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PRECIOS m:: SUSCRIPCIOII DIRECCIÓN Y R EDACCION: PAHERIA, 3 , 2.• PRECIOS DE LOS AHUN~IOS 

U~ 181 1 pe»ut" 50 o<'ntimoa.-Trea moaoa, a peaetaa 60 eéntimos on .Eapa.t.a pa• 

do ~n la AJminh traoión, gir•ndo 6ata 4 peaetaa t r imeatre. 
~~~. mosea, 8 pta1.-Soia me1ea, 16 íd.-Un alio, ll6 id. en Ultramu y E x trall.ie•o 
Pr · antioif1t.4o en motàlico aelloa ó libranmaa. 

A d mJuta tra.otón ¡ Bror SOL Y BENET, Ma.:vor, t &, 

Loa originalea deben dlrl~iree eon ~otrú aiVireotor. 
Todo lo referent& t. ausortpoion ·• ; anunoioa, à lo• Sua. Sol y Beaet, lmpronta 

7 Libr erla, Mayor, 19. 

Loa l lt.Nipt.ona. . 6 cóntimos por llnea. en la ' ·" plana v ll6 oéntimoa en la 1·,• 

Loa uo au.cr i{ltorea. 10 • • • 80 • 
L~• oomunloados à preoioa oonvanoionales.-.Edqnel&s de defunoió.l t.rdin&rlasO 
ptae., de mayor tamado de 10 t. a o .-Oontratoa eapeoialoa para loa .,nunoiante• 

• • . '\ • -· . • .. .. ,¡ . ' • : .. •, • 

D.a María ~e los Dolorcs Fr3Jlnisna Fa~rega 
Y ARBONÈR 

¡:S:.A F .ALLEOJ:DO! 

Después de recibir los San tos Sacramen tos y la B endici6n Apostòlica 

-( R. I. P. )-
Sll de~>.consolndo espos•> D. Pedra Jaimo Llorcns, hijos D.• Toresa, 

)), José y D. Juan, hija políLiCl\ o.a Rosa Jonlanu, nicto&, llet·mana po

lítil'& D.• Leocadia Rosell (a•Jsente), primos, sobrinos y demús parien

tes, al participar a sus amigos y relacionades tan dolorosn. pénlida, les 

ruegan la te11gan preseute eu s us oraciones y se sit·van asistir a los f u· 

nerales que en sufmgio de su alma se celebrad.n en la pnrroquia l igle· 

t.ia de Sau Junu Bautista, a las diez menos coarto de la mañana de hoy, 

y al acto de la couducción dtl ca<laver que tendra lugar seguidameute, 

por lo cutd les quedan\n muy reconocidos. 

Lérida 8 de Enero de 1899. 

El duelo se despide en el puente. 

No se r eparten esquelas. 

Casa mortuoria: Pla.::a de la Constitución, ~2 , 2." 

PAS T ILLAS PECTO R AL ES 

FLDRENSA 
CU RAN LA TOS , producida por los cambios brus

cos de temperatura, obrando 
como pectoral. 

CURAN L A T OS, seca, pertinaz, aguda 6 cr6nica. 
suavizan la tirantez de los 6rga· 

nos que comnnican con los pul
mones haciondo desaparecer los 

ataques violentos de dicha afec· 
ci6n. 

CURAN LA 'fOS , llúmeda 6 de espectoraci6n que 
producc opresi6n al pecho, fat i

ga y dificultades en la respira
ci6n. 

CU RA N ~A T OS, ya provenga de catarros 6 cons· 
tipapos, irritaciones de gargan· 

ta, en cuyos casos son rapidos 

los efectos dc dichas pastillas y 

al mismo tiempo son de un gus

to muy agradable. 

Fan11acia dc Florcnsa.--Pahería 1 5 y Mayor, I 

Rocibimos mny amenudo Suero antidiftérico Roux. 

SE NECESITA UN 

PR I Z 
EN LA IMPRENTA DE ESTE PERIÓDICO 

,.. ., .. · ... - ,- , ~ ' 

.... '.' ' . ' 

t 
non Jo sé Ichart y Ari es 

Licenoiado en Filosofía y Le · 
tras y en Derecho Civtl 

y Canónico 

Falleció a la una de La madru
gada del dia 7 del corriente 

4espun 41 hber reclbldo Ica Santoa Sacrt.ll!ntcs 

(R. I P . A) 

Sus aftigldos p9dre, herma
uo Rdo. D. Pablo,Uos. ttas, pri· 
mo:;, sobrlnos y demlls parlen · 
tes. ps•·ticipan é sus amigos y 
r•elaciona dos este ll'iste suceso 
y les suplican ~ue se sirvan 
asistlr ll los funerales que pa 
ra descanso de su ulmo se ce
lebrat•lln el lunes, 9 del actua l, 
ll las diez y cuarto, so lo lgle 
s1a par-roquiol de S. Pedra, por 
lo que les quedarlln reconoci 
dos. 

Lérlda 8 de Enero de 1899. 

n. Can~iào Jover Salailich 
• MEDICO ... 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Ctlnsulta diari n gratis a los pobres 

Mavor, 37, l.o.·Lérida 

Los fabricantes del excelente pa
pel de fumar JOB l'egoloo un m ag · 
nffico Colendar·io O lo.:: que compren 
m~dia grueso de dicho papal. 

De venta en los Estancos ~énl1'l 
cos de esta eooital. 

Para pedidÒs y adquiril' el elegan 
te calendario, al r·epl'esentante don 
kamón Go lcerOn, Co11slitucióo, nú
mero 23, 4 °, t.• 1-8 

L
a antigua y conocida costurera 
de la somorererta de casa Costo 
(Frflncisca Fusté), ofrece al públl

co su n uevo establecimlento en don 
de encoutrarlln toda clasa de sombre
r·os pa ra cab a 11 eros y sef1ore~ Sacar· 
doles y gorres de todas clases de 
última novedad. 

En dicho establecimienlo se con 
recclonan gorres (l medido y se hacen 
toda claso de composturas ll precios 
sumamente económicos. 

Especlnlldad en la confecclón de 
gor-res de uniforme. 6 8 

Mayor, 28.- Lérida.-Mayor, 28 

L A UNIÓN 
- y -

EL FÉNIX ESPAÑOL 

SEGUR OS SEGUROS 
oontrn. sobre 

I.NCENDIOS LA VID A 

de seguros reunidos 
Agencias en todas las provincias 

de Espafia, l!l-,.ancia y Portugal 

34 AiOS DE EXISTENCIA 

Subdirect or en L érida: E n r ique R i · 
belles , Mayor, 10 

T RASL A DO 
El Sr. Ros inach ha esla blecido su 

gabinete de Dentista Plaza Pa he1·ía, 2, 
enlròSUelo (habltación de n.• Cot·men 
Ped!'Ol.) 

Extraceión de muela ó ra igón des· 
de 2 pesetas. 

Den~aduras a la perfecc ión, desde 
5 pesetas un diente 

Consultes: de 9 A 12 y de 2 ll 5. 
No con Fundi l' es te gabinete co n 

oll'o, que es e l major de Lé l'ida . 

patria y libertad 
Lt\ bandera de Espafta ha. desapa· 

recido del continente que descubrió 
y colonizó, sieudo sustitufda el dia 1. • 
por la baodf) ra piratica de los yan· 
qui a, ¡ Ya Rom os extranjeros en Cu ba! 
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¡Extraojeros nosotros, que hemos 
sembrada de buesos espalloles todo el 

: ter r itorio insular! ¡Extraujeros nos• 
otros, que hemos cret~.do sus cultivos, 
sus íodustt i as, s us graodes ciudades, 
sus puertos, 1m cultura y su ri~uezal 
¿Cabe mayor amargura? 

Harto sabia todo bueo pat riota, 
que mAs pr onto 6 mas tardt-, el hijo, 
llegado 1:\ la mayor edad, seria eman· 
cipado del poder de su madre, la vie• 
ja y buena Espalia; que Cuba alcan• 
zar!a por derocbo natural au plena y 
absoluta autonomia, y qua la patria 
potestad, ejercida por la metrópoli, 
hab!a de desaparecer al fio y al ca
bo, como desaparece eo el derecbo 
privado, al cumplirse ciertas coodi· 
ciooes naturales; pero auu se cooser• 
vaba la esperanza de que Espafttl. no 
abaodonar!t\ la is la como ona extJ·an· 
jera aborrecldu., negèldll. como madre 
y expulsada como enemiga . Eso 
creíamos mucb('IS, rundando nuestrn 
esperaoza en la aplicaeión oportuna 
a Cuba de los principios deruocréti 
cos, que hubierao converlido en evo· 
lucióu la revolucióo, etern izando los 
colores uacionales en la grnn Antilla. 
As! lo c reia tnmbién el valerosa mi
nidtro de Ultramar que, antes de 28 · 

tallar la úllima gu&rra separatista, 
presentó a las Cortes el famosa pro· 
yecto que reconocia la personalidad 
cubana y sentaba las base¡¡ cardina.lei 
de la futura autonomia; pero los ele· 
mentos coniervadores y reacciona
rios de este pobre pais y los bieu ave· 
cidos con la explotación colonial, hi· 
cieron fracasar aquel proyecto, sus· 
tituyéodole con una mixtificadón, i 
cuyo solo anuncio lanzaroose al carn· 
po los insurrectos, iniciando una gue
rra, cuya última consecuencia ba si· 
do el acto trista , celebrada en el Mo
rro de la Habaoa el dia 1. o de este 
mes. 

¡Rado fatal el uuestrol De todas 
partes hemos aido arrojados de la 

1 misma manera. Hechas cuestras con· 
quista.s a oombre de la intransigeocia 
religiosa y de la autoridad absoluta 
de la monarquia, las hemos perdido 
todas a l asomar en el horizoote poll· 
tico de la tierra el &ol de la libertad 
y de la democracla, a cuyos rayos se 
hau fundldo nuestras armas y agos· 
tado nuestros laureles. De todas pt\r• 
tes hemos sido arrojados por enemigos 
de la libertad. Esta es un hecho evi· 
dente é indiscutible. 
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var por torcidos senderos, conducentes ~í. fi. 
nes siempre repugnantes, el celo patriótico 
de los Leridanos. Las amotinadas turbas di· 
rigiéronse al Castillo Principal, prisión de 
los detenidos, por entonces y on aquellos 
díns completamente desguarnecido, y sacia· 
ron su furor dando horrible muerte al oídor 
de la Audiencia de Barcelona D. l.fanuel 
Epifanio de Fortuny que coutaba entonces 
4ü aüos, a su esposa D.a Melchora \Vannos
terom de ig ual edad, à su hijo D. Carlos For · 
tuny de 16 afl.os y a varios de los prisioneros 
franceses, salvàndose üuicamente ol hijo m e
nor del desgraciada F orluny llamado Epifania 
y de 12 ai'ios de cdad, mcrced a la protección 
del Capitan dc Artillería de voluntarios de Lé· 
rida don ~Iariano Batista quien lo sacó de 
aquel sinicstro lugar cnvuello bajo los plio
gues de su cupa. (1) 

minas de Villel y pedía el 30 a Rcding 5.000 
fusiles, caflones y permiso para fabricar pól· 
vora . T omarónse las couvenientes medidas 
para asegurar un empréstito de un millón 
doscientos mil reales que pidiera al corregi
hüento la J unta de Intendencia del Princípa
do~ y para asegurar la mailUtención de un 
fuerte cuerpo de tropas inglesas que existia 
é. pr:in cipios de Diciembre en la Ciudad~ pro· 
curando que contribuyeran al mismo los pue· 
bios próximos. 

O tro de la~ victimas del populacho en aquel 
infausta dia fué el cobrador del Catastro don 
José Ignacio Bu.yona, cuya muerto revistió cir
cuns tancias horribles. Acometido por las tur
bas en el Almudín, no pudierou salvarle los 
e~fuerzos de algunos saccrdotes, ni las amo
nestaciones del Obispo D. Geróuimo ~1.· d e 

Ul L&s p o.r t idaa de def14nción de loa COtis or t es Fortuny 

y an hijo Carloa obran, en la Igleaia parroqnial d e San 

J uan la d e D. Manuel, en la •l• !'lan Lorenao la.• da au ea

pou é bijo, cousarvàndo•e oopia de ellaa en el Arc bivo 
Municipal. 

El mes de .biciembre deslizóse en Léri· 
da con relativa tranquilidad. E n sus último!'l 
días fué con ducido presa desde Balaguer ül 
Castillo Principal el Oidor de la Real Au
dieucia de Barcelona D. Manuel Epifania cle 
F ortuny, junta con sn esposa y dos hijos, t\ 

quien se detuvo por suponérsele al servicio 
del gobierno del intrusa monarca José Bona
parte La excitación contra él y algunos pri· 
sioneros franceses delenidos en el mismo 
fu01·te, era muy grande entre el pueblo, y con 
esto y la entrada diaria en la Ciudad de su
getos no bien reputados, entró la Jw1ta en 
dcsconfianza y el día 31 de Diciembre uom· 
bró una C'omisión «para asegurar Iu h·an qui· 
lidad pública de la Ciudad, ev:itando se intro· 
dugeran en ella personas sospechosas y ene· 
m i gas del bicn de la Pn tria,» cu al Comisión 
denominada cio vigi lancia y scguridad ptíbli
ca compon{nn los Sre~. D. Juan Bautista 1lc 

a • 



EL F~A LLAR ::EJ~S A 

¡Y aun existen en Espatla las mis
mas intrRnsigencias formulistas y 
religiosasl ¿Querran perder la metró
poli misma? Ese es el temor que e~e ha 
apoderada de los buecos patriotas: el 
temor de que llegue un dia en que la 
bundl:lra, que acaba de desaparecer 
del Morro de la Habana, desaparezca 
tnmbién de la Penlnsula.. 

Unida. esa bandera A la teocra.
cia y A la reacción, declina en to
das partes: ese es el becho brutal. 
¿No aconsl:lja la lógica uniria a !a IJ. 
bertnd y al progreso para obteoer el 
efecto contrario? ¿~o acouseja eula
zar indisolublemeote a la patria y la 
líber tud? 

.---------n.--~---~---------FW>~ Recurtes de la prensa 
El discurso de Silvela 

Los amigos del Sr. Silvela diuen 
que éste en el discurso que boy 
pronunciarà en el Circulo conserva
dor uo extremara su oposicióo al Go· 
biel'no, pues C1 ee que es innecesario 
dar no tas agudas para obtener la je 
fatura del poder, que según él, viene 
A su encueutro. 

El pr6ximo Consejo 
El stibado no se reuniran los minis· 

tros en Consejo, como se habia dicbo. 
Hasta el domingo no ~:~e celebrarA 

en definitiva dicba Junta, quedando 
ea ella planteada la cue3tióo pol!tica 

Al dia siguiente, esto e!l, el !unes 
dl senor Sagasta llevara B. Palacio la 
dimisión de los miuistros. 

Conferencia comentada 
Se comenta mucho una cooferen · 

cia que han celebrada secretameote 
los seflores duque de Tetuao, Romero 
Robledo y Weyler. 

-La agitacióo politica aumenta 
por momentos. Alguieo, sin duda. pa
ra obtener provecboso resultarJo, po 
ne en juego toda clase de ~ecursos, 9 
fio de impresionar a la opin;ón. 

Ante la uni6n conservadora 
El Sr. Romer o Robledo y e l gene

ral Weyler, antela unión entre Sit ve· 
¡a y Polavieja se cruzan de brazos, 
segúo se ha dicbo en los circulos 
poiiLicos, y manifiestan que se hallan 
decididos a observar una actitud es 
pectante. 

La uoión Si i vela-Polavieja, qu e 
aún no eR oficiul, ba becbo retroceder 
las probabilidodes de que el Sr. Sa 
gasta obtenga el decreto de disolución 
de las üortes. 

Generalmente se opina que nos 
ballamoi en visperas de situaciones 
graves si los conservadores obtieoen 
el poder. 

Esta madrugada. en los clrculos 
pollticos se baclan mucbas cabalas y 
suposiciones, al parecer desprovistas 
de fundamento. 

De todos modos bay que eiperar 
el deseolace de la crisis para ver co 
mo queda Ja cosa pública, un tan lo 
maltrecba en estos momentos. 

~El Correo» 

Este diario, bablanda de la cues 
tlón polltica, dice que no tiene gran 
impor tancia. el que se bnya unido el 
jefe de la Unión C:>nservadora con los 
ele rn eutos que t1enen confianza en el 
genera l Palavieja, y que, cuando lle 
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I gue el caso que ellos esperao, ban de 
ver estos elemeotos y los ~:~ilveli~tas 
cu~u diferente es bllcer plaueR y ba-
rajar personas. 

De t:>dos modos, aflade, nos pare
ce que procedeo con poca cautela 
aquellos que, por irnpaciencia de lle
gar pronto al poder ó por odio al se· 
fi or Sagasta, creen que la inteligen
cia entre los sel'iores Silvela y Pola
viej:-. producirú. en breve un cambio 
ue Gobierno. 

I No se vé la razón por qué los libe· 
rai es tengan que re~irarse A la hora 
que l' onvenga lÍ los cooservadoreq, y 
menos aún cuando ban pasado las 
grandes arnarguras y peligros y aho· 
ra empieZI\D à verse borizontes rela
tivamente mas tranqui!izadores que 
los anlariores. 

El paaaje del <tCheribon» 
E1 trasatla ntico francés Oh~ribón. 

llegado a Valeucil\ de Cuba, ba con· 
ducido 1,080 pasajeros, entre ullo:¡~~ 
personal de la brigada sanitaris. de la 
Ha ban a. 

Dura.nte la travesia fallecieron 31 
repatriados, 

Se ba realizado el desembarque 
de las tropas expedicionarias . Han sl 
do repartidas entre el Hospital y los 
sanatorios. 

Los individuos de tropa que ve· 
otan sanos se ban distribuido entre 
los cuarteles. 

A consecuencia de la aglomera
ción de gente que presenciaba el de 
sembarque, se ha roto el cuadro for· 
mado por la Guardi~ dvil, agentes 
de policia y muoicipales. 

El gobernador militar ba ordena
do que quedaile despejado el sitio por 
donde saltabt\n A tierra los soldados , 
cumplimentàndose la ordeu acto se · 
guido. 

Los encargndos del despejo bicie· 
rvn retirar con el público à varios 
coucejales que no ostentaban la co· 
rrespondiente insígnia, asl como à. al· 
gunos periodistas que eu cumplim1en· 
to de su misión se ha laban en aquel 
siti o. 

Tanto unos como otros se retira
ran disgustad es de. la poca atenci•n 
de los agen tea. 

Canalejas y Polavieja 
Con motivo dP. la unión de los se· 

nores Polavieja y Silvela, se ba diubo 
que el sefior Ca.nalejas se propone 
r ealizar un acto . 

El exrninisLro de Gracia y Justícia 
dirigirñ una ca.rta al general Polavie
ja recordandole las declara.ciones que 
él bizo en Hellio y por virtud de las 
cuales estt\ desli~ado de todc. compro
miso polltico con el autor del mani· 
fies to. 

El setior Ca.nalejas, después de es
cribir esta carta al seflor Polavieja, 
ingresara de nuevo en el partido del 
sefior Saga sta.. 

Pi '! Margall 
Lo~ republicaoos esperan con im 

pacienuia el di<~curso que en breve 
pronunciarà el sefior PI y Margall en 
el nuevo casino federal. 

Es In primera vez que este born· 
bre público dan\ una conferencia pú· 
blica desde que se declaróla guerra 
con los Estados Uoidos. 

El señor Castelar 

Dice El Globo que el sefior Caste · 

~~-

lar ba recaido en su enfermedad. La 
noticia, por fortuna, no es exacta. 

El Sr. Castelar esta cada dia me 
jor. Ha salido de sus babitaciones, 
bablllndo con todos los aroigos que 
fueroo tí visita.rle y hecbo su vida. or· ' 
dinaria. La convaleceocia fué r àpida 
y el resta.blecimiento es completo. 

El banqueta de W eyler 
Al banqueta que se ha celebrada 

en casn del general Weyler, ban asis· 
tido los generales iulirez IociAn, Mel · 
guizo, Losas, Balboa, Borbón, Borra· 
ro, Salcede>, Prats, Ma.rtlnez, Segu
ra, Ampudia, Sa11chez. Camporaanes, 
Loflc contralmirante Navarro y ge 
neral' Bargés, si bien éste no com ió 
por encontrarse indispuesto. 

Tambiéu a.sistieron los coroneles 
marqués de Mendigorril\, Escribano, 
Piotos y Ramos Izquierdo. En total 
quince generates y cuatro coroneles_. 

Durante el acto reinó gran am 
wac!óo y verdadera entusiasmo en 
lo11 reunidos. Hablaroo todos en el 
aentido de que urge rem9diar los ma· 
les que sufre el pafs y r~orgl\oizar ~I 
ejérnito y la marina aphcando medi· 
das efica ces y enérgicas. Ofrecleron 
al general Weyler IU adbesión incon
dicional, diciéndole que si ocupa al· 
gún puesto le prestarAn decidido apo 
yo para que desde el mismo pueda 
realizar la obra. a que aspira el pala 
y el ejército, 

El general Weyler saludó a todos 
con frases expresivas, manifestando 
que el acto del banqueta contribuiria 
a estrechar los )azos de amistad s in. 
cera que a todos les unia y aueptan
do gustoso el apoyo que lo ofrecian. 

Durante el banqueta, la casa del 
general fué visitada por numer~sos 
amigos, y en Ja porteria se deposlta
ron infinidad de tarjetas . 

El general Weyler redactó eo el 
acto del banquet& un telegrama para 
mucbos generales que se ballan fuera 
do Madrid y que le babía.n telegrafia· 
do manifestAndole au adbesión ml\s 
entusiasmada. 

Se atribuy e al ac to del banq u e te 
gran importancia suponiéndose que 
s& ha realizado para cootrarrestar la 
fuerza. que representa Ja coaliciJn de 
Silvela y Po ll:l.vieja. Se considera ade · 
mas iududa.ble que influïra decisiva 
mente ~n la re:solución de la cuewtión 
polftica. 

El general W eyler 
Se atribuye al general Weyler la 

declaración de que aún falta mucho 
pRra que se realicen las esperanzas 
de los conservadores. 

Entiende el marqués de Tenarife 
que el seflor Silvela bs dado un gran 
paso, pero aún 110 esta en condicioues 
de que el triunfo sea suyo. 

Efemèrides 
Fernandr: III, <el San to,, se 

apodera de Cantillana 
8 de Enero de 1247 

Reuup~rado Jaén, para Iomar con · 
sejo acerca del punto donde mas con 
venia proseguir las conquistas, Fer 
nando III r eunió a los maestres de la0 

-

Casanovos y D. Pedro Jorda por la Junta, 
y D. Fermin Gigó por el Tribunal do lo cri· 
i"ninnl. (1) 

Desgraciadamente como veremos en ol Ca· 
pítulo siguiente, los tomores de la Junta no 
eran iníw1dados y las precauciones adoptadas 
adolocieron de tardías. 

; 

(1) Borrador de oftcios de 1& Junta da Goblerno ou•· 

~O<ll&do en tl Azoh¡vo Yunicip&l. 

11 

Motin en Lbidr..- NueY& Junt& de Gobierno.- l!otin .. 
en puebloe del Corregimiento.-Situaoión del ena· 
migo.- Temorea de ailio: diapoeiciones de 1& Junta. 
de Goblerno.-Diferenoiaa con el Gobernador Lava.· 
lle.- Aoeionee en .Aragón. 

11\L dia 1 de Enero de 180ü fué dia de Iu· 
~ to y sangre para la Ciudad de Lérida. 

La Yista de un corto número de soldados 
franceses, l.lechos prisioneros recientemente y 
que fueron conducidos al Castillo, irritó las pa· 
siones del pueblo: y aprovecharonse habil
mente del estado aquel de e:xcitación varios 
indivíduos pertenecientes a las profesiones 
mas viles de Ja sociedad a yuicncs capita
neaban el Verdugo dc Lérida, el pregonero 
del Ayuntamiento, reputaòo entonces como 
vil, y los matachines de la Ciudad para lle· 

I 
Ordenes y a los principa!es caudillos 
de s u E'jército y caballeros de la no· 
bleza castellana. Como era natural 
no todos estuvieron de acuerdo, ~ues 
mieutras unos velan mas conveDien
te marcbar sobre la parL t:: oriental d_e , 
la peninsula, otros creian mas út!l 
dirigirse Mcia las poblaCiones del 
Occidente termina.udo el rey, despuéd 
de oir todos pa.receres, por pensar co· 
mo lo bacfa el maestre de U~lé~. el 
cua! opirHLha que el eJ~rcito cnsLI_aoo 
dttbla dingirse a conqu istar A ~ev1 1 1a, 
por ser población muy nua, lmpor
tante y de exceleote siLuacióu _pnra 
desde ella preparar otras cooquistas . 

Como tal proyecto era al mocarua 
muy simpatico, por bacer ya mucbo 
liempo que él !o acariciaba, esperan
do solo ocasión propicia pura ll evar
lo A vias de hecbo, cou e l eutusiasmo 
natural y con la fé que se merecia 
tau gran idea, dedicóse A efectuar los 
prepa.rativos necesarlos . Antes de lla· 
gar à Sevilla eu preciso apodera.rsa 
de las pl11zas que en sus inmediacio
nes tenia. para privaria de auxilio11 

I . • 
f~ciles y evitar 1ios eutorpeclmientos 
que las a cometidaa de los de fuera 
ocasionaran, a cuyo fio San FerRan 
do dispuso la. rendición de cuautas 
plazas y fortalezaa quedaran A la es· 
palda de su ejército cuando estable
cif3ra el sitio. 

Cantilhma era una de las plazas 
que se necesitaba poseer, y llegado que 
bubieron los cristianos antt:' sus mu
ros, pusiéroola estrecbo cerco, y sin 
penier tiempos comenzaron las aco
metldas, en un principio recbazadaa 
valerosamente-Hijos mios-sol!a de· 
cir el monarca a sus soldadoR para 
entusiasmaries: - Pelead con valentia 
y con fé. E1 Dios de las victorias no 
puede negarnos su auxilio, ;>uesto 
que en defensa. de au religión lucba 
mos. Esta es la llave de Sevilla.; to· 
mados estos pueblos, aquella ciudad 
hermosa sera nuestra. 

No estaba mal fort:ftcada ni mal 
guarnecida.la de:cantillana;pero como 
las acometidas de los c ristianos eran 
tan frecuentes comü decisivas, sus de· 
feosores, para evitarse mayores ma 
les, la rindieroo al fin, refugi<índose 
ellos en otras poblaciones de a.quella.s 
cercanfas. 

MAKSB RODRIGO. ... ._. . .,.,., . 
¿Cuando termina el Siglo? 

Ellmpa'l'cial, de Madrid, ha pues 
to A pública discusión el tema de si 
acaba en 31 de Diciembre de este aflo 
el Siglo XIX, ó si, por el contrario, 
no a caba basta el 31 de Diciembre 
de 1900. 

Nosotros coufesamos iogenuambD· 
te que no hemos sentido la menor du 
da respecto ó este punto; entendiendo 
que el Siglo cuenta cien a!ios y que 
el ufio cero no es conocido en bisioria 
ni tradición alguna, creemos que el 
Siglo XIX comenz0 en 1801 y acaba
rú con el afio 1900. Esta es, al menos, 
la Corma mas racional de contar; la 
màs vulgar también, pero Ja mas Ió
gica iodudablemeote. 

Sin embargo, contr11 lo que &ra de 
suponer y esperar, no son pocos los 
qu<~ escriben a El Imparcial soste· 
niendo la opinión contraria, ea decir, 
la de que este anoes el último del Si · 
glo XIX. Varias razones aducen los 
que tal creen, y han sa.lido a relucir 
las Olimpiadas y basta el supu9sto 
allo cero. Pero, la verdad, nos resul· 
tan muy débi les los argumentos adu 
cidos basta abora para que vacile 
nuestra convicción. 

Si no son mas afortunados y més 
concluyentes en sus pruebas los nue· 
vos defensores de esta afirmacióu que 
salga.o a la pal~stra &n lo !IUC88ÍVO, Se · 
guiremos creyend ... , c..~wu hemos crei· 
do basta roy, GUe el Siglo XIX DO 
terminara L s la el dia 31 de Diciem 
bre del próximo afio 1900. 
~"~'!'U' "ïE§f11 ""!! ~__. 

Indulto à la prensa 
Se ha publicado ya., y de ello nos 

congratulamvs, el siguiente decreto 
de indulto para los periodistas auge
tos à proceso y cond~na: 

Articulo 1.° Concedo indulto to
tal de las penas impuestas a los sen
tf'IDCiados por delitos cometidos por 
medio de la !mprenta, grabado ú otro 
medio mecAoico de publicación, sea 
cual fueso el tribunal que les bubiere 
condeoado. 

Art. 2. 0 El miuisterio fiscal desis
tirA inmediatameute de las acciones 
penales en los procesos incoados con 
motivo de los delitos comprendidos 
en el articulo anterior. 

Art. 3. 0 Los tribunales y juece~ 
encargados de la ejecución de las oen · 
tencias ó que conozcan de las causas 
a yue se reflere el art. 2.0 , aplicaran 
inmediatamente el presente indulto, 
remltiendo à los ministerios respecti · I 
vos, con la mayor brevedad posible, I 

~ 
relación :-o:~ ::; · ' -
quienes haya sido l.l.lJll\;,1yu "' :\~ ' 

An. 4 .0 Quedan exceptu 
los benefici os de es te indulto 1ados d• 
de delitos cuy a pena se reru 08 teo, 
perdon del ofendido, 1t6 P~r 

Art . 5. 0 Por los ministres d 
cia y Justícia, Guerra y Ma .e Gr, 
dictaran las di~Jpogiciones opflna •· 

1 1. . ortu118 para e cump 1m1eoto de este decreto, 
y se resolveràn sin ulterior r 

d d 1 • ecur~0; las u a11 y rec.amactonea que otre• 
ca eo su ejecuclón. • 
.. cu • 

~ 

España aceite en 
----

Hubo un tiempo en que lt~. 
ción del aceite era aqui en esProduc. 

Cala su. perior 4 la. dt> la mayorla de los PUt. 
blos olivareros, y aunque boy 

00 811
_ 

cede lo mismo, toda via este ra
1110 

e. 
uno de los en que podrlamoq sacar 
ventaja, sobre todo si en la fabrica . 
ción y refinamiento dei aceite llegà. 
semos a los adelantos que !talla, 
otras naciones tienen. 1 

El aceite, como el vlno, los mioe 
rale11. el azúcar y aun la seda y 

61 tabaco, pueden ser la base de lllte. 
generación económica en este paia 
tan abrumado en los tiempos que co: 
rremos. 

eegúo las últimas estadisticas, el 
plantlo del olivar en Espalia se cat. 
cula en 1 162.637 hectareas. 

La producclón es de 2.975 3s. 
beotólitros. Comparada con el ex. 
tranjero, Espafla es el país del muudo 
que produce mas aceite de olivas. 

Mieatra11 en Francia &oio obtienen 
una cusecba de 300.000 bectólltros é 
Italia un millón, poco ma11 ó meuo~, 
nuestro suelo rinde en un alio normal 
3 millones de bectólitros. 

Se evalúa la cosecba en Franci4 
en 46 millot.es de pesetas, en Italia 
106 y en Espafla 196.423.017 pesetas. 

Tomando estos datos como base y 
hacieodo un calculo proporuional, se 
balla en números redondo!l que lta.lia 
debia obtener por valor de sus coae
cbas un rendimiento anual de ~12 mi· 
I lones de pesetas, tomaudo como tér· 
mino de comparación el ingreso que 
el agricultor fra:1cés obtiene por su¡ 
fru tos. 

Perdemos nosotros 115 millooes, 
puesto que nl!estra cosecba anual,~~ 
en el mercado se cotizara. como en 
las regiones fruncesas, deberla alcan· 
za.r un total de .(00.368.000 peFetas. 

E.xplfcase esta diferencia notaodo 
que, mieotras los aceites fraocede~ 
gozan de gran fama, los nuestros no 
puedeu entrar apenas en los marca 
dos ex.tranjeros. 

Débese esto A nueslro atraso en l" 
elaboración de este preciosa caldo 1 
A la deftciencia de I os tratados de co· 
mercio. 

Se da el caso, como en los viooa, 
que Francia nos compra los aceites 
li bajo precio como primera materi<~, 
mejoràndolos despues por medio de 
una serie de operaciones aq ui desco• 
nocida.s. 

Para que re!l ulten aceites superio· 
res los de este palli hay que elaborar· 
los bien, pari i eu do del cuidadoso cul· 
tivo de los olivares y no desprecian· 
do luego operación alguna, como la 
de escoger el fruto, colocarlo y tritu· 
rar lo. 

Con esto y la diligente atencióo 
del Gobierno paro. abrirle mercados, 
el aceite espafiol seria el primero del 
muodo en calidad, como lo es en can• 
tidad. 

Noticia s 
-Debldo a las conslan tes y acli· 

vas gesLiones del dipuiado li Cortes 
por e l di str-ito de las Borjas, nuestro 
disllnguido amigo D Cipriauo Garljo, 
ha sido oprobado el presupuesto do 
gastos para los esludlos de ta carre· 
tera de Mollerusa A Flix, por Borjas. 

En cHrta del Director ge neral de 
Obras públicas se comunica este 
acuerdo al Sr. Garijo, al par que se fe 
partl<;ipa haber dado orden al sr. In· 
senier!> Jere de esta provincia, pors 
que procure aclivor los lrabajos. 

- Víctima de la grave enfer meded 
contraida en Cuba falleció el viernes 
en Aicolelje el soldado de aquel ejér· 
cito José B!eto. hijo del antig uo Y ce· 
loso J,lrofesor de primer·a enseñanza 
de t<¡uel pueblo. 

EI entlerro fué una vet·uadera mn 
nifes taclón de d uelo y de simpatia , 
pues asistió el vecindario en mesa. 

Enviamos al Sr. I:Heto y su apre· 
clable familia la expreslón de uuestro 
sentido pésame. 

ri -Se anegla , :!o rno dijimos el P e 1 

de la cuesta del Jan, quebien'lo uece 
silaba, pero ... no sabemossi termina 
ra co n el revoque de aquel lienzo de 
pared que tan m,. l aspecto presenta 

iQué no hay dinerof Pues arrlén: 
de::.e para anuncios y saldràn Jo::; 
cuarlos para aquella obra que recla· 
ma el ornato públlco. 
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- Parece que la buena mujer del 
pueb'o cuyos obsequ los é. los enrer 
mos dél Sanatorto, tuvimos el t;usto 
de elogiar el o tro dia, tu vo ayer va
rios Imitadores con suma sstlsfac
ción de los repatriados, pues les 
visi taran u n sucerdote y varies se 
iioras que les hicieron algunos re· 
gelos en tabaco, vi no, jerez, galleLos 
y dinero, e11 celebración de los San
tos Rey6s. 

L08 enfermos agradecen mucho 
dichos obsequios, deseando tengan 
més lmlladores y que Dl os recom
pense é tas persones caritatives. 

•••••••••••••• 
~osquejo Ana.tómico-fisiológico 
de los órganos sexuales de la mujer, 
del embarazo y del reto. 

Un tomo en 4.0 con grabados y 
una lémrna sobrepuesta. 

Vendese li ptas. 2'50 en la Llbrerla 
de Sol y Benet. 

En la Llbrer·fa de Sol y Benet se 
han recibldo las siguientes publica
clones: 

Pequeña encietopedia préctica de 
coustr ulr, los tomos 4, 5 y 6. 

Pequeila enciclopedJa pritctica de 
Qulmrca Insdustrial, tomos 9 y 10. 

Precios ptas. 1'50 el l')ffi._¡. .•... ..,.., ................ ..,.., 
-En el tren correo de oyer llegó 

medtu Compañra del kegimiento ln
ranter la de Garona, núm. 22, que vll 
destinadA à guarnecer la'llvecina ciu
dad de Fraga, al mando de un señor 
Ca pillin. 

Las tropes se alojaron ayer· en 
var tas casos del barr io de San Anto · 
nio. 

A las siete de esta moñana t\ebe 
conl!nuar su viaje A Fraga el desta 
comento. 

-Ha fallecido dt!spués de penosa 
do!enclll la bondadoslsima señora 
doña Teresa Fllbregas de Llorens, 
virtuosa compuñera de uuestro esti 
mado amigo don Pedra J. Lloren!.'l, y 
madre de los que oos;lo son• tamb16n 
muy querldos don José y don Juan 

Tomamos parle muy directa en lo 
pena que li la apreciada familia de 
os Sres. Llorens embarga. 

-Ha sida nombrada Represen
trwle en esta provincia paro la venta 
al por· mayor del acredil~:~do Papal 
Job, nuestro buen amigo O Ramón 
dalcerén. 

Vean nuestros lec.tores el anuncio 
do primera pàgina. 

-A petíción p ·opia ha sido tras· 
ladodo à la Sucursal del Banco de h.s
paña en Barce:ona, nuestr·o aprecia
ble amigo don Antonlo Romeu, oti· 
ci11l que se1·v1a en la Sucursal tle esta 
plazo. 

-Se ha puesto A I& venta el tomo 
tercera de la tercera serie de Episo
dios Nacionales, qua lleva e! titu!o De 
Oñate à la Granja. 

La obra colvsal del gran novelista 
español cuenta ya con esta nueva jo
ya lrt~rorra, que basta, para juzgarla 
as!, saber que la ha escrita D. B. Pé· 
rez Galdós. 

Como Zumalacarregui y Mmdi:~a 
bat, cuestu dos pesetas el tomo, p1·e 
cio inverosimil puesto à todas las no
veles de esra edición económica de 
los Episodios. 

-El B. O. de ayer publica la rela
ción de los aspirontes admilldos al 
concurso únlco para la provisión de 
111s Eacuelas públicas de niños de es
te Dlstrrto univer~ilurio, pertenecien· 
tes ll la pr!mera clase. 

-La Alcaldia multó ayer en 2'50 
ptas. ui conductor de un ca1·ro que 
tronchó una acacia de las de la Plaza 
de la Conslitución. 

-Anleoyer fueron obsequiados 
los infelices nlños do la Casa Inclusa 
y de Maternidad con l>omboneras y 
lluites que repar·lló entre los asilada~ 
uno COI'Ilallva y dislluguida Señora, 
que quiso que soremnizat·an también 
la ftesta da los Reyes aquellos pobres 
desheredados de la fortuna. 

-En el despucho de! Sr. Alcalde 
se r·eunló anoche Iu Junta de Cequla· 
je, ocupéndose en el despacbo de va 
r1os asuntos de su competencla, 

- Ayer llegaran los soldl:ldO!:- repa 
triados Antonio Calvetó, de Viella; 
José Qulu, de Granja de Escarpa; 
Juan Sola, de Preixens; y José Vives, 
de Li i oi.L 

Pasaron, ndemàs, con dirección é 
s us respecti vos pueblos, ve in tfcua Lro 
soldados mlls. 

- En La Peria se pondran en esce
na esta nociu~ la gr&ciosa comedla de 
Vital Azo Zaragüeta y la za rzuellta 
Picio Adan v Compañia. 

_ -Hoy é las 10 y media de la ma 
nana tendrll lugar el e:Jtlerro de los 
repatrlados Andrés Obejero y San 
chez, de Robleda (Salamanca) y de 
José Fernéndez Barrtero, natural de 
Garr-afainez de Cabaoales (Ponteve 
dra), proceàentes ambos del Batallón 
cazudores uúm. 5 de Frlipinos. 

-Según se anuncia al pública en 
una crrcular lnserto en el número de 
ayer del Boletín 0/l.cial, los tral>ajos 
de comprob11cr6r. y rectificación de 
peses y medidaa se verrfl carlln en 
esta ciudad en los dias comprendidos 
entre el 7 y el 15 de! presente mes. 

EJL PALLA:aESA 

- Graclas é la buena Idea de Ja 
Dlreccrón escènica de La Peña de re· 
presentar, de vez en cuando, lus obraa 
mé.s ramoses de pasadas épocas de 
nuestro Teatro, VHmos conociendo 
algunes, que fueron exílazos en su 
tlempo, y que hoy, la verdad sea dl 
ehs, no Lienen més que cierto valor 
arqueol<Jgico (¡I). Tal ocurre con Bru· 
1W et tejedor, urreglo del iumortal 
Veulut·u uu Iu V~gu, comedia apluu 
dld1sima hace cuarenta ó cincuenta 
años, y ahora vista con respeto, con 
agrado por tos amatt!urs, pera nada 
més¡ es de gusto muy drstin to al del 
públ1co actual, Obra de seocllllsima 
armazón, de lllocente desarrollo, no 
llena hoy; en realidad, los espectado
res parece que esperen alga més •. 
qu no &xlsLe. 

La ejecución que obluvo la obra 
fué esmeradisima, siendo muy aplau· 
didos los aficionados Sres. Gras, Fe· 
rre•, Bergós, Plubins, Cè.mttra, Vai
Ctnce y Gras (J), asi como la notable 
artista St•a. Vrllanue~a. 

Y jeroci romani fué interpretada, 
si cabe con mayor acierto que el dia 
de Inocentes, canténdola tan afinada 
y admrraLiemente los distinguidos 
aficlonados Sres. Bòt'gós y Gl'as y la 
excelente tiple S1·ta. Ber·enguer, que 
110 cesó de up taudirles la numerosa 
concur·r·encra que llenaba el local. 

-La Comislón permanente de la 
Dlputación por· medto de circular que 
publ rca el B. O. previene é. los .Alcal
des de esto provincrn que en 10 suca· 
srvo se ab!'tengan de facilllar ó auto
rizar la traslacrón de pobres a los Asi
los de Beneftcencia provincial, si no 
van provistos de la correspondlente 
or·den de ingreso, y udvertirles que 
en caso contrario seràn de su cuenta 
y r·resgo tas estancias que se ocasio
.1eu y que se harén ef~tctivas por· los 
medios legales. 

-Nues tro eslimadocolega El Agui
la Tarregense ha publicada un núme
r·o exlraordrnario eon motivo de Año 
Nuevo, númer·o que acredita, asl la 
laLorlosldad literaris de sus Redacto
res, como el carlño que demuest1·an 
por su querido Térrega. 

-Et dia 19 de los corrientes é las 
U de su mañana tendrélugar en el 
salón de ses10nes de la Comlsrón pro
vincial como ya dijlmos, un concurso 
para las obras de albañ rlerla relatives 
à la refor·ma de los retretes situados 
en el paLlo tlamado Filadó, de la Casu 
de Miserlcordia, baja el tipa mlixtmo 
de 499 pesetas é que asciende e! pre 
supuesto de la obra. 

Terminada el anterior concurso ó 
declarada desierto, se obrirà otro pa
ra suministro y colocacrón de 18 me
tros superficioles de mllrmol artifi 
cial color de rosa y blanca, fijando el 
precio de este trabajo en la suma de 
360 pesetas, lipo de este segundo con 
curso. 

-A la temprana edad de 28 años 
ha fallecido nuestro buen amigo el 
ilustrado joven Abogado, don José 
Jchal'l y Arles, Licenc1ado en Derecho 
y en Frlosofía y Letras, en cuyos es
tudios alcanzó siempre brrllantfsimas 
notas, pruebu de su aplicor~ión é ln
leligencta. 

Al acto del enUerro, que se celel>ró 
ayer tarde, acudió é rendir el última 
tributo al malogrado joven, numero 
slsimo acompañamiento. 

E tviamos al aftigido pedra, nues 
tro anllguo amigo don Poblo Ich&rt, 
al hermano el Rdo. don Pablo y ll la 
demés fami lia, el testimonio :le ones
tro pésa me senlldo por ta desgrecia 
que les aftige. 

-Ayer salió del Sanatorio Militar 
el rept> tri&do Gregori o Cardera y Car
bonez, natur&l de Olgar (Toledo), Re
glmiento inCanterla de Zarogoza. 

•••••••••••••• 
CUB IERT OS 

-En Tortosa han aparecido gran 
número de billetes del Banco de E.s
paña, falsos, de 50 y 100 pesetas, con 
el busto de Jovellanos, y de 50 pese
tas con el de üoya. Los prlmeros se 
drstrnguen por tener· la numeraclón 
con un ca r mln més viva y pron u n . 
clado, aunque con caracteres menos 
llmplos, el dlbujo del cai:>ello del bus· 
to màs tosco y el tra nspur·ente menos 
pulcra y ftuo. 

Los otros de 50 pesetos son de un 
conjunto mlls borrosa y menos per· 
recto. 

-Con objeto de pa~ar unos dl&s 
al lado de sus hermttnos los Sres. de 
Yl.lilez, en el correo de Zara~oza llegó 
anteayer é esta capítol, acompañado 
de su distinguida señora, el joven 
a bogada y notarlo de La Orotava (Ca . 
narias) D. Enríque Albert Albert. 

-Ayer regresó de Barcelona el le 
nlente coronel jJ fe del batallón de· 
cazadores de Alronso XII don Narcisa 
Muñlz 

-Ha quedada fusionada la com
pañia férrea de Mad r id, Zarogoza y 
Allcunte, con la de Tarragona é. Bar· 
celono y Francis. 

-La Dírección general de Correos 
y Te.égra ros ha publicada una circu
lar haciendo saber que los pllegos de 
velares declarados para Iogtaterra 
pagaràn, eu concepto de der·echos de 
segura, 25 céotimos por cada 100 pe
setas o rracciun de 100 pasetas, sin 
perJuicio de los derechos de franqueo 
y certificada que marca la tc..rila ge· 
neral. 

Las oficines de eambio abonarAn 
é la Admlstración francesa por dere 
caos de seguros por las cartes d~ la 
Gran Bretafia 20 céntimos po1· cada 
800 francos ó Cracción de ellos. 

-Se encuentra en esta Ciudad. en 
uso de llcencia, el segundó teniente 
del batallón expedici0nat·io número 4 
nuostro pa:suno y amigo D. José Jo
sa de Gamar. 

-La Dirección general de Admi
r.istración local ha dispuesto que los 
gobernaclOres remilan é. aquel cen 
tro en cono espacio de tiempo, un 
estada detallada de las cuentas co
rrespondientes a la Diputaciòn y 
Ayuntamieotos de las provincias, cu
yos presupuestos excedan en tos úl
timos ue 100.000 pesetas, ('011 expre 
sión del destino de las cuentas y nú 
mero L.e elles, mensu;.les y anuales. 

-Paril el miércoles próxlmo se 
anuncia un eclipse de sol que solo 
sera visible en algunas regiones bo
reales. 

-NOTICIAS MILITARES: 
Al capltlln general de Castilla la 

Vieja se le dice de Real orcten lo si
guiente: 

~En vi2ta del escrita que V. E. di
rigió à este mlnisterlo, consultando 
sl é los lndivlduos regresados de Ul
tramar que son èeclarados inúliles 
en los hospitales de la Penlnsula, ha 
de aplicllrseles lA Real ord<m de 27 
de Febrero de 1896 (C. L . núm. 47,) el 
Rey (q. D. g.), y en su nomb1·e la Rei
na Regente del Reino, s·~ ha sei'Vido 
dl:;poner se maniftoste é V E. que 
debiendo terminorse en b1·eve plazo 
la repatriación total del ejército de 
Cuba, procede considerar li los indi
vtduos de referencia como expecten
tes ó llcenciados absolulos por inú
liles, interln llegan los respectives 
cuerpos y se conoce la situación en 
que han sida repatriados, evitando 
ast que puedan tramilarse dol>les ex
pedien tes de inut1lidad.• 
-...Se ha resuelto que é los lndivt

duos procedentes de la recluta vo'un 
taris regresados con licencia y que 
no han rodido incorporarse nueva
mente é su destino por rnzón de las 
circunstancias, se l .:s considere com· 
prendidos en la regla s.• del art. 9,0 de 
la Rea: orden de 12 <!e Agosto última 
(D. O. número 178); y que los que se 
encuentren on expectación de licen

Cuchillos, Trinchantes y cuanto ciados absolutos por inúliles, conti
se refiere al servicio de mesa. núen en la mismA situación hasta 

que se hallen ullimados los expe 
Plata Meneses a precio de ca- dlentes inslrufdos li los mismos. 
taJ.ogo. ••• En atención al excedenLe que 

existe de subalternos en el arma de 
Vagillas Y servicios cristal:: : : : I caballeria, se ha dhpuesto que los 

que lleven dos años por lo menos 
JU AN LA V AOU IA L en filns, puadan ser ayudantes de 

-
---- campo 6 de órdenes. 

t4- P AHERIA- f4 •• I · Serviclo de plaza pare hoy: Jefe 
F RE OIO FIJ() de dlo: el senor comandanta de lnge-

nieros don Francisco Macià. 
••• ••••••••••• Hospital y provisiones, segundo 

capltàn de la Zona. 
-La Comisión provincial eo unlón 

con el Sr. Comiborio de guerra, han 
ftjado los sigurentes precios à que 
deberlln abonarse los sumlnislros fa
uilltados por los pueblos de esta pro· 
vinclo durante el mes de la fecha é 
las tropas del Ejércrto y Guardía civil. 

Ptas. 

Raclón de pan de 700 gra mos. 
ld. de cebada de 6.9375 litros. 
kilógramo de paja 
lllro de acerte. 
quintat métr·ico de leña. 
Id. de carbón . 

o a4 
o 91 
o 09 
1 46 
3 52 
8 91 

-En circular que publica el Bolt
tm 0/f,ci~l de ayer se ordena é los .A.l
caldes de los Ayunlamientos de esta 
pro,rncla que devuòlvan diligenciada 
ai Jere de Trabajos estadlsttcos la 
haja Impresa que referente al servf. 
cio de Sut..sistenclas les r·emltió dlcho 
runcionario. 

Parada y vigilancia, Alfonso XII. 
- REGISTRO CIVIL: 
Defunciones del d!a 7-Jo::¡é Niubó 

Planella, 36 años.-Antonio Monrós 
Puyó, 75 id .-José Ichart Arles, 28 id, 
-Dolares Fébrega Arbonés, 66 id. 
Carmen Bas11 Fondevila , 2 meses. 

Naclmientos: un varón. 
Matrlmonios: dos. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(T RENCA T S) 
Durante los dias 14 y 15 del ac 

.uai Enero permaneceré. en Lérlda 
(Fonda. Sutza) D. JOSE PUJOL, esp9cio· 
lísta en la confeccrón y aplicaeión de 
bragueros para el tratamiento de las 
bernlas, quien é. los largos años de 

pràctica en casa D. José Clausolles de 
Barcelona reune la venteja de ser 
muy conocido en esta cap1tol por el 
gran número de curaciones que lleva 
reolizadas con el uso de los referidos 
bragueros, en el especio de mas de 
u n año transcurrido, desde que men· 
sualmente visi ta esta ciudad. 

Gran su rtido de b1·aguer·os lo mAs 
préctico y moderna paro la curación 
ó r etención de las hern i as pOl' crón i 
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; 6S el mo
delo més recomendable _para e¡ercer 
la presión à voluntad y directamente 
sobre la parle afectada, y é. la vez el 
mé.s segu ro pa ra la perfecta con ten
sión, y el que pro~orciona més cu
raciones de hernies. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cautchouc para la completa y pronta 
curación de los tiernos infantes. 

TIRANTES OMOPL.ATICOS para evi
tar la cargazón de espaldas. 

. F AJAS HIPOGRASTRICAS pa ra corre
gir la obesldad, dilatación y abu lta
miento del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 
Dia 14: de 9 é. 1 y de 3 é 7. 
Dia 15: de 9 à 1 y de 2 a 4; sa llen

do en el correo de la misma tarde. 
Fonda Suiza.- (Dando aviso se 

pasarà é. domicilio) 
Los demés dtas en su establecl · 

miento Ortopédico La Cruz Roja. 

Reus,-Pla.za. de Prim.- Reus 

En el Ayuntamiento. 
A la sesión de ayer, que pres1dló 

el Alcalde accidenta!, Sr·. Alge, con
currieron siete señores Concejales. 

Leida y aprobada el acta de la an
terior, se entró en el despacho ordi. 
nario, pasando a informe de la Co
mlsión 2• una instancia de D. Jaime 
Benet, solicJtando permiso para la 
instalacrón de ':ln motor à gasolina, 
y al de la Comlsrón 6.• otra rnstanci 1 

de don Buenaventura Costa pidien 
do se prúhlba la reconsu·uccron del 
Krosco que hab1a adosado é la esquí
na de los PórLicos bajas. 

Resolvrérouse las instanclas de 
don En riq u e La molla, en el sen tido 
de que se considere dentro del radio 
de ra población, li los efeclos del lm
puesto de lonsumos, la FAbrica que 
posee drcho Señor; y la de O. M11ria'lo 
Miquel Albert, coucediéndole la ins
talación de uoa fàbrica de Aguardlen
tes en Vilanoveta. 

Se acerdó iodemnizar à D. Jalme 
Mangrané el imp0rte de dos rajas d'e 
petróleo que han desaparecrdo del 
Depósito Administrativa. iY no se sa· 
be cómo han desapnr·ecido esas dos 
cejasf ïHa de pagar los vldrios rotos 
el Ayuntomiento' En este osunto de
berla hacerse un poco màs de luz ... 
¡con dos cajas de petróleo, bien pue
de conseguirse! 

En .co.nsecuencia a lo 9ue dis po · 
ne e! ultrmo R D. sobre mhumacio
nes, se acordó que los alquilares de 
nlct.,?S de ~epósito se haga~ po1· cln- 1 
co anos, mrentras se estudra la ma- ¡ 
nera de armonizar las disposiclones 1 
de aquet R. O. con los intereses mu
niclpales. 

Se aprobó una cuenta de D. José 
MagriM por trabaios heehos, y pie· 
dra suministrada, en el pórtlco del 
departamento de Santa Cecllia del Ce 
menter lo. 

Leldo el extracto de las actes de 
sesiones del mes anterior, para su 
publlcaoión en et Boletin Of!cial, tuê I 
apr0bado. 

Y se levantó la seslon. 

CHARA.DA 

El cuatro segunda tercia 
rie la casa da un marqués, 
que es un cerrado nsturiano, 
se llama segunda tres. 

Primera una nota cuarta, 
y me figuro tercera 
que esta charada es muy fécil 
y In descifra eualquiera. 

Sln embargo, añadlré 
que me han heeho un ragallto 
de prima dos tercia cuarta 
muy acabada y bonito., 

La. soluci<Jn en el número pr<Jximo. 
(Soluci<Jn a la charadn anterior.) , 

ES-CO BA-DA 

Notas del dia 
Santoral 

Enero 8. - S tos. Teófilo y Eladlo 
mrs., Paciente ob. y Severino ab. de 
Bavíera. 

Bervicio Telegrafico 
fttl ADRID 

7, 8 m. 
El_ tenien te coronel Sanmartin, que 

se rmdló à los norte-americanos en 
l'uerto R.co ha sido conden3do é pre 
sld10 Y ha lngresado recientemente 
en el penal de Ceuta. 

7, 8'5 m . 
Cadiz.-Los pasajeros del «Airon 

so XIIIn •jiceu que Màxima Gomez se 
hallaba en Glbara, que se te esperaba 
el 25 de Diciembre en Guanabacoa y 

que muchas familias é las yuales se 
las consideraba como espanolas rue
ron à visitaria en Gibara. Añaden que 
Sanguily, Lacret y oll·os cobecillas 
declaren públicamente que sa lanza
rén al campo a pe!ear contra ls do
mlnacióo norte-americana. 

En dlcho vapor ha llegada el sar 
ganta que mató à Maceo. Dice que le 
conocla desde la guerra a:1terlor , que 
le apuntó al verle y tu vo la suerte de 
heJ·Irlo, muriando l uego. Plensa es · 
tablecerse en Valladolid y se llam a 
Estanlslao Lopez Diaz. 

7, 8'10 m. 
Cartagena.-Anoche fondeó en es· 

te puorto el vapor «Les Andesn, que 
conduce repaLriados enfermos. Hoy 
se le daré entrada. 

7, 8'15 m. 
Washington. - Las noticies recibl· 

das de Manila couft rman que los ta
galos estén dlspuestos a pelear por 
la independencia de Filipinas. 

7, 8'20 m. 
El ma rqués de Cerr albo salió ayer 

de Paris pa1·a Venecia. 
7, 8'25 m. 

Sevilla.-Algunos importa n tes agrl· 
cuitores sostienen l'l conveniencia de 
que se celebre en Madrid una asam· 
blea agrlcola. 

7, 8'30 m. 

Lo Reforma diee que Sagaslo ha 
enseñado é media luz una p.ña je ge· 
nerales que no juzgando oportuna 
mostrarse en la recepción de Palaclo 
de dia, se ha formada de noche en el 
banqueta que tuvo lugar en el domi
cilio de Weyler. Añade el citada pe
riódlco que todos los gases que se 
escapen del chGmpagne pueden re
tenerse con un ligero corcho. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
Del dia 6 

Recibidos el 7 é tas 9'30 m. 

6, 7'4.5 m.-Núm 70. 

Veinte generales comen ahora en 
casa dAI general Weyler. 

Se sabe que el Sr. Sagasta comen
ta irónicamente las ategl'las de los 
conservadores de la Unión y El Co
rreo dlce que no es l'azooable ni Ió
gico que se retiren los libara les solo 
por que convenga à los conservado
res. 

Pasados los peligros y cuando se 
despejen los horizontes las circuns
tanclas impondréu soluclones.·-Al
mod<Jóat·. 

6, 10 m.-Núm. 78. 

El general Rlos telegrafia que es
pera daran 1 esullado las gestiones 
para ablenar la libertad de los prisio
neros y que aumenta la hostilldad de 
los tagalos coutra los smericanos, 
Estos, en previsión de sucesos, re
tuerzan las expediciones de tropes é. 
Ilo-Ilo.-Almodóbar. 

7, 2.15 m -Núm. 06. 
Al banqueta en casa del genera l 

Weyler asislleron los genera les Sal
cedo, Campomanes, Prats, Loño, Bo
rrera, Marllnez, Segura, Ampudia 
Borbón, Melguizo, Suarez·Jn,:lén, Lo~ 
zas, Balboa y Pargas, el contr~lmi
ronte Navarro y varios coroneles. 

Ell"eneral Weyler ha reclbido nu. 
merosas tarjetas y telegrames de ml
Illa res resldentes en provincias. 

El acto ha sida muy comentado. 
-Almod<Jbar. 

De hoy 

7, 9'30 n.-Núm. 76. 

Se ha celebrada la Junta general 
en el Circulo conservador y alll ha 
pronunciada su discurso (j l señor 
Silvela. 

De lo dicho resulta que acepla ta 
mayorla uo todos los principlos ex 
puestos en el Manitlesto del general 
Polavieja, promete economies y 3Cep
la el !mpuesto sobre la renta. Hace 
concesiones al regionalismo, declara 
el :;ervicio militar obligatorio,la nece 
sidad de reducir las clases pasivas y 
de comba Ur el caciquismo. Niega que 
haya pensada en la supresión de la 
marina y el ministerio del rAmo, y dl
ce que se creara un Minhoter,o de Co 
mercio, Agrlcullura y:comuni r;acio 
nes 

Balsa: Interior: 55'70.-Exterior 
60' 15.-Cubas del 86, 49'25.-Almo~ 
dóbar. 

7, 11'40 n.-Núm. 98. 

El Correo pide que vaya a las Cor. 
tes el actual gobierno é dar cuenta 
y discutir su e-estlón. 

El H eraldo a pesar de sus afinlda. 
des con Polavieja te censura dura
menta y muy acremente el discur·so 
del 81·. Silvela. 

Se ha firmada el decreto suprl
mlenrto el Consejo de Fllipinas y de
clarando excedeote sin sue!do todo 
el personal judicral de registros de 
Fill pi nas.-Almod<Jbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
. Mayor, 19, Blondel , 9 y , ., 
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SECCION DE ANUNCI OS 
- - - - --~- ~ 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMEC.ÍNICA 
pnbJcada bajo Ja dlrecclòn del 1ngen1ero clvU rrancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constituyen esta Encic' )pedi11 doce tomos, ilustrados con rons de 500 íiguras, 
forman~o el vademécum mar. útil, la colección nuís completa y 111 enciclopedia mas 
necesana para toda 1dase de ingeni ert s directores de central es eléctricas dl3 alum
L~do. Y. traos.p¡;>rte de fuerza, encar~a.dos de maq linaria., montadores mecanicos y 
ele~tnctstas, wstalaòorcs do timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvauoplastla 
Y Dlquelucl~, .fogonaro,s, m~quinia~as cucat gaòos de cuidar moto:ee de vapor, gas 6 
petróleo, aficwnados a las wdustt'Uill olectromecauicas, y en gener~&l •ttilísima para 
todas aquell~s ~~ rsonas que reslizan t.rabajos rola<:ionados con !as apli c .,) n":J 11le
canicas 6 e.lectncas . . Condens~dos en estoo doce peqt eños volúmenes, CU)~.> le'ltu· 
ra no r?qu1ere estudws espec1ales, los conccimientos técnicos y practicos que 1100 

necesanos para todos aqucllos que se dedicau a la mocanica y Qlectricièad l~ le"· 
t~ra de esta Enciclopedia ayudara poderosameute ou BUS trl\bajos a ('UI nt~s estu
dum alguna aplicación eléotrica 6 mecauica. 

Condiciones de la publicación 
Se public11 un tomo mensual, de unas 160 paginas, con nnmerosas fi.guras in

~ercal~tdas e11 el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la co~tituyen 

. Tomo 1.-~anual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula pré.ctic11. del alumbrado 
Cidad lndustr1al. .I:!J el~ctrico. 

Tomo 2.-Manutl.l de~ encargado d.e Di- Tomo 8.-Manualdulmontadorelectricista 
namos y Motores eléctrJtos. Tom0 9.-Tra.nsp•Jrte oléctricode la ener. 

Tomo 3.-Pilas y Acu~uladoras. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctrJcas. Tom 0 10,.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manua.l del fogonera y maqu1- eléctricos. 

ntsta. Tomo 11.-Mnl•ual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del enca,·gaào de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores dc gaa y !>"Lróleo. 1 aplicaciones domésticas de la electl'icidad 

Papal superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor ,~onsumo 
TRATADO [LEMENTAL 

OH -

HIGIBNH CtlMPARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

D. JUAN M. DfAZ VH~LAR Y MART(NEZ 
CATEDRATHW NUME!\ARIO POR OPOSJCJÓN DE FISIOLOGÍA 

t. HIGIENB KN LI.. ESCUBLA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 

- EN MEDICINA Y CIRUGfA 

con un prólo¡ro de 

DON JOSÉ DO]).d:INGUEZ 

PRECIO li PlESETAS 
--------- -

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

'T:R.ATADO 
. DB 

Blaboración • de VI DOS 
DE TOD S ClLASES 

f ¡a&ricariór. de vmagres, alcohoíes, l.guardientes, lu·ores. 
sidra u vinosde ot,.as frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFOI:{ t0. IIOI~SO DE ZUiji~7I Y E~~ILW 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Di.rector de la Estación Enológica y Granja 

Central u Director de la Estación Enológica de Haro !I 

IJIAZ ALONSO 
ln(l~ero Agrdrwmo, E::r DLr eclor de la Estación Enoló(lica .de :Haro 

'I :1 

' I !• 

,o.;• ,, 

'l' 'l' 1 i 

,• 

!D6N6~!1liBNT68 
PARA LA 

VIDA PRIVADA 
CON91DERACIOI\ ES MORA LES, HISTÓRICAS, DE MEDICINA É HMIENH.-CON

SJ?.JOS A LA JUVENTUD, A LOS CASADOS Y A LOS PADRES DH FAMILIA. 

COLECCION DE OBRA S ESCRIT AS POR 

V. SUAREZ CJ\ SAÑ 
a presencia de los trabajos mas importa,ntes publicados en el e;f:tran;ero acer ca 

de estas interesantes materias por m~dicos, fiüJtwjos, morallstas 
~ historiadores eminentes. 

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

Los Oonocimientos para la vida privada, no del:ten faltar en ninguna biblio
teca; los padres de familia dehen ponerla en manos de aus bi,ios, para que aborrez
can el vicio al conocer sus fat.alea consecuencu~os, y toda clase de persoJJas sin dis
tinción de sexos, edades ni estados, ballaran en las pagioas de esta colección óti· 
les consejos po ra la felicidad indi vidual y de las familias; apn'nderan a conocer 
8U OrganÏBIDO J BUS funciones mas importantes1 CODOCert\n todali las aberraCÍOil6S 
humanas y todos los peligros del libertinaje y los abusos para apartarae de ellos 
y para evitarlos 6 combntirlús; hallanín remedios para la impotencia, para la este· 
ri lidad, etc., etc. Todo esto tau bien ordenado, tan variado y nmeno que lejos de 
convertirse en simple obra de consulta, const.ituye una obra ugradl\ble, de bonesto 
solaz é interesaute lectura . 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Lérida. 
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Unico punto de venta en la librería de !DL. Y BENE~ 
Mayo1, 19,Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 
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Se comprau hierros y metales de lance 
EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA -

x ' )C 

tjx x 

JOSÈ A. ARMENGOL 
13- 0ABALLERO S - :1.3 

RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES 

CARAMEL OS -PBCTORAtES 
DEL MÉDICO SALAS 

Cm:an lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de muco!1idades el a para· 
to r.e~ptr~tono t~n solo tom~ndo uno. al acostarso y o tro a la madrugada. Corn· 
posiCIÓn I~ofenstva, no conttene medtcamonto peligroso. 

Depós1to para la venta en Lérida, D. José M. 0 Bon·as, Mayor, 31. 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 
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