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Conocida esta thil 'publícación que n1ereció en el año último el favor del públic-o obteniendo un éxito no esperado, recordamos a los Señorcs que dcscan insertar ANUNCIOS en las varias SECCIONES se sirvan ctirigirsc a la 1nayor brcvcdact a los señores l 
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pues se tienc el propósito dccidido de repartir la GUIA en el tnes dc Diciembre próximo. [I 

! • PUEDEN PEDIRSE TARIFAS DE PRECIOS Y CONDICIONES 
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èio , QUINA, KOLA, G!CAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 
Iq o ~I . . ' .. ·'t ' A:nertlia, Raquitfshlo! EscrMolismb,1 Convnlesccncins \argas r difl

ll 'Cifes! Dcblluiad gan~·nl, enfermedade:s nel'\•io:;~ y toda:; c¡¡;,wta:s de, 
}lCnden de la pòlli'C'Za•de \a san~rc, ¡ cedc¡l con' rapirlcz admil'able a la 
pQde•·osa influencia del tan acreditado VINb TONICO NUTRITIVò FLO(Ü~NSA. . • . : I~ .. J 11 Jj • 
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I·J; flYINO DE ~HEMOGLOBINA FLORENSA 
" ~- -:---- "-- 1 

Tónico regenerador de los glóbulos rojos de)a sangrG 
I "J UI 1 

· v 1 Por set· la. Hemoglobina un principie fcrrugino~o natural d~ lo;; gló
bulop •·o jo!:! t-a n~p!ucos, :;u u:;o esta . rec~mendaUo pot· l?s prmqtP,ai'3S, Módicos de Espaiia, para ' la la. curaClón dc la cloi'OSt:s, dc:;at·reglos 
men:strualcs, palidez, anemia y todas aquella, enfcrmcdades que ticnen 
por odgen el empobrecimicnto ddla. saqgt•e. t (l ' ' J< 
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ri e, u'~ J Q l di b I Muchos son lo~ que mneetra.n g t a· u an luO o ver 0a a ü ve reserva ante los proba.~les. resul· • • tados do esta nueva. organtzact6n po-

-4it ME,DlCO ._ 
ENPERMEDAD&~ , DE 1LA MATRIZ 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

.Mavor, 37, 1·0 ··Lérida 

lltica colonial. 'Lo coroprendemos; 
Espafia. es por des~racia de las pocas 
r. aciones en que au o tiene defensores 
el absolutismo y la reacci6n teocrà
tica ¡Q.ué mucho que se mue:;tren 
determinados elemeotos contrarios à 
reforma lib~ral de t11l magnitud cua.! 
la concesi6n de la autonomia! 1\Ias, 
procediendo 16gicamente esos espiri· 
tns anacrónicos fuerza yf.l reconocer 
que decretada ya la reforma, inútil 
ha de ser la vocingleria. mas 6 menos 
critica, pues resta lllO s6lo Ú todo CO· 

Hapldo dcspacho de toda clt~se de razón de patriota a.ceptar los hechos 
asunlos en y cooperar al éxito de lo!! propósitos 

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

.. 

Ncdriz8 
pora caso de los 
podres -Se nece 
sita una, que pue 
c'e presenlllrse. pa. 

l'A re rerencias y tr·&tos, en la H.edac 
c ión ó Administractón de este perió
dico. 

, E~ triunfo 
La impresi6n de la primera lectu. 

rn del Decreto de iruplantaci6n del 
régimen autouómico en las antillas, 
hemos d1cho ya l~On axpres!6n eotu· 
siasta ayer que no podia ser en noso
tros màs grata Lo r epetimoij boy; la 
obra colosal de transformaci6u radi· 
ca !sima se ba realizado con ba.bili
dn.d, con tacto exquisito, con valen· 
tia poco común y con absoluto cono
cimiento de la compleja materia so
bre que se venia a legislar . 

Trmbre de impert>cedera gloria 
del Sr. Moret, como autor y del &eflor 
Sagasta, como Jefe del Gobierno, sera 
este Decreto transcendentnl quo cam
bia por comp eto el modo de vivir y 
ser de nuestras preciosa.s Antillas. 

laudahilisimos del gobierno demócra 
ta. Iloy es ridlculo P.sforzarse en 
querer significar opoliiciooes estérile¡¡ 
y, sobre todo 16gicas, que el prob!e· 
ma debe plautearse tan sólo como 
'educido à estos dos términos: 

Con el régimen an tiguo perdimos 
el poder colonial màs grt1rnde del mun· 
do: sin libt-rta.d, sin derecbos, sia au
tonomia perdimos todas nuestras po
sesiones americanas; perdimos últi· 
mamen te la i~! a de '8anto Domiugo, y 
han estallado dos saugrientas y cos
lC'sas guerras que nos arruïnau y nos 
deshonrau; con aquel régim en era. 
ioevitab'e la pérdida de Cuba. Auto 
estos hecbos, que no se discuten, que 
no pueden discutirse, porque se pal
pan, porque eon la realidüd viva., se 
impone \la cambio rad ical de siste . 
ma. 

Llegara tarde 6 a tiempo, no di::~
cutimos esto: sera 6 dt>jara de ser acto 
espontAueo de la libérrima voluntad 
de Espafia, serà 6 no seré. recibido 
con gratitud por los cubanos, pero 
era necesario. 

Con la reacci6n y la tirania los 
efectos ban sido funestos, y esto no lo 
puede negar nadie: contra la reaccióu 
y la tirania habla de levaotarse la 
li bertad, y en la lucha entablada la 
libertnd ha veocido . 

No cre~:roos que el nuevo régimen 
se plautee &in dlflcultade~ inmensae: 

los vencidos no se resignaran fAcil· 
mente, pero tenernos fé tan ~nque
brantable en los grandes idel\.les de · 
la libertad,que conflamos pleoamente 
en quo las reformas arraigarln, con
ser\'ando E::~palla la isla. americana, 
no como finca. do provecho, que esto ) 
con 6 sin a.utonomla es ya imposible, 
sino como un monumento que recuer· 
de al muudo que fuimos los descubri
dores de ~~oquella t¡erra y que bay en 
ella una piedra sobt·e la que fiotan 
lo3 colores de la. bandera espa.fiola. • 

Y LA AUTO~OMÍA 
.• 'l 

El Sr. Ma.rtlnez Campos decfa ayer 
después de IMr los decretos por los 
que se concede la. autonomia A Outia., 
que esta resolución podria ser un r ~ 
gran auxiliar de la paz en corto pla.-
zo, y ensalzando la gr~o obra reali· 
z \da por los S res. Saga.3ta y Moret, 
se felicitaba de ba.ber coutribuido 
con su a¡:.nyo y con sus com~ejos al 
advenimiento al poder del pa.rtido 
liberal. 

cYo, a decir verdad-afiadió el 
general,-no bubiera tenido el valor 
que ba.y que reconocer al Sr. Sagasta 
para realiza.r ta.mana empresa.. Reco 
nozco la energia del Go bit!roo y a plau. 
do su resolucióo, pues que la ref.Jrma. 
er a rolls que necesaria. indispensable. 

•He leldo los decretos-decía e l 
general .Uar tinez Campos,-y me pa· 
recen bien, aparte algunos dbtalle; 
que afectau solamente A la fòrma. de 
su redacci6o, ~ales como el decir en 
un pa rra.fll que el gobernador gene
ral ju•·ara el cargo ante la Reina, 
mientras dice en otro que serA ante 
l11S Uortes . Tambieo be advertida un 
articulo en el decreto primero que 
me ba contrartado un ta.nto por la 
censura que envuelve a quienes pu. 
dieron dicta r cou anterioridad A las 

. r eforma.'3 6rdeues 6 disposicu~ues que 
deben ser revisadas boy. 

•El par tida liberal ba cumplldo 
sus compromísos para con el pals. 
Abora. nos toca esperar los erect.os 
que puedan surtir en la gran Antilla. 
los decretos, pero reconocieudo siem
pre que ~:~i la obra. de los Sres. Sa.gas· 
ta Y Moret fracasa no ba sido por 
ra ta de buen deseo ni de mejor vo· 
lunt~d. 

e Ya t:!é yo-a.ftadi6 el general
que a mis norreligionarios hllo de ba,. 
cerles mtty poca. g-racia estas nlia de· 

I • : . :... 



clar aciones, pere cooocido mi carac

ter , à nad!e ba de extr11fiar que pro 

cure juzgar los asuntos politicos sin 

oiugúu apasiooaruiento. 

• Desde el a no 1878, desde lll paz 

del Zanjóo, vengo yo sosteniendo au

te todos los Gobiernos la necesidad 

de Jeyes especiales que peco A peco 

h ubieran dismiouldo la presión im 

pue~ta. ú las Antillas con las cues

tioues a.rsracelarias y de personal. 

•Estos dos problem~s son la. base 

de los profundes disgustos entre Es

patla y Cu ba. 
• Per o aq ui ba sucedido lo que nos 

pudo suceder con un el)fermo a ca ta · 

rrado. En lo! ;>rimeros momeutos, 

u na manta para lograr la reaccióu 

del eufriamieoto ew bastaote. ¿Lo des · 

cuidamos? y boy, deilpués de los pro

gresos que bizo en él la enfermedad, 

nos vemos ament\Zados de una tuber 

culGsis para la cuat toda. ateocióo es 

poca, y auo todo remedio inútil. 
•¡Quiera Dios que este plan cura

tiva sea eficaz y todavfa se llegue a 

tiempo de atajar el mal.• 
-¿,Cree usted esto posible, mi ~e

nerai?--Je preguntó un redactor de 

Ellmpm·cial. 
-No lo sé. Cuando yo llegué a 

Cuba para encargarme del Gobieroo 

general y de la dirección de opera

ciones, era tiempo todavia. Nadie 

habfa dicbo en el campo ¡ Muera E1 

pa11al Todos gritaban sólo: ¡Viva la 
autonomia! 

,.¿y qué sucedió? Que confiada en 

l~s promesas de Ctioovas y de su go· 

bieroo, ful esperanzado eu llevar am

plias coucesiones de libertad por me 

di o de u nos decretes... que no llega 
ron. Es mas: solicité del eutonces mi· 

nistro de Ultramar, Sr. Castellano, 

autorlzación para emprender en Ja 

isla obras públicas docde ocupar màs 

de 40.000 obreres en Las Villas y Ja 

r ebaja. del ara.hcel en el bierro, por

que estaba recargada esta importau

te materia en un 80 por 100 dti su va· 

Ior. 
•Las contestaciones del Sr. Cas· 

tellano a mis primeras cartas fueron 

negativaa. 
•De ahi uno de los mas poderosos 

auxiliares de lra iosurreccióo en aquet 

tiempo: la falta de recursos. 
•Estaba en un toda identicado

segufa el general Campos-cou las 

r etormas del senor Aba.rzuza. 
•Ni éstas, ni las ofrecidas por el 

Sr . Caoovas, llegaron, A pesar de mis 

r eclamaciones pa.rticulares, porq u e 

oficialrneote sé los respetos que se 

deben al Gobierno y soy de los gene

r a les que jamàs piden oi consultau. 

•lndirectamente favorecl entoo· 

ces y be favoreeido siempre la auto

nomia, por que e:~toy con veo<.:ido que 

es la única polltica posible en la gran 

Anti lla. 
•He pr~senciado aJI[ dos elecdo 

nes y be desigqado para alcaldes a 
los bijos del pals, y be reformada las 

plaotillas del personal en ferma que 

me permitieran colocar el mayor nú

mero posible de ipsulares en los des· 

tinos civiles. 
•La autonomia Cllllcedida boy por 

los decretes que publica Ja Gaceta me 

parece que se excede un tanta en las 

concesiooee que bubiera becbo yo; 

pero atorgada por otro las ~ucueotro 

bieo. Yo la implant~rla con gusto. 

•He de decir A usted-segula el 

general-que no be tenido directa ni 

iodirectaruaote la menor participa

cióo en el trabajo, que creo obra ex

c lusiva de Sagasta y Moret . 
•No be ido por oingúo ministerio 

desde que subió al poder el partida 

liberal, y eu demostración de Jo que 

diga bastara con que t:~e sepa que em

pleades que yo teula en alguoas de· 

pendencias del Estado van quedando 

cesautes, sin qt\e uad1e pueda decir 

que be molestada cou la menor reco

mendación. 
•Encuentro amplias las reformas 

en lo que afecta al sufragi o. 

• Yo lo bubier~ limitada, cooce 

diendo el voto sólo a tos iusulares que 

supiera.u leer y ~scrib1r. 
•¿Pero esta hecbo? bien becbo 

estA. 
•La.e diilcultades que pusA p~ra ir 

à Cuba a rafz de subir al poder el 

pa r tido liberal, han ce'lado boy. Si 

por cual r¡ ui er caso el Gobierno nece 

sita.r a de mis servicios, se los ofrece 

r ia, pues quedaria. demostrada que al 

ir no habia. quer ido devolver en ven -

..EJ L PA LLA~ .ESA 

ganza la. ofeuea que rec:bl dol partí

do conservador, de ese partida que se 

dejó imponer por la opiaión para re

levarme a ml, y ha resistida los em

pujes de avalancha del pafs para re

lavar fL otros 

•No son los mementos actuales 

los rnA'i oportunes parajuzgar los de · 
I cretos. 

•Respetemot-~ la obra y esperemos 

sus efectes. 
•Creo, y setirla equivocarme, que 

és tos no se ha nin esperar, auoq u e 

me figuro que los compromisos de los 

cabeci das m4s im po. tantt>s para con. 

seguir la iudepeodenc!a de la 1sla se 

habrao estudiada de tal modo, que si 

en el trascurso de dos 6 tr&s met;es 

hemos conseguido dominar dos terce· 

res partes de la iosurrección, babre

mos becho mucho. • 
-¿De modo que ;\ la acción de las 

reformas, cr(e V. que debe ir unida 

uua euérgica campana por las ar

mas? 
cEs indudable. • 

~ecortes de la prensa 
. . 

Felicitaciones 

El ministro de Ultramar ba reci

bido telegramas de Cuba ea que se le 

dan calurosas felimtaciones y se de· 

ciaran esperanzas 'de que la au tono· 

mia. dara efica:.: remedio li los males 

de la Isla. 
La C!imara de Comercio de la Ha.

bana dice que a cambio de la conca· 

sión arancelaria estt\n dlspuestos a 
do.r un margau protector de los pro· 

ductos peuinsulares, aseguraudo as! 

el mercado cubaoo oi Espalla. 

El Ministro ba comunicada esta 

promesa al Fomento del Trabajo Na· 

cional y a otras entidQdes. 

La prensa 

Dice El Imparcial que los decre· 

tos otorgando A Cuba la autonomia 

han promovido en la opinión los mas 

opuestos comentaries, dando origen 

a hondos motives de perturbación. 

Aflade que el remedio :\ la grave 

doleneia por que atravíesa la uación, 

ba sido heroico, pero en con<:~onancia 

con la gra.vedad del mal. 

Por el Cl1.1llÍUO que fbamos, anade, 

no podlamos seguir; con estas medi

das radicales se produciní una crisis 

por lo cua.lllegaremos A atgo definí· 

tivo; y todo es preferible a continuar 

entre iocertidumbres y nebulosidades 

de efectes desastro!os para el pafs 

E l senador autonomista senor Gi· 

berga publica una articulo ea El Li

beral en el que ba.ce grandes elogies 

de la. autonomia y dice que todo lo 

que informa la nuava constitucfón 

autonòmica merece los aplausos mas 

sinceres, que Do e!.icatima. el poll tico 

cubaoo a los sell.ores Moret y Sa

gasta. 

El Liberal, por su cuenta, también 

procliga fra'ies lauda. torias à la obra 

del sefior Moret, y termina dicieodo 

que represt'ntat:!do como representa 

la autonomia, la paz ansiada por el 

pueblo espafiol, el elogio mas grande 

que el sefior 1\ioret ba de r ecibir es la 

gratitud de toda una nacióu, y ante 

ese elogio serln.n pobres los que se 

intentaran tributarle. 

El Libe1·al agrega que todo cuanto 

se ha hecbo ha sido por la paz y ex

clama.: ¡Dios y las reforma.s baràn el 
resto! 

En lo sucesiv0, si los cubanos per

sistieseu en su reboldfa., podriamos 

desenvainar la espada con doble fe y 

convicción de que la justícia y la ley 

esta ban de nuestra parta, 

-El Pals dice: 
-iAfortunada.mente la autonomia 

es ya un hecbo cousumadol 

¡Cien veces prefe rimos que se Jogre 

la paz por media de decretes, que con 

rlos de sangre y wontooes de crol 

El Ttempo dice que enanto:¡ juicios 

se emitan sobre la autonomia ::.on pr e 

mat u ros. 
El fiu del Gobierno al integraria 

en su programa y al concederla., ba 

sido buscar la paz; decretandola. ba 

cumplido sioce1 amente lo que ha bla 

otrecido; ll\ ún ica cri tica posible de 

su obra no podrà ha.cerse ha.stl\ 'que 

se conozcan los efecto que produce 

respecto a a.quello à que eata dedi

cada. 

Una tregua, pue!, y ya que lo be · 

ebo becho esta, deseamos que cou 

ella se coosiga lo que el Gobierno se 

ha propue'lto cooseguir. 

-Ei Prog1•eto dice que los hechos 

le daran la mzón y la darau también 

a lo a que como él pieosao. 
-Dos all.os de guerra ba bastada, 

anada Et Progr~&O para que se con

ceda a Cuba, r ebe lde todavla, lo que 

no se le concedió cua.ndo somet1da 

depositó sus armas 'l nuestros pies en 

el Zanjón . 

El Globo dice que un Gobieroo de 

opinión como lo es el presirlido por 

sefior Sagasta, tenia el deber de obrar 

con arreg-lo A tos deseos y a la. aspi

racióo del pafs. 
La autonomia representa la paz, 

represeuta el término de las trhnes 

esceoa.s que dura.nte tres all.os ban 

venido desarroi !Aodose en todos los 

bogares tapanoles, y entH.l concepte 

los ministros que con tal propósito la. 

ban concedida a un paí! que es Es

pana también, merecen bien de la. 

patria y agradecimíeoto por parta de 

aquellos que pueden juzgar sus actos 

por encima de la-, pequefteces de ban

derfa. 

El Nuevo Bégimen, sema.oario fe

deral di ce que la desconfiaoza que 

tieoen las antigua.s colooias acerca 

de cumplimiento de las promesas de 

la xetrópoli, dlflcultura un tanta los 

buenos resultades de la conce'3i~n de 

la autonomia, para la cual tieue fra

aes de elogto. 

La Epoca dirijiéodose A los secre· 

tarios del despa.cho que han de cons. 

tituir el primer gobierno autooómico 

de la i!la de Cuba, les recomieoda 

sioceridad, mucba sinceridad en el 

desempeño de sus funciones. 

Que no &uceda,-aflade el perió 

dico cou servador, -como en otras 

ocasiOnes hemos podido observar en 

las Cortes con los oradores tropica· 

les, que lloraban, gemlan y pedlan 

bumildemente justícia, protestaodo 

una adbesión que estaba.n muy lejos 

de seu tir, para después tomarse por 

BUS manO! y IÍ. ViVa fuerza. lo que li\ 

?!letrópoli no les podia. acordar. 

Un poco de sinceridad y un peco 

de lealtad en el desempeno de nues· 

tras nuevas funciones-termina di· 

cieudo La Epoca- no sucada que Ja 

nueva planta que se llama ministro 

cubaoo sea el barrunto de uuevas 

I discordias que :ie hoy mas, ya DO po· 

drf11n ballar justificación ni fórmula 

coociliatoria. 

Los tederales 

El Centro federal de Barcelona 

ba dirigida al senor Presidenta del 

Consejo de Ministres el siguiente te
legrama: 

cTao federal boy como siempre, 

este Cent ro se com place en aplaudir , 

al Gobierno pre'lidido por V. E. por 

baber concedido ú. nuestras Antillas 
s u autonomia. 

¡Lastima grande que DO se nos ba· 
ya escnc•llndo antes.! 

A plicando la autonomia. polftica 

Y admioi~trativa A aqu~l territorio 

cuando uo!otros la ped imos, nos bu 

biéramos aborrado dos g11erras que 

ban extinguido dos generaciooes de 

Dl!estra juvootud peninsular y gas· 

tadn rics de oro que nos ban empo

brecido ~· arruioado. 

Recuerde V. E. al recibir nuestro 

aplauso det:~interesado que las demas 

re~iones espallol~s suspiran tamb!én 

por su autonomia polltica y admiois· 

trativa y ptense que no sera justo oi 

equitativa concederla A los que la 

ban pedido con las armas en la mano 

y negaria a los que la solicita.n por 

medi os pacfficos,, 

La clausura de un seminario 

Es muy comentada. en Toledo la 

clausura del Semioario conciliar, cu· 

ya determinación bnbo de adoptar 

ayer la autoridad eclesió.stica, en vir· 

tud de los abusos y actos de desobe

diencia que de algun os dfas a esta 

parte veofau cometiendo los cole· 
gi ales. 

Estos, en su mayoria, han salido 

para. sus casas llevandose sus equí· 
pa.jes. 

Crónica Parisiense 
Entre todas las graodes ciudades 

eu·opeas que conozco-y cueota que 
ya be visita do m ucbas- no be balla
do oingunu. que manifies te t.anto ca
rifio por I as fl ores como es te bu lli ciO
so Paris que tanto mima todo aquello 
que es delicada, cuauto eucier ra una 
i1lea por mloima que sea. d& poesia 6 
de estètica. 

Por esc, cuando un parisión visita 
Granada queda embelesado aote sus 
tloridos carmenes; por eso los pari
sieoses admirau Jas risueftas riberaa 
del Guadalquivir y ¡os hermo¡,os jar
dines de N1za; por eso la lioda Va 
leucia. 6 Iu. frondosa &alicia son el 
sueno dorado de los touristes pari· 
sieoses. 

Las margénes del Sena soo un 
ja.rdln continuado, donde con ull ca· 
nno 11unca excesivo se cuida y se 
aumenta la geotileza de rosa.s y or· 
qu!deas, clavetes y jazmines. 

Cada. flor tiene su época, cada 
época su exposicióo y cada exposi
ción su pública especial. 

Iloy le toca el turno a las crisan· 
temas, esas flor es simbólicas que per
fumau el ambiente de ouestros ce
mentaries, esas flores parec!das a pe· 
quefiat-~ cabecitas de angeles cuya se
dosa cabeltera c11e desordenada en 
flexibles melenas de iufioidad de co
lores. 

Las Tullerla&, jard!n doode los 
nifios des 1izan su iufancia entre paja· 
ron y e:Hatuas, solar an~iguo de im· 
peria! palacio, las Tullerias, se ba· 
llao ahora conver~idas en una mag
uffica Exposición de crisaotemas, a Ja 
cuat concurre lo mas elegante de la 
socieda.d parisiense, lo mas hermoso 
del sexe femenimo y lo mas notable 
del sexo feo. 

Resulta muy interesaote una ex
posicióo de este géoero A través de 
la espesas nieblas del otofio. 

En un salón adyaceote se ba e!
tablecido una seccióu secundaria: los 
frutos del pals; peras, maozanas, 
uvas, etc. 

H!l.y allf uoa esfera que, giraodo 
sobre sl misma, nos va monstrando 
las difereotes regiones del muodo é 
iodictindonos los producte! de c11da 
una. 

Hlzome reir la si¡uiente escena: 
Uu padre preguotó a su hijo: 
- ¿Quisn fué el primera que des· 

cubrió el que la tierra da vueltas? 
El nino contesta, después de ba

ber reflexionado breves instautes: 
-¡Noél 

• • • 
Para que nada I e fl:\lte al escan

dalosa Panama, el aotiguo ministro 
Baïbaut acaba de pub icar sus Memo
r~as. Son estas, tres etapas de impre
stooes es1ulares, tret. escalones del 
calvario: Mazas, la Cooserjerfa y 
E tampes . 

En elias se compreodfa todo el 
ma.rtirologi~ del i?feltz ministro; pa
reca como SI él mtsmo bubiera queri
do plantar el primer ciprés sobre la 
tumba propia . 

Sospecho la razón de tau dolorosa 
valentia: al exponer cuAuto ba sufri
do Y expiada con r efinamientos de 
crueldad, espera beneficia r de la des· 
proporc!ón que existe entre su falta y 
su castigo; establecer que la debilidad 
tiene derecbo A quejarse y exponAr 
que, acaso (1 fué vlctima, si se tiene 
en cuenta la impuoidad en que per
maneceo y prosperau mucbos culpa
bles del mismo delito. 

En verth~ . un emperlo tal es so· 
brebumaoo. 8ólo la Vida de los San 
tos pr~sentt\ el ejemplo del torturada 
que habla con orgullo de sus beridas 
mana.ndo aúu sangre; sólo elles, como 
él, encuentrao un voluptuosa pla cer 
en amar sus sufrimien tos mas que to
dt~s las glorias de este rnuodo. 

.Todo Parfs ba leldo con ansiosa 
avtdez las Memorias de Baïbaut; pere, 
confieso que no hacla falta tanto para 
demostrarnos sus atroces sutrimien· 
tos, desconocidos basta. por los asesi · 
nos màs eminente1. 

Paréceme que tal hombre merecfa 
quedar en la obscuridad del olvido y 
q.ue sól_o all! podria. vivit· r odeado de 
Cierta tmcompreusible grandeza. 

. Pere, é~ lo ha querido; no ba sa.
btdo aprecun la. última dicba que te 
q uedaba y, me parece una triste ne 
cedad humana la de bablar cua.ndo 
tan ~ranquilo pudiera vivirse en el si · 
leocJo. ..... 

Race pocos dlas que murió en Pa
ris un? ~e los mAs pari&ien&e& tipos de 
estos ulttmos aOos. 

Zid ler, un bombre cu va vida tiene 
mucho~ rasgos de Ducazcal, ba des· 
aparectdo, después de baber eacade· 
oa~o l~s ~ecuerdos de su nombre v dP. 
su lntCiatJva al?~. regoc1jos popul~res 
de~ pueblo panatin, durant• maa de 
ve1nte anoa. 

La. popularidad de Zidler data de 
l~~o fundació o del Hipódroruo, duran te 
la Exposíc;ón de 1878. 

Después del Hipódromo, Z idler ÍD· 

ventó el Jardín de Paris que, muy 
en breve, fué el Jugar de cita a la 
moda de los parisienses deseosos de 
respirar un ambiente no muy carga
do de microbios , deguitaudo liquides 
no muy ma:os y admiraudo facilea 
cocottu no muy feas. 

Uespués creó en pleoo boulevard 
las cèlebres mou tanas rusas que, mñe 
t~rde, convirtió eu Olympia, e.egaote 
teatrito, lo que llaman aqul una bon
bonnt¿re, donde se dan cita las fer· 
v ientes de Citerea, esas vestales al 
revés que mantieoeu vivo el fuego de 
los placerei de Paris. 

No con ten to Zidler con tan tas In· 
vencíones, fijó sus miras en las altu· 
ras de Batignoles y a!U fundó el céle
bre cabaret del Moulin Boug• tan co
nocido de propios y extranos Un in 
manso molino de vieoto, mos parecido 
por forma A loa que veruos en Hotan. 
da que a los cétebres de là Maocba 
espanola, baca girar lentamente sus 
descomunales aspas iluminadaa con 
luz eléctrica. 

En el interior del Molino ha.y va
rica ealones públicos y re-1ervados: en 
unes se bailao todas Jas daozaa, can· 
caa ioclu!ive; en otros se exbiben 
curiosidades y nueza! en pumo a bel
dades aiempre fr agiles y à conquis
tas no d1ffciles 

Las bel las dégrafées de Montmar
tre all! tieoen su eutrada libra y au 
salida en unióo de Jo que aqul se lla· 
ma tto ra1ta, es dec:ir un extraujero 
de buen humor qua paga el pato. 

En suma el Mou/in Bouge no ea 
mAs que uu teatre de saturna l es fies. 
ta.s, espectaculo muy guwtado aqu1; 
pero que debe mira.rse de lejoa y co· 
mo una muestra de las coetumbrea 
parisieoses. 

Z tdler era el a lma de todas las 
cabalgatas y de todos los regocijoa 
púhlicos; é1 supo asegurarse una v1da 
de confort digna de envid1a.: cuatro 
meses en Paris durante la primavera, 
dos me[)es en Aix uno en la playa y 
un e.egante chalet en Nizcl para los 
graodes trios . CocbJs, caballos, ri
queza y ... 

••• A 

También acaba de morir en Pa· 
ris otro tipa muy popul~~or, conocido 
de todos los que frecue ntan laa ca· 
racterlsticas ferias de los fauboYgl. 

En una barracaJ muy próxima a 
la menagerla suva, ha sucumbido el 
sin igual Pezón, el domador de fie · 
ras, cabeza de toda una dinastia de 
valieotes dom11dores que van de feria. 
en feria exponieodo su vida entre ti· 
gres y panteras, Jeones y osos. 

Pezon era verdaderameote un ti· 
po en su cla.1e: con botali altas de 
montar, levita cefiida y sombrero de 
copa, velase a la puerta de su barra· 
ca, orgullo'lo de poder soportar va
lieotemeote el peso de sua seteota y 
tres afios. 

Empezó su carrera enl!ell.ando tres 
osos por las calles de los pueblos; 
compró luego algunas fieras mAs, hi· 
zo el comercio de bestia! feroce! en 
H!lm~urgo y ... a l morir, ba dejado 
un mtllón de francos. 

A pesar de su edad aun Jucba.ba 
en la. jaula con su fl:\moso león Bru· 
to; paro una enfermeda.d cardíaca, 
una dolancia del corazón le ba ma
tado. 

Por sn mucbo corazón veoció a 
las fiera.s; :su mismo corazón le ba 
mata.do. 

* "' • 
Vuelve a llevar!e mucbo la falda 

cou cola no muy exagerada, para 
salir A la calle. Se bace con pall.o 
uoido y, geoeralmente, forma de 
sastre. 

A este propóbito digamos que se 
usarAn mucho este invierno los teji · 
dos d~ lana, sobre todo el panete, la 
popelma. y la vigona. 

Las lanillas se usan mucbo tam· 
b!én de tejido escocés, en r.olores bo· 
nt~os: el yerde, el azul y el rejo do
mman prmcipalrneote. 

C~mo adornos se llevau galenes, 
trenc¡l(as y pasamu.neria combioados 
de capricbosa y dift~reote manera. 
Sus colores seran los mismo! del vet~ti· 
do A que se apliquen. 
. :rambién se llevarAn mucho eate 
IUVIeroo, lo3 grandes !azos de seda, 
de puntilla 6 de ciuta, al cuello suje
tos por una especte de corbatln. 

No debo pasar en silencio la blu
sa-~baquet muy bién llevada y gua.r
nectda de piéles tinas. Es de muY 
buén touo y estA indicada por las da· 
~a.3 delgQdas a las cuales sieota muY 
b1én. 

. Las pelerinaa son tedas de cbin · 
eh¡ a 6 de marta cibelioa cuyo oue 4 

Ilo Médicis, lleva bonitas ~plicacfones 
de à~remanes sobre rico terciopelo 
generalmente negro. 
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Noticias 
- Lució uyer· el sol, ma:; uo fué 

basten te a conceder el dla los hono-
es d~l buen llempo. 

r oesde prlmeras hores Je la mafla-
08 rurroso vendaval Sl:l desencadenó 
cobre la ciudad, ha.ciendo muy mo
ÏeslO el lrénstto y ya no hay que de
etr que desugr·odable el paseo. 

La temperutura, <.lentr·o de lo re
gular en esta època delaño, mantlé
nese bonancll..lte. 

-En ei Boletin 0/lcial de ayer se 

Publica, precedrdo di:! I H. D. de 5 de 
Enero de 1t~97, la sigutenle convoca
toris: 

• gn virlud del Real decreto que an
tecede è.orese nuevo concur::;o por 
dt~luncrón del Dqçtor D. Jo~:-é O Com. 
belles para el nombram1ento de Mé 
diCO crv1l de la Com1s1óo m1xla de 
rectutam1ento por tll lél'lntno de Jiez 
dfas è. contar desde el de la pub reu
crOn del pr·~sente en el Boletin 0/tcial 
y con las condlcrones dt~termtuatl'ls 

Ol' el arl. 3.0 de dlcho Ht~a l dt~creto. 
p Las 1nstancias y IUSlttienntes acom 
pañado:; li t~llas se preseutaréu en ta 
secretaria de la CumiSIÓil provlllcial.ll 

-Por lo D1rección general de con· 
tribuc10nes 1nd1rectus han sillu uu
tom.Hdos los noml>rdmieJtlos de uss
pectores designades por la so~1e<.lud 
arrendatorw dei munopolio sobre las 
pólvores y mate1·1as esplosivas ¡ a1·a 
la persecución del contrabdndo y dd
fraudacióu en esta prov1nc1a •td dou 
Juan Areuma Alavn, JJ. Manuel Vaz 
quez Gómez, don Gollznlo de Aiion y 
Morena ,D. V1ctor Mar1at~guin Ochoa, 
don Clemente Lopez León y don En · 
r1que Do1stus y Vazqu<;z. 

-Según los dalos que arroja el 
último balance del Banco de España, 
reSUlta que con rererencia al a11ter1or 
han aumeotado el oro 145.000 pe~etas 
y' Ja plati:J 841.896. 

En camu1o los billetes han dismi
ouldo en 5.346,800 pe~~tas. 

-Ante el Sr. Comisario de Guerra 
pasar·àn mañana la reVIl'ta mensual 
todas las ruerzas acttvas que guar
necen esta ploza. 

-Con caràcter de lntei'nidad ha 
sido nombrado Secretario del Ayun
tamiellto del pueb1o de Juneda, don 
Rafael Satnz Ber·trén. 

-Han pasado a informe de lA Co
misión prov111C1SI !us cuentas muui
Clpales de Bellpuig correspood1enLes 
8! ejai'CÍCIO 6COtlÓffiiCO de 1894 95. 

-En la combinacióu de prelades 
próx1 ma li I f eva rse é ce bo no s erA 
trnsladado, como se habta dicho, el 
olHspo de Orthuela a ta srlla vacant t. 
de Mallorca. 

El cand1dato probable para aque
lls sade es el actual vicarlo capitular 
D. Pedro Juon Camplus. 

-El próximo dia 6 de Diciembre, 
é las 3 de la tarde se procederli en la 
Adm1nistrac1ón de Hac1enúa de la 
provincia li la venta en pública su
basta de varios géneros dlvtdtdos en 
15 Ioles. 

-Nuestro ilustrado colega madrr
leiJo El Liberal, publica el stgu1eote 
suello: 

«Los Sres. Sof y Benet, impresnres 
Y ltbreros en coman1ila, de Lér1da, 
han dir1g1do una expOSICión al señor 
rnmistro de Fomento ret;la maudo 
coutra los abusos que se vienen co
metiendo en la venta de libr·os de 
tex to. 

~Senllmos no poder reproducir 
la citada expos1c1ón, porque el esp·l
Cio nos falta. Mas, independlente· 
mante de los razonam1entos y prue
tas aducidas por los recla mnn
tes eo la exposic1óo c1Lada, nosotros 
~ambien llnmamos la atenclón de tie· 
nor ministro sobre asunto de tanto 
in te res. 

-Ha tornado posesión de su car
go el ofic101 4,0 de la Administr, c1ón 
de Hac1enda de esta provincia don 
Teóbllo Martinez Mingo, de la clase 
de ces antes. 

-Numerosa y distinguida concu
rrencJa asistió à la solemne runción 
reltciosa que en honor é Ja Vlrgen de 
los _Desam parados, celebró anteayer 
monar.a en la Ig1esia de Jo MercPd, 
Iu sección tle Señoras de la Cruz Roja 
de esta ciudad. 
_ Presidia n, en el presbiterio, el se
~or Obispo de Ja D1ócesis, con los se
nores Gol.Jernador civil, Militar, D~le · 
gado de Hacienda y Alcalde de Léri
~a, Y el Sr. Fontanals, Vlce presiden
l~ de lo Comislón provincial de Ca ha 
.eros de la benèfica A.soctación. En 
~H1o prerer~er!le halllibas~ la Junta 
intral de :senor·as de Cnr1do 1. con la 

Presidenta Delegada, Señora de Vi-

Dva1nco, y las de tas cuotro Juntas de 
str•ito. 

. Entre la concurrencia vimos tam
blé~ li las dtstiogu•das Señoras y ra
Inlllas de las Autorldades y à In més 
Selecta sociednd, llamando la aten· 
~lón la presencia de var·ios so'dados 

6 los li quienes socorren por en fer 
r~s aquelles bondadoses damas, y 

08 
os. cuales pudo perm.t1r su estado 
Oc1arse é la hermosa ftAsla. 

r La ~lisa fué li voces y harmooium; 
~ ed1cando el sermón el Canón1go 

8~· Llobet, que con elocuente expre
ón e11salzó la car1rl¡¡d y los servi

~105 de lo Cru;; Roja de España, 
creedora, en ver dad, a la gratitud y 

EL PA LL AR E S A 

estima dui pueblo que ha podido 
a preci11r· on Lérídu con tln u o solicllud 
por· parle de las respecti vas seccio
nes de Soiioras y Cabal ero:;. Term 1nó 
su ora('iÓtl seollda, con ferv1e1Jtes 
vot.r)s purque pi'Onlo t.er·m1nen lus 
campalkls de Cuba y F11lp1nas. con 
cu.vo motivo dedlcó un encom1ésttco 
parrnfo ó nuestro valtlroso ejérc1to. 

El Sr·. Ob1spo dió Iu bentlicJón à los 
ftele:s ullci'!OIIHH' ld fiesta. 

... ... ......................... 
Ullimas publl cnc1ones reclb1dos 

en la LJbrerla de ~OL y BENI!:T.-Lé
rida 

Diagnóstico especial de las en(er
medades intern as. -2 tomos. 

El ojo humano y sus órganos ou
xiliar·es. 

La ovejal su estructura y órganos 
in ter10re~. · 

La Tracción eléctrica.-1 tomo con 
HO gr·l:lbod•)s. 

Hig;ent> del Alma.- 1 tomo en tela 
4 pesetu. 

El Rsga1ia pobres.-1 tomo 2 pe
setas. 

~ ................. T ........ ... ._., 

-Telegrariao oe Paris que varies 
millonurios norteamericanos hun 
encargado al escultor II1cby la rundi· 
ción de uua eslotua del presidenta 
Mac Kmle~. 

La esta tu a figuraré. en la Expo
sición untver·sal de 1900. 

Teodrà s1ete plé:5 de al turo, y se
ré de O!'O fino. 

El meLal que haya de emplearse 
costarà cinca millooes de dollars. 

-Se ha concedida el ingreso en 
el Cuerpo de Slinidad Mi li tar, con el 
empleo de méJicos segundos, li los 
opositores aprobados en los últimos 
ejerciclos: 

D . Manuel Iñigo Nogués, don Mi 
guel Tr •lleres Sanz, don Alfretlo Gar 
eta Aguado, D. Rafael Chicog Arre 
ceigar, D. Fé11x Parache A-.paró, don 
Nemesio Aguda de Nrcolés,D, Joaquln 
Asludlllo, D. M1guel Parrlllas Baa
monde, U. Emilio Marllnez, D. José 
Garda Tmices, D Monuel Se•lés Co
bos, don Lucas Zamora Monterrub1o, 
don JuAn Jliudet"Jes de la CabadR, don 
Juan León T!lboado, don Franc1sco 
Vareta Calderón, don Luis Cube1ro 
Parcero, don Juan Rodrfguez Estévez 
don Jul1o Grafulla, don Em lio Soler 
Rodrfguoz, don Fran-c1sco Moreno 
Saeoz, don Fraocisco uélvez DurAn, 
don CesAreo Iñfguez de Mou tova, don 
Ft·ancisco Mor11 Caldés, don Anlon10 
Muñoz Ga1·cía, don GUIIIermo Rodrl
gue7 Agosllnl, don Eduardo Rumos 
Ordóñez y don P!iblo Salado FernAn
dez. 

--Según nuestras nolicias el Sr. Go
beruador· solkito en atendar li la ela 
se del Magister·io de pr1mera ense
ñaoza d eseaba disponer una salida 
de rondes que coincidiera con los 
dias de los próximos Nuvrdades, pere 
en inlerés de los mnestros y para que 
la sum~ pueda ser mlis 1mportan ta y 
atcance al mayor númet·o, parece 
que no se dispoodrl.l la sa l ida de fon
dos hasta los primer·os dias de Enero 
próximo. 

-En breve a pa recaré en el Diario 
Ottcial del Ministerio de la G1.erra 
una d1sposic•ón, en vlrtud de Ja cuul 
se reformo el un1forme de jefes y ofi 
ciales del arma d~ I11fonterfa, con
sisliendo la modlfiCHCión en que 
se supriman los cordones de la gue
rrera. 

-lla entrado en el puerto de Bil· 
bao el vapor norteamer1cano «Ccly 
Everegl,• HI que se d1ó .el calificalivo 
de buquejantasma, por su forma es 
pec1al, que semeja un crgarro pui'O, 
li s u Pegada à l')S puertos de Leva n 
te. El bHrco llama la aten01ón por• la 
estt·uctura de su aparejo, que se 
compone de tres palos en la proa, 
llevaodo la chimeoea en la popa. 

El puenle es muy alto. Las clima 
ras de los oficiales van entre los pa· 
los.El buque tiene poca mangn y mu · 
cha es1or·a. Es muy fàcil de gobernn1·. 
Enlró en el puerto tomondo el canal 
sin neces1dad de remolcador. Fondeó 
en el muelle de Olaveaga. 

E~~ tó siendo muy VISILado por las 
persones toteligentes tan original 
embar.cac16n. 

-Refiere El Noticiero que ayer se 
dec!a en algunes clrculos, hablando 
del vioje del gen r·al Weyler a Pa l ma, 
que el equip»je tralrlo de Cuba por et 
mar·qués d~ Tener1fe, y lrasbordado 
del vapor «Montserrat• ol «Bellver» 
paro llevaria li Par ma, const t de unos 
cien to lrelll ta bu llos. 

El de Martlnez Campos cuando re· 
gresó d " la gran Anl1lla, podia co.n 
rundirse con el de cuatqu1er pasaJe
ro de tercera clase. 

-Exls\iendo vocanleR las plazas 
de musicos mayores de los reglmlell
tos de Infanteria de Afr1ca númar·o 4 
y Leallod número 30, de guornición 
en Melilla y Burgos respec11vamente, 
y deb1endo proveerse con arre"lo é 
disposiciones contenldns n la rea l 
orden de 20 de Abril de t894 (D O. nú
mero 88), Jo~ tsspirantes que reu
niendo los condiciones que l n la 
misma se ex1ge:1, deReen tomar par· 
te ell lOS ejel'CICIOS Òe OpOSICIÓil que 
para cubr·irlas han rle vertftcarse el 
dia 10 da Enero próx1mo, eu el punto 
donde se encuenlron d1chos cuer 
pos, lo solic1tarlin de los jefes de los 
mismos; debiendo tenerse presente 

para la admisió1r lo pravenido en lo 
real orden de 17 de Noviembre ue 
1892 (C. L númaro 371) 

-Mai1ana li lo hora de costumbre 
pasaré n revisto tle Comisario, las 
fuerzas de esta guarnicion. 

-Han s1do deslinodos al Batallón 
d" Cazodores Alfonso Xli, los lndi
,.fduo~ s1guientes, r·egresados de Cu
lla, Juau Costo Treuo, Jogé V1 'ella 
C11rraras, Jua o Pu1g Sallés, Armengo1 
Bergas Ga l i, J( sé Fuui Tr1e1a, Jo~é 
GumunU1 Htvera, F1·unctsco MOI"f'<·• 
Marc l tiHI, Pedro Forcada P li, José 
Rueste R1vas, V1ceute Tarrago11a So 
ler·, Ramon Cues Riera, José P1po 
River·o y Manuel Costuras Navarro. 

-Dicen de Sevi!la que barces de 
dist~ntos compañlas sevillanos tia · 
neu 1nterveuidas sus mercanclas. 

Cueutan que una persona de ctsli
d9d, al parecer·, acompañado por un 
ayuda de cêmar•a, se embar·có en 
Bt~rcelona A bordo de un vapor sevl
lluno. 

Ilizo lo ocoslumbratlu ruta el bar 
co, llasta que al llegaré Bonanza pa· 
ra entr·ar· eu e1 Guadalquivir, el m 1s · 
tenoso pasajero Slilló de su comaro
te v1s11endo ·et uniforme del cuerpo 
de Aduanas, inter·v1niendo las mer· 
canc1as de é bortlr~, y haciendo em 
barcar ruerzas de carabineros para 
la del..lidu cusrod o 

Al llegar à Sev1lltJ, Sd enconlró ei 
éap1tlin del IJJI'CO con q111 le aguar
daban ya lo plano lllii.\01' de! pue$tO 
de carauiceros, el A rm1n1strador de 
Aduanas y sus dependtentes. 

Sospéchase que esa f\dt;alización 
proviene de la Interveuc1óll general. 

-En el Mercado de tsyer rig!e¡·on 
los siguienles precios: 

Tr·1go de t.• clase li 2t '00 peseta¡ 
los 56 kilos. 

ld. id . :l .• id 19'50 fd id. 
Id. ld 3." id 19'00 id. id. 
Centeno 13'00 !d., id. 
Cebada 8'50 los 40 id . 
Hahas 1~ · 50 id. los 47 id . 
Habones, id. 12'50 id. los 4R ld. 
Judlas, de 24 é 25'00 íd. los 59 ld. 
Ma iz. de è. 10 los 49 ld. 
Avena 7 id. . ,. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defuuciones uel dia 29:-Miguel 
Cava B1tse11s, 64 años.-Rosa Rius 
Vila , 23 id.-Puar A 1zpurna Pérez, 
~ id 

NacimJPnlos, una hembra . 
Matrimonios 00. 

A S . Francisco 

Mueslra su ingenio el que es pintor 
(curioso 

cuando pinta al desnudo una figura, 
dor.de la traza, el arta y compostur·a 
niii!JÚll velo la cubre orlific1oso. 

gratitu d é los que dnban teRlimonlo I Pa1·a Almenar -Tnrtana.-co¡•r·co, sale de 
de lamentar el ppr·cance \) condoler·- la Pobaila. do José lbat·,; a las 2, calle Je 

.J Cab1·inatt~·. nürn. 29. 
se de la Siluación que crea U u n pa Para Torr~·~ de Se!¡re.-Tartana, sale de 
dre de fami lia que vi ve do SU trabujo Plaza. dc S. Lu!s a las 3. 
honrado, dl verse envuello en uu pro- Pat·aAlpicat.-Tat·tana, salcil.ll>2taJ•de 

A ljarrú.s.-Tal'tana diaria; :salo a las 
cesc, que aunque so lenga tranqu ils 2 de la tarde, de la Posada de San An-
la concien·;ia, li nodie halaga. tonio. 

Para terminar este pequeño des-
ahogo que b1e0 Iu ner:es1laba despues 
dtl los sufrimientos morales que ne
cesariameote se originen, en los ca
sos como el en que me he vtsto, In
vito à cuantos se Cl'e&u acreedores 
mlos, pasen prJr elKIOSCO n. 0 1 O bien 
en el dom1cllio del que suscribe, Ma
yor, 3, 3.0 pat·a atend~rles la reclama
cióu. 

José Ormo. 

Lérida 30 Noviembre 1897. 
I l 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Conslituye una g1·an equi\'oca ~lóu 

la que surren lo mayoria de los her
nrados (trencats) al creer que cual
quler bl'aguero comprado al llzar es 
suficients par·a r etener y haslo curar 
las hern1as, c;lendo este error causi\ 
de muchas compltcaciones funestes. 

Por qu1en corresponda, no deb1era 
pe· m111rse el ci n1smo de ciertos mer
caderes de oficio que, con el mayor 
descaro, se t1tulan ort.opedistas y es
pecldltstas en:eltro ta m1eu to ~ejlas her
nies, sin titulo alguuo que JUStifique 
su compotenc1a, y, no obstanle tle
neo el desahogo da anunc1ar en los 
periódicos la t;U ra ción radical de di
cha enrermedad, cuyo mecanisme 
desconocen en abRoluto. 

A LAS MADRES 
Antes desacrltll;Br à vuestros hl

jos con un venrtaje sucio, in~ómodo 
y peltgroso, consultad con vuestro 
médtco y con seguridad os dirli que 
para la curación de las hernias Je 
vuestros pequeñuelos, el remedio 
m as pronto, seguro, ltmpio, rac11, eó
modo y económ1co; es el broguerito 

,de tautchouc con resorte. 

Don José Pujol ~ ~ 
cirujano especialista en el tratamien 
to do .as hern1as con largos año~ de 
pró<:L1 co en la casa de DON JOSE 
CLAUSOLLES, de Bnrcelona. Estable
ctrnlento «La Cruz Roja•. 

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

ré el dla de m1 llegada à Lér'ida. 

Severino Ferrari 
l 

SERVICIO TELEGR.AFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo de Urgel, Llmitado. -T~r1·ega f f 
id.-Cerve1·a id.-Butaguer id.-Arle-
sa de Segt·e íd.-Pons id.-Oiiana 
Id.-13ellvel' id.- Pobla de Segur íd.
Tremp J<.iem.-Orgañaid.-Gerri de la 
Sal id.-Solsooa íd.-Granadella íd.
Isona id . 

' ~ 
SERVICIO DE CORREOS. ~I • 

EXPEOlCIONES. 1 1 

Llegada (1) Salida, 
Correo de Madrid, . • • 1~·30 t. 8 t. 

• 

ld. de B lrcelona. 3'30 t. 11'-'5 m 
ld. de Fraga . . .r . 9'30 m. 1 t. 
I d. de Flix. . . . . 9•30 ro. 1 t. 
ld. de Tar·ragona. . , 11•45 m. 3 t. 
ld. de la montaña. . • 9•15 m. 4 t. 
ld. de los puebtos ser-
vido• por peatón. . . 9'30 m. 1 ' 30 t. 

SERVICIOS. 

El aparla.do oficial y particular so entre-
ga 30 minutos después de la llegada de las 
expedicroues. Ll «LÍ:!IIl.~ està ablel'la desde 'I 

las 9 de la mai1ana ó la::; 4'15 de la tar·de, es
capto to::; 30 mill u tos siguientes a •la lle-
gada de los correo!>. <¡· 

Los certtficados para. Barcetona 1 su 11-
nea se admit.en de 9 ó.11'30 de la mañ&.na y 
pat•a los demas punto<~ do 9 ó. 12·30 de la 
tar·de. 

Las carta:> con d<!daración de valor y 
los objetos asegur . .Ldo:;, se admnen desde las 
9 d1:1 la mañaoa ha::; ta las 11, y pueden reco
garse las consignada.s à esta capital de 9 de 
la mañana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 
de la misma. 

(1) Hora. de Urida. 

---.--====----~--

PARllCULAR ilE cEL PALLARES~• 

MADRID 
t 29, 8'25 n.-Núm. 888. 

Vos, seréfico P&dre, y vos. hermoso 
retrato de Jesús, ::.ois la pintura 
al Jesnudo p111tado, en tal ho::~chura 1•.' 
que Dios nos muestrn ser pintor fa-

Telegramas de Cuba dan 
cuenta de que los generales Pan
do, Salcedo, Segura y Ruiz con 
fuerzas de los Regim ien tos del 
Príncipe, Mérida, Mallprca, Al
buera y otros operau combina- ) 
damente entre Jatibónico y la 
trocha de Júcaro·Morón para 
batir a Maximo Gómez y los su
yos en aq u·enos bosques donde 
tiene sentanos sus reales desd,c 
tiempo ha. 

mosa. 
Las sombras, de ser mlirtir descu

(hristes; 
tos lejos, en que estllis allé en el cielo 
en soberana sillt~ colocado. 

Los colores, las ltagas que luvistes 
lanlo lassubon, queseadmira el sue

{lo, 
y el pintor en la obra se ha pagado. 

MIGUEL CERVANTES DE 8AAVEDRA. 

Remitido 
Sr. Director de EL PALLARESA. 

Muy Sr. mlo y de toda mt consi
deracJún: Ruego ll. V. se digne dar 
cabtda en su ocreditado penódico al 
s1gu1ente escrtLo, po1· to que le aoli
Clpa los grac1as su atento y S. S. t¡ue 
b. s. m. -José Ormo. 

Séame pel'ITilllOO dar a los vientos 
de lo publtcldad el ftlllo absol u tor io 
d1ctado con Lodos los pror,uncia
mlentos favorab1es, dtctudo por el 
Tnbunal, en 22 del COI'I'Ie .. t"' mes, A 
Ja queretl.:; que contra t1l que suscri
be dedujo el señor· don P!iulo V1talta. 

No es por mera vanag erta el in
tento que me guia¡ conv1ene eu cierlo 
modo para rehoh1l1Larma en el con
cepte públlco, por si en algo hublese 
podido padece1· mt reput&clón el ha
bar estado sujeto li ur1 proceso cerca 
de un oño, en cuyo lapso 10s Pagés, 
Chulos, Plata y Oro, Muley Araar, 
Llarch, Frares, Cascarrabias, Pelat, 
Al año y otros, no pregonarien segu
ramente lo que mas conv10iera & la 
fama y buen nombre del firmante. 

Mas sl elles obraron asf. (Dics se 
lo perdone; yo tambien les perdono), 
lgnoraban sin duda que el Tribunal 
en su recta juslicia. obsuelve siem 
pre al inocen le, y la verdad tarde O 
temprano giemp1·e resp la ndece. 

Per·o si muest•o tal dlsp l icencia· 
para los 4ue no me quertan bien mel 
nitleslú mi mlis sincera y eterna 

CIRUJANO DENTISTA 
Tiane siempre su gab~nete abierto. 

Plnza de la Constitución, núm. 35; en
tresue!o. 

No coufundirse con otros pareci
dos que exislen en esta ciudsd.
LERIDA. 30·n 

CHARADA 

(De Calixto de Arribes, y dedicada 
à la L. E. M. 

• 

Prima dos es un meta I 
por· todo<~ muy opreciado; 

tres y cualro en los comercios 

es objeto necesario; 

dos y cuatro es una finr, 

y el todo, lector amado. 

es pueblo de una provincia 

que ba ña rlen te el Tajo. 

Re tiro. 

No tas del dí a 
-=-

SANTOS DE HOY:-Stos. Andrés 
ap. , Castuto mr. Trovano ob. y san 
tas. M11ura y Justina virgenes y mar · 
tires. 
.. -& 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

~ara Balaguer.-Coche diario, salo de 
Lénda, Blondel , 1, a las 5'30 mañana. 

Ült'O COChe, à la 1'30 tat•de y el COJ'reo Q. 
las 4'30 de la misma. 

Pat•a Fraga.-Coche-con·eo diario sale 
de la Posada. del Jardin a las 1-30. ' 

Para Fraga.-Tat·tana diariaa, sale de la 
P~$ada dol J¡ll'd!n a las 5. 

Pat·a las Borjas.-Tat·tana diaria, sale 
de la Po<~ada de los Tt·cs Reyes a las 2. 

Ou·a tartana dia.ria, sale de la Po!!ada de 
Ja Barca a las 2. 

Pa1·a. Motlerusa.-Coche diado, sale de 
la PO$ada. de la Barca a las 2. 

Para Ser?s.-Coche diario sale de Ja 
Posada de la Barca a las 2. 

Para Serós.-TaJ•tana, sale de la Posada 
de los Tre,¡ Heyes à las 7 de la ma~ana. 

Pat·a Torre!¡ rosa.-Tar·tana, <~aie do la 
Po;;ada deS, Anlonio ala» 2 Lat·de. 

Para Granadella.-Tart.ana-correo sale 
de la Posada del Ja.rdin a la 1'-ii, ' 

Bolsa: Interior, 64'65.-Ex
tcrior, 801 70.-Cubas del 86, 
95' 95. -Almodóbar. 

29r 10'40 n.-Nnm. 911. 

En los centros bursatiles ha 
causado la natural alarma la 
orden circulada por la Direc
ción general de la Deuda, man
dando suspender la trami.tación 
de todos los mandamientos de 
pago. 

En el Consejo de Ministros 
que se celebrara matlana martes 
se acordara la candidatura de 
los cinco Ministros interinos del 
Gobierno autonómico de Cuba. 
-Almodóbar. 

30, 2' 20 m.-Núm. 248. 

El telegrama oficial recibido 
de Cuba dice que el general Pan
do persigue a Maximo Gómez. 

Aüade que el enemigo ataca 
a Güira y la artilleria amenaza 
a Jiguani. 

E l g~neral Arolas les peni· 
i ue en Manzanillo.-.Atmod6· 
bar. 

".l'f .¡ 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19 , B londel, 9 y 10 

L.lt R t DA. 



l I 

para cada dia del año 
'I I 

Vida de todos los Santos que venera la 
I 

iglesia (, C':» ,.L'I• 
e: I ¡ -· L 'd e» 

HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 
• '·¡ J b IJI (j l I ,•¡. 1--.:; POR - ' I } ~ I ( 

,. I a' I : I I jl I n .. { '11 I ' l'fi u· ' t 

li tJAR~AUD 1 DJEíinMONTOR' • ¡, 

= ..!... 
~ g_ Textó de Ribadcneira, uno de nncstros insignes escritores del ·sigl<2 de oro, 
~ ~· con un bermoso prólogo del Rdo. P. Fr. Rnperlo M.a de Manresa Y.J }~H-, Cúmple
~ g- mento qne versa sobre los enorP.s Jc los seclal'ios contra N. S. J esncnsto .Y las 
: '""' vidas dc los Santos canomzados desde 1855 hasta nuestros dias por el Armpres
i g- to do la Sta. I. C. de Barcelona, M. I Sr. Dr. D Ednflrdo ~·a Vilarrasa . 

Esta 5.a cclición, la mús completo de cuantas se hau pubhcl}do, esta ado~nJ.· 
a; da con pbrtadas y híminas impresas en oro y colores y nna cabèccra aegóncla · 

Esta obra consta d~ nueve tomos en 4. 0 menor, de nnas 400 a 500 
cada uno, iln$trada con una col~cción dc retratos, y encuadernada en 

paginas 
cartoné 

imitando pergamin,o. Vénclese ú 27 posetas el cjcmplar. 
J 

LA CARI DAO CRISTIANA y SUS OBRAS 
f' n a'\J . • u~ J: o:-3 POR EL ¡;:.-.. • UI ' ú'l• ,¡ 

11LITIVièL j SR. bÓ. ¡ F~~·IX DUP.ANt~~OUP' 

' é ~ q 

-==---=-~·:==·.,JosE Fa,A'Nçó; ··s:: J.. 
lf\ 

Magnífica novelita relig-iosa, adornada con 2 fototipias y ¡'encuadernada en 
tela con tapas et.peciales. Precio clos pesetas cadt ejemplar0 

·pnbli~~acion::.: .(. 
f2!Jvf! .!f! i'!... e~ ~ 

. 
.t;r1l-' .LdÏ~i/.'~L.A:. . DRlSr1 ~rADA 

~-u1 
ffCU J,drt) hUU> 

•HI, :l .. ~f.t>f~U'J e( • .rrl 'I 
Vida de Jesus N. S. 

·POR 

.. FR. 
1 

' 
DIEGO ' DE FLOJEDA., Dominico 

1 r 

. 
Edición tnonumehtal precedida de un prólogo de D. Francisco Miguel y Ba

dia é ilnstrada por los diatingnidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Oas
telUJJho, Llimona,, Utrillo. X.um~tra 1 Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno va 
aco.IJ:lpafi~do q~ twa ol,eograiía Gopia de algunos lienzos debido~ a los célebres 
maestro.s cri~tianos Murill1, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rembrant, etc., etc. 

La prm1sa nacional r extran.)era ha cledirado grande$ clogtos a esta edi
ción. 

Publícase un cúadetno mensuàl al precio de 5 pesetas. 
F al tan poc os para terminat"' la obra. ' 

J, I 
.. • 11 

......... - 'JVI J") 11. .~~lUU I 
~: ft>[\ f N(r I t .-, 'f' ; t 

~ROtiiF~OtiOO 'OE· · FOT0GRAWIAS. 
' . 

• 
~ 

•...-4 
Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fot0.g-ra- ~ 

bados inimitables de ' ~ 
Ciudade,s.-Fai!!ajes ......... lJ!dificios b.·htóricos.-ERcul tu ras. -Monumentos.- Montañas.-Rios.-~ 

Lagos.-Cascndas.-:J!uentes.-Puertos.-Bosques.-Selvas vírgencs.-Tèmplos.-Tipos y Costum- ~ ~ , 
bres de todos los pa1ses del Ojondo. ...-... 1 

• I h PRtCfOIJ PESETAS I I 

~~(~yj¡in~F~~~~~~;;~~·~· ~,~~------~-;DE~L:A~~-----:~--~-.~ 

"Es~uella òe la Torratxa" . , ~ 
.~ ~~~p 

H! PREU~ I . PESSETA 
1.898. I , 

..; . 
ESTUDIOS PROGRESIVOS DE PAISAGE I ' . ,,~í h11 

- PO:& -
! I 

J I e J' 

CASTILL G 
'HI 

Obra premiada on la exposición internacional de Barcelona, 
en la Espailola de Londres, Zaragoza E. O. y adoptada do texto 
en institutos, colegios y acadecnias particulares. 

li 

PRECIO 12 PESETA S 
Véndense en la Libreria de SOL y BENET, Mayor, J 9.= Lérida. 

los pedidos dirigir se 
, 
a 

Ol { ~ t t '1 

A 

I • 00 
<D 
~ o 

los 
~~ 
<D 
00 

para. cada mes. u 

So ropart.e por cnadcrnos scmanalcs al prccio de 1 peseta. oq • , 
Tcnemos a la disposición de nuestros favoreccdoros unas eleganteR tapas 

hochas exprofe~:;o para la encuadcrnación de los t.omos, las que cedemos a 3'50 
pesetas cada una. ~ 

1 I 

AJbum de Barcelona 
"Y ])L[Q~SE~:RA T 

COLECCIÓN DE 100 FOTOTIPIAS ESCOGIDAS 
Publicada en 2 5 cuadcrnos de 4 hlnlinas 

precio por suscripción UNA lPESETA el cuaderno en toda España 
1 ·r Terminada la obra costara 30 pesetas :1,. 1 
' 11 I 1 ' 

t. ,,: SE PUBLICA UN CUADENO MENSUAL ' 
(;< I Ui ll ( 18,U . 
~~--<ï>--<e---<>~~~~~~~-<-1>-<~~ 

,-~:• I I' 1.. ' 

;d .• AlbuW~<.::· B.nêiCJ:oPédico · .: · ~ · · 
' I• 

DE ABJitES ANr.DIGUAS Y MODEBNA$ 
U ' cuader11o mensual con CUA TRO fototipi:ls UNA peseta 

ARijUITECTURA MODEÍlNl DE BARCELONf G 

publicada hajo la dirección artistica de I; U 
,) 

' I ::o. Fl:~ANOISCO R OGEN:TII I . o" CQ~ ,U~ TEX1'0 S OBR. ';: LA CONSTRUCCTÓ'I MODERNA E~ BARCELONA POR 

' D. J.UIS DOMENECH Y MONTANER ' ' ' 

Publicación de lnjo que contCI'ldra 6 cuadernos dc 
con texto y multit.ud de grabaclos iuéditos. 

6 I ' 
20 hhainas . 

15 PTAS. CUADERNO~' r.d ·' 
UI 

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

I I. 

(Propietari o) -- -------... 
lli 

I¡ Avenida del ferro-carril, Figueras. (Garona). 

Barbados y estacas en venta, por millones. 

.... 
Prccios rcducidos y autenticidad garantizada. 

C1nilloncs dc inco cstacas; un mill6n de oarbados. 

I • 

I ' , , 
'I I 


