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LAS MAQUINAS DE COSER MEJORES DEL MUNDO 

Nueva invención Privilejiada absolutameAte sin ruido, E)ectra 
Triplex. 'T'res clases de punto diferentes con la mism~ maquina 
sül sustitución de pieza alguna, funcionando con la simple presión 
de un solo dedo sobre un pequefio resorte. 

vantaja superior a todas las damas maquina& por ~u sencillez y solidez 
Maquinas de hacer medias v ca1cetines. Se recomiendan a las 

familias que quiet·en ganarse la vida en casa hay maquinas que 
les pueden producir de 3 a 6 pesetas diarias. 

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

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

NOTA. Esta casa vende todaslas maquinas garantizadas por 
2 afios. 

Se hacen toda clase de reparaciones y se cambian toda clase 
de piezas en las MAQUINAS DE OOSER a precios módicos. 

~-~~~~~~ 

Goleocion de Manuales-Soler 
MANUALI::S PUBLICADOS 

I.-Q l) imica General, por el Dr. Lua.nco, ~cctor de la U~i
vel·sidad de Barcelona. Profesor de Química, m10mbro de vanas 
Academias científicas, laureado en Francia, etc. (Agotada la pri· 

•• mera tirada y en prensa la scgunda.)-Ptas. 1 '50. 
n.--Historia Natural, ror el Dr. Odón de Buen, profesor de 

dicha asignatura en la Universidad de Barcelona, luureado cu 
Francia, publicista.-Ptas. 1 '50. 

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

IV.- Geometlia General, por el D1·. Mundi, profesor de la mis· 
ma asignatura eu en la Univer8idad dc Barcelona, Vicepresidente 
de la .Academia de Oiencias de esta ciudad.-Ptas. 1' 50. 

• • • 
Novela de los l1empos neron1anos 

.. t 
2 TOMOS 2 P.ESEYAS 

LEGISLA CI Ò N Ó--E~M--,-,--~IN~A-8 

Comprendiendo todas las disposiciones del rawo y el nuevo Re· 
glamento de los impuestos mineros de 28 de Marzo de 1900, con 
profusas notas é índices alfabéticos. 

PRECIO 4 PESETAS 

COLECCION REGENTE 
TOMOS PUBLIOADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

1 DE CARNE Y HUESO, libro ori- T 1l MARGARITA'porArsenioiJioussaye 
ginal de E· uardo Zaruacois. 6 12 MAGOALt<.NA FERAT, por Emi-

2 LA CONFESION DK CAROLINA, lio Zola. (Tomo L) 
por Arsenio Houssaye. 13 MAGDALENA FERAT, por Emi-

3 PRIMER AMOR 1 Tour lio Zola. (Tomo Il.) 
guenetr. 'por van - 14 LA NO VELA DE TODA.S LAS MU-

• LA QUERI DA HEBREA, por F. JERES, pur Enrique Murger. 
Champsaur. 15 PUNTO NEGRO, novela original 

ó UNA NOCHE DE CLEOPATRA, de Eluardo Zamacois. (Tomo I.) 
por Teófilo Gautier 16 PUNTO NEGHO, no,·eta ortginal 

6 LA QUERIDA FALSA, por Hono- de Eduardo Z~~.macoís. (Tomo 11) 

rato de Ballac. 17 LAS HIJAS OEL FUEGO, por Ge-
7 BOHEMI.\ SENTIMENTAL, por rardo de Nerval. 

Ennque Gómel Camil>. 18 FELICIDAD. por Emilio Zola. 
8 LA BELLA JULIA, por Arsenio 19 MAGDA! ENA, por Juli-> Sandean. 

HllUt!saye. 20 UOS M UJ li AES, por Adolro Bel ol. 
9 INCESTO,;preciosanovelaoriginal SJ DOÑASIRENA,vorl!:nrique.Mur-

de Eduardo Zamacois. ger 
10 UN CvRAZ(I~ ::,ENCILLO, por 'V 31 y 32 Li\. CORTE DE NERON, (Quo 

Gustavo Flaubet t. l ,·adis), por Ent·iqutl Stenktenzc. 

Véndcnse en la Librería de SOL Y BE~ET, Mayot·, 19, Lérida. 

Jl SENORAS Y SENORITAS. 
E1 pelo ó ve1lu del rostro, de loa 

brazo~ y las lllar.os, desaparec~ é. l?s 
pocos momentu!:!, ent· ra •. en te y sm 
pe rg1·o .alguoo, hact~ndo uso .del D~
pilatorto f~wlc~s Est~ Deptlator~o, 
es enter•a. nen te Jn vf.:nstvo; 110 &rrlta 
ni m~~oncha la piel, autes al cor.tt·at•io, 
la none mas li•uP.ia. y tiua que afei
tandola. 

En cada (rasco hay material pàra 
una pormón de dept 11.c unes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

\ 

Èu L6rida: J. L&v&quial 
Paherla, a. 

Deposltarlos. ~ • Tarrega: F. Rubinat, 
Farm&eêutieo. 

• • Cervua: R. Ubach., id .• 

APRENDIZ 
Fernando, 4. 

Se necesita en 
la fotografia 
de Gausi. 

Rambla de 
3 

EN CAMARASA 
por retirarse del negocio 

se desea traspasar una tienda de eo· 
mestibles de todas clases y con una nu 
merosa clientela.. 

Para informes dirigirse a don José 
Claudet, caile de Santa María, 16.-·CA
MARASA. 13 20 

DOCTOR BABlE RA 
Médico y catedrfitico 

GAB!NETE DE CURACIÓN DE LAS EN• 

FERMEDADES DE LA MAThn 

ASISTENCIA A PARTOS 

Consulta de 10 d 12 y dP 4 d 6 

Rambla de Fe: nando, núm. 4, 1.0 

8-15 

TRASLADO 
Pot· mejorar de Joca:, se ha traslada

do la barl:>el'ia, antes de Gregorio Esta
da de la calle de la Esterería, n o 9, a la 
plaza de la Sal, n.0 15, hoy La Salerosa 
de José .M. Sentis. 7-8 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi 

tor de Brigada del Cuer o Juridico Mi
litar, ba establecido su és udto de Abo 
gado en la cnlle Mnyor, n ° 61·1 °, de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servicios profesionales. 3 

Al decir de !'lgún periód!co, llegan 
informes de San Sebastilin iodicado 
res de estar próximo uo intento for· 
mal y serio de unióo entre todos los 

cooservadort's para coo~ttitulr en Oc· 

tubre oo gabioete que respooda à es• 
ta necesidad. 

No nos parece mal la idea, nl 
creemos que l\ nadie le parezc" lo 
contrario que A nosotros . 

Bueno es que los bombrt>s polfti · 
cos que al fio y a la po&tre sou los que 
aqul y en la Cbiua ban de gobernar 
el pals, oril:eo miserlas y pequelieces, 
ambiciones y resqu emores, para for 
mar dentro de la màs pura ortodoxia, 
esos grandes núcleo& capaces de di
rigir los destinc.s naciooales por otros 
derro1eros que no seao los de la in· 
declsióo y de la incertid:Hnbre coti· 
dtanas. 

Que sumen personal habil y com
peteute en cantidad bastaote A ocu· 
ptlr los a tos puPstos de3de doode se 
gobierna y admiuistra, sia temores y 
sio v, cil>lc.iones. 

r.~ ................. ,,,,1 o1\ .. 1"/1",1'.1\.1\.1".1.1\.1" .. 1 .. . .. ·~\.·¡,"o·¡,'\,·¡," .. ·•'··•' .. ·•'o·¡, ••• .... .. .n .• ~·'~A~~~~ ¡.,."T."-'7'~ ~il~ J 
Q 1 en una pelahra, conRt tu yan 

la mÀyor fuerZt\ posíble para empren 

der la sotiada obra de la regeoeracióo var el 8 agrado capital de estos fnlltl· 

espafiola. tutos é Inclinar el Animo del pals A 

Todo esto nos pareced~ ds perlas convertirlos eo Bllncos agl'fcolu ó 

porque, en definitiva, babrla de re · centros de igual índole que puedan 

dundar en provecbo dat pals. aux ilillr a la agrfcu1tuta patrla en to· 
Pero es ello po~iM('? da su f"Xtensión, alo exponerse a e• tm· 
Aparte otras dificultades QU3 no tualidades y d~sagradables contin· 

preciu detall~r. aparece la irresolu· genclas por que bby atraviesa¡ pero 

blè de quién bnbrla de capitanear ese basta ahora poco se ba éonseguldo en 

nuc'eo pot,mte que de la uuióo de to · el particular, pues aunque por 'Reàl 

dos los consArvadores emergeria, orden de 19 de Septiem~re de 1890 se 

Sl:vela, Tdtu4o, Romero Robledo, nombró uoa comlslón que eKtudiara 

Pidal, Mar·rfn~¡ Campos. He aqul cio la indicada reforma y aunque, al pa· 

co personalidades que podrlao entrar recer, alendo ministro de 111 Gobe¡·na· 

en el concurso. C'ióo el Sr. Ruiz Capdepón, se formu· 

Mas baciondo un detenido aoalisls Ió un proyect.o para refondir todos 

de cada uua de elias, serlao, t\ bUiD los Pósitos de cada provincia en un 

segu1•o, elíminadas l11s cinco. solo e~?tablecimleoto, q-oe se lo'!Jtala· 

Es decir que A duras penas podria ria en la r·espectiva capital con el 

crearse el cuerpo, paro éste resulta· nombre de Banco agrlcola proviociàl 

rl >i acéfalo por no encontrar·se 1a ca· con la faou ltad de bacer préstamoa à 

beza que blen le cua.drara . los ltbradores, ganaderos y explota· 

Es de supouer y de esperar que dores, de cua)quier industria rural
1 

sin los apremios del t iempo y suavi- por pl11zo8 co1·tos y cou interéa módl· 

zandose en la oposición los mil y un co, tudo ba quedado en proyecto. 

rozamier.tos que tieoen ostensible- Y no se olvjde que no es el capi· 

meute dístaociadas entre ~í las c1ife- tal de lo!l Pósitos tan írisígnificnnte 

rentes ¡·amas del arbol conservador, que no merez~a se flje en él l" Meu· 

llegara 8 obviarse la apuntada dificul·l ción, n.i aqueJios se .baiiiHl tan .en 

tad¡ que no siemprè fuerzas impor· total ru1na como por a guoo!l se dtce 

:ant!simas de la polltica espafiola, pues cuando bace a lguuos anos se 

hau de sostener esa incobesión Igual. públicó uo concieozudo r esumeo g~ · 

mente p.ujud1cial para todos. net·al de sue cauda' l'& 1 dió ..:IHiguien'te 

Mieotras, es IIE'gado el momento en r esultada de exil'tencia!l: 1.7ó6 286 

que la slt uacióo dirigida por Silvela bectólitros de trigo; 22 283 de cebada 

tenga qué\ ablodonar la gobernacióu 99.186 de cP.nteno1 qué, capitaHzados 

del Est<1do-ya lo hemos dicbo otras a l precio medio de dicbos granos en 

veces- no b1\y màs sucesor, lógica· aqu P.I entonces, alcaozaban A pesétas 

ment e peosaodo, que el partí do li . 42 466 657 ,26 las cu a l e~, un i das a 
beral. 21.221 270,17 de existenclas en meta-

y el parddo !iber<AI con nuevas lico eu sus cajas y A 2 168.276 66 va~ 

O J Ï ~Utl\cione~ y nueva savi11 , Ior de las fiuc~s no veudtdttA, dan un 

la ~~ricultura ~ ~I ~anc~ ~~ ~~~aña 
Los precet:lentet? de nuestra his

toria ecooómica agrlcola vieoeo en 
apoyo de aspiraciones que tenemos 
expuestas, pues aqul, antes que en 

la mayorla de las nac!ooea euro 
peas, .&e cJ•earoo establecimientos 
que, f" O par te ba11éficos y en parte 
ecouómicos, disiparon las angustir.s 

del labrador en tos tiempos de es 
casoz, (acil~taodole a un inte1·é~ muy 
rbducido grano& y metàlico para la 
siembra y cultivo de sua, beredadeOJ. 

Antes que las Cttjas y Bancos agri· 
colas de !talla., Alemaoia, Francla é 
Inglaterra cumplleran la misióo eco 
oómica que presttto coc tanta utlli· 

dad, sa eo E~pafia los Reyes Católl
cos, los Cardeoales Cisoeros y Bel!u 
~a. Fat i pe 11, Foli pe III, Felipa V, 
Feroaodo IV, Cllr:os III y otros mo· 
oarcas y personajes llustres de grata 

memoria creaban los Pó-,ltos, iost!tu
tos destinados, en un principio, a sos· 
teoer, con da di vas inspiradas por la 
candad, al labrador menesteroso y 

al peregrino oecet~itado: que vinieroo 
à. ser despues como Cajas beoéficaa 
de proteècióo A la agricultura: que 
auo boy proporciocao mucba util i· 
dad, repartiendo anualmente cerca 
de 800.000 f11negas de grttno, y auxi· 
liaudo à mas de 90.000 familias; ob· 
servAodose que si no es mayor y mas 
segura su proteccióo, es por los gran· 
des abusos cometidos a la aombra de 
Ja polllica local y del caclquismo, y 
el poco cuidado que ba teoido ú'tima· 
maule eo atendar a su organizacióo 
y variar las disposicionea que los ri
gElo para acomodarlos a las corrieules 
económicas de los tiempos mod~rnos. 

No puede descoooCP' sa que los se· 
li.>re" Po~a 11l Her rera , Car ovas del 
Cas li lo } Romf't o Rob.Pdo bicierou 

e&fuer zos dt> coosiderac16u para sal 

r esu ltada de sesenta y ciJtco miUonea 
ochocienlas cincuenta y seis mil dos • 
cientM cuutro peselas cincuenta cénti 
mos, de las que ban de respouder en 
todo caso los Ayuota:&ieotos y con· 
Cl'jalea, maucumuoada y solidaria
menta, según las precripcioces lega~ 
les que rlgeu en la materia. 

Es, pues, reforma que se lmpone, 
para la protección directa de la agrí· 
cu ltura, y en la que deblera peusar 

el joven ministro de Agricultura de 
acuerdo con el Banco de Espal1a, ba

corsa ca~to de ese carrltal, slrt perjuf. 
cio de lt1s garantlas correspoodieotes 
para que los poebtos que lo poseen, A 
fin 1 que, unido 1\ otro lguàt' que faci· 
tltase el B~nco, poedao establacerse 
en ¡,us sucursales cajas de crédito 
11grlcola, que coo verdadero cdnoci· 
ntieoto dflla!f oecesfdades y mel!fos de 
los labradores, faciliten a éstos el di· 
nero lodlspensable para cobrir aus 
mb urgentes utenciones. 

Uuldo a esto y pararelo a ello, ae. 
rfa preciso realizar lo que y a el se· 
ftor Montero_ Rlos y las Cortes han 
propuesto y discutldo &in llegar ~ un 
acuerdo.floa l; esto es, el establecl
mieoto en los juzgod<>s municlpales 
de registros agrlcotas¡ que se bagan 
a tgunas aclaraclones en là ley bipo· 

teoarla parli que los fruto1 1 las ren· 
tas y las mejoras ee declaren reser· 
vables en determinada& condiciòues, 
que sirvan de garautía al 11grlcullt't, 
con iodepeodencla de la bipotecll in· 
mueble¡ que se otorguen mayores se· 
guridades n los an·eodatarios de pro· 
piedad agrlcola para que aumeote 
el crérlito del cultivador, y que se 
establezcao algunos otros pteceptos 
a milogos que completen la orgaoiza· 
c\óu del crédlto agrlcola. 

E~to dtHia medtol:l • al labt ador y 
amplitudós a B11uco de Espull!l par~ 

que aquél pudiera teoer recursos con 
que mPjorar su tndu:~tril, y este aw. 

plit\t de un modo !le~uro i-sus opel'~· 
ciooes en bien del pafs, 



Recortes de la prensa 
Palabras de Tetab 

El exmioistro conservada•·, sellor 
duque de Tetuan, ha negado termi
nantemente que, como se ha propa· 
laJo, dlrlja., ni patrocine coojura.s con
tra la actual situacióo contservadora, 
nl directamente tampoco contra et 
eeftor Silvela. 

Ha dicbo que el jefe del Goblerno, 
a su juicio, no llevarA A las Cortes 
nada útil, dando así una prueba de lo 
infructuoso de su gestlóo y para nue
l'O desmerecimiento a los ojoa del 
pafa. 

El duque de Tetu4n-segúo ba de· 
jado entrever·-considera que no pre· 
cisa ~eseuvolver todas las energlas 
de aus allados para combatir A la si· 
&uac:ón1 puesto que el actual Gobler
oo, por si mismo y bRjo el peso qe eus 
yerros, se debmorona. 

Respecto a las óltimas declaracio
nea del aenor Sl.lgasta, ba dicbo el se· 
Ior duque de TetuAo qiJe el jefe de 
loa liberales debió ser mé.s explicito, 
expooiendo clarameote su programa 
J las soluciones con que.cree contar 
para cuando la Corona le llame A aus 
cooaejos. 

Aprueba el duque la boda de la 
priucesa, en primer térmioo por·que 
cree que nJ deben contrarjarse los 
1entjmlentos de dolla ~hrla de las 
Mercedes y tambiéo porque no vé en 
la boda ningun peligro, ya que don 
Oarloa de Borbóo es uo prfuctpe que 
1lempre h~ respirada ideas liberales. 

No ve, el exmioistro de Estado, la 
menor incorrección f'n Ja visita del 
aellor Romero Robledo a Palacio. 

Tllo enérgicos-ha dicbo~ como 
los del sefior Romero fueroo en otras 
ocasiones los discursos de los sefiores 
Moret y Sagasta, y esto no fllé obsta
culo para que perdiesen fa conflaòza 
de que gozan en Palacio. 

La monarquia es lo bastante cou · 
ciliadora -terminó dicieodo- para 
dejar a los bombres públioos que ex· 
presen libremeote sus opioiones. 

También se desprende de las pa · 
labras del duque que cree seguro qtte 
eera el sellor Sagasta el sucesor del 
aenor Silvela. 

El duque de Tetuan regresara a 
Madrid el 1.0 de Septlembre, perma
neciendo basta entonces en Oestona. 

Accidente 

Bilbao, -Mientras se celebraba en 
el •antuario de Begolla la ftesta de la 
Virgen ba ocurrido uu suceso que ha 
causado varias vfctimas. 

A las sels de la mallana, cuando 
el tempto e~taba completamente lle· 
no de gente, cayó un candelabro con 
veinte cirios. 

La cera prendió fuego como un 
rPguero de pólvora, produciéodose un 
tumulto indescriptible, 

Hubo el coosiguiente susto, apre 
aurt\ndo$e los fteles a gaoar la puerta, 

Por fio logróse apagar el fuego y 
restablecer el ot·deo, dedicénd0se al· 
guQOS b~mbre& a auxiliar A las per-
1100&11 que al parecer babian exp~ri
mentado dallo. 

EL FALLA R BJ S A 

~ J roo en el cementerio, poro no que 1.. El primero que m à ejecutado en reconcentra en sl mioma, co para •o· mirada toda aquella mioort 

li bubiera colocado alll e l coadjuto r esa forma, SPJ'R el reo que esta preso focarta co u la razon Y con un E'Splri aquellas desgracias, Ja tra a, 
que no tenía ninguna de las t res lla· en la carcel de AlcaiA de tlenares. tu de indu lgencia, siuo para con ver· cr6n de la farn ili a feliz del 'J~tJlorllJ 

tir la it·a grRode en ira pequena ó eRtt~.cióo de R .. en la familta de de I ves de aquet &it io. I l h B ó 11 d ¡ eo~ 
ma umO)' , <1jo eeta im presi u ega ru¡•a ~que ten a ante sus ojas· I Del otro procesado ba di cho que o d p A Ptltli lla lllfta mueth. quizà de b' a 

no es j efe de ninguna parte; es un es 8 ons A li, lejoo d• dist,aeroe con loo In · aquelloo padr s, que Boio Bab~a~ 
carlista leal, pero nunca se le ba con•J __ cid <~ntes de fl.n de viuje . e l mar llorar Y so lo des~aban morir ~ hi 
Oado cargo alguno. . humor la pr rsigue y la ioduce A pedir ner oi una palabra de rencor' ~10 l• 

Ha negada el senor Pradera, ltl, Acaba de v~rifl.cuse el er¡t1err_o e 11oro de ~clamaeiooe8, en el cuat la autora de sus desventuras 0ntr
1 div isión qu.; algunos periódicos dicen del que fué e_ n vJd .. a oue~tro bue.n amr 1- escTiba 11u queja contrll Iu grose ra La marquesa tte cubri

6 
·~on 

1 

• 
R p h d de'!at ención del pobre empleada de ml\ uos el rostro baftado 

60 
lé . a que •xiste entre loo cadiotao. go, .tael oulat•_,acto que a'' 

0 
an R. .. E' • una R<1\ora diRtin~uld• y cua! RÍ temiero- q,., aquel ior:~•· 

Eutre éotoo no hav oniÍs qne parli- mageotuooo, tan omponeote que ¡nzgo mnv couocida en Parlo; ou Hrma no record aee y l a pidieae cuao~a' :• 
darios del duque de Madrid que aca· imposi ble en u o pueblo como e•te, podia ser desatendida. desgracia; torren tes de tero 

8 
e 

1 tany obedecen las órden;s de don pueda realizaroe otra manifeataclón li dolor, de eomoasióu 1 Òocar;"J~ ~-
Carlos en el mes de Febrero padado. de d~elo mas n~~erosa .Y espontanea. paradora iouudaron su coraZó a ~ 

Los carHstas no conceden impor- 81 algún len1t1vo bub1er~ part:L cal-, La marques(' de S ... era una per- era bueoo, y D10s debió Perd~~.Q~e 
1 f d d 1 b sona virtunsa y de f'X caleu tell aenti- eu aqueJ momeut.o au f!iJta de be ar,. taocia al casamieoto de la vriucesa, mar e pro uo o o or que Pm arga a mia.oto¡. ·, pero StlJ'era A pa!!aJ·'Pros arre- leoeia aote lo i d Ueto 

pero en las Cortes soatend¡•an el cri· los ~ljos, bermanos y espo~a del tll')a- bd.IOd eu su CI\' a ·ter, cutlndo cual timlento. omeusu e su arrepen. 
terio de qoe traténdose df' matTt mo· do Stn duda "erta la eapreRtóo de sen- quier incideme alterat>~r a 11erenrrtad (;Justava y su mujer no sablan 
n·oo de in1ividuo• de la fam! ia Roal, tlmiento de la numero,. concorren do '" e<plritu Rra, poo· o·o•a parte, pensar de aqnel &llencio y ot. aq ~I 
DO solantente debe atenderse a lliS ela, qqe asistió al sepelio dt'mostrAn · Ct:lrillll!Va con l o~ pobre~ . a los cua légrimas. LI\ marque,IM l o~ró ~~ 8 I I I do~e <.'lkratneute las stmpatla& que te le• 8· lla visitar .Y socot rer ¡1ersonal· repouarae de su emooió6 , y .. e"d .0 
fnclioHc ones persona es, Pino que es 1 ~ lJo 

. oia el flr~ado. mente. cou ac~nto tPmblol'o!!o: preciso tener en cuenta Ips in~ereses M 60 b b A los tre" mesf'l! de su lle.,.ada a -Ha. dicbo lJSted que u A~ de persooas con ac 1\S "' "' ' n rno · 
de la nación, Parlo, desp ueo de un oorto vlaje, la rrileotto do mal humor Ruyo ¡

8 
Prod:•· 

•El Españot• ladeaban la caja mortuo<ia :v apesar marquesa de S ... fué • vioitar una Ru deodrcha actual. No, amigo -~~~ , 
dé DQ s~r dta. festivo mils de 100 hom fam 1na pobre, que 1~ babítin reco sea usted JOsto, como es uste<l bue 

1
' 

Bl Bspallol en ona nota& pollticas breo se~uian al ferOtto. conoàndooe de m•ndado como oumida en eopaotooa E_o mul hu mo r de usted eslaba ba:~; 
dlce lo oiguionte: todas lao claoeo oocioles y 01n dls\in dqo~racoa . En efecto al entrar eu la di8CUipa¡lo por '" •otoacióu anguotoo. 

La prensa ministerial trata de jua- ción de maliceo pollticoo. e••• la mar4 uaso acompaftada de •• sa en aquet momen to. l;:o que 
00 1

¡

801 tlftcar la supuesta necesidad d& mao· Pero 00 es estrafio Sr. Director; doncella, quedó aterrada del espec· disculpa ee er de ht seft òra, que venl 
tener el estado se auspeosión en Bar· esta. muette estaba prouo'lticada por taculo que se o!r.eció ii su v1sta. vtajando trall{Juil!merlte y sio peoa~ 
celona )' en.Ma.drid. _ I los facultatio;os desde bace mall de uo Era un cuartlto dode solo bahf'\ I que la. excitasen. Perdóneula Ustedoq 

_ f un jMgón y un cofre, y que por cari· sio embargo, pensando que no sabJ~ No cona:gua esta prensa ni una a no, mis diré; los que noo honro bamoo dad ba bla sid o C<dido A la f•!" ili• de ld qoe bj>cl 
1 

Q••JZi• esté arrepentido 
sola canoa, par& demostrar qoe 

08 
cou suamiatad !oti ma, vimos ya desde Guotavo Al fort, que .,¡ oe llamaha el 1 ya, y de segu,o, oi vieoe ••te cu•dro 

convenlente la ouspeooión de las ga- el derrlbo de ¡_, parede• que cerro· pobre. A ll! dormia é"e cop su mujer f 'lli• yo veo, Jrorarla con IWimao do 
rantlas . ban a l ptitio de la casa dePJUiats,com· y uua l¡lfl>t. de tres afios; ~rt f yegllta· , sar¡gre la io~~mper!}l"lCitA. rde ¡¡() uarac. 

Ouando fué d~crf)tl\da para b~cer prado J\ Ullo de los ayuntamieotos pa· btUJ en la mayor miseri!l¡ a ll ! mo•Íaq I t ~r . Yo qUJ~ro co.JJalderarll;le su repr·e. 
f t a 1 b 1 ó d 1 t b lentamenre los tre~. fdltos de alteres· Í lientllllte, y en ~u oombre me eucar. ren 

8 

a re • 

1 

~ • os con " U· oadoo previo eacritura ante • 1 ac pi•able, de a imeúto, de abr igo y de o go de' reporar lo• efeclo$ de esa f•llo 
yentes mal acons~JlldoR, t~do el roun· tual n<:>tario de esta poblacióu; que sa tud; a llt babla empez,1do llA. muerte J de caridad. ' 
do estab.a allat!'o· del Gob1erno desde nuestro amigo ha.Lía sufrido un carn- por arl'ebatarles otra o rna de doc~ I IIJ 
los partldos po.l)tt.co~ ha~Jta la mttyo· bio radical; tri ste , taciturna, bUÍI\ a f\ •s. Ull augel, que, seguit decía , Il o . 
r1a de los ~ rmódrcos, pat•a ayudarle ll:liempre basta de sus mf'jores Kmigos rAndo su pobre madre, babla al me · Con exceso de ella cumplió, en , 
en una acctón que podia ser prove- .t ba toda conversacióo 00 eucon· uos ejerc1do coó a, gúo decoro el V ia· ,1 efe~to ia ma~qu~àa'1!u geueroeo PI ~· 

b I · é · bl' ev¡ a 
1 

tico, pues la familia de a.rtesaoos que 1 P6stto, Cons ttt~Jéudose 611 ferv.o.rosl· 
e ooa a lllter s pu 

100

• • triindooe relativamente bleo mAs que leo teula cedido aquel cuaotucho h a · ! sima protectora de aquella ta.moloa, lo D~~hecba.dospu~s la Uotón Nacio · t cuaodo estaba_.solo. bla t>ermittdo qlte, para recibir el úl- J traslado A otr a casa. ta babtllto de t'o· 
nal, 810 caudollos m adeptos, tal ••· f No es mi àoimo zaberir en lo mh tomo oacrameuto c<iatiauo, se coloca· I do , ,1• cuito eco el mayot car!Do. l 
tado no puede ser conveniente ni a l f 1 . la conducta de los que man· lle a la ní~a mtJdbuoda en el cua.tto f has _a lo_gró repoue~ 8. Gustavo eo .su mi~mo principio de a~toridad, . si. se :a;~~~emoler aquellas paredes. pues inmedit\to, donde de,pués de aqo<Jl ~nttguo destino de Jefa de la estac1óo 
q u rere amparar al ré¡;1men coustttu· , 1 . ¡ 1 ac to solemne ba bla expirada si n.: ago- i a e R " ... , . 

. . ageno a los asuutos po ttco- oca es oo ufa. Asl lo coutaba la pobre madre . El dta ~u~ condujo al l! a la fam1· 
CJooal de la nacJóQ, se si procedia ó no el derribo; yo. no cotl tl'errla ~ carifiosa sencillez. ha y la .d(lJO I ~Stt\Jada eu su ant1g_ua El Gobi~rno conservad.,r parece f ' b bl 6 · j d b 11 d 1 veo mas que al bombre boorad s 1 ~o L a mat·qu asa, conmovida con esta ~ a .~ac1 11

1 
me ora a. y em e e_c1 a 

querar extender~ toLl~ ~spall" la fra · portodos conceptos;al bombreaquteu n~laro , se ~:~eutó en el cofre. único ' pré~ Ja !Dente por sus ctudadel!, dllo al 
se de a quet hombre pu\>llco se¡nin la · mas babra J.lorado ta c'a~e wdlgente a-siento eo aquella especie de pa oteoo J marcharse: 
cua\, en Puerto Rjco se podia hacer• y mene$tero~a 'de esta vi ,la; solo de criatura~ vivientes. y empez6 a d-Gu.¡j ta vo, ¿b6a .Pel·donlado .u~ted 
todo im:punemente ' l h b 1 , • ya e to o coraz n a aque . a VlilJera . I puede afirmarse que, es del concepto acer preguntas so re a s c~~:'llll:l que ~ . . d 'l Et sistema de la arbitrari edad no . . 1 .

6 
¡ bablan traldo aquella fam1ha a tal ; 11 racun tt r 1 d' d ' pHblrco, que por aquela mpre~ 1 o ' t d f t . . f -¡Ab. setlorat-coutestó-he be· 

es e mas ISCdreto pa~a .sumar_ a ep· r r ecíbida ba muerto un hombre probo I .ex rem,>\oh :e~·~rC:t ur~~;ttestó Gustavo e ebo mas, la be n1vidado. Oómo me be tos à los po eres publlcos 01 ptlra. \ - ' - · • d ~~ .• d 
11 

la. cuan· 
. . . ' . . y esto ~s lo que ba pro•ocado verda · -Lo peor e'i que tod~ esta horrible , eacor._.a, e uo~ se ora ma , acabar con reg1ooa11smos Ioqutetos nt l . . . . . 

1 
do be encontrada en usted otr" tan 1 • • . • dero seot1m1ento eo la mayor parte · Rltullcróo me la he cau11àdo yo m1smo .. 

maotener en a nac1ón el espirttu 11· d 1 . d . I por Ull arrebato de mal humor. t buenal . ~ 
berlll que tanta sangre ba costado al e 11:~010 anod. 6 . e \ -¿Es posible? Expll

4
uema usted ; La marquvsh se separó c_onmo•t· 

país. o~.uteotras ur la ceremoOJa 
0 

• I da d& aquell a exceleote famllt a, res• 
todos se nfl j6 el p1•ofun:io dolor qud eso . y 1 d d 

1 
f .

1 
titulda A la tel icidad por sus cuidados Esto derouestra que el Gobieroo . , . - o era emp ea o e erro carr· t .. 

sentiamos, y todo!;! d1mos con lagrt• tenl"' UIJ Btteldo modesto pero Sttfl y cout1ouó Vlsttando la todos los mes~s confia en el cansancio de los pueblos , .. • d d 

0

1,

1 mas en los ojos el últ ima ad16s al ca · cieote para maoteoer a mi mujer y 
1 

eo un la marca o, qua nunca "· 
Y abusa. daver del qu e en vida fué un buen dos nifios, y lo~ cuatro vivtamos felí· i daba. Apa1·te de todo esto, el partido IV ' 

1 compaftero, leal amigo y uo padre p~· cea. Una nocbe mi~:~ dos btjtls se pu· 
conservador no deja de conocer la t'a los pobl'es. sierou eufermas, d~ g¡·aved ,,d, al p,,_ Los amigos de su iotimidad obm• 
verdadera situación del país, Y no X. recer. pues se lei pre:-.entHr·on los aín •at·on el cambio que se hubta opera• 
ÍliltaJ•A qui en le alien te a manteoer totnas de un ~~os fie • l' e~:~ malre;oas que i do en su caracter , ant es' tan propen• 
un esp(rit u miÍS liberal y templado, de~:oolaban al pals. Eovié a buscar Ull 80 a pequPilas irritabilidades, y abora 
ya que la polftica actual no r.onsiente médico, y, mi t> ntra'i veufa, recot•dé 

1 
siem pre beoévolo y dulce . Una ami· 

que subsi<Jtao partldos en esta monar· qtH me f<i. lta?a. en q.q uel ~oro auto dl· ! gade maq co ll fikoza ~e I.Hrev_i6 un 
quia que, formados por colecti vlda,... nero parc\ medrco Y medtcioai To~o ! dia ú pr· .. guut ,rfe cuàl et·a el tnl1srna.o 

esto m e eula lleuo de im~acteucta : q 11~ le Sf' J'vfa .para corr~'>dr &U,& ao tl• des llevadas de un espirttu amplio cAversíóo balHtual ó accidental à do or·osa, cuando llej6 el treu <,;o r reo, l _goos l\J reba tos de mal humor. 
que no¡, fiuya.en laoploióo .. democra.- todo acto de al egrJa, y auo de urba.-¡ .r una viaj~r~~. (¡DJQS la perdon .... !) me La mar· ue~a, pdr tod~ coa t~ta· 
!ica de Ee••fta. nidad.• lla~ó d od~ el uocbe y rue doó """ ció<~. ••eó de., ~•do uom. éortl!" de 

Llegada de León y Castillo A'lr define la Real Acad~mia Es· qu~.Jtl al~o foerte ~o b re bt\berse llpa J oro y In. ensello a su amJ~a. En. la 
pafiol a eu ttu dicc10nario este elltado g~1do '"IAio para. ,D•c~u qu e SQ lll re~· Plll'te ir'tterriyr estll.ba g-n~o~a la 108' 

El em~alador de Eop•ft• en Pa- 0800,.,.1 do ,. 0 0,.,.0 ¡,.1mo qoe •• li• · I puudl con grbom.: eJ po01b!e; vo oio co·ip.,iòn •i•ni•n••: 
rfs, sefior LPón y Castillo, ba ll egada ma mal humor. Puréceuos, ~¡ 11 em . 1 lo recu~:~rdo P.orqua so o p~o~:~aqt\ er~ E!1ttcr6n de R . . 23 de Octubn Re 

Veinte mujeres que sufrieron 
copes (ueron cooven ientemente 
xiU$das. 

ya a 81:\rl Sebastian acom paliado del batgo, con permlso de 108 reèpetab les · m1s _pobreli blJtlS enferoMa Y on ml werdo meidoruble. 
secretari o de aquella em~njada se- ac~déroicos que nlf'jor serf>\ dPij.•li r lo boJs.ltlo vaeto ~to~ poaco'l . d~as cay~ t. 

sia · llnr Benit ez. COll IK~o~ Rencillal! oa•abras d·· ptquen.os sobte rnl 1.\Di\ gr ar~ d et~,raCIIi. ful po ,¡ANTo 
au· Comentando las noticias que han é irrtflexivos movimiento8 de la i ra. par"?0 da ml d~ttoo Y supe que b~ ~~~~~===--------

Dos de elias sufrferon baridas y 
e&tAo en grane estado, 

A otr-a muJe•· la trasladaron en 
• gravlsimo estado a la aacristla. 

Hil f~illecldo una mujer a conse· 
cuenci~ de las beridas que recihió, al 
aer plsoteada por la mul•itud E• una 
mucbacba de 26 allos, de oficio air · 

EIJ tf"cto, ta tra contra uno mismo y bit~. e1 lo por UO>\ rec 1\llTI\elón vloJeo· · circulada estos últimos días respecto contra lot! dem49, e~ a la vez Cdusa Y l ta de aq uella .Aetlora . Eotonces ".e':ogl 
de su ac1itud polltica, ha dicbo llOO· efticto del mal humor; Y como altera- . ml modesto_ aJttar y m~ en~a.mltJé _à 
r iéodose: Ctón trunsitoi'Ja eu 111 r¡ormalldlld de ewta gt'ari CIUdtld co~ m1 muJ~t y m1~ m f3l :a No se porqué algunos periódico!! la razón puede produc1r ínconsc1e u- n tfl•lll , llUo couvalemeutet~. Aqut _su · 
tieoeo Pbta preditección por mi per. t.emente 'tre mendat~ d"sgr~~ocras I Piqué A mrs jo-~fAR Y. tul de~at~udJdo; -Ayer m'lñanll cayó 

110 

c huhasc~ 
sooa. Todo el muodo sabe que si es- Hé aq•JI uu ejdmp'o elocueute: bu:~~ué otrt\ cotoe;acró•• 6 trabaJo ma· que no tiegó & rt~ frescAt' ta tempere 

p terial, y no lo encout è; t le~ué 1\ pe· lUnl y solo rtht)rró trHbsjo a . o~ man· toy eu la embajada de .rto •• por I dir limo<na,. y oolo eucout'é lndo~e- gueros m n clp8le! . 
mandato del oenor Sa¡¡asta; por lo Por un comioo de hierro que con - r encoa; ca" .•utermo, agoté miS 1 • · Lo totds lué mon os ca•urosa po:• 
tanto no noceoito que •• d eamientao duce ,¡ p 01 ¡, corria de noche un tren , curooo, vendt ó empefté e nanto toni•, I sele•antó ,.,

11
,
0 

que cesó alsnoc~" 
fien ta, ciertoo rumoreo.• arrebatad o por esa e• pacoe de mons · 1 me ~ ec.ogoeroo aqut . por carldad,. vi > cer ¡Juuléndose el clero Y """dh•· 

Tambiéo ba recibldo herida& de truo de vapor que ta iudustrta. ha 

1
. mon~· a~¡ pobre biJa ma~o r, ~u1za t vlvo relampag ueo durante la noc 

mucba gravedad una nilla de tres Delimitación de territorios creada bajo la forma de locomotora. de m1sena, y abora ya ca~t no 81 ento f -Ls n um erosa concurrencls que 
aDos. Uno de los prlmeroo proyectos que Al llegar à la eatecióu de R . •. e t nada à fuerzo de tonto sufrlr, Y d eaeo dlsnucrla por el anchoroso poseo ::. Otr~s personas que lograron la el Gobleroo sometera a las Cortes se· tren se detleoe J entame o ~e y ~e da e! 1 Iu. mu.er te para descansar de tantos l los Campcs.la noche del rp lérco1 :~or· I li d

. d' · · · · arito prev;sor de 1rOIIJ fflJII U iB d [ trab11JJ9 . lebró ffiUYJUStt~ menle,no~oiO ue fortuna do sa lr esao, per oeron t• rà ?t tratado de delomot~coóo de torro- ;rrel. Una vi•Ja 80 a ooma a lo venta- ¡ -¿Oónde y cuà~1o ocurrió ese ou· , malldsd en ros e rcos •olloocos" q 
nero. albajas Y hasta algunas pren· tonos ~o el Sabara occtden tal Y golfo I 011111 de uo cocbe, y vieudo al j efe, de CASO del ferTo r.arnJ?-p1·egunt6 agt· J.a espl~ndldez de Ja l~l~~os nr el ce· 
das de veatlr. de Guoooa, fir·mado en Paris por la estación 00 10 qu•i• po,qne la Iem· t •da la marque••· . I Lo ce •hr<1m~• 00'~tro eflnae•l•· · • 

loaR autorldadeo inetruyeo las M Delca88é, mioistro de N ' gocloo Ex· para del cocbe •• ba ap•••do I -~n la eo o coóo~ de R .. respond~ó :~ q3: ~~n ~~~p=~~· 
1 1

, atendó: 
oportonas diligencia• para deputar el , lranjeros de Franci•, y et Reftor León Eo em pleado, ind.feo eu te ó preocu· I el poiJr•; vo era el ¡efe de ella, el do• que dlsperis> d los ondlviduo' de I 
origen del 8UC680, y 0 Stil lo. ' pado en llQIJ AI momen t01 li\ IDlfll t Y -•23 de- 0 !IUbre. . . } P,feA~é\. I_ H ~ d 110 la COll <: t.t· Iu Sf'ilora Irrita y le I A 6•ll:i paJ,~b~l\S 8QC6dtó Ull 81len- l' {!;::,ld es d ' Luen·Cl',ml oo. Declaraciones de Pradera ' G ' · ' .,. lo 

• , .Eje1:uciones · 111 crApa con palabra~ duri\"~ p3ra que 1 CIO p rofund ; u~qt. Vo petmauee1a p R~tl ordenl del ~Mtnl"-ler . 
El diputada carlista eellor Pradera . . lcdé r"zl)n de aquella fllhil.. Entooces e l , j\ hl\tido, su mujer sol •ozo:\ba; lr~. mu· do! u~ c·;;nd:J se ha cóocadldo un me~ 

ba becho declaracioneo q a e no dej a o Se ba dospoeSto, en . vu·tud de la e on • l• adO eu cuyo oew blante h•Y al 1 que • e,oab• aterrad• · . . d; il~uucoo én co uc• poo de 'en r,:;~. 
d teoer lmportancia. I reforma úluwa meote ootroduelda en go tétrico y mal bumorado, la ,..,. l Eu el r ei.Oo de aqu o! oufehz h~hla para ale<~der al resLoblecomlen 1~0 

0 

R H 'é do",¡ loo procesadoo por el Código pe<~ al, que I•• •J•euciones ponüO bo·u•cameute que 61 no •• faro - I vlsro '" uronoa bistoo ia, Y lo vi"""'" .,
1 

sAiu.I. é nuestra •prect•t'j~ 010n. 1 llje ~~e 
0

a.rmas hecho enVergara 1 de pena capitn l se vat•ifiquen eu los IP.ro . L'l t;t' ft o a, al oir e!> ·o , mo·•H\ !' '¡ d" su mal humor, pero ¡qu4 vblcll
1 

' d Jn Jo~é M.8ABay t0•\r~fc~~ ~o da' Ha· 
e a 

0 

' · 1 b , los ·6! ·a y 110 pudieodo desa bo 'IHiu m al, .. Hui ooruzOo 11e de:sti'C\Zil a a eral 4.0 (J a ta ffi •'ll-> ba di cbo que lo úoico que puede pro ! mlsmos ca a ozos que ocupen j ~ore~u~ e¡' tren ee poue en warcbl\, la coutempl~r eu obrtl, Abarcó con uua t cleoda de esla provlllcla. barae, es que las armas se encontra- ¡ reos . ¡ •. 

I j I • 
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EL PALLAR~ESA 

-E·l Barcelona se estén haciendo • 
trabajos para la co nstrucc1ón de una 
agrupac16o de p'!ldres de estuct1ontes, 
con objeto de g~:osLJooar del ministro 
de ln!Hrucctóu pública, la lntroduc· 
clón de algunes modltlcaclones en 
tos decretos pu.bJicados recientemen
te reformondo el plan de enseilanza, 
ó que de no acceder li esta prqteu!:.ión 
se susper.da et poner en vigor dlcho 
plah hasta el cu1·so de 1901 ll 1902. 

-Los soh ados Alllo nlo Dalmau 
Ferrer y Tom ós Toldr li Munll eó, se 
pres t~ n r'arAo e t el Gu b1e ru o MII1Lar 
perd enter .. rl es de lhll 'ls que les 
1nteres11 n. 

-La Gaceta publica las lar.fns de 
la contnbuc1óo índustrial cou las 
moulfl..:aciooes úlllmamente iuLJ'útlu
cidas y apro baòas, Ioterese mucho 

-ta Cémara de Comercio prosl 
gulenuo sus trobAjos para obtener de 
1a Compañia del Norte una razonable 
y ju ~tu reforma en las tanfas de 
lrau~porte de cereates que boy rl
j •m J.l'II'B LérJd~, tiene muy adclanta-

1 Jos us tral>Hjo~ de lA memor1a que 
debe presenlar ll la Dïrecc1ón, y A fln 
de conoctr Lodas las opin1ones pare
ce que abrlrA una informacióo oral 

no recuerdo de qué mal 
segunda cinco quedó. 

La solución en el número pró:r:imo. 

Solución à la charad!l. anterior.) 

BERGA-MOTA 

pre decidida A defender sus lntereses 
en el mundo entero, especlalmente 
en el Yangtzé, que desembarcarA tro
pas eo Shanghai SJ es uecesarlo. qua 
las poleuclas ocept11n al general Wal
der!:.ee comu genera1isimo y que las 
tropes lnglesas y alemanos marcha
rAr, éla vl<.;torla anlmadas del maJOr 
esplrllu de compañerlsmo. 

-Por Real orden de 16 de Junlo 
últlmo dictAda en el recu•·so de alza
da l11terpuesto por doña Concepción 
Dolsa reg.stradora de JA m1na de sal 
de Gtanbeso cConcepCIÓil» (oúm 931) 
deltérmioo de Rubinat, coutra la pro 
vldencla de es te Gobteroo de prov1 n
cia d~ 1. 0 d~ Febre ro últl mo a proban • 
do el expAdlente eMa ria» núm 921 ha 
SJdo co1.thmacfa d1 eha provJden t la. 

GrAn surlido en todn. cla11e <lc relojes 
de pared y de bolsillo últim1l noveètad, 
Q. fJf'PC;08 los Jn 'I S f"!'Ofi()TfUCOS 

TALLEH ESPECIAL p¡¡ra toda el • 
ee de compostuJ'I\S de complicación ga
ramizada.ii por Uf/- atïo, 

Cüta1a 
Estereria1 3, Lérida 

Relojería. «El Cronómetro~ 

· -Desde el mterco tes úlllmo en to 
dos los ceotros y estab.ecJ mentos In 
du ;trJHies deba darsa cump11m ento 
al ltrll culo 17 de la ley s obre acc1den 
tes del trabt~jo referents A qu~ s¡; tl
jeo en lugur vJsJb .e ias dJsposicJ o nes 
de la citada Jey v J.o~ reglamentus 
p1HtJcufares I'Oucerr.JtHJtes à su in
dustriu y al orden llJterior del estu
bteêJmlento. 

Deberll, ademés, deposltarse una 
C0~11a del r<>g amanto Ílderfor de las 
fàbncas y talleres, en la set:r et&ria de 
Ja Ju uta to..:al en la de l ayuntamlento 
en aa de la junta provincial y <' n el 
gob1ern o CIVIl de la provin cia. 

-El dia 30 del actual espiro el p1a
zo para que lOS méd1cos puedao re 
coje•· lbs patentes especia!es creades 
para el ejerc1c1o J e ta profes;òn. 

-El pasado mes de Julio ha sido 
el m1:1s CO IUJOSO del pres ·nte Sl~IQ. 

Las tempera tu ras de 34o, 35°, 36°, 
370 y 38°, y Ja med1a de 28°, han s1c:lO 
etl opiCJJóo de Mr. Camilo Fta mrua
rlón, fuoeslas para la sa1ud públic¡;¡, 
la hort1cu lura y la vejela ción. 

-Ha cQmanzado en algur.as par 
tidas cle la t:OCQarca de Türtosa la re 
colecclón de l&s afgarrobas 

A més de ser e:He año Ja cosecha 
escasa, ll causa de tos fuerLes vonda
ba les el rruto se presenta: muy de gil
do, molívado por la pe rtinez seguiA, 
de que se ho resenti do mucho El ! or
bolGdo. 

-Notabilí~imo es en verdad ol Ai 
baf Serdna do Andrés y Fabia farmaréu
tico Je V ttlencia, porque nada hastn htJy 
había podido ntnjar con tanta seguridad 
"} fúpidez al iuteusÍ~ÍrnO 'rlolur rrudUCidO 
por las mueL•s c~riadas y dJCho reme ,bo 
ba IJenado cumplidameute esta 11eceú 
dàd. Sorprendente por su eficacia. 

Lo t1ene para la venta al farma 
céub1co D. Autouio Abaèi&l, PJaza de la 
Consti tucióu, a 2 peset~s bote. 

-La terid de gaosdo lsnar cela 
brsda an~e~:~yer uo resu ' ló tao anl
ntudo t.:omo se supoul& pues so o 
cClncurrle' on {) la mi~ma de 12 ll 1t> 
m11 cul>ezas ~e ganado, SiótJdo muy 
escas1:1S ras tr·aosaccJo JJes que se h l
clerún, cottMndol:>e A los SJguJer¡les 
prec 1o~: 

Los c&rneros, de 22 é 26 pes als~; 
las Ol>l'jss, de 12 li 16 pest:ltos; y los 
córoeros de 1:! A 16 peset~s. 

Los compr&s se h1c.feron paro las 
provJucJas de Burce ona y Gero na . 

-El l>iq.rio O{leial i:J,el Mintslerio 
de la Guetra del oiu 14 pubnc& e1 cuij · 
dro ul:lrnostrollvo d~ llis vucantes ocu 
rr1uas en el b.jérNto, durante e m~s 
nnlenor, y de lOS lurnos A que ha co· 
rrespor.Clldo su adjudJcocJÓtl en ta 
pro~ues•a del aetua •. 

-Resu ttaodo de la denHrcación 
de lo mnus L1to1 8 (núm. 9~3) der lét'· 
mlno a~ 8\llotl:) .~¡·~c.ú.;n'ltt por Rwal 
orduu de 16 Agos~..~ de 1~99 que o 
8XJste l c r rt~ nu frliliCO para lli miliS 
St111 Jo~é (11 úm. 955), se ha aco1 dtt (Jo 
dejer Sill curso y t1n1do dl l' bo expe 
dttwte San José d~c 1araudo su le rre 
no C1·anco y reg strab e. 

·-~ prentS9 mi1Har excita el ce'o 
del rh1111stro de ta Guerra, é fln de 
que eo los próx1mos presupuestos 
aumenle algunos m11loues , aunque 
no seon IQs neeesortos:, é t'In de que 
se puedao inlroJuci r las retormus 
que to lóg1ca lmpone eo benet)c!o dd 
la r e"Oi\Htrfzt~ lón jel ejérbto. • l 

Ocupannose ci~ lp · otl 'l es de lf\ 
escala du rts Vt , p a qu d ;Hie 
0CIIil'llf5e f U Sl U3CIÓI, } 6'1 Itt nU I:!'.'O 
re~gltJtt~ ctó11 ~el tJéruto que se 
P• O\ cctR l'e b .., ga hlfo{O b~:n, .. tJ ; tu~u en 
f >~ vol. de dtchll e"CU iti i Lrataudo de la 
guAHJ Ja c1v1 y CtHttlnr eros~ t!ree que 
puestc¡ que no esL

1
poslble la ,·uaua li 

8C\J\o !tt~ e::. los vcl tera nè s , se les con 
Ceda una pequefta bonitl . .:aclón d'3 
trem po, pttrH qu o _a uor1a u optar por el 
rt!1J" o y¡q ued~tJ e~ t J o~u Hi as en e orlo 
P szo, con beneficio del Tesoro. 

conocerlds. 

-El lngeniero asplranle de Obras 
pública s que ser ... io en esta prov1n 
c1a don José N. de Sales y Sales ha 
sido baja por declaración èe 5uper
numerarlo. 

6 es<!rita entre todos los imeresados 
en tan lmportonte asunto que ofec 
ta muy du·ectamente al mercsdo de 
Lér'lda. 

-S~ esté haclendo un buen arre 
glu en el paso de lo puerta del Puen 
te, que lo neces1 tebe hace algún 
t1empo. 

-Por la Direcclón general de Ios
lrucclón pública se ha resuelto favo · 
rab lt> mente la insLan cia del Maestro 
de 1.a ensei1anz1 de la CAsa de l\IJse
rJ cO I'dlli de esta ciudad O. Pedro Pe 
guer , solicJtando la jubitactón por 
httber servido el t1empo reg ·omenla
fll,). 

-Segun dlcen de Vi lanova de la 
Barca VIIO li etnpt¡zar los trabajos pa 
ra regar ur.os cuatr.:>cleotos jorn& Jes 
de aquet térmwo con las agua$ de 
los escurr1dores del Canal de Urgel 
que ahorH aprovecha la Junta ds Ce
quiHje, et~:~ Lér1t1a para regHr en ddtlc· 
lO de tas 1,1.guas de ~ 1lo, con la CirCulis 
t¡¡n c1o ngr~:naute que so o se lleva,én 
Jas aguas bu enns uejondo para Létfrla 
y àlcoiA ij ;~ lé~ del escurndero mnna,l 
que infeqta los campos por , onde pa -No hAbléndose recibido aúo en 
son . la j tl faturn de LrahaJos eslad1slic'Js 

1ós dalòs del mov1miento de pol> lu . -D. Romón de Urru lla y Lllln O,, CJóo rllfl mEYs LJ Ju •Jo ú !Jm0 corres 
vecino de S11ma de Sangreo, so iclto pondJEHJLes ll vafios Juzg¡¡ dos mur.i 
del Gob1e ruc. tJvll de eMa provJnaia cipoles de e!> ta pr ovincia, se prev1ene 
e ' res ~1 1 0 denW P81 ~enew;IR~ ~h1 la à los r~~pec t:\'os Juecen que A la ma
m;lln de l11errq dt:Hlo~JIIAda Paciflco, . ~or bre,•edud del>er lin r·etndir é dlcha 
sl o ~ n tèrm 111 o de AJnel de Bt'~S rr Y ¡ Jtftltura di chos documentos. P >rt· Je li:JmndO «La CtHlllletan; 

JJ Ju:u1 lluru ev¡;¡ , V'lcl.no de Ca.oe. ~ 
jé n Só lLJ l rt el re¡;lsl-ro de sau; pér\e ~ 
nen1:li•S de In mL1a de cobre, litu t~:~ da M • I v 'I d • h 
Fl'anciscrt, Sllti l•J) t~rmwo de CliOJ Igue 1 a riC 
joo¿o~uc~~~o~e~~~~\~1.a~~c~~~~o~;;¿re -1 l 
telnx {f?,·~.~ncl a ) soiJ.:Jto el de 55 P"'•· t~ MEDICO-CIRUJANO 
neuet.~~ de ·a n11na de cobre de no mt -
nadu Alire. sna en lénoino d.a.I0l:e Ofrece lo~ sorvic~s dc su profesión 
r1u y ~Ur~<je Jl¡¡madu <t!ubach ae la A cuantos qu1eran holll'arle con su con 
Molate r'H.» · , fianza.. Plaza de San José, 4, 1.0 , 

• 
No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Llberato ot•. 
y mr., Mamete mr., Mlrón pbro. y 
mr., r'aneo y Juliana hrs. mrs. 

Cnponea 
f!xterlor. 22'00 por fOO ld. 
Interior y Amorllzable, 1f ·60 

lOO daño. 
Cubas, 0'50 por 100 benei. 

Premio del oro en Barcelooa 
Dia 16 

Ceulenas Alfonso, 26'50 por 100. 
Onzas 28 00 id. ld. 
Centenes lsabelin0s 31 '25 ld. ld. 
Monedes de 20 peseta s 27'25 ld. ld. 
Oro pequeño 2i'50 id. ld. 

Cambios extranjeroa 
Francos, 28'60. 
Libres, 32·37. 

Servicjo Telegrafico 

DEL E!~TRANGERO 
15, 7 m. 

.. 

-En e,l loenl da la Assoçiació C(L - l Consultas de 3 a 5 tarde En un telegrama deM. Pichon, del 
talunva dtlrA esta noche li tt~s uueNl • 8 15 ~ dia 9; se dice Jo slguiente: uSi las ne-
_v m!itlla la SPgUuda conftl.·eu.::ia ~ e ••--·u---··----~!"-- i gocl11c lo nas :!on L1-Hung-Chang pa -
Grt.mllti ea rtHtllana el socio don En '~ ¡' ratizao la marcha de las tropas eslran 
rtqu~ Ardenu. IMPORTANTÍSIMO jeras, que consliluyen nueslra única 

-La moyor pa1 te de los azu !ejos 1 J salvacion, corremos peligro de coer 
iod1 caoor~s de 1as calles ex rjen que ¡' 1 en ma nos de tos chinos. Las lro-
por ta bt·tgada munt~ ipal se q.uite el 1 pas ch1oas no han suspendido por 
po vo Y barr·o qu a los cubre. ~ compleLo el ruego. Estamos reducidos ¡ 

-Ha sido desestimada una ins- 1 J ll la ración de s1t1o y so1o tenemos vt- · 
Lan cw en la q ue so ICIIbba pens1óo I veres paru quir.ce dies.• 

16, 7'35 m. 
Londres.-Un telegrama del gene

ral Mac-Donald, del tO dlce que Ja ll• 
tuaclón no ha varlaao. 

Dlcen al Daili Ea:press desde Ngar
plng, con fecha del u, que loa alia
dos ocuperon dlcha poblaclón alo 
combate. 40.000 ch1::1os estén atri&· 
cherados en Toutchao. 

Dlcen de Shanghal al Tlmts que 
Inglaterra ha dado orden tetegréftca 
de que se aplace el desembarco de 
sus lropas. 

16, 7'40m. 

Londre~.-Telegranan al Dailv &
press desde Shaognal, con recha del 
15, que er rumor de que l8s lrop8S 
slladas llegaron A Pekin el runes ha 
sido contJrmado por las nollclas oti
cia les ch1nas; pero que !aitan detal :es 
acerca de lo o:mrrldo. 

!U 

· MADRIDro 
{lli Sl 

16,8 m. 
San Sebasti4f1.· -El prfnclpe Pf o de 

Saboya entregó aQoche el. señor Dato 
las lpslgnlas de I~ or~en de San Gra
got lo et Magoo, regalo ~el Papa. 
.Acompaña A las lnslgnlos una carta 
muy espresl9a. 

El señor DliLO embarcarA en el «GI. 
ralda para dlrlgirse A Bilbao. 

16, 8'5 m. 

Granada.-La Asamblea de pro
ductores de remolacha ha acordada do 
no ven1er dicho Tabérculo A las Cé
bric;as de azúcar, sin pagar al mismo 
precio que en los años anlerlores. 

doi'ie Teresa Lioreos Fllbrega, v1uda " ~ 
del segu11do tenieute de JJlfante rla , ,. 15, 7·5 m. 
don Sanllago Mani n Latre, por cara i A I h • J 
cer de dereoho A !a misma. ! os erilla( os i Shanghai,-Han llegado nuevas . 

·l,r (trencats) tropas 111 g 1esas procedentes de la In- Ovledo -La hueJga de los el1an1s--Siendo ne cesa r ia la fldqn ísfción A J las de est 1 d d or 1 ·6 
por compra directa de los !Hli..: u :os dia; per o toda via no han desembarca· I ~e u 8 rec~ una so uc1 n 

' l" lti, 8'10 m. 

de inmediA to consumo pora a tencio El charlatanismo que todo lo ha do, porq ue el viney se c.pone A eJ·o. muy dlficJI Los huelguJstas hnn llé-
nes de la ftJctoria de es ta p·aza se ad . invadido, no potli'a respetar tampoco el E3ta acLJlud se atribuye ll la preslón vado sus herra .mlenlas al centroobre-
mitll'lin proposic io óes hasta el 31 del artede curar las- heruias (lrenr.adurae). ' ejercJda sobre él por algunos cónsu- ro. comprometJéndose ll no recoger-
actual, odjud1cAndose (l la qua resu:- Por eso andan p(¡r ahí anunciando pom- , les. El olmiraote Seymour agua rda la.:. mientras no ~e les conceda la jor-~s~~~.vantojosa A los intel'eses de~ , pnsamente curaciones maravi llosas, que ' lnstruc!!loues de su goblerno. nada de ocho horas. 

• nuuca ¡:e han efectuado, vividores que j A rticulos que habrdn de adquirirse ' aten tos solo a Sl! medro ~ersonal, en 
t5, 7'10 m. Pat ró eo, paj 1 lerga, her1na de nada repa.1 an con tal do dar anlida IL su 1 L'\ leña de o 1vus, ceba Ja y psja de mercancí!1. 

1
16080

• No rec1.<rriré como ellos al reclamo 
-Esta tarde A las !'els cel t braré engañador, pn!!s el público va por for

S6bJOn de SE'gunda COilVOCOtOrla el tuna dando su merecido a los que con 
Ayuotam1ento. la humnnidad clolien ~ ~ especulan. 

-Kn el Boletin Oficial correspon- La opinión de loi señore3 facuJt.ati. 

San Petersburgo.-El Czar ha ocep 
tado ut nombrumlanlo del general ' 
Waldel'see para el mando en jefe de 
las tropes a l iada~ en el Celeste Im
parlo. Esta aceptaclón no modifica 

dieote al diu de ayer se pulJ!Jca una vos de esta comarca r~spectoi mi mane-
clrcu1at· de la Pl'e:s idenc:a de Djputa- ra de proceder; el testimonio de las 
01611 d~ esttl provincia, refe•·eute (1 mucltns personas qne he curado en los ' 
que. tres uños que ltnce viaito en estu ciudad, 

1 en manera a lguna el programa polt
ticoprevlameote convenldo con Fran
cia y las damàs potencias. 

Dablendo hacerse efòc tivo el apra durante los uía:¡ 15 y 16 de cada me3
1 mío acordada por la Comtsió•J pro- y !us siete niiod de practicn on la casa 

VIOCJSI en ses16o de ll deJulioú t1mo. Claus,alles, de Barcelona, S(Jn garantíal! con tra et A}untam ter.to de es~u C1u ¡ 1 
dad por débllos de con l. ingdnle pro- que no o vida e público. 

15, 7·15 m. 
Londres.-81 represeotanle de ta 

Chlna ha manifestada al ministro de 
Negoclos estranjeros que las legaclo· 
nes de P~k: o estaba anteayer en se
gurldad. 

vin cta l, correspoudientes ll los t>ja- t Bra2ueros de todas clases lo m1s 
clc1os de 1897 98. 98-99, 99 9JO, pri· · practico Y m0derno para la ruración 
mer s emestre ae 1900 y dos dècimos de las hern1as. 
portes de alr11sos del llÒO t896 9'i y , Especia!idad en bragueritos d~ 

f El almirante Bruce ha lelegrufiado 
desde THku, coo fecho del dfa tl, que 
la marcha de ra co!umna e~pedlcio
narla habia de retrasa rse Hlgun llam
po à consecuencla de las copiosa s llu· 
vlss que han ca ldtt . 

a o tefl ore~ 1 t' I Sr. P1·asid d n t~ h11 dis- . CI\Utcltuc par u la prou ta curació u de los 
puesto aonr elesde ehta f¿che, uo ti&rlloj infantes, ! 
COIJCUrso qu~ se cerra ra e t diu 22 de % Tirantes Omoplaticos para evitar 
los co r rJell~es, para proveer el cargo la carguzón de espald· 

8 
t 

de A!reote e¡ecUll\'O cünlra la ci LSd& s • • • a · 
CorporaèJÓil mu ulcrpal. 1 FaJ~s htp.ogast~Icas para cor~egir 

En su COIISt!CUeOCJa las persooas la. ou~sldad, ~hlataClÓU y abultamlento 
que deseel) opttf l' al dds~mpei)O dèl del Vleotre. Roma.- En un telegrama del em 
Jn<llcado corgo, sc preseotHrén en el } Den :ro- · l?u "ol bejador de Italia espedldo et.d 'a 9 un 
despu l' ho del C,>nta d.or de f0ndos pre- l ;;;;e ;:¡ Pelun, se d1ce que el nombram ento 

15, 7'20 m. 

VIncla res, n l que. dBJllrlln llOJa tia sus especialista eu la aplicación de brague- de Lt-Huog-Chaog con e l caréct~r de 
noml>res Y domJ CIIJOs, ó. fln r1e qu~ ros para Ja curación de las horuias con 1 1 • 
puedo ser av1suc1a 11 quel 8 a cuyo ft1· 1 0 ñ d • . 

1 
' d Pen potenciAria para negociaria paz, 

\ Or ha;a de ex leuderse e l no mbra- argNs a ()S 6 pra~tJca eu a. casa e ha sido comunlcado A los represen 
m

1
euto. DO JOSE ~~AU~:>OLLES de Bu_rcelo- ta lles estrat•j ~ros residenles en Pe· 

na. E:~tab J eCJmlllnto "La Cruz Roja" 1 kln, añadtendo que los chlnos siguen 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus dtsparando contra la Jegaclon ru-
glesa. I O 000 A lJA NJ CU S NOTA.-Ouraote los días 15 y 16 

' D de cada mes vi~ütaré de nuevo e!l esta 15, 7'25 m. 
desde 0'15 a 100 pesetas uno capital. 

Washington -El represent8nle de 
la Ch1oa ha recrb1do simutténeo nen
te un telegrama del ministro de los 
Estados Unldos, M. Conger, y o•.ro te 
legrama del de España, señor Colo
gen, el cuat ho sido trssmlUdo à Ma-

- Surtrdo nunca conocido en Lérit!la - 1 

Clascs ç~pecialcs de sualo mo deTnbla en I 
calia, madet·a, hueso, cot~cha y rfat.'Rr : : : : I 
Sombr·iJI~ à prr>eios impo~ibles con g:oan ! 
no\'edad de tela:> putios y monlut•as : : : : • ~ 

~~ASA~ A~~L~~A2~,·~~~~ ¡ 
I 

PRECIO FJJO VERDAD i 

-LI ChHf.IHJga d el bólll~Jón C'JZ~~ 
dort s de Mér t•jll amerHzó rw~eH yer 
In o.., hort~ s :1e p. s e o eu N s Campos 
l!:tbeos, \'Jéo o::.\H'OII !tti m'otno ttque
llos de ttcJosos )' clescwdados JtJrdlnes 
s u ms mer, te co ul:Url'ldOs . 

TOdos IQs números de rnú~ica eje 
cuttt dos por Iu reforida chortlllg:l fue 
ror muy bpluud .dos ISU!t.r.do que re· I 
peLJrse a rgu nos de oquel 'os. l 

FONDASUIZA 

CHARADA 

drid. C1 édse que ambos telegrllmas 
Prima dos tres cuatro quinta ~on anélogos A los de los damàs ml-

esté el pueblo en que oac i, nistros estraojero!l, 
por mA~ que et un let'cia cmco El genera l Chaffde en un telegra -
es la r1qu za de al 1. ma ft!chMo en Narow tran~mitldo el 

Según d1 cen vrej'Js llbros, 12 Por Tt~ku dlee que no encontró 
los cunles me han en~eñndc, gr&u res•stl'nct~, que el calor es te-
se h:zo la dos íercia cuarta rr bl~ y que NtHow se halla junto al 
"'v1endo el b:m (Je JJH1do. rlo Pe1ho, a doce mil as mas aliA de 

Se conoce eren guer eros u ostwou. 
entonces sus moradores; 

15 7
•
30 hoy de op lmóo hon cambiodo l • m. 

y todos son labradores. 1 Gcdalming.-M. Brodr1ck ha pro 
Pür cier to , que un muchachejo nu neta do un dfscurso, eu el que ha 

que conmlgo s~ crló, declarada que Iogtaterra esté s1em-

~ 

to, 8'15 m. 

Parls.-Et secretaria de la emba
Jada òe España. mal'qués de Novallas, 
lnvltó ayer en la embajada A los obre
ros españoles cuyo vlaje ha costeado 
el Estado y les entregó é cada uno un 
donativo de 20 francos que les haca 
la Reina, Ademés lt~s obsequló con 
un esp'éndldo luoch. 

1 16, 8'20 m. 

Londres.-Un telegrama del alml· 
rente Bruce, fechado en Tsku, dlct 
que los allados siguen avanzando, La 
caballerls tàrtara sufrló dos cargos 
de la cooallerfa lngltsa de Den¡ale, 
perdiendo muchos hombres. La mo· 
ral de las tropos estranjeras es es~e· 
Ien te. La ca ballaria de Bengala se 
apoderó de estendartes chfnos. 

t6, 8'25 m. 

Con10 La Epocq, ha tratado de cul
par A las autortdades Joca les ue G1jóo 
de lo del pacto con los obreros, dl· 
clendo que el Goblerno no tuvo par. 
llclpación en esto, El Liberal excla
me: «Esto es una cosa rara, pues an
tes de que el Municiplo de Gijón lo 
manifestara lo hab!a arreglada ya el 
representante ofi..:lal del Goblerno, o 
sea el gobernador civil de Ja provin· 
ela.. Reproduce A cootinuaclón Jo 
que dlce la prensa local é este propó
sflo, y copia de un periódico de Gl
jOn: cLos obreros propusleron à la 
primera autoridad, como únlco me
dlo de que el elemento obrera no to· 
marA psrle en la gira, que el A.yunta. 
mlento, en la sec;lón del lunes, olor
gasa é los operarlos del Munlclplo la 
jornoda legal.» El periOdico aludldo 
se res lslló é creerlo hasta verlo con· 
tJrmado, como lo vió, en efe0lo. _, __ _ 

• 
Sin telegramas 

Anoche no rec1bimos los de nues· 
tro serv1cio pa rtlcu lar. 

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

L-IERIOA 



Un lance de a.mor.-Erminia 
La bola de rrieve. =La nevasca 

1 tomo 
1 ~ 

La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del ln{ierno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del ln{lerno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 

3 

La mujer d.el collar de Terciopelo 
Loa tres Mo.squeteros 
Veinte a1los después, 2. a parte de Los tres M osqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.1l parte de Los tres Mosque· 

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

m \'. 

La mano del muerto, conclusión dA El Conde de Mon· 

. 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

6 
1 

q 1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

teC?·isto 1 
Angel Pitou .1 2 
La Dama de las Caruelias 1 
La vida a los veinte ailos 1 
El doctor Cervans 1 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 2 
Cesarina 1 
La Dama de las Perlas 1 

Véndense a 6 rea.les tomo, encua.derna.dos en tela. 

La mas acreditada y do mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 
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~v 1 nos 
r jabricación de 'Otnagres, alC'oholes, aguardientes, licores. 

sidra v oinosde otras {ruto.s 

lli .) OBRA ESCRITA POR 

n. il~lEOE. ~. !l27IijgQ DE ZUtíl(67I Y E:QE_IúE 
[¡ · r Agrónomo Ex-Director de la Estación ~ Enológica v Gran/a 
ngeme o ' . E ld · d R r 1J Central V Director de la Estactón no gtca e a o 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
· Agrónomo Ex-Director de la Estacwn Enol6gica de IHaro Jngemero , 

N C IO S 

LA ' GASTRONOMII ~ 
Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny convetiiente 

para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, pla.tos nue· 
vos, pastelería, helados, etc., ete. 

....... POR -

IGN ACIO DO:tv.f:ENECH 
J?:recio 3 pesetas 

LA S MA'QlJINAS AGR(COLAS i." serie 
CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLEOCION 

por M. Ringelmann 
Ingenierú Agrónomo, Director de la Estacióu de Ensayo de Maquinas Agrícolaa 

tradttcida con antorización por los logenieros Agrónomos 

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

I 

Unien punto de venta en la librcría dc soL !JI_ENE~ 

BAN OS 
AGUAS DE MAR Y DULCE 

Para las personas que sufren Dolor reumatico inflamatorio 6 11uvio1o así como 
herpes y erupciooes, se preparan unos Baiios cvmpuestos, ESPEUIALIOAD DE LA 
CASA que dan exct>lentes resultados, conforme lo acreditan el11in uúmero do per
aonas que so curan todos ios años. 

Hace mas de ciucuen•a aiios que esta abierto el Rst.ablecimiento, hajo la direc
ci6n siempre de su" mismos dueños y propietarios SRES. SARDA HER~IANOS. é 
indicados dirhos baños compuestos, por la n•ayoría de los señores Médicos de esta 
car-ital y de fuera, lot ual creemos es suficieute garantí a para las personas que ten. 
gan a bien visitarbs, en la seguridad que obtenrlnin un rapido alivio en eus do. 
lencias. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Estab]ecimiento de SARBA Hern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

EL RABIOSO DOLOR 
D~ MUELAS CA RIADAS 

Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin riesgo 

EL AIBAF SERDIIA 
(anagrama) de Andrés y Fabhi, farmac6utico premiado de Vateocia 

~ Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillante 
3 éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la carie 
o 
a.. comunica ~1 aliento. 

De venta en Léritla. en la farmacia ie D. Antonio Abadal, Plaza. de la Cons· 
situción, a 2 pesetas bote. 

.. 


