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DI.A:RIO LIBE:R.AL I~DEPE~DIE~TE_ 

AÑO Il. f Número suelto 6 cénts. f LÉRIDA9 VIERNES 4 de DICIEMERE de 1896. f Número suelto 6 cénts. ~ NÚM.598 

PRECIOS DE SUSCRIPC;~¡J DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2 .0 PRECIOS DE LOS ANUMC!OS 
Un , .. , 1 p e8eta 60 •~ntlmoa.-Trea me11a, S peaetaa 60 o6ntimoe en EapaAa pa· 
citnde en la A•mlniatr&eióB, ¡¡oir&ndo 6at& 4 puetaa \rimeatn . 

Admlnlatraolón¡ Sr e• SOL V BENET, Ma:yor, 19. Los n.seriptores. . 6 e6ntimoa por li oea en la (.O.yl .. ll.._ T :116 e6ntimoa en la 1.• 

'1 rea muea, e ]Ib-.-Seia m e• .. , 16 1• .-Un a t'lo , 26 !ci. en Ultramar 7 Extr&njero 
Paro antioipado en m.t&lice oelloa ó libranzao. 

Loa oririn11.IU do ben dirigirao cou .ol,r~ al uiroetor. 
TodG la referonte A. atucripc't)n•.• ¡ "nn.ne10a, é. loa bros. Sol y Bonet, lmpr enta 

y Librar i&, Mayor, 19. 

Los no onseriptor... 10 30 • • 
Los oomnnioados é. precioa oon·nnoiona.les.-Eaquelas d e defuneión ordinarlas 
pta.s., de ma.yor t..maflo de 10 A. 60.-0ontratoo eapeeialu para loo anuncianteo 

LOS CHOCOLATES EXQUISITOS SON LOS DE 

DE 4, 5, 6 Y 8 RE ALES LOS ·400 GRAM OS 
J 

Clases especiales de 56 y 75 cénts. de peseta los 400 GRAMOS 
:.......=:::::~======:::::===-( PÍDANSE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS. )-===========~=--

Farmacia de T. Arnaldo 
LÉRIDA 

~[ayor 17 (contigua à la Diputación) Mayor 17, Léritla. 
~..,.~ 

PÍLDORAS Lónico-reconsli'uyentes ARNALDO fl base de oxatato de 
hèf'I'I'O y cuasina. De ex celenles y r·llpidos efectos en In Clorosis, Anemia, De· 
bilidod ~enerlil l, Inapetencio etc., elc.Dosiloi: dos pildor·os antes de cado com ida. 

Gran surtido de objetos ortopédlcos é instrumentos qulrilrgicos. 

Elaboraciòn de tlnos 1 jarabes medicinales. 

Anàlisis quimicos (de allmentos, aguas, Ieche, orina, Uerras, etc.) 

El empleo de dro~As de superior calid8d, le eslriclo sujec1ón de los trabo
jos de laboratorio a los pr·inci pios qulmico- farmocéulicos y una econon,la 
rozonuble constituyen lo principa l recomendnción de nueslros preparados. 

~~1 a y or 'I 7 l éri~a ( conti~uo a la Oi~utacion) ~I a y o 1· 1 7. 

Depósito de Capas 
DESDE 15 A 100 PESETAS. 

Poños de inmejorable calidad; vueltas del mejor gusto y en variadlsim
surlido. 

COMEl\CIO DE ANJILONIO PEEUGA 
~~ Plaza de la Constltuciòn, numero 2. ~~ 

LA ANTIGUA Y ACREDITADA 

POSADA DE LOS TRES RE.YES 
ha 'pasado a cargo del conocic.lo cafctcro de Castellsera 

D. ANJILONIO GADCEl{AN 
el cnn1 sc complacc en ofrccer dicho ostüblecimiento a ~ns numc· 
rosos nmigo~ y conocidos, con la scgnridad d? complaccrlcs por 
el esmcr(J y cconomía. qnc cnconlrnr àn en la CILacla 

PDSADA DE LOS TRES REYES 

tres ca~8s ~iln s en es t8 capi tel, 6 sean 
en lo calle de Ca hulleros, núm. %0, y 
los de lo C'ftlle de S8n Crislóbal, nú· 
meros 3 y 5; unn pieza d~ lierra (de 
huerln) situnda en la parlrda de Fon
tanel, de 1t joroalcs. 7 por'Ci.lS de ex
tensrón· uo huer'o, silo e n la misma 
partida,' de 6 por·cas, y otr·a pieza de 
11ena en Jo partida de AublHés con 

su C8So-lol'l'e ycor-rales; se riega, po1· 
te por 18 ocec¡uro de Fonlrwel, y por
to con aguft del Cennl, de tolol cnbi· 
de 215 jornoles, 6 porcos, plantada 
con 3 500 olivos, se recojen en el18 
3.000 t:llnlaros devino de la mej or co· 
lidod y conliene lierra campa pnro 

1 sem bru¡· u nas 80 cuurteros de cerca· 
les. 

Infor·mar·lln on la I'/'olaria de don 
Gub1·iel Fo uro, Pórlicos l.lajos, núme· 
ro i 3, 2.0 (Casa Hoco). 24-e. 

Para tr.ajes y CAP AS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 

dondc sc encucntra siemprc un va.riado surtiuo . 

PRENDAS A MEDIDA 

~ =:= ~ ·!:· ~:-. ~ CORTE ESMERADO 

Comunicado ' Coche 
de la ronda Suiza 

Parlicipamos al comercio y ol pú 
hlico en general que el Sr·. D. Samuel 
llenr·ard desde el 29 de Octubre pró 
ximo pasado, no perlenece m{ls ú la 
So ·iedad minern Be1ga de los Cobres 
de l.érida·GI'Onada y Silio Social, 61-
Boule\'OI'd Anspach· 13ruxelles; por 
con.., :guienle, dichn Sociedad no pa- I 
gnr{J mercancia alguna, si los pedi- I 
dos y pngnréc:; no lle,·nn la firmo del 
Sr. Ingenier·o D. Gabriel Desransenux 
DireclO!' general de In Sociedad en 

1 

Torre de Capdella , Lér·irlo. 
Tnrr·e de Cnprl ella 7 rle No,·iemhre 

de 18DG La Sorierlarl Anúnima Bel
ga de los Cobres cle Lél'ida Granada. 
64 Boulevard An..c:;pach, nruselles-JJél 
gica. 4-8 

Bna señorita ~~~~~:o~·~ 
te, se ofrc- ¡ 

CC a dar Jecciones de SCllfco ~· piano. 

Mayor, 42, principal. 4-G 

n. Canilido Jover Salailich 
.¡.MEDICO.,¡.. 

ENFERMEDADES DE LA MATRU 
Consulta diaria gratís a los pobres 

Mayor, 37, l.o.·Lérida 

HUERTO para vender ó 
arrendor.~ren 
le la l• Jerla 

:'\eaeh, dora rozón el dueño del café 
de Espoi1o. 

Se anuncin ll sus numerosos pa
rroquia nos y df'mé.s señores y ol pú
blico E:n general, que desde hoy re
giró el prec1o de 0'25 cénlimos de pe
se:u, clesde la Estacióu ó lo esquina 
del Cofé Suizo. 

Horas de salida del coche para la 
Estac1ón. 

5 y i12 po ra el tren de Tarragona, 
por la moilorHl. 

~paro el tren de Bor·celono, pol' la 
mnnana. 

12 p¡u·a el con·eo pnra Barcelona. 
3 para el cor·reo do Zo1·nguzo y 
4 pürO el corn~o de Tul'!'agona. 
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AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 
-Y~~.a.·~~......_ 
-,..;)~--i.s:1'vr-

Rllpido despacho de toda cluse de 
asun los en 

MAORI O 
Calle del Clavel,-1. . pral. 

Justicia al uso 
As u sta. pensar el poderio q ne tiene 

en Espatla. el poder judicial, si uo 
amedrentara màs todavia l1\ inftuén· 
cia del poder ejecutivo sobre el po
der judicial,que tier;e atribucior:es de ============== I poder según las leyes adjetivn.s y 

1 

s6lo funciones de obediente orgllnismo 
[1\§QI)RIZA según la consWuci6nsemi imperante. 

d 23 - d n d 1 1 d 15 dl I Constituido en España on funci6n po-
e a nos e e o y ec 1e e as. li . 1 . . . . . 

Informarón en la imprenla de es- tlca e mmtsteno publlco, rara vez 
te per·iódico. 2 4 nlcanZil aquella independoucio. vir il 

I I 

libre de todo infiujo ajeno al r espeto 
de Ja lt>y, que requiere la que debiera 
ser austera represell tn.ci6n y euidado· 
sa observaucia de la misma. 

Cuando se r epara. en el número 
inereiLle, por lo enorme, de los so· 
bresetmientos de los procesos y en el 
no menos numeroso de las prísiones 
preventivas equivocadas ¿qué pensar 
de nuestra administraci6n de justícia? 
Uua serie de lamentables equivoca
ciones, que diria Isabel II, ban lleva.· 
do a Ja carcel a muchos inocentes. 
Alguno de ellos ba sufrido la pe
na irredimible de la muerte en pati· 
bula afreotoso, para que, l uego de 
borrada. de la lista. de los vivos su 
existencia se confesase tardiamentesu 
inculpabilidad, a.nulando el deshonor 
de su memoria, sin que el preciado 
don de la vida pudi,era ~erle res ti· 
tuldo. 

La mas leve denuncia lleva a un 
hom bre a la carcel. El mas grave 
error no causa perjuicio en au carrera 
a magistrado alguno. Los mas elemen
ta'es preceptos de la moral a conse 
jan,cuando de los Tribunales se trata, 
que tengan éstos al par'que una.inde· 
pendencia absoluta, una absoluta res· 
pocsabilidad. Ni la una se otorga a 
nuestros tribun a.!es, ni la. otra, como 
es debido, llegado el caso, se les exi· 
ge. Ni es f,íeil que asl sea, supuesta 
la corrupción de las costumbr es pú· 
bJicas. 

Y no somos nosotros,los únicos que 
asilo afirmamos. Al ba.bltu el Sr. Sil 
vela del sentidojurldicoy de la tirania· 
gohllesca que fué aguij6n de la satira. 
de nuestros poetas del s iglo de oro, 
coincidia en cierto modo con a quet 
desdichado que escribi6 en una celda 
del derruido Saladero aquella r edon· 
dilln, hoy popular en los almanaques 
mas 6 menos ilustra.dos,en la. cual se 
decia: 

cAq ui por justa sentencia, 
yace un ladrón pr ineipiante 
que no robó lo bastante 
para probar su ino-:encia • 

Ellta a.iirma.ci6n, e 'Y ~ plasticid&d 
salta a la vista., ya sabem os que es 
ft\lsn, de todo punto, pero demuestr11

1 

por modo harto claro,la. creencia muy 
arraiga.da en nuestro pueblo, de que 
la justícia s6lo es inflexible con los 
bumildes, a quienes falta el amparo 
del poder 6 con Joq fl'le tienen el va
lor c!vico de atacar de frente y sic 
contemplacione~ las demasia.s de los 
gober na.ntes envilecidos, cuando és
tos escalan el poder para ocasionar 
con su conducta r ebeliongs como 
aquella de 1854 que se hizo al grilo 
de c¡Mueran los ladrones! • 



Todos los pode res hoy, en Es pana, 
SOll irn~sp lnsal,les. Lo e<~ la corona 
por. preucpto de la. Uon-;tit ución. Lo 
es el p<trl<.l.tnento cuyos micmbro:; tie
nnn el derecb o de recusar I·~ u.cción de 
lc..s tribunales. Lo es el poder ejecuti
vo, l uyas PJ<tyoria~ amu.na.das escn· 
aan todas sus responMbili dades. Lo 
es el órden judicial amparado por el 
inmune poder ejecutivo. 

Pet o por l>i uuestro testimouio 110 

fuera valedero, el testimonio do la 
preusa ministerial, con ocasi611 del 
sobrcseimiento de la causa incoada 
contru. algunos coucejales, acabada, 
st fuera meHester, Je remaebar la 
prolHUlZa de nuestro a:;erto. 

Vé<•»c lc1 que dice El ... Vttcio,~ul: 
'l'esr.igo de mayor escepeiórJ. 
eAdmiiimos que ell lo cseucial no 

se deje11 influir los tribunales, pero 
àdmitimos tu.mbióu que en lo pura
rnen te accidental s eau sens i ble s los 
jueees '\ requerimientos del paren
tesr:o, de Iu. amista.d, del compafie
rismo, y lÍ indicw·1ones del podu pit· 
bl/(·o) e.~pecialrnente si estan hec/ta.~ 
J>OI' pusomrje cí qnien el juez debc¿ 
¡·espefoJ cariítv y ag¡·adecimie¡¡fo . " 

eQu1én duda qn~ e Sr Iz•1uierdo, 
presidente de l1~ Sala cuarta, pudo 
hacer que el auto se calcase en la.s 
fórmula.s tradicionales, que fuese bre
vlsimo y sencillo, que sus resultados 
fuera.n relación suciota de los hechos 
y q1;e los considerandos se redujeseo 
A nuo, conciso y sólo expreRivo del 
potísimò fundn.mento de l:t parte dis
positiv<t? 

»¿Y qttien igno¡·a que el 81·. Jz. 
quie1·clo es amigo intono, p ,d¡•ocimtdo, 
profe[¡l(lo del actual rninist1·o de Gra
cia ,l/ J¡¿sficia? 

»¿Quiérr no sa.be que el Sr. Izqnier
do correspor1de con lea.! a.mistad al 
afecto del sel'lor conde de Teja.da. de 
Valdosera, que a este debe su l'el'ie,¡fe 
ascenHo a la presidencia de Sa(a, y 
que es C'IOUltduto clel ministro para lu 

• pre.~iaencia de la Audiencia l i! l'l'Ítorial. 
por¡,~ que h:ty que pasar p<tra lle 
~M à los codieiados silloues del Tri 
buna.! Supremo?• • 

Por su parte) La 1!-poca dice: 
e -Podemos a:.e~urar que no es 

exacto que el Sr. Izq u itlrdo se a el 
eand:dato del señor c.onde de Tejada 
pam el ca,rgo de presidente de la Au
dieneia. El señor ministro nada tiene 
pensa.do sobre este a.snnto, ui ba lle · 
gaJu el rnomenw de res~lverlo.• 

Bien se ve, eu toda esta labor, la. 
animadversióu con que juzgan los 
ministeriales el acta de viril iudepeu
dencia realizado por la. cunrtn ~:ala. 
de la. A.udicucia de Madrid. 

En tant o ¡ui UJ:J. palab:·a. acet ca 
del Sr. Pug;1., fi::.cal del Tribunal Su
prema, cuya amistu.d llacia. el senor 
Boseh es de notorieda.d pública! 

Sólo un periódieo monàrquico, l!l 
Globo, hnblaudo de este asunto, escri
be lo siguieute, que no podemos me
uos de aplaudir. 

eLa ley de enjuiciamiento crirni· 
nal no a.utoriza. al fiscal del S 1 premo 
para tomar pa.rte en el proceso en la 
'forma que lo ha heeho, antes por el 
contrario; pero aunque la ley se lo 
conscntiertt, ta indolP. especiallsirmt 
de la c~1.usa., :os a.n recedentes poli_ti
cos de los procesados, eran mas que 
sutieientes para que el dr. Puga se 
huuiera. wantenido completmnente 
a.lejado de este suma.rio, basta el pun 
to 'de que babía razoucs múltiples 
para su recus<tción, si el Sr . Puga, 
en HZ de fiscal dei Supremo) hubiera 
sido magi:;trado de la Sala lln.m>tda à 
resol ver; pueti nadie desconoce tri s 1 
u.Inil:;tad con a.lguno de los presuutos 
reos, ui su arni:>tad iutima. cor! los pa. · 
dt in os de ellos, con los que eu púb i
co, en el Parlamento y ante el pals 
ecbaron s-:>bre sl ltl cargJ. de defen
derlos e 

Esta es, fielmente retratada. la 
jusliCÍtl can ovista. • 

Y ¡ast està de pr estigio:>a y respe 
tadtl.! 

Informe pericial 
·. Sr. D Guillcrmo de Boladeres. 

Barcelona, noviern bre 18%. 
Mny sefior mlo y de mi mayor 

considerueión: A dar <.;Utoplimiento 
H. I cm.:argo que con v e1 da.deru. iusís
tencia se sin-ió hu.cerme para que dé 
cuenta. a los lectore-; de El tel'runo de 
las obsernwienes hecbas é impresio · 
nes recibidas ea nuestra 'xcursión 
del úlumo dorniugo A Torre Blanca, 
propil:dttd del Exwo Sr. marqués de 
Monistrol. ea1dina nuevameiHe este 
encargo ;,i <Ïtendiera à mis méritos 
pcrsonales, pero moti,·os de ot.r n. i ,_ 
dol0 me im pi den rch usar, COl¡ sider.at.l· 
dolo como especial distinción recibi
da de V ¡\ lu. que procurure con es· 

E L F A LL .A. R I~ S A 

ponder. Lo que desearia es que, al 
111<\llifesl<l.l'lc mis opimones, lograra 
uMles el carúcrer de prcc!sión que 
implie<l. <\~unto dc tatJta monta, fijun
do por modo ex.1.uto el u.lcance de los 
traltajo:. realizu.Jos últimamente. 

Dos etapu.s comprenden éstos El 11. o del eorriet-.Le y en presencia del 
mencionado seflor rnarqué~, del se!'ior 
conde de N<\Vtl de Ta.Jo y da u.lgunos 
erupleados de la finca, dispuso V. el 
tra.tu.miento de la viila denominada 
o: :\lagarola.•, con el producto por us
ted presentado, A baS ') de earburo 
càlcico, en un ~~o llnea de cepas de pié 
decGaruacha .. injertadas de •Sumoy» 
y en !Ht pP.riodo :.~Jgido de la plag~\ 
que ttl't~bh. yu. con nuestra. priuei· 
pnlriqueza .. \1 descalzarse );~s nueve 
cepas qu1• se 1ban à tratar, se re.:ono 
eic¡·on en toda.s uumeros:~s colonias 
fil0xéri<:as con s u cara.cterísco co or. 
A granel y :i ui~a p:-ofundidad de BO 
à 40 centlmetros se cchó, dicho pro
ducto, cubriéndose uuevamente ltl.s 
refe ridas cep as a.cum ulando tierra al 
rededor del r.ron'co y dej<~udo, por 
tantn,perfectamente marcado .el pun
to de oh~ervacion. 

Durnnte esta primera quincena 
se han sucedido beneficiosa.s liHvias) 
que con segurida.~ han oca;,ion:.~do 
que el Carburo de8 ·•rro:hl.ra. su acción 
insecticida. 

El dit\. 15 do novie m bre nos reu ni· 
mos en dicho punto los seüores D. Jo· 
sé E de Ola.no, D. Francisco de P. 
Vergé~, e l sen.or conde de Nu. va de Ta
jo, D. Hilarióu Ruiz A mado, D. Ra· 
món Ptligcleval, D. Simon Dot s lo¡; 
mismos ~breros que el di.a. 1. 0 reàli 
zaron la. referida operación, proce
diéndose ú de1-1c<t lzar las cepas . 

A:t nire libre sus prirneras y m:'1~ 
superficra.les raíces, no sin comproba.r 
nn~es 1~\ presencia del carburo r!Aici · 
co . trao;;formndo con seguridad en ca:
bonato cA' cico, en mayor 6 menor 
proporeióu; se examiJHl.rou con es
crupulosa. detención y una por una 
aquéllLtS, ha.eiéndose evidente que C8 

t:1.ban libres del pulgóu, lo cuat Re 
confirlllab;\ ann mas <:011 la ayuda. de 
¡;implc<i lentes. 

Así se e ·ntinuó con las demús ce
pas, l eg<tndo à la 4.", 1<1. que teula 
fama de estar· por completo plagaèl11. 
do filoxera. En n:ngun11. ra z se df's · 
cubt·ió el insecto. 

sea suficiente v el m·ís adecnado pa· 
ra llevar Sll acc.,ión à lOdas laS ntfCCS 
ataradas. 

Y con respecto :i lo segundc. creo 
tam bién que 11 o es és ta. q ui:d. I a me
jor épocn de aplicarlo, y s1 probable
mento la primavera. 

Per o de lo que no puede dnda1 se 
es de la efic<tcia iJJsecticida del car
buro muy supericr a otros inscctici· 
das, 'por lo menos por las cua.lidttdes 
que Je camcterizan, como so11 sudes
eornposich)n lenta con la humerfad de 
In. tierra, la grnn cantidu.d de aceti· 
leno que deja er1 libertad, el cu.al. es 
indudablemente tóxico y que dlltudo 
en considerable zona. del terreuo, se 
gun lns propíedades de éste, aniquila 
ltl ftloxem sin perjudic 1r en lo mAs 
minimo, como hemos vist o ha3lit aho
ra, à )¡\ phl.uta, y finalrnente desarro
llando una temperatura que ba de 
">er benefkio~a para las múltiples y 
variadas funciones quimicas y vitu.les 
que el vegetal realiza. 

Porotra parLe, secomprendequeln.s 
euergía,q considerables que im prim ió el 
industrhtl para llegar li. combinar dos 
cuerpos simp 'es de tan poca aflnidnd 
como el carbono y el càlcio, no lH\.11 
de perderse en el acto de la deseom
posición 1 al formarse en el te:- ren o y 
en el contacto rlel agun nuevos cuer
pos, ha de tener la cal una gran act.i
vidad de combinnción con la materta 
orgànica. inerte, que exil.te en mayor 
6 menor proporción en el suelo veje 
tal. formando sales <le acidos orgàni
cos, que siendo solubles son asimila
blcs y ol'igen en cousecuencia de ma 
yor actividad vital. 

Lo que también ba de creer, sefior 
Bo 'adet'NI, es que basta aquí se ha 
llegada al prólogo de una obm que 
descttnsa en Jas grandes condiciones 
que el carburo ofreee corno insectici
da; \' Cn:aj<tS reconocidas tambié~ en 
el extranjero y 0bjeto en laactuahdad 
de serios estudios. 

Y la obra ha de consistir, como 
no se ocultarà ~\ sn buen criterio, en 
que pueda sujetarse y reducirse la 
plaga fi oxCtica :í un procedirni~nto 
tcmpéutlco como se domim1.n boy dia 
e l oidinm, míldiu y otras ta11taE con 
que tiene que luchar a brazo par
tido el agricultor y que tanto pe ago
bian, encorrtrftndose quizàs Jo,q térmi 
nos claros y cocluyentes para lograr
lo que no se ba consegido con éxito 
despnes de tanto tiempo, 

Las r:aices aparecieron sauas, ju
gosas, con l:t epidermis flexible y eu 
perio lo normal dc vegetacióu con re
lación :'t. l<L próxim<L par,dizn.ción que 
esperimenltl. la vida veget<~tiva.. 

Observóse también en cada caso 
la espongioht 6 c!lbellera, resultaodo 
sana y bnsta.n te j u gosa y des de lnego 
sin filoxcra. En dos de aquellas, noté 

1 la presencitt de no\' Ís m:1s y recientes -
micillas. 

Y para e.!o preci<la llevar al c:::.m
po experimental ~l hecbo concluyen
tc y decisiva de que el carburo mata 
ltl filoxera, desarrolla~1do los proble· 
mas que tan trascendental asuntiJ en
cierra, fijando el procedimiento cul
tural a seguir,:\ la par que las coudi· 
ciones económicas en que se ha de 
desenvolver e proeedimiento, tomau
do muy en cuenta la apurada situa
cién por que atrn.viesa el agricultor; 
sin contar tambien los datos que del 
campo industrial se han de dedurir 
re:specto a la fabricación en gran es
ca a de uu producto que, como sabe 
V. bien, se encuentra en el periodo 
de transición para obtenerlo ci bnjo 
precio. 

El terrcno, como se supondr1Í, es 
taba en bucn tempero y, aunque algo 
compacto, es de coudic ones normales 
en ClliWto.à su composición mineraló 
gica. 

Se continuó descalzando hnsta la. 
6 "eepn., consignàndose iguttl resul
tado. 

Para hacer mas evidente el ensa
yo, se dcscubrieron las cepas inmc
diatu.s :'L derecha é izquierda de la 
linea de trtttamieuro y en toda!! se 
descubricron gru.ndes mancbas filo
xerica.s. 

Nue\'amente se colocó en esos 
piés unos 300 6 400 gramos à cada 
uuo, de su produeto, quedando mar
cada.s y registra.chts) corno ta.mbién 
las tres que quedaron del primer tra
ta.miento) à fin de conoeer su com
portamiento en l¡j, primavera pró
XIma. 

Se reco..;ieron partes de las ralccs 
atttcadu.s por la filoxer,t, sometiéudo · 
se !'t bl. aeción dire<.;ta del carburo. Al 
siguiente dlano seencontrólafiloxeru.. 

An~ecedeutes de La viila: teudrà 
unns 70 àreu.s de estensión y llevtt 
segur.tmente m:1s de 5 ailos de inva
sión, ha~Jiendo ú.lgunoc; redondeles 
completamente destruidos. 

llasta aquí las observaciones re
cogidas 

Que el ca buro càlcico es un cs-
ce ente insecticida, aplicado aqul por 
V., con mucba oportunidad y empe· 
Zt\ndo por l,t vf<l. de eusayo, estú fue 
l'tl. de dud<l y concuerdan E'n esto to · 
dos los que<\ la excUJ:sióu concurrl
mos. 

Podria argüirsG que no todas y 
cada una de las mices de laR cepas 
tratadas be pusieron al descubierto; 
com o tam bión que el rPsul ta do podrà 
espemr:>c eu primavera, cuando e:.as 
cepas que re. ioeo la accióu del aee 
rileuo, se encnentren libres de fi oxe 
ra si es que lo estan completamen. 
te ahoru. y en el caso de que uo sean 
nuevamente atacadas por los inme 
diatos fo~os -, y teo~an ocasión de 
mbstrar lllle\'O desarrollo por hauer 
sa.Lido de su e:. ta.do pn.to ó;;ico. 

Se mc ocurre conte5tar à e~ to que 
a.u11 en el Cttso qu~:~ •¡nedar¡t en csas 
rai ce ~ IlO ÍIIS 1•CCUÏOlladas el pulgón 

1 
a 

mi eutcnder significaria, no que llt 
cfic:.tei;~ del carburo fuera dudosu, si
no que el prct.:euimiento adoptado no 

Son tanta:. y del tal indole Jas so
lueiones agricol :1 s económ cas é in· 
dustriales que deben ínteotarse, que 
proeede busearlas obedeciendo :i uu 
medilado plan, bien estudiado y que 
seria Jigereza apuntar en una breve 
eart<l. . 

Termino esta, no sin antes elo
gin.rle mucbo los buenos deseos que 
vicne demostmndo en bien de la 
Agt icultura pa~ria y especialmente 
en el asunt • que h<t ruotivado nues· 
tra excurSIÓll a t:5an Feliu, y quieru. 
lJios que los trabajos tengan el éxito 
que desea el agricultor . 

:)e reitera de V., ofreciéndole las 
demostraeioues mas sineeras de con
sider:.wión personal, afectfsimo s s. 
q. b. s. m .-lsidoro Aguiló y Co1·tés 

El Ter¡•ut1o. 

madrid 
Es imposible que podamos formar 

juieio corupleto de la siLuacióu tle lfi
lipiuas Las uoticias partieularcs, si 
uo es por correo y cou el retraso 
consiguiente, no las r ecibimos, y las 
oficiales ó no las bay 6 drceu tau poco 
quo est.lu dedieada.:; por completo a 
desmeutir JJ.s que de algúu modo po
demos ageuciaruo:> los periodistas. 

Las que hoy nos ban comunicado 
en el ministerio de la Guerra quedarr 
r·educidJ.~ ú la afirmación, hecba por 
el mismo B1a.nco que firma los ca
ule¡;ramas, de que no es cíerto que 
el llatallón de infanteria de l\1<.\r rna 
sufriere grandes bajas por tener las 
muuieioues de cuit bre di feren te al 
ar lll<l.mento, y que aún circulau per
feetameute todas as lineas telegr ,lfi· 
<:<lS, telelóuka.s y de ferrocarriles de 
In is la.. 

E~to úllitno se conoce lllll} poco 
on Espu.óa ú donde no lle¡;n un solo 

telegrama qne dé una notícia no ofi· 
ci al. . 

A eslas noticias queda reducido el 
parte de operaciones trasmitido po r 
e l general er. jefe; paréceuos que .no 
puede ser mas esplicito para lo vto
leuta que se vA bacieurlo hl s itua· 
ción. 

Ahora es casiseguro queestaremos 
dos 6 tres 6 cuat ro dlas stn ningún 
otr'o hasra que algúu periódico ex. 
trauJero publique algurH~ I.IO.ticia de 
importaucia, y nuestro mlllistro de 
l<t Guerr.~ tenga que telegrafiar pre 
.,.untando si es 6 no cierta. 0 

M.ls uo clebernos criticar al go 
bierno, porque realmeute est!\ como 
nosotros. 

La absolución y la crisis 
El <tsunto est>t daudo ruuch0juego. 
Pot· lo pronto el çoosejo de rni

ni~tros anuncia.do para boy, se ba 
suspendido basta el viernes, rut~s que 
otrJ cosa. se dPja pat a ver de arre
g lar lo que se presenta muy estro· 
pcu.do. 

El Sr. ministro de Gracia y Jus
tícia estA denidido a plantear Itt cri 
sis si el ::it. Puga, fisctl.l del Gobierno, 
no presentt~ sudirnisión y e:,te uo la 
ndm1te, si ltl. formul>l.. 

El Sr. C tíOOVt\S1 tt·ata. aunque in
Jirectamento de censurar al referido 
flr. Puga, parte mas delgada de Iu 
cuerda, echu.odo sobre él b~ respon 
sabílidu.à de un dictamen eo el que 
todos ven o ras influeneias mas 6 me 
uos allegadu.s al gobierno. Lo cierto 
es que en los elrculos polit1cos se dis 
euLe con mncho calor. 

El Casioo ~lercantil se dispone ÍL 
ton1ar C1utus en el asunto y el efecto 
ha cirado a junta general pam el 
jue\'es próximo y la directiV<l. pro 
poudr:\ entre otros los a.euerdos de 
pedir revisión del proceso en que ha 
reca!do la absolución de losculpablel:>; 
ejercitM en él la acción popular, é 
in vi tar al comercio à un ci erre gen e 
ra l de tiendas. el dia en ::JUe los refe
ridos conceja es vuelvan al ejercicio 
de sus funciones. 

En un circulo conservac!or ttsegu
nl.b>L hoy persona que tieue motivos 
para saberlo que los cooceja.les vol
verian ú sentarse r 11 los e3canos del 
salón de sesiones, pero seria para 
renunciar i11ruediatamente de sus 
cargos, y que esto lo hariau todos los 
comprometidos. 

Realmeote necesitarian mucha 
flema pMa no hacerlo. 

De Cuba 
A las 11 de la noche hemos reci· 

bido un telegrama de nuestro corres
ponsal en la Ha ba na. en el que) ade
mús de darnos detalles de la marcba 
del geneml WeyJer, nos comunica la 
notic1a de un importa.nte combate 
realizado cerca del pueblo de San 
Jo, é por la columna que mnnda el 
general Figuerou. contra una. gruesa 
partida maude.da por el cabecilla 
Delgado. 

EL enemigo se hallaba atrinche
rado ·en posiciones muy fuerteg, que 
fueron tomadas ú pecho descubierto 
por ~tuestros beróieos soldndo11, en 
medio de un fuego terrible, que duró 
seh horas. 

Tuvimos seis muertos, entre ellos 
un capitún, un teniente de un esc.1a· 
drón de Pizarro, y doce heridos, cin 
co de los cuales lo estún de tr.ncha 
graveclad ademús tuvimos 47 caba· 
llos llluertos. 

El enemigo desa ojado de Sils po
siciolle~, huyó à la desbnndada, de
jando t• Jr el campo 56 muertos y algu
nos beridos que no pudo recoger, mas 
52 caballos. 

Corren versiones de qne Ja colum
na de Pavia. ha balida en la prov in 
cia de l\I11 tan zas, a la partida de La
eret, ocasioni1ndole rateve muertos. 

El general en jefe coni.inú;\ mos
tr¡tndose opti w is ta res per to al res u I· 
tado de la campana.. 

Los conservadores y el Sr. Sagasta 
A pesar de las manifestaciones 

becba:J por el jefe del panido libe
ral y que el otro dia traslada.mos ú 
nue~tros leetores, los conservadores 
no ocultao el temo.r que les produce 
la anunciada visita del Sr. Sa.gasta a 
la Reina 

Esta tarde hemos oido asegurar à 
persona que desempeüa un importau
te cargo ofieial, que aprovecbando la 
visita de puro cumpliruieulo, el ex
presidenta del Conbejo baria nS .i\L al
gunas mttnifestaciooes nada conve 
uientes para el partido conservador. 

el nuevo regimiento de cab~\llcrt a 
destiuado a Cuba. 

_g¡ 7 se celebnmí eu el Real la 
funeióu organ izada por El l mpm·cial 
en favor de los beridos é iuutilizados 
en Cuba y Filipinas. 

Ko FHAN 
• , .. "'- ••• tt E ... -La palida 
La P:\lida era una mujcr que apa-

rcutab<l haber sufrido; y la sefiora de 
Glodtl.t experimeutó el ct~prichoso de
seo de oir de labiosde la costurera una 
confidencia en la que pudiera baber 
algo que sirviese de excnsa al paso 
que iba à dt~r asistiendo ú la cita de 
Alfr·edo Gilga. 
-PAiidï~) ¿qué edad Liene ut:~ted? 

-preguntó repeutinamenw. 
Y h1. PAlida respondió algo sor. 

prendida: 
-Pues ... voy A cumplir trointa. 

anos en el mes de l\IAyo próxirno. 
- ¡Treiuta aiios! Nadie lo diria ... 

Pt~rece usted m:1s joven de lo que es. 
¡Ab! No diga Vd. eso, sefiora; 

ui aun en épocu. de mi juvettlud lo he 
pareeido .. . l'iempre delgu.d~) con mal 
color, enfermiza ... Bieu a las claras 
Jo di ce el a podo que me pus:eron cu au
do era nin a y q u u conservaré siern
pre. 

-Habrà Vd. padecido mucho,¿éh? 
Y las dos mujeres <'OIJtiutiaron 

su conversación. La. seflora de Glodat 
demostr.í udole iu ter és que la Pàlida 
agradecía con toda su alma, quiso 
saber la historia de la infeliz costu
rera. De t-eguro que eu esa historia 
habrla a lgun as p 1ginas cousagradas 
à su amor . .. 

-Vamos, pobre Palida; es preciso 
complacer al<~ sefiora. Los pobres no 
deblan negarse e\ satisfa.cer a los ri
co~.. Vamos, pobre P:'dida. 

-¡Oh! mi existencia nada tiene 
de ptuticular... i\Iis mas Jej .. 1.nos re
euerdos sen de la época en que mi 
madre, mi buent~ y santa madre, se 
pasaba tosiendo débilmente gran par
te del dia y de la nocbe. 

Cuando la. tisis concluyó con su 
existencia era yo muy uiña y me 
metieron en un hospicio . . . Es taba so
la en el mundo y tenb~ ruuy poca 
salud Recuerdo que me bacian to· 
mar, casi à la fuerza, u na media co
P Jo\ de muy mal gusto que se llamaba 
aceite d~ hlgado de bnca.lao. 

Al cabo de mueho tiempo, cuando 
era yo una mujercita y trabaja.ba en 
el obrador de la sel1ora Hamel,conoci 
a un vecino de mi padre, llamado 
Víctor, que al volver del servicio 
militar se babia dedict\do a su anti· 
guo oficio de ebauista . Era wuy jo
ven, muy simpatico, muy trabajador, 
m·1y amante de los goces del bogar. 
U o dia me prop uso que nos cagara
mos Crea usted, l'leüora, que esa 
proposicióncolmaba todas:mis aspira· 
ciones .... Pero la desgracia, los su
frimientos rne bablan hecho muy re
flexiva. ¿Podria yo labrar la felici 
dad de Vtctor? No. 

Sierupre enferma, casi siempr e 
inútil pnra el rudo trab~:~jo de una 
casa ... ¿Y si mi enfermedad era eon
ta.giosa? ¿ Y si rentam os hijos que ne · 
cesarinmeute babian de beredarla? ¿Y 
si es to, q IDridus seres quedasen buér
fanos y desamparados como me que
de yo? ... Abogué los impulsos delco
razón y solo ol la voz de mi con
ciencia, que me'ordenaba. contestar 
negativarnente a la proposición de 
Victor. 

Entonces él se dirigió a Rosalia, 
uoa de mis compafieras de obr ador , 
y se casó t:oo ella ... Lu peu a que sen
tí me demostró bien ú ltl.s claras que 
yo "mabu. :i Vlctor. ¡Qué esfuerzos 
tan gru.udes de voluntad tuve que 
ba.cer para convencerrne de que ha
bla cumplido con un debet· sagrado 
al recbtlzar su ofrecimiento!. .. Y mi 
S<iCrificio no aseguró la felicidad del 
hombre a quien tanto querla. Rosalia 
fuó una mu.la. mujer que le dió rou 
chos disgustos y que al cabo de cua
tro a nos lo abandonó, dej<'indole dos 
ninos. ¡Qué iufamia! 

S1n embargo, estamo!? convenci
dos de que no serA asl: la situa~'ión 
del Sr. Sagu.sta esta perfectamen te 
defiuid<~ y r.o saldra de ella, rnlentras 
los errores Jel gobierno no le ol>li· 
guen í~ ello. 

Noti ci as varias 

-A !as dos y presidida la sesióo 
pot· el gobernudor, b~ tornado pose
sión dc su cargo e r nuevo alcalde de 
Madrid Sr. Sanchez de Toca 

- Maiiana y pa.sado babra Couse
jo de ministros. 

El comenzó a buscar en l a. embria 
guez el olvido de su horrible desen
ga.fio, y yo entonces crel que debla 
apartarlc del 11bismo de la degrada· 
ción ... Me insta!~ en su casa, me bice 
cargo de lo>J pequel'ios y procuré y 
consegui tra.erle al l u en camino. Cer
C:l. de S !:lis a !'i os ha ce que vi vo asl. 
Vicior me quiere y me respeta como 
un hermano mayor; los nifios me 
adorttiL .. Cou el producto de su t r a. · 
bajo y con el g,ue yo gano yendo a 
coser a alguot\.S casas, hay lo sufi · 

. ciente pam vivir. Ya ve V. que tenia 
ràz"ln al deci r le quo co era alegre 
mi historia Y, sin embargo) cunndo 
miro ;\ otras persouas, compr endo 
Clue no teogo motivos para conside· 
r~.u·rnc desdich<lda .... No, no los tengo, 
no tlebo quejarrne de rni s uer te. 

--¡Qué 110 del>e quej11rse desusuer
te la pobre Palidal .. . ¿Lo ha enteudi · 
do usted bien, sefiora de Cladat? -E! dia 10 embar carà en Cúdiz 
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E L PALL A RESA --
¡Qué no debe qnejarse de su suer- I 

te! ... Y eso que la vida. <.le la infcliz 
criatura !ta ::~ido y es una caden;~ cu
yos eset'\lonet~ se 1\aman trabuJo pe
j10so, Lra.btljo tuaterial, s u f ri nr ten to 
moral, sacrificio, abnegacióo. 

Si la Pcílida no tiene motivos para 
estar descontenta, (,quiénes son, eo
tonces, los que los tiE:lnen? ¿Esas her- 1 

mosl:l.S damas de las novelas sensa.cio-
11a.Jes que sostieneo honipílantes lu
chns de ideas y sentimientos antes de 
pasar del amante número uno al nú 
mero dos? ¿Es u&ted acaso, Ja que 
con!>iderarse desdichada por habcrse 
unido con l ~zos indisolubles à. un hom
bre de bastanta edad, y por llaber 
r.ouocido s un j6ven mentecaro? 

La Jindtt sefiora de Cladat hizo es
tas refiex;ones Y no pudo resistir el 
de~eo do acercarse a la humilde cos
turera y de vol ver! a eu una nJ'! rada 
de admira.ción, a la vez que excla
maba con conmoddo acento: 

- Quiero hacer algo en favor de 
e$OS pobrecitos nit\os ... Iloy mismo 
me llevar{, usted a verlos, ¿vcrdad? 

F. COOPHE. 

La epidemia de Aransa 
Notable informe 

(Gonclusión) 

s~g.uro no hubieran pasado dcsapcr
Ctbdos ú !os inteligentes comprofeso
res qne dícramiuaron, eH que procede 1 
del gru po de facto I es que se cou o- 1 
cen con el nombre de ingesta 6 sea 
de aquellos que se iotroducen en el 1 
organísmo por la via gastro-intesti· 
nal por medto de los alimento'i 6 be- I 
bidas. 1 

Los efectos de la intoxicación ó ' 
envenenamiento, pues en realidad la 
perturbación patoló<>ica parece ::.er 
de !a in~icada o&tur~leza, p11eden re
fen~·se :1 espasmos y coutractt~ra:;, à 
excttacJOnes de los centros nerviosos 
por lo cual es presumible que 1~ 
sustancia patogénica penenece a Ja 
?lase d~ lt\S tetanicas, ya que el con 
Jnnto smdrómico de los atacados re
cuerda en algo el ofrecidJ por lo~ in. 
toxicados por dicbos agentes, como 
son el cornezuelo de cauteno 6 la er
gotina, la estricnina, etc. 

. ¿Es que por circunstancias espe
CJales de los medios cósmicos, se ha 
desarrollado en los cereales con los 
cuales se obtiene el pau que actual
meute sirve de ;;l.limeuto a los vecinos 
de Aranstí, el cornezuelo en propor· 
ciones exageradas ó tóxicas? ¿Es que 1 

en los mi:;mos hay otros causas de I 
adulteracióu? ¿Es que el agua ba SU· 
frido carubios en su origen 6 en su 
curso, que al quitarle los caractere~ 

. de potab:lidad, les ha añadido, en 
cambio, lo:. de nocivi !ad manifhsta? 

Elllecho singularisimo y caracte- ¿Es que la causa radica en otra clase 
rlstico de que Ja epidemia se cierna de alimentos y bebidas que los que 
única y exclusivamente sobre el pue- quedHn indicados'? 
blo, sin que extienda su mJ.léfico in- Prcguntas son estas que no es po
flujo a regiones límitrofes y que per- sible contestar cumplidamente. Para 
sista esta soberania morbosa por es- ello seria necesaria una investigación 
pacio de largo perlodo de tiempo, atenta y perspicaz, que de seguro lle· 
mueve 1í con~idera.r que la causa vara ú cabo la ilustrada. Comisi6n fa-
productora de aquella es también lo- cultativa que teoga el eocargo de in· 
ca.!, genuïna de aquel perlmetro ha quirir sobre el tèrreno las condiciones 

nantes, los fondos que se re· ' 
cauden. I 

PTAS. C'I'S' 

Suma anterior 

D Enrique Ortiz 
» Rnmón Jené 
,., 1\la.gln Morera 
,. Mignel Agelet 
,. Jaime Llorens 
,. Tomàs Marln 
" Antonio Aznarez 
» Eduardo de Nó 
,. Mario.no Labastida, 
,. Antonio Saiz 
,. José M.a Fernandez 
,. José López 
,. Fermin Benito 
» Rarnón Sarries 
, Josó Suriaea 
" Valentlo Payà!i 
,. Joaqu!n Bellmunt 
,. Pedro A. Ripollès 
,. Juan Bergós I 
" Esteban Pujol 
,. Buenaventura Porta, Coll

delrat 
A. S. Tudela 
R. R. ,. 

86 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
~ 
2 

2 
2 
1 

Total 129 

~oticias 

45 

50 

50 
50 
25 
50 
25 
50 
25 
25 
25 
50 
50 

25 
50 
50 

45 -
-El tiempo slguió avel' nublndo 

si bien rar 1a to!'de dPJóse ver' ur; 
rato el sol. 

Por la noche habiase serenada 
casi pOl' completo. 

L'l Lempernturo muy 1Jcnign3. 

-Se ho remitido a 1::; aproboción 
d~l mini::>terio de Fomento, et expe
dterrte de expl'opracióll forzosa d~ lns 
fincas ocupadas en el término mu
nicipal ::Jo Balaguer, con la constr·uc· 
ción dd la carl'eler·a tle dicha ciudad 
é Ager y Tr·em p. 

bitado. No se comprende que pueda y caracteres de la actual eptdemin. 
se-r de orra manera. La enfermedad Sin el analisi-; quimico y micro
no respeta ci ases ni categorias, eda- grúfico de las harioas que sirven para 
des ni sexos, según se dei~prende de la elabora.ción del pan, sin el anali
informes oficiales. Los hombres como sis, también micrografico y quimico 
las mujeres, los uirl.o:. como los an- del agua que abastece à la población, Sigue el mel'codo do gm nos des-
cianos, todas las personas que babi- sin el cooocimiento de la composidón animudo en coneul'l'encia Y Lrunsoc-
tan en el pueblo han sentido 6 siE~n- del terreno en.todo el cauc3 por que ciones; 811 el de ayer· se hiciel'on PO· cas, quedando hastantes existencías ten los efectos de la causa nociva, aquella diseurre, siu la averigua.· en cebado. Colizóse: 
siendo invadidos màs 6 menos pron- f ción de Ja pureza, ó en caso con- Tl'igo de 1.• close tle :20 a 21 pese 
tamente. Lo que si llama la atención 1 trario, de las a.dultPraciones 6 sofis- tos por cuartera de 56 kilos. 
es que sdo los nifios que no alcanzan 

1 

ticaciones de todo otro género de sus- Id. id 2.• id 19'50 id id. 
:i tener cuatro ail.os estén como inmu· tancias del orden bromato16gico que Td. id 3! id 18'00 id. id. 
nizados, ya qne ellos no ban experi ingieren los habitautes de Arar.sa, Centena, 14 pesetas. 
rnentado las co11secuencias del mnl, 1 sm el esclarecimieoto, en fio, de los Cebado, 9'50 id. los 40 id. 
no pudiendo explicar satisfactoria- detalles higiénicos particulares del IlA llas 12'00 id. los 47 id. - b' d fi 1 ¡ I Ilo bones, 12'00 id. los 4fl id. meote esta. tan rara anomalia. I pue .o, no se pue e a rmar etio og" Judlns, de 19 a 2t id. los 59 id. 

Si todos loJ moradores de Aransa j alguna, y sl, tau solo, sospechar fun-
han sido vfctlmas, en mayor 6 menor daduroeute la que conviene al caso. I Moiz. 

8
'
50 

é 
9 

id. los 
50 

id . 

I I 
Avenn, 8'00 id. !os 80 íd . 

escala, de la especial afeceión de que Apoyarlo eu lo l't:e:iormente :di- ...i -En el Gobier·no civil se ho pl'e-
se trata ·, si estos mismos indivlduos , cho, el Co!egio Médico-Quirúrgico v- d 1 ¡ senta o e e!"crilo dnn·io eonoci-
salvan el peligro al apartarse de su ' expresa su parecer sobre la epidemia 

1 

mierlto a la Autor·idad de lo próximo 
residencia y lo adquieren de nuevo de Aransà Y medidas que para. ata- publicn<.:ión de un semonario snlíri
tí. su regreso, lógico y razonable es '¡ jiula deben adoptarse, en tanto no se 

1 
C'O y humorblico que se titulot·ó La, 

pensar que en ella, y solo en ella, tomen las m <'1s conducentesa destruir· TljeT'a 
existen los orlgenes de los trastornos la., por la Delegación sanitaria eucar- I Deseómosle, por· onllcipado, buen 
en la salud de que tan amargamen- gada de este servicio, en las siguien- • corte. 
te ~e lamentan. Siendo una la causa, tes -Hoy celebca su fiesla mayor el 
tiene explicaci6n Ja extrema grt\.ve- CONCLUSIONES ,·eclno pueblo de Tones de Segr~. 
d11d de u nos casos, que mueren a la:. f:-. -Se ho dispuesto por el Ministe-
pocas bor as de senLirse enfermos, la 1. e. La enfermedad epidèmica de rio de lo Guerra, que tos armer·0s de 
gravedad de otros, fallecidos al cabo I Aransa no es miasmàtica, ni grippal, tod os los Cuer·pos vnyon ó la fabrico 
de u nos dias 6 curados, después de por tan to. de arma s .de. Oviedo ú fl n de adqurrir 
horribles y peligrosos sufrimientos y l 2." Dicho padecimiento se debe, los COIIOctmrentos necesal'ios pa1·n el 
la relativa benignidad de algunos en sin duda algu11a, :i causas propias y 

1 
mat1ejo, r-ecomposición,conservación 

los que la exteriorización del mal, d~í • peculiares del pueblo. Y reconstruccion de' fusif r-.tnü~er·. 
prueba de no haber obrado con tan- • 3.n Entre estas las m<{s adecua- -Los pocos t·eclutos de! con tin-
ta intensidad como en los primero':l. ' das à explicar el mal, son las que se gente de esta pro ,incia que faltun 
Las condiciones de r Pceptividad, par- I refieren ú adulteraciones 6 descompo· pl'esenlor son do pueblos ue lo olta 
tlculares en cada organismo, las de I siciones de los alimentos 6 bebidas. montniw, ntrilw)énciose ó. l os Lem-
resistencia ind!viuual, las de ofrecer 4 ."' Urge prohibir, como medida. por·oles Y ,,e,·nscos úllimos Iu causa 
ternmo màs ó menos abonado al preventiva, bajo severas penas, la de no ltnher ueutli'lO al llamamieuto. 
desarrollo de la!l enfermedades, son ingestión de las sustancias alimenti- - Los reclu tas de esto zona des-
muy de tener eu cuents aqul, corno cias que basta abora se han vcnido linndos ll euerpos espec1ules han r·e 
siempre, para destruir lo que, a pri· usando, y disponer inmediatamente y cilJI jo or-den de permuoecer' en sus 
mf'ra vista y sin este trivial antece- si.n pretexto a.lguno, un ca.mbio ra c8sos con l rce11c1o y llasto nueva or -
d~nte pudiera parecer parad6jico. d~cal Y completo de allmentos y be- den. 
~si se explica que Ir.s n i fios, las mu-1 btdas, pro~eyén~ose de ellos en una ¡... -Se ho pulllicodo el festivo y po-
Jeres histéricas y los Lombres de es- pobla:Iót~ •nmedu~ta. . . pu r~r Almnr,oque de Iu Esquella pnm 
caso desarrollo flsico de Arans;í 

1 

5. Como disposictón generctl, el orlo pr óxt m o que en 11uuu desme-
hayan sido los 'llAS ace'utuada y gra~ siempre útil y nec saria, sobre todo r ec0 dc lof' ontenores 
vemente afectados, puesto que eu en. perfodos .epidémicos, ha.y. q.ue.exi- Cllbpeoure Y humor!~tico lilei·otu· 11 

1 
\ d 1 h é ra, .rnullttud de tnteuciouados y 01._ e os la lucha que se establece entre gu a pn ct.tea e 1~eg as Igt rmas, tlstll·os g ravudos y u nu ejecución es. 

el orgamsmo y la causa morbosa es muy descutdad.as, :~ lo que pal'ece, mern,lr~n reune el nuevo almar:oque, 
desigual, ya que aquel, en vez de en ~L p1~eblo eptdemJa?o! a~engüafl- qua j}Uetlo ndquinr·se por· UNA PE 
plaza inexpugnablA, ofrece esca~lsi- do~~ extst~n fo~os de wtece1ón Y ~es SETA e11 Iu LllJrerio tle SOL y BENE'l'. 
m~ re¡¡istencia y si fijando un poco t~UJrlos, dtspomendo Ja mayor 11m · Nueslr os repurlidor·es sel'viran 
mas los heebos, viHto que la enferme· p1eza en las ca.,as y calles, asi co~o ejemplares é domicilio ú qui~n les dó 
da.d afecta de preferencia el sistema en las cuadras y otros dependeuct!l.S e::.le e 11cor~o. 
nervioso el centro cerebro-espiua.l de aquellas. -En e! co rr.:.o de Barcelonn sa-
según de' coosuno lo afirmau los sin~ 6... Debe ntenders0¡í las urgentes lieron uyer· paro Zoragoza y Vrtor·ra, 
tomas observados no es aventura· ne..:esidadbs de las clases proletu.rias, cou tle::,llttO al BulullOu de Cazadores 
do a<>egurar que h~s personas en que para evitar la miseria. y su negn\ de E::.Lellu, ctento dtez r ecl ulas de 
P~edomi na di eh o sistema- y &on pl'éu- cohor;¡e. n ues lrl'l prov. ncw, Y en el de T!l I"!' a· 
ctpafmente aquellos grupos, - bnn de . . 7 . li~ de p:ocederse ld auA· gortu doscientos •:~vr·eutu y s1ete, 
ser, forzosamente, l"s ma·~ pt·edt's· J;sts. quimico y mtcrografi. co de las desu nodus ol Hegtmlertlo de Vizcoya .. que guorue e Vuleucw. 
Pue~tn& a sentir los efectos del pacte- hannu.s Y del agua~ comu tgualm.ente l~u uuestru Estución ha.bia coucu-
CJnnento. Asl ha ocurrido eu efecto de los restantes allrnentos y bebtdas, rTencio tllusitado, pues, ll P~ll'le de 
co~ lo cual se ha confirm:tdo una ve~ si en los primeros no se ballase la ser runurul es de Lél'idu muchos de 
mas una verdad que es en .Medicina causu. de la afeccióo. los soltludos, haiJf;Ju venido dl:\ ¡;ue-
axiomàtica. ' ' Lérida 27 de Novi~rubre de 1806. bloti cercanos muchus fami l ias de 
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Si es de indudable evidencia que -El presidente, Joaquln Baneres.-· otros 

~ 
1 

elemcnto etiológico es inbereote El Secretario general, Juan Llo1·ens. ~ -Dul'nnte el finida mes de No 
e pueblo, peculiar y propio del mis- vismbre se horr r egislrutlo en nues-

mo y ew el existe y J.lC' siste por tiero- --- _,. tru ci udud, dicz y ocho rracrmtentos 
Po ~saz <.luradero, no es tan f~cil, ca- SUSGRIFCION para los solda- (,;tele vnrolles y n_ueve hembru s); se-
rectendo como carecc este Colegio de sentA y ('flll'O dclurrciones, (:·H! SOtle-
os TUedios d~ Ïll\'eStigaciÓil que SOlO dOS heridOSÓ enfermos,abier· ro~, H) CUSUdOS Y la \TUdO~)¡} dre~ 

es po .b ta COU aUtOrl·ZaCl-ÓU de i<.t mut
111111 

: .. o:::, t Sl e aplicar de un modo direc- 1/J 

L
o, sena:arlo con cer tezamatetñntica. IM'r"lARCIAL d M d "d , - A Iu~ j,¡s) 'oiltl•drll'O pa só oyer· 0 q ..- • e a r1 1 a Ull ll'~ll, Uc..ITCIOTIHI Ui eorreo CO fldU-
l 

ue sl juzga posit1vo, ya que no "ód" - · · I · J ' ' }'>cole~a t\tribuirlo à tenómenos ~eológi· CUal per1 lCO Se rem1t1ran, CICIIC 
0 

rec Ul<.
1
" de lcr Z•)llU tlü Zo r·u :¡ ~ • t 1 1" t d d goza c..l ::,lllraovs ó lv::, cuerpos que 

tmportantes y desusados, que de 1 JUU O COn as lS as e O- gual'neceu Burcefont~ ~ Ftguerus. 

, -El ~nnco dt:J España, del fondo 
c.;e premros y socorTo~ ha grolilicado 
co rt med11t pag-u ni personill de toclas 
los Sucu.rsules .\ do la Centr·ul por 
los lrabaJus exlrno:·diuarios con mo
trvo del cmprésllto. 

Ayer· la cobroroll los dignos em
pleudos dc Sucul'sol de estu pluzo. 

-Entr·e los jefes r oficiales del ar
ma de infanleriu exisle lo idea, dadas· 
las t•·!s te::; cire~nstarrcias por· c¡uo hoy 
o tro' 1esn el purs, de solemuizur· et dia 
de su Santa Putr·onu, la Puf'isima 
Collcepción, remiticndo ol Colcg-io de 
huérfunos de Iu guerTo In cunlitlotl 
c¡ue se hobb de illverlir en Oestos y 
banquetes. 

-El Gobierno se propone que ha
yu en breve en l!'tlrptllas 26 000 soldo
dos peniosulares 

Alloru hoy allitlt.OOO. 
. Pron to mar·churún 3 000 y tlospués 
tran LU.OOO de ulla vez. 

-E! regimienlo de r:uiJallerí!l que 
se envtoró a Cuuu se or·o-allizo en Se
viiiiJ; sc comporrtlrú de fgo hombr·es 
Y se omborcarú ell Códiz e! dlo 10 deÍ 
actuo I. 

-Por· el Het!lorodo de la Unh·er·
sidad tle Barcelona se ho dispuesto 
que los cotedrúllcos peseu lista en 
sus cluses, ú fln de sobar qué alum
oas. fullun ert ellos antes de empezur 
oficiUimente lus va cacio11es de No
~hel!uenu, Los que falten srn causo 
JU~tthcada serún cusligodos pi·ivtln
doles de concuntr t.t los exúmenes 
proximos. 

-Nueslto auliguo amigo el i lus
ll'odo Ingeniero, jefe de negocilJdO de 
tercer·n ~;!use, D. José Sunz v Soler 
ha sido destroodo ú Iu jef!llura d~ 
Obras públicas de fo pr·ovincia de 
Huesca. 

-En la Gaceta cle .i\Iadrid llegada 
nyer, se publica unu Hea l ord':lrt upro 
banda. el Catlllogo preseutudo po1· el 
ConseJO Super·ror de Agr·icu lluru In
dustrro y Comercio de las aves ~uyu 
cozu <.lebr} pl'ohilJirse en lodo liempo 
.Y de las que solo pueden cnza r'se des
dP. 1 de SeptiemiJre ú fin de Enero. 

-Por órden de Iu Dtrección "e ne
rat .de Instrucción pública hu" sid o 
designada par·a encar·gnrse inter·ina
meute del despacho de los usuntos 
de_ta (nspección provincial de 1.' en
seuu~¡za de esto ciudad, mientra~ 
substslu. vocanle dicho carga, nues
tro qt.crrdo amigo el DiJ'ector de esta 
Escuela Normal de Maeslros D. Frun
cisco Yoiiez y T ormo. 

-Un horrorosa incendio ha des· 
lruido el edificio conocido por· Vapor 
Fell, siliodo entr·e las calles de Cór
ceg~ Y Pel igros de Iu villl de Gracia. 

El fuego se inició en un depósito 
de tr·npos del ler~;e r piso, c:omuni
cà~dose ¡·{lpidumente al resto del edi· 
ficw y productendo iuleusus llomos 
queilumirwbn grandisimu exterrstón 
semejundo una impone:tle &urorà 
boreal. 

. En. los primet·os momertlos se pl'O· 
dUJ ? rnmenso póníco en el vecin
daf'lo. 

Los IJomberos de la villu tle Grocio 
eron impoteutes para domi11or el in
cendio. 

Dicese que ha per·ecido abrasada 
D. ~edro Valls copt·opietnno del de
~ósrto de lntpos en que SJ inkió el 
tu ego. 

-Según :'\oherlesoom, del 2 al 4 
d• I uetual lendremos Ull li mpo ven
tosa de entre f'iO. y NE, drsapacilJie, 
coll. nlguoas rrteves y lluvi<'s, en las 
regroncs NO. y septcn triouul. 

Del G.ol 8 se desa~Tollar.\ el perla 
~o P~'Op1omen•.e lluvroso d•} la quin
een¡,J. Especralmente el 7, han de te 
net· IU!\ lluvias caq\cler bnstonte "e 
tHH'OI, con vientos de entre S. O. " 
. Del 11 al 1:3 votverò. à clominol' el 

ltempo ventosa de enll'e f'iO. y NE. 
-TRIBUNALES: 
Para mañona esta señoladu lo ce

lebr'ación de los vistos siguientes: 
A los diez la de Iu cousa por l esio

nes proccdenle del .luz¡;rado d(l Bolrl· 
guer, sc~uido contra Mar·io Costo y 
Antonro Botargos, defendidos por el 
Sr'. Poeur-ull, boj0 la I'epresentación 
del Sr. FoTTé. 
. A los once la que el mismo juzgatlo 
rnslruyó por· hurto contra H.amón 
~oco Gr·ou, ó. quien deflende el se
nar Bor·bera y representa el Sr·. Aho
rez Peret. 

-0BITOIUO: 
Dul'onte los veinllcuutr·o lloros del 

dia 2 ha ocur-rido en tlsta capital In 
derunción sigutente: 

Eugenio Sa bo Cot·nodo, de 3 uiios. 

Servicio Telegrafien 
~1AD~Iil 

3, 8 m. 
llabana.-La porlitlo de Collazo 

~lncó l!urunte Iu noche del súiJudo 
UllllllO el ruerle de Loma Jel TOJ'O• 
pera fué •·ecltuzoda, causóodole olgu~ 
llOS muertos. La guorr11ción 110 sul'rió 
pérdido utgullu. 

Lo col umnu del gcrrernl Iler·nnu
de~ de Valasco en un r·econocrmtento 
desdo 1\.lacurtge::, e eonlró ú los re 
brllde::J, los cun les se pusierun en 
fuga. 

Dur note la uocl1e del domill"O 
en lo eopttal de Pinar del Hto h~IJ~ 
UllO ulo¡·ma p:..~sujero¡ por lodu se ti~ 
m1ló ú Ull IIger·o tiroleo enLre los 

fue1·les y los rebeldes, los cuales hu
yeron c1 los p¡•imeros rltsp111 ~~~ 

:i, ~·5 m. 
Tanver.-Los oc.:pccltt'io"cs impe

l'iales en"iadns ol ~ t1r cte ~lw ruecos 
han osegurado lt1 nutoridut.J del Sul
ló. •l por media de lus armos. Las tri
bus rebel des tu vreron cen lona res de 
mue1·tos y hel'idos, al poso que las 
tropas imper·iales sufrieron pocas ba· 
jas. 

Debido ó la iniciotivo de nuestro 
¡•eprese11tonlu en Mnr·tueco~ se cons
lruiró un pue11te en vVolthuL y un 
comí no al nor te de In corretem p¡·o
yectodo hasla el cabo Espot·tel. El 
co,te de dicho puenle ha sitlo valora
do e11 60.000 pesetas. 

3, 8'10 m. 
Ilabana.-En varios reconocimien

tos l'enlizodos por la columno Ruiz 
en lns Lomas de Pinar del Hio, des
lruyó 300 bohlos ocupados por los 
reb91des, tos cuales huyeron sin re
sistencio; pero se cobiJaron en un 
lugor· ú pl'opósito, desde el que tiro
teoron ó los Lropns. Estos otacal'On ó. 
los insurreclos y les pusie1·on nueva
mente en fuga. 

Nosotros tuvimos ol cabo Froncis
~o Capole y los soldados José Gurcia, 
León Ferrer y Juan Igon heridos-

En la esloción de Ruana un snr
gento de or·tillerln Ol'rancó la mecha. 
enceodida de una bomba de dinami
ta encontr·ada en el cnmino que se
gulnn los tropos El general \Veyler 
elogi6 la accióo del r·eferido sorgenlo. 

Las columnos siguen operando 
sin tener en~uentr·os impot·tontes. El 
única que lo ha sido alga es una sor· 
presa realizada por In columna del 
general Metguizo, la cua! causó 30 
muet·tos a los J'ebeldes. 

Las tr·opas tuvieron un heriC:o. 
3, 8'15 m. 

Nueoa York.-EI vapo1· fllibustero 
<<Daunlless» hn sida sometido nue
v~mente ó. la vigiloocia de Jas auto
rrdades omericnnos de Jocksonville 
pues se s )specha que pl'epa¡·a un~ 
nuevo espedición . 

Dicen de fa Ilobono, que en b1·eve 
~mpezot•lln grontlcs operaciones mi· 
lrtal'es e·, la provincin de Pinar· del 
R!o. 

PARTICULAR uE «El PALLARESA>' 

MADRID 
3, 2'20 m.-Núm. 454. 

(Retrasado.) 
Se ha ostr!lnado el dmma del seilor 

Dtcenta, St:NOH FEUDAL, obteniendo 
1Juer1 éxtto, aullque tos ct·iticos se 
m ueslro n un id tdos. 

Dicerr dc Lóndres que el Times en 
UI~ lelegrumu de S111gapor e que pu
blrco, drce que los intiUrTectos de Fi
llp t1us CC!nstr'uyen obros de defensa 
pura lllt!Jaró Iu-; trcpos y que hicie
I'Oil tlescurnlur Ull treo, eausllndo
nos nlgullos muertos.-A. 

3, 2'45 L!Hde.-Núm. 563 . 
Atlü~he !le_gó à Manila el general 

PoluvteJO. Moullno mismo conferen
cwr~a con el general Blanco. 

Se Ilo celebrada Consejo de Minis
tro::,, presidida ¡;or la Reina. 

Et St·. Canovas pronunció el acos
tumbro to discurso, detall11ndo el cur
so de los dos compa iios. 

Se hun fir·mado var·ias recompen
sos scneillos ororgudas al Ejército de 
Cuba 

Reunidos. despuós en Consejillo 
se oc~r<.ló ndJudrcu¡· Ju construcció~ 
tlel <.lt_que flotoute de la Hobona é. la 
casa tngless. 
, Si~uiendo lo pt·écllca, nada setra

lu en estos Consejos de la cuestión 
~olprtu~lte, oue so in ~iste en asegurar 
:se ubo1Jurà en c~l prrmer Consejo que 
~e celebr~u . opi t:_o udo olgunosque esto 
sel'ó tu o na na vternes.-A . 

3, 10 n.-Núm. 597. 
M.~NILA.-El general Blanco ha 

mamleslndo que permanecerA all! 
hnsta Febrero próxtmo. · 

El Dr. Hizul hu declal'cldo que le 
en vu n ee e to gro u pr·upaga n da de Ji
berlotl y progreso, que ha hecho en 
Ftllptnu~ nbominondo de fa rebeldia 
po1· !o estemporanea . 

Se nsegura que et Juzgado no en
cuentr·n f!lOLI\'QS pa1·a juzgal'le . 

llnn srcto enptu¡·actos 12 r·eos de 
contrubundo. 

Las s~nlencias se hallan cl etenl· 
dns pot· t·1lln de los defensol'es. 

Se hau .otloptado medi das para 
mon~lnt· r·etl rar 11 los estranjet·os de 
Montlu eu caso pr·eciso.-A. 

3, 10'3(> n.-Núm. 610. 
En la Ilnbona lo suscriciór.. para la 

guel'l'a de dosciet tos mil pesos se 
hun rccuudo~o cieu mil. La junta de 
defenso e.nvJUrú ol general Weyler 
una mocroa pura .Q ue consienla la 
Zf~f~·o c~n los precauciones y garan
t.la:s ncce.sanos.yues en caso contra
IlO la ru.nn es tnev1table para Cuba. 
. 13o't.o: In teno r·, Gt ·85.-Exterlor 

7:HO.-Cu1Jus <.!el 86, 87'95.-A. ' 

3, 11':.!5 n.-Núm. 633. 
Se nseguru con reret·encia é. tele

gromasuu~orrzudos que si el general 
U.luuco 1nsrs1e en permanece¡·en FT· 
p1nus, se creun~ uno srtuación dif./~!1 ~nlre úl y Po lo v~cju como ocut·rió··~:l 
Cuhn ort 1880. Anúdese que los gene
rales recten llegodos ha llnn en ra s·
tuoctón dc Frliptnns mayor graveda

1
d 

que la que supon1o·n, consrderando 
u rX~n as ruo en em ío de l'efuenos. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 



~··~., CASH f U ftOAOH Eft 1840 Ji:') 
~~-~ ------ ·.~.·Y~~ .. ~--------------

PA PEllERIA 

Efeetos de Eserritorrio y Dibajo 

T ~ J B RE' RI ll nacio11al y cxtranjcra. -s.- Obra s religiosas, cicntíficas, dc 
li ~ :>li tcxto, Jiterarias y rccreati\·as. -s.- Obras do Administración 
para AYnntamientos y Jnzgados municipalcs a los mismos precios fijados por los auto· 
res . -s.- v Li bros para las cscuclas dc primera enseilanza. ~ NOTABLE REFOR~IA EN 
LOS PRECIOS. ~ Corrcsponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO. ~ E~ta casa jamas ha vendido obras inmorales. -s.- ~ ~ 

ImpRE'n!T! 7..:J rnontada con todos los ac)clantos modernos. ~ Este an
~ li. :,~ ti~ruo establccimicnto cncnta con dos magníficas maqui

llas dc imprimir ("Marinoni) nnn. sistema Alauzet primera en Lénda (185G) . -s.- Maquina 
Liberty . -s.- ~Iaqninas para cortar papel, perforar, numerar, glasear, coser. -s.- Fuerza 
motriz, motor. ~ Estcn•otipia completa y Aparato fotogratico para outencr los graba
dos qne sc qui cran. ~ En nncstra tipografia sc imprimcn,, EL ~ALLAREBA, diario po
lítico: EL MAGISTERIO LEHIDAXO, scmanario; LA DNION :MEDICA, revista mensual 
y el BULE'l'IN OFICIAL DE VENTAS DE DIENES NAClONALES. ~ Pucdc asegurarsc 
que es la {mi ea casa de la provincht que pose e el mas completo surtido d0 tip os, viüctas 
y material dc imprenta, como lo ticne acrcditado en la variedacl de trabajos que cono-
cc el publico. ~ ~ ~ ~ ~ .:s: .:s:- ~ ~ .:s:- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ESPEC.IALID AD D E L t\ CASA. Trabajos artísticos cjecutarlos siempre de 
forma qnc rcspoudnn con toda propicdad al objcto ú que sc destinan y sujctandose a las 
rcglas del AR'l'E DE HIPRBIIR. ~ La casa emplea como fucrza motriz un magnifico 

Para. cnantos trab~jo:s desecn los Seïwres Comerciantes é Indnstrialcs no necesitan acu
dir FUEHA DE LEHID~\., en lmcstra casa srr:'tn ntcmlidos, con csmero y propicdad en 
la <.•jeeución: y ~qnitlad en los precios. -s.- Los Aynntamicntos y Oficinns públicas llalla
n.ln {t ht venta con~tantementc una co:npletÍ!:iÍllht modelatión, rigiendo ig-nalcs preeios 
que en Bareolon~, Valeneilt y l\1<\drid, y en ignnles conclieiolles S(' eonfN·cionan los im
prl'sos ~spccin!c .. ; que pueclan necc:-;itnt·. ~ Para (•jecutnr tocla clasc dc tmlmjos tipop:rà
iicos du caníeter rcligioso poscc e:;ta casa 1111 complctí:-;imcJ Rtll'tido dc matt•rinl y cli
chés, npropiados lJarn las imprúsione~ l'll colore::~, imitación de las antiguas ilusLI <:tciones. 

'fARJETAS D E V ISlT ' , Varicclacltle modelos y tipos, desrll• 1 peseta el 100 
Se imprimen en el ucto. ~ ESQ\'"ELAS Y TAHJETO:\'ES DE DEFCXCIOX. ~ Surtido 
en mode los para todas las ednde:,, sc~os y con <I iciones . Süverillad y gnslo a propiado 
en Iu. l'jccnción. ~· Sc cjecutan inmedialamentc. ~ PHEOIOS ECOXOl\IICOB. -s.- ~ ~ 

·p ZJ pe Y _E' R J 7.:1 Pa pel dc hil o de mm·cns bicn conocidas y acrcdita.-
~Yl ~li~ ~11. das. -s.- Papeles comercwlcs y dc (;arlns . ~·Sobres . -s.-

Estuchcs fantas(a, variado snrtido, dl•sdc 2 tTeales u:.o ú 15 pesetas. -s.- H.csmilla dc 
papcl comercial, 500 cm·tas, 3 pesetas. ~ Sobn•s comL'rcialcs, 1.000, 3 pesetas. -s.-
100 plicgos, papel rayado (fnCJ·te) para cartaR, 50 c::entimos . .:s:- Libros y r('g·istros ~omer 
cialcs d<.'sdo 2 p esetas m10 ú 50 peset as . ~ Se CO!Üe<.:t:iounn cxprofcso medittntc modelo. 
~ ET.!~ECn'OS I )E ESCRI'I'OlUO de todas clns('S y parn todas las ofici nas pühlicas y parli
culares. ;s.. eni cos dcposilarios dc la t:nta STEPllEXB y existencia du otras marcas. ~ 
SELLOS DE CAUCHOCCH, (Los mús haratos Pn Léricln) . .:s:- Grnn Rnrtido dc E::-)TA:JIPAS 
Y cromos relig-iosos y primorosas TAIUETAS DE FA~'l'AHlA en todas clasvs y precio!; . 

Estn. Casa ticn<.', :especial intcrós en complacer à sus clientes y para con!;cguirlo, envia 
prcviamcnte m nm;tras, prncbas y notns dc precios, cneargànclosc dc la confccción y rc
dacción dc loR tra bajos si empre que sc <.l ón los da tos ncccsarios . ~ Las pomtlosas bara
turas y vonU1.jas q uc Rnclon ofrcccrsc INCONDICIO~~AL:JIENTE, sólo pncden rcalizarse 
a costa dc 1< t bonrl ad el el góncro 6 porfccción del tn'.hnjo . Esta casa. en los CINC"CEN
TA .\.NOS I JE EX.lSTENCL\. . ha iija<lo si empre los prccios con TODA EQUIDAD y 
siempre en rclacióu a la. calidad y condiciones 1lc los trabajos . ~ ~ ~ -s.- ~ 

m ayorr, 131onde1, 9 y 10 

L É 


