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pa~dl) en l a Adm ln ll traolóa , l(irando 4eta 4 pflseta• trlmeet re. 
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PREéJOS Dtt LOS AIIU.CID& 
• a o4nt.imee por U.ea anla 4.& plana 7 16 dnUmoe eb la 1 

T <e& mas~~a, B pt,..- Sela mee111 1614.- Un a6o, a& ld. en Ultramu ., Blltranje:ro 
ga¡o ~ntiolrado on met, llno .. u oa ó ~br .. naa o, 

Lo1 or l¡rinalea deb811 d lr l$'1ne e on soLre al.!Hreotor . 
Todo lo refert~Ce ' auaorlpoi<>nbll y a nnooí,oa ' loa Su a. Sol 7 Bea et, Imprenta 

~ J,lhrerla, Mayor, 19. 

L o• n o an•or iptorM. 10 • • .. • 
Loa oomnnioadoa ' preoloa oonYenolonalea.-Eaquelaa de dehulel6u \.l'dlnutu• 

pt r.a. , de mayor tama6o de 10 ' 60.-0ontratoa eapeolalea pua loe ..n-olan\81 

LAS :MA:QUIN AS DE COS ER MEJORES DEL MUNDO 

Nueva invención Privilej iada absolutamcnte sin ruido , Electra 
Triplex. Tres clases de punto difer en tcs con la mism~ maquina 
siD sustitueión de picza alguna, flln\!ionando con la simple presión 
de un solo dedo sobre en pequefio resorte. 

Ventaja superior a todas las demas maquinas por ~u sencillez y solidez 
:Maqumas de hacer medias _v ca cetines. Se recomiendan a las 

familias que qui eren ganarse la vida en casa hay maq uinas que 
les pueden producir de 3 a 6 pesetas dia rias. 

Para mas detalles dirijirse a I:;U único representante en Lérida 
y su provincia 

BA~J..LIO CORBElLLA 
, I 

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

NOTA. Esta casa vende todas las maquinas garantizadas por 
2 afios . 

Se hacen toda clase de reparaciones y se cambian toda 
de piczas en las MAQUIN AS DE COSER a precios módicos. 

I !;I 

GrlAN FABRICA DE LADRILLERIA 
DE 

RICART 

EORJ AS ELANOAS 

Esta gran fabricà que acaba de instalarse en esta ciud.1d puede 
ofrecer a los Sres. Ingenieros, Arquitectos, :Maestros de obras, 
Cohtratistas y propietarios en general, sns d iversas clases de la· 
drillos ordinarios lltiles para toda clast de construcciones y las 
piezas de for mas y dimensiones que se pidan no usua.les, a pre· 
cios muy ventajoso&, en atenciÓ¡\ a su gran producción diaria y a 
Jas ventajas que se obtienen con los procedimientos modernos que 
en ella so emplean. 2t o. 

PÍDANSE DETALLES POR CARTA 

ColecciOn de -Manuales-Soler 
MANUAL~S PUBLICADOS 

I.- Q'j imica General , por el Dr. Luanco, Rect0r de la Uni· 
versidad de Barcelona. Profesor de Quimica, miembro de var ias 
Academias cien tíficas, laureado en Francia, etc. (Agotada la pr i· 
mera tirada y en PEensa la scgunda.)-Ptas. 1 '50. 

Il.--Historia Natural, por el D1·. Odón de Buen, profesor de 
dicha asignatura cu la U!l iversidad de Barcelona, lanreado cu 
Francia, pn blicista.- P tas. 1' 50. 

I II.-Fisi a , por el D r. Loza,w, profesor de esta asignatura 
en la Universidad de Barcelona, Académico.- Ptas. 1 '50 . 

IV. - Geomet ia General , por el Dr. ltfundi , profesor de la mis· 
ma asignatura en en la Universidad de Barcelona, Vicepresidente 
de la .Academia de Ciencias de esta ciudad.- Ptas. 1'50. 

DE ACTUALIDAD 
~-------------------------------------'~ 

QUO .VADIS? 
Novela de los Licrnpos ncronianos 

2 TOMOS 2 PESETAS 

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

Aniversario del falle-cimiento 
- d e -

non Juan Pinell y Solé 
Ocurrido en 31 de Agosto 

de 1899. 

- E . P.D.-

S us hijo3 D. Domingo, do l'la I nés, 
don Matia::' , hijo politi.:o don San
tiago Gené, he•·manos poliicos, pri
mos, sobri nos, y d~mas parientes, 
suplican a su~ arnigos y relac•ona
Jos le tengan presente en sns ora-l 
ci11 nes y se birvan asistir ú la misa. 
mañana YÏe1•nes 31 a las diez me-
nos cuarto en la pa •·rcquial 1~\esia 

de S. J uan , po: lo quel,es quedaran 
ete rnamente agradedrlos. 

Lériua 30 Agosto 1900. 

El Ilnatrlsimo y R everen disimo eeñor 
Obiapo de eota dióoeeis se dignó oonced er 
,lO l.llaa de intlulgencias a enan t os rel\li· 
cen a lgun 1\cto piadoso en sufragio del 
al ml\ del ftnado. 

... . .. 
. ..-;·.''!'- I;' •¡1 ~ ~ ... ~ • ~. ' , ~ • . ·. 

A 

Hàblase estos dlatJ, especialmente 

en los èlrculos tolnisterial~s. de pte· 
supuestos, seftalando, coruo d t> mostra· 

ción palmaria de que el Gobierno 

cumple sus compromisos, el becbo de 
estar ya en poder del mitlistro de Ha

. cienda algunos prec;upuestos parcia· 
les, y el anuncio dA que muy pronto 
los babrA recibido todos. 

H emos llamado la atenoión en di• 
fereotes ocasiones sobre el ucaso va· 

j Ior que esto tendrla, auo en el caso 

de qu e lo afirmado por los am igos del 

Gobi eroo result ase cierto en todas 
aus pa rtt>s. 

Unos presupuestos de gastos que, 
con levíaimas difereocias, dl'jen los 

serv icios de la Admioistración en el 

mismo estado en que boy se encuen
tran, oi merecen la pena de especial 
anuncio por medlo de Ja prensa, ni 

1 son otra cosa que una oueva burla a 
¡ ta opinióo, à la que con r eiteradas 

I 
promesas babfan dado derecbo A es

perar otra .cosa Its bombres que fo¡·. 
man el &ob1erno, y muy especialmen· 

1 
te el eeftor Si lvela. 

ta Btl realizacióo, estan ahora las co

sa~r, p.ara el pals, bastant~ peor que 

en el momento de sospenderse las 
seslones de l.u Cortes, 

I h 

· La industria ante el Gobierno 

Patrooo& y obreros quedaran a la 
misma altura, dentro de poco tiempo, 

si contioñ& por los millmoa de'froteros 

que boy la vida del poder público en 

nuestro pala. La crisis Industrial, que 

ha prioclpiado en Oatalulia con gra

ves caracteres, se extender& por toda 
Ettpa.na, dejaodo iguales, ó poco me

otts, é burgueses y proletarios, cuyas 
lucbas, obra generalmeote dé pollti· 

castros sin entra.naè, no tienen razón 
de ser· en un pobre pals donde los es· 

fuerzos de uoos y de otros, del c¡¡pital 

Y del trabajo, deblan armooizarse es
trecbameDte para una acción común 

1 

enèrgica y eflcaz, cootra la esterili· 

zador"' presióo de un poder que no 
responde A sus verdaderas fioalidades 
social es. 

o o eT oR g BA B I ER A Las vi vas censura s t8ntas veces 
lanzadas po r éste cont ra los tradicio· 

naies vicios de la adm ioistra ción • la 

Aqul, donde la adrninlstración pú
blica no facilita el movimleoto mer· 

cantil, ol protege las inlciatlvas in· 

dustriales, oi abre los merc~dos es· 

traDj eros, ni siquiera sabe abrir el 
nacional a los mismos productos del 

país; donde Joe monopolios ferroca· 
rrileros por un · lado, las con tribu . 
clones (I) impuestos por otro, los abu

sos y esquilmos de la buroc racla por 

todos lados, la absorción de capitalea 

por la deuda del Eatado, uo dejan de· 
sarrollarse el trab ajo ni el trafico 

¿por q ué no bablan a e uoirse eatre· 
chameute las dos poderosas palaocaa 

de la iodustrlft, patronato y peleta

l'iado. para comba tir al eoemigo co· 

múo, en .ez de de&tr.ozane mutua• 
men te en ltic.bas ins.ensatas? 

Mé :icJ y Catedratico 
' 

GABI NETE DE CURACIÓ!'~~ DE LAS EN· grandísima urgencla que babfa en 

FERMEDAD ES DE LA MATR!Z poner remed io A este mal q ue, de COU· 

ASISTENCIA A PARTOS tlnuar, baría ineficaces y estériles 

Consulta de 10 et 12 v de 4 d 6

1 

cuanlos esfu e rzcs se realizarao para 

R bl d F d 
. , t o m t>jorar la situación general del J:)als1 

am a e ernan o, num .. . . 
dló lug~tr à que, a un los m As descon . 

, ~~ fia dos, creyl' ran qu~ una vez en el 

( Gobferno, qóie l'l en tateslèrmio os se 

A~ los herni· ad os exp¡·esaba, se. b ari a por lo menos una 
ft teutatlva vigorosa para lnfund ir nue· 

va vida, esa V"ida moderna de que 

tantas veces se habla bablado, en (T~ENCATS) 
D. J osé A. Huet, esta autorizado por 

el inventat· de los Parches Gom bau pari\. 
la aplicJ.lción de los mismos quo con el 
vendo.,ie apropósito propio de s u inven · 
ción pr oducen efectos maravi llosos para 
la re tención v curación de las hernias 
(tt·encaduras}· e mo lo puede atcstiguar 
inflnidad de curados. Dir ig irse a don 
José A. Tiuet, Afueras del Puen te, casa 
de don Ignacio Ponti, piso 2.0

, 1.a puer · 
ta, Lérida. 26 s . 

D. Trinidad Arnaldo ba trasladado 
su farmacia al n .0 4a de la calle Mayor , 
contiguo al Gvbierno Militar. 28 s . 

Bicicleta magnífica 
Se vendení barata 

fotografía Muñoz 

una admiu il~ tracióo que pa.n~ ce becba 
solo para difieultar con sus trabas y 

dilacion as la marc ba de los asuntos. 

Salvo el esfuerzo loable de algun 
oilois 1ro en el_sentido ile aligerar )a 

tramltaclón, las cosa s se~uirt\n , à. lo 
que parece, lo mlsmo que antes ó 

• J ' 

QUJZa peo1· porque Qna vez pasado el 
pr·imer Imp ulso de la opinión en de· 

maoda de m:ejoras y fr eformaa en el 

sentido lndicado consideraran nues· 
tros burócratas que uada bay que te· 

mer ,por otro largo porlodo de tlempo, 

y mas ufaoos que nuDca se eDcatJtilla· 
r an en SUS fórmula& diJatorias y en SU 

amor é la multlplicidad de los ~ta· 
mites. 

La calma polltica que desde Ja 

clausura d~ las Córtes ba relhado, 

ofrecla oca sión favorable à que cada 
ministro . estudiaodo la manera de 

funcionar de su de parta q:1ento, pudie · 
ra trazar un plan de r eorgaD izaclóo 

No lo haceo asl gracias 4 los polí· 

Hoastros y a los •al11ado1et de guar· 
darropla, cuyo iDten~s consiate en 

explotar e~ae tncba~ren provecho de 

sus a spiraclone11 per3onales¡ pero la 

crisis qua se Inicia, y qu e à nuestro 

juiclo ba de alcaozar mña gravedad 

de la que mucbos se figurao devolver, 

ó tal vez 1a razon a los estraviados, 
porque la ruinl4 de unoa1 la mlseria y 
el bambre de otros, ban de constituir 

decisivas lecciooes esperimentales, 
duras, sl, pero tal vez necesarias en 

e<ste po bre pala, para bacer caer de 

los ojos mucbft8 vendas y encausar 

esloerzosque boy se pierden en !neons• 
cieot~s querellae. 

'! 

~ecortes de la prensa 
UI 

Rambla de Fernando, 39. de los ser• icios del m lsmo, y comunl · 
il cado en Oonsejo de miuisttos à todo Paraiso, Costa Y la Unión Naclonal 

~~$~~~~~~~~~~~ el GoMerno el l'esultado de la labor E l articulo :J e t fondo que ba pu· 

de c ada uno, se bub iera llegado a una blicaba E& Liberal y las noticiaa que 

obra armooica qu e perwita, por lo le tra1m itla su corr esponsal en San 

meoos . afirmar a l minis terio que sl Sebaatlli n r especto de ¡11 conteren· EN ALCARRAZ 

Los dias 29, 30 y 31 del mes actual , 
se cele.brarAn en esta localidad la r e· 
noml;lrado. fe ria de ganado mular y v ll.
cuno, y ademús concurrirAn à las mis· 
mas la aplaudida música de la ciudad 
de Lérido.. 

DO babia re al izado, por lo menos ba · cias con Ctlnalejas y Romero Roble· 

bia lnteo tado c umpllr el solemne do, ~lle vadas a ·ca bo por e l aenor Pa· 

co mpr omiso q ue tlene cou el pals. r also , ban sido comeo tadas bastan· 

Co mo nad a. de esto se ba dic bo en te en los clrc ulos poHticos . 

todo e l v er an o, ni hay anu ncios de E l resultado de fa!l cooferenc ias 
que Dad n se In tente, teDemos der echo 

.Aicarraz 20 de A¡.co!'ta. de 
.Alcalde, Andres Serra. 

no se ve m uy claro , sin embargo, Pa · 
1900.- El à supooer que Do se ba becbo, con lo ra algu nos por que dlceo que bast a 

cuat, todA 11\ obra r egeneradora del que al seft or Paraiso preteo diera r é l\· 

ANUNCIO 
Sr. Silvela a meoaza q uedar r edu cida lizar una fusión en tre Jas rudrzas vi · 

A la di visióu en 1os del miois ter lo de vas del pa ls y Jas fuerzas políticas de 
Fomento . 

, . . parte de la oposlci6o rea ïzando el 
Lo o pres u pues tos en las ~ond lclo. peosamieòto polllico del sen or Rom e. 

Des que hemos 1.1elialado , lo UD ico que ro , para que algúo el emento alto del 

r esulta ev.Jd.:.ote es que se ha perdido I dir ectorio se laD ce por a h l para 60 . 

un alio ma!l¡ y como la obra de r efor- mendar la plana ejercieodo e 

ma es mas d 1fi cil cuanto mAs se dila . cuaodo los proc edimientos l;eg:l~s~ 



de sep•ratista de la opinión de don 
Raallio, 

Sea de eato lo que qnlera, la cues· 
tlón ea que se llouocia que par·a el 
Tiaje q ue elselior Costa va 1 realizar 
a Ja Corulia, sus amigos preparau en 
a quella poblacióo un acto para que 
don Joaqulu pr·onuncie un discurso en 
que afirmarà que la Uuióu Nacional 
DO se ba tuaionado con los romerlstas 
y DO Uiajfécll que.lo haga. 

Asl estAn Los comentarios. a Tambiérl ba becbo mal efect<t el 
•oüllaml.eoto que manitl~tan l~s ór
ganos del silveliamo cootra la perdo· 
qa del ullot: Paralso. Los mismos mi· 
Diatetiales diceo ~ue eso e" darle mas 
importancia. 

Laa conferencia& àe Paraiso 

Dice el p_reaiÇeote de 1a Unió o Na
clon~! que au sitt1ación y la del , òi,., 
rectorlo, te obliga ó mustrahe reser
vado acerca dfl làs. ihlpnsionea que 
tlen6 con motivo de las ent-revistas 
que viene celebrhndo con ciertos pro· 
hombres pollticoa. 

~e ba celeòrado el banqueta con 
que es obsequi&.do el selior Paraíso 
por: la Càmara de Comercio de Sau 
Sebaathin. 

EL FALLAR .BlS A 

apoyo al gobierno de la Unión Con ·1 Bof~rrull Roicb, Fig~ erosa. - Juan f la MaldiÍ.id .-José Aldahó Barges, 
servadora. G•nbf't Cnsanovas, 1d.-José Ot·tiz :Manr e;;ana..-Jaime Ttcó Botét id.

Esta noticia es sumamente comen- Castelló,id.-José ~oo L Maymó, id- Juan Fuó Botét, id .-Franci1:1c~ Pujól 
tada eutre los ministeriales en ¡011 Joan Salat GomA, Id -Ramon Ptjuan I Vila, Masotf'r·as.-Ju~n Llovét Bouet 
que ba causado efecto pésimd. 1 Plane.s . idem.-~edro Fl'etxes Uanes, \ Montoliu.- Jo~é Salvado Torres, id. ' 

I FloreJacbs.-Jatma Prats Lloret, id. 
Reformas l -Fel lpe Serra Ribera, id.-Ramóo 

El sonor Dato esta mu'l" atare11do Pedróq ~uix, Freixanel-M>lgin B ru.l 
• gnes Orrol, Gr~:~rtena.-Luil'l Grau Cas· 

COll su.s ¡lroy~cto_s de refo~m~ de lq. tel n, id -Ma~do SàiYIIdó 'Forre~,!~. T 
po l lc~ Y de las l~y~s proviocialf -R~tmon Torres P iq ué, ldem.-J«'sé 
muniCipal. Graells BrugA I Granene lla -Jor~é Cos j . . 

Al preguotarle por las bases de ~orta, 1d.-Fraocisco R~sicb Min- f . Es muy Clerto que. 111 rut·oa no de-
esta última reforma, ba dl~O q.ue t gu~ll, G.uim~rt\.- Gt·egorio Earré ' J~ prosperar los cullrvos .• pero no es 
antes de sa.Jir para San Sebas~i&n, da. I Amorós, Jd -José Ranet Rosicb, id. J Clerto que n~estros Rgrtcultorel:l coo 
ra, cueota d 11 · 1 . dl t -Sat>ast1an Ducb Pedró , id.-Miguel 1 JYOCa protecetón que del gabieroo re-e e as a os per1o s as. A 1 B .n . . . . 

En e t .. t d ,
1 

E rmengo entH, unJsona. - Magln f C1b1eran ballarfan~Se en aptitud de ba-
uan o .. !\U proyec o e a :t G b' ¡s 1 ·d .àt' 1 u i o t di . d . . . ' rn te a a, I .- l~ue .,tan ~, .. a · cer fren te a las calamidades que su. 

a PtJca el ,t rabaJQ, ba d:cho que baste, id.-Jufln Mtogot E~C,.$ 'lOV t f 
este servi cio quedara eocargàdo a la , ld -MMiano Pla L· ucb id -H mó~ renL. . 

1 1 
d E 

S · · · t p · 1 p · ·d T ' · f a rtqueza ltn coa e spafla se ecctón de reformas BEwrales del !lAI· UJ O ettt, 1 - ornés San~reHTt·es · . ó 
uisterio de lt\ Gobernacióo. J cents, íd.-Jo~é Alsina N"'ad!ll, Il>orra. Improvis 60 p~cos a~os, dando por 

S 1 · ri 
1 d. Antouio Capdevila Slllvadó MaldA_ • resultado una wdustrta que alcanzó 

1 
.e et~p earal)u t~ os os me 10

1
8 que : Magin Franquesa. Cantó 'id.-J~~é Í ver·dade ra perfeccióo, compitrendo 

~ ?1enctl\ acot BeJa para que e ser- Massot Mot et·a. id.-Ja.i m~ Bt\r(Jes Fi· cou los productos extranjeros. 
YrCIO sea co~p eto. . ~ó, Manres~oa.-Juan Graella Botet. M~s reciente esta todavia la in· 

Alcaozara éste a la poblaCIÓD obre· id. -Antouro Botet Oliv a id -José dustr¡·a azuc 'd b ·fi B v·¡ . ' · arera, nac1 a ace poco ra cla'!lt can dola por sexos, edad o fi. ot e t 1 a plana, 1d.-J uan Cu ad ros t . fi . . . . ' e 3 fl llf' J . tempo y ya en auge y orecteute. cro, coodJcrones económicas, rem u ne· arcae es, 1.uaboteras.- uan PUJgan· E . . 

II 
La sociedad en Que vivia le 

decla esta prueba de tact agra 
f . • o Y de d 
erencta a la moral externa la .. e. 

despué3 de todo, de que 1 Untca, 
sueleu cuidarse. y el m t ~s gent~, 

a rtmoni 
pesar de sos reciproca~ lig o, i 

erez!ls , 
zaba de excelente reputacióo Y ct' .,c. 
do génuo de consideracio .6 to. 

nel! soctl\l 
Sto embargo, no llegaré b e' 

d fi asta 
punto e a rmar que bajo a e 
sonJ•isas n-o se deslizïlsen I Quetta. 

· a ~unas I! 
~nmas y que los do..~ espo:~os ~ 

t " d no la ffi 9 0 aruu e vt.>z en cuand . . o 811~ lll ' 
tuas tratc1ooes. Tanto mis u. 

I , cuau1 que e otoflo se preseutaba al fi e 
sus inevit~&bles desiludiooes. 11 con 

J or ge esta ba ca.nsado de !a ac . 
den tada vid!l que llevaba E Ct· 

• · ' Y u~eoia seottt:l la tnsteza propra de 1 . 
a muJer 

que uo produce el mi 11rn 0 efect . 
· 0 Que eu otr<>s ttempos oi tiene en t 

orno su 
yo el coro de admiradores qu 
1 ed . e aotee 
a as taba constaotemente. 

III ·ó • 1 d tell Sala id -Juan Creus Llobet stos dos e}emplos diCen mucbo raot n, ilue gas y sus causas ura- . • · • . . . 
Ción Y r "'"' lt .¡ 1 1• d :Montolru.-José L 'ort Franquesa. id. en favor de las drspostcrones de nues- Una tarde, Jorge y Eugeni oou a~:~o, rec amac ones e J p·· Alb d . . 1 a esta. -d f . - uan tJuan are a, td.-1\ianuel tros agncu tores. ban seotador; freute a freute 
patr nós y obre <>s, salubrtdad de los Miró Roig, Montornés ,-José TomAs Hov ameoaza. una plaga coo I~ mesa del aoce la 
tall~res, etc.'' et~. ~adia, Montornés.-Ramóo Cos Cor- destru~cióo de la riqueza vinlcola, El d b come~or <le su casa. Los 

El cuost10nano es muy extenso y bella, Nalecb.-Aotoolo V11lmarla Es~ d n d 
1 

• . • os esta an melancólicos y apeo~ts 
esta ordeuado por or<len alfabético. colà, id.- Ramón Castells Cisteró, o. u. 

1 
a ~ es gran ~ Y

1 
°~ terJUICtosf que hl\blaron duran te la cqmida. 

11 a anquete en Paris a losobreros espa- La secclón de reformas sociales Jas,-Carlos Franquesa Tartuella, id, a nqueza agr coa e pals su rlrà, Eugeola habla recibido momentos 
oe o ñoles recabarA de las autor!dad . . • -Ramón Gus.pí Sa.ln, id.-Jaime Vi- son eo.or,mes. , . ~otes una carta de rup~ura de su ,\¡ , 

U b lb'd es m.umc¡ lalta Graella, td.-·Ramóo Vi l" Capde· Qurza llegue este revés a tmponet• t J u e n t •legrama que f!é à rec 1 o pales t do 1 A t ... 1mo amante, y orge rabt'aba por no 
v 

0 8 08 aa 08 que oe<:esJte. vila, íd.-José Bergl\dA Mtró, Omelis . la modtficacrón de los cultivos e11 las b de Parts dic.e q.l.ie se ha ¡Celebra.do eo N J aber. eu~ootrado ea el Hipódra mo ti 
aquella capital el banqueta cou que El presupuesto de Estado. de .ogaya.-;-José Sal tó Sa.ltó, id.- tierras de regadlo, algunas de elias la mnJer a qulen all! espéraba. 

el mlul'stro de Com"'rCI·o fraocés bo Según La Epoça, es cierto que ba Mag!D s~~adó Creus, td,-Filaocisco dedicadas a vifiedo que siu duda ba· Una y tt t b d ., ... Bernaus .r rló, 0-i':lo -Pedro Corrales , . 0 0 es a au esesperados. 
obsequi"do a los obnros espalloles. s~do entr.egado ya al .ministro de)fia- Balt:lgueró, id .-José Guardiola Roca, ' bra de des.a.pare>~~r ~ara restablecer Después de C{)mer, Eugenítl y Jor- • 

Ha resultado suotuo&lsimo, CoR- CJenda e. ~resupuesto de Estado; ~e- Pallargas.-Felipe .Migue l Sala, Por . t el necesar·to equtllbrro de c.osecbas. ge pasaron à uua sala inmedlata se 
tando al mioi~terio 119 ruil francos. ro como 111 no lo fuera, pues neces1ta teii.-Ram?n Viles Oliva, td.-Pablo El r egadlo que boy esta plaotado seutaron y se miraron mutuame~ta 

Ha asistido elrnlnistro de Corner . modificaciones ea algllnos servicios, 1 Serra Bl.asi, Preix~na.-Ram?n Mir · de vifia., ~era mas ade! a~..tte à propó· en el fondo del alma, como si lrata . 
cio el prefecto de Parts la embalada I como e n el de la sección c;amercial, I M.eda,. td.-Autoo10 Capdevrla Jo- sito para plantación de forrajeras ó ran de salvarae da un f . 

• ' 1 b d · , voli!,, 1d -Salvador Font Booastra d · · . nau ragto, en espaftola la cornisarialregia y la co. que se a &SCU!daclo de traspasar del .d J é p 
0 , . • para otra pro ucc1ón que dé altmen- medro de la profunda tr¡· l 1 • ' d . . . 1 1 .- os orta astella, td.-Anto. I! eza que es 

lool·a espa•ota epartamento mlnJstel'lt1l de Estado . ~1.. L 'd R ó S to al gnnado y eotonces el coste ac · ao-obiaba u • . • mo .l.t 1r overa, 1 .- l\m n ans . . . . o · 
Los obreros de Esparta iban ador· al de Agncultura.. I Secao~t.l, Pt•efianosa.-Juan Lloses tual de los p~ensos v~odra a rebaJar· Y, de prooto, Jorge tomó la pala· 

nados con )azos de los color~& oa-1 :Marrueeos Bosch, Id.-Ramóu Bellart Civít, Ro- se en beneficiO del mrsmo laboreo de bra y d1jo: 
cionales. El ministro de Là Goberoación ba I cafòl't cie Va lbona.-José Solé Torra, las tierns. -Race mucbo tiempo E · 

Llegados los brindis el pretecto ne.gado que sean probables complica· l Sl\~ Antoll -José Ruich Oliva, San L" calamidad que nos ameoaza, que nos estamos d . d ugenra, 
. ' , ¡· . . . I Gutm de la Plana.-José Verdes Cera, si es combatida cou prudeocia y buen . es,rozao o mutua· 

de Paris ba brmdado por la repub ICa. Clopos JnteroaCJona•es en Marruecos. San Mal'tl de Malda -José Amenós . . . mante el corazón y 008 devolvemos .. t d e . f ó ,. . • ' &eutJdo no S(:)t'a tau ternble como sl b . . y el mmts ro e ometCJO ranc s IIF rr .. .,...,, ~ Farré ld.-JoHé O•ós Felip id -Jai I . . er¡da por berrda procuraodo conti 
E ~ I ' ' · se procedt> a ba.cer·le frente sto orden ' por los rey es de 'l!paua. J ' "d" •1 J me Piqué Prats , San Pere de Ar · . nuar uoa. lucba verdaderamente 10. 

Los obreros e!ipafiole8 ban sid o vi entn J UJ [.a o s I qu ells.-R•\lnón R\lCa Claraso, Tl\la : y a la ~esbandada, decla~aodose en sostenible . En llsa guer ra maldita, 
toreados por· el pueblofrancéa al sa~ • ' • - ·-"'- I v era.-José Canela Gr aell t'l , id.-Ma- ¡ fu ga vergonzosa los que auo estan à acabaremos po r perder tú 
llr del banquete rtano Ül\Stelló Tomas, Ta\ladeli.-Jo. I tiempo de organiza.rse para la lucba.,l tro sosiego y D t d' .¡ ro ~ues 

' Constltulda la J:1nta de Gobierno sé B ernaus Segura, id -Pablo Pont J La Camara Agrlcola podria ser un ues r~ 1g01 a · ¿ 0 te 
Politica internacional q del Tribunlll de ià Audiencia conror· ' Coll, td.-Antot:Jio Artús Amenos, TA- 1 buen apoyo para el estudio del pro· parece que es~ contren~a ha ~urado 

me la L ey del Jurado y en cumpli- rregà.-Pablo Bernat Serrét id _ bl 
1 

fil 
1 

ya demaslado~ No te prdo explicacio· 
Parece que lo que mas preocupa 

en los actuales momeotos ll los im
portantes bombres de las oposiclonea1 

es la polltica internacionaL 
A juzgar por la ttanquilidad que, 

·aparenta el Gobieroo, y especlalm~IJ · 
te el ministro de Estado, t.o bay coea 

- alguna que mer~zca 'preocúparel. 
Sin embargo, oyeorlo a per'sonali· 

dades impo~taotes de la po.lltica, auo 
siendo 1>oco agradable lo que ocuqe 
en el pals, tieoe mayor lmportancis 

• cuaulo se relaciona .coo ta polltica eX· 
() terior. 

El carlismo 

Dice el Beraldo: 

sJolqz~ 

cSegún teoemos enlendido1 a fines 
de aeptiembr~ regre8aró. D. Carlos a 
Veoecia, y alll iran al~uoos de los 
mas si~nificados jefes carli~tas à con
ferenciar con èi pretendiente. 

Parece que en esta visita figura
rAn eapeclalmeote los que ocuparon 
cargos militares allado de D. Carlos.• 

Rumores 

Algunos periódicos al dar ouenta 
del viaje de los reyes bl\bia!l dicho 
que en la Corufia el cuer·po especial 
de policia que algue por tierra el iti· 
Derario de l-a expedición, ba bla. de te · 
nldo à vArios aoarquistas, 

Este rumor ba sido desmentida por 
el gobierno. 

Uno que bada lllbe 

Ioterrogado el Sr •• Dl'to spbre el 
auelto que pubficà el Heraldo de Ma· 
drid sobre la posibil1dad dè complic" · 
clones iotetnaclonales, ba respoodido 
que nada sabia de ta:clie8tión A que se 
aJude en el súelto de referenciQ, 

1 
El duque de Tetuan 

Los amigoa det duque de Tetuan 
declan que en cuanto regrese de su 
excursión marltima realizara un acto 
de importaocia que sera bien recibido 
no sólo por su8 correligiooarios slno 
t ambién por todo el pals imparcial. 

El 8eftor duque publicara en la 
Cor~e un maniflesto con declaracioues 
y uo programa completo de gobierno 
en el cuat, ademas baró dealaraoíóo 
explicita. de <.¡Ue retira en ab8oluto su 

· • 1 d. 1 • F . , . • · ema que a oxera p antea y para d . . . . m1euto a o 1spuesto en a m1sma rancttco Bergada RPfié, Jd.-Anto- 1 • • • oes e oruguo .género 01 qUJero que 
proc~dió íÍ la formacióu por sorteo nio Banastra Capdevila, Vi lagrasa .- la so~u.Ción del ~lsmo en. las ~eJores me bagas una confesióo en toda re· 
de las siguientes listas defiuitivas de José Pt~tit Tomas, id.-Ramóo Roca condtctones posrblt>s. Nadte meJor que gla, pues tengo demasiado or ullo 
Jurados par·a el afio próximo veoide· Ramóo, ídem. f la Cl\mara esta en el caso de ca•cu - pali\ escuchl\r . . g 
ro d~ mil novecíeotos uno. n ·d d . lar e l pr·ocedimiento mas favorable . 

16 
p ~e con pa.c¡encra Y re· . vapact a es ¡ . s1goac o. oro ¿como no ha de reco· 

JUZGA.DO DE CERV.EIU D A . t para ofrecer las mayores veotaJUS en ,¡ocer que si sagoui 1 .t .6 . nton10 Roque Tremulla An· · 1 1 .ó ... -.,.9 mos eu K 81 uact o Cab"zas de l!am•t•a 1 . • • a so uct n que so a •10pte ante el ne· hJ. t¡ " t• •' g e~ola.-Ramón 0 .- ornl Oruz, id. -- . , . ~". en que nos ~ amod, acabareroos por 
D. Nonato Valentio~s Petit, An- Manu~l M11rtl M~.ii!\, id.-An tonio Se· )Jgr 0 que ameu~za. !\ la nqueza agtl· ser incompatibles y absolutameote 

gleso.la.-n~~óo Vidal ~lti~~flt,\idem , ~ur a J?rqana, ide~.-!usé Aignadé cola de la pr·ovrocta. , . .~ desgraciados? Pues bieo¡ mientras es· 
-Jau~e Rot~ Q.uerj:llt; ~dem -Sal va- Costa , 1dem,--Qaspa Mas agulló, id. - . · tamos .a tiempo toda.vit~., cuando sen 
dor Gtmeoez P1anes, \dem -José Ca· -Gerónlmo Roi¡:; Cape· las ldem - ' 1 tj .?.rI r t' 1 1 " t 1• d 

I F 'd:o. • M ' J G ' · d 1mos e uno por e otro i:\ 1\ .a e un m olguera, I em.- l\nuel Abe llo • osé abernet Bergad!i , Arlifló. - esarme . . . ' . 
Serra, Arafió.-Jose Bòscb Puif¡f, idem. Juau Goma Gll.baué , ídem. - Ae;us· amor slllcero, por lo ~enos, Cte.rto 
-Jllau Colomé Creus, idem.-arlto· tin Gaf\ét Vídtll. id.-Martin Rtbera , ... "' 83J afecto mutuo y una amt~tad r·elatriiB 
niu Porta Gt'fiet, idem.-José Reca- Volis, id -Ram-órt Foquét Pons, Deli· basada en cost urnb re y en los af1os 
sens Botines, iliem.-Ramóo Trilla pui~. Enrique Fontanals àfomeny íd. Jorge y Eugenia coostituian un que bernos vívido jttu toi, renuo\:ie· 
do~tadell¡;s, idem.-José R&.qué Agus- -RaD?ón Gorgu.e-s Alt1sent, id.-Jo~é i matrimonio sumarnente original, y St'- . mos de una vez a nuestra estúpida 
tl, tdem.-José Bertràn VJve_a, Bell· Sanfll ltu 01·oml, 1d -R11món Solt\ Pt l b d . . 1 manera dl\ ser. como las perMoOI\'i bu· 
pulg.-José Bonet Fraoqués, !dem.- q••é, 1à.-José Vinal Rt> fié, id . - Beni - Je to 0 muy parZSten. • . . . 
R11món Boscb Cornadó, i dem.--Jo¡,¡é ~o Altisent Griolfc's, Cervera José Al El be1·rno¡¡o Jorge , como I e llama-

1 
mtldes Y senc1 las que se quterea lo 

Berdt~gué Boixet, idem -Magio Ig dpmi\ So é, íd.- José Arqués Eo;teve, ban cuaodo era teu ien te de caballeria · bal!tllote ~ara pe:dooal'se. , 
uéa Sa~arr~, idem.-Fraucl~co Mm · id.- Maríano An~gues Combel lé, id. est~ boy calvo y Jleoo de cana~, y 00 } Rugentl\ bllbla e:~cnchado a su 
?uell Elias, )de~.-José To.rreos Jo11a, -:-.JoHé Biosca {¡u1u, i~ -Ramón Ma· es ya ui la so m bra de lo que fué en marido, dominada por oua profunda ' 
tdem. - José F el¡pe Farré, 1dem -Pa.· &ta Baqueró R• bera, tdem.-Francis otros tieropos emoción. 
b lo Alsiua. Anguera, Cervera. - At · co Camps So é, íd.-José Coa Sana . · . -Si-e:t\:la'Dó enjugandose una 
mengol Armengol Vila, íd.-Ramon buja , id em .- José M" de Dlllro&ses y A Eug~ola te pasa poco masó me la rima ue . r ¡ r meïllas. 
Bargues Avellana (menor) ict - Del · de Mallót, idem . -l~idro Elias AtJglé~, nos lo mrsmo, Act ualro ente es una 1 g q co ra po sus J 
fiu Bonet Fuimany, id. - Luis Boque t idem.-Míguel Fornells Bracb, id.- mujar muy gruesa, no mal pareolda ¡ - Según veo, me propoues 1.4° desar· 
y Llú cb, id.~Jacinto Corbella, llfero. S!llvador Fabregst Vidal, idem. - José tod~tvla, paro que 9. duras penas con· me. ¿No es eso? 
- Jaime Colom ~alv~dó, id.-Luis Garriga Ser.res, id~m.-l? edto Gatse lst'rVK alguoos rasgo"' caracteristicos Si, un desarme -con todas las pre 
Comore~a Vtt.ll, !d.-Ramon Cases rAu Rosell,.ld .-M¡guel J eoé Gongost, de &u primitiva belleza. rro¡p .. tivas y todos los beneficio:t de 
Lloses, 1d -Salvadot' Centelles D eu- id. -Franctsco L 'bbét Bargu ~s, ídem. . En la aparleucia Jor e E enía una paz venturosa y durader·a. 
lofeu. J<l,-Pedro Domeoecb Segarrl', -Salvador Jorda Torra, 1d.-José f . ' . g y ug . y solloz11 udo de a legri~, c&yeron 
id.-Juan Farré Rovir·a, id. - José Montíu Tonijuao, íd.-Manuel Min- t formabao el ro .ltrlmOD!O mas UOldo s ti 
Flota"! Palau íd.-José Antouio Fà- gu ell Ro, in\ id. - Antonio M11fios Mio · I del mundo. Almorza.bao y comian t el u~o en brazos del otro, .-esuelto 
bregatt Cteus,

1 
td. - José Gomó Vall, guo¡t, id.-Pío Puígcorbé Galcerao. siempre juntos se paseabao ea coc be ~ ~odl~car radicalme~te liU conducta ~ 

id - Ramol'l Lloses Bosch, !d.-Fran· td.-Ramón Roqu-esens Mestre, id .- ! por el bosque de Bolouia é iban ¡,. f a t'atlflcar eo lo po~Jble su escanda 
clsco Mllt'tí Ll eoowt, id. - Aotonio Raoróu Rtu Vendralt, id.-Ra.móo So- I misa lo!! domingos y los luoes a la lo~o pa8ado. 
:tdulleracbs Sarró, id.- Luis Marll lé Ortíz, id.-JoséTorné Sega la, id .- ~ Opera. 
Font., id,.-FeljxJ>ortellaFoooq, id,- Pablo ~t\Ufeliu Pont, Ciutac!it la. - Rll- \ Ma~ 

00 
po d · b d d' f 

José l>omés I!'orgués, id.- Juan Riera món Cortada Solsona, id.- Juan Ma·¡ reso eJa a.n e rs r~- ... 
r~pticias 

naregues, ídem. - José Segura Ducb, rimont Mu tét, id.-José Veine Que· t~r de alguuas horas ~e lrbertad¡ qu1· 
!d.-Pèdro Sani Font', id.-Juan eo. raltò, Úiutadilla. - Juan Llubes Silla, za':l para. enganarse muLuameote. 
brevHà Escalè-, id.- Federico Tarrue'll CtaravaPs -Rarnóu Cod ina Farrao, Eugenia estaba al corrieote de la 
Vilalta, i~.-Jo!\é U~ac~ Aldabó, id. EstarAs .-Gabnel ~osch Bt:l ll bol~a, ¡ conducta de Jorge, de quien se igno . 
-Juan Vt11)sec~ Fel.lp, 1dem.-P~blo F1guer. ~sa.-:Juan Guabert Valls, 1d. l. rnba s i sabia lo que se murmuraba 
VJdal Cort&del.es, tdem.-Fr·aocrsco -.Magrn Ort1z S o é, !d.-Ramóo Ca acerca de su espcsi\. -Desde msñana vlernes al dia 14 
Vall Forgues , id.- Jaime B orbouet ses .Mn\1, Ftorej~~chs. --Juan ]'ónt Cu ' SM como qu ·e J e ra un del próx im o mes de Sepliembre esta · 
Base'la, id.-Artur·o Vobé Vr la id ~m. curull, id.-Jot.é Rtber·a Bosch , id. -

1 
.. 1 ra, .org e l r è ablerlo el pago de los haueres de 

-·Raroon Corbera Calltelló, ideru.- Juun 1Segura Pont , Frt>ixanet. - F•an · h om ne concJIJ~dor, bJen educad~, 188 nodrtzas externes de la CAsa In 
Fr~tnci~co Ftlrré Inglé'l , id -Antoni<> cisco Bernaus O iol, Gt•aflP.nl\ - Mi enemrgo de l escandalo, Y que lnstru1- cluso dJ asta Cllpt L!JI y de las Htju~AS 
Guix Gu1tart, ídem - Magin O i9et·es guel Gasó Bor:ét, id.-MitlnOPI Orohtgt d~po, r lo~ jeiultas resper a ha derut\Sia de expósitos de Cdrverll. Seo de r· 

J · S C R O n p d B d 1 · gel :y Trt\mp, devengodos 130 'os me· Elias, id.- ac10to ampere lit.Bra, 'le•\, rn une:ht- e ro l lX~be• a o '' l•ls titución del ma•riwonio, pa• ses da 0 ·• ullre, NHiembr~ y Olclem· 
id. - J o11é Serra Garrabou, 1d -Mtl· B •I \deres, id.-Juan Llort AHHlnós, ra anie'lgiH Ja menor ohset·vación eltos 

R b F 
bre rle 1899, as1 co mo todos IHiU 

1 nuel Ltue ll es Vall, id.-I~nacío Vrr· Guímerà.-Fraucisco osic un é, que pudiess destruir violeutamente lo otros aoterlore :s que se adeuden é 85 
o e Queralt6, id .-Jo~é Sllri'Ó s~ns, irt .-Maouel F Hlé Ambró ' id. - J .>!ié D' b bl 'd I mls mas. 
Ciutt\dilla,-Ramoo Arrus ti Bori, id . - R·~ro'O tll Pet1t, Guísona.-José L luch que .os a a 001 0 ' . 1 do-como 
P edro p¡1·uan p 11 ¡.,. • enaavalls -Ra· S c,\n"l id .-R;tmfln P etit C ~ ·tiliiA ¿De qné bablan de serv!l'le. las ' - No hab énd?se rau ni 1 cte 

r-• · ' . ' · 1 · · 1 d de co:;Jumbra - numero sull::len e 
mon Pinós I.tan , id ....... Milriano Ba d ú t~J -éR·\Gm ón ~¡b? Fo cFb , ¡j.- I "'~':ac!o qunJll!l y aa·~¡ecrfitmtr.lac. ont>s, cuan . o ro tH'tJa le ~, la ~e.g:ón c.rd to arla dJ~ 
~c\i ch, ~}.;ta a~.-Vicent. Ton é S?lé, :ie·l~ • abt rd , Id - r~UCii'it:O wtl lt~~ er u ll ll se.ncr o uglr , ¡gnortH y ce l Ayuntam eolo no pudo ~e ebrors 
1 J.- J ol)é Morros Rocn1· ¡d,- Bautlsta B~dtes, Iborra.. - José V1ves Ü'\pdevl· ¡ rra.r los OJo&? ayer, aplazàndoae para maoane, 

• 
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-Con motivo de ls ft~ria que se J -Notabilí¡,imo es en verdad el Ai- que llevan el peso de tan simpélica 
celebra en el vecmu pot>bto .de Al-~ bafSentua <.lo And1és y Fahili f:ümacéu- ~mpress, que dl c h<> sea de peso no 
carraz, ayer pas1H0n de lrllns1l0 por tico Jc Vall·rH:i 11 porque wula hasta hoy 1 s0at1mn gastos ni sacriftc10s para 
nu.e!lra c1udad gran número d.e re- había pod~tl(l Htttja.r con taula twguriòad que la t.omodldad del vreje entre Le 

d 11 laos r.ecuas de v l'Ida y lh Juguer sea un hecho l para baños, e gf}na o r, ' y rt.pid l'Z uf intensí~imo dolor rrl•duc·do C'OII' \'g¡.H) Ilder de!Jidamente A las aten 
ao1males de carg~ Y otros Y muchos por las muelas cariadas y d1cho remeiio , ivnJs con qu~ 

6
¡ públlco Ja ha diS· 

halos de bueyes. ha lleuado cumplidnmente esta necesi· lfnguido de de su lnstalación. l 
-Nueslro particular Y estimado dad. Sorpreudeute por su eficaCJa. ... 

smigo D. José Marsat Ba2Lé, ha sldo Lo til!ne para la venta al farma· -En la ú tllma sesión que celebru 
des1gnado para desempenar e1. cargo céutlco D. Antou io A.ba.ci&.l, Plaza de la el Aleneo Ilerdense, el Sr. Tarragó 1 
de Secretar1o particular del Olrer·lo r O t·· 

6 
, 

2 
t b t h1zo unu breva res~:~ña del d1fur.to Rey f 

d e Clone Sr Mar on~ ' •UCI u, a pese as o e. de l tnlla Humberto I. gel\eral e omun1ca :, · Ó Ó b I d n 
qués de Portago. -Se ha dl~put:sto qur>, eslando ex El Sr. Mouz 11 trill so re 8 e,. 1 

pr~~ameote coupren·lldos 80 el aril nicwn, dioistón y principal objeto de 
=: . ....,. .......... """""=~="·'·w--... ·== culo 6 o dt:l la IHija 3.a de la Jey de 27 ¡ta ~.:~-;:t~~:[~utterrez trató sobre re· 

Gran surtido en toda clase de relojes de m111 z) ú t1mo, los inlereses de 
de pared y de bolsillo últim¡\ novedad., préstumo !'iu h.ipr,leca, ya. ~slén ;on-~ ~1~':::n lttstótico de la Economia poll 
a ph,çios los m••S Pcor(,()rmcos. Slllgnaaos en èscrltura pu l1C6 en Tomeron parle en la discuslóo de TALLER ESPECI-4cL para toda cl.à· documento pr1yado.J no puede CQOSI ~ 
ee de composturas de complicación ga- derArse e~ exceptuudos de lrlt>ular r drchos temes variO$ señores soclos, 
rantizadas por un atio, por lt1 rererlda 1ey en la cuauliR que que Cuerou muy aplaud1dos lo m1smo 

como sl no se en ter a ran. 
Tomoron un dos tercera, 

y al dos tres cuatrG ordenaran 
se ruera A la Castellana, 
y un dos con cuatro enlonaron. 

Un primera dos tres cua tro 
Cué el paseo a atrevesar, 
y al verle prima segunda, 
empez'lron A rritar: 

-So reo, cara de chivo; 
y por segu1r el bromazo. 
se bajaron del dos tercia 
para dtHle un garrotezo. 

T1eoe el toda un génfo fuerle; 
su baston ent~rb-oló, 
y é los tale señorttos 
la g"*'an pallza regó 

Se halis A la visla..Ja corbeta de 
guerra «Nautilus:o. 

Ha Conde&do el çrucet·o porlugwés 
~ rDòn g,rlo&)> y ha ctïmbiado con la 

plaze 'íos sa!udos de ordena nza. 

29, 8'15 m. 

San Sebastidn.-En la sesión del 
A.yuntamiento de ayer acordóse orga
n1zar re~lejos para recibir a los Reyes 
é su regreso del viaje. Los coocejèles 
repub licanos se opus1eron, declaren
do que harlan una manlfestaciót1 de 
proteste; nadie cree, sin emb•ugo, 
que la Tealiceo. 

El Imparcial, ocupattdose en la 
..,J 

sU'bldlf de los cambtos, dlce que la 

- , · 1 . d s 1 que l o~ cliS~>rtar.tes 

B( ' l~t·a' S C(·tta]a' 8
d sena ls por 

10
:. 

10 
ereses venci 

1
' 0 1" - p d ' s u discur- Solución à la charad!l. an.tef'üJr.) • • • en cnda t1·1m~ tre, :r qu~'t-Xcedan deltl ~ ..,". r1or res. en .e, en , 

cuots gremia l 6 tie lli tarifa que saLIS · so-r~> . um eo, s u:;pendló a3 s3stones CA·BAL GA-OU RA 
José 

La solución en el número pT'ó~imo. regu la rldad del movim ento de alza 
p.rueba que es~A bl.en ordeoado. 

Añade qtie est no puede seguir, 
que A toda •:osta es ..oece'sa ri o que ter· 
mine, y que la subida de los camblos 
es nn art1ficio de qulenes acaparan 
los glros con el extranjero, y termina 

Estereria, a. Lérida Caga por CO!III'IbUCIÓO lorlustl'la l, se- h~>Sla 1 o do o lubr.e conrorme IIH1tca l 
gúu cllspone el artl~,:ulo 1\:1 rlel regla· J el Reglt~m tHltO de dl<'ha Soc1edad, que Relojeria c:El CronómetrO» manlo de :-30 de marzo próximo pn ..: a- . promete ser muy pròspera y 10 cela 

- QO, y que resullen het.bos of~ctivos, I bremos. 
;::;:;:;;;.,... ................ ~w:;~=:;.:.::¡,j segú•l la declaradlón jurada (jua en I -Po·· car tes de Nuria, R1bas y 

-Eesde el dia 1.
0 

del próx1mo sep- colla lnmestre debera presentar el jtPlllgcerdé se sube que en aqudlla re -
tiembre, Ito c-.>mpañia .A.rreudatuí·ta p1 eslamltiiB, cuya declarac1~n ~ebe g1ó1i pirenn1c1:1 llo v;ó cop1o::ameole 
de Tabacos pòndré a la veu ta. 611 ra sujetorse (; la comproba.clón lO Ves dur!lnte Jo IHI'I'Ie det sabado y d0mln· 
sus expendeaurfas, las hojas 1mpre- tlgafiora en lOlids lòS casos en que tJ 1 go ú .Umos, ha bren do caldo tan abun- , 
sas para te legra mes, creades por la la At1ml1 islractón ofrezca dur.ta su 1 dante r,rPn1zo la tarde del domingo, 
nuava ley del Ttmbre. exact.tud. ¡ que se cubrieron Jas cu mbres de los ¡ 

Be estabtecen <los clases de hojas -En 61 Boletin Oficial correspon- montes de u~a t:f-:pesa. capa de hielo. 
uno con los timbres estam¡¡ados de dien w al dia ,1e tl}Ú se publican lt1S ~ L~s r1o~ Sl'grf', RtLart, Lrlobregat_, 
una pesel1:1 y de cioco eé1ttlmòs co Larlros de la Contrtbuclón industriAl Fres~er y f t! r ~spe11menta on gran 
rrespond1eoto:s l'i la tosa milllmtJ del Y de Come•·cto aprebadas por Real des crec1das, dqttndo muy m al parli· 
tfllegruma nactOLal, y Ja otra con los decre'o de 27 de Marzo de 1896 Y mo-

1 
dos ~a mayor parle de los camlnos de 

de 50 y de c1nco cénlrmos de peseta diftcados por 18 ley de 27 Marzo de 1 sas tnm ed1ac1ones, é ca usa de la lm· 
paro los Lelegramas que no sa lga n de 1900, esta.bleciendo la .contribució.n I petuos idad de .es. agua~ y de la mu· los lltnnes de la prov1nc1a. El mayor ehs pledra que at restraban sobre ulil1d11èes de la r1qu eza mobl· 1 · preclo ó teso que puada resultar del 
eu mento de palabrassobt·e las quince liar·ia y por diCerenles Rea le'3 ordeoe.s· 
de un despacho ord1nario, se ~up11ca- !!MJIA.~•••• .... •••••• 
ré con log umbres de comunlcaclo-
nesquesean necesarios,loscualesse EMIL-10 ZOL..A 
lnutlllzerlln escnb1endo sobre caüa 
uno, en números, sir1 enmiendas n1 
raspadures, el dia mes y año del Le· 
legrama, representaodo el mes por el 
númer·o de ordcn c¡ue le correspon 
da con re1ac1ón A los doce meses del 
año. 

L' ASSOMMOIR 
(La Taberna) 

Traducción de Amancio PeratoneL" 
2 tomos 2 pesetas 

LA NANA 
2 tomos 2 pesetas 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

A los hernia~os ctrencats) 

Les hojas lim!Jradas pue se inull 
licen al esc ribll' el tel egrama, se can
gearan en las expeodedurlas, previo 
abono de ci nco cc3ollmos de pe~;eta 
por cada hoja, con tal que no tanga 
señal alguna de haber surlldo e!ecto. Véndense en la Libr-er1a de Sol Y El chadatanismo que todo lo ha 

Ben&t. invadido, no poòía. respetar tampoco el 
-Duronle los slele primeros me- WWW'Ww.wVvwG6w& artede curar las hernias (trennaduras). 

ses del cvrrlente año exportó Espa · -Oebiendo procederse é la venta Por eso andan púr ahí anunciando pom· 
ña é loglalerra 200 000 gHiones de vi· en públi t:a subust11 de los efeclos 1uú· posamente cnraciones m~travillosar~, que 
no mHs que en igual pel'lódo del año t tles ex1slenles en la Faclo11a del nuuca ¡¡e h tlll efectuada, vividores que 
at.terlor. UtenSIIIOS de esta pla za y que al final atentos solo a su medro ~ersonal, en 

-Ya es oficial la noticia de queel se expr~son; se convoca 8 Clos que nada repara~ con tal de dar salida a su 
dscrelo de convocalorla de Cortes se deseen lnleresa rse en d!cho aclo que mercancí". 
Publicat a d~l 15 al 20 de Octubre pró Lendr·é lugar el dia 15 de Sepllembre No recG.rrire' como ellos al reclamo próximo a Jas once de su meñana I . 
xlmo, hecho que parece indicar que en la Comisar1a de guerra de la mis- engañador, pues el públtco va por for-

esta cret~ncta fuese rectificada ror- l'en de man1ftesto en la mlsma. La opioión de lo11 señores facult.at.i· 

No tas del dí a 
· wi a 

Santorll1 
l'){ 

Santos de hoy.-Sls . Fiacre, Pelayo. 
Arsenlo y S11vave cfs., Pammaquio 
pbro. y cf. y santa Rosa de Lima vg. 

Cnponea 

' Exterior. 22'00 por 100 ld. 
Interior y Amortlzable, 11'60 

100 daño. 
por 

Cubas, 0'50 por 100 benei. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 27 

Centenes Alfonso, 26'50 por 100, 
Onzas 28·00 id. ld . 
Centenes lsabelinos 3!'25 ld. !d. 
Monedes de 20 peselas 27'25 i d. td. 
Oro pequeño 22'50 ld. \d. 

Cambios extranjeros 
Francos, 28'60. 
Libras. 32'3. 

Seruicio Telegrafico 
DEL E!,[TRANGERO 

28,7 m. 

Dicen de Bel fast al S tandard con 
fecha del 27 que los boers contlnúan 
ocupando las alluras sobre el Cerro
carril. 

Los periódicas de Sh&oghai del 28 
dlcen que el Emperador, la Empera
trlz y el pr1ncipe Tuan s.e hallan en 
los alrededores de Tayuen rou Cha · 

las Cêmorlls l«g lslativas comenzarón ma con !:>Ujèclón al pliego de condi· tuna dando su merecido a los que con 
sus lareas en 

61 
m es de noviembre, c1ones y de precios lfmíles que se ha-~1 la humanidad doliente es¡>eculan. como h'l..:e dlas se aftrmó, sín que 

matmente. E:f'ectos que se venden vos de esta comarca respecto a mi mane-
-Has to el dia 20 del próximo mes 11 644·» k116gramos da pajuzo inn- ra de proceder; el testimonio de las 

de Sepl:embre se admltiràn en 8 Go- ti J. 1 ' ¡ muchas parsonas que he curarlo en los 
bierno CIVIl de esta provincia l en Jas 50'600 idem Ira po de a lgodón. ' Í tres años que hace vioito en esta ciudad, 

I noy. f¡,¡,ADRID 
ylca'd[os Je Sort y Esterri de An eo 13·:o lde m rd. 1d. de . lana. I dlll·ante los día~ 15 y 16 de cada mei

1 las proposici0061S extenó!das en pa 54'500 1dem hlerro v1e1 o. y lus siete nños de practica en la casa 
pel del sallo 11. 0 para opttit' A la con. 58 :o ldem modera sstillade. ¡ Clausòlles,. de Barcel_ona, s0n garantías 
tr&tata de la conducc1ó11 de la ,;o1·res- -Oice el Diarlo que tiene entendi· , que no olvtda el públlCo, 
ponden cla púb ka a ell ballo desde Ja do que cuan cto regre!'le de Modwi el Bragueros de todas clases lo mas 
Ofi c ina de :--ort é la de Esterri de An eo pr·esldente de la M. I. Junt,. de C~ practico y moderno para la curacíón 
ba¡o el tipo max1rno de mrt no1e ien qul.¡je convocllt'é ésla é los prop1elt1 · de las hernias. 
tas pesetas anuates Y ~Jemés coodi rtos ~e Fontana~ para que, formando Especia:idad en bra:gueritos d~ ciones det p11egolque se Mils de ma- d id d J ta a comi 
nlftesto en las mtwotonadas oftl!lnas. ;~ónn ~~~:~lll u~~tu~d;: 1~ 11 cu~~trón del c~utchu? J.l&ru la pronta cura.cióo de los 

-Ha tomaòo pogesíón del cargo r1 ego y prop0'1"'1l la !'Oiucíóu que e~ tum103 mfnntes. 
de ComtF:IOflado de apremto p~~ra Ja l!me convenlen"'te. A= oues110 colega Tiraotes _omoplaticos para evitar 
recaudac1ón pOl' la v1a ejòcUllva de no le parece mal e;:,to, paro cree que la cargazòn úe espalclus. 
los déh1tos é lt~ Hacteuda J.>rocedenle~ ya deherio estar hecho porque entre Fajas htpogastricas para corregir 
del rumo de Prop1et1ades,en esta pro· to 11t0 los arrendetorros no pag~tn, los la ouebtdall, dilatación y abultamiento 
vtnc1a, O. Manuel Subat Anguera. mtJIOS cou~ejos t:stàn eo p1é Y pe- del vieutre. 

. ......,. ____ ,., * ........ _....... ,. decen lA juslicia y olros llHereses 
~~~~~~•~~•~••~,~~¡n•·~~~~o• d1goos de to Ja prot Lción Den J"osé Fu.jol 

Clero que llene razón, pero como 
aqui 'BS buenas pré ·t1cas se han ol especialista en la aplicación de brague· 
vld11do, a~<! anda lo c!o. ros para la curación de las heruias, Mn 

I • 

I 0,000 ~A~ANICOS 
De~de que se susc1tó la cuesllón, f largos aí'ios de practica eu la casa de 

desde 0'15 a 100 pesetas uno cuya imponancia es por todos rea J- DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo-
- Stwlido nunca conocido e.n Lérifla- nocida debió nac~rse 1.0 que s hora se t na. Establecimiento "La Cruz Roja, 
el · 1 d t od . t intQnla , y ahora Leodriamos ya solu ases espec1a es e gus o m ernts a eo ción 
caqa, madc•·a, hueso, conch~ y na.car : : : : I ·Q· 1. f I 
S . . . . 1 ue 1 aram NO'fA O l d' 15 16 ombrlllas à prPCIOS rmpo~1bles con gran .- urante os tas y 
novedad de telas puños y monturas::::. -Esta noche concurriré a.l paseo de cada mea visitaré de nuevo 6!1 eata 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

JUA IM LAVA Q U 1 AL de los Car:npos de 9 a lL Ja mus1cs de capital. 
n Mé•·1da eJeculu ndo un bon1to pro- , l'"'; 

~ PASAJB ARAJOL+PAHBRIA, 14..,..... grama. FONDA SUIZA 

PRECIO FIJO -En la estaclón de Manresa fue-

~·~~·~~ ~~·~~~·~·-~·~t~~·~ 
-Esorlbdn de Fr4ga, que u na 

compañili que cuenla, según se d1ce, 
con ru~rte capital, intente 1~'1'8r é' ca 
b.., la empreba de dotar de luz e'éctrl 
ca a los pueblos de la ribera qel Cinca 
que òe ella carecen y ademas la cons· 
trucclón de varies tllbr1cas de hilados 
puntes de Paris, etc. etc., con lo cual 
camb1srla el modo de ser de tan des· 
grl\çloda comerea. 

Tamb1é11 puece que en Torrente 
deC nen se Lrota de futldar una com 
poñla Azucarera ut1t1zaouo el solto 
de ta a..:equla de Vetllis-Fraga, To
ri en te, en c~;yo caso serfa ct>nslruldo 
un rerrocarl'll de vta estre!he Q Fa· 
yon, el cuel no seria extraño que ter
ffil na•·a en Fraga pasando por To· 
rrante. 

TI'•10 lo cusi es muy conveniente 
por Torre11te y Fraga pero ese pro· 
yect.Ado. Ce1 ro-carril cooslltuye olra 
derwac1ón de corrientes mercanl1Jes 
para Lurlda .. sl cónLinusrA fmpovi· 
da como el musulm&n del cuento. 

ron d ~tenldos &yer y pueslos é dispo. 
f sioiól~ dél juzgado dos itell&nos de 
aspedo dJS\Jnguldo, lndocumaolJidos 
y que viDjaban en el LStr1bo del tren. 

-lla regrec;ado de su excur~ión 
por los Plrlneos nueslro quertdo am1-
~o el dtr$clor pro.pletario de los du 
tomóviles de. L.é.rida:o don Miguel Aga· 
lel y Gosé. A su paso POl' Pamp1ona 
ha vlsllado los talleres he inspeccio . 
nado el servlc10 que en a culta capi· 
tal de NAvarra llana la «Socleuad ge
neral de Au to móvlles:o, hablendo que· 
dado nuestro am1go a1tameole reco· 
nocldo é las Cacrlldades que le ha 
pre~tRdo para su eomel1do y atenc1o 
nes conque le ha drst ngutdo en nom 
l)re de dl ch9 soc1edad su gerente ol 
señor· MAisounave. 

Esta ~lsrtct y una iomedialo é Pa · 
ris quo tenemos enlenr1tdo proyecta 
el señor Age1et no dudamos serén 
beneficiosos al perfecto funCIOna · 
m1ento de Iu «Automóvlles de lérl
dan , que cret!mos oo lf'jano dRdos los 
conoclmlcnlús teór1cos y prl'l c tlcas 
que han alcenzado y alcanzerén los 

e rea dos 
MARSELLA: 

Trigos.-Ventas de la semana en 
trigos llernos; 

2.000 qm. Oulka, NlcoloyeiT 12illi0, 
ptonlo emuarque, fr. 16 50. 

4,000 qm. Az1mo Azor, 124, embar· 
que 4 meses diclembre, rr. 15.75. 

2 000 qm. Oulka N1co1ayeiT, i20 
pron~o embarque. rr. t6. 

2 000 Ou kll, Marlanopolo da ma
gasir., rr. 17.25. 

CHARADA 

Anocho u nos señorltos, 
de asos que son achulados, 
iban dando clares muestras 
de estar muy mal educados. 

Fallaban é l&s señoras 
que en el camino encontra ban, 
y los guard tas se escurrtan 

29, 8 m. 

Muros.-A las sals de la tarde ha 
fondeado en esta puerlo e l aviso ~GI· 
ralda». Doscienlas cincuentr. embar
Qaclooes de vela, 11b(lri'O.tada$ de l.ri, 
pul&n!es, aguardaban la llegada de 
dlcho buque, prorrumplendo en vfvas 
à los Reyes Sus Majdstades salQda
ban desde la cubierta. 

Er «Giralda~ entrò soltaao por 
gran número de lanohas que lleva
ban las velas desplegades, orreciendo 

i uu cuadro preciosa. 
J Dos múslcHs ejecutaban la marcha 

Real. Se d1spararoo centenares de 
bombes y 1 oheles. Las sutorldedes 
sub1eron à bordo A saludar é los Re· 
yes. 

Sus ~ajestadesdesembarcaran hoy 
A las diez de la mañana. 

El viaje del «Giralda» ha sido Cell
cis1mo. Enlró en la bah1a de Curcu
blon sin fondèar y conLinuó su mar
che, 

29, 8'5 m. 

Vigo.-Un telegrama oficial anun
cia que los Reyes llegarAn hoy é Ma
rin. 

Aqu1 se les espera mariana. 
Parle del muelle de Marln estA de

corada con arcos érabes y se ha tras · 
Cermodo en góndola una barcaz1 que 
llevarA una orqussta de señorilas, 

Se espera con entusiasmo la llega· 
da del «Gtraldall. 

Ferrol.- Aumenla 
en esta ciudad, dondl3 
conlrar hosped&je. 

29, 8'10 m. 

Los reyes preseoclarlln Ja entrada 
del (/,Carlos Vu en el dique. 

Se trata de celebrar una mlsa de 
campaña. 

La oftclalidad del cPalsyo• obse· 
quió ayer con un luoch é la otlclall
dad del erucero ruso. 

La Cé mara de comercio quema rA 
500 docenos de cohetes en el momen
to de entrar el ~Giralatu en el puerto. 

diclendQ. que en su concepto el mal 
se remeòla ria con l.a. creació o de una 
sucur~aJ del Banco de España en 
Parfs. 

ti1JU.UJ 
29, 8'20 m. 

EJ lngreso en fllas de J()s mozos de 
Ja revislón oo se:erectuarA hasta!tlnes 
de Octubre 6 prtmeroff de Novlem
bre, aunque se p.ubllcaré el decreto 
en la Gaceta é. primeros de Sellem
bre. 

~9, 8'~5 m. 
Se dljo anoche'Qué en los jardlnes 

del Retfro se habla v~ritlcado un due· 
jo A sable entra dos .je tas de ejército, 
r'esultando uno de ellos herldo. Este 
es urr comàndante. · 

29, 8'30 lfl. 

La Correspondencia publica boy 
un suelto aegaódo que haya miedc à 
compllcaclón alguna, nf, que se trate 
de envi~tr ruerzas el Africa, y dice que 
son de mai gusto los rumores que 
sobre esto se han propalada. 

29;. 8'35 m. 

El señor Da~o n,iega qutl se hayan 
prpcttcado en I~ Coruña delencloues 
de indlvicÚ1o~ sòspechosos. 

29, 8'40 m. 

Un curloso ha hecho el célculo 
de lo que va é costar lr los pueblos vl · 
sitados los f'islejos. AS{)iende à la su • 
ma de dos miJiones de pesetas. Aun 
que una parta de esta canlidas es fi 
cuenta de las Empresas rlcss, otra 
pesa sobre los p.ueblos por ser de 
rorrdbs del município. El autor de 
eèlculo cree que h'abr;Ja sido mejor 
que Sllvela sorprendi'Else é estos pue· 
bios Sln nnuncfar~es là visita, con lo 
que el vi&je hublera..sid'l més ú(ll pa
.ra rlos. que lo l'eali~art y mas econó .. 
mico para los vlsltados. 

26, 8'45 m, 

Comunlcan e Londres qu~ el ml· 
nlstro de Colonías rrancés ha vldHa• 
do à lord Salisbury. Hablaron de los 
asunto'S de Marruecss, creyendo que 
los intere~es de Francla é Inglaterrs 
no son inconclllahles. Tambien ha 
vlsltado à lord Salisbury el ministro 
de Negoctos extranjeros de Alemanlaf 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
29 1'45 t.-Núm. 46. 

desembarcaron los re· 
yes à 1as diez de- ht msñana, reem· 
barcan<fo à la una y zarpando é l~s 
cuatro de Ja \arde en dirección Q Ma .. 
rin. 

Entre las persones que han visita• 
do hOy al Ministro de la Gobernaclón 
figura el slcslde de esa ciudad, que 
le ha recomendado var· psuntos de 
lntl!lrée lorC"aJ <N.e gesUona.-Almodó• 
bdr. 

29, 6'46 t.-l\iúm.70. 

Los reyes llegaron.ê las cuatro y 
media é Mar1o. 

En Gfjon ha sido detenldo un suje .. 
to de naclonalidad Italiana que lnfun
dió sospechas A la policia y que se· 
gulrll pr63'o hasla qua jusUfique ttu 
persona lldad. 

Borsa: lnterlor1 73'25.-Exlerlor. 
79 70.-Cubas del U, 88-'50.-Almodó· 
bar·. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



S~E-C C-=I-0 N DE A 

J\ijUNCIOS Y RECI_JAMOS A PREC! OS CO~VENCIO~ 

Db.r~$~; ~4.~. Alèjandr.O.,, Dumas 
Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de l-fachecul 
La boca del Infierno 

b 

Dioa dispone, parte 2.a de La boca del lnfier'tlo 
Olimpia, par te 3. a de L a boca del lnfierno 
Amaury 
El Capit::ín Pablo ~\ 1 
Catalina Blum 
El bijo del presidiario 
Pau1iLa y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte an.os después, 2. a par te de Los tres M osqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3 .~~. parle de Los tres Mosque-

teros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanoe Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.- Una hija del reg en te 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopo eb .. , 
El tulipan negro 
La. mano del muerto, conclusión d., El Conde de Mon· 

' tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Caruelias 
La vida a los veinte aftos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 

• ¡ 

1 tomo 
1 > 
1 , 
1 > 

2 > 

1 > 

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 

> 
> 
:t 

> 
:t 

.. 
:t 

> 
> 

> 

> 
> 
:t 

:t 

> 

> Cesari na 
La Dama. de las Perlas ' ' 

,, 1 
> • 

Véndense a. 6 reales tomo, encuadernados en tela 

~J (I ,) •• nC'I Papel superior para cigarrillos 

B~~Ne~O I·,P~G:VORAL LPGIJIMO 
MARCA 

~I M ·A R l P· O S 4 

r ¡abricación de vmagres, a.lcoholes, aguctrdientes, licores. 
sidra 11 oinosd.e otras (ruto.s 

OBRA. ESCRITA POR 

1). 1ll@F0~ (D. Ifl7I~SO DE ZUtíif37I Y IIQ:B_ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex -Director d~ la Estación Enológica fi Gran/a 

Central fi Director de la Eslación Enológcca. de Haro r¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngen iero Agrónomo, Ex-Dtrector de la Estación Enoldgica de tHaro 

' 

LA GASTRONOMII . 
Libro de suma u tilidad en el a rte culinario; mny conveniente 

para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, buevos, asados , platos 
especialos y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue
vos, pastelería, helados, etc. , e te. 

l • 

- POR -

IG-N AOIO DOJY.I:ENEOH 
I 

Frecio 3 pesetas 

• 

LA s MAQUINAS AG~(COLAS 1.a serio 
OULTIVO.- SIEMBRA.-REOOLECCION 

por M. Ringelmann 
lngenierv A:nónomo, Director de la Estación da EnRuyo 'de Maqui nas Agrícolas 

traducida con antonzacióu por los lt.genieros A¡;róuom9~ 

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

I • 

Unien punto . de venta en la librería de S Ol. Y BIE,El ~~ 
~ 

~~~~~~~~~~B~~~~~~ 

AGUAS DE M AR Y DU~CE 
Para las personas que sufren Dolor reumatico inflamtf.to)•io ó nervioso así como 

herpes y Nupcioues 1 se preparau ur~os Baños cvmputlstos, E8PECIAL10AD DE LA 
CASA que dan excPleutes result ados, coo!orme Jo acreditau el biu uúmet o dc ,er
sonas qae so cu ran lodos ios años. 

Race mas de rincueuta años que eata abieltO el RsLahlecimiento, baio Ja direc 
ci6n siempre de ~:.u-. mismos du('ños y ptopieturios SRES. SARDA HERJIANOS, é 
iudicado& dirbos llaños compueslos, por la. mayorín de los ~efiores Médicos de esta 
CaJ.itul y de fuera. lo< ual c• eemos es suficiente garantia para Jas penonas que ten. 
gan a bien VÏSÏ tarl JS 1 en Ja seguridad que ObtenrJn\n Ull rap ido alJVio en BUS do
}encÍaB. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 
&.lrili&Z3 WS: .... A:,..,.I!JNI!I 

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

Soci~Uad gen~ral de Trans~ortes Marítimos Ue Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1900 

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldr:in de Barcelona directamcnte para Montevideo y Bnenos Aires los mag

níficos y nip1dos vapores franceses 
el día 11 de Septiembrc el vapor ALSACE 
el día 21 de Agosto el ,. FRANCE 

L!NEA PARA EL BR ASIL Y RIO DE LA PLATA 
Salrira de Barcelona el día 27 de Agosto el gra.ndioso y acreditado vapor 

francés 

EITHYN I E 
Comügn atarios en Barcelona, RIPOL Y COJlPANIA, plaza de Palacio . .. -

BARCELONA. 
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