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Admttúatraot6n¡ Sree SOL y BENET, Ma.:vor, 18. 
PRECIOS DE LOS ANU~CIOS 

Loa sasorit,tores. . 6 o6ntimos por llne& en la &.e pla.n& v 26 116ntimo1 en lal • 

Un ~1es, 1 peseta. 60 oo\ntlmos.-Trel mene, 3 peseba 60 11'nt..moa en E spa.fla. pa.· l'audo en la. Admlnlatra.olón, gira.ndo 4ata 4 pesotaa trimeatr e. 
'l rua meae1, e )lttu.-Sel• mes ee, 16 !d.-Un a. t'to, 16 id. en Ulu&m&r Y Extra.njero Pago antl11lpo.do en m~tt.ll110 sellos ó libu.nzao. 

L111 ori¡ina.lea deben dirif!'irte con .ol.r(· a.l lJueotor. Todelo roferente A aua11r1po'on · 1 .. nunoioa, A los Sra.. Sol y Bonet, Imprenta. 
Los no ouscriptoroa. 10 • • • 80 , • 
L?s eomun111ados A precios eonveneionales.-Esquelas de defunaión ordinarlas5 ptas., cle mayor tamaño do 10 & 60.-Contratoa espeoiales para los anu.nllillnt., 

y Libreria, ?tfa.yor, 19. · 

PARA ~ CHOCOLATES SUPERIORES 
LA INDUSTRIAL ARAGONESA.--JACA JLOB DE PIRINEOS 

DE 

~ ARAGÓN~ 

l:{El?l{ESENT!t ANJit E 

DE VENTA 
F A ELO 

TODOS LOS 

EN CAWADUÑA: 

EN 
VILALTA_--LÉRIDA 

ESTAB LECIMIENTOS 
A! tA 

VINO TÓNICO NUTRITlVO FLORENSA 
---{3 e oN 8}--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CÀLClCO CRISTALIZADO 

Anemia, Raqui tismo, Escrofulismo, Conv:llescencias !argas y dif!ciles Debilidad general, enfe•·medades nerviosas y tedas cuantas depend'en de la pob•·eza de la sangre, ccden con rapidcz admi •·able a la poderosa influencia del tan acreditada VINO TONICO NUTRITIVO FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLOREN SA 
Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangre 

Por ser Ja Hemoglobina un principie fe rruginosa natural de los glóbulos •·ojos sangu!ncos, su uso esta recomendado por los pl'incipales Médicos de España, pa1'a la la. curación de la. clo•·osis, de, arreglos menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfermedades que ticnen por origel'l el empobrecimicnto de Ja .. ang•·e. 
~~=====================================~ 

EMUDSION BDOl{ENSA 
DE--

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y glicero-fosfato de cal. 

-----------~08}-----------
Abociados los hipofosfitos )' el glicero-fosfato de cal al accite de hígadG de bacalao perfectamente emulsionada, constituye la Emulsión Florensa que es un •·cconstituyent~ enérgico y de grato sabor para combati•· elraquitismo, la escl'ófula. ancmia, inapetem;ia y debitidad general. 

~==========~======================~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
f\lcdicamento heroír.o para combatir las toses pertinaces , en fermedades del pecho, calal'l'v dc los bronquios, resfriado .. antiguos, conva

l e~;ceu cia de la pulmonia, etc., etc. 

F armada de Florensa1 Pahería1 15 y Mayor 1 1. 

PRIVILEGIO EXCL.USIVO. 
M:íquiuns a.grícolas SISTEMA CIUTAT parà aventar cereales: perfección

1 r.oli<l• z y cconomí,t; puetlen aveuLar~e de 200 a 300 cuartcras en un día y aplicar
las :i la )impia de legumbres ramhínndo nn juego lle .:riba~. 

~i ~t> encnrga se coo::; truyen pa• a limpiar hasla medio millar de cuarleras. 
L~s 1886 miquin.h cc. nstruida~ y vendiilao. en lo:; últiruo:s vcinLe y ciuco •tíl(JS 

pregonun sn boudad. 
Quien desee adquirirlas puede ensa.yarlas antes y se le instruint para su uso y 

con~ervacióu. 

La ca\>a responde duranle un aíio de defect<Js por vicio de con:.trucción. 
Portes franco~ al primer compmdor de car1a pueblo. 

.A.J:Ñ"TO~::I:O C J:UT ..A. T 
taller de carpinterla, calle del cardenal Remolins. 

L..ÉRIOA -

·-· 
NON PDUp UDW~A DUX 

Alunbrado por el nuevo gas Acetileno 
por neòio del aparato productor automatico-regulador de agua 

~~ SISTEMA CASANOVAS ~ 
CON PATENTE DE INVENCIÓN EN ESPANA Y EX'l,RANGERO 

Complehmente inexposible ~ .,... De tacilísimo _ m_anejo o• 
SIN R::P ARA ClONES + SIN PELIGRO ALGUNO 

El mas Jertecto, practico y de verdadera seguridad 
representante en LÉlUDA 

AlF.JANDRO GRIVÉ. -Esterería, 14. 

D. Candido ~ver Saladich 
.¡e MEllCO .. 

ENFERMEDADES \E LA MATRlZ 
Cunsulta diaria grtt,is a los pobres 

Mayor, 371 1 •. · Lérida 

Nodriza 
de 1\ uños de edat! 
pa r <l~osn de los pa 
dres.- Infot·maran 
en lt lmprento de 

:l·8 es te periód ico. 

DE LOS 

t~ta~l~~imi~nt~~ ~aln~arrm~~ r~~aña 
TBMPOH.ADA LJE.897 

Precio: 2 pesetas 

~ Véndese en Ja Libreria de SOL lBENET ) 

CootriOuciones, Oillttes 
Y CAMBIOS 

Hay tres cosas que aumenta.r., au
rnoutao siempre en Espa.ila., sin .,lu
ción de t:ootinuidad, y de una m'ne· 
ra especw.lisiroa, las contribuciotitls 
los bill e tol< de Banco y I os cam bli)s~ 
Esos tres aumentos, qu ~ es inútil <ts. 
cu tir. porq u e SJn tre~ hechos ev i dl!\. 
tes, significau una sola. baja. la de~ 
riqueza nacional y del Esta.do 

Cootribnciones, billetes y ca.mbio, 
han subido nuevametc, eu estas últi
mas semau as, después de la confir · 
mación de los poderes becba en favor 
del Sr. CA11ovas y uo se ve en e l bo
rizoote sensible de la polltic1\ senal 
alguna que deje esperar un térmioo 
A ese descenso rapido y vertiginos1 

de la pobre Espaüc\ bacia. los abismos 
de la bancanota. y la. miseria. 

P udrla ser la pa.z una esperanza; 
pero ¿ca.be esperar en la paz? Damos 
por supuesto que se rec¡tablezca en Cu 
ba y en Filipinas de un modo tan sólido 
que no ofrezca el peligro deuna repro · 
ducción de la guerra en breve plazo; 
pdro ¿quién eq capaz de gararHizarla 
en la Penlnsula, ape11as cesen las úl
tiroa.s descargas en la mamgua cuba· 
na? ¿Quién puede fiar en que no vol 
venín los carlistas à las audadas, po· 
derosameute ayudados, s i no por el 
alto clero; que a.nda satisfecho con 
lo existeote, por la espantosa mise
r!a que va exteodiéndose por toda.s 
partes, predisponieudo 103 aoimos à 
la desesperación y reclutando parti
da.rios para cua. Iq uiera. cau E> a que 
ofrezca. en lu.s moutafias dos pesetas 
y a lpargu.tas'( 

Podrlan Her una esperanza el or 
den, la moralidad y la legalidad en 
la administración y el gobierno; pero 
cada vez and.~mos peor en esas ma . 
terins; y a fll.vor de lt\ tlistracción ge 
neral que ocasionau las guerras colo 
niales, prosperau maravillosamente 
los fraudes, lrregularidades y violen
cias e[l el manejo de la fortuna. pú· 
blica, ea la gestlón de sus intereses 
materiales y en la garantia jurldica 
de sus iotereses mora.les. 

Ni hay esperanzas de paz ni espe· 
ranzas de probidad: ¿cómo esperar, 
pues, que llegue la ho ra de que de
jen de aumeutar las contribuciones, ' 
los billeses de Banco y los cam bios? 
Y si no ;¡egl\ esa hom, ¿dónde vamos 
a parar los eepafloles? ¿Qué aguarda 
mos, con los bra.zos cruzn.dos , dejan
donos expoliar, tiranizar y des bon. 
rar? ¿No babra llegado aún el mo. 
mento de que los hom bres de buena 
voluntad, sin distinción de colores y 
~:!ases, pero bajo la unida.d del pa.
'•l'iotisroo y de la bouradez, pieose n 
~ buscar una solucióu y un cn.mbio 
~ moldes? 

Madrid ... 
Ni una sola noticia. por un ojo de 

la cara. 
De nada me ba servido recorrer 

todos los clrculos polfticos, incluso 
la puerta. de Foruos doude se reúnen 
los futuros ministros. 

En vano intenté adquirir una 
sola noticia. polftica . Sólo hablaban 
de la peste bubóntea., que se acerca. 
Meu os mal que vien e con pasos de 
Castellano, es decir cortos, pero se· 
guros, hacia. su intento. 

Desesperado de no encontrar una 
sola noticia para esta carta, me di~ 
rigl al salón de couferencias ¡oh des
gracia! sólo encontré unos cua.ntos 
padt·es de la patria dormitando, los 
portt:ros bostezando y algún periodis· 
ta tratando en v«no de llenar unas 
cuartillas. 

-¿Nada. aqul tampoco?- Pues a 
Gobernación me ma.rcbo. 

En vano intents ver al ministro . 
Estaba muy ocupado me dijeroo; in· 
sistl: nueva negativa 

Comprendl al cabo lo que pasaba.. 
Don Femando dormia. en el sillón 
ministnial, soilando, que era joven, 
y que no tenia que sofrir por las no
ches la visita del Co11di de Pefia Ra
miro. Dejéle con sus sueños dorados, 
y atravesa11do el salón azul, hoy ves· 
tido de blanco entré en subsecretaria. 

Alll me salió a recibir el Marqués 
de Vadillo, conocido en el mundo de 
las letra.s por Don Fra.ncisco Gooza
lez de Betegón y Ello, as!, todo de un 
tirón. 

Salude à Don Francisco, etc., etc., 
Marqués de Va.dillo, quien con la co· 
rrección que le es peculi~:~.r me h~:~.bló 
de todo, menos de polltica. 

Ma.lhurnoraào me despedí del sub 
y dirigl mis pasos a la Pre!!idenci~ 
del ConseJO de Ministros. Trabajo 
inútil. 

El portero me dijo que D Antonio 
n o recibla, ni d1lba.n niticia alguna. 
Estaba a tareadlsimo 

- Q.ué hace?-pregunté lleno de 
curiosidad. 

- Esta-me respondieron - procu· 
mndo poner de acuerdo los últimoa 
telegramas de Weyler . 

- Pues trabajo tiene- repliqué. 
Y viendo que la bora del correo 

se a.cercaba, me vine ~ telQgra.fos, y 
~mborroné es tas cuarttllas que ter· 
mino oyendo a l chico quf' me gritR . 

- ¡5ellorito, Señorito, q ue se va 
e l coche correo!-X. 

Notas de la p:ensa 
D e los Estados Unidos 

Dicen de Nueva York qne preo
cupa. seriarueutete la cuestión de 
la buelga. de los obt·eros de las minas 
de carbón de Obio. 

Mu??os industrial <> <; de aquella. 
poblaCIOll se veran OOitgados a BUS • 
pender tos trabnjos de 11us fAbricas 
por falta de operar!os. 
. Los obreros se ban unido y per

Sisten en s u t'.~.;.J tud 
Otra de las cuestiones que en loa 



EL PALLARESA 

Estados Uoidos preocupau actual
meulP. es Ja actitud del Presidenta 
Mr. Mi\c·Kinldy, asuoto qne 2e co
menta de uu modo pesimista. 

efecto moral que esta Actitud ha de 
producir anta todas Jas naci~:mes . 

-No lo sé; lo que sl sé es qu e aúo genas, con los diferentes portaingar· 
¡;odria mos realizar uuestra felicidad to1s nmericanos. 

Generalmente, supónese que Mac
Kinley esta por completo desaleulado 
por las coutrariedades y grandes lu
cbas que so le ban pres en ta do desde 
el mismo instante en que se posesio 
nó de la presideocia. 

Lo¡, secretarios del gobiernc de 
Washington considerau que, aunq u e 
.Mnc-Kinley no esta vencido por com
pleto, tn.l vez no taràe mucho tlem
po eu renunciar a su alto cargo. 

Adel1l:\s, es cosa que ú Mac Kin
ley preocupa mucbo Ja gran presión 
que sobre él ejorceo los siudicatos 
electorales que trabajaron en pró de 
su elccción. 

Los pcriódicos norteamericaoos 
publican artlculo3 sensacionales que 
son leldos y buscados con verdadero 
interés. Uno de los periódicos norte
americanos publica un apasiooado ar
ticulo que se titula ·Sbermau loco .» 

Los menciooados periódh.:os dicen 
que ya no falta mas que ver que la 
anexión del arcbipiélago de llawal y 
la iotervencióu del Japón en el asuu
to, intervención que aquellos perió 
dicos considerau bumillante para los 
Estados Unidos. 

Cuestión internacional 

El asunto pendieote entre los Es
tados Unidos y Marruecos créese que 
dara luga.r a alguna complicacióo. 

El gobierno de Washington envia· 
rli en breve dos represeotantes à 'ran· 
ger para quo apoyen Ja reclamación 
pendiente. 

Declaración de Taylor 

El actual ministro plenipotencia · 
rio de los Estados Unidos en Madrid I 
:Mr . Taylor, que se encuentra en Sau~ 
Sebastian, ba declarado que antes de 
ocho meses estaní. terminada Ja ca.m· 
paüa de Cuba. 

lgnórase el fundam en to que pue · 
da. tener tan importante declaración 
)' de:;de luégo parecen muchos meses 
y poco explicito el referido embaja. 
dor ya.nkée. 

Refuerzos y alcances. 

El presidente del Consejo de mi
nistros Sr. Canovas y el mimstro de 
la Guerra ger:e ral Azcarraga, cela· 
braron una extensa conferencia en Ja 
lluerta y en ella trataron según se 
dice de al~unos extremos referentes 
a las campafias, de la preparación 
de una nueva expedición militar y de 
la forma en que ha de bacArse el pa
go de los a cances devengados por 
los soldados que regresan por eufer· 
mos 6 heridos a la pen!o-:,ula. 

D. Carlos 

Un perioclista de B@rna ha cele 
brado una inte1·view con D. Carlos, el 
cua.! le ba hecho alguna.s declara.cio· 
nes que se ban telegrafiado iomedia 
tamente a Madrid. 

Don Carlos ha dicbo que la mada 
popu lar de España es carlista (bay 
que rebajar) y que espera e l momen
to de luchar por sus ideales. 

Todos los dlas, dice el Duque de 
Madrid, recibe cartas y visitas dA 
Aus adictos, antiguos amigo~ y cc.m· 
palleros de armas, los cuales le exci
tan para que adopte resol uciones de· 
cisi vas 

Ra.sta él ba-llegado el clamor de 
la opinióu y los deseos de sus amigos, 
manifestando al periodista que pron
to estarà entre el.los en Espafia. 

... y el Gobierno 

Dlcese que el Gobierno s·e propone 
ser enérgico con los que en el Circulo 
Tradic onali!lta ó en cualquier otro 
punto manifiesteu, como ya ha ocu
rrido, ideas que se salen de la legali 
dad y pueden ser vir para promover 
u.gitaciones en el pals. 

Bien. 'qui Je toca. a.J Gobierno re· 
cordar a D Juan de H.obres, que si 
fundó un hospital, priruero hizo los 
pobres. 

O s ea que encasilló a vario s apre
ciables carlistas, que s:n contar con 
la masa popul01·, han logrado meter 
las manos en la masa. 

El Sr. Moret. 

Coméntase bastante Ja noticia de 
que à mediados de mes se verificara 
en Zamgoza un importante meetiny 
fusionista para que el Sr. l\loret ba
ga en él declaraciooes pollticas que 
se supone han de darnt~.r l•l ateocióu. 

En este viaje le acompanarà, en
tre otros, el exministro Sr. Aguilera 
y los Sres. Arifio y Moncada. 

Prejuicios 

La Oon·espondencia ocupftndose 
de la actitud 'de los Estados Un idos 
dtce que aun cuaodo por ahora nad a 
bac0 temer como inminente una rup
tura. de relaciones, como medida de 
prem~ución y basta como gtl.ra ntla. de 
la paz, eR conveniente que nuestra es· 
cuadra He bll.ll t' dispuesta y bien aper
cibida, aun cuando sólo sea. por el 

Termina el repetido colega exci
tando para que estén pron to prepa
ra.doH el Om·los l', el 0'1'istobal Colón, 
el Pelayo y otros buques importantes 
que se ballan en los astilleros sut'rien· 
do repar&.ciones. t 

El Japón y los Estados Unidos 

La Voz de Guipúzcoa publicara 
mañana un arti<.:u o, reprodnciendo 
la nota. del Gobierno japonès al de los 
Estados Uuidos contra la anexión de 
Ilawaii. 

Ex..:itarli el periódico al pueblo de 
San i:5ebasti:)n a que despida à Ja em· 
bn.jada japonesa con entusiasmo,mos
traudo as! sus sixpat!as para con la 
nación qut> no tolera hurnillaciones y 
St\ba imponerse a la soberbia de 
uuestros adversarios. 

El Sr. Romero Robledo. 

El señor Romero Robledo ha ne
gadu que piense retirarse de la poll 
tica aativa poco ni mucbo, viviendo 
en Antequera.. 

Declara. que él esta identificado 
en abso,uto con la polltica del partí
do que esta ahora. en el Gobterno, y 
no tiene pau qué abandonaria. 

Piensu. volver a fiu de verano a 
Sn.n Sebastitín. 

No dimitira. 

El Go1·reo observa acerca. de las 
preteodidas contrariedades en la go· 
bernación de los Estados Uuidos y de 
la d:misión del presidenta .Mac-Kin
ley, que algunos presidentes han 
muerto o.sesinados, pero ninguco ba 
dimitido. 

--~~--~--------~-------OOLABORACION INÉDITA 

Los dos .retratos 
(Cuento) 

( Gonclusión) 

Carmen, no porque la palabra 
del hombre tuviera nin gun atr'l.ctivo, 
se 10 teresa ba en aquella con fes i "> n 
ingenua que sonaba a confesión de 
uo bombre bonrado y sencillo. 

-¿Vé V. ese nifio que pasa? afia
dió el desilusioeado-pues asi podlan 
ser los ¡ue aquela mujer y yo ruvié · 
ramos para nuestra delicia: seriau 
rubtos como la madre, m0destos co 
mo el a, bonitos como su mi&ma cara. 

- ¿Y por qué no bablan de pare· 
cerse a VI insiuuó la mujer. 

-Seflora, ya sé yo que soy feo, 
no as! como sequiera, sino feo basta 
el derrocbe; y como mis hijos OCi' po
drian ser feos, teudrlan que parecer
se a su madre. 

- ¿Sabe V. que es V. màs intere· 
saute de lo que parece? 

-¿Por qué? 
-Por ese afan de idealidad que 

se not~1. en sus palabras. 
- Es verdad. 
- V., Sefiora, ¿no gusta también 

de dej:u un poco en libertad à. la Zoea 
de la casa. 

- ¡Ya lo creol Todo eso que V es· 
ta diciendo me lrae a mi al recuerdo, 
algún trozo de histot ia, ya perdida 
entre la niebla del tiempú. 

-¿Y se puede pnsar de curioso? 
¿no podria V. dejarme entrever un 
girón de esa historia? 

si llegàraruos í1 tropezarnos, si, por 3.0 Uausas y efectos del corri
supuesto, yo no le pareciera, a.l en- miento de la'> u vas y manera de pre-
coutrarlR., tan feo como a V. veuirlos ó curarlos. 

¡Jesús! yo no be dicl'lo que V. Al objeto de aportar todos los dQ.· 
sea feo. tos necesarios al fin propuesto, el 

-Pero lo digo y0, entonces. ¡Caro- J Oougreso se formara de delegados de 
bia tanto el llempo a las persouas! la.s poblaciones vitlcolas de Ja pro-

-Sl, contestó confusa Carrnon, à vincia y de las asoeiaCiones y enti
quieo de tod11s veras hab!u. llegl\do a dades agrlcolas. 
interesar hombre tan sincero. Gtu\rdo E1 nombramiento de los delega· 
yo un retrato -af\adió-do un anti- doSI se han\ por e alcalde del pueblo 
guo conocido .. respectivo ó Junta de las asociacio-

-¿Uonúcido nada m s?... wes agr!colas que deseen verse re· 
-Como V. quiera; ¡Y Dios sabe preseutadas en el Congre!lo. 

las \'ueltas que hahra dado su cara A e~te objeto se suplica à los se· 
desdo que ... dejamos de vern os. flores l'I.! caldes reúnan A los propieta-

-1\Ie parece que empiezll. usted a rios, mayores contribuyentes y viti-
abrir el cofreci lo de los recuerdos. cuitores que se distingan eu r:ada lo-

-No quisiera, peto, en fln, por calidad, los cuales de entre ellos 
haber algúu parecido entre esa his no·'lbrar an el delegado que h'a de 
toria de usted y la que yo llevo aqul representaries en el Cougreso. 
guardada, no he tenido inconveniP;n- Las asociacioncs agrícolns po
te en hablarle de ese retrato Si fué dran nombrar el delegado ptHa que 
una ind1screción... les represente eu el Cougreso 011 la 

Para demostrll.r a usted que n6 formil. que lo estimen mas couve
-dijo el bombre-voy a ensenar a niente. 
usted el que tambièn llevo conmigo A los pueblos ó asociaciones agrí· 
de a(\uella mujer: vea usted, vea us- colas, enclavados dentro de Ja regióc 
ted que maravil.la de cn.ra: ¿cree us· vitícola de la provincia de Barcelona 
ted que viendo eso no hay para sen· que no estén en disposición de uom 
tirse mayo y basta Paralso? brar su delegado, se les suplica, se 

Carmeo no oy6 bien las últimas sirvan comuuiearlo por todo el 15 de 
pa.labras. Lo que em pezó por cor te· J ulio, 
sia, llegó al grado mas alto de Ja sor· E l nombramiento por los delega
presa. El retrato que a Carmen pre- dos debidll.mente autorizado por el 
sentó el hombre, era. el de ella, el a lctl.lde ó presideote de las asociacio
suyo propio, el que Carmen regató à nes agrlcolas, deberA remitirse al 
aquel hombre, cuyo lejauo y borro!lo aenor presidenta de la Comisión eje· 
~embh1.nte estaba recomponiendo con cutiva del Coúgreso vit!cola de 
la memoria cuaudo el bombre llegó San Sadurní de Noya. antes del dia 
à sentarse allado de ella 15 de Julio. 

Parece que le ba becho t't.V. im- Al recibirse el nombramiento de ¡ 
presión cara tan hermosa efiadió él los delegados se les remitirci, impreso, I 
orgulloso. uo cuest ona110 de cada uuo de los , 

-l\las impresión que es11. cara, y tem¡¡,s, para repa.rtirlo eotre los agrí-~ 
perdone V. la frauqueza, 01e haca la cultores de su demarcacióo 6 cooso
de este otrc retrato de que he habla· cios a fio de facilitaries su estudio 
do Vea. V., dijo presentandoselo de aprovechando el actual perlodo de 
pronto. vogetad6n de la vil1a. En su diu. el 

Si graode fué en ella la sorpresa, dele~ado remi tira, contestado, el cues· 
mayor aún fué en él: Ja mujer !e pre· tiona.rio, que serà un r esumen de la 
seutaba Ja propia fotografia del hom· opinión emitida por Jos agricultores 
bre. de su demarcacióo ó por sus conso-

-¿Pero es V. quizas, Ja mujer cios. Del conjunto de opiniones expre
que r epresenta mi retrato, el que yo sadas en e l cnestionario, la Comtsióu 
guardo? nombrarà ponenciat> que formularan 

-¿Y es V. el bombre que repre · una conclusióo para cada uno de los 
eenta e l retrato que Y•J cousen·o? temas, y estas t:onclusiones, que se 

- iPero Carmeni. .. comunicaran a los delegados para su 
-¡ Pero Ri<;ardo! estudio, se someteran a la delibera 
- ¡Esto e~> milagroso! ción de ' todos los delegadoR reuoidos 
-¡Est o es incooeebible! en e. Oon:.{reso para s u discur,i6o y ap· 
La emoción no lesdejaba bablar. robación definitivas. 

Ella observó ((;on Ja ¡angre frla que Escasas seriao Jas fuerzas de la 
u.ún en los momentosde mas emocióo Com1siórJ orgaoizadora. si no se vtera 
tienen Jas majeros) A aquet bombre, s .. cuudll.da por cuantos est:ío intere· 
de arnba a abajo; y el misrno r :tpido ~::ados eo una cuest1ón de tanta tras· 
anàlisis hizo lli en la fig-u¡·a, de ella. ~endencia: por lo cua! se dirige à las 

El nsultado fué fatal para arn bo s. nutoridctdes, c\Sociaciones agrlcolas y 
Volvieron a mirarse, guardtíndose los en especial a la prensa para. que fa · 
respectivos retratos, y luégo de tar · vorezcan con su valiosJ apoyo 9. Ja 
tamudear algunas palabras. Oomhlión en tan patriótico asunto, en 

- - 1Vaya, v~~.yal-exclamó el hom la segut idad de que babní. de agrade· 
bre siotiendo un trio de muerte en las cérselo la vitieultu ra, boy dia tan 
venas- y corno ha cambiado VI comprometida por tantos conceptos. 

--Pues (,Y V? No conserva V. na· San Sandurnl de Noya, 17 Junio 
da de aquel tiempo; ¡vamos, que tie· de 1897. 
ne gracia! Y así mismo sinti6 que se La Comisión organizadora: Mar· 
le ~a!an del cor&zún las últimas ilu· cos ~lir, presidenta -Pedro Rovira, 
siones. vice presidente.-l\.lanuel Reventós, 

- Pues nada,-repuso él después tesorero.-Vocales: Modesto Oasano
de n.lgunos mirutos de conversación v'J.S, Ratael Mir, José Mostre~, Jaime 
iosustauctal - crea V. que be tenido Llopltr - Jaime Reventós, secretario· 
un verdadero ~usto, .. 

-Igualmente ... 
-Siempre a su disposiclón en la 

calle 1al, nú~ero tantos. 
- Y yo a Ja suya en la calle de 

Tantos número tal. -

SALVADOR RUEDA. 

( Prohí~ida la. repl'oducción). 

Con~reso vitícola 
cf' NVOCATORIA 

Noticias 
- Lu lormenta iniciada en la ma

dr·uguda de ayer, VÍliO a desarrollar·se 
y ó fol'mar su centro de acción so· 
bre nuestro ctudod fi primet·us ho
ra s tle la la rd e. A las dos comenzó à 
doscurgat· el aguacero, que tomó d~s· 
de u11 pnndpio proporc iones tremen 
dus, pues caía la lluvta en fot·ma lo
rrencial. 

- Las mujeres no deben contar la 
suya; ba.y en Ja db toda mujer un 
misterio que es lo que constituye su 
encanto. Ademas, mi pensamiento pa 
só ya de ser arroyo que vt\ dando 
brincos y reftejando luces; ya. es un 
curso sereno que vti derecbito y en si· 
lencio al mar. Ese mes de Mayo mo
ral de que V. babl a, ¡:¡a.só por m1 ha
ce mucbo tiempo y estoy segurll. de 
que no b}~ de volver, por lo mismo no 
quiero revolver la caja donde duar
meu lo!! recuerdos: pordone V. m1 
negativa. 

-Respeto su silencio, pero no bay Dada. la importancía que tieue el 
nada que refresque el alma y le dé culti\1 0 Je Ja vifia sobre pies ameri
apariencias de abril, como abrir, eu canos, y observandosa en este cultivo 
la confidencia, esa cajn. de las memo- algunos feuómeno3 que conviene es
riMI y sacudirlas y bn.cer que revo- tudi1u prActicamente para corregir 
loteeo un poco en la luz . algu na.s 1 ecepciones geueralmente 

El chispeo de los relampagos y e l 
ruldo do los tr·uenos, o lguuos de 
ellos estt·ue trdo!"os, completabu e l 
grundioso y lemible espectacu lo; du-
1'6 el chubai3co hasla las lr·es y me
dto, y aunque llovió despuós olgo, 
fué pousadamente y en poca can
lidud. 

-Mi estucbe quedó cerrado para muy explicables: 
siempre. Con el fio de formar eu lo posible 

-Pues el mlo nó¡ ab! tiene V. lo y de un modo pr<ictico un fondo de 
que son las cosas. Ac11oso porque me doctrirHl. )UO oos sirva de guia ñ to· 
encueotto en este sitio de felicidad dos euantos debemos viv1r de Ja vi 
que pasó, tal vez porque esta resu- ticultura.. Coofiando los ftrmantes 
rrección de Ja tierra predispoue a !a con el concu rso de cuantos se intere 
expansión, ó quizts porque veo el es sen por esta rama de la riqueza pú-
cenar!o de ~Iu.drid después de tantos blica: 
afios, Iu.!! pa a.bras acuden a mi boca Se convoca un Congreso vitlcola 
y mis recuerdos se en redau en esas para el dia 19 de Mayo de 1898 en 
palabr11.s ::,au Sadurni de Noya. 

-Los oigo con un extraorctinr1.rio Sera objeto del Congreso el estu· 
gusto Deciamos qu~ aquella. roujer... dio Y discusión de los sig uientes Le-

- Aquella seria cou la única con mtts: 
que, 6. tnl'! afios, ¡ya vé V. que no son . Lo Fa~ tas de adaptn.ción de las 
pocos, cincueu ta.! quizas todavla me ··Ideq n.mencana'l a los diversos sue-
casant. llos y manera de correg irlas. 

- Vamos, que todavla co lea aJgl) 2. 0 Afinidad de la!! varied~des 
del mes de Mayo en ese corazón. de vmlfera, cou preterencia. las mdl· 

El lto r·izonle no quedó limplo de 
nubes. 

Duranle lo lot·mento uno ex halo · 
c ión e éct l'i ca fu é é par·at· ú Itt casa 
eu que se hollan it•slaludas los Ofi
cilla:5 de Telégrufos, s1n causar mas 
dailo que los s uslos nalurules, y ot t·a 
e11 Iu lorTe de Arnaca, que lu,·o mils 
l'uneslas ronsecueii CIHS, que en oti'O 
uolicío detallamos. 

-Ha salido para Seo de Urgel con 
ohjelo de p1 acttcar· las opo rlu •JOs vi
Situ s de In3pección a los puoblos de 
aquet parl!Jo, el In specto r dol Trm 
bre O. José Giralt. 

- La Comisión rn !xta de Roclula
miento, en 'is la de la& montf~s ta
cto nes expues las por el mozo del 
t'• Pmplozo uctu¡¡l AnlolliO Gim ènur. y 
Grménez. le hn 1•'\antado In nola <lo 
prórugo, de(;IHióndole sujdo ó lus 
cOillillgencias det reempluzo como 
soldado, y ponerle en libertad. 

-La plonlilla de ¡leOtJes 00pAla· 
ces y caminer·os fijado pCC' In Otr·cc
ción general . de Obt'llS p(lblt cos pom 
e:;to I.H'OVIIJCta, en el presente ui10 
oconómico, es de 20 de los prtmor·o~ 
y 125 de los segundos 

-Lo Dir·ección general de Obr·aH 
públicas ho dispuesto que la Jefutur n 
de esta pt·oviocta reda(;Le los pt'O) ec. 
lo::; de oeopios para co nservución do 
las carrelerus. 

-El Sr. Iogoniero jefe de Ol.>ra!; 
públicus, demuslt·ondo uno \eZ m(l · 
su acl!vtdud y celo, di~puso quo ~a 
lieru ayer m.smo pom ol Vullo do 
Aran el sobresla11le U. PEldi'O Sulsouu 
li.q uien comun tcó :nslrucciooes pt·e
ctsus po ro c¡ue so proceJa lnmedtulu. 
mente.t\ la reconAlt'ucctón del puenlo 
provtstonol J~l Hey, de:str·uido por Iu 
extt·oor·dinorta c recido que experi
mentó e l t'lo Garona a cu usa del grun· 
de oguacero que descur·gó en o que. 
lla comaren el dia tres tel corrion te, 
que tumbién ocasionó vur·ios destr·o. 
zos ell lu secctón de car·retera de V1e 
Ilo u Francia, acerca de los cuales ha 
de infor·mar· oquel subulterno, con el 
fin de que una vcz quo seo cono<:ida 
s u importancia se puedo disponer· lo 
C?Il\eniente ol olljeto de dtspone¡· s\3 
eJaculen las obras de r·oparacióu. 

-En el mercado do ayer se culi
zoron los sigutentes prccios: 

Trigo de 1.11 clase de 17'50 ú18'75 
pesetas los 56 kilos 

ld. id :.!.• id 16'75 id id. 
Id. id. 3." id 16'25 id. id. 
Cebodu (nueva) de 6 t'I 7 los 25 id. 
Ilabos (nuevas) 10' id. los 47 id. 
Hubones, td. 10·00 id. los 4R id. 
Judlus, de 22 8 24 1d. los 59 id. 
Matz, 9 a 10 id. los 4~ id. 
Avena 5'75 id. 

-En Tremp y en Al'lesa de Segre 
no se presentaroo oye1·, según tele
gramus rec i bid os en el Gobterdo ci. 
vtl, solrcitudes para rncargor·se del 
servicio de conducción de la corres
pondeucia ernr·e ambas poblac10nes. 

-Ilo fallecido en Tamarile de Li· 
ter·a la disl111gutda Señora doña Pilar 
Put·r·oy Vu·to, VIuda de Lasier¡·a, des
pués de lur·ga y cruel doleucio. 

Era la Señora Vruda de Losierra, 
con cuya pret:iada amistad nos hon. 
róbumos, ej"'mplarlsimn dAmo, do 
sólldos pr·estrg10s en a ,uel a vectou 
comarca, gallados C011 :->u grau ca
l'lld<w, su excalente culrum, s u \'ir· 
tud y boud~:~dus preclartts y sus ca ri
lul!vos sentimteotos. El uomiH·e esll· 
mudls~mo del que fué su esposo, Joi1 
Anlonto Lasterra, supo colllinua!'lo, 
!abrando para él respeluoso cuito en 
toda la Lrtera. 

Nos aso(;Jamos de l0do corazó:1 (l 
ia hooda pena que uflrge ó nuesli'O 
quer ido smrgo don Angel, haciendo 
e xl eos1 vo el lest• mou i o de nu es tm 
seuttda peoa fi los demés lltjos úè Iu 
llustre fioudu, D Antouio y don Mel
chor. 

-La Comisión .'O\'incial ho acor 
dado ap r·obar el rematJ hecho (l fa 
vor de O Publo Vrla lo, de Iu subasto 
para suminislro a las CliSiiS dc Bene
ficencia de vai'!OS géne t·os nlimenli· 
ClOS, de lo que dimos oportuna 
cu en ta. 

- El dia diez y seis próximo so 
celeb r·a rà ol enlace matrimontal del 
Sr. don Eduardo de Nó, con la bella 
y eleganle Señorila o.• Glona Muñol. 
y Gul, hija de nuestro disl!nguido 
úmrgo el Sr. Gbnerol Gobernador mi . 
litar D. Feder·íco Muñoz M:ildonodo. 
La ceremouta se verificara en el do
micilio de la novia, l>eodiciendo la 
u11ión el Illmo. Sr. Ob1spo de esta 
diòcesis. 

La caritativa Señora O.• Venlura 
M.a Gu1 de Muñoz, deseando dor· 
nuava muestra, en el fausto dio del 
en lace de s u hija, de s us uobles sen. 
timientos ha repar•tido gran número 
de bonos de un t'eu! y un pon, par·a 
los pobres, a quienes se darà d1cha 
limosna de 8 ó. 9 de la mañcna del ci. 
tudo dia 16 e n los blljos del Gobierno 
militar (banqueta.) 

Agr·adecemos, en lo mucho quo 
vule, a los S ·ñores de Mui10l·Maldo 
nado la dislinción con quo uos han 
hont•ado invilú.ndonos ll la fies la del 
desposor1o de su hermosa h1ja Glo
t ia y 1 e mtliéndonos algunos bo
nos que procuraremos reporta· con 
acierw. 

-Un observador de rare:;as muni
cipales nos da la noticia s igu 1en te: 

<1En las primeras hor·as de .,u11 ca
luroso y nublado dia de verano, un 
hom br·e armada de cayodo y cubrien · 
do s u cabeza gorra de paüo o~curo 
co n gr¡Jón verda, se dit•ige apr·esuro
damente a la plaza de la ConslilUCÍÓII· 

Fr·ente é. la casa núm. 29, se de t1 e· 
ne anta un a puerta cerradn. La exa
min a y polpa con g r·a n delención, y 
una vez convencido de qu~ no pre
sen tn señales de hnber s1do obierta 
hoce a lgunos dlas, respira lranquilo · 
mente. cuelga e l cayado en un clu vo 
eXíster.le e u el e en tro do la pu ~r lo 
misteriosa, coge un a silla peq ueiia y 
se s te nlo en e lla apoyar do la ospu lc' 1 
sobre la propia puer·ta 

Al poco liempo, saca un pedazo 
de pon y una lujacla, colocu en el sue· 
lo li. su lado derecho Ull porrón de 
VIII O, y empieza a desflyunar se con 
g ra11 opelllo. 

Terminatlo el ulmuerzo, Sè levon· 
ta, des cuelga el cuyodo, vuelvo é ee r· 
CIO I'HI'Se COll OU P. VOS pa lpRmlerllOS de 
que ln puerta fatid1ra esta b1~11 cerrd· 

l d11, y queda de planlón delonle de 
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.EL FALLAR, ESA 

-En el Boletrn Ojlcial de ayer se 
declOI'tlll cull ucuu.•s por débitos l.l la 
llacJeudo, la:; SII!Uleutes mtuas. 

Fomeutudoru, Mulpó~; Indust1·ial, 
!dem; Beuosuna . But111u de l:)é~; La 
Pos1livu, Ge1 ri; Vi l gen de A1·boló, 
ldem; EsJ.H:H UIJZI:l, Gnlllju de Escar pe¡ 
Nuestru SeiiOI'U del Curmen, Arfa; 
Clot1ldo, Tost; Priucdsa, Navinés; 
Nuevo, Nova:;; Elvira, Farrero; Pun
chttn, I soou; Mana, ::,. Salvador· do 
Tolo; Pultut·esu, Estach; José Maria, 
Vilaller ; Elísc, tsonu; Anglado, Ager; 
Galmel, Idern; Mor1sco, Br·esuy; Te 
re::;llu Espuy Ca pdella; Rosita, Palle
rtJIS; Suu G111és, Meutellé, Erdavide, 
Bog~rgue Uilu; H1póllta, Bosost. 

- Llamomos lo nlención de nues· 
tros lector·es acerca el anuncio que 
VÓ IIISOI'tO en la CUill'l8 plana del pt·e
sente número, t'eh:lllvo a las Obllga
ciones lllpotecarias del Tesoro de 
Filipines. 

Las ga ranlios que d ichas Obl iga
, iones o fr·eceu, el llllel'és remunera-

OI' del 6 pot· 100 que devenga o, el li
, o de em1s1óu al 92 pot· 100, con los 
vJt'ios plozos para satisface t·las, son 
incent1vos para que las personos 6 
en tidades que cu en ten con recursos, 
puedun sullscribirse. 

-El dio 20 ll los 12 de la maiiana 
teudré lugar en el satan de sesiones 
do la Diputoctón, nueva subas ta para 
C(Hit r·atar el sumirliStt·o de harinas 
con destwo ll las Casas de m iset·icor· 
dta é Inclusa du t•anle el O~'tuol nño 
económico, I..Jajo el ti po de pesetas I 
37 440, que resulta ll l'IJZón de 51 pese· 1 
l.as el qUI IJtal mélrJCo de pr1mera ela- 1 
se y l.l 49 pesetus el qu1nta métrico 
de ~eguoda clase y con sujeción ó las 
coud lciOJJes 111sertas eu el Boletln 
Oficial de esta p1•ovi ncio número 63. 

-Duranle la horrorosa tormento 
que desca rgó ayer en esta ciudud en· 
lre dr S } tres dl! la ta rde , a 0" SOl' 
por èl an·ojo de ulguoos personas los 
estubleü1m1entos de Iu calle Moyot· 
inmediatos é la Cuesta de Jun, hubie-
1'811 s1do inundados y sabe Dio:> las 
consecuenc1as que de eiJo hubieran 
sobt·evtwtdo. 

A en uso de permilir que la c itada 
Cueslu sc<.. un d ~ póstlo pe1·enne de 
1Jusu1·as se hal laba completamente 
obst1·uído el sumidero que al l! existe. 
y ¡.H'Oilto empe~ar·on A boja l' confgmn 
im pet u to::; ugu&s_hocia la calle Ma 
yor, amenú~undo lliUndor·Io lodo. 

En tan críLtca situ;~ciólJ Ja pt ime
ra persons q!.le acudió é. prestar ou 
XJIIO ¡quien lo d ir·1ul fue la seiiol'llu 
Covado nga Font, quién armada de 
un polo y despreciando lodo pel igr·o 
atruvesó la i mpetuosa corriente y se 
puso é. tt·abojor con ahmco pai'B 
desobstl'UJI' la reja del sumider·o. 

A los pocos momentos ncudie t·on 
eu su aux1l1o el guurdia mun1c1pai 
11.

0 2, y el hem1uuo de dichaJseñor·ita 
T rin1dad Font los cua les, oguantando 
el chubnsco no cesn r·on de man iobrar 
ha~ta conseguir la desobstruc•:tóu 
del sumidero, con lo cuat cesó el pe 
ligro. 

Uno de los vecinos, el màs direc
tamente um&nozado por la tnundo· 
ción, nos ruega lo hogamos constur 
osi para que se entera el seiior Al· 
colde en Iu parle que 1'3 toca, y p1:1r·a 
que si rva de públ1co testimonio de 
gt·ot1tud a d1chas pe1·sonas. y muy 
especwlmeute a la seiionto Covadon 
ga, qu1en dundo pi'Uebtls tle un nllor 
poco común¡ en su sexo, n1 le Jnti
midó la ll uv1a lort·enclu l que 80bre 
el la cuia, 11 1 los continuos y espanto 
sos truenos que ¡·etumbaban en el 
especio, ni a 1mpetuosa corr tente que 
bailoba sus p1és. 

Eu el m ísmo dia y l.l las once de la 
moiwna se celebra ra Lnmb1en la su 
)Jaslu para las obras de terminac1ón 
òel vestlbulo ú. habilación del por·tero 
en el nuevo polncio de la Drputación 
bojo el t1po de 3 15G·91 pesetas y con 
sujeción a l pro) eclo, presupueslo y 
cond iCIOnes t'ucultali\'as que estarén 
de mau1fles.o de lo Sec¡·etaria. 

-En lo Universidnd de Barcelona 
ha sido aprollado y oblenit'o el litulo 
de pr·acl conte de cirujili de don José 
Gtlorl. de Termens 

-El Consejo de Admin istración 
, de la Compt~iJia de los cam11ws -de 

hierr·o del Not'L3 ha acordado que d• s
de t.• de Ago:>Lo próximo se pague a 
la~ acc1ones de la llnea de Lér·1da é 
Reus y Tarragona, adhe1·1das al con 
trato entre arnbos <...ompaillas, el cu
póu núm. 2-!, à ruzón de pasetas 7,50 
cada uuo. 

-Nuestro eslimado a mi~o y pai
sano O Jo::.é Marsal y Balué, ha me 
l'l'CidO dos ll01ll'08fSiffiUS diStlllCiOnes 
como legit1mo premto a l serv1clo 
que hn pl'estndo. 

Nuestr'O Gobierno le conf:l rió la 
mi->lón de pasa1· é Tóngdr pa ra des
culH'If' a los as~Jsino:; <iel banq uero 
alemún, Sr·. Uaegsno•·, y sus gestio
nes fueron ltill hébiles, que é. los po
CO!:; oías entregó fJ las autor1dad es 
morr·oqules y al cónsul aleman a los 
Cl'lffiÍllale;;, COJIVICIOS y COOfP.SOS 

Et Gobierno alemén en premio de 
ta l servicio. le ha conced1do la cruz 
rte la orden del aguila roja, regatàn 
dole las i ns1gnia:-;,} el español le co n
tlrió In de Cru· os III. 

Celebramos que uno de nuestros 
am1gos y pa1sa 110 se haga creedor 
a tan d1slingu1das recompenses q ue 
acred itan el mayor celo é inteli
ge llcia en el desempeño del cargo que 
te osta confiado. 

-En China un edlc to impet·ial aca 
ba de castigar al hijo t>doplivo del 
no\'eno principe, ya fallecido. El des
grnr io.do joven ha fa ltado gravemente 
ú su mndre adoptiva as! como a 13 
ex-emperalt'IZ reg-ente. Var ias veces 
en el dia de los cumpleaños y en fies 
tag especiales se negó a ponerse de 
rodillas delunto de su madt'e adopti 
\'B y de la em peratriz c:c mo exige la 
etiqueta china. 

El edH~to imperial le despoja por 
estos faltos ú la etiq ueta de su I'ango, 
la condena à pr isión perpètua y auto
riza a su modre paro adoptar ll otro 

ijo en su Jugar. 

·-En el camino vecin~:~l de Pí a 
Delive1·, ha sido hallado por la Guar
dis civil el cadl.lve r de un hombre. 
Pt·aclicndo ll su levanlamientll por el 
Juzgndo y después de reconocerle el 
Sr. Méuico, se supo c¡ue }.¡obfa falle
r· iJo i nstanté.r.eamente a ca usa de 
una conges llón cerebr'al. 

ldentitlcado el eadl.lver resulto ser 
el del veClllO dA Bor (Bellver·), Miguel 
Clot Casanovas, de 40 años de edad, 
quion se derijia, al sot·prenderle la 
rnuerte, a B~llver paro ocuparse en 
los labores de la s1ega. 

-Acordó el Ayuntamiento hsce 
muchlsimo liempo, la recomposición 
del infernol udoquinado de la calle 
Mayo1·, obra cuya u rgencia fué reco
r,oclda con razón sobrada. 

No se ha hecho, sin duda por la 
rnisma causa quo 110 se hacen ot ras 
casas de verdadera i mportanr:ia, co 
rno la de pogut (l los empleados del 
Mun icipio, pot· ejempto. 

Pero ¿tanto cos taria levantar el 
lrozo des;uvelado de In plaza de la 
l'ahet·lo, donde en días como oyet· 
se formn un ven..ladero estanque7 

Y la ve rclad es que los baños de 
Pies y hssta dc plel'rlas a que 0C8Sl0· 
lla , so n b1en poco agradables 

Se participa é los tenedores de los 
li tu los 110 adher·idos al refer·ido con. 
troto y que deseen verifkarlo ahora, 
para el pc:H'Cibo del cupón núm. 24, 
que tendrén que depos1tarlos para 
su estump1llodo antes del día primero 
de Agosto del año actual. 

El dia 9 del COITieiJte, a las 11 de 
la maíiuno, se r.elebraré el SOI'Leo de 
las li56 ace1 ones de la linea d•· Lérida 
à Reus y Torrarona, correspond1ente 

l 
e~ l'eembulso de 1.0 de Agosto de es te 
a no. 

-Ni uno polabra mós sobre la 
cuesllón de Hlcoholes; porn nos pre-
CISO recllflcar sobr·e hell.u::> y con 
cep tos 

No le dijimo~ a El Pats que eslu
viesen desacertadas sus cunslderacio
nes, corno parece ha entendido; r·elea 
el pérrafo Si cr·eimos, y sostenemos, 
que escrib16 1nftuldo po r· la defensa 
del Sr·. Lumolla y del Sr. Alca'de; 
como que solo é uoo y ll otro se refe
ria, y b1en se compi'Obó al decit· el 
St•. Lnmol la en la reunión de an tea
noche que él «Se atenia ll lo aicho en 
Et Pals.» 

Pretendiendo contestar nuestro 
argumento en favor de los conve
nios a pt·ecios módicos, d ice: «iqué 
sucederio s t otrus especies objeto del 
impuesto de consnmos satisficiesen 
la tercera parle de lo que tienen 
astgnadof " P11es pn'gúnlelo a sus ase
sores los Sres. Alcalde y Lamolla, 
quienes le podt'én dectr que pasaría 
lo que con la sa l, cuyo cupu es de 
10 !:142 ·50 peselas y cuya r·e~audación 
dur·antn el ejet'cicio de 1896·97 (en que 
ha el,tl'lldo mas sal que de ord1nano 
po r· los a¡•rov isionamienlos hechos 
cua:1do el anuncio de su aumento de 
precio) ascendió a ¡4.216'50 ptas! La 
difereueia ,quien la pagaf El munici
pio; quo es et que paga t·é la que re
sulte tombién en tre las 21.00:> pesetas 
de alcoholes y lo que se recaude, que 
set·é menos-pot· esto hemos dicho 
todo lo dicho-pot· el s istema actual 
que por el antiguo. 

Y nada màs; es decir, sL Hemos 
de cont ·s tar é I¡¡ pregunta de cuales 
son los inlereses que se opusieror. al 
convenio: Los que, con perrecto dere
cho y creyéndose pet·judicados con 
él (en es to solo esté ya toda nues_tra 
razón) d ijeron, al ped1r el Sr. Albrna 
na un aumento de 3.000 pesetas, que 
<~ no estaban dispuestos é. da r u n cén 
timn ml.ls.:o 

Antes de un aiio podré. verse quien 
ha teniJo razón; por ahora, basta 
Y no plerda dd vtsla nues tro querldo 
colego, que aquí se ha r·escindido u n 
controlo fo r·m al, po t· la falsa t•azón 
de que era causa de fuerza mayor 
el aumento del cupo de consumos, 
cutwdo este es independiente del dd 
alcoboles y aguard1entes que no ha 
sufrido al te ractón. A es to no se nos 
ha con testodo; que conste. Y la bue
na fé en los wntra1os es lo pt'inci
pal. 

- Ha sido autorizada la ejecución 
del presupue-;to ord1nar·io para el co
¡·r·ienle ejerc1cio del A. untam1euto de 

-se han r~r.ibido _en la secretoris Prelx•wa. 
foe;aeJ·aJ_ de la Uulversldad~ de Barce . -Lo guar·riln civil de Viella hn de-

. los tllulos Slgulentes. rl ol G lbia l'llo (' lvii \a t·las cor-
, L1cenc1ado en Fn 1·mac1a: don Sal- lnunfr..1a 0

1 1 1' • de pi~os rea l izadas 'ador· Murta¡¡s Grunero. AS l!lllr u e r~ us , 
Mae"llra s up,~rior: ooña Dolares 

1 

en montos puulic()S. 
Ho~· ¡¡·;¡ Busd1, doiw Elvira Petre Gu1ol, -En el treu correo posaran ayet· 
<lona R~:~molPl Murt1 M1ret, doña Es · cuatt·o soldodos procedentes de Ul -
lLleranza Are1.1a Ginesté y doña Plàcida tram.a~·, que fueron soco.rridos por Iu 

arnares As1n. Comtstón de la Cru;; Ro¡a. 

-Por el Gobierno civil se intere:;a 
de las auto¡·Jdudes y dependiente:> 
p l'OCUI'eu ovenguar Sl algu1eu pc.see 
dos til ulos dd la Duurtn exter'IOI', uno 
ser·1e r~. númeru :n.544 de 4 000 pese· 
tus llOil'linu les y otr·o sene D. uúme
ros 11.599 por G.OUO peset~rs y en es te 
co!--O ó en e! de presòllto t·se los rereri· 
dos va lores, retene1·1os .Y delener llla 
pe¡·.,ona que los posea. 

-El Aj'Unlumien to de Bellcai l'e ha 
solicllndo uutor·izuc;ón para imponer· 
al'!ml'ios exll'aordlnurios desllnados 
é. cubru· el déflcll de su presupuesto 
m U Uit' i puI. 

-El Pr·esidente dtl la Diputación 
ha nombt·udo Agenle djeeut1vo, para 
que huga efecll\'US las canlldades 
adeudados, fi D. F1·a ncisco Pons y 
Puig con destmo li los Ayuntamien~ 
tos s1guientes: 

Almenar, Alguaire, Co1·b ins. Rose-
116, Tol'reseronu. Torrelameo y Vi lla . 
n uevu de Segrià. 

-lla sido nornbr·ado j uez de ins
truccióu de d1slrilo de Berga (Bat·ce 
lono), nuesu·o buen am1go don Juan 
de Temple, que desempeñal>u el mis 
mo cargo en Alcoñices. 

-Eu Sa l lent ha ocutTido un hecho 
gracioso. Un sugeto se presenló en 
una fonr1o, y después de corner m u
nifestó que uo querla pagar . 

En vtsla de la negativa, el dueño 
de lo fondo avisó à los m ozos que de
tuvieran al rererido sugelo, y al con
duci t•io ol juzgorlo, muntfesló que era 
anorquis1o, y que por· lo tanto, aun 
que 11 0 tuviera dinero, tenia derecllo 
a la vida y que no quer·ia pedu· li mos
na por·que era deu1gr·ante. 

-Durante la vis1 1a à Lión del mi 
nlslro de Comercio, los tejedores de 
seda han petlido una subvenci6n al 
Estado paro dicla industria de cinco 
millones de ft•at eos. 

Alegan que laindustt·ia de hilados, 
aunque menos 1mpor·tan •e, ha recl
bido de:;de 1892 pr1mas del Estada 
que a sc iender~ yua la suma de vein
ttseiS miltones. 

sito de nutrir (l los pequeñuelos, y 
de estu pràelica que condeniJ, sur·gen 
cusi Slem¡H·e los accidr·ntes nervio
sos du Ins niiios, debidos ft la inyec
eióll en Iu leclle de Iu nodri:w de pe 
queiias cu nlidades, pero siempt•e ex
ceslvos, de alcohol. 

En compr·oboción de su ase1·to, 
el doctor Vallln expone vorios expe
riencins concluyentes que fuel'a pro 
lljo detal lar. 

Pa t·a las m ujeres que crlan, en su 
opiiiiÓll, los mejor·es bebidus son la 
lecho en pr imar término, y ddspues 
so luciones azucaradas que restitu 
yen ol organismo los prtncip ios eli
m inndas por la lactan cia. 

Medio lí lro de vino diario en las 
comit.las, uno de leche pura, agua 
azuca rado, si se quiere con jarabe de 
fruto:>, cons lítuyen, segun el doctor, 
la òebldu higiènica de las nodr·izas, 
uo opouicndose tampoco ol uso de 
la cervezn en cantidad escoso y cuan· 
do no sea muy fuerte. 

Esle r·égimen procura plàcida 
existencia l.l Jas nodrizas y a los pe
queño:; que uutr·en. 

-En la pròxima loteria de Navi 
dad se aumen1arú. un millar de bille
tes, aumeutandose los pl'emios pe 
queilos proporcional men te. 

Otro lngreso. 
-El Ministet·io de Fomento ha re

mitido ll este Gobierno civil la Real 
Orden aprobato t·ia del proyecto de 
pian para el apt•o vechamiento fores 
tol en ec;;to provincia, durante el año 
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-REGISTRO CIVIL: 

Defunc:ioues del dia 5.- Maria 
Bartr·a Morf, 56 años -Francisco 
Fregola So ler, 1 id.-Ramón Sanchez 
Copdevilb, 2 id. 

Nac·im1entos: un varón . 
Matr·imonios 00. 

A los herniados 
Este hecho pme claramenle de ( T R E N e A T s) 

mon1fiesto las dlh:u l tades con que El viernes dia 9 de Julio corrien te 
lleu e que luchor lo industria de la l leg¡¡rtJ (l Lérida y permanecer·a haa 
seda en Espoñu pu·a c.ompellr con la ta el dom tugo dia 11 el ctrujano aspa-
francesa. c lal1stu en el tralliliJi ento de las hér-

-La p1·ensa de luris dedica senti - nias D. JOSE PUJOL, qu1en é los 
dos artl culos necroóg1cos al llustre Iar·gos oi1os de prll elica en el eHtable· 
académtco y poputa· autor dr·ama li cimienlo de D. José Clauso llés de 
co Eur1que Me1 1hac,que ha fal lec1do Barcelona, reune la circunstanCII:l de 
en d1cha cu¡.Htal é la}dad de 66 años. ser ya conocido en esta ciudad, don-

M. Me1 1hoe era UI. escr1tor PO tJ U· de cuenta con un buen número de 
larísimo, no sólo e1 Francis, sino clien tes que acreditsn su competeu-
tamblén en el exlranwo y partíeu cia. 
larmente en España , 1ues varias de J Dicho señor ofrece sus servicios 
sus obt·as han s1do traducidas al I é todas cuantas persones se dignen 
español y representa as con gran vis1tarle. 
aprauso. figur·ar do enre elias: <<La Gran surlido de bragueros lo màs 
bella Elerra ~ . «Barba A~ll», eLa Gran PI'llclico y moderno, para la curaCIÓO 
Duque~a» , ~~:La OlVb», Los Bl' igan- 6 renten ción de las hérnia~. por cró
tes:o, «El Duques1lo» y oras muchas. J n1cas y .rebeldes que sean; f ajas hi-

-Se han tornado las medidt1s ne- pogastrteas las mas recomeudables 
cesar1as para evitar· inctentes des I pura corregir la obesidad, d1latación 
gradables é que pud1e1·u lar 1ugar ta de.l estómago, relaj~ción y abt ll~ 
r·eciente ¡·eal orden diSP([Jiendo que ~1ento del VIentr:e; ttrantes omoplas
no se paguen asignaciOJe:s de las ttcos para corregtr la car·gazon de es-
que suelen dejar los llHi lvduos de la paldos. 
rt~ cluto .,. o lunturia, l.l otra~ persones II~:H·as ria consulta : 
que no .seun de la familia rll aquéllos V1e r·nes, de 4 a 7 lat·de. 

-A las dos y media de 1 lat·de ,¡ ~ 7 la~~~~do de 10 é 1 mañana y de 4 l.l 
aye~, cuando con mayo t· furza d~s- Domingo de 10 é 1 de la mañanu. 
car?a.~a el temporal, una ettalacJón Saliendo en el tr·eu de la tarde pa-
el~cll lco ;ayó ~~~ la .torre lltnada de ra su destino; Fonda Suiza. 
At r1aca (l emo~a), drstar~te U¡os dos (Dando aviso se pasaré a domici-
kllómett·os de n uestra .:: tuda( En la lio ) 
torre se ha l laban guat·ectda de la · 
lluvia ocho 6 nueve pet'S<)na,:entre ---------------
elias Ruimunda Roca, que estoba En el Ayuntam¡'ento sen tada a lo puet·la de la casa;, chis· • 
pa eléctr·ica, que sigu1ó ú lo la t:o de 
la fo chada, cog1ó li Iu polH'e 1ujer 
por el hombro izquierdo, reco t'ló to- A la ~esión ordinaria de ayer asis-
do la espoldo y fué a parar è la e1·ra tieron cato rce sefi.ores Concejales y el 
por la p1erua derecha, las demésJer Sr. Alcalde. Aprobada el acta de la 
sonas, fueron presos de un ft>,rte anterior se acordó formar las listas 
~incope por ?Onato de asflx1a ~un por secciones de los individuos que 
JOven su fró l1gerAs quemadul'asen I ban de formar parte de l a Junta rou-
un b r·azo · · 1 d ¡ · d d 

De momenlo creyóse que no O\n I mCJpa. e voca es asocta os urante 
de impor·tancio las herida~¡ que sur.6 el bJenJo de ~897-99. 
Ra1munda Roca, a quién se traslnó . Se r.esolvteron favorablemente las 
en carruaje a su drmicilio de ei) mstaneta!l de obras de D. Joaquín 
ciudad, Guitorré, 11 ° 1; pero deter1 Lamolla y D. Ramón Torres, pasan
damente t'econocidas las partes las. do a informe de la Comisión respec 
llmudas, se pudo apreciar que u fr·e tiva las de dona Josefa Sabaté don 
cia sumo gruvedad el estodo de la pa 1 J uan F 1orensa. y D. Luis Ra.mo~eda. 
~ lente, Iu eual presenta quemoduras· Aprobóse el extracto de actas de 
tmporlontes en todo e: trecho reco ; d J .. 

1
. 

rnrJo por lo chispa elóc trica. ~as se~.oues e ut~Io u ttm?, para su 
Ra 1munda Roca reciblò anoche ll mserc1ón en el Bo etin Ofictal. 

las once los auxiiJOs de la religión, El concejal Sr. Padró solicita una 
ante dl fundado temor de que resul prórrog-a de tres rueses de la licencia 
ten impor tantes pa ra salvaria los de 111e tiene concedida; y el Sr. Poeu -
la ciencia. ull la pide de cuatro meses, por mo-

-Esta noche de nueve é doce vos de salud. A propósi to de esto el 
habrll velada musical en al Velód t·o~ I ~·. Albifiana dice que es preciso que 
model Sport Club. J:ltifiquen las causas y si es po1 fal-

Tambléll hubni concierto en los ' ttde salud, que lo acrediten debi::Ja-
Campos. ~ote. Asi se acuerda. ¡Y cómo ba 

-Por el gobierno de provi ncia han 
sido aprobadas y ult1madas-las cuen
tns munic1pa 1 e~ de Pa11argas, cones
pond ientt s ut ejerciCIO ecot.óm1co de 
t805·9G y las de O iola, de 1894 95 

Plldo, por lo visto, la reti rada de 
loqiberalesl Pues abora comrenza 
la aoza! 

sigan las gestiones en pró de este 
nece'lario aumento. 

Y se levantó la sesión 

Servici o Telegrafieu 
MADRID 

8, 8 m. 
Definitivamente no se celebraré. 

l a reunión oficial de los p rohombres 
del carlismo, asegurandJse que esta 
obedece A la disparidad de criterio 
que existe entre ell os acer ca de los 
asuntos de actualidad. 

8, 8'5 m. 
Durante la travesia del c:Miguel 

J over:o desde la Ilabana a la cor una 
fallecieron el cabo Luis Rose ll y el 
soldada Rataél Sufiol. Todos l os sol 
dados que vinieron à la peninsula. en 
el referido vapor cobraroo en la Ha
bana s us alcances en billetes dei Ban· 
co Etipañoi . 

8, 8'10 m. 
Ilaba1¡a.-La Junta del partida de 

Unión constitucional se reunió ayer 
en A~amblea, con objeto de acordar 
como programa las reformas del se· 
senor Car;ovas y aprobar la conducta. 
del general Weyler. 

Los telegramas procedentes de 
Nuev11 York en los que se dice que 
M:tximo Gomez entró en la provincia 
de Matauz!is son inexactos, pues si
gue eu el territorio situada a occiden· 
te de la trocha, entre las sierras de 
Puerto Princtpe y l as Vtllas. 

8, 8 '15 m. 
Para la provisión de la& vacantes 

de m~dicos segucdos de Sanidad mili· 
tar se convoca a oposiciones eo el 
Hospital militar de esta villa. Los 
ejercicio:< se regiran por el programa 
a pro bado en Real or den de 15 de No
vi~mbre de 1888. Se prorroga la edad 
y (Jodràn tomar parte en los ejerd
cios los que, excedien do de la regla 
meu tari a, 110 pas en de 45 al'ios, que. 
dando los que se ballen en estas con
diCiones obligados, si obtuviesen p la · 
za, a servir en el ejército de Cuba. 
mien tras dure la inburrección. Las 
iostancias de los licenciados y doc1o· 
re6 en Medicina que quieran tomar 
parte eu las oposiciones deberan ser 
presentac:las en la cuarta sección del 
ministerio de la Guerra antes del 11 
de Octubre. 

PARliCULAR üE «EL PALL ARESA» 

MADRID 
8, 4 t. - Num. Ot6. 

Se ha celeb rado el Consejo de m i
nisLros, hab1eudo quedada aprobadas 
las bases pat'a el a¡·nendo del moi10· 
pol o de tos petr6leos y explost vos, 
de lo recaudación cte las cédu las y de 
las sa 11nas de Torrev1eja. 

Se acoroó tamb1én que se verifi
que la recepc1ón provistonal del aco
razado Cat los V, a I objeto de que 
mar·che inmediotament6 al Havre l.l 
fio de art·arse en los astilleros el ra· 
go de! segut·o. 

Se leyó un telegrama del Marqués 
del Pinar del Rio participando los 
acuerdos tornados por el partida de 
la Unión Constitucional favorables al 
genero I Wey I er y al proyectu de re
forma s del Gobie1 no.-A. 

8, 9'li0 n.-Núm. 895. 

Dice un telegrama de Paris que 
L e Matin en un largo y espres1vo 
suetto se asombra de que Espaila ha· 
ya tolerado que una compañta in. 
g lesa inslale en la via de V1go un ca
b :e tele.;r·é.flco militar entre Gibt'&ltar 
y Vigo 

Bolsa : Interior, 84'65. -ExGerior, 
80'20.-Cubas del 86, 94'80.-A. 

8, 10·20 n.-Num. 918. 

~an Sebastian.-Marchó la embaja· 
da IHponesa,slendo despedida ofictal
mente por el Duque de Tetulln, per
sonajes, palutinos y autoridades, tri· 
butllndole honores una compoñlo con 
bandera): m úsica Los andenes lle
nos de inmenso púb l ico que v1 loreó 
calurosamente al Japón.-A. 

9, 10'56 n.- Núm. 927. 
En Bi Il.> a o rei na gra ndisi mo agita

ción ob1·ora, habiendo sido concen
tradiJS los gua tdias civil es y mtño· 
nes y llegado ne Victoria un escua· 
dró11, un batallón y una ba teria, to
ml.lndose muchas precauciones. -A. 

g, 2'15 m.-Núm. 950. 
Dicen de Tanger que en tre las re

clomacrones que apoyo ra enérgica
mente el AJmirunte yonkée basta ob
tenet· salisfaceión, figura el atropello 
de que fué \'icli ma el vice-consul ame
I Ica no en Lareche.l.l quien leasalla· 
ron y le 111sullaron los moros de Bu
cala.-A. 

-En I» Revue d' liygiene et de Po/i
ce Sanitau·e h~rnos Je!do el escr to 
rlel docto1· VaiHn, que trata de una 
cue.., iión por dP més i nleresante: sa 
reftere é In transm•s•ón d~l alcoho 
l i:-:mo à los n1iios por ~us ma dres y 
amas duraute el perlada de la lac- l 
tanc! r. 

'erminado ei despacho ordinario, 
el S Ro~cr hizo su debut con un l ar 
go l:.;curso en defentia del aumPnto 
de A' l.rn;ción, doliéudose del escasi 
simo úmero de fuerzas con que cuen-
ta ho nu~>stra plaza.. Le contestó el 9, 2'45 m .-~úm 957. 
Sr. A;e exponiend'> las gestiones En Paris •:ualro mod1::.t1l èiS muy 

Hesulta de los investig:.ciones del 
pr•ec1tado doçLOI', que es pracl1ca od 
m tidn en Pnll~ y en otras poblacio
OP.s , en lns fum il1as acomodades, da¡· 
diarl!lmente é las nodt·1zas un lltt·o, 
cuando menos, de vmo de excelente 
calidad, ó bien ceneza, con el propó· 

practt\das por el Ayun tJ.miento an desl'oosolada:> po r· amores l!Oucer·tñ-
terior haciendo presente la falta de r·ouse nooche con las ma~::stras su-
Cuarte.8 en condiciones bigién icas. )llS tumlHen de::.esperados porque 
El s sus espo:>os andaban en 1ocu1·as 1 ·~~~aide resum~ó dando cuent.a. cornprnroo un lilro de k1reh y mu: 
de su 1ente entrevtsta. con el capt· cho <·a r·bón, eenoron y canta r·on has
tan_ getr 1al Sr. De~pujols, y de la ne- ta med1n noche y hoy las han halla
cestdad ~que se construyan Cuarte- do muertas.-A. 
les antes e que se conceda el aumen·l-=~~-----------
t o de fu'zas. Se acuerda. que pro- IMPRENTA DE SOL Y BENET 



EL PAL L ARESA 

OBLJ~H~IOll€8 fiiP0<9€~HRIH8 400,000 
\Serie A. 250.000 dc 600 pesetas cada una. •t!!•••• D I V I D I D A S lSeric B. 150.000 de lO O pesos, n1oncda filipina. 

Reembolsahles a la par en 40 años, a lo sun1o, por sorteos trimestrales, según la tabln de amortiza· 
ción estampada al dot"~SO de los titulos. 

devengaran el e por 100 de interés anual 
satisfecho 'POr trimestres vencidos en 1. 0 de Febrero, 1. 0 de Mayo, 1.0 de Agosto v l.o de N'oviembre de cada año . 

Las citadas Obligacioncs, estaran exentas hasta su amortización de todo im
puesto ordinario y extraordinario. Tendran la garantia especial de la renta de 
Adnanas dc las Islas Filipina~ y la general de la Nación según la Ley de Junio 
de 1897. 

Gozar:in de la consideración de efeóto! públicos para cuanto se relacione con 
su contratación y circulación y seran admitidas por todo su valor nominal on toda 

OBLIGACJ0NES 2So,ooo equivalentes a pesetas 

• clase de fianzas y adjudicaciones a favor del Estado. 
8 Todas las Obligaciones seran cotiza.bles en las Bolsas de la Península y en la e de Manila. 
8 Se han creado en virtud de la Loy de 10 de Jnnio de 1897, por Real Decreto f de 28 de Junio publicada en la ~o:Gaceta:. de 29 del mismo mes. 
T Conforme a dicho Real Decreto, se destinau: 

que fonn.m la serie A y de las que 2ooooo se colocanin en sus
cripdón pública y las So,ooo restantes lre conservara en cartera el 
Ministerio de Ultramar para colocarlas cu~ndo lo estime conveniente. 

I 25 000,000 

I So,ooo equivalen tes a pesos 
en moneda filipina, que fonnanin la sere B, y se colocaran en el 
Archipiélago, cobrarrdo allí los intereses y amortización. 

I S.ooo,ooo 

OBLIGACIONES 4oo,ooo 

Las Obligaciones de la serie A cobraran sus intereses y amortizaci6n en la fu· À de los tenedores, podni domiciliarse su pago en la península, por acuerdo del mi· nínsnla, en pesetas. e nisterio do Ultramar, en las condiciones que seftala el último inciso del artículo Las de la serie B cobraran en Filipinas; en pesos, moneda filipina. A solicitud ~ 2. 0 del Real Decreto de 28 de Junio. 

Snscripciòn pública 2 0 0,000 obligaciones SER IE A 
I o p. I oo en el acto de la suscripción, 6 sean Pts. 5o 
20 11 

" a la adjudicació n. Ó se~n '' I 00 
20 ({ " el día r 4 de Agosto sguicnte, ó sean (' r oo 
20 '' ' 1 el dí a I 5 de SepticinlTe próxin1o, 6 scan '' I o o 
2 2 '' ' 1 el dia 1 5 de Octubre vcnidero, ó sean '' r I o 

I 

o scan 

De las PESETAS 110 del último plazo, se dcdnciní, al hacerse el pago, PESE· A 
TAS 7'50, importe del primer cupón de 1. 0 de Noviembre próximo. Y 

Ptas. 460 en junta. 

Los plazos terccro, enarto y quinto podnín anticiparse, mediante la bonifica· 
ción correspondientc, a razón de un 5 p. 0

[ 0 anual. 

GA R AN TIA S 
Las con!ignadas en el Real Decreto de creación de estos valores, ye expresados anteriormente, y espccialmente las cont:tignadas en el artícnl0 1.0 dc dicho Real Decreto de creación. 

PAGO DE INTERESES Y AMO RTIZACIÓN· 
Se verificara a sus vencimientos y épocas respectivas en las plazasde Madrid, 

Barcdona y demas del Roino en que lo juzgue convenicntc el Mimstcno dc Ultra· 
mar, pl'evio acuerdo con el Banco Hispano Colonial. Estc y sus Delegtdos lo veri· 
:ficaran 1 conforme al articulo 1.0 del Real Decreto dc creación. 

~ • 
LosNsort·te~s !"'ara

1
laf' amortizacdiónt se :erifi

1
caraín e

1
n B2a~·cedlo1na, f~n 'dactoRpú

1
bD1ico •., y ante o ar10, en a orma que e ermma e art cu o . e re er¡ o ca o· ~ 

.-reto, respecto de las Obl.igaciones serie A en los días 1. o de En e ro, 1. 0 dc Abril, \i 
1.0 de Julio, 1.0 dc Octubre de cada ailo, pagandose las Obligacioncs amortizadas, 'f 

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 sorteos sc ha nin scgún el cuadro dc amortización, que se estampara al 
dorso de los títulos, puclicndo anticiparse las amortizaciones, pero en ningun easo 
retrasarsc de los plazos seftalados. 

Los sortcos dc amortizadón de las Obligaciones de la serie B se efectuaran 
con la conYcnientc antelación, a fi.n de que sn resultada sc conozca oficialmente 
en Manila antes del vencimiento dc cada cup6n. 

F~~CHA DE LA SUSCRIPCION 
Estaraabier taúnicamenteeldía 15 DEL PRESENTE MES DE JULIO desde las8de laman.anahastalasdocede la noche, en que quedara cerrada, sicndo el punto do suscripción en esta provincia, en la casa dc los 

Señores Hijos de Magín Llorens de· LéridaJ 
quienes facilitaran los impresos correspondientes para harer los pcdidos. 

81 los pedidos de ésta excedieren dc las 200,000 Obligaciones, el Ministro de 
Ultramar dispondra el pronatoo corrcspondientc y, en este caso, se aplicara al 
segundo plazo y sucesivos el exccso de lo cntrcgaclo por el 10 por 100 de las Obli· 
gaciones pedida&. 

La adjudicación de las Obligaciones que correspondan a cada snscriptor sc 
hara antes del día trcinta de estc mes dc Julio, publicandoseen loi periódicos ofi· 
ciales. 

lA • 
• • • ~ 
'f 

Conocido ya elresultado, podra el suscriptor sati~facer el importe dc las obli· 
gaciones al vencimiento de cada plazo 6 por anticipación . El pago total es el que 
da derecho a recibir las obligaciones, y micntras se confeccionen los títulos definí· 
tivos, se cntrcgaran CARPETAS PROVISIONALES, que expresaran la numeración 
correspondiente a las Obligaciones que representau, ct,nforme al Real Decreto de 
suscripción. 

Para el cnnjc de las Carpetas provisionales por los títulos dcfinitivos, no sera 
obligatorio que éstos tengan la misma numeracióu consignada en las Carpetas. 

INTERESES DE DEMORA 
Todo retraso en el puntual pago de los plazos a sus respectiv0s vcncimientos llevaní consigo el rocargo del 6 por 100 anual. 


