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PRECIOS DE LOS ANUt:'riOS 
Un 1e1 , 1 pesota 60 <1t\ntimoa.-Trea meses, 3 peseta& 60 oóntlmoa on Espatla paJaudo <1D I& Adminiatraai6n1 l!irando <lata 4 pusetat trimestr e. 

A4mlnt•trao1on; Sret SOL Y BENET, Mayor, 18. Los en•~riptores. . 6 o6ntlmo• por Unea en la'·' plana v ll6 o6ntimoe en !al • Los oriiJina\01 deben did~irse cou .ot.r& al J.,lireator. J,OS no IU8BrÍ\)tOrOI, 10 • • • 80 • • 
t r<• mesea, 8 pta•.-SI•is me•ea, 16 íd.~ Un ,.llo, ll6 id. on Ultramar y Ell:tranjero p,q¡o antir.ipado en m~tl\ll~o sollo& 6 hbra,r;_z:u· Todo lo referen te é. suserlp~ion "" 1 u.nunoios, a los Brea. Sol y Benet, lmprenta y Librerla1 1>!

1
ayor1 19. , 

L~• oomunioados a prooios oonvenoiouales.-Eaqaelou de defunol6n ordinarlasli ptaa., de mayor tamafto de 10 a 60.-Centratos eepeoiales para loe anunoiantee 
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i·HA FALLEOIDO! 
DESPUÉS DE H.A.BER RECIBIDO LOS SANTOS S.A.CR.A.MENTOS, A LAS 4 DE LA MANANA DE AYER 

• I. P • 
Sus desconsolados hijos políticos, doña Elvira Ruiz de Mazón y don Rmnón de Mazón y Valcarcel, sobrinos Y dctnas paricntcs, participan a Vdcs. tan irreparable pérdida y le suplican sc sirva asistir al funeral que sc celebrani en la Parroquial Iglcsia de San Juan Bautista esta tnañana a las diez n1cnos cuarto dc la tnisma y a la conducciór. del cadavcr, que tendra lugar inmediatmnente. 

Lérida 1 5 de Dicietnbre de 1 8 9 7. T' ru 
EL DUELO SE DESPEDIJ\A EN LA PUERTA DEL PUENTE. 

CUARTO ANIVERSARIO 

LA SEÑORA DOÑA 

Andrea Crespo de Trompeta 
- Falleció el 17 de Diciembre de 1893. -

-( R. I. P. )-

Todas las misas que sc celebren el dia 17 del actual 
en la Iglesia parroquial dc Sau Juan, se aplicaran en su
fragio del alma de dicha Seüora. La familia rnega a sus 
amigos la cncomienden a Dios en sus oraciones. 

Lérida 15 dc Diciembrc dc 1897. 

D. can~i~!~~~~ ~!ailich. Nodriza g~.:.~:I;.:,~i;::!f 
l<l l'efer·encins y lntlos, en In [{ ¡:.duc Fl'P.l11EDA9ES DE LA NTRIZ ció11 ó Admlnistr·actón de este pel'ló 

Cunsulta diaria gratis a los pobres I =d=JC=O=. =========== 
l4avor, 37, 1.0 .-Lérida I 

SASTRER IA 

, 
15 A 100 PESETAS 

de todas ela
ses, géneros y 
tamaiio, desde 

Mayor, 54.-ABENOZA.-Mayor, 45. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

Agencia DE Negocios! rr~;.~~o fi:n .. l~~i~~~:~}f.~~~~~.~~ 
I acreditada& del Pr1orato, en -( D E )- blancos y en tintos, 

BALDOMERO SOL 
Hópido despac.ho de toda clase de 

asuntos en 

JY.1:ADRID 
Calle del Clavel, 1, principal 

Rancio, Carnacha y .a.dalvasia de 
d1ferentes clases. 

JEREZ MARCA C. SERRANO 
Precios según las clases. Se faci

liten envases à cuenta de la casa . 
Des pacho en el depó::.ito de PEDRO 

BLEY estnblocido en la calld de No
guerola, frMle al nelato de Consu
rnos, cerca de la Estación.-LERIDA. 

Avisando se lleva a domicilio 

DEPÓSITO DB CAPAS 
DESDE 15 A 100 PESETAS 

Paüos do inmejorable calidad; vneltas del mcjor gusto y en variadísimo ~urtido. 

co ERCIO DE NTONIO PERUGA 
Plaza de la Constitución, número 2.-Lérida 

Como Ferrer y Garcés, su gran
de amigo, el ilut.tre anciana falleci
do ayer era una iostitución veneran
da en nuest"o Lérida para cuantos 
rindan cuito respetable a los espiri· 
tus superiores. 

Y D . Pedro Pérer. lo era, ¡ub, sl! 
Coraz611 grande, inteligellcia lumino
lla, carReter entero, jam\s fla.queó su 
voluntad, ni se nubló su eutendimien· 
to 1 ni ~u1 bondad~~acabaron ... Ni aun 
en estos últirno! afios ¿qué anos?; ni 
en esto& ú ltimos dlas de su vida, ba . 
jo el peao de ocbenta anoa, perdió un 
apice de su g randeza de a.lma., de su 
talen to privilegiada .. . 

¡Desca~:ue en paz el in ol vida. ble 
patri cio! 

Don Pedro Pérez y Castrobeza no 
ba bla n~cido eu Lérida¡ mas ora le
ridauo de corazón y por tal ¡e con . 
sidcraba y le ten!amoa todos. Muy 
Joven todavla llegó a nuestra ciudad 

I y aqul arraigó creando afecciones 
que han perdurada y perduraran aun 
desaparecido de ontre nosotros. 

Ftguró en aquet brillante nucleo 
de po llticos que proclamaran los 
principios democníticos cuando aún 
era con!iderado como delito el ser li· 
beral, y fué de lo1 buenoe entre los 
buenos ciudcl.daoos que supieron ren· 
dir culto A SUd idea.le!, sufriendo to
das las durez~~~ del régime1: autori· 
tnrio y dicLatOJ'ia.l de entoocecz, ú cu
ya inhumana crueldad deb: ó el ser 
deportada à las insanas islas de Fer
nando Póo, donde padeció horrible-



mente, mas con s a.nta resignación, el 
coneecuente Sr . Pérez Castr o beu. 

Lll Revolución de 1868 no premió 
corno merecia ni los grandeH 8ervi
cio8 pr estados a Ja causa de la liber
tad, ni Jas condiciones excepc:ionales 
de nuestro entraflable lll.migo, qne 
era el úuico que uo opinaba ast, ditn· 
dose por itl.lisfecbo con la distinción 
de ocupar el cargo de Jefe Económi· 
co de la provincia. 

Su talento notabillsimo fué culti
vado con estudio8 constantes que hi · 
cieron del incorrnptible hombre poll 
tico, un pensador profuodo, de vasli
simos y sólidos conocimientos. Teula 
marcada predilecdón por las cue&· 
tiones sociales y económicas, y en el 
campo proteccionista dondo militaba, 
BlHI esentos alcanz<~.ron la uutol'ldad 
de un nombre prestigiosa. 

Literata cultisimo siguió siempre 
cou interétSel movlmieato ·iterario na· 
cioual y e.xtraujaro, y fué amigo bieo 
estlruado de los mejores escntores de 
su época Su excesiva modestia dt>jit. 
inédilos mucbf:,ilnos y valí• sos trabct.· 
jos, que es de esperar se den al pú 
blico que recíbiré\ con deleite el fruto 
de aq u e li a i o tellgencia s u perí or. 

Don Pedro Pérez Oastrobeza lle
vaba mucbos aftos ya. de retiro fot zo· 
so, que no era de inactividad, Hi DO 
de labor consta.n•e. De la pulltica mi· 
litaote tiempo bacla tambiéu que se 
baula retirado; demócrata de convic
cióu, después de la República del 73 
babia figurada siempre en el partldo 
poHibilista de D. Emili o Cas telar. 

Quedan poco11, muy pocos, de aque 
llos que con D. Pedro Pérez prepa· 
raron el adveuimiento de la detno· 
cracia. Ferrer y Garcés, Castt>jón, 
Aotooio Mestres, y otros tantos, bau 
desaparecido ya, cuando apeuas que 
da sólidamente asentado el colosal 
ediflcio cuyos cimientos pusierao con 
esfuerzo admirable, hoy casi incom
prensible. Han desaparecido ya, es 
cierto, del muodo de los vivos; mas 
no de la coucieneia del pueblo que 
les recuerda y recordnrà. eteroamen· 
te, guardando del ilustre Pérez Cas
trobeza, t.nemoTia gratfsima y de res 
petuosa devoción. 

.Muy carifiosa la guarda.remos nos
otros de u.quel ami~o del alma, en 
qui en sus mismos adversarios admi · 
raban al cumplido c·1ballero; muy 
cariliosa y sentida, como la afección 
entraftable que nos inspiró 11iempre. 

¡Que Dios premie sus virtudes y 
conceda a sus distinguido"' bijos poll· 
ticos los Itruos. Sres. de Mazón forta
leza para resigoarse !Í esta. desgracia 
que 1 es afiige y en la cu al par te tan 
directa tomamos! 

- ~ I Antidiluvianos 
D'=lcla el Sr. Cast el ar a q nien es I e 

pregunta.ban a.fios bace qué le pare· 
cia el espectaculo de las sublevacio· 
nes militares: cque a él toda revolu· 
cióo que no se apoyara en el pueblo 
y por el pueblo fu e ra becha le hac la. 
el efecto de ver eocerradas en la ca
sa. del Retiro fieras antidiluvianas•. 

Si eso dec!a y tal frase dura ap li . 
caba a los elementos de la izquierda, 
petritl.cados en su ideal sin conteoldo 
y en sus procedimientos progresistas, 
calcúlese lo que podria decirse à los 
que por ellado de la derecba se em· 
pefiao eu bacer una po .ltica que ya 
estaba desacreditada. en los tiempos 
del padre Cobos ó de fray Geruodio 
de Oampazas. 

Las sublevaciones mtlitares toda 
via tienen la sanción que, da a toda.s 
las cosas la tuerza, la sangre. En 
cambio en las sublevaciones ora.to
rias no bay excusa posible, ni salva.
cióo, ni otra salida. que la del rid!culo 
mAs espantoso. Son fieras antidiluvia· 
nas, como diria Castelar, pero Sill 
ufias, siu garra!, sin dieutes y basta 

t siu rabo. 
Es~ es el efecto que hace oir a Ro· 

mero Robledo vociferar 1 despotricar, 
escandalizar en e l juego de pelota, 
teatro de Jas boleas del Cbiquito de 
Abanèo, de los golpes rectos de Piui 
y abora de las plaocbas del mas des
h onesto y descoyuntado de los pollti· 
cos espa!iolea. 

..8JL P .ALL.A~tEJ S A 

Aun hay gentes que afectau asus· 
tar~:~e ó se asustan de veras con las 
r epresentaciones grat•titas del mas 
fresco y desabogado de todos los po 
liticiint que por aqul panl' ee mos bace 
mAs de treinta afloc;;. Y no hay por 
qué asustarse, ni po r c.¡uó perdcr el 
sueño, ui por qué pt f>OCII 1 arsc un se 
gundo con los plan r s supuestamente 
tenebrosos que fraguc1. Horuero Ro
biedo Tanto valdria como temer por 
la acera de Fornos ¡\ las altas boras 
de la. madrugada brindar amores a 
unas cuautas moza~ de partidu No . 
Eso no son iocumbeucias del Estado 

Y es el culpable, el mayor culpa· l' 
b!e de todas la11 desdicba.s de la na-
ctón. Bastó que en Cuba se supiese 

Recortes de la prensa Relaciooan esta marcha de v· 
na de D. Alfonso con el movimie te. 

1. b nto car tsta que se nota ace algún ti 
l . . em. 

6 de ht sociedad en s us al tas rep re
sentacione~:J, sino mera funcióu de bu
mi des delegados dA la higiene públi· 
ca. Si molestau mucho y ofenden las 
buenas costum bres, con dar u o a ba
ti da en regla acabó el espectaculo. 

que las reformas de Attarzuza hablan 
aido coccertadas de acuet·do coll Ro
mero Rllbledo para que los cubaoos 
se ecba.ran al campo, y dos aftos y 
med o van de guerra. y Jalll 4S veudrà 
la paz si se sospecba que tal perso 
oa.je puede contJnu,tr &ieudo una can· 
tidud iufiuyente eu la podtica esp!i
ft ula. 

No lo serA afortunadamente, que 
si lo fuera babrla que desesperar de 
la salud de este pals infortunado. 

No lo sera, puesto que toda esa 
asamblea vendni. A parar en que no 
puede obtener ni media docena de 
actas eu las elecciones pró:ximas. No 
lo seni, porque al fin bay algo que se 
impcne por encima de todas e8as in-
aeosateces y audacias, y es la sed y 

Llegué yo anoche à cosa de las el bambre de la na.cióo, que desea a 
nueve y media al Eu¡,kal Jai. y al en: todo trance la paz. 
trat me vi a punto de ser atropella. · Si no fuera por eso, si no fuera 
do. De Ja cancba, de Jas ga.lerlas al· por la voluntad firme de Espatl.a de 
tas, de los corredures se precipitaba no iomolar mas bombres en la guerra 
en dirección A la puerta del frontóo de Cuba, aun Romero Robledo per
una avalancba de público que salia turbatia. boodamente el país, que por 

corriendo y dando gritos y con lo! l algo es el pals de Ja sinrazón. 
bastooes enarbola.dos. Del primer em- :::)ólo siéndolo ba sido posibls el 
pujón, y como en volandas, sio que que duraote mas de treinta aftC'i se 
me diera. cuenta de ¡0 que pasaba, nos ofrezca como decbado de talento 
ful tran-; portaè.o a las Salesas... Y de babilidad y basta de suprem o 

- ¿Qué es eso?-pregunté. _ ¿Ya acto polltico el espectàculo de anocbe 
ban comeuza.do Jo& palos? cien veces representada con éxíto. 

Y pensa.:do estaba en que aque- El inri al sentido común y à toda 

I 

po por as provtr.ctas del Norte. 

La autonomia planteada P olítica antillan~ . 

Se ha recibido un despncbo de la. 
1 Habaoa, segúo el cual el ~<'neral 

Bla.nco ba conferenciada bOparada· 1 

menta con los jefes autonomistas Y 
reformiS~ta8. 

En una conferen cia celebrada en 
tre los 8enores :-.1o ret y Sa.ga.Ha que. 
dó acordada encargar al Kener al 
B •aoco que proceda lumediata.ment 
a l plaoteamiento de la autonomia. e 

El general excitó al sel1or Rabell 
A que cesaran las intrant~igencias y el 
~r Rabell a ceptó la indicación y se 
ofreció incondícionalmeute, queda.n· 
do bPcba la fus1ón. 

El nuevo partido ae denominara 
libera.l au tonomista. 

El Sr. Galvez ba.bló al general 
Blauco de Ja conveniencia de formar 
pronto el Gobieruo insular. 

En esta semana be ultimar a el 
a.suuto. 

Créese que dos carter as serAn pa 
ra los reformistaa. 

En la conferencia del general 
Blanco con el marqués de Apezte 
guia, éste dijo que no pondt•à dtficul· 
tades al desarrol o de Ja polltica au· 
tooomista, y eus am igo¡¡ estarAn al 
lado de los represeutantes de Es
patia. 

Hizo Jas naturales r e'lerv ac¡ hijas 
de las circunstaocias, paro expre· 
sando los naturales optimismos. 

E Gobierno insiste en que las iru. 
presiones que dó Cuba. recib~ no Pue. 
den ser mAs optimlstas. 

Conferencia importante 

El ex- ministro de U ttramar, se. 
ftor Cas1ellano, ba celebra.::lo una con. 
ferencia con el general Weyler a la 
que se atribuye mucha importantia 

La entrevista duró bora y media: 
De ella lo úo!co que se sabees 

que el general Weyler persiste en 
que se sumeu todoq los conaervado. 
res, e:xcluyendo a Silvela. 

Rebajando ... 

El general Weyler, bablaado aho. 
ra del estado de Cuba, dice que nun. 
ca dió como pacitl.cado.s las provin. 
cias de Pinar, Habana y Matanzt\~ 

si u o que di jo que esta ban en v'a' d~ 
pac i tlcación. 

Para decir esto se funda eu que 
cou 10olos 50 cabal los rel~Orrió las tre, 
proviocias, y sobru todo que pasó 

Rumor importante. con t>sa fuerza el temible desfiladero 

C. 1 · · t · 1 r mor La J aul a, uno de los sitios donde los 1rcu a con msts encta e u 
d 1 I P . d R' era 1 rebeldes teola.o sus gut~.rid 1s, por ¡,1 e que ( genera nmo e tv . 

. b 1 d d 8 1
mexpugnable de aque l paso. sera muy en reve re eva o e u 

_ Sin embargo, hoy decian, contes-
cargSo. fi 1 1 

h i taodo à esta!! palabras, los ministe 
e a rma que e genera a pre- ¡ . 

d I d . . .6 f d .. d nal e3 que el general no recuerda que 
senta o a. ttnlst o un ~n ose en 1 1. d 1 d fi d d L 

a sa tr e os eb a eros e l\ Ja11• motivos de salud. I 
la. se tirotearou las tro pas de su es· Aunq u e est e pal'ezca el fundamen. 
colta con numero:,as partidas rebeldes 

to de la dirni:,ión, en el supuesto de 

lla. rnarcha bacia Jas Sale8a 9 , pala.· honestidud polltica lo ponia 1\Docbe 
cio de justícia, podia ser simbólica, el Sr. Romero diciendo que protesta· 
cuaodo me explicaroo que todo el tu- riau de la autonomia y de la. libertad 
multo babta tenido origun ell una fai· colonial ante el mundo civilizado. 
sa alartLn provocadll. por uu especta.· ¡Ante el mundo civilizado, él que nos 
dor que gritó ¡fuego! No lo babla Es ba. proporcionada esta. fama de ctur· 
que a! sacar una fotografia coo mau cos de Oecideute• de que ditSfruta.
ganeso la llamarada, deslumbrando 1 too~ ~n ~uropa! La zool?gla ~olltica 
A las gentes, Je8 indujo a creer que 1 anttd~luvtHna se ba ~nrtquectdo con t 

~e trataba de un incend!o. Mot ivo Do ¡ un _eJ emplaï mas: co n la a&a~nb ea 
fai t~ba. La.s voces de Romero, Ja at- I del Juego de pelota, con el part1do de 

. . que iban a sit uurse et: los lados del 
que estos ruruores sean ctertos, ttenen d fil d .t. 

I d f i es a Pro para ruatu.r a mansalva &I por seguro ns persouas e r e eren· , 
· f d d 1 gene1 ni y a s~ escot ta., pues eo aque-eta, que no es por en erme a por o .. 

I I é d E t 11 llos SILIO& no tenlan defeoea posible. mósfera de entusiaswo ruidoso y des· anocbe ... 
ordenl4do , la abigarrada composi· 
ción de la a.samblea, los tonos dema· 
gógicos del acto, baclan recelar a,¡. 
gúu fuerte desaguisado. 

Lo podia creer cualquiera que,no
estando en autos, llegase de impro
viso A Ja cancba del Euskal-Jai. No 
se podia ver al orador, pero se le oia. 
Estaba frenético, daodo porrazos en 
la mesa, abriendo los brazos como 
a.spas de molino de vien to, iusultaodo 
A la prensa, a los partidos, ó. Espana. 
entera, y tributando elogies al geno
ral Weyler, que sonaban a bofetadas 
dadas en el rostro inerme del públi· 
co pacifico. 

cllabéis becbo diruisión de la SO · 

berll.oia de Espafia ante las bordas 
salvajes de los iosurrectos .. (Ap lau
sos.) 

Yo bablo en nombre de la houra 
de la patria que todos ¡u.yl ban aba.n· 
donado. (Mas ap ausos.) 

El gobierno ba convertida à la 
colonia eu me trópoli y A la merrópoli 
en co rooia. (Aplausos, gritos, vivas y 
sombreros en la cancba.) 

Auaque supiéramos que se trata
ba de la pérd1da. de Cuba combatirlu.· 
mos la autonomia, que no es otra 
cosa que el triuufo del amor propio 
de Labra. (Aplaus:¡s frenéticos, rui· 
dosos, y en o de los espectador es en · 
sena los pufios a.l retrato de 04novas, 
pt·imer autor de la ConstituciJn cu 
bana ) 

¡Maldita sea la paz! (Oie de a hil 
grita uno que se cree transportada al 
Liceo Rius )• 

Y as! sucesivamente. Ed lastim a 
que no oyeran todas aquella.s cosas 
tan bermosa~ y tan patrióticas las 
pobres madres de los doscieotos mil 
solda.dos que en Cuba muereo y se 
baten para que el Sr. Romero Roblc
do y otros tales cau~antes de la gue
rra por su intransigencia insensata 
pued·w decir toda.via &in peligro de 
ser arrastrades: ¡ \1aldita 11ea la paz! 

Luls MORO'IE. 

Madrid, 11. 

Oesde Madrid 
1\Iis impresiooes y vaticinios d-e 

ayer ban tenido plena conflrmación; 
la llegada de Weyler ha sido 11cogida 
cuando mas con completa :ndiferen
cia por el público. 

Hoy que coruo faci lmente ee pre· 
sume ba co nstituido este asunto el 
tema de toda.s Jas cooversaciones, ba 
podido comprobanle con e nanta exac
titud afirmabamos en ouestra carta 
anterior que la acogida de Weyler 
eu la Capital de la. Monarquia babrlu. 
de ser probablemento mas frla y re
servada que la que hubo de dispeo
sArsele en L>~. Uoruna y B 1rcelona. 

Toda la preosa sin distinción d<il 
matlces, con Ja iosigoitleante e~:~cep· 

cióu de unos pocos per1ódicos intere
sados en dar importancia. fÍ. lo que no 
ti en~.. ui~ 0 una eq realic'lad y con fiu es 
facil mente presumibles, ha estado 
unànime en juzgtl.l' que bnn abortado 
totalmente los propósilos y planes de 

I :os jaleadores de oficio ganosos de 
f pertorbar el ordeu existente y llevar 

la iotranquilidad a los a oimos con 
pavorosos auuu cios de desdicbas y 
complicaciones innúmeras. 

En los clrculos pollticos ba conti· 
nuado babhindose todo el dia de este 
asuoto y coment!íodose con bastante 

viveza los detalles mil que tuvo el 
ac to de ayer. 

lla babido sin embargo boy un 
detalle que a l se t· conoddo de Jas 
gentes, ba absorbida la atención pú
blica como sucedet·A al s ; t' conocido 
por el resto de los espano les. 

S M la. Reiua Regente, envió esta 
manana un recado ni ex-Oapitan Ge· 
neral de Cuba diciéudole, que no se 
molestara e n ir a visita.rla boy por· 

~sl va la politica e~,. E!l.pafta. E~ J que no podia recibirl e A causa de sus 
el mtsmo pueblo. qu e ~t.gantzó aque_ I múltiples ocupaciones. 
ll_a famosa. mamfes.t~c1.011 del 9 de di· Es completamente inú1il hncer co 
etembre de 1895, dmgtda contra Ro · meutarios sobre lo que ~ig nit1 c·' e~te 
mero RoblP~O Y Bosc? co mo protes.ta I detalle tan elocuente de ltl. Augusta 
de la moraltdad ul~raJ <\da , P.ll ese mts· dama que ba. sabido, por modo admi· 
mo pueblo es posJble que se celebre rabie, bacerse imtérpretc te Ja opi· 
una asa.mb lea como la de anoche nión pública. 
para que el propi o se.llor, arrojado 
del ministerio y casi de la vida públi· 
ca, se eonvierta en el representants 
único de la honra de la patria . 

x. 

que e e;eoera marqu s e s e a ¡ 
regrese a la Peolosula, sioo por el I No hay tal unión 

fracaso en sus negociaciones para la No parece cosa hecha, corno se 
preseotación de los ca.becillas rebel · decla, que el general Weyler ee uu& 
de8. a los sefiores duque de Tetu ii n, Eldua· 

El regreso del general Primo de yen y Romet·o Robledo, ni que éato1 
Rivera, demostrarA que ban fracasa- entre sl lo bagan tarupoco. 
do las gestiones de paz que se venlan Los primeros entusiasmes se van 
realizaodo . ~ desvaneciendo y la& realidades impi· 

En caso de que sea relevado el den ciet tas aproximaciones, según 
marquéR de Estella, seria nombrado enigmaticamente afirmó un conserva· 
para el importa.nte cargo de Filipiuas dor que esta en el 8ecreto de determi· 
el general Lacuambre. oadas gestiones. 

Política consenadora Los integristas 

Se asegura que lo!i amigos de doo 
Se dice que en breva quedara di-

suelto el Directorio. Los Sres. Pidal Ramón Nocedal se ha.llan dtspueatos 
a unirse a cualquier movimiento po· 

y Cos Gayón no estAn conformes con I lit" d 1 1 
f ¡ b d 

. . 1co e cua or me a ase e su 
la pollttau. que &e stgue y el genere! ¡ d' 

1 
.
6 

b 
Azcarraga se retira de la vida cre o a cuesti n cu a.na, con arra· 
lltica. po- ~ glo a las bien conocida8 tendenciaa 

Se ignorau los propósitos que ten- i de los i'1tegristas y en apoyo del ge· 

drau los seftores Pida.l y Cos Gayóo ! neral Weyler. 

pero parece probable que acepta.ran I 
corrientes de aproximación que se OOLABORACION INÉDITA 
dice bay del Directorio al grupo que 
dirige E ldaayen y de esta a Romero 
Robledo. Si esta unión se consumar !i , 
Weyler se declararia afecto a este 
partido po lltico. l 

La causa del disgusto de Pida.l y j 
Cos-Gayón parece ser que tiene su ¡ 
origen en la intrausigencia. que Villa· ; 
verde y D \lo bau adoptada en las ¡ 
cuestiones electoral es que se tr ata.n 
en la Jun ta electoral. El procedi
miento de la selección se aplica por : 
los silve:istas indica.dos despiadamen· 
te con los caudidatos al Directorio . I 
En cambio los sefiores V!lla.verde y 
Datr. no tolerau 4ue sus amigos sean J 
discutidos. 

Algunos silvelistas estén muy I 
contrariades con ta match a que ae 
sigu~, creyendo que si el Director io 
se disolviera slo reintegrarAe en el 

I silve1i1Hno podlt.1. despediree Silvela. 
de todas sus aspirRciones de jefe de 

1 partido. 

percal g pieles 
Acababan de apurar la tercera 

botella de cerveza .v 1\lendoza pidió 
entre ruidosH!I carcaju.das la carta. 

-¡Es demasiado yt\1-dijosu tom· 
pafiero. 

- ¡Un dia es un dial-Y vAyast 
el demooio al intl.eruo. ¡Anda JuaD 
traete lo que te he pedidol 

Hablan comeu~ado por ba.blar de 
arte. 

Recitó Mendoza trozos de rnaes· 
tros dàsicos mientras su companero 
decla de memoria parrafos enterero• 
de los mejores novelis tas franceses. 

Nuuca. ba biao logrado estar de 
acuerdo. 

lla tenido 

l\'leudoza afirmaba que toda.s Jas 
escuclas acabadas en i1fa como dtca· 
denti1ta, nu11.teriali•la etc. etc., et''0 

simplemeure pamplinas pnra tos en· 
el ptutido conservador lH~l ios, iflilsas dn toda falsedadl . 

1 ¡El artista! ¡el verdn.dcro arttsta 
eu 111. mauo y se lo dcja escapar. - decla apura.ndo su copa · 110 deb~ 

Noticia ( apat ta.rse u ~ un momento de lu mttll 
Telegrafiau de Viena que ba sn- raleza. 1 

lido de aquella capital D. Alfonso de ¡Esa. es la Gran Ma~>stra. del n!.1e¡ 
Borbó•!, hermano de ]), Oarlos y titu- ¡Es<~ e~ lafuente do tadt\ inspira~~~~: 
lado ~eneral de los carli8tas L Hu compafiero que le con.tet.UP r 

. · e bu. con gesto desdeñoso tertulllÓ po 
acompafia un t1tulado capitan car- i decir· 
lista :1e la pasada gtterrn ' · B . · d eso? 

. .... , - ¡ ab! qué entietHles tu o . 
. A:;;egurue que eu Viena ba ma. 1 . No llegn.rús ñ aprecit\1' uun~:.1 d!1 

utfestado O. Altouso que au auseucia ¡ l1cr..dezas espirituales que no es .tnd 
~seria bastante larga. I alcauce de todtl.S Jas alma.s. Est_a~ 

0

6
6 

Ignórase a doode ban marchad licadezas no las eotienden mos q 
el hermano de D. Cario& y 

0 
los esplritus privilegiadosl d dO 

su acoro· - ·Adios túl - diJ·o el otro au pafia.nte. 1 • • 
por terminada la. conversaCióo. 
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EL PALLARESA 
-Qué se puede esperar- continuó drilefia de Lavapies con una falda dt. 

el am1go-de un Mtlstu que es loco pe1·cal planclui, y boca abajo los ga-
apasionu.do por las con·idas de to- lmues dn p1cles y los mautones. 
rots?. · -Ilombrel es la única vez que 

-¿Y 411é lie11cs tú q11e dec:it· de has llcvado raz6n-dijo el amigo de 
Jas eorndas de toros?- eoutestó Meu- Mendoza. 

doza. -Las mujeres estan hermosa.s de 
1Clu.ro ijSlA que soy apasionad.o! la dos maneras. 

-De orden del Sr Alt:alde fuer·on 
ayer rcg-adas las :atles de Cab1'1nety, 
Blondel .t plaza de Catal u fia, que bua 
na fllllU les hacia, pu es a CtiUSil del 
oxr.esivo polvo que se hnb1a al m ac 
guu lo, el tJtJnsitu ¡.¡o•· las m1smus era 
poco menos que 1mpos ible. 

1.-. ~~~~~-¡;¡;;;.,;;;;; ..... 
1 El Abogado Sr. Gall art 

se ha lrosladac:to a la CALLE MA YOR, 
número 3, piso 2.• 134 15 

E• Si~cle se aspresa en lérminos 
ant'llogos ol Voltaire, y dice que las 
ambicion es del ger•<:ral We.\ ler cons
tltuyen u1r gran paligJ't!> pura España 
y que ellleòor· Sagasta dalle flja J' su 
atenctón sobre la conducla ulterior 
de este general, que trata de crear di· 
tl .ullades ínteriores, po1·que no supo 
combatir ninguna de sus promesos 
eu Cuba. 

¿Ibs vü;to tú espeet1iculo mas a1 tfstl· ~ -¿ l~sJ~fuo¡.? 
coeutodatu\ida? I -¡~stamot;l 

Aquet tra¡;ln de coches que à ga- E:ota ba sido la única vcz que los 
lope &e dirigcu 1:1 la ph1.za levu.nta.udo dos artistas han e~tado de acuerdo. 
una nube de polvo, dorada por los 
rayos de sol de Agosto. 1!:1 <.;rugir de MANUEL PAso. 
los IAtigos; las voees alegres de los 13 DJCiembre de 1897. 

-Anteayer· tomó posesión del ca r 
gu de Inspector JMe del cuer·po de 
viglltJneiU de esta e1udud, don Frun
CJsco Mnngues, cesando en el desem
peiio da d1cho carga, don Auge! Gal'
t'IU Múna1·a, que ha sido traslududo a 
Seo de Urgel. 

- ·.5= ... 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
INTERESAKTE 

Compt·omJsos contraidos con dos 
famJIIIls respetables de esla ciudad 
me obligan ll hacer u n nuevo vlaje la 
prl:lsente semana, lo cuat paJ'tl cl pO ll 
mi numer·osa clienlbla y al públ1co en 
general po¡· sl Liene é. bJeu util1zar 
m1s servicJos. 

MADRID 
mayorales atllm~ndo el gauado lt~s 
mujeros llevaudo "obre los bombros 
toda una prunavera de flores, el reir 
y el vocea.r de los horubres, los dis· 
tiutos grito:~ de los veud dores prego
naodo sus merca.ncias: 1Todo esto te
nieudo por dosel uu <.:ielo brillantil:li 
mo y azul! ... 

--
Pt·oJ,ibida la roproducció!!). - f-
.Noticias 

- ¡Bor11to asuuto ¡:>ara. una acua· 
rela-cootmuó ol amigo de Mendoza. 

-Espera, espera-dijo éste-no provincia para el an.o próximo te rias y déju.me ter minar. 

- ll!'igúra.tç la p iaza. l lena de bote I esta ya. tcrminandose. 

-La Guia-indicador de la 

en bote! ¡l\lillares de eorazoues que L . , . . 
palpirnu a la vez! ¡Milel! de r·ostros I os señotes anunctantes que 
eueeud1dos por las emociones y un dcseen figurar en esta Guia pue-
hombre vestido de oro desafiando Y I l · . · h 
burlando 11 la muene que a cada uli- e en env1a1 los anuncws asta 
nuto le ameuaza! el lA 20 del actual, última ¡Soberb1o espectkulo! El alieuto 
cúl!do de los espectadores ¡El <.:rugir 
de la Meua retostada. baJo lo~ pies 
del maestru! El olor de ia bU.1111,re 
oreada, por los vieuto:, caliuutes que 
A Ja vez agita mantill.~s y a.bauicos ... 

-Y por últimt>, hule; 110 es verdad? 
-¡Dtde uo se puede bablar coJtti-

gol er~s de lo m:1s ltnbécil que me he 
echado a Ja cara. 

.Mendoza y su amigo se querlan 
como bet manos y rara vez se solla 
encollit u.r al u110 sin e. otro. 

Partlau la. hacienda; el tt\baco y 
basta la ropa r hubieru. sido capaz 
c.ualquiem dc el los de dar la vida. por 
811 cowpufie¡ o, p!:'ro a petoar de es•o 
e1 a Jo tU li) suficieu te que uno d ijera 
blanco JHU'a que el otro dljera nc.g1 o, 
no llegando j<~UJ Js eu sus r eneillas, 
sino a reir a carc:ajadas después del 
eDfado. 

plazo que pu~dc conccderse. 
Librería de Sol y Benet, Ma· 

• yor, 19 .-Lérida. 

-El sñbado úJtimo lea'minó el pla 
zo pal'a Iu admis1ón de JnstArlcJa!') 
solwJtundo la pluza de Vocal Médieo 
Civil de la ComJSJóo Mixta de Reclu
lumJeJilo y Heemp azo, ''acanle por 
del'uueión del Sr Combelles. 

Asp1ran al cnt·go los Sres. DocJor 
D. Cum11o Castells, Ldo. D. Frt~ne sco 
Fou tu nuls, Or. gradua do D. Tomlls 
BtHieru, Ldo. don Autor11o Torl'es y 
D. l•.u--eiJio Ballí. 

Turnb1én ha presenlado inslancia 
el méd1eo de Soleràs D. Pablo Soler. 

-Con motivo del liceuci~miento 
do los reclulas del cupo de U LJ·umat· 
que se ha luban pt~ra PISLrueción en 
Ct~zutlort:~s de Alfon~o XII, hn queda 
do de nuevo desocupada el edJficio 
Cuartel de la Pane1·a. 

-Ban sido destinados el bat&llón 
de ColadOI'e_, de Alfooso XII los 111 
dJVlduos de tr·opa que a COilllllUacióJJ 
se ex ¡.>r·estJ o: 

Ju!>é Hogé Frix, dc Lérida; Tomas 
R1ver·o Quer all, de Arbeca , y Euseb1o 
CapdevJlu Auofet, de Abaldt.1. 

-La m1sa de aniversano que da
bfu et~labnnse hoy en sufrt~g1o dt~l 
ulma de 0.1 AmaiJa .Pér•ez de Vidal 
ha debido suspende1·se con el tr1ste 
motJvo del fl:lllecJmJento de D. Pcldt·o 
Pérez, LJ'asladò.nduse Iu celebracJóu 
ui jueves wmed atú. · 

Lo hacemos pública por e1•ca1·go 
de la fumiiJU para que llegue a COllO· 
Clffi lento du sus an11gos y relaciOna · 
dos . 

-Eo vis'u de la escasez de pavos 
que huy c~te al1o en Allcuote, un Jn
dustrJul lw tnlltiO de Tonget· nada 
merJOS qu ... uuu rem. :.a de 4.000ejem 
ptares de IH.¡Uòlltl gtJII Jnacea . 

-Estando algunos operarins de
rribaodo una casa del baJTJO de Co
baeh u el as, de Toledo, en con tr·a r·on 
uuu olln de gr·an magnitud, comple
tumeote lleu<~ de uapo1eones, repr·e
sentaodo una considerable ctJolldad. 

-Dice un perióaico de Mur·cia que 
una pet·sonu muy afh:Jont~da y bas· 
tunte JotelJgtHlle (?)en los caleu los de 
prol>obJildudet:, hu hallado qulj loa 
pJ·emJus mayo1·es de las lot~Jlus de 
NavJdad hun seguido SJempr·e ur1a ley 
que pr¡,lende hliber descubJer·to dJ<.:h!i 
persuoa. 

En nada estuvierou nunca de 
acuerdo, sino eu quererse por igual. 

Pot· uhora, según el colega aft1·mn, 
no I e ha co1do aún el pt'tHTIJO ma) or 
al suhio culcuiJslu de que se ttata; 
¡Jero de sus tJílnnucJolles se d dut:e 
que OSle UÏIO ha de B<.:Hbar el numero 
tJe d1cho premiO eD uu cuatro que 
del>e ernp~z;~r· eu ur1 dos y que lodo 
el uúmer·o ha de sumar siete, no to
n.elHJO mas que cuali'O ufras; de 
mudo que 110 ¡.¡uede ser otl'O que el -Leemos en El Noticiero: :.!.014 ó el 2 104. 

t:Antea.\el·, dom1ngo, sa lió del hos- El r·ueiocJnJo de que se vale el au-Sí 1\leudoza. de<:ia A su amigo que 
e:;taba euamorado de una rubia, 10 
mediataruente este decla que la mujer 
morena era la úuica mujer posible y 
le cautaba el cantar popular que 
di ce 

pilul, donde ha pel'mOJiecido do-; rne- tor del de~eubrJmJeuLo es muy inlJ'in • 
ses curtwdose de una enfe1·medad codo, según d1ee el reterJdo parió-
que le aquejabo, una ancl8ua de 59 d1co, el cuol, por su parle, contlesa 
~tfJOs Jlamuda Murlt~ Farré natu1·a1 COh loable frauqueza que uo lo en-
do Nalech, prov1ncia de Lérida. Al tl ende; paro da lli nolieJa por si al 
saiJJ' del benéftco est~:~bleclmlento, dl- gún oftc1onado a cAbalas se encuur:-
rigJóse al <.:uarlel de San Aguslln, tru con aquellos uúme1·os y qu1ere 
p1·eguntando por· un h1jo que L1eue en comprobar la ve1·acJúad d tl la leof'ia. .Moreno pintan a Gristo el ejéreito, y 110 OIICOIJlrandole y 110 Luego llOS quejamos de que la 

tnol'eno d la .Magd:jlel¡a subJundo a aonde ir, fué acompai''a· ciencJtl tlacJOot~l anda por los su~lo~l 
lo moreno ei> lo que vale. e a pot· un mun 1pu a s1 ~ j lc . 1 1 A' lo d .... l En Bll''celoua se descubr·e la cuadra-J7 Parque, pe¡·noctaodo all!. Aydr ma- tut'a del cfrculo ... En M•lf'cia se acJer-
i wa la ge1¡te morena/ iwna sai Jó del Asilo, debJéndose ho. ta por el ct.uculo de probabilldades el 

Al contrario: si Mendoza decla que ber extruviado por· l¡¡s calles de esta pt·emio gordo de Nav1dad .• 
era moreua la mujer de quieu estaba. I Cludod, P01' cuanto 110 se ha IH'esetl· - En Bor·celona, en una cosa de la 
enaruorado su amiga pcnderaba la tado a sus parJenles, ignorando é:!!· masia San O 1ver, del Lérmino muni-
hermC'surli de la¡¡ rubias. tos su parodero.» e1pal de aquetla ctudad, una mujer El b

.. ·d 1 d 1 belleza fe· d' · 1 d¡c) ll luz unu Cl'iatura verdaderamen-- IJO 1 ea e a -La Sociedad e JlOrJa en coman • te monstruosa. 
meuina es el rubio ¡Dios bizo rubia dita de Brlrt;elonr~, J. Roma, acaba de Es Ull llllio con dos cabezas y una 
la primera mujer! ¡Eva! uuestra ma. publicar l ujosamente impr·esa Y eu- sola caro, pues en la parte que forma 
dre Eva era. blanca como la nieve Y cuadernada, una Jmpotthnte OIH·a. la segundu no !'e ve IndiCIO d6 fac-
teula Ja e 1bellera dorada como el sol TJlúlase éata La nueoa Ctenda geo· ción t:Jiguna, por Lener·la completa
que alumbró por la primera vez a los m~trica, Y os ~;u llULOr don José Fula ~ mante OpHlsJada. De oreja a oreja lJe
humauos eu el Paraiso. lgurb de. . ' ne una gnetu que s1rve de sepa t'IH'ión 

Obra verdaderamente Importar te, , é. las dos cubezas Los dos amigos y por excepció o y has ta 0 hor·a cono<:Jda de muJ po· 1 
apurarou aquella. tarde una botella cos matemútJ co::> La nueoa ciencia -Don F·ranclsco de Mesa en nom
mas geométrica est(i 'llamada ll CI:IUSOI' bre y r'epresentaCIÓIJ de don EmJlJO 

Era. aquella tarde una tarde de gnillde Jm 1JresJón entre los hombres 
1
.Hocher hu solic Jtu.do del f.?bJe r·n o 

Oc:tubre languida y tristona. de cJeucJa, por las Lransformac1ones • CIVIl de esta provtncJa ~I registro de 
Las ruujer es cruzaban por delante radJcales que en la geometria ope•:a ¡ 30 pertenen01as de la m 1na de h1er_ro, 

uel cristal dola ventana del café mos el seíior Foia, y po1· las 1mportaotls~- t1tul~d~ «Mt:J t'ta• Rita ?n el tér·m 1no 
l. 1 fi t t d · I mos api Jcucioues que de ella se deJ'I· mun1c1pal de Farrera (.~ort); 24 de la 

1

.a.n
1 

o sus <\tnan es rages e lll·,. van. i de cobr e, cGer·mana• del léJ'ffiJno de 
VJerno Y sus peludos mautooes. EstA obra (çomo podran juzgar ' VJieeh y Estaiit~; 12 de cobre, 60 de -~a ~erdad que no.bay nada co · e nuestros lec•o1·as por lo expuesto) I car·bón, 12 de cobr·e y 15 de h1erro, t~o el lnVIerno ¿No es c·Jerto? Que bo· tan 1mporlanle, estó somelidtt o los enclavados on los lér·m1nos da Tolo
ll.JLas resultat; eu esta estaci6u todas I dJGtómenes de las Academias de Cter,. 1 l'lli , AIJellan~s. Pallero.s y Aynel de 
las mujeres. I cias de M~tdrirl v Bat·ce~oua, y su au- Besén respect1vamente. 

Al oir esto Mendoza se puso hecbo lCJr espera el fHilo de las docta s cor· PANORAMA NACIONAL 
nua fur:a. roracJOnes CJLndas, seguro ae que 

-Las mujeres como resultau ber- COJ'I'ObOJ'araJI los entus1aslas oplau-
tlloslsim,\s ~;on en verano. sos COll que le hun saludada los con 

N d ' h b d' tados y emluentes geómetras que la -;:o 1sparates, om re,oo 1spa· conocen. 

rates! A esle volumen seguiran otros 
-Tu sl que dices majadel'las . tres. que se1·a n: Geometria de la esje 
- Lu mujeres eu verano estan ra (•31 tomo que liHJ :lrnos a Ja v1s1n es 

elegautlsimat:d El percal y esas telas la Geometria del circulo, Geometria 
btaucbs que uo sé como se ilaman esttUica y Geometria dinamtca d~ las 
hac.:eu de <.;ada muje1· un a1wel. fuurzu s. 

E:sos ve1tidos muestran fa esbeltez Vénd c~se en la Librel'fa de Sol Y 
del iieno, la rodondez de la cadera y Ben el, Lót'lda, al pt·ecio de 12 jJOt:etas. 

la gallardia Iu de cri.atul'a. . -na fJ IIecido en Barcelona don 
Parecen las ru~Jer~:~ a~·c11nge!es Jonquln Yngüc~, hijo del populo t· as· 

encenndos eu un gu6n de meve. ll'óuomo conocido por «El Zaragoza -
-··Et ruantón-objetó el amigo de non, y que desde Ib muerle de esta 

Mencloza.-cubre todo ~so y por lo ú JtJmo veniu publ1cando todos los 
Dlisruo es ¡r¡ayor 1ruucho mayor! la af1os los caleudaJ'JOs del mismo 
codicia. dt•i que mira. Las linea.s fe tlombre. 
tneninas de~apa.receu bajo los amplios o. E. P. 
pliegucs del pafio y el alma sucfia 
por adaviuarlas. 

F1gúrate Ulla de esas elegl\ntlsiruas 
mujeres en vuel cas eu s u ga han de peles 
¡coronada 1:\ eabl:'za por las florPs de 
toll capota y cncerrados sus diminutof! 
Pies e11 dor;¡ esru<.:hes de piel de Rusial 

- Pues fi ~tJra.t e tú -afiadi6 1\len
doza. :; n podPr·se contener- it una se 
ViiJana do Triana 6 :1 11na granadina 
del Abaduio 6 ü nn11 malaguefia del 
barrio de la Trinida.d ó a una gadita 
na del barrio de l a Vifia 6 a ur.a ma-

-En el próximo mes de Enero se 
1én exlltnlrlados por·a ascender a se
guudos Lenieotes los olumnos_ que 
cuJ'san actuulmenle el terl'el' ano en 
la Acodem1a mJiilal' de Coballerla. 

-Lo Junta de la Asociación de 
DAmns hu rer·ibido en rflr·ta anónima 
un donHiivo de 100 pesetAs. 

Lns S~ñorn" dc: In Junta agrade 
can muehl " lmo al erat•ilatJvo é incóg
uito donante su limosna, que ojaló 
sirva de estimulo para que cunda el 
ejemplo. 

En la IJl.JrerJ& de Sol y B~oet se 
ho rec i l>1do el cuaderuo 37 

-Por la Alcaldia se impuso nyer 
la ffiUila de 3 pesata s a U;la Caf'II ÏC8-
1'8 ¡.¡ol' fuita de peso en la corne ven · 
d1da. 

-Ayer llegó a esta ciudad el céle
bre andar In, M. Leóu Goodeaux, que 
estñ t~J'mJnando ya su v1aje de la 
vuella al mundo a pré y si n d1nero. 

Lleva rt~COI'I'Jdos 65 437 kilómeLr·os 
y solo le ftJilan U"O~ 1.600. Eltér·mino 
del plazo ftjado es el 14 de Ju11o pró· 
XJmo, de suerte que mucbo antes po· 
drallcgJJra Parfs. , 

Anoehe proporcionó agradable ve
lada a los concurreo tes del Casi r)O 
prmeipal con el relato rl~ su v1aje. 

El Consul francés, nuestro buen 
am1go Sr. R1bé con suma t;"O lantarla, 
le ufreeió olojamiento durante su 
breve esttlnciu en Lérida. .. 

M1·. Gnndeaux es teniente de arti
lleria, joven ilustrado y Slmpólico y 
dt~ ogrlldable LJ'alo y amena con ve!'
sac•ón. 

Celebrarcmos que logr·e felez éxito . 

- REGISTRO CIVIL: 

Defunciones del ci la 14.- D. Pedro 
Pél'ez Cnstr·obeza, 79 añrJs. 

Esperanzn Pou Poch, 47 id. 
Nacim1entos, 00. 
M:atrimonios, 00. 

Llegaré ll Lérida el sabado dia 18, 
per'muuecJendo en la m1sma hasla el 
dOmJugo dla 19. 

Hora s de cons ui ta 
Sabado de 3 a 7 tarde. 
Dom1ngo de 9 a 1 y de 2 a 4,salien

do E>n el co:-reo de la lat·de. 
Fonda Suiza.-I>ando bVlso se pa

sat·A A domJcJJJO. 

JOSE PUJOL 
ClrujAno especialisla en el tralamie'1-
to de IRs hernies. 

NOTA.-C lmo de costumbre con 
tinuaré ntis vJsilas mensuoles, avJ
SIHldo oportunamente el dta de llega. 
dall. Lénda. 

HERNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 

14, 8 m. 

Un ministro de la Coron& ha dicho 
que, en vista del comp t·omiso que el 
genera l Pl'imo de R1vera h a hecho 
adquirir al goblern o c0n el pa is res
pecto de la paciftcacíón del archi
!Jiélago tilíplno, el gobierno solo es
perol é. sels ú ocho dlas, y, pa sa do 
este plazo, toma1·é. l a enèrgica reio
lución que procede. 

U, i '5 m. 

Habana.-En R1oseco ocurrió un 
1:\ncuentro con los insurrectos, en el 
que éslos rue¡·on balitlos por las tro
pas, mur1endo el cabecilla PiLerr·e y 
3 indivlduos m&s. 

Sabese que en el combate sostenl
do en Caiman tué h erido el cabec111a 
Coll~zo. 

En la ~~ontigua y acreditada farmacia de 
L. SOLA, que desde mas de diez y siete 
años vien e dedicandose a la ven lfL de toda J 
clasc de apa•·atos o.~tupédicos é. i~Jstrurnen- · 
tos C]UÍJ'ÜI'g1cos, se acaba de rec1btr un com 
pleto surtido de BRAGUEROs, pa•·a. la. ~e
teución y cur·ación d~ toda clasc de her!ltas 
por an•iguas y rebeldes que sean, rabt•tca:
dos exp•·esamente ¡..ara nuestro es~a~1 eCl· 
mieuto por lo màs repulaJos espeetallotas 
he••ntal'ios. 

El general Branco ha visftodo al 
cónsul de los Eslados Unidos, M. Lea 
y le ha enf'argado que lrasmila su 
pésame é M. Ma c·Kinley por el falle
clmiento de la madre de éste. 

Iloy se esper·a la llegada de los de
crelos relatJvos a la autonomia é in
medJalamen\e se consliluiré el go
bierno colonial y se prepararan las 
elecciones. 

El general Blanco ha derogada un 
bando del comAndnnte militar de 
Nuevilas, en el que se imponia la pe
na de mueJ'le a toda persona que 
abandonase su domicilio sin permlso 
de la autorir.lad. Es completamente 
inexacta que en virlud del r ete r·ido 
hando ruet·a fusilada una muje•· que 
se dii'Jgla al mercado, segun han pi'O· 
palado los filibusteros. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BRAGUEROS de goma especiales para 
hombre, pa•·a mujer y pa1•a niñ<', Sc en
contrar·An también en la mi"m1t casa Al
mohadillas ó asientos de gort•a pa1·a cnfer
mus, Agujas pa•·a sutura, Bibe•·ones, Ca
bestrillos Can u las, Duchas de varaas clases, 
Es¡.¡éculn;ns, Estelóscopos, Faja~ ve~lrales, 
Guingas de todas clases. Ge•·•ngutllas de 
Pravatz, Gonos y bolsas para hielo, lnha 
!adores, Lancetas, Ori naies de goma,. Pe 
sario;;, Pewneras, Pinzas, PortacAustlcos. 
Pulverizadores, Sacaleches, Sor.das, Sus
pensol'ios, Termómetros trócases, trorope
tillas acüslicas y vendas. 

Preparades antisépticos para la 
cura del Líster. 

A§uas minerales, ¡rrAnulos dosimétri 
cos, F.specialtdades nacionales y extraoge
ras. 

F arma cia y la boratorio d~ 
, 

L. SOLA 
Palma, 18.-Lérida. 

Notas del dia 
-=-

SANTOS DE HOY:-Stos Eusebio 
ob, mr, Urbe y Maximino cfs Cellano 
mr, y sta. Cristina. 

Servicio Telegrafieu 

PARI~ 
14, 7'45 m. 

Nuava Yorlc -En un telegrama fe· 
chado eu la Hr.~ ba na se dice que el ge
neral Pando ha obligado a Móximo 
Gomez a refugiH rse en los m on tes, 
acompañado de 200 indivlduos. 

t4, 7'50 m. 
El Figaro haca observar el empe

ño que han demostrado cier tos gene· 
role~ en ir ó l'ecibir al marqués de 
Tenerife veslidos de uniforme, y aña
de que el ejército no ha dejarlo de ser 
el arbitro de los deslinos polflicos tie 
España y que el par·tido mi itar no 
consentir·a al poder civi l que se lle
gue hasta cíe J·to grado de humilla
CJóo , lo cual pr·oducira un sal udable 
efocto en los Estados Uoidos y con
tribuiré ll ca lmar a los jingoístas de 
una manera més etlcaz que todas 
la s Notas diploma ti cas; pero al mis
mo t1empo agrega, convione que el 
gobierno desconfie de esta ~orriente, 
púrque podria compromqter al pode¡•, 

14, 7'55 m. 

El Voltaire dice que l os acciones 
de la r azóo soci a I Romer·o Robledo y 
Woyler se colizan en baja y af1ade 
que, aun cuando el geneJ'a l Weyler 
afirma que no qutere afi'iarse a nin
gún pa l'lido, favorece el ju~go de los 
enemigos del gahinete liberal, com
baliendo las IJberêades conced idas A 
Cuba. 

14, 8·10 m. 

El ministro de Hacienda cree que 
para el Consejo de mañana tendrA 
reunidos todos lo! datos relalivos A 
!os proyectos de créditos. utillzando 
la autorJzación concedida por las 
Cortespora hacertrente a lus atencio· 
nes de la guerra hasta la reuniOn de 
las nuevas Camaras. 

14, 8'15 m. 

Un telégrama de Nueva York dice, 
con referen cia à oolJcias de la Haba
na,que el generali nsurrectp Sanguily 
y se ha orrecido al genera t Bianco. 

Se espera en el Consejo de maña
na que el señor Puigcerver tanga ul
timades las condicionés de la próxi
ma operación de créd1to. 

PAR, ICULAR üE «E l PALLARESA• 

MADRID 
14, 9'30 n.-Núm. 95,¿, 

Telegrames de Londres dicen que 
la escua.dra norte americAna inver 
nara cerca de Cubà para satiMacer de 
este mudo a los jingoes del Senado 
desconlentos del MtHJsaje. 

I Es iuexacto que se d1suelva el Di 
rectorio conservador. 

El general Weyler sigue recibien
do muchas visJtas, sobre todo de per
sonas atlliadas a los partidos extra
mos y de los am1gos de Romero. 

Se ha presentado al Cap1 tan ge
neral de Madr1d y al Min :stro de la 
Guerra. 

Bolsa Interior, 64'70. -Exterior-
80'60.-Cubas del 86 g4'50.-A.tmo -
dóbar. 

14, 10'30 n .-Núm. 188. 

El Gobieroo niega que piense re
l avar al gen~ral Primo de Rivera del 
mando superior de l!'ilipJnas. 

Anúnctase que el Directorio con
servador prepara un acto de resonan. 
cia. 

Las negociaciones para la lnteli 
gencl~ de los Sres. Romerp Robledo, 
E!duayen y Duque de Teluén dan 
buen r esultado y llevan buen carni· 
no, pero s=>n muy l en ta s.-AtmocU~ 
var. 

IM:PRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blode, 9 y 10 

L.ERIOA 



SECCION ANUNC os 
~- - - -----• 

I I 

llEV1STA IBERO-K~IEHlCANA UE Lll,ERATURA Y ARTE • PRI~IERA ILUSTRAClO~ EN COLORES 
I I 1 ~ ) 

I . 

I l 

SE I PUBLICA TO DOS LOS DO MINGOS 
t 

Cada número contenclní cnatro pàginas artísticas, reproducicndo EN COLOR 
cuadros dc nues tros principales pintores, con gran varicda.d de as un tos y firmas, 
y clando onl;ida ri todos los gérwrvs y d tod s las escuef, s sin prcfcrencia por 
nin g·nn a. 

Ocho pnp;inas m<1s tiradn.s csmcradamonte EN NEGRO, consagradas a notas 
do a\.!tnalidad, retratos, vistns, ,¡ rtícnlos iluslraclos, y enanto coustituye hoy la 
información gratica de esto p:ént'ro dc periódicos. 

En estas ocho paginas in sCitarernos m·Uculos de 1weslros literatos mds repu· 
tados, poes1as de nuest·ros mejores poetas y novelas ilustradas, procurando al
ternar Jo amena con lo instructivo, lo serio con lo festivo y se.ilalando lngar 
prcferer,te a los acontecimicrntus importantes de actualidnd, etc., etc. 

Darcmos ademas, como R ~ GALO A LAS SFÑORAS una preciosa 
lamina suelta rcpresentando UN H Et.!..MOSO FIGU RiN E"l COLO-
RE'; de última novedad, y CUA TRO PAG NAS DE MÚ'>ICA de \ 
nuestros principales compositores. Estos regalos se r epartiran alternativamente, . 
dando unas semanas mÚ$ica y otras figurines. 

Las paginas musica1es sc compondré'ln do piezas selectas paTa pirmo y para 
can lo y piano; ya escrilas cxpresamnntc pn ra Jmestra i1 ustrnción, ya cedida¡¡ 
por maeHtros y comuositorcs, eRcogidas do ]al') mejorcs óperas y zarzuelas, al
t~.:.rnnndo con baila blcs diVO l'gos, rom:~nzns, etc., etc. 

EHtas piezas iràn artísticameule ilus/1 tulas v formaran al finnl do cada an.o 
UN RfQUISlMO Y ELEGANTE ALBU.)l DE .1\IUSIOA, de inapreciale valor 

'rotlo csto cstar:i resguardado por nnas maynificas cubim·las, distintas en 
cada número, con la reproducción al t'rente de un preciosa cuadro EN COLORES 
hecho exprofeso por uno de nnestros pintores mas reputados. 

Las pag-inas rcstantes de estas cnbiertas estaran dedicadas a escritos ame· 
nos, pasatiempos, caricaturas y annncios. 

El precio dc cada número sera 

CUATRO REALES EN TODA ESPAÑA 
Pucden pedirse números de mucstra y suscrícioues a nuestros repartidorea. 

¡•' f I I Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19~~ LÉRIDA 
}I __ ___,...---------~-----~-- -------------

I 0 I 

,. Obras · terminadas 
lj I 'I .. . ' 

HISTORI~ DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 
- POR -

J) I 

ll •• ~RTAUD DE MO ~.QR . 
I 

Esta obra consta d~ nueve tomos en 4.0 menor, de nnas 400 a 500 paginas 
cada un0, ilustrada con una colección de retratos, y encuadernada en cartoné 
imitando pergamino. Véndése a 27 pesctas el ejemplar . 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
.....<J POR EL i?--o . 

' ,.. . 
I ' ILTMO. SR. D. FELIX DUPANLOUP 

'I 

' La nueva edición cconóroica de e!=l t<' libra escrita para depurar el concepto 
cristiana de la caridad tau distinta de la :filantropía, conserva siernprc sumara
villosa oportunidad. Forma un elegan te tomo de 200 púp;inas en 4. 0 mayor, pr e· 
cedida de un exacta retrato dol autor. Encuadernada en cartoué, vale 4 pesetas 

el ejem.plar. .. I 

3 ' J _l3ENJ A~IN A 
--<3 POR EL !>-

JOSÉ FRANCO, S. -J. 
Magnífica novelita religiosa, adornada con 2 fototipias y 

tela cop tapas e~peciales. Precio dos pesetas cada ejemplar. 

(. 

Hn .:· pllblicación 
11 n t , • 1 f o· " 

lJ 

' I 

I } lli 

I I LA CRISrl 'IADA 
Vida de Jesus N. S. 

•' 
POR 

FR· DIEGO DE FLOJ:EJD.A, Dominico 

1 ' 

Ed · ción monumental precedida de un prólogo dH D. Francisco Migucl y Ba· H 
día i 1i1ustrada por los distingnidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Oas- O 
telucho, Llimona, U trillo, Xumetra, Labarta, Se:Ta, etc .. Cada. cnaderno va 
acompafiado de una oleogratín. copia ~l~ algunos henzos deb1dos a los célebres r::/J 
maestros cristianos ~1urillo, Rafael, T1ztauo, P. Vcronés, Rembr~nt, etc., etc .. 

La pren~a nacional y cxtranjera ha dedicada grandes elogws a esta ecl1· 

ción. . 
Publícase un cuaderno mensnnl al prcClo de 5 pcsetas. 
Faltan pocos para terminar la obra. 

•••••Para .. los pedidos dirigirse 
n 

los r 

a 

00 
CD 
~ o 
~~ 
Q) 
00 

LA LEYENDA DE ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
Texto de Ribadcneira , u no dc nncstros insignes escritorcs del sigla de oro, 

con un hermoso prólogo del Rtlo. P. Fr. Hnperto :\I. a de Manresa y un comple· 
mento que versa sobre los error(~ f:l J e lo!:> scclarios contra N. S. Jesucristo y las 
vidas de los Santos canomzados dt>sdc 1855 hasta nnestros elias por el Arciprea
te de la Sta. I. O. de Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Eduardo l\I.a Vilarrasa. 

Esta 5.a. cdición, la mas completD de cuantas se han publicada, esta adorna· 
da con portadas y lúminus impresas en oro y colores y una cabcccra aegóricla. 
para cada mes. 

Sr. rcparte por cnadernos semanales al precio de 1 peseta. 
Tenemos a la disposición de nuestros favorecedores unas elcganteg tapas 

hechas exprofeso para la encuadernación de los tomos, las que codemos a 31 50 
pesetas cada una . 

• 1 

PORTFOLIO OE .FOTOGRAFIAS. 
' Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bados inimitables de 
Ciudatles.-Pni~ajes.-ll!diúci os hi ~tóri cos.-Esculturas.-Monumentos.-Montañas.-Rios.

Lagos.-Cascadas.-Puentes.-Puertos.-Bo~qubs.-Selvas 'írgenes.- Tcmplos.-Tipos y Co~tum· 
bres de todos los paises del munuo. 

PRECfO PESETAS 175150 

Mayor, 19 ·~ L.É 
I 

DE -

Marcial mbras ~Propietari o¿ 
\ 

Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 
Barbados y estacas en venta, por nüllones, 

Precios rcducidos y autcnticidad garantizada~ 
Cnüllones de inco e~tacas; un n1il1óo dc oarbados. 

DEL lYIÉDICO SALAS 
I Onran la Bronquitis, T og, OahnTOH, etc ., Hmpian de mncosida.ncs el aparato 

r~spinl_torio t<~n solo tom~nr l o nno al acost:u·:·m y otro c1 la mad rng ada. Compo· 
s1C1Ón mofcnsiVa, no contlene mcdJcanwn tc> peligToso. 

Dcpósito para la venta. en Lcrida, D. J osó 1\l. a. Bord.H, l\Iayor, 31. 

PRti::CRO E LA CAJJA\ 1'5 PT S. 


