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Vino Tónico Nutritiva Plorensa t 
CON 'QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO 

CALCICO CRISTALlZADO 

~·FI~os de 'las Vias ·Urinarias • ... 1 Vino Hemoglobina Plorensa 
TONICO REGENERADOR DE LOS GLQ· 

BULOS ROJOS DE LA. SANGRF. 
' ft 

.À nemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva
lescer cia s lar gas y dit¡. iles d t-bllldad g en e
ra l, enferruedade::. nervio:.as y rodas cuantas 
depend('D de la pobreza de la Sangrc, ceden 
4 0D rapidez àdmirable a Ja poderosa infl.ueu
t ia del tan acred'ïtade VINO TONILO NU
TRI T !VO .I!'LOhEN~:>A. 

La bl~norragia (purgación) y to<.las las enfermedades de las Vias Urinarias 

se curan radicalmente y con prontitnd con los tan agradables 

Por ser la llcmoglobina un prlbciplt f•
rruginoso natural de los glóbulos rt j t s •an• 
guíneos, sn uso esta recomendado pt r los 
principales médicos de España, para la. t u
ración de Ja cloro~:~is, dcsarreglos, menstrua
les, palidez, anemia y todas aquellas tnfo~
medades que tienen por t ri"en t l empobrocl
miento de la san~re . CONFITES 

.. ,. ., 

~bna~aque ;Bailly~ Bailli~r.a 
Ó SEA -

PEUUENA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRAGTIGA 
PARA t90t 

, 
ANTIBLENORRAG!COS FLORENSA ~ 9 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Andi 

tor de Brigada del Cuert•O Jurídico Mi
litar, ha establecido su estudio de Abo
gado en la calle Mayor, n.• 61-1.0, de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servictas profesionaJes. 1U9 

TRES CASAS en cal1es céo 

una ofensa grave, la muerte del pró
jimo eu defensa propia, y otras orn i 
siones de la ley divina peoadas por 
ella con c9tigos eternos y perdona 
das del to~ 6 en parta por la ley hu · 
mana. L'ega nuestra benignidad con 
el peca•1o al t>Xtremo de aplaudir la 
degradaci6o del que ofrece la mejtlla 
izquierda <.:uando le abl'fetean la de · 
recha . 

tros tienen también sus coofesores dè 
la mi sm a calafla y púb lillamente so · 
metidos IÍ. la disciplina farisaica . 

Contra éstos no hay mAs t·emedio 
que aquel de que bablaba nuestro pa· 
dre J~t~ú~: el santo latigo . (Véa&e la 
B1bli~, verslculo tautos.) 

El Nacional 

~~. " Un tomo ((ll 12.• de unas 500 paginas, con mas de tres millo-
nes de letras, 6 mapas en do's colores, mas de 1.000 figur as y 
cubierta imitadón cu~ro. 

' trica~, hAy de 
Volll8 Ur I IJI tlCIO y con •JiCIOOe'3 
daré 1'8Zón el Notar1o Sr. San

chez. 8-8 

Admitida en el gobierno del mun · 
do como un roal menor esta traosac 
olón con la~ fitLQIIf'Zas de nuestro ser, 
es perfectamente li cito qut~ desde lo 
màs alto proclamen el rey, el minis· 
tro, el JegiAiador y el juez ~1 derecho 
de pecar consign~do E>n las leyes cu
yo imperio establece la misma ortodo
xia católica de acuerdo con el dere· 
e b o natural. Quiere decir esto que, si 
A titu lo ae s~rvir la religión, algún 
sacerdote maldice de Iu leyes por lo 
que tiener. de humanas, conderra A los 

que las eHcr·iben y las obedecen, y 
pretende que los podares temporales 
apliqutjn al goblerno de la sociedad 
lo que se llama la poll tica íntegra de 
Cristo (el Syllabus y el catecismo con 
fuerza de obligar) los católicos deben 
deaatenderl<' y reprobarlo siu temor 
de perder su preciso nombr e; y si el 
tal es nada menos que el director de 
I~& coocier.cia de los reyes, cometa un 
eacAudalo gra•e y perturha la paz 
pública; por lo cu&) uo Gobierno ce
loso de su deber y por muy católlco 
que aea, debe enviatlo a confesar 
mon jas . 

Entre bastidores 

~ ~ ---P~R~E~Cl~O~S=~E-n-r-ús_t_ic_a_l·-so_p_t_as_·~-~-n-ca-rt-.o~na~d~J-2~p~~-s_. __ ~ Encuadernacion en piel3 pesetas 

, N-UEM A ,_ PU,BLICACI'ON 
~E. S IE f;J KIEWICZ ~·~autor del QUO VADIS ~ 

MAS ,.1ú; .. U*.~ DEL MISTERIO ¡ 
· . · ( ~IN DOG-.MA ) . 

PRECIO 1 PESETA 

Pequeña :Enèiclopedia' de Agricultura 
. " ~ 

i . ' 
TOMOS F'UBL..ICACOS 

i LOS ABONO :-i -Abonos qulmicos.-Abooos naturalr.s.-Abonos cempuestes.
Fórmulas.-Nece~-idades de lus plau tas -Ané.lisia de los abonoc;, 

2 MANUAL PHACTICO DEL SANEAMl~NTO O~ LAS TIERRAS DE LABOR:
Aparatos de d1·enaj de madera y all'àrE>ri ·•. ctc.-TtabaJOS liiobre el terreno.-DrenaJei 
especrales.-Mudo dn func·iouat• y sus ver.taJa,;. . . . 

S MANUAL DEL'. HORTELANO.- Co~.ractere,¡- Vartedados.-Culuve prichce.-
Ecrermedu.:les, etc. . d d e I • • t" 

4 MANUAL DEL JA RDl NERO.- Caracteus.- Vat•ie a eil.- u ttve pra.c rco.-
!Snrermedades etc 

5 SELV1C'ULTURA -ARB0LES MADERABLES Y PLANT AS DE MONTE.-Ca
l'lcteres.-Varte~•ad'es.-Culb vo pr~ctice -E• dèr·medades, et.-.. 

G CRIANZA DIJ:L G NA trO -Ca a les, bueyes, vacas, ct t•i eres, eerieSI, • te. 
7 LA I,..E~,.oHE, LA MANTEGA Y EL QUESO 

~ESE A 1 '50 PESET.A.S TO IlO 

Véndense en la L ibrería cie SOL Y BENET, Yayar , 19, Lérida.. 

~~~~~~~1\~~~~~~~1\~ 

PA E.A pE NO l{AS 

• AYIS O 
El dis 1.0 de En er o próx•mo se ce 

lehr,uà en la olcald1a de Tórmens la 
sub,HHB de arrtendo de ma1anza y 
m111at1e•o por todHS las resAs que se 
S'iCrlflquen en su lérmlno mun1c1pal 
dUI'811l"' el pfÓXIffiO tljerciCIO. 

El arrendHtano podrà apaceotar 
en esle •é mluo 150 cabezos de gana
n.,ado lauar. 

Ter m,.ns 20 riiriembre de 1900 -El 
Alcalde, Juan Escota. 4-8 

ANU.NCIO 
El dia 2 de Encro próximo a las 10 

de su manana tendra Jugar la subasta 
de las yerbas del tél'mino de 'Vlaldà. du· 
rante 5 anoa con 300 e bezas de gan4do 
lanar, bajo ptiego de condic\ones de 
manifiesto en la l:lccrerar·ia 

.Ma:da 23 de Diciembre de 1900. 

Sermón ue actualiuau 
AmadoR hermnno& eo Je6ús: 
No pudo prospel'ar la seréfica ten 

tativa de los Jegi!lladores de Cadiz 
cuando iropusieron a los espafiolea la 
(¡bli~ación de ser justos y beoéfico!lj 
p udo mall la imperfecci6n original del 
htaro con que fué ama!lado el hom 
b e, y Clldt\ espafiol hizo un sayo de 
su capa en punto a et.os deberes io 
coercihlei No bay otro caso de que 
se baya prett-ndido gobernar 8 los 
bombres como si fuesen ~ugeles, por 
la raz6n de que bi lo fuesen estari••n 
demh los preceptoe. Eo la convicci6n 
opuesta se inspira la o rgauización so
cial. Abi, por ejemplo, en todos los 
C6digos son cir cunHtancias valederas 
en mAli 6 eo meuos contra la respon· 
sabilidad en el de:Ho, la obcE>cnción y 
el arrebato, la veuganza próxima de 

tEM 

T r abajo ha de costaries porque es
toa mi nistros per tenecen é. la casta 
aquella de los sepul croa bla n cos, f~rl 
seos que viven de las apar iencias y 
quler·en extremarlas; y al revés da 
latt mujeres de Qnevedo que se asus
t "ban de uo l'lltón mas que de cien 
cu1'as, los fariseos se asustao de un 
cura més que de cien pec~& ~ioras 

Y en ello~ esté el pe l i~t·o. Si es 
cie~to que los reyes no gobier·oan y ~i 
fué broma la continua predicación 
de S1lvela pidiendo 111 iotervencióo 
parsooal de la Corona en los a:~untos 
públ:cos, ya puede el coofesor aludi 
do atormentar coo todo géoero de , 
ap rensiones la conciencia de los au
gustos penitenteR¡ que en ello no 
habra mal para el pals cuando los Go
Gobiernos Jo sean de verdad; paro no 
cuando todos ó casi todos los ruiois 

Indudablemente debe haber traha• 
JOS planteados para procurar una 
nuava combinación mioil'lterial sobre 
Ja base del partida conservador , vol· 
vleodo el Sr. Silvela A Ja jefatura del 
Gobieruo, porque se sieoteo los iodi· 
cios por lodas partes, y porqu e no 
ocultau n~uel de\ieo determioados ele• 
mentos de la Ritución. 

Nos llamaba estos dias la atenèlón 
que en algunos grupos de la mayoría 
fuese doude mas atmósfara se 'bicièra 
sobre las deficlencias ddl actual {lo• 
bierno; nadie sac6 més partida de las 
C{)ntradicciones del ministro de Esta· 
do al trata r el caso del padr e Mon• 
tafla, que los conservadores, a q ue 
nos referimos¡ y por último cifr a n sus 
e!lperanzas en que por una complica· 
cióo con el ministro de Mar ina, a cau
sa del proyecto de fuerzas oavales, 
con el ministro de H a cienda sioo &e 
aprueba el conveni~ con ~os tenedo· 
ret! extranJeros de Deuda exterior, se 
promueva una h oo.da crisis qu e f~cl · 

lite la vuelta al Gobieroo del s el1or 
Si1vela. 

Nos parece dirtcil que aode en es· 
tos trabajos , que todo el m u ndo per· 
cibe. el Sr. Silvela, porque en hono r 
de la verdad, de cuantoa hombres 
pollticos impo1'tantes nosotros hemos 

I v 

tratado. es el meno~ enamorada Jòl 
poder; par o estA à la vista de los 
mtís .miop~s que s'e trabaj ~ po r res.ta· 
bl"cer laJ cof!as, poco nuis 6 menos, 
al e~tada que tenlao antes de la ú lti· 
ma crisic1; y para facilit&~ este propó· 
sito, es dato tambiéo significativo e l 
afàn con que esto3 dlas, a'provecban
do toc!os los pretextos, combaten ni 
SPfior S11gaita eo la p r en!la cua ntos 
d'3':lean nlejarlo 6 Jo abor receo cor
dialmente . 

H~lY una coincidencla de datos y 
de slntoml\s, que confirmnn los tra.· 

l?Ali,A CABADL:Eli,OS 

Çran surtido en capas, boas y manguifos. Capas desde 15 p ese/as O pese/as . 

COMERCIO DE ANTO.NIO PERUG 
.. . . 

• ·LÉRIDA. 
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b.aj~s a que nos venimos rE~firiendo, 1 
en el Jugar que la corresponde, se 

81 bten los hombres mas iufiuyentes halll\ dispuesto a preseutl\1' la dimi· 
en la mayorla conservadora podrlan I sion de Ru cau·go. 
no dar el asalto a q.ue se les. em puja} I . Por ú timo, la mayodtl de los in· 
por temor, como dtce El überal, a d1vldu o~ que forman parta de la cita· 
que perdieran la batalla y à que las da comisión dictaminadora, btul re• 
con~ecuencias fuerau mas alia de su dnctc1do el di ctamen no admitiendo 
prop6sito, quedaudo, por el contrario, el articule adicional incluido en el 
su plan totalmente cbasqueado. Congre!-lo y presentando {i eu vez oll'O 

{El Oorreo). _ que cree satit,fara A las minorias. 
Los senadores de oposición que de 

l!l repetida comis16n formau parta, 
se ban limttado à maoHestat· que con
sultaran la cnestióu con sus respec 
tÍVOli j efes para saber a qué f\tE'll61!le . 

" 
~ec.ortes de ~a prensa-

~ 

• '• 
Armonias ministeriales 

Se ha hablado mucbo en las aos 
CAmaras de ci et ta cuesti6n promovi 
da por buen número de ~utadas rot· 
oisterlales. 

Decla~e que unos cuarenta indlvi· 
duos de la mayorí& del Uongreso te
oíao el proyecto de reun1rse en un 
banqueta sin mas objeto que el da 
demostrar su contrariedad por la coo
tinuaci6o del f\Ctual gobierno, y su 
deseo de que vuelva et Sr. Silvela a 
formar p~rte del Gabinete. 

Oomo es natural, la noticia ba 
producido mucho jaleo eutre los mi. 
nisterlales. 

Eoterado el sefior Silvela de lo que 
se preparaba, bll. llamado li los inicia· 
dores y Iee ba becbo ver la conve
niencia de Que desistieran de realiz~r 
semejante plan, porque supondrla un 
mal ~fntomll para la presente silua
ción . 

Los fusiouistas, comentando la 
ouesti61l, declan que no conviene a 
los ministeriales uu acto como ese, 
que podria ot iginar una crisis total y 
esta dar por resultada la completa 
calda de los conservauores. 

Compre~1d iéndolo asl mismo, el 
sef\or Silvela se ba cuidado rnuy bien 
de dellbaratar el proyecte de sus afi. 
li ad o!. 

:Sl P. Montaña 

Tratondo de la c.uestión que estos 
dlas preocupa a la opinión publica, 
alguoos individues del Gobierno han 
dicbo que el padre Montana no pue- · 
de t~er destituldo del cargo de fhlca.l 
del tribunal de la Rota, porque e¡iOS 
cargos son Inamovibles f porque, 
ademas, el interesado reune las con 
dfciones E>Xigidas para desernp en.arlo, 
no siendo por tanto bast.ante el becbo 
actu~l para privaria del t~jerdeio de 
eus funciones en t~l t·e ferido tribunal. 

Según se asegurll, el Nuncio de 
Su S!lntidad le llamar¡í para amones 
tarle por la publicaci6.n del articu lo 
que tanta r:uart·jada ha.producido. 

La opin16n de un ministro 

Todavla ~o se ba nombrada al 
que ba de sustituir al P . Montana 
cerca del Rey D. Alfonso XIII. 

Un mínistt·o ha dicbo que si de él 
dependiera el oombramiento de dicbo 
cargo, no nómbrad·a ya preceptor al 
Rey, p-or enteuder que ya ba pasado 
é11te de la edad en que' ee acostumbra 
ñ dar esa enf?enliòza. 

Que el Rey tiene ya quince afioSI 
y que lla reolbid~· D:uis ctirsòB d~ re. 
Jlgtón l:le los que se fijab en el plan 
de estudios de los Institu ~os ; por lo 
que entieude que mejor seria desig
nari a un profesor' especial que le alt~c· 
cione en !llEI practicas del mundo, que 

1 

es la principal eo'!eftanza que al rey 
debe dhsele ya en lo sucesi~o. 

El ministrO' que ha becbo lai! pre- · 
cedentes dec1afaciones, es el de Ins
trucciórt púiJiica. 

LI '• 
.., Las fuerzas navdes 

En uno de los salones del Senado, 
se ha reunido la comisi6n que l\nlien 
de eo ~I proyec'o de ley de fuel'zas • 
nava.les. 

Han asistido los mini~tros de :Ma 
rlna y de Agricultura . • 

Se ba dil!cutido mucho, no babién· 
dosa IIPgado à un acuerdo po1· htLber 
becho ruda oposición los libertll t' S 
y muy especialmeute el sefior MtH lÏ · 
nez del Campo. 

El senor Ramos lzquierdo, ba ha 
bllldo extemH~mente de Silvelll, de la 
comtsion dictnmiulldora y de ~us eom:. 
p~neros de gabinat~, diciendo: e11tre 
otms cosa!l, que v ieue o bl!ervn.udo 
ci erta tende¡1cia cou tm I a ~J.u iu a, 
cousidetauJd¡¡ela como uua co~a' sé 
cundaria ; afill.diendo que si esto no se 
modifica y a la Marina se la coloca 

El convenio con los tenedores del 
exterior 

El senador Sr. Riveru, que como 
sabeu ya 1osJectore1) viena dtlsde ba. 
ce dins bablando en contra del pro• 
yectado convenia con los tenedoreR 
de la Deuda exterior, ba auunciado 
que aúu necesita dos 6 tres dlas para 
seguir combatiendo. el meocionado 
convet.io, 

En vista de esta y teniendo en 
cueuta que para que el referida con
vento llegue a Ser ie.V, tiene QU6 6Siar 
aprobado antee del dia 1.0 de euero, 
el sabado se dedarariÍ permanente 
la sesión del Se nado. 

El «Heraldo» 

El Heralio se ocup~ de la cns1s, 
y dice que los rumores de é~ta nacie
ron por no haber Hegllodo a tiempo al 
ConRejo de la otra nocbe el marqués 
de A!{n i lar de Carn p6o. • 

E~tos rumor es se desvanecieron 
al afirmar un fusionista muv caracte· 
riZ•ldo , que en manera ll,~unales con
viant• llegar al poder antes de que se 
verifique el ruatrimonio d~ Ía pl'ince
sa de Astu rias y que en el cal!o de 
hnber crisiR, Re limitada A un simple 
cambio de personas, pues los libera· 
le'l, en rnñnera a · ~una "ceptatfan el 
erJCIH go de formar Gabinete. 

Si la crisis se dPja para de9pués 
de la boda, puede creerse qu~ solo se 
tt·ata de que la Un16n conservadora 
desaparezca del Gobierno cuando à 
los liberales les convenga. 

Los tellos catatalanistaa 

El Director general de Comunica 
ciones ba ordenada que no se permita 
la circu tnción de carta ui tar¡eta al
guna que lleve sel 'os catalacistas 

I 

aunque vaya fraoqu eada 
E~ta ordtin se ha dictado por Ha· 

beree que llegó a Lé rida una tarjeta 
catalanista que decla Lleyda 

Interpelación '• 

Se atrihuye al s•flor Morayta el 
prop6sito de interpelar al Go.pierno 
acerca de una cuesti6n muy impor 
tanta y que babrA de toner rP.sonan-

• • • J • 
eta, s1 ee toma en el seotido que debe 
tomar·se. '. ; ' : 

El"5efior 1\Iorayta soetend.rA el cri · 
terio 'de que !li no pu.ed'\ elJSPfiarsa al 
Rey .las doctrina~ del P,. Mgntan.a por 
cons1derarlas peltgrosaq para el p·or
venir de In. N1tci6n, tampoco doben 
ensrfiarse en las Uuiversidades, en 
donde se educa la juventud que el día 
de manana puedA ir fluir de moclo 
mas 6 meno& directo eo la marcba de 
ta' polltica. · 1 

Pnrl'ce que todas ' las opoRiciones 
y m'Uchos indivtduos de la mayotfa, 
apoyad.ri al ' sefior Morayta en su 
proposici6n. ! l • 1 

La minoria carlista <!icese / que si 
no vota A favor de ésta, por lo menos 
no la impugnara. • 11 

ct..a Correspondenciu r 
I 

Al dat· cueuta La Cot·respondencia 
. de la eutr·evista que tuvo cou la Rei 
na el presiden te de I Coosejo pa ~a. el 
despacbo ordinario, in9ica que fué la 
.Reina qnien manifestó a1 1 Gobjer:so la 
decisión que b·,bla adoptado referen 
te al P . Montal11\, .... 

El misrno penódico ba rP.co~ido el 
informe de que el P. Moutttfi., cnrece 
de condic.:ione¡; pl\ra desempfi'lar el 
can~o de auditor en el ['ribuual de la 
Rota, cargo que prov ee y pl\ga Eipa· 
n", coa a rguwl otra nación cat61ica. 

Falsos rumores 

Llama mucbo la atenci6n !a 1re
cuencia coi1 quo al~unos peri6dicos 
in gleNes publiCt\ll noticias f dsa>~ t eln 
cion.:òas c~u prop6111tos de Itt- Grau · 
Bretufla sobre r.uestra nuctÓn y c¡¡t¡l¡. 
conducta h1\ dado margen para que 
muchos supongan que se procura in· 

PALL ARESA 

d . · t I fd·. ~ terrumpir· las relaciones entre ambos 1 ciones y esmemortam1en os, yo o 1rn1ento y renovando en 
I aquel la estado.s, con fines que no hay para I sé, procuró cautameo1e ocu tar sus tustez un uuevo corazón 9e, 

. d 'd l' d y una n que Citar, grandes, SUR admirables VlriU es. Va VI a, a t 1 onde ya tod uUe. 

D · ¡ · . o era ice The Standa1·d, entre otras co· I Una tarde bacla la gu .,rdla fiO a nunctamJerlto de atonia y d Pro 
sas que ln~ later·ra se propone t 11mar anoquia y fué llarol\do pRra C1•nfe - Ab~ueJvo - exclarn6 e rnuerte, 
en arriendo una larga fñja dtll terri- sar A una vieja SPfioro"a Vt> jPZ viva, pausadamente el sacer 1 grave y 
torio e•pttflol, eu lae costns del .Medi- ti empo btH:Ia, po r Vflj el ativ~ conser condici6n de que babeis ;te- bdJJ 
terrAneo. I vnci6n. Ya era ~1111 no mt\8 que ptlr· e l mandtlto de D1os. 

6 
CUtnp ¡r 

El citado periódico agrer,a que gamino de su propio nombre, cierre Absotvi6 en afecto a la anc· 
F.rancia ~po~ ari la petici6o del Go ., y principal ce.rrojo de su dinero, es~ después de un largo espacio d l&na Y 
bterno br¡tAutCo. torbo de SU!I berode. OS, bnojo de BUS canso pÚliOSe a ba biar e 6 

des. , oo ella 1 
D 1. . • criados, vana eeveranzll de lo'J que b E'roente, cuando el cercano r ~ 4· e pe 1t1ca eloJ d se I amabao aus..amigos. la Puerta t1el So di6 las c·11 e 1co, 

El aenor U~arte no fué à su des- -Ab I estA el Padre Córcbolis- • - ¡C61'cbolit,f ¡as clnco l eó 
pncho del miuistRrio de la Goberna- gritab11. un crilldo al torpe oldo de Ja Y yo que tango que bllctlr r~olib! 
ción. ançitlna. allv1ese spfi()ra, que sll!e al· 1 llfa, 

E . ••1ara lsubsecretario de dicbo depar. -Cor ... cor ... cor, qué. cu auto rectba al Sdllorl eo 
lamen to, dijc que el candidata que se ~ -·C6rcbolis. U 
pre~enta para el cargo de senadot·l -¿Sers ~riego?-an,Ldió la ancia · 
por Poot~.>vedra, es don Justo Mart!· I na_, que no dabl a ba.ber oido bien el ¡E'itaba local Ra dejado ¡ 
nez, liberal. uumhl'e. brinos ca1·nales sin una peset ~~ 10• 

1 . a. c.l Pa 
Negó que tenga el menor funda- I !Qu' 8alón tan suntuoso y ma~nl· acto Y los mu~ble!l los babla ' vendld 

mento cuanto viene dicidiéndose ace¡•. ft :ol ¡Qué s .. fiorlo y rinuezal 1Q•1é El ltnr1Qrte do esto m¡¡s el rn h 0
' 

'1 u e o di 
ca de próxiroa crisis y de desavtlnen• bllllldlltt a tfombl'a,I¡Qué irilladlls 1am nero que ten!~, nadia sabe dond 

· d - b b · d d 6 8 los c1as en el seno el part1do conser. pat as de cristall ¡Q••é estatulltl! ¡Qué a rA guar a. o qué babrA b 
vadol', J cuadro¡.J ¡Q•1é co1•juntol t de ellos. ecbo 

A pesar de estas ne~ativas, en los El Padro C6rcbolis estaba mara vi · J Eito se declt\ el mun1lo y en 
11 

clrculos sigue insistiéndose en que son llado y luego qued6 sobrecogido al pensaba sonriéndo~e el cura e 8
b 

0 
• . . orc 0• 

muy bondas las diviiiooes existeutes descubrir deotro de un bondo sill6o Its embutJdo en uo cocbe de ter 
eu el parrido ~obernante. 

Continúa la. eRpectaci6n por ~er 
como quedar.ln los d,batPs que víe
nen sosteniéndose en el Senado. cuan· 
do Pe terminen, lo que s& eftlctuara 
boy prohablemente. 

lnRilitese en que al Gobierno esta 
re!HJf'lto a que contiriÚF\n funcionando 
las Cortes todo et ti¡¡mpo que Rea ne 
cesario, basta que se apruPben los 
proyectos que se consideran iurgen
tes. 

El Pa~re Córcholis 

la eSCUillida fil{Ura de la aoCÍt\na eu
{t>rrntt, Hlzole st>t.~s con las huesosas 
m<\llOS, Parecla un t~légrafo de la. 
muerte. 

Y luego, ya decidido el sacerdo
te, fué ce.rrando hermétlcamente las 
puerta-s, corriendo los portier es, y 
después de colocar anta sl, en ve!a· 
dOI'Cillo, su úrlica..A!hajll, u u antiguo 
reloj do repettuióo, ngalo de un se· 
Hor ohispo. se d1jo. 

I -Sou las tres, a las cinco en pun
r to tango que bacer. tC6rcllolitd que 
: no !le me ol vtde. 

Prodújose luego en aquPI bermo
so ~t\16n una escena misr. Prio~a. in

¡ descriptib e y extrafl,, Habtaba en 
l alta voz el sacerdote, y contestAhale 

1 J en una vocecilla catarror:.a. endehle, 
¡Era muy bermoso! He aqul Jo que t\sp~ra como 31 raspar de uoa lima. 

sonriendo d eclan de él casi todos los -¿Que, ae ba olvidado algunas 
que le bablao conocrdo. Su recuerdo nocbes de rezar el rosaria? ~o se ape-
causaba vi 110 regoc1jo al eRpil'itu. ne, Di os lo pArdona. Sali yo e l o tro 

No babta muerto el Padre Córcbo dia. .d~ cau con el para.gua8 y me 
lis¡ ¡)ero, para el caflo, como $i bubie volvl sin él ¡córcttolfsl 
ra muerto, porque al roarc.b.arse de ' Sigul6 lúguhrA y teoebro¡¡amente 
~Lldrid para volvar à su pueblo, ni el : raspan~o la vocesilla. 
bueuo del cuta. volvió a dar uoti'cias ¡ -¿O"roi>lvido?-¡MI\Iol Arrepien-
suyas a RUS aruigos de Madrid, r.í és- taqp d" él, considere que antela ma-
tos se culdaron de e~críbirle. jestl\d de D ios Aon moJigangas Jas 

Vino con su alegria a la col'le, qni>~icoRis de la vida. !Paro no qA Afil· 
ale¡!re estuvo en t~l l a un par de »nos j~t , de f.tl!a cie memoria se peca. tau 
sobre poeu mils 6 !DfiiiOS, v Rlegt·e R~ tas VPCP1-I ¡No Sfl coutri~te tant.o! ~li· 
vo 1vi6 a s.u pals. ¿Alegre? No; mucbo re. RPfiOI'a, una vez olvirló~~me cer1·ar 
mas ale~re. laR jnU RS de mjjj :!~ j ~tr'OS jCÓrCholis1 

• cerw 
poco tt.empo despué~ de la rnuerte d' 
su pènttente. e 

El padre Córcbolis volviase à su 
pueb lo llevaodo por tod" l'iquoza un 
IDI.\IAtln de c~rt6n · torr~odo de teld y 
cu11renta y Clnco reales POl' todo d' 
nero, vo~viase 8 Sll nueblo .... .,. 

1 

. • ~ D ~UM 
c1ncuen~a pesetas al met~ y alguoos 
respou~os por· afilldldura, 

¡Que d6nde ha metido era 8~nora 
el d1nerol Dios y yo· to sabP. mos IQ•Je 
busqueu, qu~ busquen! ¿Pero dóude 
babré yo dejado mi re1oj?-pensó y 
Corner1ZÓ a rebuscar en el OOilletÍn, 

¡Cól'CIIO is, si to dt~jé eo casa de la 
setio• al Vavt\ u:Hed anor a a enc00 • 

trarlo! ¡En fio, tos pobres se bau ga. 
nado Ulla CO~!\ mas que nad;e l ~s de· 
~~~, l:' yo perdí la única joya, y el 
Un leo t ecuerdo qu·e conser vaba. ¡Oór. 
cholia! yo u o sirvo par~ nada, 

• (I • JOSB ZAHONf:RO. 

-L!I ventolera -y no (rill-qUI ~e 
levr~nló Ayflr m"ñnnn bArrtó 111 niebla 
y elnub 'odo, serenéndo:.d elt1empo. 

1 -La genle menuda !'lA d1vlrllò 
~VAr en g1·11 nne, pon 1endo masas é los 
d!\!H~U t·d,•c;lo~ Sln,c¡ue pasarau do lno· 
centes sus tra·vesur; s. 

E1·a una bendtta alma de Dios. Y todos volaron. ¡Q 1é pena tu ve] Puos l 
T~>, nia una fé ~en ci lla y penetrt\nte a~ooi son los huano>~ peusamieutos cuan· I -A,y~r se presentt~ron U OliS cien . . . J crerleo('.JAies ppr otros tantos c~m· 
que rrrlldtaba en torno snyo para la do uno se descu1da. prom1serios:, IM;; casi s"guro q~~&no 
benE!v.oleucia, por la joviàlid11d ani· { Yo CI'I"O que cuando uno ciert•a , podré reallZArse la elecclòn rte Sena· 
mosa. y por la vivacidad lnfaulil. · l los ojos para pensar .e!t parà que ,. d~r et dJa fiJs;do Y que por ratta de 

S I ' numero basLaute se aplaza ré é se 
• un ma e~taba dotada de dos po· ell o~ no se va.yan. gunda _ftonvo t · . .. -.. ca or1a, 

tenc·1ns y media; un entenrlimíento La vocecilla prosiguí6 raspando 1 
clarlsimo, en ~I q~e se nfiejaba la ' con laborios~ ~enacidad : mas eeta vez · Deleg~~~~~,cc~~n ~:c;:~J>:e~~db~~c~e 1! 
verdad con ,la ltmptdez cou qlle el sol al ces111· FIU Slp;lloso ruirlo, puRo el sa- f reluc1ón de 111 venta da nn cas apro· 
se re~rata eu la~ crtstalinae tuenteR' c~rd(}le CE'fl.o y gravedad en su rostro. · bad1:1;; por la i)1re c¡ón general de 
una voluntad mansa, pero enét gica' 1_,pti)Q la voz er; su curllo v el sac~r· Prop1er1Hdes Y Der.,qhos _de l !Nedo 

. . . ' d . • en !lB y 30 ne Nov1~rppre ulumo que 
Y ffiPdla IDPrDOrl8 1 jCÓrCboll~l media Ot6lU1rÓ éon 1\~0mbro a la a11Clana lnteresAn à IQ~ remAiflnÍe.; , 0. JU60 

mernor·ia, Todo aquello que él bablo. Y con severidad A todos los JujoRo~ B unA Ju ll& d~ B:slllhJs; B:~pot y don 
e~tudiado, segú i1 el Admirable rné1odo ohjPtos del sa 'ón ¡No Pra ya, no, el Ftau.:cíl'OOM-qugay Jalmeplau,deErlll· 
Y orden ecfo:-¡iaaticos, COIIHèrvabalo afab e cura C6rcbolirol Era un juez I caslelt Ma l pé~, 
tnuy al'm6nicamente g'oardlldo en •as austera é incoHu-ptible. -"" h 'l conc~d · do la pen!lión anual 
celditas del Ct>l'ebro. E!o!ta era la mi- t Hnbla en ~us ojos, no ya lll ino I ~e 27:> ptas, é la ~·u-Ja P~ 1 coma n~A11°~ .,. · \~ ~I'Hduat1'1, pr1m<-\r ten1 ~nte. 
ta~ sana de su Memo• i a; pero la otra c?nte a(abr.tdad de Ja mirada d~ Je· Agusuu CqmlnAa Dom~s. NSit!eule 
mttad ¡córcbolhsl la memur·ia ll('ce su" A los pecadores arrepen1idos va e~ 'UO cle Urgel, Tamb•én 11 1 pRdred~ 
sarla p11~a r~cordar todo aquello <;ue i' .lo~ ninos. Eo los ojos d ~l sacerdote so•d~do R.1món Ouo 'gÜ'3S1 eL~o:c:;. no era Cl6llCia 6 religi6n, pòr riola brtllaba aquelra rèlampagueante i o- Ge rd&llddnla de lasóGarrtgftl::l dse '82'50 pe· . . e 1 o a pensi n anua e' 
podia teneree, dtgnac·6o que el Salvador diri~ió a setas. 

r11. alto, enjuto, vivaracbo, jóven los mercadeJres del tem. ·,lo. Hirguióse =En la. librerla do Sel ' Y Ben<~t se 
ftún¡ gran audarin y graode amigo solemne, grave, y exclarnó con voz han reeibid~ laa siguientes pablicaclo· 
de los perros y de los p~jl\ros Podre· tonante: nes: 

•mos decir qu~ tambien de los cbiqui- ¡No tlra de éll, ¡no era de ustedl El cantar d~ los êantans, por Er· 
l los quê au la i;iesia de San SebM· ¡ni) e!l de ustedl, i,no. e~ de su.s sobri: nesto Ren:ut i peseta. 15 No,..lte de amor, por Emilio Zola, 
tu1n le tuvieron por maesu·o de Ja oosl¡Ern y es de :oe pobreb! é · 

l 
e ntJmos . ·Tol&· 

doclrina. ' . T~mbl1 la. ancialla encogiéndose Imtracior¡.cs, por el coude LeÓ'Il 
S~ bablar e~a de una pulcritud y en SU Flillón aterrada ConfuBt\, f'igui6 toi, 75 <'éotimos. én 

propledt\d e AqJcas¡ su pPn8amienlo un mo}!lellt.o de p.rofuod{) Ril&ncio Adúlluo, por .A.dolfo Belot, 75 e 
1. • ~. J I tinlO$. j'Íf 

de twa sen ci ez evRn~élüm; pe1·o eus dU1'1Hl,e·el OtJn~ la pobre vieoj a l' oró La mujPr del diputada, por :ED1' 
nervloM, 1córct o , .. , y t>U memoria, copiosarnAute Luego pl'eguntó uo sa· Zola, 75 céntimos. 
¡eórcbolis! eran cosas perdidas. bemtJ!òl qué. ~ -L 1 Comlslón en unlón co~~d~ 

Esta tau repetido ¡eórcholb,l, ex - -¡R .. ~lituci6nl-dijo con voz cor· Sr. Com 1seriO dtC"guer·ra ban' fi!rèO 
clamaci6n suyn cuando de alg-o ts~ tada é imperiosa el sucerdote, y aque· los s•gut~ntes prcec1os & ifúd dè~11 aos 
olvidP.b<\1 lCU!'tntas vecet< l, era exclu· na voz parec(>~. que babla becbó tem · abOIIIHSe los ~Umlllistros r11 c11 ~·tncll 

por los put~biOs de esltl .ro trD' 
mu.ció n que lanzaba con eléctr icos biar todo ell p~ r acio de~de tos cimi en duran te 61 mes de h re1·ha li tas 
estremecimientos de su~ nervio.s . --1 toll ~asta el ;íp~ce de lo"l pararrayos. pl\s del Ejérc1to y GuardiS civil.pi~S 

Pues bten; el Pud• e Cót choi1M, qrre Con expres10nes de una penetran· 
ballin. adqn1rido Ct>lehridatl por sus te terunl'a con frases animosas. con 5 ¡ -0~ ... 
com prus y c;tnòalacbl's de pt~j ,Hos perHhHUÍAraro~ de sednctor·a P!lpera·n. Rac ón da psn de 700 gramos i v7 

I f. t1~ cebadll da 4 k lló,;ramos o· 
entre lo:t pttj<\1 eros, por NU COIJ tRO~e Z:l, cou !idvertencia!l d& temihles c·ao¡. K ó~;-r 11 mo de p11 ja ) i 1.) 
y bnrlesca it ou la y sui dicbos pujtln- ti.gos fué\ ~~~ nombr~ dni ~lllo~iroo Llttó de ace1le \ o•9f 
tes de gracia contt·a las quisícosaZI\li aquel ob1·ero de DIOR infundieudo en . 1 1 de petróleo 392 
de Ma.uricio, y, en fiu, por sua distr~c· ¡ la vieja avarícia, esp!ritu de despren· ~~i3~a~a~~~~co de 

1
' ña u•lf 

el 
rr 
cti 
ró 
IÓ 
trf 

g 
dO 

dé 
N 
ti 
p 

é 
lO 

•• 
ra. 

J 

e 
d 

e 
d 
e 
d 
g 
g 

1l 

' . 
( 

e 



~e . 

IU e. 
Jto 

tte, 

e Y 

lo. 
Pa· 

de 
se 

.1? N. LLA E me A 

-L•~ compaòla de los ferroca rrt- 1 -SJ hR roocedidc la penslóo 
1es del Nnrto astnble~'o, dlisde el dia anut~ 'e 182'50 nes~t&" .. 

1 
p d Den J"osé Pujol SERVICIO DE CORREOS llas es para los prime1 oa tan favo

r al..l le c o mo les fué tldver~s Ja guerra 
Corma I. Los lngl .~es a c&l..laréo por 
convencerse de q ·;e la couqu•sta ver· 
dt1J del Transva u• es lmpos ble. 

0 d ó ,.. ·7 .. us a raR 
1. e (;IJero ~~ XlmO,. uu nuevo Y dt!l S•> d.- d o, Frunclsco Sumanu Creus ~-·especialista en Iu. apll'cac¡'ón de brague- EXPEDICION ES. 
bien cocubloado serv1c1o de tr~nes1 ~ naturul Ut:l Asenttu. 
pertlculllrmente en la h1ea de Zara r ros p~tra la cur1.1ción de las beroias con 
goz» li BtHCeiOilll por Lérld&. 4 -Acceulendo li •o so lcilado por el largos ai1os de Jli'Í\ctica en la ca;a de 

Llegada. (1) Salida. 
Correo de Madrid, . 12130 t. 3 t. 

ld. de 8 ~rcelona . 31 30 t. 11 145 m. 
En dicha llnetl cl r culllrAo desde sar~ lllO iai bata lò I Cazadore!-l de oo:~ JOSE CLAU;:)OLLES de Burcelo-

el exprosado die, ademlls de lo~ co Mérlla n.o 131 Marraoo Pusto r E::.p~jo, na. E~tab1ecimieuto "La Cruz Roja 
ld. de Fraga. . . 9'30 m. 1 t. 
(d. de Flix. . . 9'30m. 1 t. 

r reos, que eu nad11 &Iterau su mar- .,., hH d1sp•1esto que por el expre.sado " 
cha, dos treue~ m1x1os que 11dm1Li- baliWón se rec1ume el aLono de la Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

Id . de Tarragona.. . . 11 145 m. 3 t. 
ld. de la. monr.ai'la. , . 9'15 m. 4 t. 
I d. de los pueblos ser-

28, 8'15 m. 

rén Vl8j61"0S de 1.', 2 a y 3.a Clase po ra grt tlft 'llCión de COIIllllllaCIÓO en fi la!', ¡ , , 
todas las eslac1oues de su respecuvo deveugadtJ en lo~ meses de agosto y NOfA.-lJuraote los dtas 15 y 16 
trayecto. sepllembre de 1899. de ~ada mes visi~aré de nuevo eu esta 

El primera circularé eotre Zara- ••• capttal. 
goza (Arrabal) y Barcelona, SHIJeo- ---•••88•aa••~ FONDA SUTZA 

vido~t por peatón. . 9'30 m. j '30 t. 
SERVICIOS. 

Nlega La Oorrespondencia que ae 
piense so1emu1zer la toda con un li· 
cencremtento de soldedos. 

El aparlado oficial y particular se entre- Según el mismo periódrco, los 

00 de Zaragoz11 el descendents à las POE 
veiolldos y clucue nt11 y cloeu m111u SIAS COMPLET AS 

~a. 30 minutos después de la llegada de las · d 1 11 Ió 1 
expediciones. La cLista• està abierta.de,de &mlgos e •8 eclual s uae 0 no ocu · 
las 9 de Ja mañana a las 41 15 de la tarde, es- \an la creen cfa de que el sustltuto de 
ceplo los 30 minutos siguiente¡¡ A la lle- Azcérraga no seré Sllvela, slno Sa-to•, !¡egU.. el nuevo horerto, equiva- - d e _ 

Je¡t(e 6 ltts d1ez y c1uc.;Uentu y c1r.co 
rolnut'Os uuche del arfttgu ò, eFta es, 
despué~ de la llegHda del correo de 
Nav11rra . cuyos vl .. jeros podrllu con 
unuar su v1aje à Cataiuñ.a eo e 1 ex

' En el Ayuntamiento gada de los correos. gas La 

p re:-edo treo. 
E¡ ascendente SAidr{l de Barcelona 

é las dleclslete horas, tr·e11lla m •nu-
1os (nu • v1) ClllCO ho• as, t·e•111e m l
nutos (aullgu o), para ll egl\ r A Z11ra20 · 
za è las st~te ho ras c u11tro tfltuutos 
del dia slgult>nte. 

E~tos tr~nes Sllldràn de Lérlaa pa
ra Barcelona è las 4,55 (m11ñana), y 
llegada de Barcetona cootiu uana o é 
Z!lrllgoza AlbS 23 50 (tt.50 n¡_cb.-). 

Sd t!Stllblecerll otro m•xlo enlre L6· 
rll!a y S~1gua que 88ldrA d aqul é es 
6,35 (m11ñ11n11) y dt' regreso lleglltà à 
tas 21,24 (9 24 r.oche.) 

Los uuevos lrenes m 1x1os que 
ehortt se estub eeet, v1en an à IJen&r 
ls n eces1dad qu~ oe ello~ Sl' tenfH, en 
111 secctón de Lér'lda è Zartlgoze que 
JOIO ClrCUI1tb8 Ull tren ÚtS Villjeros. 

Gn .n &Urlide en toda clase de relojea 
i t pared y de bolsille última no-redad, 
~ prt'cio~ lo~ tn•1S económtcos 

TALLER ESPECIAL para toda ela
li de eomposturaa de ctmplica..i6n e-a· 
rantizadas per un año, 

CAMPOAMOR 
.J tomo$ en junto 1110 paginas para lo:; de mas ¡mntos de 9 à 1~·30 de la 

Los certificados para Barcewna y su 11- i · 
nea se admiten de 9 aH 130 de la mañana y 

tarde. 

. .1 

2 pese tu Q I - Las car tas con declaración de valor y El País d ice que El Imparcial y l1l u oce ~enores Concejales se reu· V6ndese en 11 Li breda de Sol y los objet.o11 asegurad :g 1 se ad mi ten desde las Espafl.ol estàn con rormel$ ton la ver-
Benet. j nleron syel' b~<jo la presldencia .tel 9 dt~ la mai'lana hasta las 11, Y pueden reco- stóll que eo el Coogreso dió el mar-
- · . 1 Alca lde señor Costa. gerse las consiguadas a esta capital de 9 de ww¡jlii'WWW'CUW·UW:&'--' Apr obada el acta de 18 sesión an fa mañana a 12'30 de la tarde y de 3 i 4' 16 qués de Agui lar de Campóo, RI minis· 

-- de la m1sma tro de Eslaao Cué sluceru. Se tra\a dà 

; 

-No soto en España. sloo en Amé
rlca é l ~<gl>tle rr~;, se ha g~r.ers11z:ado 
un ~r·atamlcnto <'O 1 el ~ue se curso, 
aunque se1111 muv cróu1c11s las eu rer 
medades ael es•ómago é tnlestt!Jos el 
do tor, las aced1as, Ag~ae de boca, vóJ 
~IJos, dllata<'tón der e8tómego, estre· 
n1m1ento, diArrees en n1ños y adultos 
diSpt~psr&s, ú cero del estóm~go, neu
rastenlfl gsstrtca y catarros 1ñtesl1· 
n11 •es. Muchoq m1¡es de enCermos de· 
eoCMmo:. dtiben s u S/\IU<! & esltt ex
ceiAI't ruediC'HfTI"''ttl qu~ es el Eli
xir~stomacal de Saiz de Carloa, poae
r·oso róu 11;0 que IW1"6 1:11 üpatltO y liYU· 
da a les drgesllooes. 

f 

camara de Comercio de Lérida ·· 
... .,. ____ ------... -----

tertOr se acordttron los Slgulentes (1) Hora d"' Lérida. un a cta real, díce El ImparCial. Eka~ 
nombramlentos: de prt~gonero ~ 0 A mina luego esle acto eo lo que la 
favor de O Jo~ 6 Anton lo Borré9-,'- de preusa puede examinaria. Hace ut1a 
pnrtero é favor de D. Franc1sco Pre SERVICIO DE CARRRUAJES censura acerca de lss mlntstros, qud 
narats Mostany y de lllbañll del Ce- ~ara Balaguer.-Coche diari~, Sale de lama ffi810b gobernentes y més cor· 
menter1o à revor de D Pab o Coll. Lér1da, .Blondel, i, a las 5'30 manana. l 

Otro coche, a la 1'30 tarde y el correo a }le~anos qne sloceros monérqulcos. Se reso •vreron ( •\·or~b emenJe !ss las 4 .:i0 de la misma. 
lnslancias de obras de O Lufs Nebot Para Fraga.-Coche-correo diario, sale 28 8'25 m 
l:aslel ó y de o. AOlOniO Vutlebrera. I delaPosadadeiJardin alast-30. i I • 

Sa d 1ó cuenla de un oficio del Go- ParaFraga.-Tart.ana diariaa,saledela El Liberal dlce que ahora salen 
Posada del Jardlu a las 5. . 

b•erno Civil dando cuenta de h6berse Para la::; Borjas -Tartana diaria, sale los pollllcos diclenrlo que no sabien 
aprobaòo el ¡:; resurussto ordlnarlo de la Posada de los Tres Reyes a las 2. qu1en era e l padre Mon taBa. P .1es no 
d~ t90 t mediante el aumento de t708 Otra ta.J'tana diaria, sale de la. Po::;ada de pod lar\ ignort~rlo, porque para que de• 
Peseta s 4 cénli m os por contln..&e 11 te la Barca à las 2· . . sempei'lase el carga en Palacío se le ·-o Para MoUerMsa.-Coche d•ar1o, sale de 
provin cial que podré pagar se de lm· la Posada de la Barca à Jas 2. nombr ó dean de Madr·ld, después se 
prevl~tos como a si se ll co rdó. Para Seds.-Coche diario sale de la la pl'opuso para el obispado de Sego. 

Aprvb06le la distf'ibucion d e ro n. , Posada de la Barr.~à las 2· Vls(cargo que no aceotó) y luego se le Para Serós.-1 artana, sale de la Posada · 
dos para el mes de Enero próx1mo, de tos Tres Reyes A las 7 de la mañana. j h1zo mtnlstro del trabu oal de la Rota. 
lmporlante se~enta y nueve mil ocho· Para Torr11grosa.-Tartana, sale de la y en recompeos01 de haber pr parado 

f~ ¡f cien tas dlez y slete peset8 s. l Posada deS, Antonio a las 2 tarde. ; al rcy para la primera comunlón se 
Para Granadella.:-Tartana-correo, sale : le d 'ó la gran cruz de Isabel la Catóp 1 1 1 r b 1 Termlolldoeldespachoordlnarlofdl. de!aPosadadeiJardmàlal'45. ' 

f b'b tllra 0 r 8 ~t 0 ormd~s ve¡' e e~, re- ;o el señor Roger de Llu ria que la Para Almenar -Tartana-correo1 sale de ; lles. e! a la) a' I lr os llscrl os. Y Isc ut rel dtcte- Sociedad e ' éc lrlcA lieoe abona das à la Posada de José lbars a. las 2, calle Je I 
u men de la ponenc1a sobre la rev1s1ón la Comp~ñla del Norte A ser·s ·res les Cahrinetty. num. 29. 

d t r d r l A o Para Forres de Segre.-Tartana, salede Estereria, a, Lérida e tJ rl a!! e arrocarrr es, se reun lro m eosuall3s ·as lémparss de diez .bu· Plazade S. Luis à las 3. Bilbao.-La guardl~:i civil ha dete. 
la J

1

1n ta d_lrecllvll, hoy sê.oado y ma· jl&s y corno qutera que el Avunta ParaAtpicut.-Tartana,sale alac; 2 ta1·de uid o a 43 JndiVIduos del Circulo de 

Bor ras José 28, 8'30 m. 

Relojeria cEl Cronómetro:. liana dom1ogo ó las 5 y medi& de a Aijarrcts.-Tartana <iiar1a; sale de la 
. I mlento tlene derecho por 8 1 con I rato Psada de Ran Jaime a las 6 de la mañana. Banï3ncalle qua juga ban a los pro-

tarde en ~u (tomiCIIIO ~.ocla l . P ,aza dd con 1a E lèctrica é obtener el fl 'd h101dos. 
i C Ó o 34 UI O 
a ouslltu

9
c 1 0 n. ,· eptresu e lo mtts harato que cualquler o•ro con. E t g ober r. ador civil ha mandado 

-Se d1ce que por·11 so emo1zar el 
matr1mOn1o Cie •a pr1n cesa de Astu 
r 1~s, s~r&n IICeiiCI»dos los reclutas 
que 1ogressron en ftlas en Nov1em· 
bre d e 18\18. 

Léndu ~9 de Olclembre clé l900.- sumldor, pidló qua se recs be esta s - T I , li cerr-a!' d 1cho Circulo 
6

é impuesto 500 
El s~rrelarto general, Jo&~ Corderas bOnlficac lóo desde que resulte p ro J erVlCIO 8 egraa~co peselas de mulla al p!'eSidente del 
Pampols. ' ced ente. m 1smo. 

--------------- ! El señor Costa conlestó que no i 
-Por disposiclón del Sr, Delegada 

de Htlcieodo de esta provmc1a y en 
virtud de las l~yes de desamortiZSCIÓO 
E.e sacan 6 públtca ~ub&sta, el,tla 20 
de Enero d6 t901 anle los Sres. Jueces 
de primere 1nstaocla de esta CRpllal y 
part1dos de Sort y Tremp, en la~ Ca 
sas Cons!SlOrlales dd <8 ffil"'mll à IBS 
do•:e de sumsñané, Vlll' .eS fincas pro 
CedeoteS d~ fa CO'tnUilldHd é lgtesla 
de Unerre; der CuJil to de Va enc1a de 
Aòt~o, del Curl!tO 913 Rode", dtS\rllO 
muni cipal de Surp; del tur alo d~ Es 
caló y de• Curato doj M¡¡ñsnet, Dlstrl
to de BatlliU de Sas. 

El almacen qdaut~~~~~:rla ~~~~~~~r~s :~:~rsar~: rde!er:~~~!8 'p~~= 1 
DEL E!tTRANGERD 

28
' 

8
'
35 

m. 
Y r fi l En la Gaceta de hoy se dlspone ~H:tqu ~te ria g~s JOnar c ua lquter bene cio que sea 

1 
27, 7 m. que lü corte v1sta U dlas de luto ri-

de 1a V1uc1a procerlente. 
de JuRo Banqué ~e ha Lrasladado ll a } Y se levantó la sesión. Roma.-El número de peregrlnos · gUI·o~o Y 14 de aiiVIo por el Callecl-
csl re May o r n.o 38 Y. 40. 29-e • que han venldo é eita cluaod con mo- i mlento de la lnCanla o. a Lulsa Teresa, 

J - ¡ t1vo del Año Santa ~e ct~lcula en un 

I 
CHARADA millón. 281 8'40 m. 

Prim~ra dos tercia cinco í dro ha ascendldo oRle año é la suma I Palma,-La r&brlca de manlas de P
. LAS MEJORES s I El importe del Di:l~ro de San Pe· 

A S T 11-- I •'· A , (I su t\ov1a Ko ca 1·uac1ó 1,, ! de didz y sels mil lones. t D. Barto•~mé Barceló ha Slts~endld!:J 
t ._ ._ • con otros varros amlgos I i sue trabeJOS con mo~1vo de le s exls· 

CAFE Y LECHE estHl..la anoche Ramóo. 27, 7'5 m. teo c1es de los ol.lreroe. Eo otras CI • 
aon las de la Viuda de Celestina Solano sa ,0 A po..:.) con s u ma ·1re, r Londres.- Lord Kilchener tel ee-ra- , brlcas ~lmllares palronC'S Y obreros 

-Cotn o ampliociò 1 à lo dlspuesto 
en circu la r de 18 rli¡)l' t~Senlac • óu del 
Estad o en el arrenr1am1ento de taba· 
cos de 5 del actuul reiHllva al cange 
de erectos llmbrados que caducsrbn 
en fio del presente més, se compren 
detàn entre •os admts .bles e t~l can 
ga, à tn&s de tos señalttdos en la re 
g 8 4 a de dlcha CirCUlar laS 16lr8S de 
cam b1o que se hsllabao establecidas 
al publl carse la v1gente ley del t1m 
bre y que n o ru eron presentades por 
los parucu tares poseedorei3 al cange 
del roes de Abril ú l1m o, advírliendo 
qu e dlc ha!.' letras se can r earin por 
otr11s de cua1qu1era de las clt~ses ac
tus rmeu te ep vtgor, s1empre que el 
lmppne de 'as qup se r ectban sea 

únicas premiadas en España en cuantaa de tod •s se despldró, 
1 

fia qu"' ~~ general Kuox, con Ires co- ¡ tampoco estén de acuerdo. 
expo~ici nes han contiut·l'ido y detrà..:, è gl'an distancia, ; Jumnas, se bate en la ectualldad cer 1 El entlerto de lti ospos~ del alcei-

Unice punto dw vema y depósito ex- I, ca de LellWkop coo el general Ot Wòl, ' de de esta poblac16n ha stdo u na ma• lu aivo en Lérida. contiL•ría •• lfa- s ~gutr l ll::l se prllmettó. e J.. d 
•u.el Pujulu, l1ayer, :J•. i .f. Dona prima dos tres cuatro ·¡ el cubl ll"b\1:1 nuevamente de Hbnrse ni estactun e duele, 

, 
IM~ORT:ANTISIMO 

fgu111 ó mt~yo•· que et de tas que se A I h ' ~ 
Pl'eS~Illt:HI , ':J (li>OOilOdO en su caso os ernia os (trencats) ! 
los IHteresadva la dl(cHencla en m&· ¡ 
té li co. I 
~~~~~~~~~~~~~~~~ El cbarlat!lnismo que todo lo ba 

inYadído, no podia respetur taunpoco el 
Colección Regente artede curar 1as üeruias (treur.uduras). 

1 Por eso undnn p0r ahí anuuci!!ndo pom· 

I 
pns~mente cur&eioues mllrnil!osa~ que 
nuuca. se h .lll efectuada, Ylvidore:~ que TOMOS PUBLICADOS 

48 UNA. MUJER PE MUNDO, 
1oaquln lli<!énta. ~ 

49 LA N ECESlDAD DE AMOR, 
Paul Alexis. 

por 1 aten tos solo a 8U medro . pers0oal1 en 
"nada reparau con tal de datr íalida a su 

por · mercancíll. 

-=- f engañador, pne11 el público n por for-
I No rec\i.rriré como ellos al recllUDO 

1 Colección Diamante ! tu~l!\ d tull~o su m~reciuo a los que con 
1 lla hutnumdnd dohente eapeculan, 

, La opiuión tle los señores facult-ati · f 
Acaba de phblicarse "fOS de e.. ta COlll!lrCa respecto a mi lll!llle-

LA SIJ:ÑORITA TORMBNTA por Ja- ra de procetler; el tii:ILIWOiliO de laa 
\'Ïer de Mor¡tt:pin. • ' • •• . muchl\ll pt!rsonas qnct ho curado en Joa i 

, ... • Prec iv 2 r.t!ales tomo .. f ,tre~:~ llño:; que . bace VI6Íto en e¡¡ ta ciudud, 1 
' " ' . · . f durau te lu11 tha:~ 15 y 16 de c~fla JIU&-11 j 

net :Véodése en la. 1..-~br~rta de Sol y Be · • 1 lv• aie'• ~tño• de pllic·tica en la cat~ a 
• Ma.yor, 19, Lél'lda. CllllU~ · dles, de Bareelona, llun ~arautÍlll 

- J,l\ il.l,. -· - I 'd l -'bl" I - que DO O fi ll e pu ICO. j 
-o H e r'm e nlegJ :l1 J •{;0 rrH,· , e Brtr· Bra2ueros de todas clases lo m1s 

celoo¡¡ ha preser.ludo en 6 1 G11 b 1eroo practico y rn•,derno para la <'Uractón 
dos solicll u des p111endo ~~ re~ lstro de las hern•as. I 
de doce ptn·tenént:tas de IM mln& de EspeCtl.iciad en .bra~eritos d11 l 
h1erro ,.en u Ò1 ina ds crJuana:o stte en c tm l.cltuc paru la proutu curacióu úe los 
Bl 011raj~ llnma~1o Co ll de Se Le rre oo lter11o , lllfautes. 
Y l~··m1no ndl pueb:o ~e T " 1or1u; v el f Ttraotes Omop\aticos para evitar I 
dt~ 4.:uerl~nbnclss de. lu m11H1 de hl e- ~la cur.,azot.t òe e~ puldus. 
rro ne .. omlnllrlil rtESier» g itA ~> n P.l PA· '": . · 
raJellam a.1o blllltlt,t O ,1el To rJ"eute Fajas htp_o~a~:t~lcas para cu:e~pr I 
de la Mancha terrer.o y term 111 0 del la oiJ~!1Ii.lad 1 dtlatactóu 1 abultauHeuto 
PUebJo de Bar. del Vlentre. 

. . . 

se hrzo cargo e1. e 1 mvmento1 paso en d u·ecc lón al Sur. Las tropas 
se paró y 11amó li Ra món, I lng tesas pers1guen é tres co 1umoas 
t1 cua! se acercó contenta. I boers que iuvadleron la coloma del 

Sl ~:;~eu~~~:·àc~~~~;~~~~;ónl ,. Cabo. 271 7'10 m. ! Particular de EL PALLARES 1 
pnede al pun to rellrarse l A 
ó te pego l!O pescozón . Nueva York.-En un despacho de 
No ha cumplldo quince años, I P c:: k tu se dlca que Li Hung Chang y 
y comprenda que t; esa edad I el prtnctpe Tch1t1g han rec1b1do algu 
el sdmlllr ga 1anteos I nos reparos del Emperador respecto 
es !'Olemne oel' eslrled . J de la r1estrucc1ón de Corta tezas y de 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, 28 Diciembr~. Si esté un dos tres cuatro cínco la ~'XIstencla de guard las permaoen. 

tes en las tegac10oes eslranjeras. o-& i Dl!: LA TARDS A g DE LA NOCHI con qua ha de a r ca~tzar s u amor, 
vue1va dentro de tres años; 
cuanlo mAs tarne, mejor 27 1 7·t5 m. I 
La solución i!n el número próximo. 

Solución à la charad'l. antt!rior.) 

ES PI!: JUE LO 

·) rr Notas del dí a 

Londres .- Telegraf(e na I Times des-
de BUtlllOS Aires, con Cecha del 27, El ConveUio de la Deuda 

que ltJs repút>11ca~ ch1leoa } argen · Para ver la manera de aprobar rt. 
t1ne han firmada un convenia, en el pidamente el cooveolo de la deuda 
en el que se obli~so à no adopter l exterior' el proyecto de ruerzas na:. 
mnguoa actitUd agresl\'a en lüs cues- veles el mlmstro sr. Ugerte ha vlsl
llooes promov_ldas à consecuencla dallado al señor Gamazo sin venir t uo 
lo ocupac1òn_ lmpue-nada por la ú lti- a cuerdo. 
ma, del _ terr1t~rlo de ~spea·aoza en la El general Azcérraga vió tambléo 

I 
Patagon1a pot los co onos chl lenos. al sr. Gamazo con el mlsrno objeto 

Santoral Los colo nos espulssdos de dlcho te - ¡ Y en VISta de la buetia aCtitUd de¡ 
rrllono seràn reintegrados en la po · ·d l d 

1 
e · , 

6 I • pres1 en e e onseJO prome.1 con. 
Santos de hoy.-Stos. 1omAs Can - ~ ses1óo de los b lanes que en el m1s- Cereoclar coo sus amigos del Senado 

tuarlense ob. mr. Oevld rey, prof., tno tenian. para acordar uoa determioaclOn 
Crescen le o b., M ercelo ab. y .Ebrulle ' 
ob. er. MADRID En el Sflnado 

Cu pon es 
f!.xterlor. 22'00 por t OO ld: 
InLerior y Amortizable, 11'60 

lÜÜ llt~ÒO. 
Cu bas. 0'50 por 100 benei. 

Premio del oro en Barcelonl 

Dta. 27 

por 

28, im, 

Gibraltar.-Se prep&ra un entu
sia::;ta rec1b1mtento à lord Roberts, 
r.uya llegadtt se espera boy. 

28,815 m. 
Albacete.-Se ha elevada à prlglón 

E l conJe de las Almenas esplana 
su lnterpe1acrón s o bre la crisis obre· 

I ra en C11talu ña, atacando vtolenta
m~nle 6 los Sres. SJI\ e :a y Dato. 

Ot3clara que s1e o te plense11 do 
lgua t m odú los caLalanlslas A los que 
deflende. 

la deteucJòu del admmblrador de LO· 
CenlenAs Alrooso , 3~ 00 por fOO. terius de esta Cl!ldHd, con mot1vo de f 
On?IIS 33 50 1d. 1d. 

1 
un robo comet1d0 e l jueves. 

Centeue!<. babelin<'s 3ï 00 id .• d. 7 

Cotizacion en Bolaa 

Boi5s: In ler1ór, ï1'90.-ExLeriOr, 
'50 - Cuos s del 86 85'90 

Moneda s d~:~20 pe s etas32' 75 id. id. J 28, 8 '10 m. 
Oro pequeño 2~'UO ld. td. . . 

I 
i\ Oh ctas t! el T ransvasi reci b ir1 ns 

Cambios extranjero• en Lond1·es d1can que m~nudean a ho· 
Francos, 34'40. ra 10s eocuentros entre los boer¡ y 
Llbras. ~3'70. lo• ingleies Y que la guerra de guerrl· 

IMPRENTA DE SOL Y BEN.ET 
Mayor, 191 Blondel 9 1. 10 

&-:11: RI O A 



S-EC-CI ON o s 

" 

AÑUNCIOS Y RECI.JA~10S A PRECIOS 
~ .. I 

·~~Qp~~~~-:de: ~~~j~nd.~.O~~~.~mas t QEVBOIONÈS ESGóGIDAS, 
• :. I ~ ~ I ! J lli • ü 

Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nie ve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lo bas de :Macbecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del lnflerno 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capi tan Pablo 
Catalina Rlum 
El hijo de] presidiario 
Paulir.a v Pascu al Bruno 

. • i 

\1 .. 

' I 

1 tomo 
1 ) 
1 ) 
1 ) ) o 
2 ) 
1 ) 
1 
1 
1 
1 - :. 
l ' 
1 . , 
1 

Cecilia d~ Marsilly 
La mujer del collar de Tercíopelo 
Los tres Mosqueteros 

" li 1f} ) 

1 
I 3 

Veinte aflos después, 2. a pa.rte de Los tres M osqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3.aparte de Los t1·es Mosque· 

3 

ter os 
Una noche en Florencia ' 
Ac té 
Lo.s hermanos Corsos.-- Otón el Arquert· 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El màestro de armas 

uEl Oonde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flo,ra 
Napoleon , u 
El hMoscopo · 1 • 

'I 

6 
l 
1

. 

1 
1 
1· . 
1 
6 
1 
1~ 
t , 
1 
1 

El tulipún negro 
La mano del muerto 9 conclusi6n dA El Oonde de Mon-

¡_: 1 
1 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Ca•.melias 
La vida a los veinl,.e aftos 
El doctor Cervanr J 

Aventutas de cuF .~.tro mujeres y nu loro 
Cesarilia 
La Dama de 1 as Pm·las 
Memoria~ de un médico . 

" 

Véndrmse a. 6 reales tomo, encuadernados 

f ( 

\~ •.\ 

' u 

1 

1 
1 
1 
2 
1 

' a 1 
5 

en tela. 

j Jl/i ~ 1 fill Fa vol superior para cigarrillos 

,. l \' • 

:t 

• ( :t 

I :t I 
:t 

.. 

:t 

:t 
Ito 

&6LANJ;QaY PEC~ ORAL ~E~ITIMO 
... ·,,. f.l \, ... , A R CA 

'1:- m ,'~ ' x 

e 

• I <{ I 
DB 

I , 

de • 

t • DE ~ODAS CLA~~' 
r ja~ricación de om"aur,es, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra 'V omosde otra.s fruto..s 
OBRA ESCRITA POR 

D. 1li<01FO:& ~. Il!7l;J2gO DE zun~t37I .i __ E:Q~ILE 
• 

• fngdn.iero Agrón.omo, Ex-pirector d~ la Estació~ 8nológica v Granja 
central 1J Director de la Estactón EMldgtca de Baro 'J 

.IJON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
<'::. Atrrónomo Ex-Director de la Estación Enológica de Haro [fl!]t'!r.tero 11 • 

. ,, 

• t 

. '\ 

Novena de San Ignacio de Loyola, 
» » » Jo;¡ 1. 

» » » Ramón. 
» » » Luis Gonzaga . 
» » • » Anto111o Abad. 
» » ,. » de Pat:lua. 
» » » Francisco Jabier 
, I » » » de Paula. 
» , » Blas. 
» de Santa Te1'e:!-a de Jesus. 
» de Ntra, Sra. del Carmen. 
» » » » de las Mm·cedes. 
» » 'i » » del Ro~a:iu 
» J » J:» » del Arnot• HermOI'!O, 
» » » » del Pilat•. 

' » » » » de lo:s Uolores. 
» del Corazon de Je:sus. 
» » » de MaPia. 
» » Santlslmo Sac•·amento. 
» de An•ma•. Í 
» » la Sarnr~ima. Trinídad. I 

Triduo a San Jo:-é 
» al Sagrada Co1•azon de Jesus 

Co1·te de San José 
Visitll a San Jo,é en foPmll Rosaria. 
ll.jerci ios d4l dia 19 de cada mes dedicados a San Jo¡;é, . 
Ofrecimieuto del Rosaria. 
Las cuar·enta A ve Marias. 

11 , Horas. 
» nueve Ol'aciones de San Gregorio. 

Los » ofictos del Sagrada Corazon 
de Jesus. 

» cinco Domingos df.l las sa~radas llagas 
dc San FP11nCt~co de sis. 

» trece viernes de S F1•anciscode Paula . 
» fiCÍS Domiugos dedicados a San LUIS 

Gonzaga. 

Ejercic;os d~ la Hora Santa. 
» del Via 1 ···ucts. 
» piadosos en bono•· del Santlsime 

Cor¡¿zun de Je~:.us. 
Oficio de DifuntoR, 

• pa.1·vo del Corazón de Jesus, de la In-
maculada y de San José. 

Ofrecimiento del Ro:sarto. 
Jornadas d,l la Vil-gen Maria. 
Octava al Sami::.imo Sac•·a.mento. 
El cuRrto de hora. de ... oledad. 
Quiuce minutos ante Jesus Sacrametade. 
La Asunctón de N U~'stt·a ::ieüora. 
La lnmaculad•\ Concepción. 

.• Ntl'a Sra. de Guadalupe. 
» » » lo, Dolares. 

Vida de San Agu.nin. 
» » Jsidro. 
» » Blas. 

» Bernat•de. 
.» lld~ronso. 

,, : 
;J 

» » Cayetano. 
» Co .. m~ y San Damian. 'I 
11 Fernando. 
» lgnacio de Lovola. 
» Benito. • 

lt 

) 

» Ft•an isco de Paula. 
» Ger<lnimo. 

» Santa Agueda. 
« 
)) , 
) 

» Clara. 
» Catalina de Sena 
» Genoveva. "" 
» Cecília, 
» Gct'tl·udilil. 

,. ,. Bl'igi~· .J.. 

» Nu~>stro ui:o" Jesuc•·ist". 
» la. s~ nl,.ima Virgen. 

1 

;=- Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su e"'lpecialidad en guisos de pescados; 
doacjentos platos escogid,os, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legurnbres; con~oiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pastcleda, helados, etc., e te. 

POR .:.:. 

IGNAOIO DOJY.I:ENECH 
l?:recio 3 pesetas u 

• ll 

J I 

. 
¿Unien punto de venta en la libreí de SO!. Yf BENET 

., . 
I •' 

I) 

\ ? ~ - DE -

fc" 
t. PROPIETARIO·VITICULTOR 

Calle Pueblo Nuevo, n. o 12, MANRESA (provincia de Barcelona) 

J 

I 

.LA· GliESHA:III 
COMPAÑIA lNGLESA DE -

Se~u,.os sobre la vida y de ren tas vítalicias, fundada en el año 1848 
PóU::11s indcsputables.-BenP/frlOs capitalit•ados.-· Prtmas muy moderadas 

LA GRRSHA. 'VI tieae constitutào el depó:sito exigj.lo por las Leyes riiscales vigeote• como 
garantia par.J. sus a::.cgul'll.dus en Espaiia. 

Oficin&s para Cat.a.luiia, Plaza de Cataluña, 9.-BARCELONA 

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magin Llorcns. 

L P L.ATINE 
.!·~- Compañía inqlesa de s~qnros contra incen ios, explosiones y acc:dentes 

Oficina::; para C:\t.a.luña, PI{ za dc Cataluiia, 9.-BARCELONA • • 
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