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GRAN TALLER 

Ebanistería, Sill e ria y Tapiceria 
y Ahnacen de Muebles del País y Extranjeros dc 

Completo y variado surtido de toda clase de mueblcs.-Camas 
de hierro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas.-· 
Camas de Viena.-Marcos, molduras y espejos. - Trasparentes de 
todas clases y precios. 

Esp ec ialida d en la c onfec c ión I Decoración de t oda clase de 

de c or t inages y t odo lo conc er- hab it aciones, alta noved ad b asta 

nient e al ramo d e tapiceria. I l o mas modesto. 
f 

MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42 
8 Precios sin competencia 8 

S OMBRERERÍA 
-DE -

Francisco Costa 
Pórticos bajos, 13 

El dueño de esta tan aoliguo y 
acredttarto eslablecimtento, trene el 
gusto de par·ttcrpar A sus parroquia 
nos, y al público en general, que e11 
él se encontraré un co mpl eto y va 
t•ado surlido de son.breros y gorres 
de todas clases, procedenles de las 
mas acredilados fabrt cns del pals y 
extrangeros, (l preclos sumo mer• te 
económtcos. 

Eo el mlsmo se confeccionon é 
meulda, sombreros y gorras de todAs 
¡leses, y se limpian y cambian de 
orme los sombreros vlejos. 

NOTA: Habieodo 1e~pedido de mi 
ca~a las anuguas cos tureres, y reem · 
P azadas por olras de mi confiunza, 
tn&s actt-.:as é lnteligeotes. puedo des 
de uego ofrecer al públtco mejor 
cooreccionada:> las gorres de todes 
clases, y é precios mas económico~. 
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e Precios Sill conp6tencia e 

~RAS LA DO 
El Sr·. Ro!;lnach ha eslablecido su 

gabrnela de Dentista Plaza Paher·fa, 2, 
enli"J~uelo (habilacióO de o.• Carroeo 
Pedrol.) 

Extracción de muela 6 raigón des· 
de 2 pesetas. 

Dentatluras é la per·rección, desde 
5 peseta s un d ien te 

Consultes: de 9 A 12 y de 2 é 5. 
No confuodir este gablnete con 

otro, que es el mejor de Lérida. 

O. Canlliuo Jover Salallich 
• MEDICO.¡. 

KHFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobre• 

Mavor, 37, l.o.·Lérida 
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Algo es algo 
blica.nos, tenga mucbos imittLdores. 

El grito de ¡a.bajo los indignes! es 
rouy simpatico. 

No es sólo eu Jas leyes donde ha. de 
buscarse la regeneraci6n: Jas leyes 
responden ruucba.s veces a.l esta.do de 
la- oplnión y refiejan el sentido de los 
puebl.os. 

Hoy està sobre el tapete la selec· 
cióo en el ejército y en el Parlamen
to; a.pla.uda.mos estas nobles iniciati · 
vas y procuremos tmitarla.s todos, 
predicando con el ejemplo. 

No bay ningúo cuerpo, ninguna 
cla.se, uingún partido polltico, ningún 
gremio, que no uecesite esa escrupu· 
!osa belección. La. minoria republicana del Con 

greso prop6nese pedir sesión secreta 
para declarar indigno de vestir lo. to 
ga del legislador al diputado médico 
de Murcia que intervino en los ya cè
lebres chancbullos de quintns . 

Aplaudimos el propósito y desea 
mos que se generalice el sistema. 

Si la ma3a. bS mala, malo serà todo 
Jo que de ella. saiga: ejército, magls· 
tratura, funciooa.rios politico adm:
olstra.tivos, profesorado, legiiladorei. 

Aceptemos es te règim en salvador, 
y daremos con pie firme el primer 
paso en el camino de la. regeo9raci6n 
de Espa.na.. 

No serà este procedimiento úoico 
para. la. regeneraci6o, pero es uno de 
los roedios para llegar al fln que todo 
hombre bonrado desea. 

Ojala el ejemplo dado por el cuer· 
po de Sanida.d ru}litar, y que ~bora se 
proponen seguir IC'S diputados repu · 

Dadoos un pueblo honrado y vi· 
ril que sea bueno no sólo pasiva.men 
te, iiuo bueno en virilidad para odiar 
el mal, perseguir y castigar al mal· 
vado, y las leyes seran buenas y su 
aplicaclón recta. 

Pcro sl la roasa. està corrompida¡ 
si el ambiente es de podredumbre; si 

~ecortes de la prensa 
Habla Canalejaa 

En la Asociaci6o de la Preoqa ba 
pronunciado un elocueote discurso e l 
Sr. Caoa.lejaa, acerca del pasado tris· 
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3 .er BATALLÓN D.E FERNANDO VII. 

Oapitan . 
Teniente . 

D . Domingo Luzana. 
, J osef Luzana. 
,. Jai me J ondo. 

2.0 BATALLÓN DE HUliSCA. 

Comandanta agre
gade el Teuiente 
Coronel . D. Juan Sechosa 

Capiü\n id. ,. Mariano Oabrero 

BATALLÓN LIGERO TIRADORES DE MURCIA . 

Capitan . 

Ayuda.nte . 
Teniente. 
Sub·teniente 

i d. 

Sub-teniente 
i d. 
id. 

D . Angel Wilusel, Morfit 
y de Croix. 

D. Pedro Burillo. 
" Ramón Plaza. 
;, N. ~1arin. 

,. N. Mal'in. 

l,rR. SECCIÓN LIGERA. 

D. Pedro Deno\;. 
" J ulian Rodriguez. 
• N. Alvarez. 

3.er ESCUADRÓN DE ÜLIV:ENZA. 

Alferez . D. Jo¡¡ef de Cuenca. 

- !l7 -

Las autorictades subalternas del Intenden
ta son el 001·regidor por todo lo que pertene
ce a la admiuistración de los fondos públicos 
y de las subsistencias militares de su partido. 
El Administrador y el Contralor de Bienes 
Nacionales, el Administrador de Rentas, el de 

Correos, los Tesoreros 6 Cobradores de cual· 
quiera contl'ibución en .fruto 6 en dinero: y 
eu fin cunlesquiera indivídues ejercientes una 
funci6n administrativa. 

Los que dependen del Comisario General 
son el Corrogidor, los Alcaldes de Barl'io y de 
los Pueblos pero solo para lo que pertenece 
al ramo de Policia y los agentes que el Go
bernador autorizara a nombrar 6 emplear. 

Cada uno de dichos administradores co
municara a las autoridades subalternas las 
órdenes del Gobernador y las que Si ct·eyera. 
autorizada a dar para el mejor servicio, no 
olvidando sin embargo que deben cuanta de 

todo al Gobernador y que son responsables 
para con S. S. de las consecuencias de una 
órden que no procediese de dicho Ge!e. 

La Junta Hamada insurreccional debi6 
considerarse como disuelta. desde la toma de 
Lérido.. Lo es definitivamente y no conservara 
au nombre de Junta sinó para ser responsable 
con los hienes y personn.s de sus indivídues 
de la cobranza de la contribución d~ Guerra. 

Debió ser y queda reemplazada para toda 
función administrativa por una Comisión 
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te, penoso presenta y porveoir dificil 
de la pa.tria. 

Ha dlcbo que todos los partidos 
ban influldo para las presentes desdi 
cbas. 

actitud que adoptar a tambien la mi
noria carlista, siendo probable que 
6s ta c~lebre una reuoi6n en cuanto 
regrese a :Madrid el <selior Malla, que 
se balla actualmente 110 A.licante. 

El general J hdenes 

Han circulado rumtres relativos 
a que boy s~rfa puesto tU libertnd e) 
general Hudenes. 

Protesta contra los que dicen que 
ba fra.casudo la democracia. No ban 
fracasado ni el jurado ni el sufragio 
universal. Cierto que ado16lc.en de de· 
fectos, pero también los tienen y m os 
graves las in!itlLuciones bistóricas. 

La reaccióu es la causa de los de· 
sastres sufridoa. 

Ha blando del programa de Sil vela 
y Polavieja dice que la razón se so· 
brepoudré. al Vaticano. 

Un ministro ha dicho q_ue no tie · 
nen fuodamento esos rum ores y qut> 
el aenor Correa. tampoco ti{!D6 dato I 
alguoo que le pHmita dar erédito a 
esa noticia. 

aceptación, y Jas mistelas de la mis
ma procedeocia con las de Samos, 
!:loo tos que alimeotao mas el mer
cada. Las cotizaciooes que domioan 
p tHa ouestros vinos son los si~uien· 
tes: blaocos de Huelva, la Mancba y 
Valeocia de 12 a 14• de 31 a 39 frao .. 
cos hectólitro; rojos de Aragoo y 
Huesca de 13 a 14• de 32 A 38 fran· 
cos; Alicaotes de 14° de 32 à 37 fran 
cos Valeocias de 10 A 12° de 26 a 81 
fres ¡ Catalulias de 11 A 12° de 28 a 
38 fres ; Benicarló de 12 a 13° de 27 
a 32 fres ; Prioratos de 14.0 de 35 a 
~O fres.; Navarra de 14° de 34 a 38 
fres.; Mistelas de 14 a 15° con 9 11 10° 
de licor de 44 Ít 56 fres. Afirma que son muy peligrosas las 

vaguedades regionalistas que en el 
programa se consignau y lamenta 
que en Espalia se vaya perdiendo la 
idea de pa tria. 

Dice que son cosas muy distinta& 
el regionalisme y la descentralización. 

Ha.bla de la pasividad de la opi
nión pública y afirma qne es debido 
el general indiferentlsimo a las va.· 
guedades de los pollticot~ y de los que 
aspiran à go bernar. 

Dice qus es un mal grave la inse· 
gurida.d de loa valore& públicos y 
afirma que es preciao salir de la cal
ma actual para entrar en una politica 
economica· 

Se imponen, para normalizar la 
eituación, el sacriflcio do todos y lau 
economlas. Es imposible, en el estado 
actual de Espafia, recaudar mas de 
750 millones de pesetas y ¡aatamos 
mils de 800, sin que tengo.mos apenas 
carretera!! ni canales. 

Es preciso introducir grandes eco
nomia&, suprimiendo los centros dift 
cultivoi, paro esto es boy empresa a 
que no se aventurara el gobierno, por 
que a cada paso saldria la voz egois
ta de los intereses creados. 

Respecto del impuesto sobre Ja 
deuda, lo juzga ioadmisible, pero lo 
cree razonable y equitativa. 

Dioe que la preosa era la que po· 
dia bacer salir a la opinióo del ma
rasmo en que ae balla, pero cuando 
se podia bablar viena la suspensión 
de gara.otlas, amordazando a los pe · 
riOdicos. 

El discurso de! Sr. Canalejas ba 
sido notable, produciendo gran afecto. 

Gaatos del Papa 

De Roma telegrafiau dicieodo que 
el presupuesto del Vaticaoo para. el 
a. no actual ascieode a 17.265.000 li· 
bras. 

Deotro del presupuesto de gastos, 
figurau entre otros los 'liguiente&: pa
ra gastos particularea del Papa, 
300.000 libras; Consistorio, 700.000; 
Prefectos, 1.700.000; Estados pootift 
cios, 1.000.000; Eropleados, eervidum· 
bre del Vaticana, 1.000 000; Carida.d 
y obras, 1.050.000. 

El manifiesto republicana 

DICe el selior Salmeróo que no se 
eocueotra.u tan adelantados como se 
creen los trabajos preparatorioli para 
la publicaci6n del maoifiesto de la 
Unióo republicana. 

Se asegura que en cuaoto aparez· 
ca dicbo documento se reuniran los 
diputados de la minoria republicana 
para acordar si han de volver ó oo 
al Coogreso. 

De lo que se resuelva, depende la 

- -
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A.parte de esto, el ContJejo Supre 
mo de Guerra y Marina es el úoico 
que debe decretar si ha de ser~ oo 
puesto en libertad dicbo general. 

• - _l 

Estación Enoté~~!~~ 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

Son contradictorias las versione~ 
que circulan sobre lo qud bara el Se
nado en el asuoto de la supresióo de 
lo& entrepots especiales para la mez 
ela de los vinos, pues, mientras Bur
deos y Ct~tte eoviao delegados y mas 
delegados cerca de la Comisióo del 
Seoado para que deaglose del proyec · 
to de ley sobre el aumeoto de dere· 
cbos a los vinos el ya célebre articulo 
adioional de Mr. Piou, la Unión de 
lat atociaciones agrícolas del Sud· 
Oeste y otras entidades, con buen oú 
mero de viticultores a su freote, pi
den al Seoado que vote el menciona
do at ticulo tal como lo ba apt'obado 
la Camara de diputados. 

En 1898 entraroo en los entrepots 
especiales de Burdeos 74.180 bectóli
tros de vinos extraujeros y 81.097 
hectólitros de vioos fraocases y salie· 
ron, mezcl~dos por rnitad, 153.579 
bect61itros, caotidad muy inferior A 
la de los afios anteriores, babie!'do 
sido la ma.yot· en 1896 que fué de 
219.951 bectólitros. Eotonces los ci
tados eotrepots podlan exportar sus 
vioos a todos los paises; boy solo pue
dEin efectuaria t'llos de ultramar. 

De los entrepots de Cette no be· 
mos podido cooseguir datos dartos, 
per o los que se nos dau como aproxl · 
mados bu.cen subir a 150.000 bectóll
tros el vino exportada. 

- Et mercado de Bw·deo• no acu
sa cambio alguoo desde ouestra últi· 
ma resof\a. Contioúa para oueetros 
vio os la misma situación. Los precios 
Fon corno sigue: Aragon de 12° A 14° 
de 220 a 300 fres.; A licantes de 14° 
de 280 à 310 fres.; Riojas de 12 a 13° 
de 225 A 290 fres ; Valencias de 10 a 
13° de 220 a 270 fres.; Navarra de 14 
a 15° de 295 a 360 fres.; Cervera de 
11 a 12° de 220 A 260 fres.; blaocos 
de Huelva y la Mancba de 11 a 13c. 
de 260 à 350 fre>~. To dos la tonelada. 
de 905 li tros. 

En Paris Be1·cy los com pradores, 
en vis ta de I o en cal ma.dos que està o 
los oegocios resisten a loa ofreclmien
tos que se les hacen de todas partes, 
siendo el stock muy crecido. Por el 
momento los vinos de Argelia, que en 
Cet te y Burdeos tieoen tarn bien ~ran 

Oett' se resiente del mismo estado 
de cosas. Como sigue la iocertidum
bre y la inesta.bilidad, falta la con· 
flanza en el comercio que vive puede 
decirse al dia. No obsta~te la necesi· 
dad de aprovisiooamientos y de lo que 
dismiouye la importaci6n, los precios 
de uuestros vioos denotao poca firme· 
~a, siendo muy escasas las operacio
nes de verdadera irnportaocia, 

En cambio los vioos del Mediodla 
en ta propiedad se cotizan con alza y 
son cada vez mas raros particular · 
mente, las clases bueoas. 

Cette 28 de Eoero de 1899.-El 
Director de Ja Estación, Antonio Bla
via. 

\ f \l' 

prosa alegre 
Ya todo marcba a pedlr de boca. 
Liquidadasa precios m6dicos nues· 

tras bacleodas de Cuba, Puerto-Rico 
y Filipioas, ya aada teoemos que te 
mer. 

El pals està servido con equida:z y 
atett por el mismo Sagasta, quien ooa 
prepara de postre un plato regenera· 
dor, consisteote en una lata de refor
mas en conserva; y la felicidad nos 
scorle y tieode sus brazos. 

El pape! del Estado està por las 
nubes y los cambios tirados por los 
suelos, como dice el teudero de la es· 
qui o a rascàodose los sa.balione~. lo 
cuat prueba que reoaceo la conflao· 
za y tranquilídad. 

Lo úoico grave que ocurre y al 
pa recer trae a Aguilera un tan to des
a¡¡osega.do, es la cuestióo de los atra· 
cos. Hadd. bastaote tiempo que esta
ban en desuso, pero como ahora to· 
do lo antiguo es lo que priva, los 
a.tracos ban vuelto A pocerse de mo · 
da de la misma manera que cual· 
quier dia veremos otra vez a las se 
noras con el clasico mirinaque, y la 
verdad tan molesto es lo uno como 
lo otro. 

El novio de mi criada, un andllluz 
que parece se va a corner los niflos 
crudos, ba sido víctima estos dia.s de 
uoos atracadora!!. 

- Miste;-me decla al contarme 
el caso, - pasabapor la calle del Ael6 
pa lr a un recao de mi tiniente, cuan 
do de prooto me zaHeron al pa.so tres 
eoduvlduos. 

- Oye joveo. 
-Que se ofrese. 
-¿Traes !umbre? 
-Teoga V,-les cootesté a.lar-

gando la punta de mi cigarro . 
---

compnesta del Corregidor y Regidores bajo 
el nombre de Ayuntamiento 6 Municipalidad: 
el número de R egidora! se aumentara si es 
necesario a propuesta del Goberuador. Dicha 
Municipalidad se dividira en tantas secciones 
como tendran juntos que tratar: V erbi gracia 
en sección de Policia, sección de subsisten· 
cias, sección de contribución extraordinaria 
de contribucioues ordinarias, etc. El corregi
dor presidira todas las secciones reunidas, 
comunicara a cada una las órdenes y disposi
ciones del Gobernador y cuidara de que las 
hagan ejecutar. 

APÉN,OICE J 

Los decretos, leyes, Reglamento• de ins
tituciones de Espa!!.a aprobadas 6 decretada& 
por el Rey José 1.0 y que no se oponen a las 
disposiciones tomadas por el Emperador, se 
observaran ha.sta nueva 6rden y serviran 
para aprobar a condenar la gestion de cual
quier empleado público. El Gobernador de 
Lérida queda encargado de la ejecución del 
presente Decreto. Dado eu el Cuartel General 
de Lérida a 31 de AgostQ de 1810.- Compte 
Suchét. - Por S. E. el Secretaria general, 
Larregue. 

(Del A1·chivo Mt4nicipal d~ Lérida.) 

'JD AZóN de los oficiales de los cuerpos que 
~ se hallaban de guarnici6n en Lérida y 
tomaron partido con los enemigos en Zarago· 
za, y de los que fueron en clase de prisioneros 
a Madrid. 

CUERPO DE ARTILLERiA. 

Teniente Coronel . 
Capitan . 

D . Hilarión Gony. 
,. Pedro Farriol. 

ARTILLERiA DE TEXAS. 

Capitan . 
Teniente . 
Sub-teniente 

D. Antonio V R.zquez. 
,. Ramón Concello. 
,. Pedro Pomar. 

- Quita aliA, crees que somos co 
hlleros? Lo que queremos es guita ú 
cosa que lo •alga. 

-Tan y roientras es to desia ... , 
otro con su navaja me d'\ I)~ unos cor· 
tes en Ja americana, quedaodose con 
el reló del amo, una pipa d esgasta, 
dos nueces, cuatro perras y una ear· 
ta de mi novia. ¡So ,_ CtHJd.ll~~o&! ¡No 
respetan ni la correspondencia priva! 
A tóo esto, el tersero dimpues de bus· 
car y r ebuscar er. ei forro de mi som· 
bt er o no sa que cosa, se lo pus o con 
la frescura del muodo y al ver que 
se asercaba génte me dijo: 

-A oda, rlete 6 te rasgo lo mesmo 
que uu besugo . 

-¡Ja, ja, jal Na; qu e rne puse a 
reir, crealo V. ¡V11mos, qua el lanse 
era para ri~itas! Me pidieroo la capa 
presta, se la dí, se despidieron con fl. 
ou ra apret.1ndome la mano ca1 iñoba· 
roente, el mAs aosiaoo me besó eu la 
frente y y0 quedé becho un lila, sin 
capa ni sombrero, ni nA ... lo roesmo 
que el dia que vine a.r mundo. Le di· 
go a V. que esos tlos me embrujaron 
que sinó ... ¡Ma.rdito ssa. el rabo de 
Sataoaa! 

Desde ese dia. procuraudo evitar 
que los atracadores me tomen el pe· 
lo, ú otro acceaorio indispensable pa.· 
ra eonaervar el decoro, tomo mia pre 
cauciones. Eu cuanto diviso que se 
d1rigen bacia mi dos personas jllntas, 
carobio de acera y no salgo de casa 
siu mi navaja de afaitar en el bol•i· 
Ilo, ya que mi pre<iupuesto no me 
perroit e comprar un arma mas apro· 
pósito. 

La sefiora de don Paotale6n no 
deja salir à la calle a su asposo, &in 
antes preguntaria: 

- Mi alma, ¿vas armado? 
-Pero muger, no sabes que n6, 

por desgracia desde ... 
-Es preciso que coja.s un pulial, 

u o rewol ver .. . 
-¿No sabes qoe no hay otra a.r· 

ma en casa que la. que traga cuando 
me cas• y por ioutil la tiooes en la 
guard: lla? 

-Liévate la badila del braaero; 
toma. 

-¿Estas 'oca, y doode meto este 
cbisro~ tan largo? 

-Mi alma; por lo menos la mano 
del a.lmirez. 

Yo estoy en abt~olutl\ conformi 
con la referida sefio ra , no se puede 
Balir a la cal e desprevenido porque 
los atracos se repi ten con excesiva 
frecuencia y eu otimero considerable, 
demostraodo los atracadores un atre 
virniento que raya en ciuismo, como 
que en todas partes no se babla de 
OtrR COSR.. 

t'in embargo , mi vecina la viuda 
de don Filomeuo es la única person~ 
so creo resideote en Madrid, que se 
halla libre de esta preooupaclón; 
l>ien que uo Iee periódicos ni sieote 
ap1 ensi6n por nad1l. 

-Dolia Nemesia V. tan guape
tona como l!iempre, ¿eb? 

-Si aenor, si; a Dios gracias. 
Desde que perdl a mi Filo que esté 
ea gloria, ya ei!toy en la ídem. 

Vivo coo relativa traoquilidad, 
me cuido mucbo, y no me apuro aun· 
que caigan chuzos de punta. 

-Pues d.odese con cuidada que 
puede V. ser atracada como otra 
cualquiera. 

-Sobre este particular ya voy 
con tiento, porque el ano pasado pa
sé un susto r egular. Mire V.; eret que 
alll moria, pero me defendl admira
blemente, tango un arma infalible 
para eso . Con el aceite de Ricino1 
destrul en pocos minutos aquet atra· 
cón de castal1as pilongas. 

-Paro criatura, el f.leligro que le 
advierto no es ese; si no que pueden 
salirle a lo mejor uco 6 dos barbiaoes 
de los que boy t ·· L · u'l1au y sufra 
V. un atrntarl o . .. 

-CA, Oil aenor, no llegara esta ca· 
so. Race u. u ebo tiempo que ya uadi e 
se atreve coomigo-y daodo un sus· 
piro aliadió-¡ Ay ojabí fuera ve1·dad. 

MAliTUEL DOMÍNGUBZ MIÓJUNS. 

Montc-pio y Caja de Ahorros 

esto, que al la ud~ y ...J.JJ .L 
se de!:>e ú la recta,celosa y bie~ ·1¡r, 
dida marcba que ba impresa etlteQ. 
tieoe con una constaocia d[g tnan. 
aplauso el director D. Jenàr~a ~e 
va.nco, 9. qnieu secunda. la junt VI. 
conocieodo aquella acertadlsim a, r · 
tió o. a gP.,. 

Creemos que la reproducció 
los principales parrafos de la M,ll d¡ 
ria llgrcldaran mas que la resena.•mo 
pod ri amo~ ba cer. Dic e as!: ~te 

SRES. ACCIONISTA<3: 

La proltja es peciftcación cou 
ba sido formado el balance del e·q 116 

cicio anu~l 9ue terminó ~o 31 d;~¡ 
c:embre u ltimo me permtte pres ... 
dir en esta Memoria. de cifrae y d~: 1' 
que veodrlao à ser seocilla.meote 01 

produccióo de los que ya babaia oi~e 
y deja mi labor limitada, para q 0• 

. d . . I ue meJor po a1s apreciar a marcba d 1 Establecimieoto, a una breva coru e 
ración cou los resultados obte'ni~a· 
eu el a.ntenor ejucicto. ~~ 

Monte-pio 

Por esta sección del Establec:. 
miento se ban efectuada en 1898 u 

3 
mil nuevecientos seseota pr•ataw . 
62 mas que en 1897 en que solo .~ 
veriflcaroo 2 .898. • 

Laa reoovacionss no han sido m.; 
que 2.033, ó seao 587 meoos que e, 
alio pa& ad o q 11 e a lcanzaroo la cifr,1 
de 2.620. 

En cambio los desempefios supe. 
ran eu 196 à los del ejercicio de 1897 
en que solo se bicieroo 2 . 753 com1, 

2949, que han sido los del afio P~· 
sado. 

Aunque de las 587 renovaciores 
meu os que se ha.n becbo en 1898 co1u 
paradas con I a. s del ejercicio aote1 ¡ 1r 
se deduzcao los 196 desempefios qu¡ 
en el ú ltimo ejercicio se han verifica 
do de mas St'bre los del ej~rcicio pr~ 
cedente, rosultan todavla 391 opel~· 
oiooea de préiltamo que no bao ll.Jo 
Maldadas ni r&oovadas y es to justific& 
la ndcesidad de las dos subastas ¡ú 
blicas que reglameotariamente se 
ban celebru.do duraote el a.fio pa~a!J 
para procurar por medio de elias el 
saldo oportuno. 

Caja de Ahorros 

La alarma que t!e produjo eu el 
ruercado de valores lpúblicos por ¡,¡ 
de!!preciación de las Fra1.cias: os 
tristisiroos acooteciroientos de nu :~· 
tra guerra con los Estados Uoidos: 11 
desa!losiego que llegó a apoderarse Je 
todos ios animos por la escase1 de la 
plata: la subida enorme d" los cam· 
bios y la cotización en baja del p:.· el 
de la Deuda del Estado no bao refiu!· 
do, por fortuna, !!Obre ouestra C~jl 
de Aborros, que cor ró en 1897 con 
710 iroponentes y tenia en 31 de Dl· 
ciembre de 1898 216 mas, 6 sean 926, 
habiendose elevado su capital dosde 
ptas. 5l3 648'40 tl ¡Jtas. 769.33848, 
cou aumeoto por coosiguiente de 
255.690'08, 

Y mayor hubiera aido este auroen· 
to a no ba.ber opuesto ciertas trabal 
y dificultades ó la imposici6o acoose· 
ja.das por una elemental prudenci~, 
puesto que eu ~odu suertes, en previ• 
si6u de que las perturbacioues origt· 
nadas por las caus~s que suciotaruen· 
te acabo de indicar pudiert\D alcan· 
zaroos, era indispensable mautener 
constaotemente en Caja inmovilizada 
uoa cua.otiosa. pal'te de ese capital, 
que, como de ella habiamos de pagar 
rédito, podia llegar a absorver por 
completo nuestrüs beneflcios y haata 
eoo~titu:ruos en estado de pérdidas: 

No ba sucedido asl por la espeCial 
at eucióo consagrada a este asuoto. 

Este resultAda depeode de qo~, 
auuque adoptadas, según queda dt· 
ebo, las convenieotes precauci~nel 
para bacer freote a Ja eventuahdad 
de cu8lq ui er conflicto, hemos podido 
no obstaote reforzar nuestra cartera 
auroeotaodo los préstamos por med$ 
de pagarés eo 101.002 pesetas 
es. y los garantidos con hipoteca en 
58.112 '35. 

Creo baber dejado ya expue.sto. 8 
la consideración de los Sres. acctoD18' 

tas lo mas sustaucial del resultado de 
nuestras operacioues durante el ano. 
Antes de entrar a fljàr las pocas pro· 

El último domingo se celebró la posiciones que he de soroeter en est• 
junta general ord10aria de senores acto a. su delibera.ci6n y acuerdo de· 
t\l1Ciooistas y en curnplimiento de los seo sin embargo qu e se rne perrolta 
preceptos regtamentario!i se di6 cuen· una observaci6n. 
ta del Balanc• núm 18, que compren- No es posi ble desconocer que lll 
de las operaciones realizadas durante nflu encia de capitales que se produce 
el floido l\lio 1898, y la sobria y elo- bilciu. uuestm Oaju. repr 3senta .atgo 
cueote memoria de la Direcci6n pro· mas que e l abo rro propiameote dtcboj 
ced1éndose luego al oombramiento En mi sentir, por módico q ue sea e 
de vocales de la Directiva que deblan interès con que retril:>uiroos h\S impo· 
r eemplazar a los salient~•· siciones, repre11eota y significa en rou· 

El balance derouestra, no solo el cbos casos una manera de tener cnlo· 
estado próspero de t~.quel!a benética cado el capital por lli. descooflnnz• 
institucióo, arraigada ya ftrmemente que inspiran otra.s oegociaciones que 
en Lérida y gozando de un crédito y s1 bien de mayor lucro, no ofreceo 
confiaoza bonroslsimos, si que tam- las mismas garaotlas de seguridad. 
bien ¿videoc1a una adroinistraci6n L astima es por ¡0 taoto, qne 00 

recta y nada gravosa. sea aprovecbada en utilidad de uue~t· 
Y en ve rdad que el mérito en todo tro progreso agrlcola. la. corrieote que 

I 



ue I~ 
) dUC8 

l algO 
~i ebO· 
¡ea el 
lropo· 
b 0)0 ' 

crio· 
¡6 oza 
8 que 
e cell 
~d. 
)e oo 
~ ue11· 
l'que 

EL -
parece babArse d~t 3rnaioado ent~e los f ya.un déficit de 160 millones de bec- ¡Í -Según Ja pr·enso de Fillpi nas lle-

equeftos capital1-stas de esta <;Judad j tóhtro . gada por el ú 1t1m o correo, el númer o 
p 80 comarca de apartarse de la com· Mlster ürookes deduce de abl una de geuerales, jefes, oficiales, ela ses y 
ypr" de valores públicos y conformar - f carestia próxima la cual. fija para soldados que va n 8 ser r epatnados 

.. d 1930 b b es el srguien te: 
&e con un beneficio m às mJ ico que ' en cuya. •poca. a ra a.umflota De los que r es idan en Man ila hay 
el que aquellos. ofreceo, pero tam- f do la pu blaci?n que corne P.an de tri · ~general es, 1a6 j efes, 770 oficiales, 
bleo al mismo tJernpo, exeoto de las r go en 230 m!llones de babJtantes, y 549 sargento3 y 5.000 soldados¡ to la!, 
agit~cioues y •obresaltoe que s u pose· 

1 
en ton ces, c?mo coosecue ncia lógica, 6 460. 

sión acar rea. ¡ llob rC'vPrl!ira el barn bre. De los que esl8tl de guor·ni<.: ión &u 
Oircula estoli dlaa la noticia de Not.otros, siu embargo, menos pe V1 sayas, 4 general es , 18 jefes , 298 oft-

que se balla en proyecto la creaclón simistas que Mr. Crook es, creemos ciales, 250 saq~en tos y 2.316 solda-

de un Banco agrlcola en Lér ida y que para 1930 se babni podido hacer dos¡ totul, 3 886. 
d 1 hf · 1 PrisJOnero~ : el generul Pl!ñO, 27 j a-

halita se citan los nombres e as per- muc BIDIO en nuestros pa ses para res , 411 oficiales , 489 sargentos Y 6.323 
sonasqueapaddnao estepaniamlento. aumemar la. producción de trigo eo sotdados¡ total, 7.251. Suma total, 

Ojala aea. aal y oo se ceje endel coosona[lcia con el aumento de la 16.542. 

Propósito , porque teogo la. certeza e poblaclón. 
' fi · - En 189S el número de sulcidlos 

que qulzh siu otro aacn CIO por par· - en los Es tados Un1do s fué d e 5.920, ó 
te de esas personas que la de pr estar N • • sea n 4.286 h ombres y l.t334 mujer es. 
sus cuidadod A la empresa Y ampa:· otiCI8S KnLre estos desesperactos se co ota-
r ar la con su indiscutible reapet.abl · ban: 44 m é 1i cos, 13 banqu er os , ocho 
l idad acudiran A ella los capital• • cl érigos protesta ntl3s, s1eLe periodis-
abundantemeote como acuden abora - -- tas, seis al.Jogados, dos actores y dos 
A la Ct\ja de Abon os, logràndose un Sl't tslos. 

fi · ¡ d bl ol -El tl empo m ej o r ó ayer bastante, 
doble bene cto: e e una oo e e O· pues sl bi en, efecto de las l lu vios ú l - - En el B . O. d e ayer se pub'ica 
cacióo par a. asos mismos capi tales Y limas siénlose basl& ll le humedad , la u r.a r otaclón de :los pueblos quede· 
el de la rE'Id &ución, mejora y progre&o tem per atu ra no fu é tan fr is como los ben celebmr ter·ce.r as su bastas para 
de nuestra clnse agríeu tora . dlas anter iOres. enHgecar el ap rovec h am t~n to de los 

y por úl t imo he de bacer pr esente 
ú los senores A ccic.nistas que deban 
proceder a la r eoovación de la mitad 
de lo!i Vocales de l a mencionada Jun • 
ta Directiva, cubrieudo la vacante 
que dej ó el ml\logrado O. José O. Com · 
bell es por su prematura defun ci.ón 
(acerca de la cual ya quedó ~onstg· 
nado el seotimleoto de los soc1os en 
el ac ta del alio pasado) y las vacan· 
tes que por deber cesar e o n uestroa 
car'¡ os dejaroos don Ramon So l de~ila, 
don Mar iauo de Gomar, don Manaoo 
Perez don Ramon F nbregat, don Jo· 
11é M . ~ Feuecb , don Magio Morera, 
don D omingo Alvarez y el que t iene 
el honor de baberol:l di rigida la pa· 
labr tl . 

* ** 
Para corroborar cuanto dice la 

Memorin y apreciar la verdadera im 
portancia del Monte pio y Caj a de 
Abor ros c itamos dos datoa . El movi 
miento total se ba elevado à la sum a 
de 4 137,934 ptas. 16 céntimos 6 sea 
1.186,294 pts. 40 cts. mas que en el 
últi mo nno. L o¡¡ gas tos de per sonal y 
materi al al caoz.an a la m odesta suma 
de-4:,668 pts. 50 c ts. 

• * * 
Por uoa.nimidad fué apr obado el 

Ba lance y un t\.nimente tambien y COll · 

siguaudo gr ntlsima sat isfaccióo , se 
t1 i butó un ex pr esi vo voto de gr acias 
A la Dirección . 

•• * 
Procedióse a l a elección de voca

Ies quedaodo reelig idos todos los ea 
lienteB y desigoado~S los Sres, D. Ra
món Grau, don Manuel Per elia, don 
José A. lbi tlana, don Eur ique Vivanco, 
doo D omingo Agul ió y don Federico 
]'err eri para cobrir las vacaotes de 
vocal es supleotes. 

•• • 
Env iamos nuestros aplauso eotu· 

il insLa à l a D ireccióo y Junta de Go
bieruo de la Caja de ahonos y Mon· 
te plo de L&rida y unimos nuestro 
sin~;elo voto de gracias al que i nm e· 
diatamente l es otorgó la Jun t a de ac 
ciooiata8. 

El triuo y el hamnre 
H ace ya algunos afios , el ilustre 

qulmico fran cé~ D r . Berthelot , pre
dec!a el ti empo en que, gr acias a l os 
progr e&os de la Quimica, el hombre 
no pelli r la ya al suelo el pan cot idia 
no, pues podr lan producirse t odos 11us 
elemen tos constitutives en el labora 
tor io. 

A pesH r de la autoridad del sAbio 
francés no puede uno rnenos de son· 
rei r aute sueflos tan lisongeros 

Boy , un sabio inglés, Mr. Crookes, 
tomando der roter os opuestos a l os de 
Mr . Ber thelot, eo Jugar de pr esentar · 
nos como éste a l a bum anidad r edi
mida por la m l.l.Ler ia, nos profeti2a la. 
carestia y El l hambr e par tl uua fecha 
r elativameote breve. 

Su r t~zoo ami euto no carece de 
cier ta so!idez . 

Race con star que la población del 
globo que pide al p an su priucipa.l 
alime!Jtación, sigue una prog r esión 
siempre cr ecleute. 

Por otro lado, la pr oduccióo del 
lr igu no sigue esa m lsma progr esién, 
Y de ab! el susto de l\1 ister Cbookes. 

T euiendo en cuen ta que cada hec· 
tól i Lro de t r igo dé. 70 kilógramos de 
barina que se couvierten a su vez en 
100 k i l óg r amos de pasta , y calcu:an 
do à r azón de 218 l itr os por cabeza y 
aflo¡ ~se necesita una caotidad anua l 
de 850 miliooes de becló·itros para el 
abasteclruiento de todoil los que en el 
pan b&\eao su alimentación. 

Po r la tarde luc ió el sol un ouen pastos sobt·an tes en los m ontes que 
l'a lo . se ex pr esa n en la misma. 

- L a Junta j e la asociación de - En cumpli m ien to de lo precep-
dam as de esta copitol hd reca udado tuado en et ú lll mo pà rraro ,jel arlicu -
durunie el m os de Enero ú lti m o la lo 123 de la v1gente lay dd recl u ta-
suma de 177·65 ptas. , h &biendo salis- m iento y t'eem plazo del èjérct lo, de 
rec ho 225 en cont!epto de haberes de- fecl1a 21 de Octubre del año úlli mo, 
vengados po r· 18 nodr izas en el ex - los Ay u nta m ientos de esla provi nci a 
p1·esado m es. deben r emilll· à la m aycr br evedad 8 

-En la Secretaria del I nsLitulo 
Agrlcola Cataté n de Sa n I sid r o se 
r ecibi ran hu ~ta el d fa 10 del próximo 
m es de Febrero cuantas proposlcio · 
n es escr ltos S" d t•· ,j an para l lu str ar a 
dlcha eorpor oció n r·especto à la i n · 
fo rmoclón obler to en Madr id p0r lo 
Socledad de Agri cultor es de Espa ña y 
cuyo obíeto es proponer al Gob!er·no 
las reform as que se creao convenien· 
tes pors que la enseñanza agrh:ola 
esté (l Iu ullu ra de las necesrdodds 
que en la Pen i nsula demandau las 
actuales ci rcu ns lancias. 

-En el salón tia ospectéculos de 
«L a Peña» celebrara m oñana li las 
dtez de lo m 1s ma Junta gener·al or dl 
noris la benéfica Asociaclón dQ Socu· 
rros mú tuos en tre vecinos de Lérida. 

la Com isió,l mixta de rec lu ta miento 
lo'3 relaciones de todJs los mozos 
al istados en sus r especti vos pueblos. 

·········••+•• 
Anteojos y lentes 
de cristal de roca y al agua, para 
vista cansada y corta, con toda 
clase de monturas.======= 
Servício r aptdo en los encargos 
de cristales especialessegúnpres
cripciones de l os señores D octo
res oculistas , en medidas métri
cas (D ioptrias).======= 

- En la competencio sosl t•n ida Calidades garantídas====== 

=====Precios muy económ i cos dfas pasactos dn lr" va r-i as ,Compa ï1!os 
de fer rocarril es am er·icanos para lle 
var se la co t:ducctón de la cor r espon - JUA N LA V A O U I A L 
aenclo entre Chicago y Or·maha, se 
hon •·~g i s trado vetocidades ext raor- 14-PAHERtA- 14 

d n~~18t;~n de la Com pañfa Burling · ¡ PRECIO FIJO VERDAD 
ton Quiney obluvo u na veloc idad 0e ¡t' .... . . . ..... ~!": •• 
80 mtllas por hora; otro ma rchó por ~ ~ ~~ 
algú n liempo a razón de 110 millas. 
La Chicag.:> y Nor th W ester n recorrio 1 -Los estudiantes sevillanos inv l 
u na m illA en Lreinla y cinco segun- tnn à sus compañeros de las dem à s 

e dos. Univers•dades é Iuslitutos pors qu 
duronte la.:próx ima feria de aquell a 

-Al partir para Tarra.gona, nos I capita l se celeb. eua Congreso esco -
encn rga ~u estro buen am rgo D. Ra · la•· que tanga resu ltados pr&clico 
m ón Su r ts que desde estas colu m pa r a 10 eoseñanza. 

s 

nas I e desplda m os . de oqu ellas per -
1 

• 

so n a~ de su relac tón afectu osa, de ¡ -Un labrodor ca vanJo la t•e•·ra h a 
·a qutenes le ha s ido im posib!e hacerlo 1 encontrado en Mondoñedo u no bar r 

personntm ente. 1 de or o moclzo de u r.os 40 a 50 cen~ 
Cum pllmos con muc~10 g~ sto_ et l m etros de lorgo, que peso mils d~ 5 

encar go co u que nos hon r a eJ senot· j onzos y la ha vend ido a un •·elo ter 
~ur i.L 

1 
de. Lugo en 9 000 rea les, . habie:-~d 

-Estij tarde ó. los seis celebror·é 
1 

quten 1e aslgna u n valor 1nt1'1nsGlc 

f 
o 
'O 
o 
o 

sesión o r di no ria nuestr o Ayun ta- 1 de 10 000 pesetas. 

miento. \ -Duronte la ll'ovesla del vapo r 
18 -Previo i nform e de la Com is1ón ! hospital Ghateau La{(tte que 1 

provmc al, han sido aprobadas y ui i llegado a Barcelo tHI procedente d 
tim adas po•· el Gob erno de provin -

1
· Ctenruegos y Santa Cruz de Tener i 

cia los cuentos m untcipales de Mur 1 han fallecido los r epatriados Ra m ó 
correspond i t.intes a los ejerclCios eco Miró Llurbd , Domingo Brufó Pujo 
nómlcos de 1892-93 a 1896-97 como Jo:.é Tetxidó Badia, de Lértdu Y Bu 

e 
fe 
n 
I, 

e-
tomb1én el expedients èe sustitución naven l u1·a Ribalta Borrós, de Cerver a . 

ó las de Castal:ó de Fa r faña de los -Se hallan d ispuestos en Bare 
ejercicios de 1866·67 é 1873-74 . lona pa 1·a sa lir con direcció t. ê M an 

e-
1-

- Ayer llega•·on las parli das recep· la los va po t es Buenos Aires Y A 
tor a s de quintos del pr imer r eglmie n· canDtee.sde M A l'Sella sald i àn tam bién 

li 

à to de Arti l leria de m on tañ a y del de 
Lonce ros de Sagunto de guarn iclón la mayor brevedad, Y con el m lsm 
en Barcelona y Valeñcia respecL1va- des tino, los vopores Puerto Rico, S 

o 
U· 

menta. trústegui é Ista de Lu:;ón, que se h a 

-En Ascó, pueb~o de la pr ovi ncia 
de Tarr agona . se 83là dando un caso 
de loogevldad basiante notab le. 

En la fam ilia Roigé h ay seis her · 
manos, da los cuales el m3yor, don 
Juan Rolgé. cu enta ochenta y sels 
años¡ el segu ndo, don José, ochenta 
y cua t ro; ellercero,'doña Josera, ochen· 
ta· el cuarto, don ~ igu el, setanta y 
se'ls; el quinto, doña Rosa, seten ta y 
cuatro, y el pequeño, 1on Juan, se 
t~nta y dos 

Por m anera que,en lre los seis su 
man la !riolera de cu atroclentos se 
tanta y ios años. 

-Ayer llegRr on l'i nu es tra ciu dad 
los sigulentes so ldodos r~pa lriados 
d e Cu ba: 

Mu r lano Fontanals, de Alcal'laz; 
Fra11cisco Solrtevlla, de Bar tos¡ Ftdel 
Tor res y Arlu r o Masso t, de Lérlda¡ 
Jaime Costafreda, de Belianes; Barto
lom6 Saron t, de Viella, y Ramón Sol i
va de Pui ?Verl. 

Db paso para otras provinctas 32. 
Todos fueron socorridos por la 

Cru;; Roja. 

llon en aquel puerto l impiando fo n-
dos. 

pi -El Buenos Aires conduci r a al ca 
tén inspector· de la Trasa llan Lrco d 
Adolfo Chagoer, encar·garlo de org 
nizor la rcpalrtación de las trop 

on 
a-

as, 
incluso las capitulades. 

ras --Se ha resuello qua las maest 
nombrodas por vlrtud de con.::urso 
ascenso é escu~ las de n iñas, dotod 
con t 100 pesetos, presen ten para 
toma d~ posesrón u n cer llficado de 
Junta provlnc·ial, en el que se ha 
consta r el sueldo y co•egorl& de la 
cu eta que dejan de dasempeñar y 

de 
as 
Iu 
la 

ga 
es-

el 
tiempo de ser·vlclos en ella . 

el-
d i -

Sl desempeñaran escuelas de su 
do Igual al de los que se les adj u 
can, no podrún tomar poseslón de e~-
tas. 

aya Tràtase de evltu r que qulen h 
s ldo nombt·udo para escueto de t 
peselos y tom&do posesión desp 
d ~ l an uncio del concurs0 úlllmo, p 
da posar à otra escue'a de igual s 

.100 
u és 
u e-

uet-
do. 

er--Ha quedado normalizado el s 
v icio de cort eos con la montaña 
cua les lleg&ron aj er puntua menl 

, los 
e. 

-NOTICIAS .MILITARES: 

Se•·viclo dt.i la Plaza po ra hoj: 

Par ada y vig!l11 ncia, Cazadores de 
Al fonso XII. 

Hospi ta l ¡ prov i ~iones, el m ismo 
cu erpo, 2.0 capitén . 

A ltas y paseo de en ferm os, s ur· 
gen to de c11 ballerfa de Tetulln. 

El Gener al .~obe r nado•·, Muñoz 
Maldonado. 

- REGISTRO CIVIL: 

Defanciones del d!a 31: 
Teresa Gil Perm inau , 36 años. 
I gnacio Bartra Ga r cia, 3~ id. 
José Vue llch Ber gé, 66 ld. 
vtan n ela Bañeres Coll, 6 id . 
Nacrm lentos, 00. 
Matrimonios, 00. 

CAFE SUIZO 

al e 
Desde hoy empieza é da r sesiones 
lnem atógrafo del Sr . Acin , qua ha 
l ratado el ger ente de dicho esta con 

ble cim ien lo Sr·. Sugrañes, com o atrac 
A sus clientes livo 

~ 

la s 
Cum pliendo el acuerdo tornado on 
esión celebrada el dia 15 del ac
l,a utori zada por el M. 1. Sr. Gober
ot· de la pr ov i ncia y de con rorm i -
8 lo que establece el Real Decre 

tu a 
nad 
dad 
to 
co 

de 9 de Abr il de 1886, se Invita {l 
m er clon tes é l ndustr ia:es que de· 
n ser mi t:! m bros de esta Cllmara 
a qu e se inscr iban en el esta ble

s~e 

par 
c i 
bla 

mien to de don José Plu bi ns, Ram
de Fer nan do n.0 4, ó en el de don 
•.¡uln Lopez. ca lle Mayor·, 82, hastu 
9 da Febr er o pr·óx imo, fin ido cu · 
plazo se celebrarà asa m blea gene· 
paro nolifi,;a r los acuerdos tom a· 

Joa 
el 1 
yo 
ral 
do. Ren l o reu nión del 15 y elegi r la 

n ta di r ectiva, quedando reo rgani· 
a legalmente esta Cémara 

Ju 
zad 

AC 
L él' ida 30 de Enero de 1899.-Por 

uerdo de la J . D. 1.-EI Seu·etari:> 
erino, Julian Mangran~. I o l 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

.u 
Du rante lo:> d ias 11 y jl del ac 

a\ Febrero perm anecera en L érida 
onda Suiza) D. JOSE PUJOL. esp13cia
la on la confección y apl icaeión de 
agueros pa1·a el lralamiento _ge las 
r n tas, qu ieu a los largos anos de 
ac ti ca en casa D . Jos~ Clausoltes de 

(P. 
li s 
br 
he 
pr 
B arce lona r eune la ventej a de ser 

uy conocido en esta capital por el 
an númer o de curaciones que lleva 
atizadas con el uso de los referidos 
agueros, en el especio de mas de 

m 
g r· 
r e 
br 
u n año lranscu rrido, desde qu e m en· 

ualmente visita esta ciudad. s 

p 
6 
e 

Gran surtido de br·aguei'Os lo m as 
r actico y moderno para la curación 
r etención de las her nias por cróni

as y r ebeldes que sean . 

d 
BRAGUERO ARTICULADO¡ es el m o

elo m as r ecom endable ,par a ejer cer 
pr esión à vol untad y di t·ectamen te 

obr e la par ta afectada, y à la vez el 
m as seguro para la perfecta conten

ón, y el que pl'O~orciooa mas CU· 
aciones de hemias. 

la 
s 

s i 
r 

ESPECIALlDAD EN BRAGUERITOS de 
uutchouc pat·o lo completa y pronta 
uración de los t i ernos infan tes. 

e· 
e 

t 
TIRANTES OMOPLATICOS para evi· 

a r la cargazón de espaldas. 
FAJAS HIPOGRÀSTRICAS par o corre· 

ir la obesidad, dilatación y abulla
mien to del vien tr e. 
g 

d 

H ORAS QUE R ECIBE 

Dia 11: de 9 A 1 y de 3 a 7. 
Dia 12: de 9 a 1 y de 2 à 4; sol i en-

o en el cor r eo de l a misma tarde. 
Fonda Su iza.- (Daodo aviso se 

posara a domic i l io) 
L os dam as dios en su estableci· 

mien to Or topédico La Cruz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim. - Reus 

Notas del dia 
Sa n tor a i 

Febrero 1. 0 .-Sios lgnacio y Caci · 
l io obs. y m rs ., Efl·en dlàc. y sta. Br f
glda. 

Cupones 

Vencimiento 1.0 Octubre 

Cu bas. 0'50 por 100 benef. 
hx terior, 2'00 por t OO ld. 
I n ter ior y Amor tizable,3'00 por 100 

daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 26'00 por t OO. 
Centenes Isabelinos 31'00 id. !d. 
Mon~das de 20 pesetas 27'00 id. id. 
Onzos 28'00 id 1d. 
Oro pequeño 21'00 id. id. 

-Basta las cioco de la tarde eslu
vo ayer ablerla In Sucursa l del Ban
co, con objeto de adm'tlr el pago de 
r edeneiones del serv icio mll1tar acti
vo de los m ozos del cu po de Ultra 
mar. Ro-

Cambios extranj eros 

31, 8 m. 
Tango entendido que S1:aba de 

romper·se la m aqui na del sorteo pa r a 
la L oteria. No se sahe que determina
Ctóo se tornara. S1 su suspender a el 
sorteo ó si se apelarà a oLro r ecu rso. 
Por lo pronto no hay Loter ia, 1 tlt'que 
la •·oLu ra se ha r opelido después de 
haber·se creido arreglada la p r·1 m era , 
a los pocos m om entos de em pezado 
el sor teo. 

31, 8'5 m. 

Las tr opas que é ex pens ... s del Go
bler no espailo l se han de r·epu l r iar 
de Flllpinas uo passo de 3,000 hom 
bres, porqu e es sabldo que tos ame· 
rica nos hau de repatriar por su cuen
ta ll todos los pr·isioneros de ellos y 
de lo.; Lagalos. Paro no se saba cuan · 
do v;~ a comenza r ouestra r epaLr ia 
ción, n i cu ando los Estados Unidos 
van &. cumpli•· sus com prom isos. 

31, 8'10 m. 
En Cuba qu edanactual mente 18,200 

hombres para r epalr iar, no oiJsta n te 
habe•· em bar cado estos úl li mos d ia ~ 
16,000. Estos da tos son del m inislerio 
de la Gu erra . 

31, 8'15 m. 

Segú n La Reforma, es posible que 
Jaurlenes conlinúe en la pr is ión por 
lo m enos hasta que la causa se eleve 
é plenario. 

31, 8'20 m . 

Es posi bl e que se r eu nan esta la r
de los mi nistros . Parece que los i n· 
for·mes recibi dos de provincias son 
favor ables al restableclm ienlo de las 
ga1 sn llas consli tucionales y gran
des esper anzas de que se levan le- la 
suspensió n. 

31, 8' 25 m . 

De la Habana telegrafiau qu e los 
americanos proh ibieron en Cu ba la 
Loteria y la celeb•·ación da bailes es 
condalosos. 

31, 8'30 m . 

Los muertos r·ecogidos hasla aho· 
r a de !R ex plosión de l a m ina Talis, 
de Mazo rro· l son trace. 

31, 8'35 m . 

El Gobierno dara una recompensa 
al comisarlo réglo de Murcia, por sus 
trabajos en el ex pedieote de quintas. 

31, 8'40 m. 
Compuesla nuevam en te la maqui 

na de la Loteria , em pieza el so•·teo é 
las diez y media . 

particular de &L PALLAR&SA 

~ADRID 
31, 10'40 n.- Núm. 062. 

En el Consejo de M in istr os cele
brad o h oy se acordó autor iza r· al se 
ñ or Sagasta pa ra fijar la fecha de la 
convoca tor is de las Cor tos. 

Se h an concedido tr es indul tos de 
la pena de m uerte, deneg&ndose u no 
en Salamanca y olro en Badajoz. 

Se acurdó lo creación de u na j u o ta 
encsrgada de estudid l' ' a ex por taclón 
y consti tu ida en el Mio ister10 de Es · 
tallo, componiéudola produ ctores. 

Se ho concedtdo un ind u lto à los 
prófugos de Marina. 

Bolso : I n ter ior: 58'20.-Ex tet·ior, 
67'50 -Cu bas del 86, 57'50.-Almo
dóbar. 

t 
EL JOV EN 

~on ~ntonio M~~t~ ~ Al~a 

cramentos 

A LA EDAD DE 26 AÑOS. 

- (D. E. P . )-

Sus descúnsolados padr~s, her 
manos, hermana, her mano po 
11 Ico, tios y dema:; parlen tes 
parllcipan ê sus amigos tan 
sen!:lible pérdida y les agrado 
cer&n concu rron al entlerro 
que se celebraré esta tarde a 
las 4, estim& ndo!o como espe
cial favor. 

Lérlda 1.° Febrero de i899. 
El San to Rosari o se rezarA A las 7 de 

eata noebe en la Casa Yortucria, nalle 
May or. núm. 81 - 2.0 

:tiTo ae invit a. pa.rttoula.rmente. 

Ab ora bieo, l a producción del tr i· 
go en 1897 no llegó mas que 9. 700 
millonue de hectólitr oa, pr eseotando 

L as r edenciones e!ecluadas fu e 
r on solam en te tres. 

Jefe de d!a: el Sr. Corone: del 
gim1ento Reserva de Caballerfa 
m ero ~\l D. Jua n Barrera Escuer . 

. 
nu l LibraH, 32'80 

Fra ncos, 30'25 
I 

I MPREN'l'A DE SOL Y BENET 
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A. nuncios y reclamos a prècios conve~cionales 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMEGiNICA 

publcada bajo la d1reec1òn dellngeniero ctvll trancés 

ENRIQUE DE GRAFFGNY 

Constituyen esta "E.ncicl )pedi~:~. doce tomos, íluatr~l(]Os con mas de 6UU H~era!!, 
formando el vademécum mar. útil, la colección m:ís compl<"lta y lu. encíclopetlia ~t'te 
uecesnria para toda daso de íngenien s directores de ceutrales eléctricas de alu~
brA.do y transporte de fuerza, eucargados de lll!HJ.lÍ!lnria, montadores mecú.nicos ~ 
electricistas, instaladores de timbres Y. teléfonos, jefes de talleres de gnlvauoplar;t:a 
y niquelado, fogcneros, mRquinjatas e6pat·gaàos Cie b'litc1iT mètb:(~$ de vhpor, gas 6 
petróleo, aticionudos a !ns in,lustL'ias el~ctrolllêcauicas. 1 én ~énél'al ntiUsima pi!.r!\ 
todas aquellas r~ tsonas que realizan trabajos reluciClnado"' con Jas aplicadones we
e~inícas 6 eléctricas. Condansados eu e&tos doce peq1 eñcs vo1úrnenP.s, CU)t> lc~tu· 
ra no requiero estudies especialep, loR conGcimientos tócnicos y practicos que !JOll 

neccsarios p3.ra todof:l aquellos qua se dedican a la J'l1ecanica y clectricitad, 19. lo"
tura de esta Enc!clopedia ayudara poderosamente ell b:lS trabajoa a cu• ntos estu
dian alguna aplicación eléctrica ó mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo me:tsual, dc unas 160 pa6inas, con nnmorosli~ figura:! ia

tercaladns ell el texto. 
Cada tomo costara: en r(t&tica, 1'50 pesetas; en tela à la inglesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manua1 elemental do Electri· ·1 Tomo 7.-Gula prActica del alumiJrado 
cidad Industrial. ~ eléctrlco. 

Tomo 2.-Manual del encargndo dc Di- I Tomo 8.-Manualddmontadorelectr:ci"ta 
namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte oléctricode la enor· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Rede:; telefónicas y timbr;os 
Tomo 5.-Manual del fogonero y mc.qUt- cléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado dc mo-· "" Tomo 12.-La eleclricidad para ~odo~ 

tores dc gas y pctróleo. l a¡..licaciones domést.icas do la electri..:idl!d 

~6N~fD!MiiiNT6S 
PARA LA 

ID A P DA 
CONSIDHRACIO'ES MORALES, HISTÓl:UCAS, DE MEDICINA É Hl •ilENH.-•~ON 

SF.JOS A LA JUVENTUD, A LOS CASADOS VA LOS PAOR ES DE FA MILI\. 

COLECCION DE OBRAS ESGRITAS POR 

V. SUAREZ CASAÑ 
a presencia de los trabajos mas importantes pu~licad_os ~n el e;ctrant~ro acerca 

de estas interesantes matertas por médtcos, ftlósofos, moralzstas 
~ historiadores eminentes. 

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

Los Conocimientos para la vida privada, no deben fal~~r en ninguna biblio
teca.; los lladres de familia deben ponerla en manos de sus h1.10B, para que a~orr~7.· 
can el vicio al conocer sus fat.ales consecuenc1as, y tod:1. clase de personas ~xn dls.
tinción de sexos edades ni estados, ballaran en las paginas de esta colecctón ó't· 
les consejos par~ la felicidad indi vidual y de las familias; a1m'nderan il. co~ocer 
su organisme y sua funciones mas importantes, conocerl\n toda~ las aberracxones 
humanas y todos los peligros dol libertinaje y los abusos para ap.artarst~ de ellos 
y para evitades 6 C0111bn.tidos; ballaran romedios para ~¡¡. ÍmpolencJa, para ~~ este· e· 
riliJad, etc., etc. Todo osLo tan bien ordenado, tan vanada y ameno que leJOS de I 
converLirse en simple obra de consulta, constituye una obra. ugr~tdable, de honesto 
solaz é interesaute lectura. 

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

- fJ 
Unien punto de venta en la librería de~~-= Y _BE E!-~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Papel superior para cigarrillos • t~ 

BLANGO Y PECTORAL LEGITIMfl ~ ~ 
CA 

L 
La mas acreditada y de mayor u~onsrrmo 

TRATADO [LEMENTAL 

MPARA A 
DEL HOMBRB Y LOS ANIMALES DOMÉSTIGOS 

D. J U f\ N M . fl f J\ Z V i L l f\ R Y r,1 A RTf ~~ E Z 
O::ATEDRATICO NUMEHARJO POll OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

f: HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA V LICENCJADO 
- EN MEDICINA V CIRUGf~ -

aon un prólogo de 

J.:JON JOSÉ DO~ING-UEZ 

P ECIO li PE ETAS 

CONFERENGIAS ENOLÓGIGAS 

T:R.ATADO 
DH 

Hlaboración de • 

VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f' Jabricar.iór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, lu·ores. 
sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFOI{ <0. IQ/IQSO D1!1 ZUiiifD7I X EQ~ILE 
Ingeniero Agrónomo, h':J.:-Director de la Estación Enológica y Gran;a 

Central y Director de la l!.~~tación .E:nológica dR Haro fJ 

l}ítN ~~ ARIAN(l l)JAZ )' ALONSO 
lngeniero Agrónomo, .E:x-Direclor de la Estación Enológica de Haro 
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~e comprau hierros y metales de lance 

Caballeros, 13 Caballeros, 13 

EBANIS1,ERIA, SILLERIA Y rr APICERIA 
- DE -

JOSÉ A . ARME~NGOL 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES 

CARAMEL OS PBCTORALBS 
DEL MÉDICO SALAS 

Curan los Bronquitis, Tos, Catarros, etc. Iimpian dc mr1co 'd• d 
1 

.. 
t · · 1 d ' !31 ,~ es e apara 
o resptratono tan so o tomau o uno al acostarse y otro a la m d. d e . 

· '6 · f · · . a 1 UO'a a. om pos1c1 n mo enstva, no contwne medwamcnto pelioToso. "' 
Depósito para la venta en Lérida, D. José M. n Born1s, Mayor, 31. 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. .. ·.· .......... ~·-.. 
I 


