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f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA .. VIERNES 29 de MAYO de 1896. _ ~ Número suelto 5 cénts. t 
~====~==~~~======~==~==~-~~===-~~-=~~~-===~~~~~~~~·~~~~~~~~==~==~~~~================ PRECIOS DE SUSCRIPCIÓH DIRECCIÓN Y REDACCION: MA YOR, 42, PRAL. • PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Un mes, 1 peseta. óO oéntimos.-Tr es meses, 3 pesota.s óO cóntimos en Espa.ña. pll.· 
ga.ndo en Ja. Administr a.oión, gira.ndo t\at& 4 peso tas trimestre. 

Admtntstro.otón; Sre~ SOL Y BEN 'ET, Mo.yor, 19. Los suscri r•toros. . ó céntimos por l!nea. en la.~. a plau:. v 2ó c6ntlmos en la 1., 
'l'roa meses, 8 ptas.-Seis meses, ló íd.-Un a.iie, 2& id. en Ul tra.mar y Extra.njero, 
Pa.go a ntioipa.do en met&lico, aellos ó libra.n~a.s. 

Los origina.les do bon dirigirse con .ot,r~> allJirector. 
Todo lo referent& Ilo suscr1pr. l)n"~ :1 ~onunoios, à los Sros. Sol y Benet, Impronta y Librerla.1 Ma.yor1 19. 

I.os no St!ar.riptorea. 10 30 
I,o, comnnicn<los a precio• convencionales.-Esqueltu d e defunción ordina.ria s 
ptna., de mayor ta.m&llo de 10 a &o.-Cóntrato• e6pecia.les para. los a.nunoia.ntea 

, 
FIDASE EN TO DOS LOS o ESTAELECIMIENTOS , 

_P. L A N A.--Zaragoza 

REPRESENTANTE EN LtRIOA Y SU PROVINCIA 
JOSÉ RAMOS REXACH • 

·EL DENTRIFICO 
PREPARADO FOR 

Quericndo corre~pondcr nl favor cada (lín mas crr,cicn lc del püblico, fundado en la bon 
dad de e slc chocola lc, sc ha dispueslo que cada paque~c vnyn ac0m pm1ado dc un ns mag
nifl r.;.~.s m uüccas nl cremo , dc clegnncin suma y dibujo csmerauo, pa t'a que pucdun los 
nü1 os formar con elias vn t·iadas coleccioncs, a cuyo efccto ll cvan la cot'respondiente nu
meración, dcbiéndosc tencr en cuenta que el númeto del vcstido y sombrero sca igual al 
de la figura . 

A TONIO PARRADO 
CIRUJANO•DENTISTA DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL DE LÉRIDA 

E.:S el mejo1· y mús bnl'uLo de todos l os conocidos. Su nulol' lo pl'epnl'U busj,nc.lose en los úllimos uclelanLos de la .Meclicinn-DenLol, su uso es indispensable ell loclus lns casas cuyus fumilins deseen conscJ'\'OT' su denluclnJ'U siempl'e sano. 12 ANOS DE VE~TA sicmpre crecienle D.Cl'edilan este pt·oduclo. 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. OEPOSITARIOS, EL OR. ÀBAOAL Y EL OR. MALUQUER EN LÉRIO \. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TOR:.lS 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invenci6n P.n España y Francia) 

Producte cgpec ial pa 1·n la de~truceión rndit:nl J o toòn ~lose do .i11sccto~, 
to les como Alticas Piral es Gusanos Blancos, Gusa :10s Gnses, A vtspas, Lt 
mazazas. Orugas, Piojillos, Pulgones, elc., etc que òesll·uyen los 'tÏJll::>. lus 
ò1·hcdes l'rut nie:> las lllll'ln ltzos y In s lcgu mbr·es , 

Precios a l c~ntado sobre estación de Lérida :\ ptos. 3:3 los 100 kilos tle 
FUNG.tVORE J- ó plu:5 30'~0 los 100 kilos de MINERAL FE~'UCADO. 

NOTA. - Eslos produclos \U n en sacos fJlomadus de f.JO ktlos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LERIDA. 

ENFEBMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones difíciles, Acidez , lnapetellcia, Vómitos, Diarreas 

crónicas , Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtic>nen la curación rapidtt 
y el alivio inmcdiato ubando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable en las c:onvalescencias. 1 

Es el mejor reconstituyente de los nifi.os y ancianos, y en todos los casos d~ 
Debihdad general . 

Pr e cio de la botella 3' 50 ptas. 
1:MADRID: D Ramón A Coipel, llarquillo, 1 y AlGala, 4!J. 

DEPOSITAREOS {BARCELONA: Socicdad Ji'armacéutica. Espanola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, F..ARMACIA DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CAS.A LS.-En Lérida ep casa del 
autor, S. J..ntonio, 13, LERIDA. 

Casa de salud · de-,S~ Nicohis do Bari~~-LERlDA Sociedad Eléctr1 ca de Lérida 
No hahiendo satis fecho las acciones nú

mero:; 2.251, 2.3!19, 2.100 y 2.577 al 2.57!) in
clu .. h~ts el ú.limo cliYideu•lo pa:;iYO, bC hace 
sabe1· Ít .;u:~ po~ccdo•·es •JUO qucdadu cadu
cada,; ::.i u o se p•·cscmlan à ha~o•· e t'celi vo e l 
pago lttl'ih el dia :H dol COI'J·icnle mes. 

(Frente a la estación del ferro~ carril del Norte 

Insti tu to de vacu· 
-{:3 naciòu 8}-

l lloculaci•nc>di

rccla,; dc la tern u -

ra, Iodo;:; lo:; dial'\. 
I 

HOARS 

de tla lli de la ma

íiana y dc ·1 :'1 G dc 

la tal'dc 

G •·ali;:; n Iu,; po-

~ 

f 

Sc remi ten por 

CIJ I'l'CO, tubos) CJ·i~ · 

tales con linfa, 6 

pul pa vacuna,f•·an

èo~ ,¡e porto. 

PRECIOS 

U u tu bo 6 c ri ,;lal 

linf'a 2•50 pta.;. 

lJ. íd. i;L, pulpa. 

(éXllO :::egut'U 3 Jd, 

Los podi los , de 
I 

,.,eh; tu bo;:; ò CI i;:;la-

lc" eu adelanto, ~5 

En s stitución dc las acciones antes e;;
preRadas. que se dccl :u·en cadurnda:., con 
a•·•·eglo !t lo; Estatuto¡¡ y al :u·tículo 164 del 
Ct\digo dc ComcJ•cio, s e cmilinín du~lica
d'\,;, ll.•lmitiéndosc en la Gc•·encia propo~oi
cionc:; pa•·n ,;u comp•·a, en pliego ccJ'I'ado y 
fhmad o, depo,;itandJ 25 pta.; po•· cada p•·o
posición, hasta e l dia 10 dc Junio p•·óx1mo, 
en cuvo dia a !¡,s 12 dc su mailana s~ ha•·lt 
la aòjÏ1dicación a las ofCJ'las mejoi'Cs, sien
do ti. c:u·go de los po::;ccdo1'es actualcs la di
fc•·eucia de ¡H·cc.io y todo:> los gn,;los r1ue ha 
o•·iginado e •·etJ·a~o del pago in cluso el de 
e:;to anuncio. 

Lé•·ido. 28 de :-.fayo do 1896.-EI Gel'enle, 
Emitio dc ta Ccuul/'a , 

Y a, no regrcsa el general 
Quo el anuncio de Iu. dirLisióu del 

JIOI' 10:¡ dc •·cb 1ja. genera l \Voylcr llegó n.l Gobierno es 
tau cierlo como Ja negativt~ quo opu
sieron los minislros a la noticit~ cir 
cula.d.L 

Lo que no po Je mos afirmar Oli 

~Iédico-Di rector D. Ift)anc1· sco Go' mez e- que ese n.conlecimieuto, de inmensa 
trascendencia para, los in ter oses de 

.,._ 

~BVBPillO f ~BPPaPi 
ClrUJ ano DENTISTA 

para la s onfermcdo les dc lo I30CA y 
de los D!El':TES. - Colocnción dc dien~ 
les nalnrnle:s.-Ele molcl·opia - Dhm 
tes y dcntnduras .-Ullímo sis tema . 

El Gobinele se halin obierlo de 9 
de lo mot ona ú 6 de Ja tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

S
SE :\E~ESITA~ DOS APHE:\úiZAS 

modt s tas que sepan a lgo de bor· 
da 1·. 

I nformarón en lo Impren la de 
esle periódico. 

D. Cau(lülo Jover Salauich 
~ MÉDlCO ~-

E~PERdlEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37 , 1:.-Lérida 

Patria no llegue ú ser un becho muy 
pronto si el Gobierno persevera en 
ir aoulando untt por una todus Jas 
excelentes dtaposiciones que dictll. 
cou objeto de quitar elemen tos pode· 
rosos {t los 1cbe1des de Cuba. 

Pareda natural y lógico que en 
to do lo que se ro!a.ciona con el ú 1 duo 
problema pla.nteado en la gr,u de An
tilla, el Gobieruo y la primera .tu to
ridad de aquella lsla. estuviL. an en 
un lodo conformes sobre las medidaa 
que hablan de n.dopta.rse, salvo algun 
acon tecimiento imprevista 6 duda r es-

--- pecto ~ la. aplicación de alguna de 

¡¡Ciclistasn 
I Para odquirir bicicletas de mnrcos 

oc redi todns tnn lo pa t·a Señorn como 
pora caholle J'O, visilad la rxposición 
que lione el represeulo11le : : . : : : : 

eli as, en cuyos casos, hacieudo fun
cionar el cable , pur:lieran quedar per
fectamente solventadas. 

Pero , por desgra.c ia., parece quo 
no obstante ha.ber sido recibidas, cou 
aplauso del Gobierno, las declaracio
ne~ del generlll Weyler acerca de su 
pensamiento y plan polltico y militar, 
cuando ie le encomendó el dific il 

"lllttl DON FRANCISCO GARCIA r mancto, 1.0 tra,curre un dttt s in que 
~ ---:M:ayor, es, 1 . .o - L> se patenticen la. disconformida.d de -"' ~ I criterioa. De seguir asl, el peligro 



; 

EL PALLARESA. 

agrlcoh\'i q•1e sufren ta.mana desven- do, quien aún mostrAndose mny re· conjnrado, pudiera muy pronto rf'
produci rse . 

¿Ut\ meditado bien el Gobierno so
bre la.s consecuencias? 

El general Weyler, que en el bre
ve tiempo que lleva de permanencia 
en Ja Isla ba conseguido resultados 
fa.vorables en la campana, merece la 
conftanza del valero!5o ejercito a sui 
ordenes y de lo• elementos genu!tu~

m.:mte espu.f\oles de Cuba; sus pre&· 
ligios, l~jos de aminorarse en Espana 
son hoy mayores' y si por efecto de 
lo que llevamo~ a.puntado tuviera 
que regresa.r a lt\ Pen!nsulo, aJque· 
ririan tan grande y merecida impor
ta.ncia que nu die podr•í desconocer la. 

1 tnra, y por eso hemos pedido que los servado , indicó que I& guerra e<Jtar!a 
Qongresos agrlcolas se ce'cbren en ya. terminada 1¡ no se hubieran he· 
proviocias pa.ra que los hombres po· cho disparates tanto en Cuba como 
liticos que prestan atención tl e~;toll 
a~untos, a iquieran el covencirnie11to en la Península; Y hablaudo de la.s 

Era la casa de una familia, que 
con varios soldados de mi bata lóa y 
colonos celebmba la. feliz noticia de 
que el hijo •1esaparecido t1empo hac[a 
no e~taba en la 1usurrección, si no en 
Veracruz tra.bajando en su oficio .. 
En cuanto mi acompanunte y yo en
tt·amos, todos nos p1dieron albricias, 
nos obsequiaron y, A inttunciM! 11ues· 
tr t~.~, continuó li\ fiesta. 

6. • El Gobieruo interpondrà au¡ 
buenos oftcios con los obligacionistas 
a ftn de evitar para. siempre todc te: 
mor dc suspeoaión de pagos . 

Al tomar asiento en el Senado, 
tendrh\ que defender s us aoto! corno 
general en jefe de Cuba, y como ne· 
cesl\riamenle no babla de estar con· 
forme con Ja coudncttt de un Gobier· 
110, que le hab!tt puesto en el C<tso de 
dim1tir, entODCtS Saldt'ian a la lHlper· 
ficie muchas cosas que, aunqne uo se 
saben, se adivint\11 1 y que ponèrhtn en 
duro trance al actual Gabinete, si 
é&te se¡uia. rig iendo los destínoQ de 
Espana, qt~e todo pudiera suceder 

Lo que no se puede negar e:3 que 
por el camino que IJevn.mos no po
demos seguir, y que es fuerza que el 
Gobierno responsable adopte cuanto 
antes una r aso luciór, clara y precisa, 
cua! 10 demandau los altos intereses 
de la Ptttria. 

•• , .. 4d WJ:t ' a 

La siega y la usura 
Son de prueba para los labmdore~ 

de mode' t~l. fortuna los meses de Ma· 
yo J Junio, porque, agotados todos 
sus recursos , se ven eu a neccsidad 
dP. pedir dinero ·~ los usureres con 
objeto de atender a los gaatos de la. 
recoleccion de cereales 

Lo~ segadores reciben siempre 
alguna cantldttd por anticip<~do para 
comprar los art!culoa de e nsumo qne 
necesitan en una. 6 do€ SP,man a.s, se
gún que el punto en que bt'l.n de ha
cer su penoso tra.bajo, t5t é m:i.s ó 
meuos lejos de poblttdo. 

Pam estas exigencias y olroi gas 
rna inal•_\ñihlao .al lohrarfnr tlon" fln~ 
)UScar ainero sin que pueda. mortrar· 
se eiicrupu •oso respecto A las coudi · 
ciooes del préstam0, pues si demora 
demasiado Iu sie~;1., &e poue en peli 
gro de perder p rte de la cosecha. 

Los réditos que exi¡:en a.lgunos 
acaparadores c¡ne anticipan diuero fl 
los labriegos, sou tan crecidos, que A 
los que uo conocen practicamente Ja¡¡ 
tristezas porque paaa la población 
agrlcola, es posible que le! parezca 
que bay exageración en lo que va
mos ú decir. 

De la ccrteza de nueslras n.ftrma
ciones rel.ponden mites y mi!es de 
agricultores que eslan a las puerta.s 
de la m:\s ('Spanto~a miserla, por ha· 
ber tenido que firmar contratos de 
préstamo en que los intereses eran 
verdaderamentP r uïnosos. 

¿Cómo puede hacerse esto? La. 
demostracióu es muy sencilla. 

El préstamo se formaliza con la 
obliga.ción por parte de los le.br:.tdo· 
r , s de pagar en ceb<t.da ó trigo, pe· 
ro fijando el precio del cerenl dos ó 
cuatro realt s meoos del tipo de coti· 
zación que ter.gaal dia de la entrega. 
A esto hay queagregar· el inserés del 
seis por ciento durante el tiempo 
marcado al préstamo: qut! suele va
riar ontre dos y t1 es mef.es. 

Rupon eudo quP. l1\ cebada se ven 
da durante la recolección , y eu cir· 
cun ... tancias normales, :i catorce rea
les f!l.nega y el trigo a tretut;.\ y seil:l, 
b:ígase la cuenta de lo querepre!>enta. 
la pese·a de rebaja en el trigo y los 
dos rea 'es en la cebada, y agréguese 
ít eato el seis por ..:iento de interés, y 
'3e vera CÓI110 lOS réditOS lle cleVII.ll b. 
una cirra escandalosa. 

'l'el minada lt1. trilla y !impia} el 
labrador se en~uentra. sin grano y sin 
dinero, ~ cuando llega la ~ementera. 
t1ene qua volver otra vez i'1 casu de 
clertos especuladores pnra que le den 
trigo~· ceba.da con que bacer la siem 
bra y ~ostener el ganado. En este 
caso, se varia. la forma del contrato 
pero los r esultados 8011 siempre rui· 
no~os pMa el infortunado labrador . 
Este se obl!g<\. ~ entregar en la reco· 
Jección, por cada fanéga de trigo 6 
cebada que recibe en octubre, cntor· 
ce ó quince celemines ó su importan
cia en me· •Íiico, si el prestam is ta pre
ftere esta forma de bacr el pago. 

II11y que agregar también, como 
en el caso anterior, un interés, mas 
ó menos crecido que se tija al capi· 
tt~l 

Ea tas cesas, ni se couocen ni !e 
creen fuera de aq u elias comarcas 

de que no hay nada que con rna.yor cauwas que han motivado ~u regreso, 
apremio ::~olicite el Ia.I.Jrador de los Iii.! c.xplicó diciendo que coniiist lan en 
poderes públicos que la creación d~ no unbérsele contia.do el cargo de 
Bancos a.gricolt'I.S regionales operar en P1na.r del R!o, provincia 

El país productor bendecini cter- , 
nt\Jnonte la buent~. memorit'l. del mi· que a ~stas hora-; estaria pacifl.<.:ll.da. 
uistro de l!,umeuto qu~ a<.:ometa y Las nebulo&idades en quo qulcre 
reu. ice 1<1. etnpl'OS<t patrJó tic<\ y bu- I el Gobierno envolver lo 4uE' Ém Ol!ba 
nHtuitaric~. de esb~oble<.:er en E:::.pana ol I ocu t-re, no pueden producir mas que 
orédito a~l'icola. de::!lt:stres qt:e el tiempo para de~J· 

llemos ofrec!do en otra ocnsión · gracil\ de Ja patria I B eu<.:argnr.l de 
demostrar 4ue lo~ pó!itog en la ma· ovidenci!l.r. 
yor pn.rte de los pueblos, só o sirven 
pam corromper las costumbres y fo Lo que ~i importa y en eato si que 
mE'ntnr lu.sluchn.s .ocales y muy pron· la. opilllón va engro11tndo, es que. ¡,i 
to p1.1blicaremos en el Heraldo uu puede acabar honros.~mente la gue· 
trabujo que justiftqne nuesLras afir - l'l'a , que ac:abe pronto, y por tanto, 
macione:;. que el Gobierno de una parte y los 

L<t us u rn. es Iu. doleucia màs gra. pu.rtidos todo• dEl otra, esponga.n s u 
ve que a4ueja à la agriculturt'l. lla- pro~rt~-ma en t\Sllnto dc tamarit~. im· 
ci on al. 

IIace :.tlgunos anoa los lu.brn.dore¡¡ porta.neia. 
recibieron dinero dfill Banco dc Espa· Nada quier o decir de la asende· 
fitt, y los hecbos demo:3traron que ren.da combinación de gobernadorei, 
era inrurida.do el temor de que uucs porquevarfa cada ~-4. hot·a:squepasan. 
tro pnmer establecimi~lllo de cré- Sobre quién ocupll.ra el cargo en dos 
dito tendría que hacer•e Cttrgo de provincii\s còltalanas, hil.ce dias que 
rnuchas fincu.s cuu.ndo las circuo::.-
tancias le obliga.sen ú exi~ir el rein- t~e cruzttll iuftuencias sin que pucdu. 

b a.St-0rru r a.r11e, ho~· po ,. ho\·, cual serc\ tegro del ca.pital que representa an J .1 

los pag-arés que hablan ftrmado los la solución. 
a¡z;ricull ores. En el Oongreso ha sid o ya procla· 

· Que se pidan da.tos :i la.ll sucursa- rnado el sen.or Maluquer y Vil adot, 
le11 de Ciudad Real, Sego via. Y ou·os diputàdo por ::>olsontt y eu 1-l Senado e 

~~~~t~~~,m~l~:r~~~·~iu~a ¿~~~~~!t~~os c1~1~ r;ertor Saforc~drt à quién salvar?u los 

Yo me senté. eu el suelo, Duro 
em el asieuto; poro all[ me bubiera 
q uedado de bueoa gana m uchos dia8 
seguidos. Teula j 1tnto :.í ml;\ twa Jua.· 
nn., cuartet·on<~. que u o cou tarJa. los 
diez y ocho tt.fios, y couversaba con· 
migo tau complacida, S' me mirabn. 
de un modo ... ¡Llegué :( ht\cermo 111. 
tlusión de qtte mi ropa se c:stahtt so 
can do con el fuego de aq u e llos ojosl 
Embebido eu ml, ab!>orto eu la. con
tem pla.eión del rost ro de Jua na; un 
rostro de color de canela con ft~.ccio· 
ues de aquelias que forjMon en l t\ 
mence del pintor g oditano, el Queno 
dc una Vlrgeu, en rusia.smado coll ei 
meloso aceuto cou que se m9 prcgnn· 
taba si cstt~ba eufermo, si qucria co· 
mer; electri ¡,¡ado por h1. pre~ión de 
una ma;.ittt que buscaba la mia, ct\ 
rin.osa, la estrechaba buscaudo h\ 
reve ación de ta fiebre para reme· 
diarlt1., me u bandoué à mi cans 'nc;io 
y me que.lé dormido, escnchaudo ol 
Vt\ronil ncento que co.otttb11.: 

« Yo soy el indio mtis b ravo; 
vengo de Bataba~. nó ..... 

Ante! de amanecer el dia, àesper· 
té sobres1t tado. No podia. ser ilusión 
de mi o1do el tiroteo que percibíu, 
porque el soldado en la guerra couo-

~~nt1~a~~ò r~~au~a~aò ~ara la ò~~a 
DE LOS POBRES 

Suma anterior 
Rdo. D. Juttn Ro~ell 

" "Joaqn!n Ca.ntarell 
" " R<tmón Torrent 

1967'21S pts. 
2150 • 
6 • 
10 " 

" "J. R. 2 
M. I Sr. D. D ona.to Ctw!a lñ 
D Fra.ncisco y D. Gt\br iel 

Ca ml 10 

Total ~011' 75 pti. 

Donativoa en especie entregados para 
la eopa dA los pobres. 

M. I. Sr. O Gabriel Cardona, 
(Magistral) 22 kilús tocino. 

La• cantidades en metl\lico deben 
ser en tregadas en casa de los sen ore~ 

Il ijos de U . LI o rens, y en casa de 
lo• SS. Hijos de F. Jené y Rovira. 

Y también se rfilcibir •1n en la Se· 
cretar!a de O;ima.ra del palacio Epis-
copal. -

Jabr~dl1 res de aquellas comarct\S 1 electores lendanos de1 nauff~glo que 
El ngric11l1or tíene su buen nom- I r.ufrió en e1 distrito de las A(.,eras de 

bre en tanta estima, que por 11ada ' Bt~rcelona. 

• ce bien ellenguaje de lo¡¡ combl:l.tcs. 

I La ob~curidad eu la estancia era 
11.b:~oluta y como el beod(l que trata. 

I de d'ar se cuenta de su e8tado, me 
¡ pa!>é la, manos por In trellle, y .... 

Las limo11nas ~n especie deberan 
entregarsfil en el ex-seminar io, local 
en donde ~ l as once de la mar'tana se 
reparte la sopa a los pobr·ea. 

Ayer jueves se repartieron 1-4.40 
raciones. 

?o.n~ien te q u~ s~ pon~ L en 1 elt~ de I Los pr e:; u puc11tos, por lo que se re· 
J '.'te. o s u mot altd~\.d Sl con los pó • 1 fic re il. los gttstos, q uedan terw iundús· 
s1 tos a pare ce o tm cosa. e!5 porq u e lo~ 

1 
. • • 1, r . . ,. . 0 . • . ' 

cuatro caciques qne en cllda pucblo peto a 0 a comte~za nsto n p.u..le· 
los nHtu••ouettn saben muv bien que 1 cer, pue~ hay que bu~c11.r aumcnto en 

o ' • 
los abusos que se cometeu eu e~1os . los iu'{re.,os. 
i1~stitutu.~, llen\.nttpa.rejad<\ la. lmpu - l Y como no se quiere q,te aparez· 
111dad . can nnovos "'ravl'lmenes se acude al 

~:He aMo las tristezas del agricul· ablCill tl. de <.:o~promiao~ a fecha lar 
tor pa.sa.n de ra.o\, porq11e 110 ei pe - t 1 t 
rall ,0 recol{et· a.peun.s cebt\da, y sien· ga cue.9 e o que cues e ... porque eRtos 
do donde mejor se librA., nada. mas que 1\ill lo arreglan, uo lo ban de Btt· 

que medianu. la cosecha dc trigo, los {1·ir. 
usurer·o3 se nie~au t\ darle dinero, y I~! tiempo se ha metido en llgu11.s, 
ll él no le queda. ni siquiera el recnr suspendiéndose por tal motivo,"" me-
so de v~uder las fiucll.s, ~or~ ue no rienda con que el Rey obsequiabc. IÍ 
h~y quten las compre A mngun pre- los ninos do 1:4s escuelas. 
CIO. 

.Amici1. De esta sitnación no puede sacar 
il. los labmdores ese partido ttll,'r!coltl. 
\.VIl ljlliJ UI~LillUS IHtU SO!li\.Q0 1 pCI'O :Sl 

coloca.rían ú las clases produetoras I OOLABORACIÓ~ INÉDI'rA 
t>n ca.tnino de aal\•a.ción los aindica.-
tos orga.n1zados, seg-ún lo èat;in bace 
tiempo, en .\lema.nia, Itaiia y otms 
naciones culta.¡¡ de Europa. 

La gra.n p~tlauca dol pr.Jgt'eso mo· 
derno ed la asociación, y por no sa
berla utilizar, tropiezan los n.gricul· 
tores con tantos ob11tàculos en Itt Iu· 
ch~1. por la existencia.. 

[i'. RrVAS MORENO. 
-·I'!·!!GQetl!!#!,"-liit1'li'ijie!_ .... _..,ZiiiX-'f' sl .AM .._, 

Madrid 

El Guateque 
El cansancio consiguieute a una 

marcba de nueve horn.s abrién !onos 
paso entre hl. maleza, azotados por 
la lluvia que en menudas gotas nos 
cnviabt~. cada una de sus hojas y zar· 
zas; aprisiomtdos, a dar cada, paso, 
por el fan goso terreno que pu.recla 
ponet· empeno en que anduviérHmoil 
despacio pnra entreg-arnos indefensos 
à la columna insurrecu1. que ssguia 

Bien decftl ayer que sc arrogh~rla nuestra huel a; el G<\ll li<Uicio y el 
lo del general Weyler como se arre· hambre y la humeda.d, pues habiaruos 
gló lo del general l\Iartluez Campos; n.travesado dos riachuelos, s1n son· 

d o clarlo& !11 nada, con el it.gua por el 
Pero 12:0 también, qtle asi cotllO lle..,rró " pecho, con el rie-;go de !>er urntstn~-
uu momento an que no hubo olro me- dos por las irupetuosas corrien te,;; mo· 
dio quo llarnm· al prlncipe de In mili- tivos er11n màs que sobrados para. que 
cia, me tAmo que se repira el caso buscúramos cou au,sia. un sitio, en 
bien llatmando a.l marqués de 'l'eneri· q11e ~uarece rnos parli. acabar de pa
fe, bien viniendo aín ser Jla.rnado; snr Il\ noche ... 
pues hoy circuia la noticia que li con- ¡La. noche! Aquet d[a de 1uz ver-

dosa que tendia sobre el terreno, ya 
sccucncia de una serie de coufe:·en · en e 1 ano, hs siluetas del pobre sol· 
cia-> por el cable desistió el gQneral dado que me acompanabtl. y !t'I. 111h~. 
Weylcr de su dimisión, no sin- decir 'rut fué el esmero con que la Iuna 
oficto•amente cuantu le importu.ba embellec[¡-¡. nuestro cami11o cuando el 
aceren del alc,l nce de los acuerdoa del chubawco hubo pasadn, que Ja miré 
Gobierno con motivo dé ¡0 ditipuesto a.gradecido Y candidamente llegué 

(t creer que recorrlaba ell~ nuestros 
en el bando que cllctó iobrc export<\· antiguo:s coloquios cariiiosos en las 
ción de taba.co y advirttendo también, uoches de \·erano de Andt\.l uc!a, y, 
que si en un._p la.zo, que ho.y quien sonrientc me saludaba brindaudoJUe 
tija en cinco d!as, no recibe ;,~,utoriza su protección. 'l'u vela soherbia creeu· 
ción para obmr libremeutc y sin nue cia de que aquella noche mos traba 
va.s cumie1~ lti.S en su cMgo dc gcne- todo su esplendor para teruplar mis 
ral en j efe, puede darse por reprodu· nervios y vivificar A. •ni abatido es-

p!t·i tu 
cida su renuucia. Ltegamos tí. un bohio. La fu.tldica 

La pren~t'l. toda, como es nt~turt\.1, mar ·a del paso de les insurrecctos, l11. 
:se ocupa en el asunlo, y dice que es deso:aclón por el incendio, en11egr e· 
pn ciso hdllar eu voz alttl. d~ todo ela el terreuo, ba,~iéndo o resaltar la 
lo que se ha.bla al oido respecto a la b1a.nqnecina forma de la J'ústie<l. ca.-
c mpana de Cuba, para que se en te- ~it1\ Nue~tt·a sorpresa uo tu 'lo líndte 

cu1mdo al estar ya muj cerca., per-
re la opinión Y sepa ;, qué atenen;e, cibió el oido a nota estrideute y mo· 
y Mactt. rudameute al Gobierno por nótona del guairo, de los negroR, 
habcr moditlcado las di:::.po:siciouesdel c.:onfundida con la melodia dulcisim11. 

¡recot :Jé aterror zado que junto <i. ella 
me quedé dorulido! La !lamé :i voces 
y me respondierou los fus1 es. L la.mé 
:\ mi a.com 1\ilante y la ret~puesra f,,é 
igual A tientas busqué mi fusil que 
a.nsioso abracé; busqué Ja puerta; la 
I una me espera bot. toda vi a eu el cie! o 
y me J9Meció mas tri:;te . A lo lejos 
v! !oi fo~onazos de la pólvora y sn· 
pou iendo que all! e11tarla.n i os ml os 
ful corriendo bacia. ellos. Ouaudo lle
gué .. picaban la retaguardia al ene
migo. 

El pobre soldado cornpafiero mlo, 
ya.c[~t en tierra. 

. . . . . . . 
No fué mala. Un grupo de insu-

•·• •lnQ, f , •Ó <. •·oba.r a.l bvldo, '-'lt:.)'CII· 

do indefensos a su~ mora<.lores, ali 
mento, armas y mujeres De tod'l 
ha bla all!, per o tam bién esta ban los 
soldados de mi batu.llón que lo defen
dieron. 

'l'erminó el combate, llegó Juana 
l:orriendc, seguido de toda su familia 
Abt azaba. a los sodndo;;, vertiendo 
1/\grirnas de agradecimiento 

Yó apartado de ella., con mi t'usi ! 
à la cspalda, cou las manos en los 
bol:sillo~, miré como petrificado aquel 
cuadro hermoslsimo, v! como Jua.na. 
abmzaba a los soldados, c0n qué im 
pudor tau noble ' o:~ tesabu,. Y .. un 
cxtrafio seutimionto de celos pueri 
les, deamor no confeaado,j¡t~tl vez de 
envidit\! me 0primió e corazón y tne 
lleuó los ojos de lagrima.s 

Jo;.;f: ~1l!KIZ DE Qui"VEOO. 

( l"l'ohí lt ida la. repi'Oductiòll). 

Pinar del Ri o SO Abril de 1896. 

s \u .._-MikerM S«X -

Mañana publicaremos la uRc
vista Europeau, que escribe ex
presamente para uEl Pallaresau, 
el notable publicista don Andrés 
Camprodón, de Barcelona 

Noticia s 
- Dut·onte el dia de oyer ho IIO\'iZ

ng_òo tigerumenle en estn cop1tal per
mune 1éndo en apotudo el f1rma
monto omeuownJo los nubes copio
su lluvia que no hobiu llegado é. cuer 
ll. úllima hora. 

-E~la tarde, à Jo ï, se reunirA la 
Juntu pl'o,·incial de in~trucción pú
blica para-celebrat· sesión Ol'dl!la t·ia. 

-Los Ayu 11tamientos <.le Tosa!, 
Torms y P1116s, han solicitado auto
r·i7.ación pa1·a imponer arbitrios ex
tr·aol·diuorios con que cubrir el déft · 
cil dc sus r)l'esupuestos munlcipoles. 

-Por edidos mililures se cita y 
emplnza a Antonio Vllnr'l'ubl¡ y Tt'll· 
vesat, de Al'ubell, y {) MML! n, Mut•lo 
Goset, do Talarn, reclulas del reem· 
pluzo de 1895 por habcr foltodo óla 
coucenlracióu de 10 de Marzo último. 

-Po1· la Comisión pt·ovincial se 
hnn lomado los slguienles aeue1·dos: 
aprobnt· las cuenlos de bognjes p1'tl
sentadus por los AlcaiJcs de T remp, 
Seo de U1·~ei,Pons y Gdl'ri, de im~or
le pesetus 645'77, 20;J'~O, 147'75 y 79 '91 
respectivamente; uboou¡· ol n¡ente 
ejecutivo seiíor Solé el saldo de las 
Cllelos doveniodas pol' el apremio 
contra el Ayuntamiento de Torres de 
Segre; illrot·mat· favoroblemente los 
ex ped ientcs de ori.Jill'ios ex.traordi· 
tJUr1os pt·omoTidos por los Ayunta · 
m1e11lO:-; de Malda, Parroquia de Orló, 
Preilllnosa, Tudela, Me11ar~uens, Or-

Con reapecto al proyecto de ley tonada, Ci vis, Espot, Cio verol, Se1·rn · 
t.le t\UXi liOii a las t:mpresali dc ferro· deli, Tr·u¡ó de Noguei'O, Son, Portell, 
carri les, dícese que l:.ts basc:3 que 19 Eslar!s, Jou, Pullargos, Sorpe, Villa· 
adoptaran, serAn las sigu ientes: nue\U do Segria Y Tarroja. 

1.° Fij~r la caducidad de ln.s -El din 10 de Junio Lendrà lugor 
conccsiones en l. 0 de Junio de 1980, el vigé:;imo sei'undo SOI'lel¡ de amo1· 
lo mismo para las que lieuen el plazo lizoción de los billetes hipotecnrio!5 
de HO afios, que para l:ts que lo l!encn do la Islo de Cuba, emisión de 1890. 
menor. El Banco pullliearll en lo~ diu1o::> 

2.0 Las compan!as, por su parte, oficiales los números de los billetes 
se comprometeran a u 11 in.ct\r la.s tari- 8 que llayn corres¡.>ondido lo amot:· 
fas de percepción y a a~.doptar Ulla liznción Y d jorli expueSt8S Ol públl~ 

co, pnrn su compr·obnción, las bo Jo s 
clu.slficación anfllogn., en enanto sea. ljUe sol¡nn en el sorteo. 
poaible, ptl.ra las necellidudes del trú· 
nco. • - El diu 30 de junio acaba el pl!lZO 

3.o Las compaiih1.s, en nleJlCión pura ljl cumplimienLo de la ley de 
Mor·nto1·ias 

¡\ lar. convcuiencius que exi!5tcn de Se han liquidado lodos los Cl'édi-
J.li'Oteger las industr·it\s del pals, re- to;; rJc las corooracioues populores 
tlllucian ;\las franquicias pan\ la iu- contra e~ Ealado, y se han expoJido 
troduc~,;ión de matenalei. lllrninas de la deuda ú rovor de los 

-4:. 0 A ftn de dar faeilidades ÍL lt\ corpor·aciones, con créditos. 
11.griculturu, lüs comp¡tfi!a~ ee com· ~ Foltn ahot·n liquidar los eréditos 
pronJCten también i bucer rebaja!l cu que el Kslado Uone contra los corpo~ 
las ts.rifa8 pan.t el tra.nsporttJ de los rnri on e; . 

general Weyler. dl:' ¡,~guitarra andatuza y el canto • 

cerenle~:~ desde el interior IÍ. lo~; mer- -~ , hol>iendo alojomientos dis
cados consumidores de lo::~ pnenos poniblcs en el pr·esidio de Ceuta paro 
de 111ar , y a rebajar asimismo los conlener el g1·an númet·o Je deporta
portes dc vinos, maquinaria, acer os, dos que allí se mund:1n por orden 
minera es v carbones entre tod ~~oi Ja¡¡ del general rle Cuba, se ho dispueslo 

Y en verdad que tiene razón Dlas mMcitl.l y me'ancólico de a guajirn. 
hace que sostcoemos ¡0 mismo, y no Titubea.mo<~ al entrar ... ¿Ser iar in1)u· 
pas~ uno sin que los hechos a.boueu rrectos? .. ?Pero como eu aquel s!tio, 

t01.n cerca de nuestro pueeto militar? .. 
esLe criterio que sostenimos E deseo de descanso Sfl impuso y 

D!¡t1.lo boy la dfilcla.ración única, penP.tnunos decididos. Si eran enemi· 
piro.bien expresiva, del general Pan· l gos jugarfamos la vida otra vez . 

C :oi t~tciones 'de Espafht. pot· el ministerio de la Gue1·ra que 
o lo~ que lleg-uen en ode lot~Le stJon 

ú. Las compafila.s tra.nsporta- cond urid0s il In s Cho ro ri nns. en don-
ran los bracero¡ y colonos con .,ua de se han hobilitado locales que r•eu· 
rtbaja de 50 por 100 sobre las tarifas nen !ns debidt.s condiciones de se· 
generales gurtdad. 

'I 



.. EL FALLARES_A. 

-Bl Imparcíal se dirige à los 
Ayuntumientos diciéndoles que no 
se dejeu ongaiiar por· los agentes 
que les orr·ecen el conseguir la reso
lución del pl.igo del 80 por· 100 de pro-

Bu 110 y ut·gente seria una ins
peccrúu ru cullulivu en regiu y pr·oce 
der • lus OIH'OS Je consolrdución que 
sean pr·ecislls . 

I . P autoridod solo ni regreso) pasarn por 

1

. ve1·acidud !os Sr·es. Rumón RIU, e· 
el centro da lo Hambla de Fel'llarrdo, dro l:lugt·oiles) otros. 
y no por el correspoudiente orroyo , ~Ct'ee el seitOI' representorrte de 
luter·ul. I cLu CataiUll!J >) que por· el solo hecho 

pios, por·que estlln terminados 1 asi -flttll iugre~adu en la Caja e~p·•cial 
todos e!lo:;;. de pri111rra enseñanza de la pr 1inei·t, 

por aleucíoues de ]01; vu·~blo~, laè• canti-
-La Dir·ección ~euet•al del Tesoro daden siguient.~>ij: 

ha acor·dado que el dla 1.• de JuniQ p 1 0 próximo se abro ei pago de la men- n ¡Ja de iérvoles, 500.-'rr('mp, 
SUioll!uOd conlente a las clases O•:li- 780'93.-Grañl'll:\ tic Cet ve a, 299'70-
vns, pusivas y clero que perclben sus ;\l lltotués, 72'~6 -Olujus, 35'98.-Tu-
ha lleres y osignaciones en esta pr·o tref,•ta, 533'23. -Palau Js Noguera, 
vincia. 153'41.-PPrtell, 11'41.-Vilnch, 277'70. 

-Empiezun é circular fos treu es -Lés, 196.- -E:.c11ñau, 10. - Gabarra, 
llomtldos de se¡ odor·es, trasportan 0 l27'0L.-Atrós} Villl, 117'1~.-Colle
obrer·os de cslo close é. las direrentes jún, 163'20.-Borja~ 663'39 -Fullecln, 
provincias de España. l:l5 -Est.hont 201 76.-E~leni deC'ur· 

-Resueltr.s por la Audiencia del dós, 104'42.-Farrera, 357'79.- Lla· 
Territor·io las opelociones iuterpues- ,.,.r:si, 363 21.- Llavorl>í pam Rinlp, 
tas contra los fallos acordados por fa 8:.!·54- Lladorre, 501'55.- Pe.amea, 
provincial del Ce11so sobre inclusio- ·~28':.!-.l:.-Pobln. de Segur 432'94.-T.J· 
nes y exclusiones en las lista-.,nque- IIC!i de Segr(', 479'33 -San Lorenzo òo 
Ilo Cor·porac1ón se reuni1·a en se::-ión :.\lorunys, 318'66 -PcdrayComa,-i35'5l. 
pública el diu t.• de Junio ú las ocho -Cabó, 118'41 -Orgañ<í., 272 02 - Vi-
de su muïwnu en ei s11lón d <~ sesio- llat.ueva de ~lcyfl, 411'60.-Suuta Ma-
nes de la Dtputación provincial, paro d 11 do ~fe)ñ , 300'10. - Malt! ;\, 8!l'51.
deter•míonl· los 11omb res de los elec- ]{.uer, 270.-Aibi, 8~·31.-Pui~ve 1 L ds 
tores cuyo derecho quedn reconocido 
y muncla¡· hoce•· en el censo los co- Ag rnmuut, 200.-Sau ' .\u illl <.le la Pla-
nespondiontes illSCJ'ipciones de los na, 6'J'69.- Allu 661·4.9.- Tal:lVeln, 
que 110 ostuviesen en él; todo de con· 74~ 8B.-A ba:.;é-;, •.1:49 34 -S uahuja, 
formidud à Jo e!toblecrdo en el arlí- 347'84.-Aytoua, 1.214'31-Aic:•nó,61. 
culo 1G de lo ley eiector·ui de 26 Junio -Ourp, 1.69fi'36.-Conques, 518'09-
de 1800. V iu do Lievu•:. , 392 83.-Qa do Bala-

-La Dirt•cción gener·ui de Pl'opio- gut•r, 5t)4'33.-Pt~twllas, 200 -~.u roca 
dades llu rem1lido una cir·cuiar a es- de llt•llcrà, 73·05.-II>ars <.le Urgel, 150 
tu Deleguciòn de Hac'enda dispo· -(':lstt:llciutat, 200.-Ait: ón, 99'97.
niendo que la tQsuc:ión de las flncos Eroles, 551·82 Sapeira, 405'77 -Mur, 
que lHI)fl de enajenar el Est•do se 73•6:J.-Mur para Palau, 1:.!'37.-Ars, 
iwgu pot· la sec:ción facultativa de 234'40.-Parroqnin de Onó, 137'70.
montes. Onelló, 408·12.-Arseguell, 100.-l~~ti· 

-EI ten iaLte coronel de cnbullet·ía mHriu, 18·07.-Vansa (La), 335'42.
don Hicordo At'itls Dó.vila ho sido Tuixent, 1160•94 -Ba~e la, 150.-Bo
trasladudo a I regim ien to reserva de ber<~, 192' 15-Vtnaix·1, 300.-- To·Tcgro 
:Madrid, y el do igual ompteo don Jo- su, 2:H'76 -Esterri de Aneo, 171'95. 
sé Cor-ra:>co Pérez, al de Lérida. -· Manresana 200 -Oliu~, 58'70 Tudela. 

-El copítll.n don Antonio Santa · 300.- Diputación, 57!l 34 - Foratlalla, 
cruz, tom!Jtétt ha sido deslinaoo al 1100.-0ssó, 644'98.-Vilami,jnnn, 200. 
propio l't:gïmlenlo. -Aspi\, 377·:w. 

-lla sido nombr·odo Administra · I -Nuestro eslimado c.olega El Ma 
dot· de Bienes del Esl:ildO de esta P1'0 giste1:io Léridano pu!Jiica la siguiente 
Yincro. c;orgo •le reciente cr~aei~n I 110 t1crn: 
porn el que se pr·esenta1·on ''elnllun I c:'-iu subemos hasta que punto serè 
~retend1eutes, don Adol ro Lf'ón de cier·to: pero se nos ha mun1festado 
L~rtés, por Heal orden de 24 del co- · 4ue \Ueiven à desempeiiarse escue-
l'rtente. ... los como por delegactón, convir11en-

-Se ha dispuesto de Real or·den doso los propietat·tos co_n los pueblos 
que los aocto res y licencindos en 6 uombrundo a cuatqutera de lo lo 
Fnrmac1o que teniendo treinla años L81 1tladd ó de fuera que cumple ó 
de edod no excedan de cua renta, pue- no ... 
don tomnr purte en el concurso do -'Suponemos que no serú tal como 
farmnc.:éuli cos del cuerpo de Sanidud se 110s ha tndlcado porque en tal caso 
Mililor·, con dosl1no l\ Cuba. que han tendrla tiOtJcia. in superioridad que 
do ver·iflcor·se el dia 10 de Jul1o \'eni- l11o to consent1r1a porque se ralturla 
dero à Ja ley, Se perjUtliCUI'lti Ó. las poblu · 

I Ciones y ::.e Utu~,;at•in a lOS derechos 
-Por· el ministerio de ln Guerra 

1 

del .Ma. gisterio que no puerl~> n!nrg-H' 
se ho publicado una H.eol ortlen auto· sor·v1c1os al que no sin·e. 
rizando a las autoridades locales pa- Seria ~:osa muy botrita coger una 
t'a r·eclnmAr' ll nombre de las familins escuela, trutur con uuo que la desem
dejefes, oficiales, closes é individuos peñe y quedarse eu donde A uno 'e 
de tropa muertos con moli\'O de la con,·eoga aglomerando servicios pa 
compoñu de Cubo, l•s certiftcados de ra ulgúu OLJ'O negocto y ponersa al· 
deruncíótJ que deben expedirse por gu11a cosa en el bolsillo. Buen modo 
dicho mínisterio. ~- de explottH' el titulo si¡se consinliera; 

-El resultndo de la expedición de per·o creemos que no puede s~t· y no 
los cor·os de Clové 6 ~1odrid es hober i se tolerem:~, si realmenle VLlOI\e a 
recoududo uJJas 19.000 peseta~, de los habel' olgún ott·o CliSO 
cuales sólo Iu ver·bena celebr·ada en Pol' hoy nos eoncretar-;mos é. Ilo
IoR Jur·d1nes dol Buert Retiro produjo mar· la atenci611 de la superioridad, 
..;.800 y el res lival 8.500, por si nlgo hubiere sobre el particu-

Cndo ministro los ha obsequiado lar.» 
con 250 peselus, excepto el de Mar·iua Si el hccho que apunta el colega 
que sólo los entregó 200 ruese cierto.-como 1.0s tememos-

convendl'lo una ejemplar med1da quo 
_ -Lo subastu ve!·iftcida ayer mu_- I acabura pat·a siempre con tan pu11i· 
nona en la D1putac16n para el sumi· ble pr·occdimtento. 
uistro de leñn fué rematuda (} ruvor ¡' 
de don scbaslié.n Aran, por el tipo ~Se cree que por' lodo ei mes de 
ünunl:iudo; y In de alpnrgalas ú Cu\OI' ¡· Jut.JJ~. pró:rmo _POdré e~~t1rs_e ~.Iu 
de don Ju Jll Torres Pedrol, tatnbien Du et:CIOII oenerul de Obta:s_ publlt.:US 
por el tipu de subasta. ,. el presupuesto de_ reparacrón de la 

canetel'a de Lél'lda a Almncellas, 
-Al dòspcdir nyer· a nuestr·o dis· ~r·ucius a Iu octh·idod del ilustrndo 

linguido um1go el emínente nctor don Ingelliero jere Sl'. Trompeta, e¡ u ien 
Emllio Mai'Jo, recibím os el eJJcargo presumiendo que las gestiorJes que 
do quo nos hici{l¡·amos intérpretes oficial y purticularmente llizo pura 
pura con el público 1 e Lérida de ~u que se oulor·izora la rormución de 
recon oci míento si:1cero por los car·1- nquél, y tle la;:; cuiles tuvimos el gus· 
íiosos de mostrociones de que IlO si- to de ocupul'llos, 11abian de dar el 
do objeto durnnte su cor·tu permo- resultodo npetecido dispuso, tan Iue
nencio en nuestt a ciudad. go se ellcorgó el Estudo de dichn ca

-El abogado defensor de Encor
nación Jrménez, condonada por esta 
Audien c1 o provincial como reo de es· 
toro a dos oños y 11ueve meses de 

• prísión corr-eccional. y à dos meses 
de arresto, ho entablodo.t·ecur·so de 
casación por quebranlamiento dc fot·· 
mn. 

POl' lo visto, el osunto uel fumoso 
11-fatias. co ll ser de los que peo1· es 
metteallo ,\é. a recurl'eJ·toda Iu es cu la .. 
judicial. 

-El ilustrodo Obispo de Vit.:h doc
tor 1\lorgodes, que en la octuolrc.lotl 
efectún la visita pastoml (} \'arios 
pueiJIOs de s u diócesis, liegat·ú mu. 
íiunn ú tJuestru ciudad. 

-Eslo maïiana se reunir·ó. en la 
Dalcguctón da llacienda In Junt& .Ad
miniMrutl\a pora ver y rullar sicle 
expedieJttcs incoados por supuestos 
defi'O UdOCIOII es. 

De los \'IStos nyer resolv ió la Jun
ta que dos de ellos deben ampli'lrse, 
de uno r¡uc se hulla comprendi ·Jo en 
la tabln de exenciones. otro que pre 
cedc oiJsolvP-r' y en oll·o coudenu¡· D. 
los t·esr ecth os in tel'esado~ 

-Milag1·o seré. que el dia menos 
pensado no OCUII'O alguna desgl'llcio 
en lo Cueslo del Jún, pues según ru
mot·es que hun llegada hastu nos
otr·os, el pr·elil y buena parle de la 
pa¡·cd no orrecen todos las condicio· 
nes de sol id ez necesarias. 

rretera, que se comenzaran los indis· 
pensables tr·obujos de campo. Eo 
b1·eve quedor·ón esto<> Lerm1nados y 
se PI'Ocedet'ó ó la redacción del 
¡.Hoyec to. 

-Pot· la guat·uia civil de Tflr-roga 
fué copturado el dia veinlfctnco el 
comcrc1anle de Verdú Blas Sanfel1u 
Huco, por suponérsele autor del de · 
l1to de expendtcrón de moneds fo lsu, 
puesto que par·ece que habia circula· 
d~ yu mas do m1l ochocientas pese
Los falsos, en monèdas de duro la 
muj 01· parle, con los l..Justos de Al fon· 
so XII y Xlii y de los años 1885 y 
1892. 

Ilan sido recogidas cuarenla y 
ocho.de !us monedes puestus eu cit·
culación, habiendo cambiado el pro
pio Sanfellu muchos de las falsos, 
por otn1s buenas, procovlendo UllO 
denuncia. 

-Pot• hober profet·ido insultos u 
Josero Duurgües, ruet·on citudus nyer· 
aute el :-or. Alcald e, Teresa Boit'& y 
Ter·es.l Agulló. 

-Los Srtas. GlJrl:l l\lurtoz y Luisa 
Alhirivno, catt or·et·as oyer en la no
veno de Suu Junn, se presentoron en 
Iu Iglesia con la cla~ico manlilla 
bla neu . 

. -Llumó la otención ayer que é lo 
1do y ú la' uelta de la Estación, el co· 
che en que ibun sn Ilma. EI Sr. Obis
po y el señor Gobernador civil (esta 

Con los respetos debidos, y que de no queret· formaliznr· las modift· 
1to quis1éramos limitar, de umuas cuciones que se intt·oducen on lus 
uutol'ltlï.rdes, ¡pourla deeirnos d se- J pólizus, queda todo nrregludol Oh, no! 
iiot· Alcalde, por qué privilegio, uso y eso significo que algo le tlebe mo 
ó costumbr·e es ta outorizudo el Iran- testar eltJue lo:; usegurudos estén ol 
silo de vehlculos por el :centr·o de corTien to de I~ que es un cont¡·ato 
lo ItamfJln, c11 cu:;os, como el de nyer·, I do seguro: ¿c¡UJere que so lloll~n la11 
ordirwrio::.? solo pendie11~es .dc su mluntad puro 

-En u.teuta. curta t¡ue nos di1·ige 
desde Iluescil el t11slinguido CIClista 
Sr·. don Jo~e Dessy, nos manrfiestn 
que mós aliviado de su dolenciu, quie
re demostrat· su agradecimrento pam 
con Iu prensa y su que1·idos amigos 
y compaÏieros de pedal de esta cru
tlod, y lo mos expresi ' a ai Prasi
dente del Club Leriduno señor Boix, 
{l IU Junta en general, Ó los médícos 
seftot·es Fonlunuls é Ynglés, al cón
sul de lo U. V. E. seiior· Pocurull y (} 
Lodos cuuntos se interesur·on, con 
p1·uebns de cariño, por la desgmcia 
que tu vo en s u r·ecord Lér·idu· Za1·a
~ozo y 011 lo 1.uesta llamada de La Ci· 
(Jüenña, tórrnino de Fraga. 

Queda complacido ei señor Dessy 
y lodos !>us u mi gos con so ber s u r·es
tu blec1 m ien to. 

-Por' esta Administroción de Ha
cienda se ha r·eeordado A los Alcaldes 
de los pueblos de esta pi'Ovín ciu la 
ineludi!Jie obligac1ón ell que estón d ; 
t•emltll' a dil:ha deptlndencio y a rne· 
dido que fuet·en aprvbados los presu· 
puestos que han de regir en ei pt'ó· 
ximo aïio económico, copia cerllftca
da de los mismos, conforme previe
nen los urllculos 17 y n respeclivu
m ente de los Reglamentos que rogu 
Jan ei impuesto sobre pagos, y el de 
sueldos y osigJJaciones apt'01Jados 
con fecha 10 de Agosto 1893. 

-En el tren cor·reo de Barcelona 
llegó oyet· ú la Estución de nuestr·a 
ciudiJd el Emmo. Cardanol Cusnito, 
Obispo de Seo de Ur·gel, ncompañado 
del Deó.n de aquet Cabildo Dr. tlon 
Lino Freíxo, del Doctoral Dr. don Ra
món r-.tut tl y de dos rttmJi iar·es. 

A Iu I egada del tren fué saludada 
por el I I mu. seiior Ouispo de nu as
tro diòcesis, señor Gobernador· crvil, 
Ayuuu11te del seilor General. seilot· 
Al ca lde y Concejoles, señot·es Fresi
dente de la D1putuc1ón y de la Au
dieneiu, Mugistrudo seflor Ibàñez, se· 
iior·es Delegado de llacienda, lnter·· 
ven tor, Abogado del Estndo y Tesore· 
ro, seilOI' Secretario del Gobíel'llo y 
empleodos ó sus órdenes. los del 
Ayuntumiento y otms muchas per
sonas. 

Durant~ su l..Jreve permnneJJcia on 
nue~t ra cuptlal el Emmo. Dr·. Casaito, 
estuvo en el despacho del Sr·. Jefe de 
la Estación, recil..J1endo las salulo
ctones del eiemento ofieial que fué ó. 
cu m pi i menlurle. 

El Teo iente coror.el de lo Guardlo 
Ci\1 Sr Coses, ucompañó luego é. Su 
Eminencía hoslo el cr·uce, con el 
tren mixto, del correo de Tnnogo 
na en el que porlió el Sr. Casaña 
para Heus, con objelo de continuar 
!JUsto Madrid por· los directos. 

--TRIJ3UNALES: 

A las diez de esta mañana :,o vera 
en juicio or·ul y público la cuusu por· 
fol so testimonio scguido c:ontrn José 
Gobol'l'ó defendiJo pot· el Sr·. Sol y re· 
presentado por· el Sr. Grou. 

-cLiumnmos la alención de nues · 
tros leclor·es, sobre el anuncio GR.A.N 
HEGALO inserto en lo cuurla pagina. 

pp rt m LSBlY - •PA 

R·E.MITIDO 

~r. Director de EL PALLARESA, 

Muy St·. mío: Agradeceré muchl
simo se sirvu publi;:;ar e11 su ilustr·a· 
do perJódico las siguientes lineos por 
CU)O fU\OI' le quedura reconocido su 
atrmo S. S. q. b. s. m.-Juan Gomis. 

A los que lengnn segur·os contra 
in<.:cndios: 

No creo que ninguno de lo~ que 
tengun rormalizodos algún seguro 
conLt·u incendiO haya olvrdudo lo que 
se dijo en los periódicos EL PALLA· 
ReSA y el Diario de Lérida el día quo 
se dtó conoc1m1ento alpúblieo de que 
qu~tlaba ub erta Iu Agencia de con 
Lra-se"uros que en sentir de los se
ÏIOI'es Otrectore'> de dichos periódi· 
cos y de otras per·sonas 1 rscli cas se 
busubu, y esta es la verdud, en que eo 
todos aqueilos seguros c¡ue tto estén 
deb1dumonte ojustados ñ los muchos 
ar·tll:ulos de las póliz«s ó contratos 
os imposi])Je que el asegurodo pet·· 
ciba Iu justa 1ndemnización ol ocu
nir·Je un incendio, si la Compuilfu 
oseguradora hace uso como ocos
tumbra de los coulratos. 

Par·u suplir esle vocfo se ha ins
talado Iu susodicha Agencra p~11·o que 
lodos oquellas persouas que se aso
cicn ú. e~Le Centro pue .a n tener· sus 
conlrolos debidamente arreglados, y 
el din de un sinieslro cobreu lo que 
t·eul menle de pórdidas ha) on sufndo. 

:Xo lo deben en Lendet· a sl Iu s Com· 
pañius asegurodoras, pues si bien la 
mayut·tu de elias son beuévolas con 
esta AgeJ.ciO, no puedo deeit· lo mis· 
mode la Socredau «La Catalana•, 6 de 
su repr·esentante D. José Gené, quien 
se permite no solo propalar r1oticias 
inexnclss que me perjuJican, sino 
coat·lor la voiuntad de al~unos 8SO· 
ciados y me daré.n testimonio de 

que 1.1s1 ol din do Ull incerrdio ¡H'e\o 
tezcn su personal peritoción y ligBr' ó. 
los nsegumdos ó su cup1·icho exclu
si\o? 

E~to es q•1iza lo que desen y pot· 
esto me veu obligado ú dur conoci
miento ó los que tengan suscrito al
gun se~uro, de su oposición à mi 
nsesol'lu pur·u que tengnn esto en 
cucnta por lo que pueda significar à 
suss intereses 

IIe de decir· ol~o mús pura que 
ven el público como procede el señor 
Gené La Compoilia que represento 
llu rormolllodo seguro sobr·e lo vidu 
pot· uno cunlldnd tan respetable co· 
mo Iu de 20.000 pe~elas er: per·sona 
que no puede asegurarse po 1· r~lZC· 
11es que ya de pú ;,J ico son conoc1dos 
y on per·juicio ol pro'pio lierppr¡ del 
mismo asegur·odo. Yt ese senor es el 
que pr·etende opontrse a mi trnbajo 
y a que no aconseje ú los asegura
dos? 

Asl pues, todos aquellos que len
gan segut·o formnlizudo, procuren 
entera r·se l..Jien de s u con tro lo y no 
tengnn el menor r·epuro en exigit• ~as 
modificaciones que pe1 sona pt·acttca 
les indique y huyon de realizar. 
nnc-

Notas del día 

SANTOS DE HOY Sto11. Maximí no ob· 

Servicio Telegréfico 
PARIS 

28, 7'45 m. 

Los nolicias, comentorios ó im
presiones que uquí se llacen ncet·ca 
de In guel'l'o de Cub3 no pueden set· 
ml\s pesimislas. 

Se rnsiste en afirmar que unu co
lumnil espaï10ln ft:.é destruida en 
Canol de Lngunillo. 

Se dice lumbién que el general 
Vnldés tu"o que retrocader en su r·e
ciente encuentr·o con los rebeldes y 
finolmente se ngrega c¡ue un general 
ospai10l recien llegaüo de la Isl . utlr·
ma que se ha ce necesari o ei en vi o de 
cien mil hombr·es A Cuba y que dicho 
envio se hat·ó en Septieml.lre pro
ximo. 

MAD~ID 
288m 

Pa1·eceseguro que entre el genera¡ 
Weyler y el Gvbiernose ha estipulodo 
un moclus oivendi in teri no paro no re
¡:;olveJ' po1· ahora ucerco delocueslión 
deltal>oco ni de ludimisión delgeneml 
en jere. Si u embargo, asegúrasc que 
este último no tal'dura en regrosar a 
In Pen!nsulo. 

En el Senodo yunkee se Lraló ayar 
de la proposición de Mr. Morgón 
Aplozóse tndiftnidamente su dlscu
sión. 

28, 8'5 m. 

Dice el señor Cllnovas que ei Go
bíerno se ocupa en o tender à las ne 
cesidutieg económícns de la Pen!nsu· 
Iu y de Cuba, porque aqui tenemos 
que alendor· é. la Deuda tlotonto y en 
Cuba é. la guerra, lo cua l sostendr·e· 
mos, prepumndo una solución pam 
cuando, lle¡oda In pnz, se liquiden 
los gustos. 

Todo es to Lrae consigo la t·ealizu • 
ción de olgunos opemciones de cró
dito; pero se hara frent3 a todo, dice , 
pues cuenta con ofrecimientos del 
exter·iot·. 

28, 8'10 m. 
Lu Asambleu centt·atista acordó 

publica!' un folleto conleniendo los 
acuer·dos lomudos pot· la misma. 

Acot·dó también que se encat·gue 
u nu comisión de retlactur el pt·og¡·a 
ma del pat·tido, en la esfei'U pro
vincial, muoiclpal, colonial, inlel'iot· 
y económica. 

28, 8' 15m. 
Los tabaque1os de la llabnna han 

ido (l visilut· al general Weyier·, ma· 
niferléndole que cenarlln las Cabri
cas si el Gobierno de Madrid mixlifi · 
ca las tlisposiciones dei último bando 
dndo por aquel!n auloridnd. El l,!'ene· 
rol Weyler ll'usmilió dicha noticia al 
Gobierno no acultundo que él npoya 
é los tabaqueros . 

28, 8'25 m. 
Dlcese que con el cort·eo de Cuba 

llegado ayet· ú Mabt·id recibió el mi
nisLI'o de Mor·ina el pi'Oceso instru!
do contra los tripuluntes de la goleta 
«Competidor». 

PARTICULAR üE «EL PALLARESA• 

MADRID 
2~. 8'40 n.-Núm. 0213. 

Se ha celebt·ado el Consejo de mi
nístros presidido por In Reina. 

El discu1·so del señor Cénovos ha 
vet·::.udo como de costumbr·e sobre 
los usuntos de actualidad en el exte
rior ò interiot·. 

Aunque se osegma que nada !JUB· 
'o se hu dicho con respecto al ban do 
del general Weyler y ú las reclama
ciones hechas por el Gobierno de 
\Voshin,ton, no hay quien cr61l esta 
vers1ón, pues el mismo Sr. Canovas 
hu dícho que en vista de un Lelegra
O'lll an unciando lo actitud de los la· 
buqueros de Iu llabana se estudlat·an 
los medios que se considereu nece
su¡•ios put·a que no puedan bur-Ior·se 
las disposicioues dictndas en su ban
do po1· ol genei'UI en jefe. 

Se ha flrmado el Real decreto 
aprobuudo ei nuevo Reglamento pnra 
lo contl'ibución industrial y los nom
bramientos de los indivfduos que 
han de componer lo Juntu encat·gada 
de Iu refot·mu tl e aquella contri!Ju
ción. 

Se ha expuesto el curso que si
guen los trabojos en el Congreso, 
co11jetu r·ando que eu los primeros 
dius de la semana quedara consti· 
tuldo . 

Se han despachado var·ios asun· 
tos de carúclet· gener·a\.-A. 

28, 9'10 n.-Núm. 2:l:l. 

Teie~rafian de Nuava Yot·k que se 
desencudenó un hoiTible ciclóu en 
Son Luls, habiendo destt'UidO gran 
número de ed1fictos, apagondo el 
olumbrado público y estallando v8· 
t'io~ tnceudros. Dice que pe1·ecier·on 
mas de mil personas y que las pét·· 
didos ocasionadas son enormís1mus. 

28, 10'35 u.-Núm. 239. 

En Nueva York se espem el orri
bo (l pueslo uel vapor v Laurada~> que 
se a segura couducin1 una 11 u eva es
pcdtclón ú. Cuba, embur<.:antJO hom
bt·es y annu:l, procurando eludtt' la 
junsdlctóu estublec1da por· el supre
mo Tnl..Juual Amencano. 

28, 11' 15 n.-Núm. 2!2. 

Los dirutados y senadores por 
esu provincia de Lêrida se han reu
nitlo, constiluyéndose en Comisión 
g~stora de los intereses pt·ovinciales. 
Preside el seitor Garcia Trapero y 
octún como sect·etar io ei señor mar· 
qués de Olivar·t. Se comisionó 6. los 
seilores Soforeado, Cnbezas y Vivan
co para que visiten al Gobierno ll fin 
do gestionat· el asunlo dei Canal de 
Tumar·ite. 

Bolsa: Interior, 63'10.-Exterio t·, 
H·95.-Cubab de 86, 87'00.-A. 

21l, 12'30 m.-Núm. 246 

En ei Senado se han proclamado 
tr·cs Sen adore ; y en el Congreso los 
seüores Vincenli y Conde dc Xiquena 
impugnn11 lo compolí!Jilidod del se · 
ïtor Mol'!essin, apl'ol..Jàudose si u em
bargo su acta. Se hu11 proclumBdo 
L1·ccc diputados, suspendiéndose en
seguida la sesión.-A. 

29, 2'15 m.-Núm. 261 

Ha llegodo el general Fundo, mos
tról .dose poco comu11icalivo. Ho de· 
cl&l'ado que s u regl'eso ha obedecido ll 
razoues depuro palriotismo que ma
nifestara opot·tunomente en el Sena
do. Que vu':llve a Espaiia de acuerdo 
con el ge11erol \Veyler. Cree que den• 
tro tres meses quedaré !impia de 
parlidos la región tle Pillat· del Rio, 
calculundo que los ir,surTectos que 
hoy la ocupan son oproximadamente 
-40.000, pero solo van 16.000 armudos. 
-A. 

29, 3'10 m.-Núm 214. 

Según telegrama oficial en los úl· 
Umos encuentros se hicleron alene
migo 30 muertos y 8 lleridos, entre 
ellos un sargenlo desertor, y se pre
sentaran nueve. De nuestra parle t·e
su ltó m uer to i! ten i eu te de In gue
rrilla de Cuba s.eñor Meseguer y he
t•idos cuatro soldados.-A. 

lMPR~NTA DE SOL Y BENRT 

M.a.YOR J 9, flLONDIL, 

LEIUDA 
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LÉRIDA_ 

71ê'JI 
~~n cste establccimicnto montadoà 
la altura dc los primeres on su clasc, 

~ hallani el p·úblico cuanto ncccsito on 
tan importante ramo, dedicada a las Scñoras 
y Scñoritas. 

Especialidatl cu corsés a mcclida de las he· 
eh u ras. . 
Pattisién, 

Prrineesa, 
~egi11a, 

para vorano . 

Oorsé hig1énico para Scn.oras en cstaclo intc· 
resantc; y las renombradas fajas higiénicas para 
Scfioras vcntrosas. 
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A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE c.EL PALLARESA)\ 

MAGNfFICA PRIMA 
ofrccida por !a Sociedad dc Artistas Españoles, qttt! sin rP¡ .arar e1.1 s'l crificios, re
})J'Odujo (L Ja oleogtafía ¡nec¡c:,.;os y ~,uolahks nïadros, ) pam coullnuar y lhtr vu
riedad a la ga.lería que con trmt.o iutcré;:; formau las per?on.as de bue_n o gusto, acnhll 
dc reprodncir, por el mismo proreJimieuto, dos notalH~Íst.mos. y o~Jg11wle;; cuadro!> 
que forma u pendant, debidos al pince! del repult\do y Òtüwgulth ¡Hulur D. J . Pud 
jol-Herman, y que rPpresentan el primero de ellos 

notable hecho de armns realir.ado por nuesLros valienlt:s solc~a<los el dín 28 t~e Odu
\¡re de 1893, cuando las huer;tes del Hi ff pnrnpeLada~ lrus 1 u expugnables inncherns 
at,acaban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosns oleogrnlÍns, que reprcscntun dos hechos de at !mn noluble~, tienen 

88 cenlímetros de ancho p• r 60 UC alto, )' a pesar <l.e ~er COUSIÜ!'l'adas ~:01110 Obt:as 
inmejorables, y siendo su v,dor reu! de 30 ·peselas <'Jemplar, sc ofreccu a los Ht~cnp · 
tores lle EL PALLARESA por la insignificauL<' canti¡\ad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siemp1e que sc ucompaiic <:1 adjunto cup •Il. 

... I~ ~ CU PON PRIMA 

I~ I A ..., tr.l 
cr.:t LA DEFENSA DE CABRERIZAS t="" 
~ ¡:..0 
,:x:: oo>- o-:J y C>-< '"<::I ..., ..:< 

LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO "' 
p;.-

.....,;:¡ ::e~ t"l t="" 

.....,;:¡ 
f/.) t .... 

~ ww Valo por ejemplares t"l 
p;.-

~ ~Cl oi ::el 
COCIEOAO DE All'l'ISTAS EDPAÑOLES ~ 

.....,;:¡ >(;¡ > (/.;I 

r:o::l Representa nto: SRES. SOL Y BENET f/.) ~ ... .J .., 
li) Adminlstraolón do o• te periódloo, calle Mayor, 19 

J:NSTBUCCJ:ONES 

Córtosc el cupón y acnmpafiando pesetas 3'50 por rn.dn E'jemplar , 6 senn pese
tas 7 por las dos olcogrnfías que rC'(H'%Cuian Jn. unn. LA DEFENSA DE CABRF.RI
ZAS y ln otra LA MUEaTE DEL GENERAL MARGALLO, se enlrPganíu a cnsn. dc los 

Sres. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIOA. 

••------------aae••••----~--ma--•• • TALLERES- DE MAQUINARIA .. 
DE -

JOS€ SHl70llT8 
Especialidad en miquinas para molines harincros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine pcrfoccionadas; 
su ofccto útil, el 85 por 100, garanti:t.adas por un afio, su bucna. mar
cha y solidez. 

P&l;~O d€ I?ern&ndo, 30. - lt€RID!1 

.Mi2$ e f -
-

, 
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OE 

HIGIENE COMPARADA. 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

O. JUAN. M. DÍAZ. VILLAR Y MARTÍNEZ 
f CATEDIÜTICO Nl':\1ERAtu0 POR OPOS.ICIÓN 

DE Fl!'!IOI.OGÍA f.: IIIGIENE DE LA E!';CUELA DE \'ETEHI!\AHIA DE CÓRDOBA 

Y UCE:-\CIADO EN :'>IEDICI"<A Y CIHL <~ÍA 

CON UN PRÓLOGO DE . , 
DON JOSE DOMINGUEZ 

--
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i· 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 ¡ · 
~ } 
f . l 
~ . apuesta el autor del f 
~ . ~ ' l f ; , SAN LO SOL a que ningún otro ra.rmacéutico sabe preparar ca~sulas ) ~. 
J ,\ de Sandalo v de todas clases en tan buenas condiciOnes. l J 

1· ! Las capsulas-per·la- deSandalo Sol contiencn :!5 cen-" SALOL y Menta, el mejor· re- ~ .' 
tlgramos cada una de csenria pura de sandalo con medio y el mas econ•· " 
mico para !Il. cur·acion rapida de los ftujos de las vias urinarias.=-Frasco, 2 peselas 50 cénti- i '~ 
mos. ~ ' 

IMYtECCIQN SOL Higiénic:~;. cut'<lli.va .. ~~ficaz en. los fiu~os rebeldes l liti y muy ulrl ! las ll'l'tlacrones ó mtl.amacwnes de la 
ureta y de la vagina.-Frascos 2 peselas: Barcelona, farmaci:. de Sol, Corribia, 2, esquí na plaza t 
Nucva.=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-P<LU y Viaplana, Viedl'lria. 15.-San Juan de Dios, p. ~ 
Proven:t.a, 23G,-Tetxidó, Manso, 62.- Vidal y Vlllat·doll, Gignas, 32, y prindpales. ;t 
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~~~~~~~~~ i CONFERENCIAS ENOLÚGICAS , ¡ 
~ - ~ 
~ . TRATADO ~ 
~ DE ~ S ELAVOR AC ION DE VINOS I 
~.i Y jabr?.~n !~.~~!h~s~!~~~licores, ~ 
~ sidra y vinos de otras jrutas ~ 

~ OBRA ESCRITA POR ~~ 
~ D. ilWFOl\ Qí. II!7LQSIO DE ZU!¡Itòjll y EQl\IúE I 
I~ ~~ ~ Inoeniero A{!rónomo, Ex Director de la Estación Enol6gica y Granja s ccn/JI;;)~··c;~:~;:;~E"o~;:;~na; u A LONSO ~ 
~ Jnoemero A{!rónomo, Ex-Dtreclor de la Estación Enológica de IIaro ~ 

~~~~'~ 
EL' 1:1 ALLARESA 

I 

Anuncios y reclamos a precios convencionales 

~~~~~~~ 
-


