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~~ J .OS« HB«nOZH 
h. MAYOR, 54•L~RIDA+MA YOR, 54 

Gran ~mrtido de todas ela
ses, géneros y 
tamailo, desde in: : : 

, 
15 A 100 F!ESETA~ , 

Mllyor, 54.-ABENOZA.-Mayor , 45. 

SE NECESiif.A UN OFJICIAL SASY.RE1 

--.{3 e oN E*---

QUINA, KOL!, CACAO I FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Anemia , Raquilismo, Escrofulisme, Conv~tlescéncias ]a rgas y difl
ciles, Debilidad genera.J, enfermedades ne•·viosa!:l y todss cuantas de
pl)oden de la pobr~za de la s1utgre, çeden con r~pidez admii·abl~ a la 
pòdèro&a infl uencia del tan acreditada VINO TONICO NUTRifJVO 
li'LQRgN SA. ., • 
~ ~ 

V1NOJ DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
-- ·: ---~ ~ 

, Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangre 
' .. ----¡;- -

Por ser la Hemoglobina un principie fenugLnoso natural d~ lo~ gló
hulos rojos t>angulneos, su ~o est.:í roc~rnendado por l?s prlDCJpa.les 
MédicQs de E .. paiia, pa1·a la la. cu¡•aqón de la cloa·os•s, desaa·~eglos 
menslruales, palidez, anemia y toda:> ac1uellas enfcrmédades que ttenen 
por origen el empobreciroiepta de la sang•·c. 

~1MUDSION BDOl_iENSA 
DE 

A ceite de bigado de. bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y glicero - fosfato de cal. 

• ~~-------~~--~~~~~ 
1-.socia.dos los hipofo~fitos. y el glic~1·o-fo:.fato d~ cal al ~ceite. de 

hfgado dc bacalao pe•-fectamente emuls10':ado. cuol:ótltuye la Emuls1ón 
Fiorensa, que es un ¡·cconsti~uyeote cn~rg1c~ y de g•·a:to sn.b<w p~ra.com
batir el raquitismo, la escróíula, anenna, mapetencul. y dcblltdad ge 
neral. 

Medicamenlo heroico para combatfJ: las tose~ pertinae:es, en fcr·me
dade~ del pec ho, catarro de los bronq u.¡ os, a·e~fr¡a.dos , autlguo , cou va
lescencJa de ta pu lmonia, etc , etc , 

-( D E )-

BAhDOME·ROcrS.Ot 
Répldo desptH .. h o de toda clase de 

BSUI)tos en 

'MADRID 
Calle del Clave! , 1 , -principal 

• • • rece muy probl«::màticn; pcro nos<~ · ye un h ,¡ 1 .'y- ~e. çolnt~,.t tRr 
D. Mt~n u f'll AlvsrP'l. Llinús, ho tros lo~- •.tr9s, eu Jugar del gobietn~, ni aíquiq· e ~ ~~rse ~e a.~~10a .que b¡eo pue~Yr,H ·~· 
dodo de ltabllH<'IÓll y doSplH.:ho ' L fi[ ~ 

11 M • 7 . r~ p~rder)amos u u solo m¡~pto eu t,a· , ~ 1 . a S17111 ; de . •wrt nrH< i 
ca ~ ll~or, uum. 'prso 5 15 les conve rsaciones diplomútica!l, que I la.s .lnd•v•duos ~ .. o c~~V-''rW\9 . ~e.,., 

fiur lamos A lo& ncios l:)~~ò'c~~ticos del histor ia polftica !0 , .c~rupÓnen; .. su 
• ; l 1 ' , , , , r "t·• · ' L., 1\:ono ··mc t ~ l,llinistet io de Estado. profundo del pròblemb.. CI •,en o 

Por retl·rars" del OBQOCI.O 1{ .. ~ '•\" ) ct ' "~' • ' .,anò eo to ~ f 1En cambio, y con r elacion a los • os sus aspectos son gartt. · 
y on bu 'I~< s rnncJic'HliiH"', !'e E~t.;dos Ullidos, toda uuestra preocu· · ~1 goblerno ín~ul~t ba de ~~..cte que 

• trn~¡Jn~ '' :1 • ACRED ITADO AL · pac.Íóq se fij~{rh en un punto, quall l tr arlle dl'l la à.l ta n:iisión tque &è'lefl'e· 
MACEN Y TALLER lle mutllltas de consideramos capital y decisivo para' cgulijúlo Yl ha.. d~ cootdbuiri$ la ,p?l" JOOL!UIIl L<> p z. o ~ "-' 

1 Rozon: ~l H)O T', 82.- Lér'ida. la termioaciób dé la g'\lèrra , que esl. t~HJ-oifi!façi9J.l d.e 1.:1¡ islJh. P !\f8e,f9.UB 
lo que:t{en pur jda.d, 110!1 pi{len collS· ~~ta. Vllelva •, .py\J~.)ltlg'W ~~leudoc} 
tnu temen~e eeos buenos a migos q el~ rique.z~. No s~ ~ h~~~ e¿¡catim~do a ese 
No r te América l que con tanta. t•mar· g~bibroo mPcdio~ ?e ,}liqg~~~ géuero 
gu ra se lameotan de los perjuicios pa ra estos fi ue:,¡; t1eoe el concurso de 
que sn fre su comercio y las desg ra · todos, pues los co ,. stitucioua.les sigui• 
OÍaS QUe aflígeu !Í Ja poblHCiÓD cuba- flcadOS, lOS que valeu y repres_eutan 
na. Ese punto, capital y decisivo, es fuert~ de la isla, se 10 bap otr~cidt• al 
e l siguiente: ¿podem os 6 no podemod represeutante de la u~_ç_i..Q.t) _g_~u(;'.ra l 
imp ;di r material meu te, por nuestros Blauco; tleue, eu fio, cuauto un go
barcos de guerra y por nuestras fuer· bierno que quiere gobernar bieu ,pue-

N d 
• pura casa de los 

1 ~ r~za p~·ctres - Se nece· 
lij r Sllfl Una, q ue pua 

c'e pT·eseu lurse. pa- ¡ 
ra re ruencías J.' lrft los, en la H.t dac 1 
ción ó Adm ~nis troc í ón de este perló · 
dtco. 

H.BlRNI~S, 

(Trencauuras ó asbinsauuras) 
En la. l:lntigua y acreditada ftc·macia de 

L. SOLA, o¡ue de;;de mis de dicn y >del<; 
aiiOS \Ïenc dedicando:;e a la venta de torla 
clu.~e de aparato~ OI'Lopódicos é iot;trumeu
tos quil'UI'glcos, se acai.J:t de l'CCJb ,. un com · 
pll\lo ;;urtídu da BR.\GUEROS. Jllll'a la re
tencióu y cu•·ac1ón drJ toda cla,;e de he\'uía.s 
por antiguus y ¡·e bel des q 11e l:òC'ar ,1fab•·ica:
do~ qxp•·c::samenle ¡,ara nue:.ll'•) estab'ecl· 
mieuto por lo mas reputaJos cspeciali,tas 
hel'lliarios. 

a 250 pesetas 

BHAGUERÒS de goma especiales paa·a 
hombre. paia mujct• ·y para nïiir·. ~e en
contt'al'An tambión en la mbm;\ \:a:;a Al
mohadlllas ó a~;ientos de goma para en fer
mos, Agujaii paa·a &u~ura, Bii.Jerones, ~.a
be::otrillu::o. éanul¡¡s, Duchas de va1·ias cla ... es, 
E~;póculums, Estoló ·coj>os, Fajas \'Etih·ates, 
Ghinga::1 de todas clasé.;. GerfrigaillM de 
P1·avatz, Gor1·os y bolsas paa·a hielo, htha 
ladores, L11.0cetas, Ül'ina les de gom~. l'e 
sa1·ios, Pczoueras, Pinzas, Portacúusticos 
Pulvel·izadol'e!:l, Sacaleches, Sor.das, Sus
pcnso,•ius, Tet·mómetl'O:> tróca~es. trompe
ti llas aclilSticas y Yendas 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lister. 

1 
Aguas mincralcs, !!"l'ó.nulos do~iméll·i 

cus, 1\specialidadcs nacionales y cxtrange
ras. 

Fannacia y laboratorio dr 
, 

L. SOLA 
Palma, 18.-L érida. 

zas terrestre , el desembarco periódi· de desear.. . 
co de a.nnae, muuiciooes 1 vtveres, Sl, P "ll deJ poder bace el nuevo 
m~di<.:ina.!t • rebeldes, que vien~u gobiJlrno una ~li facción de apetitos 
reallzando buques yankees, sa.l idos ¡;erso~ales; sl eo él retoi'ian encouos 
de las costas de Ltt Ftorida., a cieneia por PM,tdas lucba¡¡¡ si eu vez de u.u-
y pacienciu. de nuestros cxceleutes nt~.r vo~uutades y sumar las simpa.• 
amig~~p - ~ ~u~¡¡de.J.: 9 . f"t~~s¡genJ.~~~~~ 
)~ Uuu. 1 ota del secretarlo de Rela- a4uell~s ~ resta'~as; il, on üuh(~¡n 

'U 

Ci llllel:l exteriores de Mtw Kwlet 1101;1 labm, olvidèlo su mísión part\ a.çor· 
ba e<:b<tdo en can1. cierta TH·gligeocia. darsc solameute que llegó la bo1 a de 
6 im ponauch~ en esa materia ¿TiéJ'fe l a~; repreaalllls, . .tOdò; fe . . hubrti perdi· 
razóu ese secretario? ¡Es po~:riiHe qtte do, porque ~ol v eran las lucbas po· 
la ten~a ! ¿En qué consisté •que nues · litícas; cou ltl.& cuale~T lostodios, y con 
tros barcos no' tt opiezan ' nunca cò"n1 1lo~ odios la's v'o eo·clas "d;;Jl\¡ue ma.n · 
los barcos fi ibueteros? ¿Cómo se e1

X. 
1
·da Y '¡da Í'e~stellCl~S del que 110 qtile-

plica qtle la impunidad absol~ta de re obect¿èer , y la.l polllica ouiJaua h
1a·" 

q ue gozan en ou&stras aguas ... y en bni sal1d; de Mèi aga patajeticr·a¡. en 
• ";.r :u :;, :si.J..h.t, 

nuest r as cost as e5as expediciones pi - Malagón, no babíeudo m 1~ queltiun 
r>~ticas que el ~obterno/de lt Cafa. çarn~1~ de- uo¡nbfrs· . _p,ol1tiea.t9~ ~e· y 
B anda"êa. (tlcl.\ de comtt:c/¡tfes:t '- rh~ funestlt!J ma pat a líOdos, iusu t4.res 

¡tse si que es un verda.dero y gra.· y peuiusulares, como o fué la preçlo· 
ve motivo da preocupl\oióu para el çniuatlte m(entras_lqs ponstiLuciouales 
go b·ef o o èspal1ol ! ocu paron el pod~r. 

Si coutararuos con la fuerza y con ~t:l prec1so, pues, que los autono-
los m~dios neoesarios para impe4ir ~l~(as, d7sde la. ~s~~ra. ael p.nper , 1de · 
ese co?tl.ercio tratando como pirat ... s 1muestren à aus àut1gtlos eoeb:ugos po· t _"7' .t _..I 
y bandidos a los que A el se dedicA;~ , J,Cifo~ q~e M era _el n~mpre I~ ~~e 
ra y oayer&n en nuf'stras mt1ooa uoJ ~ngendro1 , las,. lupbas; aue nesde .• el 

~ .. II)L{•t ~ T.rtf. '"" 4l' 
tend~·larnos necesidad de dirigi r làtl· mtLndo se puede respeta ri .. 9~~ .... ~.'l.JHs. 
gúidns reclamac10nes y bumillanles ma.nos .tas leyes sou garantia tJe paz ) 
quE>jl~S a Mt~.c K inley ni ... ex istida.u y bienestar ; que iusp_i.r,~n su ~o)itica. 
yr. filibusteros en la manigua cubana. en .fines elevades; que desde el go. 

Dr¡' nratn on lór¡' rla.-l ~ Q All/ A nnQ A ¿Es que no sirven nue~:>tfos bat; cos bi~l no, .eq flp, .va o A crea rlno A des· r u u lJ lJ u H üH ~ HU~ IIH que tan cu ros cu estan?" ¿Es q1e no tr~ir. 
tenemos en aquellos mare.. {jàb~ll.,ltes Esto ser !1.1. mejor coutestación IJ. 

Vinos finos de las bodegas mas 
acreditadas del Pr10rato, en 

blan cos y en tintos. 

Rancio, Carnacha y ... d alvasia de 
dtfer entes clases. 

JEREZ MAHCA 
1
C. SEHRANO 

Prec1ossegúnlas clases . Se f~:~c i 
lilan cnvO!';I"S a cuento de la CH!'O . 

Despneho en él def)ó~ilo de PEDRO 
BLEY estnb lecido en la calld deN::> 
gue1o la, (¡·enle ol fielulo de Con..,u 
mo->, cerca de la Eslación - LEHIDo\. 

Avisandu se lleva a domicilio 

ouques? ¿E~ que bt~y obstacu los en ~oqo lo ~aii~òo entre co:-~stituc.:\ona. es 
los. t l'tt.la.~o s vigentes para eJerc:Jr y lfU~oMtnj,¡tas ¡ hjl.~er este- era btlcer 
una vigilancia eficnz en nqe¡¡tras la polltlea palriótica; b~cer todo Jo 
ag uas jH.risdicoio~\ljes? ~epanrp~ en con~r~,no ~era d!'lm.~st.rar .~P~ p~ han 
qué COOS\ste la, d1ficultad¡ ~e¡3ctfre- Sa0oi~Ç) }OS &UtO~~~ D¡l;,~ta.s eswn~ r CD ~U 
mos de una vez ese misterio; y si el valor cuauto la Mètrópoh Ye3[h\a còu- J 
gobieroo no tiene La clave de és.te, e dido; p_errJer en ~u dia lo coo uis 
bú"'q uela. llasta encontraria, que tal tado despues de mucbos a.fiosde Iu· 
mottvo de preocupación ~s de todo chr. r ¡ proqa que no eran mereccdo-
pun to legitimo y al ta e e 1 te re res de t laos beueficios como el Go-
~u.nte para la. patr i1 , m ' s, Muuho bierno u. na.:ión les coucede, de-
mas que la. retórica diplomah ica de ¡nostrar en fln, que son ingra tos con 
esa conversación interruioa..bl~y e~:l.é. l;~_patria., la. 'l:ual g·~naria , :í pesar de 
r i! que ven i mos sosteniendo cou los est o, en rel i e ve mora.l, por que CUlli! · 

Galer'Ia fotogvta' fica min:stros notaaméricn lOS . . ~o peor ed,llll biJr IU!.ÍS resulta la bon· . 11 I .......... ., .. , S? . "{-;_ ..,J. r; . ...., da.Q.delp,àd r aq~eporsatva.r•eledió 
1 1 

• ~li c}Jauto bumaoameote podia t raerlo 
SE VENDE o ARRIENDA. .ntJsde N~lfd~llt~ ~u .riU bueu camino. 

l nfO T'ffifl i'Óil en e.l Cent r·o de Sus· · {I J a 1:. U 
c¡·iHones, Aleolde Mestre .- Léndo,. ..,11 ¡ a ro::r D r .,.. ~ ....... ~~~-~'!!~----..... x-.-"'·"-' •· r <.!':1. \ - ':i. ' L!d. ' '--:-

'1"' ... ; '"T: -

¡,¡ ~ecortes de la preosa 
lmljijn•flH .. ~·o~ 1 1q 1 • , •· t · h lb ,., " r•IJl .. t1 SJ 
,I • 1 Ï. ,l . ori·· 1 l ~ 

} Buena notíc1a • ' v-fl 9~ 
)~ ~ t 1l I '- · mop• 

. , . . Hor teiM n.ma.& à4 ~èiW-4'Ark~~4"• 
E~p1 za, p~~s , Cuba el afio nuevo mos s~bido \}e¡¡. p-oticia. "'r.._t e 

con v¡da uueva.. . ~ ·c:w"lL ~!l..Jwe· 
. . d10 de tanta.s tao desa~radable¡¡ qçe 

Al ll\, como aqu!, pa.r fl. la. cop~t[Q· [ . uoa comunic .. A) re "'P.: .. a fo f 
'6 d 1 b · · ' • · · · '1 ~ '~'" ., '~'-¡' ,.,, -. COl,l re e-CI n e go terno ?an surgtdo d1 cul~ 

1,ret;J ci 41o {l tos Esta\los ,Us do 
tades Ltl. prudeuCJa del genE-ral Btan· Según el desp b H 'b~d b 

1 
• , • • ac o r ec¡ 1 0 oy ha 

co, a pollllca sab1a que éste Vl81 l6 fraoasa'do u1rn ex d' '6 fi · . "' pe TCl n 1tu He ra 
hacumdo Y E<l respeto 9-l'-ra todoe eu 4-ace .tiem 0 p r.e..(td.tad ' 
~ue se in~ lm Àquella a.tltb}idàd lian dadbl •• J.) t/) con ~ran :ui 

• 

• 



• 

Loe a.gentes espatioles ba.ce dia.s l gado el momento de ponerse al ba
que conoclan todos los pormenores de bla cou frecuencia. con sus correligio• 
la expedicióo filibustera que se pre· narios, para que estos vayan cono· 
p¡¡.raua y de ella dieron cuenta al clendo informes qne interesan à la 
Gobierno norteamericauo reclu.man- causa 1 r 1\diciona.l ist ''· 
do HU intervención para frustrat los El último díscu rso de! Papa 

propósitos.èe los laborant Ps. • tJ- Telc¡;;rnfl,~n de, Rl)llHl. 
1
u.., la pren-

Ei Gobterno, cumpllendo su ohlt"""lsa. itallan11. dedica. cxu.: 1rso:; comenta
gación, ba dictado enérgicns dispo~i · 1 rios al diflcurso pronunciu.do por S S. 
e10ues, logrando con elias bacer fra-¡ León XIII cou motivo de la última 
taaar completttmeute la expedieión recepción del Sacro Colegio en el Va · 
en el momento en que trataba de ba- ticano. 

cerse a la mar. Los periódicos católicos elogian 
Esta noticia tiene mAs interès Y este discurso, en el cual dicen que 

es doblemente satisfactoris. para no- s. S. ba demostrada una vez mas !.iU 
sotros, porque parece rev~la.r que el perfecto conocimiento de Ics proble· 
Gobierno de los Estados Uuidos entra mas social:ls y de la po itica iuterna
eu unu politiCil. ruís couforme con el cioual. 

dereèho i 'n tern~<!i.onal qu~ la que. bas· 1 El sabio discurso del Papa, segúu 
ta a hora ba segUJdo Y tntlS favor a.blb opina'"' pre11sa italiu.na, han de ret~· 
a E~pafla por consigtliP.nte. tar e11peranz,•s à los ea.rlh;tas espafio· 

Eu Madrid ba. stdo muy bien re · les y u los Jegitimístas franceses. 
cibida e:sta not tcia.. ~1 ' 1 

i De este díscurso se deduce que 
t r 

1 11 La protesta de Weyler 

ManBna entregaró. el genera-l 1 

W ey'er al ministro de la Guerra la. I 
pr ocesta que ba escrito contra las 
afirmacioneé del prestdente 'de ltl Rè 
pública norteameril..:aoa y contra los 
cargoli que en e l Meusaje le dirigló 
por l:lu gestlóu en Cuba y dtri¡.tió ui 
propio tillmpo al Ejércilo espaf\ol que 
aiU peleó por la iategridad de la pa· 
tria. 

La. protesta va escritn. en papel 
de ofl.l·io y estA concèbida. en térmi
nos euérgícos. 

En ella defiende sus actos 'de toda 
el ase de acusaciouea y v u el ve por el 
buen tJombre del ejérciro, injusta 

I .-, . . 
mente acu!;ado de cruel, o ogutnuno 
é iuepto por el pref.ident J de la Re
pública y por su mioistt·o del Tesoro. 

Defiende tambien a los volunta
rlos, a quienes, cotno al ejército, de
dica cnt·lsiastas y calurosos elogios 

11 

Los elemeotos mrlitares ban visto 
con agrado este acto del general, Ja 
roentando que no batí\ becbo el Go· 
bierno la misma prote:Ha. 

La muerte de Ruiz 

El general B anco ha contesta · 
do al telegrama que ayer le dirig·ió el 
geòeral Correa., preguntandole por la 
muerte del teniente coronel Ruiz, sio 
aflr·mar nada en concreto. 

Di-ce el general Blanco que el te
niente coronel salió a cazar y que se 
ignora s u paradero, ¡:,in que bay a. sa · 
b!do oficia.lmente nadA de su muerte 

Esta. respuesta evasiva del gene· 
ral Blanco ba producido mal efeeto. 

. ~. Cahecílla que rectifica 

r h Oesde C·l diz trasrtliten por telé-
grafo una conversación que un perio· 
dista corresponsal de la Agencia. ba 
tenido con el cabecilfa Rius Ri vera. 

E'>te sujeto, que indudableó:lente 
es psjaro de cuenta, dice abora. que 
no son ciertas Jas declaraciooes que 
se le ban atribuido, respecto de la 
guerra. 

A firma que no siente odio baci!J. 
Espaf!a, antes bien le conserva afec· 
to, pues por algo ba sido culla de su 
padre. 

Af!a.de, ademAs, y de esto es de 
lo que se trata, que si el Gobierno le 
dejàra en libertad, empeflando Sl! pa.
labra. de honor de no volvar a la ma
nigua ni ayudar a la iusurreccióo, uo 
faltaria 1Í su promesa.. 

Como se ve, quiere Rius Rivera, 
cuyo fusl!amiento creyóse seria in · 
mediata .i su prisi0n, 11~guir el carni 
no de Sanguily para obt..:ner la li 
bertad y VO ver a }OS I ebeldes. 

Para. eso dice abora lo del afecto 
a Espaf!a, afecto que olvidó, sin du
da en las filas rebeldes, que de nue
vo ha revivido abora en su espiritu 
al venir prisiooero y que seria otrn 
vez olvidado y traicionado si el Go 
bierno le concediera la libertad. 

Afortunadamente està bieo próxi 
mo el eJemplo de Sanguily y de otros 
de su cuerda y el Gobierno no se fia 
ra dll IM pa lttbra.3 de honor de Quie· 
nes fo perdieron bacieudo traiCIÓII !\ 
eu patria. . 

Los carlistaa 

Entre los po llticoP se comenta la 
decisión del marqués de Oerralbo, de 
recibir una vez por semana en su pa 
lacio A cuaotos carlistas deseeo carn· 
biar impresiones con dicho jefe. 

Sobre este particular se d:ce que 
obedeciendo órdenes Ruperiores, el re 
presentante de don Oarlos cree lle · 

S. S. cree que las exigencias moder-
nas obligao a 1.:1. lg-te:si!J. a Cündescen
der con los gobierno'J èonstituldos 
tjiern pr e quE> ~s tos re-, peten fas el!% u 
sulas de sus respectivos concordato!:l . 

R ecepción 

Se àplaza el ConRt'jo de Minis tros 
què el;tu.ba a11unciado para rnafiao~~o, 

a causà. de Ja recepción solemne en 
Palaéio del nuevo embajador de 
Francia, M. Patenótre, à a cuat nsis
tirfl el Gobierno en pleno, rodeaudo 
al J efe del Estado. 

Coocíliaciones 

Danse por terminadas casi las 
uegociaciones para lograr <l. n conci
liación de: stfior Saga.sta con el seflor 
Ca'ltelar; llev,lndo:~e tambiéu con vi
sos de l.Jueu éxito la reeo nci liacióo de 
los garnacistas con el Gobierno. 

E:!pera el Presidenta del Consejo 
para disolver las Cortes, mas que 
otra cosa, ver el rumbo que toma la 
mayoria de los conservadores, IÍ. fio 
de saber q u ien s era s u j e fe y cu al el 
o úcleo que bp, de constituir la oposi
ción parlamentaria. 

Me o udeao las conferencias del 
. Presidente del Com~ejo con los ex mi

nistres de su partido, guardandose 
reserva acer ca de lo que en e llas se 
trata. 

Crónica Parisiense 
El espectaculo que nos presenta 

la nación francesa es verdaderamen
tè dep lorable: dar irnportanéin tao 
graude a un fulaoo llarnado DreyfuR, 
teroer a un traid• r, pensar que la ba
ba o~us 11buoda. de un in~rr~to puede 
mancbar un pabellóo glonoso .. eso 
seria elevar deroasiado al pigmeo: a 
los reptiles se les aplasta y a los traï
dores se les escupe a la cara. 

Pero ... la. ropa sucia se lí\va en 
casa. 

Extraflales mucbo a mis ilustra
do~ compafleros el que nada baya di
ebo del asunto, tratandose de una 
vota parisieuse que, por lo souada, 
debiera figurar en mis erónicas de la 
Gran Ctudad. 

Y, ¡tauto como suena! Cómo que 
es uua verdadera campanada! 

**• 
Muy delicada es la cuestión; en 

estos casos, quien mas pooe mAli pier 
de; el periodista Se dPbe a SU pluma 
y !\ t~us lecto res y, por e,¡o, alh và 
mi op1uion lisa y llana sobre Ja cues · 
t16n candente. 

En primer lugar: Dreyfus es cul
pable; oo puede ser iuocente un bom
bre à q u ien condeoan s us rn 18m os 
compafleros de arma.&. Mu cbo rne ex· 
tralla que losjueces de Oreyfus, arro
jundo la espada de militar, 1.1o h11.y a 
empun ~do el sable de combate coutra 
los dl•tenso res del traïdor. 

D·•dar de la culpabilidad de tal 
hombre es una grave ofonsa ~ los jue· 
ces, es un u tra.je ti la santidad da Ja 
cosa iuzgada 

Hay m,\s; bajo estas sobe1·bias olas 
que se agitA.n violentamente, existe 
una potente fuerza. impulsora, fuerz ,, 
oculti:\. aunque oo ignorada: ta luclla 
de ru.zas y de religiones. 

"** 
Teniendo en cuentn el odio que 

insp:ra un traïdor; la Fraocia, dea
pués de baberse lim piado de llreyfus, 
debi!lm guarda.rse niUy bién de vol
ver a penRa.r en él jamas. 

Los franceses verdac.l, le ban re
chazado unànimemente para que va.
ytt. IÍ extio guir su vida en un islote 
perdido , como una. ba~:~ura detràs de 
una pared 

Ha.sta. el hombre del islote parece 

PALLARESA 

predestinada: la is la del Diablo .. . 
bién dice el refrún, qu e Dios lo~ cria .. . 

Lo que boy esta er. juego aqui es 
nadu. menes que la uo1d ad de In. Nt~
ció n frnncesa. lloy yu. existen, di~o 
minados por esas calles de Parts, 
ocultos en lc:.s tallere!l y en los escn· 
tortos y hasta eu el seua de. a f~:~.mi
lia., òos clasec¡ de franc!::;P.S~ dos ran
gos m~s hondamente Mepamdos que 
los partidos pollticos, dos clnse~: de
fensores y arivers~J.rios de l>re} f~s . 

En verda.d, nc nos dividtruos' tan· 
to por una cuestióu de ordeu lógico. 

Pero-por desgr~J.c.:ia-no se trata 
aqui de lógica, sinó de ternpe1 amen to 
y, be ah! donde nace la grt\ved.ad de 
la crisis actual, de ah! viene la wten·, 
sidad dc los odtos enrre una y otra. 
mitad del pueblo franC'é~. 

E to es preci .. ameute lo m·ís in· 
comprensible, ¿c.:ómo la fami l i~o~. Drey· 
fus ba podido bacerse no sólo con 
prol:iél:tos, sinó cou defen~>ores? 

* * * 
Tan tas p11siones fic. tan en este aire 

de ese viPjo Paris, que la atrl)ó..,f e rt~. 
caldeada poue al rojo los cerebros de 
los franceses 

De!lapa!!ionadamente, en sana ra.
zón, ¡..ólo veo Ulla que pueda d!J.r a la 
fu.mili<\ dPl traïdor Ja protec~ión • .fie 
aus satélites. 

Al màs somero an alisis cbuo se 
vé que, por caminos incomprensibles 
para eltos :.crsmos, los israelitas y los 
protcst&.ntes ban llegado li desear, 
luego A adrnitir y de-spué~ a afirmar 
In inocencia. de Dreyf'us. 

En efecto, unos y otros so n dos 
minorlas muy activa:~, nmuy diferen
tes entre Pllos; pero, también muy 
d1stintas dl3 Ja. mayorla, del resto de 
los ciud1:1.danos; esta roayorla es el 
eoemigo corr.úo, la tra.ición del capi· 
tAn es u o a bon i ta ocas1óu pa1 a unirse 
odiandose; pero peleando contra el 
enemig-o comúrl. 

Los pollucos del mundo israelita 
ban comprendtdo que su cn.rnpafl<\ es 
uo gotpe certe ro contra 1 s antise
mtt~s y, los prot ·stantes, por iut.tiuto 
de conser.vactón, !avorecen ebu. ma
niobra que podda debilitar ese estn.
do de e:.plritu y esas suRceptibi lida
des naoiooalista.s que ya se empie
zu.n a sufrir. 

He a.bl como yo me explico Jaco· 
Jaboracióo de los sefiores Scbeurer
Kestner y Joseph Reinl'loc.:h. 

Auo cuando la explicación no sea. 
exacta; yo pido al gobieruo de la Re
pública, en uníóu y para blen de to 
dos, uo medio para tertnioa.r de una 
vez p¡¡,ra siempre la cuestión y des · 
pué'l, el silencio. J 

En última resultada, · la cosa es 
mcy ,;eucilla: el inocente no g rita, 
prueba. 

Venga, pués, la prueba.. 

• * * 
Bablemos de otra cosa. 
La€! mode,· nas Dt1.rnas de las 

mel!a.s con que Paris se regal,~ sou, 
eu \erdèl.d, muy diferentes de aque· 
ll a mujt~r ínmortalizada por Dumas. 

lrm¡¡, de Moutigny es uu boni'to 
nombre de guerra, por el cual atien 
de una liuda. pari:sienl:le que puede 
hal arse eu rouy bu~nns relacione~, 
casi siempre íutimas, con el mundo 
e;egante; paro, no asi cou l:ill lava.n 
de ra 

Nada meoos que tros mil ciento 
cuarento. y t res francos con setanta 
céntimos debe la. bueoa de InuaJ.-.< el 
pag~~ono debe decirla i1·ma-t1 la. infe 
l i2 lavandera. 

¡' '11"ntos cestos montados al bou
dQü• por la 1\leuegilda, rep1 eseuta esa, 
suma.! 

Y, ¡cuan ta.s cestas! ' 
U u proceso se ba entablado y, 

como la justícia debe saberlo toda, 
he aqul lo que nos dice: IrmJ. ensu
cil:l.ha. 865 pantaloues al ano, 140 ca
mit;uR de dorm,ïr' y tn<1s de quiluentas 
~ervilletas 

E!ita si que sentira boy nu ha.ber 
lavada en casa la ropa RUCÍI\, 

De~ oues de todo lo que decla la 
Bdl la O e ro ta rn bién Dama de lil.s 
Clam PI :~:~.s, taoêien.a y cosmopól i ta; 
3, l48 francos por haber demuslrado 
an ta la tey que un ~~ mujer !teua en la 
soctedad la misión que se ha impues· 
to, et~ verdaderameute de balde. 

¡Ouantas gantes 1:1acrificar1o.n el 
doble y aun mas por eneontrarse 
lim pios! 

*** 
Nos ba.llamos en el verdadera mo

mento en que mfl.s qe babla del Íll· 
vierno, en I' época en que mas se 
lucPn las toilettes de sotrée 

Ill\ llegadú la estàCIÓo de los bai· 
les, de los tea.tros, de las reuniones 
elel(antes y el eteruo femenina debe 
saber lo que la moda edita por agrrl
dar v, principalment , por que la 
mujer gusta de beg uir la tuoda.. 

Ante!:l de estar en el b ~i eó eu el 
teatro, es preciso ir; estn. e~ UIHl. ver
dad que cua:quiera la diria como yo. 
Pero quiero hablaros de los abrigos 
p1ua ir al teatro y para salir de é l. 

Se hacen en toda clase de tela, 
desde el paflo sencillo basta. las mas 

ricas seda.s brocbadas, de~p~és de~ 
baber pasado por In beng~IJn& Y 
terci(lpe,o. ll!l.y muy bomtos pt~l'los 
sPdosos de colores c laros que hace~ 
elleant~dores abrigos, sobre to?o Sl 

se les adorna con terciopelos Y pteles 
oseuras. Se forran con p!el y bnstn. 
cot1 buatir~a de seda co lor ciMo, lo 
lo cuat es meuos pesado y uo tall 
costoso . . 

u u a. de la.'3 m~s sen ci llas garm tu
ras ser:i un cuello con las costurll:s~ 
entt\lladus y becho de terciopelo fi · 

beteado de pielml. 
La prenda gan:.lra en riqueza se· 

.. -gún que este cuello sea bor.dado, cu 
bie' to de guipur ó cou leuteJUell\s. 

Ta.m htéo f>e lleva mucho Ull!\ lar · 
ga e¡¡elaviua sobre la cua! ile coloea 
uu miuúsculo coleto que 110 pabe d~ 
los hom bros y festoneadrs con plu111as 
ó pieleil. 

L~s puntiUas se combioan coque· 
tamente con Jas pieles y o que al 
prin01.pio nos parecla E>Xtrano, ea ya 
boy nua. cosa corrienle 

Por lo tanto, podei~ conbinarlas, 
sobre entre colores opue!ltOl-l: punti
llas crema cou telas y pie es obscura& 
puutillas negras cou sedas clara., 
etc. 

Corno cuando mis lectores VPan 
esta Crónira, el aflo 1897 estaní en 
'"' ~:>gorda, que bién merecida tiene, 
deséoles tí. todos e los fe icida.des ain 
cuento y paeiencia pam agualltar 
uu ai'l.o màs la Ch·óntca Pari•i.,¡se. 

DE ESPANA EN CETTE 
•• 

SOLETÍS SEMANAL. 

Durante el finida Noviernbre Es 
palla, ha envio.do !Í. Francis. por las 
dlft'.rE>ntes aduanas de la repúb ica 
419,586 bactólitros de viuos ordina
rios y 21 493 de licor, que suma o eu 
conjunto 4-H 079 hectó i tros De estos 
han ido al con')umo francès 380,641 
que unid os a los 2 522115 òe lo diez 
pasados meses suman 2 902 ,756 bec
tó.itros, valorados en 98.582.000 fran
èoi!. Eu igual mes cie 1896 nuèstra 
importancia fué de 319.043 bectóli-

' ... . '" . 
tros, lo que bace una diferenctct <i fa· 
lvor de Noviembre de 1897 de 122,0?6 , 
hectólitros. Italht durante el c itado 
mes de este año ba importado 6,258 
hectólitros, contra 18,548 que envió 
en tgull.l mes de 1896 

Eu resúmen desde ell.0 de Enero 
al 30 de Noviembre de este afio la 
imporl ación de nuestro!il vi nos à 
Francia ba sido de 3.502,669 bectóli· 
tros, contra 5 587 648 que lragimos 
en igual tiempo de 1896, por lo que 
resulta t\ favor de ; los 11 J>rimeros 
mest>s de 1896 una dif erencia de 
2.084,979 bectólitros. 

I 

Eu el citado mes de Noviembre 
Ar~elia ha importado à Francia 
319,783 llectó litros de' vinos, Portu
gal 41, Túnez 8 655 y otros paises 

' (ord tnarios y de licor) 56,787 hectó-
litros. 

El consumo de nues lras t ruta.s, 
pues la importanciA. se eleva A bas 
ta.ute mayor cautidad y que por es
tat· englobada con la. de otros paises 
uo se pu~:.de precisar en absoluta, b1\ 
sido en el n.encionado Noviembre de 
1897 de 12 108 400 ki ógntmos, que 
unidos A los 51.214,500 llegwlos los 
diez primeros mel:Sessuman 63 322,900 
k~s. valorados eh 12 493 000 fraucos. 
Eu el mismo mes de 1896 el consumo 
fué de 7 .389 800 ki!ógramos con lo 
CUa( re~ul ta Ulla diferencia a ff\VOr 
dc Noviembre de 1897 de 4 719,100 
ki lóg t·amos. 

Durauto e l mes de Noviembro úl
tim a han 1leg u.do de 11uestrn ntl.Cióu 
324,100 kit(}gramos de aceite, ha
bieudo paeado al consumo 300,600 
que unidos A los 1.742,700 kilógra
mos de los diez primeros meses su
man 2.048,300 kilógramos cuyo valor 
se estima en 1.144,000 francos. En 
igual tiempo ó sea del 1 ° de ~nero 
al 30 de NoviPmhre de 1896, nosotros 
importamos 5 702,900 ktlógramos que 
comparados con los 2.367,300 kt ó· 
gl'amos vemdos durante los once pri · 
llJeros meses de este alio re~ulta una 
diferencia a favor de 189G de tres mi 
llones 335,600 ki •ógramos. En No 
viernbre de 1896 uosotro.;¡ importa 
mos 132,400 kilógramos menos que 
en Noviembre del 97. lta.lia durante 
el mismo mes ba importada a Fran-

cia 592 400 ki •ógrnmos contra. 628 
mil 900 que er.vió ~n 1896. Ell lo que 
va de ano ha importada dicba nación 
12.113,100 ki lógra.mos de a.ceite ó sea. 
241 300 kllógramos menos que en 
1896. 

En legumbres hemos importada y 
dcldo al consumo duraute el citado 
Noviembre de este aflo 80,300 k1 ló . 
gramos que se vn.lora.n en 757,00() 
francos, contra 122,000 kilógramos . .. ' que enviamos en el mismo mes de 
1896. 

El vt\IN total de la importación 
espunola a Franeia durante los once 

11 
pr i meros meses del .ano actual, si em. 
pr e, Sb~ ún I as estadlsticns francesas, 
es de 240 987,000 fmncos y la de esta 
uación a ouestro pal!.l se ht\ elevado 

' s• gúu su manera de calcu lar tí 94 mi-
llones 470,000 fmnco::~, redultando 
un beneficio n nuestro favor de 113 
mil 1ones 517,000 francos 

Desde el primero al 30 de Noviem. 
bre, ban venido por el puerto de 
Celte 83,061 bectólitros de vinos or
dinarios y 3,201 de lrcor, babiendo 
pa.sado al consumo 80,287 bectólitros. 

Ourante los once pritneros meses 
a el a no ó aea del 1. o de En er o a l 30 
de No\'iembre de 1897 las irnporta
ciones a Francin se ban elevada a 
3 855.201 000 francos y sus exporta
ciooes a 3,362 452,000 lo que resu lta 
una diferE>ncia en contra de dicba na. 
ciòn de 223 049.000 francos. 

Cette 25 Diciembre de 1897.-El 
Director de la Estacióo, Anlonio Bla-

Los generales ·en. Cuba 
'A continuación damos la lista. com

pleta de los generales que boy pres
tan liervio en la Gran Antil la, dedu· 
cidos lols que navegau ya. en direc
ción a la. Penlnsula, é incluyendo el 
que embarcó el dia 21 en la Corul'la 
para. O u ba: 
- Capitàn gene1·al: D. Ramón Blan· 

co y Ereoas, marqués de Pena Plata, 
capita u general y g l:'ceral en jefe. 

Tenien/e genna l: D. Cuis M. de 
Pando y Síncbez, jefe ae eatado ma 
yot general. 

Ge¡w·tlles de división: D. Jua.n Sal· 
cedo ~ Mantilla de •od Rios, don Ju
lian Gouzalez Parrado, don Adolfo 
J1ménez Castellanos Ta.pia, don Agus· 
ttn Luquo y Coca, don Arsenio Lína· 
r es y Pom bo, don ,Juan Aro las ¡ y Es· 
plugues, don José Toral y Velazquez, 
don Francisco FornAudez Bernat, don 

,..Ernesto de Aguirre Beogoa, don Em!· 
Ilo Marob y Gar ela y~ don Jo sé Gar 
ela Ald ;tVe , - . 

Gen~1'Qles de brigada: don Pablo 
Gouzalez del Corra,, don Oarlos Ba· 
rraquer y Rovit:a, dou Luis Va,de
rratna y Rodrlguez,. don J or ge Ga· 
rrich¡y Alló , don Ernilio Serraoo Al· 
tamíra., don l.Gls López Ballesteros, 
don Enrique So auo y Llaodero, don 
Calixta Ruiz Ortega, don Eduardo 
López de Ocboa. y A!dawn, don José 
López Amor y Viilasante, don Diego 
Ftguet·oa y lleroandez, don Viceute 
Gómez Rubene, dou C.1 ndtdo Iler
nó.od ez de Velasco, don Luis Molina. 
Olivera, don Eurique Segura Carn
poy, don Andrés ?.broto y Al ba., don 
Juan Manrique de Lu.ra y Jiménez, 
don Santiago Diaz de Ceba!los y Vts· 
gré!:l, don Fernando Alvarez de Soto· 
mayor, don Alfredo Vara. de Rey Y 
Rultio, don Julio Fuentes y Forner, 
don lgnacio Estrucb y Llaeeras, don 
Félix ParPjt1. y Me&a. 

Ademas residen alll, a.unquo sin 
destino: 

Tenien te genera.! D. José Valera 
y Alvarez, eu la sección de r eserva. . 

General de divisióu D. Pedra Pia 
y Fernandez. 

Resumen 

llay, pues, en Cuba, actualmente 
colocados, los siguieotes oficiales ge· 
nerales: 

Ca. pi tan ger. eral. ........ .. 
Teu ieore general. . ... .. .. 
Generales de división .. .. 
Generales de brigada .. . . 

Total ... . .. .... ·· · 

1 
1 

11 
24 

---
37 

De éstos han obtenido en la ac~ 
tual campaña: dos empteos, lofl . d.e 
general de brigada y general de d!V.l· 
sión, el Sr. Garcia Aldave; esce últr~ 
mo empleo los Sres. Luque, Linares, 
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Arolas, Toral y FerrHit"lez Bernat; I 
y el empleo de goner nl de brigada 
Sres. So a.uo, Rniz, LópPz de Ochoa, 
López Amor, li'tgueroa, Gorn(\z Ru· 
berte Jlot'll'\ndcz de Vela.~co, Uoltna 

' . J I 
Segura, ~broto , Manríque de Lara., 
Dlaz cie Cebllllos, Vara de Rey l!'uen-

" ' tes, Strucb y PareJa. 

En Francia, el ministro de los· 
truectón pública ba.dispuesto que los 
alumnos internos de todos los esta
blecíruientos uuívtmlítaríos empiecen 
las vaCt\CIOues 'cte ~~\vidad A las ocbo 
de Ja Ul ;d:\ann. del dia 25. Los estu· 
dia u te !:I que se ballau en est e caso se 
ban qurja.do de que no se les pustera 
en la~ millmas coud!ciones que a· los 

' exteruos, qiueocs empieza.o Jas vaca.
ciones e't '24, al salir de ' s us respecti. 
vas clat~es; dseaba.n-deseo muy na· 
tuï!a.l y ra.zon&bto-que se les permi 
tieJ a celebrar la Nocbe Buena. en fa· 
mtlta. 

St compa.ramns lo que pasa en 
Frantta con lo que pasa en Espalia., 
compronderemos por qué los fru.m:e
bes ooustituyen un~ uacióu rica, ilui; 

• I \ 
trada., poderosa. y respetad~ , y à u o· 
I!Otro~ nos pasa todo lo contrario. 
Nacíón que tieuJ ttmor al tru.bajo, ba 
de ser uac!ón próspera; pueb to que 
uprovecba Lodas las ocasiones de bol- , 
ga.r, y cu au do o o las tiene la!! iu ven · 
ta, ba de ser necesariameote nacíóu 
pobre, atral:ia.dn., poco cousideraaa. 

Aqul los estudiantes, es decir, una 
clase ilul:itrada, no se conteutan, co· 
mo lo~ franceses, coR err.pezar l'as 
vacacinnes la• vlspera de Na.vidad, 
siuo qur»e (qu¡ereo empezarh.\ii el 1 de 
D1ciembre, y v ia mayor parte realiza. 
este deplorable acuerdo, sia escau· 
dalo d~ oadie; sio que nadie les re· 

1 

uonrenga. ,. ' 
., A. to~o esto, atribuimos nuestras 

desgracias f. todo el ruuudo, meuos 
• ~1 .los , que tíeoeu I~ culpa. de elias, 
qu~1soroos nosotros mismos. 

-Uevamos ya bastantes dtas de 
frio nguroso y uteb ta frecueule, pues 
al esplélld do sol del martes s1gui6 
aye1• Ull ala de queliOS que diei'OO, 
hace uempo, ramu no euvidiable al 
c11 ma de Lértda. 

-La Comtsión tècnica militar es· 
• 1uvo•aye1· en lo. p1Hltda de Torre Rt· 

bcra pr·acltcando trabajo:; de medi-~ 
ctóu y Lomundo los uecesat·ios datos 

- pa1·a lenwtar el plano de la finca. 

• ' _:El dia 1:0 de Aiio' nuevo se inau · 
gurarll ell Borjas Blallcas el r.uevo 
local orregtado expro(eso para resi· 
c.lellcit.l del Clt·cu to de Fustón R~pu· 
bites u a. 

Podràn asistir à dicho acto, ada
mas de os socios, tvdos los corr·eli · 
g ortuJ ios for·asteros que ast lo de 
Mlen, y odemés tos de diclla vtltR, 
ounque 11u set1n soctos del Circulo, 
solo que estos, del>erén por todo el 
dia tlldicado y antes de les 4 da la 
tord"', formar· en las listas del Censo 
del parttdO que. obran en poder· de 
d1cho soc1edud. 

Pura mayor importanria del aclo 
Se CGiebrUI 0 U Oli velada a lo que O SIS· 
ltrlln los Sres Odón de Buen, Rleor·
do Guasch, Manuel Pereño, Manuel 
~1que1 y Bo1x y probablemenle el se· 
J'or· D. Pddro Lnsula y otro~. 

La vetada empezaré entre 5 y 6 da 
lo lut·Je. 

-En circular que se publico en el 
Boletln 0 /lcial de ay6r, recua•·do el 
Sr. GobtJI'IItlclot· ci vtl la pub tcación 
de las ttstas de compr·om1su1·io& para 
Senudores que deben exroner·se al 
púl>lico el diu 1. 0 de Enero p1óX1mo. 

-El Ayunlamiento de la Villa de 
Tiur~:~nc erJ ::~estóu del dlt 26 de los 
COI' I'teolcs, nco t·dó ca mbre r desde 1.0 

de Eoer·o próxtmo el sallo que en lo 
octual tdad usa t~quetla Corpor·a rión 
murJrctpal por esta r complelamenle 
bor·roso, por otro de mt~yot lamaño 
con el mtsmo emblema, ó sea c0n ta 
T1aro y 111s tl~;~ves dJ ~a n Ped ro, que 
deslot.an eo su rondo. 

-Entr·~ los kilómetros 457 y 458 
de ta carreter·a que de es ta ciudad 
conduce ll Alcarraz, se encontró de 
t'r1bado un poste de la Ilo n tel'l~g1·ll· 
fico, Sln que por esto quedHrn tnlP.
rrumpida to comuni cnción, pUPS 110 
se hullaba ¡•oto ntnguno rle los alam· 
bres qu~ susLonlaiJu dtcho pos'.e. 

-lla comenzado ll recihir· el Pnpa 
valiosos rega los de los soberanos por 
el ju brleo que ha ria relebr~r·Re c~o 
mottvo de cumplir el 70 amversarto 
de la primera misa que cantó. 

' F A I....J .Li A :a;:::FQ S A 

-A las diez m enos cuarlo de la -Entr/3 las inslrucciooes dudos 
noch~ dd aye1· Y por quien tenia que por el mini~lro .d e la Guer·ra al go-

1 pagar· lliiU t'Upa, qlle habluo tomudo barntJdut· general de ft11p1nus pum el 
en la luber·na de 11l catle dl~ Cubttlle r·egr·eao de la~; lro¡..as & Iu Peniusula, 
r os uurn. 2, so promov16 una t·e)'tH'tu figur·u ta de quo er1 Ludos los cu~:.os 

ulecimiento 4.870 peselas o cénlimos 1 
p1·ocedentes de 1-4 .mposkioues, ha
biéndose satisfec·ho 3.437 pesetas 55 
CÓIItimos Ú SOI!Cttud de 11 IOlereSU· 
dos 

t.érltl n 19 de Olóir>mhre de 1897. 
EI Dtrec lor· Genaro Vivanco. 

SERVICI O CORREOS. 

EXPEDICION gs. 

Llegnd.t (1) Salida. 
1~·au t. 3 t. resuttundo con c tn co hendas en Iu qu" set.~ pos11.>lo embur·queu aqtJéJt08 

caru, costudo Y cuet lo, Fed er1co Mon fonnund o cuerpo, ó. sea con t~ l cua
t.ardtL Mon.só, d•1 U11os t8 añus de or·o de jeres y oficiales con·espon· 
edud f.r1~r1oas con Ull puna l por Ra- dteute. 
tn ón 'ut•r'ut'-11 Hoige, de 19 uilos, En pocos mescs podré ttuedor 

t ,------:---

Correo du Madrid .. 
ld. de B trcelona. 

Tci de Ft•aga . • 
Jd. de Flix. . . 
I~ de TarJ'Ilgona. 
ld. de la montatla. 

3•30 t. 11'45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9•30 m. 1 t. 

umiJu:; vuc.;11u · ...... e ·t J d I :1 • · • ::. uv ::.u cru u . muy d~scu rgudo el presupne::.Lo de 
El herrdo (ué COIId UCidO al Uospi· UljUel Af'chipté tugo . 

tul y eiHgresor· à to rllrc.;el a diSpOSI- Eu !!:nero pr oxtmo se uli liZAI'Bll 
cróu' d:ll Juz¡;udo de IrJStruccrón que tres vap·11·es part~ el tr·uns~OI'ld A lle 
eulr?ndo en el usuu to. _ tro¡.¡us, uno el corTeo orèllntH'to v dus 

. !!.1 _ ~né,l t co_ forense senor Torres comercL1tes, en los cuules podr·lJu 
PlllCltcó ta prtmera cu ra al hertdo. entl.>urcut· 2 500 hombr·es. 

-llnce algún tiempo que rueèla El I.Julutlóu que ha de ir ~ a-
por· ta ~r·ensa ta especte de que u nu drlu C011 fuerz.¡s 1011;genas u-5' ern-
cum¡>uutu fruu ce;:)a du explotactóu, barc.;ara en Mar11la husla el mes ue 
se p1·opone hat:er· un viaja por atgu- Abri l. Se comp•)lldl'ú llu uoa cOUipU
nus p1·ovtnetus espaiiolt~S, donde ma Ïllu cie t llfl1:1terta de llnaa. ulru de 111 
yores canltdo<..les dl;) vtuos llolos 81 _ fuute,fo dl:l mur'IIJ~. otra dé lnólgenus 
mr tores à tos rruncesus s, cosechon Y otr·u de \ Otuntàr tos lnd!gtwus de 
con objelu de ver el esLudo de la~ lo:. reclultldos ú l ttmum~nLe ¡.¡or· e1 ge· 
d!fGJ'efllt;)S J'egtones y hucer· iu~:-ta 1 a- nerut Pttmo dtl R1ver'tL 
c¿ones do mut4Uilllll'l<l püra la eta bo· Se cotcul 11 que este hlllallón podrà 
r·~;~ctò tl de vínos U o los de me:;a. llogar 1.\ Mudr·tu é m ud t.do:-; <Je IMuyo. 

Suponemo~ que p ~:~ r& dl :ho obje- Un Abnl quurturar1 lúdadu e11 Fttt· 
lo, tus ext1·811Jer·os se flJarúrl en el piuus u.nos 12 O()f), y tllllOII~;es se de -
Ur·gel y tiegonu de rJUestr·a ,p¡·ovtocíu ctd i1ó et númtJro cJe uq udt las fuer·zus 
y paro ello se pr·ecrsa que cou su que dohe r~gresut· a ta Punln::.ula. 
concur·so y consejo se varie el modo - Se hulla vnt:ante d~ Secretaria 
de hucer ta veudtmia y uespués ta del A) unt&mieu to Je Fo1ad1:1da . 1 
manera de pracllca r· todas tus o¡.~e ra -Po•,. 111 .;,UI' er· t· orid"d :.n h~> con· 
crone~t de vtuaje' desde los cubos 6 v u v 

lagAr·es, llasta el Lru~tego , en cuyo l!edido la pe1 •stò11 unual de Hl2 50 pe-
ar·te uuJa muy ulrusado el puis lodu seL»s 1':1 Ju--é BIJ•xadós a·.u,.d\à y é su 
via . e..;po u Aulur1ru To1·t Ho1.b, padres de 

Buenavontur·u. so.dado qutl ful'l del 
-En la Gaceta han sido publica- ejércrlo de Cuba , cu ya peuslóu ta 

das tus feL.hus ue la sattda d~ la co pel·ciblt'llll pur to Del.:'gactón de Ha 
nespou tellclu d~sde 1a peu lnsula al c1enda do esLU p10VIIH'I!J,j ptit'lir del 
at·ctuptétugo fittpiuo y v; cever·sa , no- dla 3 de S pttembre del cOI'I'tenle año. 
lictu qud •·onstdenimos de rutel és 
para 11uestros leclort:!S. 

De Mudrtd saldréo las balijas que 
han de ser conductda!; eu vapor·es de 
la cou1puiliu Trtl:stlt'à. 1l1t:a los juevtis ' 
30 d11 D,l!Jdtnbre de 1897, 27 de Enero, 
24 do Febrer·o, 24 de Mnrzo, 2L de 
Abr·ta, 19 de Mu)u, 16 de Jun 1o, 14 de 
Juuo, 11 de Agosto, 8 de Septtemure, 
G de Ol!tuiJre, 3 .Je Nu•temi.Jre, y 1 cJe 
OJ~remb¡·e de 1898, y de Barce!ona 
dos dltiS despué;:) 

l::u<~tldO huyun de ser conducidos 
por· V·hpores de hi compañta de M~n· 
SHj13rlas [~ru u cesus , aquetllls sald rlln 
du MHdl'ld par·o los puert.os d(;l em 
burque los miêr·coles 12 de Enero, 9 
de L''tJbrero, 9 de Marzo, 6 de Abr·tl, 4 
de b1uyo, 1 o de Junto.29 ue Jumo, 27 
de Ju 1ro, 24 de Agostn, 21 de Sepltem 
bre, 19 de O~tubre, 16 de Novtemhr' 
y 14 ie Drctembre de 1898 y de Murse· 
lla, cuutro <ilas después. 

1 -Mañana tet·mina el plazo para 
adquir·1r, s1n recargo, las cédulas 

- HAr' srdl) Je~linacl0s al Bata. l lónA 
Cnzurlores de Alfonso Xli tos segun· 
dos Tenteoles de• a1·mu cJe Infl'llller·lo 
procedeotes de ta ú 1ttma promOl'lón 
de la Academta I'J!d llar, don Enr·ique 
Cordau Novet lo, don Diego Sautun
dreu Alonso y don Manuel Gtl Rt
'era. 

- Moiiona se cumple et sexagé::.i
mo arllver!;>arto de ta primera mrsn 
r;elebrnda put· Su Suntrdad León XIII 

-Se ho di rigrdo una ci rcu la r li los 
jeCes Je los ruerpos p(lro que~ una 
vez que se post~ la pròxima revrstu, 
remtlun dtrectamente al mtnislet·io 
u o eslado de las fuerzas con r¡ue 
cuentan. 

...................................... 
I 

En la Llbr·er·tò. de Sol ~ Benet se 
han rec1b1do las stgureoles pub l icq 
CIOilf'S; 

Bstudios de orientalismo. 
per::>onalcs. 

Desde ef dia 1 ° de e nero próxtmo Jeonografía simbólica de los a!Ja-
lodos tos que Lúviesen necestdad de betosj'emcio y hebJ'atco 
este documento habrén de pugar el 
valor de tres céd ulas, de la c lase co- Aritm~tica de la electricidad.-
rrespoudtenle. , , 

Daspués los agentes ejeculivos t '50 plus. 
pasorllu à domreilto de los que aun ... -.y....-....-v-. ~ ... ...,...,...,...,,... 
corecteS•)II de cèd ula, proceotendo al 
embargo a qUtl ta ley tes OUtOI'IZU. 

Hecomeuda mos, pues, a tod os, l~;~ 
adquiSiCIÓII de céd Uitl::c< pt11'SOfl8les Oil 
los dtas que f!lllan de esle m ss, pa t·a 
ev1lar·se tOU) ores perjuic10s. 

-Inmedtatameote después d~l i n
mejorabl~ AlmanAque para 18 ~~. h1 
publt•·ado La llw;tración hspailola y 
Amel'icana un IIÚtnl:!r·o que 11u JtJ Lr" 
ne que t~IIVIdr"r é tos prrmores ar · 
llsLtcos y UpognHieos del cilado Al 
mauoque. So11 verdaderas precro~rda-
des to Jos 1os gr·abado::> que compo
nen La llustración que act~ba cJe tl~ 
gar a nuetitrus manos, y espe0ial
mente un prectoso gral>ado eu colo 
res, las mlignlfïcas reprod ucci0nes 
de cuodros de Rt~f8el de Urbtno, Pu 
blo Ve1·onés .v Gh tr landajo, y los di-
I.Jujos de G1:1rcla R.1mo:>, Jtménez 
Arandu, Muiioz Lucena, Ma '3 rlet·a y 
Comba . Dat Lexto que nutr·e las 32 
pfl·•111us del citado númer·o no hoy 
qu~ decrr mós que va s u~crtto po r· 
ftrmas de lo justa fume de Vu te ra, 
Sal>nndo, Sónchez Pérez, FaslerH'Olll, 
PaiHcio, etc . 

NuesLm enhorabuena li la empre
so dtl uueslro quertdlstmo colega . 

- Senes enl·argn hagamos publi · 
co que en ia nf<~ humorlsltca ce!e
br·a•la onLeanoche en 111 :-)ocie.Jad La 
Pe1ia se rec» ud!li'OO 67'50 peselllS, de 
las cuales deducidas vei!Jle, impMle 
de los objetos rtfddos, reslan 47'50 
pesetas que han sido .er11regadns y 
h~l recll>rdo IH Comlstón prov!ll cral 
de la Cru~ Roja. 

-f~l Bolt>tin Oficial co rr·espon
dieule al dtu dtl ayer anuncia lliS vè
cn ntes de las Secretar[ . ..,s o~ os Juz
gados munte pales de Cla r·avblls. Ta
I•!Jdel l, Verd ú, Vallfogona, Ma dé , 
Be1lpu1g, Torrefeta y Monlolné-;. ta.s, 
cuol~s han de pmveerse eu eltét'ffi l 
no de 15 Jias. . 

- Por el gobierno civ il de e~la pro· 
vio c·la se ha remt tt do al M1nrstet iode 
la Gober11ac.;tón un recurso dea!za¡1a 
inltJrpu esto por· el veut1o de Font • 
l longa, do11 J o~é B1u tes Vtda' cou 
tra una provtde11cia dictada )Or el 
Sr·. Gubuuador civil en una I nSit~ncia 
suscrtlu por dicho señor Baulits. so 
l1crtando que del caLé1ogo d< montes 
púb IQOS Stlll elimlllodo el COIIOCido 
pur !11ontsech ó Comü del Estuco, si
to en el lérmino munictpal de Hu
btes. 

--nu sido destinodo a conllnuar 
sus ser·victos en el Regtm1euta Cu 
zador·es de A.t cflnlar~:~ , 14° rle Ca 
bntleda, de gu11rnictón en ReLs, el 
Cupell211 del llospltHI mlliiHr ueesta 
p UZII o AodlêS ca~tan y Ara . rom
brónctose paro suhstilut r e HI del Re
g:mttlnto Infanteria de Afr·t ca , don 
J t sús Gómez Tebar. 

OB{A f\ UEV ~ 
CODl CILO A MI TE~TAMEl\TO 

para :-;auos .v enrer·mos, por· Moose· 
ñor· SebasLian Kne1pp.-Prec10 G pe· 
selns. en 111 Ltbrédu d~ Sol y Benet. 
-."1lm.odóbar. 

11'45 m. 3 t. 
9•15 m. 4 t. 

I d. de lo~ pueulos ser-
A LOS HERNIAllOS (trencats) 

Consliluye una gran equi\OCa ~iótl vidos por peatón. · · 9•30 m. 1'30 t. 

la que sufren la mayoria de los her·· /:..- SEnvrciOs. o. 

n IB dos (trencats) a t creer que cua I· El apartado oficial y particular se cntre-
quier braguero comprJldO al ezor es ga 30 minuto>~ después de la llegada de las 
sufklenle pnr·s rèl(!ner y hasla curar cxpedicJOncs. L:l«l.Jstn• esta auwrtadesde 
tas hen11as, e:; ien do este error CIJUS'l la~ 9 dc la maiin_na Il. las ~·15. de la. ta1·de, es
de muohas complicaciones runeslus. r.epto .los 30 mJno.to:; .stgu•l}IJlCb A la lle-

•. • l' . gada do (O¡¡ COl'i'MS. ~ ~ ) 
Por quten corr~spond», no del.Je to r Los cet·tllicados PIU'a &rc~tona Y ¡¡u H-

pe mtltrse el cí:Jismo de ciertoa mer- . oea::.e ad,mite.n .dp 9 1.\ ~~·~ 1\~ la, m~~~~ona 1y 
clldt:Jres de ofiuio que, con et mayo r· pa•·a los dcmas punto:; de 9 é. 1~·30 d~ l& 
de~caro, se titulau ortopedista.s ')(es tarde. . 

1 

pe er o I i~tas en el tt•a la m 1é11 to ¡J~ IRS her· Las carlàs èóti dóCiàrotión de valo1· y 
11

1
ias, s'm ' titulo' 8 guno que justifique lloa oU}etos a~guM.ld~, :~e'Mnilten desde las 

su compotancra y tiO obslanle lle· 9 du la maflana ba,.ta Ja:illl, J•P\Ifld..on reco. · ' ' · I get·se la:; COih:oiguadalil il. esta capital de 9 de 
neneldesahogode anunCiar ep los lamaiiano.a1218Qdelat&Pdêyde 3.A.4'15 
per·tóllcos Iu curacióo radtcal de dt · de la misma 
cha et~Cerm .. edad, cuyo mecanísmo "'• (t) HorddeLéridcc. :um!bl,hü 
descouocen en absoluta. 1 ~ .,J

0111 
.. ,.., ____ _..~;.:.·__.....,.....,...,.,¡¡,¡,.¡,¡¡,¡..., 

' ...., IJ 1"1 

A ~ASY MAD RES ~ .~ SERVIatò TELEGRAFlCO 

~ ¡. I ' .... c.. r t ,. '1. Esta~iones de la provincia 
Antes de sacrifi'car ~ vue!3tros hi· 

jos COr'l Uò ven riaje sucio, iO.:ómodo SeRVI,Clo ~.fER,Mt,N~¡'ITE,-LB}:UOA . t 
y peligr·oso, congullad con vues ti'O Seo de " ut·get, E..imitodo.~Túrr·ega 
médlco y con .seguridud os dír.a que 1 id .-CeJ'\'et·u Jd.-BDiaguer id.-ArLe
para la curo c1ó1~ de las het•ntas Je I sa de Segre íd. - Pons íd.-Oliana 
vuestr·os pequenuelos, ~~ remedlo ¡ Id - Bell vet' id-PoJ>la de Segur íd.
mas pron lo, segu!'o, ltmp10, factl, eó Tl'emp id&m.-OI'guilñid -Gerri de la 
mo.:Jo .v eronómtco; es el bt•aguet·tto ' Sal id.-Solsoua íd.-Granadella íd.-
de cautchouc con resorte. Isona íd ..., 

CÍ I'UjiiOO OSpeCÏalisUl en .el trata-mien 
lo do .as herntas con largos años de 
praellca en la casa de DON JOSE 
CLAUSOLLES, de Bar·ce lona. Estable-

f . 2 
' 

ctrnie11to «La Cruz Roja• . 

Reus,-Plaza de Prim. - Reus 
NOTA -Oportunamente anuncia

ré el dia de mi lleg~da a Lél'ida. 

QIXI 

CHARADAI 

De Periquíllo el de la Calzada. 

Primera es nombre de.~e}ra 

y segunda es musical; 

primera lras la segunda 

lo ve r·ós en mineral; 

tercera y c1.arla se vé 

en el reíoo vegetal, 

y la todo, (l veces, suele 
• I 

rn~s .de un cons~lp_~;~,do a\wrrar. 

Notas del dí a 
-=-

SANTOS DE HOY: Stos. La Trasla
dacióll de Sa o llsgo ap. Sabi no o b. 
mr. , Llber~o y Hanier·o obs. 
Anisla mr. -

SERVICIO DE CARRRUAJES 

Pa1·n. Bnlaguer.-Coctié dinrio, sàté de 
Lét·ida, Blondel, t, a ~as 5'30 maiiana.: 

I Otro cocb. a la t·~o tn.t·dc y el cot·rco a 
las 4•30 de la misma. , 

Para Fraga.- Coche- COJ'l"CO diar·io 1 sale 
dc la. Po~adu. del Ja¡·din a ¡a,; 1-30. I J i , 

29, !t n.-Núm. 80. 

Ignoro el fundamento que 

pueda tener l'à nótiêlà. circulada 

atribnyendo al genen\.1 Weyler 

el propósito de obtener desagfa

vio de las palabras que juzga 

<>fensivas en el manifiesto de 

Mac-Kinley, thediante u acto 

personal cerca de un pcrsonaje 

norteamerica o res~dento en Es

pana. 
Si se confirmase este rumor 

el hecho tendría mu~ha resonan

cia y produciría grav:es conse· 

11 .JÍJ o 

Bolsa: Interior, G4'T5.~Ex
tCJ·ior, 81'10.-Cnbas del 86, 
95' 30.-Almodóbar. 

29, 9'35 n.-Núm. 92. 

Piccp de Nueva-'York que la 

Junta separatista ha recibido 

una. copia àe la constitu.ción re· 

formada de la titulada R epúb i· 

c.a Gubana que coutiene un arti

culo adjcionul prescribiendo que 

pucdn negociarse la paz con Es· 

paüa prcvio el r econocimiento 

üc la independeacia.-Al modó-

bar. 

29, 10' 20 n.-Núm 95. Para Fraga.-!artann. diariaa, ~a.l~dela 
Posada. del Ja1•din IÍ. las 5. . , ·' L 

La Gace((¿ de 1a Hab!,.l.na ha r .. a Nueva ciencia geomètrica 
Coo l t'O vor·stu Cll111 li fieu sobre In 

resot uctó ll dada à ta cuudralur·u del 

- Lo Empresa de la Academ1a J.e 1 
f Billar tu::.tu udu en et Calé Suuo 1.» 

hec.;lto e11t1 egn ó a Ju nta o e ::idiorus 
dtJ La Cruz Roja de to cunttdud de 
l r el llltl pe:-;eLH::., produclo de lOS be 
n eflc10~ olltenlcJos el dia de ioaugu· 
racíón. 

Pa1·a las Borja:>-Ta.r·ta.l,la. d\nria, sli.lÒ 1 

de la Posada de los Tres Rey<1s 1\ las 2. 
Otra.LaJ·tana din.ria, sale de lal,)osada de publicado Ull decreto rom·g-aui· 

circulo. . 
Follelo de 194 pàginas.-Pr·ecro 

peseLa .-LibrerttJ de ~OL y UENET. 

-Hun stdo uprobadas y u lllma
dus las cue nla~ municrp les .de Sun 
A 11 toll corr·o:>¡ on 11~11tes al eJe r·ctcto 
CCOIIÓffiiCO de 1893 9~, hlibíelldO pOSO· 
do a tnfol'lne de Iu Comtstón provm
ctal Iu:> de Tor·refela del 1891 -92. 

L •J Sril. Presidenta nos ruega h3· 
gilmos púbtrco tt>SLtmou1o d~ gra I· 
Lud a lO:; ::i t•es V! Hseca y Lu¡.¡or·ta, 
por ei dOIJOllVO hè~hO. , 

-REGISTRO CIVIL: 

_:E l iluslro peri0disla D. Anòrés Detunciones dsl dfa 29.-Monse-
Mel Adodt>jn ln rlll'e('ctóndeLaCorres- tTat Jeué y Ptfarré 14 meses. 
pondetzcia de Espaíia. que d esJtJ a ho-
r·u es turà a curgo del proplelat•to del Nacimten~os, u na hembra . 
popular· p rt ódrco O. Edu8r~lo cJe San· Mulr tmonros, 00. 
ta Au a Vtzconde de tos Astlos. . -S; se reu ne núm ero suf1cienle I Ca,¡a de Ahorros _Y Monte- pio 
de sres. Concejates, esta la1·de ll la-. de Lénda. 
sets ce ebraré sesióo ordinaris el En la sema_na que lermínó en el dia 
Ayuntamiento . de ayer han mgresado en esle Esta· 

la Bu.J·ca a la,; 2. ... ..., ·e .. zando Ja adm'ini stNtción confor· 
Pat·a MoUerusa.- Coche dia1·io, sale de 1 · 

ta.Po::~u.da de la Barca A. las 2. 1, 1 l ~ me con a antonomfa. Se supri• 
Para Scr?s.- Coche diario s~c de , la mep.Ja jqntf.l, de, ai1tor1c1a~es, la 

Posada de la Barca a las 2. · d · n 1 ad · · 
' ' Pal·a Serós.-Tnr·lana, ::.alc de la Po::~ada ll1tenM onom g&oe.rGitll l ID\DlS• 

de los Tres Reyes a la» ï de ta mat~lt.na. ¡· 1 traciones provinciales~~e Ha
Para Torre,q/'OSI1.-Tarta.na, ¡,ale de la I cieuda y Secretàría g-eneral. 

PosadadeS,Anlo,!:liOal~s2tat•dc. ·,I . También se deter .... · a l 
Para Gran.adella.-1 artana-corrco, sale ~.uln n as 

de la Po::~ada del Jardin a 1a 1'45. atribuciqnes de los mtnisterios 
Pa1·a A lfllenar - Tar·tana- correo, sale de especificandose los sueldos .-Al· 

la Po:;ada.de José lbars a las 2, cailoJe I nzodóbar. 
Caurinetty. núm. 29. 

Pa,· a Tor~·es de Sef¡t'C.- Tartana, sale de iiiiiïiiiiiiiiiïii_.iïiïiiiïiiiiiiiïiiiiiiiïiïiiiiiiiïïiïiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Plaza de S. Luís a las 3. 

Pa1·aA lplcat.-TaJ·tana, sale a In!> 2 tat·de 
Alfarrds.-Tartana diaria; sale a las 

2 de la tarde, de la Posada de San An-
tonio. 

IMPREN'l'A. DE SOL ~ BENET 

Mayor, 191 Blode, 9 y 10 

L..ERICA 
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Cada número contendra ena tro pó.ginas artíl:lticas, reproduciendo EN COLOR 
cuadros de n nestros principalcs pin t(Jres, con gran varieducl do asuntos y fi rmas, 
y dando ca/l'ida li todos los géne7'os y d lod11s las escuetus sin preferoncia por 
n in g·una. 

Oc ho paginas mas tiradas csmeradamcn te EN NEGRO, consagra das a no tas 
dc a~tualiclad, re~ratos, vistas, rHtículos ilustrados, y cunnto constituye hoy la 
info1 mación g ràfica de es te género de periód i cos. 

En estas ocbo paginas incicrtarcmos atllculos de nl'eslros z,ceratos mds reptt· 
tador.:, pesfas de nuest-ros mejores poelas y novelas i 1tsfradas, procurando a l· 
tcrnar lo ameno con lo ~nstructivo, lo serio con lo fost i\ o y señalando lugar 
preferente a los acontecimicmtos importantes dc actualidad, etc., etc. 

Daremos ademas, como R F GAL O A L A S S F Ñ OP A S una prE'ciosa 
lamina suelta representando UN H 8 -MOSO FIGU RiN E " COLO
RE<; de última novedad,y CU ATR O PAG N A S DE M Ú 'H CA de 
nuestros principales compositores. Estos regalos se repartiran alternativàmento, 
dando unas semanas música y otras fig-urines. 

I! 
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A NO- Y-N G I-0 -S-· 
' I l 1~ J 

lLOS . . 
Las paginas musica1cs se compondr.ín' üc piezas selectas pm·a pianf) y pa;·a 

canto y piano; ya escrilas exprcsamante para nuestra ilustrución, ya cedida11 
pol' macstros y composito)·es, cscogldas do lns majores üperas y zarzuelas, al· 
t~~rna nd o con bai la "Qlcs d1vcrsos, roman zas, etc., etc. 

1 
E¡.¡tns piezas irnn a?·t ísticmnenfe 1"lust • aclas v formaran al final do cada an.o 

UN RIQUISIMO Y ELEGANTE ALBU.M DE MUSICA, de inaprcciale valor 
Todo csto estaní resg·llardado por unas maunlficas cub ·er! as, distin tas en 

cada núnwro, con la reproducción a l fpentc de un prec\oso cuadro EN COLORES 
hecho exprofcso por uno dc nucstros pintores mas ropntados. 

Las pàginas rcstantcs de cstas cubiertas cstanin dedicadas a escritoi ame-
nos, pasaticmpos, cal'icaturas y anuncios. í 

E l prccio dc cada número scni'~ 
' 

Pueden pedirse m1meros de muestra y sus01icioues a nuestros repartid<;>res. 

- ' jl Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19~.- LÉRIDA . ( 
( . 

Obra s termina das t I 

J 

HISTORIA DE LOS SOBERAN CS PONTIFICES ROMANOS 
- - POR -

Esta obr13- cqnsta df nucve tomos en 4.0 menor, de unas 400 a 500 paginas 
c~d~ un0, ilustrada con una cblección de retratos, y encuadernada en cartoné 
imitando pergamjno. Véndese a 27 pcsetas el ejemplar. 

-
CARIDAD CRISTIANA Y SUS O BRAS 

ull • • • ' I I ·~ ..,,. l' ~ POR E L :;-

iti)M'ò~ ·~s R!:f. D. FEl I X~ ú'UPAtfLO UP 
L a nuevd~ ediciórt económica de cst(' libro escrito para depurar el co:1cepto 

cristiano de l h caridàd tan distinta de la filantropia, conserva siempre sn mara
villosa opo1·tunida.d. Forma un elegante tomo de 200 paginas en 4. 0 may&, pre
cedida de un exacto retrato del autor. Encuadernada en cartoné, vale 4 :>esetas 
el ejemplar. 

• J 

.I i y • • , I I .J 
~ POR EL !>--<> 

J 1 , ' P~f) J . . JOSÉ F RANCO, S. 'J. 
Magnífica nov~Hta relig-io~a, adornada con 2 fototipias y 

tela con tapas e¡;peciales. Precio dos pesetas cada ejemplar. 

1 ' 

,f L 

LA CRISrl 'IADA 
Vida de Jesus N. S. 

POR 

· BR· DIE G O D E FLOJ ED.A. Dominico 

' I 

E d¡ ción m onumenta1 precedida de un prólogo d(> D. F rancisco Migue1 y Ba- H 
día i ilustrada por los distingnidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Dnran, Cas- 0 
telucho, L limona, U t 1 llo. Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno va 00 
a compafiado de una deograH~ copia de a lgunos lienzos debidos a los célebres 
maestros cristianos M.urillo, Rafael , Tiziano, P. Veronés, Rembrant. etc. , etc. 

La prensa na cional y extranjera ha dedirado grandes elogios a esta edi- 00. 

~. f 
P ublícase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 0 
Faltan pocos para tetminar la obra. u:::= 

<l> 

• • • • a Para los pedidos dirigirse a los 
00. 

para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
Texto dc Ribadeneira, uno dc nuestros insignes:~escritores del siglo de oro, 

con un hermoso prólogo del Rdo . . P. Fr. Rnperto 'M!a dc Manresa y un Cúmple
~cnto que versa sobre los errores Jc los seclarios contra N. S. J csncristo y las 
v1das de los Santos canomzados desde 1855 hasta nuestros días por el Arcipres
tc dc la Sta. I. C. de Barcelona, M. L Sr. Dr. D Eduardo M.a Vilarrasa. 

Esta 5.a edición, la mas completa de caantas se han publicada, esta adorna· 
da oon portadas y laminas impresas on oro y colores y una cabeccra aegóricla 
para cada mes. 

Se rcparte por cuadernos semanales al prccio de 1 peseta. 
Tenemos a la disposición de nuestros favorecedores unas eloO'ante!'l tapas 

hechas cxprofeso para la encuaè.ernación dc los tomos, 1a.s que ceilomos a 3'50 
pesctas cada una. 

~- ....... :;:; ... ____ ·- .,¡ 

lli 

r'ot~ma. un riQu~simo tomo encuade~n~dq en tela, conteniendo 320 fotogra-
bados 1n1m1tables de . 

e• d l p • • L'd'C.•l . • 1 [,J tu arres.- lll'aJes.-c. J~ctos ht !o.tór icos.-E~çulluras.-J.Iooumentos.-Moni.Añas.-Rios.-
La.go~.-Cascndns.-Puenles.-Puertos.-Bosqubs.-Selvus vírgen~s.-Tcmplos - Tipos y Costum· 
bres de todos ·los pa.i:.es del muudo. n ~ • ~ < ; t · 

PREC' O' PESETAS J7'50J 11 
, 1 ul· • ., L 

1 

. ., 
Mayor, 19 -

I¡ I J 

~ o I 

I ~ r fi S - ' 

Al ~~~f. 
DE 

Marcial Ombras·, (Propietari o) 

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

Barbados y estacas en venta, por tnillones . 

Prccios rcducidos y autenticidad garantizada. 
Ctnillones de 1nco estacas; un nüllón de oarbados. 


