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En la època de la Denticlón ~Je salvPn loa 

niftos con la 

DENTICINA ABADAL 
Fortalece los ninos, corrige las irritacio

nes intestinales, favorece la espulsión dc Ja 

baba y facilita la salida. de los dientcs, cvi

tando sus complicaciones. 

Caja 1 '50 pesetas 

J arabe para la dentición 

Fraaco 2 peaetaa 
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Todo lo u feunto • euaerlpoiozu,• 1 anuoo101 a lo• Sue, 8ol 7 Boaat, Im punt• • 
., Libroria, llayor , UI. 

Los enfermos del Eatómago y del vien· 
tre se alivian y se curan con el 

Elixóide estomacal tridiuestivo 
del Dr . .Aba~al 

Remedio eficaz para combatir llls dispép · 
sias y gastralgias. Calma el dolor del estóma
go, llamado vulgarmente mal de cor, los \'Ó· 

mi tos, diarre~~.s, acideces ó cor agre, y favore· 
ce la digestión. 

Fraaco 4 pesetaa 

_! 

L o.s anémlcog, neurasténicos, eonvalecien
tes y los que no tienen apetito deben hacer 
uso del . 

Elixir tónico-nervioso rec~nstituj ente 
del Dr. Abadal 

AUmento r eparador y reconstituyente múl
tiple para la.s personas débiles ó que por can
sancio físico 6 intelectual necesiten restaurar 
fucrzas . 

F¡;aaco 4, pesetas 

.. ! l 

Las peiSonas cuidadosas de la Boca em
plean el 

a 

E· 1xir dentífrico de San Jnan. ~ 11 1 

Conserva la boca sana, f1·esca, robusta y 
sromatica, reencarna las encías, evita los Jl<!· 
mones, calma el do lor de mu¿Jas y destruye 
la caries por su poder antiséptico. 

Frasco j '50 pesetaa 

Pol vos para limpiar yjbl auquear los diente¡:~~ 

Caja i pAseta 

Granulados de todas claseq, y espeeia.les Antiherp~tico y DPpuratit,o, Antineuralgico, Antédispéptlco y anligastralgico; Elixires, jarabes y vinos medicinales. Ma5neeia ejervescente aro - u 

mati:iri'J.da, al anis, Jimon 6 vainilla.. Especificos del pais y estrangeros . 1~ 

Farmacia y Laboratortodel C~C':TOR CON ANTONIO A.EIACAL. 
1
V GRAU, PlazadelaConstitución, núrrrero 18.-L:!!ERIOA· 
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;,; ñ ban pe!eado en los maniguales, veo- mera Ja reclamaba ba tiempo el pro· 

El mAs efl.caz remedio para cu -
1

._ Dificilmente encontrarAn un re- ;(I cien do al enemigo Y siendo aniquila- p lo ejérci to , para ser en todo d igno 

rar radicalmente toda. clase de ca- X medio que dé mAs pronto re~ultado v' da únlcament.e su victoria. por los de de E~pnfi l, s iendo digno de si mi~mo. 

lenturas {febres), por rebeldes é v para curar Jas afecciones del est6· (~ Caiman al poco tiempo la tos deritt·o; prueba que acertó à sacrifi· Las segunda11 no hicieron relación a 
inveteradas que sean, y sin rein 1

' mago y facilitar ladigestión, acre- " · d d · é · carse siemp· e por el hon or y por los vul uerar niogún derecbo, ni à matar 

cidencias, habiendo obtenido el 0 ditandolo las muchísimas personas ~~ y por sus prople a es antls p~- sagrades iotereses de la patria. las lógicas y !justas as piraciooes de 

~:~~::::pO' espaoio de veinti- ~~~=::::::!•~o::~~~~:ido, Y . sui:~:~~:.~:'-~·,::~:-~~ r:~::~~:;~:~:l::: f1::~:~::~:,:~;:; ;~:::;,:~u ~~:f~:ó~:,= ... :~~~:·~::~:; 
DE VENTA: FARMACIA. DEL D :>CTOR ABADAL.- LERIDA. to beneficio alg uno, pues dlgase cuan nifi esto de d iciem bl'e ú tim o y :en sus 

to se quie ra, ni una seia situación mi· discursos de Z'lragoza y Guada'aja

«LA UNION y el FENIX ESPAÑOL)) · •stNonAs r sEÑORJTAs• 
El pelo ó vetlo del l'Ostro, de los 

brazos y las mar.os, desaparece a I?S 
pocos momentus, entt- ramente y sw 
pe>~ga·o alguno, haciendo uso qel D~
pilatorio Jranc~s Est~ Depilator~o, 
es entera. nenttl sn, fensaYo; no arrata. 
ni maocha la pi el, uutes al cor:ll'aJ•io, 
la pone ,mas !impia y tina que afci
tandola. 

litar hemos tenído: aqnl los pollticos r u; en todos ellos s e ha comba.tid~ el 
de bajt1 es to f~ ban sida los que si· abus9 del caciqu ist»o cen,rql y ,de la 

guien do à 0Anovas Y S;:\gasta se han viciadut·u eda bnrocr atica, defendien• 

utilízado únicameote, de ltl gestióo ae do la r eo rganización verdad et a y 

los negocio'! públicos , bas ta la mayor r et1·ibución por Ja 

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Agencias en to das las provincia s de España .. Francia y Portugal 
3!5 AÑOS CE EXISTENCIA 

SEGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma· 
yor, 10.-Lérida. ,.,. . ._. 

LA CATALANA 
FABRICA DE HIEL~ Y GASEOSAS, CON AGUA PERFECTAMENTE FILTRADA 

Venta. a.l por mavor v men r.- Se ha.cen envios. 

Desde el dia 10 d<•l corriente se espiden abonos por 10 kilg.• en 
vales de 1{2 kilg.• a 1'25 pesetas. 

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

Calls 8/onde/.- Esqu/na mercado s. Luts.- llRIOA. 

COt.ECCION . REGEN~E 
TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

En cada frasco hay material para 
una por'l'tón de dept aac•c.nes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS-

¡ En Lêrida: J. Lavaqni&l 
Palleria, U. 

Deposltarlos. . TIP.rrega: F. Rubinat, 
Farmacéutico. 

• • Cerver a: R . Ubach, id .• 

SE ALQUI-LA 
despues de haber sido ntTe~lado , el 
hol'no de pan cooer, de la. calle de Ce
menterio de San Juan, núm. 10, cono
cido por el •l<~orn del frare». 9 jl. 

El ~ueblo y el ejército 
F uerza es insistir eo el tema: 

ouestra Nota de aoteayer y otros tra · 

bajos anteriores ban da do I u gar a no 
pocos comeotarios y movldo no pe· t' 

quelia polva r eda. 
Ello oos determina a ocuparoos 

del asuoto con algún mayor detenl· 

mi eoto y coo algun mb g rao de e<J· 

p acio A fio de dj11r de manera cl!lra 

y terminante ouestt·o jutclo en el 

as unto . . . ... 

Nada de extt•aflo es que al leerr.os m ajor tovet•sión y distribución de los 

despues de taoto desengaflo, hay-a tributos, 

qnien afirme que si boy bablamos de l Iududable que se pldió la teduc

ejército eu ltL forma que lo bacemos I cióu del contingt•~tHe, ml\s con ello 

se debe a que quet·emos conseg uir inteu té.base una economln, sio que 

laM propias mercedes qua otros de él s igoiflcaJ'a uo11 vul oeración de los de· 

obtuvieron. t·ecbos del ofidal, Ademas esa peti-

e l la censu ra 6 la a preciaclóo se cióo teola el curactn· de even tual 

limitara à nuestt·os actos, oo nos to- que tieue la discusió n de uo deter mi• 

marlamos el trabafo de ocuparnos de nado presupuesto, ya que en o::se i.ott~ 

ell a, porque nuestro crlterio acerca taute no se trataba de otra cosa. Ba~ 

d()l asunto va ya slendo vlejo y so- rrida la escoria y la iomundicia, oca• 

brada.mente conocido para que nece· sión serA de oc uparse de las aspira· 

site de rat ifi cación¡ mt\s nueslra si· clones del ejél'cito, dAndole lo que en 

tuación eo el estadio de la prensa. eo- derecbo le pertenezca, pues nQestro 

mo defensores del movimíento de opi- movimi ento, bable cunnlo quiera la. 

oión que surgió eo Zar agoza obligl\- ma led icencia, no es un movimiento 

oos a ¡:,r oceder de oLJ' O mod o, dicíen- de clase; ea un movimiento de-opioión 

da de manera clara y terminan ts lo favorable é. todos y exclusivament~ 

que la Unióo Nacio na l pieosa del dirlgido A que desaparezca lo qQe sa 

ej~rcito . opooe al bieoestar de todos. 

••• 
Nuestros articulo& anterlores lo 

r eflejan perrectamente; el ejército no 

es cosa diatiota del pueblo¡ esta cons

titu!do por este mismo . El11oldado de 

él sale y à el vnelve; el oficial y el ja
fe son los que por vocación lo diri-

gen. Eo uoa palabra es la fuerza que 

e l derecllo del E~tat:Jo y del ciudada· 

no necesita :para ~er r esp-etado¡ el co• 

razón que siente los apremios de la 

patria y mueve el brazo para reme 

diarlos • 

Obreros, comerciantes. iodu¡tria• 

les y labradores a l formular sus con

c lusiones en Valladolid, reclamaban 

el concurso del mili tar y ~ti bay qqe 

reco nocer que aq u el los el-emeo to~a 

coQstl tulan la mayor pas;t& de la. O{\• 

cióo, habria qu e convenir en que ésta iJ 

oe era justa oi equita~iva, si ambicio "ll 

naba el bien par" de~ermioad~ partart 

y olviclaba 1\ otra A. ouyo esfuerzo pi-11 
dió su tributo en la obra de recons• ; 
titucióo de I~ pairia. 

*"'"' 
x. UN CORAZON SENCILLO, por Fué s!ernpre shtema obllgado de Mal que pl!\nse la mall-cia, mal 

Guslavo F•aubert. todos los partidos de lll polltica de que procedl\ Ja Intriga, Ml ban pen• I. DE CARNE \' HUESO, libro ori- T 
gina\ de E luardo Za "acois. 6 

lJ 
Dlgaseoos ahora lli nuestras pah\-

11. LA CONFESION Ol': CAROLINA, 
po1· Arsenio Houssaye 

PRIM ER AMOR, por !van Tour
gu~neiT 

111. 

1 V, LA QUERlOA HEBREA. por F. 
Champsaur. 

V. UNA NOCHE DE CLEOPATRA, 
por Teòfi l o Gautiet· 

VI. 

vn. 
LA QUERIDA F,\LSA, por Mono

rato de Balzac. 

Xl. 

Xli. 

Xlii. 

XlV. 

xv. 
XVJ. 

VIII. 

IX. 

BOHEMI& SENTIMENTAL, por 
Enrtque Góme¿ Carrall .>. 

LA BELLA. JULIA, por Arienio XVU~ 
Houss&J'C. 

INCESTO, preciosa novela original r XVlll 
de Eduardo Zamacois. 

MARGARITA por Arsenio Hous- baja y slbtemlltica ru tina, alhagar al 1511do ouestros bombres desde aulos 
saye. 

MAGDAL~NA FERAT, pot· Emi- E>jército eu aquellos momentos en que que se coostitusera la Unión N<1cio 

tio Zola. (Tomo 1.) . el concuno de la fuerza babla de pre- oa!. 
MAGUALENA FElUT, por Em1- . . 

¡¡0 Zola. (Tomo Il .) cisat·Jes para el tnuofo, pre vahdos de En las sesiones de la primera de 

LA NO VELA DE TOOAs LA'i MU- que ounca faitó su apoyo para toda Jas asambleas de Zuagoza, oi una 
JERES, por Enrique MUI·ger. · · . dl E · 

PUNTO NEGRO, no,·ela os·iginal obra mentona y graode. un a s- sola voz se alzó contra los inslltutos 

de E tuardo Zamacois. (Tomo I.) partero abriendo nuevos borizootes at·mados. Cierto que se ceosuró la 

PUNTO NEGHO, no~·ela ortginal 
1 a tas espansiones de la voluntad po- guerr!l y sus consecaencias, paro no 

de Eduardo Z.Lmacoas. (Tomo li ) I 
LAS HIJAS DEL FUEGÒ, por Ge- pular¡ o tro Nat·v~ez l'efrenaodo las r ecriminando al militar, sl no a la 

ras·.Jo de Nerval. . . demasías de la 'D emagogia; mh tar- elimina! polllica que lo hacla vol ver 
FELICIOAO, por Em1ho Zola. O D li d · d I d , M ó d 

de · ooe f>JllO o a aspa a para. a la etr polí, por consecueocia e 

ocupar el Gob1erno y abaodonando la uoa p~tz becha sin baber babido casi 

ca rtera para glorificar ouestra bisto- pelea; 8 los funestos gobieroos que 

ria coo la bermosa epopeya del Mo · haclan morir de bambre al so'dado y 

greb¡ despues Pr iru y Serrana aca· prodigaban las recompeosas con no-Obras del Doctor F. Mateos Koch 
(Doctor Tosmae) 

V'nd&ns& en la. Librería. di SOL Y ;BENET, Mayor1 19, Lérida. 

baodo coo no anacrónico sistema y toria injmnicill¡ a los hom bres que co-

CJn uua reina aúo mas aoacróoicn, y , mer ciaron con el honor del ejército y 

otro dia los Coocha y López Domlo·l coo la lott>gridad de la patr ia. 

bras SQO cantoR de sirena y albag9s 

de egoista traficaote, ó maoifestacio• 

n&s de la cootinuadón de ua 1 aotlguo . 
sentir y entendar. 1 

Lo que hay es que los mop:~~n'toa 
preseute~, incitau ahora ma~ que nuu• ¡ 
ca 8 babl~r del a sunto. La batalla 

t!uscitada por los cootribuyentes, po. , 

ne sob r~ el tapeta el dil ema de si el 

ejórci!o coostilltys una masa iocoos• 

cien te bncargada de apoyat A, l~s go. 

bieroos, ó es uoa fusrza provi~ta de 

corazón y de iuteligencia y que lo 

mismo que tieoe el deber ela comb~lir 

al enem~<.' ex•ranjero, lo po~~e de 

bacer dasaparecer cuaoto so oponga 

al b1enel)tar y prosperidnd de la na· 
ción. 

Ya hemos dicbo eo arllculoa an te . 



EL FALLAE:àJSA 

r lore& que nosotros comprendemos a l } mayor facilidt\d ellogrJ de sus am· : setas en adelante, quedan sujetos al I rrlmlento, A la mane1·a de los salva.
Ejército de este último modo. As! lo biciones. \' prorratJo, jes que, ajer.oa. :\ todo coocepto del 
com prenden ta.mbiéo, los generales Esta. idea, a que da mayor fuerza I Acerca de lo que a cada uno pue· pud?r, pasean la. desnudez de. RUS 

q ua han visitada a la Reina; asl lo y presta bastaote verosimilitud, la. da correspond~rle, se ha cal_yulado ~ f·u 1 r 08 con desvergll.enzt}. paradtsia· 

queremos u~sotros para dignificación sospecba de quo tal vez Rusia pretPn · de manera que cada uno teoga un Í ca. Me ba conducido a estas observa 

Cuatro bombres de buena volun. 
ta.d cat·ga.ron con el ataud, sioie~otro 
artef<t.Clo de tabla.s medio podridas 
desplotad~s por las 1\uvias y el us Y 
que se desveociju.ba.n a.l peeo del e~: 
daver. Era aquella la caja deatiual 
A los liodarajeuses que ibao al ho/ 
grande. o 

suya. Y glorta de Espafia. . da aprovecbarse para pt•oceder con lltulo de 500 pesetas. clones e: r~cuerdo, gra.bado profuu-
Lo que se busca por Jo¡¡ po\ltlcos mà3 libartad, del h~cho de Lenet ocu· Según Cti lculos hecbos por diteren· dnru ente eo ml memoria por la ac 

es el antagonismo entre el Ejército y pada los iogleaes ta mayor y mas im- tes hómbl'es dG uegocjÓS, en vh:tud clpn cqns~Rtfle Y, lllllfo,-me da un be 
el puehlo, porque esa es la manera porta o te d~ sus fue rzas en el Africa de dste prorrateo corresponde a cada ebo que como ~oLa de agn~ en la. pe 
única de poder obtener la vlcto1ia; del Sul', lleoa de alarma al Times que suscriptor el 3 70 6 3 80 por 100, t !lli, ~al 6 eu .Dll..Cere.b.ro de una m~no 

. Melqu.iades, como acó:ito de Té 
mts, camtaaba muy inmediato al fé. 
retro, pa.1·a a~11yeuttt.r é. los _curiosos 
que pretendlerao acercarse. Segu!an. 
te, t\ dis,l\ucia. de a.lgunos pa<.tns y en 
la lloea del duelo, el sacrist~n el mé 
dico forense y el juez.; ést~ en .el 
c~o tro, boodam~n\~ preocupada con 
aquel mocbuelo que acaba ba. de caerle 
elltre ma11os. El digno funcionaria 16 
encoott·aba en (\I cas-o del que tiene 
que guisar una li.ebre y lo único que 
le f11ILaba es ... , la ltebrt.> : en su cera. 
bt~ babla emp~ado la geslión del 
sumar·1o¡ paro no tenia e~ més peque. 
no. illditio para. dit'igir el procedí· 
mtento. 

. n: l I . ,' I • • r a tltt111Ct\ dura.ute algunos anoa. 
. . . . . . ' 11ce ya as no ee, cu-auuv aun pero ¡vtve .ot!. que no sera; pues s en su últ1mo número recuerda a Bl\_S cAplaud1mos dice uo periódiCO J H b t t ...~~ • 

se vteneo argumentando con sensibles compatnotas la mmensa tmportancta de la noche, la resolución adoptada . no bablnn suprimidQ el Juzgado de 
Y momentAoeas reyutas paaadas, que Liene para Inglatorra lo que esta por el selior Vilfa.verde, y es taoto ' Lindarnja-loro de fa Admiñilitraè:óu 
nosotros recordaremos los òombres pasando en Cbína, a!ladiendo que las mas digna de aplauso ·]jara nosotros 

1 
QU6 se bà quedado sín el cbocolate de 

de Esparter o y Pl'iml a quieoes el nalurales preo ·upaciones producidas cuauto qlle fui mos los primerog en Ja primera instar\CÍtl-toda.s laa tar. 
pueblo tegló su mas hermosa corona, por la guerra del Transvaa.l deben ce· aconsJjar un temperamento de con· i de!l, ~Ja bor·a. del crepúsculo, eo in 
no por sus plausibles empresas mili- der at.t3 la trascendencia de lo que ciliaclón en favor de los pE:quefios I ~.lerno, Y cuando tennlnaba l'a. de 1~ · · · . ¡ s.resta, e1l vernuo uelase al alguaCll 
tares, smo por au tot~rvenctóo en en Or1ente se prepara. suscriptores • del Juzcr d 

1 

t b d · · . . . , . ~ · ..,a o que es a a e servtcto 
cootra del ptllaJe y a favor de gobter· . R~specto a la tntervenCJÓI1 de Rtt· La Deuda colonial 1 coo el bastón de bo-t'l'fls verdes, slm-
noe justos y boorados. ata, los parrafos que A contintH\cíón . . . 1 boio d~ su autoridad a guacilesca, 

• • rept·oducimos, son bastapte expreai- El mtn tstro è.e HaCJeoda no ha re· 1 bajo el sobaco. 'IoR dedos de la ma· 
• voll: suelto auu cuando se llevarA a cabo ' no derecna metidos en el asa de úoa. 

No habla boy asl por primet•a vez 1 'ó d ¡ D d 1 · 1 I g · d b E é 't ·b I c&usta-dice-ba ofrecido ya al a conversi 11 e a. eu a co onta , rau CCIJa e cao a n s a 1 a a 
ltl Uolón Nacioo~l¡ babló y,. desde Tstl.tl~li·Yameo la ayuda de sus tro· por mas que los trsl>ajos ptepa.rato· 1 correspoodencia oficial y privada 

Al paaar pol' el publo1 qua la ca . 
rretera dividl~ ~n do~ Q)itade,s, el ca. 
bizoajo D. Heliodoro Jijól!e en que ee . 
guiau un illuerario ma.rcado por go. 
tas de sa.ngre; a lgunas &alpica.bao la 
grava, tinendo J11s piedrecitas oocla· 
bad!)B ep el suelo de un color rojo 
eocendido y fresca; pero la mayo; 
partf3 apareclao ama.sadas con la tie
rn~, de Iu que se desta.caban en mau. 
cbas oegruzcas. 

q ue en Zarau, oza vimos que llorando i R I Cl d I d 1 del aenor juez 
m pas para poner térmloo ala ioeorreè· r Or os ene Ya muy a e auta os. è · 

nada lograrlamos y que babla que • Uan~oestaba de semana Melquia· 
obrar en conson,.ncia cool~~os circuos· cióo, y los mandarines ban agradeci· Término de un a lboroto pes, a quien sua convecinos l!amaban 
taoclas. do el ofrt~cimiento y prometido exa · Tripaseba a pen as I e vela doblar ta 

Desde entooces venimo11 predicau· 
do por la patria.. ¿Es &caso el Ejérci· 
t o cosa d:stinta de ella? Pues eoton· 
ces, por él predicamos. 

nrioado. Se ba permitido que algunos Según participa. el jefe de la GuiU'- esqu)oa. de La cale Mayor, de vnelt11 
cosacos acompeflen la expedicióo de dia. civil de Ataca, en aquel pueblo del correo el Sr. Dionisio, bl alparga· 
socorro enviada eu auxilio de los ill· no ocurre novedad, habiendo sido tero. preparlibase a oir la t1·ase qu"' 

CombaL1mos los gobiernos què nos 
desbonrkl'oo y siguen explotíor'o1os. 

¿No ha sido y es el Pjército el pri
mer vlctimll? Pues eutooces coott•a au 
enemigo combntimos. 

Después de probado que nos apar· 
tamos pot· completo, en esta como eo 
todas las cuestion~;s de la polltica 
vieja, permltasenos terminar dicien
do: las grandes victorias del ejército 
es¡>afiol figuran en la Historia como 
gloriosos tt iu u fos de la patria, por que 
61 es la represeotación mAs genuioa 
de ella. Nadíe podl'A lograr en mo
mento alguoo que uno y otra., sean 
cosa distlula . 

Y ello nos basta 8. todos los espa 
fioles de buena voluntad. 

Del lJiercantil de A1·agon. 

Grave situación en China 

genieros, y coooo dos oficiales rusos 
ha:t aido beridos, el envio de fuerzas 
probab iemente sbgui1·a. 

En tal situación, ¿cua! debe ser 
nuestra actitud? · 

Dado el numero de súbditos brita 
nlcos que residen en Ubina., la impor
tancia de nnestro comercio y el capi 
tal que teoemos all! empleada; consi 
derando la extensióu de ouestras re· 
cieu tes adq uisícione:~ y n uestras rel a. 
cioLes bíslóricas con el pals, la suma 
de intereses que e~to representa bace 
imposi ble para nosotros dejar . a nin · 
guna. otra. poLeocia la pa.rte principal 
en el restablecimiento del orden, y 
meoos que toda.s aquellas que, segon 
nos ha ensefiadú la exporiencia, po· 
drlau caer en la teotación de preva
lerae de su sltuación en provecbo 
propio y en detrimento de to das los 
damas. · 

Es ouestro deber ponemos a la 
cabeza de cualquier acció o que pue. 
da. ser uecesa.ria. Mucbo nos compla
cerla ha.cerlo en compafila de nues· 

Rivalidades entre Inglaterra y Rusia. tros berruauos de América.- úuíca 

Las alteraciones producidas en nación occidental cuyos intereses son 
Obina por el movimiento l'eacciona. quiza en su mayor par te idénticos a 

, rio auacitado pol' los partidarios de Ia los nuestros. 
Emperatriz viuda, han adquíri.-Jo gra· De todos modos, debemos reivin· 
ves proporciones, segun puede ver6e dicat· nuestra hegemonia, so pena de 
en los telegramas que veniooos publi· pordet·la , Y reivindira¡· la con ener;ld. 
cando desde bace dlas, I Y dlligeocia.. Felizmente, uoa l;lriga· 

Los boxers, aslllamados porque al da naval d.e noestra escuadr~ en 
eeml'janza de los bosea.dores ioglecles agu~s de Ctuna~ nos proporciona loa 
confiau princip"lmente para Iucbal' medtos oecesar10s para esre paso e~¡ 
en sus atléticas fuerzas, cuentan con el mR.s breve plazo posible.• 
gran apoyo en el pals, en su mayor . Prontv veremos si los consejos del 
parle refractaria como ~llos à toda. Tames son seguidos por el gobierno, 
reforma y profundamente bo~til a to· 6, si como de3de ba.ce tlos alio3, con· 
do lo que represente benevolencia al tioúa en China la ittfluencia. britanlca 
elemento extranjero, comba.tida Y ame.uazada por la del 

La desorgaoización y el secular poderosa imperio, que eu difel'entes 
atraso que Ja guerra con el Japon partes de¡ globo vieoe constituyendo 
puso de relleve, dió lugar en el celes · séria amentlza para el desarrollo de 
te Imperio al nacimiento de un par~ la iufiuencia britAnica. 

......... a. .............. ~ • 

~ecortes de la prensa 
tido que deseoso de sacar al pals del 
estada de postración eo que se balla
ba, ee pr·opuso introducir radlcales 
rerormas eu la. orgaoizacióo del ejér· 
cito y eu la admioistracióu. Al frente ~ - 1 b 
de este .pa.rtido se puso resueltamente El prorrateo 
el jóven Emperador, mientras que los Hoy publicarA ~a Gaceta la Real 
apegadot A lo antiguo, que, como es orden del Minlsterlo de Haéienda re· 
frecuente en paises attasados, forma· solviendo la forma en que ba de ba· 
ban la lnmensa mayorla del pals, se cerse el prorrateo entre los suscrlto· 
agrupaba eu torno de la Emperatriz res al nuevo empréc:~tito. 
viuda, ayudaodo a ésta a dar el got· ~ El selior Villavel·de recibió a ui· 
pe de Estada que bace dos anos puso tima bo1·a los datos del Banco, y se 
Nl sus manos el podtJ r soberano. dedicó enseguida a l'esolver la. cues-

Las recleotes concealooes de ferro· tióu, con el deseo de tavorecer a los 
carriles y la entrega de ten·itor·ios à .suscritores mas modestos. 
los diferente!l Estadot~ que bau iot.,r- Eu este propósito se ha insplra.do 
leoldo cuaudo la paz coo el Japoo, la resolución, auo cuando el número 
pusieron el calmo 8. la fu¡·ia de los I de suscriptot·es es mucho mayor de lo 
reaccionarios, comenzando eotonces que se dbcia, porque no se contaba 
los disturbiO!i 1 caracterizados, s~guo mas que lo~ suscritores de un solo tl· 
ae babrA podido observar, por el ata· tulo de 600 pesetas. 
que a los mistoueros, a los ferro carri· j El número de soscritorea que bay 
les 1 y sobre todo A los natural es del, desde 600 é. 12 600 pesetas, es de 
pals que bablao aceptado empleos de 

1 

31.600, cuyos tltulos asclenden 8 
)os europeos. 78 000,000 de pesetas, y el mioh¡tro 

La opinióo lnglesa atribuye partí- de H11cieoda ba resuelto para favo 
èlpacióu en el actual movimiento a. j recel' al pequello aborro 1 que A cada 
manejos de Rusia, cuya polltica, lo 1 uno dll los suscriptores se te dé un ti· 

mismo en Polooia que en Turquia, t tulo de 500 pesetas, lo cuat redul!e el 
asl eu Pérsla como en Cbioa 1 coosis· provecbo entre los grandes suscrip· 
te en fomenlar las causas de debilídad tore~. 

1 de decadeocia para. obteoer con • Los que han pedido de 12.600 pe· 
l 

completameute sofocada la algarada ya se babla beeho sacramental: 
que algunos vecinos hablan promo· -~)tonisio, aqul llevo el cepillo de 
vido. t Jas Anu-?as. . 

. . La uuen&ldad del efecto cómico 
Co? tal.mottvo se na rettrado la que es,(e pe•egdoo l'as~o del ingenio 

Dou Heliodoro lavantó la cabeza 
para buscar el origen de aquet ras
t ro , y lo ha ll ó eo el ataud q¡.Hl iba fi:. 
tran,do, go~ll a got~, la. sangre del 
cadave1·,traqueteado por desigual ao. 
dar de sut! con<luctores . . Pero Jo que 
m~s sorprendió a.l juez fué que Met. 
quiades, sin reparar en el o, ap l a~l!l· 
ba con ltt.s suela.s de lo~zapatos, aque· 
lla sangre que goteaba del cuerpo de 
Dionisio. 

guardta clv1l que se habla reconcen· producla en el indusll'ial, era si~mp 1·e 
trado en aquella. poblacióo. Ja. misma. Diontsio, còmo las codorni 

Silvela y Pidal 

El Liberal Mri.buye discrepancias 
entre los sefiores Silvela y Pidal¡ y 
La Epoca dice -a est-e propóRíto lo si· 
guieu te: 

cAunque no otrece dudas la acti· 
tud del Sr. Pidal, boy le hemos babla · 
do, y hemos escucbado de sus labïos 
manifestac;ones que demuestcan lo 
infundtt.do de cuanto se diga acerca 
de diseotimieotos entre los senores' 
Pidal y Silvela. 

El eefior Pida.l considera que no 
debo rectificar para nada la noticia • 
de las difereucias de ctiteri-o con el 1 

se.fior Stl vert~ qu~ un periódico te atri 
buye, coURiderando ionecesarlcr des 
mentir el rumo-r, por ser sobrada· 
mente conocida !.a adhesióo d~ sefio 
Pidal al Gobierno del sellor ~ilvela. • 

Costa y Parat5o 

Segúo La Epoca, se ha seguida 
hablaodo eu los clrculos po' llicos de 
las divergencills de crHerip que a l 

. I 
parecet bau surgtdo enll'e lo:~ sefi~> j 
res Coltll y Pa.r,also, por sÇ>ateD (' l' e.;le 
una teudencia mucho mas l'adicllt que 
el primero. ' · 

En el Circu'o Mercantil 

Ha I.J abido en e l Circulo de la U u ió o 
.Mercanti l gran aoimación. 

Ha ash.tido la Junta provincial de 
la Uo ión Nacional, los sefiores Pa1·ai· 
so y OostM y los gremios. 

Se han becbo mucbos comeotarios. 

Ultimas noticías 

Se ha reunido en cl. Circulo .Mer.· 
canti! la Junta provincial del parLi· 
dc Unión N~cional, tomaudo varios 
acúerdos que no se haran públicos 
basta que los conozca el Dírectorio. 

-Ha fullecido el senar Sanz, 
subdirector de Übras p!Ablicas. 

-Eo los ceotros oficiales no se 
confirma oi níega. la noticta de que la 
Rema reclbirà a los repreaeuiantes 
de la Uuióo ~aciona.l. 

I 

ces que n-o pasan de los tres gólpes, 
bacla vibra r en su gtHganta una. risa 
do tres notas, iguttl à la de la tarde 
aoter·ior, y continuaba a.p retaodo la 
treocil la de c~ftamo en el banco de 
bacer su'el~t, sio que se hubiese alte
rada en lo ml\s mlnirno la habitual 
expresión de su rostro. 

La frase de MA!quiades y la car
cajada de Dionisio l.lablaose hecbo 
coosuetudínnri as. Mientras lo~ jueees. 
pAsaban por aquel distrito con una 
rapid ez escarnecedot·a de la decanta
da lumovjijdad judictal, la caja 1 el 
ingeuio del alguacil s'eguian tan fres
cos, re!)isliendo A la corriente arro· 
Jladora del tiempo. 

li 
Pero un dia las cafias se volvieron 

lanz.&s: el chi.ste se co.n.virtió on iosul· 
to¡ la risa Col'tés trocóse eu mirada 
d~ basilisco, y sobr-a los firmes qui• 
Clos cl,e la am1stad, sa abrieron recbl
oando las puerta.& del templa de Jano, 
El casus belli fué el deoigrante apodo 
del agente de la autoridad judicial, 
en mala hora pronunciada por el af· 
purgatet•o¡ paro aquet fué olvj::Jad-o, 
COQlO se olvida la. c.:hispl:\ de fu egc 
a.nte el il1cendio ~evastador que ocn· 
siona. ¿Qu ién se acordaba ya de Ela· 
na, en Tl'oya, cua'tldo se encolerí~~ 
Aguil e~? 

Una tard e, el juez D. Heliodoro 
Sefiudo 1 que a~uardaba con impacien· 
cia el correo, s~omóse al b'alcón y 
vió a Melquíades, co.n la caja, cerca 

Suliudo contuvo, A duras peoas, 
unll exclamacióo de sorpt•esa. Bttbla 
caZtldo la li ebre. ! Ya teu i a el iodi· 
cio! 

IV, 

El cabo do la guardia civil acer· 
cóse presuroso al juez, que le babla 
becho sena de que se acercase y e8 -
peró órdenes, inclinada respetuosa. · 
monte, coll el fuRil ter<:Í>\do al brazo. 

--CI\bo1 bay que precdet· t lH!U'l 
hombre. 

Et guardía miró en la direcclón 
que el jut.>z 1e iodicaba c1ln la marro .. 

-¿A qui~n, sefior juez? 
-At alguaciJ, al qu~ va pisando la 

saogre del mu~rto. 
Y, lras una pausa, afiadió coo voz 

a lgo tré nuls.: 
-¡Se lo !Ja.bla juradol 

N!COLAS DE LEYVA. 

A los ase~ura~os sobre la viàa 
Todl\~t las iustituclones buroa.oas, 

aún las màs nobles y sagradas, ee 
convierteu en fAci! instrumento de 
illcitns gananci11s y de dflictuosas 

del banqui ll o donde e!l'taba despata· mix ti(lcacione!l cuando ~ .. las confia 
rrado Oiooisio, blaodiendo t>l mazo ""' 
de macbacnr sue la. A pel'son~ts poco escrupulosas y rapa· 

-Vamos Melquíades,- gritó el ces. cuyn obn nefasta~es tan.to mña 
juez a au uJordinndó. condenab~e y digna de deRprecio, 

El alguacil ecbó a ao::lar¡ mas ape· t CU..llllo que ella sedesanolla abusaudo 
nas hlllia dndo tres pasos, volvióse à l de Ja bueoa fé pública y tras el es
au en~mi.go1 y .e~teLdiendo tll brazo 1 cudo do la morali dad ~ .i s pura y de 
con d1gn1dtd trag1ca, para mos t l'al la I . , 
los dedos eh chtz di ' . los senllmleutos mas sublimes en que 

' JO. I . . . 
-¡Por esta (ttqul una blasfem:a ), as tostttuctones se basan. 

que tene:o qus pate"r tu saogre! Los seguros sobre la vida, que son 
-¿Qué era eso?-pregunto mo· unos de los frutos mas sanos y mo· 

m~ntos d~spustos D, Heliodoro1 mien· raies de 111 civilizacióo QJodema y la 
Vas revolvia los pliegos oficiales bUS· expreSÍÓO ma~ exact~ del progrflSO 
eando una Cl\l'ta que esperaba. de los pueblos no P9dlan escapar a 

- Nadà, SPl!or Ju 2z -contestó bu· .' . t 
mildementil Melquíades· bromasnues· este mal cornua y m{ts especJalme~ e 
tras. bll est,e paso en donde l:le dA el graCIO· 

III so y lis.oòJcro titulo "e bombre yivo 
Ocbo dlas despu es peRaba sobre l al primer bnbón y mAs astuta om

Lindaraja la. s~rnbrla preocupactóo brotlóo que baya llabldo en la forma 
d? ?n. acootflc!~teoto. LI\ moootonll\, ! tn4$ ao<iaz ê imprudeute abu&lli' de 
d!VIIlJdad fllmtltar del pueblo, babla ¡ b fé ¡ 
caldo de sus altare~ ' a. ueua ll eua. ' E · d s Un pA0n caminera acababa de dar 308 ascguradores lmprovtsa o 
parteni juez de baber ballada detrh ·, que oo conocen ni )os elementales 
(te un moo16n de balastro

1 
8 media ! priuclpios de bat!e y fundamento al 

Eu los pueblos pequellos la retina kllómetro dE' l casco d~ la pobfación y 1 seguto sobre la vida, cuyas "plic11• 
se llega a acostumbra.r de tal mòdo a atravesado en la cuneta~ l\ Oiooisio el J ciou~s son practicas y útiles, y su de· 
la impreclíón l'epettda de las mii!mas alpargatero, muerLo vwlentameote, t t .6 . . sep~ 
imageoes, que s~r!a muy diflcil ase - al part>cer. mos ract o para quten qulera .Y s 
gura.r

1 
por ejemplo , si e • borrico que Antes de procedel'se al levanta- poner de mau itlesto aus ventll¡as, e 

se t·ov u e lea e o medi o de la pol v o rieu· m ien to del e ad t\v er, fllé és te recou o. seoci lla y el ara, ll o t>Xigíendo oro pe· 
ta calle, ó la mujer que rasca con cido é identificada a pres~>ncia del les ui exagf'!'acíones para prei entflf 
desporLillada Jeudrera el cuer o cabr;, juez. Teula una_ gra? cucbillada bajo lll:lor1jero y atractiva, prefiaren apelM 
lludo de la, de'igl ellada b1ja de aus en· lA. mandlbula ¡zquterda, coagulada a :os mAs ruir)es sentlmieotcs del ni· 
trafias, sou casas del momeDto ó ban la sangre, y I!' C>~beza. yacla bor~ i- ma lluuH\Ol4 y desturobrar al cllente 
estada alll siompre haciendo eterua blemonte torc1da roostrando la erts- .. . . ro 
meute lo mismo. Demos de b!lto.to parta faz 1 eua da re~u ll ros B'IO~•·i e • con el espPJH!mo de gananc,as wve 
que tales becbos sean transitorios y tos que se pel'dlan entre tos eriZ'I.dos blmil .. !! bllrtendo que el cl1eute tluslo· 
a ceidentales; pera bay que convenir CllbAI o~. n 1do estuò1e, compare, firme y pagul'j 
eu que la un.tfot Ul.idad coo que ::~e au- Don Heli odoro, dt':;pués de bacer paro luego el coutrato que la Coropa· 
ceden, consLJtuy~ la perrnanente. mo-~ a lgunas pre¡\t.untns a lot~ jornalerc.s fil L~ !e envia ¡· e~ u lt a eer una pó IZ~ 
notoula de que d1~frutan los VPCinos, que trnbaillban en los campo'! cerca· 1 1. l b en fé neglif•en · 

· d b' que e e Jen e por u a I , 

como Sl Pe tratara e ltW comunal, n 'lA, y u~ nada sab!an, o1·dan6 Ja . , . ren-
a cuya conservacióo coutri' ltytHI Lo Ira~ rH:lón üel intsrf,ctn al cf'rnetH"· eh' ó g !Ofnncta 0~ lt>e ó no cc .P 
dos ~ira b.icerle la mercoJ de uu boa· i' io 1 p!.l't' prndicar alli;tas diligeucius , de. m. em ,:>f fi:> ~> : n em b.-. r~o 1 

• -t~ ~ 
t ezo, incooscientes de su propio abu . de la autopsia. tarde 6 tem¡.1•ano aparecerà Y ... on é 
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el dese• é i: to de la Com pa fiía y de la. 1 - St! ha pub kodo un !ha l d, crelo 
¡

0
stilución en ~en!' ral. , co nat liTI\ en lo UT' cuet·pJ HUX • ta r d e 

Po1·qué hemos de dar otdos a las Telégt l' f I :; , P' e l per::.ooa• dt~l ra mo · 

t 
repalr a o,¡_ U t rama r. t 

Tanto en la fonda como en la hospe l Ttigos.- Comarca de 11 S. t8 pese
dcria sn han in troducido útiles reformas .¡ l&s c ua•·te i'A Arllgón de 1e 112 tl 17. Ni-
y cons1dembles rébaj<~s en las tar iftts. ~ colbjerr ll 16 los 55 k 

Pant l/\ venta on Lérida del agua I Vi11os.-Pr1orulos s u periores de l:IO 
mineral embotellada. call e Mayor 88 , à 32 peseta s ca r·gu . 

c lón del lncendl0, loca!1zé. ndolo y 
ev1la r.do una verdadera CI; Las trore. 

Un obrero ha su rn d.J qu amad u ras 
en tes mauos. 

Soc1edades y ageutes l'Xt.ran~oros 

e - Po1· loguardla r.i\ ilde StJII fué 
e.x: istiendo om pufHas serial!', honra - delen:rlo en dl cha ctu .1ud el lu t18i ú l l 

ticnd:\ dc Domingo Pl nbin~ . Boj o Pr iO ra lo de 25 é 26 peseta s 
--- ------ _.... ca•·go . 

Su póoese que la ca use del sínies
tro ruero n las chlspos que 1an za ria 
a •gu na locomo tora en el mome nto 
de pesar. 

daR, ex actas eo el cump li ru íenLo de llmo, el so dado deserto r perla et-ien-
aus con u·atos s:n oinguno de los in- te a • terce r Ba tattó o I n ran ter1a d e 
conveoieo tes set\a tados y con gara o Montaña, Antonlo Pedrell rnau RCoy, que 

. se h~l t ab11 recla ma o por 1!1 apl ta-
tlaB " erdad t an cuannosas que po nen n1a General de Vuten cio. 

AVISO I Mo ntb lan ch y Urgel, de 17 li 20 

A LOS HERNIADOS ~::~~~~~~~cos.-o. s y o,o u, ••. El Incend io h'l termlnado li las 
siete de esta mañana. 

Ull terrible pedrlsco ha devastado 
los campos de Yecle. Toiedo y Puebla 
de Monta lben , y u na rormidable gro · 
nlzada ha destru ido las cosechas y 
vlñedos. 

à ctt.bier to los menot·es esct úpulos de l - Han pa s edo é loro rrne de 18 co . 
)os tt mor atos? 1 rn lstón p1·ovrnc1al les cutlnlos mun i

J ctpales de U11 Hrrf' cor respond1 en1es No tas del dia 
.f" al ej er·ciclo económtco de 1898 99 y lÏCÏB$. / ( ) ~a~8~~ ~ l a u de Anglesola , de 1895 oo J 1 ,. 

9, 8'20 ro . 
... f~ - D. Luis Rouv lere Bule, vecino 

de Ba rce lo na , sol lci ta de I& secc1 ón 
d~ Forn en to del Gobiern o ci vil la co n · 
ces1óo d el a-provecho m renlo de aguos 

Santoral 

Santoa de h oy .- La SS. Trinidad. El Banco de Espsña an u ncia que 
hoy ernpezaré la devol ucióu de l cl n• 
c uenta por ciento a ~IJs suscrllo res 
a l ernpréstlto. An u nci a temb1én que 
el Banco entenderli q ue opla n po r el 
anliclpo da todos los plazos los sus
cr llores q ue no m anlftesten a r tes del 
t2 del corrle nte s u deseo en contra , 
hacléndo:ieles la consigu lcwte bonlft · 
cación. 

(TR E NCA TS) -Eo el tren correo de Zaragoza 
partió aye r peta Madr1d, con objelo 
de asl sl lr é. la 1·eun1611 d el D1rectono 
de Unión Nacional, nu•Jstr·o a migo 
don Jo sé So1 Tort•o n ls. 

de los rlos Garona y TorAo, destt uan · Durante los dias 15 y 16 del actual 

t 
do la fu en~a é 1a ln s la lactó o de gene- J · 

Stos. Cri spu lo y Resti tu to rn rs .. Cen-
su rlo ob. y san tes Margarita reina y 
O!ive vg. y m r. 

ratr lces d e cor-riente e é<.:l r ica y à nnto permanecera en Lérida (l!onda 
i dive t·sos usos indus lriates, mecénl Suiza) O. J OSE PUJOL, especialista 

-La despedida q ue 86 hizo ayer al 
digno Maglstrodo o. Mar·iano Cabeza 
y ll U dlSllllgUid8 fam tiiA , es de las 
qua so lo tnbuta u na pob act ó n corn o 
lo uuas lra , A 1ersoo a Hh.td dE! su pt·e
rerente davoc1óo. Hx~ pLo lo1> c-óm
pt1ces y cp aparadores del lo'r 'W 
tr8s la do ,ocu·l•eron il l a ,l ·:IOn da
mAs de los Mag lslrodos Sres. Mt ró y 
Es ta1 .er·, Juez Sr . Car r~ t).q y fu nc ton H. 
rios j~ ,lklules, lot!o~l ·ò Atwg 1dos del 
Co,egi'O dees lO CIU dad , IDU ·hoS prc, 
curlld()re~, repreaen Lsc:oue~ d e la a 
eu tHJude~ mé~ stgojfica Jll~.Y. rrru'chns 
per~o n u s de viso , y d)s ll ng l,l l Jas se
ñoras y a m•gos ps rll cula res de los 
Sres . de Ca beza . 

r eos y elee tro qu im1eos en el Valle de fln la confección y aplicación de hra-
1 At·éo . guerosparael tratamieuto de la¡ hernias 

Cup on ea 

Exlat·l o r. 22'00 por iOO !d . 
Interior y Amortizable H '60 por 

D L ls R 
. B 1 . quien a lo!! laq.(OS ui'ios de prictièa 81~ 

- . u ou v1ere u a, vec1n o ¡ D r G 
d.e I3¡¡¡ç!llOild &QJic ila del Gobierno 1 casa . cJ OSé . lausolles de Ba rcel~na 
ct v la c.0 nr es ó n dat ap rovech&mien 1 reune lll ve11 taJa de ser nwy conol'ldo 
lQ 1j e og uus eh el r lo Nog uera R1b¡¡ en ed~a capit·.tl por el gr.an número de 
g H Z•I o d t s .l e u nac1m1Jnto en lo curae10ues que lle\'a realtzadas con el 
atio l d'l Prr tneo, en la fal da d l3 la eso de los refer1 dos braguero <~ en el es-

lOÓ daño. ' 
Cu bas, 0 '50 po r 100 ben e r. 

P remio del oro en Barcelona 1 9, 8'25 m. 
Di a 8 

• 4Mn'ndelln>l , has1o lus JOm ediBCIOr.es , pacio de mas de 2 aïios trar~ scurri dos 
, de tu l'umul.l •<C0<7:l de Lépd <l>> , p&ra , tlesde que m u:. ualmcnto vi ~ i ta e¡¡ta ciu~ 

? a!;ltll r lH fu erz fi db>Untos u ·os dad . 

Centene s Alfo nso , 24'50 por 100. 
Onzos 26'00 ld . id. 
Centenes Isa be\io C' s 29 (>0 ld. !d. 
Mo neda s da 20 pesetas 25'25 iq. id. 
Oro peq ue ño 20 50 id. ld 

El Liberal publica u n t elegrama 
de Re us en e l cual se dlce que e l al· 
ce l~ e nuevamente nornbrad o ha rna 
ni restado te rrnln antern en te que no 
toma ria poses1ón del ca r~o . Es ta de
te rrn lnaclón-añade el telegra ma
ha rn et·ecldo el apla uso d e todos los 
que la conoce n. 

IO dll~tr'IH 1 e::>. 1 G · , ............. "L...-.... ,.,... .· I . ~an eurliJo de bragueros lo maa-
1 practlco y modet no para la curación y 

"El Cronometro', ~ retenció u de las heruias por cróuicas 6 
· rebeidell que bean. 

Braguero ar ticulada; es el modelo 
)l).US t eCOITielldi\U ie pall\ ejercer )a prH'" 

Cambios ext ran jeros 
Fra ncos, 26'fi5. 
Li bres , 3{ '75. 

La maniles tac)ó o fuê en r{lt,lUda d 
s i~nitlcHttvo y elocU en ~e. 

Sl .. vale al ~·eñor Cabeza ne jus to 
tles:igravl o à rs ofensa eon que le han 
disUnguldo elgunos elemen~b s. 

R EL..O '-' ER lA 
- d o -

Borra s Català 

9, 8'30 lfl . 
CÍÓil a Vúluntad y directa mente sobre Ja ' 
parte afectada, y a. Ja vez el mas seguro J ~taruïc1·0 Tel,nra'fi 
para la perfecta contcnsión, y el que Ioo UB u~ CO Segu r. de los q ue ha recibldo Et 
proporciona mtí.s cu:acioncs cle hernias. 1 . J Liberal, Y que publica dicho per iódl -

- La Gaceta pu blica u na rso l or
den del uduis tan o d e .Ha<.;ienda por 
la cua! se d ispoll e què los b.en.eft ctas 
de la r·avetaCIÓII de respons ab ljldad 
concedida po r4l a ntpulp t5. de 111 vt 
genle tey ~e ~thop.uestos l'lo alcao 
z'lftn A los expedle llles ir. coados po r 
de rra U•jOclón de la renta de Ad u~n,as 

Especialidad en bragueritos de " co, ~d e l ~greqli o d e lejidos de Sevilla , 

Estererla, 3 LERIDA-Estererla, 3 , coutchouc para là complet.a y pronta cu- fDEI:P \E:" .. \"PRANGERO que cuenta 75 fl grern iad os , han pa-
Reloj a<> W alta rn Scela nd y demés lr rac16u de los ti ernos infanLes. -~\ r. \ 1 ~~ . , ~ gado s els; del de pasamaneria y pa-

Jo s è 

é Jm pues tos de azúeo res , och lèòrta -y 
a lcoho•e$ .udus tnales, por· v1 rtuc,i de 
apr.a heosiones y d~scu bn rn iento de 
dell los ó fal\os: y qu e sóto es a p1 1 ·a 
ble at bene fl t:•o de refaren cia en el ra
mo y co nce-p tos de q ue se lrala, y las 
pa t.eu l~s de ulco hot vf n•co, cua nòo de 
U !l fl m uner·u es por1t6ne ,, y por su 11 ' 
J.¡¡ o vol unlnd se preseo1e11 w~ in tare •, 
snQ.QS. é d t;~C I I:I r ur l a Vtll'c1adern ca Qacl 
ded de (o~ aptll'Btos d esl! tator1os , li 
fiu de que, con Bl'f'eglo à e! la , se flj e 
la majora dp IQ c q.o to de deben sa lí8-
raeer. 

' -Pros lgue el Sr . Corna dó su Ja u
daLle propó::;tlo de da rn os A cono<'e r 
todas JijS p rod ucclones nuevas de es· 
tos u•tlmos t1e rn pos ; ent1 e eli as nay 
qu'B éo uresa t· qu & eo to qu e lremo8 
COJI van 1do e r' llu m ur género chico 
fi g uru La Revoltosa eo P• tm ~¡· 1érm1 
no, Por tlSO em puzo mos por el :a lú 
r òs eña de hoy . Et l1b1 e to revela s u 
proced.encttl en las pn meras es l,!enos: 
Lopez Silva y Fe rnu ndez Shll w, mue~
t ros en el co n o<.¡ 1 m 1e tl~O de ·~ çhuta
per la rnad nleò1l , pooén de re ll eve un 
1:1 n1 mado c u ~:~ dro de ,·ec l:"l dan o g ra 
closameuLe Vòt s.t ft~do>< eli ei q u\7 el 
etern o fdmen1n o en fo r ,na d a jove·1 
zusla el eg re y vlv l'l r ttcha lrae revuel 
Lo~ é tod~ los ho rnt>r es de 1a e a ~s , 
paro caer al tJn ll l en los u razo.s d1l1 
chulo de cnjundia é q ui en ell a qu!ere 
y ven ce é ru tll zu de achares 

L'> pa rllt•t ra as llll u1:Hrna , es pe 
ciR lmente un cuarlelo y el duo entre 
Fet 1pe y M t~ri -Pe pa q·ue es de lo me 
jot· que s e ho escrtLo en esta géuero. 
Keatmenle es nmy insp1 rado y el pú 
bll co as l lo éO nsiJeró ep!tJ udl eudo 
muoho y httc i ér~ doto repetir. 

La lnte rpretllclón bas tanle desi · 
gual y a 1go descutC:ad A; bleo es ver · 
dad que, por lo a \'BIIZado de la hora 
se lte vó •a o bra A paso de c~> rga y es 
de suponer que en las suces1vas 1 e 
presen ltJ CJOII eS m l'joraré la ejecu 
cló n. Dl ~ · t ~~ u éro ns'e en ella las se
ñora s V llar y VI e uueva y tos s eño 
res Beut y OrLegP. 

El ilus•o n1 s ta Petit Onof t•o.f] entr e
luvo é la numeres~* co,,cu rr~u cl.a. q ue 
le a pta udtó e 'g trnos l ~ll b1les jo~go .:; 
de esca moleo. 

marees cor r1 ~olas .' Tirantes omoplaticos para evitar la 1
' quetel'la , que liene 60 agremiados, 

Desperl adores 1e tod a s ci as es y cargazóu de el! pal das. !l 8, 7 rn . ba n paga do tres , y del gremiJ de ul -
con rnú.:;1ra. I Fajas hipocrasticas para corregir Londres. -Teleg rafiao a l Times tra mat'lnos y btblda::;, que cuenta 
d a ~~~~ ~s do pared, regu lad ores y i la ou~s,darl, dil a1ación y abultamient'ò desd" Pt:: kln , que s umen la la rebe· con 5.000 agrern tadús , solamenLe ha 
_ · t del vten ·re. ll6n, que los boxeJ'S incendil)ron el l pagado u no, e l sind ico . 

L lódl 
1 HORAS QUE RECmE <~ dia 7 del act ua l u na ca pilla rusa e n 

- os per cos rec ue rda n que e l Ti lgtl ga " 35 .11 9, 8'35 rn. 
dia 30 d el act ual ter·rn ina e l plazo s e- I n:a 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. I n n, a m l as a l Norle de 
ñAt aoo pa ra que los contri b u ye nt~s ! Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; salierf· 

1 
Pt k lo , que los age n tes fran ceses s e Hoy publica el Boletin de la pro-

q ue pres->nl,en d~rl tH'IlC~ on. s de r1- do en ol cor re.o de la mi.,ma tarde . 1 han ,vts.lo ob l•gudos a abandon a r tos 1 v!nc1a de Msd n d la pro viaenc1a dlc
qu ez l conlt1hut1 va , qu ~ den exentos l!onda Su1za .- (Dando avtso se pa- · pu e::. los que oc u paban en M1)1) 1gtze y ttJda pOl' el dt:3•egouo de I-!Hcteocta lm• 
dt'l 10 ~ r ec:vr¡.ros co rre.~;po n dle n t es fi saní :'t d t~lllt l llio. ) YniJStdo u, fi Cd U SO de lo iosegur1dad non ieodo el r·ee1Hgo del pn rn ~:~ r· grodo 
ta;:; Cllt> l'ts q uu ha n dej fl dO de pggar 1 1 • ¡· ' ·1 · · e 1 que Oli! t' el a " con anll:lr torldad f ,os ( t<mas 1 11s en su estav tlCJmten· . n • Y qu e se c.;o us1dera de apre m1o A tos con t1·1buyen les q ue 

SegÚn parece,· son pocos los que \ to Ottopédico La Or,Jz Roja. r mu~ d,ft ctt ~~ r epa rae~ó n de los fe r r<.'- no ha n s allsfe0 ho sus cuotus. 

s e han acogldo a los bene ft l'ios de • Reus -Pla dA ~ - -R ca r 11 1es dest1 u1dos. 
es~a d~spostcló n, A pesa r de lO benefi- I za ',J .rlm. eus 
c ioso q ue es, ya q ue no obl rga mAs - & 

9, 8' 40 m. 
L1ADRID f 

qua Q pllga •· lo que se dsbe, perdo
noqdo todos los recargos é In terès de 
demora. 

L" preusa llama: la alención do los 
co ntnbuyen teq acò t'ca de es ta as un. 
to, pu etS desde L 0 de J ut1o se organ i 
znré una. ocLIY8 y r igurosa inves tiga 
éió n . 

- «LOS COLORES NACIONALES 
(gual do y rojo) junto a.! ori llo de las pie
zas de tcjido, es gat·antía de su buena 
cJa e y so lldoz de colores. 

llemos teniclo o0asión de examin iH' 
los género-1 quo llevau este distintivo, y 
resu:ta.n de gran conveniencia princi· 
p; lmente para la clasc obrera por sn 
muc)lll. consi~:~tcncia y precio relativa· 
me'~te eeouómico, si se tiene en cmonta. 
sn lnrga durAción y que los colores son 
permanentes.» 

-THIBUNALES: 
Maña no lu oes é las di ez, s e veré 

en j u•clo oral y púb Ico la ca usa po r 
lnfrAer lón electoral segu ida con tra 
Enr lqUl Calvet, é qulen deflen rl e el 
Sr. V1vanco y rep resenta el Sl' . Farré. 

-E::;PECTACULOS. 
Campos Ellseos.-Funclón para 

hoy rl o m•ogo 10 de Ju n io de 1900. 
Tarde. - Se po ndrfi en escena la 

pre ;IO"fl o pAreta có ml ca en tr es ac 
tos . La Mascota. 

En tos w terrned io!' t f)a ré EXper l 
rn en tos de h lpnollgmo y adl vlnac·ón 
del pe n s>~ miPn lo huma na el célebre 
Petit Onojro.f]. 

A les 3 y m edia . 

e 9, 8 m. 

Tanget•.- Apro vechando la hora 
'fAHRAGONA: del rnert:udo a ,g unos moros de Ma 

Los preyectos de rerorma de prl· 
m era y segu ud A enseñ nza del señor 
Ga rcia AIIZ esi An à pu u lo de te• rn1· 
net·6e. Pusa • é n fi w Co•·rne de l Co n se
j o de l u:Mucc1ó n públi ca. 

Aceites.-Fwos d el Campo, de 20 zaga n pred ica ra n la g uerra se nta , 
a 20) 1 1 ~ l't:Htles cuer ltlll; rt~ Urgel, de paro lnte1 v1no e l go ber uado r de esta 
2l u 23 y 0,0 rt3a le s s~gú , c tuse; de Ciudad Y ma nuó encarcela r a los Agi· 9, 8'

4
5 m . 

Arn~da, da 16 é 17 y 112 roales; An · tado res . Como se nabla dl cho q ue el miols· 
da tu z, aa 14 li 15 r~ales . ll a s ido lla rnado co n urgen c ia a 

Almendr a.-Mol lar, de 58 é 60 pe M k h 
1 

tro de Obt·os pú blicos estab teceria 
seta8; ol t'llS c lases, dd 48 ó 50 pas etas a rra tlS e ba,lli de Têl nger, pa ra un os cooferencias leó rlco précli cas 
los 50'400 k tlos . ~ d• rle es pl lcac lones aceres c..le olgu- ' qus diera n los logenle ros agró nornos 

Avena. - Da 27 a :28 l'ea les c uurte - dos o_s u n tos rel~ llvos fi la em bajada I e ntre tos campes! nos nieg'i La Co-
ra dotHe. esptlnota . I . ' 

Anisados.- Vin o, de 19 1¡2 grados 20.0JHll J r respondencta que se haya res uello 
a 61 duros l o~ 48U 1

1
tros. , tal cosa, Y duda que dicha sèr ie de 

Idem de 17 1
1
2o é 4~ d ut•os los id . 

9
• 

8 5 
m. co nreren clas pudieran establecerse 

idem. En esta rno mento se oyen en todo 1 en la rorma dlcha. 
0 1·ujo da 78 é. 79 é 88 los td. id . Madrid los ecos de Jas si renes de las I 
H em de 17 1¡2• é 34 id. id . p t' I d El p 
Avellana.- De 47 é 52·50 plas. locornoloras, los cual es proceden de ar ICU ar e IJ ALLARESA 
Arroces.-Aimonqull l. Núm. o à la es~ac ló n del Med iodla . sembrando 

16 r e~1e::.; nú m. 1, A 16 y t¡~ ; uúrri . 2 \ Iu alarma en el vecinde r io que acu-
17; nurn . 3, 17 1t4; y n ú m. 9, 18 y 1t4 d e en tropel al Juga r de l suceso. 
real es a ~rol>a . Di cese de públl co que se ha !nlcla- MADRID 

ter~::::::.~:::::: ::::~:: ,::
8

~~ ~~ ~~u:~r:ze~~~~;~d~ ~ en los talleres I 9' 6 t. 

kiJos. l , In terrogada por los periodistes 
Cebadas.- Del pals, de 40 é 42 rea - 9, 8 tO m. ha dlcho e t Sr Sllvela q ue tgnor ba 

les la de Aragó n de 40 fi 42 la del , • 
8 

pais . ' ~ ~ Cu ego ha .comenzado en la es· que exlstlese el proyecto de carra r el 
Espíritus.- De vi no des lilado. -Da tactón d e ~ Med1odla é la una y c:n - I circu lo de reservistes en el que se 

92 a ouo dutos lO!'~ 68 cortés, 35 g ra - ¡ cu enla rnm utos de la uoche y s e ha n 
1 

supone q ue se hecia pol1llca. 
dos s 1o cascoi reft nados, de 24 112 g ra que rnado cua tro vago nes que llega- Ha nega do a dam As que se prepare 
dos ~ .15 y 1,2 rluros la ca 1·go. r J o a ~s n ueve de la nocha, proce· \ u n em préslito de mil rnillones pa ra 

Cór
ol .. ~JY0 ~ :-g0a6d7o8 A 

1 
79 duros lofts 68 1 den tes de Ztt ragoza, supóuese que las ob ras de de(eo sa de las cos tes. 

v :S ..,;, I s s ,, CASCO; re na d d tl T do~ de 24 t p! granos é 
13 

y 
112 

duros carga os a meLenasl n amables. Se elegraCla n de New y 01k que ha 
¡

0 
carg¡¡ d t.' 12t ·60 lllros cons g u 6 BIS18r d 1 hos vagones y se · ocurr ldo u nu &Xplostón en les rn lnas 
Habones - Del pais, d e 12 a t 3 o

1
o estA n consumiendo No. han ocurrldo de Glocesler, q uedando se pu ttados -· ___ ....... 

<lllt..,.<lll• ..,. .... <lli . ...... <lll, ..,.<lll . .... <llla..,.<ll!a<~~~ 

ÑOCh'; 8.• de ob'On O 2. • serie.
D"SDerl "lll l'! PI < é'eb t•e h •pnollzRdc1i' 
Petit Onofro.ff con otros exper•men
lv~ nuevo !" ou los q ue h1zo et sébaòo. 

pesetes IGS 70 k1 os. - d tlsgrar1es persQnales . Hun acudldo ' dosc1en tos mi neros. Van extraldos 
Holandas -De 12 O¡o g r.ados fi 12 . é la estación Lodas las!tauto rldades y 

1 
175 vl vos y cua tro ca JAv!lres . - == xe 

I 0,000 AHANICOS 
desde o•t 5 a 100 p eset as u no 
- Su1·tido nunca conocido en Lérida -
Clasel:i cspeclales dc guitO modernista en 
caï1a, madera, hueboo, concha y nacar : : : : 
Sombr·il lab à. prN~IO:; impo~tbles con gran 
novcdad dc tclas puíios y monluras : : : : : 

JUAN LAVAOUtaL 
~ P ASAJ E ARA JOL. P .AH ERIA 1 14 ·;>-< 

PR ECIO FIJO VERE>AD 

Pri mera re pr esen tac1ón de la a pla u · 
d ldl'l z.¡ rzu ~>l a >en ri n actos, ~ l lu lo da 
El Postlllón cle la Rioja 

Sogu ndA rept·e,eutuclón de la za r 
zuols en un ocLo y tr es cua dros, La 
Revoltosa. 

A las 9 en pu nto. 

d e A.l carraz 

DEPUHAT!VA~, DIURÉT!CAS, Tó;.;¡. 

y o,Ho d uros la scHrgal de OI UJO, é 11. l el ma te ri a l de ln ce ndlos. 80IS6: Inter ior , 72'35 - Ex terior 
armas.- e co 1zan a los preclos · • slg u1en tes: 78 75.-Cuba s del 86, 86'05.-Almodó· 

1.' de 17 y 112 é 17 3t4 raoles a rrO· 9, 8'15 m . bar. 
ba, segú n clase Y fuerza . El gobier no he negado rotunda -

Redoni:fo de 16 Y 11~ fi 17 id. m an te q ua puada reclbirse e n Pal ac:o 
2.e. de 15 a 16 ld. " . 
Te1·cerus de 13 a 14 id . l u la com1s1ó o de los grernlos de Ma -
Menruiillo.-De 27 li. 28 rea le¿, cuer· I drld, rnientrus ést8 no plda nueva-

l~ra.-Tercerillas. De ~6 a 58 y 1¡2 pe· I menta a udiencio en térmlnoscorrec 
setas suca dtl 70 k tlos segú n clas e. los , añadlendo q ue en es ta caso se-
. Mai,;.-Dol pa1s ú 12 pesetas los 70 I r ia co 1ced lda la eud iencia porq ue al 

l 1 lro~. h ' M t las A 
1 

. 
1 

. e oblerno no se le ha ocurrldo jamó.s 
les: 18 e - os preciOs s guien · impedi r la en lrsda e n Paleclo é nln-

Blancas de 45 fi 50 peselas· de s à guna represen tacióo de las closes 

9, 7 't 5 !. 

El mer les fi rma rà la Reina el d e 
cre to aplaza ndo pa ra el mes de Mar
zo ies elecelones provincia les q ue de · 
bia n celebre rs e en Sepliem bre, pro· 
r rogando hasta en tonces Jas run cio• 
nes de los actuales d1pu tados. 

- !!:o la Gaceta ¡;e pu l• ka u1 !l 
R O. de l ustruc.:16n púl> ica dtspo
nten:do ~~~abone e ll co~:cepto de g ra 
tlficncló n, Iu c .. u ttd li J de 500 p selus, 
por tA a cumuls ctóo de c&ltHJr s en e1 
curso n n 1er 1o () tos p1 o fe ..;;o re~ Il o 
In, llutb rt u :,>.,a e usl:itAnza de esta 
•:1 udsd , don T0m~ .,; B~ tJ .cPl ) ao n 
llcrrntn io For ué3. 

CA Y t::AX~NT~-~ 1 PHE~11 ADAS 
EN LAS EXPO~lC lO'<Ii.S UNI · 

YERh \ LES Oli FRA '\T
FORT, \1AD RID Y 

B .\ R C' RLO:-IA 

Tempora da oficia l d esde 1.0 de Jn-
ni o a 30 d e Septiemb r e 

E: ,l!n ·ído hídroterApi~o. e~ ·\ nbier· 
to todul:i lo:. d ia:, de, tle la~ 5 d.: In mn 
flnna ú h\ò 6 dc In. tard \l. 

tO gra rlos licor y 14 A 15 ruerz~ . mercan ll les rnad r1leñes. ¡Ho mbrel 
Ne~• a~ de 40 ó 42 pesetas. Los vogones q ue esta rn ad ru gada 

.Petrólco.-En cuj.as fi 20'75 ptas . h i{O ard ldo eo la e:$lec lon del Medlo -
MJ tl de l.l o.s la la ~. Gt~so 1.1 11 , a 20·75 cili'\ conteu ia n bombones de Acid o sul -

Las polenclas ha n nollftcado al 
goblerno ch lno que sl no reprlme 
er.érglrn en ta las dem asf'3S de los bo 
xers ejercerén la acclón rolectl va in
rn edla laroen te - Almodóbar. 

pest>lR51, l' llJll de dOS IBIHS. • 
Sn fvado .... - Dd :t l é 2~ reales doble\ furJ co, bocoyes de alcohol, lo nas, jer IMPREN'l'A DE SOL y BENET 

eua t ~ l'li t O.ait• os . gas y muebles. 
Sarctma.-Da 10 à 1t pese tss ~~. Una '< e'l ai oòos dlc hos va go nes , 

llar. el perbOORI se 1Hl dediCJdo à la exLi n· 

Mayor 1 19, Blondel , 9 y 10 

l-E~ I O A 



SEC ClON A UNCoS 

ANUNCIOS Y RECI.JAMOS A PRECIOS CONVENCIONAL 
I ' 

Otira~. ;ile ·· llêjandro · Dumas 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Pa~oma.-Adan, el pintor Ca1abrés 
Fernanda 
Las lobas de Macheèul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum ~ , 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte afios después, 2.a parte de Los tres .Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. 11 parte de Los t1·es Mosque· 

Le1·os 
Una noche en Florencia 
Ac té 

1 tomo 
1 :) 
1 ) 
1 :) 
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Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del rrio Olifo 

. 1 , 

Sultaneta 
El maèstro de armas 
EL Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hr•roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión do El Conde de Mon· 

tecri5to 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 rea.les tomo, encuadernados en tela 

Papal superior para cigarrillos 
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BEANG8 Y PECTORAL LEGITIMO 

I I 

lLa mas acreditada y de mayor cons nm o ' 
~------------~~------------------------------

CONFERENCtJ\8 ENOLOGICAS 

T:R.AT:ADO 

de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f fabriciJ.ción de vmagres, alcoholes, aguardientes, licore&. 

sidra v oinosde otras {ruto.s 
OBRA ESCRITA POR 

n. 1li(91F0:& {9, m7!~550 DE zuni~/I Y E}l~ILE 
Jngeniero A.grónomo, Ex-pirector ~ la Estación 8nológica v Gran/a 

Central v Director de la Estactón Enológcca de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Direcf.or de la Estación Enológica de Haro 

BAIO S MBDICINALBS 
AGUAS DE MAR Y DULCE 

Para las personus que sufren Dolor reumatico inflamatorio ó nervioso así como 
herpes y erupciones, se preparau unos Baños cvmpuestos, ESPECIALIDAD DE LA. 
CASA que dan excelentes resultados, conforme lo acreditao el 6Ïn uúmero de per
sonas qae sc curan todos ios años. 

Race mas de cincueula años que esta abierto el ~stablecimiento, hajo la direc
ción siempre òe sus mismos dueños y propietarios SRES. SARDA HERMANOS, é 
iudicados di ri.Joa baños compueslos, por Iu. mayoría de los señores Médicos de esta 
en~ i tal y de fuera, lo< ual creemos es suficiente garantía para las personaa que tt>n . 
gnn a bien visitar! JB1 en la seguridad que · obtetl•lrñn un rs\pido nh vio en eus do· 
lencias. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Establecimiento de SARDA Hern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

TARRAGONA 

.. --~~----------------------------------------~------' 

de FRANCISCO CA.RCASON.\, 

H t l R t t d lJ d • d situado en la céutrica calle de la o e es auran e lfla fl Boqueria, r:óm, 29, Rncelona, 
ant:.rs Hotel de Cnballeros y Nuo• 
va P. nínsula, Este coflocido J 

acredi tado Fond1stt\ ha abierto al público este maguítico eatHI>lecimiento de~pues de una restaura· 
ción general tanto E\n las habitaciooes como en los comedores, estuque de clnraboyas 1 esc!lleras1 pintar faclaaclas etc., etc. 

Siem1Jr·e con los módicos precios de 5 pesetas dinrias. llabitaciones sueltas para los que gusten 
comer al restaurant. 

Este Hotel y su sucursal son las únicas casas en que sr. sitve el '\'Íllo de mesa emlJotellndo espectal 
de la casa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALA.CIO, 10. 

SooieGaG general Ge Trans~ortes Maritimos Ge Marsella 
¿· SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1900 

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldran de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos Aires los mag· 

níficos y rapldos vapores franceses 
el día 11 de Junio el vapor ESPAGNE 
el día 21 de Junio el ,. FRANCE 

LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PlATA 
Saldni de Barcelona el 27 de Junio para DAKAR, RIO JANEIRO y SANTOS. 

el grandioso y acreditado vapor francés 

LES ALFES 
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, plaza de Palacio.

BARCELONA. 
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RABIOSO - DOt:.OR _ 
D~ MUELAS CARIADAS 

Su único y sorprendento remedio, al minuto y sin riesgo 

EL AIBAF SERDNA . 
(anagrama) de Aodrés y Fabia, farmacéutico premiado de Vatmscía 

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

De venta en Lérida. en ln. farmacia d.e D. Antonio Abadal, Plaza de la Con&· 
titución, a 2 pcsetas bote. 
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