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L os autC>r : rotor ea. . 6 o6ntimoa por llnea eni a'-" plana., aa o6ntimoe en la 11• 

L os no •u•cu•ptoru. 10 eo 
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·TOMAS RODOREDA 
---;.---.e---

Servlcto dlario de &ncargos entre Lèrida, Barcelona y todas las de mas estJclones 

del trayMto d e la via férrea y vic e versa , 

Casa en Lérida: Plaza de l a Constitución, num. i 3. 

n en Manresa: Calle Nueva, núm. 17. 

n en Barcelona: Agencia Central, calle del Oli, n.11 1 t, tda. 

I M PORTANTE 
Habiendo trasladado el domicilio de la AGENCIA de la calle <le 

la Virgen del Pilar n.0 3, donde se hallaba establecida, a Ja calle del 

Oli, n. 0 17, Agencia de la Vda. Blanch, J,.lobet y P uig, recomend~mos 

a uuestros clientes q•1e desde hoy envien los cncargos a Ja nuava d1rec· 

cióo, pudieudo asegurarles que se veran servidoR con toda puntualidad 

y honrlidO proceder. 

CORRES F=» O N S.O.L.. ES 

Lérida , Tomas Rodoreda, Plaza Constilución, n. 0 13.-Bell·lloch, 

J osé Sureda -Mol lm usa, Eusebio Bonjoch.-Bellpuig, Ramón Patau . 

-Túrrega, Alejandro Costa.- Cervera, Teresa Barjés.-San Guim, 

Antonio Rlera.-Cnlaf, N. Rius.-Ma.nresn, Vda. Blanch, Llobet y 

Puig, calle Nuevn, n.0 17,-Tarrasa, Guarro y c.a.-Sabadell , Llobet 

y c.a.- Barcelonn, calle del Oli, n.0 11, tiend:1 . 

A I ·El d ueño de est e ton a n Liguo y 

1111 acreditaflo eslablecimien lo, t1ene el 

m:a g usto de pBI'ltr.lpa" A s us parroquia 

nos, y al público en general, que en 

él se encou)rarll u p completo y va-

• 
¡·,ado s urli4o de s,Wl.brèrO:$ y gor t·as 

de todas clase3, procedentes de las 

Vf I mAs acredilados f(lbrieus del pals y 

1 exlrangeras, ó prectos sumomer.te 

I 
ecollórnicos. 

U En el mlsmo se con feccione n é 

Y meulda, sombreros y gorr·t~s de todAs 

¡ ~~ases. y se limpiau y cambiao de 

rorrna los sombreros viejos. 

• ¡ NOTA: Ha.biendo :ie8pedido de mi 

V I casa las anliguas costureras, y reem 

' 

plazadas por otras de mi conflanza, 

mas activas é inteligentes, puedo <,1es· 

de luego ofr·ecer· al públ ico mejor 

'Y confeccionada:; las gorras de Lodas 

A clases, y à preclos mas económlcos. 
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Y¡ ;.., . : •• I Nuevas oeclaraciones 

··~~-.~·~ ... ···~·~-~~-. ... 
L~ Petit Bleu, que dla.s pasados 

pu.bl icó las declaraciones beobas por 

et aenor Silvela. t\ un redactor suyo 

que t~e encuentra en Madrid, publica 

el retrato del Sr. Sagasta y al frente 

de él, hajo ol titulo de eLa obra del 

aefior Sagasta.•, otras declaracionea 

Import an llsima.s que a aq u el distin-
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GRAN TALLER 

~ DE e-

· guido p~riodista ba becbo un pel'e~o · 

uaje liberal. Dice aaf: 

•Quien no oye mas que una cam

pana no oye mas que un sooido . Fie! 

a la. im pa r eia idad y ·en mi calid~d de 

extra.njero y espectador neutral de 

las crisis espaflolaa, es mi deber in

tol mar exactamente a nuestroa Iee. 

tores y ppoer ante au vista las opi 

niones de lo:s adversarios. · 

•He pedido IÍ numerosoa partida

clos del aenor S11.gasta. que me dijesen 

au opir.iOn sobre la a c tual situación, 

y hi aqul las declar"ciones que un 

caracterizado persooaje se b" digna· 

do bacerme: 

•Cuando tomó el poder en 1897, 

el seflor Sa.gusta eetaba reauelto à 

bacer cuauto fu eso compatible con la 

dignidad de Espatla para e'itar la. 

guerra. 

•El 11eflor Moret, ministro de UI 

tramar, personlftca.ba. la política de 

concesioues A los cub¡u)oll, pero des 

puéa de concederles amplia autono

mia., no pudo desgraciadament& rea· 

lizar sus p laaes de pa.ciflcaclóo y 

reorganizaci ón de la isla., a causa de 

la oposición eocarnizada de los Esta · 

dos Unidos, y enganado por las segu· 

rldades paclftcas y concilladoras que 

Wood(ord no cesaba de prodigaria, 

el 8r. Moret entró en el camino de 

las refermes, yeudo tan l ~jos como 

era posible ir . 

,. La actitud que a cabó por tomar 

el Gobleq10 de los Estados Uoidos 

r especto &. Espatla, abdó los ojcs al 

Sr. Moret é hlzo comprender al Ga· 

binete espallol que era imposibl e una 

resolucióo conciliadora; vióse obliga 

. do a la guerra, IÍ pesar de todoa sua 

e11fuerzos . 
"El Sr. Saga s ta se 11eparó del ••

flor Moret y se stntló é&te impopu lar 

por su polltica, que no vaciló en h•

blar de los Est~dos UAidos èli lengu&· 

je tan ftrme como oob ie. 

•Esta entereza fué aplaudida de 

. todos, ast como la ruptura de nego · 

ciaciooes, y e l ejército y !11 marina se 

apre~tarou ú la defensa del honor na· 

cional. 
•Las clases directoras de Espana 

igoorabao que se iba à un seguro de· 

sastre por IRo enorme de11proporclón 

d& las fuerzas . 

•Era la lul:ba de un gigaute con 

un eoa.no, pero éste se 5eotfs un hé

roe, diepue~tto a aOa.dir una. pagina 

ruh a la. historia gloriosa de 1!111 palli. 

•Puede dec:irse que los combatea 

de Cavite y Santia~o de Cuba fueron 

verdaderoa sacriftcios. 

•La. suerte de las armas nJa tu6 

adversa, y entonces lo pe rdimoa todo 

menos el honor . 

•Continuar le.lucba era cometerla 

m é.s abominable de las locura11, por· 

que era la muerte si n ningúo proYe

cbo de todo1 los valet osos aoldados 

espalloles que peleabao en Cuba, ex· 

¡>onerse a todos los peligros y lanzar 

A E!ipafla al abismo. 

•El seflor Sagasta lo compreodió 

aal. y movido por su sentimiento de 

humanidad, 6 in~tpiràndoae en los ver· 

daderos in lereses del pals , acometló 

lli empresa de ctafvar a E~parta de 

su ru10a. y ponsr fio à las bostilida· 

des. 
•El pals eotero se ioclinó an ' e la 

ley brutal del mAs fuerte, y con el 

Ebanistería, Sillería 'apiceria - 88 - ~5 

laudo por delante de 

las tropas Francesas 

con los honores de la 

guerra, entregara sua 

armas y quedaré. pri· 

eionera de guen·a. 

y Ahnacen de Muebles del País y Extranjeros de 

JO · QUIN ~OPEZ 

Completo y variado surtido de toda ~lase de mueblc~.-Oamas 

·de hierro doradas y maqueadas y som1ers de todos ststcmas.-· 

•Camas d~ Viena.-Marcos, molduras y espcjos. - Trasparentes de 

to das el ases y precios. 

Especialidad en la confección I Decoración de toda clase de 

de «::ortinages y to do lo conc er- habitaciones, alta novedad h asta 

niente al ramo de t apiceria. I lo mas modesto. 

MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42 

(j Precios sin competencia e • Precios Sill conpetencia e 

lTRASLADO 
l!:l Sr. Ho:;ina ch ho establecido su 

g:sbioete de Deolt~ta P azr1 PAherla, 2, 

eutll'dSUelo (hal.H loctón de o.• Carmen 

Pedml.) 

D. candido Jover SaladiGh: 

Ex(cacción de muelo 6 roigón des 

de~ p~!as. 
Dentad.-..r.ns ó la per f~cción, desd~ 

. 5 pasetas u·tl .díeole 
Con:::ullns·: .dc 9 ll 12 y de 2 ll 5. 

No confuudicr este gauinete con 

l:;.)l.ro, que €S el mojo1· de Lértds. 

.¡. MEDlCO.. t 

EftFBRIUI AltS DE LA UTRIZ I 
C:>nsulta diaria gratis a los pobre:~ ¡ 

t 
í 

i ~avor, 37, l.o.·Lérida 

te la Junta Corregí· 

mental 6 de la provin· 

cia, 6 que lo hayan 

sido anteriormente,no 

seran molestados en 

lo mas mínimo ni les 

servira de obstaculo 

para nada en sus ha

ciendas ni empleos. 

ARTiCULO ll,o 

Un oficial de Arn· 

llería, o tro de Ingeni e· 

ros y un Comisario de 

guerra frnucés entra

ràn inmecliatamente 

en el Cnstillo para for. 

mar inventarioe y to· 

mar posesión de los 

alrnacenes. 

El Jefe de Escuadrón 

Rafol may(lr de Arti· 

llería\ el Gefe de Bata· 

llón de Ingenieros 

Ilenry y el Comisario 

de guerra Bonnefont 

pasaran inmediata.

meute al Castillo. 

Fué acaptada por el General de Brigada 

Value Comandanta de la Artilleria del tercer 

cuerpo del Ejército, y AJ~ndaute Comandanta 

Saucie Nogués SubJefe del Esta.do l\layor con 

poderes del Excelentísimo Sr. Conde del lm· 

perio Suchét, Gobarnador general de Aragón, 

Comandanta en Jefe del tercer Cuerpo del 

Ejército Imperial de Espana.-Lèrida 14 de 

Mayo de 1810.- José Beguer.=Valúe.=Sau-

ARTiCULO 2.• 

Los oficiales con· Concedido. 

servaran ~us armas, 

caballos y equipajes y 

s~ les b:ataré. según los 

gra dos. 

ARTiCULO 3.• 

El Gobernador de Concedida. 

esta Plaza que se ha-

lla enfermo, permane· 

cera en ella basta su 

• curacióu y en su com· 

parua. sus tres ayu

dantes. 

ARTÍCULO 4.o 

Las mujeres de los Concedido. 

oficiales podran seguir 

é. sus maridoseneldes· 

tino que se les seílale. 



.ElL PA L LA::aES..A 

protocolo de Washington se abrieron 
las negociaciones de paz. 

•Secuudado por el sefior Montero 
Rios y por los miembros de la comi· 
l$ióu de Paris, el aenor Sa.gasta se dís
puso a sostener una nueva lucha mas 
encarnizada y mas cruel que todas 
laM bata.llas, contra las pretensiones 
de los nortea.me1 ica.uos, que ban dado 
al mundo un espectaculo del ml\s el 
uico abuso de la fuerza, sin querer 
1:1ceptar la discusión de los puntos de 
derecbo internacional, tan claros y 
elocueotes present11dos por los dele 
gados espaftoles, diciendo solamente: 
e Est o q ueremos, apoyandolo en la 
fuerza de nuestras ar01as•. 

•Todo cuaoto era bueoam&nte po· 
síble obtener de aquellos iutratables 
vencedores, puede afirmarse que lo 
han obtenido los sefiores Sa~asta y 
Montero Rios; y es un bello ejemplo 
de valor clvico el que el senor Sagas· 
ta ha dado a su pals, hacieodo callar 
los clamoreos patrióticos que agita· 
ban la nación y suscribieodo con la· 
grimas de dolor las duras condicioces 
de un Tratado impuesto por la vio· 
Ien cia. 

•Ütros, qulzas, hubieran preferido 
fabricarse una fàcil popularidad, tx
citando la pRtrioterla de una nación 
tan ca.ballerosa é indomable como 
Espafta. 

, Per o el Sr. Saga s ta ha preferido 
el bien de la patria; y este pals que 
podra reponerse muy deprlsa de sus 
desgracias presentes con su trabajo y 
con sus euerglas, le agradecerè. mas 
tarde ha berla becho escuchar el len
guaje de la cordura y de la razón. 

,El aenor Sagasta ba probado que 
no era un tribnoo, sino un verdadera 
hombre de Estado. 

•Para llavar íi termino su obra 
ba encontrado todos los obstàculos 
imaginables: a.baodonado sin fundado 
motivo por uno de sus lugartenien· 
tt>Sj Obligado à hacer frente a ÍOtrigas 
iucesantes en el seuo de su partido; 
forzado a teoer que resistir \(ls ata· 
ques vehementes de sus adversarios 
pollticos; se ha visto ameoazado por 
los m11nejos de los carllstas, que apro 
vecbando los deaaetres de la. guerra, 
iutentaban una revolución. 

•Pero los que contaban con las 
fatigas del sen. or Saga.sta, se ban eq ui 
vocu.do. A pesar de Sl1 avanza.da edad, 
et~ to hom bre de Est ad o ha becho fren· 
te a los peligros exterioreR é interio· 
red, y el habll polltico se ha atlrmado 
eu el poder una vea mas, destruyeu
do los càlculos de sus adversarios. 

•Si: la conducta del Sr. Sa.gasta, 
cuidando de confirmar las iodicacio
nes de la opinión pública en Espan.a, 
ba estado tan magnlficamente !oRpi
rada en su patriotismo, que ha reco· 
gido laa adhe3iones y el apoyo de los 
mas po.derosos representauteA de lae 
opinlon::. s extrema.s del sefior Romero 
Robledo, jefe de lo1 conservadores, y 
del sen,,r Canalejas, jefe de la iz
quierda democnhica. 

•El mismo general Weyler, que 
es el mas popular en ei ejército de 
Cuba y de la Penlnsula, se ha decla· 
rad o a favor da I sefior Sagasta., dis· 
pue~to à apoyarle en la forma.ción de 
un Gobierno fuerte, de un Gobierno 
decidido 8. maoteoerse a la altura de 
bida y favorable! que el pals se re · 
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ARTÍCULO 5.0 

genere como reclama Espafia entera 
por la voz de sus iudustriales y de 
los representaotes de todos loa ramoa 
de la producción oaciooal. 

•La obra de este hombre de Esta
do uo esta terminada. 

•CualAsquiera que sean Joe ele
mentos con que forme su nuevo mi· 
nisterio le queda por empreoder la 
regeneración de Espafta, siguiendo 
una polltica practica y pacifica. 

•Maltrecha. cruelmente Espafia, 
debe bacer lo que F, aocia despué!l 
del atio terrible; somet~rse IÍ la ley 
del destino, y evitar t\ toda COlta que, 
à la pérdida de las colouias, ae afia.· 
da el desastn fiuauciero. 

•El despojo de sus colonias ao im· 
pide que Espalla. siga sieodo rica, y 
por Jo ta.nto fuerte. 

•Sosterüeudo su crédito, procuran· 
do la conversióu y cun&c,li ~ tl-'óo G" 
su Deuda y eotre~&udoae con ardor 
al comercio y a la induetria, aei co· 
mo a la reorgauización de sue (uer
zas de tierra y de mar, Ee pana de· 
mo~trara al mundo entero que mtrt· 
ce la admiración y el respeto dt to· 
do e. 

•La última. enfermedad del eeftor 
Saga;;ta no le ha u.batido; por el con· 
trario, parec3 que esta en mejor esta· 
do que a. o te er. 

•No tenemos la pretensión de co· 
nocer su pensamieoto, ni de prucla· 
mar SU!i intenc:ones; pero es bien na· 
tural que después de haber tenldo el 
penosc deber de pre11idir el Constjo 
de Ministros en circunstancias dolo · 
rosa.s, tenga la satisfa.ccióu de bacor 
triunfar en la paz la11 reforma• estu· 
dia.das para la regeneración l'>Oiitlca 
y tlna.nciera de Eepafta•. 

~ecortes de la pransa 
Pretenaiones inglesaa 

Las negociaciones comtnzadas por 
Inglaterra al objeto de conaeguir lll 
ampliación de las a.guas jurisdiccio
nales de la babla. de Gibraltar han 
causado profundo disgusto . 

Tém~se que al fin, y para evitar
nos dlsgustoi y complicacionee deea.s
trosas, baya.mos de acceder à las pre· 
teosioues de los ingleaes. 

De ser asl, la babia de Algeclras 
quedara casi por completo anulada, 
pues la nueva zona la abarcaré. en su 
mayor parte. 

Invoca lnglaterra para hacer Ta· 
ler sus derecbos, uaurp~tclones que 
anleriormente le han sido consentldas 
y concesiones accidentalea que debie
rou ser revouadas en cuanto desa.pa.
reció la c ausa porque fuerC'o hechas. 

Retlérese à Iol terrenos que I e fue. 
ron dejados para lnstalar hospitalea 
en tiempo de epldemia., pues los en · 
fermos no podiau ser albergados to· 
dos dentro de la poblactón. 

Abon1. reclamau el reconocimien
to de la propiedad de talei! terreoos, 
ampliando basta all1 los limites de su 
colorHa. 

La Corresponde¡¡cia 
Desde que se han enterarlo las 

gentes de que el presidenta del Conse· 
jo de mlnistros quiere ir à las Cortes 
no a caer, sino a continuar gobernan· 

do, van cedien do m ucbo y van per- I 
diendo su con . .3isteucia los propósitoa 

1 de mantener e l retra.imiento en las I 
mlnorlas del C ongreao. 

Volveran a. discutir . 
Y eotóoces podrA suceder, lo que , 

no pasó bace p oco t iempo. Un debate 
polltico ampt:o , enérgico , no de la 
oposicióo solam eote contra el gobier· 
no, sioo de m..ayores alcaoces en el 
examen y en e l juicio d& todas las 
fuerzas parlam entar ia s , daré. alguna 
ori&ntacióo p r a la misma po lltica 
imperau te. 

Poaque DO ...!reyend o suicidas a los 
liberale~:~-y!n-c los creemos aun toca· 
dos del Werthtt-r ilmo - l os bt~.brà toda 
via en el pode ~ para una temporada; 
asl seao otra..s las combinaciones y 
distinto el jueb"o de los apellidos. 

El Gobierno 

Sigue enfermo, ai bieu no de cul· 
dado, el Sr. Re mero Glrón. 

El Sr. Sag ta ba celebrado una 
larga confere u c ia c on el marquts de 
la Vega. de Arm ijo, tntando en ella 
de la próxi ma. convocatoria de la.1 
Cor tea. 

El Sr. Gr~ iza.rd se ha excusado 
por la prisió n d e los p eriodistas, dl 
clendo que se d ebe el que permaoez · 
can en la carce l a pesar del indulto a 
obstàculos q u e prov íenen de la auto· 
ridad militar . 

-El Gobie r no ba r ecibido solici· 
tudes de varia.s provincia• pldiesdo 
investlgacio ue s por lo:t abusos que ae 
cometen y han. cometirlo en la cues· 
tióo de las q ui - tas. 

El Sr. Cap epónt ba conferencia· 
do con la Comi s ión que fué a Murcia a fio de entera. .. se de a lg unos porme· 
nores que no e o nstao en la memoria 
que ee ha red a.ctado por los escanda· 
los ocurridos en d ic ba. c apital. 

E l ministro d e Marina, sen.or Au 
Mn, niega hay an surgido diftcultades 
de ninguna cla.ae para proveer la di
reccióa del Depósito h idrograftco. 

La «Cruz Roja» 
Ante la n~cesidad imperiosa dt 

allegar fondo• c on q ue h acer !rente a 
los crecidlsimoa ~astos qua pesan so 
bre la Cru:~: Roj a , el domingo sa.lieron 
una con direcc~ón a Bel lpuig, el seftor 
Perelló, otras p a ra Torres de St~re y 
otra pau Pre .:xana; t odos invitadoa 
por segunda v e z. 

La postulac . ó o obtuvo un resulta
do brillante, ! U p eriC'r a t odo flDCOmio, 
tn Bellpuig y P r eix ana, ll evaudo lae 
bandejas petito- ia.s a lgunos soldados 
repatriados. 

La llegadt\ e la s comisiooea pos 
tuladoras er& tt g uardada en ltH1 loca· 
lidades visitad a..s por l a s Autoridades 
lecalee, Clero y Ayuntamiento. 

La postulac ó n se ll evó à ra.bo en 
Bellpuig con la..a mueatras del mayor 
entusia1mo. 

En PreiXl\113. la colecta se llevó a 
cabo con gran ~ntusiasm o. En Torres 
de Segre los e ::>misiooados sufrieron 
alguna de6cepc:.ión, pues crel ,ul que 
la población b a. b iera rtcundado con 
mas decisión y ~ nimo los esfuerzos de 
los expedicion ... los, d&do el veclnd& 
rio con que cue-n ta a quell a vllla. 
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vecinos seran respe· 
tadoa. 

Todos los oficiales 
que prometan hajo su 
palabra de honor no 
tomar las armas con· 
tra la Francia, podran 
quedar en Espai'\.a en 
ca.lidad de prisione· 
ros, bajo la vigilancia 
del Gefe francés que 
mande el Ejército. 

Concedido. Pero se re· 
serva el Sr. General 
en Gefe la facultad de 
dar las licencias co
lTespondientes a los 
oficiales que afianza· 
ren su palabra, aten
dienda que muchos 
o fi ci al es prisi on eros 
faltaron 8. la pala.bra 
de honor que habian 
dado. 

ARTÍOULO 8.0 

Indulto a los pai· Concediclo. 
sanos que hayan to-
rnado las armas, in-
cluso los de las com· 
paflías de Reserva. 

ARTÍCULO 9.0 

Se daré. pasaporte Concedido. 
8. los empleados de 
Haci~nda , Médicos, 

ARTÍOULO 6.0 

Si hubiese algun os Concedido. 
oficiales, sargentos, 
cabo• 6 soldados que 
hayan sido hechos 
prisioneros en otras 
ocasiones se les in-
dulta plena.meote. 

ARTÍOULO 7.• 

La Religión Cató· Concedida. 
lica, sus Ministros y 
las propiedades de los 

Cirujanos, Boticarios, 
Capellanes y otros Mi· 
nistros de la Iglesia 
Castrense para que se 
dirijan a BUS pueblos: 
tam bien ae dara pasa-
porte a todos los veci-
noa de Lérida. y 8. los 
fora.steroa que se en· 
cuentren endicha.Ciu-
dad y lo soliciten. 

AllTÍCULO 1 o. 
Los indivíduos que Concedido. 

componen actualmen· 

El resultado general obtenido en 
la recaudaclón verificada fué el si· 
guien te: 

Cueatación pública ea la• calle11 
de Bell~uig, 2'3'30 pe¡;td::l. 

nooativo del Ayuntamiento de 
ídem, 20 id. 

Cues,ación pública en Preixana, 
69'25 id. 

Donativo del Ayuntamieoto de 
ídem, 50 íd. 

Cuesta.ción pública au Torres de 
Segre, 103'77 id. 

Donlltivo del Ayuotamiento de 
ídem, 25 id. 

Total 511'32 ptas. 
Altamente satisfecbos los comisio· 

nado'.l del r esultudo de su gestión y 
de la corporu.Ción pr~stada, tri'>uta.n 
por nu est ro couducto un expresi vo 
voto de gratitud a todas las Autorida 
das, Clero y Ayuntamiaotos de las po· 
blaciones recorridas, baciendo meu· 
ción particularmeute por aus especia· 
les trabajos, de los siguientes 'leriorea: 

Don Francisco Cots, alcalde, Re· 
verendo don Pedro Penella, cura-pa
rroco, Reverendo don Ramon Com•
llas, coadjutor, Reverendos don Luie 
Oots y don Toribio Capell, Beneficia 
dos, don Ramon Gorgues, Juez muní· 
ci pal, don Claudio Herrtro, sar gen
to, comandaote del pueato de la be
nemèrita Guardia cl'fll; dou Joeé Ga· 
rri¡a y don José Saufellu, tenientes 
de alcalde•; don José Gasaol, don Jo 
s6 Vidal y doo Rtl.món Sala, conceja· 
les; don Melchor Sobies, médico ci· 
rujano; dou Magln Igné~t y don Aoto· 
nio Rubinat, propietarioe; don Bau
tieta Pitarré Niubó, secretario del 
Ayuntamieuto; don José .Mayoral y 
don I'idro Monserrat, alguaciles y 
don José 8antiveri, sereno; en la vi 
lla de Bellpuig: -De don Antonio 
Prim Gaya, Alcalde: Rdo. don Miguel 
Cobejaus, cura. parroco; don José An· 
tonio Estadilla, juez municipal; don 
Antonio Zaragoza, Fiscal municipal; 
don Alejandro Capdevila, don .Anto· 
nio Pallares, don An tonio Mí1uel y 
don Pedro Goma, cooceja.lea; don Jo 
sé Antonio Ribes, presbitero benetl· 
ciado: don Jo8é Clua Ribe1 y don Mi· 
guel Miguel , coo t ribuyeotes; don Joeé 
Bota, médi co Clrujaoo; don Agostin 
Prim. sécretario del Ayuntamiento y 
don Franci~co Morrere3, a.lguacil mu · 
n iclpa l, de Torres de Segre:-De don 
Francisco Puig Mir, a lcalde; reveren· 
do doc Francisco Nadal, cura-parro
co; don José Mir Ri bé, juez munici 
pa:; don Anton io Llobet, don José Ca· 
brol, don Anto nio Mir y don Antonto 
Baiget, concf'ja!es; don Miguel Font 
Mas, secretaria del Ayuntamiento y 
del a.lguacil !Luoicipal dt l pueblo de 
Pre1xana. 

Lo!i sen.ores concejale1 de los Ayun
tamlentos de Bell puig y Preixana, 
satisfacieron de su peculio particular 
y con explendidez los ga.atos de bea· 
pedaje de los sefiores comisionadoa, 
ba.ciéndolo de los que fueron & To· 
rres de Segre, y con no menor lar· 
gueza, el Rdo. don Miguel Cobejaus, 
c ura-parroco, que fu• alll el alma. de 
la cuestación. 

El recuerdo de las postulacionea 
púbdcas verlflcadas IÍ d icha.s locall
dades no se bonarà facilmente dt la 
memoria. de los representantes dt la 
humanita1 ia Asoeiacióu la Cru~ Roja 
de Lérida. 

Efemèrides 
As al to de Güej ar 

27 de En~ro ~~ 1500 

La rc ,·ol ución de los moros de las 
Alpujurrat:. oul igó al gobernador de 
Granada, conde de Tendilla, y à Gon· 
zalo de Córdoba a marcbar sobre Güe· 
jar, donde se bablan atrlocherado loa 
infieles; estos, soltaron las acequiaY¡ 
el a¡ua empaotanó el campo y loe 
caballos st hundlan, costando gran 
trabajo sacaries del atasco. 

Los enemigoe destle las próximas 
alturas, haclan blanco de su1 proyec· 
tllee a los jinetes, ocasionaodo pérdi· 
das de consideración. 

Por fio los nuestros lograron ¡a
nar la alerra y comeozaron el ataque 
à Güejar apeandose todos; las eacalas 
fueron apllcadas é. los muros, y brio · 
sos en el aulto penetraron to la vi· 
lla pasando a cuchillo è los rebeldes 
y he.ciendo cautivos a lo'.l que po~ 
suerte escaparon con vida en tan 
sangriento dia. 

En esta valerosa jornada à Gonza· 
lo de Córdoba, el heroico y eotendtdo 
guerrero, le cupo la gloria de ser el 
primero en &saltar las murallas ene· 
migas. 

MAHSE RODRIGO. 

~ 

En pro de la agricultu 
Dados los infinitos f. acaa 

pal~t ha aufrido, agrava.dos 08 
<l.Ue 

1 · 1 • • tnaa y en 01 u t1mos t1empos y e . lls 
que la industria luch~ boy ~oVIsta. 
empefto por compensa.rse de 1 ° te, 
que le causau deemembracio oa daft. 
sib l ~s que disminusen su e~r 8 ·. 
acctóu, y el comercio sufre ig era . 
te por anà logos motivo 11 88 ~alrnt 
do en coooclmieoto de que 

1 
a 'eL 

cultura, madre cariftosa y pr~,~g· 
te, es la llamada a recupera ldt. 
P.arte de lo perdido y a curar\ gr,. 
ndas de la Patria, reacciooandas b· .. 

A este fio, alo abandonar 1°1
' 

mas ramo11 de la riqueza anto~ d1 
contrario, impulsandolos 'en 1 •~ • 
ble, propóoeose medidaa salv~t' 
que rebagan el pala agrlcola 01 '-~ 
voreciéodolo con leyes que lo Ya r,. 
jan, ya dotaodolo de nuevoa c~ror\ 
que, ensanchando los medios d lvo, 
ción, h~&gan que la tierra. d' coe a,. 
nientes y abundantea frutoa tove. 
para aum en tar s u riq ueza pr~d an; 

t 1 d
. UC! ra, cuao o para mpe tr concutr 

cias ruinosas de materias que tr: 
formada• por la industria ~onv·~ ·· 
tenae en a limento 6 en ve;tido 

1 
r 

Es iodudablt que Eopafta por 
infinit& variedad de su temp~ratur~& 
es terreno abona.do para todas 1 d . ' ~ pro ucc1ones y se yresta a. toda ela,, 
de cultivos . Y, atendo e&to as! è. 
mismo modo arraigan aqul los ~lar, 
Llos propios de los climas eAlidos q

4
• 

I . , ue os que vtven y proeperan en Jos 'e· 
rreuoa frlos del Norte. Y por esta 11 ha pensado en el algodón y en el 1 baco, amén de otros productoa q~e 
aumentaran el catalogo de ¡08 q• 
boy da nueatro suelo. '· 

El algodón que representaria ua 
e lemento lmportantisimo, un vene10 de a.bundante riqubza, por lo m:~u:~ 
que duraote rnuchos atlos ae produjo 
deade Murcia basta Andalucia, ~iendo 
Espan.a la que surtla. a Europa de tau 
valio·u~ fi bra, no bay para que esfor 
zarse en demostrar la facilidad e, 
que arraigarla. en n ueatra tierra, CG· 
mo tampo co hay que decir cuat .. o 
impu lsad a uuestra. agricultura, u:. 
v!Andola en su penuría. . 

Para eslo , ea preciso que ~e ten. 
gan en cuen ta las causas que obi!~' 
ron ~1 agricu ltor A pre8cindir de\ ct .. · 
tlvo de la floca , y &e procuren corr.,· 
gir Iol defectos que di6ron al tras'a 
con una producción tau capital y d• 
utilidades indlacutibles1 y que al mar· 
mar Joe medios de vida de los que ,1 
trabu.jo de la tierra. se coosagrno, 
han dado Jugar A que anualmente 
ealgan de Espan.a, para la adqui~i· 
c ión de esa primer a materia, de 80 é 
90 millones de peijetas. 

Es necesarlo, pues, si se quiere 
que Espatia sea. pròspera, que oo tri· 
bu te a otra.s nacionei! por lo que alls 
puede producir; que las enormes oi · 
fra.s con que se coutrlbuye a l extri\n· 
jero, que ú la. postre sirven para 
combatirnos, ee ap liquen 8 desarro 
llar las grandes fuentes de la riqueza 
nacional. E -; necesario huir de ruti· 
oarismos pernicioios, refiidos con el 
progrt>SO de los tiempOi, y aplicar a 
las di!erentei opera.ciones agrlcolas 
los medios y artefactos que el aborro 
de tiempo y la perfección de los pro· 
ductos reclamau. 

Cua.nto al tabaco, producto de 
gran rendimiento tambiéo, e&ta de· 
mostra.do que es propicio à. 61 ouestro 
suelo, y que si basta ahora podia es· 
tar justificada la probibición de au 
cultivo en considera.ciones del patrio· 
tismo, boy no hay rnzón que abone 
la conducta que en el asuoto se ob· 
serva, 11iendo muy censurables la& 
pretericiones de que son objeto mu· 
cbas provincia& espan.olas en los en· 
sayoe que sA proyectan. 

N eeesit a.ndo la agrlcul tur a que se 
la proteja, hay precisión de empren· 
dar derroteros distmtos a los basta el 
dia seguidos, y medidas enérgictll 
que la saquen de eu actual estada; 
porque, en efecto, en los palse• en 
que la tierra es factor capita!leimo 
entre los que producen, si la a~r¡çul• 
tura esta abandonada, ditloil, ya qur. 
no imposible, seré. que los dem!s ra· 
mos del traba.jo prosperen. 
• 

oticias 
-En el expedienle gubernauvo 

instr·u1d o con tra e l Ayuntamtento de 
esta capital, se ha di c tado, con rec~s 
velnllcinco de l corriente, providenciB 
declarando sus pensos en sus cargos 
é todos los señores Concejales que Jo 
compo nen . 

I El Sr Gobernador civil comuo tcó 
a yer tarde al Alca lde el tndlcado ! acuerdo, o fi ciéndole también , poco 

I r.lespués, para que dispuslera para 
. hoy la uporluna convocato ris con ob· 
: jeto de dar poseslón a los ConcejaleS 
} 
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EL FAIJLAR, :nS A . 
, 

noml•rados para formar· la Corpora- - EI.Instituto Agl'1cola Catalén de j -NOTICIAS MILITARES: 1 2.a las instancias de don Francisco 
clón tntel'ina. San Isrdro ha el~;vado una Exposi-~ G , d d fl M . como ya dec!amos Ryer, el expe- ción al Sr·. ministro de Hacienda en Servicio de la Plaza para hoy: 1 arrtga ) e o a cmaua Pont, so· 
dlente para Ja constilución del nuevo Ja que p.de: t,• Que en modo alg~no Jefe de dia: el sr. Teniente Coro· Í b~G obras,.y las de ~lfonso Fontde · 
Ayuntamleolo se ha lleva do con rigo se prohrba en la p . óx1ma primavera nel de Ja Rese1·va d Infanteria nú- f v1la, Martto ~~utdev1la , y Juan Cor· 
rosa Jega id&d, habléndose llamsdo A la exportación Je la patata prlmeriza mero 107 o. Mnnuel Molino Espósito. nadó, que sohc1tan plaza en la Com · 
todos los ex·Concejales por elección de ccbolado•, y 2,0 Que se haga públl- Pa1'ada y vigllancia Cazadores de paf1!a de Bombero~; y a informe de 
que tenfan derecbo al nombramiento, ca esta justa Y co.nvenlente resol u- Alfonso XII. ' la Comisión a.a otr~o~. de dol. José Gaya 
de tos cuales se han &xcusado gran clón PBI'a tranquil1dad de los intere- Hospital y provisiones, reserva que pide autorización para instalar 

No tas del dia 
Santoral 

Enero .27.-Stos. Juau Crisóstomo 
ob. y dr'., Emerio ob., V1taliano papa 
y Avilo mr. 

número por diversas causas. s11do ~ . qu~e~ ne,.; . sabran !!Sl quo 110 de Infanteria núm. 107 1 o cupilan. un depóstio de aceite . 
Lo han aceptado, y por :o tanlo huu d~ ::>er p4ltdtdos los aslduos y ca · Altas y paseo de enfermos, sor Se resolvió la instancia de D Jo Cvpen•• 

forman parle del Ayuntamiento in te ros cutdados que ya en estos momen· gen to rle Alfonso XII. é R . Gi 
6 1 

'd · ! o 
rino los sefioresdoo Pedro L top,don tos han de da¡· é las siembras de di- El General dobernador Muñoz s 'é~rul¡ r dend e se~}t21 o de qua se I V~:~ncimlento 1. Octubre 
Ramón Mestre Safont, don José Ba· cho tubérculo. Moldonado ' es, G o acor a o en .a de Agosto Cubas. 0'50 por 100 benef. 

d José Llobet don Herme· ••• L · .. último. Exterior, 2'00 por 100 ld. ñares on ' -Debemos llamar la a~ención de as antlguedades que han de s d'ó 1 1 p . Interior y Amorllzable 3'00 po1 100 neglldo Agelet, don Fidel Serra, don todos los alumnos que terminen la servir de base para declar'lr derecho . e I ectura ~ resupuesto adi· I daño ' 
Angel Daniel, don José Nebot, don carrera en las Escuelas Normalas Y al &bono de los sueldos do coronel CIOual y al refundldo al ordiuario del . 
José Aleu, don Juan Bta: Montl!eó Y {I los secretarios de estos establecl- teniente coronel, cvmandaete, capi~ actual eje1cicio, y después de elimi· Premio del oro en Barcelona 
don Candldo Jover Saltldlch. mientos de enseñ&nza, que en los tan y primer teniente, asignados al nada la partida que se habfa consig- Centenes Alfonso, 26'00 por tOO. 

Para completar el número de Con- expedlenLes que remrlan li la Drrec· arma de infanteria desde 1.0 del ac- nado para levantar un arco a la en- Centenes Isabelinos 3t'OO id. :d. 
cejales, hasta 81 de 25 que componen clón ~eneral de Instrucción pública tual, A los jefes Y oficialss Y sus asi - tn.da de los Campos con dedicatoria Monedas de 20 pesetas 27'00 ld . id. 
la Corporación, se ha designado, en para la expedición de sus l1Lulos pro: mllado~ . en los casos que determillan a don Manuel Fuster' y Arnaldo pot· Onzes 28'00 id. id. 
calldad de vecinos ho~rados, A i?S fesiooales, que cuando el interesedo el articulo 3.• transitorio del vigente creer con razón que era mezq'uin Oro pequeño 2t'OO id. lct. 
industt·iales don Antomo Montardtt, haya nacido de• pués de i 1 L regl8menlo de ascensos en liempo de 'b ' . ' . . 0 
don Ha món Arrufat y dou Tom;,¡~ •· r eg 1' a sy paz y el arlf culo 6 •• de la Real orden tn uto a tan llustre patncw, se apro 
Grau; {I los comerciadntes Adonb .J o~é g:~~·:~~~~~~rc~v~lia d;~;(td~~eat~~~~- de 10 de julio de i895 (O. o. núm. r>i), baron ambos presupuestos, co1.1stando 

Cambios extranjeros 

Libres, 32'40 
P'rancos, 82'85 Cor~eras Pam pols. Y. on , m r OSlO mo la cerll ftca clón de la inscripción son Jas sigui en tes: 31 de drc:emore de el voto en contra. del Sr. Igleslal!l. l' 

Snn.JU~~;. fl 1.ossprdo¿~e~;11g~0~.0~1~~j que debró pr.ac~icarse en dicho regis- 1896, para los tenien tes coronetes¡ 3t Al terminar la. votacióa del pre· 
r ':lllZO .._oromrna • . . 'tro li su nacra11ento. de agosto de 1887, pa1·a lo~ eoma11· supuesto, recibió el Sr. Alcalde el - ~ 
y don ~eodoro Songenls, ll los F~ r - De este modo se evitaré el l'etraso dentes; 23 de novlembre de 1888. para oficio del Sr. Gobernador comuní- j 
macéut1cos don A.gusttn Maluquer Y en la uxpedi::ién de su U tu lo y el capita ne!>; 30 ~e a bri! de 1889, para los ca.ndo el acuerdo de susp~nder t1 IoR 

1 

~2rUiCI.O 'Pftlenra'fiC'" 
don José M_. Car·nJcer; ~I m~ddco ~ 011 

que sea11 éstos devueltos para sub · pr·rma1·os ten1entes; Y 20 de febrero Concejales del .A.yuotamiento dicta· ·~ B t1 !!} u 
Jooqu1n Panel·es, al procula or on saDa l dicha fa l ta. de 1896, para los segundos tenieutes. do en el expediente seguido co'ntra el José M! Tarragó y A los abogados .. 1 
don Mlguel Agelet y Gosé y don Ro- -Aclualmenle navegan con rum- -REGISTRO CIVIL: mismo. 1 
màn Sol y Mestre. . bo fl lt1 Pentnsula, conduclendo r~- Aye1· ocurr·ieron en esta Ciudad Dada lectura de la comuoicación PARIS El Alcalde accidental Sr. Atge¡ ha patrlados, los buques slguientes: las siguieotes defunciooes: por el Sr.Secretario,eiSr. Aigeproouu · I 
convocado (l sestón para las c111~o de El Massilia, que desdo Punta Usi- José Agelet Bosch, 2 años -·José ció algunas palabras protestando eu 1

1 
26, 7 m. 

esta tarde, l'On objeto de posestonur gada se dtl'lge à Cartagflna, y que StlllS Grrñó, 30 meses. · nombre de la Corporación de la tran-
en sus cargos à los nuevos edlles lleva a bor·do é 1.215 repatrlados. Nacimientos un varón. quilidad de conciencia con que espe- ¡ Washington.-La comunico~ión de 

_,a crudeza del tiempo retrajo à ~I tres~.tlllnlico Gran A.ntilla, que raba ei f11llo definitivo, seguro de que Agoncitlo no ha modiflcado <:~n lo més 
much~s familias de asistir anoc_!le à sa iJó de fCienfuegos, conducieodo tJ A I h • d ba de correspooder al concepto que mtnimv la actitud de los Estados Unl· 

d L Pena li cua tro je es, 63 otlciales y 1.160 indi- os ern1a os dos y no hay la menor pi'Obabrlidad Ja runcrón celebra a en a_ • viduos de tropa del batallórl del Rey la opioióu ya. tiene da la. bouradez de d K' A ·ón de Senoros de e que M . Mac 1n1ey r·econozca a benefleio de In seccl . y de fRs comandancia" d"' 18 Gu"t'dl·a los Coucejale9 suspensos. 
Caridad de Ja Crua Ro¡a, que tan hu· 1 1 d e· f ~ "' ... (TRE "" A ) Como 00 habia mas a&untos de Agurr.aldo como presidenle de la re-mantlarlos servicios v1enen presta n- e VI e Ien uegos Y rue1·to Prfnclpe, N {; TS pública filipina. 
do é los infelices repa trlados eufer- Y el /mus, que tombiéo en el citado qua tratar se levantó la sesión, En la Cémara de los diputados, M. 
mos de nueslra ciudad. pue1·to emborcó el batallón de Savi lla Constituye una gran equivocación la Johnson ha dicho que la opinión pll· 

Reunióse sin emburgo, muy selec· Y las Comandancitls de la Guar'dla et que sufren In mayoría de los herniades - m •r -, - - blica no tardarà en separarse deM. 
to concurso, en el qu~ se conta~an vil de Santll Clora Y Remed1os. (trencats) al creer que cualquierbrague- M d Mac Kinley y de la po11tico de inva· 
disUnguidas y bellas :>enoras y seno -El dia 'lo de Febrero próximo, y ro comprado al azar es suficiente pa1a e f C a O S s:óu y ha añadido que la nnción nor· 
ritus. . duran te el tét•mino de t5 dlas, se ex reteuer y basta curar las hernias, siendo te-americana, obligada A pddlr el a po· 

La saladlsima comedia de V1tal pondrén las listes de ,1urados , ll tln este error causa de muchas complicacio· yo de Inglaterra, queda reducida é 
Ata zaragüeta obtuvo tan notable In de que los vecinos puedan reclamar nes. una miserable men€1iga. 

pu~o por primera vez en escena, es- yet·tw procedentes. permitirse el ciuismo de cierlos merca- Vinos.-Prioralos superiores do a2 

terpretac1ón como el dia en que se las lnclusiones ó exclusiones que cre Por quien corresponda, ao debiera TARI:{AGONA: I 
meréndose aficiooados Y artistes por deres de oficio que, con el mnyor desca- A 35 peselas carga. 
logr¡¡r como logl'al·on, un buen con ••• ·········~· ro, se Litulan ortopedista& y especüd is- B · p t d 25 è 26 t j ~6 8 m junto }' una aeertadis1ma eje1:uc óo. • . BJO nora o e pese as ' · 

En la zarzuela Et Lucero del Alba A • l tas.:~ el trntnmiento de las hernias, sin Calga. ' er ¡ Los ministros oer,aban esta ma-
estuvo el señot• Bergós superior1s1mO nteOlOS y entes títu lo alguno que justifique su compe- .Monlblanch ) Ur,.,el , de t7 A 181 drugada el rumor relalivo A un aclo 
611 su J.Hlpel de Baltasar, y no menos J t t ucia, y, no ob:; tanLe, tieneu el desaho· pesetas carga. , importanto relacionado -: on dos ge-
blen ot Sr . Gras, en el de Antolín. La go do annnci!.lr en los periódicos la cu- Nuavos, de 5 a 6 reales el grado, 

1
, nerul es que han servido el uno en 

Srla . Berenguer y la Srtt. Villanueva, de cristal de roca y al agua, para ración rttòical do dicha enferme(l.:~J, CU• r~no~. btancos.~Nuavos, a 8. Cuba) el otro en Fili pi nas. 
a lo al tura de siempre, como la se- vista cansada y corta, con toda yo mccanismo tlesconocen en u.bsoluto. Esptlltus.-De vmo deslilado.-De 1 Par·a los vacsntes de senadur·ías 
flontn Mar·sal. clase de mo.aturas.=====--= 79 a 8~) duros Jo ,:; 68 cortés, 35 gra- I vitalicins cita se a los señor·es ar·zobis-

EI sr. Bergos y la Srta. Berenguer· 8 . . a A LAS MAORES dos stn casco¡ refinado, a du¡·os 13 Iu po de Valen cia y generales Gamir y 
C·'ntur·orl admirablemente, siendo erVlclo r pido en los encargos COI'ga de 24 112 gr·ados. Corres. 

u d · tal · 1 Antes 1le sacrificar a vuestros hijos De or JO D 69 a 70 du ros los 68 rnuy oplaudidos en todos los núme- ecns es espeCia essegúnpres- .1 • u - e . El señvl' Puigcerver ha pl'Olestado ros. cripciones de los señores Docto- ;,on uu venuaJe l>ucio, iucómodo Y peli- cortés Y 35 gr&dos, refln ado,s A 12 de los r·umores que se le atribuyen de 
ul. t did é . groso, coosul taJ con vue::.tro medico y duros .la carga de 24 1¡2 grad

0
os. , ir.tervenir en el osunto de Jas quintas 

-En el t1·en correo de ayer llegó res oc IS as, en me as m trl- con segurid<t d os diní que para la cura- Ams.a~os.-Vtno, ~e 19 1¡2 gra dos I en Murcia y dice que es el pl'lmero 
de Barcelona la representacrón del cas (Dioptrias).======= = nión de las hert.:as de vuestros peque- A 60du1o:s los 48~ 1111os. , en desear que se impongan severos 
Batllllón Cazadores de Mèrida, que ha Calidades garantídas===== = ñuelos, el remedío mas plOnto, seguro, . Idem de 17 1¡2 a 50 dUI OS los id. casligos a tos delincuenlbS. 
de reorganlzarse en esta plaza. Com- = ===Precios muy económicos. limpin, fat!il, cómodo y económ~co, es el tdem. . o Telegraflan de Tanger que han sa· 
ponlanla uu Comandante, dos Capi- braguedto dc cautchouch con resorte. OruJO de 19 1¡~ é 56. lo? ld. id. lido nuevos refuerzos pora Tsfilete, 
tanes y dos Tenien tes, que tt Hjeron JUA N LAVA O U 1 AL !dem de t71 t2 ll 46 1d. 1d. donde la insurrección stgue en au· 
la Bander·a dòl Cuerpo, ta cuat serà ---- H-PAHERIA-'14 ---- Tiraotes Omoptat¡cos para evitar H~landas.-A 10 t.lur·o~ la c~rg~. mento. 
deposlladn hoy en el cuarto de Ban- la cargazóu <Je espaldas. Mtstetas -A los prec10s s1gU1eo · Hoy se sacarà el molue en ye!:!o 
deras del Batallón Cazajo1es de Al- PRECIO FIJQ VERDA O Fajas hipogastricas para corregir tes: del gr·upo del monumento al señor 
fonso Xli. •••••••••••••• la oLe~itl11ò 1 dilatación y abultamiento B~ancas.de 50 A 55 peseta~; de 8 à Cànoves del Castilio; la operaclón se 

-Estú procediéndose al arreglo y del vientre. tO grad.os ltcor Y. 14 a 15 fue¡za. hara en el taller de don Joaqufn Bil-
limpieza de los p1nterres de los Carn· Uon Jose' PtJj.OI Negl.as de 52 a 55 pesetas. bao. Los inteligentes dicen que es su 
Pos Eltseos. -Pr·•vio informe èe la Comistón Acettes.-FIClos.del Campo, a 15 1¡2 major obra. Tardaré dos años en que· 

provrncls l hau sico aprobadas por el reales; clase cor1·1ente, de 14. dar terminada. 
-Ayer en el correo llegaron los Goblerno de provincia las cuentas especiafista en la aplícación de b1ague- O~ Urgel, A 16 1·ealescuartan. 

r·epa lriodos Ignacio Sambola, de Ver- munlcrpales de Torrefarrera con·es ros para la cursción de las hornias, con De Arrieria, de 14 A 00 0¡0. 
dú; Jaime Novel, de Butseml (Mon pondlentes al ejercicio económico de largos años de practica eu la cnsa de Trigos.-Comarca de 16 a 17 pese· 
gt~y); Francisco Aloy, de A.picat, y 1894-95. DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo- tas cuartera.Aragón de 18 é 19. Nlco-
Jo•~: pLaa:¿r·pa~~;~~r~~up~~~\~cia, 20. -Se ha reclbido una circular del r.a. Estab!ecimiento "La Cruz Roja, lajeXv~tf:n~~5tek. 41 A 42 pesetas. 

minlslerio de Hacienda declarando R ,., R l d Todo.; fueron socorri<ios por la eus,-.-laza de Prim.- eus A men ra.-De 59 A 60'00 pesetas Grua Roja las forn alidades que han dò revestir saco de 50 .~00• 
las declaraciones de las mercanc!as NOTA.-Uuraule l<lS elias 11 y 12 òel Harinas.-Se colizan A los preclos 

-El soldado del regimiehlO lonce· en los Aduonas Y manifestando que próximo Febrero visitaré òe nuevo erJ siguientes: 
ros del Rey,11.o de caballeria, Anlonio esos documentos no estén sujeLos 8 esta capitaL-Fonda Suiza. 1! de reales 18 A 19 arroba, 
Esquerra Toda; los padres ó mAs la ley del Timbre Y pueden extender- según clase y ruerza. 
próxlmos par·lentes del soldado falle se ó suscribirse en papel blanco. f!:!!. - -- !! Redonda de 17 A t8 id. 
crdo en el ho~pilal militar de Barce · -Pronlo se IOSialara la luz eléc- En el Ayuntam¡'ento 2.a de 15 A 16 id. 
lona N. Bellaespasa Y Jordan¡ Y el tr·ica en los coches de los tnwes ex- • Ter·ceras de 12 A 14 id. 
soldado del 4.• depósito de Ingeniero!:l presos que eirculan entre Madrid y Salvados.-De 16 à 17 reales doble 
Antonlo Turró Bellmunt, que se dice Barc~lor.a, primeros trene~ que en Dos 'i&SIOnes celebró ayer el Ayun· cuar·terR140 litros. 
residen en esta capital se servirén Espan-" obtendrAn tan 1·mporlante . U d . . Cuartas. - De 7 à 8 pesetas doble "' " tam1ento. na extraor ioana,pnme-

26, 8'5 m. 

La Memoris de las coofe¡•encias 
de Parts publicada por los Estados 
Unidos causa tristeza. Se publ'can en 
ella los discursos de nuestros comi· 
sionados a.pelando A los princlpios 
del derecho internacional y A las opi· 
niones de los mismos tratadistas in
gleses y americanos. A continuación 
se publican los discursos sobrios de 
los americanos, en I.)S cuales se afir
ma que es Inútil hablar de gobierno 
de un pafs ruaodo no sa tiene la po. 
seslón y el .dominio del mlsmo. La 
lectura de esta Memoris, causa rubor 
à los españoles. 

pasar por la Alraldla, y se les enter·a mejora. cuartera. 
ré de asuntos que les interesso. ro, para aprobar el acta de la última Maíz.-De 12 A 13 pesetas los 70 Ji. particular de EL PALLAR~s~ 

-Manliénese con tenacidtt 1 el -Es probable que las oposlctones de igual clase, celebrada el sabado. tros. lj R 
liempo frlo, excesivamente fr-to, que ll Escuelas blementales de niños, que Después con asistencia de 13 con- Cebadas. _Del pa is, de 31 A 33 rea-
venirnos suCriendo desde hace d1as dallen veriflcars~ en el Rectorado de cejales y bajo la. presideocia del sefior les los 70 kilos; extranjera, no hay. 

Aun al sol es grande el frfo que este Distrito Universitario, se convo- Aige, se celebró la ordinaria, apro Ilabones.-Del pafs, de t2 a 13 pe-
se slenle y de noche no hay qne de· carén para el 36 el 4 del próximo mes bandose el acta. de la. del juevos ú ti setas los 70 ki los . 
cir. de febrero . mo. Tercerillas.-De 10 y 112 A 11 pese· 

Este descanso de tdmperatura pa- -VPrios jóvenes han orgAnizado Fué declarado soldado, tevantàn· tas saca de 70 k1los según c!ase. 
rece que ha sido general. uno soctedad lttulada «Lo Ramell]¡ dosele la nota de prófugo, el mozo Avena.-De 26 à 27 reales cuarle -

que se propone celebrar d::>s Lalles Joié Capdevila Comes. ra doble. 
-Han salido ya de la Cércel Co de mascaras en el elegaote salón del Alubias -De 37 A 38 pesetas cuar· 

rrecdonal de esta ciudad los 38 re· Caré del Un i verso en las noches de Para el cargo de Guardian del ÜE'· tera. 
clt.sns à quienes ha olcanzado el In· los dfas de los próxirnos domingo y menterio se nombró A Salvador Se· Menudillo.-De 22 A 23 reaie6 cuar-
dulto concedido el tita del Santo del martes de Carnaval. rra, que era Guarda-pal:!eo, amorti· tt'ra . 
ttey, qlledando solamen'el los que A t 1 • tt ti nen zandose la plaza que deja vacante, P~~en sufrlr parte da pena ó la sub par e as stmpa ,as que e 
l>idtiHi¡:¡ por indetnni•l.oción civil. muy mereci ·Jamenle los socios del Se concedió una pluma de agua a 

""' Ramell, todos ventajosamenle cono la Sociedad Elèctrica y se la autorizó 
-En Sevilla se ha descubierto una cidos, no :seré fl~jo aliciente para la para instalar una nueva bateria de 

fAbrica de moneda falso, en la que se asistencia de la gente moza ll Jas in- acumuladores, bajo condición de que 
hacian monedas de c1nco, dos y una dicadas ftt~stas, e que la parle mu- dirija los trabajos uu ingeniero iad·Js 
pesetas. slcal de las mismas corra A cargo de trial. 

Lo fébrica esta ba muy bien mon. varios proresores de la brillante cha· Se resol vió la. iustanda. de varios I 
tada, diferonciandose muy poco los renga del Batallón de Alfonso XII, veciuos de la. calle de San Antonio, 
duros falsos de los JegiLimos . con lo cua! augura mos desde a ho 

Han sldo detenidos el dueño de la ra que se verà concurr ldlsimo el que solicltan el arreglo de la cloaca 
f6brica, var·ios operar1os y algunos Café del Universo y que las mencio- de aquella via. 
expendedores. nadas velades seràn las favorites de Fué denegada la petición de don 

Los falsificadores llevaban ya bas· nuestra sociedad. Jalme Benet para instalar uu motor a 
tanta tiempo r"alizando este negociO gasoi ina . 
de tan seguros l'esultados. -TRIBUNALES: . I J é G ¡ Se autorizó A. doo os rau e 

-La Cornisión provincial ha acor- La Au dencia ha dictado sentencia arreglo de un nicbo en el Cemente· 
dado celebrar segunda subasta el d(a condenando a Florenclo Rotes é dos rio. 
7 de Febrero próximo à los once èe meses Y un ufa de arresto, A Anlonto Nombróse ca¡ ataz l.o de la Cern · 
su mañana para cont1·atar Jas obra s Amtlrellas Prñol é un año, ocho me· 1 S p .6 del salón de seslones, lavabo y retre· ses y 21 dia de prisióo correccronal y pal'1!a de Bomberos a r. n ' Y ca-
tes del nuevo pala0io de la Diputa absolvfendo A Mlguel Casals Pon$ y pataz 2.o R.l Sr . Gbarles (A). 
ción. Antonio Blanch Farré. Pasaron a informe de la Comisión 

LERIDA: 

T1·igo d& t.• clase A 20'00 pesetas 
los 56 kilos. 

Id . id 2.• id 19'00 id. íd. 
ld. id . a.• ld. t8'75 id. id. 
Id. ld. huerta 1.a id. 19'00 ld. ld . 
ld. íd . 2." íd. 18'00 id. ld. 
Haboncs, t1'50 id. los 48 íd. 
Habas 11'00 id. los 47 id. 
Judtas, de t.• 25'00 id. los 59 id. 
Id. de 2.• 23'00 id. los id. ld. 
Cebada superior 7'25 los 40 id. 
Id. mediana 6'75 los 1d. ld. 
Malz, 10'25 los 49 id. 
A vena, 6'25 los 00. id . 
Centeno 13 50 id., 1à. 
(Nota¡.-EI precio es el de la cuar·

tera equivalente A 73'36 lltros, apro 
x:iméudose al peso estampada 

Lérida ~6 de Enero de 1899.-Jo.sl 
Rami. 

MADRID 
:i6, 11 n.-Núm. 109. 

En el Consejo tJe ministros cele· 
brado se aprobaron las reso:uciones 
propuestas por 1as Comisar1as ins· 
peclores de quin tas en Murcia. 

Se acordó en principio la supre· 
si~n del impuesto de guerra, siendo 
lo probable que se suprimnn on el 
tr·imestre próximo.-Almodóbar. 

26, H n.-Núm. 82. 

La prisión del general Jéudenes 
obedece à que el Códlgo militar la 
dispone cuondo se eleven en plenorlo 
las e •usas, resullando cargos como 
sucede en este coso. 

Se asegura que el ~eneral Jllttrie
nes se ba ila perturbado y muy des
memoriada desde la rend1ción de Ma 
ni la. 

Se insiste también en decir que se 
ha ·jecretado pN igua i motivo Ja pri
sión del general Toral. 

Bolsa: Interior: 58'30.-Exterior 
66'35 -Cubas 'del 86, 54'25.-Almo~ 
dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Jo 
~ER ICA 
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EN '.I~OI)O E L MUNDO 
una . lH~~eta botella Pru~g;an les, Depura tivas, Anti bi liosas, Antiher~péticas , 

GRAN DEPUHATIVO.-ÚNIOAS EN EL CONSUMO.-DE • 
PEOUEÑN ENCICLOPEDIA tLECTROMECANICA 

publcada bajo la dtreectòn del tngentero clv11 franeés 

ENRIQUE DE ORAFFGNY 

Constitujen eflta Eucicl )¡>eòiu doce tomos, ilustrnòos con mús do 500 fig\tras, 
formando el vadetnt1cum maf> útil, In. coleccióu 111a~:~ completa y la enciclopedia mas 
necesaria para toda nlaso do in~enifln,s directores de centrales eléctricns do alum
br1.1do y transporte de fuerza1 encar~adoo de m;•q ÜI,aria, montndores memínicos y 
electricistas, iustalaclores de timbres y teléfc,nos, jefos de talle-rl?a de galvanopl:u,Un 
y niquelnòo, fogom~ros, mP.quiniat!ls <'D('aJ gai:! os de cuidar moto~ea de vapor, ~.atl 6 
t,ehóleo, aíicioutt<1os :lla~; industl'ia:~ clcctromcc{\uicas, y en gen:mil 'ltilísima p;~ra 
todas aquell as p\ rso..las quG realizan trabajos reladnnados con i~s uplicadones l1le

canicas 6 eléctricas. Condensades eu efltos do ce peq¡ eñcs volómene!l, CU)Ii Ior tu. 
ra nc requi 9l t! estudi os especial es, los conc.cimiontos lécnicos y practicos quo !>O!l • 

necosa.rios para todos nquellos que so dcdican a la mccanica y olectricièa.d, 1'1 \oro 
tura de esta Eneiclopedia ayudara poderosamente CQ BUS trabajos a cu· ntos f:'IJtU

dillD algun:>. uplicación eléctrica 6 mecúnica. 

Condiciones de la publicación 
Se publicl\ un tomo mensual, de nnas 160 paginaa, con nnmorosns tiguras in

terealarlas eu el tex.to. 
Caua tomo coslal)Í : en ró&tica, 1'60 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituy en 

Tomo 1.- Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gu!a practica del aluml,rado 
cidad Industrial. (), eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado lie Di- ! Tomo 8.-Manuald~l montadorelectr:cista 
namos y Motores eléctrit.os. ! Tomf' 9.-Trt~.nsporte oléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. l gla. 
Tomo ol.-Redes elèctricas. \ Tomn 10.-Rede:; telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual de\ fogoncro y maqut- eléctricos. 

nssta. Tomo 11.- Mauual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manua.l del cncargado de m?-·}yt Tomo 12.-La elcctricidad para todos 

tores dc g:!s y pe-tróleo. A" aplice..cioucs domésticas de la electricidad 

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
TRATA.DO [LEMENTAL 

Dl: -

GIHN· Cd ARADA 
DEL HOMBRB Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

D. JUAN M. DÍAZ ViLLAR Y MARTÍNEZ 
CATEDRATICO NUMEllARJO POR OPOSICIÓN DE FISJOLOGfA 

f.: HIGIENE EN LA. ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRD08A Y LICENCJADO 
- I!:N MEDICINA Y CIRUOf¡\ -

oon un prólo¡o de 

DON JOf::.3'É DC)~ING-UEZ 

PRECIO li PESETAS 
----- - -·-----

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

'I."':R._A T ~A DO 
DB 

Blaboración de • 

VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f' /abr;car.iór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licor es. 
sidra u vinosde otras (rutas 

OBRA. ESCRITA POR 

D- VI(0JI0~ CG . . IJ271J1~0 DE ZUijH~7I X E~~IL E 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central IJ Director de la b~-;la.ción Hnológica de Haro IJ 

JH·N ~r A RlA NO I)JAZ ,~ ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direclor de la Estación Enológica de 'Har o 

. , . 
Antiescrlofulosas y A ntiseplJcas, 
VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS e e e 

~(~~)~t~~~:~~)~~){~~}Q~~~~~~~~(¡~~~~~~~ 

e~N6~!UiB:NT6S 
PARA LA 

DA ID 
CONSID ERAClO' ES MORALES, HISTÓHlCAS, DE MEDICINA f: Hl•ilENH.-•:UN 

SF:J OS A LA J UVENTUD, A LOS CASA DOS Y A LOS PADRES DE FAMILI \ , 

COLECCION DE OBRA S ESGRIT AS POR 

V. SU AR EZ C P. S AÑ 
a presencia de tos trabajos mds importantes pu~licad.os en el e;ctran;ern acerca 

de estas interesantes matertas por m~dtcos, jllósojos, moralzstas 
~ historiadores eminentes. 

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

Los Conocimientos para la vida privada, no deben fa\l.~r en ninHuna hiblio-
teca; los padres de familia deben ponerla en manos de sua ht.IOs, para que a~orr~· 
can el vicio al conocer sus fat.ales consecuenCias, y toda cla.se de personas sm dts.
tinción de sexos eòades ni estados, hallaran en las paginas de esta coleccióu ó..t· 
les consejos par~ la felicidad individual y de las familias; apn·ndení n a co~ocer 
eu organismo y sua funciones mas impor tantes, conocer&n toda<i las aberracwnes 
humanas y todos los peligros del libertinaje y l0s abusos par& ap~rtal'l!(l de el los 
y para evitarlos ó combntirlos; hallani n rcmedios para la impotencia, par'' 1~ esle· 
rilid ad, etc., etc. Todo es to tan bien ordenado, tan variado y amen o que leJOS dé I 
conver Lirse en simple obra de consulta, constituye una obra 11grndable, de honesto 
solaz é interesante lectut·a . 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Lérida. 
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Se compran hierros y m.etales de lance 
EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA 
~.-~ ··~..;..;1J.,J3o 

JOSÈ 
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ARMENGOL 
~3-0AEALLEROS-13 

~ RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 

50 ~~~~~!J&~~f4~f.-:~~!.~~f! 
C:ÉN T IMOS Combaten~ estreñi!ni~nto >·.vioios humOJ•alcs. De gran~tili~~ 

contra la lnpocoudna, tctoriosa, almorranas mareos etc D ba 
C.AJA usnrlas cuantos. haoen digestionos pesadas' ' · e en 

l~s que por ~u -y1d:1. ¡:edent:~ria, imposibilidad . ~,.s_s.q~ 
<te m~ver:-e, e:coew de traba]o mtelectual o en las comidas ~~"> · ~.f,j"'v 
necestt:~n activar las _fu~cion.e~ 5lige"tivns y e\·itnr eó li cos y ;:t !~TITil~ ~ 
congestt~n~s. Tcngo :1. ~U;J?OStcwn dc todo el que c¡uiera, car· +X-
tas d.c Incdwos, farmnceuttcos :: <'iienws, cncombndo la co- ,. T raralOar 23 
mod1dad dc su u¡;o, su econom·a y rei>ultados positivos y el ~~ * 
que lo du de, por 50 cénts. puede convcncerse. v. 'Mu- ~:.. .\! '..:.-
iio~, T~alalgar,. ~9, quien envía por corrco al mismo A.urr~v 
preeto. Pídanao tamb1en en las prales. farmacias de Espafla,. f~~ 
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