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de todas ela· 
ses, géneros y 
tamafio, desdc 

~-Ki e oN 8}--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Anemia., Ra.quitismo, Escrofulismo, Convalc
1

scencias !argas y difí
ci1es, DcbiUdad general, enrermedades nervio,;as y lodus cuantas de
pcnden de la poot•eza de la sangre, cedcn con r·apidez admirable A la 
poderosa influencia del tan acreditada VlNO Tú:NICO NUTRITIVO 
l<' l,.URENSA. 1 ; 

~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
-...---:----.. --- __, 

Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangre 
.. 

1 .Pòr .ger la Hemoglobina un principie fGJ'J'uginoso natural d~ lo~ gló
bu\os rojos t!Jl,ngulneos, su uso esta rec?mcndado por· 1?5 prrncrpales 
Médico!:l dc Ei:lpaña1 para la la cut·actón de la clot·osrs, desarrèglos 
menstrua\es, palidez, anem i a y todas aquellas enfcrrneda.des que tienen 
por origen el empobrecimicnlo de la sangre. t • 
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. }1MUD$ION BDOl{BNSA 
DE 

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

-----------~e8*-----------~ 
Asociados los hipofo..: fitos I el gl icc•·o-fos falo de cal al aceite dc 

la Emuls ión 

Medicamcnto heroico para co'llbattr las toses pertinac,es, enfcrme
dadc!:l del pccho, catarro de lo:; bronqui o», res f••iados, antiguo , conva
lcsc~;ncia dc la pulmonia, etc , etc. 

DESD E 1 5 A 100 PESETAS 
Paüos do inmejorable calidad; vuclta!'; del mejor gusto y en 

var iadísimo sul'tido . 

COMERCIO DE ANTONIO PERUGA 
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PREU I PESSET A _ _.._ --
ESTUDIOS PROGRESIVOS DE PAISAGE 

- POR -

C::ASTILLO ., 

Obra premiada en la exposición internacional de Barcelona, 
~n la Espaiiola dc Londt·cs, Zaragoza E. C. y adoptada de texto 
en institutos, colegios y academias particulares. 

PRECIO 12 PESETAS 
Véndense en la Libreria de SOL y BENET, Mayor, J 9 .= Lérida. 'I 

I). Ca' n~t'do J~ver Sala'l:ch f ~~~!~~~:~ia. espafiola y A la opinión 

, U U lli Sefialemos el hecbo con piedra 

... MEDlCO. 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta dtaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 
I .. 

Ag~ncia DE Negocios 
- ( DE )-

BALOOMERO SOL 
Hé pi do despac.ho de toda cia se de 

asu utos en 

:t-v.1:ADRID 
Calle del Clave!, 1 , principal 

N d • 
para casa de los 

ft r1za p~dres -Se nece-IJ. s1ta una, que pue 
c'e pres ellturse, pa 

ra reCerencias y t1·atos, en la Redac· 
ción ó Admtnislrac1ón de este perió
dico. 

S~gasta-mor~t 
Dos meses, a penas, lleva de vida 

mio:sterial el gabinete del Sr. Sagas
ta, y tiene realiza.da ya la obra. màs 
transcendental que Gobieroo alguno 
de Espafia se impusiera en lo que 
và de ~iglo .. 

Veiotitantos alios de mentir en la 
oposicióu y de estrujar en el Poder 
babiau enervada el esplritu nacional, 
sembrando desconfianza terrible en 
los elemeo tos mas liensatos del pals J 

a.lejados, tras de tanto conyenciona 
lismo, de las luchas nobles de la po 
lltica. ... ¡Por fiu "e cumple en el po 
der una. promesa, uua promesa im· 
portautisima becba en la oposiciJn 
por un ex·mioistro demócrata, é. la 

blanca. 
Al triunfar el patriotismo, la li• 

bertad y la justícia, ba triuufado 
tam biéo, y es cosa rara., la enteré· 
za y la energia, la prudeucía y el 
bouor del Gob!erno de Espafia 1 ase· 
diado por mezquinos intere¡¡es par
til!ulares puestos al servicio de los 
mas rastrertiEl móviles. 

La reacción y las pasiones mi~e

rables de uoos cuantos agitadores sio 
prestigio, ballaran estos dlas desen
tooadamente contra la obra magna, 
r ealizada al ~n, y contra quienes, 
con hlto sentida de Ja realida.1 l y de 
las aspiraciones de la nación, la. lle~ 

varon a cabo. ' 
Justo es, pues, que todos cuantos 

por las ideas y por los hecbos juzga· 
mos li los pnliticosl hgenos a otra. 
consideración cua. 'quiera, aportemoa 
al aplauso general la expresión del 
que coofundimos nosotros en aquel, . . 
stn reservas. ,.

1
,.. 

Creimos siempre que era el régi· 
men autonómico el mejor régimen 
colonial, y que era. su concesión a las 
Anti!las obra justa.. 

Y boy, ademas , prend!!. y garan· 
Ua del restablecimieoto de la paz en 
hora mala t urbada. 

Conste pues, uuestro aplauso ca.~ 
luro Jo IÍ. los Sres. Sa.gasta. y Moret 
por el triunfo que les debe>nos de las 
id~a.s que siempre sustentamos. 

Revista ~uropea · 
No solo no cumple I oglaterra. el 

compr omiso fo rm a l con t t afdo co n las 
canci lleriRs eu ropeas r especto a Ja 
evacuación de Egipto , si no q ue de 
tanto_en tan to, en a lg u.na disposición 

·-~ -~4 -~ ............. 
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por ella tomadaó por su representau· 
te el Khedive, demneMtra bien a las 
clara1:1 cuan lejos se balla de su animo 
el realizar tal evacuación. 

Por inep1racióu del gabiuete de 
Saint James 1 e1 Kbedive ha. expedida 
uua circular tí. Jas poteocias relativa 
à la reforma de los tribnoales mixtos 
coyos importantes ser vicios a los ex
tranjeros residentes en los valies del 
Nilo son cie todos collocidos. Esta. re
forma rPfiérese a la extenslón de sua 
atribuciouse no en tnodo a lg11no ai. su 
constitución. El gabinete de Londres 
espera tomar el desquite del con;;ra.· 
tiernpo sufrido cuaodo preteodió al 
afio pasado bacer pagar los gastoli de 
PXpedición del Sudan a la caj4 de la 
r¡e:;erva de la Deuda êgipc1a.. De 
aceptarse por la~ poFenciai iuleresa.· 
dns las rnodificacioue~ propuestas en 
el articulo 11 por el Khedive,quedaré. 
asegurada en el porv~irf la tJber¡tàd 
de acción de Ioglaterra, en el valle del 
Ni p pud:and_o basta. disponer de los 
fondos interoacional~s de la Deuda. 
por su politica. de a.uexióo, sin que 
uadie pueda a ello opo¡l.erse. 

Çoutinú11 la campana del ejército 
aoglo ... indio para. dpminar la. insu
rrección en el Norte Oe¡¡te de la. In· 
dia., provocada por las tribl!s Afridis, 
Si bien la p1 en sM. ioglesa nc;> çesa de 
tributar merecido~ elogios a las ba.
zanas é inteligente direCClÓn del ge
neral Lockbart, empieza. ya à pre· 
ocupar la durac1óo de una campaña. 
al principio coosider?-da como un 
mero incidente. Complica. la situación 
la Cl\rencia de toda carta geo,Kridlca 
acHca la regióo, tya.tro de ta. guerra, 
por lo que solo noroiualmente s~ dice 
que el ejército britàoioo avaoza cua.n· 
do lo cierto es que camio~ CQmpleta· 
rnente al ~zar. En 1os combl\tes de la. 
última serqaoa. Ja. cifra de los muer
tosl.'t concernien te al ejército ingléq, 
elévase por lo men<>;i a unos trescien· 
tos entre los cuat~s hay un gran nú· 
mero de oficiales. Lo que aumenta 
la.s preocupa.ciooes de los politieos 
britanicos es ld. proximidad de la. ri· 
gurosa. estación ioveroal que dificul· 
tarla el retroceso del ejército a.oglo· 
indio a Jas llanuras, caso de que esto 
qt¡isiese efectuarMe. Y como quiera. 
que cuan tlo U(ja empre~a. no march~ 
a plena satisfacción de Jos interesa· 
dos, empiézanse à buscar las respon · 
sabilidades, bueoa pa.rte de la. opinión 
ing l e~a. comiellza à preguntara~¡~ si no 
se ha. procedido con ligereza a l ini· 
c1arse la campp.fia y a l fa ltar ~ lqs 
compromisos aootra!d.os cou las tri· 
bus que ocupa.JJ las comarpa.s , boy 
sublevada s- por efecto de baber que
rido bacer pasar por su terr itori.:> , la 
vi11 militar idea.do por los iogleses 
pf\ra enlazar el .Tchitral con la red 
de caminos de la !odia. 

••• • J 

) 

La a.ctitud de rrurqula. después de 
la guerra con Grecia no deje de lla· 
mar la atención de la diplomacia, 
Leemos contfo uameote que r E)a.liza. 
nuevos armamentoa como si se pre· 
parase pa ra otr as aveot uras guerr a
ras. El gobieru o ruso ,atento a cua.o to 
sucerte e n Coostantioop la. 1ha co muni
cado a la. sublime P uer ta q ue si és ta 
p retend la consagrar un a parte da la 
iodemnización griega para arma.men · 



tos, aquelle recordaria queaun adeu-j 
da 1.300,000 libras turc:as como con· ¡ 
secueuc:iu. de la guerra turco ruMa de 
1877 y I e exigir la en conl'ecueucia el · 
pa~o . Este golpe diplomALico eH una.] 
amer aza para Turquia, que se dE'ju. 
dom1nar cada. dia mAs por ll\ i11fiucu 
cia germànica n la pnr que una ad- 1 
ver tencia pu.ra hacer le notar Ja sin· 
rnz6n de1 orgullo que muestra eu ('Xi 
jir lll. indemuización :1 Grec:ia Ctttl.udo 
dista ru u ebo de baber cu ro plido au te 
riores cowpromisos. 

••• 
Han terminada las elecciones par

lamentarias en Noruega, cornenz11das 
en Septiembre. El s;stema electoral 
all i vigeute es de dos gr ad1 s estu.
_bleciéndose dJferencia eutr e J~s dis
tri tos ur banos y rura eR que votau 
en dfas distint os Auuque se ignot a 
el res.ultado defioitivo, sabese empe
ro que la izqu1erda ha anmeutado sus 
votos en perju1cio de la derecba que 
perdera el poder, pasaudo és te í1 ma
nos de un partido en el que b~y ele
memos sepnrat stas y con matiz re
publicana ¿Daran por resultada esas 
elecciooes uu meotar la tirantez de 
relacioues entre hu dos partes que 
i1negran Ja monarquia escandinava? 

*** 
Mucba algazara esta promovien· 

do en Rumanla el proyecto de Jey de 
reclutaruieuto del ejército, pt esenta
do a IHS Camaras por el ministro de 
la Guerra. Fljase eu él que todal:l las 
ca1 gas miltt11res pe8ar11 n en lo snce
sivo exclusivarneme sobre los eiuda
danos 1 uwanos, y castiga a los ex· 
traJJjeros . iJ.cluso los liacidos en eJ 
pals cou una contrihuci6n mtlttar y 
cou uo impuest<J progresivo sobre 
las unidades. Este proyecto de ley 
va encarnioado C(}utfa los ir~e l itas, 
qutenes son bastaote numerpsos en 
el pals y habieudo mucbos de ellos 
cumplido el servicio militar durante 
los quiucc últ1mos aflos,p1otestan ua 
turalmeme COnti a Ulla eXCJUSÍQll a 
Ja vez injuriosa y onerosa, Y con 
veocidos de la justícia que les astste 
trarao de orgauizar, representados 
por una Asociaci6n 1 una campan1L rie 
propaganda eu contra del proyecto 
mi11isterjal contando para ello cou fa 
a.dhesiOn de mucbos diputades hosLi 
les A la medida vej~tor ia é iuju rota 
bajo todos los conceptos del ministro 
de la Guerra. 

* .. * 
Importantes bajo todos conceptos 

ban stdo Jas derlaraciones que ha 
hecbo ante los representaures de ltté 
delegac10nes, el ministro de Negocies 
Extranjeros de Austria Hungr!a con
de Golucbow~ki. Hemos de coufesar, 
sm embargo, que eran esperad!l.s y 
prt>juzgadas 1asdeclaracicues dedtcho 
per sont~je en lo concernien te A los u e 
gocios griego-turcos, el conflicto de 
Mer!lioa, tas reformas turcas, el man· 
teoimlento de la triple ahauza, y las 
relaciones con la Francia, Ja lng a
terra y to~ Estados bàlkanicos Recal· 
ca de una míirlera notable Itt. buena. 
inteligencia con Rusia basada. en el 
respeto A la justa iufluencia que arn
bas potenCia.., deben ejercer en Ja Pe
niosula de los Balkanes excluyendo 
toda idea de prepunderancia exclusi
va de nioguua de elias y desde este 
punto devista los iotereses de ambos, 
lejos de ser contrad1ctorios, se armo
nizan y permiten creer estrecba.r en 
lo futuro las relaciones de amistad . 
Y ocnpàndose de la situaci6n general 
de Europa llama la acención de todas 
las potetde.s acerca cual debe be'" el 
\'erdadero objetivo de la polltica in
ternacional en nuestros tiempos. Asi 
como los :siglòS' décimo sPxto y déd 
mo ~;éptimo, diée Goloucbow:-ki, se 
cata.ctenzan por las lucbar; religio· 
aas, y el diez y ocbo pt'r las ideas li 
berales , e l aCtual esta caracter\zado 
por las cuestiones nac1ouates y el si 
glo futuro se anuncia ya. eomo el de 
la gran Jucha por la exístencia en el 
ten en o cbmerdal. Los pueblo:; de bell 
pues asQciarse para cbrar con proba· 
bilidades de éxito en la gran lucba.. 
La idea de un Zollverein europeo 
queda impliciramente cooRignada en 
las palabras del cancill er austriaco. 

La sitú'aci6n ba mt-jorado uh po 
co eo el Reiscbratb austriaco. Débese 
ello a que el conde Badeni parE'ce 
abrigar el propó'8ito de "olver atra:~ 
en la famosa cuesti6n de las orde 
nanzas biliqgúes. Esta Gonversi6o le· 
jos de ~er espootAn.ea atribúyese a 
ona iufluencia superior, IÍ. la actitud 
por todo extremo enérgica del gabi
neta de Buda Pest b. Con el pro p6~ito 
de intimtdar à Ja opo::. icióo alemant~. 
el ministro de H~:~.cienda austriaco 
M. de Btliu•ki no¡dud6 en amenazur · 
la de que el gobie:rno resolverla por 
medio de uu decreto imperit~.! la cues 
ti6n de li\ reuovacióu del com pr om iso 
austro-búogaro. Al saberse esta de· 
claración en Iluttgria el gabinets 
Bauffy dPj6 entrever po~ decla.mcio 
nes categóricas en la prenHa olieiosa 
de que no cons~dera·!a va ,tdo el com 
promiso sia6 mediante la aproba
ción parla-mentaria del Austria. En 

EL PALLARESA 

Oesde · Madrid 
Est:imos tan acosto m brados a ver 

como la mayor parte de nuestros po· 
llticos sa ballaban siempre dispu~s
tos <t combatir al advers,.rio, pero 
que nunea 6 muy rara vez eump:la.n 
141 bul arse eu el poder lat~ promesas 
que hicieron en la oposición y reali 
zarou los planes y proyectos con que 

la Cémara de Basth el jefe del pnr· 
tido nacional Kot~sutb fué maH lejos 
acusando de deslt>altad y malafó ~\l 
Gohierno aur.¡triaeo Agrlo!>el a. polérui· 
ca Jlegaudo A buulars~ l;ll Buda Pest h I 
de ~;eparac 611 corno la co ... a 111 :13 na
tural del mnndo. Ant e e¡ imperio de 
Jas circunstancii\.S Baden i .-¡• ha vi¡¡to 
forzado A escojer eutre uno de los 
dos 1érminos del dilen1n: 6 eambiu.r 
de polftica 6 dimilir. Ot~ aqnl PI di~ · 
<:u ~~o pron un :!ia.do:por Badeu i n.n te el 
Retscbrath en el qne llegabtl. à suplí 
car a la oposici6o rnot~trase un poco 
de bue na vo un rad hallt\11 dose ét dis 
puei!IO a una soluci6n Cio concordia 
en la cuesti6n de las lenguas. D es 
pnés de este discurso, recbaz6se por 
177 votos contra 171 In. proposici6n 
de ncusaci6n contra Badeni por la 
cuesti6n de las ordenauzas. Stn em· I 
bargo, los ~r·upos de la. oposici6o no I 
8e bai nn dispuestos a C'eder en l:lll 

iutransigencia, mieutr11.s no se les dé 
una g•\rantlaefieuz de los buenos pro
p6sitos del Gobierno,qui~u se ba uur· 
lado de ellos varias veces. 

I. ha.blao tratado de seducir y ganarse 
la opinióu, tan frecuente era esta. 

1 conducta, que la actitud ,incerc.\ y 

* * * 
El César germanico no despliega 

la boca si n que sus palabras llameo 
la alenci6n en un sentido ú otro. 
Nuestros lectores recorda r11o sml dia
tribas contra los socia listas, el famo
so sic volo, sic jub~o, inRcrito en el li· 
bro de oro de la ciudlld de ~lunich. A 
los r"eclutas de la guard ia imperial 
acaba de dirigirleS<Ias siguiP.ntes p8· 
labras muv comentadas: •Quíen no 
es buen cristiana no es uu bravo 
hombre, ni un bravo soldado prusia· 
no y no puede en roodo al~uno cum
plir el deber que se exige al soldt1do 
en el ejérci t o pru sia.no». L1\ indirecta 
A los israelitas :!S bien manifiesta. 

Han quedado del todo de&vaneci
dos los rumores de cnsi~ Ct\ocille· 
resca en A lemania y casi puede afir
marse que la situación de llobenlohe 
es rus sólida que nu 1~. Todo indica 
que ha trh1ofado de làs reslstencias 
que se oponian a Ía realtzación de 
sus planes. El Emperador Gull lermo 
ba coosentido en. que.. se llevara ade 
lante el asunto de la r eforma del 
procedi111iento militar Este He lleva
ri 8 cabo conciliando todos lo~ inte
rese!! , Ps to es , q uedando A salvo to 
das las preto~f\tivas de Baviera, ga
rantidas por ot ro cooc€'pto en la cons· 
ti tuci6n del Im perio, La camarilla 
que r odea. é influye en el Animo del 
Emperador, bubiera querido que se 
suprimiese el Tribunal Supremo mi 
lit"r bavaro y quedase'solo el del Im 
~erlo, pero el Canci ller se opuso te· 
nazmente y triunt'ó, .ocup ndose ern
pero el Cor.s~jo federa · en re¡?;ula.r las 
relaciones de ambos Tribucales Su· 
premoj. 1 

Y puestos en el terreno dé la cl)n· 
ciliaci6n considerat·on todos mas pro· 
bable pudiese acceder el RE'icbHtag a 
las pretensiones de Gui li er mo relatt· 
vas al aumento '<l~ la flota cuya nece· 
aidad se ha puesto en evidencia en las 
diferencias que actualrnente median 
con la Repúbdca de H aitj y con la 
Cbina que ban obligada al a.lmirante 
Dreidencks IÍ. ocupat· un puesto de 
esta úllima nación Pero dado caso de 
qfte se concedau los créditos solicita1 
o os, es proba ble no sea en la forma 
de se1>ten~:~.do preteud1da por el Go· 
~ierno, cuya form •1u~~ndra el gran 
tnconveniente de ligar la vol un . ad 
del Parlameuto durante un plazo asaz 
largo. 

* • • 1 

r esuelta que boy ba adoptada el pll.r · 
tiJo liberal frente A los grandes pro
blemas que se eocoutr6 pla11teados, 
que ha sido acogtda con simpatia y 
entusiasmo 110 ya solo por sus pM-

cil:l les y amigos, 8ioo por Ja opini6o 
entera que se precia de lmpt\rciali· 
dad. 

Los conservadores sobre todo, y 
en su última etapa de mando espe
cialmente. habian becho de la vaci
laci6o é incert!dumbre Ja norma per· 
pétua de su conducta, y à la duda 
é ind1cisi6n au única coosejera. 

El ministerio actual procede de 
oiro modo ¡'lab-e I () que quiere y · A 
donde va! ejecut~ un plnn madura· 
meute mednado y espera. con gran 

I coufianza Pl desarrollo de sus pro· 
yec~os que hau de obtener un resul
tada fePcl~:mo. 

Si los couservadorPs hubieran te· 
niè.o esa fé y esa energia no bubié
ramos llegado a la tristlsima situa· 
ci6n porque abora atrnvesamos; si a 
su debido tiempo bubierau echado 
mano de loi wuy eficaces recursos 
que A su alcance tenlan, tiempo hace 
que à España la sou reirla el iris de 
paz y se ver!a Ebre de Jas angustias 
que la afi1gen; pero con su fatal sis· 
tema de dilacioue;; y miedos y temo
res iufunda.dos, ha dE'jado que la si· 
tuaci6n llegue a un punto tal en que 
se hace muy dificil el éxito, siendo 
preciso acudir a rernedios her6icos 
para salvar lo poco que resta. 

Y después de todo eao, después de 
una conducta cuya gravedad decla· 
rara .a historia, toda via bay ,algpnos 
que se atreven a censurar y criticar 
lo'l recursos de que el actu~l gabier
no se v~ obligado a emplear para con· 
conseguir la tan anhelada raz¡ ellos, 
que todo Jo hicieron mal, IlO supierou 
aprovecharse de las ventajae que la 
sltuaci6n de entonces les ofreola. , tie· 
neu el cinismo y la oaadla, calificati
vos que no son con esceso duros, de 
censurar obra de este Gobieroo que 
bajo tan favorables auspicios co · 
mienza. 

Por fortuna el ministerio que pro
aide el Sr. Sagasta no se arredra ante 
esos obst<ículos y no retrocedera un 
apice en el camino emprendido ni sê 
apartarli de la llnea de conducta que 
se ha trazado. 

X.J .... . ... 
La autonomía arancelaria 

abora se establece en todas las re· , . 
laciooes mereantiles c.:on Espana ntn· 
gúu derecbo, sea de la clase que 
quicra, podrA. ser òifereocial en con
tra de la Penfn~ula. 

L"s Gobieroos central ó insular, 
barAn una lista de los artlculos de 
producci6o directa en los respect.ivos 
paises, estableciéndo.:~e reclprocamen· 
te a su favor un margen diferencial 
que nunca podní exceder del 35 por 
100. 

Formarase, para cumplir este 
articulo, una comitit611 mixta de dipu· 
tados y senadores peniu~ures y cuba
nos . 

Esta comisi6n elegir!Í su presiden· 
te y eu caso de empate se decidira 
por la edad. 

Las tab as de valoración para 
aplicar el margen diferencial, Jas 
fijar 11 la comi&ión formt,da. 

Cada dos aflos se venficarà la re· 
vi'lión de estas tablas contradictoria· 
mente y las mod1ftcaciooes que sea 
preciso iotroducir en ella'3 las lleva· 
nio a cabo los gobiernos resp~ctivos. 

En los dem ~ s artlculos se desa.rro
llan todos los principios de la auto
nomia arancelaria. 

••• 
Manana probablemente ae cele· 

brarA Coosejo para examinar el efec· 
to que ba producido la publicaci6n 
de los decretos, particularment~ en 
Cuba y eu los Esta11os únidos. 

Confia el Gobierno que la opinión 
radicat de Cuba y lt~. de los Estndos 
Unidos quedaran bieo satistechas de 
las coocesiones que bace el Gobierno, 
con las cua1es en la bla se implant.a. 
un régimen auton6mico tan amplio y 
liberal como el de la colonia ioglesa 
del Ct~.nadA. 

Espéranse telegra.mas de los doti 
sitios dando cuenta de Ja impras!6n 
producida en la opini6o y de los JUi· 
ciod que emite la prensa. . ...,.. . 

En Madrid la prensa en general 
acoge favorablemeote y sin protesta 
la ¡:,ub icaci6n de fo'i decretos. 

Unicamente El Gorreo E1paflol y 
La Corre&pondencia Jfilifar censurau 
fuertemente al Gobierno, diciendo 
que el dia de ayer de be marcarse 
con piedra negra. 

OOLABORAOION INÉDITA 

D esde'que se presentaran loq frios 
y la~ 11 u vh\s, la. tribu de ascbnn tis 
que se exbibe en el Retiro ba comen
zado a to ser y ya no tocau el tam bo
ri. los zagalones oi danza11 la~ taya 
deras. 

Los alicionados·al espectàculo ban 
dejado tarobién de concurrir 8. los 
Jar?ines y la empresa se ve obliga 
da. a arropar a fos SS.IVRje! par~ que 
uo les entre el muer!llo. 

Abora se dice que uno de estos 
dlas sa.ldra de Madrid Ja tribu con 
direceión a proviucias, y que 'se ba 
au men t a do consideràblemen te el nú
mero de ascbantis cou individuos pro· 
cedentet! del partido conservador. 
. Desde que eite cay6 del poder, de· 
J!'~ndo en la mas triste de las cesan· 
tlas à sus correligionarios reina Ja 
desesperaci6n eu el seoo de mucbos 
bogares, y todo e l que es moreno de 
suyo piensa desde luego en inscribir· 

En Francia el ministerio ~teline 
continúa firme en su puMto Sin que 
se. vea por abora cual deba ser el es·, 
collo en que tropiece y por el que 
venga à tierra. Ruido fnd esc riplib a 
esri\ promoviendo la revisi6n del 
proce~<Y Dr~yfuR reclamada por el vi· 
ce presidenta del Senado Scbeurer· 
Restu er ,·oo una. tenacldad extraordi
naria. Y corno al proclamar la inocencia 
del j~y~dio Ort>ytus ba.y que afirmar la 
cu ' pt~bi ida.d de otro, esta ba recafdo 
en Estherazy :quien :1a rechaza pro · 
movieudo con e• o una polèmica que 
no $!A.betllos cuan:io y c6mo acabara . 

Por fln se ha hecho púnlico el de
creto de reforma aratlcelaria., qu€ 
publicau los d1ari os de la tarde reei
bido~ anoche de Barcelona. 

I 
se como aschanti supouiando muy 
cuerdaroente, que eo la trib,u no han 

. de faltarle patat.as y su pol¡Ò.ito èle 
diversi6n y jal eo. 

Mientras tanto la comisióu fraoco 
ioglesa para la resolución de los con· 
flictos en el Hinterland de Lagos y 
Dabomey continúa sus trabajcs sin 
inmutarse los franceses por los con· 
cepto& en los banquetes de Guildball 
y de Albert Ha li asist!dos por Lord 
8..1.lisbury, al declarar que la pacieu
cia de los ingleses tE'nlu. sus limites. 
Una ameoaza embcZ'\da ban vlsto 
en ello los france!les y basta ciertos 
6rganòs de la prensa extranjP.ra s~ 
ban conmovido ame In. posibilidad de 
una e;uerra promovida por Iuglaterra 
cansada de eocontrarse con la oposi
ci6n d~ l!""'rancia en much;\S empresas 
cdlon iales. Creemos que si h en son 
rnuy importaLtes los intet'eGes que 
en el Níger se ventilan, procedt:rAn 
las parres contendientes con pruden 
r.ia y ~tsplritu de just¡cja A fin de evi · 
~4\r un rompimieuto, no compo'l· 
s~:~.do eu modo alguuo por la pqseHi6n 
de uuos cuautos padazo!,j de tier.ra en , 
el Oeste de Africa. 

ANDRÉS CAMPRODÓN. 

E decreto de referenr.io. es exten 
so. Tiene seteota artiou los, en los¡ 
cuales se tratan y detinen coo deteni· 
mieoto las relac·onel> roereanti es de 
Cubn con la Penlnsula y con los 
dem às paises . 

Los princfpales artlculos son des
de el 37 al 40, que tratan de los tra
tados de comercio y de las relaciones 
comPrciales con Espafia. 

Dice el articulo 37 que los tra
ta.dos de comercio, bien seao inicia
dos por el poder ceutral, bien pc.r el 
qobierno insular, seran gestionados 
por el de la metropolf, auxiliada por 
delegados espPciales, previa. y debi
damente autorizados para ello por el 
Gobierno de la coiCtnia. • 

E t Mtlculo 38 dispone que los 
t•·atu.dos de comercio gestionados 
por e l Gohierno cenrra.l sin ioterven 
<!ión del insu lar, se pondran eu cono
cimiento de éste cuando sean !E y, 
para q u~ t'n el plazo de tres me~;es 
pueda decidir si se adbiere 6 110 al 
coovenio pactado en tro Es¡:H4fi.~ y 
otra oacióu. · 

La facultad de fijar el arancel y 
de imponer derecbos as! al comercio 
de lrnportación como al de expo rLa· 
ció1i ::~egún el arlfcu o 39, 00 rret~pou· 
dor 1 ar Plil.rlamento in~u ar. 

El art. 40 establece que com,o 
tansacción del régimen actual al que 

Yo Cú" ozco un exjefe de negocia· 
do que s~ L., metido a salvaje y esta 
d esde el Jueves en el Retiro apren · 
diendo A peinar a In reina de la tribu , 

para captarse su confi \DZa y ver si 
se saca un sue:do 

Ha.y persouas que con tal de que 
las ma.utengan son capaces de todo. 

Por esos mundos de Dios andan 
a 1gunos sugetos de buena familia 
uoos ~aciendo juego'l de manos, otro~ 
exh1h1en~o fon6grafos y otros dislo
co.ndo cnatllr.a~ para explotar! as des
pués como tttmLeros nortearoenca· 
nos. 

No bace mucho tiempo vi yo en la 

feria de. una capital de provincia A la 
muJer trgre, que se PXbtbla dentro d 
una jaula y comia. came cruda y e 
carbaba Ja tierra ante~ de echarsees. 

Se presentab.a A medto vestir j 
ciendo las pautorrillas y el Lorso do U· 
de apareclan gra.ndes mancbas col U· 
de cbocolate. or 

-Vean, seliores, la m~jer tigre 
encontrada en la selva vu·gen d 
Afrrica ecuatorrtal-decla con ace~~ 
to francès uo caballero cou fruc, ma. 
bas azules y bo1as altas de charol _ 
Esta es la verdadera Ttgrra del de. 
sierto que corne todas las entrattas d 
to dos los animales cuadrúpedos... e 

La Tiga e rugia de cuando en cuan. 
do, dirig1endo miradas iracurtdlla 6 
los expectadores Algunas veces 86 
ra.scaba la cabeza. conlra los hier·ro 
de su prisi6o corno hacen los gato: 
cuando Li eu ea pulgas ... 

A través de su disfraz crel reco . 
nocer al domador y esperé que ter. 
minara el espectftculo para decirle: 

-¿~o e~ V. Pérez? 
El domador se extremeci6; des. 

pués, llev ~t ndome a uno de los rinco. 
nes de la barraca, me babl6 asi: 

-8i ~eflor; yo soy Pérez; pero no 
lo divule{ue V 

-¿Se acuerda V. de ml? 
-Creo recordar .. . ¿No era V. uno 

que iba al cafl. de la Luna? 
-El mismo. Le couocl AV. all! en 

una de las mesas inmediatas al ~08• 
trador. 

-No me recuerde V. aquella& tiem. 
posi Eutonces tenia yo una tier.rda 
de gomas en la Corredera Bajtl y al 
ver que los negocio3 iban mejor cada 
dia ¡ay! me casé. 

Y aqut empiezan mis dewenturai· 
mi sefiora que era muy delicada, co~ 
meoz6 a enflaquecer porque el agar 
de la goma la bacla mucho dalio y 
tuve que li~uidar el género. • 

Después fue corredor de graoos; 
despnés sastre; dt>spué~ segundo ba
r1tono y abora ... ya lo vé V. 

-¿Y qué ba becbo V. de su ae· 
nora? 

-¿De mi senora?-exclam6 Pérell 
fruncie ndo la frente como para indi· 
car su inrneoeo dolor.-Abora Ja ve· 
ra V ... ¡Pura, Pura! 

Al decir esto Pérez le•ant6 una 
cortina que ocultaba la parte lnte· 
rior de la barraca, y la mnjer tigre 
se presentó a mis ojos envuelta en 
una pelerina. 

-Aqul tiene V. a mi osposa.-dijo 
Pérez con acento tri-,;te. 

-¡Cie! os! -exclamé yó. 
La mujer tigre me bizo un saludo 

mitad urbauo y mitad salvaje. 
- No finjas-advirtíó Pérez.-Pre· 

séntate natura!. Este es un antiguo 
amigo del café de la Luoa . 

Entor:ces ella procuró sonreir y 
me alarg6 la mano. 
• -¿Pero, no es V. Tigre?-pre· 

gunté. 
--No, seflor; estas ma.nchas acbo· 

colatada::~ que teogo repartidas por 
e l cuerpo, me las bace mi esposo to· 

das las nouhes con uua disolución de 
nitrato de plata y sebo. 

E t hombre que se vé privada de 
la a.ti meotacióo sana y abundante, 
busca el medio de conseauirla aún li 
eosta de su dignicla.d. " 

Abf tenemos el ejemplo de Pérez 
Y el de Gorrlnez un anti~>'UO CJ!U • 
pa fie ro mo de ofi~inu., a q~t Ien drj ó 
c~sa.nte Capdep6n y abora estA ba· 
ctendo de fol:a dentro de una tina, en 
un bajo de la Coocepci6n Jeróoima. 
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·--· ... '-Antea de caer en la rniscria, Go· 

;:-;lnez se fné Ll ,·er ú ttu industrial 
que exbibe monstruos m~rinos y te· 
rrestres, y le conrmt{> dt· foca . 

La amable Sr·a. de Schwar·tz y su 
dislirguidn hermuoa, l11cieron los 
honore:) do In ca::;u ó. los coultll'lulros, 
que fuer'Otl obsequiodol5 galunte
rnenle. 

Diclembre próximo, obra el 11ago {I -La Dirección ger1erol de Correos lns cla!';CS aclhtts, posrvos clero y re- ho iJeclOI'tlllo cesnute en ei empltlO l'lo 
con\·enit~nte. El m 1. qués do Estella 
corllthll'l qu!Y'se re~·· I va lm l:\-.rn última 
prelensrú11 1t·1sla lrub,• r•' ¡¡ t <)tiSUiludo 

ligrosus en clousura, que percíhen peatóu condu<.:lor· de la cnrresporr-sus huhures y U:)tgnocioues en esta llnncw de Grnnudclln fJ. Mnynls ·'..Al· coo t>l Gobi mo. En la ferh1. de Da~ p ' no pasado 
me enc.:out1 é ñ dofiu. Úu.m11u., esposa 
que fué de un director general de Ila· 
cienda, cou abono t n el Español y 
mas orgqllq que don Rodrigo eu la 
bor ca. 

-Ha llegado (l Barcelona, proce
dellle de Frlipinas, el lrnsatlénlico 
Isla de Luzón, que condurlo {l huen 
uúmL·ro,o do solouç!Qs enl'erm~s r·epa
trin '·l~. OJ Pnlt'd o~lus infe~rees han 
rallet.:idO muehos dUI'!llllO la tra
ves!n, flgur·ondo err Iu trisle y lnr· 
gu lr:)ta el soldado I;;nacro Abriel y 
Solll, natural de Llador•re, muerto el 

pr'O\'Irtl'IIL mutrtt,l é dilll Francisco M~r·tl ~ S11i1é -Los soldado~ r·ogresados do Cu- y nomi)¡·alJo fl su :'(ll3mpi1Jzo, ~ou ol ·· l PAIL.d'lt)h ba que tJ con ll11uacrót1 sellldican,hon sueldó anual de 7f,{) r eselos a don srd( desllnado:) Al Barallóu cazado Cusimiro Oomlngut z, que sir·ve igual r·es .tlo Alfonso XII do gullr·nrclón en cargo de Gunlin ll Palas de Rey, pro-:: ueslra erudud y Seo do Ur·ge·: vrncra de Lugo. 
J 27, 7'40 n.-Núm. 667. 
-· Los escéntlolos persislentes del 
Ptu·ru mento a uslnaco han mot. va do 
serros desórdeoes en Vrttns .¡t.us tur
bus recomer0n alllorçtndt s IBSJCa~ 
lles, hac1éndose precrsa la interven
crón de la l'uer'Z:l ¡Júblrcu; la mullrluu 
fué drsuellu por la cuballerla, ha
bréqdose re&HZ"ftcto muchas prisiones. 

- Seflora, ¿V. por aquf?-!a dije 
stdudaodola. 

.J PHilGIHilO Ro::;ul F~l u, de Alir1s. -;-· L -TRIBUNAl-Es: Mngln Alejllntlrb Quer·alló, !Ja V~i'dQ. r • . . , " r:r 
1
• 

-Si; he venido deosde S. Sebastiau 
-t<;o,•u.¡ue Moltó Murnl>rió, de Pous.. 1 . M~nauu ~ lu.s drez.se .~erl':l en JU -F1·auci~'O CaJvcr·t p 1·uts de cusle- l cro orni y publrco In (au~a por hu_rtò • ver las tlestas 

-¡Uuanto rne alegroi 
dia 17 del corrienle lar de y A~Jtouio Segret PÍot d J Mrl- scgurda contra Teresa_ Llors, (l quren fr·et ' ' defiende el Sr. Grl, hOJO la repr·esen-.Aquella noche, llevada de mi afl· 

ción <\ los espectaculos raros, entré 
en una barraca construldu. con lona 

' -En el tr·eo cor·reo de Bnrcelona 
salió ayer cou d•reccióp {l drcha capi · 
lai, dOll je ponnonece'ra or·oves d!os. 
nuestr·ol queritto Gmrgo el Senudor 

. tocrón del Sr. Tarr»gó. -Et capitén general de esle dis 

y cubre-c.:amas de coloros. D. Mrguel Agt3lel y Uesa. 
Descorrióse el telón y apareció 

sobre el tablado una rnujer fea, Vt'S
tida à la ori en tal, con gasa s en el pe
lo y deHtotada. basta lo inveroslmíl, 

-En ob:oequio ut digno Goberno
dor crvrl Sr. cidJW JJ'lz, Iu Socieòad 
La Paloma ha org 111 izu Jo u o a t'un
crò11 ¡Jar·u la noche de hoy eu el Salón -¡La danse dlt tJimtl'el-gritó con 

voz estentó1 ea el director de la com 
panla. 

Y aquella. mujer horrible 
zó à bailar descocadamente. 

Era dolla Oamila. 

LUII) TABOADA. 

25 Noviembre de 1897. 

R.umaaJ ·r 1 

-Por· ta Juntn de closes posivas 
se ha co11ced1do ó doñu Hosa Cuo
dern Rerx•Jchs, vruda c.lo Ignar io Por· 
la, soldtldo que fu6 del e én·llo de la 
iSIO tle CulJa, IU pellSIÓil de 182 pese
las 50 céutrmus unuales . 

-Por lo mismn Junta se ha con 
cedido é don Mu~dn Costafredu No 
voo, lo pensión de 7 peselas 50 cinti
mos onuaies que le conespooden 1 or 
urra cru¿ del mér·rto mllrtar· de que se 
halin en posesrón y es de ca r·ócter VI· 
lnlicio, abonabl~ de::;eJe el dia en que 
deje de percri.Jir corno especlante è 
retrro. 

;¡ J -La importonle serie de telegra
mes dando tl extracto de los decretos 
esL~:~bleciendo Jo llulonomitt en JasAn
lillas, llegaron ayer a nues~r·o poder 
cuaudo yu estabu en maqurua el nú
mero, paro r,omprendlendo que nues
tr·os fuvor..:cedores hobràn de opre
CUII' el inler és u e w¡u¡,llas nowctas 
que podlumos adelanta•, r elrusamos 
la sallda del m1smo d{lndoles ca!Jrda. 

-Por Real orden del ministerio de 
llaciendu fecha 19 je los co¡rrentés, 
ha siuo Dsceudrdo ni ernpleo de Ofl· 
eral de 4 a clase cou desllnq A lo Te
S(){'eria de Ilacrendn de M{llflga, nues
tro estrmado amrgo don Lur::; Fer
néndez de la,Pr!ldrllo, que lo t>S en la 
tet~ualidad de 5.• clase ae la lnlerven 
crón de Hncier da de esta provincia, 
q~ncJ~ .... e~ muy apt·ec~ad~. , 1 

tr•ito hu r·ec•~rdo l:lllelegr·omo si¡;uieu
le del mrr.rstro de la Guel'l'a: 

•Resolvrendo una consul(a1 del r 
prosrtleule de la Drputac1611 de Ge
l'Onu, on telegra ma de ho .. I e drgo: 
L os reclulus l'esrdentes eu Ultr·amot· 
perleuedeuLes ol !lclual reempiazo 
que deban ser¡vrr· en aclrvo, se exr
mrrtJn de ~usar . a aqueJ:os domrnios 
~:.~: ú rtrmo ~e los sorleadl'í.S en et mrs
mo pueb~Ó. quedundo é"los u:r la pe· 
nlusult, según e1 art 34 u" l!l ley. Sr 
tr·anscur'l'rdus tres mosos 110 se r·eci
oe certrft•·ndo, embarcaran para su 
Jl:lstrno, contrrru11ndo duranle ase 
trempo en los LU3rpos en que reci 
beu IIISli'UCCIÓO ~~~ !lii.UIOgfll a lO pre
veuidO eu 111 1 <Ml c)rclt!ll d•J 16 de Oc
tubr·e tle H~:JO ,. 

Los ce t t t{IL{adpc;-decirnos noso
lros-hall ~·e ver11r· tle Cuua y doda la 
srluacrón y anor·mulrdnd de los Cuer
pos on Cuba pueden ltegor ó no los 
cerllficallos duronte los tres m ses 

,Por·qué 110 se u'cuplan corno bue
nos los cerl1ficados de embarque! 

-Ha sido aprobado el expedienle 
en sub::;t•tución de las cuunl~s mu
nrcipales de M11lpús. cnrrespondienle 
8 lo~ años de 1873 74, 74-75 y 75·76. ....................... 

Ultrmas publicacrones recibrdas 
en la L1br-erla d.e ~OL y BENET.-Lé-
r'ida G j· 

• • ¡J Diagnóstico especial de las enter
medade:.; interna:.;. -2 toxnos. 

. I I ó El OJO tumano y sus rgaoos au-
xiliares. 

La oceja, su estructura y órganos 
ioler10re~. 

~ l La Tracción eUclrica. --1 tomo con 
UO grubud >S. , 

-D. Franclsco de Mesa, en repr·e- TT...,. .,...,...,.,..T.,....,..,...,...,.,.. s~ntactóu de don Emrlro Bocher, ha 
solrcrtado del gobrerno chil de esta 

No queÇemos bacer hisforia-bien ueucius de la mino de Mungano so I 
pr·ovrncü) el regrstr·o de ocho IJ,erle· 

triste por cierto, resultaria - del ba denomrnoda Leona siln en el tér•mino rracón que se construyó como tipo I munrcipal de VHrH:iO tel de 12 • perte para cuartel de iofauterla. I o~ocrus da la m~~ru Jt.<J,Ila enclavada Querernos, si, dar nuestra opiuión • en el tér;t 1110 de Unarre. 
acerca el acuerdo adol>tado a pro· I -Han pasado ó informa üe laCopuesta del Sr. Aiga dec. etando su de- ' misrón pr·ovir.cial. Jas cuenlus munirribo. I cipates de Bellpurg correspondreutes Y no podemos mostraroos confor· ; al ejere!tto eeor1pmico de_1S93-94. 
mes con este acuerdo por dos razones, f -La Dirección general de Instrl!C· que vamos !\ exponer:Es la primera;.

1 
ción públrca ha acor·dado anuncra1·, a que por la Junta de cuarteles se tomó concu1·so las cótedra~ de Grmu{lstr.ca por uuanrmidad el acuerdo cie ceder- vacaule en los lnslrtutos provrnclalo al ramo de Guerra y creemos, no les. 

lo aflrmamos, que tal acuerdo lo bizo .. -El Banco de Espaüa liene acorsuyo el Ayuotarniento. • .:l 1 üada la negocioción Jde ob1rgocrones E8 la seguoda que cuando por for· del Tesoro IJOI' valor de 40 mrllones tuna fué aceptudo por la autoridad de pesetas, hobienüp ,señulado .al . del Capi~O generar de Catalufia .el cambio de 101,25. ~. .. •• ~ ~~· 
pro~ ecto y sistema de construecióo -Habiendo ingr·esado en cajo los úel cuat~el, se resol vió con tal acep- r ec! u tas del seiundo reemp~ezo de tación un asunto que interesa muy 1885 el dia t2 de òlctemure de nquel mucbo a Lét ida, cua es que alll &e año, y extrnguientlo los doce allos du consemlan construccioues, aun siau· Sdr·vrcro fijados eo el arllculo 2." de la 

_::Por órden gubernali\'O se ha re· 
rnilido ui Juzgado de pr·rmera 1nstan 
cra i:lel pa rtrdo de Solsona el ex pe · 
drer1le iustr·urdo ¡co1~ tra don Domin
go Stll& \ecroo , te Pons, pot· ejercer 
en dlcho pueb!o Iu profesrón de Veto· 
rinorio srn el cor·respondrenle l!tulo, 
exped rd o 8 s u ft1 vo¡·. 

-A d0n l<rancisco Eseuder te ha 
sldo deneguda por el goblerno civrl 
una :uslancio sotrcilnndo permr::;o pa \ 
ra es lublecer en ésla ciud<.~d Lluraute 
las fie~tas de Nuvtdad, una r·ifd pú-1 
blrca en uua de los tientlas .de la ca- ~ 
lle Ma)or. 1 • . •• d 

-La Congregución de· lo Pr eçios! · 
sima ::>angr l:l, CQn motivo del fullect 
mreuto del hermar1o congr·egante don 
José o. Combellles ¡Jartrcrpa a los 
damas hermunos que mllñana {l las 
od10, se celtJbrur·{l una Mr~a aniver
sar'IÒ pura eterno descanso del alma 
del Ci rrodo en la rglesru de la Congr·e
gac.:ión; y que el dia 30 ll las 5 y lt~ 
de la trH·ue, se le B!Jlrcarlln lo& &ntos 
Jl:jercicios en la mrsmn rglcsta y se 
l l:l cantoré•despué:S el corNspoudien 
te Hesponso. d é . ley de 11 de julio ue 1885 el dia 11 de o territorio de la zona pol mrca. Í "'USI mes del preser,le, se ha dis- -Desde ayer la venla exclusiva Si la construcción couseotida des· p

0
uesto ::;e exp1du licencra Absoluta ll de la Sal no corre ya é cargo dl:ll aparece por acuerdo del Ayuutarnier:· los indivrduos de drcho r·eemiJ uzo Ayuntamiento, pues se hnn encnrga. to, cuando qurer¡;¡, este insistir en la que vuyau cumplrendo su compromr- do de sumini::~lror a al públíco los se-ilemarrda. de solicitar uua reforma en !'O, y ll los que ¡.¡Ot' haber iugr'bl;ado ñor·es Lumolla, Vrlalla y Mangrané. la dewarcacióo de la zona polémica, con relraso uo les cor responda oble · Los precros dè ve11ta tamb1én se tendra uo argumento muy en contra nerla por ahora, se les expida ó me· han modrficu·do en venlajn del con-para que puada prosperar. dida que te11gatr derecho ll olio. sum•dor, yu que el paquere dd sal Y tambiéu debe tenerse en cuenta i -Por el gollieruo civrl se ba or·de- que el Munrcipro exper•día al preclo que si el ramo de Guerra se incl\ura nado ui Suboolcgudo de Medrcrn11 del de ochJ céutrmos, úhora se vender8 del banacón, para 11 l go se ulilizara y purtrdo d" Tremp, que instru'a un I al de ~111 co. quien sabe si darA moti9o a u tr.riores expedreule Cúltlra doi10 Vlc:enla L11 - -La brigada municipal ha termi -prQyectos , mientras que los despojos, uas por ejerccr· lo prcres:ón .de Co- nado el arreglo del camrno que de ni serviran para pagar ui demostra- 1 mndr·ona en oquel drsu·rto s1n estar· éslo crudod conduce é Alba (l, r ec lt, ran otra oosa sioo que aqui pasan cO· 1 debrdumente autor·rzyda para ello. quednr~do o hora en e:Hado truu s!la -

1 -H:l s· Gobernador en circular ble, èosa q!le era mulerralmento 1m. làl que entristet;en. I 1 
• B l t' on . l poslbltl dras tllr?s 8 causa del gran N que se publ.rca eu el 0 e ~n ,.eta númet·o da b:Jches y hoyos que ha-• I de ayer at.lvrerlo quede~p~és del dltl b! en dicho cam¡no. -~--~&_.--~-----~- 10 de Drrrembre envraró Comr srona- 0 

• 
dos con lo drelo du 10 peseLDs drarras -Se ha enco r·gudo inlerina ntênte (i los Ayuntamien~os que 110 hayun del desporho de Iu Secretadll del Go-recogrdu de Ja oficrna de trolJ!ljus es- brerno crvrl de estn provrnc.:ia el ofi. ludl--tic0s los tlocumentos r; ecesll nos eral 1.0 de las oficrnas de drcho canpara la formación del Ceuso de po- tro, don Fer·uando Venet·o Carrodano -Que no hay sa bado sin sol dics blación. -En la Córcel cal ular de estu ciu el pueblo, y ayer Sd cumplió el aser- -El Colegio Convento del Sagrndo dad hablo ay~r 139 presos por dife-to, trOs {]e cinc.:o dfas de nieb1a lrls· Corazón de Jtlsús celebr·a ho} lo her· renle'3 causas. t~na que nos tenia condenados é fos- mo:;a fiesla de la presenluci61J de lo ll<.lroso ecli!JSI:l. Vrrgen; hobr A Comunión general a -FRJieció ay!'lr, casi repentina-Hizo un dia espléndido, dtl sol her·- las siete. de In maüana, y à las drez menle, llU~:)tro querido amtgo el OO· mo~o Y lomperatura Hgr·adoble que ed pur.to sa ldr·a lo luc iua proccsrón noeidi:)rmp o·om ,n·c.:iunte D. Atejnndro Pennilró ó IU. ~l~flt&IOIIZ!lfSe a los pa- quo \t,;l' ilkan lus Sr tas. Colegrnlns Gl'l\é, a lo tcrn¡.¡r·nna edad de 49 uños. seos que estuvrer·on, cou lai motrvo, . Pr·usellta ú Iu Vrrgen la bt>lln Y Nos asociamo:) de ver·os al juslo rnuy concurridos, espe¿ialm ente el ! distlngurda Sr·ta ~ar·men Garda_ D~- dolor que 011 eslos momento~• ex-del Campo de Mul'te. f mónech, acompAtJéndo a les s••norr- pel'!meuta su atributadA fomi la , a la ' ¡ 1 M ¡ o 1¡ L cuat desaamos la r·e:;ignación nece -El quintelo Je bandurrios y gui· ' las Eli su A Hida Y ' 1 8 r z · a seria pa1·a su consuelo en esta de:s-tarras La Púa, obsequtó anoche conl' hat~oeru del Coleg~o la lle~¡¡rfl la srm gracia. uno agradobrlfsima se•·eno t •¡ 01 seflor patr\~ll y eleganle Srta. Car m on Balda. 

Gol>ernador· D. Federrco Schwarlz. La pr·ocer·r~n recorrera las cu lles -!l:n la vc::lada que celebrarA esla Con esle rnotiço se imp1·ovrsó una de Son Anton~o, Mayor, Paherlo, pla· noche lo !'ociedad La Pe1ia se poo· fnlirno veloda en Jas llobitaciones de I za de la Consllluctón, cnlle. de la E:s- drón en escena el jugueto cómico los Señor·es de Schwrll'lz reunréndo· terer1u Y plczn de 10 ~Al, 1 egresnndo Los corriclos, In comedin en dosar-~e n1uy drslinguitüls <ram'1lius en drs · al Conven~o po.:· el m:smo lrnyecto. tos Los langostuws y el sainete El t.reta lertul ra. Los notables concer- - Lli Drreccrón Genero! del Tesoro bra:o det·echo, esu·eno en es la cru lrstus ejeeularon varradus y escogi- público hn at:or·dado oulorizar· ui se- . dad. 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Conslituye una gran equi\Oca ~1611 

la que sufrerl' la mayoria de los llet· 
niados (tl'encats) Dl cr·eer que cuol
qurer braguero comprada al uzar· es 
suficiente para reteoer· y hasla curar 
las llernrps, c;iendo èste er·r•or· csus1 
de muchas complroociones funestos. 

Por quren corTespondll, no debrera 
pe mltir·se el cinismo de cierlos mer
caderes de oft\;H) que, con el moyor· 
descar·o, se ULu tau ortopedistas y es
pecldlrstn s èn:enra tam teu tu dejrtJ s her
nras, sin ULulo alguno que ju"llfique 
su compotorrcJa, y, 1101 obstunte tre
nen el desahogo de, ¡¡nuncrar en tos 
per•ródicus la euraclón radrcal de di
cha enfer·medad,·' cuyo rnecanismo 
desconaceu eo nbsotuto. 

A LAS MA, RES 

~Xo Gra lz ta n:)bréo ho n ocu l'ri do 
desórdenes, suqueo11do las tur·uas las 
rednç:çiones de nlguuos per·iódicos. 1 1llttll 1srdo pres:>s muchos agitado-
res r, lrt r.l I, I Ji-' tl l • I 11 S 
: Bolso Ipterior·, 64'65. -Extertor, 
80•75.-Cubas del 86 96'45.-·Almo
dóbar. 

27, 10'40 n.-Núm. 0~9. 
El Gobier·no ha r~cibiuo ya lele

ramas por damas sbLrsfa ;torios de 
Cuba y los Estodos Uuidos, re1l.)jun
do 1a l.lueua rmpres1óo que hfln cuu
sado eu Ja I:)Ja y eu tjone Amérrca Ja 
concesión lea! del régrmen t~utooó
rnlco. 

Los Sres. Labra y Giberga rnués· 
trnuse satisfechos, sj bien drcen que 
hubier·an quendò alguna mayor ex
paosíón. 
, 1En Jos.ctrculos polilicoses el l te

}1,'1~ obdgadq de. todos los cpmenla · 
l'lOS el o~~. rulo tÍ tl 1¡¡ Aulonomra; eló 
giBse en gLrlorl: l l t1 obra del Gob1aruo, Antes de sacrifica r· é vuestros hi- !Jero domrr o la rmpresrón expecta u· jos con un ven,1aje sucro, in.:ómodo te Y en putte de pr·eocupación para y peligro~o, co nsullad con vueslr·o e: porvP.n i r. 

éd O Y Co ) se YUrrdud o~ ui A q~u ... c ... · · -·- Lo s. DlpUI.lJdOS y Senadores de la rn 
1 0 1 

g " ru "' Ot'lióu Cous11líl\:iorwl se l'l.lUilll'(ln para la cur·oción de la:~ herniiTS Je 
vuestr·os pequeñ uelos, el rem edio ma iw: u IJiíl'll oponer·se 111 der.:;arme mas pron lo, segur·o, lrmplo, fa tll', eó- de los voluutario::;.-A/modóbar. 
modo y e(·ouómrco; es el bruguertto, 28, 11'15 n.-Núm. 709. de cautchouc con resorte. Parece que so11 quince los coudi-

1 Don Jose' Pnj'Ol da los lrber•61es què se ijrsJ'ULar(ln las actus de DrputlidO por· Madnd. 
1èiruJ· anò especialista en el tratamienl l'l'epé,.ase UI¡~ coml>!llaulón de 

PreiQdos en la cuai emran el AJ'ZOLo do oll,S hefnia!? con largos llÏlOS de brspo de Grantldo"J y el Obispo de pródtcn en la casa de DON JOSE Ovredo. 
Cl..AUSOLLH:S. de Barcelona. Estable- D1cese que tos ñttlmos telegrnmas crmieuto ~La Cruz Roja:., que ha rectbrdo el Gobrerno lel gene· Reus,-Plaza de Prim.-Reus ral Pr'lroo de Rrvera entibian lus es 

perenzas de inmbdial& paz en Frrrp.-
1 

NOTA.-Oportunarne~1lQ ar uocia- nas. 
ré el dia de mr llegada a Lérida. Se han envialiO é un periodista 
----------------- portorr·rqueño las plumas con que 

S 
1 F • llrmar·ou el Oecr·eto de Autonomia la e.lferinl\ e\1}1ar1 Herrru, el Sr. SagHSla y el Sr. Moret. fi u 1 L l r-A.lmodóbar. I 

~ ... I \_ { 27, 11'35 n.-Núm. 717. 

G 

.Indlcass para l\lrnr&lros ó Secre
ta~ios du. tlespacho in ter i nos del Go
Lrer·rto IIISUiar· de Cuba, hastu que se 
corJSLituyan Jas Cf.lmaras de la gran 
Anlrlla, a los~res. Bt'IJS~O!.!J ürber
ga' Monturo Amblurd y Marqué:; de 
Habeii.-Almodóbar. • , _ f' I I 1 GIRUJANO DE~TISTA . \!8, 1 m.-Nüm.,'732. . 

Tiane sjempre su gab!ll~le abierto. 
PIAza de la Constilu~ió11, núm. 35; en
Lresuelo. 

No <:cufundirse con otros ¡)araci
dos que existen en eslaiJ ciud!}d.
LERIDA. 30·n 

-----~.a--~,~J~~~-~.~.~.~~~.~.~J~. J 

Servicio Telegraficof 
, r~'lADRiD. . 

,.... f27, 8 m. 
Yo estan puBlïcadas en la Gaceta 

l os refurmas de Cuba. El Imparctal 
las pulJlrcu iolegras y oc.:upun dOC& 
columnas de drcllo perródJco. 

Lu parle relut1va é!a deuda se in· 
cluye eu el urllculo transrtono, y di
ce a~l: 

«La manera de hacer· freote é los 
gaslos que orrgiue la deuda que en 

l
la actuu1rdad pesa sobre los Tesoros 
de Espuña ·'i Cubn} Iu quo se r.ontrai · 
ga h11~ta la ter·mrnucrón de la guerrll 

, uctual, serA OhJ~to de una ley que 
d.: lerminar(l la parle que correspon . 
da a cada uno de los Tespr·os oe la 
Mell'ópoli )' Ja I sla su tisl'acer por rota
reses y amO!'li:GHCión de la mismo. 
Husta que est> st:.a ocor·dado por la:; 
Córtes del Remo, uo se al teraran l&s 
coudtcronos eu que se balla con traida 
y quedartJu sui5Slsten tt>s lOdns fils 
guranlfils que pueden intlurren la con 
fiunztl que 10 mrsma rnsprre. 

Una vez hedHl Iu distl'lbución òe 
la deutla 8ÇOrd11d0 por las COI'les, CD· 
da uno de l os Tesor·os so encargol'il 
del pago de amor·ti.zación é lnter~es 
que le cor·r·esp0nda, pet·o en nrnguna 
eventualrdad dejt~l'lln de ser escr-upu 
losamente respelados los compr·o 
mrso::; coulraidos ptn•a con los ocree
doros bujola confiunza de ta noción 
española.» 

27, 8'5 rn. 
Algunos optimislos cor1linúon afir· 

ma nd-o que ls pu.z ser·A un hec tlO ; en 
J)reve p azo, en ol Arcl'liprélago oceñ 
nrco Aòaden que !31 gobrel'lro ha reci 
bido un tel égramn del general Prlmo 
de R1vers, en el cual ésle dice que 
oun no han regr~sncJo los amisa¡·;os I que fueron al ênmpnmenlo insurrec
ta à dur cuents à los cabecillas de la 
contestaerón del morqués de Estella. 
;}'nmiJien dice el gènera! que las pre 
l~n sio rr es do los l'ebuldes no son ex

. ce~:vo'> A Jt>mas de lo que ya se clrjo , 

I I J jf.l (l 
Teleg,raflan de Barc~lona J¡ue ha 

émbarcaaC1 en el vapór Bellol!r ptlra 
Palma de Malloréa el gerrar1:11 Wé.yler. 
Le despldterpn uoos .doscrenlos cu
riosos, inc~u so tos rpmer1s.tas y los 1repr·P.'Sent.atJtes d~t Fofuauio. 

A com paila u al ex-gobernador de 
Cuba, el S1· • .Rat61la :i 1a coqliSión. ma· 
llorquina. La desped¡da resuJr9 (rfa. 

lla fallecltlo e! Dh~'Ctt>r'g"crnerat de 
los Hegislr'os de la Propredud y Nota· 
rrado D. Francrsco de A. Pacheco. 

En :a recepcrón drplomllLica cele
brada hoy, doc~ re,r·eseut&u1es ex
trapjems f~lreilai'Q'l al MitrJS,Lr·(J de 
Estado Sr. Gull6n por el decreto de 
Autonomia. 

Los caJ'Iislas eS-e reuniran también 
parn protes1ar contra el preambu o 
al decr·e1o tle autow>mia y para exci
tar· à las regiones for•oles COll mutiVO 
de e:-;ta concesrón htH~ha é Cuba.-Atmodóbar. 

IMPRENTA D.€ SOL Y BEN.Efr 

j DON 

Alejan~ro Grivé y Ram 
Falleció a la edad de 49 años 

-( R. t. P. )-
S u dcscon. oiada viuda d4ña. Rosa 

Só.!.Jcbcz, sus hijos don Aleja.ndJ•o, 
dona Ho<;a y doñ~ · Antonia, u her
mano don Ju(ln (ausente), suS'' her
manos polflicos <i on Ped1·o, doiia A n
tonia, doii:t R!Jr,a y-doiia. Cat·mcn, 
¡mmo::~ , sob'rinos y d~mils..Jla~ntes, 
>;upJican a llU,¡ amigo~ 'j relacion a· 
dos le tengan pl'E¡:>cute en sils ora
ciones y se s1 rvan aSfstir hoy a la 
!'Onducción del cadó.ve¡· a \as 4 lll(:l
nos cuar·to de la tarJe y a las misu.s 
que so cclcbrai'An on sufra9;io de su 
al ma maiia..na luncs a las 10 meno:0 
cuarto do la mis ma en la ig~~ia pa.
r•·oquial d~ San Juan, por todo lo 
cu al rec1 btró.n especial favor. 
'\ Lérida. 28 Noviembr•c 1'!:!97. 

El duel o •• deaplde en el puente. 

Casa mortuoria, calle Esteremerectendo unllnimes aplausos. vincia para que el dia 1.0 del mes de localidad vacanle. 

das piezas con singular· rnuestrla, ñor· Delegodo tle Ilacieuda de lo pro-~ I Auguramos que no va 
I
, pi den que el GobtAI'IlO es pn 5 ol facrli

le é lo " f mrlrns ... e los muertos en é quedar j ca mJ.>uila fondo s para trasladar su ~ \ res idencia al punto que lengan por 

ría, nüm J 4. 



SECCION Dl!! ANUN C I O S 

Obras teroiinadas 
• 1 •. 

HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 
- - POR -. 

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

cada un0, ilustrada con una colección dc retratos, y encuadernada en cartoné 
imitando pergamino. Véndcse a 27 pesetas el ejemplar. 

LA CARI DAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
, o-<3 POR EL .:-;-.. 

ILlMO. SR. D. FELIX ~OUPANtOUP 
I • . ,. 

La nucva edición económica de csto libro escrito para depurar el concepto 
cristiano dc la caridad tan distinta dc la filantropia, conserva siempre su mara
villosa oportunida.d. Forma un elcgante tomo do 200 pap;inas en 4. 0 mnyor, pre
cedida de t1n exacto retrato del autor. Encuadernada en cartoné, valc 4 pesetas 
el ejemplar. 

. ' 
.. 

o-<3 POR EL C>-o 

•• ~ y 

P. J. ·JOSE FRANCO, S. J. 
Magnífica novelíta religiosa, adorn~da con 2 fototipias y encuadernada en 

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

'; 

Bit publiC~ci·óD J. - ,: r'i' 

'I (' 

¡, 

' 
f • 

I' ·LA CRISrl 'IAqjA 
~ Vida de Jesus N. S. 

'I 
POR 

FR· DIEGO DE FLOJED.A7 Dominico 

Edición monumental precedida de un prólogo de D. Francisco Miguel y Ba
dia é ilustrada por los distinguidos artistas Sres. Pellicer·, Riquer, Duran, Cas
telucho, Llimona, Ut1'illo. Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno va 
acompan.ado de una o1eogratía. copia de algunos lienzos debidos a los célebres 
maestros cristianes Murillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rembrant, etc. , etc. 

La pr~nea nacionàl y extranjera ha dedicauo grandes elogios a esta edi-

eión. 
Publícase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 
Fal'tan pocos para t~rminar la obra. 

Para los pedidos dirigir se 
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o 

, 
a los S res. 

LA LEYENDA DE OR~ •l 

11 

para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la 
,, f 

iglesia 
Toxlo do Riba.deneira, uno de nuestros insignes escritores del siglo de oro, 

con un hormoso prólogo del Rdo. P. Fr. Rupcr~o M.a ~e Manresa Y u~. comple
mento que versa sobro los errores Jo los soclanos con ~ra N. S. JesnCilSto Y las 
vidas do los Santos canomzados desde 1855 hasta nnestros día: p~r el ArClprei
te do la Sta. I. C. do Barcelona, M. I Sr. Dr. D Eduardo ~!· V1larrasa. 

Esta 5. a cdición, la mas complot:;. de cnantas se han publica do, osta adm:na· 
a; da con portaclas y làminas imprcsas en oro y colores Y una cabeccra aegóncla 

para cada mes. 
SA rcpartc por cnadernos sernanales al precio do 1 peseta. 
Tenemos a la disposición de nuestros favorecedoros unas elegantcs tapaa 

hcohas exprofcso para la encuadernación de los tomos, l~s que cedemos a 3'50 

pesctas cada una. 

l ,J 

Album de Bare·elona -
:Z: J)L[Q~SE~:RA. T 

COLECCIÓN DE 100 FOTOTIPI AS ESCOGIDAS '\ \ 

Publicada en 2 5 cuadcrnos dc 4 l:inlinas 

precio por suscripción UNA PESETA el cuaderno en toda España 
Terminada la obra costara 30 pesetas 

SE PUBLICA UN CUADENO MENSUAL 
-

-»-:<~--<l?-~e-o~~C>-o>-<3:¡.......-:lê>--<c-~~~>-<t>-<~~.$¡ 7 

Album. EnciclopédicO · .. · · 
DE AEJI\ES ANJI\IGUA,S Y MODEBNAS 

U • cuaderfio mensual con CUA TRO fototipias UNA peseta 

ARQUITECTURA MODERNA DE BARCE~ONA 
publicada bajo la direcci6n artística de 

D. F.RANOISCO ROGENT 
CON U:-l T?fTO SOBR !~ LA CO:-\STRUCCIÓ;-< MOOhRNA EN BARCE LONA POR 

D. I.UIS DOMENECH Y MONTANER 

Publicación de lnjo quo contcndra 6 cuadcrnos de 20 lau1inas 
con texto y multitud de grabados inéditos. 

l 

15 PTAS. CUADERNO 

• l 

Yéndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-Lérida. 
1 . \ 
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