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SE NECESITA UN 

A PR ENDI Z 
EN LA IMPRENTA DE ESTE PERióDICO 

TRASLAD O 
El Sr. Rosinach ha establecido su 

gabinete de Dentista Plaza Pa her·la, 2, 
enll'dSUelo (habitación de o.• Carmen 
Pedrol.) 

Extracción de muela 6 raigóo des
de 2 pesetas. 

Don ts t1 u ras a la perfeccióo, desde 
5 pasetas un diente 

Consultes: de 9 à 12 y de 2 A 5. 
No coofundir esle gabinete con 

otro, que es el mejor de Lérida . 

La antiuua y conocida costurera 
de la somor·er eria de casa Costa 
(Frflncisca Fus té), ofrece al públi · 

co su ouevo establecimiento en don
de oncOIJtraran toda clasEI de sombre
ros pura caballeros y seï1ores Sacer· 
dotes y gorras de todas clases de 
úllima novedad. 

En dichú establecimiento se con 
feccionao gorres 8 medida y se hacen 
toda clasc de compostu ras A precios 
suma menta económicos. 

EspeciRlidad en la confección de 
gor-ras de uniforme. 8 8 
Mayor, 28.-Lérída.-Mayor, 28 

. y demostraria absoluto desconoci -
1 miento de las condiciones de nuestro 
¡ pals par a la vida pública. No se tt·ata 
· de necesidades impuestai> por el bien 

nacional, ni siquiera por la justa y 
oatuml evoluei6n de las ideas: setra 
ta de necesidades de la vanidad y de 
exigencias del cstómago. 

Ah!, en el discurso de Sllvela, te
nemos Ja prueba mas evidente de estc 
grave mal. ¡>ara escalar el poder, 
para dar satisfacción a esas misera
bles ambiciones de baja polftica, se 
juotan y coujuntan elementos dife 
rentes y se coufeccionan programas 
como es¡, programa espantoso que ha 
teoido el atrevimieoto de hacer el jefe 
de los neo·c.:onservadores. ¿Preocupa 
A n adie , por lo general, el peligro que 
supone para la libertad y para la de 
mocracia, la realizaci6n de ese pro· 
grama? No. Nos duele contesarlo, nos 

I 
asusta ver lo, nos a vergüenza el s u· 
ceso ... pero es lo cierto que peri6di 

I 
cos de significaci6n tan marcada co 

~!!!~l~!!!!c!s~~!!!' i~~~~!!!!~~~~~!!!! mo El Imparcial y el Heraldo, pasan 

ít Camliuo Jover Salatlich 
.. MEDICO o-

ENF&RMEDADES DE LA tUTRIZ 
Con.sulta diaria gratis a los pobres 

Los fabr·icaotes del excelente pa · 
pel de fumar J OB regnlon un mag· 
ntfico Calendario 8 lo-o que compren 
mt:Jdia grueso de dicho pape!. 

De venta en los Eslancos t:éntrl 
cos de esta copital. 

Para pedtdos y adquit·ir el elegan 
te calendario, al rept·esentanle don 
Hamón Galceran, Conslítución, nú· 
mero 23, 4 °, t.• 3·8 

La derecha y la izquierda 
Por un VICIO constitucional de 

nuel!tra polltiea el régimen boy 'i
geute no admite mits que dos pa.rti
dof>: uno dberal y ot:o conservador. 
No bay m. ::.. Podria. creerse quo se 
trl\ta de un de::~linòe obligado y de uu 
equilibt io indispensable para la me 
cé.nica gubernamental; pero quieo 
tal c reyese caet la en gravlsimo err or 

I como por sobre ascuas sobre asunto 
i tan capital, deteud:endo aquel con 
1 pudures vergonzantes, y callando éste 

por 1 es pe tos inexplicables, la obra 
i reaccionaria, i'llposible, anacrénica 
' del nuevo partido silvelista. 

Y es que uo veu , por que ya ni se 
fijan en ell o, la transcendencia polltica 
del con a to, aten tos solo à sumar nom· 
bres. Silve la+Martlnez Campos+Po
lavieja+Pidal=Una soluci6n . No im 
porta que esa soluc.:ión supooga un 
retroceso denigrante; es la soluci6n 
de la derecba Y ya es sabido que 
con este 6 con otro programa, I<\ so
Jucióo es Silve.a con ta es 6 cuales 
sumandos, sin que entre estos tanga 
valor ninguno el que, ec cualquier 
otra oación, seria capital: las idea:. 
y los procedirnieotos. 

Por desgracia de Espafia, asl e~, 
y auu me-jor fnera decir asl somo:> 
Cambiar e11te modo esencial y perver
sa de ser, constituye precisamente el 
cimiento de una regeneraci6n v<>rdad, 
pero, por lo visto, aquí no l..ta pasado 
nadt\ y ::~eguimoq tan apega.do-; .d con· 
vencionnlismo y a la politie!l. perso 
oal de grupo y de mútuo auxido, co
mo si el sislema nos hubi~>l:ie propor· 
ciona.do, no Ja pérdida de las colonias 
y del concepto de nnei6n civilizad!l 
en el ruundo e11tero, .¡ino la victoria 
eilla guerra y el eograndec.:imil'llto 
moral de nuestro nombre. I • • • I 

Es uu hecbo coosuool\do; comba· 
tamos sus cousecuencias, predique- ¡ 

Se ha puesto a la venta el tomo 1.0 lujo~mnentc en· 

mos a diario contra. tal funesto modo 
de proceder y atengamouo~ a él, en 
cuanto es realidad, para detender la 
libertad en todos los terreoos. 

La derecha ha dado ya. de sl lo 
que podia dar; un programa en que 
se retrata de cuerpo eotero el partí 
do conservador. A hora es preciso que 

1 
bable la. izquierda y formule también 
su programa. La tarea es bien fàcil; 

1 casi se reduce, en suma, à negar 1 
cuaoto afirma Silvela en ~u discurso 
y A afirmar cuanlo niega.. ¿Seran pre
cisos suma.ndos petsooales? Pues no 
han de faltar, y aun f.eria lo de me
nos el que fuesen taotos 6 cuantos
Como teoga animo valieote el partido 

liberal-y nos referimos a todos los 
elementos que deseen el triunfo de las 
ideas modernas que se integrau en el 
credo democratico-para resolverse 
a hacer polltica ampllsima de criterio 
r adical, sin temores ridicu los a reac
ciones imaginarias, acometieodo con j 
firmeza la obra reformista y moral i· I 
zadora que es indispensable, si de 
veras se intenta una Mludable rege · 
nP.racióo, basta y ilobra. Por ese ca
mino adelnnte, nunca e:Jretroceso, se 
conseguira todo; incluso la aoulación 
de ese peligro a que antes nos re>fe 
riamos. Si se tuerce ... ¡adiós patri a y ' 
adi6s libertadl 

¡Dios ponga tiento en las manos 
qu~ ban de escribir el progr ama de 
la izquierda! 

Las Camaras ne Comercio 
. 

La Com!si6n permanente de la 
Asamblea. de las Camaras de üomer
cio en Zl:l.ragoza eutreg6 ayer al pre
sideote del Consejo de mioistros, se
flor Sagasta, la notable exposici6o 
siguiente: 

Excmo. Sr.: La comisión perma· 
nem~ qu-1 las Camaras de Comercio 
reunídas en Zaragoza, nombraron 
parll procurar el pronto y etlcaz cum
pllmiento de sus acuerdos, mira con 
la mas bonda tr isteza el becbo de que 
A pesar del tiempo transcurndo no se 
haya practicado por el Gobierno que 
V. E. preside, acto alguno que lleve 
al pals la t r anqui1izadora esperanza 
de que sean una realièad las aspira
cioues tan unanimemeote formuladas 
en aquella Asamblea, por la repre 
¡¡eotaci6n genuïna de s us el ases pro· 
ductoras. 

Mas de un mes se ha cumplido, 
excelentisimo sefior, desde el dia en 
que V. E se hizo cargo de Ja'! con 
clusiones que, acordadas en Zarago
za, hablan sido entregadas a S. M. por 
la Mesa de aqut>lla Asamblea, y ya 
es hora en sentir de esta Comisi6n, de 
que el Gobieroo, ante los apremios 
del pals y por la recomendaci6n efi
cazy poderosa que S. M. se dign6 
prestarlas, dé satisfacción a las ela-
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ses que las formula.rqn, llevando a Ja 
ef~ctividad y cumplimiento lt\s pa~a 
bras y prome!laS vertida!!. 

Ha sido creencia general confir
mRda por manifest&ciooes lan~adas à 
la publicidad, por algunas de las per· 
sonaa que se eocuent ran al frente de 
la. gobernaci6u del Esttldo, <¡lle el ac
to de Zaragoza producirla consecuen
cia~:~ iomediatas, activa.¡;¡ y eficaces en 
relaci6B con la importancia del mis 
mo, con la gravedad de las c.:ircuns· 
tancias que lo determi.nar.:;n y con la 
urgeocia de las necssidade& angustio
sas, à cuya proota y enèrgica satis· 
facci6n encamin6 aquella reuoi6n to · 
dos sus acuerdos. 

Sin embargo, eofrente de ti\n au
torizadas manifestaciones y promesas, 
selladas con la justícia. de la peticióo , 
los hechos nos demuestran que, cuan· 
do menos basta el pr.eseote momento, 
en nada ha influldo aquei acto en Ja. 
march:a y manera de ser de' los asun
tos relacionados oon la goóernaci6n 
del Estado. 

En lugar de las medidas &èlvado
ras pedidas y propuestas, que e l pals 
esperaba conocer por la Gaceta, ape· 
nas si es te 6rgan~ oficial se ocupa. de 
otra cosa qu~ de hacer saber que 
contiuúan los nombr~~;miento~, que se 
cooceden empleos y recompensas, que 
se teponen lo'l C!\rgos vacantes y que 
se crean nuevos derecbos què agra
van la ya tns'ósteoible eituaci6n del 
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ra autorización para hacet construir en Falset 
un crisol para balas. 

Reding por su parte, procuraba reorga
uizar el Ejército disponiendo distribuir 5.000 
fusiles que tenia eu su poder primeramente a 
Los Regim.ientos do líuea: en segundo lugar à 
los Miqueletes y de sobrar, a los Yecinos de los 
pueblo~ conocidos como cazadores y habitua
do::¡ al manejo de las armas de fuego, mau
daudo que los restantes se armaran con elm· 
zos. Celebraronse en Lérida el dla 19 delmes 
de Enero solemnes hom·as fúneUres por el 
Conr1e (le Florida-Blauca, presidente de la Jun
ta Central del Reino, llevandose nueve dias 
de luto, y el Domingo 22 empeza.ronse roga1.i
vas para implorar el tl'iunfo de la causa Es· 
pm1ola. 

Oon~igui.eron escapar algunos dè los ptiu
cipales alborotadores y entre e1los el Verdugo, 
y en su busca elivió la Jnnta varios comisioua
dos, dando también un bandb ¡)ara los pueblos 
del Corregimiento en 9 de Enero, pór el cual 
y entre varias disposi'diones referentés al mo
do de arbitrar recursos, cosa qt1e en los peli
grosos momeotos pnsados habia eàtado rou) 
descuidada por todos, se ordénaba qne las jus· 
ticias do los Pneblos preuilierlm a los cornpli
cados en n.quel lllO\"'.Ímiento y sín pérdida de 
momento les condujeran a Lérida y p\isieran a 
clisposición de la Junta que ténla acordadó 
fuesen arcabuceados eu el término de 24 ho· 
ras (1). 

Habia onlnulo en Lérida el lli, custodiada 
por los emisarios de la Junta que lo detu
vieron en ~Iomnenéu, el Vordugo de la Ciu. 
dad, con lo cual y la publicación dG un ban
do el 17 en el quo se daban las gracias al ve
cim1ario en nombre de la Junta Superior por 
el pronlo rc~tablecimiento del orden, qued6 
del todo oh·i<1ndo el motiu. Dirigió la Juntn 
ontonces todos sus esfuerzos ü. contener lo:~ 
progl'O.':'OS del enemigo en Aragón por donde 
twaoznba nípiJ.amente: à est.e fiu pülió :!00.000 
cru'luchos de fusil español, 100.000 de calibres 
irregulare:-; y 2.000 chuzos: salitres à i\lurcia: 
organizó una expeJ.icióu que salió de lo. plaza 

Inútiles han sidd las gestiones qnè hctnos 
practicado para deséubrü: los nombreg de los 
sentenciados af]Uellos días: los docnmentos 
a ello re.ferentcs se hau extrm"iaclo. El Tribu
nal Criminal compuesto entónces de los Se. 
flores D. Franeísco XMiêr Garcia, Alcalde 
Mnyor, Presidente; don Bautista 1lé Casano
ves, don l\Iariano Pifíol, don Joaquín Marto
rell, y don Ignacio Alies, Escribano-Secreta
rio, sentenc:ió r:ipidamente sus causa.s v con 
igual brevedad Iué ejeeutada la scutenci~. Solo 
constau entre los mucho:s cabeza.s demotfn, los 
nombres uel Recapt6 y :\liguel BermU 1t qui en 
no se impuso pena ignominiosa en razón <Í 

(1) .. b nhivo Munioipa.l, :Oocumeutoa delaó9 
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ElL FALL ARES ..A 

Teaoro pública: la labor polltica con · 
timia nbsorbiendo principalmente to
da la atencióo de los gobernantes y a 
I apar que consume susenergias y ener
va su actividad, no les deja sio duda, 
tlempo alguno para ocuparse en el 
e!ltudlo y resolución de los otros asun · 
tos que màs directamente afectan a 
los alto s in ter9ses de la nación. 

No es por irrespetuosa impacien
cia por lo que la Oomisión de las CA
maras acude a V. E. manteniendo 
una vez mas los acuerdos tornados en 
Zaragoza y poniendo de relieve el 
tiempo estérilmente transcurrido¡ es 
que persigue hechos que confirmen 
los buenos propósitos de V. E., por 
cuya salud se interesa vivamente; es 
que se impone el ca.mbio inmediato 
de derroteros seguidos basta boy, si 
la nación ba de recobrar el crédito y 
rebacer su fortuna¡ es que los mo · 
mentos son critieos, porque amena.
zando toda, esta en peligro nuestra 
independencla económica; es que un 
mes perdido en la obra de reconstitu
ción de la Hacienda y regeneración 
de la patria, es un sigla de retroceso 
en la vida de relaCión é interna dG la 
nación¡ es que el remedio facil ayer y 
dlflcil boy, manana serS. tard! o; es, 
por última, excelentlsimo senar, que 
esta Comisión sufre y siente con el 
pals, y el paia aleccionadJ por larga 
é invariable experieocia., sabe des· 
graciadameote que todas 6 la mayor 
parte de las peticiones que se dirigeo 
8 los gobernaotes en súplica de lo que 
al bien general ioteresa, se pienden 
en el silencio, y por ello, descoofia.n· 
do de la accióo de todos los gabier
nos, teme que puestas en sus maoos 
Jas cooclusiones cuyo desarrollo tienen 
utudiado las Oamaras, y en las que 
cifra las esperaozas de su regenera· 
cióo, sufran la misma suerte cabida 
a tan tas y tan tas otras representacio . 
oes que ioútilmentò se les ban dirigi· 
do desde los extremos de la nación es· 
pafiola. 

Por estas coosideraciooes. 
Las Ct\maras de Comercio, repre· 

sentación genuïna de las cla.ses tra. 
bajadoras y en su nombre Ja Comi· 
sióo permanente nombrada por aqué· 
lla11, reproduce los acuerdos y pe· 
ticiones cootenidas en el Mensaje 
entregado 8. S. M. la reina regente y 
acuden a V. E . con la demanda. de 
que, respoodiendo a necesidades ur
geotes é imperiosas, prevalezcan los 
acuerdos que coostituyeo el progra
ma de Zaragoza y sea.n cuaoto antes 
una realidad salvadora en las diflci
lea, dificillsimas cirouostaocia.s por 
que atravieaa la. patria.. 

Ast Jo espera esta Comisióo de 
V, E. cuya vida guarde Dios mucbos 
al\ os, 

Za.ragoza 6 de Enero de 1899.-
B. Paraiso.-Pablo Ruiz de Velasco. 
-Isidro Gassol.-.Anfonio Norte.
Emiliano de Olano. 
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Excelentlsimo sefior pre¡fdente del 
Consejo de ministres. • 

~ecortes de la prensa 
De politica 

No es facil definir la situación por 
que a.traviesa la polltica 

Los conservadora~ deseao el man· 
do, y, por las promesas que bizo el 
jefe en su ú ltima discurso, lo creen 
segura¡ pera es mas que probable que 
por esta. vez, y à peaar de BUS despO· 
sorios con Polavieja, resulten fallidas 
sus esperanzas. 

S¡¡gasta no desconfia. de poder lo
gra.r maotener la unión en el gabine· 
te que quiere presentar a las Cortes 
en la misma forma que boy se balla 
coosLituldo, lo que no se retardarà 
mucho, pu~s piensa convoctlrlll'l iiH 
tro de plazo breve. 

En la visita que boy al mediodla 
ha.ró. a la. reina. y en el Consejo que se 
propooe celebrar el miércoles, queda· 
r a r esuel ta esta cue!ltióo. 

ii tiagasta no cooqigue sus propó
sitos, el aspecto y giro de la crillis de · 
penderà del éxito que tengao las ges· 
tiooes que He reaiizao, ayer especial
mente, para atraerfa una conciliacióo 
é Weyler, Ramera Robledo y Canale· 
jas. 

Las nogociaciones ma.rcba.n ahora 
leotamtmte y son algúo tanta dlflci· 
les¡ el general Weyler eocuentra cier 
tos r epares que no sabemos si al fio 
podrà vencer Sagasta. 

*** 
Hoy ha vi11to Morit al pa·esidente 

de l Cousejo, y bay quieo supone:rela· 
clonada. esta entrevista con las ges· 
tiooes estas que tan preocupada tie· 
nen A Sagasta 

Dicese qoe a Mol·et DO disgusta la 
fusióo con aquellos elemeotos, age· 
nos basta. abora. al partida liberal, 
pero de Ja. que resultaria su perma· 
nen cia en el poder. 

*** 
La situación polltica es abora Ja. 

misma que esta tarde. Mucha. anima 
ción en todos los circules, crecieodo 
à medida que se aproxima el mamen· 
to de plaotear la cuestión de coo
fia.nza. 

Hoy las impresiones ban variada 
algun tant o, iuclinàndose la opinión de 
algunas persouulidades lÍ que couti· 
nuarA el sefior Sagasta. en el poder. 

De ser as! babrla de ser reforza 
1 partida con otros elementos como 
os 8res, Cunalejas, Weyler y Roma

ro Ro bleda. Tambiéo teodria el gabi· 
nete que se formase, la beoevolencia 
de loa caballeros del Santa Sepulcre. 
De modo que de las fracciones mo
oarquicas solo seria combatido por 
los silvelistas y por los gamacistas. 

Segurl\mente, si tal es la resolu 
cióo de la crisis, Sagasta se vera obli · 
gado a prellcindir de los senores Puig· 
cerver y Correa, que por otra pa.rte 
no se muestrao di'lpuestos a continuar 
al frente de sus departamentos, 

con Jas actual ea Cortes, para r espon· 
der a o te e: pn ls de to do lo ocurrido, 
y por que tal vsz no obtuviese Saga~· 
ta. el decreto de disolución, y se on
¡inase un ca.mbío de pol!tica. 

El empréstito 
Han fracasa.do por completo los 

trabajos que reallzaba el Sr. Puig · 
cerv~r para bacer un empréstito de 
25 rnillones con los bancos de Cata
lufta. 

En cambio ba acordado contratar· 
lo con el Banco de Espana, que faci· 
litarà 20 millooes de pesetas con la 
garantia. de la deuda intarior. 

El resto basta 32 lo o.rbitra.ra el 
ministro de Hacieoda. 

Declaracionas del general Correa 
El ministro de la Guerra ba he

ebo las siguientes declaraciones: 
Después de elogiar el programa. 

del sellor Silvela, ha dicho que las 
necesldades del ejército exigen un 
aumento de 24 millones durante tres 
allos en el presupuesto de la Guerra 
para realizar obras de defensa en Ca 
narias, Ba.leares '! los puertos de la 
Península y de Africa, a.sl como para 
la adquisicién de canones de tiro rA· 
pido. . . 

Ha. af\adido que tres regimteot~a 
de Montana tienen ya artilleria de ti
ro rApida y que se han contratade 
los cafiooes da! mismo sistema. para 
dotar de elias a des regimientos de 
campana. 

La. fàbrica de Trubia, ha agrega
do, construye muchos cafl?oes de si· 
tia. Esto cuesta mucbo dmero, por 
cuyo motivo es indispensable que se 
a11mente el presupuesto de Ja Guerra. 

cTengo ultimada, ba. prF~seguido 
el general Correa, el proyecto de ser
vicio militar obligatorio. Pensaba. lle· 
vario à las Cortes con caràcter na· 
cional», 

Se propone el ministro de la Gue
rra a.tender cuantas reformas se le 
formulen, de modo que de proponér· 
Eele alga practico, si funciona el Par
lamento siendo él ministro, pasarla 
CD seguida dicbos proyectos IÍ una. CO• 
misión cornpuesta de represeota.otea 
de todos los partidos, 

Se balla decidido el general Oo 
rrea à que todos los moEos presten 
servicio militar, desapareciendo los 
cortos de talla, origen de muchos 
abusos. 

En vez de Ja redeoción 8. metali
co se establecerla un impue11to ptAra 
aquelles que a.slstieran a todos los 
aetoq y ser v icios no perooctando en 
los cuar~eles, oi recibieodo raocbo. 

A los reclutas que dirigierao in · 
dustria.s 6 siguierao alguna carrera 
se les concederla. un plazo de tres 
anos para ingresa.r en las fllna del 
ejército. 

Por cada. ano pagaran un :mpues 
to, y eu el primera de los tre!:l fijados 
tendrlao que costea.rse el uniforme. 

El producte de este impuesto que 
da, la a favor del ramo de Gerra, no 
intervinieodo para nada en ello el 
departamento de Hacieuda. 

Tratando el ministro de In gnerra 
en sus declaracioues de la situ!lción 
politica, ba dicbo que es imposible 
prolongar el actual estada de casas. 

Entra.rla.n a formar parta del ga.
binete Canalejas en Hac:eoda, Wey
ler en Guerra y Bergllmln en Fo
mento. 

cTeogo suspensos los trabajos, ba 
dicbo, para co locar a 2000 jefes y 

continHarfa oficiales Si be de abandonar la. car El gobierno libel'al 
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estar ligado con estrechos vínculos de paren· 
tesco con el Baile de la Espluga de Francolí 
que tenia prestades muy bmmos servicios a 
la causa nacional. Hizose también por orden 
del Tribunal mencionada una información 
entre los Cirujanos de Lérida, para que mani· 
!estaran si durante los pasados dias habían 
curado algún herido: información contestada 
hegativamente por todos. 

pués partido entre todos ollos ó imitando los 
procedimíentos usados poi· l()fl rovoltosos de 
Léridn, de donde llegaron el dü\ 2 ambos ca· 
bezas de motin, formaron una lista de las per· 
sonas que habían dc ser asesinadas, acordaron 
deponcr la .Junta y esperar el ausilio que de· 
bía llegaries de Lérida, designan<lo ol día seis 
para el alzamiento. , 

Felizmente, aquí como en Almenar, llegó 
a oidos de los amolinados la noti<:ia uel pron· 
to y terrible castigo su.frido por sus compa· 
1íeros de Lérida, y con el temor de la escasa 
fuerza regular que en lo capital residüt, aban· 
donaron sus negros proyectos. El peligro que 
el Corregimonto entero atravesó aquellos dias 
fué el mayor de toda la cam pafia: vencióse 
pronto mm·ce<l ú los manejos dol Socretario dc 
la Junta de Gobierno D. Manuel Fuster, quien 
supo aprovechar habilme te la i limitada con· 
fianza que iuspiraba ó.los revoltosos para ven· 
cer el motú1. 

Los emisarios que salieron de Lérida lle· 
varon a sus pueblos la noticia del motín y su 
basta entonces buen éxito, para hacer de ma· 
nera que en ellos se verificaran analogas es· 
uenas. Dos fueron únicamente los que promo· 
v1eron desórdenes: Almenar y Balaguer. Eu 
el primera fué violenta~ente asesin~do el co· 
merciante francés a.vecmdado en dlCho pun· 
to, Antonio Roca, en medio de la ?alie y al 
lado del R egente la vara Dr. Antomo Reyner 
en ocasión en que éste le conducta desde su 
casa a la Carcel, sitio donde hubiera estado 
seguro. Sin embargo, el motiu terminó sin 
mas consecuencias. 

En Balaguer fué mas grave: Capitanea
das las turbas por un zapatero llamado Jai· 
me Martí (a) lo nas trepat y un .tapiador cono· 
cido por lo roig de laniUa asesmaron a Frau· 
cisco Martí, carpintero de Barcelonl:l. que se 
hallaba trabajando en Balaguer por orden Y 
en casa del oidor Fortuny, y a su maucebo, 
arrojandolos después al Río. Formaron des· 

Pasados aquelles terribles momentos y res· 
tablecido el or<lcn, volvió la Junta su vista 
a la causa )racional bastanto mal par·ada. El 
sitio de Zaragoza ostrcchado m<ís y mús cada 
día con las reme:-;as de municiones que al 

' Ejército español do Aragón se mandaban. era 
escasísimo el número de nquellas que eXJ.stía 
en los Almacenes de la Plaza: cumisionóse 
pues :i D. Migucl Grau para que avistAn~o.se 
en Tarragona cou el CapitAn Generalle p1d1t· 

tera de Guerra, el que me snstituya. 
lo encont•·arñ toda dispuesto•. 

Reunión importante 

La Co,·¡·espondencia de Espafta pu· 
bPca un suelto y dice que dentro de 
pocos dlas se reuniran los conserva. · 
dares del grupo del Santa ~epulcro .. 

la ejecución de :a ob · a '\1 !l.C11.· 1 ~ t' ~ 
propietario y distioguido j un~tcou \ 0 

Sr . .Maluquer de Tirrell y al Ay~~110 mieoto presidida por el celoso Alcal:· 
D. Josê Rosell que ba. coady nvado e 
logro de tan feliz majora.. al 

En dicba reunión se ftJaran actl· 
tudes para el porven~r. . 

La Cor¡·espondencta aflade,c P tne
ce ser que algunes de los probom~res 
de este grupo se muestrao part~da· 
rios de la concentración con los libe· 
ral&s, excepte el senor Linares Rivas , 
que entiende ha .llegada la hora de 
unirse al senar Sdvela. 

El militarisme espafiol 

Le Temps de esta tard~ pu~lica un 
IU tlcu lo trataudo de la Sltuamón po· 
lltica actual de Espafla. . 

Con motivo de la soluctón de I~ 
er: !lis que pare ce dej)eoder de I a 11 ct1 
tud de los gef.lerales, aJude al general 
Weyler diciendo es un mal irrepara· 
ble que 'se mezc en los militar es en 
1~ cue5tiones pollticas. 

Af'lade que solo se salvau las liber· 
ta.des popula.res y se asegura su d?
fensa. con la supremacia. del poder CI 
vil excluyeodo al elemento militar de 
la Q'oberna.ción del Estada. 

0

Recuerda la Historia. de nuestro 
pals en la época. de Espartera, O'Oon· 
ne li y N arv aez qui en e~:~ dic e confisca
ran todas las libertades. 

Termina Le '1 emps su articulo au· 
gurando nuevos males para. la. des· 
graCiada Espana si los bombres de 
Estada mezclao al ejércico con la. po · 
liti ca. 

La reunión da las Córtes 
En los clrculos politiros el anima· 

do tema de dlscusión es la probable 6 
improbable reunióo de las Corte~. . . 

Las opioiooes ballanse muy dlVldl · 
das. 

En el caso poca probable de que 
lle~a.rao a reumrse las Cortes, se a.se
gura asistirla.o 8. las deliberacioues 
las minorlas retraidas. 

Artesa de Segre 
Me atrevo a sup licar un pequef!.ú 

espacio para dar publicidad a la gra· 
ta nueva de que esta poblacióo no 
permanece estancada como alguieo 
dijo no ba mucbos tiempo, sioo que 
por el contrario va eutrando eo el 
coocierto de los que estiman el pro 
greso. 

Ptueba de ella es et•a.cto que aca
ba de rea.lizar con motivo de la ioau · 
~uración del alumbrado eléctrico con 
que de sd e boy que da dotada esta vi
lla. Para festejaria y solemoizar el 
dia procedióse por la mana.oa 8. re 
pa.rtir a las familias pobres un bono, 
cous1stente en tres libra.s de pao y 
media tercia de carne, costeado por 
el Sr. Maluquer de Tirrell. 

Acta uobillt~imo que prueba los fi. 
Jantrópicos y levaotados seutimientos 
de dicbo senar. 

Congregades en el saloo de sesio· 
nes del a.yuntamieoto, las autoridades 
y personas de mas viso, esperaroo a 
una. comisión que babla pa.sado a 
anunciar al Excma. Sr. D . Eduardo 
Maluquer de Tirrell, que se !e aguar. 
da. ba para presidir aquella, que pode· 
mos lla.mar proce~:~ión clvica. A la lle· 
gada de dicbo senor,sooaron los acc.rdes 
de un paso doble que ejecutó la banda 
dirigida por el competente Sr. Oromi 
y la. numerosa comitiva se dirigó a la 
Iglesia. en donde a.guardaba al reve
renda D Aotonio Garriga, conti· 
nuu.ndo la comitiva bacil~ el local en 
que se hal1a iustalado el dinamo de la 
móquina e'(ctrica, mon tada por el 
peritlsimo ingeni r - o e l c~·r i ci~:~ta don 
Carlos de Saules . 

All! S~> :'•reedió 8. la beodicióo y 
acto seguid;; se dió la. luz. Aquel ha 
sido un momento solemne El inrneo 
so gentio que anstoso lo esperaba, dió 
rienda a su entusiasmo con un poten · 
te y prolongada ¡viva don Eduardol 

De vu~lta al punto de partida oh· 
sequióse a los invitades con dulcer., 
pastas, vinos y buenos tabacos, pro
nuncil\ndo un concisa y correcto dis
curso el Sr. Cura-Pé.rrocc.. 

Cootestóle e! Sr . Maluquer de Ti· 
rrell da.odo las gracitls al cuito pue· 
blo de Artesa, bacieodo r esaltar la. 
nota de sus verdaderes deseos de ser 
útil a esta poblacióo. Dijo: «DO quiero 
que veais eu ml mas que un amigo 
dispuesto a hacer y secundar todo 
cuanto en bien de este pueblo redun· 
de.• 

Hu bo repiq ueteo de campan 
bailes po r las calles para recreo a;, 
la juventud y anirnacióo del PÚblic e 
y por la nocbe brillau te aereoata l 1 

obsequio al Sr. Maluquer de ,Tirrellt~ 
q u ien por ba beroos deparada el al u 
brado eléctrico r por sus mauifiEs;"' 
propósitos d~ dotar é. esta. pobtaci~~ 
de adelantos, felicito desde las colutu: 
nas de EL P A.LLARESA.. 

El Corresponsal. 

Efemérides 
El Cid se apodera de la plaza de 

Polop 

11 de E nero de 1070 

A consecueocia de ballarse por 
segunda vez el Cid Campeador ene. 
mistado con Alfonso VI, por el ath 
1070 hacla. la gu~rra a lo.s moros por 
su cueota y nesgo, sm perseguí: 
o tros fines que los de satisfacer su~ 
anbelos de aba.tir el poderlo musllmi 
co en Espana, y sio obedecer otrtU 
órdenes, oi oir otros consejos que los 
que le dictaba su noble y generosa 
corazóo, sin duda alguna el mas gran. 
de, valiente 1 animosa de cuantos eo 
aquella. époea palpitaran en pecbo de 
guerrera. 

Hallandose el de Vivar en la eu. 
cantadora Elche, en la belllsima ciu
dad de las palmeras , para proseguir 
sus conquistas por tierra de infieles, 
enca.minóse con su geo te a la. villa de 
Polop, en poder de aquéllos, a la cual 
tenia el propósito de bacer capitular. 

Dispuestos los moros a estorbar 
los proyectos del ca.stella.oo, cuaodo 
las geo tes de és te se ballaban cons· 
truyeodo las obras oecesarias para el 
sitio, arrojaroose sobre elias con lm· 
petu, con saf!.a fiera, trabaodose un 
comba.te largo y reflido, en que am
bos cootendieotes lucbaron con tudi
miento y arrojo temerario, nvallzao· 
do en bizarria y beroismo. 

D irigides por el C1d en persona 
los cristianos, se batieron cual corres· 
pondll:l a su bueo nombre é histutiil, 
recbazando al enemiga en todas su1 
acometidas, basta que terminaren 
por bacerle huir y buscar refugio en 
la plaza.. 

Terruinadas las obras de sitio, 
comenzaron los ataques a los muros 
y fortificac1ones de la población, lo· 
grando destruir gran parte de unos y 
ot ras, 

Dispuesto el asal to, y a puoto las 
tro pas 4 la.ozarse a él I lOS ffiQf081 

comprendieodo su impoteocia para 
resistir el empuje de los cristia.now, 
pidieroo suspeosiót.. d3 bostilidades 
para estipular las condiciones de la 
ca.pitula.ciún; y convenida.s, el Uid Y 
su gente se posesiooaroo de Polop. 

La Junta directiva de la Ctimara 
Agrícola del Alto Aragón, en vista 
de las respuestas recibida11 en toda 
Espana. à su meosaje-coosulta de 13 
de Noviembre sobre conveoiencia de 
celebrar una Asamblea Nacional de 
Productores, ha acordado en Junta 
celebrada el dia. 7 del corrieote: 

1. 0 Que dicba Asamblea. consid~· 
rada como una continuacióo y rev1· 
sióo do la de las Oàmaras de Cemer· 
cio tenga Jugar en la misma ciudad 
de Zaragoza don de tu vo luga.r aque• 
lla, el dia que se fijaní dentro de la 
segunda. quiocena del corriente me!· 

2. ° Convocar para ella. a Jas Ca· 
ma.ras y demas asociaciones que .baD 
tenido la dignación de contestar d1cba 
cuosul ta basta el dia 1. 0 de Eoero, 
incluyeodo la. Liga de Contribuyen te~ 
y Productores de Malaga., I~ Cama.ra 
de Comen:io de la Corufla, t.as Soc~~j 
dades Económicas de Am1gos 

1 Pals de Tenerife y las Palmas de Gr~:. 
Caoaria y las oueva.s Càmàras Ag 
colas en constitución de Sevilla, San· 
tiago, Villena, Jucar, etc uo corn· 
pt·eodidas en relacione~ anteriores .. 

Este pueblo esta regocijado . Acos· 
t•Jmbrado a ver envuettas en las ne
gruras de la uocbe nuestra.s ca. les, 
t\bora con potentes focal! e léctricos, I 
nos produce el misruo erecta que si 1 
de las tenebro&ldades no~ pasa.!len 

1 búbitamente A ~:~itios banados por la 
luz solar. I 

3. 0 Autorizarlas para roaodaru~ 
la Asamblea uno 6 mas representa 

6 
tes basta el màximum de cu~tr~~·l· 
en otro caso, para delegar, en ¡od 

0
, 

duos de la propia Camara ~lt~·.ar:~io 
oesa, con facultad de sustJtull 
ella. CO' 

4. 0 Redactar y circular u o P
111

• 
yecto de Reglamento para .la A86

011
, 

blea, é invitar a las asociacJOoe
1
s ego 

vocadas ,\ que remitao deade ue ec: 
si ya no io hicieron aote1:1, aus res~ de 
tivos proyectos de programa, caÓ de 
ser distinta del de Barbastre, 

Se debe tan inaprecin.':>le reforma ñ 
la iniciativa del médico¡Dr. Soldevila; 

a 

~ 
la 
fE 
t 
o 
f< 

~1 
e 
r 
o 
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EL PALLAR E SA 

adici6n à éste, 6 de modificaci6n del lomos que se hallan de venta en Ja -Los pagos señalodos en Ja Dele -

mismo, que la Asa.mblea b~ de tener Librerla de Sol y Benet, en esta ciu- gación de Hacienda de esta provin 

en cuenta para. refuodirlos en uno; y dad. cia para el dia de hoy miércoles 11, 

la. cooclusi6n que se proponga.n de· - ---:-Ayer· llefl'aron los sigulentes re- son los siguieotes: 

fender sobre si las fuerZt\S iotelec- patrrodos: Miguel Ballis de Masal- Don Fulgeoio Pér·ez 148~'56 pese-

tua.lea y productoras del païs deben coreig¡ Joaquln Tarau, d'e Ayoet de tas; _d on. Angel Monme~1eu 410':26; don 

organizar en forma. de Liga. si en Besant; Jo~é Orliga~, de Llardecans; Bomfac10 Saurin~ 1_99 68; don Edua:

forma de partido 6 que si deben abs · I Juan Peregrl, de Lénda; Ramón Tra- •

1 
do L&brador 214 25, Y don José PUig 

tenerse de toda organizaci6n, lim i òó, cie Bngergue; Buenavontura Al-
30 

pesetas. 

tandose a ejercitar el derecbo de pe- bertlú, u-:~ A-lp~:~; José Pons So!é, de A +•• +A4 • •••••• 

tici6n . ~lgutme; Ramón Carnlcé y Pedro Pu · 
JOI, de Montoliu; Pedro Srcó, de Aiea- En la Librerla de Sol y Benet se 

ó.o Oficiar a lo9 Centt·os Y Cir· rraz, Manuel Oolset, de Vrllanueva de han recibido las siguientes publica-

culos que han otrecido elementos pa· la Barca¡ Antonio sans, de Belianes clones: 

ra la. celebraci6n de la Asamblea en y Ramón Soriguera, de Viosca. Pequeña enciclopedia prllclicu de 

otras poblaeiones. De paso par·a sus provinclas 69. construir, los tomos 4, 5 y 6. 

_ Todos fueroo socorridos pOl' la Pequeña enciclopedla pnicli~a de 

Cru-1 Roja Química Insdustrial , tomos 9 y 10. 

·Filipinas 
ll:l pr·ofesor austriaeo Blumentritt, 

parlrdafio de Iu rndependeocra da los 
ftlrpioos, esquien ha recibido ia co
municación telegré.ftc,l en que se re
ftere en qué condiciones entregar·ào 
los fili pr nos A los prisroneros españo
le". Esta comunicaclón 111 ha publica
do el Neves Wiener Tageblatt. 

Los ftllpinos llenen en su poder 
11.000 milrtar·es eipairoles, entre ellos 
dos generales, 40 jaCes de alta gra 
duacrór. y 400 oficiales; retletJen tam
bien prisroneros 1..900 empleados el · 
viles y ci udadanos españoles partlcu
lares, A los que coosJddra n, si n em
bar~o. como prislonero& de guerra, 
por ha ber·se a I istado como vol un ta 
rlos para combatlr la rebelión. 

Níégase en dicha comunlcación 
que Aguínald:> haya huldo de Mato 
los y que el camblo de Goblerno le 
ses adverso En lo que sl persistirà 
el ouevo Gobrerno ftlipino es en la 
consecución, A toJo trance, de la in 
dependencia èe las islas. 

~1anrflestan que lus condiciones 
en que entregaràn los prisioneros se
rAn las srguientes: 

1. 8 Sa abríran negociaciones for 
males entre ll:spaña y el Gobierno na
cional ftliplno, nombr·ando España 
un delegado psra 1ra1ar con el Go 
blerno fll rpino. 

2 o España libertarà y repatnar·é: 
(a) To Jos los filipinos retenidos 

como prisioneros en la Penlnsula ó 
en los presldios de Africa, ror ha
ll arsr;a directa ó ;ndlrectamente com· 
p iCI)dOS COll la insurNCCión, y del 
mismo modo lO!; que se hallan con
flandos por igual concepto en las Ca
rolinas, Mindanao, Joló, Paragua, et· 
cétero, etc. 

(b) Todos los prlsioneros de gue
rra, tanto civilds como militares, con · 
denados como traidor·as, ravolucio
narios ó desertor·es, por t-.aber se· 
cundado en cualqur er se:1tldo el n.o · 
vimiento fl!iprno hacie la indepen
dencia durante este siglo. 

La libertad de todos estos prisio
neros se ha de verifi car antes q•1e los 
fl.ipinos entreguen é. los españoles 
que lienen en su poder. 

Es pa fia, ademlls, concederll una 
amnistia general y plena para todos 
los españoles y nlipinos que hayan 
sido acusados de compl i cldad ~on la 
insurrecció'1. 

3.• España pagarA todos los gas· 
tús de repatriacJón de los ftlipinos 
que tiene prisioneros, :y pagart.l tam 
bién los gastos de manutención y re 
patriación de los españoles prlstone . 
r os de los ft ;ipinos. Estos pagos se 
consideren como una indemnización 
de guel'l'a . 

El Gobierno nacional filipiuo con
sentiré en pagar los gestos de repa 
trra ción de los fili pi nos hechos pri
sioneros en accló.l de guerra por· los 
españoles, aun cuando, en realidad, 
los filipinos tienen derecho é. pedir 
que esta gasto corra también por 
cuenta de España. 

Los rrailes prisioneros de los fili 
pi nos no se conslderan comprendi . 
dos en este canje, teniendo Ot) cuente 
que han acluado como agentes del 
Papa en la guerra, y que deberr, pues, 
co11siderarse como súbditos del Papa . 

Su entrega se harll en las condi
ciones siguientes: 

( A ) Que un delegado apostólico 
demande su libertad en nombre del 
Papa. 

(B) Que todas las bulas y decre 
tos ponlrflcios concediendo privile · 
glos especlales A las órdenes religlo
sas, contra las leyes 6 reglas gene
rales de la Iglesia, sean abulidos. 

(C) Que todos los derechos del 
clero secular sean respetados. 

(D) Que los fr·&iles no puedan 
desempeñar ningún cargo parroquial, 
catedral, episcopal ó diocesano. 

(E) Que todos Jr)s corgos parro 
qurales, ca tedrales, episcopal es ó dto
cesanos hayan de ser de!;empeñados 
por individuos del clet•o secular ftll
pinos 6 naturalizados. 

fF) Que se fljen regles para la 
eleccrón de los obispos. 

Podré celebrarse un concordato 
con el Va tic a no sobre 1as bases de es· 
tas condiciones. 

oticias 
-La trad ucción de lo notable obra 

M emor ias del princtpe de Bismarck, 
ha sido publicada por la ca~a Monta
ner y Simón, de Barcelona, y se ha 
puesto é la venta en dos elegantes 

-Por fallar tres sujetos al artl· Preclos ptas. 1'50 el t')mu. 

culo 147 de las Ordenaoz~ts munlcl
pales les lmpuso ayer el Sr. Alcalde 
multa de dos pesetas cada uno. 

-Seguo relación de las defuoclo
' nes ocurridas en Cuba que pub lica la 
· GacPta recrblda ayer, ha fa llecido tH1 

dicha isla el solda io José Rlvas ~As, 
de San SalvadJr de Toló. 

-Anoche celebr·ó, en el domicilio 
del Sr. Abadal, una importants reu
nión la «Comisión dd defftnsa de los 
consumidores de Electricidad», en 
plano, asistiendo A la misma un acau
dalado fabricants de BarcelonA y el 
r·epresentante de la nuava Sociedad 
que se ha de constituir en muy breve 
plazo, para proceder A la lnmedlata 
lnstalaclón de la Fabrica que redimi
ra A Lérida de la servidumbre y li 
raola A que la Liene sujeta la privile 
giada Compañla que tan to ha abusa· 
do de su especial situación en contra 
de los intereses del públlco. 

En la reunión de ayer quedaron 
determinadas ya las bases prlncipa 
les de la nuava EmpresH, que llevarA 
el nombre de Compañia Catalana de 
Electricidad de Lérida. 

Hoy regr·esa n é Barcelona los dis· 
tinguidos Señores é que nos hemos 
refel'ido, con el propósito de activa r 
en aquella capital los preparalivos in
dispensables para la instalaclón. 

¡Po r· fín, podré lograrse que Léri 
da tanga buen alumbrado eléclricol 

Ya era hora. 

•••••••••••••• 
CUBIERTOS 

Cuchillos, Trinchantes y cuanto 

se refiere al servicio de mesa. 

Plata Meneses a precio de ca

t~ogo. --~=============== 

Vagillas y servicios cristal:: 

JUAN LAVAOUIAL 
---- 14- PAHBRIA- 14 ----· 

PRECIO FIJ() 

•••••••••••••• 
-El ministro de la Guerr& ha re

cibido dos telegrames del general Ji
ménez Castella nos, que se encuentra 
en Matanzas, diciendo que han em 
barcada el resto de 10s soiJartos en
fermos que quedaban en Cuba, y al
gunes fuerzas que. por estar sep&ra
das accidentalmente de los cuerpos 
de qu6 formabHn parli, se hallaban 
toda\ta en la Habana. 

En la capital de la isla no hay nin · 
gún soldado español. 

Unica meute quedan fu Jrzas de 
nuestro ejército en Cienfuegos y Ma
tanzas 

De este úllimo pue1·to han sa lid o 
ya los dos vapores A que se refter ·e el 
gener&!, con dir·ección A la Peninsula. 

-Por el ministerio de la Guerra se 
ha dispuesto •1ue los cuerpos y orga
nismos clel ej6rcito, que hasta ahora 
han llevado nombres de !as perdrdas 
antilles, se denominen en lo sucesi 
vo en la ror·ma slguiente: 

El regimiento de Luzón núm. 56, 
se llamsrll de Isabel la Católlca· el de 
reserva de las Antill~s. reserva 'de Sl· 
mancas núm. 98; el de reserva do Fi
lipinus, reser·va de Clavijo núm. 70: 
caztldores de Cullo, cazadores de Chl
clana; cazadores de la Habano, caza. 
dores de Vergéra número 18¡ caz.tdo 
res de Puerto Rico, cazadores de Ta 
lavera núm. 19, cazadores de Al cAn 
tara núm. 20. 

Ttl mbién se ha dlspuesto que el 
13.0 ba talló u de artilleria de plaza to. 
me el númer·o 10 que le corresponde. 

-El Consejo de Adminislración 
del Banco ue España ha acor·dado que 
se abra en todas las sucursales de 
provrncia una suscripclón en favor 
de la familia del exministro conser 
vador señor Cos Gayón . 

-La Gaceta reclbida ayer publica 
una Ro:Jal orden por· Ib cual se dispo
ne la provisrón por eoncurso de la 
ell ted ra de Ari tmAtica y Geometria, 
vacante en la Escue!& de Ar·tes y Ofl
cios de Vrllanueva y Geltrú. 

-Pura dar una idea de la riqueza 
mobrliarla que · existe en Francis, 
s~lo en valores del pals ba 3ta dec!r 
que excdde de 63.500 m llones de 
francos el capital domina! que repre 
senta, según una estadistica que se 
acaba Je publicar. 

A esta cr fra hay que agregar los 
valores extranjeros coiocados en di
cha República. 

Bosct uej o Ana tómico-fisioló~ico 
Je los órganos sexuales de la mujer, 
del embar·azo y del reto. 

Un tomo en 4. 0 con grabados y 
una lAmina sobrepuesta. 

Precio ptas. 2'50 

..., ...., ..,. ....,....,..,....,T ..., ...,"YYYY 

-El dia 5 del actual J. G. C., desde 
Aiea nó 11 la Estación del ferrocarril 
de Lédda, pertlió una ctJ rtera •!O::l 
una cantidad en billetes del Baneo 
de España y en cuatro pagarés; se 
suplica su devolución en lo Ploza de 
la l'aheria n. 0 6, 4.0

, donde se dl'lra 
buena gratiflcación. 

. -Mañana tendrA lugar· el alista· 
mrento de los mozos del próximo 
reemplazo. 

-Esta mañana fl las di€Z se reu
nira la Comisión mixta de recluta 
mier1to de la provincia para el des· 
p~cho de asuntos de su competen
cra. 

--Reftere un periódico de Santiago 
que hace unos dlas llegó A las puer 
tas de su casa, en la parroquia de Me· 
meno, un poore soldado de Cuba gra
vemente eurermo. 

N~die le esperaba, pues los padres 
del rnreliz repatriado ignoraban su 
reg reso. 

Era una hora bastanle ovanzada 
de la noche cuando fué li llamar A la 
puerL'l de la casa; paro como carecie. 
se de fuerzas para dar A cono<..er su 
voz negé.ronse A abrlrle, A pes&r de 
sus repetidos golpes, por temor sin 
duda à ser objeto de alguna lentaliva 
de robo, 

A la mañana sigulente, el cadàver 
del desdichado joven ape.reció ten dido 
de!ante de la puerta de su propia ca · 
sa, pr·oeueiéndose la desgarradora es· 
cena que es de s; uponet• al ser reco 
nocido por su ramilra. 

-Se han presenlado en el Gobiel'· 
no civil, para su aprobación, los pre 
supuesto:.~ formados por el Sindicato 
del Canal de Urgel par·a el año 1899. 

-Es costum ore, que merece a plau· 
so, entre la ramilia rl:}al de lnglaterra, 
el que todos los varones sigan una 
can·era, y que los prrncesas, aparte 
de la enseñtinza propis de su sexo, 
adquieran también algún oficio espe· 
ciat. 

La princesa Victoria de Gales se 
ha dedicado à la encuadernación y 
en la actualidad fiXpone en un ce~ta 
men especial los últimos libros que 
ha encuadernado. 

-Ayer expidió el Sr. Gobernador 
libra_mientos por 196,857 pesetas 59 
céntrmos par·a pago de atenciones de 
p1 imera enseñanza. 

Tumbién el Sr. Presidenta de la Di
putactón provincial ho expedidoun li 
bl'amiento de 12.000 ptas. por concep
to de aumento gradual de sueldo 

Es digna del mAs entusiast a elo· 
glo la _conducta que vien e observando 
el senor Schwartz en beneficio del 
Ma~isterio, conducta en la que ha 
venrdo A secundaria en tan admira
hle Corma el señor Fuertes como la 
que demuestra el pago de egas 12.000 
pesetas. Recibsn ambos nuestro ca
luroso aplauso. 

- NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la Plaza para boy: 
Jere de dia: el Sr. Coronel de la 

Zona de reclutamiento n. 0 51 don 
Enrique Pérez Dalmau. 

Parada y vigllancia Cazadores de 
Alronso XII. 

H. y P 2 o y últlmo Capl tlln Reser· 
va de infanteria núm. 167. 

Caja de Ahorros y Monte-pic 

de Lérida. 

En la sema na que termina en el dia 
de hoy han i rrgresado en es te Esta 
blecimienlo 16.292 ptas. 00 céntimo . 
procedentes de 35 imposiciones ha
bréndose satisrecho 3.995 pesetas 05 
céntlmos A solicitud de 17 lnteresas 
dos. 

Lérida 8 de Enero de 1899.-EI 
Director, Genaro Vivanco. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Durante lo:S dias 14 y 15 del ac 
.ua\ Enero permanecerll en Lérida 
(!onda Suiza) D.JOSE PUJOL. especia
lista en la confección y aplicación de 
bragueros para ei tratamiento de tas 
hernias, quien A los largos años de 

practica en casa D. José Clausolles de 
Barcelona reune la ventaja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran número de curaciones que lleva 
realizadas con el uso de los referidos 
bragueros, en el espacio tle mas de 
un año transcurrido, desde que men· 
sualmente visita esta ci udad. 

Gran surtido de b•·aguer·os lo mAs 
prActico y moderno para la curación 
ó retención de las hernia s por cróni 
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO¡ es el mo
delo m~s recomendable .Para e1ercer 
la pres16n à voluntad y dir·ectamente 
sobre la parle afectada, y A la vez el 
mll.s seguro para la perfecta conten
sión, y el que prooorciona mAs cu
raciones de hernias. 

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evi· 
tar la cargazón de espaldas. 

. FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· 
grr la obesrdad, dilatación y abulla
miento del vientre. 

H ORAS QUE RECIBE 

Dia 14: de 9 A 1 y de 3 A 7. 
Dia 15: de 9 a 1 y de 2 A 4; sn fien

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

pasarll A domicilio) 
Los demés dlas en su estableci· 

miento Ortopédico La Cru¡ Roja. 

Reus,-Plaza de Prim. -Reus 

CHARADA 

-¿Paro qué demonios lleva, 

dijo a un mozo de corder 
anteayer en la escalera 
cuando limpillba, Isabelf 
-Primera tres cuatro cinco 
que en el bazar ha comprado 
de tercia tres cuatro quinta 
el vecino de aht al lado. 
-¡Y ptlra qué la querraT 
En eso gasta el dinero; 
tiene un colchón sin tres cinco. 
y nunca paga al casero. 
Ademlls, su pobre niña 
esLA ahora enferma de todo; 
no tiene para botica 
y as! gasta de ese modo. 
Aunque fiO juego la dos. 
la charad.a estA muy clara; 
la dos contiene tres latras 
y sola no dice nada. 

La solución en el número próx imo. 

(Solución a la charadn anterior.) 

A-PA· RA DOR 

No tas del dí a 
Santoral 

Enero 11 . -Stos. Higinio p., Pala
món ab. y stas Hortensla y Honorats 
vg. 

Cupones 

Vancimiento 1.0 Octubre 

Cubas, 0'50 por 100 daño. 
Exterior, 2'00 por· 100 benef. 
_Interior y Amortizable, 5'00 por 100 

da no. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 25'00 por· 100. 
Centenes Isabelinos 30'00 ld. !d. 
Monedas de 20 pesetas 25'00 id. ld. 
Onzes 26'00 id. id. 
Oro pequeño 20'00 id. id. 

Cambios extranjeros 

Libras, 32·60. 
Francos, 29'60. 

Seruicio Telegrafico 

MADRID 
10,8 m. 

Roma.-Se ofl r·ma que Su Santidad 
Le?n XIII ha nombradode:egadoapos
tólrco en Ft_lipinas al arzoblspo)Keene, 
que ha resrdrdo mucho Liempo en tos 
Estado_:; Unidos y actualmente je 
sem pena el Cllrgo de Rector de lo Un i 
versidad apostòlica de Washington. 

10, 8'5 m. 

. Berlin.-En los c1rculos diplomlls 
t1cos constltuye el tema de todas la
conversaciones la visita hecha por el 
Emperador liuillermo II A la em baja. 
dn _de _Francis, •:onsideràndola como 
el rnd1clo de una posi ble alianza fran
co germana enfrente de las ambicio
nes im peria I is tas de I ngla terra. 

to, 8'to;m. 

~ashington.-Ha llegado l'i esta 
caprtal el agente oficial n lipino Agon 
cillo, para gestionar el reconocimlen 
to del gobierno de Aguinaldo; pero se 
cree que sus gestiones serAn inú
tlles. 

Circula el rumor de que .M. Mac
Kinley deslsttré por ohora de atacar 
à IIO·Ilo. 

10, 8'15 m. 

Gana terreno la idea de que el ac
tual gabinete se presente ll las Cortes 
y de que los debates parlumentarios 
determinen la futura solución de la 
crisis; pero nadie se alreve à hacer 
aftrmaciones rotundas aceres de este 
particular. 

El Ayuntamiento de Valencia aeor
dó ayer elevar una exposición al go
bierno, en la que se pide que se abra 
una informacrón soLre el trato que 
se dló à los soldados repatriados ê 
bordo del •Cheribon». 

10, 8'20 m. 

En el sorteo de la Loteria verifica
do hoy, han sido agraclados los nú
meros siguientes: 

Con el premio mayor, de Importe 
250 000 pesetas, el número 13 .2~9, es
pendido en Sevilla. 

Con el tercer premio, igual A 
60.000 pesetas, el número 7.436, ven
dido en Guadalajara. 

Y con 6.000 pesetas los números 
2 130, 2.208, 5.873, 6.287 tBarcelona), 
13.664, 1 i.606 y 18.881. 

10, 8'25 m. 

Il Secolo de Milên dice que mlen · 
tras don CAr os se pasea por la plaza 
de San Marcos, en Venecia, del bra
zo de su mujer, que se halla en esta
do interesante, y seguido de un gran 
porro danés que llama mucho la 
atención, los corresponsales y las 
agencws se entretienen en hacerlo 
viajar, en enfermarlo, y en ponerlo 
bueno después. 

10, 8'30 m. 

El ex· ministro señor Núñiz de Ar· 
ce publica hoy un largo articulo en 
El Liberal. Dice que Dios ha casi iga
do nuestros errores y que las corrien· 
~es son de re q-ene1·ación. Que Espa
na es una de las naciones màs libres 
del mundo y su pueblo uno de los 
mAs aventajados de la tierra para in
tervenir con éxito en la marcha de 
la civilizaclón. Termina su trabajo 
abl'iendo el cor·azón a la esperanza. 

iO, 8'35 m. 

El L~betal, harto de que se nlegus 
la r eunrón de marinos y Ja carta dir•i
gida A Silvela, da cuenla hasta de loa 
telégramas recibidos de los departa
mentos de la Peninsula adhiriéndose 
A. los acuerdos de los almirante~. y 
erta el nombre .:!e los tres jefes que 
firmaran dicha car ta. Estos son La
zaga, Gúmez Imas y Moso. 

particular de EL PALLARESA 

.MADRID 

10, 2'10 t.-Núm. 108. 

El Sr. Sagasta ha visitado A la Rei· 

na Regente, permaneCJendo largo 
tiempo en Palacio. 

El Sr. Sagasta al sallr ka d1cho 

que se ha limitado en su conversa

ción ha referiria los incidentes de su 

última enfermedad. 
Negó que hablara de crisis y nie

ga taml.Jién la necesidad de plantear 

la cue~tión de confianza, añodlendo 
que abrirll las Cortes y que mañana 

se celebrara Consejo de ministros. 

-Almodóbar. 

10, 8 o .-Núm. 138. 

En el próximo mes de Marzo el 

Emperador Gulllermo de Alemania 

visitarA al ray Humberto de Italia y 

acaso à s. S. el Pa¡.>a. 
El Goblerno americano ha encsr

gado al Banco Espoñol de la Habana 

recaude las contribuciones c0mo lo 

hacia antes con el Gobierno de Es
paña. 

Bolsa: Interior: 55'45.-Exterior, 

60'15.-Cubas del 86, 49'10.-Almo
dóbar. 

10, H '45 n -Núm. 128. 

Las úllimas impresiones en los 
circulos poltticos es que el generat 

Correa resulta decidido ha marchar·_ 

se, dejando e! minlsterio de la Gue. 
rra. 

El Correo dice que se convoca rAn 

las Cortes para que ratifiquen el Tra
tado de paz. 

Se contlrman las dlfi :mltades gra· 

visi mas que se ofrecen en Fillpinas a 

los americanos y que serAn causa de 

que se demore la apr·ol.lación del Tra
tado. 

Parece que el grupo que acaudl:la 

el Duque de Tetu&n desmiente las 
evoluciones que se les atribuyen y 

dice que continuarAn en actitud es
pectan te.· -Almodóbar. 

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

L.&:R IOA 
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PEOUEÑA ENGICLOPEDIA ELECTROMEC.ÍNICA 
pnblcada bajo la dtreeclòn del tngenlero c1Y11 trancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constituyen esta Encicl )p~diti doce tomos, ilustrados con mús de 500 figura<;, 
forman~o el vademécum mas útll, la colección ruas completa y Ja enciclopedia mas 
necesan a para toda rJase de ingenierús directotes de ceutrales déctricas de alum
hrado.Y. trans_Por te de fuerza, encargados de maqlillaria, montadores mecanicos Y' 
ele~tnCJstas, In&taladores de t~~bres y teléfonos, jefes de \alleres de galvanoplast'a 
Y mquelad~, _fogonero,s, m~quuns~as encat gados dc cuidar moto!·ea do vapor, gas 6 
petról eo, aficwnados a las mduatnas electromecénicas, y en generfll utilísima p:na. 
tod~s aquell!l's ~u-sonas que realizan trabajos relacinnados con ln'l !1:-t:,..r· ., tao
camcas ó e_lectr1Cas. _Condens~dos en estos dooe peq. eíios volúmeuo .. , CU}b. w'ltu- • 
ra no r~qu1ere estudws espeCiales, los conccimientos técnicos y practicas que t10tJ 
rrecesar1os para ~odos a9.uellos que se dedican a Ja. mecauica. y otectricièad, l'l lo"· 
t~ra de esta En~IClopedta ayu~ara poderosamento eu aus trabajos :l cu' otos ~ntu
dum alguna aphcaetón eléctnca ó meClí.uica 

Condiciones de la. publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con nlJmerosàs tiguras in

~ercaladas ell el texto. 
Cada tomo costara: en rór.tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesn, 2. 

lndice por capttulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-~anual elemental de Electri· T Tomo 7.-Guta practica del alumbrado 

c1dad Industrial. ê!J eléctrico. 
Tomo 2.-Manual de~ encargado dG Di- Tomo 8.-Manualdol montadore!ectricista 

namos Y Moto;es eléctr ll.os. Tomo 9.- Trl'.nspurte eléctricode la encr· 
Tomo 3.-Pilas y AcuJl:!uladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctrlcas. Tomo 10.-Redes telcfónicas y timbt•es 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqUI- eléctricos. 

n1sta. Tomo 11.-Mauual de Electroqulm ·ca. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo-· V' Tomo 12.- La electricidad para todos 

tores de gas y pe.tróleo. 1 aplicaciones domésticas de la electricidad 

Papel superior para cigaltrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
M RC 

La mas acreditada y de mayor ~1onsnmo 

• TRATADO [LEMENTAL 
- DE -

HIGIENB COMPARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMnSTIGOS 

-{:3 POR 8}-. 
D. JUAN M. DIAZ VILLAR Y MART(NEZ 

CATEDRATICO NUMEHARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGÍA 
t HIGIENE EN LI.. ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 

- EN MEDICINA Y CIRUGfA 

oon un próloro de 

DON JOSÉ DO:lY.I:INGUEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

'I":R.A.TADO 
DE 

Elaboració o de • 
VI DOS 

DE T ODAS CL SES 
f' jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, lccore:;. 

sidra v vinosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA. POR 

D. ~I(01F0l{ (0. Iij7J:QSO DE ZUiji(37J Y E:Q~ILE 
Ingeniero A gr ónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central v D irector de la Estación Enológica de Haro y 

7 

Jngeniero Agr·ónomo, Ex-Direclor de la Estación 

~f&NO~iM!BNTeS 
PARA LA 

VIO p IVA DA 
CONSIDERACIONES MORALES, HISTÓRICAS, DE MKDICINA É HI\JIENH.-CON · 

SF:JOS A LA JUVENTUD, A LOS CASADOS Y A LOS PADRES DE FAMILIA. 

COLECCION DE OBRAS ESCRITAS POR 

V. SUAREZ C!: SAÑ 
a presencia de los trabajos mas importantes publicados en el e:ctranjero acerca 

de estas intet·esantes materias por médicos, jïlósojos, moral! s tas 
é historiadores eminente~>. 

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

Los Conocimientos para la vida privada, no deben fallar en ninguna hiblio
leca; los padres de familia deben ponerla en manos de sus hi.ios, para que aborrer.
cao el vi do al con o cer s us fai al~s consecuenCias, y toda ela se de persouas s in dis
tinción de sexos, edades ni estados, hallaràn en las ¡niginas de esta colección ó.Li
les consejos para la felicidad individual y de las familias; apn•nderan a conocer 
SU organismo y BUS fun ciones mas importantes, COUOCeran toda~ )as aberraciones 
humanas y todos los peligros del libertinaje y los abusos para apartarse de ellos 
y para evitarlos ó combntirlos¡ ballaran romedios para la. impoleucia, parn la este · 
rilidad, etc., etc. Todo esto tau bien ot·denado, tan variado y ameno que lejos de 
converLirse en simple obra de consulta, constitu.1o una obra 11gradable, de honesto 
aolaz é iuteresante lectura . 

Vèndese en la Libreria d e SOL Y BENET.-Lérida. 
..;....__.:_ _ ___;_ ____ -------

...w:rcreewv--

Unico punto nc venta en la librcría ne ~-~ ~ENEr 
.Mayo1, 1 9,Blondel, 9 y 1 o,--LERIDA~ :zs i 
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Se compran~hierros y metales"if de Iance ~· 
. EBANISTEiüA~ SILLERÏA Y TAPICERIA 
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JOSt A. ARMENGOL 
~3-0AEALLEROS-~3 

-4 RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES 

CARAMEL O ECTORALB 
DEL MÉDICO SAL AS 

Cur_an lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el a para· 
to 1~e~p1r~tono t~n solo tomando uno al acostarse y otro a la madruo-ada. Com· 
POSICIÓn 1~ofens1va, no contiene medicamento peligroso. n 

Depós1to para la venta en Lérida, D. José M. 8 Born~s, Mayor, 31. 

PRECIO DE L A CAJA l'SO PTAS . 
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