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EORJ AS ELANOAS ' . . 

~sta gra.Q fabrica que acaba de insta.larse en esta ciudad puede 
ofrecer a los St·es, Ingenieros, Arquitecto3, Mael)tros de obras, 
Contratistas y propietarios en geneL·al, sns diversas ci ases de la
drillos ~ordinarios útiles para toda clase de construcciones y las 
piezas de f01·mas y dimensiones que se pidan no usuales, a pre
cios muy ventajosos, en atencióll a su gran producción diaria y a 
las ventajas que se obtienen con los procedimientos modernos que 
en ella se emplean. s'o. 

PÍDANSE DETALLES POR CARTA 

Estudio acerca las condiciones de su engrandecimiento y rtqueza 
- POR -

D. PED:R.O E S TASEN 
Forma. un tomo en 4. o de 880 paginas elegantemente en cua 

dernado en tela. 

. 

J ,, ,. J preo1o 15 peeetas 

RO~IA Para Ja 
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", ·Gtl(A ':f PLANO DE ROMA 
Roma, ciudad e~erna, para los peregrinos esp ñoles 

ILUSTRADO CON UN PLANO tòRANDE QUE R~CUERDA LOS LUGARES SANTOS DOND 
TANTOS MARTJRES HAN DER~AMADO SU SANG RE 

E 

-Ademas del plano u añadido una breve reseña de algunoR Templos y Pala 
cio s. Van las liuni nas de Nu es tro S11ntísimo Ptltlre León Xli!, Plaza de San Pedr 
Fu1·nte de Trevi Ma uso leo de Adri a no y puente San to Angt>l, Badi ica de San Jua 
en Laterano, P~ureón Ba~ilica de l:lanta María Ma.yor, Babíl ica de San Pedro eu e 
Vaticano (luterior), Furo Trllyano, Arco de Cost!lnt:Í\0 1 El non1bre de Jesús, E 
nombre d+' MarÍ!\, üoliseo, Pa.lt,CIO c..lel Quirinal, todos los Papas desèe San Pedr 
a LE'ón XIII, E~catll\ Sttnta y las Estacioues, El Sat.:ratlo Corazón de María, Sant 
Praxedes con el P1lar, U u trc.feo de ltl Pat~lOn de Nu estre Señor J esucrit.to, Lo 
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Dolorea de M111 Íll, J.)irecciones y d•stancias de tranvius y carruajes. 

Escrita y puòlicada por CLEMENTE PADRO Y POU 
p:recio :1. •so pesets.s 

preoio 0 160 pesetas 

tUUIEN COMO DIOS§ NADIE; NADA 
o•• 

a'l Histori& y descripción de Duvociones contr" la p~ste, rayos piedras y dem 
males adornadll. cou prolusión de gn.budos que ilusr.t an tas devociones al Plld 
Celearial, Tota pulcbra es Maria . Cruz de Car1.1ba a, Novenas del Ar angel St 
Mignel, Ma• tir San D>tniet, Arcau gel San Rafael, Caballe• o y Martir San Sebt\stia 
CouteaGr San Roque, San Ant omo de Paòuu, ~:mperatriz Santa Eleuu, Vtrgen 
.MarLir Santa Ba• bara, El Ca.tvario, Trófeos de la Pasión de Nuestro S~ii ,r J esu 
cristo

1 
Nuestra Señora de los Dvlores, Lo'l ~:>i~te DJiores, Nttest.ro SeñJt' J esucris 

bajac..lo cie la Cruz, Nombres de Maria y J u&ú i 1 Sagrados Cvrazones de Jesús, Sa 
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Alfonso Maria de Ligorio '! SagradJs Corazoues de Maria. 

Escrita y publica por CLEMENTE P ADRO Y POU 
:precio peeetae :1. '75 
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El pelo ó vetlo del restro, de loa 
brazos y laa mar.os, dcsaparece a los 
pocos momentos, entt'ra ,Lente y sin 
pe••gro alguno, hací-endo uso del D~
pila&orio ¡~ancés !!:sL~ Depilator~o, 
es entera nentll invft::nslvo; no 1rnta 
ni roancha la p•el, autes al cor.tl·a•·io, 
la pone mas lllllpia. y fiua que afei
tandola. 

En cada frasco hay material pt.ra 
una porr,1órl de dep11ac untt 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 
{ En L6rida: J. LaY&qlilal 
\ Pa.herta, 1,, 

.F armae6u tioo. 
Deposltarlos. { • T4rreca: F. Rubinat, 

• • Ctr'fera: R. Ubach, id •• 

p erias en la villa de Anglesola 
ta. 

Según acuerdo tornado por este Ayun
miento en sesión ordinaris. de 16 de 
!io del pasado aflo, ep. los dias 15 y 16 
Septiembre y 2 y 3 de Febrero de 

da año, tendr~n Jugar las ferias de 

Ju 
de 
ca 
ga nado bovino, mular, caballat·, asnal, 

rda y demlls, admitiéndo~e al propio ce 
ti empo toda clase u e para das de quin

lla, baratijas y otros objetos propios 
estas actos. 

ca 
de 

al 
Los feriantes no pagaran impuesto 

guno por la ocup~tción de la via pú · 
ica. bl 

g 
Lo que se hace púb!ico para que lle · 

ue a conocimiento de los que pueda. 
teresar. in 

Al 
Anglesola 6 de Agosto de 1900.--El 

calde, Antonio Boqu~ Tremulla. 
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ANUNCIO 
to 

Don Pablo de León y Jimenez, Andí 
r de Brigada del Cuert o Jurtdico Mi
tar, ha establecido s u és udio de A bo
ado en la ct~.lle 1\fayor, n .0 61·1.0

, de 
sta. ciudad, en el que ofrece al pública 
us servicios profesionalea. 21 
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Bicicleta magnífica 
Se venden\ barata 

fotografía Muñoz 
Rambla de Fernando, 39. 

20 

A los herniados 
(T~ENCATS) 

e 
D. José A. Iluet, esta autorlzado por 

l inventor de los Parches Gomban para 
a apliMción de los mismos que oon el 
endaje apropósito propio de su inven· 
ión produoen efectos maravUlo~os para 
a retención y curación de las hernias 
trencaduras) e •mo lo puede atestiguar 
nfinida.d de curados. Dirigirse a don 
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osé A. Ruet, Afueras del Puente, casa 
de don Ignacio Ponti, piso 2.0

, 1.• puer 
a., Lérida. 

Nota: Estos Parches se hallan de 
venta en toda.s las fa.rmacias. 26 s . 
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OOClOR g BABIERA 
MéUcJ y Catedratico 

GABINSTE DE CURACIÓN DE LAS EN· 

FERMEDADES DE LA MATRLZ 

Que Ja Unión Nacional reforme 
aus procedimieotos de lucbu contra el 
Gobierno, es altamente oportuuo y 

muy convenleote, sobre todo, para 
los intereses públicos. 

La lucha cuaodo se apoya en Ja 
Jey resulta simpàtica, porque sin 
atropellos y sin violeocias demanda 
la substilución de lo erróoeo por lo 
verdadera, de lo arbitraria por lo 
justo, de lo intempestiva por lo razo
nable, y en Ja evolución normal de 
las ldeas encueutra la manera de sa· 
tisfacer una necesidad de pt·ogreso y 
una aspiración de mejora, 

NoRotroil hornos detendido en re
petidas oc~Ssioues Ja conveniencla de 
este cambio de postura eo los elemen· 
tos agr·icolas mercantiles é industria· 
les, y Dos satiaface mucbo verlos 
pt'dCticados con unénime asentimlento 
de los comprometidos en la campana. 

Y como la UnlóD Nacional ha evo· 
lucioDado en este punto esenciallsimo 
de su dasarrollo, ba evolucionado 
tamblén en la o;>inióu que la po lltica 
y los pollticos le mel·eclan. 

Para at\mitirloa don tro de su eó· 
munióo exiglales antes que nada la 
renuncia 1e !!U pailado y el acata· 
miento ciego a cuaoto se determina· 
ba en sua acuet·dos. 

No qulso con ellos alianzas ni com· 
promisos si no beneficiabau las aspi
raciones de los adheridos a la Asam
blea. Trató ó. todos los po1Ílicos lcomo 
a geo te inferior y c~si ll egó A decla· 
rar los enemigos de 1~ felicidad de Es· 
pana y del progreso de nuestra rique· 
za sin e~cepcion es ni distingos. 

Hoy lo. U oión Nacional no ba va
riada en ideas, per o ado pta procedí· 
mieutos distiutos para hacet· que esaa 
ideas triunfeo y para alcanzar que 
iufiuyan de un modo mas directa en 
la goberoación del Estado. -

Denlro de poco comenzara una 
campafia activa de propaganda, con 
reuoiooes públicas en las principales 
capita.les de la peulosula y se prepa• 
rani ademh para la lucha de los co
m•cios en tal forma y con taleil me · 
dios qua el lriunfo de sus candidates 
babra de darle autoridad é iofiuen· 
cia en el deaarrollo de la poJILica. 

Clidiz fué donde quedó escrito el 
CQdigo que Raociona.ba la libertad de 
nuesta patria, y a Cadiz segurameote 
irén los elemeutos de la Uoión Nacio· 
na.l para declarat· cuAles son y que 
alcance representau aus asplraciones 
à la reconbtitución económica. que 
perseguí mol!. 

S~t.le la fuerza. de la oscuridad en 
que vi vit\ y quiere que 8 Ja. vista de 
todos se mantenga la lucha. con la 
espera.oza de uo bienestar próximo 
como resulta.do de esta campana. 
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ASISTENCIA A PARTOS 

Consulta de 10 a 12 y de 4 d 6 

Rambla de Feroaodo, núm. 4, t .0 

Trataré dA igual à igual con los 
pollticos y con los partidos, porque 
polltica ~ harA, pero amplia, sana y 
nueva, y sufrira todas las cootiogen· 
cias de esta uueva orieotaclóo, lo mis· 
mo las que tienen aspecto de sacrifi· 
cio que las que traen aparej a das fa· 
cillda.des y ventajas. 

1t~15 . 

~ecortes de la prensa 1
" 

uu ob111n vol 

Según hemos dlcho en dias ante
riores ,coutinuaran las cabalae acerca 
de la conducta que obserl7arAn Jo11 se· 
nores Pidal y Villaverde y la que se· 
guira el aenor Sagasta cuabcfo, en fe· 
brero ó mar2o, se proponga él gobfer· 
no abrir las Cortes con la nueva le· 
gislatura. 

El aenor Vlllaverde, por mtis que 
lo nieguen lo11 miuisteriales, està atgo 
disgustada d~l gobtet•no, y malt que a 
ocupar el sillon de la presidebOia del 
Congreso, aspl'ra é rectificar en clerto 
sentida la política que actualmente 
aigue el aenor Sllvela. 

Mas claro: el aenor VHia.verde de· 
sea una modificación d~l gabinete Si 
no es así. parece que el aenor Silvela
no tendra la frnnca ayuda de su ami· 
go y antiguo colaborador, 

Si logt•a est o el sefior Villa verde, 
no bay por ea te la do niogúo temor. 

Paro queda el sefior PidaJ, el cual 
solo continuara en la Presidencia del 
Congreso al abrirse las CAmaras en 
noviembre, por atendar à indicacio· 
nes de personas- aiUsimas que desean 
que elsenor Pidal ocupe su altopues· 
to cuaodo lleguen clertas lmportan
!es discuaiones y mas aun cuaodo se 
ver ifique determinada. ceremonia. 

Pero pasado esto, cuaodo baya. (ie 

abrirse la nueva legislatura, si el s~
fior Pidal, por una variaoióo de la 
conducta del Gobierno, no se encnen• 
tra satisfecbo de éste, entooces ven· 
dni lo que inevitablemente debe ve• 
oir, Ja muerte para.elllamado partido 
de la Uuión Conservadora. 

Representando esta unióo Silvela 
y Pidal, en el momento en que éstoa 
se separen, dt>jarA de existiJ:" el par• 
tido, ~s decil·, como observaba loge• 
nuameute un ministerial el setlor Sil
vela no tendrà ya de qulen dlvor• 
ciar se. 

Ray ademas que tener en cuenta 
la actitud del setlor Sagasta, pues no 
se puede olvidar que el jefe del par· 
tido liberal cree, segúo parece, qu~ 
una vez discutldas las capltulaciones 
matrimordiales de la Princesa de As· 
turias, el Gobierno no debe tener ho· 
ra segura. 

Crisis 

Dicese que sl general Azcarra¡• 
se balla tan dilgustado de la marcba 
que lleva la polltica y de Jas trabas 
que le pone el ministro de Haclenda 
de acuerdo con Silvela, en la conce. 
aión de crêditos para atenclones de 
Guerra, que ea muy poslble que en e! 
primer Consejo que se celebre con 
aalstencia. de todos los min(.tros, 
plantee la crisis y se vaya i su casa. 

Azc&rraga considera de urgentl· 
sima uecesidad la reforma de la artl· 
Ueria y la defensa de Jas costaa. 

; O 

TRASEAGO 
No qulere aconsejar, ya que el 

Como esto DO lo puede conaegulr, 
dejara el mínisterio para que lo ocu· 
pe otro que se aveDga à com~lacer 

a Allendesalazar, que exige no sólo 
que no se aum~nte el preaupuesto ac· 
tual, sino que se rebaje mucbo, aun 
cuaodo queden todos los servicios 
lncum plidoa. f 

D. Trinidad Arnaldo ha trasladado 
su farmacia al n. 0 4ii de la calle Ma.yor, 
contiguo al Go.~bierno MILitar. 28 s. 

Loa liberales 

Comprendiendo todas las disposiciones del raruo y el nucvo R 
trlamento de los impuestos mineros dc 28 de :l1arzo de 1900, co n 

const>jo no fué admitido antes de boy 
por quico debla apreciaria, y se dis
poue à preteoder la direcclóo, porque 
e.otieode coutat• con medios bastaotes 
para bac~ rla provecbosa al interés 

Se comenta mucbo una coDfereo. 
cia celebrada en Avila por los aefio· 
r es Sagasta, Moret y Capdepón. 

profusas notas é índices alfabéticos. , 
PRECIO 4 PE SET AS 

V'ndensa en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

~ 

Se ponc en conocimiento del 
que el próximo sébado se darA 
tempor11da, quedando ~errado 
blecimiento, 

pública 
fin a Ja 
el esta· 

de todos. 
No qui ere el papal de pública oi 

el pape! de apuntador y reclama el 
de artista que lucba por bacer sim
pàtica la condición moral de un per
souaje. 

Que Dios la llumine. 

No se sabe que trataron, pero los 
amigos de Sagasta se las prometen 
buena11. 

Segúo ha dicbo uno de éstoe que 
qoiere pasar put' bien enterado, los 
liberales de primera fila st~ aprestau 



6 de11empecbar carteras, puea la crl· 
aie se bara antes de lo que se creta. I 

Las garutias 

En uno de los primeros Ooneejos 
1 

que se celebrarAn a la vuelta de Sil· 
vela, se acordara el restablecimiento 
de las garanllas en Madrid . 

Asl lo ba dado a entender el subse· 
cretario de Gobernaclón. 

En cuanto 8 Barcelona, no se dice 
nada. 

Comentarioa politicos 

En un despacbo de Santander co
munican q11e et sel'ior Gamazo dejó 
entendar que oo era de1 caso que aus 
amigo& bl\li61'ao ninguna manifesta 
cióo especial de adbesión a la real 
familia, pues en esta deblao estar 
unidos to~oalos monarquicos. 

Al'iàdese que si los gamacistas ban 
levantado un arco triuofal, con motí 
vo de la llegada de los Reyes f.. aque· 
lla ciudad. se debe A que lo mismo 
han becbo los conservadores. 

Dlcese también que el seftor Ga· 
mazo cree poco sinceras las declara· 
ciones quQ ba becbo el sellor Silvela 
en fuor de Joe gamacistas y que es. 
perar&. à que las ratifique en las Cor· 
tes. 

Ha dicbo también que los cooser· 
~adores de Snntandet• estàn reduci. 
dos a un g{upo que acaudilla el mar· 
qués de la Viesca. 

Dlceet>, por último, que los ex sil
~!! l istas que dirige el aenor Hontoria 
hau ingreRado an el gamacismo. 

La prensa madrilrña 

El Nacional publica una carta de 
BArce'ona en In que se dirigen muy 
duras censuras con motivo de cier
tos hecbos que denuncia a las autori
dade'S, 

El Correo , por s u parta, copia al
guno'S pArrafos del Diat·io de B(Jrcelo
na y los comenta poniendo en evlaen· 

' cia la gravedad de la crisis industrial 
que se inicia en Catalu lla, 

La Epoca dice qu e merece qu'3 se 
estudien set' Í!lmente lòs asuntos reia
cionado con el desart•ollo de la rique· 
za general del país. 

Ll\menta que se dlr!jan ciertas 
censuras al Gobicroo por hecbos que 
tienen un desarrollo natural de que 
no pnede culparse de oingún modo a 
los gobernantes a los coales suele ba
cerse responsab'es bas ta de la gue· 
rra del Traovaal y de la elevación de 
p recios de los cabo o es mineral es, co . 
mQ si fueran lo!. Gobiernos u!la pl'o 
•Jdeocla universal. 

Anade que la causa de estas exa
geraciones debe ballarse en el espir·i · 
tu cte oposición de cierta pransa lo· 
cal de Catalul'ia, que todo lo coovler 
te en l!lU[Itancia e!l su anhelo de desa 
creditar RI Gob!erno. 

El Bet·aldo tambiéo se ocupa en 
el mlsmo asunto estudiando las cau 
aas de la crisis, la pricipal es en la 
mutilación, cree que ba tenído que 
aufrlr Espafta después del dasastre. 

De Hacienda 
La Estafeta di ce que hnsta la fe · 

cba actual no se ba Rresentado en la 
Delegación de Espafta. on Paris oingu· 
na protesta contra el conveoio relati · 
~o a 4 por 400 esterior. 

En su seeción de Bolsa el mfsmo 
periódfcó bace constar qu-e, sleodo 
franceses la mayorla de los tenedores 
de dtchos tltulos y dependieodo de 
ellos la acept aclón del convenia, la 
opluión de los mis'Uos saní ft\Vorable 
i éste . 

Al'illde Là Estafeta que ha llamado 
la atención el articulo de La Epoca 
en defenè"a de tia supresión del afl 
dablt, contestando a los aTgumentas 
que en contra de dlcba supresión ban 
empleàdo difereotes revistas y perló · 
dlcos de Paris. 

Nue9tra e1ición, dice, de aquella 
capital afirma en su número llegada 
el viet·oes y contestaodo a La Revue 
Economique Einanciére que a pesar 
de toda 114 oposición el afidablt se su · 
primlrà, lo cuat viena a confirmar Ja¡¡ 
impre~o~ion es publ icndas pol' La ERta 
{ela el mes ú ltima, 

E pet•iódico Le Soir en su número 
llegado boy a Madrid anuncia que en 
el me.s de octuQre próximo se cela· 
braré eo P aris una Asamblea general 
de teoedor~s de renta Esp-aflola. 

FALLA R Bl 9 A 

pago de obligaciones esta caso ie practicaràn las operacio· Ramón Guix, íd.-José Ml\rla Gonza- \ eftuoncla de toda clase de véhlcutos 
lez Pena, id.-Salvador Giné Pedrós, I Y c1:1 bnlle~tas que cl~cu•arpn por fren. 
id. -Juan Guarro, id ,-P,..dro Juan te la ?''IDitu, se tuviera que lamentar 
Gàllart, 1d.-Victot' Jové Oms, id.- nloguo accidente de~agratiAble. de primera enseñanza 

nes sigUlontes: 
(a) Se e)tpedira este con igual 

aplicación que el anterior, por el to· 
tal saldo que les re ulte à los Ayun• 

La Gaceta ba publicado una Real tamientos en su cuenta de fondos de 
orden dal ruinislerio de Hacienda, que primera ensenanza, clasific8udolo al 
dicta va1·ias dlspos1ciooe.s referentes margen, en m~l(tlico, el impor·te de 
al pago de las obligaciones de prima· lAs obllgaciones fíquid a11¡ y en forma· 
ra ensaftaoza . lización, la diferencia que resu lte en· 

Dispone dicba Real orden que los tre l1l suma de estas obligaciones Y 
recargos muoicipales sobre Jas con· la del descuento del 1 por 100 que 
tribucione-e territorial é industrial que figure en el estado~ y que tamb1én se 
deban abonarse a los pueblos, cua!· consignarA eo el libramisnto, al im
quiera que sea su procedencia, y que porte Integro del mismo. E11te se jua
basta aquí venlan liquidAndose por tificani de la misma manera que el 
tr imestres, lo seran por meses, a par· del articulo preceder'lte, 
tir de los ingreeos que por estog con · (b) En formalieadón un manda· 
ceptos se bayan efectuada desde 1 ° mienlo de ingreso en Rentas públicas, 
de julio ú ltimo en adelaote, observan· con aplh.:acióQ a la sección primera, 
dostJ igual conducta con los recargos capitulo 1.0 , articulo 10, por el des• 
que correspondan a las capitales de cueoto aot.es e:tpl'esado; y 
las provincias y poblaciooes asimila· (e) Otro maodamíeoto de !ogre• 
das que no los tuvieran ya satiBfe- so, en formalización tambien, por el 
cbos, y en lo sucesivo con los de éstas l'emanente que quede después de sa· 
y de los damàs pu6blos que compren- tisfecho el importe a metàlico del li
da la provincia, en una sola opera- bramlento primero y reducldo el del 
ción de contabilidad, que necesaria- 1 por 100 del i ntegro del mismo, apli· 
mante bhbrà de practicarse dentro de cando este último ingreso a Igual con· 
los ocbo primeros días del mes si· capto de que procede el de pago que 
guieote be determina en este articu lo con le· 

Para simplificar los trabajos que tra a. 
deben preceder a esta operación, se En los dos ejemplares del estado 
reducira' a una sola certificación, de la Junta provincial se consignara 
ajustada al modelo número 1. 0

, las el número del resguardo del Banco de 
varias que antes babla que expedir Espana que justifique el ingt•eso &n 
por conceptos y presupuestos, suprl- sus arcas de la cantidad para la cen· 
miéudose también las oóminas. tral, de derecbos pasivos del magtste· 

Ex,pedida esta certificación, con I rio, uoiéodose, corno ~ueda 1icbo, uno 
separación de partidos judiciales, se de eilos al libramiento, y devolviendo 
pasara a la Administracióo de Ha- el olro con las nómioas, cartas èe 
cieoda. para que se baga la liquida- pt\go de los descuentos y demR.s do· 
ción de lo que deba abonareu al Te· cumentos al bab11iiado a quién co· 
so1·o por el descuen to del 5 por 100 rrespondan. 
por gastos de administración y co- Las cantidades que resulten SO· 
br·anza, y uoa vez becbo esto volva · brantes à los pt1eblos, despu~-; de sa· 
rà a la Io~ervención para que sirva tisfechas sus obligaciones de instruc· 
de justificante a loi dos maodamien- ción primaria de uo trimestre, les 
to!l de pago por el presupuesto co· ser an devueltas. 
rriente, y otros dos por 7'esultas, que Las pre~cripciones de esta Real 
babran de expedirse en un mismo ordèo son aplicables a 1os recargos 
dia. t mun icipales por ingresos efectuados 

Simullaoeamente se expediran dos en los meses de ju li o y agosto ú lti
mandamieutos de íngreso: uno, R en· I mos, que ser~o liquidados inmediata 
tas públicas, y otro, que se llevaré à ' mente, a fin de que puedan figurar 
la de Ja segunda parte de la cuenta de [ en la relación de recursos disponibles 
operaciones del Tesoro, coor:epto ma 

1 
para obligaciones de primera ense

ouscritc l!ondos destinados at pago d~ ftanza QUP ba de formarse dentt·o de 
obligaciones de primera ens~lianza. la actual quiocena. 

De la cautidad di 'lpooible que. re · 

rrJ ur ad o s 
J UZGADO DE LÉ RIDA 

Juan Lavaquial, id .-Fc·ancisco L11· ,THmblén abuoduron las comilonas 
S b 'd J é M . . l\• . • A campo llbre. molla '4 até, 1 .- os as1a ~as1a 

La~tra, id.-Pedro Ll us~ 8egura, id . -En v11·tud de lnslancla promovJ. 
-·J o8é Llorens Fil brega id. - Per! ro da por el solda do J.a •m'i Tttrl'agona 

Llop s.e}ar Ju(, id LIJo~é I ~ldovetp Fda- !~~e~~J~s~~:~~~=n~~~ó~u~:'~~5oep~:el~: 
rrlln, I IJ- • ge oTens, 1 . - e ro men:!uales v1ta11r1a de una c1· d 
L et ge Vila, id .-"Fra.nctsco Mal et, I d. • Mér1to Ml¡'1tar· cuy~ pens1óo h~z d 6 

-Mreuel Muri Ilo, id.-Pe.dro M.aoges., ~ rec111mar e1 ra'grmltinlo 1n1anter1a d: 
id -Juluin Mangrané, id.- V1ctoa•ra ·~ la Conslltuc•óu, deSI1e 1.0 de Abril à 
no Munoz F ... !'rer, id.-Aotooio Mon- tln de O •tubre de t899. y el <fe Ri!ser . 
t~rdit, id.- R~món Mestre Safon, id. va de Lérl dtl , deSdti Lo de Novtembre 
-Ramón Martf Pu íg, id.-Manuel t srguteote hastli la Cecba. 
M rtf id -Pedro Mo let Rosell. id- \ Asl mls mo se dlspone que la pen. 

a • .' . ~ slón co•·r·espoodrente at mes de Mar-
Dtll fin ~1ret MillS, td.-Ramón Mestre ! zo de 1899, sea abonada ollnteresa1o 
yrdbl, 1d ~B~enav~otura Mos• any, por la Cu!DISIÓO uquld&dora del bsta
!d.-Rilmón Mafté, td.-R11món O lé, llón caz11 t1ores expedtcionarlo de Fili· 
i d.- :Sebastiao Oroml, id.- .Mdnuel ptnas uúme1·o 3, 

0 -obitg J(lsé O tv~s ~ontRné , id-:- l -Todos los número3 de música 
Bu na ventura. Ornt, ld -BIA S Pró · ejecu ra.1os anoche en Ió L: 
Cortélil, id.-Antouio PaMèU!ll QuPrll l, l E l ~eos por l a cll a ranga de ~~~~08 
id -io~é Pan~, id.-JoÍié Auto1110 Pa ; rueròn muy aplaur11dos por los e~,~~ 
gés , id .-Fol~eucio Perf'Z Piquer, ld, t cu1·r•::Hiles, v•éndose obligada & repe
-Luis Pet•el ló 1d.-Ramón Piotó Se- t th· a •gunos de aquellos. 
rra, id -Rtlm~n Pin~ó Orteg~, id,- -DE INTEAES PA'RA TODO~ -El 
Angel Bost:b, td.-M1gue1 ~elit, t_d.- Elixir Estomacal de Saia de Carloa 
Francisco Pallés Es tradé , ld.-L•sar· abttl e l t~peltto, tolllftca y ayuda las dl· 
do Portal, id -Joaquiu C ari~s Ml\ gesttooes. 
net.es, .ld -J?sé Pallej~: id.-I..:nacio -Siguen eo a tza los aceltes. An. 
Pu1g, 1d.-Is_rdro R~us. ad.-Salv.adar dalucltt pide ya é 48 rea •es Ja arroba 
Rocasalv~s, ¡d.-J..trme Rl)vtra , rd- y coo tlnú-t lt1 exporta c1ón p·Ha In
Baailio Re!ca, id .-Jilime R1ber11 Puig, g laterr a todavta sutrónese que au. 
irJ.-Juan Roca, id.-Joaquin Bo11cb, 1 rnentaréo est0' prect~s, 
íd.-José Ramos Raix11cb, íd.-Salva.· ~ Lott a t macenJsta~ l;.luscan ya las 
dor R"v es, ld -Jol!é Suflé Ct~.scalló, ' buenas CI8S1s del pà.b, hab,éudose 
ld.-Pedro Su~rafi !'ls , íd.-José Serra con tratado durante la semana e•gu . 
S 'l. 1w id -Miuuel Serra Cast-ro ld ~108 vagones eo 188 com~;~Nas de Bor. 

lli 
1 1 

' , ..., • ' . • Ja y en Baroas tro, que se han pagada 
-Jo>~é Ma~aa ~anchPa, 1d ,-An~onto ~ & t3'5Ò pesetas ta arroba. 
Soler Ton, td -:-José Sola prudé!l, 1d .- En 111s dbs zonas e1tadas h11y algu . 
Jo~é Salvadó, Id .-Antooto Sa·vent Ca· nas exi~lenclas de venta de clase su
mi, id.-Rilmón Sans, id.-Autooio So· per¡or·es. 
teres, id :-Antouio ~aujuan, íd .-Ra· -Hoy vestlrén de' ga la las ruerzas 
mó u Toroas Pedró~ ld.-Aifredo Ulloa • acli vas que guarneceo esta pla~a on . 
F~rnan~PZ, íd.-F~Iix Vallverdú Do,- f deando el pabellón nacional e~ fos 
m10go , td .-Antomo Venseny Xucla, , edlft cros públtco-s, para eonmemorar 
id.-José V1Ja Andr• u, id.-Pedro ¡ el cumpleaños de la Princesa de As· 
Vallverdú, id.-Aiejo Z llragoza, id. 1 turias. 

Gapacidades f -Se ha concedida un mes de 11-
cencia por en ftirmo, para esta c1ut1ad 

D. Dionisio Arru~aeta Garay, Lé · : &' a lum no de la Academta de Inf11nte· 
rida.-Jo!lé Albifttloa Rodríguez. id .- rfa don Pe. lro Goset. 
Trtnidatl Arna ldo J ordana, id.-Ma- ?;¡.,;;ae¡r;;;m:x¡;;:;:cp;npw,.,, 
gin Abada l, iri.-Ft•~tncisco Blavia 
Codolosa, id. -Tomlis B1lVÍ !"ra , id.- 1 Gran surtido en toda. clase de a·eloje• 
J àimA Baró Jovenicb1 id.-Eusal)io de pared Y de bolsillo ú!tima novedad, 
BAlli Fol"uera , ld .-Jo'l'é Maria Bo· d. pr,-cios los m•,s económicos. 

,.. TALLER ESPECIAL para toda cla-
rrAs, _id.- JII&n Be~a Plani\, id .-J p:.é se de composturas de oomplicación ¡a-
Carntcer .l'tbnuel, Id. -Motnuel Carta- rantizadaa por un año 
da Grau, id .-R1cardo Canalda Go · l ' 

mis, id.-Enriq ue Carrera, id.-Ra- José Borr~as Catala 
món Capell P ujol, íd .-José Derch 
Sales. id.-1?. Erneterio li:;cuero •. Lé·l Estereria, 3, Lérida 
rida.-Gabnel F llura Mar.quet, Id.- • 
Mcigin Fontova Cllpdevi 'a, id.-Pedro ReloJeria cEl Cronómetro:. 
F11erte1 B>trdajl, íd.-Manuel FarrAn S.0:$2z;.~:=:'=;:o:: . : .. !Si! 
UciliPspí, ld ,-Mtinuel Gimenf'Z Cata- -1!;1 1m pro bo trHb»jo empleada du· 
l ~n, i~.-Manuel Gaya. Tom.:Í.I! , Jd.- raute meses en el rHrdgfo·-I •R mé· 
Cénd1do Jove1· Saladwb, ad .-José m f slo as!- de las cu nelas de I¡¡ 
Lopf'Z Lopez, id .-Juiln LlorenA Fa · Rambl a de Ferndodo rué destrulda 
brega . id -Magin Morar,te Targa , i por· t1 t coc·tu aguacero de l s&bada. 
id. - Pedro Navarro Pere.lló, id.-Ril 1 'Pt~r· a que comenlerlo1 

suite à cada pueblo en su cuenta co · 
rriente por dichos fondos, las loter. r 
•enciones de Hacieoda. formaran I'e- ll) 
laciones por par1idos judiciales, que 
deberan remltlr a la5 Juotas provin món Ser ra Pr·enafeta . td -T~odoro I -Aooche loR arcos voltai cos del 
ela! es de Instrucció o pública, den tro 
precisameute de la :prime¡·a. quioce 

Cabezas de familia Panseuís Alòs , id.-Lorerlzo Sola p11 ~80 de los Campos 00 Jur tan d es -
D. Viceote Aigé Roselló, Lérida. Pon11, id .-Ramón Se~i n a Solé, id.- luclan é 111 E é•:l r lca, pues toda 1~ 110• 

-José Aleu Oriacb, id.- Ramón Ar- Jo~é Surril\ca, 1d -Modesta Solà, id. che estuvleron tres de ellos con in te · 
gi lé!!, íd.-Pedra ArmengoJ, id.-Juan -Mariana Torres Castellà, id .-José rrupclooes molesllslmas para el pú· 

na del tercer me'S del trimestre, y se· 
ran devueltas por é'3tas con las nómi· 
nas y estado que se citan en la reg a 
s.• de la Real Ofd<ln del ministerio de 
Instrncción pública de 10 de agosto 
pasado. 

Recibidos dicbo5 documentos en 
Haclenda, se procedera à su examen 
y eocòntrandolos conformes en su 
importe y concepto i que deben apli · 
carse los fondos disponibles, no ex · 
cedieodo de los que teuga. cada púe 
blo la caotidad liquida que baya que 
pagar àl mismo por el Tesoro, el de · 
legado mandara expedir los oportu· 
nos libramientos, uno pot' cada partl· 
do judicial 6 babilltado. 

Cuando apa1·ezca algun pueblo 
con mayor suma de la que teoga. dis· 
poni ble, se ban\ una rectlfl ~acióu au
torizada, dt>jàndola r ed ucida. 

El importe del libramiento uo po
drà e:x-ceder en ningúo caso para los 
Ayuntamieoto3, oi sepa.ra.darneote ol 
en conjunto, de las cautidades con 
que figuren eu lla saguoêla pa1·te de 
la cuenca de oporo.cionoe del Te'3oro, 
concepto especial Fondos destinados 
aL pago de obligaciones de primera en 
seilanaa; y si aquél '3e espediera por 
una caotidad igual A dicba suma, con 
darle la aplicación indicada y uoirle 
como jus•ifiante uno de los ejemola
res del estada ¡·emitido por la Junta 
provincial y las cartas de pago que 
debiei'on pr·oducir los iogresos efecti
vos ó en form alizacióo de cad11 pue· 
blo ó de varros de ellosf q ueda la 
operación terminada. 

Pero si la canLidad qu e se libra 
fuera menor de la que uno 6 mas 
pueblos compreod1dos en uo misroo 
maodamiento tuvieran disponibla, eo 

Armengol, id .-Jo:~é Aveotin Monta . Trueta Montardit, id -Joaquín Vi la-
1 

bllco. 
né, id .-Juan Am igó Poosa, id.- Ven plaua, id . - Jo~é Muía Vicens R oca, : -Dice El Ideal que con mucha 
ceslao A onso Gozalez, id .-José A be · id.-Marillno V1dal, id.-Mrc;uel Vio· ! re ecu dnci s se at~sbo r.1a el orazal de 
nosa M11rco, id.-Jo¡cé Argel11ga St'n. la Araujo, íd.-José Puig Brufau, id. · log Hfueras de la Magdalena, 1nun· 
tls, id .-Francfdco Arboué~, id.-Isi· - J oPé B!!ró, id.-Oamilo Cñstelll!, id. ' dando la r~ l t e del Noguero•a y el l:rll• 
d1·o Arnó Oortlt, id.-José Am .. rós 1 -Eduardo Cobos Mori llo, id.-l\11\rra· ' ce del ca mrno de Bnr~rt con el qua e! 
Plll, id-Antooio Angutr" Vi la, id.- 1 oo CubdlllS. id .-J"'cínto Ca laf Tu tat , que va ê eo lezar con la carretera de 
Luí~ Aixala, id.-Johé Al dom!\, íd.-¡ id .-Lau1·eano Domenecb Garcia. 1d. ~ m~nar, Y que los, ru•·a1e11, por t:~U · 
~duardo Auoó~ ~au, jd.-Ramón Ar. l -Domingo Esteve. id -R>tfael

1 
~er- : ~~~~\0¡ ~~~ ~~~!~8 ~~~j,t~~~~ue pasan 

tagues Corbera, ld,-Rtt móu Arruf<lt, naut.lf'Z Rada, ld,-R!ll'llÓU GtlSO. l uig, ~ ¡CIJI ca cute ~~ f'Oiega que lodas 
id .-Autonio Am1gó M~nl, id .-J ai- l i J.-R"f~el úra.e de Esteva, íd.-Car· f lad tardes se desbordan as ma as Ien· 
me Alvarez Alió, id.-Antonio Alcay- melo Izquierdo Munoz, id .-Milnuel 1 guas de vartos oesvergoozodos mo· 
ne, id.-Juan Aguila, id.--Lorenzo ' M~rce Pocb, id.-·Mariano .Martln t> Z · z •·Veles fren ta al Gobler no clv tl y na · 
Agui1a, íd - Ma riaoo Abadia, id .-AI Pal'ios , jd.-José PoJ'glleres, id .-Jtlan 1 die se entòra. 
mor Agel?t F rau c1sco, id,-Arang~- Pallera!~ Ca¡¡es, íd .- - José. Sol To · J -En el Centro Instrur.tloo dló 8 n .. 
r en Lu1s, td-Gregono Almacella:-~, td. r rents, Jd.-Ftdel ~erra , td.-Jo¡.é . t<~ a ~ er· una uot>~ b 'e c·onC ·r·,mnra . ori· 
-Ftaucisco Btlllespl , id.-Jnan Bior· Torc!e•a B dosa, id -M>tnuel V1d11l mqra rte Ullll ~~ne qobre Autores àra· 
ge Neacb, id.-ModeAto Boix a ll la, id. ¡ Benet i<i,-José Moria Hnget, Aiea- maticos contemparaneos oue~tro diS 
-Aiberto Btlllesp( Gigó, ld-J~Aime I rrtiz.-TomfHI Parrot Srlncbo, rd.-Se titgu tdl:> <:n rn ó~t ñóro en a prer: sa dOO 
Beuet J ené, rd.-J11cinto Masil\ Ber- • J'vp io Ror Q Frl\ucé~ . id -Jo~é Ax ~ l a Mauuel Glmén t3Z C11 ta A n. VersO ta 
trAn, id R 'món Baqué id.-R11móo 1 E..¡carp, id - J ua c: P11.rd all R'ibu 1, Al ~ 'q<~rtaclón ll o~r<:a de gran po~ta Jp
Bela Plana, id.-R<~ món Borràs Pere- co let~e -M11ouel Gniu Cucuru I, At· ~étZodrlorll la, de <'Uva ,obra gen~>ral h

1 
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]Ió ·d ~ bl B · G 'd I 11 E · · u p ~ ' d t8 u muy camp eto, que 11vo or , 1 .- use o ou oes llgo, 1 .- m11.ce ll'!.- 01111o por to tl~c ue , 1 • con al recllo rf o de 8 gu a de sus ~om 
Jo~é Bordalba ~ero: t\ id. - Pab o Bo· -Jesus C.llpde9ila B~•Xst , Arbeca .-:- po~1clones més rAit>br~ •1AS, tiJ ' &~ oo· 
rrus l\le,golsa, Id ,-Billdomero Ca•He - José de RIU Snl~r, td -Pab o Ro1g rno Ja le)end& A buenjuez me}or tes· 
lla Uojals, íd .-José Castellà Rojals, Port~<, A~pa .-Gtl.briAI Loreozo . td. - ~ ttgo y otras. 06t úvos~ e.l s'r, G·meuéS 
íd.-José CuadJ•&.d, id.-Juao Comes I PedrQ Nadal Busc b, Bt~ll·lloc.- F r·an en el julcfo de Itt mAs popul ~l' obra 
Tolosa, id.-Fra ocisco Cabuu, id .- ¡ cisco Ro~f'r Foroés, Li ~A fooso Ma·~ dr~:~m& llca de ~Ol'rilla, fljR ndo con ex· 
Pedro Castro Castre, id.-Lorenzo leu, id.-T8odor o Arrufat Viladecaus, t calenta crlterlo el rJ~rAc •er d·rrerenctal 
Calzada, íd.-José Casad"llé, id .- Bo1jas Blanc11,11. ¡ del Don Juan t/ polla /Ms,comparado 
José Camara .Morillo id -José Ca1re- \ i con fo~ pei'SO III:IJes de Ttrso, de Mo · 

'd A I e I •• • ·a F . I - IJére y 1) 6 Byron. 
ra, 1 - nton o urna, 1 - r tu lCIB· E.l sr. Grmenez rué muy apla udldQ 
eo Casald ValidS, id.·-Jaime c~stella . al termtnor sn erudllO dls curso 
Rojals, id.-Lu1a Cardúi Domeuecb, ~ 1 · 
Juau Ois Iglesias id .-Auge.l Daniel -El M1nlste rlo de la Guerra, ha 

. ' , . ! d!sou eslo llcu mu1ar la pansrón anual 
~ufruos, !d.-Manuel Espluga !!;,~nch f d t> 625 pesela <~ y la bon•ft ·acrón rt'PI 
td.-L.t\ut eano Est rad~ Badia, td.~ 1 -Un gentlo lo ma nso &I' Udló Ja tercJo d~ dkho canlld&d, fl seao 2?8 33 
S~~:lustJa•ro E:~tad Plla , ad.-Ju!lo Esll , tarde dei domingo & Butsenct rlohde p.-~~~a~ . ebo,on•e estA u llmfl pDt ras 
VII I Mu~r é. id .-R~món E-.l eve Gtrue como ~ 8 l11¡imos se l ' 6 o-br1t h.1 lo C&j i< S de la IS 8 de Cuba, qu e I e r•aé 
oo, id.-Juan Fc~.br~>gat Vila.secl:\ id . BOU 'li aplech que liene tanta renom · ceucf}.1tdH tJ don Agustln, lioñ ~t S·mlfJ· 
-Manuel k'. oreust\ Bonet id - J aime ure, no w o eu tiS1a crud'ld S 'DO l1J; 9 1 ra, doña Me•·<'edes, d,•ña F1or do Me · 
Fout .MPSPI{Ué id.-Nrcotas F .. ruan . la en ros mas apertados pueblos de. ¡ rl tJ , <loñn Amparo y ,doña Maria Poo
di'Z id .-Fede;ieo FMI'"I'I id .-Ptlhlo esta prc,vinc•a y rle la d~ Huesca. òRdO Castro, en conrepto de huérfa · 
F I B F I n Lli:! ru nCIOf es re l •g • os~ s se Yteron : de rapllén de 1P tant erl9 dOll José 

oo_t ¡¡ó, ld, --à.bu~el -1 rrAu ~lles· m uy ronr urr1das y la lglesia VISileda Pons!lrfo y Pe egrl, CUY" pensrón . que 
pi , 1d .-Jo11é F"' rert ~Pglf.rr a. Jri.- conllt~ u rHn t¡llte. I Importa en coojuoto 834-33 pe-.eltiS, 
Etrr~qu e Font CtfmpoSI , Jd -Jn1\ll Font Lll g~nte jóven bailó en ~rnnde al IPS rteb~ ~P r Rbo• a la po r 111 D l Pg i 
D <~ lué, id -V1t:et1te Funco Mart tr.E' z , a ire Jib re y an las lones dt1 aquel r•ó n de Il ts clenda de la provllll.!l8 de 
id.-Aotonlo Gu1xa Cllmpmajó1 ld.- j con~oruo, sio~que A pijsar de ta gran t Lérlda. , • • 
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EL PALLARESA 
- . 

-D3sllnos vaoaoles que pueden t St~uióle su rival, y &I ll~gar a Ja i 
obten~r los sargeu1os, en activo ó 11 l tndicaJa eAlle d¡:, Glnj'>l, dls!)aróle & 1 
cenctados, que haylln comprobado ó qu~mtJ ropa, dos li ro.:: de rtHó!ver que I 
compruebeu su aptilud para et desll- ( le cau¡::arou la rr~ ctu•a de do~ cos·¡ 
r.o que sollc~len, y caer~teo por lo 1 t1llas !ülsas derechas, quedaudo en 

01.,nos sets anos ,, e serv1clo en acli- ¡ estAdo ~r8Vf-ilmo. 
vo, v de ellos cuatro en el empleo: El agresor, José Oliva pudo ser de · 

p¡¡~za de or•ienanZA,-conserJe de tenloo en el aclo por un m&•loero, 

18 J~fatura de Obres públicas de Ciu· qulen lo entregó é lO$ ageoles de la 
dad-Ren l. Sue•do &oUH: l ,000 peseta s. autorldad que acudi~ron al sltio del 

PtiiZa de escr~btente, eo la Re suc~:~so al otr los dtsparus. 
rretarttt det Inslltu•o oe segut.da en· El herltio Cué conducljo ê la casa 
señaoza ae Sevi lla. Sueldo unual, 915 de :so orro de la ca tle de B11rhAré, 
peseta!!. junto con el agresor, que sa ió de la 

PI&ZA de escrlbieote en la secre- conlitnoa con una contustóo en la 
tarle del Ioslltuto de segunda anse- rodil tH ltquierda. 
ñanza de Sevilla. SueldO anual, 840 Al m o m ento presenlóse a ll! el Juz 
pe!!etae. gado de gut~rcl la pract1caodo Jas prl· 

P•AZ~ de atgua,cll :le la Auriieocla merAs dtl•~enclas 
de Córdoba. Su t>ldo onual, 1.000 pese- E e!'tado del herldo es gravfqlmo 
tas. y orreoe pocas esper11nza~ de vtt1o, 

Las lnstancl11s solicltando dichos pues los pro\•eclfles le cAusaran múl 
d 'sunos, han d~ ter.er entraria en el t1p1~s y ratule!:! lesiones en la p nrte 
mlntsteriv de ht Guerra, basta el dia lndl<'aciA . 

¡Yo que al campo habla salldo 
huyendo de don de hab1lo 
porque tengo mis ventanes 
é un pallO muy pequeñito l 

Trllb&je un un dos tres cuatr() 
¡qué modo de ma c htH·ar; 
con las moscas y ese ruido 
lmpos1b:e descAnsal"l 

Y por sl no era bastaota 
all! sa 1e la mujer . 
y en un primera dos cuarta 
guisa lo que han de corner. 

La soluciórl. en el número próximo. 

Solución à la charad'l. anterior.) 

CAM·PA NA-RIO 

No tas del dí a 
aOdel actual mes de ~eptlembre. 0Asde 111 t:a~a de socorro Cué con 

ducldo Al Hosp•lal. Santoral 

En la llbrt~r-fa de Sol y Benet se 
han reclbtdo los tomos ~3. 34, 35 y 
36 de la 

COLECCION REGlNTE 

Caja de Ahorros y Monte-Plo } Santoa de hoy.-Stos. Proto y Ja-
de Lérida. I cinto m rs I P<~CitHJle ar-z. p¡;(nuclo ob. 

... 
1 

• 1 
df Y et. santa T.::odora Alejaudrtna penit. 

u.n a semBna que term1:1a e al 
de hov hnn trl~r"RHdo en estfl E~ta- Cupooea 

y cuyos tl tu •os son: l>lec1mtento 15 719 peseiAs 00 cénti-
«La V1uda n por O :ta vio Feu Wet. mo~ proced ~ ntes •1e 31 •moostc1ones, ~xterior. 22 00 po r tOO I d. 
cEl Padre Gortot• por H . de B::tl· , h 11 h éodose salísfecho 12.851 pesetAs lnt~rlor y Amortizable, 11'60 por 

zach (2 to.aos). ( 07 cénllmos A so. cltitud de 21 Inle • 100 11~tno. 
~~iJ,¡ lance o~ amor• por A Dumas. • rd~Bdl, s. Cubas. 0'50 por 100 benei. 

Precio 50 céntimoa tomo L" ' Ida 9 de Seot ~mhre de 1000.-EI Premio del oro en Barcelona 
Direc to r, Genaro Vtvanco. 

Dta 6 

.Aslstieron alacto once Obispos, la 
DlputaciOn provtnc1al, tl A\ unta 
mleuto de Begoña, los gobenJadores 
c1vt1 y m111tar y repre::seotaciones del 
ejérc1to y de la m a rtua. 

Se dieron vives é la V rgan, A. la 
Dlputactón provi• clal y al eJército. 

Por la tarde se vertficO ta proce· 
sión, ê la que :::oncurrieron 4.000 
h o mbreq y 3 000 mujeres. La comtLI 
va tardó dos horas en posar, Sit'ndo 
incesautes las eclt~maclones ll la Var
gen. 

Presldló el aclo el gobernador el· 
vil. 

Las casas eslabao llumlnadas. 
Nunca se ll flbta vlsto uu especlê· 

cu•o lB n hermoso. 
Al hacar tas salves la artlllerfa, re 

ventO una pteza, resu Lando ht~rido 
de grave1ad un arllllero en la cabeza 
y otro en las ffiHnos, ast como t8m 
b1én un pals11ao 

Al eutrar ta lm~tgen en la lg1esla 
de SantiHgo era ludescrtptlble el en
tusiasmo. 

MADRID 
10,8 m. 

Santander.-AI /unch que se ha 
celeiJ• ad o a~~pues de ta recepció o ta 
R 111a hil tnvttado al señor Gamazo. 
Cuando se r dttraron los Reyes ~~ se 
ñor Sllve la, llwaotando 1a copa, Indi
cOle que brindara u juntos. · El señor 
GHma~o t~lzó la copa, dlctendo: «Acep· 
to: brindo por la sttlud de D. Frttucts 
co St vela y por la del gob1erno no 

- Contlnúan b>~s lante an1mados CentenA s Atronso, 27'00 por 100. m~ utrevo é brludar¡més adelante ha · 
tos mercados Lrlguer-os, Y especial· AVISO Onzes 28 25 ld ld. b •aremos.• El señor Sttve a contestO: 
menta lo~ de Aragon. Los prec1os Centenes lsabelin<'¡:: 31 '50 ld. !d. «Btiodo por 111 salud de o. G1 rman 

sostté nettse fl•·me~, y en 10~ exLr~tu- A LQS H ERN JADQS Moneda s de 20 peseta s 27'50 i d. ld. Glltnazo; ,0 demès, e1 10 veud:à.» 
jeros se ha regJslr¡¡do-a guua aiZR. Oro pequeño 23 00 ld. id. Ddspues de ta v1s1ta à los uuques 

L&s c 1ases supertores, lo n11smo Cambios extranjeros de Cal~:~brta, los Reyes se dirigl~rón 
en los lrlgos de monte que en 1os de Francot>, 29'!5. al sanetorto qu1rúg11.!o de • Dr. M~:~dra 
huerlà, son muy ~ollcitadas, y se pa · Llbra s . 32.5o. zo. La Retna 1nteresóse por los en· 
gan IRS pocas pa rt •das qu e se presl:ln· CtH' m os y preguntO et pro m edlo anual 
tan uoa y dos pest~tbS més que las de las operactones lmportAotes, que 

que en la plaza pasan por bueuas. Servi.CI·o Tolegra'fico es de qutoientas. Los ~eñor·es Garcia 
Los trigos para stmcentes no lla· u A tX, Egut Io r y otros, que a compllña 

nen colizactón ftja, aunque saempl'e bt1u ll sus Maj~stad•1s, alerou la en 
e~ superiOr el precio qutl por elias se horabuena 1tl señor M· dr»zo. Los 
pag •· Reyes paseérònse por el S11rdtnero, 

P8ra la molineria, que haca grao- (TRENCATS) DEL E:{TRANGERD daudo vuetla at Pc~seo de la Concep 
du acopios y se pagau: ca ta 1en, hHS· Cl\l ' , par·a vot ver al mu.elle, embür-
ta, 43 peseta:c:; hem hr !l'ls, de 36 é 39, Durante los dias 15 Y 16 del actual céndosa a t aoochecer y sleodo ac!a· 
y los huertas, dtl 32 A 35, c tases co- Scptiembre permaneceriÍ.en LArida(lton 9• 1 m. mados duraute el t rayecto. 
rrlentes da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista El mini s tro de Francis en P~ kln, t Se ha cel ebrado una velada m'Hf · 

En cebadas conlinú11 el mercado fln la coutecci6n y apli caci6 u de hra· M Ptthun, te legrafiO con recha de• 28 • tima; la llumtnectón es e~p ér1dida: 
en la situac1611 cono~lfla r :gtendo lo~ t ~ueroe para el tratamientode ¡8 ,.bernias, de r;gosto ú tllmo ui mtnlstro de Ne ¡ he te1·minado con u nos fu egvs artl• 
mlsmo! preclos resenados la anterior f quieo alòs lar~oe años de practica en goctos estrau ,eros , M. De .cassé. que I ft eiales destaclindose en el circulo de 
semooa. ) oas~t. D. José Olawwlle8 de Barcelona e t cuerpo dlplomattco eutró dll ho d1a · 10 ~ am•gos !lel señor Gamszo una 

Lo p1·oplo su·~ed e con las habas. ' roune la HmtaJ·a de ¡¡er muy conol 1do 611 e t plliu c iO tmJJerta l, juu lo c·ou lfHI luSCI'Ip etón h ec ha co n Iuces ria ben-
l I .• d b ga •s que ded~t: «Sa u da ó. los Re ..,es 

-Aigun os 1 bogados de BrHcelo na . eu es~a capital por e l grau número de . ropas 8 tl:luas, Steu 0 . r ec t 100 por el Cfrcu 1o Gl.tmaclsla» . J 

que a ~ ptréu é qua Stl dee,aJ·e idi Offit:l ! curac. iones que lleva realizadas cun el I vurtos altos (¡_¡n ctoua nos , entre los 
ofi t•ta l el cala'lln y todos los d em&s ~ d 1 f ·a b 1 . cu~1e~ hauia s ·g unos mtuis tros é tn-
dtaÍectos qu e se tlt~b lan en determl - I e:-.o .. edos re edrl o3s ~agueros, ~o e.des- dlv h1 uos del Tsuog li · Yamen, Slnque 10, 8'5 m. 

d I . I d des b d '" ' paeJ.o e mas e anos trans~:urrt os, ¡ ocurr tese tnctden~e fliguno. 
ne as oca 1 a , an trlg ... o s u 1 d 1 • • t · J - s t d s 1 1 1 
prop uesta é los letrados vascongados tes e que mensua meute Hl!lta ei a c1u· M . .'tchon a nade que no senalla an an er.- e ca .c u a que a re-
los CU3i tlS la han rec h1tZ8dO rundén I dad. . , - en Pt k ln ntogun lnd iV IO UO de la ruml· , cepc•On POIJU I8r de ayer la pr-esoncla· 
dose en razooes de lodola r é-~ o 1 ca y Gran surt1do de bragueros lo mag .

1

¡,., 1m pena t. I roo mas_ de 1~ .000 persones. 
polfttca . t pnictico y moderno para la cura.ci6n y . !!:I senor Gam HZ? al presentar 1;1na 

f .6 d I h · 6 · Ó 9, 7 5 m . COmiSIOn de lo~ <eH JOS del trabbjO», 
-Por la s uperlorldad ae ha dis \ reteoc¡ 11 e RI! erulas por er mcas , . - . diJ O: uS~ñora, esta Asoctacion deses 

puesto se SHqu9n ll públic& subaslà rebeldes que Mean. P~tptnan .-Una comtslón mi li tar t ser· a cogi.:ta bajo ta protección det Rey 
en tas' regio nes r·espectivas oonde Í , Braguero articulada;. es el modelo ' esp&~Ot«, _ compuesta de cuatro ofi· I po rque no en v~:~no ha rectbldo Vues
exlsten d epOSiltt das Vjlrlas mau lAS y mas tecomendable P~·a eJercer la pre- I i''*jElS a P• ~Sl~ Ida ~o~ e¡ lcoro n.e~l ~o~ . lra MHjestad gra odes ovaciones co
lraj"lS de paiSI-lnO de los coustrui..:os , cióu :í. voluntad y _directament~ sobre la . Iu: ~~ 1; ,~ br:~ Jut! ~~~e 8pr!~tfcarr en I mo mudre de los pobres, y ~ten so 
para la repalrtactOo. l parta afectada., y a la vez. el mas se~uro 1 la Cerdaòll rrau eesa 18 brtguda 01o 63 . ¡ que serll grato à Vuestra MaJestad 

=- Nues• ro par·tl cull:lr amigo elabo· 1 para la pt~rfecta conteus16n, y el que I conte mp lar como se acerca n el Tro· 
¡edo. don Jusn Mor ha obtan tdo me. • proporcion~ mas cu :acioues de ~1ernias. 9 7'10,m. I. no IRS e ases meoestel·usas». 
dal la de oro en ta Expos1ción Uotvet· 1 Espectalldad en braguemos de I Aclo segutdo 18 comlstóu entregó 
Sbl de Paris, po r lo s a celles co:>ec ha . t cautchouc para la complet.a 1 pronta cu Marsella.~EI coronel Marchend : al R ey una ptace de p tala, nombran-
.~09 er. s us propiede,.."s de Atbagea I .6 d 1 t ' · f t se h tt embtH cado es ta tarde para la dole pres1dente honorarto de la Aso-
'"' · .,..,. · l rac1 ~ e os 1erno~ ~nan es. . (.hw» a bordo del vapor «Armand , cta c tOo. 

-Se asegurs qne el belal ióll caza · I Tlrantes omoplartcos para entar ht. · Bt~htc ». La mutlttud ha c.!lama<..~o é dl f El marqués de Com llas ha obse· 
dores de Al!unso XII. de guarn1c1óo cargaz6a de e:¡paldas. cho coro ne t. No ha OL UI'rtd o 1ncldente qulatlo co 1 un lé é bordo oe1 Reina 
en Manresu, tM ser& relclvaoo . 1 Fajas hipocrasticas para corregir a¡guno. t Cri ... tmaê las personalldades potltteas 

E l-l lA not1c1a co nfirma lo que »fir · la oi.Je:H d,ul1 uilat~c16o y abult.amieuto mas notab tas que se hal·an en San . 
m&hamos cuPndo ::sa ttó de Lêr•t1a pro del vieutre. 

9• 7' 15 m. lander. As•st1ero, los señores Sttvela 
visionalmente En Manresa te ndran Nueva York.-El gob,erno de los D, to y Gamazo. Los irlvttados regre-
Jll t<jores Vttl t dores que aqul. HORAS QUE RECIBE Eslb oo~ u 100~ hu otdenado al ge- saron li 11erra d~:~spues de tas j1ez de 

~En el J)iario Oficial correspo n- Dia 15: de 9 i 1 y de 38. 7. n~ral Ch~>fi.,e qu~ pre pare ta sal tda la no t: he. 

10, 8'10 m. 

en al suelo y agua rdan cruzarlas de 
brazos à que estalle el lerremoto. 

tO, 8'25 m. 

El m 1 o ls tro de la Guerra na otrecl· 
doll la comtsiOn que ha veoldo de Za
ragozA é hablarle del certémen del 
Tt• o Nacional Cacllitarle los fuslles 
que sean necesarios y los mejoros \l· 
radores de cada cuerpo para que se 
disputen los prerulos. 

Particular dc EL PAI.LARESA 

AGENCIA ALMOóOBAR 
Madrid 10, Septiembre. 

DB i DB LA TARDE A 8 Di LA NOCM 

Loteria Nacional 

En el sorteo de la Loteria que se 
esté celebrando han solido premia· 
dos tos slgulenles númMo'\: 

P•·tmer premio: 9 849, Barcelona; 
s~gundo:3 798, Valencta; Tercn 2.1U, 
Madrid. 

Con 5 000 peMtas ros slgulentAs: 
7 991. GI" ro na; 4.538, 7.271 .1 303.11.332, 
1.220, 1,747, 12.325, 12.131, 6,788, .i,ij38. 

Huelga miaera 

Comunlcan de Nuava York que Re 
esté or-gHDI Zando uoa huelga en les 
mtnas de carbón de Pensilvanla, te
m téndose fiUe alc8nce grandes pro
po rciones y venga é complicar la sl· 
tuactón Industrial por la escasez de 
carbón. 

Buena presa 

Telegrames de Pekin dan cuenta 
de que tas tropas atemanas en Chloa 
sígutendo lostrucclones reclbidas de 
Burlfn lograron apresar al comau
dAnte militar del ejérclto chloo, res· 
ponsable de 1~ muerte del represen
tante de Alemania, baron KeUeller. 

Viaje regio 

Comunlcan de Santander que el 
Giralda llevando é bordo é la ramilia 
rt~a l zarpO é lfls oueve y c uprlo con 
rumbo& San Sebasttényque~l señor 
Sttve la mar' ha rA é Madrid en el ex
presa del mlércoles. 

Dlputado enfermo 

RI dlputado por Tarragona Sr. Ca
ñeltas que se encuenlre en Barcelona 
a cc tdentalmente y al que se ~upuso 
atacado de enrermedadLioCecciosa re
~mlta s~gun dtclameCJ de los mUI.:os 
que surra la virueln. 

Con esta dlaguóstlco han cesado 
los comentarlos que sobre la en!er
medad se hactan. 

Gobernador dimittnte 

A coosecueucia de rozamlentos y 
disgu s tos que ha tenido el Goberna• 
dor de Santander con amlg.Js po '1ll
cos y Corporaclooes y no habiéodose 
m ostrada rnuy salisCecho el Sr. Dalo 
de lo oc urr1do, aquella autorldad ha 
dimltldo. 

NOTA.-Nos tella el ·completo de 
los telegramas y la cottzaciOn en 
Bol sa. 

dlente sl riht 6 {je s~vt embr·e, apAre Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; ealien- . de lAS tr opus IIOrle·emericanas de íl 
ca recll tl cado el suêrdo 11S tgnad-.> é un do en el cor1 eo dü l" mi~ma tarde. I Pt kto. 
peón cH mlnero, vacante eu é1 ta pro ltonda Suiza.- (Dnndo aviso se pa· ' 9, 7·20 m . 
"'lncla, y que la Ju_nta Cili fi~aocra de &an\ a dom1 ctlio.) 

~~~~~~~~ 
San Sebastian.-Reina grandeanl· ~ 

ma c tou ~~~ e:.t11 ctudad con rnot1vo -te ;ï . "' 
asplraut~s è desll'"lOS 0tVt leS, ftjaba : Loe demaM di•1s en su establl3cimien · 
su h s bet· dlarto en 2'25, slendo as t · to Ortopédico La Vruz Roja. 
que es el de 2 peseta s. l 
66 ... ••••••• ...... • Reus,- Plaza de Prim.-Reus 

Tokio, 8.-EI prfnclpe Ching ha IB p rO xima 11egtjd8 de tos Ht~yes. Es· 
llega Jo è Pçktn esco•tado por lús ja- , té o te• m1nadas Jas tribunes. Desde ! 

locarêo cuatro bttodas de mú::4ica. Al 
LA NIÑA 

pone:ses. l la caseta Real basta MtramHr se co• • 

9, 7'25 m. pa ::; o d~ los Reyes se sollarlln palo-

mas y tórlolas. M ~ I ~ . ~ t ~ nI Te'egrarlan dA Berlin al Daily Te I Gra n número de embarceclones . a o nQariO rou 1 , nn 
ltgraph y de sa., Pèldr l' bu•g • tol 1Jailv sa drén A re~tbtr a la escuadrllla re- . ' U Utl IJ \.1 U · 

Pe~ nena enc.c op dil d ~ agricultura · 
Se han pueslo A la venta tos tomo·s ! Mercados 

4 y 5 l tlu ad0s: I 
Manual del j ardinero 

Plantas de raonte 

Mail que aleman1a y Ru"la est n r e gta. ~ 
a• u erdo en lo que se r c- ftere al arre-~ ~ ¡HA SUBIDO AL CIELOI 
g o d~ ta CU61' 11Ó" ch•nfl. tO, 8'l5 m. ; a los cuatro años de edad 

LERIDA. O cen a · Daily Mail .iesde FJ.·k9-
Tr1go L.a ela se A t7'50 pesetas b6 b o u• g con ret: htJ oJ~ 6 que os 11 gle- Bilbao.-El regreso en procestón Sua desconsolados padres don 

kllos. Ges han eval'UII do Beth .-em, F1JU de 1u V1. gen de B· g oñH desde ta Basl ~ Mariano y dolia Concha, berma-

\1 

I Vénden s e ê t 50 pdset~t Ré to mo en ld . ld. ~ - · id 16 50 td ld.

1 
1 rll'r'-berg y Senekdl rep1egàndose é I tea dè Santiago htt:Sta el sauluarlo ha 

1 [i nos, tios, primos y demas parien · 
8 Ltbr~rfa de Soll Benet L rtda. Id. id 3.' ld t5'5U ld. ld. Ft~k~bourg. I Sid O una grandiosa maot(dstac•Oo I ; tes, al participar tansensiblepér- ' 

Id. ld, huerta 1.11 1d. 17 00 ld. id . re11glosa. La apartc•ón de la Imagen • Jj dida à sus amigos y retao·ona .... * V V • Y-. Vv • " v "" 111 . id 2.• 1d 16 00 1d. td. 9, 7'30 m . en lli cat te ha Stdo B(·oglda con vllores ~ dos les ruegan se sirvan asistir 
- La numeros a concurreo c1a que Habo nes , t2·50 1d. los 48 id. y ac amaclones, arrojando lasseñoras ~ al entierro que se celebrarà boy 

anteanoche astsl tó al leatro de lo~ Haba s t:2 00 tà . los 47 td. Capetown, 9.- Los ing'eses desa-~ desde los balcones flores y pa lomes. a. las 5 de la tarde y a la 
Camros El tseos ap aud1ó a los ar t ts· Judlos, de t.• 22 í5 id. los 59 id. lojaron b)llr à los boers de la posi · De los aruleros que resu ttaron 
las del ft1 al de lns actos del drema Jd . de 2 • 20 oo 1d to~ td . ld . Clón vectna é Lydenburg Y los recha · her1d os ayer al hfl cer la sa lva , uno se Misa da Angel ~ 
de CAna La Pasionaria y muy e~pe Ceboda supenor 11.)'00 los 40 id zaron hasttt Spttzkop. h a agravado. La Junta orgunlzadv ra ~ 
cialmente ¿la prtm ~ru ac tr1z señora ld mediana 9 50 10s !d . td. de ,at:l ftestas le socorrerà . mafiana a las 9 y media de la 

Bernaldez, que lnlerpretó bten e • d fl- Malz, t2•00 los 49 ld. BILBAQ
9

, 

7

.

35 

m. I misma en la iglesia parroquial 
ell pa pel de protagou1sl~:~ en di<.ha Avena, 7·50 tos 30 id. 10, 8'20 m. de S. Juan Bautis ta, por todo lo 
obrfl. Centena 12 00 i~ . • ad. cutll les quedarAn sumamente ~ 

Et"' !ueño dotado hlcleron reir Y (Nota)-El precio es el de la cuar- Contestando El L iberal ê la pren- agradecidgs, 
dlvt rlleron al púb tco. 1 te• a equl\atenle à 73'36 lli ros, a pro · Sa ha celebra do la coronació o de ¡ s a mmtster1a 1, que h ti dt cho que no Lérida 11 Septiembre 1900. 

- A 18 na ròxi msmeote .de la , xtmêndo"t~ al peso astttmpado. la VI• gen de Begoña. 1 r1ebe ser c1erto lo de la crf ~ls 1udus- , ~ 
madru adau del ~omtr go ocu r r 0 un 1 l.érldfl 1() rle Sell.,mbre d e 1900.- ~ Da n1ro v ru .. ra del santuarlo ha- ' lrtbl en Barc e lona, por la res~rva con No .. illvtt&parttoul&nlleat• 

g Gt José Gtmene;. bla ma~ r:l e 25 000 par$ona~. • que h a b An de esle asunto tos partó· ~ Casa mortuoria: Plaza San Juan, " 
soogrte nto suceso eo ta calle de O· • H "•i d 1 Ob d VIl · I dlcos locales ex cla ma· ~rómo ha de · 32 ~ 
jol ae B~¡rce 'oPa • a ou •. a n e 1spo e orta, , . •. num, , . w 

· d qu1en co C'Có 19 coroua sobre la cab¡:, httbltH ta pre nstl de Btt• cetona sl la , 

T Eitu u,'lll 1 tu b~rua detlla callad Arco j 
6 CHARADA t z.a de la Imug eo en medro de las acla· au•Midad militar ha praht!Jt11o diSClJ - !i,r r..;;.¡,;,.- ·~::li(! ~u.~. *~c..~~;:.¡_~y.-... 

ea ro uv e •on cues ones O$ su e- b h 1 • c.m.~U<~~tolu'TJ~ :<olu'TJ~~'Jlf 
tos ll&mM1ns J o .. é Corrae 1 de 21 11 ñ o s marlOue:.- el~;~ •e much~l1umbre. I rrtr su re lt' cr1..,ts, pR ros~ ue gAS¡ 

barb~ro Y J o::.é O.tvu de ~nos 40año~ Rn ~qual mom~ 11to se d•~ pAraron 1 Tarmtbna esteb
1
a rtl ·h·u to d1c 1e ntd o : r.o- 1 IMPRE··NTA DE SOL Y BE~-~ l' 

de 611 d' ' Ce rca de un horn n dos prima gran , u mero dtl ,· hup1nl1tos, a arll l SI'IS o o mHla es Pm os v1s o pero 
1 

• .:.'l.l!a 

pl)~'Q' ctespués dB la di~pUifl S&Jíó hec ' '""' f S p~t!16¡ llt>tfli h ZO 11118 SIIIV~ ne 21 CAÒOIHIZI)S ~ OU11C8 r¡ue lO '-leBO en l&O 8 lO ¡iti' HOO 
de Jt • ho &."l"b e ' lffilti!IO 8 1 cdrrt!at, l 0 011 el hum o \ et ce o: y 111,.. fu e• Zild del eJéreltO presetat o n comn b pll cho rr.~tde lasllgrupat' IOnt>s i 
en compañ ,a de uua muj er. CbSI ca;,l u 1e asftx ~. llas ut mas. l polf t1Cil::4 , que Stòolen treptdf1Ciones 

Mayor 1 19, Blondel, 9 y 10 

L.ERIOA 



Uh lance cie amor.~Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
Lar Paloma.~Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
¡Las lopas de Mac-hecul 
!.a boca d~l Infierno 
Dio& díspone, parte 2. a de La boca del !nfle?"1W 
Olim¡ia, parte 3. a de La boca clel ln(lerno 
Amaury 

Catalina Blum 1 

1 tomo 
1 > 
1 , 
1 > 

2 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 
1 
1 > 

El Capitan P~blo 
6 ,. • 

El hijo de] presidiario '1 ) 1 ) 
Paulir.a y P~scual Bruno 
Cecília de Mars1lly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Kosqueteros 
Veinte at'los después, 2. a p<.trtc dc Los ttes M osqH~tetos 
El Vizconde dc Brage1ona, 3.a parle dc Los tres · Mosqu~-

teroJ 
Unà noche en Florencia 
Ac té 
Los hermano5 Corsos.- Ot6n el Arquen.• 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 

r El maestro de arma8 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena ·-Una hija del regente 
El camino de Varennes ~ 
La Princesa Flora 
Napoleon 
Kl hMoscopc 
El tnlipan negro 

L 

La mano del muerto, conclusi6n df' El Conde de Mon· 
... tecristo 
~ Angel Pitou 
-~ La Dama de las Caruelias 
~N La vida a los veiate afios t 

El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 > 

1 > 

1 > 

3 
s :t 

1 
1 
1 
1 > 

Véndense a. 6 rea.les t0mo, encuadernados en tela 

f JabriciJ.ción de omagrcs, alcolwles, aguardientes, licores. 
sidra u oinosde otras {ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lHPFO}{ g. II!/I!lgO DE ZUfll~71 i E:Q~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex- pirector ~ la Estacidn 8noldgica v Grania 

Central v Direct<Jr de la B.-.tacuJn Enológtca de Haro {I 

DON ~IARIAN0 DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrdnomo, Bx-Dtrector de la Estación Bnoldgica de Haro 

I I · 

Libro de suma utilidad en el arte cu1inario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, a51ados, plato& 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdota.s, platos nue
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

-¡ • l:l(l 1 

- POR -

IGN A 'OIO DOJY.rENECH 
~:recio 3 pssetQ• 

20J A 

MAQUINAS AGRIÈffibN$ 
OULTIVO.-SIE~1BRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 

( r¡ e om ¡ 

OMIJOè.3 Oa OJ~ 

Ingenieru Agrónomo, Director de la Estación d., En~ay6 de Maquinu Agrícolu 
trauucida con antorización por los lngenieroa Agróuomoa 

,¡ J. H. de Mendoza v v. L. y de las Alas 
PRECIO 1'50 PESETAS 

Unico punto de venta en la librería dc ~0-~Yzq__fll;_ftl~! 

DE - l I 

'·A.rmengol ·Hermanos y Compañia 
· Calle de Alcalde Fuster, 15, ( esqnlna à la Fonda dt Espa.ña y AdministrAcfón da Cemt~) 

~ LERIDA ~ 

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIE· 
1 ZAS DE ORNAMENTAOION, OOCINAS ECONO~HOAS, HORNILLOS, REJAS 

y PlEZAS para ARA DOS, BUJES para CARRUAJES, toda clasé de PIEZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo pertenecientc al ramo de fundici6n. 

-. SE COMPRAN HIE t~ROS DE LAl'iCE 

IDA 
Fàbrica de Camas de Hierro -y Sommiers de todas clases 

ARMENGOL HERMANOS 

:! 
CIO 

~ 

D~ MUr~LAS CARIADAS 
Su único y sorpt·endentc remedio, al minuto y sin riesgo 

EL AIBAF SERDNA 
(anagrama) de Andrés y Fabia, farmacéutico premiado de Valeocia 

Cada aplicaci6n es un nuevo testimonio de su bl'illante 
éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la carie 

LtJ 
:E 
Q 
u 
Q 
A. comunica al aliento. 

De venta en Lél'ida. en la farmacia àe D. Antonio Abadal1 Plaza de la Cons· 
ittuci6n, a 2 pesetas bote. 
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