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15 A 100 PESETAS
Mayor, 54.-ABENOZA.-Mayor, 54.

SE NECESITA UN O~ICIAL SA.S TRE

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA
.¡..... _ _ _

Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangre

Negocios

Po•· ser la H emoglobina un principie feJTugino~o nalu••al de los glóbulo.. rojos :>a ngulneos, su uso esta recomcndado por los principales
Médicos de Espaïía, pat'8. la la cu•·ac1ón de la clo•·osis, desa•·reglos
mem,truales, palidez, anemia y todas aquollas enfcrmedades quo tienen
por origen el empóbrecimiento de la ~>ang•·e.

di·
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I Aceite de higado de bacalao con hipofosfi.tos de cal y sosa
y glicero-fosfato de cal.
1
......;...----~ -{3eE*-

Asociados los hipofo~filos y el glic~•·cr.-fos falo d~ cal al aceite. do
hlnoado de bacalao pel"fectamente cmuls•onado, conslltuye la Emul::nón
Fi~rensa, que es un recon~:;tituyontc en~•·gic? y de g1·~to sabor p~a combalit• el raquitisme, la esc•·óCula, anemta, lllapelencJa y debdtdad general.
~

Elixir de Guayacol Florensa

ro,
le·
las
·es-

.

Mcdicam~nto heroico para combati': las to:.e~ perlina~es, en ferme-

dades del pecho, catarro de lo; bronqu10:!, resf1'1&dos, anttguo :, convale.scencia de la pulmonia., etc, etc.

Farmaeia de FJorensa, Pahería, 15
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. . MEDICO . .
Se vende una casi nueva eP. muy
buenas coudiciones por ausencia de
su dueño.
Iorormorèr¡ en la Imprenta de es·
te dlario

A~GEL
1

8NFERMEDADES DE LA MATRIZ
Cunsulta diaria gratis

a los pobres

.Mavor, 37, 1. o.· Lérida

GONSOLlDOR
,r

DE LAS ANIMAS
Manual completo de la devoción a las almas del Purgatori0
VAN

AÑADIDOS EN ESTA NUf:VA EDICIÓN LOS EJERCICIOS DEL MES DE ÀNIMAS
PARA TODOS LOS DIAS DE NOVIEMBRE .

Traducido y arreglada por varios P.P. Redentoristas.

PRECIO 5 PESETAS
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Panerama Nacional
========
Se ha recibido el cuaderno 35

~da.

~~

PORP01IO DE POTOGRAF[AS
BARCELONA A LA VISTA
V éndense lujosamente encna.dernados en la Librería de SOL
Y BENET.-LERIDA.
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Nueva York, en ocasion~s fingeo ser
los patriota~ que rechazan todo tra.to
DE
con Espaila.y no aceptan la autonomia, cor.oo si alguien se Ja bubiera
-( DE )ofrecido ni pensado ofrecérsela; en
otro memento simulau ser Ja Càmara
u
J
cubana; otras veces son los que es
--nópido despa<.ho de tod~ clase de qribeo comunicades en la preosa y a
asuntos en
ratos los repre~entan tes oficiosos de
una masa que en ninguna parte se
JY.I:ADRID
encuetra.
Calle del Clave I, 1., principal
Ellos no s.on mas que una doceua
de nombres; pero se baraja.o, se re
piten, se ocultan, reapareceo, y por
toda& lados ~e les ve consiguieodo que
la prensa jingolsta los centup lique y
Se trospaso ó anienda una en un baga sobre el público el efecto de un
pueblo del purtido de Lér1da.
Dal'én razóu en el Estanco da la cinematógrafo siempre en acción y
3-7 siempre representando una misma
Plazu de Son Juao.
imageo.
l'odo ese vonerfo no responde si ·
quiera 1\l encono de la pasión ó a los
temore¡ da un próximo deseo lacc que
va a deshacer sus ilusiones; se tr~ta
de uaa colosal especulación que se ' es
~"'iios los ojos de todos, tanto espa·
fioles como extranjeros en la cuestióu va de las manoH, de grandes mi ll ona
de Cuba, en la cual nu estta p11tria das que, vislumbrados por ellos en
Juega su última carta, no podemos lonta.nanza des~parecen para esas
menos de seguiria en todas sus fase;¡ gentes dominadas por la sed del oro
para tener bieo into rmados a ouestros y por el afAn del negoc1o, fl.eles ob
lectores de cuanto ocurra digno de servantes del gr1\n consejo yankée:
cbaz dioero, si puedes, por buenos
espec1al meocióo.
llemos dado a couocer cuales son medios, y en toda caso, baz dinero ...
He aquí 1~ clave de todos e~os
los propósitos del Go bieroo y las
filibusteros; la exp!otaclóu
manejos
iostrucciooes dadas al general Blan·
de Cuba en provecbo de
guerra
la
de
co, para procurar la pacificación con
el p lnnteamiento de unas reformns unos cuautos vividores que se apelli·
ve rdad y tan radicales como exigen dnn patriotas y libertadores, cuando
las circunstancias; cúmpleoos boy de· uo son mas que miserables agiotistas
cir algo acerca. de los manejos fili· que comercian con la. ruïna de un pals
busteros pam mantener vivo el fuego que no es el suyo.
I
de Ja iusurreción, a fin de demostrar
-=Mt?'l !7
ex=que esos telegramas furibundos pro·
cedentes de los Estados Uoidos, no
tieoeu la importancia. que agentes
asalariados por los laborantes pretendeu daries en dallo de nuestra. causa.
No bay niogún siutoma ma~ sig·
A la reunión con vacada por el ex
nificativo y elocuente del valor y ministro a&iwtió numerosa concorren ·
trasceodencia de la polltica por el cia, entre la que fl.guraban los sena
Gobieroo iniciada en Cuba que las dores Sres. R~mlrez Cortejarena, Ro·
(D. Brau lio), Luque, Calvo
g ri terlas y vociferaciones de los insu- drlguez
Martln y Ct~.rrecher, y los diputades
rrectos y sus simpatizadores en las Sres. Bergamln, Aculla, Eulate, OrEstados Unidos.
dóilez, ~ómez, Robledo, Morlesln (don
El famoso Varona y sus colegas A.t anas1o y D. Juao ), Abril, Suart-z
separa.tistas de siempre, vestido con F1guerca, Muro Carratalú, Retana,
el ropaje de auton o mistas irreconci· SuArez, Arbonoz, RoldarJ, Pérez Soto,
Garcia Roman, Gómez Hodul lo Busliables, ban represeotario una corne tamante, Camisón, Martfu s~~l~hez,
dia. delaote del Sr. Cana lejas.
Uanovas y Vl\llejo (D. Antonio), Al·
1t.llls elocuente aún es el telegrama varez Martlnez y otr<'s del partido
que refl.ere las r idicula.s manifestacio· conservador y bastantes liberales
como curiosos.
ues de Tampa, priucipal centro fili·
El Sr. Romero Robledo comenzó,
bustero, que desaboga &us iras y bus·
de las malas arteil de que
protestaodo
ca remedio a aus temores grilando
los del D.rectorio se ban valido para
muera Espafia y muera la autonomia.
que la reunión de boy r esultara un
Tampoco debe pasar desaperci · fra('aso, por fai ta de asistencia de I us
bido el desfi e de nombres, que seme- con vocados.
. _Explicó el objeto de la r eunión,
jantes a los personajes de Iferocci
1·omani, se presentau y exbiben en d1c1eudo que el difunto partido con
diferentes partes: los Gómez, Gar cia, s~rvador necesitaba de ru mbos y bo ·
n zontes nuevos, y por eso coovocaba
Cisneros, Varona, Estrada Palma ,
A sus amigos, encarecieodo a los CO ll
Truj lllo, Rubeus, uno.s veces son el curret u tes a que emitierao su opinióo
gobierno de Cuba, otras la p rensa de
oda su franqueza .
1
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El acto de Ro mero Ro~ledo

A la invitacióo del Sr . Romero
respondió el dtputado Sr. Alvarez
Martínez, quien de.;pués de dedica r
seuttdas frases a la memorin. del ilua
tre estadillta. Sr. Càuova~>, ba afl.rruu.·
do quo el partida conservador es Ja
ma.yor garantia del ordeo, y, por lo
taoto, !!in organizarse, estarlamJs
siempre amaga.dos a una pertorba·
ción.
Censuró al Directorio porque obra
por sl y aute si, siu consultar a las
mayorlas parlamentarias, maoifcs ·
tan do. que só lo a.sf se explica que ol
Sr. Silvela vaya del brazo con los
conservadores boy que precisamente
ba ce tres meses que asesinaron en
Santa Aguerla al Sr. CAnovas.
Termioó el Sr. A•vare¡., Marliuez
au disc urso, y reaouda el st.:yo el selior k omero
Recuerda que a la muerte del se·
ftor CAoovas, aconsejó à los sefiores
Cos-Gayón y Azc!irraga obrusen con
mucba calma, sin que sus exciracio·
ne8 fueran oldas. Desde eotonces, dice sabia. lo que iba :i pasar, y considerando imposible ra unión con los
silvelistas, ha coovocado esta reunión
para tratar de la reconstitucióo del
partida.
Comienza el Sr. Romero Robledo
su historia polftica, diciendo que des·
de sus primeros pasoa marchó siem4
pre allado del Sl'. Canovas .
MAs entonces era joven--decla el
Sr . Romero-mi imagioación se ex nl·
taba con un discurso vio lento ó cou
un articulo de periódico y cal del la·
do de la r~volución, d.baodonando al
Sr. Canovas.
Salió Amadeo de Espana.-conti ·
núa. dicieodo-y rtcooocl a don Al·
fooso, volviendo cual oveja descarria·
da allado del sefior CAnovas, que tne
recibió como reclbe un padre bonda~
doso al b ijo pródigo.
Pero sentia comezón de aventuras
y mi imagiHttClón bullia. incesante·
meute y siempre pensaodo en da r el
golpey yo de dia y noche, con el scnor
Caoovas por consejero trabl\jaba. por
el adveoimien to de don Alfonso, hasta. que cooseguido éste, comeoz? el
general Martinez C~mpos, a subir y
subir ea su carrer a militar, quedan·
do yo, por toda merced ministro c o·
mo lo era. mucho antes.
Martínez Campos adelant0se al
hacer el mo\"imiento revoluciooario,
y los que en él estaban comprometidos salvamonos por un milagro.
De no haber salido triunfantAS 1 el
Sr. Cànova.s y yo, hubiéra.mos sldo
deportndos, y muerto el Sr. üanovas,
DO queda otro representaote de Ja
restauracióo que el Sr . Ro mero.
Explica su última. sepa.racióo del
s~. Caoo_VIlS, diciendo que DO fué por
diferenc1as personales, siuo por aspir aciones divers~s, al juzgar la. con ducta del partido conservador A la
muerte de don Alfous.> XII Enteodla
el Sr. Romero que los conservadores
debian baber seguido en el poder, y,
al no suceder asl, en honor a la Mo·
narqula y en defensa de la misma
abrió bander! o de engan che, vol vien~
do después al la:lo del sefior CAco i as
cuando desaparecieroo los pe 1 igros
de los primeros momeotos.
Arremete contra los del directo·
rio y aludieodo al Sr. Cos Gayóo, di·
ce que este fué di rector general tan
sólo por la voluntad expresa del seflor C~ novas , y que en tanto que es ·
te probombre ba sido ministro de
varias carteras y de va.rios ga.bioetea
el sellor Sen aRo AlcAzar, que era
subsecretario de Gober na ción cuando
el Sr. Cos lo t:>ra. de ilacienda, no ba
dado oi un solo paso de avance en su
carrera politica., a pesar de tener
mucblsimo mAs tnleo to.
Diceque nadade extrano tiene que
Pidal, ol vi de tan proa to al sellor UA·
oovas desde el momento que al abra.
zar la r esta ura.ción, en su discurso,
lanzó los mayores iosultos contra el
ilustre estadista.
Afiade que el geuera.llAzcarraga,
no ba sida nunca. de los militares
afectos à Ja restauración siendo el
autor del decreto di sol vien do el Cuerpo de Artilleria. y q ue .\1artinez Campos, es toroadizo y caprichoso, y no

PALLARESA
tieoe mas ideal p olltico que el que lo y barato que seu, a menos de 24 franiuspiran stts célebres cornzonudas.
CO:i on entrepot y con 18'87 francos
De~p ués de hacer esta histona. dide derer hos de entrada. y de consumo,
<·• •¡nP la rnouarquht r~a~a ha hc?ho I sin cou~M los gasto¡, ¡;. 'tterales y el
por él , pu es que tnllllstro era n la beneficio, puedan colo .·:~' 'ie y ven·
r e• •.• uracióo y ministro era abora.
derse dentro de la Ca pllt~ grandel!
lHrigiéodose al dircctorio como caotidl\des de <.:iort·os p1 etendidos vital h1~ dicho que 11ada de bueno pue- ~tos:\ 45 fran eos el heelól :tt o, precio
do e--perarse de quiPnes ayer aplo.u- qne !!I no fuera el agua y Lt comporsl·
cliuon t\1 general Weylcr ) l!e uuen ciou resulta ya m "'r~ ctno al \teu
e li }oil!vf''a para es(!Mnecerlo y en dedor.
otr o ¡wrlodo ha afirmado que el sefior
L as cotizaciones dt> nue~tros vinos
SagasLa al fracasar en su polllica au· sor. corno sigue: vinos blancos de
tidana caerà en el mayor de los des- ITuelva, Ja .Mancha y Val encia de 12
créditos.
:\ 14° de 32 a 38 francos hectólitro;
Resumió su programa diciendo rojos do Aragon y Iluesca 13 à 14°
que él quiere ante todo protección de 32 ., 38 fr es.; Rioj ~s de ll ai 13° de
del fomento nacional; respcto ú las 30 ,, 36 fres ; Alica.ute de 14° de 33 a
liberrarl es adquiridas y bacer al ge- 39 fr es. ; Valenci a~ de 10 ú 13° de 25
neral Wey ler 1\ quieu llama g loria a 33 f, es ; Cntalufias 11 a 12° de 27
uaciouaT, la Justícia que se merece. ú 32 fres.; Bc:11icarló de 12 a 13° de
Afl.rrna que él con los arnigos que le 28 A 32 fres; Priorato de 14° de 34, A
Rigatl ini al puuto donde d osem bar
40 fres.; NaVt\rra 14° de 33 a 37
que el Sr. Wey ler para !Set· el pritne - fres.; mil:llelas 14 a 15° con 9 6 10°
ro que' e vitoree al poue¡· el pic en la li<.:or de 40 A 50 francos.
penln s ula,
-En Btwdeos los inferiores vinos
El Sr. Romero , desp ués de dirigir rojos de la preseute eosecha son los
des pre~iaLi vas frl!ses al Sr. Silvela,
que tieuen pot' ahora mAs aceptaclón
~a dieho que no es eu modo cierto 1 y se cneuentrau al precio de 380 a
que la Corona le preste su confianaa, 400 francos ltlo "tooelada. Los vit>jos,
ni que <'O las alta.s e:!feras se le con- ¡ \:ilanl·os y rojos, son busca.dos y s0s
sid era, como una esperanza para las li tienen I.Jien los precios La cosecba
instituciones
del primer g1·andc1·u de los vinos blanSu discu t·so ba durado Jos boras, cos de la Gironda, fe Chateatl.·Yquen,
y ba terminado co1.vocando a les se- evalú:lo este afio en 20 tonel adas connadores y diputados para una nueva . tr11. 200 en 1896, ba aido veudida. à
reuuión que se celebrara manatü\., 4,000 francos la misma unidad.
ei1 la que se acordaní celebrar la 1
Para los viuos espano lcs las com
a.samblea magna, en los primeros prns son frecu entes y seguidas, pero
dlas de diciembre, levantar un mouu- no revisl.en gran importancia. Loa
rne~1to al Sr. Oanovas quo perpelúe
vinos blancos, como en Paris y dernt\s
su metuona., y orgauizar una mtuti- rnercados tieoen mucba aceptacióo,
feRtnción de simpatia al general siendo los precios para. nuestroe' calWeylt>r.
dos los que t\ conttnu1fción se expreEl discurso del St. Romero ha san: vinos nuevos rojos de 10 a 13
causado en Madrid gran sensadón, l\ grRdos de 230 à 280 francos. Vi~jos
pesar de que estaba en el :íuimo de dc Aragón de 14 a 15° de 380 a 860
todos que, su caracter fran co y s'u fres.; Alicantes de 14° de 290 e\ 310
temper11mento batallador, oran ga- fres. Riojas de 12° de 225 a 270 fres.
rantia~ para que la reumón respon V1\l eucias de 10 à 13° de 250 à 270
diern. à la ansiedad general.
fre!!.; Navarra. de 14 a 1ò0 de 295 a
•
J.; . . •
ll11:, I
350 f res. ; Cer 9 era de 11 a 12° de 280
r a 260 fres.; blanco!! de IIuelva y Ja
1 Manc ba de 12 a 13° de 265
a 340 fran·
cos. Todos , Ja tonelada de 905 litrqs.
Del 1. 0 al 30 del pas.ado Octubre
VE ESPAÑA EN CETTE
h an llegado por mar a Burdcos 19.333
pipas do n uestro!l vino!>, procedentes
BOLETlN SEMANAL.
de
Alicante, Bi1bao; C tdiz, Huelva,
,\
I
I
Pt~s ogPs, Sevilla, Vigo y Valencia y
En general los mercados franc3ses 4.193 de Argelia, en total 23 826 pi·
para los vinos rojos extranieros si- pas.
guen din graode variRción de un mes , -En Oette los negocios para. los
vinos tintos espafioles siguen desarroa esta pa.rtc Se venden regulares can· lllí
ndose muy ' entamente~ Las calida·
tidades y la irnportacióu va, auuque j
poco Apoco, en aumen •o, pero dista l de!l selectas, que no abundan, son dimucbo de ser lo que se esperaba, dt\- ffciles de vender porque el comercio
do el déflcit que eu todas la3 regio - se resiste a pagar lo que valen. Tudos
los blancos en camhio s~ colocan fA
ne~ violcolas, a excepciou d ~I Medio·
cilmente y bjen de 2ó ó. 29 francos
di11., se nota en l•\ presente cosecba.
En muchos puarto& de mar llega.n hectólitro los de 11 a 13 grados y la.
demanda va en aurnento.
frecu~ntes cargameutos de vinoq,
Cette, 6 Noviembre de 1897.- El Di·
ruas no por eso las transacciones se
rector
de la Estació u, A ntonio Bl avia.
animau. El comercio al parecer l:!e
concreta a cubrir las demandas mas
inmediatas y no acaba de salir de la
espeLacióu que domina y que 'ie prevé durante aun ~:&lgúu tiempo.
Sólo los vioos blancos tienen cre ·
..----- '
cien te demanda y se trata.u bastantes
negocios sobre muestra. y a un con só lo
A muchos sorprbndió ayer la reusaber la graduación. Se cree que los nióu de los mioistros en Coosejo, por·
aprovisionamientos de vinos bla.ncoa,
de los cua.les el consumo àumeuta de que oadie lo esper·aba y ha.sta muy
dia. en dia, no serà wl.da faci!. La pOCO antes DO se tUVO noticia dc SU
elal>oración en blanco de las uvas de celebracióo.
poco color, que tanto iocremento
Esto dió margdn a que se hicierau
viene tomaodo en el ~fediodla francès calculo$ y suposicioues ionúmeras y
110 suple para todas las necesidades, descabelladas vn SU Ql a yor parte ta·
1
ni pueden emp:earse tampoco para
les por no Citar otras corno las que se
ciertos usos. La Gi,ronda, el Gers y el
Centro-Norte recolectau este año po- hieieron circular resp ecLo à que ba ·
qull!ima cantidad y aus precios soc bian llegado gt aves noti ci as de Cubtlo
casi inabordables. Eo Argelia la co- y Filipinas, que e:e habllln suscitada
secha es Ja da un a.flo regular y en cóuflictos en el interior, y otra porEspana, según aqul se asegura ann- cióu de especies tau desprovista.s de
quc bay muy bueoas clases la canti- fundameuto como las de que antes me
dad es reducida y Jas cotiaaciones be referido.
son rnas elevadas que en 189G.
F1j:iodonos bien, uo debe ma.ra.viPMa los vinos franceses tampoco
bay gran actividad y suq precios en llaruos que las geotes se sorprendan
a.l gunas localidades se sostiecen difl· de que cou tanta trecueocia se cele
cilmente. Eo ul Mediodia por mas que bren Consejos de ministros, sieudo
nada de particular se note y los ne
asf que duraote el maodo de los congociotJ conrinúen encalmados, ae dice servadores apenas si los ConseJeros
que un gran número de bodeg11 S importa.ntes estaràn bieo prooto vaclas. respom1ables se reunlan mas que cu u. u ·
Los precios de los vinos blancos tia· do llegabao gravlsimos sucesos y trenen por el contrario mas fl.rmeza y mendos confl.ictos que podlan dar al
ticnden a subir. Los .Aramons en ttaste con su traoquilidad.
bla.nco a.lca.nzan de 22 a 23 francos
Por esto, por lo babi itados que
bectó itro; los boun·ets de ~5 a 27 y
antes nos ball it bamos a aquel deplolos picpuls de 28 a 30.
Loij rojos, que lo~ hay de muy di· rable sistema. uo querP.mos creer quo
versas c lases, se veoden de 16 a 18 hoy se reuman con lt~nta frecuencia
los mimstros líberales; piro sabido
franco~ et bectólitro los de 8 ú. 9 1¡2
grados y las de mayor riqueza 1:\l
es de siempre que cuando el partidt>
cohólica de 18 a 24 francos, según liberal ba sido gobieroo se han celo·
calidad. Eu general los Vlnos inferio
brado esas reunionts de que salen
l'es se pagau de 1'60 A 1'70 francos
mcòidas
beueficiosas para el pals,
el grado y los superiores à 2 francos .
porq
u
e
el
Sr. Sagasta en tiende y ha
-En Paris-Bercy Jas operacioenteodido
siQmpre que de la discuslón
neR, auoque no de importancia, si·
gueo una marcba rt>gular y seriau brota la. luz, que ba de esclarecer los
rnayores si l:>s prPcios no se encon- problemas trascendentallsimos sometraran elevados. Llama la a.teoción tidos boy al examen y resolución del
que uo obstante la reciente les sobre
gobieruo espanol.
los vinos artificiales y el ser imposiPronto, sin emba.r¡o, fueron des·
ble encontrar vino natural, por malo

I
I

I

,Es.tación :Enotécnica

.

,Oesde .madrid· ·
1

siotió fatigado y se echó i dormir A
la aombra de uu arbol.
Durrnió largo tiempo con un sue.
no profundo, porque no era de aque.
llos a quieoes el remordimiento de1 •
vela. Sufren eata.s debilida::leslos que
La prensa y el dia curso .
son malva dos A medias: i l era un
malvado de cuerpo entera.
Dice Et Con·eo Espa1tol:
De pt·onto le despertó uu ruido y
El diacurso del selior Romero Rouna
sacudida . Cuaodo despertó por
bledo ba sido un duro ataque a los
completo
vió que tenia rodoado al
silvelistas y a los hombres que com·
cuarpo una serp:onte de las mas vepouen ol Directorio.
neoosas de aquella. región; su morLa opinión imparcial sólo puede dedura era mortal. Pero un hombre
ver una. oraclóo habillsima, en la que babla cortado la cabeza del repLil y
el sefior Rom&ro Robledo ba demos· habla salvado la vida al sultAu.
Aquel hombre estal>a. eu pi6 con
trado toèas sus condiciones da pollti
una
cucbilla ensangrentada en la rua.
co iutencionado.
no
y
contemplaodo en silencio a loa
El Oorreo bace constar que entre
dos monstruos, al que se arrastra y
los coocurrentes a.l acto de esta tar- muerde, al qne sa yergue y mata.
de, abuodabau los curiosos, que for·
AQuel hom~re era un sér extrano ,
maban la mmeosa mayorla, pollticos repugnante, d1sparatado pud1éramo8
de todas las ideas y vu.rios amigos in· decir.
8u cuet·po era deforme; miembro~
cond!üionales del senor Romero Ro·
retor
cidos, doble joroba, brazos larbledo.
gulsimos, caqi no tenia. forma buma.
De los diputados de la Uoióo Cons· oas Era
el cu "rpo de un gigante a
titucional, sólo asistieron el sen.or quien un penón ha. aplastado, desqui·
8onzale:z López y otro, notAndose la ciaodo, rompiendo, incrustaodo unos
miembros en otro3.
ausencia del Sr. Dolz.
Ea ca.mbio, la cabeza de aquel
La Cor1·espond1ncia Militar cali!\·
bombre
era bermoslsima. Mirada
ca de cbanderln de engaucbe• la reutriste y sombria; frente trógica., pero
nión convocada per el senor Romero
noble, la cnbeza de un dios sobn el
Robledo.
cuerpo de un demooio.
El Dia considera el acto qua hoy
El sultan le estuvo mirando un ra.
ha promovido el sen or Romer o Ro bledo, to, y al fl.n le dijo:
-Te debo la vida.
de fracaso, que pronto.dara los resul·
~
-El
bombre replicó friamente.
tados. que seguramente el batiLlla.dor
-SL
politico no ba previsto.
-¿Sabes quien aoy?
Ali ad e El Dia que el orador, en s u
-Lo sé.
discurso, ha hecbo la historia de mu·
--Soy el aultAn, tu amo y
cbos, pero se ba olvidado hacer Ja su· li or.
ya, aunque bubiera sido tra.bajo inú·
-Es cierto: eres el sultAn.
El gene,.al Weyler
-Por eso me salvaste.
til porque de todos es conocida.
Según despachos recibidos por el
-Por eso.
En cambio para La Epoca ha sido
Gobieroo y Trasatllintica, ha pllollado contraproducente, pue6 no ba logra-Cumpliste
deber. Clarameote
por San Juan de Puerto Rico el vapor do eonvencer el Sr. Romero Robledo se vé que me aruas y me respetas.
-Te odio y te desprecio.
1
Mont1en·at, que conduce a au bordo el sino a los que ya lo estabao antes.
El
surtin
"ió
un
salto:
se
puso
en
general Weyler.
pié, se sacudió como un tigre, a.rrojó
La autonomia
La traves!a basta San Juan se ba.
de si los restos eosangr~utado• del
bla hecho sin mas novedad oi cootraDice un telegrama. de San Sebas· r eplil, se quedó mirandu al bombre
tiempo que el que coqocen los lecto- tian que el Sr. Giberga regresa a fijamente con ira. y con aso;n bro; pere~.
Madrid, y que probablemeote se de· ro con mas asombro que ira.. Jamós
cidira aira. Cuba, en vista del resul · babla oldo lo que aquet hombre acaDe Cuba
) baba de decirle.
-Entonces, ¿por qu6 no deja.ste
El Diario d• la 111at•it•a elogia ma· I tado de la. conferencia que va. ú tener
ahora
con
el
Sr.
Sagasta.
que
el repti! me mordie~e?
ebo al sefior Caoaleju.s por su próxiContia
el
Sr.
Giberga
en
que
toY
el bombre coote11tó:
mo viaje a Cuba.
dos
los
cubanes
se
unirAn
en
seguida
-Mucrbo
te desprecio y te odio,
Dicese que los reformistas ae unipara. pacificar la Isla, pues nada bay porque er.eH un sér infame¡ pero odio
rAn con los a:1tooomista11 y que ol
que puoda vejar su a lbedrlo.
Y desprecio_ mà! à la bum~oida~, por ·
Diario sera el órgano del partido.
Decl
àrase
satisfacbo
de
la.
conduc
·
l
bqauerdees
Qtao¡·sleofame ?o.mo tu y mu! .cdoSe ha suspendido la. vista del pro ·
.
.
.
. u
que vtv1eses, porque e·
ceso de los tripulaotes del Oompetidol' ta del Gob1erno, no atrev1éndose t!ID JO.rte morir era dar a tus t~úhditos un.
1
po:- ballarse eofermo el presidenta embargo a aventurar nada f\Ce'l'ca • gran consuelo y una inmensa a legria·
del éxito de la transfo rmación que y yo qulero que sufran, corno ello~
del tribunal.
_
_
sofre la pollt ica cubana.
9hL
me. han hecho sufrit· en esta vida:
Man¡festacJón
tortura, bombres; deshonra, muja.res¡
So prepara en Irún la manifesta· 1
baz derramar rnuchas l~grimas, vier·
.
.
·
te mucba sangre, :~6 rot vengo.dor.
etón. ltber<~l
conmemorando
ellevnn ·
El s u lt.{~~.n que dó de oue,.o 111'1 encto·
.
. .
tam1e~to del s1tto Y aunque serà
so. Al fin le preguntó, con una sonrigra.ndiOsa seguramente.
I sa que las fieras de los bosques buTod üs los liberales de Ja importanbierao eovidiado.
te villa. frooteriza iran en la rnanifesSucedió lo que vamos a referir, ó
-¿No tieJJeS amigos?
tació n, cElebraodose ademús un ban- al rueuos pudo suceder, hace tiempo
---No.
quete.
muchos siglos
'
-¿Laa mujeres no te amau?
1 -Se burlao
Y sucedió ea el rernoto Oriente,
de ml.
Canovistas y ailvelistas
en la región misteriosa de las !eyen
-¿Nunca has inspirada compa·
sión?
Los silvelistas de Barcelona no dus extraordiuaria.s
Todo
suceso
extraordioario
debe
-Nunca.
aceptan la. nliauza. electoral acordada
J
l
suceder muy lejos y en épocas muy
-¿Ni amor tampoco?
por el Directorio conservador y me· remotas.
-Desprecio, si; amor no.
nos la fusión , con los canovista'l, que
¡Las lejar;las del tiempo y las le-¿Quisieras que te ama~eo? ¿Qu1·
1
d
1
·
b
·¡
sieras
sentir 1Agrimas de carifio en tu
aca.udilln el Sr. Planas y Casals.
Jan as e espacw acen veros1m1 y f
rente; besos en tue labios; unos bra·
Se repartira un folleto que se ba. llacen pcéti~'o lo que vi~to de cerca
zos blauqulsit:pos a lrededor de tu cua·
impreso con toda premura., en el que seria falso y seria prosaicol
!Cuaotos va.lles pa.recen hermo- Ilo; palabraq de u.mor que acaricia·
los silvelists.s tratan de demostrar la
sos, cuaudo la vieta. los abarca desde sen tug ofdoi? ¿Quisieras todo esto?
imposibilidad en que se encucntra.n
una gran altura, y como des11.parece
Josll: Ec!lEGARAY.
de llegar a un a.cuerdo con e! Sr. Plael e~canto cuaodo de la altura, se
(Se concltúrti.)
oas y Casal:~ .
desc1eode y por el va.lle se cruzal;
Es to, lógicamente, ocurrm\ en arboles roines, hierba pAiida, toscos
mucbas localidades.
terrones, desperdicios de vejetacióo
a.guas
turbias; ¡la realldad grosaral
.~.'vtala intención
Y, desde lejos, las tintas ee fun El NaciotJal publica un telegrama den; }oH matices se armonizan; Jo
de Pa1ls que encierra gra.vedad ex- prosa1co y lo ruin desapareceo; la
No ba autrido modifl.caclones la
tremada si no fuera conocida la teu- ma.teria se espiritualiza.; los coutor· tendeoda pesimista que apuntAbamos
nos Asperos se suavizan, de la. vnrie- en nuestra precedente información.
deocia que significa.
dad brota la uoidad estética, y las
Las circunstancias no ban varia·
Dice el despacbo que el per:ódico fea.ldades se conviertan en bermosudo. El problema de Cuba no puede
Le Libe1'té publica un articulo relati· ras.
resolverse cort la ra.pidez que deman·
vo a la cueo¡tióo de Cuba, que •e SU ·
Por eso hay que verlo todo desde da la nngustiol!a situación del pals.
pone inspirado por el Gobieroo espa · lejos, y por eso Ja leyeoda. que voy
La. actitud de l11s Estados Uoidos,
8. referir ba de colocarse A distancia verdadera X del problema 'y la re·
fi ol.
- de los insurrectos ' il. la acep·
Le Liberté elogia. grandetuente las de mucbos siglos y en regiones para su¡teoc1a
nosotros casi dosconocidas.
tacióo
de la autonomia no permiten
reformas concedidas y dice que EsEra un sultún: era un despóta: acariciar la esperauza 'de conseguir
pana debla reconocer los gn1.dos a lo~ era un ser con figura hum~~ona, pero
en ~reve término, la anhelada pacitlreb Pides cu ban os.
con entran.as de fiera .
caclón . La guet ra continuara mieoSólo gozaba. con el sufrirniento tras no cambie de procedimtentos el
Esto, que se bizo con los carli11tas,
a.jeno.
bieo pued o hacer los cubaoos, tanto
gr,bierno norteamericano. Y Ja con·
Ouando en otro hombre lo11 ner- tinuación ja la guerra dt Cuba es Ja
mejor, cuanto que a los cubanos no
I viot! se estremecia.n de dolor, en él se rulna de Espl\fia, la perturbación
puede imputarse actos como los de agitabao
de placer. Cuando en otros permanente de su vida noanciera, el
Savnlls, en la pasa.da guerra.
ojos brillaban làgrimas, eG sus labios agotamiento de sus fuerzas económi·
Comenta.tdo El Nacional y &upo· retozahan soorisas. La agonia de un
cas, Y como resultancia final la de·
niendo que està iospira.do por el Go- sér hum uno era pa. ra él n uevo C<\tt , pr<>ciación de~~~ crédito púb 1ico
.
bierr~o, teme que esto saa. el propósito , dal de vida. 81 à otro bombre le ro Se ba repe 1iJo estilo semana el movl·
del Gabinete para terminar la guerra. deaban ne~ruras, se le llena.bao los miuoto de la anterior con una perio·
oios de infernales resplandores.
dicidad matem·•tica que no ha pasa·
Y advierte que babrú. de traer
Y el sui tan sa.lió de caza; y con el do desapercebida para algunos filóso·
consecuencias funestas .
estim u lo de la caza se _ alejó de ~u
Quiere establecer la. diferencia de acompaliamiento 1 basta que al fl.n se fos de la Bols a aficionndos a la. 10 ves·
tigación de leyes na.turales re¡ulado·
esta guerra con las carlista.s y recuer·
da que los rebeldes ban realizado ac·
tos de verdadero sal vajismo con los
soldados y voluntarios.

mentidas ;>or labios autorizados nque,
llas uoticias de graves trasloroos en
la penlusula y Ultramar, y se rtdu ·
jeron a. sus verdaderas proporciones
los motivos que bab!a.n impulsado al
Presidenta del Coosejo de ministros a
reunir à aus compaJieroa de gobierno.
No quiere esto d~cir que el Con·
sejo celebra.do ayer no haya r evestido 1mportanma pues la tuvo y mu
cba; parn conveneerse de lo cual
basta recorrer la nota oficiosa que a
la salida del Consejo se faciliró a la
prensa. y que ya sera conocida por
los lectores de EL PALLARESA.
Aparte de otros asuntos ofrecen
verdadero ioterés IoR decretos q ne el
ministro de Ultramar Sr. Moret sometió al examen y aproba.ción del
Consejo que han de imprimir ouevos
derroteros en la marcba polltica do
las Antilla.s.
Con ellos quedara suficieotemente
probado que el Gobieroo que boy se
batia at frente de los destioos de Espana se balla firmemeote resnelto a
aplicar con toda sioceridad y deci·
sión las reforrnas autooómicas, de las
que el pals y la opinión espera.o grandes resultados.
Esa es sin dudo. alguna ' la. parte
mAi interesante de cuanta& se tra.ta·
ron ayer en el Consejo.
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ra• de l 11s fl uctunc:ionet. de los eam · ú las wl u mno:.; de Iu p1·enss, por no
Nada mós; P' r
tot:lo l o demés,
No CCI•fund irse con otros pOT'ccibios. En est a <:o mo eu la IS lc mana habe1· s:lbtr:lo sostener·la donoe de· com o opr ectacrones parlicu lares del dos que cxisten on estn ci u dod . precedenLe la ofet ta p1cdomiuó basta bla? LY ll snnlo de qué hemos de con· Diario, IlO lenemos por qué contes- ! LEHI DA.
30 ll
el m ièrcolee; comcnzó l·l jueves la l es tll l'iu? 'Qué Lenem os que V{lr nos- tcrl o .
•··
',_
"'"!I·rea cción l'tt alza, el víe r nes ncc.>ntuó· ot ros en st es 6 no es po llti caT Por·q ue
-Por lo ni collia ~e i m puso ayer un a
hoyo n l oler ven i do e11 el la l ós :::e ilO·
se y el sú.llado volvier on los cam bios r es Abadal y Sol T ommts, mu y am i- mulla do 10 pese tas a un ca bt·ero por
~~lli
decaer, como busca.ndo su eq uili· gos n uestros y que li enen mu ch o o pacen to r su r eba iío en una propie·
brio. Pura co\ncideucia. que c onsiç na- .• gusto en no ave rgonzfl r~e de sus Oll· dud ogana si n el correspond tente per·
Sr. Director de E L P ALLARESA.
m iso de ~u dueño¡ y otro de 2 pesetas
mos a Ulul o de cur iosi dad.
li:lt~o,f~ull'~, como les avergon~nrla
Muy Sr. mio: en una ci rcn·
Pa.liativos no mas a 1as cróuicas Srl;.{Urame11le ltwer entre ellos el de ll otrò cnbror·o por ocu pacióll de lo
dolencias qu.e uuestro cr édito sufre furlhundo carlista y R eglslradOI' de la \'Iu pública.
lar qne ha pnblic ado d on Jua.n
son l as r eo.cctooas en alza.. e Est o l o Seo cuando er·a de D. Ca rl os , pnro
- 1~ 1 domingo último la g uar d in
Llau r en s, aseg u ra que habicndo
converlirse all ser v1dorde q u ioll tteno
diji mos en nuestra anterior r evi!lta y
civil tle Juuedu sot·prendtó <:azando fall cci do
mi esposo Sebastiàn
por
Umbre
de
noblezu
el
huber
orro
l os b echos coufir n tao desg r aciada·
stn l icen•:to en la pa r tida denom1nadü
jado su iluslre padre, do aquelln c1u
Puig,
se
ha
hecho cargo por
«Fem oso» de aquel térmiuo m u nrci·
mente, basta a.bora, nuestra impar
dad pre$1SA m eu te, b I
u m rgos que pa l, ol ve ·i r1 o de dicho
pueblo,
Anto
·
compra direc ta d e t odos l os
ci al apreciación.
aho r ase le pouén a los piés; por ha iJer
IIe aquí loa cambios corapn.rados: in ter·vi nido era e-Ua aquellos lm euos oio Bea 8arrufeL de 17 nii t)S de edcd, bo1cFJ cxistentes en el estableci·
el que au u u rón de una e.-~copolo quo
omigos nues~ros,repet1mos,no vomos sale oc
1896
1897
u pó, ha sido puesto ó Jispo· miento que fué de m i esposo; y
li molestar ó los lecto l'es con discu- sictóo dol Juzgado municipal
G t)otubre 6 Nbro.
8 Noviembro
cor r es· como esto NO ES EXACTO pues
sión ton rue r·a Je lugar como esta que po nd ien te.
6l,G5 Inter io r
65, .. 65,50 no lnteresa més q u · al Dipulado ri'U'3
sol n.mentc l c cedí una partc dc
7~ , 65 Exter ior
89, 55 79,40 tracto y ll V., en elose de sem t·pactre
tierra y un sal do dc p l antacio·
'(3,60 Amo r tiz~Lble 78, 10 77,10 de lo cr iatura.
ncs, he dc llacer con star que si85,05 Culla!i 1886 95, 30 92,90
En lo que estfl a un mas traslúe&do
el
gne a l fren te del EsLa blccimicn·
señor
Tri
n·ugona,
es
ot1
s
u
poo
er·
71,90 Cubl\s 1890 79 , 30 77,25
Una cnsa sila en lo cal le de lo Pal· to sitnado al fin al do l os Oàm100,60 'fesoro
100. 70 100,90 q ue ho ve nldo ñ Lérida par·u tnle t've
n11· en mlse r ío~, r1va ttdades, ell.! etc. ma y uou plezo de liet'I'O plantada de
385 • Bco. Esparl.a 4l5 1
• 4 1'7, •
Ha
vanl1JO por•¡ue "e lo exlge lo Ley; v111o, olivos .V {irboles fr·utalcs, de pos E líscos su affcctísim a S . S.
26,90 b,raucos
30,
3~,95
cuando vlno pnru lo otro;fuê en Julto, unos seis jomal~s en el término de q. b. s. m.-Josefa Llanes.El balance del Ba.nco de Espan,l. , JO que no le l1'9JO otro ol.>jeto que e:;ta ciudad y p&rlida de «Pardiñas Vintla de Puig.
preparAr el orig~n de todo esto que lli lOS.»
acusa al~úu aumento en I<~ plata y
Infot'm&ra don F. Lamo\la, A r·quíen Ja cu enta de correspousales ex· ahora le duele pot· 110 hober podtdo
Lérida 10 Noviembre 1897.
tecto.
t r aojcros, alza en las cuentas corrien · solir con lo suya Y si no se ba en
lerlido oe més a'Sunto, de entr·e los
---t es como coosecueucia de ltl.ti veo
...... · ,- - . . . ,-- - - tas de valores efeetuados y ~umetHo muchos en qua se ocupó en sus seslone~ la qiputoción, que de ese de
tambiéo de doce millooes en la cir
su peculiar inlerés ¡lucidos estan los
K
Ci1
culación.
loler·eses ge.Jerales que venia a deSA.:. TIAGO M. PAUCIQ .fenrler s. S.! PO I'QUe se aprobaron ill· )
fltlldad
dlclAmenes, que pOl' lO VIS· ft
lJ
Director de la. •Ga.oeta. de la. Doha..•
to I e pas a ron J esa percidos, pues la s u
atenclón en e'Sa miseria, I'Ulndod y
Durante los dïas 12, 13 y 14 del
Madrid, Nbre. 97.
9, 7'40 m.
mezquindad que interesaba ó suco- ol'lut>l Novieml>re permanecer·é en l,.~-~ ,
•
.
r r e:igionarlo exclusivamente, y co- ridaeiGII'Ujolloespecio listaèn el trattl·
Londres.- Comunlcan al Daily·
11
tl. v •'' N'
n~. l' ' • · I ., J 1
mo hubiese alg!Jno ímportante ¡adios, rrt lento'de las hernias D. JOSE PUJOL, Mail desde Nuava York que M Lee
~,.. : ) • • c.t/;Pt
• 'f ·-~
defensa!
q u len li los largos años de practtca \ regresara esta sema no 8 Jo capital
~
Una noticia nos comunica al final on el eslableclml~oto de D. José Clsu· de la !sia de Cuba con objeto de
1
1
de su lata contestación el Sr, Ta l'l'a- solles, de Burcelonu, r·eune la etr.
.
'.
f •· 'l ~l'
(bid [ '"ri '
gona: la de que se ha pasado al &e- cuustancio de ser ya conocido en esta acotlSeJar ó los Jefes tnsurrectos que
., 1 , •.
. ñor Fiscal su comunica-to por sl en- ciu_dad, donde cue11ta con buen nú
depongan las armas y acapten las
Lo oEL sENOR TARRAGONA .-La CQnt r·¡¡ba mntelia deounciab:e. y es- 1mero de c.lientes que wcredltan su condiciOnes oft·ecidos por Espaiia.
coutec;ta.;tón 1at1:1 que pretende dar li to no venia é. pelo, Sr. Diputudo ... ¡Ah , compelencta.
Dicen al Times desde Hio Janeiro
1 uestra réplica de unleayer el dipU· carambti! &Se reducirfl toda la contes·
Asf mismo, à pelición de l~s seño- que se creen el Brasi: qua el presitodo montaiJés, y que publica el Dia- taoi6n ú ser· prete."ílo para esS' con- res rl!cúlta~I\OS y co_rrespondrendo al dente de la república señor Moraes
T'iode ayer en rorma de Comunicada, resi6n de rniedo, , ç¡ue el aQogs~o favor del publtco lel'tdano, se propo."
l tene muc I O de lata Pel·o muy po ·o de ¡
· para ntenuor lo qtle no
ne COilll.ttltllr r11ertsualmente sus vt""l·
pedtJà al Oong~eso que se decrete el
1
,
e
e oconseJa
~
con tes~actóll.
.
puede otenuarso yo7 Miren Vdes. las, a cu.vo efeclo, se anunciarà opor
estado de silio dur·ante ll'etnla dfos.
cobmtenza pohracvearlepru~ebl?ce smuedta s cyomo el ex-carlista 861••• mete en cosa. t'uai J alem e tsttceulao s sdf~s de cada ~es, dLuét ..lAD~ïfJ)_
pa l o •·as p~r
I
cu 11 , parec!a ... volte11te.
•'l' rmanecero en tura lrtet·unu y ed ucact6o persona l 1
En ouonto ó la mo1eslia que nos rtrla.
IÍ
9, 8m.
drc1endo que EL PA LL~RESA le oon- t puada hober· ca usado, quedo tt·anqut ·
Gr~n surtido do bra~uei'O$ lo mOs
El art(cu:o publicada por el pe 1 ·ió~
teslu con cc ••. s•, q ue al da la Cúra y lo, que ninguna satisfaccióo oecesi- 1 próc ttco .v mod erno paro lA curación cllco.· de_ Paris La Líberté sobre reco·
nosolros uos escondemos tras de un ta mos. No sontimos Ja mO s mlnimo . ó l'elenci6n de las hei'Oias pot· cróni· nócunr en lo de J~rados ~los in surrectestarei'I'O .. ¡Pe1·o •. sefror Tarrugo~lll
esté bíen seguro de ello
. ' I cus Y rebotdes qu'\3 seao . u
1
Q
¡ Vd. cree qutl el Ot rector de estt~ d1a¡ Molesla¡nos d" lo qua pueda decir
EsPECIALIDAD EN BRAG-UE~ITos de 1 tos aol enol se hn hec ho eco el Na·
r1o, uulor únlco de lós suettos de He- de nosotros el sr. Tarragona~
cuulchouc pnra Iu completa y pronta I ciónal. se sabe de un modo autorlza.
dacción, vó à descencter à su pobre
Ni que no le conociéramos.
curacrón de tos liel'nos infantes.
do que es de procedencia filibustera.
nivel' ,se cree estar V. todav1a entre
FA.JAS VENTRALES las més reco.
9' 8 5 m.
sus stervos de la montaña1 ¡Vàlame
-Segun ñolicias re~ibidas del ve- meodables y ttrantes omop 1illicos pa·
.
Dios, ~ que coses de expouer é la cino pueb.o da AJamú.s, la .FteSIIl ¡ ra corrègtr 1~ cargaz6n de espuldas.
El ;ueves zarpara de Cfldlz la CO!'vergüenzà pública! Eso, Sr. TarragO· Mayor que ~e c.elebra.ré'moñana, dla
Horas de consulln.-Oia 12, de 3 a beta de guerra •Naulilus» con mm ..
na, no se dic~; era~ me li tnl, que en de su Pa trono Son. Mtirlin, l'evestiré ,7 t.n·,.,. 131 •de, 9" 'y de 3" 7.
bo fJ. Canarias, Rio Jan;iro y .otros
esto , como ya sosp~ch!)Uu, veo que le ¡ , may~_r lmporlt)ncra que en los aï1os
u
0 1
0
puedo dor lecc10nes. ¡No diga V. es· onter10res, a,causa de solemnizar en
Oio i4 de 9 à 1, sal iendo en el co-b
pundtos · Dlchod . buque . conduclré ll
tas cosos, que esté. reo...
el pt·es~nte · A~O, la inaugura c i~n de rreo de Ja tarde.
or o 26 guar 1as mcmnas.
Nos interesoba e>Jidenoial' que e1·a los fuent s:S{¡Juhltcos y _couducc1or~es
Foni:Ja Suiza.- (Doodo aviso se
9, 8'10 m.
cierto lo dlcho por h'o:So~ros, y que do Og'UilS ()lll'ttoulores , JOstaladas,con posar{}{¡ clomicilia)
desm"'nllu el Sr. Torrogona, y ó eso inteligencia~ Prol)ttlud Y SGOr?-omla,
Los òemas dius en et estableci·
Habana.-IDI cruccro «Filipinas,
nos concr·ewmos; &querlà, ecsso, diS· p~r.el laborto~d Y entendldo •nd us · miento Ortopèdica La Cruz Roja Reus, que so lió é recorrer la ::osta, ho sucutir· la cueslión legal suscitada en Iu trw . de esta CIUdad don Josó Baqué -Piaza do Prim-Reus.
frido una nueva averia en la méquinu
Diputació11T Pues eso, señor nuestro, 'I SegurA .
y r'egresado a este puet'to tl tln de re
se discuLe en otra parle, que recur-El dia 1.<' de Dtciembrè próximo
par·arla.
sos
èonèede
la
Ley'
para
poder
apese
calebran\
el
46
o
sorteo
de
amorHEJRNIA
S
La ~unta encargada de los sumi·
Ior: no ~n las colum(las de un pert6dtc'). Y en cuanto al conlenldo del tizaci 6 n de tos btlietes hipotecorros
nistros O los solc'ados ha dispueslo
la islo
do Cuba, emi:~ión
da 1.88G.
o'
eIU"'... el roll e IlO d e Ios In
. dl VI'd uo.s de
acta, eu lleuda lo que alconcen a en. de Se
amortrzllrón
1.900 litulos,
iolJ
tender· de ella las entendedera!. de
tropa constste en gurbanzos, judlas,
v., per o 10 cierto Y P ilivo es que cluyéndose en un r;lobo 11,816 bòlas.
.
d
d
cuya numeractón representara las
En la anligua y ~ter-editada farmacia do una 1I 1)ra e carn e i a ria, psn y vi no.
fué ~:~p robnda E~ su ISTEGRIDAD se- corrèspondientes centenas de los L. SOLA, que desde mas de dicz v siete Ademós propone que Iu rormn de pa
gC'I vlm os y O[ mos cuanJ.os nos ha . 1.181.600 billetes on ctrcuiGCÍÓil hoy, años vien e dcdicandose a la venta de toda gar los sumini!>loos sea ó 30 èlas de
llóban~0S presentes, y solo t•on lo d d
clasc de apa•·atos ortopédicos é instrumen-¡
aalv~::dad purticular, exclo-sive, del se
e uctdos yo 1os 58 .i 00 amorlizados tos quirúrgicos, sc acabA. d-e recibil· un com· la fechu de entr ...gR, mediante Iu resorleosque
a11teriores,
y extroyeodo
ñ Ot' Fon~ (que no se hallab~ presente) en bola!';
1 to
· d e160 por 100 o f recida por
1 o de BR\GUEno
delermtnarl:tn
lo~ UI u
Pe
su r t'd
'
n
~.· pa1·a la l'C· b aJa
los
19
en \o untca parle que auto1·tzaba.
~
.
s
tención Y curación dP, toda clasc de hcrnias contr·atislas sobre los precios aclttucl!:sta formaderedaccióndelacta pa· los que hon de quedar amorlizados
por anliguas y ··ebeldes que sean, fabricar_a ev.tu 1· se roprod_uJ·esen las. oscenos
-La Cotni.SI'óo provt'rtclnl t1a 1·n· dos eXlll'Csamentc r,ara nuestro estab!eci· les.li
po1· lo màs •·eputados cspeciali ..tas
a sido i ndulta do de la pena de
\t Olentas de la sestón antertor al dis· ror.mado que procede dès~slimar dos miento
herniar'it~s.
cut ! rla~,. fuó la pr ¡m er a pa r le dil la so- escritos de oposición al r·eglstro de
muetle el insui'recto Julio Quessdo .
lución, pues todos los d1putados com· propiedt!d de la mina dA ht eno «CaBragueros desde 1 a 250 pesetas
El d que fiolante es objelo de gepromettmos n uest ro polub:·a de co- ~ualidad • silil en et lér·mino municiBRAGUEROS _de goma esp~ciales para ner'ales elogios.
ll a¡·..... ¡llola , hola I ¡Con que hubo... pul de Saotu Maria de Meyú.
hombre, pa1·a muJer y para n1ño. So en9, 8'15 m.
solución? Pues
aquello de que era
contJ·a•·tln también on la misma c.asa AlE.•t Tiempo dice que para los que
falso
completamente ine:;cactof &ES
-Sh ho nulorizado la ejecución Jel moh~dillas ó asientos de goma par·a enferl
d
que lo ò 1j0 V. par·a venir ahor·o (l con· presupueslo municipal ordinorlo pa
mos•. A ~ujas pa•·a sutura, Bibe•·oncs, Ca- en Ien en que 1u política es otgo mtls
tesar todo lo con trariof ¡Buena. bue- ra el co l'rie~ t e ejercicio tconórntco, best111lo~. Cànulas,Duchas de vai·iasclatics
elevodo Y mfls forma l que el elocuen.
n& est(l ciu palobrn del dipu tado que al Ay u ntomtento del pu ' b'o de Llo- Ebp~culums, Estelói:icopos, Faja¡¡ ventrales, le díputado por Antequera., y carecen
suscribe!•
bera.
Gei-.uigas do todas clascs. Gcringuillas de de la versatilldad que el mismo tie. nLo segundo parle de la sol uPJ'a.vatz, Go•·•·os Y bolsas pat·a hiclo Inha
I l d
ctón ... «-·contlnúa el Sr. Tat·ragúnll, f
-Con desttno é Ftltptnas l legarén lad?•·es, Unncetas. Or_inales de gom'a, Pe
ne, e ac o e ayer es de aquel los Pll·
d"smr'nttérldOS" " sl mt·smo-fué. ~
en. b.rovu ó B trcelona, procedenles de sar·•os, Pezone•·as, P1nzas, Portacausticos
ra los que la piedad r echaza la crftí.
"'
v u
~
d
p i
Pul verizado•·es, Sacaleches, Sor:dail Sus1
d
De modo que era falso que hubiese
ISll ntos puntos ue la e~. osula, dos pensorios, TOI·mómetros tl'ócases. t~ompe- ca, rec nman o solo un indulgents
l i'Onsución ¡y tenia dos partes! Lo se· mlll~nes de,cortuchos Ma~ser, 60<? 000 tillas acúslicas y vcndas.
olvido.
gundu, como tal, no podia ser buena,
R~mtngton, 50.000 estoptn.es, ctnco
9, 8 ,20 m.
y efeclivorn ente se redUJO a que Acep- mtllones de cépsulos Remt¡;lon vaP r eparades antisépticos para la
taran una fórm 'u ta «que coolellla la cias mo•te-lo 71 89 y 500 metros de
cura del Líster.
En general la pnnsa concede lm.
proh:I.Jición de di scu llr el dtcla m en fito ~~dn.
Aguas minc•·alc:>, ¡zranulos dosimétri portancia al aclo de Rom ero Rob ledo,
sobre el octa ... • ¡Condldez se I ta ma
- L a ò il'e~Zción genera l del Teso ,0 Cús, Especialidades nacionales y cxtrangc- aunque so lo Et Nacional se muestra
esto figu ro, Sr . Trll'ragona l ¡Si fué V., ha autorizaJo ll la T esor el'!a de esta ra s.
con ror me con las ideas de aquel hom
si Fuer·on su s componeros de mayo · provineia pura que se sa li s f~:~gan to y laboratorio dc bre púb!ico. Los monar·quicos consi.
l'la, t:llma de Otos , qutanes acep laron dos l os li bromienlos de caràcter· ur
,
dernn que lo obradellugarl eniente de
el crrte•·io de la Pr·es idenpia que o:en- gente, cuyas rechos de exped ición
Cónovos ho de r·esu l tar demoledor·a .
tendia (rro prohibia nada, ab.;olula - alcancen hasta el 31 de Octubre úlrnentl) nada) que oo deb1a tratarse ltmo.
Los
r·epublicanos la aplauden p~eci . ,
P al ma, 1 8 .- L érida.
n~unto alguuo, etc., OlC .. » el oceptur
samente por eslo; paro solo en esta
como buen:1 esta particular opit116n,
-Señor Diatio: pocas palabras va·
ssntidó, pues rechozan ll>das l11s osco_nvertida on ocuerdo por· el asentt- mos (I dedtrar à su expltcación de
piraciones de que se htzo ayer· eco el 1
rn tento ge,Jeral de la Dtputacióu 7
nyer.
señor Homero Rob:edo.
}
Sí enuende v. todo, como ha en
Muy santo y muy bueno todo
~endtdo el acta y como entend16 la cuanto dice; per·o para ser per·iodis
9, 8'25 m.
I ntencionada fórmula ¡con valiente ta ... integro, es necesario tener me Nolicins de Tllnget· dicen que an c. contrinconte 11os \amos en treleflien· morin.
do!
11
che sa lió de Alhu cenas el Cosnard,
La cn:-to del Sr. de Mazón, no se
El Sr. Tarragona, que !!urna tes to
l leHllldO ol can ci ller de Iu l t>~pción
pu bltcó po r· ser de «p r opaganda sllferro ol autor de estos lfneas .Y de vel istu11: con formes.
rrance ~o que fué para negociar con
CUAntas v&n escr itas sobre el osunlo,
Lo de l Sr. To i't'agona, pot' ser de
los jefes do la kabila de Bocoya lo rle·
Y que dice que le contesta ó coces, no coréder p'3 rso nal, sí so pu bli có.
\'Oi ució n de los mnrinos franceses
qu1ere hacet· personal l a cuasttón.
gY el ma n rfi es to de los Repu blicopr1sionero.:: .
llace bíén, po r q ue por nueslra par l e nos. quu publ1eó solomen te ol D iar to
CIRUJANO DENTISTA "'
~on r·cspecto é él, yo se 'é que seria de LNida, OI'U de caracter perso n:~~l
9, 8'30 m.
tm post ble .
tu mbrén?
Tiana !oliempt'e su ga!J i nete obierto.
El Juzgado dc Vergora i nstr uye ~
tQue con l eslemos si es cuestión
¿O es que son l os republicnnos Plaza de la Cons ti tucióll, núm . 35; en- diligencia
s contra los iudi \i duos que
PO\Ilica ó no esa cuesll ó n q ue trae V. m enos l ibet·aies que los silv el i s las~
tl·esue!o.
el dia on que celebrara n los ca r listas

R.EJIT

a

[)Q

a,.
Ol

y

o,
08

f lo tl ·~tn

U,' :35 m.

DO

Pnr ece qu e, (l lndicaciones del seDot' Mo ret, se deoen lo:> tr·obaj os que
so rdal izon para J'o rm or· un si ndicato
ent1·e l os os ti ller os parlicula t'es y l os
grandes es tab loci mlentos de construcciones de ohjelos nnva\es , Iu. M a quiiJista Tdrrestt·e y M·lt i lima on tro
ellos El Gobier no 1Ol' su parle huró.
lo conventonlf' pora resol ver este pr·o·
ulemu de una manera deftoiti~; :l. Esta
es el pr·oeyclo de concesi6n de pri·
mos do que yo se hn \'.!nido haolando.

ac-

PARl iCULAR uE <EL PALLA Rt$h

Fincas en venta

MADRID

ro

l a r cu n i ón cel ebrada por
los rotaeristas asi stieron veinti·
tres diputados a Cortes y cua·
tro senadores .
Se han adherido, udamas, :i
los acucrdos tornados, treinta
seis conservadores mas.
lla marchado
la Habana
el consul Lée.
Se lc atribuye la misión dc
proponcr
los insnrrectos q ne
clepongan las a r mas y se somctan.
Bolsa: Interior, 63'65.-Ex·
terior, 79'75.-Cubas del 86,
93 '00.-Altnodóbar.
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LOS HERNIADOS (troncats)
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9, 11'15 n.-Núm. 467 .
El Sr . Sagasta, contestando

à la pregunta que le ha dirigi·
do el lVold le ha telegrafiada,
que lejos de buscar pretextos
EEspt adtla pUar~duna gtt~erraícon los
s a os m os, es tmar a como
rr an desg ac· a que se le dieran

I

F>r .

m~ttvos

o,
f·

a¡
os

a:
s;
r·

·ori u-

a·

t

I

v

DOS

•

l

.

a

ro dc «abajo los Borbones... >> eu
la calle de .Al calii; contra quien
quiso suplantarle la Prtjsidencia
dol Congreso ·, contt'a quien ha
recorrido todos los apartados del
l
par amento .
A d
.
l
fia e que 1e en tnstcce e
rccuerdo de haber llevado Ro-<
d
mero arrepentido a casa
e
O·<anovas para una reconet·1·1a·
CI.Óll lo cual
1 JO
· fe desgt"'Cl·a
'
I e
u
•
damcnte D:l''Ll el·to ' l e reCI'l"m 'tnabro
'"
poco antes d e morir.-Alrno dó ·

a

bar.

.. .

I

Farn1acia
L. SOLA

Severino Ferrari

...

a

os ataques que le dirigió ayer
en la reunión de sus arnigos \!1
S R
R bl
d
r.
omero
O edoJ
ice que
renuncia
defender Sll lealta<l
para con la dinastia contra
quien escribiera el famoso letre·

'Y

I

la

1

10 12'15 m.-Núm 483.
'
El Sr. Pidal. conteslando

1

(Tronca àuras · asbi·nsaduras)

r

para de_cl~rarla. ?nc~
ammado. e_l Gobtern_o de smco
t
t
t
ros sen 1m1en os am1s osos, es·
pera le ha de correspon<ler el <lo
·washing'ton.--1Zmodóbar. ¡
h

u

io

grl~

do D. Cót l•,..; ¡•¡·. IL ieron
tos ~ui• ors1vos. 11 oil ~lllv Puestos en
lil>el'lud prrt\'iSio, •' , •. !,¡,;O lo los qua
fu~,··d'l ,¡ I ,,lJo .

I

V da. de Est evill
Ha. fa.llecido, habiendo recibido los San·
tos Sncra.mentos y la Bondición Apos·
tólica.

- ( Q . E. P .

D . )-

Sus desconsolaàos hijos D. Manuel y D.• Teresa, hijos politicos,
pl'Cscntes y ausentes, nietos viznie·
to::~, hermana polltica, &Obl'inos, y
demlis pa•·ientes, al pa•·ticipar· aV.
tan sensible pérdida, suplican a sus
amjgos y •·clacionadcs ~a tengan presente en SUS Ol'aciones y se sh·van
asistir j los runerl:lles que se cele•
bra1'tln mañana a las 10 menos cuar·
lo, en la lg!esia p:;.rroquial do San
Pedra (Catedral) y ac to !.eguido a la.
conducción del cadaveJ', por todo lo
cual quedaran agt·adecidos.
Lé••ida.10 de Noviolmbt'e 1897.
El Sa.nto Roanrio se reza.rA A l ru 6 y
1¡2 do hoy (tardo) en la ig1ula do los Pa·
droa Mercedari os.
C a aa mor\ uorla. B londel 4 4 .

ANUNCI O-S

SECCION

~n

.Obras lerminadas

LA

HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS
-

POR

CRISrJ~IADA
Vida de Jesus N'. S.

-

' AFiT:~UD D E
I

.publicación
POR

!1 l

FR. DIEGO DE F LOJE DA, Dominico

t.

•

Esta obra consta dc! nueve tomos en 4. 0 menor, de unas 400 a 500 paginas
cada un(l., ilustrada con una colección de retratos, y encuadernada en cartoné
imitando pergamino. Véndcse a 27 pesetas el ejemplar .

Edición monumental precedida de un pr61ogo de D. Francisco Miguel y Ba·
día é ilustrada por los distinguidos attistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Oas·
telucho, Llimona, Utrillo. Xumetra, Labarta, Serra, eto. Cada cuaderno va
acompafiado de una oleografía copia de algunos lienzos debidos a los célebres
maestros cristianos Murillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Remb1·ant, etc., etc.
La prensa nacional y extranjera ha dedicada grandes elogios a esta edi·
ción.
Publícase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas.
Faltan pocos para terminar la obra.

LA CARIDAD CRI STI AN A Y SUS OBRAS
-:! POR EL ,;:......

ILl'M{O. SR. D. FELIX· DUPAN LOUP

r,

t

l•

•

LA LEYENDA DE ORO

La nueva edición económica de csto libro escrito para depurar el concepto
cristiana de la caridad tan distinta de la :filantropia, conserva siempre su maravillosa oportunidad. Forma un elegantc tomo de 200 paginas en 4. 0 mayor, pre·
cedido dc un exacto retrato del autor. Encuadernada en cartoné, vale 4 pesetas
el ejemplar.

l

Vida de todos los Sa.ntos que venera la iglesia

BENJA~LNA
<>---=3 POR EL

P.
. J.

e-

·J é SÉ FRANCO, S. J.

Magnífica novelita religiosa, aclornada con 2 fototipias y encuadernada con
tela con tapas especiales. Precio dos pesetas cada ejemplar.
,

I

Para los pedidos dirigirse

a los

l

para cada dia del año

V

Texto de Ribadeneira, unq de nuestros insignes escritores del siglo de oro,
con un bermoso prólogo del Rdo. P. Fr. Ruperto :M.a de Manresa y un comple·
mento que versa sobre los enon~s ae los seclarios contra N. S. Jesucristo y las
vidas de los Santos canonizados desde 1855 hasta nuestros días por el Arcipreste de la Sta. I. C. de Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Ednardo M.a Vilarrasa.
Esta 5.a edición, l~ mas. completa de cuantas se han publicada, esta adorna·
da con portadas y lammas 1mpresas en oro y colores y una cabeccra aegóricla
para cada mes.
Sr. rcparte por ?nad~r?os semanales al precio de 1 peseta.
Tenemos a la dtsposictón do nuestros favorecedores unas elegantes tapas
hechas exprofeso para la eacuadernación de los tomos, las que cedemos a 3'50
pesetas cada una.

Sres. SOL y .BENET, Librería.••~~"LERIDA.

~IJA~R~ ~~~~RirtlV~ ~~L ~ll~IL

1

I

MAUSER ESPAÑOL
P or el 2 .0 teniente de la Guardia civil

DON LUIS BU IGAS DE DALMAU
Mapa en fotolitrogafia de un metro cuadrado
hallase de venta en ]a. imprenta y librería de los

S:RE S_ SOL -y

-

D E-

Marcial Ombras. (Propietario)
-- -

Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona).
BE~ET

y enlel Centro de suscripciones y anuncios <<El Universal», Calle de Alcalde
Mestres
Los pedidos tambien pueden dirigirse al autor, 2. 0 rreniente de la Comau·
dancia de la Guardia civil de Lél'ida.

LINEA D E BORJAS

Barbados y estacas en venta, por 1nillones.
Precios rcducidos y autentiddad garantizada.
Cmillones de inco estacas; un mill6n de barbados.

b

