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DI~A::RIO LIEE::R.AL I~DEPEN~DlE~TE .. 
•• l 

AÑO 11. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA. JUEVES 17 de SE:PTIEMBRE de 1896. ~ Número suelto 5 cénts. t NÚ M.522 

PR~CIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mes, 1 pesetl\ 50 o"':ntimos.-'l're• mosos, 3 pesetl\• 50 oóntimoa en Espa.ña. pa.· 
gando en la Administraoión, girando ésta 4 posota• trímeatre. 

D IRECCIÓN Y R EDACCION: uiAY OR, 42, P RAL. P!tECIOS DE LO; ANUI':o~!OS 
Admtntstr"otón; Bres SOL Y B ENET, M"yor, 19. Los snsori¡otore•. . ó c6ntimos por llnea en la '·e i .... 1, v 2ó c6ntimoa en la. t.• 

'l'r ea me•es, 6 ptad.-Seis me .. ,., 1ó íd.-Un .. o o, !Oló id. en Ultr&ml\r y Extranjero 
Pago antioipado on m .t4li<.'o aellos ó librtmztu. 

Los orit:inalos deben dirigir~e '""' .o}.r¡, al .uirector. Los no auscriptore•. 10 SO • 
Todo lo r oferente 9. suscríp~'r;n .• J ununcnoe, A los Sres. Sol y Benet, I mprenta. 

y Lihreria, 1oíayor, 19. 
Los comunicados 9. precloA oonvonoiont~.les.-Esqnelas de defuneión ordina ri&S 6 
ptl\s., de mayor ta.mailo de 10 9. 60.-0ontratos espeeia.les rar!\ los anunoi~~ontea 

PAN O RAM A A CIO NAL 
' 

(i} ® i) {® 8 COlcCCÏÓn dc 20 Cll<1dcrnos dc I 6 VÏStaS cada UllO , VCl dadcro vadC-111CCl1111 dc todo bucn cspaño] e G) {i) (8 0 

PREC lO 

••• 
DE CADA CUADERNO 75 CÉNTIMOS <I~ UNA P ESETA 

e CV 8 S :FL E:A N"' J?LTBLTOA DO 

REMlTIÉNDOLO CERTIF I CADO POR CORREO 

CINCO CUADERNOS • • e • e e 
Se vende en la Librería de SOL B ENET Mayor, 19. Blondel, 9 y 10~•,. LÉRIDA 

' 

·~~~~~~~~A~~~~A ~ ~~ ~~~ ~~e PI H 
j ¿UUEhEIS VBR A VU ESTRAS HIJAS HERMOSA&1 . ~ anas· erl11afi0S 
~ Que1 éis que reiJosen salud sns cu:·rpos, l]ue Iu salisftH.:ción y ~ 
,.4 slegri•J ~Hil<> en ~us ojos~ rt.. 
.._ Que ¡;us movimientos, siendo ógiles y desembarozndos, dc- l:Y 

Hielo artificial, opaco y cristallno 
Botell as Frap pe e, gaseosas heladas 

~
~ muestre11 In robuslez y :::n11idod dc complexión, denu11cinndo c0n 11"' 

s us semi.Jiont· s ~ morbidez Je formas que s u ser· esta completa. 
mente sano! 

:Plaza de la Constitución, 32 ). NOTA.-Se expender. ullonos de tO 
~ kilos en fracciones de i>OO gro mos é 
Y 5 reales. y en l a F abrica 

== ...... ,,_ :a: • - • 

j Las pildoras de S<tlud Trayner VOLUNTA~IOS PARA CUBA I Oepongan armas 
~ CONS/GUEN 1000S ESTOS RESUL TADOS Diez raoles dinrios durante su I 

pennanenein en Léridu, y dcsde su ~ Mas de 60 médicos españ oles actuulmenle en ojercicio, cer li fi - llegodn à B¡)rcelona p,~n:ib i r(w 5 po 

~
..4 can qu e como prepnrado fe JTuginoso no tier.e igual, pues por s u s:r~tus din i ias hnsln su ingreso en cu· 

cornposición resu:iu completnmente abson·ible, sin ningono de ja y sesenlu peselns de gratiflcución 
los incon\'eniente;;; de lo~ demús prepar·ados similarP-s. que serún entre¡\tlns Ja ,¡spem <Jel 

..otlllllllfl La clorosis siempre quedo ve11eidn con nucslrn medicación eu - P.m!)nrquc y 250 pesetas :wuale~ Se-
-, péptica ferr o manganica. 1 ú:1 n!lltliliJus tlesdc In ednd dc 19 

~ 
PIDANSE PIWSPECTOS AL AUTOR ui1o~ ú los 40 u~í asodos como 'iu-

dos v solteJ'OS. 
ESTUCHE D E 100 PÍLDORAS 2 '50 PTS . Scl odmilen liccnciodos ' J'cser·-

..... \blos. entregúndolcs 150 dur~os el tlíu 
-... r¡f'[) \ YNEn f ' t' \TJ~ '-11)[.) l1,J L q ue ::;e filrcn e11 lugor del quinto. 

"111111 I l f l ~ n ' arrnaceu ICO, ~ n I _\ ~ _..J Al uer n~ de l L'ue:Jl\3 Ca rr etern d<3 
...rlllllt _ 13nr·cplonn fre111e los Cnmp~>~ 1~11-<(;0S .. En I3nr·celona: J . Uciach y c.n Sociedad farmacéutica y D r. An· r¡y y en la Posada del Sol -LEKIDA. I 

~ dreu En Lét'ida D. F rancisco Altisent, farmacéutico, sucesor do V 

~~;·~~~Y~7 P~P"~YP" Y~P"VVT~~ U. caniliOo Jover SalaOl~h 
Severino Ferrar1 

CIRUJANO DE~TISTA 
con Reales TíLulos expedidos pM !ns Uuiversillatles tlè N{tpolc•, Atenas, Viena, 
Const.anir.opla y ~Iach i d. 

r 
35- PLA ZA DE LA CONSTITUC!ON- 35- L ERIDA 

ÚNICO EN S U C l.. A S E t::N E STA CA F= IT ~ l.. 

E specialidad en las enfermeda des de la b oca. 

E x tracción de dit.ntes~ muelas, raic es sin ningun d olor. 
Cuarenta y cinco años de practica c oosta nte a creditan esta Casa. 

Comtrucc:.ióL c:;menul<ty pe1f1cla de lotla t' 1 H~c !lc !lcut.,<l11ras a•lifici;,]os srn 
rcsorle, bi ll gnncho:;, con dmar11 únira ~ triple, ó ~in <!il ;•s. 

ÚL TIMOS SISTE MAS 
Se practica l:1 mas dificil operación en b b'>cn, y en caso necemrio se :tplicn 

el inofensivo y motlcrno annslésico local 

~ " 
-:~,~ CLORETILO B ENGUÉ 

P REClOS S1N COMPETENCI A 
NO COFUNDIR MI G ABINETE CON OTROS SIMILARES 

NOTA .-El taller d e pro tesi<; dental corre à cargo, a un que hajo mi dir ec
ción , de un inteligente oficial¡ y en breves días llegarà otro d e M adrid. -
ENFERMOS DEL ESTOMACO 

Los que sufren Digestiones dificiles , A cidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 
crònicas, Anorexia, Anemia y Dolor de es tómago obtic>nen la curación r:\pirla 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico Mf\LUOUER 
TÓ NICO- OI GESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en Jas nonvalesccncias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos dt} 

Oebihdad gener al. 
Precio de la botella 3' 50 ptas. 

1MADRID: D. Hamón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS 1 BARCELONA: Sociedad J!'armacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta: En P Jlaguer, D. JOS~ GR.AELLS, Tremp, F.à.lUIACIA DE SOLE -
Pons, l<'ARMACIA DEALEU. - Tàrrega, D. J U.à.N CASALS.-En Lérida ~n casa de! 
autor ,S. Antonio, l i:$, LERIDA. 

E1FERJEDArES DE LA MATRU 
Consulta diai"ia gratis a los pobres 

lviayor: 37 I 1. n.-Lérida 

Anastasio Farré 
cor red or r eal d e comercio, 

ofrec e su s s ervicios p r ofesionales 

l.. E R I C A 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO 

Hópido despncho de toda clnse dc 
asuntos en 

M l:lORIC 

Calle del Clave!, 1. pral. 

Se venden 
los cn~ns númcr·o5 7 y 9 de cn11e 
de Caha ll ero~· . Iu del 11ümero 17 dc In 
calle cl t- Borrus y :u dc número 1G de 
lo dü Cnr:dce: íus de csln ciudad, y 
ur1n firl(·n rúslicn compu .. stn de re 
gndlo y ~er:uno, de11ominuda <~:\los 
del lintl'e,., dc extensról' 200 jor no · 
l•s OJHOXimodamenle, sita eu Iu pnr·
lido d~ ~la'gobem. procedenle de lo 
hercncia de D PeJro Tusqucz. 

El Procurndo r· de los Tribunn!os 
J unn J>rut y SeiYa, Piu:tn Sol, 18-l.0 

ad mite pr o posiciones po ro ~odas y 
CJdu u nn de las ex presndns fl ncos. 

7-15 

Alguna gente, y no en escaso nú· 
mer o, annque timoratn.s, se ht\ dàd o 
a la ingrata tarea, LJ j i.\ do discu
r rir, sino de admitir como cosa co · 
r rientr el advenimil:nto del carlismo 
a las esrcras del poder como soluciún 
única y pos ible para los males y des· 
diehas que por todas p.~:· _ps nos nse-
dian. ¡ \ Ctl<l.lllas n.rgncins so <~.pela 

pa.rn. justificar tamnna hercglh! Pcro 
lo cierto es qne causa profunda pena 
\' er como ha podido a.brirsc pas' h~ 

l<d soluciú11 carli::;t a entre muc:ho~ in· 
dividuos, siquiera éstos pcrten(•zc:;.w, 
cu gran parte, el montón de los escép
ticos y de los !mpresionables. 

Y todo ¿por qu8'? Por In. eoi ucirlen 
cia cspecialísima de Ja retira.d<L de 
la miuorla. c<Hiista n,l nprobarse en 
el Congre~o ese grau despojo nacio
nal conocido cor. ol único nombre de 
auxilios a los ferro·carrlles, ;\) pr pio 
tiernpo que por una. parle se daba. el 
golpe de gracia al sufragio universal 
aceptaudo como buenas Jas actas de 
l\ladrid, y por otra. estallilba grave 
inc::urrección en el arch ip1élagu fili· 
pino. 

Bien venga el retrairnien to dc la 
m inor ia carlista, per o no basta e l 
punto de que pueda aphwdirso sin 
r eser vas. Pndier on muy bie n los car
l istas presen tir los :~conteci mieo tos 
y evitar eon ello que a lgu nos mali
ciosos sospechen que aquí se r epre
senta con del)laRiada frccuencia. el 
pape! de poucio hacicndo el gobierno 
dc pa.langnnero y el puoblo dc C'risto. 

¿Por qué, señores de Ja. m inorf,\ 
car lista, no combutieron ustedes esos 
proycctos a sangre y fuego, expo 
nien do a r g umeotos, inc r epando al 
gobierno, descubricndo llagas y apli 
cando el cautc r io, no desde las co 
bmnus dc un diario, sino desdo la 
tribuna dc ese Cor greso que ustedcs 
arlmiticron como bueuo sabiendo í~ 

todus luccs que era m lo? La retira.· 
da de una minoi'ia el dia anlcs <.!e cc
rrarsc el Parla'T.ento cuando ; un 
quedn.ba el recurso de la.<; sesiones 
permanentes, es a.lgo asi como to 
marse lt\S Yacacione~ u n dia. por t\de· 
lantado. Ciertamente que los discur
sos de ustedes no bubieseu dado al go· 
bierno ni calor ni frio, pero cierta
mcntc que bubiesen im presionado 1Í. 

la. opinión en general cncnanto se 
h ubiesen r eferido í~ los intereses na 
cionales, y à la. opi nión carli sta e n 

enanto a sus particular r-s in tflreses 
se hubiesen referido. 

Las ses:ones pennit.uentes son du
ras de meter el diente, pcr o m às du
ros de tragar sou los barr ar¡cos del 
Pi r ineo ,. ·"' cumbres del Maestr az. 
go . Ile u<iul 1.1ue no hayan ustedes 
agra.dado :í las bonradas m~sas, y sl, 
tan sólo, alarm·1 r à los impresiona· 
bles. 

Pero vamos el g r ano. Suponga
mos, <.:omo e l persona.je de Z aragüeta 
que v ien en ustedos a l poder . .. que y a 
estAn ustedes en e l poder ¿q ue solu
ciones nos ofrecen'? No la.s d igan uate
des porq u e ya las lenemos ol vidadas: 
mirada amor o3a de r eruilgada dama 
pam cuatro provincias y la mitad 
~o otras dos; pujos de autonomia., im· 
p testos por las circunstascias de los 
l\la.ceos, pongo por caso. par a n ues
tra.s coloruc.ts; y pa.ra el resto de Es
pana, es ciecir p r~:~. las cuarenra y 
Cll:tlïo provlucias rcstJ.ntes, or den, 
I Ollc~o orden, 6 lo que es lo mismo, 
palo, m~cho pa'o Nos ofreceria n, en 
res midas y buenas cuentJ.5, la teo
cracia arriba como forrua de gobie r
no, y el nih! lismo aba.]o como e le
LOeo to de defensa. 

Por lo dem 'ts, para los que pre
sumen que hoy dia los eat•listas po· 
d r lau lanz11r oos 40.000 hom bres al 
ca.m po, descansen tranq u i los , porq u e 
L cosa. es no poco dificil y de las que 
con un poco úe energia y dos cuar
tos de bueoa fé no pasaria nunca de 
embrión .. ú menos que estos g obe r-

' na11tes que penetran suspicaces en 
!as fac~uras filibusteras por 30 fusi 
les para 30 hombres, no pene tren 
también en las casas belgas por valor 
de 40 000 fusi les y accesor ios para 
40.000 carlistas. Todos s in negar que 
se dan casos. 

Y en cuanto a fuerzas, q ue nos 
den unas elecciones mu nicipales en 
los g randes cent ros de n.ctivida d, vi
da y movlm iento, all! donde el ca c i· 
quisrno depoue su artificial influencia 
eu e l boquete de una urna; q ue nos 
den dichas elecciones, VERDAD y en
tonces, repetimos, y aposta mos q ue 
nc saldràn Vdes. del r etraimieoto, y 
ta. rnpoco saldrún a l campo. 

Madrid 
Es público que t :1 la pfLrte r eser

Yada del úl1imo Co11·Pjo de miu istr os 
se hahl6 de la ap!· ·ación de la ley 
para reprimir el a: arquismo , aco r
di\ndose que por ahora sc pondr a en 
practica en Barce'ona y en Madrid, 
que son los dos únicos puntos en que 
los anar qui."itas han hecho bar bari· 
dades. 

La par te de esta ley que corres
ponde al fue ro 1 "'.;er ra se acordó 
qne pn.se à est udio de l Consejo de 
Guerra y ~.Jarina, m ient ru.s que en el 
mi nister io de la Gobernación se em-



EL PALL AR E SA. 

pieza Íl trabajar para la r reación del Mat•ina ha casada la sentencia dicta· palabra de no querer a nadie mas ... 
Cuerpo especial de po i ela judicial. da por el Oonsejo de guerra de la l'er o el n.puro era que el padre de 

Hoy , con la solemnidad de co~- ll11bana que falló la causa instruida Paca, el carnicero m(ts rico de a.¡ue-
t b t fi lloc:¡ colltOI'oos, uo consintiria sin è.u· um re, so 1a veri cado el acto ina.u contra los tt·ipulantes de la goleta fi. d:.t, que su bija unlca, se casara con 
gnral de las tareas de los Tribunales libustcra •Competidor ». un hombre honrada, si, pero que 110 
espa!1oles. Dichos tripulantes seran juzgados contaba con mas patrimonio que sus 

El discni'SO del seüor Isasa, pre· I por los tribunales ordinarios. manos . 

r iiioso trato la ilustración cultisima 
y la esplendidez ilimitada. de sus ha· 
bitantes. 

Agre.,.ados a la ag radabilisima ex· 
cur~ión ~icli sta del Spo1·t Club Leri· 
dano, fuimos à Agratt1U Ht cllunes, Y 
de todos los encantes que en tales ex· 
pedicior.es se hallan, ninguna superó 
al del recibimiento y I.J.ospitalidad que 

Poco antes de comenzar el desp9 • 
jo y cuanuo se disponian los ciclistas 
a preparar SUS màqUÍORS Y el públi· 
co A acomodarse en sus puestos, la 
mitad derecha del tablado para las 
¡¡efloras se viu o abajo con gran de es . 
trépito, si bien afortucadamente con 
cierta lentitud y en forma que ovitó 

sidente del Suprem 1 ba. versado AO- Que es precisamente lo que pedla -¿Tiene¡¡ alguna queja de mi'? 
bro las dcficiencias de nnestra ley de I el Gobierno yankée, ::le suerte que ¿Me porto mal contigo? ¿No te trato 
enjuiciamiento criminttl. por este lado se com place una vez como si fuese; bijo mio? .. .. I hallamos , y como nosotros, todos los 

ciclistas . 

. graves de!5gracias. Dos seflor as snlie
ron con sensibles consecuencias del 
percance; desmayada.s ambas fueron 
conducidas a In casa próxima del 
acaudalado propietario don Jaime 
Mestres y Folguera, en donde balla
rou los cuidades y a.tencionea mas 
delícadus. Una vez repuestas del sin
cope, pudo apreciarse que la distin
guida Sefioru. del Teniente Alcalde 
::ir. Escolà, habla sufrido una regula~ 
berida. en un pié, por lo que buba de 
se r asistida por el Sr. Médico. 

Y o s in saber adonde 1ria à. panl.l' 
Los principa.les extremes tratados mils ú nuestros amigos y queda el ge· con aquella. iutroducción, contest$ 

en él han sido el hacer r esaltar los neral 'Veyler .. en buen Jugar, y con moviendo la ca.beza , afirmativa· 
inconvenientes qne la Jrrespoosabili· graode prestigio para meterse con lo mente. 
dad del .Jurado t1eoe para. el acierto que hagan los súbditoR de la grrran -Pues entonces-aüadió con se-
de los f1\llos y las discordancias que República. voridad;-¿porque has variada de 
hay entro la Constitución y el enjui-¡' Ha regra::.ado de Antequera el couduüta, que me ofeodes, por que 

t'altas <'t la confianza que en tí be dc· 
~iamiento criminal. Sr. Romero Robledo. posit tdo? ... 

El se!1or lsasa ha terminada lla· Algnnos de !!us amigos citan como -¡Dios mio¡-pensé.-Ya ha des· 
mando la a1encióu sob re la frecuen- probable el hecbo de que el Sr . Ro cnbierto porque quiero it Paca, y 
cia con que en Audiencias y Juzga· mero ocupe una cartera en la próxi- abom me va a despedir. 
dos se sobreseen los procesos. ma modificación ministerial, que dan -No eres digno de mi c~tri!1o-

En genernl ha sido calificado el por acordadFL en plazo no lejano Di continuó, v iendo que yo callaba;-
estoy d ¡¡gustadlsimo contigo ... Dime, 

discurso de poco notable y sobrado cen que en cuanto el Rr. Canovas ¿de donde bas tornado Ja moneda do 
vulgar. 1 dejc ullimado el empréstito. oro que tienes escondida'( 

La l\lemoria del fiscal de' Tribu- ' Dccidida.mente no se confirman Un rayo que hubiera e<l.ido a mis 
nal Suprema r evela que Ja criminali· 1

1

. los optimismos mioi-,teriales respecto pics uo me bubiese dejado ma¡¡ n.tur
dt\d no ha teoido alteraciones esen- de la pacificación de Filipinas. dido. ¡i\li amo creia que le r obaba! 
cialec:¡, y acusa a mnchos jueces mu· I Los amigos df>l Gobierno se han Eso al menos supuse } 0 · 

nicipalcs de deja.rse influi r por la po- . precipitada al asegurar que todo es- - iÜh!-exclamé sin poder con· 

I tener el llanto.-¡.No be roba.do, no! 
lítica. y el caciquisme. taba coucluido, pues las últimas noti· yo lo diré todo, puesto que usted ha 

Quéjase ademJs e1 fiseal Lie la8 1 cias dc Mn.nila, sin ser malas, dicen ucscubierto el dinero ... ¡Tio Pa.blo, 
lcntitudes de los sumaries y pide una que solamente con lentitud id resta · yo .. quicro ít Paca!. .. 
reforma del Código para evit1\.r di bleciéndose la normalidad. -¡Eb! ¿Qt1é dices? 
cho mal. Y también es sintoma poco favo· 1 -l:;t, setior, sí; aunq~•e me eehe 

Tatubién pide el est :tblecimiento rabie, el hecho de que los insurrectes ust~d de. casa he de de01r la verdad. 
de la po!icía jlldicial, indiet\ndo co- continúen siendo dneños de Cavite y ~tuero a Paca, t~as como soy pobre, 

. d1scutrf un me.:i1o de ahorrar algu-
n~o t~uy eflcaz lê1 ayuda de la Guar· se crucen una ser1e de cableg.r~mas nos cuartos p~ra que usted 110 me 
dta Civil. l entre el general Blanco y el l\hmstro despreciara y pud. iese casarme con 

Entre los dato;; C3tadtsticos figura de la Guerra, cuyo contenido se re ella 
el de 80.000 causas que se despacha- ¡ serva en absoluta Todo esto pens~bamos nosotros, Y 
ron el atio último, la mita.d sobresei-¡ Quiera Dios que salgan tallidas esca idea ~ra el punto que oscnrecla. 
das. las deducciones que se hacen de pú· 11 ues.tra dJC~,:. ¿Qué hacer? ¿~\. qué 

, . . . . . medw acudu· para aborrar dwero? 
En Madnd la cnmmahdad no pa- bllco. . . y 0 trabaj<~ba, mas teulau que pa.sar 

sa de 10 por 1.000 La sltuamón de algunos Goberua- muchos afios para reunir un càpita-
Con los Sres. C<ínovas y Beranger dores de provincia después de las lito, que siempre resultaria UiH\ mi 

ha celebrada una extensa confercn- elecciones y de los matines y alza· seria, compamdo con lo que poseia 
cia el general Cúmara presidente de mientos, no es muy airo5a y por esto cel rico». A fuerza de pensar y dis 
la comisión de l\briua de Espaila en ha considerada el Gobieruo necesaria currir, ideé un medio de realizar mis 
Londres I una combinaci">u, cuya primera par deseosB. 1 1 é 1 . - ¡ ravo.- exc arn , cuauc.:o se 

El general Càmara ba ensellada t~ quedara convemda en una entre · me ocurrió, y lo puse <::n pníctica sin 
lÍ. los ministros pianos de diferentes 1 vtsta que celebraran hoy en la lluer· decirlc nada a Paca. 
a•;orazados y :!!US condiciones y pre- 1 ta los Srcs. O.luovas y Cos Gayón. Pasó algún tíempo. Yo iba guar-
cios. I Amicis d!l.udo las economfas de mi nuevo mé· 

U · todo de vida. Un dia conté lo que te· no de ell o¡¡ reu ne magnlficas I +? sa&,e- rsnsnxetr"ffjii?"!?·a-*m *- . . . . . nia, y v1 que babia reun1do ya moco 
c.ondlCI~Iles y es de 11.000 toneladas , . La Inoneual ne OilO duros en piezas de doa cuartos. En· sm \!tlStlilo y con canones pareados I tonces laa ccbé al cajón del mostra-
de ~4 cent! metros. · dor, y eu su Jugar tomé ut. a moneda 

Este a.cora.za.do serà adquirida por I d~ cinco duros y la puse en el esc"n· 
Espafia. 1 d1te. 

Adcmas la casa Thompsou ba pro· -2.800; 2,900 reales: ya no que· Aquella nocbe, después ?e cerrar 
'd t d . dau mà::. el despa~ho, cuaudo me d1sponla a 

meti o en regar uno e tos acoraza· -;Qué lastima! Si pudiésemos reu- acostar me, rne di jo cel rico». 
dos coutratados, dos meses fl.ntcs del nir 3,000, seria cuenta redouda... -Bautista, tengo que hablar con
plazo quo se habia. tijado. -Pnes 110 tengo mas-contestó tigo Tu, chiquilla-afiadió dirigién-

EI general Camara regresl:'.rà en Bauti~ta, despu@s de registrar de nue· dose ú. su bija:-à dormir. 
breve a Londres vola vieja cartera, de Ja cua! ba.bla Paca se fué a su cuarto, y yo me 

E d , , . bacado las relucientes monedas de senté en la cocina, freni e à mi amo, 
I uque de ~etuan ha cele~lado oro -Con que, con esos 2 900 reales esperando que hablara, dando mien· 

e~l Cestona una lmportante conferen· vas ahora mismo a la ciudad y le di- tras mil vuelta.s a mi imaginación, 
c1n. cou e' :;enera.l Reyes, futuro pre· ces ít D. Pedro que te los cambie por pensando 4ué tendria que decirme 
sidente de la República de Colombia. billetes. De todos modos dinero son à solas .. 

Dlcese que el citado cveneral 'lla- también, y as! gana uno algunos -Vamos a ver- empezó el tio 
ltifestó a nuestro ministrob de Estado I cuartos con el cambio .. .Mucho cul- ~ablo después de unos instautes de 
las simpatlas y buenos deseos que · dado al ir y volver; no vayan A ro· s1lenclo . 

. · barte ¡Oh! Mira que los pillos cono Pablo, después de medttar algu-
con res~ecto ú Espafia le amman, y I cen en lct cara quién lleva dinero.. nos momeotos:-si que es vedad lo 
hay qu1en a8cgul'a que algo convi- l -·Mire mire usted tlo Bautista- que diceA, porque te he vigilada y se-

. l. b' d d . I I , , I 'd d . L meron que ua 1a e tra ucirse en he- . exclamó Antón, que wientras aquel glll o to as tus accwnes o que no 
chos de gran trascendeucia para r habh:.ba I.J.abía cogido la cartera,- acer taba a compre~der em.. el por 
nuestra politica colonial. I aquí hay un papdito, y dentro -afta- qué guardabas ese dmer?, pnvàndo-

El · · t d II . d ~. 
1
· dió desenvol1•iéndolo -deutro una to para ello de la com1da .... Desde mm1s 1 o e aClen a uFL con- ' ' fi ¡¡ d'ó · t d 1 . . , mouedilla de cinca duros! iY:: tene- ma ana-a a 1 - comer11S o o o 

fereuCJado con el Sr. Botvlougo y l mob los 3 000 reales! que tcngas gana ... y cnida1o con re-
marqués de Comillas sobre los preli· -¡'l'rae aquí, mu<.;bacbo! iDame petir 1o que hac!as... En cuanto {~ 
minareR del ~mpré<>tito e!:la moneda! ¡Ni por 1.000 duros la Paca-contieuó después de una ¡¡tt.n-

Las impresiones oficiosas acerct~ doy!... sa,-- si ella te quiere y tu la qui eres 
de esta operación son buenisimas. -;Pero! .. . ya v.eremo; ... _ os casareis .. ¡Qué d~ 

" . . . . - ¡No bay pero que valga!. . Ml momo! ¡trabaJando se cons1gue la rt 
~~ mmlst_ro ~~ RaCJenda ptensa bacieuua: Pa.ca, mi muJercita; ese queza .. y el que sabe guardar dos 

pedu l~s mil m1 .• oues de peseta.s e~ I par de grauujillas que estàn jugando cuartos, puede reunir muchas pese 
su totahdad ó en su mayor parte a. I en la puerta y que cuando vec"'o a ta.s! 
los Cc\pitales extraujeros. El emprés· ca.sa LUe ll~man a gritos c¡pad"re!:t . -¿~~é te parecer-concluyó Bau
tito se ase"uraria de tal manera ell mtP.r.tras me llenar. la. car·,t de besos . lJsta d1ng1éndose à Antón, que ha· 
el ex teri ot~ y en oro. y mocos.. ¡ todo ... todo se lo de bo a I bia ~scu~bado l~On religiosa silencio 

, .· . esta monada!.. ¿No lo queréis creer'( la histona --¿TengtJ razón, al no dar 
.8n olmomento en que los pun~t· - aúaJió Bautista viendo que Autón estos cioco duros ni por mil? ¿No ba

~u.l<'s b;,nqueros r egresen ~e. sus vm- lo mir ab~~ con aire de duda;-pue!i rias lo mismo en mi lugar? ... 
Jes, comenzaràn con act1v1dau los eticucha, y veras cómo teogo razón. JuuA A. ÜALVO·FLORES . 
trabu.jos de organización del emprés- El tlo Bautista se levan tó, puso la .._............._."==.,....,....,.......,!ii!!'iill!,_í!lli!i!O_,._ __ 
tito. si lla al revés, sentandose a horcaja

Bl Co1'1'eO Espnñol dice que don 
Garlos ha nprobado eu absoluto el 
mauifiesto de los car.istas. 

Ailade que nadie puede calcular 
la. inmansn. fuerza del carlismo y los 
recursos con que cuentan en toclos 
terrcnos. 

das, apoyó los brazos en el r espa.ldo 
y después de una pausa, duraute la, 
cual Antón te observa.ba como embo 
bado, cm pezó a sl: 

-llace muchos afios estaba yo de 
crlado en Ct~8tl. de Pt\blo, «el rico» 

En· Agramunt 
La !esta mayor 

Mi padre me colocó all para. que Agramunt es una de las poblacio · 
aprendiem ;i cortar carn e ... cEl rico• u es mús i10portanLes y m:'ts ~imp ~ti· 
me tornó mucho carino; verdad es ca~ de nuestra provincia. Conservau· 

Eu !:!US convet·saciones cou perso- que yo, sin que esto sea alabauZ<l., do su C<U':\ cter tipico de ciudad histó· 
nu.jes pohticos extranjeros se IJa mos- me portaba bi n, y nuuca tuvo que rica, cu~·o sello, en la monumental y 
trado don Carlos reservadiaimo res- reprenderme düs veces por una mis· magn!fica puerta. de su grandiosa 
pecto a Ja aclitud difinitiva del par- ma cosa. Iglesia, le envidiaran muchas capita-
tido y la \'Uelta de las minorlas al l:)u pudre era. viudo, cou una btja, les, y su mov:miento de centro co-
Par:amento. ¡Y q\le gu.l.pal ¡Una real mozal ¡No mercial muy activo, que también re-

sc presentalla a bailar en la plaza vela en su porticada de calles y en 
El ma.rqués de Cerralbo marcht\- otra como ella! ... Como viviamos en sus espaciosa.s p'azas, ofrece al visi

r :t en breve h Venecitt para confe· la wisml\ casa, viéndouos siempre .. tante mucbos atractives, y entre es
r cnciar con don Carlos. joveues .. pues, na.da .. que me ena· tos ninguno de tanta fuerza y de tan

El Consejo Suprema de Guerra y l moré de ella, ebu, de mi, y nos dimos l to agrado como la amabilidad, el .. ca 

Sin percance ninguna en personas 
ni màquiuas, à u·avé:S de las monta· 
llas 1·usas por que corrieron nuesLras 
bic1cletas desde T-írrega tí Agramunt, 
cuya carretera, sobre ser accidenta· 
da basta el extremo de merecer aq u el 
nombre, esta en el detestable esw.do 
consiguiente ;\un trúnsito muy conti
nuada y lt un~~ temporada excesiva· 
mente larga de absoluta sequia, lle · 
gamos ui tértuino del viaje. 

La múHica del pueblo, y este casi 
en rnasa, recibieron a los excursioni!:l· 
tas, ent re los cua.es figuraban ade· 
mas del Presidente del Spol't-Club se· 
úot• nliquel Bo!x, las incansables ci· 
clistas Sra. Almacellas de Coll y 
Srta. Adelfa l\lorraja; el recibimieuto 
fué mas que cariñoso, entusiasta, y la 
mejor predisposición para di vertirno!l 
y holga1 nos. Después de descansar y 
mitigar la sed en un Café, pasamos 
tl la Gasa Consistorial donue pudimos 
admirar las hermosas cintas regala· 
das por lttS Srtas. Monserrat Fígols, 
Teresita Fauró, Dolares Brufau, Ro· 
salta Mercadé, Carmen Vilaplana, 
Josefa Viladot, Trinidad Rtbera, Su· 
sana Escola, Trinidad Torrens, y Car· 
ruen Casades, para las Carreras de 
la tarde; todas daban prueba del me
jor ~usto y revelabau babillsima con· 
fección, per 1 algunas de t>llas cran 
sobre muy ricas, eleganllsimas. 

* * * 
En las calles, rP.inaba anlmación 

extraot dinaria. Las fiest~\s habian 
atraido g-ran contiogente de foru.ste 
ros, así es que el movimienlo y bu
llicio eran !:,tandes. 

El programa se estaba cumpliendo 
en toda~ sus partes, mostrandose to· 
dos satisfechlsi mos de Ja organiza
ción y buen orden observados en ~a 
r ealización de cada número. 

Uno de los principales, y excusa
do es decirlo, fué la sclemne función 
religiosa dedtcada a Nuestra Seüora 
del ~ocorro. La m~sa cantada agra
dó muchlsimo a cuantos asi!jtieron à 
la misma, mereciendo un:l.nimes olo· 
jios la orquesta, por la fid lidad con 
que E>jecutó la partitura. Pero 
qui eu llamó verdaderamente hi. aten· 
ción fné el orador sagrada encarga
do del sermón del dl a, que fué elo
cucr.tisimo, admirable. Sentimos no 
recordar el nombre del sa.bio Sacer
dote que o cupó la catedra del E::~ pi· 
ntu Sauto, para ofrecerle a la ad01i· 
ración de nuestros lectores. 

Los cossos y cucailas divirtieron 
mucho al pueblo soberano; los hubo 
de la cordera, de cAntares, de la ti
na ... ¡todo el repertoriol Y no fué 
menuda la algazara que promo<:ieron 
unos y otros entre los espectadores 
de aquel spo1·t primitiva •en todas 
sus manifestacioneg,» 

Los bailes dados en el magnifico 
cntoldado, que se instaló en la Pl~~za 
del .Mercado est u vieron concurridi 
simos; las Seiioritas mas bellas y dis· 
tinguidas y las mas bermosas menes
tralas que se hallaban en Agramunt, 
fueron a rendir cuito à Ja fiesta m:ís 
gozosa de las fiestas, y à dar expan
sión al cuerpo y a l &lma en lo!! ejer 
ci ci os del baile... y del coq ueteo . Y 
a té que los ciclistas demostraran 
bien que no les fatigara el pedaleo. 

* * * Es hora de que bablemos de las 
carreras de velocipedos, número ex 
traordinario de las fiestas . 

Se celebrar an en el trozo provi
sional de la carretera que con Juce ú 
Artesa, en el triúugulo comprcndido 
entre un t recho de la misma, un e a· 
mino vecioal y un corto pa.sco; la& 
condiciones de l•t pista no eran muy 
a propósito para tomar grandes ve 
locidades pues de las tres curvas, 
dos de elias eran rapidlsimas, de au· 
guio muy cerrado y en pendiente. 

As! y todo, la fiesta r esultó bri~ 
llantisima. 

A las cuatro de la tardb, se diri· 
gla la banda de música , que es de las 
mejores que hay en la provincia, n.l 
improvisada velodrorno, seguida de 
un gentlo jnmeoso que &e lanzó ú ) ¡~ 
conquista dl'! los mejores puestob. 

En el centro medio tlel trecho 
recto de la canetera habíase coloca
do la meta, fren te ñ la cua l se ha· 
bia.n levantfl.do dos tablados;uno para 
las Sefioritas donantes de las cintas, 
y familias distinguidas de la pobla
ción, y otro para las Autoridades, 
que ocuparan el Sr. Goberna.dor, dou 
Enrique Vivanco, que llegó ú media
dia acompafiado rlel diputada provin· 
ciat Sr. Cúrcer , éste y ei digno y ac· 
tivo alcalde don Mariana Brufau, con 
algunos otros individuos 1el Mun i
cipio . 

Desaloja.da la tribuna y restable· 
cido el orden, que alteró tan lamen. 
table como imprevi5lto percance, co . 
menzó el despejo que efectuaran to
dos los velocipedistas-en número de 
vcinte --à lo.s acordes de un paso do
ble ej~:cutado por la banda. 

Constitnido e1 J ur ad o por el. PrPsi· 
dente del Spo1·t Club Sr. Miquel Boix 
y los Sres don Jua.n Bta. Fauró, don 
Eduardo Farré y don Nicolas FProiÍn· 
dez, díóse e! aviso para la prepara.. 
toria. Tomaran parte en la carrera 
loR Sres Almacellas (P.), Caslellvl y 
Enrique March, groom de la Socie· 
dad. 

Recorrido, 2,520 metros (4 vuel
tas); ganaron, el Sr. Almacellas el 
primer premio y el sefior Castellvi 
el 2.0

• 

2. a-Regional. -6 vueltas (3780 
m.) - Tomaran part e los S res. Ulloa, 
Seg-arra. y Audreu, l legando A la me· 
ta., 1.n el Sr. Andr eu, 2. 0 el Sr. Se· 
garra y 3 o el Sr. Ulloa. 

3.a.-Nacional -8 vueltas (6040 
m.) --Corrieron los Sre11 Almacella.s, 
(G.), Pujol, Serra y March. Esta ca
rrera resultó interesantlsima y acci· 
dentada. A la prim~ra vuelta el seilor 
.\lmacellas bubo de ca.mbiar la ma· 
qui na por rotura de la cadena; montó 
en otra y a la entrada de la seguoda 
curva, estalló el pneumatico de la 
rueda motriz; en el tiempo que el 
cambio anterior y este nuevo percau· 
ce le hicieroo perder, hablanse ad e· 
lantado en una vuelta ltJs demas ca· 
rreristas, por lo que se retiró el sel1or 
Almacellas. La lucha q uedó concre· 
tada A Serra y Pujol, que llevaran un 
tren muy duro, no despegandose a 
penas en las alternativas de avaoce 
de uno y otro. En la última vuelta, 
un ligero accidente sufrido por Pujol 
en el virage, decidió la victoria A ta· 
vor de Serra, que bizo un embalage 
soberbio, ganando por media r ueda 
a su contrincante. 

4." Local.-3 vueltas (1890 m.) 
-Tomaron parte en ella Los sefiores 
Benet, (M.) Puig, Armengol y Muso· 
¡es . 

Resultó también muy interesante 
por la igualdad de fuerzas. EL corre 
dor don Miguel Benet, que llevó el 
tren dUI·ante toda la carrera., fué el 
vencedor, llegando 2.0 el Sr. Armen· 
gol. 

Ca¡·rera de Ointas.-Colocadas las 
cintas supletorias numerada.s conve· 
nientemente, comenzó esta última. 
carrera, en la que tomaran par te los 
Sres. Ulloa, Almacellas, (P ) Pujol, 
Serra, Castellví, Almacellas (G. ) Se· 
garra, Andreu y el groom. La primera 
cintaa.lcanzóla elSr . PuJol; elnúmero 
de ella correspondlaa Ja regaladapor 
la bellisima Srta. de Viladot, que 
nombrada. reina de la fies ta pasó a 
ocupar el puesto de honor en el pa!· 
co presidencial entre los Sres. Gober· 
nador y Alcalde Sucesivamente fue· 
r on cogiendo con bastante destreza 
las otras nueve cintas los corredores 
Sres. Serra, P ujo, Casrellvi, Segarra, 
Andreu, Almacellas (P.) y March. 
Lograda la última por Alejandro Se· 
rra, procedióse a l canje, entregando 
la Srta. Viladot las preciosas c:ntas 
regaladas, a cada uno de los ciclistas. 

Ast terminó tan brillante fiesta, 
que amenizó en cada carrera Ja. ban· 
da de música y a ! final con un pasa· 
calle , pasando los velocipedistas al 
Casino, donde fueron de nuevo obse· 
quiados espléndidamente. 

* * * 
Tal ha sido la fiesta mayor de 

Agram unt. Los ciclistas, especial· 
mente, y esta01os seguros de que 
cuan tos tu vieron la dicha de asist ir 
a la misma, quedaren satisfechos en 
extremo de lasdeferencias y aten ci ones 
recibidas. Asi el Sr. Alcalde, nuestro 
distinguido amigo don Mariano Bru· 
fau, que estuvo con todos ama.billsi· 
mo, como la Corporación que digna· 
mente preside, que cou espledidez 
magnifica obsequió a los socios del 
S1Jo1·t Ol·ub Leridano con verdadera 
largueza, merecen nuestr~ gr~titud 
y nos complacemofl en testtmonairse· 
la desde estas columnas. 

Los aficionados vres. Brufau (J), 
Benet (hl.) y don Samuel y D. Mari.o 
Mestres, asi como nuestro buen amt· 
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EL PALLAR E SA 

go el ida,tiga.ble y atento sefior don 
Nicolús Fernandez, nos acompafia
ron incesantem~ute, adivinando los 
menores deseos :para complacernos. 
A todos quedamoR reconocidisimos y 
obligados, y por nuestra parte muy 
especialmente al ex-diputado y pro 
pietario, nuestro antiguo y entr afia
ble amigo don Jaime Mestres y Fol
guera, que nos dió bospitalidad y nos 
colmó de atenciones, que si no duda
bamos ballar en su afecto de siem
pre, ,no podlamos esperar que llevar a 
a_tal extremo de obsequios como los 
con -~ u e regaló nuestra cor ta, pe ro 
deliciosa estancia en Agramunt. 

Todos los ciclistas la recordara
mos por mucbo tiempo, y con segu
ridad que el Sport C/t¿b leridano ba
bra de ponerla para siempre mas co
mo término de compa.ración prover
bial de la amabilidad par a con los 
amigos de la bicicleta. 

SIN·FRENO. 

Contra ta pronografia 
En el Boletln Oficial de ayer apa· 

t•ece en gruesos caracteres la si· 
guiente circular del Gobierno civil: 

«Los ntoques à la moral y à la de
cencia pública que en impresos, gra· 
bados y de otras maneras be extien
den mús cada dia, han sido y son 
objeto de preferente atención pot· par
te de este Gobierno. 

Dispuesto pues {levitar que esas 
inmoraliuades, que tan justamente 
ofenden los sentímientos mas respe
tables del pais, tomen carta de natu· 
raleza en esta provincia, haslu hoy 
preservada de ese fatal contagio; pre· 
vengo à los señores A.lcaldes y demàs 
autoridades dependientes del Gobier
no de S. M. (q· D. g.) adopten, de 
confomidad con Ja legislado sobre la 
mataria, las medidas que estimen 
acet·tadas para lo persecución y po
s1ble extit·pación de cu~nto constitu· 
ya una ofensa à la moral y à las hue
nas coslumbres, s¡n perjuico de au
xiliar la acción rle los tribunales 
cuando para ese tl.n convenga y pro

ceda. 
De las t•esoluciones que adopten 

con ese objeto se serviràn dar cuenta 
é. este Gobierno à la mayor brevedad 
posible, as! como de quedar entera· 
dos lo p1·esente circular.» 
~ & 2 

Noticias 
-A las 8'14 de la noche (m de Ma

d•·id) llegaré. hoy un teen militar es
peci d conduciendo el 3.er batallón 
ex:pedicional'iO a Filipinas, que ha de 
embarcar en Barcelona, VA al mando 
del Teniente Coronel D. Rafael Vi 
toris. 

Sc ldré de nuestra estación a las 
10'3. 

-Ho sido aulorizado la ejecución 
de los p¡•esupuestos ordinarios paea 
el corriente ejercicio de los Ayunto
mientos de Orcou, Arseguell, Orlone
da y Vilanova de Segrié.. 

- La «Sociedad Econòmica de Ami
gos del Pols», celeb•·aré. sesión ordi
nariu é las seis de la tarde de hoy en 
el local de Jas Casas Consistoriales. 

- A lAs diez de la mañana del dia 
30 de Octubre próximo se subaslaré 
en la Inle•·vención del Hospital mili· 
ta•· de esta plaza la adquisición de 
500 fl"alllnas y 1667 kilos de ca rne para 
el consumo de aquel establecimiento. 

ción entt·e sus cómpañeros do pro
f~sor·udo y de cuantos le tr·atoron en 
v1da, por lo que ba sl do m uy sen Li da 
su muerle. 

Pedi mos & Dios pot· el ol ma del ft 
n_ado Y. conceda a la familia santa re
Signoctón. 

-La ley de 30 d~ Agosto úllimo 
complementa¡·ia A Ja de presupu~s
to~ del uctual eje•·cicio ha introduci
do modiflcaciones esenciales en los 
Instrucciones y Reglamento::; de las 
contribuciones é impuestos, olte
raclones quee n lo ¡•eferente ó. la ley 
del T1mb•·e, conlienen un beneficio 
otorgado, cuya exlensión y alcance 
reclamo la publicidad mayot' posible 
sobre la obtenida con la promulgación 
de la ley citada. 

El npartado segundo de la base 
9.a de la misma, establece: 

. Queda~,¡ suspenso la invesligo
Ción del timbre duranle el oeriodo 
de tr·es meses, é. contar desde lo pu 
blicación de la pt·esente ley, dmante 
cuyo plazo las Corporaciones oficia. 
les, las Sociedades de todas las ela
ses y los particulares podràn legali
za¡· su documentación. 

-Por el ministerio de la Guerra se 
comunicaré. en breva una real orden 
a los de Gobernación y Marina para 
que se dicten las disposicJOnes ne
cesarlas, a fln de impedir que saigon 
d~ España jóvenes menores de 19 
anos que no hayau constiluido el de
pósito de 2 000 pesetas que pl'eviene 
la ley de reemplazos, y los menores 
de 32 ~ilos que no pmeben haber 
cump!Jdo sus deberes militares. 

-Enterado el general Despujols 
de que funcionaba en Barcelona un 
centro encargado de facilitar pasaje 
~ deserl?r.es y prófugos, encargó al 
Jefe d~ v1g1lancia que practicara las 
pesqu1sas cor·respondien tes. 

Estas han dado por resullado la 
detención à bordo del vapor Denia, 
que se dit•igia li Marsella, de los pró
fugos excedentes de cupo Ramón 
Soldo, Carlos Laboris y Antonlo 
Francisco Osig, el duei1o de la agen
cia Eusebio Carrascosa y el taberne
ro Juan Merino, quienes ingresaron 
611 los calabozos de Atarazanas por 
disposición de la autoridad militar. 

-El proyecto de organización de 
la policia para la persecución de los 
anarquislas, en armonia con la ley 
vigente, lo estó. confeccionando el ca
pitén general Sr. Despujol, y según 
parece, el nuavo cuerpo dependeré. 
exclusivamente de la autoridad mili
tar. Al que quede a disposición del 
poder judicial, se le darà nombre de 
«Cuerpo Je OJ'den social.>) 

Dlcese que la organizadón de este 
cuerpp ofrecera grandes novedades 
siendo una de elias la de que estaré. 
compueslo de hom bres~· mujeres su
tl.cientemente retribuldol:> , ~ ¡•rul'li· 
caran el servicio en una fo¡·ma orig i
nallsima. 

Tend1 à un jefe procedente de lo 
guardia civil. un segundo de éste, 
bt igadas, vigilanles y matronas, to 
dos de conducta intachab!e y de aeri
solada honradez, prescindiéndose en 
absolulo para el ingreso, de lnftuen 
cias poli ' i cas y de recomendaciones 
de cualquier clase que istas sean. 

-En el Boletin Oftcial de oyer se 
publican las clasificociones de los 
montes públicos de Jos ·pal'lidos judi
ciales de Cervera y Viella, fo•·madas 
por la Sección primera de la Junta 
consulltva con al'reglo a lo estable~!~ 
do en la Real orden de 8 de Noviem
bre de 1877. 

-Hasla fine~;. de Noviembre no se 
posesiooara de su cargo el nuevo 
Nuncio de Su Sanlidad en estos rei
nos,,monseñor Nava 

-En la Centt·al telegraftca de Za · 
ragoza hé llase detenido por desco
nocerse al destinatario, un telegra
ma expedido en nuestra ciudad a Jo· 
sé Muñoz, Coso Alto, 11 ó 14, entre 
suelo . 

-Ha regresado de su excmsión 
veraniega, acompañado de su distin 
gulda familia, nuestro querido amigo 
y compañero, el Director de El Fais, 
don Francisco Malet . 

cepcione~ nacidas después del in gre 
so en caJa, se trasmite al St·. minis
tro ~e la Guerra para que se sirva 
montfestar cua! es ol criterio de 
aquel departamento que se pondró 
on conocimiento de V . S.» 

_ -En Bell-lloch oeul'l'ió ayel' ma
nan~ una sen:-;ible desg1·acia. Un po· 
bl'e JO I'naler·o, natural de Torregrosa, 
que se hallaba en aquet vecino pue· 
blo desde olgunos dlas en busca de 
trabajo, se lo dlet·on oye¡· en una ca
sa ocupóndole en pisar uvas . Al poco 
rato de comenzada Ja labor, tuvo la 
desgr·aciD de resbalar y cae1· en el 
truja!, donde quedó muerlo. 

El Juzgado procedió al levanla
miento del cadàver. 

-Los periódicos de Barcelona co
mentan las nolicias que con respec
to a los bachilleres han publicado los 
pe1·iódico::3 de Madrid. 

Si se envien, como se asegura, 14 
batallones, habrMnecesidad de recu
rr·t_r, por ln cat·encia de oficiales que 
extsten en el arma de infanteria, a 
los que poseen el titulo de bachille
res en Arles, a mús de los conoci
mientos n&cesarios para el servicio 
en el ejército. 

-Iloy comenzarón é darse autori
zaciónes para ls matanza de ¡·eses ue 
cet·da, concreténdoae a tres cabezas 
diarias. 

A medida que refresque el tiempo 
se. aumentaré. el número de per
mrsos. 

- Estas noches se vé muy con cu
rri do el paseo de los Campos Eliseos, 
pues la temper·atura ha vuelto a de
jar·se sentir muy calurosa. 

-Nuestro iluslre amigo, don Mi
gual FerTer y Garcés, recibió en Ja 
mad rugada de ayer el sacr·ameuto de 
la extremaunción. 

. De todas veras deseamos que 
Otos conserve la vida del respetable 
cated r·(Hico y sabio jurisconsulto. 

-En el veclno pueblo de Torrefa
¡·rera ha sido sorprendida por la 
Guat·dta Civil una timba. cuyos pun
tos han sido detenido::; y puestos A 
disposición del Juzgado Municipal. 

-En Bosost han sido detenidos 
por la Guardia Civil los jóvenes An
gel Ciercó, Juan Farré, .Aguslin Cors, 
é lgnacio Balagué, que se diriglan 
ó Fl'ancia,sin justifica•· el viaje.Todos 
llevaban cédulas del año 1895. 

Por sospechar que se tra'.aba de 
prfóugos ó desertores han sido pre
sos y puesfos à disposición del señor 
Juez. 

-Ha ingresado en un convento de 
San Fernando Ja viuda de uno de los 
oficiales que perecieron en la catlls
trofe del Reina Regente. 

-:Han ingresado en In Caja especial 
de prunera enseïianza de la provincia 

• I 
por aLenc10nes de los pueblos las canti da-
des siguienles: 

l\lou~ay, 800'00.- Aifamis, 41'10.
Torrefarrera, 47'56.-Vi ella, 148'17.
Bahenl, 0'32.-Vil amós, 11'73.- -Sau
taliña, 157·65. - Ciutadilla, 2'11 - Trago 
de Nvguera, 7'29. - AI"erri 167141-
v· 1 "' ' 1~ac 1, 8_'7~.-Ful i ola, 25!99.- Ager, 
32 80 .·-Lhnnann, 150'45.·-Gerri, 35'75 . 
- Ihars de Noguera: 75'87.- Fontllon
ga, 12 L '82 - Sudanell 231'39 .-Abella
nos, 188'95.- Oliana, 226'89. - Tredós, 
69'02. ·-Bagergue,4.2'24.- -Barbens 12 30 
-Talarn, 181'14.-Gessa, 71175.-Tiu
rann, 27,80-TOllllS, 7'44 - -.Salardú 
153'42. ' 

Formando un total para Jo¡¡ partidos 
de Balague1·, 1.555'31.-Idem para el de 
Cervera, 2'11- ltlcm paru el de Lé1·ida 
286'39 .-ldent p:ua el de Solsona, 
2ó4 89.- ldem pam. el de Sort, 36'07. 
-ltlem para el de Tremp, 407'46.
ldem para el de Viella, 505'03 

Aprobada el acta de Ja anterior, 
dióse lectura a una comunicación del 
Sr. General Gobernador Militar en la 
que testlmonio lasgracias en nombre 
de las tropas expedicionai'ios é. Cuba 
pot· la despedida y obsLquios de que 
fueron objeto po r· pal't!: del veuinda
rio y Autoridudes. Acordóse hacer 
constar en acta la satisfocción con 
que se habla recib ido el oficio. 

Leyét·onse también las cartas de 
los Sres. Obispos dc Lérida y Bur
bastr·o, Ministro de Ultramar, Presi
denta del Senado, diputados a Cortes 
Sres. Moret, Cobezas y Soldevila, Al· 
calde de Tamar·ite seiior Molina y del 
Sr. Lasie1·ra, contestando al mensa
je de gl'lltitud que les envió el Ayun
tamiento. 

Quedó aprobado el inrorme de la 
Com1sión de obros sobre Ja solicitud 
de don Pablo Ichart; y pasó {l la de 
Cementerios la de don Jorge:Liorens, 
que pide permiso para la construc
ció21 de un mausoleo del que acom · 
pana pianos. 

A la Comisión de Hacienda pasó 
la instancia de don Francisco Escu
dé_ que solicila rebaja en el arrenda 
m 1euto de una tien·n propiedad del 
A.yuu ta mi en to. 

Se resolvió favorablemente la so
licitud de don Juan Florensa 

Se concedieron seis meses de 11-
cencia al ccncejal don Ramón Molet. 

Terminada el despacho de la or
den del dí a, el Sr. Iglesias prop uso 
que en vista de set' varia s y para lar · 
ga temporada las licencias concedí· 
eta s ú los Ten ien tes de Alcalde, con 
arreglo é la ley municipAl, se corra 
el orden, pasando el Sr. Pocurull é. 
ocupar la t.•, el Sr. Corria la 2.',el se 
ñor Aige la a.a y para las vacantes 
los eoncejales S_t·es. Pinell y Guix, 
por ser los conceJales de més votos 
acordéndose asi. 

El Alcalde de Monzón solicita que 
se_le remita copia firmada del men
SSJe de gr·atitud dirigido al Prasi
dente del Consejo de Ministros, para 
enviarlojunlo con los de los demé.s 
A.yuntamtenlos de la Litera. 

El Sr Albiñana diò cuenta de la 
liquida...:ión de gastos pOl' los obse· 
quios à las tropas expedicionarias, 
según la cuat resulta que el banque 
te dado en las Casas Consistoriales 
ó. la Oficialidad expedicionaris del 
Regimifnto de Aragón y demés invi
tados, costó 421 pesetas; fos tabacos 
90 pesetas, las plantas de adorno del 
salón 25 pesetas y los cigarrillos 1 
peseta. Los obsequios à los soldados 
costuron 525. Ilizo constar el Sr. Al· 
calda que al Ayuntamiento no le ha
bla costado un cénttmo todo esto. 
por haber· obtenido de los jóvenes 
que dieron el invierno último algu 
nes func ·ones a baneflcio de los inu
tilizados en Cuba, autorización para. 
deslinarlo à los obsequios hechos, a 
cambio del compromiso formal de 
encargarse el Municipio de sor.orrer 
con pensiones vitalicias ó emp,eando 
on destinos del Ayuntamien lo é. aque
ll os hijos de Lérida que regresen he· 
ridos de la campaña. 

Esperamos que en breve presen
taré. el S1·. Albiñana el proyeclo co
rrespondiente para cumplir esta pro 
mesa. 

En subslitución del encargado 
del peso publico que fué destituido 
en lo sesión última, se nombróa don 
Miguel Cabassés, ftel de cons•.1mos. 

Y se levan tó la l5esión. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Exlracción de dienles sin dolor. 
Especialista en enfermedades de la 
boca, Dentacturas artiftciales. Opera 
según 1os últimos adelantos. 

Su GABINETE JY.I:A. YOR, 16, 1.0 

OOLE RIDA Oe 

A UN NIÑO 
- =--- En los dlas 18, 21, 23, 24, 25, 28, 

29 y 30 del coniente, de ocho é. nueve 
de la mañana, se celebraran exé.me· 
nes de ingreso en el Instituto pro · 
vincial. 

Los dl as 21, 22 y 23 de nu e ve é. 
doce, se verificaran los de las asig
naturas pendientes de aprobación de 
las enseñanzas oficial, privada y do
méslica. 

-Por pastoreo abusivo en terreno 
comunal de Castellnou, de 299 cabe 
zas de ganado !anat' y 17 del cabrlo, 
han sido denunciados los tres pasto 
res Ramón Mauri, Joaquln N. y Ma
nuel Salsé. 

-En lodas las provincias se estén 
presentando documentos à la liqui
dación del impuesto de dereclws rea
les, aprovechando la condonación de 
m u llas é in tereses demora otorgada 
por ley de 30 de Agosto último. 

- La Dirección general de Agricul · 
tu ra, ha resuello con motivo de las in
cidencias surgidasé. consecuencia de 
laventa del monte denominado «So 
lana Lli era» como proceden te de los 
propios de San Romé. de Tabernoles 
(Dislnlo municipal r~ e Llaborsl), y de 
conformidad con lo propuesto por el 
Ingeniero Jefe del Distrilo forestal 
de esta provincia , declarat' en estado 
de deslinde el m onte perteneciente al 
mismo pueblo de San RomA de Ta 
bernoles denominado Ambelló, que 
fi gura con el número 136 enel Catll
logo de los montes exceptuades de 
es ta provincia formado en 1862. 

= PANORAM A. NACIONAL .-Los 
notables y rapidos progresos alcan
zodos en púcos años por medio de la 
fotografia, aplicoda al grabado, per
miten que publicociones como el PA
NORAMA NACIONAL, estén al alcan -· 
ce de las fortunes mas modestas, 
vulgarizando pol' tal medío el cono · 
cimlento de las bellezas de nuestra 
pat•·ia y s us colonias. 

En cuadernos de gran lamaño, y 
conteniendo 16 magn1ficos foto-gra
bados,la acr~ditada casa Miralles de 
Barcelona dà é conocer, las maravi 
llas del arle, y de la naturaleza en 
Es paña y las colonias. 

Y apesar de la magníftcencia de 
e~ta publicación de la que van pu
bli cados ci nco cuadernos, todos el los 
notabilfs imos, solo se exije el intimo 
precio de 75 céntimos por cada uno. 

Nueslros suscriptores los halla
rón de venla en la Llbreria de SOL 
y BENET, y pueden también pedh· 
los por conducto de los repartidores 
de EL PALLARKSA, quienes tienen el 
encargo de servir los pedidos que se 
les ho gan. 

• 

Por la escueta pendiente 
de la existencia 

seguimos impertérritos 
la estrecba senda. 

Y aunque el mismo camino 
los dos llevamos, 

tú vas aun cuesta arriba, 
yo cuesta abajo. 

Quiera Dios que la nieve 
de los pesares 

no entorpezca el camino 
por don de ¡!)ases. 

- --· 
A. P . 

-Aye1· terminó el perlodo de va· 
caciones en las Audiencias terrilo 
riales , reanudando4 las Salas su fun 
cionamiento ordinario . 

-0BITORJO: 

CHARADA. 

Prima lel1'a. Una dos se usa 
con frecuencla en las cocinas· 
dos musical. y es el todo ' 
nombre de una hermosa niña. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

16, 8 m. 
De~de e_l ama':ecer reina aqul es

lrao l'dlnar·•a an1mación, atl.uyendo 
genle de todos los pueblos de lo ribe· 
ra de ~onente. Los tranvlas y òmni
bus v1enen atestados de pasajer·os, 
pt·ocedentes de Génova y de las po 
blaciones veci:1as . En la pinya, ruera 
del cercado, hay un gentlo conside
rable que ha tornado ya sitio pam 
presenciar la botadura. 

Todo esta preparada en el aslille
J'O para lanzat' el cmcero «Crislóbal 
Colón>). 

En un tren especialllegor·an à las 
nueve de la mañana los embajadol'es 
generales de marina, cónsules y de
rolls personas inviladas. 

Acaban de hechor el ancla frente 
al astillero y ú muy poca distancia 
de la playa los acor·azados cDu11io». 
«Moria Pta~ y «Eurídice>), al mondo 
del ministl'O de Marina señor Brin. 

También ha onclado <.;erca de la 
playa el acorazado argentino cGari
baldi>), muchos yates y gran número 
de embarcaciones de todas clases. 

En el crucero «Crislóbal Colón• 
ondean tr·es grandes banderas espa
ñolas. 

Conlinúnn llegando coches ates
tados de genle y por Ja calle mayor 
van uno tras otro. 

llace un liempo espléndido, pero 
muy calut·oso. 

16, 8'5 m. 
El señor Castellano ha manifesta

do que cree que no tendré. que pe
dir mucho dinero par·a las atencio 
nes de Filipines, que ha preguntada 
al general Blanco qué cantidad con
sidel'a necesar1a y que se propone 
arbitrar recursos de las sociedades 
de crédtto ae Fllipinas. Sus impre
siones respecto do la insurrección 
no son optimistas ni pesimistas. 

Babana.-Notlcias de Pinar del 
Rlo diceu que Maceo esta falto de 
Acémilas y que obliga é. los campe· 
sinos é. suslituirles, que prende é. los 
que no se afilien li la causa insu
necta y les coloca fieltros con agu
jeros en el centro para ajustaries es
ta rara vestidura eH los hombros y 
héceles cargar pesadas alforjas suje· 
tas à la cabew. 

PARTICULAR ilE «El PALLARESA» 

MADRID 
16, 8'15 n.- Núm. 614. 

Telegl'amas de la Habana dicen 
que los insurr·ectos quemarou 14 ca
sas de Santiago de Veges con mouvo 
de negarse el vecindario a pagar los 
tributos que les exigian lo::. partidas. 
Ex1ste en la Habana gran dtsgusto a 
consecuencia de que el Banco pre
senta todo género de dificultades pa· 
ra los gtros en billetes. Este asunto 
puede o1'iginar un confiicto.-A. 

16, 9'30 n.-Núm. 135. 
El Consul yankée en la Hobana, 

ha t•eclamado al geueral Weyler por 
el hecho de habe1· sido hallado en el 
campo el cadaver del penodista ame
ricano Charles Roven, descuartizado. 
La reclamación dice que lo sorpren
dieron y malarou, y que de no refu
tar los hechos el general Weyler ni 
aclarar Jas acusaciones, el Gobier·no 
de Washington reclamaré. una in
demnizoción y exigira satisfaccloLes. 
Ha en usa do sensació o esta nollcw y 
hay quien opina que puede ser pre· 
ludio de una seria complicación.-A. 

16, 10'25 n .-Núm. 1555. 
En t~legrama de la Habana se di

ce que el descubrimiento de Iu junta 
revolucionaria ha dado Jugar a que 
se practicasen registros y que de tos 
datos adquiridos resullan gravamen
te comprometidos los delenidos. 

lla fallecido del vómito el Coman· 
dante de Ingenieros D. Juan Mo!'eno. 
Anoche grupos de insurrectos tiro . 
tearon la trocha, siendo rechazados 
y huyeron. El cañonero que convo
yaba por el rlo Cnuto, rel'lbió el tiro
leo de los rugitivos y contestó al tue
go, matando tres, Jgual número de 
muertos tuvieron las tropas, y acte
més seis heridos.-A. 

16, 11'10 n.- Núm. 166. 
Se sai.Je que ha fallecído ll conse

cuencia de Ja herida que recibió el 
cabeci lla Morejón, que e · a muy in
fluyente en Matanzas 
_ El exministro de la república se
nor Estéba nez ha publicado t.tna enér· 
gica carta protestando de su deten
ción y de las injurias que se inftrie
ron, negando que le expulsara de 
Espoña. Dice que marchó volunta
riamente y que no volverà mientras 
impere como ahora la arbitrariedad. 

Bolsa: Interivt' 65'10.- Exterior 
77'10.-Cubas de186, 86'20.-A. 

16, 11'56 n.- Núm. 0221. 

- Ha sido resuello por r·eal orden 
un expedieote instruldo para depu 
rar la fot·mo er. que debe deducirse 
el 10 por 100 de aprovechamientos ro 
res tales y el 20 por 100 de la renta de 
propios en las fincas exceptuades. 

-Por el Gobiei'Oo civil de la pro· 
vincia se previene li los Alcaldes de 
l0s pueblos;que se contienen en una 
es tensa relactón:publicada en el B. O. 
deayer, que si dentro deochod1as no 
hubiesen aportado é la Caja especial 
de fondos de prime!'a ens eña nza el 
descubierto que les resulta des pués 
de las cantidades que la Delegación 
de Hacienda hn ingresado proceden
tes de los recargos municipales , se 
procedet·é. contra los morosos por la 
via coe rei li va. 

Durante las 24 horas del dia 15 
ha ocurTido en esta capital la si
guiente defunción. 

_ Josefa Lluquet Castarlenas, de 46 
a nos. 

En el Ayuntamiento. 

La solución en el namero próximo 
Soluciòn a la charada antertor 

A -ga-pi -to 

En Géno~·a mas de 8000 espectado
r_es presenctaron con entusiasmo de
liran te y vitoreando continuamente 
a Es paña la feliz botadura del crucero 
••Crislóbal Colón)). 

- Ha rallecldo en Barcelona Don 
Fe derico Trias y Giró, ilustr·ado ca
l~d rético de dibujo que fué del Ins
liluto provincial de esta capital. 

Gozaba el ftnado de gran estima-

-El subsecretario del ministerio 
de la Gober·nación dirigió al gober
nador· de Zaragozu el siguiente des
pach(J: 

«El telegrama de V. S consullan 
do si la Comisión puede resolver ex-

Con asi s tencia de catorce señores 
Concejales y bajo la presidencia del 
señor Alcalde, celebróse ayer sesión 
ordlnaría. 

Notas del día 
-=--

SANTOS DE HOY.-La lmpresión de 
las llagas de San FraP.cisco y stos. Pedro 
Arbues , mr. , y_Lamberto oh. y mr. 

El Ayunlamienlo de aquella ciudad 
acordó por. er el nombre de España a 
una plaza de la poblacion.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SEC C ON 

Contribución Ind~;¡;ial y de Comercio I 
- P" - ~ 

BBEIXA Y ~ BADCATJlO ~ 
Esta obra intcrcsan tísima, con tiene, ad em as del teg· amen o, llr. 1 1 l fïLI 

¡w tanfas y modelos de 28 de Mn.yo último, ?'ecti[lcados co11 aJTeglo ~ 
l!ii1 al texto oficial, y anotados convcnientemcnte, una extensa sec- lñ!:!. 
~~ ción Jo formularios, notas y cuantas disposiciones pncdcn ser dc ~ 

Í!lterés en el ramo. J, 
[lli¡ Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en ts." mayor. ~~ 

w Véndese a 2 pesetas ejemplar ~la Libre~A~~~~~.:.~ENE~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CONFERENCIAS ENOLÓG·ICAS 

T:R.ATADO 
DE 

ELABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, aguardicntes, llCores. 
sidra y vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(01J!Q~ (0. rij¡r~go DE zunHD/[ X E:Q~IúE 
Ingeniero Agrónomo, E;v D i r ector de la Estación Enológica !/ Granja 

Central y Director de la bstación EnoMgica de RaT'o !/ 

D()N ~IARIANO DIAZ )' A LONSO 
lngcniero Agrónomo, Ev-Direcíor de la Estación Enolór¡ica de Ilaro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.-Lérida 

GRAN F AB RICA DE CHOCOLATES MOVIDA .A VAPOR 

~~ JOS:E: ERQUICIA ~~ 
S A N S E BA S T lA N 

~;---

Premi ad os con medallas de oro y pb ta en la Exposición Un i \'ersnl .i e Burdeus de 1895. 
Fnbricarión y clases las mas esrneradas has~a el dia y ven tas exclusívamente ni por mayor, a los 

comercies de Ultramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg u·a el póblico con probntlos por primera vez, pueR pueden 

~:ompetir con ventaja sobre las mas anti<~uas y acrPuitadas marcas de Eapaiia. 
Para pediòos dirigit se directamente A la fahrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

~~~~~~~·~··~·~!~~~~ ... "' .... !¡¡ !i''i!!: ~\!c,..l!t»o....:"''O;,..I'>'t"-W"' '"·;..,¡,..,.;...¡,.., :;i~~~~~~~~~4~~~ 
l 

5.000 PESE TAS CONTRA 1.000 ~ ~ , 
r apuesta el autor del 1; ~ 

SANDA·o SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar CAJ?SUlas 
u_ de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciOnes. 

Las capsulas-perlas jeSaodalo Sol conticnen 25 cen- s BfLI)L y M~nla, el mcjor re
tl~ramos cada una dc esencia pura d~ sandalo con . ~ med10 y el mas econ?-!- mtco pa;ra la curacion rapida de los ll.UJOS de las vias urtnartas.=-Frasr.o, 2 peselas 50 céntt-

lmNos. YECCIQU SOL Higiénic~, curati.va:=~ficaz en. los flujos rebeldcs 
111 y muy uul A las trrttacJOnes 6 mfla.mac10nes de la 

ureta y de la vagina.=F•·asco::; 2 pesctas: Ba•·cclona. farmac:::. de Sol, Corribia, 2, c:squina pla.za 
Nueva.~Amargós, plaba de Sant/\ ~na, ~.-Pau y Viaplana1 Viedríria. 15:-~an Juan de Dios, 
Prover • 236 -TCixidó Manso, 132.-V•dal y Vmardell, Gtgnas, 32, y pnnc.tpales. . .f. 1! •• ' , al 

~~1S'."""'~W<:::'f>\""'""~'!:::...~,_.~~,.....,.~~~k"•'!i~~~i;;::G:'JèWJ'i]~ ¡~,...~~~~~ .~~ieJ- ·- ;~~'11-....,~~; ~ 

EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reolamos a preoios convenoionafes 

~~~~~~~ 

A e 
¡La al nd e los iñosl 

Se lo gra haciendo uso de las PAS~ILLAS VER~íFUGAS DE SOLÉ, que son el 
remedio mas eficaz para la destrucc16n y e~puls16n de toda . clase de lombrices 
intestinales (cuchs) que tantos trastornes ocas10nan en sus débiles naturalezas. 

PlU:CIO: 0'75 PTAS. Ct\JA 

Véndense al por mayor 

LÉlUDA.-Farmacin. dc D. Aguslín l\fn.Inquer, S. 
TREMP.-Fannaeia del autor, Soldevila 13. 

.Al por menor 

!• 

Antonio 13. 

s::alagucr; Aran.-Cervera; Cirit. Lérida; J.Ialllqucr, Trneta, Carnicer, Nava. 
n·o. - Pons; Alen.-Sr>o do Urg-el; Cosp. Sort; Ccrrós.-Tàrrega; Font, Iso. 
na; Fornéí-J. Artesa de Segre; Mnnsó: y en Tremp, Farmacia clc D. Enrique 
Solé, Sncesor dc Palou, Calle <lc Soldevila, n. 0 13. 

PIOANSE r=tROS~ECTOS 

MARCA 

n .; 

'-.~ ~ -,. 

La mas acr{Jditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios er. Lérida~ Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 
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SANDALO PIZA 
MIL PES ETAS 

al que presente Cap••daa dc S4ndalo mejores que las del 
Dr. l>izé de Barcelona, y 9ue curl'n més pron to y radiral
mente todas las ENFER\1EDADES l'RINARIAS. PreDllaO!n 
cou meolalla" dt'l oro eu la .,;,. '"'"lelón d e Jlarcf'lf)na cte 

1
. 

• 8111t'l y Gran (;f)acur•n d e rar'"• 188.'i . Diez y !'Ï(• Ie Afi<lS • 
de éxito. Un i cas BJIIOhadas y n•ct.men ladas por Jas RPalPs ~ 
A;cademias de Rareelona y Mallo~t a; varias corporaciones 
CI~Dtíficas y re_nombrados précticos diariamenle l~s J.>res
crtben, reconoctendo ventaJilS sol¡.-<l todos sus stmil'ltes.- . 
Frasco 14 reales.-Farmacia del Dr. Pizli, Plaza del Prno, 6, , 
Barcelona, y principales de Espalia y América. Se remi ten 
por correo anticipaudo su valor. 

TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

J OS € 8Hi?OllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

dranlicas y de tornillos. - Turbinas s: .,tcma Fontaine perfeccionadas; 
su cfecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un afio, su buena mar
cha y solidcz. 

P~~~o de flern&ndo, 3(), -- I.t.€RID!1 
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