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G·EOMETRitA CIENCI 
por D. José Fola Igúrbide 

Entidades de reccnocida competenci~ científica han proclamado en sus juicios críticos al autor como una eminencia entre todos los matematicos, como una de nuest1:ns indiscutibles glorias nacionales; a la obra, nneva y original Geometria por los principios en que descansa, por los horizontes que descnbre y porqne problcmas juzgados irresolubles, ticncu en ella, inclnso la tu.n descada Cuad,.atura del Circulo, resolución tan sencilla y comprensible, que està al alcance aun de aquéllos que no han saludado apenas la ciencia matcmatica. 

De ahí que aparte de las J?Orri'Onas especialmente versada.s en estudios mate· maticos, tenga La Nueva Cienc1a Geométrica excepcional intl:!ras para cuar.tos pol" el progreso de la cien cia so preo cu pa n. 

La trascende11cia que esta llamada a tener esta obra, es incalculable, pues las aplicacioncs a la Mecanica, a la Astronomia y a cuantas ciencias se basan en la Geometria seran cuantiosas y de importancia suma, por enanto calculos fundamontales de antiquísimos matematicos resultan rcctificados, y simplificados oti·os muchos de complicación engorrosa. 

Obra de tal valía exigia en rigor un marco apropiado, y los Editores la han dotado dc condiciones materialcs tan superiores, qu e rcsnltnría púlidu enanto en sn encomio se dijera, así de sus numerosos y acabados dibujos como de su impre· sión esmeradísima; todo lo cual, nnido a su encuadernación, obra maestra de un afamado artista, haccn que se pueda parangonar victoriosamente con lo mas nota• ble que se publica en el cxtranjero. 

~ PREOIO ~ 
Encuadernación lujosa. 
En rústica. 

80 reale8. 
48 )) 

Pcro el genio del aut<.•r revélase ademas en la forma con que ha adornado su obra maravilloRa, pues en e::~tilo sencillo y claro, a veces poético, llegando en algunos pasajcs a lo sublime, y en lenguaje siempre castizo , trata. una materia tan abstracta y arida de sí, convirtiéndola en amena y atractiva. 
El pedido de ejemplares puede hacersc a la Librería de SOL Y BENET. -LERID.A.. 

---{3 e oN E*---

QUIMA, KOLA, C!CAO Y FOSFATO CALC{CO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalescencias !argas y dirlcilel', Oebilidad general, enfermedades nerviosas y todas cuaolas dcpendeo de la pobreza de la sangre, ceden con rapidez adm irable A la poderosa influencia del lan acreditada VINO TONICO NUTRITIVO FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
---·-~· - -

Tónico re~enerador de los glóbulos rojos de la sangre 
Po1' ser la Hemoglobina un prin cipie ferruginosa natural d~ lo~ glóbulos rojos sa nguincos , su uso esta rec?mendado por l?! prmc1pales Médicos de Es¡>aña, para la la curac1ón de la clorosJs, desarregles mem;truales, pa idez, anemia y todas aquellas enfer·medades que tienen por origen el empobreci micnto de la sangrc. 

~======================~==========~~ 
J:11MUD$ION BDOl_iBNSA 

DE 
Aceite de hígado de bacalao con hipofosfltos de cal y sosa 

y ghcero - fosfato de cal. 

-----------~e~-----------
Asociados los hipofo.,fitos y el glic~1·o-fosfato d~ cal al a~ceite . do hlga.do de bacalao pcrfcctamento emul stOnado, coost1luye la Emuls1ón F iorensa, que es un rccons titu yonte cn~rgi c? y de gra:to sabor p~ra combatir el raquitisme, la escrófula, anem1a, mapetenc1a y dcb1l!dad ge

neral. 
~ ~ 

Elixir de Guayacol Florensa 
Medicamento heroica para cornbatlr las toseR pertinac.es, en ferm e· dades del pecho, cat&rro de lo;; bronquios, rcsf1·iados , antiguo , convalescencia de la pulmonia, e tc , etc. 

Farmal~ia de Florensa, Pahería, 15 y Mayor, 1. 

DESDE 15 A 100 PESETAS 
Pat1os do inmejorable calidad; vueltas del mcjor gusto y en 

variadísimo surtido. 

COMERCDO DE ANTONIO PERUGA 
Plaza de la. Constitución, número 2.- Lérida 

MA YOR, 54•LERIDA•MAYOR, 54 

~::~n surtido CAP AS de todas ela
ses, géneros y 
ta mail o, desde 

IS A 100 PES.ETAS 
1\layor, 54.-ABENOZA -Mayor, 45 . 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

O. can!li~o Jover Sala!licll I 
..¡.MEDICO. 

E~FERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, l.".·Lérida 

BALDOMERO SO L 
Hépido despac.ho de toda clase de 

asuutos en 

JY.1:ADRID 

Calle del Clave!, i , principal 

para casa de los 
padres . - Sa nece· 
si ta una, que pue 
C:e prosentarse, pa 

ra r·ererencins y tratos, en la Redoe· 
ci6n 6 AdmfnistraciOn de este perl6· 
di co. 

SUSTITUTO 
Se desea uno que Lenga lo licencia 

absoluta 6 seo reservi s tl:l. 
Se la da rii buena gt•aliflcaci6n . 
Dirigirs e li to Posada de los Leo

nes, PIBZil S. Juan n. 0 6 - Lérida. 2-8 

por la paz 
Si el convencimieoto politico y la 

devocióo a los ideale8 de la justícia. 
no nos moviera.n a aplaudir las refor· 
mas concedidas a Cuba., bastaria la 
consideración de que lat reformas son 
la paz y Ja reparación de errores, 
cometidos por la met.rópoli, para que 
las baya.mos r ecibido con júbilo y les 
prestemos nuestra benevolencia, sin 
perjuicio de aquellas rectifictLciones, 
enmienda8 y ampliaciones que su 
aplicación baga. necesarias, tenieodo 
siempre a la vista un doble interé11, 
el de la cotonia y el de la metrópoli, 

¿Quién ba buscado lo. paz por 
otros caruinos? Nadie; tlos afios de 
guerra llevamos y el térmioo por la 
fuerza no se VE'I r. Todos los caudillos 
militares ha.blan fra.casado, de modo 
que se bubiera podido llegar A Ja. rui· 
na, a la devastacióo, al a.oiquilamien· 
to, pero no tí la. pa.z, que es lo que el 
pals busca y Jo que pedia. con gritos 
de angustia . 

Sin la paz bu biera sid o necesa.rio 
enviar A la isla de Cuba otros dos· 
cientos mil bombres y consumir otros 
dos mil millones. 

Por eao basto. el mismo Pi Mar
gall, que combnte dentro del régimen 
federal la autonomia araucelaria. di 
las regiones hadicho queuoha.blamas 
remedio que atorgaria a Cuba, aun
que sólo fuera para poner t6rmino ~ 
Jas iojustJCiaR y a los euga!los de que 
han sido vlctimaa loa ba.bitantes de 
aquella colo nia. 

Y la. cuestión tiene otro aspecte, 
Todo!i sabiamos lo que se decla. ·es · 
pecto A la manera como all! se ba 
hecbo la guerra, per o faltabao datos 
oticialM que coostiluyeo la mayor de 
las acusaciooe~ para. el gobieroo con· 
servador, partidario de la ¡uerra por 
la guerra , y que serian, si la necesi
taran, una justiftcación pMa la opi
nión liberal de Espafi~ que laa, ha im· 
puesto y para. el gobierno que l&s 
reali2a . · 

No por efecte de las ba.! as, ni per 
eoft~rmedlldes de aclimata.ción , ui por 
la epidemia que sirve da cortejo casi 
aiempre a la guerra, sina por ham· 
bre, han muerto en I& 1sla 170.000 
personas, aegúo laa certiticaciones 
parroquiales que obrau ton poder del 
gobierno . 

¿Podia continuar una guerra que 
ocasiona tales desastres? ¿Podia con
tinuar un régimon que permite que 
los millones arrancadoa al pals se 
ov a po ren s in que llegue al soldado la 
racióo, al jefe el baber y al carupe
sino cooceotra.do un pedazo de p11.n? 

Tvdas las proba.bilidades 110n boy 
a favor de que la implantación de la 
autonomia traerà la paz. 

Si asi es, bendita aea. Nuestro 
triunfo serA completo: babremos CO• 
mo politicos asistic!o al triunro de la 
l.bertad, como espafiole~ à la con· 
quiala. de la pa.z y como cristianes al 
t6rmino de iniquidades que todo co· 
razón honrado recbaza, 

Oesde Madrid 
Estamos en un momento hittórico, 

verdaderamente ioteresallte. 
En abaoluto, na.die se ha colocado 

enfrente de la autonomia antillana, 
escepción becba do los abaoluti•ta• 
que lo miemo tomaran pié de laa re
formas,como lo babrian tornado de la 
prolonga.ctón de las guerras de la 
forma de la. paciftcación ó de la p6r· 
d1da de la cosecba de la. alfalfa. 

La cueatión es un prcl~íttD, y eato 
mismo dice el Gobierno, que ii le dan 
pr~texto los carlista.s para que muis
tre sus energias, quedarAn muy con~ 
vencidoi de que no escaaea m&dioa, 

f .... 



En Cu ba Be va decidida y reBuel·l 
tamente a castigar la rebelión y el 
general Blaoco quiere dar dw·o y d I 
la cabeza, que no otra cosa significa . 
el movimiento ofensivo que ba inicia 
do el general Paudo. 

Si estas operaciones resultaran 
afor tunadas y el éxito coronara los 
panes del g!:loeml Pando, el resulta
do podria ser decisivo, porque el 
quebra.nto que sutrirla el viPjo cbino 
apresurarla la disgregación de Bus 
parciales, no tan decididos todo3 A 
seguir en la manigua. 

En Filip1nas el general Primo de 
Ri vera probaodo el 1 efran de que d 
Dtoll1'ogando y con el mazo dantlo, en 
taoto que ayuda. la sumisión de los 
que la pidieron, envia las fuerzas a 
Sierra Madre para que entiendan 
Aguinaldo y los suyos que pueden 
muy bien ser sometidos por la fu erza 
de Jas armas. 

Esperemos pues con impaciente 
aosiedad las notir.ias que nos comu· 
nique el cable ya que han de ser in· 
teresantes y de suma trascendencia. 

Acerca del general Weyler, la 
gente séria solo se ocupa para la
mentar los desplantes que va hacieo
do y comentao bieo poco fovorable 
mente para el :Marqués de Tenerifela 
descortesia que ba tenido con el ca· 
pit~n general de las Baleares y la 
falta de altivez para con el enviado 
de D. Carlos. 

T!irnbién es objeto de comentaria 
1 

Y por cierto de manera durlsima, el ' 
hecbo inexplicable de que el Gen~ral 1 
Weyler no haya visitado los Saoato
rios donde se albergau los enferrnos ¡' 
y beridos que proceden de nuestrus 
guerras coloniales, y donde gracias ¡ 
a la rnumficencia de Barcelona y a 
la caridad inagotable de !! US rnorado · f 
res, se prol:ura consuelos a los afl1gi · I 
dos, salud y cuidados a los eofermo:: 
y una oración y una turnba a los 
m uertos, de aq uellos de nues tros bra
vos sold~dos y que han regresado de 
Cuba, no en la càrnara de !ujo del 
trasatlaotico, 110 a recibir homenajes 
y triunfos sino a pisar rotos y ma,tre 
ebo:; la tierra que por tuerza aban
donaran y a recibir por toda recom 
pansa à sus beroismos una !Agrima 
de compasión de las buenas almas, 
una frd.se d3 cousuelo y los cuidados 
solicitos a que todos venirnc.s obliga· 
dos con quianes de manera tan bri· 
llante cumplieron con su deber. 

¿No pelearon algunos de esos va
lientes al lado del Ge11eral W eyler? 
Si triunfos t~lega éste, ¿no contribu
yeron a ellos esos soldados? .. . Bien 
sabe el general Weyl er que nuestros 
soldados lloran de gratitud Riernpre 
que un superior les dedica una frase 
de afecto ó les recuerda sus bazalhw 
de la guerra ... ¡Pero esta.s cosas han 
de salir de adentrol y al general no le 
ban salido. 

A última b('ra el He1•aldo ha reci 
bido un telegrama de Uuba diciet1do 
que el general Linares, operando en 
la jurisdicción de Bayamo, encoutró 
ñ las partidas que maoda Rabl, tra
bAndose de reflida lucba. 

Los rebeldes dejaron en el C8 rnpo 
gran número de bajas. 

Tarnbieo se ha recibido un cable
grama del general Blaoco felicitando 
al Sr. Moret por el buen éxito que ba 
tenido en la Isla la concesión de la. 
autonomia 

Nuestros representantes en el ex
tranjero cornunican noticias rnuy sa 
tisfacvtorias acerca la impres1óu que 
ha producido J~ concesión del régi · 
men autonómit:o. 

A.mici1. - -
~ecortes de la prensa 

Lea carliataa. 

Se a bla de l.oa carlistas con mtís in
sistencia. 

Los informes adquiridos son con
tradictorios en lo que se reflere a los 
recursos con que cuentan para lan • 
zarse al campo. 

Queda fuera de duda que el viaje 
del marqués de Cerratbo reconoce 
por unica. ca.u'3a el levatJtar fondos 
en e l extraojero para emprender la 
guerra civil. 

Contra lo que se venia diciendo, 
un caracterizado carlista decla en l!n 
circulo, que halita la Cocha carecen 

EL 

de dinero para poder pensar en nue
vas aveuturas. 

Sin embargo, otro partidario de 
D. Carlos, que tiene sobrados motivos 
para saber lo que ocnrro en 11\S fllas 
tradiciont~listas, 1\ftrmaba q11e el em· 
pré!Jti to esta hf>cbo; que c.:uentan con 
hornbre~ y con farmas y u•uuiclones 
pam un alzamiento, y que solo espt3-
rau lo. aprobación del j ef~ superior 
para ecbarse al campo. 

Niega tam biéu que se a cierto I o 
que se habia dicho respecto ' que los 
carlistas no tieuen el apoyo do la 
clase a;rlcolt., y ba ca.bado por afir
mar que los momentos son tan criti· 
cos, que es neces~rio guardar abso· 
luta reserva; dejaodo al tiempo que 
encargue de disipa.r lt\s dudas que 
ahora se suscitau. 

¿ ...... ? 

Dice El Nolickro: 
C1rculan esta nocbe con verdade

ra insistencia rurnores que por eu 
gravedad nos abstenemos de tele
grafiar. 

Se dice entre otras cosas que un 
jefe de ejército ha sido llarnado a la 
Capitaula general por una elevada 
autorida.d. 

Se afiade tarnbién que varios jefes 
han manlfestado que 'le haclan solida· 
rios de la actitud adoptada por uno 
de sus companeros. 

Y !Í propósito de esto se decla que 
reinaba ciertodisgustoentre os rniern
bros de una respetable insti tución . 

Los que probalabn.n tales rumo· 
res, y otros mucbos que, corno antes 
hemos dicho, nos abstenernos de tele
g rafiar, pronunciaban varios nom 
bres y espel:ialmente el del bijo de 
un general, cuyo nombre eonó con 
motivo de una cuestión personal con 
un priucipe de ~a rnilicia. 

De lo anteriormente telegrafiada 
se hace eco esta Agencia tan sólo a 
titulo de rumores. 

«El Globo11 

El diarlo mini')terial dice: 
--Si la autonomia fuese, como al· 

gunos afirman, iaindepencia de Cuba., 
Maximo Gomez se daria por contento 
y no aprestaria sus fuerzas para 
combatir enérgieamente el nuevo or
den de cosas. Luego la autonomia 
significa la soberania espariola en el 
territorio cuba[Jo. 

«El Correo• 

El diarlo fusionista en unfondo ti· 
tuladv La falta de lógica, dice que 
los que combaten al Gobieruo, de· 
muestro.n su ceguedàd, pues 11on los 
rnismos que censurabau al general 
Weyler su procediento de la guerra 
con la guerra, 

Los que eiemp.re fueron partida
rios del sistema de la fuerza son lógi· 
cos, pero unos y otros deben pensar 
que an.es de que fuera llamudo al 
poder por S. M. la Reina, el partido 
liberal babia proclarnndo su progra· 
ma, y este es el que practica ,desde 
el Gobierno 

Opinión 

El corresponsal en Madrid de I a 
Publicidad (Felipe) diCe en eu últirno 
sue! to: 

Los decretos del Sr. Ccinovas, pre· 
pararon el paladar de los esparioles, 
mucho mas que la propaganda db los 
cubanos y portorriquefios avanz~:~do:; 
para recibir con gusto las soluciones 
an tonomistas; per o de bo declarar, 
por ser verdad, que el éxito lograào 
por los Sres. Moret y Sagasta, axce· 
de a cuanto ellos misrnos pudieron 
prometerse. 

Lo resuelto respecto a Cuba y lle · 
vado en igual gra.do a Puerto Rico, 
babra necesariu.mente de influir en la 
suene de F11lpiuas, pues no es posi~ 

ble que aquella cootiuúe como va, y 
de e~ta suerte habra sucedido; que 
siu ruidos, ni co nrn ociones, ui barri· 
cadas, oi iosurrecc1óo de niuguua 
clase, se babra r ealizado una revolo 
ción tan radical a.l menos corno la 
afirmada por la Revolución de Sep 
tieml>ro. Admira considerar que el 
serior Moret secundado por el serior 
St~gasta, a cuya autoridad cabe toda 
la gloria de la obra, se baya atreví
do a redactar los decretos publicados 
eu estos tres últimos dias en la Ga 
cela. 

Sigo creyendo, que el asimilismo 
hecho í. tiernpo y honrrada.rneut4t 

PALLARESA 

Latlale fuerternente el corazón, hace algún tiempo eo la Caja. pro. 
¡la duda! vaci1aciones justificadas, era vincial 6 en el Banco de Esparia. 
aquel atrevido propósito tan aud~z, No dudau los Maestros de los bua. 
y arriesgado como el suerio do Colón no& propósttos y mejores deseos del 
de descubrir las lodias, corno el de senor Goberusdor; pero crea. Vd., 

89
. 

los exploradores de las Cueutos del 
Nilo 0 del Polo boreal. rior Director, que los mas acert~:~do 

Al f(o sacó una pierna luego otra rnAs favorable y basta mas humani~ 

practicada, bubiera hecbo inoecesa.- l 
ria la autonomia; rnas por ba.berlo 
declarado as! mi pa.rtido y porque 
otra cosa P.quiva.ldria a quedarse 
agarrado de un brazo al Sr. Romero 
Robledo y de otro a los carlistas, de 
claró la solución autonomista, sino 
como bueoa, como la única posible a 
eetas alturas. Fljese la atención, ea 
que bov son autonornistas los repobli· 
canoe de todos los matices, los Jibera 
asi gamacistas como moretista8 y los 
conservadores del directorio que sou 
lot? m~ts; y diria lo• mejores, sino fue· 
t'l:l. todo entre conservadores igual-

y se vtó de pié en el trjado; ¡que pA.rs· tario serltl el que del lò al 20 del ac. 
I pectiva ;;,e ofreció A sus ojos 8. la tn- tual &e diera una sa.ltda de fondos 

I decisa claridad de la luoa. tl'aslucieo · con la cua! se rernedtarian muchos' 
do por las espesas nubes ... Como ola.s y luego podria darse otra del lO al 

I de un negro mar apareciao uno trae 16 de Enero, en cuya Cecha habran 
otro los tejados vecinos ... bas1a ur:a 
extenaión que a su vista no tenia. tér· termmac!o segurarneute los lltgre!os 

rneute peor. 

1'!4 ... --.. ··--- ·--· --··-·--••r.s:!!!Js:!!:;'--. --
OOLADORACION INÉDITA 

El último amor 
I 

- Mi3s .. Mic;s .. . Mjss ... 
Nada, Mizo uo se diguaba contes· 

tar. Nuevarnente resonaba en la calle 
la vocec.:ita aguda y temblona llarnan· 
do con tierna solic.:itud y p~rtinaz por· 
Cfa al ingrato. 

En el fondo de aquella tortuosa y 
oscuru. callejuela reinaha ulla profun· 
da obscuridad; no llega.ba al l! ni el 
rn is ténue refiejo de los dos macilen· I 
toR farohllos quE daban luz A la eu-
trada de la estrecba. via. I 

En el obsclllo debla de ballarse .
1 escond1do el prótugo. 

No podi.tn penetrar en aquellas 
tinieblas los afanosos a.unqne débiles 
ojos de la anciana, la cual aguzi.tba 
el oido por ver si a los apasionados 
llamamientos coutestaba algún dulce I 
y q uPjumbraote ma.bullido, 6 si el 
roncar tumoroso del gtHo durrniente ' 
denuuciaba el escondite del calavera 
Mizo. 

-Miss! ... mininol .. . minino .. . Po
brecito, ven. 

-Ay Dios mfo; Dios mlo ... va a 
arnanecer bel ad o; la noche es cruel. .. 
Mies ... Misss ... 

Repetia la abuela y pem;aba con 
espanto en los mil peligros probables 
que 11 meoazabau a s u proLegido. Po 
dia morir lapidado por los chiqutllos 
del ba.rrio si por la manana le balla
ban a lll; podia ser victima de la fero
cidad de a.lgún perrazo de los vaga 
mundos sin Ctt!'a. ni arno, podia ser 
cazado por algún tra.pero que le atra· 
parla para. vender su carue à ur, fi 
gonero ó para comaria él rnejor que 
si fuero. carne de liebre y vender el 
pellojo. Tales suposiciones llenaban 
de terror el àuirno de la pob re an· 
cian a. 

De prooto pensó, y nó os ridis, 
con celos, con verdaderos celo& que 
el gato pod ria baber buido por los te· 
jados en busca de amorfos .. hay que 
otorgar a las pasiones 8'18 derechos. 
El amor es una tirania, a la cuat to· 
dos los sere" animados hemos de vi
vir; mas tarde ó màs ternprano, por 
mucbo 6 por poco tiempo esclavi· 
Zd.dos. 

¡Buscar amores sensuales, amo
res viciosos quien contaba con un 
amor puro, ideal, tieroísimo y uones
tlsimo como .Mizo ... era un verdade
ra desatinol 

!\!n'o era esto porque revelaba 
negra, muy negra ingratitud ... pero 
no era por otra parta lo p~or, lo te
mible, ha.blan de serio sin duda. las 
rivalidade1i ... Las lu chas de los ~atos 
cala ver as .. los desafios a que serlrt 
retado IUizo por los gatos galantea· 
do ros. 

--Si; est1mí en el tejado ... ee de
ela la. anciana ... Y el pobrecito ml o, 
que no tieno cost u rn bre de apart arse 
de ml, que no ba sal ido desde que es · 
ta conrnigo ... es decir desde cbiquiti
to ni una sola vez de casa, si le aco
meten se ucobardara y puede que de 
una zarpata !e bieran y le hagan ro 
dar por l'I tejado abajo y caiga y ::se 
r evi ;o te en las piedra.s de la call e. 
Subo, subo ... at'l.a.dió l i\ buena Bligi
da llena de irnpaciencia y ternblaudo 
de ekpanto. 

Poco después asornaha por la ven· 
tana de una bohardilla al tejado y 
con un ft~rolillo en Ja. mano &acaba 
~u brazo escualida paseando aquel 
por cillla de las acaua.ladas hilcras 
de t~>jas. 

Nada se veia; nada se oia. 
¿Quien ~abe a qué lejtU10S Jugares 

habrla llegado el joven é irnprndente 
aventurera? 

Mizo ... Alizo ... si vol\·la no vol ve· 
ria basta la maña.na s iguiente . 

Un terrible pensamiento !e asaltó 
a Brl~ida. 

Era un a idea verdaderamente dia 
bóltca, por lo atrevida; pero angèlica 
por la intención , ht. idea de sa tar a.! 
tejado y recorrer1o en buaca del po· 
bre ¡atito pródi¡o. 

minos .. la profundidad de este mar corre~>poudieutes i. la ampliacióu del 
!e parecla insondable y no se atrevia 96-97 y al 1. 0 y 2. • dól 97-98, con lo 
a abornarse al borde del tejado para cual quedaran sausCechos tollos ¡08 
miar èd fondo de la (·alie. Mu.e~t 1 os. 

El viento era allt, a aquellas al- De esta modo probarla el serior 
tur#\s fuerle y frlo; sacudla las ropas 
de la pibre Brlgida. y belaba sus car- Goberuador de uua. mauera elocueu Le 
nes. s u iOiwttud para coa 101:1 MaesLros y se 

Sin embargo tuvo valor y ternura grangearia. su reconocirniento y apra. 
para dirigir una suplicante y amoro- cio. 
sa llarnada .. Si tiene Vd. buenas relaciones con 

.. -1\lizo .. Mizito ... 
Ga.tito implo, ingrato fe lino ... el nuestra primera auLondad, y balla 

que era objeto de taotos cuidados y ocasióu oportuna, no dudo que la 
de tan delicada¡, carieias... aprovechara para inclinarle a que se 

D 6 alguoos pasos, prirnero vací· decida por una salidu. de fondos para. 
laute Y. ternblorosarnente ... se detu loa dias de Navidad, como muy favo-
vo, temtó caer, pero pudo recobrar 
brlo<o y echó à andar avanzando con r.able A los ~l~estros, por ?uya ges-
march •.t. rApida., segura, nerviosa y l ttón quedara a Vd. reconoctdo el Ma
ast &nduvo largo ti13rnpo y dió vuel· gi3terio y altamente agradecido ellie· 
tas en torno de las bohardillas y cbi· nor Gobernador. 
meneus ... Nada. 

El frio se hizo intenso, el viento 
la aturdla y sus vio lentos soplos re· 
vol "ia los grises ca bel los de la pobre 
auciaua. 

No se rnareó, se aturdió, se preci
pitó .. Ca~ óse el farolillo y fué rod an 
do dàl tejado à 1a calle. 

Qui~o buir, bu.,có la bobartiilla de 

Dispense mi molesiia y libertad y 
maudelisu affmo amigo s. 1. q. b. s. m. 
-.M.A. 

Lérida 1. 0 Diciernbre 1897. 

Esta do sanitari o 
que poco autes babia. salido y no dió \ 
cou elh.\j cayó sobre las tei1l.S ... el I 
mas profundo terror se apoderó de Es sumamecte Mtisfactorio el de Lérlda 
BU HIIÍIUC , . 

.1\lurmuró una oración: Luego tan· 
teando trémul a.mente cou sns e•cua
lidas maoos el tejado logró por un 
nervioso y decit~ivo impulso erguirse 
y pouerse de pié y al cabo da un 
tiernpo imposible ae medtr, angustio· 
sa, espantada., acert6 con la bohardi
lla y se coló por ella. 

li 

• ya que toca fi. su fin la epiderni:l variolou , 
hnsta el ext1·emo de CJUe en el pa.sado me¡ 
dc Noviembre han si do contadbimo¡¡ lo!! ea
sos. Ninguna. iufección ha dominado, por lt 
que la pa.tok,gia ha quedado roducida & la 
exacel'l>ación de los procesos reumó.tico11 1 
card!acos y ó. la terminnción rapida, tanco
mún en la presente e;:;tación, do las afeccio
nes Cl'ónica;:;. Las de indole catarral han da
do el mayor contingente, P-'ro con marcade 
sollo de benignidad. 

Terrible aventura. ... 
Llorando, coovulslva, entre ape· 

nada y aterrada bajó a s u casa, en. 
tró en su cuarto y arrojóse en e l !e
ebo .. y quedó aletargada. 

Dentro de su al ma por merced del 
sueno delirante operóse un carubio , 
brn~co y sorprendeote de decora · 
ción 

Un joven militar; un bermoso mo· ¡ 
cetóo cou s us galones de ca piuí n con . 
quistados eu la guerra se alejabu. de ! 
Brígida prornetiendo vol ver a vel' la ... 
JUrAndola Ull eterno amor... f 

Brigida lloraba y apenas el jov3n . 
desapareció ella Janzóse en su bus· ' 
ca ... y en vano, en vano. El in grato l 
no pareció por parte alguna ... 

Asi las rueji la~ de Brlgida enfia
q uecieron, bla nco;, vo1 viéronse sue 
cabellos envejeció; sentin debil el co· 
razón y frios los pies ... 

De pronto dulce calor empezó a 
desentumecerlos y a reanimar.os ... 
oyóse al propio tiempo un suave y 
mouótorno rurn-rurn. 

Despertóse y ¡ob! dicha ... 
¡Mizo estaba A sus piés! 

JOSÉ ZAIIONERO. 

28 Noviembre de 1897 . 

(Prohibida la rep¡·oducción). 

De los maestros 
Sr. Director de EL PALLARESA. 

En la pt·ovincia ocurre lo propio que •• 
la capi lai, excepto en Solera,, Sudanell 1 Al• 
picat, en donde continúa la viruela, y •• 
Coll de Nargó en donde se nos dice que la 
epidemia de fiebres tifoideàs del tipo Aran-' 
continúa, y si bien con fecha 28 se no11 ma
nifiesta que se inicia el de;;censo, ha causa
do, basta el pre;;ente, tres defunciones; una. 
de un jóven de cerca de vcintc aiios, la de 
una jóven de diez y seis y la madrc de aquel, 
estando atacado actualmente un hcrmano 
del pt·imcro, y a!gunos otros vecinos de üm 
pequcfio pueblo, lo que da margen a crcer 
en la existencia. de un foco. El impot•tador 
dc la epidemia ha sido un joven que ha tra
bajado todo el verano en el mismo Arand. 
y en los pueblecilos inmediatos 

(De La U?i1ón .lllédica). 

-
Noticias 

-La Jefatu ra de Obras públicos 
ho remitido ll !a apr·obocló n regla
menLnrla del senor Gobernador civil 
lus hojos declaratorias, la r·e1ac1ón da: 
tal la~a y cor re la Liv J y el plano por
celarto. de las fincas que se han da 
expropiar en los dlstrilos municipo
les de esta ci udad, AtbalarTech y 
Montoliu de Lérida, con motivo de 
In cons lrucción del trozo t,o de !a 
corretera de Lérida A FliX por Ma~ 
yals, conoc1do por de las Garrigas. 

-De~cle el dla diez ol trei nta del 
pasado Novtemllre se hun ventlcado 
veJrttlseis aprehensiones por· enLI'ada 
fraud ulenta de géner·os, en los dife· 
ren tes ftelatos de Consumos. 

-A propuesta de ta M. Illre. Jun
la de Dumt.s, el Sr. Goberoado1· ha 
nombl'ado Secretar1o de aquella Aso· 
c1aetó 11 a nuestr·o querido ami¡o don 
M1guel Clua y PtutO. 

1\Iuy Sr. rnio y de mi mayor con· 
sideración: Decia V. en el periódico 
de su di gna dirección del 80 del pa
sado; que, según sus noticias, e l se
flor Gobernador, solic1to en ateuder 
a la clase del Magisterio de primera 
ensefianza, deseaba disponer una ~a
lida de founos que coineidiera cou 
1 di d -Por la Cru:4 Roja rueron nyer 
os as e las próximas Navidades; tard • socori'idos lOs soldados ~nrer· 

pero parece, que creycndo favoreccr 1 mos pl'ocadootes del ejéi'c :tto de Cubll , 
tn11s sus intereses, para que con ¡08 , ~~tto~to Cor·nadó, da VIlosell, José 
ingresos que han de venir de~pués I E~pujwl, de H.tgola (Age1 ), J osé Pll ~ 
alc~uce la sal ida a. mnyor número, j ~Ibi, ~ ~~~s ai'llsCoqs~~tl d~u~g~~51;8~! 
destste de su propóstto, y esto seria Tarragouo y Cer·vero llegoro 11 eu el 
lastimoso. tren roneo do Zarar;oz,¡. 

Para todas las clasee sou dia! de rTombléo fué socorrido ol soldada 
.. Pn ormo José Mol1ua qu\3 p1·oced~nl~t 

regoctJo las fiestas de Navidad; todos de L?1l1 p1nas se du·igla al pueblo de su 
los empleados, aun con buenos suel· naturaleza . 

dos Y cohrando con regularida.d, co· Los 01·c¡ d 1 ' I et! - 1os e o qu1 er que v -
brarAn en aquellos dlas; todo elmuu· cen en el p¡·ese11le me~:~ de D1c1embre, 
do se procura a.lgo par a. celebrar son los que à couliuuactOn tron&cri· 
aquellos dltt:s; y solamente los macs- I bimo.~ : . 
tro · q b . · ' Num. 72 Miguel VIIOIIOVll, 29 Dl· 

'l, ue co ran a pedaz\Js Y con r·e · I clemtJro 1897.- Id. 79 F~rnando Aries 
traso teodn~n que esperar al Euero, I ~~u~td16 o , 15 1d . Itl. - ld u s Sul)e r·io
algunos sabtendo que ¡0 poc.:o ó rnu - I a :sag uda Fum11ta, 3 1d. id - Id. 120 
ebo que pued¡¡ pertinecerleli du&rm ¡ AM ag1 11a Cos111s, 17 id . id. - ld . 126Juan 

e rnalos, 11 id. id. 
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..El I ... PA.f.,.,LARFlSA 

-Por Ot'den de lo subsecr~tarfa 
del ffiiiiÍ Stel'io do liUCiú!IJO fed10 27 
del mes ue Nov1embro u l1mo, lltl Sl 
do autorlzudo don FonlillldO llaba y 
Lopez, purti eonllti Utlt' ~~~~ el curgo ~e 
aspli'Ullltl d·j ¡d"llllOru ~,;,u::;a {¡ UtiCltll 
de 10 Adrntnt st•·actóu de Hacienda de 
estti provliH.:Io, IHl~la que se prosente 
el 11omb•·atlo para suslltutrle. 

-Ha sid o nom brodo Aspiro n te do 
seguuda clusa A oflctal de lo Allmt-
01¡¡tractón de Hactenda de es~a pro
vtncta, co11 ca ra cla t' de tnlerultdtid, 
doll José Orlegtl y Mur. 

-Ha !allectdo en Zuragoza D.• Ana 
zaldlu. joven y dtsttuguH.Ia espo:sa 
del cuteorúlico de la Focullud de De 
recho de aquella Uotverstdnd D. Ma
nuel Cabrera y hermaua pollllCa ue 
nuestr·o omtgo e} tlusLrado a.bogt~do 
D Ft·anct:;co B~neres. 

· Rec1bon ambus rumilias el ttJsti 
mon10 do lo mucho que nos afecta 
tan .rreporob:e ¡.¡érd1du. 

-Con Hentimiento leemos en El 
Noticiero Urlivel'$al de Barcelona: 

Vuri0::3 sOldUdu:; regre~ndos oe ~~~
l:p111us en el vupor co_¡· ,-eo Isla de Lu 
;Jón, eu cal tdo d de entarmos, uos de 
11 uucton un hecho que de:sdtce. de 
nuestra hlda lgula y _de tos seultmteu· 
tos del pueblu t spunol. 

Es et caso que 6 vot·ios de aque 
llos tnfel1ces. que oqul desembat·can 
después de defeudet· en Occo:Jaula lo 
houro de oueslru pulria, ullrlljnda 
por tos tnsUITectos, y eu doode han 
pet·diòo t'U satu. , se les han decomt
sado en la Aduuua ínlimt~s !!o nuus
des de labaco, doE. ó tras puuuetos é 
cada uno y algunes olros fruslc l'las 
que, como recuerdo de su esloncia 
en Flllploos, se propon tan r·egalar à 
sus pHdres, hermauos ó parientes. 

Los dependtentes del fisco, para 
proce ter à tau esct·upulo::.lslrno re
g st1 o en el equ tpuje u e los pobres 
soldados, no han neces1Lado llave 
uinguoo p~ra ahr1r las caj1Las en que 
\'enlan guat·dHdos aquelfos mtsera 
bles OOJelos, y dec1mos mtserables 
reftl'léodooos é su valor, pero que 
debenteoer mucho para quienes han 
IIIVer·Udo diez ó doce peselas de su 
mezqu1no suetdo para udqUlrt fos. 

cer, por lener r~ue ausenlorso de esta 
capilnl el Presidonlo en proptedad, 
don Mc~I'IOCJO Clua y A.ug•és. 

él en ocasión lomoso, cuando ol 11o I 
de los escandalls eo el Matodero, h!l
ce cuolt·o afws próximamenle; :ío 

- lJ¡ce nueslro apreciado é llustra- que e~tuvo à !JUll lO de ocasionnr ol 
tro col<lgo La Unióa .JUdica: ¡.¡obre Pauxeta Utl serto digguslo y 

~ E:s:cetentisuno St·. Alcalde de 
esta Ciudad dort Joaquín Pocut·ull, que desdo luego te privó, por orden 
cuyus lntcwllvas en pr·ó do In htg1e11 e superior, de eotrar en el Mutsder·o. 
d nuo:-tra poblactón , nos complaee- lloca IJien 011 perdonomos, por et 
mus en upluudtr, d1spuso qut' de 3 é mul que no lo hemos hecho, en pago 
5 do ra tiH'de se vacuuase gratu1la- s1qurer·a sl perdón que le otorgó à 
mante por tos facullot1vos muo1c1pa él don Luls V!lalta, de Térrega, en 
les, en el Ilo->pllsl civ1t. 1Vergúenza 
cau"o de trlol A pesar de todus ios oqueltn oco::3lón, y tras de ruegos y 
ructlldudes, tos vacunados han sido !:3úpllcas lasl1merasl 
Lan solo ocho, y ho teutdo l1Ue supr·1- Y à fé que es lêslimo, que en apo
mtrse tul set·vtt'io por no compurecer yo de su !Jueno rama y de su gran 
indtvtduo Hlguno a sufrtr la Slilvadora prest1g10 11 0 hnya sacado à cotuc1óu, 
lf:ocu loclón. 

Es tunto rolls incomprensible la en el Remitido de anleayer, suceso 
conducLo del púhlico en esLeasun ·o, que ldu ulto puso su nombte, trom
cuando pot· desgracio hemos estado pele, do desde entonces a los cuatro 
por· espt•ció de ctnco meses bajo el vientos, y que necestta rehabtlitar 
tmperio de uua usquerosa ep1demia ahvro, cor1 menos motivo, par·a eoto· 
var·1otosu copnz de 1nsp1rar pêuico al 1101. Ull himno a su glor·ra de triun 
mlls esforzudo. 

tHastu cunndo han de durar los Codor ... 
preocupuctót1es riuiculas y necit:n:.f D•Jsde el Pag~s al Araria estamos 
Porque si e):;o stgue os!, serà 111d1S todos al cubu de ta calle en cuunto a 
pen:s1:1ble quti la vacun~:~ció'l se tm- las cousas que, por fa lLa de prueba, 
ponga como obl1gutorta con el objato hon deLerm1r1ado ese lr1ur•fo absol u
de que cese tal poltg¡·o. 1 lor·io, ubsolulam~mLe ajustado A la 

-En el tren coJTeo de Zaragoza I Ley, es cterto, ~ lii'O que deja el re
llegó O) er tarde é esta ctudad O Luts cuerJo d;, nle•;edc:nte., que estó.n en 
Gonzlll~z de Jungu1l1s, eldclo Secre- lo conciu ••~:it• úe Iodo::; Da modo que 
tu r1o del Got1erno ci vit de esta pro- no u os di! ca 01• li 1 r1 ¡0 e!-e desa hogo, 
VIII Cia. 

Seo bien venido. dtgno en verdod de todo un Panxeta; 
eche cantos de satisracción por la 

-El cAbo de la guardio municipal 
D José Miró y el guardia M lguel Moli victoria, y aun si le parece puede sa· 
captu t·aron an teayer tarde en la ca- criticar al D10s Plata v Oro otra ove* 
r-relero de Iluesca, cerca de la cArcel, ja y olro cot·dero, como los que él re · 
A Manuel Codina, que es, según se corda rll, en holocausLo a esa ltmpia 
díce, el que turió :el tún es últ1mo en ramn, que por desahogado le octa ma. 
Villanueva de AlpicaL A su cuíiado En cuanlo é ir é rec1amor '¡0 qua 
Hamón Bell!. 

Et detenido ingreso en la CArcel nos debo. al }{IO~ko 11úm 1, hemos 
calular da esta c1uctad ll dispostclón de con resar que, ¡p·actllS A Dios, no~ 
de la au tortdad judtcial que enliende vemos ltbre:s de lener que pasar los 
en el asunto. sudores que conoce bten el Casca-

-El próx.imo sabado se celebra rrabias; y Dios te cons~rve esta tren· 
rAn su auua1 ftesta mayor à los pue- qu111dad por muchos años, y é nos-
bios de Va11rogooa y Torres de Segre. otros no nos ol\ide. 

-Ha sido aprobadas y uttimadas l Lérrda t.• de Dtciemhre de 1897.
las cueutus mul!tci pa tes de YtltHwva Par;~s. Chulo, Plata v Oro, M1.lt>V · 
de Segrtll cone:;pon•fieoles ol ejerc1- 1 Araaj, Llarch. Frare, Casr:arrabtaJ, 
CIO económtéo de 1894 05} los da NrJ· Pelat, Araña y ot1·os. 
ves del 1895 96, ht~blt3ndo pasado A 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones d& la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-L(.:RIDA. 

Seo de Ur·gel, Limitudo. - Túrt·ega 
id.-Cerve1·a íd.-Balaguer íd.-Arte
sa de Segre íd.-Pons íd.-Oliana 
Id.-13ellver· id - Pobla de Segui' id.
TI·emp 1dem.-01·gaüaid -Gerr·i de la 
Sal íd.-Solsona id.-Grauadella íd.
I sona id. 

Servicio Telegrafieu 
PARI~ 

1.0 de Diciembre, 7'40 m 

Prar;a.-Continúan los desOrde
nes. Los albor·atadot·es rompen los 
ct•istales de las llendas, cafés y casas 
particula1·es perleDecí&ntes é alama
nes. Los tt·opas y la poli cia dispersan 
A los mauiCestantes, muchos de los 
cuales hnn rcsultodo her·idos. Se han 
hecho numor·o::3as pristones. 

1.0
, 7'45 m. 

Segun afirma el Flgaro, el general 
Peltfeux ha manifestado A M. Scheu
rer-Ke~luer que ll culpabiltdad de 
Dre) rus quedó demostrada, prescin 
dlendo del famoso borrador, ol cuol, 
por lo den1As, ni siquiera fué objelo 
del sumario. 

MADRID 
1,0 de Diciembr e, 8 m. 

Sabamos positivamente que hoy'se 
publi carà la protesta redactada por el 
señor Metia contra :a concesión do la 
autonomia 6 las Ant1llas. 

Un car·octerizado carlista nos ho 
dícho que, é pesar de las nolicias 
contr·adiclorlas del gobierno, el mar· 
qués de Cerratbo se encuentra en 
Londres. 

1.0
, 8'5 m. 

1.0
, 8'25 m. 

En el Consejo ie mi1.i~t1'0S de ano· 
rho fué lddo el lelegr·amn de Ftl1pi
IIUS. So llu dicl!n que el t ilodo des
pacho t;onlelllu detalles do tmpol'll' n
cia, que el Gobierno ho t·esenado A 
lo prensa. 

PARllCULAR ilE <EL PALLARESA» 

1.0 Dbre. 4'15 t.-N.' 016. 

El telegrama oficial recibido de 

Manila diccquefuerzas colocadas 

en previsión de q ne pretendie

flcn huir las partidas de Arayat, 

las cncontraron y baLieron ma· 

tando al cabecilla f a cincuenta. 

y seis rebeldes. 

Nucstras tropas sufrieron tam

bién sensibles bajas, pues mu

rieron un teniente y once solda

dos, y resultaron heridos, ada

mas, ochenta y seis.-A.lmodo· 
bar. 

1.0
, 8'40 n.-Núm. 114:. 

Sigue preocupando en los 

Círculos la cnestión de los Coro

nelt?s. 

El de Caballería D. Jnan 

Banera ba sido de&tinado al Re

gim i en to Reserva de esa cm

dud.-Almodóbar. 

1. 0 , 9 n.-Núm. 137. 

Suponemos que de esle hecho no 
estorO euterado el digno adml
ntstrndot· de Aduanas, set or Milrll · 
nez Bord oua ve, de cuya rec li lud es
pera mos se devuelvan é ~os soldad~s 
tos objetos que les han stdo decomt
sados. 

Y espe1·omos més. Como no hay 
preceJente de que nuestros soldado~ 
se IHl)OD melldo nuoca a conLrahan 
drstas, espera mos que en lo su.ce~tvo, 
si tr11en m ed ia doc.:euo de cajet111as, 
ef>'ctos que podrlun llevar ocultus de· 
ba jo de s u chuq u eta, no se les mo · 
!estaré por el fisco. 

iufor·me de Iu Cum1s1ótJ provtnclal 
las de Bellputg de 1895 96 y las de 
AICaJTés ~e l g4 95. 

-A cllusa de haberse inutilizodo 
la locomotor r eo la estación del fe
rro card• de Selvo del Campo, llegó 
tl}er lart1u à osta Ciudad el tren de 
Tt~rrugoriO, CO ll UIIU hora y 37 fOIIIU· 
los de relra so. 

El Imparcial supone que el gabi-

A Los HERNIAllo \1 (trencats) 1 nete del s~ñot• SagAsta, s! se confir-
U ma In última espedición filibustera 

Conslltuye u un gran equi\Oca ~ ió11 1 dt~l «Dauntles•, manifestaré al gohier· 
la que sufrao la ma) ona de los llet·-¡ no du Wa:shtngton 1 ta penosa t.mpre· 
n1uaos (tt·encats) al creer que cuat- s1ónque le producen estas frecuenles 

El conflicto de los militares 

lo ba originado nuevamente la 

cuestión de recomrensas de Fi· 

lipinas. 

Los Regimientos de Pavía, 

Princesa y María Cristina se ne· 

garon a admitir al bijo del ge· 

neral Borrero. 
' qurer brugutJro <-Omprado al I:!Ztlr' es espedtctoues callficandoelrefertdo'he· I sulkrente para r·eta11er· y IHlsla curar ' . I_ El general Daban mandó 

instruir sumaria, y declararon 

el Coronel y Oficialidad de los 

Regimientos. 
-Por ser tan grande la pesca de 

sardwas en et año actual y pue:::to 
que sobran grandes caolidades en los 
puertos después de abastecer a todos 
los mercados de Espoña, las fébt'ICOS 
de salozones hacen grandes acoplos 
de este artkulo para después expen
del'io en la forma que esltts fúbr icas 
ocostumbrun. 

.......................................... 
Ull1mas publicoc!Oncs recib1das 

en Iu Ltbrerla de SOL y BENL!:T.-Lé-
1 ida 

Diagnóstico especial de las en(er
mtdades internas. -2 tom os. 

El ojo humano y sus órgonos au
xiltares. 

La oceja, su estructura y órganos 
inl~more~. 

La Tracción el~ctrica.- 1 tomo con 
HO grabad'>S. 

Higienf' del Alma.-1 tomo en tela 
4 pesetu. 

El Hsr;aii.apobres.-1 tomo 2 pe
setas. ..................... ~ ............... ..... 

- En la calle de San Urbaoo del 
puebto de Foradada Cué hallado sen
tadv en u11 banco de p1edra, en la 
mañana del 26 del pAsado Noviem· 
bre, el cada ve r de un hombre de u nos 
70 años de edad, que por las lrazus 
er·a un iufeliz mendlgo. 

Ctéese que la muerte fl:lé é con
~ecue ncw del frlo y de la mtset!a. El 
JUZgado instruye las diligencies opor
tunes para la identtftcación del ca· 
dllver. 

-Resullando tres vacanles de 1 
concejdlus en el Ayuntam1ento de 
Cerv18 ó ~ea la tercera pat·te oel nú
mero lot d de courorm1aad a lo dts· 
pue~to, se ha stlñutado el dia 1!1 del 
actual par·a el acLo de la elecc1ón de 
los tres concejales, debtendo vertft
car.:.:e el esct·ettnlo genel'al el jueves 
u1a 23. 

-El dítl 24 de Noviembre se remi 
tió li la t•esutuctón del Sr Mini~lro 
de la Gobernuctón, el re~.: urso de ol
zado promov1do por· vortos Dtpulados 
provinctales, contra el decreto del 
Gobterno et vil suspendtendo el ucuer 
do de tu D1putar~1ón provincial db f~J · 
chu tres del actual, por el que se de· 
sestimó la propOSICIÓfl cde abstener 
se lle di:scullr el aclo de Seo de Ur· 
gel Sort que estaba A la orden del 
d!all, 

-R8GISTRO CIVIL: 
Defunciones del dia 1 °-Magdalena 

Montagut Jeyuce, 2 y 1¡2 años. -Julie 
Ct~mpo Panise, 12 horas. 

Nocimt" nlos, una hembra. 
Matrimonios 00. 

El Abogado Sr. Gall art 
so ha lrosladado a la CALLE MAYOR, 
número 3, piso 2.• 15 1 

1 ~~1!1/!l<""'m--------=--

Remitido 
Sl'. Director de EL PALLARESA. 

Muy seilot• nuestro: Espera mos de 
su amnb1l1 dad se sm·v11 ó dar cobtda 

-La Comisíón permanente de la en el periódico de su digna direcctón 
Diputuctón de esta prov10 cia hil acor 
dauo que tas ses tooes ordinu 1·ias del à las siguien l es l!neAs, en contesta-
co r·r·l eule mes de Diciembr·e se cale- ción ni Remitido da José Or·mo, fuvor 
breu los dlas 2, 11, 16, 23 y 30 ()tas que le agrodecen por aolictpado sus 
d1ez de 10 mañana y el 9, 10, 14, 15, affmos. s. s. Pagés , Chulo, Plata v 
~2, ~8 y 29 é tasse1s de la tarde Y que Oro 111uleg Araaj, Llarch y demés 
lo p~· tm era ses1ón del pr·óx.t_mo mes I favo'recluo · con ta alusrón. 
de Enero tenga lug r el dta 3 à las :s 
seis de la tar·d e. 

·-S1 se r eu ne número suftcion le A cuanlos conocemús al sín por 
de Sres. Concejales, ~sla tarde • tas don Jo::,é Ormo (k10sko n.o 1) no nos 
Selsc&l~br·arll sesiónordinarta elAyun· ha sorprend1d0 el desahogo qu3 pu 
tamlento de esta ciudad. bltca en el número del martes de EL 

-Durante el actual mes de Di- PALLARESA. Prectsamenle en lo de 
Ciimbre celebraran ferins de toda desahogado se retrata de cuerpo en-
cla):;e de ganados tos pueblos de esta te1 o. 
províndo que é conttuuación se ex- Porque desahogo regular se nece 
Pl'esa n: dia 4, Agrnmunl, 8, Ager y 1 h 
Navès, 13, Bu :aguez·, 15, Lér'tdtt, 17, sita paro \ enir a 1oro a ec arselas de 
A1b1, 2t, Ce r·veru y Tremp, y 27, At·te- perdono vrdu s ó poco menos y de 
sn de Segre. pr·egouero de honr·as, empleando I e-

. ··-Se ha encorgHdo de la Presiden- tice:l ciAS e~tcmpor11n eas .que preten· 
eta y Ord enoctóo de pAgos de 18 Di - de cullrrr, .lludtendo, butla burlando 
PUtt~ cró u pt'OVIllcial, el Vtce-presrden·¡ y cou moLes muy gruc1osos, a qUle· 
Li de la misma, don Enrique de car- nes podfan no haberle perdonado à 

las heruws, '1tendo e~te error CtlUS'\ cho de desconstderac1ón para Espano 
de muchas compltcaciones runestu s. en estos momenlos, en que OC!iba de 

Pot· qu1en cor respondn, no debrera conceder· a la rsla de Cuba un nuevo 
pe rntltr:;e al c1nismo de ciertos mer· 
cader·es de oficio que, con el ma} or· 
descaro, :;e lltul1:111 ortopedistas y es
pectdllstasen:ellratamteuto de1tas her
nia s, s1n lltulo alguuo que justt llque I 
s u com potencia, y, 110 obsta ule lte
nen el desahogd de anuncrar en los 
p81'1Ódtcvs Iu cur·ución radH.:a l de di
che e11fermedad, cuyo mecantsrno 
descouocen on absoluto . 

A tl..AS MAURES 
Aul es do::;acriftcar· à vuestros hi 

jos con uu venriuje sucio, lth:ómodo 
y peltgroso, COilt;Uitad con vue:;tro 
méd1co y con seguridad os dir tJ que 
p1,1ro la curación de las hernies Je 
vuestros pequeñuelos, el remedio 
mas J.>ronto, seguro, ltmpio, rac1l, eó
modo y económtco; es el b1·aguer1lo 
de cautchouc cou resorle. 

Don José Pujol 
ci t·ujano especial1stn en el tralamien 
to do .as hern1as con lot·gos Años de 
pródtco en la cnsa de DON JOSE 
CLAUSOLLJ3:S, de Bnrcelona. Estable
cnnleuto ¡(La Cr·uz Rúja•. 

Reus,- Plaza de Prim.- Reus 
NOTA.-Oporlunamente anuncill· 

ré al dia de mt llegada A Lérida. 

SONETO 
-'Quién eres angel que anle ml 

(a pa1·eces 
Como un nublado cielo blunea aurora, 
Y al c01'aznn que desengaiios llora, 
Puz y consuelo y esperanza o rr·ece:.f 

Yo to he visto en mi sueño muchas 
(veces 

Jurrete de ilusión rasc1nadot·a, 
Y vivo en ml tu im tgen seductora, 
Y con tu puro nliento me estremeces. 

~Et·es qutzé. la sílfide hechicern 
Que a mudo de las nu bes y lo~ brisa s 
Llevarmo •IU i eres é sn azu l esfer·a7 

F ot·es hollando vas por donde pisa s 
-LQuien ere~?-Soy, señor ra la van. 

(dera, 
Y vengo ll que me pague las cumisas. 

M DEL PALACIO. 

régrmen. 
Santa Cru:z de Tener(fe.-Se ha ve· 

rrflcado en el Castno un baile en ho
nor de los marinos espailoles que 
trlputan la corbela de gu«:~rro «Nauli· 
lus:&, lo cuat ha zarpado para Rto Ja
neiro. 

1.0 , 8·10 m. 
llabana.-EI general Bernal llava 

dos d1as de operaciones en la provlO· 
ciu de P1nor del Río. 

Et general Pando ha organizado 
una operac1ón con 'ariAs columnas 
que sah! ran combtnadas deSancli Sp i
ritus y convergeré.n ll un punto deler 
mi nado. 

Er. el ferro carril de Pinar del Rio 
ha eslallado una bomba de dinamita, 
sin causar desgr·aci¡,¡s personales. 

lloy debt:~n reunirse los autono 
mislas. 

Se han emba rcado para la Penín
sula 30 jefes y oficiales y 618 solda
dos. 

Al Coronel del de María Oris· 

tina se le ha destinado a la Re· 

serva de Lérida.-Atmodóbar. 

1, 9'15 n.-Núm. 119. 

El Teniente Coronel de Ma1·ia 
Gt r'stina, rehusó substituir al 
Coronel, marchandose a. Mur· 

cia por enfermo. 

Se ba nombrado a un nuevo 

Coronel que ba jurado ya. 

Dícese qu~ imitara a su ante· 

cesor, y en caso contrario dimi· 

tira la oficialidad en pleno. 

Bolsa: Interior, 64'25.- Ex:.
terior, 80'70.-0ubas del 86, 
95'20.-Altnodóbar. 

1.0
1 11 n.- Núm. 157. Durante la última decena murie

ron 54 rebeldes, cayeron prisioneros 
2H y se p:-esentaron a Indulto 536, en Asegúrase que ha quedada 

su mayoria armados. conjurado el conflicto de los mi-

Se han pedido G Manzanillo dels· litarcs destinando al bijo del ge
l les aceres del combate sosten ldo en ¡ 
Güu·a. en el que, cerno es sabldo, hu-

1 
neral Borrero al Ministerio de la 

bo considerables bojas por ambas Guerra. 

partes. A!lad~se que el general Da-

u, 8'15 m. ban ha dimitido. 
Nueva York -Circula el rumor de 

que el pel'lódíco The Journal t1ene d 
proyecto üe t'eal1z.ar en Cuba un acto 
que pr·ovoque un conft.icto interna 
clona l y qutzas un cassus belU Añlide
se que es¡ era, para dar el gol pe, la 
operluro del Congreso,a fln de que la 
escitación do los énimos fac ilite el 
re-.ultado de su proyecto. Se if5nora 
la forma que darA a su proyecto el 
Journal. 

1.0
• 8'20 m. 

Hablase de un lance p en· 

diente entre el hijo de Borrero y 
un teniente de Pavía. - Almo

dóbar. 

1.0
, 11 '4:5 n.-Núm. 176. 

Oficialmente se dice que ea 

falso que los Coroneles hagan 

causa común en la euestión Bo-

_ 1-rero, con la Oficialidad de Jla· 
El senot' Canalejas, en una carta j . · 

escrita à un omtgo de Manila dice r1u Crlsttna. 
que se propone vtsitar aquet Àrchi - J Me advierten que han que· • .. .-.... a..a-. ........ ME .. .-aaA*aa. é 
p1 ta go despues de su estonc.;io en dado sin curso mucbos telein,· 

Notas del dia . Cuba. I mas puestos.-Atmodóbar. 
T etegraf!on de Washington que 

-=- olguJtOS bar·cos pequeños irén en 

SANTOS DH: IIOY·-St s M 1. breve ó 'os Ant1llas, y el .::rucero 
1
- ~ 

Il ipO 1to y Neón ~1 ors~ ·cr~~c11ec~~ Maryland a Pot·L Prince, con objeto I MPREN'I'A DE SOL Y BENET 
ob. d :, y ~an tas Btbíana vg. mr., y I de protegor. los inlel'e~~s americanos Mayor 191 Blondel, 9 y 10 
AUI'el¡a mt. por el conft.tcto de Ha1t1 y A.lemania. L.. E R 

1 0 
A. 

• _zz::s 



SECCI-ON DE ANUN C .IOS 
Obra s term,inadas 

HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 
- POR -

AR%AUD DE MONTOR 
Esta obra consta d~ nueve tomos en 4. 0 menor, de unas 400 a 500 paginas 

cada un(l, ilustrada con una co1eccióu dc retratos, y encuadernada en cartoné 
imitando pergamino. Véndeso a 27 pesetas el ejemplar . 

LA CARI DAO CRISTIANA Y SUS OBRAS 
-3 POR EL~ 

IL TMO. SR. D. FEl IX OUPANLOUP . 
La nueva edición económica de cstt· libro escrito para depurar el concepto 

eristiano de la caridad tan distinta de la filantropia, conserva siempre su mara
villosa oportunidad. Forma un clegan te tomo de 200 paginas en 4. 0 mayor, pre
cedida de un exacto retrato del autor. Encuadernada en cartoné, valc 4 pesetas 

ejemplar. 

E:EJN J AMIN A 
......;¡ POR EL Q-

. P. ~. JOSÉ FRANCO, S. J. 
Magnífica novelita religiosa, adornada con 2 fototipias y encuadernada en 

te)a ~on tapas e~peciales. Precio dos pesetas cada ejemplar. 

I I ' 

Bn . publicaoión 
.., 

• f LA_ CRISrJ 'I il_DA 
Vida de Jesus N. S. 

POR 

FR. DIEGO DE FLOJED.A., Dominico 

Edición monumental precedida de un prólogo de D. Ft·ancisco Miguel y Ba
dí!¡ t ilustrada por los distinguidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Dm·an, Cas
telucho, Llimona, Utrillo. Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno va 
acompanado de una oleog;ratí::t copia de algnnos lienzos debidos a los célebres 
maestros cristianos Mllrillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rembrant, etc., etc. 

· La prensa nacional y extranjera ha dedicaúo grandes elogios a esta edi
ción. 

LA LE~ENDA DE ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
Texto do Ribadeneira, uno de mtestros insignes escritores del siglo de oro, 

con un hermoso prólogo del Rdo. P. Fr. Rnpcrto M.a de Manresa Y un. comp},. 
mento que versa sobro los erro res ,Je los scclarios contra N. S. J esncnsto ,Y la1 
vi das de los San tos canomzados de sd e 1855 has ta nnestros día~ p~1· el Arc1pr11. 
to de la Sta. I. C. de Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Eduardo ~· Vilarrasa. 

Esta 5.a eclición, 1a mas completa dc cua.ntas sc han pubhcado, esta ado~nJ.. 
~ da con portadas y laminas imprcsas en oro y colores y una cabec~ra negóncla 

para cada mes. 
So rcpartc por cnadernos semana1es al precio de 1 peseta. 
Tencmos a la disposición de nucstros favorecedores unas elegantes tapaa 

hechas CXprofeHO para la encuadernaciÓD de los tomos, ]as que Cedemos a ¡•a0 
pesetas cada una. 

~~'~":t:"~"~":t:'\V:":W:":t:""v}t-:.:{-:":t'\V:":t":W:":t"~t(~· 
~~~~~~~~=~~~==~~~~~ 

Album de Barcelona 
y- ~ON""SE~::RA. T 

COLECCIÓN DE 100 FOTOTIPIAS ESCOGIDAS 
Publicada en 2 5 cuadcrnos de 4 himinas 

prEcio por suscripc!ón UNA PESETA el cuaderno en toda España 
Terminada la obra costara 30 pese tas 

SE PUBLICA UN CUADENO MENSUAL 

Alb nm Enciclopédico 
DE A~r.DES ANr.DIGUA$ Y MODEBNAS 

U ' cuaderi.to mensual con CUA TRO fototipias UNA peseta 

ARijUITECTURA MODERNA DE BARCELONA 
publicada hajo la dirección artística de 

D. FRANOieOO R OGENT 
CON UN TEXTO SOBR~ LA CONSTR UCCTÓ:-J MODEHNA EN BARCELONA POft 

D. I UIS DOMENECH Y MONTANER 

Publicación de lnjo que contcndra 6 cuadcrnos de 20 lat.ainaa 
con texto y multitud dc grabados inédi tos. 

IS PTAS. CUADERNO :Publícast} un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 
Faltan pocos para terminar la obra. 

' I • ~~ 
Yéndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-Lérida. 

• 
~ 

~--e Forma. un riQ'-'fsimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotocrra- ~ 
bades inimitables de n it:; 

Ciudades.-Pai~ajes.-Hdificios hi stóricos.-Esculturas.-Monumentos.- Montañas.-Rios.-~ 
Lagos.-Cascadas.-Puent~.-Puertos.-Bosqu&s.-Selvus vírbencs.-TtJmplos.-Tipos y Cot~tum- ~'"=i 
bres de tódos los paises del mundo. ~ 

P.RECFO PESETrAS 17'50 

PIÏ.EU I PESSETA 
ESTU DIOS PROGRESIVOS DE PAIS~GE 

- POR -

{I ... J . PLAN"" A. CASTILLO 

Obra premiada on la exposición internacional de Barcelona, 
en la Espafiola de Londres, Zaragoza E. O. y adoptada de texto 
en institutos, colegios y academias particulares. 

PRECIO 12 PESETAS 
-or p n Vén4ense en la Li,brería de SOL y BENET, Mayor, J 9.=-Lérida. 

•:.• ~• •l• 'Para los pedidos dirigirse a 

....::1 
o 
00 

Mayor, 19 ~•,. LERIDA. e e 

- DE -

Marcial Ombras Q!opietario) 
Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona) . 

Barbados y estacas en venta, por millones. 

Precios rcducidos y autenticidad garantizad~. 
Ctnillones de 1nco estacas; un millóo de oarbados. 

en:: 

• I 
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