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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

Ac1m1ntatraotón; Bret SOL Y BENET, Mayor, 19, 

' I I PRECIOS DE LOS ANU,.r.IOS 

Un 111, 1 l' ·~uts 50 M,.,timos.-Troe mtleil, a peutas 60 oéntlmoa on Eapall.a pa· 

Jaudo en I~ Adminietraoióa, srlrando 6eta 4 pesoto.a trhnoetre, 

Los enaurivtor<'H. . 6 a6utimos por Un•~ on la &,O. plana v 2& u6ntlmoe en la 1 • 

Loe ori¡ine.los dobon diri~uae aou .ot.ru al .l.lirootor. 
Loa no ausuriptore51. 10 80 • 

tr"' mosee, 8 ptaa.-Sois m"''• 16 id.-On afl.o, ll& ld. on Ultramar y E:&tr&Djoro 

P~<I{O antlolpado en m .. té.lioo eeUo1 ó Ubran&&N. 
Toda lo rolerente a\ euaorlpciiJD'>Ii ¡ .. nunoios, A los Brea. Sol y Bonet, Imprenta 

y Liburi&, Mayor, 19. 

L~• oomunloadoa é. preolos oonvenoional11.-Eequelaa de defunoión ordlnarlasi 

ph.e., de mayor tamaAo do 10 A 60.-0ontratoa eapeolalee para loa anunolantn 

CUOCOLATES SUPERIORES 
- DE LOS-

l Ferrari • Severino 
RB: PP. MERCEOARIOS! 

ImparciaL presenta de la situación en 

que se encuentran los ncgocios al en· 

cargarse del pode. ~ I partido liberal~ 

muy &ensato Ar ticulo publica el po

pular diario deGa. ~:'e t y de ent•·e sus 

' pl'1 • lïl.fos màs subsl!weiosos transcri· 

' ~ l•liOS el siguiente que pinta d'! mano 

ma.estra un eúmulo de antecedentes , 

que es preciso no olvidar. DE SAN JUAN DE POYO 

--~~~~~ PONTEVEDRA 
Lo~> RR PP. Mercecla1 i os cle San Juan d<> .Poyo que se hallan instalados en 

este all i iq:Jíoimo momtB'Prio, puesto que, ~egóu retire la trauici6n, fué funtla lo en 

el ~iglo VII , por San Fructu •SO de 81 nga, l!~seosos, pl)r un •~ parte, de c<. tH•crva~ y 

de y,,Jv"' ít "u p1 imit1vo espi<'IH.lor tau prectObO mouumento de a1 te, mny detl'rtO

tad o ¡JIIr t·u~no, por Ja ac1'16o de los ti.•utpos y nuís aón por la incuria dtl los hom· 

hre¡,· y <le!>eO~OH 1 por otra1 de OÍI ecer al púhlico, maxime en ebtOS tietn¡\0'! 1 en que 

tndo' ;.e 111\n tPt!\ y fulsitica,un chocolate que no tiene rivn.l,ni en la SUPERIORIDAD 

DE LOS GÉNTmOS,ni en la PERFJWCION Y LIMPIEZA CON QUE SE ELAHORA, 

ni eo Ja EXACTITUD DE SU PESO, acabau ds montar una fabrica de d1cho aní

culo, segu11 todos los a•1e lantos moderuos, ?o perdonaudo gastos ni sacritic.ios a fin 
de que el l'úbli1·o quede completamente sattsfecho, contentandose la Comuntdad con 

obtener uua gauancia m611ica. 
En consecUt'llCia, los RR. PP. Merceclarios ruegan a toclas las personas que 

lt~an este auuucio se clignen ptobar el CHOCOLATE DE SAN RAMvN, en Ja segu· 

ridad de que no euc0ntranin, en igu11ldad de precios, otro supe1Í01'. . . , 

Los precios son de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 reales libra, y se admtten tambten 

eucargos especiales. 

Depósito ~eneral: PEDRO LLOP.- Mavor\ 24.-térida.. 
Fijese el póblico en que la LIBRA e11 de 460 GRAMOS con lo cual rebulta bene

ficiado comparada con otras. 

LIB'ROS DE TEXTQ 
- = EN EL =-

INSTITUTO PROVINCIAL DE LÉRIDA 
··- •• 

PTAS. CTS. 

VALL!~! .-Aritmética y al gebra, (holandesa).. 7 > 

, Ge0metría y Trigonometria, (holandesa). 7 ., 

ALFARO.-Historia Universal, (tela). . 6 » 

RUBIO.-Física, (holandesa). 13 50 

PEREÑ A..-Retórica. . 4 , 

CAMPMANY .-Qnímica. . 3 50 

PORQUERAS.-Gramatica Francesa. 10 » 

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

LIQIJIDACIÓN 
Gran rebaja de precios de todas las clases de arboles frutales 

(escepto de~ plante1 de olivos) que existen eu el criadero de la 

VD A. DE SEBASrif~N PU tG 
ESTREMO DEL PASEO PRINCIPAL DE LOS CAMPOS ELISEOS 

~\ e, di~ J s ¡.1; hi Agencia DB Negocios 
U. an u o o ver a arne -( DE )-

• MEDICO .. 

EMFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Ma var, 37, 1. o.-Lérida 

81\LOOMERO SOl 

Répido despac.ho de toda clase de 
asuntos en 

])L[ADRID 

Calle del Clavel , 1, principal 

I CIRUJANO DENTISTA 

llab1eudo ret >Vudo tnl Gabinele 
Odonté g1co, me dtH:Ido a put·t tclpar 

, al públtco, que m1 gab1oete hoy com 
p1le COll los mejores de Espuña tunlo 
po r tu s comod1dade~ cou que ¡mede 
brjndar el pac~toute, parn toda ClbSe 
de .QPf'I'&CiOil~!:l,COmo pOl' lOS ma te l'lli· 
les queúltl m»rpenle he recJbJdo pat·a 
componer toda ('!ase de deuladuras 

Ú11il'o en la pt·odnci» que emplea 
matel'll.lles ¡·ec1bido~ dJreetamen:<~ de 
Paris, Londres y Tl'ieste (Austr·¡a). 

M1 gabtnele siempre ablet·to para 
el públ1co a todas horas ta11Lo de dia 
como de noche, para pooer aliviar é 
todas horas 8 mis numerosos clien
tes y al pública en general· 

Plaza de la Constitución, 36, entresuelo 
---- L-ÉAIOA ----

SUBASTA 
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voluntaris de 
dos ftncas de 
I A Sociedad 
Mostany y 

Compuñla, situadas a la salida del 
puente de estc CApitat que Lendr·a Iu· 
gu .. el t11a 11 de l~s corr emes à las 
Ll Je ta muñAna en el despacho clel 
Notaria don Manuel GayA, calle Ma· 
)-Or, 61, bojo el p liego de coudiciones 
que estan de maniftesto en dicha no
ltria 

Datos ~ara el juicio 
En cierta ocasi6o decfamos que la 

caractetlstica de ouestra politiea era 

la. cimprovisaciónl>. 
Podia mos am pi iar el concepto, 

exteodiendo el ca.lificativo a ouestro 

caracter nacional. De puro genera 

lizado, el don de improvisar í!lBS que 

mérito es falta y d~fecto y gravlsi· 

mo, causa de no pocos males. 
La refiexi6o, la calma. en el juiclo 

de las cosa.s y de los bombres; e~e 

m •ditado estudio necesario, indispen

sa. t,l ~ para el acierto en los medios 

que bau da producir un feliz éxito, 

ram vez se muestra. Y no nos can. 

san nos ucl:lotros de predicarlo y re· 

comendarlo, porque en este desba· 

rajuste !ofernal de la cosa pública, 

creemos aincera.mente que só 'o un 

exquislto ta.cto y un gran tiento en 

la aplicaci6n de rewedios, puPde lle· 

varnos a la extirpaci6n del mnl. 

No juzguemos por improviilación 

no precipilemos conc usiones; no an 

ticipemos los fa.llos. Y para obrar Hsi, 

como en justícia es debido, necesario 

es ateoerse a los fundameotos y bases, 

premi:ïlas del silogismo. 

* * * 
Apenas han jurado sus cargos los 

Mmistros del recién nacirlo Gabinete 

hberal, lAnzase la. preosa bulliciosa 

à 111 discusi6n de nombres y suceso<J, 

a ún los mas iosigniftcantes. Y se pu

!.JJH.:d.u pron6sticos, y se aseguran 

fracasos, y se prevau co ntrariedade'3, 

cuyo solo anuncio es ya aotipatrióti

co, cuaodo ni tiempo tteneo los go· 

beroantes de haberse hecho media.no 

cargo de la situncióo de las cosas, 

muy distiota.s en su a.specto según se 

miran desde la oposición, siu respon· 

sabilidades, 6 desde el Gobieroo con 
forzosa cautell).. 

Por esto nos parece interesanttsi

mo dar a coaocer el cuadro que El 

Véanse, sino: 
cCua.ndo el sel'\or Sagasta dej6 de 

ser e l jefe del gobierno, la rebelión 

de Cuba comeozaba. S6lo en pequella 

regi6n de la gran Antilla se comba· 

tia contra la patria ffqy toda la isla 

arde en ~uerra, y desde el Cabo de 

San Antonio a la punta de Ma.isi las 

legione:~ f"nemigas, con mayor 6 mn· 

oor fuerza, nos uiegao respeto y nos 

hostilizau.-IIAllase con una nuava 

rebeli6o en Filipin!4s.-Se han agota· 

do los recursos del Tesoro y se han 

eiDpefla.do las rentas mas saneadaò.

EI crédito nos briud ,l ba entooces con 

sus sel'vicios. Hoy nos los niega 6 nos 

los regatea.-El precio del oro era el 

dta. en que dimiti6 el aenor Sa~a3ta 

de 6,9. Hoy es de 31 ,50. Cotiz1base 

entooces la. deuda. perpetua del 4 por 

100 a 74,55. Hoy vale 65,05 -En es· 

te perlodo ha realizado España tan 

colosal sacrificio en su juventud y 

en su saogre, que ,~ uieo quiera 

bu&ca.r soldados ballarA en los ho

gares de ciudades y aldeas mas ma· 

dres enlutadas que l" ~l'lS à qnieoes 

iwponer los ma.rciale-3 arreos --Vi· 

brante èe entusiasmo se enoontraba 

e11tooces el esplritu público. Decaido 

y marchito boy, en el aprieto de las 

desdichas que ie cercan m :ís espera 

una salida honrosa que una gloria 

digna de su sacriftcio . 
Ni exageram0s la fortuna pa.sada 

ni el descaecimiento presente. Real, 

exacto é indiscut1ble es el cuadro. 

Dlgase si en tales condicioo JS 

puede ba,~ers J con el auevo gobier· 

no cosa alguna que no sea prestaria 

ayuda en aquella. parte de su obra 

que afecta al interés de todos.» 

Quien en tales condiciones toma 

sobre sl 111. penosa carga de acometer 

la solud0n de tan gravisimos pro. 

blema.s como amenazan A la. patria, 

es acreedor, por lo menos, A respe· 

tuosa consideraci6o y al mas desiote· 
resado apoyo. 

Ténganse, pues, presentes los an· 

teriores dn.tos, siempre que hayan de 

formularse juicios a.cerca de resolu· 

ciones de este Gobierno que en tan 

dlftciles circunstancias toma a empe· 

no la. salvaci6u de la patria. 

La honra de España 
¿Saben ustedes cuaodo estallarA la 

guerra civtl? Pues en el preciso mo
mento en que peligre la iotegridad 
de la patria ó su honor se encuentre 
en un trist . Aquet dia D. Carlos de 
Borb6o y Este, ilustre cabtt.llero del 
Toisóo darii. ordeo a sus buestes para. 
que, sin pérdtda de momento, saquen 
la. cara y a.un el cue1 po entero por la 
d1gnidad nacional. Ray que agrade 
cer coc toda el alma A este g uardian 
celoso de nuestra honra colectiva 
que bt\ga por nosotros lo que no ba 
sabido hacer por su propia hija. Y 
eso que à la madre Espàf:la no se sa· 
be basta el presente que la ronde 
ningúu Orba.neja. 

Para poner e l colmo a uuestro re 
gocijo babria sido conveo ieote que el 
corifeo de l carlismo A quieo debemos 
tan grata. nueva se hubiera servido 
manifeatarnos de qué suerte va a 
realizarse ese salvameoto del patrio 
decoro . ¿SerAn los encargado!:! de vol · 
ver por nuestro buen nombre otro 
Tristany, o tro Sa balls, o tro Sama· 

niego, otro Jergón, otro cura de Flix, 
otro cura Santa Cruz? ¿Se emplearó. 
para. re&taurar en el mundo nuestra 
!impia fama el saqueo, el asesiua.to, 
la viol•\Ctón, el Incendio, el ernplu 
ll)¡trniento de mujeres el atropello de 
ti'Ü OS y ane1 u.os e aeribillumi~nto 

de eofermo:., l>t mue1 to por h,tmbre, 
la precipitac ión en bon las 1:1imas y 
domas procedirnientos con que tan 
o.ltos pusieroo los prestigios de Espa· 
fia. esos simpaticos partidarios de la 
ley Salicil.? Valdria la pena de saber· 
lo para e~ta.r <i todo apercibidos. 

En eso del honor nacional tiene el 
régi meo absoluto ruucha autoridad. 
Durante treR siglos Auatrias y Borbo
nes trajeron a Eipafia. como un za· 
ra.ndillo a rnerced de intereses ajeno'3. 
Todo el mundo se ha burlado de nos
otros. ~~uimos presa. de los ftaroencos 
y iugue te de los a.us triacos. El primer 
Borbón nos convirti6 en una sucurs11.l 
de Francia. Carlos III nos a.t6 al yu
go de sus pactos de familia. Maria 
Lulsa y Godoy nos bonraron smgu
larmente aote el mundo. Carlos IV 
nos vendi6 en n .yona y Fernando 
VII en V n encey . Luégo es te insigne 
monarca llam6 a cien mil franceses 
n intervenir en nuestros ttsuntos. La 
primera guerra civil nos hizo muy 
bien quistos à los ojos de Europa; dl· 
galo el conveuio de lord Elliot, desti
nado a evitar las salva.jadas de una 
verdadera lucha de canlbales. Si; no 
h ay duda que la di~nidad nacional 
debe mucbo al absolutismo. 

Partl. compensar esa obra y poner 
el nombre de E~palla sobre los pro
pios cuemos de la. !una, no bace fa.l· 
ta siuo que los partidarios de don Car· 
los se la.nc ~ n ahora. al campo a emu· 
lar sus magoaoimas bazaflas de otroa 
dtas. ¡Q.ué honor para nosotros! La 
Europa entera contemplar., a.t6nita 
una. terrera guerra de legitimidad 
ernprendida en los albores del siglo 
XX. No volverA de su asombro. La 
lucba civil, estallando eu plena ruioa 
de la patria, le darA la medida de 
ouestro patriotismo. El motivo de esa 
contienda lf'l revel~ra nuestro estado 
mtelectual, El impooente espactacu
lo de incendioa, saquP.os y asesiuatos 
en mont6o harà revivir A sus ojos las 
grandezas de los tiempos bArba.ros. 
No nos conquistarA, eso no, porque 
est.amos apa.rtados y no valdrernos la 
11ena. Sa.bios aotrop6logos vendrAn 
diligentes de todas las partes del mun· 
do A estudiar las condiciones de una 
taza en cuyos c:erebros queda.o de 
tal suerte petrificadas las ideas. Y 
rectiftcadtt. la geograflt. corriente, se 
ensellara 8 los o1ños en todas las 3S· 

cu el as europeas que el Pirtneo forma 
la frontera del Africa. 

Que los carlistas invoquen el ho
nor de la pa.tria , va.ya en gracia. Es 
una. ha.bilidad polltica, bur da como 
taotas otras. Lo inconcebible es que 
un personaje libe rtt. l (¿quién ser a?) 
baya podido de<"ir oi imaginar que el 
carlismo llegaria a ser, en alguna 
posible cootingencia, el cnmpeóo de 
la dignidad nacional. Se tieoe a.qu1 
por muchos del honor colectivo un 
muy erra.do concepto. No deshonra à 
ona nación la derrota, ni la im poten
cia., ni aun la intervenci6n extranje
ra, oi aun la desmembract6n territo· 
rial, sino en tanto que tales desgra
ciat~ hayao sido por ella merecidas. 
En todo caso la deshonra oacer a de 
merecerlas, no de sufrirlas. Si la lu
cha de Cuba terminara en un gran 
desastre, lo único que en (I puede 
lnter esa.r a nuestro hono1' serà la. in· 
mensa respolilsabilidad que nos cabe 
en las causas que la originaron. Pen· 
sar que el c arlismo puada ounca res· 
ta.urar esa honor com prometido es 
gran desatino . El e~> para la. patria 
la deshonra suma. Nada, ni la pér
dida misma de Cub!l, ni la propia in· 
tromisi6o extra.njera seria tan pro
fuadamente depresivo par a el decoro 
nacional como el intento siquiera de 
r esta.blecer en los postreros aflos de 
este sigle el imperio de Ja m onarquia 
absoluta encarnada en la persona de 
un inepto y vulgar aveoturero. Per . 
diendo à Cuba., Espafia demostraria 
impoteocia. c~:diendo ante los E»ta.-



dos Uoidos cederfa ante la imposi· ~ 
ción da ta tuerza. Llevaodo al trono 
a D. Carlos rubricaria su propia ab 1 
yección y abdicaria para t-~iempre ¡ 
como nación civilizada. 

ALFREDO CALDERÓN. I 
r..N·~~Qillf ,. - .... J 

Oesde Madrid 
Ya han tomado posesión los nue

vos ministroR y estan acordados los 
nombramieotos del a lto personal; 
muy eu breve tendremos ocasión de 
cooocer las salvadoras medidas que, 
segúu hemos oldo à alguuos prepa 
ran para regenerar el pals y prestar 
alientos a los orga.nismos que el par· 
tido conservador dejó casi anémlco. 

Nada es posible a.delantar aún, 
sobre el pensamiento de los nuevos 
coosejeros y su Presidenta; seria muy 
aventurado en estos instantes hacer 
designaciones y proteclas que los acon
tecimientos t~e encargaran tal vez de 
desmentir. 

Son ba. to espinosas Jas cuee.tiones 
que se ballau planteadas en la ac
tualidad, muy complejo& los térmiuos 
de l problema polltico, preflado de ne 
bulosidades y sombras el interoacio 
nal , y el problema de la guerra en
tralla mucblsima gravedad para que 
sea fticil en las actuales circunsLan
cias predecir con acierto las varias 
soluch>Oes de que todos ellos sou su
ceptibles. 

l 

Tt~.mpoco es preciso, por otra par· 
te perder el tiempo y derrocba.r el 
·ósforo en tratar de sumir en el por· 
venir tas miradas A vi das de soodear 
misterios y penetrar secretes. Basta I 
boy tener coufianza en el Gobierno 
que se balla boy al freote de nues· I 
tros destinos. 

Vieue al poder el Sr. Sagasta cum l 
p!iendo deberes imperiosos y el pals 
sabe a doode mi y por qué caminos. 

De los demAs persooajes que com· 
pa rten con él las tareas del Gobieroo 
de la nacióo, nada tampoco cabe de · 
cir, pues la sola aounciamón de s us 
nombres basta ya para que todos 
vea.n en e llos ga.ran tia s de acierto, 
seguridt~.des de que sus aspiraciones 
IlO se veran defraudadas, ya que tO• 
dos estan identiflcados con el Sr. Sa
gasta. 

Los basta aqui pavorosos proble
mas de las guerras en Cuba y Filipí
nas, no inspirau aql!ellos temores in· 
mediatos, no causau inquietudes, no 
ocasionan recelos. 

Se sabe ya que al frente del Mi· 
nisterio de Ultramar se encuentra El 

Sr. Moret, y se espert~ que empiece à ' 
rl esenvolver sus facultades, y a to· I 
mar aquellas iniciativas que han de 
procurar el término de las guerras 
honrosa menta. 

Los animos no se sienten tan con· 
tristados y afl.igidos por el porvenir 
de nuestras colonias; ha renacido la 
confianza ahora que son conocidos los 
propótSitos del Gobierno liberal. 

Y es slntoma de bien3.udanza. pa 
ra la opinión la ltamada al poder del 
Sr'. Sagasta., y sólo algunos, no mu
cbos, dicho sea en hono r suyo, solo 
algunos conservadores enemigos sis· 
tematicos y recalcitrantes del parLi 
do liberal, pretenden empequenecer 
el Gobierno y disfigurarlo todo, pro. 
palando especies faltas por completo 
de fundam en to y b:' bla o de disiden
cias y se bacen oco ae ciertos rumo· 
res que no tienen fund.lmento!> serios . 

El tiempo quiza se encargue de 
pro bar la previsió o del Sr . Sagasta. 

Por eijto quiza Silvela. y la parte 
m iÍs sana del partida conservador 
entiende que el nuevo ministerio res 
ponde a un propósito bien meditada 
del Sr. Sagasta, y dicen hallarse dis
puestos a prestar su adbesión a. las 
medidas de interès para la patria, 
que lleve a efecto. 

x. 

~ecortes de la prensa 
Del extranjero. 

El perió:iico ruso, Novoié Uremia, 
d1ce que toda~ las poteuCÍil8 deuerfan 
demostrar :'L los Estados Unidos q!.le 
no les reconocen derecho alguno ti 
inmiscuirse en los a.suntos colonialea 
de Espatla. 

..EJLFA.LLA~:EJSA. 

Si el futuro gab·nete espanol se f 
ball a decidida tSiHceramente A otor-, 
gar tL Cuba l<.~.s reformas siu aguar
dar para ello el término de la insu· 
rreccíón, es nlll\' posil.lle que la ma- I 
yorfa de las potencias den a enteuder 
a los americauos que no deben con- , 
tar con las simpatJas ni aun con Ja l 
pasividad europea en el caso de una 
ruptura entre los gobiernos de .Ma· 
drid y Wasbiugton . 

Este articulo ha sido considerada 
en PMis como de excepcioua; impor
tar.ci~:~., por la autorida.d de aquel ór. 
gano y por el ré~imen A que se balla 
sujeta la prensa en Rusia, mediante 
el cuat solo puede publícan "n cier
tos órdenes lo que retlPja e aram en te 
la verdadera actitud ofiCial. 

El lenguaje de El Figa¡·o, de Paris 
coiH cide con el anlculo del periódi· 
co rm;o. 

1he lllo¡·ning Post, de Lóndres, pu· 
blica un articulo uptunnna sobre la 
cuestión de Cu ba. 

Dic e que es dt:l esperar que el ad · 
venimiento del Sr . Saga5ta. al poder 
ponga fio a la guerra de la grande 
Anti lla. 

Ilablando después de la situación 
po 'itica de Espafia, confia que el par
tida conservador se reconstituir à en 
Ja oposicíón y que se lograrà la re 
couciliacíón de los mismos. 

ra la Presidenci~.~. del Tribunal Supre
ma er. cuanto drmira el Sr. IeHl.~a. 

Dlcet~e que serau oombrados: 
Presidenta del Coosejo de Estado 

el ex:rninistro Sr. Eguilior. 
Goberna.dor del Banco de Espafia. 

e l ministro Sr . Salvador . 
Gobernador del Bauco Hipoteca

ria el exministro sefior Navarro Ro· 
drigo . 

Director de la Tllbacalera el se
flor .Me lado. 

Sub@ecreta.r!o de Goberna.ción don 
Alfonso Goozàlez. 

Subsecretario de Guerra. el gene 
ral Lacerda. 

Subsecretario de Gracia y Justi· 
cia. el Sr Arias de Miranda. 

Subsecretario de Ultl'amar don 
Emilio Nieto. 

Subsecreta.rio de llacienda don 
Estanislao Garcia 1\lonfort. 

Directores de Hacienda los Reflo 
res Gómez Segura, Gutiérrez Mas y 
D . Cartos Groizard. 

Diírector de Comumca.ciones se
flor Vicenti. 

Y Director de Instrucción pública 
el Sr. Santa Maria.. 

Polacada. 

lll Co1•reo babla del testarnento de 
Ca.stellaoo atlrmando que ha sido una 
polaca.da mas de las mucbas que ba 
hecho. The Standm·d inserta. un d~spacbo 

de W<.~.shington diciendo que all! se 
cree que la subida del senar S<tgasta 
al poder· dani por resultada el relevo 
del general Weyler y la concesióu de 
la autonomia a la isla de sus elemen· 
tos 

Tht Times inserta un despacho de 
Nueva York dicíeodo que el Gabier
no tiene conftanza en Jas disposicio· 
nes arnisto'las del sefior S<Lgl:\sta y 
que contia ea elias para asegurar 
las buenas relaciones entre ambos 
paises. 

1 D 1ce el referida periódico que el 
I senor Castellano bd. decretado la ce

santla del antlguo Coutador del Tri 
buua.l de Cuentas en la sala de Ul
tramar, don José Soto , que llevaba 
mas de 28 afios en el uargo, para co · 
Jocar al que todavla es Goberr::~<dor 
de Zt~-ragoza Sr. l\IMtlnez del Campo, 
et cua! ba becbo tanto en dicha pro
vincia por el sef\or Ct~ostellano. 

Calma en Washington 

Los despachos rec i bid os de W as· 
bingtón a<~eguran que desde que se 
ba plauteado Ja c risi'3 polltica en Es· 
paña. se c. bserva completa calma en 
el departamento de N~go•·ios Ex:
tranjeros, y afiatjen que desde el 
viernes, en 4ue se supo que el Sa· 
gasta se ha bla encargado del poder, 
las impresiones son m~s optimistas y 
se muestr an mAs pacífieos y m~s sa
tisfechos los elemenros que ostensi· 
blemente muestran sus t!impatias con 
los cubauos. 

D ivisión de mandos 

Otro despacbo de Paris dice que 
alguoos periódicos de la capital de 
Franc1a afirmau que el Gobieroo es 
pallol e>lpera tan sólo que e l general 
Weyler presente su dimisión para 
establecer la drvisión de mandos en 
Cuba, eocargandose el Sr. Canalejas, 
que embarcar a e l dia 19 con rumbo 
a la gran Aotilla, del gobierno geae
ral de la isla.. 

Declaracio nes ministeriales. 

E l Sr. SBgasta ba declarado ter· 
minantemente ~ue el actual Gobierno 
realizani el prob ama. polltico militar 
que el partido liberal babla iadicado 
en la oposicióu. 

~upoogo, ba d:cbo, que el general 
Weyler dimitira, pero si no lo bace, 
lo r e:evaré. 

Ea el Consejo dtll miércoles resol
veremos todos los demàs a.suntos pen 
dientes. 

Por su parte, el Sr. Moret ha de
clarado que el Gobieruo e:Ha resuelto 
A desarrollar muy en breve todo el 
problema colonial, pla.uteando cuanto 
anLe8 todas las so luciones que ha de· 
fendido su partido. 

También ha dicho el Sr. Moret 
que e1 próximo Coosejo de rniuistros 
ha de tener mucha im pm taucia. 

.~."dedida acertada 

El Sr. Puigcerver ba pasado todo 
el dit~. eu su ministerio, enter»odose 
minuciosam ,. nte del est&do de los 
asuotos de Hacienda y sobre todo de 
la biCUacíóa del Tesoro pública 

Como consecueocia de este estu
dio ba dado orden telegrufica tt la De 
Jega.cióu de Espafia en Lóodres dis 
poniendo que se suspenda. Ja a.dquisi· 
ción de los 150,000 kilógraxos de 
plata para amoneda.r , lo cuat se es· 
taba verificando por orden del seflor 
Navarro Reverter. 

E ... ta dísposicíóo la ba adoptado 
en vista de lo que resul tM.ba del ex
ped iente iucoado para dictar el real 
decreto, y para ello ba cun~ulta.do el 
ministro la opioióo de los aotiguos 
funcionaries de Hacieuda, cuyos ilud 
trados informes desoyó el anterior. 

La medida del Sr. Pui ge rver ba 
sido muy bien recibida eu los centros 
fluane~eros, coosíderaodose como una. 
repara.ctón del dafio que con la a.d
quislcióo sufrla el Tesoro espafiol. 

Sm embargo, no se ba pod1do re 
mediar del todo el mal porque ha.bta 
ya adqu1r1dos 50.000 kítogramos. 

Nombramientos 

Indicase al Sr. Romer o Giró o pa· 

Tregua. 

Ellmparrial publica un hermoso 
artleu o, eo el que opina que debo 
concederse al actual Gobierno una 
tregua para inspirarse y p0der des · 
envol ver su proga ama ventajosa · 
ment~:~. 

Oice despues que el lema de los 
liberates debe de aer cverdad, mora 
lidad y energia,-. pueii que la patri a 
no estA abora para. ambigü~dades ni 
so ucíones confusas. 

Se díce que es muy posible que el 
seflor Ragasta "e vea precisada A le· 
v<.~.ntar rnuy en breve un empré:Hito 
para ateoder à los ga.stos de aas gue 
rras. 

El mando de Cuba. 

Ha sido consu!tado el general 
.Manfnez Campos por si querla ir A 
Cuba y éste se ba. opuesto i ello. 

llan sldo inútilei cuantas gestio· 
nes se llau practicado para canse · 
guirlo, negnodose Riempre l\fartfnez 
Campo::. a acceder. 

Uo caracterizado ministerial ase
gura que el general Btanco marcua
r!\ A Cuba para eocargarse dt\l man· 
do superior de aquella isla 

Iran con él los generales Pando, 
Ocbaodo, Parrado y Arderius . 

Los lntimos del general Blanco 
dicen que éste, si recrbe la orden de 
marchar a Cuba antes de emb~:~orcar· 
se di~tt al pals la verda.d de lo que 
ocurre en la isla, al objeto de salvar 
respoosabihdades. 

La carta de W eyler 

Se ba comentado mucbo esta do
cumento y lo que mas ba dado que 
d~cír, e la circunstancia de haberse 
dado pub1icidad a uu documento di· 
ngido al mini!:.tro de la Guerra, tan 
grt\Ve por las apreciamoues durlsi · 
mas que contiene , y esto sin baber
lo autoriz!l.do el minhlro destíoatario 

Sobre esa carta decla el republi· 
cauo seflcr Fernaudez Gonzl\lez que 
si él fuera miuistro de aa Corona hH.· 
brla destituldo ya al general Weyler 
y habria mandado al propio tiempo 
incoar PXpediente por haberse corne· 
tido el delito de violación de un se· 
creto d ... Guerrtt, dafinido en el art!· 
culo 378 del Código, con Ja publica
ción del tal documento en 1!-'l NClcio· 
nal. 

Noticias. 

El IIe,·aldo pid ;, qne se aclare lo 
ocurrido entre el Sr. Gamazo y el 
Sr. Sagasta, para act~-bar de una vez 
con tan tas versiones, m ~s 6 meuos 
tendenciosas, como so han propa
lada 

Para el He1•aldo es de lamentar 
que se baya prescindido del Sr. &a
mazo y sus amigos en la coubtitu
ción del ministerio. 

Asegurab<~n importantes gama
cista~ que uada ba m1s lejos de su 
animo que el suscitat• dis.(tega.cioncs 
de1 partido liberal¡ v que, por el con· 
trario e8tàn dec1didos a no regatear 
su apoyo a Gob1eruo. 

Gracia.s 'I estas promesas ha cal· 
mado ta mar,•j;tda que en los lihera· 
lc::. produjeron la, atneua.zas que ol 
los gamacistas eran atribuidas auo· 
che. 

-Los diputados adberidos al par-~ 
tido de la Unión Constitucional de 

Cuba van a reun irse con objeto de 
acordar la forma cou que dewostra 

' r :i n &u gratitud al Sr. StLga&ta. p_or la 
correccróu que ba guiado al JeJO del 
Gobierno. al formar el gabioete, te· 
nieudo presente la situación de .aquet 
partida , sin duda alguna desa.1rado., 
ea fecha no remoLa, cerca de los ete· 
meutos gamacistas. 

'-......-*u- ra· - n ·-
Los guantes 

J ua.o y Pedro, hijos de un modes
to co merciao te, dedict\roo&e desde 
pequefios a la mism~:~. profesión de su 
padrl' ; pero con tan diversa fortuna 
los dos, que mientras Juan lo reali
zaba todo .i medida de su do.seo. Pe 
dro no bacla. cou que Je saliera a de· 
recbas . 

· Qnej íbasQ de su picara suerte y 
eovidiaba la de su hermano, acha 
cando sólo ñ la bueoa estrella de éste 
los exceleutes negocies que hacla. 

Coudolido al fin J uan de la cons· 
tan te desdicba de Pe Jro, le llamó un 
dia A su casa y le dijo a 1: 

-Pienso empreoder un largo via· 
je para. ponsr en plarrta un ne~ocio 
que cosidero segurlsimo• Como no 
soy egoista y deseo Lu bieu tanto 
como el mlo, voy a darte una parti
cipa.ción. 

- Gracias, querido hermano; eso 
era lo que ~o arn bicronaba: estar a 
su lado, y disfrutar de su buena 
sue ne 

-Eso no, de ninguna manera. 
NueE~tros caracteres no armonizan; 
yo estoy siempre alegre y satisfecbo; 
tú trisle y caria .. ootecido; yo beodi· 
goA todas horas mi estrella; tú mal
drces sia cesar de la tuya. R E>fiirlamos 
y se I evarfa el dJahlo nuestro nego· 
cio v amos a bacQrlo a la par' en 
idénticas condiciones; pero Reparao
douos De esta manera, si por des· 
gracia ganas menos que yo, no teu
driiR derecho a quE>jarte. 

- E·noy conforme; baglimoslo como 
quieras. Expltcame de qué se traca. 

- E:.cucha Ya sabes que la fa. 
brica de guantes de Dedil y Oompa· 
fil" se ha cer rad o. 

-Ya lo sé. 
-Los géueros que tiene son mu-

cbos y buenos; los venden por intimo 
precio y be decidido com prarlos TH.o 
baratos !os ofrecen, que aun sieodo 
ruu v costoso er viaje que hemos de 
bacer para. venderlos, considero el 
negocio de píngü es resu ltades. 

-Lo que tú díspoogas se bar:í; no 
quiero sico seguir tus indicaciones. 

- Lo celebro, porque de ese modo 
saldras ganando seguramente. 

II 

Pocos dlas después, los dos ber
manos se despedlan, em ba.rco.ndose 
cou rumbo distroto y citandose para 
una fecba fija en au caita, a donde 
volverlan ~:~.mbos para comuoica1se 
el resultada de su aventura. comEJr
cial. 

Las dos poblaciones elegidas para 
realízarla era.u de iguales condrcio· 
oes, y en las dos se verificabao gran
des fiestas en la misma époc11, la nu\s 
adecuada para la venta de los guan· 
tes 

Juan, sonriente y lteno de espe· 
ranza, abruzó a Pedro. Este, triste y 
sombrlo como siempre, devolvió el 
abrazo A su berma.no. 

--¡Gaoaremos mucho dinero, no 
lo dudebl 

- ¡Quiéralo Dio'3! 
Y se sepal'a.ron, Juao miranda el 

cielo aznl. purlsimo, que presagiabu 
una feliz navegación. 861o nna nu
beciloa. oscura se destacaba en el ho· 
ri_zoote . Era el úuico punto iU que 
tljaba Pedro sus ojos. 

III 
A pesar de sus zozobras, que du

raron tanto como la traves{.,, Pedro 
desem~arcó siu novedad, y hatló la 
poblt~-Cl~n ardiendo en ftestas. Et gen 
tio era u;meuso, la aormacíón extra
ordinaria, y todo hacia suponer que 
loi! comerciantes venderlan taoto co
mo pudíeran desear o 

1 
Pedro .se animó algo con el gene

ra rego 'IJo; alqu;ló una tienda, des
pnés de obsE-rvar cou gozo que co ba 
bla en toda la pobla.ción guanteria 
alguna:, y se dispuso a abrir los gran· 
des caJones (O que iu mercancla es
taba encerrada. 

Abrió el primera y quedóse ate· 
rrado. ¡Todos los guaoLes era.n de la 
mano izquierdal 

culpa; yo soy responsable cie ltl des. 
gracia de mi pobre hermauo, víctima 
de esta equivocación ioucompronsi. 
tle. 

Yo le hice participe de mi mala 
suerte por el 'iolo becbo de rea.liza.t· 
con él un negocio a medias Abora 88 
convencera de lo funesto de mi f. ~tre. 
lla y de que me quejo con razón . l'e. 
ro siempre, siernpre y en todo h J de 
se1· m 11 s desgraciado que é : » ml rne 
ban tocada lo4 guantes de la o no 
izqui~rda, la de la ma a suerte 

Y, hondamente preocupado con 
su desdioha, cayó enfermo, y en lo~ 
delirios de la flebre vei" que los guo· 
tes, inftados y vagando por el ail u 
veufan '' darle bofetadas. ' 

De mil~gro sa.nó, y convaloci lr, . 
te ya, pero muy débil todavla., e ' · 
barcóseda nuevocon rumbo à su pat1 
A donde iba a llegar pobre y dest.i~ 
perado y a ver pobre como él A su 
berma.no. 

IV 

Figúrese el lector la sorpresa de 
Pedro, cua.ndo al entrar en au ca~a 
vió que Jutl.n sonriente y con los bra.-
20S a.biertos, &alia a recibirle. 

-Hermano mlo, bieo veuido aear ; 
al ver tu tardanza. en regresar, temi 
que bubieras muerto . 

-¡Oh Juaol Bien poco me ba f¡~J · 
tado para morir. Y tú, ¿cóm o estil ? 

-.Muy bien, muy bien y contat
tisimo. 

-¡Es posible, a pesar de la des-
gra.<.:hd .. 

-¿Qué desgracia? 
-La de los ~uantes. 
¡Abl Sl; ¿la equivocación? P c·r o 

eso no ba sido una desgracia. 
¿Cómo? 
-Al menos para. mL 
-No salgo de mi asombro. ¿Los 

has vendido? 
-Todos. ¿Y té.? 
-Yo oioguno Ab! los traigo para 

unirlos con los tuyos y venderlos jun
tos en otra ocasióA. 

-Ya no es posJble, porqu& yo los 
despacbé todo.s. 

-Eso es el colmo de la suerte. 
¿Me negaras abora que eres el uifio 
m1ma.do de la fortuna? Por lo visto, 
¿el pals A dondo fulste es tierm do 
mancos? 

-¡Neciol Yo sl que soy manco, y 
por eso, sin arredrarme ante las con 
trariedades, sé vencerlas y basta 
aprovec har as. 

-Ex:p !came lo sucedido. 
-Llegué al térmiuo de mi viaje y 

me dispose 11 la venta de m1 mer can
cfa., cuando al notar 111 equivocacrón 
me quedé u.tóoito. 

- Como yo. 
-Teula bechos todos los gastos y 

alquilada la tieada ... 
-Como yo . 
-¿Qué bace1? ¿C'ómo salir de com· 

promi::.o tau grave y t~n imprtivisro? 
Por lo pronto cref que ml desdícha 
no tenia remedio. 

-Como yo Paro comprendiendo 
que si no lo teula era inútil desespe 
rarme, rne acosté y rne dormi. 

- Yo me acosté y no pude cer rar 
los ojos. 

- ·\ la. mar:ana siguiante desperté 
con una idea luminost~.· la alrnolla.d·• • I ... , 

como. Slempre, habla sid, mi gun 
conSeJera. Aquella mlsma tarde ,. 1 

todtls las esquinas d~ la'l calle& dtS ldo 
pob a.ción _se ballaban pegados gran
des anunews que declan lo siguieote: 

Guantero en Parh 

¡¡GRAN NOVEDAD!! ¡¡ULTIMA 
MODAl! 

¡Guantes para la mano derecha! 

--¿Y qué? 
-Que la gente acudió al reclamo 

qua Iu. uovedu.d fué b1en aco,.ida co~ 
mo procedente de PH-ris, y q~e pocos 
dial! despues no ma queda.ba un solo 
gu!\nte. 

Cada uno de los vendidos me valió 
algo rn!ls de lo que me habrlan da.do 
por cada par completo. 

Quedóse Pedro sileucioso, y cuan· 
d~ J u au, balagado en s u amor propi o 
c!elt\ 9ue su ber·ma.no admiraba en 
stleucro e l ingenio comercial que re· 
velaba. su rasgo, dijo a:-.1: 

-!l;sta visto, tieues una suerta fa· 
bulosa. 

. Como tod os aquellos incapaces de 
lllventar nada, Pedro aMibula li la 
suc- te lo que era producto del ta
:P.nto. 

M. RAMos CARRION. - F :IQW\:4 - 'rt,e, 

ltalia y la triple alianza Todaví ... ubrig"> la esperanza de 
que Jo,¡ correspondieutes a la mano 
derecha esta.rlè\n en fos otros cajones· U 
pero ~d abrir éstos con febril lm pa' 11 im poo tau te personaje polltico 
c~encra, ~Ió que su desventura era de llungna ha dE>ctara.do que en los 
crrrt_a. é tr remediable Por un r rror clrculos pollticos de VIena v de Bu 
d 1 fic ri de explicar , b¡~hlan col ocado t~p~st e !; g-eneral 1~ cn•enc.ra de que 
os g uunrs de la d1estra en los e·· · , •. dra. treode 1 s~:~. l 1rse de la triple 

J · ... Jo ·¡ a hliiZtl . nes qu~~ ua.n Re llevó , y ios cie la si- T .. 
niestra en lo-> de Pedro. a, suposiCióo se funda en la ma· 

-¡Ab!-ex:clamaba éste en el e I n~ra t ese· vada de contestar e l rey 
mo de la desesperación-yo t 0

1" • Ilumberto a l atrev1do brinda! del em-
engo a perador da Alema.nia. 
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PALLARESA 

CHOCOLATES SUPERIORES 

-
:PEDID EN TODOS LOS ESTAELECIJ!v.i:IENTOS 

Se anade ,\ est o el que en la entre· 
vista de los emper adores d~ Austria 
y de Alemauia. no se prouuució ui 
una palabra que hicese alusión direc 
ta a la triple a.lianza.. 

Ademas se cree que la. presencia 
en Viena del conde Pa.setri, embaja 
dor austro húngaro cerca del Qutri 
nal, no es e::~trana a la situacióu ac 
tu al. · 

El citado personujo ve que, si bien 
el vinculo de la trip e alianza debe 
durar aúu cioco allos, ltalia no tarda 
ra en recobrar su llbertad de accióu, 
avecinàodo!ll'l de momento a IngHlte· 
rra, porque la bace juego para sus 
intereses del Mediterrllneo, y acabau 
do con uu tra.tado de comercio con 
Francia . 

Parece que la entrada de Ruma
ola en la triple compensaria la. sali
da de lta.lia La liaoza. con Rumaola 
es couveniente para Austría.-Hun
~?:rla po~ sus interel!es de Oriente. 
Tambiéo parece que Turquia debe 
imitar a Ruma.ola, ingresando eu la 
actual triple alianza. 

... ., _ 
··~ 

Noticia s 
-La temperatur·a ha sufr ido un 

rlescenso uotabllls1mo. li:l dia de ayer 
fué un verdadero aollc1po dellliVIer· 
no, por· Iu noche y mcldr·ugada esue
cililmente 

-La Gusrdia civil dt! Pobla de Se
gur IHl cliptur·ado el domrngo úlllmo 
al ve ·i 10 ue Ar·amutlt, Bt~t·lolomé RcJ
ca Sortgué, aujeto de mlilos aotece · 
deutes ree1a mudo por el J uzglido de 
Tr¡,mp, a cuya diSpOSIClÓll ha SldO 
pue~to. 

-En vista de la l!omun icaclón 
que el cop!tao gener·al de este dlstrl
to di1·igló ui minis terio de la Guerra 
e11 2G de Agosto ú l tlmo, consu lta udo 
la can ttdod quo cleben SAllsfllCer por· 
su r·edenc1ón del serviCIO m1lrtnr· ac
li' o lo" mozos rncur·sos en la penalr
dud llei art. 31 c..le l a ley c..le r·ecluta 
mieuto vigerne, que según et 174 de 
la m1sma dei.Jd sot· ta de 1 500 pese 
tas; y cons:d~r·ando que este ar·ticu lo 
se r~fle1·e exc:.I U'ilvume11te ll los mo
zos qut~ llau cumpl1do sus deheres 
mr11tar·o3s, st~ hu l'esuelto que los mo· 
zos l'ompnllldlrlos e11 la peoalidad 
4ue ú~ler·mina el ~"ilado artl~.:ulo de· 
ben "tlllSftJcer· por· su r·edeoc1ón las 
2.000 pesetljS que se indican en el 
Ul'l. 179 del reglumeoto drctado p!lra 
Itt ejecuclón de In ley de reclulo
m¡ento o~gente 

-En el Boletin 0/lcial de oyer pu· 
!Jlica la Corn1srón rn1Xlli de Recluta
mlenlo òe to pro dllCJa, uno circular 
aci&J'ator·ra de la drstl'lbución por 
pueb os del contmge11te de! actulll 
r eemplozo, segurdo de una relac1ón 
por· uomur·es de todos los indi.,lduos 
a quienes corresponde et servrcro en 
uctrvo, 1ndicando, pur· ooservación, 
Iu culidad de «pet.drenles» de fallo 6 
recurso, de uqut~llos 6 quienes se ha 
l liCiuldo en el uupo, a pesar· de su es 
pec1a1 srtuuerón que tes r·elev», por 
de pronto, do su efecll\'O desltliO é 
e uer po unnarlo, en et uua I solo figu · 
rartJn nomiiHllmenle, ,quedaudo ads
crltos a tus Zonus. 

-Nos encargó antel,lyer la Comi 
sión provin('lo . de la 0f'uz Roja, y se 
llOS tl'aSpH peló la llOliCièl, qu~ hiCié· 
rarnOS púlJIICH mAillftiR lACIÒII de SU 
gr ulilU•l, dtsde estus~columnas, () las 
pt:lrsonus que con lnbuye1 011 l!Oil su 
generoso óbo o é: >t r·eca u da• ión obte
nrua t: l dom111go ú 1' 1mo e11 lli cueslu · ' 
CIÓil venficuda pot· .a benéfka Aso
Ciu IÓil. 

Con gusto cumplimos el encargo, 
unieudo é IHS suyos nuestras gra 
c1as al públ1co que respoodró al lla
mamretoto de CarioitHi pAra los pobt·es 
sold!idus de Cubu y F1lrpinas. 

-Hace pocos dias descargó una 
!uerte tormenta en Graus qu8 urrasó 
lli huerta de uquel térm1oo y de los 
inmediutos. 

-Leemos en un periódiCO de Bur
celona: 

-En e! Pili sostuvieron ayer tar
de a. las cuutro y medra un v1olento 
aiLCI'..:~odo, un ¡;filador· ambulantd y 
uno mujet· qua le IHtbl ; entr·~gado al
guno:~ c:uclltllos de mesa, y al reco- 1 

gerlos uo se cordormó COll cierto nu
men to en el prec i o <.:Oil veti do. De la:3 
paiUI.Jt·a"' ¡.w~audo A los ll ecllos, el 
VUCIIH.lOI' dló Urt empe.lóll a I¡; mujer, 
llam;~da T~:~ r·eso F10ren,¡a, que ca) ó 
eu L1err!i ou los cuclllltos t~ n ta ma
ou; accJdtó en su tiUXllio su hijH Eo
rlq u eta Orrfl, la cua I se prud ujo u na 
h .,rrda bastante prorundli en 1u mu 
ñecu izquterda coll UllO de los cuchi 
llos a tll11 dos. 

Cuudut.:lda al Ho"3pital (ué cur·ada 
de pr·rmer·a lll ltwc1ón pur el señor· 
Mé11co Forense. 

El atllador·, tlamado José M. Prieto 
fué dNeu1d0 y llevado à la ca rcel a 
drcposlcíó•l del Juzgado. 

!CLU semana posada embarcaran 
en esta Cluúud p&r·u Buenos Att·es 
uno::; cutHeutn vel!t nr>::; de San Stt va 
dOl' de Totó (Lénc..l1t) Recien temente 
murehoron IHle ltl tu m1sm R Rt~pút>li 

1 ca gn111 número de htlbitantes lle la 
c1 tudll l0catrdad, siendo 1an constan · 
Le la em1gracrón q-.~e, de contltlUAr 
a"l. é la vuetta de pocos años queda 
r·() Tolú despobltidO La em1~rac1ón 
Stl de be ll ta m rseria. 

-Esta LJJrde celebr1Hó sesión el 
Ay un tam 1en Lo, y según pA ret.:~ eu 
bllt~ se tnilar·é de la cucs ión de los 
trujales que Jesea d_~jtH terminada 
def1111liV .me11le el senOI' l\lb!ÒB!l3 1 

-Ayer· () las ocho y media de la 
mnñaua f¡;llet:IÓ repentinameute en 
s u cuso ' calle de Sa u A nd 1 és, núme
ro 7, Poblo Solé Rosell, de n años de 
edud. 

-Ha vuelto el agua. Ayer· se sir· 
vió é las casas, fuentes públicas 
y hl:lsta .. é las lluca s de riego, <:Ol• lo 
cual pudo ap 1g!ir-:le e po1vo de algu
nas ca lles, do la car-retera y puente. 

Hoy se regaréo Iu Rami.Jtu y las 
Colles del iut~r1or·. 

-El Sr. Albli'lullu dejartl Ja Alcal · 
diu inmed1atameuLe des, ué-3 que lla
ga enlrt>gH del mu11do del Gobreruo 
C1vil el Sr. VIV SI I!CO, acaptada que le 
SdU la dimtSión reiler·ada que pre 
$enló al Mllltstro. 

A!>l se nos aseguró ayer, aiiadién · 
dvst nos que pe11saba reunir ll sus 
compaileros dQ Cor·porac1ór• p .ra que 
le lt.d1quen el desllno que pt·etleran 
dJr li los 500 dU t'OS que orreciÓ rega
llor el dia eu que se v1 ese 1rnre de la 
Pdsada crngn de In Alcaldia . 

Gr·un Stlttsrucción sef'Íu para todos 
que se coutlrmuse la uollcta. 

Sutr::. ruccróu por partida doble, pa 
t'o lodos tos lerrdauos. 

-Por· Real Ordeo del Mio isterio 
de H~:~cieudn hu s.do ascend ttiO e ofl 
Cilll de 2 a ulu~e de Iu AdmlllÍ ~tructóu 
de Logr·uño ltut•st r·o om1go don Fer· 
ttOIIdo G1uu I ug- 1-tria, se.: retHrlo He 
tu¡¡lmellle tle- lli CutntSIÓ II de ffv¡¡ Uh 
f'lón •le Guuda nj<1•a) fl)tJieHd•J que 
fué dut unte mucllo t.em ;O eu uues 
t1·a pr·ov1n cra. · 

Que sea en horabuena 

-En el tJ•en co rreo llegó ay rel 
solda do en fermo procedeuLe cie Cuba, 
Poncrono V1dfll, de Alins. Fué sor·o
r· r·ldo con ochr¡ més que estuv1eron 
en la H:stación de paso, por la Cruz 
Roja. 

-So:~ ho cxped ido por el Gobier·no 
civil llcenciu de uso de ar·mas a favo r· 
. e D Anlonio Her·r·er·a, de estt ciu 
do d. 

- lla sido autorizada la ejecución 
del presupuesto ord1nario puru el 
corrieute ejer·cicio del Ayunlnm ren to 
c..le Alzamoru. 

-Han sido aprobadas y ullimadas 
l as cuentos munic1pales de Pla de 
San Tirs, c•or·respondisntes al cj ur·c· i
cio económrco de 1885 86. m adrante 
reinteg10 tia t~iertas ca11ltdades cuya 
i nver·:,;¡ón uo se h1:1 jusllficado debl
do me11te 

-En <'Umpl lmiento de lo pl·eveni
do en el a1·1h;ulo 17 del regtume11to 
diCludo p;11·a la ej ecuctón de la l~y de 
t·ecl u tom il:lnto v1gen te,se hu di:; pues to 
q 1e los r·eclutas CO" 11 c ncia i:lmAta 
da por exceso de fuerza, sean con 
ceutrados eu las zor.as de r eclu'1. 
mi~nto respecllVIiS, c011 la antit' • • 
c1ón uecH>arto para que quede1 .:1 
corporodos ó los cuerp'J~ ó que per
tenecen, el dia 20 de cornen te mes. 

- Telegrofuw de Bombay- \la Lón
dres-quo un lll~lés. conocido perro · 
d1 stn y \l lllj wo explor·ador, lrutó de 
l tt>gilr é lo cupltlll del Th1bel, per·o 
que ruondo hJbiu logrado <·oo.:r !>U 
propósiro fué preso, l01lurado y ca r 
gacto de co~dtWHS pur· :o; ltb ·lauos, 
qu1e11 e:; !e solt<JIOn ol lln Ò•'j0ndolu 
IHw ho un Slll Lézaro pud1uru volver 
(l gHIIIll' •li flfJI 1\:lll:l lllg'·tlSI:l. 

Pun.! c'P. que ui 111g e ... en cu ,., rión 
cuvu IIIH}Ibrtl es Lill tdor. hal'! 1 t:Ji v¡¡¡. 
jt• ;JUt' ltlll l"UI'ú e o·o~IÓ pOl' eu~11l8 
del penóú1co Dailv Mait, de Ltm · 
dres, 

-Los lab1'odores de Tamar·ite pre· 
pa ran buena Slembr·a. En la sema na 
ú ltima Ctlyó ! 1uv1a nbundonit', que 
dejó los heredad es eu condiciones 
exeel~>ntes de aazón, 

Falt!l hacla all! y en todu lo co
ma,·ca l1terana, dotJde el agu·1 esca 
sea para las atenc1ones més peren
tori tlS. 

-En M11irena de Alcor ha fallecido 
una muger alacudu de tr iquino~1s, 
producrendo el hecllu mucht1 alarma 
en aquel vecwc..ltHro. 

Los médtco · nr;,ctlcaron un re!!o 
noc1mlento e11 los músculos uel ca· 
daver, comprobando 1a 3Xt sLencia de 
la ternble enferm edad. 

-En el ú ltimo reconocimienlo ra. 
cul tauvo efec tuado eu el hospital mi
ltlOl' de Bt~t·cetoua fueron tleclarados 
i ntililes rar·a el Sf:H'VII~iO lOS siguientes 
lntl1V1t1uus de tropa, pertenecienLes à 
IoR cuerpos que se indican: 

R¡_,g¡ miell tode Atmansa -Jo~e Ba
gué., St~r•ra, de Pu•g1·eig, y Jo-.é Cod i 
ua Coratr, de San Vrce11 te de Torelló. 

Ar·ugón.-Anton1o Caminals Saba
ter·, d~ BurcetonR . 

Natur·ra.-José Gueoius Pamias, 
de VIJI Is. 

Sar. Quintln.-RHmón Suñe Agui
ló, de B!ircetoua, y José Bertel Mont
serral, de Zari'Jgoza. 

Gutpúzcon , -Fernando Te lo Pa
res, tle J ov~tfl (GundalajP ra) 

Alfouso XU.-Pabto Martloez Ba · 
rr·era, de Bureeloua, y D1ego Heras 
Roleto; de B1116fRr. 

Reser·vu de Lé•·ida. - Ra món To
més GreuH, de Tatladel. 

1." •!e mon toña -81lvestre Albarde 
Blasco, de Bub1erca, y Eu~ebio de 
Lalorre Arimaudi, de Cogulladas 

l:!;xpedil'10fl8f'ÍO a Fili .inas núm 
1 -Sulvudor· 01mes Vtlaté, de Valeu
cuL 

Denó-;ito pal'a U lramRr.-Benito 
Pujol T1las, c1e R1dau rH , y JAi me Co 
lomé Tol'l'~::s, de Arenys de Munt 

-REGISTRO CIVIL: 
Defunciones uel dia 5:-Pablo So

lé Hosell. 7a añ•)s -T •1·esu Llasuler· 
Mt!llll, 2:1 1d.-Jo:-é Arm~ngol Aibl'lr'e 
dH, 15.- F or c isco Gramuud1 PJculla, 
15 rd. 

Nl'lcimiento~ : un va rón. 
Matrimouios: 00. 

-TR!DUNALES: 

E:;ta maiJanA é las Jiez se veré en 
ju1cro f)f'al y públ cola ca usn por· in
jul'ill v t·al~mllin seguiria contra Jo. 
Ré Ormo Arhonés, inrormando tos 
Letr·t~dos Sres. Bat·beré y Galt.c,rt, ba
jo la reprPseolación de los Sres. lfó 
orega y Ta rragó 

HEJRNI.A ~~ 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la antigua y acred i tada fat·macia de 

L. bULA, c¡uc desde mas de diez y sicle 
aao,. vien e dedicandose a la venUt de toda 
ela~~ de apar•ato:> or·topédicos é instrurnen 
tos quir·ú1·gico:;, so acaba. de t•ecibir un com 
plelo :;urtido de BRAGUERO::i, par·a la re· 
tcnción y cut·ación d'3 toda clase de hernias 
por· anriguas y t·ebeldes que sean, fabrica
dos exp 1·esamente r,a¡•a nue:;tro estab1eci· 
miento por lo ma:> reputaJos especialiotas 
her·n iarios. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BRAGUEROS de goma especiales para 
hombre, pat·a mujcr· y para niiio. Se en
contr·ar·{ln también en la mh;ma. casa Al
mohadillas 6 asienlos de goma pa1·a enfer
mos, Agujac; pa1·a sutura, Biberones, Ca
bestrillo::;, Can u las, Ducha.s de vat·ias cla-,es, 
Espèculums, Estctó»copos, Faja¡¡ vent1·ales, 
Gor•ingas de todas clases . Gcringuilla.s de 
Pr·.watz, Gorr·os y bol:;as para hielo, Inha 
lado¡·es, Lancctas, Or·inales cie goma, Pe. 
sac·ios, Pezouet•as, Pinzas, Por·tacau.stiro!\. 
Pulve,·izador•t:Js, ::iacaleches, Sor~d~s . Sus
pcn::.ol'iu:>. Tet•mómetr·o:> trócases, trompe
tillal!l acús;lica¡¡ y vendas, 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lis ter . 

\ •uas minerales, lt'l'anulos dosimétri
Cvi, Rspeciahdade:> nacionales y exu·ange· 
ras. 

F anna cia y la boratorio dc , 
L. SOLA 

Palma, 1 8.-Lérida, 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Durkntu los d ius 14 \ 15 del H.;

lu t~l O •iuhre, per rn •lle~;c:ia 1.1 11 Lérlt..I::J 
t1l Cir ujdlll) e~pet.:lit ¡g[¡-¡ ~" PI lndn 
mtt:lt tll du IH ::. l1 t' rrr1a s U. JOSE PUJOL. 
qu1en ll los I~Hgos aiios de p1llt t iCii 
en el establecim1ento de D. José Clau-

- tis 

solles, de Barcelona , t•eune la clr
cu nstaneio da ser yn conocido en esta 
ciudad, d011de cue11ta con bueo nú 
m er·o de <'llen tes que acred1Lan su 
com peten c1a. 

As! mismo, ll petición de los seño· 
res flicultllllvos y correspondiendo al 
ruvor del públtCO lerldano, se propo· 
11 COIItintwr· mensu»lmenle sus vi
Sites, é cu.vo er~eto, se auunrra opor 
lunamente los dlas de cada mes, du
rauta los cuales permuuecera en Lé· 
f' I rl !l. 

Gran surtido de br·agueros lo mas 
pt·óctico) moderno para la curac1ón 
ó retenc1ón cJe las heroias por· crónl
cas y r·et>eldes que sean. 

ESPBCIALIDAO EN BRAGUERITOS dll 
coulchouc pHr·o la completa y pr·onlu 
cur'tlclón de los tier·nos rnfantes. 

FA.JA\:> VENTRALES las més 1'8t0 • 
me11<iables y t1ra11tes omop liticos pa· 
ra cor·r·,~gil' llil cargazóo de espalda'-' . 

Hor·ns de consu1tn.-Dfo 14, de 9ll 
1 y de a a 7.-Día 15, de 9 é 1 y de 3 
à 7 tnr·de. 

Fonda Suiza.-(Dando aviso se pa
ser•é é domic to) 

LoR demas dlos en el eslabled 
miento OnopédicoLa Cruz Roja Reus, 
-Piaza de Pr·1m-Reus. 

r'H E • ._.-.s liM 

Notas del día 
- = -

SANTOS DE HOY. Ntr·a. Sra. de la Vic
to¡•ia y stos. Mat•cos p Augusto cf. Mart!n 
ab. Se1·gio mt•. y sla. Osila vg. mr. 
___ ,., ....... , ____ ..... ~ ......... ...,.,..., ...... ~"l''W ( ... 

Servicio Telegrafien 
ADRI O 

6,8m. 
E señor Sogssta ha esplrcado la 

couctttut:1ón do:~t gabltlúle en tos Sl
guie 1les tér mrno:::.: 

Que Bllte.Jc..lró que al señor· Maura 
no t.ieb1a e11lt'IH' eu el gab111ete para 
ev1tur· los t·ecelos de tos ll:drviduos 
del partiUO de UII!ÓIJ COnSlilU ' iOiltll 
de Cubu, y que el sdñor Gama7.o era 
Ultl:l gnra111lu del cumpl mtento de 
l t1s r ~ corma::;; pel'o no qu1so eutrar· 
e11 el rniursl~rro, 10 cut~ l 110 Slg rllfica 
ulseullcn•e lltO ui desco11flauza de 
nrnguu géner·o, pues el señor· Sagas
t;¡ cue~lla co11 el dec1J1de> y leo! apoyo 
del senor· Gumazo, porque éste sa be 
que s\! curnp tran los compromrsos 
coulruidus rasp~cto de Cuba. 

El seilvt· Gamazo. esptrcando los 
mot1vo~ 4ue tuvo para no aceptar· la 
curlera que se Je ofrecra, ha di
cho. 

Soy un ministeria l sincer·o é in 
cond lcrou¡¡l, y ta pruaba de ello es 
que he \ISiludo y me he ofr·ecrdo a 
todos .os mrr11stros. Por· lo demés. 
rua.qurer esptlllOI podili ser mmls
tro d\j Uctruma r·, 110 enlraodo et se 
ñor· Mliur·a en el gab1nete, me1H1s yo. 

El señor· Mauro ho declorodo que 
eslà ullado del gob1er·uo y lo apoya ra 
cou lealtu d. «Nr Gamazo ni yo-ha 
dlcho-homos vaci tado en r·enunctar 
por convenitHlCIIlS del partrdo é las 
veutnja~ t-~ersouHles del poder . .Ja mas 
rurmos ugrt~viados y esta vez meuos 
qu~ nuuca. A un tel egra ma que me 
hau tl1rtg1do m1s amigos de Mallorca 
he cou testado que m e unen canño· 
sas relac:ones con et gobierno y les 
he ocousejudo que lo apoye11 resuel· 
l amente:.. 

lla.n itodido el señor Maura que Je 
paret'!!} lllUY ulen el miriiSler•io, y 
que le 1nfiere una ofensa qu1en dude 
d~ que cumpllt·ó. el solemne compro
mr l:'o con t .... nido en el man1tleslo li 
ber·al sobt·e los osunlos antillanos. 

La muyorla de los periódruos de 
la Illibanu tlplauden la constll ución 
del nuevo gobinete y aconsej~:~n que 
se le pl'este patr·1ót1co apoyo. 

6, 8·5 m . 
Lo Tribune, órgano de M Mac

Kinley, huce elog10s del señor Sa
gasL•L 

Muchos periódicos publican algu· 
nas convcrsuciooes que han celebra. 
do coo vurros laborantes, los cuales 
deelni'Uil que solo uegociaran la paz 
sohre lt:1 base de la independencra 
de Cuba y pugando ll España una iu · 
demu1zac1ón eu meléllco. 

6, 8'10 m . 
La Lucha, dH la Habana, dke que 

el soúor SugHSLil 11e11~ et ¡.¡r·op6~1:o de 
t'llVltll' a Luba Ull comr~ar 1 o regio 
que ufrez,.,, lci llUIOrHHllltl .Y hngo pro· 
pOSil'IOII\~S tle pll!, é 'O,.; I' P U~Id S 

E11 Mo~tlr l tl, Ol:liHlo c1 é.J,Io a es1u 
uollclll, ha u c1tc ho u guuos que pue
de ol eonnsol'lo 1 e::gio ser· Cl:lnalbjl:ls; 
m as otr·os han optnado que en caso 

de hacerse tol nombramienlo se olor· 
gal'ia a ravor del genern l Martloez 
Cumpos. La generulidad opina que 
In noti cia es un ~inrutrdion més. 

6, 8'15 m. 
li:n los clrcu los aristocràticos \,a 

circulndo ol rumor de haber· ral leeldo 
a, Lóndre,.; el catedrlltico c'e llr·abe 
y académ1eo de la H1sloria don Pas· 
cua\ Gu}angoR, ol cu¡;.l eslsba empa· 
rentado con muchas fam111as de la 
nobleza 

Créese en Washiugton que cuan
do se a bran lus sesiones del Congre · 
so l'eder·al, Mac K1n ley no podrà re· 
sisl!l' lo pres1ón de los amigos de los 
sepnratistas y se vera obl igado é in· 
ter·ven1 r on la cueslión de Cuba 

&.:1 cor r·e~ponsal del Journat des 
Debats en Washington d1ce que la 
Junta r·evoluctOilHI'IH cubana se dis· 
pone é env llil' en bl'ebe deiegados A 
ll Paris .Y Lóndres para oblener apo
yo fi nan cie ro y mora I. 

PARliCULAR uE .cE L PALLARESA• 
. ADRID 
6, 8'15 n.-Núm. 229. 

El ganer111 Weyler ha te\egrafiado 
poniéudose a las órdenes del Gobler
no miontras esté al 1. 

Et Sr. R&bell eu nombt•e del parli
do reformista ha telegrafiado al se
Moret reliCttandol f . 

Ho llega do ll Pd 1 ma el Rey tle Bél
grctJ. 

Bolsa: Interior, 65'00.-Exterior, 
80'55.-Cubas del 85, 95'30-Atmodd
bar. 

6, 8'25 n .-Núm. 230. 
El genera l Sanch0Z M1ra ha pre· 

sentudo 8 ios Sres. Luchambre y du
que de Tumames al Sr. Azcérraga, 
r·epresenludo este por tos gener·aies 
Mar·tluez Campos y B ano;o. 

Se d1co •¡ue ~e ha env1ado ó lo fis
ca Iu mr IIHt' IH curtn provocatrva de 
Sanchez Mrra, errcargaudose el ge
ner·al C1r1za de 11tstru1r sumurra . 

Otros dlcen que se ha ZHujRdo la 
cur--~ t1ón medillr1te un acta. - Almo 
dóbar. 

6, 10·30 n.-Núm 250. 
El ex-mioistr·IJ Sr·. Beraoger· ha di· 

cho que se esl·usoré de 111Lervenu· en 
los tr·c:~bHjos de r·eor·gan1zacrón con
ser·vador·a , ¡.JUe::s c 1·ee dlsuelt.o el par· 
lldo y solo proceue la je(aLura del 
Sr. S1lvela. 

Al general Sanchez, Mira se le ha 
n l'l'esta u o provlsJona lm en te.-Almo
dóbar. 

6, 11'30 n. - Núm. 286. 
Se ha celebrado un Consejo de 

mi n ISlros extensl si mo. 
En la nota oflciosa del mismo se 

dice, que vistos los eficaces resulta
dos de ls acción milttar se requtere 
ya io inmec..liaL& acc1ón po11tica y en 
consecuenc1o se ha acordado aplicar 
rtHnP-diata menle la autonomia en las 
All li llas y después se da ra cuenta à 
las Cortes, que se reunir·àn en bre
ve.-Almodóbat. 

6, 12·10 n.-Núm. 2~9. 
También ocordó el Coosejo llevar 

ll los trrhu nales al periódtco Et Na
cional por la publlcación del docu
mento de Weyler. 

Los minlslros expusieron prólrja 
mente la situac1ón deasuotos en sus 
respecti vos mlmste!'los.--Almodóbar. 

7, 12'25 m. - Núm. 310 
Reunidos los señores Azcó1 raga, 

Elduayen y Prdal y mirll stro& r.le l úl
Llmo g&binete excepto et Sr. Seran
ger acordaran puuticar· un11 Ci r cular 
decl flrondo que la direcc1ón de los 
cor, ~ervadores corresponde é una 
.iuotn compuestn de Azcll.rr·agA, El · 
duoyen, Ptdal y Cos Gayóu.-Atmo· 
dóbar. 

7, 12'40 n.-Núm. 337. 
Los slnd lcos de los gremios del 

comer·clo é rndustr·iu de Ja Habana 
lelegraflun pidiendo la con trnuación 
en el mundo del ge.,-Jral \Vey ler, acu
sando de extrav iAda ll la prens¡; pe · 
niosular.-Atmodóbar. 

7, 1'30 ru.-Núm. 070. 

La Gaceta pul '• 1 el decreLo re
levando a1 gener ttl "anchez Mtr·a del 
cargo de pre-.; ldeolc de la Ler·cera sec
cióu en la junta cOrlSUILiva de gue
ri'B.-Almodóbar. 

7, 2 m.-Niim. 359. 

Ellòlegroma oficial de Cuba dice 
que se rnH IIJI'O il ocho rn sur·rec tos 
('(lgleltdO 25 t'llj<JS de ffiUll iCII) IIPS y 
:IO:'i 1111'101 011 un rn éd 1 ·o el pró cti c,> v 
v"'"' ""s ltldtli ''1'>::; de tropn. -Al
modóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BEN.Jrr 
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Efeetos de Esettitottio y Dibajo 

',JI 

1· .. J B R OR J ll nHcio11al y extranjera . .:s- Obras religiosas, cientificas, de 
li . ~ :>-¡ texto, literari<1s y rcctc>3tiras. -s:- Obras de Administración 
para Ayuntamicntos y Jnzgados mnnicipnles a lo~ mismos precios tijada~ por los auto
n·s. -s:- Libros para hls csetH.:lus dc primera enscfianza. -s:- NOTABLE H.EFORj-IA EN 
LOS PRECIOS. -s:- Corresponsales PNIC'OS antorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PHECI OS DE CATALOGO. -s:- Esta rttsa jamús hè'l. vemlido obras inmorales . .:s- -s:- '-.9 

m PR D {""\ITt 7.:J montadn con todos los aclelantos modern os -s:- Este an -
, ~ _.¿. • t; l ~"]. tiu·no estnblccimiento cnenta con dos mna;nHicas maqui-

nas à<• imprimir (Mariuoni) nna sistt•ma Alanzt t primera en Léiïcla (185G) . .:s- :Mê1quina 
Libt•rty . .:s- MaqLina~ pttr<l cortnr p~tpl'l, ¡wrforar, numerar, g-lnsPar, co¡;er . .:s- FtH'rza 
motriz. motor . .:s- Estcn·..-.tipia <:omph·ta y Aparnto foto~n<.Hieo para obtl'ner 1os graba
du~ que :w q uit'I'Hll. -s:- E11 llll l·str:t tipng·talia ~e impriuwn,, EL PALL.ARE:::)A diario po
lit i<'o: EL ).J AG ISTEH IO LEH fDAXO, M'mat ari o; LA 'C~ION l\IEDICA, n·vista mPnstutl 
y el llOLE'I'IN OFICL\L DE yg~TAti DE BIENE8 N~\CIO.NALE:::). -s:- Pm·dc ast·gurar::;e 
qnc vs la única easa Ü{ Ja pro\·inei;t (¡Ht' po"ec Pl mas compl<'to ~ut·tido df~ tipo~, \'iilctas 
Y material de im¡.m..>nta, eomo lo tii!IH' acrl'dit<tdo cu la 'arieclnd du trabajos que cono
ce <' 1 p ü b I i e o . -s:- -s:- -s:- ~ -s:- s. :s-:- -s:- .:s- -s:- -s:- -s:- :&. .:s- -s:- -s:- '-.9 

ESP E IALI' AD D .- L,. CASA. Trab.tjos artíst1cos CJecnta<los siempre de 
forma que respondan con toda propiedau al objeto a que sc dcstinan y sujct!indose a las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR. -s:- La casa emplea corno fuerza motriz un magnífica 

MOT e OSSLE Y 
Para cnnntos trabajos dt•seen los Sdlores Comerciantes é Indnstriales no neccsitan acu
dir ~UERA DE LERIDA, en nnestt'<t casa. SL'ràn atendidoF~, con csmero y propiedad en 
la CJCCneión, y equidad en los prccios . .:s- Los Ayuntarnientos y Oficinas públicas halla· 
ràn a la venta constantemenLe una. co::nplctísima modelaeión, rigiencto iguale& precios 
q ne en Barcelona, Valen cia y Madrid, y en iguales condiciones S(' confeccionan los im
pn·so ~speciale..; qu~ ~uedan neccsitar . -s:- Para ejecut~r. toda clasc do trabajos tipografi
cos dc carc.icter r elrgwso post~o C'lta casa nn completnnmo smtido dc •material y cli· 
chés, apropiados para las impr<.!::;iones en colores, irnitación de las antign:s il ustraciones . 

1 ARJET i·\,.;,.. D E V I S tT t . Variedad de modelos y tipos, desr!e 1 peseta el 100 
Se impr imen en el acto . -s:- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION . .:s- Surtido 
en modelos para todas las edade!,, scxos y condiciones. Severidad y guf.lto apropiado 
en la cjecución . .:s- Se ejecutan inmeuiatamentc. -s:- PRECIOS ECONO~HCOS . .:s.- -s:- '-.9 

f: ·p 7J pO J Li' R J 7.:1 Pa pel de hil o de marcas bicn conocidas y acredita-
;y-¡ ~ .t ~..A ~Yl. das . .:s- Papcles comercial<>s y dc cartas. -s:- Sobres. -s:-

. Estnches fant~sía., variado surtido, d(:sde 2 trea les uno a 15 peseta s . ~ Rcsmilla de 
papcl .comerctal, 500 cartfts, 3 pesetas. -s:- Sobres comerciales, 1.000, 3 pesetas . .:.s:-
1?0 pl teg-os, pa pel ray a.do (ft; erLe) para car tas, 5 0 entimes. -s:- Li bros y r<'gistros comer
Cial es dcsdc 2 pesetas nno a 50 pesetas . .:s- Sc <;onfeccionan exprofeso mcdhote mod 1 
.:s- EFECTOS J?E ESCRI!O~IO dt tod~s clases y pam todas lc~:;; ofieinas pubÚcas y pa~-~: 
n1larcs. -s:- Umcos depoT~·n tanos dc l,a t·nta STEPHE~S y existcncia de otras marcas. -s:
SELLOS DE_ ~AUCHOU<?H. (Lo!-.! mas baratos en Lérida) . -s:- Gran snrtido dc ESTAMPAS 
Y cromos rehgwsos y pnmorosa.& TARJ.b:TAS DE FANTASIA en todas clases y precios . 

Estn.. Casa tiene especial intcrés en comp1accr a sus cli<mtes y para conscgnido í· 
prev~arnentc mncstra_s, p~·ncbas y notas dc precios, encargandose de la con.fecció~ en~e~ 
dacmón de los_ traba.JOS swmprc que sc dén los datos necesarios. -s:- Las pomposas lar::_ 
tm·as y ventaJas que snelen ofreecrse JNCONDICIONALMENTE, sólo ptH'fl<:n rcalizar:e 
a cost:; de la bot•c:ad de~ ~étH•ro ó J?('rf<~ee.ióu del tr:.:.bajo. EHta casa, en los CINCUEN
rr:A ANOS DE EXISTENC A. hn h,Jado stempre loH precios con TúDA E f'lUIDAD 
Hempre en relación a la calida<l y condiciones cie los trabajos. ~ .;s J -s:- -s:- 2: 

~~ m ayorr, 19, Slondel 9 y 10 ~~ 
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