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P.HECIOS DE SUSCRIPCU)N 
On 1ea, 1 peaett~. 60 o~ntimoa.-Trea moa~a, 3 peaett~.a 60 oéntlmoa en Eapt~.tla pa· 
Jaudo en la Adminlatranióa, ~irando 41st& 4 ¡ooaotaa trimeatro. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 
PRECIOS DE LOS ANUP'.-t09 

Admtnlatraotón¡ Bret SOL Y BENET, lll&:yor, 18. Lt>a ana<-ri¡otoroo. . 6 oóntlmoa por llnea on la,,. plana v 26 c¿ntimot en lal 1 

'l'rd nleaea, 8 ¡>ta•.-Heio ~e•oa, 16 id.~Un ,.!lo, 26 id. en Ultramar y lbtranjero 
pugo .. ntioi¡>&do en mut&hoo aello• 6 hbrancao. 

Lot originalea deben'diril!'iuo cou oot,r¡, aluiro<'tor. 
Todo lo reJeronto ~ IUIOrlpr.jnn.,. -¡ &DUDCIOI, a loa Brea. Sol y Benet, Imprenta 

y Librorl
1
a, M11yor, lP. 

Lo• no auacflptorea. 10 80 • 
L'la oomunicndoa ~ rrooioa oonvsnolonales.-ltaquelat de defunoión ordlnarllu& 
ptaa., do mayor tamatlo de 10 a 60.-0ontratoa eapeoit.lea para loa anunoiantet 
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L.A YOVEN 

D. a Teresa un e y Llobet 
ïHA F AI.JLEOIDO! 

a los 22 años de edad, después de haber recibido los 
Santos Sacramentos. 

Su desconsolada p~dr~, hermano, he1·manas, abnela, 
tíos, tías y demas parientes pre:::entes y ausentes, al par
ticipar a sns amigos y relacionados tan irreparable pér
dida, se sirvan encornendarla a Dios y asistir a la con
duccióu del cada ver q ne tendra lnga.r esta tarde a las 
cuatro menos enarto, y a los funerales que se celebra
ran manana viernes 17 . a laFl dicz menos enarto en la 
iglesia parroquial de San Pedro, por todo lo cual recibi· 
ran especial ,favor. 

Lérida 16 Diciembre de 18D7. 
El duelo se despide en el puente. 

No se i nvita particularmente. 
El Sant o Ros Mi o s& re~:arl\ e. ta noche en Sron Podro A l1u 6 

D. Caòdiuo Jover Salailich Nndriza f~,~~~r.~· :~d:":~Y 
..¡. MEDICO • c'e presen larse, pa -

EMFERMEDADES DE LA MATRIZ . 
Consulta diaria gratis a ,los pobres 

Ma vor, 37, 1. o.· Lérida 
~~ -~ -- __._____ 

,~J~ ~~ ..... 

rn referencias y tr·atos, en la Hedal'
ci6n 6 AdministrnctOn de esle pet•t6-
dico. 

,. ,._ '. ~ 

~ VINO TONI~~Uc~~~IVO FLORENSA ~ 
~ QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRlSTALIZADO ~ 

~ Anomia, Ra<¡uW•mo, E.o,ofuH,mo, Conmlo.oo<.ol" '"'"" y dlfl- ~ 
, cile!l, Oebilidad general en fel'mcdades ne1·viosas v tod¡,,¡ cuantas de- ,... 

.d penden de la pob1·eza d~ la sangro, cedcn cou ¡·ui>idct admi1•able ala ..o111 

.- poderol-ia influencia del tan ac¡•cditado VINO TONICO NUTRITlVO Al IJ' FLURENSA. ,. 

~ ~ ~ ~ 

~ VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA ~ ,. ~·-- ,. 
_... Tónico re~enerador de los glóbulos rojos de la sangrt; ..1 
~ ,. 

..o111 Por ser la Hemoglobina un principie fe1·ruginoso natural d~ lo~ gló- A§ tiJ bulos rojos sangulneos, su uso e::>t:'l I'CC?rr.cndado por l?s pl'lllCtpales _.. 
,... Módicos do Es¡Jaña, para la la cuJ•uctón dc la clO I'Osts, de::;arreglos ,... 
• menotruales, pa tdez, anomia y todas aquella::> cn fer·medadcs que tieoen A 
• por or•1gen el empobrecimicnto dc la :;angr·c. • 
~ ~ ~ ;. r 
, }¿1MUD$"ION BDOEHNSA , 
~ DE ~ 
,. Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa A 
._.4 y glicero - fosfato de cal. 418 
f" -{3e8}- ~ r 
..4 A;;ociados lo,. hipofo~fitos y ol glic~ 1·o-fosfato d~ ca l al a,ceite. de ..IJ 
j' hfgaclo dc bn<'alao pc¡·fcctamcnle emnbtonado, Cllllslltuye la U:mub1óo ,. 
~ Fior·cnsa, r¡ue es u u r·.,con :otiwycntc cnéq;ico y de gr·n;to ~mbM Jl1!-ra com- .J4 fJ balit• el ralluiti::>mo,)a e::>CI'ófula, anemia, inapctcnc1a. y deb11ldad ge- I¡) 

,.. ncl'al. ,... 

~ ~ ~ ~ 

~ Elixir de Guayacol Florensa ~ 
~ ~ 
Ai Medicamento heroico pa1·a co'llbatll: las tosc~ pel'tinac.es, en ferme- ~ 
,.. dad e::> del pccho, catarro de l o~ bronqu10s, I'CHfrJa.d oi! , antrguo , con va- , 

l e~:;ct:ncia dc. la pulmonia, etc , etc. ¿J, 
fJ' Farmama de FJorensa, Paherfa, 15 y Mayor, 1. ~ 

~ ~ 

~~J~ ~~ ~~~~~t..~~~~~~~~~~~~'~ .~~~ 
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DEPÓSITO DB CAPAS 
DESDE 15 A 100 PESETAS 

Paüos de inmejorable calidad; vueltas del mejor gnsto y en 
variadísimo sunido. 

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

OBRA NUEVA · 
LA ELEGANCIA EN EL l'RATO SOCIAL 

Reglas de etiqueta y cortesania en todos los actos de la vida. 

Un tomo do 320 paginas encuadernado en tola 7 PTAS. 

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.- Lérida. 

-----------------------------------------------------~~~~ 
SASTRERIA 

~~ tJOSé: HB«llOZH ~~ 
MAYOR, 54•LE IDA~,.MAYOR, 54 

Gran snrtido 

en:: : : : : : 
, 

de todas ela· 
ses, géneros y 
tamafio, desdo 

15 A 100 PESETAS 
Mayor, 54.-ABENOZA.-Mayor, 45. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

Vinos finos de las bodegas mas 
acreditadas del Pnorato, en 

blancos y en tintos. 

Rancio, Carnacha y .~.dalvasia de 
d1ferentes clases. 

JEREZ MARCA C. SERRANO 

Precios segúu las clases. Se faci
litan envuses ·a cuenla de la Cll:;o. 

De~pncho en el dep6::>ito de PEDRO 
BLEY estnblecido e11 la calld de No 
guer oln, (rente ol t'! ela to de Cons u 
mos, cel'ca de la Eslactón.-LEHIDA 

Avisando se lleva a domicilio 

Agencia DE Negoci os 
- ( DE )-

8ÀLOOMERO SOL 
Hêpido despa<.ho de toda clase de 

OSUIIlOS en 

JY.:I:ADRID 
Calle del Clave!, 1, principal 

Ama de cria: ~~r~·;~~ 
Ito 6 CO · 

~!iU de los padres -Raz6n: Juego de 
pelo to, P 1a zo de los Cu tHte es, n.0 2. 

El silvclismo en Lériua 
lla causa do, no extrafieza, si no ver

dadero estupor· e n cuantas personas 
serias y sensata• lo ban leldo, el t e· 
lf'grama que publicaba antea.ye r El 
Notwie1·o de Barcelona, y qu e han re 
producido Et Pab escuetamente y el 

integrista Diario con el indispensable 
intenciouado comentaria . 

Diee la Agencia Mencheta que los 
Sres. Vivauco (don Manuel) y Si vela 
han celebrada una detenlda cooferen· 
cia, mobtrandose el jefe de la agrnpu.· 
ción silvelista partidar!o de dar al 
Sr. Soldevila toda la influencia nece
saria para organizar el partida en la 
proviucia de Lérida. 

Cosa anóma a es que D Manuel 
Vivanco, polltico do Castel!ón de la 
Plana, sea quien vaya a convencer 
al Sr. Silvela de la. conveniencia de 
tomar detbrminadas actiLudes coo 
re"pecto à nuestra pr·oviucia; pero 
lo que, sobre aoómalo babla de re· 
!lultar iudigno, es que el Sr. Silvela, 
pregonero de Ja seriedad politica, in
ventor de la seleccióo aplicada. A los 
partidos, disideute por causas de mo
ralidad, se desautorizara y desmiotie 
ra a s i propio en el corto espacio de 
tiernpo que media desde la carta. que 
dirigien1. al res pet a ble Sr. de ~1azón 
a lll tecba. de esa sospecbos~ coufe· 
rencia de que nos babla Meocreta, 

No tal ta quien att ib uye a éste el 
pape! de servidor de una babilldad 
que tiene Lodos los caracteres del ba~ 
llòn d' e1;c1i ... E~ ruuy posibie, da.dos 
los an tecedeo tes de aq ui y los antec o 
deutes de a lA. Pero ensa~ o, proba 
tura 6 probabilidad, tiene ioduda.ble· 
mente gran importancia e! becbo pa· 
ra el porvenir de nuestra desdicbada 
Lérida, víctima siempre del funesto 
personalismo, uo yt\ solo en el caso 
de que llegara a confirmarse el anuo· 
cio de esos propósitos a tribuidos al 
sefior Silvela, sino basta en el de que 
no pasu.ra de ser una tentativa. que 
rev ela, c uaudo menos, indecisiones 
de arriba que su ponen un fondo de 
podred1tmb• o repugnante y audacias 
de abajo que llan la m edida de lo que 

!e espera. íÍ nuestra provincia, con 
elemoutrs tales en lucha abierta, 

Pa.r~ccnos prudente reservar to 1o 
coment ari o definiti vo llasta que se 
baga pública la carta. del Sr. Silvela 
desautorizando la orden del senor 
Sil vela al Sr. Mazón, reproducida por 
El Iiempo con nue11tro articulo co· 
meutandola.. 

Uuando veamos de esta modo ofi· 
cia.lmeote confirmada la. noticia de 
Mencheta, que con tanta fruc:ión re· 
produce el ya ór~ano oficioso de los 
eonset vadores .. del wando, aeni oca
sióo de decir a.lgo mós que boy ú pro· 
póaito de esa errormidad polltica con 
que se ameoaza a Lérida. 

Pur abora, nada mh. 

Des~lantes ino~ortunos 
Si todas las madr ;S que tienen hi

jos en Cuba bubieran oldo-dtce un 
periódico-el discurso programa del 
Sr. Romero Robledo, no quedaria de 
ese bombre ni rastro. 

Es verdad: habla.r de Ja guerra 
por la guerra y elogiar a W ey le r en 
estos momentos, es atrevimiento in
concebible. Nuestro anhelo, el aubelo 
de toda E~pafia es Ja terminacióo de 
una guerra en la que sin fruto y sio 
honra v~nimos bace tres af\os sacri
tica.ndo millares de vidas y centena
res de millones. 

El Sr Romero Robledo no cono· 
ce mAs bogar que el suyo , oi mas 
m un do que el de las gen tes que le 
rodeao, pero no ba penetrado en la 
casa del pobre que llora la. pérdida 
del hijo, ni e n la mora.da. humilde de 
la familia que espera con z.ozobra in
definible el triste momento en que la 
ley le arr~nque de sua brazos al ser 
querido pl\ra. llev&rselo al mortffero 
suelo america.no. 

Miranda unos el pasado, deplo
rando otros el presente y temiendo 
no pocos el porvenir, todos ó casi to
dos los el?pafioles repiten estaa frase• 
de Ellmpareial: •Sin provecho, esta· 
mos durante tres largos afios sem· 
brando de cadaveres aquella. ingrata 
tierra. ,. 

Y cuaodo esta es el sentido de la 
inmensa mayorla., no comprendemos 
que Re puedan escuc har C'OO calma 
predicaciones como la de Romero, ni 
vivas dirigirlos a uno de los mas cul 
pables de la catéstrofe, oi que se 
pieoqe en erigir estatuaz al bCimbre 
funesto a quieo la historia ha de juz
gar con ctureza por au& torpezas y 
sus engafios. 

Ayerfué dia de pelea.r, paro boy los 
desplantesMn ademàsde ridlculos con
traproducenres y perjudiciales Ouan· 
do CAnovas y el partido conservador 
arrastraban la bc;ora de la patria a 
los pies del gobierno norteamericaoo, 
pagando la indemnización Mora, de· 
sautorizando à nuestros mariuos, in· 
dultando i los prisioneros cogido1.1 ea 
flagraute delito, nosotros declamos 
en estas co lumnas que la. cuestion de · 
bla plautearse a.nte la República 
yaukee 1.1in miedo à las circunstan
ciaa, porque auo en el peor de los ca· 
sos la derrota por lo~ Estados U ni dos, 
no podria menoscabar ni nuestra 
honra oi los prestigios de nuestras 
armas, mieotras que la duración de 
ta guerra contra los iosurrectos era. 
nuestra derrota material y moral. 

¿Y qué ocurrió entonces? Que el 
gobieroo co nservador mimaba. A ese 
Sr . T<\ylor que abora nos insulta y 
mientras los espafloles conoclamo; el 

; 



ElL 

juego de 1embajador norteamericano, l culpa tiene el ejército del enor co
éste se burl:>.ba descaru.damente do metido por los gob1eruo¡,;? El e-jército 
Canovas, eugafiandole como A un I cont11.rt\ entre la3 pagiJH\S honroaR.S 
chíuo I de Sll bhltoria !as que cor rel'lpondan a 

Y el mismo Weyler que, sogún sc In. gut'lnt de Cuba; In" <~rnsuraR que 
desp rende de los telegrama~, hal>la.,no e~catinllltl los conl('mpor •neo~ 1 y 
aho•~ en Madrid de expedicioncs a h1 que ,rei-{J)jLf<l.l't'~ In. hi,..tot i:L, Bon Iu. 
Flor ida, ¡él que no ha visw en uno Y parte exclu"iV<\ dt• l ' l:i horul>res poll
m cdio !1\ cara a Maximo Gómez! y til•os. 
pretendc que se txij àn uo í5ahemos Los que realmente amamos al t-jér- 1 
que repara«.:iones por frast•s couteui- 1 cito no poderuos consent!r que se ecbe 1 

• da!! eu el Mensaje de ~he Kinlcy, el I ~;obre é1 lil C!l.l'l-{a que no le ~orres·¡ 
mismo \Vey ler ha e8tado td fren te dc 

1 

ponde, y que solo le echa.n IoR 1ntere· 
uu ejército de do~cicntos mil hom bres sados en repllrtirla; y tun:bién los 

1 
aguAntando las asecbanzas y las ruin·l que en el tmojo del ejé1 cito ven es.pe
dade~ del gobieruo no1 teamerico.no. ranzall do tra!>torno8 pa.ra la llll.Ción, 

Los desplantes de ahora. bubit!l'<\11 I de~e~1Lajas P<l.l'<\ ello8 imposible~ de 
estado eu su lugar bace uno 6 dos alcanzar por otro ctHuino. 

PALLARESA 

Recortes de la prensa 
Los romeristas 

Niégase en absoluta que se baya 
real 1zado la uni6n de los sefiores El
duayeu y . Romero Robledo, para 
constituir un ¡:>artido pol1Lico con la 
base de los principios que sostuvo y 
re;tlizó el Sr Car.ovas del Castillo. 

Esta fu~ión tal vez llegue 1í ser 
un becbo, pero, boy por hoy, se niega 
en ab:soluto. 

Sin embargo, los romeristas se 
muestran esperanzado1o1 de que en 
breve plazo llegue a re .dizarse y con 
etlo, se:.:.úo aftrman, seriau el Gúcleo 
mas poderoso del disuelto partido. 

que !e supone colocado A este caudí· I 
llo. 

Le Figm·o aconse-ja é. la Reina Re· 
gente que descoofle del general Wey· 
I er 

1 
pues s u actitud de prote~ ta Y eus 

intimidades r.on los enenngos de Ja 
dinastia le baceu sospeclloso para la 

monarquia. I 
Gil Blas dice que teme que Wey

ley y Romero causeu serios di:::gustos ' 
y p. ovoquen contrat,empoi! al Go· 
bieruo del selior Saga&ta. cuya mar · 
cba califica Gil Bla• de bueno. 

Aliade el diario democratico que 
9erla. sensible que oca.sion~ran In. cal· 
dt\ de un pa.rtido que, como e.l fusio· 
nista, ta.n ideutificado se halla. c<.n la 
opini6n, los obstaculos que Cll suca· 
mino bau a.montouado Weyler y Ro · 
mero. 

tuerza de ver a a.quel bombre y de 
advertir la nilia que era inotenl:livo 
que para nada le molestaba, sino qn~ 
mas bien sentia placer I fué acerc,10• 

dose basta que le diril,\6 la palabra. Y 
juguet~6 con él souriente y alegre 
como los angelitos, de quienes era sin 
duda. la reprosentación en la tierra. 

Algo de curiosidad, la curiosidad 
en la muj ~ r eoruienza con la vida 
bizo A la pequena. entablar conversa,~ 
ción con el hombre mro: y no debió 
quedar desconteuta, pue~to qua des. 
de eutouce8, cadll. vez que llegaba al 
paseo, lo primero que h1\cla ert~. bu~. 
cario cou la vista, y en cuarJto to di. 
vi~aba, corriendo con lns rnanecitas 
levantadas se dirigia ú· él, abrazàu 
dose Íl la única pierna de que diMpc. 
nia, y le daba un beso, que el muti
lada contestaba con eftulióu y aun 
con ligrimas mucbas veces, mientras 
lo entregaba. dulces, frutas y chucbe. 
rlas que expr·esamente compraba pa. 
ra ella. 

afiod, pero venir a bablar de arrog1t11· 1 Eaos uo ama.u t\1 t•jé.rcito , pues 
cins y guerras eu el momeuLo en que 1 no respetan el dolor legll lfliO que _Ie 
cua lquier coufllcto puede irupeait' el ' ba acarreado una conductu. extravia. 
plnnteamlento de 1las rcformas auto I da de los que !e dirigieron; y quieren 
nómicas, mas bien ba de pn.receruos expl•J tar ese dolor pMà conducit:le a 
i todos grubido de dolor por la pérdi a go que !:!erta morta.! pal'u. el m1smo 
da de menguados intereses mMeria· cjército. . t 

Muél:>transe muy belicosos y enar 
decidos los rorneristas en vista del 
resultado de la Asamblea, creyendo 
que cuentao con el general Weyler, 
que r:.egún ellos ¡, flrrnan se muestra. 

i batallador. 

L' Echo de Parí• opina que el Go· 
bierno desistira de su actitud de indi
ferencia aute la campnfia ol>struccio 
nista. que contra al ban emprendido 
I os partidarios de \V ey I er y del ex· 
ministro conservador. 

Uua tarde, después de mucbas en 
que se repetia la. escena antecedente 
b1\ llàbaose seutados el exjoven y 1~ 
nil1a1 conversando como dos bueuoa 
amigos, y ésta la pre~untaba: les que grito de noble y bonrado pa.· Et ejército espal\ol, firme en su 

triotismo. conciencia de baber cumplido cou ex· 
A hora a la autonomia. sin desviar ceso sus deberes, ao debe da.r impor· 

J:os del camino recto, lue~o a recu tancia :.í pala.bms a.mbigu'l.s h censu-
pera.r en el ' mut1do lo que las tor¡:)e ras que,¡ éluo le alcanza.n. 
zas de los gobernantes nos ban hecho No le ofPnden los que dentro 6 fue-
perder. ra de Es pa fia auatema.tlzu.u la ges· ' 

--ilillll-~ .. .;.:.;,--. ..-~ \i6u degobiernos espaflole.,.; !e ofenden 

CUBA 
lo s que descaradamente 6 con bipo· 
cresla le inc;tan ó. actos impropios 
de los ejércitos modernos, de los ejér· 
citos de la nación. 

G. A. - Q _!ZJ:Ç:ijP .. f 

f No comprendemos qué (- bjf'to pue- -·' 
d . 1 . I f • , d mJI d •d en perseguir os que se es uerzan I BS e hi a ri 
en irritar a nuestros milit res contra • ~i 
al¡nmos t:-arrafoa del .llensaje de :.Uae· Jl 

Kin' ey. N osotros, con toda biucerida.d 
lo decimos, no veroos eri ellos m~s •

1 que una censura. de un procedimien· 
to militar ya condP.nado por la opi· 
ni6n espaflula y por. el actual gobier · 

Bueno sera ya nn insistir sobre el 
asunto Weyl~r y dejar i\ sus pa.rcia
les la enojosa tarea de dar importan
cia a un acto que de ella careci6 en 
ab~olr~to. Otros asuntos reclarnan la • no espafiol. De ese procedimiento ni 
ntencióu y son mas que este, trivial es responsable el ejército • eapaflvl, ni 

1
1 

y m ezquiuo como personal al fio, responsable lo bacP.n la opinión uni- 1 
versal y los j efes de los Estados ex· acreedor·es ú que los hombre~ de bue· 

na fé los considerau l~Ou todo el dete· traujeros ·>~l . • d · 
l\1 b à I q b n be IOiffiiE'Uto que su trascen er.cla re uc o m s que o ue se •• · 

ebo en Uuba., bizo el célebre Louvois I clama. . . . . 
li I 

· d · , d é el El patnót1co y desmterado gob1er· en o a.o ¡,¡, pnmero , y espu s en , , · 1 

P I · 1 d Rb' · tl d 1 · 1 no del geue1 a l Blanco ba cornenzado a atma( o e m, a nes e stg o . . 
d . · L . 't t a snrt1r sus naturales efectoa benefi· 1ez y s1etc os e&cn ores, con em· . . 

''P A d 11 · , 1 I cioslsimos para los patnos wtereses or neos e aque Oil ~ ~.>xceso~, ~ os A .
11 · d · • en la gran nt1 a. postenores y mo ernos, v1tuperao a I . 

L · · 1 b' 0 f é ensu Et partido. 'ibera! autonomista que 01 vo1s y a ge. 1er o rath.: s; t' • . . 
l b'é a 1 ú 1 e e , es la deuommaCión baJo la. que en 

ran 
1
am 1. 0 

1 
da gLu genbera ' qu 

1 
o- Uuba se ban fusionado los autonomis 

mo e mansca e uxern urgo,ap au· 
tas y loa reformistas coustituye uno dió, y secundó con COIIVICción y pla-

Ct3r las órdenes t~rribles del ministro; de los prirnero~ favora~le$ resultades 
' d d l e èé de la acel'tadlsJma gestl6n del Gober• ap au en to os a gran ou , que d 

1 
d 

1 1 1 
d 

fuerte en su posicióo de pt inc1pe de 1 na or . genera. 6 

1 
a d ~ a Y uo •l e 

l las meJores garant as e que pronto 
la sangre, se opuso a aquella conduc· 

1 
, . 

1 
f 

P d , ,1 b d' I se p antearan swceramen•e as re or· ta. ero to os respe.an a su or ma· '· 
1 1 . 1 . . . mas que componen a nueva eg1s a· 

ción s1lenmosa y tm¡te, con que born- .
6 

t . 
1 . T V b CI n co.on·a. 

bres virtuosos com ol UI ena, au an El b b. d 1 'd . . . a erse otorga o a prest en -
y otros ·agregws èaud11los cumpl1erou . b . 1 ñ 111 é d R . . . . CJa onrana a se or u arqu :1 e a-
las il.strucmoues, que rec1btau de su b 

11 1 . .,~ . f . 
1 

' . . . e : y a preSI;.~enc~:l. e ectlva a sc-
Jefe, el mm1stro de I~ Guerra. Pasa- ~ G 1 1 b b d' t ·b ·d . d 

1 
uor a vt-~. ; e a e1se IS 11 ut o 

do el pnmel' momento borra a a . . . . .' . 
6 

, 
1 

por pa· tes 1guales entre autonomts-
p rimera 1mpres16n nadJe unput a a . . ' tas y reformtstas las cuatro vtcepre· 
naci0n francesa ni al eJ'ército frau· . . . . stdenctas; y finalmente el baberse 
cés Jas oonsecuencll\1! del vértlgo de l d'd · 1 f · t · t'd conce 1 o a os re orrn1s as ve1n 1 os 
sus ~oberoantes; estos quedarou ~n pucstos de Vocales son harto elo-
la bisto~· ia corno. born bres de pasw- cuente muest.ra de I~ gran sinceridad 
nes ternbles y Vltandas, c~mo crue· y bnen deseo que ban presidldo n es 
l~s en gr~do sumo; pero Dl esas pa· te concierto, y garantfas ftrmlsimas 
s10nes, Dl e_sa crueldad, _mat~cb~ron de que la fusi611 de estos diversos ele· 
la ~ep~ta~16n de !~anma 111 la de mentos pollticos, ba de venir con to· 
BUS mst1~ucwn~s mrl1tar~s . Y es que 

1
. dt\ seguridad seguida de los criterios 

una naCión, Dl antes, Dl abora, pue- sustentades aisladarnente basta a bora 
de tener súbitame~te los ,e~travfos y de la armonia qu¡, reioara entre 
de los qu~ la gobternan; m mucbo ellos en lo sucesivo. 
m.enos uu tjército puede desobedece~ Enfrente de esta. agrupación que
aun . en. aquello que m~s re?ugna 11 dan ya tan ;;olo los que en virtu1 de 
BUS m&tmtos, cuando_ la lleg<~.~tdad del un egoismo en¡;endrado por el mono
mandato. no es taxattva Y evldente. polio del poder durante mucho tlem-

Lo m1smo eo este asunto que en po no quieren eo-oistameute resig-. , l • • d l I b I 
e~ rela~I~O a a lmpote.nma e a_ ac- narse abora à compartiria como seria 
c16n m1htar para termmar por 81 so· justo con las densas agrupaciones po 
la la guerra de Cuba, no sou verda· llticas de la isla represen tautes de 
deros amigo~ del ejél cito los que GO nurnerosas y ml.!y lmportantes fuer 
separau ~n. absoluto su c~usa Y su zas y que son acreedores tanto cuan
respousa.b;hda.d de los goblernos. El f do n;euos, como ellos a intervenir en 
ejército ba becb,o cunnto ::~e le ha pe· el régimen del pals. ' ' 
dido; en poco m <IS de. do ~no~ ~1a p~r·1 El primer resultado que ba de 
dido, por mu~r.te 6 por tnutll!zac16~1 producir esta paz que el general 
para el servrc10, cerca de c1en m1l Blanco ba llevado a los esplritus sera 
bombres en un efectiva de doscieutos muy benefieioso para EspafiA.: el efec
mil; ha cornbati,do dia.riame~lte en 1 ·.~~¡ to que seme-jante uníón ha1. . de causar 
condiciones rons desventaJosas sm en el pals cubano. 
aborrar sangre, fatigas Y basta la Esto constiluirà siempre una glo· 
beróica pariencia que requiere una ria de las m :is brillantes para el ac· 
lucba sin obj<"tivo, sin resultado, ver· tunl C'apitnn genPml de Cuba y por 
dadero pefiasco de Slsifo, que nues~ ello merecera bien de la patria. } gra· 
tros soldados ban estado levan tando titud de parte de todo espa!:ol bon· 
herói(;amente dia tras dia para verlo rado. 
rodar mé.s bajo al siguicnte. ¿Qué x. 

Las buenas impresiones que el so
nor Romero sac6 de su entrevista 
con el general Weyler, las bacen ya. 
los mas impacientes en realidades ba
lagüefiaa. 

Contando ya con el general Wey· 
ler y con el general Rorrero, creen 
que estàn en condiciones de reorgaui· 
zar el partido conservedor. 

Visitas y comentarios 

El general Wey I er, como ofreció 
a los diputados carlistas cuando fue
ron é saludarle, a visitado personal
mento a.l marqués d~ Cerralbo en su 
palacio. 

La. visita ba. sido larga y sobre to· 
do muy comentada. 

El resto e:! e la prens a salvo algu· 
nas poca.s escepciones &e expresa en 
iguales 6 parecidos térmiuos que los 
meucionados periódicos. 

Sobre el empréstito 

En los clrculos fiuancieros 'le ase· 
guraba esta madrugl\da que el minis· 
tr& de II<.~.cienda teula ultimadas las 
coRdiciones de la. próxlma operación 
de crédito. 

Declase, a.demas, qua en el Con· 
sejo de mariana. se tratarll delenida· 
mente de este asunto. 

Las garantias constitucionales 

Seguramente en el Consejo de mi· 

-¿Por qué no tienes m;is que un 
brazo y una pierna? Mi papà tieue 
dos. 

-Es que no soy como tu papa 
alma mfa, ni como tú; mira, ¿ves es~ 
to? (y st>nalaba la pierna) és de ma. 
dera. Todo yo soy as!, y1.1. uo tengo 11¡ 
jugo, soy un arbolweco eu medio del 
desierto d~ la vida. 

-¿Y no tieue~ papà ni mama? 
-No; no tango a nadie. 
-iPobrecitol Estaras muy triste, 

¿verdad? 
El invalidll se ri6 con p3~adumbre 

inmensa y le dijo: 

Despuéa de esta visita harll otras 
A los diputados carlistas que le ofre
cieron sus respetos. 

nic;tros de mariana quedarA re~uelto 

1 snt isfactoriameu te el levan tam ien to 

-Yo wve, como tú papa y ma. 
ma; pero cuando llegué à los veicte 
afiod me 1levaron a servir como sol· 
dado, y de tristeza los perdi cuando 
al regre:sar de la guerra vine impo· 
sibi li tado de series útil. A bor a estoy 
so o; nadie me quiere nadie piens11o 
en mi. 

* • * 
Los ma.lidosos, al comentar e:.ta 

entrevista, bacen resaltar que Ja pri· 
mera visita que ba becbo eu Madrid 
110 ba sido para la Reina ui para el 
ministro de la. Guerra, sino para el 
marqués de Cerra! bo, repreieotante 
eu :\ladrid de don Car os. 

I 
de la suspensi6n de las gal'aotlas 
constiucionales en Barcelona. 

E:J pro bable que Ior:. con¡¡ejeros de 
-No, no digas eso. Te quiero yo 

y te quiero mucbo, porque tú. er~s 
muy bueno .. aunque no tienes pierna. l la Corou.a sa ocupen de los anarquis· 

tas que sa eocueotrau extraflado~ en 
1 el extranjero en cumplimiento de la 

EL invalido al oir a la nifi11. le dió 

t 
un beRo cuyo eco debi6 escucbarse en 
el cielo, porque salió de su alma, y 

1 ernocionado, acaric1aba las ber:r.osas 

Pero esto no tiene nada de pani
cular, ni puede ser objeto de inter
pretación alguna errónea, pues desde 
el primer dia selialó la Reina el dia 
en que Je reeibirla, y tambiéu el mi· i 
nistro de la. Guerra, ú quit>n deblo. 
ver después de sa:udar a la Reina. 

Lt~. vil:lita fué puramente de c~rac· 
t er particu lar é intimo. 

Una adhesión màs 

El cubano autouomisla 8r. An· 
guio, qu~ en New York publica el pe· 
riódico Cuba para secundar la I\CCi6n 
polltica del partido liberal y de los 
autouomistas antillanos, ba dirigido 
un expresivo telegrama al Sr. Moret. 

Eo é l dice qno de:~pués de leldos 
los d e-cretos de reformas, aplaude con 
entusiasmo al Sr. Moret por su obu, 
que alcanzarà mucbo la paclficación 
y !e felicita, èleseando que obter1ga 
e l éx1to que todos se proponen. 

c~~.rlistas é integristas. 

Noticias de Malaga diccn que un 
agen1e carlista ha recorrido todos los 
pueblos de aquela serranla. 

Concédese iruportancia a este via· 
je, que lo relacionan con propósitos 
belicosos de Ior:. pa.rtidarios del du· 
que de Madrid. 

Sin embargo, dúdase que si ba 
becbo con estos propósitos su excur
siód por los pueblos de la serra1du, 
haya conseguido nada pt•Actico para 
BUS fine:!. 

Sin embargo, los periódicos lla· 
man la atención de las autoridades 
malaguenas para que eviten esta 
propaganda que puede traer coose· 
cuencia& desagradables. 

Los 1:!-migos del Sr. Nocedal nie
gan certeza a las decla1 aciones que 
un periódico ha atribuido A su j efe. 
Aftrman que no ha becbo tale~ de 
claracioues y que lo que Nocedal d JO 
ba sido muy equivocadameute iuter 
pretado. 

Son mucbos los que creen que 
abora los fntegros estàu ¿ verlos ,· e· 
oir. 

La prensa francesa y Weyler 

Teleg raflan de Paris qu e la pren· 
sa de aquella capital se ocupa e.xten
samente de la llegad1\ i 1\ladrid del 
general Weyler, y bace mucbos co 
mentarios acerca de la actitud tn 

ley de represi6n del anarquismo y de 
la couveniencia de ponerles en igua· 
les condiciones que los anarquiiltas 
últimarnente exca.rcelados. 

E k 'M'l'S LZ <*Ut .. ç 

Cabeza de palo 

guedejas de la nifia mir udola con 
arroba niento, que ésta iuterrumpi6 
pregunu\ndole: 

-Oye, me bas dicho que todo tu 
cnerpo es de palo; ¿y la cabeza tam· 
bién? 

Tamb1én. Todo soy de madera; 
soy un arbol seco, sin bojas y\¡in fru to: 
ya te lo dije. 

Todas las tardes, cuando el sol Mucbo preocupó esto A la mucba· 
declinaba, salla del cuartel de iuvà· cba, que miraba al iu valido con eor
lidos, de ese lugar en que el ¡.>resu 1 resa, pero nada dijo, sólo !e dió un 
pnesco proporciona asilo a los que beso y se retir6 con la ¡,efiora, regre· 
ban vertido su saugre en boloeausto sacdo a su casa.. 
a la patria, un bombre que debió ser Algunos meses transcurrieron asi. 
apuesto y ga tardo en sus anos juve· La nifla era cada vez rnl\s nece· 
nilea, a quien faltaban un brazo y saria para el inutilizado y este para 
una pierua, en cuya frente asomaba ella era ya uo bueno y carilioso 
ya la oieve de los afios. amigo. 

Pe el\odo en Africa babla ganado Un dia, como de costurnbre, el 
una cruz, que pendla. de SLt pecbo, soldado llegó al lugat' de lat. p! IÍ tica, 
como los trofeos de la~ parerie!'l, re pero la mucbacbuela no pareció. 
cor .Jandole que ba.bia dejado sobro el Dijérase que todos los pesares 11e 
campo de batalla RU:l estremidades. le bablan veuido, BE'E!:ÚII la cara que 

J\poyado en un grueso bastlio, di· el soldado puso, 6 que alguna desgra· 
1·1gia:;e dtariameote a la capilla do cia inmeusa le acontaclu.; ¡¡e babla 
Sa-nta Lucia, situada al extremo del 1\costumhrado tanto A la compali!a 
puseo de Atocba, eu 1\h.drid, frente de la vllia que ya no podia vi'fir sin 
al Museo aoat6mico del doctor Ve- ella. 
laseo, y en uu banco de piedra, pe· ¿06mo no vendrll? se pregunta· 
gado a Ja pared de la capilla, repo ba .-¿Estaró. mala? .. . 1Imbécil de mil 
saba un buen rato de la fati ga. que !e no le be preguntada donde v1ve .. 
produclan los doscientos pesos q ·1e Y se retiró cou la cabeza sum1da 
mediabau tl<>sde aquel punto t1.l lugu.r en los bombros, apesadumbrado, tri•· 
Q.e su resideuda. te, lleno de desconsuelo. 

Casi a la mi~ ma bora un tren muy ¿Qué sucedera? ... 
lujoso se detenia delante del Mu,eo. Una semana., samana eterotl, ba· 

Bajabau de él una seflot·a joven y bla. transcurrido esperando a que te· 
una u i fia, que podía. teoer cuatro dos los dlas llegara. la mucbacba, pero 
afios, linda como la primer sonris'' no pareció. 
de la primavera, como el reeuerdo Desesperada , sin animo para ba· 
del amor primero y, mientra a el bo· biar, perplejo, entristecido, deseoso 
tón de rosa, la niña, juguereaba., Ja de saber lo que podriu ocurrir a.~~ 
dama acompafiante !eia y paseaba angelito, como él la lamaba, inqulrl 
é lo largo de las dos bileras de arbo·¡ con af;l o y à vuelta de infinitas pre· 
le~ que cierrau el camino, siguieudo guntas y pesquisas coosi¡uió sabel 
con la vista ;1 la oifiit~\. I dónde vivia. 

Cada vez que la pequefiuelo. pa - Dirig16se à la casa preguntó por 
sab>\ a.L lado del invalid_o, f>elltl_~l co·l ella, y después de lucb'a.r mucbo logr~ 
rno recelo de ~u presencta le m1raba que le permitieran hablu.r con la ma 
COll temor, y bubo alg·u1a OCaaión _ ma. 
en que, ternerosa, dijo a la dama a go ¡ Cuando ésta le dijo que la nift& 
que no es posible sa.ber, pero que si n estab<\ enferma, grn.ve, no suP? 1~ 
dudt\, bacla relt~Clón a Itt. f;t.Jta del I que le pas6, siuti6 un vértigo ho;rthle~ 
brazo y al tronco de madera que le pareci6 que ' e fa lta.ba la v1de., 
aquel bomlire, aqucl tlolda.do, lleva.- ~ dos grandes y rrruesas lúgrimas rodt\' 
ba por pierna. . rou por sus t~stadas IDt>JÏII~~os, rniell" 

L · · ·· ¡· abll a 1nst1tutrrz, porque no te-nla ca· tras con voz entrecortada ~up lC 
ro. ni :;onr isas de madre, solla no ba· que le permitieran verla. 
c?r. cas~, Y. con frase de _bielo respon· . Al a.dv~rtir la rnadre tan bon~: 
dH\. cA I u ¡;ar, es o no to 1 rn porta.. .tnsteza sm tiendo ba ela el soldll 

,, d ' d na· L. ~ a \'ez que es to ~con tecla , que irresistiblr! o.tracción--cori!.zón e 1 
1 co.n fra.se acerada y dorez,~ iuverosi dre, al fin,-no so n.trevió ¡\ negM e 

mt~ rPpr•· ndla. al anr;·elito,. e l iuvúlido la de manda, y le dijo: \fO' 
se mrnutaba, "~ ponia lfv11lo, ternbla- -Esta bieo: seguidtne Y la 
ba Y sus lê~b10s se movhtn como a réis 
impulsos de la c~lera. reprimida. y con erectn, siguió à la ¡¡enora, 

As! pa~6 a lgun t1empo. Y como apoyado eu su biculo, y entr6 en la 
la costumbre es una segunda vida, à habitación. 
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EJL PALLAB.. ElBA 

La. nif\a vió ni so dudo; se ha· N • • -El nuevo Admini~trador de Lo- Fonda su;za.-Dando &\'iso se pn 
]la.ba rccostaòll a eu a.lgtl ll \S almoba. . o· tieta s terios D. Llllorio Agua do ha lenl!JO sora (l dom rel IlO. 
das, pAiida, ~ou los l•jo~; bunuidos, Iu 11ter•ciótl de rem1trrnos la octnva JOSE PUJOL 
pero al ver a su ami¡.{o se sounó, fracc1ón del Billeta n. 0 1332 de Iu Lo .. A'' ~sD 
roientras I!' eogltt la ruuleta et: que tarin Nucionul, ~o¡·teo del 31 de Di- Cirujnno e"peciali sln en el lt·ot.nrnie•l-
•e a.poy~:~.ba. -La. Guia-indicador de la ciembrc uclual. t0 de Jus hflr·nias. 15, U'5G n.-!'iú 111. 81. 

-'r,ene la ca.beza de pa~o-diJo.A provincia para el ailo próximo El St· . Aguado nos expresa su cu- NOTA.-C •mo <113 costumbro con 
los especta.dores,-lo V8ré1s. Y stn . r·ittHlvD deseo de que se dlstt·tbuyo tinuor·é nlis vtsitAs mensuales, avi-

El general Weyler not1ticó ayer ol 
general Correa que exigi r é uua t·epa
ractór. inmedtala de las ofensas qua 
te ho dit'lgldo Mac·Ktuley y también 
lo revistón de recompensas. 

dar tíempo à que nadie pudiera. unpc CHta ya termmandosc. com,o agut:lllldo ll los pobt·es Y Estu- s&nrln nportunllmeote el dfo de Jle,....a-

1 

IJie,·lmlelllO:> !Jcnéfkus el pron.lto quo du 0 Lél'ldll. o 
dirlo, de~:~car~ó un fuerte guipe sobto Los seüorcs annnciantes que I pud1eru cu rTnspotHJar·, y que oJalà ~..u-~ 
la cabeza de l soldada . rr"'SPOIHIH, al déctmo dOI•ado. 

Todo~-> los espectadores de la eiice- descen figurar en esta Guia puc- I Agr·adectlmos I& defóreucia que H lj.JRNIA .:-=; 
n11. s_e quedtuou atónitos, en tanto que den enviat· los anuncios hasta ho Ler11do el Sr. A~undo pa1·n ,•on 1os 

L ,, conversac1ón torlldU entt·e am
bo~ fué desagi'UrJHble y lel'miuó jft· 
meut'lndo el general CorTea que tul 
uctttud lo pudt~ru obligur· . a tomar 
ciertas medtdas que exije el de\!oro y 
Iu díseipltua, Weyler co11testó muy 
asperumente que cada uno huga lo 
que crea conven ienle.-A/modObar. 

la DJI1a palmoteabu. y se reia, porque , • pobres y Iu COillitlllZU que llOS dl ::i. (Tronca~uras o· asbi'nsaduras) ttdverticron eu la. frente del iuvartuJ el lA 20 del actual, ult1mo pausa. u U 
u_n bidto de sa.ngre que resbt~laba ba plazo qnc pu~dc concedemc. -Ma.nifeslación numet'Ol'o y elo-
cta el rostro, al ver lo cua.l nriit\ rom- . cu~nlo gr·unde deapt·eclo t:ltJ que Léri· 
dió a llornt·, diciendo: Ltbrería de Sol y Bcn.:t, :Ma· dulu\oul tlu:.tre sei1or D. Peó ro Pét'bZ 

-Mnma, mam11, ¡pobrecito! .. le yor, l9.-Lérida, Caslrobez.u, fué el aclo de su eutteno 
be ht:cbo sangre ... uo Lieue la ca.beza verlfil:udo tlyer mañana y ui cu~:~Jasts 
de palo. -A !a fet·iu d~ ganado de ayer ttaro11 cuutJtHs per·::.utJt.IS de lHgún v¡. 

acudlet·on unl:ls 10.01!0 cubezas, coti- so enctetTU uueslra c1udod. Y el invtilido la. acariciaba, dicien· · •·· fé 1 11 d b ¡· zorulose <.lo 18 ó 20 pesetas lus oveJOS ~~ re ro eva o eu ot· 111a, era 
do A la madre: no disgniiteis a la uina y d ~ 22 ú 24 lOS l.SI'ueros. una mogt~ifh:u cuja de cuol>u cor1 
y A ésta besandola y ac.:aricUtndola:No E~cu:sout·on lo~ corderos, siondo auornos piu to, soi.Jre la cua! o~pos1Ló 
llores, mi vida, uo te apesadumbres... muy sol¡ 1: 1tudos los pocos que hHbin uuu her mosu corono dellvres nulu· 
dichot.o yo: que ya ba.y quien vierta La tetJdonctu , ¡ ~:~lza se maolu\'O l'Il les e1 ::>r. Arme11gol. L1evabnn tus 
l t~griron.s por unas goraii de sangre tlmw. ctutlis ó g.tSHS lus tlres. don H11món 
mi~~ que no tieueu iwportaticia ... en Se vew\iel'on casi todns las exts- Je11é, don Luls Séuchez. t.le Iu Cumpu, 
ca.mbio, sefiores ... la be vertido a to- leu ctus presentauus al m~:~t·cndo. hiju del que tu é elllrtiilublo amigo del 

dtfuulo, cutedtétlco dOll Juan M.a Mt 
rrentes por la p:~triu Y nadie me ha -Lo Cumisión pt·ovïocial oomoró gual, doll Ju::;é ~~.r Tot-renl:a, IJ. Luls 
tenido compat:~ión... ay er par·o · al cargo de v0cul mél111:o Artnen~ot, doll e ,,·.os Nudul, D. Mu-

du Iu Mixlu de reclult•mteBlo é uues· l'ltiiJO Pét·Lz. d011 ~1Hnu 1 Puretiu y EL DUQUE DE FLIX t ·•· ·u D D C ro ~.>~ISllu~ul o umtgo et r. . ami- duu FulgerJ<.:.(J l'..:r·.,z. 
=-·-~ lo Costells. Prt~t>ldi an c>l (,)U c.io el Ilmo. Señor 

lmpresiones 
Lu pltlZ!l do supienle que deja vo- 1 dou RI:IUJLl:J '"'> ~L.:t.óli, l11jo potlt•c;o 

cante el St·. Ca:;,tells sor·a objelo de tiet fltltJuo, cor1 e, Rlo. ::i t·. T<~t'ragó, 
u11u COIIvocalot·ln. generat Sr. MuÏlóz Muluoou•Jo y los 

El IIOrnl>t'lllllhWlO del Dr. Castells umtgus de Iu runulla ::>res. MOt'tH'U y 
hu sido muy bieu re,:iotdo por la op1· G1'111ó. 
uiórl. Tros del lat·go cortejo de acompa. 

Le felicilomos cordialmenle. i1 autes segula el curruaje de !ujo de 

En la antigua y acreditada rarmacia de 
L. SOLA, que dcsdo mas de díaz y sicto 
afíos \'10110 dcdicandO>)C :Í la VCIIl:l de toda 
cl!l:sO do aparato:> ortúpédicos é instrumen
to"' <¡uinit•g¡cos, se acaba de t•ecJbi t• un com 
plotu sut'lldu de HH.AGUEHOS, par·n. la ro
tcncióu y cu¡·ac1ón dP. toda ola~o do l•o•·nias 
po1• un liguas y ¡•e bel dos q 110 s can, fabt·i ca
doH oxpi'Csamentc ¡,ar·a nuc;,lro cstab1cci· 
micnto pot· lo ma, t•cputados espcciali .. tas 
hCJ'Illll.l'lOS. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

15, 9 n -Núm. 70. 
El ;;eneral Weylet· permaneció en 

Pu ac10 un o hora y media. 
Se dice que mau1festó A la Reina 

que protestar·à con olros generales 
eu contra de las frases de Muc Kinley 

BHAGUEHOS de goma cspeciales para en su Mensuje. 
hombr·c, para mujcr y pat·a nifí". Sc en-
cont•·a•·àn tambión en la mi~ma cn~a Al- Se oliude que encontró al Ministro 
mohadrllas ó usientos de goma para. cnfet·- de la Guerra en la galeria y que no 
mos, Aguja<> pa1•a sutu r·a , Biherone:s, Ca-
be::;lrillos, C:ínulas, Ouchas dc va1·ia.-; cla~es, Jt) saludó; mostr~ndose muy dtsgus-
Espóculums, Estetóscopos, Fnja::; Ycntl·alc~;, lndo el gener&! Cor-rea de esta des-
Gc,•inga::; de todas cla:;es. Gcl'i':lguillas de atención que se ha comeolado des
Pr'<Lvatz, Gor·•·os y bolsas pa1·n hteto, Inha . . ' . 
ladot·es, Lancetas, Of'inales de goma, Po I fu'>OI ablemerJlO para Weyler. 
sario8, Pcwueras, Pinzas, Porlacàu.:llicos. Bolsn Interiot•, 64'75. -EXlt'riOI'· 
Pulvor!zado•·es, Sacalecbes, Sondas, Sus- 80·GO.-Cul us del 86 94 80.-·Almo 
P.OIIsOriOb, !e¡•mómetrO.:l tr•ócases, trompe- dóbar. 
tlllas acust~eas y vondas. 15, 10'45 n.-Núm. 98. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Líster. 

.Estamos eu dlas favorables à Ioc¡ -fia sitlo deslin&do a continuar l'espeto. 
• L' 1 d ¡ 1 A !us misas asislió tamb1én gron optimtstu.s, segun las uolicins que ex lllgUIOnt o su con ena a p~ua de concur·r·encta. P.tra Ju úlltrna se cau-

comunica el cable taulo relati vas a I ~lcalil el preso FnnlcJ 6 co Alldréu tó ú •~rande urquesta Itt M1sa de He-

Agua.s ·mineral es, ~ran u los dosimélt·i 1 c0s, Especiahdadcs nacionalcs y exll·ange
ra~;. 

Se aseguro púr autorizadas perso
nDiidades que de:;;pués de contestur 
el Gobterno ó las consullos del rene
r al Primo de Ri\Ha y de exigiria no· 
licías concrelus dr:l resulltttlo de sus 
gestiones, el geuer&l ha porlictpado 
que ya esté ulltmada la negociaelótl 
de Ja puz y que Jas presentacioues se 
rea ltza rén i!t med a ta men te. 

' . . l• ol'l'o que se hulla t·ecluso e:-~ la ca t·- ,., 
lt~o.carnpalia, como à la sltu_aCJón po. col cotular de e'3la ctudad . qruern de E:>ltlV<l. 
lf D d Muchos fu~:~ron los amigos que twa. e uu~ parte se a. Vlerte __ ver- -Por· la Autortdad competenle oc..:om~Hl!Ïtll'ou el cudaver hustu el ce-
da.dera etlcacHl. eu ltL acc1óu mllttar, han stdo uutortzudos los Ayunlu- menLel'lo doude el cuerpo de D. Pedr·<J 
y a la Vt'Z que se tomau campamen- mtenlos de tus puell os de Viuutxn, Pérlz, ret.:lbtó crrsltawt seputlUt'U eu 
tos y &e b11.te al enemigo produciéu- f Pr·ul lnus, C ar·tarJu Y Gutxes, para im- el puuleón de ta rumllta. 

. . ' poner urbJtrtos muntc:palo~ exlt·aor- ¡Descanse en puz nuestro inolvi 
do e baJaS constderables, desa.parece dllltlt'los, ¡.>ara eon su tmporle poder dabie buen arn1go! 
un cabeuillt\ temible por sus fecborias J cubt'lt' el déft·~tt que arrojan su:s res- -En ol tren correo de esta tarde 
y por su a.udacia, se veoce al ne~ro : p~t:llvo~ ~~·~supuòslos del cor·r·tente snldlú paro MtHirld, nueslt·o di:stíu
Gonzalez y se bostlliza siu descauao r aliO ecouomtco. , . gutdo y quendo amigO Don Mrguel 
al generali8imo. - Ilal.andose en la época opot ~ I Agetel y B~so, Seu~:~dor y jefe del . ¡ tu11a en que se fot·man los apétJdtces purttao liberal de esta proviuctu. Por otru. parte, graCJas a la. me· del omii!HJ't:lmleuto, re<.:OI'dtlmos de 
diación del Genera l Blanco desapa • nuevo ó los contrïbuyenle:. pot· llu- -Ayer fullecló viclimo de rapida 
recen las difiÒultades eutr~ autono· 1 et~:; túsltca~ ó urbaoas que htJI..ltesen enfermedud, Iu ~t·La. o.• TerPsa !:iuòé 

. . ~ sufr·too allet•actón en su riquezu 11- Y !--lu!Jel, hgruc1adu .Y apr·ec1udn Juveo, IDist~s y r.eformtiita~, y pa~ece qu_e el qu¡d¡;¡ ltn¡.rooti.Jie, que las sacratAtlns ~~J~ de uueslro Rullguo Hallgu D José 
nuevo róg1men pollttco no ballara en de los Ayunlamientos donde r&dtquen !:iuné, é qu1en ellvt.amus eltestnnooto 
el partido de Unión constitucional la J los ht enes\ !e nen obltgadas ht~stu el de uue:stro exl)resno pésame. 
oposición violenta que algunas mani· J dia 15 dc ¡.',,!Jrero del año próxtmo 1¡ -Dicen de Cervera que el activo ,· - . I ventdero a lom»r nota par·a ful mar em¡Jt'esur·Jo de carreleras Sr·. Estrada 
festacwnes de varlos de sus enemtgos d1cho~ apóu i1 ces d~ las altas y I.Jajas ., ha empezauo los trabt~jos de cons-
b~cfan temer. ~ue hubteren sut.r·tdo. los COIIIrt!Ju· truc•.tó 11 en la de esta ctudad a Gui . 

Si míuchan ast las cosas· si como I ) eu tes eu lfl rMdrtdo rtqueza Y de los suo~.~ cu u llntmo de que en el pt óxi· 
I . 'ód' I' ' t traspasos que se bubiesen llevado a mo <IÏlú Ptll'a la fit:l~lli mayor de Ja I presu~e aguo pen 

1 ~0 • a ~uer e cabo. ~:;Xpr·esu,,a vtlla podumos lt' eu ca -
de Regmo Alfonso, deJa en hbertad -El sól>ndo último ruei'On den un- nuujd con toda comvdldad. Bten 10 
al cabecilla Rojas para a.ceptar la le- ! ciadus a lo Alcaldla da Malplls. por I mer~l:en los pol>r·es gubu11euses que 
gali<lad; :y si como <Je dice de alguno~ la Guardtll civ1 1 de Pout d~ Suerl, 12 • a JH'SHI' de su car·ucteJ' emprendedot· ! 
dlas ac-1 numArosos in~>urrectos del cabei'.US de gnt11:1d~ laour y 4 eabrlo , j Y comercial han teotdo que su. um-
c Ü ' d' A d . 1 que Sln oulor'IZHctón paslabnn en hll' li 11.1 fullu de vlas de comun tcu- 1 

amag ey se tsponeu n eJI:H as una flnca pt•opiedaJ de don Ramón I CIÓtl. 
arml\s, no tieoe duda que la situac.:ión Toló Guilléll, vectiiO de Castel lus. Los ingonier.o~ d~ la provincia han 
mejora, siquiera aparentemeote, y el -Si se reune númer·o suflctente termJnauo los es~ull1os de lu cat•r·ele · 

'd • • . ra desda estu crudad è la prov1nctu problema qued.~~ora muy_ reduct o, de t-Jr·es. C~nc.~J<lles, esta. ta rd~ ll las de Turt»gona cou un rHmal 1:1! pueblo 
pue.:;to que rendtdos los mas de los r-1 · ~ sels celebii'IIU seslón otd tnalla so- de Grufl etJO, A •a acltv ld l:ld de los se· 
beldes de Puerto Prlncipe, libre de 't manoi el Ayuntamtenlo ñores Gardu y Fernllndez ó quteues 
iosurrectos Las Vill<.~.s y l\latanzas no -Por la Guar·dia ci\'il elel puesto so er,cur·gó este Lrubajo, c,omo tam 

' de Vtllanueva de la Bar·c'8, ha s1d0 b1én 8 los estud1os de los Sr·es. Benu 
hablan de cotueter los de Haba.oa. Y l denunciada en el Kt ómetro 8 du la vent v Trompet l, se debe que aquella 
Pinar Ja temerida.d de sostenerse eu earretera que de Lét'tda conduce ll comnn:a corlfí 3 tener CUH tllO tltttes 
condiciones imposibles. I Ba aguer, el coche núm. 5 de luem I u nu uttll~tma é importaote via de co-

E d d d pr·esu Rocasalbas, por tnfnug1r el muntcnclóll. Todos cuantos se inle I 
. 8, _pues, e es_ear que to as esas ¡ arllculo 2G del vigente Reglamento I resau por la pt·ospet'ltiad de eda des-
Imprestones que ctrculan estos dlas de curruojes. I gr·actada provliJCífl se van corJven-
con tanta ius:stencia teogan en bre 1 -Desde el dfu 15 0128 del pt·esen- , ci~l•do de que

1
e_J i~1geniero jefe señor I 

ve una coufirmación indudable por-¡te mes ostn1·è nbierto el pag~ de ha· I T!ompeta es e Ut tco que ~e muc!ws 
' • ' . anos ll e!')ta parle ha sab1do dor· tm que eutonces a Ja babilidad, à la pe- beteS devengadOS por lM~ nodrlZOS pOlSO lJ las Ob1'8S públlt'as y que més 

ricia y à Ja energia que en el dese- que luetnn expó'-'tlos, Y 11.1110s poort3s l heneftc·ios ha repol'Ludo a los nuJblos 
po1· cucn to de la Dtputaclóu, lo mts , . . ,.. 

rrollo de las operactones de Orieute mo pot· lns que se refler·en lila casa I de esta provlncto. 
ponga el General Paodo, irlan acom-

1 
~ncl.usa de es.ta ~:apital que 8 las Ili. .- II~n s ido deslinflrlos a~ Bntallñn 

1 
pafladas de una enorme fuerza. moral ; JUelus de Cet vet a, . Seo de Urgel y cazadot e~ de Alfonso XII los s1gu1en . 

~de la no escasa matonal que permt· de Auril , Mayo y Junio d .I aï1o oc~ I J o~é Burrot'l3r ~aller, de Jun erill; ~ . . I Tremp, correspond1ente ll los meses te:-; Rold~:~dos rc~gresados de Cubtl . , 

ltrluu llevar alll las pacifl.caciones tual.l 

1 
José Balén Plol, ne Bas; Aguslln Per- • 

verdad de Jas provincias occidenta· Atlemós lodas aquelles amas de lnda Barrlajf, de Buy; Mar·tln QuiJ'ós ( 
les Jaclancta que lengon pend1ente de Bnslus, de Jur.eda: Ramón RivBs Ba-

, pngo alguna canltdad procedenle de lnguet·, do Lértdu; Pedro PatTamón 
Oonsignamos todas estas cosas en época antertor (I los espresadog me . Tor~» les, de San Homan; Frenc1sc•o I 

hipótesis y sin ruostrarnos gra.nde- ses se pl'esentarètl ó rec lamaria en Ar12ndo, Be n1~uet, de i:hJdorre: Ha món 
mente esperanzados, porque estamos I los mtsmo:.:; dlas en q':le esrat·é nbJCr · Vttlol Estopn, de Gran P. na de las Ga- ¡ 
mu b d . 1 . I to el ¡Jago en el cornente mes, pues ITigos; Esteban Soler· Furl'ln, de Léri-

y a~o'l_tum ra os a. 0~ varveoes I do no \'Ot'lftcarlo exper·tmetllt~ ré.n los da, y Pedro Molfl Serres,de Aytona. 
del optHnlsmo y al pesuntsmo à que perjutcios cons1gutentes por· ls fulla ¡.. _ ~ 
r epetidamente nos llevau las noticias do CIÓòllo on presupuesto toda vez 
de Cuba que en 31 Òl~l aclual termina el ajor- El Abogado Sr. Gall art Ni de. las operaciones de Oriente CI CIO vdel.de 189~:9d~· d M d 'd 

. d - ut'IOS per10 1cos e o t'I , y 1 l 
1 

d d , 
1 0 m e las üt\maras norteamericanns , señalodatoenle «El Liber·al », llamnn f se 1n rus a a ou a CALLE MAY R, 

bubo ayer impresión alguoa, y solo lo OlCIH!IÓil del mlnlSlt O cie la Guerra número a, ¡¡iso 2·" 14-15 
copin la prensa. Jas lfneas que The l c~erca ue la poro.lougFJ ~ión, del servi· """"'~~~~ ... ~-~~"'-.!-....... _.~~~· .-· ~:~-t!!c•-!.'.· ""'!:.~ 
New ~OI'k IJe¡·~ld P_one a los suceso_s ,· ~;~;~c~~o1~~1 ~os I eservlstas del reem. A LOS HERNIAno~ (troncats) 
de Gutiiu., cousldt:randola. como opt· Estos 1·est•t·\'istas, que primero t>S· Ll lJ 
nión imponbute. tuvll•ron en Meltllo) luego IIAmntlo~ 

. lll:uht'it· bojos eu la Pe: lnsula, fue- INTERESAKT[ 
D1cen asl: ron embor1:ado~ para Cuba el din 22 
«llecbo~ tan ntroces debiera.n cier cie agosto del 95; y eu Cub& estén una 

ta.meute pooer térmiuo a todo dPseo buonn parle toduvia, y eo 'la Pen! n-
suo en servicio aelivo, el resto. 

por parte de los jingoe• del Congreso, M uehos de estos reservis tas eglé n 
de convertir en cuidadanos america· 1 casndos, olejodr¡s cie sus famtltas, 3 
nos A. esos demouios en forma bu é-.tas, sopor ta r do m1les de pr·ivac1o 
tn11na.. n es por lo auseneía del jefe de la 

Estos reconocimientos de los yau
kees sólo representau instantes de lu· 
cidez, 

CtiS'I. 

Ilay que espernr, rues, funcioda
m entn, que el señr1r minis tt·o de la 
Guerra nlenrleró, Sl le P '~ I'6~'0 IPgn l y 
justo, In p~1iclór1 ú que tJOS refll·imos, 
I1C611CÍ80dO lo mas pronlo posible a 
l os indíviduos de dicha reserva. 

Compt·om1sos contraidos con dos 
famtltn s respetables de esta ci u dnd 
m e obl1gan è hncer un nuevo vlaje la 
preset1le semana, lo cual partic1po a 
mi numei'Osa cllent61a y al públrco en 
gone t·ol pot· Sl liene ll bien util lzs ¡· 
mi" ~ervicios. 

Lleg-aré A Lé•·ida el glJbado rlia 18, 
per·manectentln ull la m1 ::;ma h~:~ sta el 
dOrtllllgO din 19. 

Horas de consulta 
Sñbndo cie 3 fl 7 tu r·de. 
Dommgo de 9 a 1 y de 2 a 4,salien

do en el correo de la tarde. 

Farmacia y laboratorio d~ 
, 

L.SOLA 
Palma, 18.-Lérida. 

Notas del dí a 
-=-

SANTOS DE HOY:-Slos Adón ob., 
Anao t ~:~s, Mi :::.ael y Aztirtas mns. Beano 
ob. y santa Alb1ha vg. mt·. 

Servicio 1'elegrafico 
PARI,J 

Este noticia ha cau!.'ado bul3na im
preslón.-Almodobar. 

15, 11'30 n.-Núm. 111. 
El Sr. Nocada! daré uno serie de 

con ret·enrias públicas sobre la cues
lión 0ubana combat1endo el sistema 
de reformas. 

Al banqueta que se dar(} maüona 
en Lhnrdy en honor del Sr. Romer·o 
Roblodo asislirén 64 de sus amigos, 
que son el utimero úníco que caben 

1 4 en el local. 5, 7' 5 m. 
El Gaulois dice que, aun cuondo Se ho eslrañado que trnlll.ndose de 

el g<'ltJerttt We.viPr ho sido acogtdo un banqueta po11lico se sugete el nú· 
fnameutd eu Madrrd, el honzunte met•o al local. 
coutlltúu muy oscuro en EspaÏla, Dtren de Zaragoza que el suceso 
doude 1as umenuzas encuiJierLIIS de de EtBurgo sigue en\uelto en el mis
los Eslados Uu1dos, esplotadus s1n terto, pei'O que ya no se sospecha se 
ptedad por la opustctón, coloca n al 
m1u1sterto eu UIJS sttuac16n falsa y trate del anar·quismo.-Almodóbar. 
sumnmaute dtlíctl. 16, 1'10 m.-Nurn. 12::3. 

llavl'e. ElvcJpor·trasalléntir·o«Tou· En parle oficial de la Habnna se 
roitJt:ll> ha enlratto en e; puerto é !as dice que el lilul!ldo coronel Delgada 
~~~~ .de lti madt'ugada con la hélice l fué batido con su pat•llda, causón· 

Vvashington.-A consecuencia de dole 11 muertos, resultando de nues
hol>erse llegudo é una 1ntelígencra ¡ tr·a pal'le un soldado muerto y tres 
entt·e lo::; indtviduos de l a com1stón hertdos. 
de Artuuua~. no se hat•é modtflt·uctón El genet al Ma roto ba Lió t.ainbién 
Ulg-un~:~ en el arancel de M. Dillgley 
uuraute la legtslatura actual. las parlidas de Collazo, haoténdole 

f't!iADRID 
15, 8 m. 

S r~ asegura que el general Azcé
rraga ho dtrtgtúv una cur~a A los se
flores Ptdt:d y Cos Ga) 6n, en Ja que 
drce que ma11ttene sus ideas conse r 
vador·as, pero se ret1ra a la vida pri
vada por· r·azones partrcular3s. 

15, 8'5 m. 
Babana.-Despierta ci er to i nterés 

el cutdltt:lo m •ltJlcrpal r·e1at1vo &I pugo 
de las <.:antldat1es que el Ayunlamlen
lo r.deudu ll Ja Diput~:~ctóll pt'OVIllCial. 
El murqué$ de Apeztegula ha VIStlado 
u I gen era I Blu n o en nom ut· e de los 
COIICtj•lleS COIISOI'Vadores, y Se ha I 
a plazudo la ejec~clón de la or·den pa 
t'O que los conceJules r e8pondan con 
sus lJtenes parltculat·e,:¡ de los refe · 
l'ldOs ll6lltlos. 

lla estllllallo una bomba de dina
mitu en la lluen férrea de P1nur del 
H1o, stn causat• _ ningunu desgracia 
per:sooal. Han s1do presos olgunos 
"mllle"dos oncarg11dos de la couser
vuctón de la vw. 

Nu h uy Lt)davía nada cierto acerca 
de Iu constituctón del gobierno colo 
nial. Corno .os mas seguros se cilon 
los nombres de los señores Galvez 
Montoro, Bruzon y Amblard. ' 
. El suòor Canalejas opino que la 
tll surr-ecctón decae en la pl'OVInciu 
de P1nar del Rto, é consecuencía de 
Iu mtsetla que reina en los pueblos 
de Iu m1smu. 

15, 8'10 m. 
Mañona se t•eunit'{JJ1 los reformis

ta s y aulouomlSL<~s cuhanos pur<~ dnr 
la ú t1 ma mlluo a 1 pt oyecto de fustón 
de ambos purttdos. 

Los cut'lblus se manitlestan muy 
entustasmados del r·esullado que ob 
l endrllo de la rounión que se Dllllll· 
cia para detJlro de po<·o . Dicen que 
en ada se tr·atarén asuo l oH de gtlln 
trnscend11ncta par·a el parltdo. Tr•m 
bieo se mues tra11 muy Ra tl sfe<' hos 
del r esu •tadu de ta etltrPvtsln cale 
broda eutre el gen era I \V t:l) ler· y el 
mar 1ués de Cerrolbo, al dovolver 
aquella visita al segundo. 

43 muertos, teniond0 Ja columna UllO 
y U•l coptlén herrdo.-Almodóbar. 

16, 2 20 m.-Núm. 155. 
Telegrames de Zaragoz~:~ dicen que 

las diltgencias praclicadas por el Juz. 
gado han resullado eficaces y asegu
ran que Tort era el anarquista de· 
signado para ate11tar contra Weyler 
en unióu de los tres desaparecidos y 
que Tort calla los nombr·es de es
tos -Almodobar. 

t 
PRIMER ANlVERSARIO 

DE LA 

Sra. n.a Amalia Torres 
VIUDA DE GAMINDE 

Falleció en Lérida ol lS Dicbre. de 1~ 

-( R. I. P . )-

Su hija doña Rosario Gamin
de, don Ja1me Nuet y Ribé y 
dem,ús fumtlla ruegan é. sus 
am~s se dwnen <~sislit' é la 
Mtsa de oniversario que se ce
l ebrt~ t'é en la igfesta de nuos tra 
Sra. de las Mercedes el dla 17 
vternes lllas diez y cua t to de 
su molia na, por lo que r ecib t 
rén especial favor, 

Léridn 16 Dicbre. 1897. 

No ao invita parttoularm•nte. 

J , .. • • •• { - ; _ . '!· . . . ' ~ 

IMPRENTA DE SOL Y BENE!' 



SECCIO UNGlO S 
... 

REV1STA IBERO-A~IER;CAN .. ~ )E LrfEltAri'UR1\ Y Allrr E • Pl{I~JERA ILUSTR1\C~O~ EN COLORES 

SE FUEI.:.ICA TODOS LOS DO~ING-OS 
Cada númel'o contcndní cnntro p(tginas artísiicas, reproclnciendo EN COLOR 

cna.dt·os de nuestros principales pintores, con g'I.'<' :1 varicdn.d dc aHnntos y finuns, 
y dando crtbida ti todus l.o~ gétw1·os y d todns las cx;cue;lus sin prcfercncia por 
ning-una. 

Ocho p{tg·inas mt1s tira el ns csmern<lnmcn te EN NEGHO, eon¡.;agl'hdns cí. no tas 
dc a...:tnalida.d, re tratos, vistns, c~rt.ícnlo:;; ilnstruc.lo~, y ctwnto constituye hoy la 
inlot·mación gnífica dc esto género de pcriótlicos. . 

En cstus ocho púginas in scrtarcmos artlC?llo.s de nuesiJ'OS z·taatos mds ?'epu
tados, poestas de nuestros mejol'es poe/as y novelas i lusll'allas, procnrando al
ternar lo ameno con lo instrnctivo, lo ;;crio eon lo ftlntivo y seilalnndo lngar 
preferentc a los acontecirnicmtos importantes de actualiclnd, etc., etc. 

Daremos ademas, como REGALO A LAS SFÑORAS una pr<'ciosa . " 
hímin~ suelta reprcsentando UN H 8HMOSO FIGU RIN E \l COLO-
REC) de última novedad, y CU ~TRO PAG NAS DE MÚ~ICA de 
nucstros principales compositores. Esto::; rcg-aloR sc repartiran altcrnativamcntc, 
dando unas semanas música y otras iignrincs. 

Las p<iginas mnsicales so compondl'<'tn slc piezas selectas pa1·a piuno y pata 
canlo IJ piano; ya escrilas cxpn·~·Htmante para nnestra ilnstracióu, ya ccdidas 
put· mac~tros y com IOSitorc~, cscogidas de las mcjores óperas y zurzuelas, al· ~ 
tcmnndo con bailablcs cllversos, romnnzas, Ple., etc. 

Est<ts pÍ('Z<\s iràn m·t ísftcamellle ilw;l1 ada 'i v formaran al final do cada aüo 
UN HIQUlSL\10 Y ELEG.ANTE ALBUl\1 ng MUSICA, de in aprcciale valor 

'rodo esto eHtarà resp:uardn<lo por u nas ?lla!Jnlficas cub ·etlas, di..,tintas en 
cada~ 11Ümero, con la rcprotlncción al frúnte de un precioso cuadro EN COLORES 
hecho exprofeso por uno dc nnestros pintores mê.ls repntados. 

Las p{tginas rcstantes de estas cnl>icrta.s .estaran dedicadas a escritos ame
nos, pa.saticmpos, caricaturas y anuncies. 

El prccio de cada número sera 

cu ~ TRO REALES EN TODA ESPAÑA 
I 

Pncdcn pcdirse nümcros dc mueslra y suscrícioues a nncstros repartidores. 

• 3 I 

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19...-• LÉRIDA 

Obras termina das 
HISTORIA. DE LOS SOBERANCS PO.NTIFICES ROMANOS 

POR -

TO 
Esta obra consta d¿ nueve tom os en 4. 0 menor, de nn<'I.S 400 ú 500 pag·inas 

cada unr, ilustrada con nna co1ccción dc rctratos, y oncnadcrnada en cartoné 
imitando pergamino. Véndcse a 21 pcsetas el ejemplar . 

LA CARIDAD CRISTIJ\NA Y SUS OBRAS 
~POR EL ¡¡.-... 

L 

ltf fMO. SR. D~ FELIX DUPANLOUP 
I • • a• 

La nueva edición económica dc e!:lte libro cscrito para depurar el concepto 
cristiano de l a cariclad tan distinta de la filantropia, conserva sicmprc su 'mara
villosa oportuniclad. Forma nn clegante tomo de 200 púginas en 4. 0 mayor, pre
cedido de un exacto retrato del autor. Encuade'·nada. en cartoné, valc 4 pese las 
el ejemplar. • 

LA LEYE DA ·DE ~ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
Tcxto de Ribndencira ~ nno de nuestros insignes cscritores del siglo de oro, 

con un hcrmoso prólogo del Rdo . P. Fr. Ruperto l\.f.a de Manresa y un comple· 
mento qne versa sobre los cnorf'S Jo los scclarios contra N. S. Jcsucristo y las 
vidas dc los Santes canomzados desde 1855 haBta nuestros elias por el Arciprea
tc de la Sta. I. C. dc Barcelona, M. I St·. Dr. D Eduardo M.a Vilarrasa. 

Esta 5. 1\ cdición, la mas completa de cnantas se han publicado, esta adorna· 
da con portadas y làminas impresas en oro y colores y una cabcccra aegóricla 
para cada mes. 

SP rcparte por cnadernos semanales al prccio de 1 peseta. 
Tcnemos à la disposición de nncstros favorecedores unas clcgantes tapas 

hecbas cxprofeso para la eo.cuadernación de los tomos, las que cedemos a 3'50 
pesetas cada una. 

-
PORTFOLIO DE FOTOGRAFIA.S 

Forma un riq.n,~imo tomo encuaderuado en tela, conteniendo 320 fotogra· 
bados inimitables de 

Ciudacles.-Pai~ajes.-Edificios hi:-tóricos.-Escnlturas.-~1onumentos.- Montnflas.-Rios.
Lago~.-C:\-;C:Hlas .-Puentes.-Puertos.-Bosqubti.-Sel>as vírgenes.-Templos.-Tipos y Co~tum· 
bres de toòos los paises del mundo. 

PRECVO PESETAS 17'50 

..-.{l POR EL !?-o 
¡ I • 11 

~ P. J. JOSÉ FRANCO, S.· J. 
Mayor, 19 • ••• • -• o 

Magnifica novelita religiosa, adornada con 2 fototipias y 
tela con tapas espccialcs. Prccio dos pesetas cada ejemplar. 
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En publicación 
H 

LA CRIS,-1 \IADA 
Vida de Jesus N. S. 

POR 

FR· DIEGO DE F LOJED.A., .Oominico ~ 
Ed¡ ción monumental pr?ccd~da do t~n prólop:o de~· Frm:cisco Mig·uel y Ba- H 

día é ilustrada por ln<:< <listmg:mclos art1stas S1·es. PcllJcer, Rtqncr, Duran, Cas- O 
telncho Llimona, r5 io. Xnmetra, Labarta, Scrrn, etc. Cada cnadcrno 'a CI'J 
acompa

1

fiad? ~C Ull cl , ~>gratin COpia ~1~ algnnos ~~~llZ<~S (\P~ido~, a lOS, CÓ:cbres 
maestros cnstwnos 1L .nllo, Rafael, Ttzmno, P. vetoues, Rcmb1 ,mt, etc. , etc. 

La prensa nacional y cxtranjera ha dedicauo grande:::; clogios a esta edi· 00 

~. f 
Publícase un cuaderno :nensnnl al prccio de 5 pcsctas. 0 
Faltan pocos para termmar la obra. ~~ 1 
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• • • • a Para los pedidos dirigirse a los 

~ 

~A S ' 
- DE -

Marcial Ombras (Propietario) 

A venida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y cstaet1s en venta, por nülloncs. 

Prccios rcducidos y autenticidad garantizad~. 

Cn1il1oncs de inco cstacas; un n1il16n de oarbados. 
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