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PRE:CIOS DE SUSCRIPCIÓN 
On t 81, 1 peaeta 50 o~ntimos.-Tr!'a meua, 3 peaetaa 60 céntlm oa en Eapafla pa· 
¡ando en I& Admin.iatr aoión, ¡rir&ndo ést& 4 pesetas tr~meetre. 

D IRECCIÓN Y REDACCION : PAHERIA, 3 , 2 .0 

.A4m.lntstra.ol6n; Srer S OL Y BENET, Mapor, 19. 

PRECIOS DE L OS ANU~C!OS 
Los su8oriptore•. • 6 c6ntimoa por ltnea en la L " v• .. n :. v 116 e6ntimoa en la 1.• 
Los no auscr iptoroa. 10 8 0 

'!rea xnoua, 8 pta~.-Sela me .. 11, 16 id.-Un à fio, 116 id. en Uhramar y Ext ranjero 
rago antioipado on m .. t~lico aelloa ó libr anr.aa, 

Los ori~rinales deben dir1girse e•,n .o},r~ ai director . 
T odo lo referent& t. stacnpP.J;n•.< 1 anunc1oa, f. los Srea. Sol y Bonet, lmprenta 

y Librer l&, Mayor, 19. 
Loa oomunioadoa ~ precios con'\'encionales.-Esquelaa de defunci6n or dinarias 
ptaa., de mayor tamaflo de 10 ~ 60 .-0ontratoa eapeoialea para loa a nun ciantea 

LOS CHOCOLATBS BXQDISITOS SON LOS DB 

DE 4, 5, 6 Y 8 REALES LOS 400 GRAMOS 

Clases especiales de 65 y 75 cénts. de peseta los 400 GRAMOS 
~~====::~~=< PÍDANSE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS. )~=::::--=-~===~ 

EL SEÑOR D O.rt 

RAMON PIQUÉ Y tURILLO 
ïHA FALLECIDO! 

a las 3 de la tarde de ayer, despuès de haber recibido los Santos Sacramentos 

O. E. P. D. 
Su desconsolada es posa o.a J osefu de Jover , hijos. s u hermana 

n.• Luiso P1qué y Mur·il lo, sob ri nos, t!0s y demàs pa r·ientes al pa r
ticipa r à s us a migos y relacio nados ton irreparable pérdida, les 
s u plican se si r van encomenda rle lJ Dios en sus o r·aciones y a~is 
tir· à los fu ne raleS q ue por el elert iO descanso de SU ol m a len
d rll ll lugor en la iglesia de San Pedro lJ las 9 y m ed ia de la m a
ñono del !u nes dia 21 del vctu a l y à In cond ucc:ó n del cadaver l)Ue 
tendra efecto lJ las tres y media de es la tarde, por· Lodo lo c ua! re· 
c ibir(ln especia l favor. 

Lér!da 20 de Dicie m bre de 1896 

EL DUELO ~F. DE~PmE E:-\ EL PUENTE. 

No se invita particularmente. 

El San to Ro:;ario se ¡•ezad1 a las 6 dc la nochc del dia de hoy en la igle
sia de San Pcd1·o. 

Comercio nE Antonio Peruga 
Plaza dc la Constitucic)n , nün1. 2 

GR AN SURTIDO EN CAP A S tanto para caballcro 
de superiores pafios, como para Scnora, de Pioles, Astrakancs, Pa· 
1letes y Bucles, todo a precios muy barates. 

¡No confundirser + Constitución, 2 • PRECIQ :FIJO 

para trajes y CAP AS 
VISITAR LA SASTR ERIA DE 

JOSÉ ABENO Z A 
MAYOR, 54+ 1:.ÉRIDA+MAYOR, 54 

donde se encuentra siempre un variado sur tido . 

PRENDAS A MEDI D A 
_. -O= -O= -G= -:- .-: CORT E ESM ERA DO 

S E VEND EN 
tres cu~u::;silas en P~to<.:a¡.>tlu l , óseun 
en In rulle de Cohollero~. núm·. 20, y 
las de IB r·¿¡lle de Sali Cristól>u l, llÚ· 
meros 3 y 5; una pieza de lienu (de 
huet·tn) srtuoda e ll la partida de I<'on
tnnet, de 4 jor·llalcs. 7 por·cas de ex
tellsión; u u huer·'o, si lo en la misma 
pur l~da, de 6 porcas, y o tr·a pieza de 
1ie1'1'a en la partida de Aubarés co:1 
su casa -torr·e ycol'rales; se riega, par 
te por la ncec¡ura de Fontanet, y por
te con agun del Canal, de lotai cabi· 
da 215 jof'llo les, 6 porcas, plantoda 

r con 3 500 ol1vos, se rt!cojen en ella 
3.000 cll11lOros deviuo de In mejor ca· 
lrdad y conlleue Lierra cnmpll pura 
sembrar u nas 80 cua r teras de ceres· 
les 

In for·m orlln en la ~olaría de don 
Gabriel Fa u ra, Pórlicos hajos, núme-

' t'O 13, 2 .0 (Casa Roca). 24-e. 

D. Caudiao Jover Salauich 
~ MEDlCO tff

ENFERMEDADES DE LA MATRU 
Consulta diaria gratís a los pobres 

Mayor, 37, 1. ·.-Lérida 

N d 
• en Atrés ·-lnformo

t'óll e:1 la Barberia 

I o r1za de AJ·gelaga,l\1<1~01' 
61, Lérida . 4-4 

I 

Magníficos capone~ para vcnder. 
ALCALDE FUSTER, NUM o 9 . 

Plantío olivos ARBEQUINES 
, 

JOSE GASSO 
Drogueria de Simón , Mayor 3 , Lérida. 

16- f. 

Hlceras crónicas de la pierna 
''O Ción t·úpldll y segu rn, por in

veler<~dn ~ que sean, por elt r·utnmien
lo e...;pecral del médico de Bell-lloch, 
D. HA~lO:"/ TORRI!:BADELLA. Di r rg1 r · 
se o l autor. 24-f. 

~ontra la ~alumnia la ~ i~toria 
• llay q ue r evesttrse de g rau cal 
ma para leer cuanto diceo los per ió
dicos y los senador es yaukees sobre 
la muer te de l\Iaceo, b aciéndose eco 
de los e m bustes de la canalla ftlibus. 
tera emigrada de los E'i t ados Unidos. 
No ll.cier ta a cr eer esa gente que Ma
ceo baya 8ido muer to po t· los l)olda· 
dos esp afl olüs en noble y lea l comba· 

te, Cara a car a y frente <l fr'entP, 
po rque es tal la opioión que de no~o
t r oa tienen form a da, gracia.s a la pro
paganda filibustera, que no nos con· 
sideran ca paces de matar màs que 
como a.sesinos. Somos, en efecto para. 
los yank ees en general un pueblo de 
asesin os y ladrones, r;;. el~! as al retra· 
to que n uestros hijos de Cuba bau 
becbo dur ante a fi os y mAs afios. No 
es de ex trañar, por lo tan to, que en 
las mismas CJmaras leg!slativas de 
la Unión amer icana se nos acuse de 
ladrones y asPsinos, sin que e:.to !e 
vante p rotestas de l~s r epresentante'3 
de~ poder público ni de los órga.nos 
de la. opi o ió u. 

¿Oó mo des t rui r esa leyen l:\ cr ea 
da e n Amè rica en torno del nombre 
espano.? Esta mos plenamente con 
v eucidos de q ue los esfuerzos de nues 
tros di ploma ticos ser an astériles, co
m o ser a inútil la p rotesta de la pr eo 
sa espafiola, a penas lelda en el mull · 
do. Pasa rà mucbo tiempo antes de 
que la ve rdad se abr a paso :i tr avés 
dal tejido de novelas y calumnias for 
j acto por esos miser ables degenerados 
de nuestr a r aza, me :itizos y negro:i 
q ue ,nfestan los puertos nor te.lmeri
cu.nos, ofrecieudo en venta su patt·ia 
mediante ruód cos estipendios. 

¿Deberlamos devolver insu lto por 
insulto, dic:endo A esos senadores y 
p er iodistas lo que c r eemos respecto 
a la sineerid a d de sua sentimieotos y 
opiniooes? ¡Bah! ¡Eso es faena de rou· 
j e resl 

La co ntestación esta en maoos de 
nues.tros soldados y mar inos: acabar 
pronto co u esa insurrección maldita, 
y acl\bar art anca udo sus r alces mas 
bondus, aunque pa ra ello 1descuaje· 
mo:.; el suelo de Cut.a y no quede pie 
dra sobre pied ra, es la res pues ta que 
Espalla debe c!ar a Jog miserables que 
tratan de deshon raria aute la huma
nidttd contemporanea. 

La men ti ra de que se valen sus 
enernigos es un ins1r umeuto de gue· 
rra q ue esgrimen los pueblos cobar 
des : Es¡:afia no debe esgrimir mAs 
que la espada. Por eso en circunstan· 
cias como las presentes vuelve ansio
sa s us mir ada s bac:ia sus. soldados y 
rnarinos, p idiendo venganza pronta y 
decisiva, y diciendo al gobierno: c¿Es 
que aun necesita~ m •s soldados y 
millones'? ¡Pidel0s ! ¡Pldelos, pero da · 
me la victor ia t• 

Madrid 
• 

En el Consejo de minis tros ce le · 
brado a yer se aco rcló tm p rincipio 
implantar en Puer to Rico las retor
mas votadas en Cortes. Nos consta 
que tu.mbiéo fuA objeto de deba te, e l 
ba.cerlas estensivas a Cuba per o c o
mo el Sr. Canovas es de la opin ión 
de que seria p rematuro bacer lo y es
te minister io es siernpre de la opinióo 
del j~fe, I a discusióu no pa só a.del an · 
te por mas que bubiera Cnnsejero'i q ue 
reconociesen la convenienciadellevar 
las r efor mas à la. grande Antill a. 

Mas no creau uu~stros lecto res q ue 
con este a.cuerd~ podemos dar ya. co
mo establecidas las citadas r efor rn a.s. 
El gobierno al qu e resulta ~tospecbo · 
so to do r eformisrno hb.ata. el del se. 
fio r Rotaero Robledo, no esta decidí· 
do por completo à llc:var lel:l a cabo, y 
pa ra bacerlo necesitar a consult a r dos 
6 tres veces ma.s.con el gener al :\1ar ln, 
para dar !iem po ú q ne la noticia sea 
conocida del público, y del gobierno 
la impresión que produzca. 

Ponlue no falta.ba ayer , en e¡ 
mismo Circulo con:ervador , quien 
supoola que las talPS reforrnas cons· 
tituiau el re~alo de Navida.d :¡ue los 
gobernaotes ba.clau al S r . Sagas ta . 

El Sr. Castellano nos a flr ma ba 
a.not' be tener preparados los decr etos 
pe ro aun con t0do, pudiera s er que 
tardaran a implantarse Tam bten hay 
mucbos que qu iereo ver y quizà no 
anden descamina.dos, una muestra de 
las vacilacionea del gobieroo que ate· 
ruorizado por la actitud de los libe· 
rates, procura comempor izar im plan
tando l..lnas refor m as que a.yer mis · 
mo se negè\ban terminautemente. 

De Cuba 

Eo el ConseJo sc t r a tó tam bién 
de la march a de l ~s ca ·npalias y r es . 
pecto à la de Cuba, no c r eem cs se h i· 
ciese en e l ser.tido q e se no'! ba cc
municado. D ificil l'>J neer , dada. la 
actituj en que se bn!' t 1 co loca dos los 
senores Azcàrr aga ~ Ber anger , que 
no se emitieseu juicios algún tan to 
duros para la primera. autor idad en 
hi. ofaD Anti! a , por su pr olongada 
p r m a nencw. en la Hanana , mieot ras 
las panidaw tienen tiempo de r econ· 
centrarse en las Villa"l, de dood e ha n 
de salir de11pué~ u .. t JJian de ca.mpaOa 
adoptado por el consejo de cabeci las 
p residido por .M:íx iwo Gómez. 

Las nNi iias que uosot ros tenemos 
de la marcba de las operaciones s on 
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bien pocas; quedan reducidas a dos 
telegramas, en los que dicen que con- I 
tinúa el reconocimiento de las Lomas, 1 

P.n donde no se encuentran rebeldes. 
Seguramente no sucederla Jo mismo 
si IoR buscasen en las Villas. También 
nos dan como seguro que \Veyler 
vuelve boy mismo a Pinar del Rio, 
pero a la hora del correo no hemos j 
recibido confirmación a.t telegrama · 
en que nos lo comun1can. 

-Tampoco se firman\ hcy la 
combinación de gobernadores que se· 
r à algo mas estensa de lo quo se dijo. 

A fin de ultimarhl couferenció el 
Sr. Oúuovas con el i1inistre de la. 
Gobernacióu, guardaudo ambo,¡ abso
luta reserva. 

-La nueva expedición para Fíli· 
pinas , todavla negada. en los centros 
oficiales, es probable que alcance A 
15.000 hornbres. 

A última bora, 2 y 30 de la tarde, 
nos comunica. nuestro corresponsal 
de Paris que el vapor fil i bustero 
Three Frie1lds ba logrado desembar
car sln novedad en la parte Sur de la. 
isla de Cuba. E~ta noticia. es también 
publicada por un popular diano de 
Ja manana, el que afiade que t,~¡ bu
que no bJ. sido visto por ningúu otro 
espaflol. Es natural: de ba.berlo vista 
y dejado desembarcar la cosn hnbie
ra sido mucbo mas grave que la dis
cusión sobre si el paso de la trocba 
se real 1zó por mar ó por tierrn. 

Es materialrnente irnposible que 
nuestra beróica Marina pueda ser de 
eficaz resultada en las extensag cos 
tas cubanas, dll.do el escaso número 
de barcos con que cuenta. 

De Filipinas 

En el çonsejo se esplicó el relati
va silencio de la primera. autoridad 
en el Archipiélago por que el general 
Polavieja se balla ocupadisimo en la 
reorganización de aquel ejército y 
tomar detalles del terrena que !e es 
desconocido en absoluto. Esto~ argtt· 
mentos son contundentes y pocas ve
ces babr{l. podido emplear el Sr. Ar.
carru.ga, otros qne lo fueron tanto. 

Se negó también que en Cavite 
viejo ba.ya 50 000 insurectos y que se 
bays.n apoderada del arsenal¡ babl~n· 
dose larga.mente del telegrama cirro.
do a que nosotros aludimos ayer, y 
el que parece limitada a informar {1. 

Azcarraga de Ja situación desastrosa 
en que Polavieja habla encontrada el 
Arcbipiélago. 

El pafs participa de la confianza 
del gobierno en Polavieja, cuyo nom· 
bre es repetido con respeto en todos 
los clrculos. Veremos si responde a 
ell o. 

De Jo que no se dijo nada, porque 
uo babla. un solo consejero que apa
rentase saberlo, fué del regreao del 
general Bla.nco. 

La zafra 

O tro de los im por tan tes ar.uerdos 
fué el r elativo ~ este vital asunto 
para los propietari~s cu ban os. El go
bierno se deddió por concederla, y 
según noticias que aeabamos de reci· 
bir p!trece que en la visita que laco
mi~ión de propietarios ban becho al 
general Weyler para tratarlo, ha re
caido acuerdo favorable tarnbién. 
Esta reunión se celebró en Ja Rabana 
boy por la manana y de ella no ha 
tenido todavla conocimiento oficial el 
gobierno. 

En un circulo polltico se suponla. 
esta tarde que .llas operllciones de Ja 
zafra han de quitar mucbos brazos 
A lo¡¡ inaurrectos. 

De Washington 
Uan tornado cuerpo las noticias 

recibiJas ayer por nosotros y comu
nicadas A nuestros lectores re¡¡pecto 
a la actitud en que se àa colocado la 
comie.ión de relaciones exteriores de 
aquel Senado en las de Cuba. Es casi 
seguro que en la reunión que se cele
bre esta tarde se tomar<l acuerdo de 
conformidad con la petición de reco· 
nocimiento de independencia é inter
vención amistosa de aquel gobierno 
cerca del nuestro, en favor de los re
beldes. llay que tener en cuenta que 
los mal' c reen que este dictamen no 
prosperara en el Senado. 

A la hora de cerrar ouestro co· 
rreo no hemos recibido mas octicias, 
aunque las tenemos peuidas ú nues
tro corresponsal. 

.Noticias varias 

-Nif'ga la noticia de que el Lca¿
rada baya salido de Pale1 mo 

-Contmúa dando que h:.blar el 
Conse.JO de Guerra para fallar el pro
ceso de los anarquistas de Barcelona. 

Parece que el auditor de guerra 
dis iente del criterio que informaba 
el requ isitorio del fiscal, y que no es
ta coufo1 me tampoco con l•'S decislo· 
nes del Tribunal mil ita.• presentau· 
do un informe separado dejaudo la 
resolución a.l Covr jo S uprem o . 

-Carecen de iruportancia los 
partP.s oficiales de las ca.mpañas, re
cibidos boy. 

-Se concede importancia ¡\ las 
conferencias que aoocbe a última 
hora celebraran con el Sr. Càuovas 
los minbtros de Estado y Ultramar. 
Ila.y quicn las relaciona cou e l asuu
to del m ens!lje y pres en ta la cuestión 
basta.nte grave. 

La t•scuadra ing-lesa ba recibiao 
Ol den de dirigirie a ag-uas de ~1anila 
pt~.ra proteger a SUS súbditOB 

Ko-FHAN 

El padre cariñoso 
-De boy no pa~a. Isiuora; quie

ro sacar el nino à paseo 
-¡Pero hombre de Dio·! ¡Si a pe· 

na8 sabe andar! 
-¿Q.tte no sabe andar? i\lejor que 

tú, ¿ve•dad, rico de la casa, que V<\S 

a venir de paseo COn tu pH.paito? 
Sl, sl, -dice el muchacho, abra

zAndose à ias piernas del autor de 
aus dlas 

- Y voy A comprarte un ca balli
to y un peón de música, y todo lo que 
tú q 11 ieras. 

Y una ftmta-dice el nino palmo· 
teaodo. 

-Tambiéu. 
- Y una pitola. 
-Sl, una pistolita. 
--Pero, Baldomero. ¿sabes Fill la 

que te vas à meter? Hazte c·argo de 
que el nifio est't aprendiendo a andar 
y en cuanto da dos pasos ya quiere 
que lo cojan. 

-¿,Q.ué sabes tú? Yo ml3 lo llevo 
despacito, y como boy es jueves San 
to y no hay coches, no puedo temer 
un atropello. Anda, anda, vistelo; 
si tu no quieres venir, me iré solo 
con él. ¡Tenia, u nas ganas de poder 
sacar a ia eallc a mi cbico! 

-Ira contigo la ninera por si 
a caso. 

-No, no¡ me basto y me sohro 
pam acompafiarle. La nifiera pare
ce un salmonete y no qui.ero ir llu 
mando la atención. Anda, viste A Bal
domerito. 

Ya para vestir al muchacho, pa· 
só su madre las de Caiu, porque él, 
dominada por e l afàn de salir a paseo 
110 se dejaba paner os calcetines ni 
atarse las enagüillas, ni u.brocbarse 
los botones de .a bota 

-Mujer, no I e molestes tau to,
decia el papa. 

-Tú te callas, - respondió ella, 
-no faltaba mà'l sino que el chico 
fuese becho un adefesio, .sólo por dar· 
le gusto. Le estas educando mal, pe
ro muy mal. 

- Yo no ie1·o vetirme- gritnba el 
cb ico. 

-¡Calle usted, mufieco!-rugla la 
mam,l, sujetando i Ba!domerito por 
el cogote. 

-lsidora, no iieas cruel, - dijo e l 
padre carinoso. 

-i.ll. . ji. .. jl ... ¡-berresbn. el an
gelito, frot.1ndose los ojos con los dos 
pu!io~ cerrados. 

Entre protestas ruidosa.s del chico, 
advertencia.s amantes de l padre, y 
sacudidas euérgicas de la madre, ter
miuó la dificll tarea de ve~tir a Bal 
domento. Cogióle el papà por la mu· 
fleca, despidióse de su mujer, y se 
dirigió ú la calle con la criatura, que 
ecbó à andar resueltamente. 

E l papA iba lleuo de gozo, porqué 
hahia reH.Iizado una de sus grandes 
aspiraciones; I a de salir à pa~eo con 
su chiquitln. 

- Pa.palto-preguntaba éste-me 
vas à compa1· mucba~ casas? 

- :31, todo lo que tú quieras, pero 
anda mas deprisit~. 

PALLARES A 

Ar.te la idea de conseguir los ju- I 
guetes, el cbico apretaba el pasu. 

-¿Eh? ¿Q.ué tal? decl<t el padre 

-¡ Tuo la gorra! ¡JI. .. jl .. jl. . ! 
-- Ponte de pie, Baldomerito, y no 

rne apures la paciencia. 
Gouzalez, al ver hl. cosa mal pa

rttda, se despidió de Rll t\111 1go con 
un pretexto cualquiera, y Baldomero 
tuvo que coger al chico por la cintu
ra part~. leva.ntarle ¡V1t11o empeno! 
Los sollozo~ d'3l 'l!uchacbo se convir
tleron en l>erridos, y ya no fué posi· 
ble moverle de all!, porque la gente 
se p!Haba .; couternplarle, y después 
decln: 

sn.tisfecho.-Y c reia. Isidora. que el 

I chico iba ~\ pud¡·inue la snngre! Da 
gusto verle audar tan derechito 0omo 

I !li fuent una persona ma1 or! I -¡Adiós, Baldomero! - dijo en 
aquel mrrneuto 1un amigo del papa 
feliz, dàndole la mano. 

-llo'a, Gouzalez. ¿A dóndo vas? 
-Pues .i distraerme un rato por 

nhl Ile [)a.lido de mi casa huyendo 
de chicos que me tieuen medio. lo\.!o. 
El mayor se puso a jngu.r COll su her
llHl.nita, y le tiró de bruces contra 
una sopera. El s~>gundo fué •t subirse 
a los b1tsares de la cocintt y metió el 
pié dentro de la tinaja. ¡Uy! ¡quó hi
jos! 

-Pues yo me he traído A este para 
darle u1: paseo. 

-· ¡Q11é mono es! ¿Y cómo te lla· 
IDHS tú, monin? 

- Baboito -respondió el muchacbo. 
-Baldomerito-dijo el padre. -

Todo Jo habla con mucha c:a1 idad 
E nii'lo habla ernpezado ñ sentir 

los efecros del ca.n!.'<\lll'io y todo era 
arr iruarsú ú ia.s piernas de su papa y 
querer subfrs~le basta la cara. 

- ¿Q.uiet es que sigaruos uuestro 
paseo? -preguutó Gonz,l)ez 

-Como gustes,·-<"ontestó Baldo
mero. Y volvió i cog-er da la rnauo 
al uiüo y a tirar d e él como de un 
can o. 

-Pttpñ, cójerYJe- dijo la criatura 
levaotaudo os bra.zos. 

- ¡Cómo! ¿,Qué dices?- replicó el 
padre sorpreudido. 

- Q.ue me canso 
-Vaya¡ los uiflos deben ser bue· 

nos y ohedientes. Anda Ba domerín. 
El chico reemprendió la caminata 

IÍ dura~ penas y sin atreverse :\ de3· 
obedecer al papa, pero :í. los cinco ó 
seis pasos dijo con í' OZ a . tanera: 

- Papa, cógeme. 
- ¡Por vida de .. . ! 
-llaR dPhido traerte la uiüera, 

- objetó GouzA ez. 
- Eso queda mi mujer, pero yo 

me opuse, porque la niñorn tiene ut! 
color imposibley va llamanrlola aten 
ció 1 por las calle~. El otro dia s~li
mos todos juntos, y 1.:~. gente se parl\
ba delante de nosotros, basta que tu
ve que taparle Ja cara con un.~ to 
qui lla. 

-Papa, uupa,- gritaba el chico. 
-A ver si consigues dillltraerle -

dijo Gonzalez ' 
-Vamos, Baldomerito,no ~"ne des· 

esperes ... i\lira qué municipal tan 
guapo est:l en aquelltl. esquina. 

- Yo te1·o que venga el municipal 
- gritó Baldornerito. 

-· ¡Si no puede f:ler! 
-Pues yo tero ... ¡oh! ¡oh! ¡oh! 
-llombre, acerquémonos a l mn· 

nicipal 1i ver si se calla,-dijo Gon 
z 1lez 

Y los tres se dirigieron à la esqui· 
na, clonde estaba parado el depen
diente del municip o. AJ,f empezó à 
decir el mu<:hacho: 

- - Yo lero la g-cna del 1uunicipal. 
¿,Estàs loco?-rnurmuró el pn.· 

dre 
- Yo fuo la gorra. 
Y el chico se tiró al suelo. dAr.do 

patadas y mord!éndose los puno~ eon 
desesperación. 

- Arriba, c .1 udenado, que t e 1 oy 
li d~r una docena de azoles! 

-E~ una crueldad la de ese pa· 
dre, al querer llevarle por h fueru. 
¡Pchrccito! 

Brtldomero, entr.nces, pensó en 
buscar un carruaje, pero no se acor
dab!t de que en Juev• s Hanto uo cir· 
1:ulaba. niuguno El chico seguia po
niendo el grito en el cielo¡ la. gente se 
ago lpaha a su alrer!edor baciendo co
mentnrios, y Baldomero, fuenl. de sl, 
coguió al chico como pudo y echó à 

andar hacia su casa, diciendo con 
desesperación. 

- ¡Cualquier dia vuelvo yo ít salir 
1Í la. cal1e sin nit1era! ¿Por qué hahré 
ten1do e C•tpricho de S<l.C t r :í esta 
crill.tura? ¡D~>spués dicen que Dios 
recompensa,¡ los padres carifiosos! 

LLis TABOAOA. 
(P¡·ohibida la rep1·oduccióu). 

-
El tiempo 

Juícios de Noerlhesoom 

• 

El dom1ngo 20 abordttra a NO. y 
N. de Europa una intensa ternpestad 
El efecto mas importa¡:te que dicha 
tempesrad ha de producir en nue~ 
tras regiones sera aminorar las fuer 
zas de la depresión del A !à u tico, 1 u e 
to hovla ocasionara <tlgún cbubasco 
en la regióu septentrional. 

El !unes 21 adquirira proporcio
nes excepcionales la tempestad del 
NMte de Europa, que no alcu.nzarà 
a E'!pafia. En ella se sentir.í la 111· 

fiuencia, de la depresión tu el gol fo 
de Gascuna produciendo algún ebu· 
basco en la 1 egión canta bri ca. 

De caractere¡¡ tan excepcionales 
como la anterior serà Iu, tempestad 
que llegara el martes 22 al archipié
Jago inglés. Producira un violento 
tempotal de nieves y lluvias en el 
NO de Europa, con vientoe. nllly du . 
ros de e~¡ tre O. y N. Alcanzara su iu
fiueucia basta nuestra penlnsula, 
donde o aswnara algunas nieve;¡ en 
la ¡¡ona septen tl ional, con vien tos de 
entre O. y ~. y en los demas puntos 
tierupo ventoso, desapac1ble y bielo~. 

El miérc··les 23, la tempestad del 
arcbipiélago ing és a.va.uzar:~ bacia el 
::,E , teniendo su centro cerca del Pa
so de Calais. Cominuan\ el mal tiem· 
po nivoso y ventosa de entre O. y N. 
en el NO. y N. de Europa En nues 
tra Península sen\. poco sensib.e eu 
e8te diu hl. tempestad de las islas bri· 
t nica!'l, como uo sea eu las regioues 
septeutrional y pirenaiea, donde pro
ducirà alg11nas nieves Eu los dem1\s 
puntos tiem¡..o veutoso, desu.pll.cib :e 
r de hielos. 

El jueves 24, por derivación de 
fuerza de la tempestad de los anteJ io
res dias, se formara un núcleo de ba 
jas presio1.es en el l\lediterrAneo su
perior, que barít sentir -, us efectos en 
)as rf'giones vecinas de dicbo mar. · 

El viernes 2ò abordarà al NO. de 
Jtts Islas Britanicas una depresión, 
pero en es e dia. se1 ún poco seesib les 
bUS ef'ectos en nuestra penlnsu a. 

Del 27 al 29 se producirà en nues· 
tra peufusu a el çambio m·•s Lotable 
de la quiucena., lliO porque sea de 
mayor intensidad que los debcritos 
~tn teriorme11 te, si u o porq u e pasarà ~u 
centro de accióu, mas cerca de uues 
tras regiones que aquéllos. 

El domingo '::.7 invadira esta de · 
presióu à nuestra1 penlosu la, de NO. 
a SE I produciendo llu VÍ!lS y eie\'eS, 
cou víentos de entre O. y N . , que ~e 
exteuder.ín desde el Océauo al c¡,n tro 
de Espalia 

El !unes 28 adquirir:'! mayor in
tensida.d la depresión del Atlantico, 
que se propagarÍl por n uestras re 
gioues. Las I uvias de este dia y al
guuas nieves serau bastante genem-

-
les, con vientos de entre 8Ud·oebte 
y NO. 

El martes 29 se dirigira al SE. de 
l•lg"l¡l.terra la depresión de los dlas 
an1eriores, s iendo menos sensible ll u 
acción eu la penlnsula, y Mectaudo 
cou particularidtl.d a ~"rancia y ¡'¡ las 
is!as brit'lnicas, marcandose por las 
it¡dicadas depresiones untt notable 
bprnl.sca en el Norte de Ellropa. 

El miércoles 30 se recrudecer1í el 
mal tiempo eu el go fo de Gasct~na. 
ocasionando alguoas llnvia& y nieves: 
cou vieuto!'l de lintre O y N., espe. 
cialmente en las regi0nes septentr10. 
nal y pirenaica. 

~SJ - rut e.t~~·-a..xs .._ .. -~ 

Rasgo de caridad 
Nuc~tJ·o distingui~o amigo y corn

provllH~Iano D Jav1er Jausn~ res·. 
denteen Madrid ha dirigtdo ú ~ario1 

A lcalde.s de e~ ta proviuciala siguient; 
cana mrcular: 

Sr. Alcalde de ... 

l\Iuy Sr. mlo: Al comieuzo de es 
admirable mo\•irni~>uto de nuest e 

'd . f ra q u en a patrta en a\ or del :;oldad 
d,esventurado, contraje cou Ja Junt~ 
Lent ral y Ct)n el fundador de esa ~rau 
Obra Pla Soco1·ro al .~oldudo enfermo 
el comproiDJ'lo de Albergar, ruaote
ner y cuid.ar como mfos, a los hljos 
de l,os part1dos de Sort, Vida, Tremp 
y ~eo de Urge, que llegaran 1.t la 
Corte enfermos de las campanas de 
Cnba y Filipinas basta su curación 
y envio A sus casas. 

Con el ftn de preveninoe debida
men te y poder atender con la so lici· 
tud a que sou acreedores I os bijos de 
ese nuest~o p~ls que lleguen aqul 
enfermos o herrdos, me intere>-a ca
nocer el nún.ero y nombre de Job hi
jo~ d~ esos partidos judièiales que en 
lieiD"Jante caso p_nedctn l:11dlar::.e, y 
que V., en obseq•110 al fin bumanita
rio que u.nbelo, ba~a público ese mi 
deseo :i las famiïas para que mauden 
nota de los nombres y batallones 6 
Cuerpos :í que sus hijos estén ó fue
ren destinados en Cuba ó Fllipnas a 
lo~ puntos Sl~uientes: los de hort' y 
V1ella, 1% m1 hermauo don Vicenta 
.J,.~ous:is T.irvia, ó don Felipe Balart, 
Secretano. Llaborsl ó don ~alvador 
narrem, Notario, Sort; os de Seo de 
Urgel a don Francisco ~lole~, Regis· 
tro de la Propiedad y los d(. Tremp a 
don Angel Feliu, abogado. 

A pr . vecho gustosa la ocasión de 
o f recer A V. s u casa en esta Cort e 
Puente de Amaniel, Quinta de los pi: 
nos y la mayor esti1aaclóu de su atec 
tlsiruo s. e Q.. L. B .L. M.-JavierJau· 
&as. 

. ~o necesit~ encomio el rasgo pa
tnótlco y cantativo de tan dtstiu,.ui-
do hijo de la provincia. b 

:A.dvertimos a los señores 
an un cian tes que de sd e 1. o de 
Dicíembre toda anuncio paga 
10 céntimos de pese a, por in· 
serción, segun la vigente ley 
del Timbre, ademas del precio 
convenido. 

· · oticias 
- Acl vcr tirnos a los Sufiorcs 

1110 deseon pnblicar annucios on 
e l Almanaqne-Gnía- iudtcndor de 
la provincia d<; Lérida que !'>e re· 
partirà a fin dc atio, qno hallan· 
dosc ya mny adelantada sn im
prcsióiJ, solo se admitcn amm
cios basta el día 23, advirtién· 
doles que la tirada serú muy 
nnmero!:la y se repartira profu· 
samentc dcntro y fucra dc la 
provincia. 

-En el mixta de oyer· regresoron 
rle Barcelona veiutitrés soldudos dol 
HegimJeJilo de Aragón que lwbfan 
nlUI'Chodo, er1 Clase de SU¡)IenteS, Ú 
form a r ol conllr1gen·e del Batallón 
11" expedicionll r·io {J Filípinn:;. Co n 
ellos rPgl·esó el p1·1mer ten1e11te sei1ot' 
CtJt;telló. 

-_Entr·e uml'OS rónyuges do un 
m1ll1'1monio que es tf1 e11 e\'ldente 
me!I{JIIante de la engni10s n lunn, se 
prumm IÓ nnoehe u 110 a cnlorut.la ¡·e
yertn que teJ'ffiÍIIÓ {l !)OITUZOS. 

Ln tnUJ e r, llumudu Josefa Forca 
Hoc11. de 28 oi1os , resultó cou una 
he,.iutJ 01; Ja leog-ua. Fué conrlueída 
ol Hnspilal doude quedó pni'O su osis
leiH' ill. 

~l mor·ido fué ence¡·r·ndo en ol 
cu:ntelrllo 

- :\ las diez de lo rn¡¡ iinnn de oye r 
C1 rm ~" n Ari bt. 1nsut1ó y pegó t1 Mnl'fl) 
CApell en s u propw cosu de la ca ll e 
de Su n G1l. 

Por la Alcaldia se pasó el co¡·res
ponuieute par·te ni Juzdo. 
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EL P./.~LLARESA. 

-A la s ocho C'JDrento de la no~he 
ll e~ó Uj er· (l n ue::-t rn E" tacrón el tr·en 
mrlrtu r número 325~ en el que ve11h.1n 
cuutr·o Com pa1Jia5 del Butallón tlú
m eru 15, o rgn11i zu do en Guadu1nj:l ra 
Y dO~ t:O tnpOll ÍUS del 11. 0 14 OI',''UIIÍ~ 

Z ' "' :~.odo ~ ~~ .atagozu, expedrc rorlbfr os 
ú Filr pi no s 

-'V!c lima de la cruel y largu en - I 
f~rmedud que le aquejal..la, hu falle- . 
erdo uyer· nuestro bu e11 nmtgo el hú · 
btl delrnennte de Ollr·os púl..lticus don 
Humón Ptqué y ~1unllo 

Nv"' a~oc1omos al justo dolor· de la 
fumrlia del ma logrudo joven, cuyo 
muer·te ha Stdo unúuimemen te sen
ltda . Mond aba la fuer·zo el Teniente co

rorw l dol primet·o St·. Tope ta . 
A los dtez y tr·es coulinuobo su ' -Ar uerdos torn ados por la Junta 

viaj e f¡ Bn!'<:elono . Dos mir1utos des - Pl'OV'Il c ta l de l1 1Strucció ll púl..llt co 
pués c lltrul..>a en ugujus otro tt·en mi- h as tu el dia 19 del ac tual: ' 
IJtu r· ad ic: tonol ol auterr or , en el que Ac)nló la Juula o1deuar lerminante-
vinjn iJHtl cuatro co rupaflius mós del lll"ll l e a la ~heSUtL Je Si<lamunt, doiia. 
Butullón n o 15 y o lt'<IS d•JS del 14. :\1 • "' l' l ' 
Es tas fuer·zas las m ondobu el TeoiPll· • an a l!.~tlt' .:. •.sr.ola, !>e po¡:gl< deutro 
te cClronel del Batallón 14.o, seÏIOI' el pluzo de lO días al !rento de su de:.ti
Solcedo. ~~~~. hajo In furmación de t•po1tuno t>xpe-

E~te tren salió a las OIICe y tr·cs dteute que determina el art. 171 de la 
minutos. L ey 1i~eute. 

~~ lotul de los fuerzas era de citH'O Collluuicur al All'nl<lE, del c:it:ulo lllle· 
jefes, tr·einta y dos oficiales y 2083 h!n, !jlle por el Gohit>IIIO u~ provtucia se 
soldudos. lc ha impt!t·sto la multa de 150 pN.et•ts 

Durnnte el 'iaje desde Zarogozo é r.or cle.~ohedieut·ia à la~ ór<.ieues que !e 
eslu ocur• r tó un occideute siu <'uttse- t J 

ret.le 1111puesta~ e~' a unta, a,·erctl la u e 
<:uoneïa-., pei'O que produjo de mo •·cs1dad que exi::.te eu factl1tar otro !oca. 
rnenlo alguna alurma. Al sulir· el tren 
:J~;,;J Je Iu EsltH:Iór1 de Lustonnss. se escuela à la Maestra a.nLet·int menLe uom
l'omptor·on el garJch o de tr·ucetón y bru<.la, dentro dd plazo señalado. 
cudenns de resguardo de en tre dos D tJci r al Alcalue de Granjr~. de Escar
\\tlgolles, quedaudo el tr en partida pe, re11tita cleul.ro t,ercer, dia. los p1esu
por yala en dos Heparado el percuu- pueslos escola1es qne ie ticncn preo.,entu
<'t!, pr·ustgutó ensegutdil e1 viaje. dos lm¡ ~he::.tt O> en la época prefijada 

-En lo Junln Administr·atha cale- por los misrnos. 
JÍrndn a~·er·, viér·onso dos exped ienles Trnn~cribh al l\laA.;IJ'O de Castelló 
por ~upuesla defr·audociótr, que que- dc· Navés don Rnm•m P alau, el ofit i o del 
dll r llll tlespocharlos fa,·orub'emerlle. RN:LorHdo, neg¡íudolo la ¡nónoga que 

-Dic e u 11 periódico de Btl ba o: solici ta para po:;e:;ionar:.e cie la e ... cuela 
~un tren de la \'la de Luehana ó de Beruols. 

}.lunguia UI'I'OIIó é Ulla mujer· y la lle- Parlitipnr con el propio senlido al 
\'Ó Ot'l'tlStraudo por un espacio de 200 M·1e:.t.ro Auxiliar dP Calzada de la Siera 
metros. (Sevd lu) d"n Bruno Lare,lo por no teut>J' 

Al pnr·ar· fll trén se encontró que la Juu ta a~ribucioues para el l o, resptclo 
In infeltz no hahta reeibido el m enor· à h de So1i¡.!nera. 
doiio cru en to; pero en aquel os pocos p 1 R 1 1 1 
mtllulo,; debió de surr 11· tan 111de~- usar 11 ect.oral 0 as ternas para a 
cr·eplt ble congoja, que se ha quedada JHOvtsióo iutenna de las esculas públi-
muda. n · cas d<- Abel la de l a Conca, Castelló de 

Farfaiia y Guisona. 
-Por· Real o:den circulAr exped i· Rúmilir al pr tpio Genero, uueva. 

da por el mitJISlerio de l o Guerra, se propue~ta de las e"cuela:, que E>xislen to-
hn dtspuesto que e:uando Ull jefe ú 1 oficio I del ejérl;tto h11ya de ser rellru laVÍ!~ va::antes, nnr re~ultas del último 

I I I v ant e: ior concurso. do por edad, y no cuente a ega , " 
pero si dtel'iuueve cumplrdos , que- Decir al i\1 estrojnbi allo tle Peramo
de de reemplazo, hasta completa t· los In dou l •idro Tuea, y a los huerfanos del 
ver11te, pero sin dererho a ascensos, cie Villanueva de Al¡llcat, don Eurique, 
é fill de que pueda deelurúrsele el Fr:wcisc.\ y Ro~ario Navarra, ~e pre~en· 
derecho al mi11imum de retiro. len al cobro eu la Caja de prirne1a en -

-Lo usocinción de las ~eño ras ci· seiianza, de lar; cantidades que i:\ ebte 
r.lislns ingtesas h n celebra o uno re- efecto temite la Junta Central. 
u nión pora dilucidat· si las ciclis~as . 

1 debetJ gustar pa 11 ta ón ó zagu lejo va- -llan ingresado en la Caja e,pecta 
l'tl mo 11 tar en los maqui nas. <le 1 a enseñata, de la proviucia por 

La dereeha defendía el zagalejo y atencioues de l os pueblos las can tí<latle~ 
l a izquieròa el panta1ón. siguientr.s: 

Una frocción con<· tliadora, e! cen · Borjas, 1 06488.- Figueros:.,139'24. 
tr·o, inSIIIUÓ que se podiH dejar ú ca- ~ Espot, 45 92.- Son, 17 85.--Sorpe, 
da asociada ltoerlad completa en este 22'45 - VaiPncia cle A1; ·:·; '83 -S01 t, 
punto. 348,00. - Enviny, 16:2185. - T·~rmen !: , 

A pesar de Lodo lriunfó la derec!Hl 236 62. _ Llesuy, 3ó5'57. _ Lladurs, 
Y el pantalón rué contienadc:> co.mo 292 97.- FreixHner, 41'61.-Pobla cle 
poco ¡¡justudo a los couventencras, 

0 ocordúndose de que se pedalee con Se,.:ur, 405 48.-Senl'!rada, 300 '0 .-
zagalejo. Bell lloch, 202'7•~. -:\lolleru Qa , 229'37. 

- P:dau de Angl e> ula, 298 78.- Sida-
- Es grande el número de nbrJga· muut. 91 97.-0rgañíi. 356,40 - Aran-

dos que se presentarétl ll oposición síq, 330'23.- Alausís para Ll imian!l, 
pnrn lllgreso en el cuerpo de asp1-

0 
•54 y·¡ 11 343 74 

ran tes ll R gistros de Iu Propiedud , 27 4:5.- ~~6 248 .- 1 ose , · · 
según Joemos en \arios per·ióúit..:os. - Jou, 108'83 -Ortooeda, 535'52.--AI

ba,an ech, 300100.- l\[a;;ote1'a$, 199 33. 
-Se le ha concedido el empleo su- _ Sa11 Antolí. 199'17. _ Fnnt.llonga., 

pet·io r· .inmedialo al fa rmacé uti ~o 2.o 500·00. - BellvE>r.3üO•oo.- PratsySamp 
de Son tdu ci mtltlar, nuesLI'O pa tsano I . "50.00 T .. 1 121,2o -E ·· 
DTomasVidalyFr·eixinet. 1101• "', - 0111.!'0 118 , , ~ 

· plugu-Calvn,l58'83 -Omellons: llUO 00. 
-Un aeaudulado propielar·io de ' ~Abellate~<, 485 04.- Tallatletl, 299'08. 

Villarl'obledo ha hecho donArtón de - -Buhera, 277'8 l.- Puig,·erl de L érida, 
dos finclls a fuvor· de los so ldudos 500'00.-J,oua, 40tt79· - Eiar,51' i)3 -
del batnllfrn de San Qui11lín, que sean n 
hijos de dtcho puebto. Ar'lmunl, 375'00.-II.,cienJa, l.t.-.4'95. 

Const:sten éslas en siete foPegas 1 - Q,leu, 656 47. Tarri!s, 71·72.- Bul
de mArco real de rierr·a de pa1. llevar· domíL, 300'00,-Vilacb, 143·00. - \'tia· 
y uuu vtiHl de 4 000 vides. mó-; pan1 Arri>,' 63'41. ·-Bo~nsl, 414 93. 

-Cuusas impre,·istas, y agenas ú 
los reseos de tos organizadot·es, obl t
gan ó demor·ar et ~orteo unun c: odo 
pn t·o hoy cie la btci cle ta que regolu el 
f:>port Club; se 1nisar~ oporluo nmen · 
te el d!n que se sena'e P<H'a aqu el 
aclo, que se renltzara muy en l..lreve. 

- Por·ece que se concederll n exó
menes extruordt nor· ios en En ero pró 
ximo a lOS nlumnos de Insli tutus y 
UtJ rversidodes. 

+==r.,n Comisión de Obras del Ayun
tomicnto estudtó ayer soiJr·e el terre
no el lugar mús npropósi to do t.de 
colocor Ja terc <3r·a bóscula .- pat·o el 
peso pública, acordando instalarla 
frente a lo· cusi lla de Consumos s i 
tuadu ol extremo de la cal le de la 
Academia. 

-En las escaleres de la casa n. 0 

8G de In calle Ma.\ or, r esbaló oyer 
mañana una pobre anc a na I a m_Rda 
Teresa Floreueio Rib:::s, de 74 nnos, 
vec i nn de ésto. que tuvo !a desg:·acio 
de dls locarse la muñeca tje J l..lrozo 
lzqtJierdo. , . _ 

Fué n11 xiliada por· el medrco senor 
Coml>elles y tt·a sladado tuego a su 
domietlio de la co lle de Boleros. 

-l~o;cnííau, 91 145.- Ca'l tetlbó, 58'9d.-
0Jn, nvalh, 90·00. ·- Graííena de Cervera, 
248 64. 

FotnHnHlo un total para los pnrtidos 
.. de Balagtu·r, 1.642'86. - I,lem para el de 
Üt!rvt•ra. 1 476 51. - ldem pam el de Ló 

1 ri,la, 5 439 80. - l<lem para el de Se; de 
1 Urgel, 916·83.-ldem ¡·ara el de Solsona 

946 44 - ldem pa1 a el de S •ri., 1.(184'30. 
-ldem pata el de Tremp, 2.:l75,47. 
Idem pati\ el de Víella' 712 7'9. - ldem 
lllleiend a, 1.124'95. 

~o se ha. public;tdo e11 el « Boletíu 
O tiet al" ot ra relaeión posterior 1\ la q U(J 

se iu ,ertó eu el n. 0 34. 

I VE:'\TA DE BIE:-lES: 
... En el Boletin Ottcial de centas 

de bienes nacíonales de esta !Jt'0\'111 · 
cra se unuucru los siguienles remo · •

1 
les: 

Pun el 14 de Enero. - Un moqte, 
si to en el lénntnO de uSIJó ta M&rlo d~ 
M~jll». y parttda de11orntnadu «lie 
gué»; de 25 heetóreos, 27 ér eas y G5 
cenltór·ens, lasodo en 270 peseta~. 

Pura el 16 del mrsmo mes - Una 
pteza , e lle•·r·n campa, r egadlo. s1tu 
en el térmtno de «Almenar·» y pB I'l tdu 
denom1nuda de «Foradadu:o; cie colli 
da 5joruules menta porcn, equtvulen-

- En In exposición de:gallilréceo s les (l 19 ór·eas, 96 centtéreas, tasoda 
que acuba de cel el..lrorse eu Birmrng- en 15o peselus. 
ham, lla ~ido verH.! tc!o Ull guiJo, un Una ptezo de ti erra campa, r·ega -
simple gallo, por el faLuloso precio d1o, situ e11 el mismo término y por-
de 5 050 (r·aocos. Esle tu ter< san t•3 Y l idu denominada tcTOt're de San to Mo -
pt·ecioso ,,olàtrl pertenece ú la ruza rta ~ ; de cnurda 3jornales, equ l\ atente 
de los gamecocks t'ojos con pecho {I uua hedúr·ea, 30 81'eas y 74 centró-
neg1·o. 1·eas. ta~ada en 750 pesetas. 

Pur· muy mr·o que sea el ej emrln:·· Una preza d : Lrerra campa, r·egn-
nos purecen muchos fran cos <>,OaO cllo. s itu en el mismo térmttiU y por·-
por Ull solo gol lo. tuta denominada «Puente de lo Almu 
~IIoy se niJriró. ni públt co la Rifo, nin»; de cAIJidn a joma~es, equhulen 

eslobl 'Ctdu en el ve:sl l hulo-bvjos de j le:; a~ 10 (ll'eas 89 ceo tréreas, tosada 
lu Cuso Coosislor·ial, cu_yos pr·oduc- con 2o0 pesetas. . • 
Los so desliua n ó. los herídos y enFe1·- Unu p1eza de. L1err·a ca mpa, de 2. 
mos en campaña. clase, re~adlo, stta en el mtsm o tér -

mino y partida, de cabida 6 jor·nales, 
e<.jul\·ulenles ú 21 éreas 79 centtóre:,¡s, 
ta::-tHiU ell :J60 pesetas. 

Unu pteza de lienu cB mpa, seca
IlO, :>ila en e' m1smo lérm1no y pnt·
lldu denomit ada •lleral ó Plunu»; de 
eobtdu 4 jOI'tlales 112 porca , e<¡uiva
l en l~:5 ó 1ü úreas, 33 cenlia r·eas y ha 
Stdo Losudu eu 80 pesetas en ve!lta y 
2 pesetus en r eD ta; copi talizudu er1 45 
vesetas . Sui e a subasta por la tasu • 
CIÒIJ. 

Par·o el lò del mismo mes.-Una 
pieza de llel'ra de cu lttvo, co r1 una 
parle d OIIVOS y ca mpa, COll Ull pe· 
queilo huerto. denomltlada cSerraL 
tle! Rectó», sila en ol Lérmrno d~ uAr
gen ter·a », dtslrtlo mutllctpal de Buro · 
n!u de Iu 13unsa y purtldb llamoda 
del «Se t·rul», de cabida 30 j Or' tlllles 10 
poreus, equ tvalentes a 13 heclllreas 
4:3 àrees 72 centtú reas, tosuda en 400 
peseta s. 

Una pieza de lierra con 1 y m ed ia 
po l'eu de h uer to regudlo y lo r esta nte 
de secu no, situ en el propro l érmtno 
y dtSll'IIO,pOrltdll deliOffillJUdU (<ll:lel: 
to Nue10», de cobtdu 3 j u t' tJul es. equt· 
V·tlentes ú 1 h e eta r·aa 30 a reus 74 cen · 
ltúreus, lo sado eu 70 pesetus. 

Una pteza de liei'I'U campa secano 
en el mrsrno tét·mmo y di:strtto, pal'
ttda denomtnada «TO!'I'eu de Prgó•, 
de cabidu 1 jor·nal 10 porcas, ~: qutva 
lentes à 19 areas 89 centtàreos, ta
suda en 150 pesetas. 

U•1u preza de lierra plantadn de 
\ ' IÏlil, que rué pr·opledad de Jü8ll BOIX 
López. sila en el térmt no de Bulague1· 
y purlidu de tcEsparreltes», de cf.t btda 
1 jornnt 8 porcas, equl\alentes a 72 
areas 83 cenllàr·eas tasadu en 500 pe
setas eu venta . 

Una pteza de ti erra secnno, que 
fu é proptedad de Juan Boix Lopez, 
si ta en el mtsmo término y pu rllda 
de «Prat•,de cab ido 2 joruules,-! por· 
cas, equ 1vulente à 1 hectúrea 1 ar ea 
68 centeúr·eas, la -ada en 800 pesetas. 

Una piezu de tierra seca no, plan · 
tadu de viiJO, qua fué pt'Optednd de 
Juun Gr·a1xart, srta en el propio l ér'
mino, partrdu de «Cambra», de cabida 
4 poreas, equtvalentes ú 14 llreas, 52 
centill r eas, tasada en 500 peselas. 

Una pieza de lierra secano, plan ~ 
Ioda de oltvos y \tña, propiedad que 
fué de Antonio Navés BJrrils; s itn en 
el m1smo tét·mtno, de cubida 3 jor· 
naies 2 porcas, equhalenles ó 1 hec 
túr·en 38 ilreas, to :;,adu en 800 pe~etas. 

U on pieza de lierra, secano, plan · 
tsHla de olivo" y v1ña que fué de Do
mingo So lé, situ en el mismo térmi
no pur·t1d11 uGa rri gllll , de ca bids 3 jor 
naies 1 porca, eq Ulvalenles ó. 1 hec
tórea 34 llreas 37 centtét•eas, tasada 
en 525 pesetas. 

El ueto de remate tendró Juga r 
a11le el Sr Juez de primera insts ncia 
de esta ciudad y 13n las Casas Consis
tor·io les de Ja misma 

--Han sido oprobodas por la Di
r ección general de Propiedades y de
rechos del Estodo, las sigu ientes ven · 
tas de bienes nneionales remalados 
por don Pedro Este' e de Balaguer, 
don Ramón Arllgues de L éridu, don 
Luls Ar·mengol de I d., do • José Ba
rull de Gt·añena las Garrigas, don 
Pedl'o Capde,ila de Pr·at y Sampsor y 
don Ramt'ln Artigues de Lét•ida. 

-El Excmo, seï10r capi tén general 
de Ca tat ufta en atenta comunicoción 
dirigida ñ las diputaciones pl'ovincin
les del Pr·incipado, les ru ega que no 
se pida suspensiónde embarq ue de 
indi\ !duos cuyos expedien tes no es 
tén deftnill,·nmen le r esueltos y co
municarlo el acu er·do, toda vez que 
por or.t ual orgfltJizac1ón cuando deja 
de emharcnr uno, tiene que veriftrar
lo en ~ u Jugar el que le suple, cnu 
~óndole el perjuicio consiguiente. 

-Probahtemente der~ Lro de la pri 
m era quinr.ena de Enero próximo 
daran principio las oposiciones é es 
cuelos de niilos de 2 000 ó mas pese
l&s que se anunciaron en es le oiio. 

-ÜBITORIO: 
Duronte l as veinticualro horas del 

clin 18 han (Jcurrido en esta cupital los 
defunt:iones s iguientes: 

0.1 Ama!la Torres Vildósolo , de 
87 H ño~. 

D • Ceci l ia Jover de Cabrera, de 79 
id~m. 

D.n Cormen Vila ,.. inés Mailé, de 30 
i dem 

u.• Pilar· Sour·eu Camps, de 5 id. 

Servicio 'f.eiegrafico 
PARIS 

18. 7'35 m 
~Y ashington.- El secreturto de Es* 

ta du f\1. Ot ney, se op uso en la r eu
nrótl ce:el..>l'uda por la comisión de 
H.elacro1 es estrunjeras, ó todu ucctón 
r especto de Cuba, fundilndoso en que 
do ell o podriu resultar la gu en u cou 
E:s puilU. 

Créese que el gobinele considera 
tambréu lodu acción como inoporlu
n a. 

El acuerdo àe la comisión de Re
laciones es tr·anjeras ha pl'oductdo 
una fuerte buju en la Bolsa de 1\ueva 
York. 

18, 7·40 m. 
Londres -Comuni ~u ll ui lJally 

Chronicte úesde :'\ueve Yol'l<, fl Ue M. 
Slld·uwn h·1 IIL •plo lo el ofl'ec:imien
Lu que s~ le ha h echo del curgo de 
Secr etar· ro de Estado del guoi nele de 
M. Mac-Ktnley. 

TodoR los per·iódicos briténicos 
opinao que se e1itorll el confl rcto en· 
tre Es¡H .. iw y los Estíldo :;; Unidos. 

El Da1ly-Cronicle c1·ee qu, .. la o pro· 
l..lncwn del acuerdo de ta comisión 
del Senudo equivs ldría ñ uua declo
roción do3 guer n1 y que Espaiia ape
loria de él unte lo s potencias. 

El Daily-Mail cons,dera que el 
r eco noct mtenlo de la independencia 
de Cuba no seria un casus balli. 

Dtcen al T imes de::.de Nueva York, 
que los gobernodores de 12 Estados 
hon ofrectdo levantur 100.000 volun
tot·ios contra Espoila. Dichos gober 
lladores 11 0 lienen relación alguna 
con el miuiste1·io de Negocios es
tra nj eros. 

19, 7'45 m. 
Washington .-Durante el curso 

del debale q 1e se promovió en el se· 
no d~ la comisión de relaciones es
tro nj e1·u s, el secreta ri o de Esta do 
M. Ol ney, consignó que el derecho 
de reconocer· la existencia de un 
nuevo Eslodo corr·esponde al prasi· 
dente de la J'epúbli ca, independiente· 
m enle de Ja acción del rongreso, e hi 
zo obser var que el prelendido gobiel'· 
no cubano no tiene siquiem asiento 
ftjo. 

.M. Mot'gll n declaró qne botar·a 
con tra lo anexión de Cubs é los Es 
lados Unidos; pero que es partidario 
del proleclorado sobre la misma isla, 
con un ej ér·ci to de ocupacióA si fua
se necesa rio. 

Cr•éese que ERpoña no har·é geslióo 
alguna hasta después de conocer el 
r es ullado de la discusión en el Se
nado. 

19. 7 50 m. 
M. Rochefr)ft, en repre.3entación 

del litulndo «Comilé fran cés de Cuba 
l ibr e», llu dirigida al senadot· M. MOJ'
gón un lelegr·oma, en el que le felici· 
to y hace votos por el lriuofo de la 
ca usa que deftende. 

El Figaro deplo t·a la actitud pro· 
vocadora de los Estados Unidos; pero 
eRpsra que es tando Espaila fn·me
mente resuelta é no desenvainor la 
espada s i no ante un insu l to positivo, 
MM. Clevelond y Mac Kiley se nega 
rón A san ciona:- un acuerno que ha
l'la ine·; itable la guerra. 

MADRID 
19, 8 m. 

Washington.-La opinión genPra l 
es que M. Cleveland dejora el poder 
sin resolver aceren de la propocisión 
deM. Cameroon, pues pnrece seguro 
qu e ésta, que se presentar(! al Sena· 
do el !un es, no se discutirà hasta 
pasndas las fteslas de Navidad. 

Creen también algunos iodividuos 
de la comisión de Relaciones estran
jeras que M . Cleveland opondrú su 
velo al acuerd o del Congreso; pero 
opinan asimismo que el Congreso 
lo votara nuevo menle, pues hoy en 
él mayoria suficiente para conver·tir lo 
en ley. 

El tema principal en los cfrculos 
pol!licos de Wushington es la npro. 
bación por· la comisión de Relaciones 
es tronj ~ ras de la proposición de 
M. Comeroon. 

Es creencia ganeral la de que el 
gobierno español r echazarà los bue
nos oficioc; del gobierno de W ashing
tcn, y en este caso se considera ine
vitable la gu er ra. 

Los senndores serios lomentan el 
acuerdo odoptado pnr la comi~ió n de 
Relaciones estranjeras, y en l os cir · 
cu los bursaliles esta noticia produjo 
un ver·dad er·o panico, bajando los va. 
l ores has ta s eis en ter0s y m ed i o por 
cien to. . 

Se afirmo que M. Olney aconsejó 
ó la co misión del Senado que proce
diera con gran parsimonia. oplazsn
do toda reso:ución; pero M . Came
r oon defend ó l o contrario y con si · 
guió que el dictémen ruera aprobado 
sin modificaciones . 

19, 8'6 m. 
Habana.- La columna Zaragoza 

baltó en Magur·ayas (Las Vlllos) a 
u no pllt'tida de 500 rebeldes, ma nd a . 
da por· el cabeci lla Alvarez, les derro. 
Ió hneiéndoles 15 muertos y muchos 
het'idos Ln col umna tuvo al capilún 
don Es lo nis!ao Ilerrera y ci nco sol 
dados her·idos. 

IIo llegada é la Hubana el médico 
seilo r Ze t·tucha. 

La Ga1~eta publica un ed icto lla
malldo al ca tedratico de Det•echo 
Dr. Fr·ws, ú quien se su pone en la in · 
surrección. 

Lo Junta de defensa ha rera udarlo 
para lo suscr·ición potr·iólica 127 000 
pesos. Stgueohier·ta dicha su sc t·ic ión. 

19, 8'10 m. 
Nueoa York.-Telegramas pr·oce

Jenles de llls poulaciones del Oe:ste 
dicen que se hun celebrad a much os 
meetings de simpatia a los insul'rec
tos cul>anos. Se hacen muchos alis 
tamienlos para Cuba. 

El presidenta de la eom isión cu
bona residente en Chicago se ve ase
diada por· rnuchos obrer·os sin troba
jo que desean aiistarse; paro el r·efe
rldo presidenle se escusa diciendo 
que el gobiemo no ha uuto1·izado el 
rec! u tamien to . 

El gobei'Jiador del Estado de Jowa 
ha declarodo públicamente que es 
partidot iode Ja independencia de Cu
ba. 

19, 8'15 m. 
T oda ó casi toda la prensa de la 

mañana se ocupa pr·eferentemente 
del lmportante acuerdo de la Comi· 
sion de Relaciones Exterior·es del Se
nado yankee al aproba1· la proposi
ción de M r. Cameron reconocieJ,do 
la inc:!ependencia de Cuba . 

19, 8'20 m. 
Se afirma en estos mementos que 

el Sr· C.ànovas ha encorgodo al gene
ral Lopez Dominguez que explore al 
sAñor Sagasta para saber· sl se halla 
dispuesto a acaptar el poder. 

PARTICULAR uE «El PALLARESA" 

MADRID 
19, 4'55 t.-Núm. 531. 

En el telegrama oficia l que se ha 
re•.íbido de Manila, dà cuenta el Ca
pitén general de los últimos eocuen. 
tros sostenidos con los rebeldes, y en 
los cua les mataran las tropes a 36, 
hAblendo tenido las tropas solamen
le 2 her·idos. 

Se ocuparan é los insurrectos ral
coneles y otras armas, habiéndose 
apr·esodo 6 algunos en Balic Balic. 

De Cuba se ha recibido también 
telegrama oficial, comunicsndo el 
resultada de los últimos encuentros, 
sin importancia . Matamosles cuaren
ta y ci nco y les herimos treinta; nos
otros hemos tenido un teniente y un 
soldado muertos y un cspitén, un 
tenien te y veinticuatro soldados he
ridO.!..-A. 

19, 8 n.-Núm. 575. 

Ho fallecido el ex-ministro liberal 
D. Manuel Recerra; el enlierro se ve
rifi co ró mafiana lJ las tres de la tarde. 

El gobierno de Bélgica ha ordena. 
doll las autoridades de sus colonias 
en la Ocea nia que prohiban el envio 
y venta de arm&s y municiones para 
los in surrectos de Filipinas.-A. 

19, 9 n. - Núm. 578. 

En las Bolsa·s de Paris y Lóndres 
con las noticías de los Estados-Uni
dos se ha prod u ci do una baja en el 
exterior esp&f ol . 

Muchos periódicos extranjeros te
men que surja la guerra entre Espa
ña y los Estados-Unidos 

Se asegura que ~herman sustl lul· 
ria é Olney en el Ministerio que nom
brai·A Ma c-Kinley. 

Bolua: Interior, 64·36.-Exterior, 
73'60.-Cubos del 86, 86'25.-A. 

19, 10 n.-Núm. 589. 

Telegramas recibidos de Washing
ton oseguro 11 que la Cflmara rechaza· 
ró las pr·oposiciones del SenaJo con
tl'a España. 

El S1·. Cénovas ha J cclarado que 
el r econocr mienlo de la i!ldependen
cia de Cuba Lèóricamente no consti· 
luye un casus belli, pero que en Espa· 
ño marcar1a nuevos derroteros y que 
el Gobierno afr·ontarla enérgicamen
te las drftcullades, pero que precisa 
no se pertut•ba:::.e . 

lla dicho que reuniria las Cortes 
antes que llegora el conftic to. 

La opinión se muestra muy im· 
p esionada . 

Se ha desistido de la manifesta. 
ción de prot~s ta cont1·a los acuerd•)S 
del Senudo yaokee que se p1·oyectaba 
celt.ll..lrOI' maòa na.- A. 

19, 1t'45 n -Núm. 6U. 
Los telegramas que se reciben 

de los E.E. U.U. presenten a Cleve·· 
la nd decididoà interponerel veto en el 
cuso de que las Camal'as reconozcan 
la independencia de Cuba. 

Dken de Barcelona que ha termf. 
nado sus deliberaciones al Consejo 
de guerr·a que ha juzgado à los anar· 
quis tos, mostràndose reservadlsimo 
el t·esultado. Sabese so lo qub se dic· 
tan a!gunas condLnas de muerte,que 
no pasan de doce.-A 

20, 2'15 m. - Núm. 638. 
El Secretaria de Eslado Oln"'y ha 

manifestada que el reconocimiento 
de la independiencia qu3 intentan 
votar· es atribución exclusiva del po
der ej ecutivo y aunque las Càmaras 
lo voten el Gobierno lo rechazara 
siempre. Se teme un confticto de po
dares si se man li en en ambos er i te 
rtOS.-A. 

IMPRENTA. DE SOL Y BENET 
Mayor 19 , Blondel, 9 y 10 
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SECCION 

rEouEÑA ENciCLOPEDIA ELECTROMECANIÒA 
pnblcada bajo Ja dlrecciòn del lngenlero civil francés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY Gi~ 

Constiluyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con m1\s de 500 figurns, 
fOl·man~o el vademécum mas útil, la colección mas completa y la en<:iclüpedia mas 
necesana para toda duse Je ingenier< s directores de reut•ales eléctricas de nlum
\nndo. Y. Lrans.porte de fue:-za, encurgndos de maquinaria, montadores med.nico& y 
ele~tnc•stas, mstalaòores de timbres y Leléronos, jafes cle talleres de galvnnoplastía 
y mquelado, fogon~~ros, m~tquinist as enclll gados de cuidar moto• e~ de Ta por, ~as 6 
pet•óleo, u ficiouados à Iu~ i ndustrins electromecanicas, y en geuera I nti lí~;ima pu.• a 
todas aquellns personas que reul izan trabnjos relacionadoc¡ con las nplica<'iones me
cauic~:~s ó eléctricaN. Coudrn~ados en ebtO~ llace pequeños volúmeiJ"~, cnya le·:Lu · 
ra no reqniere estudios ebpet·iales, los conoci mientos lécnicos y pract.icos que son 
nocesnrios para todos aquellos que se dedi cau a la meeanicn y elecLriciul\cl, la Iee· 
t~ru de e~>ta Euci clopedia ayudnr:í potleroiamente eu & US trabajos a wuutos estu
dlell alguna aplicacióu elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 pa¡;inas, con uumerosas figuras in

tercallldas eu el texto. 
Cada tomo costara: en ró~tica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-Manual elemental de Electl'i- T Tomo 7.-Gula p•·actica del alumbrado 

c1dnd lndust•·ia.l. ê eléct•·ico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montado•·elecll·icista 

namos y MoLores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricodtJla ener· 
Tomo 3.-Pilas y Arumuladores. gltJ . 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbre¡¡ 

. Tomo 5.-Mauual del fogonero y maqui- eléctricos. 
msta. Tomo il.-Manual de F.:lectroqulmica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La elect•·icidad pa1·a todos; 
tores de gas y petróleo. 1 aplicaciones domésticas de la elect•·icidad. 

Pape! superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

Tiv.ATADO 
DE 

ELABORAOION DE VINOS 
DE T'ODAS CLASES 

• Y jabricación de ainagres, alcoholes, :zguardientes, Ltcores. 
sidra v vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0!FO~ (0. :m7J:Q30 DE zunif67I X E:Ql\ILE 
I!MJeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central v Director de la Estación Enológica de Haro v 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero .Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

l BOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo público civ1l común y foral, ca 

n6nico, mercantil, penal y admioictrativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de Ja vida humllna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con lo• Formulat·ios Jl Jtranceles cort·e•pondientu d todos los ca•os, una lamina 
u ;plicativa d4 la •ucuión inteatada y un vocabula1'io dt voces Ucnicas 

-3 POR E:-

PBDl\0 HUGUEJI1 Y CAMPAÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNOIOA Y NOTABLBMENTE AMPLIADA 

-~ 

ANUN.CIOS 

PORTFOLIO DE FOTOG'R·AFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra-

bados inimitables de · 
Ciudaues.-Pai•ajes.-E,Jificios h i,tóricos.-Escultur:ls. -Mo11nmentos. -1\fontañas.-Rios. 

Lagos.-Cn'lr.adas. -Puentes.-Puertos.-Bosqut~;.-Selvas vírgents.-Tt"lnplos.-Tipos y Co~lum
bres de toàos los paises del mundo. 

PRECrO PESETAS 17'50 

DEY l1EFOl1MADA 
O E 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

Expuesta -por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 P~SETAS •• .,. 

.. 

..¡ Agenda Dietario ó Libro de Memoria t' 
PARA APUNTES DIARIOS.PHECIO 3 PESETAS 

Unico punto de venta en la librería dc !._~L _Y_ B!_~!=! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 

DE LAS VI ' 5 ' 1 • • •• 

SAND .\ ·; _ r · ' Qj__¡ 

hencia ,ura Gi smu m ULOL J M,ntt 

El mejor remedio y (,¡ mt\s económieo par& 1& 
cuución rt\pida do li\ BLENORRAGIA y dem&a 
flu}ot de lat ví111 urmori.u.-rra:~ 2 ~tu. 60 eta. 

O ~ Ls.S VI AS RESPIRATORIAS 

PER LAS ANTISÉPTI~ AS SOL 
fe Mc~ata ~~ Creosota TfRPIJOt J GU~SINA 

Reme~io e•p.eclflco contra las afecciones del&s 
vl .. a reapnatoruu t~<lu como Brc:qult'• Bnlrlaill!t 'lo-
m tehltu, Lr..!c:n ~ul:cuze:, 'l'ISIS.- Fra:CQ 4 ~ta1• ' 

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
P~od.JC~o superi<~r al ,aceite de bígado de bacalao y l:.s EMULSIONES que ape· 

nas <>1 er nt.lt'nen a<·etle. El Morrhuol cvu Htpofos fitos SOL se emplea en toda claso de 
toses y enfermedades del pe~ho, tu~ores, glímdulas, escrófulas y raquttismo; pro
rnueve el apetito, da fuerza a los tej .dos, y obra c0mo un poderoso reconst1tuyente. 
- Frasco 3 l tas 

Tenemos publicada una apuesta de 5000 PESETAS contra 1000 a ~e nin u· 
no de IHU'.'Jtros comp~tídores sabe.preparar cAPSULAS fJ PERLAS de toqúas ctcfses 
en tan buenas condtczones, !f nadte nos l!a honrado aecptando 

mmo~ ~Romm Sf mou fN tAS WHI~Alf~ HHMACIU Of mAU, POUUGH T Hf~l 
, Pldanse prospectos generales, que pueden ser utlles a todas las familias 

DE n~ I'~~J GEERA· Fal'mncia de Rumón Sol, Corribia, 2, Barcelona.-Lé-
IJ~ I Lf rida: Doctor· Abadal, Plaza de la Constitucióu, n.o 3. 
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La Unión y el FENIX ESPA:ÑOL 

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

aomiclllo social: 8 MADRID, C.ALL B. DE OLÓZAGA, NÚM. 1 5 (Paseo de Rt.coletos) 
- ( G A R A N T I A S )-

Capital social e( eclivo . . 
Prim as y reserva s . . Pes et as 

> 

12.000,000 
43 .598,.510 

TOTAL. > 55.5.98,510 
32 AÑOS DE EXIS'L'ENOIA 

Segures contra incendies Seg-ures sobre la vida 
. Esta ~ra:n Com.raiiía nacional asegu•·a contra los~ En este ramo de seguros contrata toda clnse de 

rtesgos Cie mceud1o. b' · · 1 R t El <>ran de .. ·•·olt d . d ' 1 com tnaetones, y espe•.'talmente las Dota es, en ail ., ""':' . o e sus ope••ac1ones acre tta a . . . . . · 'd 
confian.za que 111 ::-pi i'U. al publico, habiendo pagado de educnc•ón. Ren tas ntalir1as y Cnp•tale:> d•fer• os 
por Sllllesii'OS d~:.de et aiio 1864, de su f'undacJón, la a pl'imas mas reducidas que cuaiquiera OLJ'a Com-
sUma de ;;9.15!).(>94,43 peselas. lltW · - ¡ 

'Y' pau a. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, ~Ribelles é hjjo, IJlo 10- MAYOR- 10. 

,.. --


