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o; I ~ECRIODICO DE~GO:R.A. TICO 

.n ~ Número suelto 5 céuts. f . LÉRIDA, SABADO 21 de JULIO de 1900 

PRECIOS lJE 5USCRIPCI6• 
A~ , .... , lpeoetR 60 ~ntimoe.-Tfel meJM1 8 peaeta.o 60 cé11Umo1 en Bspa.Aa. pa• 

,..,.dó 8 i5_ ta. Adminlrtracló,n, ~tlra11do 6ata 4 peaetao trlmeatre, 

DIRECCIÓN Y REDA.CCION: PA.HERIA., 3, 2.' 
A4&1n.laU.o16n; S.r., SOL Y BENET, MaJ'O:!', 18, Loa ouaoript.o.reo. , a o611tlmoo por l!nea 111la. &.• pla.na. 7 llt o6ntlmoe ell la I 

~'"' nkt~~ea,.$ pllu.-Seie mene, 15 ic'l.-Un ado, I& id, en Ui.tnmu ., Bxt.ranjero 
paso ,3.Q.ti.oit:a4o on met&llco ••lloa ó lih.rw.nn.a. 

Loo o.rlrfnalee deben didfiue oon ao'l:íre ~~ol JJireotor. 
Todo lo referente t. auacnpoiou&s ¡ a.nuncioe t. los Sreo, Sol F Beaet, Impeenta 

y Llb.reria., 'Ma.yor 1 19, 

Loa 110 oUMc.ripto.ree. ~o • A o 
Lo• oomunioadoo à preoloe ool1nl1olol1a.lee,-.B,quelaa de defunol6u udln&ll&ll 
ptu., de ma:ror t&malio de 10 ' 10 ,-0ont.ra.to. .eepeêlalM pua loe lo.llllllel&llWI 
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B·anc.o~ Vitalicio .~·d8 . -~España 
Vv "' ' IJ 

m iP ,, l~ r~t~lò~~~ r ~~~G~ ~IT ~ll~m ~t' ~~T ~l~~~ 
Compc~i).ía de seguros sobre la vida y c~ntra los 

accidentes del trabajo. 
o. 

Deleg:ído ún~co en Lérida D. José J'ené y :Mauri, Inspector de c:La 
Catalana».-Oficinas, Constituc16n, 24, 3. o . ' "' 

Esta Compafiía, ademas de dedicarse a la constitución de do· 
tes y rèdenciones del servicio militar, posee multitud de combina
ciones amoldadas a toda clase de fortunas y edades que sathsfa.cen 
cualquiera uspiración. 

Ultimamente ha creado el seguro contra los accidentes del 
trab~jo, necesario hoy a todos los patronos, puesto que garantiza 
las responsabilidades establecidas por la ley de 30 de Enero del 
corriente afio, y al propio tiempo beneficioso a todos los obreros 
en general. 

Este seg-uro cubre así los accidentes que sufren los operarios 
cou motivo y en el ejercicio de la profesión que ejerzan 6 trabajo 
que verifiquen, como aquellos que sobrevengan a toda persona en 
cualquier momento, ya sea como consecuencia de su profesión, ya 
por una causa independiente de la misma. 

La primera combinación se impone a los patronos, siendo la 
segunda muy necesaria a los obreros, tanto mas cuanto que por 
una insignificantc cantidad anual ·puede garantizarse un capital 
pagadero si el accidente ocasiona su muerte; otro en caso de inva· 
lidéz perpétua 6 un subsidio diario previamente fija.do, en caso de 
inoapacidad temporal, pagadero, éste, hasta la cura radical del 
aseg-urado. 

Debe tenerse ~n cuenta que el Banco Vitalicio de España, con· 
trata los seguros, tan to de vida como de accidentes, mas bar a tos 
que cualquier otra Compafiía de esta índole. 

Para mas informes y detalles, pneden dirigirse a las oficinas 
de la Delegación de eE>ta Compafiía. 6-7 

Es el único medicamento que en veinticuatro horas corta radi· 
calmente los ataques de las Fiebres Pa.lúdicas en todas sus mani
festaciones. 

COTIDIANAS, TERCIANAS, CUARTANAS, ETC., 
Se venden en las principales Farmacias y . DrogLlerías. Repre· 

sentante en Lérida: Simón Suflè, 1\layor, 3. 18-30 

REG EN-rE 
TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

I. DE CARNE \' HUESO, libro ori• Y 
g1nal de E .ua.rdo Za. .. acois. ò 

U. LA CONFE!:>lON Ol!. CAROL.!NA, 
}JOI' At·seuio Hvus::¡aye 

X. UN CORAZON SENCILLO, por 
Gustava F ·aubert. 

Xl. 

PRIMER AMOR, por Ivan Tour-
guo3néíT XIII 

U •. QU gRIOA HEBREA. po1· F. 

lll. 
XII. 

IV. 
Champs<Lur. 

V, UNA NOCHE DE CLEOPATRA, 
por Teótilo Gautier 

VI. LA QUERIOA FALSA, por Hòno-

XIV. 

xv. 

rato de Balzao. XYI. 
BOHBMIA SENTI MENTAL, por 

Enr•que Gómot Carr~ll .>. XVII. 
LA BELLA JULLA, por Arsenio 

Houssavo. XVIII 
JNCESTÓ, preciosa novela original y XIX. 

de Eduardo Zamacois. XX. 

VII. 

VIII. 

IX. 

MARGAHITAiporArsenio'Houssaye 
MAGUAL••NA FERA1, por Emi

lio Zola. (Tomo I .) 
MAGIIALÈNA FERAT, por Emi

lio Zola. 1Tomu Il.) 
LA NO VELA DE TO OAS LAS MU

JERE3, por Er11·ique Murge1·. 
PUNTO NEGRO, novela or·igihal 

de E .uat·do Zama.c01s. (Tomo I.) 
PUNTO NEGl10, novela. or·tginal 

de Eduardo Zamacois. (Tomo li ) 
LAS HIJAS UEL FUEGO, por Ge

''ardo de Nt:rvat. 
FELICIDAO, por Emilio Zola. 
MAGDALENA, porJulio Sand•an. 
DOS MUJERES, por Adolfo Be:ot. 

INSTRUCCION PARA EL SERVICIO DE LA 

Recaudación de las Contribuciones 
6 lmpnestijs del &stado y el procedlmiento contra deudores à Ja Haclenda 

. Profusamente anotado, ncompaiiado de un extenso formularia para la. tramita.· 
c!ón d,e los expPdientes de apreruio y demas diligencias mferentes al procedimieuto 
8Jecuttvo, y 11eguido de un íodice nlfabéLico completíiJimo. 

PRECIO 2 PE SET AS 

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

ANIVERSARI O 

- de -

Ramona Marassé Zara~oza 
que fa llec lO el 22 da Juli o de I B9 7 

-Q. E . P. D.-

Todas las misas que se 

celebraran mafia.na domin· 

go en la iglesia de Nues· 

tra Sofiora de las Merce

des, seran aplicadas en 

del alma de la 

Lérida, 21 Julio 1900. 

. ~:.~ .; ·- .. ~-t . . . .. . . . .•. 

Mal de .los .males 
Uo pueblo corrompido no puede 

ser libre, ni ordenado, ni próspero, 
ni venturoso . 

¿Quiereo usted~s que pongamos 
deb"jo de ese apotCJgma la firma del 
insigne Pero Grullo? Convenido. Pero 
bay pero;r·ulladas que importa repe
tir, sobrt> todo cuaodo se ve a las 
gantes proceder à la in\•ersa de lo 
qu~ ordena el trivialis[)}o. Muchas ve· 
ces se niega de. hecbo lo mismo que 
se afirma Pn teoria. Lo que en pura 
geoeraUdad se tieo(l por evideute sue· 
le tanerse por falso en el detalle. Prs
cipa descender al pormenor para mos· 
trar en él que el axioma transcrita 
es algo mas que un aforismo. 

disciplina que Ja autori~ad im;>one al 
subdito, y de la CUI\1 e'la se exime. 
En la sociedl\d, co rno en la natural e · 
za, consi~te el on.len fot'ml\1, exteroo, 
en· que ninglÍo t11ctor traspase )os 11· 
mites de su propi& esfera de acci6o¡ 
el interno y rea~ ~o que çada uno 
ejecute lo que d~be dentro dt> su ei• 
fera. Uoa sociedad COJ'rompida està 
bué• faua de ioslitudones. No hay 
admjuistración donde el que ruanda 
considera la cosa comúo como propio 
patrimomo. No b11y ejército nacional 
doude el egoismo de las clases direc
toras convierte el ser~iclo ~e ~a Pll
u·ia en carga ~el desheredador No 
hay Marina cuaodo los milloues des . 
tiuados à la escuadra se ~isipan co· 
mo dl bumo, siu cueutas oi respons&· 
bilidad. No hay justícia donde la 
magistratura es esclava del que go. 
bierna. No hay eusefianza ba. IU don de 
es el v alimieoto y no la vocación ni el 
mérito quleo designa al profesorado. 
La religión pierde toda eficacia ét.ica 
alll doode la Iglesia misma se balla 
organizada sob1·e bases de íniusticia, 
y doodd el preteodido seutimieoto re· 
ligiOf!O sirve de IDIÍliC8rtl a las mas 
reprobables pasiones. 

Una socied~d iomoral no puede 
ser pròspera. Esto requleJ'e a 1gúo es
clarecimieoto. No oecesitan los pue· 
blos para p1·osperat· dE' altas y subli· 
mett virtudes. Los arcbimillooarios 
norteamericanos no son Cincinatos oi 
Cr1tones . Mas b1eo podria afirmarse 
que el heroismo moral es un obstacu
lo para el enriquecimiento. Pero una 
moralidad media, una moralidad que 
pudiéramos llamar burguesa, esa sl 
es indispensable. Sin p1·obidad no hay 
confianza y sio coofianza no hay cré· 
dito, El estancamiento que de aqui 
se sigue es tan funesto para la rique 
za social como lo es para el organis
mo la coagulación de la sangro. La 
corrupción de los ncos convierte al 
dinero en corrupto1· de la sociedad 
que debiera regenerar. El capitalista, 
ol vidado de sua deberes social es, bus 
ca en la usura un lucro tàcil y cuan
tioso, desviando al capital de 3U fuo
ción productora para traosformarlo 
en explotador de la ndaeria, Una ad
minililraci6n disipadora, una vida pü· 
blica desconcertada, una .Hacienda en 
petpétua tl'adnpa, contribuyen a en· 
sancbar la suma de la Deuda1 ente· 
rraodo al dioero en los abismos del 

Díce Pero Grullo y nosotros con él 
que no puede ser libra un pueblo co· 
n·ompido. Mas aúo que la privada se 
funda la vida pública en la virtud, 
Todo en ella E'S en el fondo cuestión 
de coofiaoza. Las gar~otlas t>Xternas, 
por mueho que se las multiplique y 
se las afine, apeuas puedeu ni valen no ser. La Empresa, no la que inicia 
cosa alguna. No bay ley capaz de lm· Y fecunda sioo la que monopoliza y 
pedir que el poder atropelle al dere- oprime, es duefta y S6!1ora por eoci
cho, que las pn m rsas beobas en la ma de toda ley. E• agio ~sume la dic 
oposición no se cumplan en el Go tadura. Lais Compaftlas de ferro -ca· 
bierno, que el fa~or suplante a la jus· rt'iles subveudooan A los probombree 
•icia. que el presu¡Juesto ses botin de quieoes la ley y la justícia, son 
PIHil el que 'leoce, 'i que ee vendao 11iervos. No puede flStablecerse el cré 
las coociencias. ¿Cómo ba de ser libre di~o sg¡·tcola porque oo place a los 
el pueblo que no apreci~ sus derecbos caclques. Et impuesto se tt·u,ca en 
ni curnp•a sus deberes? En vano le ex~cción iujusta cuaodo de él se exl
dotaréis de la mas amplia legalidad men con fraude los pudientes. La in· 
Desertara de •as urnas, entregarà au vestigaci6u tle la riqueza oculta es 
volO a la iDfiueocia 6 le vendera pot· fue&te tecuuda. de cobecbos. Nadle 
precio, Las personas capaces é iofiu- deja su patrimooio para la fuodación 
yente~ buirón de la funci6n del Jura- de cosas útiles, temiendo con funda· 
do como de carga concejil. La tole· men~o que desaparezca el dinero. 
raocia religiosa sarA inútil donde los Hast" los egoismos de ultratumba es· 
dibidentes no tengan el valor de sua terilizan la riqueza para el bleo de la 
con vicciones, La libertad de la preo . sociedad, convirtiéodola en sufragi os 
Fa estaré, pese é. las leyes, a merced ~ con que el rico cree girar en su favor 
de la arbitrariedad del poder. Para una letra sobre el otro muodo. 
que los derechoe sub~istan son indis · La Etica deductiva lo t.ieoe todo 
pensables 6 gobieroos que lott raspe- muy bien arreglado. Prlmero es ~1 
ten, ó un pueblo que los baga rt's· orden morat de doode dimana Ja idea 
petar. de la ley. La ley, imponiéodose fr. la 

Tampoco un puelJlo asl puede ser voluntad, conatituye el deber. Et sen· 
ordenada; Ü:icilarA perpetuamente en · timiento del deber eo el bombre es la 
tre el despotismo y el tu multo El or · cou cien cia moral y el hAbito de cum· 
den no es el silt-ncio, Nada m8s ab · plirle la "lrtud. Muy bootto, pero uo 
surdo que t\otender por orden uoa es eso, La moral viva, real, tal como 

se produce eo Ía historia resultl\ de 
una experieocla lrcbfsecular què ba 
eneefiado a tos bombres de que suerte 

t 

tienen que conduc'rse para que la so-
cledad sea posible, Un caleu o de 
egoismo utiliarlo ba11ta fara la ~lda 
del individuo y aun su~,e s~r para 'M 
de tnés provecho. La Mciedad nece• 
~i:. a para subsf11tir daJa 'gúo sacrificlo 
individual, aunqúe luego con creces 
devuelva aJ . individuo el boloeausto 
que de él rf'cibe. En el s~crificlo QB 

donde empieza la mo!'al propiamente 
dicba. Por eso l~tt eociedad sio moral 
no puede existir, se desmeouza, se 
atomiza, 11e desvKnece como un com· 
pues to q u fm ico priva do de tl' afini· 
oidad o un s61tdo à quien le falta la 
coheei6n. En este ~tentido la mor~li· 
dades un gran negocio colectl;o, el 
prlmero de los oegocios. 

Si à jnvestigar fuéramos la ca11sa 
primordial de nuestros infortunio¡, 
eocontraJ·lamos que todos ellos dima
nau d~ la pretensi6o de gozar del de· · 
recho sjn cumplir el deber, corner, el 
bollo y no sofrir el coscorróo. Quisi· 
mos el tener libertad sio obligacióo, 
orden social s:n sacrifi'.!io, honor alo 
vlrtud, patJ•iotlsmo sin aboegación, 
vida económica sio probidad, ~dmiois· 
troción sin rectitud, eosenaoza sin, 
vocación, justícia ain senddo juridico 
y religi6n sio piedad. Y ast ha salido 
ello. También quisimos tener colo· 
nias para entregarlas a là explota· 
ci6n laica 6 ecl1lstAstica. Por ahi vlJ)o 
la catàlltrofe, Por no teoer .moral 'nt 
siquiera hemos sabido sacar la mora· 
le.ja del desastrEJ. Como la respons~· 
bilidad es, al fio y al cabo, una cate
goria étlc.a, nadie se ba cuidado de 
exigiria, resultaodo que aqui se ba 
p~rdido todo, honor inclusive siu que 
cadle tenga la eulpà1 

La moralidad desgraciadamente 
no se vende por rec.eta. La reform" 
del bombre interior es el únicQ r~~e1 
dio verdaderamente eftcaz. ''" 

Ecbegaray tenia .razón cuando d~
cla que si todos fuéraa:Qos buenqs. 88• 
to iria tao guKpamente, Solo que lo 
que él solicitaba era un milagr0A La 
obra es dJftcil, trab'""ajosa, leqta, secu· 
lar. Unos pocos la han emprendldo. A 
ell' ba consagrada su vtda entera un 
bombre superior, en cuyo grande es
piritu parecen hermanadas la. inteli
tellgencia del sabio de Stagira y la 
caridad del santo de Asis, Don Frao· 
cizco Giner desdefia en absoluto, .tal 
vez con alguna exageracióo, la labor 
legal, oficial, ext~rolli, pAra poner to· 
da s u <:oofianza· en la eftcacia de Ja 
regeoeracióo interior. Para él pal ece 
escrito aquello de que la Jetra mata y 
el espfritu vivifica, Mas &sta reden,· 
cióo de llis alma~t, uoa por una,~~~ de 
ioftulta lentitud, ¿Podremos e¡perar? 
¿No Jlegara tarde el remedioP Una 
justícia externa, coactiu, pero santa 
y reparadora que bajara de;ta:s attu. 
t'as corne;~ purlsimo maoant1al pro.plo 
para saciar la eeJi tradicional que ae 
ella siente nuestrQ pueblo, n.o8 daria 
acaso tuerzas para aguardar los efec
tos de la individual redención. Mu. 
ebo bfeo podriao bacer así uoos po· 
cos, posesiooados del poder. Pero,, 
¿no es acaso el pretenderlo una. peti
ción de principio? 

ALPREDO CALDERÓN. 

~ecortes de la prensa 
Las garantiat 

El ministro de la Gobernacl6o 
bablaodo en S. Sebastu\n con los pe~ 
l'todlstas después de deepacbar con Ja 
regente, ha declarado que el gobiernQ 



EL FALLAEES.A 

I = autorizaraeo breve la reapertura de sal de San Sebastlan no dice el nom los exa.ltados parlida.rlos de procedí- VI otra vez la igle'!ia, de su te- I por Saosóo en las v•dfl.s de Ti los clrculos cerra,dos en Madrid, • con· bre porque a última hora ba ha bid o mientos radical es. chumbre sólo quedan la bóveda del en cuyo cuer po abandooado la~natb, secuencia de la campana reallz.ada cambio) con el caracter de delegado Al Gobieruo le han parecido de nbside, las de aquellas capillitas que ~~ su paoal las iocan¡¡ü.biPs abPjfl taron por los adictos A la Uoión Nacional. especial del ministerio de la Gober- perlas las mt\llifestaciones del sefior fuet·on parte de la Mezqulta y un res· aquet templo desgarrado y bus~dl. y Alsuspenderse la clausura se im- n~~oció, c~rca del Ayuntamiento de Costl\, que publiMn con natural fr·ui· to del artesonado central. Sobre el pareclame que ea·a el león de&p dll, pondr&n restricciones para obligar a Barcel~na y con fllcilidade~ legales ción los periódicos que més se dis- pavimento no habla mAs que mon to· r~ado p~r la fuet Zil humana en :lo:u~ los soclos de dicbos ceotros a vivir para desempefiar su cometido, ius · tioguierou coott·a la Uu!óo Nacional. nes dtl escombres en que crecian ft•on· ls1erto, s1rvleodo suc¡ despojos al e deotro del reglamento de su consti- pecciooe todos los ramos y, servicios Comentando esas declaraciones, doRas ortigas. Por los huecos del ar· roso enjambre, que eu ellos dil:tm~. tución. de u.qq,ella admjnistraeión municipal, lod1V'1dllòs caracterizados de la Ul'ííòn tesón y (as franjas de cielo laterales la historia ddt trabajo. a a Respecto a la fecba del levanta· disponieudo 1ie los setvfcios de los Nacional, decia.n que no era cosa de eotra.ban rayos de sol que, como ha· .Recordé ta.mbién la figura rud miento .de las garantlas constitucio· fuociooarios del Gobierno, Diput.aclón enredtnse-. en polérnica.s estèril es ni cwzo~. i ban partiendo las imagenes: mente ascètica de Joan el Baut'\ a. llates en Madlid y Barcelona, han I provincial y Ayuntamiento, que e~ti· 1 en requerdos re,aciooa.dos con la allt uo Cristo Jleno de polvo, rajado con la piel de camello cPfiida al
1 ~a., o~òl\rkdo, tant& Silvela como Dato, me couvenieote y teclame si el caso 1 camp-afia. !!el Direcrorto por lait fluen· desde la f, ente a la cadera; alia una mo, a imentaodcse de miel sllvest O· que ~o es~a La.n prózlma como .creen lo requ.iete, el c.ancnr~.o de. los demas l. cia del Sr. Got~ts pero que uesde luego Dotorosa con el manto sucio de cal y mientras iba. •eoderezauJo los ca r~, algunos, pue~ el, gobierno oq ha to· centros y dependeoci~s ~el Eiltado." f es conve~ient_e a l-a ~arcba de la el baruiz del rostro derretido ... y en nos del Senor•, los carni nos de la tnt: llla.do auP. nwguu ,J'CU~rdo ~obre el -Hoy se b¡uA~ pubhco l11s. gran: 1 Unión el 11mp1ar de o-bsta-oulos el ca- lo alto del t•etablo principal, por cien da, clamaudo con voces despetta:'· asunto. del! promesas del jefe del Gob1erno a. mino, sieodo preferlb te que se 1\claren pal·t.es cuarteado, la e¡.p~da. y .el ba· , ras de la selva libre, en que los euO-· 

I I Ql'ii 01U. I l o SeQaduriu vacantes - o~ ~ eilvelistas cata,}anes, de que be· \ las situac!oues, quedaudo el Sr. osta culo ~irvieudo de estèril m~t.rco à la jambres destilahan su dul2ura Con ta muerte-cte1 Sr: ma.rquéq de 
1 
~as. dada caent.a en aoteriOt.es edt. eufrE'nte. mitr~ abandouada.. l buecos de la. pena, en los afioso:~r!:~ Vitlu,nas sapador po[ Soria &on nue· Clones. Presididos pDr el aeflor Muniesa, Altt se alz•u·on Los c4nticos de la cos. l 

' d { . ' Han &ida en-viado8 a la prensa ma se reuoleron representacio11es de la 1·"za ori&ntal empu\"da por el Jr•,é.n ¡Ah,_ mlel de la paz, miel del tra. ve as sena. ur a~ ~l~ctn~I\S qu..~ .b.~y ..~ .1 n . j :.L . • 0 . M " I l • d ttrl e a vartos e ewplares del docu· Oamara de omerc1o, Circulo er- bacta o~idençe: allise alzl\ron des baJo, mtel de la esoeranz11l No mia 
vacad es y ban pe proye¡:~rse antes e . I . . b "' 

. . e mento, bàbténdose hégado lds all ve- cantl l é ludustnal, Centro de liiSLrUC• viles los bimoos de la. ct•istian.iad orror H la ruïna, no mas miecto a los 
qa9 se reunan nuevamente Jas or~e11. , ~ .> • • b uú d 

'E I , d d b d J.stt~s 11 soltar pren uae acerca de su Ctón Oomeretal, Juntas provme~al de vencedora, del catolieismo triuufan· escom ros. 1 u n anse l11s bóvedas, i · ttre . os d puntos
6 

°0 e L:n.d ~ contenido, como si se tutasé de una la Unióo Nacion11l y Sindical de los t 3 ... y el Ttempo) impl!lcü.ble ó piado dernioobepse lós templo3,d~eooenúcen· ~ eg rse d.s~o~ ores B ~urao 'l' n ~., gran cosa . Gremios y Asociacióll de Comisionis doso, det•t•umbo aqu~>llos tecbos satu· • s~ la$ palidas ima.ge~es que cual slm . G 00~6~~. ra, , ~~0h· a ·(s; es, er~e) Tan ' 'fidfcàla. ·reserva ha èla con- y Viajantes
1 l>ara cambiar impresio· rado11 de incfe.1sos diet!ittos, de plega· j bolos cas\ vivientes alzamos en la ua ab at~ra, tr~~~·ïl 8 vacan es tribtilr ~ que ét' p·u~blo tom e més 11 nea 1 especto de la circu1ar del sefior riaR rhfereutes allaoado los buecos dfl : cioterior moradu; t-XUeud~ el tiem Y pro Ilo emen e evl a, •. · f ~ • cbacota làs pi•binéb'às .de Silvela, por Paralso. la Historia co~ l~~o sombna y auste;a' ~ po su autitero mvel Mobie los campo~ De politica •·· .... 1 otra parte coiloc1das de todos, pues Como era de suponel', esas impre· igualdad de los escombros. ~ d.e luchl\;tlescni?ajr~nse las ideas como En los Jardlnes del :Suen Retitò se ll pesar dé. las' t eservae dé los silve- sioneij'fueron favor11b1es à . lo oooti· ¡Oómo no ban de apeuar el Animo Sill ares combattdos de la I luvi" y el encootraróo los Sres .a Rom'ero Roblé·l fistà8 cata-lañés, nosotros fuimos los 1 nua61ón ile.J St· Pura[Ao al frente del e!las collar-I Vtendo ASos montanes de viento ... sobre todo el confu~o bacina: do y Oanal~jas, qul~n le llà e .elog'iado 

1 
'priméro\¡ eu· dar a cono~er• en PXIJ'aC· 1 movimie_oto económico, es decir la rujnas, parécenos que las i ·~ea tleJ · mieuto d~ cosas tti~ur~das, sismpre grandemente los u l'tim os du~cnl'sòs, to lo qt.le prometé, iududablemente ra.ttft¡;actóo cfe uoa amp1ia oouft<ln· derrumbao "tamblêu, las ~ser· tllnoa bu. de 'b~bél' un bueco para el etJjl\m· por ·ta valentia tm decir' la verda'd pttíli:C' no,êumphrlo. ' za. cRPr becbaH pPdto~o~¡ pet s::~.mos que b1•a ~tlttdo que llena de mieles las an. 'Sobre et actual est~do de cosl.\s, ~ '' TIÍn l< t'è'mth-oèos .sè ballaban' ayer (¡La Corresponde~ciao los puOlos dE> !!p •yo del bumano en · foras de la vidal El Sr. Romero Robledo se- tbar'· los sflv~it:Has de que nadÍE.I conocieso los tenduniento fi •queao y desllpàtf'C~n ¡ . , cba.ra el dia 23 a SAn SebastiAn. el Menl!t~je, qué' 1no coufÍaron al co- Dice que 00 ~ornp• eude como ~ como los citDJentos dél tem¡11ó aoi · f U u JJ 11 ministeiÏllles Bfit·man que habian pre -~~~~~~~~~~~--

-A pesar de los alatdes que bace rreo el eòvlo de lo.s Pjempl!lres destí quilado; que las palidas1 imlÍgerte.s ' ~ lC:,bl · visto el fra.cagò• Gola Unión Naci'ohal, el aenor Silvela de su lnquebrantàble nadoé 1i Ja ¡:frensa ma:drile'na.. ¡ que levantamos cual alwbolos casi 

~O<"É NOGALES. 

e pues si ast bubiera sid u, no se {'Xpl i· L amistad con el Sr. Pidal, E'B ya D~legàron' à un lnafvrà,uo del éasi· t v·ivieutell de la idea viva e1.1 los alta• ') n · l .· "' carla.n las absurdas medidas de 'rigor 1 segura que êste tío desempertara tnas no silvelisfa. plit1a 4'lle ner.sonulmente res dal a.lma., crujen, bendidas por .. o( ( , t' adoptadas. ningún oàrgo relaclonado con el ac· bièitlse el 'reparto, babiendo salido lotí h~cha~os de un sol · qarto -cruel, • Te1mina. ~fit,mando.que lo que ha tual Gobierno. para ello en el tren expreso , qt~e ~odo lo desp~daza.. "'i teoi~odo la ~ :_Ayer se d&J"ó sentir el color con sucedido en esta cue'3tión es que así ' Mien~ras dure el Sr. Sllvela. en el El Mensaja ó lo qüe sea se ha im· clara v i ~:~ión de lo falibre y eftmero de bastanle lnlenstdad. Por la tarda ruê el Gablnl'te como e{ Dirèctorio, IlO • h A • 
poder, perma.necerà el St·. Pida.l en preso en el estahlecimiento tipognifi- lll vida iudividua.l , ~Jentimos corpo el ¡ nu'f podose el cJelo Y al llrJQ''~tlcer I. 'bl' d 1 n · . d B l . ban sabido ~obernarse. él . d I " . J I Cl:l~Ó llgera IIOVIZfiB, pre,·ursora de 
actitUd pa.siva, para. separarse pu I· co e tarlO e m·ce ona, circuns· v rttgo e oa.oLra.gtp , como a an· ma.o.; 1·t1 o•·. ourant€1 ra no.::he se veia camentede la Unión Conservadora asl tanc1a muy sigóiftcativa y que de- gu·stla de~ aba~tdo,oo, algo poderosa é \w vtvo ••eltltnpagu~o en el horlzoote. que venga utl oambio tle ministerio. muestra. que silvélistas, cata.lani~taq, ~u vencible_ como el ios~into, que nos -El Diario Otlcial pú.blica et cua · El Sr. Sagasta polaviej istas y dema-s gente reaccio· Impulsa. A tauzar el ~nto de socorro dr~ demo::Hruttvo de 1as vacantes oau· El sefi()r Sagasta, como ya se ,s"· 
be, visitó a la. R~ina con objeto de 
despedirse, antes de e~prender au 
excursiòn veraq..ie~a. 

nal'lll, ma1·chlih unidos par-a sumir a y A tender la mano en busca de una , rridHs en el Ejérclto durante el mes nuesera región en la mayot• de Jus I idea a la que aslrooil, porque necesi· 8Nier10r Y el r·esnmen de las_ adjutll-.. . · cada:3 al turnC> de amorttZih:lon, desdlcbas . Al mediar qe uno de ~ o~ mas calo· \ tamQs er~er Y querer y ~sperar ... t Lti s vacanles emortl~ada:! han Si· Afottuna.da.mente el pueblo no se . . • 1 . ¡esperar sobre todol ¡ ào. d j ~ ñ 1 rosas di~!'! d~JulJO llegué a a estamón 1 11 f Una ria coronel siéte de tententa Un periódico dic,.e ~nocp~, que en 
la referida flsita, el jefe de los libe· 
raies COD\ba.tió rudameote la polJtica 
del ê.ctua1 Gobl~rno, y declaró que la 
boda d~ 1a pt·incestt de ~stur::ias c~m 
él bijo de los condes d~paserta, ten· 
drla oposición grandlsillla en las miA 
norlas parlamentatja.s, Cl,lando en las 

e a.r~ eoga a.r ·Y los silvelistas no nueva de Nieb!a. Tomé a pechos el 1 • · · · ' ' . ' .' ' • [ co ronel' y astmJlrido-s. y slete de do-lograt•ao eml)a!Icar a nadfè con cua· arrecife blaoeo que pa.reciR una lla· ¡ ~a'llé con el c~r~ 1 mfa.ttgable es ~ mandante. 18 .¡6 cap1tàn, 1~ de pri" tro promesas ridfculas decla.radas ma y comeocé a subir envuelto en cucirtfiador de yactmtentos arqueoló· ~er tenléute y dos de seg.uo~q l~-1 li · ' f · :.u. ' . · 01 e o te • 
por e po ttco m1.1s UOtl::~to. un atmó"f~r~~o como de volcàn man. giCos eu aquel vetusto solar, pag1na. 1 ~ · d · ~ b .d 1 1 El pago a los maestPOS 

o · ~ .· 
1 

ld d l "" emus 110 ocun·• o en a e ase so. .. Eu fren te la luz imp.Jacaple mtet·eaait~e a~oque no rpuy e a, . 6 • de s-egundps ·~nteu,tlR de la reserva 

Cortes ae~ trate de ~~~e as1,1~to . 
«El Espaiiob> R hï 

- Tra.ta eli éu ~di to rial de los des· 
prendlmiêntos' que se anuncian van a 
ocurrir'en er parlldo que ac¡ludftla el 
seftor Silvelà. ' 

A Ja separacibn clel sétor "izêon· 
de de Irueste, diée el colega, se con· 
sfdera prbbable gue seguirà 1a de l9,s 
elèmenlo' que eo Barcelona siguen al 
aertor Planas y Casats: 

Recuerda que cua.ndo ~iba 8. subir 
al poder el señor Silvela, todo~ eus 
trabajos ibao_ encamlna.dos à r;nup~r 
vohiotàdes y A agrupar, pero que 
boy sólo se cuidi', por lo que parec~. 

1 

de sohear los obsfàculos del mo· 
mento. 

Iuvaaión cle 1• Siberia 

Entre los varios dect·etos que èl 
se.nor Sit yela llevara ma nana à San 
Seba"4tia.n PAl'& someterlo~ a la firma. 
de la Reioa, figura el relativa al pa· 
go de los waest.ros de prjmera ense · 
ft&oza, ap robada· en el Consejo. 

, Por loa mirlistro!f de Haciendtl y 
de Iostrucolón Ptlbtica se e~t& ya re
dactando los oportuuos t•-eglan:ieotos 
para llU ejt~cu~ió11, loé òúales verAo la 
Juz pública en la Gaceèa, al mfslflo 
tiempo que el <tootetó1 1e 

..., .a1 ; ¡ssb ,oe 

.reticíó~ ol 
Ha vlsitado al tniuistfo de Ha· 

cienda una cpQll~oo dé abogados y 
notarios. pat:a pedil'l.~ que se publique 
una. Re~! O[den haciando PXten"ivo t\ 
las mul~s los efectos der articulo 16 
de los presupu~sto!l, en l~ misma for· 
ma eo que se ba a.plicadQ·a las coo 
tribuciones. 

El telégrafa comuni.ca uoa noUci&
que d~ confirmanJe dificultaria en El aenor CaruiUI. recihió uoa carta 
gt•an modo el envio de expediéionés autógr'af~ de la arcllÍduquest\ Ml\ria mili~àrqs a Obina. I I:~at'le1 'én la que le díc.e Qlle 00 tiene 

Dice un deapaobo de Londres qúe fuodamento ~lguno Ía çoticia dada 
lo,s .,bo~rs, dueftoé en alisolut'o del por ~tlguoos periódico-s ~egün Ja c9a.l 
celeste imperio, des{tu~ de d&ela.rar se conce•ta.ba. él matr1rnouio de don 
Ja guer~ a Rusía, ae lli!Jpouen a iova· Jklm~ con una Qrinc~sa de la familia 
dir la Sihe.(ta. imperial rusa. 

Qomo pilede verse, la notléia eó· La Unión ~acional 
cierra pot6r.i.a gravedad, pues 111 blen Sigue la p;eosa. y el púbHco e'X• 
à Rua la no ban ae fttltt.rla elemeotas plota.ndo et tema de ta dl mi!iión de 
para coorbatir a sus eoemigos, la Paraiso, y haclendo cbnjéturas sabre 
misma osad la de éstos, conooedores el porvanir de los elerueotos que es 
de la excelente situación de aquella tuvieron à las órdenes del Directotio,1 
nación, patentiza sus deseos Y la con· ba separ.acióo de Costa ea ya pú· 
fla.nza en sus armas.. b 

0 
blica y todoa dirigen su mlrs.da. bach\ 

Lo de Barcelona el sefior Paraiso, a quieO declarau 
El mlnlatto de la Gobernación ha. jefe y director tlel movimiento. 

remitido al~&ftor Síl"-ela un rea or- En este sentido se ban expresado 
den decretand:> la inspeccióo que ba ya. mucbos ds los organismo mer· 
de glrarse al Ayunta.mlento de Bar· ca.ntilea, .esperandose. la t adhesión de f 
calona.. la casi totalidad. 

La. pa.rte dispositiva da dlcba real Reina 'erdade1·o disgusto oodtra 
orden dice ael: • ¡ el aefior Costa, Y. a él . 8& ao_baca el 

eS. M. el Rey, etc., ba tenida a fracaso de 1~ reststenCl& pa•nva., cu\· 
bieo disponer que don (el correspon· l pé.udole por ello con verdader" sana 

berla con crut!eza fotogb\fiea los por . nuestra b tstorta: t:ada tenia en t~pces r,et r1 b~IJa, du rtt ntti el _ ro.~~ de J u ui~ tillos dèègarrones verrúgas y cova· que ensefiarme; 01 un mal azuleJO de t u ftimo, los_ bttjtJs stgutenles que que • • 
1 

• t t dao amorltzarlt~s. ~uesto .que no se cblls de la muralla que expuguò A on · • e&o!l que 86 en~ueo rao por cargast 1 cu bren las 'vac(lol.f#l\ qua •·e&~ltan.; so el Sabi-o, ayúdado d~ quinieutas 't Pdro, en cam~to, tenia ~tra cosa con \ En la Infante. ria: por ascenso, 9; bUenas lanzas granadinas. 1 1 que regalar m1 csensua.lldad arqueo· ! por defunclón, 6; por ,,tras causa9, ~. Las ruina.s uo se avle!ien blen con lógica:o; un poco de miel. ¡Ni la del l TotEal, ,2ftO.C b li I 1 . . ' o .., a a er ,..: por asceoso, ; la Juz del medíodb, enemiga dé mis· l Htmetol ~staba orgqlloslstmo con por defunctóo, 2, T•)la g .. terlos: la clarida1i crepuscu:ar, el res· f aquella m1el blanca Y gr~nutosa, que , En_ la de la Guar dlà CIVIl: por dQ· plahdor dnlae y difusò de las eAtre· •

1 

no era como l11S okas m1el¡~!l de l,as · funclon~ 1. d r • l f rrotales: por ascen!lo, 10¡ oor .,. llàs, el rayo dà luna algo verdoao y vu gl\res co menas . . runctón, 9; por olras èausas¡ 5. Total, s•emprè trlste, don apa'cib'le tristeza. -Ftgúrese usted ... un enJambre 24. 
Iu l:Hancura de una broma sutil que l volandet•o qua l!ega un dla, pó~ase l -LemQs en el periódico La MoU· envuelve los térrnidos en trémulàs sobre ta bóved~t Ma6e de la captlla, ·; nerlaNacional: irise.cione& convrenl:' tnfjol' al misto· eo~~en~ra una grieta y se establece »St la ro:3~t·ha de lr'go resulta tan ~ ·' 1 i e à t t' buenil como como se ha anunclado, rio y ~a pbe la de eScs iilformes ha· · a , como en su casa. ¿ ,u _n ° tempo lOs prec1os del trJgo h11n de experi· cinamientos de ruinas desde lo!! cua· bl4trll que eso ocurnó~ D•os lo sabe. menlar alguna b11ja, ó bten permane· les nos bablàn lo4 sig!os. ( Los albafiile:i que limpiaban esos tro~ cerqn esttt.:t~na~u~ d~runte t>as~~ n· 

Et '11 d b \ zos que quedan de tecbumbre descq· te ltempo 1ft prechl Actuar de tQ oese, Sl ar romano se e<~graoa a en . . . ' . tas fanPgA, pues ha de tonerse en aqu~l calor de bortJOj el (adrillo mo· bneron el n•dal Y me pldteron perml· cuenta que la motiuelia lleue sobra· runo recocido fYOr el !lOl, al roce da t 80 para bacer cala y oàta en los do· das eJlistenctas de har1118 part o1con· los viéntos fbase pulveriZI\ndo· que mioios del enjambre alado. Levauta sum", los J31maceni~las de lri¡?OS ' d 1 b d cuentP o con buenos stock'! y la tm· mabb.n lAs pledràs de la call~. Y las , ron . un trozo e .a co ertera 8 portanctón extranj~ra atcanz" ~n los casas blat1queadas con cal resplan- í lad•·•llos Y ¡ab, amtro miol Aoforas, clnco cne.,~s t02 rn1l t~n es de K-los. Iq decll\n én todo a.ctliel lnmmdio. En los ' mucbas éttforas llenas de pa'nales ebo· cua I represetJtli unA importar.tón ollv os de loa corraiPà Mntaban las rreRudo miel dulcll"ima ... àqueltoB'ga· IHlUAI de més de 220 mlllolnes ded ktll· . lo~, Por lo t&n\0, &VtlfJUe ¡¡ t~rl ~ cigarr"c¡· como idóhürlis del Pol, nn ~rafoues purstos ~ 1 t por los, mt!lroos c18 de dtguno-; m olfC'~·dòs extrsujetos bimao rouèo, lnterminl\hle, rnònótono, at·~bes pa_J't\ rea tzar el prob.e~a. ar· ~ea alri!:!ta, .. n ~SP6D_a 110 liS prç>b~: dé tan f>ltí~osa lguMidt\d, rltmrca, que qunectóntco c;le la R9hdl'Z ~ la llgt~re ble subs1s!a. e.!>lll tent1eocla, é lo m daba v~rr,l~os. za, habll\n ~ido da~iCUQiPrtos y utlli· no,s por 8 .gup ~tempo .. » Azotado por ttquèlla angustitl que :~.adoB" por laa 1:\b ~j~s. que bi<!leron de ' -LJ'I Çomtsión P "()VIr¡ctal hA avpr· · · · dcdo apremiar A lo r.\os Iol¡> Ayunta · como sneno de sfesta estl\ra) fiaola ello~ su escoudtdo Y cas¡ 10e:x-pugoa· t mlenlos deurtores del ~.o tr•rnrt~l.fe martillear la. sangre en al cft\neo, en· 1 ble pa acio. del contingeote ¡Jrovtuc•a corre~PqW tré 811 là cà!la réctor11l, Nbscura y si· i Encantl:\do gu6Qè d~ aquella sen~ dient~ al at:tllG\ eferclo, q:aa no Iq t\J leociolla. frel!ca y 1lpaclble. que pua. 1 cillt\ historia é impactepte, estaba por gdan edf
1
ecltvo Jenlro del ' t6rqltno '1~ . b 1 d I I rez as. ml fué co·mo ehtr\u· én tln baf\o. Exi remoJU los la •os en e u zor e a· ' san · p -Ha saUdo de Barcerona para gua es y M> muy regular en RU traza 

como ado<~ada al muro t•oido de la 
antigoaJglésia parroquial de San Mar· 
tlo, paro tlmp1a. y èuldad!l cou e~ es · 
me1·o de OO;\ fa'milia que pone en esta 
d: l i~eacl.a daméstica su exclusivo en
catttJ. El cofralilro es una ango'lta 
hj" de ~ferra semicireurl\r, conti; u. 
r ación l impuesta por Pel tambor del 
ítb~ide 1¡ue1lpot uno de sús l&dos lo 
limita. I:• isomhti\t de esta frozo de 
arqu itectura Medioeval , ecba sobre el 
corralillo còmo u u!\ eterna pP,numbra 
en la que crecen ptanta!i d ·' tiflch \s y 

. lu'llrosas b oja~. ml\n tenleo lo all! una 
duloe· fre&eur~ de emparrado. 

borlldo en el&eno de las mlllaS. re- Sebasuan el Ex:mo. Sr C~J)I\Sn t~en e · ci!lamente por aqúellos dfRs entuba. ral da Calaluña D. Manuel D')rgado 
et pu t>hlo en un perlodo de paz, tra~ Zuleta . . h o( ro de luchaq attzaòas pot· la ambi- I El Vil)je èle S. E. tleue por u· lr"'.0 

1; . . jeto re tlcilar personal mer. la 8 .... . ~1 ctón local. E l corrahllo del cura fué Jlel:la R~~enle erl su cump'e ños Y c omo el cpozo de là alianza,., en tor-~ en el d(a ue su 13Bnlo1 s1e11!10 p.obB no del cual se con~regaroo los i)llSto· t b:e, SC~ÚO d1Ce1a pren~8 de adi I e:o; · • · 1 n11 dart'l ,·uenta ~la R .. gepld t1e B ré11. "El ¡Jednzo de t1errl\ aenuctrcu ar, Hnpre~tone~ que teng" s~hra los dts· 
t r: fresca<lo por la perpé·ua aombra. ltntos asuntQS ~e es.ta regtOO• 
que Cl\e del t HÓ bor de piedra del tib• • O· -A)'UI ffi Hñ 1)0A C0010 A_, }a 0 ~ aide y de la alta e!ipadallà biz.autioa, tlllllU 'ó rou ruMOO entreg>idOS tos p~re(!la uo cen i culo de paz aquella t.t• , ~ramas rle nuestro ser~ 1c10 partardi.'. lt••ult\r. La doble censura stgue pU~~ prfJ~J)C.C I OUf\_UdOnO'l el dtc:gustO de ¡Bieo IJaya la miel, que can l!U 1 ,0ll''l' (.~ . nmpl'll:'èr A oul'stro" l ~l: to~es dulzn a, tr ~tjo consuet os al 1\airuo PD· y 1,r-ur ~~ ·t nero que nos coh'"A PI"~ 
tristecidol Acordéme de l león muer~o J ta do pur~~~ serv1cio que fiO. nos strV~· J D f• 

' J 
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·- Sieodo necesaria la adqu tslclón 
por compra directa, de to s articu lo_, 
de consumos que se exp ress o ll con 
unuacró n para alenclon es de1 Hospl 
tal m U1tor de esta plaza, durante el 
próximo mes de Agosto, se admltlran 
propostclon es ha s ta el tret n ta y u n o 
del acLual ea cuyo dfa ll las dlez de 
lo mHñana se adjud lca r fl la compra a 
Ja que resu lte mas veotajosa3para los 
íntereses del Eslado deutro de la me · 
jor calldati y prec•o de los artlcu los. 

Acelte mtuerut, !d. vegetal de 1.•, 
Jd, ld. de 2.•, arroz, azúcar, bizco
chos, carue de vaca, ca rbóo cok, 
ld. vegalal, chocolate, ga llrnas, ga r 
banzos, huevos, l eña, manteca de 
cardo. pastes para sopa, pstatas, pl
choues, po los, toc1no, Vl'lO común, 
y generoso. 
_..... __ .,. ............ ~······~ ... ·~··· 
~1 0,000 A~ANICOS 
desde 0'15 a 100 pesetas uno 
- Surtido nunca conocido en Lér ida -
Claset> especiales de g..,sto m.l/liernïsta en 
caliu, madera, huêso, COACh:i y nacar: : : : 
Somb1·il las à prPcios irnpo~i b'tes cgrr gran 
novcdad de telas puños y montur~ : : : : . 
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PRECIO FIJO VERDA D 

EL 

ta d ;;-;; n ¿.~~ '::' ;:; I::~:~~~;~~,~: e~¡~: ¡ ~~mnañía ~rren~a tari a ~e Mac~~ ) 
sas, a!J,.olvi•!H1o fi l s1d1o V1dal ~ Jo~é P I 
Serv«t pr uce~ados por e J u n~sdo de 
V1 e1 a por-ol supuesLo det1Lo d~ fra u · 
11e; y cor:denaodo nor tncend•o é El Con~ejo de Admin.lstracl ón da 
Franc1s..:o Monoé P,ñol {l la peua do lo Lomp •Illa .A.r r eud11ta na de TllbS· 
U11 m es y u11 dia de prisión cor recclo cos, en uso de la facu llad que le coo -
nal y 400 roeselas de lodem olzar:i ón; a fi ere el art. 35 de los estatutos de dl -
José y Mlguel Roslna ch por hurto é oha Sociedad, ha acordado reparti ré 
dos m esf' s y u n dia de ar resto a l pr i . cueota de los beoeflc10s del año de 
mero y 125 pesetas de m u:ta al segun· 1900 un dlv1dendo de 40 pesel6S por 
do; é A bel'lo Sont11 por estaf~:~, ó 5 act:lóu, q ue se pAllaré sobre et cupón 
meses de arresto y 132 peseLas de uú m. 16 de los t!Lu los al portador. 
lndemnlzaclóo todos procP:>ados por Los cu ponas se deberan presentar 
el Juzgado de Lér1da; a J o~é Canelles al cobro desde et dia 18 del corrien te 
r>rocE>Rado ;_,o r huno en el Juzgado en la Caj a de Efeclos del Banco de 
de Trem p è 2 mJ;lses y uo dia de Espo ña Y en las de las sucu rsates de 
arresto y 30'{J() pesetas de !ndemoi- dichú Eslablecimle.oto en proviocias 
zacióo; un à JoRé y Ramón Bnl racturéndolos en los lmpresJs. que 
sell~ proce.::ados por hurto por el Juz para el lo se tacJIIlaran grat;s en tas 
gado da esta capitAl é 3 meses y u n m eoc•onadas dependenctas a tos por
dfn de 11rres to al pr1mero y 2 meses y t11dores Estos, al preseularlos acom
un dia al segundo. pansdos de las Indicades fyctu ras, 

recogerón un l1b ram 1ento con t ra el 

Colección Diaman te 
EN LA BRECHo\, se titu la el tomo 

73, que acabH de poners i à IB vanta 
en 11:1 Llbrerla de S01 y B enet, Lér ida. 

-UN BU~N CO:"l"iEJO.-Pa ra nor
m !zar· Jas oJ ig»sllo rr es y qu1IRr al do 
Io r ne ~~lóm ··w•. 1ón1ese e• Elixir Es 
t omacal de Sai~ de Carlos. 

que se haró el pago el dia que en el 
mrsmo se señale, s1 exam1nad os de 
bidam enlH lOS CUI)Ones a que se re 
fiern, rdsul tA n tegll1mos y cor r1en tes. 
Ai pré del IJbramionto suscrtbi rtw lO!> 
l11terasaoos e1 «Hnclbl » 

El Importe de tos cupo nes presen
tados en ~htd nd se pag1Ha por 1a la 
ja de erédi VO del Banco de España, 

-"~e ha .:.onced1do el abono de la 
•t~~~>~•~•·~.,. •~•· • <~~~•~-4•~<4~•~ g ca tdl cactòo correspondierlle ê los 12 

... ,. J tJ!I os de efdt; l lvi{!ad que cuenta en su 

y el de los prasentHdos en provii1CI8S 
pot· lai caj tJs de las respecL1vas su J 
c ur~a les. 

MAdrl·l 5 de Julio dA t900.-El ,se-~ 
cretur·10, Luis de A lbacete. 

-Eu los Casl:l s Cotl:Sistor iales de emplt>o, al capi iAu da 1ngen1eros do n 
sao de Urgel Sd procedera el diH 29 Jo::é VICibOB y Gar t Iu Hoda. 

d e Alcarraz 

dt1l acluu• al p-. go de la fi nca que se I -~o n m ot1v de ser mañRoa el 
ha de exprop,IH' en aquel lé m' 110 • cumiJl ea ños de S M. 111 Rewu [{ .~ gen
con m·~llvo tle ~a cou:;tr~cc lóu d~l i 1e, tas tropa"' qu ,¡ gunrn eceo esLH p' H• 
\ rozo 1. de la secclóu de seo d t1 U t · Zil Vfis t ll à •l de ~ li H y e n lO• ~!llfl C it s 
gdl 8~ d ullttl de '0. prOVIn elfl CO ll IJ de ¡ ú b l t;OS On deor& 61 pbb SIIÓil ll &C IO· .. 
Gurc"•H , ¡JtH'l tl oe•· l 11 llle ó lA P-fll'r t~ t era . n111 Aparte dc los vehlculos que d1a1'1amente 
de 2.0 Ol'ddll de LérJdl:l a Pulg•·erdA. I . . CI' UZan de da y de vuelta y a difeo·enles ho-

' -En los v1ñedos qu~ posee Ja ras tJUI' Alcn o·r·a:l po·o·:e leut~s de F1·ag .. , St>-
-HIIbrendo .quedado d

1
SU6 tas las I GI'A Oj a Expar·lmeu,A l dtl z ,. r agoza de ' rós, AyLOna, ~UI't'CS de Segre_ .etc. y q_ue 

JuntllS prOVIClCill l t· S y munl t.:t pa leS del , ha ob-;e rVHIJO lA ex ls·encla algu- · pueden :,e·· ut1ltzad?s. por los barHsras,.exrs-
Ceusu de la pobl8clón. en vrrtud de ·, 0 ro ·os fi é u e t te ademús un servtc1o de ca t·r·uages d1recto 
lo dlspuesto pu .. ¡el art. 2 de la d os- ,. IJ ST el ér ox rtc~g , d e ~·- hasta el mi:.mo ba.lnear·in, que &aie l•'d"s los 
tru cc1ótr p1:1ra llevar a afec to'"' ' Censo arn 1

' 1 en 8 1 ca mpo e ~· mena día11 de la Po.,ada. de la Ba1··~a a las 5 d" la 
• d 10 h btt t , d ~ E<tp ñ se ha cor.tlrmado la extslenc1a de la mañana, para rcgresa1· a las 8 y 1¡2 y V}lel .. ge 1t~ra

1 

e s . 
11 

tl u es ·a li fi ox era, \'easaini las 4 dela La•·de pa1·ahallarse 
et diA 31 de D1 c1embre de 1900,• ¡¡o r . . . de vuelta a las 7 y 1¡2 de la naohe l 61 Goblerno CIVIl ae esta provluc•a se - En uso de l lcencla ha sa lldo pa- L b'll d . I 

M J 'd A 1 ¡ 1 d . b os 1 eLes se exp·-H1 en, como en os ha acort:l ado la coostltUCión de la s ra at ri .V s ur 8 8 6 lgoo Y pro o años anterioro¡¡ ou la. confi ter ia de D Pedro 
nue..,6 s JuntbS. Juez de 1.a,1usranc1A e lostrueolón de Llo'p. 

esta part1 do D. Emi io Carreño Val -Siau lo m uy reti ucido el número ce~. 

~ los AYU II L81l1 1entos que hall r~ mi ·¡ . r El Set'VÍCÏO h¡droter apico, està abier· 
o formada~ i!ltoï l lt>Las cobralorlas -I!a renuoc1ado el cargo de Abo to todos los qias det;<.le las 5 de la ma-

p r los dlfel'erttt s coocepto ~ que gado l' ls ra l 5Usl rtu to de esta Aud te1, . ¡ ilana a las 6 de la tarde. 

CHARADA 

En la p.aya, prima dos, 
que es una nlña hechicera, 
sen la da e o l a un cuarta dos 
pasa ls maña no entera. 

Por clerto que el o tro dia 
un muchacho dlsparó 
u n ca rtucho cerca de ell a 
y el cinco tercia la h ir ió. 

El todo de la charada 
no tango necesídad 
de decil espen llente 
que vive en la soledad. 

L a solución en el nú;mero pró:r:imo. 

(Solución à la charad'J anterior). 

Ml - L A-GRO 

No tas del dia 
Santoral 

Santos de hoy .- Stos. V1ctor m r •. 
Zolico o b . y m r . , Argobasto o b., Da 
olel pror. y san tes Prllcx ides vg. Julia 
vg. y m r. 

Cupones 
Exterior. 22'00 por 100 !d. 
Interior y Amort lzabi e, 11 '6ò 

lOO daño. 
Cu bas. 0'50 por 100 benet. 
P remio del or o en B a rcelona 

Dia 19 

por 

Centenes Al fonso, 25'50 por 100. 
Onzes 27 00 1d. td . 
Cen tenes lsabelinC'~ 30 2a l d. !d . 
Mouedas de 20 LH~qeLa ~ 26' 25 ld. td. 
Oro pequeño 21 '50 td. id 

Cambios extranjeros 
Francos, 27'45. 
Llbras, 32'00. 

Servicio Telegrafico 
t•'l 

DEL E!.~TRANGERO 

19,7 m. 

I 
20, 8'25 m. · 

Las fu.,erzas inlbr nacionales que 
habra en Ch tn a er 15 de Agosto opa
rando seran de cien m il h_o m bres Ru· 

! sl¡¡ y Japon dan el mayor contingen· 
te, 25,000 hl)m bres cada uno ; Francl'l 
y Ateman la, 15,000 I nglaterra, 12,000 
lla lla. 2,000. No se conoce exactamen· 
te el conllngenle que en via rAn las de· 
m és naclones. 

20, 8'30 lO. 

Telegra fla n ll El L i beral desde Sen 
Sebas~rào q ue el delêgado qt¡é habr4 
j e girar u na visi ta de lnspecc ón el 
Ayuntam lenlo de Barcelona seré un 
d1reclor genaral que es sobrino del 
Stlño rStl vela • 

20, 8'35 m. 

San Sebastidn.-La fn fanta Eulalla 
m archa ra deutro de unos dfas à Pe
r is y Londres. Despues de "er é sus 
h 1j os, se rostala rfi en Mèdr td, en el 
hotol que acaba el e adqu•rl r. Se pro
pons ll evar con ella il sus llljos y ha· 
carles lngresar en u n14 .e,caàemla ml
Illa r. 

M. IJéroulé~e estuvo en Mi ramar J 
fi r mó el album d'onde se reco~en tir
m as para la Hel!1a. Espl(ca su con· 
ducta diclendo que l ~ua t pt'O~der ob· 
servó en San Petersburgo, y que su 
octo es lndepe-ndtente de. la po llllca y 
es solo u na manifest&ción de cor~esta 
y gra titud por la acoglqa que se le 

.J ha dlspeusado eq Espan&, 

20. 8'40 m . 

Valencia .-Ralna g"snde an lms· 
clón t1n ¡,¡Ha CIU Jad con mot1vo de Jtas 
tles tas que com 1enzan hoy. 

A tas al nco de la l arde se ver ifica · 
ré la caba lgata or·ganizada por"' co· 
merclo y el restlva l agr,f<'ola. 

Contioúa et confi1cto producldo 
po1· la huelga de los obreros d-el puer• 
to. 

Se ha coocedldo a los contrlbu yen· 
tes m orosos u ott rebaja en los recar 
gos, am p-ttando e1-p1azo par& el pago 
h~ s la el 24 del actual. 

cDmpr·ende11 ' s t~ contr buciones é 1m- Cia O. Fe· l pe Montui ·, q,u¡en. s~ ha en j T an ro en la fonda como en la hospe- Simla.-El comanJanlegeneral in
puastos y tol ltHrdo n eo~sa t l o conocer co rgudo del JI!ZP'Odo rnu nlclpHl q ue dería SP. han in troducido útil es r efor:mas terí uo ha declarado que no es posi bte 
prev lntnell t.d pa ra ia eot1'ega de rec1- h'l bl ll de~~ rn p nado eu propl6118 •! ll U y considcr·ables r·cbaj as en las tar iflls. 
bos y eX l~;~ O SIÓ. l de ~ u s mrJtr·reeR, el rar,te el u tlffil) I> ~tiiO, Ctl5ando en Para la venta en Lérida del agua en via •· mas tropas é Chíoa i nl t rf ll no l 
re~ 4 tq11'0 que orrezca n los re ferJdos aq uel ca rgo D. l~loaloro Arrufal. II\ineral embotellada calle Mayor 88, r egl'ese el conuugente que se hatla 

Los con t1·tbuyentes han a<iorciado 
ceder a los pobres I& ditereocla de la 
reboj a cvncadida on los reçargos . 

do•:urnentos r obrator10s, la Adm1nts- -En el Boletin O!lcial cor ·espon- tienda, y calltl Mayor , 24, confiter ia. l' en el Sud de Afr1 ca. 
tru c1ón de Hac1eoda hace presen te a d iente al din de a y~r se publica u n ~ 
toda$ las corpora ctones que se halleo r·e1ac1ón nomt nal de tas dernarcado li MADRID 
en descublerto por el ctlud o serv icio, oas que prautlca rll este drstrltO ml , < 
que !;)I el ~Q del a&tqa l no se han pre. nero en dtsll n tos dílls del comente IMPORTANTISIMO 20 8 
sentado en aquela oftc1na, tos r et1a r- mes y 1.0 y 3 del próx1m 0 Agosto. e l' ' m . 
trml entos psdron es y matrf cu las, for - En el sorleo de Ja Loterfa que se m ados con sujectón a las reglas dic- - Un l ab~ado •· de Manresa mató 
tada s por las circulares publicartas an teayer mananH u oacu lebrad e uors esta celebrando han sa lldo pl·emia-
eo él Boletín O!lcia l de lo provincia, des m etros de largo. que at notat· la dos los slguler. tes números. 
se prot.:ederll s1n co nlemp~aei6n algu- presencia de dlcho sugòto se co'ocó Primer premio: 20,974 (La Lfnea-
na al oornbrarp)etlto de Çomis1ona en poslc1ón verL1 c~l, laoza ndo ' agQ· Concepción). 
dos especlates ~ nca rgados de "reco - dos sll bldoq. El anm~a l fu ~ Vt! nqidQ Sagundo p•·emio: 22,494 (Madrid .) 
ger ó ro ra~ a r lo..; mencl ,

1
oac:tos dpcu - en sals re(lles. Con 3,000 peseta s: 10,447 (Barcelo · 

m t1nlos, s tn perju1 clo de laR respon- ~¡;;s;:i2!!-~!!!!!a~x!"ó_ ;¡¡,¡¡,¡--~~~~~~~~~!!! I A I h • ~ 
8 ~8QIIldad es que pij ~d a n e*hJir~e st '"'--- ~ --- os ernta os ~ 00), 18,759, 15, 00, 2,055, 24,040, 8,16-l, por r(l oros i·Hsd ~ desobed1encia no B. PEREZ GALDós (trencats) l 21,284, 

êstuvte r·t~ n en poder de dicha Adm i I ,. 
nls trac16n en el p 'azo fl j ado, Episodios Nacfonales 20, 8'5 m . 

Los A'{ CUCHOS El cbarlatanismo que todo lo ba . • . - Ha sido rori bido el cuarto trozo A iovadido, no podía r espet.ar tampoco el Se lndtca al senor Sagnter para al· 
de car retera de B l •nguer à Ager, pu - Precio 2 pesetas nrtede curar l as beroias (trenn~tduras). , ~aide de a. arcelona. En cuanlo al se-dlénrlose aho1 a rr en ca r ru ¡jt• :desde - H 1 d d d 
eslau Iu cau11a1 o si an ttguo y ram oso Véndese en la Llbrerla de Sol y Pot· eso andan p0r a.hí anuncumdo pom· 

1 
nor ue 111, se coos1 e1 a escar ta o 

arclprestazgo. Benet.- Lél'l da. pos11mente curaciones mliravi tlosas, que pues ya se sabe que se negó à acep -
-Por nimislón de don Antonlo So· nuuca [16 hfln efectuatlo, vividor es que tar el cRrgo con suspenslón de con-

l ar Rtbó que IB desempeñaba , se ha- atentos solo a BU medro personal, en cejales. 
- Hil blando sldo declarada desler ~ada raparan con tal de dar saliua a su lla va ca nte la pl¡,za de Su b-Jelegarto ta :a pr11nera subasta i n tenl flda ¡.•ara mercancí~ . 

de Medtc1no f1 el pa•t•do de Ba1 a gu~r. contr(l tar el sum1nis tro dQ carnes 
J..ú~ Sre~. P.rore¡¡o.re;¡ que se creati con dsstloo'é le s casas da Mlser1cor- No rec&rriré como el.los al r eclamo El Imparcial dedica su articu lo ê 

20, 8'10 m . 

con derecho é sollpt tar drr·ho •·argo, dta é Inclusa du ra ote el sègunno se engañador, pltes el p~bltc~ va por for- • poner en red lculo A la U olón Naclo-
deb ~> rlln preser. tar sus so l crtudes do m es tre llei actuat año, Ja Com 1s1ón tuna duu, ~ o su m~rectdo a los 4ue con ~- na I, aosalzanlio al señor Costa, 

81 
que cumet~taLIM s eo .,, Gob1eruo CIVIl de prov1nc1al SIIUIICia una ¡oeguuda 11 c l la hum a u~d~d dolrente e~peculan. . l lama sablo y el únlco elemen to In l e· 

~~~rnt~r~~!~clo, d 'lutro del plazo de ta o1ón que tendrA luga r ó lbs 12 rl e la L a opanón de los senore~ facult.atl · lectual de 
18 

Unlón. A éste deben se-
m añanu del dlli 2t 11 .- Agos to próx1m0 vos de e~ta comarca respecto a mt mane-

1 1 
. r:ot 

bHjo el t1 po de 15 477 peselas equ1va- ra de proceder; el testimoniO de Jas gu r .os comercu~.oles, segl}n La Im
l entes é 1 '7fi past~ ras et k1 ógrH mo y muchaa personliS que he curarlo en los parccal . Dic ho !'enor no I e ~a de es 
con !"Ujdclón al olrPgo nA rond 1c1ones ¡' t.re:~ 11 ñ03 nue h;Jce vt.si to en et-tn ciudad, tar agradec1 .do a El Jmparccal, pues ~ 'El Cronometro" 

REL.OüER lA 
- de -

~ osè Borra s Català 
Estereria, 3 LERIDA-Estereria, 3 

Re ojds W al tdm, sce:a nd y damas 
marcos corr1 e11 tes . 

Jle ... uerLadores rt~ tQdiJ S clases Y 
con mú::;1ca. 

Rò o es de pared, r egu ladores 
de torre. 

--------------~---~ 

1ns.er to en e• Botetin Oftcial l'orres- "' 1 a d · 
pon1'1 1eute kl t1hÍ 13 1 ~ Ju .10 (J i t lmo. durante lot~ dfas 15 y 16 de Cliúa mei, a l ora no va que sr quteo vaya cou 

H'i hltHh.IO sino tamb én decl ar~t d ü y lu:1 siete nño:~ de III:Í.•tica. en la cttsa CostA, auoqueant~u tamb1én aran po 
desterr a la p rrm>~ra su•)a:-;lll para con Claus.,Jies, de Banelooa, suu garautítts co s los q ue ld segufan. 
LrAikr el sumruh-!Lro d+> hari OHS con que uo ol v1<la d póbl ico. ~ , 
rles t no é las CtJ:-Rs d~ MtSMICordu• é Bragueros de todas clases lo m1s 20, 8 15m. 
I ncl usa d u r·t~n t ~> f'l segundl) semestre practl c J y m" derao para l a curac16n f L l')s elementos comerclales de va. del uduul año 1900, la comisJón pro d 1 11 
vlnf'ial anunc ra unH se~unda li cita-~ e as ero as. · lladolld han m antfestado por unanl -
crón li lAs lL de la m añ'ltiA 11 el 1111 ~specu. idad en ~rag~f'ritos d" mldad ~ u Rcihesión luquebrantable al 
21 de L\;{osto bliJO el t1po I ~> 15 813 pa ctautcuu? pf aril l a pruuta cu ructóu de los j ~eñor Pnrol so .. . (Interrupclón teleró 

I ' I t a 43'50 1 IUI'UO, lll antes. 
se 11s eq u 1~11 en e~ p ... se os 1- . • ntca .) De las resoiUciones del señor e qu nin métrl•·o de h11 r10~:~ de 1 • c•a· Tu-antes Omophittcos para entar 

l •se y r1 H 41 pe::.eiAq et qui ntA t mé11 1Co la Cürgazttu ~e e~pa l t llis . PAralso ... u n act? que determine .• 
de 2."; y con ~uj :wró o fll n lA~to rte Fajas htpogastrlcas para corregir (Nuava interrupc1ón .) En esta senlldo 
r?ntJ t cwoa~ •ngs l to en el Boletln Ofl I la otJe~t dlld, úÍiatacióu y abultamiento se tn splraréo la ~ com uoleAC'ione-s que 
c~al c~or raspondfe nte a l diu 11 d ~ Ju del vientre. las Juntas de dlsLrito ... ( t nterrupclón 
ul0 úlltmo. prolongada). 

Den ::rosé Fujol -E::;PI!CTACULO~. 

c:;- Rl ent•erco del m alogrado .t()vt~n 
don !!mt i o Lopez Sa nmart lu, ru è u nil 
verdadera ma nrrel:- l&ctóo de,d u e lo y de 
slm patlas a1 tl uodo y & su aprec1ubte 
fd '11 1a. Campos Ellseos. - Fun,.ión para 

Los amlgos y com pañeros •1e.l fi hoy stwa.to 21 des Ju110 de 1900 

20, 8'20 m. especittlista en la apliración de brague
ro'! para l a curacióu de las hern &11 1 con El corr6$ponsal de El Imparcial 
largoa llñ•'S de prfu:tica eu la. tasa de en el Transvnal , s<>ñor Vera, en via 
DO~ J08E CI.AU~OLLES de Rurcelo- 1 otra CA r ta bab'Aodo de l As negocia-

narlo Pllrteneu1enles 6 las asoCIHCIO- NO H E; (2 .• da Abono) - 1 o Pr' me 
li~S catalun JSlAS, r~H mH b!:IO nu tnrla rR r tpre:-eo lHC IÓII 11 "1 1 ~ I !>Aifol I 1•'() 
fill •'!111 hlll!lfion es y !levHb» n la" gfl ·-' 1 

All 11 11 11 ,.¡,) tri u~ in fil mun.do comPdia 
s s QtH pr~n lltrr del severo a1uu11 ,en es 0 el batïe de Lws Alonso -2 o li"l 
j1 qraume \~160 \ (f 

1
1
' • .'tos cortonao: , u nla dde l reno de 111 z¡;rzuti 1 e11 u n ac1o 11tu -

• 11 YOtnf:nnVISOS8 Cl 116 e , I d 'L M •·. 30 E d 
los cotores de IJ "'"" ·òa l'H talRnA que r. p a A a • at ~-JU•Jna y . ~tre.no e 
le rledlt'Ó 11'1 A. ,' eó e ( l . t d ht ReVISI¡¡ tluaru;larSl CÓffiiCO lirJCA en 
es 111 ~lu•f A'~. ~Q(¡ta l a a ams a e un Af!ln y r.uAtro o~J'IIIr~ -~ litu'ada Los 

T• R~ d• 1 férAt 0 SPgu l >l numero~a presupucstos de Vcllapterde . 
v d tsl1 r·~u l d a co fl currencw . A as 9 en pu lo. 

La. E:~~b ecunteuto "L a Uruz Roja, 1 t'l ont>s rle las dos Rapúb!lca s Sud-
- • arrtcanRS Pf! ra arorda r el pi An rle de-Reus,- Pla.za de Prun.- Reus rense que se slgue en la actua l idad . 

NOTA.- Ourante los días 15 y 16 Las dos _ Repúbl ic~s l ucharén h~s ta 
de cada. mes vi~itaré de nuevo e!l estal su,.Umhlr 6 r endir por cansan c1o é 
capital. I ng'nlerra. Los lng'eqes no sera n 

dueòos del pn! " m f-. otras exi$\:i 'l, 
FONDA. SUIZA. fuerzos d~ Jas Repúblicas. 

20, 8'45 m. 

La Gaceta publica u n Real aecrelo 
por el cual se aprueba el reglamen to 
relaUvo à los campos de esper ienctas 
y demostraclooes agrico!as. 

La huelga de los panaderos de 
Madrid srgue en Igual estado; pero se 
pracllcan gestiones para poner tér· 
mino al coOtliclo. 

El Liberal dice que el Sr. Sllvela 
sabe que el S1·. Pi t;iat se separaré de 
ld polfuca de oquél; p~ra por uhora 
rechaza el Sr. {>Ida I haeer ·acto alg una 
públlco de dlsldebci&. • 

El señor Slival¡t llevarA hoy ê la 
firma et decreto sobre el pago de los 
maestros Es lo se rea lizaré u ten leo· 
do los m uniclpios el 4 por 100 de re
ca rgo que cobr&n por contrlbuciO'n 
territorial . Et pago se harà por les 
otlcln&s de Hacl-enda. 

particular da EL PALLARESA 

MADRID 
20, 8 n.-N(tm , t ()g, 

Dicen de S, Seblfsliér. que la pol iJ 
ela reoogló las hojas que conten fan 
el dlscurso del Sr. Rom ero Robledo. 

Dlcen tamblén que se han llrmadO' 
los decret.os aprobando las refornras 
en el bachlllerato, y fa ~ultad de fi lo· 
sona y telras, la jubilación de varlos 
ca Led rllllcos y la s u preslón de ~a Es· 
cuela diplomêtlca. 

Bolsa: Interior, 72'15.-Hxtertor, 
77'88.-Cubas del 86• 85'45.- Atmodd'· 
bar. 

20, 8'30 n.-Num. u s. 
L os bcx ers antes de evacuar é 

Tlen seln, cometleron todo género de 
atropellos contra los europeo~, ma 
lando y ultrajando bru talmente iJ ca
sl tcdas las mujere s. 

Se habla de haberse ent41blado ne. 
gociac1ooes secreto s en l re el p r f nc! 
pe Tuao y el r epresetanle de Ru~i a . 

En la batal la de T1eogch nao~ en
tre r usos y ch inos, eRtos tuv1eron 
sete<:len log muertos - Almoclóbar. 

IMPRE NTA DE SOL Y BENF,1.' 



· Un lan<:e de amor.-Erminia. ) l 

La bola de nieve.=La nevasea 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 11 

La boca del !nfierno 
qu 

Dios dis pon e, pa.rte 2. a de La boca del !nflerno 
O !impia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Oatalina Blum 

.I 

El hijo del presidiario 
Pau1ir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Mars11ly 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte anos después, 2. a parte de Los tres M asqueteros 
El Vizconde do Bragelona, 3.a parte de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
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Los dramas del mar I 1 
Elena -Una hija del regente 

· · El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hnroscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión 

tecri5to 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias -
La vida a los v~inte a:flos 
El doctor Cervans 

9 ll 

Aventuras .de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 
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r ¡abricaciór. de vmagres, alcoholes, aguc.rdientes, licores. 
sidra v oinosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 
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D. 1lH0'FO~ g. ~7I!l~O DE ZUflH37I Y E!l~ILE 
Ingeniero Agrónomo, E~-Director de la Estación Enológica v Granja 

Central v Director de la Estación Enoldgica de Haro v 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jn.geniero Agrónomo, E~-Director de la Estación Enoló¡ica de IHaro 

u 

Libro de suma utilidad en el arte culinario; ~ny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y leg·umbres; contiene tambien anécdotas, platos nue

' vos, pa.stelería, helados, etc., e te. 
- POR -

IGN AOIO D C)lY.I:ENOH 
J?:recio 3 :peseta,j;J 

BAN OS 
AGUAS DE MAR Y DUbCE 

Para las personas que sufren Dolor reumdtico inflamato)·io ó nervioso así como 
herpes y erupcione¡¡, se preparan unos Baños ct. mpuestos, ESPECIALIDAD DE LA 
CASA que dan excelentes resultados, conforme lo acreJ itan el sin uúmero.de per· 
sonas qae so curan todos ios años. 

llace mas de cincuenla años que êsta abierto el Establecimiento, hajo la direc
ción siempre de su-1 mismos dueños y propieturios SRES. SARDA HER.MANOS, é 
indicados dirhoa baños compuestos, por la mayoría de los scñores .Médicos de-esta 
ca¡.ital y de fuera, lo e ual creemos es suficiente garantía para Jas personas que ten. 
gan :i bien visitarbs, en la seguridad que obtendran un rapido alivio en sus do. 
ler.cius. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Estab]ecimienlo de SARDA Hern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

' ' LAS ~lAQUl~A~ PARA COSER _ liEJI'fi~IAS 

Constitud6n, I 1 .-LERIDA. 

explos ones y acc.dcntes 
Capitul: 34.000.000 de pesetas 

Oficinas para Ca.taluña, Plaza de Ca.taluiia, 9, a.;era de la Ronda de la Uni vereidad, 
BARCELONA. 
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