
DI.A.:RIO LIBE::RA.L IN"'"DEFEJ::\rDIE~TE. 
Af'Ío n. Número suel to 6 cén ts. LÉRIDA. L UNES 28 de DICIEM.BRE de 1896 , Número s u el to 5 cén ts. NÚM. 621 ::: ·-- w 

P[¡IECIOS DE SUSCRif!CIÓJJ 
t•n ""• 1 ¡•t~•ott< 60 el·ntimob.-1'rea meaos, 3 peaot&a 60 o&ntimos en Españ 
¡¡;ando on la Adminiatr&aión, ll'ir&ndo ésta 4 peaetaa trim~atr&. a pa
! nul n•o•ua, 6 ptaw.-Soit ~eua, 15 i d.- Un aAo, 26 id. en Ultr14m&r y ll:xtranjero 

DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3 , 2.0 I ¡' ri» RE CI OS DE LO s ANUF~",OS 
A dm1n .. trao1ón; 8ror S!lL Y BENET, Ma:yor, 19. Les at~.,·ri¡.tore•. . 6 c'ntimoA por llnoa en 1& '-' •-:.A. T 2é e'aiimoa eni& t.• 

l!u¡u antH'll'"-do un m.t4hco aellus ó librana&s. • 
Los ori¡inalea cleben dirigira& e•,r• .ol,r~ lt.l vireator. 
Todo lo retereute lt. auaar1p•· 'lll•.t .1 .. nunoios, a. loa .Sres. l:lol y Denet, Imprenta 

y Librerla, M&yor, UI. 

Los no •n•criptona. 10 10 • 
I Los eomunicados A. preeios conv .. noionalea.-lhquel&a de àefllueióll ordinarlal ·-

DON 

pablo Font y parés 
¡HA F ülECIOOl 

A LA EllA ll Dl~ ·ï7 A~O"\ DESPl'É~ 
llE liABEH HECIRIDO 1.0~ SAN 
TOS SACHAI\1ENTOS Y LA Bt~N

lHCIÓ:-l A l'O!'>TÓLICA. 

( R 1. P.) 

Sus de::>consol11dos hijo;;, hijos po
llti<·o::;, nieto~, hct·mano, sol;t•inos y 
clcm:'t::; pat·ictttes al pat·ticipa<' tan 
::>Cll::.ihtc pHdidu. le::; rucgau !e tcn
g.•u [II'Cb<'li1C cn::,u:o oracioue:; ~· asis
tau :\ los f'unet•alc-- que pat·a el etel'
no d!•::>ca n,.o de ~;u al ma sE~ CCICbl·a
J':Ín maíiaua a la:; 9 y 1¡~ de la mi..;
ma en la tglc..;'a pat•ror¡uial de San 
PPut·o, y actu ,.eguido a la condu ·
ción del cad:'m:>t', pot· toda lo cua! 
t'ecibit·ún c:;perial f'tWOt'. 

Lét·idu. :28 01ciembt·c dc 1896. 
El duelo a e dea pide en el pnente. 

Colt< lllOrluoria, l'lll=a San Luis, 11.0 6. 
El Santo Roaario Re reztna a lns 7 de 

esta noc hA en la Santa. iglesia de los Re
verontloa padres Mercedarios. 

Li~uidaciOn forzosa 
Nuestro estimado colaga el Ile 

í·aldo de llnd1·id publiea eon este tl· 
tulo Ull "a. iente artkulo tlel Sr. Re
pa.raz, ea el eua! canta verdades co 
mo pufios, bien amargas por cieno. 

Va.mos A rep1 otlucir algunos p;t 
rrafos deltrabajo del :-ir. Reparaz: 

cLos Cildques haceu los diputa· 
dos y los diputa.dos mn.ntieuen ú los 
ministro:,; e::~tos necesitau mantenbr· 
los il ell os en s us distri tos, y para e o 

·mantienell il l\lS ca<.:ique'l y a fOdt\ SU 

parentela basta la décima genern
ción De esta necesidad que uuos tie
uen de otro~ 11ace la obligación de 
IDU:!\tenerse y a!li::Hirse con la, mayor 
diligencia posible, lo cu~tl <;umplen 
cou 1.~ efic1l.<:ia que se deja conside
rar, à co~tas de la nación que es la 
que los mantiene a todoa ::.in que à 
ella la tnuntengu. nadie .si ;..o es Dios, 
ú cu) n. iuftnita misericordia debe el 
seguir ,·iviendo a pesar de tantos y 
tan voraces pal'asitos corno sobre ella 
ban ca do. 

8i el ¡;oòP.rna.dor nuevo es ccloso 
del bien público y qutere corregir 
H.buso:5 en cuya COliLinuación se ha· 
lle iuteresado alguno de los caciqucs, 
lo que casi siempre sucede, puede 
estar weguro de que pronto se le aca· 
bara el gobiemo. Pero de estos ha.y 
pocos porque ccmo lo~ h<~co la poll
ticll. sou lo q11e ella y viven de aer
virla. 

Al,.unos son muy cspeciaies en ,.., . . 
manf'jar bien tal ó cua! provlllCia, 
seutundo la mano à los enemigos, po· 
niendo en buen C<lmino los es¡.¡edien· 
tes de los amigos, y prepamudo 
ruejor que ott·o I as eleceiones Se sa.
be que pll.rn goberrHJ.dor de ~al par· 
te el ca.udida.to del mini::;tro D Fula 
no e& .1\len~l.\no, y que para ta. otrn, 
D Zlltll.IIO sólo qu1ere a Perengnno 
Eu Mea.r a flote los nombra.tuieuto~ 
de est os sefio1 es feu1ale::~ tempore os 
eons u Hl(\11 s us euerl{iu.s los senores 
mini¡¡ tro'> en los comienzo, del desem· 
pPI'io de sus car~os. En las postrimc
rias les ucede lo mistno, y s• bny 
cuestión m\eioual, internacional ó u
truma.rina de urgeute y ard1H~ so'u
ción, que nspere,qu se resuelvt~ bOll.\ 
6 que no se resuel\'11 . 

Nombrado el gobernador, se lH\11 
de dar por muy conteutos lo.ii '-\'O · 
bernados si no lleva., ademJS del 
propósito da servir à. los quo e nom 
bmron, aqué\ otro de que hablahu. 
Sancbu Cll Sl! <:·¡t'{¡}, a Teresa Panza, 
su mujer: •De 1\q ¡[ ¡\ pocos dht'l me 
purtiró 1d ~ohierno à donde v?y con 
gt andisimo deseo de hacel' dtuero~, 

porqne me ban dicho que todos los 
goben1adores nuevos van con e:ate 
tl.1isnw deseo.» Si le lleva le deju.r 111 
que le ::mtisfaga. tiírvieudo él bien :.\ 
los otros, nadle l e irà a la mano ell 
que se sirva. (¡ si mismo como guste. • 

En lo que va de siglo ba tenido 
Esparta màs de cieu ministerios dl 
verso:;: uno cada ocbo mel:!es, poeo 
ffi1lS ó meuol:l, Prellada de Gobiernos 
Y dàt1dolos a luz antes de tiempo, 
puede decirse que ba pasado cerc:.~. 
de cien niios abol'lantlo goberuautcs. 
IJ;s natur<d que siendo todos de llleno~ 
tiempo Jej debido, le hêl.yan result<t
do, si u exeepcióu, peq ueiios y en
clenqucs. 

U u Gobier no de ocho en ocbo me
ses viene a ser lo millmo qui:! uo tenor 
Gobioruo ulguno, sobre rodo en ua· 
ctón en que falta una ide'l domiuu.ute, 
un gru.u sentitnieuto que sirv:.t de e:i· 
tlruulo à las concieucias, y v1vir !>lill 
Gobierno, en continua anarquia. un 
siglo, es cosa nuevu. en la histona. • 

Es pana lo u a logr1tdo, per o a cos
ta de tern ble s desmem braeioues. 

• t • • • 

Por es o he di e ho en otl'ê\ ocasión, 
y 1 e¡.¡ito ahora: O acat)amc..:. con esto, 
6 esto acaba cou uo:;otros Si Espa.na 
110 liquiua PI ré~imen y sns bomhres, 
ellos a. liqtud'\11 a ella. ¿Cómo se hn.rà 
e.sa liquidacióu? No bay quien no lo 
vea y lo declare en privado. En pú
b tico parece que no se puede decir. 
Ni bacP falLa, porque no Lardara ~n 
verse. Los ~u ce~ os ~ an muy a prisa, 
y los bombres que rlebieran prevenir
los y dirigirlos son hu l' Jébilcs pam 
tamana empresa. 

Q 1e t>l relO('dio no puede venir de 
el:os, el!! cosa clo.ra ¿Cómo llèm de 
curar los males de la patria los mis· 
mos que los hau cau:>ado? 

G REPARAZ 

Notas de la prensa 
Los N orteamericanos 

Continúan llegando a Washington 
protesta.s de las soctedades y eorpo 
racion s mercantiles contta la pro
po:,íción Camer">n, que considerau 
peligrosa por las consecuenciús que 
hu. de producir en los iutereses co· 
mereiales norteamericanos. 

*** 
Dleese en Nueva York que los 

Gobieruos de I nglata..ra, Francia y 
Alemania. han ayudado mucho .i per 
Sll:ldir a Espana Íl que acepte los 
buenos oficio.;¡ administriltivos de lo:i 
nori etttnerica.r.os. 

Afiúdesc que ya se estan reunien· 
do los datos opor tur. os para, fijar las 
bl\Ses dc esa especie de Self adminis• 
t¡·uttón que Sd desea lle var a Cuba. 

Denegación de examenes 

llay bastante agitu.ción entre los 
estudtautes por h<1.ber denegado el 
:\liuistro de Fomento la petieión 411e 
te p1 esentaron para ex·Hnene::~ ex
traordtnarios de enseiiauzt\ libre en 
Eoero próximo. 

Lo que IU IS a ruolestado ú los es
tudi;wte:> e::; que la negll.tiva se ha.l!e 
red11.Ct¡1.da en términos euérgicos y 
coutengan ncusaeioues tcnnim~:1tes, 
como Ja dc que Ja. mayor parrc de los 
estudiil.lltes de enseüauza libre solo 
piensuu en adquirir de cualquier mn.· 
uera. un titulo ae,~démico, esw<.liando 
poco y en li bros que revelan :,olameu· 
te 11\ avarieia de sus autores. 

*** 

han visto con gusto la negativa del 
min st1 o Jc: Fomento,creyendo c¡ueno 
h<\Y 1 azóu para. que los rle euseihtnzi.l. 
Jibre teugan tres couvoeatorias ú 
exnmeues cuando ello~ solo tieuan 
dos. 

De Cayo H ueso 

Noticias recibidas del cèlebre islo· 
te IIOI'ttamericano confirmau lo que 
se drjo sobre disparos de un callonero 
e~ptll.'iol al vapor Tre1 Arnigos, que 
llevab<~ pa.1 a. Cuba una grue~:Sa expe
dicióu filibuster a. 

A pP.St\1' de la persecución, el va
por norteamericauo pudo escapar, 
gracia<; a Iu. potencia de su maquinn, 
y cousiguió su objeto de desembarcar 
eu Cut 1\ l<t expedieión. 

L~\ operaciún del desembarco se 
re11lizó en muy pot;o riempo, y el vn,
por vo vió trauqnilam nte, ya vaclo 
;\ Cctyo llueso, donàe ba. sido deteni· 
do por los ct·uceJ os HOI'teamfH'ic.:auos, 
que no hicieron nada por impedit• el 
viaje cuando iba cargado de contra
bando de guerra 

Siempre sen los mismos 1¡ueslros 
amigos los yankees. 

Los S1lve1istas 

Los ~ilv,,listas se reuniran el dia 
de Aïio Nuevo 

He d ice que el Sr. Si l vel a ha ra de
cLuaciuues de impol'lancia censurau
do con dureza a, Gobierno. 

En Pinar d• l Rio 

Un corresponsal del Wold ha re 
corrido la p1 ovincia de Pinar del Rio 
~ op na que te• minara prou to en ella 
la insurreccióu. 

I.A may rht de los rebel les ha 
adoprado l.a thctica de oculta.t· las 
tnnms y adoptar ap<uieucias paclfi 
<.:~s mientrns dure la ocupación mi· 
li tar. 
~u ¡_s; 4$5 -&22 4& n$ &J!WAF'$9' ns 

Liñola 
El dia 25, al ~>alir de la misa ma

yor acompal'l.ados de la banda de 
música de la villa de Agramunt, que 
dinje D Rarnón Pujadas, salierou à 
poswla.r por la poblacióu en obséquto 
de os eufermo~ y heridos de ouestros 
siempre valero~os ~jércitoR de rnar y 
tierr·a que tan beroicaruente peleu.u 
eu Ultramar y en todas partel! que 
couveng~, los uiños de ambàs Escue
las públicas, con sus corrPspondien
tes peudones, y ndo al frente de tos 
ruismos, lo~ sellores Profesores, dou 
Jn1\n Llés Sagarra y dona Victoria 
Anguera y Bal!l-;edaa. 

tl1u.s despu.~s de haber recorrido 
mu:v pocas caiiLs, fué iusultado de 
pal~bl'a el Sr. Profesor Llés, por 
parte do determinada pereona, quo 
de se¡uro, no supo medir bieu cuan 
to de caritativo y hum<\nitario ropre
iientabtl. aquel hermoso acto, retu·àn· 
dose al poeo ra.to las comitivas meu· 
cioll<l.da~. Al saberse luego el atrope
llo, h\ lll<1yorfa de las personas seo
~ata.s, protest~orou, da.ndo al Sr. Llés , 

. toda clu.s~ de sati:sfacciones, para 

I as[ poder mi11gar en algo, el disgus
to suf'rido; a no SP.r por lo ocurrido, el 

l
•tcto babrl:t sido brillante y d~ ta 1 

gibles result~·los . Solo se recogieroo 
eua.renta y <.:iJJCo pese~as, que segun 

I tcugo. entendido pronlo ingrest\rAu 
al obJcto que se desuuan; ya sea, en 

I el Sallil.torio de la Cruz Roja, 6 biun, 
en e1 popular diar io Ei lmparcwl. 

La prensn comenta mucbo la cir- 1 

El tiempo propio de la. e:>tll.ción 
los campos pr• Reutu.n buen aspecLO, 
ll!~IJiéntlose hecho eu muy bueuat~ con
d;cioues, las open1.cioues de la &~emel!· 
rera y e->t<U' boui1os lo:; sembn1.dos. 
::-Je estA termina.ndo la recol"leción de cul tU' del sel1or Linil.res Ri ~as, aene· 

gando los ex menes · txlraordinarios 
de Enero :í IoM c:~tudiautes de em!eii~n
za libre. 

l~réese que dentro de alg-unos dins 
cunntlo cmpiecen a regrcsur :\ ;\ll~ 
drid los esttldl!Ulte.s; se orgauizaní 
una manifl:!staeión. 

Pa:-at: de 1 000, solamente en ~la. 
drid, los que hnblan firnu1do la ~>oli· 
eitud en favor de los ex'lmenes. . 

Los t\lum u os dc euseúauza ofi~1a.l 

aceilunas, y las que ban salido para 
la vent~.~., se ha.u cotizado a pe::;eta~ 10 
y 10'50 en esta plaza los 80 litros. 
ll:í.cense yn. hu lr~bores del campo en 
e~ta.do re1!ul 1r, 'l'ledando las tier r as 
b1en ~;.zouadas. Los forraje~ 11. falfa::~, 
sc hau veudtdc :i L11e, o::: precio", tan
to es a,l, que hay tl.l~uua panida, 
que sa h;t pa¡~l\do 1\ -! IJCSèt;l.'! e ~.¡uin
tal catt1.l.lll, equi\'aleute al de esta i pr oviueia. 

I ptas., de mayor t&mafio do 10 4 60 . Ooniratos u peeialeo r&ra loo l!oDUUCÍ&Iltea 

Los trigos para la venta, se pa· 
ga.11 de 17'50 A 18 ptas cuanera., y 
laH ce adas, de 8 a 8'50 CLIMtera y 
medida,deTarrega.. Pajas,que Ll.un que · 
dan bucnas partidas para vender, se 
pa.garr a ptas. de 1 '75 a 2 el q UIDtt\1 
Vinos a penas quedau para el con 
sumo. J. T. 

uioticias · 
-En Iu Revue Scientiflque rr·o nce

su d ke el sa ht o asLJ6noruq M r. Uo
lluum que lw pod tdo apre ~IUt' en el 
sol monclws de figura::. humuuus, 
¡,et·fet· to lll or1 to del i 11 tlll du s. 

Un s~neillo procedtrnie11to estoble
co paro que ptwdu cun:qutet· mortal 
Vl!l' lo mr::m1o q11e él ha v1sto . Busta 
ugujerea t·, eon un simplo nlfller·, un 
IIUI(Jt', UliU tur'jtel<J, et<.:.; emlladUP!!UI' 
ostu do Ull negr·o t'uerte pOl' omhus 
~udos y mrr·n1· por el diminuta ugu
Jero pr·o t·urundo que pot• tos lados 1~0 
llegue luz ntugur111 al ojo, cuat si se 
lt'nlnse de unu cÜlTI'lra olJ..;curo 

Ailad o 1\fr. Bollt1 u m que es sot·. 
pr·er~tleute lü elat· idad coti quo se ven, 
y lo perrecdón, de las flgu¡·us huma
tla::> dtstingutdns eu el sol. 

-Ha fnllecido e11 Paris el piolor 
espAïtol AnltHJIO Casflti0\'8 Eslot·uch 

Noció en 'ror·tosa el nilo Hl47, y 
er·a uno dt• los arttslas mas notuules 
de la cotonia e;;puòolu. 

Ootuvo uua mención houol'iflcn 
en ta Exposinión dl'l piuturo y 0!'1CUI
t t'a celel.ll'adu ao Ptll'ls el uòo 1885 

-ltl ata del'echa del muro del Cas
tília de Gnt·deny, que tunLo liempo 
hac~ va11ía ameunz11ndo det·¡·uml)a¡·
St•, UtJOt.:he 8 las dlt!Z \ÍllO:òe llbt~jO 
con gt·alH.io e:;lrépito, cuusundo grnJt
disinllJ alurma entr·e los \'è:;tuos de 
las ealles rle Gardeny y la Aendemw. 

Una brigada de jol'llaleros proce 
deró e-;la rnañana é retirar lo,¡ es
comht·os, esperlwdose que hoy ml:>
mo l!egnr·fi¡J fuer·zas d) ingen1er·os 
zapOdOI'eS pRl'U prOL'edet• (l las lllH·as 
de ruClH.Sirueción tnmedialnmente. 

v'.--En su rer:ieute viaje fJ. Pa1 !s ha 
conseguido el conocido ciciJSlu :-.eòor 
C•lll la repr·esenloC'iòn de unos auto
móviles de nuevn invención y muy 
l'udo..;os Esta turde à las tr·es' me 
d 1a se ven fica rei n 011 el Velóci:-omo 
liiS pl'UP.UOS del I!UCVO Ci<·!o, tn•lVItlO 
pur pelról o. 

No dejarà de concunir· IJuen nú 
m ero ·du \:UI'ÍOSOS a Pl'eSCilClni' lns 
pruei>Os del veloz apat·ato. 

-Lo~ <ilslinguirlo.:; y cul!os ¡•seri 
lores el Chavos, Malallel!·a, Noscres y 
olros que, por mo esuu, ocultRJ\ sus 
nomb1·es, hun p~dit1o perm1so ui Go 
l>rerno civtl Pll'l'n publicar un periód1 
co lltuludo Et Ohurrirnplampi, ót·gu
no de la cluse. 

Como no hay en la t'edocción 
quien sepa ft.¡·mul' , se espara hulla!' 
ulgún testaferro que llene este requi 
SllO par·a da¡• a luz el Pl'lmet· núm·~-
1'0 del nuevo 5ematJaC'lo, cuyo gran 
éxito puede ya nsegurar·se. 

-Nobel , el inventO!' de la dinami
ta, ha dl"judrJ utw for·tuna de 150 mi
llon!.}S do francos , que legu en su 
le!:il!lmcnlo a la Universidatl de Slok
holmo. 

-El minis~ro de Fomento ha de
nt>gudv Iu so icitud eleva du por ,.a
rio::; otumnos i1b1es ptdiendo se les 
':oucedu la convoc<JlOrJa de Enero. 

-Se ha dtspuesto de H~a I o t·den 
expedida por el ffi llllSleno de In Gue
l'l'a, en VISta de tas nocesidudes sn 
llil<Htas de la rsla tle Cuba y F111p1nus 
que los Furmneéulicos CI\ li o~ q11e lo 
p¡·e!'blltlllll puedau sor nombl'odos 
l'nl'tn1lt'Ólllicos p1·ovisionolos eu los 
tljércllos d~ uquPIIa~ isla~, st r·eunen 
13~' Clf'CUI1"5lhlH'ÍUS deblÒitS, Oil IU ful'· 
mn que .>e nombrtl a los mé,lil'os pro
Vll:liOIIUICS, COll el SUeldO do 1.2()() pe· 
:;os al aiJO y asimi!ados [1 segu11dus 
Ien ien les, OpClÓll 8 li.l CI UZ de .Viél'llO 
MtiJlUl' tle p1·imern clase al cumpltr 
un ailo de servieio, 1.1bouos de tiempo. 
por dereellos pasivos y ull·as recom
peusus à que Se hagou UCl'eeJor·es, 

-llu fallecidu nyer, a la ovantada 
edod de SCLèlllU .\ Slete OÏlOS, èl COllO 
cido y api' r.iado indu::;trial Don Po· 
b!o Fo nt. y P .ré::, muy nutrguo y que
l'ldo tllnl;.w lllH1~tro. 

A :-;u atlrgtda r •• mili:., muy estimo
da u.J Léndu, eu via mos el mús stw
lido pésame. 

-Pot· el minislet· io de la Guerra 
se lla dispueslo quo los jefes y oficia
los del ejér•ctto y sus as1mtlidos. que 
deslina<.lúS a Ult¡·amat• ¡ll)l' SOI'Leos 
antet·iot·es, lluya quedada sin efeelo 
s u ties li u o por ca uso de en fer·modad 
juslifieoda 6 por imposibil1tlad de set·· 
vi¡· en dicho puesto, no senn lncluidos 
en sucesivos sorteos basta dos me 
ses después de su exclusión, y posa
do esle pluzr, tie'l >11 que jusltflcar 
11uevumente las causos de sus exen 
clones. 

-En atenta B. S. ~- lieue la ama· 
hilidad de monifestarnos el digno se 
ilor Administrador pt'i"t.:ipal ,do Co
¡·reos, yue en visiu del suello de No 
ticia~ publicada ayer·, que en cuaulo 
ha tenido conoctmienlo de los foltas 
denunctadas ha propuesto é la Dil'eo
eión general que se impo11ga el debi
do eo t•t ectivo al coutralt::>Lu de Iu con 
dul!CIÒit de la l!Ort·e~pondoncla fl AI'
les 1. 

-TIUBUNALES: 

Muilona se vera en JUtcto oral y 
púb!it.:o eu la Audien ciu Iu causa pol' 
111sultos y ame¡wzes seguida contra 
Junne Aldomc1. I nro¡·mo t·an los seño
res Vt,utrco y 8!mÓI< Ponti, bujo las 
r-esplleli\OS ¡·e¡n·esentacioues do los 
Sres. Prnl é Iglesras. 

SPORT-CLUB LERIDANO 
A<or·dado por la Junta Directiva 

de esta Soc1edad establecet· tlElsde el 
dín 15 de Enero próxtmo una cuota 
de ooll'odu de 5 pesetas pUl'a los que 
deseon ingn>sor en la mtsmA, y otra 
de 10 pesetas pura los que, stn me
cliut' el mol!vo de ausentan.e de esta 
capital, se haynn ua.do de baja en 
cuulquier liempo y soliciten el rein
gl'eso, se pone en cotJOeimienlo del 
público, nd\'ir~ienrlo c¡ue hastn el dia 
y5 de Enet·o p1·óx.rmo se odmttiran 
socios sin pagar 1llnguua cuota de 
enll'll dn. 

Lér·ida 20 de Diciembre de 1895.--
P. la J D.-El Secrelat·io, Buenaven· 
tura Bergós. 

Calzado hueno y barato 
~LA VE NTAJ OS A ~ 
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r~otas del día 
- -..::::--

SANTOS DE HOY: Lo.-; Santos Ino
ccntes m1's., lndes y Troadi~; 'tr:;. y santaa 
Domna, Agapes y Teófila vg.s. y mrs. (I. P.) 

~· -.. ~ ........... --------------
Servicio Telegrafico 
PART:~ULAR uE «EL PALLARESA" 

MADRID 
27, 8 n. - Núm. 099. 

Se habla de la paciflcación de Cuba 
en un plazo t'elalivameute próx imo 
mediunte negoeiaciones ce1'ca de los 
in5Ul'l'ectos, y s1n que en estas inler
veng\ln el gener·al W~yle¡· ni el Go· 
biel'llo, atrtbuyéodose lodos los tra
bajos de lo nego(:iactón al pat·tido de 
los hucendados de Cuba y t·e lao iona 
dos los Ll'l:lbojos pa1·oi lograr la paci
fteocióo con la zafra. 

Uno de los depot·Lados filipinos, 
p¡·eso en las carceles de Cadi¿ y lla
mudo Je::.ús ha fallecido, taslando 
por tres mtllones de pesetus.-A. 

28, 1'20 m.-Núm. 0110 · 

OFIClAL.-MANILA.-Como t•esul· 
la, lo de la persecución hau ocot·¡ ido 
VUI'IOS ellCUt.llll OS, Cll los que han 
t.ousutlo ui enemiga 138 muortos 

• apre::;ando siete. Teotendo n uestra~ 
fuet'tus 8 het·idos. 

Protegtdos por un crucero des. 
emburcaron fuerzas nuestras en Ba
taao, dtspersando una pa¡ Lidilla, a lo. 
que se htcieron dos muertos.- A 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ERIOA 



PA PEllERIA 

Efeetos de Eserri torrio y. Oibo!o 

T , J']-=> lf~· D R J ll nacional ' y cxtranjcra. -s- Obrns rc1ig-iosas, cict~tí_ficas,. dc 
li ~ .ll:'l ~ ;;-¡ tt•xto, litcrarias y rccrcati\·as . .:s.- Ol>ra.s dc AdmlliJStraclón 
para Aynnta.mientos y JuzO'aélos mnnicipalcs à los mi~mos pn·cios fijaclos por los anto· 
res . .:s.- Libros para L1s cs~ndas dc priml!nt cr.scfianza . .:s.- N'OTABL_E I_tB:FOR~IA ~N 
LOS PIU~CIOS . .:s.- Corrcsponsalcs t"NICOS antorizados de la Casa cdJtonnl de CallcJn, 
PRECIOS DE CATALOGO . .:s.- Esta casa jamñ.s ha vcnclido obras inmoralcs . .:s.- .:s.- ~ 

Im PR D n rrt .. a montacla con to clos los ad clan tog modcrllOH .:s.- Es te an · 
~_.¿ 1 ~J. tig·no estal>lecimicnto cncnta con dos m:lg·nític'af4 m<1qni

nas dc imprimir (Marinoni) una 8istcma Alanzet primera en LéJ'Hlu (185G) . .;s:. Mt:quina 
Libcrty . .;s:. i\fnquiuas para cortar papel, pPrforar , numerar, glas<'ar, cnscr . .;s:. Fn<'l'za 
motl·iz, motor . .:s.- Estcr<•otipia completa y Aparato foto~rr:Hico para obt<'nl'r 1os graba
clos qne se qnieran . .:s.- En mwstm tipop:ntlia sc imprimen., EL l~ALLAHESA diario po
lítico; EL M AGISTEIUO LElUDAXO, ::.<'mn n~nio; LA "CXIO~ JlEDICA, revista rufm::.nal 
y el BOLETIX OFICL.\L DE VENT AS DE HIENES N'.ACIONALES . .:s.- Pnedo aseg·u¡ arsc 
q nc es la 'Única ca~a d<.. la prO\'Ïncia q tLC po!:\ec el mús completo su1 tido d(l tipo::., viñctas 
y matcriul dc imprenta, c>omo lo ti0ne acrcditado en la varicdad cle trabajos que cono-
c e e 1 p u b I i e o . .:s.- .:s.- .;s:. .:s.- .;s:. .:s: .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- -s- .;s:. .:s.- ~ 

ESP E ""IALI '1AD D~ L \ CASA. Trab:tjos artístico¡.: <'jccutaclos si<'mpre dc 
forma qne respondan con tocla pi·opicdad al objcto <i que se dcstinan y sujctandose a las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR . .:s.- La casa cmplca como fnerza motriz un magní.fico 

MOTOR SISTEM OTTO CROSSLEY 
Para cuantos trab~jo~:~ deseen los Scñores Comerciantes é Industl'ialos no ncccsitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nncstra casa s<.>ní.n atendidoR, con csmcro y .propieclad en 
la ejccnción, y cquidad en los precios . .;s:. Los Ayuntamientos y Oticinas p\Íblicas balla
ran a la venta COil:-itantementc una CO:nplctísima mode}ación, rig-icndo ignales prec.;ios 
que en Barcelona, Valcuci;;t y Madrid, y en iguales condicione~ se co11feccionan los im
presos ~speciale,.; que pttedan ncccsital·. -s- Pnra ejt•cutar toda clasc dc tmbajos tipog-rà
ficos de carúcter relig-ioso posee eRta casa nn complctísimo snrticlo dc material y cli
chés, apropiados para las impr<.:siones <'n colores, imitación de las antignas ilustracioncs. 

TARJE T AS D VISïT , Vnricclad d<· morlt>los y tipos, ch'S'lP 1 peseta el 100 
Se imprimcn en el acto . .:s.- ESQUELAS Y T .t\H.JETOKES DE DEFCNCrON . .;s:. Snrtido 
en model ol:! para to das las edadc:-., scxoH y cond iciOJH's. SP\'Critlad y g·nHto apropiado 
en la ejccución . .:s.- Se cjecutau inmctliatamen te . .;s:. PRECIOS ECONOMIC08 . .;s:. .:s.- ~ 

P 7.l' pO I D R J U 1\tpcl <lo hil o de mm·cas bion conocidas y acredita
;r¡ ~ !. ~..J. ~"']. das . .;s:. PnpclcH comercial es y de cartas . .:s.- Sobres . .:s.

Estnclws fantasia, variado surtido, dcRde 2 11eates nno a 1 6 pesetas . .:s: Rcsmilla de 
papcl comercial, 500 cartas, 3 pesetas . .:s.- Sobrt>s comercial<>R, 1.000, 3 pesetas . .;s:. 

100 pl icgos, papel rayado (fucrtc) para eartaR, 5 0 eêotimos . .:s.- LibroR y r po·istros c>omer
cialc:-; desdc 2 p esetas nno ú 5 0 p esetas . .;s:. Sc confeccionan cxprofcso mP<~antc modelo . 
.:s.- EFECTOS DE ESCIUTORIO dP todas cbu:ws y para toclas h-.s oficinas piÍblicas y partí
culares. -s- Unicos d<.>positarioH dc la tinta STEPIIEXS y existt>ncia dt· otras mnrc~lS . .:s.
SELLOS DE CAUCHOUCH, (Los m~1s hara tos en Lérida) . .:s.- Gran !-iHI'lid o dc ESTAl\IPAS 
Y cromos re!ig·iosos y primorosas TAR.Jl.!:TAS DE FANTASIA en toclas cl1ses y precios 

Esta. Casa ticne cspedal int<'rés en complacer <Í sus clientes y para conBt'guirlo, cnvü~ 
p rcvramcnte mnestr[ls, pr u e bas y nota s de precios, cncarp:a ndose dc Ja confccción y rc
dacción dc los. tn1. bnjos siemr.,rc qnc r-;c dén los clrttos nec<'Rarios . .:s.- Las pomposas bara
tnras y ventaJas que sucJen ofr cccrse INOONDICIONALl\IENTE, sólo puPdt·n rcalizarse 
à cost~ <1<' la bondacl del g·ét lcro 6 pcrfec<:ióu del tn~hnjo. EHla casn, on ]os CINCUEN
rr:A ANOS DE ~XISTENCIA. ha fijaclo sir.mpre lm; prccios con 'l'ODA EQUIDAD y 
s1cmpre en relaCión a la cal idad y condiciones clc los trabajos. -s- .:s.- .:s.- .:s.- ~ 

FAR..l~ AJ?l'TJYr TES DIAR1I O S 

P HEC IO 3' PrEStE êi.\S 
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