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PREC.OS DE SUSCRIPCIÓN 
I 

DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3 , 2 .0 
PRECIOS DE LOS ANUf!~IOS 

0 1e1 , 1 ¡1ooet~ 110 ol-ntimoe.-'l'ru meses, 3 poaetae 60 o6ntlmoa en .Eapafta pa· 
J nudo en Ja Admlnlatr~oión, ~irando ••ta 4 peaetaa t r imeatr e. 

Ad mint•traotón; S re• SOL Y BEr•ET, Msyor, 18. Loa suaoriJ•t.oro~. . 6 céntimoa pot llnea en la 4." plan~ y 26 c6ntlmoa en la 1 • 
Los no aa•<'rlJoloroa. 10 • 80 \ • • 

• /" 88 Ql&ltl, 8 pta o.-Sela metes, 16 id.-Un u.fto, 2 6 id. en Ult ramar y J!:xtranjer o 
r:p;u 11ntioopt.do en m,U.IIoo aellua ó libra.nzou. 

Loa originalet de bon dirl¡¡irso eou .o~'"' al vire<'tor . 
Todo lo r eferen te 11. auaeupe'•m .. s J &nnncioa, 11. loa Sroa. Sol y .Bonet, l mpronta 

y L lbrorla, llayor, 111. 
¡,.,. comuninaJ<>a 6. r•tunioa oonvenoiuna.lea.-.Eaquelou de defuneión ordinouias6 
ptas., de mayor t.11.mnfto de 10 t\. 60.-0ontratoa eapeeia.lea paro. loa ~~onunolantea 

-- I o ..... DE LA 

ifMljl$CH "CA~IPANA DE 
n. Canòiuo Jover Salailich 

GRACIA" • MEDlCO *'" 
ltif>ifEM¡w+ H*&JLSifhd* A -- 1.898 . I! 

PREU 2 RALS 
Véndese en l a Librer ia d e SOL y BENET, Mayor, i 9,= Lérida . 

-
.DEPÓSITO DB CAPAS 

DESDE 15 A 100 P ESETAS 
Pafios de inmcjorable calidad; vucl tas del mejor gusto y en 

va riadísimo suetido. 

COMERCIO DE ANTONIO P ERUGA 
Plaza de la Constitución, número 2.- Lérida 

~ .. VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA ~ ~ 
': Tónico regenerador de lo;glóbulos rojos de la sangrE: ~ , ~ 

~ 
Por ser la Hemoglobina un principie ferruginosa natUl·al d~ lo~ gló- ..., 

bulo;; rojos ;;a ngulneos, su uso esta r·ec?mendado por l~s pr•mcrpales .,-
Médicos de Espaíia, para la la. cur·acrón de la clorosts, desart:eglos ,... 

A men;;tr.uales, palldez, an.e1T!ia y todas ac.¡uellas enfer·medades que t1enen .A 
~ por orrgen er empobrecrmtcnto dc la ;;angrc. ~ 

~ ~ é S I~ ,.. 1:1MUDplON BDOEBN A ,... 
~ DE ~ 
,. Aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal Y sosa 
~ y glicero- fosfato de cal. ... 
~ ~~ ~ 
.AG Asociados los hipofo,filos y el glic~r·o-fo:;falo d~ c~l al ~,ceile, . de ..... P' higado dc bacalno pcd'ectamcnte croubto~tado, Cúnstttu~e la Emul:s1ón ,.. 

..t1111 F:o1•cnsa, que e;; un t·econstituyonte en~r·grc_o y de grn;ta sabcw p~ra com· ..tllll # balir el raquitismo, la cscrófula, anemta, 111apetcnc1a Y debtl rdad ge- /1 
,.. ner·al. ,.. 

~ ~ ~ ~ 

~ Elixir de Guayacol Florensa ~ 
p ~ 
...Q Mcdicamenlo heroico par·a combatlr las lose~ pet'lina~es, en ferme- I ~ 
':' dades del pccho, catarro de los bronqui o,; , r·esfrJado:;, ant1guo • con va- ~ I 
Aólaa le;;ccnc1a de la pulmonia., etc , etc. _. 

l' Farmaeia de Florensa, Pabería, 15 y Mayor, 1. 111" 

4 - --- ·~ 
~~lli!..' ....... ""111.. "lli..'~ ....... ~ ................. '~~~ 

SASTRERIA 

~~ ~JOS é: HB€ll()Z H ~~ 
MAYOR, 54•LERIDA•MAYOR, 54 

Gran surtido 

~APA en:: : : : : : 

15 A 100 PESETAS 
&layor, 54.-ABEN OZA.-Mayor , 45. 

de todas ela
ses, géneros y 
tamaño, dcsde 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

E~PERYEDADES DE LA MATRIZ 

Co.osulta diaria ~ratis a los pobres 

N d 
• pura casa de los 

parires -S~ nece· e r~z a ~~ap~~~~·~~l~~:a:~:. 
J'H l'efor·encias y trutos, ao la Redae
ción 6 Admlnlstractón de este pet'tó 
dico. 

Vinos finos de la s bodegas mas 
acred1tadas del P r10rat o, en 

blancos y en tintos. 

R ancio, Carnacha y .~.dalvasia de 
d1ferent es clases. 

JEREZ MAHCA C. SEHRANO 

Precíos seaún tas l-loses. Se facl
lilan envu::;es'a cuentn de tn CHgn , 

Dc~pucll o en el de¡Jó:::~íto de PEORO 
BLEY cstuiJieeido 011 la calld rle No 
guel'oln, ff'e!lle al fielato de Consu · 
mos, cerca de la Estación.-LERIDA. 

Avisandu se lleva a domicilio 

Ag~ncia · DE Negocios 
- ( D E )-

BALDOMERO SOL 
Hópido despnc.ho de ·toda clase de 

asuntos en 

l:v.1.:ADRID 
Calle del Clave l, 1, principal 

HBJRNI.AS 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En Ja antigua y acreditada farmacia dc 

L. SOLA, que desdc mas de di~z y sicle 
aíio;; vicnc dedicando:;e ú la venta de toda 
clasc dc apar·ato,; or·topédicos é instrumen
to:> c¡uii'ÚJ·gico;;, se a.caba de r·ecibir un com 
plet~ sur·tido de. BRAGU8H.O.S, par·a la re· 
tcncrón y cur·acrón dl) toda clasc de hel'n i as 
por anriguas y rebcldes que scan, l'abl'ica
dos cxpt·c:~arncnlc ¡..ara uue:;tr·o e;;tab!eci
micn.to por· lo mli,; r•epulados especialiolas 
herntai'IOS. 

B ragu eros desde 1 a 250 pesetas 

BRAGUEROS de goma especiales para 
horobr·e, para mujer· y para nin.-. Se en
contr•aran también en la miama ca~a Al
mohadillas 6 as ientos de goma. para cnfer·
mos, Aguja<> par·a sutur·a , Bibe rones Ca
be;;trillo:;, Canulas, Ouchas dc var·ias cl~,cs 
Espéculum;;, E;;teló;;copos, Fajas ventrales' 
Geringa;; de todas cla;;es. GcJ•inguilla;; d¿ 
P r· a vatz, Gor·r·os y bo bas para lr ielo, I u ha 
lad?1'es, Lanccta:s , Ot•inale,; de goma, Pe 
sar•ros, Pcwucr·as, Pinzas, Portacau:; ticos 
Pul verizador•c,;, Sacaleches, Sor. da::~, S u,;. 
pen:;o¡·io:;, Tcr·mómetros trócases. trompe
tillas acúslicas y vendas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Líst er. 

Aguo.s mincr·alcs, srr·anulos dosimétri 
Cús, gspecialtdades nacionales y extrange
ra~:;. 

Fan11acia y laboratorio dr 
, 

L. SOLA 
Palma, 1 8.-L érida. 

Pory ~~ltirl~~A~~OS d~!nò~~~~~~!~ ~e 
trA<.;po<uorA Al ACREOITADO AL 

MACEN y TALLER de rnut~bles de 
Joaq u tn Lopez. 

Hazon: Mnyor, 82. - L ét'i da. 1-15 

rarsantesl 
Apcna el t1n imo, sonroja de 

vcrgücnza y cleprimo el espíritu 
dc toda persona hom·ada el es
pcctúculo denigTante qnc nos 
esta dando a diario esa hcz dc 
la política bullanguera defenso· 
ra del gran principio inmoral: 
d 1'io revuelfo: ganancia_de pes
cadores . Bien esta qne el Go
bicrno se propouga haccr insig
n ilicantc caso dc tal muchedum
brc vocinglera y desprestigia
da, pe ro no nos parecc prudente 
cons en tir por mas tiempo s us 
desmanes, siquiera por lo que 
puedan contribuir, en cstc país 
imrrcsiona.blc, a pertnrbar el 
juicio dc gcntes poco avezaclas 
a discurrir screnamente. 

¿Qué sc han propuesto csos 
nov(simos jaleadores del cono
cidísimo \Veylcr? ¿qné sc han 
propnesto csos caballeros dc El. 
Nacional y demús ha.mrones c\Q 
la prcnsa chillona? ¿à dondo 
in•mos à parar de seg-uir por 
ese camino do iusultos calumnio· 
sos, tal como ese que revela 
el ~.rtículo Asesinos! y tal como 
csc de las estupenclas dP.clara· 
ClOnes de Weyler? ¿No sera me· 
jor acabar dc una vez con tan· 
ta farsa asquerosa? ¿lla de con· 
scntirse que se dilate mas y mús 
este vergonzoso espcctaculo que 
cstamos dando à las naciones 
cultas, inclinadas demasiado a 
torpe j uicio contra España pa.· 
ra que asi las demos funtlamen
to a sn ap ini6n de que sea este 
un país de aventureros, charla
tancs y políticos de p lazuela? 

¡Qné dolor y qué vc1·gücnza 
pura. los libcralcs y dem6cratas 
qne dc buena fé llevamos nn~s
tro esfncrzo a la regencración 
y cngrandecimicnto de Espatla 
por el progreso y la libertad! 

Mandan los conservadores, 
cmpuja la rcacci6n y con su in
saciable voracidad de impcrío, 
domina mas 6 mcnos hip6crita
mcn te a s u a n to jo; destí tnyc ca
tcdraticos, impone anacr6nieas 
leycs, teje y destcje a su antojo, 
y micntras ella ricga el ilore
cientc campo productor dc ncos, 
atropellan a Sll gusto los chan
cbullcros dc oficio,lainmoraliclad 
campa a s us anchas.. . y ¡ todos 
cal1an, todos acatan el nwl ne· 
cesario y aun rinden clogias a 
los piésclc las grandes lumbrcras, 
geni1>S obceca<los, talentos en· 
gañados, pobres hom bres dignos 
dc lastima mas que de vitupc· 
. ' no ... . 

Pero son los liboral cs los quo 
gobiernan 1 y no pm·ece siuo qnc 
todas las fm·ias se desatan con
tra el poder, s iq niera liberalicen 
las lcyes, snav iccn los proccdi· 
mientos, implanten dcmocniti
cas reformas, procuren morali· 
zar y emprcudan campañas be· 
ncficiosas. 

Lo qnc ha h echo en Cnb a 
\Vcylcr, prolcgido y amparado 
por los canovistas, ba5tnra y 
atm sobrara para iudignar al 
m<1s prnclcntc y llast<.• para obli· 
gar a tantas madres desdicba
das a llamar a las pum·tas de 

P a lacio cu demanda dc justicia 
y rcparaci6n j ns ta . 

Mas succde cosa tan circnns· 
tancia l como la del fnsilamiento 
del tenien te cor•onel Sr. R niz, y 
la iudignaci6n natural q ue esa 
infamia sin nombro, q ue esa vi
leza monstmosa: ese crimen ho· 
rr<mdo despierta en todas las 
a lmas bicn nacidas, derívaso 
inrnediatamcnte, con fines misc-1 

rabies qnc prostitnyen el seuti
miento e11 qne aparecen inspirar
se, hac in el j nego polí tico de 
esa camaril la ~dborotadora q ue 
bnsca el logro de sus apctitos 
desordcnados en cualq nicr mo
vimicnto cxtraviacto de la opi
ni6n enganada, excitada y aun 
aznzada con tm la li bt>rtad, por 
nnos, en conquista del poder, 
por otros. 

¡Acàbese con esos fm·santes, 
que así ofician de repnhlicanos, 
rcvolnciona.rios 6 gubernamcn
talos, ( ¡horror!), como dc rcac
cionarios intransigentes 6 de 
con:scrvadores de u.bolengo! 

Fnera cle ahí 1 histriones de 
la política y del ejército! 

Comienza a set· llegada ya la 
hora dc que sc prescindtt. de esa 
impedimenta antipatri6tica, pa
ra quitar estorbos a la empresa 
primordial de salvar a Espufia 
dc la rnina. 

y esa gen te, nos deshonra a 
mas de es torbar. 

Las múl tip l es y encontradas opi
nionest qu se emiten acerca la conve
nienciade los procedimientos que han 
de emplearse pHa obteuer la ansiada 
paz de Cuba,dimanau seguramentede 
u o conocer la muyor parte de los que 
en este a~;unto se ocupau todos los as
pectos, to dos los puo tes de vi sta. de esta 
gr:.\vlsima cucstióo; pues parece que 
si estos aspectos fuesen clar amen te 
cooocidos por el público, deberia tei
nn.r uoa ca~i unanimidad en l a rapr e
ciaclóu del e"jtado del asunto¡ y daci
mos casi unanimidad por q u ~ bieu 
sabido "lS que hay mucbos que nego
ciau , y rnedru.u y se enr iquecen con 
l a prolongacióu de la. guerra. 

Pam eaos ¡ay! todo¡.¡ l os razona
mientos estàu de màs, escucha11 sola
meute la repugnau te voz del ogoismo 
y negaran que el sol al umbra si e::. pre
ciio con ta.l de prolongar sus ganan· 
cias, ¡sua miserabl es gauaocias! 

Con objeto de aportar una he
bra ma'! al hilo de A r iadna de Ja 
reflexión y al all ,íli::.is de es ta cue~
tión, cuya. impor tancia es i nútil pon
derar, trar.u.mos eslas llneas, nr;> pa r a 
que enmienden ni ?'ectifiquen su opi 
n ión los eg-oistus, p ues de sobr a sa· 
hemos que no hau de hacerlo, sinó 
para aquellos otros que seducidos 6 
aluciuados por la resona.nte palabre· 
riu de aquellos, uutrida como ya se 
sabe con apareutes entusi&smos por 
el horwr de i!:~Jpaf!a, el brillo de las 
m·mas, y mi l otr os recursos,de re!uw
bron con que disfrazan los logr eros 
sus inlcuos propósitos, vean con me
r idiana claridad cuau distiuto a todo 
l o que sean los verda.deros iBter o~,JeS 
del pals son los cau:tinos de saogrc, 
deHolación y rulna que pt'edtca.n co· 
mo ptLJH\<.:ea única p;.1ra cura.r los rna

lrs de esta desg~aciadl::;imà uación. 
Ila.y en U u ba dos gran des el ases 

de intt-reses a que atender. 



EL PALLARESA. 

Una de elias, la principal,eR lo. de \ 
los productores; otra la de los rcv eu
dedor<>s 6 industriale; Para estos úl· I 

r ealizn.do por la madre pal ria, y se les los jefes de ltt rcbelión, pe ro la 
di!1ponht Íl deponer las armas eutrao· masa las \'olvctà ú u.brir por ¡,,vio · 

lla viila y que su elem~nto principal I erobarcarse en compafila de Agu¡. 
es el ganado de cerda.. Estuvo desani· naldo. Y. Llanera para IIoug Kong. 
madl!!im·l. efecto del tiempo tan llu· Te¡e1ro Y Monet asistirAn à la 
\'io:so. A pen !ls llegaron «MJI\do ni com Asamblea que celebranin los insu

rrectos. 

do en la lega.lidad. le11ci" 
tim os,el e~tado de guerm es un n. ver· , El feroz cabeci ll a Rodrlguez, ému- No bay, pues, que entonnr res-1¡ 
dadera cosecha Vengan tropaR (rlir~ n Jo dl' l\1 ximo Góu:. z r f)I'PSc-P ..ión ponsos por la auronomln.: es mils bu · pr adoreH, de manen1. (tl•~ c~mo no se 

bicieron contratas, no ¡ ut-de decirse 
tsi el gauado de cerda se eol ;~6 cttro 
6 barato. No obstante, y ·;tr por 
iwpresiones recoglda.s, supongo cou 
fundarueuto, que ou Ja Cerin que boy, 
m<tfiam~ y pas~~clo se celebrarA en Ta· 
marito ~e cotizaní el ccrdo l\ precios 
httjo!>l, ó por ~o menos no tan caros 
como en la feria del mos de Octubre. 

par.~ su sayo)que aqnlo::> estorllan; muy bestial del elemeplo ·ntra.nsigcnte, mano entonarlos por· los nwertos, 
al contrario, las pagaR sanen.das del algo 6 mucho teme c1l'l • f~·eto que hau vlctlnHl el uno de su patriotistuo, 
ejército se convierten en copiosa f:~t'n de prodllt:il las tonc · c.nl''-~ de l<~~p:t- t victirna el otro de su ideal que em· 
te cle íng resos para. llllf'"itl'O"l e~tahle- fia ClllllldO fusila, :\ Sll mi:-.mn partÍ- t peza.ba a realizar. 
címiP.ntos é industrias. En una pala- da.rio Ara11,gurcn, que <!Oil 61 hn he- I El ef~·t:lo üe las ooticias del fusi 
bra: de la guerra no ven mAs que el eho la. guerra el! la provincia de la lam1ento del teniente coronel Ruiz y 
aspecto de un g¡·an con~umido1· .. pero Hahana. el cabecilla Aranguren ha sido neu · 
lo!! dem1ís y los prirneros, la gran cltt·l No es e~;te un sfntonHl. de fuer- traltzado e11 parte, con };\s que tle-
se productora no puuden verlo a¡.;f. za. y de valor, sino de debilidad de r~:~.- gnn da.ndo cueulê.\ ue hl reconquilita 
Pues claro es que el objeto del liti· t bia y cob!ll'dlt\. del río Gauto Ha ~ido estt\ de tal L:\ circunstancia del tiempo tan lln

vioso sert\ causa de que esté d·~snnl 
mada. la feriu que eu uu priuctpio 
prometió :Jer muy concu rríd:l.. 

gio es protejer y asegurar Ja. produc · Lo& dlas ;•ntes de la. paz del Za.n· importanc.:ia, que hien ~nede sef\u.lar· 
ción. . . . . f jón :;e distínguleron por Itt fero~idad ~~ :.e con picdra blanca eu h\ historia 

El eJérctLo que àl f pelea ha ¡dol· de los hecbos que comotlnn los 111su de h\ ttctun.l guena cubnnú.. 
con c~e obje to. Si asolamòs y aniqui · rrectos. La intru.nsige.nda no b1' do Nos hil QOstario alguru\s bnja!>; pe · lln.st.¡t otra correspondencia se re· 

pite de V. atento s. IL q. b. s. m.-El lamos Ja produccióo y los productores sncumbir sin defendl}r!:>e, y como hi ro eRto es ley inexorable de l¡l. gue-
¿qné bara a ll! e! ejército? zo entonces, y ba de intentar tthora., 1 rra. Nos hlln costado mucbas ma¡.¡ lo~:~ 6on·esponsal. 

Vamoi fi mantener 100.000 hom· querr~L ímpor:erse por el terror. Este abandouos por los cun.le!i perdimos 
bres perpétuamente para que vigilen es el síu oma cttracteristico de todt\S aquella. via fluvial, y uos buhiem 
Iol:! callàverales quelll ados, los iuge ln.s ínsunecciune~ que ll.gonízau.' 1 COHl1~do muc!.lo mas h1. couriuuadón ~ecortes de la prensa 
nios destrUídos y los campos de;-; iertos No debemos, , por condigu'ente, I de la mísma E'U poder del eueruigo, 
y sin cu)tivo: para que lo1:1 sefiores pn.ralizar los optimismes; no b&y rpo· el cua!, para. relllordimiento del an· 
industria es y logreros bagan su for- ti\:o ptHII. caer en trit;tE.s p~l!imismos ,l tecesor del geoeml Bla.uco, podr:í. Confiicto en puerta 
runa? Tenemos que llorar el sacrificio de J'rtctttrse dc babetla poseído tluraute Pre~:>én:ast como inminente, AJ'uz · 

I I . ' • ,¡ 
~o creemos ciertamente baber un màrtir¡ peto su su.ngre, genMOSt\- catorce meses siu que siquiert\ ije in· gar por ln~t nor,ich~s que se reciben 

' ~ ... u .,.).{ 
descubierto ningún nuevo contincnte mente vertida, darà ntievos alien tos tentarn. disputàr~:>ela. de Londres, uu conficto eutre Alema-
al dl\l' al público estas uottcitl.s ya a nnestros soldp.do~ p~ra vengar~\ y La operacíón de reconqui ta es la nia, Rusía é Inglaterrt\, por cuestión 
afil'jll.S y mas que sa.bidas. Nos pro'- castigar dura.mcute A I~ teroz intrn.n de mu.yor importnucia que se ba rea· de los a.suntos de China. 
pouemos út~icamente que los hom bres sígeo~ia, y al misnl'o tiem¡•O servir:í lizado y seguramente darà Jugar tí. La prensa inglesa 
de bueoa fé, los que verdaderameule pam. abrir los ojos A otros cleroentos otnl.S en que nuestro invicto E.Jérclto asunto excepmonal importaucit\. 
se ocupeu del caso con sana y recta de Ja insurreccióu, q;1e pneden ver la srguir:í escribiendo paginas tan bri· E~tos perióclícos niegan q11e, 
in tención, vean cuau disfortnJ tonte· barbarie Íl que los conduceo Jas bor· ll:l.ntcs, como la que hE~n etoJcrlto a.que- mo se ba dicbo, hallensl} unido1 
ria defieuden al predicar c·omo nna das salvajes de .M 1Xímo Gómez. llos d,efeusores del fuette de Guamo, e~:~te asuuto Rusia. y Alernania. 
guerra santa la conlinnac.ón en Cu- ~--.-..-... • .-. ...... "'!.- pe los cunies bien puede dec:irse que Tambiéu dicen que se ba trata-

ba de los procedimieritos guerreres d • ·~(~ d • cada uno es un héroe. 
1 1 

do de recabar que' Iug laterra desi sta. 
como úuico y exclusivo remedio para es e ¡. ~ I Cou·la reconqul .. ta del. rlo Canto de Sl! actitud hostil <:oncediéndole el 
terminar esta tristlsirua. Cl\mpufi;i. . F;; G eropczar:\ eu breve 1a vcrdaüera ~ne· proteatoraúo subr.e Vllri~ ferritorios 

Por lo dem~ís, creemos que el Oo -L.......- rnt en Oriente, doude bny 12.000 re· de Ohina. 

bierno est1í penetradis11uo y p~rfec- Ocmo era de espemr, el tragi-~ bel des. . . Esta cuel>tión del e:xtre.ruo Orien-
t:uneu te euterado do los térroinos co f!n del tPnieute ~.:ot onol Rnlz, CSI a Y como se_ vé que ~ny _actJvJdad te esta ilama•la \ producir serias 
del asuoto y à ello re:;poude In acer- dando motivo Íl los enemigos de la en las o.pem(;lones y d1reccJó.n exc~- complicaciones, si no de:>isten de su 
tu.dlsi ma, marcba. que i ro prim e <t la n. u tonoml11. para v ociforn.r contra. ella Ien te, b1en &e puede profòtJzar, !lrn actitud ln.s potenclas in teresBdas. 

guerra à la bora presente, plantean·l y burlarwe de 10·8 efectos 61~ludu.bles 1ternor A equi\·oc:nnos que en breve El teniente coronel Ruiz 
do suavemente las reformas, sin des ~ • 1 1 · '6 f · quP. se esperaban . I P azo a utsurreccJ 11 en su oco pnn· Un dcspacho do Wt~.:o~bington con· 
cu1dar por otra parte Ja acción de · L"·J·os de rJu e .. tt·os pt·opóst'tos btlS· f c;ip1ll ha. de sufrir un gran golpe. 1:' .., j firma las noticios circu•al:lali rE'!specto 
las arruas, para dar tiempo, a que 1 car ateouitmeoté al fusilamiento del Porque no solo basta el' valor, de lh. mner .e d~l 1t.enieute coronel de 
obren aquellas sus naturales cfectos c!tado pundonoroso jefe vlctirna de que{uuestros soldal:los PlO• JJecesitun ¡ugeuieros Sr. Rlllz.. 
en el animo d~l pals. '' su celo y de tlna 'exag<:!~ada. confian· prohar: bace ftl.lta tambicn buena. Dice un de~pacho que el se~or 

¿Dara resultado esa acertadisiroa z·' l, pero u'e eso e" StlpOtlet· '-''' ell ttO· direccíóo. C • "' <L , "" ~on gos to, secretari o del gobíel'no ge· · 
potiticu? , rra la gran obrA.· del partido :iberul y Estamos, pues, en visperas de im· neral deC 1 ba, hu.bia telegr nfiado al 

Que lo dé 6 no lo dé, creemos siu· a declararia nu la para los efectos dc portante!òl noticia.s. La ~nerra verdad Sr~ Dupuy de Lome ,dicieodo que 
ceramente que es la única posible. la paciftcación en Cuba hay mucba para aque!los q'h tl quieren la guerra; el cabeci11a Maylo. Rodrigaez habit• 

J. C. ditereuct'a. Es lo mismo que si por- la polltica de benevolendu. Y de pn.z mandado tmlilar a i\..rang~ren, y 
21 Dbre. 1897. 

suceso dolorosa 
.... 

Iropresión profundisima ba causa· 
do en Espafia, y la causarA en el 
muodo civiliza.do Espafa, el 1 ragico 
fin del valiente, del nobiA, del caba
lleroso teniente ccrooel de iogeoieroi 
D. Joaquln Ruiz. 

Los temores, las dudas, tenhm los 
animos en tensióu violenta; Ja certi· 
dum bra de la cat!lstrofe, que sa ba 
adquir i{jo por los tetégra.mas pub ica
dos, ba levantado una protesta de in 
dignación contra los cobardes asesi
nos qne sa.cíno su furia en un caha· 
ll ero indefenso, que sóto, é impulsado 
por sentimieutos pa.trióticos y buma 
nHariOs, penetra en P.l campo rebelde 
y se entr ega. sio recel'o en manos da 
aquéllos, y ba despertada un dolor 
profundlsirno por la pérdida del héroe 
y un sentimiento de adQJirll.ción por 
su arrojo y su abnegación. 

En el momento que mayor vuelo 
tomaban Jas irnpresiones optimistas, 
este suceso doloroso ba sohrecogido 
los an irnos de algunos, que han crel
do vèr un retroceso en las esperan
zas· de pròxima pacificacióu, y ha 
moti vado rnuchos comentarios sobre 
el àspec~o pplltico quo puede tener 
un becho tan sangrieoto y tan inbu-
mano. 

La feroèidad de las bordas insu
rr ectas est;\ pat(;)nte; los odios de al ~ 
gunos contra los espafioles se bau 
vuelto a demostrar de nna manera 
brutal; pero DOS adelanta.remos a 
contestar a los que seguramente que· 
r nín presentar este tristlsimo aconte· 
cim:ento como el fracaso de la auto-
noml <l, que para esos salvajes no se 
ban concedido Jas reformas, y que 
ya e rau de temer esas últimns con· 
vulsiones de la. barbarie y dGl la iu· 
transigencia. 

Aranguren, personA. ilustradn., es· 
plritu cu ltivado y hombre de fino tra 
to, b~bla compreudidu toda la impor 
tancia y la transcendencia del acto 

u1z. 111 em !l.r~o, parece que n.s a q ue un obrero se ca.e del andarnio de ¡:Jara los que quiern.n la legalid<ld. { R . s· b b t 
una casa. en construcción tronAramos Ec;to e:> lo patt iótico Y lo que lt\ , abora no se confirma lo de Ara.ugu · 
contra los propietarios que le\·antan opinión venta pidiendo. Por CR~', por- j ren, pero si lo d~l teoieute coronel, 
edificios. : '

1 
, qne se vé atendida, tíene 111. eot.fln.n- ¡ t é 1 d • 

1 
que parece 11 ma tratu o, 

En el raso reprobab!e ,, reprobo. · za. que ya l:íabla perdido v signe con . 
.J 1 1 ' Que se confirma 

·do que tanto efecto ha producido e.H 11.nbolo e desarrollo de l o~ sucosos, ¡ 1 

Madrid Y.. producira seguramente dn sin exagerar, ú pesar de la!l predica- Dicese que nncstras trÓpu.s ataca-
toda Espafia y en Europa 00 bay m:ís i cioues tdei:_¡lgunos, el alcance de los 1 ron fi la partida. de Rodriguez, veu-. 
que una impres\óu y un argumento 1 desagrada.oles que el cablè trasrnlte. ' gando asila muerle del teniente 

mas en favor de la autonom ia. Q.uien X I ronel Ruiz. · 
pretenda. hacer creer' lo contrario ca· _.._,.., .............. uki""'...,...,·5'""'""'~" ~ t El enemigo tuvo 70 muertos1 1 

rece de meollo . T • - I La farsa de el Burgo 

HI;\ bttbido imprevisíón porque, amar1te l s~ acnbó el mistetio de Et Burgl> 
sabiendo el b1\nd0 de Múxímo Gómez, j · ' extrambotlco alarde de ua loco 
vigente, el teoiente coronel H·tiz no ___ 1 Se ha practicado ant& el Juzooa.do 

'debió ír solo al campamento rebelde, ' 1 " o • 
Sr Dl·r·ector <le E1 P\Lt R ¡ una prueba. decisiva que ba ¡\ de" 

aunque eu vida la garantiZ11.ra el ca · , ' .A E!=;A. 

I mos,rado de manera fecbacíenlo que 
becilla Aranguren, garantí:\ b.aqtan- Mny Sr . mlo y de mi tniLYOr con- T • · I ost no se valió de nadie para rMli· 
te por otr a parte porq u e no ""'t ·\ sideradón: De>1de el ;J in. 1° li '!ns Ctl''. 

I ' "" e ." ,. " I zar 8llS plane~. 
tan le,jano el hecho cn.bn.lleresco ren- tro de In mnfiana, con l!~ero~ intór· . . . 
lizado por· aquel Pet·o, repetiruos, no valos no ha ce'>~do de llover· hubién· ¡ El mt~mo det~mdo, va!Jél~dose de 

' dEibió ir solo. Debió también preveeÍ·· dese ';azulllldo completam~nte los I un pequl'i\o . espe.Jo so hn VGstido el 
. d . . ' traje de•rouJer se ba colocado las ar· 

se el caso oc urrrdo, 6 sea, qne al re campos e est:1. coro;.¡,rca. 11 !:oilllsf.J.c· ' • · . . I '6 d >t 1 · · goll as (Jerr11udolas perfectarnente 0011 
gresar el Jefe y·et cabecrlla. a Ja. •lla· CI n e os <\gobrn.dlillno~ labra.dored · '. ,_,.., 

, · . . 1 • h . 1 . .tft sus canu:·l'ios. ·¡ 3e lla coloC'IÒO de 
bana. fueron sorpri!ntltdos y fusJlatlos qu<: se an :1.nrnlllc •) po:lerosarnente · ' 

.· . . . ' 1 1 . ¡ ma~1en\ exr. •t .mente igual a la en 
•potqne ltl. VJgllancta rebelde P.S ahor:\ - con es!<t Jot~anza dc l1empo. No ha · ' 
ti •7uroslsim:~ para evita.r tns prest'n- ela fal til. gr¡¡,nd~mente una llu 1•in. tan que fué encoatrado por el guarda .de 

"". d I . con¡·o .,, pues " b' I . El Burgo. n ' tac10nes e os msurrectos. ,.. .~ ... , · .-un conse¡·vn a a t1e 
Es argum •nto en favonle la auto · 1 rro. :".bundante 'sazón pnra que los . Cuet hl. To~t qu~ despuós de ves· 

nomia porque el hecho dernuestm el f sembrado~ agqnir:esen nccesatio de- tll'Se y r..t ~n.la¿~e tuó el ~spejil\o F}lle 
efecro prodtH.:ido en Ja. mat: i~ua. Los l 81\l'I'Ollo, nws 110 por eso df'jaremo~ teula al rio, a doude habia cehado ya 
jefes han comprendido que lo~ quo l do contesar que son graudrs Jas ven t las r,opns.do.b¡:¡wbre qne se hnilla qui· 

' . . t t·:¡.do • 7 

peleaban por sn idP.u\ lo encuentran tll.)t'l.s que obtendrernoli eon tan bené 1 
< • 

en aquella; soln elloH, que pelean por fi<:o tetoporal, n'ttty especialmcnte Parec qne bac~ tiempo hahh\ 
cu.usus nada nobles, &e oponen: ellos pnm los sembrados tardlos, ¡lllll<:hof4 Tost hecho voto do llevar a cabo t.iC· 

sólos, nada soo; tienea que apela1· {t dc los cua e~ 110 hal>lan nucido toda· mPjante dispr.rate; creyéndose, en 
iroponerse por el t~error para couti- via.. En tllla palabra que el t iem po vista de s u última declaración, con-
nut~or la. guerra, si guerra puede lla- I no puede ser' nwjor y si Ja pt·irnavcra venienteroente com pro bada, quo esta 
rnnrse a una buida constante J se presenta so.a11wnte mediana pue- loco de re¡p~~.te. 

Pero este terror no pnede durr.r i de asegurarRe, sin tE>moi· ú pecar do 1 l\laf'm.ua serà puesto en comunioa-
mucbo; siendo los mr.s PL~rtidarios dn I exagerada, que so rccolectart', utHl. ción el detcnido. 
la lega.lidr,d, l!cgnr'ln à imponcràe abuudn.ntismHL cosecbn.. Los campos Presentacionea 
por ley de la fuerzu y mientr.ts se f preseutan un aspectO como hace mu El lmpo1•cial bn. rccibido un ex-
imponen vendra Ja lucha sorda, y . chos aüos Ho se hubla visto . Esta.¡ t€.nso é intcre:3ante despu.cho de ~hl.

cuaado se impongan -.Jendr:\ Jo que I gmtns nuevas las obtonemo~:~ ha. ta ni:a. ' ' 
yn se anUI1cia: colisiones, lucbas, de la comarca. moue~rina donde es Piae que estos último!:l dlas hu.n 
quizàs tn\gi<.::ï:! fines, como el del te-~ tnn 'ntty espornnztVio• en vista del tenido :ugar importantes presenta· 
niente corcnel Ruiz de !os qne di- hueu a"¡.¡et:to do la ~osochn. ciones de insul'!'ectos. 
ciendo que pelean en nombre do UtHl. Htt principiado en los molinos de Se ban prclòenw.do en <ll~nno.!l 
indbpendeucia y de lllhl. libertad ern· t estn. \'illa la mo1tcnda d) tn. aceituna, província.s centent\J es de romoutn · 
piez<~ll por ,usar procedimientos quo cu~ a cosecha. este t•fio es oscaslbilllll, dot~. 
estLin reüidos eon elias. à pe!·Mr de lo cua! espéra!le notable De hoy a mafirma se espera ia 

Este sera el doble efccto de la baJa en el aceite. • pre~eutución de numerosos gr upos. 
a.utonomlu.¡ abre las puenas de h\ !e- Antea.yer !'e verificó en AICI\mpel El teuiente coro1:el selior Primo 
ga.tidad; cerra.ranlas con bandos crue·lla feria que anualmente celebra aque· de Ri vera aguarda el momeuto de 

Riza.l que ba~ta boy se babla rhos. 
l~ado refr~.tcttnio {L la sumisión esta 
cltspuesto ya h se¡uir el ejemplo de 
su~:~ compafi.., ros. 

Es mexacto cuanto se dijo acere 
d 

. a 
e 1u~uestos rnot1oes ol'igiuados por 

la act1tu:i de este cabecillt\ . 
~adtt dice el correspon~:~al de 1 

( I
. . a 

orma en que rea Jzartt su present . 
· R' l a CIÓ!l IZ<l • 

Del despacbo se deduce que ya es 
costl. resuelta y acordada la sumistón 
de este cabeCllla. 

El fusilamiento de R uiz 

Vario• periódicos de Parts tra. tan 
del fusilamieuto del Teniente Ooronet 
Ruiz. 

Conaenan todo• esos procedimien. 
tos, cometidos por geote~ que ban be. 
ebo una profesión de la guerra des. 
a lmada, con saqueo• y mata.nzas. 

La muene del Teniente Corpnet 
eHpafiol, sin escolta, viatiendo el uni
forme de su ejército, es un hecbo cri
roinal-dicen- que bace indignes 
para siempre A sus autorea de los bo . 
nores de la beligeraucia. 

Loa romf)natas 

Los roroerlstas afirman que uo ha 
de tnrdar en acaecer a lgo que sor
preada a m uchos de los que du dat~ 
del genera.! Weyler. 

Parece ser que los ami¡'os del se· 
nor Romero Robledo, er;peran un ac. 
to del TU!l-rquég de Tenerife que borre 
el mat efecto producido por lt\ o.usen· 
cia da é!S te en el ba.uq u e te ·con que en 
Lhardy obsequiaran al ex-minístrQ 
conservador sus tn<Ís a.dictos partida· 
ri os. 

Trista conftrmad6n 

El secretario del gobierno gene
ral de Cuba, sefior Congosto, ba cc· 
mnnicado nuestro reprasenta.nte an 
Washingtun, que han sido fusí ados 
por el cabecilla. Rodrlguez, cumpll· 
roentando las severas órdenes de 
Mhimo Gómez sdbre las proposicio· 
nes de presentaçión 1 el tepi~pte por9· 
nel don Joaqu!n Ruiz y el cabecJlta. 
insurrer.to Aranguren. 

S. t . . I 
1 yo uv1era trempo sobrado tle· 

lante de mi, ¡qué libro mas interesan
te podria escribir, con solo copiar las 
extrallas sensaciooes que producen 
en el espiri tu los raro~ t\spectos de la 
vida en la BabiJonia Parisíense! 

Os bablarla de Montmarte, barrio 
estrarubótico donde os cafés se lla· 
mao Mot~lin Rouge, la Taberoa del 
Clelo, la del Iufie1 no, etc. 

Ü~ COlltl\l'la las intet'e'lantes esce
nas d<>l Btu rio latino, donde grisetas 
y estudiante&, fraternizan cu21ol anti· 
guos compafieros del Colegío. 

1'ambicn os relataria cuanto el 
harrio de Iu. Bol'la contiene tle curio· 
so y sing-ular; no dE>j1Uia. pasn.r on ei· 
lencio las sui gener1s rue• Le Peletier 
y otr a!l como ella, donoe se amanto· 
u_an muebles, bronces, piuturM y an· 
t1güedades; bart ios de arte y de p'a· 
ceres, de verc!adero y de falso, de 
realidal y de iroita.ción. 

La vida intima de Paris tiene 
tantos aspectos extrailos para el que 
In. ignora. tantos secretos diguos de 
revelación que pudieran llenat rnu
cbas cuartillas e 10 sólo copiar del 
natural nó dejando nada al domioio 
de la faotàsfa 

Pero Cl\t'eZ('O de tiernpo, tango 
que confonnu.rme con tmnscribir en 
mis pobres crónicas las impresion~s 
del dia, 1as notn.s de aetualidu.d sru 
auàllsis, apenas sin co10eutarios. 

Cuando pueda escribiré un Jibro, 
miétüras tanto ... os Je debo, queridos 
lectores. 

**"' 
Uno de los m:\s interesantes ns· 

pectos de la vida pttris!euso, es el re· 
clamo. 

l:iin decir nada de los mttgniflco~ 
v erdaderos pr i morP.s de a ne, que de· 
conw las esquinns y anuen al tn~n· 
::IPUnte; os iudic<lré los varíos medJoS 
empl(,J.dos 110r el af o dc dtvso ll e?· 

t ¡· tCl'\ nocer. ,\fan que aguzu. la int rget '¡ 
del industrií\! , del artista y ht\sta de 
bombre d~ ciencia . a 

Perroaneced a mi lado media bor 
sola.meute· el tieropo de tomar un 
ageuJo en 

1
la terraza. del Ca.fé de Ma· 



drid, botüevard .1/ontmarfre, unl!. de 
tas vértcbP\ '1 dc la. ,..,piua dorsal, 
centro de vtda ¡.J~rtHieh~e, que so lla· 
ma Gmndes Boulevard~ . 

Frente :'t n ~otr·os, f'n li\ faehadn. 
de Variedudell, u11u. bérle de 'fistas 
cineroatogrftflcas llaman la ateución 
de una nuruerosa mucbedumbre que 
a pla u de nq ne! pt ogreso cien tlfieo, 
aquellu. reproduceión fotot;rafica de 
}& vida: el color y el movimieuto. 

Paro, de riempo eu tiempo, el ci
nematógrafo cede au puesto à la lin· 
terna ruagica y graudes anuocioe Iu 
IDÍIIOSOS reemplazan a las placas fo· 
togràfl.call. El púb'ico aplaude, el 
pública se ha tragudo el anuncio que 
es Jo que se trataba db demostrar. 

Poco después desfilan a.nte noso· 
tros seis caballeros elegantemente 
vestides, de frac y sombrero de copa, 
cuat si salicran de nlguna soirée del 
fauhott1' !l Dividides en tr~s pareja~:~, 
cada utJu. de etlas nnuncta a duo con 
armouiosa voz el programa de un 
teatre couoctdo, doncle sa baila can 
ctul, ~e denama champagne, se vola 
tiliZ '\11 [lliSeS y Se baca. el pasa.porte 
para el hoi:!pital. 

Paro no acaba.l'el anuncio aquí. 

.EJL PALLA:RJEJSA 

de su illvanción !ogró prolongar la 
vida de Federido III, dAndole t iem po 
para que cinPse en sus sienes la im· 
peria.! coron11. de Alemania.. 

Fué den~i t~ de Plo IX y, des
pués de Leon XIII, el cua.l en s u en. 
clclicn Cat·mint, nois•ima, elogia los 
procedt rui~ntos de su sacanlllelas, 
t>iBndo I IU is c.:nrio -o de l caso que ja· 
ul"ts l!! PIL¡.. ,~ ¡;e dejó liwpiar la den
tw·a cowo dice Pérez eu El primet· 
resuva. 

Per o Evans fué célebre, sobre to · 
do, por uaber protegida Ja fugt\ de la 
Empemtrlz Eugenia, esa sefiora que 
A pesar de los anos trancurridos ba 
sabido perma.uecer espafio a, e~ dec!r 
bermosa. 

Atacado el Palacio de Jas Tulle
rlas, el 4 de Septiembre, la empera
trlz refugióse en el pequefio hotel de 
s u denti~ta; to do ba desapa.1 ecido: bo· 
tol, servi1lumbre, pa.rtidarios y den· 
tista. 

Só lo 1queda. ella, sln arrugas, or
gullosa, elegtmte, descollando entre 
las ruinas francesas, primera y fiel 
avanzada de la ga.t ardla españo1a. 
entre la bospitalidad del pueblo frau· 
cés. 

Eugeoia la de fel iz recuerdo, la 
que ganó su corona en una cacerla, 
la de sun tuosos saraos, Ja figura màs 
saliente del Ú•ttmo in•perio francès E'S 
boy la protectora decidida de orras 
mucbas muje1·es no tan afortuoadas; 
eoi lt\ Reina de Ja República francesa, 
vúlgame la pa.radoja. 

* * * 
En mi pró:I"ima Orónica os diré al· 

go de moè.as, boy no bay espacio. 

ANTONIO AMBROA. 

oticias t•cll ó, don Luis,y los ind1vír!uo~ rle la 
secc1ón do curntlleros Sr· :s. B •rgGL, 
EsL. ve, Guillot Ollé y Arwt 

-Eslll hacieudo un 
deramente otoñal. 

La fuerte llu via a la S11lidn del tron 
de 'l'ar1·agona on la maíiur•11 de,¡¡, ho 
dfo y Iu que rei!'ó -dun.IIJte -., m~:>lo 

tiempo verda- del mismo, 110 lmJtidlei'OII que toda s 
las CO illl :;IOlleS Salier'flll pUI'Il .;SUS 
puntos l10 vr:illl , es<.;epto I destinadu 
ó Arbeca, que pol' tlt pé:-;11U 1 estadu 
del cumiuo 1?6 pu o pusa1· tle !us 
Borjn::~ b u neus; tJO desper·dic1aron 
arl1 el llempo los comtstOnlldos; so
cundndos udmil'ublemente pot· el dis
tiogurdo lcnlettle de la Guurdia Ci\'i l 
don Luis Bohtgas de Da lm atJ, y ó pe· 
sn1· del dettctHto astano de ¡:;aJud de 
éste, Its rH·ompaiJó constantemante 
ó real1zu1' una 1:ucstación entl'e eufé::>, 
circu lo::; , soctedodes y orgunos parli 
cu tlr·es, que produjo muy 1Jue11os 

P•ll'si~Len las lluvias, qua nos re
gn lo r·on aycr ulgunos a¡;un~er·os, y 
Iu lernperotur·n l.JottUru·rbre, lmprop ra 
de In e:s ltH:rón, que se vien e d tsfru • 
tando dn-sde alg-utJOS dius. 

W S gre bujoba ayer haslanle cr·e
cido. 

-En ol despacho del Sr. GobCI'lla
dor· ct\ïl su 1·euu1ó ayer tarde la Jun 
ta provtnt:tal del Ce11SO de pol.>luclón, 
ro cua! q•1edó coll:stttu1da. 

-Lo fuen te de Iu traoesia del Gas, 
ettt1·e lus culles de Gardt.wy y tu Aco
dernru, e:stó toulrllz.ut..la, 1gnuromus 
por qué cu usa, seilOI' Alcalde. 

Pero es el ca:su que a los vecinos 
de lodo uquel l..iut'I'IO extremo les su
pune un s1n 11r de m o1ust1a:s el verse 
prtvodos dtl u•:udt l' ó c,llo, que se es
Lab ectó precisamente poru evtltirlos. 

Es1umos segu1·os de que el Ulr·e
glo de ú1chu fuente es : usa cie poco 
co~te y trabujo, y ltlllga por· cierto el 
St•. Alculde quo lc ~er!u 10uy aplau
dida su orde11 de que se comporwa. 

-Eslo 110<'110 o" ran un gran con
ctel·to d,! gllllllt'l'a :; LHlll41ur-rló. eu el 
Casino f>l'lli GlfJitl cUS IIUIH()Ies art l:ïlas 
~l'lu. Julru 0:;1;cil' y ::. us hermanos Ca 
Slrnrt·u y Lunwzo, niño de nueve 
aüos es e úlltmo. 

El Pl'ogruma es \erdaderamente 
escogtdo y promete esta r· rnuy unt
morJo Iu reur11ót1, pues los Seflores 
Socios podr811 llevur sus ramiltas ó 
ella y sou muchas las que se propo
nen llSil:ilit' {l la velada. 

l'es u I ttHlos. 
Es taulo tnf•s de agt'adecer el rn

sultudo tle lo cuestaclón. 1:uanto que 
Oil ol rnes de ftl iH·cro ú rt1mo Ullo cb
tntsrón tlo Iu «Cruz Rojl1» estuvo ya 
allr l'I postula!'. 

A lus Mis de la ta1·dc los comisio 
nados Seï1ores J1méoez Catalén y Ma 
íié, proslllter·on en el sulón del A)U;1-
tartllento, uoa import11nte ses!ón de 
Iu com1sióu loc<~l de In «Cruz Hoja» 
do Bur1as IJiuneos, const•lurdo en el 
m es de febrei'O ú timo por los seño· 
res CHnaldu de G11mis v Perelló don 
Juun: ttlneto u:ststterut·l al señor Al
calde, r·epre:sentanles del clero y dts
ltnguioos personalirtades.-Los do 
comtstonados solutlaron eu nomhre 
de IH comtstón provinciHI de Lérida é 
lo loeuf lde Bor·jas olancas, ca mhifln 
dost} muy l>uerJus tmpreSIOifas P.Ora 
In major mut·cha de la «Cr·uz Hojn» en 
dichu villu, tun culta y !lnrec1ente. 

El U)Uutamtento tle VinAIXU salió 
en corpora ctón a t'acrbir a los comi· 
SiOIIUdO.<;, desp idténdoles a SU sal da, 

-Po t· Real orden de la Pre'3iden · as1 como las demas autoricladpg loco-

di:;pen,nron una O\ •t: lón ~~spo t . lllnea 
li meúidn que las rltfer·cr11as comi
siones so 11> 111 IIH'or•poran ft) para su 
t•egr·eso {t IHta eopitul Ju ttocho del 
dorn i og ' ú llimn. 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Consti tuye u na gr·a n eq ui vuca ~!611 

la que sul'ren lo mH j or-iu de los het·
ntodo~ (trencats) al creer que cual
qutet· brugueru comprado al azut' ~s 
sullciente pat·a reten er· y llasta cutsr 
las hel'llins, c:;iendo e:>te error co us'\ 
de muchos compllcuciooes funestos. 

Por quten co lï·espondn, no deh1era 
pe• rnil1rse el ciuismo de c.:iel'los mer· 
cader·es de oflcio que, con t I mo_rot· 
deset.H'o, se lt ~u Jan of'Lopedistas y es
pectd I fslus e11:ellr·o tam reu tu depu s lreJ'· 
n1as, siu Ululo ulguuo que jusltflque 
su cqmpoH~nc•in, y, r¡o ol>s~ol) .lG ltQ
nen el desahogo de anutiCIUI' en los 
per·1óuicus la c~1rucióo radical de di
ciHl enfennedatl, cuyo meconismo 
deseonocen an ul>soluto. ; ·" 

A Las MADREs~ '1 
l 

' ~ ~ I 
Antes de goc.:rificar, ~ ~uestr·os hi

jos con un ventiaje st,Jcio, )n'cómodo 
y peltgro~o, consurtud ' con vue~lro 
médieo y rcon seguridad os ~lltll que 
P.UJ'a la cut·octún de las herotas Je 
vuestros peq ueñuelos, el remedio 
·mas p1·onto, seguro, 11mpio, factl, ró
modo y el"onómtco; es el br·nguerilo 
de cautchouc co'n r Pc:;o rte. 

Don José Pujol 
Jl r! 

clt·ujano especialisln en el tratamien. 
to dn .as hern1as con lar·gos año~ de 
pródtr:n en la cnsa de DON JOSE 
CLAUSOLLE<:S, de 8'1rcelona. E.,;lable

Un senorito deposita sobre nuestra 
mesa un maletln Con despreocupa
ción s in igual ab r e la val ij <l. y un fo
nó"'rafo 11011 anunciil. c.:ou metülica. 
vo~ un agua pal<l. fottificar el cnbe 
llo. A su vez un cabu.llero-sin dudu. 
de la con1biuo.ción-d t uu bastfHI<l.ZO 
al fouógrÏ~fo; el sefiorito gri tn., I us in. 
sultoi:! se couvierten en obras, ru edau 
los aombreros por el suqlo, caballero 
y se!lorito descubren una. calva in
coumensurnble y mutua y simulta.· 
neameute ~:~e largan dos cacbetes ta
les eu la coronilla. que amba::~ cabe· 
Z<i.S quedan incliuadas tlObte nue111tro 
·velador. 

Entonces, ¡oh colmo del r eclamo! 
pudimos lef'r en cada calva: La me· 
jor ogtta pal'a el pelo la de Cúlvo Peló1J 
y Li•. 

cia del Cunsejo de Mir11stros do feel:a Ics y el sorgtluto de la GuHrdia civi l. 
.... lliO._,. ______ IIIll'O'O ... ___ .., ___ ,.._ .... .:AO~:...... 18 del oetuol se ha dl~pueslo, que 1!:1 ~!'. CHnalda, UllO vez constituí· Reus,-Plaza de Prim. - Reus 

looos los ruu cionu r;os de coneos y 

1 

tln en functuues la com is1ón de co-
te ló~rufog, cuyo :maldo 110 exceda de lec lu de Vtuarxa, que len!a lamhién NOTA -Oporlunamenle anuncia-

cirntento «La Cruz RoJa•. 

Licenciamientos 
1.5()() pesetas a nuares, que eumo los l>aju su du•ecc: ón, Y no ob~laïlle el ró el dia de mi !legada a Lérida. 
domés de Iu A.dmtnl::.lr'Hclóu cr vtl en ftli.H'te aguac'31'0 que culo, se trAs1adó 

Cada indlvidtio llevaba un sello de 
caoutcltouc en ~a mano. l 

geuerol venluu ol.Jttgados a tomt.r ll tu villa de Albt, par·a or·goniZilr y 
Por el ministerio de la Guerra se purte en los tratojo:; pam lo formo- lom&l' pul'le en Iu cueslt>ctón púhlt. 

c16u dol Ceuso dtlt 31 del contente, cu, enterurse de paso del eslndo de 
ha publicada la signiente circular: quedeu e::;ceptuados du prestar este los suldnd0s eufermos reg'l'egadcs 

c:Llamados al servicio activo de servw10. alt! del cjél't:ito de Cuba. E:oconidos 
* * • pot· la «Cruz Roja"P, uno de ol los on 

Notas del dí a 
-=--1 las armas los reeluta.s del reemplazo -Fué el Diario quien diJ'o lo del 1 t"d Tienen mucho interès pt~ra los muy mu es ., u. 

del a fio actual, según Reales órdeues 1 mico,fruse c.u.tblm<J que ~.a orig.wa.do En Albi cu usó muy buen afecto que 
buenos aflcionados las pequefias ex- de 11 de Octubre ú timo y de 7 del 

1 

e::.tu pu émtt:<'l, y sule uhota el <.;Oicgu pres idl ~ ra Iu t.• eomistón de colecta , vian0 y Dem et1·io mrs Veremuudv 
posicicnes artl!.lticas que se celehran . . . , cott que lc «de<.;tmus c.:uutro frescas ... » t leVU'ldO la l.>anfh•ja peliloria en la oiJ. y Q~eremóo ob. 
f.D Paris sió ruido ui apar a to ofteial. corneu te (D · O · nums. 228 Y 276), Y No es mtila m a11 er u de t;Ou fesa r· que no ma no, no obsta 11 ta Ja ru er te 11 u via, Un~s· veces son dutidros, otras an· debieudo eumpltrse lo preceptuada j Silbe qué couteslarnos, esa co 11 4 u e el <.;eloso y r·~~sp to ble ~r· ·curn pórr·o 

SANTOS DE IIOY: Stos. Zanón Fia-

t)aüeda.des, otras modernismes; boy en el art. ¡50 de la ley de recluta- Ull d!u Y otr·o dia se UpéHla ae: punto cu dou Oom tngo l..:ionds Grau, muy 
ler> h;. tocaÍio su turno al célebre La · t · ¡ R ( D ) ' t1 d1scus:ót1 par·u llevarnos a 'don de entu:siostu de la «~:·uz l{oja». . SERVICIO TELEGRAFICO .., • roten ° vtgenle, e . ey q. · g 'Y qulst"ra qu"' t'ué:;emu"' ,· Pues no l1uy 1,. ó " T · ' cben al c'on suà porcelanas artfsticas "' "' .., a c.:umtsr n u or't'f'gr·osn prest- E I . d I . . 
moòeladas lt la mano. en su nombre la Rema Regente del I de qué, arrHg-o; couocemos el juego dido POl' don Juan Perelló, ó su paso S acwnes 6 a PlQV~llCl~ m•w• 

'bl p I Reino, se ba servida dU!poner lo si· Y 11u qu~remu:s pt·est~;~r'rlos é é.! po1· Jun edu ,fué cumplimentúòa por SeRvrcto ' PBR:I-fANE~TR~:--lltRroÀ:. Jr Pa.recQ imposi e que a.r s se pa.re Conteste su Pl'tlgUII ta quteu se et U) untam ien lo que Ja obst>quió ês- . : -a contemplar estos bibelots, diran mia guien te; I t'l'eu Ob igudo a ellu; IIOSOLI'OS no h d pléndidamente, dtspensàndola UllO ~eo ~e Urg~l, Llmllado.:-T{lrr-ega 
lectores; pero, son tan tindas las por· Articulo 1.

0 

Los individuo'! que mos ofrt~t.:tdo na.ia ui Sr. Stlv;lla vara OHH'tótt. ld. - Cei'Vel'a td .-Balaguel' Jd. - Arte-
celanas de Lacbenal que mucbos las sirv'ln eu los euerpos y secciones ar- que u os acapte 6 re-.; hoce; y hacu el Lu m bma comisión hizo en .Torra, I sa de Segre íd.-Pons íd.-Oliana 
quisieran para el rudoir de su prefe· madas del Ejército de la Penfnsula, Diario l>ien poco favor a sus lectores, grO':iíl Ull d0118llVO de CIIICO peseta$~ Iil-f3ellvel" id. - Pol!IB: de Segui: itl.~ rl.d·,•, CODlO el m ,·\s preciado regalo. . I B I e . b ¡al Pl'tllendel' que han de truga¡• esu.. . al SOidudo enlel'mO llegadode la islu Tremp tdel'tl.-Or·ganúrd ~GeJTJ de la • 1s as a earee y ananas, que t\yan b 1 1 " 1 s 1 ·d s 1 · Las pastM son de un verde irri · rom~ eou que as em lromu a e, us, de Cuba Gumersi11d0 Cabús. u 1 .- o sona !d.-Granadella id.-
sado coruo el lirio del lago, sus for· aido declarades reclutas condicioua- I porque oo es de s upur~t:H' que llOS El re::~'ullt~du olllentdo eu la recau bona id 

I i · 1 les comprendidos en el art. 149 de la prete11tla , 11guñ!l1' {l 11osotros... dH<.;tótl fué el sigu tente: Torregrosu, mas pums Y cast pr m tlva"s: a ramR. . • · Bterl c¡ue nu eulendemos a cuenta 17" t 74 e Bo · b ' '"7 ..z,. almcmdro en flores, la flor del loto c1tada ley, marcbaran desde luego u op as. s ., r·JuR ouc.:as, u • .... 
u I z de qué puedu hucet• IH Pl'tgUillU. ¿No rta ~ . lo e~.; AIIJi, 63 plus; VtllGIXU, 58 ~ "1····- cena s·on toda la orna· I sus casas, siendo baja en sus ona~ da yu pot· fru ~ tr·ado al s i lvet tsmo que t 10 ·s , s • • T I f" ~e~t~~~~.azu I eu la expresada situación, en la re· prefertmOt" llUSOtrosf Pues por a tgo p a~.n el (,ll;Jleriot• resumen Vll inclul- 1.:·. erVICIO ., e egr:a ICO 

Tt~tnbién he v:sto en aqnellas pre· viata del olel:l de Enero pró:¡rimo. lo hurA¡ Otos llOS tibt·e a nosolros de do el donativo de 25 pesetas hecho .t I r. • • 
1 1

•r ¡ 'l') 
ciosiaades los .torsos.desnudos Y, ele· Art. 2.o Los iodividttos, que pres · dol' patenteNdefvtdo 6 muerte ò. uuos por- el ayuotarnteuto Co!lst tuc tonul • · 

1 

• ,¡r,., 
d 1 nt {lo tro~. o uern cosa de que vi- do To1-regro:sa , y el de 20 pesetas . he-~· 

gantes de mu.Jeres 1 ea es cu~ a ca· tan servicios eH los distritos da U tra· ntent Juego el t!o Paco... cho por etay~t~Lamtenlo ue VtuatxtL PAP.'lCULAR ilE "H PAUARtSA~b·J~ 
bellera. dc~treozada. en~recuza ~~~s mar A quienes se ba:ra concPdido ¡~ ¡Y udtos presugtos de la pasión! Los Sl es r.urntstou ados l'econocl· I b 
sedosos bucles con las hojas de capn- ' . • • do:s {l las d fereuctas de que fueron d d excepclÓII que determina el menclo- -Lo avcofda que sufrió anteayer cbosas crisantemas·, pero to o es e • obJ'eto por parle de 1as Alltortdades, 149 a l Penfu I el riu Se.;re (l CO II Se<.; ueucra de lo:s úl-ba.rro, un barro animada por la ins· nado art. , regresar 0 a a • Llmos u¡;uoceros, fué c~:~usa de la ro- r·espetabte cl tH'O, Ayunlumrentos y 
pirat'.ión del artista. sula, verifidndose lo~ embarques en luru de Iu ucequ1a aet Co''P en Bola- pueblo er f mo!òa de toJas los , p obla• "'; 

Lacht>nal es un verdad.ero poeta el número que permitau 1&3 coudiclo· guer, cerca de ::>u u A 11 t01110 y en fJUil- Clones vtsttudus, 110s supli1:un hoga-
d~ los colores, sos cr~·~c1ones d~s nes de los vapores y las necesidades lo próxt mo (l la ciudaü, mos pública su espedal l'econoci-

t I Ima. plac das sensacw Conto las aguus que conduce son mlenlo , conslg' ando de una mHnera 
pler n.n en e a • 

1 
- del ~:~ervicio que apreciaran los Ca- espectRilus .. numiJre:; de lo_s Srus. dou , } Telegrafio rJ do Lóndres dt·c

1
·endo lles de Placer. y por eso P"rls tan es· • las que atimeutun la turbwa motriz . 

• "" J t. d b·en Pedro Arogutls, Alcalde; E. Jo~é Lots . . . teta y tan arÚsta, corre a tributar pitanes ~enera O.i respec Jvos, e 1 • I de lo fal>:-t~a de E!e<.;trtCidu~. sufrló Luvundenu, Se~.:retario del A) u u tu I que fln.tes de fustlar al le'lllente coro-
sm¡ elogies al eximia artiRta capaz do termmar el embalco de estos re-~ esta un pul o forzo:so que deJó ó obs· to y doll Luts Bohlgas de Dalmau f net RUIZ , Arangur·en se escusó muy b ¡ 1 a • ·bt cu1·as 1o pol>loctón. , . • , . 
de animar el arro con e sopo m - cluta3 lo mnR pronto post e. . Trnuójuse actrvnmente por l'ecom- 2.0 tenteute d~l 1~ btineménla Guar·- • serJltdament1~, fundflndos.e on los de-
gico de su inspiración. 1 Art. 3.

0 
La document~CJÓD de ponar· el de~ptwf'ecto de Iu ucequto y ~~.u ~tvtt de f3~1'JH S Bluucus; ~e los ! lJeres t•udos que unpone ty-dfsciplina 

"'"' * dichos individuos sera remit1da. •1 la ! res tublbcO t' el sarvi cto de ulurnbrado. Stes. don Pertlo Mtngu·H l.' Akulde Y 1 y uñade que Arann-ut•e·o escribró an 

l' 1 Sect ela no; d~IRevclret:do :sr. don Gu . 0 Otra Exposición. Zona corrosp?ndiente al ~ueb!o en -llon po~ado ñ rnform e de 11 Co· unel Gtué Cur·a - pflrroco; dol Reve- l ei'IOI'meute ú su amigo y ex jefe Ruiz 
Las orquldeas. esas flores extra· que fu t ron nlu;tados, anotandose eu ~isió n p ovtllctol las cueutus m~nl lrendo dull Juan Pnlt de PéJuu, bo- que s i dese~ba ceret>nrr--urm entre · 

nas que, ba.jo el capricbo deljardine- J las fi iaciones de los mismos el resul CI!JUies. de Ortuneda COI'responoleo- netlc:odo Y don Ba ta :3ar M 11', P1opte· 1 vista pêJTO hablarles de lo. indepen· 
ro cam.bta. o de forma se.gún el cult i v.o I tPdo de la rev i~:~ ! óu anual a que ban tos ui eJerct ..: lo et;onórnlco de 1895 !)6. ' tu nu, d0 Ton·~gr·usc~; lle los S¡·es. duu den cio se pr·esent&ra pero que por .. I Jusé Vt\'es cupllev11a, A1CBide; del l . · ' · ora pa]anllos, ora manposa.s; l as .er~-. de '!omet&rse, coa arreglo a ' art. 100 ...,.'YYV...,...,...,. ,...,.,....,....,....,.v Ruv er endo Sr. doll Domingo Gotnis a~or de Otos uo se presentara st era 
santema.s esf\ ftor a la moda que 1m1· OB lA NUE VA Gruu, Cuta p{ll'loco; de don H.am on dtferente su misión.-Almodóbar. 
ta la tl.a.cidn cnbellera de un nifio de Ja ley. o I • • 'd s a ie I Solunos Piqué, Ttillll:llll:J Alcnlde; do 
rnuerto; amhas flores nacen en la es· Art 4. A '

08 
mdJoVI uo qu . .' CODlCILO A MI TH:~TAME:'>:TO don Humón Cotadi T1~oneuu, Ju?z ~ 12, 10'45 n.-Núm. 9

8
2. 

tufa porque los frlos de Paris las agoos · nes ~e r efiere el nrt. 1. • se 1~8 fu.cJh- paru sut iO~ Y en fel mos, pul· Mollse - mutltcrpai; do don Cosme LIHdos j 
tan con .sn contacto a l besarlas con t1\rt.Ín los socorrosquedetermlllael ar- Ïlot· SeiJusltllo Knetpp.-Prer.lo 6 pe· Cu1111r·o~. do1 1 Jüsé AJoo.,"és Cemil rem, 

L b 1 d s 1 B >f Parlicipa el Sr. Canal:3jas que ha Rus lahios bPiados. . 1 ticulo 9.o del re!!làmento para la con· selu ~ . en 111 1 rar u · 0 Y ~ 11 0 · y doo Jv:;é Grrüó t>ola n ~;~;, H.egt torc~; 
" d ' '1 B ¡ •·t · Méd recoiTido la pr·ovincia de Matonzas y Entre t.od¡u¡estas cnsantero. fi.. s bl'l.y 

1 
tabilidad interior de los cuerpos del A &A&& A .e.. • •Ait..A.A..6.4. 011 1v. tittos o t'l'I y "ilsarte~. tco -

eirUJUtlO; dun Frau~.oJs<:o Capdevila puede asegurar que la insurrección una .• no mns que unn, acaso untca en E.io<~.rcl·to , bacJ·e,ldo el viaJ·e pot· ferro- - I>ot' usnrlos strJ llc"'tlct·a le l1at1 1~ P · d R 6 l" t t" b li · · 
p h d J" " , ocu, •·optelat•to; on om u • ou I es u que r·atHa• stma,ap t·ecJando que am~ por la. cua! se an paga 

0 
·1 .. <· ut" del Estada aplicún- sido r er:ogtdos al vecioo de Bobem, Certola, Pt•ofesol' de t.• e11Se1Ïallzn,· d .~ 111 300 b 10.000 francos . carn u ue '" • que arun a unos re eldes me · Sll." pét"los 8011 verdes como 1 .. es· doa ... 1·gual medio de trasporte de UI- Mtguel Vtdal Pertlló, un tral.Ju co Y un don Julio Muc!u~ Paret, Secretai'IO d d 

1 
., d d d 

'' ... "" ""' t·evólvet·. del nyuntamtetllò y don Rnmón Gri - I ro eau o, a mt.a csarma os, care-mernldt' tieneo un encanto especial; tramtl.r, desde el puerto de su des . iJó Beruat, 11. lgua ctl de la villa de A l· ciendo de caballos, ropa.s y medici-
pero me resnlta un poco cara.. embarco basta el punto eu que fijen -Procedent -s del t>jércilo d e Cuba bi, y do los Sres don Antonio Cot·oét nas. 

DA~pués de todo yo no sé que se- ·d · llegaron ayer lat·de en el tren CO l reo 13o \é, Al~ulk. e,,· Heverendo don PèdJ·o ,. Al1ode que los lr'"les, •eJ&'a
1
·afos , su res1 enctu. do ZarogOZfl los soldados enfermos, 

13 1 
e é . d J é M "' ' "'6 

creto encierra. para mi unA crisante· Art . 5.o Los Capitanes generales O<Jmtn.ro S01nnes, de Castelló de F'ul·- r·une ·' u ra p rrfJC?;. on o:c 1)11•1 y teléfonos funcionon con norma) i-ma. qne cuando la veo piell'so en el -- J r es1· M11·ó, Jucz mutllctpaJ; dl,lll Anlo· d . . . rerul.t1·r .; 11 ·' este tnini~terio , tau prou fuilw, Jo é ca..,Als, de Soses, y ut n ·0 'lt u 111 "u..:o .• 1 '·' pcr··tdtó 
1 

dfl :, que muelen los 10gén10s. l\Jil)a fie lOS &ereS r¡ uerid02 que ya 00 " n rll ·' tlg 1:) ¡ l> J , uUt ... ~~ I ¡ • . 
exi~t~n Y. eb porque la primera flor t to comc se separeu de fi as !o11 iudi Grahé, do Os1ons, stendo socor· rtdos Gallur t, T~nt~nles do Alçultles; don 1 Lo zaft'H se aproximaré é. 20.0,000 

b I I U . . é · pvt· I<~ Cl'llZ Roja. Juun i\l_tl'dbHl, ConceJ·al,· D J o::~é A no· f ton clorh:J~ . qne rotó lt· t b" d"' ¡· P" ,.1·duos exceptua. os, nottcia num 1'1 · 

1 so) e a um "' " m ,.- ' - Ayor· lHI'dt} () lAs dvs y 1 cunrto lo '!'nrruet!o, Moes tro rJc l.a E use Di cc que mueren muchos de los dre fué nna crisantema sene~ lla, nné- ! ca de los mismos, con e:xcepciór.: de pasó un lt on espec io I cond uclelt dv ÏlU IIZa; don nalu t nt1.0 B!'ll{fJdi), ~,Snr · · concentrados. ~ • 
rnir1\, pftlirla como mi corazón vive l os cuerpos de ¡¡u procedeocia y Zo- qutntos del aduni r·eemp!n¡¡o pt·uce gonlt• de Iu henemértta Guurdtu etnl; 

1 

desde entonces. nas;¡ que son destinades. dt~nlcs de Ara:.!ón, Rpeó tHJo se en esta tJn 11 José Heil t', 8c..relurio d ol oyun- I Bolsa Interior, 65'35. -Exlerior, 
* * * I De R eal orden lo digo av. E. po.ra CIUdad UllOS 200 Ufli'ÓXImadumenlo. tam teu lo y don Mrguel Muyorul, ui- l 81'15.-Cul.Jas del 86 96'30.-Almo. 

g\HH:il do In vrllu de Vtn~:~ixo. . dóbar. lla muerto en Paris uno de los sn conocimicnto Y cfectos conlliguien· -La Cru.: Roja.-Et domingo úl· A p o~a 1· da las g r·andes tnclem en- I 
~as célehres den tistas del presente 'I tes. DioR guarde 11 Vueceuci11. mucbos limo sa t~ru n er1 dlre<.;c ión ó Ton·e cius y nwlesttns del tt empo el domtn· 111!11~~111!11!~~~~-------· 
SJglo. anos. l\ladrid 18 de Diciembre de gro!4n, At ileeH. Vtnatxa y Al lli. al o.il· ~o üHtrno, todos los seüo ros (:omt · 

1 El nombre de e~te sa~amu.elas pa· 1897. - Correll.» j elo de pruGLtcnr u1w cuesluc!ÓII pu · siOililïio~ regr·t'~a 1·o n muy ~!:lllsl'et:hos r. IMPREN'rA DE SOL y BENET 
sara seguran1f'nte fl.la IItstorJa. I blt co los llld iv!.Juos rle to Ac.,nc··aeiÓII ciul t'Xl'e eutc y próc;llCO r·esu l tOHQ de :; 

Williams Evans, dc ori gen ame- . Int~rnuc1onal de Iu Cru.:: Roja ~efJO · la t5 euas.t¡¡ ciones públicas ve t•tfi<.;udus I Mayor 
19 

Blode 
9 

Y 
10 ricano- todos los buenos dentistas lo I res Perelló, don Juau Gtméuez Cula - en las v t llas antes menc10dadas. ' ' ' 

llln, Moüé, Canalda de Gomis, y Pe- Los viaj et·os que ocupaban el t1·en I L.. E R 1 o A aon- fué quién mediante una ionda 

na· ..-

t:;DADRID 
21, 9'15 n.-Núm. 887. 



SECCION os 
.~ 

LBUM A LON 
REVaS'fA IBERO-A~IEH I C :\N¡\ DE LI'I'EHA'fUil1\ Y AlfrE•PlllliEitA ILUS1,R1\CIO~ EN COLORES 

SE PUBLICA. TOD O S LOS D O MINGOs· · 
Cada número contendri cnatro paginas artísticas, rC'prodnciendo EN COLOR 

cuadros de nuestros pr incipales pi ntores, con gran varicdad do asnntos y firmas, 
y dando ert &ida ri toclns los género.s y ú toclos las escuel"s sin prcfcrencia por 
ninguna. 

Ocho pag·inas m as tiradas esmor adamcn te EN NEGRO, consagr adus ú notas 
do a\! tualidad , retr atos, v istas, Hr tículos i1ustrados, y cunnto coustituyc hoy l a 
información gnHira dc este p:ónero de periód icos. 

En cstas och o paginas inscrtarcm os arllculos de n 11es/1'os lleratos md:; ?'epu
tados, 1Jestas dr~ nuest·ros mejores poetas y novelas i us!Ntdas, procurando al
terna r lo ameno con lo instr nctivo, lo serio con lo f( stivo y seüalando lngar 
preferente a los acon tecimiemtos importantes de actnalidttd, etc., etc. 

D aremos ademas, como R EGALO A L AS sr Ñ OR AS una prC'ciosa 

hi mina snelta r epresentando UN H EHMOSO FIGU RÍN E N COLO
RE S de última noveda(1, y CU A TRO PAG ' NAS DE MÚ 'HCA de 
nuestros principalcs composi tores . Estos rcgalos sc rcpartiràn altcrnativamentc, 
dando unas semanas m úsica y otr as fignrines. 

Las p{tp;inas musicalcs se componclnín de piezas selectas pm·a piano y parc 
can/o y piano; ya esc r i Las expresamantc para nuestra ilustra.ción, ya cedida¡ 
por maestros y enmpositorcs, cscogidas de las mcjores óperas y zarzuclas, al· 
t~~mn nd o con bailn b lcs chYcrHos, romnnza~, etc., etr. 

Estas p ier,as idn rtTtísticamente ilusl' ad as y forma t'an al final de cada at\o 
UN HIQUlSIMO Y ELEGANTE ALBUM DE l\IUSICA, de inaprcciale valor 

'l'udo .csto estarà resg-uardado por unas 1,01aunl(lcas cubim'las, distin tas en 
cada nímwro, con la rcproducción al fren te dc nn prccioso cuadro EN COLOREi 
hecho exprofeso por uno de nucstros pintores mas rcpntados. 

Las púp:inns rcslantes dc cstas cnbiertas estaran tledicadas a oscritos amt · 
nos, pa.satiempos, caricaturas y annncios. 

El prccio dc cada número sora 

GU ATRO REALES EN TODA ESP.AÑA 
Pucden perlirse números dc mnestra y suscriciolle.s a nues tros rcpartidore a. 

V éndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19 4~ LÉRIDA 
-----------:-----,-------___ ____.. 

Obra s terminadas 
HISTORIA DE LOS SOBERAN CS PONTIFICES RO MANOS 

- POR -
I 1 • 

A RTA U D DE ~ONTO 
Esta obra consta d¿ nueve tomos en 4.0 menor, de nnas 400 a 500 paginas 

cada un(l, ilústrada con una colección de retratos, y encnadcrnada en cartoné 
imitando pergamino. Véndesc ú 27 peseta s el ejemplar. 

--~~- · -~-- --- ====================~=========== 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
....-<J POR E L ¡¡:.-

ILTMO. SR. D. FEL IX OU PANLO UP 
La nueva edición cconómica de CHte libro escrito para dcpm·ar el concepto 

cristiano de la caridad tan d istin ta dc la filantropía, conserva sicmpre sn mara
villosa oportnnidad. Forma un clegantc tomo de 200 p<í.ginas en 4.

0 mnyor, pre- 1 • 

cedido de un exacto retrato del autor. Encuadcrnada en cartonó, Yale 4 pcsetas 

el ej emplar . 

EENJA~INA 
....-<J P OR EL C>-o 

~P . J. JOSÉ F RANCO, S. J. • 
C\3 

~ ...... 
' Magnífica novclita r elig iosa, adornada con 2 fototipias y 

tela con t a pas e~pecia l es . P r ecio dos pesetas cada ejemplar. 
~ncnademad~~ ~Jn ~ 

CD 
~ 
~ 

----~----.------------~--~--~-----~---------------------- . ...... 

Bn publicación 
H 

LA CHISr! 'Ii\.DJ\ 
Vida de Jesus N. s. 

POR 

FR· DIEGO DE F LOJ . .EJD A ., Dominico 

Edi ción m onumenta l precedid a dc un prólogo de D. Francisco l\figucl y Ba- H 
d ía é ilustrada por los disiing nidos artistas Sres. Pcllicer, R iquer, Duran, Cas- 0 
telucho Llimona, U t t Ho. Xumetra, L abarta , Serra, etc. Cada cuademo Ya 00 
a compn

1
fl.ado de una .JcogTaiía copia ~l~ algnnos lienzos dcbidos a los cé lebres 

ma.estros cristianos Mnrillo, Rafael, T1zmno, P. Veronós , Rmnbrant, etc. , etc. 
La prens a naciona l y cxtranjcra ha dedicado gra nd es elogi os a esta edi- g'5 

ción. . ~ 
Publícase un cnaderno mensual al prec10 dc 5 pcsetas . 0 
Fa1tan pocos pa ra terminar la obra. ~~ 

<D 
00 

re •• • • Para los pedidos dirigir se los ' a 

LA lEYENffiA DE ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
Tcxto de Ribadeneira, uno dc nucstros insignes escritores del siglo dt ort

1 

con un bermoKo prólogo del R<lo . P. }.,r. Rnpcrto M.a de Manresa y un cúmplt· 
~cnto qnc versa sobre los crt'Ot'(ls Jc los scclarios contra N. S. Jesucristo y laa 
vulas dc los Snntos canontzados dcsde 1855 hasta nnestros días pol' el Arciprea
tc dc la Sta . I. C. de Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Eduardo M.a. Vilarrasa. 

Estel 5.a cdición, la mas complet3 dc cnantas se han publicado estti adorna· 
da con portadas y làminas impresas en oro y colores y una cabe~cra aegóricla 
para cadèt mes. 

Sr rcparte por cnadernos scmanales al precio de 1 peseta. 
Tcucmos à la disposición de nucstros favorecedores unas elegante" ta paa 

hcchas exprofeHO para la 611CUaè.ernaciÓn de los tomos, las que CQd~mO ii a 3'5t 
pesetas cada una . 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS · 
f I • ' 'l 

-.--~-

Forma un riauisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 
bades inimitables de 

Ci L\d:<tle~.-Pai -ajes.-l~d ificios hi, tóri <:o~.-E~rul tu ras. - :\ió numen tos.-Mont affM.-Rios.
Lagoi<.-Casl'atl<:s.-Pucnres.-Pue rl.ns.-Bo~qn ~.:s .-Sclvas 'fÍrgem:s.-Tt>mplos - Tipos y Cootum· 
bres dc torios !os pai,es del muudo. · , · 

PRECfO PESETAS 17'50 
r 

Mayor, 19 • 

~ 

~ ~ ' ~ t(, l \ I, 
~ I ), ~ ~ l \ ~ 

~ r ~ ~~ I t . 
~. r ~ ' "' 

-DE-

Marcial Ombras (Propietari o) 

.Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 
Barbados y cstacas en venta, por milloncs. 

Prccios rcducidos y autcnticidad garantizad~. 

Cnülloncs dc inco c~tacas; un nlillón de oarbados. 

.. 
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