
AÑO lli . t Número suelto 6 cénts. f LERIDA.. VIERNES 29 de ENERO de 1897. t Número suelto 5 cén ts. t NÚM.653 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÒII 
Un "ltl, 1 paaet& &O o~:ntimos.:-Trea meses, a peset&a ~O oilntimoa en Eap&fl& p&· 

d en}& A.dm.inistr&cióa, ~u&ndo éat& 4 peaetu tnmeatre. 

DIRECCIÓNY REDACCION: PAHERIA, 3 , 2 .0 

AclJD.1nlatraolón; Brer SOL Y BENET, •ayor, u~. 

PRECIOS DE LOS AIIUNCIOS 
Los snscriptores. , & cilntimos por line& en la '-a. plculL v 2& cilntlmos en la 1 
Los no auscriptoru. 10 • • • 80 . • . ~ 

~.~:a ~esea, e pta~.-Sela metea, 1& id.-Un a.ll.o, 2& id. en Ultram&r y Extrr.Djero 
P&go anticip&do en mot&lico aellos ó libr&nliaa. 

Los oricinalu deben diri!firse con . ot,r .. aluireotor. 
Todo lo referente A. ausortpr.!lln • .• ¡ annncnoa, lt.los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerla, M.a.yor, 19. 
Los comun.ioadoa a precioa oonvenoionales.-Esquela.s de defuncuón ordtnaru~s 
ptas., de mayor t&maño de 10 6. &o .-Oontrat os eapeci&lea para loa anunoiantu 

Comercio nE Antoni o Pe ruga 
Plaza de la Constitución , núm. 2 

GRAN SURTIDO EN CAPA e; tanto para caballero 
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t 
CON 

UBl Rodrí~U~Z Garcí 
¡HA F~lLECIDO! 

a las 11 de la noche del dia 28 
habiendo recibido todos los 

Santos Sacramentos. 

Q. E. G. E. 

Sus a.fligidos esposa é. hijo, het:
manos y hermanas polltlcas, sobrt
nos y dcmó.s parientes, al participar 
A sus am ,gos y relacionados t~n sen
sible pét·llida, les ruegan ptdan A 
Dios pot• el etern o descanso del al ma 
del fina.do y sc ::;irvan asistir al fune
ral y emiei·t·o, que tendrAn lugar 
maiíana l:>ll.ba.do :i las 10 menos cuar· 
to de la mi sma, en la iglel>ia pano
quia.l de San Pedro, A cuyo favor 
r¡uedat•an sumamenlc agradecidos. 

Lét•ida 29 8nero de 1897. 
No ae reparten eaquelaa. 

Oau, mortuorla, Blondel, 48-1. 0 

El Santo Roeario se reza ra. en la men· 
eiona<la. parroquia, a ln.s se is y media do 
esta n ocbe. 

Nueva política 
DeCJdido ya el Gobierno A llevar 

a Cuba las reformas de que tanto 
vienen ocupAndose los pollticos, nace 
la cuestión del mayor 6 menor resul
tado que las miamas ban de producir 
en las relaciones de la colonia con la 
metrópoli. 

Despuès que las reformas sean 
decretudns no ha de pasar mucho 
tiempo sin que aus enemigos comien· 
cen 1\ cen~urarlM d:.~ramente, porque 
de manera palpable no veràn las 
consecuencias producidas, sin que al 
hacerlo be paren ni un momento, A 
aquilntar las condiciones en que la 
nuevn politica se plantea. 

Que esto sucederà lo tenemns por 
indudnble, como lo es el que muchos 
de los que hoy las defien~en se vol-

veran contra ellas, creyendo en las 
censuras de la prensa ministerial al 
no ver un resultado inmediato impo
sible. Y para comprenderlo es bas
tante fljarae en que e l Sr. Canovas, y 
con él todo el Gobíerno, y con el Go
bierno todos los ministeriales. son los 
mas acérrimos enemigos de la politi
ca reformista euyo desarrollo se ven 
obligados 1\ procurar, por la fuerza 
de las circunstancias. 

Y pedir que las reformas pueden 
ser decretadashoy ,y manana firmarse 
la paz, es pedir un imposible solo to
lerable en el que desconozca las con. 
diciones de \'ita idad de los pueblos, 
su naturaleza y la de los medios pues
tos en prActica para variaria. 

Resultados decisivos los ofrece una 
derrota en que el enemigo ha perdi
do la mitad de sus combatientes; los 
hubiera producido la muer te de Ma 
ceo si nuestro Gobierno, mas atento a 
los sagrados intereses cuya custodia 
ve le ha confiado, hubiese querido 
aprovecharse de ella, pero nunca una 
disposicíón gubernati\'a, 

Una C'hispa elíctrica desmorona 
facilmente un fuerte edificw, pero la 
humedad, el aire y el abandono, si lo 
desmoronan mas tarde, lo resieuten 
mAs profundamente. 

El pueblo cubano esta muy acos
tumbra.do a vejAmenes que hoy crée 
poco menos que incorregibles, y ne
cesita vivir mucho tiempo hajo la in
fluencia de las nuevas reformas para 
convencerse de que ya no es esclavo, 
de que la administración que aiH se 
emplea es verdad; y òolo entonces 
comprend~rA qu0 el empleo de las 
armas le es innecesario. 

Pero si e~as r ef,Jrmas son fals ra.· 
das por nuestros emp eados, si se si · 
gue alli la mísma po1itica adminis· 
trativa que basta aqul, entonces el 
e.sfuerzo de 1:! metrópoli resultara 
es• éril por la conducta de los indig
nos hijos que 11. lli nombre para· re
presentaria. 

A las reformas que en bre\"e apa
reeeran en la Gaccta hay que mirar· 
las como la primera de una serie de 
medidas que,con la mayor moralidad 
como segunda, ha de regenerar aquel 
pueblo y cou el tiempo hacerle sen· 
tir verdadero cariflo. bacia la metró· 
polí; si no, las reformas no serviran 
de nada, y si hoy podemos ucallar un 

levantamiento separatista, mafiana 
110 nos suceded lo mismo, pues to que 
en realidad no resultaremos dignos 
de poseer colonias. 

Decla un ilustre economista in
glés que la polltica desarrollada en 
las posesbnes ultramariGas debia ser 
mas cuidadosa qut: la. de la mi«>ma 
naciont.lidad por ser terreno siempre 
dispuesto A que el separatismo fruc 
t ifique con lozania¡ pero nuesLros 
grandes estadistas, esos ho'llbres à 
los que como CAuovas, queremos ha· 
cer llenar todo un siglo, dejAndose in· 
dudablemente llevar de la baja y ras
trera politica de gabinete,han ol vida
do el precepto del sabio economista Y 
convertido nuestrasco'onias en centro 
de favoritismo y de inmoralidad que 
sus babitantes no pueden resistir. 

Si se nos ha de permitir ser fran
cos en la exposición de nuestro modo 
de pensar' no hemos de ocultar que 
no nos inspirau gran confianza los 
resultados Elue las reformas puedan 
producir ap licadas por el Gotierno 
conservador. 

No podem os ol vi dar que lo ha ce 
contra su volunrad, que es llevado 
a esa politica a remolque, y por 
consiguiente es imposible que lo 
baga con conciencia de que son con· 
venientes. En estas condiciones no 
las acompafiara de las medidas nece· 
sarias, porque le falta la fé en ~llas, 
y las reformas abandonadas a sus 
propias fuerzas, en manos de em
pleados 1.0uy celosos de su interès 
particular pero muy descuidados pa
ra todo lo que tra11cienda al buen 
nombre de su patria, no constituinín 
mús que un lenitivo apes;&.r de contar 
con fuerza mèdica bastante para pro
duúir una cura radical. 

Por eso hemos venido defendién
dolas, per o no decretadas por un par
t.ido que siempre estampó en ~u pro
grama ba.cerles la mas ruda oposi 
ctón. El selior Cànovas ha debido 
abandonar el poder en el momento 
en que se ha convencido que la poU
tica reformista era. insust1tuible. 

Pero no se culpe a elias, no se 
las baga responsables de no produ
cir los frutos que debieran¡ cúlpese <\ 
la manera de ser establecidas y al su
jeto que las plantea. 

F. M. HERRERO. 

.. ililibi- .... 

No hay peligro 
Las preocupaciones actuales tien

den a suma.rse con la nueva de un 
pretendido peligro de insurrección 
carlista, que, en honor d3 la verdad 
no cousidera.mos fundada. Digan lo 
que quieran los impresionables y los 
autores de noticias sensacionales, el 
carlismo no es un peligro serio para 
la. paz pública mientras no lleve la 
representa<'ión de la Iglesia mas 6 
tn ~'n os desembozadamente La tan ca
careada organización militar de los 
carlistas, tan traida y llevada en es
tos últimoii tlempos, y sobre todo la 
de e.sta re~ión valenciana, que dicen 
ser la mejor, es un Gatipumh• de tea
tro mientras no reciba vida ~ alien
tos de los curatos, vicarias rural~s y 
coxunidades religiosas. 

El principio de la legitimidad di
nÏistica no es facil digestión para las 
chonra.das masas» 1 ú las que importa 
un bledo la ley salica, no halh\ndose 
dispuestas A colocarse Cuera de la le
ga.lidad mas que en defensa de la re 
ligión, si lo:. representantes autoriza 
do::. ào é.)ta las empujan invocando la 

salv a.ción de Jas al mas. Si el cu rato 
se convierte en centro de recluta, las 
partidas medraran lo bastante para 
constituir UDt\ perturbación màs en 
esta desdichada Espafla. Pero si los 
prelados seculares y regulares conti· 
núan adheridos a la regencia, como 
ab01·a, é imponiendo A ambos cleros 
el respeto a ésta, el catlismo no podra 
darnos mas que una segunda edición 
de San Carlos de la Rapida. 

Ahora bien¡ la Iglesia no parece 
abrigar el menor propósito de aban· 
donar à la regencía, a la que debe 
todo linaje de atenciones y mercedes 
que no obtendria tal vez de D. Car 
los. No se reunen una sola vez loa 
prt' lados espalio~es sin que, obede· 
eiendo las instrucciones del Pon tift
ce romano, dejen de manifestar pú· 
blicamente su adhesión à la regencia, 
ni celebra esta ninguna fiesta pala
tina de im portancia s in que prelados 
y generales de las órdenes monasticas 
dejen de acudir presurosos a proster 
narse aute el trono de los Borbones 
de la rama liberalesca. El católico 
que a titulo de tal se sublevara con
tra la regencia seria excomulgado 
inmediatamente. En tales condiciones 
el Oatipunan carlista no puede ser 
mas que un entretenim ien to divertido. 

No queremos decir con esto que 
la Iglesia haya hecho causa común 
con la regencia en contra de D. c~~ r

los 6 de otro partido por meras pre
terenCias pollticas. ¡Nada de esol La 
Iglesia apoya a la regencia, como 
apoya en Francia la Repúclica demo
crAtica, A. cambio de la conserva· 
ción de sus intereses tradicionales y 
privilegios históricos . Cualquier po· 
der, llamese éste como s~ quiera, 
pue ie contar seguramente con el 
apoyo de la lglesia mediante .• el mis· 
mo precío. 

En tales condiciones, el carlismo 
esta perdido, completamente perdi
do ... mientrasviva elPapaLeón XIII. 

De El Me1·cantil V alenciano 

Madrid 
Ya se ha publicado el anunciado 

manifiesto carlista, aunque el (;obier
no ha decidido que no circule, sino es 
como boja clandestina. 

En la forma es un modelo acaba
do de dicción castellana enérgict\ y 
un tanto difusa¡ en el fondo es todo 
lo que los carlistas pueden ofrecer. 
Todas sui afirmaciones giralt alrede
dor de una frase que cuando fué pro
nunciada se consideró como absurda 
y que hoy quieren realizar los parti
darios del Pretendiente: el federalis
mo mtís descentralizado.r con Car· 
los VII A la cabeza. 

A este paso es mAs faci! que los 
sectarios de las teorias de Pi se coa
liguen con los de D. Carlos, que con 
sus colegas de los otros grupos repu· 
b ticaoos. 

Bien quisiéramos trasmitir A nues· 
tros lectores el documento integro, 
pero su e:xtensión y la denuncia de 
que ha sido objeto nos impiden hacer· 
lo, si no queremos ocupar la celda. 
que ha quedado vacante . 

La impresión que ha producido, 
sin ser muy grande, ha s u pet ado A 
la que originaron otros maniftestos de 
esta clase: lC~s politicos à q uienes he
mos oido convienen en que eu él ~e 
presenta el partido mas unido y mas 
ruerte de lo que se creia¡ ofrece sol u· 
ciones à todos y cad~~o uno de los pro
blemas, cuya solución tanto nos preo-

cu pa , siquiera la historia nos demues
tre que la mayor par te de es tas sol u· 
c ioues son absurdas. 

Pero la conclusión del maniflesto 
se presta A mucho estudio, porque 
profundiz indola un poco puede verse 
cierto fundamento a los rumores que 
hace poco circulaban sobre una or· 
ganización activa en Valenci& y otras 
provincias. 

Es decir que el documento hara 
ruldo. 

Mas uo seriamos imparciales Mino 
biciéremos ver que algunos diputados 
de esta minoria uo se encuentran 
muy conformes con el maniflesto. El 
hecho de que ayer tarde, poco rato 
antes de cerrar nuestro correo, nos 
dijese uno de e llos que ciertas dife· 
rencias surgidas retrasarlan algo iU 

publicacíón, precisamente en el mo· 
mento en que se terminaban los mol
des en J~q <'a jas de El Correo Espa1tol, 
es par., . ·'"'11 ros senal muy elocuente 
y mas aun cuando supimos que el 
referido diputado y algunos otros no 
fueron llam.1dos para daries conoci
miento sino después que ya estaban 
en la Central de Correos los paquetes 
para provincias. 

A última hora el Sr. Cos-Gayon 
decretó la denuncia del periódico car· 
liita y hubo sus conferencias y dis· 
cusiones para hacerla estensiva a los 
colegas que lo publicaban en extrac· 
to, pero el selior Canovas se opuso y 
la. denuncia quedó limitada al diario 
citado, siendo motivada según nues
tras noticias por el parrafo final,que, 
repetimos, se presta A mucho estudio. 

Mas Carlistas 

A los rouchos comentarios que en 
todos los clrculos se hacen al mani
fiesto c itado, se unen los no pocos 
que, las noticias del discurso pronun
ciada en Barceloua por el Sr. Milla, 
han originada. 

Las aflrmaciones sentadas por el 
elocuente diputado han sido termi· 
nantes y dignas de que nuestro Go
bierno fije en ellas su atención, por
q ue pudieran constituir algún peligro 
que nosotros somos los primeros en 
no creer dado el patriotismo de los 
partidos politicos espafioles, pero es 
demasiado clara la agitación que en 
este se nota desde hace algún tiempo. 

A l partir el tren en el que el se· 
fior 1\lella salió para Mll.drid se die
rou muchos viva:~ A D. Carlos y el 
entusiasmo rayó a gran altura. 

El próximo Consejo 

Apesar de lo que se habfa asegu
rado, ni ayer ni hoy se ha celebrado 
Consejo de :Ministros que probable
menta no tendra I u gar has ta el vier
nes y por consiguiente después del 
que se celebre mana na el presidi do 
por la Reina. 

Ht~.ce mucho tiempo que se obser· 
vaba la costumbre de convocarlos 
uno ó dos dlas antes que los de Pala· 
cio con objeto de quP. los Consejeros 
discutiesen los asuntos que habian de 
levarse y con este mo' 'vo se buscau 
explicaciones para c~.. mprender el 
que en esta semana :) ~e haya cele· 
brado todavía. 

Dfcese que pre~wltados algun os 
ministros hau conte::- ·;.do que no hay 
ningún asunto de iwportancia que 
exija la reunión del Consejo, pero no
sotros podemos a.ftrmar que el selior 
Canovas esperaba. y espera la llega· 
da del marqués de Apeztegula, para 
terminar la cuestión de las reformas 
y que en el Con~Pi" "(' fije ya la fecha 
para s u decreto. 

A esto obedecen Jas frecuentes 
conferencias que vien en celebrando 
con el St, ~autos Guzman, diputado 



antillano que pertenece a1 partido 
de la Unión Constitucional, coLferen-

cias que tampoco d •Jan de comen
tarse porque no se es plica que el Pre
sidente del Consejo dé conocimieut(l 
dA las reformas ;·¡ los representar.tes 

de este pu.rtido v no baga lo mismo 
con los de los dPmtÍs, 

El general Blanco. 

Segun t"IE>grama recibido ayer, 
el ex gobernador general cie Filipí
nas no acepta. el cargo de jefe militar 
del cuarto del rey. 

Tales fueroo Jas impreJiones reci
bidas directam~nre de Mani a cuaodo 
el oombramiento se publfcó en la I 
cGaceta• I per o boy lJOS di ce o que I 
acojamos la noticia con al~una re
ser va porque nuestro corresponsal no 
ha podido comprobarla aunque siem 
pre ba creido que no acaptaria el 
meLcionado destino. 

En los centros oficiales t11 mpoco 
se tiene conocimiento directo y por 
tanto be sigue con el criterio de no 
adoptar resolucióo alguna mientras 
Blanco 110 regrese a .Madrid ó comu
nique oflcialmente su renuncia. 

Las reformas 

Aunque ayer se dijo que el dia 30 
aparecertan los de..::retos en la Gace 
ta podem os asegurar que la cuest!ón 
sigue en el mismo estado que ayer 
la presenttÍbarnos. No se ha sefia lado 

todavfa In techa ni se tiene noticia 
de la llegada del San Agu&fln que 
conducea Apez1egufa Sioembargo no 

puede nee:arse en 11bsoluto que si la 
llegada del marqués se retrasase mu
cbo, entonct'S se publicaran ~;in con
ferenciar con éi porq u e existe el pro

pósito de decretarlas muy pronto. 
Todavla no bau pasado al 1 'onsejo 

de Esuvto donde seg un par ee e s era 
ponente el Sr. Conde de L'asa Miran 
da, ~:>egún hemos oido aur .que no ofi· 
cialmente, en el ministerio de Ultra
mar. 

De camp.-.ña 

Pa.rece que ba deca.ído algo la ac

titud que se notaha eEtos dlas en la 
marcba de las operaciones en Cuba. 

Las noticias oficia es recibidas 
boy carecon de importancia porque 
quedan reducidas a a.lgunos rec:ono· 
cimientos en los territorios pacific"dns 
y à participar que se han abastecido 

algunoi destacamentos. 
Nosotros no hemos recibido mas 

noticia directa que la que nos parti
cipa Ja marcba de Weyler sin contra 
tiempo alg-uno, -por no presentarse 
los enemigos. Es nutural; quiza no 
sucediese lo mismo, si no llevara 
tanta geute 1 estuviera todJ.vfa en 

PinA.r del Rfo. 
De Ftlipinas tampoco se ba reci

bi -Jo boy telegrama oficial ni particu
lnr alguno, apesar de lo que ~:>e afir· 
ma que en breve ha de baber impor· 
tantes noticias antes de que se reali
ce el ataque a Cavite Viejo. 

Noticias varias 

-Se bacen tan rudas las discusio· 
nes en el clrcuto carlista, à última 
bora, que no seria ext• a.tlo surgiese 
una grave disideucia. 

- El temporal sigue decreciendo 
en la penlosu la, si bien en otras par· 
tes hay que lamentar algunos extra· 

gos. En Suecia ba naufragado una 
barca de aux; i o con los 12 hom brE-s 
que la. tripulaban. En Palma se ban 
experimentado también algunos de
sastrE'!! marltimos. 

-Apesar de los trabajos fi ibuste
ros, nuestros fondos siguen sostenien· 
do el alza en Parld y Lóndres 

-Se siguen recibiendo de los Es· 
tados Uoidos las noticias mas ubsur· 
das, como la que ~upooe que E> l nom
bramieuto de la infanta Eulalia para 
constituir all! un vireiuaro acallarfa 
Ja guerra. Lc"l noticia la publica el 

New· York Herald. 
Ko· FRAN. 

VULGARIDAD 
(Cuentos n miga) 

Andt Mera muy pobre y, tal vez 
por serio, tenia I que todos los po· 
bres tienen: muj~>r y perro. Ella j.J· 
Vf'P, quiMS henv¡o;:,a, annqne p;uecla 
vieja y fea. como ut a flor murcbita; 
el perro un gozquecillo raquiLico y 

EL FALLAEESA 

velludo; pero Ja mnjer cons~rvaba animalito parecla dócil corno nunca AsePcio, cCristóbal Colón, su vida, 
toda via unos r jos du ces como los de y la muJ·er redoblaba su~ sacrificios, 

l f I sus vrnjes, sus descubrimieotos•, 
un perro y e perro ten a os ojos conteuta con sus privaciones y orgu· f 
expresi•'OS como los de una mujer llosa de ~u abnegación. o renda. del Ilmo. y Rvmo. ~r. Doc-

Andrés era cantero; la ruda fdoena Pero todo fué inútil; perecla que torD Jo~é Meseguer y Costa, Obis 
agostabn su cut>rpo y embrutecla ~u el enfermo decayese según crecia el po de la diócesis de Lérida, ni autor 
e::~plritu, e jo• nat I e daha apenu.s pa- beroismo de aquella: ca.du. dia mas del mejor trabajo sobre el tema que 

ra corner; UIAs, asl Y todo, partia el dèbil, cadi\ rnome11to mas impreiso sigue: cluflueucia de la Iustrucc!ón 
pan cou aquellos dos seres, como con nahl(', y al fio el pobre Artdrés mur1"ó · · 1 1 d 

li pn mana en a cu tur a e los pue· 
e os companfa también los demAs como hab!a vivi •o; apoyado en el bios.• 
goces de ltl. vida-para. él muy pocos nombro de &u mujer y teniendo el pe-
-y les eternos dol ores de Ja servi- rriro entre sus brazo2• Segundo premio.-Un objeto de 
dumbre Y de una existench\ Rio ma Ni aun veodiendo a buen p•ecio arte ofrecido por ta Excma. D tputa 

fiana todo cua1110 en la casa quedab•,, bu· CIÓ provincial de Lérida, al autor de 
Y no era, no, su companfa un es b era podido reunirse lo iudi ::~ pellil&· la mejor memoria. sobre el tema si 

téril sacnficio, una cargu i11util. La ble pa.ra proporcionarle un entierro guien ,t< : cProyecto de creación de 
mujer era casi su consPjera, su inten decoroso,· pero la suerte )e d ... paró 
d · d b una gmnja agrfcola eu la qua puPdan 

eute, !Iu ' na 11., su embra, su co- entoGces un socorro póstumo. Simón, 
d. d · ¡ recibir iu~truccióu adecuada los aco 

mo w; to o en una preza: e: a cor1a- uno de sus compalleros de tra'lajo, se 
btl. al amauecer su ~>uefio de plomo t nteró casua mente de lo ocurrido, gidos en los E·ltablecimientos de Ba· 
para que no faltara al trabajo; ella. cousiguió recaudar una rnodes1a suma neficencia • 
aderez~tba la comida, Y puntua como entre sus nmigos y a.cud!ó A todo con Tercer premio.-Un objeto de ar

el sol, A mediodia., lo mismo en el ri· plausH le celo¡ merced n sus buenos te, dadiva del Excmo. Ayuntamiento 
gor del invierno que en la plE'netud oficios nada faitó, y una tarde de oto· Constitucional de Lérida, al autor de 
del verano, recorria algnnos kilóme- no se conduJ·o el cadHVE'r de Andrés 

I I la mejor memoria que desarrolle el 
tros para evar-e ;~: ella trataha de al cementeno, en la. fa.ldu de una co 
consolarle en sus tristezas; ella en fin lina cercana a t mar, 00 !Pjos de aque- tema que sigue: cReformas que po
acudia A todo, prodigandole cuidados llas m1smas canteras que poco a poco drla.n introducuse en las ordenanzas 
de sirvienta, fineza.s de hermana, babian absorbida su txistencia como de riego de e:o~ta ciudad-.. 

ternuras de tlladre. la tierra blanda iba a absorber leo- Cua1 to premio - Un lau1 de pla· 
¿Y el perroi>el per ro er as u centine a, tam en te s us despojos. ra, regalo del 1\1. I . tre Ctaustro del 

su cornpttfiero, su bufón; el fiel guar- Declioaba. el dia cuando se de..¡· Iustit:.lto provincial de ~a Ensenan· 
diAn de la miserab e bubardida . que cendió a la fosa el mezquino ataud 
d b l d "d ¡ d 1 za de esta ciudad, al autor de una 

a a con sus a n os a voz e a erta que envol viu sus re!ltos y sobre él se 
cuando alguno se acercaha, y batien- estrellaron con sonido matelasprime· oda cant,.ndo tas cGiorias del Ejérci· 
do precipitadamente el rabo ú ocu!- ras paletadas de tierra; j•mto a aqué· to espafiol. • 

C~br·o {TarrAgona), id; id. de Catarel 
{larrt~gon») 1d.¡ d . de Cauouja (T I 
rrugo r• li), ru ; 1d. de Cor·tlelltJ (Gar 8 • 

id.¡ 1d .. ue Cb:ders (Bur·ceiOIIA), ld~"~) 
de EsptUI{Il CH •VÑ (Léri a). rd.; id' 1 

• 

Liar·úeca11s (Lér·rdH), id.¡ ld. de Mllr~: 
(Buleare!-),ld.;td de Molltrnayor·(B .· 
r:elo1w) ld ; 1d. de P11uls (Tan·~:~gon~'¡· 
1dem; 1d• m de La Rrbu (Tanugouu 
~dE>m; td e~ ue Lnrrol'a (BI:Irct'IOnu .' 
t ·rem úe :-;u.t (Gerouo): 1d tle S1i 11 e • 
gal dbl Valies (BHI't:P-10118); IÒ. de s~
Pcldro Je Tor·•~o~"ll (Bu r·cetouu) · id dn 
San Pr·tvut de Bas (G .. rouH)· id e 
Santu .~<Hia d.e Cor-c~ (Ba•cel•;llti); ~~~ 
ae Btllrtó {Ger o nH); tol de Süu Lnr·e 
zo de Moru11ys (Lé•·rda); id. de Torr~ 
de Segr·e {Lértdu); td. d~ Yilldamos s 
(~tdl:liJI'e~): td Ul:l Vt rlanueva de At 8 

cél L ~Lértd t~)¡ i d. _de Vtnatxa ( Lér·id~}-
CUHtr~o auxtii}Hias de B •re 10118· 

<'Oti 1 37¡); td. de forlOSél (TI:ItTagoua)· 
825 peselas. ' 

Escuelas de pilrvulos.-Con 825 
peselos lo de m aest r·o de Alcover (Ta. 
rragon,. ) y Almenar (Léridn). 

Una l:l UXiliada en Barcelona con 
t 375 pe!'e~us, y con 825 las auxilia 
r1os que siguen: Léndu, SJtlS (B<Jr. 
calona). THrrasa (B~o~r·celona). Vtch 
(Bat·celona) y Villunueva y G ~llrú 
(Bu rcelorHt ). 

Estas Escuelas se solicilaran del 
Rec torado aules del !ll dtl Febrero. 

Noticias 
t!iudolo entr e las pierna::1, iudicaba si lla, ~irnón cootemplaba la escena con Q unto premio.-Un ejemplar de 

era ó no amigo el vtsitante; e1 que recog miento, Jloraba en silencio la una obra selecta de autores dramA-
con sus brincos r aullidos de alegri'.!. muj,.r, ' el perrito aullaba tristemeu· ticos, ofrenda de es a uociedad Eco- L 
proclarnaba. a Andr és por amo y o;e· te yendo y vwieudo en torno de Ja - a acreditada Y antlgua cas11 
flor c:a~a vez que le ~efa eulrar en hoya nómica, al que resulte ser autor del edito.·.al de los Sres. Sol y Benet, hil 
' 1 ¡ p fi mejor trabaj • literario que desarrolle comenzado el repar·t•>, tlntt·e su~ nu-
casa; e que entreleu a sus ocic.s y or n, terminó el entierro; nada merosos f'avo1·ec~>dor·es, òel Almana. 
e"piiludole a lcdo ruomP.nto, se¡zún su mas habla que bacer all! y Ja mujer el Stguiente tema: clufltJeocia del a ne que para 1897, Guia indic,ldor de la 
la'11111e mostrandose espausivo ó f tl· y Simón empreudieron el regreso so dra111atico en Iu cultura de los pue. provinciiL de L ériúa, u11 11 'l lllü IJUbll· 
servado, flegun los casos los: el perro no quiso sP.guirles. blos.• cllctón auuut que com1eoza esta atio 

Pero de todo el lo gustaba Andrés Los senderos eua; euados estahan con brlllani1Sirno éxtto, a juz .. ar po; 
apenas, sin sentirlo. La continuada desiertoH; aqut y a 11:1 cruces y ripre Basea del Certamen los elogivs del púll11co. "' 

dependencia, la frialdad de sus j efes, ees, marmotes y brooces quellruban 1.• La Sociedad Económica se HilbJan de parecPt' iuteresAdoslos 
la groserla de sus iguales, e veoeno la ancha laJ·a indeci~a del tirm·•men- d é . . nuestros, lrgHdo EL PALLAR SA, con 
d I I b b b I "' reserva couce er cace ::!ItS• consls· el Estableclmteuto de los tir·es. Sol Y 

e e u Y la ta erna, ah hO deseca- to que iba oscureciéudose; S.Jplab~ te~¡ tes en dip lomas de honor A los au- Be11el, por· \l•l •·wos de estrecha de-
do su alma. lo basw.nte para hacerla dellado de mar u11 ar recill.¡ fresco, • d . " eudenciH: mós !'élliiOS lfc1·10 COti· 
· d · tores e trabaJos que no siendo pre " 
1ncapaz e espenmerllar consciente- mas pllrecfa. que ni la bri::~a osaratur stgiiHr el efòc l o gr·litlstm'1 p•oducrJo 
mente Iodo el encanto que en la exrs- bar el 1weno de la muerte murmurau· miados en primer térmiuo se les coa- por el tibro B)-er· lar•zaúo a IH pulllt· 

tencia vierteo el amor de una mujer do entre las boja.s de los :hboles, y el sidere, sin embargo, digno~ de re· c1dad, y que e~ nuev1:1 glill~11·da mues· 
Y la ado. acrón de un perro; y en uno bombr·e y lamujer l!eg¡¿ron a la puer· compensa. lra de la perfeecróu y but!ll gusle 

Y otro hallaba, ma~ que una compen· ta dE>! cemeuteno sin hablar palabra, 2.a Todas las obras que se pre- con que pr·eseutalos trubujos lr1Jugrà· 
sación, cotuo una vene:arrza de Jas como esc b d ¡ ·1 · tlcos esta CA:aa, y del cons t~:~ute em· 

~ uc _an o e augusto Sl cnc1o , senten 'ieran inéditas y se dirigir.ín • h 
durezas del capataz, la. acritud del d 1 f peno con que 1:1 procurado hncer 

e aque rec11110· . eu p'iego cerrado y con un lema que houo1· a Lé id I b d d 
amo y la inspidez de la vi d"' ·, y com. All! d d Ad r 0 con 8 nres tgnas e 

... cesaron e an ar:- tos, 11 d' · a ¡ s 1 d las grandes capr ta les donde cuen tu 
placi >~S(' en tiranizar A aquedo:. séres dijo Stmóu despidiéudose, pieoso ó me as IStm~a, a ecretar a. e esta lo industria cot! los més VI:IIJOso; 
para de~quirarse de las tirania:; que figuro q 11e hay enr r e nollotros amis- Corporactón, calle Mayor, numero 70 elemeutos 

sobrellevaba: :se bacla serv1r por Ja tad part\ decirte lo que te digo; que pi~oo 3. 0
, basta el dh 20 del mes de Ln obr·a publicaoa y que regalan 

rnujer ~omo por un el)clavo, se ba.cfll. si tl.l~o te ba.ce falta. que pueda yo Abri1 próxirno. A cada uno de es1os los ~res Sol y B~oet à sus porro· 

obedecer por el per• o cowo por un remediar, cuentes co11 ello, que para pliegos se acompa.fia.r:l otro también quia ros, es em 11teutemer11e •er·rdana 

aurómu.ta; si el humor le llevaha a tedo hay voluntad . cerrado que conteno-a un lema igual y, sobr·e todo, prllctrca, utr llsr mn 
ello, se d1gnaba a r atos ser bumano -Gracia~, 8imén, ya. nos ver e· 

1 
fl ' d 

1 1 
o C•lllliene datos PXte11sos sobre 

Y carlfioso ~xigíer.1to en cambio la su· mos; contes ó ls. muj er con profunda Y 11 arma e _au or. cuanto pueda inle r·es~t t' cou respeclo 
mi ió de q d ¡ e"prest"ón en los o¡os, rod ... v!a bu' me- 3 Los phegoll con. los nom. bre.s é nuestrn Copttal Y à la provtncia, y 

:~ n una ma uwa, Y cuan o a • " .. en los suee:-:.ivos años seran aqueJios 
g-una vPz lleg-aba a casa car¡rado de,. dos de llanto, pero casi sourienle de los autores uo prem1ados se muti· arnptrados, corregrdos y modrticados 

a cohol ó aburrido ae servídun1bre, De:~pués se estrecbaron la mano lizaran sin abrir se en el acto del Cer- sPgún seao )fJs alttH'I:Icioues que el 
zurraba 1í su mujer con cualquier sin mirarse. y é echó fl andar a buer. tamen. personal hur·ocratrco ó la oro-a uiza· 

pretesro, pag-nba ~ puntapiés las ca I pu.so camino adela111e, mientraR ella 4_a No se devo' verAn los origina- ción Admillistr·lii ÍVIl su(ran. o 

ricia!i del perro y se ensoherbecla. sa- le se . ufa con Ja vist"' inmóvil" pen· Numer·osos anuncros dan idea del 
J lei de los trahaJ·os no premiados. est -• d t e é I 

rh.f'echo cuando su companera se r e sattVH, auo e nues r·o ornercio ru1U3· 
fug-Íitba so l ozaudo tn algún riucón Bien sabia Dios que quiso a An 5... La Sociedad Económica de tna y l:Ul'IOS8S ndverle11CI8S prestun 
de fa cocinu. ~, el perro c:on Ja coa d é d 1 1 h bl Ami~os del Pttl'l se reserva por una amena VIH'iedad ó In ob1·a. 

J r 'l con to a sr• "ma, que e a u Ln cuhrerta de esta. modelo de la· 
eutre piernas y las orejall g'lchas se sufr ido si11 qu~>Jarse nunca., que por 1 !!O a vez el derecbo de imprimir los bot· Cromo tlpograti c

11
, es verdade 

hacla invistb e, recogido en la som- él to ha.bfa. da.do todo; sus abornllos . trahajos que crea di~11os de ello, eu· rt~me r•le a1·!1s tl cl:l, y liev, 1mpre:-;o el 

bra debt~JO de la cama. al principio, s.u _hermosura v su sa- I tregando al autor cien ejemplares y oorntH·e de Iu personA ó enltdad é 

D e este modo, siervo en la cante· lud después, ultlmamente basta su I resen·à ndole para lo sucesivo el de· quten se destiufl el ejempta•·· 
ra, déspora en su ca~a, VÍ \'ió Andrés fa.lda de seda negra y su mantón de b d . d d Los sres. So t y B~uet se han es-
mucbos, fios. U o s1bado .:.e re1iró mas Ma ~o ila.. .. rec 0 e prople a · ro,·zaclo en cor:·espouder à los ft~vo· 
beb1do que orras veces, zurró mas Anochecla; en los ú timos cünfines Lérida 20 de Enero de 1897. - El r·es .Y pr·edtlecctórJ eon que el púbi tco 

d d t b à del borizonte palidedan l os postre Director, Jos~ Albi11ana Rodriguez.- IPS dtslingue Y lendrón :>u m ayor sa· 
uro que e cos um re su compa- ttsfucc1ó 11 e11 que esta obsPq utO hll)8 

llera, fué mas brutal que de ordina- rC'IS rt-'fiPjos del sol pot: ien te; en la lla· El Secretario, Rtcarào M .. ae Ca· compté\CidO a aqUòiiO::I a qUJenes vé 
rio para cor• su perro, se cebóen arn- 1 nu • a verdine~ra sa picada de catlas nalda. dllïgido. 
bos con m<is safia que ouncb, y al fio iba • x eudiéudose lentamente una té· 

8 
_ ., Pt.~r·rnitasenos suponer que han 

acostóse y durmió profun•Jamente, nue oeblina que rcmplan aqul y alia acerludo 

pero al or ro dia no pudo levar.tane. llas drminuta~ Juces que A lO ej~s se Bol.tin de enseñanza -Vayo un doto favorable à lacam· 
1\-lodorra, postracióu, sudor copio e.ncendfu.n; eu la lluea. polvonenta paña que se Vlene haciendo cont:·a 

slaimo; pareci11. que pesarau de golpe 1 del camino Ja robusta figura de Si· los !-'Omllreros verduder·~:~mellte abs-
sobre aquella naturaleza toda una re- món se afloaba y disolvfa poco :í po· Primera enseñanza tr·ucc Jout st~:~s que rnuchas señoras 
serva de fatigas mal reparadas y bo· co .. ostentan eu los teatros. 
rracberas mal desvanecrdas El médi· Hacia el lado de Ja ciudad ~ onó A VACANTES POR OPOSICióN Se retl et·e al acuer·do que ha adop· 

co qu~> e visitó de prisa y corrieodo :listaucia el silb1do prolon~ado y agu Rectorado de Barcelona.-Escuela lado el A~ unttJmieuto de Chrcago. 
u oas dlas mas tarde, uautizó la en- do de una locomotora; del la Jo del superior de ntñ•JS. AuxdHll"la de Tor lndudablemente, ros rudtvlduos de 

f d · b 1 · cementetio llegaba de vez eu cuaodo '¡ lOsH (TarragoutJ) . cou 1.100 pl"'"· esta co •poracrón han presencl8doen 
erme a 1 con un nom :e cua qUJera, u" los espectacu los reatroles la serie de 

dló atropelladamente una h·taola de el lastimero aullido del perrito que EscuetAs etemeutllle..¡ de uiñús. equlltbrlos a qué se er•tresron los es· 
· st · cetó y q edó 1 h"bl·• q tl ed "do J.tJr•t'' A Ja tumba Moestro de Akanoz (Lél'idu), 825· id. ~ d 
1n rucctone!l, 1 e u en vo • .., .. " "' • pectodores eu " US buLB·"'" pa 1·<·1 po er 

I li d d Ó d~ AlfOrja (TutTagOtllj), 825·, t<.J em de " - uv 

ver·, peto Andrés 110 mejoruba. aquela, al ulismo on e se encontr ve1· el e::.cemHio, y ta l vez hat1 tumo· 
dl\ di d Agi'HlliUI•l (Létï•l ~>), ~:!5; IU. de Bdllll• 

Trascurrian los dias y las nocbes I su ca ver u u os as mas tar e. nes {LétldH). 825; tdem de BonHslr e dopat·te en ellos,l.lorqu tl han exped!do 
s:n que aquellos slnLOmas cedieran I La mujer d , Aodres :~ofiaba ya (THrrilgOuH), 825; td em rd de Bosost una orden declurando que la :3 seno 
m Hs que para acenruar::.e de nuevo; con otro amo; al perro le bastó con ; {Lérldt~) 82~; ILI. oe Céllul' (Bnrcetonu) ¡·as 110 podr·l.lu Lener pue:.tos sus som· 

I d b l .d ,, 1 -b uno. - .M. M. llias y l!abra. 825,· rd. de Castelló dtl FdrréltÏ" {Le· •. ,~ IH·er·os eu los mlsmos; l oda trasgre · 
a e i I a::. genera I a E>n aumento ... stóo se COIISt•lerurl:l como de:.uiJe• 
y, como si el mal bubiese desperrado ' ' " • ,,_ ~ , '"- <h•). 8:!5; td de Cutders (Bar·cetoun), dierH'ta y surti casllgada con multa de 
ah\. en el fondo oscuro de tlU alma 825; Jllem de FatareLa (f'HrTagotll•) tO a 25 duros. 

vuloar, un gérmeu de st>nllnHento, en SQCIEDAD ECQN O MICA 1 8.'~5; Jd. dtl FliX (Tur·r·tt gor •• ), 825 td . 1•1 ~ No se ex preso si e!'ta di(er·enchl 
,., Uu•::.ona (l.éndu}, 825; tueru da Jesus 

1. s ratos en que Iu fiehre no le abatia, . Tortr1,., 11 {f'l1rrHgono) . ld de Lo HIJt:d en la multR r·elucióna..,e con el tumo· 
complacfa-;e en mautener e !!:OZ••ue- d 11 • d 1 p i d Lé "d (B 1 ) 1.J.15 1 N 1 ño dtll sombrer·o. 

•. 1 e niDlg'OS e a s e rl a l nrce Oli~ ;o:. :l' lle IVUrr e·;:(Bar 
cillo uerruLme11te apr. 1ndo coutra su \,.- I cetor11•). 8~J;td .de Pu1gpur~e11t (ll11 ea- .L- -AsegúrHse que se establecerén 
pecbo te111a para su mujer za ame- () r e,..), 7:.!5; 1J. PrAdell {Lé td t), l:t.!5; rd. Ja s o,;igutente:- mod,fkacJOihJS en 103 
1 fns y reprocbes de 111no eu fermo, y . . . I de K11.10IIet (Bur·celo••b), t:s:.!5; hi. de eslud 10s de las es~uehs 11 o1·males: 
el perrlllo permHnecla pacientemeo- La Socledad EconómJCa de Amt · Runquer·n (To~rrHgOnb), 825; d de Sa· Los tllu los de mae~tro elemental 

te, amoro~:oo y triste, en su regazo y gos del Pals de Lérida, en cumpli· uahujH (Léridu), 825; 1u. !1e Li ls {Ge- y maest to superior· solumente 
la mujer multíplicaba sus cuidados, miento de lo prevenido en sus Esta- f rona). 8:.!~; td. de Surra, (Bt~n·etouu), Los estudtos del pr:mero durarAn 

sus caricias, sus previsiooes. tutos, y deseacdo. dar ~na .nueva !~~;a)~·8~;; TgrJ: d~~!~~&~ft'a H:~:~:: t~~ ~~~o:r~~~~~g:r~gr ~~~~~?li~ur;~!i 
En tanto la estrecbez, la penuria prueba de su amor n las c1enc1as Y A gon11) 825; id. de V11anovo del Bell· durac ión. 

cada vez mayor se esreodia mas Y laR Jetras, anuueta un cCertamen pu•g {Lér•dH). 825. Codu curso durara unos ci nco me: 
mas en Ja casa de!'mantei.Hidola paso cientlfico lterario que tendr·i Jugar Cu~ tro auxrlla. l ts de BAre , o HI , sE>s s habré dos cursos por oño. co· 
8 p~c;o. Pr i mero salieron de tllu las , c011 t .a75. rd. de ~un ~nrlln lld ~r·o m~uzar.tlo eo 5 Je se¡JtrBmbl'd y en 
mi::;erables alhflji llis, despues una eu UllO de los dlaf> del mes de Mayo \t'O~P s (Barl·e 01111), 1 100; 1d de Tor 1.0 de reorero . 

f ¡llda de beda negra. y uu manrón de próx mo, que se fiJar <i oporlunamen· to~o (rurrJgOtra) 8t5. Eslfl drvl~rón permrtull subdivitl lr 

~Jantla que be guatdahan como reli· j te, en la formu y con sujecióu a las Ji.:-e uela::. ellmeulHles de niñ'lc;. los COIIOctmtelllrJ:i pur·a que seau mils 
• Mae:- t1a de AICO\'tl'' {TII I'I'Aguuo) 825· (Ó!'IIm"J•Ie Hd•¡u1rrd .., y 11ar·" ae'"ll 

q r_rias, lue_e:o fné siguiendo pien' rras I bas<.:s siguieutes: • " · · o., o · 
.. u1. de Almt•cet,as (Ledd~:~) . id ; Jd . de pa1e.~er el eseollo de protong1:1r lt15 

~1eza cust . tod1.1. la ro a Uh\nca, por Programa: Ang e~ (Gerone). id ¡ rd . d~ Abetoa de vocn \.'IOIIPS de estn època . 
tin hnsru a puñadlros de tana de los ' p . . U . I lfl COII1'1l (Lélldo) ld . ld de Al¡·u•·raz :- 111 aum .. utnr lo" l.litos òe e!'!IUiitO 

I b . . . dl 1 b . I rem1u prunero. - n eJemp ar en ' • : . , 1• coe one:- . ~a 110 se encen a llllr re . I (Lé''lrl11), t•l ¡ 1d. de A bmann ( rt~ r'rH . el m re~lro etem,.ul'l , ~stu•lra•·é rPB 

m s quE' para el en fermo, y como sl dos lomos, lnJosamente encuaderna- gu11u), ttl.; Itt. de A l-'IX u· ( rurn~¡.:on ;· ), m enlt> e· ull tro \!Ur"os, y el superror 

el martino acrecentara. el amor, ell doi, de la obra del Sr. D José .Uarla 1 id ; id. de ~uger (Bdlet~re ::.), td. ¡ rd . de l ocho en plazo de 4 años. 
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EL PALLARESA 

-Por real orden se ha resuelto I 
que siempr·e que los capitanes geue
rales conced~n permut,s para ser ir 
eo Ultr·umar, entre indiv1duos de 
di~tllJtos cuerpos 6 a•·mas, y los subs· 
t1tuto5 tengan débJl<,s, estos ::P•·An 
allonados por el euet·po de sub:slltul 
do, siendo, pol' lo tanta, los encar~a. 
dos de liqu1dar los cRrgos co•Tespon
d•entes con los cu'3t·pus de Ultr-a ma•· 

-El dia t.• del pròxima mes de 1 -Ho (aiiAcido en Alcalà de Gua-
Feb1·ero pusurón la rev1sta de comi· dailll , é los 78 años ne ed11d, el c~le 
sa/'lo los cuerposacttvos de esta guar- hru. do poeta y autor dramético don 
ntclón . Jo«é Gutiérrez de Alba, autor, entre 

-LR pren::-a de Santander hR ini . olt·H~ mut·h»s obras, del nr-amu Die
ciaòo u11a suscr1pc16n pat·a construir go Corl'lente::J. 

é que fueron dastinado~ los rel'endos 
su1Jst1tutos. 

't11 paseo cubierto. - Por R. O de fecha 1.9 del corrien· 
("' -A pelición propis han sido des- te ha si.do uombr?_do Noturro_ de I~ 
tinados a Puerto Rico, para comple- Del?gac10n de Hoc1 ~11 da d~ e~l.a pro 
ta•· lo organtzac•ón de las charaugns VHICIO doll Joaquln M.arla l<:::.te\an. 
de lo~ butallones provlsionales 11ú- -Ilo sido nombrada ¡;geo te ejeru
met·o:~ 3 y 4, el Mús•eo Mayor del He- livo del porlido de Tremp don Mo· 
g11nlento de At·ugón D. li:millo de Lla- desto Saut·a. 

'y -El ministro de la Guerra hn con
c~diòo el bi'OIICe perlido par» fund1r 
en Barcelona In estàtua de Federtco 
Sole•. 

-Se ha resuelto que las papeletas 
de c•tacJóll ll juiciO verbal, sea cuqJ. 
quiera la cua ulla l1ligiosa, han de ~x
lt3nderse en pupel timbr·ado de la ela· 
se·1a a, O sea de O 75 pt>setas 

no Gómez y el música de 2 a D Luls 
de Llauo, del m•smo RPglmtento. 

-Ayer llegaran las partidas recep· 
toras de los Reglmtentos de Caballe
rla del Rey v de St~gunto, de guar i
ción en Z11ragoza y Va1enc1a t·espec
tiva menta 

C•m frecueucla se l'apetiré el caso -En el m ··a·cado de ayer rigieron 
de impo•·tat· mlls el pape! que la can- los siguientes ¡' recros: 
Lidad objeto de lo citactóL. 

Trigo de 1.• clnse li 20·00 pesatas los 
-E' Diario 0/!cial del Ministerio 511 kilos. 

de la Guerra que llegó !tye1·, pul..llka Id. id ~ • id 19'50 id id. 
la COOV0!!8tOI"IU para laS oposiciooes ld. id 3. 1 id 19·()0 td. id. 
(l ingreso en el cuerpo de Santdad Centena, t4 pesetas. 
Militar. Cebado, 9·50 i d. los 40 id. 

Los sollcitudes podràn pr• senta t'· Ha bas 13 00 íd. los 47 id. 
se husta et 8 dtl AbrJI y los exémenes Ha bones, t:i'OO id . los 4R id. 
comenzar-àu el 12. Judlas, de 19 é 25 id. los 59 id. 

Se p•·orroga la edad para tomAr Malz 8'50 li tO id. los 49 id. 
parle en dtchus opo~tciones basta 40 Avena, 9'00 id. sin (ex1stencia). 
años. 

-Comunican de Buda-Pesth que 
-Un pe:-ió iico de Santa11der re- se han vJrlfteado en 6quella cap1t11l 

fiere lo stguteute: eusayos de una nueva forma de pe 
«Bastaote liempo después de ter- rtódico. 

mi11ar e• embarque e11 el (\ Alfonso Es este un diorio telerónico, puede 
Xli», se presentó un voluntat·ro que dec1rsc, puesto q11e 110 se 1mprune si 
falluba. no que (l derttJs horas fijus del dfa 

A.l reñirlo por haberse retrasado se com•tnican po1· telétouv ll los abo-
tanlo, d•jo: nndos lt1S ú 1t1mas uot1cias de la Iuca 

-Me he casada esta mañana, v lidad y de la pr·ovincia, extr-acLos de 
esa ha s1do IH razón de mi turduuza. la prensa ext1'a11jera, cot•zucio11e~ 

-ï':ómof ¡Qué te hns casada esta but':!éliles, rev•stds de te~:~tros, t>X· 
mañ1111bf-1e IJ'eguutaron. li·Hctos de las se:-~1ones de las Cérna-

-::il, s~ñot·-~:uutPstó;-me he Cll· rus, en Ullll pH 'alwa todo lo que puede 
sado no h11ce dos honts. Me quedé iuter·eso•· ui público y suete ftgu.·ur 
vrudo haca poco llempo y COll Ull 111- eu un perródu·o. 
ñu de pocos meses, é qutell he tant Ue este perrt'ldico ~A h11cen comrJ 
do llece:sJ•lttd de !->Oller eu ama Quie- !-\8 hR d1cho vur·ras ediciones ni <1i1, 
ro mucho é m• h1jo. y comu ta 11ece- 6 rn ... j')'"· se clau arta:s audiciones A 
SldULl me oh1 1ga é s,.par·lirme de su disllulas horas, lo t(ue pMmlte lltJI•S· 
lado, temfu d.-j»rle SO lO, Sill que 118• ffil t ll" Q los abouadoS lOS Úillffi8S lm
die se luter·· SIJse po1· é; y eoli ohje~o presiones actn·ea de CbdH HSUlltO. 
de suptrr· 1a ftt llu dJ su madre, me he Los eusayos hethos st-gún di 
cnsHdt> co11 la mujer que le està l"l"ll:lu· CAn cie 10 c-itadA I'HPilHI, hAli teuido 
do, po•·que a:sf ereo que cutttura mils éxno. pué~ el 11úme•·o de ,,bonH lo:-< é 
de él. estu nueviJ pub licación alcauza li a~ets 

Al d~satracRr mas tarde del mue- mi1. 
lle et «Aifouso XII• vimos allf lt1 es- El precio de suscripción es de 15 
posa del voiUtJliHIO que h!il.Jia ido à francos anuales. 
despediria.» -E:::to ta1·de é !as cinco celebraré 

-La D11·ección general del Te~oro JUIIlH 6'eneral ordi na ria el Cott-g'o de 
ha &UIOI"IZIHIO ui dete¡.:-»do •-e llacJen- , Abogt~do", pa•·a t1atar asuntos 1·e~•a· 
du piH'a que et dia 1 o del próxrmo Fe- menlRr·ios y de interé~ para la Cor
brero se l:lhra el pago de los clases pornc1611. 
a~tivas, posivAs, clero y retigrosas -Tampoco ayer llc--··,;n las tar-
en cluusura que pet·cibt~ u sus habe- tanas que hHCell el set ,,.._10 de cou-
res y as1guacro11es e11 es a provmeia. ducc 611 de vwjet·os entl"e Alfarraz y 

-La prenso de V1ena refiere el si esta. 
guiente caso de asomhrosa fecu nòi - Con esta motivo, ex•~usado es de-
dud. Uua mujer· de 40 años, 11amada cir 4ue se quedaran HOu{ y ~n los 
Mu1lu He1m, habl'u11te en un lliTa· put>blos de 11 éusito muchus p11rsonas 
l..lnl de V1ena. es mudre de 3:l lujos, 8 qurene:s iutet·esabH el viaje. 
26 vtH·oues y 6 llemhnls. Por cterto que ayer al d~;r In noli-

Ell dos pnrtos d16 A luz 8 h1jos: cia, po1· er..-or· 11e eaja apureció Aiea
cos• todos los demés l'ueron duble~ y rraz en vez de Alra.-ras; ~ouste la 
tt·i pies. a ela roc16n . 

Otr·a curio~a particularidad se cu~n· -Nuestro particular y distinguido 
ta de estu muj •:~r Cu:~11do nacró Ma- am,go el inteligdnte y ce!oso lnge· 
riu lleim, RCompañSI'Ollle en su ve- niera Jefe de Iu IuspElCCJón técn ica 
111dn al mu•Hlo otr11s tres herman3s. de Hac•endA de e::~ta pr·ov1nci» don 
Su ffibdre tuvo 3M hijos. Emllio Bu,xó, pregentó, Y le hn ~•do 

\/ -En 22 meses se hRn enviada ll adm•tidR Je R~ul Or·den, la dimblóll 
lS..CubA 175 30t so1dados, ll Puerto R1 co del cArga que desempeña 

-Han pasado à informe de laCo 
mis16n provtncial las cuentns munl
cipoles de Isona correspond1entes 
al ejercicio de 1889-90. 

- TRIBUNALES: 

Se ho dictada sentencio en la cau
sn po1· huno seguH.lu cuntt·a Anton1a 
Cortés Mà~. condenlln dola li dog me
ses y 1 dia de anesto y 15 céutimos 
de ind~mlliZ8CIÓO. 

-0BITORIO: 
Durante Jas 24 horas del dia 27 

htl ocurrtdo en es ta capital l&s de
runc•ón Slguiente: 

Ramona Morell Pou, de 17 meses 

-En la Librerla <'e SOL Y BENET 
SA han puesto é la venta el cuader110 
15 de 

PANORAMA NACIONAL 
1 Y el CU8dern0 6.• de 
• 

BARCELONA A LA. VISTA 

Alcance de la prensa 
Dupuy y Olney 

Lns negocif.lciones eutabladas por 
el señor Du uy de Lome co11 Mr. Ol 
ney se ffilllltlenen sobre las ba!':es 
que llevó A Wa~hinglon el diplcmé
tJco y s>~cretai"IO pnrl•cu lar del du 
que de T~tuéu St'ñ•ll· St)l er. 

I M•·. Olucy r·eciHIZó lo b~:~se serun
da que es la de lus reformos de 1895, 

I y ex•j~ eu camb•o que los vo1•ales llei 
CrHl~ jo de AdmluJstr·uc lóll sean to

! dos ele~.:trvo~ y la furmu de e1ecc16n 

'

I el SUf1ag10 UIIIVer:sul. 
Esltls iudlt:UCIOues han s1do acep 

ladus, con Iu ¡¡d,c lóll de que se pi'Oill· 
llu·ll votat· ó los ch111os resiLientes en 
Cuba. 

Mr. Olney salicila que se limiten 
las ruculludes del g-oberuodor geue 
ral, à lo que se opoue el scño1 Dupuy 
de Lome pot· eutende1· que hacet· tal 
llm1tucrón serltJ dejar al gobernadol' 
geuer-al é merced del Coust'jo. 

Mr. Oluev eipe•·a que el Sr. Céno
vas a euderll esta illdicaclóll ast co
mo tamb1én la de rebajar los suetdos 
de lOS altas runciouariOS de la isla. 

Noticiaa desmentidas 
El Gol.lierno 111ega que tenga el 

menor fuudamr nto lo que d1ce lo 
preuso ya11kée ocer..:a d~ negoc•at:IO · 
ues entre el señor Dupuy de Lome y 
M O ney, relociouadas con las J·eror
mus de Cuba. 

El Heraldo» 

Dice esle periódico que, srgú:-~ 
notic-ia::., se ha dicho que el dia 22 del 
actual se ver1ftco en 'Vash1ngton una 
co11fe•·enciu eutre ~tr. O uey y el se· 
ñot' Dupuy de L ome, en ~ll 11ue se 
trató de los reformas que se trata 
de implantar en Cuba. 

Según las nolicias de que se hoce 
eco ei c1tado coleg-a, purtteudo de la 
l..lose de qu~ lo Juuln ftlibusleru de 
los Estndo:::. Uo1dos 110 ucepta1 ú lus 
refo• mas, por cOIISider~rlllS rusufl
cieule:s, se dke que Mr'. 01ney esté 
autorizndo para, en rwmb1·e del go 
bler'no y11ukee, suav1zar las aspero
zas y llegar (l un acuerdo con la men
cionaLIR Junta 

A comb1o de esta inler\'ención 
amistosa, el gobter110 español hnr In 
cou los E~tudos Unidos un trntado, 
por· el que las indusu·ias ya11kPes 
resultat'hn tan fovorecidas que no 
pudie,·an competir con sus prod uc
tus, en los mercados cullauos, las 
procedencias similares de otros pai-
ses. 

Termina diciendo el citada parió· 
dico, que, de ::~er c1artas las nolic10s 
refer·idas, el representante de Espaila 
y e1 minislro de Negocios Exlranje
ros de loi Estados Unidos, trataron 
de olros nRunlos acerca de 10s cua les 
se guarda grAn resen·a, y que eslón 
relncJOn ndo::> con el reslablecimiento 
de la psz en la Gr·an Autilla. -

• 

EF MiiBZ 

Epigrama 

Por el sende1·o esr.ondldo 
del arte, muchos hu.n ido, 
p~ro a mi se me figura. 

que a.lguno~ lo han convertida 

en ... camino de cerradura. 

R. MuÑoz. 
TltW: ..,. p;¡zç;--. 

~·---
CHARADA. 

Don Cleta, hombre muy primera 
tres toma aules de corner 
un dos y convida fi un todo 
después fi tomo r ea fé 

La solución en el número próximo. 

Snluciòn et la charada antlrtor 

Mà-la-ga 

• 
Notas del dia 

-::::::--
SANTOS DE BOY: Stos. Franci.-co de 

Salt's y Valero ob. Papias y Maut·o rn rs y 

santa B:hbara mr. 
•• .... ,.., _,._ ... _.. __ r..,,._..,..u;_.. ~s&;::sz:2lll: t..-. eWt'!• 

Servicio Telegrafic.D 

28, 8 tn I 

.. 

trinch~ras que ocupoba11 los lnsu
rectosyseupoderó de muchas ar· 
mas. 

Uno partida de 400 hombres trató 
el mu1·tes de quemar el pueblo de 
Paz, pero u11a col umna les rechnzó, 
cuuslwdoles 53 muerto~ y spode1·àn· 
dose de 170 fusiles. 

28, 8'15 m. 

Habana (nftciai). -Tres col•.1mnas 
mu11Jodos po•· el general Lionres 
o•·upaton posieiones enemigas en 
Sierra Mnestra, bnllendo é los rebel
des, destruyendo 200 bohlos y ma· 
tan<lo (l nueve insut·rectos. 

Vulunlai'IOS de Alava y lo guerri 
lla local de Trinidad L>at1eron en Pdl· 
mero'u ú una partida, capturando al 
cuueciolo que la ffi!:lndal>a. 

El comandanta de iugenieros se 
iíor Cuadrn balió en Ptnar Ml Rio à 
unn purlldn, hflcléudola muc-has ba· 
j n~. Nosotros Luvimos un muerto,!>eis 
heridos y contusa el tenienle señor 
Llorente. 

28,8 20m. 

Seglin noticies de su invención 
que los laborantes cullanos hon co· 
municodo al New York H erald, las 
tr·opos espaiiOitiS lieuen dl8rll.lmente 
do~c•entas bujos. D1een tumb1en que 
Riu:' R1vern se denende co11 buenos 
resuttlldos eu los mo11tañus de Ptuar 
del Rio. 

28, 8'25 m. 

Los m inistros de la Gobernoclón 
y dt:l Fomeuto estén estud1a11do los 
medros de promover oll •·a s públicas 
e11 Aut.lu l ud1• p1:11'a va s• por est e me
diO se coPjut·o a1go la crisis por que 
c~tàn atrovesondo eo aquellns comar· 
cas las clases j •JI·naleras. 

i'Jstu mudruguda se hR dicho que 
Azdn•·agA ula de gobPr11ndor gene· 
ral é Cuba, quedanc!o Weyler de ca 
pitun gener·ol. P<Jr·ece que esto ohe· 
dece o 10 insistencia co11 qt e e11 algu 
nos esferas se pronunci» el uombt·e 
del genet·al Pr·imo de R1voro para ir 
a la Ilobann, é lo cua! se opoue en 
ab~olulo el minii'lro de la Guerra,
.. Aules que Prtmo de Rh·erfl, pHrece 
que lw d1cho el seflOI' Azdlrraga, iré 
yo si es preciso. 

PARTICULAR òE «EL PALLARESAJ) 

MADRID 

28, 8'50 n.-Núm. 201. 

La sintesis de las rcformas 

de Cuba es la sip:uiente: El Con

sejo de Gobernación de la Isla 

sot·a totalmente electivo pot· sn· 

fra~;io casi universal. La Metró· 

po li solo nombrara eE ~asísimos 

empleados. Cuba estahlecCt·a sns 

ara ncelcs, limitando~ ' !os leve· 

4 5'l0. y é F•tip nas 24 510, ha llandosa El Sr. Buxó pasa a encargarge de 
)O antes de d1cha fe ha en las meu- la d•r ... cclón de una mhr·•ca de pre
cionarlas eoloni1:1~ ultramurinas unoi pa•·Bdos qulmicos de V111arrauca del 
22 000 hom bres. Pt.tnar!és. 

Ha) puntos, dicen los amigos del 
Gobieruo, que no uecesitan s1quiert1 
s~r desmeulidos, porque se com
p•·enue m•.1y b1e11 por ejemplo que 
casas, como la rebaja del sueldo de 
lo~ em¡>leadr,s de Cuba, !'Oli demo
siado pequell.as para que ruera ll 111-

miscuir·se en elias el Gobierno norte· 
Se ha reeibido oft,·ialmente la di- I mcnte en favordeC<ttaluft~·tam· 

mis16n del general Btanco, ful ldoda I bién formani sus prcsupn~stos. Ad ecnas de la~ m~ncionarlas ruer
zos, de~de el 30 de NO\'lembre aca, 
han salldo para los meucronados 
pu 11too;; algu11os soldtJdos mlis, pe ro 
su número es relallvumeole l'edu
Cido. 

-Por Real orden se ha conr.edido 
la autot·ización solicitada por el s~>ñor 
Comar,dante m ayor de esta z ,,ua, 
para reclamar,~~~ Arlictot.al ui_ Pjt:lrCJ· 
c1o c~r rado de 1895-96, la caot1dud de 
250 p.-~ela~ impot·te de la ~aga del 
mes de jun1o última del Cap1tàn don 
Tomàs Al'li81Z Ru1z. 

americana. 
En cua11to ó lo que dicen los pe

r·lódicos ya11kees de que uno de las 
casos de que se hu trotudo tamb én, 
ho srdo de la forma en que hau cie 
ser nomhrudos las persouas que ror
men el Consejo de la islo, ya se re
cordaré-dícen los mini~leriales
que no los norleamericanos, sino los 
diputodos ··ubsnos ha11 sido los qo.Je 
pldleron que ruo>ran la mrtad de los 
in1ividuos de drcho alto cuerpo, elec· 
tivos, y la mrtad de uombramiento 
R(ja I. 

en que se ha diSCulicio su gei'llon en I . 
Frlipínos y esto le ho impusiiHittado Se mantwnc la actual rcprcsen-
paro n ~eptar un corgo de couflunzu. tación en Cortes. 
Supónese que dicha dimislón no se Bolsa: Interior 65'00.-Exte-
hu hecho pública basta e_l ú1t1mo mo· rior 77 '95.-Cubas del86 95;60 -Seg-ún dice un periódico, varios 

operarius de la Compnñla de eleclrl· 
cidod, que allrltlll una zflnja en la 
calle dt3 Ali-Bey de B~:~rceJO na en
COlltraron algunos huesos y otros 
restos al parecer humanos 

mento, por haber med1arlo alguna ' • 
carta de S M. la Retna en l a que tro- -A. 

Pruclicudo uu reconodmieulo. dió 
por r·esu I tudo el hH 11azgo de dos era . 

-El Alcalde Sr. Albiñana, partió 
oyer para Barcelona, por asuulos 
por·ticulares, quedando encat·gado de 
Ja A eni la 1nter11Jamente el Leniente 
3_o D. Juan Pddrol. 

!lAOS ('Ompletos y oti'Os restos hu· -Se esl(l p•·ocediendo RI arreglo, 
mauos. bien neceRano, de los caminos de la 

Et JuzgadrJ ha comenzfldo à instruir hu~rta, en tas part1das de Vdllcoleut 
las opor•u11as dl I genc1as. y Mu 1.1018 • Tampoco-siguen diciendo-tiene 

O. 1 b"ll d B el me1101 rundam ento, lo que s• dice -¡ JO con os 1 etes e ancr1, _Dos mujeres se insu ltnron ayer 
porque ha~, ¡quien lo creyet·blludlvi· maiioua en la plaza de 103 Cuartele~, de que el gobrerno de \Vash!l•gtou se 
duo-; que se euvenenau con etlosl sieudo multudu Ullll de elias pOl' lo r)ponlu (l que la deuda recnyera toda 

Da cueuta de esto uu periódicO Al cultl lu. sobrl.l el T~so•·o cubana, porli:ulur· 
not·tearneri cono, q11e as ... gura lwber· mente la origllHldu por la guer•·a ac· fnl •e•·•c.ln en el hospital Pr~sbr Lel"l tJO•O -El ganado de r;erda ha expet·i-

t · d med 0 1· tual, pues, odemà-; de otra:s cous1de. de New Y•ll k, ,-,erlo sujtHo, lla mado m a11lHtJO Ulltl ,aJH e I rt'ttl po 
Al~j•wtJt·o \Vtulz feloler, co11 oerdts1mo car11ice•d. en su precio coJTiente. rac.oue~, ~ellu estu tl •ju--.to, yn que 
eu IHS p•slus de lOS ulrededore:;, a IU :'i Veremo-; s1 Iu:-~ t-X¡.><'•H1~dores do l os p1 ~~upuestos de aqut:l a Aullllu, 
cuoles acullht ~lt'ffipr·e qae en eiltts curue-; ï emhut•dos r~bHjtHàu ~~~ re- co11 ultj~tu de u IVItl r su slluac16n eco 
se vel'lft•·HIHJn CtlJTer·os de co.tlltWos. loctóu :SU:'i prectos eu veuta 11ómicu, se t·eJ.)èljaron, reproductéu· 

Apostilb» co11 freeuencia, Y teula -Por hullarse convalecrente aún do,..e su jérc to (lo que qulzJ:s con · 
la costumhre de sujt>lar brlletes del de ¡11 1urg11 do encio r¡ue ha sufnl.lo tnbu}ó btJita 11 te a que los relleldes 
Ba11co eou sus d1eutes m1entas npun el señnr Pél'PZ üuldós, no se celel.>ru· 
taba llut»s en su agenda. U u diR, en ré el 1 o de Febrero --u recep'''Óll so- cousrgUJt-ruu prepurarla guerru) ':i ell 

· la excttac•óu del momenlo, se mor . lemn l en 18 A adem•~t E.-paño a. cuunto é :as L'Outrrbuciouus, la terrt-
d'ó ligeramente el lt~bro i11fenor; no Al dlsrurso de recepcróu d 1 seiior tonul no paga ba mlls d~l 6 por lOO,di · 

taba de dísuadir al general B!o nco 
de au propósito. 

28, 8'5 m. 

llA fllllecido en Murcia el Ol.>i spo 
de S1gü ~117.11. 

El lm¡¡arcial publico un arlleulo 
encumiuHdo à Jemost1 a•· In necesl
dnd de crear uno poderosa escuat.lt•ll, 
d1ciendo que por cat a que resulte se
r·() eeonómica, coteJ»r•do su Importe 
con los gAsto::~ de la guerra que e\Í· 
turlu, y encnrece al gui.Hei'IIO lo cou 
ve111enda de que apro\'eche el tiem
po {) I 1t fi Il. 

liabana -El gen~t·o! W~) ler ge 
hnlla cerca del rlo Htnlabauo, eu la 
provinda de loio Vlllas. 

lla fu lleeido en la Habona el te· 
ni eu te coronel Ilernan dez de Leóu. 

28, 8'10 m. le d1ó 1mpo•tancia atgunn a1 incrd ·n Gal Jós. contestaré el beiwr Mtw éll· (tlreuc•u euorme cvmparllndola c0 n 
te y la henda PIH'e('IÓ cer···Hrse pero dez P~la~o . lo que -:IJII,..rl e Iu de la Pcw lusu a . Manila.-Lo¡:; rebeldcs, rracdona -
muy prou•o unt) ll tftumac•óu sospe ~~~ el· mt~mo m~Jc; rle Febrero se d • ell"., tó 1 · ~ado~ p.1•s 1e esto 1111'", 10 nue sl flS ~~~ pequenos grupos, hu.reu de .,_.,n '-'U"CI :::.u~ ernores; PU"0"'~6 t'li \·enfkaré .,11 t.t 1,.¡1 i Anlfem1a ltl re· J ., 

~auos de l?s ?1é !Jen" y srguo un ¡•epelóll d»l llfl t! '-'•• n•·at.lélltu·o St'ÏJor· IJ ,, PO ••.Ido t , I ,'et_sue:der, en opl111ÓII Iu uctl\"h persccuctóll dtl las col um· 
li BIOffii(•Oio, pel O la futa.rdaJ fJUI::.O p~l·ed,., I~OiliPSitliiJu ll SU Jr::.eur:;o el dd ¡.>úr::HHl iJS Stlii'HIII:s, t:li' que el gi)- IIUS 
qu': dlll" dt>:SIJués ~e lllcre•·H un rRs- seiJur Père:t Gúll.lós. htet·II•J e-.p diol hayu <'OIIIU111t'll110 ui Ademéc; de los e11cuentros tros 
gu no eu u na IJI~'I"I!a, é-.ta se 111fl.unó, de lv~ I• stodos U n1d s el 13 • ¡ . 1 m 1t1d l 1 , ·L fi 
ta gun~l'61111 Apl!recló t!ll bl·eve ) IlO -Dnraqte • I 8Ïl1) 18J:l. el E--<laòo r - I - • :o-p I I u que I (s ell e pul e o CI 'li, a) er en 
turdó en fullel·et· el e11ferrno por u11 h.t gttnndo dn··u mtll olu~s •le p .. ~lt~- 111 qrmu:{l ·¡s •...funnu~, pelO so1o a Cn;.:u~ou, uua Stwc16n de vutuuta rio-; 

·erH o:>IIE>IIAmJento ge11er111 cie u saogre llus, \8 or •te Pl'effilo5_ dt! la lnlerhl llllu lo de um siR J, Y de 1 lll!.:Ull modo ffilll'Uh ~ le<> bat16 {¡ uua PHI tido r·oue•· 
OrlglliHtlO eu la l-'rtmtttva het'I Jtt Je twch.>lltt qu~ hJu t1eJudo J9 cobrur ~_;omo IJ,,~e ptJru uegocJactóu alguua do,ll lo que l;tiU::.ó :H muenos) cogtó 

_la boca. lo! por~eedores de billetes prem,ados. que no existe. ~ prlc;ioneros Ademés destruyó las 

28, 8'50 n.-Núm. 213. 

Sc dice que en un reciente 

comba.tc que sostuvo el general 

Melguizo con doscientos hom· 

bre~ contra Rivera, el sncesor de 

Ma.cco, ttwimos 30 bajas. 

Se proyecta org-anizar un 
gTan COO\'OY para abastecer a 
Bayn.mo por mucho ticmpo.-A. 

.28, 9'50 n.-Núm. 218. 

En telegrama de Ja Habana 

se as¿gura que adcmas del ge• 

neral Pín, regresan a la pen!n· 

snla los generales Gonzalcz Mu· 
noz y BermU por estar en desa· 

cnerdo con W cylcr, atladiendo 

que tambión el general Arolas 

cstú muy disgustado.-A. 

BIPREN1'A DE SOL Y BEXET 
l'rlayor 19 Bloodel1 9 y to 

L...ERIOA 
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L~ RERI·A 1~ ESTEREOTIPIA 
PAPELERIA 

Efeetos de Esettitottio y Dibajo 

.. 
T .. J D R fl' R J ll nacio11al y extranjera. ~ Obras rcligiosas, científicas, de 
li V ~ :>"1. tcxto, literarias y rccreath·as. ~ Obras dc Administración 
para Ay11ntamicntos y Juzgados municipales a los mi~:;mos precios fijados por los auto
res. ~ Libros para las escuelas de primera cnseüanza. ~ NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS. ~ Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PBECIOS DE CATALOGO. ~ Esta easa jamas ha, vendido obras inmorales. ~ ~ --:> 

Im PR D nm 7.I montada con todos los adelantos p:¡odcrnos ~ Es te an
~J 1 :ri tig-no establecimicnto cuenta con dos magníficas maqui

nas de imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lénda (1856). ~ Maquina 
Liberty. ~ Uaquinas para cortar papel, perforar, numerar, p;lasear, coser. ~ Fuerza 
motriz, motor. ~ Esten•otipia. completa y Aparato fotogratico para obtencr los graba
do~ qne se qnieran. ~ En nnestra tipografia se imprimen,, EL PALLARE~A . dial'io po
lítica; EL MAGISTERIO LERIDAXO, 5emanario; LA UNION MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NAOIONALES. ~ Pnede asegurarse 
que es la t'mica casa d{: la provincia q nc poRc e el mas completo surtido dl3 tipos, viüctas 
y material de imprenta, como lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que cono
ce el publico. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ --:> 

E SP ECIAL IDAD D E LA. C ASA. Trab~tjos artístícos ejecutarlos siempre de 
forma que respondan con toda propiedacl al objeto a que se destinan y sujetandose a las 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR. ~ La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

MOT OR SISTE M OTTO CROSSLEY 
Para cuantos trabajos deseen los Seüores Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nuestra casa seran atendidos, con esmcro .v propiedad en 
la cjecución, y equidad en los prccios. ~ Los Ayuntamientos y O.ficinas públicas ha11a· 
ran a la venta constantemente una co::npletísima modelación, rigiendo iguales precios 
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionan los im
presos ~speciale:; que pnedan necesitar. ~ Para ejecutar toda clase de trabajos tipogra
ficos dc caracter religiosa posee esta casa un completísimo surtido de material y cli
chés, apropiados para las imprcsiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones, 

TARJETA S D E V ISITA . Varicdad de modelos y tipos, desde 1 peseta el 100 
Se imprimen en el acto. ~ ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNOION. ~ Surtido 
en modclos para todas las cdadcs, sexos y condiciones. Sevcridad y guf.lto apropiada 
en la ejecución. ~ Se ejecutan inmediatamcnte. ~ PRECIOS EOONOMIOOS. ~ ~ --:> 

·p7J PDl il RI 7.J Papel dc hilo de marcas bien conociclas y acredita-
:>"'1. ~ ..t ~~ ~""I. das. ~ Papeles comcrciales y dc eartas. ~Sobres. ~ 

Estuches fantasía, variado snrtido, dcsde 2 .t:Teates uno a 1 5 pesetas. ~ Resmilla de 
papel comercial, 500 cartas, 3 pesetas. ~ Sobres comercialcs, 1.000, 3 pesetas. ~ 
100 plicg-os, papel rayado (fnCI·te) para cartas, 5 0 eentimos. ~ Libros y registros comer
cialcs desdc 2 pesetas nno a 50 pesetas. ~ Se confeccionan exprofeso mcdiante modelo. 
~ EFECTOS DE ESCRITORIO d.e totlas clascs y para todas las oficinas públicas y parti
cnlarcs. \S) Unicos depositarios de la tinta STEPHENS y existencia de otras marcas. ~ 
SELLOS DE OAUCHOUOH, (Los mas baratos en Lérida) . ~ Gran snrtido dc ESTAMPAS 
y cromos religiosos y primorosas TARJJ:i:TAS DE FANTASIA en todas clases y precios. 

Esta Casa ticnc especial interés en complacer a sus clientes y para consegnirlo, envia 
previamünte muest ras, pruebas y notas de precios, cncargandose de la confección y re
dacción de los trabajos siempre que sc dén los datos nocesarios. ~ L as pomposas bara
turas y ventajas que suelen ofrccct·se INCONDICIONALMENTE, sólo puedcn realizarse 
a costa dc la bonrlad del géncro ó perfccción del tr~bajo . Esta casa, en los CINQUEN
TA ANOS DE EXISTE1'0IA, ba fijado siempre los precios con TODA EQUIDAD y 
siemprc en rclación a la calidad y condiciones de los trabajos. ~ ~ ~ ~ --:> 

Agenda D ·et ari o ò Libro de Memoria 
F A R A AF"tT N TES DIAR T O S 
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