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PRECIOS DE SU!ICRIP CIÓII 
r ,, • '"' 

fDIRECCION y ' REl>ACCION: PAHERIA, 3, 2.· 

., 
PRECIOS DE LOS AIIURCIDS 

Al u 1 , 1 peoeta 60 otlntimos.-Trea me1ta1 a peaetaa IlO o6ntimGa en Eapa~a pa· 

gao~.io en la Adminb~aoi6o, flrllndo 4at& 4 pesetaa t.J'i.lne.etre. 
.&.4mtuiatraotó~~o; srer SOL Y BEftET, MayCU', 18. Loa eueoript.oree. . 6 eéntlmo~ por llnea- en la ¿,a plana y 16 e~ntlma. tlll.lal 

TtOI mal .. , 8 ptaa.-8ela meeea, lllid.-Un aAo, lli ld. en Ultramar y BJ~:traujno 

clago antielra.do enm&U.lieo ••lloa 6 Ubr~~on•a•. 

Loa orlgh1a.lee daben.alrl,irse oon 11obn al Director. 
Todo lo referent• a ID&Ol'lpGÏQI"'' I &llUQOIOI ;. loe Sres, Sol., Beaet, Im preo ta 

y Librerla, Ha.yor, 19, 

Lo• no •nacrlptor oa. 10 80 • 

Lot eomunicadoa 1!. preoios oon?enelonalea.-.ll:aqúela-e de 4etunal6..J. I. l'dlJuulft8& 

ptr.a., de mayor tama~o de 10 t. loO,-Oontratoa eepeeialoe para loe .to.nonolantea 

' ,, 'I ' " 
o!J 

Las pe1sonas cuidadosas de la Boca èrn
plean el En la época de la Denticlón se salvfln los ,$ Los enfermos del Estómago y del vien- ~ Los nnémicofl, neurasténlcos, convalecien· 

~11 ,,. ·;~~~~~ y ;;,;;;~~;';r;~iqestivo ~~ ~~~~\~ ~;:i;o,-n:;:~;so•P::~~:;i~:~;:;e·' E íxir dentHriGO de s~n Juan. 
DENTICINA ABADAL 

nes~:::~:~;:,~~: f:~~:.:~~~::p~:,::"~:•i;~ Iii! del Dr. Abadal ~~~, del Dr. Abadal 

ba&a y facllita Ja snlida de los dientes, evi Remedio eflcaz para combatir Jas dispép · ~ 

1
. 

tJH sias y gastrAlgias. Calma el dolor del est6ma· I Alimento reparador y r econstituyenle múl· 

tanòo sus complicaciones. t ¡r · ¡ ¡ déb' l 6 
fil go, llamado vulgarmente mal de cor' los v6- tip e para as personas t es que pOl' can· 

Conservn la boca sana, fresca, robusta y 
aromatica, reencarna las encias, evita los fil!· 
mones, calma el dolor de mu~las y destruye 
la caries por su poder antiséptico. 

Caja 1'50 }Jesetas HH mi tos, diarrens, acideces 6 cor agre, y favore· ~~~ sancío físico 6 jntelectual nccesiten restaurar 

Jarabe para la dentición uu ce la digesti6n. n t fuèrzas. 

Frasco 1 '50 pesetas 

Pol vos para limpiar ylbl anquenr los dtentes, 

Caja 1 peseta 
Frasco 2 pesetas ~ Frasco 4 pesetas 'fll Frasco 4 pésetaa 

Granulados de todas clases, y eapeciales Antiherpético y DepuratiL•o, Antineuralgico, A.ntidisptJptico y antigastralgico; Elixircs, jarabes y 

mati:J'lda, al anís, limon 6 vainilla. Específicos del país y estrangeros. 

vinos medicinales. Magnesia ejervescente aro· 1 

Farmacia y Laboratorio del DOCTOR DON ..ANTONIO ABADAL Y GRA U, Plaza de la Constltución, número 18.-LÉRIDA· 

FABRICA DE HIELO Y GASEOSAS, CON AGUA PERFEGTAMENTE FILTRADA 

Venta al por mavor v men r.-Se hacen envies. 

Desde el día 10 dd coniente se espidon abonos por 10 kilg.s en 
vales de 1{2 kilg. 8 a 1'25 pesetas. 

Los abonos podran a.dquirirse en la pastelería del Sr. Montar
dit, plaza de la Constitución y en la fabrica. 

Calle 8/onde/.-Esqu/na mercado s. Lu/s.- LlRJDA. 
12 

A 3'50 

5 PrrAS. 

Núm. 1 a pesetas 3'50 

Camara obscura. 

Objetivo «I!'rancevillc» 

Obtm·ador metal negro. 

Un diafragma. 
I 

Dos placas sensibles. 

DO$ papeles. 

Un revelador. 

Núm. 2 a pesetas 5 

CAtnara obscura. 
Objetivo nucvo (<l!'ran~evillc» 
Chasis rnetal. J 

Obturadór metal ncgro. 
Diafragma. 
Caballete seguddad en laton. 
Dos plhcas sènsibles. 
Dos papeles. 
Un revelador. 
Una prcnsa. 

TOMOS PUBLICADOS A 50 C"l'S. VOLUMEN 

lt I 

DE CARNE Y HUESO, lib1·o ori- T X. UN CORAZON SENCILLO, por 
ginal de Eóuardo Za~~tacoi~. 6 GuslnYo Flaubert. 

Il. LA CONFESION DE CAROLINA, ¡ .XI. MARGARITA IJOr Arscnio Rous-
pol' Ar~enio Houbsaye. - savo. 1 • 

lli. PHlMER AMOR, po1· !van Tour·- XII. 1\IAGDALENA. FERAT, por Emi-
gu·lneiT. lio Zola. ~Tomo 1.) 

IV. LA QUERIDA HEBREA, pOl' F. Xlp. MAGDAL~NA FI:!;RAT, por Emi-
Champsaur. li o Zolt~.. (Tpmo I I.) 

V. UNA NOCIIE DE CLEOPATRA, XlV. LA NOVELA D,tt TOD.t\S LAS MU-
por Teófilo Gautier JERES, p,or Enrique i\1\u:ger. 

VI. LA QUERIDA FALSA, por Hono- PUNTO NEGRO, nov6\a. original 
l'll.t1> dè Balzac. de Eduardo Zamacois. (Tomo I.} 

VII. BOHEMI! SENTiMENTAL, por XVI. PCNTO NEGHO, no,ela or1ginal 
Enl'ique Gómel Ca1•rill.>. dc Edun1•do Z¡t.macois. CT9mo Il) 

VIII. LA BELLA. JULIA, por Arsenict) X:'91l. LAS HIJAS Dl!;L Fl]tl:GO: por Gc-
Hous:;aJo. (I • l 1-ardo dA.Nerul. f l1 

IX. INC&STO, preciosa no"ela ~jginal ït XVIIl :fiE~lCIDAD, por EYI'lilio Zola. 
de Eduat·do Zamacois. i 8 1 J • ..... 1 

p SEÑIJRAS Y SEÑORITAS'IIJ 
~ El pcro 6 vello del roslro, de los 
,1 bl'aZO:> y las mar.os, desapat·ece a I?S 

pocos momentos, enteramente y sm 
peligl'o alguno, haciendo uso .del I)p
pilatorio j'rancés. Este Deptlatorco, 
es enteramente invCensivo; no irrita 
ni mancha la piel, antes al cot:lra1·io, 
la pone mas lunpia y fina que afei
tandola. 

En cada frasco hay mate1·ial para 
una po1·ción de depi laciúnes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 
{ En Lérida: J. Lavaquial 
\ Paheria, 14. 

Deposltarlos .~ • Té.rrega: ll'. Rubina.t, 
Fllrmaeéutico. 

• Cer?era: R. Uba.ch, id .• 

• .-· ==• mr:a;a::s 

GANGA . 
Grandloso snrtido de sombreros de paja 

desde una a doce pesetas 

OOl!EROlO DE TEJIDOS 

- de -

ANTONIO F'ERUGA 

Por separarse del negocio 

de situacioo. Buscan las almas peque

nas, motivos ruïnes para todas las 

coovicciones. Pa.ra quien es se elevau 

sobre el em baf e diario de las mez

quindades minit,te•·ialescn, Espail.a 

experimenti\ en los ptesetltesdlas una 

conmcción peligrosa, delatada por las 

sensaciones de ang'ustia que en todot~ 

produce Las agitaciooes de boy mar

can l'U m bo a las orien tacioo es del 

porvenir. 
El Gobiorno d~ja. que los sucesos 

nos emp uj eu, sin que sepa a donde 

vamos ni cua! es la peodíénte porque 

rodamos, y si bien se adivina alga en 

media de este mar de confusiones, en 

el fondo de esa adivioaci6n uparece 

el caso y el des6rdeo; es que, como 

dita muy oportunameote 'El Liberal, 

cba comenzado el lmperlo de lo des 

conÒcido» y esto no es góbernarJ es 

conducir a la oacl6n po1 el camino de 

la ruïna. 
Estos son los pronostïcos de la3 

personas seosatas, pronóstico que tal 

se trospnsa en bueoas condiciones y 
preclo módlcq una Casn de Huéspe
des, ún:co en su clase. situada en el 
centro de !...érlda y ac :ienlada. Infor- { 
marên en la redaociót'l de esta pà 

' vez parezcan e:tagerados al pt-eB1den· 

te del Consejo, edcastillado en su pro· 

ver-bil\1 desdén, que le haca> cotheter 

g-randes torpczas Si piensà, eó su op· 

Hmismo inconscieutà, que el movi

mi ento aceotuado ahota no tieoe mAs 

faerza qua la prestada pot· la agruplfo· 

ción de- un puf\ado de ex'altados, se 

engana ltlstimosamente, pues la per

turbadón es muy bondl\ para que no 

lleguen a sue oldos lal! voces lracun 

das COJl que el pueb'o todo maldice de 

unos pollticos A quieues uunca eltce-

riódico. í-8 

déu ú olvido en los animos ministe1·in. 

les . Y abora, el asplritu nacional se 

levanta iracunda reclamaodo su dere 

ebo IÍ gobei'oar. 

La esencià de los Gobiernos cons

titucionales està en seguir el rumbo 

que a la gobernacióu imprimeu las 

ansias del alma nacional. Ftó su pel'• 

manencia y su vigor tan solo' a la 

fuerza da leyes que nada !Wn si no 

las anima el asplritu popular, y mue

re baja el desprecio de los mlsmos a 
quieo él despreció El empuje de una 

exaltadóo popular rompe la confiau· 

za en nneetra pa,z, Túrbase todo E'l 
régimen de nuestro pueblo 1 saettdldo 

por 11\s jtls~a~ ansias de ,CQUQtHstar~de 

nuaoo el ¡, fl,ujo que eo lucbas por In. 
libertad hace tiempo ¡pg,ró, Renace 

la era de las agitacioneJ!,. ~Empujados 

pQr ua Go\lieroo cuyas tQrpezaQ aRO· 

mau bo,y cop mas vio-l13noia-e~ qu~ nuo• 

ca, heJDOS dada un dolotoso sa-lto 

atrés. • 

Se baca, pue$, nccesario v~lver 
por los tu e t os de la nac1ón d~cono· 

cidos, por Ja soberania de los çoos.er· 

vadores, aferradQs en so,tenttr~ en 

el poder contra los Cll\miU'es do la 

opioión que los detesta; la siwnoión 

del pals no puede ser mb .. difl.-cU, 

--------------------,:.,.. In .. I<> ls 

Del dicho al hecho ... 
/.¡ b f 'l 

(Opiniones de Si :vela) 
3Q 

dieron ot1·os en mas justa impopulari- «c\otes se l'~cordabatt alg'unos es-

dad. oarmieolos elevados, eè concedian 

Y para que se vea qua no exage · autorizaciooes para proeesar ~ -pró 

ramos al expresaruos en e.:~te sentida ceres y diputados; quebraba un Ban· 

pesimista, peooso anta la considera- co é i ba A presidi:>- Fagoagat se se. 

Lo es en alto grado la en que se ción de nues tros lectol'èS los siguien- guiau cau1.1as oontta directores, se 

encuentra el Gobieroo que preside el tes graficos uonceptos con que El Glo castigaba con últlmas penas a gen e-

Sr. Si! vela. ro piut" lo dificil de la eituacióo a que raies: ahora, pò1' desgraclado caso, las 

Por todos los nmbitos de la Penin · nos bao traida los desacie1·tos del Go grandes catasfro{!!s financieMs no lle-

l!ula se dt>jan sentir pre' udios de tem· bieoo Y sus vacilaciones. van tras d sino sobreseimienks; los 

pestad, pues no pasa un dla sio que •Ningún elemeoto- dice el apre grandes crimiaal" qus f1U1 petleMCen 

ae amontonen los coufl.ictos, y el clabla colega madrilefio-por exa.lta. d las clases humildea dt la sociedad 

Gobieruo, combalido por el buradn do que sea, coomueve todas la& capas ltenen seguro el indulto . .... , . ~ , . 

desbecbo de su!i propios desaciertos, sociales, sin que entre las asplracio . Pues blen; lò úuico evrdents p.e.rn. 

se doblega y se desbace, estando muy net! de unos Y otras baya compÍeta -todos los homb1·es de bueoa f&-es <¡u¡, 

próximo à rompEJTse. solidaridad. Discreparan ltls agrupa · por ese camiuo no se ha morallzado 

I.bau ealmt\odose poco a poco las clones politfcas Y las populareR en la jamàs ni mejorado el e~piritu de nin· 

UGCIO. N PARA EL SERVI~"IQ DE LA vebemencias provocadas por las li- legalidad de los procedimisotos, en la gún pueblo¡ que tlo se moraliza 8¡,10 

INSTR \J gcJI'ezaq inexcusablei con que los mi 1 forma de p1·otes ta, en la par~e menu- castigando y persigui.e1¡do arrtba. 

R d • r d l e t • b • ne s uistros ban procedida eu el emprés· da del problema; paro hAilanse con Cuando Isabal la Q,ltólica fué Rei-

ecau aClOll e as on ri UClO ~ito, cuando ya vueiVdU las 'pasiones form es , estrecharoeote 's uma.das en na de ÜllSlilla, balló un estado moral 

à H l d ñ excitarse, po1·que el esplritu pública uo,a comunidad de aspiraciones, que y polltico con 00 pocos puutos: de 

é impuestos del Estado Y el procedimlento contra deudores la , ac en a Re ve oprimido con el peso de desveo- ma~ que nuuca abora !ie revela.. analogia cou el actual. Los Pacbecos 

Profusamenle nnotado, acompnfiado de un extenso formulario para la tramita· turas y desaciertos provoca.doa por la Coosagrase estos dias esa solidari· y Benaveotes de eotooces los encon-

~IÓu de los expPdientes de apremio y demas diligeoci:;.s r,..ferentes al procedimiento fatali:1ad q:.~e persigue A nuestros go- dad. Los clamore_s aira1os vigo~\ZIIll 'r traliamos tà.cilmeute abora en los 

ejeeuti'fo, y t.eguido de un índica alf~~obélico compleLísim'>. • beroantes. la protesta unàn1roe de la soc1edad caudillos de nue<Jtras turbuhmoias y 

PRECIO 2 PESETAS Como dice muy atioadamente El espallola, No se trata ya de u o pro· de nuest1·os partidos, con otros traj os 

-----'-..,...,.---.,.----------- Globo para. personajes conservadores grama de partido; triltase de una rei- y otras a1·mas, y 0 r1·os castillos y 

Ob d I D t F M t Koch de inéditas apti~udes, cuyo encum- viudicación nece11aria que baca e l mesnn.das; pero con la:, pr.cpias pa.. 

ras e oc or 
1 

a eos bramieoto eS Ull m1SteriO Sl por el p\tebiO e p,\ÜO\ oufreote de lOS hom SÍOOeS, 1\0alogas cualidnde~ y loS DlÍS· 

h•do de los méritos &e busca la expli- bres que bau menospreclado sus con· moa vicios. 

(Doctor Tosmae) 
Vóndense en la. Libreda. de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

cación, tal vez siga sieodo esa turba- \ tiouados requerimientos. Cegó la va- Dolia Isabel bizo con ellos no po· 

clón p1 ofunda de los eaplnlus apetito ni~a~ al Gobieroo. Los :~1tidos de la caa transacciones
1 

y 11oport6 no eaca

de cuatro eeperaozados en un cambto j op1016o ban encoott·ado s1empre des sas ex igeocias, y premió no menudaa 



EL PALLARESA~_ 

deslea.ltades; pero cuando sonó la ho· I paro oficial combatan a la prenea que : los seilores Ecbegaray, Pérez Galdós, 
ra de gobernar en España, hi1·ió en la por la retirada, supresi6o, etc; no Arca y otroa. 
cabeza; y ahl esta, entre otras varias, puede defenderse. I Tambiéo ba concurrido el sefio r 
la historia de don Pedro Pardo de Ce- Las garantias Sil vela. 

sobre el difunta•, esta viena à s~e~r una 1 -Ha pasado à lnrorme ~ 
decepcióo: yo declt.uo que me parece mls t.ón .Provincial el expedt:n~ Co. 
Ió 17 ico y prudente. I sust1tucló!l de las cueutas munt~¡ en 

o . . les de Omelis de Nogaya cor "Pa. 
La U016n NaCional se comprome- dientes a los ejerc1ctos de 1~9gPon. 

tió¡) (}Otnbatir dentro,de I& legalidad: 92 93. 91 a la, el mariscal del reina que se habla l 
1 

.. 
1 

. El discurso de e(!trada que ba 
apoderada de la;) rentas de la mitra . A pdesar dGe bo que ~lJO ayer e mtl· pronunciada el seilor Pic6o ha vel'· el Gobierno inaistió, pera al eocon · - En la caaa de campo deno , 
de Mondoftedo. 01811'0 e ~a ~ e~oacl60 • r~s6pecd to 1 a sado sobre Cat;telar en toda!! sud fa · 

La Reina te venció y le hizo ahor· levaotamiboto e a suspens¡ 0 e as ses. como historiador, como literata, 
trarse arro llado , se sali6 de esta le· da. «C0mss de Ba usa » s lla en ~I no· 
galiut\d. R~sult6 desde esta momeuto mtno de Gausach Y proptedad d lér. 

. Aotonto P~,rtoi A, 1 ~ noche de e don garaotias, eo cu&nto saiga la Co1 te car; ¿no conocéis vosotl'O'!, no me se· como académico y como polftico. 
tilllarl&is con el dedo en Madrid algu· de Madrid, parece que dicba suspen· Es un trabajo notabillsimo que ba 

des1guat el co'Dbate, ;>Ues conforme actual cayó una chi~pa elé t 119 de¡ 
escri~ió El imparcial, la vara de me· saodo la muerle lnstanténce~l~aF cou. 
dir no baca tem biar a los mauaer en c~sco Solé sarorcada, veclno del ran. sión subsistit·a por mucbo tiempo. 

no:, mJriscales da Castilla apoder& . s~e.segur& que basta despue
3 

db aido muy aplaudido po.t. la concu· 
dos de las reotas de Zas mitras que rrencin . 

ctonado pueb lo de Gansach drnen. 
eua armeros, oi el ruldo de uo cierre años de edad, que se ha ltaba ~ e 53 

ahora. se ttsan para esos lloes. baberse page.d.9 el _próximo trimestre Le contestó el eeñor Valera en un 
? de la contribuci611 no se pensara en discurso también muy notable que ba 

metàlico..hajado con estrépito, infunde ~ndo bueyes, muriendo l&rnbracen. 
miecto al 14 tercio de la Guardia ci· ftxlados seis dd estos. bn as 

' ' ¿Qué es lo que puede intenta.rse? este asuuto. aido muy elogl&do. vil. -D. Juan Torrents P1ca ñot . 
de e$ ta ciudad, so 1 1~.ta del G • veclno 
ci vit et l'egistro de 12 perlaner~~~~~róo 
la m inn de cobre, denomlnact~os de 
Jua 11» s lla en terreoo corn u •San 
Viella y paraje llamado cObengaL da 
Molleras• a da 

pre(lisamenta lo contrario de lo que Combinación de gobernadorAs Entre otras casas, ha dicbo el se· ,P~sible es que el misroo especta 
culo de .Madrid se repita eo algunas 
proviuciM .. OQ porque los miembros 
del Directo rio se bayan vuelto li sus 
bogares, doode su p1·esencia enarde· 
cera necesa r iamet.te ¡\los tmyos, pera 
ei pot mediat• compromisos aoterio· 
res, que sè han serteado, fa ltandose 
a la ley, pues con tt·a lo en ella dis· 
puesto, se ban prorrogada a capricbo 
los plazos legales, para que no coio· 
cidleran los embargos en las provin· 
cisa al parecer m1\s comprometida.s. 

se ha.ce: beril' eo lo alto, eropezar por Prohableroente el martes llevarA nor Valera que existe cierta mania 
arriba, pracficBr en los primeros el Sr. U 1\to a la firma de la Reirra la que prev&lece. cundiendo por todas 
pueatos aquella m:íxima d~l maer:.t!"o anunciada combinación de goberna- partes y que tiende a asegurat· que 
Hortensio, de que en gran culpa esta dorea. careceo de toda valer los horobres 
el Rey que guerienào tene1· buenos rni· A Saq Seqaijtiao ira el sef\or piaz pollticos . 
nistroslos elige tentados; pues sólo as! Mllri'}'J que sit·va qctualmente en Va- Coméntanse lós toques pollticos da 

-D. Domingo Alvarez Paret v 
no de esta ciudad en represen'ta e,~· 
de D. Gabriel José Bscobar d e 0 

turca (Bi lbao) s oll ctta del 'oob¡San. 
civil e l registro de :.lO pertenenclal!r~o 
la mina de plomo ergentlrero d 9 e 
m inada «Margartta» sila en tér~~O· 
de Boso'3t y paraje •Las Paletes •. no 

se puede restaurar la moralidad y la Iencin, y à esta última ciudad el de dos por el sehol' Valera al discursó 
di!!ciplioa.abajp, la fé ea los débiles y Lérida, seilor Martos. pronunciada en la recepción verifica-
pobres y en los ajenos d las arles de El gobernador de Tarr&gona dice· da en la Academia. 
la haòJlidad y de la política, que son la se que vendr:í al mioisterio pera no es Ha dlcuo que los milles de la pa-
mayorí.a del país, que son lq. nación,q~e segur·o. tria no arraucan de las clases socía-

~·~~·~~·;¡·~~~-=~~~~ ... ~~~-~~---... ---~ eon eZ nervio y la sanidad del EYtado. El de San ,Sebasti~n ira a Lérida. les ni de los poderes públlcos, sina de 
Eutrat•A eo la combiuaci6n e! pe . las lucbas de los partidos y de la. l ' ~ -

Si eo tal obra se fra.crasar11, aèri& 
que el pals tapia el G2bierno q~e me 
rec! a.• 

(DiscUI·so proounciado por el se · 
llor Sll\tela en el aoto de recibir la ' 

riodista se flor Burell. ioestabilidad de los Go'birrnos que de· I o' o Bo I A~ A NI e o s 
O~osici6n dican el tiempo en defenderee de los • , d d 

ataques de sus advers&rios. Not• • es e 0 '15 a 100 pesetas uno 
La prensa que defieodE) § los par- De aquf, afil\de que 00 teogan I CI as ·- Su1·tido nunca conocido ~m Lérida _ 

tidos turnantes, atRCa fut ÍOSnmeote a ¡ o:>a .. ,"i Clases espec' le dè t , • , tiempo para. ml¡ldut:ar los .proyectos. la s gus 0 modernista en 
la concentraci6n intentadl\ por los Cree el seflor Valera que en Jugar ·' · ' " · · 1

: • • ca5a., madera, hueso, coQcha y nacar .... 
n G R R bl d 1 Sombrillas à precio~ imposibles con··;· 

$.e ores amt>'ip, omero 0 e o, de au:r:entar las partidos, coo nue.YQS -Ayer· mañano sa liero n con direc· novedad de telàs puños y monturas. ~:~n 
'López Dorrliogtléz"y Ca.nale1 a~, tem~r- d a1óo à la AlomA'da oe RO~'~à. J'Unto al J' "· · l a eptos, cfeberlan disminuir etí bene- "l '<.;; ·~ - u A IM LAVA o u· I ros& sin duia de que dicba coocen- rl o Segre, con el propósrlo de corta r irtl AL 

(De La Publicidad). 

visita de numerosas Comisiones del 
partido Ltberal con~er.vador de Mt\
laga y au provincia el dia 30 de Ju· 
lio de 1888) 

6 1 • f ficiodel pals. leña Pedro Fó Pdiran yJuao Badia -<l PASAJE ARAJOL•PAHERtA, 14 4.,.. 

t 
traci u se teva a e ecto y pierdao5us Domingo. Et Pedro Fó regresó solo A PRECIO 
partidos el turno, que tan pacifica y su ca,.;a por haber· term 11~ 8 0 0 antes FIJQ VERDAD 

Recortl)s ·di2 la(. preJttt·a f J ?prooda.mente vi~oen ~j.sfrutando. Sienes em. b_argados :~p~·=~~~·s~i~~~op~~t:;~~~~~o~ep~~·,:~ ~·~~·~~·~~·~--··~¡; ... ~ ........ ~ 
~ fi . · · I} Cuesbón m1htar - 1 t b a encuon r·o so re el paradero de es- p 
___ .....;... e' 1• • te A ~ al l 'ó ¡ - or R .. O. de Cecha 7 del actual 

d 
De una cuestion nue ti9n<> 1'ropor~ . . . , ' 0 cu con es. que 10 1abia de· d~ la 011· cc 6 1 "' " Aro ¡ d ¡ t t ¡ fi jaao eu la Ala meda . Alarmada Ja es e 1 0 genera de Agrl cultu. Contr11 el empréstito • tancia ha oidn hablar el Be1·aldo eo P '.an ° .a no ICia e egra ca ra, Industria Y Comerc io, han s1·do y posa por su tardanza fuese en su d 

La pren'ila ind~pendieGte, eni~ i¡n· , los clrculos miÍitares. ' que. ~ubhcamo.s ~obr~ 1~ r ecieote dis· bu¡:¡ca 1 encontra11do la ehaqueta que ec la rado~ definitivamante cad uca. 

P
osibilidad de tratar de la cuestl'ón l Par::!ce que l;lStt\n disgustados to- poatct6n ~eL muiister .. Io. de Hucienda, u$Jlbl) et Badia y u o hoz de leña, juo· dos los beheHcJOs otorgadl,)s en con-

' reproduCJmoslos s1gutentas d t 11 l o A I& or111u del l'lo da ndo conoci capto de co tonra agrícola 6 la finca 
palpitante, repl'oduce cuaotos anlcu- l dos los j efes Y oflcjílles de iogenieros, · 8 a es mienlo do l' ~e~ho ll la A,lctddla, que denominada «Tarrasa» sila en térml· 
los rub!icao los diarios d!3 proviocias ¡ por haber sido trasladado de Cadiz el qdu'el :n~ontniroos en la prensa ma- d1spuso 1.a sal1rJa de una pareja de }10 de Carnera-sa Y propledad de don 
combatiendo el emp1éstito y resenan· 1 coronel seilor Ca.ula. n ~ ... a. la guar·dta rura l hacia el índ1 cauo uan Valls Segarra; Y subslstenlos los 

Por el rnl.nl'"'t t•' d H . d punto y s Q . d. b 1nefL:Ios de la tioca «Cuberes» en . do lo ocnrrido con mor iv o de dt'cb" La causa de todo ell o es la bon. « · " e 10 e aclen a se .· u 'f ¡nm~ lacloues, P'les se 1 d 

op6rRción banca ria. 
A ha· dlspuesto que una vez ad· d' supor.e e¡ u e ca el fa a l rfo efecto de Ull e ava a en ol lérmlno de Bahent que 

rada Y nob !.~ copducta del sefior Cau- • JU JCa· sin cop~ sieudo arrastrado por la 
00

• es propledad de [}. Pedro M: rró, lOS 

«El Imparcial>> 

El lmparcial quellieodo actu-ar de 
domine dedica boy un articulo al se· 
hor Costs, diciendole que los bèc&os 
le bhbran demostrada que no dete 
sumarse a ciertos elemeolos que se 
ag&r~·an à las meleoas de !l'A ca!}eza 

li del er. Paraiso. 
Pero por su part&, EL Impatt>i4l 

• aeonsèja al ~1". Costà que no desmfiye 
en eu campana. porque de baeerlo 
equivaldria a dejar el campo Hbre a 
los pollticos dé oficfo. ..> • 

Nadie, ~X(ll amà, tloroo el sMor 
Costa par& llevar a la vida pública I& 
neoesaria 1nterveneión de las èlases 
metcantilee é indust¡·iales. 

M'11chos se preguntAn coroeutando 
este articulo sl habra &lguna. cartera. 
mas que alcauzar por eate camine de 
el0giar al Sr, Costa, 

«El Liberal» 

¡!1
1 
naga~dose a pum plir üna ordeo dsl dos al Estado los bieoes e'llba1gados Jlrlente. q.t,~e caducar-a n de(1r11 t 1 vam~nte eu pr!· 

Qobernador militar deC i di?., quieo I e por cbs tas a pi'OC3sacios, se aplique eu mero de O<!I Ubre de 1904. 
, ... t d t 1 . -Median.te subasta se ad¡udrc6 L C 

tnandó que entregar a un cuart.el al o as sus par es, para tA. vema de los a,yer fJ.. O. E~ las. B.a rri y a D. Ramóp - 3 omisión provincial en unlón 
Attuntamiento de dicha cl'udad. mismos, los preceptos contenido.s en Gomts, e~ sum lnt'3tro t!s acelle y ca r- C?b el Sr. Cçmisario de gUllrro han 

J ¡ 1 d d 27 b' flJado lo!3 siguíP.ntes preciosé quede· Con esta motivo, se arrest6 al co· e rea ecreto e der Febrero de un, respectlvamenle con destino a berén nbonarse los suminislros racl· 
ronel Caula. 1897 • que dictó reglas para la ins- . ~aes e~~:ac~u~=d~lsericordia é Inclusa lilados po¡· Jos.. pueblos de eshl pro-

p é h' cripción en los registros de Ja propie- vtncia durante el mes de 111 recha A 
,ero s' e no tzo mAs que cum · dad y pàl'a la venta dé làs fincas ad- -llace~ os nues tro el sigui en te las tropa s del Ejército y Guardia civil. • 

plir una re&! ordeu c!el miriisterio de . d' ' d , H . l s uelto de El Ideal: 
la Guerra,, i n que sa disponllo\ que no JU ICa as a la ac~eada en pago d~ 1 «Hace tl't s 6 cua lro dfas Cué con· Ptas. 
se p q>cediesé A la entreg& de a.quel contribuelooes. f vocsda por el Sr. Gobernador Jo Co- RJ cióo de pa o de 700 gra- ----
dri · · '" d d 'd !llientras otra cosa o o se dstor mi · · mlslón P1 ovincial de mooumenlos A 0 .,5 e I CIO !HO pt cee er eterml as con• . . . sesión extraordinaris, Y en ella se t.>· mos. v 

dicj.pn r~· " ne po~ I& ley, no les sel'à apltcab.le à maron 108 dos sig:Jientes impor'tan· IJ. de cabada de 4 k !ló-
' ltevaotada la intusta prisión del . lo. s deudores por cost~:u1 el beneficio de tl s.lmos s_~uer·.Jq.s (l propuesta del Ki iZ~~.~~· de PQfe. 1

8,._JCAull;\ SQ proc~d~6 ·i la'su adac'dei 1 r.et{l~eto conoe.didQ P9f lqs leyes de mts~o seno.r Gob&rnador.: LHro de eceite. 
• .J ' 'é d 1 f 11} pteaupuestos A los deudclres por con· 1. In ter esa r del Gobl erno decla Qu in lai métri co de leña. ml.SplQ, ~1 o o e _avorahle. . . . . . re IllJ)numanlQ·nactonulla ú ni versi-

1'12 
0'09 
1 '41 
3 4! 

10 66 Upa comit>ióo t!e ingeniEiros ba con· tnbuc10ues .dlrec.tas 6 Iodt~ecbs. dad Ce~vera (!!!l!!) , ld. de carl5ófl. 
fereuciado cou el miuistro de la Gue- Lfl etl~Jenaclóri de btenes de. la Y ~ · Fotmu1ar .nueva propuesta -Como en el Gobierno civil se re· 
rra pidíeodo qu~ vuel 

1 S C , procedeociA de que se trata
1 
~sl co· de seplores acadé~l~os para cubrir ci ben muchos Estadós de la E~tadlsli· 

va. e r. au & 1 d 1 d' d' d 1 vacar. es de IS Corn1s1ón es Sanitaris, el Sr. Gobernador en cir· 
a CMiz; pera por otro lado el gober- mo a. ~ os a JU ~e~ 0 ~. a Esta.do Ddcimos.nueoo. porq'Je &un esta cular· que se pub lh:o e,n el Boletín 
nador militar de èadiz estA en Madrid por débltos de cootnbuCiooee, eo lo pend1ent~ de 'resòluciOIJ la q•H se Oflcial correspoodienté ai l:lili de 
gestiooan.do que uo se revo ue la. or- q.ue contrarien las preveocioues del form~ · .o hace tiempo. 1 ayer, aJvierle (l los s1·as. Alçaldesy 

d 
d 

1 
d ~ c1tado real decreto de 27 d~ Febrero . 1Monumenlo nacional ta Un i ver- Mé i llOS mun ici pales para que los re· 

en o tras a o, Y est~s gept.iones ban d 1897 s1dad de Cer-Veral mi •an d irectameote é lo'S Subdelega-

El Libe1·al ccupandose de la 
pensión de ga¡·antlas dice: 

de pesar eo el animo del roioistro dèl ~ ' 88 JJeve A ~fecto en I& for· Buena idea formarén de tos cono dos de Mllàiclna de sus resp~ct1vos 
PUS- ramo. ma Y con lns solemmdades eatableci- cimientos h istóricòs y artfsrïcos da !JOrtldos jud rc iale ~: à fio de que estos 

l:la.er en las le yés de 1 o de l\1ayo de lo Comisión prOVIn cial de Lérido .as !JU"dan ilenar· lOS que a su vez han de 

Se ape!& à este supremo arb!trio 
para eyital' que la opinióo ¡¡rrecle en 
~us, censuras y apóst1 ofes al Gabier· 
no. Jamàs se habla visto cosa ig~al. 

A pretexto de salvar el ordeo se 
as.piu a que uadle descubra la. iosl· 
piencia guberoamental de Silvela, Jas 
cabalas fioanclera.s de Pozo Rubio, 
las a.rtes med•o judltlS y medio sacra· 
sautioas de uu Dato. 

'I~d~s elloa se han olvidade de sus 
antecedentee y h~b ateado ub paren 
t~sis circuustacü:\1 para cool!egujr un 
~xito d~~nitivo.-Cioco ,ó seis. afio't 
llDduvieJon errantes por comedores 
file b.o.teles, redaccipnes de periMicos, 
$in que n~d;ie lea bicier& caBo. !ban 
m<Jrtificaodo a I& gente y trataban ds 
desptstal' a CàOQVIlS zuroba.ndo à 8U 

alrededor como los mosquitos al león . 
Entre tarHo, la. prensa ministerial 

a.mparada en un ca~;Acter oflciosoat& 
ca a la preusa de op..osición que 00 

puede contestar. 

t .... 

Esto ja.roas se ha becho. Auo en 
tiempos del general Pav(a., haca 
quince afios este pu b!icó un ban do 
nrooo estaodo a la prensa. oficiosa, di
ciéndole eo 19 de septiembre, que no 
era de caballero el &tacar ti los quB 
no pueden defenderse. 

Queda.ba reservada al gobierno 
de Süveta el que Ja preosa amiga, El 
Imparcial, La Epoca, etc, con el am-

«El Imparcial- y ]os comerciantes 

El Libe¡·al reproduce el articulo 
que públic6 El Imparcial (Gaceta bis), 
contra los comerciantes. 

Dice el diario demócràta que l'e 
'preducirA dicbo artfculo mncbas \re
èes, a fin de que el comercio no olvl· 
de los insu ltos que le ba dirigida el 
diario de Gasset. 

Afirma El LibertJl que ha r ecib i· 
do centecares de cartas de provin· 
cias protestatrdo de- las call)l1lO!oaas 
e§pecies V'ertidas en el artlc'u1o, des· 
titladu a aumeutar el desa.S't1~e qu~ de 
on deropo a esrn pllrte viene sufden· 
do el diario minis terial. 

Llis calumnia~ cóntt'a el còml3rcio, 
estntrlpadhs a-b el artfculo de tefereo
cia, proroete El Libe1·'aZ que nò ban 
de quedar sl'rr respue·su, por iltrpuestcr 
en cuanto termine la actual llitua
cióo. 

E!n Ja Academia española 

S~ ha verificado ~u la Academia 
Espailola I~ I'ecepcióo del ilustre es· 
critor don Jaointo Octavio Ptcón. 

El acte ha rc.vestido grau solem· 
nid!ld.., 1 J 

Ih sida presidida la sesi6Ó por 
don J uno Valer a. 

El salón estaba lleno de escogida 
concurrenoia. 

En los e:~trados se veia a los 
démlco~ m~s eJUineotes1 en Lre 

' 1855, 11 de Julio de 1856 9 de Enero I Rea les Académias de la Historia y de rem1Lir ll dich) Gobieroo de provin· 
· ' Nobles Artes dl3 San Fernando cuan· cia. 

de 1877, r eal decreto de 23 de Agosto do se entereo de semejante pellclón. -En una balsa distanle unos 350 
da 1868 y dematl djspoRicioues dicta. ¿Dónde esta la historia ó elarta de metros del pueblo de Sarro<!a de 
das 6 l}ue en lo ~ucesivo se dic ten t:!Se eoiftclo de med!ano esli o barro..:o Lérlda , perec1ó ohogado la mañana 

' v c0nst ru 1do é media do d 1 · para la venta de todoa Jos bienes • XVlll~ · 6 e Slg 0 del súbacto úHimo ol Qilio de 5 aiios 
comprendidos en la desamortizaci6u, I ¿Y qu.e dJremos de :a sertedod que de eda d, llamado Fraocisco Revé!! 1 G om~z. natural y 'vectno de dlchO 
si bien aulorizando A los delegados de j revala eso.de haMr un dia pr·opueslo pueb 'o. 
Hacienda en las pro•incias para re- de académloos en füYOr do determina -

. i do s per~on as, y tueg0, sio esperar A -Lo guardia civil de Vtilanueva 
cordar, aiJtes de celébrarse la prima• 1 c¡ue sa résu·ai<Va , for·mu:ar otra co n de la Barca detuvo el sébAtJO últimO 
r& subasta, nuava peri ta<.-i6u de làs 

1
. personas ç!is~inta~f en Menargu ~ns ll los operarlos da la 

fioeas adju-d1cad&s a ta Efactèoda por- . ¡Pobre GòmlsüSn de monur'nanlos Fabrica l~t Azucsrera dat Segre Y vacl· 
1 t d . ¡ . !1lstón~Qa y ~rt1stic(,ls de I..érld'l! oo.s de esta cludad. Motie:;to TuM 

e ~oncep o . e costas, Enempre que i · IOttê plao~has esté haclend ol AsmlJndl Y L'oreozo Torremol'ell Fe· 
tuvH~ren mot1vos fundados para asti ' l ¡Ea tas ~i que ~011 verdaders menta né. pp r hsberle,il}rerld9 et primero b. 
mat• exag11r~do èl valor(jn qne fle hizo . moflumentales~.. esle ll ltimo en q~a, una herlda en 
la sdjudieación por Ell -éxpresado con·~ ê!:~r~..l.L::.t::..:_- , r! • ' ·;z:z---b-.:~- la cabe~a produaida con un tedrl· 

~~~; i A los Avuntamiontos y Aanntos Ilo. Ambos c~nle~d!eote.s hao sld'
0 

=t: 4 I J u sU u pues tos {¡ diSPOSIClÓO del Juzga o 

O
"C Carta de 'Madr.l·d q DE NEGOCIÒS •. I muntc~pa l d~ Mèll·~riLie~. 
" 1: - -Dice La Derecha de Zarago;a: 

.., ¡ ·¡ · t1 1 . uEo el ex preso de esta ma 1rugado 
, :> ' • • • t Eo ta lmprEtnta de SOL y BENET h~ lle'gàdo é Zéragoza proceJenle da 

. 23 dejttnlo. I MAY~R.19,LERIOA desrteesta fecha, I Ma~rld, O. Basi l1o Paralso. .. 
. • . .... .$8 ha. la o òe ve l'l ta los Impresos arra En ta estación htibia escaso nu 

cTodo JUbJ'o es boy ,la gr~n. Tol~- ~· giados a jos nuevos mode'os de LIS 1 mero de púb lil:o por 1 goora~ su llegs· 
do•; CUY.f" g ran Toleòo, es el !\l(vells· ns COEfRATORIAS para el ie¡¡undo da, y unh:~;~mênte su Tamll ia y at~u-
mo del es tampillada y del empr9stiro sem~·stre de t900 po~ los , conceptos ~ nos P!iriol.ltstas q ue esta ban sRIJado· 

Desn~ d . "' . . . de IUstlco 'Urbana , Industrial y c-étJ u . l'es de la fti' nolrciP h8n sai!Jo é la 
., s e un Clerre casi unarllme _[las petsonales. "' I es•a •¡ón de Madr.ld '& Slllu·Jon al pre· 

durante l~es dlas, . pues duraate el lo$ 'iL lii".E5Lii::q:::& •• él J ~;lld de •a CAma ra d~ cq_mercio. 
0 solo eswv1erón ab1 ertos algunos et~la· I -Esta noC' he se pondré en esa n9 El j'!(.J d.e Yrgt JQ oc a seno r Auder 

blecic,nie otos de las calles mAs céntri· I en et Tealro de tos Campos la aprau ha li tlbusa tambien en la estacrón ~: 
cas; por orden del D1rector:io, ):loy 
ap!lrece .M!ldrid non su 1\Specto or di· 
uarl9, cua! si aqul no bu'>i<' t'a P,asa~o 
nnrt¡\, 

1 Para los partidarios do loa gfan 
des efec~os y lie la. teoria •el llanto 

dida zatzue•a en lr<- s actos El Diable Ma Jr¡ ,t , aco mpañlldo de a rguo 
en. el poder. Para dar mas atract1vo al guardHlS de órJen públko. 9 PSf!eclèçtl to ha ra sn debut ta be lla 1 E1 se1io r· P11 ro iso comunlcó é 

1 ~ 
~1 ri' Albert que ejeGlllnr~ sus trnbA- ~ par1od •s tas tdg uuos deta1!e~ re 1 0 '!~ y 
J l':s de etectro coreograf'h. Ttwemns na dos con Bl Uèl dos del 01rectorl 

t . 1 1 0 · hJI ·"'!{' 811 uter,-611 enu ld o qur es u nu h c rrn051l art s que 110 Ht ~em s ¡,u "' ve 110 ta que llama ra ta al6nctó11 de , púbtl , c1óu(o 1 cnter1o del Gob1erno, qua 
co. \ deja pesar ctertas coses.~ 

t ·~I ,<H r lOl 
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EL F ALLAR él9 A 

-Se ha enviado é los gobernado
res mtltl!Jres da esta regtón la si
gulente órden dèl capiton ge11eral: 

uHabteodo cesado los causos que 
motivaron mi resolución de 11 de 
Mayo úiLimo en virtud de I~ cuat to 
dos los cuerpos de esta reg•ón han 
dejado de tener lndivlduos rebajados 
en su oficio, as! como tambien la in · 
mediata incorporaclóo .1 banderes 
de los que se enconlraban con licen
cla trimestral hasta completar el nú
mero reglameotarlo de aquellos, pue 
de V. E. dlsponer que los cuerpos 
que guarnecen la provincia de su 
mando teogan nuevamente ln r.l ivl 
duos reoajados y sl en alguoo de 
aquèllos rtohublesa número suftcien
le de 109, últrmos basta comp\êt~r t:l 
reglamentorio, puede V, E, autortz.ar
les para expedir en~ su lllgs_r las 11-
cencias trlmestrales necesarras. 

, 
I 

-Con lliS so1emnlda .1es prdce ptua- 1 
das pl>r el rtlua , a la s r ueve y media 
de Itt rnuii~nu dt:ll dom ingo ú trmo to 
m (> posts ón de un U\!llt fi.;to laïcal 
en la igl esta de Sa n Juan Oa ulls ta de 
esta ciudad, el sac.,rJote R •o don 
Fra ncts<:o Camóo y San ta Ma1l11 ; be
neficio que desempeñaba anterior
mante el Rdo. do n Juan Aguilar y VI
dal, rallecldo reclentemeute. 

- Se ha dtctado una Real orden 
disponlendo que el jete de Fomento 
do cada provincia tenga &trlbuclones 
suflcientes para hacer los nombra 
mrentos de mozo.; , porferos, espata 
ces, gu1Hda-almacene5>, guarda-mue
lles, vlgl:antes, y, en conjunto, de to 
~o el bajo perspnal

1 
siell},pre ateolén· 

dosa, como es natura l ,~ las reslric
cloQes de ~(IS vlgentes Jayes, y parli 
cularmenle a las de !8 de sargentos. 

..,.Con mollvo de calebrarse on los 

''El Cronometr. o" dins 29 del &ctu&l y 1.9 de Julio pró 
ximo, las dos corrldas con las que se 
l11augunHé la nueva plaza de toros 
de Barcelo na la Compañla deM. Z. A. 
ba acordado establecer un serviclo 
e_speciol de vlaJeros con billetes de 

- de - t idu y vuelta de 2.1 y s.Q cla,¡e¡_¡, 6 pra-, e t l' ' clos reducidos tiP.sde -varies l!:stacio-J o s è 8 or ra s a a a I n~s GfJ la ~4 Cu tala na A la de Bar-ce 
1000 y rt>gr·eso. 

Estererla, 3 -LERIDA-Estererla, 3 , Lu ex~edición de dlcbos billetes 
. l te·. d•·A lu~s r los dtas 28, 29 y 30 del 

H~IOJC!$ Waltam, Sce"'a•ld Y demés • p r~5è nle m es y primero de Ju fio p•ó 
marees corneote:;¡ . t x•mo; st· v•eu.do pllra ragres.ar desde 

Ua¡.;_uer\Bd01'6S ·le todas c•ases y el ao ela ios {!òrrlentes, al 2 lncluSi\'6 
co n mu:)lco. de ' mes ~·guiente. 

He'o¡es de pared, r~>gulodore~ y k 
dd torrp. I -!i:n la ht.\e•la de Orihuela (Aiican--..--="""!"'-·--------- ~ t ) algunos agrlcUJto••es han p anlar o 
- -DftM03TRAOO POR LA EXP'E I tomaLe lr¡~glés y la coseclu de esta 

1 El 98 oo d 1 r rrutQ marcha muy bten, prom-etleodo 
RIEN C A.- por 1 · 6 os en er- un abundante rendimían to . El 'oma · 
mos crór11çò.s óèt eslómago é Intestí· ~ 

Ó d 1 te inglés es de cq.qdiclón tan supa-
no~ tenguo no 0 or. se curón con rior al de la tlerrl} que vale en toJàs 
el I:líx' r Estomacal de Saiz de Carlos p.11rte s un 15 por tOO mas, 'y con e<;tJ ' 

-El número de obraros que se date basto pera comprender la lm-
aumenta para tr l'i E!stutlto r la Exposi- portant;ia de esle cultivo. 
ción de Paris es de 26, correspondltn· ~ · d d ~ h ld 
do nombrar uno a la Escuela de -A con. ecuencta_ e. Oo er I as 
A tes y Ofi, ios da Tarrasa dos al en la cabez& que le IOfir-ló un pas o r, 
A~en eu TtH;aconense y Úno ~~ Ateneo 1 s~ hal_la enft5rr_no det:de h.ace unos 
ctentltlc de Valeocia. j ~,ras é tmposlb•lrlado de astS' lr $ J_a 

Los femés sarau .designa dos por e ase, ~~-Maestro d~ te Escuei& ,Públtr 
t os CorporaciOnes de la península f C'l da nln~s de Casltsent Y' Ftgo s! por 

o r · · lo,que soltclta del Gobter co cf vrl de 
~La revista lnst~nt?neas, en su ! esta provf!lcla, se nonY\fl'e llÒ JIUXí 

coobl81•le afén de comp1acer al pú · i llor para regeotsr dtcha E::cuela du
bll co, da en al núm ero 90. curres .. ,. rante e1 her1d,.o se reslablezca de la 
popdtenle a esta semana una varie - eufermedad de refereocta. 
dad graoclv.de grab~doB, cuat sou: p 1 A" ld l · 1 r 

cLas otra\'ldes», portada é dos tin· ; - or e :a a se mpuso aye 
la s; uPl8no de la ExpO$ÍCión de Pa ~ lo ~ulla de 2o pesatas, a una vec n~ 
¡ . Monumentos al'qUllec lónicos» ) de a calle de Obradores por tene1 
~~;~ cuatro Aradts del Ctrco de co' den tro de casa un depós1to de aguas 
ló n>; lustunténeas de Coruña, Tarro- I COP o mpldas . 
gona, Portugal y A•geci ras»; «Plana J -Anteayer domingo a !a sallda de 
cómica », por Donaz. Y en el texto ! la run ctón de noche del t a tro da los 
f}gllran rra.balos tan not&blell como i Campos se perdtó una pulsera de 
«Me pÍèrltó•, por Menleoegro; !flos f oro. Se agradecera al que se la haya 
tànlaneas», por Hermlda; «Posluvas { eocontrado se sirva entregarla en 
y n&gallvà~" por B~lmol)te; cC1 ón1ca . nue~tra Adm ln tslración y se le gratr 
de Parts», t'lustrad.B; cPan y besOB.,, fi~aré. 

casc~, con llustra~JOnes¡ «Lh'lrl~ de -OBITORfO. 
por Roda0; (r~tgmtlnto de Ligertta dc 

1
. 

la v1d~ por Carreter o; ~Del Art leo al _ . . 
Anlértict •, por O ou i ram; Teotros; Oefunclónes r~gr~tra'das en e1 dia 
Pqpele: ; Entreteoimientos, etc ., e tc. \ de aye1: 

-cLOS COLORES NACIONALES , ' _ Maria Torregutlart Garrofé, de 43 

(gua.ldQ )'J_p.-~9.) j;W~¡.~O ~ ~r~llo de. ~as piEl- • an,os. ,1 , a..n u~.. , e ~ 
zas de teJtdo, es garanna de su buena 1 -E;:;PECTACULOS. 
clase y so¡.\Q.ez ÀC..C~~s.. • ' • 

llemos 'Mnitfn' 'òh 'dlf "ex~tm1nat' 1 Campos Ellsêos.- Función para 
los género3 que llevan este dístintivo, y hoy murtes 26 de Junio. 
resultau de grau conveniencia prínci
palmente pat•a l!í ell\se obrera por au 

1 
NO.CHE; (6.1\ d.a 1l.oono.-3.' set·i~)

l\lUCha consístenpia y pre<iío relativa- 1 - Lo g•and iosa zarzuela. en 3 actos li· 
men~ ~on:ómíco, e,í ~e tiene ep c:uenta , lu[ada El Diàblo erJ. el poder. Debut de 
su IW'gl4 ·duracíón y ~é lò~ colores son M. A• biti' t. 
permanentbs.» u J A las 9 en punto. 

-Por Real orden del ministerlo 
de Hacleoda C~cha 15 del actua i ha si· taja de Ahorros Y Monte-pio 
ao non1brado Ofici.al de 5.' clase en :a de Lérlda. 
lnte~veucíón da Haciè:'lda de la pro - En la sema na que termina en el dla 
vlo~1a de Tarragona con 61 haber 1 de hoy hon ingresado en este Esta
anua,l de 1500 ptas., por_ el turno ¡de bleclmi~oto ~,725 p~as. 00 cénlimos 
e leéc1dn, ,nuestto apreciable arn go ~ procedeules de 15 lmposiciones, ha
D¡ F~HPEl ~Qflnno Lo~e~. ~S.plranle d~ • bféndosesalisfec11b 7.701 pesetas 63 
1. clase de la I 1l ~1 v~no.ón de Ha- ¡ céntlmos à solicjtu& de 2 6!nter~sa· 
clenda de esta provtnc1a. 

1 
dos. 

ee~.P.Ja,AA.eaee I LériJo, 24 d-e Junio de \90J -El Dl· 
EM 1 L..l o zo L..A l rector, ,GN~ai'O Vioan.co. 

i 

Casa de Baños 
Rambla de l!ernando, 39-Lérida 

Dc::.de lloy queda abierto este esta J 
blecimicnto en donde hay un esmerado 
senicío. 5 . 8 

~~ua~ J ~año~ mín~ro-m~~i~inal~~ l 
de ~loarràz I 

Ap~rte de los vehlculos que diariamenle 
ctuz~n'de ida y o• vúe1ta y A diferéntee hOr 
ras por ¡A.lca1'rà~ p•·ocièdentes de Fra-ga, Se ... 
rós, Ayt<lna, TotTes de Segre ete. y <tt1'e 
pueden ser utilizados por los bañistas, e~!S
t.e ademlis un servicio de carrqa,ges qlreoto I 
hasta el mis~ o balqeario, que sale tod4ls los 
d¡a¡¡ qa I¡¡. Pgsada de la Barca a las~ dJ la 
mañana, pa1•a t'egresar a las 8 'J 1¡2 y vUel
ve A sali l'A las 4 de la ta1·de, pa1'a hallar..Je J 
de vuella a las 7 y 112 de la noche. 1 

Los billetes se expenden, como qn 'M 1 
aiios anterioros en I~ çonfitenla do O Pedt·o I 
l,l¡¡p. 

Tètnporada otlcial desde 1. 0 de Ju- ~ 

CBARADA 

Tengo un a cinco primera 
que esLll bién acomodada 
y es muy segunda tres cuarta 
(•a se{lUnda acenluadEJ). 

Dos tres li ~o e un g¡,nlo todo 
y una cara algo abobada, 
la dlerón un cin.co tres 
en la semana pasada. 

Vista ll ls tercera cuarta, 
lla ma à s u esposo una tres, 
y he de advertir que ha nacldú 
é dos Jegues de Avilés. 

Para acabar la charada, 
dlr,é dos cosas flnales: 
Ja sexta tleoe tres letras, 
y de elias s0n oos vocale!,. 

La solución en. el número próximo. 

(Solución. à la charad~J. anterior.) 

A CI ÇA LA-DO 

No tas del dia 

. antoral nio a 30 de Septiembre I s 
E: scrvicío hidrote1·Apico, estA ablel'· 

to todos los días del:><.le las 5 de la ma.- f' Santos de hoy.-Stos Juan y Pab'o 
nana a laa G dc la tarde. hrs. mrs., Pe layo mrs., Salvlo ob y 

Tanro en la fonda como en la hospe- ! mr., David erm . y sta . Perseveranda 
dería se han íntroducido útiles reformas vg. 
y considerables rebajas en las tarífas. -

carluehos por año eu toda España sl 
lo del Tiro Nacional da b~en J·esulta· 
do. Catorce mlllones de pesetas es el 
valordelos que podtllltJ quemarse. 
Ntngu n dluéro-dlce A u.s-podrla 
gasturse més úrt lmeote quo es te. 

I 25, 8'10 m. 

Ya han debldo llegar a Lóndres 
los comlslonados españoles que han 
de avlslarse con los tenedores ~elo-
tampll lado extranjeros. En Parts no 
hau hecho nada con caracter .oficial 
porque esto debfa hacerse en Lon-
dretJ. Las tmpreslooes aran peslmJs· 
tas en Parisi' pet·o luego lía habldo 
clertss teadencias para la trasac4.!1ón. 
Paro no se saba el resuilado, porque 
se resolveré definiLivamente en Lon
u res. 

25, S'15 m. 

El ministro de la Gobernaclón dl· 
io esta madrugada que cuantos p&
rl~dicos Pl!blicara¡l la nolieJa por que 
Ct.é recogtdo anoche el Heral<;(.o se
rlan denuocfados, 

Uuo de est·jS dlas se procedera al 
nombramiento para los cal'gos de los 
lrlbuna!es de Cuéntas y Contencioso, 
de que tanto se vl~n.e hoblando. 

Para la venta en Lérida del agua 
m~neral embotellada calle .Mayor ss. 
tienda, y calle Mayor, 22, confiteria. Sen:~cio Telegrafico 

ó • •11 r 1 .f,J 25, 8'20 m. 

I 
J 
! 

DEL E!{TRANGERO 

El Lib~tal, contestaodo é El Espa
ñol, dlce que dit;ho pertqdlco es muy 
dueño de c reerse derênsor de una po 
lttlca lJ·as-cedenta l y órgano de un 
parlldo de veras,y colocar tan alloco-

24-, 7 ' m. mo qul~ra el Trono, el alt(lr, el prln. 
clpio de autoridad, etc. etc.¡ pero é lo 

San PeteT'sburgo.· Las ulli mas no- que no li en e derecho es a Imaginar 
tietes procedentes de buen origen que h')s dé calor ni fdo con sus aclos 
presenten como sumamente apurada y -sus ortku!os. Es\ar~rnos siempre ll 
Ja...si~uaclón de. Los europeos en Trent medta corresponde-neia con El Espa. 

A 
e sln. ñol, porque no es ré'cil entenderse 

los hernl,a~os 1 24, 7'5 m r-on él. E!;la cieg_o, s.io duds, por su 
' U (trençats) 1' profunda adoracló o a los señores 

San Petersburgo.-Hoy se han re Gamazp y Maura. 
El charlatauismo que todo lo ha"' cibido tllgunos telegramàs oficiales ¡ E 11 ' l"l I d N. I 

invadido, no podia respetar tam¡J~co el de China po1· conducto de la legaotó n ! . n abr cu.o d' .~ 8 
1° •. 1 por m_aódas 

d 
01 por u enas" 1ce e m1smo perJ I· 

arte da curar las hernias (trennaduras). el celesta Imperto en esta capttal, . 1 Por eao arHian pvr ahí anuuciand<Ypom· en los que se dice que los diplomat! co que co rrt:n pe •gro de verse chas 

l>osnmente curacioues m ·~ raviilosas, nue cos e~t r unjeros restdentes en Pekin queadòs dlspa'rand? bala rasa conlra 
' J h f ,. d -

1 
~ lOS o!ases mercanltles los periódtcos 

nuucu. f:le hau efec:tuado, V1vidore:~ que uo on su rt .... o ano a guoo y que ' . . 
atentos solo a su modro personal en LI Hung Chang ha aceptado la ml- que 00 sou mwlstena les Y ayudall al 

I ft d d 
. ' Mm lsterlo. t...a autén lles p1·en sa o fi· 

nada t·ep1tra11 con tal de dar salida tí. su s on pac1 ca ora y concilia ora pura 1 
mercan ct". la cuul ha sid o úllimamente l·amadc cl~so desea proponer ya un armlstlcto, 

No recurriré <'Orno ellos al reclamo à Peklll ror la Emperaliz. viuda. ~~e~tra~ lo¡; a liQdos pro~lguen escrl-
eng>tñai:lor1 pnes el púbiico va por for.J I _en o orr.)rei contra e adversarlo. 
tunn tlantlo su merecido a los qve con 24, 7'10 m. Sl eslo durara sotamen~e ,un par de 
la humauidau doliente especulan. f . meses, Ics _reroces m1n1stros que 

La op1nión de los señores facult.ati - j Constantmopla.-La nuev_a recta- han suspen(!l(f~ las garaott1.s Y eslèn 
vos de esta comarca respecto a mi mane- ; m,ac16n_ ~~ los Estsòos Untdos por dlspoeslos a <encaroelar f rustlar é 
ra de procéder; el testimonio de las los perjulclos causados a unos sub· medio mundo b~s.oarl&tl fórmules de 
muchn.s parsonas que he curaclo en los dltos norte·a~ertcanos, parece Indi· avenencla. Pero. ~pt¡once~ no podrên 
tres àños que. hn.ce viaito eu esta ciududr car el pr·?póstto de ll 3var el asunto .eo~gañar ll lo~.1comer.c_lanL~q, porque 
durante los dta:~ 15 y 16 de cada me3

1 
hosla el Ultimo estremo. los aetos de e~t(l Gob1erno son blen 

y lvs siete nño3 de practica en li\ casa ¡ cbnocldòs. , 
Clausolles,, de Barcel_ona, son garautía! I 24• 7' 15 m. Haoe fpoèo~(dte~ desde '- el M,lnlsle-
que no olvtcla el púbhco. ' f>hanghai, 23 -El pttnclpe Tuen, rlo se ~lzo snbeP'al Fóm~B'to de Bar-

Brafi!ueros de todas cfases lo mas · después de haber d~stlluldo é Yun· calona que retrasi¡Seda ~llda de una 
practico Y ~oderno para la curaciór¡ . ciu, atucó ll Tientsio con 7 cañones ~~oda ~atnlsi,ón ,q~e ha; de v,nlr en 
de las he~n.1~9 • • d : krupp y no con 45 como se habla dl- busca de condiciones mlls ravorables. 

Especta.tdad en brag~entos a • cijo. , • . E¡Stp produce aqtthmal afecto, y se dl· 
~~e~~~iufJ:~:e~~ prouta cuructón de los 1 Las legaclones estrenjeras de Pe- lo al Fomento qÜe convenia aplazar 

Tiraotes OmopUlticos para evitar · ktn stguen corcndas por los chtnos, dTcilo V'fêje. 
la cargazón de espaldas. 1 los cua les esperen que los dipl~màll· 

Fajas hipogastricas para corregir I cos que se hallan en ella~ se r1ndao 
la oue:~idad, <.lilatación Y abultamie.nto I acosados por el hombre. particular de EL PALLARESA 
del vienLre, I 24, 7'20 m. 

Den J"osé l?ujol . 
Ktmberley.- El doctor Jamesón 

especialista en la. aplicación de brague· hablando como candldato al Parln
lQP para la cursción de las l.toruias, con 

1 
mento, ha hecho la apologia de su 

largo~ .añc,>s de practica en la casa de ¡ locurslón en el Transvasi, ha dlcho 
DON JÓSE CLAUSOLLES de Bu_roelo- que los boers lmpulsados por el odio 
na. Esta.ulecimiento "La Cruz RoJa, de raza, se or'maban desde 1884 y que 

ReU<:!,-Plaza de Prim.-Reus los wlttanders se consideraban oprl-
"f midos y estabon dlspuestos à suble-

MADRID 
25, 5'25 t 

~0•1~' ASSOMMOIR 
(La Taberna) 

Tt•J.lU"}Jíh de Amancio Peratonet· 
2 tomos 2 pesetas 

Vénd~se en la Librerltl de Sol 

:'Bancò ~e España. -Léri~a 
~~ . - ~ 

NOTA.-Durante l(ls días 15 y 16 ! var~e. 
de caò& mes visilaré de nuevo e11 esta l 
capitaL 

FONDA SUIZA --- Nueva York.-EI World publica 

24, 7'25 m. 

Se ha flrmado hoy el Real Decre
to jubllando al maglslrado del Tri· 
bunal Supremo Sr. Alcocer, susll tu 
l éodole en dlcho cargo el Sr. VIada. 
Para tlscal del dlcbo alto Tribunal 
ba sid o nombrad o el Sr . Diez Ma-
cuzo. 

B~net. • y) I { E M ~ rR E s T 1 T o I / 

vwvwv~ull!!l!!:!lu!!IB.I,u!!l!l'w!!ll!!!!!!w!I!!I!W!P.!w!!'!!!•!!P.!;;!! I 
-Púr orde.n de l~lot~rvención, G~- l · Ha~iéodQse recibido l~s Carpetas 

netsl de la Admlolslraclòn del KSIJl-· , provl11tonales correspood1entes a la 
òo, rschs 15 del ocl~al, ha sl.do nom - ! nueva Deuda Amortizable al {)pot· 
brauo A8p!ronte de 1.11 e ase_ a ofictal 100, y deb ieodo d ectuarde el primer 

erc a dos 
1 

un telegrama de Hong-Kong, en el 

1 que ~e <Mce que segun notlclas de 
origen ch ino, el atmirante Seymour 
ha ocupado el bartio tArtero de Pe
kin . 

HADRID 
a 

• 
25, 8 m. 

de la Inter"eo cló u de Hactenja ,·de sor•eo el dia 1ó de Julio próximo, Trigo. l.a clase a 16'50 pesetas !>6 
est& p~ovtn cln , por t~rno de elecctón 1 ~ta Sucursal pone eo conocirnieoto kllos . Con motivo del nuevo crédilo de 
O Javter Otmeni2Z Corntcer, que lo d 1 d d d Id. id . 2.• iu 16'00 ld. id. cien mil pesetas en que se amplia el 
es de 2.a. etase, en .A..O.mlstóo tle-di o I e_ os teu e 1:>re.s e r esg uar os espe· Id id 3 • "d 1c:.•·o 'd ld 

""'"" d d ¡ 1 d d ¡ b · · 1 • oJ u 1 · · concedtdo en 24 de Enero último, El 
Centro . 1 1. os_por a ru. ma _e .111 e il su S· Id . l li, hu erta 1.6 1d. 15'00 ld. !d. 

ó 1 e nveo1e d Ltberal publica un fuerte articulo, 
-Compj taod o \as r&'Cultode des - 1 C!I~Cl 11 • a 0 octa e presen- ld. id 2.• ld. 14 00 id.ld. 

centra ' tzado ras que haca poco sa ~~J.rlo-i al ca~~e desde lu_ego, co_n ob- Ha bones, 12 00 id. los 4A id. porque en este nuevo decreto se dl· 
concedieron por el mlnlsterio de JPlo de fllctlttar la adJud!caclón, y Ha bas 1 t ·oo id. los 47 íd. ce que se cubrlrll lè detl clencla en ut-
Obres públtca . se ha acord11do que ! para que pued.to _ conocer los intere- Judlas, ~e t.• 20·00 id._los 59 ld. llm') término con~ la Deuda flota•ote 
los inge 111eros j e f~s rie las provloctas , sados la nuweractóu que les corres Id de 2. t9·00 1d los 1d . ld ._. da1 Tes1Jr , )' exclama: .. ¿Es éstel el 
pu~don ho~er los nombramie ntos de : ponde. Cebada supertor 9'00 los 40 1d Goblerno que lba à conc•ulr con el 
pqr,t,~o~, ¡»c,serj~s. mozos y derobs LÒs sub el'lpt resten valorea que HJ ld. medHlnB s·OOI~s ld ld. tm'\0 vh·loso sistema de J~s smpllaeíooes 
perm:Y1 s Sl;lb'B"'terno-'de las j e:futura:i' · ea ten" depo'litados én . la Surur~a{ 61 M~lz, 11 '?U \0 s, ~~ 1 ~ · de cré1tlos.f ,Es es.le Gob1erno que 
de Obra s publ•cas. a sl como ros guar- dadoK en gnranlla de operat:iones Avena' 7 00 0~ d. quiere acabaJ> con la Deuda ft ot anl~ f 
da muelle~. celadorès aroradores de pu l!rleo tambien efectuar el cange CPnteno 1U 00 '::!·· 10. ,.. • • 
gabtnras. vigt lan les de ruz, capataces · ' (Nola)-El precto es el de la cuer 25 8' 5 
oe ru!\qu:rw~. maquuüsrus} fognne con ~oio la p_re!ientac!ó~ de los res ¡ ters equí\'alenlo é 73':i6 lltros, apro ' m. 
ro~. CU) O ualtlò IlO ex~eda de 1.000 guardu~ 6 pó~•za r~-ipe~nva. xlml'lndose Al pA50 eslampnrlo. Geoaro A'as . en un artku o que 
pesE~lJS en los puertus:(.U)O Sdr\-'IClO L~lldtL 2o d~ Junto de 1900.- EI Lérlci8 25 de Ju uio de 1900.-José Ululo ccDIOaro bren gaslado:t, hace un 
corre & cot go dar E~ tudo. Secrottnio1 A11tonio SQnchez Ezqtcerra . Gtmene.4. cé lculo de lo que ~e po~rla gastar en 

Se han concedido varlos lndultos 
de poca lmportancia. 

Bolsa: lolerlor, 72'95.-Exterlor, 
79'~5.-Cubas del86, 86't5.-Almodó· 
bar. 

25, 8 n. 

En breva se publlcaràn los decre
~o~ relati vos à las¡reformas que piensa 
lntróducl r en Hi segunGla enseñanza 
el Sr. Garcia Alix. t ·e puede anticipar 
que hobrè sals cursos; oos de lalln y 
dos de rroncés, dos de log:es 6 de aie 
man¡y tres de geografia. Oesap9rece· 
1à la actual as1gna rura de Rellglón y 
Moral y se darà més Impulso é los 
estudtos de apllcacíón, separando la 
flsl cr. dè la qulmica. Se crearé una 
nueve asit:natura ds Cootab!lidad 
rnereanlii.-Almobóba~. ~ 

Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

\..IERtOA 
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~~~CI?.~. ~'~~E~~:~~O~ A_~!~RECIOS CONVENCION ~;LESC 
~d~~~~~ ... ~~''" AleJandro~~bDu~~~ r~~~~~~~~~~v~~~·· 

o a.stoW ·I I ~ 
Un lance de amor.-Erminia 1

1 
to~o -~ 

La bola de nieve.=La nevasca , 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 11 ~ 1.1 .. ~ 
Fernanda b aoJus;2 1 .. ~~~ 
Las lo bas de Machecul " I • tD r ) ífl. , 1 21 : ~ 
La boca del Infierno • IRY 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno 1 .. 
Olimpia, par te 3. a de L a boca del lnfierno l 
Amaury C 1 
El Capitan Pablo 1 
e l \ ·' atalina Blum · 
El hijo del presidiario 
Pauli.c.a y Pascual Bruno 
Üèeilia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo ,. \ 
Los tres Mosqueteros 
Veinte años después, 2. a parte de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. a par te de Los tres Mosque· 

ter os 
Una no.che en Florencia n ,,.. ' 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del rrio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 1 

¿ 

Los dramas del mar 
Elena - Una hija del regente 
El caminò de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hr,roscopo 

) a .m 1,., f! 

El tulipan negro 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

) 

, 
) 

.. 
, _ 
~ 

6 .. 
1 .. 
l~G J¡; 
1 ;) 
1 .. 

' 1 ., 
1 .. 
6 .. 
1 ~ 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

, 
, 
, 
.. 

I.a m-ano del trm~rto, conclusión fio El Oonde de M 01l· 
tecristo 1 

Angel Pitdu · · • · 2 ) 
La ,Da/pa de las pàmelias u 1 
La viaa a tos vel-ç1te aüos l 
El doctor Oeryan~ 1 · ·~ · (: 1 
Aven.turas de cuatt·o mujeres y un !oro -t'. ,lll1 \11\1,)1\¿ 2 
Cesarina -. ,e(1etl eL ~:~!•u teol 1 ; 
La 'D8;ma de las Per las, as u ot . e:> t 11'1 oiP.lnvl r f3 ú:J Ja ,u:> ¡ 0 , 

;) , 
:~~~~n ~ Véndense a e tèale~ tomo, encuadernados 'en tela I ~{" 

I 

f fabricación de omq.gres, alcoh.ole$, aguardientes, licores. 
sidra v oinosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA PO~ 

U. iH~JFO~ <0. Il!7I~SO DE zuni~7I Y EJl:&IllE 
Ingeniéro Agrónomo, Ex-Director de la Estaclón ' Enoldgica v Gran/a 

Central v Director de la Estación Enol6gica de Rara_ v 

DON MARIANO DIAZ Y AtONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de lo. 8stació!l Bnológica de Haro 

AGUAS DE MAR? Y DU LCE 
Para las personas que sufren Dolor reumatico inflamato,·ió ó nerviosa así como 

hetpes y erupciones, se preparau unos Baños compuestos, ESPECIALIOAD DE LA 
CASA que dan ex.celentes resul tades, conforme lo acr~d itan el sin uúmero de per
sonas que so curan todos los años. 

Haca mas de r.incuenla afios que esta ab¡erto el EsLablecimiento, bajo la Qirec
ción siempre de su~ mismos dueños y propiet11ri os SRE:S. SARDA HERMA;NOS, é 
indicados di rhoa baíios compueslos, por Jo. mayoría de los señores Médicos de est a 
ca¡: i tal y de fue ra, lo r ua! creemos es suficiente garantia para Jas persouas que ten. 
gan a bien visitar) Js, en la seguridad que obtenr\nío un rapi do ali vio en s us do 
lencias. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Establecinliento de SARDA Hern1anos 
I.~.l·lJl Calles de Mar, 30 y León, 48 

TARRAGONA 
I t I 

Hotel Restaurant de Madrid 
do FRANCISCO CARCASON,\, 
situndo en ln céntrj.ca calle de la 
~oqueria, nó.m, 291 Bnrcelonn, 
an..,tns Hotel de Caballeros y Nuo· 
va P Enínsu la. &>te conocida y 

acrediLado Fonol1sta ha abierto al públieo este mognítico Cbtublecimiento de~pues de una restaura· 
ción general tauto en las habitacioues coulo en los comedores, e&tuque de claràboyas y escaleras, 
pintar fachaJas etc. , etc. 

Sifl lllpt·e con los módicos J,?rec;ios cle 5 pesetn.s diarias. Ilabitaciones sueltas para los que gusten 
corner altes4\urant. · ' ' ·' \ 

Es te Hotel y su sucursal son las'únicas casas en que 8(1 sir.Ye el vi no dè mesa em•ibtell~¡da espwa 
de Ja casa ; ' G v ' • 

. SUCURSAL: HOTEL DÉ LA MARINA, PJ..AZ.t\. PALACib, · tÒ~ 
' qJL 

. . 
Socie~a~ general Pe. Transrortes Maritimos ~e Marsella 

SERVICI OS DEL MES DE JUNIO DE r 9 00 
·o"t .a:oC....:. • , 

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE L A PL~TA l 

Saldran de Barcelona directa\Ilente para Montevideo y Buenos Ah•es-los mag· 
níficos y raptdos vapores franceses 

el día 11 de Junio el vapor ESPAGNE 
el día 21 de Jtmio el » FRANCE -

LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE L A PLATA 
Saldní de Barcelona el 27 de J u nio para DAKAR, IUO JANEIRO y SANTOS. 

el grandloso y acreditado v~por francés 

u... LE-S - A L JF E 'fi3 ,. !· ~· 
Oonsignatarlos en :aateeloila, RIPOL Y COMPAÑIA, plaza de Palacio. 

BAROELONA. 

Anuncios y reclarnos a precios couvencionales 

R 

p 


