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PRl:CIOS DE SUSCRIPCIÓII , +• J I "' e 1 I a 
PRECIOS DE LOS ANUft(:IOS On 1ea, 1 peseta 60 o~ntlmoa.-Trea me .. a, a peseta.a ~O 11tlntlmoa en .Eapa~a pa· i 

Jando en la Adminiatr&llión, clrando éata 4 pesetas tumeatre. . 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2.o 
A4m.J.nlatraot6n¡ Brer SOL Y BENET, M&yor, 19, Los suaGriptorea. 6 oéntimos por Unea. en la 4,L plana v 26 c6ntimoa en la 1 • 

Los no ausoriptores. 10 • ao • • 'l'rea mesel', a J1ta..-6eía m a'"• 16 i d.-Un atio, 26 id. en Ultramar y Extr&IlJer o 
Paco anticlpacle en mlot•Jieo aelloa 6 libranaao • .:.:. "-... ! ¡¡_,-;.-

Los ori¡inales dt~ben diriçine con ~o},r~ al .1lirelltor. 
Todo lo ,ref6rente A susorlpc!()n•.s J anun11ioa, A los Sres. Sol Y .Benet, Imprenta 

y Llbrerla, M:ayor, 19. 
L?s llomuniGados A preoios Gonvenoionales.-Esquolaa de defunción ordin.,rias6 
ptaa., de mayor tama:ll.o de 10 A 60.-0ontratoa eape11ia.lea para loa a.nunciantea 
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Oesde 350 pesetas en adelante y las de mayor res·stencia para nuestras carreteras, se 
venta en el nuevo depósito estab!ecido por 
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Fvanc.iseo Gavcia 
PASAJE DE JARAJQL.-L:ERIDA 

rlazos. No comprar Bícicletas s1n verantes las de dicho Estabfes::;1iento Ventas al contada y 
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CENTRO JURíDICO ADMINISTRATIVO 
DIRIGIDO POR 

BON ROMAN SOL Y MESTRE 
•" BOGA 0 ) 0 

l?ah.e:ria, 8, ~ .0-LE::Ea::CD.A.. . 

Representación y ascsoría de Ayuntamientos y Corporaciones, 
por igualas 6 abonos. . . . . 

Consnltas y dictamencs sobre cnestto?~s aclmmtstra~IVas. 
Confección de repartos, cuentas mumctpales, expedien tes, pre· 

supuestos, etc. 

~ CENTRO ~ JURÍDICO-ADMINISTRATIVO p~"!:A;~·:·· t§~ 

GANG ~ 
El que rlesee adquirir uno far·ma

cin COll lOdOS SU'> BCCeSOI'ÏOS Y SUI'tl· 
dos de toòos los medicnmantos, ~i~a 
en el puebto de Verdú PodrAn dlrl· 
glr.se-ò D. Rllmon Saofeliu que vi~ve 
en el mismo pueblo. o 6 

............. H l, A 

~I s:a(l ll 'ft:rp médïco 
tJ • ·~ ~ ·M IJ V H •'I: ciruj a no 
ESPEClALIDAO EN PARTOS * -*· -* 

-{3 y 8}-. * "* ENFERMEDADES PUERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE 11 A I 

Mayor, 82 2.0 - Lérida 

TIENDA PARA VENDER 
provista de vari os jéneros 

CALLE MAYOR. NúM 37 
El que quitu·a htu:erse ,•argo de 

elln, se le horún l'Ondrdnntl~ ve(Jla
j()<:fiS En lo ml-.mn LiendH dlirón ra- ' 
zón de u.oa CA5A pnrn '.'ender en _un 
puuto céntrico, poeu capitat y rec1en 
con~tru1da. 10 10 

U. Gandilio Jover SalailioD 
...¡. 11ED1CO .g... 

àifER~EDA9SS 'DE LA f.h\TRIZ 
Cu.osulta diaria gratis a los pobres 

lttayor, 37, 1. o.-Lérida 

'SE ·NECESITA 
Un ofic1al sastr·e en la Sastreria de 
JOSE ABENOZA, Mayor, 54. 22 

(Laxante, tònica y depurativa) 
Accediendo (liAs reitenuias lnslan

CIIl~ de los Sres. Fucullali\'OS que co
JIOCerJ sus pr0CIOSos efeclos en el 
tl·n•.amiento de lns eufermedades cu 
túnens, humorales, d1~crasicos, he
plllicl:l~,gasti'O· i 11lesti na les, u ri llurias, 
etc., etc. y {l fiu de goror1tizar al. pu
blico la pu1·e~ll de este racurso hl<iro
min era l. se ho est~Jblecido desde l • 
de Junio por el proprelario de lo mi::>
m •, en e~la ciu1lad, un ser\'JCIO a do· 
mi c iiiO de garl'rlfones y bolellas S 
pr·ecius eco11umicos, la \'t:Jillli al por 
ma11or en lns p"rncipnles f¡JJ' UlO CIOS 
y dt·o~ueria~ y en la Adtoinblración 
y depósilo, calle Mayor, uúm 8~. :l. 0 

1·10 

por uonae vien e la muerte 
Si el Sr . CAnova.s, por no dar su 

brazo à torcer, se em pe fia en q_ue la. 
actitud de las minoria:> no es causa. 
bastante para. que abandone el Go
bierno, ha.y que convenir en que !ali 
e~rcun<>taucias vienen en ayuda. de su 
amor propio proporcioOlllldole otros 
motivo.s rea.,es y r.dàs poderosos pa
ra. que facilite el co.mbio politico. 

E~to.s motivos existlan ya. , a.unquc 
I:\ memira oficial organizada. pugna· 
se por cubrir .os l\ la \'Ï:.ta de la. Na 
ción. Peco en e~tos últimos dfa.; ~;e ba 
impuesto su rea idad cou fuerza tan 

,... e· v -- ---~ 

incontrastable, que, según todos loa 
indicio!!, no osara ya resistiria la in
génita terquedad del actual Presi · 
dente del Consejo de :i\lini~tros. 

Con el general Weyler, en la gruo 1 

Antilla no he.y reformas eficaces ni 
paz posible. Esro dicen los tres partí
dos en Cuba, esto respirao todas la.s 
car tas que de all! v1enen à la Penin
sula, esta es opmión unànime y arra.i
ga.da en el extranjero. Suponemos 
que no se nos tachara de herejes ni fi
libusteros porq u e citemos la opinión 
formada. en el extra.njero, puesto que 
una cosa. es doblegarse débilmente ti 
las impoliiCiones del Gobieroo de los 
E~tados Un1dos, y otra es cuidar tle 
la. opinión de Europa y de América 

1 lo mismo sobre la cuestión cubana 
que sobre todos nuestros asuntos po
llticos, aun los de orden mas inle 
rior. 

Era ya. dudoso que una situacióu 
prel!lidida por el Sr. CAnovas pudiese 
inspirar confianza suficieote en el es
plritu sincero, .expaus1vo, iodepen 
dlente de todo compromiso politico 
coll alguno de los pa.rtidos localcs de 
Cuba, cou que pl'ocediera en el p tan
tea.micnto de las reformas La solida· 
ridadestableciday vistaentre el sefior 
Ciü:ovas y el general Wesler disipa 
toda duda: si la accióo polltiea. es ne
cesa• ·a. para. obtener la paz, no bay 
que e" perar de ella tan feliz res u I ta. 
dv milntras sea una situacióo cano· 
vista la encargada de aplicaria. 

El t'i·. Cúnovas no puede relevd.r 
al gentral '\Veyler y preferir¡¡ caer 
cou él. Al caer ambos, caerà tambié•• 
el sistema de dur<'zas e:xcesivas é 
inuecesaria.s, con las cua.les toda. ten
tativa de pa.e;ificación moral es inútil 
é 1rrisorio todo auuncio de polltica. 
de atraccíón. Esas durezas no la.~ pu
blica. la prensa. nacional, pero los re
fatos~ laH prote~ta.s que a Espafla. 
euvlan en cart11s particulares los ela 
mentos o::à':l sanos y mAs espa.ñoles 
de Cuba, ban llcgadn ya ii formar en 
e~te precilio momento una attnósfP.ra. 
que asfixia. à Ü1tnovas y ú '\Veyler. 

No pa.rect> posible que be trate de 
re~istir ni un momento m~s à la. co
rriente nacional; uo es creïble que el 
interé~ de Espu.üa y Cuba sea. post · 
puesto al dlleré~ de un partido ó a la 
soherbia de un bombre Por mucbo 
{!U'' val!.{a et $r. Cínovas, no vale 
tau~:l 'llttt .; re y ta.nto dioero. 
<} 

Congreso 
La interpelación Romero 

El Sr. Romero Robledo comenzó ~ 
usar de la pu.labra haciendo protes
tas de que uo trata.ba de realizar 
acto polltico algntlJ ::iin embargo 
-anadió -el mini-.terialismo Jh> pue
de a.mordnzr\1' el grito de la concien
eia. 'S es muy bouro.so llevar en los 
labios la voz de la Patria , 

Recuerda. con este motivo t!empos • 
pasaàos anàlngòs en que defendió 
contra todo.; A Va.rela. y a la duquesa. 
de Castro Eoriquez. 

DicP. después que no se propooe 
comba.tir la gestióo del genera: Pol&.
vieja. en Filipinas, por considerar ñ 
dicho genera.! lo rnismo que ¡\ cua.l 
q niera otro. Race un pa.negfrico del 
general Blanco, diciendo de él que es 
un militar escarnecido ll"'spués de 
cumpl!r con au deber, olvidandose 
los prestigios emiuentes aoteriorrnen
te prestados. 

Afiade que el general Bla.nco, cou 
esca.sfsimas fuerza.s a !!US órdenes, 
snpo mantener en poder de Espafia 
uoas posesiones eu las cuales se con 
taba e! número de rebe!des casi por 1 
el de ha.bi ta.ntes. 

Continúa dicieudo que en medio 
de la.s dificultades con que luchaba, 
tomó parte en 106 comba.tes, que di
rigíó personalmente, baciendo à los 
rebeldes siete mil muertos 

Y después de esto, y después de 
realizar bechos tan loa.bles, se inju
ria al general Blanco y basta se pu
blicau libros para consignar injuria.s. 
Al decir esto, Romero Robledo diri~e 
una. ligera aluaión al rliputado seilor 
Reta.m1.. 

Elogia laa victorias obteniàas por 
el general Primo de Rivera, y dice, 
que para demostrar que no se ba pro· 
puesto nuuca atacar A ningún gene
ral, propone para el a.usiu.do dia de 
la. victoria la. formación de una. pro· 
cesión de generales espailoles doude 
todos e los podlan figurar al :a.do del 
héroe de Ct~.scorro y de otros soldados 
ioolvidn.b les. Asi podrlamos mostrar
I es el entusiasmo que por e llos senti
m os. 

Entra. de l'eoo en el a.suuto del 
baudo del general Po!avieJa que dis 
ponia la confiscacióo de bienes. 

Recordó las órdenes de confisca
ción que se d ictaron en lu.s época.s de 
la. última guerra. carlista y en la. pa
sa.da reb~lión cubana. Aseguró que el 
mismo general Blanco , en los comfen
zos de la. càmpafia. dictó órdeues en· 
Caminada.s R Ja ConfiscaCIÓn de bienes 
que perteneCier.J.u a los habitantes 
levantados en armas y bab1a enseguí 
da del baodo de Polavieja., biicieudo 
determinadas inculpaciories. 

Y afia.de: cignoro si ef Gobierno 
a.probó a.quel bando. Yo , en el caso 
de ser ministro, lo bubiese aprobado. 
¿Qneréi~ ruayor prueba. Ui ministe
rialismo?~ 

En esta momento piuen la pala 
bra d s diputados, u:1o de ellos el se· 
llor Retana. 

Continún. diciendo que ó los çul
pa.ble:i nc poara exiglrscles respou
sabilidad civil si no se eocuentran 
pruebas que conduzcan a la aplica.
ción del Código criminal. 

Exclama que sigue obst ina.d J en 
no atacar a nadie y eomo en las 
tribuna-s se oyen graúdes murmullos, 
vuélvese Romel'o bacia. el público y 
exclu.ma.: • Creeis que voy i'l rea.lizar 

un acto ~~ontra. el ministerio? Pues os 
habéis equivocado • 

Insiste breves momentos en el 
a.sunto del baodo de Pola.vieja. y rue· 
ga al Congreso le couceda. descanso. 

Reanuda su discurso, insistiendo 
en el asunto de las conflsca.ciones lle· 
va.das a cabo; di ce que es verdadera
menta a[llirquica la doctrina del pro· 
cedimieuto empleado, a.fiadieodo que 
por te•nimonios sospecbosos llevAroo
so a efecto confiscaciones de bienes 
perteuecientes a familias que tenian 
proba.do su espa.tlolismo. 

Pasa por alto los sen tenciados a 
muerte, diCiendo que los tribunales

1 
a.l dictar las sentencias, obrarian 
bien. 

Cita el Ca:iO del notario de Cama· 
r ines à quien ~e le confisca.ron los 
bieoes y no solo los suyos si no ta.m 
biéu los de su rna.dre y hermana. Ci
ta asi mismo el caso de Quico Rojas 
y, para defensa, dice que su espa.fio
lismo era evideote; que se le juzgó 
por el solo becho de haber sa.lido de 
Singa.poore en el mismo barco que 
conducla al fusilado Rizal. Lée una 
carta del admini'itrador de Roja.e que 
apoya su afirma.ción¡ asegura que el 
cuñado de Roja.s ;se dirigió al sefior 
CAnovas en el mismo sentido y ter· 
mina suplicaodo el indulto para de
volver la honra al pobre Rojas. 

El ministro de Ultramar le con
testa que reconoce que no ba ataca do 
en su discur¡¡o oi al Gob1erno ni a los 
generales. 

Afiade que el bando relativo A la 
conftscación de hienes, tenia por ob
jeto proporcionar recursos para la 
guerra. y privar de ellos al enemigo 
y A aquellas persooas que insplr~~on 
temor por indicios y que el ba.ndo se 
dictó con s u a.q uiescencia.. 

Duélese de los cargos dirigidos 
por Romero Robledo contra los tri· 
bunales Y allada: cOe no ofenderse 
el Sr Romero Robl¡,do, diria. que ha. 
procedido con ligerez ', y no se ofen
da en s u amor prop1o. • Ro mero gri
ta: •E::1tn no es cuestión de amor pro
pio; su sellorla va a da.r Jugar a un 
debate que quise evitar ... 

El seilor Cl.stella.no continúa, afir
mando la culpabi idad de Quico Ro
jas, comprobada por el tribunal civil. 
Romero interrumpe nuevamente al 
ministro, preguotando si s\ le provo
ca al dP.bate Y el sefior Castellano 
dice: Yo no provoco; C'lrnplo mi de
ber defendiendo A los t• i Juoales a.ta
cados. Si Pedro Roja.-; es inoceote, 
¿por qué no comparece ; nte los tri
b?nales?1 D1ce ,seguid.l "Ut.e ~¡, m.i· 
mstro que 1os muertos para. · quieoes 
Rom · ro pedia la paz, habla.n "Jido 
juzgados por ateota.r contra la. inte· 
~ridc:.d de la Patri&. 

El ministro de la Guerra., intervi
niendo en la discusión, impide que 
Romero, que estaba. exc.tadisimo, 
conteste de nuevo al ~r. Üilstell ano . 

El general Azca; ra • <.~.gradece las 
frases de e logio dirigidas a loli gene
rai(Sj reconoce los móviles geuerosos 



"FlL PALLARESA 

que le ban Í\npulsado a ba.cer la in- I quitasol japonès La primera se "D- llamado Monte-CI isto (¡ tu bermana f bién portuguès, Francisco ~Ier.doza, I Atls\ntico continuar an inclinadas a terpelación; explica los procedirnien- · t1 etiene en contemplar los ¡?;ra,Padod Cla-ra? I con&truyó una maquina para aire ca· 
1 

nuestras regioues y ¡::¡roduciran en tos de los tribunales mili tt~.r es; ofrece I de La V1da Pa1'isiense. Son las dos Lu.urencia- La damos tal nombre 1 l1ente, y con ella se remootó por los eli a s un periodo lluv10so y tempestuo-en nombre del Gobierno, para cuando de Ja. tarde de nu dia de AgosLo) por q ué ella, como el protagolll~ta l aires el oia 8 de Agosto de 1709, a so que comp enderà de~de el dia 2 la paz se restablezca, tomar medi 1 Rosa--¿Es que te permire tu ma- de .n. fa mos_<l. uovcla de Awjandro Du- ¡ preseucia del" Cone y dc una gran hiista el 11; siendo los dlas de mayor das para no extremar los rigore& de · ma lt>er La Flda. Par1siense? l nas ... ¿no has leldo esa obm? ·¡ mucuedumbre en la ciudad de L1s- intensidt•d y de caràcter mas general la !ey; aliade que ~~ Gobieruo os e las 1 Law·encia- Mi mamà me per mi Rosa--No. bou, pero pers~guido ruà3 tarde corno del 3 al 7. recomendacíones del Sr. Romero Ro- te ... bacer todo lo que yo quiera. ¡ Laure~cia- Pues procura leerla; ! bechicero por el Santo Oficio, se re- Ocro periodo tempestuosa. meoos bledo y excita à este a que se tran· Rosa ;Q.u~ !luerte la tuya! En mi · te gustara. fugió eu ~spaüa., doude murió en un irnportante formarAn l0s do~ últirnos quilice por sus r •·cornendados si son, 1 ca!'a no entra mag periódico que uno Hosa. Expllcarne... hospital, y ya. no volvió A bablarse i dlas de la quioceua, el 14 y e1 15. en afecto, inocentes. que habla de la industria y del co Lllurenc1a-¿EI qué'l ¿el argumeu mas de su invento, hasra que setenta I Las. J,uvias tempe::~tuo~a.s en los Romero agradece las frases del mercio .. iFigúrate si su lectura serA to? E:,~ muy lo.rgo y muy comp 1cado. y cuatro afios rua~ tarde 10 des u- dlas 3 v 4 eeran bastante general~s. general Azcarraga diciendo que le intetesante! .. Y, s1n embargo, tí. fa.l· Cou decirte que Mot.te Cnsto, el bé- l>rieron de nu"'vo los herm•1nos Mont· El dla 7 seru uno de os dlas m11s cridevuelven la tranquilidad y mesura ta de otra mejor... roe de la noveltt de Dumas, eneontró go fie1 eu Aunonay (Ftacia). La. subs~ ticos del pel'lodo tempestuosa y de la. que perdió por el discur~ o de Gaste Laurencia-¿Eres muy aficionada un tesoro.. titución de• aire caltente por el gas quincena, sieudo también las lluvlas llano y dice que se retira dil salón a leer? Rosa-Pero ~u hertn!l.l a. . bidrógeno fué ajeno a DOSO ros y a los bastante generales . basta que termine el debate. Rosn-¡Oh, mucbo! En Caen don · L<~urencia -Ha eueoutrado otro portu •ueses; no siendo de extra.nar _.,. _________ ... ~lfilli!~ ... -·• Gobantes babla después en detea- de residimos, tengo una ~ueoa amiga tesoro y tira el d!nero a pullados. co- por esto que fuese un extranjero sa propia; Clavet y Retana para alu- que me proporciona. libros .. libros molo ttraba el lélebre Ooude ¿Com quien ofreciera :l os maddlefios pot' siones, y se levanta la sesión. que yo devoro, a escondidas de mis prende~:~ ahora? primera vez el espect,l cu o de una. 
Impresiones. pa Jr es, por supuesto. Ro(>a.-No del todo. a:.cen&ión con aquella clase de globo. 

Laurencia--¿Libros de que clnse'( Laureucia Gracias :\ el'a, mis La ba.rquill · iba provista de ter-A los diputados de la mayoria ha · · b Rosa- No, e las .. (baia1¡do la t·oz) padres \ yo po<h:mos permturnos móm~:~rro, barórnerro, bruJula, ote-producido amargo efecto el discurso ;¡ E d fi h novela~ muy iuteresaotes en las que c1e' tos lujos... la paga to os nues- ll 's lleoas de agua, etc ., H u de a-de Romero, por estimar en él cargos se habla del amor. trO:i ~a~tos extrt~.ordiua.rtos duraote ce:· observu.cioues e11 Jas regiones contra nuestra. admimstración de jus· Laurencía (con tono desdefl.oso) Ja t mporad ' de bafios. De vez eu superiores de la atmósf'et a: un remo ticia Y nue~tro régimen en Filipmas. ¡Bah! el amor !qué tonterla! Ha pasa- cuaodo nos hace reg;~los... que Luua.rdi le babla u.fiadido, y con Opina la mayorla que cuando se do ya Ja moda del a ,.or. Rosu.-Eutonces es buena. hija Y que ~.:ontaba rnauteuer al globo en la conozc1:1n en Europa Y los Estades- Rosa (con e.xtrañeza)-¿Que di- buena hermaut~.; la querràs mucbo p.rsición que m~ s le conviuiera, no Unidos las apreciacionos de Romero , ;::es? ¿verdad? sirvió sino de estorbo y tuvo que 
volvera A levantarse la opinión des- Laureocia Lo que bas oido muy Laurencia (con aire so m brio). No. arrojarlo, cosa que ya. le habla suce· 
favorable a Espatla. blen . Gira a tu alrededor y obr.erva· Ro~:~a-verdad es 4ue su caraeter dido en Londres uu año antes. Situa-

Madrid 
r às que ese amor de que bablan los no puede barmonizar con el tuyo . A do trente a la facnada principal de 

i novelistas no existe. mí ttt.mpoco me gustaria tener una Palacio, el capitan Luuardi mootó en 
Rosa-Posibld es que no exista en bermana que hiciera cosas extrava- la barquilla poco después del medio-

1 
Paris donde tú vives y donde , según gantes ... Pero ¿qué te pasa? ¿es.as (lla; soltó !astre, y el g!obo se elevó 
dicen mis padree, las costumbres se lloraudo? con UJ ajestad, arrastrando coosigo 
diferenciau mucbo de las de provin 1 Lt~.urencia.-No ... es que el viento una complicada t ramoya de aros, Todas las sefiales de los tiempos ci as. Lo que puedo aseguranequ~> en me ha meti do arena en los ojos ... no cuèrdas y lienzos piotados con que son de que estamos ya en el princi- Caeu abundau los eoaworados. Pre· I es nada, · se propocia trasfonnarlo a vista de la pio del fin de esta situación extraña y cisaruente mi herrnano està loco por I Rosa-Te hils quedado muy pen· Cone1 primero e u un pórtico ó tem anormal. la sefiorita Obnait y casi todas las sativa, muy t ris te ... Oye ¿quieres que plo, becho ro tonda el hemisfer10 6 Las Cortes continúan representau· noches pasa horas enteras bajo 'os 

1 
seamos c! os verdaderas a.mígas? Nos casco sl! perior, y luego eu un ja.rdin do la parodia del Parlamento, apro- bacones de la. casa donde ella vive. I e utaremos to:ias ouestras penàs; ha- chinesco . Al pa.sar por delante de los bando leyes y autorizaciones, como Apenas corne el pobrecillo. D!Ce que 

1 

blareruos de nuestras asp1racioues. .. balcones donde estaba asomada la fa· si sus ttcuerdos tuvieran la discusión le mantiene la satisfacción de ver &. LaureuCJa-Yo nada teugo que rn ilia Real, desplegó una b1\nde a 
nec~saria, y la fuerza indispensable. su adorada. contar. Superada la a ltura del teja.do, dió con Los liberales, esperando la solu- Laurenc:a- -¡Bab! Rosa-Juraria que me miras con uua corriente de aire contraria a la ción al confiicto, con la tranquilldad Rosa _ No te rias. Puedo citarte descoufianzll, que no crees en mi sin- que rnarcaban Jas ~el eta!;, y los Re· en la conciencia, y el rebpeto para otro caso: el de una joveu que b>l.sta ceridad... yes y PriucipP.s hub1ero11 de traslalas decisiooes de la Corona. hacedlas pocosno vió turb Hda la cran· I Laurencia-:No est~\s en lo cierto . ?a':se a la fa~hada y o:. terior del ~a· Y los conservadores, los unos con· quil.idad de su t·•plritu, ni sintió màs Por que bres swcera y pura estoy ~ ~amo. Pero mmedlat~tnente entro el fiados en su suerte y los otros bus· efectos que el que la inspirau sus (¡bltgada a babl~ne con frauqueza.. globo e~ otra . cornen te Nordeste cando la manera mejor de caer. padres y '3U hermano; pero que abo· ~o puedo , no deDo ser tu amiga In- , que le h1zo camb1ar de rumbo, y la Ayer tarde todos crE'lan que algo ra... tlma, tu coufidente .. Nada ten¡!o que fam ilia Real corrió otra vez à la fa-
nuevo se cotizarla en el mercado po- Laurencia-Abora ¿que? I r~procha.rme .¿en.tieud~s b!eo? En mi chada principal. El artificio teatral lftico, pues con razon se e!iperaba Rosa - . .. cornpreode <¡ne bay en la v1da no ba.y nwgun ep1sod10_ bochor- d~ . las trausformacione.s a.nu~cíadas que 31 Sr. CAnovas, aprovPcbarla el vida. otra cosa rnejor ... En fin que ilOSO Pero me rodea.n seres a los ..:na- ng1ó mal, ~e retrasó qumce m1~utos, viaje de la Corte 4 AranJuez, para esta enamorada. ' lle~ b.e. de . soportar sm que me sea y sólo pud1eron g~za.r l ~ a med.Ias los conferenciar deteoidamente con S. M. Laurencia-¿Con que esas tene 

1 
per mmdo JUZgarlos; ~eres cuyo con- que esta.?a.u prov;sto'l ... e a.nteoJos . . Pero regresaron los expediciona mos, sefiorita Rosa? tacto perJudtca: .. QutPro que pet· ma f. El re ,u.to de las pen peC! as del v1a· rios, y con gran sorpresa súpose que Rosa-Si. .. pero no se lo digas a l nezcaB distanCiada de ellos ... y que J~, de sus descensos b~sla cerca de no solamente no se ba bla celebrada nad e no trates de conoCE~r personalmeute 1 tlerra y s us con versac10nes con los 

la conferencia anuncia.da; sino que L~UJ·eocia- y uién es é? a Mou te Cristo. . . ! viandantes y los ca.mpesinos de Po el Presideute del Coosejo de Minis- Rosa-Pues ¿es.q. No sé si debo Rosa-¿~s qu.e p1eosa vemr aqul? ' zu~lo Fueote de Pedro Narro y H?r tros, babla puesto especial cuidado, deci t 1 La urencta-!:;I; llegal'à dentro de caJo de las Torres. de lo:4 meusaJeS 
en que la. Oorte, los Altos Funciona.- Za~~~ncia-No tetn flS que come- poco~ .dia.s, y con viene que desde aho· que i ba. euvian~o a ~ladrid,. es extr~rios Palatinos, y los Mi11ístros de la ta la menor indiscreción· te guardaré 

1

. ra. deJemos de hablarnos. madamente cu.noso y muy wstructl· Corona, mantuviéranse reunidos. el SHcreto ' Rosa (con acento trtsle) ¿,Lo crees vo para aprec1ar el estado de la po-

Noticias 
-BodlOI'troso e~tuvo el liempo 

ayer· dut·ante todo el dia, cubrié11dose 
rJ e nu ves el hor·tzon te por la ta rd e 
ha8ta muy cerca de la puesta de 
sol. 

A las dos de la mndr·ugada, hora 
en que escl'ibimos. c.:omre11za ,ú l'over, 
presentllndo:::l3 el cielo cerrado corn
ple ameute. 

-En los examenes ce'eb1·ados ayer 
en e l Insltluto provincia l, obtuvieron 
lo ca ll.flcaclón de sobr saltente, los 
avenluJ9uos n umnos; do o JHtme Mi
randa Vi ves, dou Juan Morbll ~anuy 
y doo FI'OIICi::;co B1osca Ferret'! en la 
a::;1guatur·n de Lal!u y Caste lano (J. tr 
c urso), don Erll'lque Pér·ez Farrlls y 
don Joo;;é Rovn·a Ntlbot, en la de Lu. 
t!n (2.0 c ur-so); don Jt11me Mtr·auda Vt 
\'6S, don Juan Morel l Sanuy y don 
Anton 1o Lbucerlca CHutós, en G o
g,·a fía; do u Ra f~:~e l U 11 ed.A!lemi r, en 
H1slor1a Un1 versa 1; don Em111o López 
Saumart!o, D. AniOillO B1osca Fen·e
rl, e u H1sto rta Natu1·a 1; don Em111o 
López Sdumar·tín y don Joaquín Toha, 
eu Agricultur·a; doll Candida Sonuno, 
Cala tlln, en Fr·l:lneés (1 u CUJ'SO); don 
JllHO Gwé P11·aeés, don Ju11o Ub1ña 
U•·uñue1a y D. Cénd1do Sonano Cata
léo, en Geometria; ~· don Fernando 
Tllr' l'agó y Pous, en Flsica y Quimica. 

1!: 11 la Esc uela Normttl de M11estros 
obi u v1eron ayer la honrosa nota de 
Sobt•esaliente, don Dar: 1e1 Bona Es
tr·a da e11 Es<.: rtlura; 2 o eur·so; y don 
V1ce1!le So lé Monltwé, en Lectura, 2. 0 

CU l'SO. 
En los exllrnenes de la Nor·mal de 

Moestras de ambos oías, a lcàuzsron 
la m1srn e eal •ftc;act ó n lt~s Sr·tas. Mal'ia 
B.ddgué Burgués y Josefa PorLa Cas· 
lel ló, en GraméLtca, Htstoria de Espa· 
ña, H1s1or·io Sa~"rada y Aril rnéUca; las 
Srlas Mal'ia Mercedes Vrla Toml\s y 
Eu la lia Arna ldo y ArnAido, en la His
to ria Sagrada, y en Labores la seño
nta Josefd Mor·lans P1ñol. 

-Lo8 dos 111dustriales, cuyos ex
pedien tes por supuesta defrauda ción 
se vieron ayer eu lunla Adrninl!>tru 
Liva fueron absueltos por la rn1srna. 

' 

Este dato que en cualq uier oca- Rosa- .Es .. tú le conoces. ast? . . I blaci.ón rural de la Peolnsula a fin~:;s sión nada ofreceril\ de particular, es L . D eras? ! Laurenc1a- Laurenc1a- Enc·,n- del s1glú pasado. En la mayor a ltura -El caplllm de E~ tado Mayor, re-aurencJa-¿ e v • • 1 eien t~ meote promovtdo a este empleo en la ocasión prest'lnte de etecto se- Rosa--Sl puesto que ba sido en I trar .~ n muy f ¡ c¡l~ en r e la exp ICa· qne a canzó, mar ·audo el barómetro do n All tOillO Caseales. ha sido de·;lí-fialadlsimo. Parece como si el Sr. Cà· t d d' · Clón; no tengas CU!dado. 123 grados (pul~adas) y el terrnómetro . u casa on e... ¡ R ( . d ) E . •. d 6 1 nado li IB Corn1S1ón encargada de la novas esquivaae las ocas1ones pr.1p1- L . E 1 ? s· no Ofla- emocwna a . ntooces..... Clnco sovre cero, errarn e agua coufeC''IÓll del Mapa militar. aurenc1a--¿ n m cas,.. ¡ 1 1 d'ó L d d b 11 " cias para el planteamiento del pro- b t d 11 . • b bre a 1 s, aure11c1a. • e una e las ote as para que se a en ra o en e a mngun om L ( d d) Ad' ó • 11 d . bà d l ~Los soldados regresados de Cu· blema. desde que esLamo. aqull aurencla con grave a . 1 s, enare e aire, encorc n o Q con· bo por euft>rmos, resldentes en esta Pero lo repetimos: no es posible . s :. Rosa. veuienternente en curnplirniento del Rosa-M1ra no qu1s1era propor· ' pr-ovwcia , Franc1s co Ferrer, de Arca-Ja continuación por mas tiempo en . ... d J. MARNI. enca.rgo queleba bla hecbo el duquede b 11 J é E esta situacióo. Quizas mailaoa, tal CIOn~rte un disgusto ." ~el pensa 
0 

(Prohibida la reproducciòn). la Roca, A un cuano de 1egua cie Hor- G~ 1 /7.t~~~. ~~8 1i 1~6e 1~~~r·e~:;n;~~~J~ vez dentro de po<'s.s boras, sera co- mu~ as veces en. que po ra ser tu f cajo de las Torres sieudo ya Ja hora. Col , de Espot Y Pedra Terradó, de nocida, y Juégo becba pública la so· novro, tu pr?metldo. · I 29 1\la.yo de 1897· 1 de obscurecer, ecbó el ancla , Y ti •an· A1gua1 re, huu s ido destinaoos a coo -lucióo. . Laure~cJa-Pues .seno.r, uo te e~· -~· ·- · • ·s-- ¡¡¡¡ •liiL~·... do de ella a. guuos labriego, remolca· L111uar sus servicios en el Regim ien· Hoy lo úoico que puede afirmarse t~eodo. NI tengo DOVJO, 01 n?S ha VI· I El globo aerostatico en f7Q3 ¡ ron el g •obo basta la plaza de la Vi· Lo de Al'agón. con certeza,sin teomor de iocurrir en sltado hombre alguno. ¿Estas segur& l la.. En cuatro beras v medi' se ba· -En la rela ción de empleos va-grave r iesgo de error, es que el se de baber visto en mi casa... I bia <~ ejado catorce leguas de Madrid. co ntes que hayan de prov~:~erse con flor Cónovas al plantear ante el Tro- Rosa· St.; so retrato. , 
I f n pl·e:,eneia del Ayun tamiento y de ar·reglo a ta Ley de Sar·gentos, no fi -Laurenc1a Me obllgarAs a creer Todavla afiDes de la centuria úl- : no la solución a este conft1cto poll- -. • toJo el veci11dario v clero de la po- guru ninguna de nuestt·a ¡ rovineia. t ¡ ó t t rnada tirna figura.ba entre los problemas uo , tico en que vivimos, lo bara de modo que engo a r az n ras o ... resueltos de la Fisica la compo~iciòu bht<.: ión, fué desinflamado lli globo y -Los fuerza~ del Reglmiento de y manera, que le quitara importau ¿Qué retrato es ese? 1 del aire atruosférico superior: crelasc c oufiada. su custodia a la autoridad, Aragóu en su paseo milltar ue a}er cia, reducié&dolo a su mas minima Rosa-Uno de gran tamaño que 1 d d ptHa cargarlo al Jla sigu if'nte en rnailana, l1ega1'0u bosta el pueblo de expresi'ón. esta sobre la chimenea del salóo. 11 quóe f as regioueis e eva ~~d óe elaoat· una galera que lo transportara a Torrefarrer·a. · E AI t m s era cooten an gas ul r g n , y . . Seguramente serà esta la labor Laurenc1a-¡ I retrato de non e- 1 1 1 1 ! ~Iadnd El alcalde aloJó al aeronauta -El Pr-~s1dente de la Oiputación, 

f Cristo!. .. Pero ¿es posible que te ba· 1· dosi qu micos requeJ an 1~ dcotdiCldl~tiso l en );U c~sa donde f11é mut' obseq uia· do n Mnr1aoo Ciu~. ba nomhrado del Pres identa del ConsE'jo: pero a or· . ? e os aeronauta.s para sa 1r e u ;.,. . 1 , J tnnadamePte, ltl opinión tiene rnedios yas enamorada de mt bermana i G d N 1 0 .10. do por todas las personas notables Aganles eje.:uttvos ú don José Casa R b ) D h . uy ton e orveau eu a a.sce s u . . d 1 1.. d M 1 s d J n de manifestar sus sentimientos y sua osa-(con asom ro ¡ e tu er- ' . 11 6 . b ' L> ·on el dla 12 de la. v¡lla: el parroco dlspuso un re· e la , ou ttnue ~bu t, ou uts ma 1 • que 6 '' a ca. 0 eu IJ · 1 d 1 Ga teu y don Fel1pe Allobien, para que deseos, y l:!U voz no se perdera eu el na. . . ! de Junio de 1784 babla I evado eoosi· ptque genera b campanas; a. rnu- hagon eCtw tlvos los descubidt·tos pOl' desierto, como ocurrió ec otra oca- Cla~aaurenCJa-Si, de ml bermana I go botella~ l eoas d~ agua coc e l pro- J che~u~bre I~ aclamó Y ... vir o~~~· pa· I COIIliDgP.nte pr·o, mcial de los A) un-sión. · I pósito de llenar l" s de aire eb la ma- ~nu 0 a noc e en regoCIJOS pu Jcos . lRrnleltlos de A~ lona, Al rn~:~cellas, Hoy la opinión tiene periódicos y Rosa-No te hurles de mi. El ~e- ! yor altura qlte le fuese dado ~Icao- entre los cua es ~ ' amó mas eHpec,al- 1 CnsLe lldans y Sudanell, el primera; representaotes , queestampan sus jui trato a que me refiero es el de un JO z r; pero llegado el ruomento opor· meute l~ atenclóll del foras te~o el,, Agrl:lmUnt, Benaveut de Tl'ernp, Cw-cios. ~· emiten sus ideas, de modo veo muy guapo •. cou melena corta, tuno, 110 s e atrevió .í derrawar 131 e l armouw~o creló de carnpamllas• .'erol , F1¡,wer·o1a de Orcau. Tai~J·n. y claro y termioante, en forma que lle- panta ón y &moklllg .negros, ~baleco I liquido por miedo de que te faltara de.h\ Oolegtata, to~Jando en su obse· f remp, el ~egundn; Aleanaz, cerv18, guen A conocimPnto de todos. blRnco Y nna. gardeoJa eu el O,Ja.l. ]astre en e l desceoso. Fué en Madrid quiO. Ful eda. Soses, Na tec·b, Pretxana y y aunque el Sr Caoovas trate de La:uencia- Pues te l'epito que es donde se lo«ró e iUtento nueve afios Hízo el viaje de regreso en uu bir- Vl lltwuevA de Bel 1pu1g. el let·cero; Y • • 1o 1 eal · h CI "' ' locho, acompafiado por el alcalde y Caban<:Jbona, BIOSrA, !bona, Flore-quttar 1mportane1a " o q ue r, · m1 erroana ' ara. mas tarde, babiéudo!:>e ver ificada el , jnchs, Maso teras y Rtne1 , el cuarw mente lo tiene, aunque el Sr. Cano- Rosa.-¿Pero usa tu bermana tra· anàlisis con el eudlómctro en el Real I sus parientes y amígos por espaclo vas pon~a para ello ñ contribución je de bombre? Laboratorío de Qulmica por los pro- de mas de m:a legua. La pritoera -PO!' el Conse jo de Instrucción 1 1 ri J·ornada remató en Oc ana·, al dia si- pública se ha de~p!H: hudo fuvor~>ble-su el aro ta ento, tenemos a segu - Laurencia.-Algunas vcees . fesorcs de falll11Lcltt D. Fr.loCihco Ni- ma nte la 'concesiñn d el segundO quin· dad d~ que e•evadas e~feras, serà Rosa-¿Y por qué? cedo Y D. Jua.n Gómez y el fl¡ario de guiente llegó sin tropiezo a la Cone. qu e nio, li la D•rècloru de esla l!:scue-apreciada la gra.vedad de la situa- La111encia-¡Que se yó!. . Supon- Madrid 4uien dió a 1uz pública el re- Los doctores Gómez é Hiceda.ana· la No r mn l de Maestt·us , SrA. o • LJI1a ción. en todos su aspectos. ge. Qne por capricbo. sultado de a4uel amuís1s, sustau<.:ial · lizaron e : aire recogido por Lunardi He ·as ne V1o1R, que lo te11ia solicilado Esperemos pues, Y esperemr.s que RoRa-Sl no estuviern.s tan for· mente idéntico a • ha.llado once aflos a 3 400 piés de al tura, Y comparando desde 1.0 de Abrtt del corriente año en lo que resta de semana, tendremoq mal, creerla. que me enganauas ... Y m:.s tarde por Roben:sóu y Gay Los - s 1 compo(>ición eon el de la calle de -Hoy .~omeoztné el personal de la la solución del logogrifo de la. pollti· dl ¿tu bermana Psta casr.da? sac como consecuencia de su memo· Alcalà concluyeron que sus partes Adm llltSlraelón de Hnc1enda a conree ca actual.-X. Laurencis.- No; &olteta. ral> e a sceusíón de 16 de ::)ep iembre de oxlgene Y úzoe erao casi iguales en ClOnar el partróu de cédulas persona· • • .-.. • ... - _.,..... Rosa-¿Y como permitan tus pa- de l894. uno y otro, diferenciandose solaman- les de esln Capitat. LITERATURA EXTRANJERA ph ... eso? La de ~lu.drid tuvo lng;u en la te en cuauto ala densidad. -El diA lJ'einle del pa~ado Mayo 

monte-Cristo 
Laurencis. 18 afios. 
Rosa 16 años. 
(A orillas del mar , en una playa, 

visitada dura.nte el verar.o por rami
lias de modes ta po:~ictón . Laurenci a 
y Rosa sentada.s ú. la som bra de uu 

Laurencia-¿El qué'l plaza del Pa.lacio Real, el dia. 8 de J C. le prendteron fuego ll I& puer1a prln· · Rosa-Que se ~ista de bombre. Enero de 1893, en un globo encb1do 

1 

,., .._-- cipnl de la casa de D .. Ja1me Solé Y 
Lanrencia Ya te dije antes que d~ aire mfiamable (hidrógeno) El pronósticos d3 Noherlesoom Jové , de Co mabello, duran te las. hores mama permite todo. En cuanto a rut aeronauta era un ita.liano, Vicente · I de media nol' he en que dormtan to-

l d0s los moraòore~ de Iu caso padre . nunca Re opone a lo que ella Luu~rdi , \'eut ajosamente conocldo en Igno •·(Jse quien c::ea el autor del autoriza.; con todo transi~e p&ra que Iu b.tsroria de la na~e~aCJóo aérea. 

1 
Los vaticinios de ~oherlesoom in celld lO sobt·e el cuat se instruyen no se altere Ja tranqui lidad del bo· Sab:do es que la aerostac1ón por glo· para la primera q.üncena del actual d il igencies 

~ar. ¿,J\d~3mqR, el pobrf\ tiene mnchos I bos de aire enrarecido se hablu. in- , mts son los siguien Lel:i: - La guardio civil de TllrrE'~S re· quPbradE>roR de cabeza.; sus negocios ventado en nuestra. Peuiusu la por el J Aunque con la quincena principia cogió 1 d• m íog0 úllirno en uA rRlllno marcban hien . I P. B<1rtO omé Lorenzo ::!e Gu:HOI.\O ó 1 el verano meteoro óe-ico no lo va a pt, do>l lérm111 0 de A.llPl (Fr~uerosa) Rosa - Perdóname Que te moleste Gusman , quíen , fuuda.ndo E' D d erta. 1 parecer; porque uo senta.n\ el tiempo, u na PS~'O !Je ta de pic;tón, d~sechada con otra. pregunta .. ¿Por qué la bas 
1 

hipòtesis fl~:~ica de otro jesuïta, tam- I d~ bido a que las corriemes f\éreai dei po 1· algún cazadOI' s1n trcencia. , l l 

• 



PALLARESA 

EDID ER TODOS LOS ESTABLEtiMUtNTüS _) 

Chocolates, Cafés y Thés de PILAR LANA, 

-En el extracto de actes de las se
siones celebr·adas por el A'y un ta m1en to 
de Lér1da cJurante el mes d<-J AlJril rle 
1897, que se publi ca en el Boletin Ofi
cial reemos er brguiente: 

~A propuesta de la presidencia se 
ac!.lerda abonar ú la Compal'lftJ de 
Bumber·os el Importe de los jor·naldS 
devengados en et der'l'ibo de las cu
sas de los señores O RHmón Mestre 
SafOIH y 0. José ~ena y PPil'O, COll 
cargo al ccpilu o de rm¡.¡rev1stos, 

Ast e~euetamente y s111 conocer 
los fundamentos en que apoya la pr~
sidencia su propos1 ~ió11, senosocur·re 
que tro es muy lógrco el acuerdo 
adopta do. 

Si quten ordenó el derribo, podia 
hocer·1o legalmente, à los propietarros 
conespouoe el pago de ros jornates 
d¡,vengudos. 

Y s1 aparece que no pudo ó no de 
bió ordeuar·se el dert•tbo en tal forma, 
tampoco debe ser el Ayuntamiento 
quren cargat·a con tal gravamen. 

A menos que ¡:e deu expilcaciones 
que aclaren el asunto. 

Que as1 deb1ó hacerse para evitar 
comeu ta ri os. 

-La Admlnistración de Hacienda 
reclam~:~ de los Ayu11tamientos la pre 
sentac1ón de los expedle•rtes d e 
adopcrón de medros por C'Onsumos 
previutendo à los morosos que si du 
raute el ptazo de drez dlas tmpt·c,rro
g~:~ble, desde ayel' no ,remtteu tos ex 
peclleutes se pt·o('ederé al nombra 
mrento de comtstotta<!os prar.tones 
que paseu à reeogerlos cuyas dretas 
setlln abonadbs por los que resulten 
responsables en el retardCJ. 

-Los A~ untam ien tos de Abella de 
la Conco y V~:~tlboua dA la~ Monjas, 
han sol citada autortzaclón par·a tm 
poner arbitr·tos extraordinarios, dPS 
tiuando su 1mpot'te é cubrrr el défh:il 
que resuitu eu sus presupuestos. 

-Se ha in~talado ya el mercado 
de bencejos (ben c11 1 ~) en tos Ler·reuos 
que ocu~ 6 el • onvenlo de tupuchitJOS 

- La Comisión provincial ha de 
CIF-.rado que exrstte11d0 incompultbi
lidsd en los concejales e1• gidos 
pal'a ol Ayurrhlmiento de Pulau de 
Noguer·a se proceda é nuevas elec 
CJOues p'lt'L la provisrén de las dos 
VtH' I:IIlles que se on gi nan debrendo 
diehas elecclou es tener lugar en la 
formo pt·esct·itn por el dnòicador» 
publicaoo en el Boletín Oflcíal de 22 
de Abnl últrmo, eon la salvedad de 
que las rechas 22 Abril, 2, 9 y 13 de 
Mayo que drcho «<ndicador• señala, 
se enterrdPràn sustttuldas por l»s de 
2, 1a. 20 y :J4 de Jun10 próx1mo veni
dero. 

-Se hu 1 recibido en el Gobierno 
civil de Barcel0ua las Ordenes de des· 
~rno de tod delenidos en Montju1ch y 
Carceles rHlclonales, con mottvo del 
atentado de la cal le de Camblos Nue
\'OS. 

-Por Real or·den se ha dispuesto 
que lllS cu~:~lt o exped lciones que han 
de harerse por· lo:;, vapor·es de la 
Compañià Trasatlarrti<:a en lo que 
r esta del t1ïio en el servicio de Bue 
nos Att es. verifiquen sus salidas de 
Cédiz eu los dlas 7 de Ju111o, 7 de 
Agosto, 7 de Octubre y 7 de Dtciem 
b:-e. 

-Por la C0misión provincial han 
sido aprobadas 1as , uentas carcels· 
ries del pa•lido judiCial de Solsona 
corre8pO•·oierrles al ej~rcicto ecouo
mrco de 1M91 92. 

-Ha src!o designada por lo Comi
sión pt ovrncJal el Dtputado don Bue
na\eutura Forx J,Jara que efectue la 
recepción de acopios de conservac16n 
de lo canetera de Bellpuig al Ta llat. 

- Han pasado é tnfOt m e de laCo
mlstóu provrnc1al las cuer1tas muní 
Clpales de Noves, correspoPdientes al 
eje¡·c¡cio económtco de 1.893 94. 

-Han sido aprobadas y uiUmadas 
les l'Uenlas munictpares de Arbeca 
co t· r espondientes al ejercJCIO dt~ 
1883-84. 

-Lo Gaceta de anteayer publi r a 
uns Roal .orden dispoorendo que en 
lo suce!> Jvo se interprete la de 20 
de Mayo d• 1885, relsltva a las facul 
lades que la rn1sma concede al parli · 
cu

1
1ar ex[JropJildO sobre revocación 

de ~erllo nomnrado por éste en el 
senltdo que determ!na Ja cortl'lu,.ión 
krrmero del dtctamen del Consejo de 

stado que se acompaña. 

-:-A! tratnr~e de In rabia se piensu 
generarmen te eu 1'1 pMr·o· Y oo se re 
cuerna que lo~ rasos rab11·os o•·a~ro
nados por el ¡.rato, ouoque me11o~ llU· 
m etosof; que los der perro, son ba!o\
trrnle fre•·ur-nle~. Oti'PCiendO serJOS 
peltgro~ pa ta el hombre. 

Seguo las estadrstJcas anuales que 
PUblica el losttluto Pasteur, solicttan 

ZARAGOZA. 
del mismo auxilio en sus contratiem· 
uos a 11 uulmen te, de 1 500 a 1 800 per
sona s mor·dJdas por animales r·ablo 
sos, y los datos compruebAn que, por 
térmrno medro, en cada 100 ptr·souas 
que se tratan se cuentan diez mordl
das p0r gatos 

LA ra I.> ta de és te, rom o In del perro 
y otros anim~:~les, procede del conta 
gto, es decu· que no pueden llegar 1os 
auima1es à ser rabiosos si el v1rus no 
les ha srdo tr·a n::~mlttdo por un ani
mal cualqu1er·a vkt1ma d ~ la rabia. En 
otras palttt>r·as, que el estado de le 
trofttbta no es esponlàneo. 

Por se1· los dtentes del gato mils 
flnos y acerados que los del peno 
ta~ htmdas que produce so11 més pt·o
fundas y panetrant+>s, introducréndo 
se cort mayor racilidad et vrr·us en •a 
saPgt·e. Ademés, el gato at8ca CASi 
s1empre tl la cara del herido, sitio 
ffiSR p~ligt'OSO qUe lOS bi'8ZOS y las 
p1ernas, en cuya s partes generalmen 
te hace presa el peuo. 

-Se ha conced1do el retiro con re 
sidencia eo Tàrrega al gu~:~t·dia civil 
de lo Cornandaucia de esta provincia 
don Ramón Pu1g Valls. 

-La Comisión provincial ha acor
dada cetebrar sus sesiones en E>l pre
seute mes los dlas 8, 14, 21 y 28 8 las 
cuat ro de la tarde; los dia s 3,10 15) 22 
é I«S orho de la mañana; los dlas 9. 
16, 23 y 30 à las dtèZ de la mañana; y 
la pt·rm ,.. ra del mes de Ju110 el dla 1 
à las 8 delltt rntJñana. 

-Las subasta celebradas aye1· en 
la dtputactóu para el sumlllistro a las 
casas de Beneficencia, de harinas, 
ca•'ne, tociuo, arroz, garbaozos, fl
deos y p>lstas, fuet·ou declarades de· 
si erta~ por ft1lla de 1 icitadores. 

Esta mañana a las diez se celebra· 
rén las para el suministro de aceite, 
bacolao y car·hóu; ll las onc:e, Ja de 
jabóu, y 8 las doce la de pstattJs. 

-Ha srdo autortza(L, ·,, eJecuc ón 
de los presupueslos orJ11r1HtOS de 
Ht~llver·, Frguerosa, lsuna y Montotiu 
de LéJ'tda, y et adrctoual al del pre 
senta ejet·crcro de T~rrega . 

-Con verdader·o espectación se 
esper·an los debotes udiciales de la 
causa por ast~~rnato que hoy st- vera 
en 1a Audreucia onte el Tr·tbuual po 
pular. 

Por· la calidad y relaciones de las 
vict1mas y la resonancia del hecho, 
asl como por haber sido reabier•.as 
las actuactones después de un sobre
setmiento provisiOtJal bastante d1la 
tado, hu despertado inleré~ esta cau
sa, en la que luformarau, en rep¡·e · 
sentacióll dèl Mlui~terio ¡::úblico, el 
Teniente fiscal Sr. Fadón y como de
fer.sor el Abogado don Magln Mo
rera . 

-Una comisión de Señoras de la 
Cru~ Roja vtstló en la ta rd e de ayer al 
soldtldü eofermo, procedente del ejér 
crto de Cuba. Juau Romà, é quttln se 
a11eute debid~:~mentt~, v1sillludole el 
médtco Sr. Btllll. 

At•tuarmente son nueve los solda. 
dos é quienes aliende en Lérida lo 
Asocración de Señoros de Cartdad 

-Los terrenos de fren te à 111 ca lle, 
(stn t·o tular) del Alealde Mestre, en 
1os ba¡os de Iu Banqueta se han con
veJ'lldO en vertertero y basur·er·o J,>úbli
co,sin que ~e ocupe la aurorldad local 
en Impedir!~. a pesar de que esto de 
mnnden la hrgrene y la poltcla, y te
uJendo en rueuta que para evitarlo 
no se neces1ta dinero a guno. 

-Escaso tt1te1 é:, ha ofrecido el 
mercado celebrado últ1mamente eu 
Reu , J,Jues debido li la ca1 rna impe
rante, apeoas S l se ha efectuada ope .. 
ra ctón alguna 

La par·u 1izac16n en la mayor parle 
de negocios es completa y apenas se 
r ecuerda época alguna en que Ja cri . 
s is haya stdo de mucho tan intensa· 
dos como !a que actualrpete atrav1esa 
el comercio. 

- En un ca mpo del lérmino de Li · 
ñola estaban ayer· ocupados unos jor
ualeros en el r1ego de la fi oca. cua n 
oo l tamaron su atenc:ión los ahulli 
la3limeros y cont10uados del perro 
que les slt·ve de guardis 

Fueron hacia él y le haoJaron en 
lucha con una culebra de la que ape
nas podia defenderse. A golpes con
srguieron mataria, tras muchos es
ruer·zos y esquivando no pocos y ar
ter os atuques del repltl. 

Media mAs de dos metros y despe 
dazadA luégo por· el 'perro, que ·se 
Cf'bó ~n etl~l.!e encqn lrarQu uua per 
~rz, quP. po~ el estada en que s~ ha 
l•aba df'btó trng11rse po•'O uutes. 

El !';ut•eso fué la <.omidilla del díe 
en aquel pu~blo 

- Se dA como SPguro el nombrA· 
miento del brzarro general Coruel 
para el mondo te la prtmera dtvisión 
del cuarto cuerpo ée ejércilo. 

-Por noticies recibil]as de Cuba 
se saba que se han dado ór·denes pa
ro que seon licenc1ados todos los In· 
dtvlduos que cuenten seis años do 
servic1o. 

-Han ingresado en la Caja especial 
de prtmera e11seòat1Za de ta provin 
cia, por· atenciones de los pueblos las 
ca nlrdades SJgu1e11 tes: 

Tort·es dll Se~re, 205'18.-Albogés, 
327'57- Ctuladi 11:1, 2'24 - TrHgó de 
Noguera, 177'34-Talarn, 94'33-AI 
gel'l'r, 176·43.-Tor·ms, 7 85 -Tor·r·era 
tr·et·a, 50 14 -Abelianes. 199 ~4.-Su 
JHnell, 243·85 -Gesa, 22 71.-Vtlach, 
919'00. - Ager·, :-!4'60.-Tru rana, 29'35 
-Atf~:~rrós, 4·04 -Fonttlongn, 128'39. 
G~r'l't, 325 :.>1.-Buhent, 0'36.-lllttrs 
ne Noguer·~:~, 79·97.-liarbéus, 12·98.
Furioro, 27'41. - Lllmraoa, 15S'58-
Sarrta11òu, 166'15 -V1e1la, 106•5!).-
0itniiH, 239'15.- Rec~:~r·gos muuicipa
les. 2 640 03.-Arcauó, 89'69 -As¡ a, 
873'34 -Arseguell, 100'00 -Bescarén, 
92'00. - V11a11er, 300 00.- Bellcaire, 
500 00 - lb»r·s de Urgel, 10 72.-Bell
ve•·, 9'11.-Por·tetl, 70 36:-Ft·eixllnet, 
196'15.- Term~ns, 27'55.- Alamús, 
14'50 

Formando un total para los pat·tl
d•JS de Bulaguer, 1.544 72.-Itjem pa
ra el de Cerver·a, 268'75 -Idem par·a 
el de Lérida, 1 3l2'32.-ldem para el 
de Seo de Urgel, 201'11 -ldem para 
el de S0lsola, 268'50.-Idem par·a el de 
Sor·t, 225·21 - Idem para el de Tt·Pmp, 
552'71.-ldt-m parn er de Vial a,138 81. 
-!dem r·ecargos munlclpates,2.641 '03. 

Se nos dice que el diu 31 se r·ealr
un buen ingreso por el at·r·e11datario 
de la •·ecuudacrón de cootrtbuctOnes 
de la provtncia en conce¡;to de r·ecar
gos municipales. 

-Et Consejo de Instrucción públr
ca esta estudllilldo al presente un 
asunto de tmpor·tancia para el porve 
tllr de la clase de profesot·es auxil.a
res de Es(:ueras Normales. 

Tl'éta!'<e de conceder ó negar à los 
que desempPñan 1nter·iuamenle càle
dt·és la pt·opiedad de las rn1smas. 

-I 'ISTRUCCIÓN PÚBLICA: 
Acuerdos tornados por la junta 

proviiiCtal llasta el dta 29 de Junio. 
Acordó ta Junta devolver· al Recto· 

rad o, la 111 sl a li l'la de reu u uc10 del Ma us 
tr·o de PuiltH'Ois (Bt~rorda de R1alp) 
o. R. rnrgro Bo:seh. 

Devorvet· infor·mados al Sr. Gober· 
nador, los p¡·esupuestos muuicipales 
de vanos Ayuntamrentos. 

Artmittr· la renuucia presentada 
por 11:1 Maestra Jnteritw de L oréns 
(Rocafort de yallbona) doña Floren
cw Ser·ca. 

Contestaré la Maestra interina de 
San Lorenzo de C;,rnarasa doña Ave
IJna Arde•·lu, que para podér·sele con
ceder la ltceucta que so11cila, debe 
atcmperarse à l o que dtspone el ar
ttcu o 20 del nuevo r·eglam ento de 
pro' JStón de escue1as. 

Notrfi,·:¡r· :1 Ja Mllestra jubilada de 
lbars de Ur·gel doña Dolor~s Vtlalta 
la pensróu que como é tal le s~ñal~ 
la Junta Cen t1 a 1. ' 

Ordenar 8 los Alcaldes de Alfés y 
Tol'relameo, lngresen deutro de diez 
dlas lo que a deud~:~u por alenciones 
de ¡.ll'l mera eseña nza. 

Imponer tll de Albesa la multa de 
200 pesetas y 100 al de Grar.ja de Es
cat pe, por llQ hal.Je¡· cumplido igual 
ordeu que los auteriores. 

Recla mat· llros Mae ... tros de Senta. 
rada, las cuerHas del matertal de sus 
escuelas. conesponorentes; a los años 
ecottólllkOs de 1894~95 y H!95 96 

_Devo: ver a la ~aestra de Salés 
dont1 Magdalena Porta, s u i nstancia 
pora que ::.e ate• ga é lo que determi 
na ol arllculo 20 del nuevo reglam en
to de provtsrón de escuelas 

Comunica r al Alcalde de Pr·at-. y 
Sampsor·, la provrdencia del I\ectora. 
do, refar·ente (l la fundación de aque
lla escuela pub•ic·a. 

Cunteslar al Alcalde de Pinós a lo 
que dt'be atener:1e sobre el pago de 
atqulleres de la casa-escuela del I 
Maestr·o. I 

Traslarlar al Alcalde de Bena\'enL 
de Lér·lda, el oficio de la Maestra doña 
Casllda Grau, para que inrorme acer 
ca de los fundomP.ntos de la queja. 

-TRIBUNALES: 

En el ju1cio por Jurados celebra
do ayer contra Juan Masca ró PO\ rv: 
bo en el escr·1to provrnci~l de conclu
~r_one$ pedta ~I ~tni&terro Frscnl dos 
~~~o~ de pr·esrdto4 mtts variundo los 
CQIIC~~~ifJltP.s despues de la prueba, 
Cllllfteó et heeho de hurto entend:en
do sl Jururto de conformtdad é lo so
ltctlado p~r lA dofe11sa encumeodM~ 
at Sr Baner1~s y como al veredictó 
rué dt> cLJI¡w )¡rl!t1élG r·u rr arreg O ll las 
ú•ttrnus ~·orrdus · one~, fué condena . 
tlOt>l MthCHó, que se couf !;Ó autor 
del ht!cho. A sets me~es de arresto. 
aboullndole Ja mttad del t1empo de 
prisión provisional. 

-CAMPOS ELíSEOs: 
A lJeneflcio de la primera actriz 

Srta, Pat·do, se pondrà en escena es
la noche el poputar dl'ama de o. Leo
poldo Cauo, La Pasionaria. 

-REGISTRO CIVIL: 

Oef w crón del dla 2.-Ramón Fie· 
quer· Atret, de 28 años. 

NActmtentos, 00 
MatrtmonJos, uno. 

.......... I ~~ - ?t f ~iii'ASIK §ii Wf --

En el Ayuntamiento. 
Eo la S3Sión ordrnaria de ayer tra· 

tllrouse los srguten tes asuntos: se 
dló por euter·ado el Mur11cipio de !a 
ctrcu l~r· sobre mor·atot'ltJS; se deslguó 1 
8 los Sres. Poeut'UII y Pedrol, para 
as1s 11' al certamen de la Económrca; 
fué deciHado soldado condtctorwl el 
mozo del Reemplazo de 1893, Antonio 
Ol1é Mtr, s~ acurdó el al't'eg:o de las 
ca.sas contrguas a l Hospital; pasaron 
A 111forme de Ja Comrstóu 2.& Jas ins 
tauc;as de obr·as de O R"món Me:-tre 
::5afont y o.a Teresa Soldev¡ta y quedó 
pend1eute de r·esolución de D. J. Aisn
dl 0f'l'ús por falta de algunos datos· 
8 D. José Fusté Castells el traspas¿ 
de un ntcho; se dacidió resua va la 
Junta Muní tpal si deben consignar
se en el presupuesto próximo los in
terebes que so11cita, D. Francisco Ga
rt·tga con razón y justkia 6 en otro 
casp el caprtal; aprobóse la relacrón 
de JOrnaleg de la Compañla de born 
bet'OS, por el ú 1timo incendio; fué 
aprobeda la distribución mensual de 
fondos, y en vista de que se ha ago
tado la conslgnación para socorro a 
pobres transeuntes, se t•esolvió ss 
acuda al capllulo de imprevistos. 
... t f¡¡ I il t .,21 :ze Jt: 1 it8Laa~ -- Ab M....-e 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

2, 8 m. 
El Liberal publica un articulo, en 

al que !us1ste en afi¡·mar que ta s al 
tet'llalrvas que se olJst~rvau en la con· 
ducta del gobierno de Washrugton 
r~speeto de Es¡.¡a1ia son intoler ,hles, 
81Hlde que u1·ge pacrflcar la i slt. de 
Cuba à toda costa y dlce c¡ue el go 
bterno que lo cor1siga mer·ecera <•ra-
lltud y bie n de la patna . "' 

2, 8'5 m. 
Habana.-Sigu e agravlludoso el 

couftrcto t elattvo é los h1lletes del 
Banco español. 

Los cot:heros de los carruajes do 
punto, trarl\las y ómuil.Jus se han 
declarado en huelgH, parallzàudo.:;e 
con • ste motivo el movimiento dtl la 
poblactón. 

El general Weyler· desde Sancli 
~ p!rrtu s ha dict~:~do un bando, en ol 
que anuncta la realización de próxi
mas .'t gra nd es aperacíonss en el Ca. 
maguey y en la pi'Ovrncia de ::lanliaO'o 
de Cuba y orden" la organtzactóll de 
zonas de cultiVO, el ciene de las tren· 
~as en los lugat·es no fort1flcados, y 
ro concentracrón de los campeslnos 
en los poblad,lS, y dispone que Jas 
cotum11as destr·uyan en e campo ~o
do llquello que pueda servtr ó pro
porcJr, nar recurbOS para el enamrgo. 

2, 8'10 m. 
Washington.-La Càmera de los 

represetrlHIIIt!S se negó tamb 1én ayer 
8 dtscutrr la proposicióu de M. Mor 
g&n •. pero los purlidarios de la bellge
ran cla é favor de los insur-rectos cu· 
banos se proponen insislir diaria
meute en que se discuta la manclona
dn prOpOS!CIÓO. 

2, 8't:í m. 
Pa r~ce resuelto que en el Consejo 

de mJnrstt·os que se reunira mañana 
en Pa lacro. el señor Canovas somete. 
rll é S u Majestad la Rei na el dec• e to 
de suspens1ón de las Cortes, tmpi
dlendo con esto el planteamienlo de 
lo cuest16n de conflanza. 

2, 8'20 m. 
Ilabana.-E! motivo de la nuelga 

de los cochet·os es la depreciación de 
los b lletes. 

Hon comenza.do. las lluvias. en el 
deparlameu~o. Ofien•81, 

2, 8'25 m. 
El J\acwnal de hoy publica el si· 

gulenle suelto, marcadamente oficio
~o: •Es opini611 general que mañana 
Jueves se suspt:~nderén tas tareas 
purlamP.rllarla.., en a~.b11s; Camaras, 
I e) é11dose el corre~tpoudren te decre
to. De venfkarse asl, no se dara por 
termtnada la legisJarura nt ocurrrran 
vartaetOnes po fl1cas, pues ~ I hòcho 
solo de fir·mt~r la re1na el dP.rreto de 
su~¡.¡ tln::<•óo da ses•ones ser·à testJmo
nro JJ're~usable de que la actual si· 
tuacrón le merece cou fianzo y con Ja 
del pols y I~ de la COI'ona, segu.rll el 
actua I pa rt1do en el Gobi er no.:a 

PARliCULAR ilE "EL PALLARESA• 

MAD~ID 
2, 4'40 t.-Núm. ~37, 

Acaba de leer·se en el Senado el 
decreto suspend iendo las ses1ones 
de los Cuerpos Colegrsladores. 

El pr·~s1deute del Consejo, señor 
Cànoves, sa ha trtJsladttdo lnmedla· 
ta menta a I Con~•·eso, don de esta I e· 
yendo en estos momentos el ci tado 
decreto de suspeustón.-A. 

2, 5'40 t.-Núm. 249. 
El Director de La Epoca Sr. mar· 

qués dtl V1:1tdeig1esias y olros carac
tenzodos rntnisteriales aseguran que 
el Sr. Cànovas hll planteaJo la cues· 
ttón de contlanza, habiendo presen
tada lAs dJmrs1ones todo el Gob1erno. 

Comproburé estas IJOticitJS y tele
graflar·é.-A. 

2, 9'5 n.-Núm. 269. 
Se han compt·obado Iac oo·icias 

que antic1pé. 
El Gobrerno todo é dimilido y el 

Sr Canovas ha presentada las dimi· 
srones à la reina. 

S. M. ha quedado enterada, ma· 
nifestando que mañana se ocupara 
de la re~ oluc1ón que debe adoptar. 

El Cor.sejo pat·ece que no obsten
te se celebrArA en Pa1ac1o como de 
costumbre mañana. 

C:r·culan versrones contradictorias 
acercll la solución que tendrll lacri
SIS, pt'edomrnando enrre los rninls
teriales la creenci.> d•:! que continua· 
ré. el Sr. Cénoval:l modrficando el mi
nistedo.-A. 

2, 9'7 n.-Núm. 294. 
. Se díce que ocupllndose de lacri· 

SIS ha dicho el Sr. Castelar que notes 
del domingo el Sr. Sagasta ocupara 
el poder. 

Se aseguro tambíén que un tnli
mo del Sr. Sagasta manif~stó que no 
!>e muestr·a muy propicio para el sa
cr·rflclo que habrll de imponerse el 
pa rt1do liber" 1.-A. 

2, 10'15 n.-Nú.m. 280. 
El cruci3ro de guerra Afarelehead 

condujo a ~ayo Hueso el vapor Daut
lles. Los flttbusteros que conduula a 
bor·do agr·edieron a los funcronarios 
del Gobttlt'nO que iban a embaq~al'fO 
El Dautlles huyó del Mat·blehead, pe: 
ro ésLe lo apris1onó nuevamenle.-A. 

. 2, 10'25 n.-Nl1m 281. 
11 Dtcen desde Washington qua en 

la Camar·a de repre.sen~antes se pre
sentó una proposrc16n tncidental, pf· 
drendo la .ril scus1ón inmerJiata de la 
bellj;l'eraucra, habtendo sidu desecha
da por· a:gunos votos de mayor·la. 

Bolsa: Interror, 65'20 -Ex~erlor 
80'15.-Cubas del 86, 96'30,·-A. ' 

2, 11 '30 n.-Num. 314. 

E~ Sr. Cènovas ha declarada que 
n.o ptensa en las farsas de una Ori· 
s1s parcral. Tenia anunciada que 
plan teè:l rfa la cueslión de confia nza 
~.uspend1end~ sesiones y se alegra
na que accedJese la Re . na ll camb1ar 
,Je potHicu t·eslltu'yéndole al descan
so del hoga t· domé~:.Lt co donde 1e es
perilli los afectos de Ja familia y 30) 
I brossin hoje!H' y ya nBda pueda 
concedet·le la pa {lica que lo se 10 ha· 
Y~ concedida como no sean mayores 
stnsaboros.-A. · 

3, 12'20 m.-Núm. 333. 
Tan personalmente obr·ó el señor 

Cà11.ovas que .alg unos mJOistros su.~ 
pter on la criSis por los perrodtslas 
El Sr. ~novas comentand) esta dicê 
que qu1en rorma un gobierna puede 
muy breu descompondrlo.Los amlgos 
fnttmos del Sr. Cénovas ssegurnn que 
e~ Sr Pr~al presidira el nuevo Go
bJerno. El Sr. Sagasla se manLie e 
reser·vadlslmo. La suspensión de l~s 
sesrones lu sablon muy pocos y se 
esperaba para mañana.-A. 

a, t'lO m.-Núm. 339. 
Ho ~lamado la atención el Conseio 

d& mananc. ;¡ 

. Et Sr. Canovas dice que este Con
~t~. Y en Palacio no es nada anor-

N.::cesitaba explicar a los minis
tros los mot1vos de la dimísión y lo 
haré.. snte lo ReJOa, economizando 
ast ltempo. 

Tumhién en aquel acto recapitula
ró Acer·ca et c>s,ndo general del país. 

La aerua después consu taré a los 
,Pre~rdt~nles de ras t.:Qmaras y qut1.és 
tJ Oti'Os persoul1jes Y resolveré la cri
srs romo estrme mas converllente. 

Otro procedrmtt~nto ha drchu S\lría 
ffiU) molesLo Y Jemastado lar"'o en 
esta s circunstancias -A. "" 

IMPRENTA DE SOL y BENET 
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P A PELERIA 

Efeetos de Èsettitottio._y ''E>ibGJia 
t. .. I 

:r ... J D R .G D J z:r nacional y extranjera . .:.s- Obras religiosas, científicas, de li V ~ ft êYl. texto, literarias y recreativas . ..:s:- Obras de Administración para Ayuntamientos y Juzgados municipales a los mismos precios fijados por los autores . ..:s:- Libros para las escuelas de primera enseüanza . ..:s:- NOTABLE REFORMA EN LOS PRECIOS . ..:s:- Corresponsàles UNICOS autorizados de la Ca~a editorial de Galleja, PRECIOS DE CATALOGO . ..:s:- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales . .:s:- ..:s:- ~ 

ImpRCnrpn montada con todos los adelantos modernos . ..:s:- Este an. ~ ~~ tifruo establecimicnto cuenta con dos magníficas maquinas àe imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet pl·imcra en Lénda (1856) . .:.s- Maquina Liberty . .:.s- Maquinas para cortar papel, perforar , numerar, glasear, coser . .:.s- Fuerza motriz, motor . ..:s:- Estereotípia completa y Aparato fotografico para obtener los grabados que se q:uieran . ..:s:- En nuestra tipografia se imprimen, EL PALLARESA diario po· lítico; EL MAGIS'rERIO LERIDANO, 5emanario; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES . ..:s:- Pnede asegurarse qne es la única casa de la provincia que po~ee el mas completo surtido dP- tipos, viiletas y material de imprenta, como lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que conoce e 1 p u b li e o . ..:s:- .:s:- .;s.. ..:s:- ..:s:- .s: .. ~ .:s:- .s:- ..:s:- ..:s:- .:s:- ..:s:- ..:s:- ..:s:- .:s:- ~ 
ESPECIALiu AD DE I.!. A CASA . Trabujos artístícos eJecutarlos siempre de forma que respondun con toda propicdad al objeto a que se destinan y sujetandose a las reglas del ARTE DE IMPRIMI~. ..:s:- La casa emplea como fuerza motriz un magnífico 
MOTOR · S'I,STEIVJA 10T~O CR QS S LrEY I Para cuantos trnbajo~ desecn los Seilores Comerciantes é Industl'iales no necesitan acu-dir FUERA DE LERIDA, en nnestra casa seran atendidos, con esmero y propiedad en la ejecución, y equidad en los precios . .:.s- Los AyuntamiQntos y Úficinas públicas ballaran a la venta constantcmente una co~pletísima modelación, rigicndo ignal~ precios que en Barcelona, Valençia. y Mailrid, y en ig-Qales condiciones se confeccionan los im· presos 0speciale:-1 que pnedan necesitar . ..:s:- Para ejccntar toòa clase de trabajos tipog;raficos de can1ctcr religioso posec e~ta casa un completísimo surtido de material y clicbés, apropiados para las impresiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones. 
~ ARJETA S DE ·VISIT A. Varicdad cl\1 modolos y tipos, desde 1 peseta el 100 Se imprimt>n on el acto . ..:s:- ESQUELAS Y TARJE'l'ONES DE DEFUNCION . .:.s- Snrtido en modclos para todas las edados, scxos y condiciones. Severidad y gnHto apropiado en la ejecución . ..:s:- Se ejecutan inmediatamcntc . ..:s:- PRECIOS ECONOMICOS . .:s- ..:s:- ~ 

I ·pz:r po¡ OR I Z]' Papcl dc hi1o de marcas bien conocidas y acredita· ~"]. ~ .t.~ :,-:1· das . .:s:- Papelcs comerciales y de caitas . .:s:- Sobres . .:.s.-Estnches fan tasía, variadq snrt.ido,
1 

desde 2 tJeales nno a 1 5 p eset as . .:.s- Resmilla de papel comercial, 500 cartas, 3 peseb&s . ..:s:- Sobres comcrcialcs. 1.000, 3 pesetas . .:.s.-100 pliegos, papcl ray ctU.o (fum·te) para car tas, 50 eéotimos . .:s:- Libros y rcgistros comercialos dcsdc 2 pesetas uno <i 5 0 pes eta s . ..:s:- Sc confcc<'ionan exprofcso me.diuote modelo . ..:s:- EF'ECTOS DE ESCRITOIUO dc todas clases y para todas las oficinas pública.s y parti· culares. iS:- Fnieog clep'o~itarios de la tinta ST:E:PHE~S y existencia de otras marcas . ..:s:SELLOS DE OAUCHOUCH, (Los rons baratos en Lérícla) . ..:s:- Gran snrtido dc ESTAMP AS Y cromos religiosos y primorosas TAB.J:B;TAS DE J!'ANTASIA en toda.s clascs y precios. 
Esta. Cac;a tienc especial intcrés en complacer a sus clientes y para consoguit·lo, envia previamcntc mncstTas, prnebas y notas de precios, cncargandose de la confe~ción y re· dacción de los trabajos siemp re que sc dén los datos necesarios . .;s.. Las pompo'·as bara· tm·as y ventajcts que snelcn ofrccerse INCONDICIONAL).IENTE, sólo puedcu realizarse a costa de la bondacl del g-énero 6 perfección del tr::!.hajo. Esta casa, en los CINGCENTA ANOS DE EXISTENCIA, ha fijado sie.mpre los precios con TODA EQUIDAD y siempre on relación à la calidacl y condiciones cle los trabajos. -:s> ..:s:- .:s:- .:s:- ~ 
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