


FAL.L;ARB.l f:3A EL 

carias de Filipinas, serie B, se per- a la conversión, 8¡ ¡0 considera con· Al d 1 nes, ¡que yo no quiero mas padre 

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

mutarAn al tipo de 83,25 de Deuda veoiente, y para dimar las instruc· ma gran e I que tú , ni mas carino que el tuyol 
perpètua, por 100 unidades de su im- cioLes y disposicione& reglameotarias I -¡Padrel Si soy yo, g ritó Fernan · 
porte, como compen liación del pago que la operación exija. do, no me recuerdes f11ltas de una 
ulterior de sus intereses en moneda De estos artfculos seran muy com l madre adorada, que sólo la11 ba con· 
espeflo:a. batidos los sefia lados con los oúme- I fesado on ~1 momento de morir ... ¡yo 

Art. 5.o Sa unificarA el venei- ros 9 y 10. Ba11ta su lectora para La e9posa se morta..... quiero ser siempre bijo tuyo! 
mieolo de las oblig11ciones hipoteca- comprenderlo, pues no se conc1be El bombre que habla vivido en --Ytl lo ves, dijo el doctor sacan-
r ias de Filipinas de ambas series, con que el canje se de-clar9 volun tarlo y santa uoióo con ella, el boorado, As· do un voluminosa sobre del bolsillo ... 
la Deuda perpétua al 4 por 100, en no se admitan ni puedan contmuar tierza, teniendo al tlado a sus bijos Abora , baz lo que quierns , 
que se oonvierteo, abonando en me- como fi t\DZas y garantlas au te el Es del alm!\ Cari os y Fernando, la vela I At rrjó el sobre encima de la me· 
talico A sus tenedores la fraccióo de tado, los valores quP. Go quierao can· entre la vida y la muerte, en una 1 say se cruzó de brazos. Los dos jó· 
intereses, deveogados hasta. el primer jearlos sus poseedores. a~onfa lenta, terrible..... I venes se arrodillaron delante del in-
cupón que lleven los titules que por Los tenedores de amortizable sen· Era aquella una familia unida en feliz padre como lo bubieran becbo 
vir tud de la conversión recibao . ! tirau su1 escrúpulos para canjear; lo¡, e3trecho lazo. El padre, lnter,ro co- ¡ delante de Dios ..... Y en aquel mo· 

Art. 6° La pei'muta ds tl tulos se de Ftlipinas y Cubas segurameote lo merciantE>; los bijos, t_r~baj '\dores ~si-
1 

mento do impooente sil~ocio, sólo in 
ver ificara de manera que se convier· haníu porque uo pnedeo ni remota duos en !a labor cottdiaoa ..... Uu m- , tet rnmj)ido por el cbisporroteo de 
tan los preseutados en otro de serie meote cspemr, que los gobiernos de terior modelo, un bogar sin mancha. l los tronl:os del fuego, sonaren tres 
equivaleute 6 de la serie de mayor esas islns, reconozcau nuoca esas deu · Teodora expiraba. Pidió confesar . campanadas en la iglesia vecina .... . 
cuantla inmediata. inferior, tn.l como I das en todo ó parte. -Pero antes .... dijo, antes de que Astierza miró a derecba é izquier-
se especifica en las tablas de conver- ) ,,..,._ venga el sacerdote, tango que decirte da, oy6 el sollozar de los dos desgra· 
sión que acompanao a la preaente 1 algo a lf solo. ciades ... levantó los ojos al cielo, co· 
ley. Decortes de la prensa Salieron los dos hijos. ¡Oh, que re gió resueltamente el sobre y lo arro-

Eo lo sucesívo, el canje de los t!- fi . velacióu tan espantosa y que descar- jó a la chimenea ... 

Por supuesto que algunos la b 
bràn enviado escritas porlosdos 1

8 a. 
y bas ta suprimiendo algu nas le~d os 
Jas ache& por ejemplo, lo que si dr_as, 

. I . Is. mmuye p~tpe y ecooomiza tinta 
t I b . ' au . men a e peno&o tra aJo de ¡08 «Se!1o 

res del margen. » 
También bay quien dlce que 

d l al. 
guoo e a casa ba presentada 
cuento. Tonteriael Eso sí que su 

h. son cueotos ... y e Ismes: tenia mAs 
fi . 1 . que 

rmarse" un amigo; pot·que eso sl 
aqul la gloria es lo de menos et d"' 

, • 1· 
nero, el parne, los perros, c'est l 
questión, ecco il problema, esa es 1: cosa. 

En fio, esperemos el fai lo del J U· 

rado y conste que un servidor no b 
ido cou cuentos a Et Libet·at. a 

Y lo sieoto. Habra ido aliA tant 
t . o tm peo1· que q u Jen sa be, tal vez 1 
malo bubiera. becho ... declarar de~ 
sierto el Certamen. 

tulos inutilizados Pe realizara sustitu· go de coucíencia tau horrible! Teodo· y en seguida, abriendo los brazos 
yéndolos por otr·os iàentiC(JS. ra iba a destruir en un iustante Ja fe- bn ornz gri tó: Malos dias e~tos últim os para 

A o Productores y comerciantes ¡· "d d 1 d G b" r · h d 6 rt. A los tenedores de billeteò ICI a nt1ma e treinta anos.. ... -Mios, mlos los dos .. . ¡Venid, ve· o Ie no, SI emos e crear à ¡ 1 hipotecarios de la Isla de Cuba, emi· El presidenta del directorio de La -¡Uno de mis hijos .. ... uno de nid à mis btazos, hijos miosi Sres. de la oposicíón, os 
sioues do 183G y 1890 y obligaciooes Liga Nacional de Productores don nuestros ~bijos ..... es bijo mío, mlo só- La cooversión de las deudas-. 
hipoteca1ias de Ftlipio as se las expe· Joaqul n Costa, ba recibido una comu· Jo ..... l f Eu~EBIO BLASCO. las deudas en Espatla son el pan cuo. 
dirà certifica.ndo del número é impor· nicaclón del Sr. Paralso, invitAndole Astíerza se olvídó de Ja muerte • ±3E ,. •+'** tidiano-;la subveoción de la Tra
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te del titu lo que presenten a la con oficíalmente a que la Liga se adbiera que I evoloteaba en torno del lecbo. !· Desdd los madri'les satllintica; las leye'!l especiales de Ha. 
versación. à La Uoión Nacional o acida en la - ¿Cua I? ¿Qué di ces? Yo, que los 'I \J cienda ... todo eso ba sido recibido eo 

E~tos certificades, seran talona- Asamblea de Valladolid. quiero a los dos eon todt\ mi alma ... ,. j la CAmara coo gran disgu3to . 
ri os, quedaodo custodi!ldos los libres ' El sefior Costa d!\jara pasar algu· ¿he vivido engaliada? f. Hasta hay quien dice que un di· 
martiCes por la Dirección general de nos dlas antes de contestar, si bien -¡Sl! j (De nuestro servicio especial) putado liberal que tíene un ojo de 
la Deuda publica. I anticipando su opinión parece que ba -¿CuA! es? ¿E9 Carlos? ¿Es Fer~ ~ SUMARIO: Los de dias.-Sao Anton. cristal (y perdonen si ballo en verso 

Art. 8.0 Los resíduos con que ba I dicbo que no considera becba la fu· na1.do? ¡H"bla, bablal I Otros csantos:o,-Un certamen.- como bablaba en prosa, csin saberloa 
de realizaree la conversacióo, serAn 1 sión y que mantiene el criterio ya -El doctor tiene las pruebas. ~ ¿Todo el'Jo son cuentos?.-¡Quién el persooaje de la comedia clAsica) 
de 1,25, 10, 15 y 50 pesetas, esperc:i· hecbo público de que la deseada - ¡Las pruebasl Luego hace por ! sabel-Un dia pérfl.do.-Jefatura ejerce una jettatura, una mala som . 
fl.caodo en su redRccióo la proceden· uoión flolopod lacooseguirsecelebran- lo menos veioticioco afios que..... I y jettatura.-Por mi. .. -Eo una b1·a sobre S1lvela y que basta Ja jer

11
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cia Y admítiéndolos a convertir en tl· do en Madrid una nuava Asamblea -¡Sll I Academia -Teatros.-A los fu- tura de éste llegarà A bambolearse. 
tul os de :a serie H, de ~00 pesetas. I con asistencia de los elementos que -¡Ab! No, oo moriras sin declr· i madoree.-¡Bueoa nos espera! De espt\rar es que no llegue a eso 

Art. 9. 0 Por real decreto acorda. ' iotegran uno y otro organisme. melo ..... ¡habla, infame! ! Como todo pasa en este muodo, el asunto, pero à ml, me importaria 
do en Coosejo d" ministres se fijara L . d lt La moribunda hizo un esfuerzo , 0 ¡ mAs ni menos que pasao Jas sub· tanto como la compostura. del r ei~J· 

· O!llD U OS b j la fecba en que baya de comenzar . • para incorpor~rse, a rió desmesu~· venciones de ferro-carriles pasó por 

1 

de la Puerta del Sol. 
la. conver~:~ión. El sefior Silvela ba mamfestado a damente los OJos; su cabeza cayó so- : aho,·a-para volver el aflo qua viena, *** 

Transcurridos tres meses ddsde los periodistas que centra lo que se bre la almohada ..... Estaba muerta . • como aquellas Deo volente- el dia . . 
esa fecba, no se admitirau ni podr~n vieoe diciendo, maftaoa. no se firma· 11 ~ d 1 b d"t s ' A tó • I La Academ1a :de Jumprudeocia 

. ~ e en I O AD O O, r inauguró SOS sesiones, continuar constiLuldo en fianza y ga· rA el decreto indultando a los que su· El viudo tuvo bastante serenidad f Qué aglomeración de gente en la Presidió 
1 

.. t d G . 
rant ias con carñcter de amortizable fren condena ron motivo de los aten- de e!!piritu para domioarse, ver Ilo- ? calle de Hortaleza y cuanto anímalí· Justi"c¡·a b be miDIS rlo 6 

1 
racta Y 

1 I I d I t D d J. ' tados de Barce'ona b"' .r. , b" . fi , u o memora reg amanta-os t tu os e a res .eu as ~ cuya · · rar A sus IJOS, es declr, u uno, por- 1 to de am 1 uxa en el des lel ria disc ut 
1 

d b 
conversación sa refiere esta ley. ' Sólo se pondran a la firma de la que el otro , el que no sabia de quiéa j No hemos tenido ocasión de ver 'ne t ~os, pa ~a as¡ Y ta acos. 

Art. lO. o Los t!tulos de renta per· Reina tres indultos de la. pena de era bijo, lo tenia a111, delante de él , abora, como in illo témpore, la r as pe· R l ea ~o:, ~a vod 6 . estreno de 
pètua que el Banco de Espafl.a recib·a muerte . llorando a la madre adorada, · ; table y patilluda fi gu ra del dóctor aq;e _en e ea. ' 0 ~ a 1.mportaote.l 
por r esu ltada de la operacíón, se Afiadió el sefior Silvela que indul- ¡Que novenaríol "" ~ Garrida ginete de un cabal lo b'anco, t op;o pues, para ermJ~ar unbs~~ . 
computaran como cartera A los efec· tos como los de los procesados de El honrado comercianta no dur· f digno del que mon taba Prim en la d: ~~:t eo y que me pone os ca e os 
tos del articulo 5.0 de la ley de 14 Monljuich que son de interès p~lltico, mió en aquellos nueve dlas. ¡Pensar I campafia de Africa y del que mootó Dice a~sl· 
de julio de 1891 , por un valor igual A pueden conceder&e en cualqUJer fe- , que uno de aquallo d J. • Lacbambre en la toma de Malabon · 

b . . ' I d I . s os Reres 1:1 qtll· , eLa Co mpa.iHa. Arreod t t' d aquel que satisfizo el establecimieoto e a, sm teoer que recurnr a a e f nes babla amad ·a ¡ . pero en cambio hemos admirada la a a ta e d l R ; 0 por 1oua no f'.J n ' ' Tabacos abre concur t por los tltulos de 4 por 100 amortiza· santo e ey. 1 bijo suyo! 1f geotileza de muchos mozos de tabona ' . . 80 para co n ra· 
ble que oonvierte. Los indultes que firmara manana Jy cómo debia romper d I t d que cabalgaban sobre las orondas ta~ el sumtnistro de carbón en la fA· 

l R · d t d t (> e 1111 e e I bnca de tabacos de M d "d Art. 11. 0 La conversaCJóo de la a eiOa son e res reos e muer 6 ! ellos tan tremenda secreto? ¡ mulas con la misma genti leza que ca· . a rt ·• 
deuda del 4 por 100 amortizable se de las Audíeocias de Burgos Y Gua· 1 ¿Como podria si·n emb · : balgaba en la suya el mancbego Ca - ¡Cteloal Preparémonos. 

• ' I al go , que· . H t b d" a f verificarà por el Banco de Espafia, y dalaJara . 'I rerles en adelante lo mísmo? ballera de lo Verde. , . as a oy nos tero n umar 
las de las deudas coloníales por el Conferencia internac:onal El doc~or tiAne las pruebas ba bla Yangüeses, en dos y cuatro piés, pbaJa, d~sde ahora nos van a dar car-
B H. e I ' d" b I "b d I • d . d"b d b l d 00 UDiversal. anco Ispano olonia , a cuyo etec· I IC o a mon un a. qu1ero eCJ r pe z us earn u an o y 
to la dire~ción general de la Deuda El gobierno italiaoo ~e propone El doctor Mooleóo era el amigo en piés agenos, tamroco faltaron y , 
entregara A estos esta.blecimisntos convocar a todas las oaoiones a una ' fntimo de la casa, el que habla cono-jla concurreocia para ingerir la ben-
los tltulos y residuos que sean necesa· conferencia internacional que se veri· ; cldo nifia à la mujer que acaba ba de decida ce bada que por especial pri . Madrid 21 Enero 1900. 
rios. fique en Venecia para tratar de la · ~orir de~l auudo su ~alta. Astierza I e j vilegio se _d a en las Esc~ ~l as Pi as- , ~"""'" "4fe PWA*N!'ffl0!!5463k.ow:G~ 

Art. 12. En compensación de los pesti !:lubónica. b1zo veo1r de ValenCJa, donde acci· : una espeCie de Alfa/fa dwma como el ~ • • 
gastos que originen al Banco de Es· Comisíones dentalmente estaba, y tuvo con él ¡ libro del f11moso pastor-fué muy I ~-~. @tD~8a<t\ 
pafia el servicio Je la conver11ióo y una de esas cooferencias que bacen 1 grande , , U D~iU\l 

d I d . d n Llegan a Madrid comisiones de I ' el e pago e tntereses e la euda , época en la vida. Aotones y Antonas (supongo que . 
perpètua, que continuara desempe- les distritos violcolas Y gran númerJ 1 No fué secreta, auoque elles to se dira asl) celebraren por todo lo 
flando con arreglo al art. 4. 0 de la de telegr"mas Y solicitudes reclaman· creyeran al comenzarla. alto el dia de su santo atiborrñndose 

d I b ·6 d 1 ¡ d 1 -Se ha nombrada Comendador ley de ~9 de mayo de 188~, se abona · 0 contra a apro am n e a ey e Los bijos, bablan observada du de panecillos Y demas indigestos ali de número de la Real Orden de Isa· 
ra A dicho establecimiento uoa comí· minis tro de Hacïenda que equipara ran te el novenario el estado de el ma I mentos propi os de la estacióo. bel la C9ló lica, llbre de gt~slos, é 
síón de 0~5 por 100 so bre el importe en:la tributación los alcoholes vínicos del padre. Le bablao'cldo sofiar n vo · Lo digo esto porque bay quien por Don Francisco Costa Terré, At colde 

é lodustriales , . de esta ciudad . de los iotereses que satisfaga. ces le bablan despertada para cooso· celebrar su fi esta onomAstica, San J . . 
Art. 13. El gobíerno estipulara En sentida contrario van dirigí larle. Habfanobservadoquelesmira Ponciano setragóbace dos dlas un -EIS~.Juezdeln struccróodeSolso· 

d I re l mac). • de la reg1"ón vn • . ' na he d1ctado auto en el que, por con· con el Banco !llspano Colonial, en as as e a onea .... ba a. los dos con recelo .. , alfihtero que le babla regaladv con ceptuar il!clto el oi..Jjetiv') de los Esta· 
·6 d ¡ · 1 leociana.. 1 · r eoumeraCJ n e os ser viC os que -¿Qué paaa aqul? se preguntaren . aque motivo- no con el de tragAr- tu tos de la Unió ~~talanista. Se c'l n· 

con motivo de la conversión presta Comentaries y cuando vleron llegar al doctor selo, eiuo con el de In fiesta-un ami- ftrma la suspens1on gubernllllva de 
E d · "6 b ¡ 1 · h lo Agrupac1ón Catalanista de Pons. al sta o, uca corolSI n so re e va- Los . . . 1 y encerrarse con el padre, escucha· go ot1mo, y a ora aoda el bombre m1n1steria es se muestran 1 Ior o01llinal de los tltulos do deudas 1 roo la conversacióo .. , ¡y ¡0 oyeron como un diputada de la mayorla. muy satlsfechos de discurso que Sil · 

coloninles que reciba, Jamortice Y vela ha pronunciada en el Coogreso, todo, todol que por atracarse de sandtoichs en 
convierta, pagadera en deuda. perpè • En camblo les ba producído dis· ¡Qh qué horrible tarde! una reunióo en la presidencia del 
túa del 4 por 100 interior, gusto el de Suàrez de Figueroa. -Si, las pruebu las teogo, estAn CocsPjo tiene en el estómago un peso Se ha publicada el n.o 58 de tan 

En el caso de que el gobierno no lla SI do objeto de aoi~ados co· 1 en I'!Ste sobre, Teodora me las coofió ., que ni el de todos los tomos de In Co. I preciosa publicación, el cua I con tl e· 
llegue a un acuerdo con el Banco mentari"os l" conducta de los more· Hace veintitaotos afios que se consu· lección Lt>gisladora , I ne à mé.s de gran númer·o de art lstl· e I "' . , , e )S grabados 0:1 negre y en colo res, Hispano o onial, se encargarA la dí· tistas, votando, unidos al gobierno, la mó el delito ... tú ver·as, tu verAs lo **• l una magnlfil.!a Polka para piGno. 
r ección general de la Deuda pública subvención a la Trasatlaotlca. que haces ... tienes dos hijos amanti- Cerróse el certamen de cueotos Se pubiice r¡ulncenalmente ll t pe· 
de realizar las operaciones de con. simos... que habla. convocada El Libe¡·al. I seto cada cuaderno .. 
versión de los billetes hipotecarios de La pastoral del Dr Margades ~ -¡Unol L t b . . d • 662 d 1 Véndese en la L1brer!a de Sol Y · os ra a¡os asCJen en a , e o . Benet . 
la isla de Cuba de ambas series y de El mièrcoles contestara el sefior -¡Dosi Vas A ~aber nbora, por- ~ quo yo deduzco que los trabklojos de 1 
ias obligaciones hipotect.\rias de FJ!i- Silvela al discurso que el seDor DA · que te voy a entregar ente sobre, los Sr.:s , del Juzgado van a tener que '""----
pioas. vila pron unció en el Senado comen. quién es el legitimo Y quléo el ajeno . . , sor mayores que los Siete de Her- t -Por R. O. se ha dispuesto que sa 

Q . . . anunc e (l concurso uno plaza de Art. 14. ueda autorizP.do el go • taodo la pastoral dol Dr. Morgades, p1énsalo b1en, los dos teqUieren lo I cules. • proreso ra numeraria en coàa uno tle 
bíernó para sntisfacer los gastos que -Es objelo de mucbos comenta· mismo, los dos son honrades, virtuo · ¡662 cuentosl Ahi es una friol era. I los Escuelas Normales elemr>ntales 
origine esta conversíón con aplica· rios la protesta que, contra los ata· sos, re~petítbles ai su edad por sus l Y luego dtr emos que no coutamos l de Avila, CAdiz, Casta Jón, Lérida, ~a· 
ción A capitules adicionales del pre quesA Ja conducta dei Dr. Morcrf.\des , grandes méritos. nada ... Hnbladu• ias. l lencla y Zil mo rs, pors su provls1ón 

d I d d • bl" .: , n D T ' en propiodad entre moestras de prl· eupuesto e a eu a pu ICa~ .a sa· han publicada los individues de las - ¡ ame esol an b~bladurlas c:orno las de mu· ' met·a ensoñanta, superior 6 normal, 
zón vígeote, enleodiendose otorgado sociedades de San Luis Goozaga en En aquel momento C~rlos y Fer- cbos suspicaces de café con gotas que ' comprendidas en el pérraro tercero 
un crédito extraordinario equivalen elt'úmero del Diario de Ba¡•celona • oando abrieron resuelta mente la creen que detras de esos 662 cuentos 1 de la novenA disposlción tran sitorltt 
te al importe justificada de los expre· que ha llagado boy a esta corte. puerta d•rrfs de la cul\1 clan, y se bay tantas recomendaciones é in tri- l del R. D. de 23 de Septiembre de 1803· 
sados gastos presentaren ante los des amigos. gns como cuanillas rep resentan t -E~ta lérdJ celebraré !!>esión el 

P ayvntamlento, sl es que se r~une n_ú · Art. 15. El ministro de Hacien- -¡ adrel Sí soy yo, exclamó Car- aquelles, que a 10 uno con otro, son mero suflcien te de señores ConceJa· 
da queda autorizado para fijar plazo ~ los, no me maldigas, no me abando· 6620. ¡Eche V. pape!, camaral I l&s . 

CANDELA. 

ALBUM SALON 

• 

:: 

ql 
hi 
Ja 
úl 
dE 
Cl 
ti ( 
gE 

dl 
bi 
85 
tl< 

da 
ql 
UI 
dE 
pi 
lrJ 
m 
ta 

el 
n< 

O f 
0\ 
el 
el 
pt 

pr 
p< 
ln 
F< 
p 
df 
la 
ci 

Ct 
rrl 
f>( 
pl 
ci 
.... 
4 -
t l 
p 
la 

-~ -



... 

¡, 

s u 
on 
u e 

81, 
¡, 

lli 
la 

U• 

lo 
e. 

e 
sl 

¡¡. 

~e 
bo 

~i 
l~o 
fa 
<'j 

y 

e 
a· 
·A· 

r 

r· 

or 
a· 

é. 
de 

O· 
O· 

n 
e· 
ti· 
s, 

e· 

so 
de 
I e 
s 

E L PA L L AR ESA. 

-Uno de osos sab'os 'alemaues 
que se dsdicAn fl encasl; 'arlo todo, ha 
hecho un célculo, seguo et cusi, en 
la segunda qulncena de Dicl(;mbre 
últtmo se han publlca rto en la prensa 
de Europn y Amórica u nos 9.500 art!· 
cu tos aceres de lo~csendereacta cues 
uón del stglo XX, sln contar suettos, 
gacet11los, etcétel'a. 

Palaclo de Bellss Arles el espad o ne \ groso, coosu\ taJ con vue~tro m~dico y 
cesarlo p Ha mcn'a r sus in:S.llllac iones ¡ cou seguridad os dira que para la cura
los expos L0r~s que lo ~oltctten. antes I r.ióu de IM herr1:ns de vuestros pt>>jue
de su espeofclón, esperandose que se fiuelos el remetho ma& ptonto serruro 
resuetvo ravorab lemente. 1. . ' , . '· ., , 11np101 fa.1:tl 1 cómodo y ecouóm.co, es el 

-Esto tarde é las tres se reu nlí ll i brague1itl) de cautchouch con rel!orte. 
la Dlputuctón provln(!iol ps~a p1oce Tirantes Omoptat1cos para evitar 
de r è la admlslón Y aprobactón de los la curgazón àe espaltlus. 

Como aún durante los prlmeros 
dtos del presente año se siguió escri
blendo con abundaocla sobre dichó 
asunto, racll es que el numero de er· 
tlcu los publlcodos exceda de 1~.000. 

actes de los dlputados electos de los F J hi , . · 
dtslrltos de Lérlda Tremp y Vtella. a ~s P.ogast~Icas para correglr 

' la oLe~tdad, d~latac16u y abultamiento 
-Con motivo de ser ayer el Sento del vieutre. 

-En el Rectorado de la Universi· 
dad jliteraria~de Barcelo1.o se anuncia 
que se han de proveer por opo~tclón 
una p1aZa de ouxtllar de te Escuela 
de Ingenleros y por concu rso otra 
ptaza de auxtliar de la sección de Le· 
tras en ellnslítuto de Gerono, la pri
mera està dotada con 2 000 pesetas y 
Ja seguoda con 1.000 al a ño. 

-Publica n uestro estimado col.oga 
el Diario de Avisos d~ Zaragoza dos 
110uctas q ue revisten interé$: 

Uoa reflérese al f':l rrocar.'ll y mi
nas corbontreras de Utrillos, empresll 
nueva pat·o la cutd la sodcltud de oc· 
ctnes os ex\raordlnaria, excedlendo 
el número de aq uelles del que se ftjó 
para lo emlstón. 

OLra noltcla refl ~jo el entuslesmo 
prO'IU CidO en la comnrra de la Lilel'a 
po1' a! Ctlmbto de dectsiones q.ue ha 
introduc1do en s u plb!l el mini~lto de 
Fom en to, el cual antes dismioula et 
pres upueslo para las obras del Canal 
de Ttunurtle y ahora ha restablec1do 
la ctrra cons goada para ta les beneft· 
ciosas obras. 

-La comisión de p1·qsupes tos del 
Congl'eso ha dlc!amlnndo favorable 
mante la coocesión de un créJtlo de 
~00 000 peseta s po ra socorrer è los 
pueblos perj udlcados en l los inunJa · 
cíones é inceodlos del verano pasado 

del Ray se entre~o una peseta a los 
sargentos y un real è los cabos y 
solda dos de ltl guarn icién. 

.A.&.A.A.A.A..t.AAA6A.A.A 

Con et cuaderno 26 hR da do fi n la 
utlltstma pui.Jiicaclón titulada 

Practicas de calculo Comercial 

al alc&nce de todos. 

Esta obra as indispensable en Lo · 
dos los eserllOJ'ios, a1mnce11es y des 
pachos de comercio. 

Puada adqu1rirsa por cuadernos 
al precio oe una peseta y encuader
nado; su vatot· es de 30 ptas. 

Los pedidos puedan ha cerse en la 
librel'ia de Sol y Benel.-Lérida . 

:yç .... <>e-o n..~v 
--Kn el tren cor reo de Barcelona 

de ayer pasaron 24 rep atria 1os pri
s ionet•os de Ftllpinas que ru ero n ob· 
sequiad os con com ida por Ja Cruz 
Roj~. 

-E do.nlngo venidaro, à las 2 de 
la tarde al Coleglu de MéJicos de la 
provi ncia, celebrarA su Asamblea 
anUIII . 

Es de esperar que acudirAn é. la 
junta gran numero de señores mé Ji
cos. pues en ella, segun se nos dice, 
se ha de tralar de varlos tem tJS inte 
rasanles para la clase, como son ta 
orgnn!zación (u culta·uva pór distrllos, 
lo run dncló n de una Socledad provi"
Ciol pors socorrer à tas v1udas ó 
huér fanos de compo!'ieros, la inamo-PARA REGALOS 

lJronces, Porcelanas, Fayen~es, Cris 
talaria, Servidos de mesa, B1sutería, 
Perfumeria, Pe teteria y cuanto se re · 
lac1ona co .1 el ramo de quincalla. 

' vlll dod de los médicos litutados y el 
nombromiento oe una comisión que 
la deftenda en la Asamblea de Madrid 
pròxima A celebrar:;;e. 

Feltcttamos a l Co legio de Mé Jicos 
por s us !rabejos y por el inleré:3 que 
demuesLra en favor de los proresores 
rural es. Capri·:hos de gran fantasia 

JUAN LAVAOUIAL -NOTICIAS MILITARES: 

~ PASAJB A RAJOL+ PAHERIA 1 14 í?-o 
Servlcio de ta Plaza para hoy: 
Guardia del Principal y Carcel, Es · 

PRECIQ FIJO VERDAD tella, Avanzada y Pt·ovidencla, Mé 
rida. 

Hospita l v provlslones, Rese rva 
~-~,...l~,...,~,..,~~ • ~•••<~~~,...tl ~,...e~,... Infonle rlll 1.0 copitèn. 

Vtgllancta por la Plaza, Estella. 
c-Es de agradable lectura ¡ta des- Altas Y pas eo de enfermos, 4.0 

crlpclón del aspecto que orrecen en sargento de Mèrida . -
estos dia~ en P1nfs los tajos de la Ex· El goneral Gobernadêr Munoz Mal · 
poslción Univers~!, on los cuales se donado. 
encuentran re un1dos los obreros, ca·¡ -TRIBUNALES: 
pa ta ces é lngenleros de todos los pue· _ 
li!OR eu pintoresca confusióo, consti · Manana li. l~s. once de la ~lsma 
~uyendo ta mesco lanza de nac1onali- se ver~ en JUtcto ora~ y publtco la 
dades que se contempla o, es decir de causa tnstrutda por el JUtgado de Ba· 
españolos, rusos. iugleses, ilalianos, laguer por et del1to de burlo contra 
atemones, noruegos, elc., etc., con Aotonlo_ Llop al que d~ftende el abo-
sus dlstintos idtomas y diale~Los, gado senor V1vanco baJO ta represen -
exacta par,,dta de la torro de Babel. tactón del Sr. Grau. 

-Se allan vacanles: 
Una plaza de profesor auxiliar nu· 

met'& l'lo de lo Seccion de Le\ras, en el 
Inslltuto de Garona; otra en la Secci · 
ón Qu!mi ca de lo E:3cuelo especial de 
Inge nt e ros Industria les de Barcelo na, 
y olra en la Sl'lcctón Mecantca de la 
Jnis ma Kscuela, de dicha capita1. 

IMPORTANTÍSIIi10 

.-El aobierno italia na en vista del 
pellgr·o da invas1ón deia pesta bubó · 
nies ha invttado ll los de todo.s l~s 
na ciones é una conrerencta son1tarto j

1 

A 
que se celeorarà muypronlo eu Vene los 
eta. I 

-Se ha publicada la cSalve R3gi (TRENCATS) 
na:. original del maes tro D. F. Brunet, No os fiois de ciertos anuncios de re. 
que fué premiada en et certamen UI · lumbtón, en los cuales se ln·omeLe la cu· 
llmam en le celebroc!o pot• la Acade · 
mia Ma ria na de es\a ciudad . ración <.le todas las hernws¡ y por nuís 

Lo citada composlc1ón qu e eslê de que en ellos se diga que no cohran\n , 
picada a l Excmo. é lima. señor Obispo h \Sta despue:~ de ol>Lenida, la curación, 
do lli Dtóces is de Bnce o na Dr. D. Jo · ' fiJaos en el engalio, porque os ex giní.u 
s6 Morgade!",_estl'.l escrita a t ~·es vuCI:l!' , : el pago del l>ru~uero enseguida de lla
con acomponamtento de p ta no ó de ¡ uerlo uplicado, diciendo: que una cosa 
órgano, ' ea In curnción y olra el bragnero. 

l)on José Pujol 
especialista en la. n.plicación de brague
ro!! para la cursción de las hcru ias, con 
largos aíios de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo
oa. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duranle los días 15 y 16 

de cada mas vi<Jit.aré de nuevo eu esta 
capital.-Fo11da Suiza 

r~ercados 

MARSELLA: 

Trigos.-Los importacion es de la 
semon11 se elevan è 85.596 qm. contra 
22 333 qm. de lo semana ultima. 

Ventes de la sam nnn en trigos 
llernos: 

1500 qm . Tunisie Algerlo, d:sponi
ble, fr s . 21'75. 

6000 qm. Tunisle Algerle, 3 meses 
de enero, rrs. 21 '75. 

1000 qm . Tunis é Sousse, enero, 
rran eos 21 '75. 

1000 qm. Tunlsle Algcrie, enero, 
fran cos 2 t 50. 

t OOO qm. Tunlsle .A..lgerie, Cebrero 
marzo, frs. 21'50. 

500 qm. Tunisls Al¡prle, enero, 
fran cos, 21'375. 

2000 qm Tunlsle Algerie, febrero, 
é fl' .3 . 21'375. 

1006 qm. Tunis é Philippe•ille, dis · 
pouib le, frs. 21'25 

500 qm. Tunisie Algerie, febrero, 
rran cos 21'25. 

3000 qm. Tun!8ie Algerie, febrero 
mat·zo, fr$. 21 '25. 

1000 qm. Tunlsie Algerie; di~poni· 
ble, ll rrs . 21. 

1500 qm. lrka Oulka Azoff, 1231124, 
disponible, frs. 16'50. 

CHARADA 

-¡Que primera enarta lleva sl 
dij" ñ tres cuarta Asunción . 
-Es por que me esté espet·ando 
ml una dos en la es tación. 

_,os vais ruern de Madrid~ 
-No; es que vlene su mujer, 
por cierto joven muy todo, 
que ha nacido en Santander. 

La solución en el número próximo 

(Solución de la charada anterior) 

PK- RA LE DA. 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Timoleo ob. 
mr., Ttrs,, mr. y Nlra. Sra. J e ta Paz. 

Cu pon es 

SERVICIO DE CORREOS 

EXPEDICIONES. 

Llegada (i ) Salida, 
Corrco do Madrid, . 

Id. de B lt·celona. 
!d. dc Fraga . . 
I d. dc Flix. . . • 
ld. de Tat'l'agona. 

12'30 t. 3 t. 
3·aot. 11'45m. 
:}'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. 

11'45m. 3t. 
9'15 m. 4 t. !d. de la. mon taiïa. . . 

ld. de los pueblos ser-
vido~ por peatón. , . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 

El apartada oficial y particular se entre
ga 30 minutos después de la llegada de lr.s 
expediciones. La cListu està abierta desde 
las 9 de la mañaoa a las 4'15 de la tarde, es
cepto los 30 minutes siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los certificades pat·a Barcewna y su 11-
nea se admiten de 9 a 11'30 de la mafiana -y 
pat•a los demas puntos de 9 a 12'30 de la 
tarde. 

Las cartas con declaración de valo1' y 
los objetos asegurados, se admiten dcsde las 
9 do la mai\ana has ta las 11, y pueden reco· 
ge¡·¡¡e las consignadas A esta capital de 9 de 
la mai1ana a 12'30 de la tarde y de 3 A 4'15 
de la misma. · 

(1) Hora d11 Lérida. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

Para Balaguer.-Coche diario, sale d• 
Lérida, Blondel, 1, a las 5'30 maiïana. 

O tro coet e, a ta 1'30 tarde v el corre o A 
las 4•ao de la misma. • 

Ptu·a Fraga.-Cochc-correo diario, 11ale 
de la Posada del Jardin a las 1-30. 

Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de la 
Posada del Jard!n a las 5. 

Para las Bor jas.-Tartana diaria, sale 
de la Posada do los Tres Reyes a las 2. 

Ül1'a tartana diaria. !aie de la Posada de 
la Barca a b s 2. 

Para Mollerusa.-Coche diario, ule do 
la Posada de la Barca a la5 2. 

Para Ser?s.-Coche diario sale do Ja 
Posada de la Barca. a las 2. 

Para Serós.-Tartana, salo do la Posada 
de los Tres Reyes a las 7 de la mañana. 

Para Torregrosa.-Tartana, sale de la 
Posada deS, Anlonio a la.s 2 tardo. 

Par<\ Granadella.-Tartana-correo, ui e 
de !a Posada del Jardin a la 1'45. 

Para Almenar.-Tartana-correo, sale de 
Ja Posada de J OilÓ !bars a las 2, calle de 
Cabrinctty. ftÚm. 29. 

Para Torres d6 Segre.-Tartana, aalede 
Plaza de S. Luis a las 3. 

Para A lpicat.-Tartana, sale à IM 2 la•·de 
A ifarrd.s.-Tartana diaria; ule ;de la 

Posada de Sa.n Jaime A Jas 6 do la mañana - -
Servi cio Telegrafieu 
DEL EXTRANGERO 

227m 

Londres.-EI min lsterio de la Gue
rra no publica esta t. oche ningún 
despacho r:.cerca de las opetaciones 
del general Bulter. 

En un tel egrama del 22, dirigida 
por el g eneral Buller al mlnisterio de 
la Guerra, se dice que en el t:ombate 
del 21 los ingleses luvieron 1 oficiat 
y 5 soldodos muertos, 3 oficiales y 75 
soldados heridos y 8 desaparecldos . 

22,7 5 m. 
J(imberley, 17.- Los boers ho n ca . 

ñoneado vigorosamenle esta ciudad 
desde el omanecer basta las ocho de 

recorridolen el mcror lit>mro po!:f
b 'e, bbjo pena de iucurrir en multes. 
Los emp '<!ados se \en obllgados 11 
aumentar la velocidod y esro es cau
sa èe alt opello~; en consecuencia 
han formulada respetuosas quejfls 
sin resultada. 

23 8'15 m. 

El Liberal habla de los planes de 
los minlstt·os y exclama: La cuestión 
esté planleada en términos blen con
cretos: ó los mtnis~ro:s acabnn con 
Esp&ña, ó tos mlnislros con lo.:. partf· 
dos gubernamentales,ó Espeñoacaba 
con unos y otros. Algun temor, dlce, 
nos inspira lo primera; pero aun te· 
nemos menos cooflanza en lo segun
do. 

23, 8'20 m. 

Como U'1a comisión del Circulo 
Mercantil haya vlsitado al minist·o de 
Haclenda para pedlrle que no pros
pere el impueslo del 20 por 100 sobre 
alquilar de los clrculos qua se tratll 
de establecer, Villeverde manifesló 
que baria algo en favor de aqu0llos 
Cenlros que se t:onssgren è la defen · 
sa de los intereses geoet·alos del 
pels; la comisión se encuentra solis · 
rec ha. 

23, 8'30 m. 

El escritor popular y humo rlsti co 
Eduardo del Pa lacio 11 !'1 ra lleciuo es
la madrugada repentlnaman te Sufrla 
desde hace algun tiempo uno ofec
ción cardiaca y ~u sa lud no era muy 
bur.no, sobre lodo despues de lo co
glda que surrió eo la corrida de uov i· 
llos . 

Eduardo no hA de¡ado una peseln; 
paro es lo no quiere decir que no ho
ya ganado dlnero. Ho sido uno d e los 
periodist es que mejor· ha cobra do s us 
tr,.bajos y que més ha trabajadu; pe
ru oo sabia una palabra de aumtnls
tra ción ni da economías . Lo mismo 
daba una maneJa de 5 pes!tas que 
un billeta de I3a nco de 50 La pérdida 
de Eduardo del Palacio serú senttdn 
en loda España. Toda la prensa haca 
s u la rg1 blogra fia . 

23 8'35 m. 

La Correspondencia dice: El tra· 
mite è que se someterà la proposi
ción del conde de las A.lmenes, de 
pesar() la com isi0n, serè un trAmite 
dilatorio. Es Jecir, que morirà en el 
seno de la comisión . 

particular de EL PALLARESA 

IWADRID 

23, 7'45 t . -Núm. 36. 

Tclégramas de Londres dieen 

la mañana, hab!endo dirigldo espe-~ que el general Warren prosiguió 
ciatmente el ruego contra los reduc- . . d . 
tos. su mov1m1ento e avance res1s· 

22 7'10 m I tiéndolo tenazmente los boers 
Londres.-E l Daily Mail publica desalojandoles de sns posiciones 

un telegrama de Durban, en el que se f 
dice que algun os oficiales de vol un- dos columnas cornbinadas. 
tario~ ha n dlmilido fl consecuencla I 
de hallarse en desncuerdo con los Los boers intentaran enton· 
oficiala<~ del ejército regular. . . 

Comunican é Ja Daily-Chronicle · ces un mov¡m-:.ento envolvenbo 
desde et campamer. to do Spoarman, ! ~obre la izquierda y fueron re· 
que los boars han con fdsado que el · 
sé bado tuvleron 21 hom bres ruera de I chazados.- Almodóbar. 
combote en lo acción que sostuvie -
ron con el g6ne ral Líttleton. 23, 7'50 t.- Núm. 37. 

- ü DRID 
-~~--, . :P9ê..A!:\;. e.,m ( , A evitar e~tos engaiios ti end~n est.as · - i hneas toda vez que, por desgracta, ex s-

Ex terior. ~2'00 por i OC !d. 
Interior y Amortizable, it 60 

\00 daño. 
por 288m. 

Las recepciones en Palacio 

han resultada muy concurridas 
La colecció n Diamanta ha sido ~ te au11 una parta <.lel V1tlg() quE: se deja 

aumentada co n el to too 70 de s u pu · alucinar con el empleo de cuatro frases 
bllcactón cuyo titulo es rimbombantcs, lo cual sirve 110 poco a 

A la sombra de la higuera l~s iutrus~s en la curació o .do las h?r
mas, que a veces se dan el tt tulo de tu-

por V1 ce,¡ te Blasco lb~ñez . veutores, que no pruebkn en parle algu-

Cubas, o 50 por 100 baner. 
Premio del oro en Barcelona 

Difl 22 

Centenes Atronso, 26 75 por 100. 
Onzes 28'00 id ld. 

Mdlaga.- Han fracasado las ges - 1 b .
11 

H . d 
lianes para rosolver la huelga de los Y n antes. an pronunc1a o 
operarios de tos rer·o c&rrites nnda- ~ discursos de felicitación al Rey 
luces . Los obreros han rechazado to-
do arbltroje. Los huetguistas bon re J y familia real los Presidentes del 
cibido socorros de sus compañeros 

Un tomo 2 rea~es na por la sencilla razón de que nada 
\ hu:l tliVOlltado, COtnO no sen el vivir a 

Véndes ,-, en lo librer!a de Sol y Be co~ lt\ de lo que ¡noduco el engniio. 
net, Mayor, 19.-Lét'ida . l L~ opinión de los señores f 1cul tal i 

Cenlenes Is abelin <' s 31'50 ld. !d. 
Monedes de 20 pesetas 27'25 id. ld. 
Oro pequeño 22 75 id . td 

de Barcelona. f Senado y Congreso Sres. gcne-
Circu ta el rumot· de que la Com . . 

pañla del Mediodla se encargarè tem- • ral Martmez Campos y P1dal en· 

--~ • ' YOS dc C::.la COU\:li'C.\ tespedo Íl. mi nta · 
fii:'IPG"V • (;ii!l ! net a tlu proccdcr; ol to:¡Limooio de las 

Cambios extranjeros 

Francos, 28'25. 
Libre s , 32'35. 

poralmente da la es p!ota cióu de tos • salzando los comienzos do la re· 
ferro- ca rri les andol uces. 

23, 8'5 m. I gencrn.ción de la patria. 
Gl'anacla.-Se hn ve riflcado un mee- 1 La Reina contestó a~radc-

tiu ;; con vocndo por los inte¡;ristos. 

-Lo Comlsión provinctn! para l!! mucb:\s pcrsonas que he curado en los 
Expo~ t ciOn da Po ris en. Barcelona •

1

. tres ailos que hace,. \'Í~ito en esta ciu• 
ha ce publico paru conoctmtan to de dall duran te los d1as lo y 16 do calla 
los señore~ exposi tores in scrtl~~ · moq, y, lo~ sicle aiios de ltnÍctica en lt\ 
que, se~un tn s tru ~ctOr.es de laCo • .. GI · soll'' tl e Barcelona son gn· 

SERVICIO TELEGRA.FICO Ha asb lido è él escasa concurren · cicndo la felicitación y enalte· 
cio y se ha acordada una organlza. 

Estaciones de la protlncla clón unien para comb&tir ei llbera ! cicndo la labor de las Cortes.-
SoRvrcio u~nTADo.-Lf::RJDA. llsmo. : Almodóbar. 

Seo de Urgel, Limitado. - Tó.rrega 23 8'10 m. • 
Id. -Cenet·a id .-I3a laguet· id - Arte- . ' 
sa de Segre id.-Pons íd. - Oliana La prens3 denuc1c111 algunos abu 
id -Bellver id. - Pobla de Segur id.- \ sos qu_e supone comeltdos por ta I IMPRENTA DE SOL y B ~NET 
Tremp idem.-Orgañaid -Gerri de la Componia de tranrlas. Parece que la 
Sal id.:-Solsona id.- Granadella !d.- Dirección exigu que los conduclores I Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

Isona td. de los lrao,las e'é: tricos hagan el L..E R 1 o A 

!:\8 rfa Rrg1a, de ben leo er eslO:i pr epll 1 CelS Il. .lli ~:::~ • · ' 
1·adao; s us lrlstalnciones 6 fio de en· ranLtas que no olnda el púbhco. 
trc~:~ r lus ta n pron to como se les Mnchos son los que ronden hrngue· 
pidnn. ros: lll'IY po os los que eabeo colocarlos ; 

El slllo de fntrcgar seré uno de rarísimos los que couoeen lo que es una 
los nlmncenes thwlados que Iu Junta hcruia.. 
de Obros del Puer to posee en el mue·¡ 
lle de la Murclla, y que hf\ cedtdo ga A LAS MA ORES 
nerosa mente para esle ohjelo. .1 -6 r. t· 1 ... 

Tamblen se ha solicitado del Exc- Aules ue .sacrt ~nr .~~. vues tos utJ~S 
mo. Ayuntamienlo qu.e ceda en el cou uo 'eudnJe r.ucw, wcómodo y pell· 
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bras de ejan ro Dumas 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de :Machecul 
La boca del Infierno 

• 

Di os dis pon e, par te 2. a de La boca del In{ie?·no 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsllly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte años después, 2. a partc dc Los f1'es Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. 11 parte de Los tTes Mosque-

tems 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.-Otón el Arquen, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Con de de Mon tecristo 
Los dramas delmar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión do El Oonde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte a:ños 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y'un loro 
Oesarina · 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 reales tomo, encuaàernaàos en tela 

Papel superior para cigarrillos 

1 tomo 
1 > 

1 > 

1 > 

2 :t 

1 • 
1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 • 
1 ) 
1 • 
1 > 

1 > 

3 > 

3 > 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

, 

BLANCO Y PECTORAL LEGITiMO 
MARCA 

MAR~. O 
La mas acreditada y de mayor çonsnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.A.TADO 
DB 

lab ració de • 
VI DOS 

ET D SC ASES 

EL E :MENT OS 
DE -

- POR -

D. Luis Mendizabal y Martín 
CatedrHico numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

O bra declarada de mérito i su autor para los ascensos de su carrera, por el Mi
nisterio de Fomento, previ o el d irtamen fa vora ble del Consejo de ln!>tl ucción 

Pública. 

Piecio 20 pesetas los tres tomos de que consta 

I ELECT OMBTALURGIA 
• 

Preparamón de los metales por medio de la corriente eléctrica 
POR EL 

DR. "W . BORCHERS 
Oo.tedràtiao en lo. .Esauelo. de Meta.lurgi& de Duis burg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR "' 

L. VÍCTOR PARET 
Perito y Profesor Mercrntil 

CON 188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRECIO 12 PESETAS 

i CIE 
La longevidad 6 arte de vivir mucho tiempo sin molest.ias ni 

enfermedades, aplicando los remed.ios que nos ofrece la 
naturaleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
escrita. por 

UN V .LEJJO SETENTON 
QUE llA EXPERIMENTADO EN SÍ MISMO LO QUE ACONSEJA A LOS DEM.\S PARA 

CONTRIBUIR A QUE SHAN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolonga.do de cerca 500 pa:;:i"nas, esmeradamente iru . 
preso y profusamente ilustrado con grabados intercalados. 

Precio del ejemplar encuadernado rustica. . . . . 6 Ptas. 
11 n » n tela . . . . . . 7'50 

A 
Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados· 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, plato~ 
especialcs y legumbres; contienc tambien anécdotas, platos nue
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

- POR 

IGN AOIO DOJY.i:ENCH 
l?recio 3 pesete.s 

A 
6 


