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SE NECESITA UN 

APREN,D I·Z 
EN LA IMPRENTA DE ESTE PERiúDIGO 

OE:R.A. 

LA BOGERÍA 
NOVELA DE COSTUMS DEL NOSTRE TEMPS 

- PER -

NARCIS OLLER 

, 
SOMBRERERIA I TRASLADO 

' - DE - I El Sr. Rosinach ha eslablecido su 
. gabioete de Denlisla Plaza Pahel'!a , 2, 

Francisco Costa ; ~~~~~~~)elo (habilacióo de o.• Carmen 

. Extr·acciOn de muela 6 raigón des· 

Pórticos bajos, 13 I de 2 pesetas. 
Den tall u ras é la perfección , des de 

El dueño de este ton antlguo y 5 pesetas un diente 

acredilario estableclmiento, tiene el Consullas: de 9 é12 y de 2 é 5. 

gusto de participar a sus p8 rroqura- No confundir este gabinete con 

nos, y al públlco en general, que ett I otro, que es el major de Lérida. 

él se encontraré un completo y va-
r.ado surlido de sombr·eros y gorra s · - · [.--

de todas cleses, procedeotes de las p ' I 6 
mas acreditades fébr:i cus del pals y aso 8· nu e 
extrengeros, ó precros sumameote , 

~cooómicos. 
En e l mismo se coofeccionan fl 

metlido, sombre ros y gorras de todRs 
)teses . y se limpian y cambian de 
'orma los sombr·eros vlejos. 

NOTA: Habiendo :Jespedido de mi 
cosa las antiguas coslureras, y reem · 
plazadas por otras de mi contlanza, 
mas acli vas é inteligenles , puedo des· 
de luego ofrecer al públlco major 
confecclonadad las gorras de todas 
.clases, y à preclos mas económlco:s. 
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D. Canài~o Jover Salauicn 
.. MEDICO ... 

EftFERMBDAGES DE LA IIATRIZ 

Consulta diaria gratis i los pobrea 

Mavor, 37, l.o.-Lérida 

El próximo domingo se 
arreodar!'ln lo::; ) er bas del !érmino 
muntclpal de Val lfogona de Ba lag uer 
con arreglo à las condrclones que es· 
t(ln de manitleslo en aquella Alcaldia. 

El último Consejo de ministros bt' 

sido aprovechado y útil, 

Aquella coofusión que se produjo 

antes de comeozar , aq u el las nieblas 

de crisi¡¡ que le precedieron, aquel 

aparato de dificultades, parece des

hecho. 
Aquelló no fué, 

Sino verdu1·a de las eras, 

como roza la copia de Jorge Maori

que. 
No tanto fueron los ladridos de IoR 

perros que se oyen en la colección de 

proverbios del Sr. Silvela, como el 

polvo que se levRnta al paso del ca· 

minante y que se aleja, se pierde y 

se disipa cuan to mas avanza, 11io es· 

fuerzo del úoiroo oi extraordinarias 

fatigas. 
Ne bay crisis. EL gobieroo no es 

interino Vamos A las Cortes. Cada 

cartera de ministro llevarli un pro 

yecto de ley. Todos arrostraran va. 

lerosameote las respon~;abilidade:J. El 

ministro de Ultramar eotrarú en Fo · 

mento. Se pedira el bill por la ceslón 

de Filipinas. Y se discutiran las g ran-

D E 

Se a la el tomo 1 ,0 lujo::an1cnte en-

cuadèrnado al prccio de 7' 5o pese tas. 

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

des cuestiones económicos y flaan

cien~s. 

Pasaremos una cuaresma de exa· 

men parlamentario. Asi debla empe· 

zar el gobleroo, y oo esta mal , como 

principio, lo acordado en el Consejo. 

Algo echamos de meoos, y el algo 

es lo que se pudo decir y no se dljo, y 

se debió otrecer y no se ofreció de 

ninguna. manera, relativo al levanta· 

miento de la. suspensión de las garan· 

tlas consti tucionales. 

Queremos creer que coincidira es· 

ta medida con la coovocatoria de las 

Cortes. 
Si así no se bace, esta aerA razóo 

de disgusto para las minorlas ext re

mas, 1 poderQBO argumento de oposi 

oióo para los conservadores. 

Los otros proyectos hacen falta 

como programa~ y de su bondad y 

acierto hablaremos, y si no de sua 

equivoca.ciones y deftclencia s, ~~ son 

elias las que requieren principal so · 

licitud y estudio. 

Pero uo crean taropoco los minis· 

teriales con la bueoa. impresióo que 

les dejó el ConsPjo, que han consegui· 

do gran cosa. Un partido liberal que 

puede comeozar en una izquierda 

conservadora y coocluir por derecho 

de conquista deotro del mismo campo 

republicano, tiene gran misión que 

lleoar en el camino de los aciertos, y 

gran fracaso que temer en la senda 

de los errores. 

Si entra., como necesariamente he· 

mos de entrar eu la accióo euro

pea, ninguna polftica interior mas 

adecuada para. los iotet·eses uaciona· 

les que la mas &mpila y liberal. Pa· 

ra nadie que haya examinado, siquie

ra de algún modo superfiuial, la his

toria contemporaoea, ofrece duda, 

que la polltica de lo!! moderados uos 

creó los mas poderosos eoemigos en 

Europa. Hoy teoemos que huir de e:1e 

peligro. Las complacencias ultramon

taoas de Francis., quizà la obligau IÍ 

soportar uua polltica por parta de 

Ioglaterra que en otras circunstan · 

cias no habrla. tnlerado¡ que en otras 

circuustancias quiza no habrfa tenido 

que sufrir. 

Es oecesario, por lo mismo, pen

sar eo todo. Un dia. de vida no lo es 

para las ideas, ni pal'a los partidos, 

ui para los gobiernos. 

Y no hay que mostrarse sa.tisfe 

chos si los mioistros que ban de ser 

combatidos, vau como taleR ministl'os 

a las Cortes¡ porque de estas satisfac · 

ciooes podemos darnos mucbas !\po· 

ca costa¡ sino mirllr desde lo alto 

los problemas oacionales, orientarse 

prouto de la dirección que podamos 

tomar en la vida polltica del conti · 

nen te, y boy por boy, si es ci erta y 

autorizada, como supooemos, la. no· 
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ticia. de haber mejora.do nuestras re· 

laciones con loglaterra, felicitarnos 

por ello. 

~ecortes de la prensa 
Los republicanos 

Ayer se reunió el directorio del 

partidn republicano, acordando pu· 

blicar un manifiesto dirigido al pals. 

Han quedado encargados de re

dactarlo los Sres. Azcarate y Muro. 

Sertin tratadas las cuestioue¡¡ y 
problemas palpitantes que preocupau 

à la opinió11¡ reorganización de la. 

Hacieoda., rE>forroas en la en'!ef\aoza., 

en el ejército, moralizacióo adminis

trativa, etc. etc. 

Se recogera el llamamieuto que 

los monarquicos han hecho a. los rij· 

publicaoos, cootestando que, como 

los gobieruos de la restauracióo han 

sido y son los causantes de la ruioa y 

descréd;to de la pa.tria, no pueden 

prestar su apoyo, haciéndose cótnpli 

ces en obra tan desgraciada. 

Adhesiones a W eyler 

El general Weyler ha recibido 

cartaa de doce jefes de e.Jército que 

hau servldo a sus órdeoes en Cuba, y 
que boy pertenecen al segundo cuer

po de ejército manifestAodole su ad· 

hesión com pleta. é incondicional, y 

rogandole los cuente como pres"ntes 
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nada se decidió: pero al fin, a tma nueva inti· 

mación de Suchét, y mientras caía uua copio· 

sa lluvia, accedió a capitular comisionando al 

efecto al Brigadier D. José Beguer. 

pada el día anterior, y euh·e cuatro y cinco 

de la tarde se retiraron el co.fión de la Calle 

de la Magdalena y ol Obús del bnluarte del 

Carmen, siu gue de tal orden tuvierun conod

miento el Tenieute de Hey ni el Mayor de 

Plaza. 
Firmóse pues la honrosa capitulación que 

ú1tegra publicamos en otro lugar, {1) cuyo 

ejemplo siguió la guarnición de Go.rdeny in· 

mediatamente, quedando de cste modo due· 

fi.os los franceses do la Plaza y sus fuertes. 

Es iududable que guarnecida Lérida con 

un fuerte número de tropas, bien aprovisiona· 

dos sus almncenes, y con Ull vecindario tan 

vnleroso y entusiasta, hubiera podido resistir 

un !itio mas tenaz, mm teniendo presentes las 

deficiencias seílaladas al principio de csto ca· 

pítulo. ¿Quion tuvo la culpa de quo así no fue· 

ra? La proclama que el Capi tan General 0' Do· 

uell dió, a raiz de su capitulación, marca con 

la fea mancba de traición al General don Jai· 

me Garcia C'onde. Mncho perjndicó al mismo 

su fama militar, no tan limpia como do dcscar 

era. y atendidos los esfuerzos del vecindario 

siempre íntegl'o, resulta indudable, que si él 

no fuó preci~amente el qu0 trabó pronto inte· 

ligencias con el cnemigo, hubo a su lado mili

tares que lo hicicrou, resultando siempre muy 

dudosa la conducta de aquel Jefe. El abando· 

no dc la guardin de la ~lagrlalcna el dia 13, el 

relevo de los Artilleros que mt\s datio hacian 

(t) Vh.oe •I ap4n4ioe B. 

Al caer el sol penetraron los franceses, 

con indecible furia, por la brecha de la ca· 

lle de la Magdalena, o.yurlados descurada

menta por el R egirniento Suizo de Fraxler 

que atacó por la espalda a los paisanos de· 

fensores del puesto, mioutras la di\'isión de 

Pereno. defendía heroicamcnte el pnso del 

Puente, hasta que, duefio el enemigo de la pla· 

za Mayor, vióse atacada por la espalda y obli

gada a intentar abrirse paso cargunclo ~í la 

bayoneta y pereciendo casi todos sus soldados. 

Mieutras esto sucedía hall~íbase Ga.rcía 

Conde rcunido en junta en la Iglesia cle San 

Lorenzo, d~sde cuya torre la avisaron la en· 

trada del enemigo en la Ciudad, marchando 

on tou ces a encerrarse c:m el Castillo don de se lo 

tm ió el Gobernador inteduo (pues Gonzalez ha· 

llt\ba.<~e grnvementecnfermo) Brigadier de luge· 

nieros D. ~arciso Codina, dejantlo a.mhos ú la 

ciudad y tÍ. los paisauos sin gobierno alguno. 

La fuerza de Yolunlarios Jo IInescn y el 

vnleroso pabnnagc resi:;tieron heroicamente 

la invasión en la plaza y calle :\layor hnsta el 

punto de perrler los primero¡; 400 hombre:-, 

mientras ol encmigo U\'anzaba prewlien<lo fua-
ta 



PALLA~'ESA 

à los banquetes y demas actos en 
que se ha r eunido con suf:l a.migos. 

Un programa 

Asegúrase que con la forma de 
una proposición de ley 11e presentara 
un amplio programa de gobierno, ins 
pirado en ideas radica.l es . 

El inspirador del programa es el 
Sr. Canalejas 

Trata tam bien de ponerse'de acuer
do con los obispos para que se incau
te el Estado de los bienes de las fun
daciones benéftcas, realizando de este 
modo una desamortiza.ción que seria 
de la mayor importancia para el Es· 
tado. 

También daré. reforma& adminis
tratlvas para. los ayuntamientos, pro
curando separar I a polltlca de la ad · 
ministración . 

Buenoa propósitos 

El Sr. Capdepón prepara para 
presentar à las Cortee varios proyec
tos de grandlsimo interès que afectau 
considerablemente a la vida pro·vin
cial y municipal. 

Por último, re&pecto de las retor
mas sociales, proyecta modificar la 
ley del trabajo de las mujeree y de 
los nillos . 

El indulto 

Para solemnizar el santo del Rey, 
acordó el Consejo de ministros la. con
cesión de varios indultos . 

Uno del de Guerra relativo a los 
prófugos y desertores é. fio de que 
puedan normalizar su situación pre
via una pequella tramitación; varios 
o tros de Gracia y J usticia conmutan
do por la inmediata de cadena perpé· 
tua, la pena de muerte impuesta A 
dos reos, uno de Salamanca y otro de 
Ciudad Real; y por último, un indulto 
general sn (el que, à semeja.naa de 
otros allos, se concede à los condena.
dos à las penas de reclusión y relega
ción temporal, la rebaja de la cuarta 
parte; a los condenados a prisión y 
presidio 'llayor, la rebaja de la. terce· 
ra pa.rte; a los condenados a prisión 
y presidio correccional, rsbaja de la 
mita.d, y a los condenados a arresto 
menor y multa, la totalidad de la pe-
na. 

Respecto de este indulto bay una 
novedad con rela.ción al que se con · 
cedia eu allos anteriores y es que en 
estos oo se comprendia a los reincí
dentes, y en el proyectado para el 
dia 23, sólo se exceptúan ó no van 
comprendidos, los reincidentes cuan· 
do ha.yan pasado menos de tres allos 
eutre l~~o comisi6n del primer delito y 
el segundo que constituye la reinci
dencía. 

Otra novedad de este indulto con· 
siste en que comprende a los senten· 
ciados por delitos de rebelióu y sedi· 
ción, a los que antes no alca.nzaba.. 

Por último ba.y una tercera no · 
vedad: la. de que no se aplicarà el in-
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dulto à los condenados que hayan ob· 
tenido dos ó mJs indultos en Jugar 
de uuo s6lo como antes se bacla. 

El decreto de indulto sera refren · 
dado por el sellor Sagasta. 

T?S ·- a.·z VE Mimr .. 
Crónica internacional 

(De nuestro servicio especial) 

No bay duda r especto a que los 
humanitarios yanquis, los que et~tir · 
pan razas humanas à ca.llonazo lim · 
pio, se ban metido de pata.s eu un 
tltolladero, valga lo vulgar de la fra· 
se, de que es dif!cil salgan sin algun 
hueso roto y sin sufrir disgusto8 tan 
serios como de profundas buellas. 

Fueron a Filipinas con los ojos 
vendados. sin conocer el paf s t: i ·~ ~ 
condiciones de sus na.turales, sin sa
ber à lo que iban, y por lo tanto ain 
plan de conduota. Con la facil victo 
ria de Cavite se despertaron sus 
egoiHmos y ambiciones; vieron eu 
los filipinos descontentos un auxiliar 
poderoso, el que insconcientemente 
podia. ser principal factor para. que 
pudieran ser realizadas s us preten . 
siones, y sin reparar en Jo baja que 
era su conducta, ni en los contra.· 
tiempos que podria tener lo que in· 
tentabao, al~ntaban a los traïdores 
para que combatieran a la. madre 
patria, entregaodoles armas y muni· 
ciones y ofreciendo ayudarles en la 
empresa de conquistar au indepen 
dencia, cuidando mucho de ocultar 
sas verdaderos planes. 

Gracias a su procacidad lograron 
con arteras matlas la primera parte 
de sus prop6sitos: arrancar à Espatla 
la soberania del arcbipiélago filipino; 
pero van é. emprender la. tarea. de lle
var a la. realidad el término de sua 
planes, IY a.qul fué Troyal Los tl lipi
oos, que han pelfado de todo cora. 
zón por au independeocia y que han 
creido de buena fé las promesas de 
los yanquis, llémanse a engano, pro
testara y se dispon en resueltamente à 
estorbar los planes del falso amigo, 
del que presentandose con vestiduras 
de amistad pretendia dominarlos co
mo duen o y Bellor, dando to do es to 
motivo a que quede al descubierto su 
hipócrita conducta, sua concupiscen
cias, sus ambiciones y la doblez de 
au proceder. 

La ceguera con que han ído al 
archipiélago ma.gallanico los yanquis, 
ba. tenido por consecuencia el estado 
anormal, violento y vergonzoso en 
que abora viven en la. pequefifsima 
parte de él que los ftlipinos lb'3 per . 
miten habitar temporalmente. 

Nadie puede decir boy como y 
cuando tendra término la situación 
bocbornosa que sus ambiciones han 
criado a los yanq ui s en Fíli pm as . Solo 
se sabe que cada dia que pasa es mas 
critica, mas violenta la situaci6n; que 

las tropas que pretendfan desembar· 
car eu Ilo -Ilo &e retiraron aute la IU· 

timación de los fl.lipinos; que en Mani· 
la se reconcentrau las tropas a meri· 
canas por el temor de que sea atacada 
la ciudad por aquellos; que aumenta 
de dia en dia el odio que insplra.n los 
invasores, y que el choque entre in
digeuas y americanos solo puede evi· 
tarlo la renuncia de estos a cuanta.a 
pretensiones alen ta ban sobre Filipí · 
oas . 

Mac-Kinley, el barbaro .Bren no 
de los modernos tiempos, quiere evi· 
tar a toda costa que se rompan la.s 
hot~tilidades, y esto no sabemos qué 
sesgo darà el asunto. 

No es por amor a la bumanidad 
por lo que el imperialista presidenta 
qu1ere evitar la efusi6n de sangre, 
L Oj pretende evitar la lucba, porque 
de surgir esta lo més probable es que 
sus planes tengan enemigos ma~ terri · 
bles y poderosos que los insurrectos
las Cam~ras que han de aprobar el 
tratado de Paris y las poteacia.s euro· 
peas que tienen intereses ó pretensío 
nes sobre Filipinas,-quianes segura· 
mente los harian fra.casar, y ante esta 
temor, tra.ta de dar lar gas al asunto, 
retrocediendo cuando el enemígo lo 
desea, para dar tiempo 4 que desapa· 
rezcan unos de los peligros que son 
'3u pesadilla., y después buscar la so· 
luci6n mas rApida y que mejor con · 
Venga a BUS planes . 

La. mas grande preocupaeión que 
boy tiene Mac· Kinley, es la. ap roba· 
ción delleonino tratado que impuso 
à Espafia, la. cua.! ha venido A a.dqui· 
rir tama.llo colos~l con la actitud de 
los fllipinos; porque cree, y con· r a
z6n, que de estallar la. guerra con que 
estos le amenazan, es muy posible 
que sus planes fracasasen por com
p leto en las Camaras, por no ser po
sible bacer creer al pueblo a.merica 
no, que la adquisición de las Fllipinas 
no supone un derrocbe de vidas y di· 
nero de que nunca se verA resarcldo 
con creces. 

En cuanto a la lntervenci6n de las 
potencias no creemos constituya bon 
do c uida.do para el pre8idente de la 
república. americana. De lleva.rse a 
efecto la intervención todo quedaria 
reducido a que el arcbipi~lago fuera 
amigablemente repa.rtido, y e;;to seria 
un gran beneficio para los Estados 
Unidos. 

Si en las Camaras pasa el tratado 
y las potencias no intervienen en el 
asunto, no lo dude nadie, los filipinos 
pueden prepa.rarse 8. obedecl'lr a los 
yanquis, 6 a correr la misma suerte 
que los pieles rojas. 

Cu BOPHEX. 

- 63 -
go a las primeras casas de dicha calle y en
tre elias a un Mesón que existia cerca del 
Convento de Franciscanes. 

modo, como dice una relación de aquellos 
días, al matadero sin pesarlo. 

A las doce y media franqueó sus puertas 
a los invasores, que avanzaban en dos filas 
basta ocupar toda la calle de Caballeros, el 
Cuartel del Rosario, ocupado por los traidores 
Suizos de Fraxler. 

En este Convento comenzaron las atroci
dades del saqueo. Dió en su Iglesia muerto el 
enemigo a varios religiosos y nifl.os de coro y 
a una muger refugiada allí, en cuyo cuerpo 
cometieron el mayor de los sacrilegios, y pa· 
saron a las casas vecinas robando y matando 
mientras los infelices leridanos, faltos de de
fensa, pues todas las fuerzas regulares estaban 
encerradas en el Castillo, se refugiaban en los 
sótanos de las casas cuyas puertas caían cle
rribadas a culatazos por la feroz soldadesca 
que saciaba todos sus horribles apetitos y re
mataba a los heridos que hallaba en elias. 

La Catedral se vió también saqueada aque
lla misma noche basta tal punto, que dos días 
después no pudo celebrarse en eUa la misa 
por falta de caliz: y el enemigo entró el Con
vento de Carmelitas Descalzos (hoy Casa de 
l\fisericordia) matando en él de siete a diez 
Religiosos y libertando a unos 26 prisioneros 
de guerra, entre los cuales estaba un Coronel 
de Coraceros. 

A las diez de la noche hízose hajar por la 
calle de Caballoros a varios piquetes espaf\oles 
con su oficial a la cabeza y tambor batiente 
para llamar mas la atención del encmigo, que 
oculto en la callejuela de S. Cristóbal, les re
cibía con descru:gas cerradas yendo de este 

Entre las innumerables v:íctimas de los 
.franceses en aquella horrible nocbe, figuró el 
vocal de la Junta, Canónigo Norzegaray. 

Amaneció el día 14 y con su luz vino a to
mar cuerpo el incendio y a extenderse el saqueo 
por toda la Ciudad. Mientras el Castillo, refugio 
de los jefes militares, fuerzas de la guarnición, 
algunos individues de la Junta y gran número 
de vecinos que allí acudieron el dia antes, se
guia recibiendo el fuego de las baterías france
sas y el que desde las azoteas do las casas 
hacían contra sus fuerzas los soldades enemi
gos, contestando a él débilmente, la guarnición, 
bien por sentirse cansada de aquel cuadro, 
bien por otras causas, empezó a desertar. En
tonces Suchét, queriendo dar el último golpe, 
disparó con su Artilleria gran número de gra· 
nadas sobre los grupos de paisanos refugiados 
en el Castillo y sus fosos, aumentando con es
to la confusión y el desorden do los nuestros. 
No atreviéndose Garcia Condo a "rrojar aque
lles desgraciades del recinto de la .t'ortaleza, 
tínico medio para proseguir su defensa, con
vocó un Consejo de jefes y oficiales en que 

Previsión del tiempo 
Eu dos periodos puede dividirse 

esta quin cena: desde el 17 al 24, en 
' que por punto general dominarac la@ 

corrientes orientales , y desde esta fe· 
cba en adelante, en qae esLara sujettl 
Espaf1a A las invasiones oceaoicas. 

Debió apa.recer ya en el golfo de 
Gènova un mlnlmo barométrico, que 
descenderA por el Meditel'ré.neo A lo 
lfl rgo de Italia, produciendo estos 
dlas tiempo rwboao, coa alguna llu · 
v:a en las costas espa.fiolas de dicho 
mar. 

El domingo ~2, por derívacióu de 
los mfnimos que actuaran por los ma
res del N. y Bllltico, se formara una 
depresión entre los golfos de León y 
Génova, que dirigiéndose bacia los 
parajes de Túnez y Malta el 23 6 24, 
ba de bacer desc9nder la temperatu· 
ra y ba de ocasionar temporal en el 
Mediterraneo, sobre Iodo entre el 23 
y 26, que reaccionara sobre Espaf1a, 
en donde se produciran lluvias y nie· 
ves, en e11pecial en las regloneli ve· 
cinas de dicho mar, con vien tos de 
entre NE y SE 

Al mismo tiempo, ellunes 23 apa 
recerA por los Azores una borrasca., 
cuyo centro principal, situado dl mar· 
tes 24 entre dicbas islas y Portugal, 
actuarA por e l O. de la Peninsula lbé· 
rica, en donde habrà lluvias, que 11& 
propagaran al interior, con vientoil 
de entre SO. y O. en dicbo dia, como 
también en el siguiente, en que, por 
dirigirse estas borrascas hacia. Irlan· 
da, se encontrtt.rA su núcleo al NO. 
de Galicia. Por esta razón ha de bajar 
de auevo la temperatura. 

Al apa.rtarse de Espafia las depre
sione¡, anteriores, se acercara el jue
ves 26 otra borrasca de bastante in 
tensidad a los parajes de Madera, 
ejerciendo alguna influencia sobre la 
Penlusula, aunque escasa. 

Mayor sera la que ejercera el •ier· 
nes 27, por hallarRe colocado el cen 
tro borrascoso entre Madera y Portu· 
gal, ocasionando lluvias bastante ge· 
o .1rale~ y algo abundantes, cou vien· 
tos entre S. y O. Temporal en el At 
lóntico. 

El s abado 28 sufrirà una bifurca
ción esta borrasca: un núcleo cami
nara a lo largo de las costas de Por· 
tugal, mientras otro de menos impor
tancia pasara pot· el Mediodla de Es 
pana con direcci6n 1\ Argelia. Segui· 
ran las lluvias bastante generales, 
con vieutos del seguodo y tercer cua.· 
drantes. Tempo r nl en uuestros mares. 

El domingo 29 seg uir!l actua.ndo 
sobre la P enlusula la borrasca del 
At 'antico, cuyo cent·o principal se 
encontrara al NO. Continuarà, a·1R. 
que més atenuado, el temporal, con 
vientos fuertes del coarto cuadrante 
y descenso de temperatura. 

El lunes 30 se aproximara al O. 
de Francia otra borrasca, que pro · 
ducirl en este dia y el siguiente fuer
te temporal en el golfo de Gasculla, 
y en Espalla vientos duros de entre 
s~. y NO. con al~unas lluvias, ePpe
CJalmente en Galicia. y Canta.bria. 

SFEIJOON. 

Efemèrides 
Insurrección mili tar de Ca vi te 

20 de Enero de 1872 

I ~ 
no se les dt~oaÍ<Ao ... u ... ~ · . ,.. , 

• t'"' • '- I r endtdc A las repetidas iot' · • . :~e 
que se les hicieron, defendi~;nactan,, 
desesperación, Iucbando todonse con 
basta que las fuerzas 6 la 0~ elias 
abandonaron, dando es to lll:•~a le~ 
que fueran muy sensibles y tJ~o t 

sas las pérdidas de los leales~Utnera . 

-Una desgracia honible 
ayer li medtodfa en la Estacocurrló 
rerro-carrtl de n uestra ciudad tón d&t 

Hallllndose sentada en los· 
de 111 via de desca rga la 0 iña r~óles 
Bor-rés, acompañada de su m llar 
Beroarda Pat-ra, é la una 8dte 
de la tarde proxlmamente ~o~uano 
gones sueltos lanzados én \Va. 
bras, alcanzai'On à la inrellz c~8~ 1 0· 
pot· mit.id del cuerpo dejllndola ~ Ur11 
la tnstanté.neam.enle. Bernarda upr· 
rra, ya fuese al Intentar Salvar a B• 
hlja del peligro, ya por que se h su 
ra distratda sobre uno de los 1•1

8
:18 • 

tué alcanzada por los dos wa & ~s. 
en la piema derecha magui1And~0;1~s 
horrlblemenle. llu 

El cuadro que presenctamos 
acudir al Jugar del suceso, pocos m~~ 
mentos después de ocurrir po 1 esp~nlo e~ el ú"imo mas ~sror~a~ 
do, rmpresJOnando dolorosamen te a 
c uantos lo pr~~enciaron. El cacté.~er 
de la pobre nma, aplastado sobre 

18 via, y a pocos pa.sos la desventurada 
madre, sin senttdo, reclbiendo 10 auxillos espirituates, ante el temo~ 
de que. su g r·ave estado no la permi
llera VJvlr muchas horas . .. Los mé. 
dl cos Sr. Torre~, como Forense y el 
de I& via Sr. Baviera hfcferon ¡¿ pri
mera ? Ut'a li la herida, después de re. 
con.octdo el cuerpo de :a nlña. El y¡. 
~arr~ ~e la Per.ro9uia del Cat·me 11 , 
admtn:stró los ulttmos saLramentos a Bernurda Parra. 

Es ésta natural de Orduña, y ha
bla llegado con su hrja Pilar BOI'rés 
de nueve años, en el tren correo d~ 
Tarragona, procedenle de Valenc1a 
Estuvteron comiendo en casa del se: 
ñoS Serret, de don de se dl rlgieron ni 
andén y a la vfa, donde les sorpren 
d Ió la desgracia que hemos refer! do 
cuando sa disponlan a esperar tran. 
qui lamente tomando el sol, la hora 
del corr·llo de Zara~oza para diriglrse 
é Navat•ra. 

La verdad ¿s que no se concibe 
como no se apercibieron una ni otra 
de la !legada de los dos wagone::.-. SJ 
nos dtJO que la desdlchada olña esta 
ba de espa das li aquellos, y que su 
madre la petnaba en aquel momeoto, 
pero o tros tes ttgos del suceso no re· 
fteren este detalle, concretàndose é 
decir que las vier•on seotadas toman· 
do el sol. 

El Sr. Juez de Iostrucoión D. Emi -
1/o Carreño se constltuyó acto segui· 
do en et lu gar de la desgracio con el 
nct uar lo Sr. Sobrevals, procediendo 
al levantamien to de l cadéver, que fué 
llevado al Depósito, y ordenando el 
traslado al Hospital de la Bernarda 
Parra, que se efectuó enseguida. 

-La velada musi ca l celebrada 
anoche en el Casino, resultó brtllan· 
llslma, pues èoncurrió (¡ ella nume 
rosa y selecta representación de lo 
màs dlstinguiao de la buena soci~· 
~ad lerida r:a. Bellas y elegantos se· 
no t·as y senoritas bonraron los StiiO· 
r.es ~el Casino prtncipal; donde se 
reuntó extt'SOI'dinario concurso de 
caballeros con tan agradabtllsimo ull· 
cien te. 

Lo era Lamb léo, y poderoso, el es· 
cuch~r el exr;eleote programa del 
Concterto con que recreó é los aman · 
~es de. la música el septimlno del se
nor R1bera , que inter·preló admirable· 
menta todos los números obliglin · 
dole los nutt·idos aplausos 'cte la co n· 
currencia, li repetit· varios de ellos. 

La llesta ~a arraigado, y de tljo 
que lo.s conctertos de los jueves en 
el Castno, serén el centro de reunión 
de la s familias mas distioguidas de 
Lérida . 

-:-Hoy celebra su fiesta mayor el 
vectno pueblo de Benavent de Lér·i da, 
con motivo de la reslivid &d de su pa· 
trono San Sebastiàn. 

En la nocbe del 20 de Eoero de 
1872, y A lc11 gritos de ¡Muera. el cas· 
tillal y !Viva la independencial su 
blevaronse casi simultaneamente el 
desta.camento de arti!!o. !a. de: fuerte 
de Sau Felipe y los solda.dos de in
fanteria dt.. . ,1 ·~.rina que se ballaban 
en el cuu.rtel, terminando por reunir
se una y otra fuerza indlgena en la. 
mencionada fortaleza, por no conse
guir apodera.rse del arsenal, ctircel 
y presidio, A consecuencia de la bra
vura de los soldados del 7.0 de llnea 

d 1 a 'd d -Sigue en nuestt·a plaza muy an l· Y e as r P1 as Y acel'ta as dispo8i- mado el mercado de aceites real izan · ciones del gobernador de Ja pla.za. dose bastantes traosaccio¿es, soste-
Noticioso el ca.pitAn general de nrér.dose muy 0 en los preclos, pues 

Filipioas, D . Rafael lzquierdo, de lo ha y muchas mas dema o das que ofer· 
que ?cu rria en Cavite, organizó en tas, con todo y hober sldo excelente Me.mla refuerzos que puso a las 6rde· la cosecha. 
nes édelEse~undo cabo, D. Felipa Gi- -Al acto del enlierro que se veri· 
nov s spmar, los cuales, sin pérdida. fi có ayer turde, del que fué constante de tiempo marcba.rou en aux;lio de buen amigo o p13dro Jaime Llorens, 
las e.scasas fuerzas que en dicba po- aslstió numeroslsima concurre 11 cta, 
blac16n se ma.nteulan fieles A Espafia. I correspondtendo li las simpaUos de 

. El din 21 llegó la expedicion ú. Ca · que g~zaba el finado y a las no menos 
VJte, y luego que rodearon la fortale- merec tda~.Y generales con que LUell~ 
za. donde Se babiao becbo fuertes los tan SUS htjOS Y famllta, (i ~Utenes rel· 
sublevados comeozaro 11 a cafionoar - Leramo-. el Lesltmoniv de nuestro sin· 
la, duranrl~ e l asedio basta la madru cero pé~a me. 
gada de~ 2.2 .. Eo tonces se organizó el -Hemos t·ecib¡do un ejemplar de 
a.;a. to d tvJdteudo la tropa. ~o trl's co· LA BOGERIA, lntert~sao le nvvela del 
lumuas, y al grito de ¡Vtva. Espatla!, exlmto es~ ri tor catalén Narcís Oller, 
penetraron eu el fuerte, pasaudo a cuyo mértto no hemos de encorntar. 
cuchillo A cuantos no se riudieron a. f En a LJbret·la 1e Sol y Beoet en: la · . t' ' ó contraran los a rnontes de nuestra lt· pnmera. 111 •macJ 0 • • lerutura catalana ejemplares de La Los rebeldes, convenc1dos de que j Bogeria al precio de 3 pesetas. 

--
ca 1 
espt 
Rog 
hali 

púb 
plaz 
con 
les, 
oea 

re el 
tas 
e ió 

fir 
de 
mà$ 
con 

y e 
peò 
l AS 
que 
por 

Jua 
Felt 
~li' 
Mu 

vin 
1 

Cru 

nij 
nan 
en vi 

do 
jove 
li o o 
duc] 
el m 
los 
La < 
por 
mA s 
don 
herr -·~ -
A: 
de< 
vist 
ela s. 
Se~ 

de 
e ri 
res 
cas 

Cali 

JIJ 

que 
na c1 
se a 
dos 
exp 

la s1 
loz 1 

p 
100 
real 
fl'l I)~ 
pesE 
clos 
neg1 
negt 
ga, 
à 49 
real 
las I 
el n 
tas 
fa nE 
ZarE 
hti'C 

cien 
nist 
COb! 
S Ubi 
be:1 
mol 
buy 

cor 
d'lc 
de ê 

E 



~e 

" on 
os 
e~ 

l 

o. 

ó 
I 

s 
r 
e 
o 

u 

a 

~~ 
a 
a 
s 
r 

r ~ 1-

¡. 

s 

¡' 
~~ ,. 
¡; 
la 
e 

e 

li 

o 

9 
B 

.. 

-Un diario de Barcelona comuni
ca la noticia de haber sldo robada la 
espada que ostentaba la estatus de 
Roger de Lauria, cuyo monumento se 
halla.colocado en la pJaza de San Juan. 

-La Dirección general de Obras 
públlcas anuncie la vacante de una 
plaza de oficial de la clase de Lerceros, 
con ol sueldo de 2.000 pesetas a nuo· 
les, en la plantilla del cuerpo de deli· 
nea n tes. 

-Hoy fine et plazo para presentar 
reclamaciones¡contra las actu ales liS· 
tas de compromlsarios para la elec
ción de senadores. 

-Según noticies rec.bidas de Na · 
ssau tll crucero español Maria 1ere · 
sa qÚe varó pt·ovidencialmente, se ba 
pa'rtido en do::: por la cara de popa de 
lo chimenea pope!. 

La ·parte de proa esta empotrada 
flrmemente en el bajo; pero Ja rarLe 
de popa se ha despreudJdo y caldo en 
màs agua, estaodo sumerg1do por 
completo,aun en :a baja mar. 

El tiem po ha estado amenaz.ador, 
y el barco perdido se estli haCJendo 
pedAzos rapldamente é Impulsos de 
lAs olas tr·emendas de la romp1ente, 
que a veces lo envuelven y ocullan 
por completo. 

-AyeJ' llegaran los repatriaelos 
Juan Gomis P1farré, de Lénda; José 
Fel iu . de Casle:ló de Fsrfaña; J0sé 
~Jrslles, de Baus.mt; Juan Subirli de 
Mo!:'alcoreig. 

Do peso para stts respectives pro · 
vlncias 80. 

To.ios rueron sooortidos por la 
Cru.z Roja. 

-Presentóse antes de ayer en ca
sa del Pres1dente de lo Cruz Roja un 
labradot· entregóndole 4t pesetas co
mo donolivo ll dicha ca1'1 tativa Aso
ciación. produclo del reintegro de un 
décimo de la loteria de Nav1dad, que 
tomó con el ft1·me propósito de entre· 
gar la mltad del prPmlo que pudiese i 
alranzar, A la clla da Corpora ción . I 

Rec1ba don Antonio TarroiJa To
nijuan, que esle es el nombre del do· I 
nante, la r~li cJ lacíón que nosotros le .

1 envia mos por le n geueros0 rasgo. 
Ayer se presenló igualmente en el . 

domiCilio del m1smo Presljente, un I 
joven que en trigó, también con dds 
tino é los repatriados, 23 pesetas pro -

1 ducto de uns colecla pructirada por 1 
el maestro de Vidaii(Valle de Arén)cou 
lOS Jl,ÓOS que 8SI:>len 8 SU escuela. 
La Cruz Roja de esta capit:a l envia, 
por nuestro conduclo, lAs gracias 
mAs expreslvas al cltado profesor 
don Benilo Galceran, ensalzand0 su 
hermosa cond u eta. 

··········••••! 
Anteojos y lentes ! 
de cristal de roca y al agua, para I 
vista cansada y corta, con :toda I 
clase de monturas.======= 
Servicio rapido en los encargos 
decristales especialessegúnpres
cripciones de los señores Docto
res oculistas, en medidas métri
cas (Dioptrias). ::;:======= 
CaUdades garantídas= ===== 

======Precios muy económicos. 

JUAN LA VA OUIAL 
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PRECIO FIJO VERDAD I 
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-La Gaceta publica una R. O. en 
que se d1spoue que los muestr·arios 
nacionales devueltos al extranjero 
se admitan COll franquícia, !?Ujetan · 
dose a determinades r eglas que se 
expresso en dicha disposición. 

-He aquí los precios que durante 
la sema uo pa sada alconzó el trigo en 
las d!v~:~rsas regiones deia Penlnsule: 

Ali cante, de 34 8 36 pesetas los 
100 kilogramos; Arévalo, de 52 a 53 
reales funego; Avila, de 49 li 50 rea les 
fanega; Ba rcelona, de 32,75 é 35,50 
pesetas los 100 kilogramos, segúo 
closes; Burgo~, ue 49 li 53 reales fa
nego; L ogroño, de 48 à 50 l'ea les f&· 
nega; Mlilaga, de 59 é 63 rea les fane 
ga, según clases; Medina del Campo, 
4 49 reales faoega; Murc1a de 58 ll 60 
reales fanega; l'alencw, 11 59 reales 
las 92 llbras; Pamplona é. 6 pssetas 
el ro1o; Sevilla, de 13,50 li 15,50 pese 
tas fonega; Valdepeñas, é. 13 pesetas 
fanega; Va! lodolid, é 51 resles fanega; 
ZaragoM de 21,77 ll 25 pesetas hecló · 
lllJ'O. 

-A propuesta del mmislro de Ha· 
ci_enda !Ja acorJado el Consejo de mi 
lllSlJ'Os refor·mar el reglamento de la 
cobronza de las conlribuciones pAl a 
subsanar las deflciencins, que, sin 
be:1ef!cio para Ja admini.slrac ón,eran 
molestas y gravosas rara los con tri 
buyentes. 

-Ha llegacio a Burcelona el vapor 
correo de Filipines uCachemire11 con 
d~tciendo A borno 1.132 repatriados; 
de éslos 200 enfermos. 

En la trbvesfa han falleci do 44 
La allmentoc1ón ha sldo tan c:!etl

ciente, que obligó A algunos pasaje 
rboslltomar por asallo las cocinas del 
u que. 

-Anoche en el despacho del se
ñor GobernadOJ' se reunió la Junta 
de construcción de carceles de este 
parli tlo, acordbndo recibir !as obras 
últlmameote reallzadas y tratando de 
olrog asuntos de interés. 

-Ayer tarde se regó la carretera por 
el sistema anliguo, vulgo bota, con 
motivo 'la ':¡s 0brtJs de !Impia que se 
dec iÚ'JIJ 1.11 el Depósito, cosa que 
hay que agradecer al Sr. Alcalde pues 
el polvo se habfa hecho muy de ve
ras molesto. 

-No ka s!do maia noche de bodas 
la que ha proporciOnada en Abbevill8 
(Francis), una joven de 22 años a su 
esposo, señor de 75. 

Acabad& la ceremonia, en vez de 
emprender vlaje nupcial, celebraran 
su unión con suntuosos festej os y 
li todos ellos : convidó ella a un jo 
ven, cïm1go suyo de la infancia. 

E.l vlejo, queriendo hacerse agra· 
dable al j0ven, bajó é. lo botiega con 
su esposa para coger una botella ci e 
Burdeos de 50 años de edad. 

La esposa encerró en la bodega al 
pobre marido, cogió 70.000 francos 
en mellillco y valores de importen 
cia, y huyó a Parts en compañfa del 
invJtado. 

El marído;perroaneció algunes ho 
ra s en la bodega, y a hora se Lira de 
los pocos pel~ que le queden, por
que, segun el Cód1go fran cés, el ro
bo entre esposos no se considera de
lito. 

-Los catedr•aticos por oposición 
de diversos Inslilutos, han presenta
do varies instancías al ministro de 
Fomento inleJ·esancto la derogación 
de! Rea! decreto de 11 de Octubre úf· 
t1mo, que concede a los pr·ofesores 
auxi11ar~s de Univer·sidades é Insli 
tutos el ascenso por concurso 11 !a 
clase de numerar·io~;. 

-En unas excavaciones practica · 
das en detdrminado paraje del tugar 
dA Sal 1nas do Medinaceli (Soria) ~e ha 
encontrada un puchero lleno <te on
zas de oro. 

-El plazo concedida por la ley de 
morator·1as para que los munictpios 
puedan llentJr sus descubiertos se ha 
prorrogada hasta primero de A"J'i l. 

-Los asuntos despachados por la 
Sect·etaJ!a do la Junta de Instrucción 
púb.ica hasla el dia 14 del actual son 
!os siguleutes: 

PaSSI' a informe de la Excma. Di 
pulac16u los expedientes que sobre 
reducción de sus Escuelas t1enen in
coados los Ayuntam1entos de Gesa y 
Liabors1. 

Trasludar al Alcsode de Tabescan, 
la instanciu suscnta pot' varios veci
oos, r ela tiva al abandono r n que lle· 
ne lo enseñanza el Maestr·o de dicha 
Jocal idad . 

Remitu· al Alcalde de Lladurs, el 
expedien te del Maestrodelanejo Mom· 
pól, à ftn de que informe aceJ·ca de ta 
erdermedad que le aqueja, para nom
bt·arld el sustil ulo que pretendt~. 

Cursar a, Hec.;toJ·ado la instan cJa 
de la ex MaeslJ'B de Foradado, doi1a 
Rosa Mena!, en súplica de que se le 
expida uuevo llluto admJnislra tJvo. 

Entregar al Muest1·o de Balaguer, 
don Celestina Fabr6gos, la credencial 
de nomtmimiento de vocal del Tri 
buna! de Oj.JOSiCIOnes, que a este erec 
to remlte la Superioridad. 

Nombrar· Maes t1·a inter ina de la 
EscueJa pública de Areo, é. doña Oti 
l la Barón. 

Enviar para su debido informe al 
Alcalde de Barruers. la lnstanci& de 
varios vecinos, reclamando la escue
la de niñas en la capital del dis•rito, 
conforme venia ruu cionando hasta la 
defunci6n de la Maestra proptetaJ'ia 
que la desempeilaba, y no en el agre 
gado Bohi, donde hoy se baila de 
nuevo inslalada. 

Apr0l..la r los nombramientos pro 
puestos por las lOC!lJes de Esllmar!u, 
Torrelameo y Aransis, para voeales 
de la~ m1smas en co•1cepto de pedres 
de familia, a don Pablo Aixas Pu,gde
ma sa, don Juan Sanvicens Sebastié, 
don Anlonio Bastida Escudé, don Pe 
dro March Sancho, don Pedro Juan 
Rurut. don SebaslJàu Pascual, don 
Jo1me Cases Escude1·, don Antonio 
Marqués Ensenat, don J o~é Regany 
Roca y don José Mos Miravet resp ec· 
tivamente. 

Y por úllimo se cal1flcan de no la . 
bles los exAmenes celebrados en la 
escuela públ1co de niños de Castell
nou de Seana. 

-Se esta r·eparliendo el cueslio
narlO de preguntes a los delegados 
del Congreso aPrfcola que ha de ce
lebJ'orse en Reus en :a primavera 
próximo. D1 cho cu eslionar1o ha sido 
dlvidldo en los cua tro temas sigulen 
l es: Adapta ión de cepas americanes 
hibrides y afimdad al injerlo con ce· 
pas del pais; sisteme s de preparación 
del lefl'eno para la planlacló:l; ebo
nos pat·a la viña y modo de aplicar· 
los; medios para cvmbali c el cochllis. 

-El dia 3 de Febret·o próximo, é 
las once y med1a de la mañano, en 
la Sala de Juntas del Hospital de Bar
celona y en el de~pacho del Notaria 
de Pons, D. Luis Casellt~s, ~e celebra. 
ra simulllineamente la venta, en PÚ· 
b lica sub11ste, de varies fin ca s situa 
dss en Joc:; lérminos del Toral y Olio
la de e~ta provincia , perlenecieo tes à 
dlcho benéfico Asilo. 

-Las provlnclas de España que 
nada debeo al Magister io son: Alava. 
Barcelona, Durgos, Guipúzcoa, Pa
lencia, Pontevedra, Sevilla y Vlzcaya. , 

PA L LAR E SA 

riano Julian Algua ci l, Maestro de la 
Escuela públi ca de niños del 2.0 DIS · 
trilo, inleresando se le aslgne un au-

Servicio teleyrafico -Por el lipo anunciada de 499 pe 
setas, ha sldo adjudicada provisio 
nalmente a don José Baijdt el con 
curso celeLrado ayer en la Dipulación 
para ejacular obras en los retretes de 
la casa M1serícordia . 

-Durante el viaJe del vapor «Ca
chemire» que llegó el mlércoles al 
pue1·to de Barcelona procedente de 
F1lipioas, llu follecJdo el soldado re
patriada José R1ves Aguslin, de esta 
ciudad. 

xiliar. 

1 
Se presenlaron las cuentas gene

rales del eje rcicto e~onómico de 1897-
98 y después de leidas acordós~ pa. 
saran é Informe de la Cor.nisión 6.". 

PARiS 
19, 7 m. 

·-La Comislón provincial ha acor
dada apremia1· li todos los A} unta
mlentos de la provmcia que dejen de 
hacer efeclivas en un lérmtno de diez 
dias a contar des 1e el que se publi 
que en el B. O. tal acuerèo, sus des
cubiertos por la miLad de la primera 
déclma parte de atrasos, los del ejer 
cic1o de 1897·98 y los del primer tri
mestre de 1898-99. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlcio de la Plaza para hoy: 
Jefe de dia: el Sr. Coronel de la 

Rese1·va de Infanteria núm. 107, don 
Ricordo Huguet del Villar. 

Pat·ada y vig!lancia, Cazadores de 
Al fonso XII. 

Hospi tal y provisiones, Reserva de 
infanteria 107 3. 0 y últlmo capil&n. 

El General uobernador, Muñoz 
Maldo nado. 

-REGISTRO CIVIL: 
Defuoctunes del dlo 19.- Pedro 

Jaime Llorens Fabregal, 73 años.
Ratmunda Antonia Lesan, 79 idem. 
Froncisca Co~elles Montada, 50 ídem. 
-Benigno Muñóz Tomés, 2 id. 

Naclmlentos un vat'ón. 
Mt~lrimonl ç¡s 00. 

Tejería de Manuel Fontova 
Secana de San Pedra 

Se vende ca rboni lla y cien mil ple
zas de obra cocida de pr·1mera clase, 
sln mezcia de ninguna tierra mala é 
precios reducidos. 5-6 

S
E TRASPASA EL CAFE DE LOS 
CAMPOS -Da ra razóo el du t:ño del 
CAFE DE EUROPA.R amón Ba 
qufl. 1-4 

A los herniados 
(TREN CATS) 

Constituye una gran equivocación la 
que sufren la mayoría de los herniaòos 
(trencats) al crear que cualqnier brague· 
ro com prado al nzar es suficiente pa1 a 
reteuer y hasta curar las hernias, siendo 
este error causa de mucbas complicacio
nes. 

Por quien correspo::tda, no debiera 
permitirse el cinismo de cierlos merca
deres de oficio que, con el mayor desca
ro, se titulau o1·topedistas y especialis· 
tas 611 el tratnmieuto de las hernias, sin 
título alguno quo justifique su compe
tencin.1 y, no obstante1 tienen el desaho· 
go de annnciar en los periódicos la cu
racióu raòical òo dicha enfermed.tò, cu
yo mecanismo clescouocen en nbsoluto. 

A LAS MAORES 
Antes òe sacrificar a vuastros hijos 

oon un vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, consullad con vue&tro m~dico y 
con segurirlttd os dini que para la cura
ción de las hern:as de vuestros peque
ñuelos, el remedio ma& pl on to, segura, 
lirnpio, fauil, cómodo y ecouóm:co, es al 
braguetito de cautchouch cou resorte. 

Tirantes Omoplattcos para evitar 
la cargazón cle espaldas. 

Fajas htpogastricas para corregir 
la oLesidau1 dilatación y abultamieuto 
del vieutre. 

Don José Pujol 
especiafista en In aplicación de brague
ros para la curac ión de las bt>ruias, con 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAU:50 LLES de Barcelo
na. Estnblecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,- Plaza de Prim. - Reus 
NOTA.-Durnnle 1<\S días 11 y 12 del 

próximo Febrero visitaré de nuevo el) 
esta capitaL-Fonda Suiza. 
...... ._.__.._~--~-----=aax---

En el Ayuntamiento. 

Y no habiendo mas asuntos que 
t1·atar, reanudóse la extraordinarlo 
conunuando el Sr. Pedrol su contes 
tación à los restantes cargos y lras 
él los Sres. Poolet, Guix, Pinell, Ptn
ló Ortega, Aige, Roger de Lluria y 
Font Mesegué. Teniendo en cuenta 
la duración excesiva de ambas seslo 
nes y la material impos1billdad de 
que todos los Sres. Conc&jales pudie 
t'an contestar el pllego ne cargos en 
una sola ses1ón, acot·dóse suspender 
ésta pat·a h oy é. las 5 .:!e la tarde en 
que continuara. 

Mere a dos 
TARH.AGONA: 

Vinos.-P,·ioralos superiore~5 de 32 
é. 35 peseta s carga. 

Bajo Pr10ralo de 25 6 26 pesetas 
carga. 

Montblanch y Urgel, de 17 é. 18 
peselas carga. 

Nuevos, de 5 é 6 reales el grada. 
Vtnos blanco.'J.-Nuevos, é. 7. 
Esptritus.-De vino destilado.-De 

85 li 86 duros lol'l 68 co rtès, 35 gra
dos sin casco; t·eflnado,é. du1·os 12 lo 
carga de 24 112 grados. 

De orujo. De 74 é. 75 duros los 68 
cortès y 35 gr&dos; reftnados é. 12 
dut·os la carga de 24 1¡2 g1·ados. 

Anisados.-Vmo, de 19 112° gra dos 
8 67 dut'OS los 480 li tros. 

Idem de 17 112° a 54 duros los ld. 
ídem. 

01·ujo de 19 112° é 60 los id. ld. 
ldem de 17 f¡2• a 47 id. id. 
Holandas.-A 11 duros la carga. 
Mistelas.-A los precios siguien · 

tes: 
Blancas de 50 é 55 pesetas; de 8ll 

10 grados licor y 14 a 15 fuerza. 
Negras de 52 a 55 pesetas. 
Aceites.-Finos del Campo, li 15 i¡~ 

rea les; clase corriente, de 14. 
D" Urgel, li 16 t ealescuartan. 
De Arrieria, de 1• a 14 112. 
Trigos.-Comarca de 16 li t7 pese-

tas cuartera.Aragón de 18 a 19. Nlco
lajeff a 18 los 55 k. 

Avellana.- De 41 a 42 pesetas. 
Almendra.-De 59 é. 60'00 pesetas 

saco de 50'400. 
Harinas.-Se colizan é. los preclos 

siguientes: 
1.' de reoles 18 é. 19 anoba, 

según clase y fue1·za. 
Redonda de 17 a 18 id. 
2.a de 15 a 16 ld. 
Terceres de 12 a 14 id. 
Salvados.-De 16 a 17 rea les doble 

cuartera 140 lllros. 
Cuartas.- De 7 à 8 peselas doble 

cua ne ra. 
Maiz.-Do 12 a 13 pesetas los 70 li· 

tros. 
Cebadas.- Del pais, de 31 A 33 r ea

les los 70 kilos; extranjera, no hay. 
Habones.-Del pals, de 12 a 13 pe

setes los 70 kilos. 
Tercerillas.-De 10 y 1¡2 a 11 pese· 

tas saca de 70 kilos según clase. 
Avena. -De 26 A 27 t•eales cuarte

ra doble. 
Alubias.-De 37 8 38 peselas CUSI· 

ter a. 
Menudillo.-De ~2 é. 23 reste.:. cuar·· 

tara. 

CHARADA 

Mira qué hermosa dos cuarta 
y que aromatico tres, 
d ijo segunda segunda 
à su preciosa h.ja Inés. 
Primera s~gunda cuarta , 
no lo toques todavia; 
quiero !o vean envuello 
tus he1·manas y tu tia. 
LHan puesto la una tres cuatro 
en la sala? 

-Si , señor. 
-¿Y tu madre? 

- Està limpiando 
la todo en el corredor. 

La .'Jolución en el número próximo. 

(Solución et la charadn anttrior, 
ES-CA TI-MAR 

No tas del dí a 
Santoral 

Enero .20 .-Santos Fabién p., Sa 
ltasl18n mr. y Eutlmw ab en Pales
tina . 

A IPS 5 de lo tarde reuniéronse en 
sesión 6XIraordina J•ia, motivada por 
el pl1ego de cargos remllido por el 
Gobierno civil de la provincia en el Cupones 
dia de anteayer, el Sr. Alcalde acci· VencimlenLo 1.0 Octubre 
dental y 15 concejales. L'3Jdo aquet 
contesló el Sr. Pedrol los cargos se- Cubas, 0'50 por 100 bener. 
ña lados con los dos pr!meros núme- l:!.xteriot·, 2'00 por 100 ld. 
ros: y s!endo ya la bora señolada _Interior Y Amortizable, 3 00 por 100 
parR la sesión ord 1naria se suspendiól dano. 
aquella. Premio del oro en Barcelona 

Cvn asislencia de 14 seiiot·es Con- Centenes Alfonso, 27'00 por 1oo. 
cejales entróse en el despacho ordi · I Centenes h;abelinos 32'00 id. !d. 
nario después de ser !elda) aproba- M d d 20 
da el actt de la anteJ'Ior,· acordóse ' one as e pesetas 26'50 id. id. 

Onzas 28'50 ld. td. 
que pa~en é inform e de las Comislo-~ oro pequeño ~0'50 id. id . 
n~s 1.• y 4'" las instanc1as do Magin 
Baigel) Antomo Bellmunt, solicllan Cambios extranjeros 
do ambos l!l plaza de Custodio del Ce - • Libra s, 32'80 
menterio: y al de la 5 a la de D. Vlclo- I Frencos, 30'25 

I 

Londres.- Telegrafían al Daily · 
Graphtc desde Paris, que un lmpor
tantejefe cartisla ha manifestada que 
lodo esté diapuesto para realizar un 
movimlenlo y que solo se aguarda 
la orden de don Carlos de Borbon. 

19, 7'5 m. 
Nueva York.-EI[Maíl and Express 

publica un telegrama de Wash1ng. 
ton, en el que se dice que el embajo · 
dor de Alemania ha Jlamac:!o la aten 
ción del deparlamento de Estado acer· 
ca de las declot·aciooes hechas por 
M. Beny en la Càmara de los diputa
dos, dlcrendo que lai vez seria nece
sarlo corregir à los alamanes de la 
misma manera que é. los españoles. 

5{qADRID 
19,8 m. 

En una ca rta fechada en Manila 
en Diclembre tí l timo se dice que se 
ha levantado en Pangasinan una 
ruerte partida titulada «de los guar · 
dias de honor», la cua! ha so:5tenido 
varios combaLes contra las fuerzas 
de Agulna ldo, desconocreudo los fi
nas que persigue. 

19, 8'5 m. 

Perso.1as bien inrormadas afirman 
que el señor Sagasta negó en el últi 
mo Consejo de minislros los traboJOS 
de concentrac ión liberal, diciendo 
que !>asta recordar los ataques del 
señor Canalejas en el último perlodo 
parlamenlar1o, ptHa comprender que 
110 sollcitaré. su concurso, que al se
ñor Romero Hobledo no le ha visto 
desde hace dos meses y •1ue respecto 
a la unlón al general Weyler, eso, di
j o, ni pensarlo, pues seria una lo· 
cura. 

19, 8'10 m. 
Cadü:.-A las cinco de la tarde ha 

zarpado el ~Gi ralda » para Sevilla con 
los restos de Cr·istóbal Colon. 

19, 8'15 m. 
El imparcial dice haber recibido 

un telegrama particular de Manila, 
en el que se afirma que los tagatos 
eslàn poniendo en libertad a. los rrl
sioneros civiles. 

El Liberal amplia las declaracio. 
nes del señor Romero Robledo que 
publlcó anoche el Español. Dicho po· 
l ilico se mueslra muy contrario al 
manifieslo del general Polavieja y es
pecialmenle a la parle relativa al re
glonalismo y manifiesta I& creencia 
de que al fin se realizat'é. la unlón de 
~odos los elemenlos liberules enrr·en
te de la alianzo de los señores Silvela 
y Polavieja. 

La Academia d~ Ciencias morales 
y P<;>Hticas ha acordado poner a dis 
custón el lema del regionolismo. 

El Cnpilan general de Valeocia ha 
lelegraflado al mir.istro de la Guerra 
que, despuès de oir las esplicaciones 
del general Correa, cree necesaria la 
formación del correspondlente pro
caso. 

particular de EL PALLARESA 

ilADRID 
19, t>'20 n.-Núm. 77 

Enlerndo el Sr·. Sagasta del inten
ciooado suelto de El Imparcial atri · 
buyéndole frases a cerca de la co~lcen
traclón liberal, ha desmentida que tal 
cosa di)era ni aun tal concepto pue 
da alrtb~i~se à lo que dijo, ya que 
solo se llmtló a afirmar que aqublla 
concentt·ación se realizara en el Par·· 
la m~n to pa ra bien del pals, y es to rei . 
tera y mantlene. 

Bolsa: Interior: 56'40.-Exterior 
62'85.-Cubas del 86, 53'50.-Almo: 
dóbar. 

19, 11 '35 n.-Núm. 92. 

E! Sr. Sagasta ha dicho que cons l· 
det·a la reunión de las Cortes muy 
convenienle pues. cuando lodos los 
hom bres publlcos y los partidos ha . 
blan de planes v cuando se rectifican 
tendenctas all1 podràn produclrse las 
orlenlaciones y concentraciones en 
cuautos se dispulan el poder. 

Ha sido confi rmada la noticia de 
Lond.res ac~rca lo dicho por un per
sonsJe carltsla, que declara que el 
parl1do esté. preparada y solo espera 
las órdenes de D. Carlos. El Gobierno 
dice que esté. también preparado. 
-Almodóbar. 

20, 2'10 m .-Núm, OiO. 
. Continua el pugilato de declara

Clones y aclaraciones;. En El Liberal 
se pub lican las que hace el Sr. Silvela 
acerco de su discurso negando la no
ta de reaccionaria que le atribuyeu y 
dlclendo qne respelarà la libertal1 re
l ig~OSP ) _solo realzara la religión sl 
gUtendo 1gual crlterio con el jurado. 

El general Weyler resume sus de 
claraclones aflrmando que estaré. 
slempre en el partida mas libe1·a1. 

El n1elo del Sr. Sagasta padecti 
una laringitis aguda.-Almodóbar. 
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PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dtreeclòn del tngentero clYU rrancés 

~- ENRlQUE DE GRAFFGNY ~-

Constituyen esta Encicl Jpedi~ doce tomos, iluHrados con mas de F>OO fi<Turas, 
formand0 e) VadetnéCUm mar. ÚLÏ11 la COleCCÍ6n lllaS COmpleta Y }~;~. tlllUlClv}Jc<• <1. maS 
necesaria para toda r.1aae de ingenierus directores de ceutrales eléctricas de alum
brado y transporte de fuerza, encar:;ados de maq JÍDaria, montadores mecanicos y 
electricistas, in&taladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvauoplast>a 
y niquelado , fogoneros, mAquinistas encargados de cuidar motores de vapor, gas 6 
petr6leo, aficionados a Jas industrias electromecanicas. y en generallltilísima para 
todas aquellas pl rsonas que realizao trabajos relacionados con Jas aplicariones me
canicas 6 eléctricas. Condensa.dos en ee tos do ce peqt eñcs volúmenes, cuyt> lMt u· 
ra no requiere estudios especia.les, los conc.cimientos técoicos y pró.cticos que 110n 

necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricièad, 1~ !er· 
tura de esta Enciclopedia ayudaní. poderosamente eu BUS trabajos a Clll otos estu
dien alguna aplicaci6n elèctrica. 6 mecauica. 

Condiciones de la. publica.ción 
Se publica un tomo mensual, de uoas 160 paginas, con nnmerosas tiguras in

tercaladas ell el texto. 
Cada tomo costara: en rñ&tica, 1'60 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Ind.ic e p or capitulos de los tomos que la constituyen 

. Tomo 1.-!vl:anual elemental de Electri- T Tomo 7.-Guta practica del alumbrado 
ctdad Industr1al. ê eléctrico. 

Tomo 2.- Manual de~ encargado de Di- ! Tomo 8.-Man~,taldel montadorelectricista 
namos y Motores eléctrtt.os. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 

Tomo 3.- Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqu1- eléctricos. 

msta. Tomo H.- Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.- Manual del encargado de mo- t;:; Tomo 12.- La electricidad para todos 

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

Papel superior para cigarrillos 
. 

BLANCO Y PECTORAL lEGiliMO 
MARC A 

La mas acreditada y de mayor ~onsumo 

TRA T ADO ELEMENT AL 
DE -

HIGiliNH COMP! RA:DA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMESTICOS 

-{3 POR E:~-

D. JUAN M. DIAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMEnARIO PORj OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

t HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERI NARIA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 

- EN MEDICINA Y .CIRUGfA -

oon un pr6logo de 

DON JOSÉ DO~INGUEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENCIJ\S ENO l ÓGICAS 

T:RA.TA DO 
DE 

Blaboración • de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

t' Jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, llcores. 
sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1[1<0~0:& <0. Iij7I:Qgo DE ZTiíii f37I X E:Q:&IúE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Gran;a 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero' Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de fHaro 

~--~·~--------------------------~----~----~-------1' li 
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tl6N~~iMIKNT68 
PARA LA 

VID A PR 'VADA 
CONSIDERACIONES MORALES, HISTÓRICAS, DE MEDICINA~ H11HENH.- GON · 

SRJOS A LA JUVENTUD, A LOS CASADOS Y A LOS PADRES D~ FAMIUA. 

COLECCION DE OBRA S ESCRIT AS POR 

V. SUA REZ CA SAÑ 
a presencia de los trabajos mas importantes pu~licad_os en el e:-ctranfero acerca 

de es tM interesantes matertas por médtcos, ftlósofos, moral1stas 
é historiadores eminentes. 

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

li 

I 

( 

li 
Los Gonocimientos para la viàa privada, no deben falt.~r en ninguna biblio· 

teca; los padres de familia deben ponerla en manos de aus bl.IOB1 para que a?orr~z
can el vicio al conocer eus fat.ales consecuenClas, y toda clase de personas sm dls
t inci6n de sexos, edades ni estados, ballaran en las pagioas de esta colecci6:1 ñ~i
les consejos para la felicidad individual y de las familias; apn'nderan a oo~ocer 
su organismo y sus funciones mas importantes, conoced.n todas las aberrae1ones 
humanas y todos los peligros del libertinaje y los abusos para apartarse de el\os 
y para evitarlos 6 combntirlos; ballaran remedios para la impotenoia, para l~ este· 
ri lidad, etc., etc. Todo esto tan bien ordenado, tan variado y nmeno que leJos de I 
conver tirae en simple obra de consulta, censtituye una obra agradable, de bonesto 
solaz é interesante lectura . 

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

-

Unien punto dc venta en la librcría dc ~oL ~ BENET 
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