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de toclas ela
ses, géneros y 
tamaflo, desde 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

C\lnsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1. 0 .-Lérida 

N d 
• para casA de los n rlza padres -Se nec:C· U. Sll8 una, que pue 

(e presenltHSe, pa· ru referencios y lr!•los, en la Redoeción ó Admlfli'tilración de esta pel'lódico. 

Viaos finos de las b odegas mas acreditadas del Pr10rato, en 
blancos y en tintos. 

Rancio, Carnacha y .1dalvasia de 
d1ferentes clases. 

JEREZ MAHCA C. SEHRAl\'0 
Precios según tas clAses. Se facilitar• envnses ó cue1:ln de la casu. 
De~pnc·ho en el depó:::oilo de PEORO 11LEY establecido er• la C3llò dt No 

gUelO I:l , (rento al neiHIO de l.OilRU mos, cerca de la E:starión -LERIDA. 
Avisandu se lleva a domicilio 

~---.. ---I -Agencia DE Negoci os 
-( DE )-

BALDOMERO SOL 
Hapido despacho de toda clase de ssuntos en 

])Ll:ADRID 
Calle del Clave!, i, principal 

LA PlZ 
Se ba cooseguido por fin restable 

cerla en el Archipí61ago fll ipioo, donde 
ban venido pert·ubBndola cou iusen
sata prelensión, obcecades iustrumen· 
tos de unos pocos ambiciosos 

Gran fortuna es para Espafia esle 
térmiuo feliz de una de las dos gue· 
rra.s colooialês que nos desangra.n y 
em pobr €'ceo . Dia feliz e l de anteayer 
para la patna, vencedora en el liti· 
g io que la ingratitud le promoviera 
p a ra disputaria su indiscutible sobe
rania eu las islas que !\Iagallanes y 
L egazpi lograron pa.ru. Espafl.a.. L a 
r ebeldla de los filipinos ha cesado, 
humillar.dose al esfuerzo heróico d e 
nuestr o ('jército, una vez mas victo· 
rioso, y a la. pol1tica h:ibil del ilustre 
geo e-ral Marqués de Estella. 

Sea comienzo de las ventura.s que 
bien merece este pueblo ~:~ufrido, Ja 
ventura de este becho glorioso que 
tan grande satibfacción ha causado 
en toda el pals, y siquiera no corres · 
ponda la cursileria de Ja expresión A 
la. herrnosura de la idea, digamos de 
él que vieoe a ser Ja Aurora de nues· 
tra regeueración patría. 

M ucbo habr<l de iufluir es te feliz 
térm111o de la guerra de Filipinas en 
la terminacióo de la de Cuba, craeo
ta y peno:.lsima, cuyo fln habrla. de 
completar el regoc1jo que e~te bieu 
de abora nos proòuce. A pa.rte de que 
todo el esfuerzo dividida basta ayer 
podremos concentraria eu cornbatir 
la insurrección antillana, recibira 
ésta golpe mortal con Ja noticia de 
tan brillaJo.Jte éxito, pre~taudo nuevo y 
rnayor aliento ú los leales a Espana, 
boy m~s que nunca ioteresados en 
restablecer lo. paz de aquella Aotilla 
duefia de su3 destinos por la libertad 
cous~guida. 

* * * 
Al consignar nuestra satisfacción 

profunda por Iu. paz lograda en Fili· 
pinas, cúmplenos fe icitar al general 
Primo de Ri vera, cuya accióo militar 
bien dirigida y cuya hàbil p litica de 
atracción han proporcionado à. Es· 
pana la dicha de ver acabada una 
lucba que tanta sangre y dmero nos 
costa ba. 

Fel icitamos a l lltortunado Mar· 
q u és de Estella y con él al ejérci to 
y marina valerosos que han combati
do en las remotas islas con denuedo y 
bizarrla insuperables, y feliciLémonos 
todos de ver próximo el regreso de 
tantos bermanos como all :~ fueroo à 
defender 11:}. honra de E~pafia y Ja in
tegndad nacional, para quieoes guar· 
dara la patria las aclamaciones de 
entusiasmo en que irlin envueltos los 
vltores para el ejército triu1 fador v 
el recuerdo de gratitud para aquellos 
que sucumbieron en la lucba. 

¡Viva Espafla! ¡Viva el l"jército! -----
canal de Aragón 

Y CATALUÑA 
Como el periódico de su digna di· 

r ección se ba ocupado siempre y con 
interes de todo lo referente al Ca11al 
llamado de T~:~.mari te, considero de 
oportunidad de cabida. en las colum· 
nas del mismo este escrito,qne tiende 
à r ecoger algunos importantes he· 
cbos, intlicando a la vez a lo que esta 
obligado e l pals à quien beneficiau 
Jas ob ras que se estan realizando; y 
apuntando al propio tiernpo la con. 
venieucia de que lo qne se llevó a 
cabo por la neeed!dad y por amor a 
la tierra aragonesa no se malogre 

por miras po liticos 6 por iotereses 
mal dirijidos . 

Nos ballúbamos en Mayo del pa
sado ano, cuando despues de una se
rie de rnalas cosecbas y é. indicacio· 
nes de un pueblo verdaderamente ne· 
cesitado por carencia Cd.Si absoluta 
de agua y de pan, me reflero a Al 
macellas, se celebró un m~eting en 
Taruarite con el prop63ito de bm~car 
e l media de qe terminara uoa situa· 
eión en extremo afl.ectiva, que a.lca.n· 
zaba. uo s lo a aquella población sino a 1 oda la comarca de la Litera en la 
que se p11decla hambre, sin usar de 
ninguna hipèrbola. De aquel cbispa · 
zo no quedaron mas qne las palabras 
emitidas, &in ninguna solución tan 
mediata como as circunstanch\3 e:x.i· 
gfan, n.si que se produjo el clamor 
que dió motivo a otro meeting cele· 
brado en esta ciuda el dia 14 de Ma· 
yo, que terminó e evando al Excelen 
tisimo Sr. Pre~idente del Cocsejo de 
Ministros y Ministros de Fomento y 
Gobernación, sentidos lamentos para 
que el Gobierno se apiadara del esta
do de una comarca que deaapa.recia 
por falta de agua. presentando como 
única solución el que se continua ran 
las obras del Canal de Tamarite por 
cuenta de\ Estado. 

Esta idea acariciada desde haca 
mucbos ailos en que el pals perdió 
toda! IM eiperanzas qne le bicieron 
concebir empre!!as pa~ticula r es, torr.ó 
verdadera cuerpo en otro meeting, 
cslebrado el 9 del siguiente Agosto 
en Binefar, que se di'\tinguió de los 
an teriore9, no só lo por los d isti ntos 
elemeutos qt1e concurrieron, si no por 
la nota pr,t ctica que en el mismo do· 
mir.ó; sin pollticos que Jo empuj1\sen 
y SiD mas miraS que Jas que la CO· 
marca reclamaba., de dicba reuuión 
salió un grupo de personas decididas 
que acogió b11jo su protección el llus· 
trlsimo S1·. D. José Meseguer y Costa, 
Obispo de esta ciudad, el que con una 
aC'tivHad nunca bastante agradecida 
y rebosando su eorazón de la mas 
preciosa de las virtude!l, decidió A im· 
pulsos de la car ic!ad, tras ladarse a 
Madrid con aq u e llas, lo que 9e efec
tuó e\17 del mismo Agosto, coutando 
ya. con el concurso de los I lust r isi 
mos Ob!spos de Huesca, Jnca y Bas . 
ba'>tro y con el apoyo de las persona
lidades mAs salientes de la provincia 
de Zara.goza. y Huesca como D. l\Ia· 
nuel Como, D. Fèlix Coll y otros mu 
cbos, que con e ' expresado Sr. Obispo 
de Barbastro D Ü<1Sittliro Pifleira se 
t\gregarou à la Comisióu del C~oa.l 
con una altezot de mi ras y abnegación 
tan grande, que fué la base y funda.· 
mento del éx.ito conseguido .i los ocbo 
dlas de permu.nE>cer en la Co r te , en 
que los cuerpos colegisladores vota
r on la Ley sancionada en 5 del Sl · 
guiente Septiembre, en virtud de la 
que e l Esta.do se encargó, di conti· 
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nuar la;; obras y terminarlas en 18 que contieneu bajo uua acertada di~ 
alios con la subvención de un millón 1 eccióu facultativa; lo que conviene 
de pesetas el primer af\o y 1.600,000 en gran mauera, que los dos mil c!os 
cerno mloimo los restantes. cieutos obreros que en lo~ mif:lmos 

¿Como fué posi ble en tan pocos tieneu boy ocupaci ó11, 11o 'q uedc11 bajo 
dlas obtener nada monos que una pretexlos inesplicabh!s; lo que por 
Ley que pusiera término al li tigio último hay que evi'l~t· .t totlu. costa, 
sostenido por los pueblos de la zona que el ca.rA.cter si'"')¡\t :e o qne adqui · 
regable desde el afio 1782 eu que em 1 ríó el asunto desde el ano ú' timo, no 
pezar oo los estudios de dicha. obra? I se empane por ruidades de gen te de· 

Ha sido necesar·io que la apacien· sagradecida ó por ambiciones injus· 
cia demostrau, que la Real cédul a tificada.s de pollticos de mal a. ley. 
expedida en 1834 concediendo :\ don FRANcrsco BAÑERES. 

Antonio Gassó y otros1 autonzación __ -·• -··--__ 

Oesde Wadrid 

-l 
Eu algunas calles se ban formado I principal y el que otreció a Tost di- D. re~ro Pe'rez Castro~eza 

grupos, de los que ban salido viva.s a nero . u u 
E-; paria y a nuestro v aleroso eJército. Dictó la carta ballada en el lugar 

El salón de confereucias ~o ha\1a del suceso, y que escribió el rulsmo 

como en los dla.li de gran so emnidad 1'ost. Van desapareciendo poco A poco 
polltica. Ilc~.u acudido casi todos los Fué ·también quien in\ en tó la bur· 1 en Càtalufia, y Aragóu, aquellos ilus: 
senadores y díputados residen ::e~; en l<l., habiéndolJ acom panu.do desde tres veteranos que cou su esfuerzo y 
Madrid é infi11tdad de peraonas de to Reus . valimieuto bicieron brillar la aurora. 
dos los co 01 es po lticos, sieurlo tem<4 Otro es de La Bisbal Y espera ba de Ja redención y de la libertad en 
obligado la fausta uueva que oficial- en Zaragoza. esta pobre y triste Espafla, combat¡. 
mente se ha comuuicado q hl. na.ción. Orro debe ser zarn.gozauo, Y fué da entonces por la. furia. absoluti11 ta. y 

El obispo de Madnd, h<\ ordeua.do quien les ensenó el camtuo pa.ra huir rualtrecha. luego ;>or lai! demasla.¡¡ de 
fueran volteadas las campaua.s de Y ajustó el pontón para pasar a la. los reca lcitrautes. 
todas las parroquias en sei"la.l de re- ' orilla opuesta del Ebro. La frecueucia con que estos he
~ot:Jjo. Desvués ha enviado ñ su sc- Las autoridadel! ban dictado ór- cbos dolorosos se suceden, nos haca 
m·erado a Paln.cio cou el eucargo do I dene:i para que se deteuga A 1?1! de- 1 pensar que uosotros vamos entra.ndo 
que felwitara a S. M. I uuucü\dos Y se le1:1 conduzca à %ara- en el curso de la vida, porque, bien 

Eu lo~ centros oficialos se ac;egura goza. mirado, también bace tiempo que 
que el dia 2ò se cantar:\ en la cato- Auocbe han celebrado nuevas permanecemo¡¡ en la lucba defendien. 

para la coostrucción de la misma 
dentro de 10 afios, resultar;i infrue
tuosa. Fué conveniente, que D. Juan 
Soler en concepto de representa.nte 
d3la Empresa Ottnal, para dat· prin
cipio à las obras con arreglo al pro
yecto aprob"'do del In'4eniero don 
Miguel Ile rrero, realizarA muy pocas 
des de 1867 a 1876 Fué preciso I que 

Dias hace que ha.blé desde aqui dral de l\lanila el T~ Dewn por la ter- 1 coufereur.ias E:~l Fiscal Y el Goberna· do los cultos idealeH democraticos que 

de lo' tra.bajos emprendidos y llen\· mina.cióu de la guerra. llt~.y propól:li· dor. informau la marcllu. de la culturu. 
dos a feliz térrnino por el Goheruador Los para que el acto revista la solem- El juzgado trabaja activamente moderna. 

el pals se cooveuciera, que lo3 trans 
feceocias de la coocesión hech¡\s pos· 
teriormente, preseotando cumo cebo ¡ 
lo poco construldo y las subvenciones 
que concede la Ley de 27 de Julio de I 
188:l, no eean el camino m tS apropó- t 
slto para llegar é. la realidad. Fué : 
por fiu indispensable que por Decreto · 
dE> 12 Junio de 1892 se declara.se ca· 
ducadtl. la conce&ión ultimamente 
otorgada.. 

Con eqtos antecedentes y la actitud 
decidida de nuestro Prelado y el de 
Barbastro, faci! fué penetrar en los 
Minister:os y convencer al que enton
ces era Ministro de Fomento D. Au re 
liano Linares Rivas y al malogrado 
Presidenta del úonsejo D Antooio CA· 
novas mucho mas, llevando desde los 
primeros rnomentos en la Corte como 
indivlduos de la Comisión, al ilustre 
aragooés D. Tornas Castellauo Minis · 
tro que esa de Ultramar a los Sena· 
dores y Diputades por aquella regióu 
don Francisco Moncasi, don Miguel 
Moya, don Juao Alvarado, don Segi· 
munto Moret, don Manuel Camo, don 
Antonio Albar y don Juli.o Romero, al 
que lo fué y con gran prestigio dol\ 
Felix Coll, y a otros de representa · 
ción en la Corte. 

Unidoil todos cou la mejor buen;~ 

voluntad, causaba verdadera admi· 
ración ver la diligencia. desplegada 
por los sefiores Moret, Moya y Camo 
para remover los obstaculos que pu 
didieran oponerse para la feliz solu· 
cióo del asunto; producla justo entu· 
siasrno contemplar que sin estar del 
todo restàblecido de una enfermedad 
que le aquejaba, dejó don Francisco 
Moucasi su casa de z ,\ragoza para 
teoer el gusto de dictaminar el pro· 
yecto de Ley sometido al Senado. 

Son hechoi:., todos los referidos, 
que no de ben ja mas ol vidarr.e; y be 
neflciando a un paill en que abunda 
la nobleza y gratitud, esta debe ha· 
cerse ostensible siempre qne se pre
sente ocasióo; pero sin perder de vis· 
ta que habiéndose desarrollado sia 
mediar fines pollticos ni bajo la di· 
rección de ningun partida, conviene 
qne en los a.ctos sucesivos no torne 
otro caracter, sino es para demostrar 
el amor hacia los que tan bieu han 
hec bo. 

Obtenida la Ley de que se ha he
ebo meoción, se reanudaron las obl'as 
por cuenta del Estado en 23 de Oc· 
tubre de 1896, preocupandose la co 
marca muy especialmeote por adrni · 
tirse pocos brazeroa en las mismas¡ 
mal grave, no por las dificultades 
que de momento podlan existir por 
falta de trabajos técoicos, sino por 
no gastarse y de vol vP.rse al Tesor o 
púb!ico gran parte da la cantidad 
consignada. Este iocooveniente nos 
existira, si se da nueva urg ·\IJización 
a la Jnt!:4 administrativa creada como 
consecuencia de la ley de qua se ba 
hecho mérito y se ampliau sus atri· 
buciones amoldaudose en cua o to s ea 
posi ble a.l modo de ser de la que f un · 
ciooa con provecho purtl. el r9gimen 
del Canal Imperial de Aragón. 

Dificultades son estat~ de orden se· 
cundario, que se corregiran según no 
ticias conta.ndo no solo con el actual 
ministro de Fomento Sr. Oonde de 
Xiquena y Presidenta del Consejo que 
tanto carilio han demostrada por 
Aragón, sino que también con otr~s 
distinguidas é influyentes peri!Onl\h 
dades que no olvidau un momento 

este asunto. 
Lo que es de interés supremo, que 

los trabajos en el canal no c~sen Y 
• 

geueral de C'uba para. aproximar y nida.d que requiere tau graude acou eu este at>unto. Cada vez que un anciano ilustre, 

reunir eu un so:o partido 1tlS diversas tecimiento. El viaje del teniente Ruíz. un soldado ftel de la vieja democra. 
fracciones que exi:illan en aquella En Palacio se ha improvisada aie- Inteligen cia con lot> rebeldes, co cia desaparece, nos retrotraemos, 
!sia. gre fiesta. La Reina ha querido dar 1 mut.icau ctesde la llabaua que hace all\ en lo Intimo de nnesLra alma y 

El gobie. no actual cornprend:endo prueba de su regocijo, Y para ello ba dos dl&s sa.lió a un punto Ctlrcauo de de nuestro& atectos, ;\ aquel!os tiem
toda la importancia que semej:.~.ntes I <'bsequittdo con una esplèndida me- aquella. capital el teuieute coronel de pos de lucha por la idea y de entu· 
t~abajos tienen p.ara .nuestro por ve· t rieoda. . ~. los al~barderos Y gua.rdia I iugt;~nieros don Joaqulu Ruiz. siasmo por la patria: en que er·a difl
Uir y los beneficiOsislmos res u tu.d:>s de ser viCIO esta . t.a.r.de. . Segúu rumores, se atribuye rou· cil, y basta. sumamente peligroso, 
que seguramente produciràn, trata de I f.a paz de Ftltptuas ba stdo ~omu·l cba unportaucia a este viaje, supo- llamarse liberal, y mucbo menos de· 
ba.cer cuanto est!\ al alcance de su I nit:ada por telégrafo à los cap!Canes niéudosete re1acionudo cou la pre· mócrata. Hoy, cualquiera puede de
mano para conseguir estos propósi- generales Y ~ep~esentantes de Espafia seutactón de algunos cabecillas. . nominarse corno guste, porque, gra. 

tos . en el extranJero. Se anade que el Sr R.ulz ha r3ahdo cias a las lucbas de nuestros hombres 
En consonaucia con este sistema, El Ileraldo dice que, han llegada corni&ionado para el campo insurrec · veLeranos, ya la polltica. es mayor de 

tR.u prouto corno el Ministro de Ultra- a su redacción bastantes des~ac.hosl to para tratar con el cabecil lu Aran· edad y no tie11e aquellos hipócritas 
ma. Sr. Moret se enteró de que se de &us corresponsales en pr~vlllctas , guren las condiciones eo que éste se proceàimientos que un dia hicieron 
hablau fusionada los partidos autono dando cuenta del desbordam1et1to del sometera cou todos los auyos. cèlebres a los po lt\cos palatinos. 
mista y r eformista cuba.nos te legra- entusiasmo patrio, al SR.berse tan fe- Aranguren és aqu"ll cabecilla que Nuestro excelente amigo, D. Pe· 
fió al Gobernador general de Puerto liz noticia. detuvo uu tren en Guanabacoa y dro Pérez Castrobeza, era uno de lo1 
Rico signific:mdole que vell1~ con g.us· Al decir de los despacbos, en al- preoaió à varios oficiales que ibau eu hornbres mñs cul. os y uno de los co· 
to que también eu la Pequ~fi11. Antllla gunas de elias se hau ecbado l~s cam- el CC'nvoy. razones mas grandea al servicio de 
imi tar an aquel ejvmp1o los partidos pauas a vuelo Y han recorndo las A bora parece que se balla dis- nob e cauila, dtrig:dos por una volun· 
liberales.. . música~ las calles, tocando la marcha puesto a aceptar la autonomia.. tad de bierro y por uua cabeza sana 

La labor del gobteroo actual no de Oadtz. . . . . Ilabiendo tra.nscurrido el tiempo y altiva, que en todo tiempo mereció 
puede por lo tanto ser mas plausible I Muchos penódtcos d~ pr.ovmCJas necesario para. que hubiese re~resa· profuudo respeto personal, basta de 
y dl~na. de todo encomio en cuauto ban publicada extraordlllariOs, que do a la IJ¡l.baua. el menclonado tenien · sns mucbos y eocarnil !ldos o.dverea· 
que Liende a la unión de todos los ha.n sido arrebatados de las manos de t coronel han circulada varios ru· rios, que, como hombre de valer y de 
elementos politicos de lat! Antillas, los veudedores. ~ ~ores lle~andose a suponer que Joa· corazóo, teula mucblsimo::~. 
que han de llevar a la practica las Han contribuldo no poco a que el uln Ruiz ha Rido detenido por el ene- Lérida, su querida Lérida, ha per· 
reformas autonómicas contenidas en entusiasmo fuera tan general las con· q. dido una de a.quellas figuras legEoda· 

el nuevo régimen de que se as a trad1ctorms notl.ctas que 0 No es de creer sa confirme tal rias que se baclau admirar y querer, 1 h · · · Iii bre este I mtgo . 

dotado como indtcio ciortn de paz as unto venlan cJrculandc. uposición pues conocedor del terre- y que, por méri •o propio, tenia ascen· 
perdurable y de prosperidad futura. La autonomia en Cuba ~10 el Sr. Ruiz y e!'tando relacionada dente natural entre todas las clases 

Por otra parte el Sr. Amblard El periódico habanero La Lucha con todas las clases socia. e!l de la sociales de la muy excelente sociedad 
que hace pocos di<\S aband.onó e~ta ha publicada un exr raordioat io con el I provincia, ca be presumir que nada catalana, digna por todos cooceptos 
Corte ha ~elebrado eu P.ans vartd.S texto integro de los decretos referen le ra ocurrido Y que los rumores pro· de nuestros respetos y da digoa admi· 
conferenmas con los mas.lmportantes tes a la implantación de la autono· I palados careceu de jus tificación. ración. Allí es donde uuestro amigo 
e\ementos cubanos que ttenen su re· 1 W 

1 
ha atravesado sua dlas de gloria. All!, 

. . · m a. I Atentado contra ey er 
sidenCJa en la C~pnal de la .vev.ma Si ben,os de creer al despa.cho que 1 M Fernando Póo y eu otros destie· 

Úbl . d ¡ la món que En el ministerio de Gracia y Jus· f . 
tep wa aconseJan o es . u ' tra.e la noticia los decretos han pro . . . . I rros, eus grandes molestias y atJgas¡ 
les permitini abriaar espenl.nzas de . ' 'd ·"' d I ttc ta se ha rectbtdo un telegrama de que de todo ba tenido. mucho el born· 

o . ' ductdo e.xelente efecto, const et t1.ll o· , ,.! ¡ 
próxima regeoeración por med1o de d d l' ZH.ragoza dando cuenta "e que el de- bre infati gt~ble que jamas ~:~e a.rredró 
leyes Protectorns que el misrno pals ( se. que los ~esulta 0

1 
sf e ~u cump.~- I teuido Tos~ ha declarada que esta ba 1 

m1ento scra tan s~:~.t s actono como la· 1 • • •
6 

ante el número, ni menos note el te 
podrA en lo sucesivo discutir y pro I . ~ compromettdo au una consptra.ct n nebroso a.spectro de aquellos gobier· 
mul,,.ar pldo. d b I ' para atentar contra la vida del gene· I no~. borr¡'bles que haclan funcionar el " · Dice el mismo e!'pac o que o go- ·~ 

Cl"ro esta que ban empezado co· bierno IO~>ular comenzara A. funcionar ral We~l~r. cad'l.lso y el ostracismo como auxi· 
mo no podia menos a tocarse ya los lrremislblemente dentro de la prlme- El sttto donde debla. cousumarse llia.reR pollticos, à nombre de una con•· 
resultados favorables de estas carn· . d el atentado era la estaCJón da Zara-~ ti tucióu incumplida. . . ra qumcena e enero. 
pafias en pró de la un 1ón Y coocordta goza. Los que han tenido el valor de 

I En Puerto Rico R 
entre los dispersos e eroentob; y una ecompensa perseverar, mereceu y merecerno 
entre otros es <l no dudar, el rumor El Gobierno ba dado instruccio~e.s 1 El Gobierno proyecta conceder siempre el testimonio de respeto y el 
esparcido y casi por todos los perió· al gobiemador geueral de Puerto R1· nn titulo nobiliario 6 bien el toisón de mas profunda acatarnienro de parts 
dicos norte americanos acogido de co Sr. Martln para bacor los trabu. . oro a l gellt ral Primo de Riverl\, de los pueblos dotados de merooria Y 
baberse ofrecido al genero.l Blanco jos prepa.ratorios a l<L implantac:óu .......,...,._ -· d ·-. && de bueoo5 seutimientos. La última 

el famosa ca.becílla Julio Sanguily · de Jas reformas autonómicas . I f •Ó b éf• vez que vimos à. e&tc muerto ilustre, 
. No se ha confirmada auu oficial- Oomo norma que puede tener pre· ~,a un el n en ICa fué con motivo da cierto banqueta y 

mente y de un modo que no dej e Iu- sente r<~ra ello, le · ha indtcado los vartas veladas que los a.vanzadoa de 
gar A dudas la exactitud de esta no· preliminares realizados eu Cuba, Lérida dispusieron en honor de Ecbe· 

· · · · d' · de qtte es d ¡ t· ·6 d los dos Auradecidos en extremo a l&s aten· . tic1a; extsten Sl Hl tetos ernpezan o por a us1 n e ., garay, cuando este insigne ingeo1ero 
f · t · • n Cllltl d ¡·b ¡ ciones de que hemos sido ohJ'eto por . 1 e ecttvamen e eter.a.; pero au ~ · pi:l.t'li os 1 era es. regresaba de Barcelona de dirimir ' 

d d · t. tund"metlte siem u .J 1 · ros cuidndos del parte de aqu··dos que con !IU asisten- d 1 o se esmm tera ro ... no ·.1e os pnme · .. contieoda entablada con mo tivo e 
pre probara el becbo de haberse generall'llarin , seré. reunir A todos cia a la fu , dón que se celebró el dia d 

1 
f .

1 
d F cia por 

1 · 1 7 del mes actual {t beneficio de los cruce e errocarn a ran . aceptado como probable, que se cou los elementos Iibera'ee de a IS tl. Y 
1 11 d A ó E t s el se 

6 · soldados nuestros companeros que pe· a ca e e rag 0 · 0 once. sider:1rla racional seruPjante proce· realizada. con ellos una uní n pareC!- p f roso 
, I le" tJ en UI tramar con tribu ven do al I l'Ior érez esta ba uerte y v tgo , der, y eslo solamente h"bida cousi- d~\ a 1~~ de Cuba, se ic.spirar~t en as "' ' .J 

11 
d 

1 
d d f su noble 

deración de las r eformas las que ban opiuiones domiml.ntes para la desig· buen éxito del fln propuesto, como a ,. eno e sa u Y e e en 
de aceptar ha.sta. los màs radtcales. nación de personas y demas med1das los que cou su desinteresado proce- causa. rguo 

der coad ... · uvaron A. la realización de A D. Ramón de Mazón, r.o' 
X que hu.y an de adoptarse. .J b d d t d ot ras pro-

. tal peusamiento rogamos a Vd . se go erna or e es a Y e .. 
____ .. __________ Los socialistas diaoe ba.cerlo c¿n~Har on ese perló· vincias, à su distinguida sefiora, btJ~ 

~ecortes de la prensa 
d d n d I d'f d . f ·., o(rece Se estan hacieu o gran es prepa- dico quo tan acertadamente dirige e ' unto, y emns ami ... , 

é · d t ' · · d é me Y de rativos para una s ne e mee mgs as! como publicar la siguientl3 liquí- mos este Lesttmomo e p sa. . 

La paz . 

&ocialistn.s qne han de celebrurse en da.ción cuyo producro Integro hemos bomenaje, recordando que s~e!DP:~ 
Madrid J proviucio.s , con objeto de dctinado, romo asl fué acordado, a El fué de nuestra predilecta esuroa·do 
cqito.r mAs y màs .la. opinión en . el Imparcial, para que ésto lo efectY.e a r espeta.ble varóu que ba. .ddesc~::~es 
l)entido de la iu mediata implautactóu los mencionados soldados aumentan al sepulcro lleno de conill e.ra. or 

Es irnposible describir el entusias· del "ervt'c¡·o ruilitar obliuutorio . soct'n\es por RU c·'r·"'cter nobtllstLD 
" ':) do bl aguinaldo que se les dé e[¡ h\S " ... n 

moque rein~ .e~ Madrid con motivo de Los Jefes socialislas bau remttido próximas Navidades. · por aquella ulteza de mira~ que rJIU' 

la paz de Fthpmo.s . . . ya órdenes :i las proviocias, con la Por Ja venta do loca.lidades 468'50 chos borubres no aciertan :\ conocer· 
A pesar de la wclem. enCJa.. del indicación de que al mt:illlO tiernpo Descanse en paz. 

1 11 pesctas. 
tiernpo, por as ca es rew~ ~Olm~ se tome el pulso :í la opinión pcH:l. Por tres donativos 20 ptas. Total (El Diario de Jlue•ca)· 
ción inu~itad~ Todos los .edtflCIOS pu· I calcular lo que el pa.rtido pueda es- recaudado 488'50 ídem. -== •·""" 
blicos é tnfiOlda~ de ~at t~culares lu- I perar actualrnente en a~untos elec- Por los gastos habidos según com· =:mr:n 

cen capricbosas ¡lu mmaetones . t l Telegrama de la paz .11 ora es. probantes, 163'28 idem. En las calles se forman corn os 
de :;en tes, comen tan con fruicióu los Mas de Tost Liquido 'emir.ido 3 El lmparcial 
despachos publicados en la Gaceta Son ya. conoc1dos los companeros según publica el diA. 15, 335'22 ídem. 

d I 'ód' de J o•. é Tost. Qo~ecltud ole ugrarlecidos ¡¡e oft·e · y en los suplementos e os pet 1 1-
~os, y en los cafés es corcada la po La prensa publicara sus nombres can de Vd. sus a tentoc; S. S q. b. s. 

maflana. m., en nombre de los or~anizn.dores. 
pnlar «Marcha de Cadiz• que entre · -El SolJado, Juan Criado. 
atronadores aplausos, es pedida a Uuo se apoda el Chato, carpmtero 
pianista.s y concertistas. de Sans, anarqmsta. furibuudo, autor Lérida 17 Dbre. 97. 

ón di· 
El Ministro de la Gohcrnact .

0
, 

rigió a: Sr Goberun.dor de la proVI 

cia el siguieute teleg rama: tici· 
'Í'eugo la satisfuccióu de pa; ,o· 

par a V. E. que autorizado por e 



di· 
"in· 

EL PALLAR.~ ESA. 

b!erno el goberuador:; neral de Fili· I -E11 recorncimienlo fac~ltativo f 
ioas para ndo¡H,tr rc-r dición de J'efes ef~ctundo Pn e• hvsprLal m1lttar de 

P . . Bal'celoo.~ lucl'on dados rr1úttlos los 
y gobrerno rebeldcs e11 el térrur11o ao· ! sigui • 11tes soldndos•del Batullón de 
terrorruente t>xpuesto por dich.~ auto· .All'or,:;o Xli: • 
ridtLd, 6 seu. Coll li~ coudicióu Je que- Ma:,u~l Giner Obóo, de Alcoñiz: 
d ra salvo el honor del eJ'ército se Juan Bet·nadt~s Gassó, de B~:~dolona: 

a . . . 1 
• Josó Mol'lo Lelosa Marcén, de Luci-

ba. reC1b1do boy el cablegrama &1- ñu 11 u, y José .Ar·aníes B1sl.>ol, de Tú-
guiente: ITt.g-n. 

Manila. Diciembre 15.- Goherna. ., -Ayer llegaran a esta ciudad los 
dor general Filipinas a presidenta POI'lldus recepLOr8S de los Bulallones 

. . · de Cozudores da Mon1la y Haoana do 
ComleJO mtnlstros. guoro1c1ón en Mudr·id y Sanllngo de 

Profuodamente a.gradecido felici· Compostela t·especlivamente, y lo del 
ta.cióo S. M., gobieruo y V. E., comu· Reg1m1ento lnfonter·la de Gallcia que 
nico noticia sigua'lote: se haila en Zol'agoza. 

Comisión campo rebelde mandó -Por la superioridad ha sid o con· 
acta firmada y redactada en térmt· flrmo do en dufinitiva el seña1am1e11-

to de hub~r pi'OVISiO!lOI paSIVO que Se nos altarnente honrosos para Espana. h1zo ui sul'gonto de la guur'dla civil 
Aguina.ldo dedica dia inrnediato co D. Fr·anctsco Pe1ró Tol'reut, al conce· 
rnunicacióu òrdeues rendición à lodas der·Je el r~lrro par·a esta ciudod, as1g· 
Jas partidas. Dl•~ 25 lo estaran. Gene: nñodolc ol sueldo de 100 pesetos 

mensuole!:ï, ral Tej ei ro me solicita y mando sus-
-En el Boletin Oficial da ayer so pendor· trabajos, bfljo sa.lvaguardla publ1co unu relue1ón rtOmlo iJl de los 

de marchar el rnismo dia Aguina.Jdo, pr·opiolar'IOS úe Ton·er~tu ó qu1eoes 
jt>fes y gobierno rebelde para Lioga- se hnn dtl oxpl'opiar terr·enos con 

li motrvo do IU constl'ucción del trozo :ven, ernbnrcando el dia 27 para ong- 2. 0 de Ja curretel'a de Cervera ñ Pons 
K ong acompallaodoles tenieote coro- en la sección do Cerve!'a é Guisona. 
nel Prima de Rivem que rebeldes exi· 
gen les f\Coropal'ie en garantia do sus 
personas. Llegaran dicho puerto el 
31, verifica.ndo sus partida.rios eurre· 
ga armas. Comunicaré hecbo priliCÍ· 
pal, suprimiendo detalles.• 

Noticias 

-C•·eemoa de interés para los lec
tores, r·eprod uc1r los Slguientes da
Los r·e1a.t1vos al destrr1o li cuerpos de 
los mozos tlel actu&l reemplazo que 
se han de presentar hoy à esta Zona 
d~ Heclutam1onto, ampllllr•dolos con 
la notic1a tle la r·especliva localidad 
<.¡ue guor·necon . 

Regimrenlo Infanteria de Galícia, 
EC'n Zaragoza, 3 solda, os. 

Idem id. de Vtzcaya, en Valencia, 
255 ld. 

Balallón Catadores de Manila, en 
Madr'ld, 181 íd. 

-La Guia-indicador de la l 
provincia para el atlo próximo 
esta ya tcrminandose. 

l d. lJ. de la Halwna, eu Suntiago 
de Compostela, 102 1J 

Segulldo Reg1mrenLo Moutado de 
Art111 01 fa, en Madnd, 10 id. 

Pr·rmer Regrmrento Artilleria de 
Montañu, en Barcelona, 10 id. Los sefiores anunciantes que 

deseen figurar en esta Guia puc
den enviar los anuncios hasta 
il DIA 20 del actual, última 
plazo que pnede concederse, 

Librería de Sol y Benet, Ma· 
yor, 19.-Lérida, 

-La (llUSta nuava de Ja pacrfica
ción de Filrpinas,'causó ante~;~noche 
al ser conoc1da inÍndnsa salisracc1ón 
en todos. 

àyer tarde se hizo pública oficial 
mente en nuestra c! udad por medio 
de prt>gón rea l; soletnnizando la no· 
Ucla do la paz, vlstió de galo la guar
dla munictpal, se pusreron colgadu
' as en los balcones de la Casa Con
sislorial, Dq">Utttción, Gobiernos civi l 
y m1lilol' ydemés edlf1cros deiE:;todo, en muchas casas particutar·es. y 
ncompaf1ó ni pregonera · municipal 
Ja bonda de músicn ctel Balallón Ca 
zadort•s de Alronso XII cedida satan· 
temen te por el Sr. Muñ1z cor. la au to 
J'izuc1ón del general Sr·. Mnñoz Mal 
dOfiAdO. 

De noche aparecieron con Jlumi 
nac1ón mudws edrficios públicos y 
pa rllcula ¡·es. 

-El Diario ha confundido los lér
minos. 

Promzscuación poi1Lica no es lo 
que so:-;pecha podré encontrar algúo 
dia ell EL PALLARESA. Sr esa quisico · 
so, que ll:ln mal suena, significa algo, 
serli s1n duda lti confusión lamenta · 
ble, que el colega npoya y aprueba, 
entre lo intl'an s1genc1a nocedalista y 
la conservadurlo dispensador·a de 
actas ... montañesas. 

Nosolros no promiscuamos pol1li
comente, por la sencil la razón de 
que, si n caer en tan feo pecado,-cu· 
ya ulilldad,yo que la conocen,hobrlin 
podido CCJmpr·obal' los amigos del 
Diario-podemos defendar cuanto en 
tendamos sea beneftc1oso li la causa 
de Iu llberlnd y a los iotereses de 
nue~tro proviocra. Por· estos estima
mos nosotros impo;·tonte que seo una 
ú otra la [H'epontlerancia silvelrsta en 
Lérida. Los elem~ntos sa nos, nos han 
por··cido s1empre m ejor·es que los 
que protegon al integr·ismo, unico 
parlido, con el carltsta, que no p•1ede 
uspil'nr li nuestra defensa , sin que 
fuésemos rncon secuentos. 

De motlo que huelga taml.>i én lo 
de la di~c1pli:1a y obedrencio al j efe 
¡A nadie los dcbemosl Penso mos por· 
cuento pt'Opia, y no es racll que nos 
lleve nlngún Nocedal é tener que ren· 
dir pari~s al primer Romero Robledo 
que se ¡Jreson to. 

-Nuestro particular amigo y pal· 
zaoo :Jon B.nmón Fal'ré Borx, alum · 
no Interno del Hosp1lal de la Santa 
Cruz, pensronado y prem1ado y pr·ac
ticanto mayor del Suoatorro de la 
Cru$ Roja, acaba de obtener· el lltulo 
de L1 c 11c1ado en Medicina y Cirujla 
en la Un1ver·sidad de Barcelona. 

-Lo Gaceta dt!l dia 15 pub' ica una 
Real orden del Mrnister o de Fomon · 
to, malldUildO que Oti lo SUC~S I VO to 
das las plazus vacantes de direetores 
Y mocstros P" moros de las Escuelas 
~onnu es se proveo n por concurso 
ue tl'oslodo y de osce:1so enlre los 
d1rector·es .Y profeso r·es pi'Opletol'ios 
que pueda n osprr-a1· A elias. 

Se señala ol plazo de tl'ein ta dius 
pora la presenlación de solicitudes. 

Ingen1eros Telegr·aftstas en Ma
drrd, 4 rl. 

Batallón de Ingen ieros, Ferro-ca
rriles en Madl'id, 1 id. 

Adminlslración mil1tor, 10 id. 

-Por el Gobierno civil se ha im· 
puesto una multa de clnco peselas ó. 
un suj ato que anteayer promovió un 
gr·un escéndalo eu Itt ca l e del Cauó
lllgo Gonzalez y pegó una palizo a su 
mujer. 

-Hoy en el correo del mediodra 
llerar·é à esta c1udad nuestro por·ti
cutar amrgo el acredrlado c1rujaoo 
especratilsttt en el ll'titam1en to de lus 
hel'llHJS D. José PUJOl. 

En Oli'O Jugar da este numero pu
bllcamos elauuncro en que se expre · 
sa durante las hol'as que drcho se
ñol' alendel'é en la Fonda Su.iza à 
cuaotus personas tengau a b1e11 con
rerule sus enea1·gos. 

-Anoche clrcu ló rllpidamente en 
nuestl'a cruduú tu gr·ava uolicia de 
hubet' sido OIJJelo de una è!gr·es1óo en 
'l'l'emp el U1pu tado provincial D. Art 

I g~l F~ iu} E:.icttla. 
t DtJcluse co u r·efel'encia é lelegra· I 
I mas r·ec11Jidn:; de 1a Lapila l de Iu Cou

ca, qu~ h~:~lléndose en el campo 1us- ' 

I peec.:tonundo tus obras del lmz·J euur· 

I
lo du la eat.'relara en cons truccrón d~ 
Ager a T1·emp el lugenrero Sr In · 
chaurcundreta, con sus suhord 111 ado:s 

llos ~:>res. Nicolau y Btlutlvent y demlis 
personalaf~cto, el Sr. Estr·atla, con
lrutrSlti de Ja cul'retera, d1sparó un 
tii'O sobre el Sr Felíu, autor de lo de-
nuncia por efeclo de Ja cua ! se reali
zo la r nspecc1ón. Añaoiase que el ho. 
rrdo lo hublü ~ rd o eu la mej11la iz
qulerda; según unos el proyect1l que· 
dó locr·ustrudo en el m¡.¡x¡Jt¡r; segú ll 
otr·os, en la gurgunta. El hecho, dlce 
so que ha ca usudo honda emoc1ón en 
la coma rca. 

A las ocho de la noche, recibimos 
nosolros el s1guie nte telegrama con
flnnalorto tlt:>J desgraciada suceso 
que deplol'amos muy senttdbmerJle. 

Tremp, 17, 6 35 t. 
Practicada la inspección rl o las 

obras del cuarto trozo da la canale
ra da Ager é Tremp, el cont r·¡¡trsla 
don Nt~l'crso Estrada dispar·n un t1r·ó 

I al D1putodo prov1ncral Sr. Fe iu, hr 
néndote gravemente. 

~e esp~ru con ansitt a los médicos 
df' Barcelona Sres. C;_¡rdenal y MOI'a
•es, llamados par·a p1act1cat· Iu ex
tr·accróo del proyectrl de la heridtt. 

Los fucultativos de es ta la han ca 
liflcodo du pronóslico reservada. - El 

1 Col'l'esponsal, Cortada. 
Daseumos que l'esu lle leve la he

rid a r·ec1b1dn por nuestro amig1':l par 
ticular' el seño r· Feliu, y httcemus vo· 
tos por su comp leto y rt1p1do resto · 
bJecrmienLo. 

-1!:1 dia 28 de los corri entes ten
drt' Jugar en Iu Casa Consrstol'ial la 
subastn por·n el nr-r1endo de los es
co1obros y bnsuras procedentes de la 
limpieza de las calles de es ta ciudad, 
por elt ipo de 500 ptas. 

-Por lA Alealdia se impuso oyar 
la mulla de 12'50 pla~. a un pastor 
que apocenlttbll un l'ebaño compues
to do 50 C.:iiU"Z8S garHH!O IOIJUI', en 
pi'Opledud ujeua si n al oporluno per· 
mi~O. 

-La b1·igaJa municipal se halla 
ocup¡Jda en ~:;I orreglo de los ca m1r1os 
veciCioles que de esta ciudad condu
cen ll los pueblos comarcanes. 

-Por ls guardis muni cipal ho si
do detcn1do u11 mterillo que se dedi· 
en ba {1 r¡uitar los ló.mpara::; rncu nd os 
centes de los t scoloriiS de la s cusus 
de In colle de Iu E::;tal'eda. 

-Vo r·ios leLruJos del Colegio de 
Madrrd han deposllado unn lllst.anciu, 
suscrito por c1eutos de fi1·mus, en 
mu11os del rlecuno del Coleg10, seiior 
Gumazo, rnoslràud(JSede ucuerdo con 
tjl pr·uyeclo de reorgauiZ<íCióll y l'e
formo r·edtwlado por· los ubc,gudos d~! 
Cotegio de Vulladol rd en cuanto f'e 
reflore à iOs sorv1clo:; tll} lo::; nola· 
l'lOS, secrelarios de ayuntamientos y 
secretaries de juzgados murncrpute:;, 
y solic1toudo se haga cargo dei miS· 
mo el Co legro de la cor·te. 

El proyecto en cueulión liende é. 
me1orul' uotal.>lemente la stLunc1ón de 
Iu close de uhogudos, dlindo!es dest•
nos ad••cuudo::; a su carrer·a, y al mls
mo l1empo contr·1buya A mejor·a1·tum · 
b1ón lo udmlltl slntclón y just:cro mu · 
nic1pul e.1 las pequelius pob1oeroues. 

-Nuoslro d1slingu1do amigo el ~e
nodor· u M1gue1 Age•et hul>o de apta· 
zar su v1aja é Madrid, por 24 hol'as. 
En el trer. co•· r·eo de ay1~ 1' StJlló ptHa 
la Corte siendo despedrdo en la Esta 
cròn por el Sr. Gubei'Oador· CIVIl y 
gl'an númer·o de am1gos y corn~lrgio 
u a ri os. 

La Nueva ciencia geomètrica 
Conlrovei'Sia científica sobre In 

resol ucrón dada li la cuadralura del 
circulo. 

Folleto de 194 pàginas.-P¡·ecio 1 
peseta.-Librerlt~ de SOL y OENfi:T. 

-Los compradores de B1enes na · 
ctrnales CU)OS plazos veucerlln en 
En er o próx1 mo, figura n en una tela
ctón que puiJdCil el BoleUr¿ Oftcial do 
ayer· y qu~:~ comprenúe los s1gurE:m 
tes uomol'es: tlou Fl'aucisco TtJrl'a de 
Cori'Oncuy, don Fr¡¡ncrsco Galloi'L de 
Mul¡ és, dOll Jo::.é G11·ó de Sauu~· . don 
Antou1o G1res de Pu1gmai'lón, tlun 
Franc1sco Coll Ntthenl, U. FrarH.:isco 
Mugrl Bo1x, D Jo,é Capd~vr1a tle Ptl
rumea, D. Pcdro ESLHreque de Malpés, 
D. Akjo Pel'ucho de M~:~nvent y don 
Juau Coder1rs de Cubells. 

-Co11 ar·reglo é. lo dispueslo en el 
articulo 25 òe 1a ley eleclor·al de 8 de 
FeiJI'el'o ue 1877 par<:~ seuadol'es, el dl~ 
1.0 úe Enaru todos los Ayuutam1entos 
l'onncrén y publtcar·llll trstas de sus 
iutiiVI\lUus y de un 11úmer·o cué.dru
plo d~:: vecliiOH del m1smo pueblo con 
casa aurerta que puguen mt~,>or cuota 
de COllll'lbUCIUil6S llldii'6CltlS. 

-Ha stdo confil'mado, en defini
tiva, et seilt~lamteuto de habe!' pl'o
vrsloual que sa htlO al capllón de lll · 
raolel'la O. MutJUjl GoozaleZ Norlega, 
a 1 eonced erle el rd i! ro pl:lra Lénda, 
asl¡;nauuole el suelo de su empleo, 
ó seau 250 pe::.etas mensuales, que 
!JO!' SU'i U llOS dl:l 881'VICIO y de efecli
vtdod le correspouden . 

- Por lo que pueda ir1ler·esar à los 
jóvon es q u~ se dediquen ñ lo carrer·u 
tia las ormus, nos complacemos en 
hacerles presente que se asegurt~ que 
io::! ulum11o::. LjUe H.gre:Hll1 en la pró
XImíl convocutor1a eu las Acudemltls 
rn1 !Lr·es, l>!IHlrért cursos norma1es, 
e~lo es, lrtf<~nleda y cHI.Jallbda, tr os 
a!lo3 de e::;tudio y sei::; meses de prúr.
tr cu; arli l lerla é inJer.teros c1nco 
silos, y Aòmrnistro·clón m•lrlar· tres. 

-A las c1nco de lo tarde del jue
ves úll1mo se fugó de la carcel de Ta
marit de Lileru el re:luso Pedro Ba
dia, de unos 30 años d ., edod, l•atu
ral de Alcolea de Croca. 

-fi:n la Cootadul'!a municipal se 
halla de marlifiesto el reparlo hecho 
entre los indusl rialcs y eomercran 
tes que han ocupado la vta pública 
durante la ópoca de la vendJmia y 
prensu del orujo. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defunciones del dia 17.-Jo~é Clos 
Feooll, 22 ailos. - Jurmd Per1s, 82 1d. 

No cim1 entos, un varón. 
Matnmonios, 00. 

I H BJR"NI.A R I 

: (Trenca~ ur as ó asbinsa~uras) 
Eu la b.ntigua y ncredilada f<wmacia dc 

L. SOLA, que dcsdc mñs de diGlz y siete 
aiíos viono dedicó..odo.,;o a la venta de toda 
clasc dc aparatos Ol'lúpédicos 6 instrucnen
tos c¡UÍI'ÚI'gicos, sc acab1t de I'Ccibi1· un com 
pll-1tu sut·udo dc BRAGUEHO ·,pam la t'e· 
tcnción y curac1ón d~ toda. ciMe de he¡•oias , 
por anliguas y rcbeldes que sean, fabrica:
do,; expi'Csamente ¡.at•a nueslr<) estab1ect· 
micnto pur lo mús ¡·eputaJos espccialiotas 
he1'niar10s. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BRAGUEROS de goma especiales para 
hombi'C, para mujer y para niií•'. Sc en
conll'ar·An lamb1én en la mism<L casa Al
mohadillas ó asienlos de gorPa pa1·a enfet·
mos, Aguja<> pa1•a suiUI'a, Biberones, Ca
bestrillos, Canulas, Ouchas dc vai'Ía:> cla,os, 
Esfléculurns, Estetóscopos, Fajas venh·alcs, 
Gcringas de todas clascs . Gc1'inguilla:; do 
PI'•J.Vatz, Gor'I'OS y bolsas para hielo, lnha 
!adores, Lnncctas, Ol"inales do goma, Po 
sa1•ios, Pewuo1·a s, P1 nzas, Portacau:;ticos. 
Pulvor·izadores, Sacaleches, Sor:da~:~, Sus
pcnsOI'Ius. Tel'mómeli'Os tt·óca::;es, tro ro pe
ti llas acusticas y vendas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lis ter. 

Aguas mioerales, czranulos do::;imétri 
cos, Eiipcciahdades nacionales y exu·ange
ras. 

Fannacia y laboratorio dr 
, 

L. SOLA 
Palma, 18.-Lérida. 

No tas del dí a 
-=-

SANTOS DE IIOY:-Stos La Es· 
pectación de Nlra. Sra. stos Basil1ano, 

Quinto, Moisetes, y Vrctuto mrs, y 
Graciaoo ob. 

...... 
SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de Ja provincia 
-

SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo do Urgel, Limilado.-Túrrega 
id. -Cerver·a id.-Balogue¡· id.-AI'te
sn de Segr·e id.-Pons id.-Oiiaoa 
Id -Bellver id. - Pobla de Segur· id.
Tr·emp idem.-OJ'gañaid -Gerl'i de la 
Sui íd.-Solsona id.-Grunadella íd.
Isona id 

Servicio Telegrafien 
, 

MALAGA 
17, 7'45 m. 

La opinión pú0lica ha acogido con 
demostr·aciones de júbllo las not1cias 
relalivas é la pacrftcación de Fil ipí
nos 

Mañana habré iluminaciones y 
colgaduras y el Ayuntam1ento felici 

f tora ol gobiot·no. Los c1rclllos esté n 
muy coucurr· idos y en todos ellos se 
oelei.JI'a tan rau sto suceso y se hacen 
fervientes volo~ para que pronto pue 
da oïtodirse la ¡ acrficación de Cuba é 
la de Fillpinas. 

i~ADRID 
17, 8 m. 

La Gaceta publica un Real decreto 
por el que se concede a los auarquls
tas espaLriados los mism os der·echos 
qua a los presos de Monljuich que 
l'ueron puestos en lrberlad. 

Mañaua publtear·a la Gacetaun Real 
decr·eto, en vrr·tud del cutt l se Jevonla 
la su::;pens16u de las garanttas cons-

I 
trlu<.:lúllales en la p¡·ovrr1cra de Bar
ceiOIHJ. 

El gobie r11 0 se ha declar·odo in. 
----------------- ~ competaute par·a decrd1r acerca de la 

A LOS HERNIADOS (trencats) I retro~:~clrvrdad relativa al anurqu1smo 
¡ pol' cons1der·a r que ello corresponde I ó los tt·rbun ales. 

INTERESARTE e Al bauquete dado en honor del se· 
Compr·omlsos con tt'aidos con dos • Ïlor Homer·o Roblcdo asislió un ayu

famillos respelables de esta ciudad dante del general Weyler en repre
me obligau a hncer un nuevo viaje la seutal'ióu de d1cho general. El mar·· 
pr·esente semana , lo cual par·tlcrpo ó qués de Tenel'lfe no ha asislido per 
mi nume1·osu cllent6la Y al públi?o en soualmen le, por habal'le indicado el 
gene r·aJ P?r sl t~en e a bten utrllzur mintstro de la GueTa q e I l . -ml'> Se i'VICIOS. I U 110 O 11 

Llegaré a Lérida el sllbado dia 18, cier·u. 
permuuec1eodo l n la mrsma hasta el El seiior Dupuy de Lome ha diri· 
domlugo dia 19. gido al gobrerno un telegrama; en el 

Horas de consulta que QUILO lmportancia a la ida de la 

Sl'lbodo de 3 (l 7 tarde. 
Domingo de 9 li 1 y d~ 2 ll 4, salien

do en el co :·r·eo de la tarde. 
Fonda Sui.za.-Daudo &viso se pa

sarll ú domrc111o. 

JOSE PUJOL 
Cirujono eRpecialistu en el tr·atamiefl· 
to du lus her·nia s. 

NOTA.-C •mo de costumbr·e con 
linuu1é OliS v1s1tas meo suales, avr
sando opo¡·tunamente el dia de llega· 
da a Lérida. 

esc uad t·o uo¡·te ·americana al golfo de 
MéjJCO. 

17, i'5 m. 
Se ha reunido la minor·la carlista 

paro camb1ar impre~ior•es y juzga 
que lo ar1unc ada poc1ficac1ón de Fl
llprna:; es una burla ri dlcula. 

17, 8'10 m. 

~vashington.-El diputado Har
mond, apoyando la proposición que 

- ~---~-==::::: 

voló el Senado en i11 lq~·s ~.t u ra ante -
1'101', 1>~>1· n que~ ~ pf>dlu I !'econCJci
miento de il uel'g •;<lli• LI ú lo:; insu
ll't3cl0!4 c'.J 1>:.1 IlO", hJ dkll u qué seria 
u1,a tleslw111'11 1 uc·oual ' '~'t.lruliza1· la 
lucha de los cubanos para contenlat' 
.. , los aspoiJOies, pues, as! ~e perpe
tuarien la tinrnla y los ullr·ajes é la 
humonidod ron la dominación de Es· 
pai10, añodiendo que la Cémaro debe 
alenlar (J !os insurTer.tos cubonos. 

Esto drscul'so ha s1du Ap1nu HJo 
prlncipalmente por los raprtsentan
tes do los Estados del Sur. 

17,8' 15m. 

LA Prensa inserta entusiastos ar· 
Liculos acerca de la pociftcación de 
Frl1pinas 

El Liberal pub lico el t·etrato del 
genernl Primo do H1vero. 

Et Imparcial ma n 1 fl e:.: to la <;!~ pera oza 
de que el goblerno de &:spai·a pi'Ocu
r·ó evrta1· la reproducción de Iu t'abel · 
tlfo y ce::3o rA el estado de abundono 
en que se ha incur·rtdo hastu ahora y 
ha sido la nota caracterlslica de 
nuostru polilica coloníbl. 

17, 8'20 m. 

1ànger.-El Sullan de Marr·uecos 
ha r·enun clndo ó continuar su espe
diclórJ m1lttur y r·etrocedrdo hacia 
Mar·rukesh ; per·o no ha cor1senlido 
en J'Ot.!lbir é 1os embojadas europeas, 
entra las cuales figur·aba la ospañola. 
Supónese qua el mulivo da esle 
aplozum 1en1.o lw s1do el temor de 
que ocurruu d1sturb10s en Marra
kesh. 

17, 8'25 m. 

El periódico El Progreso se ocupa 
de los uolicias ofic1.; Jes de pacillca
crón recrb1dos de Fil1pinas, y duda 
de que esta pacificacióo sea un he· 
cho IIace notar el citAdo perród1co 
que el Gobierno ha tenido l.>uen cui· 
dudo en eludir· toda responsubrl 1dad, 
pt'Ot.! UJ'ando hucerla recaer pM ellte
ro sobre el general Pl'lmo de Ri vera. 

17, 8'30 m. 

Un grupo numeroso de estudian
tes ha 1do (I El Liberal para pedir 
una bandera, al objeto de llacer una 
manire::;tac.:ión en honor· del pet iódico 
y por la paz •te Filipinss. 

17, 8'35 m. 

Habana.-La prensa publico los 
decretes relativos ,ó la aut0nomla, 
p~ro la Gaceta no los inserlarn hasta 
el domiDgo. 

El nombramiento del gobierno CO· 
lonial se verificaré antes del dia 24 de 
este mes. 

Ho \· se ratificara la Cu.;ión de los 
autonomislas .r reror·mislas. Los pri· 
meros publical'lin un m nni fi eslo y 
han ncordado la celebración de un 
mecl1ng. 

El general Blanco, Jespués de la 
const.tución del gobierno colonial, 
marcharA a Oriente. 

PAR, !CULAR LIE «EL PALLARESA• 

lWADRID 
17, 8'40 n.-Núm. 413. 

AJJúnciase para den tro de un bl'e· 
vlsimo plazo la presentaclón a nues· 
tras nutoridades de Cuba de cuatro 
cabecilllls rebeldes, califtcodos como 
muy prestigiosos é inftuyeutes en la 
insurrección. 

Dicese que el Sr. Pidal seré elegl
do Presidenta del Circulo conse¡·va
dor de esta cot·te. 

Ail lldese que ingresat•fln en él los 
silvelistas, pero esto es aun muy du
doso. 

Bolsa lnlel'ior, 65'00. - Extet·ior-
81 '00.-Cubas del 86 95't0,-·Almo. 
dóbar. 

17, 11 n.-Núm. 445. 

lla s1do capturada en Sans el cóm
pliee de Tost. 

Se a segura que el Direclorio con
servudúr ge!5liona cerca dol SI' . Sil· 
vela para convenir un programa co
mún que facilite Ja unión definitiva. 

Alrri.Júyese gran importancia al 
discurso que pronunciarA el señor 
P1dal en el Circulo conservador.-Al· 
modo bar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blode 1 9 y 10 

L.ER I CA 

• 



SECCIO DE A ·NUNCIOS 
-

'BUM AL ON 
llEV1S'fA IBEI{O-A~IEBIC.\NA J)E LI'J'EltA'fUR1\ Y ARrrE • Pl{l~IERA ILUS1,RAClON EN COLORES 

SE PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS 
Cada m1mero contendrà cnatro p<íginas artísticas, roproclnciendo EN COLOR 

cnadros de nuestros principalcs pintores, con gran ·Yaricclacl dc a::~untos y firmas 
y dando cuiJida ri todr s los géJteJ'os y li tocl s las escuelr s sin prcferencia po~ 
niu p;un a.. 

Ocho pnginas mús tiracl as csmerac1atncllte EN NEGHO, eonsagTndns a notas 
do adnalidad, retratos, vistas, HrtículoH iluslrados, y cunnlo constituyo hoy la 
inlonnación grafica do csto gétH'ro dc periódicos. 

En est as ocho p(1ginas in scrtarcmos artlculo.s de ?l lfe.'ilro!i l i teralos md.1 ?'epu
tarlo,·, pesías de nuestros mejores poetus y novelas i '7tsfradas, procurando al
ternar lo amcno con lo instructivo, lo serio con lo festivo y scüalaudo lngar 
prcfercnte :i los acontccimiemtos importautes dc actunli-dc.ul, etc., etc. 

Darcmos ademns, como REGALO A LA S SFÑOR AS una preciosa 
lamina suelta represcntando UN H E\,MOSO FIGURÍN EI\J COLO
RES ue última novodad, y CU A TRO PAG ,N AS DE MÚ~lCA de 
nnestros principales compositores. Estos regalos se rcpartid.n altcrnativamente, 
danclo unas scmanas música y otras fignrines. 

Las paginaH musica1es sc compondd.n dc piezas .selectas para piano y parc 
can/o lJ piano; ya cscrilas expresamante para ntH'Stl'a ilnstración, ya cedidaa 
por macstros y compositores, cscogidas de las m ajores 6pcras y zarzuclas, al
lt~rnando con bailables (hver~os, romanz<IR, etc., etc. 

E "'l tns pit'z:n; id.n m·t ísticam .. e1lle ilust , culas v formanín al final dc cada an.o 
UN JUQUISIMO Y ELEGANrrE ALBlDI ng MUSICA, dc inaprccialc valor 

rrodo esto estarà r esp:ua.rdtldd por nnas maunf(icas cub erlas, cli'ltintns en 
cada número, con la rcprocluccióu ttl fren te de un preciosa cnadro EN COLORES 
hccho exprofcso por uno dc nnestt·os pintores màs rcpntados. 

Las pàginns rcslautcs dt! estas cnbiertas estaran dcclicadas a cscritos ame
nos, pasatiempos, carica.turas y anuncios. 

El precio dc cada número seri 

CUATRO REALES EN TODA ESPAÑA 
Pueclen pedirsc números de mueslra y suscríciotl~ a nucstros repartidores. 

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19~ LÉRIDA 

Obras termina das 
HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -

Esta obra consta d~ nuevc tomos en 4. 0 menor, dc unas 400 :i 500 paginas 
cada un0, ilustrada con nna colccción dc r e tratos, y cucnadernada eu cartoné 
imitando pergamino. Véndcse a 27 pesetas el ejemplar. 

= =-==·---

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
<>-3 POR EL ¿-¡:-

IL TMO. sn. D. FEl IX OUPANLOUP 
La nucva edición económica dc est<' Ubro cscrito para depurar el concepto 

cristiana de la caridact. tan distinta de la filantropia, conserva sicmpre sn mara
villosa oportunidad. Forma un clegan te tomo dc 200 paginas en 4. 0 mayor, pre
cedida de un exacto retrato del autor. Encuadernada en cartoné, valc 4 pcselas 
el ejemplar. 

·BENJAMINA 
<>-3 POR EL t}--4 

P. J. JOSÉ FRAl'ICO, S. J. • 
C\3 
~-t 

Magnífica novelita religiosa, aiiornada con 2 fototipias y 
tela con tapas especialcs. Prccio clos pesetas cada cjcmplar. 

~ncuadcrnaua en ~ 
CD 
~ 

------------------------------------------------------~~----------------~ • ..-4 

Bn publicación ~ 

LA OI-{lSrl ~IADA 
Vida de Jesus N. s. 

POR 

FR· DIEGO DE FLO J:EJD.A, Dominico 

Edi ción monumental precedida de nn prólogo dc D. Francisco Miguel y Ba- H 
dfa é ilustrada por los clistingnidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Cas- 0 
tclncho, Llimona, Ut 1 llo. Xnmctra, Labarta, Serra, etc. Cada cnaderno va r::::/':1 
acompaiiado de una . .JeogTaií~ copia dc algunos licnzos dcbidos a los célcbres 
maestros cristianos Murillo, Rafael, Tiziano, P. Vcronés, Rembrant, etc., etc. 

La prcnsa nacional y extranjera ha dedicada grandcs clogios a esta ecli· 
ción. 

Pnb1ícasc un cuaderno mensual al prccio de 5 pcsetas. 
Faltan pocos para terminar la obra. 

• • • • • Para los pedidos dirigirse los r 

a 

00 
CD 
~ o 
~~ 
<:D 
00 

LA LEYENDA DE ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
Tcxto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes escritores del siglo de ort , 

con un hcrmoso prólogo del Rdo. P. Fr. Rnpcrto M.a cle Manresa y un complt· 
mento que versa sobre los ciTorcs .. lc los seclarios contra N. S. Jesucristo y laa 
vidas de los Santos canomzados dcsdc 1855 hasta. nnestros clías por el Arciprea
tc dc la Sta. I. C. de Barcelona, M. I Sr. Dr. D Eduardo M.n Vilarrasa. 

Esta 5.a cdición, 1a mas completa dc cuantas se han pnblicado, esta adornJ.
da con portadas y laminas imprcsas en oro y colores y una cabeccra aegóricla. 
para cada mes. 

Se repartc por cnadernos scmanalcs al precio de 1 peseta. 
Tencmos a la disposición de nncstros favorecedores unas elegantc~ tapa• 

hechas exprofeso para la cncuadernación dc los tomos, las que cedemoa a 3'50 
pesetas cada una. 

- --["'""'--r--

PORTFOLIO DE FOTO.GRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bades inimitables de 
Cind:Hle~.-P<\i,ajes.-~dificios hi:-.tóricoR,-Esculturas .-Monuruentos.-l\fontañas.-Rio!.

Lago!'.-Üasc:t<las.-Puent es.-Puet tos.-Bosqut:s.-Selvus vírgenl s.-T~mplos.-Tipos y Co~tum· 
bres de touos los paises del munclo. 

PRECfO PESETAS 17'50 

• 
·Mayor, 19 ••••• 

" I 

-DE-

Marcial Ombras (!Jopietario) ~ 
Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y cstacas en venta, por nülloncs. 

Prccios rcducidos y autcnticidad garantizada. 

Cnüllones de 1nco cstacas; un n1illón de oarbados. 

' 


