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brero de este atio buscA.odo un pacto I 
con los revolucionarios cubano<l. No 

1
~ 

se dieron éstos por enterados y no 
vino el pacto. Pero no fué por f~:~.lta. 
de deseo 6 vo luotad, sino por error 
gru.ve de eotendiroiento. 

Las reforroas eran deficientes, y 
aunque bubi3ran sido ultra.rradícll.les 
no hubierao producido efecto alguno 
babiéodolas de aplicar el general • 
Weyler. 

Tal vez el Sr. Cúoovas no pudo 
hacer màs de lo que bizo, porque su 
pals no queria oi si quier!\ tanto de 
lo que bizo. Aqui basta hace poco no 
euteodlamos otra cosa que aplicaré. 
las colouias la politicu del palo, del 
exterminio, de la conquista. Sa.lirse 
de esos canones de la barbarie era 
Per impopuhu, y Cà.novas, que toda 
su vida fué contra la opinión dispa
J'ataba. No tendrà excusa aute Iu hi!:!· 
toría, porque el ser gobewante es 

, I 

eso1 ha.cer el bíeo, auuque sea impo-
pular, y hacerlo con ma¡; ab i nco cuan
to mas convencido se esta de que 
lo es. 

Lo que ba.y e!3 que Canovas antes 
y Saga ta a.bora no eropreudieron el 
camino de la civilización y de la Ii
bertad en las colonit\3 sioo porque no 
teolan otro reroedio, por la dura l~y 
de necestdad. Y lo que asl se empren
de no puede dar resultados feduodos 
ni inmedtatos. 

D1~puestos en cualquier momento 
li hacer lo mas, eotèoderse cou los 
insurrectos, no 4 u isieron por algún 
tiè61po bacer Jo meoos, dar sa.Lisfaè
ción al pals liberal, y Jeallsimo. Qui
taries la bandera à los insurrectes 
era lo ltnportante, pero como no la 
teulau tló pudieron quitarle3 cosu.uin
guna. 

Al fio el gran paso se ba dado, y 
los efectos f~J.vorabtescomieozan a to· 
carse. Se acllba la guerra de Filipi · 
na!l, y la de Cuba està en camino de 
coucluJrse. El que se acabe la pri 
mera. no tieoe sólo importancia, por 
el hecbo mismo de libraroos de uua 
~uetra importunà, peligrosa y dolo
ro&ísima como toda.i las guerras, lli
no por lo qUA puede iu fluir en la in
aurrecci6u de Cuba. 

En Fuipinas se le\'a.otaron pot· 
creer que comprometida Espatia en 
lo de Cuba, no tendria tuerzas para 
su.car mas soldados y enviarlos al a.r 
chipiélago. Pues bien: soruetidos los 
tagalos, el golpe es de Quebraoto in
meoso parà los fillbusteros, sólo con 
pensar que ya tieoe nuestra patria. 
una dificultad menos y mas fuerzas 
para resist:r. 

De abf ese movimlento de las par 
tidas de la provincia de Ja Habana 
en rededor de la capital para acoger
se a indulto. De a.ht la suma de iodi
cioa fa.vorables que se nota eo Cuba, 
no por las batailas, sino por las pre
¡¡entaciooes. De Rbl que el enfermo 
principie a revivir y a respooder a 
los medicamentos. Hasta aborn esta 
ba. ioerte y no respondfa a medicina 
alguna. 

El primer movimiento de calor, de 
vida, es la fus:ón de autonomistas y 
ref(.tmistasy el meet,iog !ibera! anun 
ciada en el teatro de Tacóu. 

La paz esta becha por pacto en 
Filipinas. 

Ahora solo falta que los polltico~ 
ePpaOoles se persuada.o que la difi
cultad subsiste y s61o esta veocida. en 
el terreoo de la violencia. ¿Qué deja
remos pasar unos cuantos aflos para 
que se preparen a la oueva guerra, 
sin bacer nada, sin reformar nada? 
¿Reproducireroos la historia de Cuba, 
después de Zaojóo? Los bechos pasnn 
y de ellos se derivan ensefianzas. St 
no las aprovechamos, somos dignos 
de todas las desdichas que caen so
bre Espana. 

LUIS MOROTE. 

~ecortes de la prensa 
La muerte de Ruiz 

Circulan distintas versiones res
pecto a la forma en q ne fué Rsesiúado 
el tenieote Ruiz. 

Lo único que se sabe de modo 
cierto es que el cabecilla Aranguren 
sigue al frente de su partida. 

E cad~ ver del Sr. Ruiz no ba. sid o 
encontra.do A pesar de los detenidos 
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reconocimientos que se hicieron por un documento del J·ere del partido au- I flamente, muy pocos) no iba yó a em-
• d' ··ó 1 oio Nor-Campo Florido. tonomista cubaoo, don José Maria preoder unti. expe tel .0 a P. 

H ' . te ui ú monla1· oueva. wdustna algu· El e1'aldo publica UR despacbo Galvez, en el cua! ebte señor mant- • . . . , eterme en el 
· · · . . ua m s1qu1era a m de la Habaoa que da alguuos tnfor· . fiesta su satJsfacCJón por la Slncert- t\r ;íeudo de los Consumo~ . .. 

me~ acerca de lo que ocurrió. I dad del Gobierno y reitera su incoo- Pero, eu fio, podria tlali r delato-
Estos iofo;mes han "irlo f¡lcilitndos , dicioual adhesión. Jltl.dero en que por enlonces me en 

por un rebelde llarnndo Agtipino Or- } En favor de los soldados . c:ootraba; pouerroe a _flote rn este 
tiz, asi~lentc del cabfl'i la, que ba albot:otado mar de ta vtd¡L <'Ol resa._na, 
IJegado a la. capital sieudo portador E l general Blanco en un telegra- ~ y por deprouto dèsempenM el abngo, 
del sombrero del in

1

fortunad o jefe de ma dirígido al ministro de la Guerra 9ua. buena falta me hacta; porque el 
iogenieros. 

Las referencias de insurrecto di
con que entre la geute de Aranguran 
se decla dlas antes que de un roomeo
to a otro era esperado el tE>niente co 
rone! Sr. Ruiz . Agripino Orliz recibió 
encargo de su jefe de buscar monia 
tJS y plúlauos para preparar un buen 
almuerzo al emisario espafiol. 

Este Llegó al carupameuto acoro 
pafiado de dos gulas, y al v e rs~ Ruiz 
y Alll.Ugureo se saludaron cou los 
somhreros en la mano, dirigiéodose 
al bohla de Eusebio ZMza, padre de 
la amaute del cabecil a, siemlo acom
pafit~.do por Agripino. 

Allt conferenciaren durante una 
hora, sin ser oidos por uadie, y a las 
dos de la tarde, ca<ia uno eu su caba
llo, sa ieron con dirección a los mou
tes de J aruca. 

Antes de partir Art~.n~uren carohió 
el aenor Ruiz e l sombrero de jipijapa 
por uno de muy aucho y muy burdo 
de un mulato, èoloc \udole la escara
pela rebf:Jlde, siu duda parà no ser 
conncido si lo deseu b fan. ' 

El ~AsisLeute mauifie'ltt\ que' ignona 
lo que después pudo ocurrir, porque 
ya no volvió a verle, pero que Aran
gu ren no es capa.z de ha cer un s. traí 
ción de ei3ta especie. . 

Otro despacho de Cayo HueRo re 
fie're de muy distin to modo lo ocu 
rrido. 

Dice que el sel'\or Rniz 
campamento de Araoguren, sin que 
éste se bubiera preocupada de avi
sarlo à los suyos, ni de prevenirles 
que Ie guardaran todo género de res
petos y coosideraciones. 

Por esta causa no pudo impedir 
que !IUR s&cuaces Ae avalaozaran so 
bre el seflor Ruiz , y cuando quiso evi
tar que lo maltrataran, se encontró 
con que lo hablan ya ma.cbeteado 
b orriblemente. 

Termina el despacho diciendo que 
puede asegurarse que el generalisimo 
ha dado 6rdenes terroiuantes pau. 
que sea castigado con todo rigor el 
cabecilla Annguren por bater ad 
mitido al jefe espallol, sabiendo que 
iba a proponerle reconociera la au
tonomia . 

Asegúrase que el gobierno tiene 
noticias exactas y amplias de lo ocu
rndo, pero se abstiene de darlas A la 
publicidad basta que las tropas ha
yan dado alcance a la partida de 
Aranguren para darle un escarmieu
to ejemplar. 

De Filípinas. 

E l Gobierno ba acordtldo satisfa.
cer los haberes de Julio, Septiemhre 
y Octubre a las clases pasivas de Ft-
lipinas. I J 

**• 
Ha sido desmentida e n absoluLo 

en los centros oficiales el rumor que 
babia circulado rle que se licenciaí!a 
el ejército de Filipiuas. 

Por abora continuarA con la mis· 
ma fuerza que actu¡¡.1mente tiene, 
hasta que las CJrcun:sta.ucía.s aconse
jen la repatriacióu de los excedentes. 

La junta del censo 

Los miembros de¡¡ignados pal'a la 
Junta central del ceLso en Ja. Ilalla· 
oa, son: 

Autonomistas.- Don Carlos Font, 
don Segundo Al varez, ex alcalde de 
la Ha.bana, ex-pre!:lidenle de la Ca
mara de comercio, ex,presideote dl!l 
Circulo de dependien tes, ex-diputado 
provincial y cooduefio de la impor
taote f~brica de tabacos •La Coro· 
na•, don José del Cristo, ex dipctado 
provincial, hacendado, don Saturnina 
Fernaodez. 

Conservadorcs.-Conde d~ Macu
rijes, don An to oio Jo ver, secretario 
del Banco Espafiol, dou Enrique No· 
vo y Garcia, d:rector del pE>ri6dico 
órgauo doctrinal cl.a Uuión Conc:;ti
tucionall) y secreta.rio del Casino Es
pa.flol, doo Fermin Reiuald y D. Lo -
r euzo Texi. ... ~ 

L a cGacetu de la Habana 

La Gaceta de la Haba.na publica 

pide que se conceda a los soldados wvterno se presentaba il.ment\Z t\dor, 
· terrt"ble Eu aquella crudtMima ma-que tan vallentemeo te luch~~.ron en · · 

' druaada el rrto peuetrabt~o hasta los 
I~ ~cc1ón de Guaro~ ut:a. sumi\ en me hue~os b~ciéndolos crugír con extre-
ta tco que les permtta, cua111do bayan mecimientos del editlcio ruinoso, 6 de 
cnrup ido los atios de servicio, esta- coucejal que vé puesta su honro. eu 
bl&cerse en alguna industria ó dedí· tela de juicio .. 
carse a la agricultura. Era precitlO, indispen able, po-

La cuesti6n cubana 

Un despacbo de Nuava York dfce 
que los pèri6dicos siguen ocuplllldose 
en la trasceodencia del asesinato del 
ter.iente coronel Ruiz. 

El Recol'd y el Le,tder hacen resal· 
tar la torpeza que ban comeLido los 
insurrectos con ese crimen. 

ner~e a cubierto de laH pulmoulas que 
el Guadarrama ha.bfa empezado a re· 
partit' gratis et amo1·~ corno todos lo_s 
anos . Y eut.Umecido, tirítando, me d1· 
rig f :í. la c~t.sa de huéMped es con la es
per<\UZa en el cor~ozón y el corazón 
clavado eu aquel Laloucito del núme· 
ro 13.013 ... 

Varios senadores bau observado ¡Oh, ventura! El premio pordo, 
que el jefe espal'l.ol no iria como par- I sl, el gordo SJ babla digoad~ de~cen -

. . . d~r ha~>t<l mt, cor.,o el E,¡pfntu ~auto lameu~ano, nt tz arfa bandera al6uua. b ,., 
1 

· A tól" 
0 . . . • . 110 re e1 •_;o egw po:s te . 

-Lo!> prtnctpales penodtcos de I 1 E1 trece, ese número fa.tldlco, pré· 
Viena muestran en la. presente oca· I sagio de innumerables desgr-aeias, 
sió o s us si mpatlas à E~pan~~ y haceo meusagero de de~dicbas '!in cueoto, 
votos por la. prouta pactficacióu de llllllCio de implacable:~ dolores, apa-
Cuba. I recf11. ante mis ojos de sonàmbulo una _ . I vez y otra vez, y entre elias un cero, 

Dona Elv1ra de Borbón. slmbolo del go>·do, imagen del bombo 
Dofia Elvim de Borbón ¡¡e h¡.¡.lla y d~ las holt\S (y aun d~l seüor que 

deb16 prestdtr la& open~oc10nes del sor· 
or en Vararze, couvalceieute de uua en· 

ferm edad cantraida al regresar de 
su exeuraióo por Am6r1ca ebo Folcbi. f( 

,_. I 

Propóuese ent<~blar formalroeute 
ahor.a la dtlmanda contra su'padre &. 

1 1l 
fio de liquidar la è_P.te de su madre, y 
ob1 en er el ca~tillo de Cocoleto para . \ 

El partido conservador 

El lmparcial dice que result&ra 
un trabajo estéri l la reorganizacióu 
del partido conservador si para ello 
se cueota con- lo:s elementos que boy 
tra.tan de disputar¡,¡e la jefa.Lura. 

El $r, Sagasta, dando una. mayo 
ria. de la oposición en las tuturas 
Cortes, indicar:\ claramente a quieu 
con espoode la j ef~:~.tura del parli do 
conservador. 

COLABORACION INÉDITA 

.. 

EL GOROO 
I. ! 

teo,) y expresióo de aquel •redondear• 
de mi fortuna, con tanto anhelo per 
seguida . .. 

No sé corno tuve valor para espe· 
rar 34 boras a que se confirmaran 
oficialmente mis ilusiones. Y se con fir
tuar(ln, si, se confirmaran... All i, en 
la cúuicà '} verdads· a. lista g1·ande» 
(que a otros muchos antojallase es 
dèmasiado pequefla) estaba impr vso 
el bendito número, premiada c:on cien 
mil pesetas 

¡Ah! Si bubiera. podido comprar 
el billete eotero!-me dije,-La am-

«lHoy sale, boy¡• ... ¿Quien quiere bici6n humana es insaciable, como 
la suerte? ... ¡El eordol. .. ¡Tres pese. 1 sab~>o ustedes ... 
tas va e! ... ¡Ell3 013!. .. ¡Iloy sale, . De lodos modos, me per_teuecla.!: 
ho\ !• pre"'ouaba con euronnuecida I muy cerca de cuarenta m1l rea les: 

• I 
0 ~ f 6 l . voz la bil etera de la eqquina. un_ ort un n para. os ttempoq que co· 

¡¡El13.013!! ... La verdad l'S que tnan, ,Y para los que bablan de co-
el número uo podia ser mus tentador, rrer ~un .. . 
ó maM csujestivo• como ~e dice aho- Iltce_'in mente ~1 reparto de aqne-
ra. Cosa era de probar fortuun., si lla canttdad, y rut prllnH recuerdo 
quiera por ver si queb>·C~brr en mi ta fu~ par~. la desgraciada ven_dedora., 
vor la jettatu1·a \llle geoeralmeute se qu_e faCihta la buet~a su~rte a los de 
atrihuye al uúmero trece.

1 
· mas y ve que al mtsmo t1empo la su-

y r· p"ntiuamente me decidi 8 ~er ya se le es~apa d~. entre las manos. 
un punto mas en esa ru leta oficial I ¡Pobre Qlll.J_e•:' ¡No Jba a ser SOl pres& 
que lh~ma.mos lo teria. Providencia la que rE>c_tblrl~:~. cuando yo l_e ~ntre· 
especialisima para los espal'\oiE>s me· gar<l_ los.~tl_ rea es qt~e con&tnumn la 
n esteroso!-1 , ó sea, para los 17 mi- parttda ll'tCial de mt presupuesto de 
llou es de babitaores que fig,urao en gastos! ¡Q. zà ella, la pobre, seria 
Jo¡,¡ Censos de poblaci6u. mns feltz con aq~ello!'!_CiliCuenta du· 

¡Buena s uerte sefiorito!'' excla- r os que yo lo bubtera t:lldo con el pre
maba la veudedon\ tll entregt~rme el mi o ~rande para mi solito! ... 

Haciéudoroe estas reflexiones, eo
tré loco de pla.cer, pero tembla.ndo al 
misi~o· tiêmpo, con esa agitación que 
producen las emociones desconocillas, 
en la Admioil\tra.ción de loterlas que 
(¡oh, feliz co in cidenc:in !) e ro. pn•cisa
mente la núme1·o l1·ece; y entregué al 
du iio mi dédmo querido, del cual , 
no sé porque, me daba. petH~ el sepa
rarrne .. . 

{ 

décimo en que vislumhrabn. yo, hajo 

I el impenetrable Vl1lo do o das<.,woci· 
do, la inc6gnita que hn.hla de solucio· 

J 

?teu· (como escribeu los penodtstas 
m.Lio~) el intriocado problema de mi 
vid~\ . dur·ante algunos moHe~; por
que aún supotnendo, y esto es d~ !ey 
para todo j ugado r, que me tocara 
realmente el primet· premio, cou uuos 
cuantos miles de peseta.s (desgracia-

Aqnel bombre lo miró y remiró 
cuidadost~.ruente, corno si de!iconfia.ra. 
de que 11~ fortuna pudien\ soureir a 
un pobre diablo como yó; y termi
nada aquel mudo interrogu.torio, me 
dljo estas aroeuazadoras palabrar.: 

-Este.., billete e;; ' Mpórp·ifo, sefior 
mlo ... 

· YOJ no 1 enrendl bien la palabreja 
eon que el IJarbtHote cnli ft có a mi dé 
cimo dolatr~do; pero el corazón me 
di6 un vu<::lto espantoso. 

-Sl, sefior¡ es apócriro afiadió la 
lotera, rectJficando el barbarisme de 
su conyu¡?;ue, a lo que fu ese. 

-Vamo~ : ya comprcndo (repuse) 
Us edes quteren bacerme t!Urrir uo 
poquito, ¿verdad?... Pu6ls bien· les 
advierto que mis nervios par~cen 

' 

alc:~.mbrea_eonductores de una corrien
te eléctnca... CoGque abreviemos· , 

abonenroe ustedes, el premio, y que. 

dense con cincuenta peseta¡¡, ccmo 
débil prueba de mi gratitud. 

-Con lo que nos quedatnos es 
con el décirño, caballerilo; porqu6 
demasiado sabrà V. que es falso-ana. 
dió, sonriéndose brutalmeute, aquet 
energúmeoo. 

-¿Fa1so? ... ¿Pero babla V. de ve. 
ras? 

-¡Y tanto! Mire V., mire usted .. 
La tecba. e~ta ra!lpada y enmendada 
con rara habi.jdad por cierto, paro el 
matiz de1 fondo es di~Stiuto en los bi· 
llet es inéditos. 

-Autéuticos querds decir, (apu0 • 
tó la mujec.) Pues si, sefior; el deci
roito éste tiene un atio de edad, por 
lo m~nos. 

-Como que muy pronto le 8Rl· 
dní n los dieotes, (anadió el lotero.) 

Y el implacable verdugo demos
traba los suyos, riendo extupidamen. 
te, a ca.rcajadas, Jo que él téuia por 
i ogenioso epigrama, y que para ml 
fué como agudiMim.l boja de un pun~l 
que me cla.va.seu en e t coraz6n ... 

Entonces dl un ~a to de fiera ... y 
desper té sobresaltado. 

¡¡Esta escrito que ni aún en sue· 
fios ha de tocarme la loterlall .. 

CARLOS MIRANDA. 

18 Diciem bre de 1897. 

Prohibida 1& reproduecib). 

Es trista la impresión que deja la 
lectura de los siguieutes datos: 

D e los 18 millones de babitantes 
que en España exísten, la. mitad no 
tienen ocu pación. 

Segúu el censo,ban decla.rado que 
carecen de oficio y profeslón 8 mi· 
li ones 727,519. 

De estos son mujeres 6. 764 406. 
Los restaotes, ó sea.n 1.964.113, 

son bombres . 
El censo agrfcola es el mt\yor; se 

compone de 4.033,391 bombres. 
Idem de muje res que trabaj~n en 

el campo, 828,531. 
El censo industrial resulta io~ig· 

nificaote comparado con e l agrJcola. 
En ca.mbio el número de burócra· 

tas resulta ex1ra11rdinario. 
Ray empleadoA en Ja Administra· 

ción pública. 97.257. 
Los pensionistas son 64.000. 
Los Maestros y protesores de en· 

sef\anza son 24,624. 
Las 1\Inestra.s y pro!esoras ascien· 

den A 14.940. 
Los alurunos de géoero masculino 

son 1.006.810. 
!dem los que pertenecen al !eDle 

nino 719.110. 
Ejercen lt~. medicina 30.,77 bolll' 

bres. 
Mujeres de igual pt·ofesión, 78. 
El número de escriLor es, 1.171. 
El de esct itoras, 32. 
Los actorea y actrices de teatro 

ascieuden, a 3.497. 
El número de sirvientes se eleva, 

en hombres, 8. 3.-'97. 
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Las mujeres de este gremio son 
a19.506. 

Los meodigos de profes:ón, en 
bombres, soo 38.279. 

!dem de wujeres, 51 94:8. 
El uúmero de cur·a.s y frailes, in

cluso las digoida.des, 43.2~8 
El de moojas se eleva à. 28 6-i9. 
Los espal1oles que no sabeu leer y 

escribir, 3.417.855. 
}dem muje• es, 2.686,616, 
Total espa!1oles que no saben leer 

y escribir, 6 104 470. 
Aparte de la clasiflcación de las 

diversas ramat! del trabajo A que se 
dedicau los espanoles, una cifra bay 
que llamara la atAoción sobre las de· 
mas: la cifra. eterna de los que no sa. 
ben l eer y escribir, que ascieode en 
1894 A 6.104.470. 

Un paft; donde dan ensenanza 
39.582 profesores y profesoras, à cu
yas escuelas acuden 1.728.9~0 alum· 
nos de ambos sexos, debiera mostrar 
el mas alto grado de mstruccióo. 

Si la eosenanza fucse realmente 
obligatoria; si se cumpli~ran las dis· 
posiciones que en este punto rigen, si 
ningún padre de fnmilia que l~obra 
del Estado, de la provincia ó del 
muoicipio, pudien~ bacerlo si antes 
00 acreditaba. que sus berma.nos ó sua 
biJOS asisten a la escuela, y si el he. 
ebo de saber leer y escribir favore· 
ciese en algun modo l a suerte del sol· 
dado, tal vez e11a c!fra de los 6.104 470 
espa!1oles que no saben leer 01 escri· 
bir desceoderfa notablementa, r deu· 
tro da cioco anoa no habrfa un solo 
ciudadano que en tal clase se encon 
trara. Algo bay que bacer para que 
esa vergüenza cese. 

Noti ci as 
-Felices Pascuas, queridos lec

tor&s! 
Ya qu& la Loteria no pudo ser, 

el povo sea con nosotrusl y con él 
tunòo, el besugo, el maz~:~pl:ln y ... Ja 
alegria, ma ujar de poco Jujo, paro de 
segura y féc11 digestión. 

Con ello, y el guzo de vernos reu
nidos con los séres para los que 
guarda nuestro corazón los arectos 
màs puros y més Intens >s ¡que hec-
mosa tle!:. ta, esta flesta de hoyl la de 
los últimos senllmientos, en 1os que 
el ol ma anhela sambullirse estos <lltlS 
con ans1a de olvrdar lodo lo tnsle y 
pobre y m iserab le de lél vida, entl·e
gàndose illa fel1cldad suprema ds las 
expunsrones del amor verdadera, del 
emor· del hogar ... 

D1flcil cosa ha de ser conseguirlo, 
mientrus subsista la guerra, la odio
sa guerra de Cuba. No caoe en noso· 
t ros el egclsmo brutal del olv1do, y al 
r ecuerdode que muchos hljos surren 
lejos rie su madre, y de que filies 
de modres lloran al ausente, entur 
l>!&se la dicha y ha de tener esta fles 
ta hermosa de hoy veladuras d~ triS· 
teza . 

Felices Pascuas, si, queridos Iee· 
lores! Pe1 o con votos Cervienles por 
que ocaben los males de la patr!a y 
las penas de aquellos hermanos 
nuestros que hoy uo podrén estar al 
lado de los suyos. de aquellos que 
J.lOI' derende1· ó Ja Madre común deja 
l'Oil a la suya acongojada y tr·1 stel 

-Esta noche, é las ocho y media, 
se efectuara en el SaJón Rom ea el 
drama en tres actos y sin prólogo ti 
tulado La Aldea de San L oren•o; y 
como flr1 de fiesta el coro La Paloma 
cantara dos magn!flcas piezas de su 
exl.enso repei'LOI'IO. 

Maila na domingo se orga nizaré 
uno amena velada que te,·mfnora con 
un baila de so~iedad . 

- Han sido ascendidos li segundos 
tenien tes de infanteria 394alumnos de 
la Academia de Toledo, habiendo 
quedado 45 para efectuar en Enero 
nuevos, exl:lmenes de fln de carrera. 

-Pa ra comprender, dice un tele
grama de la capital fran cesa , el modo 
como lienen dominada los rateros 
el mèrcodo de PariB, bastara saber 
que durante el en lierro de Alfonso 
peud l:l t rueron 70 el número de relo 
Jes, alflle1·es de pecho y portamone-
des ro ha dos por oqu~llos. · 

-Esta noche se pondrl\ en escena 
en el LPatro de In Sociedad Recrelll!va 
La Peña el pt·ecioso dramR en un ac
lo, El Arcecliano de San Gil la eh is 
l~sa comed a en dos actosLos Langos 
ltn.o~ y el aflcto>Jado Sr . Sire1·a rec1ta 
ra el m onólogo de Eusebio Blasco 
I;Calla_d ... que no se despierte!!;l.v pa
r~ mana"a !:.e prepara In represenla· 
Clón de Ja c hi ~pecnte comed ia en tres 
nctos El sombrcro dc copa, y la del 
rnonólogo ¡Misericordia! 

-Ayer llegó a esta ci udad nues
~o .queridfsi mo amigo el ilu~trado 

enre01e coronel de K M. D. RAn1ón 
Morer·a y Gollcla, quien p»StHil es 
tfas fl estas al lacto de su diitingulda 
arniJia. 

EL PALLARESA 

-En las Casas de Beneficencla de I -.CuLTos. 
esta crudad se daré hoy unfl c0m rda . 
ext,·aor·diuar·ia a los asilado.s de las En I~ Iglesra C~ledral se cant~rà 
mlsmos. esta mtHH1tHl 11 las dret Utlll gran m1sa 

-llósla las dos de la madrugada 
de huy lla sido 1 xtraordinsria la an1· 
maclón y movim1ento que ha reina 
do en las prrncrpales calles de nues . 
tru crudad En dtferentes ig leslas se 
hil ce l'brodo In tradicional m1sa de 
gal/o é Iu que han asislido muchos 
t1eles espectalmente a la de la Cale· 
drol. 

La temperAtura era bastante apa
clble, y é esto qu1zés se debe que se 
hoyau echado é la calle hasta los més 
refracta t'i os à tt·asnocha r. 

-Se eccuentra en esta ciudad el 
~ol.Jio Catedrlltrco de la Universidad 
de Barcelonu don OJón de Buén. 

Sea bieu veoldo. 

ll toda orquesta Of1cial'll de pont11ical 
el I mo. Sr• Oblspo de esta dtó,·esrs, 
ocupando la ~agrada cétPdra el Reve
r enuo D. Víctor· Queimadelos, Beneft · 
ciado real de dicha Sor1ta Igles1a. 

Terminada tan solemne acto reli 
giosa tent.lr·lllugar la pr·oces rón claus 
ll'al corr la aprecrada y m11ogrosa l'e
liquia del Santo Puña1, llevada Lajo 
plllto, as1strendo ll dtcha proces1ón 
el Ayunt~:~mrento en corporac1ón con 
todos los empleados de ::.us respecti· 
vas dependenc1as. 

••· La Archicofradia de Nuestro 
Señoro del Sagrado Cor·azón do Jesús, 
celehrar·ll su función mensual el do 
mingo próxrmo, dfij 26 del cor·r·iente: 
por la m1:1ÏJ8 lla a laS 8 habr·é m1sa de 
c·)munlón gene1·a1, y pol' la tMde é 

'Y'YY'Y'YY'Y 'Y ,.....,....,...,...,....,.. las 4 Lri sng1o, lectura de los fa vores 
reclb1dos y sermón, que pr•epicarl'l 
un P. dl:ll Coruzón de Murta, termi
nondo con la Salva. 

OBRA NUEVA 
CODICILO A MI TESTAMENTO 

para sanos y enfermos, po1· Moose
ilor· Sebast1an Kne1pp.-Prer;io 6 pe· 
setas, en lo Ltbrer!a db Sol y Benet. 
........................... 

-Con motivo de la rest1vidad del 
dia, veslirén hoy el unifonne de gala 
las ruerzas actlvlls que cuarneceu es
ta ploza y en los edrtlcros de los Gen
tros oOcioles ondearll d pal.lellón na. 
ClOti U I. 

-Para conmemorar el nacimienlo 
del Seilor, hoy se darli un roocho 
exlt'DOI'd lnnrio à la tropa, entr~gén
dose un real é los cabos y solaados 
y uua peseto (l los surgentos en <.:on
capto de graliflcac1ón. 

-La Gaceta publica una real or
den del mtttiSlerJo de la Gobernación 
recordando li los gobernF•dores clvi
les quo con arr·eglo el anfculo 2~ de 
lo ley provincial y al 181 de la ley 
municipal no pued etJ 1mponer mul 
tas de 500 pesetas é los alcaldes ó 
concej':lles !)Or (altas cometrda!:> en el 
e¡e,·cicro de sus car·gos, sr no que han 
de ltmllarse é la cuantia que dichos 
orllculos determinau. 

-Esta tarde A las cinco se daré 
princrpio en lo Catedral al solemne 
Octavur1o del Santo P~ñal, cu.ros ser
mones corren ó. cargo del P&dre Sal
vador. 

-También llegó ayer con mas de 
seis horas de retraso el tren correo 
de ZurtJgoza. 

-Siguiendo la costumbre estable. 
cida, m~:~ñanu no publicaremos nú
mero. 

Si se recibieran telégrambs con 
noticios imporLentes de la guerra las 
her :3m os públ1cas por medio de un 
extraord1ua r1o. 

CAFE DE ESPAÑA 
En los dia s 25 y 26ll las 9 de la no

che tendrén 1ugar dos grant.les con
Ciertos a quin te lo b»jo la d1rección 
del maestro E. Brusé. 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Conslituye una gran equivoca ~lóu 

la que sufren la ma)OI'ia de los ller·
nlados (trencats) a1 creer que cual
quier braguero comprada al ozo1· es 
suftciente para r·etener· y hasta cura 1· 
las hern1as, c;rendo esLe error· caus!l 
de muchas comp11caciones funestos. 

Por qu1e11 corresponda, no debana 
pe mllirse el cin1smo de ciertos mer
caderes de oficio que, con el mayor 
descaro, se t1tulan ortopedistas y es
paera lis tas en el tt'l:lt¡, m iénto de lA5' her· 
nias, srn tftulo a guno que justifiq ue 
su compotoncia, y, no obstan te li e
nen el de::3ahogo de anunc1ar en los 
pertódicos la I.:UI'acióo radi ca l de di
cha enfer·medad, cuyo mecan1smo 
desconocen en absoluto. 

A LAS MAURES 
Antes de sacrificar a vuestros hi

j os con un venrtaje sucio, in.;ómodo 
y pel1groso, consultad con vue::;tr·o 
médico y con seguridad os diré que 
para la cura ciOn de las hernias -Je 
vuestros pequeñuelos, el remedio 
mas pron to, seguro, 11mpio, fac11, eó
modo y ecooómrco; es et braguerito 
de cautchouc con resorte. 

Don José Pujol 
clrujano especialista en el tratamien 

-El escribiente de primera clusa to de .as herntas con largos años de 
del cuerpo auxiliar de oflcíoas mrli prllt'l1ca en la casa de DON JOSE 
tares don Bl3 ntLo Sebast1én Mioguez, CLAUSOLLES, de BHr·celona. Estable
ha s1do desL1nodo al Gobterno m11rlu1' i ctmlenLo «La Cruz 1\oja:o, 
de estu plazA, en el que desde haca I • 

ya olgútJ liempo Vlene ;>r.;.SLando sus Reus,- Plaza de Pnm.- Reus 
:;ervrcios. 

-Don Florenoio Fiscowich Dioz de 
Autonaña, edrtor y prop1eta r1o de 
obra s dramét1cas y musica les, veci. 
no de Madl'ld calle del Pez número 
.tO, 2 o ha por·ticipado al Gobierno ci· 
VIl COn fecha 18 del mes de la ( ella 
que ha uombr·ado sus delegados ó 
admlnlslrador·es locales de esta pro 
vru cia a los señores cuyo pueblo y 
,,ombres li cont1ouac1ón se expreson. 

Agramunt: D. Ro:;endo Melet. 
Borjos Blancas: Don José Benet. 
Balaguer: Don Luis Torremorell 

La plana. 
Lénda: Don Manuel Jimenaz Cata

lan . 
Solsona: Don Juan Corominas. 
Seo de Urgel: Dou José Maria de 

Hi u. 
Térrego: Don Joaqui:1 I sa nda. 
Tremp: Don Antonio Barranda. 

-A contar del dia primero de Ena· 
ro próximo y durante lo::> meses de 
Er.ero, Febrero y Marzo, apli cu rén 
toda s las estaciones telegrétlcss paro 
el cobro de tasas de los telegramas 
internacionales, el equivalente de 
una pesela tl'ein ta y dos céntrmos de 
peseta por fran co. 

La Nueva ciencia geométrica. 
Conlroversia cientltica sobre Ja 

resol uc1ón dada é la cuodratur·a del 
circulo. 

Folleto de 194 pòginas.-Precio J. 

peseto.- Librer!ll de SOL y OENET ... 

- Por ord':ln de la llllel·vención ge
neral de la AdrnttJistración del Esta
do se ha dejado sin efecto el nombra
miento de Asp11·ante de 1.3 closa é. 
Oflc10 1 do la Inlt! rvención de Ilaci en 
da de esln provincia é ravor de D. Ma 
nuel Tor·rnlbn, nombrando en su Iu· 
gor· é O. Manuel Orllz Molin1llos. 

-El farmo céu lico segundo del 
Cuerpo de Stmidad milita1· D. Enri
que Soler y Batolla, ha sido destrna
do ol Hospi tal d'El esta ploza pusando 
(l continuar preslando sus servr cros 
ol Lnboralor·io Ceu Lral, D. Joaquín 
Mas y Guintlal. 

- Por dimlsión del que la desem
peñaba se halla ' 'aconLe la ploza de 
Secret&Jrio del Ayuntarniento de Fio· 
rejllchs, dotada con el haber anual 
de 500 peselas, y la del Juzgado Mu
nicipal de Estaras sin ctotación. 

NOTA.-Oportunamente anuncia
ré el dia de mr 1Jega da a Lérida. 

Notas del dí a 
-=-

SANTOS DE HOY: Stos. La Nativi
dad en Nt1·o. S1·. Jesucristo, santes 
Ana stasia mr. y Eugenta vg. ml'. 

SERVICIO DE CORREOS. ~ 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida. 
Cot·rco dc Mad•·id, . 

ld. de B wcelona. 
ld. dc F•·aga . . 
ld. dc Flix . . . 
ld . dc Ta1·ragona. 
!d. dc la montaíia. . . 
ld. de los puehlos ser-
vidos po•· peatón. . . 

SERVICIOS. 

1;¿'30 t. 3 t. 
3'30 t.1l'45m. 
9'30 m. 1 t. 
9•30 m. 1 t. 

11'45 m. 3 t. 
9'15m. 4t. 

9'30 m. 1 '30 t. 

El aparlado oficial y particular se entre
ga 30 minutos de>;pués de la llegada de las 

1 expcdicioncs. La «Lista,. està abie1·ta desde 
las 9 de la maíiana a las 4'15 dc la ta.·de, es
~Cplo los 30 minutos siguientes é. la lle- 1 

gada de lo>; correos. I 
Los ce•·tificados para Barcetona y su 11- 1 nea sc admiten de 9 a 11 '30 de la maiiana ~ 1 

pat·a los dcmas pUOLOS dc 9 a 12•30 de I& I 
uudc. 

Las cat·tas con doclaración de valor y 
los objclos asugurados, se admiten desdc la~ 
9 dll la rnaíiana ha~ ta lao 11, y pueden r·eco- , 
ger·se las conoignadas A esta capital de 9 de ' 
la maiiana 11 12'30 de la. tarde y de 3 11 4'15 1 

dc la misma ¡ 
(1) Hora de L érida. 

Servicio Telegrafico 

WADRID 
24, 8 m. 

En el consejo de ministros que 
hoy debe reunir·se se ll'a tar·a princi -1 
palmen to de la conlestación dada por 1 
el gAbinete de Washington é la Nola 
de España. D1•:ho documento. que 
quedó nyer tr·a ducido, es muy largo, 
comprende tres partes y en el se elo · 

gia la sinceridad del m inisterio pre· 
siJido por el s~ñor Sagasta. 

Habana.-Se da como seguro la 
siguieute consLitución del gob1erno 
colonial de Cuba: Gober·nacióu, seiior 
Fe1·nandez de Castro; Hacienda, se
ñor Mon toro; Obras r úblicas, señor 
Gavin, y Agricultura, sel1or· Zo)as. 

!:ie confio en el IJueu éx1to de las 
ges i ones qu~ en favor de la paz prec 
trcan en el ctlmpo l'ebelde el corres
ponsn I norte-a mer ica no ScoweiiCon nil 
y él señor Madngal, cuñado de Mar
cos Ga I'C·la. 

El general Gonzélez Perrado, en 
combi!Jación con varia5 columnes, 
opera con el propósito de cast•gar· a 
las porLidas quo mataron al tenlente 
coronel de ingenlet·os señor Ruiz. 

24, 8'5 m. 

El general Gonzalez Muñoz embar. 
carll en el cor r·eo del 30 para Puerto . 
Rico. Dlcese que aules de que se em
lla rea ra, el Gobierno ha obtenido de 
dicho señor la segur1dad de que se 
hallo completamente conforme con 
la lotalidlild de las reformes antilla
na~ y dispuesto ll plantear e!SCfUPU· 
l osa mente y con extri~ta ( quídad, en 
PueJ·Lo·Rico, las que el Gobte1·no tie· 
ne preparades pa1·a aquella !sta. 

24, i'10 m. 

Seg(ln las últimes lmpresiones reci
bidas de Cuba, parece fJUe puede dar· 
se por hecho_un camb1o completo de 
actitud en los elemen tos de la Un ión 
Conslituciónal,que han depuesto por 
completo su intransigencia contra la 
autonomfd y ·se hallan dispuestos ll 
aceptt>rla y acataria , ocupar puestos 
en la Cémara insular y tal \'ez é des
empeñar algún cargo ministerial si 
~e les propone. Ignórase ll qué obe
dece esa répido cambio de rrente. 

24, 8'1~m. 

Juzgando El Tiempo la circula!' 
del mluistro de la Gobernación, dice 
que, por un lado, se conceden atri
buciones sin restricción a los gober
nadores y por· otro parece que se li
m i ten sus fa cultades en el asunto de 
que s~ trata. El órgano del señor Sil
vela aguarda é que pase tiempo para 
que se vea si la circurar obedece a 
un orden elevado y ha sido dictada 
de buena fé, ó bien si no es mas que 
un nuevo ardid electoral. 

24. 8'20 m. 

Se usegura que Primo de Rivera 
seré agraciada con el To1 son de oro. 
Consolldthlo la paz en Filipines, re. 
gresal'lln las lropas de la Península. 
De momento embarcarlln los enter· 
mos y heridos. 

El conllugente europ~o en Fllipi· 
nas seré. de ocho A di.:z mil hom bres. 

24, 8'30 m. 

En Pamplona la Diputación pro· 
vinera!, deseosa de honrar la vil'tud 
da Ics hijos de Navarra, ha encabeza
do con 500 pesetas una suscrición 
popular para hacer un regalo al te-

nier1to r¡ue derend1ó ~I fort!u de Gua· 
mo, y hn ocord ad•) felicilur fl dicho 
oficial por· condueto d~l general 
Blouco. 

PAfl 1 1t:ULAR ui:. -t~L PALLAReSA» 

l'I AD RI D' 
24, 9 n.-Núm. 600. 

Et Nacional dice que el Gobierno 
l'ese,·vn un telegramo muy halagüe
ño rec11>1do de Frlrrinas para leerlo 
maiHlna por la noche en el 'fea tro 
Real, procurando con tal motivo una 
OVBCIÓfl 8 la Rl3gente. 

Bolsa: Iuterror, 65'35 -Exterior, 
81 '65.-Cubas del 86, 96'40.-A tmodo
bar. 

24, 10 n.-Núm. 619. 

Comunlcao de Londres que el Dav· 
li Chronicle ocupàndose de Cuba dl
ce que la mortaJrdad ell los concen
trados es espantosa y la responsabi
lldad de Weyler es terrible por ha
beJ•ia decretada . 

Ar1ade que militares y volunta
rios se r eunen en secreto trabejan
do en favor del carlismo. 

Elogia al gener·al Blan::o y el se· 
i10r Canalejas por su co;Jducta -At
modóbar. 

2-t, 11 '15 n.-Núm. 631. 

Con los botollones penlnsulares 
de FtlipitlllS vendl'é.n a Espuila Jas 
compaillas indfgenas. 

Se ha formal1zado el préstamo de 
36 mi!loues eolre el Bt~nco y el Teso· 
ro con guraulfu de obligaciones de 
Auuanas. 

El Banco ha cerrado Ja negocia
ción de ceder las obligaciones de 
Aduanns, agoténdose cuarenta millo· 
nes d1sponi~Ies po1·1a demanda exce· 
Sl Va. 

Weyler redacta la protesta contra 
el men;:;aje de Mac-Kinley.-Almodo
bar. 

24, 12m -Núm. 662. 

En el ConseJo de ministros se Ie
yó la última nota de WoodCord. Con
liene algunos conceptos que merecen 
especial reparo. 

Coinciden algunas afl¡·maciones 
con el Mensaje de Mac K1n1ey. 

El Gobie1·no aprovecharé es~e mo
tivo para conte?tarlas cusi interesa 
y oportunamente. 

El resto del Consejo no ha r.enldo 
in ter és.-A lmodóbar. 

25, 1'20 m.-Num. 740. 

Oflclal Manita .-Ei teniente coro
nel Pl'imo de Rrvera entró en el po
blado de Sen Miguel con Aguinaldo, 
Llanera, Natrvidad y otros 24 cabeci
llas que victorearon é Es(laña, al Rey 
y la paz. 

Re~pondió el pueblo entusiasma
do. La presentación simultAnea la so· 
liciten ellos y lo impide de morr.ento 
el temporal que •·eins.-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blode1 9 y te 

LERIOA 

iH A FALLECIDO! 
Después de recibir los Santes Sacramentos. 

Su desconsolada esposo D. Francisco Pont, hermanos 
politicos, tÍOS 1 SObrinos y demas pariontes suplicau a BUS 

ami gos se sirvan tcnerla presente en sus oraciones y asis
tir al eutierro del cac.híver que tendra lugar hoy a las 3 y 
cuarto de la tarde. 

Lérida 25 Diciembre 1897. 
.No 1e reparten &sque]as, 

El duelo se despide en el puente. 

Casa mortuoria Carmen 54. 



SECCION 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA. ELECTHOMECANICA 
pu.blcada bajo la dlrecclòn del 1ngen1oro civil rraocés 

~- ENRIQUE DE GRAFF.GNY ~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, iluslrados con mñs de 500 fignras, 
formando el vculeméctlm mús óLil, la colecci6n mús completa y la eneiclopedia mas 
neceb11ria para toda duse de inf,!eniPrt s directores de reut• ales <'léctr1cas de alum· 
bru do y transporte de fuo:-za, eueargados de maq JÏt1üria,· montudores med.nico& y 
electricistas, instnladores de timbros y teléfonos, jefos de tallen•<, de gtllvAnoplastía 
y niquelauo, fogo11eros, DHH¡uiuistas enr:\1 gados de cuidar moto· P-i de vapor, gas 6 
petró)eo1 aficiOulidOs Ó. l!\s i ndustrias electl't>llleCtlnicas, y eu generl:ll •1tilí!!ima para 
todas aquellas ¡iel'sonns que realiznn trabajos relaei0ua.do\l con laR apltüàciones me
canicas ó eléctricaH. Conden~;a-dos en e&tos cloce pequeños volúmen~~. CU}'b le'ltU· 
ta no requiere estudios e~.peda.les, los conocimientos lécuicos y practicos que son 
necestuios para todos aquellos que se dedicao a la meca u lea y I olectricida.d, l'.!. Iee· 
tnra de esta Eociclopedia ayudara poderosamente eu suil trabajos a cuant0s estu
dien alguna aplicación elèctrica 6 mecanica. 

~ ' Condiciones de la publicación 
I -11 ' I 

Se publica un lomo meubua!, de uoas 160 pagiuas, con numerosns figuras in-
tercallsdas en el texto. 

Cada. tofuo costara: en ró:.tice, 1'50 pesetas; eu tela a la in~lesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Ind ustrial. ~ eléctt·ico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo ~.-M¡10uald~l montadoreJectricista 

namos y Motores eléctritos. 'tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y A~umuladores. gle. . . 
Tomo 4.-Redes eléctricas. Tomo 10.-Redes telefómcas y timbres 
Tomo !>.-Manual del fogoncro y maqui- eléctri«os. 

msta. ' Tomo 1 t.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo-r;¡ :romo 12.-l.!a el.ectriridad para. í?dos 

tores; de gas y petróleo. A aphcacioues domést1cas de la electrJcJdad 

• I 

Papel superior para cigarrillos 
I 

Bt.ANCO'IY PEGT-ORAL ttGITIMO ... 

La mas acreditada y de inayor~~ consumo 
• • 

-. :. l TRA TADO [LEMENT AL 
. \ I - OR ¡-

1 • ·• • " • ( l I I ,[ 

HIGIENH:. :GOMPA'IlADA 
I P,~. tll DEL HOMBRS y LOS ANIMALES DOMÉSTIG~S 

' I ( 

, ut f I 

,cD. JUA N} M . P Í A Z, V1 L ~A R y:eM ART Í N EZ 
cÀTEDRATrco NUMEnARTo POR oPòstcróN DE FrsroLoctA 

t HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 
EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con un prólogo de 

DO~T JOSÉ DO~INGTJ'EZ 

PRECIO li PESETAS 
--------- -----· ·--------;--¡-·-;-..:..,__.:.___ 

\. 

T:R.ATADO 
., DE 

• 
VI DOS 

DE TODA CLASSES 
f' jabricaciór. de vinagr es, alcoholes, :zguardientes, ltcores. 

sidra y vinosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0TO:& (0. I!27I!!30 DE ZTiiíi~7I X EI!~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector ~ la Estación Enológica y Granja 

Central v Director de la Estaccón Enoltlgzca de llaro y 

DON ~IARIL\NO 011\Z• Y .\LONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de llaro 

l 
I 
I 

. I I 

I 
I , 

ANUN CIO S 

ONOERE 
PRECIO 2'50 Pt"AS. EJEMP~AR 

IiEY 1_1EBOJ:lMADA 
DE 

l~·-,~REC~UTA·MJENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Ex-puesta por orà en alfa bético 
ly explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

-V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
:.. 4'50 ,PES ET AS. e~ 

~~~~~~~~ 

La .. Utiión · r el'.FENIX. ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Dom1c11lo social: 8 MADRID, CALtE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de Recoletos' 
-( G A R A N T I A S )-

Capital sorial efectiva . . 
Primus y resc,>?·vas . . 

Pesetas 12.000,000 
44.028,645 

TOTAL. 
1 

» 56.028,646 
33 ANOS DE EXISTENOIA 

Seguros contra incendies Seg>uros sobre la vida. 
I 

. Esta ~··3:n Compaiifa nacional asagu1·a contra los En este •·amo de seguros contrata toda claseda 
rtesgos óo tncendio. - b' · · 

El gran desar1·ollo de sus operacionos acredita,la com JOact.ones, y espe·~talmonte las Dotales, Re~tu 
confianzu. quo in!:.piran al público, habiondo pagado de cducactón, Ren tas vitalicias y Capilales difertUOi 
por SIOICb,tro.s de!;de el año 1864, de su fundactón, la a pt·imas mas reducidas que cualquiera otr~ Com• 
suma òe 64.650.087,42 pesetas. ~6~ - ' 

'V' paula. 

Subdirector en Lérida: Enrique Ribelles, Mayor, 10 v C'aldererias, 12 
AGEN rES EN TOCA LA PROVINCIA 

l 

-DE-

~ Marcial (Propietario) - -Ombras· 
A venida del ferro-carril, Figueras. (Gerona) . 

Barbados y estacas en venta, por n1illones. 
Prccios rcducidos y autenticidad garantizada. 

Cmillones dc inco e~tacas; un n1il1ón de om·bados. ~ 

CARAMHLOS ,.. :pECTORALB~ 
DEL MÉDICO SALAS 

~nran ~a Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidade.& el apara~~ 
r?sp1ra_tono t~n solo tomando uno al acostarse y o tro a la madrugada. ColllP 
stClÓn mof~n~nva , no contiene medicament0 pcligroso. 

Depóslto para la venta. en Lcrid.a, D. José M.a Bornis, M:ayor, 31. 

PRECIO DE LA CAJJ.! l'SO PTAS. 

, 
-


