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La 'btenonagia (ptttgación) y todas las enfermed.adêS de , Jas,:~:V:ias rnUrinarias . 
· rrugin&so natur.al de Jes gtóbuloB rejos san;. ns 

guineoa,1¡Sú uso est:í rccomendado por 1los 11 ~ 
principales médicos de 1Espaila, para la. cu-" , 
ración de la èlo'rmsis, ücsarre~lM, me!lstdfll.!. • 
1~, palidez, anerifla y todas aquelta! enfe\· 

sé curan radicalmente y con prontitud con los tan agradablos 
L ~:L'I ~h l\1ú1UJÏ 

medades que tienen por erigen el empobreQh 
miento de la ~~n~rc, 

l I '11 J.1 V l' t1 "' , d 

"ANTIBLENORRAG~COSo Fl:lORENSA '~ 1~ 
b I i t· '>l' .s. 

"W , .,J t ·Ull . .. 
t· 

,nbiJ• rt11>1q 1 "~~ h I I t-

I ' 

- Ó SBA -

PEUUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDl PRACTICA 

. ~ 

j 

•Don Pablo de rLeón y Jimenei~ ·Audi 
o.u 8.~ BriWtda del Cuer¡ o J uridico fi~ 
i tar, ha estn.blecido ~ (~~tuclio d~ A bo

gano en la.,cn.!Je .:\lf\y;or, n,•1 •• 91·1. •1 de 
esta ciudad, eu e~ que. ofree,e a.1 pú.bllco 
sus servi~ios 1 'orol'c~ionales. 104 

.,. i ~ t'a 

El Ejé.rcito Espa11ol, importante · 
diar i o m1 ilM, pu.bnc~ un u o ta ble ar· 
tlc'Uio, PXprel!i\fo èll alto grado, 1:1Ue
r fieja ·h~ o inión dorn\oante éu la tni 
li-cif\, con motivo de las tendencias 
cada dla mé.3 reucciouarias del ()o 

bierno. L , , 
D ice ast: • · 1 • • .1 J 
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No aomos da loa que g-Qean con 
l t\8 incruentas batallas del Parll\roen• 
to, en que no jut'gan mis metrallà ni 
otru aftladas espàdas que lós vio Pn 

tos a póstr o fes y I as e ro ponzo61ldàs 

t o :~}-: ; PAR A 1 901 ~.a+- • l e n~uas de los padre!! de la Patria; 

t Unolt~~~ ~D 12 .. de unas 500 pagoinas, con mas (le tres milla- l paro, l.i,b.~~ale!! basta la médulll. de 

1 -< d 1 000 fi los buesos, fervientes pal'tldariot~ de 
nes d~ let.ras, 6 map·as en dos co ores, IDC\~ e · gu~;as Y las eouQuistas deroocrR.ticas, confesa· 
cubierta ·imitacióri cuero. ; mos ingénuaxente que el espectac.u-

PRECIOS: En rústica 1'50 ptas.-'kncartona.d') 2 ptas. Iu, ba mucbo liempo ntl p\'esenciado, 

EncuadernaciOn en 'Piel 3 pesetas d'"'r Congrt'SO, 0011 embriagaba de ~¡¡ . 
ba o, porque velamos rf)o~c~r el los· 
t1 lo de la libertad 1\llCroSMJta y 
cr~lamos ballaruc.s en aqqellos tiem· 
pod felices en que todavia habla quien 

rifiera. luc.bas ' bPazo pat'l!{fo por 
ella. 

( 

Çran surtido en capas, 

CD ERCIO DE 

Pol' torpe nue fuese la conducta 
i 1'1 J Ot · 

del Gobtt'n¡o Poll el , ineid~nte. que pro· 
li H u' J ll"l.:t I ~ I I 

d1Jj65~1 J~ np}ot~iOn 4da1,ayel' ta.u!e, 
bendf>CIIlmes e11a torpez¡¡" qU6 lPO&eía 
la virLUdJLde , gAivan \zar ,los !m.u.ertos 
brfoa del sentimk>nto. liberal. :J~ -
~J Etn'pf'tkbamos à · ,el' rE"llli~atse lo 

que nosolros hemos prooostic>ado tao· 
r 1 <)I 

tas VElC,E\8,. Et . va~o quJ 1P,Hr,.ec\I\-Vaclo, 
doode antes residia 1 ~1 .nública iodjg
nación por lo~, deaaciertve guberna· 
mentales, uo bastó IÍ J heoarse. c'on los 
cborros de infortunio y de bumilla"
cióo que emanaroó de uue!Jft·as Ú~ li· 

runs despracias; pero ba ido de'11pués 

a lllbaodóse d& l lenar, gota l gota, y 
boy ya va esta\ldo celt:nado; de modo 

que un" èóla gota mas fjUèd&- desbor· 
darlo, y Mia goha veudr-à .fllf~lment~ : 

traida por los rnlsmos t\ qultmes coo 

v'éndrla que el vas.o no de:~bordar~ . 

Si era cierto, como tantas velles 
bemoe oido decir, que la opini·ón eil
taba muerta y el p-als completamen-
te apiÍtico . imprudencia muy gtande 
ba aido sujetarla à impreslo1~eé que 
pudiet•an producir crisis po fticd, es 

pasm0s de la opioióa. cootraocíon~>è 
del ' sendmien..ts) liberal-, como seria 
imprudencia temeraria eo un pa· 
cien ta debi litada, exhaust o de (llu· 
zas, provocar en él cortvol!riO'nes ner• 
viosas qu~ pudierao prèeipitar un 
d.e~n I .ace funeeto. tl • irr• o 

Todavi~ htlmea la sangre derra· 
mada eo la últtroa guerra oivil¡ toda· 
via. eu las som bri as evocaciooesv del • 
pasado, surgen los fllntasroas tt. de 
aquellos bravo~, asesinados sin pie· 
dad pol' las hordas carlis tas¡ todavia 
v1bran en el et~paoio y en -el sileocid 
y el recogimieoto del esp¡l'ilu 1 cuan· 
do ésté se sumel'je en et neg•·o abí!lroo 

dtll pasado, la& exclamaciones del te· 
rl'or, los ltAme!ltos 1 la~ bla11{emias de 
aquellqs infe ic~>s fusilados t.in piedad 

en Estella, eu O ' ot. en V~l lfogoll$ y 
ea Llaers Aún, si en uochc s c~lmo· 

sas y estrelltlda~, en que,. 11i la boja 
titila en el il 1 bol, bubíera quien se 
asomara à los bor·dea d& la $ima de 
Ygusquiza, todavla subirlan basta é t 
las emaoaciones de la carnaza en 
puir-tJfaccolón y el rumor de los obi 
llidos de terror de las victimas en el la 
a:rroj&dal!1 y di al mif!mo dlablo po-
dria ocurrfrsele, viva todavla lla ge· 
neración que combatió, pretendèr 
que se quema iocienso eò el attar de 
alguoos de esoa verdugos . Só1o locos 
de atar lo podrían presumir. 

¿Es el pala açaso el .Que tiene Iu 
culpa de qt e b Olen y rt$Q[J·ao esas 

lojo I • 
memorias de matan:u. y de sa11gre? 
¿E~ acaso él qulen votuntarlamente 
se ba abierto !11. f~eij\}a cicàtriz de, las 
dalorosas horidas del preléritD?l Nó; 
SQII foll mlsmos que llenaroo del luto yrt 
desolación la PeiHn11ul a espaftola, los 

I 1 " ' que deb1nn , saber que esos hecbos 
, l l ( , I ~ 

edcntos co1¡ s~ngre y l ~g~)mas, ,n!>.S~ 

I 

Mi litamos en bien distinto ca.LQpO 
que Blasco lbAftez¡ p~ro uuandO" le 
veJ11mos ayer tard'& a.ltivo, epér~ico, 
vibl'a.pdo~n su va-¡; el a.cent_o iQlpop~n· 

te ~e la) verdad, 8~ nos antojaba. el ' 
profe ta de la libertad, augurando la 
d~strucqióu, de la Jerusalem de L ueo· 
catolicismoL vergoozante, que boy 
impe&'a en todas p-artes¡ creiamos 1 I o~ 

veriR fulminar los rayos de su lndJg· 
nacióu contra los Obispos capitl:\nea • 
dqre" de ruan ifes taciones u ' tramonta·t:: 

I ' 
na i, tr a suo tos, pali do~ ~ todll vl~, p.erQ 
trasuntos, de aquellos lrailel' traQU· 
CII.Íf~S q¡.1e1 a la cabeza ~e ~aviiiS;S de 
faci ne rosos, llevnbau el e~paoto Y. el 
terror por don de fueron. ,) 

Pl\ra E11paBa, para la Espa.l).& li? 

b.eral 1 no es la pf! rsooalidad qe don 
Oarlos la que aporrece en l_os carlis· 
t~s: son los procedunieotos del p1lrti .. (, 

dq, Blj iutrauaigen~t a f:eroa~ su. polltb 
ca de odio y de venganzas, aquellt. ... 
mezcla in verosimi y 1 epug,naote del 
fauatico qu~se g-olpea~ el peèbo aote 

los altares y çree, como &I u~v•je, 
~gra.d~bles a Dios los t¡acrificio¡ hu

ma¡lo¡¡, de IQOdo que el que quler~ 

r~present~r •&9, qui~u t~obr~ esos. el~ , 
mentos fabrlqu., ou~lquier~ cQsa que 
sea, ese se divorcia profuodam~nte 

del país liber~l y demòcrata~ del ~als 
que~borrece el ~i~~icis~o ciegp y 
sin entr4ltas, dEli ¡¡ats que no quiere 

perder lo qu' sua p11.dr~s coQ.gqis~aro~ 
à costa de arroyos de sa¡¡gre 1 d~ 
maravillas de beroi~mo. 

¡.\bl Y quieo toque 6 biera ~sos 
seoltmleQtos, esté segura de que~.?~ 

eocajar~ uuoca en lu . sim.p•ti•~ Y1;!2~1 
aCectos de la Espana hqeral. j oup 
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En cuanto el conde de Tejada dét 
Vald6sérA ' (iectara' abierta la seeió'ii' 
eo la. Alta. Camara, se procetfél a làl 
lectilra

1 
del dtcttruen at Mèosaje' sÒbre 

el 'prbyectado ènlace matrlmonlaiidé1 
la priòcesa de A& tur i as. s P • ... J me' 

, •t., 4 I I 
Inmedlatamellte comieoza'la dis.J· 

cusión'. L V 1 Q 1 m .~ 1 I 

borran fAcilmente¡ y ¿con què meno.-. 
expiaclón puede.n sufrlr, que a l e~bi 
birbe, la conoleocla popular sè18Úble· ' 

La Inicia el sellor Mootero Rlos. o 

El' exminlstro liberal proounclal 

un discurso lleno de protestae corte•l 

san as. ve y los a cuse? 

1? ~llA CABADDEl\OS 
• Jí. 1 
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Muestra la esperauza de que el 
bijo del conde de Caserta, abandonau· 
do desde "bora tradiciones de familia, 
sera un defensor mAs, J un defensor 
decldido, de la libertad, J contribuïra 
a qud la preponderancla del clerica • 
lismo se estrelle en la barrera que 
forman los defensores del progreso. 

Habla luego el orador de los ser· 
vicios prestados por la familia de los 
Caserta¡ se reftAre a la camparia de 
lot ~•1bintos llbefales; par;a tertnr· 
nar_ d~c_1araod-o-9:_ue tanto él como sua 
amlgos pollticos del Scmado votaràn 
en contra del dictamen que ·se dis· 
cu te, 

~ ~I dtscuho del Sl'. 1\lofliero ~róe, 
Jl~no. de djsti!!Los, de n~.bu_lo_sidadt~sJ 
y falto de aftrmaciones concretaa, ba 
p~duç\th mal ~r~cto baR~ entre los 
mla01os senadores fusionista&. 

Verdad e~ que >np Rc41A ~p.e.ran 
ser otra cosa~ por'que faé dicho ex .. 
minlstro-y op el Sr. More' como!al
g6o periódico supuso equivocadamen· 
te-quieo, eS la,. teUGiÓn Uriftcada.. 
har.e doèl dlas en el domtcHio del t,..;

nor Sagast¡, ~o~h~vo \~ teoTia c.te que 
deblan 4os liberale11 votar el dictamen 
al Meusaje. 

Al s_e nor Montero Rll{s ba seguido 
en el uso de la palabra el general Lo· 
pez Dotninguez. 

Este exministro ba manifeétado 
que el proy.ecto de enlace de la ptin
cesa con 1)., Carlos de llorbl>o no le 
satisface, pero eu ~iluación le obliga 
a votar el Ménsaje. 

A cóntlnuacloo, el sel'ior Torres 
Villanueva. 4en nombre de los sena· 
doré~ gam acismas, d'&tl ara que estds 
v~taràn el dictamen objeto de la pre· 
sen te discu!!lóu. 

~ El sèftor duque de Tetuan, en su 
nolllbre·y en el de 9'\ls amigos p:>ll 
ticÓ11~1tiace marli(estacíooes analogaA 
a Jas 'del ' repre~entante de la miuorla 
gamacil!ta, 

Terminada con esto Ja discusióa, 
la pres!dencia anuncia que se proce· 
de A '9otl\r el dictamen. 

La v<ftt\cióo es de caracter nomi· 
na I. 

Et dictamen queda aproba<lo por 
150 l'Otos contra 46. 

do no poco su sen tida, después de ba.· 
berse anunciudo hace poco la dr fi ni 
tiva. reconciliación del Sr. Ca.oalejas 
con el jefa del partido liberal. 

La afirmaclóo del Sr. CanaJej"s, 
de que perman ecerA fuera del partida 
liberal auuque sea libera l siempre; de 
que nadtl. a ceptar.ti de ~~e ~artldo, 
auuque en rspLdtó permanez.ca d€Mt· 

tro de él, tieoe una explicactón. 
Habla llegado al senor Canalejas 

el rumot• de que en la reuuión ~G ex
.miniatroa lib.et•ales gue se celebró. .re· 
cientemente 1!0 casa dat aenor SagaS · 
ta, los congregados babl•n bablado 
de eu actitud con respecto al partida 
tp>e~ar, lr'lterpretúndola y comenten
dola en t!!_ ó cuat aentido. 

Pero eRo:~ rumores, nacidos en el 
ea•d"'n. de èou reocias, ros deamienfep 
los mismos intere!!ados:'"demostrando 
qe eere modo que el sen~ Caualejas 
ba f>artido cle uo supu~\O f•+so. 

) ~I ~i.scurso del s~.f'w r Oanàlejas, 
ba proc1ucido muy boen afecto entre 
tibeules y demócratas. 

Por lo que al sel'ior Sagasta res
pecta, apuotado queda antea de qué 
modo I~ bl\n conmovido las alusio
nes eldctl:erHimas del exmioiatro aluw 
dido, 1 

c;;òl' 

El Ministro de Marina 

El mrnistr<Y de 1\ltHinq. b" m~nl(és· 
tado que abandonara la cartera. en 
cuanro pasadàs las actu:ales circuns· 
taoc1as, su salida de(gabinete no -per· 
turbe la march-aparlame~~~aria, crean· 
do obsllícut~. al gi_\Qierno, 

Es creenoil\ g·eneral que e&te dis· 
gusto del general Ramos Izqqierdo, 
mp,jvado por la derrota pe ayet·, se 
barn público ~o ~I primer Coosejo de 
mini:~tros que se celebre después de 
la clasma de las Cortes, pla.nteaudo· 
se 11\ 1 ct·i~is q•1e acaso tenga mayor 
al canes.. 

Sobre este último extt·emo las opi
uiones d~ los rn»s sus-picaces pp•1ticos 
mu~~~r,a.ose di v ididas. 

Consejo de ministro• I ., 

I 

Lps ministros trataron de la de 
rrota, sufrida en el Congreso por el 
general Rames Izquierdo, convinieo· 

Seguidamente ge procede A nom- do en que el ministro de Marina con· 
brar Ja cbmisióu que en nombre del ferencie con ~l sel'ior _Silvela., presi· 
Serlado ha de ir 8 Palacio, a entregar dente qe la comtsón que wformó el pro· 
i la reina regente la contestación al I yecto de fuet'ZilS nav.ales, a fiu de bu~-
Mensaje. c:arunasolucción honrosa queparmita 
J armouizar los propósito11 del gobierno, 

, . , Sonorea rehusado$ J cootrarios t\ la dimisión del general 

Importantes personafldades del , Ramos lzQuier·do, con los tértnioos 
partido liberal bablan constitnido unb ~n que esta concebida la proposición 
junta ejoctltiva encargàda de expre· IDCldental aprobada ayer, 
11ar, por medio de algunos actos, la. De ~onseguiree esta conci_liacióll, 
adbesión iuquebrahtable al jefe de las s~s1ones de Cortes coutruuaran 
dlcbo parlldo. basta -qne sea a.prob11do -e l proyecto 

La forma de realizarto bubiera. si . fljando el ~ontiogonte de fuerzas de 
do una manHestación A ·Ja que babrlao mar Y tierrl\, 
de concutrir, no solo los líberalesl Rebaja de aranceles 
madrilel'ios, slo~ rèpresentaciones llu· El seflor Ferrer y Vidal ba pre· 
trlda~ de los hberales de toda¡¡ las sentodo ana proposicióo al Coogr·eso 
provmcias espaftolas. J coositttente en que, en vista del eoca· 

Ademh, pensaban regalar al se: recimifloto de Jos artlculos ne.cesartoll 
fto+ S~asta, en el acto ~e la mana· para la vida, y mien_tra8 los cambioa 
fektatr~n, tfn tna~nltlcO' obJeto de arte I M estén mAs bt,~jos de.J ló .por 100. 88 
que bubierll 'cooststldo en la tJIItAtua r.ebajen lo& aranc~les de Aduanas re-
de la Ylbettad, de pla~a. lati•oa a \OS trigol!, barina@l, bacalao 

FloalmPnte, los hbarales de Ma y ptros 1\rtic.;uJos de pa•fmera. peceei .. 
drid 1 las cqmisiones de todas las re- dad. 
glooes de Espanll, tmbièrat. ofrecido 
al Sr. Sagasta nn gran banqueta, al 
que se babrla rocteago -dc gran impor 
taocia desde el punto de vista. p,olíti
co acentuando la nota. liberal y de· 

I •• 

mocràtica. 
Ent~rado el Sr. Sa~asta de esos 

prepl\f&\jvos, se ha oegado terlllinan .. 
temente a que tales planes se lleven 
a Cl\bp y asf lo ba dicbo a los seflores 
Morbt, marqués de la Vega de Armi
jo, copde da Romanones y otros que 
formabao parle de la comisión ejecu
tiva q_ue se ba~la constituido. 

Tal insisteocia ba puesco elsefio r 
Sagasta en el deseo de que el pensa· 
miento-Que agradece mucbh!Ïmo-
110 Ve lleve à la. practica, que los or
gan izadores· no ban tenido mAil reme
dia que acatar la recomendación. 

El discurso de Canalejaa 

Lt\ gente polltica-los elementos 
liberal es pr·incipalmente - comen• a 
bao el discurso que ba pronunciada 
en el Oongreso el Sr. Canalejas. 

Fijàba1lse sabre t~do los comenta· 
dores en la parta que el orador ba 
dedicado al partido liberal, extra nan· 

Juti&ta a 8U papa; 
Graudemente me impresionarob, 

mi querido papi\, los reprochee de que 
me hiciste objeto ayer mafiana. 

Iba. yo a partir coo miss Barriet, 
mi aya, y mi bermanito Pablo, para 
la at••igua casa de Cherbourgo, don· 
de ml tia bnbia de aguar•darno!l, 

A. despecbo de tu prohibició!}, ba
bla dado a mis mejrllas pol vos de 
arroz. 

Tu te apercibiste de ello al besar· 
me para. deRpedrrme. 

Anta tu brusco apóstrote, venido 
tan de impro , i!>o, yo negué torpe y 
atoloodradamente, y tú oo me perdo 
naste I& amonestación que me me 
recla . 

Tus 11everas palabras conmovie· 
r onme proruodamt>nte y te separnste 
de mi aeSpUe~ tle òtdPnat•me ~U6 siem· 
pre, y èua8te lo qua cuesce, diga ltl 
verdad y solo la verdad. 

No cou llnlmo de discul~arme 
"una falta tau visible, pero si por re 
flt>xióo, objete que ell\ verdad no es 
l1eropre bueoo decirla, . que solo la 

PALL-ARESA 

verdad molesta, que de la verdad na.· 
ce el odio, y que 

Ltt verdad es una. maza 
que a todos abruma y mata. 

-L" v.&rdad es una, me conteK· 
tast~ . 

No se debe transigir con la men • 
tira. 

IQs p"''ecleQ dectl"""en todas ocaàitr· 
nl!s, lrancr. 'f" a~tertamente, lo que 
uuo piensa. 

-Siotiend9 ~ I qaberte djsgusta,do1 
m.i quend.o' papú, .. cre.o que no podt'e 
.demoslrarte mejor mi arrepeutimien · 
to y mi tAspPfo;-ijüe acatancTo clega
mente tu&- consp:j~>'s. 

He aq ut cnmo desde e~ primer· di& . 
los be pue!fto et1 pdctica. 

Apenas nos bot.biamos iostalado 
en nuet.tro v-a.s:.ón+ mLaya. mi bttrroa· 
nito Pablo y yo, cuando un ernpleado 
vtno A revll!ar IIUeJtros billetes. 

Dón arreglo a· tUS lndic-acfonQlf, 
bablamos tornado medio billetQ par·a 
Pablo. 

-Ese ifto d'ebe pagar oilJete eif· 
tero,-chJo el empleado;-ea seguro 
que tiene mas de siete anoa. 

Miss Hllrriet murmuró al~o in 
com orensi bl~. 

Yo teula bien presente tu amones 
tl\ción para que pudiera titubea, un 
solo instante. , ·) 

-Ttene ocbo anos, aenor, reph· 
QUé, 1 , 1 I 

-Entonces babrA que abonar un 
suplemento de nueve fça.ocos con cjn
Ct.Jeltta cénti.moe. 

Pagamos y el tren partió. 
M1 iuterv&nl.'it>u babia puesto é 

mi aya. ds·mat trouror, y no se como, 
de contestacrón en contestación, vlno 
é decirme qu~ en huestra familia no 
la apremAb~tmos en stl'justo mérito. 

-Adamés~.!ij.J-.di e! orro dia 
como su padre daoia de mi: c.Esa Fla
rrl~t es una torpe!• 

Provocada dé' tal so"Stle, ctei de 
mi deber restableè'PI' ifL \terdad . 

- Se eQuivoca V.. mili Ha.rrie! . 
Pllpa to h\ ca• ificó de torpe¡ lo QUe 
dijn fué: c-¡ Esa HtH)'iet es una cala
bllza! .. 

-¡Ab! ¡Eso es peor todavial Ya 
sé entouces lo què deb(l bacer. 

Luego no dijo esta boCil es mia. 
Pero 11e me ft~ura, mi querido papa, 
que puedea buscar otra aya. 

Siu otrtL novedad llt>gamoe a 11:1. 
Aduanl¡\, donde los empiPado~:~ se apre 
suraron ~ intHrogarme acere~ del 
coutedtdo de nue~:~trtl~ lllll letas. 

Yd d¡,claré francamente que ba· 
bla en elias cOgtlac, agua de Cotonia. 
la caza para la tia. y lo dPmAs; lo 
que nos obligó li un ouevo desem-bolso 
de catorce fraocos . 

Tras uun bora dfi viajar en cocbe, 
nos arrojamos p'l>r fto en brazos de 111 
berman" .. 

Tiesa y de carnes EOJUtas mas 
' d I espera. e ~enio que nunca (-.oy frau-
ca), r1os agnardaba en la et~calera do 
esa antiguA . casa. que tan to desea8 
veuderle. 

-¿Porqué no ba venido tu tnadre 
con vosotro&? preguntó. 

-A mama no le duele deiemba 
razarse de nosotros, para divertirse 
así més libremeote en comoaru~ de 
papa. · 

-¿De manera qu" no esta en 
ferma? 

-¡Ob! ¡oad.a d~ estol 
-Pues ella me. ba. escrito que. si 

E@ Ilo embuste. Abora lo com11rendo: 
se dltJ ech11 gr1cimil 1a carga de guar· · 
d&r a los cbiqtrill~ para poder asl dl· 
vertirse m~>jor. 

Oomo mtf ¡par·ectió disgustada, me 
apre11q_rjll\ acaricil#:rla 

-¿Tú me quiereP, bija miu? 
, 

1 
-~1. tia. , ,., 
-¿Tanto como !\ tu mam A? 

I<' 

lba d mentir. Ft~lllmeute ma acor· 
dé de v u est., as palabras y coutèllté 
con fr&oquezat 

...... rObi no, lla, bastante meoos, ~; 
-¿Es que quizAs encuenlraà A tu 

madre mas carinosa y mas \>onit11 
que yp? 

-~i, ~la, bastante mas. 
-¿Que e.<\ad crees que teogo? 
.Recap-àcit(3 ut1 momeoto, lt fio de 

ser t1iet1 siocera, y el!~lami: 
--Oreo que tieoes unos aeaeota 

anos. l 

PuE'R no tE~-ogo mas que cua.renta y 
seis, esrúpida. 

Comprendíendo que se babla in 
comodado, me pareció oportuno llquel 
moml'nto para ¡¡a.car de mra ma. etas 
los r>'l! :l.IO'! que te I evRbamoR. 

-He aqu1 un tapete para mesa 
que m,.(l){\ IR ElnVÍa. 

-E"~ bonito, pcro lo que mas me 
balagl\ es quA mi cuftada habrol pen 
sado """ mi mit>ncra" lo ha borda1o . 

-No, tia. no, si fué la doncella 
qu'en lo bordó! 

Ühilorvé QU e PlltO ra COntratiaba y 
eo~uces le ofr~ci tu saco de cboco 
lat e. 

-¡Cómol un saco de llasa Mar· 
quls- el amb daodo mueettat de que 

~ 

dPRaparPc(a 
Marquis! 

enojo: ¡Cbocolrtte de I 
Eu aquel iostante, mi querl!!o pa· 

pà, se trataba de tl, le dije, pues, to· 
da la verdad, 

--üou ocasión del primero de a11o, 
regaltlrOn este Sl:lCO IÍ. mam>~; VArdade 
ram ente PI saco es de casa Marquiil1 

pero el chocblate es de~1ua Plltin .. 
Mi t(a entonce~ t-eplic6 COll asno 

acento: 
....-Esparo que tus p.adres ae tomA• 

ràQ li\ l)loles•la de ventr personal · 
mante. Desean venderme ..eeta CI:LSa 

Loteria de Navídad 
Como lo juagamos da gra11 Utlll. 

dad para todos nuestros lectores • 
que nn bav es¡,sl'iol que drje de 

8
'n • 

d N o •l t en el sorteo e llVidad, publica 
la sig-uieote 0108• 

TABLA de todos los •premios d 
1 N . 6 ~ 

Loteria de av1dad, con lo 
Que 

correspon de a tQda! I !iB partïcipa<:io., 
nes, deducido el descuento: 

de la cu al U !ida he de nace.r; p.ero tu t;1 t."l t:lil tll:l t,:zJ t;l t.2j l2lt:J t:J c:s ~ t.g 
padre la ha 1\rre~lado -de m11oera tan e o ;:, 0 o = = = = = = e o 
ccmMr-me A mi• gustos. o u e acabafta . o o o o o o o o~~~~!!.. ~-

l CI> CI> CID rD CI> CID CIO tll 
tal Vl'Z por agt ildarme. El afto p~aa · l -o .o (") " 411 'O r ... e e <a CD ... 
do b1ZO"J' epar iACÏOO,eS e:Xpi'Of680 para CD - · IP d li; CD 

W w ~ w o w w w ~ w W B: ~CDC 8 mi _. .. ;.:) 
è)? ? 6 o. e;· -¡Es ~taeio!iOLYo oc be vieto un "' • o 

solo arh .. nrl en toda. la. casa durante o. o. o. o. o. o. o. o. -o 8 
tret alto e. <» <» <» <» <» <» <» :_ • ~ ~ 

-TAhl .... ¿rú"abeBpotquécau· 01 gg882~88·. 0· :-' 
sa q ui~-~re tu pad r·e vender I 11 ?, )(- S< S<· § >( 8 

-Por lAs ma1a.9' condicion .. s d~ la ' ~ § è5 ~ § <5 0 .' 

poblacióp que QUrl\ote todo Etf verano 
despidct olon~s dttugradables. 

Ml tia s•lfó c:fe la. babitacióo ce · 
r raudo vio • ~ntamente la puerta. 

Hnhiera por d~ pronto renunciado 
ó ser franca, Pi Gaston de los Tour
nettes, npe4ndose precipitl\dllme11te 
de su cab~! lo., 11o- bublese corJÍdo ha
cia mi. 

w "' w . "J.I). w 
. . . . , 

I 

}:o <w~rfa ¡Lnuncial' su, visita lt mi 
tía, pt>ro él reposo que apenàK 86 en 
teró de mi llegada , ha bla venic;lo a { .... 110 .... 

68Cilp~1 J que t.h)l)m igo ..àuiçameu te r t-?~010': ~00éc.~'t~ ·~~. 
desA». ba habl111' ~~(o~~ ·.o oo ~-.:~~O)""'~ 

Me t>spresó sus sentimieotro'S, 1 ~~~~e;;~~ o 8 8-8 8 (5 
acabó por pl'eg'untarme si me gusta·¡ - -
ba su persona. ~ '-" ~ :P: ~ 

fA.hl Ml quer1do papaifo, si basta . ~~~~~~:t~-~-~~ffi~ 
nq1lel motnellto ernetllr la verd ad me " + oo~ 0:0101..,.,... 01 o o o o 
ba bla costado algún tl'abajo, ¡cut\n l' 2H5 ~ ~ ~ gs 
cómo.da y agradable me era el dec!r-
la esta • Pzl ~ 110 ~ 

-¡Ah! ciertamente, me gusta us .:> ~01 O)~~«>~~~~~ 
tedmucbo. 1 ~~~:~~~@-~,...O).:o 

-La idea de ser mi prometid&, ~ ~ otD ~!);) _ _ 

¿no I e da1 (t.L miedo? 
.-~lfl¡:{UOO, 

--¿Me ümaní. V.? 
.:JO 

-Le 11mo ya abora ..... 
fero me detengo, mi querldo pa· 

pA, pue~ mà parece-¿fls iluMión ml~? 
-verte fruncir el eutrecPjo, y creo 
oir tu voz en. ton o de repr·oche: 

-¡Ab, tontuela! Has cometido tan· 
tall to~ezi's como veces dijiste la 
verdad, 

Ma11 ya llegó et caso de que me 
apre~:~uré a tr'aoquilizarse, mi querido 
p11pa. • 

Todo esto no es mà'! que un cuento. 
Pllhlo ha pagado medio bi lleta. 
M•sq Harriet nada. sabe. 
El cognac pasó por la AtJuana co 

mo s1 fuese mascada . 
Mi ria. esta nontentlsima con el 

tapeta prlra. mes& que cree bi>rdadQ 
por mamfl¡ y est"siada cou el choco· 
late que cree ser de casa Marquis, 
comonlf'a tu ca8a. 

Y ese pobt·e Gaslon de Tournettes 
ignora. ~Odllvla mii seotimientol!l 

Peucillameote, be querido demos
trf\rte, de modo algo ma licioso qui· 
zAs, poro muy respetuosamerlle, te 1o 
ase¡:;uro, que no siempre es bueoo 
ddcrr e$a verdad que tanto quiores, 

Y, et1 eft~cto, ¿cómo presentar àn· 
te el mund o sin adornaria y ata.iar· 
la un poco, à una dama que sale de 
un pozo? 

Frad en nuestra dellcadeza, en ~ 
n~:~estro tacto d~ mujeres para nacer· 
la sociable y aJDable, bas ta bermoèla 
y atractiva, sia quitaria de su gr11cia 
natural. 

Leos IIPCe!latio el adorno de algu· 
na mentira anod111a para circular sin 
riesgo y libremeou·?. 

¿El bit etP de B 111co, el cbeque. la 
letr~ dt~ ct\mbie, acaso no son tam· 
brén mentlras? 

]ÜuAo útiles .aon, ain embargo, en 
todas las transaccionesl 

¿VAs por ventura, padre mio, lle· 
nos de oro Joa bolsillos, eo la Bolsa, 
durante los viajes, y en todas parte11? 

CuAnto embarazol ¡euAnto peso! y 
¡cuantos peligr•opJ 

¿En la vida, no son ncaso la ver· 
dad y la mentira, lo que el me~alico 
y el pape! en los negociob? 

Por Jo mhtmo. m1 querldo papa 
no Ílle r illi\S tau lleverarnente. ' 

Yo te prome1o decir slempre y en 
todas las clrcuruHancias la verdlld, ó" 
mentir llgeramante con la pnnrll' de I~ 
lengua, nada ruas que a .fi lr de aJwa. 

Jamas U'!aré, créelo bi~n. de e11as 
ment iras grandPS y negras que enve
nenan, pe• o si de esas meutiras ano 
drnas. inocentes, pequenltll8 y blau 
Cll~, que ba11ta tu las tomaras por la 
pura verdadl 

r 
~ ) CAR LOS FQLEY. 

Roticias 
-Como slguleodo una mals cos· 

tumbre por (filla de numero de seño· 
res concejales, no pudo celebrar ayer 
la sestón Ofl'ltnarla semanal el Ayur.ta· 
mlento se ce lebrarà hoy de segunda 
convoca torla. 

-Hoy ~ e veré en J.a Audíencla en 
juiclo ordl y púb:ico la causa por le· 
slones rostru rdR en e l Juzgedo dt 
Lér•da con tra Go11cordia Or•oneda, 
de(en d rén dol~ e1 eoogado Sr. Morers, 
bAjo la representacróo del procurador 
Sr. Prat. 

-Se ha dado comienzo en lAs se· 
cretArlas munlripates à •os preJimi· 
nares para el austamreuto de los mo· 
zos concurrentes el reemplazo oe 
1901, leo ren1o el debeT de pedlr ::~u 
lnscripcrón en e l mencionado olis· 
t&miento todos los varoóes nncrdos 
en 181\ y toJo$ los que exceoteodo 
de la edad de :.?0 años sru h~ber cum
plldo los 40, no hubiesen :.ldo com· 
prendrdos por cuaquler moUvo eo 
ningún allstamiauto ni soneo de los 
"ños anterrores. 

-P()r el Gobieruo clvU se convo
cat a Dlputectóo provincia l fl sesióo 
extraoro•nullt, qua deberé tener lu
gllr el óf» 31 del corrienle, é Ja s tre~ 
de la ta rde, con los objetos srgulen· 
tes: 

t• Cumpllmleoto de la Reel or · 
den del Mi orsterro ·de ra Gvben.eeíón 
8UlOtiZIH1<10 111 ej-eC'l.ICIÓO. con elgU· 
na~ mol'!lncaclones, d• l Pre~upuesto 
provmc1al ordlnarro para t90l Y de· 
SASiima11do el recurso de alzadll de 
la Corporación contra la dlsposlclóo 
que ordenó se lncluyera determina · 
do crédjto para pago de alenctones 
de Instruccróo púb ica en e l sdlclo· 
oal al presupueato vigente; 

2.0 Acordar lo procedeote aceres 
der proyecto de a r rlaodQ pare e1 co· 
bro del conllogente provincial; Y 

3.• Acorót r J.¡uo lmente, en el ca· 
so ne que hubiese termlnarlo el pe· 
rlo(io eleatortl loaugurttdo por R. o. 
de 3 del corrleore, 10 qu., proced11, en 
el expetiiente ne rMpnnsabtlldad <'oo· 
ua verros Ayuutam•ento8 por su de• 
more en el p~sgo del mrsmo contin 
gen te. 

-Sa han recibido los tomos 7, 8 Y 
9 de Manunlps qua trRtao el r 

Tomn 7, Mtnor~<logfa, por Sa lvadO 
8A irlerna¡ lt1 . 8, C1eoda Poi!Jicll, p~r 
Arl ntro PoqAd ~· td 9. Voca hu iBrlo e 
la F.rl)nomla , por J. Per nas Hurlt~dO: 

Vé ndPOM en la l•brería de soll 
Benet ê l '50 ptas. tomo. 

-S· ha dirlndo unA R. O. por el 
M•ni~lro de l n!'lr ucc•ón púb'(cA. ~ m~ 
piiBOdO hAS lH (( n de li'ebrerO prÓl ~e 
et ~razo para sol rcrtar el exame.O é. 
aptitud para optar por oposrclo~as 
plazas se proresores de Escue 
Norma!es. 
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, -Gu~ndo se dlüe d., un ho mbre ó 1 -)•>ún 1 , . 
8 

U llti rnuj~r qua \'blòfl o que pesan ben ltl go tb notlcrns¡ quil se recl-· 
~eY uu mult\O ¡.:ora ex . .:llt~r a 1111 mrr·a' ~ suu,.1516 ~ ;¡·utros dtl cot~trataclón, 
100 y •O eov1om dtl 1<1s <Jasharellbd JS f m•smo e rneza en los preclos, lo 

~ ~~ .a rort u n~t. y t~ t n embl.irgo, ¡ uao-j At t~gó" ~~rauf~'''r _que eu Corol uña Y t 
tosdeést05Y,.tltcw, at n s.bat·lo,lan to O l:!:lr etr·a l I s tlgOs. I 
mh que aqué lo::-! Uu hornbre que res obedecem e,nt?l de tos compredo- t 

d l spou~a de 25,UOO J.ltlt~etas en bagt~je Indicades 8,P;,~; ~8 '¡n~nte & ~B lJ st.s · 
Jl:! co, rutetecturst y moral, ea un PO· go 1 • a a r1ceción e ra 
f~ dl8bto. Et qud trubaja de la mt~ña- 5tl (h~~üe~dmlte l_liS pocas o fe~las que 
~a é ta oo~hd pt~ra gunar trtlS pesetMS ¡· talantls s~~!i~ectatmente en trlgos ca 
dtart&$, dtsponeae un capttttl a e 30,000 As1 'à .er ~ores. 
róltlmameute, pues tr·tls pesetHS en uro s cosas, no fall~ qulen ase 

~re¡; trvo ht~cen, s l se excepLúan los ~egund~eq no serà extrano q\Oe en la 
domlng?s, 18 pesetas pur semaua y se regi streu~~~~~= ~:q~~flro fróxlmo 
930 a ano, equ1va1enles é una renta La b a a za. 
de 30,000 peseltts. El obrero que ga· drficll~:~tea~=~n~s~:~~:ann t:nto,bque 
os 50 pe~eta s por semana SbCarà de càodolt~s mucho ' un us· 
u fu erta !Js1r: uo Cdpftlll de 8~~ y "E 1 h · 

: , ru nc oult~o del (!!sl.lldo 9u ~ ~_ou~ cloo:s ~::~ns:os~c:~ 2~
1g&u~;.kopers-

4,()J() pe-s-el&.s e"Su~ldo ~ra du~n-o t1e tas. pese-
1au,OOO. mejor glirHIItldt~S que ltlS del j 
(ndUSlf181, Ctly& fOI'lUtla Stl h111 la à' ................. .. 
ID"roed de ltl::l COIILIClgt!llClllS de • Ou~ . -
08gol! tos. E~ peso medto en oro de ~n fOESIAS CO'"PLETAS 
hombre de. egu•ar -'slatuh~ aeb• va """ 
¡er, próxtmlimtwte 200,000 pe~eltts, lo ~ - d e -

qu" represenla una r~:wta anuat de CAMPOAMOR 
6,@ ¡Cuàntos anden po.- llhl que ga - • 
nau ~ll tt t-Umll s.n tenarse por neus! I J tomos tn.junto f170 pàginas 
g¡a bogadc, er méulco, el come~c1e11 2 peaetu 
18, el logdulero qu6 o,bteng11 2:>,000 pe-
se•as <16 produdo, son duéñt>-s de . · Véndese en ~a Librerla de Sol y 
8(X) 000. Los m1r!1stros, que galta o ! Benet. 
3()QOOpeseti!S&I tsnO .Yf)len UJ.,I ~l!IOI! ... ' '". '' ' 
¡;u~utttse que e1 ct.•~bre Clrt,1¡auo Pe~:~n ¡ W...,I#UGWUUUUWw 
perc1bja màs dtt !)00.000 rraocos ~1 i A ... d · 
8
p0 , A esle tlmlueut~ sabto 110 s~ 16 r 

1 
- c~e lentfo 11 lo sollcitado por 

- S•guiendo la costuaibre de años 
onteriot"es, ayer cobraron 18s psgas 
~orr "spondleutes à esta mes los em
pleados ctvtles y mtlllures del Estado. 

- HCGlSTRO ( IVIL: 

Defunctoues dla 20 ninguna . 
N:lclmlentos id . ld. 
Motrtmuulos ld td. 

t 
I 

* 

P LAS MEJORES s l 
ASTILLA : 

CAFE Y L E CHE 1 
aon las de la Viuda de Celestino Solane 
única~ premiadas en España en cuantaa 
• xposlCH,nes han cont~Url'ido 

1 
~níco punt? d~t venta y depósito ex· 

.u ano en Lénda. contitería àe lla
aael Pujatlu, Mayer, ~-. f>·t. 

IMPORTANTÍSIMO 

e 

A los hernia~os <trenca.ts) 

No tas del dia hay senadores d t:;pue~los ê discutir 
esto muy exter sam f utt>. Lo dlcho 
respecto à que r o h t. b ll. vaca clones 

S t l 
de Navl!.lud Sl t.o se up ueban. antes 

au ora · • los pt oyectos qua el Gul>a~rno crea 
Santoa de hoy .-Stos. Tomés apos· necesarlos, puede lomarse ll benetl

tot, Fosta Y Temlsloctes m t·s. Gllcaro CIO de inventario. Slempre se dlce lo 
pbro. mr. Y Severino ob. er, mtsmo eu tales casos. Han salldo ya 

de Madrid en las últlmas velo te y cua

Cupouea 
Bxterlor. 22'00 por 100 ld. 
Interior y Amorllzable 11'60 

100 daño. ' 
Cubas, 0'50 por 100 benei. 
P remio del oro en Barcelona 

Dia 19 

Lro horas ocho diputados de la meyo
ria y preparan la salida otros diez y 
SIJIS de ios que han sldo llemados 

por por el Gobierno para la votac!ón de( 
men~aje y que solo esperen dlcha 
votaclón pa ra sallr de M11drld. Mu- "' 
chos hey que no pa~ar àn aqpt 111 
P.ucuas. t ¡ ) 

Centenes Atronso, 32 50 por 100. 
Onzes 33 25 td. ld. 
Centenes lsabelln<'s 36 75 ld. ld. 
Moneda s de 20 pegetas 32'50 I d. ld. 
Oro pequeño 2g 50 ld. ld . 

Cambios ex tranjeroa 
Fra ncos, 33'25. 
Llbras. 1J3·f>O. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de Ja provincia 
SeRVICIO LIMITADO.-LÉRJDA. 

Seo de Urgel, Limitado.-Tarrega 
!d.-Cervera id.-Balaguer id -Arte· 

...; r L '-
20, 8' 15 m. 

Les garantia-s cons \lluclon•te• no 
se restablecerén f)asta d~spuêR de la 
boda. Pretexta ~~ Goblerno. para dis
frazar esto, que se est6n reallzando 
I rabejos de propag• oda carlista en 
otgunas regiones; pero porque suce
-da e~•o en ~ lgona reg1ón no l!hy mo
tivo para que se suspendan !as ga 
rantfas en toda España. 

20, 8'20 m. 

poa la ousc1.1r su peso e•1 oro 01 en ~~~~apllll': d& lofttnlel'!a don.Const~:~n
diB ffi llllles, porque ~I puoro ·J~ com ' b S&IH hez Martln en ~uprlca de 
parll i!IÓII dtl~clpl.il't~Ct:! oOU (X)() francos ~ ~no de IB g1 0 11.nc»CI0n O e mando 
de lu~rt:SOiò !orman 16 nutlones de ~:~ !ITJe:l dtt abrn ullrmo, se ha dis 

ttal 1 pueslo que por el 5.o bataJ :ón de 
cap · \ Montaña, & que pertene• {¡¡ ~~ recu-

- Se he restoblecldo la comunica- , rrente "n dtcha é¡Joca se practrque 
cióo c11recta enlre ll:~pañt~ é Iogtale- 1 la opo r tuna redomA< fòo en el ex
rra oor el ct~IJie drre•;to de BtiOao l! j tracto ad1clooal al dt!l rne~ de la fe

sa de Segre id.-Pons id.-Oiiana El Liberat dlce que ayer sa.dlscu· 
id . -Be~lver id.- Po~ la_ de Segur: jd.-

1 
lió en el Congresu la boda y. u o el 

Tre!llp tdem.-O:ganétd -Gerri de la , mensaje. La dtscusJón, dej(lndo é un 

. ~I cbal'latauismo que todo lo ha ~:~~~· id~olsona rd.-Granadella id.-,lado las fórmula~, iué tajante y dura 
IOVadalo, no podia respetar tumpoco el , ll los hechos. No sucedtÓ asl en el 
urtede curar las heruias (trencuuuras). I Senado, doode Monteto Rfos habló 

Fatmouth. Los laJegramas para aque· cha. 
lla oactòn Jeberan dtrig1rse es..;r~ 1 - D Lu!Q Brugues d o 1 

Por eso tultlan púr ahí anuuciuudo pom· ~ · · T I 'fi como palaclego y no como pollllco. 
pnsamente curacione& Illúl'llVillosa~ que uBrV:CIO fhegra ICO Termina S.U ar!lculo El Litural dl-
nunca tle hau efectuada, Ylvidoret~ que clendo que el cor:nbale contra Ja reae· 

b do {¡ ta cab z ... 1 • • ~ , e ~arce ona, 
ten 6 8 ue os m1smos ' so ' ic1ta el re¡:•stru de doce pertenen 

ateutos solo a au medro personal, en clón no serà un simulaero, slno la 
nada reparan con tal de dar 11u.lida ti. su expreslón de un pueolo liberal y ge-

cVIll Btlbao». Los despachos sarén ! Clas de la mina de branda deno I 
admllld<.rs en toda s las esta.:ton es te t d è e Lu 1s118 S lla en el pa reje 11 m 0~ 
leg•àfl..:as del gobleroo y en HHi de i ~oc8 del Meoé terreno l l~rm7n~ 8de~ 

mercancí&. DEL E:tTRANGERO neroso, que por lnstlnlo cree necesa· 
No rec¡¡rriré como ellos al reclamo rlo llbrar una batalla suprema. 

rarrocarrltea autortzadas par!i alio. { puebto de ¡, 11• engaí1ador, puet el público Ta por for- ¿ • 1 

tuua dando su merecido a los que con 
la humauidad dollenttl especulen. -La Junta Diocesana de construe- · D Ramón de Urrulia Llano de 

clón 'f revaructóu de temp•os y eJttl ' Sama <l& Sangreo, ha presentad~ en 
ctJS eclesil!Sllcos de S.1u de Ut·go:\1 .H el G()bieroo c1v11 una sottcllud, pt-
señala lo et dli dlez dd Eoer·o próxi. dtendo el r~<gtslro ée doce per·tenen-
mo .1ta:> once de lij m.iiÏtJtH. pcïr~:~ la c1~~ de 1o rntna de t~mianto deoomt 
aJjadlca i!IÓtl en púbt1ca subasta j~ nada cPtla,,. s1La en e1 paraje llama 
las obl'aS d 3 repant.;lón exLr~tor.1rna • do Lo G•·a1 é, ten·euo y tét'mioo del 
ria de. TJmpto p'lrruqulal d~ Aran, puebto da L•e ... uy. 
b•jo ijl ttpo del prHUJ.)Udslo dt:l con- D Lu 1s Brugué;;, de 811rcetona, ha 
tra\a tmportante 1a cantrdad de ccua- · soltctlade tamb éu el registro de do 
tro mil trosctentas setanta y dos pe· ce perteneoc•as de la mitJa de ulenda 
setHS, cUHdOltt y cuatro cé llimos•. ~enomlnMdH cJuana», s~ta en el para-

La sul>asta se e~ ebr~tré anht ta . Je llamado Pta dels Vrnals ter-reno y 
Junt& Drol!e:;ana, hallàudose de ma· ~ térmlno del pueb!o de Istt. 
n•tlesto en ta Secretaria de ta ffi!Sma, J -La compañft¡~<Je los rerrocarrl
psra couocimieuto del pllt>tleo, tos ¡ les dat Norte ha anunclado al público 
plano:>, pre!~upue3t03, pltt~go de con- • que deSde ayer no se adrnlllrlln ex . 
dlc1ooes y memor·t~t expltc!ittva d~l 1 p6i11crones ae gran velocrdad con 
proyecto. po.-te dtibldO, cua1qulera qu' sea ta 

clasu de mercanr1 •:4, hasta el t-1 25 
del m1~:<mo. en que ser~ r"stab'e Ida 
dlcha (aciUIBCIOO. 

Ltt opinión de to~ señores facult.ati . 
vos de e:sta comarca re.specto a mt mane
ra de proceder; el t11strmon1o de las 
muchas persouas que he curatlo en los 
tre::s añu~ que hace VIÚto en ~:sta ciud11d 
duraute los díu::s 15 y 16 de cada me:!: 
y lua siete nílu• de priu~tica en la casa 
Claus .. llea, de Barcelona, son garautíae 
que no olflda el público, 

Brae;ueros de todas clases lo mas 
practico y m1)derno para la c-uraci6n 
de las her01as. 

Espee1a1idad en bra~ueritos da 
cautcuuc pant .la prouta curacióu de los 
t1erno~ infantes. 

T1rantes Omophiticos para eTita.r 
la carg!lzon de e:!pald!lll. 

Gran liUrlidt en toda clase de relojea 
4• pared y de belaillt últimA. nn edad, 
Í precioS [o:; tnoS t<:OfLÓtnLCOI 

TALLER ESPECIAL para toda • la
"de etrupesturu de ct mpHcaeiin f:&· 

Fajas htpo~a~trlcas para cvrregir 
la oLtlsu.lad, òilatación y abultamieuto I 

=En la libre1·ia de Sel y Ben<>t se del Vlentre. 
han reeibido Jaa siguientes p•blicacio ·1 ·,..-... ..:... 
nes: .......,en :ros~ l?u.jol 

El rant11r de los cantares, por Er-

1 
especialista en Ja aplicación de brague· 

J , B ' , nesto Renan 1 peseta. . ros para .la cu1'8ción de las hcruías con ! ose orras Ca tala }(o,·he de amor, pOl' EmillO Zola, 75 1largos años de practica eu la ca~a de 

rantizada¡¡ pt r un año, 

E t ' cén}~,~~·ciones, por el conde León Tols· DON JOSE ~~AUbOLLES de Bu_rcelo-
s ereria, 3, Lérida • toi, 75 t·éntimos. na. Estabrecumeoto "La Cruz RoJa, 

Relojeria. c:El Cronómetro:. f tim:S~úllero, por Adolfo Belot, 75 oén Reus,-Pla.za de Prim.-Reus 
~ee::es::::=t. &!!!!!!:::! ..... JZ La mujer del diputado, por Emilio NOTA.-Durante los días 15 y 16 

- Hoy s 3 celebrarA la tratilcwna! Zola, 75 céntimes. de cada mes visitaré de nuevo en esta I 
rl!rio de 8anto ToméS. en la b~trrtada -En la prirn9rB qulncena de enero capital. ~ 
~:ln!i~' reCerente à ganado mular y empezüràn en el Instrtuto Agrlcola FONDA SUIZA 

C&ttJiau de S'in Isllro, corno en años 
enleriores, varlas conversas. Se em· 
pezaréo tralAndo de la mejor mane
rti ae combatrr la gran crlsrs vllicola 
que alravd:o<amos, e!ltu.tiando la for
mA mas prà.· llca y r6p1da para d~ter 

- Han tornado poseslón de llts no
lerlas de Arbeca y Esterri de An ~o, 
don Leonardo F1guerot Bo tdú y don 
Carlos Esteban, respecltVtH¡leille. 

·- Con motivo del det!relo establtl- minAr eu tos fte ,Atos de consumos I~ 
cl~ncto una hora únics, dado por el ¡:rartuactcn atcohó11ca de los vrnos. 
senor Dc~to li su paso por tll ffillJISte· Desnu1s se trataré de 1a m>~nera 
rlo da 18 GoberllliCtón, la Drrecclón de repoblllr y rom~ntar lOS bOSQU-' de 
general ne Tel .. gra(os ha diri~1do una part1culares y medios cotoducentes 6 
ordeo drcutar li sus ofl ¡• ll,as p1:1ra majorar el prec1o en venta de sus 
que l ~<s enotacrones de horas eto los pro IU :tos 
teleg rt~mas se ht~gau desrgnan .Ju "s Con e~ tas conversas allernr.rào dos 
lrAnscurrrd .. s <le,.t1t~ rne J111 nO'\ he cursi llos; uno que ~spl1carA D. Jo,oé 
hosts hasla met11o dia .}Oil 10S m1smos Zulu.-~tA, sobre centt:es v paotano~, y 
nombre~ (una ò. ttoc ) que h-1sta aqul, otro que t·o• rarll à cargo de don Har
Y las de med1o dia à rnedre nochto con meuegll io Gorr.~t, que versaré sobre 
~Osàetrec¿duecnttcuatro,suprimien- . la Maqulr1ar18 A¡'rlcola en ia Exposl
d o las tnlc1a1es M. T. N (mañana lar· ¡ clon de Paris 
e Y noch..J). 1 Asl las conversas como los cursi-
Con forr~d con este nuevo honora· 

1 
llos ssr6n l.lúbltcos, ar:uncillodose 

ri
1
\l, las hooe$ de serv1clo en las esLa I convenientemenle el dia y hora en 

e ones l'Bitlgraftcas, serà u: \ que em"ezarén. 
En les permanantes, las 24 

7 En las de d la completo, de sd e la s . _.--.. -,-~-... -~-.. ·.·~-•llliil•...,•-~·:.¡ .. ••••-······--.
a hesta lAs 21 en to~ meses de Abnl i ~~-. -~.-;;,..;;..;¡,¡;..; . ..-...--..----- • 
d Septlembre , Hmboslncuslv~,yoes·' &IENKIEWICZ 
e 1as 8 eo tos reslHnt~s. 

1 
Et~ t~s tt~•tedas desde tas 9 hAs 

6 IHlj l~ v dosd e ~~~ 14 hastll t9; y ~ o Las t es ov'as del p' tor ~amen te desde las 9 htJsta 6 )tlS 12 lOS r n 1 lll 
omll•l{os. 

PNcio SO céntimo3 A partrr de las 24 (12 noehe). tos • 
lelegr~tmaa llevarQo dtlsrgnada ta ho- 1 
ra en esta (orm tt•. V6ndeee en l1. Libreriade Sol y Benet 

l fayor, .IQ, Urid1. 
12 

Sr el t.-l~gramA es depositAdo à las 
Y 15, po~ t1 11égimen actual. p )rel ._. ... & .. ~• ... ~~ .,_ ............... ~•~ 

~hij reg11 a desde Euero, se pondré. 
15'· . • v · -Púr et M1n1 .. terro òe Hactenda 

dl Se considera corno principio del se hu r~suallo ravor .. blemente la so · 
8 el mtnuto prrmero de la horA ce· ticrlud d ~ t gn~mro da veodedor8S al 

~o~ Y se con t1nú1 coulando 1lec;de ta por menor ,16 vtno~. Agua•di El llttls y 

Me rcado s 
LERIDA 

Trigo. t.• clase é 18'50 pesetas !>6 
kllos. 

Id. ld. 2.• id 18'00 ld. id. 
Id. id a.• ld. 17'00 td. id. 
ld.ld , huerta 1.• rd. 17·50 ld. td. 
ld. id 2.• 1<.1. 16 50 ld.ld. 
Habones, t3·50 ld. lo~ 48 id. 
Habas 13 00 1<1. los 47 id. 
Judlas, de t .• 22·00 ld. los 59 id. 
ld. de 2.• 20 00 1d. los ld. ld. 
Ceba da super1or t1 '00 los 40 ld 
ld. mediana 10 50 los 1d. fd. 
Mal¡, 12 00 los 49 ld. 
Avena, 8'00 los 30. id. 
Cenleoo 13'00 id., 1d. 
(Nota)-El precio es el de la cuar· 

tera equivalente 6 73'o6 lltros, apro · 
xlmllndose al peso eslampado.J 

Lérlde 20 de Dicierobre de 1900.-
Jos~ Ge mene.:. 

CHARADA 

Prima ios Joan y Ma nuel 
hubo un~ grliO bai'Húoda 
por 'li dl a bueno dormir 
6 cuatro una tre11 &egunda. 

No KOII utnguuoa cblquillos, 
pues :l'}huuel eK uo abuelo; 
J uao tiene una dos tres cuatro 
y el otro tres cuatro el pelo. 

a las 24 de l') no ··he SlgUiente. I • I 
llcort~~~; extranJ :-nos pa1·a qu~ ~e es La ~olucJón en el número pró::cimo. 

-UN BUKN CO:'I:SKJO -Para nor- autorrce ¡Jut·a vtHt•J<~r hHSLil 30 ltlros 

~Ior de e~tómugo , lómese el Elixir el objeto à que los deslíne el com· , 
~altlt~.r ta• <ltgest1ooes y quita" el I de aguardtautas, cua1qu1era que •ee I Solución a la charadfJ. anterior.) 

tomacal de Saiz de Carloa. l prador. VA·LLI-SO·LE·TA·NO 

19, 7 m. 

'Washington.-EI encargsdo de Ne 
gocios de •os Estarios Uu oidos en 
Bogolê ha telelegrütlado que el go
b.eruo ha obteuldo una gaan vi r. loría 
en G1rerd::.pornt. Han muerto 600 in
surrectos y han quedado hertdos mu 
eh os cen ten e re~. 

fíiADRID 
20, im, 

20, 8'25 m. 

El Imparcial dice que muchos dl· 
pulados de la mayorla sleoten no ha
berse hollado eo la Cém11ra al votarse 
el proyeclo de ruerzes marltlmas, 

1 porque hubieran votado contra el 
¡ d1ctll~en de la comislón que preside 

el senor Srlvela. ¿Que signica estof 
pregunta El Imparclal. Que les co
ses han cambtado en poco tiempo y 
va entrando en el Congreso un poco 
de aire sano que se respira en la ca· 
lle. El Imparcial dlce que qulzà~ por 
ev1tarr una crl3IS parcial sobrevenga 

Los ~oclos del Ateneo de Madrid I luego una, rlsls total de ¡8 sltua~lón 
han dir lgldo ll la Junta de gobterno • conservedora, po ·que la Cémara esté 
del mlsmo la s1¡:utente_ proposlct.)n: ! eperclblda y la oplnlón publica se 

Los soclos, lmprt3stouados por el i muestra conlrarla ll. los I d I 
rasgo de_ ht~rotsmo de los msrlneros . Goblerno. • Panes e 
mal11gUI:lnos que coocurr1eron el sal-1 
vameuto de tos trlputantesldel cGnel- __________ _.;.. 
sanau,., proponen que el Ateueo Ini 
c1e uua suscrtpclón li favor de las (tJ· , 

:~~8p~~-!~~~~~;n ~:~~t~;~~r::~o~àlaga i Particular tle EL PALLARESA 
Cu~tnl&s per~onas lo deseen po · 

dréu coutrtbulr à 1a suscripción. 
Ademas se deses que el Ateneo pi- AGENCIA ALMODOBAR 

Madrid, 20 Diciembre. 

da à las Cortes que se vote una ley 
conced:endo pensiones é !as Camltlas I r 
de los n&uCragos ó herldos que qu&-
daron lmpOSibllilados para el trabajo Dll i DH LA TARDE J.. g DE LA NOCHa 
por ha bar tnlervenldo en et salvamen· 
to de d1chos trtpulantes. 

Por úlumo, se soliclló que el Ale Conaejo en Palacio 
neo tectame la cruz de Benetlcencla 
pars los marlnerús que salvaron A Ics Eo el Consejo de mlnistros prt SI· 
nàu!ragos alemanes. I dido por la Re!na el presidenta gana-

20, 8'5 m, 

rel Azcàrraga he expuesto en su dis
curso el estado de 10s debates parl&
menterlos, haclendo cêlculos acerca 
de la !echa en que termloarên. 

Firma regia 

La Reina Regente ha flrmedo el 

El contllcto minlsterlel està solo 
aplazado. La conrerenc1a que ha ce
lebrado el geneaa1 :Ramos Izqulerdo 
con el pres1dante de ta comts1ón, se
ñor Sllvela, y d señor Suarez Ioclen, decreto autorlzando ta presentaclón 
autot de la enmtenda 1ue aprobó el ll las Cortes deia ral•ficaclón del tre.. 
Congreso, no es mAs que un com ph t lado de ven La de las ls las de Cagayan 
de espera para ver st se puede lddar Y Slbulu. 
una fórmula, sl no de arreglo, por 
que el señor Suarez InciHn no cede 

Felicitación 

en nada, por lo menos de clertas - El Gobierno al lermlnarel Consejo 
aparienc1as de arreglo, para conti· ha pPsado ll cumplimenlar ll la In ran· 
nuar el mtnlstro de Marina en su f ta I~abel !ellcllandola por su cum. 
puesto en situac1òo algo menos de-~ pleanos. 
salrada. Tempoco esta resuelto sl se Senado 
ha de presentar nuevo proyeclo. arll-
culo adlclonal ó lo que sea, au•orl Lo se!:'lón del Senado ha earecldo 
zan<to al m1nlslro ue Marina para • da Interès slgulendo reposadarnente 
ullllznr cua tro barcos de los que se la dlscusión de los asunlos pendlen
dejaron para de~guazar. Esto no 10 les. 
aprobatà tampoco la Cêmura, pues . ~ Conr reso 
soto tlende & colocar personal, como 
puadA suponerse. Da todos modos, En la sesión de hoy ~e ha suscita
la creencta general es que el deñor ' do un vlvo lncldente, dlscullendo los 
Ramos Izqu1erdo coolinuarà eo su ~eücres Besada. V1ncent1 y Sanchez 
puesto para que la cr1s1s oo haga re- Toca la bHtallona cuestiòn de la pes · 
tresar la cuest1óo del matrlmo nto. I ca eo las costas de Gallcla. 

20, 8' 10 m. 

Et con\'enlo con los tenedores del 
Exterior quedarà stn aprobar hasla 
despun de las va caclones, porque 

' f IMPRENTA DE SOL Y BENET 

I Mayor, 191 Blondel 9 y t o 

L..E R I O A 
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y RIO DE LA 
Sa.ldrún de Barc~lona ,par~ Río Janeire , San tos, Montevilice y Buenos Aires 
grandiosos y a.cl·ctlitados vapores franceses 1 b · 

el clía 11 de Dici,çmbri . e~ vapor ES~AGWE 

e1 ,. 'LESuA~PE~u 1 ; 

RIPQL Y G0J1PAÑIA, pluza ue Palac}d1¡-
ur 10 \e •• • "'' m 1
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