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Un 1ea, 1 peaet& &O oc\ntimoe.-'l'roa moaaa, S peaatae 60 oéntl moa en .EeprJia pa· laudo en la Admlniatra oión, jtuando bta 4 peaetaa t r imestre. A4mtn 1etra ol6n; S r e • S OL Y B ENi!T, lla y or, 18. Los euecriptorea. . 6 céntimoa por Une a en la &.~ 'plana v aa oéntimoa en lal • 
Tr~• meeee, 8 pttw~.-Seie me• ••• l& ld.-Un at>o, lió ld. en Ul t r amar y Kxt r anjero PI\JCO 1\ntioipado en m~tUioo aelloa ó libr&llllaa. 

Loa originalea deben diri$'irse eon .oLra al uir eotor. Todo lo refer ente ~ auaer~peitln•.• J •nnnoioa, ~ loa Sres. Sol y Benet, Imprenta y Librerla, Ma.yor, 111. 
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DON 

· Antonio Bragulat Hubino 
i H A FALLE OIDO! 

-(Q. E. P. D.)-
Sus desconsolados esposa, hijos, madre política, her· mana y demas familia al participar tan sensible pérdida a todos sus amigos y conocidos, les ruegan se sil·van asistir a la condncción del cada ver que tendra l ug-ar hoy 11 de los corricntcs a las cnatro menos cuarto de la tarde y &.1 funeral que se celebraní el luncs rróximo a las 9 y enarto de la maftana en la Iglesia parroquial de San J uan; por todo lo en al les quedaran reconocidos. 

Lérida 11 de Diciembro de 1897. 
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• para casa fde los 

psd res. - Se ne ce· a r1za SilS una, que pue 
èe presenturse, pa

ra referencias y tratos, en Ja Redac 
ción 6 Administración de este perió
dico. 

E
n el Comercio de tejidos de 
Antonio peruga ~~ n~~~~~~ 
dlenle y un apreodiz. 4·4 

~~~ ~~~ "'~~ ~~ ~~~~~~ ... ~""~~~f~~ ,. ,. 
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~ VINO TONI~~Uc~~~IVO FLORENSA ~ 
~ QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO .óllllllll ~ 

~ I ~ Anemia, Ra.quitismo, Escrofulismo, Convalescencias !argas Y difi- ~ I ,. cile!l, Debilidad general, enfermedades nerviosas y todas cuantas de- ,. ..,. penden de Ja pobreza de Ja sangrc, ceden con rapidcz admirable ñ la ..,. ' ..- poderosa influencia del tan act·editado VINO TONICO NUTRITIVO Al ,. FLORgNSA. 
,. ~ ~ 

~ ~ 
~ VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA ~ 
~ ~-- - ~ ,. ~ T6nico regenerador de los g16bulos rojos de la sangre ~ 
~ ,. ~ Por ser la Hemoglobina un principie ferruginoso natural de los gló- All _.. bulo~ t•ojos sangulneos, su uso esta I'CC?mendado por l?s pr·inci pnles .,. ,.. Médrcos de España, para la Ja cur·actón de la clorosrs, desarreglos ,. 
•
4. men~;truales, palidez, anemia y todas aquellas enfermedades que tienen ..... .,. por origen el empobrecimicnto de la sangro. ,., ' ~ ' ,.. }11MUDSION BDOEBNSA ,. ~ DE ~ A ceit e de h igado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa ~ y ghcero- fosfato de cal. ~ ,. -----------~e~----------- ,. A Asociado& los hipofoo.fit.os y el glicer•o-fosfato d~ cal al a,_ceite . de ~ "~ hlgado do bacalao per·fectamente emulsionado, constrluye la Emulsrón ,. Fiorensa, que es un reconsutuyente enérgico y de graro ¡;a.bor· p~ra com- ~ ., batir· el raquitismo, la escrólula., anemia, inapetencia y debrhdad ge- ~ ,. neral. 

,. 
~ ~ ~ ~ ~ Elixir de Guayacol Florensa ~ 
~ Medicam en to horoico pnr·a co~batlr las toses pertinac.es, en ferme- ~ ,. dades del pccho, catarro do lo,¡ br·onquios, rcsfriados, antrguo , con va- , ~ lcscencia de la pulm.,nla, t!lC , etc. .AIII ': Farmaeia de FJorensa, Pabería, 15 y Mayor, 1. , 
~4 
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SA S T R ERIA 
......:J DE ~>--4 

~~ tJOSé: HB«llOZH ~~ 
MAYOR, 54•LERIDA•MA YOR, 54 

~u:ti~~ CAPAS de todas ela· 
ses, géneros y 
tamafto, desde 

, 
15 A 100 PESETAS 

54.- ABENOZA.-Mayor, 45. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

Agencia DB Negocios 
-( DE )-

81\ LDOM ERO SO L 
R~pido despac.ho de toda clase de asu ntos en 

"]Y.[ADRID 
Calle del Clave(, i , principal 

CAFE DEL JUAN ET 
EN TERMENS 

Se alq u ilan p0r precio mó lico los especiosos locales de u na casa Sl · tuRda en la plaza Mayor de Termens, compuesta de planta baja, principal, 2.0 y a.o piso adecuado y amueb ,ado 
pors establecimlenlo de Café en con· diciones incomputibles. 

Dorlln rAzon.-D Juan Balagueró, S. Pedro, 10, Bellcaire. 3-3 

DEPÓSITO DE CAPAS 
DESDE 15 A 100 PESETAS 

Paüos de inmejorable calidad; vueltas del mejor gusto y en variadísimo sul'tido. 

COMERCIO DE ANTONIO P IERUGA 
Plaza de la Constitución, número 2.- Lérida 

Vioos flnos de las b odegas mas 
acr editadas del P r10rat o, en 

blancos y en tintos . 
Rancio, Carnacha y J.dalvasia de 

d1ferentes clases. 
JEREZ MARCA C. SERRANO 

Prec i os se~ún las ela ses. Se rac iJitan envases ó c ue nla de IR CA~A. 
DespoC'ho en el depó::.ito de PEDRO BLEY estnbtecido en la call<:~ de Noguerolo, rren le al n elA lO de Con~umos, cerca de la Es la ción.-LERIDA. 
Avisando s e lleva a domicilio 

O. Canàiuo Jover Salailich 
..¡.MEDICO .. 

&NFBRM.EDABES D& LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratitr a los pobres 

Mavor, 37, l.o.·Lérida 

para los cubanos 
E l pals liberal c ubano tiene que 

colocarse al lado de la. autonomia 'S 
consolidaria y a lcanzar con ella. la. 
paz, rebaciendo la isla para la vida. 
econòmica, no sólo por amor a Espa· 
fia, sino por lo que constituye el mó· 
vil eterno de las acciones humanaa, 
por iu teréB p ropio, por gozar una vez 
siquier a. del poder. 

No Jo tuvieron ounca. Gobemó en ,,1 pasado régirnea la oligar quia de 
la. unióo constitucional. Disfrut óésta 
del 1.\lto y bajo im perio, y acabada la 
esclavitud negra comenzó la esclb.VÍ· 
tud bla.uca. Niogún cubano podia sor 
o ada en Cu ba. 

Las co!las ban cambi1•do del eiwés 
al revés . Según la nueva Constrlu 
cióo, los cubauos lo podn111 ser todo. 
Con esta segunda a.bolición de la. es· 

clavitud ':IOD los ciudadaoos cubanos 
los que se regiran por si mismos, ó 
por ruejor deci r , los cubanos son ciu
dadanos, que tlntes no lo eran. Po· 
drAn ser alcalde!i, diputarius, seoado· 
res, coosejeros, mimstros; podran ad
mini!!trar su dioero; podran formar 
eus ar11nceles; podran bacerse justi· 
cia. La vida autonómica is completa. 

Pero &i por un e r ro r torpe, infa.· 
me, imperdon&ble, no arriman todos 
el bombro à la gran obra., entooces 
DO solo perjuèicarlin a la Peninsula, 
sino que se danaran ellos en primer 
término, baciendo imposible el goce 
de un poder que jamlls tuvieron. 

Piéosenlo bien y vean culloto les 
va en la partida . Dos soluciones hay 
fuera de la sober ania de Espana. con 
la autonomia: I~ independencia y la 
anexión a los Estados Unidos . Con 
ambas, !os cuhanos lo perderian toda, 
basta la esperanza de ser algún dia 
poder . 

Con la indPpendencia. , que seria 
I& mayor de las anarquta.s, domioa
rlan: tt r riba un extr aujero, MAximo 
Gómez; abajo ur.a turba de ba odidos 
sin patria, y lo¡¡ oegros. En la espan
tosa, bot ri ble desorganiznción que 
aobreveodrla tatalmente, los cuba no!i 
iuteligentes, libera les, r icos, hombres 
de bieo no serlan nl\da . 

Con la ll.nexión de los Estadoe 
Uuidos, a lo!! pocos afos se babla bo· 
rrado de la isla basta el nombre cu
bn.oo y la leogua, la cultura, la raza, 
el c0merc o, el gobieroo, el capital, 
el dioero, todo seria nor teamericaoo. 
Vendria una selección tan terrible 
como la que los yaokees hau aptica 
cado a !os uegro'l. Vendria algo pa
recido a lo que I nglaterra ba becbo 
en Ja !odia. 

De ~uerte q ue si no consagran a l
ma y v ida à la practica lea!, hon r a· 
da, 1 eligiosa de la autonomia a r r ai
gAudose ésta, desaparece esa ebpe
r anza legitima de gobernar. Y su 
historia se compeudiatia en estos dos 
tér mioos de irreductible destierro del 

poder. Antes Cuba fué para los de la 
uoión constitucionul; a bora Cuba se
ria para los cuba nos. 

P ara ser Cuba de los cuba ¡¡os es 
preciso, indispensa ble, que sea de 
Espe.fta , que 'le me.nte11ga en nuestra 
sober ania.. La r eflex ión es de t a oto 
peso, que DO puede esca par Q la mas 
limitada ioteligencia. Y be a bi por 
qué decia a l principio q ue la. a.utono· 
mia se consolidarà por el móvil eter· 
no de la s acciones buma nai, por in· 
ter ' s pr opio dn los cuba noi , para q ue 
éstos gocco un·1 vez siquier a del po
der . 

Por eso ban pelea do dur a n te un 
siglo, porque en todo él apena s si ban 
teoido un momeoto de reposo las s u· 
blevn.ciones, auo en los perlodos q ue 
se ban ll a ma.do de p a.z. Antes del le· 
•antamieuto de 1868 hubo 10tloidad 
de rebeliooes , y desde e l Zanjóo bas
ta Baire, pasando por la guerra. cbi· 
quit~, no bubo instaote en que no 
estuuiera. traba.do el comba te. ¿Y por 
qué tan Jargn, tan emperlada, tan 
terca Jucba? Por el poder, c asi ex cl u· 
sivameote por el poder, porque es 
contra derecbo maotener alejada. 
constantemente A una población del 
gobierno de la misma., porque eso sólo 
se puede bacer en un pals sal vaja y 
de conquista. 

¡Y es abora cuando Espafta lei 
otorga generos11mente el poder ansia· 
do, por el que se derramó tau ta san· 
gre, la ocasión de desprecia rlol No. 
No serAn tan insensatos los cubaoos, 
no renunciarAn e l momeoto de su bis· 
toria que se les presenta ó para no 
t.er nuoca jamas cada ni en el pasa.· 
do, ni en el preseute, oi en el futuro , 
si biciere.n la locura de arrojarse en 
brazos de la independencia. , que es 1& 
a oa.rq ui a, ó de I a anexión, que es e l 
t'érreo yugo de los Esta dos Uuidoa, ó 
para serio todo y constituir la colon1a 
mils Jibre y próspera de la tierra. 

Elijan entre esos dos térmioos. 
Todo su interés a l Ja.do de Espafta. y 
la autonomia¡ todo su dafto y perdi
cióo al otro lado, en la iodepaoden
cia 6 la anex ión. Ser ò no 1er, como 
Hamlet. cer , con Espafta; no •er, 
contra Espafla. 

Vean el pelo que les luce A las 
re pública¡¡ americaoas, que, con la 
sola excepción de los Est.ados Unidos 
é incluyeodo al Brasil y a Méjico, son 
el campo constante, sempiteroo, de 
todas las demagogias y de todas las 
dictadur as, que al ftn se r educeo a. 
una universal ser vidumbre, y medi 
ten ii les cooviene con una nue·\fa 
mer ienda de oegros, a semejl\nza de 
Haití y de Santo Domiae;o, coover 
tirse en oprobio del pl a neta. 

Es una cuestión de vida ó muer te 
para los cubaoos, y ni yo ni na die 
puede crear que se suïciden volun
tar iamente. A la teoria de Monroes, 
cAmérica para los americanos• , con· 
testen con esta doctrina salvadora: 
• Cuba par a los cubl\not~ , bajo el sa
g rn.do domioio de E&pa.fta, que ya no 
se barà sentir como explotaciJn y 
como iniqqidad, siuo como Justicia y 
amor .• 

Ahora se b& de ver si los cu ba oos 
merecen la 1ibertad ó renunciau pa · 
ra siempre A la libertad y a la. civili 
zación .- L . M. .. 

Ca botin? 
El general W eyler ha bablado 

nuevameote. 
En su órgano de fa vor La Publi· 

cidad de Barcelona, ha publica da 
n ueva s declara.ciones. 



E L P ALLARESA 

-¿Ha.b'aban Vdes. de mi pleito? I Los rno.rioos espafioles nada po- Para El Oorreo no hay nada que pese, los felibres ban. descubierto que a.dvierte., pari\ que por la via Ju-
Pues aqui . traig_o los pa peles. d~a.n bacer , porque les es taba pro hi· ht~ya de ala.nnar mayormeote en el par ~.~o el pueblo uoa glona. local qae dicíal se exiJa a qui en proceda el c11• 

Es deCir, qUJen los tra.e es un e~- b1do bacer deteoer y registrar los Mensa1e. pues el lenguaje que emplea inaugurau con gran pompa... r respondieote reintegro en papel de 

timado colega Y por carta de un sa.- 1· barcos sopecbosos a.un en a~uas ju- Mr. Mac-Kmley es el rnisrno que ban Asl se esplica que en el puebl~ _de pagos a l Estado, cuya mitad inferior 
bio escritor Y buen sacerdote que ha risdiccionales y de ellte ruodo es 

1
·rn- d 1 11 · d' Aygalades, qdue es udno ¡de los SltlOB se unira al e:s-ped1ent¡,, entreg4odoae . U!Ul. o os po t1cos y esta 1stas nor · m~s euc1~uta ores e os arrabales . 

dwbo verdades ~orno p~flos bablando posible Iu. vigilaocia de la~:~ costas de tearnericanos respecto de todas las , marselleses, baya sobre la fuente la. otra m~tad almtere~~do. Despu• s 
de ... ~o que. vern el cunoso lector, Cuba.. naciones europeas. ¡ principal el but>to de un oinito de uoosl de ~umphdo este requ1s1to .• se devol· 

D1ce eltlustre M. Colell: Las Cortes Tampoco es cierto-según el ór- doce ailos .. Cuando los esctirSIOOIS- veran los autos coo el cV1sto• 

cEn Espafia. cuanto mas graves t gano oficioso lo que decla La Go tas ó forasteros preguntaban a qué 3.• Si los juzgados 6 tribunales 
Hoy se ba bablado mucbo de la. di- . - . • debe tal honor, les contestau que bas· 

son las preocupacionet~ de la. opinión solución de las actuales Cortes y de , rrespo~dencw a.cerca de una próxtrna ta. los doce a.l1os gl\nó siernpre eo la oo se cooforrna.sen con la propuesta 

púb!Ïca., cua.ato m tS triste es el pre- las próximas elecciones generales. I d!solumón de las Cortes. ascuela los primerus premios. M:urió del a.boga.do del Estado, é~te pondrii 

seute y mAs negro el porvenir para Sin embargo, a creer lo que diceo L o que dice el Gobierno. aotes de cumplir quiuce, Y se le ba el hecbo en conocimleoto da la De. 

esta uacióo desdicba.da; cuantos rlos los mioisteriales, son iofuodada.w Un caracteriza.dlsimo ministerial dedica.do ese busto, que ja.mas mues legacióo de Hacienda para. que adop. 
de sangre espafiola estAn a.masa.odC1, . . . 

1 
d trau los del pals sia decir: te las med;das que con arreglo à la 

cuantas ootlCta.s c1rcu en respecto e que tiene a.utoridad suficiente para -¡Ah! ¡sa.be Dios a dóode babrla lt'y proced~An. 

Por decir lo as! , una tierra. que se ello d b bl b d l G b' , po er a a.r e o nom rl3 e o !er· lleg"do elite nifiol .. J • p . . · d · d 
1 

· · · ,. • · ara garant1za.r astmismo en 
qmere esgaJa.r e patnmo01o nac10 · E l Gobierno, al decir de aus ami- no, ba. becbo las siguientes declara· Ayguevives no dista mucbo de 

1 J h b d d I 

las actuttcion&s eeguid118 después d• 
na, os om res e espa a, os que gos, no ba pensado todavia en la di- cioues: Ayga.lades y en aquet medio 1\mbien · " 
por oficio repn·seota.n la sah·agua.r· solución, ni por abora. tiene este cEt Gobierno fla mucbo en los re- te, bt~jo los rayos de su iudulgente la tasa.cióo de costas, en cualquiera 

d
. d • · d ¡ s ¡ c. lt 11 · ' l" est ... tU" de lo1 autos que autes se mencion• n 
1a e 10S mas caros mtereses e a. propósito, pues en las actuaiPs cir sultados de las opera.cioneR que df'jó o ' re.,u a natura slm.- ... a ... "' ' 

patria, como son su honra y su inte- cuostaocias precisa tener las Cortes preparadas eu Sauctt-Esp!ritu!l el ge· da Emilio Jamais, tanto qu e si vol- el uso del Timbre correspondiente, 
gridad, 

008 
estan dando el espectacu- d' . . . d ~, 'd 

1 
p d viese al mundo quiza é l seria ~1 úuico seriÍ reqnisito indispensable, antes de 

en IsposiCIOll e ser rnpl ameote nera a.n o. en Rorprenders"'. h' 1 

1 d b
o t . s . b " arc ¡var os, que se pa.sen al abogado 

o e IS nones. erilo muy ravos, reunidas. · Si la 1merte nos fuese propicia. Realmeote fué uo mucba.cbo mny 

1
. d del EsLa.do para que poog11. el cVisto• 

muy va lentes, muy puo onorosos f:ln Los conservadores seria. probable de que la insurrecctón, sencillote, de moda.les toscos y que 
el campo de batalla nuestros genera· ademas de recibir cou estas o¡>eracio en medto de las sorpresas de la vida ó el dictamen que ~o su caso corre¡¡. 

l~s; pero fuera del fragor del comba- La Epoca trata en su número de oes un trerneodo golpe, sutnese ei de Pli.ria habla. cootiuuado siendo vul· poada.. Sin el cumplirnieoto de dh:ba 
te, los vemos ba.rrenar los fundameo boy de la reorgauización del partido quebranto importantlsimo <!e que MA.- gar¡ por lo demàs era bourado, teola formalida.d no podran archivarae nin· 

toH de la disciplina militar con crlti· conservador. ximo Gómez con todas aus fuerzas iote,igeucia y padecla la terrible en gunos autos. 
cas ucerba.s de los actos de su~ comi· Dice que ea preciso que exista fermedad meridional que consiòte eo 6. • A los liquidadores del im. 

fuese copado. babla.r boras eoteras sobre cualquier 

litooes; y lo que es mas triste toda.\'! a, 
vemos é. capitanes generales volver 
de uoa. campana cuyos resultados son 
por lo menos muy dudosos, y de1M
se, a la primera ocasióu que se ofr e 
ce, lira.r de la lengua por un perio· 
dista cua.lquiera.,soltar un torreote de 
explic~ciones que sólo deben darse al 
Gobieruo ó al monarca ¿Y què es si no 
histriooismo ese pruritoporlas ovhcio· 
nes cal ejeras y por los elogius sexqui
pedales de gente amiga de exbibírse, 
cuaodo ui la. guerra. ba. conclutdo y Ai 
siquiera. se ba. obtenido una. victoria 
de las que, si no :<on decisivas, deja.n 

un partido perfectamente organiza- puesto de derechos rea.IEIS y transmi-
El Sr. Castelar cosa y basta. sio susrancia.; en fio, po· 

do capaz de suceder al partido liberal Rióo de bieoes corresponderA en las 

d 
El Heraldo manifte¡¡ta que el aenor seia. eèO que se llama elocuencia par I l'd d 

en estos momen tos en que pue en lamentaria. oca 1 a es que no sean capitales de 
sobrevenir acootecimienios de indu - Castelar a ua.die ba manifestado bas· El dia. en que le hicieron subee- provio<;ia. el cumplirniento de las re-
dable importar:cia y de trasceudeucia ta la. fecba. el criterio que tiene for- creta.rio de Estado, fué pa.r11. Emilio gla.s a.oteriores en los autos que se 
suma part~ la. patria. . ma.do respecto al mensaje de Mac- memorable, y aunque siempre habia tramiten por los juzgadoa ó tribuna· 

Para ello es preciso bacer la. K111ley · sido surnl:lrnente d ist raido, coloca.do les del territorio de su diatrito a.dmi· 

unión de lo& conservadores y dice y anade que el ilustre tribuoo ca· entre las grandezns para las cuales nistrativo. 

d 
lla haaca. abora. lo que p;eusa acerca no le babia. criado D10s, se siotió to · 6 • L 1. 'd 

que en esa uoión deben entrar, e- davia. mas embl:\razado y sus a tur· . os 1qut adores del impues-
poniendo eu aras del pa.triotisrno del m ensaJe, si bieo tieoe la plena dirnieotos se bicierou cèlebres eu las to de derecboa real es que no sean 
sus d1fereocias, los silveoistas, los conviccióu de que la nueva •regui\ a tall esferas y especia.lmeote en los a.boga.dos del Esta.do tendran dere· 

del Directorio, los romeristas y los concedida. A Espana. por los Estados salones oficiale1. ebo a la pa.rticipacióu de las multa11 
conservadores sueltos. Uuido~, es tan solo uaa. pruaba de Las h1storietas que le a.tanen son que a causa. de aus denuncia.s se im

Anada que esto es una obra pa· astuci~ ~ babilidad de los laborantes muchx•, pero en eate iosta.ntq fuga~., poogan, en la par te que les est! re· 
'ó . . norteamericano'l. eo que el bueoo de Jamais ocupa. la 'd 1 1 1 79 

tn .JCa que se lropooe. a.teocióo pública, referiró una. eo es- conoet a por e art cu o del regla· 

Manifestación El dique de la Habana tremo g racioea Diez ó doce dlas deSI· mento. 
al roeuos muy quebrantado al eoemi 
go;cuaodo oi se ba sa.bido aprovecbar 
unl\ ventaja providencialmente logra 
da con la rnuerte de un 1efe insurrec · 
to? ¿Córno babla.r de pre~:~tigios, si no 
ba.y prestigio ui fuerza moral que re · 
sista a ese disolveote corrosiva del 

El gobieruo, en vis· a de los pro· 
pósitos de determinados elemeo tos, 
que se propoulan celebrar eo el 
Prado una rnanifestación contra el 
Meoslloje de M ac·Kinley, se hal la. di~
puesto 8. impedir toda manifestaci6o 
en este sentido pGr las complicacio · 
nes que pudieran surgir. 

El ministro de Marina ba reeibido pués dA baber sido nornttrado subse . 7.• EL curnplimieoto de lss re-
un despacbo del apostadero de la Ha· cretario de E~tado, Jamais, como to· glas anteriores oo exirne a las actua· 
ba.na, noLificaudole que se ba ido al dos los miernbros del gobierno, r eci· ciooes judicia.les re::~pectiva9 de la vi-

f 
d d I b bl d fi bió uua iovitación para ir a corner sita. por loi inspecto res del Timbre 

oo o e a. a a el ique ota.ote coo el Nuncio, y una noche, puesto 
que a t ravesó el Atlautico s:n acci· de trac y corbata blanca., se presentó nombra.dos por la Companla. Y con· 
dentes. A las siete y cuarto en punto, en la tlrma.dos por el Gobieroo. 

a fao por el aura. pop u laebera que 
boy levaota. un ido\o para. derriba.rle 
mal1aoa? ¿Cómo es posible la discipli· 
na., úotco cvn~lutioa.ote de la fuerza. 
armada., con esa comezón de babla. r 

Por abora es imposible ponerlo à Nunciatura. 
ftote. Un criado algo •orpreodiño le io-

La causa. del accidente esta en el trodujo en un sa.loncito débllmeote El crédito agrícola 

q ne se ba a.poderado de ouestros mi 
lita.res alltos y bajos, de los que ma.n · 
dau y de los que deberlan obedecer, 
de los que se siantao en el Parla· 
mento (Oios nos libre de ellos) y de 
lo11 que dejl!ln ver la. punta de la. plu
ma. en las columna.s de los periódi · 

Sin conflrmación 

Vl noticia circulada. de que laa 
fuerzas del general .Pando, babi~Ln 
tornado y destruido el campamento 
de Maximo Gómez, no la. cunoce el 
Gobieroo oftcia.lmente. 

eotorpecimieoto de la. bomba de ~chi
que por a.verla. del cable eléctrico, 
ba.bieodo esperanza.s de que se podra 
instala.r en breve. 

ilumioa.do y le pidió su tarjeta., lo 
cual no dejó de aaombra.r al bueno 
de Jama.••· Salió el criado y a loa po
cos iostantes se presen1ó el Nuncio: 

-<.Es al aenor sub11ecretario de 
Esta.do à quien teogo el gusto de ba· 

Gran parte de la miseria que rei• 
na en nues&ro campo y de la ruïna 
en que se ha lla la agricultura, de· 
pende, ó la ve~ que da la exorbitan• 
cia de loa lmpuestos, de la carencia 
de recuno• en que dur~toote casi to do 
el ano se ec.cueotra el que dedica su 
activida.d al cultivo de los campos. 

--./ 

COS, EID vez de ensefiar la punta de 
la espada. a los enemigos de la patria? 

Atajemos el paso a las tristes COO· 
sideraciooes que eo tropel se vier.eo 
a ta. meote

1 
y dep:oremos como un 

mal gravlsirno, como una plaga de 
funeslisimas consecueucia.s ese bi~
triooismo que forma la tónica ca.rac· 

terlstica. de nuestro fio de siglo. 
Aqul tal vez no son posibles los 

Dreyfus, pero no Ron imposibles las 
repeticiones del cèlebre ¡qué bailenl 
de omiooea. memoria.. A generales 
parla.ncbines, snbalternos iodiscipli
na.dos; a jefes fantoches, soldados re
voltosos. Si las democra.cias moder
nas blinde tener ejércitofl, los ejér 
citos no puedeo ser democrAticos eu 
el 9entido vulgar que sue1e darse a la 
palabra democracia. Uo militar que 
a artlea de espiri I u dernocratico y 
quebraota la. disciplina., sola.meote la. 
disciplina elemental del prudeote si 
lencio, es lo que los franceses llamao 

un cabotin. , 
Jaime Oolell Pbro.• 

Recortes de la prensa 
Disgusto 

Los marino:; res!dentes en Madrid 
no ocultaban su disgusto al cooocer 
las palabras dicbas por el ministro 
del Tesoro en la CAmara de represeo· 

tantes. 
Recbazan por injustas las acusa.

ciones del refdndo ministro y dicen 
que la. Marina e:-;pafiola. ba becbo 
cua.oto ba. podido para evitar y per 
seguir los desembarcos , dcutro de la 
esfera de su acción. 

Los romeristas 

La casa. del Sr. Romero Robledo 
pa.rece un jubileo, tal es el número 
de aml¡?:Ob pollticos del exmioi!ltro 
conservador que acuden B. ella.. 

Aoimados g rupos se ven en toda.a 
las calles de Madrid, y gran número 
de asa.mblistas posesionados del sa.· 
lón de confer~ncia.s del Coogre¡o dis 
cuten con calor y bacen a.ugurios 
sobre la reunión del sA.bado, para la 
cuat esperan un éxito iumejorable 

Se da.o como seguras de 60 à 70 
adbesiones de sena.dore~ y cliputa.dos 
de la. s actualeiil Cortes conserv adorat~, 
llegando el número de diput11dos pro
vincia.les y ayuntami .. ntos adictos al 

Sr. Romero Robledo A 900. 
La geute toma esto como cosa. .. . 

de Romero. 
Diferencia de criterio. 

Son muy cornentados los a.rticulos 
que publican El Progl't&O y Et País, 
por la oposici"ln de cnterio tau radi 
cal que rna111fiestao, pues mientra.s el 
primero censura a.cerba.meute e l Men· 
saje de Mr. Mac Kmla.y y babla. de 
un meetmg de protesta que ba de 
celebrarse el domingo contra. dicbo 
documento, El Paia, d ice que es muy 
sen sa to el tal Men&aje, y que al o fre· 
cer en é l la república. oorteamerica
na que esperara conocer los resulta
dos de la. polllica. autonómica. para. 
proceder en defioiti va no puede ofen 
deroos, sino todo lo contrario, sirve 
para prP-pararuot> A uoa co11tingencia 
prevista, que debeo evitar uue"!t ros 
gobieroos trabajando para dorntoat 
el actual depl orable estado de la isla., 
que estào en la obligación de cooser 
var nutónorna., ó dejar se nos va.ya 
tranquila.meote, sio mas guerras, sia 
màs sangre, siu màs sacrificios a.eep· 
tando este desenla.ce como resulta.do 
de una politica colonial desatentada. 

En el cooveoio de 1877- declan-
nos ataba. de pies y manos para obrar Oficiosidades 
eo este a suoto y por otra parte las Segúo El Oo 1·reo no emi tió al se-
iostrucciones y órdeues del Gobiarnu I fior SagatSla los conc~>ptos favorables 
siempre hau estado iulipiradaa en este a l Meusaje del Preside1tte Mac Kwley 
eriterio. que a lgúo periódico le atribuye. 

------·=·· .. ·----~~~--.. -•- blar? 

Las glorias local es 
Según los periódicos loca.les, el 

dia 26 de septiemb• e se ina.ug uró eo 
una pequena. localida.d del Gard cel 
rnonumento A Ernilio Jamais•. ¿Erni· 
lio Jamai:.? BieP veo que e:.te nombre 
nada les di ce A V deiJ ; per o el que a.sl 
~:~ell prueba simp temeute que cooocen 
poco la historia de Fl'aocia. 

Emilio Jamais fué en vida diputa.· 
do, lo cuat ya Stlna. bastaote para 
concederle los honores al busto, pe ro 
ademàs fué ta.mbién sut-aecretario 
de Estado '! esto le da dere,:ho a la. 
eitatua que le ban elevaodo eu Ay
guesvives, su pals natal, pueblecito 
encantador del Gard que no ba.laodo 
nada que pooer eo el centro de su 
plaza ma.~or, consideró a Emilio J;~,. 
mais uu~.~o ~ loría local becba de rnolde . 
como .Parl!i las fabrica por docenas 
reruitiéodola~:~luego à proViOCIIU frau· 
cas de porte. 

Por esta. razon Emilio Ja.mais 
tendra su est .tua. Cua.ndo murtó creo 
que uo babia curnplido tr elllta anos 
y sin embargo al tio Chevreu l que 
vivió rr.às tiernpo é hizo muchas co· 
sas. uo se levaotó (que yo sepa) mo· 
oumento a.lguuo. Sin embargo, esto 
no el! raro teoieodo en cuenta. que 
nuoca. se ocupó en polltica. y que se· 
gú n creo no nació en el Mediodla, lo 
cua.l con!'ltituye una de las condicio· 
t~es eseocisles para tener :ierecbo al 
marrnol ó al bronce. 

La gloria en el Mediodla se ad
quiere mas facilmeo t e que en el Nor· 
te; viene antes, crece mas depris" y 
dura màs tiempo. Entre Avignoo y 
Marsella b11y casi taotas estAtuas co
wo mojoues k1!ométricos. 

Fuud1dt~S eo bronce ó ta.llndas en 
màrmol, vemos IÍ mucbas persooas 6. 
quieuell no cooocla01os cuaodo era.o 
de ca rne y bue!!o y hoy los felibres 
han veoido a aumeota.r su número, 
puesto qu& en la discusión fabriCI\O 
grandes bcrnbres con la mi~:~ma faci· 
lida.d que bebeo una copa de vino. 

¿No tienen Vdes. nin~una estatu a. 
en el pueblo? le preguutan al alcalde. 

- No sefior, les contesta éste. 
- .Pues bien, no bt\y que apurar-

-Esto es, Exceleocia ..... 
-Lo celebro, lo celebro mucbo ... 
Y asl dicieodo, el Nuncio bizo sen· 

tar a Jarnais, entablàodose eotooces 
una cooversacióa vaga, durante la 
c uat mi pobre sub11ecretario se a9orn
bra.ba de no ver llegar a niogún otro 
invita.do ..... Por fin la ai tuacióo i ba 
baciéudose cada. vez mAs embarazosa., 
coa.ndo se abrió la puerta. y un per
tiguero dijo: 

-¡Su Exceleocia. esta servido! 
El Nuocio se leva.otó y acornpanó 

al cornedor al bueoo de Jamats, que 
esta.ba cada. VEl,Z mas estra.nado, y 
que le seguia maquioalrnente. En la 
mesa babia dos cubier.os, colocados 
frAO te a (rente, a la Vi 3ta de lOS CUa· 
les le dijo el Nuoclo coo amable na.tu· 
ralidad: 

-Temo, sefior subsecretario, que 
aquí media algún error .... . E l jueves 
próximo es cua.odo doy la comida. 
oficial ..... pero yl\ que me ba becbo 
usted el b<.oor de veair esta tarde, 
espero q ue querrré. compartir mi wo· 
des ta colacióo ..... 

PEDRO DURANT. 

~~licaci~n o~ la I~J o~l Tim~r~ 
La. Gaceta de anteayer publica. 

una Real orden del Miois ter io de Ha
cieoda. sobre a.plicacióo de la. ley del 
Timbre a las actua.ciones judicia.les. 

Su parte dispositiva es la siguieote: 
1.• Los autos que se snstaocien 

por la. jurisdicción civil, contenciosa 
ó voluotaria, y por la criminal , aun· 
que en ellos oo baya sido pa.rte el Es· 
tado é intereseo RÓ O à pa.rtiCUiares, 
se pasa.ràn necesa.riamente, hecba. 
que se a la tasación de costa.s y a.n tes 
de iU aprobacióo, al aboga.do del E!
tado pMa qu€ emita dictamen a.cerca. 
de si se ba usado ó no el papel corres
pondieote A la "Ua.otia ó natura.leza 
del asuoto. 

se; la tendr~n Vdes .. Seflale Vd. si
tio, orgautcll ta fi sta. y lo demé.s co· 
rre de nuestra. cuental 

y a l ano próximo pese a quien 

2... Si se bubiera empleado el 
Timbre correspondieote, se devo lve
r nn los autos por el abogado del Es 
tad.o, CflD la fórmula de cVisto•, au· 
LO. 1za.da. con la fecba, firwa y el sel\o 
de la "ficioa., y, en caso contrario 
mauife_sta ré. en 11u dictamen la& fa lta; 

En las época.s de serneutera, es• 
carda. y recolección, a!!l como al acer· 
carse el perlodo de la recauda.cióo de 
irnpuestos, el la.bra.dor se eocueotra 
eu la irnposib!lidad da realizar aque· 
llas labore!! ó pagar aquel tributo, 
si no acude al préstamo usurario con 
interès, que varia. de un veiote a un 
seseota por ciento , para lo cuat tieoe 
a veces q ue a pelar a la eoa.jenacióo 
de BUS fiocas a pacto de retroventaj 
y como después no puede s"tisfacer 
capttal é iuterés, que el prestamista 
tiene bueo cuidado de convertir en 
ioterés compuesto, suele quedane aio 
dioe~o y sio finca. 

¿Sucederla eato si se eeta.bleciese 
el Crédito agrícola? Segurarneote que 
no, porque ellabrador teudrla donde 
tomar sus recursos mediant"' un iute· 
rés módico, y aun en sua eofermeda• 
des ó pérdidas de gana.do, ball~trla 
una puerta. a.bierta para. demandar 
auxilio; basta. podria, con el tiempo, 
servirle de caJa de aborros para eco· 
oomla.a a costa. de privacionea reall· 
zadas. 

Se dirà que ~sto, aunque muY be· 
Ilo eu teoria, es irrealizable en la 
practica, porq u e lo pnmero que el 
Gobierno oecellita.ria bab ria.o de ser 
fondos muy crecidos para moota.r 
baocos agrlcola.s, base de este crédt· 
to. La objeción puede, no obstante: 
desbacerse con uoa afirmacióo sola· 
el Gobieruo sólc tiene que tomarse el 
trabajo de ex1ender la. mano, porque 
ese dmero esta al alcance de ella. 

Oc bo m:l y pico da Pxpedieote3 ~e 
Pósitos estAn sin liquidar en el mi0

'
5
' 

terio de Hacieoda porque en la cu· 
I fi I))J 

bierta de cada uno a.parece la r 
b wbre 

Y la recomeudación de un o 5 
público. himese A ó B Ultlmeuse 

6
:. 

expedientes y cada cuat a bone al . con· 
tado lo que r esulte en deber, Bll1 

. 
daCI O' 

sideración A flrmas y r ecomeo : ute• 
nes, que auelen servir- ioconsc.e 
meute por parte de l que reco 
-<i• encubridor'll <l• malli ~~ - - ·~"t.ll,,...,., 
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procédase, pues, A terminarlos exi· 

giendo Jas respoosabilidades a qu~ 
bubiere lugar, e\ todo auLor de deten· 

tación de ePos fondos, y con ellos po· 
drAo iostalat se lo¡¡ Ba.ucos y estnble· 

cerse en principio el crédito agrícola. 

Noticias 
-Ayer hizo un tiernpo herrnosi· 

simo. 
La temperatura ha mejorado rou 

cho, pues, aun de noch\3, A penas si 
se seu La a el f do. 

-Ha rallecido en Berga, vlclima 
de répldtt y cruel dotencaa, el m artes 
últtmo, la bonoadosa y eslitnab1e Se 
ñora D.• Isabel Agui lar de Muñoz, 
esposa ornunte de ouestr(J aotaguo y 
quendo am1go y poi::;ano el PrOi t:lSO I' 
de 1.! Enset'11:111Za D. Maguei Muñoz y 
Oiiva, é hijo del respelable M&estro y 
buen am1go nuestro lambaén D. Ma
rlrwo Agualor. 

Muy joven todavla. ha dejaòo_ este 
rnundo terrenal la varluosa Senora, 
ptH'O cuya alrna desearnos eterna 
gloria· 

R~cibon nuestros eslirnados ami· 
gos los Sr'eS. Muíioz y Agurlar el les· 
ltmonto del rolls St:l r1lido pésorne. 

-Ràpida y dolorosa enrerrnedad 
ho llevado al :;epulcro, cuaudo ni 
achaques ni edad podlan hacer espe· 
rar fio tan próxtmo, ll nuesLr·o esll
mado amago el repulodo industrial 
D. Antonto Bragulat y Rubmo, fulte-
ctdo aye• à tos 38 oños. . 

Pet·sona muy apr·ectada en Lérada, 
su muerte ha causudo verdadera pe
na entre tos numerosos am1go~ con 
que ~on tlibu, la mayol'la de los cua
les rgnoraba, sin duda, hasla la gra
vedad del pacleute. 

Recibao su Señora Viuda y demés 
familia nuestra expresión si:1cera de 
sentado pésarne por la muerte de 
nuestro rnaaogrado nmigo. 

-El dia 31 del actual caducaran 
Jos trmbres ael Estado que ll cooli
nuaclón se expr·esan: 

Po pel selliidO, CI S deS 1. a é la 14. 
PH pel judiCial, clases 7.a a la 1.3. 
Pdgaré::; de btenes ntlcaonales. 
Pugar és de comercaó. 
Coutratos de anquillnato. 
Tambres móviles. 
Timbred especaales. . 
El canje de los sobraotes se vert · 

ftcat·è en todo ei mes de Enero pró· 
ximo. 

-Han pasado é informe de la C~
misrón provaocial las cuentas munt· 
capales de Omelis de Nogaya C<?rres 
poodrenles al tljercrcaó económtco de 
1.88081. 

-Han sido deslinados ll continuar 
sus servlcios en el Batallóo Cozado
res de Alfonso XII, los siguientes 
eoldados del Ejércrto de Cuba, regre-
sados po,. eorermos: . 

Magtn Oiava Jordana, de Freaxaoet; 
Jairne Massot TornAs, de Aspa; A_nto
nio Llucat Ferrero, de Eilerrl de 
An eo· Salvador Torregrosa Pailor, 
de L~yau; Antonio Torredatlor Caru
lla de Agramunt· Pablo Llobera Arn
bot de Golmés; juao B1:1ñeras Coll, 
de Lérida· Gumer·stndo C1:1b es Pr·at, 
Tonegrosa; Domingo Guilléo B~:~~e
res, de Llesp; Jose Agulana Cola nana, 
de Gerra de la Sar; Ramón Ful'lleL 
Fur¡,éu, de Lél'ida; Anton10 Fornet 
M1ró, de id.; José Fater Mon lén , de 
Monrerrer; José Inglés Uguet, de Sa
noca , José Moliné Bonet, de Arse
guell, y Jaime Ferrer Soler, de Blabes. 

-Segúo leemos en varios colegas 
de capll1:1les importanles, la atlcaóo 
al ru~go de la L oteda Nacional o_o de· 
cee; &l contrario, parece como sa rua
se aumeotaodo en proporcrones pr_o 
gresivas, y ocasronando visible daoo 
en alt"unas ran1ili~s necesaladas que 
\odavta sueñan con la dinerada del 
premao goa·do. 

En cornprobación de nuestros 
aserlos, todos estén contestes en afir· 
mar que se han vendldo btlleles por 
la respetable suma de diez rnallon~s 
de pesetas; cosa que parecerà rnentr
ra en el extraojero, doode se supone 
quall tos españoles ya no nos queda 
blanca ni para un remedio. 

Lo Loteria es la gran locura na 
ciooal, que en uolón de nu~stras ~O· 
rridas de toros nos caractel'lza y dls
trngue. 

Y tan sa tisfechos . 
Pan, juego y toros. 

-En el tren correo de Zarogoza 
llegó ayer tarde procadente del ejér· 
cito de Cuba, el soldado eorermo An: 
to oio Vid al , de Conca de Tr·ernp, s ien· 
do socorrido por lo Cru:: Roja. ~ 

-Ayer ingresó en el Hospital un 
carretero llttmAdo Jaime Valanova 
Hernéndez, de 26 oños de 'dad, que 
tuvo la desgracia de que el carro que 
guiaba le pasara por encrrna del pié 
derecho, fracturAndoseto. 

·-Esta noche ~ Jas ocht'.l, la repu 
tada Sociedad coral La Violeta obse 
quiaa·é. con una ser~>twta al Goberna
dor ctval de la provincia, D Federaco 
Schwot·tz y de Luna . 

AcompañAdo el coro por nutrirla 
orquista, cantarà los stgutentes nú
met'OS! 

1.0-Gioria à España . 
2. 0- Vr ns ca tala us. 
3.0 - Los pescadors. 
·V- Galas del Cinca. 

-Po•· Reat or·den del Ministerio de 
la Gobernactón publi';ada en la Gace
ta corre~pondter.Le 1:11 dia 8 de los co
rrtenles, se d1spone que cuando el 
h ermut tO de un mozo sorteado sea 
r·el1ginso profeso de una orden en la 
QUd tenga que pronuncaar voto de po· 
br·eza, so-: le consrdere como uo an
clutdo l1 los efectos de la reg a 1.,' del 
ortlcuto 88 de lo v1gente ley tle Reclu · 
LUOll tll tlu; y Sí dicho hermuuo fuese 
ÚIIICamente novtcto, ó se tratare de 
un Socerdote con beuetlcio, pr6 de 
allar·, etc., etc., en ambos casos es 
impr·ocedeote la excepcrón del servi
CIO m1lalar activo, debaendo enlonces 
d~clo r·ar soldado sorteable al her·ma
no de r . rerenc ra. 

-Según dice un cole¡:a de Barca · 
lona, se ha inbugurado en aquella 
Unr ver·sadaò la càtetl ra 11 bre de Det·e
cho cival calalèn, que duranle el pre· 
senta curso desempeñarA et dot:tor 
Tdos. 

La especiosa aula señalada con el 
r.úmero 1., donde se explrcó dtcha 
a sagna tur a, esta ba complelf.lmeute 
llena, y asi al preseotarse el caled r·à 
tico como al ter·rnrttar la confarencia 
fué rnuy aplaudado. 

-La Comisión de Evaluacrón y 
rep a rto de la con tri bución terrttorial, 
ad vaerte l1 todos los pr opiet1:1 ri os del 
dastr·ito de esta capital y sus tena
tenaeules, que pot olv1òo ó negligen
cia no hayau dado conoc1m 1ento del 
cambao de dOIDIIIIO de l 1:1s finc.:as, ya 
seon pOt' compraveutas, sucesiones, 
permutes y demés, Iu obligación que 
lienen de dat· purte por· e::;crrto é la 
Comrstóo, cuyas oficinas se hallan 
estob1ectdas, Plaza de Ib L berlad IIÚ
mdro 1, ptso 2.0

, de las oller·actones 
que deben pr·actlcarse en su raqueta 
amallar·ada. 

Los pr·opielar·os han de a~ompa
ñar los documeotos de domioio ans
critos en el Regrstro de la propaedad 
que acr4d1Len tas tlncasque cada u no 
posée y en su caso, proceder al tras
paso de las rntsmas . 

-Los proplelarios de ftncas rús
licas y ur·banas podran sollcalat· va 
riacrone:. en el amr lar·arnteuto hasta 
el dru ~~ del mes adual, en las comi· 
stones de B:vatuactón sr estuv1eren en 
C 'pt laleS de prOVIOCiO y en lOS Ayun• 
tamtent0s en los demés pueb os, en 
l a forma prevasta en el reg ~:~mento de 
30 de ::;ellemhre de 1885. 

Con !as a ltas se acornpañaréo los 
tltulos de adqulstl!lón del inmueble, 
y con las hajas el recrbo de la con· 
tribución tea·rrtorial del último tri
m estre. 

Cada t :ta ó cada bajA debe r·om 
prender una sola riqueza, ya ur·ba
na, ya rústica, ya peeuarra. 

-Por· la guardin civil de Sanahuja 
le (ué recog~t.la en la mañana der dia 
6 de los corr·1entes, por usaria san li 
cencaa una escopeta l1 un sujeto que 
habtla en la c11sa de campo denomi
nada u P~:~IIaré :>71 gita en el térrnino 
muoic1p1:1l de Bio:sca. 

-Los estudian'es de las Faculta
des de medrcrnb y Ciencias de la Una· 
ver·s1dad de Bar·celona han dejHdo de 
asislir a las Clases, llltliCipénrJose Jas 
vacaciones de Navtdod. 

El Consejo Unaversitarro ha tornn
do medadas ngu•·osas contr·a los es
tudaantes punteros. 

-Ayer pasaroo por· nuestra esta. 
cióo saete soldados anfermo::; proce· 
dentes del ejér·cito de U ltrumur, quo 
se dir1glan, ll la provincia oe Garona 
dos y oLro lll& de Tttrragona. Lo!:> cua· 
tro reslantes. que venia n desgracia
dameote bll rotal eslado,procedlun de 
Frlipioas. Uno quedó aqul parn diri · 
girse é Ma.vals y los tres re::;tantes 
saguieron hacia Zar·agoza. 

Todos fueron deh1 h:uneote auxi
liados por La Cruz Roja, u nos en ca
sa S,ll'!·et y otros eu la Caolioa de 
esta Estación. 

Tambtéu salió para Port Bou y 
con el pa saje por cuanta del Estodo, 
el sc.ldado que hacla diE>z dias tenra 
bajo su cuidado lc benèfica l nslitu 
crón y que no p0dla iré. s u pueulo de 
Tredós en el Valle de Aréll, sa no pa 
saodo por Francia. Er Excelentislmo 
beñor Capilào Gen eral no sotamente 
accedió ll lo solicitarlo por la Dete 
gacióo de La Cru:z Roja, concedaen
d0 el permiSO, SIOO que OCrec Ó pa 
gar el rmporte de los billetes en tus 
llneas rerreas de la vecina Repúb ica. 
Gustoslsimos consignamos tan justa 
reso1uc1ón de nuesu·a pnmera Auto· 
ridad m .li lar, que merece nueHtr:) 
aplauso, como no dudamos lo mere 
cer(} de nuestros lectores. El pobre 
soldado se rnarchó vertiendo légri
mas de agrodecimiento ha c ia cuan • 
tos se hablan tnteresado para que 
pudiera ir à abrazar à sus querldos 
padres. 

~,el iz viaj e des ea mos a I heróico 
Aotooro Moga, que viuo de Francia 
para cumplar con el deber de todo 
españot. 

Se ha nublicado el cuarto cua .er 
no del A lbum Salón, cuya publica
ción cada dia se huce més merecedo
ro del favor que te preston lf.IS perso
IJOS de bueu gusto. 

Suscrlbe!>e en In Librerla de SOL 
y BltNET -Léf'ida. 

-En el tren cie ayer no' he llegó 
a esta CpJ .. ad el a~redlllldO Cii'UjHIIO 
especialista eu el li'Htr.m ,etHO de as 
herPias don José Pujol muy conoci
do en esla capilal por el gran llúme
ro de curaciones quP. lleva practica 
das. Dicho señor permanecerà en es
ta , basta el domiugo al medlo dia. 

- Por la Tntervención del EslaJo 
en el orreodumiento de Tttbacos se 
ha dirigitlo una cir·cular· à Iu Delegu
Ctón de II8Clenda de esta rrOVI!ICla, 
d1 cta ndo reg1as 1Hlrll el canje y de
votucrón a lo Fúlmca NI.I.CIO!lal del 
Trmbre de los efecto:5 limbrados que 
llevan año d...termrnado y caducan el 

I dia 31 del mes actuat. 
I 

-B:I dia 15 del mes actual terrnioa 
en esta capalr:sl el plazo par·o que los 
contr·tbuyeutes puedo n adqu1rrr tos 
cédulas per~;onales san recargo al· 
guno. 

-Se han recibrdo much os y va
liosos ¡·egatos para la rafa ó tómbola 
que la seecróq de Señoras de Cur'irJad 
de la Cn.~ Roja de t:~Sla cap ital, l:l!:>tlln 
or·gunazuoo put·u las pr·óx:rmus tlestas 
do la u!Htvada t1 del Señor, y que de 
searemos obteng& re~ u ttados. 

Entr·e los rmpol'lant.::s r·egalos re
cíbidos figura el del Excrno St·. Dll
que t.Je Dauw, senador v•Loli c1o, que 
ho onviado un mngn1ftco j oyero, de 
porceluna de Seorés, con raco esmal· 
te, encerrado con bonato estu che. 

Se esperan otros valaosos regalos. 
L os donativos debeo remrtrrse l1 

la Excma Seilora Presídeota·Delega
da de la Secctóu Central. 

-Por la Dir·ecc~ión General del Te
soro públr co fecha 7 del mes actual, 
se h9. darigi .lo U11o Circuint• (l la Dele· 
gación de lluc1enda de asta prov111cia 
respec to O In dislrtbuclóll de brlletes 
de la Loteria de Nov1dad. 

-lla tornado posesióo del cargo 
de Oflt:ial 5. 0 de ta Admanrstra ctón de 
Hacrenda de esta provrnci1:1, ouastro 
aprecaabte amigo y paisa no don Fra n. 
casco J ~:~vier Fe11u y Badia. 

-REGISTRO CIVIL: 
Defunciooes ttel dia 10:-Anto

nio Br·agulat Robino, 38 años.-An as· 
tasao Tufet Sautrveri, 47 ld.-Juan Pa
rrot Delpio, 1 id. 

Nacimteolos, 00. 
Mutramooios, 00. 
-I 'ISTRUCCIÓN PÚBLICA: 

Acuerdos tornados por la Junta pro
vincial de la mtsma, en su sesión 
celebrada el dia 30 del pasado mes 
de Noviembre. 
01·detwr· alllabrlilado de los maes· 

trod del purltdo d~:~Baaaguer don Ge
oaro V.vanco y al Cajero de 10S fon
dos, satrsfugan do los que obreu eu 
su poder ó per..: ban e11 lo sucesivo 
por cuenla de los Ayun tamieutos de 
Tudela el pnrner·o, Gr·anja de Escurpe 
y Sa o A o tola el ot1·o, à los herederos 
dou Remag1o Bosch y dún José An 
tonío Folltlinet, aas caolidades que 
teniun devangadas al morir como 
maestt·os de uque1las escueras D. Se· 
ba~t1ào Bosch y doña A.ntonia Boft l. 

Decrr al Rectorado que para los 
e rectos deol Reglamento de provisió o 
de es ue1as, se hallan vacsntes por 
tr·astado de los maestros que las des
empeñaban, é otras provaocins, tas 
de oiños de Vtllanueva de Alpicat y 
la de pàrvutos de Juneda. 

Expe111· à don SebasliAn Busquels 
(Ciutadilla), el mandam1euto de pago 
según inter·esó en :>u instuocia de 23 
de O :tubre Ul llmv. 

Cornunrcar al Alcalde de Foradada 
que el Reclorlldo ha ad mrtl tlcJ la re
nuncia que de uquel.a esl'uela tenia 
solicatttda Ja maestra doña Francrsca 
Perelló, s•n pt>rjurcio de la t·espousa
Lrladad que pueda caber·lo del expe 
daente qu e contt•a ella se estA ins tru
y~ndo 

Conceder ll la rnaeslra de Vilano
va de B1:1nat doña Euseb1o R. Cia 
vero, qu1nce dtas tle lacencta qu6 lie
ne SOilt:itada para poder atendat• a 
asuntos famaliares. 

Rat:lnmtir a lo maestra de Sentera 
da, el iuve1.ta r io de los enseres exis 
teuLes en su escu ela. que dejó de 
acompañar en los presupuestos es 
co1ares del actual ejercrcao econó · 
IDICO. 

Devolver irdor·mad o al Sl'. Gober
nadoa·, el pr~::supuesto mun icipal de 
Torna bou;';. 

Comunrcar al Alcalde de Mayals, 
el &cuerdo recaldo a cerca de la con
duct.a observaüa por el mAestro. 

Parlicrpot· al maestr·o de San Ra 
món de Portell, que la Junta hu vas
to con ¡,grado el voto de gr·Hcras que 
le ha otorgado el Sr. Obaspo de So.so
na, en Vldla del estado de artSll'Ucc•ón 
en que eocontró à los niños al VISitar 
ta escuela. 

Man ifesta t• é doña Carrneo Ctua, 
que tan pronto presente la cert l ftea
Ctón que acredate el pago de dere
chos restes, se darén tas órdenes 
oportuna~ paro que pueda perciblr 
como heredera, los huber·es r¡ue su 
dafuota madre doña Tere8a Tetxidó 
tr ene deveogados corno rnaestra de 
Castell seré. 

Posar à informe de lo Inspección 
del ramo, el expedienLe oromovado 
por· lA Junta !oca! de Sort, pur·u que 
la maestra <.1oï1a C'1mila Canut, seo 
comp•·endrda en el caso 5.0 del ai'L. ~.o 
del Heli! decreto de 27 de Abral de 
1877. 

Ddvolver informada al Reclorado, 
la ln~laocia que el Ayuntamieoto de 
Pinós, e!eva al MaoisL·Tio de Fomen
to, en súplica de que se •·esuelva el 
expedrente de reforma escolar que 
taene sollcilado. 

Cursar al p:·op:o Centro, para los 
efe•·tos oportUIII)S, otro expeJreote 
formA rto por el Ayuut~Jm1e nto de 
A rros ) Vrta, en so rcttud de !gual 
grac1n que el anler io r . 

NombrAr m¡¡estro interioo de la 
escuela púhlica de Cautadllla, à don 
Sebastiàn Busquets. 

Y por últlmo, Fe devuelveo apro 
IJados 0cl10 pr'esupue_,tos escolar·es, 
de con form rdod ron el dreta me o ema· 
lldo por la Inspeccaóo del rnmo. 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Durante los dias 1 1 y 1 2 del ac

luol permunecèr'll en Lól'lda (Fonda 
Suiza) el Ctr·ujuno especanlrsla e11 el 
ll'l:llumleoto de las hernia s D.JOSE PU· 
JOL.quien A tos lttrgos años de pràc· 
t1ca eu el establecimaenlo de D. José 
Ctausolles, de8urce1ona,reune la cr r 
cuustanda de ser ya couocado en esta 
ctudud, dorrde cuenta con buen nú 
mero de cl aentes que acredalao su 
com peten cia. 

Ast masmo, li pellcióo de los seño· 
res fllcullotavos y correspondiendo al 
favor del públrco l el'ldano, se propo
ne continu1:11' rnensualmeute sus vasa
las, é cu.vo afecto, se anunc1orà opor 
tunamente los dlas de cada mes, du
r·ante los cuates permaoeceré en Lé· 
rròu. 

Gran surlido de ba·agueros lo més 
prllctaco y modeJ·no paru la curacaóo 
ó retencióu de las hern tas por cróot 
cas y r'ebeldes que sean. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cuulchouc p!Htt la completo y proota 
cut·acaóu de los tieroos aofantes. 

FAJAS VENTRALES las m és reco 
rneo l1ttbles y ttraotes omop llticos pa· 
ra correg1 r la corgazón de espaldas. 

H oras de consulta 

Dla 11 de 9 ll 1 y de 3 é 7. 
Da a t2 de 9 à 1 y de 2 a 4, solien

do en e1 cor·•·eo de Ja misma tarde. 
Fonda Su1za.- (Uando aviso se 

pasarllll domit:iliR) 
L oR demés dius en su estableci · 

mi en to OrlopédicoLa Cru~ Roja Reus, 
-Piaza de Prrm-Reus. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

10, 8 m. 
S. M . la Reina Regente h9 conca

dido el indulto ll los cuata·o reos je la 
pena de muerte, de Queuradrlla, sao
tencrudos púr aa Audaencia de Puer
Lo .l{aco. 

10, 8'5 m. 
IostsLese en afirmar que el gene

ral Borrero h11 sollcatado permtso pa 
ra asrstir ll la Asarnb lea romer iSta. 
En caso de que se le niegue dicho 
p~rmrso, har·è publicar su adhesróu 
a la pollltca del señor Romt~t'O Ro
b ledo. 

10, 8·10 m. 
Habana.-Ha sido acaptada en 

prit" rpao la refundición de los parli
dos autooomasta y rerorm ista. En la 
junta que se celebt·arll rnañana se 
dtscuttr·ao las resoluciones detloitr 
vas para la fu:>aóo, observAndose ten· 
dencaas concal aadot as. 

Han resultada hasla ahora ioútl· 
les tos trabajos r ea1 1zados para poner 
é tlo1e el d1que de este puerto Parece 
cootlrmarse que la anme•·slóo del di· 
que ha Stdo deb1da é la malevolencil:l. 

Ha sido puesto en libertad et titu
lada genea·aJ Lroo Parez. 

L os detalles recabrdos acerca de 
la sorpre'3adel destacamentodela Cai· 
manera "Or los reheldes contlrrnan 
que éstos, en combillac tóll con los 
voiUillanos, se apoderaran 'ie las ca
jas de ca u dales cons1gnauas al haui · 
lllHdo de tas escuadrallas. Los rebel· 
des y sus còmplices huyeron antela 
actitud de la guarnicJón . 

10, 8'15 m. 

Telegra rtao de Washiogtóo que 
los jingoistas han cesado en s us tra
bujos ti11buster·os en vrsta de la actl
turt de la Cémara, poeo arecLa ~toda 
suerLe de exager·acrones. 

10. 8'20 rn. 

Se asegura que el señor Cos·Ga
yón ha deelarado que Romero Roble
do es el unaco hombr·e capaz de reor 
ganizar el par:tido conser·vador, y por 
et ro se le adhrere. Past> o de sesenta 
y cioco los sea ndores que asistiran à 
l a Asamblea. 

PARliCULAR uE (El PALLARESb 

MADRID 
10, 5 t.-Núm. 384. 

Los primeros premios de la 
Lotería Nacional de Madrid han 
correspondido a los números SÍ· 
guien tes: 

11.662~ Madrid ; 12.412, 7.001, 
9.034, 5. 716, 7. 608, 3.83 7 I 7,342

1 

11.190, 7.067, 5.731, 11.778 y 
2.461. -Alntodobar. 

10, 7'40 o .-Núm • .403. 

Los carli stes se proponen ir é la 
estación ll esperar al general Wey
ler. Niegan que proyeeten celeb1·ar 
mant f'3s laclóo ni11guna coult'a el 
Mt~llSH j ~ de Mllc K1 n1ey. 

Se h>~ Aulonza .. o Al genet'lll Borra. 
r o par·a asrsllr ll la A~am blea roma· 
rastll. 

Bnlsa Interior, 64 55 -Exterior, 
80·60.- Cubas del 86 94 90.-Almo
dóbar. 

10 9'50 n.- Núm. 441. 

Muiw 1 11 se reunirún los 1iputado8 
y ex dipu lu.tos curtr~tos bajo la pre· 
sidencio d ,•l Marquós de C~ r rolbo. 

E.,;t~ H!S comunrca a·ó las 1nstruc· 
ciout~s lï:lCibrdu:o t!e dorl Curlos y 
acordaréo la cond ucta quo ha de se
guir AO las actua les circunsta ncaas. 

Los conse r vadores r¡uéjause y mur· 
murao de la pasrvadad del DrrectMio 
con Ja cuat pet·m1ten que el Sr. Ro
mero Robledo maniobre ò. su gusto. 
-Atmodóbar. 

10, 9 '50 n.-Núm. 456. 

Ha circulado el rumor de que altas 
esferas milllaro:s foa·mutaràu expr·e· 
SIVüffiBlltt:l el jUICIO que les ffi tll'6C6 
el Meusaje de Mac K11ll ey. 

L o!> r·omerrslas auuucwn que pu· 
blicar·àu en UO (OIIelO el dlSCUl"$0 de 
su jefe, con el uombre de tod os los 
concur·rentes ll la Astimb;ea. 

Estos saltlrAn tam t.uéo ó recibir 
al geueral Weyter a su llegada a Ma· 
drad.-Atmodóaar. 

1.1, 1'20 m.-Núm. 1,518. 

Se ha const1Luido la tau cacareada 
Asambrea R0rnarasta. 

Pasau de mal los asistentes. Entre 
ellos esta el geuera1 Bo•·r·ero. 

Huy seseuta y crnco enta·e Dipu ta
dos > Senadores. 

El incansable D. Franclsco Rome · 
r o comtenzu su dascurso y d1c~: 

cEl silencao uhoa·a seria Ull ert
meu y u ua cobard i11. Reproduce el 
pr·og•·a ma COilS6I'Va1.lOr, 81'1'6gladO a 
lti escena romerasta, y especial rnenLe 
detlende el pr·otocciorusrno. 

Dace que le cttu::;a asornbro que 
venga é pretender coocl u:r la guerra 
de Cubu tos mtsmos que la prorno
VIe•·on. Ala t:u durament~ ta gest1ón 
militar del general Mttr tlllez Campos. 
~Mreutras pe leobHn los lllsurr·ectos
exc lamn- negoctaban los españoles.» 
-Almodóbar. 

H, 1. '30 rn.-Núm. 1,517. 
(Sigue dlscurso.) 

Ataca (uriosamente Q los periódi· 
cos de grau ClrCUliCión. 

Añade que se ha sacrltlcado à 
\Ve)'lar· p11ra comptacer· li los yan
k ':leS, y s J ha pr·t3mwdo su trubojo es· 
CIHuec1 éndo~e Ja vac.:toria alcauzarJa 
y pr·odumúnJose la ln:wfh:iencra del 
VHIOt' del EJérci o. uSa hemos de abau· 
douur ta guarra-dice-borremos de 
uuestro eseudo el león, que sambola
za aa fuerza, por un bora·ego, slmbolo 
de la mansedumbr·e.• 

ComiJate la autonomia, dicieodo 
que por etla se ha couvet·lido Ja l sla 
eu metrópol1 y est11 en colooia.(Aplau · 
sos.).-Atmodóòar. 

11, 1'40 rn.-Núrn. 534. 
(Sigue el dtscurso) 
Detit:lnde el sastema de la guerra 

pM la r;uena. «Auuque se pterda 
Cuba, que se salve Ja hoora:.-reprte. 

Aboga por que se reunan las Cor· 
tes cuauto antes, para que la Reina 
rodeada de sus represenlantes cou
testen é. Mac.Kioley. 

Dice q1te los conservadores no re
conoceràn la concesaón de :a Auto
nomia. 

Quíen le dispute la i eratura del 
part1do, que convoque otra Asamblea 
tgual, doude se juoten todos cSi me 
couvenceo, ceder·é.»-exclama.-Al
modobar. 

11., 1'55 rn.-Nurn. 54~. 
(Termiata el discurso.) 
Acaba su drscurso el popular y 

acredrtado pr·otector de Ga1vez Hol· 
guio con un pérraro pAlraoLero er¡ el 
que demandtt el l!oncur·so de carlis· 
las y republicaoos, para sal var la iu
tegridad de la putr1a. 

Dace que en la Asamblea de ma
ñoua se leerAn las adhes1ones reci 
brdas y se acordarà el modo de hon
rar la memowJ de Cànovus. y el de 
desagr avaa1· (¡I) a! geueral W eyler . Y 
ter·mrna invatundo ll que suscriban 
Lodos uua tlsta en ta casa da la seño
t'a Vauda de Cénovas.-Almodóbar. 

t 
O. Ramón Nebót Oró 

¡lf A F A LLE CIDOI 

A LOS 70 AÑOS DE EDAD 

B ablendo r eolbtdo lo• .Ballto• Ba or&
mente• 

- R. 1. P. -

Su afl igida viuda D.' Maria Roca, 
hija po it1ca D.• A o tonia A1·bó,nieto, 
her·manos, hermanos po lticos, so
bl'inoc; y demas paril'ntes, rue~an a 
sus amigos y relacion ... dos se st~·van 
encomenda1· su alma a Oios ' asis
tir a la condu.:ción del cadave1· que 
tenrtra luga•· maüana domingo a las 
Once, y il. los funerales CfUII por SU 

eterno cle:>can11o se celeb1•artin el Iu 
nes día 13 ó. la~:~ diez en la ÏKiesia de 
!'-ianla Mal'!a Milgdalena, de lo cua! 
quedaran sumamente agr-tdel!idoa. 

L érida 11 Obre, de 1897. 

B l duelo • e d .. ptde en el pusate. 

Nota.-El Santlsimo Rosnr io sP 
rf':rara hov a las 7 en la casa 
mortuoria. Carmen, 91. 



SECCION DE ANUNCIO S 
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LBUM ALON 
REV1STA IBERO-A~IEHICANA I)K-~ LrrEilATUR1\ Y AR1,E • Plll~IERA ILUSTRACION EN COLORES 

SE .PUBLICA TODOS LOS DO~INGOS 
Cada número contendní cnatro paginas artísticas, reproduciondo EN COLOR 

cua.dros de nuestros principales pintores, con g ran variedad do atsuntos y firmas, 
y dando coúidu d todos los géne;·os y d todt'S las escuelus sin proferencia por 
ning·una. 

Ocho paginas mas tiradas csmeradamcnte EN NEGRO, consagradus a notas 
de a~tualidad, retratos, vistas, Hrtícnlos ilustrudos, y enanto coustituye hoy ~a 
información grafica do cste ¡2:énero dc periódicos . 

En es tas ocho paginas in ;:.crtarcruos arllculos de n~tesi1'0S z:te'ratos mds repu
tada", poestas d'J nuest·ros mejores poetas y novelas i ust1·adas, procurando al
ternar lo ameno con lo instructivu, lo serio con lo ft>stivo y se.fialando lngar 
prefere!!te a los acontecimicmt<Js importantes de actualidad, etc., etc. 

Daremos ademas, como R f.< GALO A LA S SEÑOR AS una preciosa 
lamina suclta representando UN H 8LMOSO FIGU RÍN E~ COLO
RE") de última novedad, y CU A TRO PAG NAS DE MÚ'HCA de 
nuestros pt·incipales compositores. Estos regalos se repartiran alternativamente, 
dando unas scmanas música y otras figurines. 

Las paginas musicales se compondran de piezas selectas pm·a piano y para 
can/o y piano· ya escrilas exprcsamante para nuesLra ilustración, ya ccdidaa 
por maestros 'y compositores, escogidas dc las mejores 6peras y zarzuelas, al· 
ternando con baila bles d1vcrsos, romanzas, etc., eLc. 

Estas piczas iran artísticamente ilust' adas v formaran al final de cada a1lo 
UN RIQUlSIMO Y ELEGANTE ALBUM DE MUSICA, de inapreciale valor 

Todo esto estani resg·uardado por unas mauntjicas cubierlas, distintas en 
cada núm<'ro, con la reproducción al fren te de un precioso cuadro EN COLORES 
hecho exprofeso por uno de nuestros pintores mas repntados. 

Las paginas rcsLantes de estas cnbiertas estaran dedicadas a escritos ame
nos, pasaticmpos, caricaturas y anuncios. 

El precio de cada número sera 

CUATRO REALES EN TODA ESAAÑA 
Pueden pedirse numeros de muestra y suscriciones a nuestros repartidores. ,... SOL Y BENET ~ LÉRIDA 

Obra s termina das 
HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -

ART~UD D E MONITOR 
Esta obra consta dè nueve tom os en 4. 0 menor, de u nas 400 a 500 paginas 

cada. un(l, ilustrada con una colccción de retratos, y encuadernada en cartoné 
imitando pergamino. Véndese a 27 pesetas el ejemplar. 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
-t POR EL ¡¡:...-

ILTMO. SR. D. FEl iX DUPANLO UP 
La nueva edición económica de eRte libro escrito para depurar el concepto 

cristiano de la caridad tan distinta de la filantropia, conserva siempre su mara
villosa oportunidad. Forma un elegan te tomo de 200 pag·inas C'n 4. 0 mayor, pre
cedido de un exacto retrato del autor. Encuadernada en cartoné, vale 4 pesetas 
el ejemplar. 

EENJA~INA 
........:¡ POREL ~ 

P. J. JOSÉ FRANCO, S. J .. • 
~ 

.. ....-4 
Magnífica novelita religio~;a, adornada con 2 fototipias y 

tela con tapas especiales. Precio dos pesetas cada ejemplar. 
encuaden.:.~L~u en ~ 

CD 
~ 
~ 

----------------------------------------~--~------------.~ 

En publicación H 

LA CRISrJ ~IADA 
Vida de Jesus N. s. 

POR 

FR· DIEGO DE FLOJED.A~ Dominico 

Edición monumental pr.eced~da de l~n prólogo dE> J?· Fra~cisco Miguel y Ba- H 
dia é ilustrada por los distmgmdos arttstas St'es. Pelhcer, Rtqnel', Dnran, Oas- 0 
telucho, Llimona, U trillo. Xumet1·~, Labarta, Se~Ta, etc .. Cada cuaderno va r::/J. 
acompa1lado de una oleografín. copta ~1~ algunos henzos dcb1dos a los célebres 
maestros cristianos Murillo, Rafael, T1zmno, P. Vcronés, Rembrant, etc. , etc. 

La prensa nacional y extranj era ha dedirauo grandcs elogios a esta edi- 00 
ci~. ~ 

Publícase un cuaderno mensual al precio de 5 pese tas. ~ 8 
Faltan pocos para terminar la obra. ~~ 

los pedidos dirigirse 
, 
a los 

<l) 
00 

LA LEYENDA DE ORO 
para cada dia del año 

· Vida de to dos los San tos que venera la iglesia 
T cxto dc Ribad encira, uno de nuestros insig-nes escritores del siglo de oro, 

con un hermoso prólogo del Rdo. P. Fr. Rnperto M.a dc Manresa y un Cúmple
mcnto que versa sobre los enores de los seclarios contra N·' S. J esucristo y laa 
vidas de los Santos cano111zados desde 1855 basta nuestros días por el Arciprea
tc dc la Sta. I. O. de Barcelona, M. I Sr. Dr. D Eduardo M.a Vilarrasa. 

Esta 5.3 edición, la mas completa de cuantas se han publicado, esta adorn~· 
da con portadas y laminas impresas en oro y colores y una cabeccra aegóriela 
para cada mes. 

SP- r eparte por cnadernos semanales al precio de 1 peseta. 
Tenemos a la disposición de nuestros favorecedores unas elegante111 tapas 

hechas exprofeso para la encuaè.ernación de los tomos, las que cedemoa í. 3'50 
pesetas cada una. 

. 
P.ORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 

Forma. un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 
bados inimitables de 

Ciudades.-Pai ~ajes.-ll:dificios históricos.-ERcul tu ras. -Mooumentos.- Montañas.-Rios.
La.gos.-Cascndns.-Puentes.-Puertos.-Bosques.-Sellas tírgenes.-Templos.-Tipoa y Costum· 
bres de todos loa pai:.es del muudo. 

PRECfO PESETAS 17'50 

Mayor, 19 44 • ..,. LÉRIDA. •ê••• 

' -- DE 

Marcial Ombrcís 
Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y estacas en venta, por tnillones. 

Precios rcducidos y autenticidad garantizada. 

Cmillones de inco estacas; un 1nil1ón de oarbados. 

Turrones de Miel y Alicante 
en ?arras y lablillas mejores qnc los hasta hoy conocidos por sn blancnra y su 
crnJentc, los hal1aran en casa de la Vda. de D. RAMON BOTINES Plaza de la 
Oonstitución, núm. 28, tienda. ' 

A PRECIOS REDUCIDOS· 
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