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DIA.:RIO LIBE:R.AL I~DEFE~DIE~TE_ 

A~O I. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 4 DE JULIO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. ~ NÚM.123. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MA YOR, 4 2 , PRAL. ~~ PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Un mea, 1 pe11eta 50 céntimos.-Tres meses, 3 pesetas _50 céntimos en Españo. pa· 
ga.ndo en la A.dministra.oión, girando ésta 4 poso tas tumestro. 

A dmlntatra.otón; S ret. C!J:.. 7 ::::zr•ET , Ma.yor, l 9 . Los suscriptores. . 5 céntimos por linea on Ja.(.~ plana y 25 oéntimos en la. 1.~ 
Los no auscriptorea. 10 3 0 • • TTOs meses, a ptas.-Seis meses, 15 id.-Un año, 25 id. en Ultra.mo.r y Extranjero. 

l'ago antiolpa.do en meté.lieo, sellos ó libranzas. 

Los originales deben <tirigirse con sobre al Director. 
Todo lo referen te 1\ suscripcionos y o.nnnoios, 1\ los Sres. Sol y Benet, Im pren ta 

y Librerla, l\!o.yor, 19. I Los comnnioo.dos 1\ ¡1recios convonoiono.les.-EsiJ.uolas de defunci~n ordinarias 5 
pt&s., de mayor ta.maño de 10 Il. 50.-Contratos esp8ciales par& los anunei&ntea. 

ABANICOS pg he rí g, 14 +h € RI DE if$W:Dni12'12 ·5 -?;Dtl!j~¡m::Ullt2~D:D~!j·) .).)!j .).) .)JU • 
rPD[J~ I ft l 1nan p(!J= e C Ptc;( r= 

e-r U 'll n L 'll V_ 'll QUI ]I L C4en objeto.s de rantasla Jioptos~ra regal~stt 
~ Jl.l.¿ Jl. Jl. - Llll LlJrHLIUifU -
BAST ONES Y P ARAGUAS 

-~W SOMBRILL AS ÚL T IMA NOVEDAD 
PRECIO FIJO VERD AD.- Unica Casa dc su clasc en esta Ca~ital y su ~rovincia. - CASA DE CONFIANZA . 

ENFERMOSDELESTOMAGD 
Los que sufren Digest iones dificiles , A cidez, Inapet encia, Vómitos, Diarreas 

cr ónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de est ómago obtiPnen la curación rapida 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y a.ncianos, y en todos los casos de 

Debilida d gen eral. 

t're cio de la botella 3' 50 ptas. 
I MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

OEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad l<,armacéutica Espafiola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, l!,ARMACIA DE SOLÉ
Pons, FARJ\L\.CIADEALEU.-En Lérida en casa dol autor, S. Antonio, lo,LEIUDA. 

~r~T~~ J~~m~~-~-A-~MI~mT~~TI~~ D. Canàiào Jover Salaàich 
b&JO la duecc1ón do 

DON ROMAN SOL Y MESTAE 
AllOGAtiO COLE:GIAtiO EN EL tiE: ESTA CAPI'rAL 

-----:.:,-: - -
L..ÉRICA 

Contit.uación de la Agencia que fué de 
D. Manuel Hellespi (q. e. p. d.) he _ct·eado 
este Cenu·o de rcpt·c,ontacJó n y gcsttón pa
ra los A~·untamientos, a la ve:t. que dc Con
sulta pa.t·a cuantos asuntos administt•ativo, 
puedon presP.ntal':Selcs . 

Lo.; Municipios ballaran en este CEN
TRO una Agencia a.ctiva de sus negucios 
en las Oficinas púhlicas y la ASESOR{A 
en materias administt·ativas, mediantc lo,; 
honorarios de abono anual que con vencio
nalmente se estipulen . 

Se cncarga de la confección rle RsPAR
-ros, CUENTAS MUNICIPALRS, etc. etc; de la 
Jiquidación dc I NSTRUMKNTOS PÚBLICOS J de 
su inscl'ipción en el Registro de la pro
piedad; de gestiona t• toda cla.;e de expe
dientes gubernativo::; y admini!'tl·ati\'os, ju
diciales y contenci0$0:>; del cobro de inle
reses dè inscr·ipciones nomi na li vas de la 
Deuda púi.Jiica, etc., etc. 

Centro jurld!co administratlvo, Paheria 3. 2,0 

L.. ÉR I CA 

TALLER OE ENCU ~ OERNAC IONES 
C E 

Ramón U rriza 
Eo e::olc nue,·o e"tahlecimiento se hace 

toda clao;e de ENCUADERNA.CIO~ES con 
e!lmero y solidez en e l tl•ahajo, y economia 
en los prccios. 

Calle de Caballeros, nú m. 11 

-.E~. LÉRID A e~ 

PELUQUERÍA MODELO 
~i< Df. )7~ 

VEN~BSliA~ Ali~~SO 
Mayor, 32, principal 

Estc ei:ilablec1miento, rccientcmente res· 
taurado, cuenta con todos lo:; adelanto:; que 
J>ara la mayor limpieza y comodidad del 
público hoy .;e u,;an en el artc. 

AparalÒs para duc·has capilares; pet·fu 
meria completa y de las mcjores marca:;; 
servi<.'io esmerado. 

Sulo haY un precio: cada ser\'icio, 0'25 
céntimos • 

P.eluqueria modelo .-Mayor, 32, pral. 

Esquelas de defunción. ~~~~?I:! 
en la IMPRENTA Oli: SuL Y lJENE 1'. 

~ MÉDlCO tft
ENFERMEDADES DE LA MATRU 

Consulta diaria gratis a los pobres 
MAYO!l, 82, 2.'-LERlDA. 

... ·~;:!t~~i 
-~ Cirujano Dentista. ~ TTTYTt'nTTn'f 

Tiene sicmpre abierto su gabinete para. 
visi tas, con sui tas y ope•·aciones, desde las 
8 de la maiiana A las 6 de la tat·de. 

Plaza. de la Const1tución, númCI'O 35, 
enkesuelo. 

GRAN FABRICA DE JABOWES 
LA M àRSELLESA 

16. - Rambla de F ernando.- 16 

- -- l-É R I OA---

Ag•·adectdos pot· la buena accptación que 
el público ha di .. pcn:Sado a nuesu·os jabone:S, 
no !temo:; pe1·donado sact·ilicio a lguno en 
moutar una fabt•icación con lo:S adelanto.; 
ma:; recientes al objeto de intt•oducir· en c,ta 
ciudad una elabot'oLCión e~pecial y esmc•·a· 
da a la vez que ecouómica 

Los pt·ccios que I'Ct;il'fw de:;de e:;ta. fecha: 

Clasc 1.• a 2 1 l'calc!s anobt~ de 10 kilo.;. 
• 2.• a 20 ~ » de 10 ¡, 
» 3.•àtH ,. • dciO » 
» 1 • :i. 16 ¡) de 10 » 

1.6. - Rambla de Fernando.-16 

FONDA DE ESPA~.\. 
Precios sin compclencia en ciMes y ba-

ratu•·a. 30-:H 

Sellos de cautchouch 
20 por 100 màs barates 

qne en (.Ual.tuicra ou·a ca>;a de c"ta ciu
dad.-Confecciün csme•·ada.-Lo:S que 110 
tiencn dibujo c.-pccial ::oe enlt·ogaran :i lo" 
tn\" dias.- En casos ut·gcnte" el mi;;mo dia 
c¡ue :;e encarguc~. 

Se reciheu e uc:u·go" en la Lib•·eria. dc 

I 
SOL y BB~ET, ~layor, lU. 

S!lt·tido" dc fo•·mas, lapiccl'Os, dijés, me
dallouC',.. para hu¡,..illo, fosforcra.s, u~unlcs 

I 
con mano-o, cou calendario, automñtíco,. 
AlmohadiÍla": o,:on tinta, llamadas perpctuas. 

I 

GRAN F ABRIC A DE HlELO 
~ D~ ~}>-

PLANAS HERMANOS 
LÉRIDA. 

IIIELO DE AGUA FILTHADA EN BLOKS. 
ESPECIALIDAD E:'\ 130'l'ELLAS FRAPP(m 

DEPÓSI'fO: Plaza Constituc!òn, IIllm. 32 
DROGUERiA. 

NoTA.- En In FABRICA, ofueros del 
Puente, se expe11den gaseosas he
ladas hosta los doce de Jo. noche. 

A LOS GANADEROS 
C omo a•·rendatat·io rlcl pcajc del puen

te dc la ciudad de Balaguer, pongo en 
conocimiento del público en general, :'t pe
sat· de que el pt·ecio de tc\l'ifa sob•·e el pa3o 
en el mismo se co11signa en tres peseta::; el 
núme•·o de cien cabczas de g-anado !anar y 
cau1•io, desde el dia de hoy y hasta la tc1·mi
nación del aíio cconómico 1895-96, se•·a de 
una peseta pot· co.da dichas cien cabezas de 
!anat· y cabl'io. 

Balaguer t.• Julio 1805.-Tomas Morelió. 

Lt\ MAMRE3ANA 
MARCA REGISTRADA 

Fa bri ca de ma teri as explosi vas 
DE 

CAN ALS Y COMP AÑIA 

rri~iiB~io oe Pól~~~: s~~p~~\~·~ de ln~ención 
P<'oh'nt'll:S negra;; de caza dc superiot• calidad· 
Pólvot·as de mina y mechas pam bat'l' ·HlOs. 
Dinamita:> de 1." ~· 3.• y pistone.;. 
Rept·escn tación excl usi \':l en Espaíia ~· Pot·
tugal de la impot•lante y acreditada rúbrica 
de cat•tuchos dc todas clascs de los "eíio •·es 
M. Gaupillat & Compagnic dc Pal'is. 
Pet•diqone:; de 1.• fu::;ión de la acreditada fà
brica cte lo:S seiiore:; T. Sopwith &. Compag
uie dc Londres: fó.bt·ica en Linare:S (Jaeu). 
Uel>o:;ito de fucgos at·tificiales de la casa El 
Re (ímpago, de los seiiot·es Ramón Saut·a é 
hijo», de Gt·acia (Ba•·celona). 

Ga•·antizamos nues tt·os at·ticulos po1· su 
supot•ior calidad y economia en los pt·ecio:;. 

Pa1·a lo" pédidos, d11·igir"e a Canal>~)' C.•. 
Lérida. 

Nota impol'lanle: No con fundit· LA MAN
RESANA dc Canal" y c.• con marca::; dc 
e:;peculnrlot•e, que usan la mue, u·a dc LA 
l\IA~RESANA, 

Curación infaiible S 
de las f!ebres !nterm!tente 

U na practica dilatada. ha dcmo:;trado i:iet· 
el I!I'Ocedimiento mas :;cgut'O pat·a la Cnt·a 
de las fieb•·es inte1•mitentes el emplc:\do pot· 
el médico D. BUENAVb:NTURA VIRGI
LI, l'C:;idente en ArlJeca. Se ¡.:arantiza e.;
pecialmente el tipo terciaaoy c.:ual'lano. 

Nuevo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El més detallado y completo '.iC' C'Janlos 
se han publ cado hast.a el dia. 

Oe venta a 5 pesetas 

lTI la Librcria de SOL Y BE.~ET 
~ayor, 19 

Cuba 
Apreciacioncs nuovas acerca 

el desarrollo y march a dc la in
snrrección cubana: son imposi
bles. E~tamos hoy, como està
bamos hace muchas semanas y 
habríamos de venir a decir lo 
mismo quo en difcrentes artícu
los hemos expucsto claramcnte. 

Pera es de actnalidad prcfe
rentc enanto a aquella gncrra 
sc refiere y por e so al en con· 
trarnos con observaciones tan 
importantcs como las que hace 
el Sr. A. Florcz en una carta q ne 
desde Sta. Clara ha d.irigido al 
ilnstrado c.:;critor militar D. Ge
naro Alas, no hemos podiclo por 
monos de fi.jar en ellas nuestea 
atcnción, y dcciclirnos a tmns
cribirlas. 

Dice así el Sr. l1~lórez: 

los zapatos y las vestiduras pa
ra librarlos del hambre y la des
nudoz mas absolutas, y a estc 
desprenclimiento que, aunquc 
llevase consigo el interés de la 
utilidad no es monos mcritorio, 
se ha corrcspondido con un ol
viJo ó sn.rccí.stica. risa, que no 
es concebible, pcro que se ha 
rcaliza.do . 

¿No es motivo de despresti
gio para una nació u ci vilizada. 
que después de tantos aüos aun 
permanczca. sin pagar estos cré
ditos? 

No pucden alegarse la falta 
de dincro, pues si con titnlos de 
la Dcuda. se han pagada unos 
créditos, de la misma manera 
sc podían pagar estos otros. La 
ley dcbió ser una para todos. 

Pues en cambio de esos ac
tos de equidad, qnc ning-ún sa
cri.ficio hubieran costada. tcne
mvs en s u defecto la consccnen
cia dc ver en las calles públicas 
infinidad de hombres llonos de 
miscria, que recuerdan sns ac
tos patrióticos, dc set·vicios per
sonales y pecunarios, exhibien
do un abonaré por nlministros a 
nuestras twpas. 

Esta, aparte dc lo inicuo, 
es bochornoso. 

<<Al terminarse la guerra an
tcrior y clespués de la que ha 
dado en lla.marse eh iq uiLa, se 
promulgó una ley por la. cual se 
habían d.c convertir en títnlos 
de la Deuda tocla'3 las canticla
<.les pendicntes de pago hasta. la 
fccha de aquella, 7 dc Julio de 
l~S2, ostnblcciendo difercncias ¿Puede existir el crédito y 
en las clascs de títulos q ne se el entusiasmo de o tros tiempos? 
crcaban para convert1rlas. No parece posible, por muy 

Por aq ne lla f ec ha, y s u cesi. arraigado q ne tong·a cada cual 
vamente, h.ubo créditos f<lvorc· sn amor a la patria. Y <.le aquí 
cidos y los hubo totalmcnte que actualmentc sc hao-a sen
posterg-ados, como acontcció con siblo cualqnier retraso 0~1 el pa
los de los licencia<los, y snccJc go a las trop as Y q no és tas rc
tocla,vía con lo::; dc los comcr- cucrden, junto con el comer
ciantes quo hab!an provisto a \ ciante cle ayer, mcndigo hoy, la 
nuestras tropas en el pcríodo ó sum·tc q~w. pu~dcn corrcr. 
pcriodos dc la guena. Las 1mqmdades de osta es-

A natlic se lc ha ocunido pecie con que so ataca ol dcrc· 
crcer el desprestig-io qnc cons- cho mas sagrado, el derecho dc 
titnye para nucstr:--. nación el propicdncl, no pncden pot· mo
closatcndcr estos créditos, por- nos de dar ::;us frntos. 
que acuso hayan visto en cllos De modo que no es todo po
alga así como cosa do poca lítica, falta dc a.tribuciones y 
trionla qne poco ó nada habría propaganda de mal ó peor gé
<.lc influir en ninglÍ.n SOll tido pa- llOI'O lo que ~a dada alien tos a 
ra el porvcni¡· de ostas provin- los separatistas Y bandoleros; 
cias, y cst<' e~, à mi jnicio, un llay que roconoccr como funda
grande error. mento In. falta dc moralidad, 

A par te <.lc la propaganda cnyo alcance rcco:1occní V. , y 
inconscicnLe do tantus agravia- por consccnencia todo lo malo 
dos 1 que los produeo el ac to in- Y has ta ra ro inclusive sc pnede 
calificablc dc que ban sida ob- esperar on un país como estc, 
jcto ¿cómo desconocer en nin- en que las leyes tienen aplica
gün caso la fuorza moral que ció_n cnttndo intorcsan a perso
aportó al scpanl.tismo'? naJCS Y grand.os colcctÏ\' idades, 

Nuestras tropn~ se han visto Y son lctra mncrta. parc\ el res· 
privadas de lo mas nccosario to de los cindadanos. De esto 
sns consiguaciones les han fal~ podria prcsentarle tantos y tan 
tado por e~p~Lcio dc ca!OJ·ce me· Yarios cjemplos, qnc, à la ver· 
se'>, y en este lapso han tcnido dad, no mc atrevo en esta carta 
q~10 viYir clcl cn'•clito quo les ha. a dar comicnzo a tan grande ta-
l l l reP. J t tspensa( o e comercio, facili - " 
túndolcs ol alimento dc raucho 

' Esto so comenta solo. 



EL P ALLA RE S A 

l 
Estación Enotécnica es de G9.435, 000 francos y la de esta. 

nación ú nncstro país sc htt elevn
dc., según su manf'ra. de calcuhw, a 
47.9GS,OOO francos, resultando un be
neficio à nu es tro r,wor de 21.4G7 ,000 
francos. 

lcga ~único que ocupaba. los b.:-.ncos 
dc la estrecha izquicrdn. no replica· 
r:1. con un Yiva à la República, sc 
h;w omitido vints ú ln. Moun.rquitt. 

jcto dc alcanzar que se dcclu.re ohli-
g:.ttoria ltt a.signatura de Religión Y 
:\foral, rccientemente croada por un 
uecreto de Groizard que cedió ú la~ 
instigacioues del obis po de Salaman · 
Ct'l. y del actual ministro dc Fomento, 
Sr, Do::;<.;h ~r Fustegueras. 

DE ESP AÑ A EN CETTE 

BOLETIN SEMANAL 

Durante el finido Mayo Espana ba 
envittdo a Francia. por Jas diferenles 
aduanas de la república 254,7G7 hcc
tólitros de vinos ordinarios y 17 ,2!)9do 
licor, que sumau en conjunto 272.06G 
hectólitros. De estos han ido al con 
sumo francés 181,528 que, nnidos à 
los 751,643 llcgados los 4 primeros 
meses, sumau 933,471 hectólitros, 
valor ad os en 30.793,000 frnncos. En 
igual mes de 1894 nuestm exportación 
fué dc 221,556 hectolitros. lo que bn.
ce una difereucia en contra de 1\In.yo 
do 1894 de 50,510 hectólitros . Ittl.lia 
dur¡¡.nte el citado mes do este ano ha 
ha exportado 8,97~ hectól!Lros, con
tra 8.592 que envió en igual mes de 
1894. 

En el mismo esp'l.cio de tiempo ln. 
Argelia ha exporladc a Francia 
162.222 bectólitros de vinos, Portugal 
~3, Túnez 11,708 y otros paises (ordi
narios y de licor) 21,815 hectólitros. 

La exportación de nuestras fru
tas ha alcanzado en el mencionn.do 
Mayo del 95 la cantidad de 7.691.300 
kilmos., que unidos à los 28.683.700 
llegados los cuatro primeros meses 
del afio, sumau 36.375,000 kilógra
mos , valorados en 7 .33G,OOO fradcos. 
El mismo mes del 94 expor~amos 
5.835,800 kilógramos con lo cual re
sulta. una diferencia a favor de l\Ittyo 
de 1893 de 1.855,500 kilógramos. 

Durante el me~> de Ma.yo pró~imo 
pasado ban llegado de nuestra na· 
ciòn 315,800 kilógramos de aceite Y 
se han librado al consumo 219,800 
que unidos a los 1.797,900 kilógra
mos llegados 1os euatro primeros 
meses del año suman 2.017, 700 ki
lógramos, cuyo valor se estima en 
1.57 4, 700 francos. En igLHl.l tiempo 
ó sea del 1. o :i e E nero al 31 l\Ift.yo de 
1895, nosotros ex portam os 1. 993,900 
kilógramos ó sean 23,800 kilógramos 
menos que en los cinco primeros me· 
ses de1895. Eni\layo de 1894 nosotros 
exporta.mos 31,100 kilógramos de lo 
que resulta una diferencia en mas pr.
raelmesde hlayodeesteaiiode284,700 
kilógmmos. Italia durante el mismo 
mes ha exportado à Francia 1140,400 
kiló contra 1.964,300 que envió en 
1894. En lo que va de aiio ha expor· 
tudo uicha nación 4. 952,800 kilógra
mos menos que en 1894. 

En legumbres hemos exportado 
durante el quinto mes de este a.no 
391,400 kilógramos, que unidos a los 
903,700 llegados los cua tro pasados 
meses, sumau 1.295¡100 kilógramos, 
que se valoran en 458,000 francos, 
contra 411,800 kilógramos que envia
mos en 1894. 

El valor total de la exportaci6n 
espanola ii. Francia dur:::~.nte los cinco 
primeros meses del afio actual, siem
pre .,cgún las estadísticas francesas, 

Desdc el primero nl 31 de Mayo, 
;tmbos inclusive, ha•1 vcnido por el 
puerto de Cctte GO,G68 hectólitros de 
vino::; ordinarios y 2,701 de licor, htt· 
bicndo pa.:;a:lo al consumo 34,547 hec
tólitros. 

Durttnte los cinco primeros meses 
del aúo 6 SC<'I. del 1. o de En er o al 31 
de Mttyo de lê95, las importacioues ¡\ 
Ifranciaso hau elevado à 1.5:28 0-13,000 
fes. ysus exportacionesñl,3G0.5ü8,000 
francos por lo que result<'l. una difc· 
rcncia en contra de dicha nación dc 
1G8.37o,OOO !mncos. 

El Oobierno francès ba depositado 
en la. mesa dc la Cílmtua de dipnta
dos en la sesión del 25 del a.ctual, un 
proyccto dc ley que modifica en be
neficio de Suiza, un cierto número de 
artículos de la tarifa mínima dc adua
nas que se cree sen\ aprobado por ln. 
Cúmara. 

Como esta cuestión es de inter6s 
para uuertro comerc·o y sicnta ade· 
màs un precedente que hastt~. hace 
poco se juzgaba casi imposible, nos 
ocuparemos e11 otro número y detoni 
damcnte del asunto. 

Los precios de nuestros vinos y 
las condiciones do los mcrcados fntn· 
ceses en nadt'l. sc han moditic1tdo des
de nuestra rcsefht anterior. 

Cette 29 de Junio de 1895.-El Di

rector, A ntonio Bl avia. 
--- =--i!! 

Oesde Madrid 
2 de Julio d ~ 1895. 

Lu del dia 

El ue<:rcto leido ayer eu lns Oli
mams por el señor presidente del 
Consejo, no ha sido de sus1;ensión de 
sesiones, como se habitt dicbo, s ino 
dando po1' terminada la p1·esente le
gislatul'a. 

Esta forma de pon er término , por 
ahora, it las tareas parlamenltuia::;, 
ha. dttdo motivo iL hastantes cavila
ciones y comentaries, creyendo al
gunos que este es un indicio de que 
se adelantar ·,¡, por ai acttso, las cloc· 
cioncs, y qu t endremos nuevas Cor
tes p~ua el mes de Diciembre. 

El tiempo, y tanto 6 màs que el 
tiempo los sucesos, despejaràn esta 
incógnitt\. 

1\Iientras tauto, como el gobierno, 
con suspensión de sesiones ó con tér
mino de legislatura, pnede hacer las 
mismas cosas, no vale la pena de 
cavilar mucho sobre la intención del 
decreto lcido, quizà menos hondn de 
lo que se cree. 

Tc.tmbién se han becho comenta
rios por el modo frio co mo se ha le
vautado 1<'1. -sesión en el Congreso. 

Porque el diputa<.lo Sr. Sol y Or-

Un signo uuís de la postración ~\ 

que hemo~ llegado. 
.::;cgún C<trta.s confitlencialc::; rcci

Lida.s por el ministro dc Ultrn.mn.r, el 
hccho de halJer pasado el ~,;a.becilltt 

l\lúximo Uomez al Camn.gücy, no ha. 
tcnido ln. trascendeucia que en un 
principio se supuso. 

Dicese que en vista del fra.caso 
sufrido por el citado cabeci lla. que 
ereía em:outrar eco à sus pla.ncs in
surrecto::~ en la citad<l. provincia de 
Cuba. ha desa.pa.recido, ignor,imlosc 
P.ll la n.clualidad s u pa.radero. 

Noticias. 

Uuba - De Wa<:>hington tclegru.· 
fia nncstro ministro plenipotenciario 
el Sr. Dnpuy dc Lome, dicicndo que 
lac;; n.utoridades uorteamericanas ban 
apt·csado una goletn. inglesa la Antie 
que estuba en Cayo-Hneso y trataba 
de llevar una expedición filibustera. 
A Cn b<t. 

Eljefede In : .. ·~ · ·"!ca-
becilla 'l'rujillo que venia uc ¡,,,;:;;1,11. 

El Gobierno yu.nk6" ;,~,rondn\ el 
miximum de pena por el quebrn.nta
miento de las relnciones pn.cífica.s 
con una uación amig a. 

Telegn~fía el general IILtrtil ez 
Campos que el comandnute Chn.briu., 
con doscientos euarenta homl.>res it 
sus órücnes, enconlró en Las Villas 
ú. las pa.rtidn.s de los cabccilh\s ·cas
tillo y La.yas, que contaban en jnn
to y_uiuientos hombres. La colun. ·• 
Chabn\n derrotó a los insnrrccLos, 
haciéndoles bastantes bajas y apo· 
derúndose ue cuarenta y siete ca.bn.
llos y algunas armas. 

Cerca de Cajuany hubo un encuen
tro entre nuestras troptts y lr. part i
da de Aldama., q ne fué horido, per
die¡ 1 ~ .> ademús diez :10m bres en el 
eomb<l.te. La partida se dispcrsó. 

En la cost:t del Mambi, el cu.no
nero «Maga.ll<tnes» apercibió una m:
rnet·osa fuerza de insurrectos, en m\· 
mero mayor de cuatrocientos. Accr
candose a tierra, empozó à cai1oncar 
al enemigo, y fiualmente desembarcó 
una comp<\flin. de inft'tntería dc rnari· 
na., que dispersó al enemigo Cttusàn
dole gran número de b;.tja.s. 

Nacionales 

Para. saldar el de.; cu ui er to dc cua
renta. millones que resulta del pasado 
ejcrcicio, el Gobieruo emHirú pagaré.:; 
para satisfacer el Banco de Espana 

Se confirma que se ha verificado 
una operación de veinte millones para 
cubrir los gastoa de la guerra, Pigno
rando 40,000 billetes h!potecarios de 
la isla de Cuba. 

El ministro de Ultramar ha ulli
ma.do los presupuestos de Filipint'I.S 
que ha lleYJ.do hoy al Consejo. 

Los a.rzobispos de Valencia y de 
3-mnada, junto con los obispos de 
A vila y de Córdoba, conferenciaron 
con el Sr. C<ínovas auto:> de comen
zar el Cous~jo de miuistros, con ob-

ESTUDIOS ECONOMICOS producto de la twrra, y n.ttnqne las ht 0Xpòrttwi6u de nucsLros grandes 
injusticias sociales, sislemas pollticos productos u.grícolas, la dificulLad de 
acaso extraviados, consideraron al que pue<.lau cllos concuJ'l'ir I\ los pro· 
esclavo, al pecbero y al sicrvo dc la ptos mcrcMlos nc.tciouc.ües por !<t es-

EL CRl~DITO AGRÍCOl.A gleba como seres iuferiores, cuando casez y malas condiciones do las 
La madre tiet-ra, pródig<t siempre unu. calamidad admosféric<t, nn tras· via¡¡ ue comunicación, impuestos co· 

eu biênes p<'l.l'<t quien la trn.bajtt con torno geológico, han perturbado h't.::~ mo el de co nslimos que grnvc.tudo 
amor y con inteligencia, es el depó- funciones de la a.gricultlll'tï., han so esclusivamente el producto en los 
sito inagotable de primeras materi¡ts brevenido inmediatttmcntc cri~i::; tre· grantles centros lo e11carecen, provo
que ya en su estado primordial, y<'l. mendas'·que h:::~.n debido con.iurarse cnnuo ht sofistica:: ión Y consiguicr.
transtormadac;; por la inteligente ma- siu pérdida de momeuto, puesto que tcmeute el menor consumo, cou la 
no de la industria provee fd hom ore con elias corria la sociedad eutem natun~l depreciación de,la muteritt, 
de todo lo n, .:esat·io para las u cee!> i· peli g-ro cierto al paso que dan tlermmas en los 
dades de la ·; ida, con los 11limentos En ht época m. lerna, arrastm- pueblo::; dc corto vecindn.rio, derra.
para nutrir:;e, los vestidos con que dos los pueblos por bt corriente de mas ca::~i s1empr e inequitativltH, nle
<'ltbrigarse, los mt~.teriales con que fa- los progresos materin.le;;, se prcocu- jan à los propiettu·ios del terrttiÍO y 
bricar sus viviendas. Desde el mas pu.n prcferentemeute del estado dc la lh\Cün imposible lt~ \·itla :.lcl pCllueno 
humilde proletal'io hasttt el maguatc agncnltura. y lo mismo los ciudad<\· ngri<.;ultor, Y por fiu, yn. hemos lle
mlts cncumbrado nece~>itan de los pro - no8 que los Gobiernos procumn por gttdo à nuestro objeto, la. fnlLa, de 
ductos de la tierra; desde la nu\s po· su prosperidad y :lesttrrollo. cnpitalmóvil, produc¡do por la ab 
bre cabar1a httsta el màs brillante Por desgt acia, circunstancias que solut!! c~ucucia dc crétlito, eleutento 
ptthtcio menester bttn de sus prime· no es perrinente citar, han hccho que principali::~inu en la època moderna 
ras malerias pam ser levantado~. La l<t agricultura espanola se hn.lle pam el desarrollo Y prosperitla.d de 
toscil. mano dellabrador aprisiona Jo aqueja.da de honda crisis que amen<~- cualquicr fuerza producLivtt. 
que Itt próvida naturaleza cria panl. zt\ esterilizar los csfucrzos de los once '1\ü es, i~ g i'<'I.C.UO:> r,•::;go::; dcscrito, 
que sea utiiizado por el hombre, y en millones de espaiio es que vi ven dc el compendio del c::.tado de nu<>strn. 
cse admirab ~e cont!icrto de luq pro· sus productos, y como inevitable cou- ••gricultul'<t: n.cert<U' el modo prúc
ducciones nnturale~, la agrícola re secuenda producir ia despoblación tico de que semojantc cstt'l.úo <lc co
presenta el mas prmeipal de los pa- del territorio y la con::~iguiente rnin 1~ sa.:; sc modifique eu beneficio tic U 

1 de lèt propiedad, de la industritt y del riquieZ<\ nacional, es hoy el gran ob-
pe es. · · . 1 • 1 

Extranjeras. 

g1 horroroso incendio de los la· 
lleres Godillot, que ha. dej<tdo en la 
calle à màs de dos ' ï obrt'ros, Y ha 
OCHSÍOIHtdO l11Hl. lJ', h dc 111:ÍS dC 
cuatro millones de r. . ·o,, h•t sido 
<.lominado à las sietc t.k la tttrde. 

A pes<lr de la prescn: c · · ' ')' ··" ,· · 
miento completo de l>oml>crv::~, ,..,d..,..:> 
los utensilios fueron de~truidos, lo 
mismo que alg·unas casa:.> de las calles 
de RochcchlHtrt, Pctrelle y Condorect. 

Atribúitcse el siuiestro ¡\ la clec
tricidad.-A. A. 11:-· 

VIELLA 
' Han terminado Jas obras dc cons-

trucción de la cc.uretem del vall e que, 
formando parte de l<t de tercer orden 
dc Balaguer ú Fru..lCia, ,-a dc Vielht 
¡\la froutcra francest-:.. Solo f<tlta co · 
mo remate el puente del H.c-y que, 
ob1 a de tA.brica, no fué incluido en Ja 
couLnttlt de las obras, dc cuso deplo
rable estado nos ocuparcmos en ht 
pròxima. Tiene el asunto de la et\tTe
torn. dcmasiada importt\ncin. par;,\ pa
S[l.rlo desapercibido, y lo monos que 
merece es que estJ. tosca plumn. le 
consagre cuatro lineas, reseiïaudo si-

'liet·a lo a1ús saliente. 
::iubastitronse las obras en la pri 

ma vera de 1887 y dando ~~omienzo en 
Octubre del mismo aiio por la parte 
t'l.lta ó sea en Vielln., han scguido por 
espacio de ocho üfios con pocas y 
cortas interrupcio: 't través de los 
termino:; de Vilac: , lún, Arrós, 
Bordas, Vilamós, ,~ r. ·, Bosost, Lès, 
Bausent y Canejàu, ·e ;orri en do un 
tt·twecto de 2-1 kiló:netros a w largo 
dot" rio Garona. Algunas ll\ibecillas 
se uott'l.n en el tra Yecto clc la carre
tem, pcro no l11.S Ï1arcn:o!:> objeto de 
nuesLra. critica porquc pt•ofaoos en 
lt~ ma. teria pudíéramos censurar lo 
que t<'l.l vcz cieutíficamet: te cst é muy 
justificttdo. Lo que si hemos de con
signar y esto con toda Sttti::;facción 
es que, è\ pesar de emplcarsc conti
nuttmente la pólvora y ln. dinamit<\ 1 

susta.ncias tan pe ligrosa.s, no ha ocu
rrido ningun::~. de::~gnv·ia personal, lo 
cun.l si pucde ser resultado fcliz de la 
snerte, puede también siquiera en 
partc, ser fruto de la. previsión é in
teligencia del obrero aranés. 

'fodo en ht ejecución de la obra 
habría a.ndado a maravilla para bien 
del país, a no ser dos r:.otu.s discor
dantes: del Estado ht una, por :r:o pa
gar puntualmente los terrenos cxpro
piados (que no se torne corno censura 
pues de buen grado rcconocemos los 
sacrificios que de otro lndo se ha 
impuesto) y la otra nota, la que ha 
dttdo el mismo empresario. 

Algún tanto aspero é::;te y exigen· 
te con sus operarios, desdc los co
micuzos estalló vivo el antagonismo 
de c,tractéres é intercses, creàndose 
u na prcdisposición contraria que u nas 
veces producía allercados entre pa-

- -~ 

El hombre de las edttdes primiti- comercio, dc todas las fum·zas vivas Jettvo ue cuantos ::~tenten atu· en su 
vas en medio de la oscuridttd de sus del paí~ . pecho el ~entimieeto de la pn.tria y 
con~cimientos debió su paulatino Una tributación excesiva y desi- tle la propia conservacióu. 

móvilcs. Considcrado en su estado 
primitivo sv misión es la de conver
Lir por un tiempo deLerminado un 
capital en especie 6 inmueblc, en 
moneda, y de ahí se dcduce natural
monte la. consecuencitl. dc lo que es 
el capittd, de su origen y de su for
mu.cióu debida in variablementc al 
a.horro. La. pose.:;ión de las cosil.S de 
UlM manera definbva y permanen· 
te constituye la propiedad y cstt'l. la 
nmnife::~t~tción del c~tpitttl; variar la 
forma de esta mamfest<tción es el 
objcto del crédito, convertir el valor 
de un cn.pilt\l en inmuebles ó en es
pecie, en dinero, es el objcto del 
crédito. ::3abido es que la l'orma rà
pida dc transmi::~ión de ht riquoza 
ó del ct~pital lm do verific¡trsc por 
mcdio del cambio de espcc es con 
moneda, y de alti que ttqucl que 
cucnte como httl.Jer propiedn.des eu 
inmuel.Jles, objelo::~, ~ h~sta sn mismo 
trabajo, la producc.ón del hombrc, 
teng<t ue<.:csidu.d del 1tuxilio del cu.
pit<~l monc.ano 6 lllÓ\'il para acrecer 
ó mejoru.r L'I producto del ca.pita.l 
que posee, al ptt~o que el que esté 
en poses1vn de la monedt'l. se YC<\ pre
cisado à hHcerla proúucir y com> no 
e~ du.do, por las le~ e::~ mtlurale~, que 
produwa rntb que l<~ ticrrtt ó ltt 
lntn.sform.wión Je ~u::; doncs por h\ 
mano del hombre, ::~e impone la mú
tua con veniencia de calli uiu.r la mo
neda por signos de erédito quo re
presenteu su mismo valor, ga.ranLidos 
por la propiedad, 

progreso :t 1~ ayuda prestad<'l. por g ual, L~oa importaci~il de produc~os Co:-;cEPTO DEL CnimtTO. 
las naturales riquezas explotadas po· 1 extranJcro~ establec1endo con los lll· ~ . . . .. 

eo à poco por su ingenio. Constituidt~s I digemt::~ ruïnosa competenciu, con-~ EL Cl'Cdito pncJe defin1rs~ dwtcn-
ra las primeras socieda.des, fué con- venim; comerciales en su mttyor pttr· do quecs el ~onJunt? de mcdto~.pa1·a 

;iderado sicmpre como Sf~grado el tedeficienles ya que no httccn posible poncr en ctrculación los Ct~pltt\.lc::~ 

tt·ón y cbreros, y otras aunqne po
c,t::. \leg;, ~J<'I. ú alcttnzar el <'ar.ícter 
dc huelg<t Tan ,>oco afortunado an
dn.bn. el contr<tt;~t<'l. en sus relaciones 
con lo::~ obreros qnc llegó à tomar el 
prudcnte camino dc abandonar la 
ejccucióll de las ol.>:-as, conMndola 
a las manos de !'! ' hijo . 

.I\!<\ s i nstnw: . ¡ ml\ s cul to el hi jo 
que el pttdre, ::' sttl>ido aquet desa
r :·olln" :erta h. ~ .lidttd y diplomacia 
a ray0 •. Jose t\.1, ·· :os elemento::; que 
le h<W sen· 1 ~ s us fines, limttndo 
al principio a ' ·..:. '-¿J.s y alhmdole el 
camino: pero rinàiendo tan poco cul
t'J como el pr~drc à lo::~ seJ.timienlo~ de 
fmtcrnid<'l.d y ue .tltruismo, como és
lc htt prot:nmd 1 c~~plotar en lo po
sible h\ debilidau y l<t miseria hnma
tH'I.s Con m:r::~' ta.ctictt, ha sido el hijo 
co1~:inuador de ltt obm dol padre y 
tal vez, en tnaleria de poco rcspeto 
:i J¡\ propiedttd s derochos agenos, ha 
i do a un mAs ttllà quo el padre, como 
lo prueba, la mullitud de pequcfias y 
nun do sórias rccl<tmacioncs que ha 
provocado, donde el pucblo ha teni
do la pen ~t do Yer que la. cuerda sc 
ha roto ;.ttlll por ellu.do fràgil. 'l'fl.lU

biéu posiblc es qne se a.montoncn las 
recln.macioue::~ CU[l.tldo el con tratlsta 
tmLc dc retirar su depósito. Una jus
ticitt empero, hemos dc bacer al se
iior .i\lurlú que es ht de haber hecho 
s10mpre efectiva.:; con le. mayor pun
tualidad, las pn.gas de los obrcros siu 
retenciones iuj ustifi ,· ada.s. 

Pero ostas censnras ó m<is bien 
cstas aprecia;;iones, 110 han de impe
dir digamos algo sobre la sMisfac
ción qne f; iente el P<ti::~ por la termi
lHtción dc la obra.. Esta satisfttcción 
es tc.tn gmndo como lo permite el 
scntitnicnto dc rcr rcalizado un ideal 
anLiguo. Es Ull<\ Stttisí;tcción nn.tural 
y legitima, pues el Arin no descouo
ce que la carretera ha de de::.a.rrollar 
el tràfico entre sus pneblos, harto se
dieutos de comunkaci6n expedita. Y 
unid<'l. ahortt la C<trretem con el libre 
trAnsito por Fraucin de los produc
to::; uaciooale.:;, cuya pucsta en vigor 
lta coincidido casi con el término 
de aquella, resulta una veutuja doble 
que combinúndosc perfcctameutc ha
cc nacer p:H<t el Aràn uua vida 
nue va. 

No fuent ::;ino el logro de estas 
vcntajas que es dcbido à ht fé, al ar· 
dor y <i la persevertl.llcia de nuestro 
auliguo Diput<tdo scl1or León y Ca· 
tn.umber, actualmcute Senador vita
licio y Duque de Denitt, que tan 
buen p<ttricio hubiera conquistada 
méritos roús que snficientes para te
ner derecho a gratitud etema del 
Aràn. Pero hay mucho mús en el ha· 
ber de la. cuenta de t'~:·~ dignís imo 
Hepresel!tantc del paí::~, cu~ v; justos 
elogios ttcallamos en nuestro corazón 
para evitarle mortificaciones en su 
modestia. lla sido aclamado hijo pre· 
dilecto del Valle; mereceria ser acla
mado pad1·e. 

* * * Jloy ha dado fin la nombrada fo· 
ria de San JuaD que se celebra en 
Boso~t a partir del 25. Eu los dos pri 
meros dias las transacciones de ga
nados fueron nnmerosas mayormcnte 
on la especie vacuna, alcanzando las 
reses altos precios; pero decayó lue
go el interé.::. de la feria, màR que por 
otm cosa, por falta de ga.nado que 
cscasea ya en el país. 8i estos pueblos 
q uisieran 6 pudiesen seguir nuestro 
consejo les dil'iamos que se esforza
HCn en dar mayor desa.rrollo à la. cria 

Y aquí es preciso decir al,;o sobre 
la base de esta indispeus<tble g~wan
tia, sin la cual no es posible verificar 
el cambio a que nos hemos referida. 

Admiticndo como principio funda· 
mental é !nvariable .el quo no puedi~ 
llevarsc à cabo el contrnto de crédito 
sin garantia, h1ty que fijar de m~ne· 
ra cier a la exteusión que pueda dar· 
se a la clase de esta gm·:tnlia •. Puedc 
esta ser hipotec<uia ó se<\ dando eu 
garantia bienes inmuebles. Puerle ser 
de bienes muebles como mercancfas, 
albn.jas, V;\.!Ot'CS. f).JCUC ::!Cl' plll'I.\LUOL1· 
te personal en que ht gn.rantitt sea 
tau solo, el trabajo, lct honradez, la 
it.tcligencia, la actividad del hombre. 
En estos tres grupo::~ del.Je subdividir
so la garc.tntia ncccsMi1t para utilizar 
el crédiLo, y se ;laman crédito terri
torial, comercial ó agTlcob, existien· 
do multituJ de formas pm·¡t sus ope· 
raciones. como son lo~ préstntnos 
sobre hipotectt dc inmuebles, sobre 
mercanclas, sobre valores del Estado, 
sobre instrumentos dc cródito, los 
descuentos de pagarés ó ue lctras do 
c:1.mbio, la pignoración de efectos pú· 
hltccs. Ll;'ttuase cródito público :~ los 
adelanto.s hecho::1 à los UohicrnoH 6 ¡\ 
los E~tado::;, crédito priv•tdo {\ los 
contratos individua' •' '\ cn.idito corner; 
cial cuando aqncll u::. se rerieron a 
trnnsacciones de a.rticnlos de cotner· 
cio ó inclustr:a, crédito agricoltt Cl!l~n
do sc tratt\ de operacioncs de crédtto 

(Se continuara.) 
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y recria, y a B?sost eomo à Viellr.. 
les indnjérn.mos a erc lr un mer cado
fer ia mensual. 

Hemos sabido q 1e contra Bosost 
ha lle<>"ado un con.isionado para rc
Co<>"er ~l expèdiente de las elecciones 

b • 6 últimas quo el Ayuntatmento se neg 
a cursar descchando protesta.s. Esto 
probara à los que se obstina.ban:en lo 
contrar io lo '3rróneo de s u proceder , 
y obtcnida ytt justa satisfacción que 
esperamos completarà la Comisión 
provincial anulando las exprcsadas 
elecciones, só lo desearuos que eu ade
l anto nuestra, arid<t pluma. pucda co
rrer m;ís tranquila por el campo lh\no 
de las alabanzas. 

EL CORRP-SPO~SAL. 

LAS ~IONEDAS DE IlOY 
LA BUENA 

-Buonas tar des, hija mia, 
-¿Quo es eso? ¿Que te ba pasado'? 
¿Viones tlnfermo? ... Responde. 
Ese semblante tan púlido 
y esa tristeza, revelan 
que te h1.t sucedido algo. 
-En efecto, espcsa mia; 
mala.s noticias te tn\igo ... 
Estoy ccuante. 

--¿De veras? .. . 

¡Es imposible! ... Son tantos 
l os elogios que prodigan 
à tu conducta, que ... va mos, 
no cr eo yo que tus J efe¡.¡ 
te den al fin cse pago. 
-Pues hija, no hay mtís remedio 
que creerlo ... y agnautarlo. 
-Si apenas vivir podemos 
con seis mil reales al ailo, 
¿que vamos à hacer ahor a? 
¿quieres d~cir c0mo damos 
de corner ñ nuestros hijos 
mientras te falte traba.jo? 
-¡Y estando precbameutc 
llcnos de deudaR y atr asos, 
sin un amigo que quiera 
tendernos piadosa mano!. .. 
¡Ab l ¡Cu mpla V. s us deber es, 
siendo laboriosa y apto, 
basta logr~r que le llamen 
«el alma òel Negociada,,. 
para que al fin llegue un dla 
en que uu acuerdo arbitmr:o 
hijo de torpes venganzas, 
entre personages vàndttlos 
veng.\ a ) lenar de miseritt 
el bogar de un hombre honrado! . .. 
-E$poso mio, ten &'l.lma ... 
-Con eso, ¿que adelantamos'? 
-Dio; velarà por no!>otros. 
-¿Y ú quien diràs que lc han da.do 
la plaza que yó servia? 
Pue~ al que vi ve aquí abajo, 
que diccn que es Ull viciosa , 
sobre ser un mentecato, 
que perdera en una •. uocho 
l o que cobr e en todo un alio. 
-¿Y es posible tal iilfamia? 
-Si tal, por que el agraciada 
es hijo de un influ:, -..tte 
senador y propietario, 
que tiene amistad antigua 
cou el Ministro. 

-i Di os San to!. .. 
¡Que se hagan tales bajeZ<\S 
en unos puestos tan altos! ... 

LA FALSA 
-Gracias a Dios que al fin tengo 
l a credencial en mis manos •. . 
Mas ¿que veo?.,. ¿A mi una ph\za 
de se is 111 il rea les escasos·r 
Poea cosa me pat·ece 
pant quirn es .. pero, vamos, 
quiere decir , que mi Lola: 
serà la que pague el pa.to, 
p ues yo tenia esperanzas 
de otro destino mas alto; 
per o todo se r emedia 
escatimando mis gastos 
con esa. zal amerilla 
cuyo amor mc tiene escuàlido 
¡Soy con lllla mas dichoso! ... 
Por cicr to que, bien mir ad o 
ya podia el tal Ministro 
baberme dado otro cargo. 
Gro.cias A que y6 no pienso 
hacer el pnmo ni el ganso 
asistiendo a la oficina 
como esos pobres cuitados, 
que por ser vir al Gcbierno 
se pasan tan ma.loso ratos ..... 
verbi-gro.cia,-mi Yecino 
el del piso sotabanco. 
En fiu, aqui lo impor tautc 
es ir a cobr ar los cuartos; 
aunq u e el sucldo es tau mezq ui no 
que no sé, si r enunciarlo; 

EL F .ALL.A. RESA 

a.l fin, obra de un ~linistro, 
que por ruin y por tacafio 
merece que el mejor dia 
sc I e lleven los diablos!. 
Conque, Yoy a ver ú Lola 
y tí. daria cuenta del caso, 
pm· n. ir después al Casi no 
ít ver si esta noch<rgano. 

:VlpnEsTo Hrco. 

Mañana publicaremos u n art.t
c ulo d e CLARíN, t itu lad a uGonza 
l ez B ribón n, d e la Col a boración 
ine dita de EL P ALLARESA. 

Noticias 
-En alento oficio nos participa el 

seilo t· dou José A lhiïinnn y Rodr1· 
gucz hubcr· tornado posesión del car· 
go de Alcalde de esta Ciudud, po.:o el 
que fué nombraclo de H.. O. en 20 de 
Junio útlimo. 

Agradecemos Ja a lención, y cu en
tn el nueYo Alclllde con el modesto 
y constunte concur·so de EL PALI.LA· 
uEc:;A pnra cunnlo se pr·oponga en 
bien de Lórida y de la Administl'a · 
ción :\lunicipal. Sus doles de ilus
tr·ación nos son gurnnlíu de Iu l'et.:ti
lud y hucn pr·oceder· en c¡ue hn dc 
inspirorse y cr·ea que no~olr·os Len
dremos una complacencia 011 poder· 
aplaudi1' su gesti6n en Iu Alcnld!a . 

-También el Alcalde saliente nos 
par·ticipa de oficio su cese en oquol 
cnrgo, ogr·odeciendo nuestrns d.ere 
ren cia s y rcilel'úndonos su constde
ración personal. 

-El Secretaria del Ayunlamiento 
de Alcarr·11z nos monifestó nyer en es· 
la Hedacción que el concejat dc aquel 
Munieipio que se suicidió el !unes, 
er·u el primer teniente dc Alcnlde don 
José Amigó Coiiadell (a) Francés, del 
bienio anter·ior·; y que el mó~il que 
lc impulsó ¡;¡ poner· fin ú su vrdu no 
fuó, como de público se ha _dicho, el 
hnber perdido una votactón, pues 
que el mismo ca~go que hasta el 30 
de junio desempenat·a fué muy ò su 
diS'YUSlo y no pretendía ten er ningu · 
uo ~~~ cste bienio 

-Desde hoy el Inspeclür de Iu 
Rento del Timbl'e, D. Inoecncio Cot·o
nado practico.rú una visita dc Inspec-
eión en los distr·itos dc Seo do Ur·gel 
y Cervera; D. Anlonio Suarez en los 
de Balaguer y Tremp y D. Juun StHt'at 
en los de Solsona y Sort 

- Arrrndecemos la defel'encia que 
nos h; mostrada el celoso é intoli· 
gen te Ingeniero -Jet'e de Ohras públi· 
cus Sr. Trompeta, utcndiendo nues
tru 'indicnción acereu Ja nec~)Sidnd 
de desestancar el agua cor·r·ompida 
et: Iu t.:ltal'Cu de bajo la última pila 
del pucnte. Y si nosotros le dumos 
por ello expresivas grocias, crea que 
todo Lérida aplaude su i1llerés por· 
esta poblnc.C1;1, que le debe !fl.ucllns 
mejOJ'US y ulwea Iu desapar·rcrón de 
aquo! foco infeccioso 

Desde el !unes tr•o.boju en ton itn 
por·tanlísimu obra unu numcr·osn 
bt'igutln, que conseguirú en br·~ve 
llacer dc::;aparecet' aquella charcu 111-
munda. 

Muy bien, St·. Trompeta. 

-Antcave1' tarde so reunió en el 
dcspneho ·del .Sr·. Gohe1·nudu1' Ci\'il 
la Juttlu de l3cneflcencio, por·o pr·oee
der ú Iu r·cnoYución de Iu mitad do 
sus iudi\·iduos. 

-Con fechu 1.0 del mes que cursa 
so ltatl remilido al Milltslerio de la 
Gohel'llaciún los recursos de ulzudu 
inlernueslos por· D. Anlonio .\Juta de 
Termens contt·u et ucuerrlo de In Co
misióu pro\'inciul, declar·undo Iu ttu
lidnd de las etecciones munieipnles 
y de D. Rnmón Mal'line1. dc Alguaire, 
eoiiLI·u Iu enpncidod del concejal elcc
lo D Hnmúr1 Domingo. 

- Ln fumiliu de doüa :\lol'ÍU dc la 
Cr·uz. Bat·nrcou y Jan de Eeha.niomur 
(Xa\'fll'l'U), ha soliciludo del Sr. Go
IJel'IJudor inlerese su busca, pues ha 
desupur·ecido de su domicilio, crc· 
yéndoso se ha dir·igido ú esta pr·ovin 
Cl!l, oft·eciéndose ú sufl'ngar· tos gos
los dc fer'I'O·<.:anil que ochsionc el 
vioje par·u de,·olverln ol seno dc In fu· 
miliu que la reclama 

-Cuan los desecn proveerse de lns 
códulas per·sonales co r·1·espondicntes 
ol n ue,•o ojer·cicio pod ró.tl lloccrlo en 
et local quo Ot;upa Iu Hecoudnc1ón dc 
Iu capital, Plaza. de la Constilución no 
11, ~.o 

-El Gobemador· Ci\'il hu auto1·iza 
do G. los ac redi tudo s fabrico n tes se 
fwres Cuuuts y Comp.• por·n 1·emilir 
dos eajns de pòl\or·a ú don José Ln
mich, de Santa Coloma de Quer·all; 
una cujn ú dou A11lonio Tudela, de 
:\1uln, (:\IUl'Cia) y otra cuja ú don .Juan 
Súnchez Hubio, de :Vlomtullo (~Iur· 
cia). 

-lla sido uutorizodo Iu ojecuci6n 
de los pl'esupuestos ordiua1·ios para 
el actual oje¡·cicio económico, for·ma
dos por· los Ayunto.micntos do Abello 
de la Conca, Alcoletge. EseuiHlu, Pe
l'amola, Puig-gr·ós, H.ocal'ort de Vull 
bono. y Sar1·oca de Lér·ido. 

- Iloy comenzamos Iu publicación, 
en formu desección sepa1·adn, de ur1os 
itller·esonles Bstuclios Hconómicos de
hidos ú nuestr·o querido amigo é in 
lcligenle colaborudor, don Fruncisco 
Pr· uts y Com ell. 

Tenemos la segut·idad de que 
nuestros lectores leerún con gusto 
ese tt·ahajo inédito, de \'er·dader·a ac
tualidad é imporrancia. 

-La Dir·ccción genet·nl de Admi 
nislrución local ha seiialado el dia 
sieLo del pt·óximo mes de Agosto y 
horn de los doce de lfl maiwua, Pfli'U 
la subnslu del o. rTendamiento del 
conlingente provincial del COITiente 
uño cconómico. 

- Serú ilusión, per·o el calor· ayer· 
nos pa t·eció mas subidito que n i ngún 
día. Ap1·etó de lo lindo, y gracius 
que po1· la tarde $Opló ligero \'iento
crllo que miligó los suprudichos ri 
go1·es 

-Pol' el Gobierno civil sc lw con
cedido lieencia de pesca ú don Fl'illl· 
cisco Pu\JI'rt, de Torre de Copdcltu. 

-Lo Gaceta publica una R. O. de
seslimando, pot· fulla de medios ha
bUes de atendol'lu, la insluncia de los 
fubricantes de alcoholes \'ínicos en 
demanda dc pl'otección p,u·o. su in 
dustria en Iu for·ma que proponcn 

Se sienlo eu lo R O. Iu docl t'itJa de 
que pan1 los efeètos de tu trii)Ulnción 
trvlos los p1·oduclos de los deslilc-
1 i _,do viuos son consideruuos como 
akoholcs. 

-U nos èi.lfl'es tlpedr·eurvn últlmu
me tt te ecrc<l de Co In f. c i tren mix Lo 
que salio de Lé!'idu, llir·icndo ol COti
ducto1· en ln'sien. 

¡Xi en Iu manigua! 

-TIUBüi':ALES: 

y los cinro Teniente:5; al elcgil' In 
2.• 6 seo de Obras, \'Olaron distintas 
~and:doturas los consenadOl'CS y los 
libel'oles triunfando Ja do estos por 
l1·ccc ,·otos contra nueYe, formñnclo· 
Ja 1<1S Sres. Al'l'uf'nt, p1·csidente.-L1o· 
vel, Vicc y los Sres. Daniel, Gonzúlez, 
ConleJ·os, Montelló y Guix. 

En Iu elccci6n de los StH.:üsivus 
los I~Ue\'C eonse1·vadores \'Olol'Oll en 
blaneo, resnllant.lo constituidas del 
modo siguienle: 

Comisiótl de Consurnos -St·. Al
c<tlde, St·es. Pucui'UII, Cül rct·a, Pudró 
v Dn11iel. 
• Id. de Benefkencià.-Srcs. Igla'"sifls, 
l'\cbol, Pcd1·ol. Boiieres -:; Corderns. 

fd. dc Inslrucción público.-Sres. Po
curull, ~ebot, Llop, Poblet y L!o,el. 

Id. de Ilociendo.-Sres. Serro, Gon · 
zúlez, Daniel, Viló y ArtJ6. 

ld. de los Afu~ras .-Sres. Agelel, Cu
lTeJ•a, Col'l'iú Llop y Buñeres. 

Iu. del Motadero.-Sr·cs. Aleu, COl'
derus, Guix, 1\lonUieó y Dunicl. 

IJ . de Gobierno interior -S1·es. Al 
cu ide, Gonzólez y Pedr·ol. 

Comisión especial dc E\CJlúo.
Sres. Bnñeres, Aleu, Soler· y PinBII. 

Pn t•a la Junta pr·ovinciul de Ins· 
lrucción púhlicu, se nombr·ó In terna 
siguienle: Srcs. Iglesios, Poeui'UII y 
A t't'u fn t. 

Pum la Junta local, el S1·. Gonzú
lez y pam Iu junta de ecc¡uioje, Vocnl 
al Sl'. Daniel y Suplenle al Sr. Nebot. 

Ter·minadu In negor'l'osu y monó· 
tona opernción de esos elcccioncs, el 
Sr Alcalde dió cuenlo de uno comu· 
nicaciór: otlciosn del Sr. Gol>et'lHldOI' 
mitilor·, orr·eciendo que comptncerú al 
vecincla1·io en,·iando a los campos y 
Fernnndo la música de Almansa, pero 
supl icondo al Ayttnlamiento pague 
!ns luces que se necesilotl. Paro los 
Campos subnene el gosto el cafelc
J',) y par·u Femundo sc ucor·uó fncul
tnr ol Sr. AIIJifturw que procure Ul'l'e 
glor·lo. 

A propuesta del S1·. Iglesias se 
ocuer·du que pose una Comisiónn del 
~1unicipio presidida por· el Sr. Al
calde u visitar· al Sr. Gobet·nadot·, 
pol' cortesia y como mueslra de sim 
patiu por· su campaiia conli'O. el jue
go, que tur;. buenos frulos Ilo dodo. 

Y se levanló lo sesión, posundo 
el Sr. Alcalde, los Tenien tes y ulgu
nos Sr·es Concejales, al despncho del 
Sr. Gobernodor ci\'il. 
' , JioiE- F-·-=-----=---=-=:::.;.-- cya 

Notas oficiales 
BOL/.::TLV OP!CI.AL.-B.ctracto del 

n{un. 88 del 3 de Julio. 

Goúierno civil. - Cll'culul' reelu 
muudo Iu busca de D. 1~ Mnrín Cruz 
Baraic!ou, desuptHccida de su domici 
l io. - ld. ununci<.wdo haberse r·cmili 
do at mirtisterio de la Gobernación 
el t·ocurso de alzada con tm lu nul i 
dnd de las elecciones de TOJ'mens y 
do HarnótJ l\larlínez, cootr·a tu cupu
eidnd de Ra món Domingo Id. unuu 
ciu uJo que el Ayunlamienlo de Esca
Ió lla $Olicitudo uulor·izuciótl pura 
impouet· un arbitr·io extr·aordinurio. 
-ld. sobre deslinde del monte l 1ort 
elet Compte. 

-Lu Junta administruth·a ha im
pueslo ol Ayunlamiento de Gunrdin 
de Tremp Iu multo de 100 pesetas, ut 
de San Cerni la de olros 100 peselos, 
ol de Gr·nïíena de Garrigos, reintegro 
de 8 pes0tas y mulla dc 21 pesetus y 
al dc Soses, reintegro deG peselas y 
mulla dc 18 peselas por· infracciones 
comelidas en el uso del timbt·e del 
Eslado. 

-El agenle ejecuth·o de In segun 
do Zona de Sort ha nombr·ado ouxi
l iur para lo r ecoudación ú don l3ou
t1stu Solú .At'tigal. 

i\Juñuna se ven\ en Iu Audiencia 
en juicio or·al y público Iu causa se 
guida en el Juzgndo de Lér'idu por 
de::;obediencla contra Rnmón Josa. ú 
quien defenderó. eljoven nbognclo se
ÏIOt' Barbel'ú, bojo In rep1·esentución 
del pt·ocur·uctor Sr. Fúbrega. 

Conusión provinctal.- Auuneio 
declumndo la ,·uiidez de las etcecio
ncs eu l3osost.-Circulat· dieluudo re· 
glas para el sen·icio ae bug<.tJC$. 

Dele{Jaciún de Hacienda -Cirt;ulat· 
dispouteudo lus hor·as de ofit.:ino.
Id. auuneiondo Iu Yisila do los ins
peelot·es del Timbre ld. sóo1·o eeso
sióll de l tlspectores y Agentes dc ce· 
l'i!IUS y t'óSfOrOS.-ltlom UllUllCiaudo 
queda abierto el despucho Je eédu
las.-Fullos recaidos en In Juulu ud
mluistr·ntlvu por' del'ruuducióu de 
Ttmur·e.·Exposrción delu matricula do 
suiJ::;idio.- _;--.¡ombramieulo dc auxi
liar del ugente de ¡3or·t. 

-Las horas ot·dinol·ias dc oficina 
en las dependencias do Iu Delcgoción 
de IIacienda seran desdeel di o ci nco de 
7 de Jo nwiwnD a una de Iu tarde, 
odmiliéndose los ingresos y reolizon
dose lo! po gos has ta I us . I:.! de lo 
misma. 

-Las otoogr·o.nos del Sagr ado Co
r azón de J esús, San A nt onio de P adua 
y San Juan Bautista, l'IS el REGALO 
que en la 4." plana ofr·ecemos ú nues
t r·os ll}clor·es. - 7 5WfTT BAfS TIIT3? 

Nuestros Telegramas 
:MADRI D 

3, 11 '30 Il. 

Llcgaron à la liabana lo:; 
batalloncs dc Bxtrcmadurn. y 
Borbón. Fucrzas enemiga~ osta
ban cmboscada!:l en Caunito . 

El clía 4 prcs0nt~~ronse on 
Y'illns :Jianzanillo lG insnrrccto::;. 

IJa Guarclia ch·il baLió en 
Callo una partidiUa, haciómlole 
seis prisioneros.-A. 

3, 11'45 n. 

Es probabilisimo quo el ~Ii

nistro clc F~omcnlo acccdicndo 
al closco de los prela<los publica
nl. muy pron lo lm decreto docla· 
nm do o bligatoria. la cnsoüa.nza 
do Rcligión y moral en el curso 
próximo.-A. 

4, 12'10 m. 

Sc ha aplazado para ol do· 
mingo el Consejo dc ~linistros 

qnc debía cclebrarse ol Yicrncs. 
El Sr. Romero H.oblc<lo es e¡ 

Ministro encargado de acompa
üar on su viaje :í San Sebastian 
a la familia Real. 

S. M. la Reina ha sanciona· 
do las últimas L cyes votadas 
por las Cortes. Entre cllas figu
ra. la en que se haco cargo el 
Est<tdo de la construcción do la 
carretera dc Lérida a Almaccllas 
que estaba a cargo dc la prOYÍll· 
cia. 

El Sr. Sagasta y el Sr. )!ar
qués de la Vega de 1\rmijo han 
cstado on Palacio a dcspcdirse 
de la Regente.-A . . 

4, 12'35 m . 

El Ministro de Ultramar, so
üor Castellano, ha ultimado con 
el Banco de Espafla la opcración 
financiera para el crédito por 
la guerra de Cu ba. 

El Banco de Espana abro 
cnenta al Gobierno por Ycintc 
millones de pesctas al intcrés 
del 4 por 100 anual, quedànclolc 
cu garantía los billetes hipotc· 
carios dc la Isla tl~ Cuba, emi-

' sión de 1890. 
So ha Hjado para ol dín 12 

la fecha dc la marchu dc la 
Real familia a San Scbastian. 
-A. 

4, l'lO m.• . 
El Tribunal Supremo ha dic-

taclo sentencia en el proccso del 
tcstamcnto falso, coudcnando a 
.] ulian Balcnüi:l.na à 10 af1os de 
prisión y a ~ a Gabina, absol· 
vümdo ú los restantcs procosa· 
dos. 

B~lsa: Interior, 67-85.-Ex· 
terior, 77-95.--Cnbas, del 8G, 
100-75.-.A. 

4, 1(35 m. 

Segnn El 11 l'aldo han qnc
dado acordadas las bases para 

. htdormación del parLido rep u 
blicano nacional. 

-El Sl'. Gobernador· civil de la 
provincia hn dispuesto que dentro el 
plnzo de dos meses contaderos desde 
ayer, se p1·ocedaal deslinde del monte 
PoT'{ del Compte, silo en término dc 
Pedt'a y Coma. 

En el Aynntamiento Avuntamientos -Anuncios nu·ios 
sobre sot'\ icio::; municip<lles . 

Lo constituiràn los progTc· 
sislas dc la dcrccha, los poc:;ibi· 
listas y fedcralcs orgauicos. El 
programa es muy gubcrnam~n

tal para inspirarconfianza, acep
ta.nclo el proccd im ien to legal Rin 
renunciar en absoluto ú. la rovo
lución. 

- mn circulo. t' de la Co misión per· 
monenle de la Dipuloción, que publi 
cu nyer el Boletin 0/lcio.l, ~e diclon 
los disposiciones necesar·ws paro 
que los Alcaldes Jlenen al scr·vicio 
de bagojes. 

-Terminada la formación de Iu 
matrícula conespondienle ó. esta ca· 
pita! para el pr·óximo ejct·cicio de 
189:>-~ò, eslal'a de manitie!"toen !n Ad 
mimstración de Haciendu por espo· 
cio de diez <.lias dur·anlo los cuales 
pot.lrúu los interesados, hace1· las r·e
clamaciones que estimen oporlunas. 

-El Gremio de fubl'icanles de cc
r illas v fó'5foros anuncia hnbet· acor
datlo riue cesen los Agentes don En
rique \.ilaplauo, D. Luis A de Goyti 
y o. Miguel Se1't'a en el cargo de Ins
peclot·cs generales en todas las pro
vincias para el cuat es~aban nom
brados. 

Bajo lo pr·esidencia del St·. Alhi
ñotHl y con asislclleia de 21 seflOl'eS 
Concejules (t'ullaron Iu$. ~r·cs. i\lo11l· 
lleu, 8ufre1·es y Arnó) eelobróse ilyor 
tarde sestún urdinaria. Ap1·obadu el 
ucla de la Ullleriot', sc di6 cueulu de 
Iu distr·ibución de fondos pura et co 
I'J'ienle me::; y de los 11ombromicntos 
de Alcaldes de bUlTlO. Se upr·obó 
Lombicn Iu devolucióu del depúSllo 
GOnstltuido po1· los a1•renduturios do 
lh t\:lhóndi¡;u en el aïro económico li:. 
nrdo. 

Y se procedió al nombf'amienlo 
d.: los Concejales que han de fonnul' 
los Comisiones permanenles del :\Iu
nicipio, tr·utóndo::;e pl'imeramcnle del 
número de elias y dc iudi\ iduos de 
cuda una, 'in!endo ú ot.:optar·se lo 
quo se desprende ut l'esullatlo Je la 
\Olaciún La Comisión primera yo de 
siempre la cònslituyen el Sr. Alcalde 

Ju.:vaclo~.-seo de L'ryel -HelJ ui 
SllOl'iU pur·a la busca y cupturn de 
Curlos Pugés Poges.-L~ricict.-Ediclo 
dc ::,ulmslu lH:li'U Iu venta do flnt.:us 
prop ius de Joime Miret tlc Aleunaz. 
-HequisilOl'lü !lumundo ú José Bu
quet· Gat·cia.-Edicw de subastu pu 
ra la veuta de fincas propins dc :\Iu 
tíus Torrelles de Benu\etlt Viello.
Id. de José !\lol'tllló.-Jlililares. - H.e
quisitona dLar.do ú Luis Put'l'amun 
de \'J!Iunue,·o de Alpicat. 
P PS' a - -.- __:. 

Notas del dia 
SA.:-; ros DE HOY. Sto,,Laul'cnuo UIT 

d.c :Sc\'illa, e Bea.to Ga,;p:u· Jc Uono, y Sta 
Seba:slia mt·, y Hl!t·ta vJa, 

Ser violo de l a plasa para el dia 4 del &o tu a 

Parada Alm:;n.::.a.-Vigilanc1a, lo,; Cuúl'
po:; d_e .Ja~guat'lllèiÓtL-Ho,.;pilal y p•·ovi,io
ncs, e. Captuin de Al mansa.-Alta.:; y pa
:;eo de enformo:; Almam.;a.-El Generat Go
hcrnador. :\luño:t. Maldonado. 

El manificsw ha siuo rcdac
Lado por un ex-ministro dc la 
república y se ha en\'iado ü pro
Yinci~s en consulta. 

Los progresistab sc rcscn·an 
recobrar la aprobació~ on una 
Asamblea que convocaràn para 
l)cptiembre. 

Uabra dírectorio dol nucvo 
partido en vez dc jefc.--.. A. 

lMPRENT A DE SoL v B cN ilT 
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1 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 Í: 
- l m apuesta el autor del ! -

B
: SA ND ALO SOL a q~c ningún olt•o famlacéutico salle preparat• c_Arsulas ~ 
: de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condtctoncs. • 
1 Las capsulas-perlas de Sand~lo Sol conticncn :!5 ccn- SALOL y M~nta. el mejot· re- 1 ' 

;:.a.t U~ramos cada una de csencta pum de sandalo con medto y el mas cconó- ~ , 
tJ'J mtco para la cut•acion rapida de los flujos dc las vias ut·inarias.=Frasco, 2 pesetas 50 rénli- 1 , tf1 mos. _ . . . . . 1 ~ 
iiAt INYECCIQml SOL HtgténtCS:, cut·att_va._=~ficaz en_ los flu~os rcbeldes } 
!fYJI IY:l y muy ulli a las ll'rttactOnes ó mfla.mactones d·~ la ~- . tjj ureta Y de la vagina.=Ft•ascos 2 peseta~: Bat·cclona, farmaci:;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza '!• 

Nueva.=Amargós, _pl_aba de. Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Vied!'iria. 15.-San Jua.n dc Dios, }-~ 
Provenza, 236,-Tetxtdó, Manso, 62.-Vidal y Vinal'dell, Gignas, 32, y pl'indpalcs. ~ 

f ~~~~.,---~~--~ .... ,..-- ,_<j'¡_,_ ........ ,, ... .,....._-,,.~"!t'~à" ........... -~ ... ~"'""""'~'<'"' ..... -... ..,~ 
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MODE~ O OEL¡SACO 

A LOS AGRICULTORES 

Producto especial a base de azufre, hietTo y cobre, 
premiada con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su eticacia para curar y preservar toctas 
las cnfel'medades críptogàmicas de la Vid, y dcmlls ve
getales, talcs como el Mildew-, Oídium, Antracno
sis, etc. 

-Apesar de ser su precio mfts elevada que cualquiqra otra sustancin., como el 
azufre 6 sulfato de cobre, es indiscutiblemente uuís económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en si lleva el FUNGÍVORE Jas dos operaciones unidas de azu
frar y sulfatar a Ja vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

Producto especial para Ja destrucción rad1cal de toda clasc de inE.ectos, tales 
como Alticas, Pirales, Gusanos Blanc os, Gusanos Grises, A vispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc. que destrnycn las vifias, los 
arboles frutales, las hortalizas y las legumbt·es. 

Precios al contado sobre estación de Lérida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

NOTA.- Estos productos van en sacos plomados dc 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. · 

~~~iec~XQX~~~~~ 

CARPINTERÍA 
DE 

RA~I[ÓN MANE 
~-----

Se construyen feretros de Caoba, Noga!, Medis y Plútano, 
lujosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forra da~ de paño y tapizadas con di feren tes ador
nos y distintas formas con gr·an economía. 

Calle de la Pescad~;ia, número 4 ~(1.., 
NOTA.- Todos los feretros de maderas fi nas y las tapizadas a gran lujo lleva.n 6"::)~ 1-H 

doble tapa con cristalera. '!J ~ 

~~~~~~~k:ii:±-M&*§r~&±RxrJ@J~ 
;tJ~~~~~~~~~~~--~~>~~~~~~li 

' A los que n_o ______ te~~~:~z-ap_atos de verano I 
Zopatos Colol, 

PTA!". C!" I 
:::.m•n Cobullei'O. G'GO m 

Zapotos colo1· pn1·u SeiíOI'a vebe. :J· ~>O ~ 
~ Zopntos colo1· pa1·n S01101'u ingle""· 0'00 !.~ 
m TODO A MANO Y NADA DE FABRICA ~ 

1 39.~-L.H .ven0HJO.SH.~-<?i&b&lleros.--39 ~ 
l'.l~-$JJ~~~~~{$-$1~~~~~-$.i~~M.$.,$J?~~~!W'..ú~~~ 
~~.?~--óiò~~.-~~~.-...... -.~~ .. ;¡.;iiiS7.-MC'*fo ----.~4'í.~~ .. ;.ii57óPP"~ 

"ff-1~ ¡"; ;<'fi .. . . . 
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~ 
PLAZOS ~ 

~ . --~-----------------------------
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A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA>• Q 
MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 

S ANíl'ONIO l)E PADDA 
COPIA DEL. CÈLEBRE CUADBO DE MURILLO ~ 

PARE.JA DE LA MAGNÍFICA COLECCIÓN QUE VENIMOS PUBI.ICAN?u CON VER
DADERO ÉXITO OESDE EL AÑO 1888 DE LOS CUADROS DE SAN JOSÉ, 

PURÍSIMA, SAN JUAN, SAGRADA FAMILIA. MA TER DOLOROSA 
Y SAGRADO CORAZÓN DE JESUS. 

El Taumaturga S. Antonio de Padua honor tia P~rtngal~ g_loria de España 
ilustre de In. Religión Ser:ifica, dulce hechizo de la devo~16n cnstt_ana, qn~ con ~I 
re~pland or de su virtuò, miln.gros y doctrina tanto enaltectó la lgles1a Catòlica u.Lctó 
en la Ciudad 1le Lisboa corte de Portu~ul aiio del Señor 1195. 

Con motivo del centenario de S. Antonlo de P&'iua acabnmos de reproducir en 
oleografia el cuudr0 de Murlllo bn conocido pur """ numerosas copias. Vien~ re
preseutado de cuerpo entero con el niño Dios en brazo'! y rodeado de una glona de 
Angeles. . , . . , _ 

Nuestros suscnptores poilran arlqumr la. oleografuL que otrecemo'l .a.compnnnntlo 
el adjunto cupón y pesetas 3'50 apesar de ser una obra de vcrdadero mento y medir 
BBXI10 centímetros. 

CU ... ON !=>RIMA 

SAN ANTONIO DE P ADUA 
s_ Jua.n :Sa.utiata. Sdo- Cora.z6n de Jesús 

Va.le por ---- ----------------------------------........... ejemplarea 
REPRESENTANTE~ 

SOL Y BENET 
Mayor, 19.-LERIDA. 

Con este cupón se tenclr:i,lerl'cho :í I!L adqui~ición por igual preeio de 3'50 pe'letw; 
de cada una de las oleografias Sagrado Corazón de J es u s del H . .M. Coronas S. J . y 
S. Juan de Murlllo. 

J:NSTEUCCJ:ON.ES 
Córtese el eupon y acompañando 3 150 pesetas para cada una de las o\eografias 

que se deseen se entregad.n donde indica el cupón. Los Sres. de fuera deberan remitir 
4 '50 pesetas para cada oleografír. en letra de !acil cobro giro mútuo 6 sellos òe co
rreos, donde indica el cnpon 6 a los Sres R. Viuda Pl!i, Princeaa, 8 y se les remitir:i ·1 
sertificadaa por correo. 

~ 

Nota.-Los señores snscriptores de fuera de esta capital que deseen adquirir In 
oleografia que se ofrece, deb9n hacerlo dirigiéndosA a la lihreria de Sol y Benet que 

_indica el cupón, iucluyendo peselas 4 '50 en letra de faci! cobro, giro mútuo 6 liellos ~ 
de correos, y l e~ sera ramiLida franco de portes y certificada. Se suplica que el nom- ~ 

L" y!. dirHii>~<~~,c:~_.;_..:~ 

~t~ f allePes de laquinaPia 
~~! ~9' ~ 'òn-él 

'~ ~~OS :E: _.AFO~!S ~ 
~t~~ + 

Especialidad. en maquinas para molinos harineros. 

' ~ t Prensa~ hidraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

~ ' ~ 'tai ne perfeccionadas; su efccto útil, el 85 por lOO, 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 
tllit ~------

Pass~o de I?erngndo, 30. - L.€RIDB ~ft~ 
tiiitititititiiQijQtttG~ 

E Id P A L L A R E S A 
---------~---------

Anuncios y reclamos a precios convencionales 

Cél:,Pre,.
0

pildorae ~a la 7ompleta y eegura cura..oion de la ~ 
~ ~ ~ri~ dcbtltdad, c:;pct··• atort·ea y estcrtltdad.-Cuenta 27 aiio3 de éxitos y ~on ~ 
I lli ili}.... 1 el a:somb~o d? los cn~ermos r¡ue las cmplea.n, Priocipa.les hoticas, fl. 30 _ 1.. _ rcales CIIJ~, ~ bC rcf!!tlc~ por coa·reo a. todas pa.t•tes.-Doctor Morale• 

[4L,!~!!!!~!!!!,!~ Carrctas , 39, Mo.drtd. fo.n Lét·ida: Faa·mncia del Dr. A. Abadal y Grau. 

~~~~~~:......--
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