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económico que se va a implantar en 
la. b la. 

••• 
En cambio, los diputadoa de la 

Unión 6onstitucional , bacen pú.blico 
su descontento por los derroteros que 
eigue el Gobierno. 

Considéranlos altamente funestos 
pam los derechos é iotereses de la 
pHtria. y afirman que nada se ha de 
conseguir cou c.:.t<\S co rs cel!iones im· 
portunas . 

Exponcu en sn 1\poyo lasimpr esio· 
nes que bau traldo de Cuba tos via· 
jeros del Is fa de Panay, impresiones 
qut> apreciau como desfavorables para 
la obra del Gobierno. 

••• o. d·as~ cSan~on -Huguet 
..> r 1 J f r , · , 

OIRUJ :A. NO 
También los cat·Jistas censurau 

nduramente al &obierno por su obra. 
Dicese que eon esto se va irremi 

siblerneute a una solución fatal en el 
prob!ema cubano y que a ello han 
contribuido por igual los dos partidos 
coust>rvador y liberal. 

Falleció el dia 21 del corrien te a las diez de la noche 
en Fontllonga. 

j 

-( Q. E. P. )-..... 
Sn desconsolada esposa D.a Antonia Jusmet, sus hijos 

Prudencia, Eugenip., (ausente) Coloma, Antonio y Maria 
(ausentos) nietn, hcrmano política, primos. primas Y de
mas parientès, àl participat a sus numerosos amigos y 
conocidos tan sensible pérdida les rucgan le tengan pre
sente en sus oraciones, por lo qué recibinin e~pecial fa-
vor. 

JS " ... 
Fontllonga 25 de Noviembre 1897. 
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iH A FALLEClDO! 
A LOS 64 AÑOS DE EDAD 

Su desconsolada esposa, hijos, hermauos, hermana polí
tica, sobrinos, prímos y demas pal'Ïentes, al participara 
Vdes. tan sensible pérdida lus rucganque en sus oraciones 
encomionden a Dios el alma del finado y se sirvan asistir 
a la conducción del cadàver que tendrà lug·ar hoy a las 
cuatro menos enarto de la tarde y mafiana a las 10 los 
funerales que en su sufragio se celebraran en la iglesia 
parroquial de S. Juan, por todo lo cnal recibinín especial 
favor. Lérida 29 Noviembre 1897. 

El duelo se despide en el puente. 
Casa moT'tuoria, calle del ÇaT'men, núm. 8, Farmacia 

f ~ecortes de la pren sa 
La autonomia 

. Los diputados reformistas que pre
Side Ambla.rd , ban visitado al Sr. Sa
gasta para felicitarle po - la cooce

,. siòn de la autonomia que se lla becho a Üuba. 
Después ban telegrafiada al sefior 

marqués de Rabell en el mismo sen
tido. 

También ban visitada al Sr. 1\foret. 
. ~a entr evista ba sido breve, limi

rnttandose a felicitarle por su obra y 
a. expresarle sus esperRnza::~ y sus 
0 {>tirnitsmos. 

* * * 
Los diputados reformistas creen 

que por la conoeeión de la autonomia 
viene inmediatameote la paz on Cuba, 
porque ba de atraer à la l egalidad a 
los mas importantes elemeotos sepa· 
ri stas que ahora lucban en los carn· 
po s. 

Eotienden que la acción beneficio· 
S<l. de las reformas Jiberales, no se re 
ducin\ ¡;oio a e:; to, sino que produ
ciendo una reacción favorable en Ja 
opinióo pública, dejarAn de prestar 
su apoyo directo 6 iodirecto a la re 
belión muchos cuba.nos que ahora 
simpatizan con l os insurrectos. 

,. . . 
Los cubanos residentes en Madrid 

tambiép se muestran satisf~cbos de 
la concesión, esperaudo graodes re· 
sultados del nuevo régimen polltíco y 

. ... 

Afirmau que combatiran sin tre · 
gua estas concesionea del Gobiarno y 
dicese que en su campana llegaran 
basta lo último. 

Los d1putados del partida se ban 
reuu ido para protestar de la conce
sión de la autonomia y se reumrào 
nuevamente para acordar la llnea da 
cooducta que han de seguir. 

Presid1ra e!lta reunión el sefior 
Barrio y Mier y se ba telegrafiedo a 
D Carlos dando cuenta de eatos pro 
pósitos. 

La Corresponden~ia de Espatla, en 
SU ediCJÓn de Ja manllona, publica te· 
letrama.s de Nueva. 'York, según los 
c>uales la prensa norte americana 
conlinúa prestando gran atención é. 
las fases que preseJlta la cuestión 
araocela1 ia. 

The New Yo1·k B~1·ald publica un 
articulo muy razonado y sensa.to so. 
bre lo que significa y representa la 
nueva polltica espafiola éO la cuestión 
de Cuba, a pesar de todas las resis· 
tenc:as que p.ueda encontrar en cier• 
tos e lemento~ pcninsulares. 

Espatla, dice, ha de .ganar mucho 
m~s en Cuba con una autonomia co· 
mola del Canada, que con todas las 
l~y es especiales que basta ahora ha 
ded iC11d0 a SUS CO •OOÍaS. 

El Herai d elogia m u ebo los decre
tos del Gobierno espa!iol y la since· 
ridad con que éste procede, al mismo 
tiempo que man1fiet~ta graudea espe 
ruuzas en los res!.l ltudos de la bueva 
po ltica, 

Si asi no f u era, aftade, la respon · 
sabilida.d seria de los cubanos, que ya 
no podriau reclamar las simpa.tfas 
de ninguna nación. 

Noticias 
~ r l 

-Fué oyer la no ta sal iente en po
lllica, aquí como en Españu toda, 1a 
publlca~,;lóll del Decreto concedieudo 
Iu Autonomia é las Anllllas. 

Que ha s1do e 11 uuestra ciudad r·e 
c1bH.tt1 con nplauso por todos los ele
m er"J tos rran~,;. mente liberules y dtl 
mócratas purece ocwso decirlo; mlis 
nos interesa ccnsignarlo porque es 
VI CiO OlltlgUO refer·trse é los prOdUC· 
lores •catalanes» cuot si no hul.Jtese 
mas intere,-es que los de BarceloiJa 
eu Ca tatuiia, al ll·atar de ciertas de
fense s y juegos oposicionistas. 

El Decreto del Sr. Moret, que flr· 
ma el l lustre j efe del parlldo l1heral 
es un mon ume1.to poiiLico que sol¿ 
e1og10s ferv1eutes ha merec1do de 
cutwlas persones lo leyeron ~:~yer. y 
claro esté que 110 lo inclulmos entre 
elias ll los reacciOilSI' ios, porque el 
no parecer b1en a estos es uno de tos 
pnuclpale::> méritos de la gran obra 
reali zttda. 

El ospfritu pública ha •·eanimado
1 

su esperanzu en la pronta termina 
Ción de la guerra de Cuba, y que f~J 
suceda es de desear como prin ci pal 
r~::s ultado de lo justa co.,cesión del 
ré_gimen aulonómrco. 

J-En .(.a Peña hubo anoche, como 
ya es d~ rr gor, lleno completo. 

La func1ón, muy amena. A :: i el 
discteto juguale cómico de R. de 

Morsa! Los Corridos. adm lroblemen
te interpretada po1· tos Sres. Pley t'l.O, 
de OLlo, y Savina, cou lss Sr·a s. Su
malla y Balestronl, como la chistos1· 
sima r·omedia Los lan,gostinos, que 
o'btuvo ejecucióu acertadfs1ma por 
parle de tos S1·es. Corcuero, Amor·, 
Geust, Larroso, CastellA y !os ya ci· 
tados, màs e! lllño Cardús y Srta. Ba
llastronr, gustaran extraordiOana
meute. Merecf especial mencióo la 
mise en scene del segundo acto, que 
prese11ta los jardtnes del Retiro, y en 
cuya d1spos1c16n se tuoió de ver·as 
el conoc1do jard1oero Sr. Llaur~ns 

Termiuó et espec tliculo con et gra
closa jugueta de Luclo y Al'nt ches 
El brazo derecho, donde han derro 
chado los autores retruéranos y chls
tes de todas categor·ias, closes y con
diciones. El Sr. Amor hizo un baturr·o 
muy notab 'e, y le secundaran con 
maestria los Sres Gausr, Olto y La
rrosa. 

Para todos hubo aplousos repetí
dos. 

El domingo próximo se pondrlio 
en escena, segur·amente,El arcediano 
y El sombrero de copa. 

-Otra vez volv1ó ayer la, niebla li 
cubrll' el horizonte y fi privarnos de 
la v.sita del sol. 

El liempo estuvo desapocible, y 
sin que fuese la temper·atura riguro
samenle fria, oo dejó de retraer li la 
ge11te de COIICUITII' S lOS paSeOS. 

-Por mér1tos de guerra ht¡. sido 
as end1d0 li Comandaule1 el Cap1tlln 
del Ba tul1ón de Cazadores de Cala 
l uña D. D1ego G1méoez Turul l, her·
ma uo po1H1co de nuestro estlmRdo 
amigo el Oficial de Secretaria del 
A) unlamtento, D. Ttrso Cama ra Mo
rlllo. 

-Por cuesliones fúliles sostuv ie· 
ron ¡.¡yer tarde uoa re}erta en la ca 
rretera fr·enle al Suizo, dos mucha
dlos li qu1enes sept>raron algu nos 
~ra ns eu u Les. 

-Ha salldo à pracli cd r una visita 
li los pueblos del partida de Cervera, 
el celo$Q Inspector del Timbre don 
José G~•·alt y .NaooL. 

-Bri lla n tisi ma resulló la proce
slón con que solemn1zó ayer mañana 
la fiesta de la pt·esentac16n 1e 18 V1r· 
9:an, al Ço legio Cou vento del Sagrada 
Corazóu de Maria. 

A~1stió al &cto desLinguidisima y 
numer·osa concurrencia de bellas y 
elegantes SeñontasJ IUc1endo hermo
sos traj es, espec18 tmenLe las señ,ori 
tus de Gurcia-Doméoech, Btllda, Aba 
dat y Or·llz, pendo lllsta . presentadora 
y a~,;ompuñantas, respecllvam en te. 

Presenció muchls1ma gente en las 
callt:ls del cu rso et paso de la tucida 
proces16n. 

-En la casa mlm. 29 de la calle 
de San Gil, hubo ayer mañana un ca
nato de incendiO que fué sorocado 
prontamente con el auxili o de la 
guardla municipal y alguoos veci-
nos. 

-Ha fallecido en FonLI !onga nues· 
tro quer·ido y auL16UCJ amigo, el acr e
di tUdo CII'UJano dvn .lvsé Sanloll y 
Huguet, parsonu aprec1ada por sus 
CO JldiCIOileS reltlVan~es. 

Env1amos nuestro sent1do pésarile 
li su <.les~.;ousotada fam •l ra . 

-El Diario 0/lcial del Ministerio 
de la Guerra pubiJCó ayer urw c1 r ~.; u· 
lar dej ut1do Sill efe<:lo la fa~,;u l lad de 
concede1· permutas con los mozos del 
cupo de Ultramar que se hat lan en 
tnstrucc¡ón en los cuerpos. 

-Una compañia de explotación 
fran cesa se propone hace1· un vwje {I 
Ja::. prov incius espuñolas cou obj eto 
de ver el e8Lad o de las dlftll'enles re 
giones y hacer instalactooes de ma
quinaria para fabricación de vinos. 

-Han sido promovidos al empleo 
de segundos ~enlent~1 21 alumnos 
de la Acad em1a de IngAnieros que 
han terminado los estud os de tos t1·es 
pnmeros años du carrera. 

--Eu el mes próxi mo percibiràn 
la s clases que depend .• n del Teso1o 
dos rnen su~11Jades. una el dlo 1.0 y 
o ra et dia 20, tran~cur rrendo después 
cuurenla y dos dius p;na cobra 1· la 
p~:~ga <Je Euer·o, ó se11 basta pr1mero 
de Feur·ero de 1898. 

Alguna buena parLe vaivera ol Te
sora, convertida ed billetes para la 
lote110 de Navídad. 

Después ... el gran ayuno para los 
no fa vorec1dos por la suerte. 

-Han dado comienzo en la Co 
mandanr ia dH lngenier·os del A rsenal 
del Fe. rol, tas opo::.i c1onis para ler
~ros maquinistes de la armada. 

-Un cazador de Tudela de Nava
rra ha mutada un àgui:a que media, 
con las a!as extendtdas, dos m .;tros • 

La ha remtLido é Barcelona para 
que In disequen. 

--Varias persooas distinguidas de 
Valladolid han ablerLo una suscrip
ción con ob1eto Je poder· dar lrabajo 
duranle cien dias é. .400 obreros de 
aquella capital que se hallen desocu· 
pa dos est e in viel'llo. 

-TRIBUNALES: 
MAñana., martes, é las diez, se v·e

rli en ju1clt:> oral y J)tlblico eu !o Au· 
diencla .In cn u!Hl por fl;l lsa denuncia 
segu1da curllr11 Pul>lo Pesqués y otro, 
li qu1enes detlt..nJo el Sr. Reñé y re
presenta el Sr. G1ou. 
- -· .,..,. ... ..--. • .,..,. ........ lt!ltdP.II_,., ____ ... 

Ser.vicio _ 1lelegrafico 
PARliCULAR ílE "El PALLARESA» _____ ...., 

u MADRID 
28, 1 m.-Ntím. 732. 

Las Oacetas de hoy y ayer pubil
can reult:s aecretos concedieudo Ja 
autonomia & lus tslas de UuLu y Puer· 
rrco, teuuwdo nollctas et Goblel'nO 
del entustasmo cou que han srdo re
Cibldas en dlchas lslas, cuyas noli· 
c1as dan grandes esperauzas del 
quebraulo l.le la msurrecc.óu en Cuba 
ha:sltt el punto de que qu1zli proraos 
tnuuCos de nuesl10 ejérclle, sea un 
he~.; ho au heludtl pusr fiwt:lón de nues
tra gt·un autJIU:~.-Almodóbar. 

28, 7'45 n.-Núm. 759. 
La «Climara de Comel'cio» y el 

«Cí1·~,;u to de Hace •• dados» Je Ja Huha
ea hau telegrafitsdo al Goblòr·no que, 
eu vr~La det Decreto de Au..tonornia, 
admilu·an en tos Araocelès .de Adua
nas de la Isla un margen protector 
pam tos productos de ¡a ~llfnsula, 
que alcallce .llasta e\ cirlcy.enta por 
cien lo, ..... Atmod~bar. 

28, 10 n .-Núm. 775.' 
Llegó' é Mallorca en general Wey

l~r, lluptéudole drspensado un gt<an 
recrbimtento COQ.'}parado eLl el de Bar· 
cetona . 

Extraordinario genUo muchàs 
~mbarcaciones cGo mClsi~ds tueron 
(I esperarle, d1sparanq{) colletes y sl· 
renas. Le espe1·aban com1s1ones in
cluso de los partidos pol1t1cos y Cor
porac•ones, enlreglindole corones. 

L ¡¡ r1buna que se conslruyó en el 
tnuells se hundió, f;in que peuJ:Iieran 
desgracias.-Aimòdóbar. 

28, 11'10 n.-Núm. 790. 
El Gobierno que conoce los traba

jos ca rlistas detuvo un telegrama 
que se dirigia li Veneeia, indudable
mente p1u a D. Ca.rlos dandole cuenta 
detallada de los decretos de autono· 
mfa y acuerdos que se habtan adop
tado. 

En vis ta de la detencióo los e r
listas expedirAn otro més extensa y 
expr~stvo desde la frQotera .-Alnío
dóbar. 

28, 11 '56 n.-Núm. 795. 
El generat Pr1mo de R.iv~r·a dlce 

que aún no ha r·ec1bido noti'c1as del 
em1sarlo que m archó al campo re · 
ba1de para formolizar la sumrs1ón de 
los cabecillas. 

En vista de varias informalidades 
adminislrativas r¡ue h11n Sldo denun
ciadas y coaJprobadas se ha ,·esuello 
reconslil41r el Ayuntamienlo de la 
Habena d:ando erHrada en la nuava 
cor·por·aclóu & efementos autonomis· 
tas. 

El Ministro de U ltramar ha tele
gt aflado dictando dis posiciones para 
que se acLi ven los prepara li vos neC¡e
sar·tos li te formuc!ón del Goblèrho 
in s u lo r .-Almodobar . 

29, 1 '20 m .-Núm. 818. 
En la reul)ión de la!p minorias car

listAs se arordó emprender una euér
gica campa ña pa ra recobrar la con
cest6n de la autonomia en las r egio
nes de le penii)Su la de &cuerdo Qon 
las dípulaciooes fòrales y mediaote 
los procedimientos, cuya eficacia ha 
demostrado la experiencia . 

Fué designada un Individuo cuyo 
nombre se reserva para que vaya à 
Venecia li lrasmitrr es•a y otros 
acuerdos.- Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



D E A NUN C I O S 

HISTORIA DE LOS SOBERA~CS PONTIFICES ROMANOS 

~RY.~UD DE 
J.t~~ Esta obra consta dè nueve tomos en 4. 0 menor, de nn<l.S 400 a 500 paginas 
cada un(l., ilustrada con una ooleoción de retratos, y encuadernada en cartoné 
imitando pergamino. Véndese ú 27 pcsctas el ejemplar. 

J 

CAR1bAD C~ISTIANA y SUS OBRAS 
j I I (\J Ol OL lll I d • Dl I 

, ~ ··f, E t 'IVro. ''s R • 
¡,¡ ' 

<>-<3 POR EL fl>-! ~ I :J 1 1 .J ,} 1 ¡) 

D. FEL IX) DU PArN LOU P 
fil I "\ r f11 

La nueva edición económica de e~tp libro escrito paÍ'a depurar el concepto 
cristiano de la c~ridad tan distinta de la filantropia, conserva•siempre su mara
villosa oportunid.n.d. For.ma un elegante tomo de 200 pag·iu~s ~n 4. 0 mayor, pre
cedido de un exacto retrato del autor. Encuadernada. en cartoné, vale 4 pèselas 
l ejemplar. • " 

J ü"tliJ L ,\lli lvoliJ> 'lC: •~• • 

:s·a:NJï kM~JS:r!.tt:; 

'

...:...:¡ POR EL e- I 
A~:~r A JJi\'l J .l J J' tl I '1 I ,fl 

P . J. JOSÉ~·~FRAÑ~O, l S. t CJ '.·· 
Magnífica novelita religiosa, adornada con 2 fototipias y enouadernada en 

tela con ta.pas ~~pecialcs. Precio dos pesetas cada ejemplar. 

tJ I Vida de Jesus N. S. 
I ( 

,, 
POR 

J 

F.R. 1DIEGO DE FLOJ.BJD.A., Dominico 
,Ol:,¡ ' ,., , ~r 

Edición JAonumental prc<}edida de un prólogo de D. F'rancisoo :MigQ.el y ·Ba
dia é ilustrada por los distinguidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Cas
tel!fCho, Llimona, Utrillo. Xumetra, Labarta, Ser1·a, etc. Cada cuaderno va 
ac9mpa:flado de U[)a Q}eogl'~.dín COpia de, aJguDOS lienzos debidos a los célebres 
maeatros cristianos Mnrillo, Rufael, 'l'l~iano, P. Veronés, Rombrant, etc., etc. 

La prensa ne.èional y extranjexa ba dediraúo grandos ciogios a esta edi
ción:. 

.J>ublícase un1Ctladerno mensual al precio de 5 pesetas. · 
¿ Faltan pocos para terminar la obl'a. 

s.ll 
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.et no1o .. ut 1 d lli~ 01 d...> 1 11 • ) • 1 ~ 1 

. :~.·:.para ~lOS pedÍdos I dífigirse a los "Sres. 
<.) 

OC\ • ..... Ol · . , ,. r odud rJ 

Por el 2. o tenien te de la Guardi a civil • I 
I I 

I DON LUIS BUIGAS DE DALMAU I• 
I • , , 

' • 
1 
'' • ·r Mapa en fotolitrogafia de un metro cuadrado 

hallase de yenta e:n la imprenta y llbrcría de los 
f'! 1111 •··ro , t• e 

S :R:ÈLS_ SOL Y' BE~ET · 
• 

y en el Centro de suscripciones y anuncios <<El Universal», Calle de Alcalde 
Me$tres r• 

Los pedidos tambien pueden dirigirse al autor, 2. 0 Tcnientc1 de la Coman
dancia de la G.uardia civil de Lérida. 

LINEA DE BORJ AS I( 

, . 
~t r • • ' 

n 
~,.;> ,, , I· • 

ò 1 

~~~~~~~ 

para cada dia del afío 
C":) 
e: " Vida de todos l~s Santos qne venera la iglesia !l ï~ 

i1
1 

~ con ~~x~o.,~~!~b~~z~:~~adef~ct~.· P~u;:.tr~n ~n.~ifon~~-;~~-¡:~:~e~~~ Y8i~~~ ~Zm~~~: 
~ o mento que versa sobre los eiTorcs Jc los scc1anos contra N. S. Jesucnsto y las 
: "-l vidas de los Santos canomzados desdc 1855 basta nnestros elias por el Arcipre

1
• 

i¡ ~ te de la Sta. I. C. dc Barcelona, M. I. Sr. Dr~ D Eduardo M.a Vilarrasa. 
_ Esta 5.a edición, la mas completa dc cnantas se lian publicado, esta adorna. 
e» da con portadas y laminas imprcsas en oro y colores y una cabeccr::l. aegóricla 

para cada mes. 

~~ 

S<~ rcpartc por cnadernos semannlcs al precio e 1 peseta. 
Tenemos a la disposición do nucstros favorecedores unas elegantes tap\, 

hechas cxprof~so para la encnadornación de los tomos, las que cedomos a 3•5o 
pesotas cada una. 

· .J\llbum de Barcelona 
'Y JY.I:ON"'SER.,:RA.T 

COLECCIÓN 0E 100 FOTOTIPIAS ESCOGIDAS 
Publicada en 2 5 cuadcrnos de 4 Janünas 

precio por suscriprt1:n UNA PEs Et a el cuaderno en toda España 
Ter~ inada la obra costara 30 pesetas 

SE PUBI ICA UN CUADENO MENSUAL 

·tRQUITECTURA MODERNA DE BARCEtONA 
publicada hajo la dirección artística de" 

D. FRANOISOO ROGENT 
UN T E XTO SOBRt•: LA CO NSTRUCCIÓN MODERNA EN BAR CELONA POP\ 

• • • 
D. LUIS DOMENECH Y MONTANER 

J 

Publicación de lnjo que contendra 6 cuadernos de 20 l:hninas 
con texto y multitud dc grabados inéditos. 

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

. r , t I 

SOt·· y_ ~BENET, IJibrería.~ 
' - .- fu&~ .. y ' ? ~ H i 

/.l I •1 • 

I ' I J I I flll J 

't 
-~...,.,-.-.-

~Propietario) 

Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y estacas en venta, por nlilloncs. 

I 
1
• Precios rcducidos y autentiddad garantizada. 

C1nillones ,d, inco estacas; un n1il1ón de oarbados 
o IIJ 

-

t I 

~uran ~a Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
resp1ratono tan solo tomando uno al acostu.rse y ott·o .( 1 . d. d compo· · '6 · f · · a. a ma. 1 nga a. Slill n mo ~ns1va, no contreno mediramento pcligroso. 

Depósllo para la venta en Lm·ida, D. José M. a l ~orras, Mayor, 31. 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 

Gra1 

en: : 


