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u 3 , •• , 1 po• u tA 50 ct\ntimoe.-Treo meua, 3 peoetr.o IlO o6ntimoa en .l!:opr.fta pn· 

,a.tdu ~n la. Adminb traoión, giznndo 4ata 4 pesetr.o trimeatre, 
Trot mesea, 8 ptaa.-Seito moJee, 16 id.-On nAo, 25 id. en Oltrr.mar .,. Bxtranjo•o 

.Adm.lnl.atraolón; S rot SOL Y CE>'>! ET. Uayo:, 10 

Loa or lgin&lea de ben dirifirse con .o'tH al J.Jireotor. 
Todo lo referente lt. ou.oa.•pr.:on.,s .f ;.unnoioa, A loa Sros. Sol y BoJtet, lmpronla 

y Librerlr., M&yor, 19. 

Lv o •·•• • "l'''""'· . C. c"n~lmoe r><>r llntotl on la~.· pl.uw v ~5 o4nt.lmoa "ll l• I ,• 
Lnli (l ,o .r;.., r· t•ptcrrt•a. I(J • • • 30 • 

¡,,.. ol.mr.nict..los f. pro~lo• oouv .. noiontoloc.-~aqnel&s dé defunuÍÓJ <:ràiuarlnd 

pt~e •. , do mtoyor tam&i!o de 10 lt. 50.-Contra.toa e~p11olr.lea para loa t.\luuoie.ntn 
Pr. · &ntlolra.do en metUioo b&llos ó libraur.o. 
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COffiiSION GESTORA 
DE LA 

Compañía Catalana de Electricidad 
DE LERIDA 

Desde hoy queda abierta la suscripción pública de Acciones 
para la constitución de esta nueva Sociedad industrial de alum
brado por fl.uíde> eléctrico, hajo las condiciones siguientes: 

Caoalas contra canalas 
No son nueatras las siguientes li 

neas: pertE'necen al diario madrileflo 
El Nacional, de quien las tomamos 
para que nuestros lectores compren· 
dan qné es, qué Signifl·a y a dónde Vil. 

la realizad'\ conjnnción Silvc't\ Pola· 
v irj a . 

Dice el ilustrado periódico: 
cUu colega. publica no ~elegrama 

en que se da cuenta de la actitud de 
los elemeutos polaviejistas de Zarago· 
za, con relación al acuerdo del gene· 
ral con el selior Silvela. 

llf • ' !'!.i 

éstos de la po!!tica tranca., ohn t•, ins· 
pirada en ol bien públíco y en el ge· 
neral ínteré:'!; aquéllos . la polltíca e~ 
eura, de camarilln, de ~t\bala insi· 
di osa. 

El Imparcial dice que hay quien 
quiere hacerse de un trabuco. E"lo es 
una frase. 

Lo que es una. ver dad es ~llP bay 
qnien, <\ falta do otm elaie de a.rm'" 
6 instrumento, :.e b1l. couteut~~do con 
uu !Jisopo. 

Y eonsta que estas notich\s no 
soG nuestras. Las 3ucontramos en 
La Re{o1•ma, periódico basta abort\ 
iu coloro, pero en alguoo de CU) os nú· 
meros se han advertida tendeocias 
silvelistas y, desdl) luego, respetuosa 
amistad al gent>~ml _M,utlnez Cura · 
pos.• 

Dice el despacbo que los adictos 
al béroe de Paraflaque, que permane· 
cian iodependientes, ban resuelto co
locarse a su lado incondiciooalmeote 
po1• consejo de los jesuitas, y se afiade 

La Se emiten 1.500 acciones tie 100 pesetas, paguderas en tres plazo!:i: do 50 pesotas el primo- que •algunos elementos clericales se 

ro, y de 25 ptas. cada nno de los dos rcstantes. muestran algo frlos, enteodiendo que 

2.a El primer plazo dc 50 pesetas debera satisfacerlo el suscriptor el día en que se pongan a l la polltica de Polavieja se ha desvir-
tuado en lo refereote ñ las tendencias 

la circulación Jas Acciones de la Sociedad; el segundo plazo de 25 ptas. al inangurarse el alumbrado católicas que antes manifestaba ,. 

El «Heraldo:o 

Dic~ el Heraldo co MU número de 
boy: 

nuevo; el último plazo , de igual cantidad, se pagara después de los tres meses, si es que fnerc Como anuncio, no nos parece mal cLeemus en la prens.1 de la mana• 
oa. decl ~\raciones de per>~ouajes con · 
servadores, dudando d3 quo PXistan 
compromiscs solemn~s entre el gene• 
ra l Polaviej• y el seiior Silvel;\ para 
la formación de un progrn.ma de Go · 
b1erno. 

necesario. a estas alturas y con las leccionea 

3.a Los seüores accionistas tendran intervención directa en la Administración de la Sociedad. que a todosbadado la. experiencia r es 

Al constituirse ésta en forma le<Yal y definitiva se ampliaran las condiciones y reglas a que es pacto A ciertas mediaciones, parecA 

· 1 G · · · >-- ' • • • 3 que van A. reproduclrse los becbos. 
tara suJeta a eren Cia y d1recC1ón de la Oompa:flía, para garant1r eficazmente los mtereses socu:\Jes . ! . Los .jesultas 0 1 g-~oizando un parti· 

l?untos de suscripción: Oomereios de D. Jaime Rovira Oonstit ucióo 13 .-De los; Sres. Sanjuan ~ do polltt~o •. tos clencnles r ecla.ro?nòo 

Ol . o . "6 3 D :> D .· í '. . . , > s 1 n > '\,f", • 9 I el cumpl!mtento de lo quP, begun se 
y IVes,. 011~tJtuc1 n. 3 y 34.- e . Enuque M ~s, Mayo1, ~5,y L1breda dc o y enet, ...,J..ayo1, 1 . 

1 
ve, !ie les ba prometido_ .. revelan 110 

s Bt1st a ftj a.rso en el disc u rso del 
sefi.Jr Silvel,~ para ver contrl\dicha 
tal afirmacióu. Lénda d1ez de Enero dc 1899.-LA CoMISION, Antonw Abadal y G1·a'u, Ramón Baqué, 1lfa- intento de andar haci& atr 1\s suceda 

nuel Roger de LLw ia, Lorenzo Corominas, Prancisco Fontanals, Roman Sol, .Jai/)/e Rovira, Jai- lo que quiera.. ' 

mfi Benet, Ambrosio Sanjudn, Enrique Míns. Ba.jo tal patqmato nace la famosa 
eonjuo,çión sal va®ra. y si el pa be· 
llóu ~ubre la mercanc~ ya cr;m · 1 
prenderAn todos lo que deltajo de tal 
bandera se balla. 

•La mayor parte de lo que el jete 
de los conservadores decla r ó el saba
do último, no e!! sino la expr~sión pú· 
bli ca de sus compromisos. 

Desde esta fecha se admiton suscripciones de làmparas oléctricas de la nneva Sociedad »Como nosotros hemos hablado de 
olio antes que uadie, nos import& de
jar eonsignadl\ la verdad de las cosiU 
ttún cua.udo uo nos rouevn. otro iute· 
rés que acreditar· la íuforruación d~ 
El Heraldo. Compañía Catalana de Electricidad de Lerida Sin embargo de esto, los ardientes 

defensores de la soc1edad comandita
ria hablan de intrigas y conjur a8, de 
trarnas en la sombra, en taleil térmL 
nos mutatis mutandis, s us dec la ma.· 
ciones en01tjarlan perfect!~mente en 
nuestras columnar! para combatir lo 
que esos mismos uefteoder.. 

en los mismos Establccimientos que indica el anuncio anterior, pudiendo adverLiL'Se que el precio 
maximO de los abonos Sera el de 2'50 ptas. y 3'50 ptas. mensnaleH, l'CSpcctivament0, ]as hhnparas 

de 10 y 16 bnjías; la intensidad lumínica sera constantemente do 110 wolts; la lnz se dara por lo 

monos de crepúsculo a crepúsculo ; cuando las interrupciones excediet'Cll dc una hora dcjara dc pa· 

garso toda la noche, y pàsando de treH horas se indemnizarà el precio de dos días. 

Parece que obrnn tales muliidores 
y sus auxiliares movidos del de~eo de 
bacer uo completo deslinde de Cdm· 
pos. De un lado, los enemigos de la 
li bertad; del otro, los amantes del 
progreso y de las cooquistas moder
naa. 

•Acaso moleste a ci~rtos conser• 
vadores poco reftexivos el que se deu 
ooticias de esta. clase, y qui~~s me· 
rez c1~ la aprobaeióu de alg11nos mini!:!
teJ iaies que ptocuràrr c:(cltu.r el amor 
propio de uuos y otros para introdu 
cir la discordir en el campo enemiga. 

Estas condiciones se ampliaran, siempre en beneficio del público. Los prisioneros 

Lérida diez de Enero de 1899. El Correo, hl1.bla.odo del asunto de 
la libertad de los espaiioles prlsione ~ 
ros de los taga.los, dice que los últi· 
mos sucesos desarrollados en Filipí~ 

La Gomisión. 

SE NECESITA UN 

APRENDIZ 
EN LA IMPRENTA DE ESTE PERióDICO 

TRASLADO 
El Sr. RoHinech ha establecido su 

gobinete de Dentista Plaze Paherfa, 2, 
entrdsuelo (hoblloclóo de o.• Carrneo 
Pedt·ol.) 

Extracción de rnuela 6 raigón des 
de 2 pesetas. 

Deolacluras 6 la perfeccióo, desde 
5 p~setas uu diente 

Consultes: de 9 ll 12 y de 2 6 5. 
No confundir esle gabioele con 

olro, que es el mejor de Lérlds . 

Los Fabricantes del excelen le pa
pel de Fumar JOB regalo o un mag · 
nfftco Colendario é lo~ que compren 
m~dra gru eso de dicho popel. 

De venta en los Estancos t.:énlrl 
cos de esta cnpilol. 

Pora ped1d0s y adqui1·i ¡· el elegan 
te colendario, ol represenlanle don 
kamóo Galcer6n, Constitucióo. nú-
mero 2a, 4 o, t.• !) -

I 

Il. canilido Jover Salailich I 
.. MEDICO 4-

ENFEHillBDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

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

hao reclbldo las srgu1entes publico-
clOnes: 1 

Pequt>illl ~nciclopedia pt édrco de 
conslt u i r. los torno::; 4, 5 y 6. 

Pequeña enc lclopedtll pr!JcticA de 
Qufmrca Insdus lrial, tornos 9 y 10. 

Precíos ptas. 1'50 el l'lm"'. 

Bosq uej o A na tómico-fisiológ-ico 
Je los órganos sexualas de la rnujer,l 
del embarazo y del reto. 

Un tomo en 4. 0 con grobodos y ' 
una lllm1no sobrepuesta. 

Precio ptas. 2·50 

Esto en cuanto 6 priocipios; res 
pecto à procedimientos, partidarios 

- 40 -

roil 1>. Félix Tmla, que f'n,;pcncliem !us oln·a!' 

de forlificnción por unos elias para dar Jugar à 

la rccolección dc la cosecltn: pcd(anso el diez 

eu cnlidod cle préstumo d la Junta de Gequia· 

je cieu cuarlcms de trigo pura el suministro 

dc pnn ú. lns tropa~, do las cuales fu.cilitAronse 

sescuta el <lía doce: en los clías lS .v 1 D, el o 
acucrclo eon el Obispo, celehnilm.nsc rogati

va;: aprolxindoso por ol Ayuntam.iento el pro

yecto de dos ficstus votiYns los días do la Yir· 

gen uc ~Ionbonat y Sau ~m·ciso: recogíanse 

el mwe, mil hnlas de ti. 2·1, y celehrtibase el 

propio cHa con sah·as clo Arlillcrín la pro· 

blcmútica \'Íctorin gauadn en Esslingcu por el 

Archiduque Gm·los y el Ejórcito .Austrinco 

contra Xavoleóu: oficio. ba la J mlta de Sa· 
nidad el 15, explicando el hecho dc haher en· 

fermo8 en In::; casas particulares por ser insu

ficiente::; los hospiWes, y pidiendo se opusiera ri. 
la tra..;Jación dol que estaba in!;t.alado en ol 

Rt.mmnrio al Ilo~picio, Gnm·tel del l .•• Tet·cio 

<lel Corrogimicnto: recibianse el 18 varius can

tidad · · de ,-h·erc~ para npro\"Í.l->'Ïonnr Jo,- fuer· 

tes y so pedía el 21 \'ÍllO a la Cnrtuja de fo,. tl · 

ht Dei cunl tnona~lerio facilitó 300 cnrga.:;. 

.\ mitndc::; tle. ~larzo, nlentados h~ pueblo~ 

de Arogón con In proximidad do uno~ ::;cte· 

ciento:. homhrc,-; qu~ mandntlos por Pcrena y 

BngPt nlieran de Lérida, intentaran suctHlir 
el yugo del Íll\"HtiOr. Fué ln primcm ou leYtlll· 

tar negi'UulQ. <ll1pngn;dc;Ja~ contrihuciones 

" 
., 

<le tlrleo<:, 1lo~ cle jndía;; ó hnhone~. ~al, pimien· 
tn y tres 6 uuatro eu:u'tn!'. ( l) , 

El 25 ~:I cnomigo <1no se hallnha on .\ Ien> 
JT¡t7. perclía dos obnses que dmante In noche 
claval'On <los Yal<Jrosos Yécinos rle n<1uel pne

hlo, por lo cunl, tomicndo ull ahlquc de In~ 
fnerzas quo guamocían l.Jérioa, so retir6 à Fmq 

gn. m espiri tu <l los YC<:ÏilOS dol Üorregimion

to era tal, que la Junta. dc G-obiemo contesti) 

el 26 a un oficio rlc Iu Rnprema ou que se 

recomendnba rccogcr la;; nnnas a los puisauoli 

por faltar tt Jag lropas regulares cpreferirsc 11\~1 

armns alpall que comí:m• por los habitante¡.: 

rlc los puehlos. Con lwher~:~c recibido tle Tarril· 

gona à fine." dc :\[arzo 33.) sar..o~ de an·oz 200 
quin tales do hacalao. 1.000 halu.s tlo ti 24, ~tras 
tanln~ cle tL 16, 200 quinlnlcs de pólvora do ca

flón, 30 balas dc ilumina<'ión y 30 cohetes de 

se11ales con un cabo <le obroro:; ~- un obrero ca

rrotero con :-;us horrumientu~. y el descalabro 

quo el <lía 31 hicieron sufrir 1Í. lo$ fmuce¡;es 

los Vl'<'Ïno~ de In (~ran ja dc gscarpo maudado~ 
por ""ll Cnra·plirroco don Lorenzo • •asals, 1n:v 

ttindok~ 80 h01nhrcs y un CapitRn y hación· 

1lol~ mucho!< heridos, lnen quo el Uencral 

~lortier con :? .200 infantt:"', HO c:tbullos y clos 

(1) Dorraolore• de ofici os do la Junt& de O <~biurno: .U· 

cuiyo Mnnicíp&l en 1.0 •I e Abril: ae c&mhió la etr.¡o&nonolo· 

t1endo •le•ile ftl}nelln fecl>A en 4 onzas C:nt&l~na. de C:r.r 

ne, 1 de loc'ino, tru de hnb•chnelas, J •le r.rró• ó Jideow 

tal S" )llmíentr. é ignal <'~t.ntidr.d an metllieo. 
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nas han planteado nuevos pr oblemas 
q.ue r equle ren bonda atención, porque 
81 las tropas eapall.olas a y udaran a 
las americanas a r eprimir !\ los taga· 
los, podrf~ su~eder que esto e mpeo
rara la sJtuae~ón de los infelices pri· 
aion eros. 

R omero Robledo 

Per sonas q ue conocen la actitud 
del ex min ist ro conser vado r dicen que 
pronto sal drà de su a ctitud reser
vada. 

All.aden que a hor a que ha vuelto 
e l seflor Sagasta a la vida polltica 
verú ~ste al sell.or Rom&ro Robledo' 
a segurandose que la confer encia qu~ 
c elebr en ser a muy importante y re· 
laclonada con la soJución del proble· 
ma pendiente. 

«El Eapañob 

La nota de última b or a es un suel
to que publica el diario gamacista Et 
E•paflol. 

Dice que el S r. Saga ata ira t\ es· 
tall c.ortes co.ntra s u voluntad, y 
atendlendo úmcamen te a lai indica
c iones que ningún monarquico puede 
desatendar , lo cua ! bace creat· que el 
decreto de disolución de Cor tes se re· 
se r va part~. un cambio de iiituación, 
p er o uo pa r a abonl, 

Par ece ta mbièn que en Goberna
ción se està trabajando para convo 
c a r a elecciones de las vacantea ocu· 
rridas en el Congreso, dando como es 
natur a l la m ayor parta de elias a loa 
ami gos del Gobierno a ftn de contar 
con aus votos y par ece ser que suce· 
d era Jo propio para cubrir las vacau
tes que existen en el Seoado. 

L as Cortes 

La11 seaiones de las Cortes, según 
cuentan los ministeriales, duraran el 
t iempo extrictamente necesario. 

Sera aprobado el tratado de paz y 
discutida la guerra; y tsrminadas las 
tareas y cerrado el Parlamento,se so· 
metera a la reina la cuestión de con· 
ftanza, a ftn de que la regia prerro 
gativa. designe el partida que ba de 
gobernarnos. 

Créese que las minorias acudiran 
li las sesioues de las Càmaras . 

En Gibraltar 

Los babitantes de la comarca que 
t.:ircunda a Gibraltar, comentan con 
gran extrafieza Jas continuas adqui . 
sicioues de terreoos que los ingleses 
h acen en campo e11pafiol y próximo a 
la colonia. inglesa. 

Los tagalos no transigen 

En Nueva. York se ba recibido un 
de11pacho de Manila manifestando que 
la actitud de los rebeldea taga.los con
tinúa eiendo intransigente, babiendo 
declarada que lucbaran con todas sus 
fuerzas antes que ceder a las preten
l iflnes de los norteamericanos . 

Ratificación del Tratado de paz 

Se cree que pasado maflana el Se· 
n ado norteamericauo emitira dicta· 
m en relati.vo al tr atado de paz e ntre 
Espafia y los Estados Unidos. 

Calcúlase que dicba Camara in · 
vertira en 111 discusión del mismo de 
tres a cuatro dias a lo sumo. 

E L PA L LA :R., E S A 

. ===-----
dad de nu,estras tien·as . ¡Qué desgrn· ! el pals1 convencido de que eran mu I Y ser a uu L ~~.;!...., •.. , ~ 
cia no optnet. to mismo los que cien ' cholj mayores los dafios que causar ia . tratado fra11co italiauo 
tftlcamente estudian el suelo y clima J a la renta que los beneficios que del muchot~ productos esp aO tor et cu 
de Espatla! 1 mismo hubieran obteoido los ag r icul- tan es tos m ercados enco e8 Cili). ,1·.~ El cultivo del tabaco en Espafi" !e ootr .. L. " .. «Para reter irnos sólo al cultivo I tores del vecioo reina. mible ri va l en los de Ita.l· .. rau t• deflenden boy el 80 por 100 de los es Ja. " 

pafioles, y la mayor par te de los hom · del tabaco, diremos que esta planta 1 "Y .si planteado el problema d.e Posi ble es, ca si segur¿ 
bres pollticos ofrecen con él trans- se produce en excelentes condiciones productr tabaco de consumo, vendt· este alio y .Por l.o que resta~~ue p~ 
fo~ma.r la. riqueza de nuestra patria, en Ior:. paises que tieoen, por término ble Y c.apaz. de se~ exportada, en pal- pall.a los vwos Italianos 11 e calll 
b r mdaodo al contribuyente con un medio, de 600 a. 1.000 rnillmetros de ses de Jdèottco cltma al de la penlu duzcan dallo sensible, pueso 4nos Pr·. 
por venir 00 soflado. agua de llu via en el tiempo completo aula espaflola, como eon Italia, Ca adelantado de ta estación 1 P11rte 1 

Encontramos en una revista tèc- de su germinacióo y maduración · y narias y e: Oeste de la misma regióu dus d.e Alemania, At~tt;ia~Rilltrea, 
. 1 . . en Espafla., la región del Mediodt~ y peninsular, esto es, la prov.incia por· A.mér. tea del ~ud, s1·n contar u,.~>~. m ea e stguJOote articulo y nos de . s · ~~o 

cidimosli recogerlo, para' que las per- centro solo tienen durante la prima· tuguesa de entre Duero y Minbo, nin· Bélg,ca, dan a Itali a. mayo 14taa¡ 
sonas que todo lo flan a esta reforma vera y verano de 150 a 200 milime- guno de ellos ha obtenido tabacos jas que viniendo A Franci/:~ Veo~ 
y que conaideran indudable su èxito tros, dàndose provincias como las de comercialmeote exportables, ¿cabe competieucia a los vinos acer ~¡ 
lo estudien y vean si no bay bastan~ Aodalucla, las mas a;¡asionadl\8 para esperar den mejores resultados los mas bara.tos boy por boy espaftole, 
tes argumentos en él para acooseJ·ar obtener el cultivo del tabaco, en don- ensayos que se estan practicando en Jianos y con meoores gas~ue los itb' 

1 de los meses de verano no c11en mas Espafla? porte. 8 de tra\ a guna mayor calma y meditación, s 
antes de a.lrmenta.r eu las clases agrl· de 40 8. 50 millmetros, s1endo asl que " i fuera posible producir tabacos En lo sucesivo no creem 
colas e2 peranzas que pudieran versfil el último mes oecesita la planta mu exportables por su calidad y precio, co sea muy temible la 00 ° '1 tampG-
defraudadas. cho maa. Y no es solo el factor del no ha.y duda. que el pals podria obte que nos bagan lo~:~ vinos ita~·Peteoc¡ 1 

•Sin prejuzgar la cuestión de si el agua de lluvia el que es favorable al ner de esta planta importantes iogre· Francia, bastando par a ell o lanos e1 

cultivo de f\Sta planta es convMi"nt"' cultivo de esta solandcea (a pesar de sos; pero nos desalientan los ejemplos que en Suiza donde estan e reco.rdar 
par a el esquilmado agricultor espa.· .u cua! deseamos vivameute ver los de Portugal, de lttilia, de Francia y condiciones que nollotros 

0 
llleJore1 

ll.o l , trabajador de un suelo ingrata resultados practicos de los eosayos de las mismas Canarias, que a pesar afios les hemos cuadruplic~d~nl P~co¡ 
poco rico en humus, exceptuando el que se estan llevaodo à cabo) lo es de tener mejores condiciones que el porta.ción y nuestros vinos go a 1111. 
de algunas vegas, sedien~o de lluvia también el de la bumedad atmosfè· resto de Espatla para este cultivo, no da dia de mayor cridito. No zan ca. 
y azotada por vientos tempestuosos, rica, d*" grandlsima importaocia para han logrado coloca.r en los mercados por desgracia lo miamo por 1 ~uceder¡ 
creem os que, auaque el Gobierno, producir baJas tl.nas y aromàticas, de Europa cantidades de consid9ra· ca A los aceites y otros artlcul~:e to 
cumpliendo las condiciones del con· pudiendo observarse que solo las re- clón.• sobre elaborarlos mejor los pr d' Qu• 
trato .de arriendo de este impuesto, giones Norte y Noroeste de Espafia ~~sm¡¡.• 40 - 11! • à bajos precios, pero e;to ya oh ucec 
autonzase en toda la Peolnsula el tienen la humedad atmosfèrica sutl. E t .6 E . dicbo qua lo tiene en su mano 

8
1llot 

cultivo del tabaco, cosa absurda é ciente para producir regular tabaco, s acr n notécnlca rregirlo el tabricante espafiol e co 
imposible, no se obteodrlan los mara . y èstas, como pueden comprobar los p&rte de lo que siempre sig'nltluesi 
villosos resultades que alguoos espe· atl.cionados a estos estudios, carecen DE ESPAÑA EN CETTE para nosotroa el merca.do francé car& 
ran. Aun supooiendo que todo el ta· de calor bastaote en los meses de obstaote los fr ecna!' tes aument s, no 
baco consumida en Espatla pudiera Ju l.io y Ag~dsto para quA la planta ad- BOLETL."l' SEMANAL. los deracbos de aduanas, puedeo~oen 
aqul producirse, lo cua! es total y quJer·a rApt a Y amplia sazón. tribuir mucho à la estima y des 0

' 
absolutamente imposi ble, dadas las "Por las razones expuestas Y otras Ilo de nuestro comercio en esta y a~ro . 
necesidades de fabriuación, en armo· muchas que discuten Y alegan los Bajo el punto de vista comercial, na.ciones , 

0 
ra1 

oia Cün el gasto de los consumidores, ténieos, creemos que no conviene en- y en cuaoto à Fraocia se ref:lere no En ioterés de la agricultura patria 
su valor real de coste asciende a 25 gaf\ar al païs preseotandole el cuiti· ha sido malo para nosotros el afl~ te· Y. de Espafia deseamos que 0 0 se 01, millones de pesetas: contando que vo del tabaco como Ja panacea sal· rrible que acaba de finir. Vlden nu~stras modestas apreciac' . 
buena parte de este tabaco es baba- vadora. de la agricultura. Cinco millone1, t1·escientos mil hec· nes. 

10 

no, de calidad y valor muy superio- ,En Caoarias esta permitidu el ~ólitros de vinos, aproximadamente, . Cette 7 de Eoero de 1899.-E 
res al que aqul podria obtenerse, ¿se cu ti vo del tabaco, a pesar de lo cual, tm portados eu 1898, contra ( 094 887 D~rector de la Estación, Antonio Bla. 
puede esperar de esta caotidad la sal el Estada tuvo que rebajar la consig· bectólitros que enviamos el afio a'nte· vJa. 
vacióo de la agricultura espall.ola? nación del tabaco que esta obligado riorr, suponen, aun nndidos a limita- ·!""""-,.~~~-------··--.-... 
En el caso de que llegara Espafia a a comprar al monopolio espafiol, des dos precios, un ingreso en francos no Ef •d 
producir tabaco para la exportación, de 4:00.000 kilos a 50.000, porque desprí>ciable para nuttstro comercio. emérl es 
no debemos olvidar que los Estados nunca daba. aquella cantid8d. Setenta ~dos millones y medio, muy 
Unidos, el Brasil, Sumatra y algunos •En Francia esta permitido el cul cerca, de l&zlógramo1 de (t·utas, dadn.'l 
otrot~ paises de América y Asia colo· tivo en al~unas provincias, y por pro- al consumo francès, contra 74: 889,600 
can el ta'baco en los mercados de Eu- PlO ioterés de los agricultores se nota. kgs. que trajimos en 1897, cotizadas 
ropa R dos y tres reales kilo, precio visible disminución en las cosecbas, a excepciún de las granadas, a n~ 
que no es r emunerador para el agrí basta el punto de que desde 229.000 malos precios, atestiguan plenamen
cultor espafiol. Por otra P<Hte, antes quit.tales que produjo en 1892, ba)ó te la estima en que se tienen nuestras 
que hub1ese couseguido crear mar- luego A 196.000, y aun se queja.ba la fruta!l en Francia. 
cas como Jas ya universalmente co- Administracióo de la renta de los es- Ocho millones, algo mas, de kiló · 
nocidas y acreditadas en los merca- casos resn.tados útiles que el labra · gramos de legumbres, facilitados tam
dos, pasarlan mucboil afios, y los ma· dot· obtenia de esta planta, producien· biéu al consumo, contra 6.676.500 ki· 
les de nuestra agricultura requieren do evidentes perjuicios al Tesoro por lógramos vendidos el a fio 1897, ponen 
indudablem~te urgt>ntes y seguros la calidad de la milsma. de maoifiesto que cada vez aumenta.n 
remedios . Italia sóso compra en el pals 4 los pedidos de ese importante arti· 

"En agricultura como en indus· millooes de kilógramos de los 18 que culo. 
tria no importa producir mucbo ni consume, y en Iog laterra esta riguro- Y como los otros afios hemos de
bueno, sino producir con re1ultado samente prohibida su cultivo desde jado para lo última el ocuparnod de 
út¡l, adóptese el sistema de cultivo y tiempos antiguos. Tambièo en este la importación de los aceites, asunto 
clase de productos que sequiera. Da· pafs bubo una fuerte agitación en fa· qu e por mucbo que mediten y re 
dos los abonos qulmicos que se tie· vor del cultivo de esta planta, de cu· flexionen nuestros olivareros y ex
nen que emplear para poder cultivar yo movimiento de opinión blzose eco portadores, jaru4s se le eoncedera la 
en Espafia el tHbaco, ¿daria aqul re en el Parlamente el elocueote Hord importaocia y trascendencia que re · 
sultadc útil superior al que dan boy Barris. Se bicieron numerosos ensa- viste, A nuestro pa.recer, para Espafia. 
el trigo , aceite, vino, azúcar y plan· yos y los agricultores ingleses aca· El afio 1898 ha sido el de mayor 
tas oleagioosas? Creemo11 que no. baron por convencerse de que no se lmportacióo, pues, hemos traida A e'3· 

Defensa de Molina de Ara~ón 

13 de Enero de 1875 
Favorecidos por correligionario1 

que teoian en la ciudad en la nocbe 
del 13 de Enero de 1875 penetraran 
los carlistas en Molina' dG Ara_¡>;óo, 
por la Puerta :le las Cabras, dmg-ién· 
dose inmediata.mente A los puestoi 
donde se hallaban las tropas que 1~ 
guaroeclan. Sorprendidas estas tu· 
vieron que defenderse a:sladaU:eute 
y en los sitios donde se apercibieron 
de Jo que ocurrla. 

El capitan Caula, surpreodido en 
la Puerta del Baño, se detendió be· ' 
róicamente; pero abr umado por el 
número de enemigos no tuvo màs re
media que acojerse al fuerte suce· 
diéndole lo propio al capitAn' Fueo· 
mayor, que defen dl a el edifici o de los 
Esco!apiotL 

"Es error muy extendido el de obtenlan resultados pos1tivos de sus· tos merca.dos 17 y medio miUones de 
creer que el sueldo espafiol es el me· tltuir, por el cultivo del tabaco el de l.ilógramos de n.uestros aceites contra 
jor del mundo. Los pollticos retóricos, las demús plantas que con fac!lidad 3.201.100 que vinieron en 1897 y uoos 
los literatos ign.:>ra.ntes, que son los se dan en el suelo de Ingla.terra. 7 000 000 de kilógramos el afio que 
mas, y todos los lfricos de nueatro "Tambiéo Portugal ensayó eu la mas. Semejante resultada no deja tu
pals, han caotado el incomparable región del Duero portuguès el cultivo gar a duda sobre la bondad de nues · 
clima, el belll'limo cielo, el suelo exu· del tabaco, y después de repetidas tros aceites y debe animar al cose
berante y flrtil, la p1·odigiosa fec-.tldi · experienCJas, desistió de obtenerlo en chero espafio l a perfeccionar los mé· 

ÍÏ
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incomprensible manta de golpear las 
aceitunas y almacenarlas por tiempo 
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indefinida y en malas condiciones 
dando origen a los resabios y fermen: 

piezlle se a.poderase luego del pueblo tedtl· 
ciéndolo en venganza a cenizas, subió el calor 
del entusiasmo al último punto. El 2 de Abril 
ee mandaron organizar los Sometenes del Ur· 
gel al mando de D. Antonio Ibars, el 3 se dis· 
puso al de D. Carlos Verdiell una expedición 
para socon·o de Almenar, amenazado por el 
enemigo, y durante todo el mes se transmitie
ron órdenes para la aprehensión de todos los 
convoyes de víveres que los arrieros aragone
ses conducian a los puntos ocupados por los 
franceses1 procediéndose el once a hacer una 
requisa de camisas para las tropas, en los pue 
blos del Corregimiento. 

la pública voz lo sefialaba por uno de los que 
en Jaca se hnbínn vendido al Plwmigo, contri· 
buyendo en gran manera a la entrega de aque· 
lla P laza: bizo al efeclo respetuosas observa· 
ciones a L avnlle quien, clesniendiéndolas, con
tinuó firme eu su nuterior resolución: en con
secuencia ofició la Junta el 3 ú D. José de 
Espiga. su vocal en la superior de Cataluf'ia, 
para que procurase alcanzar del <Japitan Ge
neral don Joaquin Blanch, sucesor de Reding 
por muerte de éste, la revocación de la orden 
del Gobernador y agriaronso las cosas basta 
el extremo do que, nombrado :i últimos de Ma· 
yo Gobernador interino de la Plaza de Lérida 
ol Brigadier D. José Gonzale?., Jefe del2. 0 Ba· 
tallón do volunturios de Tarragona, al paso 
quo enviaba a éste un oficio muy laudatorio 
y ordenaba al Ayuntumiento designar dos co· 
misionados que sulieran a recibirle basta Po· 
blet, suspenclía el 7 do Junio la publicación de 
una proclama de Lavallo en que éste rebajaba 
a la Junta. 

tos que tanta detesta el consumidor 
extra.njero, y tl.n de conseguir mAs 
remunerados precios, ya que no po· 
demos ocultar que nuestros aceites 
en general, son los que con respect~ 
li Francia Q Italia mas bajos precios 
ban alcauzado. Y qu e esto es f~cil y 
puede conseguirs<' ,;,: e, t~~de esfuer
zo ni sacrificio :o dem uest ra el h dcbo 
de que algt. ~ s aceites de lao comar
cas de Lüidú, Bat·celona, Valencza y 
Andalucia ban llegado a cotizarse 
h.asta 140 francos los 100 kilos, pre 
e tos que con diftcu ltad rebasan los 
mejores de Italia y Francitl. 

En la misma proporción que be . 
~os aumentado nosotros la importa 
CJÓn este afio, la ha. dismiuuido !talla 
dato que no debe pasar desa¡:>erctbid~ 
para Espafia, mayormente abora que 
van a concederse A dicba nación los 
mismos derecbos de entrada que a 

Muchos becbos beróicos se lleva· 
ron a cabo en tan memorable uocbe¡ 
de todos ellos, el que mas especial 
menciót~ merece, es el realizado púr el 
comandanta Mar ..... cellos. Siendo sabe· 
dor este j efe de que en ld. caqa de Hi· 
landeros hallabanse aislados del resto 
de la fuerza 36 carlistas, cen su ayu· 
dante D. Pedra Fernaudez ol paisano 
Sebastian Martln y 11 soÍdados que 
pudo sacar de una guardia acomotió 
ei ediftcio citada. Los carlistas pt~ra· 
peténdose, p r imero en las ver;tanas, 
Y mas tarde en las escaleras se de· 
fendieron con coraje y bravu;a basta 
que consumieron las municiones, en· 
tregandose eotonces a los 14 val ieotes 
que durante varias boras bablan ri· 
valizado en heroismo cou ellos. 

Luego que los carlistas se pose· 
sio narou de Molina., permanecier~n 
en ella basta el dia 27 en que tuvte· 
ron DQticia de la proximidad del bri· 
gadier Goyenecbe. 

MAESK RODRIGO· ------
Lo que costaria la guerra 

EU:ROPEA. 

Un periódico francès dice que la 
guerra es un sport muy caro y que 
bace bien el emperador de Rusi a en 
querar impediria. 

Una cuestión, al parecer de poca imporian· 
cia, vino é. agriar las basta entonces cordiales 
relaciones de la Junta con el Gobcrnador La· 
valle. Procedente de Jaca, plaza que se entre· 
gara a los Franceses el 21 de Marzo por la 
deserción de las tropas que la guarnecían, lle· 
gó a Lérida a primeros de Abril el Capitan 
de Artilleria D. Pedro Farriol. Lavalle, pre· 
firiendo los militares a los paisanos, ordenó 
que se encargara inmediatamente del mando 
como segundo Jefe de las fuerzas de aquel 
Cuerpo que guarnecían a Lérida, puesto que 
desempefl.aba el Capitau de voluntarios don 
Juan Seró. La Junta llevó muy a malla deci
sión del Gobernador tanio por ser Seró muy 
apreciadode todos, enanto por venir Fan·iol pre
cedido de una fama bien poco lisongera, pues 

~o obstante estas diferencias. signióse du
rante el periodo aquel tmbajando con celo por 
ambns partes por la causa nacional : ordenóse 
el26 de ~Iayo ri los ~Iédicos de la Ciudad que 
formasen un tnrno para la a::;i::>tencia dc los en
fermos de los hospitales, iutorín no e,tuviesen 
provistas lu.s correspondientes plazas, bajo la 
multa de diez liuras por cada in.fracción. E l 
cinco de Junio pediase al Jeíe de Ingenie· 

nosotros. 
A nuest ro modo de ver, los acei

tes espanoles repre~<Jotan ya. algo 
mas que la segunda riqueza agrlcola. 
de la Penlnsula, toda vez que la ex
portación, por poco que se quiera 
puede ir en aumento, lo mismo qu~ 
los precios de venta, mientras que 
para Ja generalidad de los vinos co· 
rounes la exportacióo se bace cadi\ 
dia mas diflcil y sus precios no es fa · 
cil que mejoreo. 

No deben olvidar esto nuestros 
agrlcultores, y meoos en la ocasión 
presente, ya que dentro de poco se 
aumentarl\n los derecbos de los acei· 
tes exLranjeros al entrar en Fraocia 

Un suizo que ha logrado mucba 
fama en la formación de estadlsticas, 
ba becbo un calcuio que ha produci· 
do gran impresión en la preo sa eu· 
ropea. 

La guerra costaria A Alemaois, 
segúo el al u dido suizo 25.500 000 
francob para sus 2.550.ÓOO soldados; 
t\ Austria, 13.040 000 para 1.304 oo<?; 
1\ Italia, 12 810.000; a Frfl ncia 25 rur· 
llooes 540 000 para sus 2.554.000 Y A 
Rusta, 28.000 000 para s us 2.800 bOO 
hom bre.s. 

Las cinca poteocias citadas gasta· 
rlan 106 millones de francos por dia 
eu maotener sus respectivos ejércitos 
en p1e de guer ra . 
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EL . FALLARElBA 

Noticia s 
-El director general de Agricultu· 

ra, Industrio y Comercio ho dtctodo 
una circulat· dtsponlendo que en la 
tramitaclón de los expedtentes da con· 

---- cestón de cualquiet· clase de terrenos 
-Creemos quepodrfan apr·ovechor- que formen parte de un monte públl-

se tas próxtmas fiestas de Carn~val co dependle~te d~l ministe~io de Fo
para organizar olga que favorecten . ~ !'~lenta, se otga stampre al mgenlero 
do al concurso de forasteres produ Jefe del dtstnto forest~!, y que una 
jera algún beneficio à las inslitucio v~;z tr·•n1·ta •o · 1 tXpHd te:lte ell Iu de 
nes benéficas y carttativas de nuesLt'tl !)6.lú..,u~.-tll à lJUI.l. cur re~pondo , se ettl-
ciudad, cootaodo conque se aparten ve después al mtntsterto. 
de la chocarreria Y mal gust~ siem- - Por Ja Administraclón de lote-
pre si se organizao .t_ales dtvers!o- rtas de Barcelona, calle de la L tbre
nes con buenos propóstl~s ~sana to· ter1A, ha sido satisfecho el importe 
tenclón de solaz Y esparctmteoto. del premto mayo1' col'respondiente 

-Tenemos nottcias deta!ladas de la à ocho décimos del sorteo de Navldad, 
hermosa fiesta celebrada en Pobla adqutri.:!o por el afonuoado barbera 
de s"gur con mo tivo de la inaugura- dt Manresa. El pago ha sido hecho 
ciót1 de ta luz elèctrica en aquella con un cheque de la casa Vilumara . 
importante víl la de nuestra montaña. En breve serà ~a ttsfecho el importe 
Nada menos que tres dias se hon de rtel déctmo adquirida por el abogado 
dtcado à celebrar la mejora. El pr·i- de Cervera D. To mas Llobet, qui en 
meti) flesta de los Reyes, se cantó ha comisionado para su cobro ni 
la g;an mtsa pllsloril del maestt·o <tCredtt l.yonnats». El otro déctmo 
oalvo Puig con asistencia d·J las au restante ha sldo presentada al cobro 
toridüdes; y en el acta de entonarse por un sujeto, quian se ha negado a 
el G'oriu, se i lumtnó de repente el dar su nombre y domicilio. 
oltnr mayor· con 36 focos de luz eléc· - Durontf.\ el m es corriente, los 
tri< a arllsticamenLe combluados, pro· Ayuntamientos de esta provinc r ~> po-
duciendo afecto magico en la aplña dràn h&cer· las ltquidaciones y l'en 
do con<"urren ciu que dena ba el espa· dit· cu en tos a la Tesor·er1a de Hacren · 
cioso y moderna templa da r·especto ll lo recaudado en cada 

Al anochecer, el vecindario, se local rdad por· céjulas personales. 
guido del Aj ~nto miento, Juzgado MU· 
ntcrpHl y rentente de la Gua.·d1a C1vtl, ~-----~- AAAA 
acompoñó proceslonolmente al C!ero 
de In vtllo y su com arca al acto de la 
bendic ión de la luz y su fébt•i ca , lo 
cusi resultó una solemni lsd. Los 
resplandor·es eléctr·icos iluminaron 
todas !as calles, echàronse al vuelo 
Jas campa nas, y é los acordes de la 
músico 1·egresó lu procesión al tem· 

B. PÉREZ GALDÓS 

EPISODIOS NAGIONALES 
DE-

plo parroquial. Las autoridades Y el OÑATE A LA GRANJA 
pueblo recorrleron luego después lns 
calles JHlro ver el afecto de la llum! Procio 2 pesetas.-Libr·eria de Sol 
nflción, y seguidamente se celebró en y Benet.-Lérida. 
ta fonda Cortina un b~:~nquete de 40 
cubtertos en oosequio al conocido in· ••·~oc»• 
dustriol del pals don Isidro Ar·nalot, 
empt·csarlo de la luz elèctrica, à quien 
se d irigieron los brindis, asi c~mo &1-
gunos dislingutdos fo raster~s lOS de
dicaran también a la villa de Pobla de 
Segur, primera de esta montaña en 
tnaugurar la luz elèctrica. L os tres 
dtas hubo concur-rtdos bailes en el 
entoldudo de la plaza mayor, dirigi
jos 1 ot· la orquesta de la villa . ret 
nando extraordJnoria animación en 

., ....... . 

la localidad. 
Nue!'lt'fl enhor·abuena ó lo inJus

trial villn de Pobla de Segur qu e 
comprende sus inter·eses, pue~ lejos 
cle lauguidecer en el caciqutsmo loca l 
que consume la vida de otras pobla
cione~. se dedico, con uoión de todos 
sus hob tantes. é implantar mejoras 
las més útlles al par que hermosas. 
y nuestra enhorabuena tambien al 
empresario Sr. Ar·nalot cuya luz eléc· 
tr·tca • esulla, al decir de todos, buena 
de ver·dad . 

-Eslli tarde é las tres se r euniré 
lA junta de caridad de señ oras de lo 
Cruz Roja, en el domictlio de la se
Ïlora presidenta y delegada. 

-Maf1ana se efectuara en el hos 
pila! rntlilar de Barcelona el recono
cimiento facultalivo de los indiYirluos 
de tropa pr·esuntos inútiles 

--En el lujoso salón del «Casino 
Principal)) se reunió ayer noche muy 
se lecta conc:urso, con motivo de Jo 
velada musical or·ganizada por va 
rios sei'lores Soctos con la ooperu 
ctón de I<\ Junto Dir·ecliva. 

Distlngutdas y bellns señoras y se· 
ñoritas honrar·oq la fi'3sta que t•esul 
tó muy agradable, asl pot· ésta pode· 
r osa razón, como por ser· escogidlsl 
mo el progt·uma del Concierto, ejecu
tado mogtstralm -:. nte por al notuble 
septimtllo que dtrtge el Maes tro RI
bera. 

Grandes aplausos cosecharon l os 
ar·tistas al final de cada uno de los 
númer·os, interpretades con delicadc 
za y gusto exqutsitos. 

El jueva:; próximo se rep et:ra el 
conciet·to. 

-Buena y útil es la obra que se 
1 eallza en el vetusta paredón de la 
Cuesta del Jan, ya que una vez ter
minada ganarà el ornato y segur·idad 
púb ien. 

Reciba nuestro a plo uso el Sr. Aige. 

-Et Diario Oficial del Ministerio de 
la GuPrra que se recibira hoy publi
co U11a Real orden dispon iHIHlo que 
ffiiHchen it su s casas el 21 del aetual, 
co11 ltCtHtcia :ltmitoda, los indtvlrluos 
del reemplazo del 95 que strven en 
infanteria. 

los próximos Cat'03Vales, bajo el lipo 
cJe 300 pesetas y con sugesión ol plte· 
go de condiciones que se ballo de 
manifiesto en la Secr·etar·ía de S. E., 
cuyo acto tendra lugar en el salón de 
se~iones el dia veinte y dos del actual 
à las doce de la mai1ana. 

Lértde 12 Enet·o t.le 1899.-EI Al
i calda Presldenle, Ramón Aige -Por 
1 

ucuerdo de S. E -El Secretarto, An 
I tomo Serra. -- ----~--------· 

Mercados 
LERIDA: 

Al mismo l iernpo, se dispone que 
los que se hallau en la t·eser·va octiva 
seran ltcenciados à medtda que va
yan cumplrondo los tres años en fi 
las, llaml\udose à los reclutas que se 
encuentran en sus casas por exceso T1·igo da 1.• clase é 19'50 pesetas 
de fuerzas en los cuerpos. los 56 kilos. 

Id. id . :.!.• id 19'00 íd. íd. 
-El dueño del favorecido Ca(é de Id. id. a.• id. 18'50 id. id. 

Parts D. José O. So é, r.o ha perdona· Id. rd. huerla 1.a rd. 18'00 ld. id . 
do medlo hasta lograr la coutrata de Id. id. 2! íd. 17'50 id. id. 
Iu fom osa batia dora Sr·ta . Aurora Mo- Ha bones, 12'50 íd. los 48 id. 
linu, que es, rea!mente, uno nota' ili- Ilabas lt'50 id. los 47 id. 
dad eu su géner·o, cosechando tod11s Jud1as, de 1.• 25'00 id. los 59 id. 
las IIOC ~IeS grande~ OpiOUSOS. Id. de 2.a i2'00 id los id. !d. 

-NOTICIAS MILITARES: Cebada superior 7'50 lOS 40 id. 
ld. medtana 7'00 los id . id. 

lioblendo podecido un atTor ma- Maiz, 10'25 los 49 id. 
tensi al publu:arse la sigutente Real Avenu, 6'00 tos 00. ld. 
orden, Iu rej.Jrodu ce debidamente ree· CenLeno 13'00 id., to. 
ttfkada el Diario 0/tcial: (Nota).-El precio es el de la cua¡·. 

«El Hey (q. D. g.). y en s u nombre 
1 

tera equivalen te à 73':16 li tros, a pro · 
la Reina Regente <.tel Reir.o, s ha _se t·-

1
. xlmàudose al peso eslampado. 

~tdo dhpouer qua 10s regl m ienlús de LA ·d 12 de Enero de 1899.-José 
tnfontetla y batallones de cazadores wrt a 
que se expresan en la stgutente reia- I Raml. 
ció. n, tomen los nuevos nombres que 

1 

__________ ....... ....,~ 
en la mtsma se indican; stendo asi 
mtsmo la voluntad de s. M. que el CBARADA 
13.0 de artilleria de plaza torne el nú- 1 
mero 10 q'le es el que le corresponde. · 

ReglmlenLo infanteria de Luzón 
núm. 54, tdem Isabel la Católlca nú 
mero 54 

Idem t eser·va id Anlillos núm. 68, 
ldem de Stmancas núm. 69. 

Idem id. id. Ftlipinas núm. 70, id . 
Clavtjo núm. 70 

Batallón cazadores de Cuba nú
met·o 17, td. de Chtclana núm. 17. 

Idem Habana ilútn. 18, id. Verga · • 
r11 núm. 18. 

Es de rec ho primera 
en un idioma extr·año; 
novela es tres tercera; 
segunda-ttes es baño; 
es segunda u n pronombre, 
dos-dos es animal, 
y es Todo ballo nombre 
de damb principal. 

La soluctón en el número próximo. 

(Solución a la charadn anterior.) 

CRIS-TI NA Idem Puerlo Ri co núm. 19, I dem ~
Tolave¡·a núm. 19. 

Idem Manila núm. 20, id. A lcé .lla .. --·-v-• ..... _,..,,.. ___ ..,, __ ,.._.....,...,,,.,. __ ...... .,.. 
ro núm. 

20 I No tas del 
... Ser·vicio de la Ploza para hoy: ! 
J efe de día: el Sr·. T. Coronel del 

dí a 
Santoral parque de artilleria de esta plaza don I 

Jose Lopez Coca ZtHauz, PtH'a da y vi-
gila neta cazadores de Alfonso XII. Enero 18 .-Stos. Gumersindo cf., 

U. y P ol mtsmo cuerpo.-pl'irner Ermilo y Enstratónico mrs. mr·s. Y 
capttàn. ' Sta. Glaflt•o vg. 

El General Gobernador, Muñoz 
Maldonado. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defunci ones Jel dia 13: Antonio 
Giménez Giménez, ~e 9 años. 

Antonto Duclos Tayer·, de 22 id . 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Cupones 

Vencimionto 1.0 Octub•·e 

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

daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Cen tenes Alfonso, 27'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 32'00 íd. !d. 
Monedo s de 20 pesetas 28'00 id. id. 
Onzas 29'00 id rd . 
Oro peq ueño 22'00 id. id. 

-En el despacho de 1.1 Comis!ón 
provin·~ial ell dia 26 del a<..tual a las 
diez de la m añana dora princ pio In 
subosta para controlar les obras que 
han de ejecutarse en el Salón de Se
slones de la Diputación, lavabo y rd 
tretes del mlsmo palacio, bajo el lipo 
de 2839'34 ptas. con sujeciòn à las 
condiciones fH cullalivas que se ha· 
llau de manifles·o en la Sec.relaria 

-Ho sido denunciada por u:1 su at
lo que publlcó en su úllimo número, 
r·etaLivo é los Hh. Mat·istus, nuestro 
estimado colega l!.l Ideal. Duran te los dia s 14 y 15 del ac 

Sentimos el percance, deseando .ua\ !!:nero permanecera en Lérida 
Cambios extranjeros 

Libras, 31'50. de la misma. 

•••••••••••••• 
CUBIERTOS 

Cuchillos, Trinchantes y cuanto 
se refiere al servicio de mesa 

Plata Meneses a precio de ca
talogo. =-------~=-----~---

Vagillas y servicios cristal: : 

JUAN LAVAOUIA L 
---- 14- PAHERIA- 14 ----· 

FREOIO FIJ() 

·············~ -Extste en los Campos IWse(Js el 
ten·<lno que dejó hace algunos meses 
el St·. Vtdal y no sabemos que ol 
AyuuLamteuto se haya ocupada de 
ulillzarlo. 

Es abor·a cuando procede ocupar · 
se en el asunto, pues si han du reoli 
zarse plantaciones debe aprovdchat
se la epoca apropiada, pues de no ser 
asi se retarda un año màs todo pro
yecto. 

no lougu otras consecu encias Ja vist (FondaSuiza)D.JOSE PUJOL,esp9cin-
ta del Juzgado que recibtó ayer ei so lista en la confecctón y ap li caeión de 
manar io loca l. bragueros para el tratamiento de las 

hel'!liOS, quien a lOS largos aiiOS de 
-Uno de las peores plazas que !'U prA ·tica en casa D. Jos~ Clausolles de 

fre el vecindario de Lérida, es indu· Bat·culona reune la venteja de ser 
dublemente, Iu absoluta ltbertod do muy couoctdo en esta cap rtal por el 
qud goza la ch¡qutl tería callejera. gran número de curaciones que lle\a 

l!:s Utt problema que merecu los r·ealizudus con el uso de tos refertd os 1 

honores del estudto Y un mal que braguer·os, en el especio de mas de 
exrge la eficucia de uo remedio escl un año transcurrido, desde que men· 
de que l odos los dias y a todos ho- sua lmente visita esta ci udad . 
r as, campen por sus t•espetos, en ro- Gran sur·tido de b1·aguer·os lo més 
Ires, pt¡¡zas Y paseos, mudlachos que practico Y moderna para la curación 
de!Jter·ar; estat' en la escuela Y que, ó retención de las hernras por cróni 
sin embargo, se pasan ·la vidu ffi :) cas y rebe ldes que sean. 
lestando a los tr ,useuntes con sus BRAGUERO ARTICULADO; es el mo-
juegos. delo m~s recomendable ,para etot·cer 

llon dado aho r-.1 en ese del palito, la prestón à voluntad y directamente 
de CU) o peli gro nos queiébamos diRs sobro la par te afectada, Y à la vez el ' 
ho ce, y os cosa de tr defendténduse mas seguro pat·a la perfecta conten- . 
por lus_ calles contra _lus mtl_ sae.to;;o~ siót_t, y el que pro~orciona màs cu - I 
qu~ dtsparan é c1tt:St1a y stn restra los racrones de hern ias. \ 
ChiCOS de toda s castos Y edndes l ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 

Ma lo ,es que ha) a padt es t~n aball- cuutc~10uc para la completa y pron ta 
donades que consrentan es~, pero es 1 curactón de los tiernos infantes. I 
¡~ov r q~e se pague a Mun!Ct~ales Y 1 TIRANTES OMOPLATrcos para evi-
guardas de paseos que nu sepan co- . la r· la cargazón de espaldas. 
rre~u· este abuso, srendo cosa tan f . FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· 
féctl. gt r la obesidod, dilatación y abulla-

-Tr·abajondo en la Calle Nueva el 1 mien to del vientre. 

HORAS QUE RECmE 

Dta 14: de 9 à 1 y de 3 é 7. 

Francos, 30'65. 

f\ . . uermcto falegrafico 

PARIS 
12, 7 m . 

Washington.-En el Senado, Mis
ter Foraquer· ha terminad0 su discur 
so dictendo que la cuestión de Ftllpi
nas es màs drficil que la de Cuba, 
porque, ademés de tos españoles y 
de los ftlipin os, los Estados Unidos 
ti ene ll que lur;har all! con algunes 
compticociones de las cuales no se 
put~de ha biar y que ju!!> llftcan la poll· 
uca de Mac Kroley. 

12, 7'5 ro. 

Londres.-Telegrafian al Morning 
Post desdt:l Nueva York que el depar· 
lamento de Estado posee la prueba 
de que una potencia eslranjera pres
ta su acllvo concurso à los ftllpinos 
y ayuda a .Aguinaldo para que opon
ga resistencra à los norte america
nes. 

MADRID 

12, 8'5 m. 

Según los dato :. que 1 esulta n de 
la liquidHción hecha eu el mtoisterio 
de UJtrl,mar, la guerra do los diez 
años en Cuua y la ttnrnado guer·ra chl· 
quita costaran 300 mtllones de duros 
y los gasLos de la última guerra se 
acercan & 400 millones de duros, fal
tando aún incluir loa atrasos por ser· 
viclos no l remunerados todav!a, los 
cuetes se calculan en 50 millones. 

12, 8'10 m. 

Según dtce el Imparcial, el Con se· 
jo de mlnistros celebrada ayer· tnrde 
se ocupó eo la adquisición de !erre
nos qu~ realizan algunes ingleses al 
redetlor de Gibraltar. Estudiada el 
asnnto, se con vi no en que el goblerno 
no puede lm¡:edlr la venia de las pro
ptedades porticular·es, paro decldtó 
Impedit' lo realtzacíón de toda clase 
de obras en dichos terrenos. 

La supresión del ministorio de UI
tramat' se decretaré antes de abrlr las 
Cortes. 

El Consejo se ocupó tambiéo en la 
protes1a de los representantes de la 
Asambrea de las Cémaras de Comer·
clo y, después de convenir en que la 
mayor1a de las concluslones de la 
Asamblea de Zaragoza so1. m&terla 
legislativa y el goblerno no puede lle
varlas à la Gaceta, se paso é otro 
asunto. 

12, 8'15 ro. 

Dice la La Refotma que el general 
Cor·rea declaró anoche íque no habta 
camblado de actitud respecto de la 
cueslión poU· ica, añtldiendo: <tEs toy 
à la especta tlva de aquella qu~ re
suelva el señor Sagasta.• 

El mismo periódico afirma que 
otro ministro ha declarada que en el 
primer Consejo que se celebre setra
tarf.l rle la cuestión politica; pero no 
cree que solga uu solu ministro. 

Dlcese que las Córtes seran con
vocadas ocho dias después de que la 
comístón americana emtta dictamen 
sobre el tratado de paz 

12, 8'20 m. 

Aguinaldo exceplúa de los prisio 
neros t1 los tr·ailes. Del rescate da 
éstos no qulere tralar· con el Gabier
no español. Dispond • A de ellos basta 
que el Papa se acuerde de dirlgirse al 
üobiemo de Flliplnas y no al de los 
Estades Unidos respecto a esta rues· 
tión. Los fr•atles se hallan en poder 
de los togalos y en terrltorio de Fill· 
pinas, es, pues, à :1os naturales del 
pals é los cuales debe dlrlgirse el Pa 
pa à! pedir la libel'tad de los fraltes. 

Por otra parLe, Aguinaldo dice que 
no serà un inconveniente para estes 
negociactones que no se determine 
nada de los intereses de las comunl 
dades, de los cua les dlspondré como 
le convenga el Gobietlll'lo de Filiplnas. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
12, 8 n.-Núm. 49. 

En Mani la ha sid o d isuella I& So
ciedad Económico de Amigos del pais 
por· haber rechazaòo In soberan ia 
americana. 

Varios barcos con tropes aoclaron 
fr·enle à Ilo-Ilo y es seguro que pue· 
den tomar o en veinte minutos. 

Agutnaldo ha ordenado à los su
yos que permanezcan en prudente 
defensiva. 

Se dic e que ec la recien te confe
rencia entre tagalos y el general Oltls 
resulta reconocérseles ta bellgerancia 
de los lnsunectos. 

Bol sa: Interior: 55' 40.-Exterior, 

1

60'10.-Cubas del 86, 49'70.-Almo
dóbar· 

12, H '40 n.-Núm. 79. 

En los Cit·culos se dice quJ ada
més del Sr. Puigcerver y del general 
Correa hay otro ministro resuello 
también à dejar el Ministerlo. Creen 
algunes que de ser ciertu ·~uizà re
sulte que se facilita la acclón del se
ñor Sagasta. 

El señor Puigcerver ha escrita al 
Sr. Sagasta que mañana reonudarll 
sus tareas. 

Queda acordado noml>rar ai gene
¡·al Corres senador vi\alicio. ·- Almo
cMbat'. 

Hay quien cree c¡ue podria con 
verLII'Se en un frondosa y a meno bas· 
qu e donde se reunrrla lo produc 
clón forestal de nuestrn provtncia, 
Idea que no sabemos sí la permítírian 
realizar las co.,diciones del terrena, 
paro que desde luego ofrece la ven· 
taja de ocasionat· poca gasto en la 
conservación,dar variedad a los Cam 
pos, y ofrecet· interès à ios vecinos y 
roras leros. 

peon de la brtgada municipal, José • 
Puyal fué a.)er· maña.na contustona - '¡ 
do en la pierna por un a. ptedra. Des . 
pués de curodo de pl'lmera tn teoctón 
por el Sr. Bañeres, fué conducido al 
Hosp ttal. 

Dia 15: de 9 a 1 y de 2 o. 4; sn I ien 
do en el correo de la misma tarde. 

Fondo Suíza.- (Dando aviso se 
pasarà à domicilio) 

12, 8 m. t 
Parece que en el Consejo de mi

13, t2 15 m.-Núm. 96. 

Apuntada queda 

-Ayer llegar·on 'os repatr·iado!': 
l'ab 'o Segurs, de Golmés; Antonio 
Cabré Msnuel y José Dominguez Oley, 
de Lértuo; Morlllno Palau, de Aytor;o, 
Her·menegtldo Clota, de Palau; Mlguel 
Gars, de Gtutodtlla. Mateo P. res, de 
Almenar; ~1tguel Pons y Antonio 
Pons de Almatret; Paolo Baldomé, de 

-Por incomparecencia de númer·o Régula; Ramón Prufàu, de Tudela; 
suflctente de ~eiiores concejoles, no Mtguel Per·a , de Va tlbonü de las Mon· 
pudo cel_ebrar sesióu ayer nuestro • JSS; José Snla y José Rtba, de Escala; 
Ayuntamrer.to. ¡ Féltx BataLa. de :Selui; Joaqufn Ar-

-Desde ei 22 de Agosto de 1895 naz, ne Arnnsís y Franctsco l>umin . 
hosta el 31 do Dtctembra de 1898, el go, de Granadella. 
mrnistro de Ultratoat ha paga,.o al Dd paso para su s respectívos pro -
Banco de España, por intereses de los 'I nc as 43. 
préstamos concediC:os, la canlídod de Tudos ful}ron socorridos por la 
64.147 670 peselos. Cru:; Roja 

Los demés dias en su estableci
miento Ortopèdica La Cruz Roja. 

Reus,- Plaza de Prim.- Reus ..._. ______________________ _ 

Anuncio oficial 

Don Ramón Aige Rosalló, Abogado 
Alcalde Acctdental de esta ci udad. 
Hago sobar: Que el Excmo. Ayun· 

tamiento da mt prestdenria é pro 
puesta de la CJmlstón s.a se acuerdtl 
sa~nr é pública subasta, el servicio 

\ del loc&l Calé del Entoldado, duronte 

nlstros se ha acordRdo negociar dl · I Dlcen de Paris que Le Journal pU· 
rectamente con Aguinaldo el rescate bllca unas declaractones del general 
de los prisioueros españoles ,de Fili-~ Azcarraga manifestando que el señor 
ptnas y conceder un crédilo de clnco Sagasta anta la catàstrofe sufrida, ha 
millones de pesetas que se enviaràn desbaratada las embnscadas y des
& Ftllpinas para los gastos de repa- viado las difleultedes. Que ta reina 
lrtación de dichos prtsioneros cuya aceplarà para resolver la crisis con
ltbertad el gobierno considera' segu- sejos de tan honorable estadista y 
ra. que si vence en las Cortes como es 

El gobierr.o mantiene r·eserva acer- casi seguro, quedarà dueño de la sl-
ca de la marcha de las gCJstiones pa- I tuaclón .-Almodóbar. 
ra :u llbet·tad C:e los prtsíoneros de 
Ftlíptnas, por el temor do que los 
norLe-americanos se opongan, pues I 
éstos ptden que las lropas e.spañolas IMPRENTA DE SOL y BENET 
les syuden à someter é ios 1nsurrec- ¡ 
tos en cambio de tolerar que España Mayor, 19, Blondel 9 y ,0 
se entlenda con Aguinaldo. L. E R 1 e ~ 



SECCION A u e 
----============~==~================~====~======~~ 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlreectòn del tngentero ctvtl francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constituyen es,ta Enc~c) )p~dill. doce to~nos, ilusLrados con mas de 600 figuras, 
forman~o el vademecum mas ~tll, 1~ colec~16n nu:\s completa y la enciclopedia mas 
necesana para toda r.Jase de mgemeros duectores de ceutrales eléctricas de alum
brado_ Y. traDS_Porte de fue7za, _encargados , de maq lÍl'aria, montadores meca ni cos y 
ele~tnCJstas, mstaladores de t!~bres y telefonos, jefe6 de tallerl's de galvauoplast~a 
Y mquelado, _fogonero,s, m~qu1ms~as encargados de cuidar moto~es de vapor, gas 6 
petr6leo, afic10n~dos a las mdust_nas electr_omecanicas, y en general 'ttilísima para 
t~das aquellas ptrsonas que reahzan trabaJos rela.ciooados con ]as Pnli"" ";, .. ~ me-· 
oanicas 6 e_léctricas. pondens~dos en estos doce peqt eños volúmenes, CU)t. ,ò~tu· 
ra no r?qu1ere estud1os espee1ales, los conc.cimientos técnicos y practicos que son 
necesar10s para ~odos a~uellos que se dedicau a la mecanica y electricidad, 1~ le~· 
t~ra de esta En~IClo?ed1a ayu~ara poderosamente eu sus trabajos a ru• ntos estu-
dltlll alguna aphcaC16n eléctnca 6 mecanica. , 

Condiciones de la t:lUblicación 
Se publica un tomo mensual, de uoas 160 paginas, con Dllmerosus figuras in

tercaladas eu el texto. 
Cada tomo costara: en rór.tica, 1'50 pesetas; en tela a la ioglesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 

. Tomo 1.-~anual elemental de Electri- T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 
c1dad lndustr1al. 1:3 eléctrico. 

Tomo 2.-Manual de~ encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel mont.adorelectricista 
namos Y Moto~es eléctrltos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 

Tomo 3.-P!las y Acu~uladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctr1cas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqu1- eléctricos. 

msta. Tomo H.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- r¡¡ Tomo 12.-La electricidad para todos 

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

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor -1onsnmo 
TRATADO ELEMENTAL 

DR -

HIGIIiNB CtlMPARADA 
I '

1 DEL HOMBRE y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
I 

-{3 POR 8}-

D. JUAN M. OIAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMEf\ARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGÍA 

K HIGIENE EN L~ ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 

- EN MEDICINA Y CIRUGf.A 

oon un prólo¡o de 

DON JOSÉ DO~INGUEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R..ATADO 
DB 

Blaboración • de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f jabricaciór. de vznagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lJ~!J!Ol{ ~. Iij{LQ30 DE ZUiíH37I Y E~E,ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica v Gran;a 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y · ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica "de' !Haro 

~6N~!f]flf!BNT68 
PARA LA 

VIDA PRIVADA 
CONSIDERACIONES MORALES, HISTÓRICAS, DE MEDICINA ~ HWIENH.-(.;ON • 

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 extranjero acerca 

de estae interesantes materias por médicos, jilósofos, moral! s tas 
é historiadores eminentes. 

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

Los Conocimientos para la vida privada, no deben fallar en ninguna biblio· 
teca; los padres de familia deben ponerla en manos de sus hi.ios, para que aborrer.
can el vicio al conocer sus fatalcs consecuenCias, y toda clase de persouas sin dis
tinción de sexos, edades ni estados, ballaran en las paginas de esta colecci6n óti· 
les consejos para la felicidad indi vidual y de las familias; apr<·nderan a conocer 
SU Organismo y BUS funciones mas Ímportantes, COnocerlÍ.n todas las aberraciones 
humanas y todos los peligroa del liberLinaje y los abusos para apartarse de ellos 
y para evitarlos 6 combatirlos; hallanin rcmedios para la impotencin, para la este· 
rilidad, etc., etc. Todo esto tau bien ordenada, tan variado y nmeno que lejos de 
converLirse en simple obra de consulta, constituye una obra agradable, de honesto 
solaz é interesante lectura . 

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

--=-z=-r 

Unico punto ne venta en la librería de •~--=-~ !~!IEN~ 
Mayo1, 19,Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 
~~~~~~~~§~ 
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Se comprau hierros y metales de lance 

~3-0ABALLEROS-~3 

~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 
-----------

Pi/dora s saluda hi es t/ e Muñoz 
~111C.'l.S ~·cgu Jadora~ de Ja.-; f?nCiones. _di¡.ze:;tivao~ .• \.ntisépticas, 

lnxante." )' purgan~e~ .. De.salnJ~l~ la b1hs .r c:ílculos hcpaticos. 
CÉNTIMOS Com~at;n ~I estrei'H!m~nto ;; .nr¡os humm·,¡Je,>. D~ gran utilidad 

contt a 1.1 lup0cond r1a, 1cten c1a, almonanas mareos etc De ben 
CA.J A. usarlas cuantos. hacPn <lil{estiones pesada,¡', ' .~ 

- los que por su v1d.a sedentaria, imposibilidad ~t- >...,..S.<¡~ 
dc 111 ~\·p¡·,:w , e;xrP:>o ell' trabajo iu teicrtnal ,\ en las comidas ~() ....... ~~.., 
IIP<'l'Slta.n activar .las runciones ditre;;.tivns v evitnr cólicos y ¿~ [;J!l,'Jffi '?-' 
con){cst lc~nçs. 're nS{o :í d i:;posición ( Je todo ~I qnl' quiera, car- ~~ -><- ~j 
ta~. ' l.c _'nf'<hr~;;, fann~réuticos;: clientes, Pncomia!Hlo Ja ro- \ ,. .Traral9ar 291• 
nHHla d.ul d C' :-;u u~o. ~u eco nom a y rr~ ult:ulns po~lti\·o~, y el ~\e_ { ~>),;¡ 
<tn ~ In dudl', P ll' 50 Cónt:;. ¡mede CO!l\'t'llCCrse. V. rlfu• . ,, li, .!l ., 
n~~~ T':éllóllgar!l . ~9, q u icn envía por correo almiJ<ll\0 ~ 11 nnW. 
pH OIO. l l inn~:~e l.!unbwn en I ns prales. fa1'11lllCÍail de El'JI: Irra. ,·.,:, l'~"' r 
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