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APRENDI ~ 
I 

EN LA IMPRENTA DE ES TE PERIÓDICO 

SOMBRERERÍAI i 
-DE- I 

Francisco Costa 
P órticos bajos, 1.3 

El dueño de este tan &nLiguo y 
acreditaclo estableclmiento, tlene el 
gusto de par·tlr.lpar à sus parroquia · 
nos, y a I pública en genera I, que en 
él se encontraré un completo y va
r·.ado surtido de sombt·ero~ y gorras 
de todas ctases, próéedentes de las 
mas acredit&dt:ls fêbrlchs del país y 
extrangeras, (l precios sumamente 
económicos. 

En el mismo se conreccionan li 
medida, sombreros y gorres de todR$ 
::leses. y se limpian y ca.mbian de 
rorma los sombreros viejos. 

I 

NOTA: llablendo :lespedido de ml 
casa las antigues costureres, y reem. 
plazodos por otras de mi confianza, 
mas aclivas é inteligentes, puedo des· 
de luego orrecer· at púbiii!O mejor I 
conrecclonada~ las gorras de todas 
clases, y à precios mas económlco::;. j 
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D. Candido Jóver Salailich 
.. MEDICO. 

EftF!R!RDABES DB LA liATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobrea 

~avar, 37, 1.".-Lérida 

T R AS LADO 
l!l sr, Rosinach ha establecido su 

gabi note de Dentista Plaza Paherfa, 2, 
entròsuelo {habllacl()n de o.• Carmen 
Pedrol.) 

Extracción de muela 6 ralg6n dei 
de 2 pesetas. 

Dentadures () la perrecclón, desde 
5 pesetas un dlente 

Consullas: de 9 A 12 y de 2 é 5. 
No conrundlr este gsblnele con 

otro, que es el mejor de Lérlda. 

--
Tejería de Manuel Fontova 

Secana de San Pedra 
Se vende cariJonilla y cien mll pie· 

zas de obra cocida de pr·rmera clase, 
s ln mezcla de ninguna tlerra mala li 
Precros reducidos 4 6 

·Capital 

Llama boy nuestro estimada cole 

ga El Globo la atención del pais so 
bre el becho verdaderamente impor· 

tante de que en el último balance del 

Banco apu.rezcan consignadosen cuen· 

ta corrieote •etecienfos noventa míllo I 
ne• de pesetas¡ setecientos no venta mi· I 
llones que aguardan empleo, que es

peran ocasión de ser vir para empre· 

sas, negocios 6 industrlas que dan 8 

los capitales mayor ó menor interés, 
peTo que basta el momeoto en que 

aéao lanzados à la circulación de la 

riqué21a, parmaoecen en la~ cajas, 

como si èn Espafltt fuéran tal la exu· 
berancia de oumer11rio que no se en· 
contrara destino para su aplicacióu, 

y tales los adelantos en todos lo9 ór· 
denes, quA no bubiese lugar para que 

niugun etnprendedor colocase en bue· 
nas condiciones su fortuna. 

Desde luego acusa suma tan enor
me uo ahorro y una rlqueza en cier· 

tas clases-que no son política• cier 

tamente en su inmeos11 mayorla-que 
echa por tierra la vulgar leyenda so· 
bre la miseria del pal&, cieu veces 

boy mà'J rico que podia serio hace 

veinte alio!!, como acusau con irrefu 
table elocuencia los datos estadlsticoll 
de lmponación y exportacióo. 

El hecho de que riqueza tan enor
me acumulada en el Banco no sea 
destinada a empretlas industriales, 

puede teoer la explicación de qué en 

Espafta. mucba. gente ha crefdo mlui 
cómodo y ventajosocolocarsusaborros 
en papel del Esta.do, aparte de que no 

todo el dioero de la cuenta corriente, 

por estar destinada uaa parte IÍ aten 

cjones perentorias, pago deobras, gas

tos dlarlo11 y de lojo, etc., etc., pol1rla 

ser empleada en el fomento de las in· 

dustrias. 
Pero como quiera que sea, es las

tlmoso que las personas rit'as no con
sagren part& de su capitt\l A t~bras 

que fomentaran el comercio y la in· 
dustria, auoque para esto también 

seria cooveuiente que lo" gobiernos 

dieran facilida.des y garantlas que es· 

timulasen ta~ corriente. 

D E 

Se ha puesto a la el tomo I .o lujo~an1ente en-

cuadèrnado al precio de 7' So pese tas. 

de SOL Y BENErf.-Mayor, 19.- bERIDA . .. 

~ecortes de la prensa 
Conformidad 

Puede asegurarse qúe los seflores 
Sagasta y Romero Robledo estàn con 
fo r mes en apreciar lo mas saliente de 

cuanto bay" de ocurrlr en la solu
ción de la polltica espaftola. 

Los maliciosos suponen que esta 
coinoidencia revela, en ambos perso · 

najes pollttccs, unificación de idt-as 
parà el porvenir. 

Los silv«listas se muestran des 
cou&entos y censura11 acremente al 
aenor RQmero Robledo. 

Del Conaejo 

En la reunión que ayer celebra· 
ron los ministros fu6 tralada Ja cues
tión polltica. 

Sagasta hé.bló durànte largo tato 
procura.ndo conveucer a sus compa
fteros de la necesidad en que estAn 
todos de pertnanecer en el gobierno 
para contestat a los cargos que se 
bagan A su gestión y sincerarse antê 
el Parlamento de Ja¡; quejas formula 

das por ls opinión. 
Por eso la crisis no puede ser 

plantèada antes de ratificada el tra
tado de paz ultimado en Paris, nadle 
puede ni debe rètirarse de su puesto. 

L!JB mlnistros de Gracia y Justi 
cià, Hacienda y Guerra, ban insisrf
do èn sus deseos' de retirarse del go 

bierno, alegando ser iocierta tm si· 

tuación, lo3 consejeros en las actuales 
clrcuustancias, cat•ecen de libertad 

suftclente para plantear y d~sarrollar 

inlciativas. 
El presidenta, baciendo uso de to

da su elocuencia, ha demostrada co· 
mo el gobierno y cada uno de sus mi· 
nistros, pueden moverse con indepenl 
dencia ab'5oluta, siendo exagerados 
por tanto los recelos de los seflores 
Groizard, Puigcerver'y Capdepón. 

La misión del gobierno ahora, del 
que no debe salir ninguna de sus 
consejeros, es defender au gestión y 

explicar su conducta en cuantos mo
mentos han intervenido; estudiar las 
reformas convenientes para el mejo

ramiento de la vida naeioual, form1n 
los pres~puestos y redactar !as leyas 
complementarias queia opioión exige. 

El ministro de Ul tramar se ha 
mostrada muy reservada excusando 
su intervención en este asunto A cau· 
sa de su situación especiallsima, pron 

to desapareceni ol ministerlo que boy 
desempefia. 

Sagasta te ha invitada a cooperar 
con los ministros iÍ la labor del go· 
bierno, pues si no en Ultramar pro
bablemente utilizarà sus servicios en· 

cargandole de la cartera de Fomento . 

Juicios del Sr. Pi y Margall 

Ocupandose de la aïanza. de los 
Sres. Silvela y Polavieja, dice El País 
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que ha emitido estos juicios el Sr. Pf 
y Margall: 

• ..... Prometen poco, y exclaman 
con Santa Teresa: ¡valgame Dios!, y 
¡qué diferencia hay entre decir las 
cosas y sentir In inmensa pesadum· 
bre de hacerlasl 

dQué es decir que se oirà a tas co· 
lectivldades en todo lo relativa A la 
reforma, distribución y cobranza de 
los im pues tos? ¿No basta o y a las Cor· 
tes? A la lentitud con que aqul se ba· 

ce todo, ¿habrlamos de afiadir abora 
la que exigiesen las consult8.3 de tan
tas corporaciones? 

Para las reformas que el pafs an
sla ~e vé claramente que esos hom
breiS no sirven. Race bien el Sr. Sa
gasta en cerrarles las puertas del 
Gobierno. Valen mucho menos que él 
y acabarll\n de hundirnos. 

Esoe bombres son, ademas de pu
si)Q nimes, bea.tos. Ea:trictamenta dicen 
que reepetarlan las relaciones mante· 
ni das con el Papa. No reducirfan, se. 
gún esto, ni poco ni mucho la$ obli
gaciones eclesi¿stièa.s, y entregàrlan 

! lo'! Obispos la enseflan111a. El 1tatu 
quo seguiria en todo. Race bien, re
petimos, Sagasta, en impediries que 
gobiernen.• 

El arreg.o de la Deuda 

Ha llamado mucho la atención un 
despacho de Berlin que publica La 
Oorrespondeneia de E1pafta. 

- 75 -

empezaba a murmurarse por la Ciudad, no 

aprovechó un disparo siquiera. 
Elitos rumores tomaron cuerpo con dos 

medidas adoptadas durante los días 11 y 12, 
mientras los franceses recomponían los des
per.fectos de su Artilleria. Fué la primera dis· 

poner que el Regimiento Suizo da Fraxler 
6 Cristen, que de ambos modos aparece de· 

signada en los documentos de la época, cuer
po cuya lea tad ofrecía bastante que desear, 
pasara del Castillo Principal, donde basta en· 
tonces habia cstado acuartelado, a ocupar el 
Convento de P. P. Domiúicos, llamado del 
Rosario (lioy Instituta provincial}, poniéndole 
de este modo en el punto mas céntrico de la 
Ciudad: y fué la ot:ra relevar los Artilleros del 
Castillo, que tanto dan.o hicierau al enemigo el 
dia 10. 

La guarnición de Lérida quo eu combina
ción con aquel movimiento, intentó una salida 
vióse detenida por el Regimiento .francés m't· 

mero 117 y reducida à presenciar üe&lo la 
Plaza el completo triunío del onemigo. 

Duran te la uoche del 12 atacaron los ñ·au
ceses los dos reductos de Gardeny y las ooras 
exteriores del mismo fuerte, ocasiouando 100 
bajas a los espaíiole!; y apoderandose de ellos. 

Amaneció el día 13 de ~fayo, y con ~I el 

l'tltimo de In resistencia de Léri8a; el euemigo 
empezò el fuego al amanecer y entonces huyó 
la gunrdia principal de la. Magdalena pasauao· 

se a los trauceses,sinqueel Generà! García Con· 

de, advertido del suceso por los paisauos, pusie
ra remedio mandando otras fuerzas a ocupar 
dicho punto; a las once de la màftaua ha

bía otra vez el enemigo abierto uun. brecha. la· 

Este que durante la nocbe del19 al 20 ha· 
bía coustruído en las cstribaciones de là lla· 
mada sierra de Cañelles a continuación del 

llano de Gardeny una bateria, atacó duran· 
te la del propio 23 los reductos del Pilar y 
Fernando 7.0 apoderó.ndose del primera. El 
heroismo del Subtenieuto don Feruando Puig 

quien según el cronista lJ. Enriqne Blanch, 
rechazó con solos 30 homhres el ataque de 
400, salvó al segundo. 

Al día siguier.te por la maí1ana, mandó 
Suchet a la Plau\ un parlamentario para tan

tear el animo dol Gobel'Uador, hacer ver a és

te lo inútil do la defensa y propouerle que en· 
Yiase personas de s.u confianza ni campo frau· 
cés para que exmninasen por sí mistnas la 

pérdida sufri.dn el dia antes po1· los espm1oles 

en Margalef. Onrcía Conde contestó 011 es· 
tos t.érminos: •Lérida 24 de Abril de J 816.
Sr. General: Esta Plnza nunca ha contado cou 
el auxilio de ningt1n Ejército• . Lastima, dice 
un historiador, (1) que 5: las palabras no si· 

guieseu los bcchos, como en Zm·agoza y Ge
rona. 

(1) Tan no: Obra citada: Llbro und6cimo. 
Ió 



EL PALLARESA 

En este despacbo dan cuenta al 
periódico oficiosa, de unas declaracio 
nes que el Sr. López Puigcerver ha 
hecho al corresponsal que tieoe en 
Madrid la Gaceta d• Erancfort, rea 
pecto del arreglo de la Deuda espa
fiola. 

Según laa referencias que se con· 
sideran autorizadas, dl ministro dijo 
al periodista alemén que antes de que 
se pague el cupóo de Abril estarà 1 

arreglada y unifteadtl la Deuda con 
bases beneficiosas para el eurio ea. 
pailol y sin salir perjudicados los te· 
nedares. 

A los poseedores de Deuda amor
tizable se les coocederan algunos pri · 
vilegios a. cambio de la suspensión 
temporal de las amortizaclones. 

Para I os gas tos del arreglo de la 
Deuda podra el gobierno espafiol ob· 
teaer fondos del Banco de Espafia sin 
necesldad de buscar capitales extran · 
jeros. 

Considera el Sr. López Puigcerver 
que es una obligación de Espafia lla
tistacer las deudas coloniales, y nues· 
tra naclón bara cuanto sea necesano 
para cumplir sus sagrados compro· 
misos. 

Las declaraciones del Sr. Puigcer· 
ver, han producido excelente e tec to, 
pues esta medida, si se lleva à la. 
practica, serà un alivio considerable 
en la Deuda. espafiola. 

Indulto 
El indulto que se concedera con 

motivo del santa del rey serA amplio, 
comprendiendo delitos de d1ferentes 
clases y abarcando penas de distinta 
grada. 

Recibiran esta gracia especial to· 
dos los prófugos. 

SerAn aliviados, en la. cuarta par· 
te de la pena., los condenados a reclu
sión temporal; en tercera, los que su· 
fren prisión mayor; en la mitad de la 
pena, los caatigados a prieión cor rec 
cional, y el indulto sera toral para. 
lo"! condenados à arresto. 

Loo reos por delito de sedición y re · 
belióo serAn asi mismo indultades y 
también los reincidentes si median 10 
al'ios entre la comisi6n de los dos de
litos. 

El indulto lo firmara el presidenta 
del Cont~ejo, ya que los reos pertene
cen a los fueros de Gracia y J usticia 
y de Guerra y Marina. 

Sin~icato ueneral de Rieuos 
del Canal de Urgel. 

Extracto de la sesi6n de segunda con 
vocatoria. celebrada el dia 8 del 
actual, baja la presidencia del Di
rector don Ra.m6n Mestre y Sa
font y asistencla de los vocales 
Sres. Arqués y Minguell: 
1. o Se dió cu en ta. de una instau-
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cia del Ayuotamiento de Artesa de 
Segre pidieudo la extra.cci6o de 826.62 
litros diarios de agua del Canal para 
el abastecimiento de los habitantes de 
aquella villa, se acord6 someter a la' 
aprobación de los grupos, las bases 
sobre las cuales se concederà dicho 
abastecimiento . 

2. • Ordenar t los grupos que 
dentro el plazo de un mes, presenten 
à esta Corporaci6n, todas latt cuentas 
generales de los suyoH, de todos los 
afioc; que las tengan pendientes de 
confecci6n. 

s.• De una comunicación del se· 
nor Presiden te del gru po 3. o dando 
p11rte de que Al vigilante de Angle· 
sola Jo!!é Clavé fué agredida el dia 22 
del anterior: Acord6 ofdenar à dicho 
primer presidenta, que inmediata
mente ponga el hecho en couol:: .... _ _, 
to de los Tt ibunales. 

4 ° De otra del Gobierno civil 
trasladando la que le dirige el Alcal
de de Termena referente à variaa 
multas impuestas a los regantes de 
dicho pueblo, acuerda enterado. 

6.• De una instancia de Antonio 
Biosca Biel vecino de Albatarrecb 
negando cuanda refiere en ot ra re · 
suelta. en la sesi6n anterior, Jaime 
Vidal C"'bau, referente a una finca 
del primera que dice el Vidal que, à 
pesar de regarse cuando el Bioe~ca 
tiene por conveniente, no paga canon 
alguno ni figura en estadistlcas para 
el pago del tanta por jornal, acuerda 
pase al Iogeniero Asesor para que in· 
forme cuantos extremos abraza el 
documento de referencia. 

6.0 De que en vista que varios 
pueblos del lla.no se abastecen de 
aguas del Canal por media de depó· 
sito, y no conatando en estas oflcinas 
dato alguna que aclare la forma co· 
mo la poseen I oficiar a los Alcaldes 
de Bellvfs, Castellsera, !bars, Bell
caire, Bell- llocb, Torregrosa, J une
da1 Borjas, Puigvert de Lérida, Ar· 
tesa de Lérida y Bellpuig para que 
se llirvau manifestar desde cuando y 
como la pobeeo y si se paga algún 
canoo 6 es gratuíta, remitiendo el 
croquis 6 copia de los pianos baja 
los cuales se bubiesen efectuada las 
obras, para instruir el rospectivo ex
pediente . 

7 .• De una Comuoicaci6n del se· 
nor Gobernador civil remitiendo a in · 
forme un recurso de alzada formula 
do por don Francisco Corber6 y don 
Juao Teixid6 pidiendo relevo de una 
multa de 26 pesetas que a cada uno 
les fué impuesta por infracción del 
art. 87 del Reglamento: Acord6 in· 
formar conforme resulta de los datos 
de esta secretaria. 

8. 0 De ot ra de la. propia autor i· 
dad y con igual objeto para que se 
informe el suscrito por don Francisco 
Font y don Jaime Matamala, que 

acordó informar en igual sentida que 
el anter i er. 

9. 0 De ot ra del sel'ior Presidenta 
del Grupo 7.• en que manifiesta ha· 
ber dado parte al Sr, Gobernador ci 
vil de los desmanes que se cometen 
en el salto de la acequia B. a Canal, 
que acord6 entet·ado. 

10. De una instancia de Mateo 
Llanes, vecino de Tornabous, pidien· 
do relevo de una multa de 50 pesetas, 
vistoa los informes y resultando de 
los mismos que fué causa de !uerza 
mayor la que motiv6 la denuncia al 
Llanes, acuerda relevarle de la multa 
de referencia.. 

11 'De otra con el mismo objeto 
formulada por Sim6n Roca Marqui· 
lles vecino de Lifiola, y resultando de 
loa informes prollada la infraceióu 
¡ue motivó la denuncia, se acord6 
confirmaria. 

12 De una comunición de la Jun· 
ta Cana. I, trasladando la que I e di ri
gi6 el presidenta del Grupo 7.0 que le 
da ba par te de ci er tos abusos Que se 
cometen en la acequia B. a Canal, 
que acuerda en teudo. 

13 De un recurso formulada por 
Pedra Nadal Salvadó, vecino de Bell· 
v ls, pidiendo rel eva de una multa. de 
25 pesetas, vi~tos los informes emiti · 
dos y resultando de los mismoH pro· 
bada Ja infracción, acuerda cootlr
marla. 

1,, De una comunicacl6n del se 
flor Gobernador civil trasladando la 
dirigida al alcalde de L1fiola referen· 
t l a que impida a aquell os vecinos en· 
sucien las aguas del ramal 6 de Ja 
E. 2 de la 2." principal, que acuerda 
enterado. 

16 De un recurso formulada por 
Pedra Juao Masot, de Puigvert de 
Lérida, alzandose de un acuerdo de 
eate Sindicato general de 6 del ante 
rior en virtud de un nuevo sefiala
miento de riego, que acordó informar 
conforme al expedieote que al efec
to ae instruy6 al serie sefialado. 

16. De un oficio del Gobierno ci· 
vil trasladando la comunicaci6n dlri· 
rida. al alcalde de Linola. desestimau· 
do un recurso de Ramón Coll Civit 
que pedia relevü de multas, acordó 
enterado. 

17. De otro de 1~ propia autori · 
dad comunicando haber c<>muuica.do 
al alcalde de Termena con la multa 
que determina el articulo 206 del Re· 
glamento, si deja de hacer efectivas 
varias multas impuestas a los regan · 
tes de aquel diRtrito, acord6 enterado. 

18. De otro de la misma proce· 
dencia comuoicando el fallo recaldo 
en el expedien te de cu en tas que se 
instruye contra D. Francisco Corbe
r6, y ordenar a este Sindicato general 
proceda à su exacci6n por la via eje
cutiva; acuerda trasladarlo inmedia· 
tamente al cuentandante responsable 
concediéodole tres dlas de plazo,aper· 
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Empezaron los franceses los trabajos de 

trinchera el 29 de Abril, escogiendo por fren· 
te de ataque el espacio que mediaba entre los 
baluartes de la Magdalena y el Cnrmen, pnn· 
to por donde embistió la Plaza el Duque 
de Orleans en la guerra de sucesi6n. Suchet 
ostableció su Cuartel General en el jJfolino de 
(}u.alda, doude tenian su campameuto los in
geuieros: eu el a.ntiguo camino de Corbins te· 
nía el suyo el General Harbert: en lugar freu· 
te al actual depósito de agua del ferro·carril, el 
General IIarispe con el 4.0 y 5. 0 de húsares: 

Magdalena un cafión de arrastra y se habili· 
taron las casas de la derecha para hacer fuego 
al enemiga, ponien do en a,1 .~.J punto una 
numerosa guardia de tropas, que debían re· 
forzar los paisauos. 

En estos dos dias hubo que lamentar la 
fuga de muchos Migueletes de entre el creci· 
do número de ellos que había eu la Ciudad y 
Castillo de Gardeny para instrucci6n: defecto 
inherente a la organización de aquellos Cuer· 
pos francos. 

El tres comenzó el enemiga a arrojar al· 
gunas granadas sobre la Ciudad y vadas born· 
bas al Castillo, sin producir gran daflo. Al día 
siguiente hizo la guarnicióu una brillante sali
da, matando algunos franceses y llegando has· 
ta las zanjas que en parte se taparon, siéndole 
cogidas al enemigo mucbas herramientas. Re· 
compuso estos desperfectos eu sus obras el 
Ejército francés los dias 5 y 6 en que, sal· 
vo algún ligero tiroteo, nada ocurrió de parti
cular, y volvió su Artilleria a hacer fuego 
contra la Plaza los dias 7, 8 y 9. 

Buget, con otros dos Regimientos y el 114, 
a la izquierda del canúno de Torrefarre-ra, 
y entre los de Monzóu y Vall calen V ergez 
con el 121. El Regimiento n. 0 117 ocupaba 
las alturas do Oervia, el Cementerio y la Bor· 
cleta: en la del Seca de S. Pere, hallún base 
el 116 y el parque de Artilleria, y en el actual 
molino de Guia; el 5.0 ligero y el depósito de 
trinchera. 

Los dos primeros días de Mayo ocup6los 
la guarnición en cortar los olivares de los 
alrededores, para proveer de lefl.a los Castillos 
y Ciudad y habilitar veinte y lantos moli· 
nillos de hierro de entre los muchos que se ha· 
llaron en el Castillo, los cuales manejados por 
dos bombres cada uno, daban muy buena ha· 
rina; se concluyó una fuerte bateria frente 
a la plazuela del Carmen, punto por el que se 
temia el ataque¡ coloc6se en la Calle de la 

Dm·ante toda el 10 fué terrible ol fuego, 
que empez6 al amanecer, sin que hnbiera 
momento en que casaran de caer proyecti· 
les sobre la Ciudad, cuyas bateríus dosmonta
ron al enemiga 14 piezas desde el Castillo, 
haciéndole ademas sufrir grandes 1h1os la del 
Puente. No asi empero la de la Magdalena 

: que, .fuese ignoraucia, fuese traicióo, como ya 

cibiindole de proceder pot· la via :ie 
apremio de no satiefacer el deacubier · 
to que le resulta dentro del plazo in· 
dicado. 

19. Del preaupueslo general de 
la comunidad de regantes para el ac · 
tual ejercicio que acord6 aprobar y 
que se remita por duplicada el del 
Sindioato general , al M. I. Sr. <lober· 
nadar civil para su aprobación. 

20. De una ins tancia de Ramon 
Segarra de Arbeca que acordó como 
se pide. De otra de FraociHco Capde· 
vila y otro de Juneda, que acordó co
mo se pide. De otra de Lorenzo Sol· 
sona vecioo de Archs, como se pide. 
De otra de Jesus Coca, de Puigvert 
de Lêrida, como se pide. De orra de 
Lorenzo Solsona y o tros de A rchs, 
como se pide. De otra de Tomas Ga· 
bernet de Angleaola, acordó no hab~r 
lugar A nuevo sel\alamiento de rie· 
go. De otra de José Galitó Cots de 
Bellpuig, que acord6 remi tir a la Jun· 
ta Canal. De otra de Lorenzo Solsona 
y otros vecinos de Arcbs como se 
pide. 

M:ollerusa 1• de Enero de 1899,
El secretaria, lsadoro Arrufat . 

, ' Efemérides 
Rendici6n de Ciudad-Rodrigo 

19 de Enero de 1812 

Con el propósito de bacer capitu
lar A las tropas francesas que guar
necian a Ciudad Rodrigo, proyecto 
que bacia tiempo acariciaba Lord 
Wellington, preseot6se ante aus mu· 
ros el 8 de Enero de 1812, comanzan· 
do seguida.mente las obras de sitio. 

Ouando los imperiales se apodera· 
ran de tan excelente plaza, SU!i obrae 
de defensa eran bastante medianas, y 
ademili, hallabanse en un estada muy 
deplorable, y con este motivo se ocu
paran de ponerla en situación de re· 

se produCd• ~; - ~ · ,, . , • 
dos en el país, porq~e no t,. 'ti. 

•en eu Ior para la exportaci6n. ''· 
La mformación abierta p 

tro creada para tal objeto or et cen. 
nfsterio de Estada, demueet;: el Oli 

comercio de aceites espanolesque ¡ 
extranjero puede conseguir en ''I 

ll'rao · cremento, y basta sustituir 1~· 
chos sitios el consumo del ace~~ ~u. 
liana. e 1 :. 

Los cónsulea y agentes de te 
han remitido al gobierno lr:n Pan, 
de aceites reflnados con mucb ueetr&, 
ro, con objeto de que sinan d: esrne 
tra a los productores para que tnues. 
rando las clases, puedan elabcotnpa. 

d. . 1 orar !Q con tctones para a exportació 
Dicen los c6nsulee y agent n. 

el aceite espafiol se emplea pes Qu~ 
. 1 . ara 1• maqutoar a, mtentras que el . 

i I . . aceu8 ta tano y otros stmllares se em 1 en el consumo, p ean 
¿Nó podfan los oleïcultores da 

aceite, de calidad superior al ital'r at 
1 fi 'ó . . l&llo a re nac1 n exqutstta que 88 exije e· 
los mercados extraojeros? h 

Mejorando la elaboración del . ace, te, podia contar Espafia con un ' 
'd bl con. 

11 era e aumento de su riqueza ot. 
varera . 1 

Nosotros creemos que si bie 1 producci6n de aceftes flnos es .. 
8 
° 8 

"' casa en Espal'ia, pueden, sin embargo co 
. I ' lll· pettr con os mejores del extraojero, 

y buena prueba de ello 9on los ac · et
tes bien refioadoa que nada tien 

'd' ,~. en que env1 tar a. los de Niza y Marsell 
Los aceites refinados son poco e:: 

nocidos en el extraojero, a don de aoto 
llegan en muy pequel'ia cantidad, 

1
: 

paso que el aceite ordinario es el mA~ 
conocido. 

Pero si todos los :aceites se bacen 
en buenas condiciones, necellariamen 
te aumentara en el extraojero el con 
sumo de nuestros producto•. 

La riqueza olivarera en Espafta 
es de verdadera importancia, y puede 
suponerse que, si la elaboraci6n me· 
jorase, habla de llegar a una coosi 
derable altura. 

si11tir un formal sitio. A pesar de Nuestros oleicultorea debeu tomar 
eato, en la noche del mencionada dia muy en cuenta las enseftanzas qu! 
cayó en poder de los sitiadores un se desprenden de la informa.ción co· 
reducto ai~uado en el cerro de San morcial cuyos beneficios puedeo ser 
Francisco, ventaja que las permitió grandisimos para la producci6n eape 
al siguiente dia abrir una paralela y cial Y para nuestro comercio exte 
establecer tres baterias de once pi e. rior. 
zas cada una. 

Roto el tuego de canón, el18 ga
naron el con vento. de Santa üruz, en 
la nocbe del 14 el de San Francisco, 
y el 19 terminaran l<l se¡unda para· 
!ela, situada A 70 toesas de la ciudad, El gran ~clou, de la exposicióo de 
Jogrando en la tarde del mismo dta. 1900 serà el Palacio de la Electrici• 
abrir dos grandes portillos en distin· dad. Del edifieio saldràn rayos de luz 
tos lienzos de la muralla, por cuyas multicolores que daran un &ijpecto 
brecbas se di6 el asalto al cercar ta fantastico al Campo de Marte. 
noche. EstarA coronada por un arco de 

Cinca fueron las columnas destí- millares de IAmparas incandesceotes 
nadas a él. El general Pictón se hizo de todos color~s, destacandose delan· 
cargo de tres de elias, para atacar la te la estatua de la Electricidad, de 
brecha mayor¡ el general Crawfurd, proporciones gigantescas, rodeada de 
con una, se le encargó de embestir la uua aureola de rayos luminosos. 
mAs pequena, y la quinta, al mando El arquitecta M. Hernard se ha 
del general Pak, eQ tanta las otraa se propuE'sto que figuren en el Pa:acio 
arrojaban sobre los portillos, debia de la Electricidad todas las invencio· 
simular un a t11que por la parte mer i· nes moderna.s en la tortna mAs artfs• 
dlonal de la plaza. tica. 

Tal como Lord Wellington di'lpuso Delante del citado edificio se ins· 
el ataque se llev6 a efecto, Los fran· talara el cChateau d' Eau•, en el 
cessa ae defendieron con heroismo y 

cual se admirara una magnlftca cas· denuedo; pero no ¡. t.uÍt.JldJ evitar que 
les asaltuntes !;B extendieran a lo lar· cada luminosa, rodeada de estAtuas 
go de las u;u allas, y que IÍ la hora de ~irenas, nayades y animales fan· 
eecasa se hicieran duefios de la ciu- tasticos. d 
dad. En el arco central de la casca a 

t d · · 1 6 · de De 2.000 hombres que se campo· se a m11·ara un grupo escu t nco 
niala guarniCJ6n perecierou 300 rin· graodes proporciones: el Progreso, 
dienda las armas y quedando p;isio· teniendo a suH plés la Rutina y guian· 
neros los 1. 700 restante11 , do à. la Humanidad, siempre adelaote 

MAKSE RODRIGO. 

• 

Mercado de aceites 
Mucha. importancia tiene la pro 4 

ducción de nceites en Espafia; pero 
puede lograrse que el comercio de 

por el camino del porvenir, ilumioa· 
do por raudales de luz eléctrica. 

Rodearan al cCbatea.u d' Eau•, 
grandes fuentes :1uminosa.s con pro· 
yecc:ones de colores. 

Los vinos para el Coupage 

aceites aumente conslderablemente. Despacbos de Burdeos dicen que 
Boy la fabricación de aceites ha la noticia. de que el Gobierno espaf\ol 

mejorado graodemente, y, sobre to do esta dispuesto li organizar el estable· 
en las grandes reflner!as andaluzRs cimiento de dep6aito para. el coupage 
se ha !agrado blaborar aceites que de los vinos trayendo a Espana la. f11· 
pueden competir con los aceites ita · bricación de buenos vinos mediante 
lianos. la mezcla con los franceses, ba cau· 

Pero en general 1~ refineria es f sado all! grao alarma. 
bastante deficiente, y los aceites que J La prens& de Burdeos se ocupa 
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E1 L FALL AR~S.A. 

pref•rentemente de esta aaunto y I 
exci ta 8. los viticultores y negociantes 
para que se unan, a tlo de ev i tar que· 
sa trasl ade a Espatla una. i ndustr ia 
que r i nde cuantiosaa cantidades a los 
f ranc"sea. Todos ae ocupan d31 asun· t 
to y se proponen muchoa m edios pa- • 
ra eTitarlo. 

El ayun tamien to de B urdeos ha 
acordado gestionar para que se man 
tengan en Francia los depósi tos dea· 
t inados al coupag~ y ver de conse
guir que el senado r echace Ja ley so
bre vinoa que acaba~ de aprobar Ja 

C~mara. 
Esto demuestra per fectamen te 

que hay medios de defensa, in ter ior ea 
y exter iores, para mantener la esti
ma y el t r3ftco de los vinos de Espa 
na, y, en especial , los de las zona s 

l os que producen de super ior calidad 
en grados y en co lor, 

E ·-

-Lo temperatu ra ha exper imen · 
tado u n llgero descanso, que mitiga 
el sol espléndldo que Iuca é (.i&r·io 
desde hace una buena temporada. 

-Infor mado ya por el Ayur.ta- \ -Como verén nueslros lectores 
mlento, se recibió ayer en el Gobler- ; en el apertado de Nottcias Militares, 
no Civil el recu rso contra el acuerdo 1 ha sido deslinado li prestar sus ser· 
del Ayuntamlenlo sobre el contrato ¡ vlcios en el Hospital de Tarragona, ei 
con la Sociedad Elèctrica, firmado Médico may01· de Sanidad Milttar, Di 
por don Jalme Rovira y olros veci- t' rector del tie esta p aza, don Ramón 
nos. Sur·ill, esUmado amigo y distinguido 

fac u ltatlvo que contaba en Lérida 
grande y merecido aprecio. 

-El pasado dfa 13, fué conduciJo 
en grave rslor!o a su domicilio el vo
clnu 1L AIII•S Francisco Oliva, natu· 
ra l de Arañó, sollero, de 27 años 
qu ien fué alcanzado en el pecho pot' 
un par cte coces que te soltó u na m u 
la sic doMa r . 

-En el Boletin Oficial da ayer , in 
sertase una 1mportant1s1ma circu lar 
de la Com1sión mix ta, dictando al · 
gunas disposlciones para el mejor 
servlcio de las operaciones de reclu· 
tam ien to. 

-Duran te la rrimera quincena del 
presente mes ha habrd o u n aumen lo 
por todos conceptos en la recauda
Ción de Hacienda de f.174.89t pesetas, 
con relaoi6n & lo t•eca udado en igual 
periodo de tiempo en el año anterior. 

Lo renta de Aduanas ha contri 
buido en perte à esta resultado, pues 
se han rec¡¡ udado 523.:.184 pesetas mas 
que en el año anterior. 

-La salida de los seis cor r'30S a 
Buenos Aires se verificarA este año 
en los meses de Enero. Marzo, Mayo, 
Jullo, Sepllembre y Novlembre, y el 
<!e r·egreso en los de Febrero, Abril, 
Junio, Agosto, Octubre y Diciembre. 

CUBIERTOS 

?tfuy de veros sanliremo~ lo au 
sencia del señor SurtA, é quien de· 
seamos mucha suerte en su nuevo 
destino. 

·-Los badres rle Francisco Polo, 
soldado de Ultramar y el vecino de 
e::¡ta capital Pedro Masip Locarrat, 
se servirAn pasar por la secr·etaria de 
nuestro Ayuntam:ento, en donde se 
les enterara de u n asurn.o relaciona
do con el servicio militar. 

-NOTICIA!5 MILITARES: 

Servicio de Ja Plaza para hoy: 
Jefo de dia: el Sr. Comandanta de 

I ngenieros don Francisco Ma e IQ 
Llusll. 

Parada y vig!lancia, Cazadores de 
Alfonso XII. 

Hospital y provisiones, Reserva de 
infanter1a 107 2.0 capltén . 

El General vobernador, Muñoz 
Maldonado. 

·•• Ha sido nombrado ayudante de 
c11mpo del Sr. Capit&n rrenerat ue es
ta 'eg1ón, el comandanta de caballe 
ria don Eulogio Despujol R1galt, 
agregado al regimiento Reser·va de 
esta ciudad, de dicha ar·ma. 

-En circu lar al erecto que publ ica 
el Bolettn Oftcial de nyer , recuerda la 
Comisión mixta é algunos Alcaldes 
el pronto cu mplimiento du lo or·de 
nado é los mlsmos, sobre instruc· 
ción de expedlentes de prófugos :a 
algunos indlvidllos, conminllndoles 
con la responsabilidad que les puada 

. Cuchillos, Trinchan tes y cuan t o 
j se reflere al servicio d e m esa. 

I Plata M eneses a p r eci o de ca
l tàlogo. ___: ~ 

··• El médico mayor, Director del 
Sanatorio de esta ciudad doo Ramón 
Surià Falgas, ha sido destinado con 
igual carg(J al Hospital militar de Ta
rragona, y para su vacHnte ho sido 
designaòo el de la misma gr·aduación 
don Francisco Llorca López. 

caber. 
I 

V agillas y servici os cristal:: 

JUAN LAVAO UIAL 

*'*Al primer batallón .:!el regimien 
to infanter·ia de Andalucla, ha s1do 
desLinado el méd1co primero D. An
tonio Solduga, que se hallaba en la 
ao~ua!tdad dts tru tando l icencia en es 
la ciudad. 

-El próximn sàbado se concederà 
Jicencia lllmtlada & 209 soldados del 
Batallón de caz 1dores de Al(onso Xli , 
que pertenec~o:ll reemplazos onterio- ¡' ----- 14-PAHERIA-14 

resal de t s95. F REOIO FIJ ( ) 
-Sl se reune número suftcienle 

••• En la relación de defuncione.s 
ocurridas en Cuba que publica ~tEl 
Dia ri o Oficia I» rec ibi do ayer, fig:ura n 
de nuestr·a provincia los siguit:nles 
ind1vlduos: Jua n Solo P1so, de Torre . 
gr·osa; En r·ique Tori'UeiiR Puig, de Lé· 
rlda; Ju11n Tomés Fuslé, de Coll de 
Nargó¡ José 1'riquell Jové, de Mayals; 
Pab lo V1les Ramón, de Tudela; Ra 
món Vidal Moreno, de Albi; José Ar· 
netó, Ame té, de Maya ls; Jaime Boní
lla Cristobol, de Almenar; Joaquin 
Casellas Decorz, de Gausach; Antonio 
Claro Forise o, ria Son; José Domin 
go Trezas, de Balaguer; José Estraste 
Pascual, de ()roi¡a; Juan Er·oles Fili, 
de Berona y José Frgueroa Carri6, de 
Sal as. 

de señores Concejale~ cetebt'hrà hoy ! ••• ••••• • • •• fl. 
seslón de primera coovocato r ia nues·¡ 
tro Ayuntamiento. 

-E: Goblerno civil de la provincia 
ha de~.es limado la oposición presen
tada li dic ho Centro por la comunidad 
de rabricantes cte sal de Gerri contr·a 
el registro de la mina 0/Ua, sila en 
dlcho tt'wmloo, solicitado por D. Al· 
fonso Benavent. 

-De la cuenta do ingresos y gas
tos de la Junta de reforma de carca
les del pat·tído de Lérida, que inserta 
PI Boletin Oftcial en S\1 número de 
ayer , resulta en el 1.0 de Enero, una 
exi stencla en caja de 760'62 pesetas. 

-Nueslros queridlsimos amigos 
D. José y D Juan Llorens Fllbrega, 
muy rec1ente aun la pél'dida de su 
bondadosa Mad re, ~1an sqff'ido ayer· 
la desgr·acia ínmensa de ver mor11· ll 
s u Padre el Sr'. D. Ped1 o Jo i me Llo· 
rens, persona conocidlsima en Léri
da y b1en e~llmada de todos por su 
senclll ez, bondad y ca r·iñoso tr&to . 

Terrible prueb9 sufre la familia de 
los amigos Llorens, que en el espa 
cio de me nos de dos sema nas Aa per 
dido li dos :!ares entrañables, de su 
més caro afecto. ••• Se ha convocado ó oposic1ones 

Les acompañamos en su profundo para cubrir diez plazas de profeso-
dolor, deseiln IOles cristiana resigna res tarceros del cuerpo de Equítacióo 

I ción en su legitima pena. M1litar, li las clases é indivlduos de 
I -La Comisión provin cia l de la Lropa y à los paisa lOS que lo sollci-
l cru.; Roja ho pagado durante el pa ten Y reunan ltls condiciones nece-

1 DON JOSE CLA USO LLES de Bnrcelo
l r.a. Estahlecimiento "La Cruz Roja, 
1
1 Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

NOTA.- Durnute l0s días 11 y t2 del 
i próximo Febrero visiLaré de nuevo en 

esta capitaL-Fonda Suiza. 

No tas del dia 
SantoraJ 

Enero f9. - Sanlos Canuto ray mr. 
Wolstano y Basiano obs. y stas. Pla 
y Germana vgs. y mrs. 

Seruicio Telegrafico 
PARIS 

18, 7 m 

Telegrafien de Nuava York que el 
profesor Worces ter ha sid o nombra. 
do miembr·o de la comisión de Fili 
pi nas. 

Esta comisión estudiaré. según 
telegra né anoche, las costumbres de 
los ftllpinos, asl como las reformes 
que son indispensables para el fo 
mento del Archipiélago. 

La comisión seré presidida por 
M. Schurman y se embarcara proba
b lemente el prirnero de febrero. 

f8, 8 m. 

El Sr. Sagasta hablondo de to ocu· 
rr·i do en el úiLimo Consejo de Minis
tros dlce.que es lo natu1'al y lógico, 
pues ent1ende que los ministros ac
tua:es deben presentarse à las Cortes 
como entiende que se impone la con· 
Linuación del partido liberal en el po
der. 

Añadió que los deb1tes que ~e sus
citen en las Cllmaras darén la norma 
para le reorgan zación del Gabinele, 
pero no cree que señalen la necesidad 
de un cambiu !"OIItic.:o, pues tiene el 
partido liberal soluciones à los pro
blemes plan leados y cuenta con nd 
hes10nes va I i osa s. 

f8, 8'5 m. 

Como consecuencia de la 1 eunión 
de Directores generales y Jefes del 
Minister.o de Ultramar celebrada ayer 
ha quedado redactado el proyecto de 
decreto supr·imiend::> aquel departa
mento ministerial. 

La supr·esión se reRliza!'A dia san. 
tos de ta apertura de las Cortes. 

18, 8'10 m. 
Parece que el indulto que se con 

cedera con motivo d 1 Santo del l:{ey 
serà muy amplio en cuanto se reftere 
à delltos de lmprenta, sedición y re 
belión y respecto é los prófugos. 

18, 8'f5 m. 

-En el ministerio de la Guerra 
han man1festado que no habi<lndo en 
el reemplazo de 1898 excedentea de 
cupo, todos los mozos de dicho sor 
Leo son sol dados, haciéndose esta 
aclar·ación con motivo de algunes r·e
clamaciones y consultes que sobre el 
asu nto se vhmeu haciendo a aquet 
centro. 

cios benéficos la cantidad de 3.032,31 Los eJerclclos de oposrción ten En los c1r·cuios polllicos se han 

1 

sado mes de Dic1embre por sus ser·vl sarias pa.r& ell~· . 

pesetus. dràn Jugar en Va lladol ij y daràn co h.echo v~rias obs~r~aciones apropó 

-Han pasado é informe de la Co
misión provincia l las cuentas de Be l i · 
pul>{ correspondiente,s al ejercicio 
económico de 1880 8t y las de Tragó 
de Noguera del de f896 97. 

E b I mienzo el dia 15 de Jutio próximo en s1to de c.1ertas not1c1as que vien en es· 1 ien Y os consuelos que repre el local de la Academia de Caballerla. parciendo determinados elementos. 
sen ta esa respetable suma empleada I He 1 d 
en al iviar la tr iele siluación de los dt'ce. aqu un resumen e cuauto se 

b - REGISTRO CIVIL: po r es repat r·lado::; de Ultramar, es La crisis, asJguran alguoos la de· 
Inca lcu lable; y es también timbre glo· f . h · ' rioso que coloca à Lérida en~re Jas De unci0nes Jel dia 18.-José Mr- sean m uc os, tncl uso va r ios minis· 
poblacrones que més patrió ~ico calo randa~ 1 mes.-Consuelo Pt!rez, 22 tros. 
han demostrado, sin duda alguna, en ll!.es~:s.-Marla del Carmen Bouet 75 Otros dicen qua los elementos 

-En el Bolettn de ayer se seña;an la noble tarea de socorrer é esos l anos. demócratas, como los Sres. Romero 
el dia 22 próxlmo para celebrar las r Rob iedo y Canalejas no tlenen impa-
terceras subAstes df' aprovechamien- desgraciados de ensor·es de la Patria. Uencia por ser ministros y que tanto 
to de pastos de montes à cargo del -Los rel ojes de la ciudad andan A I h • d 11' 
Mioi::>lerio de Haclenda, SilOS en los casi al igual de hora con el de la Es I os ernia os I 
términos m unic1pales que se expre tación. 

1 
san en la circular al afecto. Ténganlo presente los que quie. 

-El dia 1.• del próximo mes de ran evitar r etrasos en l lega r a coger (TRENCATS) 
Febrero dorén prlucipio en la Granja el tren. Constituye una gran equivocación la l 
esperl mental de Barcelona, las prac- -La brigada obrera del Municipio que suCren la mayoría de los herniados j 
llcns de ingerto de la v1d, pudiendo · ( ) ¡ 1 asistir· a esta s opuraciones cuantas ocupase en la I impia del brozal que trencats a creer que cua quier brague· 
pel·sonas deseón apl'ovecharse de conduce el agua al Depósilo que sur·- ro comprado al azar es suficiente para 1 

¡di A A 1 b te li lél ciudad. retener y basta curar las hemias, <¡·endo elias, exp vndose o os que prue en e " 
su apLILud com0 lngertadores, el di· on este mollvG>, la parle alta de este error causa de muchas complicacio· 

ta poblactón no tondre\ agua estos 
ploma correspondlente. dias, si b1on, con 0bjeto de adelantar nes. 

Las horas en que éstas tendràn en 10 posihl~> ellrabajo de !impia, se Por quieu corresponda, no debiera 

s1 formnn parle del Gobierno como 
no, irén é las Cor t~s p.,rn combalir 
el progr·ama rea1'CIOIHH!ll del señor 
Sl! vela. 

Alli, af1aden. se <!ibujaràn las ac· 
tlludes de nuestro:; pollllcos; podran 
pactarse aliar.zas y dar batalla los 
demó~~ralas agrupados con el señor 
Sags"'ta é la teocracia representada 
por et general Polavieja y el Sr Sil
vela . 

Si la lucha se desarrolla es lndu
dable, se agrega por va r ios elemen
tos, que et ll'iu nfo a de ser par·a los 
I ibera les. 

Rererente a la actitud del Sr. Ro· 
mero Robledo sólo quiere pactar con 
el presidenta del Consej o directa · 
mente. 

El Sr. CanalEJjas no quiere entrar 
en comprendas y el general Weyle r 
esta dispuesto à encargarse de Ja 
cartera de Guerra. 

Particular de EL PALLARESA 

MADRID 
18, ~n.-Núm. 97 

En ca 1llegrama de Manila se ase
gura que el general Ottis ha negocia. 
do secretamente con Aguinaldo la 
suspensión de hosti l idades, bajo la 
base de que los filipioos conservarén 
algunes administraciones de Ha cien. 
da y recaudaran impuestos en su 
provecho en Luzón y en Ito l i o, con· 
tmuando el statu quo en las Bisallas 
hasta que sea conocido el resultado 
de las negoclaciones de Ja Comisión 
amet•icana y e! gobierno de los insu
rrectos. 

Bolsa: Interior : 56'35.-Exterior, 
62'40.-Cubas del 86, 53'55.-Almo
dóbar. 

18, H n.- Núm. 106. 

El Sr. Romero Robledo censura que 
vaya .a las Cortes un GoLierno que 
constder& desautorizado y juzga inle· 
rino y s1gue deseando se realrce una 
ampl1sima conceotración liberal in
cluyendo al Sr. Gamazo para r·ealizar 
una vasUsima y pa~riótica regenera
ción contra la inJUStificada unión tt e 
Sllvela y Polavieja que por sus ten
denclas es un pelig!'O para la mon&r
qufa y la paz. 

El duque de Tetuén hace declara· 
clones ldénticas. El general Wey ler 
aprueha que vaya este gobierno é las 
Cortes y saiga de allí el nuevo Gabi
neta de Cúncentr·ación libarai.-Al
modóbat. 

19, 12'35 n -Núm. 128. 

El Sr. Gamazo combale la conti
nuació!'~ del actual Gobierno y cree 
convendria constituir otro autor1zado 
para rea llza r la regeneración con las 
actuales Cortes. 

El Sr. Silvela cr·ee que Sagasta ha 
llevado este Gobierno a las Cortes 
porque intenta im¡Jedir un camblo 
pol1uco.-A lmodóbar. 

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

I...ERI OA 

los dios no resti vos, siendo ta \:lliSa- ros que se ocupa ban en 'a reforma deres de oficio que, con el mayor desca-
lugor seran de 7 ll f2 de la mañana •

1 

han agregado é la brigada los ot.l·e- permitine el cinismo de cierlos marca-
DON 

ñooza públi ca Y grolulta. de la Cuesta del Jan, qu~ ho quedooo ro, se litulan ortopedistas y especialis-
- El Boletln de ayer publico la r e j suspendida por esta circunstancia tas.;' el tratnmieuto de hs hetuias1 sin 

lación de 1os compradores de ftncas • •••aaaaaaa a aa ¡ títul? alguno que justi~que &u compe- 1 y reden ciones de censoscuyos plazos , -- tdncla, y, uo obslante, t.teuen el de&aho· 
vencerAn en Febrero próximo. t B . PÉREZ GA L DÓS ,. go de anonciur 9ll los periódicos la cu- l 

-El consejo del Banco de España -· -- - racióo radical de dicha enfetmedd<.l , cu -

~ap~~~~~do rebPjar el descuento al i EPISODIOS NAGIONALES 1 yo mecan~m~~~sc;~~~;~ absoluta. 

-El Sr. Gobernador de la provin -
cia previ no ayer por la mañana al se · DE OÑATE A LA GRANJA 
ñor Alcalde de esta ciudad, convocase 
con velnttcuotro horas de anticipa- Precio 2 pesetas.-Libreria de Sol 
t•ión al Ayuntamieoto de su preslden- y Ben et.-Lérida. 
cia pora celebrar sesión extraordina 
ria , que debe¡é tener Jugar en el din W&w••••.,..,••••• 
de hoy, con objl3to de que en la mis 
ma puednn todos y cada uno de los 
Sres. Concejaies cr>nlestar a los car
gos que les resullan en el plieg<> for 
mado y remittdo por· el Sr. Goberna · 
dor, con la expresada orden, é con· 
secuenc.:la de la s denuncies rormula· 
das parlicularmente y en la prensa 
per1ód ica con motivo de la mala ges
lión admlnistr·uliva de nuestro Ayun
torniento. En dichn comunic.:ación se 
encarga al Sr. Alcalde aperciha à los 
Conceja es de que si no con~estasen 
los corgos, se resolverà, sin oiries, el 
expedients d ~ responsabilidad. 

-Aver llegaron los repatrlndos 
Baulista Fontrch, de Suterraña; José 
Bas de Fonsf.lgrada y Jalme Farrús, 
de Trons. 

De paso pa1·a sus respecli\'as pro
vincios 16. 

Todos fuqron socor rld os por la 
Cl'u; Roja. 

-S.!gún referencia'> que tenemos 
la feria celebrada en Borjas Blancas 
ha eslatio concurridlsirna, verlflcàn
dose bastantes transacciones 

El ganodo de labor se h'l colizado 
1 A muy l•uenos precios. 
\ 

Antes de sacrificar a vuestros hijos 
oon un veudaje suoio, iucómodo y peli
groso, coosultaJ con vuestro medico y 
con segurid11d os diní. que para la cura
ción de las herc,;as de vuestros pe.:¡ue
~uel?s, e! ~emedio màs p• on tot seguro, 
luupt~'\ fa.l~ll, cómodo y económ~co, es el 
brague1 ito de cautchouch con resorte. 

Tirantes Omopl{~ttcos para e vi tar 
la cargazóo de espaldas. 

I 
Faj~s htp_ogast.ricas para c(lrregir 

la oiJesr<.la<.l, dllatae16n y abultamiento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especialista en la aplicación de brague-

1 ros para la Curllción de las heruias, con 
llargos años de pdctica cu la casa de 

PeHro Jaime Llorens g Fa bregat 
¡:E:::.A F ...A..LLEC:CD O! 

D espués de recibir los San tos Sacramentos y la Bendición A postòlica 

-( R. I. P. )-
Sus desconsolados hijos D_.•1'eresa, _D. José y D. Juao, hija política 

~··Rosa Jord~na , nletos,. pnmos, sohnnos y demó.s parientes, al parti
Cipat· a s us amrgos y relaClo~ados tan dolorost~. pérdida, les ruegan le 
lellgt~n presente ,en sus orac10nes y se sirvan asistir al acto de la con
ducclóo del cada.ver que tendra lugar a las cuatro menos cuarto de Ja 
tard~ de h~y y a_ los funerales que, para su eterno descanso, se cele· 
b~·ara? manana a la'3 once ~enos cuarto de la misma eu la iglesia pa
n oqtUal_ de San Juan BauLtsta, por lo cual lea quedaran profundameute 
recouoc1dos. 

L érida 19 de Enero de 1899. 
El duel o se despide en el puente. 

N o se reparten asquelas. 

Rosario se rezarll a las siete de la tarde de boy en Ja casa 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la dlreec1òn del tngen1ero c1Y11 francès 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Consti tuyen esta Encicl ;>pedi u doce tom os, ilustrados con mas de li OO fi<:ruras, 
f0rmand0 el Vacleméettm ma& Ó.til1 la COJeCCÍÓD JnSS COmpleta Y la eu~;Wlv!JCUlU. WIÍ.8 

necesaria para toda r.lase de ingenierús directores de centrales eléctricas de alum
brado y transporte de fuerza1 encar~ados de maqlÍ11aria1 montadores mecanÍCO!l y 
electricistas, ingtaJadores de timbres y teléfonos, jefea de talleres de galvauopla.st:a 
y niquelado, fogonE~ros, ml\quinistas encargados de cuidar moto~ea de vavor, gas 6 
petr6leo, aficionados a las industrias electromecanicas, y .en general utilísima pllra 
todas aquella.s pl rsonas que reP.li~an trabajos relacionados con las aplicadones me
canicas 6 eléctricas. Condensados en estos doce peql eñctl volómenes, CU)"¡¡ \e%U · 
ra uo requiere estndios especiala,:~, los conc,cimientos t~cnicos y practicos que tson 
necesarios para todos aquellos que se dedicau a la mecanica y electricièe.d, 111 IIY'· 
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente ell eus trabajos 8 cu' ntos estu
dien alguna aplicación elèctrica 6 mecanica. 

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

tercaladas eu el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tíca, 1'60 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri- t Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. ,11 eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-M anual del montadoretectricista 

namos y Motores eléctrit.os. Tomo 9.-Transporte oléctricode la en er· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqu1- eléctricos. 

mata. Tomo 11.-Mauual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 4¡ Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas y pe>tróleo. ! aplicaciones domésticas de la electricidad 

Papal superior para cigarrillos 

BLA NCO Y PECTORAL ·lEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
TRATADO ELEMENTAL 

on -

HIGIENE CtlMPARADA 
DEL HOMBRB Y LOS ANIMALES DOMÉSTIGOS 

-{3 POR ¡;.::}-

D. JUAN M. DIAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMEllARIO POR I OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA : 

K HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 

- EN MEDICINA Y CIRUGfA -

oon nn prólogo de 

DON JOSÉ DO~ING-UEZ 

PRECIO li PESETAS 

T::RA.TADO 
DE 

Blaboración • de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, Ucores. 
sidra u vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1lH0lFOl{ (0. Il}/IJ!gQ DE ZUijH3JI X E~:&ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación En,ológica u Granja 

Central v Director de la Estaclón Enológica de Haro y 

DON ~JARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de !Haro 

I 

_, 

El6N6~illlBNT68 
PARA LA 

VIDA PRIVADA 
CONSIDERACIONES MORALES, HISTÓ'RICAS, DE MEDICINA ~ Hli7IENH.-CON

SF.JOS A LA JUVENTUD, A LOS CASADOS Y A LO!; PADRES DE FAMILIA. 

COLECCION DE OBRAS ESCRITAS POR 

V. SUAREZ C ASAfl 
d presencia de tos trabajos mds importantes publicadós en el e.vtran;ero acerca 

de estas interesantes materias por m~dicoa, filósojos, moral1stas 
~ historiadores eminentes. 

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

Los Conocimientos para la "ida privada, no deben falLar en ninguna hiblio· 
teca; los padres de familia deben ponerla en manos de sus hi.ios, para que aborrer.· 
can el vicio al conocer aus fat.ales consecuenClas, y toda clase de persouas sin dis
tinción de sexos, edades ni estados, ballaran en las p&gioas de esta colección ú .. i. 
les consejos para Ja felicidad indi vidual y de Jas familias; apr<'nderan a conocer 
eu organismo y BUS funciones mas importantes, COOOCed.n todas las aberraciones 
bumanas y todos los peligros del libertinaje y los abusos para apartarse de ellos 
y para evitarlos 6 combntirlos; hallanin remedios para la impotencia, para la esta· 
rilidad, etc., etc. Todo esto tan bien ordenado, tan variado y nmeno que lejos de 
convertirse en simple obra de consulta, con11tituye una obra 11grudable, de banesto 
solaz é interesante lectura. 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-LérJda. 
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U nie o punto de venta en la lihrería de ~oL ~-~EN E;! 
Mayo1, 19,Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 
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Se comprau hierros y metales de lance 

Caballeros, 13 ~ Caballeros, 13 

EBANISrrERIA, SILLERIA Y 1,APICERIA 
- De -

JOSÉ A. ARMENGOL 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE D]~ MUEBLES 


