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PR~CIOS DE SUSCRIPCIOII 
Un 10 1 , 1 peeet a 60 o~l'timoe.-'l're• mee .. , a peeet aa 60 eén tlm oa en .!tapada pa-

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

&41DlntawaolóD;aror SOL Y BEIIET, ••7or, 18, 

P RECIOS DE LOS AIIU,.""•OS 
L ot auoriptorea. . 6 eéntlmo• por llnoa en la.,. plana v 16 o6ntim oa en la l • 
L os no eueer1ptoru. 10 • 80 • • Jando 10 la Ad m lniatu,Qióa , trnaxulo éata 4 peeetot.e t r lm11tu . . 

1'•• mea01, e ptu.-~eia m••••, 16 ld.-Oa a6o, 16 ld. en Ul tramar y E :l:tr&IIJero 
Pago ant1olpado on m~taUC'o ••lloa ó Ubransaa. 

Loe or i¡rinaloe deben db1gl.u e e<tu .. ot.r & al .Jlleotor . 
Todo lo r elerente a euaorlpe''>n~~ J anune1oa, a loa Sr ee. Sol 7 Benet, Imprenta 

7 Libnrla , .M .. yor, 19. 
z.,8 oomuninadoe a preoloa eonvenoionales. -Eaquelas de defu~lón ordinari&> li 
pta1,, de mayor tama6o de 10 a 60.-0ontratos eapeoiales para los anunoian te1 

\ 'ENT AS al conlndo y a plazos. Los a.ficionados al ciclisnlO encontraran Jas múquinas de naayor 
• • 

rCSIStCllCia para carr·etcrns. Acc.eso•·aos dc todas clnses. nucsltlas 
Nucvo depósilo ú ca•·go dc DO~ FllANCISCO GARC•A 

Ft~S;:AJE DE ARAJOL~LÉRIDP._ ====~~===-------

VINO TÓNICO ~UTRlTlVO FLORE~Sl 
- --<3 e oN 8:}--

QUINA, KOLA, C!CAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Anem ia, Raq uitismo, Esrrofulismo, t:on_vnlescenr:ias !argas Y difl
cilcs, D~·l!ilirlad gomer·nl, en fer·medadt>s ner\'IOsas Y. torl¡¡s r~antas de
penden de la pUUI'E'ZU de la t>l!.ll¡?;l'e .. ceden COll rapr cJe~ admlf•able, a la 
poderosa influencia del tan act·edllado VINO TòNICO NUTRI11 VU 
F LI >RENSA. "4 ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLOREN5A 
-·--------

Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la. sangre 

Por ser la He·moglobina un principie ferrugino"o natural d~ lo:; gló
bulo::. r•ojos ::-angulneo:;, »U uso estil. t·econ.endado por I?~ pr·mrr pa. les 
~J 6dico:~ de E,pal'ia, para la la cu r•acróu de la cluro,r:;, desarreglos 
menHlru>~le::~, pahdez. arremia .v todas aquela::. enfer·medades que treuen 
p1•r or·rgeu el empobrecrmi<lnto de la b;urgl'e. 

~"4==~=:~====~======~==========~~ 
El\1UD$IÓN FúOl_\ENSA 

DE 

Aceite de higado de bacalao con hipof(•sfitos de cal y sosa 
y g ice ro- fosfato de eaJ . 

-----------~e~~----------
A.,ocindos los hipofosfitos y el ~lice.ro-fosfato d~ cal al aceite .... de 

hl~~:ad o de ba•·aluo pe• fe<'tamente emulsror:aclo, <'Oilblllu~e la Emul~1ón 
Flot·ensa, que E'S un reconstJ~uyent'! ell~t·¡¡;r~o ~·de jl;l'~to ~abor ~a~a com~ 
bàt1r· t!l r·aqurti,tlmo, la e::.cr·ótula. anemta, rnapeten • .~a ) deb111dad ge 
neral. 

"41~========~==================~~ 

Elixir de Guayacol Florensa 
Mrdicamento hE'roi~o para rombatiJ: las to~;~ pertina~es, enrerme

d»de;; d!'l p~cho , eatar r·c.. de los b r·ouqUlo~ , re::.lrrado, anllguos, couva
lesceucia de la pu lmonia , etc., etc. 

((:J) F armada de Floren a, Paherh, 15 y Mayor, 1. : ~ 
(8) ~ 

r~~~:tJ~¡[I~:m~;;~. m~M~J.í~m~.w~~-~m~:m~(rAI~t~~ 

D. Cindido Jover Sala di eh La In~ us tria Leridana 
1- MEDlCO. 

ENFERM&DABES DE LA MATRIZ 
Cunsulta d1ar1a grat is a los pobres 

:Mayor, 37, 1.". -Lérida. 

I SE NECESITA 
U n oftt'iSI RA<;tr·e en ta Sugtrerlll de 
JOSE .ABE:.'\OZà., MH) or, 54. 5 

Ultimos tlías tle liquitl:ción 
grnr ~es V OU•'' A.:; l't.>UIIj,..:: riA prf'r'l!t~ 
e~1 lod<o<:; ros nrtt.;u o-., pu~amanPrirr!'C, 
CIIIIH", hOIIIIIP"'' géueru dt! pUIIlU. 
Cor 'l" IHs Y I!Uiilll s 

S·•11rbr·er·n,; l:ldOrllodos para St"ño-
ras y 111 ii tl s. 3 3 

Calle MaJor, 72. 

Grnn fflbr·irA dP ga~eo!'!AS. ::.JfnnP~, 
jArHhP~, horl'hHIHR, :'lgUal'dU:}II)d~ ) 
de¡..rO::-tto de cervdZli de 

Pe ORO MOR É H 'J O 
Ex lremo d~ ~-:;Campos E 1:seos

Conelt:' Jtl rte Bal'l.!ei.Hll'l 

Dep6sito, Bajada Trinidad. 
14·m. 

ESPECIHIDAD EN P.\RTOS * * 
-{3 y E::}-

"'* -;:-:. EHERMED,DE' PUERPER~LES 
CONSULTA o:; RIA DE U A I 

Mayor, 82. 2.•-Lérida 

2&-90 

EN HONOR DE 

D. Migucl Ferrer y Garcés 
Sesión pública necrológ ·ca 

Fellz acuerdo fué el de insta lar en 
o:~ l Sa óu de Sesrones de la C1:1srr m uJJi · 
•·i~llil, UllS gtl•e l'iti de lerldHIIOS JIUS• 
t1 es q .e at pe1·petuar l a m e modo_ de 
¡.>e.cll:.lroshJjos de este puebto, b•rvtese 
deocastOn pant r·eudi ries j u ..;to home-
118jA de Vdue•·actOn y respeto 

Y11 son al¡.cunos los reii'Hlos que 
fl~urun en aque·ra gflteda, y & ell s 
rué unadido ay~r mañrHlH el del Skbto 
j 11 ,·¡scousu 1 to, ex eta ret.:tdo mHestro, 
ttrst<>ue ttlenJlo ) honorab e pa•r1elo 
D. M guel F èr-rer y Gu1·cés, fut:ee1d0 
1:}11 SepuemtH·e útumo y desde el mis 
mo tr1sle dia de su muerLe desrgna
do paru o•·upar mer·ec1do pue::.lo en
tr·e los Ler·ldtwos i•u~tres . 

Lo ~ue de•·Jr pud1é• amos por cu en· 
11:1 prop1t1 eu honor del que fué nue~ 
tr·o cousE'jero y Muestro, lo Lra~ludó 
~n ll estHs cotumnAS el dolor de su 
pérd i eta a I ocu l' l'I r s u m uerte; los el o 
g O'i ll su Sflbr>r debrdos, 110 en 11na, 
~1no en d1versas oc11sioues los han 
produc1do con Ctito r y e1or.u e11CI& 
cua11l••S por deber O por fuerza dA la!:~ 
circunstanc·iaR hHII btJbltJtlo en pub i
co 011 rton M•gual Ft>t'J'•H' Y uver tos 
rPptlló en ~u mtlmr:>t·ia b~ngré.h,·a el 
Tentenle Arcalóe Uon Jouquln Pucu 
rut I, erH'argndo dA aqueltrr mtstór por· 
al Ayunlflmieuto; he »qui el dtst·urso 
nrOIIUIIC'ISdo , or nueslt'O am tgo el 
joven Ahogarto Rflño r Pocuru•l, ll 
qulen debemos gratrtud por su com 
piAcellcla en f>~<:tltlarnns el origtnal 
de s u t ra b»j0. O ice é-.te: 

EXCMOS. SEÑORES: 

Iltr es Comisiones y r espetable au
ditoria: 

En vir tud de acucr do unanime, 
tomado por el Excrr.o Ayontamiento, 
en sP~ióo del 24. de M arzo de corrien
te af'io y rlel que acaha de dar lectu
ra el Sr Secrera.rio fui designado por 
mi bien, para. d1rie;iros lt1. palahra en 
e~te ttolemne y CO"movedor acto, y 
poneros de r elieve l a ft~ura augusta 
de nuPstro q uer idll!)i •110 conciudadano, 
l'I 1110(1. Sr. O. Mtguel Ferrer y Ga.r
cés. 

Muy diflcil, por no d cir imposible, 
me serll basquejar tan sólo 1111 aero de 
!-111 larga y glor iOsa vida. púhlica, ii[l 
q UtH-n rr e t'n rul el desat ien to por no po 
derm~> PX, r esR.r, con l a fé y ent""iaiò!
mo qut' sn memori a r'1ert-ce puesto 
que, cuando se dt-!lpedla de este mun 
do ter renal y finiro, para. someteree 
al j mcto inapetahle del Altl~:~imo, el 
que se honra en d1 r igiros l a palabr11., 
t'llt r&ha, por dec1rl o asi, en ét L a.11 
circunstancías ~ue le r oriearon las 
cr.uozco tu.11 116lo por la H•"'tor ia¡ no 
bP setllido 11i peu~ado con é; lo he ve 
n~>r»do C· rno ma.P~t ro sabio .v j••sticie· 
ro y rPSOI'Ia<io stempre, cua.11do me 
cupo la ~1 oria e llllmrlr·me <:ornpane
ro ~u"n; )olll., j ricio::~, a.unque ''" ser 
illft\llh eR erau adrnirados J " P'ecit~
do-~ por tnrlo-., JJOrque er11.n hijl')'l de 
lar g•1 eslltrlio, deteuidtl. medit•v·rón v 
prp,-.idido'~ :o~iempre por a m 11:1 acr¡so 
lt1da bonr adt>Z profesiona.t; en una 
palaor¡¡, que f¡¡ltll.ri& à. loa sacrosan 

tos fueros de l a. verdad y de la. justi 
da, si le es•·a.tima.ra, (a.•1uque refi 
r iéndome siempre en tesis general), 
a.lguno dEl los elogios A que se bizo 
acreedor dura.nre su labo:-iosa y fe
cunda ex istencia.. 

Si yo pudiese r eunir en estrecho 
baz, uuo por uno, todos los actos de 
s u vida j ur idico ·!iteraria., Los mom en· 
to~ de entusiasmo con que sus com· 
pulieros le escucba.ba.n, las pula.br~;~.s 
pronunciada.s en forma. de cousejo, 
lleva.ndo a.l animo de clientes la. mAs 
firme contll\nza. en sus decu,iones, el 
dtspertar de las intellg~IH:: ias de sus 
jóveoes »lumoos y la veneración y 
respetc de que estaba rodeada su par
sona, y recoger , de otro, los buspi· 
ros y l~griroas que ban seguido a 
aquella funa~:~ta bora. en que fué arre· 

· batado d<>: entre n(X!)otr s¡ este con
traste ser ia sin duda alguna el cua· 
dro m •s ~t.nimado de su cieucia. y ama· 
b1lida.d y de nuesrr a justa gratitud, y 
a.demAs, setia el compendio de las 
cualida.dl:}3 que le hicieron tan apre 
ciable, y del va.cio que ha producido 
t1U irreparable pér dida. Mas no es ne 
cesarto que yo lo baga.. 

El retr ato de la oobleza de au es
piritu y de 1a bondad y rectitud de su 
corazón, se balla. impreso de manet a 
ta. I en to dos y en cada uno de los que 
benévo o::~ escucbao mis paiAbras, que 
seria orgu tosa. osadia en ml querer 
dar una sola. pinc .. lada. en él, puesto 
que no const-guirla. ('ltra cosa mas 
que quit11rle 1uz y visual!dad¡ y por 
m rs que se balla mi cora1.óu, pene 
tra.do de s&ntimientos dulces bacia. su 
memori&, La iwa.Q;en que os preliPnta 
ré no ser à sino un boceto f14lto de 
~olor y de contor nos muy r udos, com· 
paréndolo con la. viva. pintura, que 
cariftoHos albergais en vuestro cora· 
zón los leridanos. 

MAs y mAs difici! se bace mi tarea 
cuando vienen a mi memoria, como 
eco de mús:ca lejana las etocuentes 
frases ded1c11das al Ilmo D. M1guel 
Ferrer, por el Ex cmo. Sr Goher na. · 
dor c:vil de nuestra provincia D En 
nque Vivanco, con motivo de I~ se 
sión inaugural del Instituta de esta 
ciud1\d; con igual motivo pronut:ció 
palabra.!, de car ino, imposible de disi 
mular, (oues le delataran sus IAgri· 
mh~) el l itre. A calde de esta c&plta.L 
don Jobé Albinana y Rodriguez y por 
ú•ttmo, mi distíng-uido y ret~pelable 
com pa fie• o en el foro, e Doctor don 
Ma11ut>L Pe1 et\11 l Puenre, lPyó un& 
he llsima memoria. necrol6g1Ca, en I~;~. 
t~olerntle selilón celebrada por el Cole
gio de A bog-ados, en el Sa ón dA a.cloi! 
de a Aud•encta provinCial, el dfa 29 
de Noviembre del ano del faltecl
mieuto de mi biogr. ft<Ldo: v aun t>Ubs 
mas de punto rni temor, cuaodo consi 
dero, que be de b~bLu ante un audi · 
torio que te~tí~o en ~r1:1.u parte de 
t·uunto yo pnt>do dPcirle. preventdo 
~ & y l'euo de antema.11o de las gran 
des idc:as que se pre~entan unidtl'l y 
como •deutifkada.., (·on e! nombt t' ilu~ 
tre de do11 ~ltguel Ft'trer, t>IPmpre 
que e..,1e ~e pronnuci11., nari~~ purirAu 
f'llt:Oittra.r en roí dj,.,;urso b!og-r fi ~.:o 

IIPCI OJÓ~ICO, que ItO l'leU. tnliV lllft!IIOI" 

al coucep•o qne tienen Yt~- t'orma.do 
p .. ro ~a que el! precl'IO dar cima 

à. mi cometido y corre:spo11der dP al
¡ ún modo a la vbligacióo que me im-

puso este f-'- · -~ o. Ayuntamiento, y 
que yo gu ~ , •• l:epté, por un impul· 
so de amor al que fué mi maestro y 
compai1ero y de considera.d6n A au 
di:Hinguida Lmilia., per :nitidme, que 
sin rnendigar de la elocuencia., que 
ac'.l~tumbra ecb~r vetos sohre dc· 
fectos verdaderos 6 fi 1• es sobre virtu· 
dPs ~or lo común e4ul\•ocas, os h~ga 
bios;afla det ilustr e muerto. 

D. 'Aiguel Ferrer y Gar cés, era. 
bijo de Ulla. distioguida., aunque mo
desta familia¡ &u padre perteuecia à 
la cla.se de cirujanos profesionales 6 
roma.ncistas, como a principio!! de 
e·te ~iglo er a.n de~igoados, y en fil 
t'jercicio de su honrada profesióo ad· 
quirió ju~1a. fama y medios tnt\teria.· 
les suficieutes, para con ellos bacer 
frente à. las nece~ida.des de su nume· 
rost~. d,..scendenci ; pero cuando ya. 
empeza.ba la educaci6o e enúfica de 
sus b1jos, sobreviuo una horrorosa ca
tAstrofe, un aco11tecimieoto fortuito 
y des~raciada.mente de resul•ados tu· 
oestos, pues to que en breves bo ras 
llevó a sepulcro li los autores de sut 
dlt~.s, Dl) sm que pagase igurr 1 trit>uto 
la do,.néstica, autora ioconscíente de 
tan lamMtab e equivocacióo. 

Este hecbo, dPjó en la rnas com 
pleta. ot ft,odad à mi biografiada, pre· 
cisamenLe en el periodo de vida qu~ 
mAs cuida.jos exigia y que le imposi
bilit"'ba por completo el pro~eguir 
los estutitos que teofa. ya cornenzad(.ls 
con bri lames uot~;~.s, en el Seminarto 
de esta. ciud11.d; en sus aulas apren· 
dió A a perfecctón la. her mosa eo~ua 
rie• La.cio y los rudimentos de la fi lo· 
sofia cristiana; qufldt~.ban pues trun· 
r:ados 6 en suspeuso sus estudios, &1 
ocurr ir la ca.tast rote a que antes me 
r eferia y veia desaparecer como li · 
gera oubecila de vera.no, sus cons· 
tantes a.ohe1os, que eran, el desen· 
traftar os iotrin ·a.dos problemas j u· 
ridicos, por cuya ciencia. seatla ya , 
Vtlrdadera vocaci6n. Pero el L>ios de 
los huérfanos y desvalidos, noleabao· 
doo6 en a:¡ue la. par a él critica oca
stón, puesto que uua familia, llegada. 
A nuestra ciudad bt~.cl • muy poco 
tiem po y conocedora cie s us ex cep
cional es dote:!), le dió generosa lo¡, au· 
:x1lios neceaariod, pero compatiblelil 
con su modPsLa po!itción, pa ra co
mE>nz~r la carrera. de Leyes. 

Asi pues Lérida debe un tr ibuto de 
admira.ción y gratitud, y yo eu su 
nom hre desde aqul se lo doy, i la fa· 
rn1ha de don M!:.i.rcelino Pe t'Z, (pues 
A Pila me rt>fPrla.), siu la cuat st'gu
rtlmP.ote se huhieran m: ''J~rlldo sua 
f'XCeleutes facultaries, :" butHéra.ll& 
Vlsto obltgado, por imp ~ioso mau· 
dt~.tC\ de la necesidt~.d a sr y •ir as bue
llas de sus padre:t, r o .3a :o'!ndo nuuca. 
de 1111 modesta esfera 

Ooviadas tod!la las dificultades, 
por lt1. fl\milia que tauro bien le h•zo, 
pas6 " B Ll'l~elooa pa• a dar comienzo 
A. la carrera. de OP.rec o¡ dnr allte ea 
ta époc11., que fué Ja. O'l:l!i l:.i.Zarosa de 
su v1da, no tjufri6 privaciones, pero 
tampoco dhfrutó de LH t·o :nodida.des 
iubt>•PlHP.., ,. la vida d~ I'SI Udlrtnte de 
a•pt~'lill. Fllclllta.d, 110 por4 ue se le es
ctt.t ;ma'il!ll los re..;ur· os, :~in6 por un 
e~fuerzo de sn voluutad poderoda y 
un ra~:(o 'l(ene1 o:,~o de su nob e cor a
zóo, (querl<L aer lo menoa gra.voao po· 



• 
E L PAL~ AEESA 

si ble al que con tac to desinterss como ! partida democrAtico, manteniendo con 
car if\o, se coostituyó en ampa.ro de tauta fé, decisión y •·ntu~::~iasmo t~us 
su orfandad), ast pues mi bt iogra· ideales, que en las Cortes constitu 
fiado las horas y dlas que le dejabttn yentes de 1854 a las que perteneció 
libr es l os estudios, dedicàbalo::. a dar por vez primera corno Diputada, al 
lecciones. t>jerciendo ú veces ut1a pro· discutirse la forma de gobierno bajo 
fesión mas modesta; de este modo y la cual habla de regirse Espafia, voló 
con brillantez incomparabl e terminó por la republicana en uoión de 20 
gloriosamente la carrera que empA- Diputados mas, que coostituyen la 
zn.ra en Octubre de 1839, tomando ltl. célebre minoria de los veiotiuno 
investidura de Licenciado en Juris- En aquella fecha y por primera 
prudeocia el dia 21 de Marzo de 1844 vez en las Cor1es de Ja Nación ter:er 

El camino del sabio, Sei1ores, no la valentia de dec ararse republica 
ei ni priocip;o, mas que un ra.yo casi no, era demo~trar un temple de a.lma 
imperceptible de luz, pero a cuyo pa· superior y una consecuencia. politica 
so se oponeo infioidad de moléculas. tanto mac;; de a.prec·iar cuanto que, 
que son otros tantos obstAculos a que el Sr. Ferrer y Garcéa no tenia una 
hacer freote, y a los cuales irremisi· posicióo desabogada para poder ha 
blemente hay que vencer; perola pe· cer freote 1Í !aP pt>rsecuciones que so· 
netr aciÓn de su !nteligencia, lo vasta brevinieron y de las que sufrió algu 
de sus cooocimieotos, y una seria y oas, basta el alzamiento de 1868; si 
coostaote aplicacióo, van despejando bieo be de bacer coustar, en obse 
gradualmente el borizonte, venciendo quio a la verdad, que dada su exrre· 
poco apoco la deosidad da las brumas mada ductilidad de car:1cter y su ex 
que se oponlan a su marcha1 basta quisita educacióo, nunca fué psrse 
que llega a ser un dia aquella luz, guido con eocafoizamieoto, como lo 
tan viva y duradern., l'omo la misma fueron otro~ jt>fcs de partido. pero si 
ciencia que la produjo, y Que le mo estado por sus ídeM polltica&, que 
acompafia hasta el fio de su existen estaban en completa pugna con la 
Cia. forma del Gobierno cnostitnido. 

Este corolario ó demostracióo de Sabido es, que eu esta última fe· 
las primeras notas biograficas ex- cba, ocupó el Gobieroo civil de nues 
puestas me obliga a formular un tra provincia, después de baber to· 
pian,para la exposicióo de las que res· mado parte en las Cortes constituyen
tan, pueo fueron tantas las manifes tes de 1869, en cuyas animadas dis 
taciooes de su actividad en casi todos cu8iooes, m is de una vez, usó de la 
los órdeoes de la vid<~. intelectual, palabra, ora tratando cuestiones po 
que me harla prolijo y pesado, y lle· llticas, orajuridicas y religiosas, sien 
garla a mo estar, sino lo esta ya, al do uno de los campeones de la liber-
bello y respeta.ble auditorio que be- tad de cultos. 
névolo me escucha. Asi pues, por lo Al constituirse la República de 
que atafie à ests. solemnidad, dividi- 1873 fué nowbrado Gobernador de 
ré en dos grandes grupos ras aptitu- Barcelona, cargo que desempefió cou 
des del Ilmo. D. Miguel Ferrer; pri· suma ioteliganc•a y probidad, cale
mero, como hombre de cieocia, y se- brada por amigos y adversarios, mé· 
gundc., como polltico. ri to mayor, trat!iod• se de una época 

Al regre~ar a sus !ares después de ~ran efergescencia política; no pu· 
de terminada la carrera, ballóie con d1éodole tacba.r ninguna de sus actos, 
un Real Decreto que publicó la au mas que el baber sida en extremo 
gusta bija de Feroando VII el Desea- coodescendiente en a.1guoa ocasión; 
do, creaodo con el caràcter de local, salvó, a pesar de todas las mil difi
uo Instituta de segunda. enseñanza en cuitades que· A dia.rio se le presenta 
nuestra ciudad, sieo Jo el primer ca ban y per~::~iguió con ab i nco a lo!\ ju 
tedratico de Geografia é Historia mi gadores y moneder. s falso'!, tantos y 
biografiada, cuyo cargo desempeñó de importa.neia tal, Que A dejarles 
con pequefias ioterrupciones hasta crecer con en era libertad, hubierao 
que los acbaqnes propiós de su a van· empobrecido, mas de lo que lo esta
znda edad, le imposibilitMnn por ba, :i la enronc·es agonizante Espafia. 
completo de difundir la. ciencia en DPjó el Gobierno de la capital del 
las iuteligencias de sua jóveoes y Principado para encargarse de la Di· 
queridos alumnos; fué maestro de dos reccióo general de Iostruccióo públi 

Por último, no podré dispensarme 
de reseñt~.r, auoque r llpidamente

1 
pues completa este estudio biografico 
aquel rasgo admirable de su fervien
te esplritu, aque la acción verdader a.· 
ruente plausib.e, que pr acticó con 
g-eneral edifica.ción y auu asom br o de 
cuantos la preseuciar oo, e dia antes 
de s u dolorosa pérdida. ¡La m uer te, 
sl' ¡la muerte! A todos t~lcaoZ<\ la ley 
ft~tal del no ser ú e la materla; dtcbo
sos los 4 u e como el, al separa.rse de 
ra m&USIÓII de lo., VIVOS, h110 e.:s.piado 
con fructuosa penitencia las cu pas 
que contra su Dios cJmetieron. 

Practicólo asi D. :\ligne! Ferrer, y 
dejó esca oueva. Vlrtud que publicar . 
y este nuevo ejemplo que seguir, pa 
ra confusióo de mucbos y edifica· 
cióo de todos Al ver que se quedaba 
ya sin a.cción su cuerpo, cuya !;oia 
presencia pred1caba <~us exce1entes 
cualtdades: sio movieuto su cabeza, 
madre de uua só ida i l ustracrón 

1 
que 

a fuerza. de a fi os y trabajos ha bla per 
dido en pa.rte su vigor: sin luz aq!le· 
llos ojos, cuyas peo~traotes miradas 
habfan escudrlfiadc los mas diflciles 
problemas de la cieocia: muda aque 
lla leugua , que habfa artrculado as 
mas elocuentes frases, l!AVando la 
coufiauza al animo de sus clientes, la 
con\'iccióo a su auditorio y la cien· 
cia li las intehgeoeias de sus jó\'enes 
alumno¡,: yertas a4ue las mauos, que 
con tanto honor Pmpufiaron el bastón 
de man:1o y vistieron la hourosa roga: 
ver en fio acerct~ rsele la muerte à 
pasos de gigante para a1 rojar ~>U 
cue¡ po al sepulc' o, y lleoo de do 'or, 
de temor y de es pe• anza, confe~ó sus 
cul pas, lloró sus pecados y ext• avios 
y pi ió con fervor y verd~;~.dera com· 
pensación, uu perdón, un petdón que 
D10s esta siempre dispuesto à dispen· 
sa•, al pecador verdaderamente arre
peorido. 

Ttil ha aido el término del bomb• e 
ilust• e y ya só o le scbrevive el re
cue•do de sus hecbos, con la<~ ~~oose · 
cueucia!l que de ellos se pud1eran 
derivar, boy con motivo de este luc· 
tuoso acontecimieoto, el muuicipio 
de la Ciudad se regoCJja, pues cueuta 
en loq fastos sag• ado3 de su histo1 la, 
con otro ' bijo p•eclaro y muy digno 
de figu ar entre Jas celebridades leri
daoa.s. 

He dicho. 
Ma.yo 12, 1897. 

generaciones, guardando todos un ca de cu~ o cargo no llegó a poi:!esio · 
Reseñemos ahora el acto como grat1simo recuerdo de su amabilidad, narae, por haber sido nombrada se CI OIIIStlls tleJes de 

10 
sucedJdo. 

y un ejemplo que seguir, en la recti guidameute para pooerse al frente de La se~ióu fué pt· Sldh.Ja por· el se-
tud de sus decisiones, cuando fué Di· la de los Registro!:! civil, de la pro- ñor· Guberoador· ctvtl y ast~Liero 11 a 
rector de aquel establecimiento do· piedad y dbl notariadr,. En el breve e! !a ComJ:.lOIIeS de Ja o putacJóu, del 
ceote. tiempo que lo desemprfió qutso re Claustt·o del Iosututo, de la SocieJad 

Ejerció casi duran te ciocuenta Sl'l o er persooalmeote las cuestiones Económ1ctt de Am1gos del Puis, y al 
aflos, la noble profe~:~ión de abogado, de derecbo que ~::~e ventilaran en aque guua Otl'tt. El Ayuutamtento est~:~ ba 
llegando à ser su nombre, como tal, :Ja dependeocia, y en •a Gaceta de li representado po. el A .ca ,de accid.:n
mas cooocido en el resto del Princi· aquel all.o puedt-o leerse alguna!:! re- lt:tl S•·. Pocur·u l • por los lellltHJtes de 

fi d d Alcalde Sres. Corria y Aige y 1 or· va pado que t>n la misma ciudad que le soluciones que llevau l.1 rma e 00 rios seiiores concejales En e1 público, 
vió nacer; conocla tL la perfección Miguel Ferrer, muf'has de elias de numeros1:1 y dlsttnguida concurren· 
nuestro Derecbo municipal y estaba trascendental importancia, como son ciu, en la cual figuraban bellas y 
familiarizado con las obras de sus las que, dan clara intt>rpretación à elegantes señoras. 
mas reputados comeotaristas y glosa· algún oscuro articulo de la ley Hi po· Ocupaban puestos de prererencia, 
dores; ouestra iotriocada legislacióo tec>~ria, y todas elias en general mo- en represeutac•ón de ltl famllta de 
foral en todas s us maoifestaciones1 del o de conc:isión y de doctrina juri don M rguel Ferrer, su:5 hlj<JS po lí li 

d' cos los señores don Cllmtlo Caste11s civil, penal, mercantil, etc le era tea. y don Anastasio F1orensa. 
tan conoc:ida como la Romana, la L>t caida de la Repúblic~-t, le privó 

Paro no vrmos en parte alguna reCaoónica y la. general de Ca.stilla, con segurida.d, de ocupat· una cartera pr·esentación de ra Junta de Gobleroo 
Nutrfase sobre todo au ioteligencla para la que estaba. designado en el del Cúle~lú de AbogHdos, del que er·a 
en la ioagotabló fuente de ouestra ú timo periodo provisional. Decauo el Sr Ferr·er y Gar~.:ês a su 
jurisprudeocia, de cuyas doctrinas sa- Pero todos estos méritos po1lticos, fullecimieutg, ni de la Junta de D~. 
bla hacer siempre oportuna aplica.- quedau pospuestos ante las virtudes feusa, drl la cual tH'a Pr-estdente. Nos 
cióo n los casos que se presentaban persooales que reunia. sor·prt udió dolor·osttm~"te ttqu~ ltt 
para su defensa ó consejo. Sus intor En primer Jugar, una modestla en auseucw, que fué mu) ootuda po• el 
mes forenses, eran un decbado de su persona y en sus trabajos, que in- púultco Y comenttll.llslma eu expre 

d bl · s1vus for·mas. ¡La CHildad de em~r1en buen decir, llenos de la meJ· or doc du a emente se ponta mas en ev1- o 
· b · te jur·•scousu.w, de sabi•> Lelrado, tr ina jurídica y su elocueote pa abra dencia, cuando se apreCia a Y aqu¡- de Decono de los auogados de L.éridb, 

reposada y tranquila, l tevaba la con· lataba su alto saber. Una caballero- no tenis slgnrfi acróo a1gu11o en el 
vicción al animo de los jueces y la sidad tan extremada, que en el breve acto de a,\e·~ ¡o\ qué fué df'blda la 
tranquiHda.d al corazóo de s us defen- tiempo de s u permanencia en Madrid cúod ucla obs~r \'ada ~or· la Jut. :a cie 
didos reos, cuando co, la tan amsiada le conquistó genera.les simpatlas, Y Gob1er·uo del Co1t>gro de .t:>.bogado:,'l 
libertad consecueocia, que no e'\ posib e lle- 'y < ómo no tuvo tampoco represeuta· 

I · y 11m;te en uu" tan lar t.:Jóo el' tao so emrre 1wto la Jt.:uta de Llegó' Por su respetabilidad y rsu var a a ma or • 1 <.. • 
"' i · defe11sa~ P1 o~.:ururemos sab~rlo. Cl·eocJ·a1 a· ser elegt'do cl·nco veces De· ga carreru. po tJca. 
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Ab•e•·ta lt.l ses• 11 por el sr. tvancano del litre Colegio de abogados, Descufllla. aote esos méritos oatu · co, y descub:• t·to e1 retrato fotogr·éfico 
sin otra oposicióo que la de su mo· ra es é ion 1~tos en su alma, la Lon· de D M1gue1 Fel'rer, se levautó lt tlt~r 
destia; alcaozó en e1 desempefio de radez, a que subordiuaba •odo su~:~ lectu:·a de :-'U memona el Sr. Poeu-
tau bonroso cargo, la mayor suma actos; ba.biendo sido en t>sta provm· rull. a qureu up•t1Utl•ó e! uudllono tJ 
de carifio, ya que no de consid·•ra cia, Jefe de un pa.rtido milíLaute, ja · su t~rn.i •Hctón . Inmedlulamt>ule, y 
c•ón, J.!Ues Ja. obtuviera toda, mucho ru11s quiso br1cer va. er este titulo par a coru.:edrda Iu ptl labra al Dr. Cast~trs, 
antes de sus compafiero8, los mils de coL~::~eguir ftt.vores, destinos, etc .. ni en uombre de lt~ fnmrlia, hub•ó par·a 

' ¡ · · dar grllCll:lS por ei honor <1ue al se-l os CualeL J···m~..s pudi mos olvidar 1 ni partt. s, Dl para sus armgo~::~; Jam»s 
" "' u d ñur F,..n·e•· ~e tnbulaba, prouunelan· olvidaremos nunca que fulmoi:! sus quiso t>jercer lo que ahora se euo· do eiOCUIWtes y deuttdHS fr11ses Ha-

di~clpulos, y este, este só o, era tltu· miua. vulgar mente cacicato domJOio b iH roo después. our la DIPUtacrón er 
lo bn.staute para otorgarsela tan C•I!L· que pugnaba tauto cou ~::~u caracter ~eïlOJ' Hlbdlta; D. Pedt·o Fuentes, en 
p l ida como el Sr. Ferrer se la me· y del que con frecueocia. !:le l~;~.meo· nomtj re del Caa ustro de Profe~Ort'S 
recta. taba.. del lll'' ltluto Pr-ovrociul y el Os· . Com 

Fué presidenta del Ateneo y de la Ejercla booJ't~oda y bonrosamente bel tes, corno ludrviduo d~ la Sn,·•e 
I f '6 d Ab d p i.bl mó darl E1:ouómH.:a de ArnJ

0
o-os del Pals. Soci.ed"d II·rerar ia y de bel as artes, a pro e~::~1 n e oga o, erc a. · 

"' 1 · TutlHS se esforz~:~ron .:n leslJmOrllnr en Cuyos CertAmeoe8 é inauguracio· dicos booorarios y nuuca p o 11 a 
f d I . · el g •or1oso recuer·to que cooservu nes, pronunció mag1s~rtt.les dis.cursos. contribución en la de ensa. e un ltl- Lén u del lloratlo insigne pall'lclo, 

sieodo digno de espec1al menCJón por gio, mas que la pluma Y su vasta iu- y dedi<.:Andoe las a•abuozas mtJs 
el asunto y por el perfecta deílarrol lo teligencia. cumpltdas y el homeua)e mas raspe-
del mismo, el que leyó en la ~esión En sus actos politic:os, obraba de tuoso. 
pública celebrada. en .ll~yo de 189.0 idéutico modo, repuguaba cualquier Resumió el Gobernador D. Enri
por la .-Sociedad Econótmca de Am•: acto !legal; toda proporclóo fuera de que VtVH!ICO, con su e•eg»ncia de di
o-os del país , ·, en una palabra, m• Ja corte'!lc\ y urbaoidad, la rec:haz~ crón y brillautez de conceplos, y 
o b t e"'ta r 1· 1·dez d1ó !!t'acia" t'I 1a concurrencra en nom-bl.ocrrafi"do hubo de ser a.qui1 apesar a con elllert-Za,y a1 vez " ~ " 

o "' 1 · ó ¡ · bre d·· la Cor·poración Mutlldpal don de su ejemplar modestial verdadera e~::~partaua, e perJudJC co ''o pol two, Rumón Arge. 
é mdi~::~cutib l e autondad en Literatu porque luchaba con eoem•gos que no Dur·ante el aclo la Banna Popular 
ra, como lo era en Historia, en So empleabu.u con él las m sm as armas. silunòa en Iu plaz;J de Iu Pa her!a eje· 
ciol ogla y en D èr ecbo. . E~te es, sefiores el boceto, que en culó es ·og•das preztts 

Bu.jo el punto de vista de su v1da la iutrodu.ccióu a esta mernoria o~ 
1 

A las ouce y med1a termínabu la 
poUtica he de bac_er c?ustar para glo· I p• Ol;D~LI d1~::~efiar,. Ilo aparu\udome 01 I SP.Sióll. _ 

· au~ a que milltó i:!lempr e y desde un ap1ce de la verdad A 1a cua l he su ___ .,__ 
f iS. J I 1 d. d . d . ttu juveotud en el llamado entooces pe Jta. o s1empre to oq m1s actos. 

Notas de la prensa 
Viaje de Romero. 

El jueves m archar·ll f:l Burdeos el 
St'. Romero Rub ledo. Su vraje se reln· 
cio·•n exclu8 tvamc.nte cou Ull asuu to 
p~tt·ticu Jar y cou este motivo, no po
drà as1sti r li la •·eu"fou que celebrarA 
la ma,ori.; par~ame11tana. 

Les po it1cos lla11 v1s1o en el irres
peratlo Vlllje de Romero Rub.edo mo
li vo suflcreu te ~u ra comenta rios, en 
los que resalta la nota de tltscordun· 
cia entre los señor-es Cllnovas } Rd 
mero, a poya ndose pura sen tar· esta 
afirmai.!Jón en que Romero mr~rchaba 
precisamente òe la •;o•·te pera no 
as1stir a la reunión y'l citada. 

Los miuistet'lales, por su parle 
tratan de demostrar que la COI'lllalldad 
eutre Cauovljs y Rumer·o es cosa evt
dente y que s1 bteu el segurado no 
po Iré as1st1r lila •·eun1ón de 1as mo 
yorius mot1vuré tan sólo su au~eucia 
un v1aje part.1cu1ar que 11ado liene de 
pol!trco. 

Mensaje mimsterial 

Dice La h.pot.·a qu~ esté ya redac
tada la comuurcac1órJ que e1 GobJer. 
IlO dlrigu·é a las Cortes dando cuenta 
11e su couducta durante el interreguo 
parlttmdrr tur10y exporllendo los a cuer 
dos que las circu11stauc•as le han 
obltgthlo a ttdoptar sin el concurso 
de IH.:. Camaras. 

Los dernàs asuntos pol1ticos se 
rau traludo~. como de costumb•·e en 
el debate po•Hico, en !os dtSl:ursos 
que prouunciaran el señor pres1den 
te derConsejo y los mi • istr os. 

Las reformas 
El señor Ca uovas ha insistído en 

afirmar que las refor·mas seran apli
caJtts sucesr va me o te en las provi u 
ClOS que segúu los informes del ge
neral We)' ler estan pac·ficadas. 

H'ln hecho notar atguuos la cir
cunstancta de que la revrsta de asun
tos ant11lanos que dil'ige el cuñudo y 
secretar-ro part1cu ar del señor Caste
llano, se muest•·e hostil al plautea
mieuto de l~:~s reformas. 

E l general Polavieja 
Algunes elemeutos trauHjan con 

incansllb le celo en la prepar·ac•ón 
del reclbim•ento que ha de hlice•· Ma
dr·td al general Polav1eja. 

En tod~:~s partes se ha comentaclo 
el articulo que publica Et Nacional, 
del que salen malparadtts Jus órde
llanztts religrosas omnrpotentes de 
F•l•pluas. 

Se ha •·epelido mucho que el Go 
bJer·no ml:l l llfestó a los dtputudos 
pwviuc1ales eonse• vado•·es el deseo 
de que se abstuvrer~:~o de il' al eu 
cueJJtro del geuer·al Polav1t>ja h3sta 
el Hmite de la prov•nc1a de Mudr1d 

O-tudo por v811do el rumor, los di· 
pulados provi11c1ales fusromstas de 
clar·au que curdarao de h~:tcer cum
P'Ïr e• acueroo, y que irlln toc1os, con 
los maceros. a saludar al general. 
•• li JP 212 rm 

La semana financiera 
El confi.icto internacional se apro

xima a pasos agigaota •os La supe· 
riorida.d uumérica proporciona A los 
turcos ventajas iodJscutibles sobre 
los gnego!:l E~:~to ya e~:~1aba desconta 
do. Lo que no estaba prevista era la. 
fuer za. moral que las cootmuas victo· 
rias eugeudran en 10!; musulmanes. 
Este factor harà tal vez ineficaz la 
uner oJeucióu de las potencias, cuando 
e~::~tas ~e dec1dau a salir· de su censura· 
ble actitud y pretendan imponer •us 
reso uciooes al Gob1eroo otomana. 
'l'u:-qula no ba de abandonar las po
sicioues conquistada:\ s in una com pen· 
saciju que Grecra no puede dar. Aquf 
el coufi.,cto. En ta.oto este se manteu
ga embrionari->, el muudo de a08 ne 
gocios no altera su dit,p~;~.són. Ld.s 
Bol~:~as europeas, auuque sin movi
nueuto ui actitud, 1:1ostienen las ñrme
za de los cambios 

En Ei:!pafia reglstraose veotaja~ 
parc1ale~:~ eu Cuba y nueva!:l victonas 
!!Obre .a iusurrección tagala que toca 
a su fiu. 

La semaoa ba sido fecunda en ru
mor e1:1 que atallen al or deu ftnaoci~ 
ro. Ltt. iucógni a se ba despejtt.do. To · 
das las oegoc•acJones del gobierno 
para arbitrar recur!:los quedan en la 
practica reducidas a la arnphación 
del em pr éstito de Adua.nas Emlteose 
400 000 obhgacioues en iguales con· 
d1c1ones de iuterés, amorttzaclóu y 
garantia que las ne~oc1adaa en No· 
v1ewbre última. Los nuevos tltulos 
serAu cou~::~6rvados en cartera para 
ga.raot1zar las operaciooes de te~:~o e· 
rid. con el B~;~.uc , de ~spail ~. Es¡,, me· 
jor so ucióu que podia darse al pro
tJtema para evitar altera.cioues desfa 
vomt>les al crédno públic~>. 

:'\olerced A esta solución los fondos 
no se han reseotido durante la sema· 
na. E· Interior ha. ftuctuado entre 
G4 50 y 80 el Extetior entre 77,85 y 
7~ 40; el A mortlZtible gana tam tl!én 
y COII!:IO id~;~. el emero 77, elev •ndo~::~e 
:\ 77.~5; las Cub~;~.!:! sost1e11en ~::~us cou 
zac~loue~:~, 1:1obre el camhio de 9ó las 
Vlt>j~;~.s y !:!obre el de 77 lai:! nu~vas y 

l
l~;~.!:l Aduaua1:1 pierdeo e, l eutero 97 aote 
la probable coucurreucia en el por
venir de la. nueva emisióo. 

• 

I Las acciones del Banco de Espl\ 
fta, ohtienen durante la oct~t.va un 
beneficio de 5 112 por 100: 6 sea desde 
408,25 a 408,75. Las de Tabacos tir. 
mes a 212. 

El e ·mbio inter nacional rflgistr a 
alguna agravacióo. Desde 28,70 VUP.l· 
ven los fr, nc os :í l~;~.s al tur as de ~9 y 
las libra~ de 32,27 ,, 3~ .40. 

Pocos negocios, pero much!\ fir . 
me-za en las cotiz!i.ciones. 

SANTIAGO M. PALACIO. 

(Director de la Gaceta de la Bolsa.) 
Madrid Mayo 1897. 

Los mercaQos ne cereales 
Esta 'lluy justificada la tendencia 

A la b3ja que se ha ioiciado en el 
precio de IoR cerea.les, pues la pròxi
ma oosecha hay la seguridad de que 
ser·a b1,stante buena en la mayor par. 
te de las comar cas de la Penlusula. 

Las últimas lluv1as han venido al· 
go tarde para las ceb3das de Excre
madura, Aodaluc!a y algún otro pun 
to donde la recoleccióo se hace rnu
cbo antes que en Castilla, pero si bien 
en cautidad 1~ cosech11 no sera de di· 
cbtt.s provlncias tan buena COlllo la 
de trigos, e11 cambio, según los infor
mes que recibimos, las espigas estan 
granaudo muy bien. y se esp··ra que 
1 e~::~ u I te la ce bada de condiciones in
mejorables. 

Son pocas las existencias de tr igo 
del païs que quedan, pezo como estan 
en manos de los acaparadores y de 
cootado número de agricultores que 
no necesitan vender, d\l a hi que 
puedan resistir mejor la baja miciada 
últimtt.meote. 

Nos preguntau algunos labrado· 
res qué opinamos respecto !i los pre
cios que ban de regir a bacerse la 
recoleccióo de cereales. y co•no no es 
posible dar una. c·ontestaCtón termi· 
nante A esta pregunta vamos à expo
ner algu11as coos1deraciones para 
justificar ouestra creencia de que los 
precioi del trigo seguiran descendien· 
do mientras no venga alguna desdi· 
cba que comp • ometa el buen resul ta· 
do de la cosecba que esta en pie 

Es boy la situación de los agricul· 
tores mucho màs critica que el año 
pa!:!ado, porque lad quintas les hau 
criginado cuantiosos gas tos al redi· 
mir A lOS hijos para que no fueran a 
la guerra, debiendo agregar B. lo di · 
ebo que la usura y los crecidos tri· 
butos merman de dla en dia los re
curso'! de los labradores, oblig,mdo· 
les esto li realizar los cultivos en 
peores condiciones. 

Como carecen de fondo de reserva 
cuando 1 ega la recoleccióo tienen va 
vend1dos los cereales a precios ruino· 
sos, y si a•go les queda, como las ne· 
cesidades son mucbas y apremiantes 
venden eu el acto sin reparar gran 
cosa en el precio. 

Esta es una de las ma.:yor~s con· 
trari~dades por que tieue que pasar 
el pequell.o agricultor en Espalla.1 

pues jamàs puede demorar la venta 
de los productos basta conseguir 
precios remuneradores 

Como en la época de reco1ección 
la ofena aumenta de una manera 
considerable si la cosecba es buena. 
es lógico presumir que los granos 
teodran bastante depreciacióo. 

La. guerra eotre Grecia y Tur· 
qula, que muchos imagiuahan que 
podia dificultar la importación de tri
goll, parece que toc·a 1;1. su término, Y 
por 10 tan to para Juli o y Agosto es 
de creer que estarem o• otra vez en 
condiciones normales. 

· Donde abor a. ameoaza algún peli· 
gro P'tra la cosecba 1e trigos es en 
Castilla, a coosecuencia. de haberse 
preseu!ado una plaga que diceo cau 
sa bastau te dllfio en los sem br ad os. 

Hasta il mo,neoto en que escribi 
mos est~;~.s Unea!:l no hemos recibido 
datos concretos referen tes a eRta nue· 
va cala.midad 1 y por lo mismo apla
zamos para otro dia el apreciar su 
gravedad. 

Mucha. tinta llevamos gastada en 
r ecomeodar a los agricultor es ~1 
ejemplo de Francia, Alemania. Rusu~ 
y otros paises, doude los agricult~· 
res gracias à la Asociación, cons1· 
gueu dinero à bajo interès y puedeo 
vender los productos ruando en el 
mercado a.lcanzan mtt.vor estimacióo; 
pero por ras trazas, aún tenemos la· 
bor para r<~.to, pues las gentes que 
peor bablan de la polltica., son los 
que C'>n ma.yor calor se com;agra.o 
à las I u e has de pa.odillaje, que tienen 
à los pu~blos en estada de perpetua 
lucha y de sa Vt,je rivalidad. 

Los meses peoreq para calcular 
la situación de los mercados de ce· 
reales, r:.on os que s•guen à la reco· 
lección, por Itt. rompleta anarquia 
que reina en os prec10s Como ésws, 
en mucbos ca~os, los fijt~.u los ~;~.ctt.pa· 
radorcs en una peseta meno!:! de I ~~o co· 
tiz11.cióu del dia en que le-; paguen tos 
labradores las cau tida.des que les aD· 



EL PALLARESA 

EDID EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTüS ¡-------------~~~--------------~----~--~~~~~~~--~--------/ 

Chocolates, Cafés y Thés de PILAR. LANA 
~ Z ARAGO ZA. ,_:q¡~~, 

ticiparon para Ja siega, la baja se 
hace siempre por los que estlin en 
condiciones de poner la ley. 

Las asoc!aciones de viticultores 
estan formadas en Alemania por pe
querios propietarios que cuando I ega 
la recolección, si necesitan dinero, se 
lo d~~on a de~:~contar despuél:! del va or 
del fruto que lleven a la bodega de 
común. . 

S1 aqui se organizaran alguna 
vez los Smdicatos Agricolas, ya se 
veda como por la asociación el dine
ro llegaba sin dificu tad à manos de 
los labradores, sin teuer que pagar 
interese~ usurarios. 

Para buscar alivio é. la crisis agrf· 
cola, se recomiendan remedios de 
probada eficacia, pero sin que la ini
ciativa privada ni la acció o oficial, 
pr~sten •a meGOf atención a los m~s 
sano11 cons· jos Las cons cuencias de 
esta desatentada conducta, ya las 
estan sufriendo los agricultores, y en 
cuanto a !os poden•s públicos, facil 
seria comprobar por el número de 
fiucas de que ~e incauta la Hacienda, 
las doftcultades sin cuento con que 
tropieza.n las clases productorai para 
hacer el pago de los tributos 

No es po:~ible, s in correr bl riesgo 
de que a uno Je tacbeu de loco 6 mal 
intenciouado, dar à la. publ1cidad en 
un pafs que vi ve como el nuestro, in 
formes que ca.recen de una base 
firme. 

Expuestas quedau las considera 
ciones que e~:~timaffi(IS mas pertinen
tes, y de elias pueden bacer el apre 
cio que gusten aq u e las personas que 
nos bablau eu s .s cartas de los rri 
gos eu los mercados de la Peclu
suta. 

RIVAS MORENO. 
,...,_.... •urnt 

Fiesta Magor 
Hoy a las 7 de la mariana princi· 

piara 1a grau feria de gana.do laoar y 
bovino en I a ribera izq ui e rda del ri o 
Segre. 

A las 2 y media de Ja tarde corri· 
da de la cordera, sa.liendo de,; la Ram· 
bla de Fernaudo, calles de Cabrinetty, 
Bloude, Catalufia, Rll. ubla de Ara
gón, carre>tera de Huesca. y paseo de 
circunvalactón regres!indo al punto 
de part1da. 

A lnR cuatro y media grbndes ca· 
rrera~ de veloclpedos en el Velódro 
mo de eata capiLal, en 1as que toma
ran pa• te tos mt>jores corredores na· 
ciouales y alguuos extra.njeros: bajo 
el programa que se r~partirA por s~· 
parado. (St4Hpendidas) 

A la!' 6 !!d.ldrt~. de la Iglesia Parro· 
quial de ~ao Lorenzo màt 1 ir la so· 
lemne proces1ón de la. :S~~outa Infaocia 
:í la que aststir11o todos los o1!ios de 
ambos sexos de ras Escuelas públi 
cas y pnrtículares. 

A Jas 9 de la nocbe las sociedades 
corales La Paloma y La Jlzoltta eje
cutaran varias piezas de su reperto
rio en las calles y plazas de esta ca
pital. 

Dia 1 4 

A las 7 de la maliana continua
ción de Ja Féria de ganado lauar y 
bovino en la ribera izquierda del rio 
Segre. 

A las 8 de la mafiana dtstribución 
de premios a los alumnos de ambos 
sexos que asisten a las Escuelas pú
blicas Lo~:~ 01!ios saldri n acomp~~oi1a · 
dos por una Blinda de múiica y Iu· 
ciendo .os res ectivos pend:.mes, del 
lnstituto provincial de seguuda ense
ftanza, dirigiéndose bol Teatro de los 
Campos Etlseos doode tendra Jugar 
el li.Cto de a repartición . 

A ltls 3 v med1a de la tarde en el 
mPncionado Teatro se celebrar.,n los 
Jochs Florals orgll.nizados llOr la cAS· 
f> ciac16 CtAtalamsta llu Lleyda• con 
a\>istencia de! eminenre liter~~oto Exce· 
lentl~imo ~r. Víctor B~~olaguer arneni
zaudo PI acto uua Baudo de música. 

.\ las 9 de la uocbe las anr~>di
chas Sociedt~des corales La Paloma Y 
La V1oleta repetiran las sereu a tas en 
lll'i Calleii y plllzas de esta poblaCió o. 

Noticias 
-Un importa o te robo se com~tió 

en la uoch l de aut~eyer mat·tes, en Ja 
c~rcaua vtlta de Sl!' ós. 

Según las uotlctus que nos comu
nica uu~stt·o d, 11geute Correspou:ml 
el hec· ho ocurr1ó del modo sign1eu te: 

El rico proptetut'IO de aquella vllla 
don Mateo Pu:g y Alba, conocido 
por l' At•rié btwàb~:~se ause11te de su 
casa, a:sl como lumblén su b1jo Pablo 
que se encoutrul.>a de compras en 
Meq u 1ueuza Eu ta casa dot·mhuJ 
aquella uocbe ~olnmeute, Ja esposa 
de dou Ptib•o Pwg, con uu n1ño de 
poca edaoJ, U!Hi Huclaua, crlad8 anti· 
gua, y lli SII'VI61lt8. 

A ta uua, pt·ox1mamente, entrarou 
en la casa f&·actura u do la puerta de 
la ouadra, dos hombres, cou ant1fa· 
ces y enmt~scaral.los. Recorr·teron 
cuantas hab1taclOIJ6S res parectó l.>ien 
registrar, basta que en la no ocu¡.¡ada 
por e1 dueño hadtirun una caja de 
caudttles que furzar·on eucout•·ando 
eu ella uua lnslglllficante cautHiad; 
no dasesperar·ou por ello, pué-i tras · 
ISdèUdOSe a 11:1 8lc0b8 en qUO dOrffif I 
la señor·a de Pu1g con su h1jo, d~s 
pet'Lllroula pl•1 1éudole con a menazas 
de ruuet·te que IPS entr.-gase cuaoto 
tuv1esen eu 1a casa. Sol.>recogid!i de 
espanto, d1ó é lOS lttd•·ones :as llaves 
d~l tH mtJI·io doude guanlab •n er dt· 
nero y del cual eogteJ'Oll 22 000 pese 
t11s en 22 bill~les de mil del Bunco de 
España. 

A l!l anciana que do1·mta en el 
desvéu, la encerrarou en é1, y la str 
vien ta, a I ver a los ma 1 hechores se 
eul!enó en u 11 cua rto 

Con la bueua presa de las 22 000 
pesetas, los ladrones se dieron a 18 
fuga illmedJarameute. Poco después 
Sa dSbli 8VISO à lO '11'l()"Ídüd y a IB 
Gua•·d•a ct vil, de lo ocuntdo, co men
zéullose sin pét'dld!i Je tlempo a PI'HC
llcar Jas pe~qu sHs nece~a1·ias, bastA 
SbOJ'a iufrUClUOSSmente, a lO que 
pat·ectl Hè11ase daten1do, por sogpe· 

, cha, un sujeto vec1no del m1smo Se 
r ós. 

Nueslro corresponsal nos añade 
los detalles de que ra Señora. al ser 

I despertada, estttba atenazada ruerta 
ffieJlte por el cue110, en el cual se le 
han mHrcado las seña les de la mauo 
crimlllal que le sujetuba y que los 
ladt·ones lteval.>au armas de fuego y 
se le dir1g1~r·on siempre eu C!l!1te
llano. 

El suceso ha ca usado impres1ón 
hOJ'rlble en Serós, cuyo vec111dano se 
mueslra, més qu'' alarmado, posetdo 
de verdadero terror. 

-A las tres de la tarde se su~on~ 
que saldré hoy de Barcelona el autó 
grufo del general Polavif·jA que po1· 
estafetes llevaran los cic1 1stas ca lala
nes, aragoneses y castella nos é Ma· 
drid. 

Por nuestra Capital ca lculamos 
que pasara de nueve a diez de la uo
che. 

-Los festejos queda, on reducidos 
ayer S 18 S~SIÓII SOlemne en houor de 
O. Mtguel Ferrer, que en lugar prefe
rente reseñ~:~mos. 

La ferla de ganados mular, asnal 
v caballtu· pue1ie dectrse que resultó 
nuls, pues so10 sobre estuf' poco con 
cur'l'ida se realJZU t'OJ. escasisimas 
tran~accil)nes. 

Y Ja asc us1ón del globú de Budoy 
hubo de suspenderse, de,;pués de tres 
horas de espera, por el vendaval que 
horta impos1ble por lo peligro~a. ra 
elevación. Se apluzó la popular fte::!ta 
para el domingo pr0ximo. A presen· 
ciar la frustrada ascensión acudtó 
ayer muchedumbre inmen~a, que lle
nAba puenle, mitja-lluna y pedregat; 
eu este se hallabtt 'a Banda Popular 
q11e ejecutó vario~ uúmeros de mú 
sica. 

-Según se nos díce el Rutor de In 
comp()~tc1ón Lrtulada La Jlor del Lliri 
blanch, prt'miari» con Iu fior 11aturur 
en los Juegos F1ora1es que se cale 
bran muñanA, es el conocitio poeta, 
Mó:'llt·e en Gay sober· D. F. Uuucla 
V1n' eta. 

THml.>ién se supone que es ~ uya la 
poe~ f¡¡ prem Ja da cou la t:ugiHIILIIIA. 

Nue~tros pai~anos y t>~timartos 
amrgos los mé ll,'O:-; don Camuo Cas 
lelis y don Ju¡w Llol'eu~. han llhteni
do tAmb•én pu"m' • .;:, y nrlemé~ Pol ~a 
ò•Jr VAit't» \' Gtt:::.u 1, U • rl'irlldud Al 
nt'lch de Ptl~és s el Sr. Gunéuez CH
tai(UJ. 

-:\ver bizo un dfa iuft>rnal, puso 
no tr os comptlrSó el ~ol de lns me
lestla~ del v1euto huraca nado que es 
levanló por la tarde, y que refre::.có 
notablemente la tem peratu ra . 

l' 
-En el loc'll que, cerca a la fabr·l· I o d la plaza de S. Juan ca del Sr. Lamolla, ocupa lA Pmpre·l es e sa de balles púb 1cos El Recreo se por la calle l!ayor 

comet1ó anteauoche u11 1·ol.>o. 

1 

y Caballeros, se ha 
Al le,antarse ayer los dueño~, ha perdido un reloj de oro y un lléronse con que l:lab1Hn penetrHtio 

la ro11es en la ~asa dut·Anle la norhe 1 chatelén con medalla de oro. 
llevandose CU!ll'elllS pesetas en me: Se gratificara a la persona que 
tt\l1co Y otros efectos. ha biéndolo encontrado lo entre-

-Anoche abr·ló sus puertas al pú- gue en la Admimstración de ~s-bllco la nu VR tienda que en la calle 'ód. Ma) or 11 o 34 hau lnstalado, con ver- te pen lCO. 
dadero lujo, ros Sres. Hijos de J. Se - ----- - --·-- - ----

rraPuesta à la m oderna y con gu«to, A V J S Q 
alumbrAda por tres arcos vo! 1é•cos y a' los hernl·ados· (TRE Nf1vAm1 S) sut·t¡du de géneros de \'ardadet·a 110- • 
vedad, ra lle11d 1 de los Sr·~s. Serra, "• J O SÉ p U J OL h(Jnra al comerciO de Lérida. .., 

Sea en horabu-:lna. Ci ruju u o, espectH 11stu en el tr·,. ta· 
-A me 'la tarde comenzaron ayer 

A llega&· rebañoo~ para la fer·la de hoy; 
por la 1101·h~ ocupaban ya grau parle 
del pedregat. 

:-,e confirma u las noticias que ayer 
anticipamos respecto a la importau
Cia dc la (erio de gauudo de ~oy . 

-El castillo de fuegos artlfkiales 
disparado anoC'he, gu::-tó muchis1mo. 
Last1 mn que alguuos cohetes ,Y rue
das quedarau atgo de~luddos por el 
fuerte v1euto que hacia. 

Et s.-ñor· Mo•·gHdes (a) Escala cie 
Reus, se t~crednó una vez ma:. d; ex· 
celeute p.rotécu~eo. 
-Numerosl~imt:~ concurrenciA a sis· 

ttó auoche a la fUIICIÓll de los Cam· 
po s. 

La chlstosa MarchadeCadi$ man· 
tuvo en h•landliu coust~:~ute at púhJi 
co , que h1zo t•ep~tir el coro del Or
feóo , ca tJiado con gran ajuste, y el 
duo rle los polos, que cauta a·lmira 
blemenle 11'1 St·a. Gómez, amén de 1¡¡ 
gr·ac1a y chic con que sal.>e nder·ezar
lo, bien secuudad1:1 por· el Sr. F~rnan
dez. 

La za rzuela La Repr'.4blica de Cham· 
ba llOS J·eSUitO peStH.181 Sill lrllt'l'éS y 
rt~ poco ch1stt>; 111 ha gustarto en al
gUIIR parte de fiJO que fué... por 
chamba. 

Los Cocinero::>, como pre¡:¡umín
mos, gushtrou auoche mas que el dfa 
de su t:lStreno. Las Sras. O 1ver y Del
gada hicierou pel'fectamente sus res 
ped1vos papetes; el cor·o estuvo muy 
blen, y los Sr·es. Muta, Lamas, Daina 
y Ffll'Jlàndez. super ior·i ~J mos 

Pal'a esta uoche El Rey que rabió 
y est reno de una Z<HZue•tta eu un 
8('l0. 

- Anteayer llegó don José Pujol, 
reputado espec1al1sta en el tratamten 
to d~ 1as her·nias. 

D1t·ho seño 1· saldré maüana en el 
primer tren de la misma par·a Reus. 
pueblo de su residencia . En el rug¡¡r 
cort·espoudtente verlln nueslros tec
tores las hsras de vist ta que !ien e es
Lablecidas. 

-Hoy celebra su fiesla la Obra de 
Ja Santa lufancia en la Iglesia parro 
qui al de tian Lorenzo. 

A la~ slele daréu un pasa-.:alle los 
Niño~ G1gontes: fi las ocho y med1a 
se ca nlaró Misa solemne en dlcha 
l glt>SI8 , y à l11S CUalt'O lOS mlSlei'IOS 
del Ntiio J.,sús, sal teudo luPgo la pro· 
cesJótJ genera l de los colegwg y es
cuelns de esta e udad. 

-De regreso de Barcelona h'l 
vue1to a enctJrgarse del mando del 
Rl"gimiento de Aragón, su coronel 
D. M guel Plerrll. 

-El Segre traia oyer lns aguas 
muy Lurblas y t>urrosas. 

-~la tornado posesión de su cargo 
de Jele de In Estac.óu del :"iorte ue 
ouestra Ciudad, don Arturo Amoró~. 

Tenemos noticiA de que el señor 
Amoró~, hijc de la vecina ciudad de 
Tarragona, es un cumplido cabal lero 
y excelente persor.a, que habt•é de 
cump11r con Aliuado l11cto ~us d be
res de jefe de Es &clón. 

-E~ta mailflnn ó los diPJ. se reu~ 
niró,.,n el A)untumienlo 111 Junta de 
E:.crul11rio par·a proc:e.lel' é 111 procl~:~
mactón de lus cou··ejales ~le;;•do::;. 

-H'l\ v~~tlrén de gn!a las fuerzas 
del t'Jél'l'llo por ..:er e l'U mp e!lilOs rie 
s. ~t. el Rt~y D. Fra ncísco d~ A::;ls de 
Borbó n . 

-A la proresión de IR Snnta In fAn· 
ria que Ra ~e1ebn1 esta tar·le, as1st1 
ré uu ptquele del Regtmtento de 
Arugón. 

-Ht::GISTRO Ct\'11.: 

Deru ciones •del din 11 -~1 . , ue1a 
Lu s S llJII et .. 6t uño;;. -C'tilu tiOI·alla 
y Ca::..e8, de 26 1d . 

Xactmieu los, una hembra. 
Matrim onios 00. • 

m1e1ato de las hermas, con largos 
años de préetica eu la casa de D Jo¡:¡é 
CISU"'orles de Bar~etooa dueño del 
establec1miento de ortop~>d•n .v ci ru
gia, tltuJado «La Cruz Roja-. instfl
lado en Reus. PltiZH de Pr1m, llegó 
a esta ciudad er martes 1.1 y perma
necAt·é todo el diu de hoy. 

Ulcho Sr úfl'ece SU!i servicios a 
todas cu!lntas personas se digneu vt
sitn r·le. 
GRAN SURTIDO DE BRAGUEROS 
lo mé pr·t~etiro y m•Jderno parH lA 
curacrón ó reteurióu de tas htll'llias 
por ··.t·ó•Pca.;;; y r·plwl.ies que ~euu;Ja
¡as htpogd8tricas las mA::; r·ecomeu
llttb ~S !JI:II'Ii COI'J',..g'll' la Ob6Sli1ao1, dl
loluciòn del estómago, re •aftH'Ión y 
ahuliAmlen o del vientre; tiranies 
omopla::;ticos para correg1r la carg¡¡
ZÓJI de espb hlas. 

Hong de cousul ta: 9 ú 1 mañana 
y d~ 3 A 7 rar·d e. 

FONDA SUIZA 
(Dando aviso se pasara a domicilio.) 

En el Ayuntamiento. 
No se piet·de un m1ércoles por na

da del mundo. Auseute el A1ca de y 
eu p•enas fit~slub, auoche se r~unió 
et Muntcipio en sesióu ord1uar1a, con 
aststeucta do ca orce Sres. Co11ceja· 
les 

Presidió el Alct~lde a~cidenta se
ño•· Po<.:uru11. 

Aprol.Ja ;Ja al acta de la anter·ior se 
dló lectura a la R. o. aclaratona de 
l!l 1'1-'ferenle a la 81ZHd8 cOll òl lffi
pueslO de C8 JIUIOllt"S1 y qu~;~ deClara 
que NO del.>e d~volv~r·se lo que se ha 
COUI'8drJ, SltJUIElra S~ll pot Ull Hnpues
to llegat. Y Ja tógJCa que purttt uu 
ray o. 

Pasó a estudio de la Comisión 2.• 
un 1ufor·me del Maeslro de Ourus del 
Mun w1p1o denut1ctaudo et esLado rui 
11oso de lus casas cout1guas al Hos· 
p11a1, prop1edart del AyuuLam1entr. 

Quedó resuerto el expediente de 
pról'ugo del recluta Juau Sedó. 

Pü:só é informe di la Comlsión 
una inslanc1a del ex-Oficial de Sec•·e
taríli S1·. Pujad!lS, soiJcJtando Stl re 
eleve é 750 peseta:s er suetdo de 500 . , que se le u~tg11ó por JUbl ac1ór1. 

A la ComJslón d~ Obras uua de 
D. Juau P~ya y ou·a de ros vecinos de 
Iu bar·nad!i de la ca1 retera de Burce· 
lona, que solici tan a umbrado 

Queaó aprobado el proyecto de 
obra8 para el eulare de los p:i~eos de 
Cu·cunvalación v Hue~:~ca. 

Se conced1ó in declaració:l provi 
sional de ve..:Jndad, so ic1tada por 
D • Rosa Mooné Falguera. 

P1:1só à ta Comts16n de Hacienda 
una insrauctn de taou Franc1sco Ga
rnga, so licitando se le pague lo in
aemnización por el derr1bo del arco 
de Vllagra~a. ó los iutereses leiales 
del d6bito. 

Eu vista de una citación judicial 
sobre pago de pensiones de censos, 
v1rtud de dema11da ínterpuesla por el 
procut·ador don Jos6 M • Tar-ragó, 
acordó"'e que prev10~ los a ntec~dentes 
que fHCllite e1 Contador Muntcipal el 
Sr Sindir.o se oponga ó se allane a la 
r1e!:flAOt1a, osistieudo al ju1cio 'erbt~l 
Sl:' llHllidO 

Y se levanló lR seslón. 

Servicio Telegrafien 
BARCELON l 

12,8 m. 
En las primPras hora:; Otl In ma

dru:,tnrl~ ne mHtianu jueves I egurll el 
León Xlll que couctuce (I bordo al 
gen~r·ut PolMVleja. 

Vuno-~ ua\icros hAn in\'ilaòo G lo-=
l:ll'modore.-, cons1gnatunos \ espita 
nes de buques surlo:; eu e::.te puerto 
para que los empavesen. También 
e f ec lüttu.;esliones en ca miuadas é que 
el mayor nú mero posible de bote:; se 

coloque en dos hileras desde el León 
XIII al emburcadero de la Paz. fur· 
maucto una cnile por medto ae la 
cua l pasu ra la fn úa de la Capitar.la 
general, li bordo de la que Ira del 
trusatlllnli\!O al muelle el ex-gober~ 
nador de Flllpluas. 

Varius socte<.ladPs han fietado em· 
bar·caciones COll objelO de salli' a la 
rada. El «Cl ub de Rt'gatas» hn pueslo 
à d1sposic1ón do ros il1lciadoras de 
la carrera de estsfetas Barcelona
MHdrid, organizada en honor del ge
neral P~lavieja, la canoa lnverzcible, 
eu la 1¡ue se trastadar·A é bordo del 
tra!'al•twtko er c1cltsta enca;-gado de 
p1·esentar al Vlaje t•(l, ll fin de que lo 
firme, el pl•ego que ha de ser Inme· 
dlalameute llevurto a la córle por 
etapas que cubrirén los eiclistas de 
ras r·• g1o11es catalana, aragonesa y 
castel.a nos. 

MADRID 
12, 8'10 m. 

El Globo resucita el tema (Je la cri 
sis, y <11ce que la g r·lln dlfil:ullad para 
hHcerla es que hay 25 preleudieut~s. 
Añade Et Globo que el seño1 Clluovas 
quer la qu~ act'ptuse la cartera de Ha· 
ctenda un persouaje de ra sttua 1ón 
de qu1en nadte ha hublado, y el rual 
se negó ya en olt'H o··a .... lót. à oc"ptar 
d:cho • ar·~o Como El Clobo, dAspuas 
de E!'sto, d1ce que el t•o u~enarlo r es un 
banquero, a1guno~ han crb!l.lo que se 
re f.:;ria al de esa, señor Gimna 

12. 8'15 m. 
_se asegur·a que ensegu1da que el 

senor Cbstellano vuerva à encargorse 
del mttlisleno de UILramur conferen
ci¡¡r·a con el señor· Canovas respec·o 
al nombram•ento de seC'returio del 
Gol.>ierno c1vt1 de la Habana y sobre 
Iu forma del proyecto de ley para !e
vantar un empréstllo con cargo al 
pt·esupuesto de F1lipinas. 

PARliCULAR ilE -< El PALLARESA~ 
MADf«ID 
12, 8'55 .t•.-Nún1. 078. 

Eu la sestóu d~t Seoado, de Was
htngtou, M. Foraques ha anuuciado 
en uombre deM Mac-K1u1ey, que en 
el nromeuto en que rectba er presi
deu te de la repúbliCa el 111 forme re
l~tt vo al estado Je cosas en la rsta de 
Cuba, adoptaré un~:~ resolución acer
ca de la cuesttóu tubauu. 

Coutllluando Jueg•J el debale sobre 
la pruposlt:tóu de M. Mor gbll, ha ha
bh•do .:ln _c011Lr·a M. MotTt ll, dlcteudo 
que EsptHla se oftlnJerla SJ se t·aco· 
UOCJeSe lti bellgeranCJa a lOS inSU
I'I'eCtOS cubauos, que eu caso de es
tall¡¡¡ la guena ti)'Udarian a Es¡.ooña 
l ~:~s poteuc1as europeus y que los 6s· 
tados Untdos no puede 1 tulerveuir 
eu todos los asuntos de los pueblos 
a m ericuuos, si n espouerse al pellgr·o 
de sostener una lucha contra Eu
ropa.-A. 

12, 9'50 n.-Núm. 084. 
El ministr j de la Guerra ha pueslo 

hoy à ra firma de la Rema el lílulo de 
la gra tl CJ'UZ de Sa 11 Ferua u do cou ce· 
dtda al general Polav&~ja Dtc:ho titu . 
lo ~s Utw notal.>to:l ob• a caligt·afica he· 
chH por el De¡.rósllo de la Guerra 

ConLt·a la costu mbre, e~tabler. ida 
la thmu de S M es uutOgr~:~fu, en vez 
de est~1mpulada.-.~ . . 

12. 9'30 n.-Num. so. 
. El telegrama ofic1al de Cuba se li 

m1Lu hoy a dar cueuta de que se han 
causado al enem1go s1ete muer·tos 
h>.tb~éodose presentada 20 a uodullo.' 

En CliblegramJ:t oflc1a1 de F llpmas 
se Hlh.&DtJH que ha stdo tornado por 
nuestras tropas el poblado de Ter
na te. 
_ Bol¡;a: lnlerior, t>4·95.-Exterlor 
,R'70.-Cubas del 86, 95'70.-4\, ' 

12, 11'20 n.-Núm. 101. 
Er general Primo de Rivera en un 

cablegruma describe ra toma de Ma
ragondon y de 'l'ernale, donde se han 
rausado al enemigo mu' hisimos 
m uertos, solo eu ra plaza del Cow, en
lo fuerou _57, lameutaudo la muerte 
de .os capnnne'l YoñPZ y Comus y 23 so•dudos y hertdos tt 5,aa~mas de 156 COI ·tUSOS. 

S-i gu 'rul-!r.eran los puuto!'\ con· 
qul-.tallus al mundo del "euerol Ct:ts ~ l1110. 0 

. A hora ~e con sli'U) eu cam•no~ mi
~~~:~s e11tre !JIOV SlÓJJ dtt lliS llUVI&S. 

12, t I 35 n.-:'lúm. 104. 
El general Prrmo de Rlv~rn afiade 

qoe regrel:5 à Mu nilfl cou objeto de 
Ol glllliZIH cot u muti-S que PP-I ::.rgRn a 
!a-· IJBrlldtls .Y t:r<!~ que en b•·e,lsrmo 
plazu I!C!enc•arA li los sotdHd0S curn 
Pll l'lS j . onvrnrA a la P"fiÍilStJia ~ lOS 
enfer~níH y herJrlos Sill que l:'le~"< n~ 
Cebnrto so11c1tar el re;;mplazo de· 
aquellas fue1·zas.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BEN~"T 
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T ~ J D RE' R J 7.J nacio11al y extranjera. '-S:' Obras religiosaR, científicas, de 
li !':> ~ ~-¡ tC'xto, literariHs y recreatints . .;s:. ObraR de Admiuistración 
para AynntnmiPntoR y Jnzgados mnnicipales a los mi~:;mos prt>CÏ()R fijados por IoR auto· 
n-s .s.- Libros para las escudas de primPra. enseñnnza . .;s:. NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECrOS . .s.- Corn'Rpon~a!Ps l;NICOS autorizndos de Ja Casa editorial de Callcja., 
PHEClO$ DE CATALOGO . .;s:. Esta r.usa jumas ha vendido obras inmorales. '-S:' .s.- '-J 

Im PR D n rT! 7-J montada con toòos 1os aòclantos modernos .;s:. Este an· 
~ ..6 1 :,--¡ tiQ'no eRtablecimiento cuenta con dos mag-nfficas maqui· 

nas àe imprimir (Marinoni) nna sistema Alanzet primera en Lénda (1856). '-S:' M~qnina 
Liberty . .;s:. Maqninas para cortar papel, p<>rforar, numerar, g-lasear, cnser. '-S:' FnPrza 
motriz. motor . .;s:. Es ten oti pia completa y A para to fotogTatico para obtencr !os gra ba
do:-. qne :w quieran . .;s:. En nnPRtra tipografia se imprim<-'n, EL PALLARESA diario po
lítiro; EL i\1AG ISTERIO LERIDANO, ~t"tna nnrio; LA U:t\IÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NAClONALES . .;s:. Pllcde asegnra1·se 
qnc es la única caRa ell la provitlcia q ne po¡.;ee el mas compl<'to surtido dr~ tipos, viñctas 
y material de imprenta, corno lo tiene acreditada en la varicdad de 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:. &.- ~ 

ESPE IALI ") AD D~ L~ CASA. Trab;tjos artísticos eJecutaòos sicmpre de 
forma que l't>Rpondan COll toda propiedacl al ObjctO a que se destinan y SUjehindose a laS 

~ rt-glas del ARTE DE IMPRil\liR . .;s:. La casa emplea como fuerza motriz un magnífico 

MOTOR SIS E A OTTO CR OSSLE·Y 
Para cnnntos trnbajo~ Òl·scen los Svfiores Comerciantes é Indnstriales no neccsitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nncstra casa St>n1n atendidoR, con esmcro .Y propiedad en 
la ejecnción, y eqnidad en los prccio:5 . .:s- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla· 
ran a la VPnta COrJstantemcn te una co::U¡JJetisima mode}ación, l'lg'Íendo ignaJm, precÍOS 
qne on Barcelona, Valcnei ,t y Madrid, y en ignalt:'s condiciones se confcccionan los im
pn·sos especinlt's qne pttednn 11ecesitar . .s.- P<tra ejecnta r tocla clase de trabajos tipogní
ficos de carúcter rt·lígioso pnsee esta cn~a nn completÍHimo snrtido de material y cli
chés, apropiados para las imprésiones en eolorPR, imitación dc las antiguas ilustraciones. 

rrAR JET S DE VIST , Varicdad eh: moddos y tipos, Ò<>srie 1 peseta el 100 
Se imprimcn en t'i acto . .s.- ESQlTELAS Y 'rAHJETONES DE DEFUNCION. '-S:' Surtido 
en modelos para toclas las edadc~, scxos y coudicinneR. Severidèld y gu~to apropiado 

~ ~n la ejccución . .;s:. Se cjccutan inmeJiatam<)nte . .s.- PRECIOS ECONOMIC08. •S:- .;s:. '-' 

qJ:'J p 7J p _C' I D R ¡· 7.]" Pa pel el<> hil o de marca s bien conocidas y acredita· 

~
f) :,"], 'C... r ~.... :,-¡ das. '-S:' Papeles comcrcial<:>s y de cartas . .s.- Sobres . .;s:. 

EstnchPS fantasía., variado Rnr"tido, (l<:sde 2 tteates nno a 1 5 peseta s . .;s:. Resmilla de 
papel comcreial. .100 carUHl, 8 pesetas . .s.- Sobres com<>rciales, 1.000, 3 pesetas. '-S:' 
100 plic•g·os, pape! ray.tdl> (fnertP) para curtas, 50 eeotimos . .;s:. Libro~ y r<'g-istros corner· 
ciaJe,- dPRriP 2 pesetas nno :\ 50 pesetas . .;s:. Sc confeccionan exprofcso mrdiante modelo . 
.;s:. EFECTOR VE ESCIUTORIO ue todHs claR<'S y para todas l<¡!-i oficinas públicas y parti· 
enlat'<'S. ~ U!lÍC:OR drpo"itarios de la t!nta STgPHENS y exi'ltencia de otras mflrcas . .;s:. 
SELLOS DE CAl;CHOCCH, (Los m~\s barato" en Léridn) . .;s:. Gr<m snrtido de ESTAMPAS 
y crom·,s rclip:iu:-;os y primür0sa::. TARJETAS DE FANTASIA en todas cluses y precios. 

E'ltrt C<l"a tieno cRpef'ia1 intNé.s en cornplaccr a sus clientes y para consclinirlo, envía 
previamt·nte mrH·strl-ls, prnebas y notns dc precios, enrargandose de 1a confccción y re
daceióu de los trn b1tjos si<'mprc qne se dén los da tos n<'CP"arioR .s.- Las pomposa s bara· 
tnras y n•rtf<tj n R qrw SIH Jen ofrccPrsc INCONDICIONALMENTE, sólo puPtl<:n realizarse 
a CO"ta de h bol!dèlll d<'l aéncro 6 pPrl'eeción del trdMjc}. Esta casa, en }OR CINCUEN· 
TA A1TOS DE EXISTE~CIA. ha fijado siempre los prccios con TODA EQUIDAD y 
siemprc en relacióu a la. calidad y condiciones de los trabajos. '-5) .s.- .;s:. .;s:. '-' 

~J.).)>¡~ mayot1, 19 ,Blon del 9 y 10 ~ 
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