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SASTRERIA 
>-<JDE:>-

~Jos~ HB€.ll0ZH~il-
MAYOR, 54•LERIDA•MAYOR, 54 

::-•·an' •Surtido p . -A'· p· , A' . s 
I.J en:: Vz:-1. 

de todas ela· 
ses, géncros y 
tamafio, desdo 

IJ(¡ 

Mayor, 
15 A IOD PESETAS 

~'-{3 CON 8}-~~ 

QUINA, XOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrpfulismo, Convnlcscencias )argas y difl
ciles, Debilidad genet·al, enfet·mcdade::; ncrviosas Y. todas c~antas de
pendçn de la pobreza de la sangre, ceden con ratndez admu·able A la 
pod,eroba influencia del tan acreditado VlNO TONICO NUTRITIVO 
l<'LORENSA. • 

~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA · 
Tónico reg-enerador de los glóbulos rojos de la sangre 

Pot· ser la Hemoglobina un pt•incipic fcra•uginoso natural d~ lo~ gló
bulos rojos sa ngulneos s u uso esta rccomendado por los pr10capales 
Mêdicos de Espafia, para la. la curación dc la cloa·osi::;, desat·~eglos 
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfe t•medades que t1enen 
por OJ•igen el empobrecimicnto de la sangt•e. 

~ ~ 

I J¿)MUDSION BDOEBNSA 
DE 

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

...;....!.---~- ~08:1-

Asociados los hipofo,fitos y el glic~a·o-fosfato d~ cal al a_ceite,. de 
lligado dc bacalso pea·fecla~en_lc emulsto!tado, consl1tuye I~ Emuhs1ón 
Fiot·ensa, que e:; un reconstttuyonte ou~rg•c.o )'de gr~to saboa p~ra com
batit· el raquitismo, la esci·óCula, anem•a, tnapelenct~ y debtltdad ge
neral. 

~~==========~=====================~ 

Elixir de Guayacol Florensa 
Mcdicamento heroico para cornbatlr las toses pertina.c.es, en ferme

dades del pccho, calarro de los bronqui os, t•esf¡·iados, antiguo , con va
lesc<:ncia de la pulmonia, eto , etc. 

DESDE 15 A 100 PESETAS 
Patios do inmcjorable calidad; vueltas dol mojor gusto y en 

variadísimo sut'tido. 

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

Il. Candido Juver Saladich Al ~ne de ajeno se viste ... 
' 

geridas por los mismos que le van 
A confiar este papel. Porque es el ca .. 
so que su voz no se levantó nunca en 
el Senado ni en el Oongreso para de
fender la prodncción espaflola, ni en 
su impor.tante mando de FilipiGas bi
zo lo que podia bacer en pró de estos 
intereses. 

• MEDICO. 
ENFERMEDAD&S DE LA MATRIZ 

Cl>nsultn diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, l.o.~Lérida 

Agencia DE Negoci os 
-( DE )-

BJ\LDOMtRO SOL 
Hópido despac.bo de toda clase de 

nsu u tos eu 

:MADRID 
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Salchicheria y tocineria 
-DE-

Rosa farré las Balagueras 

Este acreditada Estnbleci miento, 
lo n favorecido por el públi r;o, por s us 
excelenLes embut1dos y ca¡·nes fres
ros de tocino, jum0oes, etc., se ha 
l1'6Slodndo de la calle de Coldererlas, 
núm :3, ó In 

CALLE MAYOR, n.0 104.-Casa re. 
construfda, donde se ha tnsta lado en 
condtciooes de esmerada limpieza y 
gaon comod1dad pal'R el púb!ico. 
Mayor, 104.-Esquina a Caldererias 

10 10 

Nndriza para casa de los 
podres -Se nece· 
s1ta una, que pu~ 
c'e preseut~:~rse. pa-

r·a r efe t·encias y trutos, en la Hedoc
ción ó Administración de este perió 
dico. 

El general Weyler sigue en Bar
celona, sin que nadie se acuerde ya 
de él, ni siquiera Romero Robledo. 

Ira a Palma, disfrut11 rA a lgunos 
dlas las delicias del bogar doméstico, 
lo mismo que el màs Bimple burgues; 
vendrà à Madrid, celebr:trA algunas 
conferencias, y después nada; pa'sarA 
Weyler a la obscuridad que le co.! 
rrel;ponde. 

Y el dictador económico no pare· 
cej ni pareeera por ninguna parte. 

Pero antes de cerrar la cortina 
que ba de dEija.r à Weyler en el ol
vido, es oportuno consignar las juí 
ciosas observaciones cop que el Dia-
1'io de Bat·celona ba despojado al ex
gobernador general de Cuba de la 
vestidura, con que pretend1a ata\·iar· 
se, de campeón del pi'ot.eccionismo. 

Dice asi el mencionado colega: 

cOomo le sucede a todo pueblo en 
decadencia, bemes perdido los g rt1.n· 
des seutimientos, boy reemplazados 
¡:,or las pequèñas pasione!l individua- · 
les y de partido; y estas pasiones son 
las que se agitau en estes momelltos 
para bacer al general WeyJer un re
cibitniento igual-itl que obtuvo el in-
victo duque de Tetuan al volver de 
Africa cifl.eodo su cabeza los laureles 
de una completa victoria. 

Y la del general Weyler no Jo es: 
SJ podrA ditlcutir sobre su mayor 6 
menor acierto en la campana de Cu
ba-la de Fitipinas juzgada esta por 
La Publicidad-pero oadie podra sos
tener, sin ser desmentido por los be
cbos, que vuelve a Espafl.a después de 
haber 110 llevado A cabo la pacifica 
ción dc la grande Antilla, que es la. 
tarea que promt:tió realizar cuapdo 
aceptó el mando de aquella colonh\ 
espallola. ¿Que van, pues a premiar 
en ól los que le preparau ovación tan 
extraordinaria? 

Sabido es que la Pen!Psula salda 
coa déficit !lU balaoza con Ftlip!nas, 
porque a¡¡uellas isfas, en vez de ser 
un mercado para los productos e.spa-

/'1 J fioles, lo son para los productos ex· 
traujeros, y no porque nó'"' existan 

I . llltl 1 ar11nce es protectores, s10o porque e 
h I ,J coutrabando hec o descaradt4Plente, 

en grande escala y a la lcz 'del dia, 
bace ilusoria aquella protecctón. ¿Qué 

· bi-zo el genéral Weyler èuando era 
alli omnipotente para proteger esta 
operacióo nacional que ahora le tic
ne robado el corazóu? ¿Y qué puede 
bacér boy ·en s'o favor que no pueda 
hacer cual4uier otro genetal espallol, 
y alguoos con ma.yor ventajà por sus 
bueuas relaciones con el Gobierno? 

¿Es prudente, es seosa.to agitar 
las ma.sas, dar ocasión A los bombres 
perversos de satisfacer sufl aviesos 
Íl)l:!tintos, colocar a un general del 
ejército espafiol en actitud poco me
nos que facciosa respecto al Gobier
no 1egal? Medltenlo 16s bombres jui
ciOt~os, no jueguen impru'denterotnte 
con fupgo, busque la justícia por los 
oamioos regulares, pues elles lfà:bían 
de ser las prJmeras victitna.s de un 
confl.icto que creara una sieuacMn de 
fuerza: ellos los primerds, si la pri
macia no correipondfe. al qu~ tratan 
de obsequiar, y cuyn. respoUsàbilldad 
es mayor que la de lds que represen
tau un pape! anónimo.• 

Séale li ger a... rlo ta tferra, tino 
la historia, al desd1chado goberoan
te de Cuba.. 

.. , U nos trataran de recompensar su 
aciertó èomo militar, como polltico y 
como administrador eu la isla de Ou
ba, declarada varlas veces pacifica· 
da, bien que con eumiendas puestas 
inmediatamente por los cabecillas in· 
surrecto&: los que lleven est e propó· 
sito serún los únicos que tengan una 
situación franca en la manifestacióo¡ 
los dctnlis llevanin por fio el conver
tir al marques de Tenerife en instru 
mento de sus pabiones 6 lntereses. 

El acontecimieuto del dia no es 
otro que el comentar ,cual se merete, 
la. decepción y el fracaso tan com ple. 
to que ba vonido A suspender A las 
espetanzas de cuan tos llégaron a fi. 
gurarse que la venida de Weyler iba. 
a traer aparejados para el Gobierno 

' liberal, disgustos y coufiictos iooúme· 
ros 

Los que qui eren con ver tir lo en 
porta estandarte de la defensa de la 
producción nacional le confiau gratui· 
tamente un papel para el cual no ba 
demostrado basta abora grandes ap· 
titudes . 

El único titulo que par·a ello le 
cococemos es el baber pronunciado 
unas frases que A nada obligau, su-

Ayer llegó el general Wey ier à 
Barcelona¡ se ba.blan becho grandes 
preparatives, infioitos trabajos para 
que s u entrada en la ciudad Cllndtt.d 
resultara un acto brillantlsimo, los 
partidos extremos en especial babian· 
se movido muchlstmo tt·ataodo de arri
mar el aecua A s u sar dina; el pueblo, 
la opiuión se ba cruzado de brazos y 
dejado à los iniciadores del proyecto 
casi aisladoa y solo¡¡. 
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res catalanes, ban surgido descanten
tos en el campo de los a ulonomistas . 

Censuran los reformistas esta con· 
cesión del Gobieruo que restriuge Ja 
autonomia ecooómica oft'c>cida a la 
ls la . 

Desde el momP.nto en quA las Cor· 
tes iusulares no pueden por si bacer 
los aranceles a.teniéudose :í los inte1·e 
sos privativos de la Isla, los benefi-

Para medir Ja importancia y sig
niftcacJóo que enLrafta la escasa sig
niftcación é importancia de la mllni
festación de ayer, de be ten er se pre
sente el esta.do de los animos en 
Ca.t11.lufia con motivo de los proyec· 
tos, hoy ya un hecho, del Ministro de 
Ultru.ma.r Sr . .Moret, res pecto ala U.U· 

tonoml11. arancelaria para las Anti· 
llas; pues b:en, a pesar de eso, aun 
teuiendo en cueota. que la opiuión en 
ruuy bueGa par te estaba. excitadleima. 
por creer, con 6 si o just icio.l q ne los 
proyectos y planes de Moret erao 
perjudicia. les para sus inten~ses , no 
ban dado mnestras de su disgusto 
yando a engrosar las fil as de lll:i\nifes
tantes al ex-Gobernador general de 
Cuba. 

' cios del nurvo régiruen ecouóruico, 
les parecen nulos porque tieuen que 
lucbar contra el múrgen protector 
que se ba de conceder à los productos 
pen i ns ui ares. 

Y, no es, no, que Jo., agitadores de 
las masas no pusierao de su parte 
cua.ntos medios tenlan a su a.lcance 
para excitar las pasiooes de la. mu
cbedumbre y lograr que Ja entrada. 
de Weyler en Barcelona, viniera a 
ser como una amenaza al :Miuis1 ari o 
para que este no a ri optara aquellas 
medidas de buen Gobierno que en su 
animo creia convenientes a los inte· 
reses generales del pals. 

8egún todos los iofo1 mes el fraca.
so del acto no pudo ser m~.3 patente 
ni mlis ~rande, deja.odo burla.das las 
espera.nza.s de los que contaban con 
obtener algú.n beoefic1o de probables 
y buscados cooflictos. 

x. 

Recortes de la p~ensa 
De la Habana 

El Sr. Canalejas visitó el Morro, 
el castillo de la Cabafia, el cuartel de 
bomberos y otro!i vanos puntos, sien
do en todos ellos obsequiada y ateu
dido como merece. 

Protestau los autonomistns de esta 
fórmula y afirman que, no tendrA su 
apoyo, y declioarlin todc1 r esponsa.bi 
lidad en los resultados que pueda. pro· 
duc:ir esta restricción que se hace de 
las ft\cultades a un11. coloniu. autóno
ma. 

lla.blando caracterizados persona 
jes ministeria.les de esta y demas re· 
formt\S cuba.nas, dtceo que debe sus 
penc!erse todo juicio basta LOnocer 
lntt>gro el texto de los decretoA y el 
alcance de la alltonomla concedida. 

Varias noticias 

El (;;ob!erno, y pa.rticularmente el 
m:n istro de la Guerra., se ocupa en 
arreglar todo lo conveniente para la. 
instalación de los bospitales fiotantes 
en buques trasa.t (\nticos. 

*** 
El Gobierno, en un suelto oftcioso. 

dice que no es extra.no que toda.vla 
no se hayau r ecibido despnchos d~ 
Primo de Rtvera, dando cuenta de Jas 
presentaciooes de los cabecillas por
que toda.v!a no ba expirado el plazo 
que se les concèdió parà efec~uarlo . 

* * * 
El Sr. Gama~o ba visitada al se

ftor Sagfl.sta par.a. presentaria al ma.r
q uét>- de Hazas, que ba iugresado re · 
cientemente çú el partida liberal. 

El geuern.l Bla.nco ba hecbo las Ray en la Habana mucbas qu eja.s 
por nombramieutos hecbos sin estar 
vacantes los cargos correspoadieu
tes. 

Notóse alguna agitación en la. lla 
bana nl recibirse noticias de las ges· 
\lones que se practicau en la Penin
aula contra la autonomia arancela · 
ria. 

' propuestas para el uombrami~nto de 
secretarios de gobiemos civiles r eca
yeodo e11 ca~acterizadl\s personas de 
los partidos refofmista. y autono
mista. 

Pero, recibidas después noticias 
concretas de la actitud del Gobierno, 
se restableci0 la coRftanza, ap)au 
diéndose mucbo las maQifestaciones 
y la energia con que el Gobierno se 
prepara a cumplir sus compromisos. 

El general Blanco se maniflesta 
muy sa.tistecbo y no oculta sus im
presiones sobre los resultades con
cretos para la. pacificacióu que se 
ban de otrecer en cuanto se reciba.n 
los decretoa relati vos a la au ton o· 
mia.. 

A las buecas impresiooes que ge· 
neralmente se tieoen en la isla, y e&· 
pecialmente en la Ha.bana, bt~y qu e 
afiadir las uoticias que se recibeo de 
Oriente anuociando presentaciooes 
de grandos masas rebeldes en cuaoto 
all! se conozcan los decretos. 

Se bablaQ encontrada después del 
regreso del general Weyler unas seis 
mi! causas por sospecbas de compti· 
cidad en el ftlibusterismo. 

Mlis de Ja mitad se ban sustancia· 
do ya., y en breve no quedara ningún 
súbd1to extranjerc detenido en las 
càrceles de la Isla. 

La autonomia 

Es casi seguro que en los arance
les cubaoos que por virtud de las re. 
formas que se concedeo a la lsla, ba· 
bni de redactar una comis!ón mixta. 
de díputados y senadoreH cuba.nos y 
peniosulares, se establecera an mar 
gen protector à. favor de los produclos 
naciooales. 

Este margen sení. como miuimun 
un 20 por 100 y como maximun un 
86 por 100. 

Es menor que el que concedió CA· 
novas, que era del 40 por 100. 

El becbo de estar formada la comi
sión de diputados y senadores de Cu· 
ba y de las proviocias interesadas, es 
una garantia de que se arreglara la 
cuestión en forma que no perjudique 
al comercio espafiol. 

Descontento 

l)icen los elementos ministeriales 
al Gobierno que conocida en Cuba la. 
fórmula de arreglo con los producto • 

* * * 
El general Pa.odo, con el inspec

tor general de s~..,nidad selior Fer
nandez Lo'lada., bAllase en el depar 
tamento oriental inspeccionaudo las 
insta laciones de bo'SpiLales y enfet'· 
merla.s. 

Vuelve a hab\arse de la proxtmt· 
da.d de la disolución de Córtes. 

Si esto fuera cierto , las ouevas 
elecciones seriau en Ma.rzo próximo. 

* * * 
Conflrmase que el general Correa. 

no envin.ni més reclutas a Cuba, pues 
para cubrir las bajas acudirà a.l re
clutamlento voluntario. 

Los reformistas 

Los reformistas cubanos dirigen 
una carta é La Oon·espondencia en la 
cual man:fiestau que si son ciertos los 
informes que acerca a la reforma de 
los aranceles cubanos public.1n los 
periódicos de la rnañaua, protestnn 
desde abora contra los proyectos de 
Gobierno, porque lejo11 de h!\ber en 
ellos una solución del confticto cuba
no traerau una grave diftcultad para 
resta.blecer la paz. 

Insisten en proclamar la demnn · 
da de la. libertad aran ::elaria, comúo 
a todos los partides cubanos, asegu· 
rando que nunca la isla llegaria. é. ra· 
dicalismos que perjudicaran a los Íll· 
tereses de la Peniosula . 

Disgregación conservadora 

No cuaja la. alianza electoral pac 
tada por el Directorio conservador 
con el Sr. Silvela. 

Eo el mismo Madrid, à pesar de la 
influencia. inmediata de los j ~ fes, se 
han constituldo v~Hios Oomité:» silve· 
Estai de dis tri to que nada qui eren 
con los conservadores. 

Las reformas arancelarias 

En los c!rculos polfticos son el te 
rot. cie todo.s las con ver~a.ciones las 
reformas ar anc el ariafi 

Ray quienes aseguran conocer l o~ 
decretes que ba de firmar S 1\I I cu 
yo fondo dice ll es m:ts suave para los 
productores de lo que mncbo., eA pe 
ra ban dada la. actitud en que el Go· 
bierno se ha colocado. 

A pesar de to do, tan to el sefior 
Sagasta como los mioistros, bau guar 
da.do acerca de este asnnto la rese r 
va mas absoluta: por lo tauto es de 
sospechar que cuanto se babla y se 
dice es pura fantasia. 

El general Blanco 

Se asegum que el Gobierno ha ro· 
cibido un telegrama del general Bln.n· 
co, acousejaudo que tse implante li la 
mayor breverlad la autonomia ariLo
celaria en Uuba., r efo rma. que a su 
juicio ba de facilitar mucblsimo el 
restabl ecimiento de h\ paz. 

Aftt~de el general que esto no obs· 
ta para. que se garanticen de Ja ma
jor manera posible los interes11s de 
los productores peninsulares. 

eLa Correspoudencia Militar» 

Este p~ri ódico, cuya~ tendencias 
pol!ticas y aflnida.des mLiitares son 
bien conocidas dice, daodo por esta· 
b ecida. en Cuba la separa.~ión de la 
jefatura militar y polltica, que co11 
ella dan un golpe de muerte al gene
ralato para que sea goberuador civil 
1111 paniaguado de S~:~.gasta, erigido 
en v1rrey. 

LITERATURA EXTRANJERA 

Tarde de otoño 
Si son conocidas algunas de las 

conquis as a.morosas de 1\lt~uel Puz 
el único compositor ds valses que 
puede competir diguamente con Cbo· 
plo-no es por indi:icreciones del de
licada artista, que nada. tiene de fa 
tuo, sino porque, a pesar suy<', alguien 
se encargó de divulgarlas . 

ba una dulzura infantil. ¡Qué bien 
seutaba el tra.je modesta eu su cuer· 
po airoso y elegantel ¡Qué exquisita 
distinción la de aquella muchacha 
que al ser mirada por el famoso 
maestro, b}l.jó la vista como aver· 
gonzada de baber sido sorprendida 
en delito de imprudeute curiosidad! 

Miguel Paz se dirigió a ella saln· 
dtí ndola. cortesmeote: 

- Dispéuseme V. -dijo-si mi ma· 
la memoria es causa. de que no re
cuerde si he tenido el honor de ha 
blarle alguna vez ... li e creido notar 
que .. . 

La joven, poniéndose encarnada 
contestó con \'OZ trémula: 

- No sefior; no hemos bablado 
antes de ahora. Le mirnba .. por que 
le conozco de vista. 

Miguel, cou una pregunta, dió 
motivo para continuar la. conversa· 
ción. La encantadora rubis. le cono · 
ela por haberle visto en un concierto, 
dirildendo I a. orq u esta que ejecu taba 
suq mas brilla.ntt-s obras. De esto ba 
ela ya dos aiios, pero ella no olvi
dó, no podia olvidar la fl..¡onomla del 
gran artista aplaudida con entusias· 
mo delírante por e l púhlico. 

Ante aquella. confesíón, Miguel 
sintió ser lisoujeado en su amor pro
pia de hombre eminente1 y quiso sa
ber quien era su joven admiradora ... 
Llaruàbese Lucia y babitaba en com· 
pal'lla de una hermana ma.yor y ca· 
St~.da? Cuida.ba de un nifio de esta y 
todas las ta,rdes iba. a recojerle à un 
colegio próximo. l\1ieotras llegaba la 
bora de cumplir tal misión, perma
necin. en el Jardin de Luxemburgo 
oyenclo la OJÚ51Ca . .. 

He ai.JI lo que en resum1das cuen 
tas dijo con seductora ingenuidad, 
mira.ndo a veces tiroidamente a su in
I erlocu tor q I.! e se seu tia s u by ugado 
por la sencillez del lenguajP y de la 
ae;titud de la joven y que compren· 
dió bieu pronto cuao grande era el 
ascendiente que sobre ella tenia. 

"'* * Paro Ja conquista que mas puede 
agradarle ba permanecido ignorada. La novela. comeozó volviendo Mi· 
~ltguel Paz, el a.rroga.ute slavo de ca guel Paz al jardin del Luxemburgo 
bellera rubía y ojos n.:gros por quieu al dia siguiente, Y al otro, Y todos 
ban estada locas de amor tant~s mu· los dla.s. 
jeres aristocr·\ticas y hermoilsimas; Q11e dulce era para el bombre ex· 
el que fué insensible a lo'! enca.utos de : perunenta.do en 1as lides amorosa.s de 
una princesa ruE~a que se suicidó la m:)s alta esfera social, aquel amor 
vièodose desdefia.da, estuvo enamora· siu coqueterlas estudiada.s, sencillo, 
dls imo una sola vez en su vida, en desinteresado, profunda! Al cabo de 
aquel tiempo en que recorrió; pobre, mucb!simo tiempo lraoscurrido desdo 
inadvertida y soña.dor las calles de que su corazón dejó de latir por la 
Paris; en aquel tiempo en que gana· mujer desde 4u~ vió en los halagos 
ba su sustento toca.odo por las noches femeninos la satisfacción de una va· 
los timbales de la orquesta. del teatro nidad, volvla à sentirse enternecido, 
d 1 A b. . tt•nnsportado a la región de los goces e m tgu. . . y 

¡Amor triste y horrible, in~;pirado tnten.sos mefables.:. se aban~onaba 
por una actriz de primera. fi la, por ! por comp eto al wmenso canflo de 
llt!a mucbacba sin dignida.d que te Lucia Y se pr~guntaba al fin con bon 
hacla sufrir todos los disgusto'l y to I da extr~ñezu.. . 
das las vetgüenza.s que el carino na· -¡DIOs miol ¿Sera verdad que la 
cido del capricbo y de la indulgencia nm~? 

1 
• • ( 

puede proporcionar a quien sin haber ¡Ab. n_o q~1so 01r una voz _secr~ta. 
perdido el decoro, se siente dotnioado una voz Jrón,lCa que en su. l~ltenor 
por avasalladora é ideali sta pasióul conces~ó a eA.a pregunta, d1cténdole 

La. pesada cadena de ese amo r cNo; tu ra no puede~ amar• Y como 
doloroso sujetó :í Miguel d11rante al el dia era una de l_os expléndtdos dE>l 
gunos afios Pudo romperla ruanda I m_es de Octubre, M1gue~ Pa.z, el hom
la gloria comenzaba a sonreirle, ¡' bt e afortunada cu_y_a. 1magen ba~la 
cuando su vals de los Rizos alcanzó turbado la tranqu1l1dad de espintu 
Ull éxito colosal .. En n.quel!a époctl. , de taut_as damas de ~lcurnia, resolvió 
el joveu compositor abandonó a Pa· obsequtar A su bumJlde a.mante con 
lis y recorrió la Europa alcanzando u_na. fiesta ~ampestre, c?n uoa excur
triunfos cada vez mas ruidosos. Al SJóo a un ploto~esco sttto cle los alre
regre8ar de sus viaj es, bastaotes aftos dedores de Pans 
después, trah en su maleta cartas de Marcharcn solos en un . departa
a.mor escritas en casi todas las Ien· mento del tren Y solos tambtén dantro 
guas del mundo. del omnibus que ~esde la est~ción de 

¡Ay! u.l pasa.r la vista. pr,r esas ll~g-ada. les conduJO ~un cammo Aem· 
cartas, al evocar el r3cuerdo de to· blado_ de arboles, a través de una 
das aquellas relacioms de unos cuau· camptfia encantadora ... Lu~la sola
tos dla.s ó de unos cuantos meses de 1 mente sabia expresa r emoctón, Jun· 
duractón. 1\Iiguel Paz ba pensado . t~udo lus mn.no~ rui_run~ose en los 
sierupro, con Ull do or al que se mez OJOS del bo :.brea qu1en 1dolatraba y 
ela. hl vergüenza., en las nocbes de exclamando: 
invierno en que, pobre músico de -¡Q•lé hermoso ~s todo esto! ¡Qué 
teatro, apostaba.se, después de cum· ¡· buena tdetl. bas tentdo Y cuanto te 
plil' su obltgación, jun o f) la puerta amo} . . 
que pooln. en comunicación Ja ralle (:oml~ron con voraz apetito una 
con el escenario y aguardaba tir1tno - tortJlla., J~món, ft utas ... Lo _de menos 
do ..de fr!o, 6 calado por lo. lluvh~o, ta era la caltdad de lo:. ma?Jares; las 
salidt\ de una. mujer que las tres mas vulgares son exqutsltos cuando 
cuartas partes del tiempo pertenecla se enc~rga de sa~onarlos la. alegria . 
11 otro bombre y à. la cu"l amaba él l\larcharo~se al mst ·• nte al cc>rcu.no 
con tocura cou esa locura en<.rendra bo¡;que Mt~uel, inquieto Y jovial iba 

' !:> d . d uoru de la idea del suicidio... qcapttl\n o con su bastón los bon 
gos na~idos al pié y derredor de 
las encinl\S Lucia. se inclina ba a cada * * * 

Cierta tarde de fines de Septiem. 1 mnmento para cojer las últimas fto
bre, Miguel Paz despuós de haber recillas c..:ampestrPs. 
consagr>~.do un pal' de boras al exa Andando, ~;orriendo, jugueteando 
men de su vida pasada y de baber ¡ a cariciAndose transcurrieron alguna~ 
sufrido el martirio de aquet recuerdo \ bor<ld . .. Al llegar a un deliciosa pnn· 
que tenia siempre para él mncho de , to tle vista, sentó§P. ella sobre e l trou 
tri:.; te y mucbo de bochornoso, salió l ec de unolmo recientemente cortado 
de su ca.sfl., y paseando <'nsimismado 1l y Mlguel se recostó sobre la hierba' 
en sus pensamientos, llegó basta el apo::;tnudo la cabeza en las rodil ta~ 
jardln del Luxemburgo . de ~>U amada, 9ua con una mano pei· 

Recostàndose sobte In. b:t-lnuRtta- · naba y del'lpelllaba suavemenre los 
da de la terrl\Z•\ y oyendo los acor · ca.bellos del grau artista, 
des d~ la música, permauoció largo 1 Era la hora del cre[Júsculo. Dis 
rato. I cendla el sol. Cantaban los pAjaros 

... De pronto se fijó en que ñ doc¡ sns últimas endechu.s... · 
pasos dP. distancia, senta.d1~ en lltH\ i . Miguel siutió una emoción inex 
si_lla v mirando e_ con singuln.r atPn · ¡ pl~cu.ble, un enteruecitutento q¡ 11 11 
c1ón, babla. una ¡oven, una. encanta mttes. Pareclale que todo su pasado 
dora jo\'en rubta, de tez sonrosada y l se sepulta ba en et abismo dol olvido 
expresivos ojos en los que se refleja• que su e~plritu y su corazón se reju~ 

veoeclan y comeuzaba.n a vivir cu 
aquel instante una vidt\ nueva, bri. 
llaote, explendoro~a como la postre. 
ra. llamarada ~el sol próximo à de. 
sa.parecer. Cogtó la mauo de Lucia 
depositó en ella un pro longada y dui: 
clsimo beso, y, por primera v.._ez des. 
pués de mucbos afios, sus labios pro. 
nunciaron una frase que creyó salida 
del fondo de su alma. 

--¡Te amo! 
Pero en Jl.Quel preciso momento 

el sol desapareció, y el cielo, la tie~ 
rra, los arboles y el corazón del afa. 
mado música.- ¡Tojo tí. la vezl-se 
eufriaron. Lucia que le miraba. fija. 
meote y que vió en las pupilas del 
ser idolatrada el mismo extremec¡. 
miento, la misma trl\nsición brusca 
que la desaparición del ast ro del dia 
produjo ea la Natun\leza exclamó 
con voz sorda, con el quejido doloro
so de quien acepta. bumi·de y resig
nada nna felicidad mucbo menor que 
la. sortada: 

-No: no me ama~t: ¡soy yo quieo 
te amo y te amaré siemprel 

Lucia sigue amaodo a l\Iiguei qu~ 
se deja. amar y a este episodio de la 
vida del artista se debe el que la re
peticióu en menor del mott vo del ú • 
ttmo val~ que ha compuesto, exprese 
nn dolor infinita. Por que el músico 
ba traducido en nota s del pent!\gra. 
ma las tris[es pa.labras pronuuciadas 
por la joven aqnella tarde después de 
la puesta del sol~ y ~:~u vals-que ;:>o 
cos pueden oir-sin que las higrimas 
acudao a los ojos y la pena oprima 
e l corazón tiene por titulo La ta~·de 
de Otoilo. 

FRANÇOIS COPÉE. 

2ò Noviembre de 1897. 
( Pt·ohibida la. rept•odueción). 

tl Mro~,, ~~ la ~ro~u~ci~n 
Nos parecen oportunlsimas las si· 

guientes consideraciooes del Diario 
d• Barcelona respecto a Weyler. 

cLoe que quieren convertir a.l ge· 
neral W eyler en portaesta.ndarte de 
la defensa de la producción nttciona.l, 
le confiau gratuitamente un papal 
para el cua! no ba demostra.do hasta. 
ahora grandes aptitudes. El únieo tl · 
tulo que para ello te conocemo!! es 
el ba.ber pron unciado LLnas frases, 
que A nada obligan, sugeridas por 
los mismos que le van a confiar esta 
pa pel. Porq u e es el ca. so que s u voz 
uo se levantó nunca en el Seuado oi 
en el Congreso para defendel' la pro· 
ducción espafiola, ni en su importau· 
te ma.udo en Filipinas bizo lo que po· 
dia bncer en pro de estos intereses. 

Sabido es que la Peoiosula salda 
con déficit su bala.nza con Filipinas, 
porque aquellas islas, en vez de ser 
un mercado para los productos espa• 
fioles, lo son para los productos ex· 
trarjeros, y no porque no existen 
ara.oceles protectores, sioo porqne el 
contrabanda becbo desc11radameote, 
en grande escula y a la. luz del dia., 
ha ce il uso ria aquella protección. 

¿Qué bizo el general Weyler cuan· 
do eraall! omni¡.>oteute, pl\raproteger 
esta producción nacional que ab ora le 
tiene robado el cor a.zón? ¿Y qué pue· 
de bacer boy en su favor que no pue· 
dn. ba.cer cualquiet· otro goner11l es· 
pallol, y algunos con mayor ventaja 
por sus buenas relaciones con el go· 
bierno? 

¿Es prudente, es sensato agitar 
las masas, dar suelta à las pasiones 
trastornadoras, dar ocasióo A los 
born bres per versos de satisfacer sus 
aviesos instintos, colocar a un gene· 
ral del ejército español en actitud po· 
co meu os que fa-cciosa respecto al go· 
biorno legal? Medlteulo los bombres 
juiciosos, no jueguen imprudentemeu· 
Le con fuego, busq uen la justiciu. por 
los c~\minos regulares, pues ellos ba· 
blau de ser las primero.s vlctimas de 
un confl!cto que creara uua situacióo 
de fuerza; el:os los primeros, si la 
prirna.cl8. no correspoudla al que tra.~ 
tan de obsequiar y cuya responsabi· 
lidad es mayor que lo. de lo-1 que re~ 
presentau un pape! anónimo.• 

Noticias 
-Ayer la1·de fué conducido {I ~ 8 

úlL1m'1 morndo el <·orlaver· rle la_nl~8 
Pet1 a Ec;cudero é ll fgueros , h1J0 ~ 
11ueslro parlicular nmtgo el inl~llgeo~ 
t~ oficial de Secret~:~riu de la Vtpul~o 
ctón de esta provincia, don Emeteri 
Escudero. 



si· 
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Entre l os numer·oso"l nmigos de 
Ja famrlra de J,¡ (1,¡aJa fjl\ol ronnaban 
parle del fúoebr·e eor tl-'j r, O¡¡ur·HI>an 
ademús dd var·ios seilOJ'J~ Orpu!udos 
y todos lo"' t>m;HC~ndos d • -.;. ·r·etar·ia, 
Contrl dur !J y succrón ,JJ qullltus de 
la Orputación , buen número de se
ñoras. 

Reclbl;l el Sr. Escudero y furnilio 
nuestro més sentldo pésame. 

-Se han r·~cibido en la Secretor·ia 
generat de l r1 Un rvorsidad de BJ t'celo
na los t1tul os sigur enles: 

• 1 Licencrado eu Oòr·echo para don 
E;nrique Vr sedo Cuadr·upani. 

t Lrcenclado en Médtt!IIJO, para don 
Car·los Balcells Bnigas, don Lurs Mo
ragas Pomar y don H.ofael Yosto Cas
ta o. 

Licenciado en Farmacla, paru don 
José Geué For·né. 

Mutr·orw, para doñ& Madrona Coju 
Pagés, doña Murla M11r·Lor ell Lladó, 
doiw Maria Bonet L escur•e , doiiu I ::.a-

l1í bel tiapatet· Salvador y dol'tu Merce-
des Vrla Mall i. , 

Maestro etemontul, par·a don José 
UbAI'h Marll (Ban:olonu). 

Ingenrero roduslrrul rnecAnico, pa 
r a don Car·ros Oi!tnco Pozo, don Gui · 
Jl er·mo Déval os Tull11d~, dor) Eduardo 
Corbella Aler~ny y don Jot~qulo Co· 
Joma For·tés. 

-El Sindica to d ~ IJX.¡¡orla ci or es de 
vinos de Bt~r·celuna ha ernrudu UllS 
comun rcoetóo a1 t<:x,·mo sei10r- llli
nrst~·o de Estado, demoslrondo In oo
cesidad de que los \11108 genero~o8 
espariores ¡;uya riquezn atcohó rea 
exceda de 15 grados, dtsfrulen tll t:.s 
uduaoas sutZU'- de Iu:; rnrsmas vuota· 
jas conccldtdus a los vioos de Jerez y 
de Mélugo, en virtud d.el convenia 
esl&ble•;rdo. 

El Stodrcato interesa1 del Sr. mi
nistt•o de F!stado se 1 ~ r·vo fija r ::.u 
a tención eu et modo restncli\ o como 
se intarprela el u·attldo de comercio 
con Surza, perjudicando nolabHlmen 
te la exportacrOn de vruos generosoi 
de Cata uña, Ar agón y Voler.cia . 

- IIun posado a informe de la Co
misión provrncial las cuenlas muni 
ctpates de Bellpuig, conesponcltentes 
al ejercicio económ rco cie 189l 92 y 
!:J:.l-93 y los de Nslech de 1892 93 y 93 94. 

-En representación de D. José 
Soleda se ha concedrdo aulorrzucrón a D. M~rin,no Péf'Erl para cruzar ta ca
rreter~t dl! primer or den de Madrid A 
Francra po r· Jur .quera con cañel'ia rle 
hieiTo para la cooducción de aguas. 

-Ha sido aprobado y ullimado el 
expedtenle en substrlu•·rón de las 
cudntns municipoles de Roselló, co
r r·espondtentes al año económrco de 
18713 74. 

-En el tren correo de esta t arde 
saldra para Garona ú tomat• posesión 
de su deslino de Oficial 3.0 da la De
legación de Uacie1ldA de aquella pro· 
vinera, nu es lro quertdo y parlicutal' 
emtgo D. José Mot'ltus Galcerén. 

De Lodas veras le deseamos feliz 
viaje. 

-He quedada éonslituida en esta 
ciudad en la forma srgurerJLe, la jun • 
l a provincial para auxrl tar al Ayun
tamrento de Barcelona en los traba
j os de propaganda y organización del 
4.0 cer·tamen que ha de celebrar·se en 
la ca pital del principado el pr·óxrmo 
mes de Mayo: don Mrguel Murrtlo, 
don José Plana Caslillo, don Ramóri 
Mestre Vidar, don Mtguel FoutunlliS 
y don FeiJX Font, Ptotores; don Joa· 
quin Lopez, E ban is ta; don Herm eoe
gl ldo Jou y don Ramón Bor·ras Pere
l ló, Escultor·es; don Marrllno Perez 
l)atmau, de la c-omis ión de Monu 
mentos; litre. Dr. don Anlonio BI'U
gu ar , de la Academia Bibltogróftco 
Manono; don Franersco Lomoltll Mo
rante y don Celeslino Cumpany, Ar
qurtecto!:;; don Lu!s Trompeta, don 
Antoni o Agelet Romeu, don Jua r1 Ro
vira Agelet v don Manuel Grménez 
Catalan, co mo corr·espo11sales de los 
periódicos de MsJnd y Barcelor.a; y 
los Direc tores de los penódrcos lo. 
caleg, El Pals, El Diario y EL PALLA
RESA. 

.......................... ... 
Ul li mas publicacionos reeibtdas 

en la Ltbrer!a de SOL y BENH:T.-L é
r•ida 

Diagnóstico especial de las enfer
medades internas. - 2 tomos. 

. _El ojo humano y sus órganos au · 
xrlrures. 

. La oveja, su estructura y órganos 
tnter· rorel:i. 

F La Tracción el~ctrica.- 1 tomo con 110 grubad·¡s. 

.......................... 
-Por la guardin crv tl de Cubells 

ha s ido deteu1do el vecino de dícho 
pueblo José Antoo io Busquets Can
tóns, pr-. sento auto r· del hut·to de 
ocei tuna s y d esga r-re de f1rboles en 
la finca denomrnada «lglesla•, sita 
en ei lérmtno municipal de Camara
sa , proptedod de don Mal'iauo Cl ua 
Anglés. 

-El dia 29 del corriontf', a las do
ce de to muriana, se celebra rú en la 
secclón de Adminrslra ¿íón .Mt l tt o r· del 
Mtnisterro 1e la Guer·r·a el sorleo 
Oponuuo pRra deslínar a Cuba cua 
tro Comrs¡¡rios de Guer-ra de pnmera 
clase, cuatro de S<'gunda, 14 de ofi
Cial pr·trn er·o, srete de s~:~gu udo y 33 
de Ler·cero del Cuerpo Aumrnistrativo 
del ej ér cito . 

EL PAT._~LA.RESA Ao 

-Comunicau de Tarbes f} Ue h a 
ocurr·ltlo un cltoque de trenes cerca 
de la ec.;Lactún dtl Tour noy, eutr·e un 
tren mrxr o y ott·o de balllslro , por ro~ 
tura ciel freno de esle úlllmo 

Varios coches quadar·on destr·o 
zados. L as desgracius per·sona les son 
numar·oses, h3brendo resullodo 13 
viajor·os muertos y 7 heridos. 

U 11 trt!n ~~~PI'L'iul , formudó en Ta r·
b,~:s. ha acudldo ó pr·ostur socor·r·o. 
Oas i lodas los v1ctrmtis pet·tenecen (J 
Ja clase obr·era . 

-Según una estadisllca de la Palt 
Malt Ga~ette, el número de vtctrmns 
de ra guer·ra contr·a los trrbut<i del 
Noroeste en la lnd ia, com pr ende 32 
ofk iales ingleses muer·tos y rlS hui
dos 3 G75 soldados muer·tos y 282 he
rtdos . 

-Un lobrodor de SanLiponce, en
contr·ó cer·ca de las ru11tas tle Il&llco, 
una vasrja llana de pequeñas mou o
das de plata, que er! u11 pr·r11t:rpio 
creyó rueran de cubre por Jo oxrdadHs 
que esrc.L>ao. 

S~gúo per·sonos quo han vislo los 
objetos e11contrudos, la va::.iju es r·o
mHno y las monedu::; del prtmor Con · 
bUiudo. Ascreuden al número de 27. 

-Telegr·alion de Paris, que In si 
do preciso su8pender Iu navegación 
por el Sena, a ca usa de la n rebla es
pesfsrma quo euvuelve ó Parrs 

Todos los almt~eenes y todas las 
calles estan ulumbr·adas; los carrua
jes no pueden casr move1·se sln gra
ves eootr·auemtJOS y lleva n las lucd5 
encendidua. 

-Para los examenes de oficiales 
~egu11dos del Cubrpo de Telégrafos 
se hu nombradu el s1gurante Tr rhu 
nal: 

P•·euidente: el inspector de distr·lto 
D. Manuel Zopater o y Albear. 

Voca les: los jefes de Oentro D. All· 
~elo Gurc!o y Peña y D. Eugenro Vaz
quez y Carr·a11za, y el Dtrector dd 
secctón de prrmtH'a clase don Fran 
CISCO Cllppa y Gr·ajaler. 

L os exllmenes comenzarlln, por· 
los extroi10s, el dia 1 del proxtmo Ot· 
crembre; se su8ptlnderón el jueves 
23 )' sa rear.udarAn allunes 3 de Ene· 
ro de 1998, para continuarlos ya srr1 
i nlerru perón, en los dia s hó bi I es, 
hustu su terminacl611. 

Sa verificarAn en Madrid en un lo 
ca! del ptso r egundo de la Drrección 
genera l , Carrelt~S, 10. 

-Por Real orden del Ministerio de 
Hac1enda de fecha 19 de los cor-rren
l es, y por sa !ida a olro destino de don 
Lurs Fet·nandez de Jo Pr·adrlla que lo 
desempeñllba, ha sido nombrado Ofl· 
eral de 5 • clase de la Intervención do 
Hacienda de esto provincia, don Leo
nardo Raldr·az !:Iol Pérel. que l o es de 
la de Salamanca. 

Deseamos mur..:ha suerle en el nue· 
vo destino al amrgo Sr·. Garcia Pue
lles. 

~ADRI O 
26,8 m. 

-THIBUNALE~ : Passdo mof1ana publicar·ll la Ga· . . ceta el decreto r~ l allvo a la outono -~slu manuna ~ lus dlez, se ~eró mia arnncelar·ia. 
e~1 JUtcro ora l Y publrco en la Audren- La p rensa pubii cn varios artlculos 
era, la ,cn usa por· ~tsparo segurda J necr·clógrcot~ dedicados al &ulot· dracontra _Estebon Bollo Y_ José Gasa, mélit"O don Raf¡¡el Líei'O, que f»lleció 
d feud r Jo~ por el Sr·. B •ner·e~. Y re- nnoclw. su enlierro se verrfica r ll hoy prasenl:ldO por· el Sr. Farré. . a las tr·es de la tarde. A las once se vera la que por rgual 
delito siguróc:;e (l Celesli uo Marl!, é 26, 8'5 l'n. 
qulen dct1ende el Sr. Vivanco y repre· Babana.-Han sido ind u llados 69 
senta el Sr. Domónech. prlsrone ro~ r eb ldes, ftjétJdoles su 
• -. •• - ..... r • = ... r·es idencla forzosa, y 26 i nsurreclos 

A LOS HERNIAU OS (trencats) 
Constituye una gran equi \ oca ~ló11 

la que sufr·en la mayoria de los het·· 
nraòos(tt·encats) ol cree r que cua l ~ 
quter br·oguat·o compr·ado al aza r· es 
surlcieute para r etauet· y h asla curor· 
las hen11as, ')iendo este error cous'\ 
de muchns complrcac io11es Funestos. 

Por quren cor r esponda, oo debrera 
pe· mrt11·so el ci nJsmo de cier·tos mer
caderes de oficio que, con ul mayor 
deseat·o, se ttlulan ol'topedistas y es
pecídl rstasen:eltratamre"to dejlas her
ntas, sin título alguno que justrflque 
su compoteocra, ~, no obslunle tre 
nen el desahogo ,j :~ ununc~tH Eln los 
per·ródiLt ' 11 • UI'•• •ió 11 ¡·utlrnJI de di 
cha enrenucdud, cu~o meconismo 
de!:lconoceu en <d.l:.>olu'ro 

A LAS MAURES 
Antes desacrificar· ó vueslros hi

jos COn UO VenrJaje $UCIO, lrJ.;ÓmOdO 
y peltgroso, consultad con vuestr·o 
médrco y con seguridud os dlr·a que 
para la cur·acióu de la8 hernras Je 
vueslros pequeñuelos , el remedio 
mas pron lo, seguro, 11mpio, facrl, eó 
m odo y eco11ómrco; es el braguer·ito 
de cautchouc con resor·te. 

Don José Pujol I 

cirujano espec ialista en el trotamien 
to dn ,as hernras con , largos años de 
prót'lrca en la casa de DON JOSE 
CLAUSOLLES, de Br. r celona . Estable
crmrento «La Cruz RúJO• , 

lteus,-Plaza de Prim. - lteus 
NOTA -Oportunamenle anuncie

ré el dia de mr tlegada {l Lérida . 

Severino Ferrari 

m as, espu lsados de la isla. 

26, 8'10 m. 
L a Gaceta de hoy no se ha repar

tida aun. 
El e.::trac to de las disposlclones 

anlíllanos que la m isma publica es 
ya conocido, por haberse con signado 
su texto en las notas de los Consejos 
de minlslros en que se aprooaron 

La Junta del censo iu sular tendra 
iguales atribuciones que la de la Pe· 
n!nsulo. 

26, 8'15 m. 
Los corr·esponsales de los princi

pales pertódicos ex trAnjeros han re
cil.Jido órden de sus Empr eses de que 
expídon totegros por el cable los de
cretos de la aut0nom1a cubana ape 
nas sean conocidos. 

26. 8'20 m. 
Continua la incerlldumbre respec· 

to li sol uclón que tendrll el intere::;an
le punto de la autonomia arancelaria. 
Nada se sobrll de u na mAnera cate
gór· lca y positiva haRta que el decreto 
aparezca en la Gaceta mañana. Los 
amigos del Gobrerno aflrman que és· 
tJ no cedera ni un épice en esta asnn
to, por·que cree que la oposición que 
se le haca por lerminados núcleos y 
agrupaciones obedece (I man iobres 
polllleAs dirigidas y preparada s més 
ó meoos a!Jiertamrente por elementos 
procedent es del ctisuello partido con
ser·vador. 

26, 8'25 m. 
Las reformas que se con,.eden a 

IR I sla de Cuba conslituyen u na es
pecie de Csr·La que se otórga li la Gr·e n 
Antilla. El conjunto de dr;;posiclones 
liene por titulo Estatt.to. Et goberna 
dor 1urarfl su cargo anle el sòberano 
de Espaila, como los mrnislros, f!ón
dose la mayor solemnidad posible ll 
la designación de este funcionario, 
el cual dependera directumente del 
ray de España, como los consejer·os 
responsables. Se trata de armontzar 
todos los intet·eses, pero r·espondieo
do, en pr·imer térmlno, à la ner.~si
dad de con vencerà los que en Cu ba 
dudon de la sin~eridnd de Es¡:,aña con 
molrvo de la concesión de las reror 
mas. -Una joven r·usa va li hscer un 

•record>> por· Europa :l. pié y sin di 
nero, é lSemojanza de lo que ya hicie CIRUJANO DENTISTA ,·, 
r on unos ill~leses el año pasad'). Tiana srempre su gabrnete flhierlo. 

26, 8'30 m. 
Los telegramas del genet·aJ Blanca 

que ha r·ecibrdo el Gobrer·no han ln
üu!do de m odo rm pol'lante er'l JA re
sol u crón de las cuestrones arancela
r·ias. A nleayer telegrofló dr.: ho gene
r o I que los elementos mas importan· 
tes de la rsla solicrtabao la autono
mia arancelar·ia. Ayer volvró à tele
grafiar dicrendo que en la Ht~bana se 
ha bía rormado tal corrien le de opi
nrón, que el éxito de su gestión de
pendís pr·incipalmente de las t•efo r·
mas económicas. En vi!:lla de drchos 
despachos el ministro 1 e U ltramar 
vtsil ó al señor Sagasta, celebrando 
una r·esei'Vada conferencia. Al pare
car·, el Gobrerno ya se habfa onlici
pado ll los deseos de los cuba nos. ex
puestos por el genet·al Blan,.o. 

Se conoce que se daspier·to en el p e extranJ·ero la aftci6n é. vivlr de <tgo laz¡¡ de lo onstitución, núm 35; en-
l'l'())), tresuelo. I No collfundirse con otros pareci--La Gacl!ta llegada ayer· publi ca 

1 
dos que oxiston en esta cludaò.-los es tados de lo recaudacrón por lo - LERlOA. 30-n 

dos concep tos en los cua tro meses _ = • = -· • primeros del actual uño económtco . 
La suma recau Jada ascendió ll 

297.254 486 pesetas.j 
En •gual perfodo del anterior· año 

económtco se recuudaron 267.942.525 
peselas, ó sea 30 mrllone., menos. 

-~1 ministr o de Hnciendo Señor· 
Puigèerver, Lreue en eslud 10 u na 1m. 
portnnte reforma en la adminis tra· 
cióo de brenas del Estado,ty un pro
yecto, que seré llevado a la prllcltca 
en breva, de modrftcación da lo vi 
gente ley de investigación de llll 
cienda. 

- Por fa Alcaldia se impuso ayor 
dos mu ltas, una de 50 y otra de 40 
peseta!' a dOS pASlOres que apacen 
ta ban sus re~pecttvosrebaños en pro· 
piedad ageou Sill la correspontllente 
auLorizacrótJ para ello. 

-La Señorll Presidenta Delegada 
de La Cl'u~ Roja de Seftor·as nos rue· 
ga hugamus públreo qub se den por 
rn vttndas todas aquel ltls que no hu 
btesan r ecil>ido et oporluno aviso 
paro osislir (l la función religiosa que 
se celebrarllll las drez menos cuarto 
de mañn nu domingo en la Iglesia de 
la Merced, para rogar 1:11 Señor In 
pro11ta tet'mlnAcióo de nuostras gue 
rras colo11ia les. 

No hab éodose hecho invilaciones 
partrcu ta res, nos supJican, tamhíén, 
advrrtamos que se aslimHr'> en mu 
cho tll concnr·so del pu eblo de Lérida 
a. tan r elrgioso y 1 alr'Jótrco ac to. 

- L fl Empresa de ca rrnojes cie Seo 
d e Urge a Ut·gel ó Orgoña La Urge 
lense, ha COnteslodo a la patriÓli CU 
demando del Sr·. Gobe,.nadot· civ rl en 
laudal.Jles LérmillOS, orreciendO gus 
t.:>sa el tran:3porte gratuito d~ los ln 
f~:~lr ces soldados que regresen de Cu 
ba y Frlrpiuas eufermos ó herrdos. 

El Sr·. Cnnlurr r ftt·mo la notable 
com un lcación que m er ace toda clase 
de elog1os. 

-En el tren cor reo de boy pnrtir•ó 
para Tl:'rU<jl, ó cuyo Gol.Jret·no de pro 
vtueta lw srdo l ruslududo, el Secreta
rro del de Lérrdn, r1uestro querrdo 
amrgo O Ctl!'IOS de Garrla Puelles, 
inle!lgente funeronorio que hn Sbbl· 
o o g.1 na r· geo era tes stmp~:~ tla s en 
nuest ra ciuuud, durtJnte t.l la r go liem· 
po que hu desempeilado uquelrmpor
tan te ca rgo. 

Notas del dí a 
-=-

SANTOS DE IIOY:-Slos. Facundo 
y primilivo ntrs., Maximo ob., Bar
iaan y Josufa t ets, y Ausarío y Bima
rucio obispos. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balagucr.-Coche diat•io ::;ale de 

Lêt·ida, Blondel, 1, a la, 5'30 mañ~na. 
Üli'O cocl:o, a ta l'::SQ tat•de y el COrt'CO a 

las 4·30 dc la misma. 
Pat•a Fraga.-Coche-corTeo diario sale 

de la Posada. del Jal'din a la:> 1-30. ' 
Pat·a .Fruga.-Tat·lana dial'iaa, sale dc la 

Posada del Ju•·din a las 5. 
Pat·a las Borjas.-Ta•·tana diat•ia, aale 

de la Po:sada de lo:> Tres Heyes :í las 2. 
Ült•a. ta1·tana diat•ia, sale de la Posada de 

la Bat•ca :l. las 2. 
Pat·a Mollerusa.-Cochc dial'io, sale de 

la Po,;ada dc ta Barca a la:> 2. 
Pam Ser?s.- Coche diario sale de la 

Posada dc ta Barca a las 2. 
Par·a Serós.-Tat•tana, sale de la Posada 

de lo:> Tres Reycs a las 7 do la mañana. 
Pat·a Torreyrosa.-Tat·t.'l.na, sale de la 

Posada deS, Antonio :í las 2 tarde. 
Pat·a Granadella.-Tar·tana-cort·eo sale 

de la Po:sacla del Ja.1·din a la 1'45. ' 
Patoa A l11wn.ar - Tat·tana-correo, sale de 

la Po.-ada de Jo~ó l bars a las 2 calle Je 
Cabt•inetty. núm. 29. ' 

Para Forres dc Segre.-Tartana, sale de 
Plaza de S. Luis a las 3. 

Para A lpicut.-Tartana, sale a la!> 2 t.a1·de 
Aljarras.-Tat·tana diat•ia; :>aie a las 

2 do la tarde, de la Posada de San Antonio 

Servicio rretegrafico 
PARI~ 

26, 7'40 m 
Londl'es.-Co ll)unr c~ u al Standarcl 

dostte Ber·lrn que p t'OtrlC' ser(J au u o 
Ctl:lda otic;rarmeula Iu candrda lur·a del 
p rlncrpe de Bo ttemberg pa ra gober· 
nador· de la isla de Cr·atn . 

TeiPgrnflan al TimPs desde !qui
que, dWteiiOO CJUI:l el presrd1mte uel 
Cot~::.CJO de mltrrsl ros hu ncgJdo fo t· 
marm en te que haya surg ido una cl'i
sis m i nisteri al. 

26, 8'35 m. 
Segun La CorrespondPncia de Es

paña, el seiJor· Pr y Mar·ga tl c ree que 
la guert·o de Cuba, como lojas las 
guet'l'as ci viles. se ha de acabar con 
un pacto Teniendo que pncl rse con 
Méximo GomPz, que se moniflesta 
irJ trans!gento, podrío conceder·se la 
separa t rón de Cuba é cambio de ven
tajas arancelar·1as por veinle años. A 
pesar de que así lo dice La Corres
pondencla, se duda en ger>eral que 
esta sea 11:1 oprnión del señor p¡ y 
Margall. 

PAR liCUL AR ilE -tEl PALLAAESA» 

MADRID 
26, 7'45 n .- Núm. 508 . 

La Reina ha firmado los res
tau tes deet·ctos establcciendo en 
las Antillas el r égimen autonó
mico, incluso el relativo a la 
facultad dc la Camara insular 
de fijar los derechos arancela
rios. 

E l Gobierno reserva en abso
lu to su publicidad basta que se 
cooozcan por la Gaceta. 

El telegrama oficial de Cu
ba da cnt:nta de que en varios 
encuentros mataron nucstras tro
pas cincuenla y sicte insurrcc
tos. Adcmas se han presentado 
trcscien tos scseo ta y oc ho, y 
han sido p:·cso!d vcintc y tres. 

Bolsa : Interior , 64'70.- Ex
tcrlor, 80' 80.- Cnbas del 86 

' ' 96 80.- AlmodóbaT. 

-= = 
26, 10'45 11.-Núm. 539. 

Sigu' l'll reHPrva absoluta el 
eont9nido de Jo~ Dec1 et os do 
impl nntat¡ión (!<· la aut,momía 
antillana, que mafiana publica
ra 1 a Gaceta de Jfad1·id. 

Sabcse, sí, que son cxtcnsísi· 
mos, y abarcan lo refercntc a 
Denda y la cne.Stión aranèela
ria, en la cual se conccdc com
pleta autonomía, sin marg-en 
protector para la Península) cu
yas relaciones comcrcialcs con 
Cuba se estipularan mcdiante 
un convenio especial semcjante 
a los tratados con las nacwnes. 
Así se asegnra.-Almodóòar. 

26, 11 '10 n.-Núm. 540. 
El general Primo de Rivcra 

telegrafia qur s~ reunieron en 
Cavite y la Laguna, varios ca
becillas dc los que no convie
nen en las gestiones de rendi
ción. 

Las colnmnas los batieron 
por tres veces, causandoles mu
chísimas bajas. 

Por nuestra partc sufrimos 
cuatro mncrtos y quince )l.eri· 
dos. 

Sc incorporaron a las colam
nas dos mil Yoluntarios .-Al
modóbm·. 

27, l'lOm.-Núru, 571 
La Gacela publica la ley y 

decz·etos sobre autnnomía. 
El Gobie1·no de las Antillas 

sc regira por un parlamento in· 
sular con dos Camaras. 

El Gobernador General y el 
parlamento insular, legislara en 
los asuntos de las colonias. 

Se req uiere para ser con se· 
jero la condición de insular 6 
cspa1lol rcsidcnte cuatro an.os 
en la isla y otras condiciones.-
A /modóbar. 

27 1'15 m.-Núm. 614. 
Se renovaran cada cinco afios. 

La Camara de r epresentau tes se 
componclra de los que nombren 
las j un tas electorales y reunie
ren condiciones do capacidad. 
Las Ctímaras se reuniran anual
mento. El Gobcrnador general 
las convocara, snspendera, cc
rrara y disolvcra. Funcionaran 
simultaneamente. Son inviola
bles los consejeros é i ndivíduos 
de las Oamaras, gozando garan
tías iguales a los de la Pení o· 
sula.- Almodobar. 

27, 1 '45 m.-Núm. 575. 
Corresponde a las Camaras 

recibir juramento al gobernador 
general proponer al góbiorno 
central derogacionas de lcyes. 
Podran estatuir sobre asuntos, 
que incumben ú los minister10s 
de J usticia, Gobernación, lla
cien da y Fomento también sobre 
organizaciónadministrativa cré· 
dito público, Banco, formación 
del ccnrso y procedimientos 
electoralcs .-Aimodóbar. 

27, 2'20 m.- Núm. 609 . 
El Gobornador general nom

brant los funcionarios que tle
signa. Hoy el ministro de Ul
tramar prosentat·a los prcsu
puestos a las Camaras, cstas los 
votaràn. Las de la Península, fi
jaran losgastos de soberanía. 

IIa.bra en Cuba cinco minis
lerios, .Justicia, Gobernación, 
Hacienda, Instruoción y Agri
cultu?'a.-Aimodóbar. 

27, 2'45 m .- Núm. 618. 
La negociación de tra ta dos 

de Comercio quo afecten a Cuba 
quedan al Gobieruo central y 
corrcsponde a la Camara insu
lar la formación del Aran
cel y desig-oación de detech.os 
que paguen las mercancias. 
Según con el dérecho sera di
ferencial. Si perjudicau la pro
ducción los derechos seran direc
tos y los fijaran Cuba y la Pe
nínsula y en caso de desacuer· 
do resol vera una comisión de 
<liputados. 

La mctrópoli fija las tablas 
do valoracioues.-Az,nodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION ·DE ANUNCIO S 
... 

.... 
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lA lEYENDA DE ORO 
t I 1 

'
1 

' d' dI • para cada 1a e ano 

~ HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMAN OS 
Vida de todos los Santos que venera la iglesia 

Texto de Ribadeneira, uno de nncstros insignes escritores del siglo de oro, 
con un bermoso prólogo del Rdo. P. Fr. Rnperto M.a de Manresa Y un. comple· 
mento que versa sobre los cnorP.s de los seclarios contra N. S. Jesncnsto y las 
vidas dc los Sanlos canomzados desde 1855 hasta nuestros clífils por el Armprea
te de la Sta. I. O. de Barcelona, M. I Sr. Dr. D Eduardo M.a Vilarrasa. 

r 

• l - POR -

M~NTOR 
Esta obra consta d¿ nueve tomos en 4.0 menor, de nn<ls 400 a 500 paginas 

cada uno, ilustrada con una colccción de rctratos, y encpadernada en cartoné 
imitfl.ndo pergamino. Véndose a 27 pcsetas el ejemplar . 

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

' 

IL:f:MO. I SR. D. FEldX DU PAN LOU p 
'\ I I , r I 

' 
La nncva êdici6n económicn de c~t<' libro escrito para depurar el concepto 

cristiana de la caridad tan distinta dc la filantròpfa, conserva sicmpre sumara
villosa oportunidad . Forma un el1 gante tomo dc 200 pàginas en 4. 0 mayor, pre
cedida de llU exacto retrato del autor. Encuadernada. en cartoné, val e 4 pese las 
el ejemplar. ' · 

.~ 11 I ' 

f I I 

EENJ ..&MINA •.t I. .u • , . 
o-:J POR E L C>-< 

v P' 

JOS~ FRANCO, ·s. J. .I 

Magnífica novelita reli~dosa, adornada con 2 fototipias y encuadcrnada en 
tela con tapas et'peciales. Precio dos pesetas cada ejemplar. 

• ' J 

ili .lLA CRISrJ 1IADA 
)ê •• ~ Vida de Jesus N. S. 

POR 

FR. · DIE GO DE FLOJ.EJD .A~ Domintco 

Edioi6n monumental preeedida de un prólogo de D. Francisco 1\lignel y Ba
dia é ilustrada por los distingnidos artistas Srcs. Pellicer, Riquer, Duran, Oas
telucbo, Llimona, Utrillo. Xumetra, Labarta, Serra, etc. Càda cuaderno va 
acoJllptd~.ado de una olcofXratía copia dc a lgunos lienzos debiclos a los célcbres 
mae$trQscristianos M:urillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rembrant, etc., etc. 

La prensa nacional y extranjera ha dedicatlo grandes elogios {t. esta edi
ción. 

Publíca&e un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 
Faltau pocos para terminar la obra. 

•' 
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. Para Jos ped~dos qirigirse a los S res. 

.. 
CIO 

CD ! ca,. 00 c;o 

Esta 5.a. edición, la mas completo dc cnantas se han publicada, esta ado~nJ.· 
~ da con portadas y laminas imprcsus en oro y colores y una cabeccra aeg·óncla 

para cada mes. 

~~ 

So reparto por cnadernos semanales al precio de 1 peseta. . 
Tenemos a la disposición de nuestros favorecedores unas elegantes tapaa 

hechas exprofeso para la encuadernación de los tomos, las que cedemos a 3'50 
pesetas cada una. 

Album de. Barcelona 
Y lVLOl~SE~~A. T 

COL ECCI ÓN DE 100 FOTOTIPIAS ESCOGIDAS 
Publicada en 2 5 cuadernos de 4 laminas 

precio por suscripc:ón UNA PESET-a el cuaderno en toda España 
Terminada la obra costara 30 pese tas 

I :'\ I 

SE PUBLICA UN CUADENO MENSUAL4 

11 I 

:Albuin BnciClopédico 
DE AEJitES ANJitiGUAS Y MODEBNAS 

UM cuaderr1o mensual con CUA TRO fototipias UNA peseta 

AR~UITECTURA MODERNA DE BARCELONA , 
publicada hajo la dirección artística de 

· D. FRANQIE300 ROGENT 
CO>J U~ TGXTO SOBR ' ' LA CONRTRIJCCIÓ :-4 MODERNA E~ BARCELONA POR 

'Í 
D. I UIS DOMENECH Y MONTANER 

Pnblicación de lnjo quo contendní 6 cnadernos de 20 lalllinas 
; con tcxto y multitud do grabados inéditos. 

¡, l • )t;t , • 

15 PTAS. CUADERNO 
Yéndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-Lérida. 

SOL y BENET, Libreria.~ ... LÉRIDI_ • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Por el2.o teniente de la Guardia civil 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

:Ma pa en foto li trogafia de un metro cuadrado 
hé.llase de venta en la imprenta y librcría de los 

,, s:aES_ S0L Y' BE:N""ET 
y en el Centro de suscripciopcs y annncios «El Uni\•ersal,, Calle de Alcalde 
Me~ tres 

. ,, 
j 

-DE-

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

Barbados y cstacas en venta, por tnillones. 

Prccios rcducidos y autenticidad garantizada. 
Ctnillones de inco estacas; un n1il16o de oarbados. - -

oJ 

May 

: a 

' I 

' I 

Los pedidos tam.bie? puedcn d!rigirse al autor, 2. 11 Tcniente de la Ooman-
da.ncia de la Guard1a c1vll de Lénda. 

LINEA DE BORJAS 
DEL MEDico SAJ~As , , 

Ouran la Bronquitis, Tos, Catarros etc 1imp1'an de 'd d 
1 

to · · 1 ' ., mucos1 a es e apara resp1ratono tan SO O tomando uno al acostarsp y Otl'O .t. 1 d d 0 o · · · f · · . ' et. a ma ruo·a a. omp · S1C1ón mo :n~nva, no con tlene mcdtcamcnto pcligroso . o 
Dcpóslto para la venta en Lerida D Jos·~ 111 a], .t. 11f 

3 ' • v .~., • ,orra.s, JJ ayor, 1. 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTiaS. 
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