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GOffiiSIOf'l GESTO~A i TRAS LADO 
El Sr. Rosinach ha eslahlecido su 

gabinete de Dentista Plaza Pahet·fa , 2, 
entrèsuelo (habllación de o.• Carmen 
Pedrol.) 

otro remedio que prosternarse ante 
el trono del monarca de las suripan· 
tas. 

LA ' 

DE L ·ERIDA 
IU 

Exlracción de muela ó raigón des· 
de 2 pesetas. 

Denlsduras é la perfección, desde 
5 pesetas un diente 

Consultes: de 9 fl12 .Y de 2 A 5. 
No confundir esle gabinete con 

olro, que es el mejor de Lét•ida. 

O. Candi~ o Jover Salam eh 

Esto me tràe a la memoría lo que 
en cierto palacio aristocràtica de esta 
corte pasó este verano, cuando todo 
el mundo temia que tuviera conse· 
cuencias la infausta guerra y l~ de
sastrosa paz con los yanquis. 

En tal ;>alacio, que por cierto es 
de uoa duquesa, se ballllban reunidos 
hombres de todas las opiniones poll · 
t1eas, y entre e los uu titulo de proce
dencia canovista, que fué subsecreta· 
rlo, y un poeta. gran amigo del aenor 
Si! vela. 

Desde hoy queda abierta la suscripción p ública d e Acciones 
para la constitución de esta nueva Sociedad industrial de alum
brado por fluido eléctrico, hajo las condiciones siguientes: 

.Jit MEDICO. 
&NFERMEDADES DE LA MATRIZ 

C\)nsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

Recayó la cdnservación, como era 
natural-no habla otra en aquellos 
d las-sobre la cootingencia de que 
se reprodujera en Espafia lo que ocu
rrió en Francia después de eedóu, 
como expiacióo merecida de los de 
sastres del imperio. 

1. a Se emiten 1.500 acciones de 100 pese tas, pagarieras en tres plazos: de 50 peseta s el prim e

ro y de 25 ptas. cada uuo de los dos restantes. 

-¿Si esto desapnreciera, usted 
qué preferirla?-le pre~untaron al 
ex s u bsecretario y titnl:>. 

2.a El primer plazo dc 50 pesetas debera satisfacerlo el suscriptor el día en que se pongan a 

la circulación las Acciones de la Sociedad; el segundo plazo de 25 ptas. al inaugtnarse el alumbrado 

nuevo; el último plazo de igual cantidad se pagara después de los tres meses, si es que fnere 

necesari o. i _PU_LM_o~-~-br-ice~e~d~e:~~::~:~ 
-Yo, la Repúbli ca. 
-Pues yo- dijo el poeta- prefe-

riria. don Carlos. 
Y ah( tienen mis lectores bien des· 

lindados lo.:~ temperamentos de loa 
que componeu Jas dos ra.mas del di
suelto partido conservador. Los unos, 
los que aun l!evan en Jas venas san· 
gre de la gloriosa, y con ella gober 
naroo, caerlan del lado de la Repúbli
Ctl. en caso de naufr11gio de lo exis
teate. Los otros , ¡ah, los otros!, cou 
naufraglo y sin él, son como puente 
para don Càrlos. De ahl que Silvela. 
a.cepte de Polav ieja el acatamiento al 
Vaticano y un seudo·regioualismo, 6 
sean los dos pnncipios que cara.cteri· 
zan al partido t · adicionalista.. 

3.a Los seiiores ~ccionistas tendran intervención directa en la Administración de la Sociedad. 

Al constituirse ésta en forma legal y definitiva, se ampliaran las condiciones y reglas a que es· 

tara sujeta la Gerencia y dirección de la Oompañía, para garantir eficazmente los intereses sociales. 
pel de fumar J OB regalon un mog· 
nlfl co Calendario a l o~ que compren 
m~:~dia gruesa de dicho papel. 

Puntos de sUscripción: Oomercios de D. Jaime Rovira, Oonstitución, 13.-De los Sres. Sanjuan 

y Olives, Oonstitnción: 33 y 34.- De D. Enrique Mías, :Mayor, 15 y Librería d~ Sol y Benet, Mayor, 19. ! 
De venla en los Es tancos l.!éntrl 

cos de esta cnpilal. 
Para pedidos y adquirir el elegan 

le calendario, al representan te don 
kamón Ga lce rén, Conslitución, nú· 
mero 23, 4 °, t.• 4·8 

Lérida diez de Encro de 1899.- PoR LA ÜOMISIÓN, Antonio Abadal y Gra'u, Ramón Baqué, .1lfa· 

nuel Roger de L lw·ia, Lm·enzo Corominas, Francisco Fontanals, Rmndn Sol. 

Desde esta fecha se admiten suscripeiones de himparas eléctricas de la nueva Sociedad El programa òel V aticano 

Compañta Catalana de Electricidad de Lerida Coincidiendo casi en absoluto con 
nuestros )uicios acerca. el discurso 
del Sr. Silvela, ballamos en ouestro 
querido colegn. El Me1·cantil Valen· 
ciano, el siguiente notable articulo 
que gustosameute reproduci rnos: 

Silvela no era a.t.tes de ese ba.ndo. 
Procedeote de uns familia en que hu · 
bo iif•·ancesados, enciclopedistas y 
Yol terianos, con educa.ción clasica, 
vestido a la moderna, DO parec(a. dar 
aire a las idea.s ultrarnoutanas. l'l:fuy 
al contrario Pero el poder obra mi
lagros¡ a l afan de conseguir lo se sa 
critica no ya la historia, sino el ho
nor, y he ahi que don Francisco ha 
tenido que casarse por la Iglesia con 
Pola.vieja, y por eso su tufo a sacris· 
tia y su traje corto de discipulo de 
Loyola, 

en los mi¡;mos Establecimientos que indica el anuncio anterior, pudiendo advertirse que el precio 
maximo de los abonos sera el de 2'50 ptas. y 3'50 ptas. mensuales, r espectivamente, las lamparas 

de 10 y 16 bujías; la intensidad lumínica sera constantemente de 110 wolts; la luz se dara de cre· 

púsculo a crepúsculo; cuando las interrupciones excediesen de una hora dejara de pagarse toda la 

hoche, y pasando de treH horas se indemnizara el precio de dos días. 

No bay en todo el discurso que 
pronunció ayer e l Sr. Silvela aote las 
gentes conservadoras maR novedad 
que la de prometer un incond icional 
acatamiento a las palabras del Vati· 
caoo. Es decir, que si éste, as! como 
protege abora a Ja dinastia reinante 
se inclina en favor de D. Carlos, a 1~ 
grey conservadora no le quedara 

Estas condiciones se ampliaran, siempre en beneficio del público. 

Lérida diez de Enero de 1899 . 

Agrega c ión de h ojas ' d e cupo nes a los Billetes 
Isl a d e Cuba emisión d e 1.890 

ANUNCIO 

La comistón. 

A.cordado por Real Decreto de 2 de J u nio d& es te afio agregar A los tltulos 
de los Bil letes H!potecarios de la !sia de Cuba., emisión de 1890, una boja con 
los cupones números 34 al 73, vencedores desde 1.0 de Abríl de 1899 al 1 .0 

de Enero de 1909, se dicta.n para este servlclo las reglas siguieotes: 
1.• Los Billetes se presentaran, sio oiog uno de aus cupooes y acompafia 

dos de dcbles facturas impresas, en las què se consigne gu nurneración de 
menor a mayor. La presentaclóo se ban\ en este Banco eo Barcelona¡ en su 
Delegación eo Madrid, Infantas 31; en la provincta de Lérida., Casa de los 
Sres. Hijos de Magln Llorens; en la Rabana eu casa. del Sr. D. Manuel Calvo; 
en Paris en el Banco de Paris 1 de los Paises Bajos , y en Londres en casa de 
los Sres. Baring Brotbers & O L1mited. 

2... Confrontada!! IM fa.ct ·na.s coo los Billetes, quedaran estos en poder 
del Banco 6 sus Comisionados, eotregandose al interesado la mita d correpon 
dieote de la factura, deb1damente firmada y registrada, que servira de r es 
guardo para recojer los tltulos después de a.gregadas las hoJa.s de cupooes. 

3 • El Banco cuidarA de que la operación de agregar las hojas de cupo· 
nes se rea.lice cou la menor demora posible y avisarA cuando pueden r eti· 
rarse los tltulos, presen tando los interesados la factura resguardo que les fué 
entr egada y suscribieodo el recibo y conformidad de los titulos con sua bojag 
de cupones. 

4... La preeentación de facturas puede hacerae desde el dia 12 de Enero 

próximo, de 10 a 12 de la maftana. 
Lo que se ba.ce público para conoclmieoto de los lutereeado11. 
Barcelona 27 de D1ciembre de 1898.- EI Secretaria general, .At·i.stidea de 

Artilla no. 

SE NECESITA UN 

APR DIZ 
EN LA IMPRENTA DE ESTE PERióDICO 
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ta de Gobierno a la de Cervera, y la siguiente 
según un historiador. (1) «Sr. Conde: el Go· 
bornador de Lérida, su guarnición y su pueblo 

piensan con todo el honor que es característi
co ri. unos militares valieutes y a unos habi· 
tantes decididos a la defensa de su jusüsünn 

causa. Y si Zuragozn sin murallas se ha sahi· 
do resistir dos meses con gran pérdida de los 
sitiadores, no espera hacer menos quien esta 
cubierto de inexpugnables fuertes con todos 
los medios nece~arios para dejar bien puesto 
el honor de las armas que se le han confiado. ,. 

Ante tan digna contestación desistió el ene· 
migo de sus proyectos, y dedicó la Junta todos 
sus esfuerzos a impedir lo. reunión de lns 

ïuerzas francesas do Al·agón con las del Cam
po (le Tarragona, para lo cua] ordenó el 1 H t\ 

los Comandantes do los Sometenes reunitlos 

en el Tallat que salieran al encueutro del en& 
migo que hauia atrnvesado el Segre y reple· 
gadose en Torres, a11:enaznndo darse la mano 
con sus fuerzas do ::\Iontblanch y procmamn 
por t.Qdos los medios posibles impeòir su mar· 

chu. El dín,.U empezó a di~trilmirso a las tro
~as el e la guarnición la llallladn. Etapa, com os
tible::; pnra que los soldado;: se confec·.,ionamn 
el rancho ch\ndoso por entonces a cada in

di,·iduo ocho ouzas <le vaca 6 camuro, cuatro 

(2) D. Enrique Blanch: Crónioa d e la proYincia de Lé· 
rld a , Capitulo VII. 

• 

Es lo que nos faltaba que ver a 
fines de este siglo en la desventurada 
Eepalia: un partido clerical con Ja hi· 

- 33 -

el 21, compuesta de cinco oficiales y 900 hom· 
bres a las órdenes de D. Carlos \Vite, Ayudan
te de Pnlafox para socorro de Zaragoza, y de

n·otados los paisanos de Huesca y Barbastro 

el 24 ror los Franceses qtíe se apoderaron de 
Zuera y Leciñena corriéndose basta Almuclé
var, mandó el 26 a llaget con 200 hombres 
y armas sobrantes para rennirse en la Sierra 
de Alcubierre con las fum·zas que manda.bau 

D. F elipe Perena y el P. Fr. 'feobaldo Rodri· 

guez, qnienes en aquella posición aguarclaban 
una sefl~l de. Palafox para atacar al enemigo 
en combmactón con una salida cle la guarni· 
ción de Zaragoza . 

El 31 3alió de Aytona para ~Iequinemn 
D. Juan Bernachi con 300 homhres del Roma· 
tén para ponerse a las órdenes de D. Fran

cisco Palafox, y dispuso la Junta se hiciera 

P?r todo el corregi.J.niento una requisa de za. 
patos y alpargat.as. Sobre hnber remiticlo a la 

Junta de subsistencins de Tarragona el 27 de 

Enero 3.000 duros en plata, euvió el día 3 si· 
guiente 92 cunrteras de trigo, debiendo car

gar a la vuelta en los mismos carros 88 ba· 
rriles de pólvora de cail611. Acordaba el 4 
de Febrero extraer de la cnja tle millones 1m 

pré~tmn~ de 20.000 lihras catalauas para la 
fortificnción llu Léridu y compra de vh·ere::;: 
ennaba al Capibin Casm1es a Poblet a buscar 
madora para In rccompoRición ne Ja Artilleria: 
adquiria en Buj11.raloz 330 arrohas de salitre. y 

11 



EL PALL ARESA 

poteca de la espada del general cris 
tiano. J a.mili, ni en los tiempos peo . 
res de los moderados, lle les ocurrió a 
estos !lometerse al poder e:xtranjero 
del Papa, que no tiene ni debe tener 
nioguugénero de soberania en nuestra 
patria. Ni Narvaez ni Gonzalez Bra. 
vo hubieran pasado por eso, y pasa 
Sil vela por conquistar el presupuesto. 

1'al vez pase con t>l secreto desig 
nio de mo(at·se después del gobierno 
conseguido de semejantes promesas. 
Mas si aal lo espera. y cree, se hace 
muchus ilusione~, porque no son los 
j esu!tas mils 6 me nos ci viles de los 
q ne se resignau é. ser vencidos, una 
vez que han logrado meter la cabeza 
eu alguna parte. El derrotada, el fu· 
silado moralmente seria el pobre Sil· 
vela. Rarian de sayones no sólo el 
general Polavieja, sino sus ilustres 
compadres Pidal, Azcarraga, Vadillo, 
Catalina y demas tropa reaccionario. . 
t)obre que los amos seriau no los oeó
fitos, sino los que llevau afios y servi · 
cios en el templo. Ya se indica, si 
cuaja esa concentración, a Nocedal 
como ministro de Gracia y Justícia, 
y el primer decret6 de la cGaceta• el 
rosario obhgato1·io ... 

cEstaran coomigo y !leran mis 
hermanos en la comuBióo conserva· 
dora lo::s que acapten las palabras del 
Vaticana.• Esto dijo Silvela en su dis· 
cur~o, y, ¡claro es!, ya no hubo oece· 
sidad de af\adir que la unión con Po· 
lavieja estaba hecha. 

Hecha y consagrada, y sirven de 
padrinos Comillas y los frailes de Fi· 
lipinas y cuantos signlfican el regreso 
a tiem po s que parecian muertos . Esos 
tiempos los resucita unpremeditada y 
temeranamente el Sr. Silvela. Ya re· 
cogera los frutos, y si llega al poder 
tendrà en su contra, formando una 
pina, desde los antiguos conservada 
res de Cànovas basta los federales de 
Pi y los socialistas de Pablo Iglesias. 

Casi, casi, era cosa d1=1 desear que 
fueran poder los hombres de la unión 
conservadora, porque claro es que 
enlonces se apresurarfan las catastro· 
fes naturales de que tantas veces he· 
mos hablado como solución A los ma
les presentes. 

No bay mas que eso en el discurso 
de Silvela. Lo otro, lo que resta de su 
trabajo, son vaguedades, reformas a.d· 
ministrativas y económicas diluldas 
ea un mar de palabras. Se parece a 
Sagasta en lo de ha.cer programas co · 
mo aquei famosa contestaodo aGa· 
mazo: cNo por mucho madruga.r ama· 
nece miÍB temprano.• Sólo que como 
rey de los madrugadores no tiene ri · 
val el Sr. Sagasta. 

El e programa del Vaticauo• se lla· 
ma ya, y con justícia, al programa de 
Silvela, que, siendo un hombre nota
ble, uo le ha llama.do Dios para jele 
de partido, ni apenas para polftico, 
porque fiar en Roma a estas alturas 
ee como contérselo al Nuocio. 

. I 
¡Y pensar que esas mtsmas gentes 

que admiran tnn sandios prograroas 
son capaces de sonreirse desd ef1osa· 
meu te ante un discurso 6 ant e un es. 
crito de Costal 

¡Y pensar que la suerte de E::~pa· 
fia depeude de tales pollticos y de la 
const\bida sabidurla del pode•· mode· 
radar, que ba de eleg ir entrEI Silvela 
6 Sagasta, que al finalizar el siglo 
cuenta como única redención las es· 
padasl 

Lurs MOROTE. --
~ecortes de la prensa 

Política 

Los periódicos de la oocbe refie
jan las mismas impresiones que he 
comunicada por la tarde. 

El Sr . Sagasta ba nega:lo :~ .. ! .;, 
luto la existencia de la crisis y ha. di 
ebo que en el Consejo de mariana solo 
se tratarA de polltica, Ilo planteàndo· 
se la cuestión de confianza. 

El Sr. Girón pa.sarà según dicen al 
ministerio de Fomento al suprimir&e 
el de Ultramar y los demAs seguirAn 
en sus cargos. 

t'in embargo, dectas~ que el gene
ral Correa Insistia en presentar su 
dimisión en el Consejo de mariana, 

·per o como he dicho en la anterior 
conferencia, es opinión general que 
lograrA Sa.gasta cou vencerlo. 

Por lo visto el pre~sidente del Con
sejo de ministres no quiere hacer mo· 
dificaciones en el gabine1e, porque 
ban surgido alguno~ inconvenientes 
para la unión cou Romero Robledo. 

Varias personalidades del partido 
liberal que no siguieroo al Sr. Gama· 
zo ban manitestado que se separarlan 
de Sll.gasta Ri el 5t. Romero Robledo 
ae uniera al partida. 

También se aseguró qu~ los sel'to
res Moret y Aguilera trabajao por 
conseguir que el Sr. Wey ler se una 
con Sagasta y tal VtlZ esta noche se 
conozca el resultada de estos traba
jos. 

Por otra parte, y como conflrma
ción de las anteriores impresiones, se 
sabe que eu un centro ministerial, se 
ba hecbo boy un recueoto de votos 
en las Cñmaras, lo cua! P.S indicio de 
que llsguirà el gobieroo con las actua· 
les Corte&. 

Sin embargo de la reunión de és· 
tas, nada se tratara basta que el Se
o ndo americana baya ratiflcado el 
tratado de paz. 

*** 
Contra la opinióo general de que 

no habrà modificaciones en el Gabine· 
te, dice La Epoca que es may proba· 
ble que el Sr. Romero Girón pase a 
la presidencia del Consejo de Estado; 
Aguilera, ministro de Fomento; Go
beroador de Madrid, Merino, y Gar
ela Prieto, yerno del Sr. Montero 
Rios, subsecretario de la Goberna
ción . 

boanga las fuerzas navales del Ar · 
chipiUago, excepto el transporte de 
guerra Alava . 

En el mismo cablegrama se con
sulta al Gobierno el deatioo que debe 
darse a dicbos buques. 

Se ha contestado que venga à la 
Penlosula el material que representa 
mayor valer que el del importe del 
flete y que el restante se enajene. 

Se indica en el despacbo referido 
que hay comprador para dicho ma· 
teri al: 

Las fuerzas navales de las Oaro
linas continuarAn all!. 

En Manila quedara una comisióo 
de la Armada para ultimar los deta
lles de la evacuacióR . 

Aaamblea Titicola 

En la Asamblea viticCila celebra· 
da en Requena, se ban acordado las 
bases pidiendo la supresión de loa im· 
· u estos de coosumos y sobre lot vi· 
nos. 

Pldese también la reba.ja de las 
tarifa.s de ferrocarri les, para. facilitar 
los 01edios de t ransporte. 

Impresiones 

La impresión politica dominaote 
boy es que el Sr. Sagasta tratara de 
convencer a los seriares Correa· y 
Puigcerver de que se queden en el 
Gabinete, para preseotarse a las Oor· 
tes con el actual ministeri o. 

Los amigos del general Cnrrea. es 
tún tra.tando de disuadirle de que in· 
siata en su dimisión. 

Conffase en que el Sr. Sagasta 
coosiga su propósito. 

Cablegrama cifrado 

Se ba recibido en el mlnisterio de 
la Guerra un cablegrama de Manila 
firmado por el general Rlos. 

El despacbo es cifrado, pera en 
forma imposi ble de traducir, por lo 
que el general Correa ba contestada 
pidiendo completa aclaraeión. 

El mini~:~tro de la Guerra supone 
que el telegrama. recibido se refiere a 
la sltuación dtficilisima en que estan 
los yaoquis en el archipiélago. 

Los unidos 

Los silvelistas y polaviejistas nle
gan en ab&oluto las bases de la unión 
que publica el Diario del Comercio de 
Barcelona. 

Dicese que esas bases eran las 
que pretendlan los catalanistas, pero 
tant o el Sr. Silvela como el general 
Polavieja, no las aceptaron porque 
no podlan transigir con el exajerado 
regionalismo. 

Lo que uno y otro han convenido 
es una desceotralizaclón prudente que 
uo rela.je los vloculos de la naciona· 
lidad. 

Ademas el Sr. Si! vela ba afirmado 
que é l no podia comprometerse ó. co
sas que desde el gobierno no babria 

. de implantar. 

El trigo en 1898-99 

ella ban seguido la del Boletín d11 
Ralles, de Palis , y la del Floating 
Oargoes Evening List, de Londres. Nó · 
tanse diferencias imp0rtantes entre 
las tres estadlsticas. 

Según la primera, se ban recolec· 
tado en el alio último 930.700.000 

• bectólitros de ~rigo, contra uo con· 
sumo anual probable de 951.450.000 
bectólitros, resultando, por consi· 
guien te, u u dtficit de 20.750 000 hec· 
1ólitros para e l corri~nte ejercicio de 
1898 99 . 

El Boletín de& llalles e~tima, pues, 
un sobrante para el corriente afto de 
5,.700.000 hectólitros, en vez del à~ 
ftcit de 20.750.000 que resultau de la 
estadlstica búngara. 

Esta gran diferencia pr0viene de 
las uifl'as asigoadas A los Estados U ni 
dos, pues mientras la estadlstica 
búogara evalúa la producción eG 
810.500.000 bectólitros y el consumo 
interior en 173 500.000, el periódico 
parisien da a N or te Amèrica una pro· 
ducción de 230.000 millones y un con· 
sumo probable de 78 milloues . La di
ferencia, pues, del saldo disponible es 
de 41 millones. 

Entre las dos preinsertas estadls
ticas puede colocarse la del Floating 
Oargoea Even~ng List, cuyoa datos 
arrojan totale5 de produccióu y con
sumo casi equilibrada~ . 

De todas maneras, operaodo con 
las cifrai que al comercio universal 
de trigo en 1896, 97, 98 dan las esta
disticas inglesas, resulta un dé{fcat de 
20 millones de bectólitroa par~:~. este 
af1o, que es Iu que arroja la estadfsti· 
ca del ministerio de Agricultura de 
Hongria. 

Et sabio economistaEdmundoTbéry 
cree que el aumento consta.nte de la 
población de lo" paises consumidora~ 
de trigo y el del consumo individulal 
de cada uno de sus habitantes ha de 
producir graves conflictos, pues la 
producción de trigo es inferior a laa 
oecesidadei del consumo u ni versal. 

Quiza para evitar esos conflictos 
es por lo que los fabricantes de ha
rina mezclan centeno y otras gra
mineatl en las moliendas. 

Efemérides 
Sorpresa de Pla del Cotó 

t 2 de En e ro de 1 795 

Muchos fueron los hechos herói · 
cos, de pasmostt intrepidez, que en 
nuestra guerra con los cosvenciona
les franceses rea.llzaron los somate· 
nes catalanes. Uno de los mas sena 
:ados, sin duda alguna, fué la sor· 
presa de PIA del Cotó, llevada a efec· 
to por 120 bombres del primea bata· 
llón de t Voluntarioò de Cataluf1a• y 
200 de los somatenes, todos maoda· 
dos por el capitan de aquel cuerpo 
don Franclsco P ineda. 

El segundón de Canovas, el disi
dente couvertido en amo, es un des· 
venturado que levaotarà coutra si 
basta las piedras. Por todo se puede 
pasar menos por eso, que si algo re
presentaba este régimen con todos !IUB 
enormes males era un espiritu de re
galismo a la usanza moderna y un 
propósito firme en mataria de liber · 
tad de no remontar el curso de la bis 
tori a. 

Esta es una de tantas combinacío
nes, cuyo fundamento se desconoce, 
pero que trasmito a titulo de informa· 
ción. 

La evacuación de Filipinaa 

Un despacho oficial d& Manila di· 
ce que se ban reconcentrada en Zam· 

La primera estadística que se ba 
publicada de la producción y consu
mo universal del trigo para 1898 99, 
ha sido, como siempre, la del minis· 
terio de Agricultura de Hungrla. A 

Tenieodo los franceaes el parque 
de reserva en el men~iooado punto, 
à retaguardia de su ejército y bajo la 
custodia de soldades de artilleria, el 
jef3 de las trop as espafiolas que se 
hallaban en Lladó, ccncibió el pro· 
yecto de llevar a cabo la sorpresa de 
dicho p~~orque, encargandose de diri· 
girla el capitàn citada. 
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recibió el dia 24 el molde para ba.las, 240 
quintales de las mismas y 100.000 cartuchos 
junto con 545 arrobas de arroz y 113 quinta· 
les de bacalao. 

Disuelto el Ejército espa11ol del Marqués 
del Lazan por un cuerpo .francés de 11.000 
hombres con 25 piezas de Artilleria parte del 
cual tomó a Huesca, los espaftoles se retiraron 
é. Monzón, Selgua y Berbegal y de alli é. Me· 
quinenza. Malo fué el mes de .Marzo para la 
causa espafiola: la capitulación de Zaragozn 
el 20 de Febrero, habia dejado a los france· 
ses eu libert.ad de distraer cuauta fuerzu qui· 
sierun del Ejército ocupada basta entonces 
en el sitio de la inmortnl ciudad. Un nume· 
roso cuerpo se apoderó de 1\Iouzón y llegó 
de est.e modo casi a las puertas de la Oin· 
dad de Lérida. El panico y los temores de si· 
tio íueron en ella muy graudes y li pesar de 
las municiones recibidas de Tortosa por me· 
diación de don Francisco Grós, pidiéronse in· 
mediatamente a Tarragona refuerzos de todas 
clases: como varias .familias acomodadas ha· 
bian abandonado la Ciudad junto con el Ad· 
ministrador de Rentas Reales, publicóse el 13 
Ull bando por el cual, hajo las màs severas pe· 
nas y en un plazo de tres días, se ordenaba 
volviesen a la Ciudad todas las personns que 
la hubieran abandonado: oficióse el 9 a los 
Superiores de los Conventos de San Fraocis
co, Merced, Capuchinos, Carmelitas Descal· 
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zos y Oalzados y Agustinos, para que dados 
los temores de sitio no pen.J:l:-. ,·au salir de 
Lérida a los religiosos, tan útiles en aquellas 
circunstancias •para alentar y confortar con 
su celo y doctrina :i los defensores de la Pa tria, 
particularmente los débiles» (1} y creabase un 
nuevo hospital, cuya dirección encargó la Jun. 
ta al Canónigo Provisor eclesiastico D. Ma· 
nuel del Villar. 

El 11 el enemigo penetró en Masalcoreig 
y el General .Mortier, J efe del 5.° Cuerpo de 
Ejército, intentó en persona apoderarse de Me· 
quiuenza, ptmto que, por estar situado en la 
confluencia de los rios Segre y Ebro, o.frecía 
una gran importancia: pero convenientemente 
ausiliada su guarnición por los vecinos de la 
Granja d~ Escarpo rechnzó las tres lentativas 
que contra la Ciudad hicieron los invasores. 

Intentaron entonces estos apoderarse por 
sorpresa de la Ciudad de Lérida y :i este fin 
dirigióse a ella con tres columnas el General 
francés Conde de Garó.n quien el 16 del pro· 
pio mes hacia penetrar en la Plaza uu trom· 
peta portador de pliegos para el Gobernador 
Lavalle en los que se intimnba la rendición, 
amenazandole, caso contrario, con usar los 
mismos medios de que se sirviera en Zara· 
goza. La contestación de Lavallc; fn é dignisi
ma, segun los oficios transmitidos por la Jun· 

(1) Arohivo MUlÚoipal: dooumenta•ión de1809. 

Aprovechando la obscuridad de la 
noch~ del 12 de enero de 1796, vadea· 
ron el Muga con el agua basta el pe· 
ebo los 320 hom bres de los somatenes 
y cVoluntarios de Cataluf1a,• y sin 
ser vistos ni sentidos llegaron basta 
las inmediaciones del campamento 
francis; y a percibidos de tales venta· 
jas, lanzaronse a ln h'lyoneta sobre 
los descuidades l.l.flilleros, quienes 
Porpr~od1d ~ '( 1 or tan inesperada aco
metida, apelias si pudieron defender
se, tal fué la rapidez y decisión con 
que loa eapafioles se arrojaron sobre 
ell os. 

Unos cien muertos, otros tantoc¡ 
heridos y 35 prisioneros costó la sor· 
presa à los convencionales, contando 
se antre los primeros el comandante 
de las tropas y un sub~:~.lterno. Perdie· 
ron ademAs. 14 piezas de artilleria 
que les dejaron clavadas. 

La alarma que se produjo entre la 
gente guardadora del parque trascen 
dió ràpidamente a la acantonada en 
aquellas cercanlas a causa del toque 
de cgeo~rala-., trasmitido de cantón ó. 
cantón; pero }a era tarde, y ademas, 
como los espafioles conocian muy bien 
el terrena, dando rodeos y marcban· 
do por camiuo desconocido para loa 
franceses, tornaron a Lladó sin tro· 
pezarse con las fuerzas que de distin · 
tes pues tos salieron en s u pers ecu
cióo. 

Nuestras bajas, en tan arriesgada 
empresa, solo consistieron en tres 
muertos, siendo uno de elias el valien · 
te capitAu D. Francisco Pineda.. 

M.A.KS5 1\QgRrGe. 

Noticias 
-Ampliando la noticia que 

débamos respecto à la constiluafur 
de la Compañta catalana de Etect c.o.n 
dad que;nsla larà,dentrode rnuy rtct 
tlempo, la nueva Fabrica de Poco 
eléctrico para el servlcto de alu~~llo 
do, podemos añadlr hoy que se tr ra. 
no de una poblemàtlca solució at · 
confttclo permanente en que 00 n 8t 
te r.ldo la desdichada y antipops 1h~ Sociedad Eléctrica, si no de una~ ar 
presa rormal que esté decidida 6 1~· var é cabo esta Indispensable rnej ~
Y q•1e cuenta ya con todos los ~1' 8 meu tos :1ecesarlos para t.acer prQ e. 
tlcas, en brev1slmo plazo, sus p/. 
mesas. o. 

En otro lugar de este número 
drAn ver nuestros !er-tores los an~O· 
clos que la Comisión gestora de'/" 
nueva Compañ1a publica, asl para 

1
8 

suscJ'ipción de Acciones, como para 
el abono_ de !émparas. Que aquella h: 
de c ubrtrse con exceso nos co'lst 
poslllvamente, pues sobran capllale: 
deseosos de asegurarse un lnteré3 tan crectdo como el que suponen los 
dividendos de una empresa ind\u 
trial c;ue, bien administrada, produc~ 
rendtmientos fabulosos. Del abono 
de lamparas no se diga, pues el PIÍ· 
bllco vtene suspirando desde mucno 
tlempo por esa nueva Fàorica, que 
como ayer decfAm0s, ha de redtm1r16 
de la forzosa esclavitud fi que le ha 
tenido sujeto la desconsiderada so. 
cl~dad ElOctriea. Ya suponernos que 
ésta , humilléndose vergonzosamenle 
li la necesidad, y al mledo, como to
dos los tiranos, haré ahora lo que no 
quiso, lo que no le dió la gana de ha· 
cer cuando se lo ped1an en bue118 
forma los consumidores;pero esto 110 
Importa. La poca se1 ledad que habré 
Je revelar esta nueva burla para el 
públ1co vejado y desatendido,seré. més 
que suflciente razón, por si sola, pa. 
ra que nadle se fie en sus promesos 
y siga al lado de la nueva Empt·e!\8, 
verdaderamente popular. A parle de 
que es lmposible, si no nos mienle 
que pueda dar mejor luz que la qu~ 
sirve, y esta , la querré. nadie à OJD· 
gúo precio, mientras la puede lener 
excelente é. un preclo razonable y 
módico7 

EstA abierta la suscrlpción en los 
Establecimientos que mdican los 
au un t ios. No necesite.mos de.~i r més. 
Quie>~ tenga concienc1a de lo que 
debemos à la Compañta explotadora, 
ya sebe qué debe hacer en beoencto 
de sus intereses. 

- Se ha uispuesto la reorganizB· 
ción del primer batallón del regimien· 
to de Aragón que forma parle de la 
primera brigada de la segunda divl· 
iÏÓ :l. 

--Han pasado é informe de laCo· 
misión provincial las c uentas muni· 
clpales de O:;só, correspondlentell 111 
ejerclcio económico t897 98. 

•••••••••••••• 
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-PAHERIA-14 ----

FREOIO FIJ() 

···········••t -Ayer· llegaron los siguientes re· 
patriados: Ramó~ Fernéndez, de Mal· 
grat; Luis Maria Pujol, de Palau; An
tonio Cocho, d~ Bellpuig¡ EmllloMan· 
sana, de Asentiu; Jo~é Gal lardes, de 
Mollerusa¡ Federico Vidal, de Liñola; 
Jalme Gor, José Nlltos y Miguel Alge, 
de Lértda; M!guel Alberto Farreny, de 
Santaliña; Pablo Leales, de Soses, 
Domingo Albenoza, ll e Torres de Se
gre, y Ramón Marll, de Durro. 

De paso para sus respectlvas pro· 
viocias 128. 

Todos rueron socorrldos por la 
Cruz Roja. 

-Taml>ién en la calle de la com
pañla promovió ayer gran atboroto 
un matrimoniu que zanjó é grito pa· 
lado sus discusiones con la madre de 
uno de los cónyuges. • 

El señor .A. lcalde les multó por esta 
exceso parlamentario. 

-El Capellén que aslste é los re· 
patriados de l Sanatorio Militar, se 
propone pedir autorizaclón al exce· 
lenllsimo Ayuntamiento para laven· 
ta¡· un modesto mausoleo, qutl perpe· 
túe la memoris de los rauecldOS 80 

el Sanatorio y enterrados en la tosa 
comú n. 

No dudamos que sera aplaudid~ ~ 
secundado lan cristlano y patrióllC , 
pensamiento. de 

(Bien lo marecen estos béroes 
la pétrlal 

- H:n la calle de Urblstondo pr~~ 
movteron ayer tarde un escé~d~u· 
mayúscu lo tres mujeres q ue diS 
llan cuentas viejas ... 

Y ya es sabido. 

-. 
d 

~ 
n 
r 
8 



to 
esa. 

-

v.
s ~~: 
An
an· 

~~ de 
~oia¡ 
llge, 
f, de 
~ses, ¡Se· 
¡pro· 
~r la 

~orn· 
~roto 
I pe· 
re de 

et te 

s re· 
r, se 
&xce· 
,ven· 
er pe· 
os eo 
l rosa 

jdO Y 
lótiCO 

3S de 

pro· 
pdalo 
liseu· 

- Hoy è las cuutro de ia tarde ten
drè lugar el enlierro del repatriada 
Antonlo Duclós y Fayer·e, oa\urJl de 
Sera•· (Huesca), del Batallón Cazado · 
res de M' rlda, fallecido en el Sanato· 
rlo Militar a la una de la tarde de 
ayer. 

¡Descanse en pazl 

-Sl se reu ne nllmero su ficients 
de sefiores concejales, esta tarde ce· 
lebrara sesión ordinaris nuestro 
Ayuntamlento. 

-El dta 20 del presente mes el 
personal racultaUvo de este dlstrilo 
minera, darà principio ê las demar· 
cactones decretades por el Gobierno 
de provincia. 

··--·-···-·+·· 
B . PÉREZ GALDÓS 

EPISODIOS NACIONALES 
DE-

OÑATE A LA GRANJA 
Preclo 2 pesetas.-Librerla de Sol 

y Benet.-Lél'ida. ............... 
-El próximo mes de Abril se reu

niré en Roma el Congreso Iniernaclu· 
nal de la Prensa. 

Lo:3 periodistes italianos obsequia· 
rin con grandes fieslas à sus compa· 
ñeros de todos los paises. 

-Dlcen algunos perlódicosde Cas· 
tllla que durante el curso actual se 
ha matriculada un :3olo alumna del 
Notariado en las Universidades de 
Valladolid y Salamanca. 

-Es curiosa la observación que 
hace un periódico alemàn; dice &sl: 

<< Para que un anuncio 6 propagan
da surts erecta en la prensa pet'iódi
ca, debe publicarse cuando menos 
diez veces . La primera inserción pasa 
desapercibida para el lector; ve la se
gunda, pera no la Iee, hacténdose 
carga del anuncio é la tet·cera :nser
clóo; é la cual'la vez se entera del 
prec10 de la mercancia 6 del objeto 
que se anuncltJ, tomando nota é la 
quinta inserclón del !JUnta à donde 
debe dirigirse para la compra. 

Al publicarse la sexta vez habla del 
particular con su mujer 6 con sus 
»migos sl es soltera. Nota la sépllma 
publicación del anuncio y se decide é 
adquirir 10 pregonada, efectuando la 
compra à la octava lnserci6n. Al pu
blicarse la novena encomia la adqul· 
sici6n hecha ante sus amigos, quie
nes al lnsertar::>e Ell jécimo anuncio 
hablan del producto à sus mujeres 
respectlvas, surglendo desde esta mo· 
mento el erecto propagandista de és 
te». 

-Se han recioido en is Secretaria 
general de lo Universidad de Barce
lona los tllulos siguientes: 

Llcenclado en derecho: don l'ablo 
Alegre y Batet y don Manuel Ab6s y 
Maria. 

Llcenciado en farmac!a: D. Manuel 
Al besa P6rtoles. 

Licenciados en medicina: D. Adol 
fo Pujol Brull, don José Montardlt 
Garcia, don Augusta Marijé Brú y 
don Jalme Codina Güflll. 

Llcenciado en ciencias: don Angel 
Rodrtguez Ruiz. 

Practl cante: don Ram6n Carcases 
y Sulom. 

Iogeniero industrial qulmico: don 
Fa·ancisco Viñas Prat. 

Maestras de 1.• enseñanza supe 
riol': doña Madrona Plavedra y Vila y 
doña Vicloria Rodrlguez VAzquez. 

Maestra de 1.• enseñanza elemen
tal: D.a Aurora Marlloez y :Marllnez. 

............. ........ 
En la Librerfa de Sol y Benet se 

han recibido las slguientes publica
clones: 

Pequeña enclcloped ia prActica de 
construIr, los tomo s 4, 5 y 6. 

Pequeña enc!iclopedia practi ea de 
Qutmlca Insdustrial, lomos 9 y 10. 

Precios plas. 1'60 el t ')mú. 

Bosq uej o Ana tómico-ftsiológico 
de los órganos sexuales de la mujer, 
del embarazo y tJel fato. 

Un tomo en 4.0 con grabados y 
una làmina sobrepuesta. 

Precio ptas. 2'50 ................ ,. .... ,. .... 
-Notabillsimo en verdad y de un 

gusto artlstlco irrerroachable es el 
primer número de esle año de la ilus
traclón Album Salón Las paglnas en 
color de Balxeras, Tamburini, Agra· 
sot, Masrlera, Miralles y A.lvarez Du
mont suponen un tour de force ad ml 
ra l) le en el arte español, aparte de 
que en nada desmerecen de los mis· 
mos lanto el texto como los otros 
grabados que el citada número con 
tlene, hasta resultar incomprensible 
el intimo preclo de una pta. al mismo 
asi.gnado. 

fial!ase de muestra dicbo número 
en la libret·!a de Sol y Benet, donde 
se servlr&n todos los pedidos rere 
rentes a cilcha revista quiocenal que 
no vacllamo:3 en recomendar eftcaz · 
mante à nuestros lectores, asegur&n
doles que es hoy por boy el A.lbum 
Salón una de las primera s puolica 
clones de Europa en su género. 

EL FALLA:aESA 

-En compañla de su distinguida 
esposa, se encuentra en esta, nues
tro paisana y estimada amigo el capl
tàn de lngenleros D José Viciana. 

- La Dirección genera iJde Correos, 
recuerda à los empleados del ramo, 
el deber en que estén de considera r 
nulos y sln ntngún valor los sellos de 
impuesto de guerra adhet•idos en ca
lldad de Cf'ttnqueo à la conesponden
cia dirigida al Extraniero. 

- Según dice La Gaceta de Instruc· 
ciónpublica de Madrid, algunos maes 
tros cuyo sueldo anual es de 625 pe 
setes, estàn recogiendo firmas entre 
sus compañeros para dirigirse al mi 
nistro de Fomento eo solicitud de que 
se les concada el derecho à escuelas 
de 825, en atenclón é que por el decre· 
to dt 23 de Septiembre, no se les por
mite ha•:er oposiclones. 

-En la tarde del pasado dia 8, 
sorprendió la guardis civil del puesto 
de Almenar en uno de los establecl
mientos de dlcha villa, una partidila 
de prohtbidos, detenieodo à 5 puntos 
y poniéndoles junta con una baraja 
y el capital de 40 ptas. que les rué 
vcupado, à dlsposlci6n del Sr. Ju ez 
municipal. 

-El dia 15 del próximo febrero co · 
menzar(; la ved:~ de caza en varlas 
provinclas, entre las cuales estén ln
cluldas ¡Barcelona, Tarragona, Lérl
da y Garona. 

-Si el Sr. Alcalde se dignara orde
nar pusieran un ¡riCo 6 cañeria en la 
fuente instalada en la colle de Bart·i, 
esqulna à la de la Academia, se lo 
agradecerlan vivamente los veclnos 
de aquella parle de ensanche de San. 
Antonlo, pues meses hac.e que se que· 
jan los mismos de no poder uti l lzer 
el agua de dicna ruente por faltar el 
expresodo accesorio, haciendo uso 
algunos de la de la pila de dicha calle 
que slrve de abrevadero. 

Como dicha reparaci6n no cuesta 
dinero y sl solo buena voluntad es de 
esperar que el Sr. Alcalrle acce,da à 
tan just& pellción. 

Obra de utilidad incuestio
nable es el Apéndice de 1898 é la ley 
de reclutamlento vlgente que acaban 
Je publicar el ilustrado teniente co 
ronel de Infanteria D. Evaristo Gon
làlez Portales y el oficial de Oficines 
militares, en la secci6n de Estado 
Mayor del mlnisterio de la Guerra, 
D. Juan Jiméoez y Ruiz. 

Contiene dicho Apéndice las dis 
poslci<:>nes esenciales dictadas en el 
año; las modificaciones que deben 
introduclrse en el reemplazo ue. 
Ejérclto, intervención limitada de los 
Ayuntamientos padrones militares y 
otras reglas ae gran lnterés para 
cuantas persooas traten de conocer 
estes cuestiooes. 

La obra de que hablamos, y que 
no desmerece en nada de los ya pu
blicadas por los mencionados seño
res, ha sido declarada de utilldad por 
real orden de 30 de Noviembre úlli· 
mo. 

Véndensa à 2 pesetas en la Libre 
rta de Sol y Benet, Mayor, 19.-Lé
rlda. 

timo de que se bace victima é los 
consumidores. 

Emp.-eoda u na eoérgics campaña 
en este sentida y tenga IR segut·ldad 
de quJ mereceré el aptauso del ve
cindarlo. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlclo de Ja Plaza para hoy: 
Jere de dla: el Sr. 1'. Col'Onel del 

Batallón cazadores de Alfonso XII don 
Narc1so Muñlz Fernérdez. 

Parada y vlgllancia el mismo cuer
po. 

H. y P Rese¡·va de Caballerta, V y 
última capitàn. 

El General Gobernador, Muñoz 
Maldonado. 

•·•se ha ~oncedido el empleo supe
rior lnmediato al capttàn del regi
miento de Infanteria Reserva de esta 
Ciudad don Jerónimo Creus Fonta 
nals. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defunciones del :dia 12; Manuel 
Bosch Tarruella, 17 años -Danie l Ba
se Flix, 1 mes.-Antonio Roque Bes6, 
i d. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 
Duran te lo:3 dia s 14 y j 5 del ac · 

.ua\ Enero permaneceré. en Lérida 
(Fonda Sui3a) D. JOSE PUJOL, especia
lista en la confecci6n y aplicaci6n de 
bragueros para el tratamiento de las 
her nlas, quieo A los largos años de 
pràctica en casa D. José Clausolles de 
Barcelona reune la venteja 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 de mas de 
un año transcurrido, desde que men· 
sualmente visita esta ciudad. 

Gran surtido de b¡•aguet·os Jo màs 
pràctica y moderna para la curaci6n 
6 retención de las bernias por cr6ni
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el IDO· 
delo més recomendable .Para ejercer 
la presi6n à voluntad y directamenle 
sobre la pat·Le afectada, y à la vez el 
màs segurú para la perfecta conlen
si6n, y el que pro!)orciona màs cu
raciones de hernias. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cautchouc para la completa y pronta 
curaci6n de los tiernos infantes. 

TIRANTES OMOPLA.TICOS para evi· 
tar la cargaz6n de espaldas. 

FAJAS HIPOGRA.STRICAS para corre• 
gir la obesidad, dilalaci6n y abulta
miento del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 14: de 9 à 1 y de 3 ll 7. 
Dia 15: de 9 à i y de 2 é. 4; sal ien

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

pasara à domicilio) 
Los demés dlas en su estableci

miento Ortopédico La Cruz Roja. 

Reus,- Plaza de Prim. - Reus 

-Como anunciamos dfas hoce, 
esta noche se celebraré en el Co.sino 
Principal una ve lada-concierto que 
comenzarà à las nueve y media tn 
punto, y é la cua!, según notlcias, se 
propune osistlr brillantlsimo concur-

1 
so de disllnguldas señoras y bellas 
señoritas. 

El qulnteto que dirige el reputada 
Maestro D. Cosme Ribera, ejecutarll 
el siguiente programa: 

CHAR ADA 

Si usledes quieren tener 
una dentadura sana, 
quinta cuarta sin pet·der 
dos -prima, cada mañana, 
durante un largo periodo, 
buchadas de agua temptada 
con unas gotas por toda, 

de cuarta-tres concentrada. 

1.0 Overture: Le premiar jour dQ 
bonheur.-Auber. 

2.° Faust: 14:MeditiO'ci6n:..-Gounod 
3.• Loin du bal.-Qillet. 
4.0 Rienzi.- Wagner. 
5.0 Mazurca de sal6n.-Erviti. 
Aprovechando 16 ocaslón de la ma-

yor concurrencia que ha de asistir 
hoy à los Salones del Casino, se hsrll 
entrega del magnifico remontoir de 
oro, que regala la Junta al afortuna 
do soclo é qulen pueda corresponder 
en suerte. 

Se prepara, pues, una agradabili 
slma reunión. 

-En la CapiLanta general de Bar
celona se ha reclbldo un telegrama 
del ministro de la Guerra daodo cuen· 
ta de haber salido de Cienruegos para 
dicha poblaclón el vapor Chateau La 
(fttte, que embarc6 cioco jeras, 45 ofi 
ciales y 1,185 clases é individuos de 
tropa, en su mayoria enrermos, y las 
representaciones de los batallones de 
Andalucla, Alclntara, Baza, Anteque 
ra y Puerto Rico. 

-En Vélez Màlaga se ha comelldo 
un crlmen. 

Un obt·ero exigió é otro diez rea les 
que le t~deudaba y como éste no pudo 
pagérselos, le asestó una tremenda 
cuchillada, dejéodole moribunda. 

El agresor Cué delenldo. 

-La Alcaldia lmpuso ayer una 
multa de dos pesetas à Ramona Por · 
l a, dueña de la Carnicerla !estahleci 
dtt en la calle del Carmen, por haber
se comprobado que deCraud6 d1ez y 
sels gr.1mos de peso en 200 de carne 
que compr6 una cri6da. 

Es necesario castigar con mano 
ruerte este abuso, señor Alcalde, pues 
no liene fiu ni cuenta el consLante 

La solución en el número próximo. 
(Solución a la charadn anterior.) 

ES-CAR LA TINA 

No tas del día 
Santoral 

Enero 11. -Stos. Arcadio y SAtiJ·o 
mrs. y sta. Taclana mr. 

Cupones 

Vencimiento 1.0 Oc.ubre 

Cubas, 0'50 por 100 daño. 
Exterior, 2'00 por 100 bener. 
Interior y Amortizable, 5'00 por 100 

daño. 

Premio del oro en Barcelona 

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

Cambios n:tranjeros 

Libras, 33·20. 
Francos, 31'50. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la proY1nc1a 
SeRVICIO PERMANENTE.- LÉRJDA. 

• . 

Seo de Urgel, Limitado.-Tàrrega 
íd. - Cervera íd.-Balaguer íd. - Arte
sa de Segre id.-Pons íd.-Oliana 
!d.-Bellver id.-Pobla de Segur íd.
Tremp idem.-Orgañàid.- Gerri de la 
Sal íd .-Solsona íd.-Granadella íd.
Isona id. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
11, 7 m. 

Londres -Los per i6dlcos pub:l
can algunos tblegramas de Washing
ton en los que se dice que Jo~ aie
manes siguen intrigando con los in· 
surrectos de F1lipinas. 

Dlcen al Morninv-Post desde Nue
va York que ayer confer~nciaron en 
Manila los representautes de los in
surrecta~ y oe los Estados Unidos. 

11, 7'5 m. 

Washington.- Cré3se que el ml
nisterio de Marina mandarà bloquear 
las lslas de Panay y de Luz6n con ob· 
jeto de impedir que los insurrectos 
reciban armas y m u niciones. 

11, 7'10 m. 

El bcho de París publica un comu
nicada de M. Quesnay de Beaurepaire, 
en el que se enumeran los hechos 
que motivaban una lnformaci6n seria 
y especialmente las manifestaciones 
en favor de DreyCus hechas por el 
presidenta de la Sala de lo criminal 
M. Loew, y ~:~e termina proponiendo 
que, ademàs de la información aceres 
de los referidos hechos, el proceso 
Dreyfus sea sometido al Tribunal de 
C&sación en plano. 

MADRID 
H,8m. 

Granada.-EI tren correo desca
rrll6 entre las estaciones de Sallnas y 
Riofrlo. La màquina, el tènder y el 
rurgón se pr'3cipitaroi1 por el terra
plan, quedando colgada el coche ca
lular, que conduc1a 40 penados. 

La màquina qued6 tumbada por 
completo y el maquinista mutilada 
horrib emente, herido de gravedad 
un vlajero y otro leve. Atrlbúyese la 
causa del descarrilamiento al mal es· 
tado de las traviesas Dlcese que el 
tren no llevaba frenos desde Bobadl
lla, sin que garanticemos ni una ni 
otra verslón . 

11, 8'5m. 

En Salamanca ha ~1abldo una im
ponente reunióu de comerciantes é 
industriules, baja la presidencia del 
presidenta de la Càmara de Comer 
cio, para formular una protesta por 
la apatia del gobierno en llevar à la 
pràctica los acuerdos de la Asamblea 
de Zaragoza. Leyéronse numerosas 
adhesiones y se acordó lelegranar é 
Zaragoza en el senttdo de que ha lle
gada el momento de emplear los me
dios para poner en pràctica los acuer
dos de la Asamblea. 

Ua telegrama de Parts dice que el 
Consejo federal de Berna ha rectbido 
anónlmos anarquistes anunclando 
que vengaràn é Luccheni y que la po
licia suiza ha tornado medidas à fio 
de avilar atentados. 

11, 8'10 m. 

Segun se dice en un telegrama del 
general Rtos, la situación de los nor
te americanos en Filiplnas es gravi
sima. Manifiesta que los tagalos se 
concentran en grantles grupos en los 
alrededores de Manila y que en las 
Bisayas continúan en actitud hostil, 
desistlendo los norte-americanos de 
desembarcar. 

El Sr. Sagosta, contestat.do à los 
rumores r elativos à la venta de las 
islas Carolines à Alem&nia, ha decla
rada que para ello se necesita la au
torización de los Cortes y que cuanto 
se ha dlcbo es pua·a fantasia, pues el 
gobierno carece de podares para ne· 
gociar. 

li, 8'15 m. 

vigo.-El retraso en la lleg1 da del 
vapor trasatléntico «Puerto Rico» se 
atribuye al temporal. 

11, 8'20 m. 

Villaverde eo LQ, Reforma habla 
de la unt6n de Sllvela y Polavleja, y 

dice que an su · concepto ha existida 
un cambio tnatu rt. l de impresione~ 
solo; pero :10 u n con ven i o nI un pro 
grama cerrado. Lo que se d1ga es ha
biar para n0 collarse. Seré un hecho 
el ro!Justecer la a u loridad de los "o· 
bernad~res atacando é los caclques: 
pero !a Diputaci6n por régl mes es 
cosa màs oompllcada y diftcil ,. y el 
Gobierno no 1a acometlrà, porque las 
provlnclas no consentirtan en que· 
darse sln Diputaciones para vlgot·i
zar el organismo de otras, quedar.do 
elias sometidas. Otros Gob1ernos pen
saran en este proyecto, y tuvieron 
que desistir de él. Segun Villaverde, 
la situaci6n fluanciera es verdadera· 
mente tremenda y hay que abo1·darla 
de !rente y levao tar el crédiLo. Es ne
cesario hacer economtas y procurar
se r.uevas fnentes de i ngresos, pre
rerentemenle por los medios indirec
tos. 

11, 8'25 m. 

La Reforma hA hablado tamblen 
con Sllvela. Dice que es completa
menta inexacta que Marttnez Campos 
no se halle cvnrorme con el discu rso 
que él pronunció. Don Arsenio esté. 
en absoluta de acuerdo con lo que 
Si I vela dijo en el Circulo conservador. 
El Gobleroo actua l, segun el mi!:lmo 
señor Sllvela, puede aúo tirar un par 
de meses, con modificación 6 sin ella; 
pera la reina no entregarà el decreto 
de dlsoluci6n al señor Sag!lsla, por 
que esta seria declarar que no hay 
màs que un lnstrumentde Goblerno, 
y esto no habla de produclr buen 
efecto. 

H, 8'30 m. 

Santander.-Ha) !ondeado el tra
satléntico «Aquitaine», que contiuce 
1.500 repatriados. Durante la lravesta 
han !dllecido seis. 

11, 8'35 m. 

Importantes elementos conserva 
dores y liberales independienles se 
han adherida à la polttica del señor 
Silvela. 

El Imparcial, y el Liberal y otros 
peri6dicos atrlbuyen ~ una broma 
del señor Sagasta la declaraci6n de 
éste negando que haya motivos para 
la crisis y siguen suponiendo que 
ésta surglrA en el Consejo de minis
tl·os que debe reunirse hoy. 

Se anuncia una pr6xima visita del 
señor Romero Robledo al señor Sa
gasta y se supone que en ella el se
ñor Romero Robledo saldrA de su 
aclttud reservada; 

Según nuestros informes, el sa
ñor Romero Robledo pone la condl
cl6n del decreto de disoluclón para 
realizar la concen traci6n¡ pero saba
mos que el señor St1gasta no lo pe
dhé. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
11, 8'15 n.-Núm. 72. 

Conftrman de Manila que ayer con
ferenciaran los delegados insurrectos 
con las autoridades americbnas, pera 
que se Ignora el resultaèo de aquella 
entrevista, dàndose como probable 
que se eslablecera el bloqueo en las 
islas de Luzón y Panay, lo cuat de· 
mostra¡·fa la actitud rebelde dd los 
ta galos. 

Balsa: Interior: 55'55.-Exterior, 
60'25.-Cubas del 86, 49 '55.-Almo
dtJbar. 

u, 11'25 n .-Nllm. 95. 

Se celebró el anunciada Consejo 
de Mlnfslros y en él se acordat on los 
medlos eficaclsimos para rescatar los 
prisioneros nues tros en F iliptnas. 

Se dlspuso reformar la Ley de vi
nos de 189~. 

Se considera la rranquicta A los 
franceses destinados &I Coupage. 

El Sr. Sagasta ha dicho que de sa
ber el f"lllecimiento de la hermana 
del Sr. Puigcerver bublera suspendi· 
do el Consejo, de lo cual se deduce 
que pensaba plantear la cuesti6n po
ll li ca,-A lmodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

L.ERIOA 



SECC IO 

PEOUEÑA ENCIOLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlreeclòn deltngenlero etili trancês 

~- ENRtQUE DE GR~FFGNY. 8~ 

Constituyen es,ta Enc~cl 'P~di!i do~e to~os, il,ustrados con mas de 500 figuras, 
forman~o el vademccum mac, ~t1l, 1~ colec~16n mas completa y la enciclopelÜa m3s 
neceearta para toda dase de mgemeros duectores de centralea eléctrtcas de alum
brado. Y. transporte de fuerza, encar:;ados de maq JÍtlaria, montadores mecanicos y 
ele~tnmstas, 1nstaladorcs de t~~bree y teléfonos, jefes de talleres de galvauoplast:a 
Y mquelado, .fogonero,s, m~qu1ms~as encargados de cuidar moto~es de vapor , gas 6 
petróleo, afic10nados a las mdustnas electromecanicas, y en general ntilísima p1na 
todas aquell~s ~u·sonae que realizan t.rabajos relacionados c(}n h" , _, : ·e wo
canicas 6 e.lectncas. ~Ondens~dos en estos doce peqt eñCS VOlúmeÚes

1 
CU.}'b. le')tU· 

ra no r?qu1ere estud10s espec1ales, los conc.cimientos têcnicos y practicos que IIO"l 
necesarws para ~odos a~uellos que se dedican a la mecanica y electricidad, lll lc"• 
t~ra de esta En~1cloped1a ayudara poderosamente eu sua trabajos t\ cu• ntos estu 
dum alguna aphca016n eléctrica 6 med.nica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con n11merosas 

tercaladas eu el texto. 
Cada tomo costara: en rústica, 1 '50 pesetas; en tela. à la inglesa, 2. 

lndice por capitulos de los tomos que la constltuyen 

. Tomo 1.-!vfanual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 
Ctdad Industr1al. 1::. eléctrico. 

Tomo 2.-Manual de~ encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricista 
namos 'Y Moto:es eléctr1f.os. Tomo 9.-Tr9.nspor te eléctricode l:l ener· 

Tomo S.-P1las y Acu~uladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctr1cas. Tomo 10.-Redes telefónicas 'Y t1mbres 
Tomo 6.-Manual del fogonero y maqu1- eléctricos. 

ntsta. Tomo 11.-Mauual de Electroquimica. 
Tomo 6.- Manual del encargado de mo-· ry Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTO RAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
TRATADO ELEMENTAL 

- DE 

HIGIENii C MPARAD 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

D. JUAN M. IAZ VILLAR Y MARTINEZ 
CATEDRATICO NUME!lARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGÍA 

~ HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 

- EN MEDICINA Y .CIRUGf.A 

con un p:rólogo de 

DON JOSE DO:lY.l:ING-UEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENCIAS ENOLÓGIGAS 

TR,.ATADO 
DE 

Elaboració o VI DOS 
• de 

TODAS CLASES 
f jabricaci.ór. de vmagres, alcoholeS1 aguardientes, licore.'3. 

~idra y vinosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH01FO~ ~. Il!7LQ30 DE ZUiii{37I Y E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Gran;a 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

D()N MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica Rde' !Haro 

N C s 

VIO DA 
CONSIDERACJOI'¡ES MORALES 1 HISTÓRICAS, DE MEDICINA j\; HWIENH.-CON • 

SF'.JOS A LA JUVENTUD, A LOS CASADOS Y A LOS PADRE~ O~ FAMILIA. 

COLECCION DE OBRAS ESCRIT AS POR 

V. SUA REZ CA SAÑ 
a presencia de los trabajos mas importantes publicados en el e:ctranfero acerca 

de esta6 interesantes materias por m~dicos, f itósofos, moraltsta.S 
é historiadores e minen tes. 

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

Los Conocimientos para la vida privada, no doben falLar en ningunà bibliò
teca.; los padres de familia deben ponerla en manos de sua hi,ios, para que a~orrez
can el vicio al conocer aus fatales consecuenClas, y toda clase de personas sm dis
tinción de sexos, edades ni estados, ballaran en las paginas de esta colección úti
les consejos pnra la felicidad individual y de las familias; aprl'nderan a conocer 
eu organismo y sua funciones mas importautes, oonocer&n todas las aberraciones 
hatnanas y todos los peligros delliber.inaje y los abusos para apartarse de ellos 
y para evitarlos 6 combntirlos; ballaran rcmedios para la impotcncia, para la esta · 
rilidad, etc. , etc. To do es to tan bien ordenada, tan variado y amen o que lejos de 
convertirse en simple obra de consulta, constituye una obra agradable, de honesta 
solaz é interesante lectura . 

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

Unien punto ne venta en la librcría ac soL Y BErg_I 
Mayo1, I 9,Blondel, 9 y I o,-LERIDA.- ·- i · 
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Se comprau hierros y metales de Iance 

tp ): 
JOSM A. ARMEHGOL 
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~~y RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 

~~~~~~~~· 

ro, 

la e 
nue 
ne o 

tar 

yG 

e 
en 
m~ 
de 

go' 
en 
Pe 

de 

5 ~ 

Oli 

Pl 

pe 
ni 
m 

e o 

te 
'kl 
m 


