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REVISTA MENSUAL LITERARIA ILUSTRADA

£,.^A.Í!I6MERQ DE ESTA REVlST.fe CONSTARA DE UÑAS 112 pAGINAS Y CONr
tAÍ^DR'A ÑbVÉLAS, VIAJES, HISTORIETAS, NOVEDADES CIENTÍFICAS ET- '

' CÉTfiRA. TbOO DE PO MAS ESCOGIDO-Y..M0RAL;1]SiPRESA EN PAPEL
COUCHÉ KESTÜCADO), CÒN TlPOS NUEVOS É ILUSTRADA CON -

rr:
, NUMEROSOS G8ABAD0S :;: jb ;

Mucho* petiddice* ilustrado* «e puiíli-' . tanto de aiítofes-esoSñoles coiho extránje!-
•an;*en>analB»entei y no lestá en. líuestro 4 rosjy contaqaos con la colaboración de dis-
áni«o el haoocles.la cpnipetencia,,^ue^.ra . ■. . . .
Rérista, por ser literaria, no tendrá, como
las demás publioáciones ilustradas, un ' ca-'
ráeter «special de actualidad; p«r consi-,
«guíente, no eiLste ninguna como LA PA¬
TRIA DE CERVANTES en Espai'ia,

®1 gusto á la lectura va afortunadamente
tomando gran desarrollo entre nos*tros;
perp gon numerosas, la» novelas, y parti- -
cuiarmente las traducciones, qiie no se pue-
d«n dejar en todas las máho», y son'mu-
•hoBilMs qim deseando comprar libros pre-
fteyen,abstenerse ante el temor de tropeiar
desde las primeras páginas con una obra
¡|ue tendrán que esconder ó tirar. Nuestra'
intención es publicaren LA PATRIA DE
CER VANTES una sarie de novelas, cuen-
C»», relacieaes de .viajes, aventuras, etc.,

,1 ' ' • '

tinguidos literatos pva ayudarnos en nues¬
tra tarea.

Nüestro propósito es dar una" lectura
sana »1 par que.-instructiva, intéresanté y-
amepa,pana-<pie nuestros espíritus can.sados
se recrêen; ofrecer é nuestra juventud dis-^
tracciones que inclinen sus sentimientos al
bffeifj 'qiíe les-presente stempre el lado her¬
moso del corazón humano.

. LA.Patria DB Cervantes quiere
siempre presentar á sus leetores ejeinolos
elevados, a'un.qué sin pur tauismos exage-
rados,-cuya lectura resultaria insulsa; de-
Ifdtar y divertir dentrò del mas estricto
buen gusto, interesar y hacerse desear por
jóvenes y viejos, ser una página de descan¬
so para la familia que á ella podrá acudir

J sin temor, este'bs núesti-o programa.

. ■Ji;umerO:S,uelto í ,pessU 4 Suscripción al año 10 pasetas
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DE CARNÉ Y HUESO, libro erl-
ginal de Eduardo Zamacots.

,LA CONFESION DE CAROLINA,.
por Ar;senie tíoussaye.

PRIMER AMOR, por Ivan Teur-
fueheff.

LA QOÉRÍDA HEBREA, por P,
Champsaur.

UNA NOCHE DE CLEOPATRA.
por Teófilo Gautier

LA QUERIDA FALSA, por Hana-
Tato da :Bálzac.

B0HÍ5MIA SENTIMENTAL, par
Enriqua Gómes Carrill*.

jLA- BELLA JULIA, par Areaáia
Houssaye. . ■ <

INCESTO,!preciosa navela ariginal
da Eduai^o Zamacow.

UN CORAZON .SENCILLO, par
. Gusta'va Ftaubará.
MARGARITA porAraenia louewaya
MAGDALEÑA FÈRAT, par Bipi-
lio Zola. (Tama I.)

jHAtÓDAJLENÁ. FERAT, por Emi¬
lio Zóla. (Támo IT,)

LA NOVELA DE TODASXAS MU¬
JERES, por Enrique Murger.

PUNTO NEGRO, nóvela driginal
de Eduardo- Zamacois. (Tomo L)

PUNTO NEGRO, novela original
de Eduardo Zamacois. (Tomo II.)
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LAS HIJAS DEL FUEGO, por Ge¬
rardo de .Nerval. :

FELICIDAD, por Emilio Zola.
MAGDALENA, por Julio Bandean.
DOS MUJERES, por Adolfo Belot.
D.* SIRENA,-por Enrique Murger.
LA CORTE DE NERON, (Quo
. v.adi^, por Enrique .Sienikevizc
FEDÉKlt O y BÉRNERETA, por

Alfredo de Mausèt.
FERNANDO, poi'Julio Sandeau.
VIUDA y VIRGEN, por Alejo Bou-

Î

LÀ CONDESITA, por Octavio Fa-
- hillat. ' ■

48 UNA MUJER DE MUNDO, pór
Joaquin Dicpnta.'

49 .{.A-NECESIDAD DE AMOR, por
Paul Alexis.

5^ LA CORTE DE NAPOLEON, por
J. Castrorrojo
HORAS CRUELES, por Eduardo
ZâJB&COis *

^i rAtilÒNES, por el Conde Leon
Tolstdy.
CYRANO DE BERGERAC, novela
original, 06 Luis G. de Mendoza.
F BTUNIO, por Teófilo Gautier.
EL, ILUSTRE^ GAUDISSART ,
por H. de Balzac.
EL PRIN- IPE NERLIUDOFF,
por el Coude Leon Tolstoy:
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legítima de Cardona
Filia muestras y precios

JOSE NEBOT, Rambla do
Fernando, ntím. 8.—Lérida.

Depósito de Guanos especiales ga-
raniísfidos. . ' 2 m

"
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N la HERRERIA de Francisco
Surroca de Fraga se necesita,
un MEDIO OFICIAL

6-6

ANUNGIO
■Doii Pabló'de'Eèôn y jlinetíez. 'Átidi

tor de Brigada del Cuerpo Jurídico Mi¬
litar, ha establecido su estudio de Abo-.
gado dn la calle Mayor, u.* 6i-li.*, de
esta^biudad, Bu.-el que'ofrebe al páblicd
sus servicios profesionales. 143

El CàfD'ayal político ha llegado á
su apogeo,
.. La broma del Sr. Siivela cuando
dejó el poder está A punto de terral
Dar en un triste miôfcoles de Ceniza.

La tóast-ara^ política que virfo á
predicar regenerációo, no ha hecho
más que provocar dificultades en to-
dps los órdenes de la vida nacional;

. La excitación del regtonalistiao ca¬

talán, tos amagos del al-zaraiento car-
tista, el plaiiteamietito de la gtaVe
cuestión religiosa y la reciecrto plan¬
cha del Carlos F, uiijda á la agrava¬
ción del prób efu.a obrero, constitu¬
yen capitulo bastante de cargos para
invalidar la capacidad de los gober--
nairtes. -ur

No hay que contar más torpezas '
pa'ra comprender que, lejos de ofreber
esperanzas de redención, lo, que hay
que temer son desgracias mayores, .

si,Dios no lo remedia.
No hay en toda la solemne serie

de actos de gobierno realizados por
la Unión conservadora', más que ¡un
cascabeleo de frases y-Tpromesas que
ba mantenido el pais en expectativa^
de hechos por desgracia sin realidad
hasta el día.

, r

La broma sigue y sigue el Carna¬
val político entreteniendo á los des-
oéupados, ' qiie ven eti estos pasa¬
tiempos del poder un médio de solaz
cómodo y barato.

Quienes soportan el cruce de ser-
peniinasjy confettis en forma de
exacciones y tributos no andan muy
conformes cotí lajaigazara promovida
pór ios que quieren continuar ó toda
costa cerca del presupuesto y los que
intentan escalarlo para hacer la feli¬
cidad de la nación.

El Carnaval político debe terminar
pronto. Se impone ¿ya el entierro de
la sardina.

{{ecortés de *3 prensa
Be poHtica

Hoy se ha 000001(10 algo más con¬
creto.sobre la ent/evitóa del Sr. Sil-
tela con el Sr. Romero Robledo.

La conferencia fué eséricialmente
política, y en ella manifestó el señor
Silvela, que aunque no habla visto á
la Reina desde hace dias, bsperaba
que dentro de breve plazo volvería á
ocupar la presidencia del Consejo.

El Sr. Romero Robledo eçjjrqsó su
opinión contraria, y parece ^tie el se¬
ñor Siivela le preguntó enlonces, que
puesto no consideraba conveniente''su
vuelta al poder, si procedía un cam¬
bio dé política y que subiera él señor
Ssgasta, á lo que contestó el señor
Romero Robledo que tampoco le pa¬
recía bien.

El Sr. Romero Robledo se mani¬
festó'partidario de soluciones en har¬
monia con lo que demandan las cir¬
cunstancias especiales por que pasa
el pals.

La impfesUn dominante es qUé^
utía'éituación Siivela ofrece más ih-
convenientes que ventajas. '

El próbléma es muy '¿rave, y íàu-
rnerità la gravedad iaii manifestació-^
n'es que van estallando en algnoos
puiitjs.

La manifestación

El Sr. Salmerón, después de dejar
la |toga en elj Colegio! y al salir de!
Tribunal Supremo, oyó un grito de .

«¡Viva la Repúblical» y yolviéndose
hacia el (íé ábndé' habfá parti -
do, exclamó: *No; iViva.la justicial»
«¡Viva ia ¡libertadle

Aumentó el entusiasmo en el gru- ^

po quale seguía, á los pocos minutos'
se tlió otro «[Viva la Repúblical», vol¬
viendo de nuevo el Sr, Salmerón á
decir: «No- no. ¡Olvidáis qué este es
el palacio de la justicia, y que no hay
nada superior á ella;»

Durante todo el trayecto, no cesa¬
ron da gritaf! «¡Víva la libertad!»
«¡Viva el defensor de la la familia
Ubao!» «¡Mueran los jesuítas!»

Llegó el Sr. Salmerón à su domi¬
cilio, y como continuaran los gritos
y aplausos por parte de sus amigos y
admiradores, sa ió al balcón y dijo;
«Retiraos con orden para que se vea
que los amantes de la libertad, sabe
mos respetar el derecho de todo el
mundo. Tener perseverancia, que la
libertad triunfará, pese á quien pese.»

. Mientras tanto, en la calle de Al¬
calá otro gru^b silbabA estrepitdsa-
menté á dos frailes, los cuales viendo
el mal pariz'que aquello presentaba,
buscaron refugio en un tranvía, diri¬
giéndose á la Puerta del Sol.

üjia parte de los manifestantes
les siguieron, pero el núcleo princi¬
pal optó por dirigi-se á la residencia
de los jesuítas. El número de mani¬
festantes pasaba de cuatro mil, cuan¬
do embocaron la calle del Carmen,

Frente á la calle de Mesonero Ro¬
manos, 88 situó un cordón de guar¬
dias para cerrarles el paso, siendo
aquellos arrollados al giito de ¡Viva
la libercadl ¡Abajo los jesuítas!

Â1 mismo tiempo pasaban por la
Plaza de Santa Ana dos frailes cqs-
tediados por varios agentes de la au¬
toridad. La. presencia de los frailes
ex^citó .más los ánimos, estando á punr
to de producirse un conñicto. Uno de

los frailes fué arrollado por el públi¬
co y él otro escapó.

En la calle de Preciados uno dtí
los manifestantes gritó IVivalaRe-
voluciófil siendo detenido. El público
pidió la libertad, pero á pesar de ello,
se io llevaron á la delegación do! dis¬
trito. El detenido resalta-vser hijo de
un exgobernador, ci vil.

En la plazuela de Santo Domingo,,
ai entrar ep la calle Ancha, apare-^
cieron otros frailes;^pero el delegado
del distrito del Centro consiguió p¿r-.
suadir al público, logrando que se di-
aolvidran.

Donde más grave se presentó el
conflicto fué en la calle de la Flor, en
la cual está la casa de los jesuitaB. A
pesar de estar al!} fuerza de la guar¬
dia civil, á las órdenes,, del coronel
• » « lU'vJiDrA rua • .

Morera, el numeroso grupo de mani-
festáhtes sígúió ferlbanch» y d'áudo
mueras á los jesiiitas.

ütio dé éstos apareció en é\ iiál'a
cón, tal Véz (Són el propósito de ce¬
rrar las persianas. Esto exaltó más A'
los del grupo, aumentando eU^bcé-'
rio y lanzándose a'lgúnás piedras,'"que
hicieron añicos lóS'cnstalés de ías re-"

jás q-^e dan á la callé de Isab&t !ñ'
Católica.

. .

El coronel Morera dió orÜen ájós'
guardias de batir á la^genté.' saijáúdo
á'reldcfr los sabPes y repartiendo ta¬
blazos á cuantós se ponían éu m'ediii.

Un caballero, con gabán y chrsié-
ra, rodó por el suelo.

Los manifestantes buscaron v^ú-
gio en 1Ó8<portales.'y l^s,comercian¬
tes, en previsión de lo que pudiera
ocurrir, cerraron las puertas y esca¬
parates.-' ' '

Efffrénrte piiefta' 'de la cááí"
de los jesuítas, los guárdiáVV'e'pélián A'
cúàtftos'sé Acercaban'. Uno rfe los que.
más pie^ái'f/ó' fué él téniénté DalVánj
que rompió á sablazoé la capa de un'
estüdiáhte, produciéndole una herida '
en el brazo izquíérdo.

Ante ar^unirentoB tan Contundén- '
tés, Ids manifestantés se dirigieron al
Teatro Español, volviendo á reuuir'só
en la Puerta del Sol.

Cada cura que baflaban ál paso
era acogido con ■siíbidós.

Eá la Puerta dei Sol te enconga¬
ron con las fuerzas del coronet Àlóre-
ra, dieoiviéndòse entonces paciflck-
menté.

«Ël Correo»

El Correo haciendo comentarloa
sobre el propio asunto, dice:

«No somOS' pártidarios delos-albo- '
rotos, pero cuando' ba llegado la ola
negra del clericalismo al punto que
ha áloanzado es inevitable que ocu¬
rra lo contrarío.»

Y añade tacúbiéa estos párrafos
que también han sido objeto de co¬
mentarios:

«Todo está roto en este desventu¬
rado país.

»Nq hay Gobierno, no hay cuerpo
electoral, no hay partidos, no hay
Ejército, no héy Marina; todo es de¬
cadencia, todo es ruina.

>Y si kambién se socaban ^ los Iw- '■
zos de familia y rueda por ios suelos
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la autoridad de loiiysadies, no ^uedà
imperando fflás gue la jikWj|rqufa,
ejerciendoiia verdadera a|ito(ridad en
el hogar los que á él son extraños, y
predomio»tuio en todo ¡a r%zón del--^
más fuerte.

»Mucbo se habla del jacobinismo ¡
liberal con motivo del hermoso dra- j
ma del Sr. Pérez Galdós, pero el ja- j
cobinismo negro lo ha invadido todo j
con BU frhrlchni implacatile, sin que ]
sienta Jos estímulos májr: nobles dqi;
alma humana que nacen del amor
entre padres é hijos, y s1h'"^}bé forme
nunca ese todo homogéneo sn qtié'se
rinde culto al anoor, al respeto y al
desinterés.»

Afirmaciones de ligarte
Hablando el señor ligarte con los '

periótlj^s dijo que se ju^adran mal r|
los propositós del gobierno acerca |
del levantamiento de las garantías]
oonstîtôotoTjaleé. ^

Este acto ni tiene carácter político .
ni guardará la menor relación eori la |
boda de la princesa, nos dijo el mi¬
nistro, como han dado en afirmar por
abi.

Prueba de ello, continqó, que des
de hacè" días tiene el gobferno laln-
tención decidida de publicar en la
Gaceta él" decreto restabieciendo la

normalidad C9n8jituc,io,na,lj el mismq
día que se haga la.cpnvocatp.ria para

J^s próxima? iclecciones provinciales.
Por estO'Se podrá juzgpr-r-conçlu-

yó,diciendo—de lo agenp que. será
dicho, .acto á la boda de doña Mer¬
cedes.

Nuevo periódico
Ha empezadoA publicarse Él Vi¬

gia Español, qué se encargará de ser¬
vir la suscripción del Correo Español:

En la cabecera lleva el tliulo'de

«periódico cótólfco».
En su nrtiòiiíó' do fondo se burla

de los entusiasmos que ha producido
el drama Eleclra y de las declaracio¬
nes que ha hechd' ahora el áe'ñor Sa-
gasta y que no hizo cuando las Cor*
tes estuvieron abiertas,

«El Nacional»

Este peripdjco publica un ^articulo
en el que se dice que dott Garlos de
Casería se fia visfp hpy colmado de
inercedes, como no recibit^ tantas
Cristobal .Colon por habernos Jdado
un mundo
.Luego, en tono irónico, dice que el

señor Silvela continúa la serie sus

éxitos. Añade que después de la boda
continuarán éstos y continuará tam-
bjén.ia historia de España.
, germina diciendo que el señor
Silvela podrá no tener ministros, ni
tal vez partido, pero que le queda el
ingenio. , . , ^

Decreto de ífldúlto<
El decreto général de indulto.ficr

njado por la. R^ina, .dice a,8l en .su
parte ¿j9p.p8i.tiva: . i. ; . t

«Art. 1.®, Se conqede,indulte.^ote,l
de la| penas de arrepto,y muJta, cual
quiera que haya sido .ía legislación,
aplicada en la sentencia, y de los
recargos en el servicio ,impuesto.? con
arreglo el Código Penal Mi.'itar y al
de la Mating de guerra, asimismo de
la responsabilidad personal por inspl-
vencia, excluyendo la correspondien¬
te á la falta de indemnización alofen*
dido 1 menos que estp la perdone, .

Art,. , ^a.poncedg asinsismo io-
duítp total: ,

Oe las penas impuestas ó quq
pueden imponerse por delitos electo/
rales y los cometidos, p.qr medio de la
imprenta; ' " '

, 2.° Dq,!a responsabilidad en que
hubiesen iircurrido las clases é indi¬
viduos de tropa del Ejército y la Ma
riua que hasta !a.fecha de este deere-
to hubieren contraído matrimonio
faltando á las prescripciones regla •

mentarlas, y de la qua en consecuen ¬

cia de .los artículos 493 del Código'de
Justicia Militar y 493 del Código Pe¬
nal común hubiesen contraído los
párrocos por haber autorizado dichos
matrimonios.

Art, 8,° Quedan indultados los
desertores que no hubiesen cometido
otro delito y que no habiéndose pre¬
sentado ó sido habidos, ó no habién¬
dose dictado sentencia antes de la

publicacióft'de estè'decretd'^w acojan.^ -ma^ítri y podrán
bi^iïíeiffGios del niismp'eo.ei plazt^

dé cuatro naeses á dhlítárié^Bde est^
fecbia-

, _.

Jilara -pA^ener lai^rat^rá
que 89 concedan eidí los artículos pre¬
cedentes, son circunstancias indispen¬
sables:

1." Q.ue c,naiido se.haya jjictado
sentencia sea esta firme.

' "

Se considerarán firmes par'a lós
^^crtos del indulto, las sentenciascoñ-
trajas.cuales los.reos hubiesen.desisi.

cioqlfs que cr

que s
domictlio a

ó bajw^csÉb'

far las excepf
as|^rles,

baypl de s¿
los ^^qs cual

- -Gonsidoramos curiosos los fiatns"

que nos guimnistra-nuestro corres¬
ponsal en^Esfada respecto ai perso-

tldo del recurso de casación, ó desis at~6Stado dé las obras dél Lanal

También jse
para él mencionado efecto

tiérefi del mismo en el término de 20
días contados desde la pubiicacióo de
este decreto. í - - -

El mis'mó' beneficio se aplicará á
los reos que desisfTesea en igual tér-
mipé del recuirso. de aftel.aciôn que
hu^btésen interpuesto coníríi i^s gep
tencias de primera ipstancía dictadas
-en cau-sÇsípdjJ de jlos Be contrabando
ó defraudación,

considerarán firmes
as senten

das qjue. no se bubjese.n.casado ar pu-
blicaírse^sfteidScretD por no haberles-
pirado los plazos legales para inter¬
poner el recurso da casación é el dé "
apelación, en el caso dicho de que las
partes dejasen transcurrir' esto's pra-'
zos sin utilizajios, ó si dentro de ellos
mapifestáaen su deseo de acogerse á
ios beneficios de esta disposición. .

2.^ Que tratándose de reos sen¬
tenciados estén.,cumpliendo condena
6 á disposición del Tribunal senten-,
ciador. '

3* (^úe^nc seaJi reíncídentas/
Se excéptúa e.1 casb 'de fiabér, trans-,

currrido más de 10 años entro la eje¬
cución del delito por el cual, jos reos
estén sufriendo pepa y Ig fecha da ja
sentencio firme, condenatoria del (je-^
lito anterior. .... ;

4.® Qué hayan observado buena
conducta desde que. empezaron á
cumplir la conjiena, ó desde la sen-!
tenqia si no hubiesen empezado á,
cumplir la pena impuesta,.

6.'' Que no hayan disfrutadp an-,
tsriortnente de los beneficios de dos ó
más indultos generate? ó partícula-:
res.

El Canal 4e, Tamarlta

He Támarité erí la actualidad,
Personal faculiatívò':--En h)géníé •

,fo eoçjargftdo, dos ingenierosáépiraa-

yo jerrlMBiéBita, y a(|jBBas quéno nos
dejara» peleífr.^ y DcW^.ftsepg^fon el

-í^s ahoití'mesmito he visto yo
que'e^'*a la mesóla verita

de la fuente de «Olletas», jugando al
pique la cuarta con el «Príncipe» y
el «Roña» y Pepe e.i «Cucurucho.»,~

El vChántíéta'^-afl óir aquello, dió
media "vueita y 'se aiejó'coD dirección
Ai sitio indicado, co+>-tas mej-eres-io-
teaciones del munjlo, sin du.da por.^eJ
-«T¿ne» el cual murmaró-' alegre é
irónicamente yiendo; alejarse á su
amigo, al par que le seguia desude
respetable distancia.

—Me paPQce á mi qúe 'va á'haber
bronca^ y que al .«..G.ar.ityil.dinp» nó ¡e
vanXqapdar' ganas de inentarie lates ó ayudantes, dos sobrestantes, lids -

'sobrr capatacer-ó capataces "dé Ttneá:
—Sinjballe3!;nosi Ua-capa^ sde la«bri-^
gada. de estudios); qn vigilante daJca-
rrp8,'t|es.p8cribieAtes; dq guardà al-
mácÁriHé" séccién,-dos id. Auxiliares,
tres:listeros, tres qrdènànzaes J „

Brigadas.—Trabaian en la actua¬
lidad diez y seis brigadas, dos hornos
(Je cal, tres herrerías y dos carpinte

.jrJàfl, CQcapoïïièndo^ el ioíal-He^ope» ¡.

rarios de unos novecientos sobre poco i
iliás'ó menosr .' i

Estado de los trabajos.—En toda |
esta sección hay 36"ácueducios, ai- |
cantarillas, pasos y pontones y tres |
tfioelesj Ô,brgé. ctínjijluidaSi veintë; en i
con8tFuccíón;.fa.cli?a),i4; en id. jpasi-.-i
va), 6; túoeléé-íá; f61lá<-4é'retéque; 2; ,

obras sin abrir cimientos, 5, ' |Además de ló'expuesto falta que
abrir dos ki ómetros de caja, caso da .

hacerse la Boquera donde estaba pro¬
yectada y elbcé sP, cómo'según se di¬
ce", sé ba dé totiíár él agira al uivel
del rio, '

nos t ene á toos siempre con el corazón
'énguisrufiío. ;i. -

j;; ''
—Oye, tú, «Garibaídino», poratU vie-r

ne ei «Ohaocletá»MBXctamó e! «Prln-
•cipe» niirahdo tiécih la alameda qge
conduce al cementerio.

El «Garibaídino», un fornido,acha-
y musculoso, exclamó con .acento.

În'dîfexente af par que hacia saltar
una moneda contra el muro del abre¬
vadero;-. - ■

Y el precídcriainal se qj^dó mi.

rand^ qujj int&r^- ^estujllffacti^^ i^Tepuso tan vozapaglp, algsilr que ne encogí» bruj.camétijiálljtvnbi e»
¿Que -qm^n ès^ mlmadre? ¡Y yo qué sé quién es mi ¡na.drel

Y momentos despues rodeado casi
de un pelotón de heroicos guardias y
de una turba de curiosos y con \og
;Jofazo8-eaei. .dieloeado? por- las ligad^.,
ras, era cqiiduoidq^ á la cà«;el el.Chancleta#f-«qtre!- a qtrrln en hora
t*B aááá» meatarlfiLla ma
dre Antonio el «Garibaídino»,
ó- -i • ; T» . -■ ' : -

-1 ' éR!firRa:RE'YEs,

Dvevos mmados

-Déjalo que venga; vendrá por
«Ciicui-ucho.», que á-
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Art. 6.° ' Quedarán sin .efecto las

El ulfraja habla sido'He los que
están ;pi(Íi0p<ip á voGe» una; pufiailafia
trapera.: ÍEI /«Garitfalfllritjv iól habla
.mentado la madre. ¡Dios de^Dios!
[Mentarle á él Ia madre!

gracias concedidas por el - presento | Y el «Chancleta», con vulso dedecreto^ si reincitien después del in-.i| lera al recuerdo de la íio vengada
dulto. { ofensa, paseábase ientameiité por lo

Art. 6.° Por Ips ministerios de ■ o'to del Egido,'ál aíre casi-las rene-
Gracia y JiísticÍa, QuérraV Marina i piernas, tirada atrás la gorri

í arniça; a ver, tu,
! ti te toca,

i — Oye, tú, «Garibaídino»^. .que. si.
! llega aquí tío le váj'ás á ensuciar el
i. temo—exclamó el «Eraña» de?pu'^
dé (fain un último. cbup.élOD á una^yá

I casi invisibre colida.j: Pocos moruéntoa lardó en llegar
junto al grupt) el «Chancleta, el cual,
dirigiéndose al «Garibaídino», le dijo

.! con voz fatigada y temblorosa:
I' —Oye, tú, Antonio, ¿quieres ve-
, iiirte conmiga más. allaita pa que
I damhos nés cantemos unas feolearea^
[ á ver cual ae los dos es más castizo
pa el cante?

j El «Qaribaldino.»,:midÍó de arriba
I á bajo á'su provocacior'icon una dés^
déñqsa mirada, y'despnes,. volviéndo'-:

, le ías espaldas.
I —Arza tú, que A ti .toca—:6xclamó
dirigiéndose al «Oucúrucho».

¡ —Vamos, hombre, dijole ésie al
«Chancleta», apártate ya à un lado y
vete; ¿no estás viendo que si tempe-

I fias vas á salir cou un tendon enco*

t fin Id qu j vj ha aumeiñí.
do coBSldéralsilBénenWíél mbvimienio
de emigración à ios estados de Mé-
iicor - , - ' -T
■ Sôft mtichos los pequeñoA Indus,
tríales que en Barcelona han lomado
pasajé: Sn los;. júUitjncvs. yapofee, con.
lá'ndGse fambién no pocos viajantes
da comercio, a'guno.§ con.destfpo di-
reció S la capital y otros á Guadala.
jara, Guanajalo y Toiuca.

■ "Efi'Hstado 'floféclénie da aqile'ios
estaoos federales parece que ha sido
a Helen le para el mgying^íeqio de,eral,
gración seSatadój epá^rtóndíosí dfl·lss
'sdrrlanies gu»: hairtá» jsfredominado

"

clurénre la última déca'da, de marchar
los españoles Ala AtBôrlca del Sur,

Se hsçé tanqbién notar qua dichas
corrientes ppdrian-.ser fayprabies pa¬
ra .el ..das^rroJio .áá Mas relaciones
mercantiles, toda vez que ya es muy
Imp.o/.tant0 al comercio entre España
..y-MéJifcó.

Los principales artículos del tráfi¬
co de exportación espatiola son hoy
,.dia los.y.Ino.s, cisiinC^^s, armes da
fuego, B-lgodón .hijèWÒ" Jejidos .ciésI-
godòn btahéu, pa^w phra funïàí','ïi·
bros y papel de música, pipería, ma¬
quinària, almaodrai-aéeittínas, pasas,
aceites, conservas alimenticias, vinos
de Jerez y envases de vidrio,

La importación é.s. plán, 11 tnliada,
pues.se y.éJuca .á",palos tintóreos y

se dictarán las fástruneiones conve¬

nientes-para el cumplimiento de éste
decreto. òy • ■

Inâultç á los prófugo! . ,

Ha. de cuapteJ,,iqiie á penas-st' basta¬
ba á cubijir.ie el hirsuto y mugrieliio
pel.o, súfiia y,, desgarrada,.la, cbama-
rréta, y con el semblante juvenil y
churretoso'éontráido por la jra. '

La tardé iba. Cayendo; las coiinàs
cubiertas de rastrojos, sécorejabaii afri-
ca.tja8 dunas.rodeaudo el escenario;
allá, iéjos los rojizos montes, en cuyas
faldas pa,recjen jadear los olivos por
ascei) "

( También ha firmado da Refn'a'lítro
Idecreto de indulto vióncediendo -'grá-t
•cia á los prófugoA'dé"Teerapl'«zó8 án
'teriores aí actual, de das' penas (jée
imponen los árticulós ICfl; 114 y J16 do el viejo Castillo fécórd^ndonós pa-
de la ley de Reclútatniento; y á dos jsadas gí andézas y muertas gallar-
no alistados-de las q^é lés correspon- , ólas; al otro la pdbla'cióri y el mat, y
denPor el'arlioulôSL.- ' . : ehcementeno,Arrebujandoeu8
„ , . , : . , . .1 ¡cruces y sus cupulas de mármol entrePara obtener TltcbaS" gráeias será- 'verdinegros ramajes..

preciso que los fnfrerésádos lo sólibi- tin jaydj.n, defendido por polvo-
ifenldel'ministerio d¥'fa Qóbernacióú, ri'entos penéerea, p.e'rfumaba loa aire-
presentando su? ' instaíréias ante el idédores,-miéutrás áca y acullá rám.o-
.alcatde del pueblo én que residen ô ] oeabán álgunáS 'cabras y 'algunos
ante el cónSul español respectivo si i de ja calle de los «Negros»
están en et extraojero. -.gitanos an su . ínajioria-charlaban

iglo?

en,tre ceja y ceja que, ese vuelva á
.meotarme la madre, manque túe en¬
coja un tendon, coaro tú dices.

—Güeno, hombre, si no es tpás
que eso lo que quieres, yo te daré
gusto. ¿Cuántas veces quieres que te
la miente?

bres seci^sy cafe .en grano.
Serie,ipues. propicio para huestr»

IndusiKla abrir oqtiejios mêrcadoslan
dispuestos para iá proclucclón esps-

I ñola. .. . .

I 'Mas de un 80 poh 100 de las grp-I des pròpledades agrícolas son dees-
■ pañoles, y el comaríjío está oenlrsll-
I zado en manos do-^spanoles, no com'.

—Empieza ya, que ya te avisaré
'yo'òon tiempo.

Y el «Garibaídino
társela una vez más
entreabrir la boca para hacerlo ca f j . j , • jl.
v'A.a unUrn o 1 .. ... 1 « - j 1 crcH 0 li i, cUS 0 d O tod 8 S las circfunsyô'B sobre el rostro el puño crispado J j "

nC^PUdO "den- I ppgfj,jj¿,^¿|pgg
8 siquiera, pues ql î gjgg^Q de poca Importancia al Itáñconara har»orIn na í- *

Chaticletai
Y dIó comienzo Ja lucha, pria lii; J 'cha desigual y deséspe/adq; la iutiha 1

de un oso y un felino'; el.«Chancleta» 1

incias están 6 favdr nuestro.

*331

■■ ■

¡Báni^SR Ü<3

. El. plazo para presentar las in»
tandas será de dos meses ptfra loé ■

que residan en la Peninsula, islás ad-.
yacentes ó posesiones «del ' Norte - de ■

Africaj de tres meses parados que es- 'j
tán en ¡otros países de . i tfropa y de '
seis meses para los que sé 'hallen-en'
otras regiou.es inclusas das posesiones j
espafltxlas.del Gdlfo ¡de Quinpa.i . :J

Los prófugos pértenecfentés á re-'»
etqplazos anterires. «1 97. y. qiiemb'*'
hayan sido sorteados serán inclu-idos i

en un sorteo supletorio por cuenta de i
BU reemplazo si está sobre las armas :

ó por cuenta del actual si ios solda-'j

^ forpaantjq pin.tprescas agrupaciones,
( .¡Jpioa sqjíe cqá,atq tiempp bubièra
pèrmanecido absotfo en sus planes
ide venganza él «Chancíela», á no ha
bersé présentaÜo en escena el «T z

ne», un rapaz'escuálido y greñudo y
siu más indumentaria que uiiós pan¬
talones He soídado, mal- sirjetos por
una cuerda ája.drrtur.ai

. —Oye, tú, ijChandeta.; ¿se .te ha
pasap ya cqngoja?—preguntóle á
nüestro protagcinista ei reel en llegado
con acento irónjco. '

El ^Cháncleiá»''SB'^inciind 'Vá'Óído,
cogió nna piedr», y et «Tizne»' excla
inó tras esquivar, mediante ün quie¬
bro, el certero peñonazo;

j —Garuara y qué grom.ista eres tú;aquél se hallasen ya en sus t pero esqs grpmas debías tú guardar
las pa el «Q«ribaldino», que no hace
más que decirle á toito er mundo que
si te ha dao ó si no té "fia 'dao un tbf ti
én un pómulo, !y que si te ha meritado
6 que si no te:ha meutao ía madre,

—Sí que es verdá que me la. ha
meutao; pero ya lo cogeré yo, ya la
cogeré yo, y en euantq lo coja, te va
á salir un tumor en ça poro de su
cuerpo.

—Y eso, ¿Dor qué no lo hiciste
cuando te la maotó? ¿Teiilas que ha
cer alguna cosa urgente cuando te.-lo
dijo?

- Cuando toe la mentó no tenía'

dos de
casas.

- A ios mozos no alistados á. quieneé
comprende ei induito,.«e les-sojétafá
á un sorteo supletorio por cuenta del
reemplazo corriente, el cuál se efec¬
tuará cuando el Gobierno lo deter¬
mine.

Todos los indultados podrán redi¬
mirse con l,5fX) pesetas.

No servirán -más Jiempo que du¬
rante la época legal, aunque ios de¬
más mozos de BU quinta hubiesen es-
taiio sobre las armaá durante tiempo

coflezíi.s curtientes, yule en rama.
-Yo no me voy; se me ha metió í «baca,pita, cueros y pieles, legum-

„ La Patrij^ de Cervantçsider' basta las cumbres, á. uu lar. procuraba, lleiiíii,' dA.; 'agiUdâdÇ ño aèp.t'Révïsta mensuaí-, literafia ilustradariein í-Aofíiin rónnr.i..nftnnna «a_ 5 estrecba.dp ppr les hercúleos brazos . '. '
de su cpDtijpcaute4:pqr« éata tuvé la
suerte de'éoñsegufrloá-poco, no'sin
que aquél, al verse cogido, asestara
un diestro taconazo en la espinilla á
su adversaria, rodando lo» dos al par
por tierra, en tanto los testigos de
aquel lance de honor seguían ,con ]
ojos brillantes de'jqbjip las pe'ripetiias
dé! torrieo.

El «Garibaídino» • -tríurifaba, «us
puños porraceaban brétálment'e ai
«Chancleta», que abogsbt^é .bajo la
balumba de su ene.m.igo y riigia Impo¬
tente, sin podgr responden a1' golpe
con el golpe, su respiración fuô*ha-
ciéndose poco á poco estertóripa, ppro
de pronto brillaron fe'r.pztpéhte sus
ojos, dejó líasi de,debatirse, id0.e8cu?)ir
al rostro á su adversario," parecía 6rí- ■

tregarse inérmé al fnsaciábíé ençúflo..l —Dice la prensa de Barcelona guade éste; p.^ro qu brazo. dpréeíio .sé "í Anlpajer por la mañartái en el éxpre-movió'"acómp'asadó algunos instantes, ! so de Francia.'liegafón- ei conde de
y de repente urngrito ronco se esot-ptí : GaseHa y ajjs, hijas. PIa, Inriiaculada
déla garganta del «Gartba''dino.,,que ; y'"®®™®. _ _ . .; ,,itffcorp'óTándose con los ásu'stk'áos-ojos ^ ^Srfa
RanantosAmnntB AhínrtnDH»„A» ' prometldo de h princesa de ASturisseapan.tosamente abiertos,. llevóse-una iiagaita.é lasHJecuiueve, el cambio da

—-Despejado casi por completqes¬
tuvo'ayer él-dia, ' lucfeijdó expión-í dido sol pefó sInHóntrarrestftr los ri¬
gores de*fa létnpérariiraí['i4_óC.oi)tinuó
en.des.çeuso.,.«lejándoise seutír:el frió
cóñ tnayor lntensi"dad.q«e!-,0i dia en
teripr,_^á to que.cor>,lr|hu,yó no poco al

I vlenlecirio que sopló sin lóterrupclóni
—^La bebida'de; rnolda por ,s.sluda-

bje y pconómica, és ef .Charapegnfi
dé Kola' Mary-Sat.-

■ Depósiioí Olpriano Oliver; Mayef
14, Lérida.

mane al pecho, se tambateo comq un
beodo y cayó pesadáttíenté en tierra.

El' «Oháncie'ta» .se íéyató;ó, terrible
y (subierio de sangre",/-y aun esgri¬
miendo ol pequeño acero, casi sin
punta ni fl o, y cuando momentos des
pue8s-¿Por qué lo bas matado?—pre-
gufiHáb'áí0,11enoH0 indignájsfón gno de
loBqaa bahlaq corrido af lugH¿ de
la tragedia, mientras el" «Roña», él
«Piíncipe» y el «Gucurucho» volaban
entre una nube de polvo por la carre¬
tera.

,

—Porque me mentó "la Jnâdrè
repúso e con voz ronca á sn

cutor .el «Chapeleta»^. ■
—Y quién es tu madre?—pregun¬

tóle aquél con acento de menos ame-
nadoras modulaciejïe?. ^ '

In-férlo»^

bofa ehja líegadá y el riguroso tfi'
cógiiUo de que se rQdpo et vlajcfOi
fueron causa de que hasta las prima--
ras horas de la larde nu se enteraran
las -autoridades de su presencia an
Barcelona.

El conde de Casería y sus hijas sa
jioepudepqn en ei Hotel de las Cuatro
Nacloiies. .

A les troce visitóles el Oapitá.n g*'
nera'l, devolviendo er conde la vis"®
al poco ralo,

'En los alrededores del Hotel hu'"'
-•duraiiíe-lodo. el día un retén de guaP
i-dias'»-■' " ..

■ Eo hI jsxpreso de la noche
nuaron los principes su viaje é Ma*
drld.

Su partida fué notada da nadie-
lA.eslAción.so!o acudleron.laa prip®'
ras .auiortdade» de Barcelona..;
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actual --íi roi sijera veti' ido e' primer
Wmesira del aûo.acliïj^l y en á-'ob I-
¿aofón bor lo tanto ios A^untamian-
£o»ftÍ6'i:igrasar en arcas dei Tc>oro ta
cuarta parlada su cupo pe el enca¬
bezamiento de consumos bajo i^rea^
ponsM)illdad que el fegtamenlo del
ramo les exige.

EBlC^EC^CCB

—T s egraflan del Ferrol que el
AyíTiTtii'mMnm ratrtilïtrr efff-pttmo im-
acordado dirigir raenst. jes é lodos ios
m u n iiíMo3 d e. a jeotictte 11 d ■.

ell,o«;íÍí3eqse adhlarw- t Va «óllellüd
aue kiipVira ·'ià supiesVôo de ¡as Otpu-
lapiones provinciales, cuyos orgatils
mpsVsonen absoluto innecesarios pa-
ra laiadminlstración, de la que ùni-
cam^te deban entender las corpora¬
ciones municipales.

—Ha sido elegido presidente direc¬
tor de la Sociedad Canal de Urge!,
D..FrAncisco da P. Bruguera.

—1.8 Compañía de ios ferro-carri
íea'de M. Z. A. se ha alzado contra la ^

reaÍ oruen d» 31 de Oetubr^ próximo^t ctmplic*.ioa ga-pBS8boi'en''ll quff.se,hrda/abij eife|)- I
â^Reès y Tarragona y de Samper 6 lïbsé Borras Cátala

-
¿, ¿>-3 /"'■ ■-E8tereiáet,ís^,'Lérida=

; .:^icese que el senor*{^r^eíÍ8| Ea-JE ■ ^ i- . ■ ■ ■ »
señáEi, Obispo electo de faroeicfcsE.üpSl';. ' EeiOlGIÍa «El XírOnÓIIietrO>
¿ Madrid à dar las grMias pfr'sU p"'
nptnbramienlo à la Reina y ai Go-
tierno. ! a '

El Cabildo da Barcelona env'ará | —Ayei empezan n ô pagarse

■p: KÎRÎB»!

ï'í-'ir'·i
f.!*

a DetegMc.ón de fiscie da dis-^ Ramón de Xam mar reclamando con-
t-a cierta servidumbre de un vaciñó
da la pia^a q^ia ConsUtución. ^sa,4.
iaforrnéJàe íiíConS'íéión respecCiyé.

Üxan^urtidi eníiGda ciase de relojes
áe parediy dA.bolsllle lifltinia neredadj
é precios los mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda ela-

las
una comisión à Sao de Urge! à cum- ! cantidades que acreditaban ,os mae
plimaoifi''y ®' Cardenái da T pios dis los paritdos de Lérida, Sort,
señas por haber sid;Q nombrado Obiis-
po^ aquella diócesis. , .

-r-^dverlimos á.igs^señores, médi
eos, que por todo'e^^regenta rpes d?,
Fabr<|ro podrán proveerse de tas pa.-.
teh'teá para el ejercicio de su profe¬
sión. ■ :■

—En la librería de .Sol.¿y Benet se .han
recibido las siguientes publicaeione»;

«Misterios del Amor».—Enrique^Sien-
kiewicz, t tamo 75 céntimos. - )
•'«El titiritero de la Virgon>.—Anatolio

France 1 tomo 75 céntimos,
«Fortunio>.—Teófilo Gautier, 1 tomo 50

céntimos,
«Los misterios de Madrid>.—Carlos Qs--

serio y Gallardo, 1 tomo 50 céntimos.
«El Principe Nekliudoff» — Conde, d»

León Tolstoy, 1 tomo 50 céntimosi. J . -
■.«Luchar en vano>.—Sienkiewicz, 1 tomo.

1 peseta. .s'-?',;'-'.!■
«El jardin de los suplicios».—Octavio:;|

Mirbéau, 1 tomo 1 peseta. tlnr'■ j

Tramp y Sao de U'gal y demás parti-
doé de la proviticio. . ,

—El ürtirrio líúmero del boioiinPaJ
'

{I 'l feHua, órgaino oficial del cuerpo
.d,t Som a le0*8 armados deCatamña,
.córrespondi.enle al mes de enero úit.i
mo, .ingerta an su sección oficlof una
relación; de los servicios prestadCis
por el iSámaté'i durante el-año 1900,
las recompensas otorgadas al cilado
cuerpo en igual fecha y la visita de
inspección' á Iqs dislrlto.s,. Pub'ica la

.l.conliuüa.ción délos nombras de.los
t'cábos y subcábbs de distrito y de pue-
h'o é individuos del Somaten, y-la '
sección de ser-vicios en la cual refiere

. tos m«s imporianles llevados à cabo
' durante el mes,anterior.

' En ta seco ónide nolicla'S' da cuenta
"del faiieciinienlD de varios, cabos y de
iTaber sido sspulS8fi_a del qijérpo un
Ifldlvfduo pór haber'infringiào la ley

• También pasftS li.forme un razó-
nado oficio del Sr. Diputado-delega¬
do de ii Beneficencia provincial, re
clamando la referma de la rasanterle
la calle del Slo. Crislo.

Se resuelve favorablemente la ins
tanda íjde obras de D. Jorge Llorens
Airáf i ^

^ "
DIóse cií^ta de ïfl oficlo''de la

Comisión provincial participando el
a.çuerdo^ds ja yDjp.^tación relativo á
"jia conCoruádS-^d bñ eji abono al Ayuh-
' oí ien to de ios 912 pefeetas por estan¬
cias de enfermos en ei Hospital desde
1893 0 98. Acordóse ultimar la llqul-
ííaclóñ para que se haga el atíono

■ còrrepondlanle en pago da contin-'
lente.'

Se aprobó una moción de las Co-
■ misiones 2 ® y i.'· para que se solicite
de la Superioridad la excepción que
autoriza el caso sexto del ArtlcuVo 40
del R. D. de 26 de Abril de 1900 en las
■.cbras del Hospital, por su urgencia.

El Sr. A'lcalde dló cuenta deque
^ es'àn terminándose las obras del por-
licado de los nichos del departamen¬
to de Santa-Cecilia.

Y.sa levantó la sesión.

¿v.

..l.aSeñorade Èovary*.—Gustavo Flau-;l do caza. Finalmente, publica varios
bertj 2 tomos 2 pesetas. .:M Curiosos documan'os sacados del.Ar-
' «Corazón de Oro».—Carlota M. Braemé, {.chivo munli-ipal de Iguslad0j|referen-
1 tóTiio 1 peseta. tres al'año 1808.. -

. «En su mañana de bodas». — Carlota 3 . l j • . ' j'
M. Braemé, 1 tomo 1 peseta. .«;j. Aosba de qer inventado un apa-

«Sii'ünico pecado»».—1 tomo 1 paseta.; : í ralo nuevo para regular la intensidad
«lina lucha de amor».—i tomo 1 peseta.; f de lamparas élâcirtcas de Incandes-

w.pif '-Hñ R·«fn. i cericlà.'Una de'laé ríjáVores desventa-
io i jss de la lómpafa''opdínar('a deincan-

— D. José Campi y
rri de Aneo, solícita el registró dé 12
perteíiencias de la iioina de cobre da
nómioada-eTruchera» sita èn el pa-'
raje líamado Er-tay Jerto^JierçeBQ y,
lec-mVho de püèbhy &è iáo'f^p dórTirér-
meneglido Gorria de Barcelona, ei de
doce'perlenencj^ óejB_^m^na de hie
rro deqôminadé^SôiadadîJ iilà'; en.el,
parajeiiïim'e'do L'affida" d'el "fosal y Es¬
caldas, terreno y término del pueblo
de PrqMans; D. José Pagés de Barce¬
lona 0] tfeROfepfrtepeocVas de la mina
di&'"}igrt ife d'dffóm lnada «Aü'gü s ta». sita
gn el paraje llamado Grellera terreno
y lermiho del pueblo de Gretnja de
Escarpe y don Barloiómé Moga de Bs-
ciifiaií, de 24 p.érlen0rfcias de la mina
dtirpóílrü S!'® He¬
lena, tÓrraVñó'de Ésctfñ'aii.

rr-por el Gobierno Militar de Léri
da se inierssí :1a pres^emci^An de/os
soldados BaúnfcinjS.í:tÍmyEÍ<Ív¿« y Jo^sé
Rublii parïf réc'pïií· sus'álcabces y Ra¬
món Beso.ra.-París y Francisco Barrjl,
Pong,ii)orir« gt^.fe^îzap,..Ce.Qibó^.;.dàáÚS
alcance».
- _Lá : CóthIsiW'-■'permrfridnie'-w
acordado qué ids éesiónes, prdinhrlas;
del preseníe ipes- tengan ^ lugarJoa,¡
días 6, iS.^l y 2t á taàdiéí y ocHo y
el 12. 20 y 26 é las diez; y qu» la pri
mera sesión de Ma-r^p pr^xmio·,,s*·|ía
lebre el martes diá 5'à*)h^'âtez Jr^bfcho.-

plándoio óefSl Idxol inscnj^amos eo
DuesirteftÇuS-^Ë
C8lef8(&ffl #
ha acíjt^b uoá-
tros'públicos de'esta ciudad para
ptoleslar de a^uuos .<|pncep.lps .qu,e^.
c^qláfkn WiesÇW
nd hàïïlrpe'i-ifmao eufi'ias é'olisigOH-"
c'cnes por material correspondí, ntes
6 los dos ,

8tend 1endo COn v^ii¿^Beraíesqrup:W^ ■ ii<j cb*
eidad -y»eé«g«ÇOtà,,lp?,rKe,^a!d^^ ,
Btis esf^'^biedf'thfe'ntde, en tiaT^iftoTria
con las cantidades y djslnbuc^n que
puestos.

No fué nuestro propósito molestar
à lavé Eg^éicïrfise- jdél;maglert,érjb, p'iíya
honradez j sscrjflciqs ^qn pro de la
cultura pë'pè'iâT'VèoèAôéemos- Solo
pos proponíamos que- da existir el
bachcn-q^/lonunciaba El Idepl SQ cp-ri?i|iera:ú^,¿es'(|pliJÉi,<^C. ■ - j- .1 •

jas de la lámpara'
descencla, para el alumbrado, es qué
no se;puede bajar ó su.bir como se
haca con ei gas, según quiera eLcpn-
sumridor. La Compafila de Regüiado
res de Nueva York, ha sacado cartas
de patente, por un aparato que según
sevíitce, feafiza esie objeto, " :

A,GHIPIGALLI
_ ¡(L* lenga* gitan»)

Conceptos sobrr'tlla en el mundo pro¬
fano y en •! erudito; Diccionario git*no-e»-
pañel j español-gitano

(BjÒpO VOCES);
mbdelos de conjugación dé verbos auxilia¬
re», y rezu'ares en caló; historia de los gita¬
nos desde su aparición en Europa,-y cuentos
j tdi^tUVillos de próceJencia gopuiníimen-
^git£cn.f. ; ; : r , ; ■ ' '

Precio 5 peseta»
tíVéndes.e-en la Libr»rí». da Sol,y Benet,

Mayor, l^ -*-L4pida, ' ' •

■ gjtyWrvjiaSIHWW

A IOS HERNIADOS

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Atp^rDaable,, li.'60 por

ÍQOdAñO.: . ■■ - ^■-.. '·
Cubas, 0';^ po^ 100 bótidí.
Premio del oro en Barcelona

-■♦r . Día 7. v;.i f-"
X-

Contenas Alfonso 34'6a por 100.
, Onzas 36 10 id. id.
Centenes Isabelínos 39'60 la. Id
Monedas de 20 pesetas. 35'40 id
Oro pequeño 31 60 id.. Id

Cambios extrái^ros
Francos OO'OO.
Libras OO'Op.

La Patria de Cervantes
ínensuaL^ literaria, ilustradíl.

8, 8*15 m.

id.

Servicio felegrárico
DEL EXTRANGERO

7, 7 m.

Cabo de Buena Esperanza.—Da
destacamento de la yeomarny tuvo
Un encuentro con los boers en Prin¬
ce Albert y cayerori prísíòrieros nn'
oficial y varios Individuos.

7, 7'5 m.

Londres.—El Banco de Inglaterra
ha bajbdo el descuento á 4 y medio
por 100.

7, 7'iO m.

La Haya.—Este mediodía se: ha-
Celebrado en Palacio el matrimonio
civil dtAvla .Relua Guillermina con el
priay¡p0 E.nriq.ue da Mecklemburgq.
Acto seguído se ha formado un cor-
Vejo, que en ocho carruajes de gala
se ha dirigido á la Iglesia, pasan¬
do por en medio de una doble fila
üo soldados. Una muchedumbre èâ
traordlnaria que se apiñaba en lodo.
çl trayecto h» aclamado con entusias-
Qio á la pareja Real.

Cuando la comitiva ha entrado en

la iglesia, la capilla de música ha en
tonado el Sanctus y luego el capellán
déla Corle ha pronunciado una alo-
cución.

£■/Ai'óeraJ Utu a su articulo «Me¬
nos ruido y más obras», diciendo que
si hubiese mayor firmeza en los libe-,
rales la reacción no sería dueña del '

país. A los liberales les falta perseve¬
rancia. Sería muy triste—añade—que
ê las ruidosas manifestaciones de es¬

tos días sucediera el marasmo. Es
necesario que la protesta sea conti¬
nuada y enérgica.

8, 8'20 m.

El^Eiberal viene echíndo,«hispas
y El Ithparcial también muy enér¬
gico. Dice El Imparcial que lo ocu¬
rrido ayer obedece à (fos causas: à
una e3£a[I»clòA hihf dirigida del espí¬
ritu radical y 4 la Inconcebible torpe¬
za y provocación desatentada de los
encargados de velar por el orden pú¬
blico. En el fondo del asunto hay que'
convenir, dice El Imparcial, que lo¬
dos los amíg(3s del liberéifsmo so
hallan con fornies y de acuerdo.
' El Impartial copia lo dicho por El
Correo y el Heraldo en la cuestión de
la señorita Ubao,
hicieron profesar
de su madre.

quejilos jesuítas la
conlia la voluntad

.8, 8'25 m.

i&ORID
8, 8 m.

-i-Según^Ja prensa Vie Madrid el
próximo íueVes día 14 será declarado
fiesta nacional con. motivo de! casa-

qiíenj.o..dQ.ja Pcinç^esa. .

—Ayer Vecorrié'ron 1as calles de
,. „ .. „«w^'^·i^1jè8tra·0i&dé·d,'càhfan·dó alusivas co--Con motivo del suelto qtfS^- postu ando grupos de jóv.enes

(-TREINJCAXS)
Durante los dias 15 y 16 del aotúal

Febrero permanecerá en Lérida (lOn ■
da Suiza) D.,JOSE PUJOL, especialista
en la cGníeoción y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de la« hernias,
quién á los largos años de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcel()na
penne la ventaja 4éí 8®r muy conocido
en astacapitaibporiiel gran número de
curaciones" que lleva realizadas con,el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio.de mas de,.3'v'aQp»f«tfanscurrido8,
desde'que mensaatfeénlWisita.eitá ciu¬
dad. ^ -

Gran surtido de bragueros lo más
pr-áctiüo yjmoderno para la curación y'

rét«ncíoh de FSs hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

j^rqguero^articulado; es el modelo
más jecómendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directame'hte obra-la
parte afectadá'i y á la vez el niás segqro
para Ja perfecta contensión, y ei que
proporciona más eu.'aciones de bernias.

Especialidad en braguéritos "de
oaútcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

. .Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para^ícorregir A-uffegifldo que^o se marcharé hasta
la) obesidad,- dilatación y abultámisnto *
del vientr». . '

HORAS QUE RECIBE

La hqelga da los empleados del fa¬
rro-carril de Madrid à Càceres y Por¬
tugal sigue en el mismo es ado.

Han llegado verias comisiones de
los huelguistas de Salamanca, Arroyo
y otros puntos, las cuales traen im¬
presiones de sus compañeros de la lí¬
nea, quienes se muestran nnasintran-
sigenles que los madrileños. La
guardia civil no les permite cambiar
impresiones con el pretesto de que
forman grupos.

. Una comisión, de,j.elteros ha yisi-
lado al ttvfhístro ée'Ríarf-na y ha ma-

En distintos ministerios se veían
esta madrugada retenes de fuerzas
de órden público. Las medidas de
previsión cófiliñuarán hoy, según di¬
ce ía Correspondencia, porque el
Gobierno.teme que ocurra algo con
jmolivo de la llegada del conde de Ca¬
sería.

8, 8'30 m.

Zaragoza.—gestiona la adqul-
siciión de una-^casa con objeto de al¬
bergar á los religiosos que ^se dispo¬
nen para yaiirrd esta ciiidad proce¬
dentes de F rancia. . i

8, 8'35 ra.

Sa« 5eôash'da.—Continua la huel¬
ga. La policía ha detenido á 4 huel¬
guistas que ejerciah coacción.

ParlícÉr de a PALLAEESA

AGENCIA ALMDDOBAR

Mudrid, 8 Febrero

DE L.AS 13 A L.AS 21

pertqnegiojii,?® aglual reem,syiazo y
qu^ s'éL'áp. sorlea^'ob.,máñana.

—En !(5s paseo's pùbhcos y -dalles
se proceda al replanteo del arbolado.
.'Veremo8^.,sl. lue^ se hace )p:naismo
-én aivfeós'del Segré, répóblfiTnáo
los d'e árbo'es en beneficio dé los in
tereses municipales y aun da los fon-
rtoBsd.ei común si se hace el pisii-

inbeii«0nclá,
' -.i-Ntañand à las diei celébrèrà jüh

ta general da acciónlsias ei Monte pío
y^ja de-Ahopros y com es de según-
ad'"'''fioñ'('íÍcafó'rlá serán validos los
acuerdos que lomen los que asistan
al BíítOjj í ^
¿ —-Foy ;ía; ÁyidíancÍB provincial sé
hV dlél8"do''?&ht'0nola condenando á"'
Josefa Tregus.ny á dos meses y un
^ de Arresto, indemulzacícán .y.cos-

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1 y de 2 á 4; salien¬

do en el correo de la misma tarde.
- .jLenda Suiza.—(Dandó aviso se pa-
¡sará á dómicilio.) ' -

Los demás días en su esitablecimien-
to Oitot)€dico La Cruz Roja.

Reus," -Plajsa
"di i

que se resuelva la cuestión da-la pes¬
ca en las rlés bajas d&Galiciáf : El se-
qor .Ramos Izquierdo ha dicho que
en pnó de los próximos Consejos de
miiílslros se cesolyprá esta asuínlp.

8, 8'5 m.

Bilbao.—Cñ Voz de Vizcaya pu¬
blicó algunos artículos contra el te¬
niente de alcalde D. Santiago Ugarta,

Llegad* del Conde de Caserta

Bu él exprés'ó de Barcelona lle¬
garon éf Conde de Casería, sus hijas
y el sequjto que le acompañaba en
•sle vlaj-B.

Les recibieron en la estación la
■ infanta Isabel y los hijos Üel Conde,
el prometldó de la princesa y su her¬
mano.

Manifestación

La muchedumbre que en la puer¬
ta de Atocha esperaba ta llegada del

dS PrÍDl-—RgUS quien, acompañaiio da otros conceja- ! Conde de Caserta, formó una mani-

LOS VÍCTIMARIOS
Natas relativa» al proceso de Montjuich

p«r

RAMON SEMPAU
Precio 3 pesetas

Véndese en la Librería de Sol y Be •

netj Ma^qr.^JS,

.■i 'éVéoî^fifi-^fîcieil de ayer-se
publica una relación de los compra¬
dores de fincas y redimentes decen
sos cuyos plazos vencerán en al mes
de Marzo próximo venidero y en la
que figuran D. Antonio Saló RoseUó,
de Vlqilft,^tf;^rtt(j^áJSJó»a dal^itómlf^
jarïé.y;"
Balaguer.

dé

tas.

—Registro' -

Defunciones día 8:
Josefa Falguera Florensa, 95 años.
JoBÙL'otet^Çonsuil id.
Antonio Nogués Sarret, 62 id.
Napimíentos uno.;
Malrlmonios ninguno.

£n el Ayuntamiento
seis Concejales
Presidió el Al-

Asistieron diez y
é la sesión de ayer,
calde

- AprobadA éí acta-dé la anterior, se
dló cuenta de una instancia de don

CHARADA

Descifrando una charada
mi amJgo.Jesús, ayer,
muy cerquita de la todo,
asi fé'^pezó á leer:
«Es animal cuatro tercia\

, miJOQVia es prima tercera-,
. gi aiguiBn;me la dos tres'ouatro
(je^aí pénA me muriei a :
Tres cuatro se usa • en-e¡ peso...»

..ai liegar aquí calló,
"y al mihutb dijo: Bueno,
la solución ya salió.
¡Ófhé.clarn'á está, don Lopei
y está arreglada de modo, •

que al autor no le hace falta
(iecirnos lo que es el todo.
La solución en el número próximot

(Solución à la charada anterior.)
FU MA RIA

Notas del día
Santoral

Santos da hoy.—Slos. Nicéforo
mártir, Ausberto y Sabino obs. y ala.
Apoíónla itg. y mr. ; ;

les y armados de garrotes, se pre¬
sentó en la redaccclón de dicho pe¬
riódico, apaleando á cuantas perso¬
nas encontraron allí. Los redactores
del periódico se armaron dé bastones
y se entabló una lucha que terminó
gracias á la intervención de los sere¬
nos y délas aulóridades.

8,8'lOm.

La Gacela publica los decretos fir¬
mados ayer y unos estados relativos
al eornercio lnterío,f y esterloren 1900.,

La importación se elevó à 862396
mil 600 pesetas, ó sean, 97 millones
menos que e^n 1899.

La exporfaciôn ascendió á 723 mi¬
llones 867 883 pesetas, ó sean, 46 mi
llones menos que en el año anterior.

Los ingresos de las Aduanas en
1900 se elevaron á 171.832,600 pesetas,

; ó sean; 42 781 849 pesetas mas que la
* ^cantidad presiipuesta.

Se ftíy ecientan-los temores de que
los empleados de la linea férrea de
Madrid é Zaragoza y á Alicante ha-
ganfcausa común ipon los empleados
del ferr.o-carrll de Mqdrid á Càceres
y Portugal,'pues existen trabajos pa¬
ra (Jeclarar una huelga general.

> D. Jaime da Borbón navega con
rotiabo 6 Marséfla,

festación, que ha recorrido las prin¬
cipales calles dando varios gritos en
diferentes puntos.

Secciones de policia salieron ai
encuentro de los manifeslantas, lo¬
grando disolverlos produciéndose ca¬
rreras y gritos y reinando ahora (las
16) tranquilidad.

Continua

A la media hora se ha rehecho
nuevamente la menifestsción. reco-
rrlando-de niievo lascallesseguida de
policía que ejerce severa vigilancia.

Comentado

Ha sido coraeniadísimo que el Mi¬
nistro de Estado haya telegrafiado à
nuéglros embajaoorés que la estan¬
cia del Conde de Caserta en Barcelo¬
na y su llegada à Madrid haya pro¬
ducido respetuosa curlopidaa.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 70'90.—Exterior,
77'60.—Cubas del 86 84'95.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y ao

U E i=< IO A



EjercicioB de 1* Hora Sjínft.
» del Via CruOia.
> piado'teos eñ hohor "dël Santttînaé

Corarón da Jeaus.
Oficip da Difuntea, , , , . , . , :

» parvp del Corazóri'da Jesua, aa ia liï-
/ raaculada'y da SanJas*.

Ofrecimiento dél Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santisimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jésus Saeramata€a.
La Asunción de 'Nuestra Soñara.
La Inmaculada Concepoidn.
,Ntra. Sra. de Guadalupe.

» > > lo3^Dolor«s.
Vida de San Ajustin.

» ■ » Isidro.'
» y Blas.
». ■ » Bernarda'-. . '
». . Ildefonsa.
» » -Cayetano. '

. ». » Cosme y San Damiaa;
>' » Fernando.
» ' » .Ignacio da Loyala.
» » BcnitO;
•» »* Francisco da Patla.
y » Gérónima.'-

11» Santa Agueda.
« > Clara..
»' » Catalina da laaa
» » Gen overá.
'» B. '» Cecilia.
.» ; ». Gertrudie.' ■

- » » Brígida.^
, » •,, i^jNuestro >eflor_Jesuerista.
» .. la Sanlistma Virgéa'.

Novena de San Ignacio de Loyola,
> .» » José.
> » » Ramón.
»' » » Luis Gonzaga.
»• » .» Antonio Abad.
» » » i ' de Pádua.
> » » Francisco Jabier.
> » » > da Paula.
> » > Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
> » » » de las Mercedea.
> » » » del Rosario
» » » » del Amor Hermoso.
» » » » del Pilar.
» » » » dé los Dolores.
» del Cqirazon de Jesús.
» . » > de Maria.
» » Santísimo Sacramento.i
» de Animas.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San, José.
» . al Sagrado Corazón de Jesu»

Corte de San Josó -
Visita á San José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 dp cada mes dedicados

á San José. ■ '
Ofrecimiento del Rosario. -I- -

La» cuarenta Ave-Marias.
» ■ » Horas. . ; , ■
» nueve oraciones de San'Gregorio.

Loe ». ..çíicios del Sagrado Corazen
" ' ' de Jesús. '

. > cinco' Domingos de Jas sagradas llagas
de San Francisco de ,Asia.

» trece viernes de S. Franciscode Paula.
» seie Domiñgos dedicado* á . San. Luis

. Gonzaga.

• ün lance fie amor.—Erpiinia ■

La jióla de iiiéve.=La Rcvasca
¡ La Paloma.-^Adan, el pintor C^tai^rés
Fernanda ' ' ' '

Las lobas de Macliectil *
.

.

La boca del Infiérnó ■

Dios dispone, parte 2.* de I^a boca del /nflerno
Olimpia, parte 3." de La boca del infierno
Amaury '
El Capitán Pablo '
Catalina Blum- ■

Ei hijo del pr^sidiarib ' '•
Pauliga, y l'useuaj Bri^nQ.;

; Cecilia de ;^iiiàr.sii)y -,. i,;,j:•
La mujer del collar de Terciopelo; ; , -
Los tres Mosqueteros > - , .io . , i
Veinte años después, 2.® parte de Los tres Mos^ueteros ■ i

■ El Vizconde de Bragelona, 3.® parte dé Los t rès Mósqne'
teros .. - ' ' ' " ■ ' • ' ■' " ' ' '

, I
Lina noche en Florencia 1.
Acté -. ■- ,'. ;... ■ '''■ ' ' " ■

1 X»oB hermanos Corsos.'t—Otón ©1 Arquera-'• n
Los casamieíitos dël TiÒ-'Òlifo .

Sultaneta ' ]
Ê1 maestro de armas '
El Conde de Montecri^to '
Los dramas'del mar r
Elena,—Unja hija.del regent©
El camino de Varennes ,. j»!
La Edncefi» Flora
Napoleon
1^1 horoecopo . , -

¿egrrq' dii
.La mano del muerto, conclumiiñ 4" LZ Ço'o·dte^ dé Mon-,

umm "V

lá^'CámMlas • • =11; -" " ■ : -

La vida á lqs veinte años ' u > '
El4ol3tò'r'Ce'i'vans ¡. ít ie;. -, ;.í, .í •«••j
Avenl^uras^^ci^^'q^tDqy^res y an^íoro .Cetarina' ' ' '

„•! H ■ ■■ C .- : ,í; j C : -La Dama délas Perlas i. .. ^ r.;

TézLáeii.se^ á 6 reales j¿i¿¿ encuaá0fiiate 9Q tela
CALLE DE ALCALDE 'PDSTER'l IdmialtirMida <1« Omm*»? LÉRIDA
Se.funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificacioRe*,TIEZA8DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BÜJK

para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MA;QUINARIA y to4'o i»Reciente al ramo de fundición.
SE COMPEAN HIERROS DE LANCB

I I il··HNXW·WI·WWW·w»

Fábrica de Caías de Hierro j Soiilers de todas
armengoThermjiiios

Especialidad en Prensas de hierro, fijas y portátiles par^ la eláboracíófi d« vín"

DE LAS ENFERMEDADÈS
BÍLIPSAS^

-■ -' ' ; — ^

de Andrés y Fabiá
FartnmcétUie» pr*mUdt tfi Yalencin

F fabricación de vinagres, alcoholes, aguarfiiçntes, Ucqtm^' siàrà y vifiosde oirás frutas
ÔBEA ESCRITA POR

Thgefniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Bstaciân Bnológica y Granja
Central y Director de la Bsiacián Bnológica dé Haro y

Y ALONSODON MARIANO
Ingeniero Agrónomo, Bx-Director de la Éstáción Bnológica de Haro


