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PRE:CIOS DE SUSCRIPCIOIII DlRECCIÓN Y REDACClON: PAHERIA, 3, 2.0 
P RECIOS DE LOS ANURI~IOS 

Un , 11, 1 pe~eta 60 o~ntlmoa.-Trea meua, S peaetas 60 oéntimoa en ll:apafla pa
Jaudo en la AdminJatraolón, ¡rlrando 4et a 4 peseta& trimenr ... 

A4minlatraolón; Sr er S OL Y BENET, Mayor, 19. Los ~uscriptorea. . 6 o6ntimoa por llnea en la '·" plana v 2& e6ntlmoa en la 1 • 
Loa or lginales de ben dirl~irse cou .ot.r al .Uir ector. Los no aus or iptorea. 10 80 'l'rua mou&, 8 ptao.-Soia m••••· 16 íd.-Un .. fio, 26 id. en Ultramar y Extralljero 

P t<lfO antlolpad.o en m<~té.llco aolloo O libraneaa. 
Todo lo r eferento t. anacr~pc'òn .,l! 1 anunoioa, t. loa Brea. Sol y Bonet, lmprenta 

y Librerla, Mayor, 19. 
L~• oomunicndoa t. preeios oonvenoionales.-Eaquelaa de defunolOn ordln&rla115 
ptas., do mayor tamaflo de 10 t. 60.-0entratoa eapeoialea pua loa anunoiantea 

de la "Esquella deJa Torratxa" de 1898 
Preu 1 pesseta léndese en la ~ibrePía de iol y lenet.==~éPida. 

---{3 e oN ~--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquilismo, Esrrvrulismo, Convale~cencias lar·gas y dirl
cile~. Debilidad general, enfermedades ner•,•iosas y todas cuantas de
penden de la pobr·eza dc la sangrc, ccden con rapidez admirable a la 
poderosa influencia del lan acr·editado VINO TúNICO NUTRITIVO 
FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
---------

Tónico reg-enerador de los glóbulos rojos de la sangre 

Por ser la Hemoglobina un principie renuginoso natural de los gló
bulos rojos sa ngulneos, s u uso esta recomendado por los pr•incipales 
Médicos de España, para la la curación de la clorosis, desarreglos 
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfermedadcs que tienen 
por origen el empobrecimiento de la sangre. 
~ ~ 

}11MUDSION BDOEBNSA 
DE---

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

-----------~~-----------
Aeociados los hipofo"filos y el glicer·o-fosrato de cal al aceite de 

hfgado de bacalao pcr·fectamente emulsionada, constituye la Emul~ión 
Fiorensa que es un reconstituyente enérgico y de grato snb<ll' para com- , 
batir· el r~quitismo, la escró(ula, anemia, inapetencia y debrlidad ge-' 
neral. 

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

Elixir de Gua yacol Florensa 
Medicamenlo heroica para co'Ilbattr las toses pertinaces, onfermc

dades del pecho, catarro de lo~ bronquios, resfriados, antrguo , conva
lescencia de la pulmvnia, etc, etc. 

Farmaeia de Florensa, Paherfa, 15 y Mayor, 1. 

DESDE 15 A 100 PESETAS 
Pa:fios de inmejorable calidad; vueltas del mcjor gusto y en 

variadísimo surtido . 

A~GEL CONSOLADOR 
DE LAS ANIMAS 

Manual completo de la devoción a las almas del Purgatorio 
VAN AÑADIDOS EN ESTA NUf.VA EDJCIÓN LOS EJERClC!OS DEL MES DE ÀNIMAS 

PARA TODOS LOS DIAS DE r'\OVIEMBRE . 

Traducido y arreglada por varios P.P. Redento1'istas. 

PRECIO 5 PESETAS 

Panorama Nacional 
Se ha recibido el cuaderno 35 ===== 
~~ 

PORPO~IO DE POTOGRAPlAS 
BARCELONA A LA VISTA 

encuadcrnados en la Librería de SOL 

A nomDre ~e la justicia 
.¡. MEDlCO. 

Como temlamos, la resistencia de 
ENFERMEDADES DE LA MATRlZ ciet tos elementos pemosulares a la 

Consulta diaria gratis a los pobres 1 autonomia arancelaria erece por mo· 
Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 1 mentos, ja.leada por el Sr . Wayler y =============== 1 por los pollticos que buscan un pun-1 to de apoyo para. sus pretensiones. 

Agencia DE Negocios 
- ( DE )-

BÀLDOMERO SO L 
népido desptH.hO de toda clase de 

asuntos en 

J::..LLADRID 
Calle del Clave!, 1. , principal 

Salchicheria y tocineria 
-DE-

¿Lograni esa marejada intimidar al 
Gobierno y bacerle traos:g:r ò re tro
ceder? Si as! suced iera, la catàstrofe 
final no tardaria mas de algunas se
manas. A la altura en que nus ha
llames, retroceder es ruorir¡ paratde 
solameote ea un peligro de muerte; 
no bay màs remedio que marchar con 
resolución bacia adelante y cumplir 
con seriedad y hocradez las prome
sas hechas a nombr e de la libertad 
y de la. justícia, a cuyo concurso se 
ba apelado para destruir la iusurrec
ción separatista. 

·COMERCIO DE ANTONIO PERUGA Rosa parré las Balagueras 
Plaza de la Constitución, número 2.-Lérida 

Cuba produce alcoholes, azúzares 
y tabacos, que constituyeo ~u rique
za y su po rvenir, y que la Penlnsula. 
rechaza por este ò el otro motivo en 

SASTRERIA 
>-<3 DE !>-<> 

~~ tJOS€ HB«llOZH 
MA YOR, 54•LERIDA•MA YOR, 54 

Gran surtido CAP"· AS 
en:: : : : : : 

JS A JOO PESETAS 
Mayor, 54 ....... ABENOZA.- Mayor, 45. 

de todas ela· 
ses, géncros y 
tamafio, desde 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

' 

Esle acreditado Establecimiento, 
ton favorecido por el públi1;0, por sus 
excelentes embut1dos y cornes fres
cos de tocino, jamo nes, etc., se ha 
tras ladado de la calle de Caldorer!as, 
núm 3, a la 

CALLE MAYOR, n. 0 104 -Casa re
constr·uida, donde se ho instolado en 
condicionés de esmerada limpieza y 
gran comodidad parA el púb!ico. 
Mayor , 104.-Esquina a Caldererías. 

9 10 

N d 
• pnra casA de los 

líl r1za padres -Se nece · U Slla una, que pue 
C:e prese11larse, pa

ra reftH'e ncias y lra tos, en la Hedac 
ción ó Administracióo de es te penó. 
dico. 

I 

una ò en otra forma, para defeoder 
productes similares de Ja metròpoli, 
mieotras ésta impone A la cotonia el 
consumo de otros productossuyoa. En 
el fondo de ese orde.n de relaciones 
existe una injustícia tal que basta 
a explicar Ja protesta un:ínime de los 
cubanos. reiterada eu distintas oca
siones, ein que jamAs se haya conse
guido hacerla desaparecer. El Sr. Ca
novas, con Ml teope ramento autorita
rio, pudo creer que la metròpoli po
dia por sl, mediante otros aranceles, 
restablecer la justícia en las r elacio
nes mercantiles entre Cuba y la Pe
nlusula; pero se equivocò por com-

pleto, y no quiso ò no pudo borrar 
total meu te la i uj usticia. As! sucedera 
iuevitablemente siempre que desde 
aqul pretendamos atender mejor que 
los cubaoos sus quejas y sus necesi
dades. Fracasado el criterio de la au
toridad, ¿qué o tro q uedaba. por ensa
yar , si no es el de la libertad, dejan· 
do a la misma colon;a que form11se 
su arancel para la mejor defensa de 
sus uzúcares, tabacos y alcoholes? 
¿Qué otra soluciòu queda para ensa
ya.r mas que la autooomlt\ arancela
r ia, que desde luego tendrli para la 
metrópoli la iomensa ventaja moral 
de descargar é~:~ta de toda respou:3a· 
bilidad pur el porvenir económico de 
la producciòn antillaoai' 

¡Qué! ¿Es que se quiere emplear 
la saogre de nuestros hijos y el niue
ro de nueijtros pobres cootribuyen
tes para imponer a los cubanos el 
consumo de tales ò cuales tejidos, 
bierros y ba.rinas? ¡No faltaba mas! 
Por el honor de la nación, por la in
tegridad de s u territorio, to dos los es 
pafioles daran su sangre y su dioero, 
pero esa sangre y ese dinero no de
ben s~1·vir para fomentar inter eses 
especiales. 

Es, que se dira, van aumentar las 
relaciones comerciales de Uuba con 
los Estados Uuidos, en perjuicio del 
merc~:~.do nacional. Pero ¿no sucede lo 
mismo endeterminadas comarcas es
pafiolas cuyos productes agrlcolas se 
consumen en el extraojero infinita · 
meote mas que ea Ell mercado penin· 
sular, casi cerrado para nosotros por 
esas benditas tarifas ferroc11rrileras 
de cuya reforma se preocupau poco 
6 nada los centros fa.briles? ¿Peligra 
por eso nuestro amor a la patria ni 
la lotegr idad del territorio? 

Es preciso desengal1arse. No hay 
paz sòlida y duradera sin la justícia, 
y A nombre de la justícia es preciso 
dar a nuestras Ant!llas la libertad de 
su arancel. 

CuDa y los Esta~os Uni~os 
En artlculos anterioreR hemos 

tra.ta.do de las consta o tes aspiracio
nes de loY Est ad os U oi dos a.cerca de 
la an exiòn de Cuba y de su polltica 
con Espana, siempre inspirada en es 
te eriter io anexionista y realizada de 
modü fal!iz para llegar tarde ò tem
prano a la consecuciòn de sua deêeos. 

Hoy insistimos en nuestra. tarea, 
pues nos ofrece basta ote arsenal de 
datos fehacientes la colección de do
curoeotos diplomaticos referentes li 
los Estados Unidos, publicados por el 
Sr. Sedano. 

Alia por el ano1852 propúsose en 
Europa por parta de B'ranc1a é Iogla 
terra una eoovenciòu con los Esta 
dos Uuidod, a fl.n de que las tres po
tencills iuteresadas en que Cuba no 
pasase 1Í. poder de otra nnción se 

• t 
coropr~met1esen a no adquiriria y a 
garantlZar au posesiòn a Espa.na. 



E L FALL J."':i.RESA 

La primera clAusula. de esta con
vención en proyecto decla. que Jas 
altas partes contrataotes, colectiva. y 
ISeparadameute, recbnzaban desde 
euto11ces y para eiempre todv intento 
de poaesiouar&e de la isla de Cuba, y 
respectiva.meote se obligabi:\U ai des· 
aprobar todo inteuto de anexión por 
parte de cualquier pot&ncia 6 indivi· ' 
duos. 

juzgado ba sido el general , que mAs I 
que como caudillo ba veuido como 
politico, ya que sus dos principales 
declaraciones son : Canovu.ò fué el úni · 
co bombre; la protección ... barcelo· 
nesa, su principal ideal. 

ordenado que se iostruya. el oportuno Declaraciones de Sagasta 
Tomaron a.siento cerca, en las 

gradas de un ma.usoleo y se pusieron 
a charlar. expedleote para la dep uracióu de los El presidenta del Conaejo ha. de_-

hechos . clarado que estudia la forma de eVJ· 

E'ite proyecto de convención ten
dia evidentemente ñ evitar los pro · 
póaitos auexionistas de los Estados 
Unidos, ya bien marcados en su po · 
lltica y demo!ltrados con Jas a.nexio· 
neR de otras islas y partes del terri· 
torio america.no que erao en aque· 
llos tiempos colomas europeül!l. 

Lo dem1ís, wcluso las in!it ituciones 
no preocupau al general para nada. 

Se ase~ura también que han lle· tar que vaya.n m 11S so!dados A Cub~. 
ga.do algunos represeotantes del lle· A!ia.de el presidenta del ConseJo 
raldo de .JJ1adt·id y de El Imparcial qne bu.ra c:.tanto de él dependt\ para 
con el propósiLo de exigir de • aenor lograr cese el do!oroso es pectt\CU•O de 
W~y l er exp li cacíones po1· las pala· ver como regresa.o do Jas Autil las 
bras qne prop unció . respecto à que en los bijos de Espa.fia, casi todos enter· 
los Ct\tnpa.meotos msurreetos babiL\ mos 6 anémicos. 
enc~rtrado ejempla res de d1cbos pe· I Ampli 1\udo el cuerpo de voluota· 
rlódJCos, y que estos haclan la. causo. l rios or,.anizando los que actualmen 
d e los cubanos, meJor que los órgauos I te p~est~n servicio en la isla, ba di· 

-Ya viene la ca.ja,-dijo uno 
Sa levautarou, calla.ron todo~:~ y 

se acercaron a la fosa.. 
A poc~:~. di stancia veulan cuatro 

hombres conducieudo un u.tahud. De. 
t ras el cura. Llegaron descagarou la. 

' caja. pooiéndola en el suelo. Un hom. 
bre abrió la tapa y el sacerdote, indi· 
ferente, con la mirada vaga. y distrl\l· 
da y quien sabe en que pane e l pen. 
samiento, murmuró unas oraciones, 
echó la bendición y volvió la espaldu. 
r àp1damen te para. b uir del frlo y res. 
titu1rse al brasero. 

El seflor Romero Robledo ha cir-
culado à sus 11ruigos pollticos la carta 
ea Ja que I e:! coa v oca a la asam
blea que se habrA de ce' obrar en Ma· 
drid el 10 de Diciembre. 

de los separatistas. I ebo el ~ef'to r Sagasta se puede reali· . 
24 de NoviPmbre de 1897.·-A. za.r tan bermoso ideal. 

Era. por aq u el eotooces secreta· 
rio de E:nado en I~ Repúb tica. ameri· 
cana Pt1r. Everett, hombre sagaz, que 
sujetaba toda su gestión a la. reiloli· 
zacióu de la doctrina de Monroe. 

Este secretario dirigió al repre· 
sento.ute do Ja República en Madrid 
unas instrucciones en las cuales ex
presaba por qué los Esta.dos Uoidos 
no podlan aceptar la coovención pto· 
puesta. 

Dice el seilor Romero, por decir, 
que el acto serà un tributo ó. la me
moria del sel\or Canovas del Castillo, 
y que seran discutidos los eiguientes 
puutos: Defens& a toda costa de la. 
integridad nacional, por aquellos me · 
diosqueseemplea n para desmembrar
la En defensa de este ex tremo, dice 
Romero €n su carta. que son compa 
tibles tod~s Jas re(ormas qu~ no sean 
bechas por impo!!icióo. Seguodo: pro
tecc!ón por igual al tra.bnjo nacional, 
tanto de la penlosula romo en las co· 
lonias: tercero, acatamiento del ei
tado constituldo. 

D e¡de luego los Estados Unidos no 
pueden ver con indiferenda que Cu
ba ¡>ase a ser propiedad de otra po· 
tencia europsa, porque esto dificul· 
tarla la realización en lo porveoir de 

Afiade que cree interpretar en es los prop6111itos anexiouistas. 
Es lt1. de Cuba, según atirmaba el tos tres puntos lo que siempre fué el 

minis tro, una cuestióo puramente criterio del senor Canovas del Casti· 
americana, y ba.~ta. cierto punto, li · Ilo y que se impooe la uecesidad de 
mitado nada. m ós, europea. definir laS! aspiraciooes de los parti· 

Por esto no podia e l pocler ejecu· dos pollticos puell que los tiempos son 
tivo de la República. norteamericaoa muy ditlciles y no esta Ja patria para 
comprometerse a no ensancbur sus nebulosidades, ni indeci&iones 
domiuios con Ja adquisición de Cuba, 
como antes ¡0 babla becho con ta Lui· La carta termina dicieodo: Curo· 
siana. y otros territorioH . plamos nuestro deber, baciendo pro 

Los Estados Unidos, p(lr coosi- pagaoda legal, como buenos patrio
guiente, negàronse a entrar en la I lliS. 
cooveución, quedandose en libertad B 

e ueo o ... 
para adquirir un dia la isla de uba. 

¿Quiérese màs evidente prueba. de Esta ma.fiana han visitado al mi 
s us preteosiones sobre la. is la? nistro de UI tramar los sellore& Gi 

Poco mas tarde, cuando la11 canci· 
llerias cruzaban nota.s, inspiradas berga Y Perojo, para eo nocer los de-
méoos en Ja sincerida.d qne en ta cou· cretos, implantando eu Cuba. el rég i· 
venieocia de los Estados Unidos, el meu autonómico. El sefior Moret ma· 
que babia sidú enviado extraordina· 
rio y ministro pleoipoteociatio de los 
Esta.dos Unidos en Espaf1a, Mr. Sou· 
lê, pronuociaba en el Seoado un d ·s · 
curso bien expresivo y contuodente. 

• Espafia-decla el senador nludi 
do-no debe pensaT que con sus con · 
sejos indignes puede prote~er sus po · 
sesiones contra un fallo iamineute. 

En vano querria que la. Isla se su· 
mergiera en el mar antes que verla 
en manos de otra potencia. Si esta· 
llaae el buracAn la isla quedaria. aún 
sobre las aguas y no dejaria de reir
se de las oll\s agitadas aunque des · 
apareciese eu la tempestad la sobe
raula de Espalla. 

Cuaodo !lea llega.do el tiempo, ni 
sua forta leZI\S, ni sus callones, ni sus 
garrotes, ni los edictos de sus Galia
nos la e al varau de nuestras po ten tes 
garras • 

Estas palabras condensau la poll · 
tica de los Esta.doa Unidos de mo do 
bíeu elocuente. 

~o tienen m as, según ellos, que 
esperar a que el tiempo obra con òU 
acción inevitable. 

¿Ba.brn llegado ya la bora fatal? 
Confiem os en q ne la energia in do

mada :le Espaf1a podra coatrarresta.r 
la t'3ndencia absorbente de los Esta· 
dos Unidos . 

Oesde Madrid 
El problema. de actua.lidad ba te· 

nldo solución. Me refiero a la auto
nomia arancelaria. de las Antillas . 

El Gobierno va adelantando en 
los proyectos y quiza llegue a la paz. 
Entoncea la Cllml\ra de Cuba elabora
ra el araucel colonial y nu estras Co•·· 
tes resolveràn; pero siempre bRJO e l 
supuelito que si aqul existe produc· 
cióo que se crea con derecho a res
petos la bay en Cuba, por couaiguien· 
te lo que se ha. resuelto ea que la re
ciprocidad y sobre to do la eq uidad 
tambien informen los nuevos araace· 

les. 
Y no se esfuercen los proteccio

nistas particularisimos y los radica· 
)es a.utonomiatas en convencer al 

paia . 
El verdadero pals quitrl la paz, y 

asl como ba dado sus bijo~:~, su dinero 
y la tranquilídad de IIUS hogares,dan\. 
cuanto sea necesario para que la paz 
ae baga y se consolide, que no es 
cosa de que en cada dècada vayan 
alll à morir bajo la influencia del cli
ma miles de jóvenes y &e consuma el 
dinero de España. 

La recepción de Weyler ya esta 
juz¡ada por la opinión eana. ... como 

nifestóse reservadls imo d icieo do que , 
el conocer alguoos -puntos s in saber 
su conten1do total podia s.er objeto 
de di,·ersas interpretaciooes, cau
sando algún trastorno en los planes 
de gobierno . El senor Giberga te co· 
municó algunos telegramas que ha· 
bla recibido de Nueva-York, mani· 
festaodole que mucbos cubunos se 
dispoolan a aceptar la autonomia.. 

Un caracterizt\do fusionista ma
nifestaba boy que el Gobierno no ba
bla recíbido oiogún telegrama de Jfi
lipinas, refereute a oegociaciones de 
paz, aliadiendo que lo menos basta el 
viernes no tAudra noticin.s el Gobi.:!lt'· 
no del resultado que pueda.n haber 
dado las gestiones de Prim:::. de Ri-
vera. 

La Comisión del Fomento d¡,l tra· 
bajn Nacional ba visitado esta ma
liana al general Martínez Campos. Se 
asegura que un comisionado de Viz· 
caya, atendiendo las razones de sus 
representados, se ba separado de la 
mencionada comiei0n. 

x. 

Barcelona 
Esta tarde han circulado en la 

Lonja. de mercaderes insistentes ru 
mores de baber tornado el gobierno 
determ inada acuerdo contra el gene· 
ral Weyler. 

Se ha dicbo que con urgencia ba. 
sido convocada In Juo~a de autorídu.
des, y que se ha reunido en el despa
cho del capitan general de Cataluña.. 

La noticia parece ser cierta pues 
qne se aabe que del pa lacio de la ca· 
pitaoia. ba salido un ayudante del ge 
neral D espujols, dirigiéndose a ca.sa 
de1 Sr. Salà.driga, don de se hospeda 
el Sr. Weyler. Se sabe tl\mbiéo que 
el marquéa de Teoedfe ha ido sin 
pérdida de tiempo !\ la. capitania ge· 
neral, doode ha permanecido bora y 
med ia. 

E l objeto de la r euoión de a.utori 
dades tuvo por único ohjeto evacuar 
uoa co.~-.ulta. del Gobierno sobre le 
vantar la suspeusión de garantltts, y 
no se relaciona cou la entrevista de 
los dos generales 

Ignórase lo que en esta. en tre~i s ta 
&e ha tratado, da.ndo mot1vo el silen
cio en que se han eucerrado los que 
tieneu motivos para estl\1' bieu infor· 
ma.dos, à que se bagao muchiAlmos 
comeotarios, comcidieodo on su fon 
do 1a mayoria en que e l Goh1erno, 
molestado porque el ger.eral W eyler 
no baya dado vívas ó. los reyes al 
llegar a B<~.rcelona y por sus aprecia 
ciones respecto a la espootaneidad eu 
la. aplicacióu de la autonomia, ba 

' 

Al Gobierno corresponde bacerlò 
41 

- •' ••- ""' y estti obligado à buscar la solttt:IÓU 

~ecortes de la prensa ~f~ersi~rh~).para COnSeguir tan bUIDI\ 

El Papa y los carlistas. 

Un despacbo de Roma confirma 
que D Ca.rlos envió un emisurio para 
que consu:tara con el Papa, respec· 
to é. la. s ituación de los católico'l. 

Las declaraciones del sonor Sa
gasta ban producido excelente efecto 
entre cuantos las conocen. 

La autonomíaar ancelaria 

Referencias autorizadi si mas sobre 
lo'l proyectos de autonomia arancela.
ria, dicen: 

Qu e las c.i.maras insulares ten-
drñ:-t facultad para r.onfeccionar aran · 

\ 
celes con la t\nuench\ de las Cortes 
de la metrópo i. 

j Las tablas de nv11 Joraciones las 
formaran una comis'ón mixta penin
sular é insular, y en caso de que no 

'¡Jlegasen 1i una inteligencia, l llS Cor-
tes de la nacióu resolverc\n. 

Andando-d1jo uno de los carga. 
do res. 

Otro de los acompaflantes sncó 
una llave y se acercó a la caja b'an. 
ca , pobre, doblement.e so wbrla. ¡Jor 
su pobreza. Eu el fondo en posición 
rlgida y violenta, amu.rillo el rostro, 
acusando si n nect:sidad del tacto la 
ruarmórea. du reza, yaela. el ca.d ver. 
Vestia un pobre y sPncillo tra.Je ne· 
gro. No pudo comprarsele sin duda el 
que corre~:~poodla a su coodición de 
mucrtn. vlrgen. Unicameote su cabe. 
za lucia un tul blanco. Tenia una 
r osa blauc~~o entre las manos . L evaba 
ta. 'lbién una. j 1ya, una cadenilia de 
oro y un guard!l.pelo. La mano que 
le coloeó esta alha.ja dejó en ella un 
retrato y seguramente uu corazón. 

-¡Pobre! ¡Era booitu! 
Buenos augurios. Al de~ir esto el que tenia la. llave 

Al conoeer los acuerdos del Con- puso un paf1uelo sobre el rostro de la 
, sejo, lo-; autonomie~tas y reformistas muerta. Una paletada de cal viva 

cubanos uo disimulaban su sati~:~fac· cayeudo después, cubrió mejor aque
El Sr. Moret no ha a.sistido !:l su ción, dicienrlo, a qnienes les queria.n lla bonitura. 

despacbo del ministerio. oir, que la insurrec~ióL cubana toca· Cerraron nuevamente el ata.hud. 

La autonomia 

E l Sumo Pouti fice no recibió al 
enviado, pero autorizó nJ cardenal 
Rampo la para que te bleíem presen 
te que la. si tuaeión de E~ palla hace 
q ne se ve a en el caso de exc1 tar à los 
patriotas sin distioción de colo es po· 
ll ricoa para que l.eguen a la coucor
dia, y que respecto a la cuest16n re
ligiosa los ca.tólicos espalio'es, al 
igual que los fra.uceses,se h~\llan en el 
deber de respetar los poderes cons· 
tituldos. 

Eu su casa, a donde también ba ba ya. a Sll término y que la antono· Eu ciertus instautes 6 los souidos 
ido e l subsecreta1 io, 11e ha dedicado mia no habla do tat·dar en ;>rortucir son d:stintos, ó la percepcióo no es la 
a redactar el preambul? que ba de 1 sus efectos Jógicos, devo•viendo la m1sma. Aquella caída de la tapa y 
ltevar el decreto concedlendo lh au- p!l.z a ta Grau Aotitla. aquet chirndo de la cerra.dura no 
tonomla a Cuba. . ·I Recorroclau ad em •s que la metró- erau los mismos que producen al ce· 

En ~ 1 , stgurame~te, se .exphcara pc.li no ba. regateado sus concesiones, nar todas la11 caja.s y todas las lla
la pollt1~a del Gobterno !lbe.ral en ' llegando al limite de Jas que podia. ves . Lo mismo ... ucedió cuaudo des
~a cuesllón cubana Y el espil~tu que conceder, y que la generosidad de colgarou el atahud A. aque lll. fosa. 
wfo~ma. la~ reform~s aut_onó_mlCas. Espana se. tí vtsra. cot. júbilo y satis· De ctnco pies de largo y doce pies 

Se fiJara el amplio cnten~ que el I faeción eu Cub 1 . de boudura, un azadón de tierra. 
Gobíeruo se propone segutr pa.ru. - . volcóse desde lo alto ¡Que cbasqui· 
atraer. ú la .legalidad à los _elementos Reformas en Haclenda · d f 11 d do, uro, uerte, terrible, eno e so· 
boy d:star1C1ados de la patm1. Y tam· El mitdst1 o de llaciend¡\ pro ecta uoridades profuodns. Del foudo aquel 
hien se bara constar que E~pafia 110 reformar la organización del cuerpo como un lameuto como una prctesta 
cede, al conceder las reformas {t ame de 1t.dministradores de bienes del Es· salla recbcl.zado el ~onido que parecla 
ua.zas ni indicaciooes de nad1e, ni ee tu.do. - al subir azotar el rostro a los presen· 
mullstra dedebilidad la coocesión. . l El ministro tampoco se balla del tes. Ha.bla en aquel eco una mezcla 

Espérase l}Ue el preambu lo s~r:t 1 todo sath;fecho de la forma con quo extra.Ui:l como si tundidas y junta.s es 
un documento notable Y hay gmn HI· actualrnenre funciouan los inveetiga la vibr<1.ción de uu lamento y el esta-
teréi por cooocerlo. 1 dores de Ilaci~oda, por creAr que llido de un tronco formidable que se 

* * * ' esta. forma es molesta para E>l público quiebra. 
Según dicen los amigos del Go· l' Y nada beneficiosa para. el Tesoro Seguia el sepulturero ecbando tie· 

bieruo, existe el p1 opósito de enviar Las Cortes rra? De cada. vez se ensordecia mas 
a Cuba los decretos el dia 28 del ac- 1 el ruldo, porque no podia ya produ-
tua.l I Los amigos del Gobierno auguran cir lo el atahud que empezaba a cu· 

Para ello se trabajara activamen· que las futuras Cortes 110 se reuuir:ín brirse, a del!laparecer. 
antO!:i del lO rlel próximo Abril. y te en el ministerio y particut~u roente i - o no puedo ver esto-excla· 

ea la subsecretalla.. Las reformas mó uno. 
Envia.ra.ose también copias auto- 'l En el próximo correo de Cuba se · No fué contestada. No incitaban 

rizu.~as !\ los E~tados Unidos ¡~a.ra ran remitidoH à ]1\ Anti:la los dccretos ú ello la escena. ui la tarde, tardeobs
ql!e fo rme e l Gob1erno nort~amencu. de autonomia admini¡¡trativa y aran· cura y frla de fines de otoflo. El cielo 
no con_c~pLo claro del régunen que ( celaria, que í!egurameute f'irmar{~ pa· ibft cubriendose de nubescompactas y 
s e va a Implantar en la !sta. sado maflana. la Reina . pei?adas de color de plomo; la tierra 

I 
qued1.1.ba con esa. mortecina claridad 

Las garantías constitucionales Vega de Armijo que e.s cien veces paor que las tinie-
Según ba manifestada un ca.rac- Esta tarde la comi~ión dei Fomen- blas; la brisa fina y sutil de la costa 

teriza.do persona.je ministerial. basta to ha vieitado a l marqués de Vega cambiada en fuerte viento que empu· 
el pró:.cimo Cousejo no se tratarà ua- I de Armijo quien les ha dicho que en· jaba recio, calmaba un iustante y 
da de le~n.n ta.r la su~pensión dega· ! tiende que un temperamento de tern· luego volvia con estrindentes silbos; 
raotlas en Barcelona. f planza es el que debe poner fin A los el mar sereno rugia implclcable, lle 

Entonces el Gobiorno pa.rE\ce que males que nos nfiigen, ha.ciéndoles gaodo al cemeuLerio ~au rug¡do sordo, 
accedera a lo que le han pedido im· I notar que no forroando parte del mi- auonador, temeroso, permilieudo 
portantes orgbonismos catalanes Y los nisterio poco podra hacer en obse- ap reciar en la cercania todos loe ma· 
r ep·1 blic¡¡¡,nos. qui o de la comisión. tices de la oia que rebien a e lev¡¡¡,da, 

Ha af1a.dido el personaje de refe· Opiniones alta., tonante en medio de las aguas y 
reocia que no se ba. tratado de e;,~to . de la que rod11.udo basta la playa se 
en au tC'·iores Consejos porque e l Go- 1 El Ttme& do Nt~e.va York es. de pa· pierde entre la arena. 
bierno querla. tenEir todos los resones , r~cer que la opOSICJón de los Jlltra.n Bandadas de pa.Jarillos volabao 
para si, con motivo de la llegac!a do • sl_gente; die ~ub~ Y ~e \08 protec~l~· apresurados, buyendo al temporal; 
Wey1er, t~e pr umovlan tumultos entro I Dlsta.s e a en ".su .a~ ~uevo r ~t· solo las gavíotas, l t\s zanarda.s veci· 
los partida l'i os y los enomigos del 1 n:en, damne~tra 1;1, .smcendad del Go· nas da los maras, revola ban conten· 
generu.l. Como afortunu.damenre nt\· blerno esf> .. ,ol a~ noplantar !Il. auto· tas, goza.ndo de h1. escena, limitau
da ha ocurrido de particular Y todo nomia en las Antll!as . dose a refluir a tierra. y a reducir su 
h~:~. pasado en medio de la not malidad 

1 
Com~nta. el pe~•ó~~co la entereZt\ vuelo, lento y pesado, baciet~do gran· 

el Gobieruo no tieue inconveniente 
1 

del ~abmete de Madr td <'~,Ja proso· dl!s circulo~ con los largos compases 
en acceder a lo que se le ba peddo. I cución de. la n~eva po !twa, a pe~ar I de las ala". T d . . 

, de las r esJStPnclns que se IEI oponen, " o o era t!ldlcJo de que 
Una opinión I siguiendo el ej emplo qu ~ ofrece ln- Iu. tormenta se cernia. Hasta el sol 

I l d · · · d 1 · 1 no queriendo mezclar a todo esto sus 
El l·m port.·tote dl'"rt·o de 1 óudres I glaterra 'es e ¡::nnclptos e Slg o luce t. I .. ' como el único medio de conservar hls · s, sus ma JCes, sus co ores, aso· 

The Tnne& ha publícado un articulo ¡ coloni 8 que le quedan. I mó una vez por una oube, despidió 
relativo a Ja pollticu. espallola en I un postrer rayo que teula òll &u tooo 
Cnba. I La paz en Filipina• l ama.t illeuto algo del color terroso 

Aplaude la concesión d e la auto- ¡ La entrevilita del pret~idénte del 1 que hacla poco se viera en el cad!Í· 
nomia, diciendo que ést11. !iga a l!l. ver; rayo, en fin, de ese eolor igualA 
cotonia e •11 l!l. Metrópoli m{ls que to· Conl:!ejo Y el ministro de la Guerra, todo lo que muere, y se hundió en los 
das las medida.s res~: rictivas. tenia por ohjeto tratar de la termina . mares y Lraspuso. 

Afirma que el Gobiemo espa.Uol ción de las negociacionos para lt\ SU· A este tiempo dos sepultureros 
d" ¡1·bet·tados amplt·ao:: .~ Cul>" y de . misióu completa de los rebeldes fi ;i. b b 1 "' ~ .,. .. · fi d d h d I ec , an en a tierra la última paleta· 
esto es la mas patente demo. stm cióu ! plnos, notl ca tts en un ellpac o o d , A í l\Iat>iln. pcl.ra. que las sancionara el I a, ocu tarouse un tierupo los rayos 
la actitud dt) los protec<.:ion1stas e;:¡- ¡ Gobierno. del sol y la caja. de la muertt\. Ibase 
panoleS, que temen Verse perjudiCI\· aquél a !.Llurubrar OtUS tÍPrraS, {t 
doll con la conces16n que se hace ú ·--~ .. • -,.,.. - fecundar otras p u.ntas a E 11 ardecer 
c~ba de formar sus aran<"eles. OOLABORACION lNÉDITA otras vidns, a despedir'¡¡ otros muer· 

Afirma. tambiéo que E:->pafi~ sigue · ¡ to~ para aparecer a l otro dia, li mpio 
por fin la misma polltico. colonit\1 u·d I t I yn. el cielo y pasadu. In. tormenta, 
que Ingl aterra, la CU!ll ha recogido I a y so pues os I aiJ.í, en lo a to, fu erte magnifico, ma · 
lnmejora.blea fru tos de sn polit ica de I gest noso , cou las ene1 gias de todos los 
expa.nsión. renacimientos; quedaha el cadliver 

De este modo, dice el periód ico enterrado y hund!do para fermentar 
ing•é~, podria perpetua.rso el dom111io (Cuento) en lo. tiP.rra. fe¡•undr.r otra!-l flores, 
de ill'>pttfia. en Cuba., que da o ra !-ill' 1 unir se :i ot!tO:i lllll<'rto~. pa.ra. tor mar 
te c•rri<t. gravlsimo peligro P•~h~ un ¡ -L:~s seis Y cua.rto. l~8ta tarde olras vida.s y renacer m ab tarde, carn· 
porvenir no lfju.no . ¡por pPrdidu! bÏi.l.da ea germ enes la podre, con Jas 

E articulo del Time& ha satisfecho - ¡Q.né dia bios ha ra ese cura! energias y exp endores de todo 10 re-
mucbo al Gobiemo y ú. los mioiste-¡ - Alia gt uíiendo laliues divivo, en 6 , aleteo de la mt~riposa, 
riales. -¿Quiere V. un cigarro? el aroma. del jazmin el canto del jil· 
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guero la r isa del nino, el bPSO de la 
púber, que siente y que desea. 

* * * 
T odo quedó cula. oh~~;ur iò<~cl, som

brio . Uu t r ucno t'r agor oso r asgó el 
aire· una racb a huraca.nada gol· 
peó ~ ~ r ostro ue los que se a lejaban 
de Ja sepultura; grue:¡as gotas les 
roojaroo y un rn.yo ilumioóles viva
meute y leq extremeció un trueno y 
o tro y o tro . 

Cubier to de oegrura el cielo, ida 
la claridad, el paeo pracipitado de 
aquellos bombres, con el piaar in
cier to, torpes, medro¡,¡os, hollaod~ las 
flores y taconeando eu la.> lapldll.s 
del suelo, semt·jaban una m1.wa de 
sombr as que cordau. 

Los c1preses incl ioandose a su pa
so les salndaban con maligna bur la, 
como si ellos quo vivlan de la vida de 
Ja m uer te, q u isieran n.traer A los 
bo ro bres, e o terra.l'los, sentir q ue Re 
pudr lan ta.mbién bu.jo la tier ra; el 
suelo búmedo y fau!4oso pareda su
jetal'les a los que pasabao, las cruces 
uamarles coo ¡¡us br.,zos estiradoo 
y abiertos.. El a.re, silba.ndo, ru· 
gieudo pegando en In cara ú los 
que bulau, les redl,tzahbl. con violen 
cia· enfurecido, t\ll1\ atrús, al fondo, ' . ' doude quedara la muerte y JUnto a 
ella muchos nicbos, mucboi! boyos 
preparados y abiertos esperando la 
presa, con que cerra.r al ansia de Jas 
bocas negras, profundas, caverna· 
sas .. .. 

Y entonces, cuando hnyó todo el 
mundo y el cementerio qu~dó solo, 
un hombre joven, lleno de fc1.ugo lle 
no de agua, con la cabeza t~l aire y 
l os cabellos rcvueltos por el vien to 
sa.ltó la tapia y caminando sin con· 
ciencia por los senderos del cemente
rio sm un alma, vir:o à caer ~obre la 
sepultura de la muerte y all!, entre 
lu. luz del ra.yo y el estampida de los 
truenos comenzó a escarbar, a escar
bar ... 

ERNESTO L óPEZ. 

~4 Noviembre de 1897. 

(Prohibida la rept·oducción). 

Mon ó lo~o 

• 

Loa Srea. Sol y Benet, de 
Lérida., nos ha.n remitido una. 
copia de la. u:posición que di
r:gen al ministro da Fomento 
gra.n número de libreros de di· 
feren tes l•Obla.ciones de Esp&
:lla, recla.m~>ndo contra. el a.bu 
ao que ae cometa en la venta. 
de li bros do texto. 

• . Bueno, y a tengo hechos los ra· 
cortes para la obra de tex to ... He 
d(;'slrozado tres ó cuatro que compré, 
ú cinco cént1mos Iu pieza, en u n 
puesto de 11bros viejos ... 

A vet· el presupuesto de la im
prenla ... Esla bien ... Cada ejemplar 
me sale à peselll; lo pondré à ocho ... 
No; (l oc ho y med lll; est o da la med Ja 
vi~Le mucho. 

v .. ·ntu segura, doscienlos ejempla· 
ros cadu aïw, sin contar con qua mu
chQS alumnos tend1·an que repetir 
dos 6 t res veces duranle el curso .. 
1'-'1 hay olumoos més destrozones! ... 
(.Serie) No; lo que es lo eiiCUadet'l)a
ctón uo •·es1ste Al muyor cuidada ... 

OoscJeotos ejemplares é. ocho pe· 
solos y medtn, 1700 pesetas . .. Des
cuen to à los libreros .. 

¡Callo!.. ¡Seré unto! ¿Por qué he 
de dar nada à los llbrero~1 ¡,No puedo 
yo veoder· los directamenteT . !'00 pe 
setns no so,, moco de pavo. (Rel!exio· 
nando). Pero me pn:·ece que eso de 
Velll.let• yo lOS llbros es un pOCO feo ... 
A lo mejor no estarla en cu~a mi mu 
je1· y tendrl& yo que ... 

No ... no puedo St'l' ... ;,Y he de lirnr 
500 pesela~. cusi toda Iu menguada 
gonanc1a que puedo hocer en una 
ob1·a que me ha cousum1do tanto 
Cós fo ro' 

¡El hedel del Institulo! ... Eso, e: 
bectel Ya esté. l'a·mel to el problema 
El se rüll'è con un conto en los pe 
chos, pudien do presta r me este ser vi
cio ... 6 ... se da rll A los demon lo-; ... 
Me es igual. L d doy l uego para u nes 
copa s ... 

Que perjurlico à los libreros, que 
OCUpó ll los bedeles en lareas llj61111S 
11 su oficio . . paro JO me gano 500 
pesetas al año. 

Los liht·ero~ reclamarAn , el miois· 
tr·o de Fomento tomarà carlas en el 
asunto. ¡Cul El ministro llene otrns 
CQsas de mAs 1mportancia en que 
~cu parse, y lns reclomacione~ de los 
ltbr·eros it·an al ceslo, y las 500 pese
tas ll mi bolSJl lo ... ¡El be.del! ¡el be
del! ... 

Por la reprodue~ión, 

A.M . 

(De El Correo Español). 

..ElL FA. L L.A.R,ESA 

Noticia s 
-Pd r·~ce qu e so ha desisliuo de 

CC:Jieh t·u r lo r eunJÓII proyòcludu paro 
ol domingo 2~ del actual en las Bor·
jos, y que ul parecer obed~icfa al 
propos ttu de u·sttH' del proyecto dt~ 
Ci.lll'oLOt'U de MOIIel'UStl a Flllt. I 

pr ematuros flio~. han de influir· no 
poco on las alteraciones de lr salud, 
especinlmonte en la de aquella!-~ per 
sonas achacoc:ws 6 que no pue
dan lll.Jrllr·se cómodnmenle de los r i
gores del tlempo » 

-Ctrculan billetes falsos d e cien 
pesoLns eon la efigie de JovellallOS. 
Apnnus so dislingucn do los leg!li
mos y, Stll embu r·go, no hay tol pet·
rec<'tórL 

Se dt:-;linguen en que el grabado 
es r.zulndo en los leg!timos y negro 
en lO::> f'.IISO~ 

El Sr. Pocu ru ll contestó que acce
dorQ gustuso é lo r azonadn pelición 
formulada por el Sr. Bertran. 

Los SrPS. Guix. Albiïta.JlB é lgle 
sias, pid ieron se c•oloqu en illrnpanls 
llleuudest:elltes en los calles du Ull 
llester·os, San A naslasio, Alcalde Cos 
ta y en tOdflS las casilltJS de los fie 
latos de consumos, con testando el 
Sr. Alcolde que udema:; de las soliC'i · 
L•ldas pOl' los indiCAtlos Sres. debe 
coloCJHSe una pot· lo menos en el lo
ca l de~ltnaclo é Doles, y asl se oprobó. -Ayer llegó ó las Borja s el di pu. 

tadl) couservador· por aquel distnto, 
Sr. Morqués de Oliva¡·t y según se 
nos d1ce se pr opone marchar a Mu 
drtd el sàbotlo. 

-Pronostica el Dr. Ox que en to 
do lo que va de uño, esta qulllcena 
serll la peor de todt~s . Las lluvJas to
rr·eucJales produc¡r·an nuevas inun 
dac!ones. El estoJo higt·ométnco, de 
grand!sima humedad, produclt'é por 

En el grabndo hay tambien dife
reneta, J,Jues es aspero y po~o delica
da en tos fa lsos Y esta hecho de modo 

. muy tmperfecto. 

A peLJCión del ::ir . .11.ige se acordó 
retrr·a •· de la D1putación el expedien
te referen te a proptednd de los borra 
canes destloados a Cuat·teles y derri
barlos, eutregando el matertal ollf 
empleada, a los ac reed')res como 
t'alnteg!·o à lo que pet· sus trabajos 
se !es udeuda. 

lo ~~·an ovoporación aires frlos que 
huré.n dosc• nuar la temperatura. 

-Las notic1ss recibirlas de Ft'le
d t•ichsJ•uha ocusnn qud la !:Olud del 
1 l'inelpe de l3ismurk ho mejorado, 
pues los fuerlw~ dolares reumé.t1cos 
quu surru on lüS ptel'll8S, ar~:~ctau Ull 
CIHéeter pUI'Ometll6 local. 

- Almanach de la (!Esquella» per 
J 898.-~::;te um ·no y h"'rmuso al 
mllllHque,JIJit.ll couocido y oprecludo 
dui públl\!O por lAS edtetoues de ai1os 
antet·1ort-s, se llalla de venta en la LI· 
br·eriu de Sol y Benet al precio de un e 
pesetn el ejemplar. 

E:sta re Jactudo por los prim eros 
escr1tores tle Catatuila, flgurando 146 
firmus, e11tre ertas la de nuestro poe· 
ta Maglu Morera, y va ilustrado con 
300 grubudos. 

-Se ha concedida autor ización à 
don Mar·iuno Pérez, piHO cr·uzar la 
cur relera de Mudt·id ú Franc1a, en el 
kliómett·o 478, cOll una cañerla de 
htcrro para conductt' aguas con des 
lino al r·iego de uua finca de su pr·o · 
p1edad. 

-La Asocioción de Señoras ae la 
Cru:z Roja de esta cap1tal, jaodo 
rnuestru::; de su reiJgiosidsd ha acor
dada eelebrar al próx1mo dom111go 28 
la funcrón dedJCilda a su Pdtr·ona 
Ntt·a Sro. de los Desomparados, cum
plimentando lo qu~ previenen los Es· 
ta tu tos. 

Maliaoa sal>ado é. las 8 menos 
cuai'Lo de la m1:sma tandrê. lugar ml
sa de comuPtóu en la lgles1a de la 
Merced, que podrlln op11cor las Se· 
ñoras de IU C/'U3 Roja Jllf surragio de 
su·s al mas de los soldados fullec1do:> 
en 1 s cumpòños de Cuba y F1ltp1nns. 

Pasado mañana dom1ngo 28, <'J los 
10 menos 1¡4 de In m1sma, y en el 
propio Tem plo, solem no misa canta 
do, quo ofl ~tara el Reverenda P. Pas
cua! Tomés, Comendador de la ór
de la mereetl , para lriJplorar del All!· 
s1mo la pronta terminactón de las 
campaña de las islas de Cuba y Flit
pions. 

Dtlspués del eva ngelio ocuparà la 
sagradA cutedt·a el t~-1.·Iltre. Sr. doc
tor D. Roman Llobel, callónigo de la 
Santa lg le:. Ja Cutedl'lll de esta Ciudad 

El imiJorto clo la función lo :-alls
fuceo los Señorus dl~ la Cruz Roja de 
SU peCUIIO !JUI'lJCU ia r. 

-Acompailado de los Sres. Trueto 
y Cunalda, Pt·estdenle y Secreta ria , 
respecllvumente, dcl la ComiSJón pro
viueJal do Cul>alt~r·os de la Cru,:; Roja, 
el méd1co Sr. Llor·Ans. InspeclOI' de 
Sontclad de Iu m1smcl, gtró ayer uno 
vtstta al almncén de er¿ctos san11a 
nos del beuéfit:o lrJSlilulo 

A ltamen te :saL1sfecho del esmer o, 
cuiJado y soli itud con que el ce10so 
Guarda Atmot:én D. Juan Pòreiló y 
Astop alHlde a lOS deberes de SU 
corgo, el Sr. L loreus le tr1butó mer·e
ci •IOS etog10s exp1·esóndo1e el reco
nocimrento que !e debe la Comtsrón 
PI'OVIllCÍO I. 

Los vrstlantes tuvieron ocasión de 
combJ'Ob'lr la ex1steocia de buen liÚ· 
mero de ol>jotos, Lodos en p<:lrfecto 
estudo de cOIJSeJ'vación. lates como 
camillas,botsas de curacióu biell su t·· 
trdas, muterwlcs uollséptico.; en 
abundanc1a, i ustrumentos quirút'gl· 
cos y todo. ~uno to se llace necesano 
p1HU llenor cumplrdamenle los mu
chos y pereutorios deberes impues 
los por lo::; Esltllu tos de Iu Cruz Roja 

-El St·. Alcnldo impuso ayer una 
mulla de vemctnco pesetas à un pas 
tor· que peuotró con un rel1HÒO de 
bua) es a que pastaran en p t•opiedatl 
agenu. 

-Durant~ los tres ú.llimos dios 
han pasado pot· uuestra ~stac1ón , 
Lt'eJnta y cinco sold3dos euft:H'mos •·c
g r·osados de las campa òas de Cuba y 
Ftl i pto&s. 

A todos el los socorrió generosa · 
m er!te Ja Cruz Roja. 

-Porece e:;cl'lta para Lér·ida Ja 
sigu1ente noticia que publica nues
tro est1mado colegu el Dtatio de 
lluesca, r eflr1éndose al • iem po reJ
nuute eu uquelta c1udaJ. 

<• Lo tem per· o tu r·a ha s u frido u 11 
brusco descenso y nos encontramos 
como en los dlas més crudos del in· 
vterno. 

A In desagradable tem pera tu ra 
contr¡buye In densa y húmeda nio , 
blo que cubre nuestro horizonle, y 
que moj;l, cual si lloviese, toda~ las 
superfl~.:1es y lleno de agua todas las 
p lantas. Con las baja::J temper&tu 
ras y tdel:Jias tnn espesas, los dloc; 
resu l ten tl' istoues y desf.lp:-~cibtes, y 
aunque todo ello sea beneflc10so po
r·u Iu ogncullura, al decil' de los Jn
te ll ~en tes, tan repentinos camb ios y 

-En el Mercado de ayer rigieron 
los siguientes precios: 

Tt'1go de 1." clusa é. 20'00 pesetas 
los 5G kilos. 

Id . id . ~.·iu t9'00 ld id. 
Iu. íd . 3 • id ts·oo id . ict. 
Centeno 13'00 Jri., id. 
Cabuda 8·50 a 9'00 los 40 íd. 
Uot>as 1:.1 50 ld. los 47 id . 
Ho bones, td. 1~·50 íd. los 4R id . 
Judlas, de 22'50 é 25 id. los 59 id. 
Matz de 9'50 à 10 los 49 id. 
A vena 7 1<.1. 
-.CUL TOS . 

Cultos S•l Pmn •s con que los Hijas 
de Iu <...url'l lid ulH ·qutuf'ÚII a IU Reina 

Y después de tomar en conside
ración Iu moción formulada por· el 
Sr . Alge, t·especto a la conslJ'UC'ión de 
lt·es arcos p1HO cub1·ir los nichos del 
depa r tamenlo de SRnta CecíliA y pro
paner el S1·. Tglesias la ccnstrucción 
de uno nuev11 sección de nlchos pues 
ex1sten en la actualidad muy pocos 
vacanttls , se levantó la ses1ón A los 
nueve menos cuarto de l a noche. 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
de Ctelu::> y 'l'terra eon m ottvo de 1a Constituye una gran equivoca ~ióu 
irlslltució.r tl ,, lo malllfcstación de la la quesufreo la ma)oria de los he1· 
Suutlslmll V1rg1311 ~1a1·iu Inmaculada niados (trencats) al creer que cuat-
de la Sunto Mt:ldolla vulgar·meute d1 qUJer bruguera comprada al azar es 
chu ( 'v1 edallll M 11ugrosa) por nu e s tro sufi cien te pa r·a reteu er y has ta cu rar· 
SantJsJmo Padre León XIII y que se las hernras, c:;iendo este error caus'l 
celebnnàn en la 1ngles1a de San Jo- de muchas compltcaciones funestos. 
sé (Mlser,cor·dia ): Por qu1en corresponda, no debiera 

D1o 27 a 111s 7 y media de la maiio- pe mit1rse el cin1smo de cier·tos mer-
na, comUIIÍÓit general. caderes de oficio que, con el ma) or· 

A IHS d1ez m1sa cantada é toda 1 descaro, se titulau ortopedi:;tas y ec;
orquesta y pot· la tarde é las 4 y me- ¡ pec ttliJstasen:ellratamJelllO delta s her-
diU I'OSal'lo canlaòo y ser·món que nias, sin lllulo alguoo que justtflque 
predlcaró.el Rdo. D. Juan M 1gue1, Cu su compmencia, y, no obstante lle-
ra R" gònte de VIllanueva de Al picat, nen el desahogo de anunctar en los 
term1nando con la reserva de su Ot- per•tóoicos la curacióo radiCal de di -
VIna MHgl3s tnd. cha enrermedad, cuyo mecanismo 

Tollos los ftel es, que, preparados desconocen en absoluta. 

A LAS NIADRES 
con ru santa confes1ón y comun1ón, 
VISJlaren devott~mente alguna tgles ta 
ó capJIIa de las Hljas da la Car1dad, 
desde !us \lsperus hosla la puesta 
del sol de d1cho dla 27, podran lucrar 
indulgencia pi811HI'I8, rogando 8 la 
inlenct()n de Su SulltJdad, indulgen 
cia que se t·a Bl>ltcable en sur¡•agio 

Antes desocriflcar é. vueslros hi-

l jos con un venriaje sucio, rn..:ómodo 
y pel1groso, consullad con vuestro 

I médtco y con seguridud os diré que 
para lo curoción de las hernias Je 

de lus a mos del Purgatono. 

• 1=:t I I m 

En el Ayuntamiento. 
.. · vueslros pequeñuelos, el remedio 

mes pr·onto, segur·o, ltmpio, factl, eó 
modo y eeonóm1co; es el braguet'JLO 
de cautchouc con resot·te. 

Bajo la presidencia del A lcalde 
Sr. Pocui'Uil y con aststenc1a de 17 
seilores Coucejale::. se celebró ses1ón I 
ayer tarde, despa¡;IJQn1ose los si 
gu1en tes 1:1 :;u otos: 

Don José Pujol 
cirujano especialista en el trotamien 
to do .as hern1as con largos años de 
pród1ca en la casa de DON JOSE 
CLAUSOLLES, de Bnr celona. Eslable
Cirnteulo •La Cruz Rojo:o, 

Reus,-Plaza. de Prim. - Reus 
NOTA -Oportunamente anunciP· 

ré el dia de mt l legada à Lérido. 

Se aprobó ta cesión de los salones 
de la C~:~su ConsJstoï·Jal hecha por el 
Sr. Alcalde al Co1eg10 Méd1co de esta 
CJUJUd para 10 ce ebrar.:Jón de sus se
SJones cJentlflcas. 

Eu v¡:;ta de lo solicitado por la 
SocJ<Jdod Ecouómica de Amigos del 
PtJ!S, se acordó nombt•ar unu Comi
Sióll ~;ompue::>la de los Sres. All>Jña
uu y A1go para que designen un pre 
mio conSJ::>lenle en un objeto Je arte 

I Severino Ferrari 
y el temo pura ellrabajo llterarJo que 
se presen te a soiJCJl!Hlo en e· certa 
men que el pr6x1mo mes de Abni ce
lebrul t\ dJclHl Socledatl. 

Por falla de pruebas, fué desesli
madu lo instuuc1a de don José Gayu 
Alguadé que soiJ,;Jtaba la re,tndrcu
cJón de tos ter ren os de s u prop1edud, 
SILos en el postigo de San Franctsco 
de esta c1udad. 
>- Medion te c1ert3s condiciones fué 
aceptado el proyecto de ensaoch.:, 
san am1eoto y rerorma de esta ciu
dad presentados y que se propoue 
t'e¡jiiZ!lr el ingenJet·o dou Pedro Gar
ciu Fat·ws. 

Se coucedió uno pluma de agu a {1 
don i\.ndrés Monfa Zul'agoza. 

Se acord6 salisf(.lcer à la Zona de 
Rectutamtento las d1etas devengada:; 
por l os so1dados decla rados cond ícia. 
uu tes en los reempl~:~zo~ de 1894, 95 y 
96. 

Se oprobo el dir;tamen de la comi 
SIÓII fi • emittdo ll la expoSICJón sus
CI'Ipta pot· var1os PI'O !Jietat ios de Bur
ceiOJIU y pueb o~ comarcanos rate
rente a que et AyuntamJento de esta 
c1udod se adhlet·a lJ sus propósttos de 
oporter:ie al arrendam1euto del cobro 
de las ConlrtbuciOilt'S. 

A la IIISl~ttJC ia de los Sres. Sol y Be· i 
net reclomando lo que les adeudu el 1 

Ayuntam1ento por impr·esos, in formó 
Iu Com1sló11 6."' que qutéu del>a resoi 
Vòr esLe a~unto es el Sr. Alcalde pues
to que <.llchos crédllos constan 011 el 
presu puesto. 

Fut~J'Oil resueltas las inslancias 
de D 1 Josera BIOSCO Farreri, de don 
José A,r mon eh Cat-rera y la de don 
Juan 1:3e~o Plana. 

Despué-. de la rgo debale se apra
bó por 15 \Otos c011tra los de los Se
nor'•IS Ad.Jtñana é Igles1as la propo
sicióo de la Com1sión 3. 11 referente al 
a tTJeodo de ltt venta exclusiva de la 
Sal. 

Terminodo el despacho ordinario 
ñ propue:Sla det Sr. Roger de Lturia 
fueron elegidos mcdrante votación, 
D. Juon P111ell, V1cepresidente de la 
Comr..,tón 2 •, y O J o ~é Ali)iñll na, Vt· 
C6p1'6-.;idelll0 de la 7 a (Afueras). 

El Sr. Bwlt'ÓII en un expresivo y 
CO I'1'6t;l0 disCUI'SO pidió al Ayunta~ 
mie11to que pror.ure t..orregrr el victo 
de Iu b lasfem1a tan at-ra1gado por 
desgracia en esta ciudad. 

CIRUJANO DENTISTA 
Tiana siempre su gabinele abierto. 

Ptaza de In Constituc1ón, núm. 35; en
tresuelo. 

No ccnfundirse con otros pAreci
dos que exislen en esta ciudad .
LERIDA. 30-n 

Servicio Telegrafico 
a.,ADRID 

25, 8m. 
So conocen los siguientes detalles 

aceren de los pr·o) ectos autonómicos 
refet·entes ó lo islu de Cuba: 

El poder ejeculivo residiré en el 
gobernador geoeral y el legtslalivo 
en las Camaras, quo set·àn dos, 
uua compuesta de 70 miembros elec
livos y otra que so llama ra Consejo 
de Adm1uistruetón 6 Seuado. 

E l gobter no color1ial lo formarén 
cuoti'O secretn r ios del despncho, lltu
lados de lo Gober·nación, de Hucien
da, de Fomento y parcia l mente de 
Jus t icta Una porte tleJusliciw , junta 
con los ramos ua GuetTa, Mar1na y 
Estada, quedan anejos a la soberun!a 
de Españu, s1n que tengan en el los 
los cubnnos ninguna inlervonción. 

Se creara en el LJ' rbuoal Suprema 
uno Sala liamuda de Indias. 

Para los curgos de dipulado y se
nador y el de runcionario se fija la 
restdencia ne dos años en la isla. 

Lu Deuda, despues de ter·m ina r !a 
guel'ra, la fijaran las Camaras iosu
lu res y las cortes la parta que corres
panda pagaré la isla y la parle de 
la Pentnsu u. 

Uay otros detalles que se con ace
r an hoy, despues de ftrmarse los 
decr etos. 

Lo rórmula reluliva ll la au tono
mia uru11 · .. laria C•Jilsiste en qu e Ja s 
Cémaras 1 ISu lo:l!s pro~oogan los 
ur·ance Ps. r sen úntlose a las Cama
l'usp ¡, ••¡,. uJprcs in racul l&·l de apro 
barlos 6 •·echaza r los. A demàs existi 
r·l.l una com lslón mixto, la cua l deter
minaro!>. las ventajas espectales que 
deoen reservarse para Espaiia , que
dando siempre la intervención deci
siva de la Camara de la metr òpoli. 

25, 8'5 m. 
Valladolid.-La Cllmara de Comer

cio ha dirlgJtlo al gobierno un Ue
grama, eu el que p1de que no se deje 
al arb;trio de las Cllmaras illsulares 
el réglmen arancelario, Sill ftjar un 
mérgen pr·otector para los productos 
peninsulares. 

25,8' 10m. 

Habana. - La prensa publica va
r ios lelegt·amas de su s corresponsa.. 
les en provincias,en los que sa un\ln· 
c tu el huen afecto de las nolicias que 
se conocen sobre la r,onslitucJóu de 
la autonomia. 

Los l iberales de la isla de Cuba 
consideran Iu autonomia arancelaria 
como la base tndis~ eusable del nue
va régimen. 

Los noticias particulares recibldas 
de Ot·letlte d1cen que muchos g rupos 
de rebeldes estan dtspueslo é. depo
ner las tJr<n'IS cuaodo se tmplante la 
autonomfu. 

25, 8'15 m. 
D1cese que dentro de un corto pla

zo el mlnisterlo de Ultr·umat· desa pa 
receró, depeodieudo "US oficir!as de 
la Pr·estdenl:io del Consl"jo,como con 
secuencia ddl rég1men autouómico 
establec1do en los Antilles. 

La recaudación del Tesoro duran
te los cua tro pri meros meses del 
f!jerc1cio corriente se ha elevodo é. 
305 2a4 240 pesetas, ó '3ean 30 m!llo
nes mas quo en el ejerclcio anterior. 
Los pAgos durante el mismos perlodo 
han ascendtdo à 232.736.826 pesetas. 

PARliCULAR uE cEL P ALLARESA~ 

MADRID 
25, 7'15 n.-Núm. 384 . 

Tclcgrafían de Washington 
insistiendo en que el Gobierno 
dc la República prepara la con
tcstación a la Nota de Espaila 
en sen tido sinceram en te amis· 
toso, cvitando las indwaciones 
que pudieran molestar nnestra 
susceptibilidiid patriota. 

Niégase que nos pidan la fi
jación de un plazo para terminar 
la guerra de Cuba. 

Bolsa: Interior, 64'50.-Ex.
terior, 80'65.- Cubas del 86, 
9 5' 9 O. -Ali}Wdóbar. 

25, 7'20 n.-Núm. 376. 
El Mensaje presideucil:l-1 de 

Mr. Mac·Kinley a las Cama.ras 
norteamericanas dedica un pa
rrafo a la cuesti6n de los pira
tas del Gom peti tor, aplaudi<·ndo 
su absolución y libertad, y con· 
siderando que este acto de Es
pana releva a los Estados Uní
dos de la necesidad de interve
nir eu Cuba pa.ra la protección 
dc los súbditos yankées.-Al · 
modóbar. 

25, 10' 25 n.- Núm. 420. 
Los Sres. general Martínez 

Campos y Gullón, ministro de 
Estado, han conferenciada eXc
tensamen te . 

Dícese que el margen pro
tector de los aranceles de- Cuba 
a fa vOl' de la Metrópoli oscilara 
entre vcinte y treinta y cinco . 

El genural Weyler marcha
.ra èÍ Palma de Mallorca el saba
do.-. Almodóbar. 

25, 11'15 n.-Núm. 439. 

Ascgúrase que el general 
Prim o de Ri vera ha telegrafia do 
que muy en breve firmaran los 
cabecillas rebeldes el trato de 
sumisión. 

Oficialmente se niega esta 
noticia. 

Dfcese que insurrectos muy 
prestigiosos é in:flnyentes de la 
provincia de Pina.r del Río, han 
escrita al general Blanco pre
g·untandole el alcance de la a u
tonomia para presentarse.- Al
modóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



. 

SECCION D E ANUNCI.OS 

Obra s terminadas 
HISTORI~ DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -
I 

ARTAUD DE . MONTOR 
Esta obra consta dè nucve. tomos en 4.0 menor, dc unas 400 a 500 paginas 

cada urw, ilustrada con una colcccióu dc retratos, y cncuad.ernada en cartoné 
imitando pcrgamino. Véndeso à 27 pcsctas el ejcmplar. 

LA CARI DAO CRISTIANA Y SUS OBRAS 
.-:¡ POR EL :>-4 

ILTMO. SR. D. FELIX DUPANLOUP 
La nucva edición económica dc estl' libro cscrito para dcpnrar el concepto 

cristiano de la caridad tan distinta dc la filantropía, conserva sicmpre su mara
vi11osa oportunidad. Forma un clcgante tomo de 200 pag·inas en 4. 0 mayor, pre
ccdido de un exacto rètrato del autor. Encuadernada en cartoné, valc 4 pesetas 
el ejemplar. 

,-

EENJ.A~INA 
o-<3 POR EL 1}-

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

tela con tapas especiales. Precio dos pesetas cada ejemplar. 

Bn publi·cación 
LA CRIS~! 'li-\_ DA 

Vida de Jesus N. S. 
POR 

F.R. DIEGO DE FLO J.EJD A., Domlnico 

Edicióo monumenta! precedida dc un prólogo de D. Francisco Miguel y Ba
dia é ilustrada por los distingnidos artis tas Sres. P ellicer, Riqner, Dnran, Cas
telucho1 Llimona, U trillo . Xumetra, LalJarta, Serra 1 etc. Cada cuadcrno va 
acompaflado tle una oleografí~ copia dc algnno.s lienzos debidos a los célebrcs 
maestros cristianes Mnrillo, Rafael, Tiziano, P. Vcronés , Rembrant, etc., etc. 

La prensa nacional y extranjera ha dedicado grandes clogios a esta edi· 
ción. 

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

Para los pedidos dirigirse a los 
•• 

Por el 2.0 teniente de la Guardia civil 

S res . 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

:Mapa en fotolitrogafia de un metro cuadrado 
ballase de )'enta en la. imprenta y librería de los 

S:RES_ SOL "Y BE:N'ET 
y en el Centro de suscripciones y annncios <<El Universal,, Calle dc .Alcalde 

Mes.foe: pedidos taro_bie~ pneden d!rigirse al autor , 2. 0 Tenien te de la Coman
dancia de la Guard1a CIVIl de Lénda. 

LINEA DE BORJAS 
r 

LA LEYENDA DE ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
Tcxto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes escritores del siglo de oro, 

con un bermoso prólogo del Rdo. P. Fr. Rnpcrto l'ri. a de Manresa Y un. comple
mento qne versa sobre los eiTOrP-s Je los scclarios contra N. S. Jesncnsto .Y las 
vidas dc los Santos canomzados desdc 1855 hasta nuestros días por el .A.rcipr6a
tc dc la Sta. I. C. de B arcc1ona, M. I. Sr. Dr. D Eduardo M." Vilarrasa. 

Esta 5." cdición, la· mas completa de cuantas se han publica do, esta adorna. 
a.;- da con portadas y laminas impresas en oro y colores y una cabeccra aegóricla. 

para cada mes. 
SP- reparto por cnadernos scmanales al prccio de 1 peseta,. 

~~ 

Tcnemos a la disposición de nucstros favorcccdorcs unas elegantes tapaa 
hechas cxprofcso para la encuadcrnación de los tomos, las que ccdemos a 3'50 
pesetas cada. una. 

Album de Barcelona 
'"Y JY.I:ON""SE~::R..A. T 

COLECCIÓN DE 100 FOTOTIPIAS ESCOGIDAS 
Publicada en 2 5 cuadernos de 4 hhninas 

precio por suscripc!ón UNA PESETA el cuaderno en toda España 
Terminada la obra costara 30 pesetas 

SE PUBLICA UN CUADENO MENSUAL 

Album Enciclopédico · 
DE Ali111ES ANJI1IGUAS Y MODEBNAS 

U 1 cuaderr1o mensual con CUATRO fototipias UNA peseta 

ARQUITECTURA MODERNA DE BARCELONA 
publicada hajo la direccióo artística de 

D. FRANOIS CO ROGENT 
C0:-1 U :-.1 T C:XTO S OBR '' LA CO :'\ ~TRUCCIÓ \1 MODERNA EN BARCELONA POR 

D. I UIS DOMENECH Y MONTANER 

Publicación de lnjo que contendní 6 cuadernos de 20 lau:linas 
con texto y multitud de grabados inéditos. 

15 PTAS. CUADERNO 
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-Lérlda. 

SOL y BENET, Librería ..... LERIDA. 

c.-:l 

I I n 
I \~ . ~ 
Marcial 
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Ombras (fropietario )_ 
Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y cstacas en venta, por nüllones. 

- ------ ------··- ---
Precios rcducidos y autenticidad garantizada. 

C1nillones de 1nco estacas; un n1il16n de oarbados. .I 
va 

e 


