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BAILL Y-BAILLIERE 
DE ·1888_ 

Ó SEA PL:QUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRACTICA 
Un tomo en J 2. 0 dc nnas 500 paginas, con mas de tres millones dc letras, 6 mapas en dos colores 

unas).OOO fig-nras y cnbierta imitación cucro. 

PREC lOS:¡ 
En rústil!a. 
Encartonado. . . 
Encuadernacrón en piel. 

1 ·50 peseta 
2 ) 
3 I) 

.DBPÓSITO DB CAP AS D. candido Jover Saladich 
tad, la cuat tiene tanto de carga como 
de beueficio. De todos modos, la res
ponsabilidad del porveoir ya no es de 
Espafia, es de los miemos cubanos . 

sus hijos, à la guerra de Cuba sin 
acudir el expediente de redención 
meta !ica. 

••• 
DESDE 15 A 100 PESETAS 

Paiios ue inmejorable calidad; vueltas del mcjor gusto y en 
variadísimo Hut·tido. 

co CI® DE Am TONIO PERUGA 
Plaza de la Constitución, número 2.- Lérida 

---{:3 e oN ~--

QUINA, KOLA, C!CAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrvfuli ;\mo, Couvalescencias !argas y dirí
cile!l, Debilidad general, enfermedades ne1•viosas y todas cuautas de
peudcn de la pob1·eza dc la sa.ngre, ceden con •·a pidez ad mi ••a ble {l la 
podero¡.a influencia del tan acrcditado VINO TONICO NUTRITIVO 
F LURENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangre 

P ot• ser la Hemoglobina un principie fcr1·uginoso natural de los gló
bulo~ t•ojos sa ngulneos, s u uso esta rcc?me ndado por l?s pl'incipales 
MédJcos de Espaiia, para la la CU J'aCJóu de la clot·osJs, de::;arrcglos 
men::;t ruales, palidez, anomia y todas aqucl las enfct•medadcs que tienen 
pot• origen el empobrecimicnlo de la sang1·e. .. ~ 

J¿'JMUDSION BDO~BNSA 
DE 

Aceite de higado de bacalao con bipofosfitos de cal y sosa 
y ghcero-fosfato de cal. 

-----------~e~-----------
Asociados los ltipofo..,fitos y el glice•·o-fosfalo de cal al aceito do 

hlg~do de bacalao pe •·feclamente emuls ionada, conslilu~·e la Emuls ión 
Fio•·ensa, que es un rcconstituyente en~ t·gic? y de gr-~to ::;abM p~1·a I'.O m· 
balit· el raquitismo, la. esct·ófula, anemta, ~napetcncta y deLiltdad ge
ne•·al. .. ~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
Modicamenlo heroica flara. co'llbatir las toses pe•·linac.es, enforme

dades del pecho, catar ro de lo -; bronquiol:l, resfrí ado;¡, anltguo , conva
lesct:ncta de la. pul munia., e tc , etc. 

>-<3 DE :>-< 
~ , T. ~ ~~ ~JOS« HB«llOZH ~~ 

MAYOR, 54•LERIDA•MA YOR, 54 
Gran surtido 

en: : : .... .. .. 

15 ít 100 PESETAS 
14ayor, 54.-ABENOZA - Mayor, 45. 

de todas cla
scs, géncros y 
taman.o, desde 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

• MEDICO. 
ENFERMBDA9ES DE LA MATBIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

1~r".vor, 37, 1. o.-Lérida 

Agencia DK Negocios 
- ( DE )-

BALOOMERO SOL 
Hépido despa<..ho de toda clase de 

8SUlllOS en 

N 

']Y.[ADRID 
Calle del Clave!, 1, principal 

d 
• pors casa de los 

pad res - Se necertza Slla Una, que pue
C:e pre:se nturse. pa

r·u r·eferencias y trHlos, en la H ~dac 
ción ó Ad mJn istracJó n de este perió
di co . 

SUSTITUTO 
Se desea uno que tenga lo licencia 

absol uta 6 sea reservJ sttl. 
Se I ~ dara buena g rat1ft cación . 
D1r1gi •·se é In Pos»dll d e los Leo

nes, Ptaza S Juan n. 0 G - Lér1da . 1-8 

Cuba 
Son de indudable oportunidad cuan· 

tos juicios ayudeo a formar claro con
cento de la magna obra de la conce
sión ñ las Antillas d~lrégimen auto
nómi co. No es por desgracia la cul
tura de nuestro puE>blo, en cuestiones 
pollticas . suficientemente sólida para 
dH.r por formado, a los cuatro dias de 
conocido el DecrAto, e! genera.ljuicio 
de la nación sobre tan importante re
ferma. 

Mas bien andara fluctua.ndo reque
rido por contrarias ;utluenciaR, tnu
chas de ell ai apasionada1:1, bien pocas, 
de seguro, inspiradas en alto criterio 
gubernamental, cientltico y de epor· 
tunidad. 

Entre estas poeat., paréceno1 que 
ninguna tan justa y acertada como 
la que refieja el emiuente escritor 
militar don Jenaro Alas, persona 
competentlsima, quien ba dicbo: 

No bemo!i de sostener que al dar 
el gobierno esparto! A la isla de Cuba 
la autonomia completa, le ba dado 
h\ fórmula iufa!ible para sn prospe
rid ad; le b L dado la condición nece
&aria para ella, que es In. Jibertad; la 
condicióo suficiente depe ud e del uso 
que loa cu ban os hagan de esa líber-

Dicen los franceses: chaz lo que 
debes, suceda lo que quiera•, y el 
gobierno liberal, aleccionado por la 
triste experiencia de casi tres afios, 
ba hecbo lo únlco que podia bacer; 
suceda lo que quiera, debe tener la 
concienc:ia tranquila, y la seguridad 
de que si, contra toda presunción ra· 
cional, el éxito no corresponde a las 
esperanzas y a los deseos, lf~ culpa 
Reni de •OS que Se opusieron S que el 
remedio se aplicase cuando su efecto 
era indiscutible. Nosotros conftt\mow 
en ese éxito y vemos en él siULomas 
inequlvocos en Cuba y ruera de Cuba. 

* * * 
Tarde lo que tarde la solución del 

ro11fl.icto, de una cosa estamo11 begu
ros; y es de que eu el!e pi azo no sa· 
cmficaní. Espatla la ~ida de 30.000 
espafioles, ui arruïnarà. la salud de 
otros 30 000, 01 llevarA A las cemeo
terios de Uuba 176 000 cad 1veres de 
isleflos en poco m:i ll de afio y medio. 

¡¡¡176 000 cubano'l ban perecido 
vlctimas de la. rniseria y de las en· 
fermedades que e lla trae consigol!! 

Y, cosa notabl e , los partidarios 
de es e sistema de guerra sou los que 
defeudlan la protección al consumo 
de la producción peninsular en la 
is la. 

Prott>jer el consumo y acabar con 
lor¡ consumidores no es el mayor con
traseotido de los que por mucbo tiem
po han predorninado en nuestra po
lltica colonial, pues ctros ba habido 
tan colosales. 

• • • 
Lamentamos el patriótico disgus

to de los que al ver triunfante una 
polltica., que aborrecen, se creen en 
la n ect~sJdad de achacar el triunfo a 
imposiciones extranjeras . 

Nosotros , que hemos sido 11iempre 
partida.rios de esa polltica, nos abo
rrl\mos esa indiguació11; no admiti
mos que los. purtidarios de la autono 
mia sean converso3 à las ideas yan
kées, sino que creemos, sin modestia, 
que los ya.nkées opiuan como not~ · 
otros, y si , como esnatural , estamos 
satisfecboe de nuestras opiniones, no 
hemos de reneg-ar de ella3 porque 
sean comunes à las que predominau 
fuera de Espatla; antes al contrario, 
noa congratulamos de pensar al unl· 
sono con lodos loa pueblos cultos. 

Toda la. santa iodignación que re· 
bosa en e.lgunos periódicos de ideas 
ultrarrealistas ganarfa, si no en ga
raotlas de juatiflcacióo, cuando me
not~ en pruebas de slncerida.d, si 
acomp~nase a los furibundos artlcu
lo!i una lista de los partidarios del 
carlismo, que, estando en posicióu 
desahogadt~., han ido, 6 dejado ir A 

Y para concluir: los que no estén 
conformes con lo hecbo por el go. 
bierno, que nos den s u receta. y digan 
de dóode ban de sa lir el dioero, y los 
bombres, y la pacieocia nacional ne· 
cesarios para. imponerla y aplicarla. 

G. A. 

uLe Tempsn y Wayler 
La Optni6n de Barcelona traduce 

y pubtica lo dtcho por Lt Ttmp& a 
propósito y con motivo de la llegada 
del rnarq u és de Teuerife a aquella 
ciudad, y entre otros aoo dignos de 
ser co!locidos los parrafos siguientes: 

•Barcelona es la capital de Cata· 
lufia, de la región peninsular, iodui• 
trial y mercantil por exceleocia.. Con 
una babilidad digna de mejor causa, 
el cempresario• de tal barullo ba. 
coosegutdo que el general, en aus de· 
claracioues, baya formulado una ver· 
dadera profes1ón de fé proteccionis
ta. Al excapitan general de Cuba 
impórtale muy poco todo esto Pero 
loa partidario& de la protección ban 
senttdo sobrexcitarse los entusiasmos 
de su esplritu. Muchos habran abra· 
zado al general y derramada )agrí
mas sioceras en honor de la. tarifa 
maxima y de lot~ derechos carnpeoaa. 
do res. 

Y el militar que no ha sabirfo sa
car partido alguno de los 150 000 
bombres que ha. tenido hajo sus órde· 
nes; el bombre de administra.cióu que 
no ba. sab1do pouer coto A las g ran
des inmoralidades que venla.n corro· 
yendo la vida polltica de la grau Au
tília; el procónsul que, sin logra.r in
timidar a los rebeldes, no ba obedeci
do en su gestión malhada.da. a otro 
sistema que al terror, figurarà como 
prJDcipallsimo actor en una triste co· 
media, en la que set àn falsiftcadas 
las mas pura.CJ iospiracioues del pa
triotismo; per o que no engan arA ab· 
solutalllente a nioguno de cua.ntos la. 
presencien. • 

eN o le basta al general Weyler
dice el periódico pa.risién-la ovación 
que le ba aido tributada en la Coru· 
na. Ha permanecido a bordo del Mont· 
•errat, y acaba de recorrer cuasi por 
entero el litoral de Esparta, empujan· 
do por el a.nsia de encontrar en Bar
celona ouevas y mas entusiastas ma.
nifestuciones de a.dbesión a 8U per• 
sona. 

No cabe sobre tal punto la. duda. 
La actitud del general Weyler es mas 
que sospecbosa El protesta a toda s 
boras de la pureza y de la. rectitud 
de sus inteoctones; al cielo y a la tie
rra. toma. como testigos de au profun-



do , ina lterable r espeto A la. discipli· 
na. y A la a utoridad; frases impre¡· 
nada.s en ei mas a r dieote palr iotismo 
br otan continuamente de sus labioa; 
pero nada. de esto Je ba impedido, 
bn.sta abora, prestarse a man!festa.· 
CiOnes Y R estal!idoS de entusiaHIU0 1 

provocados por su presencia, ¡Ab! No 
perteuece, segurameute, este general 
t\1 número de aquellos que saben so
meterse en silencio a las órdenes, 
cua.lesquiera. que sean elias, de uu 
superior j~r~rquico y aciertan a dar 
al mundo el nobillsimo eJernplo de Ja 
fuerz!l., iocli tuíndose dóctlmente ante 
la. lega.lidad y el derecbo estableci
dos.,. 

-Aforlunada.mente, atla.de La Opi· 
ni6n por todo1 comentaria, ba traca · 
sado el proyecto de los romeristas 
La coruedia no ba terminado en tra
jedi•l., sino en sainete. 

No han sido solos los romeristas 
los ejecutores de obra. tan ridlcula 

' pues en el torpe desempeno de sus 
r espectives papeles han tornado par 
te republicanes de àoubU y ca.rlistas 
de guardarropla. 

Oesde Madrid 
Para combatirla algunos, los me 

nos, para ensalzarla cua! merece los 
màs, es lo cierto qut\ la autonomia es 
y constituye el tema de todas Jas con· 
versaciones, de todos los comentaries 
y de todos los vaticinios. 

La prensa en general ba acogido 
con simpl:ltia y aplauso la implanta· 
ción de las reformas al!tonómicas que 
tantlsima trascenclencia tienen y ban 
de imprimir a lot! acontecimientos fu
turos uu radical y completo cambio. 

Los mismos adversarios del Go· 
bierno y de la autonomia no pueden 
por nwnos de reconocer la er::et·gia y 
sinceridad del Gabinete liberal cum
pliendo todos sus compromisos y curo· 
pliéodoloa de la manera que lo ban 
hecbo. 

EL 

Alg ún periódico recuerda las opi· 
niones del Sr . OaiiOVf\S acerca. de la. 
autor:omía y sus decla.ra.ciones ter
miuantes, entre las cualeH se encuen· 
tra li\ siguiente: 

« Voy con sinceridad y rego! ución 
Ah\ autonomia, porque lo croc justo 
para los cubano11 y conveniente para 
E-ipuna ,. 

De~<pués de fra.'3es tl\n tflfminan· 
tes del Sr OAnovas, no bay ruotivo'i 
para esas censuras que a.Lora diri· 
gen algunos conservadot es a Itt. auto· 
nomia solo porque la da y la p antea 
el gobierno liberal. 

El Sr. Gamazo 

El Sr. Gamazo ha. viiitado al se 
flor Sagasta para maoifestarle quç 
concede gran iruportaocia a la con
cesión de la autonomia y al buen 
efecto produCldo en Cuba y los E~:~ta 

dos Uuidos 

Reservas mentales 

La Epoca dice que ba oido babla.r 
é. persouas conocedoras de lo que es 
Cuba., que la a.utonornh• restaré. mu
cbas fuerzas à los insurrectes. 

Anade que si sa hace la. paz por 
la autonomia, los conservadoreH se 
convenceran bumildemente del error 
eo que se ba.lla.ban. 

Los carlistas 

Estos son los que con m•1s encono 
bacen la. campaña oposicionista. 

Parece que est!1n decid1dos a todo. 
La Cor1·espondtncia di ce que se 

notau slntomas de agitación entre 
los carlistas de Navarra y Provincias I 
Vascongadas. 

Afiade que estos dlas los centros 
carlistas ba.use cruzado al~unas co·¡ 
municaciones de importancia para. 
el mejo· éx;to de sus aspira.ciones. 1 

E! Gobierno cree que uo se ecba.
ran al campo porque les falta. dioero 
y adem;'ls porque no cuentau con el 
apoyo de las Provincias Vascouga· 
das ui del alto clero 

Pero si, A pesar de todo , intenta 
ran hacer algo, el Gobierno esta de
cididn li obrar cou energia, a.ctivida.d 
y ... eflcacia. 

Parece que los elementos impor
ta.utes d ·1 ca.rlismo eeperan ver el 
resultada de Ja. autonomia y que, si 
no se logra la pacificación, adopta
r ,m una actitud lamentable. 

El diputada carlista Sr. Mella se 
ba enca.rga.do de bacer ~l Manifiesto 
que se dirtgirà al pals. 

En la reun!ón que los diputados y 
senadores cartistas celebraran mana· 

Algunos ataques se dirigen a las 
reforma~:~, pero son ataques comvle
tamente des provistos de fundamento 
y que consisten eu relac:onar sin bas· 
tante conocimiento de causa la con 
cesión de Ja au tonomia con la eman· 
cipación de la isla con el próximo pe
rlodo de las lluvias y cosas parecidus 
respecto de las que es completamente 
imposible bacer afirmaciones categó· 
ricas, pues Jo mismo y con igual fun. 
damento puede asegurarse una CuSI\ na, se darà cueota del documento. 
que Ja contraria. Componendas ... 

Otros no teuiendo cosas de mas Esta tarde ban visitada al presi· 
bulto é importancia que opouer ba.- dente del Oongreso los Sres. Jiménez 
blan de que contienen preceptoï:t y R~~omirez y conde de Oa~:il l t>jas, desig· 
basta p~la.bras mas 6 menos exóticas nados por el Directorio pat·a reorga
y extranas, siendo asl que se ballau niza.r el partida conservador. 
coucebidas en términos a.ualogos à los El Sr Pidttlles ba encarec!do que 
de otros paises. trabajen sio descanso por la unión 

Mucbos ot1os ataques se las diri· de los conservadores con los silvelis 
gen tan fundados é importaotes como tas y que ponga.n especial cuidada en 
los a.nteriores que como se vé no que la designución de candidatos no 
Mectan al fondo Y carecen por ende origine un rornpimieuto que a nadie 
de nrdadera iruporta.ncia; pero es mAs que a él podria serie perjudicia.l. 
preciso contestar A a lgunos que de tal Lus Sres. Jiménez Ra mlrez y Ca
modo relactonan la concesión de Ja ni\l ejas se han despedida del sefio r 
autonomia. con la paciflcación de Pidal ofreciéndole bacer en su obse· 
Cuba, que estimau ~ue las refor· f quio cuaoto les fuera. posib1e, ponien · 
mas seran buenas y d1gnas de aplau· I do siempre eFlpecial interès en que 
so, úntcamente en el caao de que con aus indicaciones fueran debidaweote 
elias se consiga. este últtmo fio. cumplidas. 

Oierto que el gobierno espera y lo 
esper~ con fundamento, que la con· Comentaries à W eyler 

cesión de la. autonomia. ba de cootri· Pollticos importantes, comeotan
buir de modo muy eftca.z y poderosa do las nuevas declaraciones becba.s 
al lo gro de los anhelos de Es pa fia, pe·¡ en Palma por el general Weyler, di 
ro precisa tenerse en cuenta que el cen que debs cesar de afirmar que 
gobierno liberal dijo que para. el des· él bubiero. acabada ln guerra, pues 
envolvimiento de sus planes ba.bria la termina.ción de ésta. no det>ende 
de poner en juego ademaa la acción del esfuerzo perilooal de un hombre, 
dip:omlltica. y la. guerra; y de las tres y cuanto acerca de esto se diga es 
combiuadas era de quienes se espe- bablar por bablar 
raba. obtener los resultados perse- En cuanto i lo de que la propues· 
guidotS. ~a de ascensos y r ecompensas q ne 

Esta es Ja. verd ad y asl Jo ve y tra.e sea una. repa.ración de ol vido:i 
compreude Ja Nación que ba visto y postergat~lones, dicen los pollticos 
coo buenos ojos la implanta.ción de aludidos que el marqués de Tenerife 
unas reformas que ban de apresurar debió reparar oportuu11mente dicbas 
la. pa.z. postergaciones, pues según tuvo tiem· 

x . po para ha.r:er teniente honoraria a 
-------~----!Ml"-- su bijo, concediéudole ademas uoa 

Recurtes de la prensa 
Recuerdo oportuno 

LI\ prensa. liberal censura boy a 
los conservadores opuostos A la auto· 

nomia. 

cruz de Mari" Oristtna, debió acor-
darse de los que pelet\ndo por la pa· 
tria no teolan padres ui padriuos que 
les t egalasen cru ces y grudo~ . 

Palabreria 

Para el sefior Romero Robledo la 
autouomia. solo es posible cou orga-

PALLARESA 

nismos constituciouales impopularea 
y desacreditados. 

Prevé que inmediatamente va. a 
recrudecer Ja guerra. en Cuba, como 
expresión de la irupotencia 

E~:~tamos en una época triatlsima.
dice-en que a.bu11dan los generales 
que ~:~e ofrecen para. plant61\r refor· 
mas en vez de de~:~nudar la. eRpada 
contra Iol:! enemigos de Ja patna. 

Un rumor. 

Esta. tarde se ba dicbo que al en· 
tera.rsll el &obieruo de •as frases QUe 

pronuoció el general Weyler al lle· 
gar a Palma de M •llorca, bablal:le 
pensada eu telegrafiaria ordenàndole 
su inmediata pre-sentación eu Ja 
cor te. 

P ero parece S'll' que a.nte Jas in 
dicacione~o~ de un e levada personaje 
de que, segúr. su~ propit~.s frases, el 
marqués de Tenerife sólo se propone 
pasar uuos dlas en Pa rua y deHpués 
marcbar a Madrid, se ba desistida de 
la orden telegraftea., re:solvieudo es· 
pera.r su l tegada para. que a.clare y 

explique los t:onceptos vertidos. 

¿Un loco al patíbulo? 

A lgún periódico aftrmó categóri 
ca.mente que en Cc~ceres va à ser eje· 
cuta.do un sujeto que esta loco. 

El caso ba tenido importa.ntes 
complicaciones, segúu telegra.fla.u de 
üaceres. 

El pregidente de aquella Audien · 
cia. recibió un telegrama de Madrid 
en el cual ae le bacla. presente Ja cer· 
tiftcación facultativa librada por trei 
médicoe de Càceres, que dl"cla.rao lo
co a l reo 1\-f.u·q uez Garcia.. Firmaban 
el telegrama el duque de Bailéo, el 
con de de la Eocioa, Sr. Conchtl Oas· 
tafieda y el marqués de Comillas . 

Inroediataroeote el presidente reu· 
nió a los ma.gistrados de la Audien 
cia eo sala. planaria, y después de oir 
el informe del Fiscal, acordóse que 
no ba Jugar A tomar resoluciones ju· 
ridi cas por carecerse de mataria le 
gal en qu& a.poyarlas . 

Al propio t1empo acordó la junta 
telegrafiar al ministro de Gracia. y 
Justicia para expresarle el convenci· 
miento profundo en que se balla Ja 
sala senteociador&, de que el reo no 
es imbècil ni oco. 

E l ministro de Gracia y Justícia 
ba recibido con gran sorprEsa el tele 
grama., pues no sabia nada del inci
dente. 

Ha contestada por telégrafo al 
p;esidente de la AudienCia, que se 
cumpla la sentencia de muerte. 

IHbla.se mucho esta nocbe del ex· 
tralla suceso. 

- ... waa 

Oicha secreta 
Una de eslas última.s nocbes, en 

el momento de dar el director de la 
orquesta la señ&l para el comienzo 
de la ópera, e l púhlico, compacto y 
nutrtdn, ocupaba ya las localiclades 
toda s de las alt u ras del tea tro Rea1, 
mieuLa at~ la platea se bai a. ba todavla 
casi desocapada . Sin emtiargo, nott\ 
base mayor anima.ción que de cos· 
tumbre. Oantabanse Los llugonotes, 
una. de las óperas favorita~:~ de .os 
madrilefios, y habia alguna mayor 
premura. en a.cudir al teatro. Sabido 
es que bay a.b0oado,con treinta aüos 
de a.nti güedad en la clase, que no ba 
oldo jamas el primer acto de ninguna 
partitura. 

barba, da la luciente ca.\va Y la. m~· 
I• na, que cas1 cubrla el cuello, RO h t· 
cierau comvreoder desde luego que 
se tr •taba de a.lgo màs: un sabio, un 
pintor 6 uu poeta.. 

La estatura era elevada, aun cuan· 
do el cuerpo se iuclina.ba t\l peso de 
seteuttl. atlos yue representaba. aqu~· 
lla exi!>teocia; a mirt\da, todavta ~~
va é tutensa, era protundamente tr11:1· 
te Tt~.u tos dlas de vida, sólo por ex· 
cepctón no suman mucba.s angustias 
y dolores. 

Termioa.ba el eotreacto cuando el 
anciauo queòó a.bsorLo y est11tico ('on· 
templando un palco en el que bt~.blan 
penatrado una bermosa. dama. de cutl.· 
reu ta afios y do~:> jóvenes, cuyo pare· 
cido con aquélla no permilla duda.r 
que se trataba de roadre é b:ja. 

L <\8 novelesca.s escent~.s del casti· 
tlo do Obenoncet~.ux en tre Marg,\ri ta, 
Valentina Nevers, Saiut-Bris y Raoni 
pasaron iu¡¡¡,dvertidus para el de~:~co
uocido, qu~ por un sólo iustt\ute se
paró su visttl ansiosa y ap11sionada 
del palco de las damas. Mal podia re· 
pa ra.r en Ja. mi rada. in v e!ltigadora 
con que fi. su vez era observado por 
D .Mauricio Rigomar, Senador virali· 
cto, antiguo di plom lti<·o y bombre 
que, fuerte y derecbo, mantenia con 
vigor sus setenta y cinco afios, pasa· 
dos entre rui iosas aventursa, amores 
y desaflos que Je hablàn dado gran 
nombradla en las principa.les cortes 
de Europa . 

Don Mauricio, conocedor eo su 
accidentada. vida de tan vasta gale· 
ria de perBonajes , tenltl. seguridad de 
que el anciana no le era desconocido; 
pero en vauo trataba de descifrar uu 
nombre y asigúar una persooalidad 
tras la cnreta de arrugas que Hquella. 
f<\Z pre-.entaba. De pronto surgió el 
recuerdo vivo, patente certero. Asom
bmdo por el ballazgo, al comenzar el 
seguudo entreacto D. Mauricio se co· 
tocó tra1:1 la. butaca. que el hombre del 
traje de pana ocupa.ba, y dejó caer 
en sus olàos las poéticas pal¡\bras 
con que Raoul cuenta a lo!! invita.dos 
por Never~ sus amores: 

-
Despertóse do prooto en su alma 

con anhelo irresistible, el at \U de ver~ 
Ja El, por cuya.s manos habla pasado 
a rauda.les ~1 oro, y que vlvla. a 11. 
sazón con economia, de escasa renta 
carecia de recursos p11ra tan hug~ 
excursión. Entonces comenzó con tal 
objeto una obra de a.horro que habla 
durada cinco anol'l . 

Provisto de la cantidad necesaria 
babla erectuado su viaje, y habia dis' 
frutado Ja inmensa d~eba de contem. 
pla.r I por espaCiQ de tres bor as, Q Ja 
nifla, convertida en bermosa mujer 
de cuarenta. aflos, ingnora.nte de su 
origen y rodeada. de eu~ hijas. 

Al dia. sigUiente, Luciani, que ba. 
bla. rechazado con delicada. altivez 
las embozadas y aiot>eras ofertas de 
socorro de Maurici o partia para. SJci . 
tia decid1do a morir alli. 

Anoche en la Pefit\ cuatro mozal 
betes preguntaban n Rlgoma.r quién 
era el desconocido. Mauricio, ftel a su 
pattl.bra., ocultó la verdad, que aegu. 
rameote no bubiera. aido comprendida 
por ta. juventud fdvola 6 ambiciosa. 
meote positiva que le mterrogaba. 

¡Oinco a!\os de sacriOctos para 
sa.borea.r tres boras de dicha eapirl· 
tua I Para. comprenderlo creia Mau. 
ri cio que era necesa.rio ten er al¡o do 
sa.nto romautidsmo disuelto on h~o1 
venas¡ se necesita.ba pertenecer A la 
bermosa genera.cióo que, na.cida baje 
el a.bso lutismo, lucbó briosamemt 
por Ja. liberta.d en la primera. guerra 
civil. Para ha.cerlo era preciso haber 
crecido ba.jo la. Ita.lia. opnsa por el 
Austria, baber amado 61 a.rte con da· 
lirio, haber cantada con el corazó11 
mas (lue coo el pecbo, con la ca.beza 
y con la garga.nta; los a.more~ inmor· 
tales de FArnando y de Raquel, de 
Edgardo y de Ma.nrique. 

ENRlQUE CORRALES Y SANCHEZ. 

Bianw come gelsomino, En la expo•ición telegrafie& dir!· 
bella !Jl par di bel mattino 1 gi da en 189~ A las Cortes del Rei no 
u11a vaga creatura por los partidos pollticos, Oàma.ras 
nuevo af(etto in me dtitó. de Comercio, Oircul o de IIacendado1 

El anciana se volvió estupefacta, Real Sociedad Económica de Amigo~ 
Y al ver al que le hablabtL, uu relam· del Pals, comerciantes, importadores, 
pago de alegria iluminó su rostro. Un 
abrazo estrecho fundió :í los dos. ~las Oomité de propaganda. económica, 
ni aun en e l breve dialogo que se &u fabricant es de ta.bacos Y fi\ brica.ntea 
cedió apartó el amigo d& Ma.uricio de alcoboles, formula.ndo la!! quejaa 
los ojos del pa. co . de la. producción cubana. sobre Ja in· 

-Mas tarde te explicaré todo- justícia del trato que recibia y pi. 
dijo al despedirse; - mils, por Dios, dienda fraoquicias arancelarias que 
júrame no decir à na'iie mi nombre. 
Ya bace rnuchos aflos que no vivo Jlll· GVitasen el sa.crificio de la riqueza. 'i 
ra nadie. la. producción de la iaia de Cuba, ee 

El diplomàtica vol vió a su asiento, propoolon las soluciones siguieotes: 
y au u cuando en él permaneció toda e Primera. Qu~ los aran celes de 
ta noche, no oyó ni una sola nota de Aduanas de Cuba gu11rden estrecb& 
la ópera, sumida en el dulce melan- analogia con los que rijan en la Pe· 
cóltco pesar que en la vejez Jevanta.n ulosu la. 
los recuerdos del tiem po pasado. El 
bombre del traje de pana era. Eurico Segundo. Que al celebrarse tra· 
Luciaui, el famosa tennr que rua.ren- tados comerciales coo otras na.cione!J1 

ta afl.os antes babia fèLScioado con su se tenga muy en cueota. la naturaleza 
voz y ~:~u arte A los públicos de Euro· é importancia agrlcola é industrial 
pa entera. Juntos eu Roma,· en Lon- de Cuba., evitando a ísta pretericio· 
dres, en Madrid, en Par!s; ambo jó· nes y sacrificios. 
venes, rico!> f!l.stuosos, unidos por en· 
traflable afecto, habia.n derrocba i o Tercera. Que la Jey de materias 
el oro y la vida, y ~ahlan cotrido fa · priruas vigeute en la Peolnsula sea 
mc.sas aventuras. Súbito accidente total é mmtldiata.meote a.plica.d~ a 
habla privada de la vez al fa.moso eata.s provincia.s. 
can tan te, y Mauricio lo suponia muer· Ouart~. Que 00 permitiendo los 
to bacla mucho tiempo. La. insi.itoo- intereses de la. Hacienda nacional, 
cia del antiguo tenor en la contem-
plación del palco, clespertó ou Rigo· por a.hora, e i estaocaroiento dol taba· 
ma.r el recuerdo vago de una hi storia, co, se decrete desde luego la Jibre 
que en esbozo informe babfa poseldo. venta. del mismo, para. lo cua! uo 

A las dos de la madrugada, en ofrece obstaculo lega.l el contrato de 
casa dc Mauricio, sentados ambos arrendamiento vigente. 
junto a uu velador en que humea.ban Q d 
las tazas del té,Luciani revaló 0 ¡ mis· uinta, Que en cumplimieDtO e 
terio. la. ley moral de la i~ua.ldl\d y del 

Al alzarse el teló o, dejando ver la 
sala del castlllo del ()onde de Nevers, 
un anclfUlO apareció por Ja puerta. 
que da acceso al pasillo central· de 
las butacas. Quedóse un momento 
conteropla.ndo con expresión de tran 
qui a curio!!idad el a.~:~peeto del teatro 1 

cuyos ambltos recol'l'ió con mirada 
escrutadora, y ensimh~mèldo y medi · 
tabuudo, dej llldose guiar maquina.! 
mente por el acomodador, ocupó uua 
de las butacas del lado izquierdo 

Ouarenta anos antes Lucia, la tnto legal de la ley de relaciones 
bermosa a 'lolescente de belleza. sia mercantiles, ae equiparen en abaolu• 
ptu, la hija única de la. Duquesa de to desde el próximo ejercicio econ6· 
VtLimonce, arrebatada. por Ja. ga llarda mico los azlicares de Ja isla de Ouba 
figura Y por el nimbo de la gloria. que con los azúcare!l de ta. Penlnsula1 
rodeaba al anista, babla caldo Joca. nuestros alcoboles de oana con Jos 
de amor en sus brazos. Sello de ta ig· · 
nomrla dicba. habla s ido una ni!ia que a.lcoholes vinicolas de la .Metrópoh, 
ocultamete bu.bla criada Ja Duquesa, con tanto mas motivo re11pecto à este 
quien jam•1s babla perdo nada su ex últ ima articulo, cua.nto quo no tenien· 
travlo a Luda, rnuerta algún tiempo do més mercado que el ua.cional, ex• 
desp11és El horror e l e~canda lo y Ja. eluiria equiva.le a da.rle muerte. 
impoilibilida.d de anudar el la.zo roto p I 
h or el Circulo de Ha.cendadoa, e 
abl<~n separada para 11iempre A los 1 

dos ~mantes. Sólo sabia Luciani que marqués Du Quesne.-Por la Rea 
la IIIil t\ , beredera merced A a.r tiftcio•a Sociedad Económica de Ami~os del 
historia de la mayor parte de Ja for Pals, Carlos Sala.drigas.-Por el par· 

Dutante e l primer entreacto, paes t 
to en pié, fij1 sus miradas P' r largo 
espa.cio de tiempo en los paleos, como 
bu:;cando una persona conocidtl, s1u 
parar mi en tes eu la atenció o de que 
era. objeto por parte de mucbos es· 
pectadores. Su ' ra.je di~:~onaba del de 
etiqueta vestida por la. inmer.s~ ma 
yoria de Jo¡; coucurreute• . El pa.nta. 
lón y cazadora de pana parda, muy 
u ~Hl.d tl. pero rouy !impia, y el sombre 
ro fi ·xib e con que cub ill lll. ca.brza, 
diérc\ttle aspecto de obrera si la iu · 
negable distinción de la persona, la 
nobleza del semblante, cubierto de 
arruga.s, y lo venerable de la blanca 

tuua de la. Duquesa ocupabo. brillan· tido autouomiata cuba.no, Josà Maria 
te posicióo en Madrtd, donde jnmas Gaivez.-Por 6 ¡ partida de la Unión 
babla vuelto a poner au planta el ar - constitucional, el marqués da Apez· 
tisla. 

Cartada de repente su carrera tegula.-Por el Oomité central de 
f~lto de recurs~s por imprevisión pro~ propaganda económica, Prudeo~io 
pta. de la. loca .)uventud, muer to para Rllbell. - Por la OAmHra de ComerctO, 
ol arte, suprema aspiración de su I el conde d~ la Mortera.-Por la 
t'XÏSlencia, vejetaba obscuro y olvida.- u .nión de fa.bricantes de tabacos, Be: 
do ha~>ta de su'l propios cc.mpatriot.a~ n tgno Oelorio.-Por¡la Ligade,coroer 
en Rpartnda poblactón do S1ciliu.. Un · CÍ !\nte~ importadores, José Marit\ Ga.· 
dia, al bab1t1.t' en Palermo, r,i n darse 
a. eoaoc~r~ cou un espafiol, ha bla ta lao. - Por los fabricantes de atcobo · 
n1do not1c1a de la. biJa do Lucia . les, Demetrio Pérez de la Riva.." 
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Noticias 
- En la Ilabaria existe el propósi

to de r·epatriiH Ics soldados enfermos 
en vista de que se sahan, según las 
estadlslicas sanitarias, el 80 por 100 
de los a taca dos de ell rermeda jes pro· 
pias dc aquel clima. Llamumos la atencrón del Al-

Ida señor· Pocurull, sobre el tan -Los periódicos de Burdeos pu-
~a batido asunto del S'"' rvicro fúnebre, blican el resullado de la cosecha de 
s: ur·os dl:) que se lmpondra inme · vino hubrdn. en Iu última coseC;ha en 

gto correctrvo al abuso tnc, llf'i ca · aquellu r·og1ón . 
g:a de los encargados de dlcho ser·¡ Entre lln'OS r hlancos se han re 

. eio pol' 11:1 maoer1:1 indecor·osa en colectado hect~lllros 1.336,22~, es_ d~· 
vic ~e pt·eseolan a prestarlo; no hay cir' que el déflcrt respecto al ano urtr
drae en que saiga el coche de I ujo, sln ~o pasa d.;~ dos millones de hectó· 
que dén motrvo, no solo lluna multa! ltlros. 
(pues arguna se les ha impuesto) St -En un pueblo de la provincia 
no hasta ll la cesanlla. , . . de Btlrcelona se ha descublet·to una 

Esperflmos que la ComJstón, que (llbr·ica de embulldos de C!lt'ne de 
sabemos t1ene en estudio un pl·oyec· asnoqueestaba exportando gran can
to de arr-egro, conclulr& por· con.ven- tidad de géueros de tan suculenta 
cerse de la oe~esidod Y urgencta de mercancla. 
acometer la ¡·e(orma. -En el ministerlo de Estado se ha 

-Ilemos recihido el número c~- recib1do unn inatancia del srndicato 
rrospond ;ente ll 01c1embre ~e la. Ull· de expOI'tadores de vino_ pidiendo 
Jlsima Guia O(l.cial del seJ'VICio d1arlo que todos los vinos espanoles que 
de correos, que pubt1c~ e'. inteligente exced1111 de 15 g1·ados dlsfruten en 
Administrador· d~ l1~ PI'Jnc1pa,l de Bar· Suiza de los ventajas concedidas à los 
cetona D. José Pnmo de R1vera. vinos de Jeréz y Màlaga. 

-La suscripción oblerto por las -En uno casa de la calle de D Pe-
sociedades católicas del obisp3do de dro al Gr·ande, de Paris, ha sid o des· 
Barcelona para levontar· .el Cuarto cubierlo un crimen místerioso. 
MJster10 de dolor del Sanlls1mo Rosa· Vivia en ella una mujer de vida 
rio en el cam1no de la santa cueva de alegre, y obser·vaudo la portera de la 
Monlser rat, ascielldt~ ya ll 1.032'20 casa que hacia dlas que no se le vela 
Pesetas . entrar ni sal1 r d1ó cuenla de su ex

traòeza al comisario de polrcfa. 
-Entre el sin número de relrcita· Desce rrajada por las autOt'Jdades 

ciones que ha merec1do e~ Gobierno la puerta de la habitación se en con· 
por la concesión é las Antrllos dol ré tró en el suelo el cadllver, con una 
gimen outonómico, encontr·omos en herida en la nuca,,producida al para
La Renaixensa de Barcelor10 • uno cer con un estilete. 
muy expresrvode la Unió Catalani:!ta. El cadéver estaba ya en completo 

Me reca ser conocido el despucho, esta do de descom ~os1ción. 
y lo reproducimos à couLinua~Jón en Esta misterJoso crimAn recuerda 
el mismo idioma en que ha s1do es- los de Prado, que tan trista celebrí· 
crito y ellviado à Madrid. dad te dieron. 

Dice ast: 
«A s. M. la Reyna Regent.-Ma

drid.- Unió Catalanista en nom de to
tas las assoctac10ns y periódlchs ca
talanJstas que representa, eleva ll 
v. M. sa felkJlacló més sincera per 
ha\•e r romput, concedint à Cuba Y 
Puerto Rico la autonomia, ab la fu
nesta tradiCió polltJca que durant 
tans sigles ha costat ll Espanya la 
pèrdua sueces1va de ls iomensos te
rr·Jtorrs que constit uhlren son doble 
Imperi europeu y colon1al. 

»Un ió Ca ta la nis ta, a u sol u ta ment 
con ven suda de que la única salva
ció d' Espanya consisteix en lo,rec~
nelxement de la personalitat prop1a 
de totas tas regions y aoligt~s n~ clo
nalitats se felicita de que per prime
ra vegada un gobern espanyol, ac· 
captant las ideas ~er lo Catalanisme 
constantment sosllngudas,fins arras
trant persecucions en moment.s d' 
es<7arriameot de ta opinió, s' hag1 de· 
cidlt é dotar a duas d'aquelles d'un 
rég1men adecuatll sas nece~s1tats Y 
ll Jas ex1gencJas de la vida mo.iern~. 

»La nova po lítiCO llea rment pract1 
cada, no so1s rl_ona ll lots coufianeas 
casi perdudas d' inmed1ata pau, srno 
que permet esperar la res taurAcró 
de Ja g lortO'>R pollt•ca catalana ara
gonesa sempre respectuosa ab los 
drets d~ totas las regions y constant
ment inspirada en principiS d' ex 
pansiva lltbertal. 

»Senyo•·a· als Reals Peus de Vos· 
tra MagostaL-Lo President, Suñol.• 

-Han ing1·esado en la Caja espe · 
cisl de pr1mera enseñauza de la pro· 
vincia,por atenciones de los pueblo:,, 
las cant1dades SlgUJentes: 

Sarroca de Lénda, 270.· Almatret, 
396'41.-Mayuls, 11i9'42 -Gósol, 1250 
ptas. H6 cts.-Espluga Calva, 600.
Suñé, 62 47.-Jou, 1~1 96.-Balaguer, 
32·09.-Llesuy, !72 86 -~urp para Al
tróll, 300 -Mongah 400 -Vrlnc.h, ~38. 
-Lés, 319.-BIOSCa, 3~0 13.-VInalXH, 
400 -Uutlrre para E:s leri de Aneo, 
73-91.-Man resa na, 115'93 .-Freixa
net, ~01'14. 

Formundo un total para los partí· 
dos de Balaguer, 429'09 -ldem para 
el de Cervert~, 317'17.-ldem para el 
de Lér·ida, 2.018'30 -Idem para el de 
Sort, 968'73.-Idem para el de Viella, 
457. 

-En Bruselas, un matrimonlo 
agobiado por el hembre, prend1ó (~e
go al jergón donde dormlan sus htJOS 
con el propósito de que quedaran 
carbonizados. 

-I ~STRUCCIÓN PÚBLICA: 

Acuerdos tornados por la Junta pro
vincial de la mt.Sma, en su sesión 
celebrada et dta 20 del actual. 

Acordó la Junta, ordenar al Aiea! 
de ue Muut0l1U de Lérida, la forma 
ción de exped1ente con tra la maestra 
doñ, Calattna Corttlza por tener aban
donada la e!:>cuela.. 

CoDtestar al Alcalde de Alcarraz, à 
10 que debe ater1erse referente a es
cuera y habitactón del Maeslro. 

Devolver al Al calde de Llesp, el 
expedien lo de reducc1ón de es' uelas 
por aparecer de v1cros de nulidad 

Dttr A la Junta local y maeslros de 
Artesa de Segre y Os de Ba taguer, un 
voto de gracias, por el ma1'cado celo, 
demostr·tlndo en pro de la enseñanza 
pot· •qualla cor·por·ac1ón y estlmuto 
de aquellos, é ftn de que les s1rva de 
mérllo en su carrera. 

Interesar del señor Gobernador, 
disp!')lJga que por la Comif;ión pro
vmctal sea expedida un cer·t1ficado de 
los documentos que acrediten el pa· 
go hecho d1rectamente à la maestr·a 
doña Autonia Solà por el Alcalde de 
San Roma de Abella, al objeto de re
solver en su vista a lo que haya Iu
gar·. 

Contestar al mismo señor la can
tidad que por ataocrones de primera 
ensañanza adeuda el Ayuntamiento 
de Cer·v1lL 

Nombrar maestros interinos de 
las escuelas públicas de Turxenl , Or 
cau, 0 1 rn~. Ouen, Pal!eJ'O is (B de R ), 
Tahús, Gurp y O~só, a dOl a Maria PI
lar sanchez, don Manuel Sarra, d~n 
José Ribó, doña Cecilin Fonte, dona 
Ramona Ca1vet, don Rafael Cosado, 
don Buenaventura Clotet y Leonor 
SatoJTas; asi como suplante y provi
s .onal de VIU de Llevala y Granad~
lla, a do11 RamOn de Agostin y dona 
Margarita Ca 1v1s. 

Posar A la Inspección del ramo la 
instancia documentada que eleva a la 
Superioridad don M•guel Muñoz, en 
solicitud de que se le reconozcan los 
se•·vicios intennamente prestfldos ._ ._._._.__...a.. .A ..__.._._ .... ._ como maeslro auxiliar de la escuela 

Ulllmas publicaciones recibtdas 
en la LJbrerla de ~OL y BENET.-Lé
ridn. 

del Almudln de esta capital 
Elevar al RectoraJo los expedien

tes que contra los maestros de Fo
radada se les està instruyendo por 
abandono de destino. . 

Diagnóstico especial de las enfer- Dar· cumpllmiento à una comunJ· 
medades internas.-2 tomos. cacióu del prop1o Centro, reclaman-

El ojo humano y sus órganos au· do las escuelas que haya vacsnles, 
xiliares. cuya provisión no haya sido anun· 

La o~teja, su estructura y órgauos 
inlertore~. 

La Tracción el/Jctrica.-1 tomo con 
itO gr•t~l.JUd iJ S. 

Higiem> del Alma.-1 tomo en tela 
4 pesetaa. 

ciada. 
Participar al Alcalde de Bahent, 

que ha sido admit1da la dimis1ón que 
del cat·go de maestro int~r·ino ha pre
sentada D. Agustin Martlnez y acep
lando el provJ$iona t que par·a el des· 
empeño de la misma, propone la Jun· 
ta local à rsvor de D. Francisco PO!' 
tella. El Esgañapobres.- 1 tomo 2 pe

setas. Pasar é informe del Alcalde de 
Bordas la instanc1a del maestro que 

•'YY'Y'Y'Y 'Y'Y•'Y'Y 'Y'Y'Y fué de' aquella escuela pública don 
Juan Romeva, reclamando l~s 1400 

-Al segundo leniente de infante· pttls. 87 els. que como à tal t1ene de 
ria de la escala de reserva D. Juan veugadas. 
Griñó Calder6, se le ha corflrmado en y por ú ltimo, se devuelven apro
deftuitJva el señt~Ja mierllo de ha bor ba dos 23 presupuestos escolares, . de 
Pl'úVISIOtHJI que se ltJ h rzo al conco· confor-m dad con el drctaman em1l1do 
der1e el retiro para Lénda as1gan por la Iospección del ramo. 
dote 195 pesetas m ensuales . "'Caja de Ahorros y Monte-pio 

. -La Junta de Domes de esta ca- de Lérida. 
Pila! ha reLa udado dur ~nte el pasodo . 
rnes de Novrembre la canlidud de 506 En la sema na que te1'm1nó en el dla 
reales hubietldO satisfecho ta de 750 l de uyer han ingresado en esta ~sta 
restes por los haberes de 15 nod r·r blecimieuto4.694 p~setas .3~cénlimos 
zas. procedentes de 11 rmposJcwnes, ha-

biéndose salis(echo 4082 pesetas 00 l El Gobierno chino exige la previa 
céntimos à sol1cltud de 16 interesa- l evacuaciòn de Kiatchou y so lo con
dos. I sentiré en ~alisfacet• una indemniza-

l.érida 28 da Noviembre de 1897.- : ción pecuniaris. 

30 8'30 n.-Núm 134. 

En telegrama al Gobierno 
comunica desde Manila el gene

ral Primo de Rivera, que la Bri· 
gada Monet ocupó la sierra Ma· 
dre, posición importantísima, 

El Director Genaro Vivanco. 

El Abogado Sr. Gall art 
se ha trasladado ll la CALLE MAYOR, 
número 3, piso ~.0 15 1 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Constituye una gran equivoca~ióu 

la que surren la mayoria de los hOI'· 
mudos (trencats) al crear que cual
quJer bragu~ro uomp1·ad0 al azar es 
suficiente para retaner y hasta curar 
las hern1as, c;rendo este error caus'l 
de muchas complicaciones funestos. 

Por quien cor·responda, no deblera 
pe m1llr·se el cinismo de ciertos mer· 
caderes de otlcio que, con el mayor 
descaro, se t1tutan ortopedistas y es
pecial is tas en'el tra ta m1eulo de¡1as her· 
nias, sin tlluio alguno que just1flque 
s u ~.:om potencia, y, no obstante tJe· 
nen el desahogo de aounc1ar en los 
per1ódicus la curacióo radical d~ di· 
cha en rer·meda l, cuyo mecan1smo 
desconocen en nbsoluto. 

A LAS MAURES 
Antes Je sac rif'l ca r ll vuestros hi · 

jos con uu ven•laje sucio, in.:ómodo 
y pel1groso, consultad con vuestro 
médico y con seguridad os diré que 
par·a la curacion de las hernias Ja 
vuestros pequeñuelos, el remedio 
mas p1·onto, seguro, l1mpio, racrl, eó 
mo\10 y ecorJóm1co; es el braguerito 
de cautchouc con resorte. 

Don José Pujol 
cirujano especialista en el trat~mien 
to de .as hernias con largos anos de 
prll<:tica en la casa de DON JOSE 
CLAUSOLLES, de Barcelona. Estable
cim ien to <La Cruz Roja». 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Oportunameote anuncia

ré el dia de mi llegada à Lértda. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balaguer.-Coche diario, sale de 

Lér·ida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 
OtL·o coche, a la 1'30 tarde y el correo a 

las 4'30 de la misma. 
Para Fraga.-Coche-correo diario, sale 

de la Posada del Jardin a las 1-30. 
Pa l'a Fraga.-Tartana diariaa., sale de la 

Posada del Jardín a las 5. 
Para las BorjM.-Tartana. diaria, st.le 

de la Posada de los Tres Reyes a las 2. 
Otra tartana diaria, sale de la Pouda de 

la Barca a la9 2. 
Par·a MoUerusa.-Coche diario, sale de 

la Posada de la Barca a las 2. 
Para Ser?s.-Coche diario sale de la 

Posada de La Barca a las 2. 
Para Serós.-Tartana, sale de la Posadr. 

de los Tres Reyes a las 7 de la mañana. 
Para Torregrosa.-Tartana, sale de la 

Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 
Para Granadella.-Tartana-correo, sr.le 

de la Posada. del Ja.rdin a la1'4a. 
Para. Almenar - Tartana-correo, sale de 

la Posada de José !bars A. las 2, calle Je 
Cabrinetty. núm. 29. 

Pat•a Torres de Segre.-Tartana, sale de 
Plaza de S. Lufs a las 3. 

Para A lplcat.-Tartana, sale i la~> 2 tarde 
.Alfarl'lis.-Tartana diaria; sale i las 

2 de la tarde, de la Posada de San An· 
to nio. 

SERVICIO TEL EGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRvrcw PE~MANENTE.-LÉRIDA. 

Seo de Urgel, Limitado. - Tar rega 
id.-Cer·vera íd.-Balaguer íd.-Arte
sa de Segre íd.- Pons íd.-Oliana 
!d.-Bellver· id.-Pohla de Segur id.
Tr·emp idem.-O•·gañé.id -Gei'I'i 9e la 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella !d.
Isona id. 

Servicio Telegrafico 

PARI.l 
30, 7'40 m . 

Praga.-Millares de manJ(egtan. 
tes rompieron los cristales de un es
tablecimJeuto slem~n y lo saquea· 
ron. Acudió la policia y resultt~ron 
algunos heridos. Ent1·e los indJvf . 
duos arrestados figura el anarquista 
A:,ger. Las tropas restablecieron el 
or·den. 

30, 7'45 m. 
Londres.- Comunica o ai Times 

desde Atenas que M. Restopoulo, de· 
clarado culpable en el asunlo rela
llvo ll los torpedos sin fulminante, 
ha sido bon·ado de los cuadr<>s del 
eJército. 

30, 7'50 m. 

MADRID 
30,8 m. 

El ministro de la Gobernación nos 
ha drcho quP- no debe ser cierto que • después de rudo combate en el 
el marqués de CerTalbo h11ya tdo é cual fueron muertos noventa y 
Londres, pueslo que el gobierno sa- tres rebeldes, matandonos vein· 
be que ayer salíó de San Juan de tiun soldados é hiriéndonos cua· Luz, en don1e conrerenció con el se-
ñor Orazabal, para Madrid, ll donde renta y siete. 
ha debido llegar en la mañaua de Los voluntarios mostraronse 

hoy · valerosísimos en to do el com-Se ha confirmado la noticia de que 
hoy se celebraré Consejo de minis- bate. 

tros. Ha quedado disuelta la par· 
El gobierno :continúa reciblendo tida que se había separado de 

buenas noticies de los E8tados Un!· 
Aguinaldo. dos. 

Es inexacta que el general Weyler Bolsa: Interior, 64'60.-Ex· 
haya sido ,llamado à Madrid. terior, 80'80.-Cubas del 86, 

30, 8'5 m. 95'40.-Altnodóbar. 
El Liberal dedica su articulo de 

rondo al carlismo. Tienen, dlce, gen
te d1spuesta par·a la !ucha, pero no 
tanta t:omo se cree. Tlenen or·ganiza 
cióo, paro c&recen de armas y de di 
nero para adquirirlas. Los directores 
del carlismo no piensnn sériamente 
en alzamientos generales, slno en 
propoJ'cionar rt cursvsà la causa .Para 
el lo les con vien e que haya gran agita
ción en sus masas y seña les de temor 
en tos liberales, à fio de obtener ma
yor garantia para su empréstito. 
Cuanta menos importancla concada
mos a los carltstas los partidarios de 
la libertad, peor para elfos. A los car· 
listas les con viena mucha potvareda, 
para ver de lograr lo que necesitan 
para sus fines. 

Y 'qué solución van A traer los 
carlista~f En el terreno económico 
no hay para qué habtar. En el militar, 
sumando nuevoc; oficiales lllos nu
merosos cuadros de nuastro ejét'cito. 
En el de la polltica exterior, aumen
tando la íntolerancla religiosa, que 
nos aislorta aún mas de Europa; y 
en el interior, restableciendo las 
conspiraciones perma nentes y las 
persecuciones brutalesy ciegas, crean· 
do uo malestar muy superior aún al 
actual. 

El Imparcial termina didendo: El 
carlismo nunca puede ser una so\u
clón; à lo mas, sarA una expiación y 
uu castigo. 

30, 8'10 m. 

Un telégrama de le Habana dice 
que la pol1c1a ha visitado la imprenta 
del diario El Comercio, deteniendo al 
regente y à diez coj1stas, é conse
cuencia de haber encontrada en aquel 

· establecimienlo tipogràfico las for
mas de varios l1belos ert que se in· 
insultaba à las autol'idaües. 

30, 8'15 m . 

Dicen de Palma que ayer se pre
sentO ol gendral Weyler al capitan 
general, quien le habta exigido su 
presentac1ótL La visita duró un mi
nuto,limltOndose el general Weyler à 
declr: «T.,ngo el hono1· de presentar· 
me ll V. E.n, retiràndose enseguida. 
Por la tarde fué el capitan general A 
visit&r al general Wey ler, quien se 
negó a •·eciblrle. 

Los estudiantes t!lel Instituto visi
taroo al general Weyler. Despues in
lentaron efectuar una manifestación; 
pero füé dlsuelta por la policia. 

PARliCULAR OE cEL PALLARESA• 

·MADRID 
30, 5 t. 

Los primeros premios de la 
Loteria Nacional de Madrid han 

correspondido a los números si
guientes: 

17.14:1, Valladolid; 16.306, 

43.674, 24.151, San S~bastian; 
35.803, Sevilla; 13.762, 31.559, 

34.375, 39 195, 38.211, 13.830 

y 33.864.-Almodóbar. 

30, 8' 15 n.-Núm. 117. 

30, 9'10 n.-Núm.142. 

Telegrafían de J acksonville 

que el can.onero yankée Vembien 
reconoció al barco filibustera 

Dauntles, per o no al barco que 

remolcaba, hasta río Savannas, 

donde es to trasbordó su carga
mento al Dauntles, el cual se 

supone lo desembarcó en las cos
tas de Cuba.-A.lmodobar. 

30, 9' 20 n.-Núm. 176. 

Un horroroio temporal ha 
causado grandes catastrofes en 
las costas de Inglaterra. 

Perdiéronse nueve barcos, 
vararan veinte y han rerecido 
ahogados una infinidad de per· 
so nas. 

Los dan.os son muchos y con
siderables las pérdidas.-Atmo
dóbar. 

30, 10' 35 n.-Nnm. 158. 

Han si.do nombrados conse
jeros de Estado don Justo Del· 
gado y el Sr. Barón de Cova· 
donga. 

Asegúrase que los riffen.os 
que han celebrado tratados de 
amistad comprometiéndose a 
respetar a los europeos y a no 
ejercer la piratería.-Almodó
bar. 

30, 11 '20 n.-Núm. ~72. 

Se ha celebrado el anuncia
do Consejo de Ministros, des· 

pachandose gran número de ex• 

pedientes de ningún interés ge• 
neral. 

Se loyeron telegramas muy 
optimistas reftej ando el efecto 

causado en los Estados Unidos 
y Cuba por la concesión a las 

Antillas del régimen autonó· 
mico. 

Leyóse también un despacho 
de Filipinas en que dice el ge· 
neral Primo de Rivera que es· 

p~ra vuelvan a Manila los emi· 
sarios de los insurrectos.-Al· 
modóbar. 

30, 11 '20 n.-Núm. 183. 

Sabese que se ha trabado un 
rudo combate cerca de Güira 
fuerzas del general Luque y la 
partida insurrecta de Rabí. 

Las bajas de una y otra par· 
te son numerosísimas. 

En la Habana se han repar· 
tido hojas clandestinas en que 

se publicaba el articulo del pe· 
riodista calino MeUa titulado 
i Viva Weyler!-Almodóbar. 

L 0
D bre. 1 ' 15 m.-N.0 09. 

Procedente de Venecia, ha 

llegado a Palma de Mallorca el 
Pekin.- Aiemania pide una iodem-

1 

Conde de Ayamans, emisario 
nizac1ón a e ~O 000 ta els por el ssesi . 
nato de sus m1~1ooarros, la cons~ruc- del pretendiente D. Carlos que 
CIÓil de Ulla Ct~ leat al, ell·eembolso de I ha ido a felicitar al general 
los gasto::; 1>casiona dos por ta ocupa- Weyler por haber regresado v ic-

En la reunión qué han celo· 
brado los Diputados de la mino· 
ría carlista se leyó una carta d e 
don Carlos dlciendo a los I U• 

yos que ae abstengan de tomar 
acuerdos hasta recibir instruc· 
ciones.-Aimúdóúar. 

ción de Kltltchou, qulj contJnut~rll to iO \' d 
1 

· 1 d 0 b d 
Sll'vJendo de depós1to de car·bon para l 1 

• 0 e a IS a e u a, es· 
ta escuadra alamana, y el castigo de l tituído con verdadera sentimien· 
los culpables. I to n acional.-A.ttn4dQbar. 

I MPRENTA DE SOL Y BENET 
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SECCION D~ ANUNCIOS 
;t 

termina das LA LEYENDA DE ORO 
para cada dia del año 

r Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
. 
HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 

'I. 
POR -

- ) E MG OR 
Esta obra consta d~ nuève tomos en 4.0 menor, de unas 400 a 500 pag·inas 

cada tm<', ilustrada con 1111a colección dc rctratos, y encuadcrnada en cart<>né 
imitando pergamino. Véndese ú 27 pcsetas el ejemplar. 

Tcxto de Ribadcneira, uno de nuestros insignes escritores del siglo de oro, 
con un berrooso prólogo del Rdo. P. Fr. Rnpcrto M.a dc Manresa Y un. Cúmple
mcnto qnc versa sobre los errorl3s Je los seclarios contra N. S. Jcsucnsto .Y las 
vidas dc los Santos canomzados drsdc 1855 hasta nncstros días P?~' el Armpres
tc de la Sta. I. C. de Barcelona, M. I Sr. Dr. D Ednardo ~~-a Vilarrasa. 

Esta 5.a cdición, la mas completa dc cnantas se han publLcaclo, esta ado~nJ.· 
Q.) da con porLadas y 1aminas imprcsas en oro y colores y una cabeccra aegóncla. 

para cada mes. 
Sn repartc por cnadcrnos semanalcs al prccio dc 1 peseLa. 

--- ..... 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
--3 POR EL i?-

)IL fMO. SR. D. FEl IX OUPANLOUP . ·~ . 

La nucva edición cconómicn dc c~tP libro escrito parn depurar el concepto 
cristiano de la cal'idad tan distinta dc la fi.lantropía, conserva si<.'mprc su ruara
villosa oportunidnd. Forma un chgante tomo de 200 paginas en 4. 0 mayor, pre
ccdido de \lll exacto retrato del autor. Encuadernada en cartoné, valc 4 peseLas 

ej el;D. phu-. 

d . .rn f , E::aJN J AJ)L[IN A 
¡, ( ro --3 POR EL ~ 

.. P.,. J. JOSÉ FRANCO, S. J. 
}fagnífi.ca novelita religiosa, adornada con 2 fototipias y encuadernada en 

tela con tapas especialcs. Precio dos pesetas cada e.jemplar. 

.. i Bn publicación 
'CI 

LA ORIS'] ~IAVA 
Vida de Jesus N. S. 

POR 

FR. DIEGO DE FLOJED.A~ Dominico 
.e 

Edición monumental precedida de un prólogo de D. Francisco Miguel y Ba-
dia é ilustrada por los distingnidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Dnran, Oa.s
telucho, Llimon a, Utrillo. Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cnaderno va 
acompafiado de una olcog·ntfía copia de algunos .lienzos dcbidos a los célebres 
màestros cristianos Mnrillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rembrant, etc., etc. 

La prensa nacional y e;x.tranjera ba dediraúo grandes elogios a esta edi
ción. 

Tenemos a la disposición de nucstros favorccedorcs unas clegnntes tnpas 
hechas exprofcso para la cncuadernacióu de los tomos, las que cedemos a 3'50 
pesetas cada una. 

Album de Barcelona 
Y: ])L[O~SE:R:R,.A T . 

COLECCIÓN DE 100 FOTOTIPIAS ESCOGIDAS 

Publicada en 2 5 cuadcrnos de 4 l:itninas 

pr~cio por suscripc· ón uN PES ET a el cuaderno en toda España 
Terminada la obra costara 30 pese tas 

SE PUBLICA UN CUADENO MENSUAL 

lbum nciclopédico 
DE A~rrtES ANrrtiGUAS Y MODEENAS 

u cuaderr1o mensual con CUA TRO fototipias UNA peseta 

ARQUITECTURA MODERNA DE BARCELONA 
publicada hajo la dirección artística de 

D. FRANOISCO R OGENT 
CON U:-1 TEXTO SOBR. 'O: LA CONSTRUCCIÓ:-.1 MODERNA EN BARCELONA POR 

D. I UIS DOMENECH Y MONTANER 

Publicación de lnjo que conLendní 6 clladernos de 20 lat.ainas 
con texto y multitud dc grabados inéditos. 

15 PTAS. CUADERNO 
Publícase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. . 
Faltan pocos para terminar la obra. ~~ 

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.- Lérida. 

· . AORTFCltiQ DE FOTOGRAFIAS • 
~ 

•....-4 

Forma. un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 foto~ra· ~ 
bades inimitables de ~ 

Ciudades.-Pai~ajes.-Edificios hi stóricos.-Esculturas.-Monumentos.- Mont.añas.- Rios.-~ 
Lagos.-Cascn.dns.-Puentes.-Puerto~.-Bosqubs.-Selvas vírgenes.-Templos.- Tipos y Costum- ~'-=i 
bres de todos los paises del mun<lo. t--1 

PREcro PESETAS 17'50 
DE LA 

· ALMANACH "Es~uella ~e la Torratxa" 
~898. 

PREU I I PESSETA 
----------~--------------~ 

ESTUDIOS PROGRESIVOS DE PAISAGE 
-POR-

Obra premiada on la exposición internacional de Barcelona , 
en la Espafiola de Londr~s, Zarag-oza E. C. y adoptada de texlo 
en institutos, colegios y academias particulares. 

PRECIO 12 PESETA& 
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, j 9.= Lérida. 
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-DE -

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

Barbados y estacas en venta, por n1illoncs. 

Prccios rcducidos y autenticidad garantizada. 

C1nilloncs dc i~co cstacas; un n1illóo dc oarbados. 


