
LIBE::RA.L IN""DEFE~DIEJSrTE .. 

LÉRIDA., L UNES 12 ñe JULI O de 1897, t Número suelto 5 cénts. NÚM. 813 

DE . SUSCRIPCIÒN DIRE CCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2 .0 

Adminl•tractón;Brer SOL Y BENET,:IIayor,I9 . 

PRECIOS DE L OS ANUNCIOS 
un 111, 1 po•eta 60 o~ntimoa.-Trea meaea, 3 peaetaa &O e6ntimoa en Eapafla pa
' a u do on la Adminiatración, girando 6sta 4 peaotaa trimeatu. 

Los sasoriptores. . 6 céntlmoa por llnea en la 4.8 plana v 26 oéntlmoa en la 1 • 
Los no auscriptorea. 10 eo • • 

'l'rut motes, e Jlt&•.-Soi8 me,ea, l li id.-Un aflo, 26 ld. en Ultramar y Extranjero 
P&go antlolpado ell m .. taUoo aelloa ó libr&ru:aa. 

Loa orlcinalea debon diri$'Írae con ~ot,r& &l vhootor. 
Tode lo referen te 11. ausor¡pciOD'.2 ¡ &nunolo&, a los Sroa. Sol y Bonet, Imprenta 

y Librari&, .Mayor, 19. 
L?s oomunio&dos a preoioo oonvenolon&les.-Eequel&a de defuuoión or dinarla&i 
ptas., de mayor ta.mat.o do 10 " ao.-Oontratoa eopecialea par a los anunoian t e• 

PRIMER ANIVERSABlO 

- DK-

o. Josè Sales Boef 
que falleci~ el 11 de Jolio de 1896. 

Su viuda, hijos, hijo politico, 
nletos, hermauos polllicos y 
demés pot·ienles, suplican à 
sus omigos y relacionados se 
sirvan as1sllr à Jich0 acto re
ligioso que en memoria del 
ftoado se celebr·ara esta ma
ña na é las nu e ve y cuarlo 
de la mis ma en la iglesia pa· 
rroquial de San Juan Baulista 
por lo que les quedarlin suma 
mente agradec1dos. 

Lérida 12 Julio 1897. 

No se invita particularmente 

. 
... •, ~ t : ""' • "' ~· 

Notas de la prensa 
«El Nacional» 

El diario Ministerial ataca. al co 
rresponsal A. del Dia1·io de Ba1·celo 
na, porque en sus cartas pinta con 
colores Rombrios la situación de 

Cuba. 
El Nacional supone que se deben 

ca.n tar glorias del ejército y no des
menuzar las cifras de los que mueren 
en campana. 

Los errores de la guerra. debemos 
pasarlos como una desgracia cual
quiera, pero nJ por eso dejar como 
inatvertidos los triunfos de nuestro 

valiente ejército. 
uEl Tiempo• 

El órgano silvelista dice que ante 
el s·stemàtico optimismo que domina 
en las alturas negaudo la realid~:~.d de 
los becbos,la opinión sensata y clesin
teresada ba adquerido el convenci
miento de que los bombres que ues
gobiernan a Espatla son l a negación 
mAs absoluta que existe en nuestra 

politica. 
Cuchicheos. 

Pica ya. en historia Ja unanimidad 
con que unos y otros, blancos y ne
gros, declarau a cuantos quierE'n oir
selo, que al llegar el próxima Oetu
bre cuo.odo mas babran de reallzar-

' se en Espafia grandes noveda.des 
En cambio no todos estan conror

mes, en cuales babr an de ser estas, 
pues mientras unos se limitau A es
perar un simple cambio de Gobierno, 
otroR van mucbo mas alia. 

No puede negaree, y esto por as! 
decirlo, se pa1pa, que deRde bace al
guoos dias todo es en ciertas gentes, 
colocarse eu posiciones, trabajar en 
la. sombra., <'elebrar entrevistas, es
tudiar componendos y decidirse A es

perar. 
El marqués de Apezteguia 

El marqués de Apezteguta decla
ra que està conforme con el acuerdo 
que ba tornado el partido de la Unión 
Constitucional de Cu ba; pues entien
de que el deber de todos los par tí
dos po llticos cubanos es el de apoyar 
Y fortalecer el prestigio de l a auto
r idad. 

J uzga que se ba moditlca.do mucho 

el sistema de l a guerr a y opina que 
ba de modificarse aun mas. 

Para ello, entiende que deberla 
hacerlo con mas autoridad otro ge 
neral. 

Explica el marqués de Apezteguia 
que sus disenciooes con el general 
Weyler solamente son por la mane
ra de hacer la guerra. 

Informes oficiosos 

La Epoca se bace cargo del tele
grama qt.e publicó el Heraldo, replt 
ca.ndo que el Gobierno espallol no ha 
rebuido contestar al de los Estados 
Uoidos, como pretenden hacer creer 
los laborantes neoyor kino::. con ilUS 

patrafias. 
Desmieote ta.mbién el órgano oft

cioso el telegrama de E~ lmpm·cial 
que anunciaba el relevo del general 
Wey ler y el inmediato nombramien 
to del general Blaoco para el Go 
bierno general de Cuba. 

Niega igualmente La Epoca que 
ba.ya reclama.ciones numerosas de 
indemnizacióo. Con&ta.n en el minis
terio de Estado las reclamaciones 
que coooce Espafl.a entera. 

Negativas ofir.iosas .. , verda des se-

premio para los agricultores 

El Iostituto Agrlcola Catal a o ha 
reClbido de dofia Maria dL l :'l s Anguil· 
tias de Vildósola y Jauregui el enca.r
go de conceder el premio fundado 
para perpetuar la me:r:oria de su di
funto esposo don Agustín Peyra y 
Macb, y destinado A recompensar al
guna acción generosa que redunde 
en beneficio de familias dedicadas a 
la Agricultura. 

La referida sociedad abre un con
curso para adjudicar dicho premio: 

1.0 Al co lono que hubiera prohi
jado un buérfano de padre y madre 
de otrH. familia labradora dandole 
una educación basada en los princi
pies religiosos é intereses agricolas y 
adecuada a la posición del protector. 

2. 0 Al agricultor que hubiese so 
corrido a otro d.e su misma. cla.se, ti
brAndole A él 6 a su fam:lia de una sí
tuación a.ngustiosa, y facilitAndole los 
medios de poder continuar ocupaodo
se en las labores del campo. 

La cantidad consignada para el 
premio es de quinien tas pesetas. Los 
aspirantes debeo preseutar los docu· 
meotos justificativos en la secretaria 
del Instituto Agrlcola Catalan antes 
del 31 de Marzo de 1898. 

Noti ci as 
-Sin duda ha sido el de ayer, el 

dla més caluroso del ver·ano que es
tamos atrevesando, ó que, IJOI' mejor 
dectr, nos atrav1esa, que tan mal dl
cho estó de un modo como de otr·o, 
aunque as! resulta mas prop10. 

Manlúvose la temoeraturo, aun 
durante la noche, muy elPvada. 

Esto es al fin y al cabo lo natural, 
y démonos con un ceuto en los pe 
cho~ de que de ah! no pase, pues, 
años atrlls, otros eran los cator·es del 
verano de Lér'ida. 

-Nuestro querido amigo el ilus
tr·ado Sobrestante de obras públ1cas 
D Corlos Storr, ssldré hoy para Pons 
(l hacerse cargo de la Secctón de ca 
rrelero, cuya cooservación é inspec
cióo corre é su cargo. 

-En el tren correo pnsaron oyer 
seis soldados enfermos, procedentes 
de Ultr·amor, é. qurenes socornó la 
Comisión provi ncial de la Cruz Roja. 

-Hoy , à las tres de la tarde, debe 
reunirse lo Diputación provi ncial par'a 
celebrar la sesión extraordinario ll 
que l'ué convocada por segunda vez. 

Segun nuestras noticias parece 
que se r'funirli suftcien te numero de 
dipulados para poder celebraria. 

-Nos ruega un apreciable suscri
tor, prop1etar1o ae va• las piu mas de 
agua, hagamos presente la duda que 
se 1e ocu•-re apropósllo de Iu disposi
c•On adoptada pa1a que se hag efec· 
Livo el cllllOll eu la OtlpOSitarltl muui 
c1pal. 

En el RE-glamento no se preceptua 
tal ob11gaclóll ru se determ111a lt~m 
poco Iu de cobrar' à domiCiliO, pero 
Sl se cotHllgtH:I que el compr·~:~dor· de 
una ptum» atlt¡utere la prop1edad, 
y de esta no se le puade desposeer 
a iU jUH:io por· el hecho de !JO pagar 
el clinon eu una for·ma que sieu
do desconstderada par·a ui vecino, 
à quien se couv1erle en dependleute 
de los dependreutes mutJiCipales, 
tumpoco se as1m11a à la recaudac1ón 
da toda coutr1buc•ón ó 1mpue~to. 

Autes de desposeet· li un contrrbu
yente de su propiedad, el Eslado, 
orocede al aprem1o y embargo pero 
no le prrva de buenas li pl'lmer·t~s de 
lo que es perfecta y legalmente suyo. 

Véanse pues, lo que podria ocurr1r 
si algún prop1etano entabla la cues. 
tión en este terreno, y pr·ocure qul'3n 
pueda evitar el coofiH:to y ra moles
lla à sus administrados que al fin y 
al cubo merecen a1guua atenctón, 
lanto rolls cuanto nadt1 cuesta y co
mo cvstumb¡·e-si se qu1ere ast-se 
hallaba establec1do el cobro del r·a 
aion ê domiciliO Sin que haya razón 
alguna que exija esa alterado aquel 
proced1m rento. 

Queda cúmplacido y por nuestra 
parte d1remos que nos parecen muy 
atinadas las obser·vaciones hechos. 

-En la fé.brtca de Cervezas y Ga
seosas que el conocido int.JusLrial don 
Antonio Bragulat posee en et cami
no de Corbrns, se cometió anoche un 
imporlanle robo. 

A las d¡ez y media se dirigiO à la 
fàbr·ica el dependiente del señor Br·a
gulat qu\3 en ella v:ve; ya 1e sorpren 
dró ha!IOI' S la puerta dal ediftcio, en 
el camino, al per10 que acostumbra 
dejar encerrado dentro, y al abrir no· 
tó desde luego cierto desordenen los 
objetos del alm&cén que se !e hizo 
sospechoso Vió después las puertas 
del despacho escritorio y la que del 
Almacén comunica con el kuertoconli
guo, abierlas, y ya entonces, conven
cido de que personas extrañas habtan 
penelrado en la fabrica r.orrió a po·· 
ner el hecho en conocimiento del 
Sr. Bragulat Con los inspector·es de 
Vlgilancia Sres. J1méoez y Molfns, 
trasl'ldllronse a la fllbl'lca, don de !JU
d1eroo comprobar las referencras del 
depeodiente. 

Supónese que los ladrones enlra
ron saltandotas tapias del huerto y 
desce"l'e jahdo la puerta de comuni
cacJón coo el A1macé11; que echaron 
l ' l'esa al perr·o, que es un cachorro, 
por la puerta de ::;alida a1 callejón del 
brazal y que el robo debió cometerse 
entre nueve y diez de la noche. 

El Sr. BrHgulat decluró que echaba 
de menos seis mil realtls que guarda
bo en el escr1to•·ro. 

La pot1rla comenzó enseguida a 
pr·aclicar iudagaciOne.:;. 

-La prc,puesta de ascensos en in
ranter·!a es este mes muy extensa, 
1 or que en ella se c.:oncede el empleo 
de prlmer·os tenien tes a 230 seguudos 
que uo pod!an a'3cender, por 110 tener 
la edad reglamentaria. 

-Se han recibido en la secretaria 
general de la Uuiversidad de Barce
lona los litu los <;>rgurentes: 

Liceociados en Dtlrecho: D. Ma
nuel Fontanella Rosellr; D Manuel 
Senaule Marlloez, D. José Rey Jor·da
no y D. Jo~é Satom Metzger. 

L1 ceuc1ado en Medicrua: D. Jesús 
Monugas Garcia. 

Lrcencmdo en Farmacia: D. José 
Navano Gruu. 

-En celebración de la festí vidad 
de Nuestra Seriora del Carmen, se 
or·go orza n pop u la res regoc1jos y fes
lejos por los vecinos de Bo•jas blan
cas, del bar-rio que liene por tutelar 
à quella V!rgen. 

-Se ha incorporado al Regimien
to de Aragón, al que ha Sido deslina 
do como ya dijimos, el joven 2.0 te
oien te de Idnnter la D. Manuel VIlla r 
Goñi. 

-Mienlras paseaba nyer tarde por 
los Campos el Sr. Ar·aujo, fué ucome· 
tido de un fuer·te ::.in cope, producién · 
dose una ligero herida en lo cabeza 
al caer en llerra. 

En el Café inmediato se le pres
taron cu1dadosos auxilios, sieodo 
ocompañadQ luégo a su domicilio. 

-Nuestro distinguido amigo el 
Tenien te de la Guard1a c1vi1, jefe de 
la 1lueo de Borjas, D. Luls de Buhl 
gas, ha remttldo al Mi:llsLeriO de la 
üuer-ra uu ootab1e lrt~b~Jjo de estudio 
y descnpclófl del nuevo fus11 Muüs
ser·, al objelo de que sea rleSliiJado 
para 1a In::;tr·ucción teór·ica de aque
lla ar·mu ent•·e los iudrvlduos del be· 
nemét'llO Cuer'pO a lJUe perteneee. 

-Se ha aispuesto que los so ldo
dos que regresuu de Cuba seon reco 
uocidos facull&tlvamente al desem
barca¡· eu Iu Pe•J!n::;u la . 

~egún sea el <.liCttlmen que se ami
ta pa~aJ·an al Hospital mtlrtar m1en
tr~:~s dureu los t1 a mites del expe
dien te de IIJUtllrdadl:lS ó se les pt3r'rnl
tu·a dlf'lgll'Se al Jugar donde debun 
d1slrutar 1a licencia. 

-Un telegruma de Cervére da 
cueota del descar-rilam1eoto de uu 
tren procen te de Per· pr ÏHltl. 

Oeunió el s1niestr·o à la entrada 
del túnel Internacional. 

El ma ten al ha sufrido seria s a ve
ria s. 

Estan gravemente her·idos algu
nos empleados de la Compailia del 
Mediodla de Fraucia. 

-En la calle de San Gil riñeron 
ayer tarde dos mujeres por' cuestro
nes susc1tadas a causa de que unos 
Oiòos que juga bau cerca de elias ti
raron una pedrada que fué é dar ll 
una de las contendrentes, llamada 
Mar·la Cap1tlln, quien al querar re
convenir à los muchachos se en•:on
trO con que la ma ·re de uno de ellos, 
llamada Carmen nonet, salió é la 
defensa de los chicos. De la reyerta 
resultó herida la Marta Capitan de un 
golpe en la mej11la derecha, dado, al 
parecer, con una llave. Se la traslo
dó al Hosprtal donüe fué curada. 

La Inspección de Vigilancia dió 
conocimiento del hecho &I Juzgado. 

-Un joven llamado Fermin Co
l'rea, hizo ayer tarde un disparo de 
arma de fuego, en Ja calle de San 
Mar·t!n, causando la natural alarma 
en el vecindario. 

La policia le condujo à la preven
ción. 

-Ha sido designada ya la Sala de 
Vacaciones y el personal del minis
terio fiscal que, durante las del pre
sente verano, actuRrén en la Audien
cia Terntor1al de Barcelona. 

Se compondrà la Sala de Vacacio 
nes de los magistrados D. José Go
mis, D. Fernando del R!o, D. Eduar
do Garcia del H1o, D. Tomés Albada
lejo y D. Fr·ancisco Roca de la Chica, 
bt~jo la pr·esiden..:ia de D. José Rodri
guez RodH, prosidente de la Audien 
cra Ter·r1torial de Barcelona. 

La Sa la de Vacaciones se encarga
ra de vet· durante el ver·ano as! aque
llos asuntos c1vitec; que son de car·ac
l~r urgente_, com? iucidentes, JUtciOS 
eJel.!ut vos lllterd:ctos y otros auAio
gos, como aquellas causa~ cnmina
les que haya n llegado al trémite de 
vista en jurcio oral y públ1co. 

A las oc:ho en punto de la maña
na. según costumbre en todas las 
Audienc1as de E"P<• ña, comenzaré la 
celebración de aquel1as vistas en que 
Iu Sara de Vacaciones entienda. 

Empiezan las vacaciones en 15 del 
actua l, termioando en 15 de Septiem
bre. 

- Rogamos a los suscripto
res que se encuentren en des
cubierto y que no quieral'l su
frir interrupción en el recibo 
del periòdico se sirvan ponerse 
al corriente en el pago de su 
suscripción. 

ima de GFía. Lecha 
de tres 
meses. 

Pa ra cr ia r· en Golmés. Buenos in for 
mes. Drogueria de P1anas herma nos, 
P!aza de la Constitución. 2-3 

Nodriza 
de 18 años de edad 
psra casa de los pa
dr·es. - I nfor ma rAn 
en la l mpren ta de 

es le periódico. 5-8 

SERVICIO DE CORREOS 

EXPEDICION ES. 

Correo de Madrid, . 
Id. de B \rcelona. 

Llegada (1) Salida. 
1l!'30 t. a t. 
3•30 t. 11'45 m 

Jd de Fraga . . 
ld. de Flix . . . 
Id. de Tat'ragona. 
ld. de la monlaña. 
!d. de los pueblos ~>er

9'30 m. 
9•30 m. 

11'45 m. 
9'J5 m. 

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

vidos por peatón. . . 9'30 m. 1'30 t· 

SERVICIOS. 

El apartado oficial y particulat· se entre
ga 30 minutos después de la llegada da l!ii 
expedicJOnelS. La «Lista~> està abierta desde 
lab 9 de la maiiana a las 4'15 de la taa·de, es
cep to los 30 minutos siguientes a la lle
gada de lo::. correos. 

Los certtficados para Barcelona y su li
nt~a se admiten de 9 a 11'30 de la mañana v 
para los demAs ¡motos de 9 a 12·30 de I~ 
tarde. 

Las cat·tas con declaración de valor y 
los objetos asegurados, se admiten desde las 
6 de la maf'lana has ta las 11, y pueden reco 
gel'se las consignadas A esta capital de 9 de 
la maiiana à 12'30 de la tarde y de 3 a 4'1ó 
de la misma. 

(1) Hora de Lérida . 

Servicio Telegrafico 

PARliCULA R ilE <E L PALL ARESA» 

MADRID 
11, 8 n.- Núm. 240. 

En el meeting socialista que se ha 
celebrado en el Liceo·Rius, se han 
pr·onuncindo violentos discursos ll e
nos de duros ataques a la burguesfa. 

Se acordó formular y mantener 
una protesta contra los sucesos ocu · 
rridos en Bilbao. 

En los Estados Unidos han ocu
r r ido centenares de fallecimientos 
por insolación. 

En Ilalia re10a agilación socialista 
en provincias. Se han enviado tropas 
y hou sido disueltos varios clrcu los , 
dpresando a los agitadores -Almo
dóvar. 

11, 9'40 n.-Núm. 260. 

En Cayo-Hueso se afirma que Ca
ni ldo Meoeses con seiscientos hom
bres pasaron é la provincia de la 
Habana, acampando en los limites 
de la Habana. 

PareGe que se ha comprobado el 
desembar·co de armas en Santa Cruz 
y Cayo-S. Antonio. 

Se asegura que Méximo Gómez 
ha or·deuado reanudar la guel'ra en 
MatanzaR y la Habana. 

El vecindar10 de Bayamo, l o ha 
desalojado ordenadam"'nte para evi
tar los sangrien~os comba Les a que 
daban Jugar la conduccron de convo
yes. 

Actual mente los en fermos que hay 
en la isla, as::ieoden li 20.000.-Almo
dovar. 

12, 12·50 n.-Nú m. 271. 

Ur.a comisión compueslR de 95 
poderosos banqueros yaukées, ha 
couferenciado con Mack•nley, espo
niéndole los graves perjuic10s que 
oca~ionar!a al comercio I& polllica 
jingoista y r'ogé ndole que con vien e 
repr·im1r1a pron to .- Almodóvar . 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, g y 10 

L EE R lC A, 



EL PALLARESA 

OB:UIGH<?JIOll€8 EIPO~«<?JHRIH8 400,000. 
\Serie A. 250.000 dc 500 pcsctns cada una. 
(Serie B. 150.000 de lO O pesos, 1noncda filipina. 

Recmbolsables a la par ('11 40 años, a Jo SUfllO, por sorteos trimeslrales, según la tabla de amortiza, 
ción estampada al do1lso de los titulos. 

devengaran el 6 por 100 de in te rés anual 
satisfecho por trimestres vencidos en 1.0 de Febrero, 1.0 de Mayo, 1.0 de Agosto v 1.0 de Noviembre de cada afio. 

clase de fianzas y adjudicaciones a favor del Estado. Las citadas Obligacioncs, estaran exentas basta su amortización de todo im- A 
puesto ordinario y extraordinario. Tendran la garantia especial dc la renta de e 
Aduanas de las Islas Filipina~ y la general de la Nación según la Ley de Junio e 
de 1897. e 

'T'odas las Obligacioues seran cotizables en las Bolsas de la Península y en la 
de Manila. 

Gozaran de la consideración de efectos públicos para enanto se relacione con e 
su contratación y ci.rculación y seran admitidas por todo su valor nominal en toda • 

Se han creado en virtud de la Ley de 10 de Jnnio de 1897, por Real Decreto 
de 28 de Junio publicado en la «Gaccta» de 29 del mismo mes. 

Conforme a dicho Real Decreto, se destinau: 

OBLIGACI2NES 2So,ooo equivalcntes a pesetas I 25 000,000 
que forn1.111 la serie A y de las que 200/' 00 se col0canin en sus
cripcJón pública y las 5o,ooo restantes la~ conscrv~n·a en cartera el 
Ministcrio de Ultran1ar para colocarlas cuando lo estin1e convenicnte. 

I5.ooo,ooo 1 So,ooo cquiva1cntcs a pesos 
en n1oncda filipina, que formaran la serie B, y se colocanin en el 
Archipièlago, cobrando allí los intcreses y atnortización. 

OBLIGACIONES 4oo,ooo 

Las Obligaciones de la serie A cobraran sns intereses y amortización en la Pe
nínsula, en pesetas. 

Las de la serie B cobraran en Filipinas; en pesos, moneda filipina. A solicitud 
& .. de los tenedores, podra domiciliarse su pago en la península, por acnerdo del mi· 

nisterio de Ultramar, en las condiciones que seflala el último inciso del artículo 
2. 0 del Real Decreto de 28 de Junio. 

Snscripciòn pública 200,000 obligaciones s ER 1 E A -
1 o p. I oo en el a et o de la suscripción, ó sean Pts. 5o 
20 " " a la adjudicaciÓn, Ó sean '' I 00 
20 (( " el día I 4 dc Agosto siguiente, ó sean '' I oo 
20 '' '' el dí a I 5 de Septie1nbre próxitno, ó scan '' I oo 
2 2 '' '' el dia 1 5 dc Octubre venidero, ó sean '' 1 I o 

I 

o sean Ptas. 460 en junta, 

De las PESETAS 110 del último plazo, se deducira, al hacerse el pago, PESE- ' Los plazos tercero, cuarto y quinto podran anticiparse, mediante la bonifica-
TAS 7'50, importe del primer cupón de 1.0 de Noviembre próximo. .., ción correspondiente, a razón de un 5 p. 0 lo anual. 

GARANTÍ'AS 
Las consignadas en el Real Decreto de creaoión de estos valores, ya expresados anteriormente, y especialmente las consignadas en el articulo 1. 0 dc dicho Real 

Decreto de creación. 

PAGO DE INTERESES Y AÍVIORTIZACIÓN 
Se verificara. a sus vencimicntos y épocas respectivas en las plazas de Madrid, 

Ba redona y dema s del Rei no en que lo j uzgue convenien te el Mimsterio dc Ultra
mar, previo acuerdo con el Banco Hispano Colonial. Este y sus Delegados lo vcri
ficar{m, conforme al artículo 1. 0 del Real Decreto de creación. 

Los sortcos para la amortización se verificaran en Barcelona, en acto público 
y ante Notario, en la form~ que determina el articulo 2. 0 del refcrido Real De
creto, respecto de las Obl_igacioncs st•ric A en los días 1.0 dc Encro, 1.0 dc Abril, 
1.0 de Julw, 1. 0 de Octubre de cada afio, paganduse las Obligaciones amortizadas, 

• • • • • • • T 

así como los cnpones de intereses en 1.0 de Febrero, 1.0 de Mayo, 1.0 de Agosto 
y 1.0 de Noviembre . 

Los s01'teos se haran según el cnadro de amortización, que se estampara al 
dorso de los títulos, pudiendo anticiparse las amortizaciones, pero en ningun caso 
retrasarse dc los plazos seüalados. 

Los sorteos de amortizadón de las Oblig-aciones de la serie B se efectuaran 
con la C'Onveniente antelación, a fin de que sn resultado se conozca oficialmente 
en .Manila autes del vencimiento de cada cupón. 

Ff~CIIA DE LA SUSCRIPCION 
Estara abierta únicamcnte el día 15 DEL PR E S EN TE ME S DE JULI O desde las 8 de la mafiana hasta las doce de 

la noche, en que quedara cerrada, siendo el punto de suscripción en esta provincia, en la casa de los 
1 

Señores Hijos de Magín Llorens de Lérida, 
quienes facilitaran los impresos. correspondicntes para ~ace~· los pedidos: . 

S1 los pedidos de ésta cxccdwren do las 200,000 Obl!gacwnes, el l\ftmstro de 
Ultramar dispondn\ el pron·ateo correspondicntc y, en este caso, se a-plicara~~ 
segunclo rlazo y succsivos el cxccso de lo entregado por el 10 por 100 de las Obh-
gaciones pedidas. . 

La adjndicación de las Obligacioncs que correspondan a cada suscnptor sc 
hara antes del dia treinta dc cste mes dc Julio, publicandose en loii periódicos ofi
ciales. 

A Conocido ya el resultado, podra el snscriptor sati~facer el importe de las obli· e gaciones al vencimiento de cada plazo 6 por anticipación. El pago total es el que 
8 da derecho a recibir las oblig-aciones, y mientras se confrccionen los títulos def:ini
• tivos, se entrcganin CARPETAS PROVISIONALES, que expresaran la nnmera.ción 
e correspondiente a las Obligaciones que representan, C<.•nforme ul Real Decreto de 
• suscripción. 

Para el canje de las Carpetas provisionales por los títulos definitivos no sera 
~ oblig-atorio que éstos tengan la misma numeracióu consignada en las Cat:petas. 

INTERESES DE DEMORA 
Todo retrafo en el puntual pago de los plazos a sus respectivos vencimientos llevara consigo el recargo del 6 por 100 anual. 


