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Loa au.aorivtor;¡.. . 6 cl>ntimoa por llnea en la L• plana v ili o6ntlmoa eu la 1 • 
JalldO en lr. Admlulatn.oión, girando ••ta 4 peaetlu tnmeatre. . 
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CIIOCOLATES SUPERIORES 
-DE LOS-

RR. PP .. MBRCBDARIOS 
DE SAN JUAN DE l?OYO 

PONTEVEDRA 
Los RR PP. Mercedarios de San Juao d9 Poyo que se .h~llan i~stalados en 

esle antiquít>imo monasterio, puesto que, según refire la tradlCJÓo, fue funda-lo eu 
el lliglo VII, por San Fructu •so de Bmga, ~eseosos, por una parte, de C(onserva~ Y 
de volvPI a SU priruitivo esph•ndor tan preCIOBO mooumento de. arte,, muy dett>rlO
rado por ciertO, por la acriÓll de Jos LÍt>mpos J mas ~~O por la liiCU~la de los hom· 
bres· y deseoso~ por otra da ofrecer nJ público, max1m~ en estos tlempoR, en que 
todo

1 

se 11dult+\ra 'y falsilica:un chocolate que no liene rival,ni en la S_rJPERIORIDAD 
DE LOS GÉNEROS,ni en la PERl•'ECCION Y LIMPIEZA CON. Ql!E SE E~ABOR~, 

· ' EXACTl'I'UD DE SU PESO acabau de moutar una. fabnca de dJCho artt-m en Ja ' . · · · · fi culo segun todos los atlelanlos modernos, no perdonando gastos 01 sacntic_tOs a n 
de q~e el 1 óbli<·o quede completamente satisfecho, coutentaodose la Comumdad con 
obtener una ganancia módica. 

En coosecuencia, los RR. PP. Mercedarios ruegan a todas las personas que 
Jean este anuncio se dignen probar el CHOCOLATE DE SAN R~MON, en la segu
ridad de que no eocCintranin, eu igu ... ldad de precios, o~ro supe110r. . también 

Los precios son de 5
1 6, 7, 8, 9, 101 11 y 12 reales hbra, y se a.dm1ten 

encargos especiales. • 

Depósito ~eneral: P EDRO LLOP.-Mavor. 24.-Lénda. 
Fíjese el póbl1co en que la LIBRA es de 460 GRAMOS con lo cual resulta bene

ticiado comparada cou otras. 
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VALLil,T .-Aritmética y algebra, (holandesa).. . 7 
» Ge0metría y Trigonometria, (holandesa). 7 .. 

ALF.A.RQ.- Historia Universal, (tela). 6 
RUBIQ.- Física, (holandesa). 13 50 
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Mavor, 37, 1.0 .-Lérida. 
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BÀLDOMERO SOL 

Répido despa c.bo de toda clase de 
asuntos en 

'1:v.I: ADRID 

Calle del Clave!, 1 , prin cipal 

~ PASAJE DE ARAJOL G*-

Ferrari • Severino 

CIRUJANO DENTISTA 
Habiendo t•enovado mi Gabinete 

Odontélgico , me dec1do é participar 
al público, que mi gabinete hoy com 
pile con los m ejo•·es de Espaiia taulo 
por las comodtdades cou que puede 
brjndar el pucieule, para toda cl~:~se 
de opt! raciones,como por los matc•·ia· 
les que ú iLtmamente he •·ec1b1do para 
co mponat• lodn clase d e denladuras. 

Único eu lo JH'O\' incia que emp lea 
ma le•·ia les recll..>irlos d li' ec ta meu ~~-~ de 
Paris, Londres y Trieste (Ausll'la). 

Mi gabinete s1 empr·e ubler·to para 
el públtco é lodas ho1·as tanto de dia 
como de noche, para poder aliviar é 
toda::; ho ;-as é m!s nume rosos clien
tes y al público en generat· 

Plaza de la ronsUtución, 36, entresue! o 
- --- 1-ÉRIO A ----

nes tales, lA. politiqueria pretende 
sacar partido de esta ausencia en el 
Gabiuete del elemento gamaci@ta, pa· 
ra hacer calculos y faotasea.r :a EIU 
anto)o, coocedieudo proporciOnes exa· 
geradlls u.l hPcbo No hay m:\s que 

1 leer los perióJicos de Madrid y pro · 
vincit\R l.egu.dos ayer pu.ra. ver con 
qué fruicióo se comenlu. eu mil dl
verses seotidos esa senci ol lsim<\ cues· 
tióu . Es puro afào mujeril de cbismo 
rrea.r a su modo, de mucbas geotes 
amiga.s de echàrselas de conocedora.s 
de misteriosos arcanos de la alta po· 
lltica. Para huir de ello, a las si
guientes explicaciones del sènsato 
Correo nos atenemos, y por e las pua
den juzgar nuestros lectores. Dice el 
órgano liberal: 

(¡Habla C'irculado el • t:,.H>r de que 
el sef!.or Gam azo o o en ' ra ba en el 
ministerio por que su presencia en é l 
siguificarla. un r&Lroceso en la polltica. 
antillana del partido, ya que dicbo 
sefior se ha manifestada CORtrario a 
la concesión de la autonomia; pero 
como el sefior Sa.gasta ha aceptado el 
poder sin condiciones y mantiene sus 
co ru promisoiS de la oposición, se pen
só en confiar la. cartera de Ultramar 
al sefior Maura, si bien se tropezaba. 

3 15 con los resentimientos que a éste 
~~~~~~~~~~~~~~~ guardan por su politica. reformista 

La solución 
Ha ca.usado sorpresa general en 

todas parLe¡, la fa lta en el Ministerio 
del e lemento gamú.cista. 

En esle país.donde significan tan · 
to lo~ nombres y las ideas tan poco, 
comp éodese la extrafieza ocasiona. 
da por la eliminación forzada 6 sepa· 
ración espontauea del Sr. Gawazo y 
sus arn 'gos. Pero para quien se de ten· 
ga a tll t ditar en la traoscendencia 
del aclo, eu la significación polftlca 
del Gabinete constituldo y aúu en las 
mismas causas de tal determinación, 
e l hecho es verdaderamente insignifi · 
cante. 

Es mas: creemos beneficiosa a los 
intereses de la. patria. cuya defensa ha 
de sostener el Gobierno, la solución 
adoptada. 

La s¡gnificación clara y evidente 
del Minit~terio es puramente la. de Sa 
gasta .Moret. Es dec1r; la de los com
promisos contraldos en la oposición 
por el partido liberal, consignados 
primero eu el maniflesto de Junio, y 
después ampllados e n e l discurso de 
Moret eu Zaragoza, que ratific6 e l 
jefe. 

¿Mo~traba recelos Gamazo a de· 
terminadas concesiooes pollticas, que 
se c reen necesarias para la termina· 
c ión de la guerra de Cuba? Pues ha 
hecho perfectameote el Presidente 
del Consejo, desem barazandose de 
obstaculos que pudleran coartar la 
ejecuci6o de su plan, co 11 mayor mo · 
tivo, cuando le es necesario, dadas 
las gra.vlsimas dificultades que los 
problemas pendientes han de ofrecer 
para una reso ucióo favorable; le es 
necesario, repetimos, una. reser va 
importante de notabilidades para. 
cua lquier moditicaci6n probablo en 
lo porvenir. 

los diputa.dos de la Uoión Constitu· 
cio na!. 

Estos reparos no a.fectaban al se· 
flor Ga.ma.zo, y se reso l vió reserv ari e 
dicba cartet a.,ai bieo~ pudien do elegir 
otra. mas de !HI agrado, pues excepto 
las con venidu.s con los seflores Moret 
y Puigcerver, esLa.ban todas libres 
esta maflana cuando don Praxedes y 
don Germón cooferenctaron. 

Crelase también que el sef!.oriGa.· 
mazo representaria. en el Gobieruo la 
tendencia que en Ja poUtíca ultrama
rina símboliza el sefior Maura, pt>ro 
ha sucedido que asicomuaéste leeran 
bostiles los diputados constituciona· 
l&s, aquél ba creldo que por delicada· 
za no debia pertenecer a un gabine· 
te de cua! era. omitido su herma.uo 
politico. 

Esto no obstante, e; seflor Gama· 
zo reiteró al señor Sa.ga.sta. incondi
cionalmente su concurso, baciendo 
protestas de lea. I ta.d y adheaión in con· 
diciooales. 

El sefior Sa.gasta esto.-z6se cuanto 
pudo en tratar de convencer al seflor 
Gamazo, q uedando és te en avistarse 
con su cuf!.ado, pues el jefe del Go
bierno se mostr6 decidido a prescin· 
dir de los resentimientos de los cons· 
titucionales. El sellor Gamazo vió a l 
sefior Maura, pero ésta se neg6 a ce· 
der , ma01festandolo a.sl en carta al 
seflor S1\gasta y &ntonces quedaron 
excluidos de la combinación.• 

Con estos antecedentes ¿no habia 
de resultar un coostante peligro para 
la situa.ción, el dualismo forzoso r e
su ltante de tan cootradictorios c rite 
ri os? No, no er a posiblesentarsobr etan 
deleznab le fundameoto el plan medi· 
tado para tet·minar de una vez la te
rrible iosurrección cubana. 

Como sucede 

Por 4ue e~>te es, y ningún otro 
mas, el problema capital, importan· 
tlsimo, cuya resolución ha de acome · 
ter con energia y decisión termioa.nte 
e l gobierno del Sr Sagasta. Y con 

siempre en oca:~io- Gamazo 6 !Sin Gamazo, cuyos gran-

ol ases. 

des taleuto!'l, prestigios y servicios a l 
pals y al partido fusionista nadie 
desconoce; con Gamazo 6 sin Gama
zo, lo esencial es acabar la guerra. 
Cuauto pueda significar, pues, titu
beo 6 tf>mor en el a cometimiento de 
: quel ! a~ re:;o lucionec:¡ que se esti men 
prudeutes, mejor est/\ fueru. del Go
bieruo, en la mayorl \parlamentaria, 
que en cualquier departamento don
de pudiese induir con sus prejuicios 

I personales contrarios, à los designioa 
del director. 

I 
Por esto entendemos nosotros que 

la presencia de Moret en U ltramar 
en necesaria, y que es muy acertada 
la rtesiguación de los restautes Minis· 
tros, no sigoiflcados nuucu. como ca· 
be illas de gru •o, siuo muy conoci· 
dos como seguidores fie 'es de la. poll· 
tico amplia y expansiva, democrati· 
ca y progreiSiva., del venerable an
ciaoo que hoy rige los destioos de la 
maltrecha Espa.fia. 

Ni remotamente significa, a nues
tro en tender, disidencia el a. parta· 
miento de Ga.mazo. Significa, sl, una 
leal actitud de franca resisteocia a 
sujeeiones determinadas por la. con. 
duels. que viene obligado a seguir 
el Ministerio, y una polltica. y razo· 
na.dlsima solución de Sagaata, despe· 
jaudo el horizonte de posib lestempes
tades . 

Y si no, al tiempo . - -
Oesde ldadrid 
Espafta pue~ por fln confia r en 

que aus dastinos se ancueotr~~on ya. en 
maooa babiles y conocedorali de los 
medios mAs aptos par~~o llevar 8 tér
mino fellz las empresa.s en que esta 
elllpeflado uuestro honor nacional y 
&l porvenir material de la patria.. 

Teoemos por fio gobierno ¡ya hay 
ministerio! bora. era. ya.: MAs de doa 
aflos bacla que gemia. Espafia bajo 
e l mando de unas cuatro personas 
muy ilustres sin duda., pero ioca.pa.cas 
de gobernar. 

Mientras vivió el Sr. Canovas, él 
fué e l único ministro: su potente in· 
teligencia sus poderosfsima.s faculta· 
des lo llena.ban todo, y todo lo absor· 
bia.n; pe•·o se encontraba solo¡ a su 
lado no tenia ni podia contar con efi· 
caces auxiliares, se vela falto de ayu
da, sin encontrar quien supiera se· 
cuodar las ideas que brota.ban de s u 
cerebro sia que pudiera contar con 
mas iniciativa que la suya p ro · 
pia y esta no podia extenderse 
taoto como era menester eo las azo
rosas circunstancias per que se des· 
lizó la época de sa mando. 

Obligado a interven·r es los aaun
tos mas nimios, en los mi\a insignifi· 
cantes detalles en los tràmitea mas 
triviale!S y rudimeota1 ios, n o pudo 
desplegar las alas de M t genio pode 
roso, y toma r resoluciones que re
quieren mucha medlta.ción y calma. 
Era algo ast como el a ve que tiene 
que aba.tir su vuelo, sujeta por ma · 
nos infantiles que la impiden r amon• 
tarse a otras mas a l ta& esferas desde 
las que se vislumbran mAs extensos 
horizootes, panoramAs m as es plén . 
didos. 



...EDL FALLARJ:tiJSA 

Sue compafteros de Gabinete era.n 
meros Jefes de Negociada, iucn.pnee¡¡ 
de otra cot:~a que de seguir las pr~e 
tica& rutlllarias é 1m¡ oteutes pall~ 
adoptar medida. alguna que no tu· 
viera precedectes, que uo estuviera 
prevista en todos lob reglarneuto'l y 
Reales órdenes. 

trn.mar para uno de sn confianza., in· \ 
tervenir en el fie Gohe1nación, .~ue 
no entrara el ~r Moret en el Gahine 
te, y pur úlrirno, y esto es lo gordo, 
que se nombrara ca.piLAn general de , 
Cubu. a.l genera.! Cal lej•t, que fué sor· · 
preudido por a iusunección. 

salud en el arch'piélago: acMo ncep· 
tilse ei r,h ieruo de Oubt\, p.ua. el 
cua! ta.mb1én se le 1->!:nal.l.. 

D e!!aparecido Cl'tnovas a manos 
de un vi l atlesir.o, el Gobierno de que· 
dó sin direcc:ón, s1u inte igencia que • 
gUJaru. sus pasos y marcase un rum· 
bc. conveuiente a sus acciones todi\s. 
Lo que quedó a la w uerte de Càno· 
vas no fué un Gobierno, no fué un 
minister!o, f ué un agregado de iodi· 
viduos que no se hallaban, que no sa· 
blan qué bacer, que uo teulau otro 
pensamiento que el de continuar ve 
getando, viviendo vida lt~uguida y 
miserab le. 

L as altas dotes ds prudenci ,. que ,. 
adoriJaU n nueslra Soberana la bicie 
rou estimar oportuna a co,,tinuación 
del partido conservador, tal vez por I 

si de aquel!os cerebros atrofi¡¡,dos, 
brotuba algún myo de luz. 

Habido es córno la realidad ba 
desvanecído a ¡uel la!l ilusioues, cómo 
aquellas esperanzas se ban visto por 
comp ~to defra.ud .. das y cómo •ejos 
de vis umbrarse eu lontananz1:1. risue 
lias perspeetivas, los borizoutes apa 
rPcteron mAs prefiado'i de 11ubes re
bosantes de dPsdicbas. 

Ni aun pudierou conseguir dar ci 
ma à la. ft~.oil empresa de reunir loa 
elemeutos dispersos y dar cobesióll a 
los beterogéueos cumpoueutelil ti&l 
p11rtido . 

Los liberales y los Estados Unidos 

L·\ cnsis actual ba &ati~f,eho 1\ 
la. opinión a•uerica.na ¡;orque all! ~e 
cree qtle est<l.ndo en el poder e tiel\or 
Sagastn. ba.y m•tS fa...:~lid~des para 
una solución pacifica o1el prob ema 
cub•l!lo, por propia iniciativa de Es 
palla. y sin ioterveación de los Esta 
dos Un i dos. 

Creen que la sinceridad y awpli!' 
criLerio del Sr. ~aga.sta, al d<.~.r re· 
forma& :\ Cuha, es una garantia de 
buPna solución. 

Tnml>•én se dice, que como las 
ideas de SJ.gasta son las ideas de la 
población a nNicana y co•no esas 
et~tà 1 publicada.s en la prensa arne· 
ricana repPtidamenre v se cree que 
son populare~ ert (l}w>1lh, frlCll;larAn 
la ac111ud de M \C K11iley q11~' podni 
def~nderse mejor de "'"'e IJ.loc!o, de 
l as exi!.{encias jingoistas. 

E~ta es ra llllP' esl•HJ que ha pro 
ducido la crü.is actual en los Estados 
Uuidos. 

Los conservadores 

Continúan sín saber qué bacer los 
conservadores. Hoy h1W c~·ebrado 
una. rellluón ló'l Srf!R. Coll Q,lyón y 
Ptd¡¡,l para trata.r de !u jef<.~otura del 

1 
pa• tido. 

Part-ce que esa en entrevi~o,ta acor-

El general Correa 

Al toml-\r pose~ión de su cl\rgo el 
nue~ o mini~tro de .a Guerrt~, pron un 
ctó un breve discurso, ~login.nd.l las 
CtHtl i<ilcLdet~ òe s u 11.111 eceoor el gener!).! 
Azc rrt~gt~. Ol> que 'i6 bl:l.l ah t~ dl'l 
puP~ro" ~Pgu1r el t-jemplo de aqnél, 
s1endo su rnll.yor dP>~no Al podPr irni · 
rarle eu el desempei'io de su delicada 
misión. . l 
Oesde Térrega · 

Sr. DirP.ctor: Esta mafiana se ba 
encontra.do el cadAver de uu bombre 
de UlllL etlad aprOXllUilda a (OH 40 
af\os, vestido rnuy deLentemente con 
~.;n traje negro, camisa d • b <LllCIJ. tela. 
muy :1mpia, sornhrero de copa baja., 
co1 bllta. y bot111a3 nuevas. E.1 el bol· 
~li o tntertor de la d1~recbà. de l tL hll1e 
nca.11a, se le ha encontra.do un p ·· 
qu .. no vo umen de las obra!-> de J..¡ IJO 
Vern e, titlll!i io cGra.udes VÏ¡tjes• y 
en Iu. mi sm ' u ull. ct~-rtà eSC I l'a con 
la.píz de letra. car erer iug és muv re· 
guiar qu ~ deci<L: ~Soy viudo sin bijos 
111 p¡HIP.lltes cercano'l, htuto de pu.
decer una eutermednd cróni¡;a d<>l es
tóm•tgo. be t •m,\do la resolucióo de 
surc1darme pues prefiPro perecer· {l 

sufr•ir~ fi ··rot~.do.-Enrique Va 1ero. Eu 
uu bol~111o del cbalt><·o rie te ban r e 
cogi •lo 18 peset1:1.s y 40 ~.:énJiiOOR. 

.1!;1 cadàver se ba la.ha. apov¡¡,do en 
una cerca dPl lado dc f,.Hro·cMril, 

Han concluido, como ayer decla, ' 
por do u de debieron cotnenzar. La. 
r eunión de tas mayorlas, ayer tarde 
en el Circulo conservador debió bà
berse venficado al sig-uiente dta. dt>l 
noveoario de c,wovas: los ac~;erdos 
que all se tomaron debieron ser lle· 
vados A la practica en el mes de 
Agooto. 

Como se ve por lo que nntecede 
t enia razon al decir eu et pnncipio 
de esta carta, que bada mas de dos 
af\os que nos rallàbamos sin gobier 
no, que no tenltlmos tu l u isterio. 

da• on Que seria conveu¡....ute dP>lÍ~llt\r 
a l ~eneral Az¡; 1rra.ga ptHè\ jt>fe, pero 
como es ~Pguro qu · é:He ~or su mo 
de::~r.ia no aceptaní, se da como un 
hecho que ¡¡e eutenderau cou el sefior 
Sll ve•a. · 

La.s adhesiones A Silvela son mu 
chlsinH\S. 

Fórmase abora el nuevo pa.rtido 
conservad ,f rei'Ïbiendo 1mpulso vi 
goroso, o que le dura ~ an fuerza 
para uu porvenir no lejano. 

1 d1H1do freure a l Norte y muy próxi 
roo a.l paso uive1 que tJ.qul de co,,o¡;e 
por camino de So~.n Ero.v, sen(tVlo 
cou el r ewolver en re p1erna'! é 111 
cl1 nada là cabeza al la do dereebo <>n 
cuya pà• te de s1é11 se dtspa.r 6 una. 
de a cApsuiH.'l que f,Llt!\h<~ll de las 
sé1s eonren1das eu el mbmo 

Hoy en cambio, podemos congra· 
tu lar nos de tener al f ¡ en te del go· 
bieruo A uno de los m·\s ilustres et:~ta
di,tas, e! que mejor conoce las neee· 
sidades del pe:.ls y el qua posee mayor 
suma de energlas y aptitude::¡ p!iru 
labrar la dicba de la Patri!\. 

Oréese que la mayorla. de los per 

l
sonajP~ de alguna importancia den· 
tro del pl:l.rtido conservador se 1rAn 
con .Sit vela. 

Naile e couoce ui por el nombre; 
llevttba blll~!la de 2.a cla.'ie, fecha 

1 ayer de el ex ré'! dl:l • a~ uueve, des· 
de BtHcelona ·"~ Lérid tt. 

Pero no se balla salo como bubo 
de ballarse por det~gracia e! Sr CA· 
novas; à su lado aparecen las prime· 
r as figura.s no sólo dPl parl1do libe
ral sm o de toda Es palla, boiO b1 es to· 
dos de gran prestigio, de indiscu ioles 
méritos, de proba.da capa.cidlld y de 
larga y glor ioslsima bistotla. 

L o que dice Gamazo 

El dia de boy ba sido de grandlsi 
ma a.~itacióu pollrica. 

En casa de S·t~asta ba babido 
much!\ gente; pero sólo ban logr ~t do 
ver e los mini-;tros y Gllma~o De •os 
roini~tros al!;{uno estuvo dos veces eu 
casa del prestdeute del ConsPjo. 

La formación d~ nuevo ~a.binete 
y el inc de• te de Rornero Gtrón ban 
causado gr a.n extr<~.ñt>z,,, y en a gu
nos libetales muv mal efecto por 
estar descartada Gamazo de la com
biuación ministerial. 

Hora era ya de que en el alrna de 
lo& espafioles sonriese la esperanza 
y l a confianza penetrase en su cora· 
zón. 

x. 

Recortes de la prensa 
I
. Los gamacisras y lo~ moretistas 

se bacen mutuas recriruinaciones, di 
cieudo aquellos que GMn zo euttend.., 
que con el nuevo ministerio n:.~ce la 
an~igua dbidencia que ba. be<·bo esté 

Candida tos. 

D anse por seguros los siguientes 
nombramieo•os: director general de 
Iostrucción pública; el Sr. Santa 
Maria. de Paredes; de Comuoicacio 
nes, Vincenti; de Adup,nas, D. Carlos 
Groiza.rd; d~ Hacienda el sen or Nie to I 
(D. l!Jrui l io); de Gobernacióo, el sefior 
SDrthou (0. Rafael); gobernador de 
Madrid, el Sr. Aguilera; alcalde, el 
co9de de Romanones, y gobernador 
del Banco, D. Amós Salvador. 

La nota del dia 

La nota poll tica. de mas importau· 
c¡a es la dituacicn en que ban que
dado ·os elemeutos gamacistas. 

Ray dos versiones del asunto, una 
oficiosa y otra que tal vez teuga mAs 
visos de verdad. 

Dicen l os mlui::¡terialt:s que el se• 
nor S~Jga .. ta babia. acep•ado ,, Go
bieruo l!lin compromisos de ninguna 
cla.se y COll su pro~raroa. tnregro por 
lo cual podiu I evar A Ultramar Ju 
cartera m<is importaute eu su con · 
cepto, al Sr. Maura. 

rJI,,- •ctias lns s1tuaciones liberales. 
A Gamazo le ba disgustada mu

cho que S:tgasta vincu'e el Cll.t ~o de 
ministro eo los ex-ministres, desateu
diendo legltimas aspiraciones y pres· 
cindieodo de la gente joven, tan ne
casaria en un ~ohiPrno qnt:l tan gra
ves problemas ba de re!lolver y que 
taoto necesita el concur'io òe la opi-
nión pública. 

Los moretistas afirman que Ga· 
mazo no ba entrado ;í format· pal'te 
de1 Gobierno porque Sag-a~ta recnazó 
lts condicior.Jes que aquél querla. im 
ponerle, produciéndose entre ambos 
una discusión rouy viva. que terminó 
reca.baudo Ga.mazo sn liber tad de ac 
lión pa.ra salvar su respousabilida.d 
en lo que ocurra. 

Seg- ún i u formes q ne creo exactos, 
Gama.zo pedla. para él (¡¡, cartera de 
Estado y la de lJitra.mnr para Mau
ra, entend1eudo que só ln con es a 
garantia podia. acepta.r su entra.da en 
el Gobierno. 

Los moretistas estan muv soli
viantadot", acusaudo à Gu.r::::.~zo de 
pert ur bador. 

Maura, defendiendo 1Í GJmazo en 
cooversación particull).r ha dicho qull 

La vertiióll !fi ll~ probable es que 
ense~uida. de lle , a.r R é~ra ~e IMgó 
vid. <l...,cendonte y se SltlCldtó enseguí 
du. dl:l baber lle~<l.do el punto lllÒICi\· 
do ya que ui fond<~S ot cafès recuer
dl:l.u ba.ber vts to tal suj<3to que des· 
couocen por completO. 

Es cuanto ocurre de sensacional 
en é-1ra, pue~ pa eeeque todo duerme 
el ~weno de lo:5 j J~to:i, rnostnwclo"e 
un ind1fereuti!-l!OO PO toòo q•te biela 
lt\ s·lll~fe y ~t,oth los nérvio~. 

Hemos grlstado ta.n ta acti vid ·\d 
en todo que hewos q~t~d.1do por com 
plero n.modorrados ¿Subsistira estd. 
calma? .. Creo que no D t!sg racia.da· 
mente va forrnando~e una ternpes 
tad que aunque se divisa lejos remo 
ha de eausar dafios de cons1deración 
si no se procura desb·.\cer ante::~ que 
esplote el primer trueno. 

~e despide sl · mpre !luyo afectfsi
mo.-Rapé. 

Tarre~a 5 O !tubre de 1897. 
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La ven~a del general 
(Cnento anecdótico) 

I. 

Los soldados caminaban a.presu . 
radamente; no se oia. ui el alieoto de 
sus pecbos ni el ruido de sus plSilda.s. 
1\lll.rchaban e11 la oscuridad guia.dos 
por un instinto seguro: sn od •o a los 
I uso~ , A ~os pruPiauos, a los extra tij e 
ros à los 111'-· ,~so res . A\·a.nzabl\n guar · 
da.odo el rn !l terrible sileucio. Unos 
ibt~n de"lcalzos; otros, de su recios z ,~ 
pa1oues babl1:1.u hecho, por el die!:ltro 
moòo de auJ!l.r, za.patilla de bai te 
sobre mulli hlS alfombr•~s. 

Los tigres tieueu la suavidad foJ
lina. 

De pronto la masa se detuvo. 
Aque 1:\ legión de guerreros fact<l.s 
ma:i hizo alto al oir un breve ch íi l •do 
aspero y estrideqre, como aviso dado 
por el ave ra.paz guia de la oscura 
bandada que la sigue. 

dis inta. raza., pero de un solo propó· 
s11o: el de dom1nar y degurrar a Po· 
lo nia. 

Un gran pueblo que ba.bia vivido 
siempre ebrio de libertad y amando 
su deliciosa irdepen tencia.. 

La • e~ión de vanguardia. que a.ca· 
baba de bacer alto er11. 11:1. única tuer 
za. con que conta. ba. K oscinsko; pero 
aque• dimiuuto ejét'Cito era 1111 c11er 
po peqnef\o SOHleuido per un alrna 
gr1:1.11dP., el a ma genial el alma uér
vica del gran polaco. 

Nd.die hablaba en las fi las. Los 
oficiales producieodo un siseo si bi
laote, daban la~ órdeoes; sin embar
go, dos soldados se atrevierou a eam 
biar eu tre sl algu nas palli bras débi 
les, rnister;osas, como transmisoras 
de secretos entre dos corazones 

-Sobr e J arseu llega. S u varoff. 
-Lo sé 

~u varo ff ha batido en Litua.nÍ!\ 
à Lier»koa'>ki. 

-No to creo 
- \caho dl! saber lo. 
- ¿Cóm o? 
-~1 tenltlnte de Micael, que babfa 

promeuda 40e me daria aviso ... , al 
teuieute ba pasa to abora y me ba 
tocacto en el pecbo cou el pufio de ~;u 
espllor:lo As! det>ia de av1sarme. 

Y bieu: ¿lLI<.. bemoll dè hacer? Mo 
rir. 

- Sl, morir. 
- Vart~ovili resistira. 
-¡Varsovia! 
-Silencio. 
La. masa de &o ldados vol vfó a tDII 

vr rse; fué aquel movimiento un bdo· 
lancl'o, a consecuencit1. de l cuat ihan 
a ii16p11.ra.r~e I ali fi a.~. y al di \1 idirse 
ésfa'l lo::~ dos bombr• s que un mou,en 
ro antes bl).blau hablaod<1 vofvierou a 
j uotarqe, 

-E-;tanislao, jura. 
-Juro-replrcó f'l otro poniendo 

en olas furiosas avanzabà aobre Var. 
iOVÍa. 

K osciu:.ko cayó del Càballo, cayó 
hendo de uu sabi11.zo eu la cabeza 
los cosacos l a fodea.ban; dos bombre~ · 
dos polacos a.ca.baban de huir... ' 

-¡Dos po 1acos cobardas! - pensa
ron los cos¡\eos llenos de a•ombro .. 

Eran EsLunis y su camarada qn, 
panta.n A curoplir las Jrdeues del g . 
neral. V!ino fué su intento, tardlo e 
fuerzo; el ab~ndera.do y et esLanda1 

te babian desaparecido. 
Cuando el convoy de prisioneros 

partia de3de el campamento de Jer
sen i Prunia, llevando bericio y cau . 
tivo \ Kosciu~ko .. dos hombres a.ta
earon a l coovoy . y pusieron l'll 
confusión a l piquete ... 

E'itunis y su camarada. 
-Ve por el la, La.dis ao . .. mien 

t ras yo me dejo matar . . tú acércata 
al general ç arrancale urHl. veod~t; ta. 
vendl\ eusangrantada de Kosciu~>ko .. . 
es boy la. bandera !le Poloma 

E.,•unis llamó b!lCla sl là atención 
de los cosaeoi, que se precip1taron 
sobre él, alance •udole borrtblemente, 

Ladislao se acet eó al carro ... 
-j\:JPoeral! 
El general esta ba como muerto ... 

pero abrió los ojos y vló que una ma· 
no feroz ltl al'rancaba L:l. eusangren
hl.d~ vent'f! -y bula. 

Ladisla.o buyó cuando log cirnjll
nos rusos acudfaa A asistir a K os
ciu:,ko 

Cl11vada en una bayoueta aquella 
en!>angrentada ver.da fué la. bander" 
de los últiwos defeusored de Var&ovia. 

J ZAHONERO -
paralelo 

su mano !«>bre el wlfión de sn fn'lil y "' 
esp .. rando que su camarlida prosi Al abandonar N11poleón Ja. Síria 
gu1erà hablando. encontró en B Lffa un hoqpital de 

-Jura q 1e hemos de a.rro,jarnos A a.pe~ta.dos, y cons1dnando peuoso tle· 
sa.lvar al ge~eral: mt r a , yo lo JUro. f varlos, p•·opu.,o A D ~::~!(enettez si se-
-~o replt~ qne. to 1nro, I r.la I'Dt:lJOl' admiurstrarles óp1o para. 
Al~ a lo t.e fbs ségTtta fl..lmea.òdd él ltl>rmes ue tos tormentos que quiza 

foco roJo de fuego • ~ les esperan&n, paro el módico le con· 
oJ~n-esralm quieto espera.oào al tesló cou aquefltrtf"l)'Slabras que hí\0 

S u varo ff. del.{ ad • a bacer~Je célehres: :~fi prof• 
. Los polil.co.~ avanza1 o o. Llegaba.n , s1òn es curar y no matat". 

~'~ l~ n.lturllo de una loma, y pr osi. ! L os pane~Jn,tlls d~ Napoleón ASe
gutt•ndo l1.1. m~rc.ba fueron bajtl.odo al l ~url\o no se d16 ópio; ou O:! bl4n nega
oLro ad~, dut/?léndose al valle .. do basta que llegaru a proponer Sé· 

K >sctu:-ko 1oa ~ cab>.t.llo. Pensati · 1 ia.meute esa. rnedH:ia., pero e:J ¡0 cier· 
vo .. ma.lbumorado. to que tal especie ba. uedad 

El , hali d K . k 11 4 o como 
. ca '' e >SClus o evaba 

1 

rna.ncba. indeleble eu ta memori a. del 
empaJ.4do.s los cus¡;o:J. gran ca.pitolll cuya odio..¡id~d 110 b~:Lu 

Polo111a ca rl1:1. en las f~uces de pod1do norrar de su historia 0 ·1 ~ 
los reye t · 11· ·us 

. . S I"X ra11JefOii 1 engu 11'114.11 Jas triuufo:. àuteriores à aquella (~CbJ. 
llet I as, de~g1\r~a. · lao .l det~tella.das el 

1
1 ni los que después e btcieron ca'!l 

:;uelo patno, trHurarlan las ciudn.des. duetir. de ;O!! destiuos del muudo. 
Crl:l.<·ovul., V ili'Sovla. · ¿Q ré d1rJ\ pu,e¡¡ a bil4toria cuaodo 

No queda.ba mAs qu~ buscar la lea u •ticias comn li\ ·lue vamos a co 
muer te. là suprema. g1ona., el heroi· piar del Diario de Barr.elona? 
co Ideal que ba¡;e et~rno el.nombre de cE' v&por J.~ta de Pana tondPó 
u u soldado, y grt~-nd1oso é JO mortal el ayer en la C'l1 una y dPsem!arcó 33' 
nombre de un pueblo. 1 soldados enferrno~ : Ot'jara en Santan-

A uno Y otro lado del genera\ set det 430. E , Puého Rtco q-O.~tlaron 60 
babfan puesto dos soldados: oa.mina a~otllzantPs, D..traat.., la tra;Vesla. fa· 
bau cerca del cab.1.11 o · ll~cieron 64•. 

Aquellos soldàdos se hahla.n pues· ¿No _preguntar\ la. po~teridad si 
to a li separ!\ndose de las fi as; uadie no babl11. otro cosa que ba.cer con 
los ha.bl~ notado. ltA ~ · 

K 
· k d esos ~ ~esdlCbados que ban serv1do 

osc1u~ o etuvo un momento su ' · n 1 · b f pa• a ie d. àr con Slln"'rtenta estela. 
ca alio; l~s Holdados se detuvieron l<~. m .. rcha fuuesta. de ¡~ !1Ctual cau'· 
ta10b1én e. geueral dió en voz bto.ja l pa.il•l? 
algun<.~.'i órdenes A uu .oficial. I Y uoti<'ias de este género se repi· 

-Dos b~mbres ar:1rn?sos ... los que f ten en cada. viaje dandoso por los 
estén mas .cerea- repl;có el oficial iuteligentes la '!!Xplictl.ción de la g·an 
eo alt11. voz. ;d d d d -N . . cant. a e elnnes que invaden es· 
tun;;-t osotro&, ml temenle-dijo Es- te A.iio ~I l\1e titerrhneo dwiendo ¡da.· 

N . to hornble! que vreu~n en pos de los = ssotros-alla~lÓ IU ca.marada, despojos que los infelices btjOS de 

guntó¿Koso~roks, quléues sots?- pre· nuestra tierra van 'iembrando en los 
OSClll~ O. d 0 

-~oy de Na.so l'el ~ares e rtente y de 0 -;cideote, 
-t:;o'y de Va~:~ g. · tma.gen fi·~l de nuesrro desuoo qt:e es 

p b. OVla.d ser devora.doo en vida y en muerte. 
espera~J~~de~:~· ~sta m~ atento~ Y , . 'Medite bieu el que tales rned1das 
dinl710:i a aband·e;andoo blyenDIOi abvtsel' dlspoue cuantos épicos triunfos ser.tn 

~ , .... ~e al a prec1soq pars. bo . · i 
en peligro, coged la. bandera y buid L d' rra : .su uemona, s 
y lrevadla à Varsovia 0 1

• Arcola, Austerlltz y Jena no 
- Se bara, mi genera.\-dïo E ~an logr~do de~vanecer la odiosidtld 

tunis. J S· e.t .med10 com(\ N 1poleóo peosaba 
, a.llv1ar su impediment 

-Se ba.ra-repi tió su ca.ruarada. a.. 
-Uno por lo menos b •\ de vlvir N. B. 

para salvar nuestra haudera. .. ,b ~---.,~ .. td!i uw·- _ .. 
b d •• j<> I 

Pensamiento an eru.! - an<.tdió Ko~:~ciu~ko suspi-
rando y con acento de tbrnura y bra.· 
veza. Pero é!lte, por rozamientos babi 

dos con los dtputados constitucioua
l es, no era del agrado de mucbo:, li· 
berales y ter.ieodo en cueota. que es
tos rozamientos oadtt. te11iau que ver 
t~oq el Sr. Ga.mazo, reserv11ba a éste 
la cartera 

Sagasta desea.ba e; concur¡:;o de 
lo~ e.emeutos de la derecba y ést:l. 
por st,t parte no et~c •tunó el coucurso 
de sua .Q..migos al nuevo Gabinete. 

~:?in embt~orl{o, por un extremo de 
delic~Q.~za, el ~· r . Gl).m azo m an ifPS\Ó 
que u~ ~l ni e Sr. Maura podlau for
mnr pa.rte del nuevo Gobierno. 

é~te pa•i ia só o a Sagasta qne torrna· 
se un gabinete dP. bombres uo gasta 
dos, pidieudo dos carteras para l os 
seflore~ .Mellado y duque de Almodó 
\'ü.r del Rto, que precis<lmente son 
dem-lc aras y amigos de Moret. 

G ruazo, ademàs, proponl .~ pa.ra 
nlinhtro de :\1ariua al Sr. Anllón, 
ramhién demòcrata. y mo ~t ista, por 
enteeder que aunque òe rn~ltor g1 a
dull.cíón que el Sr. Bermejo, tiene 1 

b l:l tOrtl:l. pariamen tari a. de que és te 
ca1 ece, y en los actuales momentos 
110 br~Sl!l. Cèll'íÍ.CTer téCIIICO parli. de 
sempenar Ja cartera de ~l<Lriua.. 

A gn\11 distanCÍi\, :,in duda en lo 
m is profunJo d~ la.s tinieb tl.s, brillà· , 
ba una rojtza. foga.ra; ern. el punto 
contra el cua dirigftl.n S!.l'i furiosos 
de ... Pos de veo;tl.•lZ.J. rodo'~, todos los 
soldo:1rios All{ a.c.-~m p:~hau Ja.rsen y 
'ill!i tropa ... D "CÏ'ileLe mil hombres y 
noventa plez.Ls de art·t:eri•li y ellos, 
os polacos, uo eran m 1s que siete 

roll bombre"i y veinuüós c11.l1ones. 

!Terrible ataque! Los polacos ca
yerou de improv1so con f1lria sobre 
arsen . 

M 1s tarde luégo de un dia épico I 
de ~loria, lucba.ban con liS lanzo tes l 
de s_.lVtJ.roff, del carnicero Suvaroff. 

ti tn e·nba.rgo, los ae Ja.rsen torua. I 
ron al comba.te, uero al encuentro 
buyeron; preelso tué que Ja.rl!en mis 
wo SA P~liies~ frente de su tropa. 

La v~ctol'~a era para ro~ potacos. 
¡Sl, .ta Vlctona e' a. ... u y a eu tatuo es· 
tuv1ese ulll K osciu:,ko. 

. Si la lJfuy l lustre, Muy fleroica Y 
Stempr.e Venedora Jun tadeCequíll.~e 
de Lér:da, tuviese en su domicilio 
ofic. •I uu album dond -: los vi~itaut~s 
escnbiesen •nAximal! senteoCltLS ó 
pensarnienros, se!5ún ~s rol)::la. actutLl· 
men~o emre al~un 1~:i Corpo acione:! Y 
panyculares, nosotro!i irlarnoa gu:~ro 
so~ a la Ca!ià de la Muy I tustre 6tcé· 
tera etc~tera y escrihirlamo& en 
aquet àlbu::c lo siguiente: 

Abora bien; la. ot1 a. vert~ión nfir. 
ma que fueroo tales las exigenci s 
del Sr. Garnazo, que, con sentimiento 
de tudot~, ba babido precisióu de pres 
cio dir de él. 

Parece que Gamazo querla para 
ai el m iohner io de Estado, el de Ui 

Notas sueltas 

Pa.ra loQ gob1ernos superiores dP. 
Cuba y Filipina~ ~nt!nan Ioft nomhreH 
d P- los g-P neral ('~ B <\nCo y López Do 
mln ~u ez respec ivt~.m~nte 

E ~enera. Polll.Vlfj:J. no acaptarà 
este seguudo cargo por reseutirse su 

No lejos de J.lr,.,en est~:~.bu. ~u\'a. 
roff; t ·· as del lobo la hiena; el p1 i me 
ro ert\ codic10~o. b·i.rnb•·l;;,nto; el se 
gnudo un mc,n'it no. Lo~ P' luci pes 
b •u11l1do~ envi•\b,l.n A su,¡ lll;{l~rren i t>n 
te'i para el r epl\ t o; ih1tll 11 rPa.ltz;tf 
un <'rim"'n p Pffi "dH a.do eon I~L alevo
&la. diploru •tic \, eon~.:lu ii o por el en 
!I til t meuto t'è oz dt> UHJ. tn PZo:o laiiZl 
de e;ércitos de dlstiutu. baudera, de 

•Eso que llam&n la Junta de Ce· 
quiage de Lérida, dehe ca.rnbiar abo 

II ra su ti t u lo por e! dP. cJu nta da Jas 
p ó 1 Aguas de D . Ful 11 no dlj T .\1·, pue3 

a,.¡ . a gnnas hora~ dP.spués anue d 
lla bor nbl tl ternpe'!tad ll~vAndo"l~1 . cuan o una corporaclón de:oHl.riende 
le~ rle . d . . lnl · rt>pe.t tdam ente al pueblo qud díce ad.· 

. v¡ rl.'l, eJ<\Il ol o en a tier el 
c~ec1rio torrenre ffillllll trar , lo menos que pued.~ eX1' 

b .'leshordado Y tel'ri j girse A sernPJ>lnte Corpo ación es que 
e del Pjé r iro lfliiJ.:ior q . . ' 1 

, diaba y destruia . ue mcen l botre de su titulo el nombre de uquu 
campos Y aldea::~, Y puebio, ya que no merece owteou•rl t 
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EL PALLAEES A . -
CHOCOLATES SUPERIORES 

quien sol o pPrju:cios y molestias le 
oca.siona, sin rn:~s ohjeto que favore 
cer los interese1:1 de un particular • 

lteconocerr.os que para m >~xima, 
aente.ucia ó pen!lamiento, ba sal1do la. 
cosa un poco la.rgt'; pero muchl~1mo 
IDÍI8 lo e~ la pacienc1a. de los 3ó.OOO 
babitu.nres de la comarca que ut1l1Zu. 
pllra d1fereutE.'S usos las aguas del 
Canal l\atn1\dO de P1rl.aoa., pue.:~ por 
lo v1sto, esta pacieuc11.1. no tieue 11· 
mites. 
_..,.,..., • ' _____ .., $4!LIM_,........,.W& A I .. 

ftoticias 
-Lh·\·omos }8 tres dlas sin agua 

rn las casH::\, y p•lrtlctl verduder·o z·H
casmo esta l'Ul11Clt1eucia dtl la rHlltt 
de ngua t:OII la ~o-a lt11l ~1~ 18 AICOitJb 
de q U 1e11 H llU IICIÓ Ul'bL et O t'be q Utl él 
tr'l:ltllitl ~;gu¡; ~Olulll.: & LtHidl:l oUtH1Ue 
ruest:lu ~Hcc1::os los ma)OI'dS sucntl-
ctO'i ptlCUIIIIHIOS. . . 

'f 111 lelltlffiUS agua, Ol h flO rareCI · 
do lOS 0.tcar·eudos s~:~cntlc10s. 

O como dtjo el bHlun o: eni se 
muere mtldre, 111 cetram•)s.:~> 

-Dos muehachas armarou un 
soher Ll1o esc& oda lo ayer ll:ll'tJe en 1a 
Cttlle de !a T1:1lla<1a. 

Fue1·on mulladas en uns peseta 
cada uua por 11:1 Alcaldia. 

-Ayer sopló dur·ante to1o el dia 
vleutv reel\>1 ca~ • hu•·acllo à iTHertu 
los, qua tevautalJa g•·aodd8 ouOdS de 
po-ho e1~ Iu banqueta y Fernaudo, 
por cuyus ~.tus 6 dur1:1s ptluas se po
dl.J lr·u usP a r 

Lo ltHn .erutura descendió b~lslan
te, slngu!t~r'mtl• te desde Jas ú rLtmas 
horAs dt~ Iu tArde. 

No drvtsamns en lodo el dia u11a 
solo nuh~ auté 1tlca, eslo es, de tas 
que riegan. 

-El :Sr. A \liñana tiene presentadA 
ya su d1m1srón dtl la A leHIJia de 
n uestra c1 ut! ad. 

Le sull:H•tulré en el cargo,segura· 
menttl , el C01rcej1.11 llbdrl:lr, nut~stro 
buen um1g0 don Joaqulu Pocur·utl y 
Barn oia 

-En unn car·ta de Manila rer.1bida 
en Zaruguza, po1· el corl'tlO úll1mo, se 
diC• : 

•El es la do de Fil 1 pi nas no es 
asuuto que enf!aja en eslo cróo1ca; 
baste asegurar que es la Slluaetóu 
gravis1ma y que 11:1 campaña se recru
dece por morneotos, aunque d•gan 
lO COiltr·arto lOS que a toda COSl8 qo11e· 
reu conclurr· esta elirnpaña, haslH coll 
In lentos de uegocll:lciones vej1HO· 
llaS.) 

Las lmpresiones no pueden ser, 
pues, mas pestmlsta::;. 

-Al conocerse ayer defloiliva y 
otlcialmeuLe la jura delnuevo Mrnls 
ttlrlo, el St> rior D. Eol'tque V1vunco 
retteró al Ministro de la gobernac;tótl, 
por letégruro, la ulfDISiórl de SU CUl' 
go dd Guberuado1· C1v1l de la p1 oviu
cia. 

-En el Gobie:-no civil se nos ra
cilttó uyer eop1a de uu telegrama dtll 
A• ca1de de T tll' l'egrt eu qua comuntca 
et desgrac ado sul.!e~o ocur-rtdo eu la 
culle del Gubtlr·nador Padu l:;,s de 
aquella CI u t1ud da que en ol ro I ugur· 
dbmOS IIOtiC 8 en CMII f\ de tlUe::HrO 
acttvo Corresponsal Rap~ 

-Ha s1to autorrzada la ejecul!ión 
de los pt·~supu t:~s tus ordioario-. paro 
el cor·rtet!lo eJer·c,etn dtl 1os A~ uul11 
mi en tos dH J u u ada, Guu rd iu de Tl'tlmp 
y Sanlal1ña. 

-Han pasado a in (ot·me de la Co· 
miSIÓII prOVIIICIUl tas CUelllt!S ffiUtll
cipu.leS dal Ayunlarn leulo de Flgo't s 
COI'I'eSpOtlltitlt!les «I ejdi'CICIO eCOilÓ · 
IDICO dtl 18~5·96 

-Una ltave encontrada aye1· por 
un ti'Uitseutole, h .J quedado depO:Stta 
du en Cu:Hi Iu C1ut1ud doude se etrlt'e · 
gura Ó lJUittll llCI'tldtle Ser SU dUtlfiO. 

-La prt-~nsa de Barcelona publica 
en la secc1ón telegrAfieu como uot1. 
cia de tnrormat'lón los nombres de 
los supueatos GobemadrJI'es de las 
cualro provttH'Ias catalanes, desig
oaudo para la nueslra ó. D. Rtcardo 
Med1118 Vttores. 

C1·eemo~ qae sólo como suposi 
cióu puadè udm1t1:-se, pUt;~S tenemos 
mnttvos tumb•é,, pa•·1:1 supoue1· que 
no huy nada ucordudo actl rcu. esle 
JJom u ram ten to. 

-Ot ro de fos A calòPS que h r, pre
Senla<.lo Iu d!Uli!:)>ÓII del cllrgu es el 
de Cet veru. 

-
TQDOS LOS ESTAELECLMIENTOS 

-Acompañado de vsrios suscrip 
tores se presenló ayer tarde eu uues
tra Reoacc1ó1t, el popuiHr vendedor· 
de purród1c0s dou Frar:c1sco Ft:~lcó, 
COlt SÚI)IIC!l de qUtl c·onsrguórumos 
publtCHmeote su enèrgica prolestu 
por· el tllropello de que dtjo rué l.{t:
llffill por· Iu muñuua eu Iu p1aza de :a 
Ptllte•ia. 

Al 1·e,ataruos 'I hecho el venera
llit! 111 Cl8110 é ljUiell SU edad ) SUS 
llt'haques par·tlcilll d fdrtder de t0110 
tli'I'I:HJULO, llOS tmpreSIOIIÓ VIVütnente 
y htllliOS de COllt'riSUI' lJUtl llOS CJOIIÓ 
taul o por él, lo ocurr111o. como por 
la mhtnl:l prímer·a Aut•,r·i lucJ qu•l 
COIIlru ér Se Ulr·evtó & dll'lglrSe 110-
prt>mer.IIIBdl:l é lnuplrrudamtlnltl, pu 
tllé!ltiOStl en Seii,.IU e eVIdencia. 

1!:1 suceso rué objeto uyer dc mu
t hos cum~ultJIIúS No.haremos uoso
tr·os 111 UllO so o pur cue11ta proplll. 
TrHiilrr•IO::>tl de uuu AuL•H'IIad dtml 
~rollHI'I«, podria creer~e que ap•·uvtl
ché bnlllOS e::,lH OCUSIÓII p¡; I U muleS IS r 
al cH lJu, am1gu pat·ucular de s1em 
pre; y u os ol>llgn a lemll-; à la pr·u · 
dtlfJL'Itl tol prOpÓ::>ttU que S>j llOS tiOUtl 
CIÓ dtl l 8\lll'::-e el liSUiltO a lOS Tt'lbU 
ntttes de JUSltcia. 

-U rt ~er·ród1co ruso cu en ta q Je en 
O lessu uo 1:1 soctet.Ju,J dtl berrl:lfl.:ent:IH 
dllfund1:1 p ll'èl dotttr ll las jóvtltH~~ po· 
bt·t:s llu leutdo 11:1 1 Jea sr¡,p.11ente: so
licitar que puguen uu ltn¡.>ueslo lo 
dOS •OS ::,Oiltli'OS que cUeiiLtlll méS de 
vdullclueo 1:1lÏ0s y cou su pi'Ot.lucto 
dOlHr é aqUtlllllS 

El ,·ernddlo es admirable porque 
0ou•'llltt & a vez. Iu homeopalla y la 
alopalla. 

La pr·1mera, porque cur·a el celiba· 
to ~.~or· medto del cell bato, y la segun· 
ll8, porque gnlctos 1:11 cel rl.mlo de los 
uuos se r·em~d1a et de tos olrus. 

La cosa só o tttlue un inl'onve
nieute y es qu•. cuHulo m»)Or sen 
el dote de 111s jÓ\tltres pohrtl~, m••
yor serà tHmbté 1 el número de 
so1teros, cuanto menor re!"U ld, esle, 
marros prollal>111dudes teudrén de po 1 
dtlr uliiiZar el dote. 

l:!.s uu drcu1o vleioso. 

-U un i 11 ~r·osado en la Caj a espl3· 
ctal dtl pt'lmtlru ellti(}ÒHnzu de la I.H'O

vruct"', por ateuctuues dtl los pu~:b10s 
Slglltt:lltltl~: 

Omt~l!óus. 3:10 000.- Vlllanu evR de 
lo Hur·t·a. 63:>·5:.!.- Bell\1~. 2Gl'O:l.
Aspu, 2l0 -Mayals,450.-Vttl lltl,lOL'09 
-C1uludd11:1, 2 11.-Tr!ig'Ó de Nugue
r·u, 521'77.-Talarn, 89'411.- Saotulll-l<l. , 
157'65. - Argerr•i, 167'41.- L l lffi tllllll, 
6.>0 -15 -Tonus, 7'44 -Olwna. :.!~6'89 
-l'on·t~fur·re1·a, 4 7' 56 -Abellotncls, 
18~ 95.- SudHrt~>fl, 231'39 -1'~-.terr·1 de 
Aoeo, 7:J<l29.-FUIIU' I:l. :.!3L 63.-G !~u. 
Zl '53 - Vdu<'h, 8 70 -Ti ui'MIIIJ, 27'80 
-Ager, 32'80.-A fMrll.._ , 382.-fo:ll· 
llonga, 121 '82 -Gerrt 35'75 -B ilteul, 
0'3:.:! -llHtr::; de Nogu ru, 75'87 -Bill' 
uéns, 65'~6 -"lO truh uja, 148"52.-1{1-
n~r·, 614 37.--(:iUISOIII:I, 880.-l)Hl,..ll
llÓU de S<:Hl llll, 553'5~ -Tu;:;ul 199·9) 
-Albi, 1340 32 -l:i1n::;ca, 1. 100.-Ar·
le:--a dd Segre, 680·53 - UnA t'l'e, 80 66 
-Unurre ptH'ü ttsttllï'l de A11en, 19 34. 
-!!:l'OieS, 427·30.-Ar·nmUIIt, 384'16.-
FI;.:O ''"• 30- RtlCtHgus muntc1pa 1e3, 
84•411'30. 

Furrnando un total par~ los parli· 
dns dtl Ba •aguer, 3 311'03 -Id . pilro 
tll de Ct~l'ver·H. t 091·00-l ldm pHt'il el 
de Lér·IIIA, 3 81:.! 83.-ltem pura el d~ 
Stlo de Urg..,•, 30 00.-I Iem par·a et de 
SolSt)llfl, 117 58- Pura el de Sor·t. 
868 36 -LJ. ~ara el de TrPmo. 1551 '37. 
-lt. p1r1·a e de V1el1a, 131 32 -1 Iem 
rtlcurgos muotctpales, 84 ·ll t 3v. 

-I ~STRUCCIÓN PÚBLICA: 

A:;untos despachados por la Secre 
tarla de la Junca p!'ooinciat, hasta et 
dla 2 del pre:;ente: 

Levantar 1:11 A rcolde de Puig •ert de 
Lér·1dü, tu multa que tenla unpuestn, 
po•· ho~be t· 111gr·esudo sus descubter 
tos po1· aleucwues de primera euse 
ÏlliiiZa. 

Aeapla r inlennamtinle ut Alca ld e 
de S 111 L1Jre11t.u dtl Mut·unys, la C'ISH 
es~.:ue u, toda VtlZ qu tl se han lll3VHdo 
é CHIJO taS rnp1HUGIU118S lltlCesa riHS en 
la mtsmu; usl como se le aconseJB 
procu t·e a Ja mayor· bt'evedad pos:Lllt~, 
ta couslrucc:óo de olro edtflcio desti· 
nado al romento de ta 1nslruccróu. 

Devolver tnformados al Sr. uober
rtador·, tos pre:;uputlstos muniCipules 
dtl VIH'tos Ayuntamltl tllos. 

Fuc. lltur & Iu Junta pr·oviu clal de 
B,¡r·eelulln, los Hll tt-~t:t~ d rl nles pror lS•O· 
ll •lldS dtll rnutl..:;l, o doll M •uuel G trra . 
lló 11, pt> l' e li em , )IJ .¡ 1-1 .,; i r· vió 1 a tlll • 

sefllllZII en e"ta po·ovtiiGiii. 
Pt•rlt et¡.Hll' al R ci o nt do, pn t'l'I 10~ 

eraclOS fl6 llOtnbr<JmttltllUS i11terrnos 
las escuelas vacantes de Cervera, 

Granad , lla y V.l1anueva de Bellpuig, 
que hHII l'esultado por Lt·as lado de 
111s ma ealro~ de las dos pr·lmeras ll 
olras de l'uera de la provincia; y por 
dtlrunc1ó11 la otra. 

Coutestar é la maestra de Granja 
de Escnrpe, à lo que debe a1ene1·se 
relt>reute a lo qutl wterestt en su co
munii·RctóiL 

Comuo1•·ar al Alca'd~ de Ome
llólls, que los Sres. don Mrguel Atxa 
lli. dou JoRé Solé y don FnHlCISCO 
Rtl>a , hlln s1do nomb,·ados v')cates 
tltl lA Juota local t1e pr1m~ra eo!:.e
IÏHnza, en concepto de padres de ra
milla . 

Devolver aprobados é !os Alca ldes 
de Fu110rn y Suñé, los repHrtos de IHS 

r·et.l'lbU•;tones es•:o ares que Lettoràn 
que pe r.1brr· lo~ m 'testros oenlro del 
ac1u,11 Año ecouómrco de 1897 98. 

Susp.,tlflt•r <11 Al t:aldò de So1sono, 
la ex~:~cc1óll dtl ln m1.111a que se le lte
ne unpue .. ta por déi.J,tos de primera 
enseñauza. 

Trns ladar· al Alcnlde de VinaixFI el 
oflc10 dtl quPjtt de la maestra HI obje
lt> de que tororm1:1r aceres de la mis
ma. 

Ordenor al Sr. Hr~bililado de los 
mRt~::.lro" del par lido de Ba toguer don 
Jena r·o VlvHrlt..:o, ai..H>ne al esposo y 
h~rerloro da la dlfu11ta mAestr·a de 
Tr·agó de N•>gu.;rH d'Jñu Jose fa Seras, 
10-1 haber~:~s que estil dcjó de perci
IJ•r e11 su dltt. 

Redamar· al maestro rla O iolas el 
lllVellt>ti'IO qu e fH lH Ullir a lOS pr6SU 
p:Jesto., escohli'P~ oel uctual ejercic1o 
económiro de 1897-98. 

Y por úlllmo, se autor Z'ln ffls ho
j ·S de Set'YICIOS de don l!~or1Uilli 1 0 
l!'nnltHIB, doii' O•>llRt!J M1Hi i n~>z doña 
Rc>sa Hoca y dl.ña Rlmona Roure. 

HEJRNI..A S 

(TrenGaduras ó asbinsaduras) 
En Itt autigua y acreditaria fat·mada d~ 

L ~~lLA, e¡ u~ desde mas de d1ez y :.iete 
a~os vieue de!licaudo::se a la \'l'lila de lur:ia 
cta,c dc apar·alos onupédico, é Íllstru•nen
to:, quiru1·glcus, se acaba rle •·ec1bi1· un cum 
pleto :~ui'Lnlu dl! Bfl.\OUEHO'i, pa•·a la rc
teución y curaCIÓil tl~ toda ctase de he1·uias 
por· an•igua:~ y rebeldes q re ::.eau, l'abl·ica
do:~ expresamenle ¡.ara nue~u·o~ est.ab ecí· 
miento por· lo ud1s reputaJo:s especialiotas 
hel'lllal'lvs. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BR AGUEROS de goma especiales para 
hombrc. para mujcr y pa1·a niiio. Se en
conu·a1·an ldmbiéu en la mL:.m.L casa Al
mohadillas ó ~<sienlos de go•l"a pa1·a enfel·
mus, A¡¡;uJa~ par·a sutura, Biberones, Ca· 
be:>trillus. Canul .. s, Ouchas de varras cla,es, 
Esp.:••:ulums, Estetóscopos, Fajas veut1•alt>s, 
(~CI'ÍI ~a, de luda, cla,es. Geringuillas de 
Pl'lva z, Gorr·os y bolsas par·a luelo, luha 
ladure~ . L:Lncetas. Oo·in11 es tte guma, l .. e 
b&l'lu,; , Pewr•e•·as, P•nzas, Poo·tacausliros. 
Pulvei'L· ldo1·e::s, ~acaleches, Sot:das, Sul!
pon::ol'i"'· Te ••rnómeLI'O.:.< tróca,e~. trompc
tillas act.slica:> y veudus. 

Prepr.:ados antisépticos para la 
cura del Lister. 

ARuO..<~ mincrales, fZranulos do ... imétri
cvs, gspeciahdades nacionales y exwauge· 
ra:!. 

Fannacia y laboratorio dc 
, 

L. SOLA 
P alma, 18.-L érida. 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Durante los dlas 14 v 15 del a~

lU81 Ol!t ubre, permMrtecdÍ·é eu Lér1da 
el Clt·ujuuo espee1altsta en el lr·HIH 
mie11 lo de las heroias: D. JOSE PUJOL. 
qulen à los lnrgos aii l>s de pródtca 
en • bslableclmltlnto de D. Jo~é ClllU· 
soltes, de Bdr·ce1onu, t·euoe la ctr 
ClliiSliJIIL'Itl da Ser ya COIIOCidO en e-,ta 
ctudad , d .,11de cuenla con bueu 11ú 
rner·o ue cl ttlutes que acrecttlan su 
com ¡.~ele tt c it~ . 

Asi m1srno, é pelictón de los seño· 
res fllcu ttatrvos y corres¡.¡ondlertdo ol 
füvor del públiCO l ar•tdauo, se propo
ne continu1:1r mensuülmente sus vi
silos, à cuyo erecto, se anuncra opor 
tunamente los dias de cada mes, du
rnute los cuales permaneceró eu Lé
rtrla. 

Gran surtirlo de b1·agueros lo mhs 
pr·ócltt:o y muderno pHI'II lH cu r'l:l•·róll 
ó r elellt:IÓrt .¡~ IHS heru ras pur c1 ótll 
cas .v ''" h·1'd .... q 111-1 ~e» n. 

ESPECIALIDAU E:-1 BRI\GUERITOS de 
COUll'lliiUt: IJill'rl lo <'0111~ diH .Y pi'OIIIa 
CUI'ilCIÓII dt:1 111'5 llt'l'ltOS lttftltlldS. 

F AJAS VENTRAL ES las mas reco-

mendables y tirantes omop1àticos pa· 
ra corregir la cargazón de espa ldAs. 

HOI'HS de COIISU' tli.-D!a 14, de 9a 
1 y de 3 é 7.-Dla 15, da 9 ll 1 y de 3 
à 7 rurde. 

Fonda Suiza.-(Dando aviso se pa
sel'll é domicto) 

Lo~ demlls dlas en el ~stAhteci
mieulo Ortopédico La Cru.; Roja Reus, 
-Piuza de Pl'lm-Reus. 
.,....,.. ....... 4:m -------· 

SER VICIO DE CORREOS. 

EXPEOICIONES. 

Correo de Madrid, . 
ld. de B Lrcelona. 

Jd de Fraga . . 
ld. de Flix. . . 
ld de Tar1·agona. 
ld. de la montaña. 

Llegada (1) Salida. 

1~'30 t. 3 t. 
3•30 t. 11'45 m 

9'30 m. 
9•30 m. 

• 11'-i5 m. 
9'15 m. 

1 t. 
1 t. 
3 t. 
4 t. 

ld. de los pueblos ser
vidos por peatón. . . 9'30 m. 1'30 t · 

SERVICIOS. 

El apartado oficial y particular se entre
ga 30 minutos después de la llegada de las 
exped:ciones. La cLista» està abierta de~;de 
las 9 de la maiíana a las 4'15 de la ta¡•de, es
capto los 30 minutos siguientes a la lle
guda. de lo:~ correos. 

Los certrficados para Barcetona y su 11-
Dtla se admiten de 9 a 11 '30 de la mañana y 
para los demas (JUIIlOS de 9 a 12·30 de la 
tarde. 

Las carlas con declaración de valor y 
los objetos asegurados, se admiten desde las 
9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco 
ge1·se las consignadas a esta capital de 9 de 
la maiiana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4' J 5 
de la. misma 

(1) Hora de Lérida. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

Para Ba.taguer.-Coche diario, sale de 
L.é1·ida, I:Houdel, 1, a las 5•30 mañuna. 

Ulro cocl:c, a la l 'JO tarde y el correo à 
las \'30 de Iu mi::1ma. 

Para. Fruyu.-Coche-correo diariú, sale 
de la. Pu.,ada del Ja1·dm a l:u; 1-30. 

Pa1·a Fn¡yu.-Tanana diariaa, sale de la 
Pot~ada del J o.~r·díu a las 5. 

Para las Bul:/a.s.-Ta .. tana diada, sale 
de la Posada de los Tre" Heyes a li.ki 2. 

Uu·a. tat•tana diaria, sale de la Posada de 
la Barca a lai 2. 

Pat·a Mo:lerusa.-Coche diario, sale de 
la Posada de la Barca a las ~. 

Para Ser?s.-Coche diario sale de la 
Po!!ada de la Harca a las ~. 

Para Serós.-Tartana, sale de la Posada 
de los 'l'I'C::! He~·es a las 7 de la mañana. 

Pat·a Torre!¡ro.su.-Tartana. ,ate de la 
Posada deS, Antonio a la;; l:! ta1·de. 

Pa1·a Granaddla.-Tar·tana-corr·co, sale 
de la Posada dtll Jar·din A la 1'45. 

Para 1\ lttrenur-Tartana-correo, sale de 
a Posada de Jolié !bars a las 2, caae Je 
Cabrínl!tty. núm. 29. 

Pa1·a rorres de Segre.-Tartana, sale de 
Plaza de S. Luís a las 3. 

Para A lplcat.-Tartana. sale a la!> 2 tarde 
A lfa.rrds.-Tar·tana dtaria; sale a las 

2 de la tarde, de lJ. Po:tada de San An
tonio. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

5, 7'40 m. 
Lóndres El Dailv Graphic cons1dera 

al :Sr. Sagusla como er hombre desll
uado a r·asol ver la cuest1ón plan lea da 
por ta guerra de Cuba y aña ·e que el 
nombrumteoto del señor Mor·et para 
mintstro de UlLramar es una gru·an
Ua de qu~ sa realizaré n arortunadas 
reformes en la grande Aolilla. 

MADRID 
5,8 m. 

Persones autorizadas ai>eguran 
que e1 habsr suslltuido é úlltma hora 
el sei10r Gro zard al seño•· Romero 
Girón ol> dece à que este se mani
resló parlidarlo del señor Navarro 
Reverler en la cuest1ón relatívo a los 
blenes del santuario del Lluch y otras 
analogas suscitadas ú ltimamente, y 
como el señor Groizard ho ~ido em
l>Hjador cerca del VHllCI no, se te con· 
Sldldra en mejor·es coodlclones par·a 
t<OIUCIOtJar :;utlstuclurtllrneute el mtlu· 
CIOitllUU COtJftiClO 

5. 8·5 m. 
Es inexacto que M . Woodfo 1·!.1 

presentara anoche en el mloiilerlo de 

Estado una Nota diplométlca, pues 
antes de hacerlo cumpllra un deber 
de co•·tesia respecto del nuevo mi
nistro encargado de dicho departa
meuto. 

L a preosa se mueslro unénime, é 
escepc1ón del Glvbo, en lamentar que 
se hallen ausente.,; del ministerio las 
tendenci&s gflmacistas, las cu~les, 
dice, eslén mas cerca de la oplnión 
públ1ca, y juzga que el nuevo gabi
nete carece de la verdadera signifi· 
cación del partido liberal. 

5, 8'10 m. 

Habana.-El periódico El Diario 
de la Marina preJice para un plazo 
breve el tri u 11 ro de la paz. 

La Lucha opina que la subida de 
los liberales al poder es la última 
curta que juega España para salvar 
al porvenir de la 1sla de Cuba. 

Sd han embarcarlo para la Penin· 
sula, en viaje est1·aordinario, 800 sol
dados enftlJ 

5, 8'15 m. 

El seftor Gamazo dice que la cau
sa de no haber tornado parle en el Mi
nislerio la eX:lllcarll e•1 su dia el se
ñor S~tgasta, y quu él no desment1rA 
é. su jere mienlras las explicaciones 
que éste dé no arecten ll su honor 
pollllco. 

5, 8'20 m. 
El señor Romero Girón seré nom

brodo pres1dente del Consejo de Es
Lado. 

El Tiempo, órgano del señor Sll
vela, acoje cou ap1nusu el nuevo Ml
nistetro fuqlOtliSla. 

Et Nacional d1ce que con la bajA 
que 1u Bul~a ha aeogtdo el advertí· 
mttloto de tos ruston1stas ol poder se 
h<> demostrRdo la descoutlartza de la 
optntóo, que auouada al GolJterno. 
Ailnde qutl el Gtlbtrtele uace bbjO los 
p~or·es & u .. pic.os posi bles, por el re · 
traím1euto de bs tieñores Gumazo y 
Maura. 

PARliCULAR LIE cEl PALLARtSA• 

MADRID 
5, 9'20 u.-Núm 584. 

El telegrHmu oth:tal tltJ CulJu .ttce 
que matamo:; 7-! y se preseulurou 2l2. 

Et gduen.t l'dtldu hb r~IICilttdO é. 
la Hetua por ta SO t UCIÓII de la CI'I:SIS, 

Sd huu ftrmdl.IO 10.s uomlJramteu · 
tos de lO:! Srtls. Agullet·a y Coudtt de 
Homauoues pünt los cargos llld lcll
<.los y et d~ SuiJSdcretuno de Guerra 
è ruvor <lel gtlutli'al Lacerda. 

Botsu: luLer1or, 64 70.- Exterior, 
80 40.-Cubus del 85, 95130-AlmodcJ
óar. 

5, 10'10 n.-Núm. 12•. 

Los ~res. Azc&rraga, Ptdal, Eldua
yeu y Cos G11yón se reun1ran es\a 
IlO ;he p1:1ra lrbt81' de la forma de de
arguar el J~r~ del pat·uuo. 

Qu~dó &cordado el nombramienlo 
del :sr. Leóu y Castlllo para Iu embJ.
jaJa dd Puris. -Almodóbar. 

5, 10·30 n.-Núm 135, 

Mañann ee ftt·mara el nombra
miento dd D. Pablo Cru1. para la Sub
secrela ria de la Presidencta. 

El S¡·. Moutero Ros conrerencló 
exltln sR meu te con el Sr . Saga s ta, 
aprobando todo lo hecho. 

L•JS amigos del general Martlnez 
Campos se mueslrau muy irritados 
po1· el ensañamieulo ~o · que le tr·ata 
en su comuu1cactOn ol g-me1·al Wey 
ler .-Almodóbar. 

6, 3'45 m.-Núm. t6L 
Se hA bla de u na ·cu astión pen,tlen· 

te ent r e los generales Azcarra ga y 
Sanchez MirA y tumbréu Maninez 
CHmpos y AzellrTuga, m otivada é~tu 
por 18 publtcHCiótl de do ~.: urnenro en
vtado por \Vcy ltll'.-.4./moJóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



CASA fUftOROA Eft 1840 
~~~ 

P A PELE RIA 

Efeetos de Esettitottio y Oibujo 

T J J B R fl' R J ll nacional y extra nj era . .s:- Obra s religiosas, científicas, de 
li ~ ~~ texto, literarias y recreati\·as . .s:- Obras de Administración 
para Ayuntamientos y Jnzg-ados municipales a los mismos precios :fijado8 por los auto
res . .s:- Libros para las escnelas de primera ensefianza . .s:- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .s:- Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .s:- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales . .:s:- .s:- '-!I 

~~{, 
~' 
~k~!~]¿ 
.t¡~ ... , ...... ,~ 

Im PR fl' n T 7.J montada con todos los aclelantos modernos . .s:- Este an
~J ;ri tiguo establecimicnto cnenta con dos magnífi.cas maqui

nas àc imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lénda (1856) . .:s:- Maquina 
Libcrty . .s:- Maqninas para cortar papel, pNforar, numerar, glasear, coser . .s:- Fnerza 
motriz, motor . .s:- Esten•otipia completa y Aparato fotognHico para obtener los graba
<.los que se quim·an . .s:- En nnec:;tra tipografia se imprimcn, EL PALLARESA, diario po
lítieo: EL MAGISTERIO LElUDANO, &cmanario: LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
Y el TIOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES . .s:- Puede asegurarse ~t\111~~~~~~..:;!~ 
que es la única casa dt la provincia q no posee el mas completo surtic.lo dB tipos, vifietas 
y material de imprenta, como lo tieno acreditada en la variedad rle trabajos quo cono
ce o 1 p u b li e o . .s:- .s:- .s:- .s:- .s:- -s: :5) .s:- .s:- .s:- .s:- .s:- .s:- .s:- -:s.- .s:- '-!I 

ESPE ~IALI0AD DE L ...... CASA. Trabajos artísticos eJecutados siempre de 
forma que respondan con toda propiedarl al objeto a quo sc destinau y snjetandose a las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR . .s:- La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

MOTOR SISTEMA OTTO CROSSLE Y 
Para cuantos trabajot:~ deseen los Sefiorcs Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir ~UE~A DE LE:aiDA, en nucstra casa seran atendidos, con esmero .V propiedad en 
la eJecnctón, y eqmdad en los prccios . .s:- Los Ayuntamientos y Ofi.cinas públicas halla
ran a la venta constantemente una completísima modelación, rigiendo iguale& precios 
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones sc confeccionau los im
presa ~speciales qu~ :pnedan necositar . .s:- Para ejecutar. toda clase de trabajos tipografi
cos de caracter rchgwso posec eFJta casa un completís1mo surtido de •material y cli
chés, apropiados para las impresioncs en colores, imitación de las antigu:s il ustraciones . 

'I A: RJ~TA~ DE VI SIT A. Variedad de modelos y tipos, desde 1 peseta el 100 
So 1mpnmen en el acto . .s:- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION . .s:- Snrtido 
en mo~elos .para todas ~as edadea, sexos y condiciones. Severidad y gusto apropiado 
en la eJecución . .s:- Se eJecutan inmediatamente . .s:- PRECIOS ECONOMICOS . .:~ .s:- '-!I 

pH p « {r fl' R J 7.:1 Pape~ de hil o de mar~as bien conocidas y acredita
~ ~ ~."'1. das . .:s:- Papeles comerCial es y dc cartas . .s:- Sobres . .s:-

Estuchcs fant~sía, vanado surttdo, desde 2 t~ea tes uno a 15 pesetas . .s:- Resmílla de 
papol .comerc1al, 500 cartas, 3 pesetas . .s:- Sobres comerciales, 1.000, 3 pesetas . .s:-
1?0 ~hegos, papel rayado (fnm·tc) para cartas, 5 0 entimos . .s:- Libros y registros comer
Cialc;:; desdo 2 pese tas uno a 50 pesetas . .s:- Se confeccionau exprofcso mediante modelo 
.s:- EFECTOS J?E ESCRITORIO de todas clascs y para todas las oficinas públicas y partí: 
culares. -s:- Umcos depo!:litarios do la tinta STEPHENS y existencia de otras marcas . .s:
SELLOS DE. ~AUCHOU~H, (Los m~\s baratos en Lériò.a) . .s:- Gran surtido de ESTAMPAS 
Y cromos rehgwsos y pnmorosas TARJ:B;TAS DE FANTASIA en todas clases y precios . 

Estn. Casa tiene especial interés en complacer a sus clientes y para consoguirlo envi· 
prcv~aménte muestr~s, P~'ucbas y notas de precios, encargandosc de la confecció~ y re~ 
dacc1ón de los trabaJoS swmpre quo se dén los datos nccesarios .s:- Las b 
tm·as Y ventajas qnc suelen ofreccrse INCONDICIONALMENTÉ ~ólo pJe~~nposas 1 . ara-
a COSta dc 1 b d ] d 1 é Ó f · ' ' .1. rea Izarse 
e ' a on a( e g nero I?Ol' ccc.tón del trahajo. Esta casa, en los CINCUEN-
~A ANOS DE ~XISTENCIA, ha fiJado s10mpre los precios con TODA EQUIDAD 
s1cmpre en relamón a la calidad y condiciones de los trabajos. ~ .s:- .s:- · ~ 2: 

'~~ mayotr, 19, Blondel 9 y 1 O ~ 
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