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GOffiiSIOl'l GESTO~A GRAN TALLER 
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•e 

Compañía Catalana de Ele~tricidad 
Ebanisteria, Silleria Tapi ceri a 

y Ahnacen de Muebles dd País y Extranjerog de 

JO~QUIN LOPEZ 

DE LERIDA 
Desde hoy queda abierta la suscripción pública de Acciones 

para la consti~ución de esta nueva Sociedad industrial de alum
brado por fl.uído eléctrico, hajo las condiciones siguientes: 

Completo y variada surtido de toda clase de muebles.-Oamas 
de hi erro, doradas y maqueadas y somiers de to dos sistemas. - 
Ca mas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.-Trasparentes de 
todas clases y precios. 

1. a Se em i ten 1.500 acciones de 100 pese tas, pagaderas en tres plazos: de 50 pese tas el prim e· 
ro y de 25 ptas. cada uno de los dos res tantes. 

Especialidad en la confección I Decoración de toda clase de 

de cortinages y todo lo concer- habitaciones, alta novedad hasta 

niente al ramo de tapiceria. I lo mas modesto . 

' 2.a El primer plazo dc 50 pesetas debeni satisfacerlo el snscriptor el día en que se pongan a 
la circulaci6n las Acciones de la Sociedad; el segundo plazo de 25 ptas. al inat,gurarse el alumbrado 
nuevo; el último plazo, de igual cantidad, se pagara después de los tres meses, si es que fuerc 
necesario. 

MAYOR, 82 Y CABALLEROS1 42 
e Precios sin competencia • Precios Sill conp6tencia • 

3.a Los sefiores accionistas tendran intervenci6n directa en la Administraci6n de la Sociedad. 
Al constituil·se ésta en forma legal y definitiva, se ampliaran las condiciones y reglas a que es 

tara sujeta la Gerencia y direcci6n de la Compafiía, para garantir cficazmente los intereses sociales. 

Puntos de suscripción: Oomercios de D . Jaime Rovira, Ü(}DStit ución, 13. - De los Sres. Sanjuan 
y Olives, Ooustitución, 33 y 34.-De D. Enrique Mías, Mayor, ~5,y Libr~da d~ Sol y Benet, Mayor, 19. 

Lérida diez de Enero de 1899.-LA CoMrsróN, Antonw Abadal y Grau, Ramón Baqué, Ma· 
nuel Roger de Lturia, Lorenzo Ooronúnas, Francisco Fontanals: Roman Sol, Jaime Rovira, Jai
rn& Benet, .Ambrosio Sanjudn, Enrique Mias. 

Desde esta fecha se admiten suscripciones de lamparas eléctricas de la nueva Sociedad 

Colllpanta Catalana de Electricidad de Lerida 
en los mi8mos Establecimientos que indica el anuncio anterior, pudiendo advertirse que el 'J)recio 
maximo de los abonos sera el de 2'50 ptas. y 3'50 ptas. mensuale.s, respcctivamente, las lamparas 
de 10 y 16 bujías; la intensidad lumínica sera constantemente de 110 wolts; la lnz se dara por lo 
menos de crepúsculo a crepúsculo; cuando las interrupciones excedim·en dc una hora dejara de pa· 
garse toda la noche, y pasando de treH horas se indemnizara el precio de dos días. 

Estas condiciones se ampliaran, siempre en beneficio del pública. 

Lérida diez de Enero de 1899. 

La comistdn. 

Testigo irrecusaMe 
El órgano en Zaragoza del Sr. Ca'! · 

tel lao o tan ideotificado con la po' iti 
ca del Sr. 0 1tuovas publica. eu su últi · 
mo uúmero un articulo, que es de in
tarés sea. conocido en estos momeotos. 

Lo titula Por prop1a boca y dice 
as i: 

cEl sefior Silvela ba muerto, co mo 
jefe de partido, por la boca, como los 
peces, y ba matado lt la vez a su 
uoión conservadora, ¡\ ~:.u Polavieja y 
lt sus zuavos pontificios . 

El msterio estil ya descubiertJ 
y pueden esos sefiores despedirse de I 
sus aspiracionefl à gobernar , porque 
ba aido en Palacio donde ban sido re 
pudiados. 

El seflor Sagasta, obrando con la. 
lealtad debida en un jefe de gobierno, 
expuso en el coosejo del jueves a 
S. M. los gravisímos pelígros que pA 
ra la pati ia encerral>an las declara · 
cíooes cootenidas en el discurso del 
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sefior Silvela refereotes A la cue!ltión 
religiosa y al regionalismo, y la co· 
roua, en su alta sabiduria, 1.1p reció en 
su justo valor las observaciones y ra
zooamientos del sefior Sagasta. y las 
aprobó en todas sus partes . • 

Abo ra queda exp!ieado por qué, 
cuando basta se contaba por los de· 
dos los dlas que habla de vivir este 
gobiemo, sefia!ltndo los silvelistas y 
sus a li ados como màximum el núme· 
ro de ocho, ba sido ratificada la con 
ftanza del trono al selior Sagasta y 
se ban quedado los presuntos berede
ros à la !una de Valencia. 

La sabidurla de la r eiua regente, 
su sagacidad polltica y el amor con 
que estudia cuantas cuestiones afec
tan al pal<!, al mismo tiempo que la 
lealtad del sefior Sagasta, ban evita
do a Espana un verdadera cataclismo. 

En vano plancbarArl o.hora aque· 
llas dec 'araciones los liefiores Silvela 
y Polavieja, porque ya ban dejado 
sembrada una funesta semilla que 
fructificaria tan prooto <:orno subierau 
al poder . 
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LA SEÑORA 

0.3 Esperanza Soteres de Molins 

mas presto venido si no que temian de que 
no lmbiesen asesinado ó. la oficialidad atendi· 
das las atrocidades que les habian contado de 
que se mataba a troche y li moche; info;mes 
que sin duda seran parto del enemigo comun 
el padre de la mentira. Al dia siguiente por la 
maflana a las 6 y media, so presentó al Sr. Al· 
mirante para ver si le daba respucsta. Fué re
cibido cou mucba seriedad por ol Almirante, 
pero le correspoudió el Comisionado con gra
vedad y dijo aquet a éste quo é. las cuatro de 
la tarde volviese y asi se despidieron sin qui· 
tarse uno ni otro el sombrero; so despidieron 
y B. la hora aplazada fué recibido con grande 
apl.auso y alegria asi del Almirante como de 
la guarnición y a presencia dc otro Capitan 
de NaYío le entregó un pliego haciéndole va
rias pregw1tns para indagar el estado del 
Principado: y eu Yista do In circunstanciada 
relación del Comisiouado, dió sefias de mucha 
aatisfacción y alegria y dijo que pronto ten
dríamos tropas, arma::;, municionc:5 y que na
da nos faltarí11. Quiso informarse el Almiran
te del modo y quienes heramos los que hacía· 
mos la guerra, y al oirlo u.dmiróse muy mu
cho exclamando: Catalan Brigút é Francés 
Gatdemis. Entoncos tomó por el brazo al Co
mis.ionado, introdújole ó. su camarote diciendo 
que no nos espantasemos y abieuJo un apa
rador donJe tenia sus ru·mas, le dijo que de 
los tres sables que ho.bia allí, escogiese, a1la-

sêxtuplo mé.s del contingente que les .fué se• 
nalado en el ano mil ochocientos seis, segun el 
calculo que se ha .for.oc.ado para poderse verifl· 
car el número de los cuarenta mil hombres1 que 
se ho. considerado necesario para dejar cubier• 
tos los puntos mas principales de In Provin· 
cia. Dado en Lérida é. 20 de Junio de 1808.
De acuerdo de la Suprema Juntn de Gobierno 
de este Principado.- Josef Xavier de Berga. 

PRESIDENT¿ DE LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL 

FALLECIÓ A LA.S TRES DE LA MADRUGADA DE AYER 

Despulls de recibir los Santos Sacramentos y la Bendici6n Apostòlica 

-( R. I. P. )-
Sus de~consolados esposo D. Isidro Molins, hermana política doña 

Antonia Cortade. V da. de Soleres, sobri nos y demas parien tes ruegan a 
sus amigos y con~cidos al participaries tan ~en.Fib}e p~rdidu, se sirvan 
euromend!lr a Dios el alrna de la finada y 8SISt.¡r a los iunerales que en 
sufragio de la misma se celebraran boy lÍ lu'l d~er. ~e la mañan.a eu Itt 
paa roquial 1lo Snn J u au Baulista, y. nc tu ~>eg~ulo a la conducc16n del 
cadàver, por todo lo cual les quedamn agrndee~dos . 

Lét ida 24 de Eoero de 1899. 

El duelo se despide en el puente. 
No se reparten uquelas. 

El venP.raule Prelado de esta Dióeesis ha concedida cuarentn días 
de indulgencia por la asistencia y actos piadosos que se verifiquen en 
sufragio de la finada. 

(Del Archivo Municipal de Lérida). 
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EL .P ALLARESA 

Aparte de que no pueden inspirar 
confianza las rectiftcacionea de hom. 
bre"ï que, como el sen or Si! vela 

' acepta, en un momento de carino al 
pcder, lo que babla combatido toda 
~;u vida, como per ejemplo el irn
puesto sobre la renta, ni el general 
Polavieja, que vr,iotiocbo dlas des
pués de negar terminantemente que 
se uniera 8. nadie, y menos a los 
bombres a quienes acusaba en suma
nifiesto de causantes de los dano11 de 
la nacióo, se bacla compincbe de Be
ranger, Fabié, Tejada Valdosera, Pi
da!, Villaverde y o tros analogos. 

Ya estan juzgados y ya, después 
de lo ocurrldo, se puede seftalar el 
fio de los peces de la Santa Allanza. • 

~ecortes de la prensa 
Declaracionea comentadaa 

Son objeto de muchos comentarios 
las declaraciones que se atribuyen é. 
un lord inglés, que reproduce el pe · 
riódico El Tiempo de Madrid. 

El lord inglés citado, diue lo si
guiente: 

cCierto es que desde bace catoroe 
meses sigue Inglaterra con Espana 
una conducta no muy amiatosa; pero 
couviene no olvidar que la diplomacia. 
no tiene entrafias y que en la politica 
internacional el fio justifica los me· 
di os. 

•lnglaterra desea el concurso de 
Espana, que ésta no le quiere couce· 
der, y emplea. para ello procedimien· 
tos de fuerza. amenaza.ndo desembar· 
car en territorio espafiol y espera de 
e~te modo conseguir lo que le convie· 
ne. 

•Si; tenemos la seguridad de que 
muy pronto contaremos con la ayuda 
de Espana, porque los polfticos espa· 
fioll's se convenceran de que 8. los in· 
tereses de su nación JetS conviene mu· 
ebu mas la amistad de Inglaterra., 
que la de las otra.s potencias conti· 
neu tales•. 

En este seutido continúa la inter 
view. 

La Gorr~spondencia d~ Espmla la 
comenta diciendo: que todo podria 
ser. De to dos modos llama mos la 
atención sobre las ideas que se atri· 
buyen al lord inglés. 

Un rumor 

La prenea inglesa ucoge un rumor, 
segúo el cual Mr . Mac-Kinley es pro 
bab:e que aplace para el mes de mar· 
zo la aprobación del Tratado, asegu· 
rt\ndose la mayorla cun adqu:rir des
de abora el compromiso rle reconocer 
la independencia. de Filipinas 

Mucbos seu adores parece que se 
avienen à aceptar este convenio con 
e l Presidenta, cediendo en su oposi· 
c ión A la polftica. impenalista. 

Reformes en guerra 

El general Correa tiene en carte 
ra entre otras reformas un proyecto 
amortizando el 60 por 1.00 de las va
cantes que ocurran en la escala. 

Las vacantes de capitanes geoe 
raies serAn todas amortizadas. 

APÉNOICE B 

lLTMO. SR.: 

Circular del Fiscal del Suprema 

La Gaceta publica una circular 
del Fisca l del Tribunal Supremo en 
cargando que E'io menoscabar la li 
bertad de Ja prensa, el Ministerlo Fis· 
cal impida fi los periódicos que se 
mezclen en las funciones de fusticia 
baclendo ioformaciooe'l públicas de 
lo que debe ser reset·vado, invadiendo 
atribUCÍ006S Rgeoas y Jlevando a la 
opioión por senrias extraviadas cosa 
iotol~rab!e, dice la circular de' refe- 1 
rencta, cuando se ventila la llbertad 
la honra, la fortuna y Ja vida de to~ 
ciudadanos. 

A pe'3nr de ello se permitirà den
tro de los debidos limites criticar los 
actos de lo~ fuocionarios que inter
vengan en la instrucción de los suma· 
rios. 

Estación Enotécnica 
DE ESPA:&A EN CETTE 

BOLET1:W SEMANAL. 

El mes l!le Enero es siempre difícil 
para el negocio, ya que entre fiestas 
balances, liquidaciones y ¡cierto na~ 
tural deseo de no viajar ni de em· 
preuder operaciones en la época. mas 
crudü. del ano, hace que mucba. par· 
te de la v1da activa. del comercio 11e 
11uspenda para. reaptuecer A media
doa de Febrero. Pero el aflo actual 
por una porción ds circunstancias' 
debia diferenciarse de la. generalidad 
de los anteriores, sioo en absoluto, A 
lo menos en lo que al negocio de vi· 
nos ae refi&re. 

En efecto, como la cosecba fran
cesa no ba sido grande, y en particu
lar en el Mediodia, cuyos vinos ban 
sido los que en mayor caotidad bemoll 
suplldo basta ahora. nosotros, pues ba 
tenido una merma de 6 mil loues de 
bectólitros, merma que si bien se cu· 
bre en no pequefla. parte con vin(ls dc 
azúcar y de orujo, no es posible que 
se prescinda de vlno~ de cuerpo y de 
calor, necesarios no solo para pro· 
porcionar salfda à las clases de tabri· 
cación dudosa, sioo para dar condí· 
ci ones de conserv ación y asegurar la 
venta para el cons umo de los vinos 
llamados de soutirage. Adem t\s de es to 
nadie ignora que la propiedad esta 
poco m~nos que vacla, que Argelia 
tiena ya muy poco disponible y que 
los únicos vinos del Mediodla y de la 
colonia citada que se ofrecen con 
Rbundancia son piquettes 6 mezclas 
que sobre no ofrecer garantla.s al 
comprador, los precios no son nada 
baratos. 

Por todas estas razones pareeta 
natural que e l mes de Euero de 1899 
fuera mns aoimado que de ordinario 
pero lejos de ser asl el periodo qu~ 
atra ves amos se distingue por una 
gran calma en los negocios, realizan· 
dose solo aquellas operaciones de mas 
absoluta necesidad para loa aprovi
siooamientos del momento. No ofrece 
du da para oosotros que en est e esta. 
do de cosas, que puede prolongarse 
aun bastante tiempo, dada la fisono 
mia que presentau todos los marca
dos vin!co:as de esta nación, infiuyen 
directamente, por baber desorientado 

por completo al comercio, la ley Ha
mada de Cadeoas y el tratado f• anco 
italiana . 

No seria, pues, extrafio que 111 

tardara todavia al¡unaa semanas, a 
pesa_r de la necesidad que se deja 
senttr, en que las transacciones re 
cobren alguna aclividd.d, pues, es 
llreencia general, dada las escaaez 
que tiene Francia de vioos comunes 
buenos de la presente recolección, 
que tarde ó temprano el comercio 
tendra que ecbar mano de los vioos 
exóticos en muy r egulares cantida
des, para bacer frente a las deman
das y aprovisionamientos de prima· 
vera y a las necesidades perentorias 
del consumo. 

No debe extranarse, pues, que di
gamo¡¡ que los importantes mercados 
de Oette, Burdeos y Parts nada de par 
ticular ofrecen. Se espera que vendra 
el mov:miento, pero mientras tanto 
las ventas son relativamente pocas y 
sia importancia. Los precios siguen 
sia alteración y no responden al au 
mento de los derecbos de aduanas. 

Cette 21 de Eoero de 1899.-Et 
Director de la Estación, A?ltonio Bla· 
via. 

o 

EL INDULTO 
Se ba publicado el decreto que 

anteayer ftrmó S. M. la Reina conce· 
diendo un indulto general para ao
lomnizar el san to del Rey. 

El decreto destA <:oncebido en los 
ruiamos términos que el at\o último 
publicada el 23 de Enero, suprimien: 
do las palabras que ee refiaren é. Ul
tramar. 

He aquf el artlculado de dicbo 
decreto: 

Articulo 1. • Concedo indulto de 
la cuarta parte de la condena à loa 
aentenciados à reclualón temporal, 
relegactón temporal, extranamiento 
temporal, presidia mayor y prislón 
ma.yor. 

Art. 2.• Concedo indulto de la 
tercera parte de ls condena a los aen· 
tenciados a confinamiento inhabilita· 
cióo absoluta temporal é 'inhabilita.
ción temporal. 

Art. 3.° Concedo indulto de la 
mitad de la condena a los untencia· 
dos a presidi o correccional, prlaión 
correccional, suspensión y destierro, 
excepto cuando esta últimR. pena ba 
ya sido impu zsta por falta de la cau
cióo del art. 44 del Oódigo peual . 

Art. 4.° Concedo igualmente in· 
dulto total de Jas penas de arresto 
mayor y menor y de multa , ast como 
de la responsabilidad personal subai 
daria por msol vencia, según lo pr e· 
venido en ~I art. 50 del Código peual, 
con exclustón de la que se sufra por 
falta de indemnizacióo pecuniarias 
favor de los ofendidos, a menos que 
éatoa la perdonasen. 

Art. 6. 0 Para aplicar la gracia 
concedida en los 1\rtlculos preceden
teil, son circunstancias indispensa
bles: 

Primera. Que la sentencia dicta· 
da sea firme. Se consideraran firmes 
para los efecto11 del indulto las sen
tencia& contra las cuales los reos ba
yan deducido el recurso de casación, 
si desistieseo del mismo er. el término 
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li!Z'L portador de este José Mateu y Bosquot 
~ viena en posta a comunicar aV. S. I. de 
palabra lo acahecido en Mahón con el Sr. Al· 
mirnnte Inglés y el Sr. Marqués del Palacio 
de resultas del oficio que le despachamos. 

las trop as de es te Cord on, y <.J. uo toda vez que 
se hallaba allí si le permitía entregarselo; con· 
des~endió y lo entregó al mismo Almirante, 
quien se levantó rle la mesa, y le aceptó con 
agrado; y muchos de los concurrentes mani
festaron un grande júbilo. Luego convidaran 
a corner al representante el pape! de Embaja
dor, y como estaba acosado de hambre acep· 
tó el convite y comió en su misma mesa. El 
Almirante luego que recibió el pliego lo leyó, 
y al momento so marchó é. bordo de su Navfo 
que estaba al embocadero del puerto y así 
que llegó a bordo tiraron pieza de leva, y al 
momento salió una Fragata a lns ordenes del 
Almirante concernientes é. la súplica. Luego 
que acabó de corner el setior Marqués del Pa· 
lacio, preguntó el estado de Catalufía y el mo· 
do con que se hacía la gum·ra al impío y así 
que lo oyó con todos los apices dió tres abra
zos al Embajador derramando higrimas de 
ternura. Se despidieron por entonce~, y mar
chó el portador a seguir la Ciudad. Uomo se 
sonó la voz de que era un Embajauor de Oa
talufia la tropa manifestó mucha alegria, y las 
guardias se lG cuadraban y formaban, y de
cian que querían venir é. Catalufla ... \ In noche 
se fué a casa del Sr. Gobernador .~ pedirle 
permiso para pasar el dia siguiente a bordo 
del Navio del Almirante, se lo concedió al ma
mento. Hablaron largamento sobre el estado 
de la provincia, y según euteudió, habrian ya 

Llegué a Mahón el dia 15 muy cerca de 
las 6 de la tarde, pasé a casa del seí1or Gober
nador de la plaza el Marques del Palacio, 
donde se hallaba el Sr. Almirante Inglés don 
Jorge Mastin y toda la Plana Mayor que te· 
nian un banqueta, se levantaron todos de la 
mesa, y deputado al Sr. Gobernador que traia 
un pliego para entregar en propias manos del 
Sr. Almirante de parte del Comandanta de 

de 20 dla.s, contados desde Ja publica 
cióo de este real decreto. El mismo 
beneficio aera aplicable a los reo11 
que de11ist!esen en igual termino del 
recuno r.le apelación quo bubiesen 
lnterpuesto contra seotencias de pri
mera inatancia díctadas en cau11aa 
por delitos de contrabanda y detrau· 
dación. También se consideraran tlr
meR para el menci\lcado efecto laB 
seotencias que no lo fueran todavla 
al publicarse este real decreto, por 
no b"ber espirada los plazos legales 
para interponer el recurso de uasa· 
cióo 6 el de apelación en el caso dl
ebo, si laa partes dejaun traoscunlr 
eso¡ plazos sin utilizarlos ó ai deotro 
de ellos manlfestasen su deseo de aco
¡erse a los baneficos de esta disposi 
ción. 

Segunda. Que los reos estén cum
pliendo condena 6 a dispoalción del 
tribunal sentenciador. 

Tercera. Que no seau reincídon 
tea; se exceptúa el caso de ha.ber 
transcur.rido mas de diez anos entre 
la ejecución del delito por el cual el 
reo esté sufrieado pena y la fecha de 
la sentencia firme condenatoria del 
delito anterior. 

Cuarta. Que bayan obaervado 
bueoa couducta desde que empezaron 
a extinguir condena ó desde la sen· 
tencia, y ai no bubiesen empezado a 
cumplirla se ballaien à dispo!!ición 
del tribunal sentenciador. 

Quinta. Que no bayan disfru ta· 
do anteriormente los beneficios de 
doll ó mas iodultos generales 6 partí. 
culares. 

Art. 6 . 0 Quedaran si o efecto la11 
A'racias concedídas por el presente de 
creto si reincidiesen los indultados. 

Art. 7.0 Se declara comprendidos 
en las disposiciones de esto decreto à 
los reos de deli tos electora.les, siem · 
pre que bayan cumplido la mitad del 
tiempo de su condena de las peuas 
personales y la tota 'idad de las pecu · 
niarias y laa costas. 

Art. 8.0 Se exceptúa de la gracia 
de indulto concedida por este decreto 
a los condenado!l por los delit os ~i· 
guientes: traición, lesa majestad, los 
cometidos con ocasión del ejercicio 
de los derecbos individuales ga.ranti · 
zados por la Constitución, prevarica· 
ción, cobecbo, parricidio, asesinato, 
robo é incendio, y todos lo& delítoa 
cuya pena. sa remite por el perdón del 
ofen dido. 

Art. 9.0 Los tribunales y jueces 
encargados de la ejecucióll de las 
sentencilu aplicllrà.o inmediatamente 
el present., iodu:to, nmitiendo a los 
mioisterios reipectivos, con la mayor 
brevedad po!lible, la r e lación nominal 
de los reos A quienes baya sido apli· 
cado. 

Art. 10. Las autoridades admi· 
nistra.tivas y los jefes de esta.bleci· 
mientos peoales y carce!es facilitaran 
cuantos datos les pid~o los rribunalea 
y .Jueces para la ejecución de este de· 
creto. 

An. 11. E• Indulto se aplicara 
cualquiera que baya. sido el tribunal 
senteociador 6 jurisdicción que bu
biera conocido. 

Por los miuisterio~ da Guerra, 
Grac.:is y Justícia y Marina se dicta. . 
rau las disposiciones oporl

1

Unas para 
el cumpliruiento de este decreto, y se 
reso lve nin sin u:terior t•ecurso las du 
das y reclamaciones que ofrezca en 
su ejecución. 

Efemérides 
Acción de las Lagunas del Va

He de T¿tuan 

24 d~: Enero de 1860 

Hallandot>e, con su general en jefe 
acampada en el valle de TetuAn el 
tercer cuerpo da ejército expedlcio
nario eu Africa, los moros, desde el 
lado opuesto de unas lagunas vecina11 
al campamento espaflol, comeozaron 
a tir?tearlo. Los nuestrol! respoodie
ron a ta~ reto con fuego de fusil y de 
canón, SID que e l tiroteo tuviera en 
un ~riocipio iroportancia, y en nada 
bubttlra quedt\do aquel dia a no ba
btlrse dejado arrastrur por su sed de 
pelea, por su deseo de rflcibir el bau
tismo de saogre, el regimiento de 
Ca.ntabria, perteneciente a la divisióo 
RI os, reeten dese m barcada. . 

. ~na guernlla del mencionada re 
gtmtento, llevada de su valentia, pasó 
al etro lado de las laguna.s, arraslran· 
tras de sl el resto del regimieoto a 
cuyo frente marcbó el general Rl~s. 
Los marroqules, al ver separada de 
su.llnea aquella pequena fuerza , co
rneron en gran número bacia ella 
cou e l propósito de coparia. Como el 
terre uo donde se hallaba. Cantabrla 
carecla de accidentes , y ademas los 
acometedores eran en su mllyorltl gi· 
netes, Rlos mandó formar el cuad ro. 

~ 

El enemi&'o cayó sobra é l <:on 1 y arrojo, creyendo fAcil rend· tupetu 
J1ado de valient~s que en t~r ~n PU· 
espEfl'abao la acometida· e orllla 
grande deseogaflo llevót i.o': oro cuan 
con serenidad verdadet'amentuaetroe, 
ca, espel'aban a pié firme et e estó¡. 
d8 la morisma, y cuando esttaque 
dlstaba del cuadro unos cuanto~ Solo 
sos, à la voz de mando de su Pa. 
cuat si se ballaran en et ca 

8 Jere~. 
instruccióo, disparaban sobre lllpo d ~ 
aus fuslles, produciendo enorm segura 
didat~ al enemigo. ee P6r 

Viendo el general O'Donet 
comprometido que se hallaba 0 

1 lo 
bria, corrió en auxilio de 61 con anta 
do~e!l de Baz~, Segorve y Ciuda~~:· 
drtgo, reglm1ento de la Reina e • 

. .. , Uat·o 
coropaulas de Zamora y dos 68 
drooes de Farnesio, pasando las 1cua. 
nas con agua basta la cintura, :gu. 
nas I~ caballerla se vió al otro 1 P~ 
de las lagunas, el brigadier Rorn a 0 

Palomeque, con los jinetes de Farero 
alo, una sección de Albuera y 

0

1
6 

d. . 'I 08 guar tas CI vt es y carabinero& de 1 
escolta del general en jefe lanzó a 

b I . • se 
so re os marroqu1es, y en uoa • 1 

d"ó .. o 1\ 
carga .<.J.ue 1 , carga brillantlslrna 
por lo 1mpetuo'3a y llena de decisió 
consiguió arrollarlos por complet"' 
no. cesl\ndo de perseguirlea y de ac~: 
cb1llarles basta que les vió dentro del 
campamento, el cua! fué cationead 
por nuestra artilleria, qua pasó Cllo 
mo el re!lto del tercer cuer;>o, J~a la
gunas. 

MAESE RODRIGO. 

lncorporación à filas 

El Diario Ofteial d~l Mini•t•rio de 
la Guerra publica la real orden que 
ya .anunctamos oportunamente, dis· 
pomendo qoe el dia 25 del actual ac 
concentren en las capitales de laa 10 . 

nae lot reclutas pertenecientes al r:u. 
po de Ultramar de! reemplazo de 
1898. 

Los cuerpos de infanteria incorpo· 
raníu fÍ t'llas A todos los recluti\!! que 
snquen de las zonas, y upedinín li . 
cencia ilimitada, por autigiledad de 
permaneocia en fila1, al númoro de 
11oldadoa que sea necesario p:1m dejar 
los r egimieutoil de I& Peoinsula a 
1.200 plazas; los batallones de cau
dares a 961, y lo a batall ocell de Ba. 
leare11, Canarias y Africa 8. 600 

Las unidades de lo¡¡ dem a11 cuer
pali y armas incorporaran a tllas solo 
el número de reclutas oecesarlo para 
completar las fuerzas de plantilla sc · 
J1aladas en la real orden de 9 de Julio 
de 1898 (0. L. uúm, 235) tenieodo en 
cuenta la11 modificaciones que para 
Artilleria y Administración Militar es 
t&blecen las de 2 de Agosto y ~9 do 
Noviembre últimos, reilpectivamentc. 

em: m•- ~ 

Noticias 
-Amaneció nyer el dia nuboso, 

subiendo la lemper·ntura y cayendo 
luego una menuda 11uv1a duranlo 
casi toda la moñanu. ' 

Despejóse en las primeres horas 
de la tar·de_. luclendo el sol, 

La lluv1a ha favorecido nlgo ti los 
campos ... y converltdo en barrizales 
nuestras calles y plazas. 

-Por no haberse reuoido sufi
cleute número de acclonislas no pu· 
do celebrar la junta gener~l con· 
vocad& por· la Directiva del Monte· 
pf o Y Cnja de o horros, ha biéodose 
dlspuesto aplazarla para el próximo 
domingo dia 27 del actual. 

-Hemos recíbido el primet· nú · 
mero con·espondlente al mes actual 
de una revista mli!ns ual de ag•·lcultu· 
ra que con el titulo de La industria 
lJinícola y bajo la dirección del qui· 
mico y farmacéutico don Pablo Bo· 
rrell acaba de ver la luz públtca en 
Barcelona. 

Bien venido sea el novel colega ol 
estadlo de la prensa . 

- Las tarjetas de Gulllerm o 11 son 
una verdadera curlosidad en s u g~ · 
nero. 

El nombre cWilhem• aparece en 
elias grabado en enorme Jetra gól!CO, 
Y por debajo del nombre se Iee el tl· 
tulo: «Emperador de Alemanla y Hey 
de Prusia», en lelras también muY 
grondes . 

Las tarjetas son de cartullna brls· 
tol glasée,y tienen de dimens ión exac· 
ta t 5 cenllmetros y medio de anello 
por 1.0 de alto. Tamaño de carlet. 

El fabr·ica ntd que hace l&s tflrjetas 
Y los sobres, que so n también de 
un~ forma especral, entrega cada aito 
~e -0 é 30.000 de una s y otros é su 
Imperial cl iente. 

~Que haré Guillermo con tantes 
larJ e la sf 

-Com renzan ya los preliminores 
del Carnava l próximo. Se organizan 
bal '.eS de mascaras en lOS Ca (éS del 
Unwerso y Suizo en casi todas IR!! 
Sociedades y ano che co m enzñ Ja Ban
da P, p~lar· s u s e nsayos para lOS que 
ha de eJecutar e n el Entoldado. 
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EJL PALLARES A 

-El dia primera del próximo mes 
de Febre ro a pa recer à nu eva men te l!.l 
Magisterio Leridano, acredrlado y an
trguo semt~narro de pnmere ense
ñ~onza que suspendló su public ción 
por circunstancitls espet.: lllles. 

-Se ha di8puesto por el m inistro 
de la Guerr·a que se suspendan los 
paseos militares. 

la secclón rle Justícia y Derechos pa- j 
sl vos. Mercados 

•Cuarto. Los asuntos concernien - I 
tes ll los destlnos civlles que, con I 
arreglo é la ley, corresponden a los LERIDA : 
sargenlos é indrviduos de tropa ltcen· Trigo de f.& cla se é 20'00 pesetas 

I cidenle de Samoa se arreglaré CAcil
mente, pues los Ebtados U111dos é In 
glaterra ocordarlln que :a base de 
acclón se runde <Jil los tér minos del 
tratado de Berlin, mientr A!;: se espera 
que éste se& modificada. 

-Por ser ayer el san lo del Rey se 
enlregó u na peseta à los sargentos y 
clncuenta céntimos à los cabos y sol
dados de esta guarnición. Celebramos la reapariclón de un 

periódico que tantos beneftci_os pua· J 
de reportar à la clase y a la mstrul!- ·-Ayar llega ran los repalrlados 

ciados, se tramiLrrA.n en lo sucesivo los 56 kilos. 
por la sección de asuntos generales» ¡ Id. íd . v id 19'50 ld. id. 

Al Daily MaUle dicen de S ha ngha i 
que los rebeldes de Szetchuen han 
,Jejado en libertad al Padre Henry. ... El mencionada periódico en el Id. id. 3." id. 18'50 id. id. 

ción popular. • P~dr o Mur,ull, de Ger·ri; José S&les, 
-Por el Reclorado de la Univers!- de Hos~l.ó; Mt~uue l RosaL, de Alca-

dad de Barcelona ha sida rem itido é rrAz; Pedra Torrue lla, de S<~rroca; 

número del dia 21, pub lrca 16 pag ines ld. ld. huer·ta 1.a id. 18'25 ld. ld . 
de recompensa~ al ejér·cllo de Cuba Id. íd . 2.• ld. 18'00 id. id . 
pur vari os hechos da arma s ocurrr- Habones, 11'50 íd. los 48 ld. 

l'Lí4ADRID 

d d Juan Mestr·e, de Tremp; Juan Martin, 
Ja Superlorldad el expe l enta . ~con· de Camarasa,· Juan Cabó, de Oliana; 
curso à la auxiliaria de Relrgrón y 

dos; desdeOclubre de 1897 hasta Agos· Habas 11'00 íd. los 47 id. 
23,8 m. 

Se asegura que el señor CarvllJOI , 
&provechando el disgusto que rernn 
entr·e ciertos elementos del parL:do 
progresista contra la jefatura de Es· 
querdo, trabajo para erlgirse jefe de 
los descontentos. 

Moral de la Escuela Normal de esta José Satorra, de Alguaire; Antonio 
Torrelles, de Villanueva de Segrié; 

pro;:~~:.~· en primer lugsr don Ber Pablo Sol&r, de Cervera; José Jové, de 
nar·dlno Gontàlez Amorós y en se- Benavent; Juan Sevet, èe Conques; 

1 Antonlo Caubet, d~ Villanueva dJ Al· 
gundo don Euseblo Ferrer· plcaL; Francisco Romany, de Mayals; 

-Ayer salleron del Sanatorio Mi Luis Manes. de Lérida; Bueoaventura 
lltar los soldados r·epatrl&dos Dé.ma- Cortès, de Vllbes; Anton10 Viñals, de 
so Castillo Mart1nez, nstural de Lean Seo de Urgel y Juan Besó, de Lérrda. 
ca (Guadalajara), del Regim ien to in · De pa so para s us respeclivas pro-
funterla de Garona; Domrn~oGim11nez ' vincias 107. 
Narvrón, natur·al de Aniñón (Zara~o- Todos fueron socorridos por la 
za) del Regimlento Infanteria de Can- Cru; Roja. 
tabrla · Emeterro GOJTI:' hategui Rodrl
guez, 'natural de ls la llén (Logroño), 
d'31 Balallóu fl11TOCBI'I"iles; R1cardo 
Castoiieda LtJpez, natural de Vada
con de (Burgos), de Ja Brigada de Sa · 
nidad Mllrlar; Andrés del Arco Rxpó
sito, natural de Salamanca del 14• 
Reglmi«:\nto de arlrlleria de plaza y 
Juan Fernandez Per·ez, natural de 
Or·ense, del Batal lón ferrocarTrles. 

Hoy sardrén del espresado Sana· 
tor lo Militar los siguientes soldados 
repatnados: Tomés Ga reia TOt-re, de 
La Madr id (Santander) del Batallón 
Cazadores de Barbastro; lg:Jacio Co 
trina Vrele, de Codorera (Badajóz),del 
Regrmlento i.lfanteria de Sa boy a; Vi
cante Peña Ar· rl3ta, de San Sebastiàn; 
del Balall ón voluutaf'io~ de Madr·id, 
y Enrlque Marsel Corioza da Zuera 
(Zaragoza) del Batal •ón Cazadores de 
Cadiz. 

¡Tengan fül:z viajel 

-Los 575 reclutas de e~ta provin 
cio, dòl cupo de U 1tramar, que han 
de praseotarse el dia 29 próxlmo, se
rén destinades é l.:>s sigulentes cuer· 
po s: 

Al Reglmlento infanteria de Vizca
ya, núm . 51, trescientos treinta. 

Al Regrmrento lnfantería de Bales
res, núm. 2, rier;to cuarenta. 

Al Reg1m1~nto de cuballerla Leo
ceros de Sl!gunto, oúm 8, sesenta y 
uno. 

Al t.er Regimieoto de Ar·tillerla de 
Montaña. lrernta. 

A la primera brigada de Adminis
traclón Mrl ller·, cotorl!e. 

-Ayer tu vi mos el gusto de saludar 
ll ouestr·o estimada amigo D. Juao 
Llari y Areny diputada provincial por 
Tremp. 

-En el número de ayer del Bole
tin 0/lcial, se losertu la •·elación de 
los asplraotes odmilide:s al concurso 
úr.ico par·a la provisión de las Es~:ue· 
las de primera cJase vacantes en es~e 
Dislrito Uoiversitarlo. El nu mer o to
tal de ella~ ascrendo a 87. 

to de 1898 Judtas, de t.• 25'00 id. los 59 íd. 

- REGISTRO CIVIL: 

Defunciones del dia 23.-Mariano 
Vidal Comes, 66 años.-Francisco 
Fernandez Gabera, 28 id.-Esperanza 
Boteres Roig, 63 id.-Msria Solani 
Madrid, 6 td. 

Naclmientos un varón. 
MatrimoniQS 00. 

Caja de Ahorros y Monte-pic 
de Lérida. 

En Ja semana que ter·mino en el dia 
de hoy han ingresado en esta Esta
blecimienlo 18.736 ptas. 00 cénlimos 
procedentas de 36 imposiciones, ha 
bféndose satisfecho 12.702 pesetas 37 
cénllmos ll solicitud de 14 interesa 
dos. 

Lérida 22~ de Eoero da 1899.-EI 
Directo r , Genaro Vivanco. 

A· los herniados 
(TRENCATS) 

Constituye una gran equ ivocación la 
que sufreu la roayoda de los herniados 
(trencats) al creer que cualqnier brague
ro comprada al nzar es suficiente para 
retener y hastu curar las hernias1 siendo 
este error causa de muchas complicacio· 
nes. 

Id. de 2.• 23'00 id los id. id. 
Cebada superior 7'00 los 40 id. 
Id. mediana 6'00 los !d . td. 
Maiz, t0'50 los 49 id . 
Avena, 0'00 los 00. ld. 
Cenleno OO·OO íd., td . 
(Nota).-El precio es el de la cuar

tera equivalente ll 73'36 litros, spro 
ximllndose ol peso eslompado. 

Lél'ida 23 de Enero de 1899.-Jos~ 
Ramt. 

SOMBRERERÍA 
- DE -

Francisco Costa 
Pórticos bajos, 13 

El dueño de esta tnn anllguo y 
acr·edilarlo establecimiento, tiene el 
gusto de partieipar ll sus par·roquia 
nos, y al público en general, que en 
él se encontraré u n comple to y va
rrado surlido de son,breros y gorras 
de todas clases, procedenles de las 
mas acreditadas fébr·icns del país y 
extrangeros, li precios sumamente 
ecooómicos. 

En el mismo se confeccionen é 
meulda, sombrer·os y gor ras de lodas 
"!!ases, y se limpian y cambian de 
forma los sombreros viejos. 

23, 8'5 m. 

Se dice que la per sono qub més 
esté lnfluyendo cerca de los tagalos 
raro conseguir la lrbertad de los prr
siouer os es el director de uno com
pañia marllimo de Frlipinas. De esto 
parece que hoblo Rlos al mlnisLro de 
la Guerr·a en el d espacho de ayer·. 

23, 8'10 m. 
La Reforma conflesa que ha vrsr

tado a Sllvela y que éste no liene 
llinguna carta de Weyler. 

23, 8'15 m . 

Cor·rea quiere que se cumpla el 
nrlfculo 4.0 del Reglamento de asceu
sos en tlempo de paz. Se amortrzarQ 
el 50 por 100 y el otro 50 por 100 se 
proveeré. pol' a o tigüedad. 

En !os relrros trene Corr~a tam
blen un crilerio ftjo . No deben conca 
derse los relrros més que !JOr ruerza, 
esta es, por haber llegada & la edad 
reglamentaria. A los que no se hallen 
en esta caso, debe dllrseles la liceu · 
cia absoluta. 

Dlgan lo quij quleran, slgue Co • 
rrea, en el proyecto del servicio ge
ner·al militar· obligatorio no se admi
liràn redencio11es ni suslituciones 
po1· ningún concepto. 

particular de EL PALLARES~ 

-El domingo ll las 11 y media de 
la noche en una taberna de la calle 
de Botdros dos jóvenes trabé.ronse de 
palabras por cuestlón da faldes, sin 
que la cosa pa sara ll mavores; pe ro 
al salir à la calle los dO!:! galanes con 
otros concurren~es, y sln que media 
ra pdlabra alguna, disparó F lorenli 
dos trros de pistola é. Aguslln Or·tiz y 
Bel'n, produc1éndo le dos herldas de 
pronóslico reservado en la región to

-Anteano::he en La Peña púsose 
en escena la antigua zarzuela de Nar · 
eis) Serra El último Mono. cu en tan 
los que recuer·dau aquellos tiempos 
que fué obr·a apla udrda entonces y 
muy celebr·ada . Mucho han cambiado 
los gustos, pues arJteayer, é pesar· de 
los esfuerzos de los Sr·es. Bellido, P•U· 
blns, Ferrer. Bergós, Cas tella y Ba
r·rio y d ; la tiple Srta. Ber·enguer, la 
obra no llegó a interesar é nadie, •.¡ue 
aplt~udió ll sus intérpretes, pero nada 
més. 

Por qui eu corresponda, no debiera 
permitirse el cinismo de ciertos merca
deres de oficio que, con el mayor desca
ro, se titulau ortopedistas y especialis
tas dn el tratamiento de hs hernias, sin 
título alguno que justifique su compe-

1 
tencia, y, no obdtante, tieuen el desaho· 
go de annnci!lr en los periódicos la cu-

l ración rrtdical de drcha enfenneddd, cu· 
yo mecanismo rlescouocen en absoluto. 

NOTA: Hablendo :ie~pedido de mi 
casa las antiguas costuraras, y raem· 
plazadas por otras de mi con fianza, 
mas activas é inteligeotes, puedo des· 
de luego ofrecer· al pública major 
confeccionada:> las gorres de todas 
clases, y à precios ma s económlcos. 
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rllxica. 

Personada el Juzgado en el lugor 
del s;uceso, ordenó la traslación del 
herldo &I Hospital municipa!, en don
de fué curada de primera lnlención 
por el médico forense Sr. Torres (don 
Anto nlo). 

El agresor ha sido detenido por el 
Agente Jové é las 5 y media da la ma
drugada de ayer, e! que ingresò eu 
la ell re el ll d lspo:;lclón del Sr. J uez 
de Instrucción. 

-Hasta las ~els de la tarde y des 
}.lUés de haber acu dldo los parUcula 
res é los vor·ios procedimientos de 
alumbrado, no lució ayer la luz aléc 
trlca. 

Que ,por quéf Porque sf; oosotros 
lo ignoramos. La empresa, no se 
preocupa en dar explicaciones. Ave 
rigüélo el públlco. 

•••••••••••••• 
Anteojos y lentes 
de cristal de roca y al agua, para 
vista cansada y carta, con toda 
clase de monturas.======= 
Servicio ràpido en los encargos 
de cristales especiales según pres
cripciones de los señores Docto
res oculistas, en medidas métri
cas (Dioptrias).======== 

CaUdades garantídas====== 

====Precios muy económicos. 
I 
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PRECIO FIJO VERDAD 

•••••••••••••• 
-Por· 426 pesetas se adjudicó ll 

Lorenzo Alonso el arriendo del Café 
del Eutoldado que se subastó ante 
ayer en las Casas Consistoriales. 

-En la calle del Cementerio de 
San Aodres, Ramón Jaime Casami
quela, de 27 años, nutural y ve~tno 
de esta ciudad, t1rsparó anteayer no
che un tiro de pistola a su compañe
ro Ramón Fuertes, dG igual edad, 
también de esta caprtal. 

Aforlunadamente no hlzo blanca, 
siendo detenldo el agre~or por el 
Guardra Municiplll V1ce 1te Abrñó, 
que lo puso ll disposición del Juz
gado. 

La Reja, que es comedia chistosí 
sima, sr gustó, como gustó el primer 
ala; asl como Toros de puntas, que 
proporcior.ó muchos aplausos ll afi· 
cionados y artrslas. 

-A las cuatro de la tarde de ayer 
tuvo Jugar el enlier•·o de Fr·aocisco 
Feroé.ndez .Y Galera, naturul de Ma
drid, del Regimianto Caballeria de 
Hernan Cortès, que fa llec G ll Ja u ria 
de la tarde de anteayer en el Sanato · 
rio Militar·. 

¡Descanse en pazl 

-En 18 pr·opuesla del concurso 
úntco para proveet· escuelas de oiñas 
n~uran doña Doloros Esteve, para Po
liné; doña Coocepción Ardévol, para 
Las Cebañas; doña Elvira Mondéjor, 
para Capolat; doña Maria Garcia , pa
ra A Idea (Tortosa); doña Antoni a Ló . 
pez, paro Montolru de Cer·vera; doña 
Maria Guixé, para Palau (Baronia de 
Rialp); doña Isabel Sanz, para Josa; 
doña l~nftHlla de Vera, para Bellpral; 
doña ~arla del Pi ar Clavero, para 
Co lsuspino; doña Maria Parisi, para 
Salcellas; y doña Maria Prat, paro La 
Piña. 

-TRIBUNALES: 

Para man.ana, a las diez, està se 
ñalada la vista en juicio orai de la 
causo seguida por el Juzgado de Ba 
loguer·, por hurto, contra Maria Llop. 

-NOTICIAS MILITARES: 
Servlclo de la Plaza para hoy: 
Jefe de dia: el Sr·. Tanienle Coro· 

ne! de lo Reserva de Caballeria nu
mero 29 don José Carrasca Pérez. 

Hospital y provisiones, Zona de es
ta capilal 1.0 caplté n . 

Parada y vig!lancia, Cazadores de 
AIConso Xli. 

Altas y r'oseo de en ferm os. Des ta. 
esmento de Artilleria. 

El General vobernador, Muiiuz 
Moldonado. 

... Ha sido aprobada la delermina
ción del capitén generHI de esta dts · 
trllo disponiendo que desde el 24 de 
Díciembre ú l llmo se facilrle doble su
mlnislro de caroón é las gusrdlas de 
Seo de Urgel, en atención à la baja 
tempertltuaa que se experrmenta en 
aquella plaza. 

... El Diario Ollcial del Minísterio 
de la Guerra reclbrdo ayer publica 
una Rea l orden . drsponrendo: 

•Prrmero Queda suprrmrda la sec
ción de Ultramar de este Mrnisterio. 

A LAS MAORES RAS L A DO 
El Sr. RO!dnach ha establecido su 

gobinete de Dentista Plozo Paheria, 2, 
enlròsuelo (hobiloción de o.• Carmeo 
Pedrol.) 

Extr·occión de muela ó raigón des
de 2 pesetas. 

23, 7·20 n.-Núm. 69 

Antes de sacrificar a vuestros hijos 
oon un vendaje sucio, incómodo y peli
groso, consultad con vue&tro médico y 
con segurillKd os dira que para la cura. 
r.ión de las hern;as de vuestros pt>g_ue
ñuelos, el remedio mas p1 on to, seguro, 
limpio, fal~il, cómodo y ecouóro:co, es el 
braguer ito de cautchouch cou resorte. 

¡ Dentadures ll Ja perfección, desde 
5 pesetas un diente 

Dlcen de Manila que un teniente 
fllipino creyendo que :es insullaban 
los cenllnelas yanq uls, ttvanzó con 40 
indivlduo~;desplegéndose para atacar, 
paro la llegada opertuna dol gene al 
Ottis, evitó u n conflicLo. 

En las Vrsa yas se fort ftcaron y en 
Ilo Ilo forlificon las inmediacionas. I Coosullas: da 9 ll 12 y de 2 a 5. 

1 
No coofu ndir este gabinete con Los yanquis conlinuan embarca· 

dos.-Almodóbar. Tirantes OmoplatJ.cos para evitar 
la cargazón ~e espaldas. 

Fajas h1pogastricas para corregir 
la oiJesidad, dilatación y abultamiento 
del vieutre. 

1 
otro, que es el major de Lérid9. 

~3, 11'40 n.-Núm. 077. 

Oon José Pujol 

I s E TRASPASA EL CAFE DE LOS I CAMPOS.-Daré razón el dueño del 
I CAFE DE EUROPA,Ramón Ba -
I qu~ 4-4 

En Lahuan (Borneo) un vapor· pro
cedentd de Palbvan (Frlipinos) com u. 
oiea qu e los indlgeoas asesinaron al 
Gobernador y oficiales en el momen· 
to en que salrer·on de la igle~ía y que 
luego se reLir·aron é las montañas, 
llevé.ndose los prisiooeros El va por 
ha recogido ll la esposa del goberna
dor, mujeres, niños, el sacertiole y 
Joce soldados, dejélldolos en Senda . 
kén .-Almodóbar. 

especiatista en la aplicación de brague
ros para la curación de las hornias, cou 
l argos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Estaulecimiento " La Cruz Roja, 

Reus,- Plaza de Prim. - Reus 
NOTA.-Oumnte los días 11 y 12 del 

próxirno Febrero visit,aré de nuevo eu 
esta capitaL-Fonda Suiza. 

Remitido 
Sr. Director de EL PALLARESA. 

Muy Sr. mlo: agradeceré a V. se 
slrva dar cablda en su diario é la si 
guiente explicoeión que me vao obll· 
gado li ~lacar en derensa de mi crédl· 
to como comerciallte. 

Es el caso que todos los periódicos 
loca les han dado la noticia de que la 
semana ú ltima ful mullada en dos 
pesetas por hauer defra udada a un 
comprador· en un krlo de car·bón de 
cinco que compró on mi llanda de la 
calle Mayor núm. 64. La multa no sé 
yo que se me haya lmpuesto, pues 
nadle me lo ha nolificarlo, y por lo 
que respec·a al hecho debo hscer 
constar que fué un error· comelido 
por u na muchocha niñera que se ha. 
llaba accldentalmeote en la lienda 
cuando fué a comprar una errada ta 
cua: en otras mil \'eces que se 'ha 
servido en tni casa puede a.s~gurar, 
como ha aseg'lrodo, que no se la 
quitó nada absolutamente del peso 
pedldo. 

- • 

Seruicio ..., Telegrafico 

PARIS 
23, 7 m 

Washington.-Han llegada tres de· 
legados de Aguinaldo. En los circu los 
oflclosos se a ~egura que el n u e l'O in -

I IMPRENTA DE SOL y BENET 

I Mayor, 19, Blondel, 9 y !O 

LER IOA 

J ... A SEÑORA 

Doña Antonia Argelaguet de Mir 
iNA FALLECIDOI 

Su deHconsolado esposo Ramon Mir Arrufat, hija, pa
dres políticos, abuelos, tíos, primos y ,demas parientes, 
al participar tan sensible acontecimiento, suplimm se sir· 
van as is tir al entierro que se verificara en la parroquial 
iglesia de San Pedro esta tarde a las cuatro y cuarto, por 
todo lo cual les quedaran agradecidos. 

Lérida 24 de Enero de 1899. 

-En Barcelona, según leemos en 
La Vanquardia, el Gobernador civil 
susp"'ndtó un ocuerdo tornado por· :a 
Soc_Ledad Económica de Amrgos del 
Pars de aquella capilel. 

Lo que lr·as ada mos a los autores 
de la famosa proposicrón presentada 
en la de Lérida, por haber presidi ~ 
el Gob~rnador de esta provincia Ja 
sesión del mes de Noviembre, con 
arreglo O lo que autorizun los Es•a 
tutos de lo Socredad . 

.segundo. Las exctldendas y asun 
to' peodieote"' de los ejércilos de Cu 
ba, Puerto Hico y Frllpinas, sa des 
pacharêo en lo suce!!>rvo por la sec
ción del cuer po de ser vicios es pec a
les. 

Y como los pe riódico~ han dado 
en suponer que era costumbre de ml 
casa el defraudar li los compradores, 
cúmpleme manifes tar que es una su
posrcrón equrvocada, pues se treta 
solo de un error, disculpable en una 
muchncha de pocos eños, error que 
no es justo se rnterpr"'te en parju iclo 
de mi Establecimlento, bastante acre- 1 

ditada para que puedon creer mis pa ' 
rroquianos en cosa ten drstante de to 
erer to. 

Agrodec ién dole a n lici pa da men te 
esta atención, se orrece de v. suyo 
arrmo. s s. 

No se reparten esquelas. 

Nota:-EI Santo Rosario se rezar!Í. a las siete de la noche en la 
casa mortu01in, calle de Catuluíia, uúmero 1, y las misas a las uueve y 
ruurto de la mafiana del tlia siguiente. 

1 
•Tercera. Las persones y &suntos 

, llei cuerpo jurldico militar pasarén ll 

' 
valentín Baró 

23 Ener~ 99. 



SECCI.ON D 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la dlreeclòn del lngenlero clYll trancés 

~- ENRIQUE BE GRAFFQNY 8~ 

Constituyen esta Encicl )pedi!i doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademécum mae. útil, la colecci6n mas completa y Iu enciclopedia mas 
necesaria para toda r.Jase de ingenierús directores de centrales eléctricas de alum
brado y transporte de fuerza, encargados de maqJit~nria., moatadores mecanicos y 
electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de taller4?s de galvanoplastfa 
y niquelado, fogonE'ros, maquinistas cncargados de cuidar moto~es de vapor, gas 6 
petr6leo, aficionados a las industdas electromecsnicas, y en general lltilísima para 
todas aquellas pl rsonas que roalizan trabajos relacionados CQJl las aplicaciones me
canicas 6 eléctricas. Condensados en estos doce peqt eiios volómenes, CU)Ii lct::tu
ra no requiere estudios especiales, los conccimientos técnicos y practicos que !IOD 

necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricièad, 19. le"· 
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente eu BUS trabajos a CUl ntos estu
dien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publica.ci6n 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosàs figuras in

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

Indica por capttulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri- T Tomo 7.-Guía prActica del aluml:rado 
cidad Industrial. ~ eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadoretectricista 
namos y Motores eléctrit.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 fogonera y maqu1- eléctricos. 

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

tores de gas y pE'tróleo. A aplicaciones doméstica.s de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
A CA 

La mas acreditada y de mayor ~onsumo 
TRA T ADO ELEMENT AL 

DE -

HIGIHNB CDMPARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTIGOS 

-{3 POR F~-

D. JUAN M. ÍAZ VILLAR Y MARTINEZ 
CATEDRATICO NUMEHARIO POR¡ OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

~ HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCLADO 
- EN MEDICINA Y _CIRUGf.A -

oon un prólogo de 

DON JOSÉ DO:lv.IING-UEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENCIJ\S ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
DB 

Blabofación ·de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f JabricacüJr. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra v vinosde ()tras frutas 

OBRA ESCRITA. POR 

DA 1ll(0lJ.I0I{ (0. Iij7LQ30 DE ZU~I~jll y E:QI{ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~fARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la EstacüJn Enológica de ;Haro 

ANUNCI OS 

fl6Rf&elii!BNT~8 
PARA LA 

VIDA PRIVADA 
CONSIDERACIONES MORALES, HISTÓRICAS, DE MEDICINA lt Hhtl~j'IH.-•.~ON 

SRJOS A LA JUVENTUD, A LOS CASA DOS Y A \-OS P4DRES DE F -i~IlLI A.. 

COLECCION DE OBRA S ESCRIT AS POR 

V. SUAREZ CASAR 
a presencia de los trabajos mas importantes pu~licad.os en el e.-ctran;ero acerca 

de estas interesantes matertas por médtcos, jtlósofos, moralzstas 
é historiadores eminentes. 

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

Los Conocimientos para la vida privada, no deben fall.~r en ninguna biblio· 
teca; los padres de familia deben ponerla en manos de aus ht.IOs, para que a?orr~:r
can el vicio al conocer aus fat.ales consecuenc1as, y toda clase de personas sm dJs
tinci6n de sexos edades ni estados, ballaran en las paginas de esta colerci6u úti· 
les consejos par~ la felicidad individual y de las familias; apr!'ndqran ñ co~ocer 
au organismo y aus funciones mas importantes, conoced.n todas las aberracwnes 
humanas y todos los peligros del libertinaje y los abusos para ap.artarso de ellos 
y para evitarlos 6 combntirlos; ballaran remedios para ~a impotencta, par•L 1~ este· 
rilidad, etc., etc. Todo es to tan bien ordenada, tan vana. do y mneno que leJOS de 
convertirse en simple obra de consulta, constituye una obra agradable, dtl honesto 
solaz é interesante lectura. 

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

Unien punto de venta en la librería de s~L &! ~~E~~T 
~~r~~~.1~~L~~~~~~ 
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Se comprau hierros y metales de lance 
EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 
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~3-0ABALLEROS-~3 
~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 

e;; 
..r:=J 
c:d 

~ 

~ 
Cd 

--r:;:::::1 ·---= ~ 
s:::= 
o.:> 
c:d 
1:i 
a::> 
po-

o.:> 
~ 

,., 
·~ ,_ ·-·~ ,., 
1:1: 
I )'I 

~ 


