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PRECIOS DE LOS AIIUII.CIOS 

.U '"' 1 p•tt•ta &O o<lnUmoa.-Tnll meaea, a peaat,.. ao céntlm•u en l!:l'¡)afla Jlll• t 
ga ~do on la Adminlt t r &ci6a1 girando éata 4 pesetaa t'tlmeatn. 

Loa auocrip•.ona. . 6 céntlmoa por Unaa en 1'-- ¿,a plana y 11 o :ntlmo- au la l 
Loa Dt' IUfOriptoroo. 10 • • • ao • .~ 
Loa oomunicadoa 4 prooioa eon't'&nolonalea.-lbquelaa de c!etunot6a ._r dlnada.H::J 
ptl\a., de m s.yor tu.m&Ao de 10 4 6 &0.-0ontratoe eapeoialea para loa ..uunolaatee 

.. 
T ,., me•~'•• 8 ptaa.-Seia mo .. a, lò id.-Un toOo,ll& td, en Ultramar ., Bztralljero: 
pago, 'l.n~ai¡:ado en,~~,!:4lico ~elloa 6 libr»nzaa. 

Los orlginalea deben diril!'ino con oobrll al JJireot or . 
Todo lo referente o\ auaonpeinn~oa ¡: anuooio11, ;. lo• Srea, Sol '1 Beaet, l m pr en ta 

., Libreria, M11.yor, 19. 

Recortes de la prensa 
Lo que dice el Sr. Parai so 

El Sr. Paralso ba declarado lo si· 
gu iente: N o creo por ahora necesario 
reu nir el D irectorio B~~osta con la 
J lluta per nli\nente pur11. continuat' los 
trabu. jos que van por muy buen ca 
mino. 

E i O ol i arno babla de cifras recau· 
das en las proviuèlas, pare~.:ien do 
que todas bau pagado. Yo tet1go no • 
ticill de lo!i l dlltos de tod ;;s la'! p ·ovin
cla s y coufror t .\ndo unos con otros, 
apues•o mi cabeza que no llegan a un 
40 pot 100 eo toda E~pafid los indus 
t riales que bl\ll pagada est a trimestt'e 
de cout t' l bueióh. 

Nllestro movimi eoto, da!;da 1. 0 de 
abril ba aumentado en uu 90 por 100 
y en lo sucesivo aument\\ra mas. 

La Unión Nacional 

Como solo se han seflalado dos 
boras a.l comercio y A la wdustria 
para reahzal' e·l acto de dt>jar tarj etas 
y cartas en los dom·cilios de lo!l se
nores Costa y Pu.ralso , se sup'Olll) que 
se organizarA una ma11 i f t'Stàei6n por 
la misma fuerza.de l as c1 r cunstancias. 

Ei Gobierno a: m P.noa adoptara 
precauciooets en el dia fljc~.do para di 
ebo acto. 

La infanta Eu'alia 

El lle,·aldo tr aduce un suelto de 
Le Gaulois de Paris en quo se da 
cueota dêl la separación amistosa de 
cu erpo s y de bieoes entre la iufanla 
D.• Eula!ia y su esposo don Antooio 
de Orleans, el hijo del difuoto duque 
de Mootpeusier. 

La separación, que t>xistla de be· 
cho y pÒ.hlicamAute desde bace bas 
tantes af\ o~ . ha t.ilio nhorl\ sanciona· 
da aote el cónsu l da E~pafi11 en Paris 

Se ha convenido que dolla Eulalia 
de Borbón vendrà IÍ residir eu Ma
d,rid, y que do11 Antooio de Orleans 
teódr a su domicilio tegt\1 en P íirfs . 

Del ruatrimooio hay dos h ijos, na
cídos ambos en 1th.drid; el mayor, 
don Alfonso, tiene »bora cerca de 
ca:to~ce a~ós, y cer•cà de doce el m a 
oor, Lu\R Farnaodo . l:)igueo sus estu
diog en un iuternado fuel'a ' de Eiplrfit.\ 
al cuidada de la madre. 

<1El Español» 

Recogtendo este periódico los co
meutarios que E>e bacen en los <:Ireu · 
los pollticos, dice que la audieocía 
conced ida il los com 1aiooarios del Fo 
meuto del Trab l:ljo Nacioual ba. dado 
ori~en tí juicioa poco favorables para 
el Gobiaroo. 

Afirid e que es ~ ú blico que la cita· 
da. coi'Olslóu ten i a l'li eoca.rgo de ex
preaar el agradecimi en~o d.a dicha So· 
ciedad burcelone~a por f¡:~.vor es mi
niste l'ia l t>s racieutes. 

Afirma que el contraste se ba be· 
ebo més ootor·io cuando todavla du · 
rao los ecos de una. negadva dada 
por el Gobieroo, c~yas exp icacioo et~ 
no ban si do ba~taute satit.factotias, 
oponiéndose A que llegaran bl:lsta el 
trono a 'guno11 el ementos adictos A l a 
Unión Nacional. 

-El Sr. Baron de Cssa Fleix, Di -Despachos r ecibido3 de Sevilla Y 
putada dele~ado paro dirig ir todos Ciudad Heal drcen que se h an desen
l os s.arvlcios de la Ben eflcencra pro ¡ codeu!ldo fu ertos tormentas, causan
vtnclal, nos h a. h ech o ul obsequio de 1 do da nos con siderables. 
eov1arnos un f.'Je mplar d~lreg lamenlo j -Ayer y un tealer se ha repetida 
de la caso dl3 Mrsa•.rcord ra presentaJo en los campo s el drama l!rico La 
por él & lA D1puta ·rón v a"r0bado por Cortijera qu~ 11'1 s iJo hosts nhor3, 
est~ .el a :to ~:A.} O _d3 ~899 y m'ln.da~lo el me¡or éx ,0 da ra te'mporaJil y u u 
lmr 1 mtt p<.r I ii r om1sión ~.rovrnc. al pos tlvo 11 iunf, pua ta nolab ' t) CC'm-
cn ~e -rón de 2) de Morzo 19JO. poñl'l que oir "·Hl los Sres . CorrJadó 
A~r~~d~ un ~s su atonc!6n lli Sr. Ott y B'ay. " 

r óll d 1 Casa [• elx En esla5 rlos úilimas r epresenta 
-l\OrAUl.E~ I: ~'B:CT05.-L~s dis c lon"s el ~ úb l i c > ha conft rmado el 

pep í .~:s )' .ro or <'h t~~ tornago, se ou juicio d ~l d i >~ del e"l r~ no, »p au<.lien 
rau •wt.., 'EliJtir Estomacal de Saiz do las escl'loug y los r: ú m e os musi· 
de C:lrlos. cnl es mtJs :::-toll.~' tt-s de .a ot)!'n; ta 

-Pur el Gobieroo civi l ha sido ad tJ erm OsH romart~d del ter cer 11clo que 
mltllio Ja renuncta, presentada por canto admirab am eote el Sr . 8 dul, ha 
D. Munuel Saura vecrn o de Sort, que ten1do que repallrse todas las no 
huce dol r·aglslro de la mina òe cobr t· ches. 
zo denominada <eCatalana• sf ta en el P,aro el j ueves se anuncia La !llas 
té r· mruo municipal de Surp dêclarén· cota. 
doso su,terreno fran co y reglbl ra ble¡ -Nuestro estimada colega La Pu · 
de rgual manara Jo ho stdo tamb .éll blicidad de Barcalona, l1 a sido de-
l ~ renun ci a present1da por D. Jul rnn nun t.! ra do nueva m ante por un escrtlo 
Mungrané del reg1s tro de !a mrnu de en que sa nprdciabu la geslión del 
11gn rta llamada cLignilera» del térmt- ministro de Haciendo. 
rt o de A tniatret. San trmos vrvamente el percance. 

-Hub ien~'O s ldo anu~adas por el --Entre los lmporlantE>s elemen 
Goblerno. cl~t l las .seguudas eleccio to~ de nu1 !llra ciudad odh rldos é la 
nas de stn drcas p&rtn:u lar·es y su Unión. Nacional re rna gr an eotusias-
p¡entas de rr egos del Canal de Urgal m o y dec!s ón por secundar Jas rEso 
vertfieas en la Cosa <:ortsisloriat de l uclones de ' 0 1rectorio . 
Barbens eltl de febrero ú 1t1mo, para D<> mur: hos pueb t:>s de la provin· 
dtcho térmr no y d t!msrtoci ouas co c ia reclb~n::.e tamb1én cal ur'OS!iS ad 
r raspondlentes a los StndiChlOS par- h eslo nes que domuesl t·»n que la po 
li .;ulures 3.a y 5.0 ~e ha seña1ado el trtóllca ca mpuña de la Unión Nacio 
dum rn go dia 10 <Jlei c.:o rTrenta paro nat en euen tro eco y vé congregundo 
qu e se celebr·en las nuevas e l~ccio- & los elem eutos pro ductores. 
oes en l tl m ~n c i onada Cljso Consislo ... .,.., ...... _...... ...... ·04- ""' 
rlul, pr111cip1ondo el ac ta a las nueve ~•..,. .. a..,. .. e..,.~e~~>e+ .. ~~~e!il> .. 9..,.48<111 ===- ·- ,...,* . ...,._,..:nrx e 
de la mailtHlB y con lo s forma lid !ldes 
que prev1enen los ar·tlculos tl6 al 122 
iuc·u s1ve del r, glam ento de ri egos 
del Canal de Urgel. 

-La D1recdón ganeral del Tesoro 
públrco ha o rd enada & asta de legac1ón 
de H aciell da que r t!clba dasde ol dia 
15 l.le• uctual •US tflulos de la Dauda 
dat 4 ¡.¡or 100 IIJlt>r·ror y exl èr ior y las 
III'ICI'l pC:OllSS liOmln8ll\'a S tlel 4 por 
100 de l11s co rporacro r. e$ cl vt •e~ , asta 
b ectmreutos Cie B~ueficenc1a é tn s
trucctóll públtca, cabll d'J~, co!rod las 
copeltl::lnlaS' y damàs que para al pqgo 
se ha llen doml ctl tados en esta pro 
VÍII C it!. 

-El Liberal obre u o con cu rso ox 
cluslvhmeule poru mtlita re~ sobre el 
t.~mo cll: l [jéi'CilO y la polrr o, el SO 'da· 
do y al hoga r». 

El p1·1mer premro es de 500 pesetas 
y de 250 el seg undo , 

[o'orman el Jurada los Sres. Lopéz 
Oomlnguez, Contreras, Bernal, Drez 
Ordóñ ez y J.<'ed erl co de Madarit~ga . 

-La Gusrdla civil de¡Borjss,detuvo 
el séosdo ulttmo y puso & d1sposlc1ón 
del Ju ez Municrpal de aqut>1la ctudad, 
al vec1no de la m1sma, José Valero, 
por tener en su poJer u na mula que 
fué r obada al veclno de Omelis de 
Nc)gaya, Sebasuén Joch Mtr ó por 
su hljo Juan J oell Sal la, el dia 2L del 
m as de Mayo úllimo. 

-«LOS COLORES NACION.ALES 
(gual do y I'Ojo) junto al orillo dc las pie
zns de tejido, es gnranlia de su buena 
clasc y sor:dcz de color es. 

llemos tenido oea~ión de examinar 

I 0,000 A(jANICOS 
desde 0 115 a 100 pes etas uno 
- Sw·tido nunca conocido en Lérida-
Clases especiales de gusto modernista en 
caiia, mader·a., hueso, concb !l. y nacar: : : : 
Sombt•illa!! à pr·c>cios imposi bles con "ran 
novedad dc lclas puilos y monturas : ~: : : 

JU AN L A VAOUI AL 

--~ ........... , ..... : ... ~~~ .. , ........... ~~~~-... 
-8:1 Sèñor don Fé!tx Coll y Manca· 

si, exdiputaclo El Cor tes, ho d ll'tgido 
desde A ILa m pel (H uel>ca) ol señor 
mtntslro de Agri cultura una r azona 
da ex posi c1ón , tament·wdo qua no se 
haya da rJ o à las obl'as del canal de 
Ar agóo y Catalui1a el Impu lso qud 
permtte la cons;goa ción an u al señn · 
•oda por la ley de Sept•embre èe 
189f}. 

Cree el señor Coll y Moncasi que 
las dos prirrieras secciones del cauol, 
COO SU deri\SdO del r amal de Zqldín, 
pueden lermtn'~rse en un plazo de 
cua tro a ños, fer li l1zA n dos e con ell o el 
80 por 100 de la zon a regable. 

Para alio es necesarlo esta que 
rund ame1119 soltcíla. 

1.° Conc>ldet· s1n regaleos a las 
dos provrnd Js mns di r ectamente i'1 
t eresl:l d~<s er1 esta a !? u n to, r e!a tlva
m anle à la dtreccrón de las ob ·as, 
aq uello pru •1en 1.e tn l crvenc1ón que la 
ley la sei1at6. 

-En el Boletin oflcial correspon
dien te al d!a rto ayer se pub ica una 
c: r cular· del Gobieroo ci vi l r ecordaodo 
ó l os A'caldes y MéJicos municipales 
la ob lgoclón qua tien en de li ena t' y 
remrtlr a :os Subd e!egados de Medi 
cioa de su:; r·especli vos partidos, los 
estados n.0 1 de la Estadlslica gene 
r·al Sanltar .a, pues so n muchos los 
pu el.Jios de esta provr nci'l q ue no han 
cump lr m ~ ntado lao im portan te ser
vicio, previ n téndo les El la vez que de 
no verrfl ca r lo con toda ur·gencio, se 
ex q:~ i ré, é los que tlenen ta l ob l1ga 
c1óo, lns r esponsabtlldAdes é que se 
hayun h acho ocreedores por sú ne 
glrgcn Citl. 

-El Sr. Admini strador de Hacion
da Advierte a lOS propielariOS del dtS
trtlO de esta CApttal , qud se hal la n 
expueslos ol púb.ico por· espacio de 
qu1nce dlas los apéndlces al a millA · 
rami.ento para el~:~ño 19l.H r eferenles 
é rúslt ca y urbana. a fln de que rlu
rante los dla3 señalados puedan eo lc· 
r ar se de l1:1s alleraciones pruc licadas 
en su riqueza omtllarado por resulta 
d a traspaso, r ecll ft cac lonas y otras 
l'f. USa s ,lUSllf'l ca.ias, r eclamando anle 
la Comrsrón da Evaluación todo lo que 
crtlan de su derecho, c.aso de come
lerse por· èsta cnalq uiAr causa Invo
luntaris en las operaclones r elacro 
n ades, hal tà odose dichos ~>péndlces 
de m an1flasto en ; la Secralarla de la 
referida Comisióo, estab leciòos eo ht 
plaza de la Llb~rlad, o .o 1 2.0

• 

Las r ecla maclones qua se 1ntenleo 
c0nt1'A dichos dccumenlos, solo se
rAn admislbles en el pl azo de 15 di as. 

-Desda el dia 5 al 16 del corrien· 
te mes de Junio, ambos i nclusi ve, es 
tara abierlo el pago de haberas de · 
veo gados por las t) adrizqs q ue lacten 
expósitos y nlílos pobres por cuen ta 
de la Drputacióo, lo mi >' mo por !os 
que se r efiaren é la Ctts • I11elusa da 
es ta ci udad, que a l as H jualas de 
Cervera, Seo de UrgP-1 y Tremp, co
rre ... pond ieotas é los m eses d3 Abril, 
Ma) O y Junio delnño 1899 y atrasos 
auter iores à d1 chos m eses. 

E.:; nel esa rlo para el cohro de di
chos !la i.>Jres que sa pre.,enteo al 
Sr. Di pulaclo Delegada de Beneflcen 
~ia en esta ciudo1 , por lo<> que debeo 
cobra r eu la Caj -1 provin cra l y à tos 
Adm inistradores de las H1jue1as las 
que deben perclbir de los mlsmos 
sus h oberes, la s op orlunas llbr·etas 
debldarneole r eq uiHi ladas, pues de lo 
con trario no podria tener afecto el 
abono. 

-Probablemenle hov volverll A apa
recer La Veu de Catalunya con el 11 
lo de Diati de Catalunya. 

Lo celsbra r em os. 

"El Cronometro" 
RELO..JERIA 

- de -

Josè Bo rr as Català 
Estererla, 3 -LERIDA-Estererla, 3 

Relojes Waltem, Scaland y damas 
m arcos cor rreotes. 

Oec;perludores 'ie todas clases y 
con mús1ca. 

Relo os de pared, r eguladores y 
da torre. 

Observa el peTíódieo ~rof\cista 
que para ev itar los comeu tnrios de la 
mali c ia P;S preciso al Gobieroo pro· 
ceder con mucbo cuidado. 

los géneroi que llevnn este distintivo, y 
resuitan de gran conveniencia princi· 
p:tlmente pura la clasc obrera por su 
mucbn. con~i:;tencia y precio r ela ti va. 
mente econó!fico, !.i se tiene en cuenta 
su lnrga dur~tc1ón y que los colores son 
permanentes.» 

2.0 B1.1 j o 16s órdenes de la j efata
ro del Cllltlll nombrar· un a Comrsión 
de estud1os qu<1 prese11 t~ soluclón A 
los drvergencras apu nladas r especto 
fte In presa, forme luego un plan ge 
neral de ace qu 1:1s m atl'lces, secunr1a 
rras y L>raza;es, y n co rra y ex amina 
las H ta s cuen.:as del Eser a y del ! sa
bena, con a mira de aumeol&r la do 
l ac1ón y de ev ttat· quizé obr as de c •l 
ràcter su plemenlar io ideades en pre
VISión de escaseces. 

Y 3.0 Mayor flj eza y eslab; l idad 
deo tro del canal por el personal téc 
n ico. 

- D. Poblo Sormejanne Mart! o ve · 

LA plaza de Bilbao dioese que tle· 
ne pedidos por too m illo nas de pe· 
seta s. 

Calcúlsse que el empréstilo se cu· 
brlrA nueve ó dlez veces. 

-ÜBITOHlO. 
~T 

Dafu nci onés r egls lradas en el dia 
de ayer: 

Fr·ancisco Araujo Bosch d&74años. 
Tdresa Puiy Rives de 71 años. 

~amara ~~ ~om~r~io o~ l~rioa 
T odos 109 dlas, de seís y m edia A 

ocho de la tarde, podran l os Sres. co
m er cran tas é lndustria)es hacer las 
~onsu l tas y peltc1c.oes que e::;timen 
conven ienlees à la COO'IIstón de la 
Junta directiva que se hailar$ cons· 
lltu!do ~ o el local de la Cémar¡'l, plaza 
de Ib C-:>Oslituclón n.o 33 y 34 piso 
entresuelo. 

Lérlda 3 Juoio 1900.-P. A. de l a 
J. D.-El Secr elario geo eral, Jos~ Oor · 
de ras. 

de Alcarraz 

D EPURATIVAS, DIU~ÉTICAs, TÓNI· 
CAS Y LAXANTES, PREMIADA! 

EN LAS EXPOSICIONES UNI· 
VE:R!?ALES DE FRANT· 

FORT, MADRID Y 
BARCELONA 

Temporada oficial desde 1.0 de Jú• 
nio a 30 de Septiembre 

El servicio hidroterapieo, esta abler· 
to to dos los dí as des de las 5 de la ma. 
ñana a las 6 de la Larde. 

Tan ro en la fonda comQ en la hospe· 
dcría so han íntroducido útiles reformas 
y consldernbles rebajas en las tarifas. 

Para la venta en L érida del agllà 
ll_linernl embo~ellada calle .Ah.yor 88 
t1enda dc lJommgo Plubins. 

) 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
4, '1 n. 

El Presidenta del Directorio de ta 
Unión lVacional Sr. Para iso ha r oga. 
do é sus am1gos que se dasista de la 
!_llan l!esl aclón proyectada para ma
ll b l18.\ 

A pesar de esle ruego asegúrase 
que 1réo é llevarle sus tarjeta s mu .. 
chts imo.> industriales y comercian
tes 

Los grem ios persisten en su actl• 
lud do una m anera d ecidida.- Al· 
modóbal'. 

4, 7'15 n. 
Basta las cuatrCI de la tarde se ha· 

blao pr6:> eutado s l Banr.o en Obli
gacion es del Tesoro y d~ Aduansl!l 
945 04~.500 pesetas. 

Ls suscnpcrón en m etél 'co arroja 
un total de 9~4.998.000. 

Solo falla c.:>nverttr )Cho mlllones 
da Obl.gaclones del Tesoro y treín tl
siete muloues da Aduonaa. El úll1mo 
r esumeo se racll ilaré inmedialamen· 
te despuéd del c lerre. 

Borsa: Interior, 70185.-Exterl or 
77'40.-Cubas det 86, 82'2.> -Almod.ó: 
bar. 

4, 7'30 n. 

Coocluye dicíeodo que cree que el 
Gobleroo debió proceder con mas me
sura, puea por lo becbo se ve dem11 
siado transparen te el deseo de bus· 
car aplausos en aquel l as r eg iones 
donde no alcanzan bastaote fuerza 
sus prestigios. 

-Lu Gaceta pub:ica una real ór 
den del mro1st<mo de I nstrucc16n 
Púb ICO, dlspontendlil que a los que 
pretenoa n t ng re sn r ,en la s Esc ue111 s 
de V~tarl n arta y estén m Htri culados 
en Iu seP unda en señanza con ar reglo 
Al nuevo p an de estudios, se lt>s de 
be exrgtr acredll~n con el ce r t:ft ..:ado 
cor1espondtoote tener apr ubados los 
tres prrmeros cursos deLatin y Cas
tellano, com o igusrmente de Fran· 
cés, y los dos pr1meros t:e Geografia 
y Arllffiéltca. 

-En clrcu 'ar de la Delegaclón de 
Haclenda de esta provincia publtca 1a 
ayer en el B. O. se recuerda ll tos 
contribuyeules que dbsi:fe 1.0 de Junta 
de ha enlrado de I eno en el perfodo 
de rectt udAción por el procedt mrento 
ejecul t\ 0

1 
pavrntendo é la ,ez é cuan· 

tos han dejArlo lran¡;currlr e mes da 
l\Jayo Sill p6g:lr SUS CUOI8S, 'O vertfl 
ql.lt·n iur.,nla el plllZO da apremio de 

clno de Ba r l!elona, soiicila oel Go
bierno civil el r egis tro de 14 perle
n enclr.s de la m1na de carbón lignllo· 
denominada <eSegundo Cleopatrth si · 
la en el térm1no mu1cipal de Granja 
da Esca rpa y paraje llamado «Val de 

-Ls m ejor prueba de cuan rurno 
so ha de se r para Españn esta em · 
pr éslito rte cousoiJdacióo , 1:oo que el 
fune~lo Vtllaverde corona :;u obra y 
consuma ol desast re cie nueslra ha· 
ciendo, esté en el afén, verdadera· 
meote, axtraordinl rio, con q u e IICU· 
de dl cnpilal mfis cobarde é cubrir la 
su:.cnpctón. H~:~ s la en nuestr·a ciu· 
dad , quo no Se Cflr8Cteriza, é (é, por 
sus aventuros flnancieras, hay ver · 
dodero frenes! por el empr ésllto, sl 
l>len, clai'O cstó, la ma}or parle do la 
suscrrpción realizoda l'epre~éu tala la s 
coover·siones de Obltgocrooes del Te · 
sora y de Aduana s. De todos modos 
es muy re~petable la canlldad que 
arroja, pues ascendia syer a tres ó 
cuolro millones de pesetas. 

Se han reclbldo en Londres tele 
grames del Transvasi dlcieodo que 
Steloj y Dewet, Sltuados con sus 
fuerzas cerca de Crous tatd amenazan 
corlar a Mr. Reberts ta com uolcaclón 

-Sigue el liempo insegu ra y con 
l endenc111 é conttnuar las ~noportu 
nas l l udt~s que han ven 1d0 é perjud1 
car los CQII,pos tan 6Vanzada la es· 
leetOn . 

Aot~aver llo,·ió copiosa m ente ca"! 
l odo dl dta y syer cayeron lümbién 
hgeros chubHSCO". 
· De madrugada eslll el cie o muy 

CUblerto. 

¡rimer ararlo, que es con el menflr 
quebrtlll lO den1r0 r18 l .¡ esrera donde 
g·rHn .os proced imientos dld t-jecu
ctón , 

VIla•. 
-D. Jo8é Plana Subiré, en raprê

seu tacló7'1 de D. Domrngo Serl Badin , 
veclno de 8Arcetonn, salicila el ro
g ts lro de 90 perteoencl~:~s de lt1 m in a 
de carbón denomroada «Dnseogaiw• 
srls en el lérmino munh~1pal de A~er 
) porttda •Corsa», y D. Juao Avadla 
Ademé, rle Saturnú so 1crta el de 3U 
perteneoctss deia mir a da zinc l\lu· 
IRdR cSan Mol'lln» stla en el l érmln o 
Je Gesa y parage ~Contlla". 

En el resto de Españn ocurre algo 
sem~joule. 

Lu caso de Rothschi1J, por media 
de su represen tante Sr. Baüer, ha 
su::crito 30 m111ones de p~st:las en 
ef~clJ\'O. 

El marqués de Urquijo 88 millo
n es en valores y ~O en efecli\O. 

Tamb1én el CréJ1t L~ onats se s u s· 
crlulrà p0r una lmportante can lldad. 

con B oenfonLein. .. 
El comandanta Botha ~ébese que 

ha sosterndo al sur da ~reloria com· 
bates sangrientos con los tngJeses e1 
luues, mar•tos y miarcoles ú llimos. 

Concéntransa cerc r de Pretoris 
tre1n la mil boars .-Almodóbar. 

a 
IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor, 191 Blondel, 9 y to 

L..til=liOA 



r 
--·--

ANUNCIOS Y I-{ECIJAMOS A PRECIOS CONV_ENCIC)NAL 

Oiras dê · lejandro Dumas 
r ' i 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de n ieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de 1\fachecul 
La boca del Infierno 
Di os dispone, par te 2. a de La boca del !nflenw 
Olimp.ia, parte 3. a de Ltt boca del lnfierno 
Amaury 
El CapiUin Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascnal Brnnol 
Cecília d~e Marstlly 
La mnjer del collar de Terciope1o 
Los tres Mosq ueteros 
Veinte aiios después,. 2. a parte de Los tres Mosqlletm·os 
El Vizconde de Bragelona, 3.~~. parte de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el A rqnen: 
Los casamieutos del 'rio Olifo 
Sultaneta 
El macstro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Pl'incesa F lora 
Napoleon 
El hnroscop• 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dfl El Cande de Mon· 

tecri.sto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte a:flos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
1 > 

1 , 
1 > 

2 > 

1 > 

1 > 

1 > 
1 ., 
1 > 
1 , 
1 > 
1 , 
1 > 

1 > 

3 > 

3 > 

6 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 ., 
1 > 

6 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

2 > 

1 ., 
1 > 

1 , 
2 
1 , 
1 > 

Véndense a 6 reales t0mo, encuadernados an tela 

de 
y jabric'l.ciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra y f)inosde otras frutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. VI~ll!ON, ~. Il!7I!l~O DE ZUijit37I i EJl~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación 8nológica y Grania 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro r¡ 

fJt~~N ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agïónomo, Ex-Director de la Estaciór. Enológica de Haro ~~ 

~l'I " 

~-· 

I 
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MBDICINALBs I BA NOS 
AGUAS DE MARY DULCE~ 

Para las personas que sufren Dolor reumdtico in{lamato1·io ó nervioso así como 
herpes y erupciones, se preparan uno!l Bañus cumpuest,os, ESPEOIALIDAD DE LA 
CASA que dan excPlen~es re¡;ultados, coulorme lo acreditau el sin número de per
sonlls qae so curan todos ios Hños. 

Ha ce llHÍ.S de ('Íncueuta uños que es~¡Í. abiet to el mstablecimiento , hajo la direC· 
ciótl siempre de ~th mismos dueños y propiotarios SRES. SARDA HER~1ANOS, é 
indic,.dos clichoa baíios compuestos, por lu mayorín de lua señores Médicos de est a 
car.itttl y defuera, lo tual creemos es suficicnte garantía para las pet·sonas que ten. 
gnu a bien visitnrlJs, en la seguridud que obtenrln\n un rapida ahvio en sus do
leccios. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

EstabJecin1iento de SARDA Herrnanos 
Calles de Ma_r, 30 y León, 48 

TARRAGONA 

~ c.«. _____ ., ~ 
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o D OR 
D~ MUE.DAS CARIADAS 

Sn único y sorprendente l'emedio, al minuto y sin riesgo 

EL AIBAF SERDNA 
(anagrama) de Andrés y Fabia, farmacéutico premiado de Valencia 

Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brilla.nte 
éxito , destruyendo al propio tiempo la fetidez que la carie 

comunica al aliento. 

De venta en Lérida. en la farmacia 1e D. Antonio Abadal, Plaza de la Cons· 
titución, a 2 pesetas bote. 

- . - de FRANCISCO OARCASON,\, 

H t l R t t d M d • d ~:itnnro en In c·éntri ca. calle ela la. 

O e es auran e a rl Boqueria, t:óm, 29, B,trccloOl\~ 
aut,(·~ Hotel de Caballei'OS y Nuc• 
va p, nínsula. E6te conocido Y 

acreditutlo FouJtSLH h l abi erto lllpúhlico ~ste mugníti t:o eotublecimiento de~pues de una resta•t ru · 
ción gen ot al tau to au las habitaciones como en los comet! ores, estuque de clarnboyas y escalerl\S, 
pintar fachndas etc., etc. 

Siem¡ll'e con los móJicos pn~cios de 5 pesetas dinrias. llabitaciones sueltas para los que gusten 
comPr al restaurant.. ,. 

l!:ste Ilo~el y su sucursal son las'ónicas~nsas en que so sirve el vi no de· mesa embotellndo especJa 
de la casa. ' 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALACIO, 1.0. 

Pallaresa» 
Anuneios y 1·eclamos a prccios convencionales 
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