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PE~IODIOO 

A~O VI. ~ N'úmero suelto 6 cénts. LÉRIDA, VIERNES 31 de AGOSTO de lSOO t Número suel to 6 cén ts. 
• • _I_ 

~ - ·'' 
PRECIOS DE SUSCRIPCié• 

Al 181 1 po•ata 60 ol-ntl.moe.-Trea mo .. a, a pa .. tae ao o'ntimoa en Xapa.G.a pa• 

pa.Jdo en Ja Admlnlrt.ra.oic'la, girando 4ata 4 peaetaa trimeatn. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.' ' I 

Aclmtn1atraolo~a; l!h'et SOL y BENET, ••7or, lt. 

.. 
PRECIOS DE LOS AfiUI!f~IOS 

Loa IU4rip•.oraa. , ó c6ntlma. pw lillaa an la ¿,a plAna 'I 16 autimoe ea la 1 

T ,
8 

roe1011 8 J>tu.-8ela meaea, la ld.-Un atio, Ió ld. en Ultramar 7 Bxtranjero ,:,o all"olra.do en mt~tll.lioo aelloa ó llbr~:.naM.a. 

Loa orlr:lnalea deben diriglrae con aobre al .Ulnctor. 
Todo lo referente 'llllllll'tpc~on .. e j aJlUQC¡oa a loa Srea. Sol 7 Bea~t, Impranta 

y Llbrerla, Mayor, lQ, 

Loa no •n•eriptorea. 10 • 80 

Los comm:ioadoa 11. J>raolos oouvenolonltolea.-.ll:aquelaa de detunoló.ll..rdlnarlala 
p~,_.,, da ma.yor t&matlo de 10 11. 60.-0ontra'os eapeclaleat~UJ' lóa ..nunel&Jt.tea 

W .EFtTHEIM 
LAS MAQUINAS DE COSER :MEJORES DEL MUNDO 

Nueva invención Privilejiada absolutamente sin ruido, Electra 
Triplex. 1.,res clases de punto diferentes con la mism~ maquina 
sit~ sustitución de picza alguna, funcionando con la simple presión 
de un solo dedo sobre un peque:fio resorte. 

Vent¡¡ ja superior a to das las de mas maqui nas por sn sencillez y solldez 
Maqumas de hacer medias v ca cetines. Se recomiendan a las 

familias que quieren ganarse la vida en casa hay maquinas que 
les pueden producir de 3 a 6 pesetas dial'ias. 

.Para mas detalles dirijirse a su único representante en Lérida 
y sn provincia 

' 
BAt3.LLIO OORBEJLLA . 

' 
Despacho, calle de Caballeros, (frente al cafe Suizo).-LERIDA 

NOTA. Esta casa vende todas las maquinas garantizadas por 
2 a:fios. 

Se bacen toda clase de reparaciones y se cambian toda clase 
de piczas en las MAQUINA8 DE UOSER a precios módicos. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Colecciòn de Manuales-Soler 
MANUAL~S PUBLICADOS 

1.-Q :~imica General, por el D1·. Luanco, Rector de la Uni
versidad de Barcelona. Profesor de Química, miembro de varias 
Academias científicas, laureado en Francia, etc. (Agotada la pri
mera tirada y en prensa la scgunda.)-Ptas. 1 '50. 

n.--Historia Natural, por el Dr. Odón de Buen, profesor de 
dicha asignatura en la Universidad de Barcelona, laureado cu 
Francia, publicista.- Ptas. 1'50. 

III.-FisLa, por el Dr. Lozano, profesor de esta asignatura 
en la Universidad de Barcelona, Académico.- Ptas. 1 '50. 

IV.-Geomettía General, por el D1·. Mundi, profesor de la mis· 
ma asignatura en en la Universidad de Barcelona, Vicepresidente 
de la Academia de Ciencias de esta ciudad.-Ptas. 1' 50. 

-! 
~~~----~--~-----------------.------------------- ; 

QGLECCION REGENTE 
, 

TOMOS PUBLICAOOS A 50 CTS. VOLUMEN 

1 DE CARNE Y HUESO, libro ori- T 
gi nal de E-:uardo Zamacois. lh 

2 LA CONFESION DE CAROLINA, 
pot' Arsenio Houssaye. 

3 PRIMER AMOR, por !van Tour
gul3nefT. 

' LA QUERIOA HEBREA, por F. 
Champ:saur. 

5 UNA NOCHE DE CLEOPATRA, 
por Teófilo Gautiet• 

I LA QUERIDA F~LSA, por Hono
t·atò de Balzac. 

7 BOHEMIA SENTIMENTAL, por 
Enrique Gómet Carrdl.J. 

S LA BELLA JULIA, por Arsenio 
Houlilsaye. 

t JNCESTO,,preciosa novela original 
de Eduardo Zamacois. 

11 M ARG A.RIT A 'por Arsenio1Houssaye 
12 MAGOALt<;NA FERAT, por Emi

lio Zola. (Tomo 1.) 
13 MAGDALENA Ft:;;RAT, por Emi

lio Zula. ¡Tomo Il.) 
J4 LA NO VELA DE TO DAS LA~ MU

JERES, por Ent•ique Mu1•ger. 
15 PUNTO NEGRO, nov~la original 

de E •uardo Zamacois. (Tomo 1.) 
16 PUNTO NEGHO, novela oroginal 

de Erluardo Za.macois. (Tomo 11 ) 
17 LAS HIJAS DEL FUEGO, por Ge-

rardo de Ntnval. 
18 FELICIDAD, por Emilio Zola. 
1() MAGDAlENA, por.Julio Sandean. 
20 DOS MUJERES, por Adolfo Balot. 
3J DOÑASIRENA, por Enrique Mur-

10 UN CORAZON SENCILLO, por 'Y 31 y 32 
Gustavo Fiau be• t. l 

ger. 
LA CORTE DE NERON, (Quo 

vadis), por Enriquc Sienkievizc. 

EL PEDRISCO 
Algunas notas sobre la manera de evitarlo con los 

- , 
CANONJ~S GRANIFUGOS 

- POR -

JOSÉ CAM~O , (Viticultor) 

V éndese es te folle to on la li breda de Sol y Benet al precio de 
50 céntimos. 

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

•sEÑORAS Y SEÑORITAS. 
rruecos ó el Afgbanistan, y nosotros 
nos l:a!Jamos prudentemente, 

fln da por terminada la inspeccióo en 
las c.ficioas municipales, alcaozando 
A las épocas de los alcaldes seliorea 
Co;J, CollatJo, Griera, Robert y Milà. 

Et polo ó vello del ¡·ostro, de loa 
brazo:s y las mar.os, desaparece a los 
pocos momentoa, enttrau.ento y sin 
pe tgro alguno, haciendo uso del D~
pilatorio f"ancàs Esta Depilatorw, 
es enLera nen te in Jfowl:livo; no o l'rita 
ni mancha la p1el, aules al cor:lrat·io, 
la oone ma,¡ li·upia y fiu& que afei
t:iudola. 

' La cosa elf víeja, muy vieja. Pero 
cada dia se ngrava. Nuestra iodepen · 
dencia va disminuyendo cada òla, 
leutameote unas veces. con rapiòez 
otras uo solo en ese extremo de Gi • 

l Ser,ún el corresponsal del ór-gano 
oficloso, no ha podido encontrar el 
aenor Golfin nllda que motive un car· 

En cada ft•asco hay material para 
una pOt'"Jón de dep¡•ac únes 

PRECIO b~L FRASCO 12 RS. 
f En Lérida: J. L&Vaquie.l 
\ Paheria, U. 

D&posltarlos.( • T4rrega: F. Rubinat, 
Earmacéut\oo. 

• • Cervera: R. Ubach, id .• 

DOCTOR~ B~.B'ERA 
:Mé ic 1 y Catedràtica 

GABINI!TE DE CURACIÓ~~! DE LAS Et\· 

FERMEDADES DE LA MATRIZ 

ASISTENCIA A PARTOS 

Consulta de 10 d 12 u de 4 a 6 

Rambla de Fernando, ntim 4 , t .0 

3 15 
-~ . . . --. 

A los herniados 

brai tar, foco de irradiación bnté.nica 
para toda Audalucia, sino en todo rl 
terri to• io peninsular. Todos nuestros 
grandes ferroctHI iles es1an en manos 
de f, aoce!lo!l é ingleses. Los servi clos 
urbanos, en las grandes poblaciones, 
van cayendo uno tras otro, en maoos 
E'Xtranjeras. Las mioas pripc:pa.les 
estAn en manos de los ingleses. Las 
gr·andes obras públicas en la de fran · 
cases y belga's La gr·an masalde la 
riqu eza ferroviaria . moviliaria y mi 
nera no nos pertenece ya. Y todo es
lO es mas grave que e) puertecito 
y el muelle para ta descarga de mer· 
caocias que los iogleses quieren cons 
truir en la linea de Bobadilla A Alge
ctras. 

Con ser tan grave como es cuanto 
ee refiere a los progresos constantes 
de los lngleses en Gibraltar, es rou
ebo mAs grave la colonización de que 
somos objeto eu toda ta Peninsula, 

(T~ENCATS) entendieudopor·co tonizacióo lo que 

D J é A H I t
" t . d boy fB realmeote la explotación mer-

. os . u e , es ... au OI'JZR o por . . . 
el inventor de los Parches Gom bau para 1 canttl é tndustnal de Espana por los 
la aplicación de los mismos que con el I E'Xtranjeros. Y asl como es peligroso 
vendaje apropósito propio de su inven· para uuestl'a segurldad cualquier in· 
ción producen efectos maravillosos para . . . , . 
la retencióo y curación de las bernias CJdente terr~ • on al en los .hmttes 6 cer-
(trencaduras) e mo Jo puede atestiguar canlas de Gibraltar, bllbiE>ndo Jlegado 
inflnidad de curados . Oirigirse a don A ser un casus belli la fortificacion de 
José A. Rue~, Afuet:as ~el Puente, casa Punta Carbonera para el cual castu 
dc don Ignac10 Ponu, ptso 2.0

, 1." pu"r ' 
ta, Lérida. 26 s. belli o<; estamos preparados oi lleva· 

TRASLADO 
D. Trinidad AI'Daldo ha tt·asladado 

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

mos traZliS de estoulo, es fàcil y exeo· 
ta de peligros la obra de la recon . 
q••lsttJ. de Ja riqueza espafiola., aun
que no ciertamt>nte por las prórrogas 

I 
d t~ la'l concesiones ferroviarias que A 
todas borns se presentau i nuestros 
gobiernòs como una obsési6n inven· 

- -·¡;;::z:¡ cible. 

Bicicleta magnífica . Pero esa reconquista exige la vic
torla de los gobieruos contra sl mis . 
mos, victoria més dificil, dentro del 
régimen que una victoria contra los 

Se vendení barata 
fotografía Muñoz 

ingleses en el campo de Gibraltar. 
Exige una política de ecoriomlaa se
veras, de ordeo en la admlnistración, 
de probida.d y rectitud en ~el manejo 

Rambla de Fernando, 39. 
12 I de los intereses público9, de reformas 

~~~~ii!i!!~~~~~~!ii!!!ii!~!!!!i!!!!!!!! , radicalea en todos los se¡•vlc!os y de 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Andí 

tor de Brigada del Cuen o Jurídico Mi
litar, ha establecido s u és ud10 de A bo 
gado en Ja calle Mayor, n .0 61·1.. 0

, de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servicios profesionales. 13 I 

La reconquista 
Se alarma un colega madrlleno 

por Jas concesionas que van:obtenien· 
do los ingleses en Algeciras, bajo pre 
tPxto del ferro carri l, en mal bora 
concedida a los mi~mos, bace anos!y 
con protestas generales, de Bobadi
lla a Algeciras. La alarmK es funda
da; pero el grito de angustia de nues· 
tro colt\ga se perdera en bl vacfo. 
Hace tiempo que los iogleses baceo 
lo que quiereo eu Gibraltar y sus al· 
rededores, no dPj-IOdonos, A su vez, 
bacer Jo que queremos en nuestra 
propis ca a, como ba sucedido con 
las tentati\"as de fortifi 1·ac16o de la 
babl11 dA Algeciras y de PuuLa Cllrbo· 
nera Cunndo tratnmos de bacer algo 
en nue~>tra casa, que no es del gu~>to 
de IOl-o iogl ~~ e~, é~tos r.os amenuzlln, 
oi mas ui meuos que si fuéramos Ma-

-· 

upailolización, no europei•ació", de 
Espana, por medio de una verda· 
dera revolucióo en las leyes, en Jas 
costambres y en Ja moral de los go 
beruantos y los gobernado1. Exige, 
por último, que durante mucbos, mu· 
ol1isimoa alios, no <'Xistan en Espana 
lucbas de clases, ni lucbas de sectae, 
ni lucbas de partidos al uso de este 
pobre pals. 

Todo eslo se oeceslta po.ra la re· 
conquista de Esp 11 na, iocluso Gibral· 
tar, sia oeceaidad de afrontar conti· 
uuamente Iol! ttltimdtums de Inglate· 
rra. 

Recortes de la prensa 
El Ayuntamiento de San Sebaatih 

Ayer el Ayuntamieoto de San Se· 
basti&n celebró sesión para acordar 
varios festejos que tendran Jugar 
cuando los reyes regresen del viaje 
que estan realizando. 

LoR coocPjales repub!icanos vota
roc en contra, declarando que de or · 
ganizarse fiestas, baré.o uua manifes 
tacióu de pro1 esta 

La inspección terminada 

El corresponsal de La Epoca en 
Barcelona telegrafit~ que el aeno r· Gol· 

go grave cpntra el Ayuntamiento, 
Ha registrada eolamente falta' y 

deficieuclas administrativas, como se 
encooLrarian eu cualq1,1ier otro Ayun· 
tamiento de EPpalla. 

CrE)e, de consi~uiente, que el re· 
sullado de Ja iospeccióo JJO seré.- et 
que deseau alguoos elementos impul· 
sados por pasiones pollticas mAs bien 
que por el inter·es generl:\1. 

El presupuesto de Guerra ' d mul 

El ministro de la. Guerr~ g&neral 
AzcArraga, estA eatudif.\udo da Óuevo 
un proyecto para establecer en Espa• 
na el servicio obligatorio. 

E5te sera el úoico proy~cto que el 
ministro presentara a la aprobaçióQ 
de las Cortes, prefiriendo, para.Jos de· 
rotis, una antonzacióo para que pue
da implantar, per medio de deacetos, 
las varias reformas queltieoe prepà
radas, 

Ha dicbo que el pr~supuesto de su 

departamento, que ya tiene terttJina• 
do, lo presentarà con algún aurnonto, 
lo cual es debido, primero ó los .ga&· 
tos efeotuados al camhiar el material 
de artHierta, y por lo que se asigna a 
las obras de defens& que se ball de 

reaJizar eo las islas Caoarias 'J>ara 
preveuirse contra la desmedida codi
cia extranjera. 

En Tr.11nsvaal I r 

Sogú11 nolic'ns incompletlls de ori
gen b¡•ilAnicó , la encnrnizadfsima ba· 
talla librada al Noroeste de Pretoria, 
termiuó con la dert·ota. de los boers 
antela superiotidad nu1nética de los 
ingleses. 

Siguiendo la tñctica de costumbre 
là división del geueral Buller logró 
envol ver la posicióu del eo~migo, que 
bubo de retírarse, abaodooando ca
nones y municioues. 

.1 

Esperanzas de los ingleses 

Los despacbos que lóllertan los 
penodicos de Londres acentuan Jau 
esperanzas en el pronto acabamlento 
de la ~~ruerra, empezando por la ren
dición del general Botna1 que supo~ 

nen inminente. 
Con este motivo vuelve a bablar . 

se del regreso do lord Roberrs a In. 
glaterra para suceder a lord Wolsdey 
en el cargo de comandanta en jefe de 
los ejércitos britaoicos. 

El presupuesto de GracJaJy Justicia 1 

Parece ser que en el presupueeto 
de Graciar Justicia, que bace dias1 
obra ya en poder del ministro de Ba· 
cienda, se iotroduceo lmportantee 
ecooomlas en gran part& con destino 
a mejol'ar otros Bel'VÍCiOS. 

Uno de ésto3, se,guo informes, 
es el de ponales, donde el marqués de 
Vadillo ba encontrado grandes defi· 
ceocias 6. causa de la ~scasez de cré. 
ditos presupuestadosy ht.decidido que , 
e~>tén con veoientewente dotados todoa 
los servicios de t u impot·tante ramo 

Ocra d6 las consignt~ciooes qu~ 
probablemeote apar~en\ corr aum en· 
to, es Ja de&Lioada a la repara.ción de 
templo1, y pnt·a ello tia t~ddo en 
cuenta el marqoé de Va.diJLo qoé 
mucbas veces Jas obras destinada& ar 
tal fin, permaneceo paralizadas du. 
rante mucbo tierupo por fa lta de cré
dito, resu ltando en alguoos ensos 
completament& iuútiles los trabajos 
ejecutadoa a causa del deterioro UI\• 



tural por la suspensión de dichas 
obraa. 

Apeaar de eatoa aumentos el pre. 
aupuesto general ofrecerà notab le re· 
baja en muchos capitulos del mismo, 

Politica y preaupueatoa 

Como los días anteriores, no ocu
ne nada de particular. 

Los telegramaa de Muros y Marln 
•on la única informacióu del dia, 
También se babla algo de presupues· 
tos tal como lo que acabo de comuni· 
car sobre el pre&upuel!to de Gracia y 
Justícia. 

El de Marina es el presupueato 
mia atrasado y decla el ministro de 
Hacienda, esta tard-., que era por· 
que el presidenta del Consejo no esta· 
ba aquí. 

IodicAndole sl babian acordada 
algo resp11cto de este presupuesto, 
contestó que no lo conocít. ni en IJ . 
neas ~eneralea siquiera. 

Aliadló que el de Guerra no lo co· 
nocla. 

En cuanto a la dlscrepall cia en la 
cuestión de presupuestos dijo que no 
podia baberla por baberse puesto de 
acuerdo todos los miolstros. 

Sio embargo estilna el 81·, Allénde 
Salazar de gran utilidad el aumento 
que se ha becbo en Gobernación de 
un millon trescieutas mil pesetas. por 
los serviclos del cuerpo de la Guardia 
civil que se han aumentado. Ha alia· 
dido que en Guet'ra también se obtie · 
nen bEinaficios con el material móvil. 

Preguntada sobre la roorganiza
ción de se1·viclos como base de los 
presupuestiós que :se presentaran al 
Parlamento, dijo que no babla resu el
to nada, en definitiva, pero que en 
térm inos generales los llevaria a las 
Cortes. 

Lo que dice Dato 

El aelior Dato ba mauifestado ho y 
que no cree que la situación polltica 
ofrezca ninguna novedad antes de 
octubre, pues oo es porible que surja 
müdifi.cación minlstenal alguna. 

'}:'ambiéo ba dicbo el sefior Dato 
que elJGodieroo no tiene notidn de 
que baya sargido ninguna complica· 
cióo entre Franci a y el Imperi o ma· 
rroqul, y que no ba pensado en refot• 
zar la guarnicióo de las pla.zas espa· 
fio las en el N ort e de Af1·ica. 

Los car liataa 

Carlistas caracterizados niegan to· 
do fundemento A la noticia, que al
,unoll periódicos ban dado como se· 
gura de que se bayan reunido en Ve
necia los que fueron j efes militares 
eo la última guerra civil, alladiendo 
que ni siquiera se ha pensado eB se· 
mejante cosa, 

El marqués de Oerralbo ha salido 
para Vic~y. 

La auspen1ión de garantia& 

Interrogada el Sr. D"to por vari os 
perlodlatas:acerca de sl:eo~el Consejo 
de minisoistros que se celebrara el d· 
bado próximo, se tratara del levaota· ' 
miento de supensión de garantia&, ba 
manifestada que de este asunto no se 
ocuparà ttl Gobieroo hasta que regre
ae a Madrid el sali or Sit vela, por ser 
ésta una. cuestióo que corresponde re· 
aolver al Pt·esidente del Consejo. 

Otro proyecto de Dato 

Tl\mbién ha dicbo el sefior Dato, 
que ademas del proyecto de ley sobre 
los jurados mixtos, tiene eo estudio 
otro que presentara a las Cortt>s en eu 
próxima reunióo, para evitat• las 
buelgaa en las tAbrlcas y en los ser
vlcios de ioteré11 pública, como ferro· 
carriles, tranvias. alumbrado y fabri
cacióo de pao. 

Bresci condenado 

El tribunal que enteodla en el pro· 
ceso contra el aseslno del ¡·ey de Ita
lia, ba dictado tallo, condtmando à 
Bresci a trahaJos forzados perpe tuos. 

Otra condena 

El uc"rdote,que segúo se dijo, hace 
dlae, bizo la apologia del regicid io e n 
la sagrada càtedra de Ja iglesia d~ I 
San Sebastiao ba aido senteoclado a 
18 meseJ de prisión. 

l?ALLARES.A. 

-Guerra f 
q uid adores del impuesto de det•echos ~~-Joan Cuadras Gilabert, Camarasa. -Se ha dlsp uesto que desd 
r eal es y tran ~misión de hienes; y. -José Agustl Roma, id.-J osé Age let de SepLiembr·e pr6xtmo quede 

8
t 61 11 

I t' B a '1 J e T en el IOSlltulO prov tnCillr IS mat:?:la Segundo. Lar bojal'! de as can t• I orr s, I .- llim e loa eribó, id - la oftctt~l paro el curso de 1900 à 1~90u~ 

Al ministro de la 
dad es que por el mencionada impues-

1
. Jul au Üt\tala Amorós, íd.-José Duró Las matrlculas se ellvrtlen en 

0 
1 

Nos manifiestan vari as personas to se recauden, sanin t emitidas, debi- T errè, i d. -Jos6 Forcat Mar·tí, íd.- narres .Y .extraordlnanas según rJt. entendida~ en asuntos r·ei acionados damente , re lacionadas, por los alcal Migu el Palau Castella, id.-DomJOgo efeclúen en Sep tr embre 'ú Octub r~e I · ·ó d 1 'é 't abonan do dobles derechos en el , e, con a orgllotzac¡ 
0 

e eJ rcr 
0 

que, 1 des. el dia antepeuúltfmo de cada Cal ve t Tdbó, Gaste Ió de Farfafla.- gundo de dlchos m eses . se . 
por r azón de equidad, el seflor minis- mes al liquidador del impuesto de de · Aotonio Oervero T ené id - José Gil! El dí~:~ 1 8 de O.;tubre de cada -
tl'o de la Guerl·a, teoiendo en cousi · recbo real~s Y trausmisióu dA bienes Garrofé, id.-Miguel Re~at FooLova' caducau todos los derechos Que c~'~O d~r~ción que en ouestras Academias del partido a que pertenezcan ó à la íd.-Domingo Sabaté G r à , id.-Gra · ~~odr~'V:~ ~; :/rt~~.sl~seta~~~~o;ute. 
Militares snlo se. ban aprobado esle . respectiva oficina de Hacienda, según biel Alsina R ius, Castellaera -Juan en estt:J fll cha no se hubresdu ex qua • 30 t ¡,. I d 1 ijmt -a';'o unos asplran es m s que e I el caso en que se ballen, y por estos, Afle Mallol, id --José Borrell Breg-at, na o, as como los que estuvtase 
numero ma. rcado en la convocatorfa¡ el dia ú ltimo, a la delegacfón de Ha id.-Ramón Morè Vi las, íd.-José No· sus pensos, necesrta¡·Qn nu ava rn n 9 I f I trlcula para el curso slgutente. a -corre!lpo.odleodo de ellos 1 ~ o an· cienda de su provincia, como justifi· 'tell Aran, id .-José P ijuan Pedrós, E~Los dere.:hos se ràn paro l 
terla, 2 a Artil leria, 2 a logemeros Y l cantes de lo recaudado por dicha id.-Francisco Pujol Beroi, íd.-José a lum uos de estudros generales q~s 
7 a Admi~istracióo Militar, número ! Compaftia. Sellart Tril :a, Oubelts .-Joaé Bertní n s gan et plan de t89f> y para los de muy r "'d e d ar d con las ao } e 1 S amp Jiactóu, de ocho pesetas por cad e . "' u • o comp . a o . • Las boJ'as de cargo correspondreu· ortas9, id.-J. uan _Ve. ts . olé , íd .- f a í d a~1gna tura salts óCh11s en papel d"' tenores con~o.catonas, deber tl 18· I tes a los dlas de cada mes qud, en su J osé Cen~la PrJuun, td .-Jiltmíl B_"'l~ : pag~s at ~slttdo meuos¡para: la de ta: 
pooer la admrstóo de todos los apro- ' consecueocia habd.n de quedar sin gué R os, ld.-Pablo Aus~s Mollevt, td. ' qu r~ rar!n, que seran eu metl:lllco. Po bado~ f 

1 

• A · H p 1 D 11 I cada lé JuiH <Je lnscr1pct6n a r · comprender en la relaCión del r espec- - ntooro uguet 1H s, once .-
1 

mbl'é d l P garlin E l.d d t · t I e .r os pese as ctncuenta cé l . n rea I n_ eocor. ramos muy JUS. ! tivo mes, lo sen\n en la del mes si- Juan ArAn Gamats , Foutllouga.-Ju m o::> en m~;télt co, en equ rvttteoct·~ I· 
tt\ drcba petlcróu, toda vez que exlste guien te... lilln Camarasa. Mogues, id.-J o'>é Ba· , s uslttuci6n d9 1os derechos de exa~ 
el precedents de b~berae becho asi rri l Guardia. Forad11da. -José Esteve men. 
todos los ~\llos, iocluso el anterior¡ !'tfases, id.-lgoacio Aran Pol'ta, Fu- Todos los esco lares estén ob ligados 

d a fl Ú J d {¡ emplear llmiJre;m6viJ de:drez Lélllt · a em 8 esle a o el D mero de aspi· u r a o s !iola.- Ram6u B&llesté Caba, id. ·-Jo- m os tlll la s papelelas de matricula y ¡·antes que se ha presentada a exa.- sé Antouio Bosch Aloy, I d.-José Fa- examen. 
meo ha sido tan excesivo, que at·roja rré Masia, id.·-Francisco Mercè Gi - Los ~J i um nos de estudlos genera . 
una proporción de 20 por cada plaza, JUZGADO DE BALAGUER ribet id -Tomas lrillson Rivera id ~~sodupeorhnaoyapn dd e seguir el plan de . , • · • ·-

1
. o er ser compt B'ldtdos s1endo. esto por si. so. o garant!~ de Sebastiao Paoé M<1s , íd.-José Bosch en el de 1893, harén las matrlculas 

que bren merecen 1ngresar los JÓVe· Oaòezas de familia Saura, L iflola.-José Casan Closa , id.

1

. por g rupo& 6 cu rsos normales. Para 
nes aprobados en semejantes condi· D. Juao Borràs Salmons, Abella· s~lvador Civit Novell id.-Ramón Es· el. adbéono de d erechos de matrlculn y 

· d · Ió , . . : ace mtcos y de cèd ula~ de toscrlp-Cloues e opost~ n. nes.-Alberto Garrofé Giné, id.-Jo- cola Mas , rd.-Fraucrsco Jené Prats, ci6n cada uno de los grupos se cons¡ . 
Merece cons1goarse que en Caba· sé Guillaumet Porta, id.-Juan Ar- id.-Símóo Mir Boscb, id.-Ramón I derarll equt vat eote lí tres aslgnaturas 

llería. donde no se bau cubierto las diaca Claverol, Àger.-Eugenio Ar- . Oliva T repat, id.-Jaime Rutach To.. ab..~nanèose 1:1parte, como usrgnaturas I I · t J b b d o 1 6 matel'Jas CJ:lmp lèlas, los aerechos p azas, os asptrau es que as an o - ~ iaea astell, idem.-José Jusmet rrent, Menarguens. , correspondlente
8 

a Rellgl
6

n Dtb . 
tenido sacaron menor nora que los Dnurell, id.-Pedro Salmons Belart, Oapacidades fi y GlnJnasia. , UJO 
apl'obados sio plaza en lnfllntarfa. , id.-Antonio Sanuy Mangues, ídem. Los a lumnos que por c ualqu ier 
quienes obtuvier·on mas de uueve t' -Ao to11¡0 Ferrer B e net, Agramunt. D. José Ardiaca Jen9. Ager.- clrcunstan0lalse matl'icu len;enalgu nn 
puntos de nota media y a.lgunos cer- -Et:! teban FA Aldobó idem.-J.sime F rancisco Montardit Torr et~, id.-An· ' astgna lura ar:.lttda del plan Àe t900, 

· R · 6 s 0. . abonarAn los derechos da u oa astgnn . ca de di ez, difereocian?ose so lamente 1 Mases Sala id.-F. ancisco Mases Sa· toru_o arn o , anuy asanoves, Jd. - ¡ lura completa. En todo cA..:o los ttm. 
en tres ó <.;Uat ro ceotésmras de los que i mel, id.-Set•afiu Pallera~ Bragat, id, Jacrnto Ané Solé, Agramunt.-Aoto· ¡ bres se con tar'lln por a

8
Jgnotu r·as ¡

08
. 

cu bren plaza. Debe t enersa en cuenta I Jaime Ros Gar i, id.-José Rrbera Bo- nio Benet Garulla, i~. -Ma.gin Brufau 
1 

cnptas. 
b d 1 Morera, irl--1::\ime Civi l A brueda., id. l Los r,lumnos premiados en el cur-que muc os e los aprobadossio plaza , let, id. -Agustin R os Ma1·sa, ídem.- J . F . . . 1 so de 1899 1900 y q-ue no leogan no• a 

eepecialmente eoiotaotelÍa, so n buér- Jcsé Santacreu Moles, id.-Fraocisco - atme oll{uera Eit~ny, td.- Jar ~ 6 anta eJentes ~J esfavorabres en su 
fauos de militares ó soldados y c 1ases Inglés Lluelles, íd.-Ramon B oi ra me Mestres Folguera, 1d.-Juao Pa- t conducta a cadèmica, podran soliottar 
d h' · ·6 rra M11ees, ld .- Ramón Palau Solé , ~ del señor· dll'eCtor tanias matricules e tropa que tcrerou su preparacr o ~lop, Alfarr~s.--José Garri~a Rius, id. - Ramóu Solé Mo ra id .--Ma,.iu ; de honor, ~ompletameote gr·alur tos a costa de grundisimos sacrificios, Jd .-Pedro So lanes Aran, 1d -José . . ' "' ~ como premtos hayan obtenldo en al q ue resultarlan estériles por compte- e 1 r T Al 1 J é B Trepat lilàs, td.-Ja1me Torrgs P11 lau, I mrsm o estabtec.ímienlo a a orres, gerr .- os orras . . . 1 . · to a pésar ,'de baber sido aprobados R ·d M 1 T .11 B .d td.-Ramón Veladas Cluet, !d.-Jat- • Los que o.;ean mnyo1·es de catorce oure, l .- aoue rl o oneu I • S . l an·o~ deh"r·"rl extltbt ód I · . ' meo Balleres autallusta, A'guen·i.- ~ "" a r su e u a per-en rrgur.osos exAmeoes. . -Ramon Borràs Rout·e, 1d.-Modesto , . . . .. · . soual pBra sortc rtar ia rnscrrpci611 de 

Por ultimo, bay que COIISldet·ar t Batiares Bttfleres, Alguaire.-Fran· ¡ Fr ar,cJsco _Bafiere.s G, lflo, rd.-Ramón matdcu la; y 103 que s~ lnscrt ba n por q ue no es J' usto que los individuos de I · B fl M ·d F · Guardra, 1d -Jtilme Nadt\l Escuar, prtn1era Vt!Z, acompHOtP·Ao tambtén 1 crsco a eres orx, 1 . - raoctsco . . . . . d • · el ases de tropa aprobados el presente 1· B · p · ¡ · J F . C . li F Alguatre.-Ignacto Oapdevda L ., rd. su partt a de nac1mten to. o11·a u¡o , 11 .- üUS.o osta s a . · afl Be d d . '6 los ~ · . - Pilb lo Sorra Vebi id.-Ei,.uerola ,. . .,__""''"""'...,.....,.,.. __ ..,._"""_•· ____ ,. ____ _ o an e peor con tm n que rreoy, rd.-Rnmon Domwgo So to. id. . . ' ~ . . • .,.. .. ,.,..~ • .,..<4<).,.. .... _.. .. ,.,.. ... .,.. .... del anterior, a los que se decrnró de -José Gonzalez Domingo, id. - Joaé Boldu Va.lertar~a, Al~eoa1·. -:-I.t raucrs· I 
primera categoria, con cuyo benefi . Bar bé Mirada, Almenar. - Jaime Bar- e~ Seg ué~. Cost~lls, ld.-J atme Bar- l I o o o o AB A NI ca s 
cio ingr·esaron tanto ellos como los bé Pujol, id.-Juan Bares Rellé, id _ d_teull_Costall~, !d.-José Baneres Sa· I ' 
a probados sin plaza., medida que bien Ramon Cosialls A"'ustl id -J é .l\f _ rrn tt , rd.-tToe.é Berengue1· Codó, At6s desde 0'15 a 100 pesetas uno 
podria tomar ahora. el general Azca· gri Ro&icarda, id:_Jo~é ·Mel~~or B:. rle ~al agu er. -Jos~ Gua~dia Codó, íd . - Sw·tido nuncaconocido en Lériia 
rrnga, coo la que ingresarlan todos fier es , :d. - Antonio Torra Saut~ma- 1 -Mtguol T repat Rlasol, .'d.-José _G.a· Clases especiales de gusto modernista en 
siu necesidad de ampliar la convoca-\ ria 'td -J é G 1 " S b é A Ió i set Gaset Afla..-Franc1sco Surr:bes caiia., mader·a, hueso, .coAch:t y nacar·: ::: , . o~ a cerno a aL s. , s b ·11 à · · ·b t . r d t t d . • : Cucul'rull, id - Anlooio Serra Gasat om r¡ as pr'PCIOS lffiJ!lO~ I les con gran orla, rea l~an . o. con es o un ac o e -Antonto Coma Trepat, Afla.-Ffan - I . . , . . . . . 1 • novedad de telas puñoa y monturas:: ::. 
verdad&ra JUStlCla. cisco Mora Casaca, id. -Pedro O.lba- J ld.-Juan S" la PrJuan, rd.--Autonlo ' JUA 111 LAVA QUI AL 

S LI eh Ar d S P d · Solé Sol<lns, Artesa de Segro.-Anto· f N es u , tesa e ag re.- e ro } . • -3 p {.¡ ~ 

El impuesto de derechos reales 
en laa cabezas de partida 

La Gaceta ha publicacfo una Real 
orden, cuy~ parte dispositiva es la 
slguleote. 

cPrimero. Los liquidadores del 
impuesto de derechos reales y traos· 
ruisióo de bienes en las cabezas de los 
paqidos judiciales que no sean capi· 
tales de provincia, y los alcaldes en 
las demas poblaciooes, tendran à su 
cat·go en represeotacióo de Jas Dele · 
gaciones de Hacienda, los set•vicios 
enco mendados ~ las mismas por el 
citado art. 66, con cuantas facu ltades 
les estan coocedidas, incluso la de ce· 
lebrar coociertos con las empresas 
para el pago del impuesto, si bieo es· 
tos conJiertos solo deberAu conceder
los en aquellos casos en que, a su juí
cio y de acuerdo con la representa
ción de la companla Arreodatar·ia de 
Ta.bacos, ciJ·cuostancias excepalona
lei! as! lo aconsejeo en beneficio de los 
iotereses de la H~~.cienda pública. 

Dicbos liquidadores y alcaldes per· 
clbiré.n el 10 por 100 del irop orLe !o
tigro del impuesto que por su gestión 
se recaude en concepto de premio ó 
de rewunernción de aus servi clos, de 
biendo series satisfe cho por la rep re
sentación de la CotnpaBía At· r andata· 
ria de TaJacos en elrespectivo partí 
do en fio de cada mes, contra el 
correapondiente r ecibo y como mino· 
ración de los iod icados productos. Se 
exceptúan las poblaciones de J erez 
de la Fronte ra, Cllt'tagenu, Las Pal
mas, Menorca, Ferrol, lb iza y Cauta, 
en la3 que por bnber oficinas de Ha· 
cienda qu edaran a cargo de las mis
mas los servicios que eo otro caso 
deberlan prestar los r espectivos li · 

Riba lta F.,rré, id.- José Camarasa I nio S~lé Alsina, td.-_Miguel S~lat. s ; PREASCAJIEOARAFJIOJLQ+ PAVEERRIA,D14AD 
Ald · ld p bl y·¡ B .d Roca , td .-J J'lé ComenJe Monsó, rd.-. oma, .- a o 1 a astup 1 ··- , V • I 

1 J p ' . l ldt-fonso Ari et llaltn, íd -romas -----..... --=-------1 oaé oos Sernente, Atbesa. - Aotomo S 1 "' I·' 'd J é S ,., .. d .. ,~~4.,..~t.,.. .. e.,.. .. w~ .. ,.,..~ • .,.. .. ~.,.. .. c.,.. · O é 00 H I .- 0& erra lll U Xl I -B11;carrl Font, Balaguer.- Salvador ' . . 1 • 

B t s 1 ·d J é v ·d 1 T José Morell Parrst, Albesa. - José Vt- - La compañla cómtco-dramétl ce one a a, 1 .- os I a uguJs, . . P" B I · que drrlgdn los Sres. Corc ue ra y MI.I-J e 'P é ld J e llaJollu tjuan, ll-laguer.- gn amo nan arn ermany , .- uao a . ta debutaré en el teatro de los Carn 
ses Amorós, id.-Franmsco Farrh Espar .0 a.nal, ld. -Jo,sé Badia San~a- í pas m 8ñann sébfldo con la co m lidJB 
G I 'd I 1 G ·F ¡· 'd Í eugenra, td.-Juan Solé Eosef\at, 1d· f e n tres ectos El sombrero de Copa v arc a, 1 .- gnac o art e ru 1 . - . ; L · 
A . G I e . I • -José Aran Cava, ld.-Juan Espa¡•l la chrs!osa pleza err un o, anceros. ntomo _rael s. as_an, rd.-AieJ~n · Cllrbooell id.-Cilsimi ro Vi lell a Üll Entre tas obra s de s u repertorlo 
dro Mundt Gart•tga, td .-Josó Torrue- . 1 

, • tlguran, «L'I PasronarJa• , «Mter de la 11 S 11 t id V I t. V 1 va, 1d.-Leóo l g ués Sambola, 1d.- Alcarna n «Msncha que ll mnia» cEl a e en , .- a en ro t arasao . . " • 
G d' I ' d J V'IJ . r p· I J osé Bertran Clua, Jd. - A lfonso Guar-1 soldado de S!ln Marcial», «MHr!!l Ro-. uar .10 a, ~ .- uan •. IIJo IU. I l no Camarasa, id.-J osé Cases Arno- sa», <dullu Jo .~é» , uLa Do•ores•, «Ma· 
JOan, ld.-Jarme Ubach S tcart, td. - ó 'd J é G 11 e 'd 8 ri !I IIO », cli:1 Estrgmrt», (([l lrbre carn
José Recasens P onsa, id. - Gaspar 1 r s, .1 .- os rae s -a san , .1 ·-.--·e· ¡ blon , cLos d lS s~ rgentos rrance3es•, 
B lb é G eh 'd I . 111 . • •. bas t11in Arm e nté Santaeugen ra, td .-- «gi padre Ju¡¡ 11 ico .. rEl regtmien lo de e es uas 1 . - gnacro Lt asta . E • . 

. ' . Fran cisco Mooseuy Ct~us, id.-José Lu pi6u», « gra n ga eotoll, «T1erra To1 res,ld.-Juan Armeut8 Palau, 1d, ¡ p T .bó d - J é 111 a V' l V' l 
1 

t.aJ· 8,., . ,. Po bres hrjosl•>. cEt rrudo go r· J B . L 6 'd p bl p 1 1 la n . 1 . os u . 1 a 1 ap a L· M 
1
• y - uan or.x: pez, 1 .- t~ o al As . . cttaoo1>, cc.1 enem1go•, e , r rtares 

Mons eoy !d.-Salvador Vi ola Barbe- na, id .-Narctso Prats Dansa, id.- f P8l :SUIIOS». <.<Teodora., cGuzman el ~ ·d J é G 1 t R 11 ·d F r Vicenta Bosch Sansenls, id.-Oelesti- r bueno .. , «li:l Zapatr¡ro y el Rey•, «La 
r 'l .- os .o e . os"' 'I .- e lpo no Bosch Sangenls id. - Luis Malu- l hrtérfana de Bru~~ as .. , «L'I Cabaña Rabarte Garrrga, !d. - Gaspar Lluch . ' -~ ¡ de Tom" , «Z'l ragu e ·a», <1:!:1 padron 
Cucurell a id - JI:lime Vid11! Tu"'ues quer Ml\luquer • td.-VI centa Borra~:~ 1 municipa l», «El señor Cura• y olras. 
'd Alb 't R T . 'dó B 1 ~ o • ' i Figuerola, id .-Matlas Mon ili Türtue· l como no se ¡¡bre o bono, los pr·e-1 .- er 0 ODia elX:! 1 .1 <.ó0ffi3.. I e • · 1. l <;' . B e I 11~. íd.-José omaberll\ Llauradó, rd. CIO!': de taquilla sern fl los stguteo a . . - Ja1me anet aselles, Barben'i.- F . Al d B 'd Pa lcos 5 ptas. Butacas con entrA· 
Joan Cases Viladot. id.-Juao Lopez -- raiH;Ii!Co 0? e er_enguer, 1 .- ~ do, t pta.; Srllas'' de 1.~ con td, 085 
S .d D lfi •. 1 T 1 .d I M11uu el Guascb f orres ld.-Dom rugo ptas. Ctrcurares o,75 plus .· lï:ntrada olsona, 1 .- e n ~o sona el a. 1 • v · 1 L b d 'd A . S ' 

1 0
1
50 

· - ' ldados J é O V.1 d d A . . to a. tl a , 1 .- ntonto lllltàcreu genera. ptas ., ninos y so , - 08 osta I a ot, I .- lllOillO I e I ld F . B ó V'l 0'30 plas 
Farrero Goma, B.uonla de la Bao sa. I .do.aa Js, · G 1ran~tsc~ tH é t;s~~a, E Llm.bre móvll é cnrgo del pO · 
- Antonio Puig Roca, id.-Jo!>é Bold ú 1 1 .- uPadn aAcer 0 

1 
°'I~u s,, ~d· o· . blieo. 

. roll .- e ro t'mengo rep.h, 1 .- 1 
Pl:lllerola, Bellmunt. - José Codrna ¡ Francisco Casall¡ Prjuan Bf:lllmunt.- - Con mot 1vo de ser h oy la llesta 
Roca, id. - Antonio Hug uet Torr es, id . I L .8 F aronn dez de la Praeilla id _ on omli~lica del Sr. V_lce presldente d~ M a· M I 'd -J éP T UI I • la Comt~r6n provlnctar D Ramóo Je - a., ta . a oue • 

1 
· os erera . 

0 
Jllime Ortiz Font, id.-Francisco Ru · né, anor.:he fué ,,bsequlado con u na 

rreg rasa, td.-Maouel Ca!'dooa ~org , · bio Sella rt id.-JJsé Solé Vila id. serenatn por la charanga de ssilados 
B elicai re.-Pedro Gili Aldabó, tid.- ' ' de la ORsa de Misericordia. 
Franclsco Roige Pelegrl, íd.-José To· -~ El numeroso pública que se juntó 

· · · · • en la P1aza rte lla t>t~herla, comenta~ los~ T tltXIdó, td.--Franc1sco A.ldoma bo de unb manera muy ravorab'e la 
Tor1·en, Bellvls.-José Bosch Bovet, aflnaci~n y gu to con que eJecutaron 
id.-Mariano Bosch Abella. id.-Frl\n · las dt(Are Lt>S piezqs musrcal es aque · 
cisco Bosch Abella id. - Jilim e Cnba ll os mú-;i ·ns tnf1ulllec:, sl~· do to·iOS . . . ' j -\\·er se ocontuó olga el calor du · rnu y npl ,l.ldrdos y en qspactal una Ji,qcué, 1d -Fraucii>CI\ Clua Martl uez, raola èl dia, presenlflt;'do::>e llUboso cH1 11 ('l PIA~ I •l f'Obrd m otlvos de Lu-
id -MMinno Cerdà Vidal, 1d.-J aime , en a tgun ns hores. 'J erecta Borggla. . 

1 
os 

Ducb Parrades, id.- Ger6nimo Esco l La uoche fué fres ca . K S r· J .. r é obsequi6 é _los mus e 

I con refres c(}s. pastas Y. 11cores. là Mota, íd - J osé Espinat Pont, íd.- -Recorda mos é los con lrlbuyen - 1 Llouar 
Muriat. o Gioé Lopez, Bell vis -Sebas· tes que hoy termino_ P.l ploz.o de o re· -lla _gl_do lra~ladado à ~o n fl •) de 
. . . . . raudoerón voluntot'IO de las con tri- I ~UR S\lrvtrro~ en, Valls CQn e c.ar. ad-tu\n Lopez Pruu , ld .-Rtcardo Lopez ¡ bucion es qu\puert e ·1 "' ~ti ... fll··erse hoy Jde rte In ~8tê c. ón Te e~ra ~ea }' • 

Mir, id. - Francisco Mir B Js ch, id.- en el domrcltlo de la Ròcaudac tOn sln m rn st Rd Qr J~ Cor reos uue,Lr~ epre 
Aotooio Pascual Escué, Cabanabona. ' recergos. ctable smig) D. Joaquln Gonza ez. 
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- Loe mos en la pren sa que en mu· 1 -li ¡y ell! pi z1 en Aylo nu la re
d ha:> pro•.-tnc1as cii'Culao _monedas norH '•r~ua f <." l' l» que e::~ U!th de las 
(alsas de dos peselas , acun~:~cwn da mó c:; onh;u•¡s y s1emp1·~ cO!J•! UíTidas 

1885. . ' t d 

F A LLA R al B A 

, 
IMPORTANTISIMO SERVICIO DE CA.RRRUAJES 

Para Balaguer.-Coche diario, sa1e de 
Lél'ida, Blondel , 1, a las 5'30 mañana. 

O tro coche, a la 1'30 tarde ':l el correo a 
las 4'30 de la misma. 

casas, en los muelles y en Jas em bar. 
caclones. La serenata despertó m u
cho inlerés. 

El marqués de la Ve ga de A.rm ljo I de Cu•u u iw. 

Estén bat~lanle blen lmt 8 08 paro - Etegantemente impraso hemos l 
se d1St1oguen por ~ u poco peso. Son re.!IIJtuo un fo lleto , en espa ñ ol :sob re 
de p•omo Y estóll c ubltjrtas de una 11 el Ll ceo Nacional de Foix (Franc1a). 

Pa1•a Fraga.-Coche-cot·reo diario, sale 
de Ja P osada del Ja1·din a las 1-30. 

t estuvo en el cGlrttJLia» para m a nifes ta r 
ll S. M. la Reina que Ponteve dra s u· 1 

frlr fa u na decepclón sl los Reyes no 
la visitaran, pues estaban h echos to 
dos los preparativos y rea llzado s 
cu'lnLiosos gastos. Por ser tard e se 
aplazó la visita a la ca pital para hoy• 

Para Fraga.-Tal'tana diariaa, salo de la 
J
·er a copa de p ata que lt.IS hace pare-

Cada año, nlgunos a lumoo:> españo· 
cer de buena ley . . les van a Frauc1a para aprander ra-

Para que no se vean sorprendldos pidam~ntd Bl 1d1oma sin dejar s us I Posada del Jard!n a las 5. 
Para las Borjas.- Tartana diaria, sale 

de la Posada de los Tres Reyes a las 2. 
ouestros lectores, si por caso esas .temlls estu 11os y ::~1 conoc1esen tl 
monedes fa lses !lega o à Cll'culnt' por Liceú de Fotx. 10 prere rl11ün 8 cual A l h 

' ~ ----- Otra. tartana diaria, sale de la Posada de os ermauos (trencats) , la ~a':~aa ~~ll;;usa.-Cochc diat·io, sale de acll, dt1mos los diiLOs que anteceden. quler o tr·o estab ec1m1eolo. Esta es el 
pues toda precauc lón es po ca par1:1 mollvo de la publl t:Rclóo de ;a que ! la Posada de la Barca a las 2. 
defanoerse de la ftebre ue falstftca- es autor un cludadano francès) re-
CIÓO que se apodera de .muchas gen d E - v· 

El chnrlatanismo que todo lo ha 
invadiòo, no poòía respetar tampoco el 
artede curar las bernias (trenr.aduras). 
Por eso andan }lúr ahí auunciaudo pom· 
pnsumente curaciones maravillosas, que 
nuuca ¡:e han efec:tuado, VIvidores que 
atentos solo a su medro personal, en 
mtda rep.tran con tal de dar snlida A su • 

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

tes enbmlgas•del traLSJO honrado y presenLante a spana como tea 
deseost-s de explotar cr1m 1oalmeote cónsu l qu1e11 nodesea sacar otro pro 

Para Set•ós.-Tartana, salo de la Posada 
dc los Tres Reyes a las 7 de la mañana. 

la buena re de lbS gantes senclllas. vecho que el que puedan oblener dos 
plll~es ve.:Jnos y 'Jm rgos. 

eeeee-.-..e .. e•.a.f!l! Puultcaremos algunos extraclos 

Para Torragrosa.-Tartana, sale de la 
Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 

Para Granadella.- Tartana-correo, sa.la 
de !a Posada del J ardin a la 1 '45. d el rol eto, que seg~ramente agrada-

EMIL-10 Z O LA ran é nuestros bctore:;. Para A.lmenar.-Tartana-correo, sale de 
la Posada de José lbars ó. las 2, calle de 
Cabrinett~. ftúm. 29. 

L' ASSOMMOIR 
(La Taberna) 

T raducción de Amancio Peratoner 
2 tomos 2 pesetas 

LA NA N A ~ 
2 tomos 2 pesetas 

Véndense en la Librer1a de Sol y 
Benet. ----¡jJ-:-~ •• ,. •• __ _ 

-En t.;.reve se estab lecerén en 
Burc~ una gra odes tallt~res de A tos 
ho r nos porH proe1uc1r lwgotes úa h 1a 
1 ro, en comblnuc1ón con los dueñL-S 
db IUS min os de Ca r·tagena. 

- La 01recció n general del Teso ro 
públil..O tll\ autotizado a esta Detegii 
clón de hu Bu c1endH pa ra qutl tjl dia 
1 de ~;epllembre próx1mo obra el pago 
ll la.; closes ucllvas, pasivas, clero y 
religiosos en clausura que perc¡ben 
sus haueres y a:Stgna.clónes en esta 
prov1nc1a . 

-No habiendose recibido en el 
Gob1e1nO civtl de osta prov111cla, den· 
tro del p azo da un mes, contaodo 
desde la fecha de lo constit u c16n dtl 
cada uaa de los juutas munic1pa!es 
dol Censo de la pobraclón , y fijado CO· 
mo lmprorrogau1e en el pérrafo 5.0 de 
artlcu!o 11 de la I ns lrucc1ón censal; 
las rela ciones de calles y de enllda
des, con er·¡·eglo ó los mode!os nú
meros 1 y 2 de l'ot prop:a In stt· u cc lón 
y IH ce los iouiv ldnos asigno· os é los 
Cotnt ~iones e11 que hau de divtd1rse 
IB Ju'utu s, cot•re~ pO[Jdlen¡es a lOS dis 
tntos mun1 c1palo::> m e ocionados, ~e 
prevlene ó los atcoldes morosos que 
de nó remillr lnmediat.ameo te dichas 
relatlones, se les impondrll la mu ila 
lte 2~ peseta~, Sill perjUICIO de enviar 
De egadoli pHtl que recoJan aqu.ellos 
o ejecuten, en su caso, semeJante 
~ervltiO, a costa de !ós lOdtcados Al
ealdos, según lo d1spuesto en e l arti· 
cu·o 1'1 de 1(1 r~f.mda lnstrucctón. 

-Procedenlo de las Borjas IIPgó 
ayer llesta CIUdHd lo compañia cóml · 
co dramét1ca que bajo la dlr'ecc1ón de 
los ~eñores Corcuera y d e Ja Mala ha 
de actuar en el traatro de los Cttmpos 
Edseos. 

-El ¡;rim er te •l ienle de eaba!lerio 
de r·~:~emp •azo en 11:1 pr1mera reg1ón, 
D. Jo:.é Heredlu Gullt\go, lla stdo des 
tlr.odo ó conltnu~:~r prestaodo sus ser
VICIOS en el rag1m1ento Dragones de 
Numanc1s . 

-Ban sldo destinados é continuar 
s u s serv1c1os a esla Com~:~ndonciLl, e l 
capllén da carsbmaros, ascend do, de 
la de BtHce1ona O. VtcLOrlan o N1ava 
MOt'lilas, y lle esta Comandancta li la 
de Ced1z, el seguodo ten1enle de la 
la m1sma arma D. Ango31 Sanchez 
Alonso. 

-En la ploota baja de la ca:,a nú merca.ncú ... 
mero 47 de Ja calle de la Parra se No r ecGniré como ellos al reclamo 
pren •I Ó luego eu la mañ Ana de a) er ¡ engañaòor1 puos el pública va por for
li la P ~' Í ~Ja, SlendO OXllu_;UidO Sill que . tun!L dan lo Sll merecido a los que con 
aforlUIIf!dumente hub1 era que ia m en 'la humanitla<l doliente especulan . 
tnrso n1ogurHl desgracia pe rsonal , La opinión de lo'il señores facult.ati . 

Al Ju ga r del slnlestro se personaran I vos de esta comarca r~spectoa mi mane-
inmedHJtumeu te !'lSó u torl dsdes,com ro. de plocedeJ·, el te-s ti monio de las 
poñi •l tle bomberos y veciuos, cansi

Pa1'a Torres de Segre.-Tartana, salede 
Plaza dc S. Luis a las 3. 

Pa¡•a A Lplcat.-Tartana I sale a la <s 2 tarde 
A.lfarrds.-Tarta.na diaria; sale ;de la 

Psada de ~n.n Jaime a las 6 de la mañana. 

S ERVICI O D E CORREOS 
EXPEDICIONES. guien 1o extraer casi asfixiada unn muchas ptnsouns que be cura1lo en los 

cnb a le rla que s~ hallaba en el esta- 1 tres afios que h:tce viúto en e~ta ciudlld , Correo de Madrid,. 
bo de aqu ¡j! )a cosa . : duranL? los día:~ 15 y 16 de cada me•, ~ ld. de B'lrcelona. 

Llegada (1) Salida 
12'30 t. 3 t. 

-Se d i ce que anleayer, en Tar ra- i y lus stete añoa de practica en la casa ld. de Fraga . . 
' Clausolle~ 1 de Barcelona, sun garautías ld. de Flix. . . . 

3'30 t. 11'45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. s a, f; gunos grupos de mujeres y ni , que 110 olvid 1 d ¡>úblico. Id . de Tam1gona .. 

ñ os IIPr:!d i ~>n ron A lo ~ obr a rus que ha - B ($ d t d 
1 1 

ld. de la montaña. . . 
11'45 m. 3 t. 
9'1~ m. 4 t. bifHo lr,J h 1jarlo en una fllbri ca en s us ' ra..,ueros e 0 as e ases 0 mas !d. de los pueblos se1·-

titu ·1on o e los de la rad os en huelga, practico Y rnodcrno para la C'Uración vidos por peatón. . 9'30 m. 1'30 t. 
p lli'O 1:1 guard la civ11 los disolvJó fO c il de las hernias. SERVICIOS. 
menle, restabtec1éndose el ordes . ~ Especia!idad en bragueritos d1.1 1 . . 

E , d cautchuc para la prouta cumción de los l El apl!-rlado ofic1al y particular se entre-- n e l tren co rreo de ayer lM e 1 t' . . f ¡ ga 30 mmutosdespuésde la llegada de las 
salió paaa GuadtiltJjar¡¡, li rontlnuar • 18111~a 111 antes. . . ; expediciones. La «Lista» està abieJ·tado;;de 
s us e::;tudlos en la Acad em 1a de In ge - ' T1rantes Omoplaticos para evitar ¡ las 9 de la mañana a las 4'15 de la tarde, es-
Ol e ros, el estudiosa uJ umno da la la cargazón de Mpaldas. \ cepto los 30 minutos siguientes a Ja lle-
mismH y paisa no JJ Uestro, D. José Fajas h1pogastricas para corregir gadade los ?on·eos. 
O. Com bell es . 'Fueroo ó despedir ia a la oLesidad, dilatación y abultamieuto 1f Los cder~:ficaddos9 ~a1r1a3B0adrce1w 1u Y sull-
I l Ó • • d · . nea se a mt.en e " ' e a mañana y & es SCI n gran numet o ~ a m I gos Y del Vloutre. para los dem asp nto d 9 a 12'30 de la 
entre ellos nuestro .companero yam1- . , _ ¡tarde. u s e 
go D La urea no Bo1x, V1ce pres 1dente j Den J"ose P U JOl f Las cartas con declaración de valor y 
ddl Aleneo ll ertlense, en r~preseota- . . . . 

1 
los objetosasegurados, se admiten desde las 

c1ón d e(IA soc1edad.La entusiasta des espectalHsta en la .apltcaCIÓn de ~rague- 1 9 d~ la mañana hasta las 11, y pueden reco-
pedi dO de que fué obje to man1restó ro3 para la cnmc16n de las herUJas, con gerse las consignadas a esta capital de 9 de 
las s mp:ll1as de que goza entre sus : largos años de practica eu la casa de j la maíi~na a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'1S 
conc1urlao.lonos. I DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo- de la mtsma.. 

! E t bl · · "L C R · (1} Hora dP. Urida. -Gran par te del prelil del mur0 na. 8 a .eclmlento a ruz OJa" 

del puente, à oererha é izquierda de Reus -Plaza de Prim.-Reus -
I~ enllgua medla lu.na, ·.ha desap~re- \ ' • SERVICIO TELE GRAFI CO 
c1do con s lltuyendo lllmtnen[a pa11gro • NOTA.-Durante los d1as 15 y 16 
para los traos euotes y en especio! de cada mes visitaré de nuevo ell esta Estaciones de la provincia 
del sin n~me10 de clllquil los que an- , capital. 
doll pur ~:~·li. I FONDA SUIZA 

Gran surtido en toda clasc de relojes 
de pared y de bolsillo última novedad, 
a precios lo::; mns ~conómicos. 

~ ..... 
. ,.... _____ . ..,, _____ _ 

r~ercados 
LERIDA 

SaRVICIO LIMITADO.-LÉRTDA. 
Seo de Urgel, Limitado.-Tarrega 

1 ld.-Cervera íd.-Balaguer id.-Arte . 
f sa de Segre id.-Pons id.-Oiiana 
1 id.-Bellver id.-Pobla de Segur id.-

1 
Tremp idem.-Orgañàid.-Gerri de la 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella íd.
I sona id. TALLER ESPECIAL para toda ela· 

s~ de composturas de complicación ga- 1 
rantizadas por un año, I Trigo. 1.a clase à 17 '00 pesetas 

kilos. 
b6 ! 

José Borras Ca tala 1 
Estereria, 3, Lérida 

Relojeria c:El Cronómetro:. 

-Ayer. ó lo ho: a anunciada, luvo 
JugAr la reun ión de Maestros púb ll· 
cos, toma ndo e ntr .· Ot i os impo1·ta1Jles 
aC"uerdos, elevat· una espos1cióo al 
Mintstro de l11strucc.ón púb liCa pn ra 
que sa mo J¡ftque el act ual sistema 
da J)t1gos al Ms ¡;1sterio pr1mar io por 
crt:!erl0 pei'JUdh!la! a sus 1n 1erese R, 
según 9e ha pod1do deducir de otros 
s1Sl13m a s pHrecldos . Por otro acuerdo 
se p1de ó lll ffi iSma aulorio.lad no fa
culte solamente A los representa nies 
de la Tu b:lct~lera y a los Reca udado· 
1 es de cootr1buc10nes para sar nom· 
brados ha hl ll tadoa de los Maesu·os, 
si no que a1 p1 o plo t1 empo sereconoz 
ca e mismo derecho é los indlviduos 
Llei Magiste r10 púl)llco. 

Se sentaroo lamb:én los prillmi· 
nares de la A;;oc iac1ón del Mog1slerio 
Ler!d ano. 

ld. id. ~.· id 16'00 ld. id. 
Id. íd. 3.' id. 15'50 id . id. 
ld. td, huet· la 1.a 1d. 17'00 ld. íd. 
I d id 2 .• id. 16 00 i d. id. 
Ha bones, 12·25 id. los 48 id. 
Habas 11 '25 1d. los 47 id. 
Judíns, de t.• 22 00 id . los 59 id. 
I d. de 2 .• 21 '00 id los id. i d. 
Cebada superior 10'50 los 40 id 
Id. mediona 10 00 los 1d. id. 
Matz, 13'00 los 49 id. 
Aveno, 7'50 los 30. id. 
Centeno 12 00 íd., 1d. 
(Nota)-EJ precio es el de la cuar

leta equivalento é 73'136 lltros,apro· 
x1màndose al peso eslampedo. 

Lérida 30 de Agosto de 1900.-José 
Gimene::. 

• 
CHARADA 

Hnv un muchacho en mi pueblo 
que una dos JBstanle mal, 
y a. todo tl muudo tres dos, 
po r que es b'lst ante ao1mal. 

Haca poco que en su casa, 
armó una Lnfulca atroz. 
porque uno lo d1jo: Es féa. 

Servicio Telegrafico 

DEL E!~TRAMGERO 

29,7 m. 

Pekin .21.- Los deslacamentos ru
so, ja pon és, lnglés y norte·amerícano 
recorrrendo el parque imperia l y la 
porte Sud de esta copital en bu sca de 
los boxers; pero solo encontraran à 
un esplorsdor, al que dieron muerte. 

Los jsponeses ocupen el pulaclo 
de verano . 

Los cblno!:s defienden lo~avla el 
palaclo de invlerno . 

Ha empezado el m ovi miento de 

l
lropas en dirección al Sur. 

29, 7'5 m. 
-Desde mañana 1.0 de Sepliembre 

estarQ 1:1b1erto al púb1lco e l Daspacho 
de Céilu as persona les de esta capital, 
en~:~l Pasuj ~ Aruj ol , Pdh erla 14 y B.on· 
del 5, to do~ lOS dia s la borll h :e!>,,ún Ico-
mente de 9 da la mañana à 1 de la -En carta de Barce lon a dl3 ayer y cua tro cuarta 1 u voz. 

' e travu1on de palabras; 
luego los dos ge aparra r0n, 
y la una dos tercia cuatro 
de uu amp u¡ o n derrtbaron . 

Londres.-Se ha confirmada ofi· 
cifllmente la noLicia de que el general 
Buller ocupó à Machadodorp el dia 
20 del actual. 

tarde. • t~ os dlcen que con mot1vo da la sali 
da dl3 los Coros de c •ové para P tHÍS 

-La ft orecienle ciudad de Borjas huuo gran on1mación e11 el emba r ca 
Blancs s prepara s u ftl:lsla m a yor pt·ó· del o del la Paz 
X1ma, orgao1zt~ndo varl~dos resleJOS 1 Acompt~ ñados de sus respeclivas 
que como todos los anos f!traerati ramllia" y am gos a'u<ileron los or·-
bueo COilllllgeute de foresleros. f (eoniSt8S al puerlo en medlo del ma-
A. :.A.A.t. .e...A. Ao.:A yor et tuQIA!"mO, emb~trcando en el 

V«P< r Jatica que, de antemano habla 
El:n la l1bruri!J de Súl y Benet sd ha 

1 

sido ~m¡>u\~sado. 
pues o li la venta el tOmo 21 de la Lo~ nr reaniStHs rorman un g r upo 

de un os lillO perlenecientes a la re· 
Colección elzevir llustrada g1ó n de Cilll•uña y Baleares osten. 

Los (I en-ores de Hermi'da tan do estos ú u m os 10 dési ca gorra O del or f,ó n de rorma catslanH y los 
NO\ELA1 CRiTICA Y CUENTOS 

En rú~tlca .. , . . • ~50 plas, 
Encuadernudo . , . 3'50 • 

anterlot·es \8tl provislos de s us co
nespondlen lef3 barretines encerna · 
d as y moradns. 

1!:1 vapor·Jatlva zarpó del puerlo, 
. ... ::;;y v fv- "YY"Vv•+' à las tres de la tarde, en medto d e 

g ra ndes enlusiasmos, con rumba l:t. 
Celtf'. desr1e r.uyo punto serlln tt·a~la 
dados a Paris on donde ~e proponen 
dnr vanos cont:Jertos. 

. -Ha llegada ó ZHagoza de su re
Cionte y comenlada escurstón al !\'or 
le nue!:>lro queri do a m 1go doo B·Jsll!o 
Para Iso. 

Le rec1ble1 on eA la estación y I e 
VisltAron grc1n número de aml~os y 
socios de Ja Cémara de Co mercio y de 
ot·os ceulros dr:~ Iu capital aro~onesa, 
reilerànd ole su ai:ihes1ón y cariñosas 
S ' mpatla~. 

f aja de Ahorros y Monte-Fio 
de Lérida. 

La solución en el número pró::cimo. 
Solución à la charad'J, anterior.) 

BIZ CO CII E- RO 
s 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de hoy.-Slos. Ra món Nona· 
lo cf., Domingo mr., Aristtl.des e(., y 
stas, Rufina y Amla. 

C11pones 

exterior. 22'00 por tOC I d. 
l nlerlo1· y Amortizable 11 '60 

l00 í1II ÒO. ' 
Cul.las, 0'50 por 100 beneï. 

Premio del oro en Barcelona 

Dia. f!9 

por 

Centenas Alfonso, 27'00 por tOO. 
Onzas 28 '25 id. 1d. 
Eenlenes lsabelin0s 31'50 id. !d. 
Moneda s de 20 peseta s 27'50 i d. ld. 
Oro pequeilo 23'00 id . ld. 

26, 7'10 m. 

11. Lo u bat ha fi rmado un decreto 
en el que se dlspone que la tarifa mf. 
nima arancelaria sabre los cafés en 
grdno s In descascarar sea aplicada 
llesta 3t de diclembre de esle año li 
los producLos procedenles de las co
lon!as y protectorados alemanes, es 
pañoles, centro·ameríca.nos, Hailf, 
Cuba, Puerlo Rico y Filiplnas. 

29, 7'15 m. 

Dicen de Shanghai al Daily 1ele· 
oraph que los chinos rueron derro
l <~rtos ol 23 en Fetchao, quedando 
muerlo el princlpe Tuan , y que los 
japoneses rechazaror. al resto del 
ejércilo chlno à •Tchili, matando é 
1.500 chinos. 

tr.ADRID 
30, 8 m. 

E l resto de la escu ad r illa entró en 
Marln ll Jas clnco de la ta rde, Con · 
dea nd o cerca del «Gira lda ». 

Llama la atención..de los ro rasle
ros Ja capllla prolesta nte levao\ada 
por los log leses cer-ca d el camino la 
cual es raalmen te una rorta leza de 
pledra . 

30 , 8'5 m. 

Ferrol. - Segun nolicia s o fi ciales, 
próximamente llegarA p roce de nte de 
Chel'burgo, el ~:~corazado fra ncè s t OU· 
puy de Lóme~ qu e viene co n obje&o 
de sa lu dar a los Reyes. 

Contlnúan llegando Co raste ros 

30, 8'10m. 

El señor Garcia A.lix ha llegada ê 
Bilbao, donde permanecera dos d las, 
regres'ludo nuevamenle ~ Santand e r . 

La corbeta portugu esa «Du que d e 
Ter ceira:. zarpó anocbe de lHbra!te r 
para. Cartagena. 

Se ha desmentida rotu ndameo te 
en el Goblet•no ctv\1 la nollcta rela ti
vall hab&r ocurrido en Mad r id un 
iance personal entre dos jeles del 
ejérc1lo. 

30, 8115 m. 

De San Pelesburgo dicen que la 
Mongolla, como la Mandchuria, esta 
en ebierta reuelión contra los auro 
peos en general y especialmente con . 
tr·a los rusos. El ministro de la Gue 
rra de Rusia ha ordenado la moviliza· 
ción del lorcer cuerpo siberiana y 
del cuarlo de reser va. En la. front~ra 
ruso· mongòlica huyen los europeos; 
!os criados chlnos hacen arm~¡s con· 
tra los dueños. Los m ongoles se pre· 
paran para 1nvadlr Ja Rusia. 

30, 8'20 m. 

Ha sido absuello el di~lomatlco 
señor Reinoso, primer secretu r lo q ue 
fué de la EmbajaJa de Espaòa en Lon
dres, que acusó é su jefe el conde d e 
Casa ·Valencia. La causa era por In
juria. El Pals consigna el hecho con 
salisfacción y haca algunas conslds
raciones 8 esta propósilo. 

30, 8'25 m. 

De San Sebastléo dicen q ud si s e 
llevan li cabo los fes tejos los re pulJII· 
canoa harén u n aolo de proLesla. 

particular de EL -pALLARESA 

30 i '30 t .- fiúm. 53. 

Telegraflan de Shaogha l , q ue ea 
dia 23 rueron batidos los chtoos cer 
ca de Tete llao y q ue e n tre lo s muer 
los s e Cl'e e que se encuen lJ a e l prfn· 
clpe Tuan. 

Tamblen comunican que los ja po · 
oeses han rechazado el sexto cuerpo 
de ejércllo Chino en Thlll, causéodo 
les tóOO muertos y un gran número 
de herldos.- A lmodóbar. 

30, 1'45 t. - Núm. 54. 

E l Alcalde de Paris ha lnvilado al 
de Madrid para que asisla A la fiesta 
de las munlclpalldades. El duque de 
Sanlo Mauro agradeciendo la lnvlla
ción concurrira é la solemnidad q ue 
se prepara en Paris.- Almodóbar. 

30 6'45 t. - Núm 61. 

Nuestro consul reesplde desd e 
Tlenlsin un telegrama de nuestro re 
presenlante en Chloa señor Cologan , 
dlclendo c¡ue en los a~aques y revuel· 
las de Pekln se sslvaron m llagrosa · 
menle. Luego confirma las nollcla s 
ya conocidas. 

Bolsa: Interior, 73'30.-Exterlor. 
79·70.-Cubas del 86, 87'i0.-Almodó· 
bar. 

-La erección del terce< m lslerlo 
de ~ lo ría en lA montRña de Mon tse · 
rrar, corrarllll cnrgo del clero de Co 
taluti u, paro lo que on breva se abrl 
rà uuo suscr1pc1ón , 

En la semono que termi;1a el dia 
de ho} h Jll ingre~¡¡do en esle Esta
l>lecmltenlo 22,213 peselas 05 cénli
m (¡S proc~dentes cte 35 1mposlc1ones, 
IHtb lénuose sat1sfecho 7.454 pesetas 
12 eénllmos à soiiCilitud de 29 lnt~; 
r sa~o~. 

Lewlo 2G de Acrúsl.:> de 1900 -El Dí· 
rector, Genaro Vwanco. 

Cambios extranjeros 
Francos, 28'00. 
Llbras, 32 '3. 

Pontcvedra.-Lss iluminaclones 
de at oche en Martn fueron bri lla nlf· 
slm as. M1les de faroles luc1an en las 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor , 191 Blondel, 9 y 10 

&..SR ICA 



SEC CION DE ANUN C IO S 

ANUNCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONAL ___ "-
Jl 

Obras de' Alejandro Dumas LA GASTRONOMI* 
,. . 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve, =La nevasca 

1 tomo 

La Paloma.--Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2 .a de La boca del !nfler't-,ò 
Olimpia, parte 3. a de La boca del ln{ienw 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo de] presidiario 
Pau1ir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Mars¡lly 
La mujer del collar de Terciopolo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte a~os después, 2.a parte de Los t-res M osqueteros 
El Vizconde do Bragelona, 3. 11 parte de Los t1·es Mosque· 

teros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armae 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hf,roscopo 
El tulipan negro 

L l 

La mano del muerto, conclusión dP El Oonde de Mon• 
tecristo 

Angel Pitou 
La Dama de las Caruelias 
La vida a los veinte a:flos 
El doctor Cervans 
Aventura~ de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Pet·las 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
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Véndense a 6 rea.les tomo, encuaderna.dos an tela. 
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VI DOS 
DE TODAS CLASES 

y Jo.briciJciór. de omagrcs, alcoholes, aguc.rdientes, licores. 
sidra v oinosde otra:; trutas 

OBRA ESCRITA POR 

TI. YI~'EON. (0. Ill7Iij30 DE ZU~I~7I Y EJl:&ILE 
Jngeniuo Agrónomo, Bx-pirector d~ lo. Bstación - 8noló~ica v Gran/a 

'Central 1 Director de la BRiacrón Enológlca de llaro v 

DON ~IARIAN() DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E.x- Dtreclor de la 8stación Enoló~ica de fHaro 

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

- POR -

IGN AOIO DO:MENEOH 
:E?recio 3 pesetas 

LA S MAQUINAS AGRÍCOLAS t·serie 
CULTIVO.-SIEM:BRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
Ingeniero Agrónomo, Director de la Estacióu de EnR!tJO c1o f\Hquinne Agrícolas 

traducida con antorizacióu por los l ogenieros Agrónomos 

J. H. de Mendoza. v v. L. y de la.s Ala.s 
PRECIO 1'50 PESETAS 

Unlco punto de venta en la librería dc so~ Y B_U_Er 
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r o :~ 
'3BIMPi!H b'iJAíAftiii'W'IS*RQ&'RW* 5 M 

I• 

I 

-

BAÑOS MEDICINALBS 
AGUAS DE MAR Y DULCE 

Para las personns que sufren Dolor reumdtico inflamatorio 6 nervios~ así como 
herpes y erupcioues, se preparau unos Baños compuestos, ESPECIALIDAD DE LA 
CASA que dan excdentes resullndos, conformo lo acreditau el 6Ïn uúmer• de per
sonas qae so curan todos ios años. 

llace ma!! de rincuenl a años que esta ubi el to el F.stablcci miento, hajo la di rec· 
ción siempre de !:i U ~ mismos dueños y p1 opietarios SRES. SARDA HERMANOS, é 
indicado& dirhoa baños compuestos, por la mayoría de los señores Médicos de esta 
car- ital y de fuera, lo < u al c1 eemos es suficiente garantí a pam la!! peraonas que ten. 
gan a bien VÍSÍtarJ )8 1 en Ja seguridad que Oblenòrñn Ull rapi do aiJVÍO tn 8US do. 
lencias. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Estaulecimiento de SARDA llern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

TARRAGONA 
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EL BIOSO DOLOR 
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D~~ MU~LAS CARIADAS 
Su único y sorprendento remedio, al minuto y sin riesgo 

EL AIBAF SERDNA .: 
(anagrama) de Aodrés y Fabla, farmacéutico ~miado de Valencia 

Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillante 
éxito, destruyen<lo al propio tiempo la fetidez que la carie 

"" comunica al aliento. 

De venta en Léricla. en la farmacia àe D. Antonio Abadal, Plaza de la Cons· 
titución, a 2 pcsetas bote. 
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