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GAF.E SUIZO 
' ACADEMIA DE cBI~LAR 

POR 

DISTINGUIDP .... S SENORITAS. 
TODOS LOS DIAS a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. 

SA S TRERIA 

~~JOSé: HB«llOZH~~ 
MA YOR, 54•l.ERIDA•MA YOR, 54 

Gran eurtido 

CAP~S in:: : 

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

de todas ela
ses, géneros y 
tamafio, desde 

SE NECESITA UN OFÏCIAL SASTRE 

EL PROCU·RABOR 
D. MtlltUel Alvarez Llinús, ho trasla 
dOdO de llltbltll<'ÏÓII y despachO a la 
calle Moyor, núm. 7, piso tercHo 

3 15 

Pory ~~)ti~~~e~~1~ d~!n d~~~~~~!~ se 
lrR · J l<t -:fo~ A P.l ACREDITADO AL 

MACEN y TALLER tle rnuebles de 
Joaqutn L•lJJ z 

Razon: Ma:ror, 82.-Lérida. 6-15 

lt Can~i~o Jover Salailich 
.. MEDICO.,¡.. 

EHFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1. 0 .-Lérida 

Aguncia DE Negoci os 
-( DE )-

BALDOMERO SOL 
Répido despacho de toda clase de 

asuutos en 

JY.I:ADRID ~~)~~~ ~ ~~~~ ~~ ~~~~ "'~~,(~~ 

VINO TÓNI~~Uc~~~IVO FLORENSA 
1 ~ ,' (Tre::r;o;sbi:S~uras) 

Calle del Clave!, 1, principal ,. 
~ ,. 
.... , 
~ ,.. !Lc Co CRISTALIZADO ~ En la llntigua y acreditada farmacia de QUINA, KOLA, CACAO y FOSFATO e ( ... L. SOLA, que desde mas de dii!Z y siete 

.... aíi os viene dedic:indose a la venta. de toda 

~ Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Con.vnlescencias \argas Y difi-
~ 1 cla::;e de aparatos oa·tupédicos é instrumen-
,. tos quia·ú•·gicos , se acaba de recíbi•· un com 

plBlo sua·udo de BRAGUEROS, pat'a la : e-
... tcnción y cur·acaón d~ toda cla.se dc hcmras 
_.. por• anliguas y rebcldcs q ue sean, fubeica-

,. ciles, Debilidad gene ral, enfe t·medades net·vaosas Y. todas c~anta.s de-
..,. penden de la pob•·eza de la sangr e, ceden con rapadez admarable :i la 

...- poderosa influencia de l tan ac reditado VINO TONICO NUTRITIVO 
,., FLORI•:NSA. 

# .. VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA ~ 
,. dos ex¡JI'esamcnte J,ara nu e::;tro estab1cci-A micnto put· lo m:b •·eputaJos espeetaliotas 

:" 
~ ..,_____ ~ 

" Tónico regoenerador de los glóbulos rojos de la sangre .d .... -- ,.. 
': Por ser la Hemoglobina un prin cipie fcrrugino:;o natural d~ lo:; gló- ...t ¡ 
• bulos l'Ojos sa nguineos, su uso estA recomendado po•: l.?s pt·~net_p!les _.. 1 ~ 
, Médicos de España, para la. la cua·ac1ón de la cio• osts, de:sarie0 1os ,. 
A men::;truales, paltdez, aoemia y todas aquella:; eofet·medades que ttenen ~ 
• po•· origen el empobreciroionto de la sangt·e. Qll' 

,:;. .. ~ I ~ 
,.- J:lJMUDSION BDOBBNSA ,. 
~ DE ~ 
,.. Aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal Y sosa ~ 
~ y ghcero - fosfato de cal. f¡J 
,. --~-~- -{:3f:,E::}- ,. 

~ Asociado!! los hipofo-.fitos y el glice t·o-fos falo d~ cal al a,ceite. de ...d 
• hlgado de bacalao pet·fectamente emubionado, cunslttu ye la Emul !ltón ,.. I 
,. Fiot·ensa que es un reconstituyente ené t·gico l de gra:to sa.bdot·bpl~d•·adcom- .A ~ ' · · te eta v e t 1 a ge- All , A balir el ra.quitismo, la e::;ca·ófula, anem ta, tnape n , _.. 

~ ne~.r;a~l·============================~============== ~ ~ .. = ~ 4 
~ Elixir de Guayacol Florensa ~ , ~ 

A Medicamento heroico para cornbatlr las toses pe rtina<.es, enrermc- ...t 
,. dades del pecho, catarro de los bronquios , l'esfriados , anllguo ' conva- ,. 

lescencta d11 la pulmvnla, etc , etc. ~ # Farmaeia de Florensa, Paheria, 15 Y Mayor, 1. ,.. j 
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DE LA 

ALMA~ACH "CAMPANA DE GRACIA" 
~ses. 

PR~U 2 RALS 
Véndese en la Lihreria de SOL y BENET, Mayor, 19.= Lérida. 

hemiar10s. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BRAGUEROS de goma especiales para 
hombre, para mujcr y para niñr . Sc en
conlt·a•·:!.n tc1.mbién en la mi ::;ma casa Al
mohadillas ó asienlos de gorT'a pat·a en fer
mo::;, Agujas pa•·a sutut·a, Bibe•·ones, Ca
beslrillos, Canul .. s , Duchas dc vat·ias cla, es, 
Es péculums, Este tóscopos, Fajas venll·alcs, 
Ge ringa::; de todas clascs. Gcringuillas de 
Pt·avatz, Gor•·os y bolsas para hielo, lnha 
ladot·es , L~tncctas, Ot·inales de guma, Pe 
sal'io::;, Pczo11e ra s, Pinzas, Port¡¡.cau:lti cos 
Pulvel'Ïzadores, Sacalecbes, So1:das, Sus
pensoi'Í o::; , Tm·mómetro:; lt•óca::.es, trompc
tillas acúslicas )' vendas 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lis ter. 

Aguo.s roinerales, ¡?t'anulos dosimélri 
cos, Especialidadcs nacionalelS y extrange
ras. 

Fannacia y laboratorio de 
, 

L. SOLA 
Palma, 18.- Lérida. 

Vioos finos de las bodegas mas 
acreditadas del Pr10rato, en 

blancos y en tintos. 

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

JERgz MARCA C. SgRRANO 

Precios s egún las c lases. Se faci 
lilan envases a cuentB de la c11 sa. 

Des pac ho en el depó::, ilo de pgoRO 
BLEY estubtecid o e11 la calld de No 
guerolo , frente al ri e lato de Con !': U. 
mos, cerca de la Es tación.-LERlDA. 

Avisando se lleva a domicilio 

Gaterla fotogrfifica 
SE VENDE O ARRIENDA. 

Inro,·maran ell e l Centro de Sus
criciones, Alca lde Meslre.- Lérida. 

Nódriza 
para caso de los 
pedres . - Se nece· 
sita una, quo pul:l 
C:e presenl&I'Se, pa· 

t'H r•efe¡·encias y tratos, en la R~dac · 
ción ó Admtnistractón de este penó
dico. 

Fili pi nas 
DESPUES DE LA PAZ. 

Lograda. la pa.z material en Fili
pinas, hay que trata.r de asegurarla 
por el ma.yor tiempo posible. ~"s en
contraroos en un caso muy pureci 
do al de loA iogleses, cuando bace 
cuat en ta alios sofocaron la tremen 
da rebelíón cipaya.. Ditereocias nota
bles entre Espalla. é Ioglaterra, y 
al Arcbipiélago filipino, hacen que 
aquella l~cción histórica no p ·1eda 
copiarse como modelo de dibujante: 
pero puede servir de bito director , de 
Le1t{1Jden, que dicen los alemaues. 
En e~te concepto vamos a estudiaria 
en s1 y à aplicaria A nuestro caRo. 

* • • 
Empezaron los iogleses por expro· 

piar, por retirar todi\ gestióo polltica 
a la Compafila de Indias, que con tiU 

dinero y cou sus soldados y po lllicos 
eminentes- Ciive, Warren Haatings 
y otros--babla ga.oa.do aquel colosal 
imperio; los tltulos de propiedad in
du.;cutibleR decidieron antela ley de la 
oeceoidad nacio11a.l. 

Inmedt&tameote se mPjoró cuanto 
hacla. relacióu con !a. educación y 
condiciones de los empleados c1viles 
y militareli destinades al ¡¡ervicio de 
la India; la Compafita no habla des 
cuidado el asuoto, pero el gobierno 
inglé~:~ reformó y corrigió todo lo de
tectu o ilo. 

Hlzose tarobién un cambio en el 
ejér cito colonial, cuyo principal rn!l

go consist1ó en aumentar la. propor
ción del elemeoto euro, eo, ba~:~ta su
bir a llU tercio del total desde un SeX· 
to que hn bia. sid o basta en ton ces; y 
si no se pasó de ab!, fué porque se 
consideró condic:ón indispensable que 
lll. ruetrópoli no babla de cargu.r con 
gasto ninguno de la colooia. 

Por último, se acometió y llevó 
a cabo paulatinamente las reformas 
cooveoientes para interesar al pue · 
blo indostlloico en la vtda pública, y 
al efecto se empezó por la base, 6 
sea por la educación mas adecuada a 
las diterentes rn.zas y aun sectas, que 
pueblan aquel inmenso territorio. 

Cuarenta al1os de paz prueban 
que los in~lese¡¡ 11cer• a.ron en la Iudia 
como acertaron en la.s colooias sajo 
nas en 1844 dandolas I~ autonomia 
como profilaxis de toda inburrecctón. 

• * * 
Pués abora vamos a Filipioas y 

no hemos de copiar nada, sioo seguir 
el bito, que parece sólido y A propóai· 
to para sacarnos del laberinto de 
opiniones é iutereses en que estamos 
metidos. 

Tieneo las órdenes monasticas ti
tulos para una gran influencia en Fi
lipinas; pero no tantoa como la Com· 
pafila de las Indias e n estas: ba lle 
gado la época de que esa influencia 
pierda todo caracter temporal para 
que pueda aumentar eo importancia 
es pi r1 tu al. Cua.udo los parrocos (rai
les no ten~an ui asomos de autorida.d 
secular, gaua.ran en verda.dero pres
tigio e los, y en educación religiosa 
los indlgeoas, que bien lo necesitan. 

Al principio los exp1·opiado• se 
qu ejanin; sus sucesores ban de agra
decerlo. 

La Compafiia inglesa mandaba. a 

la India regula.res emplea.dos: el go
bierno espallol mnndó basta ahora., y 
las órdeots monasticas no plldieron, 
al parecer, impedirlo, muy ma:oa em
p leados: las excepciones confhman 
la regla, segúo se dice. Pura p1 i var A 
los fraile~ de ll\ iuflueoc:a política., 
perjudicial para ellos y para la colo· 
oia, bace falta. que los empleados ci
viles sea n todo lo bueno posibte: y 
como es to no se maoda en una ley, 
hay que 0rear carreras con prepara · 
ción sufiC'ien Le y porveoir asegurado. 
Míentras no se disponga de buenos 
empleados, los instrumentos polfttcos 
menos malos ser tin los frailes: pero 
ei se qutere, el paso ú los buenos em· 
p •eados puede ser rapido relativa
menta, aunque a la perfección se tar
de al¡o mA! en llegar. 

El elemento civil preponderante, 
para quflla cotonia no sea ni un con· 
vento ui un cuartel,ademas del apoyo 
espiritual del e ero nece'lita el tem
poral de la fuerza armada. Hay que 
crear un ejército colonial, del efecti· 
vo que permita el presupuesto filipí· 
no, cau dos tercios de indigenaa y un 
tercio de peninsulares; de éstos los 
so dados voluntarios, los oficiales 
muy bieo pagados y con una escala 
propia, en la que se ingrese mediante 
una. preparacióu convenieote y uca 
seleccióo celosa . 

Ray que ir da.odo al indio partici
pación progresiva en la vida pública., 
empeza.ndo por educar! o con ~eoien
temente y atend1eodo a que el con
tacto de uuestra civílización y a.un 
de otras, ba becbo sus efectos porhe
rencia en la raza, y que es un absu r
do medir por el roismo rasero a todos 
los iodios, entre lo~:~ que bay, sin dis· 
puta, inteligencias superiores y mu
cbas regula.re11; con la ioteligencill\ 
crecen las aspiraciones,y hay que sa· 
tisfacerlas si ha. de baber paz y con
cordis.. 

No es olvido e l omitir toda lo re· 
lativo a fomento de la emigración 
peninsular; la creo muy diflcil, y 
basta iroposible en la escala sutlcien· 
te para que el oú!Bero de blJOS de eu· 
ropeo pudiera contra.balancear el de 
ocbo mi llon f'S de asiàtlcos. AdemAs 
si el europea ba de teoer pre•Higio, es 
masflici t obteoerlo y couservar toen el 
de la industria y comercio. La. emi
gración, a mi juicio, nunca podra dar 
en J!'¡lipinas bUADOS colones mas que 
reducida. a cabezas de negocios in
dustriales y comerciales. 

*"'* 
Esto es, a mi juicio, el cuadro que 

bau de llenar las personas competen
tes, que no son exctusivamente las 
que ban residido en el pals, ni todas 
ést~Js lo sou. Ademas de la cowpe 
tencia ge11eral , bija de• estudie. y de 
la aptitud se requiere para el caso 
un gran desinterés colectivo é 1odi · 
vidual. Los pPritcs, y los intere11a.dos, 
debeo ser oidos y e~tudia.dos; pero de 
ninguna manera seguidos incoodi
cionalmente. Ademas, esto seria im· 
posible, porque hay tantas opinionee 
como experiencia.s pa.rciales 6 como 
iotereses en conflicto. 

Reflexione, por último, toda lec
tor deaapa.siouado, y comprendera 
que el pragrama expuesto no es obra 
mia, sino de los gobernantes ingleses, 
maestros en politica colonial¡ y obra 
que ba sancionado como buena. una. 
experi€uda de cuarenta alioa. 

Tal programa tiene una venta.ja, 
y es la de ha1.ber una primera y n1 • 

casaria di visión del trabajo de refor
ma, dandole desde e l prtmer momeo
to or den y armonia. 

GKNARO Aus. 



Revista europea 
La campana del ejército anglo

in dio "a tomaudo mal ea• iz No sól o 
bu1: dE'jado de consegu1r el objetivo 
pe1 segu1do a s~~ober, la sumisión de las 
tril>u~ rebeldt-s ~~ofrid1~ eon lo qtle 
b u biera.n I agrado rea l1zar el gmu
dJOso plan de bacer pasar por lai" co
mat ca11 sublevt4das el camino mil;tnr 
que dPbia l1gar e l Tcbltlal a la Indlíl, 
si que lo que es mA~ triste todavla 
han teuido que desb acer toda el en.· 
UllllO andado ante la proximidad de 
los rigot el:! in vern a les y para 110 ex· 
paner a( ejét Ci lO U Un V(>J'dadero de· 
sastre. Porqué no es ya Ro o la preo· 
sa extranjera, !a millroa preusa in 
gles1o1. no oculta el real fr~caso de Ja 
expedicióo bn.biendo pordtdo el ejér· 
cito auglo ind1o unos mil individuos 
desde que aqnelln fué comenzada .E1 
geueralisimo Loc Kart no p'.lede va 
uagloriartse de toM éxltos a CtUJZado:i 
por mas que todtt.s las crhicas e·Hén 
contestes en que el ejército britauico 
no ba desmereetdo en un ap ice det 
alto concepto en que es tenido Y 
como quiera qu t-~ cuando un ne~ocio 
auda rual lo primera que se busca es 
endosar la respoosahil1dad, e~ ta recae 
por entero eu el mioisterio unioo1Sia 
entre cuyos miembros ba.y uo Cb11m· 
llerlaio para quien la expans16n bri· 
tAnica oo ba de tener fiu mas que 
con el dcmioio integral del planet11, 

A pesar de este fraca::.o, la situa· 
ción del miuisterio unionista es muy 
sòlida y sus mismos adver:~arios le 
otorgan de cootado unos cuantos allos 
m11s d;, vidd. Ella es èeb1do aparte tle 
que el actual Gobierno goza de una 
mayorla cua! oo hd. teuido otro &lgu· 
no en mucbos afios1 a !11 divisióo pro· 
fuuda que reiu4 en el campo de lll. 
oposición JibPral falta de un j efe pres· 
tigioso que pueda aunar ld.s encontra· 
das tendenci11s de Jas frr~ cciooes en 
que aquel la se dívide. Existe eu el 
seuo dbl liberatismo inglés el elemen
Lo radical muy buldc10so y que ba 
sida el ca.ulliaute principal de •a d imi
sióu de Rosebery • y ex1ste o tro el e· 
mento a saber los irlandeses cuya 
unión es muy precaria por lo condicio 
Dal, de suerte que es m'IS biPu causa. 
de debilidad, ya que tan sólo se unió 
al li beral1sm o por as getterosas con 
cesiones del ilustre GladsLOue. Mieo 
tras tal desuuióo subsiste. el mioiste · 
rio SaliSbury Cbamberlain nada tiene 
que teroer de sus enemigos y puede 
seguir desarrollando su politica, que 
por otra ¡:>arte es muy dtgoa ds ¡¡er 
elogiada, debiéndose A la iufiuencia 
del grupo unionista radical la'3 refor 
mas liberales y la legistación obrera 
avanzuda, que tlon el honor del actual 
gabioete. 

" • * 
Acit base de remitir por el Gabier. 

Do britAuico un Libra azul a los 
miembros del Parlamento: la impre 
sión que su lectura ha produeido es 
trhnisima porque demuestrd. la impo 
tencia abso luta. del concierto europea 
para ltevar a cabo alguna obra de
mandada por el interès de !a Hu:La
nidad muy superior a las partícula 
res de a 1guuas potencias. Habiase 
afirmada que se contiuuarla11 las ao 
tiguas negociacioues para el arreglo 
d~ la cuetltióu cretense uoa vez tir 
mado el tratado definitiva de paz 
entre Gracia y Turquia, lo que ha te
Dido ya Jugar sin que se vislumbre 
por abora la fecba. de (:uropl[roiento 
de lo primera. AlguGos detalles del 
Libra azul cubren de ridlcu lo A l 11s 
caocillerias europeas todos demos
trando la pequefiez de mit as en que 
se iuspirao. Ej: Cuando se propuso ¡,. 
Cl).ndtdatura del coronel Juxerobur 
gués Scbretfer p&ra el c<~.rgo de Go
beroador de la isla autònoma, todas 
las potencias se manife:;taron de 
acuerdo siu formular objec1óo alguna. 
Pera cuaudo se trató de bu~car quten 
asumiese la re~poosabili •jad dA pro 
ponerla forma mente todas se recusa 
ron. Ello es afecto de que el egoismo 
ejerce iufluencia. muy superior al 
principio humanita.rio en la norma de 
Jas relaciones entre los pueblos eu
ropeos. .. ,. 

Por fio el conde Badeni se c.ou
veoció de la iroposibiltdad de conti 
nuar guardando I1~S riendas del go
bierno é ~izo corupreoderto a l empe
rador quieo sal16 de1 paso apelando A 
los buenos servicios del baroo de 
Gat•tscb , polltico que bl\ hecbo en di 
fereutes micisterios una IM[.ta pràcti· 
ca de los negocios pútolicos. La situa· 
ción emparo oo ha mejora.do en un 
apice las negociaciones eotabladas 
entre el primer ministro y los jefes 
de los difereotes grupos ban fracasa · 
do corr.p letameote. No puède cul 
parse en verdlld a Gantscb de falta. 
de espirit u transigen te por cu a n to 
ofreció uu a rnod1ficacióo en las orde 
nauzas bilini!Ü"S de antemllno acep 
tado por los T cbeques a los grupos 
de 111. izq ut er da qui enes la rechaza.-

..EJL 

ron por insuficiente Tanta el gabier- I 
no como el mismo Francisco José ban I 
ranunciado ya li toda esperaoza de 
acuerdo y créese que el Em per ador 1 
apelar :í. fí los derechos que el articulo 
14 de Iu Con:Hituc16n I e c·otdiel e par a 

1 
pro!ongar por via de decret o el com
promiso basta últimos del 98 en lo 
quP Se t efie r ..: a In, CIIO ttt. ('Oil 
que contríl>uyeu las dos porcione¡¡ d& 
la monarquia La sittul.Ciót• continua 
pue~ sieudo violenta :\¡.wsar de la bue· 
na voluntad de l Par lamento húngaro 
y las reyerttlS sangri¡,ntas sA soceden 
en Praga en doude las tt.u1oridades 
han declarada no poder responder 
de l ejército para el cll.so de una re
presión !Hu1g· i eu ta contra los oacio
nalistas. 

*** 
Notab le fué la sesión de la CAma

ra italiana eu la. que se vió el inci· 
dente Crispi Sabid.1 NI que el Tribu· 
nal de casnción declaró n la autori
dad jud1ciaria incompetente para en· 
tPlld •·r en los actos atnhuldos à Crispi 
relacionados con el Banco de NApo
leil . TratÍibu.~e pues de saher que ac· 
titud deb!H. adoptar la Có ma.ra y ~n 
que forrua se ocuparia del enojoso " 
~osu n to. Crispi bizo una admirable 
defensa recorda.ndo lo servicios ren· 
didos A su pal:i durante mas de cin
cuenta anos, servicios que ningún li· 
bera.l, ning úll patriota itali a.nu pue
den desco nocer sea.n cuales fueren 
las pequeflas mancbns que ioduda.· 
blemeote obscureceo la bril111ntez de 
la carrera del eminente siciliana. Ln. 
expaosión colonial no por baber sido 
mal orgauizll.dà y dinj1da deje de ser 
una necesidad po ltica de primer or· 
den que se hara sentir mas en lo por
venir y cuya ímportancia. se revela 
al considerar la preclp itaeióo que po · 
nen las principales potencias f'n t'e· 
pat tir·se lo que queda por distribuir. 
Después de Ulli:L discu-sióu violenta, 
destgnó11e a discreción del presidenta 
Z anat del li una comis16n de ci nco i .. -
divlduos que debeu dictaminar acer· 
Cl' de si Fr .. n ci~co Crispi debera 6 no 
ser perse~uido. 

Teoemos en I talia la tercera com 
binac1ón Rudini. Después del rniniiòte 
rio R1 cioti Rud1ni y del Rudini V1scon· 
ti Venosta, ba entr!l.do en esceua la 
cowbinacióu Rudini Z>llltl.ldelli, mi
nisterio de verdadera concentractón 
libe. al. E'i la personalidad del emi
oeote jurisconsulta Z .~oua.rdel i, quien 
da canicter al nuevo ga.binete. Es 
aq u e l des de hJ.ce tiem po la Ml e non· e 
de los clericale!l por ser el represen· 
tante mas genuino del radicali~mo 
històrica, esto es, del r eformismo pu · 
raweute politico desc art11ndo la cues
tión tSocial que entri\ boy dia por gran 
parta en Iol:! progra.mas radica es El 
vaticana no babra vista seguumeule 
con buenos oj 1s la. ~ntradtt. de Zanar 
dellí eu el gabinete, pues el ilustre 
autor del Código penal itatll:l.no esca 
recl~maodo bace tiempo una politica 
euérgica y basta cierto punto agresi· 
va. contra. los mn.nejos temibles del 
partida clerical. La situacióo creada 
no a.parece de todos modos muy sóli 
da si se tiene en cuenta que la coali
Ción d \3 las extremas derecba é iz 
quierda ba estada a punto de derro· 
tar a l ga.binete en la orden del dl:~. 
ColombrJ votada por todos los parti
darios de situaciones bomogéneas que 
con razón Rudiui ba declarada irnpo 
sib es d11do el fracciouam iento de los 
grupos en el Parlamento italiana. 

*"'"' 
Extraordinario alboroto se ha pro

ducido en la polittca internacional, 
por el hecho de la ocupación del 
puesto cbino de Kia.o tcheon llevada 
a cabo por la fiotll alemana Sorpren 
de en realidad este acta de audacia 
que si ali{LHl ca.lificativo roerecr es el 
de piratPrla tanLo ma~ ccn~urable en 
cuanto GuliiPrmo U criLicó pública 
v acerbamente la couducta de Cectl 
Rbode!'l en el asunto de Traosvaat, 
At .. mauia l'la viol<~.do las leyes del de
recbo de gentes al apoderarse de una. 
porción de territorio cbino antes de 
espero.r el resultada de las reclam,, 
ciones diplomàtica por el asesinato 
de tres de sus misioneros No conten 
to con ella, el Emperadot· mandó all! 
una escuadra comandada por el prlo 
cipe Enrique y a un cootin~ente de 
tropas que por lo respetable dA fun 
dados rnotivos para sospecbar que su 
misión PS otra. que guardau el nu~vo 
territorio adquirida. Y como quiera. 
que unas cèlebres pinluras del Ern 
pera.dor germi\ntco revelabtl.ll la ob 
sesión que " este domina del llamado 
peligro amarillo. las ~enteli se han 
dado en pensar si Gu1 lerma li pre
tende conquistar la Cqina para pre· 
ca 11 erlo. Pera de las gra.ndes potP.n 
cias la que menos corre vuela, y asl 
es qne cuando nadie lo ~ospecbaba si 
quiera, aoúnciao os el telégrafo que 
Rnsia ba ocupada ternporalmetue 
Port-Ar thur en e l Sur de Corea, en 
frerHe de la penlnsula. de Shao tormg
y e!!celeote punto de oh~ervación des 
do el que la RnRia doruina todo el gol 
fo de Petcbili. De aqui los inmensos 
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y justificados recelos del Japón que 
no sacó de In. últ1ma gut"rra con la 
Chiua toda.s las venlujas que prett- n· 
dia A caus1\ de la. oposH!Ión de las po
tencias, razón por la cual r.o puede 
aquella coniientir se efPctue e l repM· 
to de lo~ despojos del Nouveau horn 
me rnalade sio 4ue se le abigue la por
ctóu de btdtl.. 

La potenciJ. que ba quedado mas 
deaagradablemeote · sorprend1da ell 
lng laterra que ~n esa de rap1fia.s co
loniales qulere tener lA. pt i mer a y !l 
ser pobible úniea parte. El ministerio 
Salisbury no ba dejado traslucir .. us 
iuteociones i<~Ïn que a nadie sorpren· 
dtese que el <lla menos pensada supié 
semos la ocupa.cióu de a lgún trozo 
de costa por la flota de Albtón. Fra.u 
cia se calle como un rnuerto auuque 
es de esperar que 111. alh1.nza con Ru
sia le sirva de alga en 1a oc;tsión pre· 
seure pues de uo ser n.~l: s~ confir 
maria la opinión de mucbos de que 
en el pa. e to eu tre frauce~e~ y rusos 
los primeros h!io desempell.ado el pa· 
pe l de tontos. 

Veremos lo que saldrt\ de l irnbro· 
glio y lo menos que podemos ped1r a 
las po tencias es que relltablezcan en 
lo postble los principios de la moral 
internacional no roen0s res¡>etables 
que los que rigeu las relaciones pri· 
vadaa. 

ANDRI'!:S CAMPRODÓN. 

.. 

Eu la nota oficiosa del ConsPjo de 
ministros, se refieja c on bastaote ela· 
ridad Ja imprei!ióu que ha producido 
en el Gobierno la nota entregada por 
Mr. Woodford al ministro de E:~ta.do 
el dia ~2 del corriente. 

No conocemos e l documento, y las 
r t:lerencias que encootramo& en los 
pertódicos son bastantb incomprensi
ble!!; pero tenernos razones para 
creer que dos son priocipalmente los 
puntos que ban fiJado la atención del 
Gabínece espafiol, y que son digno• 
de especial 1·eparo, segun ban d1cbo 
los mioistt·os al dl:l.f cuenta del Con
sejo C9lebrado el vierues. 

El primera de esos puntos es la 
censura que bace el Gobinete de 
Wasbiugtou a la política del último 
Gobierno conservador demosrrando 
de este modo una ter. dencia pernicio
sa A inruiscuirbe en asuntos inter!o
res de Espatlli. 

Al Gobierno del sell.or Sagasta le 
han parecido muy mal estas ceosu· 
ras (quizi\s los conservadores, eu ca· 
so au!ílogo, no bubieran becho lo 
mismo) y ewta dispuesto t\ recbazar
las. 

El Gobierno actual, ante el ex
traiJj ero , es cootinuación del anterior 
es la eotidad gobierno, t.tue siempre 
subsiste, y Jas censura~ que una po
tencia extranjera d1rija una situa
cióo politica, aunque caid&, se diri· 
gen à la nación entera . Esta es la 
teoria del Gobieruo, que està dtspues· 
to à sostaner con entereza antela Re· 
pública americana. 

El segundo punto se refiere a las 
excus r1S que da el Gobiemo yaukee 
respe¡,;Lo a la fa.cilid ad con que se 
preparan y sa eu de los puertos de 
los E-~tados Uni los expediciones fili· 
bu~teraa para Cuba. En este punto 
parece que la nota de .Mt·. Wood fo rd 
contiene verdaderas Lerejlas de de· 
recbo internacional, conct>ptos ab
surdoll y monstruosos que no se cou
cibe que puedan ser patrocinados por 
nin i( Úrt Gobierno serio. 

Pél.rece que Mr. Woodford llega a 
decir que una nación puede procla· 
mar y manteuer la neutra idad mas 
escrupolosa, au11que consienta que 
salgan de sus costas auxilios de dine· 
ro , bombres y armas para una insu 
rrección, con tal de que no sea en 

Un periódico dice que se tardara 
un mel!, cuaudo menos, en replicar a 
Mr. Wood(ord. 

El Gobierno meditarà la respues 
ta que ha de dar, y dtj .• ,\ consigna 
dos con mucha rlat•idart los derecbos 
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acerca la cuestión cubana. A pesar 
de esta reserva, de sus conversacio
nes duranle la travesla y con las per. 
sona• que ban ido a bordo, se dedu
ce que tl.brign la firme creencia de 
que la autouomia. no influiré. eu lo 
mas rnluimo en el término de la 
guerra. ' 

~eêortes de la prensa 
Dos manifieatos 

En los cll·culos pollticos se conca· 
de gran importancia a dos manifies· 
tos qne s~ preparau. 

El uno serà dirigida a los conser· 
vadores todos, c:;iendo firmado por los 
Sres. Silvela, Azcart aga, Vlllaverde 
y otros pollt:cos amigos del Direc
torio 

En este documento parece que se 
bara ver la necesldad èle Ja fusión de 
todos los element os conservadores t\ · 
fin de que de~pués sea reconocida ln. 
jeftl.tura del Sr. Silvela. 

El otro es el que redacta el gene· 
ral W dyler como protesta al nuevo 
régimeo politico que s e va A implan
tar en Cuba. 

Comprendera tres extremos: En 
e l primera, dedicada a la po ftica CO· 

louial, censurar:\ coa energia la im· 
plantación de la au ton omia , hacien· 
do ver lo muy r.ecesaria que para 
uueatra soberania era la continua
ción de la guerm por la guerra; en 
el segundo, consideranrio el cambio 
política en Cuba como suceso de gra· 
vedad grande, pedm\ la inmediata 
reunión de Cortes, para que éstae de· 
cidan si el gobierno esta 6 no auto· 
rizado para obrar en la forma que lo 
ba hecho, y en el tercera, estudiara 
el porveoir de la. polittca espaf\ola, 
a-.egurandose que al tratar de este 
asuuto, dir:í el genera: Weyler cosa.:~ 
importantlsimas y que ban de teuer 
gran resonancia. 

lla dicho que los rebeldes acepta
ron el desafio de C~novas de lucbar 
basta el ú timo momeoto y que no se 
contt>ntarlln cou la autonomia, pue1 
quieren la lndeppndencia de la is1a.. 

Admite la posibihd.~d de que Cu
ba pa&e con el t;em po à ser colooia 
de los E!itudos Uuidos y cree que eon 
dos anos rons de guerra. verRo reali· 
zado los rebeldes su ideal. 

Suspensión de pagos 
Es boy ten•a general para todas 

las conversaciooes en centros y etr. 
culos polilicos y de recreo, la. suspen. 
sión de pagos de la compaflla de fe. 
rrocarriles de Tarragona-Barcelona~ 
Frauoia, acordada en Junta general 
extra.ordinaria celebl'ada bajo la. pre. 
sidencia del gobernador civil de la 
provincia y priocipale! accior:istas. 

Ilaceuse mucblsimos comenta.rioo¡ 
acerca. de este suceso, el cual ha im
presiouado vivamente a las casas de 
banca y. tenedores de acciones de Ja 
citada compall.ia. 
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precios reducidos 
eL~\ concurreocia abarata el gé

nero• .-Aforisrno mercnntil-
e El órden de factores no altera el 

producto-Bru~alidad de un conce· 
jal. 

La cornpetencia . . e!! causa de me· 
nosprec10. 

-~o se puede vivtr tirando de 
p uma-según confe~ión de a lgunos 
literatos de la caltdad de periodistas. 

-Para un número corto de perló· 
Interview con Aguinaldo dicos somos mucbob colaboradores. 

-Lleva usted un articulo de cri-Ellmp«rcial ha recibido un CR ble· tica en arte, y nada; diceo los Di rec-
gram a de su corresponsal en Manila tores qu e a na.d1e ioteresa: es¡,;ribe 
dando cuenta de una iotet view que usted un idi lio 6 mas y no Je eotien
ba celebrada con el generalisimo de den: bace usted un estudio a pluma y 
los r ebeldes tagalos. A pelo, género novelesco accidentada, 

Aguina.ldo se mostró entusiasta y y oo le admiten sinó ell pllra ecbarle 
monos: y ba de llevar usted los mo· patriota. nos. 

Enalleció al ejército espaflol di· -¡ Actualida.d! 1Ilorrible palabral 
ciendo què es incomparable por sus .Exi~en las empresas periodl~ticas que 
glorias. 1 el aclualista acomp~ne lab apuntes, 

D1jo que él amaba a Espalla y se 1 con fotol.{rtt.flas alu~t~as. . 
arrepieute de haber hecbo armas con I -No se puede vtvu cos1endo para 

11 I 6 1 d fuera. 
E: a_, pera qu_e se aoz ~ campo e 1 La situacióo es dificil. 
la lllSUr~ecmón para hbertar a. sus No hay Hteratura, no hay dinero, 
compatnotas del yugP de los fratles. I no bay verguenza, ni cosa que Jo val· 

Habló repetida.s veces como si 1 ga. 
quisiera que el corresponsal tlj~ra en El joven que se siente novelador 
ella mucho su atención en que todos 6 cueutista ~e.stivo ~de los otros del_i-
los cabeci! las ban cumplido extr icta cados y sénos, no ttene mas remadt? 

. que procurarse la manutc:ncJón ... dt· mente su comprom1so de someterse Y go, la publicidad. 
presentarde. i Envidia, nohlemente, a Perez Nie· 

Afiad16 que Rizal y otros dos ca- I va y a Perez Zúniga y a otros escri
becillas insurrectos no lo han vprifi · I tores recou ocido~. y se Jao:6a a Ja vi· 
cado todavla porque se hallao en el 

1 
da de la preosa iotermitente: esto es: 

campo es~~erando se reunan todos los dia uó, y otro tampt•co. 
j efes de pa.rtidas que no se ban pre· -Aqul tt·aigo à usL3d un trabajito 

sobre Petrarc.~ y su época. 
sentado aún por impedlrselo el fuerte -¿Sobt·e Petra qué?-pregunta el 
te mporal que e~tvs dlas ba descarga· director-alguna!:! veces. 
do en e l Archipi~lago. -Sobre Petrarca. 

Riza.l Sd balla actualmente en San -¿Petrarca y cuadrilla? 
Miguel. -¿Qué cuadrillu.? .. Su època y ... 

la infi11 encta de la poesia ... Termina diciendo que desea.ba que -No siga v. 
00 

me convieno. 
con:;tase qne ellos no hablan hecbo la . ¿Estudios serios y copias triste:>? 
guerra contra Espaf\u, cuya eobera· j ¡Ab1·enuncio! Nad1e los lée. 
nia recouoclan, ~:~in o contra Jas órde· ! -El caso e~:~ que yo le habta des· 
ne!l reli~iosas. tinado a este periódico. 

A pe&ar de ello dijo que se arre· - Pues qultele usted la dedica.to-
pentla de babel'lo becbo. ~la. Adem~s, . no puedo pag~r tr~ba-

P'd'ó A · ld 1 1 Jos: el penódtco va muy bten, st ee-
1 

1 ~utna 0 
a correspon~~ ( nor; pera los gastos ~son excssivos. 

, q~e e~ el pru~e~ te.IQgrama que dm· - Bieo pera, yo se le dejaria a 

I gtese a su penódtco tncluyese un viva uste::i en dos duros. 
al rey de su parte, - ¿Por una sola audición? 

-¿Eb? 

expediciones organizadas y declar an- El ca.becilla Rius Rivera., que ha 
dc abiertameote que vac a favorecer llegada ñ Cadiz, ha ocupada durante 
la rebe i1Ó11. la travesla un lujoso cama.rote de 

Rius Rivera -No se canse Vd; no puedo to-
marle. 

Esta r esultaria soberanamente ri- primera clase, comiendo con los ofi
dlculo lli no t uviera una trasceoden· ciales. 

Ha hecbo Vd. bien en no tomar· 
sele.-Este es o tro de esos. 

- Y a vé Vd. ¿un trabajo cl'ltico 

cia que puede resultar ~ravisima. Riu s Rivera ha empleada el viaje 
El Gobi6rno etipanol rechaza.rA en ~scril>ir s us memorias, las que de· 

semej>l.nte argumentacióu, y es posi- dica [~ su es posa. 
ble que dé al de los Estados Unidos Se hf\ mostrada nJUy sorpr:mdido 
algunas lecciones dc deredto interuu.· al tener noticia de qua serà conduci· 
cional, que bueua fJ.Ita lo bacen. do:\ l\lontJuich¡ por1lo visto creta que 

La contestación de nue:stro mtnis al de~embarcar en la Península. le 
tro dP. Es tado no sed inwed iata . E l po11drfan en li bertad . ~e expresa co n 
Gabin~te de Washington se ba. toma· t suma fa ilidad y su apecto e~ a go 
do dos 'lleses para contestar a la nota ! distinguido. 
del Sr. Gullón, v por consiguiente no I Rius Rivera se muestra muy re · 
hay nece~:~idad de apresurarse ahora. t servada en cuanto a sus opiniones 

- poetico sobte Petra CA mara 8 
quien le interesa? Y que es basta una 
fai ta. de respeto y una profanaCIÓ~· 
Para mi cuando se babla 6 se escrt· 
be de un personll.je ya decidido 6 
muerto, se le profana. 

- Y pi ~osa usted ro uy bien: per o 
convengamos en que pocos tienen la 
claridn.d de entendimiento que usted . 

-Gracias. 
-Y la suma do conocímiento~ 1 

la mulliplicidad de actitudes 
- Y la resta y la división del 

tiempo . r~Qué trae Vd.? 
-Uuas fotograffas de la inau~u

ración del esta.bltlcimiento balnea.no, 

q 

~n 
de 
ré 

de 
de 



-A ver. 
-Del ballo para perros, inaugu~ 

rado otlei.al~eute ayer. 
-E1tu bten. 
-Mire ustcd: fotografll\ del ar-

uiteeto. ¡Que hermo!lo! ¿eh? 
q -¿El arquilecto ó la fotografia? 

-Dtgo el establecimiento: retra 
to del guarda. mayor: ídem de Ics prt· 
rneros bafiistas pobres: interior de la 
sala para hembras en estada de sitio, 
en estada intere&ante, q u is e decir. 

-Ya. 
-Sala pnra perros extranjeros: 

!dem p11ra nilios. 
-¿Eb? 
-.Perrillos menares. 
-¡Yal ¿perros de cinco céntimos? 
-El jardln de a.clitOatación. 
-Ew curiosa . 
-Por eso me dije: cAnda, lléva-

seln a escape li don Hilario, para su 
periódico. 

-Sl sl, muy bien hecho. 
_y, de pasada para ha biar 3 us· 

ted de la secció u de tea. tros: ese que 
la bace &s un menteca• o y un menes· 
tral: ot sabe una. palabra ni til!ne de· 
coro, anda a sablusos con los artis· 
tas de Jos teatros. 

-Sl, eb? 
-Yo le hada ñ u~ted esa sección 

11dmirablemente, aunq u e no debiera 
decirlo, y por la mitnd del sueldo. 

-¡Horubrel 
- y gratis, vamos. 
-¿Por los sab tb.zos r.ada m :1s? 
-Y traerla ooticias de politica y 

ma.rina ... 

* "' ... 
-Es una tabarra. andando ese 

Rufina . 
-E11te es otro. 
-Ahl me tru.jo unas totograflas y 

uoos apuntE-s ... 
-Pues ande usted con ojo. 
-¿Por qué? 
-Por que no sabemos su proce-

dencia ... 

* * * 
Fraternidad men:iicante. 

EDUARDO DE PALACIO. 

Noticias 
-A contar desde el primero de 

Enero próxtmo y durante los meses 
de Ener·o, [?ebrero y Marzo, ap lrca 
rén todas las estactones te1egraficas 
para el cobro de ta sas de los telegra · 
mas llltel'lla r iouale::., el equtvalente 
de uua peseta tre111ta y dos céntimos 
de pes~ta pot· franco. 

-Los rabricantes del popular 
Ants del Mono p1eu sa n abrir en pla 
zo mu.r breve uu concurso entre tos 
ort1stas españoles para la ejecu~tón 
de un cu!'lel onurlctador. 

Se UtJjudtcaràn un premio de mil 
pesetas, otro de qui11tentas y un ter 
cero dedosdeutas ctncueuta . 

-Dicen los peric;>dicos de Argel 
que rewa gr¡¡n mrse•·1a en todos tos 
puntos de aquella cOIIJnia. 

En Ja prov111c1a de Orà o y en Cons· 
lauttoa, la sttuactón es lamentable 
habténdose disll'tlJUtdo socorros en 
gr·anos y semtllas por orden del Gobt· 
erno francès. 

-El sargento de la comandancia 
de car·abtneros de esta provi11cia don 
Juau Fer·nandez Cacteltà ha stdo 
promov110 al empleo de segundo te
nteuti. 

-Du1·ante el últrmo mes dd no
viembre han pasado por las Aduanas 
5.299 846 k11ognJmos de trigo, ha bren. 
do tngresHdo las Ad ua nas de la Pe 
n.lusula po1· cereo,es, clurante el refe· 
r1::1o mes, 1 065 8U9 pesetas. 

-Nada m enos que a 4.750.000 pe 
setes asctende la cant1d1:1d que en 
Barcelona se ha jugndo à la loteria 
de Nuv1dad. Lo que ha conesponjido 
no pasa de 610.000. 

Catcúte::.e Iu gran cantidad que ha 
QUedado en favor del Tesoro. 

-Como dato cu r·ioso que obser
vamo!":. en la li sta ofic1a1 de la Loteria 
deNuvidad, merece cons1goarse el de 
q~ t3 no ha sulido prem1ado nrngun 
numero conesponl.iente à la centena 
del dos mit cuatrocier, l os. 

-Se anuncia para muy en breve 
la convocatori<J pa ru et concur·so de 
27 plazus de profesor·es oticia les de 
gtmn&sltca, en otr·os tau tos rnstitutos, 
clo ses que en la uc~unt1dad estan 
d.esempijñadas por p1·ofesores inte
rtnos. 

-Quince alumnos de la Academia 
re 8úffilnisLractón militar que han 
ermtnudo con &provechamtento el 

Plau de estudios vlgente, han sido 
r·omovidos al empteo de oficiales 
erceros del cuerpo respect1vo. --

1 -.En .e l Mercado de ayer rigieron 
os Stgutentes precios: 
I Tl'lgo de 1. a ela se A !lt '50 pese las 
os 56ktlos. 

ld, id . ll.• id 20 id id. 

C
id. id . 3.' rd 19'50 id. id. 

en teno 13 00 td ., id. 
Cebada dt> 8 à 9 los 00 id. 
liaLJas 12'50 1d . los 47 íd. 
liuboncs, td. 12'50 id. los 4R id. 
~Udia s, d~ 22 li 26·oo rd. los 59 id. 
a a IZ, de 9 à 10'00 l os 49 i d . 
... vena 7 id. 
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-llon sido promovidos al ernpleo -Esta noche {l las nueve do.rén -Pot· 00 baberse presentado a to- f CLAU<;;OLLES, de 13nrcelona. Estable-
de segundo tenien te, después de ha un Cot:crertu d., hAndur·rras y gui mar posesrón dentro del pluzo reglo- CICUI~tllO «La Cru'l HúJU», 
ber curso tlo sus ostudr ·>s en la Aca- tu l'l'a eu el CaJ'é de Paris los apiRurti m entor·to, ha sido dudo de btlja don R ~1 d p · R 
demiu de Iofon teria al soldlldO y edu· dos coocert l::.tus Sr·Ltt. JuiiU o~cor y LUI'IO Nuero y Per·dtguero en el em- eus,-. aza e nm.- eus 
cando de música del BHtallón Cuzn- sus hennnuos Custmiro y Lot·enzo. plt~o de pllutón c.ouductor· de la co- NOTA -Opor·tunament " an uncia-
dor·es do A f'QIISO XII, doP GOIIZ~Jlo E;ecu~ut·à,l :un seleeto progrt~mo, r·r·e:spondenl'lll de Os 6 Alberola y ré et dia de m1 tlegtJdtl à Lértda. 
Cor·taua Y de 8o1o Y don Rafael Moya lnler·pr·etuJJdo el ntño de nueve años, Trugó de Noguera paru et que ha sido 
Elizabel, r·. specttvamenle. Lot·rwzo, el uria del reputado acto de nombrado po1· ta Utrecctóll general 

-Un labr·adot·, cot01,0 de unas la Tramata. dott Jo::.é Jubtl lés, cesante del mismo 
tierr ' do Vullcalent, pr·esentó ayer -El dl11 31 del actual caducaran, curgo. 
à la Alcaldia uuo zor·r·a mugu!fica, ~orno ya ar1unctamos, los stguientes -Se halla vacante la Secreta1·ia 
cazoda por· él en aquella fi11ca. efectos timbr· .. dos: del Juzgouo municipal de Pa tlargas, 

Et_orttmat es uottlble por su gran Papt\1 sedudo, closes t·•a la 14 Pa- dolada con los der·echos de aroncet. 

Servicio Telegrafieu 
ta mano Y púr la t spectal1dad de su pel judtcwl, clas~:~s 7.• a la 13 Pagar és -En el alarde vertficado en esta 
ptel, que pr·esenta ptntor·esco man- de bteues r,uctor1ales. Pagarés d., co- h 
chado j l 1 d Audreocla el dia drez \ se1s se 1cre- 2

7
, 8 m. semtt on e tl e lOS tigres. mer<:to. Cootratos de tllqUidnato. l'Oli lOs s:gutellles senatamrentos de 

El Sr Alcalde piensa dOIJar· lan T1mbres mó\"1 es T1mbr·es espec1a les. 
1 

t ~"ant'la.-El t .. n•.'enle cor·otlel Pri-

IIIADRID 

. I ó las CR UStJS que e•¡ e prÓXIffiO CUll l'I .tr.t ' · ,. curJ030 ejemp ar zoo1 gtco ut Ctaus El cau;e de tos sobrantel5 se ver·rfi- mestre hun de verse au te et Jurado: mo du H1vera, ocompniiHdo de Aguí· 
tro del ltJStttuto parb que, dtsecado, cara en lol..lo el mes de Enero próxt ooldo) los dentés r..:abecrllus, sal te ron figure eu el Museo de lltstorla Nutu- mo. Juzgado de Lértda 
ral. Conll'a Ju~é Pujol Pdst·ual pot· ho de Bulntllang y se embar·caron en 

-Se tienen noticias de las peripe~ mictdlo, sefH.IIodH prHa el dla ctltorce Rlo Gt·twde. El pueb10 les de$pidt6 
-Lo selecta y ele¡¡ante sociedad cias sufndas en la llohana por· el bt· de Ft!bt·ero próx.mo 8 tas dtez de ta COll v1vas à Esp1¡iia y a l os Reyes, 

de Lénda puede haberse co11veuctdo llete 1U.515 pr·emwdo t.oo los doce mi· muiiuna. que ruei'On con testados con enluslas· 
una vez mlls d ) los adelarJtos y pro- IIOtleb de ··~ules en et sorleo de Na- Cortlt·u Diego Romero Murillo por mo por· Aguitwldo. 
gresos lllera t·ros de los alum nos del , ida d. abusos deshuuesto::. Y cohechos se- Es te cubeeilta ha h~cho lai si-
ya cèlebre colegio de los He1·manos su poseedor, don ManuGI Gutié- ña ,udu punJ el dia quluce de F~:~br·ero gtlrtmtes declnr"'ictones: G.Pr·oLesto de 
Marrstas. nez, ouqUII' tó, como )8 hemos dtcho, ó las dlez de Iu mañana. mt udhe~lóo (l Espflfla Y 81 Trono. ju-

EI diu 25 é la ho1·a señalada en el 200 btllett~s de utcho ~Ortt:o, duraute 1 Coott·a José Moyn Btosca por r·obo rundo aote 01os oo llacer armas ja· 
pi'Ograma, el sulóu ce11tr·a1 del cole su r·ecrenlu estancra en Mttdnd 

1 
señulul..lu uar·a 61 dlu d tez y_ sers de més contr·a lo patr·ta, pue::; P91' el 

rr1o esttJ''tl ocupudo por las r mt s u 1 [J b 6 " ,.. corttraJïo deseo ocastón de derr·amar ,., u u 111:1 na \ t'Zen a H ana, empez o 1 Febn~r·o (l loS d1ez de to m~:~tHlna 
ma.:. d tsttngutdas da n uestra socte- col ocu r outre s us u m tgos y relacrones Cou tra HH 1 rn u u da Pons y otr·os m t s¡¡ngr·e ¡.¡or et:a · d d que acudia O gu lo 

A 1 d 1 b 1 L d 1 Las causas de la rebelión no rue~ 1:1 , r 11 s sas u a 111 re lOS 1 !etes. e que arun a gunos por robo, seña!uaa 
1 

ara el dla dtez y 
vrlactóu de sus prop1os hrjos, alum- sobr&ntes, y los IJ tó a un vendedor· . srete de Ft: br~:~ro a tas atez de ta ma· ron et odto ll Esp»ña, sroo los errores 
nos del cttado ~~otegw. para que tes dte~e sultda. , .ñana. de los que ejercen el poder. 

Dtó prtnc1p1o a la Velada literario- Horus unle~ cJel sorLeo, el vende· Ju:;gado de Balaguer La sumlstón de los reot!ldes flllpi· 
musrcat el qurutelo, dtr·tgtdo por el dor· se pr·usentó eu casu del br.Gu- ContrtJ Fnwctsco Cttsals Tort·ent nos es lrli:Ortdtcronal: todos .acepte.n 
maestro Sr. H.rbdl'a , profe::.or· de piano ttér·r·ez co 11 el brltete fom uso,drciendo: por vrottlctón, señt~lada para et dia la paz y ésto es comp e a. R121:1 Y los 
del e: tabtectmteuto . El d1scurso de -No he pourdo vender·le, nadie lo velllle Y cuatro de Febrero a tas dtez demés cabectllttS tr·abajürAn por aflr· 
apertut·a estuvo oporluuismo é 111le qurere y no hay llampo ya da hallar I de ... man-..,

11
,, mor·ta .» 1 r Só Vl ~amertle à la o r 1 d ... "' "' Los e~pe li r..: ionar·ios llegaron à e • e IICUI' òiJcta. qu1eu e a qu1orH. Coutr·

1
, Juan Escolli Roma y otros 

Algunos ntflos de 111str ucclóll pri- Et señor Gutté1 rez hubo de re:> ig- por exaccloues rtegaies, señ~tlada pa- Calumptt y los habJtantes leg eco-
mana recttaroo eleguntes poesiascvn nar·se A r·ecllltrle, dtHidO como segura r·a el dia vetole y crnco de Febl'er·o ll ~teron coll entustastas vtvas a 11:spa~ 
tan clara er1tooac1Ótl y tanta ,,utura· que su impot·te eru par·a ét un desem· las dlt~Z de 

18 
mañaua. ña Y ll la paz. 

ltdud qu~ mus que par·vulos p¡¡reciau bolso tmproductrvo. Coutra EmlltO H.equeseos por in· Sa organizó un banqueta. en . el h
r mbr·e. por lO que ob uvte o 1 llU e I u· o al Cl'blr "US se t•l'OilUIICÍI:li'On patl'lóltC03 brtn· J :-;, L r r - a <' 1ese ~u sorpres.. re cendto, s ñt~luda para el dia ve1nte y '1 

tridl stmos apluusus. el cablegrama aouoctador de que bi- sets de Febr·ero 
8 

las diez de ta ma- dts. 
Tres nrüos, hermosos como ànge- llele tan de::.pr·ec1ado er·a el fiiVOt'ito n-

811
a. Aguinalrlo hR anunciado qne en· I t 

. A I v d 1 r viaré a s. M IH Retna un men:,laj'e de es, can IH'On un vt lla ocrco o a 1r- e a ortuna. Ju~gado de cervera 
gen de Monserrut con una maestríu -Le Journal Of/lciel publ ica el Contt·a Mtguel Tudela Y oti'OS pot· ~eu;,~L~rf:~ adhestór, y rerv1ente amor 
Supet'tor ll sus tter·rtos aiios, por 

10 
resum en del ce11so de a pob ación hom1c1d lo, seilalada para el dia ca- Uov marchoran los cailecillas pre· 

que met·ecteron tambtéo ruldosos de Fraocw hecho en 1896, del CLal tor·t·e de Abt'tl pr·óxtmo ll las dtez de sentados a Dugopan, donde se em· 
a pla usos. Otros nlumnos de prtme- r esultu ull ex cedenle de !:la 700 naci- la muüana barcaran para Hong-Koog, 
ray seguuda enseñt~uzu, recllarort à b 1 d f · Corllra Cayetano Puig Piqué y 
su vez va l'las poesíus en español, ca- mtentos so re as e unctoues.. otr·os, por· asoctact·ón l!eea l, señulada 27, 8'ó m. talén y fran cés; todos lo htcteron con Este aumento de poblacrón es el ~ d d 
acabada per· f~:~cctón Y rueron merect- mils ruer·te qu_, se ha l'egtstrado des pa¡·, et qutnce de Abrtl a las tez e El cabecilla cubano R¡us Rtvera 

de 1883 lli mailaoa. 
damente aplauótdos. Contra Antonio Pons Roig por ho· ha maotfestH.:lo que considt)ra utttu -

La pul'le dr!lrnètlca fué desempe- -Ahora que se aceren la época en . ··u _ lada 
8 

el <liti dtez y rt~t er fusHam1eow del tenie11te co· 
ñada ')o r tos alumnos de seguuda que se cruzuo ta11tus tarj etas de felt · m~<: t 10 • sena par - ronel Ruiz añ

11
d eudo que Sllltló rto 

Ó A d 1 sets de A~., .• , a IHS dtez de la mnnana. t • . enseña112:a y por lOS de la Academt& citacr rr, ser·u opo1 tu11o recor ~o r a u , , hub t:l r' llecllo tgual con Pundo, cuan-
Mer·canttl. En Sertorio esLuvreron púb 1co que ¡Jaru que éstas puedAn j Ju::gado de Seo de Ut get I do 1e v1ó en l!lS cabttñêi~. 
cor·reclistmos y e 11 Sancho Panza Cll'cular· COtl el franqueo de uo cuar- Cootru I gnac to Porredon por vio-¡ Ade

111
as er·ee que el r·égunen au-

gracroslstmos, hactendo ta s de ttc tus to de cénttmo por Cat1a 10 g rarr10S de lación señHtaua para .el dia UldZ Y . touómtco ser·vtr(l ¡;ara que Jeutr·o de 
de ta COllCUrT~::ncta, que trrLutú A los peso para la Pe11insula y de ctnco nueve de Abril A los d1ez de la mu- dos uilos Cuba :,e decltlre tndepen· 
jóvenes actores esLreprtosas pa1mns. cént1mos par·a el 1ntertor· de las po ñaua. dteule, stn Iu tlllet·verrctóu de tos Es· 

E1 d àlogo ~n catarllll, ltlult~do Per blaciones, es condtcrón indtspAII SU- Contra Aguslin Antonio por es - tud os Ur
11

d
0

s. 
la Patria, 11amó sub rem~:~oera ta ate11- h e que se depostten en correos con car1110 ó la Rotrgtón. s~ñ a l ada para el Por ú ttmo, ha dicho que la tacti· 
ctó. 1 óe l os co u curr~nles por el touo los StJbr·es completamente abtertos, di& vet u te de Abrtl a las dtez de lli tica de los, ebe1ctes co11~tste en ago-
aiLumetote pbtr·róllco que supieron pues de lo contrarto, Y a un con los m~:~i1ano. tat· en hornb ·es y d11rero 10s recur::.os 
tmpr·rmtrle ambos iuterlocutores, Angu tos corlados, so n deteoidas Y Contr& Jo::.é Tuset Sargues. por de Espuita, pr·esentando pocos rebel-
quer·eclbrer·on u11a lluvta deap1auso~. ta sudllS cuat st se trata ra de cartas asesrnato, se ilatada para el dia vetnte des uonue el ejérctto es numeroso. 

En re:>úmen:la velada es~uvo muy stn franqueo. I ~ uno de Abrtl é las dez de la ma· 
amena y varrada, y todos acerladist- -Desde hace unos dias se halla nuna. 
mos en el desempeño de su corne - enfer·mo de atgún cuidado nuestro Juzgado de Sort 
lido. eS'lirnado amigo el conoctdo méjrco Contra Ramon Daya Auge prr homl· 

El dla 26 se repitió, llenando igu 'l l · de astu crudad, dún Càndrdo Jover cid1o señalada para el ve rtte y cinco 
mente el espaciOI'O suló1. como el dia ~aladrich. de Abrtl a tAs drez d ·~ !¡¡ mañuna. 
&otertot·, elegan te coocurr·eucra. De todas verns le deseamos un I Jazgado de V1ella 

La tmpresrón que ha dejado la pronto restublemtenlo. 
1 

C0ntra Juan Dolsel Grubos por ro· 
primer·a velada que celebren los Her- bo, seüatada puro el vet u te Y stete de 
mbrJOS Mal'lstas ha sido gratlslma. - Ayer empezflron é repartir (l dO· Abnl a las dtez de su mañana. 

Rectban por tan completo éxito micilio la guarrliH muntc1pal lAs ho- ' 
las mas cumpl tdas fellcttacton~s. jas de inscrtpctón del censo de po · Juzgado de 1remp 

Según ht mus subido, los otños lla- blactón. Contra Fr·buctsco Frnec:: tres por 
mados vulgllt'meote lostrarets, aturn. tentativa de \ 'tOIIlctón, seilalada para 
nos do la Merced, han ter11uo tam- -En La Peña se celebrarà esta el dia ve111te y nueve de Abrtl a las 
btén su fuoctón recreuliva. noch~ uuo vurrttda y dlverllda run· dtez de la muñt>na. 

-Duranle el mes de Noviembre ha ctón de Inocen res, en cu~ o Progra- -B:sta noc he, é. las once, en la 
sufl'ldO urt impor·Lante desceoso la ma flguratl el Monótogo Frégolt, el plaza de Suo Anlonto se hurlln las 
importa crón dt:l cert~ales en general, tercet<' de Los Ajricanistas y ta re- PI'Uebas de los nuevas lamparas eléc· 
y muy par·ttcularmente la de - tr·lgo, presenloctóu de ta c hl :,tosu prt>za c:ó· tricas tn ca ndescentes de gra.l pot .. n-
puefl sólo ha stdo en este a no de fileu, de pu, o rnta ler·ttlana, Los tres cta Y con l.Jombllla esmet·tlada para 
5 299.846 ki ogramos en 1 uga~ de Reys, lliios huce no puestos en es- el atumbr·ado púl>lico. 
:lO :.!44.816 (J que ascendtó en Nov1em- 1 cern<· Espét·ase que de dar et r esultado 
br·e de 1896 Alguna otra sorpresa guardan los apetectdo se har·a una reforma com · 

CsiJadli, 4 677.000; centeno, 1 mi· aflcrorwdos de In seccióo drama rea, pleta en la rlumtOa clón de las culles. 
llón 919 438; ffifliZ, 5.555 4H2 que l'eSet•vumos para mayor· efecto. f - REGISTRO CIVIL: 

Total en 1897: 12 051 9::!0 kilógra· - La ComrniliA de Sf'guros co11tra Oefuocion e~ úel dia 27 - Agu s! fn 
mos, eu vez de los 24.917.267 qne en incendtos La Catalana 111:1 h~cho un SetTa o 1veR,' 27 años -Junn CHpde 
2896 se i'1troduj eron de dr¡;hos certa- I donHitvo de ~Ou pe::.ettJs li ta Cocnpa - v11a Hil>es, 78 td .-José PHgé:-; Vtdal, 
l es. ñlu de bombeJOS po r· el ir :l erés que 77 td.- C1pna"n O iver Iburs, 17.-Jo Los derecho~ de aduantts ascen- v1ene demo::-lrundo en lu ex ttuc1ón sé Yl.l 1 L op 30 HL 
ditlror> en H•96 à 3 :.!21.066, habteodo • de los St111estros que se hu11 produ ·

1

1 Nuc·imtEiolos, 00. 
bajado esle año ll 1.065.87!1. 1 Cldo. M

8
trtmonroí' , 00 

•;:::o:":c:i;: :l•c:;:r~o ~1:- ~~~~~~~~1,~: :uL:St~a~~~~~\~c1a(} o~~~:é , A LOS HERNIADOS ÍfBll~atS 
Los bomberoR se muestran, pues, ( J 

mero se1s de la 1mportante revista Jené. I 
A.lbum Salón que se pub! tea en Bor - Cònslituye una gran equhoca ~róu 
celor1u. -Por· acuet·do del tribunal de opo· Ja que sufren lA ma.roria de los her· -

Tanto por los gt·abados que son siciones à las plazas ne t~spr r·uotes à nrudos (trencats) ui creer que cual-
de pr·tmer· orden, como por el texto J'egistr·os de la pr·optedad , han queda- qu1er brtJguero com prado a1 uzur es 
que coutiene, no ho.v duda que dtcho do suspendido~ los ejer·ctcros de opo- sufi<·rente pur·a reteuer· y llasta CUI'<lr 
Album Salón puede ftgur·a r· a l lado de StCIÓtl husta el 7 de enero p•·óxtmo y IIJ s het'IIIRS, ~rando e:,te errot• cous1 
las ffi l'jores t·evista s de s.u clase que convoeudos para esta diu 1os oposi-¡ de mueltus compi1Ca<·io11es fuoestu s. 
se pub ttcan en el extr·anJero. tores G82 al 701, amlJo~ 1n cl usrve. Por quteo co,·r·espoudfl, no debet'lfl 

pe rntlrrse el t~tntsmo de cier'los mer ..._ _......._..._..,..., • A • ..._ • ..._..._...._ -Con .mo~tvo de hauer ~~~o lla,ma- cader·es de oftl'io qu1-1, con el m<:lyor 
- Nuevo remedio con tra los saba · ~os ui servtc1

•
0 uctlvo los tec.l.~ta~ del l descuro, se tJtulan ortopedistas y es· 

ñooes. t eemplt~zo actuat, se ha d rspuesto peclal i ~ ta seneltratamlélltOdelo ~ het· 
El docto1· italiano Guallarini da ~ue .10s tndtv.•?uos qu~ srrven en .108 I ntas, s1n titulo a guoo quejusufique 

como remedto eflcaclsimo contra lo~ cuerpos Y secciolles 81 mbdas del etér· su compotencra y no obstante Lte· 
ctto de Iu Peo!nsu la é tslas Baleares nen el desahogo 'de' anunctar en los 

sabañones, el ampleo del sigulente Y Canarras, q.ue h~yun srdo oeclara -¡ pertódicos la curactón radrcal de dt-
mé!ggdo~s las mailanas al levanlarse, dos reclutn s condtcronales, march~n cha enrermedad cuyo mecanismo 

desde luego ll sus caf>as, stendo l>uJa I desconocen en absoluta. y después de lavudas las maoos,res- en Jas fi111S ert fio det mes actual y 
tregarlo s h:en con un poco de crerta olla en s u~ zonus en la expresada si
pasta formada por Igual de cola de tuación, en ta revtsta del mes de Eno· 
pez y carburo de lluen, producto far- ro próxlmo. Antes de sacrifica r a vuestros hi 
mucéullco baratls1mo Y vu gar. Los 11101 viduos que pr·estan servi- . jos con un ventluje sucio, Hh:ómodo 

Tr·es dias de emplear el remE'dio, cios en los dtstntos de U .trtJtunr ll j y pelrgroso, consullad con vue:stro 
aseguro la cur~>cr ón radtcat de los quienes se haya concedldO ta excep médtco y co11 seguridud os tJi1 a que 

A LAS MADRES 

mas rel>eldes Sabañones. CIÓll ffiOil CIOilélda, regresarén (l ltl Pe- para la CUI'UCIÓJI de las her'lllaS Je 
-Ilnn sido destinados a lo Co- nitrsul~t , v ·r·rficéndose tos emL>atques vuestros pequeñuelos, el l'emedio 

mondancin de Iu gun diu civil de esta en elt1úmero que per·mnatJ loS con- mas pronto, segut·o, limpio, fa ctl, eó 
crudad, el T eniente Corooet D. Fét1x dic·tont~s de los vupores v tr~ s 11eces r ~ modo Y e1'0t1ómtco; ea el bruguer1to 
l.iarcio Couo, e11 caltdad de prtmer dades eL I serv1cro, que sprectaréu lo~ de cautchouc cor1 re•wr·te. 
j efe, los pr'lffifli'Os Ten ren les, don Cllpltnnos generule~ r es¡Jat:ltvo:s, de D )fi JOSé PUj.Ol 
AnlOtltO Selto~oé Crnïo y t.lo n Ltno No· brando tenn1110r· e1 ernuar·co de estos 
voa Pe1·ez y el segu nd o Teníeu te, duo t·ect utH s to m~'3 pr·onto posrl> e. 
U p1ano B uuco D<J m!oguez, pertene A todos e tos se les facllttara so 
cientes ll d!Cho instttuto. cor-ro y pasaje por cuenta del Estado • 

ci r·ujllno e~pecinltsln en et tratAmien 
to óu .a ~ herultiS con largos año:s de 
practica en la casa de DON JOSE 

27, i ·10 m. 

EstR mañana, segun dicen de Lón· 
dres, hu e:stallado un 1ncendto en Be· 
Le ... ngl'een, uno de los barrtos de 
aquolra captlal. Las lla mus hun aca
budo cott uua fumrlra compuesla Je 
dtez rndivlduos. Ue alguno de eltos 
no ha quedt~do r astro s tquter·a. 

PAR 1 1CULAR uE oa:E L PALLAAtSr\» l
1 

~fiADRID 

27, 8 n.-Núm. 932 

Según nolicias racrbidas, Mllase 
en gr~:~o,.ls1mo eslado et lttulado Prasi
deute de 18 rmHgttltH'ta república de 
CubA, Méndez Copote. 

llu tl r-gudo a 1a Hdbana et diputa
do yuukt~e Mr. Ktog, con propó::.tLo 
de estuu1a r· ¡J~:~r·suuatm~:~nte soor·e el 
terreno la verdadera Stluaclóu t.le l a 
ls ta . 

Asegúr·a~e quu Tnglaterra ha for
muludo u uuestro Gobr.,r·no recluma
c tout~s p¡¡r·u r..:ier·ttt tuuemnrzucrótt pot· 
perJUICIOS SUpueSIOS l'tliUtiVOS é. ta 
expol'l~:~cróu de tubu~.;os. 

Botsa: Itttel'lur, 65'10.-ExtPrior, 
81·25.-t..:uuas del 86 96 20.-Almo. 
dóbar. 

27, 10'15 n.-Núm. 855. 

. En Washington se concede mu:ha 
Jm porlaot'ltl !!o favor de Espt~ña al 
vroje de los yanké~s Seovet y Mt~drr
gal al carnpnrn m1o de t\HIXtmiJ Gó
m ez bajo el pretexto de recoger· 10s 
efeclo~ pet·teuectel.ltes à no•·tearnert· 
caoos muenos, pero P.n rea•tdud Jle· 
van 10 mrstóo de es tudrar la srtuu 
crón de los lllSUtTectos y su »cliLud 
reRpecto ll l a au~ouomlJ.-Almodó· 
bar. 

27, li n.-Núm. 867. 

.En Puqrto Seca! y en el vapor cUra
oro" emborcaron boy hacia Hoog
K1,ng el ex ganeratlstmo Agulnnlcto 
y 36 cubecrtlas, acompt~illludotes el 
tenlente coronel Primo d ~:~ Rtvera 

Cua nd o lleguen tetegr·afitu•a n y en
tonces se ver i !lea ra la en trega de las 
ar·mas-Almodóbar. 

27, 1:J'25 n1.-Núm. 893. 

Se ho pac~ado la fusrón de los au
tonr;mlsLas htstóricos y modernos dt 
Puer·to Rtco 

. Se hobta con in c; lsteocia de la pró
xtma dt so ltt~lón de tas Cortes. 

Se oltce ser IIJexacto que Gowin 
acepw se U<~H rartera en el Got>ie1·no 
IIJSUIO l' .-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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liEV•Srf A IBEllO-A~IEHIC.\NA iJ~ LrrEH&rfURA Y All'rE ~ Pl{I~IEl{A ILUS1V.RACIO~ EN COLORES 
f ---- ' ~ 

F, , S~ ~Frc:JEI!.JICA T®~©S :E:10S IJQJSL[:ENGOS . • 1 ~ -: , ,. •• .., • I l s .,. 

Cada número contcndní cnatro paginas artísticas, rcproducicndo EN COLOR 
cuadros de nuestros principalc.s pintores, con gran variedad dc a::;untos y firmas, 
y dando caúida '" todus los géneros y d lodus las escue/as sin proferencia por 
ning:nna. . 

Ocho paginas mas tfradas csmeradamcnte EN NEGRO, consagradas a notas 
dc :h.:tuaHdad, retraLoe, vistas, Hrtículos ilustrados, y enanto constituye hoy la 
información grafi.ca de este géncro de periócticos. 

En éstas ocho p·aginas inscl'tarcruos aJ•tfculos de nueslros litm·atos mds npu
tado¡;, pesias dt~ nuest·ros mejo1'es poetas y novelas i tusi'radas, procnrando al· 
ternar lo ameno con lo instructiva, lo serio con lo festivo y señalando lngar 
preferente a los açontecimiemtús importantes de actnalidad, etc.' etc. 

· , Darem os ad e mas, como R F O AL O A LA S S F Ñ OR A S una preciosa 
lamina suelta representando UN HBc ... MOSO FIGU RiN EN COLO· 
RES de última novcdad, y CUATRO PAG N AS DE MÚ<;ICA de 
nuestros principales compositbi'es. Estos regalos sc rcpartinin alternativamente, 
dando unas semanas música y otras figurines. 

Las paginas mnsicales so compondran do piezas seleétas para piano y par4 
can/o !J piano; yu escriLaK expresamnnte para nuestra ilusLt':l.ción, ya codidaa 
por macsLros y compositores, cscogidas <lo Jas mejorcs üperas y zurzuelas, al
t~rnnndo con bailablcs dtvcrsos, romnnzas, etc., etc. 

Esta s piezas iràn a.rtíslicamente ilust1 a das v formanín al finA-l de cada an.o 
UN RlQUISil\10 Y ELEGANTE ALBUl\1 DE MUSICA, de inaprcciale valor 

'rodo esto cstani resg;uardacto por unas ?IWf¡nificas cubierlas, distintas en 
cada número, con la reprodncción al fren te dc un preciosa cuudro EN COLOR~ 
hccho cxprofeso por uno de nuestros pintores mas repntados. 

Las p~íginas rcstantcs dc cstaH cubiertas estaran dedicadas a ~¡crito¡ am1. 

nos, pasaLiempos, caricaturas y annncios. 
El precio do cada número sení 

Pueden pedirse números de muestra y suscricioues a nuestros repartidore1, 

V éndese en la Lihrería de SOL Y BENET, Mayor, 19 ~ LÉRIDA 

Esta obra consta dè nuevè tomos en 4.0 menor, de UDè\S 400 a 500 paginas 
• cada unfl, ilu~trada con una colecci6n de retratos, y encuadernada en cartoné 
k imitando pero-amino. Véndese a 27 pesetas el ejemplar. 
I 'J lj' 
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LA CARIDAD CRISTIANA· Y SUS OBRAS 
U't o-<! POR EL ,~ 

oq n ú D. F.EtiX DW~ANLOUP 
• (J 

La nueva edición económica de eHt<' libro escrita para depurar el concepto 
cristiana de la caridad tan distinta de la filantropia, cònserva siempre su mara· 
villosa oportunidad. Forma un elegante tomo de 200 pàginas en 4. 0 mayor, pre· 
cedida de un exacta retrato del autor. Encuadernada en cartoné, val e 4 pese tas 
el ejemplar. 

Jn'J • 

I•" Magnífica novelita relig-iosa, adornada con 2 fototipias y 
tèla ~òn tapai èt:-péciales. Precio dos pesetas cada ejemplar. 

CRISrl'IA:DA 
L"' I ' 

Vida de Jesus N. S. 
POR 

·uoo PR· D IEGO DE FLOJED.A., Dominico 
- , n 

E di ción mont1mental p1·ecedida de un prólogo dP D. F1·ancisco Mig'uol y Ba· ~ 
dia. é ilustroda por los distinguidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Oas- 0 
teluchO, Llimona, Ut I Ilo. Xnmctra, Labarta, Se~Ta, etc .. Cada cuaderno va en 
acompaf\.ado de una deogratía copia ?~ algunos henzos deb1dos a los célebres 
maestro~ cristianos M.utillo, Rafael 1 Ttzmno, P. Veronés, Rcmbr~nt, etc., etc .. 

L a pren~a nacional y extranjera ha dedicada grandes elogws a esta ed1· g'5 
~. ~ 

Publíca~e un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 0 
r Faltan pocos para terminar la obra. ( u:= 

<l> 
00 

los pedidos dirigirse a los 

para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
Tex to de Ribadeneira, uno dc nues tros insignes esc ri tores del siglo de ort

1 
con un hermoso prólogo dol Rdo. P. Fr. Rnperto M.a de .Manresa y un complt· 
In: en to <I, ne versa sobre los ClTOJ'(~s ~ic los seclarios contra N. S. J esucristo y laa 
'V'tdas dc los Santos canomzados desde 1855 hasta nuestros días por el Arciprea· 
te dc la Sta. I. O. de Barcelona, M. I. Sr. D1·. D Eduardo M.a Vilarrasa. 

Esta 5.a. edición, la mas complct9 de cuantas se han publicada, esta adorna· 
da con portadas y laminas imprcsas en oro y colores y una cabeccra aQgóriela 
para cada mes. 

Se reparte por cnadernos semanales al precio de 1 peseta . 
Tenemos a la disposición de nuestros favorecedores unas elegante~ tapaa 

hechas cxprofeso para la encuaè.ernación de los tomos, las que cQdQmoa í. a·5t 
pesctas cada una. 

POHTFBUl8" ·DE FO'TOGRAFIAS 
Forma; un riQ uisimo tomo encuadernado en \ ela, con tenien do 320 fotogra.· 

bados inimitables de 
Ciudaòes.-Pai•ajes.-l!!diftcios hi ~tóricos.-E~cultums.-Monumento!.- Mont&ñ&s.-Rios.

La.go~' . -Cascadas.1Puentes.-Puertos.-Bo~qu c,s -Selvus vírgenes.-Templos.-Tipos y Coatum· 
bres de todos los paises del mundo. 

PI:IECPO PESETAS' 17'50 

Mayor, 19 

Cl 

.D 
(_Propietari o). 

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

Barbados y estacas en venta, por n1illones. 

Precios tcducidos y autenticid::td garantizada. 
Cmillones de inco estacas; un nlillón dè oarbados. 

-.. 
• 

~ 
11 .. 


