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PRECIOS DE LOS AllliM~JOS Un \ea, 1 poaot" 60 otlntlmoa.-'l'rAt mesoa, S peaetaa 60 o6ntimoa en Eapa.l!.a pa.· Jaudo on la Admlnistraoión, ~tirl\ndo llsta 4 poaetaa trimeatra. 
A4mtnl•traotón; &ret SOL Y BENET, U~~o:vor, 18. 

Loa originalea de ben düi!firee con .. ot,rb al uireetor. 
Los anaoriptores. . ó o6~;~timos pvr llnea en la'-" plana v 26 o6o.timoa en la 1 • Loa no au•.,r•vtoroa. 10 ao 

'l'r.•a me .. •, e ptas.-Seia meoea, ló !d.-On alio, 2ó id. on Ultramar y 1h:t.ralljero p ,.go f\ntieip.odo en moté.U~o aolloa ó libra'/-'"'"· lo 
Todo lo referente A. aueonp~-il'l"~' 1 bnunoioa, é. loa Srea. Sol y Benet, Imprenta , y Librt~rla, Att<yor, l9. • 

L ?a comunioAdos A. precioa oonvenoionalea.-Eaquelaa de defnnoión ordinar!a.sll ptaa., de mayor t a.maflo de 10 A. &0.-0entratoa eapeelalea para loa ann.noiantea ............... . . .. 

DEJÍÓSITÓ BE CAPAS 
DESDE 15 A 100 PESETAS 

Pan.os de inmejorable calidad; vucltas del mejor gusto y en 
variadísimo surti do. 't.J 

.. 
COMElRiCIO DE ANTONIO PERUGA 

LA. SEÑORA DOÑA Plaza de la Constitución, número 2.- Lérida 

Ari& Z aidin de Cabrera rr~;.~~~ fi~.n •• l~~iO~:lL~!.~~~~.~~ 1 Ag~ncia DE 
acreditada& del Pr10rato, en I ,. 

Negoci os 
i HA F ALLEOIDO! blancos y en tintos. ~ 1 · - ( D E )- • :n 

en Zaragoza el dia 29 de Noviembre último, habiendo recibido 
los Santos Sacramentoa y la Bendiciól) Apostòlica. 

I -( o. E. P. D. )-

Rancio, Carnacha y ¿i(alvasia de 
d1ferentes clases. 

JEREZ MARCA C. SERRANO 
Precios según tas clases. Se fac i

litau envases ó c uento de la caso. 
Despacho en el depó:.ito de PEDRO 

BLEY estub1ec1do eu la callà da No 
guer oln, freu te al neta to de Congu
mos, cerca de la Eslación.-LEHIDA. 

Avisandu se lleva a domicilio 

'BALDQM ERQ SO L 
Répido despac..ho de toda clase de 

asuutos en 

:lY.I:ADRID 
Calle del Clave!, 1 , principal 

Sn afligidísimo esposo don Ma11uel, hermanas doila 
Manuela y dofia Pilar, madrc política, tía, hermanos po
liticos, sobrinos y demas parientes, al participar a sns 
amigos y rclacionados tan sensible pérdida, les ruegan 
tengan presente a la finada en sus oraciones por lo que 
recibiran especial favor . SASTRERIA 

•~ DE ~ 

(No se reparten esquelas) ~~ ~JOSé: HB«llOZH ~~ 
J" o ... o 

~- -~ ~ • • • "' • • • • • • , • • .. • • ~ !"..; • ·"": o,; 
MAYOR, 54+LERIDA•MAYOR, 54 

J 

TÀRREGA S U STITUTb 
Gran surtido CAPÚ.,~/!s 
en:: : :.n 

de todas ela
ses, géneros y 
tamaño, desde 

Se vende u ns casa sita en la calle 
Mayor, compuesla de bajos, dos pi
:!OS y entresuelo. 

Se desea uno que lenga In licencia 
absol u Lo 6 sen reservista. 15 Íl IOD PESEl"AS 

Mayor, 54.-ABENOZA - Mayor, 45. Razón s u p1·opietario Francisco 
Pera. 3-5 

Se le darà IJuena grnliflcación . 
DtrigiPse ó l11 Po'>llda de los Leo

nes, Plaza S J uan 11 .0 6 -Lérida. 6·8 SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

,l.._~ .... , ~ "'"'1111 ..... "111111..' ~ ... ¡¡" 
~ VINO TÓNI~~Uc~~IIVO FLORENSA ~ ~ ~ 

N d 
1 .. ( para casa ~de los 1 reunirlas e.xc uslvamente para satisn riZ8 pHdres -813 nece- I tacer la necesidad apr emiaote. No 

ce preselltllr'se pa- P . .· 
\} ~ala una, que pua 

1 

ara m-ís. 
rfl referenrias. y trntos, en la Rl'dRI'· s~ algo_ ba.y claro en el honzoute ción ó Adm1nrstracrón de este perló- I polftrco, s1 a1go bay patente, si a lgo 
dico. I 00 se oculta. à .la vista. de nadie, Y 

pud iéra.mos dec1r que basta los sor· 
~ QUINA, KOLAJ CACAO y FOSFATO cALClCO CRISTALIZADO ~ I u e, diJ J s l di h ,. ~ . an uo o ver a a e ~ cile!,0~~f¡'¡d~dc¡~~;:~~al: !~~~~~~~d~; n~~~i~~~s50~~~~8&Sla~~~~~tis d~~= ,. 't• .¡. MEDlCO ,._ ~ penden de la poht·eza de la sangre, ceden con rupadez admarable. a la ..1111 fi poderosa influencia del tan aCJ·editado VINO TONICO NUTR11 1VO ,...-. ENFERIIKDABBS D& LA JHTRIZ r:r FLORI•:NSA. 
~ ~ ~ .... Cunsulta diaria gratis a los pobres " VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA ~- Mavor, 3r¡, 1.

0

.-térida ~ ~ P': ----·-·--- - ,. ~ Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangr¿ ¿1 ,. ---- ,.. 
..1111 Por ser la Hemoglobina un principie ferruginosa natural d~ lo~ gló- A ~~ buiO!! a·ojos sa ngulncos, bU Uf-lO e .. uí recon.endado por l?s pa·anc1pnles .,-,.. Médicos de Ebpaña, para la la cua·acaón de Iu. clo¡·os•s, de::.arreglos ,. A. men!!lruales, palidez, anemia y todas at¡uel la!! enfermedades que taeuen A • por origen el cmpobrecamicnto de la. ::.anga·c. • ~ 

~ 

~ .. BMUD$"ION FDOI{BNSA ~ ~ 

E
n el Comercio de tejidos de 
Antonio peruga ~ijn n~~~~i~~ 
t.lienle y un nprendiz. 1·4 

~ DE ~ 
,.... Aceite de higado de b acalao con hipofosfitos de cal y sosa ~ Los ministerialcsno quieren que las ....a y ghcero-fosfato de cal. ...a Cortes actua es vuelvl\n a celebrar , -{3e8}- ~ seaiones. ~ Asociados loi3 hipofo,fitos y el gliccl'a-fobfato dc cal al accile de _.Aif..olllld Claro es que los conservadores ,. hlgado de baculao pca-fectamente cmubionado, cunstituye la Emulsión ,. deseau lo contrario, aunque s6lo sen. ...111111 Fiorcnsa, que es un recom;tituyentc enérgico Y dc gr~to tiabM p~r·a com- para que no falte la op( sici6n ni en t/1 batir el .raquitisme, la escrófula, anomia, inapctcucaa y del>lladad ge- .,. 

1 
• ,. neral. ,. ~ernE'J ante cosa. 

I,
.. ~ ~ ,.Ai Y el rumor y el comentario poU-El• . d G I Florensa tico anuucian, no s61o YIJ. corno posi-~ IXIr e ua yaco ~ ble, si o o como probable 1a reapenu· 

I 
,.. y ra del Parlamento actual . 
~ Mcdicamenlo heroico para cornbatlr las toseq pertina<.es, en ferme- ,..d ¿Aca&o el gobierno desea. alguna ,. dades del pecho, catarro dc ¡03 bronquioa, resfriados, antiguo , con va- , ley de vida, alguna autorizaei6u pa-lesc~:ncta de la pulmonia, etc, etc. ~ r a ~ontratar ernp réstitos, al gúu voto , Farmaeia de Florensa, Pahería, 15 y Mayor, 1. ~ I I naC!Ollal P!\18. que DO le falten los 

I 
~ r ecursos en las contienda!! de Filipi-~~ _ -----~ - - ¿1 nas y Cuba? l~~·; ~~~t.._~~~~~~ ~lli..~~~~~~~~~~~~('~ ( Pues bar[l bien elgobierno en reu -.-: 

21-00 ( nir la s Cortes. Pero harà bien en 

do~ lo adivinao y los ciegos lo pre 
s ien ten, es que el Sr. Sagasta ni tie
ne heredero torzoso oi de!!ceudiente a 
prop6si[Q entre sus adversarios para 
sublr a ta presidencia del Conseio de 
miniHtros, ni menos persona a quien 
voluntariaroente pueda conceder la 
alternativa del cargo. 

No bay peligro, por estaa mismas 
razooes, en que se abran las Cortes. 
Si la enemiga, el interès mal entendi
do, lo que fuera, produjese un dia al
guna votación de censura al gobier
no, con disol ver las Cor tei al dia si· 
g ui ente y convocar otras en seguida 
se habrla conjurado el confl1cto. 

Pero estamos seguros de que las 
mayorlas procederlan con aboega.
ción y patriotiStoo. 
M~s alia de este voto no hay l ~~ohor 

parlamentaria que bacer . N1 en el 
partid::; liberal hay nadie que no de
aee la coustante jefatura del gobier 
no para el Sr. Saga.sta; ni en el par
tido conservador solución posible 

.Mtl.rtlnez Campos a poya al go· 
bierno. S.l vela esta forrnaudo el par 
tido. Wey ler y Rorn ero Robledo fa lta 
que se eot;endau. Azcarragb. y Cot 
Gay6n , si se acuerdao de las jefatu
ras se acuerdan tarde . Pidal no ia 
quiso. Elduayen no bace politica con 
ningun o. 

¿Oónde esta el sucesor't ¿Dóodo 
esta, por lo rnismo, el peligro de reu 
oir las Cortes? En ninguna pa.rte. 

Por lo misrno creemos que, si no 
es oecesaria su renni6n, no deben 
convocarse. Pero si hay que ar bitrar 

nuevos r ecursos, no debe el ministe
r lo va.cila.r en pedlreelos a.l Parla
mento . 

Con disposieiones ministeriales se 
puede r esol ver to do. P er o con vien e, 
cuandc; se pide dinero, que se obtenga 
con toda la segurida.d y con todos los 
requisitos legales que la Constituci6n 
im pon e. 

Ser ia es to alguna satisfacción tar _ 
d!a a los amante~ del régirnec, pero 
por no haber sido el partido liberal 
quien usara ro s de la clausura de 
tus Cortes, S('rla la eatisft~occi6n mas 
plausible y m<'Jor r ecibida. 

Entreta.nto, no sabernos basta qué 
punto ó bastelo qué dia podrA contar 
el gobterno con recu rsos para aten · 
der a las guerras coloniales; lli qué 
probabilidades tiene el rumor de la 
nueva convocatona. 

Tampoco sabemos qué opini6n ten· 
drA el ~obierno sobre aque.la contin· 
gen cia. 

Concretando el asunto. El gobier
no necesita teuer las Cor tes r eunidas 
en el mes de abril, porque neeesita. 
que le ~oten el pre~:;upue¡;to próxirno. 

¿Puede esperar basta entooces sin 
nueva.s autoriz!lciones para le vantar 
fondos y sin mas leyes para oblener 
dtnero? Pues debe esperar traoquila· 
rnente. 

Por el contrario ¿necesit.a antes 
recursos y necesità del voto del paib? 
Pues pronto debe resolverse, reuni r 
las Cot tes y obtener las facultades 
que le h tgan Ct~. lta. 

Lo que uo temernos es el peligro, 
porque nadie lo puede crear. Y si vi· 
niet a por una votaci6n enemiga, el 
r ernbdio m;ls pr onto y •nós efi t:az no 
le ft~.ltarla al Sr. Sagt~.sta en el decre
to nec~sarro para la disolución de las 
Cortes. 

Por tercera vez 1 per iódica.mente, 
'Va. l\ llevarse :t cabo el Uen so gweraZ 
de poblactón, obra irnportaln!suna, 
porque eu ella s~ basa el mejot régi
rneu administrativa del E~tado, tauto 
en el orden ecou6rnico como en el po
li tico. 

Ignorando el Estado el número, 
clase y condicione~ de sus adminis
trados eu general y de cada una d6 
las clases 11ociales en particu lar, ne
cesariarnente habrla de verse expues· 
to a io justicia.s y desaciAr tos y encon· 
trarla ob!)tàculos y dlficu tt\de!! Hln 
('Uento eu su desenvolvirniento lento 
y progre~ivo, porque careciendo de 
dt~.to~ eu que apoyt~.r su geslión ad
rnioiau·ativa, no podria con facilidad 
desenvolver sus planes r eu lfs trcos ni 
polfricos con r elación al rnayor ó me· 
nor progreso de la pro::~pertdad públl· 
ca y al crecirnieoto 6 decrecirntento 
de la poblllcióo, que coustituyen la 
base ang ular, el barómetro del pro
greso 6 estacionamieoto de un pue · 
blo. Es innegable que una na.ci6o que 
crece regularmeb te en número de 
habitnntes, cuenta con medios de 
existencia. y con e lernentos bastantes 
para deHarrollarse, pues sin estos 
medios, sin estos elemeotos co n que 
poder a.tender à las rr.ú tiples nece
sidades de Ja vida, la ru1seria. avaoza., 
las genera ciooes se debilita.n, se abt e· 
via la vida de los indi\'lduos, vi oieu
do eon la postracióo de esa os y su 
enervarniento flsrco y rnortd, la dis . 
minur.i6n de las fuerzas •i taleR. 

El pueblo que simultbneamente 
progresa y proapera, no puede menos 
de rnultiplicarse, desarro larse y cre· 
cer, llenaudo asl los Jeyes rnarcadas 
por l.1 Providencill. A la nat uraleza. 

E Gob1erno tieue (}ue couocer !!US 
administt ados pd.ra ejercer prudeute· 
rne11te sus fuueiones, da poder v de 
autoridad. Los ciudada.nos tieuen ds-



EL PALLARESA 

beres y tieoen derechos; el Estado 11éndose a una conducta correcta, 
necesita del concurso de todos y cada las Cortes seran disuultas antes de 
uno de sus iudividuoa; hay cargas Navida.d. Y también lo serlan ei una 
quo elf necesario repartir equitativa· t' r 'das b · d 1 · 

Para ello tiene el Gobierno la. au· 
torizacióo de las Cortes. 

El Sr. Sn.gaijta cree Que en virtud 
del empréstito en proyecto se obteu
dn\n fondos mas que suticieotes para 
cu brir las necesidades del ejército y 
ateoder, ai es preciso, {1. la formación 
de vario& cuerpod de voluntarios. 

Eran de muy buen ver. 
Como es uatural, Jas mejores esta· 

ban debajo del mootón. Voceaban: 
c¡A :as ricas cerezas dulces como .. el 
alrufbar, probadla.l:ll• 

leoutina y el reloj, sin mi permiao 
bablan ido 8 reunirse cou el dije. ' 

Llegué por tin 4 un pueato en que 
solo babla buesos de cerezas, que loa 
compradores se los quita..ban de las 
manos, como auele decirae, a la. mu. 
jer que los vendia. 

mente en ~ore los pobladores, y no to· v z eum Y. 80 ~apomen o os~~-
dos estan eu circunstaucia.s y condí- tereses de parttdo a los de la patrta 
ciones idéoticas para contribuir de realizaran algún acto de rnanitlesta 
uua manera igual a las ateuciones J y apasiooada. O¡losición 

Probé y compré. 

que el Estado reclama. No teme el Sr. Sa~asta à la reu-
Nuestra. patria, t~tnt ~s próspera Y nión de las actuales Cortes dPsde el 

Otra ba.bia dispuesto coquetuela· 
meute sus cereza!:l '!Obre hojaY de pa· 
rra, entrelazandolas con ílore~. 

¡Ni por una vida perwitio. que se 
tocase ni uoal 

Pregunté a unos de ellos me ex .. 
plicase la razón de ese merca.do y 
me enteró de que ese puesto de c6~6• 
zas era el puesto de moda y que todo 
el ruundo cornpra.ba. all! buesos para. 
que el arroj11.rlos de la boca compren. 
diesen los detn!Ítl que habian com
prado cerezas ea el puesto de moda. 

florrcaente, ha sufrido bruscas vaci
!;itude14, y no puede meuos de apE>nar 
el t~tlma el decrecimieuto de sus ha 
bitantes desde la época de los romet· 
nos basta el siglo XVIII. 

En dicba època, según opiniones 
generalizadas couttt.ba Espafia 40 mi 
!!ones de habitA.ntes, si bien u11 cs
critor francés asegura que no debió 
ptlsar de 20 millones. 

Eu HI siglo XIV ya babla descen· 
dido a 16 ó 17 millones. 

Alonso Quintilla, en tiernpo de los 
ReyPs Católtcos, hizo el primer ceuso, 
dando por rebultado una poblacil\o de 
7.900 000 babttantes en las provin
cias de Oastilla en 148~ Las Cortes 
de Tarazona. mandaroo formar, en 
149ó, el del Reicto de Aragóu, que dió 
60 391 vecanos, ó sea unos 261 965 
ht~buautes, que, uo•dos estos datos A 
los que se tienen de Navarra y Catl.l.
luna. y dcm<~s re1oos en que por en
tonces estabtt. divadida la E~pal\a, re· 
sultaba en el tliglo XVI un11. pobla
cióu de nueve y mtdao A diez millo· 
nes de hRbltames. 

DetSde esta época. la poblncióu 
menlo{uó de una manera e!:!pauto~a. 
pues se~ún calcules de los escritores 
politico" de aquEll a época, al modr 
Ctlrlos li en 1700 hahia ba.jado basta 
8 mi ones, y en 1715, bajo el reina
do de Fel i pe V, er a aolamente de 
u::tos 6 mallones. 

Desde este t.iempo se observa ya 
un progreso asceodeute, a'ii que el 
censo pe omovido por el con de de 
Aranda en 1778, reinando Carlos III, 
dió JJOr rP~u t t u do 9 309 804 bahitan
tPS. Eu 1787, se reai1Zó otro cemw 
por el coude de F ondahlanctl. que 
arrojt\ el tlúmPro de 10 409 8ï9 ba 
bita.ntes En 1797 y 1798,sfl t'oamó 
otro, que elevaha ya la cafra de ha
bitlitlles 1\ unos 12 millones. 

En 1822 era I& poblaclóo de 
11.661 980 tilmas Et cer:so de 1834 
daó unos 12 millones de babitantes. 
En el dP- 1860 resultó un total de 
16.67?.481, cuya ci fra ba ido e~ au
mento, y a no ser por las guerl'as 
fratricidas per.insulares é insula.res 
que han debido producir una baja do 

punto de vista. polhico, pues sob re 
que cuenta con el decreto de disolu 
ción, sabe como todo el rnundo, que 
boy aun no tiene beredero forzoso y 
que tendra en tenerlo ya. que el se11or 
Silvela, único posible,oecesita orgam
Zotr sus huestes y presentaree en una& 
nuevas Cortes donde recit.Jira la cou· 
sagracióo que uecesita. 

De Romero y domas no ba.y que 
hil. biar. 

Cuaoto decimos lo verón conflr-
mado los lectores er, un sue! to oftcioso 
que publicar•\ La Corl'espond~ttcia . 

No son muy saus(.¡,crona.~ ill.S oo
tich~s de Cuba eu cuanto a la guerra 
se refiere, pero en verdad que no 
puede acbacarsa rtl actual Gobierno. l 
¿No decla Weyler que estaba easi 
pacificada? 

Pen¡¡ar que por el becbo de con· 
ceder la autonomia depondrlan las at· 
mas, lo 'i int¡·an&igentu , paTtidario3 de 
la. indepeudeucia, esa candidez su-
piua. 

Pero ~1 becho de 4ue no se pidan 
refuerzos, que se realice la zafra, y 
que puedao orgarizarse fu~rz¡¡s de 
volnutarios iusulares demuestra que 
bay valiosos elementos eu la Isla que 
se ban decidtdo en f11vor de E'lpaila. 

T ra.tando del Meneaje que mis ter 
Mac Klllley dirigirà a las Camar11s 
norteamericaua.s, el presidenta de los 
E~tados Uoidos no exigirA que Espa 
na acabe dentro de un alio la guerra 
de Cuba. 

El Sr. Sagasta opina que mister 
Mac Kinley obrara con muchu. pru· 
dencia en el asuoto de Cuba. 

Estas ~on, ba coucluldo, las últi· 
mas uoticias que be reciuido de nues 
tro represeotaute en Washington. 

El Gobierno 

-Estas parecen mejore3-me di 
je, y auoque Ja mujur las vendla mas 
caras que las otras, cornpté uu par 
dt> libras. 

Una tercera vendedora las despa
cbaba. en a~uardiente, y una cudrta. 
eu caj1tas, becba~ jaloa. 

Cornpré de unas y de otms 
- ¿Qué es lo que vende uttted ah!? 

-preguuté a otra rnujer que tell(a. 
uoa banasta berméticarnente cerra
dà y co:~idas las juuturai. 

·-Son cerezas, seliorito; pero mu
chlsimo rm.Jorea qut:J las que veudeo 

Dicadidamente habra Cooscjo de esas rnujeres. Vendo la banasta er::te· 
ministros el rnlércoles . ra, de vez, à doble pt•ecio que las 

I . d . . , otras . 
llSISieo to os los IDIO!Stroa en que t s· dI . I b d 

. . . 1 uste as qt11ere me as a e 
daspoue et Go~aeruo de medtos sobra pagar por adelautt.do, con el collque 
dos para arbatrar cuantos recursos de no abrir el bulto basta que llegue 
puedau requerir las c~mpalias ultra- I a s u casa. 
marinas. I El rnisterio de esas cerezas tan 

Tales ~eguridades se explic~n tapujada~, tan caras, tau supedorea 
como el resultada de gestionen prac· Y ta~1 digt:as ?e re~p~to, sirvió de in
ticadas cerca de importantes casas cenuvo a mt codacta de poseer colla 

. . tau ex celente, y car~ué cun la. pesa· 
bauca~tas ¡,>or el ~r. Bauer, duraute da ba.uasta, despué:~ de baber gastado 
su recteot~ estancta en Paris. en t!alv»s toda lt~ pólvora de mi di-

Res pecto de la formalización del plornacia, 1.rataodo en vano de deci· 
pré -tamo conferenciarà maliaua el daria ú que me vendie~:~e tan sólo dos 
Sr. Buüer con el ministro do Ha- ó tres librll.s de :,u rner<'ancla . 
cienda.. No bubo de qué darlas: ó el ca· 

HA.ce negar el Gobierno que ten· 
uasto, ó narla. 

En ese moxeoto llegó a pasar 
gan fundamento los rece os Y temo- otra por mi Jado, que se conocla iba 
re~ propa.lados respecto de la carn recatandose de que la pudiese ver. 
pa11a cubana; pues no hay en ello Llevaba su!! cerezas e11condidas en un 
mas que tos postre ro!l esfuerzos de saqut•o. 
los laborantes para susc:itar una a.gi· - ¡8eHoritol No rne pida usted fru · 

1 tacióu que puedan corroborar los pa· tas porque no me qued¡¡, ni una; las 
' he vendido toda.,. 

Aseguraba un ministro de un rno · 
do terminaute y apoyado en da.toa 
que posee el Gobieroo, que puede ' 
dt~.rse por termltlada la. iul!urrecctóo 
en .fi ... ilipina!l y que no pasarAn mucho:~ 
dial:! en ten er pública y solemne C•ID · 

firroacióu estas noticia-.. 
Taulo es as!, decia, que el senor 

Moret lleva muy 1\delautado el pro· 
yecto de reformas que han de im· 
plantarse en el archipiélago Filipioo. 

Nada de verdad hay eo las alar
mantes noticias acerca la salud del 
Sr. So.gasta. Padece un catarro, se 
cuida y nada mas. 

trioreros viruleutos del Senado nor - Eu ta é en negociaciones con la cau· teamericano, 

Los Estados Unidos 

teiosa duefia cie aquellas cerez~s,que, 
con Mlt:O y toclo, mediaate nn tanti 
cuanti bastant e s u bido, pasaron a ser 

Anteayer se reunieron las Clima· proptedad mia. 
ras norteamericanas, por cuye moti· 
vo maliu.na se esperan alcances b1.1os 

, taote comp etos del Meusaje de Mts
ter Mac Kiuley. 

Compré buesoe. 
Mtís adelaut€ una de esas muj6 • 

res se empbliaba en que le compra.se 
pue:~ no habla vendido nada bast~ 
aquel momento, y podria llevarrue 
la flor de sua cerezas. 

Uompré et~a. flor, y obserTé poco 
despues que a cuantos comprlidore¡¡ 
iban llegando se les ofrecla esa mis. 
ma flot' y la compraban muy creci· 
úos en ello. 

E o fio, todas las vendedora.s pre .. 
gonabao las eltcelencias de su géuero 
cada. una A su eatilo. 

Yo no me caot~fi.ba de recorrer t 0 .. 
dos los pueitos y comprar cerezR.s 
esperautlo encontraria mejor géner~ 
en la últ ima vendedora que se pre
seotaba, ó cuando menos de clase di· 
feren te. 

Hasta que se rne acerca un vejete 
de desmesurada barba. blanca, que 
me toca. en el bombro y me dice sin 
requilorio: 

- No seausted candido; estamadru· 
gade muy teruprano, ba pasado por 
ft•eote de mi casa una mujer que ve
nia con su borriquita; la borriqui:a 
llevaba dos graoded capacbos, y los 
dos gra.ndes Cll.pacbos estaban c:ar
gtt.dos de cerezas pertenecientes A 
uno de los cerezos qu e esa mujer tie· 
ne en eu buert1.1o Todas esas cerezas 
1us ba vendido en peq u elias partidas 
a todas las revendedoras que estún 
repart idas por esta. a.l~meda La fru
ta que usted ies •ll11. compra.do ni 
m<~s ui menod que la de esos capa· 
chos , h~~o sido cogida de un mismo Ar
l>o1, y do comdguiente es una misma. 
• En este memento me desperté, y 
entre suefio y vela me dije: ¿No sen\ 
esta la blstoria de las mujeres, de la 
hermoeura y del amor? .. 

Pero despierto yt1. del todo, com· 
prendl que esta l:lupusición podria 
acarrearme la ioquioa de las muje· 
res, y la deseché por inconveuiente. 

Y el dia como festivo tampoco da lorosa, bubiera sido asombroso el 
progreso de la población, y aun a mas. 

..!micia. 

Por las impreeiooes que tiene el 
Gobierno, y por las noticias recibidas 
de Washin¡l;ton y Nueva York, se 
cree que MackKioley se limitara A 
indicar a las C.ttnara& la. conveuiencia 
de aplazar todo debate sobre Ja cues· 
tión de Cuba, basta ver los efectos 
que en la gran Anti lla. produce el 
plauteamiento de las reformas coDce· 
didaa por Espafia.. 

L•bre de e11a rnujer, e!leme al en· . 
cuentro otra que, con el gesto y la. '¡ 
palabrA., se esforzaba en bacerme 
corupreuder qt.~e no me venderia ni 
un ramito de la, cerez~s que trait~. 
escondidas dentro de diez ó doce en
volturas, y eso que ni por pieuso tle 
me babla ocurrido meterme con ella., 
ni rnucho meoos con aus cerez<\s. Pe· 
ro el la da.Je que date, seguia vocean
dom e: 

ALFONSO KARR. 

pesar de todos eliOS traRtornos el 
censo de población de 1877 arroja 
unos totales de 16.625 800 babitantes 
de becho y 16 731.570 <!e derecbo . 

El verificado eu 1887 dió también 
cifra euper:or al anterior, pues ya 
lle¡ó a 17 millooes de babitantes. 

El censo de población llevado a la 
prActica con Ja perfeccióo, exactitud 
y escrupulosldad po;;ibles es de la. 
mayor tmportancia, volvemos à rP.
petirlo, porque no b~y derecbos ni 
deberes adrnmistrativos ni titulo de 
ciudadano. Por eso la administracióu 
cueota los miembros dòl Esta.do, or 
denlindolos por clases, porque en los 
dtferentes cambios que el bombre 
tiene en la vida, cambia también en 
l11 esfera administrativa, y sus re a 
ciones con el poder se modificau y 
transformau, porque la Admiuistra
clón tiene el deber de velar por la 
couservación y perfeccionamiento de 
las per&ooa"; remo ver todos los obs 
taculos y pedgros naturales ó mate· 
ria.l es que pueda.u petjudicar a los 
ciudadanos, y fomentar todos nque 
llos bienes que sean neceearios ó úti · 
les para la seguridad, el orden, la ~a
nidlld, la instruccióu, la justicia, el 
progreso, y, en una pa:abra, el per· 
feccionamieoto del individuo como 
ser que realiza el progreso social por 
medio del individual. 

MIGUHL TORRENTERO. 

Oesde Madrid 
El tema que ha privado boy se 

refiere a Ja necelidad que pueda teoer 
el Gobieroo de convocar las Cot·tes 

Sabemos por persona que puede 
y dAbe eatar enterada, que esta en 
el animo del Gobieruo reumrlas 11e 
r;ún sea el Meosaje de Mtic K10ley a 
Jas Camaras nortea.mericana.os. y se· 
guu sean las decisiones que adoptaren 
aquell as 

St tales fu eran, que necesitase 
nuestro Gobierno autorizaclones se 
IJamaran las Oortes,seguro da obtener 
cuanta.s necesitase para mantener el 
decoro y buen nombre de Espafia , 
pe ro si como e~:~ de esper11r, los Esta· 
dos Uuidos comiJrenden al fiu suw de
bere• 1 miran por •u• intere&es, ci· 

~ecortes de la pr:ensa 
Los presupuestos 

El Ministro de Hacienda ha remi-

Se cree que en las pr i me ras ses i o 
nes los elementosjíngoe• presentaran 
alguna moción encarnicada a mante
ner la fuerza moral en los insurrec· 
tos; pero los &migos del Gobierno pe· 

lido a sus cornpafieros de Gabinete 
un¡¡, Real ordeo encargaodoles que 
procedau a redactar los presupuestos 
de gastos de s u~ respecti vos de par· 
taroentos para el próx:imo afio eco
nómico, y que se los rernitA.n aote!! 
del lo de Euero inmediato. 

1 dirà.o la ur~encia para discutir los 
asuntos de Haw,~ii. 

I 
I 

Al propio tiempo significa el selior I 
López Puigcerver A los dem lS Minis . 
tros que procuren disminuir los gas· 1 
tos en lo que sea posi ble, y que no ' 
aumenteo los créditos que rigeu en el 
actual, IÍ. no ser absolutamente indis
peos•ble y en extremo juetificado el 
au mento. 

Por último, como no hay propósi· 
to de hacer grandes alterat.iones en 
el pre!:!upuesto general vi ge nte, y es 
preciso teoer formado el proyecto pa· • 
ra someterlo 1\ las Cortes tan pronto 
como se balle constituido el Congreso, 
advierte el Ministro de Hacienda a 
sus compalieros que, si no le remiren 
los presupuestos parciales, considera· 
ra reproducldos los que rigen en la 
actualidad, de igual manera que si 
algün Ministro no quiere reformarlos, 
puede Jimitarse a maoifestarlo as!, 
para e l mismo objeto. 

Declaraciones del s ... Saga s ta 

El aenor SagMta ba mau ifestado 
que es iuexacto que los rebeldes de 
Cuba. hayan tornado mas pueblos que 
el de GO.ira. 

El {jobierno, piensa movilizar eu 
la Gran Antilla numerosos volttnta· 
rios. 

Debió hacerse esto hace tiempo, 
porque los ne~ros constltuyen un va· 
li osíbimo elemeoto para los comba
tes. 

Ha al1adido que el mini st ro è.e 
Hacieoda se ocupa a ctualrnentl3 en 
lo3 preliminares de una operación de 
crédito para atiC.der a !Oi ¡aStOS d.e 
la ¡uerra.. 

Política antillana 

Han ll egado a Cu ba. los princi pa
les pP.riodistas norteamericanos, qui e· 
nes ioforrnan a sus ampre~as de que 
el carn bi o polltico que se ba efec:tua
do en la g r cUl Antilla es favorable a 
Es pana y que eu los cir cu los pollticos 
cu b.w:>s empieza la animación. 

La recluta voluntaria 

El general Paudo ba necho va· 
rias exploraciones respecto a la re· 
cluta voluntaria. 

Dice que la poblacaón de Cuba se 
balla diapuesta. a a y Udl\rnos para SO· 

focar la rebeiÍón, pues son num ~rosos 
los insu laree que deseao afiliarse a 
nuestro11 ejérc;tos para combatir al 
enemigo. 

Rumores desmentidos. 

El ministro de la Guerra, tenien 
do en cuenta la insistencia con que 
boy han circulado rumores sobre 
descalabroa de n ues1 raa fuerzas en la 
parte oriental de Cuba, ba telegrafia· 
do IÍ los comandantes militares, di 
ciéndo es que carec:en por completo 
de exactitud tales rumort>s. 

... =ne · a -ettj! 

Las venueuoras u e cerezas 
Cuento 

Sofiaba el otro dia que b!l.jo una 
alameda de ti los habla unas vewte ó 
tretnra mujeres. 

Una esraba seutada ;\nte su mesi
ta y vendla cerezas ¡ordas, encarna· 
das y lustrosaa . 

-Cerezas tan buenas corno estas 
no ba ~oflado usted. comerla!l en su 
vida, pel'o à buen seguro que no las 

Mercado de • v1nos 
catara. No las veudo; tengo capricbo 
eo q¡;_e se pasen siu que nadie se re· Poco puede importar a los Co!e-
gale con elias. · cberos de vinos la aparenta calma en 

Y cowo la privación es causa del • que actualmente se ;>reRentau el co. 
deseo, trabajlllo me costó h1\cerrne mercio francès y aún el espaliol. Sli· 
con esas reca.tadas \lerez!l.s, que, des· 1 bese de aobra que tal situación es pu· 
pu~s de probadas, oo le& encon tre • .. 
nada de particular, y conocl que la I ramente fictlcaa, ~ que la descoolbn· 
tal mujer me la btibla jugado de ¡' z~ que el comercao de 11\ vecioa na• 
prima. . caón demnstra respecto de las clasos 

- ¿A cómo la libra?-preguuté a ; ordinarias de vinos nuevos, estA jus· 
una vendedora. - tifi ·ada por e ' becho de que tanto eo 

-Estàn vendidas, sei1orito. aquella república como e~ ouestra. 
-¿Y porqué sigue usred ex hibien Penlnsula, la. caotidad do viaoa de· 

do la fruta de su puesto? \ feCLuosos d 'd · · 
-Vera :nsted. Aunque estan ven- p~o uca o, en la. ulttma co· 

didas, tanto como uua libra ó dos po· secb~, ba sado harto considerable con 
dria darse1as. relaetón A afios anteriores . Teniendo, 

l\Je quedé con las del puesto. p11es, en cuenta la naturalQza, misma 
~e c~oc~ en uno de ellos vet· ! de la circunstancia que origina la fal· 

un cartellto unpreso pegado en un 1 ta. de animación p e t 1 · d 
palito de junco que salla del centro 1 . r. sen e, e¡os .. e 
con u.~ n. t;a,r.astel ita de cerezas eu que . pensar en la exastencta de probabah· 
habria L'R.:aijameute media libra de ' dades de descenso, croemos, por el 
e las. f co~trario, que no podrà menos de in· 

Decla el cartelito: cProveedora 1 flutr etlcazmente en que el moviroien· 
del Shah de Persia•. to de alza de nuestros vinoR se acen-

- ¿Y qué couveuiencia encuentra 1 túe naturalrnente po 1• la fuerza de las 
usted - le pregunté- en negociar cou necesidades confi A d 

1 •• 
tau escasa mercaucla? . ' rmnn ose as opt 

M A b' mones que tenemos sustentadas - e v" muy teu; vendo aqul lo y 1 . · 
que puedo sisarle a los envlos del . ya as actuales etrcunstanclas 
dbah de Persia., y como me lo pagau ttenen asegurados buenos precios pa· 
a precio de oro, gauo mHs cou vender ra los vinos que se encuentren en re· 
t~n poco, que mi~ compañeras ven- guiares condiciones nada mas natu· 
daendo mucho .. . . ral que los vioicultorea dirijan prin· 

Pagué efE:ICttvamente, no a precao cipa.lmente R f a !r 
de oro, siuo de diamanta, ese pufiado l d , us es uerzos correg 
de cetezas, y me qnedé c011 elias. OB etectos de sus caldos. 

¡Oua no ser ia mi asombro al ver La rerolección total de los vinos 
otrn vez Ja ca.nastilll\ llena! y era 1 en Franc:a. esta definitiv,,mente cal~ 
que. a1 va.ciarse vol vit\ a llenarla la l' culada en 3ltt 32 millonea de bectóli· 
muJer del puesto lnroedia.to. tros, cuatro mil lones menos de lo que 

iÜ~, des_encautol ' en un principio se hab{a dicbo, freote 
-::>efi~nto-me decla ott'à vende- ! a los 5' millor; li. 1 ó el 

do•·a,-mts corezas son las meJores, I al\ . . e!l que se e ev ·• 
porque vieoeo de la Iudia, y auuque , . 0 anteraor, afltidase que la conda 
me.cuestu.n mas caras que a Iac:. otral:i I CIÓU de los vinog de cste alto, tanto 
muJeres , la.s doy de balde. Goja usted 1 all~ como a4ui, es muy desigual r re· 
las que quaera... 1 quaere grandes cuidadol3 abundando 

Cogl un~~ cuant os pufiados. los defuc:tuosos, y júzgue'se eu canse· 
-Qté da.Je tlln precto:~o lleva us - cuencia.. 

ted e~o esa teontina ... ¿qui¡,ierll usted 
r egttlàrmelo? 

Le dl mi dije a la desinteresada 
vendedora. 

Pocl) después me a.percibl que la. 
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Adhesión 
Sr. Director· de EL PALLARESA. 

Muy sellor mlo: Le agradecerla 
muY mucbo me dispen:~ara la ioset·· 
cióo de la~ siguientes llueas en el pe 
r i0dico que- V. tau digoamen te dirige. 
con lo cuat darà una prueba mAs del 
ioterés que tiene demostrado en favor 
de los Maestros de l.a enseflaoza. 

Haciéudome intérprete de los de 
seos de mis buenos compafieros de 
Asociación de edte partido de Raia· 
guer, me coruplazco eu bacer púbtica 
nue~ilfa mas completa adbesióo a.l 
peosaruieuto expnesto por nuestro 
rouy querido colega D . M. A. eu EL 
PALLAUESA del dos de los corrientes, 
r e'lpecto a lo muy conveoiente que 
berla el que por p~rte del Sr. Gober
nador se ordenara l<l expedición de 
libramientos por atenciones de pri· 
mera eosel!.ll.oza de las cantidades 
en Caja para antes de las próximas 
Pascul1s, al noble o bjeto de que los 
interesados, sean en el número que 
fuereu, pudieseu disponer de algunos 
m~ís recursos metalicos , ya qne los 
con que cueota. el Mentor de la inCan 
cia suelen set· siempre escasos, y con 
ellos procurarse algo que les permita. 
seftalar la importancia de tan solem· 
ue festivida.d al igual que las restan· 
tes clases sociales. 

Si el Sr. Gobernador accede como 
a.sl lo espera.mos li las indicaciones 
que en tal seutido se le han hecbo, 
por ser a nuestro juicio lo mas na.tu· 
ral y lógico, merecerli placemes del 
:Magisterio leridano, afirmàodose éste 
mAs y mas en el conc. pto altamente 
honroso y laudatorio que de tan dig
na autorida.d tieue formado. 

De V. ateoto, aftmo y s. s.-.Mar· 
celo Samm·d. 

Artesa de Segre 3 Diciembre 1897. 

Nòticias 
- Aunque frlo, no fué el dia de 

ayer tan rt¡uroso como los dos anta 
riore! 

Lució buen sol y el airecillo de 
marras sma1nó algo en su desagra· 
dable erec~o. 

-Por los agentes del cuerpo de 
vlglla ucia de Seo de Urgel, fué dele
ntdv el sllbado último y puesto A dis· 
posictón de la Autol'ldad j urltclal e o· 
rrespoodiente el veeino de dtcha ciu· 
dad, José Guttart, presunto autor del 
hurto vet· tficado en la noche del dia 2 
de los contentes, à su convectno 
don Franc1sco Moliné, de cuyo he . 
cho yu dimos cuen ta oportunameule 
ó nuestms lectores. 

- Han sido destinados al Balallón 
Cozadores de Alfonso Xli los stguten 
tes tndividos de tropa r egresados de 
Cuba: 

Antonio Sa las Varado, de Ira barri; 
Manuel Ftté Pujol, de Costelllls; José 
Fon Htca l't , do Sort; Jatme Gullut Lla· 
vot·, d~ Mosthet; Pabro Salàs Elias, tle 
Udeda; Antonto Badia Gaspar, de 
lbar s de Urgel; Buenaventura Miró 
Lator·r·e, de Rocafort; Pedro Rivelles 
Godòs, cie Castelldans; Jos~ Mau1·a 
Mtr, do Talif'tt, y José Solsono. Ferrer, 
de Maldà. 

· -La Sra. Presidenta Delegada de 
la Sección Central de Señoras de Ca 
ri.da~ de la Cruz Roja en esta pro · 
VlllCIO, o.• Arrlonia Attunaga de Vi· 
vanco, nos ruego hagamos público 
el resuttodo de la cu dstactón hecha. 
por dtchu Inslltución la sema na p~i· 
sa da en esta capital, y que arroja el 
resu l tad o stguieute: 

l.er Dislrito 
2 • Dtstrito 
3 o DtSll'llO 
4·" Oistrllo 

Tota l 

255'00 pesetas 
193'90 .. 
47'!'0 .. 
95•50 )) 

591 '50 

_ También nos encarga dichA Se
nuro Prestdenta Delegact 1 demos en 
su nombre los màs finas y expresi 
grocws & toda s cu ontas persones han 
vas corJLribu ldo con su óbolo i mt
Ltiar las necesidades de los so da 
dos enrermos y heridos que regresan 
de las ca mpañas de las 1slos de Cuba 
Y Ftltptn&s, que desgrllciadamente 
Cada vez van mlls en aumen to; gr a· 
ClOS extellSIVUS Ó lOS personalldades 
que hon e11tregodo objetos po.ro la 
tifa ó Tómbola que se fn augura¡·{l en 
est¡¡ c tud ad el dia 21 del mes actu81 

. La~ pe i'SOIISS del buenos <.>en ti · 
mtentos que deseen contr tbuir o l 
mejor ÓXILO de d1cha Tómbola porlràn 
envtAr los obj., tos que me1or estimen 
~la Seflora Prestden ta belegada de ê Secctón Central de las Señorai de 

ar1dad de la Cruz Roja. 

EL PALL.A. :a:EJSA 

. -;-Han pnsado a ln(orme de laCo . 
ffi lSión provi t.ctal las cuentos munl · 
Ctpales de Cl)gul, crrrespondt entes a: 
ejer.:tCIO ecooóm tco de 1890-91. 

-Por orden de la D1recc ión Ge
nertll de Aduanas fecha 4 del me'> ac
tual, ho stdo dectarado cesa nte don 
Melttóu Quirós, A ca i de marchama
dor do la Aduooa de Lés, y nombl·a
do tHJ ~u t·oem~· lazo con el sueldo 
anual de 750 pesetas, y cat·acter rute· 
r·ino, dou Juan ToniJto Sanchez. 

-Por Real orden del Mlnisterio 
de lu Guerra fecha 26 del n1es de No
vtembr~ úllímo, ha ~tdo destírHHIO à 
la Comanúancw de Car abiner·os de lll 
provtn cia de Get·ona, el primor Te
Oleote don Alejundr·o Par·ts Fernéu 
dez, de reemp1azo, arecto A la de Lé
rlda. 

-Nuestro particular y querido 
amigo D. Moriano d~ Jorro y Burber 
ha s tuo no rnbrado Admll11Slr·ador· de 
lluctenda tle la proviucta de Mtnda
nao, para donde embarcó An el co
rreo de Ftlip1nas Isla de Mindanao 
salido ol dla 4 del puerto de B~:~t·ce~ 
lona. 

Deseo m os à. nuestro buen amigo 
muclllls prospertdodes eu el tmpor 
tonte curgo que le coufla el Sr . Mt 
lll~tro dt~ Uttt·amar. 

-Ln suscrición popular de El Im· 
parcial de Madr1d, à fuvor de JO:; sol
dudos que r egreson de las ca mpañas 
colotllates, pusa y& del mtllón de pe 
s~las. 

Exito brillantisimo es el que ha lo· 
grodo nuestr·o quertdo colega, mues
lra evide:Jte de los nobles senlimlen
los de España y de las stmpallas y 
er6dtLode que goza El Imparcial, al 
que felrcttomos stnceramente, 

-Ampliando la noticia que en 
nu estro número del domtngo úl ltmo 
d tm OS rer~nmte al Sll CeSO OCUrf'ldO 
en Torres de Segre la noche del 4 de 
lo:> cor-rtente~ , podemos añadtr que 
el herrtlo se llamh Frunctsco Esté\ez 
Rosa, de 59 años de edad y es uatural 
y vectuo de Sanoca. 

I"uórase qu1en es el autor del 
atentado de r eferencia, y se rnstru
}Ott la~ oporluoas dtllgencias para su 
e xe lo rect m teulo. 

-Por Real orden del ministerio 
de llll ctendo fecha 27 de Novt~mbre 
úrllmo ho. stJo noml>raJo ofictal de 
l>." closa de lo Admrntstr·actón de 1-Ja
ciendu de esta provtucia, don Fran
cisco Juvter· l<'eüu Badia, Asp1rante 
de 1.& c1ase de la Iutervención de la 
mis mn. 

-En el Salón Romea se darà hc.y 
una runción orgarllzoda por varios 
soldados del Battlllón Cazad.:>res Al
fonso XII para aumentar el agutnat
do tHI ravor de sus compañer<Js que 
dt~fteoden la inlegrtdad de 18 Patrta 
en Ultramar, bujo el stgUJente pro
gramll: 

t. 0 Sin(onlo por parte de la ban· 
da de Alfouso XII. 

2. 0 El proverbto en un ac'o de 
don N. Estébanez, Màs vale maña que 
Juer.:a. 

3.0 Lo celeb rada comedia en dos 
actos de los señores Ha11.os Cornón 
y V1tal Aza, Zaragüeta 

4 • Fantt~sla ue lti ópera cGiocan· 
da~ tnterpretada pOl' la banda de Al
fonso XII. 

5.' El diverlido jugueta en un ac
lo de don Martano Chacet, Lanceros. 

Los prectos de la~ localldttd us son: 
Palcos ~in entrada 5 pesetas.-Buta
cas con entr!lda, 1 td.-Entroda ge
neral 50 id . 

La taquilla estaré abierla paro el 
despacho de las localidades y eutra -

1 dos desde las 11 de la mañana en el 
CaCé de la Soctedad. 

-El Diario O(tcial del Ministerio 
de la Guerra pubttca ul"'a dtspostctón 
creancto en Ultramar una Junta de 
jefes y ofic1a1es del ram o de Sanidad 
pura que Lnformen aceres las inslan· 
ctns de los soldados que po r mal es
tado d~ salud soliciten el regreso a 
la Pinlnsula. 

-Nuestr·o querido amigo el in teli. 
gente Oficial 1.0 de la Tesorerla de 
Huctenda, don Antonio Ulled Balla· 
ri n, h ll l •ase baJO el peso de la desgra· 
cta de haber perdido é su lterno h1ja 
Murin del Carmen, encan to de su ho· 
gur en el que se 1 inde cullo à los 
m és puros arectos de Ja ramalla, ra 
llecida ayor tarde después de penosa 
enrerm edod 

Acompañamos A nurstr·o bu en 
amigo, (J su esttmahle esposa y de· 
més fomtllu en el justo dOI(Jr que les 
embarg'i. 

- Po r ord en de la Interven cióu Ge
neral de lo Administración del Esta
do, recha 27 del m es de Noviembre 
u'llmo, ha ~ido nombr·ado Aspirante 
t.~~> clase é Oficial de la Intervención 
de Ilacienda cie es ta provi n<"!ia con ca 
rlleter pr·ovisional, don Man uel To
rralba. 

PANORAMA NA CI ON AL 
En la libreri& de Sot y Benet se 

ho recibido el cuader110 37 

-Por Reul orden del m rn sterio 
de lluetenda rec ha 27 de Novi• mbt'e 
último, se ha drspuesto que on Leo
JHII'dO Pedrén Sotpé¡·oz. e1ecto oflf'ta l 
de 5." cluse de IJ lllstrucc fón de Hn
cienJa de esta provtncta , pase a se t·. 
vi¡· Jo p111za de i5ua l cl'.sa que en la 
de Solo m ;H1Ca desempeño don Adol fo 
Valcarde Menes1s, y que este r eem· 
place à Pedran en la de L6rida. 

-Según las noticias do Aragón, 
Navarra y Rr oja , la cosecha de acette 
oe e5te año serA pequeña, per·o de 
buena cal tdad. 

......................................... 

Ulttmos pub l icaciones recibldfls 
en la L ibt·erla de ~OL y BENET.-Lé
rida 

Diagnóstico especial de Las enfer
medades intern as. -2 tom os. 

l!.'l ojo humano y sus órgonos ou 
x iltares. 

La Ot-"eja, su estructura y órgonos 
i o tertorelS. 

La Tracción eléctrica.- 1 tomo con 
110 gnd..lOd'lS. 

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

El Rsgañapobres.-1 tomo, 2 pe· 
set as. 

.... .................................... .... 
-Se han recibtdo en la Secretarta 

gent~ral de la Universldad de Barcelo· 
na los tltulos s gutentes: 

Ltceocíado r.:u O~recho para don 
Sanuugo Gul.>..!tn Fóbregas y don Ga
brtel Ütll'• iJ Edlurte. 

Ltccoctudo Cll l<'unnacill para don 
Jua o l•.llus Ot !Ilo, don Feltpe ull 
Anas y uou Fruuct~co Guillot Marll. 

Ltcenciado en M~dtCIIla J.llll'!l don 
Ar·tur·o Galceran Borrell, doll Ferulln· 
do de Gt~pen y de Gouzélez, don Jo
sé Foutbona Ventosa, don Vt t.eute 
SHI8 CafH.llfell y don Igna cto Verda· 
guer Asmar·ats. 

Lr ~e11ct~:~do en Fi losorla y Letras 
par·a D. Alber·to Gnllacós Moltnet y 
D. Luls Putg Pujol. 

Maestro supt~rior para doña Rosa· 
lla Vtaplattlll Guttart, doña Eladta Ro· 
buste Amenos y doña lfrane~sca Mo
r era Borrell, de Bllrcelona. 

Maestro super·tor para don Juan 
Garuñana Cervosn y D. Carmelo hern 
F~:~lgucrHs, de Garona. 

Ma~stro supdrior pAra don Colo· 
ma Ptzé Mercadal, de Baleares. 

-En el tren correo da Zoragoza 
llegar·o¡t ayAI' tarde procedentes del 
ejél'Ctto de Cuba los sotdados onfer
mos, J o~é Mot· Gou, de Age1· y Juan 
llu gul~t . de ..\t'all~ l s, siendo socorTi · 
dos por la Cruz Roja. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la semana que terminó en el dia 
de ayer han ingresado en este Esta 
blecimiento4.322 pesetas OOcéntimo! 
procedentes de 11 .mposiciones, ha· 
biéudose salisfecho 982 peseta! 25 
céntimo! A solicltud de 12 interesa
dos. 

l.éridll l') ne DiciPmbre de 1897.
EI D1r actor Genaro Vivanco. 

iE 

El Ahogado Sr. Gallart 
se ha trosladacio ll ta CALLE MAYOR, 
número 3, piso 2.• f5 6 

li! e s -- - FD_E ;.,._ 

-
A LOS HERNIADOS (trencats J 

Durante los d!as 11 y 12 rlel ac
tual pel'munecMA en Léndll (Fonda 
Suiza) el Ct t·ujano espeetnltsta e11 el 

¡ lrt~ t1:1 m ten to de las hern i as D.JOSE PU. 
JOL.quien à los largos años cte ptllc· 
ttca ell el establecimrento de D. José 
C1uusol1es, de8urceto11a,r·eune la ci r · 
cunstancia de ser ya conocido en esta 
ciudad, donde cue11 La con buen uú· 
m er·o de c ltentes que acl'edt tan su 
com petencia. 

Asl mismo, A pelición de los seño· 
res facultaltvos y correspondiendo ol 
favor del públtco leridano, se propo
ne cou liuuur mensualmente sus vtsi
l as, A cu,vo efecto, se an unc~aré opo1· 
Luuamente Los dius de cada mes, du 
ronte los cuales permanecerú eu Lé· 
rtrla. 

Gran surtido de br·aguer·os lo més 
préclico y moderuo paru la curacrón 
ó retención de las heroias por crónl 
cas y rebeldes que sean. 

ESPEC!ALIDAD EN BRA.GUERITOS de 
c~:~ utt:ho u c ¡.w•·u la compte tt~ y pr·onta 
cu r·octón de l os tl ernos tofantes. 

FA.JAS VENTRALES las m(ls reco 
m en clobles y ttr'&tJtes omop•aticos po· 
r a correg1r la cargazón de espatdas. 

Horas de consulta 

Dia tl de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dw 12 de 9 a 1 y de 2 a 4, snlien

do en e\ con·eo de la misma tarde. 
Fonda Su1za.- (Dando av iso se 

pasoré é domictlia) 
L os demés dlas en su es tableci · 

mi en to OrtopédicoLa Cru.: Roja Reus, 
-Plaza de Pr1m-Reus. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVIC!O PERMANENTE. - LÉRIDA. 

Seo de Ur·gel , Limitado.- Tarrega 
id.- Uer'vero td. - Balaguer íd.-Arte 
sa. de Seg1·e id.- Pons id. - Oituna 
Jd.-Bel lve r· id - Pobla de Segur id.
T t·emp tJem.-Ot·gailé.td - Gel'l'i de la 
Sal id. -Solsona íd. -Gr anadella íd.
I sona id. 

SERVICIO DE CORREQS. 

EXPEDICION ES. 

Correo de Mad1·id, . 
ld . de B lrcelona. 

Llegada. (1) Sal ida. • 
}:¿•30 t. 3 t. 
3'30 t. 11 '45 m 
9'30 m. 1 t. 
9·30 m. 1 t. 

ld de Fraga . . 
ld. de Flix. . . . 
ld. de Tarragona. . 
ld. de ta montaña. . . 
ld. de los puebtos ser-

11 '45m. 3 L 
9•J5 m. 4 l. 

vides pOl' peatón. . . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 

El apart.ado oficiat y particular se entre· 
ga 30 mwuws de::,pué::. de la llegada de las 
expedicroucs. La cLi::;taa està. ab1cr•ta de,do 
hl~:> 9 de la mañana a las 4'15 dc la ta,·òe, es
cepto los 3U IOIIIUto:> siguientC::, a la lle
gada de lo, curreus. 

Los CCI'tlticado:> para Bai'CCtona y su U
oea se admiten dc 9 ñ 11 '30 de la maiiana y 
para. los damas )JUfllOS de 9 a 12•30 de In. 
la1·do. 

Las cat·las con doclaración do valor y 
l os objetos asegu¡·,ldo~:>, se adm1teu desde las 
9 d~:~ la mai1anu habta las 11, y puedcn reco
ge l'be las conbiguadas a esta capital de H de 
la maíiana A 12'30 de la tat·de y de 3 a 4' J 5 
de la misma. 

(1) Hora. de Lérida. 

No tas del dia 
- =-:-

SANTOS DE IIOY:-Stos. Ambro. 
sio ob. dr, Agutòn y Ster·vo mrs, Mar
Un ab, y santa Jara vg. 

Servicio Telegrafico 

PARI~ 

6, 7'45 m. 

Londres. -Comunican al Times des 
de lquh.¡ue,que el presldenle del Con
seju de mtutslros ha declarado que 
el gob1eruo del Pt:r·ú esta decido a 
m~jorat las relaciones que exislen 
con los damas E:.lados vectnos, que 
los derechos de tm ·lortaé.cia du¡·unte 
el mes de Novtembre ú . t1mo acu8an 
un aumento de 5.000 do!Jars y qne la 
stluactón agrlcoJa es muy satisfac
lorta. 

ftfiADRID 
6, sm. 

J 
B abana -La columna del corone 

Tovar ha r·ecuperado el poblado de 
Guisa, despues de balir é los rebel
des. Se iguorlln los detalles de lo 
ocurrido. 

Han mar·chado é Manzanillo algu· 
nos tr•opas, con objeto de t•eforzar J,s 
col umntJs que operan en Oriente. 
En los alrededores de Hotguin los re· 
baldes hicieron estallar· algunas bom· 
bas de drnamita , l as cua!es causaron 
pérdldas materiales, pero ninguna 
vic lima. 

L1:1 Gaceta de la Habana publica 
un bando del general Banco, en el 
que !!16 autoriza la colizución de los 
billetes de guerra y se declara obliga 
torla su admisión. Mensua lmenle se 
ftjarA el lipo de colización òe los bi
lletes. 

, ARllCU LAR ut s[l P LL AAtS~• 

6, 8 n.-Núm. 758. 

Anúnciase gran combato en
tre la Kabila dc Bocoya y las 
tropas del Snltan en Marrnccos. 

Confírmase qne 22 Kabilas 
apoyan\n a los soldados de Rey 
en contra de los Bocoyas. 

Estos se atrincheran en sus 
posicion<~s para esforzar la re
sistencia. --A tmodóbar-. 

G, 8' 15 n.-Núm. 766. 

Vcinticinco buques mercan· 
tes han naufragado en la bahía 
de Napoles. 

Los enemig-os del Gobicrno 
reproducen los rumores pesi
mistas relativos a cuntratiem· 
pos sufridos por los generales 
Pando y Arolas. 

Oficialmente se desmienten 
tales noticias. 
_ Bolsa: Interior, 64'55.-Ex· 
terior, 80'60.-Cubas del iS, 
94'25.-Almodóbar. 

_.... 

6, 11'15 n.-Núm. 779. 

Hallase gravemente enfermo 
el Cardenal Sr. San eh a. 

Se atribuye gran importau· 
cia a la entrevista celebrada 
por el Coronel J ur ad o con la 
Reina . Esta preguntó minucio· 
samente que había ocurrido en 
la cucstión del Regimionto de 
caballería de María Crist ina. 

En un corro de militares se 
decía hoy que el general Borre
ro se ha jugadQ la carrera de su 
hijo.-Almodóbar. 

6, 11 '45 n.-Núm. 77~. 

El ministro de Estado sonor 
Gullón ha estado toda la tarde 
encerrado en su despacho. 

Créese qne descifraba los te· 
lcgrama¡ de la Habana que dan 
cuenta del Mensaje de Mac-Kin
ley. 

A última hora conferencia· 
ban los S res. Gnllón, Moret y 
Sagasta, reservadamento.-Al· 
modo bar. 

6, 8'5 m. ~~~~~;!.;~~~~~ 

Washington.-Hay grande espec- ~ jJ ~ 
taclón para conoce r el conten ldo del ~~. • . ~. ~~ 
Mensa1e da M: Ma c Kfnleiy al Con- ~ 
greso respecto de los asuntos relati-
vos al ar chtpté!ago de Hawoï y A to ~ ~ 
lsla de Cuba. ~~ liA ~A ~ 

::~: ~~~:~.~~:ol~~~:~f~~~m~ ~María ~~I ~arm~n Wl~~ J ~lt~mir I 
t·esp~cto de Cuba y dtce que la inter- ~ voló al Cielo. a laa seis de ~ 
vencrón de los Estados Unidos solo la j ~ la tarde de ayer. ~ 
justtflcorla el caso de lo devastación ~. Susdesconsolado~ p ures don ~ 
de ra graucte Antilla. ~~ Antonto Ul!ed, ofictal 1.0 dB a ~~ 

E' llerald dice que hay tres ten - ~ Tosor~r!~• de Hac~enda y doñ'.l ~· 
denc tas et tlre tos po lticos norle-a . r Concep t:tón Alt~m 1r, het·manos, 

. me !< , llos, prtmos ~ demés pnrtetlles, ~ 
r~conos. la prrm ·1ra cree que la ac - .~al ~a r· llr:ip&r· à sus am.gos y t'e fi 
ctón respecto del confttcto do Cuba ~ lactonados tan stJnsible pél'dldo ~ 
corresponde solo al Pl'esidente de la ~les. ruegan se sirvan osisttr· al ·~·, 
repúbli ca y es contrari a A la inter· ~ entter·ro que tendrA lugar é las 
veo clón de los Estudos Unidos; la se- ~~ lr~s1 Y cu~:~rto de ls tarde de hoy •· 
gunda es Cavorable A la tnLervención Jj y 8 Jj 
del Parlamento en el problema cuba- ~ MlSA DE ANGEL ~ 
no, y la tercera opina que los Esta- J, que .se celeb~aré a las nueve y ~ 
dos Unidos deber. adoptar una acli· ~ medta Je manana ~1érco es, en {è 
tud resuel la en favor de la indepen. ~···, lo l glesla porroqu101 de San ta ~~ 

. Moria M11gdalena, por· todo lo~ 
deocta .d_e la isla de Cuba. .,·cua I recrbir(ln especial obsequio. 

. El senor.Dupuy de Lo~e ha pu- Lériria 7 OI CiPmhre rie 1897. ~~ 
blrcodo en 111glés 'a Consttlución cu· ~ Etd 1 4 1 _ • ue o ae eap de en el puente. 
bana Y la ha llep!ll'ltdo COn pr•ofu ~· No l~invitGparticuLilrnwnt• ~. 
!ltón · Cau mortuoria:Rambla d t Ferua.ndo,lS,B.o ~ 

~. ~ 
6, S· t o m. ~~~~*~~~~ 

Nueva Xork -Aigunos despachos 
r ectbtdos de 10 Ilabana anunctan que 
un te1 rtb'e incendto ha de;:,truido 110 
casas en Jaruco . Se ignoran los deta
lles y las causas del siniestro. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19 , Blondel, 9 y tO 
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Obras te~minàdas 
r HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 
·~')I ,¡ lt 

- POR -
>'I l Jll J.." I J 1 ) li I. l'. 

. ~ ~~R-rr~'UD · DE I rJJONTOR . . 
Esta obra consta dè nncve tomos en 4. 0 menor, dc unas 400 a 500 

cada un0, ilustrada con una colt>cción dc retrat.o.s, y cncuadcrnada en 
imitando pergamino. v éndcse a 27 pese tas el ejcmplar. . . 

pag-inas Q;) 

cartoné 
:I . l.t"~ ., e 

. . g 5. 
,..::a 
o C? 

CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS lt; 
I -3 POl\ EL ?-;o ~ ¡:: 

. LA 

.1¿1 , .. • , , ~ r J J ~ 1 . . , o ~ 

•llllll tM·Q'; ~~s~~ · O. FEL IX OU PAN l.OU'P ~ ~¡ ~ 
La nuéva edición"económica dc estt• libra cscrit'o para depurar el concepto cristiana de la caridacl tn,n distinta dc la filantropia, conserva sicmpre su màravillosa oportunidad. Forma nn elegantc tomo dc 200 pag·ioas en 4. 0 mayor, preed ido de un exacta retrato del autor. Encuadernada en cartoné, vale 4 pese las e ejemplar. 

EENJA~INA 
(I , 

....-<J POR EL C>-

úl o· P.' J.i JOSÉ FRANCO) S. J. 
lia~nífica novelita religiosa, adornada con 2 fototipias y encuadernada en tela con tapai e~pcciales. Prccio dos pesetas cada cjemplar. 

l I 

., 
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I • 

1 I J { ' 

> .J 

• L. Vida de Jesus N. S. -
POR . ' . FR. DIEGO DE FLOJED.A, Dominico 

·r 1 Edición monumental precedida de un prólogo dt-> D. Francisco Migucl y Badia. é ilustrada por los distinguidos artistas Sres. Pclliccr, Riquer, Duran, Castelucho, Lhmona, Utrillo. Xumetra, L abarta, Serra, etc. Cada cuadcrno va acompafi'ado de una olrogTatí::t copia dc algnnos lienzos dcbidos a los célcbres maestros.cristianos Mnrillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, R1~mbrant, etc., etc. 
La prensa nacional y extranjera ha dedieauo grandcs clogios a el:ita edición. 
Publícase un cuaderno mcnsnal al precio de 5 pesetas. 
Faltan pocos para terminar la obra. 1 

• 
~ 

~..-t Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog-ra- ~ bados inimitables de ~ 
Ciudades.-Pai ajes.-l!:dificios hi btóricos.-E~cultums.-Monnmentos. -Montañas.-Rios.-~ La.gos.-Cascnòas.-Puentes.-Pue1 to~.-Bosqubs.-SelYas vír¡;ents.-T~mplos.-Tipos y Cobtum- ~'"=i brea de todos los pail.es del mundo. • t--1 

"Es~uclla ~e la Torratxa" 
~898. 

PREU· I PESSETA r 

ESTUDIOS PROGRE"IVOS DE PAISAGE 
t - POR -

J ·. PLAN"" ..A C.ASTIL:t...J.O 
Obra premiada on la exposición internacional de Barcelona, 

en la Espaf'l.ola de Londres, Zaragoza E. C. y adoptada de texlo 
en institutes, colegios y academias particulares. 

PRECIO 12 PESET AS 
Véndense en la Libreria de SOL y BENET, Mayor, t 9.-=Lérida. 

• • • • • Para los pedidos dirigirse a 
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para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
Tcxto do Ribadcncira, uno dc mu•stros insignes cscritores del sigla de oro con un hermoso prólop:o del Rdo. P. Fr. H.npcr~o 'M.a dc Manresa Y un. Cúmpt,: m ento que versa sobre los crrorP.s ~le los seclanos contra N. S. Jcsncnsto y la, vidas de los Santos canonJzados desde 1855 hasta. nnestros días por el Arcipr1, • te do la Sta. I. C. dc Barcelona, M. I Sr. Dr. D Eduardo M.a Vilarrasa. 
Esta 5. 8 cdíción, la m:is comp)ct3 de cnantas sc ban p11blicado, esta adorn.¡. da con portadas y lêiminas impresas en oro y colores y una cabeccra aegóricla para cada mes . 
S<> reparte por cnadernos semanalcs al prccio de 1 peseta. 1 

Tcnemos a la disposición de uue¡;tros favoreccdorcs unas elegantcs tapa, hechas cxprofeso para la encuadernación de los tomos, las que cedemos a a·Qo pesetas cada una. 

(; 

·Album de Barcelona 
,. 

I I y- JY.1:0N'"SE~:RA. T 
COLECCIÓN DE 100 FOTOTIPIAS ESCOGIDAS 

Publicada en 2 5 cuadcrnos de 4 lcí.nünas 
precio por suscripc;ón uNa PESETA el cuaderno en toda España 

Terminada la obra costara 30 pese tas 
SE PUBLICA UN CUADENO MENSUAL 

I 

~-»-<>~-<3}--<~~E>-:<!>-o~>-~~-«-c>-«-..-<C-<• .. + ........ 

Album Hnciclopédico 
' .. , ' 

DE AEJilES ANJiliGUAS Y MODEBNAS 
u cuaderllo mensual con CUA TRO fototipias UNA peseta 

~-«-c~-3·:-......;~>-<e!l-~~-»-~ ..... ~~........._ ..... 
1 11/. 

ARQUITECTURA .. · MODERNA DE BARCELONA 
publicada hajo la dirección artística de 

D. FR·ANOISOO ROGENT 
~ CON U:>l TEXTO SOBR'' LA CONST~UCClÓ :>I MOD EI\NA EN BARCELONA POl\ 

D. I UIS DOMENECH Y MONTANER 
Publicación de lnjo qu e contcnòrà 6 cuadernos de 20 laUlinaa 

con tcxto y multitud dc grabaclos inéditos. 

I •" 15 PTAS. CUADERNO 
Yéndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-Lérida. 
=-~~~=:=:W""'"'"""."*H~~ .. -=.,.,..,.~~·"-a,.•""v· ., ... .,-, ,.,.,.,..~ 
~~u~~~~Í!\~ 

Mayor, 19 

, • 'I J 
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DE-

Marcial OmbraS (Propietario ¿_ 
Avenida del ferro-carril , Figueras. (Gerona). 

Barbados y estacas en venta, por n1illones. 
Prccios rcducidos y autenticidad garantizad~. 

Cn1illones de inco estacas; un n1il1ón de oarbados. 

Un 
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