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t:n · ~· . 1 }'ObUtllo 60 u:•ntlwoa.-'l'rea mo~B8s, 3 peaetaa ao oéutimoa en Espada pa· ¡ 
1s11do en la Admlnistraci6n, lrirando éata 4 peseta• trimestre. 
! rull meae,, 8 ptad.-Seia me .. a, 16 íd.-Un atio, 26 id. en Ultr-amar y Extranjero 

DIR ECCIÓN Y R EDACCION: PAHERIA, 3 . 2.0 

.A.4111.1nlatraol6n ¡ S ret St::JL Y BENET, l4a:yor , 18, 

Loa ori¡inales de ben diri¡¡-iu& 0'•" ~o' .r ., al .ui rector. 
Tode lo referente. IIUOrtpc:l)n•. I .ncnoios, a los Sros. Sol y Benet, lmpr<lnta 

y Li burla, Mayor, 19. 

Los scsori¡•r.oreo. . 6 oéntimoe ~'"" llne"' en la. 4.' plana v 36 o6ntimo1 en la t • 
Lo• no ~uoai ptoreól. 10 • 80 • • 
L?s oomnnitH\dooJ a pre~ioa oonvonoionalea.-Eoqnolaa de defnnoión ordinariasó 
ptna., cle mayor tAmatlo de 10 • 50 .-Contratoa eapeoialeo par a loa anunoiante1 l'ag" ant.ioípado en m~t.alico aellos ó libranza•. 

Notas de la prensa 
Los liberales 

Reina grau entusiasmo coo motí· 
vo de la. reunióu que los ex ninis1ros 
liberales hu.n de celebrar el lunes pa· 
m redactar el ru~oifie~ta que hau de 
d1rigir a· pals Se cree q11e el seilor 
.Sagasta ban\. púQlicas en el anunciü
uo documento las soluciones que el 
pèL:·tido tiene para. el a.rreglo del pr.o
bleoH\ c:uu,¡no. 

A cerca del particular, guardau 
los prolwmbres del fusionismo abiiolu· 
tii. ro~en·11., reinn.tldo gru.n ansiedad 
por conocer lo quo et jefe der fusio· 
nismo propone pa.rll. la rerminación de 
la guerra. sepMatista de Cuba. 

No Retratarà de menudas po'iti· 
cas, quo sólo ufecrau al régimen :n 
torior do un pnnido, ;a c..:l!estión cu
ba11a p1 eocup11. por Igual a todos los 
esp~tflole:~ y lo que dig-a el sefior Sa
gasta ha de ser conocido en el extran 
jero, pndtendo iufl.uir para que las 
potencias y en particular lo.; Estados 
Unidos ea.mbien de actitud y se diri
.Jan a gspaña indic.trdole la couve 
niencia de camoiar 6 no por com
pleto la poliuca que desple2,amos en 
Cuba en IOl:! aetu!l.les momentos. 

Rectifica 
El Nacional dice que si dijo que el 

~:~~flor Ca.ntllt>jas se propor:la iugresar 
en t:l pu.rtido fusioni -ta. to bizo por 
que as! lo anunciaba El St!JtoFuturo 

De Cuba 
E l lleraldo de Madrid dice que 

cartas IeCJbidcl.s de Cub!l. destruyen 
t(}dos ~os optimismes, ta.uto en el as· 
pccro militar como en el econórnico 
y polftieo. 

D cen esta!'~ ctt.rta:; que el con.flicro 
de los biileres es tan grave como "'¡ 
de la guerra y que por ahora no se 
\e sol t.cióu satisf~ctoria. 

L rs cn.rtas refl.Pjàon mucbos pest· 
mismos, da.dcl. la stLuacióu actual. 

Sorpresa 

El periódico El Estandm·te, órga
no especial que ba s.do siempre del 
Sr. Cànovas del Castillo. y boy pues· 
to bajo la direceión de1 aottguo pe
nodista D. Leopoldo Alba Sa.lcedo, 
dice que ba de llamar bastante la 
atenctón uu nombramiento que se 
han\ en breve pan\ la i:sla. de Cuba. 

Combinación 

El !unes prt>senta.ra el Ministro de 
Gracia y Ju:.tic a a la firma de la Rei· 
na una t>xtensa corubinación de ma 
gistrados que aft>Ct!l. a Ja ma.yor par· 
te de llu pr ovitJcia.s . 

Elecciones municipales 
La Comisión proviucial ha deses

timada la iustu.ncia de varios eJecto· 
tes de ConquE's y declarar por tauto 
ú D. Fr aueisco Agulió, D. Aruouio 
Gomà y ll. AtJtomo )1u.rtluez con la 
capacidad necesa.ria para ejercer el 
ear go de concE>jal que por elecció u 
les h1• sido couferido. • 

Ret>ul tan do que en Jas eJeccioues 
celebradas en Tor relameo obruvieron 
D. ~ehastiltn ForJtanet 4:2 votos, don 
José .Mulet G •• rr i~u 4i y D . Jo:::.é Ca
su.~ Borras y coosideraudo que por 
baber r enunciada la secretada, 1 
po1 qué el reclamante :Sr. l\loreno uo 
ha querido prestarse a juslificar el 
fuuda.mento de su protesta, queda ex 
pedito é i11discutible el derecbo del 
Sr. Font:mct a tornar portu11aruenta 
pose:,ióu del C1ugo de cou~f'jal, con la 
t:ial\'edado dn que paraeoLOnces babra 
de balrer C""~ado complela y formal 
meute en el desempefio dd la ~;eereta· 
ria del Juz~!ldo municipal 

La. Con1i:.1ón provincial desestima 
la iustnnciu.. 

L\ Combión ba 1 esuelto acep~ar 
la. renuncia por incornpatibilid11d del 
car!!'o de co;~c..:E'jal del Ayuntamien to 
de Torms formulada r or- D . Matias 
Guiu :;\la;;ip. • 

Lo que so publica. en el Bo1etin 
c>oufot·rne ~I u.nlcu lo 6. 0 del R. D. de 
24 de 1\h\1 zo de 1891. 

' 

¡, 

Lérida 9 de Junio de 1897 -El 
Vice pre!>idente, J.lfanuel Riballa.-
P. A. de la C. P. '-EI Sem·etario. Car-
los Nadal Ballestér. · 

En vi~:.ta del recurso interpuesto 
por e! Alcalde de Juneda contra el 
acuerdo de Ayuntami •· nto sobre de 
signaciOn de locales y presidentes de 
mesa. 

La. Comisión a.cuerda. desestimar 
el recur::;o del Alcalde de Juneda con 
tra la de~ignacióo de ioca es y presi· 
dentes de mesa ___ .,. ____ _ 

Conviene sulfatar 
Heroos leldo en la prensa Zarago

za que muchos viticultores se aprt:)'i· 
tan a pract icar con todo rigor la sul 
fa.tacJón de su~:~ vifiedos, en vista de 
haberse comproha.do la presencia del 
mtldJU en tdguoos términos municipa. 
les de aquella provincia. 

Por lo que à la nuestra respecta, 
es de temer también la invasióo de 
aque.la pla~a. que t~\ntos estragos 
causa y tan mermada deja .a : ro 
duccióu viulcola, y por e lo creemos 
conveniPnte en esta ocasrón recordar 
A los agricultorea la conveniencia 
esencit~-li('>ima de aprovechar la oca· 
sión presente. la màs abooada para 
e lo, y proCf'der a la sulfatación de 
las vides si se quiere evitar perjuí 
cios gr».visirno~. que mas tarde qui
zà:~ fucra. imposible evitarlos. 

A sl lo han eotend1do algunos co • 
~echeros, pero nos ag-radaria, parc:t. 
b!en gen ral, que esa buena praetica. 
fuese imitada por todos, en la seguri · 
cl <\d de que t>tles tl'nbajos no hau de 
resu!tarles nunca ~;::::.. 

Noticias 
-Frento a la ~.-ruz de la ErmilH de 

G1·en}uno, en el I'ÍO Se~re, dontle htty 
la pr·eso dtJ aguns para la acequra de 
TOI'I'O>I, rué htttludo nyer por· unus lo · 
br·adores el earJiíver de un hombre 
ahogudo, al pur< cer· de edfld p•·ov ... ctê:l, 
vestiuo eon calzón corto de labrfl· 
dor·, Cti m 1 so y ell al eco. Por el esta do 
del codover supónese que la muer·te 
düta de sc-:is ó s1ete dílls. 

A\lsada del hG rlazgc la guardio 
municipal por Domrngo Ter és Al'· 
mengol, s pHsó t~l oportuoo av;so ni 
Juzgt~do du InstruccJòn, que dbpus·> 
el l evnnlt~ m Je nlo del cadàver y su 
trusl&<.:Jón ut èepósrto del Cemente
no. 

La guardin rur·al acudió itlmedia
Lomento al lugrH · onde se encontró 
el ahogodo. 

-Acor·dnda pot· la Coroisión pro 
vinci .1 r·outruthr pOl' medro de l~On 
cwr·:;o púb lica el bl!ioquco de los de· 
pur1ome1.LOS de las Casas de MIS&r'l· 
cordit1 é lllliUsa, tendra lugar· el re· 
fendo 1¡cto à IHS 10 de la mañana, del 
dfa 25 del p1·esellte mes, en el sulón 
de !'esJOIIC::. de la D1¡.>utac1ón, tu-,jo el 
t1po de 640 peselos y con !'uje<.:J6n (1 
las eond1<.:1oncs que se pondran de 
maruflcsto durunteel expresado ul!to. 

-Ale11diendo recienles indica ·io 
nes de In preusa, el ~eño1· m1nrs1ro 
dl:l Iu Gue1·rn , que se ha lla un 1m •dO 
d~ los tn t>jur es ¡:le::eos pa1a que no se 
explote por lo~ uge11te,; é los famt
IJUS de lüs que mueren en defensa 
de Iu ¡mtna ordP-118 8 que ~e pub i 
que en lns Boletines Ojlctales de las 
prO\ lllCHJs r~loelótre::; de lus closes é 
llldl\'lduus de tropo que fnllezevn, 
lunlo eo Iu climpailade Cuba como en 
lu de F1lipitJas, 

-Pbn'af0 òe uno cur·ta del corres
pon so I tl el Diari o de Barcelona en 
Seo de Urgel: 

• Ho presentada la dimisión del 
cfu·~o de diputado pi'O\ i~tcioj por e~L~ 
diStJ·Ho D. Peor·o f!: ... le,·a. y oúH cuan 
do u o :-e hu arlunci~:~oo todA\ la In va· 
cunlt>, so hnu reñido batu r lt~S pnra la 
desTgoncJón del que ha de o~upRI'Ia. 
Pure<.:e que UllO!:! ::;e inclinahan A ra
\Or de U . .\1odeslo Reñé, di::;tinc;u•do 
nbog¡,do do Lérrda y que go¡u de 
muella~ simputía:; dll e~te ¡HHtrdo, 
pera dec.dló~e al fiu la conti6Jtd<• à 
ru\\)1' rle D. FrniiCISCO Cosln, Alcnlt.le 
que h ft :,JdO mur;hos oftu:. de dtch11 
CIUdad.o 

. El Observatotio Romana publi · 
en lns rnstrucc1ones dir·igidas por Su 
Sont1dad León XI II a los católicos 
dtJ lodos los pnbes, inv1Léndoles à 
que aceplen el régrmen existenle en 
coda un) de ellos, sin per·ju1cio de 
eml'lear lodos lo::; medios legales (J 

¡:;u nrcance, para pro<.:urar lo reforma 
y mejora de lus leyes. 

-La Dir·ección general del Tesoro 
ha d1s¡.mesto <.:orno am,·lia<.:ión de la 
regiu 6 • de Iu .::ireu la/' rJe 8 del co
ITJenle, eu que se previene que el 
pago de haber·es de,engados por los 
c.ases pas1vas, se sbr·a el dia 18, que 
el d1a 26 se sut1sfaga la &s1guac1ón 
del ma tel IOl y el 28 y 30 se pague a 
tus cla':les aetn11s y clero, cuyos ha 
beres y asrguuciones e"téu eollsignu
dos 011 lu Tesorer·ía cte esta pr·ovJncJa . 

-!i:l tlía 10 del uctuol empezó () 
r·eg1r· ei t~umento de t~:~su en los Le
legr"mos para el exterior, d1spuesto 
por· el Go1J1erno ~ura atendet' () los 
gustos de los cambra~. que basta 
1.1horu ha tenido que sufragar el Te
sora 

-S1gueu rècibiéndose tlolicios muy 
graves reFe1·entes é daños cuusados 
pOl' los hel&dus turd1as eu los v1ñedos 
frauceses. 

Esló muy generalizada la opinión 
Je que Iu pi'ÓXIma <.:o~echa de ' i no 
Stli'S balun te cur lu en FranCIS, va es 
lo obedece, srn duda alguna, que en 
li guuus comarcas de Ja Penl 11su la 
los ca lt:lus se colicen con bastnnle tir
nH Z~). 

Tambre n en E~paña las heladas 
han eausado perj ulclos .. y esto, unido 
(J lus desu::;tns origirlfldos por· lo fi o 
xera y Ol ras plt1gas de la VJd, coto flr · 
ma Iu creencio de que los '-' ÍIJOS han 
de g1nwr en est1macrón, ó pesar del 
mueho frulo que en \Orla; provJn
t'IUS wesenlo el v1ñedo, 

-En la Gaceta de M.adt'id corres· 
pon die11le al el ra 8 se d1spone la <.:ele
l>r·uclórJ dc unu subasla paro contra
tar· la <.:OJH!ucclón de In correspon· 
dencw públl<·a en rarruaje ae cuatro 
r·ued11s desde la oticJnl:l del ramo da 
Arte"o de Segre lí la de Tremp, bajo 
el li po mt'lxrmo de 7 493 pesett~s a nua· 
les y dcm1:1s condiciones del p1iego 
que eslt~ de ma11rflesto en este Gobi 
hlel'llo civil, ofle111t1S de Coneos do 
Lél'idn , Arlesa de St>gr·e y Tremp. 

SC3adrrlllil'lln las propos1ciones que 
se pres~ n1en eu t•l ctlado Goh1er:JO 
y Ak a!dlas de Ar·tesa de Segre y 
Tremp lw:, IO el dlu 8 de Ju110 lí las 
5 de su turde y la ape' tura de plit gos 
tendra lugar en el repetida GobJei'IIO 
el dia 13 de Jullo a las dos de su 
ta r L1e. 

-A p:-opueslo cie la Admin is tra 
cio11 t1e 81encs del Estado, ho ... 1do 
nombr·nclo D. Ht1món Sev1ua , Per·ito 
Agr·1mensor de po¡·LJdo jut.licwl de 
Lér·ido parn Iu me ttiC!ión y tasació tt de 
fincus :-r demtl:-~ o<.:los f•ltU!lllli\O..: que 
pr o~edan de la citada dependencia 
pmvin<.:Jal. 

-Eu IH re.-larnnción for·muloda 
rontru In vulrdez de los ele<.:t:iones Ja 
!sono por D. Aulot·io Llagunes y 
olros, a<.:ordó òP.clal'or· nulas las e•ec· 
úioncs munkipa lrs d~ bonn y dlspo
ncr quo se venflqueu nueromente 
O~Ïgl!ülH'IO Ires r·on::;f'jnles a pr·imer 
dl::.lr1Lo y urro ui segundo. La for·ma 
de lo eleCt'IÓil se ajustara al «<nriJrA
rlor• publil'nrlo en el Boletin Oflcíal 
de 22 de Ahr1f última, con la ~alvedad 
c1e que las l'el'hlls 22 •\bril. 2 9 v 13 
do ~1tryo que dicho «J¡,dicad·M·,. ..:eña 
lli ~o enlbnrier{Jn sus11tuí las po r las 
rle 11, 20, 2í det corJ'ienle y to de 
Jut 10 próx1mo, 

-El mArtes pr óxmo ser() eJecutado 
en Bal'calonn el r130 Silvestre Lluïs, 
nu tor dt11 hon·iiJie er im en de la calle 
del Pul' lamento de la copilal del Pl'in 
clpado . • 

-Por ReAl or·den del minislèrio de 
In Gollf3rnacJól1 se ha di~puesto que 
l os voluntorlos del ejét•cito de Cuba 
ncce silon pnru senlnr pro~a lieenc1~ 
de ~us pari r es, ó Iu tor-es tl falla de los 
primeros, 6 •161 encnrgRdo ó parienle 
ltiÓS CerCO IlO, ~Once ftt18 ~U te el juez 
nlUIIIl~lpHI, )'Sl ~On <!XpÓ~IlOS , lA del 
du·el'lor noi estublt cimiento doude se 
encuentreo albergados. 

-Hpn s1do desllnados al Re,.,.t
mlerllo de J\rugóu p11ra st>gu1r pr~::;
lunJo seJ'VI<:IO, los soldodos regr~>sa 
dos dc Cubn por eofermo~. Jann Ou
r tJn f'erl¡ u e do, t·e~itle l, te en Uoix · Jn i 
llle Cuh1116~, eu ;,·o ru:::: · ~lr .. uat' Ro 
V:du ' , C[l Puig t;ro:-;) Pèdro e Domrn: 
go ~turo , en Fetró.n. 

-Maiwna se ceiebr1, ré. la feria de 
gnnados coJ'I'èspondientes ui mos ac· 
tunl 

Por los noticios que tenemos se
l'fi imporlonte. 

-Reslablecido de la dolencia que 
!e aquejudo, 8S!Slló ayer a la Catedrul 
el l!mo, Sr. Ob1spo. 

-Al dí r· noticia ay0r de los fune
ra les que Sd ceiebran hoy en sufra 
g10 cld ulrnu del Dr. Pruet, drj1mos 
equivocodHrnente que los ded1caba a 
su ilu::;tre Director, la Ar..:h1cofradla 
• de lo Corte de MHI'la• e11 vez de de
<.:il' Iu e:AsO<:If,Cióu del Sugrndo Cora
zón de Je~ús,. 

-La soe1edad Et Comercio esté 
or~h ltlznndo t.:On s u earaclel'lslJca 
actl\ldod, grondes bHiles para los 
verl>eJHJS de Sou Juun y San Pedra, los 
r:uales se celebJ'urlíu en los Campos 
~ríseus. 

- Despué.5 de l.>r·illanles ejerci<.:ios 
han 1ngre adv en lo academia de In· 
faulel!o, el joven don Adod'o Sauchez 
Se)' ra, h1jo del b1zt1rro Coprté.n Ayu· 
dunle Jer HegllnJento de Aragón don 
Eu:sob10 Sllu<.:hez. 

Re~1bun nuestra enhorobuena. 

-Según nolicias que lenemos de 
Almucdllos esta semana c¡uedarón 
ter-m1nad¡¡s lus oper·uc1ones de la 
stego. 

Lu cr,secha quedara r·educlda ú 
unos cuolr-o ó cinca semillas. 

- ila sido nomn!'ado por· Rea1 or·
den del m1111Steno de Grociu y Justi 
cw, cunóiJJgo dt~ ta ::ianta lgles ta Cu· 
teur·ul du es a ciudad, el setio1· don 
Jo::;é Rumos, Do<.:lor-al de In de Ceulu. 

-Desde los seis hosta las ocho, 
próxrm•lmooto, estuvo ayer tarde en 
lo mrtja lluna, jur•lo à la ca silla de 
Consumos, la berlina fúnebre <.:on un 
cudAver que debla ser conducido ni 
Cemenlerto. 

Dos ho1·ns a plena l os y en anti· 
lligiéoica ex¡ osic1ón, se tuvo all1 el 
ct~dllver, unte el cut~l pasó med o Lé· 
nda, pues en dia feslíro y en tal si
llo no hny que de<.:ir si hub!a transito. 

He preletrdera excusar tan escan
duloso especléculo; pero sen'l en bnl·· 
de paru q lieo lenga noc ió11 do lo im
pi'Ocedenlo de semt:ja!lle medidn, si 
es qua tal cosu fuè lo que obligó à los 
seputturu·os à comeler el al.>uso. 

¡¡JI Sr·. Alcul tle, que sabra po 1· qué 
Se h1z0, es el OlJligadO a COITPgirle .. 
ó ú <.:OI'I'egrrse, Sl fué quren dló lo or 
den, coso que 1gnor·a mos. 

-Aye1· te,·minó en SalliA Clarn ld 
novena e" honor de San AnLCirJtO de 
Padua, que se lla visto muy concu 
rnda. 

-Son muchos las ro1·tidns de lo 
mates que dJttrlnmenle llega11 del ve· 
cina pu~blo de Serós, par·a sel' desde 
aqul exporladas. 

-Continúun bujando las presto 
nes. 

Lo CJeprosión iniciada hace poco 
en el AllàntJco, alcanza 8 la Penin· 
s u la. 

La l l'mperatuJ·a l legó é 3l g1·ados 
en Murcio, 33 en CIUdad Real, 34 en 
Cócer es. 35 er) Córdoho y Budajoz y 
41 en SevJilu, tudlls ò. la sombr·a. 

Eu Coruiw, n1ebla, y en Oporto y 
Lisboa mar p1cadn, 

El liempo por ahora, es tàlido y 
ven ' o so; pe ro 1nd ica ten den eia n 1 
vario. 

El tennómelro continúu subicn do 
011 Múdr'ld de uua manera rllprdu. 

-CA:\1Pos ELisEos: 

Un lleno le va lió ayer é la Empre
so lo reprc::;so de La Tempestad, obra 
s1empre vrsta y olda coo ogr·ado. 

. Obtuvo muy excelente wterprela 
c1ón; 1a Sr·a Delgado, artista soh.re
salleule, dijo y cantó s.u parle de 
modo utlm~r·able, ,·aJJéndole estrepi
to::;os uplausos el arin del collar del 
2. 0 a~lo, en la que h1zo verJadero~ 
prod1g10s su euvrdiable gargautu • ls 
!:ir•ta. Vu ldés, e:.luvo tamb1~n ~;ce.~ta. 
di:;Jmn eu su poj.>el qe R<JtJe¡·to. El IJa . 
Jlt(' no Sr·. Der¡;ado, h1zu u u sober 010 
debut, pues Iu romuuz& donde se pre
serrta il escena le va11ó uua call\r'Osa 
y mer·ecida O\UCJón;. pQ$na vu¿ exten
sa Y ogn:~(Ju h!e1 ca 11 la con gusto y de
clamu pe•·fdl!lamenle. E l teoo.- sei'lot· 
Gurc(n, hr~o cuauto pudo l uchaodo 
con la IOdl$f>OSicJóu que le ac¡ueja, y 
los Sres. FreiX,lJ, Hose1 11 j Viildope
rus, uju::-tóodose ntUj b1eu é su:; pa 
pele:-, t.;OtJll'lbUJtHOtJ al acubudo con
JUIJto tle la rJbra. Los coros mu"' bieu 

.¡ ' f 

Mecet·e especiat mención la or
questa, que, dir-igida por el Sr·. Móría 
Campo~. PSlu~·o ll Iu alluni de su an 
lrgua reputación, en que siemp1·e Ja 
q uis1ér·a mos; ejcculó con notable 
ajuste toda la partitura, y así resal 
l:-Hon con brillantez y fue¡·za el cuar
lelo del pl'lmer· acta y el concertoute 
fi na I del segu nd o, que sa lisflcieron à 
los mas exig ntes. 

_..,;v....,....,..,_..z..,.=~•""=-"""'o;¡¡¡¡Oioi!Oí;;p;;;;-..-----

SERVICIO DE CORREOS 

EXPEDICION ES. 

Llegada (1) Salida. 
Cot·reo de Madrid • . 

!d. de B u·celona. 
12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m_ 

p.l de Fr·ago. . . 
ld. de Flix. . . 
ld. de Ta1•ragona. 
ld. de la montaiia. 

9'30 m. 
9•30 m. 

11'45 m. 
9'15 m. 

1 t. 
1 t. 
3 t. 
4 t. 

ld. de los pueblos sel·
vicl ob por• peatón. . . 9·30m. 1'30 t· 

SERVICIOS. 

El apartada oficial y particular· se entre
ga 30 minutos después de la llegada de las 
expcd¡dones. La «Lista» està abierla desde 
lab 9 de la mañana a las 4'15 de la tarde, es
cepto los 30 min u tos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los ccrttficados par·a Bar·cetana )' su li
Olla se admiten de 9 a 11'30 de la mañana y 
par·a los demas puntos de 9 a 12'30 de la. 
tat·de. 

L~s ca1·1as con declaración de valor y 
los ObJctos asegul'a.dos, se admiten desde las 
6 de la maiiana hasta las 11, y puedon reco 
get•se las consignadas lt esta capital de 9 de 
la maiiana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 
de la. mis ma. 

(1) Hora de Lérida. 

Servicio rfelegnífico 
I'ARllCUL~R iJE "El PALLARESA• 

MADRID 
13, 8 n.- Núm. 622. 

A las 12 y 35 llegó el general La
chambre. L(j (~speroban los genera
les Azca1Taga , BascarAu y Dablín, los 
Gober-nodores civ11 y militnr, el se
ñot· Silvela y muchos SllveiJslas, un 
O) udaute del genera! Polavieja y es
ca:.:o púb lica. 

Fué 'itoreado a la llegada y du· 
ran te el trans1to - A. 

13, 10'30 1r.-Núm. 630. 

S1gue la racha falnl para los !ore
ros. lloy en lo oovirlada dada en Va
leocin el p1·imer bicho engaochó al 
espnda Püdil:a, cor-neantlole grave
maule la Pll:lrnn y el quiulo engancbó 
é Jlllllo, hméndole de suma grave
dad en In clovícula.- A. 

13, 11 '40 n.- Núm. 648. 

La insistencia en conthmar desde 
:\luevu-York y Wushiuglon trOlJcias 
pestm Jstos que pub i ca la prenso ha 
motJvodo que uqui oficlalmente se 
caiJOqllen de infundades las nolicias 
sobre rod.JJoaciones, afirmaodo que 
r11_11gunu ~u ha formulada llasto hoy 
ni es posJI>le que se formulen hasta 
quo reg1·ese el presidenta Mac·KJnley 
ú '\-\ oshington. 

Los pel'iòJieos t.licen que ulgunas 
otJ'U:i \'.::ces pot· dcsgt'acia hun sido 
cJèsmenli~os aqul nolicias qu~ lue o 
se hurJ \'Jsto confir·madas y tem:n 
que ~~sln \'ez su ·edu lo propio.-A. 

14, 12'30 m.- Núm. 681. 

El t:?nsal.Hdo Le egrama oficial de 
Cubu drce <IUe en los úlumos recono
CitnleJJtos matumos al lllUiodo Capi 
\ll n y ca torce i n~u l't'ec tos. s u fr¡endo 
noso~~·os la pér·dida de dos soldados 
muertos y 5 her·1dos. 

L os reheldes presentado~ ascen
dierou A 28.-A 

IMPHENTA DE SOL Y BENET 
M -.yor 19 , Blondel , 9 y 1.0 

l...ERIOA • 



e~) CASA 
..-..'~-- _,._-

FUfiOAOA Ef{ 1840 z5~-~ ~-~---------2?-. • ···<ct-t>-"""'·· • .. , ~ r~ ' J ·--

~ PAPELERIA 

Efeetos de Esertitortio y Dibuio 

T., J BRD R J 7.:1 nacio11al y extranjera. ~ Obra s re1igiosas, científicas, de li . ~ ;)"]._ tJexto, 1iterarias y rccreatinls. ~ Obras de Administración para Ayuntamientos y Jnzgados municipales a los mismos precios fijados por los autores. ~ Libros para las escuelas de primera enseilanza. ~ NOTABLE REFORMA EN LOS PRECIOS. ~ Corresponsales PNICOS autorizados dc la Casa editorial de Galleja, PRECIOS DE CATALOGO. ~ Esta casa jamas ha vendido obras inmorales. ~ ~ :...,:) 

Im PR D n ITt IT rnontada con todos los adelantos moàernos ~ Este an· ~_. l ;r1. tig·uo establecimiento cuenta con clos mag·níficns m \qui· nas àe imprimir (Marinoni) nua sistema Alauzet primera en Lér1da (1856). ~ Múquina Libcrty. ~ Maquinas para cortar papel, perforar, numerar, glasear, coser. -s:- Fnf'rza motriz, motor. ~ Estereotípia completa y Aparato fotogratico para obtcner los grabados que se quieran. ~ En nuestra tipografia se imprimcn, EL PALLARESA diario poHtico; EL MAGISTERIO LERIDANO, &cmanario; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. ~ Pnede asegurarse que es la única casa dE! la provincia que po!\ce el mas completo snrtido d8 tipos, viiletas y material de imprenta, corno lo tiene acrecli.tado en la variedad de trabajos que conoce el publico. ~ ~ ~ ~ ~ .:s. .-~ .:s:- .:s:- ~ ~ ~ ~ .:s:- ~ ~ :...,:) 
ESPE r~IALI'1AD DE L ') CASA. Trab;ljos artísticos eJccutaflos siempre de forma que respondan con toda propiedad al objeto a que se de:'ltinan y sujetandose a las reglas del ARTE DE IMPRIMIR. ~ La casa emplea como fuerza motriz un magnífico 

MOTOR SIST!EM~ OTTO CROSSL EY 
Para cuantos trabajol:; deseen los Scfiores Comerciantes é Industriales no necesitan acudir FUERA DE LERIDA, en nuestra casa seran atendidos, con esmero y propiedad en la ejecución, y equidad en los precios. -s:- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas hallanl.n a la venta constantemente una co:npletísima modelación, rigiendo iguale& precios que en Barcelona, Valencict y Madrid, y en ig-uales condiciones se confeccionau los im· presos ~speciale~ que pnedan necesitar . .:s:- Para ejecutar toòa clase de trabajos tipogníficos de caracter religioso posce e~ta casa uu completísiroo surtido de material y elL chés, apropiados para las impresiones en colores, imitación dc las antiguas ilustraciones. 
~·A R JET .M S DE VI S' T -~ . Variedad de model os y tipos, desrie 1 peseta el 100 Se imprimen en el acto. ~ ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION. -s:- Snrtido en modelos para todas las edadc&, sexos y cond iciones. Severidad y gu!-lto apropiado en la ejecución. ~ Se ejecutan inmeJiatamcnte. ~ PRECIOS ECONOMICOS . .:s:- ~ ~ 

·p7J PDl D R J 7.J P 1.pel de hilo de marcas bien conocidas y acredita· ~~ ~ ! ~_. ~-¡_ das. ~ Papelcs comercial es y de cartas. ~Sobres . ~ Estuchcs fantasía, variado surtido, d<::sde 2 rreales uno a 15 pesetas . ~ Rcsmilla de papel comercial, 500 cm·tas, 3 pesetas . .:s:- Sobres comercialcs, 1.000, 3 pesetas . .-s-:-100 plicgos, papel rayado (fnerte) para cartas, 50 eéntimos. ~ Libros y reg-istros t:>omercialcs desde 2 pesetas uno a 50 pesetas. ~ Se confcccionan exprofcso mediu.ntc modelo. ~ EFECTOS DE ESCRITORIO dc todas clases y para todas las oficinas públicas y partículares. ;s- Unícos dcpoHitarios de la ti nta STEPHENS y existencia dú otras marcas. ~ SELLOS DE CAPCROUCH, (Los mas barato:; en Lél'i<ia). ~ Gran snrticlo dc ESTAMP AS Y cromos religiosos y primorosas TARJl!.:TAS DE FANTASIA en todas clascs v prccios 
~ • l Estn Casa tienc esperial intcrés en complacer a sus cl ientes y para consegnirlo, envía previamentc mne~tras, pruebas y notas de precios, enr.argandose de la confección y redacción de los trabajos sicmpre que sc dén los <latos nccesarios. ~ Las pomposas baraturas y Yen tajas que suelen ofrecerse INCONDICIONALMENTE, sólo ptH'flcn realizarse a costa dc la bondarl del género 6 perfección del tr~:h <ljo. Esta casa, en los CINCUEN· TA A~OS DE EXISTENCLA, ha fijado siempre los precios con 'rODA EQUIDAD y siempre cu rclación a la. calicla.d y condiciones dc los trabajos. .:s:- .:s:- .:s:- ~ :...,:) 

"'-~ mayorr, 1 9 ,Blondel 9 y 10 
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