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CATAJ ÀUNA 
Estudio acerca las condiciones de su engrandecimiento y rtqueza 

- POR -

D. PEDT?.O E 2 T A SEN 
Forma un tomo en 4.0 de 880 p:iginas elegantomentc encua· 

dernado en tela. 

:precio 15 :pesetas 

' . . . ' ' Para Ja proxrma peregr·Jnac1on a ltO~IA 

GUIA Y PLANO DE ROMA 
Roma, ciudad e.erna, para los peregrinos esp ño:es 

I LUSTRADO CON UN PLANO t1RANDE QUE RF.CUERDA LOS LUGA RES SANTOS DON DE 

TANTOS t.ÜRTJRES HAN DERr<AMADO SU SANG~E 

AdPmiÍ.'l del p1ano va añadido una breva reseiia de algunos T emplos y Pala

cioa. Vun las liuninas de Nue:~tro SanLísimo Patlre León XIIi , Pl11za de S~:tn Pedro 

Fu• nte de Travi, Mausoleo de Adnano y puente Santo Ang ... l, Ba~ílica de San Juan 

en LatHano, Pntlleón Ba~iliua de Santa MalÍa Mayor, Ba~í l it·a Je S<lll Pedro en el 

Va ti cano (Interihr), F uro Tray ano, Arco de Costa ut: no, El noru hr e de J PS ús, El 

n11mbre d,. M~tría, üoiiseo, Pall1c ro del Quirirutl1 todos los Papns de;,de Sau Pt~dro 

i LPón Xlll, Ettcala SHnta y lus EstaciouPs, E l S tl!rado Corazó u de 1\laríu, Sau ta 

Praxedes con el P1lar1 Un t rofeo de la Pa:nón de N ueslrc Señor J esucru,to, L oiS 

Dolore& de M11.1 ía, Oireccionet~ y dtstancitul de tranvras y curo tutjes. 

Escrita y publicada por CLEMENT E P A.DRO Y POU 
:p:rec i o 1. '5 0 p e s e t as 

PLA NO DE ROlN.:I:A 
precio o ·eo :peeet as 

¿QUIE N COMO DIOS ? NADIE; NADA 
••• 

HiEtoria y descripci fm de 0 dvocionds contra la p<:!~:~te, rayos piedras y demag 

malef:! adornada cou prolu~ión tle grab,~dos que ilus t.ran las tlevoui ones a t Paure 

Celestial, Tota pulchr<~ es Mari~~o . Cruz el e C •l'H b11. ll , Novt:t nas d ... J Ar angel '6an 

Mi~nel, Maltir S~;~ n Daniet , Arcaugel Sau R ufael, c ... baiiPIO y M>inir Sau Sebastuiu, 

Oonlesor Sun R oc¡ ut>, S" u A11• o nto de P~cluH, l•:mp~'• at· iz Santll Elena, V1rgen y 
Mt~rtir Sauta UadHtra, E· Calv .rio , TruftlOS de la Pa~ tO il cie Nue:~ tro s. ñ or J es u · 

cristo, Nuestra Señora de los o .,l ores, LoR siet.e D •lOres, NlteSLI't) SPñ >r J eS IJ01'Ítitu 

bajatlo de la Cruz, Nombl'es de Marià y J •·Ú•, SagraJI)s Cu1azuoes de JesÚl!1 Sau 

Alfonso .Maria de L;gorio y Sagrados Cor~<ZOUAS de Maria . 

Escrita y publica por CLEMENTE PADRO Y POU 

:pre c i o :peseta e :1.. '76 

COL.ECCION REGENTE 
TO:MOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

1 DE CARNE Y H\]ESO, lib•·o ori- T 
giual de Et1 uardo Zamo.cois. 6 

! LA CONFESION DE CAROLINA, 
por Arsenio Houssaye. 

3 PRIMER AMOR, por lvan Tour
gueneff. 

' LA QUERIDA HEBREA , por F . 
Champsaur. 

¡ UNA NOCHE DE CLEOPATRA, 
por Teólllo Gautier 

I LA QUER IDA F ALSA, por Bono
rato de Balzac. 

7 BOHEMIA SENTIMENTAL, por 
Enrique G6meL Carr1l!J. 

8 LA BELLA JULIA, por Arsenio 
Huu.,saye. 

t JNCESTO, preciosa novela. original 
de Eduardo Za.macois. 

11 MARGARITA p01•An;enioiHoussa.ye 
12 MAGOALt'.NA FERAT, por Emi

lio Zola. (Tomo I.) 
13 MAGDALENA FERAT, por Emi

lio Zola.¡Tom!J Il.) 
14 LA NO VELA DE TO DAS LA~ MU

JERES, pur Em·ique Murger. 
15 PUNTO NEGRO. novtll a. o•·iginol 

de E uardo Zamacois. (Tomo 1.) 
16 PUNTO N EGIIO, no vela orrginal 

de Eduardo Zllmacois. (Tomo li ) 
17 LAS HIJAS UEL FUEGO, por Ge-

rardo de Nerval. 
18 FELICIDAD, por Emilio Zola. 
19 MAGDA! ENA. por Julio Sand ean. 
20 OOS MUJKRES, por Adolfo Be:ot. 
SJ DOÑASIRENA, por Enr1que Mur-

ger. 
10 UN CORAZON ~ENCILLO, port¡¡ 31 y 32 

Gustavo FlaubeJ t. 1 
LA CORTE DE NERON, (Quo 

vadis), por Enrique Srenkievizc. 

• ' "'-
DE ACTUALIDAD ~ 

QUO VADIS? 
Novela de los tiempos ner'onianos 

2 TOM OS 2 PESET AS 
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

BANCO HISPANO COLONIAL 

Convers!ón de Jas Dendas Colonlales 

ANUNCIO 

Dispucsta por la Ley de 27 de Marzo úl 
tima la Conversión en Deuda pe1·pétua tn 

terio•· al 4 por cien to de los Bi\1cles Hipote
carios d ·la lsla de Cuba, emisiur.es de 1886 
) de 1890 y de las Obli¡saeiones H•poleca•·ias 
det Tesor·o de Fili pinas, series A , B, se ha 
seiial~<do pu•· Rea l Dec l'er o de 13 de J u nio 
última la fecha de 1.0 dc Oc ubre próximo, 
para dar principiO a las operaciones de Con· 
versió n. 

La Conversión sera voluntaria v se ren
lizarà a la par en r enta ó sea con;ervando 
à los ac ree\lore.s ol reodimien ·o lnte.! l'O que 
por sua actuales tltulos lP.s reconoce la Ley 
de 2 d.e Ago:; to de 18119 

En su virtud, los tipos de canje, seran 
los siguen tes: 

Los Bil letes Hi otP.carios de Cuba omi
sióo de 1886, eC"ibi rAn por ca 'a 100 pesetas 
n minales, 120 pe e tas, también nom .nales, 
en 4 por· ciento perpétuo in erio1•. 

Los Bolletes H p tccarios de Cuba de 
1890, sc cangearan a la par ó s ·a entregan
dosn en 4 po•· ciento perpétuo inte rior, e l 
mismo caprtalnominal que representan los 
Billetes 

Las Obl i~acioncs Hipotecarias del T ~~ 
sora de Fil •pmas, se1·ie A y serie B. iguala
das. Nos 91.749 a 150.000, por C><da 100 pe
setas nominales, r ecibi rau 1::!7'50 peaetas 
tam?ién !"Iom naies, de 4 por cien to perpé
tuJ 1nter10r. 

Las Ob igaci ' nes Hipo~car :~.s del Teso
l'<> de Filipinas, sp¡·ie B, Sl' pe•·mutaran, 
dando por· cada. I O() pc;;etas uommales, 83·25 
pese.tas n. minales , del 4 po•· cicnto perpé
tuo JntCI'IOr 

Encar·gado este Banco de llevar A pfecto 
la Conversióu de las mencionadas Deudas, 
hace pública, para onocimiento de los m
•eresatlos, atempenindose a lo drspuesto en 
la lnstl'ucción oe 13 de Julio úlromo, que se 
efPctuarcl. con arreglo A las s iguieutes for
maliaades: 

t 0 -La presentación de los titulos po
dra hac• r:;e dt sd · el dia 1. 0 de 1 ctubre 
próx mo en ado·lante. 

2 °.-A.si los Bi letes Hipoteca1·ios dc 
Cuba como la,.; Obi ¡taci .. nes de Fili pi nas, 
deben pi'C::.enra•·se con eodoso :su-cri lo por 
lo~ p•·us ~ntado•·es, en esta forma: «AL 
BAN O HI SPANO COLO '-I AL PARA SU 
CONVERSI ON» (Art. • 28 ° de la instruc· 
ción ) 

3 ° - Los Billetes Hipoterarios de Cuba 
lleva ran adheriòo el cupón que vence en 
1 o d· Enero de 1901 y s auientes. 

4 o- as Obligat:io e~ Hipot ... carias oe 
Fi ipinas el cupón de t.• do F bre•·o de HlO l 
y si,... u en tes. 

Con los títulos de las Obli~~ciones de 
F ilipina· , P.n factura ~epar•a a , se p•·esenta
ranl s cupones de vencimien o de 1 ° de 
Noviemb•·tl de este a ïio. ó sea e l13. pa•·a 
hace1· efcctivo. eu 1.' de Nov1embrP, los dos 
tercros de au importe, toda vt·z que las Car
pelas que se dan pu1· convers1ón , llt:varan 
la fe ho. de 1.• de Ocrubre de t:fte aiio y 
cupón de I. • de E nero de 1901 

5.• - Lo > mteresados deberan llcnar la 
factu a que se les facilita A en tollos los Eb
tal-,lec• muwtos enca••gado, de laCo •version 
debicndo consigna • sc e l nom brc y los dos 
apellidoa de1 p•·e:oen tador (Art. 0 27 de la 
lnstru'lc ón.) 

6 °.-Comprobada la fac tura con los va
lores, se 1aladrarau estos é presenc1a de los 
intPresados. 

7 •.-A cada interesado se te entreg11r! 
un ¡·ecibo talona•·io, en el que se cons1gne 
el •mporte nominal de lo.s ' 'alot·es que ha~· a 
pre>.e ll tado a la Conver.,Jón. o'UYII resguaJ•do 
servira para recojer los titulos de 4 po1· iOO 
interior, cuando se avise. (Art. 14 d*' la 
Instrucción.) 

8.0,-11:1 Banco cuidara dc pedir inme· 
diatamente a la Dit·ecciòn gener·al de la 
Deuria ublida las Carpetas provisiono.les 
que sean preris••s para en tregar A los intc
resados y asi que las reciba del expresado 
C~ntro, se anunciara para. que puedan re
COJerlas. 

Con l11s Oarpetas provisionales se entre
gara el certificada que dete rmina el Articu
lo 7.• de la Ley (Artlculos 33, 3.i y 35 de la 
Inst r •Jcrión) 

9,• -Autorizandose por el Art • 6 • de la 
Ley y 10 ° de la Instrucción la ar.umulación 
de tllulos en la proporción que cada inte1·e
sado estime conven ien te. se consig narA al 
do•·so dc cada factura, el número de tltu\os 
por Series, de los que deseen recibir en 
equivalencia de los presentados. 

10. • La entrep;a de las Carpetas pro\'i~ 
sionales, de los •·csiduos y de los Certifica
dos, se efectuaré. suscribtendo en el Res 
gua rdo el recibl de con formidad, como can
celación de la operación. 

Lo que anuncia pau ~onocimiento de los 
1nteres11d'>s. 

Ba•·epJona, t1 do Agosto dc 1900 - El 
SecrplaTio general, A rlstides de A rtiñano. 

NOTA.-El Comil'ionado para el canp;e 
en Ja provincia dP Lèrida son los Sre . Hi
jos de i.\lagln l lr-••err&, C\1\ 0. ope'al'ión ~e 
verifica¡·t\. todos los dia>o laborabl·s dc 9 a 
1<? de la manaua, en el de:;pacho de dicbos 
aeòorcs. 

TRASLADO 
D. T rin idad Arnaldo ha t rasladado 

su farmacia al n.0 4:i de la calle Mayor, 
contiguo al Go.~bierno Militar. 28 s. 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi 

tor de Br igada del Cuer1 o Juridico Mi
litar, ha establecido su és•udio de Abo
~ado en la calle 1\fayor, n .0 61·t.0

, de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servicios profesionales. 24 

A los herniados 
(T~ENCATS) 

D. José A. Huet, estA autorizado por 
el inventor de los Parches Gombau par a 
la aplic11ción de los mismos que con el 
vendaje apr opósito propio de s u inven· 
ción producen efectos maravillosos para 
la. retención y curación de las hernias 
(tr encaduras) e mo Jo puede atestiguar 
infinidad de curados. Dirigirse A don 
José A. Huet, Afueras del Puente, casa 
de don Ignacio Ponti, piso 2.', l.a puer 
ta, I érida. 

Nota: Estos Parcbes se hallan de 
ven ta en todas las farmacias. 26 s. 

DOCTOR g BAB lERA 
Mé licJ y Catedratico 

GABINETE DE CURACIÓ"< DE LAS EN· 

FERMEDADES DE LA MATR!Z 

ASISTENCIA A PARTOS 

Consulta de 10 a 11 y de 4 a 6 

Rambla de F erna ndo, núm. 4 , t .0 

14· 15 

Bicicleta magnífica 
Se venden1 barata 

fotografía Muñoz 
Rambla d e Fernando, 39. 

23 

Organo muerto 
Busca odo e l pals en estos an os una 

m itigücióo de s u t\ frent.a y de su m a 

)estar, o o ba eocootr ado mAs que un a 

pa labra.. Nt> bubier a sido pequefio 

b allazgo el de eia voz si, como tuvo 

eftcacia para sumar todas las vo lun

tades activas y pasivas, Ja bubiese 

tenido p ara producir un órgano de 

ejecución. 

El primera que baJió de 'fegtnera· 

ci6n lmpuso con fortuna el vocablo 

que vi9e toda vla en el pensamiento 

mh complelos ncerca de la c r isis c o· 

merc1al. Y uo b a y que deci r c u l\otns 

cau~as y efb cto~ ba desen t r a ft a d o la 

critica en el problem a social , enlaza

do con lüs anterio res , y con qué fr uto 

investiga en lo r eterente a dem ogra.· 

fíll, higiene ,:al i me o tación y s al ar lo. 

Sabr an d a tos é id Pas¡ y a so m os 

mas atentos a la s necesidades pú bli· 

cas; per o , com o decimos, n o eucon • 

t r a mo& m iÍs que palabr as y d Jcté me

nes. Hay &oluciones y no se aplicau, 

¿Por q ué? 

Un per iód ic o, estimu laodo la Ini· 
oiatlva per ezosa del comercio p11r a la 

ex pot·tación, se lam enta del c oocepto 

q ue los espal1olcs for:can del Est ado, 

d el que lo e~peran todo. No es eso . 

Aun en paises de m és cul t ura y acti

vidad que el nuestr o, el Estado, si 

practica bieu s u tu tel a, va dela nte de 

los ciudada uos, a b r iéodo les r um bo y 

lo menos que puede pedír sele s i no 

sa be ir de lante, ts que va y a detr és, 

qut~ apoye si no sabe d ir igir; todavl a 

menos, que uo estor be. 

L os q ue no tieoen a qul el c oncep

to racio nal d el E~ tado son los que lo 

conetitu yen, y sucede por eso el c a so 

monstruosa que seftalamo"'¡ que ex

puestos y vis tos A toda luz los proble· 

mas de la nació o , se quedao los l'e· 

m edica en el aire. D e nada si1•ve dis

curnr y qu er a r s; e l órgano de ejecu· 

c ióo estA muerto. 

H11y que ecbar abajo ese tópico de 

que los espaftoles lo espHao todo del 

E:Had o; porque, en resumidas cuentas 

lo que quiere decir- y la exper iencia 

lo corrobora-e6 que ol Estado u o tie· 

n e que bacer nada, 

qecortes de la prensa 
De presupuestos . 

El ministro de Hacienda, seftor 

A llendesa lazar , b a con fer~nci ado c on 

el seftor Silvela en el Mioíq cer io de 

Marina par a d a r cuenta d el estado 

de los asuntos de RU D e part amento . 

Han hablado de p r esupuestos pal'· 

ciales, m a oifestando e l serior Al ien. 

desalazar que solo b a bla r ecibido los 

de la Prt-sidencia, Estado, Gracia y 
Justícia é lnstr ucción pública . 

Es seg ura que en e l primer Con

sejo de minis t r os que se c elebr e se 

t r atara de la cuestión, p ara activar 

la termio a cióo de e'ltos p r esu puestos, 

a fio de que se tanga tiempo de for 

mular los presupuesto& genera les 
' bien que solo bayao de figu r ar en és . 

tos las modiftca ciolJes 6 difer encia& 

que teogao c on respecto t\ los a ctua· 

les. 

«Ya es horu 

nacional. Todo lo que se le d ebe es un El Heraldo publica un 1U tícuto 

mo•imiento de atencióu 8. nue&tra titulada • Y ~ es bora• y a nellza ndo 

c r isis, un a m a yo r si t1cer idad y un las causas d& la crisis iodu&t.ri a l , à la 

criter io més positivo en su estudio¡ que coocede gra n gr a vedad . 

pero, basta l a ft-cba , niogún remedlo. Lamenta que todos los sistemas 

Estào a l descubierto, examinades contributh-os consistao en r eca rgar 

con bartura , los p r incipales p r oble· a l contribuyeote. 

m as . E l Par lamen t o exposo el de la Et articu lo dice a l fin a ' : 

Hacleoda, sio r esolver lo, pese à la • ¿Serà ya tiempo de que los m i-

i lusióo 6 A la menti ra¡ pues contiuúa oistros se .p reparen a algo? 

e o pit>, a g r a v a d n por las liquldaci o · ¿No cr ee e l sefior Sluel a q u e y a 

nes de la s colomas y de la s guerr as , debe deja r las vacaciones del estfo y 

la organización que p rodujo las ave - ocuparse de lo que convleoe a l paí&? 

rlas de nuest r o ca udal y de n uestro Han pasado basta las vac a ciones 

c r édlto. El p lei•o eter oo de los cer ea· or dínar ias de los' Tribuoal es que va n 

Iee y el m~s reclente de lo~t n lcoboles à comenza r p r óximamen t e s u ta r ea . 

b an v ulgar lzado también el problem l\ La mlsma natu ral ez a impooe que 

de la produción. El de la industr ia concluyan l11s v a cariones. 

estA de m aol fleato con toda ciati · ¿Las garantlas constituclona les 

da1 en la s buelgt•s de todas la rt-gio · va n é estar auo suspeodidat? 

n f' S y an los sucesos de Ca.talufia Ca ¿No van a estai' lis1os los p r esu -

da ve¡ que apllrt>cen las t' tltadí~li ca a puestos dando ocasión a que se d ig a 

de Aduanas r esucitan Iod diagoósticosl que n o quíer e es tudiarlos? 



FALL .A R ~l S A 

¿No es ya born después de ano y 
med10 de etitar en el poder, de dar 
comian zo à la regeneracióu del pab·? 

Se ba tardado ya bastante au co· 
meuzar a gobernar y no es cierta
mente cómo se bace esto imponiendo 
silencio a las voces del pals, sino 
ap licu.do los rem edies a medida que 
és te I os req u iere. 

Hay que resol ver la crisis y lo 
primero para ello es reconocer su 
existenc1a, partir de la base cierttt. 
de que nos faltan los dos elementos 
indispensables, la energia vital: el 
carbón y el oro. 

El carbóo esta cada dia a precios 
mAs allos, siendo as1 que constituye 
reHpecto de la economia nacional lo 
que la saugre relativameute al cuer· 
po bumano. 

El dinl3ro, elemeuto posititro de 
saogre también, Ruf• e morta les que· 
brantos al tra.spa81\r la f1·ontera. 

Uu gobernante que mereci~ra es 
te nombre, se fi¡arla en la gravedad 
de estos inmensos problemas porque 
cada dia vamos reduciéudonos mat; a 
nuestra vida intel'ior y un pueblo sin 
relaciones es un pueblo muerto.• 

Cómo p íensa Martínez Campos 

Eo una conferencia telefOnica di
ce lo siguieo!e el redactor del BeraZ· 
do 611 San Sebastian; sefior Balles
teros. 

cComo supongo que tendrú usted 
cooocimiento de lt\ noticia del dia, 
voy IÍ. tran smitir algo muy intere· 
san te. 

E@ta mafit\oa he r eci bido una car· 
ta de un amigo mlo que Jo es tam 
bién gt•ande del general Martínez 
Campos y consLituye uoa v erdadPra 
cootral'iedad para mi que me prubi 
ba el firmt.nte de la carta que pueda 
hacer ¡:.úblico su nombre po1·que solo 
eslo baitaria para dar auteoticid~d 

completa à los conceptos que contie-

r al hii perdido la p oca té que tenia en 1 
el Sllvelit~mo. 

Estas razones son suficieotes para 
exp 1car el llileucio que dada su pobi
Ctóu el general !\taninez Campos se 
ba im ,, uesto y a qui en be encontrada 
dispuesto a cootiuuar baciendo cuau
tot~ sncrifi cios seao uecestU'IO!l al país 

.U e p regunta usted si por aqul te• 
nemos u(ltlCiüS de que el geueral ba
ya sent1do det~eos de llevar a Calbo al· 
gunas de sus renombradas corazona
das y a esto puedo decir que bace po· 
cos dla!l, hal landose el general j11gan· 
do con alguoos amigos al tresillo, al 
gui~o te pt·eguntó: 

-¿C1·ee usted, general, que para 
el ot;,fio sn f• irA el Gebierno algun 
nuevo calafateo? 

-Eite barco, contestó el general 
no admite ya. calafateo alguuo y se 
va a pique a. toda prisa. 

Respecto a lt\ opinión del generl\l 
Martínez Campos sobre las bodas de 
\¡¡, princesa de Asturias, nada puedo 
decir porque nada ba dicbo el gene· 
ral, no se si por su acendrada mo
narquismo, ó por r ecordar la campa 
na. del Norte que termin6 con la de
rrota d el conde de Caser~a . » 

Lo que dice Silvela 

Refiriéudot~e à lo dicho por no pe · 
ri6dico sobre la pr.obabilidad que en 
el próximo ejercício economico sigan 
t•igieudo los presupuestos actuales, 
manifestójel Sr. Silvela que car ece de 
fundamento la especie, pues los mi• 
nistros compliran e l encargo de re 
dactarlos de nuevo, 

Abora b íeu : las Cortes se r euniran 
a floes de obtubre y elias ban de ser 
las que resuelvao si habrA 6 no nue 
vos presuspue<;tos. 

De et~te modo, si LO 
nad ie podrà culpar por 
blerno . 

los bubiese 
ello al Go-

Preguntada acerca de si el aenor 
Pidul coutinuani en la Presidencia. 

ne. e 
Siento que las dificultades d~ la del ongrt>so el Refiar Si! vela mani · 

tran11m isión tel f fónica impidau llevar fesl6 q ue nu.da podia afir·m ar, 

Oeca ogo forestal 
El ConRPjo N ñciooa l de Cultivos 

de Bohe mia ba redactada el sigu1ente 
dec>~logo, que reproducimos d el Ma 
drid Cienlifico: 

el o T ... tl fé. en que cada arbol, 
cad!l monte y cad11 bosque sou otros 
t.1utos eblaboues entre t>l suelo y la. 
àtroóifera, sin cuya evaporación la 
tierra mb fèrtil se convertiuí en de 
si or to. 

2.0 No pronunciaràs Ja palabra 
bosqtte eu vauo, sioo que procurar!\!! 
que los miserables matorrales de 
propledad comuna: se tran11formen 
t'U o1 ras 1a1 t us bieo poblüdas seiVbB. 

3. • R· fi x iooa que e l bosque !!a· 
t isfuce la mayor parte de túll ueceBl· 
dadeR; que la N11turaleza ba li~ado 

tu t>Xistencia con el bosque de~:~de la 
CUOil basta el Sepu lcro, y quP1 a pe
sar de tu resi stencia, ba becbo que 
tu bieuestar dependa d e s u desa
rrollo. 

4 ° Honra al bosque en sus a1·bo· 
les. Cultiva y conserva los bosques 
para tus b ijos, con el fio de que tanto 
a tl como {¡ tu desceudencia os prue
be bieo esta tierra. 

5.0 No matarAs las aves ni otros 
ammales que se alimenten de insectes 
daninos a las plan tas fot•estales; an
tes oien. proout·araa eusefi •l !' a tus bi
j os à que cooozcao los aoimales per · 
judiciales A los bosques y a que dis
tingan ú los eoemigos de estos para 
que destruyao a los primeros y pro· 
te jan a lo¡;¡ seguodos. 

6. 0 No maocbar!ls el suelo fores· 
tal con cultivos de especies impropias 
9 sua condiciones; antes 81 contrario, 
eosefiaras a tus bljos las leye.:s eter 
nas dP la Naturaleza, para que cuan· 
do emp reudao cultivos, trabajos de 
conservación y aprovecbamientoR fo· 
l'eStaies se cifiao ~iempre à Jllos. 

7. 0 No rob<~.rAs ningúu at·bol vi 
vo, ui b1 j 1rat!Ct\~, ui l'esíu a , ni ott'tlS testimonies de la carta . An tdió que la proxima rruni6n de 

Cones no seHÍ. continuación de la le· bllVIüt! Vllale<~, ni ramas verdeH, ni 
Dice a~l: e •t as · d d t gislatura anterior, si no una le~islaLu ·ot ez • 111 na a e cua u o s ea ne· 
cBianitz 1. - Sefior don Lui s Ló· ra oueva, cesar!o para lt\ vida del arbol. 

pez Balleste ros.-Le expliCKI a a US· En cuanto a la pr61'1'oga de las 8 o No presta ras falso testimo . 
ted cuando vea es ta carta fecbada en concesiones A las Compalilas de fe oio eo pr·ovecho de nii)~Úo d a llador, 
Biarriz el retraso con que contesto a rt·ocarril les, dijo que nada han tra· ni encobriràs a niugún cuzador fur-
au últi ma. tado de esto basta abora lo!! mini s- tivo; por· el contrario. deberàs poner 

¿Cómo ba pensada usted en mi te.· tros, ui por ninguna de las Compa· e n conoeimienlo d e los vi~ilantes to-
niendo A su lado a persona tan nlJe· ntas se ba solicitado ni e~ de creer res tales 6 de las autoridades judicia 
gada. al general Manloez Campos que en las circunstanc\as actuales lo les cualq uier dallo que obse rv es, con 
que despues de é:~te creo 8era el úni· bagaHJ. el fio de qu e cu.di:\ causante r·eciba e l 

L11 r ec•én IIPgada coloc6 en la re
decilla Ulli\ i11fiuldart de paqut>te111 y 
al ver que PRiüba ya llena, dejó e n el 
11 ~iento de dPIIlnte Rn saco de mano, I 
úl tima c•P!l.Ción del Louvre. 

D~'!o!pué" se seutó eu el opuesto al 
de Fct·wma rt, se envolvió en su man· 
ta r1e viaje, y m ieutra'i el tren echa. 
ha a. u:r dar cer l'O los Oj•Jtl y pen~6 a 
fiU VF-Z; 

-¡S-thP D ios si comP-to una Aolem 
ne tomer ¡., al ir a Arco t'! L•l VtUii!t. 
que.. vuelve 'I ca ~ar!:le uo es d1gna de 
1-H•r o. Aegun ba d1cho uo sé qu1en . 
¿Q 1é op111ió11 podni formart~e de una 
muj er , que bab1eodo sido sacada con 
gt un trahnjo de un pozo eu el que ba· 
bia Caldo, pi1if1Se a la ley el dl"t'echo 
dA nJ·t~ei¡.n L~t t '~fl Pn é l por seguudti vez? 
P t> r·u hlly rnoanetlfOH en que 111 Moledüd 
eM imwpül'! a h i., y He e••h11 de meuott 
un roa1 id(l1 para ~<a •lr 0011 é t dt~l bra· 
.zo. para h f'c·u~r,t.-~:~t • la ""Cit·Hit\d y ¡.¡11 
ra lti!Í!it,ir à lo .. t.eatro~. Y, fru.ncameo
te, hay que teuer todo esto muy en 
cuenta . 

Poco à poco, l at~ rrfi •x iones fue· 
ron Cllda vez mlis vaga!! y las ideas 
menos precisa!!, mie ntrag las r•,edas 
del cocbe proseguian su monòtona 
canción. 

Pol' su parte, Fortemart babia 
inaugurada uu ronquido de b~jo que 
armonizaha perfectameote con el ron 
quido de soprano de la senora. 

De pronto je de1uvo el tren, y, al 
oir el nombre de la estacióu, desper· 
tAronse nuestros dos viajeror~¡ eogie
r on a toda prit!ll BUS sacos y t!U~ pa 
quetes, saltaran al andén y rne lio 
do1·midos se dingieron al 6moibutt de 
Arco I e. 

-¡~i se1·a ~lta!-penRó Fortemal't. 
-JSi !!HA éJ-dtjo pal'a sl mada· 

me de Montmirail. 
p,.¡·o uo bubla nadie que pud iese 

presentllrles el uno al otro, y como 
la nccbe era muy obscura no bahla 
medio d3 distinguir ninguna silueta. 

Lo mejor e1 a esperar al da si 
guiente para no aventurar una expli· 
cae1ón eu tan desfavorables coudi· 
ci ones. 

Rean udaron, pues, s u in terru m pldo 
suPfio, lo cual ofrt>cla la vent11.j~ de 

, evitar una conversación delicada y 
qu i z ~ ¡:¡ pe i~• O!!~. 

-Sl por ca¡..ualidad es él, peru~t\ 
la vi11je a-vp•·a que no sov coqut>t~t. 
y qua me es i~>d1fereute la geute des· 
couocida. 

-!Si es é lla-pensó a 8U VPZ For
temart-verà que soy uo hc>mb1·e He 
rio y fot·mal que ba reouuciado a to· 

1 do eéuero de ave·nturas. 
D<'t~pués de esta~ doble11 refi, x iooes 

los dos vi~<j~ros rrp •tieaon el dúo de 
los rouqui•1os, coG .. u, cal de• ones co
n espondle ules, mezc lados con el ruido 
de los cascabeler~ de ltill dos magni · 

co conocedor de su mhnera de pen . Abora bien: mi opinióo particular condigno castigo. Í 
Bat? (A iude al duque de Tetuaan). es que laR Oompafilas de ferro carri- 9. 0 No codiciaràs los produc tos 

ficas jaeas que con·(an a grllll velo ci 
liud htt.CÍa el Ctll>t il O. 

Ers la uuade la mad r ugadacuan
do el co e be lnzo crujrr la arena de 
lot! seuderos de Ar colEI. Todo el muu 
do estllba acos ado y ú •••earoP11te es 
pet•aban en lü autetlala una doncella 
y un criado, lo cuales acomp uñ tlr on 
rt>spt\Ctivam ~nte, al Cl\bt\llero y !Í. lll 
BF-fio • a u lo11 CUI\rtOs que les estaban 
d~btrnados. 

Eu fio, hi ce lo que pude para les, con la debida protección del Es· for el:ltlile; ajenos, ni anPXI onaras a tu 
Complacerle à U!\t ed y a pesar de que tado, pueden y deben se r una buena bol8il O er Valor de productOS de loS 
us ted me tndi c6 que por el e l¡, vado fuente de ingresos par a el T esoro. bosqu eR cornunales. 
puesto de Presideute de la Alta Ca- No es cit~rto, afiadi6 el st>fi.ol' Sll- 10 No ha~I:\S cortas incon"eni&n · 
m11ra. al general le est a t•eservado el vela, que en oingún banqueta oi dis tes, sedueido p or fu l~as promesas de 
papel de e:-.finge, algunas indicaciones cuno baya dicho yo que Espafi.a ten- embaucadores ftlla cet~ , ni preste~ ol-
puedo bacerl e que sirvan a usted pa dril marina pese a quieu pese y cues- do ui te av~ngas ~ qu e saquen boja-

Outuldo madame de .M ontm irl\il ra suponer el e11tado de es¡drltu del te lo que oue"te tabca del bos••u e , ui a que lo11 montes 
"' · " estovo !IO ta, abnó su Haeo •1~ mauo .V 

geuMal, ya que la reserva en que se Esr.a frase la pron unció bace al- comunal e~ sean subdividides; sólo de· la~tzó un grilo de taro or. ¡No H<L e l 
ha encerrado todo el verano no me gúu tiempo el aenor Silveltt. bes pensar que D10s te ha dado la in 11uyul ¡'le b~bla eqnivocado de saco! 
ba pe·mltido enterarme por completo Alladió el senor Sllvela, que no teligencia para que c uid es el bosque ¡Vrtva una aventu •al ... 
de au pensamieoto. trae embotellada combinacióo algunt\ como a tu propia ~alud.» S111 ~:~ruba r~o domwatia por I& c·n 

El presidenta del Senado en cuan· de goberuadores. tios dM!, instmttva en ltHI muj~res, se 
to A su salud no es tl\0 completa CO· e d ~ I d I . L d pUHO a r-x lffiÍilar el contenldo. 

l\ ontestan o 11 as ec aracJOnes os os sacos fl ,l.hla en e l saco, ad e m t\8 de va 
mo desearíamos sue amigo~. del Sflfl.or duque de Tetuqn en lo r e rios ohjt-~tos de toollior, uu fra~co de 

Se niega à ha b iar de polltica, pe; fet•ente a que no hace falta atacar ko lt\ y 0 \1 o de plldoras rE'CCH tStltu-
ro al g unas frases sueltas que be re· duramente al Gobierno , pues que ya yentt>s , una hotel la de vino Mül'lllni. 
cogido, por indicaciones a1stadas y està derrotada, d1jo: Alia veremos . Fol'tema• t acaba ba de sentarsa en T .,mloién se bal1aba en el 11aco una 
por comentarios que abora, como Por últímo ma111fest6 que d esoué, un coube de prime1·11 clase del tren ca• ttt. de una ta l Ül1taiJna, qu e r ecla 
otras veces, no ban faltado, h e podi- de eonterenciar con el genera• Azcfi· que debla partir en breve. mab!l veinte luises en térmiuoR muy 

I · ¡ '6 H .. ol" d"J."do en 1 .. r"'dec¡·¡ ¡ .. su a{lr esivoR, y varies retra tos de muje !lo d educ r la trtste mpres1 n que rraga, se acordarà la fecba en que .. .. " "" .. ~ .. ·d A¡ 1· I d d 
saco de mauo - últi r>a cl·eaclón del r es vestl as rnuy a l¡!era. .. u li • produce eo su animo la desdichada ba de celebrarse ConseJ·o de m iuis b•emente aqu et era el saco del viz 
Louvre-y con la manta de vi3j~ so ( 

marcba del àctual Gobierno. tros, di ciendo que aegurame nte serà bre las rodillas y la gorra e ncasqueta· I coude de For emart. 
Ya sabe usted que el general no en la pròxima sAmana, da ba~ca los ojos peus~.&ba lo slguieote: I -¡Y me iba yo a cRsar con ese 

cree que se le baya consid~rado co- Comeotarios - ¡Tieoe gn1c 1a esto de Bt1lir de perdidol exc1am6 madame de Mont 
nut un eocasillado del silvelismo y A f Ptlris en plano iuviernol Pero 110 te ·l mirall con acento de terro1· . lgunns de estas mani estaciones 
q ue aus actos respondan a una de nia mb t•emedlo que responder al lla· Por l!U pute, Fortemart, después 

oo ban dejado de ser cornentadas, es- d h b d d'd 1 · d b '6 
d · d 1 G b' h marn1euto d e flll aot1gua amiga la e 11. er es pe 1 o a ena o, a 11 pen eoc1a e o teroo, y a ora se · 1 t ¡ fi J. ¡ 

pec1a men e as que se r e eren a a duques~t de Arcole, que quiere pr·e- tarnbiéu su saco y con gran sorp rest\ ba confirmada mh en esta creencia d · 1 fecba fijt\ a para la ape rtura de las senrarme a madame de .Moutmirail, eucoutró en él Vl\ritu> Cll.JII'l de co ore 
al ver, por las lodicaciones que antes CorrAs, una viuda muy rica y de muy bueu te, de pomadas y de uni!U~ntos, un 
be becho , que el generlll coincide Hasta abora se babía dicbo que se ver toda via. tarro de tiraur11 para ttflir el pelo, y 
mucbo mas eq su criterio con las du - r e un it•ian à mediados de novi~mbre, Lt\ duQuesa esta empenada en que en fin, todo cuaoto se necesita para 
risimas lamentaciones h echas por el y aún as! se creia que dlficilmente es un pat•tido que me conviM~ , y t it• reparaudo ta.s imperf~ccio~es. que 
duque de Tetu~ n que con el dogma 1 d qu1z 1 no dPJ·e de teoer r 11 zón. E-1toy ¡la acc1óu del t1 empo VI\. 1mpnm. 1endo n podrian estar u tima os para euton- A 
del GobierJJO del SPfior Silveia. bt\rto de calaveradas y ya es bora de eo el rostro. I prosegu.r suc~ Joves 

ce'J los proyectos financieros. que piPnse eo regularizar mi situa tigacionE's, qu edót~e auouactado ?I po· 
El apartamieoto relatlvo de la po Como los mioisn·os de la Guerra, c Jón N 1 quiero ser p or mM tiempo bre eftor Fortema~t ui de cubrtr u u 

lltica en qu~ voluntarit\mente vtve Marina, Goberoación y Agricul tura uol\ e~pecie de Judío Errante del I e~>tucbt\ que contema una magu1fic~ 
haca tiempo el ilustre cauaillo se ba no bl;ln remitido al de H>~.cienda us amor .Nt~.da como e l sosiego ante una dentadura postiza. 
acentulldo l)astan1e bace al~unos me presupnesLos, te costarà à este último h11ena ch1manea, fumando un bu~n -¡Y me iha. o A CA ar con E' e 
ses, y mu cho ma~ de11de la última cri• , grao trah~tjo ttlner u ltimar1os lo~ pre·~ cig-Mro al.lado de Ulla et!posa ama ble monum rw1 o de la aut;gü'3dadl-exclll 

G y d1~1iu~n1da. m6 Fonemart. 
sis en que salió del obierno el SP!ior s~pnAslos generales para la fecba in Cul\udo el tren iba à emprrnrler Al dl ~l tllgniPnte muy de m&l'lllnll, 
V'tllaverde quitaodo le al miolsterto ¡' dJCtlda por elst> I\Qr Stlvdla j 11\ m •I'Ch•~ snhió al cocbe unas~lio • a el vizeondP, d t>>~pu es le b·.bPr h a -trlo 
autoridad . Por esta V otras circuus rancla'! Me ele:.{lllltPrn~ute Vt>3ti la, en" u • t" Pn run1vamente lA f'~c 11.le•a df'l e st Ilo. 

Ultimamente, e-n presencia de los eeta generaltzaudo la creeuc1a dfl qne un pt eclollo abrigo de piAies y co n lt.L se uH• In. t'li uu cocbe que 1.11\bft~ pedi 
amanejos y malas artes empleados en el al\o pt óximo continuaran rigie n e LI" cubrerta por u u deu :so velo u e· j do ni d .. '! J..te rt.ul!e. 
para ais~ar al Sr. Villaverde, el geoe· l do los actuales presupuestos. gro. En I~ ebtación se oucontró de ma. 

nos a boca con una sefiora Que He. 
ga htl m u v s 1focad11, con la cara 
ta b~<j n un triple velo . ocu¡. 

-Di~peroHe usted caballero 
ha cogido usted por casut\ lldact' ~;ero 
co? ija. 

-¿Y usted . senora, oo ha Pad ,. 
do igua l e•ro•? ec¡. 

Ro-~tL it zó~eJnmediatamente el e 
bío; lot:! dJs tt 1a j 'ro~ se s~t l udarou ~~~· 
uu tmperct>p lbte movJm ie11to de ca~ 
b P.za, y tn lent rct.s el uno ~e pt·eclpna 
ba 11 111 c~b~>Z!l. del tren, el otro 

b I b . en. tra a eu e coc e lumediato a t f 
gón rie cola. ur. 

¡I adudablemecte, asl como b 
P .d . ay 

una o v1 enc1a para los bor rachos 
la bay tamb1én para lat~ coqueta~ 
trasuoch11da.s y los ca laveras rebi 
dec1 dosl ~u -

RICARDO 0' MONR.OY. 

-Ayer amenguó el calor. Cast du 
rante to•JO e l Oid s e mantuvo el ou: 
b ratJo y por ra tarde Hrrectó el arr 
fresco de Levaute, bajando la lem~ 
peratu a. 

-Por fio ha sido Rprobadó por el 
m1111Ster10 dd Obras PúlJIIc.:¡¡s c1 "ro. 
yeclO de lliOtHtHIOS d.¡, VIHjes ClfCUIII 
res A e1ecc16n del V18Jdi'O 

C*' ~C8 de ClOCO llltlSeti ha lardado 
ta actwa admlliiS t l'aclón espt~ñola ea 
de@puçb.t~r' e::;te IISUnlO, que se re 50 . 
m~l1Ó COO ltl antlcrp81!1Óil 118C6StHia 
é fl.o de que pu dlesen 6S ll'lb tecerse los 
vlaJe:~ c~t·c.:ultHes e 1 pr·eMeute verano 
lo c u~:~l no h·• pod1do ser, pues ra su: 
pdt tor1dao ha demora do su llproba
c róo, coneed ;é 1dola prdc1sam1nt11 Q 
llis postrtm<~rlns de la prdsante esta. 
CIÓII y cuuntJo term10a la é¡¡oca de 
tos Vlajes dd rdct•eo . pue3 los tempo 
raies !:IUe ien ocasionar ttHerrupclo· 
nes en oa s 11oeas férreRs . 

Las Co m pa ñlas estén ul ll maodo 
los detalle::; de plaoteamlenw, y es 
probJtb e que éste teoga efecto antes 
de "spr r 11 r el mas actuar. 

¡Oh, adm•nistra ·ióo española· 
siempre has de ser 1émora pe~ ra tod~ 
ro que es útil y beneflc1oso para et 
púb•Jcol 

-Anltlayer tarde;quedó conslilu ida 
IH C•Hn .;tóo p,. tVIIl•~ 111 •1e Congreso 
soctal lJ econvrnico Hispano Amet'tC'J. 
no, 4Ud 11o1 lld vdi ·Jb d•·~ ·" • tw M •ll rd 
a tli<HJrullos dd Novlelllbl't~ PI'ÓK · IO O. 

Dlcha Com1stóu se ha cousllluldo 
on 111 s1gu1ente rorma: 

~~·esttJent.,, Don Maglu Morera y 
Ga •icir. 

V1 ce· Presidentes, D. RAmóo S:>lde· 
vilA Cava r, O. P13dro FuerL¡,:; Bt~r·dajl , 
D. Lu1s Corue llêi B•Jajli y D. José Sol 
y Torr~uts. 

Secrela t·tos, Don M'ln uel Glméoez 
CatH à11 y Do 1 Rom à .. Sor y M<~stt·e. 

Vuca ·es, Duu Eonqu~ rta Cllrcer, 
Dr . O J o~e Brugu1at, O. Vtceutd ls
•urtz., O J tt ime NudL, Co~>de de Torre 
gruU, D. F n111r.1¡:co ~tllet, D. !goa· 
CIO SIUIOn Porllí, O. M.wuel PJ:lrllña y 
PU I:l llll:l, 1>. Frlille1S0o VIdal y CodiiiB, 
U. Car·ru:i Na clal Ba lestet·, D. Ju l1éo 
Mtillgra• •é , D. J u~é T,·u etn Mvntlir·drt, 
D. E 1Utll'llü Auuós. D. Ag<~pllO Gómez 
O. Rlt.:!Jrdo V1 a ta. 

L'i Com •:.;lón p rovincial se sub.ll· 
vtdr ó , p!irar!l lt~.s d versas poneoc1as, 
Hi l cuutrb secc10u~s; L1terljr1a y dtl 
Sd IRS Arles, Cleut1t!.:a, Soerat y Eco· 
oómrco me• CHU tl l, bajo la pres1deo · 
CiliS re-.¡.¡ec.:trvus de los Sr"s Soldt!Vi· 
I •. Fuer·to:~s, Ccll'bt!lla y -;o. T t>r rent¡¡, 

Gran surtido en tod11 clase de relojes 
de pared y de bol:sillo úl tim<~ novcdad¡ 
a fJI'o•( ' iO~ {fJI) m •S ('t'Oli() fLICOS 

TALLER ESPECIAL para toda. oia· 
se de composturas de oolllplicación ga· 
rantizada:~ por un atio , 

José 
Estereria, 3, Lérida 

Relojeria. «El Cronómetro~ 
--=..SE±b::::Z..Z:::;: ..;;;~ 

-Po r· acumu ac1611 de er u.·es se h8 
COI'CI:ldidO ra peOSIÓO de 7•5() peStll88 
mensua1es al guardta 2 o d~ é.;la Co· 
maodlitlCia Armeugol Borrel Carr16. 

-LA músrca del Bata l ó n Cazado
res de Mé Ida t<j ·wutflrll en los Oam¡ 
pos Ells80S, de 9 a t t de la noche e 
Slgu teure programa: 

1 a Pt~SS dobl .. ftamenco.-Buron. 
2.a Vel etil Po'k>1 . P. G lnz¡¡lez. 
3," Fra-01àvo1o, Overture. -Au· 

ber. 
4 a Elegants, Mazurka.-J . RiUS· 
5.a Iod1ana, Gran Va ls. -~1 ¡r · 

calbloo 
6.• Peso dob e fiJmaooo.-Ro· 

0168. 

-La Olrección ganeral de sanlded 
h11 fiC'OJ da do que los presupue,.to':i da 
ru nf'ione!4 C.U }' •JS renlas no exGedan 
•le 500 pesetas debllrfiO pre!leutarloS 
los pn trono~ en las juntes provlnc•s; 
les de Bflnf'fiCt\llCÍA respecu vHS pllr 
~u aproba · 611 por et go.~hernador¡ 
pt·pql dent .~ lie a corpors •Jón, en :a 
P-'r 6 to quP tie qrmanll n ••Ireu lar 1 

·ur· ~~ de Ahrtl úl l(lJO Qll6 IR0-10 lliC h 
so-; los qu'l no lo ~er 1f1 ;¡¡san en dll: a 
plazo en Ja multa corresponurenta. 
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-Pa!B racilltar la as ~•encla é. las I -La Gaceta ha pubd ~ú U tl!l cl rcu 
tleslas que en hono r de ~ta, Tecla se ! lar dtl Iu 1J1recctóo de Sa n1 dad, ord~
celebrarlln en Tt~rragona, la Com •8· nadu à os gr>tJ .Hoadorts te \O munt
ñla de M. z. A. hn acorOHdO est~ ble J quen t U·• qu1~r caso de e t r~ r medad 
ce un servtelo espec1a1 de VIOJIHOS 

1
. sospechosa que ocurra eu sus res 

con btlletes de Ida y vuetta en s~guu· pect1vus prov1ncias. 
da v ter·cora crase, li precros l'eóUCI- -Los maestros del parLtdo de 
doF, deSde var las estactones de 18 red Tremp han e1eg1do habllitado li nues· 
l(ltalana é. la d~ Tarrag~ob Y regre - tro p¡¡r·•i ,· u,ar ~:~m1go e1 abogado don 
so. .. . Augl't F.; Iu y Esca a. 

La expea1clóu de d1chos billetes Con e»te nombn'lmlento quedan 
ter drH Jugar en lOS UÍ8S 21, 22 23 y C01Dp)e lad08 lOS que ._:orreSpuodell li 
24, SlrVI6rJCI0 p1Ha I Pgt tStif OU itliJle esta prOVIIICia. 
)OS dftts 22, 23, 24 Y 25 ó~l 8clUbl. . 

-En el camtno que desde al raso 
-Han SldO autOriZHdas por la SU 8 OIVe• COIIdUt'e (l Iu eSlllCIÓII del re 

pertor•oed, tas Comlstones mtxtas de rrocarrl', se ha 1nstelado lllmpArfls 
rectutamHWIO, par¡¡ revlsHr lOS expe elé~t r1cas para el serv1cío de alum 
dteCJlt'S de los ya dec arados ~otdados brado. 
en ta rev1s1óu del corrl~nltS ¡¡no, t'On- Estll bien; ahora falta que Ele rle 
cedlelldo las exc13pc10nes ategada 8 , sl gue, pues el po1vo mo.tlsla à los 
reuneu las coud1c1oues uecesad¡¡ s tr¡¡useuntes. 
par~J et lo. 

-Stl hAn concerlirlo d )S mAf.:ef.: de 
IICHtltll:l pHra evacu11r t~~untos pro 

En la ltbre1 fa de Sot 
hau rectbldo 10S tomos 

v 8e11et se p•o~ en esta ctUddd. 8'1r·cetoull y Pa 

36 de 1a 
33, a4, 35 y J[o~, l:t l captl(lll d..¡ l r<>g1m•~11lO IU(H1116· 

riu de •a Leultad uúm. 30 don Pedro 

COLECCION REG-NTE 
y cuyos tilu os sou: 

«Lll Vtudll» por O.;lavio Feull:et. 
~~~ P¡¡dre Gor¡ot:• por H. de Bill· 

zach, (<! to .ilos). 

At·eo y Serra. 

«U u lance de amor• por A Dumas. 
Precio 50 céntimos tomo 

-Se ha d:spuesto que los sargen· 
los y rabos que r.o h .. yan cump11do 
los trEs añv" de gervtclo y quterAn 
preseolar:.e li exllmenes de 111gt·eso 
en to!' Coleglos pHra otlctates oe a 
Guatdla Cl\lr y Cara·bineros; se tes 

! dtsper.se el tiempo que les flilte y que 
I se requi ren pt-rA tom Ar pArle en los 
. me ••c ona os exAm~ulS, s1empre que 

-0~ UTll.IOAD INDISCUTIBLE.- ~ uo ha}uo SldO ltCtHJCtado~ ê peliCióu 
Las dJspep:stus y 61 ao .or 06 t::Sióma- prop10, stno por é.rden s'!per1or, y 
go cou atlt'ffill:l ~e ~ ur~:~ 11 eon et Elixir 

1 
cuet ~ ten por lo menos un ano en sus 

Estomacal de Saiz de Carlos. f emp.eos. 
-Cou objelo dd reprimir el alco I -Hemos r?clbldú ~~ último l'lúm~-

1' mo que llllce estrngos en Sl" u Pe· l ro de la Remata Pertclal_ Mercanttl, 
l~~·~b~rgo. et goblel'uo ruso acaba ne ! que se puiJoJI''i en Mudl'ld cou ex 
pon~r en prllct1ca una medtda bas- 1l lraordlnarlo éxtto. 
taute or1g1uat: h~ supr1m 1do las 25 Entre tos 1101abl~s trabajos que 
mil tuberuus que estal.lau aut r· •za 1as c~mponen el sumario del exprAsiidO 
paro expeuder bebl•1as a lcohóllcas nu me' o, tigu,.a e• p rog ram~:~ paro las 
reemplazllndores con 5.0u0 eslub i ~CI· proxlmH.s t postCIO ioes de Ja Com pa 
mieutoa colocados bajo 18 lnpeec1ón . nia Arleno ~> t tlliA de Tllbacos y las 
del Esl~>dO, y dlstrtbul •1os li dls tn n-~ coutestPctones al m sm~. . 
ClllS, tguales en la poblac1óo. Sa admlten sus~rtpc10nes é d1cha 

Estos estnb leclmlentos estén dh·i· publlca_clóu en Ma ... rld , Plezo de lla · 
gldos por señor1tas, O)Udadas por un I tute, num 6 
criBdo. f - i!:n atenclón à lo solicitario por 

Et aguardieote se entrega al que el músico mayor del 5.0 Bata ll ón in
lo pide en pequeñ'ls frescos, que 11~ I fantetl l.l da Montaña don Emtlio de 
vau unu fa;a ltmbrada por 1a admt· • Ller,os Gómez, se ha dispuesto c11use 
nlstroc1ón, en la que se g11ranuza ta l bAja por fio del mes actubl, y pase é 
1 ecllficaclóu cel ulcohol alli couteni- J s1tuactóo da relirado cvn residencia 
do. en Bai'Celooa, en cu y'a Oelegaclóll de 

El consumidor no puede a1qulrir HtH·Iellda sale obonura e l hrtbe1· pro· 
rn&s que Utl :so•o ft·a~eo en cada t-Sta- vJsJOPa l do 225 pese las mensua tes. 
blocl m telliO, y Sl 8e qu 1ere comprar . . 
mas ... guai'Oienle lHllle que ret.:orrar -Uon Lu~s Rouv1era. .. de Barce lo· 
uutl gnw distHncíe, co n ltJ parlt cu la- ¡ na, . ha sollt;ttano liUlOIIZBCión para 
ridad de que sl se presenta a tgo beo- den var del r1o Nogu~ra-Rlt•agorzana, 
do no se 10 veuden. en el térmloo muniCipal de Pont de 

Con semejante lnnovación, tos bo· I Suert, tres mtl tllros, de a~ua, por 
rra chos do San Potersburgo estén de segundo de ltemp?, con desllno lluna 
pésame. I fllllrtca de elect~lcldafl, que tr&ta de 

estab tecer en d1cho térm111o y en te-
- Un caso 01 igioal y curioso ocu- : rrenos que I e ha ced1do D. José Jor · 

rrldo unt•ayar l&rde en un e::.t~ob'ecí- . dana. 
mte11t0 oftc1al de enseñonza de ZHra- l Tlimbiéo solkila el peticíon10rio la 
goza impostt:ión de servldumbres forzogas 

lia llébRse el tribunal constituido de estr1bo de presa y de acueoucto 
para oar· prin cipio ll los examenes du sobre tas ftncas de los propi ~tarlos, 
ingreso, presentllndose a l m1smo un D. CHrlos Saura D. Agustin B1gas, 
jove1: que suf io el corre!<pOOdlente, D. Rlimón BtH1iA

1
, D. o .,mingo Saura, 

obtenlaudo ta nota de aprobado. . D. JAtffi "' Ray, D. Fraoctsco Jordana y 
Uua vez en lo!' pas.llos el exam1- o. Jo:-é Jordauo. 

nado. se dttig·o à otro dicleudole: Los que ~e consideren perjudico 
cs¡Y~ esta s t. probado ... He t:ontesllldO dos con la Indicada pet1clóo ó cons
& toílo lo que el lrthuna1 ha quMido truccción de Jas obras que se pro· 
pregun tarme; te doy la enhorabue- yectuo, pueden reclamar en el Go-
nH.» blerno c1v11, den tro del plazo de treln· 

Momenlos después ent1·aba al sa- ta diAs. 
lón de ~;xamPnas un P.mp eado del 
eStttbii:ICimtetiiO. IDHII fe::. UtndO lli tri 
bona ' 10 que habill o1,1o y dlct,..odo 
que se h ~ blan cumbl•rto 1os no mbres 
y qu~ ~o· tol ,·auso h1>b!A sulrtdo 
ex m"n un 1nd1vtduo po r otro. 

lllmtidloiHmenle el tribunat I emó 
lllog tl(JS t>SCottirtiS en cuesl ón, pro · 
cedtelldO (i SOU ar •8S acttts. 

l11tí'tl es c1Aclr quA el ~erdRdero 
e<>tud Hnte lué momeotos después 

-E~ martes úllimo quedó cons· 
titu tdo t>ll Sal¡¡.:: el com,té 1e1 parttdo 
Dl'mocrllllco Nac;ouat, en ra s1gu1en · 
te f')l'ma: 

Prt>strlen te honor rio, seño · Ro· 
mero Robledo.-Presldent~ efecttvo, 
don Antonío () tveres,-Vtce Pres! · 
dente, don Juan Peroy. 

DepostLHno. do11 Ev11rislo Boxa
reu -Secretarto don Manuel Büla 
gut~r, 

tlesde que mensualmente visita eata ciu· , 
dad. 1 

Gran surtido de bragueros lo mas 
practico y moderna para la curacióo y j 
retcnción de las hcruias por cróuicas 6 J 
t(;beitleti que sean. 

Braguero articulada; es el modelo 
mas I ecomeudahie pitra ejerC61' la pte• 
CIÓil a Vt>luntad y directamente sobre Ja 
purte afectada, y a la vez el mas seguro 
pura la perfe t· ta contensión, y el que 
propo• ci ona mas cu ·aciones de hernies. 

Especialldad en bragueritos de 
cautchouc para Ja compi~Lu y pronta cu· 
ractóu de los tiernos infantes. 

Tirantes omophiticos para evitar la 
cargazóu de e~:~paldus. 

Fajas bipocrasticas para corregir 
la oue:.1datl1 dilatacióo y abultamieuto 
dtll vieutre. 

HORAS QUE RECIBE 

D1a 15: de 9 .i 1 y de 3 a 7. 
.:>ta 16: dl' 9 2 1 y de 2 ú 4; salien· 

do en el co• reo de Ja mit<ma tarde. 
Fonda Suiza.-(Dando aviso se pa· 

sani a domÍI'IIÍo.) 
Los d111nñs dhs en su establ~cimien · 

to Üttopédico La Cn1z Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

Mere a dos 
LERIDA 
Trigo. 1.a clase é 17'00 pesetas 

kilos. 
ld. id. 2.• id 16'00 id. ld. 
ld. id . 3.' id. 15'ü0 id. id. 
Id. id, huerla 1.a 1d. 17 '00 ld. ld. 
ld. id . 2." ld 16 00 id. id. 
Habones, 12·50 id. los 48 id. 
Habas tl ' 50 íd. los 47 id. 
Judtas, de L' 22 00 id. los 59 id. 
ld . de 2.a 18'00 ld IO!S id. íd. 
Cebada supertor 25'00 los 40 id 
Id. mediana 10 OOlos fd. id. 
Malz, 11 '00 los 49 íd. 
Avena, 7'50 los 30. id. 
Centeno 13 00 ic!., 1d. 
(Nota)-EI precio es el de la cuar

tera equivalente 673'36 litros, apro · 
ximllndose al peao estampada. 

Lérida 13 de Setíemb1·e de 1900.
Jos~ Gimenez. 

CHARADA 

¡No te tercia prima poco 
que tanga segunda cuartal 
deciA a_yer à su novio 
muy sonrieote la Marta. 

He sa t1do de una cuatro 
antes de l oscu recer, 
y me paret e que es hora 
de que ya piense en volver. 

No soy todo como jices; 
eso es pensar tonrertas; 
s1 tuv1era uu un dos tercia 
no me lo saus flit fas. 

• 

La solución en el número próximo. 
1 Solución à la charadcr, anterior.) 

CA- BIZ BA JA 

No tas del dí a 
Santoral 

sobre las rulnas de Ga lveslon eran 
tan numerosas, que las tropes encar· 
gadas de la cust odit~ viéroose obliga
das li soslener largos Uroteos. Muríe· 
ron ~6 saqueadores. 

11, 7'10 m. 
Nueva York.-La Uoion de los tra

bajadores de las minas se ha decla 
r&do eu huelgo en la r-eg16n donoe se 
estrae la antraclte ó carbón fó'311. 

11, 7'15 m. 
Tient':3in, 8.-Ha marchado una 

esped1c1ón Internacional contra las 
ciudades de Chaogslslen y Tu tye, eo 
doode ta presencia de los boxer~ 
cooslltuye un pellgro para T1entslo. 

11, 7·20 m. 

Londres - Telegraftao al Times 
desda LOI'eltZO Marquez que M. K ü
ger ha pedldo una llcenc1a de sels 
meses, quo M. Schstkburger serè 
presidenta lnteríno de la l'epúb llca 
de1 Transvasi y que continuarA la 
lucha. 

tt , 7·25 m. 
LorPnzo Marquez .-M. Stetjo se 

halis enfermo y por eRta causa no 
ha podldo acompoñar li M. Krüger. 

il , 7'30 m. 
Taku 10.-La espedlción Interna

clonal de Paottngfú, que satló el dla 
8 del actuat, ha recorrido 15 milles 
sin encontrar resistencia. 

11, 7·35 m. 

cpese {¡ quien pes e•> respecto ê la 
Marina. Tambien se po ne en soHalo 
de la inauguración de la !lnea del fe
rro carril de Betanzos y la colocaclón 
de la primera pledra de u nll lloea en 
que estan ya construldas las dos ter· 
ceras parles. ¡Es que el señor Silvela 
no se habfa enterado1 Asl hay que 
creerlo, dlce 13 carta, pues de otro 
modo t o se coocibe esta especie de 
represenlar.ión teatral que aun slgue 
dando pllbulo è la risa. 

12, 8'25 m. 
La Gaceta de Francfort publica un 

despacho de Sllanghal dtclen<!o que 
en el Yan-Tung ser.tentrJOnal los bc· 
xers se unleron A la asoclación se
creta de El gran fusil. Tamhrén da 
cuenta del rum or de que las tropes 
regu •ares chlnas habian sid'l balides 
por los boxers al Norte del Yual. 

12, 8'30 m. 
Valencia.-Procedente de Alejan

drla ha llegado é este puerto el va
pc.r lnglés <cOcea n Prlnce», que trae 
patente sucia. El buque ha sido de· 
stnfectndo y alslado y se han hecho 
vaciar en òlla mar l,,s depó.;llos de 
agua. Durante diez dlas se prosegul· 
ré la deslnfección. 

12, 8'35 m • 
Dice ademés La Correspondencia, 

para dorar la plldora, que el general 
Azcérrega se preocupa mucho de es
to. Si se preocupara el genere! Azcê 
rrsga no habrla concedldo tanta cruz 

Londres -En un telegrama de y tanta recompensa. La nota de La 
Hong-Koud se d1ce que un transpor- Correspondencia, que es un bombo al 
te ing és que conducfa un reg lm 1ento generat Azcllrraga, ocupa cerca de 
de las lttdtas fué asaltado por un li· I dos c•o lumnas de letra deiS y en ella 
fón, perdíendo tos palos mayores dos se trala de atenuar los efectos que 
embarcaclones y 143 carneros, y re- puede produdr en la opinlón esta 
sultando muertos un marinero 4 ca· disposiclón del ministro. 
ballos y 23 mulos. 

11, 7'40 m. 
Copenhague.-Ha llegado é este 

puerto el duque de los Abruzos, con
tlnuando luego su vlaje en dirección 
é Ilalla. 

U, 7'45 m, 

Nueva York.-Los nuevos despa
chos rec1b1Jvs de Hudson hacen mas 

1 Particular de EL PALLARESA 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, 12, Septiembrt. 

terribles el desastre ocur lido en Te j DB 1 DB LA TARDE A 8 DE LA NOCHE 
jas. El número de mue:-tos en Galves. 
ton Y sus cercenlas pasa de 10.000 Del Transwaal 

it, 7'50 m. Comunlcan de Londres que el ge-
Lorenzo Marquez.-M. Krüger y neralfslmo Rollerts anunc1a en tele· 

muchos ruocíonar10s del Transvasi I grams 61 Gobierno, que el general 
se encuentran ectualmente en casal Methuen ha dispersada è los boers 
del consul M, Potte. en Molapoog, haciéndoles 30 prislo-

Se asegura que se embarcarèn el neros. 
dia 24 pbra Europa à bordo del vapor 
alemèn cHerzog:.., 

MADRID 
12,8 m. 

Aunque por efacto de la amortlza· 
ción de plazas en et ejército se con· 
s1gan ecooornlas de consiaeraclón en 
cl~rtos rern os, ~egun la prensa ml· 

Otra huelga 

En Marsel la se han declarado en 
huelga los oficiales panaderos, pro· 
duciendo desórdenes que tuvo que 
reprimir enérgicamente la policia, 
detenlendo é los prínclpales Instiga
dores del motlo y espulsando Jas au
lorldades ê ocho llalienos conocldoa 
como anarquistes. 

Las garantia& 

Santos de hoy.-La Exaltación de 
Santa Cruz, y Slos Generbl mr., Gor 
mao ol>. y santa Catalina de Géuo\·a, ' 
Vda. 

nlster1a1 a hora resulta que el preau
puesto de Guerra se ssldal'é con més 
détlc1t este sño que en los anterlores. 
Parece que el aumento va A ser de 
lmportancia, y que para que no re
sulte tau exces1va ta cosa es por to 
que conf~rencla el general Azcèrraga 
con et mluistro de Hacienda y el Sl3· 
flOr S11vela. 

El señor Sílvela ha confirmado 
hoy A los periodistes su propóslto de 
que en el p16ximo consejo de minis· 
tros se lrale del restablecimlento de 
las garantfas coostituciooales en Ma· 
drld. 

Viaje regio 

Cupones 
Un rustoniata decla esla madru

gada: No se dlscut1rlln tos presupues
tos que se estén confecclooando; pe· suspensa . 

A'~ r interrogarlo por el tribunal 
mtHll f~sló que como él tet'llll miedo 
de E'XIIffiiiiAI'Se, le h81lltt dado IU CO· 
mrstón el otro eompsñ~ro que guotO· 
so se prestó li ello. 

Pe,mña enc1c op dif d: agricultura 

Vocaleto: don M'gual Munlli.-Don 
FraoctSt'O Lledós.-Don Bou1facto Bq
tnu.-Don Franctsco Clotet.-Don Fé 
l•x Ro~tt -Don SebasttAn Jordi.-Do11 
Jol-é Baloguer.-Don Frar~c,sco Ca
rrera -Doo Franc:sco Grau.-Uon 
Vicenle Nnu.- Don Pablo ! a~tel ~-
Don Jo!'é Ju hf.-Don Antonto Farrús. 
-D011 R .. món Grbu. 

Rxteri.or. 22'00 por 100 I d. 
lnte r·1 or y Amortizable, 11'60 

tOU thtño. 
Cubas, 0'50 por 100 benei. 

por ro Sl se dlscutleran, ofrecerla mayo
res dttlcultades su aprobactón que 
los del :seño1· Villaverde. ¡Tan eoor· 

Premio del oro en Barcelona mes serlln los sumen tos en todos los 
Dia 12 departementosl ¡Y ahora que habfa 

Centenes AHonso, 27 '50 por 100. orrel!ldo el señor ~ilvela economlzar 
Onzas 29 00 1d. 1d. olros 40 mil lones! 
Centenes Isabelin<'R 32 25 id. !d. ' 
Moneda s de 20 peselel:l28'25 i d. td. 
Oro pequeño 23 bO ld. ld. 

12, 8'5 m. 

Tamblén ha indicado el presiden
ta del Consejo que es muy posible se 
aplace para otoño el nuevo v{eje de 
los reyes por el Medlterrllneo. 

Otro aplazamiento 

Ioslste el señor Si I vela en que las 
capltulaclones matrlmonleles de la 
Princesa de Asturias, no se dlscu\1-
rlln en la próxtma legislatura. 

Esta otlrmación despues de cuan
to se haofe d1cho sobre el particular 
señele nd o has ta e l u fa de la bo de, ha 
sldo muy comentada. 

Se han puesto A ta v¡,nta 1os tomos • 
4 y ~ lllU !adPS: 

Manual del jardinera 
rlantas de DlOnte 

Véndense ê ' t · ~o pesetas tomo en 
Ja Ltbr~rla de Sol ) Benet Lérida. ........................................ 

(TRENCATS) 

-Según noticia~ recíbidas de Bar
celona 1:Hctu dia resullii mas grave la 
crtsls tndustrlal, en ta reg ón del 
PrJI,c'pado, couslderllndose, que, an 
tes de uu me~. ho gtHén rorzosamen· 
te mils de 100.000 obreros por hHber 
puraltzado us trabaJO.S buen m1ma· Durante los dins 15 y 16 del acLual ; 
ro de rllbncas de tejtdos. I ScptiPmbre permanecPraen Lérida_(.F_ot¡· 

·-Por ¡8 St\Cr"'lal\a general de la da Buiza) O. ~~SE PUJ~L, espec1ahsta 
Univer&!dad de Barcelon u ae anunci{\ 1 Pn 1~ conleccJOO y aphcacJón de !~ra
que 18 mnld<'ula ord1uar1tt para el t;uero& para d tratamient.ode la~h~rmas, 
cu1so de 19<..0 é 1901, nebe ef~ctuar!:le quien :Í¡ I n~ l~tr¡!O& años de practtca en 
dur11nte e1 pr eseote mes y que la pró ca 1\ D. José Clnusolles de Bllrrelona 
rroga concedlòA por este S010 cur~o reune la ventaja de ser muy cono<·ido 
lHtsta el 19 (ieo Ü.!tubre p1 óxlmo Vt>Ol- en G'\tu capit<ll por el gran nómero de 
dero l'e t'lli ~>ndH :.ólo ¡¡p l.« ab 3 para . r t~.cioueti que I eva reul izad.l!:i Cll ll el 
los tilumoo" que tleblln mtiliiCú tHSt) <u . . 

1 . 
en as gn!il!.ras del grupo preparalo f e-o de los refer.dos braguet o~o, eu e. eb-
r lo de Facu tad. i p.tcio de mas de 3 años trauscumdos 

Cambios extranjeros 
Francos, 29'15. 
Libras. 32'50. 

Servicio Telegrafico 

DEL E!~TRANGERO 
il, 7 m. 

Par(s.-En un despacho de Tho
oon. se dtce que el P. Jo::.é, director 
del Ol'fenato Bgrlcola de Da vanle, ha 
sído herldo de una puñ1:1lada en el 
coslado derecho por un desconocido 
cuondo dlcho rel !g1o~o se encontra ba 
eó la cap•lla . Et P. José se halla en 
eslado gra ve. 

Segun el corresponsal de El Libe
ral en Sen Sebasllàn, el duque de 
Tetulln fué llamado por la reina é MI
ramar, encontréndoso el duque con 
el señor Dato. que casualmente la 
Vlsllaba. Luego los señores duque de 
Tetulln y Dato se encontraran con el 
señor Navarro Reverter, y los tres 
conversaran largo rato. 

12, 8'i0 m. 
Telegraflan de Antequera que el 

señor Romero Rob'edo irà li la Coru
ñe despues de regresar de Vergara y 
Londres, y para fln de año é. Cata
luña. 

i2, 8'15 m. 
Los repalriedos han dlrigldo una 

certa é El Llberal pidiendo se hagan 
sus ltqu1daclooes y se les abonen los 

i2, 8'20 m. lalcances. 

En una cerla del Ferro!, dirigida ê 
Xueca York.-Las bandas de me· El Liberal, se insiste en que el señor 

J rotleadores que se hablao errojado Sllvela proounció la cèlebre frase de 
i 

11, 7·5 m. 

Crisis industrial (t) 

El Goblerno se preocupa de la ert
sia fabril en C&laluña y considera que 
serf'i lnetlcaz para remed ia rla la re
baja de precios en el transporte de 
carbones asturlanos, puesto q•1e las 
méqutnes de las fllbrlcas catalanes 
estén construidas para consumir car• 
bón tng lés. 

(1) Creemos que nos falla un te
legrama anterior, pues esteva enca 
bezado con la pa labra segundo. 

Cotización en Bolsa 

Bolsa: Interior, 75'15.-Exterlor, 
80'00.-Cubas del 86, 81'40.-Almodó· 
bar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

L.ILRIOA 



SEC ClON DE . NUNCIO S 

ANUNCIOS Y RECIJAMOS A PREOIOS CONVENCIONAL 

Otiras de A.lejandro n·umas LA GASTRONOMIA 
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 
Dios dis pon e, par te 2. a de La boca del lnfierno 
Olimpia, parte 3.a de L a boca dellnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsllly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 

1 tomo 
1 :t 

1 :t 

1 :t 

2 :t 

1 :t 

1 :t 

1 :t 

1 ., 
1 :t 

1 :t 

1 :t 

1 ., 
1 :t 

1 :t 

3 :t 

3 :t Veinte a fi os después, 2. a p<irte de Los t7·es M osqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3.1l parte de Los tres Mosque· 

teros 6 :t 

:t Una noche en Florencia 1 
Acté 1 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquert; 1 
Los casamientos del Tio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El maestro de armas 1 
El Conde ·de Montecristo 6 
Los dramas del mar 1 
Elena. -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Prineesa Flol'a 
Napoleon 

1 
1 
1 
1 

., 

., 

., 

., 
:t 

:t 

:t 

:t 

:t 

• 
~ Libro de suma utilidad en el ar te culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados , platos 
especiales y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pastelería, helados, etc. , e te. 

- POR -

IGN ACIO DO:l:v.1:ENECH 
J?:recio 3 pesetas 

LA s MAQUINAS AGR(COLAS 
CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 

1.a serie 

Ingeniero Agr 6nomo, Director de la Estaci6n de En$ayo de Maquinas Agricolas 
t raducida con antorización por los l ogenieros Agr6uomos 

J. H. de Mendoza v v. t . y de las Alas 
PRECIO 1'50 PESETAS 

Unien punto de venta en la librería de S_Q~Y_B_ENE~ 
Elhr•roscopo \0"'4 :t ~:-ff~ff/A.~~_§~~~~~~~~~~~ 

::~~;~~~·~:erto, conclusión do ~~ Conde de Mon· ; ; § F u N D I e I ó N D E H I H R R o 
La Dama de las Caruelias · 1~ :, ; .. 
La vida a los ve in te a fi os , 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 2 _... 
Cesarina . 1 :t ~ 
La Dama de las Perlas 1 :. ~~ 

V énaense a 6 re ales tomo, encuadernaaos en tela ~ 

Papel superior para cigarrillos -
BLANCO Y .PECTORAL LEGITIMO C 

M RCA 

.A MARIPOS 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERE.NCIAS ENOLOGICAS 

T.E,.ATADO 
• 

VI DOS 
DE TODAS CI!.ASES 

f jabricación de vmagres, alcoholes, aguardientes, licore:J. 
sidra y oinosde otras trutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. il@l!OE, C0. IQ7I:Q30 DE ZU1íi~7I Y E:Q:&IliE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector de la Estación : Enológica v Gran/a 

central v Director de la Estaczón Bnológica de Haro 'I 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex- Director de la Estación Enológica de (Haro 

- DE -

Armengol Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqulna à la Fonda dt España y Admlnistración de Como~) 

~ LERIDA ..raw-

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PrE· 
ZAS DE ORNAMENTAOION, COOINAS ECONOMlCAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundición. 

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

BILBAO EN. LÉRIDA 
Fàbrica de Camas de Hierro ~ Sommiers de todas clases 

ARMENGOL HERMANOS 
Especialidad en Prens!l.s de hi erro, fijas y portatile~ para la elaboración de vino 

Socie~a~ general ~e Trans~ortes Marítimos ~e Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1900 

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldran de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos Aires los mag· 

nfficos y rapidos vapores franceses 
el día 11 de Septiembre el vapor ALSACE 
el día 21 de Agosto el ,. FRANCE 

LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA 
Saldra de Barcelona el día 27 de Aiosto el g randioso y acreditado yapor 

francés 

BITHYNIE 
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COUPAÑil. , plaza de Palacio. 

BARCELONA. 
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