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PRECIOS DE SUSCRIPCIÜII 
Un 1 .. , 1 peseta 60 ef\l'timos.-Tree meses, 3 peaetae 60 oéntJ.mos en .Eepalla pa
Jando en la Adminiatraoióa, girando éata 4 peaet&l trlmeatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

A4m1ut•trao1òn; Bret SOL Y BENET, llla:vor, 18. 
PRECIOS DE LOS ANUP.'~IOS 

Los S'llsr.riptores. . 6 e6ntimos por llnea en la t.• plana v 26 o6ntimoa en la 1 • 

'l'ne meaes, 8 ptad.-Sela m•••a, 16 id.-Un all o, 26 id. en Ultramar y Eztranjero 
Paro antieipaclo en motallco selloa ó libranr;ao. 

L os oririnales deben dirill'irse c<>n .otrb al vireotor. ' 
Tode lo reterente a IUBOrlp~!<JD'>t J ~~onunoios, à los Srea. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerla, .Mayor, 111. 

Los no anscriptorea. 10 30 • • 
L'ls comuniua<loa a preeioa eonvenoionales.-Esquelaa de defuneión ordinarlas6 
ptas., de ma.yor tam all o de 10 a 60.-Contratos espeoiales para l oa anunolante1 

SER:hi.[ÓN FREDIOADO 
EN LA 

Iglesia del Santo Cristo de Balaguer 
EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1896 

~ POR E L E>-<> 

J.Y.J:ENOR O:SSE.RV A.NTE 

ESTA. TRADUCIDO AL CATALAN POR 

D. J OS É COMES SORRIBES 

Se publica con Jas licencias necesarias, a ruegos y expensas de respetabilisi· 
mas personas amantes de las glorias de Balaguer. 

PRECIO: 50 CtNTIMOS 
Véndese en la librería de SOL Y BENET, Ma:vor 19.- Lérida. 

312a Lotería 
DE DINERO 

EN H AMBURGO 
autorizado.-controlada-gara.ntizada por 

el Gobierno del Estado. 

~ortao 1 O de Jnnio oBI a. G. 

118.000 Billetes originales 
59.180 Premios de Dinero 

Cada segundo Billete gana. 

Premio mayor 
en caso mas afortunado 

50o.ooo mk. 
Especialment e los 69 180 Premios de di

nero estan repartides como signe: 

J.tark l[arlt 
I t. 300-000 - I A 30-000 
1 ¡\ 2oo.ooo - 2 a. 20 o a o 
1 a IO o.ooo - 26 e. 1o.ooo 

2 A 75-000 - 56 A 5 000 
1 e. 7o.ooo - 106 a 3 -ooo 
I ~ 65-000 ._ 2 6 lt. 2 -000 
I 9 60 000 - 812 a 1-000 
' à 55-000 15111 à 400 

2 " GOOOO 40 a 300 
I & 40-000 ct.e. etc. 

El menor Premio es: .lfark 21 
ó c.• de 140 Reales. 

Todos los 69 180 Premios de dinero serAn 
sorteados en 7<1i visiones de sorteo, ijiguien
do rapidamont.e el uno tras del Qtro, y deB
puoa de cada sorteo los premi os ~er&n po.
gados a los ganadores. 

Contra envio del im porte en Billet~s de 
Danco espai\ ol os, SPlloa de correo espai\ o
los ó en letras del giro mútuo, eveut. ta.m
bJén en libranzns sobre Plazas banquen\1 
alem.anaa en,·iamos lo• billetes Mtginalee 
prov1stos ron la• Armas del Estado y vale
deros JH\..rt\ la prímer& Uivisión de ~ortth>, 
por los cuales el precio oficialment& tijado 
Y calcnlt~do en moneda española al cambio 
del dia u como signe: 
Reale& 10.- pa.ra Cuartob de Billete8 origi
na les. 
Reales 20.- para. M.adio Billeteo origina
leo. 
:Rèt~.les 4Q.- para. Billetes Entoroa origi
nalea. 

.A .:ada envio de billetes serll atadido el 
prof~ama otfcial de Iol sorte•>s¡ tl~l cual ee 
vper n todns los pormeriorea exactamente. 

Ara OQ haeer n cesRrio ef en-vio adelan· 
tatio del p_rogrRma de los so~teos, declata-
11!0• qua so ~ll•rograma de ' la rifa no con
vmle."e, Utllmos pron tos (1. rccibir devuelto 
los h1lleteo ori¡innles enviados, y de devoi
Vflr el tm porte reclbi<lo ¡>or ello•· 

. Deapues,de cadn. •orteo, cada propietl\
no tle un bollat., recibirfl do nosotros la lis· 
ta OÜCI/\1 de loo número• prem1a•los, sin 
que ae nec~ i~a l'!l~/rl~ de nosotros. 

~ficio rrinci~al ~~ lot~ría 
tsenthal & Co. 

RAMEURGO (Alemania) 
(fundado en -~0.) 

D. Candiu o Jover Sala ui en 
~·MEDICO. 

ENFERMBDADES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. 0 .-Lérida 

SE NECESITA 
Un oflcial sostre en la Snstreria de 
JOSE ABEI.'\OZA, Mayor, 54. 10 

' J SALVAT médico 
• cirujano 

ESPECIALIDAD EN PARTOS * * * 
-{3 y 8}-

4:= =*~ KNFERMEDADES PUERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE 11 A I 

Mayor, 82. 2.0- Lérida 

TIENDA PARA VENDER 
provlsta de varios jéoeros 

CALLE WIA YOR, NÚM. 37 

El que qulera ha~erse carga de 
ella, se le llllrlin CO IJdlclones vento
josas En lo mtsmn trenda darón r·a
zóu de una CASA pal'a vender en un 
punlo céntrico, poco cap ital y recie n 
conslrutda. 4 10 

PÉROIDA 
El dín 15 del corrienle {¡ la s11lida 

del puente de Balog-uer desapa•ec16 
una llurrt~ rwgra, llevando una piel y 
dos tapuboca::; 

Al que l:t de\"uel\'8 {¡ D Autonio 
Pollés, en Villanueva de Bellpu1g, se 
le gl'ut!l1cnr·ó. 8-8 

HOJALATERfA 
~E V~~DE la de A. 'TO~TO BO 

QUE, situ·H1n en lo Plaza de I& Sal 
núm. 14, Lérida. 5-S 

Revista europea 
Estalló por fio la ~uerra entri tur 

cos y grie~o3 La ~iwació11 se bnhla 
hecho ren.lmeme in!:>OStenible. La di 
ploroaci1l no acertaba :l dar :;olucióo 
al contl1cto de Creta en doode Ja;; 
tropas del coronel Vasos ,baclan de 

las suyas a ciencia y paciencia. de 
Turquia. En la misma frontera turco 
heléuicn los ejérCitos de ambas po 
tencias permaneclan en acecho de 
Ja ocasión propicia para acometerse. 
El dia 17 del pasado mes supo la Eu 
ropa el encudntro habido en Bezero, 

, pequefla poblu.cióu que se eocuentra 
a pocos kilómetl'os del cuartel turco· 
de Elasooa y del golfo de Salónica. 
El empello fué reflido pues hubo gran 
número de rouertos y heridos por arn· 
bas partes: al dia. siguieute de aquel 
sangriente confiicto Turquia hacla 
pública declaracióo de guerra A Gre 
cia y Edhem Pacha gener al en jefe 
del ejército tu1 co de Tesali a em pe· 
zaba s u march a v ict ori osa. La gue· 
rra hasta la fecha de boy en que se 
ha firmada ya el armistic1o ha dura
do algo mAs de un mes y hemos de 
decir que cnntra lo que hacla presu 
mir el aparente entusiasmo de los 
belenos ba sido una continuada serie 
rie reveses para el ejército griego. 

Cometi~ron el error de diseminar 
las fuerzas militares por diversos 
puntos. creyendo en un alzamiento 
de las poblaciones belénicas y cris
tianas sometida!! a los turcos y se 
encontraron con que aquelles famo
sos comitès a:·menios, que tanta zam· 
bra metlan cuando reinaba la paz, 
aquellas divHsas razas que amena· 
zaban A. cada punto la integridad del 
imperio otomano se quPdaron muy 
quietos contemplando como e l Gran 
l'ur<~o, devorab~:~. sin gran esfuerzo a 
la en ou·os tiempos heroica. Grecia 
Delyannis, que babla dado muestras 
de grai incapacidad fué despedido 
por el Rey y nombrado primer mi 
nistro el jefe de la oposición M. Ralli 
à animada de firmes propó~itos para 
reorga.nizar el ejército y salvar el 
booor de s u pals . 

El DIJS de las ba.tallas se ha 
mostrado decididttmente adverso a 
los uiegos Turnados, l\Ielona, Pi
ghadia, Farsalia, Volo, Velestino, Ri
cópolls, Grivobo, Domokos, testigos 
son de Ja¡s derrotas del ejército helé· 
nico y de las victorfas de la .Media· 
Luua, la que no esta tan enforma 
como crelan la!'! demas nacioues euro
peas y a que da tales :ro u est ras de 
pujilnza por si ~ola y en contra de la 
'oluntad de todo e l concierto euro 
pe o. 

J<l.mas la razón humana bubiera 
podico concebir una iwpotencia tal 
del concierto europeo corno se ba re 
ve ado desde los comienzos de la cues
tión crctense basta i'• fecba. 

Ni siquiera pueden la);1 potencias 
recabar para sl e l honor de hllher lo~ 
gr ad o p.m1. el ejérc1 to griego el ar 
misticio E>~le es debido., según pare 
ce comprobarse ft. la interveucióo di· 
r t•cta del Czar cerca del Sultan eu 
favor de los griegQs. 

La diplomacia. de las potencias 
conccrta.cltts se E'.ntretenla discutiendo 
en el sen o de s us di versos rep reseu . 
tantes las condiciones del armistic!o 
y roientra.s ta.uto las tropas turcas 
iban avanzando hacia. las Termópilas 
y no ~e hubieseo probablemeute pn.· 
rauo sino eu Itt misn::a Atenas Uom· 
preudió!le en esta ciudad el inxiuente 
pelígro que se corda y todo i11duce 
:í c1·eer que el rey Jorge h<l. hecho 
euérgit:as indicaeiones ti. :.u hijo el 
d/(/doc.o prlnci pe Constau tino pan1 que 
Implorara la. alta prot~cción del Cza.r 
de torlas las Rusias. 

l' ll ~lll' !o el :.1ctual Czar Nicclàs U 
uo cu\ 11 11\ ~ que CZclleWit h h r~o un 
viajl'l ai,J~pón en compafiia. rlel prlu · 
~ipe Con~tantino, quien :salvó la vidll 
de a.quel desviaudo el iiable de un 
asesinofaufl.tico.Siu esta nob e accióo 
del diadoco, NicolAs hubiera. di."Jado 
de ocupar el alto puesto, en el •que 
~OZ•l del mayor podnr conocido en 
el mntH.Io. Jnsto es, pues, que ~ico· 
làs II viendo en inruínente peli!:"ro al 
que fué su salvador y à. toda la fa
milia de este interpusiese sus buenos 
ofidos para. que :sa.lie:.e de tan g ra
ves apuros. 

La. dinastftl. griega atnH·ie!:>ll. uní\ 
cri~is suprema. !'i Edhem Pachà reil. 
liza :HI pla.n eucaminado :i hac:er 
prisíonero ó 1.miquilar en último t\\r · 
mino al ejército ~eléniço, la ~evolu-

ción en Atenas puede darse como se
gura y queda. la Familia Real vlctima 
de los fu rores populares sin ejérciLo 
que la. defienda. La impopularidad 
de los Reyes no puede ser mayor. El 
prlucipe Constantino ba buido co· 
ba.rdemente con t>u ejército anto el 
euewi~o. Los de~a.;;tres militares se 
han sucerlido con una rapidez ex· 
traordinaria. El coronel Gc:tttorn en· 
viado militar de Itatia ba telegra.
fiado fi su Gobierno que la batalla de 
Oomoko ha sido uua tremenda derro· 
ta para el ejér cito griego que ba per
dido la mitad de su artilleria y mil s 
de dos mil bombres entre muertos y 
heridos . Los pueblos en la desgracia 
suelen acbacar a alguieo las cu lpas, 
cuando es evidente que si bien los 
mierubros de la Familia Real no han 
dado muestras ni de valor ni de ca 
pacidad militares, es también indu
da.ble que el pueblo griego de nues· 
tros tiempos no tiene el menor punto 
de comparación con aque!los griegos 
de la edad antigua que fueron y son 
la a.drniración de la historia. por sus 
ba.zañas en la guerra y:sus portento· 
sos adelantos en las artes de la paz. 

*** 
Las dificultades se amontona.n en 

el Imperio austro-búngaro difi,·ultan
do cada vez mas el funcionamiento 
de s u mecanismo polltico. 

El clericalismo no cesa en sus es· 
fuerzos para anular toda la legisla· 
ción liberal producto de los últimos 
veinte atlos; el antisemitismo desen
cadena vientos demagó¡,;t~.oò::l y ad
quiere una potencia a.vasalladora, 
•as diversas nacionalidades que cow· 
ponen esa masa informe !la.mado 
l•nperio austro búogaro lucbau unas 
por s u au tooomia y ot ras para se
guirconservando la begamonlade que 
amenazan dep seer es otros elemen
tos. Todos esos males se han agra va· 
do con la cuestión del comprorni<;o 
austro búngaro, cuya renovación es 
tít sobre el tapete, no acertandose :i 
encontrar la fórmula con ci liatoria 
por la terquedad con que cada una 
de las partes mantiene sus preten~io 
nes. No quiere ceder Austria y me
nos aun Ilungrla. In tentarase tal vez 
un último esfuerzo presentaodo per
sonalmente el Emperador una fórmu· 
la por si es acepttld!l. por los minis
tros de las dos naciooalidades. Lo 
grave del caso es que estos desacuer
dos económicos son una r<>11elación 
de desacuerdos mas trascendentales 
puesto que tomau su ralz en la diver· 
sida.d de ra.za.s que constituyen aquel 
Jmperie . Los Slavos surren coll visi· 
ble disgusto a.l igua. que los alema 
nes la e~;;ecie de hegemonia qne la 
Hnngria. •e ha irrogado en la. direc· 
c:óu d t1 la polltica general. Eú Bohe
mi& los alamanes ban organizado 
una. e nérgica campaña contra las or
deuanza.s municipales instituyendo la 
pa.n.Ja.d de lenguas. Y aunque en el 
Reichsrath no cuenten con la mayo 
ria, 'iegu ros emper0 de contar en 
su fl\vor fuertes núcleos de población 
han apelado ~l.l Si!-tema obstruccio
nista promoviendo inauditos PScandtl.· 
los é irnpidiendo pueda.n ser oldos los 
oradores del partido contrario Il<W 
declarado también que per~istirau en 
dicha actitud de protesta. mientras el 
gobierno no retire las referidas o.r
der.a nzas . 

Ttl.les bechos no pueden menos de 
anubla.r lo'3 hori:Aontes de la polltica 
interior cuando la exterior adquiria. 
relativt~ solidez •a virtud de la entre
vista celebrada· eu Sau Peterburgo 
entre los sobera.nos ruso y austriaco, 
en la que y rompiendo la tradición 
que uos presentab~ como antagóni 
cos los intereses del Austria, y de Ru· 
sin en el Oriente europeo han llegado 
Nicol as li y Fmncisco Jo sé i\ un per-. 
fecto ¡¡cuerdo determina11do la e!:> 
fera. de ncción de sns respectivas lll· 
ftnencius y fijnndo Sll común lluea. de 
c·onducta. por lo q ne con<:ierne al 
conflicto que tan bondamente preo
e~lpa eu e diu. de boy a la diploma.
cta europea . 

En Alet_U!\n_ia reio~ una m<is que 
regular l\&ltaclón motivada por los 

propósitos del gobieroo de modificar 
en sentido restrictivo los deret·bos de 
r eunión y asociación La democracia 
sociarista. hace tan grandes pro{{re
sos en aq u el pals que t\1 gobiern o para. 
at<ljarla el paso no encuentr a otro 
medio que re~tringir aquellos dere
cbos A cuyo amparo cobrara pÓdero
so impul~o el socialismo germanico . 

Pero es el caso que el Parlamento 
centml e~ decir el Re~cbstag slempe 
c;e opuso al temerario empefio del 
gobieruo rebusan1o votar )la.ce dos 
anos el famoso proyecto contra los 
manejos subversives y r ecabando ha
ce un año la declaración de que el 
gobierno no ateotarla contra los 
~encionados derecbos. Asi es qu e 
v1éndose cerrado el camino por este 
lado, ha apelado a otro sistema es a 
saber hacer adoptar sus proyectos 
por los Parlamentos especiales de las 
diversas provincias que componen el 
lmperio. Una ley en este sent1do ba 
sido preseo• '' '11 Kaodstag pru
siano, que lh .1.. .umado en conside· 
ración si bien Ja división de parece
res entre los diputados católicos per· 
mite angura.r la derrota definittva del 
proyecto. Pero por si acaso prospe· 
rase he aqul que la sabia tactica de 
los liberales en ~ Reichstag aleman 
anulara por completo lo que acordar
se pudiera en las legislaturas de los 
di \·ersos estados a.lemanes. 

La trascendental proposición pre 
sentada por los diputados pertenecien
tes :\ todas las tendenci:l.s del libera 
lisme y A los que se han agregado los 
poloneses dice ast: 

«Queda autorizada en todo el terri
torio del Imperio la federación de so
ciedades politicas de cualquier ciase 
que elias sean y las legislaciones par
ticula.res contraria~ a este principio 
quedau abolidaa.» La maniobra de 
los liberales del Reicbstag, anula. por 
completo los acuerdos reacciooarios 
que pudieran tomarse en Prusia, Sa
jonia y en los otros Estados. 

Ahnra bieo, la proposición men
cionada ha sído votada por 207 dipu
tades contra 53, habiendo becho ob
servar el eminente progresista Ric
kert que el proyecto del Gobierno 
era una verdadera declaración de 
guerra. cuntra la. legislatura . 

La. torpe gestión de los mioiste
rios alema.nes, o brando ba jo la in
fluencia de la camarilla imperial no 
bace mAs que estropear el regu lar 
funcioua.mieuto de la. màquina guber 
namentu.l. Después que e1 sociali!lmo 
ba echa.do tan bondas raices se le 
acudo al gohierno retormar derechos 
tan preciados como los de reuuión y 
Mooiacióo, babiendo hecho tarde ya 
para. el fio que persigue, es :.i. saber 
el aniquilamiento de la hidra socia
lista. 

Bismarck dando pot· fundl\mento 
del imperio el sufragio universal de· 
bió comprender qüe en un pats en 
doude se dejaba a I& democra.cía. un 
imperio inparti/ous, po'r la fuerza 
misma dG las cosas debtan ten..!er à 
recabarlo por entero. La experiencia 
t"til. .demostrado cuan vanas han sido 
para los fines que se p1opuso el gran 
canci1ler las medidas de sociaHsrno 
dc l!:stado impuestas por el gra.ode 
bombre de la unidad alemaoa. 

ANDRÉS CA~fPRODÓ~. 
_... Rl\:iil ... a 

El ferrocarril transversal · 
DE TERUEL A LÈRIDA 

.. ..-----.., 

Datos para este t:·oyecto 
XI 

P1·oyecto de let, 

El peusamiento para llevar ade
lame la importante obra del ferro . 
carril trt\nsversal, se balla formula. 
do en el tiiguiente proyecto: 

Articulo 1. 0 Se au toriza la cons
trucC:ón de un ferro-carril económi
co de via estrecba, de nn metro de 
ancho, que partiendú ~ ... 'l'èruel v pa.
!lnndo por la cuenca cat bouifera de 
Utrillas, Alcorisa, Calanda, Alca.niz, 
Oaspe Y Fraga, termine en Lérida. 

Art. :¿,o E -: el emplazamieuto de 

• 



es te ferrocarril se podran u tilizar 
cuantas carreteras y puentes del Es
tado convengan al trazado de la vla. 

Art. 3. 0 El Estado subvenciona
ra la construcción de este ferroca 

EL 

Madri~ 
rril con la. caotidad de quiuce millo· Senado 
nes d.e P.esetas, pagadera!1 en la for- El St·. Cúnovas ha dichn que por 
ma sJgutente: . el suceso ocurrido recientemente en 

Veinte por ciento el primer año, el Senado, en el cual tomaren parle 
ó sea cuando se justifique por certi·jlos sefHJres duque de Teluàn y don 
fi caci ones correspondientes, haberse Augu sto Coma s, no debe hacerse ca r
construido obras ó haberse acopiado gos al Gobterno, tratandose, ~.-orno se 
y puesto sobre la linea material fijo ó j tt·at~, de u~a e ueslión personall~ima 
móvil por valor del 20 por 100 del za~Jada rn edtonte un acta salt:sfac-
presu~uesto tota.l de las obras. tor~nadíó que respets la manera de 

Vemte por Cle_nto.el segundo an~. apreciar los hechos pot· la mmorta y 
ó se~ cuando se Justt~que, por certt- que no esta con form e con su modo 
ficamones correspondtentes, haberse de proceder En otras circunstancias 
construido obras ó haber acopiado y el Gobíerno hubíera dado todo géne
puesto sobre la linea mater:al, fijo ó ro de salisfacriones, Stn necesidad 
movil por valor del 40 por 100 del de que se le e~igí~ran. Hoy no .se pi
presupuesto total de las obras. d~n .s?IO expltcac!O~les: se ex1ge la 

Veinte por ciento el tercer afio ó d!mtsión de un mmtstro y la ex1gen-
d · t'fi .6 ' eta debe entenderse como uu acto s~a cuan o se JUS '.que por certi ca· realizado en contra de la Corona y 

CJones correspond1entes, habersJ del régimen constitucional y par·la-
construido obras o haber acopiado Y mentario. 
puesto sobre la linea material fijo ó Dijo que, si nos encontra ramos 
móvil por valor del 60 por 100 del aho r·a en c1 r·c unstancias normales, 
presupuesto total de Jas obras. se decidiria a gobernar sin minolias, 

Veinte por ciento el cuarto ano, pero enttende que hoy no pue~e ~a-
ó sea cuando se justifique, por certi· cerlo, pu~s a~ra~esando Espana ctr 
.tlcaciones correspondientes haberse c~nstanci~S dif!ctles, Y .es tand o tam-

. • ' . b1én pend1ente la cuest1ón de los Es-
constrmdo ob~as ~ haber ac~pla~o Y tados U11idos, entiende que, si l lega 
pues.to sobre .a hnea matenal fiJo ó el momento de exigir responsabílída· 
móvll p.gr valor del 80 por 100 dei des, el pals no las exigiria solomente 
presupuesto total de las obras. al Gobierno, si que tamb1én ll esa mi· 

Veinte por ciento el quinto afio nor·ia que abandona su puesto. 
al poner toda la linea en explota· . ~anifestó que .es impos1~le sus
Ción y se justifique, por certificacio- ttttllr en lo actuaiidad al senor du
nes correspondientes, haber ejecuta- que d~ T.etuón, ~or el h~ch? de te.ner 
do todas tas obra~ del proyecto apro· negoctaciotles. dlplomatica!:i pend ten-

tes de resoluc1ón. 
bado Y haber. pu~sto sobre. la lin.ea Terminada el díscurso dei señor 
todo el mater.tal fiJo Y móvll constg· Cllnovas, el senador señor mar·qués 
nado en el mtsmo. de Per·ales, de la minoria sílvelista , 

Art. 4 ° El ferrocarril objeto de declaró por cuenta propia que no es 
esta concesióo, se construïra en cin· taha con forme con el rett·aimiento de 
co afios invirtiendo en cada uno de la minoria é que pertenece, añad ien
ellos -s~gún se detalla en-el articulo do, en no~ore de J:cha n:'inoria,~ue 
anterior-el 20 por ciento del presu· no volver~l al sal~n de ~es10ne~ mien-

t total de las obras· oe declara tra~ la m.rnorla l1b~r·a, 110 •:ecrbu ur.a 
pues .

0
. • . ' sattsfaccrón cumpl1da 6 m1entras no 

de utthdad pubhca, Y con derecho, 8 'llienden que s u presencia es nece
por lo tanto, con arreglo a los articu· saria en las camaras. 
lo:~ 64 de la ley y 75 del Reglamento 
de ferrocarriles, ll la expropiación 
forzosa y aprovechamiento por el con
cesionario de los terrenos de dominio 
público. 

.Art. 5. 0 El material que baya ne· 
cesidad de importarse para la cons 
trucción de este ferrocarril, no paga
ra a su introducción en Espafia nin
guna clase de derecbos de aduanas. 

Art. 6.0 Las obras deberan em
peza.r en el plazo de dos meses, apro· 
bado que sea el proyecto y becho el 
depóstto correspondiente, y quedaran 
terminadas en el de cinco afios, a 
partir de la. fecha de la aprobación 
del proyecto. 

Ar. 7.6 El tiempo de la concesión 
sera el de noventa y nueve anos, con 
sujeción à lo que dispone Ja ley de 23 
de Noviembre de 1877 y el reglameo 
to de 24 de :Mayo de 1878. 

Art . 8.0 La subasta se celebra
ra a los cuarenta d!as de haberse 
aprobado el proyecto siendo adjudi· 
cadas las obra& al mejor postor, de
biendo concurrir a ella, como Presi
denta, el ministro de Fomento, el 
director general de Obr~:~.s públicas, 
lo!:i senadores y diputados a Corteb 
por Aragón y los de Jas provincias de 
Lérida, Tarragona y Barcelona. 

Cualesquiera que sea el cúmero 
de los sefiores anteriormente expre· 
sados que concurra. a la subasta ten· 
dra efecto és ta.,. 

No es excesivo ni mucho menos, 
pedir quince miilones de pesetas de 
subvt:nción para el ferro-carril ex· 
presado . 

La linea de Calatayud-Teruel ·Sa· 
gunto es paralela a la de Val de Za
fàn à San Carlos de la Rapita: arn
bas se ballau separadas por una dis
tancia dc 14:6 kilómetros, y en el 
centro de esa longitud se halla la 
gran cuenca cnrbonifer a de Utnllas, 
que es la que ba de llevar el tràfico 
de su explotación à la& J!oea1:1 g~oe
rales paru librar a la industria na
cional de la vergonzosas importacio
nes del extraojero. 

Nuestro querido amigo D. Juan 
José Gasca, senador por la provinèia 
de Teruel, tiene propósito decidido de 
llevar el asunto ade1ante, y, al efec
to piensa COGVOCar a una r eunión a 
s us com pafieros de representa.ción, 
tanto de Aragón como de Catalufia, 
para daries a conocer la importancia. 
de tal via férrea, y luégo, de común 
acuerdo, gestionar su construcción. 

Cc;ofiamos en que Ja iniciativa de 
tan celoso r epr esentante por Aragón, 
donde, como en Madrid, cuenta con 
tantas relaciones y simpat!as, ha de 
ser coronada por el mejor éxito, como 
lo ban sldo otras obras por él pa tro
cinadas y defendidas en favor del 
Ba jo· Aragón. 

Con el anterior cproyecto de ley» 
queda expuesto el pensamiento para 
que mediten s.obre él cuantos t1enen 
el deber de defender los !ntereses ge· 
nerales de Aragón. 

S. CONTEL. 

Congre so 
El Presidenta del Consejo comen 

zó diciendo que no estén los líempos 
para pequeñeces y repilió 10 que en 
el Senado dijo acerco de la pt·eten
síón de la m1110r1a liberal. 

Añadíó el Sr. Cénovas que en cir
cunstancias parecidas a la presente 
y coutando con la voluntad del Rey 
D. Alfonso XII, supo gobernar sin 
minorías parlamentarias. 

Conlinuó dictendo que la actitud 
de la minoria liberal era muy anor 
mal é i njustificada y que las mi"O· 
rias, pur su propia conveniencia, de
ben voiver· à las Camaras, sin dar Iu
gar a nudvos conft ictos, ya que tan 
sobrados de ellos andamos. 

Después comenzó a hablar de la 
interpretación que s .~ ha dado ll las 
O!Jillione~ ma111festadas por el señor 
Sagasta en el discurso que pronut:
cró en la reunión de la mtnorfa :i 
berlll. 

Desde iuego-añadió-y mas en 
las circunstançias que la Patt·ía atra
vie~a, debemos reronocer el patrio 
tisme de todos lvs pat·tidos pollticos, 
!:ïab endo que España es una nación 
de patt•rotas y no de met·caderes. 
(G:·andes aplausos.) 

Contmuó hablando de las versio
Dl!S circulades aGerca del úllímo dis
curso del señor Sagasta, diciendo 
que había recibido un telegrama dfl 
nu es tro rep resen tan te en Wash i ng
ton, el cual ruega eficazmente que 
el seïiot· Sa gasta, en públicas dec la 
raciones, desautorice la especie de 
que su díscur·so ha podido influir lo 
még mlnimo en e' acuet•Jo del Sena· 
do de Washington. 

Al p1·onunciar estas úllimas frases 
óyense en la Cé rnara grandes rumo
res. 

El Presidenta del Consejo termina 
·sn d1scurso con esta s pa abras: ~!!:1 
Gobierno conservador no ambiciona 
el poder¡ pero, por lo menos, tiene el 
derecho de rettrarse con honor». 

El St·. Sí:vela se man1flesta asom 
brado por las r .. ases del señot· Céno
vas diciendo que se tr·ata de un aten
lado de un mrnístro contra el Parla
mento. l\iega la suposición de que el 
retr·aimiento coar ta la r eg1a pr·or'l'O· 
gat1va, pues, si así ruera, también IR 
coartaria n los votos de censur·a de los 
minístr·os. Afirma que la presencia de 
los ilberales en las Cortes es necesa
rla Declàr·ase enemigo del retraí
miento y dice qut- en estos momen
tos su ab:;tenctón se rmpone, aña
diendo que los siivelístas concurn
rtln a las sesione:> cuando lo exij&n 
graves aconlecimientos 

Dice taml>rén que sobre el duque 
de Tetuàn pesa una reaponsabtlidad 
tremenda; acusa al St. Canovas del 
Caslillo de personalizar en sl todas 
las cuesliones, creando de este modo 
gobiernos personales y dictatonules¡ 
invita al duqu~ de Tetuún é que con
traiga una anrermedad que permila 
dar soluctón ala cuestión pendieute. 
(Rtsas). 

Condena el hecho de que se hable 
con ind1feren c~a de la belJgerancJa 
de los rebeldes cubanos, uicrendo 
que el sólo intento de reconocerla 
consti tu~ e un atentado tn1cuo al de
recho in terna ctona l Protesta contra 
el recouocimtento de la belrgerauc a 
> n1ega que el gobierno nort,.,ameri
ca no vaya a resol \'er por frases que 
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falsamente se atribuyeron al señor 
Sagasta su postción romplelamente 
inocente. 

Acusa a los se•1ador·es } o nkées de 
falta de escrúpulos en sus at•gumen
tos. (Apr·oba•·Ióu ) Cen..,ura el hecho 
de que no hayan pt·otestaao los dipi:J
mllltcos españoles de las ídeas que 
se atribuyen é Sagasta¡ ataca a la 
prensa mtnisterial que no se ha dete
n~do pura emplear los mú~ gruesos 
callficalivos contra los ndvet·surros 
polilicos y contt·a varios gener·ales y 
dice quo esta responsabriidod compe· 
te el Gobrerno. . 

Si se pr·opone Canovas mantener 
el contlicto-añade .::lilveln-no cum
plirà la mlsión ,ue lo Heinu le ha 
c.onfiodo. (Senst.ción en la Cémara.) 

Heclificll el Sr. Cànovas, hacien 
do obser·vur que siempt·e que habla 
el Sr. Sil\ela de la op inión publica, 
toma por opi nión pública la suya 
paniculat·. D1ce tamt>rén que si los 
Estadus Unidos tlegan a conceder· de
ftnittvameute la beliger·ancta fl los t'e· 
beldes cubanos, España pr·otestara 
enét•gica men te. 

Defiende a la p ensa conservado
ra que sostu\ O que no hnclan fal ta 
en F1lipinas vemtiocho mtl hombres 
y que el general Polavieja regresbba 
enfer·mo, cosas ambas que se confir
moron mas tarde, a pesar de todas 
las opíniones expuestas por los perió· 
dicos de oposicíón . 

El Sr Canovas del Caslillo ha ma
nifestada que es ageno à las subleva 
ciones ocunídas en Cuba y Ftlipinas, 
que se labor&ron en años pasados. 

Sílvela insiste en que se necesitan 
grandes refuerzos para Fiiipinas. 

El seïiot· Romero Roblerlo deplo1·a 
que Silvela se vaya at retraimiento, 
pues tiene hambr·e de discuti r con éi 
los pr·oblemas colon iales. 

Invoca {I la pa tria pat·a que se unan 
conser·vadores, !ibera les y SIIvelístas 
para combalir al extranjero que nos 
amenaza y nos insulta. Invita {I !as 
minorlas é volvar al Parlamento, 
aunque hagnn constar su protesta. 
Romero lo t'nega ast é las minortas. 

Pr·opone después que se reuna la 
mayorla y nombre una comigión que 
gestione cer ca de los !ibera les su sa· 
lida del retraímiento. 
e =wrmzm 

Notas de la prensa 
Los liberales. 

Otra cuestíón que también dcs
pier ta in lel'éS es la referen te a las 
palabras del Sr. Sagaf'ta 

Sus 1nlimos dicen que, é pesar de 
la pubiicación del telegrama oficial 
del Sr. Dupuy de Lome, en el que di
ce que las palabras de Sagasta han 
inftuido par·a la votación de la beli 
gerancia, y se indica la conveniencia 
de que las desmienta en et Congr·eso. 
el jefe del partido liberal no piensa 
hacerlo ast, IImitandose 6 contestar
las en los periód icos. 

Los dtputados cubanos amigos 
del Sr. SagaRta, se reuníeron para 
tratar del asunto, reconociendo que 
era calumniosa la versíón que se ha 
hecho circular por Cuba y pot· los 
Estados Unídos, respecto de este 
asunto. 

Disculieron la conveniencia de 
desmentiria categóríca mente en Cu 
ba, pero acordaron no hacerlo por· 
que eslo seria dar importancia é Ja 
calumnia . 

Comentarios 

El discurso del Sr. Cànovas no ha 
satisfecha a las minorlas IIber·ales. 

Afil'man que no pretenden im po· 
ner à lo Cor·ona un cambio de mir>ís· 
tros. paro que cuando un consejero 
ol vida los 1 espetos que se deben al 
Parlamento, debe d1mittr. 

Sosliene que mientras el seiior 
duque de Tetuan continúe en el Go 
bíerno, las mínorlas no lienen lrbet·
tad moral para juzgar los actos de 
los ministros, por el hecho del du· 
que de Tetuan . 

Re.firréndose al CliSO presente, di· 
cen que cómo \'8 a explanat· el señor 
Comas su anunciada intei·peiación 
acerca de las rela ciones internacío
nRies después de lo sucedido, cua n
do prec1samente ha de censur·ar al 
ministro que lo agredió. 

Añ aden otros recordando lo que 
dijo un personaje libet·al en las pri · 
meras reun10nes, qud si As! obraban 
los ministros cuando solo apunta
ban, qué seria cuando eensurasen 
fuerle. 

Respecto de la situación actual, 
creen que es gt•ave para el Gabier
no y opi nan que no se atrever·é, ape
sar de sus arroganciBs, à gobernar 
sin las minorfas. 

D1cen que esto no puede ser te
niendo quo aprobflrse leye~ tan tras
cendentules como la de Presupues 
tos, que envuelve g1·aves problemas 
y so~uciones radícales para la vtda 
fi nanciera de Es pa fia. 

Ademas el bill referente é Cuba, 
exige alguna discustón. 

Los comentarios en lodas partes 
son ammodis1mos, convtniendo to
dos en que el conflrcto esté en píé y 
agravado por mornentos. 

D eclaraciones de Silvela. 

Ei Sr. S11\ela ha manifestada que 
Romer·o RolJledo lla VISlo que pue11e 
precípttar·se una crtsls parcial y ha 
quet'ído aprovechar la OCdSión por·a 
ejercer de protección rel gabinete, 
pomendo en el sello peculrar suyo 
é ftn .1e hacerse indispensable en la 
solución de aquel c:aso. 

-
También ha dicho Sílvela en la 

reunrón de la mayoria: «Estoy rego
cJjodo por verme entre ustedes, mts 
anllguos compHñeros:quiz(l algún dia 

I 
nos ,e,·emos reunid os. 

El general Martinez Campos. 

Bourgogne, Bourgogne, Mà3onais. 
Beaujo lais, Chalonnais, Au vergue 
Da.uphiné, Provenza, Vienne y Vau~ 
cluse. 

Contra lo que muehos esperabau 
ningun cambio se ba operado en los 
mercados de vmos Por el momeuto 
al menos el primer efecto de las he
ladas ha sido tra.usformar la grau 
calma. que ya domina.ba. en paraliza. 
ción completa La espectación quiza 
dure mieutras no ~e puedan precisar 
de una manera aproximada los per
juicios causados. Cuaodo esto se se. 
pa y se calculeu las ex1stencias de 
vinos de Ja cosecba del 96 entonces 
podni apreciarse la verdadera situa
cióo de las cosas y hacerse augurios 
sobre la ma.rcha.regular de los mer. 
cados de vinos de esta nación. Bu~no 
es sin ~mba.rgo consignar que la ten. 
deocia a la baja que tan marcada se 
presentaba se haya tambien parali. 
za.do. 

I El general MArtínez Campos recibe 
en Teya, te1egramas en los que se le 
da CUt IlLa detalladti de lo mas lillpOr· 
tallLe que ocurre en la poi!Ltca. 

A estos telegrames ha contesLado 
con otros collcebidos en términos 
tastnnte ~xpres1vos, mer·ec1endo es 
peclalmen le la atenctón UllO que ha 
dir·IgldO à un importanle pet·sonaje, y 
en ei que d1ce lo sigu1ente: 

«Me he propuesto no intervenir 
ahora. ni luego en la política¡ no obs
tante, como notes que todo soy solda 
do y servidor de mt pa tria, los gobíer· 
nos todos me tendran tncondicior,al· 
mente (l ::>us órdenes. 

Sin que esto tenga car·écter de 
eonsejo, me par·ece oportuno que to 
dos t ngnn cor·dura para t'esolvei' los 
asuntos de trascendenc1a .» 

Dlcese que se ha t·emiti jo ni gene
ral Mat•lfnez Campos Ull despachu en 
el que pat·ece que se le rndJC:aba que 
deje su retiro voluntario de Teya y 
vuelva a e::>tn corte. 

Ignórase lo que hobré contestado. 
A pesar de su deseo de permane· 

cer retirada de la polllíca , el nombre 
del general Martínez Campo~ juega 
un p:Jpel impMtante en los asuntos 
que en estos momentos preocupau a 
los polilicos y al pals. 

Estación Enotécnica 
DE ESP AÑ A EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

A juzgnr por las noticias recibi
das, por lo que di ce la pren sa a.gr!co
la y vinícola :v por lo poco que noso 
tros m!smos hemos visto, las noches 
del 12, 13 y 14 del actual han sido un 
verdadero desastre pa. ra no peq ueflo 
número de viñedos franceses 

Dif!cil, si no imposible,de fijar por 
el momento toda la intensidad del 
dallo causado por las últimas hela· 
das, pues faltau datos de muchas 
partes. nos concretamos por boy a 
reproducir !o que dicen algunas pu
bl icaciones y a consignar los depar. 
tamentos y regiones que se conside· 
ran m~s castigados. 

El Bttlletin del Halles, Bou1·ses et 
March és de Paris del 15 Mayo 97, 
con!!igua: cLos viüedos de Port-a·Bio 
son, Ruei r, Damery , Cu mieres Dizy y 
otros de Jas riberas del Marne han 

En tre :os mucbos propietar ios 
c0rredores y negoci antes que a.cudie~ 
ron ei miércoles al mercado de Cette, 
se daba. como seguro que lo mP.nos 
una quinta parte de la cosecba de 
vino, se habla perdido a consecueccia 
de las últimas heladas. Juzgamos sin 
embargo prematuros tales cr\lculos. 

En vis ta de los dafios causados 
por las heladas Mr. Turrel mioistt·o 
de trabajos públicos, ha manifestada 
a los diputados del Hüault, que pen
saban ¡oedir a la Camara un crédito 
de 2 millones de trancos para los 
agricultores perjudicades de su de
pa.rtamento, que al Gobierno habfa 
resuelto presentar a la Camara un 
proyecto de le~ para la apertura do 
un crédito extraordinario con ocasión 
de los desastres experimentades en 
diversRs regiones por los último& fr!os. 

En el centro de Europa y en Sui 
za lc..s niaves y Iac; heladas han cau 
sado también bastante& perjuicios. 
Algunos d istritot> àe la Suiza alemaua 
ban perdido las tres cua.rtas partes 
de la cosecha. Los cantones de Neu
cbàtel, Vaud, Valai'l, Genéve y otros 
hao sentido con rrt'IS ó menos inteosi· 
dad los efectos de la plaga y en ml! 
cbas loca.lidades los propieta.rios de 
viñedos estao en completa desolación. 

Cette 22 de Mayo de 1897.-El 
Director de la Estación, Antonio Bla· 
via. 

El niego ~el violin 
sido completameote destruidos por la Sólo en el mundo desde muy nmo, 
belada del 14 de Mayo. En otros m:I· si bien protegido por personas aman
chos los dafios son graves. Los pro- tes de su difunta. famili R, babia podi· 
pierarios ban suspeodido tados los do el joven Andrés, conforme a su 
t rabajos en las vifias y despedido a I vocación, continuar su art!stica ta· 
los obreros. La consternnción es ge- rea. 
neral eo Cbampagne y ot1 os puntos Las màs notables notas alcaozó 
y la situacíón alarmante. • en la Escuela de Música de Madr id y 

Le P1·og,·é1 ag1·ícole de Montpellier después cuando hizo su primer to)'r
del 16 de Mayo 97 escribe: •En el né, art!stica por Europa, una. vez per· 
momento de ectrar en prensa este feccionado en los majores centros 
número el te égrafo nos lleva la no musicales de este viejo continente¡ 
ticia de graves heladas que h1111 su· arrancó a su paso por las graodes 
frido Jas viñas del Borde!a·s, le Cber, capitales, ovaciones delirantes de en-
le l\Iaconnais Beaujolais, le Cote Cba tusiasmo, io t erpretando de un modo 
lonnaise etc.: de tal desastre no po- sublime eo su instrumento, las mAs 
demos precisar la importAncia por inspiradas y d ficiles composiciones 
falta de tiempo.,. de celebérrimos é inruortales músicos. 

Le JJfoniteu?' ainicole de Pa1·is de colocàndose bien pronto como uno 
18 de ñlayo 97 dice: •La luoa que ha de los mejores violinislas del muudo, 
comenzado el 1. o de .Mayo ba. sid o si no el mejor. 
mas funesta que la verdadera luna Su fama por este concepto, se ha· 
1·usa Las noches del 1~. 13 y 14 de bla hecho universal: en todas las ciu· 
Mayo ban sido fatales à gran núme- dades se organizaban ~randes con
ro de viüedos. El mal causado por ciertos de los que Andrés era partc 
los frlos de la última semana parece pritrcipa.l, y si bien en un principio 
bastante grave.» fué explotada su celebrídad por em· 

LeBulletin des Mm·chésvinicoles Me- presarios y contratistas, llegó la ho
ridionawx; del18 de Mayo 97 mencio· ra en que pudo emanciparse de la 
na: cEl tiempo, que reserva siempre tirania de unos y otros y por s! solo 
grandes sorpresa.s y &e complace en formarse una regular fortuna con la 
desconcertar las previsiones masjus- que se aseguraba una vida trauqui· 
tificdas, ha permitido, una. \'ez mas, ñ la y cómoda. 
su cómplice la lunarusadeencarnizar Pero la fatalidad, teniale reserva· 
se contra nuestros vifledos y cie echar da su parte, y después de dolorosas 
el desorden sobre los mercados vini· opsraciooes en la. vista hechas por 
colas. Las heladH.s, por decirlo asi sabios doctores extranjeros, que pe 
generales, ban causado, en etecto se- dian por sus t rabajos cuantiosas s~t · 
rios perjuicios.» mas, quedóse el pobre Andrés, sm 

La FéUille Vinicole de la Gi,·onde vista, sin un céntimo y en pafs ex· 
del 20 de Mayo 97 expone: L as no- trafio. 
cbes del 11 al 14 de ~lay o fueron i n Las mad horribles torturas por 
quietantes y Cl:i.usaron mal. Las vilias que puede pasar un bombre en su 
situada3 en los fondos de los palus y existeccia sufrió Andrés, volviendo à 
en las arenas han resultado castiga- la nada despué~ de haber sido mucho. 
das por las heladas que por lo que Con improbos trabajos, que son 
decimos se ve que han sido parciales de imo.ginar, trasladóse el músico A 
y no generales. Sin embargo, estas Madrtd, ft~oltandole mucbas veces .lo 
pérdidas que se afiaden a las ya gran mas necesari o para la existeoma.. 
des ocasionadas a principios de Abril ¡Qué mundo de amarguras pudo ver 
por los vien tos, que tanto se cebaron a través de las horrib es tinieb as de 
en los vifleàos, hacen aun mas tristes su ceguera! Aquellacorte de adulado· 
los au;picios ba.Jo los cuale!:i nace la res que le habla.n saqueado y hablan 
cosecba de 1897 ,. comido a costa suva durante el tra.os· 

Los departamentosen queeo mayor curso de su vida ~rllstica, ni siqui~ra 
ó menor escala se ban dejado sentir le habfa[¡ reconocido, cuaudo l~s un· 
l os efectos de las heladas son el Hé· ploró avuda en situació o tan trtste .. · 
rault, Gard, Ande, Aveyron, Langue· ¡Qué desengafio! na ¡,.. se acordaba 
doc, Gascogoe, Bordelah-, Dordogne, ya del cèlebre mú~ico, todo el muodo 
Cbarent~s, Lo. Vandée, Dúux 8evres, le habia abandonado en su pobreza~ 
le Nan tais, A nj ou, Tourraine, Orléa- nadi e se acorda ba 1e lo que fué ..... 
nais, Cber ~ Loir-et Cher, So ogi.Je, l su alrrededor notaba espKntosa sola' 
Centre Yle de France, Cbampagne, dad, terrible vado. to 
Lorraine, Franche·Comte, Basse· Unicamente el pobre instrumoo 
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~DID ~N TODOS Lo~ ESTABLECIMIERTOS 

Chocolates, Cafés y Thés de PILAR LANA 
--~ 

en el que a.yer a.lcanzaba sus triun
fos, a.rraocando de su seno las mas 
variadas y seutimentales notas, ex
presiones diversas del se.n~ido . buma
no ... úoicamente él, ~I VleJo vwlfn, le 
habla si do fiel, acompafiando a su 
duefio eu s u triste odisea . · 

8in casa para alberga.rse, vivia 
en medio de la calle, y alli muchas 
veces en la acera del mioisterio de la 
Gobernacióu; otras en la calle de Al
calà junto al Je Hacienda le babré. 
vis to y ol do to do Madrid . 

Sentado en una pequeüa silla de 
tijera; las piernas cruza.das, cubierto 
su cuerpo con roto y mugriento ga
ban amarillo, su ca.beza. con un som
brero bongo con mil bullones y colo
r es ca.usados por la constante iutem
perie, su ros tro de afable expresíón, 
oculto en s u mayor parte por larga. 
y canosa barba y siempre tocando, 
nade de vulgaridades ¡no! por el con
trario, las mejores composi<.:iones de 
Verdt, Gounod, Wag ner, Mozart, Me
yerbeer, y tantos otros , siempre abs· 
trafdo e n la eJecuc tón, de l mismo 
modo que en un salón de conciertos, 
saboreando las delicías de tan divino 
arte, producto de claros iogenios, co· 
mo lení tivo de sus pesares. 

Y cuaodo cesaba un momento 
para de::.cansar, acariciaba en s u~ 
huesudas t.Oii.nos al violin, dirigíéndo · 
le mucbas veces palabras de agrade· 
cimiento, como si el instrumento sin
tier~ y pensase, identifil~li odose con 
su du efio, recordando tiempos mas 
felices. 

Cierta nocbe de un dia crudo de 
Di c iem bre, balla base el ciego músico 
en la calle de Alcahi, junto al pór ti
co del teatro deApolo. 

Hacla. un frio horrible , insensible 
al cual Aodrés tocaba co n sus cuatro 
sentidos, uno de los m;ts iospira.dos 
trozos de la Sonambula, cuando cbocó 
contra e l violin cou g ran violt>ocia 
arroja.da., una moneda, una. peseta, 
a compafiada de estas palabras de 
quien la lanzó, UG disting u:do gentle 
man eovuelto en largo gabau de pie· 
les: 

-Ah! va eso, buen viejo. Paro 
déj~>se ya. da molestar mas los oidos 
al transeúote co n mas Sonambulas, 
Lucrecias ni Parsifales... modero o, 
líje ro y alegre .. . , La leyenda del 
monje, El tambor de granaderos. 

El pobre músico se quedó atónito . 
¡Qué l.acrilegiol ¡Ah! ¡ Dónde estais 
mús ícos, autores emioentes! ¡L•íst1ma 
de trabajos y desvelos, veros a sl r e
CJmpeo sados~ P erdooad a ese des
g raciado. En lo que yo viva, os ren· 
diré justo trib uto. 

Y J.cabó su monólog o cuasi con 
lagrimas. 

D e nuavo quiso tocar, pero su 
pulso estaba alLera do, trastornaba el 
ordeo de las ootas , sentia en su ser 
un m a lestar inexplicable, no podia 
tocar y permanecla asido al instru 
mento como a un ser querido . 

Por fio no tuvo mRs r ecurso que 
buscar el c amino del Hospital y alll 
entró, siempre cargado de su violin 
que colocó à la cabecera de la cama. 

Alll a pesar de todoo; los cuidados 
que !a lJer maoa de la Caridad le pro· 
digó, falleció el cíego1 víctima de tan 
terrible eoferm edad flsica como es e l 
bambre; com o da otra moral, los de
seogal'ios 

A s u entierro sólo a sistió ... el via
jo violin que por deseos de Aodrés 
fué a.compafLí ndole basta la tumba. 

MANUEL CALVIR Y REDONDO. 

Noticias 
-Ei li empo se muestra variable. 

Ayer hizo u na mañana hermosa, y 
por la tarde lloviznó ligeramente y se 
levantó atgo de víento al anochecer 

-Por la Comisión províncio l se 
lta11 concedic1o dos meHes de licencía, 
al Oficial de la Dtpulación don Enri · 
qu e Can·era, para q ue pueda a ton der 
81 CUJdodo de su ~aJud. 

-Para las ci nco de esta La rd e estA 
~onvocadA _ Iu Junta municipa l de Vo
cales a soctudos . 

Suponemo~ que se trataré del 
asunto referente al cupo de consu· 
mos por nlcoholes y aguard ientes. 
• -Ha regresado ayer de s u viaje é 
Zaragoza nuestro venerable Prelado. 

ZARAGOZA. 
-Esta mañana se reuniré la Junta 

Admtstrativa en el despacho del se· 
ñor Delegada, para ver y fullar seis 
expedien tes po1· supuesta defrauda· 
c1ón al Tesoro. 

-Por medio de pregón s e hizo pU 
blko a;, er que los cosecheros ~e la 
capital que se ha llen en descubt er~o 
c:le los de rechos de elaboractón de vt
nos, t1enen solo un plazo de d1az dias 
pa ra ha cer los e fecll vos. 

-Del Ultimo Anuario publicadu 
por la Dirección general de ob1·as pU
bllcas Lomamos los dalos re ferentes 
é esta ~H·ov in c ta que à co nliouació n 
inserlamos po r co nsiderarlos de in· 
te rés: 

Se encuen tran en la ac lualidod en 
construcc ió n, ~ubastados 6 a nun cia 
da la s u basta de los trozos 3.0 y 4.0 de 
la secctón de Ba laguer a Ager, e l 
4.0 d e la de Agei' a Tremp. e l 6.0 d e la 
de T1·emp a Sort, el 1. 0

, 2 .0 y 3.0 de lo 
de So r·t a Es terri y el puente dei Rey, 
per te n ec ien tes a la ca rre tera de ter 
cer orden de Balaguer é la frontera 
fl'an cesa; la sección de Orgañà a Seo 
de Ur·gel y el trozo 1 o y 2.0 de la sec
ción de Seo de Urgel al l1mtte de la 
provinc ia con la de Garona, pertene 
c ientes a la ca rrotera de Lérida é 
PUtgcer·da; el trazo t.• de la car retera 
de Lérlda li Flix; el trozo 3.0 de la de 
Cervera é Pons y et trozo 4.0 de la de 
Basel la a Sol&ona. Total 14 trozos 
que campl'enden la longitud ds 103 
ktlómelros 224 metros, ascend rendo 
los presupues tas de coostrucc tón d~ 
Jas expresadas obras é la crecida 
oantidad d e 4.340.382'68 pesetas. Ex
capto el trazo 6 o de la sección de 
Tremp é Sort y la sección de Orgañé 
a Seo de Urgel, todos los d em és tro· 
zos y obres han emJ.Iezadoéco nstruir 
se y se han sacada a s uba s ta desde 
el mes de Julio de 1893, lo cuat prue 
ba la acli vidad desplegada por el in 
telígente I ngenie ro jef~ rr ~ esta pro· 
vlncia don Enrique Trompeta, é 
quien secunda con acierto e l perso
na l é s us órdenes,compues lo tan só
lo del ilus trado Io geo1ero señor Be
navent y de se is ay uda ntes. 

Tan escaso personal ha de cuidar 
de la iospecc tó n de ese cúm ulo de 
obras con todos s us incidentes y de 
dtcarse à la forma~ 1ón de los innu
merables exepdientesde expropíación 
forzosa y de las pesadfs imas y entre 
te nidas iquldaciones, a los re plan 
teos y a los estudios de nuevos tro 
zos v carreter·as, trabaj0s estos UlLi
m os que farzosamente, han de s u
frir r·e iAtivo relraso. Ademas, existeo 
co nstrui dos, dentro de li! provinr;ia, 
més de 500 kilómet1·os de ca rretera, 
é la conse rvacióo de los cuales ha de 
atenderse como asi se efectúa con 
g ran es m ero. 

A nadie sale oculta ré la importen
cia que para la provincia tiene la ac 
tivldad d~splegada por el persona l 
de la Jefatura de Obres pUbli cas 
Grac1as é élla, no sólo se cons ig ue la 
fr·ecuente apertura de nuevas vlas de 
comunicación, si que lambiéo la 
prosperidad de coma rcas pobres, en 
las queden la mayor par le de las 
car tidades presupueslas para Jas 
obras,ademés de las nada desprecia
bles s umas que satisface e l Estado 
por las expropaciones de terreno. 

Es de j usticfa reco nocar que me
recen bíer1 de la provincia tan to el 
señor rngeoiero jefe como el perso · 
nal facullatívo que sirve é s us Orde
nes pot· su inleligencia, celo y la bo · 
riosít:IAd. 

-La Comisión de la Cruz Ro;a 
socorrió ayer a u n soldado proc'}
den te de Cuba, que en estado de gra
ve enfermedad pasó con dirección a 
Ba rce lona. 

-Las fuerzas del Regimiento de 
Aragón han salido é las cin c:o de la 
maii ana ll efectua r por la carre-tera 
de Balaguer un paseo m ilitar. 

-Se encuentra en nues tra ci ud ad, 
en comisión de servicio, el Sr Co
mandante jefe de la de Carahineros 
de la pro\!incia, don Rafael Cerdén , 

-En la reunión celebrada ayer 
po r la Junta provincial del Censo 
electoral, quedaron üprobadas !as 
listas remilidas desde la última reu
món, no rec1bida~ à sudebidotiempo 

-Mil trescíenlos ciocuen ta y tres 
expedienles se han presPnlado en e l 
dislrilo untversitario de Zaragoza pa 
ra lllS 3b4 escuelas q ue h1:111 de ser 
provistas por concurso. 

-Ha to rnado posestón del cargo 
de ospiran te de segunda clase s ofi 
cial de la Admtntslración de Hn cieo 
da de la provincia don Eugenio Ro 
d rlguez Diaz. 

- Hoy celebraré 3esión nueslra 
corporación munic ipal. 

-Han pasado a informe de la Co
misión proviAcial las cuenlas muni
cipa les de Espluga de Se!'ra corres· 
pond1entes al ejercicio económico de 
1895-96. 

-Por el Gobierno de província ha 
sido autorizaoa la ejecución del pre
supuesto munic ipal ordinario de Pa
léu de Noguera, COT'respondiente al 
próximo ejercicio de 18:37-98. 

-En el pueblo de Putg gros se 
co melió ayer mañana un hom icidio, 
c uy os detalles hemos podido adqui 
rir por buenas referencias. 

Francisco X1fré, labrador, casado, 
de 3~ años, vec1no de aquel pueblo, 
se d1r1gia à una proptedad, d1sta nte 
é un k1lómetr·o de la poblac ió n, cuso
do al hul1arse con AtHonto Gabau, 
acequiero del Canal, se le dirigió pr·e
guuténdole si sabia quíl'ln era el au
tor· de los incendios de que r·epelida
m e nte era objeto su finca, pues el d1a 
anter·io r· le pega ron fuego a un caña 
vera l y un depós ito de !eña y estaba 
viend o que ta mbién ayer habiase re
pelido el fu ego . 

Por toda conte.;tación el Cabau se 
le mostró at radu y, según parece, 
amenazador; trabé.r·onse de palabras, 
y al ver q ue sacaba un cuchi~lo atóse 
~ la fuga Xtfré, mas cvmo le s ig ute'a 
de cerca s u contrario, h1zo uso de 
una pistola , hiriendo a Cabau, que 
quedó muerto e n el acta. 

El agreso r vmo à Lérída y se en
tregó al Sr . Juez de Instrucció n es· 
potltàneamente, al h.c,lla rlo po r la ta r 
de~en la calle de la Palma, cuando se 
d trr gla ll la Cllrcel con el acluario se
flOr Cardona. · 

- Di ce El Noticiero: 
<(Esta la t·cte hemos vista caRual

m en te a l seño r Sarrs, dueño de la 
finca en qua algunos periódicos su
ponen ha es t1:1d 0 ó esta el general 
Blanco, negéndonos ro lundamente 
que este llustre ca udill o haya per
maoectdo 11111 estos dlas"D . 

Anoche regresó de Teyà, doode 
pasó el dia e n la fin ca de don Carlos 
Godó, el direr; tor de La Vanguardia 
don Modesta San r.hez Orliz. 

El gen era l Martloez Campos con · 
tinuaba en dicha quinta, cada vez 
més sa ti s fdcho do s u es tao cia en ella. 

Parece que por ahora el ilustre 
ca udill o no piensa abandonar su ac
tual residenc:a oi s u alejamiento de 
las c uestto nes po líticas que hoy se 
hallau sobre e l tapeta . 

-Siguíendo acertadas ins truccio
nes de nuesl!'O comprovin cian0 el 
Comanda ute de las Escuadras de Bar· 
celona Sr. Tallavt,ha sido detenido en 
oq udlla ci ud ad por el Sub-cabo Mé s , 
un sujeto llamado F1·a nc1sco Farré 
(a) T 1r·t, pres unlo auwr del asesina to 
de don Amadeo Prats, empresario de 
las salina::; de Foradada, com e lido e l 
dia 7 del corriente. 

Prac ticado un reconocimieoto en 
la habitación del detenido, sits en la 
calle de Borrell, se le ocuparon va
rlas prendas de ropa, observa ndo en 
el pantoJón a lg unas man chas de sa n 
g re; al ponér&elas de man 1fiesto, ha 
confesado e l dete:1ido q u e aquella era 
la ropa que llevaba el dia del c rlmen. 

Créese iguaJmente que el tal s uj e
to es Lambtéo e l autor de los dos ase· 
sinatos comelidos en la casa de la 
compuerta del Canal de Urgel,casi en 
la mrsma fecha, en la s persones je 
dos ancianos. 

-Los señores D. Mil nu el Pereña 
y don Fr·aroctsco Vrc1al han sido nom· 
brsdos ¡_,or e l Comité provincial del 
part1do republícano nacional para re· 
p1·esentarle en la Asamblea de fusión 
republicana que se ha de reunir en 
Madrid e l dl:; 30 del co t•ri ente. 

Han sido tamb1éo designados co
mo s upl antes de dichos señores don 
.Justo Marayta y don Francisco Co
lón, respectivamente. 

-A la hora de entrar en méqulna 
EL PALLARESA, 6 de la maña na, ha 
fallecido el M. I. Sr. Lectoral, de esta 
Catedral Dr. D Antonio Pinet y Duró. 

D. E. P. 

-En los exémenes de aspirantes 
a P.rocurado res de los Tribunales, 
celebrados en la Audiencia de Bar
celona, ha sid o a probado don GollZa
zalo de Orfeu y Pià, natural de Gerr·i. 

-"egún despachos recíbidos de 
Paris, en Berlin un batallóo de caza 
dores de la gua rdis ha ensayado un 
nuevo arma mento que por s u raptdez 
y precisióo se COfl.Sidera major que e l 
~taüsset· 

-En virtud de una real o rde n que 
publtca la Gacela se dispot•e no de· 
venguen rterechos de aduanas los 11 
bros 11túrgicos que en •.r en en España 
y q ue vayan destioados A los esla
blecimienlos de primera enseñanza 
que tienen los rrailes rran ciscanos . 

-TRIBUNALES: 
En la causa que por homicidio se 

siguió contra José y Ramóo Tarragó, 
vista aye1· ante el Juardo, dictó este 
vet·edícto de inculpabilidad, de con
formidad à lo solicitado por la defen
sa, é carga del Sr. V1vanco. 

-REGISTRO CIVIL: 
De fun .-:: iones del nta 24:-Antonlo 

Sanz Sanz, de 42 años.-V1cente Buit 
Lapiedra, de 48 íd. - Rafael Baqueda
no Saochez, de 54 íd.-Isabe l Mon
tardit Massó, de l id. 

Nacimientos, 00. 
Matrimonios, 00. 

IMPORTANTISIMO 
a los herniados (TRENCATS) 

No dejéis sorprender vuestra aten· 
ción, por el sin número de vividf)res, 
charlatanes é intrusos, llamados por si 
mismos Especialistas en el tratamiento 
de las hernias, sin titulo alguno que 
acr edite su competencia. 

Muchos son Jos que venden brague· 
ros; muy pocos saben colocarlos; rarlsi
mos conocen lo 4ue es una hernia 

José Pujol, cirujano especialista en el 
tratamiento de las bernias. y con largos 
af\o, de practica en el establecimiento 
de don J o-é Clausolles, de Barcelona tie
ne el g usto de anunciar que el próximo 
Junio, "'e hallara en esta ciudad, en don 
de cuenta ya un buen número de clien
te!?, que atestiguan su competencia. 

Estabiecimiento de LA CRUZ ROJA. 

Plaza de Prim.- Reus. 

Servicio Telegrafieu 
MADRID 

25,8 m. 
En opinión de la mayoria de los 

periód icos, la lnlerven c ión del señor 
Ramero Robledo en el debate de ayer 
ha agravado el conflicto parlamen
tarl o. 

El presidenta del Congreso, co no
cedor de la ac titud d el Sl3ñor Sagasta 
y de los liberale3, vac ila en pr~:~cticar 
gesti ones para llegar a un acuerdo. 

D1cese que el señor Romeso Ro
bledo evidenciO la imposibllidad de 
que las Camaras s igan abier ta s, s in 
la asistencia de la minorfa liberal. 

Créese que en la prese nte semana 
e l gobierno tornarA un importunte 
acuerdo, en el caso de que sign en 
pié el confticto. 

25, 8'5 m. 
Habana.-El co nfticto relativa a 

los brlletes del Banco Español se ha 
agr·avado. 

El delega do deM. Mac Kinley y el 
consul de los Esta dos Un i dos, M. Lee, 
han ll egado a Ma lanzas, con objeto 
de organizar el repa rto de socorros à 
los sUbd ilos oorte-americanos . 

25,8'10 m. 
W ashington.-La Camara de los 

representantes di scutió ayer el as uo · 
to rela lívo é la beligera nc ia de los In· 
s urrectos cuba nos. M Mills propuso 
que Jo Camara se co ns títuyese en se
sión permanente hasta que ruera vo 
tada la proposición de M. Morgan . 

25, 8'15 m. 
El Globo achaca lo que e~Lé pa. 

sando a l exceso de la reacció n, que 
toda ío in vade, y dice lo sigUtenLe: 
«i NO vigilen las costumbres socieda
aes que no tlenen a ulo ridad níngu
naY i NO se envian à las cos tas de 
Af1 tea 1nd1vlduos libremente absuel
losT íNO funcionao juntas de autori 
dades como en trempo de Fernaudo 
Vllf ¿No se tra ta de modificar el Có · 
drgo de justícia milítar1 La reacc lón 
todo lo invade, y no hay que acha· 
cario todo é la soberbia de Cànovas , 
porque Cà nove s no es mas que un 
cóm pllce de la reacción .» 

25,8120 m. 
El Liberal se cooduele del espec

téc u lo tri st e q ue conservadores y fu· 
s ioni:; ta s estén dand o, y dl ce que al
go hay en el fo ndo que ~e oculta é 
todo el mundo. •iCuél es la causa de 
la confus1ón en que vivimosf Parece 
que hay trabajos q ue se hacen en se· 
crelo. 11 Añtsde que el parlido liberal 
lucha entre el natural deseo de llegar 
a I poder y e l peso enorme de la he . 
renc1a que ha de recibir. 

Aunque se c refa t{ ne el Goblerno 
solo harla vota r ll los s uyos las leyes 
necesa ria s para oblener recursos pa 
ra la s guerras r cumplimrento de 
comp ro m1 sos adquir· tdos, ahora re
s ulla q ue Lambtén q uiPr·e llevar ade
lante la votación del b1ll de indemni
dad, al fln y objeto, dice, de que las 
reformas puedan ser cons titucional· 
mante apllcadas en Cuba. 

t.;rr~~··' 
r~). 

25, 8'25 m. 
El ministro de Ultramar leera hoy 

en el Parlamento ,_ dos proyectos de 
ley. El prímero manllene aulorlza· 
ción al Gobierno para 1evantar recur· 
sos con destino A los gastos de las 
campañas. Et segundo auLoriza para 
reallzar operaciooes de créEiito para 
F!llpinas, bajo Ja garantia del Tesoro 
naclo1.al. 

El Gobíerno esté dlspuesto é ha
cer aprobar los proyectos presenta
dos é Las Cortes, as! como el •bill de 
indemnidad,, aunque perslstan las 
minorfas en su abstención. 

25, 8'30 m. 
E l Liberal publica un suello poco 

exp!ic1to respecto à la cueslión poll
Uca. Habla por r·ererencia de un pro· 
hombre liberal, que se cree que es el 
señor SagasliL Dice que en pollllca 
acurren casas muy rsras, y que muy 
pron to, qu1zàs hoy mismo, se resuel· 
va lA actual situ3ción po llUca. El 
mlsmo s uelto añade que en absoluto 
debe prescindir·se de soluciones In· 
Lermedias. 

PARliC~lAR iJE cEL PAll.RESA• 

MADRID 
251 8 n.-Núm. 193. 

The Standart asegura que le constv 
positivamente que el presidenta de los 
E. U. Mr. Mac Kinley tiene el propósi
to de intervenir eficazmente en la cues
tióu de Cuba, peru recahaudo absoluta 
libertad de acción política particular, 
pues entiende que las Camaras se equi
vocan lastimosamente exigiendo que re· 
cono:¿ca el gobierno de la Republicll la 
beligerancia a los insurrectos cubanoa, 
pues tal reconocimiento provocaria enér· 
gica protest a por parte de España, na· 
ción que rechaz:ría para con Cul>a una 
actitud de intervención cual la efectua
da en la isla de Creta. 

Añade, ademas, que una guerra con 
España proporcionaria a los yankees in· 
signi ficant.es ventajas y les acarrearía en 
cambio múltiples daños.- A. 

251 8'30 n.- Núm. 194. 

La sesión del Senado ha c~orecido de 
interés. 

En la del Congres'> se ban aprobado 
los proyecLos de ley facilitando recursos 

1 para las guerras de Cuba y Filipinas; el \ 
de fijaciòn de las fuerzas de mar y tie· 
rra y el de modificación de los artículos 
del Código de Comercio, relativos a 
quiebras y suspensiones de pago.-A. 

25, 9 n.- Núm. 196. 
En los dos últimos telegramas ofi

ciales recibidos de Cuba sc da cuenta 
de numeroaos encuentros tenidos con 
los rebeldes y en los cuales murieron de 
estos 114, apresaronse 5 y se presenta
rou 139 a indulto. 

Se les cogieron ademas 108 eaballos 
y 600 teses. 

Murieron 22 soldados y resultaron 
heridos 107. 

Bolsa: Interior, 64'75.-Exterlor 
79'130.-Cubas del 86, 95'60.- A. ' 

25, 9130 n.-Núm. 196. 
El Presidenta del Congreso, Sr. Pi· 

dal, ha conferenciado con el Sr. Sagas· 
ta exponiéndole el acuerdo de la mayo· 
:ria propuesto por el Sr. Romero Ro
bledo. 

El Sr. Sagasta le expresó sentido re
conocimieuto por la cortés y deterente 
atenc!ó.n de la mayoría, que agradació 
much1S1mo; pero como el agravio Jo tie
ne recibido la minoria liberal del Sena
do, ha dicbo el jefe de los fusionista& 
persistira la minoría en el retraimient~ 
aco~dado bast~ recibir cumplida satis· 
farctón. Ha relterado su gratitud por el 
acto de la mnyoría, y así terminó Ja en
trevista. 

Los Sres. Pidal y Canovas se trasla
daron a Plllacio a comunicar a la Reina 
el resulta do de la conferencia. - A. 

~~' 10'30 n.-Núm. -'33. 
Ha mnrchado a Patís y Muuich Ja 

infttnta ls~t bel. 
Se. c_omenta t\~ telerrama del ~eneral 

PolavteJa espresando su reconodmiento 
y inu cba estimacióó a la junta carliela 
de Bah•ares. 

El Ntw rork Jot~1'nal ba telegra· 
fiado al Sr. Sagasra pidténdole opi· 
nión so bre la beli gerancia . El seftor Sa
gasta no le ha cootestado, pues no guie
re que figut e s u firma en 1tn perióriico 
filibustero.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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ImpRD nrrt 7J montada con todos los adelantos modernos . .:s-Este an~.J. l ~"'). tig·uo establecimiento cuenta con dos magníficas maquinas àe imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lénda (1856). -.s- Maquina Liberty. -.s- Maquinas para cortar papel, perforar, numerar, g-lasear, coser. -.s- Fuerza motriz, motor . .:s- Esten·otipia completa y Aparato fotogratico para obtener los graba· dos que se quieran. -.s- En nuestra tipografia se imprimen, EL PALLARESA diario politico; EL MAGISTERIO LRRIDANO, &emanaria; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES . .:s- Pnede asegurarse que es la única casa de la provincia que posee el mas completo surtido df3 tipos, viñetas Y material de im pren ta, com o lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que con oce el publico. -.s- .:s- .:s- .:s) .:s- .:.s. .:s- .:s- .:s- .:s- .:s- .:s- .:s- .:s- .:s- .:s- .u> 

ESPECIALIDAD DE LA CASA. Trabajos artísticos eJecutarlos siempre de forma que respondan con toda propiedad al objeto a que se destínan y sujetandose a las roglas del ARTE DE IMPRIMIR. .:s- La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

MOTOR SISTEMA OTT O CROSSLEY 
Para cuantos trabajo~S deseen los Scñores Comerciantes é Indust1·íales no necesitan acudir FUERA DE LERIDA, eu nuestra casa seran atendidos, con csmero y propiedad en la ejecución, y equidad en los precios . .:s- Los Ayuntamientos y Oficinas públieas hallanín a la venta constantemente una co~pletísima modelacíón, rigiendo iguale& precios que en Barcelona, Valencia. y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionan los impresos ~speciale~ que puedan necesitar . .:s- Para ejecntar toda clase de trabajos tipograficos dc can1cter religiosa posee e~ta casa nn completísimo surtído de material y clichés, apropiados para las impresioues en colores, im itación de las antiguas ilustraciones. 
TARJETAS DE V IS l'rA . Variedad dtJ modclos y tipos, destle 1 peseta el 100 Sc imprimcn en el acta . .:s- ESQUELAS Y T.ARJETONES DE DEFUNCION. -s- Snrtido en modelos para todas las q~dade&, sexos y condiciones. Severidad y g-uHto apropiada en la ejecución . .:s- Se ejecu·can inmediatamente . .:s- PHECIOS ECONOMICOS. ;s,- .:s- .u> 

P '-1 pe¡ O R J 7.:J Papel de hilo de marcas bi.en conocidas y acredita~"'). ~ !. ~ ~ ~"1.. das. -.s- Pa peles comerciales y de c.artas . .:s- Sobres . .:sEstuches fantasia, variado s·nrtido, dE::sde 2 ttestes uno a 15 peset&s . '$' Resmilla de pa pel comercial, 500 cart as, 3 pesetss . .:s- Sobres comercíales: 1.000, 3 pe~~tss . -.s-100 pliegos, pa pel ray ad o '(fnerte) para car tas, 50 eénti mos . .:s- Li bros y reg·ístt'OS Cl:)tl}erciale¡:¡ desde 2 pesetes un o a 5 0 pesetes . .:s- Se confeccionau exprofcso medíaote modelo . .:s- EFECTOS DE ESCRI TORIO de todas clascs y para todas las oficinas públicas y parti· culares. s.- Unicos depo: 3itarios de la tinta STEPHENS y existeneia de otras marcas . .:sSELLOS DE CAUCHOU ·eH, (Los mas baratos en Lérida) . .:s- Gran sut·tido de ESTAMP AS Y cromos religiosos y r n·imorosas TARJETAS DE FANTASIA en todas cl<lses y precios . 
Esta Casa tienc esperi Lal intcrés en com placer a sus clientes y para consegn irlo, envía previam~;;nte mneslras , prnebas y notas <.le precios, cncargandose de la confccción y redacción de Jos trabnj- Js siempt·e que se dén los datos nccesarios . .:s- Las pomposas bara· tnras y ventajas que suelen ofrecerse INCONDIClONALMENTE, sólo pnerlcn realizarse a COSt"t dc la bonclH .d del g-énero 6 perfceción del tr~bajo. Esta casa, en los CINCUENTA ANOS DE EX' iSTEXCIA, ha iijado siempre los prccios con TODA EQUIDAD y siempre en relació·a à la calidad y condiciones de los trabajos . s.- .:s- .:s- .:s- '--' 
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