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PRf.CIOS GE SUSCRIPCióa

1 pOo\>t& ~ O o~ntimo1.-Treo mteoa, lpoaotat ao oéllt.lmoo en lttpaAa pa•
••~" en la Aam .nh traoiO~, pr~nd~ ••ta 4 P•••ta.• t.rimo•tro,
,. ... liiOIUo 8 rtaa.-Seh 111. . . ., 16 !d.-Un &Ao, Ió ld. tn Ultramu )' •zuanjero
~ro 1~ctlel¡ alio en m.otfoUco •ello• ó llbr...nsAo.
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Vino Ténico Nutritivo Florensa

SOL Y BERET, lllla:vor, Je,

Lt~ originaloa <leben dlri(lh•• oon •oliu al .IJiuotor.
Todo lo referen&e a •noonpoitJn&& y a oo..ntioo t. lo• Sreo. Sol)' Boa• t. lmJUrtnta
., Librorla, Hayor, tP,
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PREClOS DE LOS AIIUIICIO&

Vino Hemoglobina Florensa
'fONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ·
BULOS ROJOS DE LA SANGRf!:

La blenorragia (pur~ación) y todas las enfermedades do las Vias Urinarias
se cnran radicalmente y con prontitud con los tau
,

•~

CONFITE~

1890

6 o6n~imoe por llnoa tn la '-• plana l' 16 o6n\l._o, tala 1
Lo• •o.oers¡.t.orea. ,
•
••
•
•
Loo no oo.•crlptoreo. 10
I·<>• oomunio..do• a prooloo eonTonolonaloo,-&oqv.tl .. de dthlnt16..t. ,.rdiaulalll
ptaa., de mayor t•maAo d~ te t. 60.-0ontratoe ••peolalOI part. lo• ..naaelank1

C.ALCICO CRISTALIZADO

Jnemia, Raquitisme, Escrofulisme, Conva·
le!cea cins !argas y difidles deb11Jdad general , enfermedades nervitsas y todas cuantas
dependeu de la pobreza de Ja. Sangre ceden
tou 1 apidez admirable ;. Ja. poderos¡¡, infiueneiA del tan acreditadt VINO TONILO NU•
TRl'l'l VO .l!'LO hENl:>.A..

f ~ÚM.

Número suelto 5 cénts.

Plujos de las ViaS Ürinarias

CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

rl

agradabl~s

ANTIBLlENORRAGICOS FCORENSA

'

Por ser la Hemoglobina un principie f•rruginoso natural de los glóbulos rejol:l aan•
guíneos, su uso esta recomendado per ltl
principales médicos de .España, para. la euración de Ja. clorosis, desarreglos, men¡¡truales, palidez, ancmia y todàS aquellas enf•~·
medades que tienen por tri~en • l empobreCl·
miento~de la san¡;re.

nal qua expuso el Sr. Romero Roble•
do en SU diSCUI'BO,
Dica que el ministro de la Gober•
Don Paulo de León y Jimenez, Audi
ha traido al Poder precedí•
nación
I I
tor de BrigadA. del Cuen o Jurídica MiboA
do
estudio
u
s
e.stablecido
ha
litar,
afiejos.
mientos
COMPAÑIA DE
gado en la calle Mayor, n.• 61-t.•, de
Lo que se trata es de someternos
esta. ciudarl, en el que ofrece a.l públioo
abusos dol f11na.tismo con medi·
los
a
100
sus sel'viclOS prot'esionales.
das Rolapadas, como la suspen:~ión dt~
garantia&, toda vez que nos hemos
35 A.ÑOS CE EXISTENCIA
opuesto à la l'eforma del Código pe•
oal y seguiremos oponiéndonos ello
SEGUROS sobre LA VIDA
mientras tengamos fu er za. y voz pa•
ra ello' ll
INCENDIOS
contra
SEGUROS
Comienza dicleudo que oo va ha
Excita los liberales a dar la ba·
Snbdtrector de Lérida y sn provincia, Enrique Ribelles, Ma· b ablar como A co propieta.rio ni como
talla al clericaliemo y recontituir la
yor, 10.-Lérida.
ii colaborador del Heraldo, E>ino que
monarquia liberal democràtica.
&t~~~;~~ vn à bablar en defentla de las liberta•
cSi esto no se realiza. denti'O de las
d~s patr iaR, atropelialdtH• por ~I Go
Corte!l1 habrà. que conseguirse fuera
bterno, que mantit>ne la vacante en el
d~ las Cortes, lo cU1ll no quiere decir
cllrgo de ~obernndor de Madrid, hace
que se baga fuera de la ley,» (i\pltlU·
YA dos anos, dAodose casos como el
sos.)
anteay er en que los garrotes de
de
:u
El orador es muy felicitado,
los puntos de oficio fueron la conti
Se levaota A coutestar al Sr. Ca•
lllliH.Jón del ba.stón con borlas de la
nalt>j t\8 el general Azc¿\rraga, decla·
o--<1 DE LA C>-o
au totidt\d.
rando que mientras la mayorla te
Vengo, dice, à defender los pritlci·
apoye no siente desmayos part~ curn•
piot~ comunes, lÍ. liberales y A todos,
pliJ' el deber que la Reina le con6ó. l•
como son el respeto a la& leyes bolla
Pide que se citen hecbos concretes·...
du s por un gotirrno reaccionario.
pues haeta ahora sol o se han citado
Afirmi\ que no es asunto periodls doB, el del Heraldo y el de El Portmaw
tico l~t ceremonia de Ja petición de
Navarro, pues para acusar 8. un go•
v•vvvv~VYV~VV.YVYVVVVYV
mano (\e la princesa , ~;ino al!unto ge·
bieroo de reaccionaria ee preciso que )
neral que lllt~resa a todo el pafs,
o--c:J PERA 1901 1>se citen una serie de medidas que tal?
puesto que en al fondo de estas nup~
Rey.
demuestren. (Risas.)
cias ba.y uo problema que es el dd
c¿A.caso cree el ministro de Ja
Dice que lo ocurrido en Pamplo• J
eaber ei el Gobierno quiere colocar Gobernacióo que la. monarquia espa·
aido un movimlentb en masa
ba
na
en una cabPZI.\ regia la boina carlis
fiola es un campo atrincbt>rado, l'O
el pueolo. (Vooes: No ee
todo
de
ta o síno b" de ser la monnrquía re
deado de callonet? ¡Pobre monarquia
presentaute de la Jibertad. (Apr·obll· espaftola. si fuese como la entieode el exacto)
El Sr. B 'asco lbaftez: No es exacto
7
c ión.)
seftor Ugar·tel ¡Pobre m onarquia es
la prensa de Pamplona.
dice
lo
Censuaa la aplicacion de la sus·
paftola sr ést" dopendiese sólo de la
AzcArra~ta lnsl&te en
general
El
pensióu de garanlla11 que bl\ce el Go·
geulalidad de uuà gacelilla!ll
de reacciona·
califtcativo
el
recbazar
bierno acudiendc à proeedimientos
c] "i ll senorla tenia Ull falso COn·
cóncibe un
se
no
l'io, diclendo que
b .~jos y misertlbles.
capto de la monarquia cuando aftrmó
partido católico, porque siendo la ro·
La suRpanslón de garantfas es uo
que rnnntieue el ~stado excepcional
ludependiente de là polltlca, en
ligióo
Ó ~EA esta
Sl)
e~tada jurldh.:o esp~cial que
para dt'feuder la monarquia y cuan
partidos estan representadas
los
todos
hlece en defensa de altos intereses, do amenazaba à uo penódico con
rellgíones. (Grand~s risas.
diversas
paro no puede ser la afirmación da continuar aplicaudo eE>te estado ex
.¡ ¡
¡,
protesta.)
orla
may
La
un Pstado de arbitrariedad, (Bien, cepcional para defender
la mooar·
~ PARA 1901 ·~q..
-4):::
Lu aftrmacion~s que bace el ge. J
bten )
qutal•
Un tomo en 12. 0 de unas 500 paginas, con mas de tres millo·
AzcArr11ga apenas se oyeo, pues 1
neral
Et rninislto de la Gobernaci6n,
ebo
El Sr. Ugarle: « Yo no be di
nes de lctras, G mapas en dos colores, mas de 1.000 figuras y creyendo cierta la leyenda de que él eso li
IU minorías como à la ma·
a
tanto
~
El Sr. Oa.nalejas: cEs que S. S no yotla solo la~tima les ioaplra ver lai
era un alto prestigio mitítar, eo su
cubierta imitación cuero.
divag11ciones que baca el prealdente
Iodo aabe lo que se dictl.•
•' vanidad ctee que es !!Uperior
ll
y todo lo atropella.
eLa monarquia &ólo se defieod& del Conflt>jl),
garlinde
Drfi~ode la suspeosióo
Pregunta si la suspem,ióo dega.
con el derecbo. Cuaudo se b.abla de
la monarquia no debe cambiar.se el llas y elgue bablando sin que nadie
ran t ll.\8 se ha. h~cbo para combatir el
Véndense en la Librería ie SOL Y BENET, lfayor, 19, Lérida.
carlisrno 6 para Impedir, como pare· uniforme de ministro por la li brea de le preste atención.
Rnctiftta ei &elior Caoalejas agra.·
ce, toda discus16o sobre la boda de la cortesnuo. (Bieo, bien.)
deciendo la declaración que ba becho
Dtfieode la doctrina constitucio·
pr incesa de Asturias.

((LA·UNION yel FENIX ESP AÑOL))

ANUNCIO

SEGUROS REUNIDOS

•

Agencias en to das las provincia stle España, Francia j Portugal

Discurso Uel Sr. f¡analejas

~1**

v v .. +

ADMANACH

ye;;::¡r-qp-11

PBEU 2 EADS

En un brillante parrafo bace un
llamamieuto IÍ todos los liberales pa·
ra que se agrupen pat·a defendorse
contra los atropelles del fan tltismo.
Recuerda. el nombre de A touso
XII, y dice que aquet augusto y ma·
logtado monarca seguramente no bubi~sa prebtado t!U 811DCÍÓO lÍ. UO matri·
monio como el qu'3 quiere bacerse
uhoJ'a, Tambien se bubiera opuesto el
seftor C.\novas del Castillo (Aplnusos
en las minorlas y tribunas. Veces
de bravo, bien . La mayorla protesta .)
cCon el nuevo matrimooio traéis
dos gérmenes de una nuava gue rra. ci·
vil • (Vo ces: Sl, si; aplausos .)
e Vosotros los libat ales ap retall
vu estras fi las y tened fijas las miradas en t>stas asociaciones que uo son
de la I¡;l esia, ll ( Bra vo¡ bien. Estrepitados aplausos.)
cPensad lib erales en el pot·veoir
de vuestros bijos cou esas a.sociaciones que se amparan con Ja mhcara
del fauatismo religiosa. li (A pla usos)
D:ce que lll conducta rtel rnioi~:~tro
de la GoiH•J'ilación es v~J·duderam'.ln
te respon sabiA Fulsea las Ieyet~, po .
niéndolas al lado c!e la rxcomunión
de un ~bil!po contra toda razón y
contra todo dérecho.
Acusa al ministro de la Gobernación de traer à debate el nombre del

a

a

AIOlaiiaqUe llailly~Bailliera

a

PEUUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE Ll VIDA PRACTICA'

a

PRECIOS: En rústica 1'50 ptas.-13:ncartonad? 2 ptas.
Encuadernación en piel 3 pesetas

PAE.A .$EÑO:&AS

Çran surlido en capas, boas y manguilos.

OMÉRCIO DE ·- a

a

PAl~A CABÀDDE110S

Capas desde 15 pese/as cí

TONIO ~ PERUGA.•LÉR

G pese/as.
l

EL
el genernl Azc:irrag a de que dentro
de un partido caben distiotas creen·
cins religiosas , pero esaa palabr·as,
dice, no estan conforme s con lo dicho
ay er por el miuistro de la GoLeroa·
ci6n.
Dice que la buena intención del
presiden ta del Consejo le dispensa lo·
du sus faltas Y que no le ataca como
borobre de accióo, sioo pasivame nte
conro un president a de eoJ.JBtjo resig·
nad&,
'termina diciendo que con quien
quiere tratar la cueetión doctrinal es
con bombres que inspiren y dir ij 1n a
lll mayetla Y al Gobierno. Quiero
tnmbiéo conocer la opini6u de los liberales.
Et Sr. Romero Robledo interviene
para alusiones (¡¡)ipectaci6n.)
D ice: e Ha sid o tan elocuente y
tan llena de doctrina la brillantls ima
oraci6n pat'larnen taria que ba pro ·
nunciado el Sr. Canalejas . que con
viene que estudie y medite Robre ella
el president a del Constjo. Para que
pueda bacerlo cou detenimie oto y es
taodo algo can!!ado, y por otra plll'te
8ieodo taotas l11R cos¡u que be de de
cir, ruego a la Presidenc ia rne resar·
ve el uso de la palabra para mafi!lna. •
Todo el rnundo de~fila.
Se levaota Ja sesión.

PAL.T...~ARESA

l

•Los diputudos que suscr·ibeo, su · rrido en dicba. poblacióo a.larmant es dirnos y que b
ace algunos dlas pu- tó den tro y fu el'a de o.\ta.lufl
' plican a la Cérnara 1!6 eirva declarar Lumnltos, que p!ntV1os los prirneroe blictt. mos lntegr
a, per o 00 afectaran ap <auso tribU\lldO a los Sorn~t a, et
~ que la suspensi6 o de las garaotÍt\S momento s de sorpresa, quedaran re
.
.
à
é la parta .eseucial de là rnisroa y al Ia prtrnera
oot1c1a d e los etttraoenes
d' 1
~ conRtituc ionales no legitima lm con. ducidos A un esl!ttndalo prornovid o pens ,uniento en que
rios
sucesos
r·es
t>
nados
.
que
tua.
se inforruó su
ducta que el Gobierno de S. M. y sus por la agloroera ct6n de gente que la reducc:6u ,
pues se manteudr an lt\S quiera rsson6 la fama de tal empre~O·
dando abuudoso ssunto a la rn a,
delegadotS bl\o observada con la pren· presencia de los agentes de la policia inuovacio nes
y preceptes , muy capi·
u~l\
so peri6dica .
eo las puertas de una librerla, atrsjo pit~les, de dPdicarse !Í las ebras dt'l popular, cual aparece de cinco,
rnauces
Ct\talsnes
que, desput>s ~e
•Pt\lucio del Cong1·eso, etc,•
A la calle d <l Gerona.
Q,.ual la totalrdad de las consigna - màs de tr"'S sig ' os bau
det!cubie¡·.
Firmau la proposici6 n los .. eflor·es
Los citadoR represeot antes de la c:ones anu11les, a medids que c~uce- tos, no ya en B<Hcelonsido
a
donde
se
.
u
111).
Montill& . Merinu, Oanalejas , B .ac~ co a.utoridt\d, se presentar an por ord en sivam ente lo
exija el desarrollo de pnmte1·on 1 s1oo en 1.uunich (Ate
lbafl ez, Rornero Robledo y Caflellas. gube~nativa A recoger todos los Pjem· los trabajcR,
de Rosentha l, eu la lllq a.
da bacerse parA és1o,¡ uia), li. breda.
s
. .
La Unión Nacional
plares de El divorcio de la concks.a, colllrAtas pan;lales· y de coustderan~e t o d "'• I a u conserva n ortglllaiPs· ·ue
yas
bibliogrsf
icus del siglo xrv LJo.
E •
ilan convocad es par·a boy eo libro recieut ernente publicado , en la corno segunda seccióu en et discurso ¡·aras, que ut. fi ~urao en et Roma!lee
. an
.
B
casa que ba editado la (lbra.
de la ejt-cueión d" la~ obtlls las de la • o dt> Du• an, 111 en
arcelona y en la casa del sefior Re
la'! col~cciooes d
El dueflo del establecim iento, en llama<!a acequia de z ,tidin, da la que St\ va, Mt~.• quéll
go{do'la , los amigos del seflor Pa
de Heredia. y Olt
raiso.
cuanto se enter6 del objeto de 111 vis i- bau de d e rtvar~'e la11 de distribuci o
rnuy no,aotel!. Y I:'Ste es el docurue
.
11·
Tratan de organizl\r allí un na· té. de los guardias, iz6 el pabell6o in· nos de r·iegos
de una extensa y po- to l'I qu '~ uos re f ... nooos.
Er prirnero de dichos romances
cleo que sirve de baf!e A la constitu· glés en los bal~one~ de_su cnsa, obli . blada zona,
va adornado con dos g1·abaditos fué
ción de un cii'Culo de la Unión, Y se , gando A la policia a rettrarse.
Todo esto faci!itarA decisivaru en- irnpreso
E'll ca'!~ de ta viud!i Mo:nL'e·
reuuen con ohj elo de nombrar Junta l
E'ita tUf\fcb6 antre la protesta y te el impulso de las ob.·as y las daré tlada
y ~R vpndta en ta de Juan Bur.
dtrectiva .
' recblfilf del público bacia la calle de garan tllas de éxito rapido y uegu ro. ~ués (15?3;
he aquí eu laudutorio 611 •
B a y persooalid adel! s"lientes en Garona, y l\l llegar A ella se produjo
PMece ya resuelto de modo defi· C!lbf'Z' llli P IJtO:
el grupo a que 008 re(erimos , según ~o escaudalo mtiyúscul o ent~e los po· nilivo el nombram
Cobles m•a not:ament fetes sobre la
iento del sPfior Nt\·
nos indica persona blt'n eoterada, y llzontetl y lot~ grupos de cunosos que varro para
I~ Dir·ecci6n de las cbras, presa dels sexanta 1Ja11dolers 22 dt
se espera que serà prestigios a la Jun
les seguluo . Ltl ag 1 o~e raci6u de g~n- que resultara , de seguro, rnuy acer- morts, 38 de VztlS ab los noms dels
bandoLer& tots anomenats d la darraria
ta 6 Comisi 6 n orgauizad ora que se tt s deseo!las de avengua r lo ocurrtdo tado.
ab
bon estil.
designe.
y la confust6n originada entre los 1 - n
~
--.
O nobla gent d' Aygolada
R
tran seun tes, convirti6 la mauifesta umores
.
gnu.
fama vuy tots gu~tnyau
.
ci6o bosnl del público, eu tumulto,
pus
bt\u
pres lo C·u~c"vel l,
En el saló o de co.~ferenc:aa se ha. · sem brando duran te algun os momeu·
Camadall , Moreu Palau.
asegurado que el btJo de los coodes tos lt~. ala• ma en el ban lo.
de C~serta se ha adel_autadoa resol ve~ 1
RPstablec ida la calmà los agentes
Et úttimo número tlel bolttio Paz
Vostra fam a en Barcelona.
la stt~"CJ 6_ 0 •. escrtbtend o u_na c~rta a se retiraran del tugar del sur.e~o y lvs Y 1regua publica
laJconclu11i6n de uu
primer baura eorne• ç ,t,
la
R
et
u
a
dtc1eudo
que
la
drscust6n de 1 grupos se disolvlero n pacificam ente. : e~ ud1w y sabroso trahaj_o. det_euten ~-----!Li
la Pob a, l!lrnbe Vt\llbooa,
la CAmara y lo que diceo los per·iódi·t
L
·
1 dido achtvero de la Munw1pat1dad de
la
cobta de MonLsen at ...
a
1
pren
sa
catn
ana
comenta
1
e
B
cos respecto de su rnatrirnon io con la
·
sb
.
uce oua, D J o~<é ~o utg
- ~art. • o re
.
Etc .
.
.
.
hecbo,
prott~sfa
euérgtcam
ente de él, el 0 .,. 811 vicisitude s y preoonder .,m•ia
prto ceaa 1 le co.ocan en una sauac16n 1
.
"'
·
El
romance
d 1·f101.1
segundo,
eocomfll el
• •
.
d
culpando como cauqantes 11 los que del Somateu dell.{uala da.• (Ailo~ 1233 celo d e~i plegado
por la Dqwtación·
• cuya uutca so 1uct 6_0 00 pue e por rnedios tan rnaotfiestoe y tan poco · a
1624)
Eu el capitulo en cuest16u
.
menos que ser la r en uncta por parta
.
... d d ' .
CanaleJas vuelve con Sagasta
d ,
• aparece cou un grabatlo, vAndltt.se en'
.
.
{ senos corno corrertos , cumplen 6rd e- d e.s¡Hlo-4
e
1:11
cu
en
ta
con
ocumen
casa de Claude!-! Bornat (1573), y em.
.
.
suya à la fec1ltdad de toda su v1da.
l oes tan seucil las cerno la de recojer tos autéllt'ce s à la vistll, de vanos
pipza a"l:
•
El dulè'urso dèl sefior CanalPJ tl.S en
Procurar
a
11ofc·ca
r
uu
amor
veri
d. .
d
·d
de Soml\ten y de la im r ortanCoblnlov
es
del,·ebato
yencontreh
an
el Congreso ba st o, natura 1menta, dt\d y devuelve la palabra à su futu· t· 1a. P !CI 6 nb e uoa olna de la que ape- becbos
.
.
.·
'
eta soctal y pollttca de los rn1Rmos, tmgut los bandoiu& y llad,.es adalat&
calli
st
se
abla
eoterado
la gen'e que
muy comentad a .
" d
.
. .
..
ra, porque uo quiere crear dlfiL ulta~ existia .
, ,
se resn.a de ptntores~t
\ t~DIUJ E'~ aqc:oe~ ab Iu gent del Rey '!/ del• senyors de Di
E's, 611 efecto, un dlscurso rouy des a la morlarqul a .
•
s .
. d ..... ,.
Dmuy SOll li o P~l 1\QUS... IE'tnbp . u '
.
general de Uataluny'l.
,
Pguo parece ser, y a st e puu ICO
i m;>ortnntP, y Io es, aparte d e F~us
1etano mur¡JCipl\ r qP~cn f-1 flll P~ a putats del
Este
rumor
A
no
¡
han
desmentid
0
a
!
d.
.
f
,
b
\\1
. f
LXXIIL
MARÇ
d
r>\
pod~u e~L!ir plans
1ce, et protagoll lsta de Ja obra es
0
or
e1
errooi!as rases Y va 1eo 11 t\ e concep- l los que paredanl lamado!! a t•ecttfleat· \ se
genr briv oJJa y ada ats,
uos autoridad et.:lestastica muy COllO · .D 1ma:
lu
nil
XXX.
Eu
n4.lfi
"St dt;~ VIII·
lo:-, d~ acuerdo cou el sefior Silgasta. lo perola verdt\d es que tarnpoco ban ! 'd
B
Ib
I
.
d
,.o-u
e novtl com l O Mot eu Pa tl\u ladre
.
1 '
puix vo~ bl:\n lieat le!l 011ons
1'
~
et
a
en
Mce
na
y
a
menciOna
Se puede dect. r de esLe dtscurso
a
cot,flrrnad o au exactitud .
IOH s en y o•s de Dip utats.
¡
fi. •
.
•d
e
pas
fam
o~
e
n
I
cornp
\nvia
d d
de
u!E
. no ve 1a Vteoe A f(' "Jar la lOter ven.
.
d
e
qu~ con é ha qu e a o lüa pue~ta
LC.
A muchos ba parecido dernasiad o ci6n que la autoridt\d aludida tuvo »Ltre~lqurte Kerte.n
cercat
ett
"
J
.ntt,
eest·l~a·
El
tercero
viene igualrnen te con
abtertli p!lra que el ~t'flor 'analeJaS extrema. esta reso luci6n del bijo de
Hl o
ta propptlssa a o~
t
I
·t'd l'b r I
e
en cterta cornpltca da btstorta
dt6 :t vita de J<>rba CllffiÍ rt>al y que nlos un bonito grubado, no sefiata impreen re en e par t o t ~ a.
,
aserta, y no creen que se llegue~ l rnu c bo que hablar baca algun que
tiernpo •bo(ll eus de dita vtla al) les donf!S jo· sor oi punto de venta, y empieza en
Ya se ~uede ·Const derar que e~ ta esta punto, maxime no teniendo otra I eó la ciudad condal.
.v ens y ab !o millor de lurs cases ssn esta ,forro~t:
dentro de el, desde que ba pronunc1 a f raz6u qu e la oposición , bastante tibia
.
•montar
e n alt Pn lo castell
Gob~es fetes per Fm¡scesch Gomar
do el disc'lirso, a lo meuos de becllo, J y por demas interesad a que han bePara loa d1putados
,.o·
·
XXXI
-E
est
dil:l
de
la
v1la de Igu'l.ladr.• sobre la mort y
• se propooe
1
0
S ll ba
porque el senor S !lgas,a
~ar ~
ebo los que s.e bau ocupada de este
·
aq u
.
J
p1·esa
dell Uamr1dul y JO Moreu Palau y
presentad
a
eu
el
Congreso
•d
erutlll
vtngutl
• .
nova
com
los d1ts ~ ()
r
. .
babtgr en el Congreso rnanana, Bt t1e- asunlo.
.
.
ascave que entre mort s y presr¡s f O·
una propostc16n de ley merced ~ la •lt\dres eNsetH parllti
~a1r dematl que l ren Lxij. los qu,,ls p•·engwl y mata lo
n&tismpo , Y sino al otro dia, Ybal.Jia-- '
Sólo podria. just ificarse esta acti- , cusi se declara incvrnpat ib 1e el carg o •la sanet~ m~r"'
-sg
es
la fey.l ft~stt\ de J tlomatent de aita vila a 30 de Març
ra¡ nlíluP!tlmento con las atenuanL6 à 1 tud cuando una votaci6n nutrlda de de diputado a Cortes con cualquier • a
6. de uost• afser~vXorXK.Vpde r . 1573
anunCilH:
t
·
1
·
f
d
1
·d
que srempre us a e Je e e pat·lt o 1~ ¡a e·
I no d estrno
. publ1co
. .
. or
amara d ernoslrartl que e I pa~
•lo que uo sera pogudrt
e 1
sea de cualqUJer
d er i1
Nou~ ixcau de la rao
1 tt per esser vengu a entrtl 1as oc· i
)Jberal, p:ero en un todo de conform .- cree en'1as mantfesta ctones de carAc· ~ d en que sea.
b
,. avas de pa'lqta\ partiren dit~ la
andoi .Jrs y gent matvaaa
dad eo el fondo coo et selior Canale· ter liberal qu" ha becbo ol no vio de
Esta proposidó n es lA mà<~ radiüal ,. !res de l dit loeb d ~ J orba y de StlOCt
ui
ttngau P' esumeio
jas.
11.\ princesa.
~ que se ba presentad a anta dtcha Ci . •G enis , apres qu e al ri agu e1·en bt\llat
de pa!!sar prop de Igual Rda.
La impottanc iA de este acto pue
Contra el caciquism o
mara en el t~entido que dejo coosig - ub juglar q~e feyen souar y a.s ueren
Vendiase el r:~c~nce cuarto en la
de compreod erse facilrnent e, tenien. .
.
nado.
..
•ben bor nXIlJat SJg'OIIR ~ee d .. ya y ba
Por des pacqos rectbldos de Ovte•
I •veut teta, altre~; dt:.solutton~ vingue- espr eHada casu de Juan BJrgués,
do ao Cl!6nta que se presenta uo pro- ' do se tienen noticiae de los prop6si · l
Mas rumores
i
»r eu per lo carni real fi s li ~u cuart. .. ~ierrdo _su titulo y prirnerot~ versos
grama de aocba bt\se _rara todos los tos que eotre numeroslsirnos agriculEntre los rumores circuladoR à •de legua de la vila d i3 Agualada , Y j como Hlg"UP:
htdivi.duo_s de ideas IJberales, t~dos ~ tores de aquella regi6n, existen para primera hora,
êl 'màs E'Xtendido se re . •apres fora dit Cl\tui real vingu llreo :
Summa del testament de part d~l•
varr A umrse deotro de un& lf'gahdad 1
. .
A . .
b
d
•acostaut ~e A la vila de Agualadt\ y · Bando lers de la comp•myta ae Mo1eu
común y todos van a combat.ir en el ! constttutr una soctact 6 o 1tl ra ora. . fierP a dificultad
es recientes su_rgidi\S » 68S~nt li vista dt-~lla per at¡nws l;o . - P rJlau . ('aHcavell y Ua?nadeU
à sis de
los 1ntereaes morales y I respecto dR la b<lda, que exp ! tc~n el
terreno ·de Jas o.p iuiouea damocr ati I que defienda
h d d't'
.
f ·e e 1 • Abril 1573
d
!
.
.
,.
meus
1
pot.:
s
e 1 a v 1 a ot u r · •
rQatenale a . e 1a clas~.
i ap1aza_mt;nto de la _preseo taClón del , :ov ~st its y apreB isque tota
cu.
~a bot~t del
En nom daquell
T<\n
feltz
pensam1e
nto
estA
muy • meoSllJ6 a las Cortes.
No importa. que se llamt'n r ep u,. 80 rnatent de dita vila y de sotsve f
manso anyell
Se dice que esta~ dific ultades no •gu.erl tl y to1·en presos y morts entre
bl.icl\jloe e) mooarqui cos liberales¡ ee pr6ximo 8. couvHtir se en realidad y
qui ba pagat
por su irnp lantaci6u y desarrollo se . so1o procedllln de las exigencia s del ,morts y presos
dt-lls SE'Xanlll. u·es . »
va¡. couatHuit' un p1utido con ideos t
nos tre p?.cnt .. ,
trabaja en Oviedo por lot~ elemeotos I donde d 6 UasArta, sino de UJJ acto de
Drsput's de espli<:ur to~oli_ los PM · I
natevt:Lf. s9bre todo c~m ideas libara· ioter
Etc .
esados, con grau fortuna. y espe•ll delica{iez a de don Carles dt1 Borbón. • tlculur.as...d'el es ldf'~
actoutecdlro
tE>u'o
tea
P
or
última,
les, que abarqu~ todos los matices
en el quinto apan~ce
.
tre1:1acnnud os
e o ros ocurnen os
grabt1di1o, AimplemArtte oedi1tlào¡
eu q!fe boy esta div.dida la familia ranzas ~e éxito.
• Relaclonll ndolo con estos rumores igualL''en te autéutico s en 108 que 1 e un
v ~> ndia~P ala plassa del Blat prop la
Los iuicia.dores de la idea, para se di ee que un pAr~onaje ministèri~l da uo ticit\ del
llberall ~ los mas posiblas, que ¡;nili .
nombr e de tos b!lndo·
r ¿so sien •ol~u 11 111 , 0 :
tan en el carppo de Ja dem ocracia }' afiaozarJ a coo sóltda base au tes de pregunt6 al sef\or Vlllaverd e si era ler o~. de so~; i11ten tos, de lo'i deli tos 1 '1 e.~tament y codic1l en lo cual fa
daria forma, estau haciendo propa· ciertb el rumor.
·
'
por e11os c ometidos, etc., Afiade el legntsla preso «.e Barcelot~'' al& Ban·
de Ja monarqui a.
ganda por todos los puebtos de la
Se diee qu e el s-ei1or Vi llaverde croois1a rt'fc.~tellte al cahri~o que se dolers de fa companyi
a de r..animape·
Can~lejas ovacipnad o
provioci~, y del feliz resullado de aus cootest6 que no lo creia.
impU:iO 9. los sobre..-ivi~nt P~ : e En cum- cado1·a. f et a set de Ab¡•tl1573.
. ~n lt\ puerta del Con~reso un gru- gestione~ es prueba palpahle 1 l~ s rou
de a quPII•l (;e ut¡.oncla) azo
~o
d'té
En el Congreso se h~o al mlnietro tpltmtento
rorde,., y eu lo costell 6 picota de la ,
del Hu~~~~ ~~
po de-tnh de 600 pet•sooas esperllba l cbas adhesione s qae reciben de casi de ILl GobPrnac
i6n igual pr c~ unta y plaz 1, Nu¡r,,t, A ca .. ¡ \(ldns ~A IP~ d ~s
quins ba creats
al Sr. Canalf'jas para ovacionar ia, todas 1~8 aldea!!
el seftot· U~arto conte"'t6 cou una son
orPJ. ó (que sieu acota/$!/ levades l.:s ore· 1.
gritando: ¡Viva el gran dero6crat al
y d e d tcal<~ ...
Da mucbas de elltas ban llegado risa de iucreduli dad.
lle!). D :i¡.¡ U fl,. , cououci·Jo,. al pa l hu o,
Etc .
¡Viva el df'fensor de la. verdader a li· • corni~iones à Oviedo para ponerse en
Los estudiant es de Madrij
B "horl' 6 a 21 (que :~it-n pe11jafs per lo • ••••-----sii1Ò'911
--~~
bertAdl ¡Viva Canalejas ! La policia inteligenc ia persoo11l con los funda
.
coll, en guisa que muiren); ~<e d .. ur>oló '
'1"'
j
S~ ban al~roLado los esrud1a1H6
y dehCUilt nz6 ll 10 .(que Slen degollaf1
les diJper~,
) dor·es 1e la Asociüción Y estableue r y se ban reunido unol! tresciento s ao8 ¡\ per
lo cell t~J {JW!a que muo·an. y dels '
')lJ
'
Eu bodas'J)ar tes se prC'duJo gtande con ellos relacione s perrnanen tes.
la Puerta del Sol preteodie udo ir :i l co11SOs cle quiscum s1en fets carters); a
I
I
entuslaam.o pot e~ Sr. Caoalejas~tpues
Los directo.res de la Uoióo la~ra- eMa. ~el Sr. Garcia Alix y darii:' una ¡ 6, l o.:~ ma s ~utvt\ol~!!
,
sa
lt\S
atar~tlCe6
:
8 u discurs<r ba tudo una marav!lla . de
dora han mao1festa do que su prwct· s~reoa ta de pitospor
haberJes con· l cort fuego, y tnmb1en dPeoll6 y dPs · •
-No hsy sé bado ~in sol-dice el
arte y 16gica.
pal objeto es hacer la guerra al caci~ cedido vacacione s. 00
1 cuar~iz6 (que sien_alanaUflte ab tenalles
refràn
-y tlyer ru iló, pue~ la nteb e
Al s~llr el Sr. Canalejas del salóo quiarno , aàcu!liend o el yugo de uno·¡
La policia dPS :> ués de gt·andes di· l fogaJaut:~ Y q~e s1en degollats Y scor
s
igu
tó
envolvlél Jdooos y el f1IO urre
·
t
p.é
s y po
• ·
de s-asiorLeJ hubo gran dl :,troos
terats e11 gursa que mutrcm) y rtuu cló rnàs que en los enterlore s.
ap 1au-~ cuan Oij. ~ 8 0118J· ~ s influyeote
•
.
•
ficultad
es,
consigui6
disolve
rlos
.
un 1,d/a la sttuterH.:t a que as cubez tS
sos Todos le felicitan en'usiasm ados
det· votat llbremeot e a quten qu 1erao ,
·
d
t
. f
•
t
d
-El orto~èj1co especialis ta
e es os St>tl!, UPRI'ln o ~ ert 1
Olanse voces que doclan~ cEse es el
<> n Padro Ramóu; \Óii .'.! e euuncto 4.• don
~I texto de los deapacbo s de_ refe
pa ·
•
} sttío<~ Pmtnf'ntP • (en parts '•ptesll yusemi
1
jefe del pa.nido Uberal.• ¡Viva el la· rencta ~co~e el_ rumor que CJrcuh\
~e
~ents¡ y qui tal f .t·a t(ll pendra) Por gtna~L& rerio de gnnAdO celel.Jredl'l
lentl> l ¡Vtva la lib er tad y a derno- ~ por Ovt edo , alrtbuyen do A un podero- •
ullllll o, ,\ lo,¡. ~~:: ... tt>uL•·t> 8 (rut~uo. e., de ayer
PO•lh e--perarse se tlers te~
crac! al
so polltico a~turiano declaraci ones en
110
:
edan)
Re
Ips
cood
..
u6
~
gtt.ter
a!!,
pAr
concurrt.
tH. dA•JB
e pocs ttctual 'i e,
1
b'
e l senttdo de recomeud ur lK conve.
l petu" 6 lt•mporalrnerrr e; y con et fin esltl!10 del llem po.111
Llb&ra es y repu ICRUOS pugna·
.
,.,
Muy pror. t J se darn dtctAruen en d ~ qiJ e todMI lu:t~ ~>ircucJOnP'I rn vtt"~e n
de pooer obat~culos ~los traEr totul d .. C*bezA o. que ~um 11 hsn
ban por a b razat.l e ~, es t rec h ar 1e 1a DJen\ltu
·
.
.
.
.. u u
"'
.
el
Consr·
.. so Robre
mano . EI .Sr. CanaiPjas estaba coorno· 1 b~JOB de organiZ.lC' 60 de la asocta.· Ley de los Dibutadola Proposici6n de lugKr E>rr tlrt mi,.mo 1'111\. ela cort ual los r eb~;ños so t.proXImat>• n 20. 000
s de esta provin· fw venit· botxins de altre' loclu del
LA !-l veotAS 11 0 c:orrespo11111 e•0° 11 1
vido.
Ct 6 o, para bacerlu. fracilsa.r.
cia y de la do lluesca, r P. farerlt e :i JH·ese11 t Pl"inc,ipat .. ¡ e fou ell aquest núm r o pu
s :<" Cl\lcu la n tie 6 à 8.COO
R:nas veces se vió dentro del Con ·
Se t>upone que Iu alusi6o deoe di
hr mod fh."ftci 6 n d ln L ey de 6 de sep- d¿ 11 grandis.m n 1, la. a teració y p efat lo s V<Jr••i rd us
r igtendo los s•g ·td n\e:!
al
rigir ~e al Sr . Pídal.
lt.e""'lre d" 1896 n •la que.,,. "Utoriz 6 dels cmunos deltJ quts trvbavm en B •r
gresoovac t.6 o 1·,.
¡,11
•
pr~C~In
•
:
uJl
"
ri
.
,
v ••
• H rl mereci.do ~'ranllas elortios ol
<> r n~ros pl·ímni.P->. e 22 (J ~H. pe.
.
E
b
ceJona per vettl'e tan t qran ecxeqttcto
Proposici ón incidents !
. •
B
o~- "'
d
20
•
'>2
o
.:;et "
• la E-J euct6n ror e
:;t
adode Ins o ra& de can¡ ltt•nliOI'I Nlre 8e11yor los S tJLil~
>t r ... ~,)~ e
... ~ po _
.
~
p r s i las cirCUillltaoci lS lo PXi· 1 p¡o:;amre11 o ·
•
A
guons
pr.quef!u
0"'&t•23
·1AS d ps·
del (),wal de Arngf'lll Y üataluf\a.
perdo~~e sos pec•tls yls tmga en la sua re ~ !-l"' ,. ju ,:;r rou ctu::; 2()
pl(l->
.
i~u~ llU! mit!Of(as del Congreso ball
8
Tumultos en Barce)oba
(...
D,cbo dic t H.nón contend•.IÍ pr.o a .t gloJ•ià . • :
- ..j J
.
w
A e~"andallo el pr~c'o ~"' contrllll6
g •"" ~ · d . dd
t)' 8 la mesa la
Se ban recibido telegrarna s de o emet.tts al g uuas mod1ficactonet~ :::u
Ttil
debt6
,er
I!\
res
onan
c1a
que
é 2 pt!is. 25 ténttmos la carntcorll e
susc~tLo y eJa ' óso lr ' d t I• ,
Barcelona comuniaa ndo baber QCU · , el texto de la proposici ón a que alu· tl este becbo tuvo
algu1ente propostcl u nc1 en a •
y tan unànimer esul . cs rnero,
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Un documento curioso
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El Canal Aragón J CJta una

t'

¡

8

EL
-U • Agustln Bugr. •. de Bausen,
G b•erno ctviJ
un& !-O tctl u t p1d 1e ndo t 1.. reg .slro de
ve 1nle y c uatro perle~ten<:Jas d" ta
rn 1ua da cobre . ptorno y otros denern lnada cA~u~ttnSIJ Sllli en et p ur t~je
L•ampegu Mes, terren c y térmlno del
pu~:~b o de Ba•tseo; o1ra pldt etldo ra de
ctoce pertenenc111~ de ta mina de co
bre tl enomtnado \(B•en venidu~ Stla en
el parsje ltamado Oumes d e Sap1xola,
terreno y lérmtno a et pueb o de Bdu.
5 en; olra de doce J,>ertenanclas de la
rnlna da paula de h te rro y otros de
nomt noda cl"rancrsca » sils en el peraj I a m&do Cumò!llln, lerreuo y térn 1no .te l pue blo de Bdusr- n v ot"n de
dtez} oc ho parlen en ~Jas de la mina
de mtha de ht<l ro y otros denomtnada «GraciOSHl>, srta en el par11je llarnado Curra u dA la nora y término
oet IJu eh o nA B·•useu.
hB pre ~''r. •nòo en al

=.;¡::=~:;:=:===

.'o/f.S7tZ!:i*Pjm

Gran i Urtidt en tod:.~. clase de relojes
de pared y de bolsille ú!Lim11. nQYedad,
Q. pNCiO:>

los

lnt~S t'èOIU)InlCO¡

'fALLER ESPECIAL para toda elade eomptsturaa de cemplicui•n ~·
rantiza.dai per un año,

11

•a's
José Borl

e~ l
il

ala'

Estereria, 3, Lérida

Relojeria. cEl Cron6metro:t

. -Han s:do cl a stínados ll est& proVtnciH el IngeoiHO D Luts M. Moreno) lo~ Ayun.~antes D. Juan L'rmas
yO.JuanM.Hos.

-A los h arniados . - En ot tren de
anta") tJr 110 h l llegó fl o l 'I c: uJad el
repu 1n n r.t r:;jnno esJ,>ecJa l ::ot 1 en el
tr·H~IInl ' n lo Ju ras ha ro!~~. don J osé
PUJO ', mny cooociòo e n esta L&pltHI
por· et ~r~:~n número de cursc 1o nes
que llt":Vi.l praclrcud11s.
Drcho señor pe•·manecerà en esta
haSIH hoy al m edro ll u.
Léase el auuuc1o lnserlo en la 3.11
pll glll a .
-La Sa la de la Audiencia ha dictada se1 •tetH'ta en IH cau~a segurda
contra Jo::é Muteu Pre1xens por Asta(~;~ condeuànooleé ~ meses y un dia de
ttrrest , 42 pesel&s de murta y 41 y
43 CéOllmOs de llldtlm!liZOCIÓO
En la ca u~a por hurto seguida é
Ja1me ltJars Su s¡, ¡nti ha dl::tado auto
ab~otutor1o.

-B oy tendrA tugar en la (ao:~orf'c l 
t'i Su clt:~ <t ad Ja eLa Peòa~, Al estreno
de 18 pi'OCIOSA COmedl8 en 3 aciOS de
lo-;Sres. M~r t o y S1ntoral c~ldlrec to r
g eDó i'A » cieStlln¡hJÒ8d8 f Or 18 SeCCIÓO
de ufl cronodos y eu la que to m ~t ràn
pArlA las òtSltngu,dalS aclrtces !S~:~ño
rita Bernatd ez y VIves.
-Et presidenta de la Federació n
de Sociedades Agd00l8S de Colalui'la
se hH dtng tdo en CI r ta cirrulln à lO::!
pr3sldel!les de •oJas tas asoc raciones
expou .én1oles ta nace-.tdad de obteona ra
Barca
r1e de
dl-l Ayuotumt<>nlu
ner
consumes
del 1mpues1o
ref•>rmA

5"=~~~::-=-:~~lf::>~ ~n

P.A.BLA R .8lSA

-HEGISTRO C.IVJL:
Oeruoclc.nes ocur-rtdas el dia 15:
Lub Deratolx Castany , 2 años,
Antouta Pe rrarn ona Moltos, 3 me

sas
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E• Imparcialai1<.1da q•1e el h ijo del
conJe de Caseria deSCOl oce los tét'·
minos on que se r·dJac·u·ò .

'i;

1

t

15, 8115 m.

DEL E!tTRAFJGERO

El Globo asagura que tl señor Sa·
, gasta ha bla l'll hoy, atlrmando el espl·
1.4, 7 m.
rHu liberal y democrélico de su parLondr~s -Telegrafia o 81 htandard tldo y coincldretJdO con las afirmadesdelShanghal, con Cecha ldel ):l, clones det señor Canalejas.
El señor Domin i'uez Pascual a po•
que el vtrrey de Hutehang ha ~ectbl
do aviso de que la Emperetrlz esté yara hoy en el Coogreso una propo·
slctó n de ley' en la que se pide ¡,.
dl~puesta I ace~tar la paz con llrregto 8 las condiciOnes Slguleules: re- J lncompallbi lldad del carllcter de dl ·
greso del Emperador é Pik co. lndem-l putado con cualquier cargo públlco.
oizactón de mit m11tones de fran cos,
15, 8':l0 m.
desta ca mentos que custod 1en I •s lehom
000
2
de
ro
m
nu'
·
Dice El Imparcïa(qua pregunta ba
·
·
~
gactones en
•
t d
·
as haca pocos dlas sl podia cunvenlr 6
bres Y cón$ ules eslranjeros en
los ltberates mon&rqu1cos que solo
las provinc!• s.
Li-Hung Chllng ha sldo autorlza- los republ tcaoos derendieran los lntereses 11 a clooales, y 11 yar han con·
do pua u ~ ar el sallo imperial.

:
I

ContrilJucion inaustrial

v re
Ver iftcados ta clas,ftcaRtóo
'1.:
part o t1e las cuolas por qué han de
conlrtbuir en et Hño 1901 tos señores
Aboga•1os conslltutdos en grem1o de
es111 ~"IU •lHd sA hueo públt r:o qu!l dur ante c1nco dlas estarà expuesto en
4 7
el ColPg'o de AbogAdos dltho reporti1 , '5 m.
mleuto y que la Junta de agr&vios
Londr~s. -Lord Kilche ner ha telereglamanltHia se ceteb ·arà en et pro.
plo .ocat lndlcado el dia veinlldos del 1 grllftado que el generat Clement fué
' · aterado el d lll 13 cerca de MAgallesactuat é tas cinco de ta tarde.
l
r
ll 1
Lo
OS e ec os J berg por 2 5000 boers y se vió obliga opo•· luqi~Oesse anun cia
Lél'ida t4 dA Dici emhre de 1900.- I tlo à retirarse hñcla Herldoort dee• LM Sí nc11rn~ Felipe Montull.-Fran- l pues de haber sido muertos 5 otlicl:s ·
l les tngleses.
cisco Sagarioles.
:: - - - - - - - - .___,______
14, 7'10 m.

°

l

Stand~rlon.-EI generlll boer Lu ls
Bot ha, con t.orO hombres y un cañon,

1 OSTRAS FRESCAS

be rn fk10 de tu agr1cuttura cata ls·
ò. esle e tacto 111icia uoa campa- l
na en ta quv desea verse apoyado por f.
t odas as ::~oct eda des constltutdas.
~a.~

•

t;BrtHCIO .i 8 egrat~co

1

testada :os l1be:oales por medlo del
señot· Canalejas. Pa,·a hacer ble lo
que h1zo, no necesit11ba autorlzaclón
dal señor Sagasta. Et señor CIJnaleja~
hi abbló llllerpdrelando"llos sedntltmdlenEtOI
I era les y emocra JCOS e o 8 spaña.
i5, 8'25 m.
Tratóse anoche de orgsntzar un
banquete en honor de Blssco lbañe:t,
Cana t eja~ y cuautos hllblen è. (bvor
de la libertad y en contra del ran atlsmo. No se trota de lendencla polt tlca a guna, sioo simplemente de obsequtor à los representantes del pals
que no tr nnsi&"e con lo reacctón.

-A tos t' feclos preventdos en la
se halla 6 20 mlllas de esta ciudtod.
SE VENDEN
Iostrucción llpiobeoa por R~a J o rden
U, 7'15 m.
¡;ta
BIIUO
~e
18S2.
de
JoiO
de 14 de JU
- Parece qua algun os !ndustriales
que D, oonllugo StHt }' Badia, d ~ Btt r
Lorenzo Marque.z.-La sltuactón
anta el perjutclo que les causa ta
celouu , ::lOIIlll 1e lOncesló n paru det·l
es grava en Komallpoort , por hnbervar 12 000 ttlros d~ ugua pur 5 eguodo lrre¡utal'ld tHl en f l sarv1cio de la luz ¡
se presentada en s us In media clones
elé .:t rlca Y los úlltm os acuerd os adop· •
de Ltempo ó toda ta que por el dtscu
i5, 8'30 m.
lAdos por ta Sllcledt~d se disponen à '
1 de
·
i un deslecamento compuesto de 1.500
r r~er <', eu e I lé rm111o murnctpa
ataque.
un
temen
lngleses
Los
boers.
MEJORES
LAS
t
aceltleno.
Fel, p!Hltda de «Montra ccó», ton el ftn ln statla r aparatos de ga::s
El Pais 11plaUde sin reserva el dis
As se nos ssegura po r autor1zada
de ol.lleuer la ruerza n9cesurta parA la
del seíior Canatejas. Dtce que
curso
14 t7'20 m.
exp .otacJOO da la s mtnu::> de carbón conducta .
honrado su ape!lldo y ha lo .
ha
ésLe
Londres.-Lord Kitche nar lelegre·
-Ay ar se publicó por pregon un
Y para el
que en dlcho térm tno
el senlim1ento tibe.
despertar
gredo
do U u t rò.nrica htdtO , bendo de la Alc!lltl[a notift ~ aodo el
estab!eclmlaule
lA q•1e los boers alaca.,on ê Bethleem ral. Luando Az~ll rraga decla que Et
CAFE Y LECHE
lr h:u qu~ ptensa ~StLb.ecer en te- f
lll" •;r lpción
r ~purto de té tulas de
elec
u
rre110 que fl esle objeto ced& D. Frt¡n · pnra al cen¡;o que ha de verJft .:arse el aon lae do la Viuda de Celestina Solano Y Vredfl; paro rueron rechndos, con Porvenir .Vavarro
y el Reraldo de
.
únicas premiadas en España en ouantaa pêrdtc1a tle 10 muertos y 14 her ldos, y Madrtd aran to s únicos que habft!le
CISI.!O P qué.-A ra vez s oltCilH 8 1m-1 ol~ 3l Jel aclUJI ú ltm:l del ::>ig o.
que Vr} heid rué atacado al am&oen:pol>ioi.nes han con<:urrido
pOSi l!IÓil de ~61'VIdumore forZO!:'l de
Unico pun1o dll venta y depósito ex· cer del dia 11, conlinuando el tiroteo ~1do oojeto de B' gunasmedldae excep ·
-En "Sla mes los A.vuntami •otos
edltlbO de r11·eso ptHu 1.1on Jo:::é Papi,
ver.tPO de Mo ntfd •Có' y ta de a~; u cò U C- ; deb~~n acor IH el r ec11 rgo que han de !usivo en Léridn.. confiteria de lfa- de una manera interminente en el ctonales, nueslro r!trector-,l ice El
Pals-ltev1:1ba s rgunas hores de càr& f.
Jtul Pujadas, llaytl', ~6.
10 para dtcho ::<tll) o r y tOS Sr10s. don, iro uooer à las cé1 u as J,>er:<OIJH ies y
m omenlo de teleg .. nfwr, hab1endo cel.
Frau cr~co Bu tgUé:! y o Jo:-: é Gulll:lu, , comu11k11t··o por m .. rt 10 <le o fi ·in li ta
I
res'l llado dos oftclale!S ingleses graambo•; de Mo n l'u eó a,, corno 111 110 - : A. 1m1nts~r·ocióo de H >~cien 1A. ò de to
15, ~'35 m.
vement~ hel'ldos.
"
AtlliJ~ft
pos,c tó o de servll.lurnbrrl Jorzosa de, cor.Lrarto m&J•tfest~:~r . tambtau por
14, 7'25 m.
U I~U
estrtbo de pr·est~ ll o. Jo,..é 13 tillch, ve- ¡I odflc10, quebr·et t~unctan ñ la imposlc1ó n Í
El Lib~ral, en un articu lo que U1
Guil te rmlne lula ~l!: ltos 6 nosolros:t, dice que el
na
Rei
Jiaya.-La
La
e este 1:1r rJo.
ci no d~ Corsà, térmrno muntcrpa l de
1
Ager. To t1os los que se CIIIIStderen
; ha envtlt!do à M. Krüger Y al d octor p arllòo liberal no puede ser sl no es
perjud tct~dos cou ta tndrcada pett ctó n
1
Leyds a asistlr hoy à un a !muerzo de demòcrata y haca suyo cuanto ayer
;
}
santia.~o
D.
de
De la oasa comercio
ó cou lo con:>trucctón de tas ooras f
ia.
(&.mll
(
1
decla el señor Cana lejas en su d 1scur•
~
2,
Democracia,
ciudad,
esta
de
Gené
~
presentar
eden
pu
proyeclon
que se
J 7'30 m.
b,
sus rec atnHCIOilSS ~n esta GotJterno · han sido sustraídos de encima del mos· \:
so. El señor Ugarto llegó é declr en
el vt,
I deulro det ptazo d e tre I 11 t ad 1JS, tt·ad ot· los talones núm 76 al 93 del biAldtrS>hof.-A. consecuencie de la otra ses1ón que era Jlcïto lnqulrlr 1
llet• núm. 2.:!35 de la Loteria Naciona.l
' contar t.lesde oyer.
denunciar y casUga r lntenclones, y
&"ran necestdad que hay de ln (anterla
Jel actual sa ebre e l pJ- 1 que se ha de celebrar en Madrid el dia
-& t dl'i
18
montada en al A(rt·ca del Sud todos el general Azcàrrag~ viuo ll sentar IB
~2 del corri.:nte, cuyos tafones estan
go de la::> nómtnas de jubllsJc.JS ce- ~
llos soldado s Y o ft e Is I es que se ' h a 11en . teoria que no ha~, 1 motlvo par!! alar.
sd portador con la ca.ntidad
sa n'es , e er0, elc., qua parell> }CI s us extendiJo¡¡
r ..>....
6
ma rse sl so i o se Prata de ~omar me.
firma..
v
uno
céntimos
50
y
de :.! pesetas
en disposi CI n de orwl!'r parle de la
ATS)
(TREN
dOl pot· dich(' Sr. Gené CtBlO dèpositario •
hdb :H òi por l O u ildg 1\!l ~n )e Hd\.!ien·
contra s lgún periÒdico, s i estos
dldas
. mtsm 'l, marchatàn, el di116 de enero,
que es del billete, llevando al do¡·so el
:la de esta provlllcia.
no conslituyen una sérle.
atentados
Durant.e los dias 15 y 16 del actual ; en olr•cctón al ChbO, rormando un
-Ha sido nc.mbrn 1u juez da pr!- seltoque dice: Viuda• nijo de José Gené,
que si tales absurdes
duda
hay
No
Diciemb1e permanecer:í.eu Lérida. (Eon· • canllngente de 800 hombres.
mere ln$11lncta de Freg~t Don. B.1stllO L61'ida; quedan pues lo> refedd •s 18
E~pRña muy bajo
caerla
prospera~en
14, 7·35 m.
da Suiza) D. JOS!!: PUJOL, especialista
Ctnto Marltr ez, que senlt igu.a t cH- taloucs 10in valor ni derecho al~uno Y a
el sl¡lo
Paraguay
el
como
llegaria
y
hrade
caei6n
apli
y
conteccióu
la
fiU
de
tr•ibunalei
los
o
an
denunciada
a~r
,
go eu M~ JI!IBcllll.
Londres.-Et Evening Standard di- pasa do.
Justicia el auto¡· do tal sustracción caso
~ueros para el tratamient,ode la.het~~ias,
-Escrib en de Cattd3snos qu9 tos de ser habitlo
10 • 10 quien
a los largos afios de practica 8D ce que et general Kn ox. operando en
ugrtcullore~ mué:>lroose agobtados I
casu. D. J 01 ¿ Glausolles de Blircelona co mhina clón con la columna de Retpor le pertlntiZ s~qula . Lo::; c!Jmpos
. reuue la ventaja de ser muy conocido desburg, obltgó al general Dewet (¡
cons srvun buen aspecto, pero st h Hs·
-Se "Ú'l el cuadro dsmoslrlllivo en e!>ta capital por el grau nóruero de ecepwr la balul ,o ) que cont inua to·
lo u hora ha o r·t slsltdo la::l ltern,;s
ptautllS es óud o~o qu ~l pued an des ~ - • dt~ las vA canttts o ..:ut riJas en et Ejér · curacioues que I teva realizadas con el devia el comba te, en el que han stdo
d
·
1
h 1
d
d 1
rro tl1:1 r s ~ si c<.)l)ltn ua (aotlln d o!es dd· 1 c1to dul'onta et mas aolerior,than ~i '
ffi,:¡ c to tan tndispensabla como _et \ do amorllz, ,las as s •gu;entes .tlazas: e~o. e us refe rí os braguero:~ , en e~ es- t ec 19S pr S10neros gran numero e
EstlldO Ma yo r generat,-Un Gana • • p:tcto de mas de 3 aiios transcurndos 1 ! boers.
ecu H. En el sementero de esta ano
'_, td\~~\d.e que m~n¡ualmeute tisita eata ciu-li
Lteua &qual VeCIIIdtHIO ctfraaas II)S ; ral de br cglld&.
AGENCIA ALMODOBAR
""
l n(cJ nlerl>i E. A.-2 Coroneles, un
esparà ctzes <!e que pueJe ev1tar ltr f
15 8
m.
•
mas
lo
bragueros
de
wrtido
Gr&n
t
y
tes
andan
Com
2
corcnet,
;ote
i
Teu
iiiBS.
ram
muchns
rutna de
Madrid, U Diciembre.
Term inada la sesión del Congreso
} practico y moderno pura la curaci6n y
-lH>lULTADO P05ITIVO.- Los t 8 Capitanes.
couen
o
reunid
ln 'anterl a E. R - t Capll&n Y 13 1 retcuci6n de la:i heruiacs por cr6nicas 6 . los mmlslros se han
\'Ómllo::;, a ·•l.lln':l y dcn rrea!'l, s~ curan
sejttlo para resolver acerc11 de la pro- Dl!. 1 O! LA TARDE A 9 DE t.A NOCltl&
r ebeldes que &eau.
co n e Elixir Estoma.cal de Saiz d• Prrm11ros t~oi"nles.
Bra¡¡;uero articulado; es el modelo ' posict6n incidental presentada por
C11bol teriR -1 ComllndRnle.
Cario•.
! mis tecomeudahle pa.ra ejercer Ja. pm- les opo~iclones.
Aru tteria.- t ComHndante.
-Ayer rnailano como estHba a nul'\
Mitin socialista
Boy, después de hablar el seilor
cia do se cetel>Jaron tll1 la Ig cesla da ma~~:~r~~~t~~vtl -l Ca~rtén y 1 Prl· t ción a Toluutad y directamente obre la Í
la
de
inistro
m
el
edo
Rob
mero
Ro
scgu1o
tmís
el
vez
se celebraré en Ovle ..
la
i
y
domingo
El
afectada,
parta
Admi nlstrndor mtlitar.- t Ccmïq 8 •
S Juon ios ruo e rates en s ufr>JgiO de¡
gen t:~ral .vlarlltH'Z C1mpos , coSltltsdoS. rio d>~1", ¡ Coml:surto de 2.• y 1Oft- para l:a perfecta. conten8i6n, y el que Gobernact6n con~eslarà al señor Ca- do un milln socialista.
¡ prop0 1 ~iou~ m{t~ cu:acioues de h.ernias. , naleja::~ ~
· CJai ¡ o.
por 1a Dq.JUitH:tóu.
Ioglases y boers
Et señor Ugurle ha maniCeslsdo
Espectalidad en braguerttos de i
SAntdad Mi'ilar.-1 MéJico mayor.
Et templo e~lnbo sevaramenle 1
; onulcbouc para Ja compl eta y pronta cu
De Lor.dres se ha conftrmodo que
adornad o Y conrortalile merced & dOS . y 2 Of'ktales prim eros.
• que eslll muy salis(echú de la con- se enviaran lmporlantes re(uarzos al
e e ro CHslrense.-t CapPiilln 2 o. l ra.c tón de 1011 tterno~ infanLes.
~
grand ts esttt (~tS que :;e cotocH ron .
Tll'antes omoplaticos ¡¡ara. eYitar la . duets del Gobernador c1vil de esa ciu - Transvaat, y que desde Johanesburg
Ofl·IIP<S M• 11ore~.-l Oft ctal se-~
LA C<JIJCUI'rt::nclu t n su tnm~u!,:a ma· •
1 dod y que 110 hsy motivo a lguno pare
yorfa la compoula t:l elemento ot1ctul. !• gundo Tulat 40
carguz6 u t1e e~pa.t d us.
.
el general French con su dhisión
Fajas hipocrasticas pnra corregir quP:presente la dlmisión.
H o ocurrtt10 arlemlls en las dtre
-Se hA puesto à la ve " ta la nuava i
march ó è. reforzar la del general Cieh 11
1
p¡ M
El .
.
.
nte~ CiliS"~ dA cad11 arma 6 cuerpo
d .
..
1¡ re
Y arga I s~ a a en- mans,
senor
las sfgulellles vacantes que quedfln ( la oL.e.,tdad, dllata c¡6n 1 abulta.nuento
o b ra de Pere¿ ~al16:s Lllula a.
rermo, aunque no de gravedad.
LAS BOD . S REALES t ~to cubrrr hasla la salida _de otlct etes dol neutre.
Conr reso:
15 8'5 m
HORAS QUE RECIBE
de las re s pacuva~ oc~:~demtos:
•
. '
.
El Sr. Navarro Revertar combate
Infanli:llfa, 4 segundos teui entes;
Los que deseen adquiriria ense- l
Semlla.-Culltro vectoos de esta en un estenso discurso el convenlo
Dia 15: de 9 i 1 y de 3 a 7.
gu1da pue~èn hacer Jos eo cargos à l Caba ' lerld, 1 3egund o ten ieota; A.rtiDia 16: dc 9 a ly de 2 a ~i aalien- . cluded que comleron ha co pocos dlas de la Deuda exterior.
nue,str·os:.r~ar{ldon~s 6 à la Ltbred~S '¡ tt~rl&, 3 primM·os tenien les; G~.&,.~dla
f carne de ca rd o en el pueb lo de Dos
el co1reo da la misma tarde.
en
do
,
Ctsrabtne·
tenlente~¡
dos
seL?Uil
~
ctvll,
de Sol y B~nal.
Retna gran esperlaclón espersndo
. se pa- I Hermana s, se hollan ata cades de
·' at1so
(D anuo
·
S
d
l!
i
nle y Adrnwrstroaioles~
1 segundo tenl
ros
B
. ld
4. ut~a.?n
,
•
To·
r·eros·
·
ft
o
ó,
-lla quedado co.nstJl_u a en 1r
oiscursos de los Sres. Romero
los
11
11 11
trlquinoais .
. .
¡ •ara a domtc.lllO)
'
e '"
e
ce:o ne ta Soct?dad t:spwnola Hu. tara f~ ~.~ ' sr,
Robledo y Sagasla.
::>e han adoptada enérgicss medi·
Loa dumn~ dti\S en su establec1m1en·
En 18 II!!Cola ie reserva han ocurri· .
del Prrtneo.. eco ObJelo de de ilcarse
Sena do
das para la revt sr 6n de ta ca rne y la
& 18 esploloctón del Scoto Jml uerod <<A,u· J do tnmbté •r lAs sl..,ulentes vauloles ~ to Ottopédico La Grf.líl Roja.
1 t·
"
d
h
rora •1el Ptrlll60 en an uan " as .
en
•ectmlentos
estab
los
de
inspeci6~
l
O·
él
El conde de las Almenas obliga é
Abaj~~a~», Y 10 s reg glros 0 fl •a , ' que no a~1. e proveersey por o
que se ct.:er:lan e l número de senado·
que to mlsma se espende.
Rnmón U rulta Y FunHndfJ, del co r llto M ~C::,~'r\';a~7 SP undos lanienlê<:· t.
R~lna ¡panda al&rma por hober res. Luego interpela at Goblerno por
-...-- ·~.. '31W _........,.., • • n:-oe•a """'"
bó¡ m Jt. e rol, y s t~!> lO$ prrmeros en Ca~;:ter!a, 1 ·~e¡ZUIJ~to lenteot ~ ; Arll~
lnvadido la enfermedad à muchos la escarcelac lón del d. rector de El
ddl uhn .11sLrllo y el u llml) en L'I Seo llec li 2 "S"Uil 106 tentenles y Guar
.
':'
.2 S\lgundos
'
. parle
(¡Corm
e tg •l. .lland entrltdO
puebl os de esta provincia.
tet.Jeot&s.
dia ctvtl,
•
_.
'A
· ., a
·'
Pals y dice que tos mln fstros no son
~
del etlllSI'J •)
e n 1ID 1ltiS 1I n•!lvll " 0 .1
cat6Jtcos s lno demagogos hlpócrltas.
15, 8'10 m.
'
-Por al m! ni Qterio de la Guerra
Ròmu to B l!"t: h y A ~1 n a, O. Alberto
1
proel
uoche
esta
para
anuncio
Se
Santoral
Ruo Ò0 , D. Ntorclso B rrero , O. V1c- se dJcliiTll eu bre\'8 UO fl Real ord~>n
Cotizaeion en Bolaa
d ¡ à
b¡
1
6 11 d
torrttno da 41l Rtva y D. Fèo101'1CO Ra 1 prorroganrto el p'azo que s~ htohla
antoa de hoy -S'os Ad6o ob's· p s o ~ var os re).Ju conos e r
Bolsa : Intertór, 7l't0 -Exterló r
h oJr. Ai m(l-; hsn ntra do ò. ror.m a r -~ couce1ldO p.- ru le rede .. ctón A m ul &·
1 la:a puertad del Congreso à hacer uno
•
•
•
' 1111111 1 o.:
pnrte de dH! hO t:ons..,jo los capituliS- uco è 10 ~ mozo~ del actual rernplozo.
'
- Çu oo s del 86 84'90.
77'i0
~_ , M I ~Ael } Azarlas màrll· J manlfestO I!t6n èe s•mpatlll à los !!8po .\.
los b•lbHJnos design~ I IO<; por la So ·
-En brü\'tl se p r~sahlArll li lns res Beur:o ob. Y sta. Al:: o \g. Y mr. \ ñore.,; CRnt~leja.s y Blasco l b6f1ez.
Ciett~od ~=~ph tieta c13 tn 111as. :->e cale uA gun os perló ltcos d1cen que no
Santos de mañana -Stos Lllzaro
lA que npualmenle ~e portràn e.,:traor C·>rles un pr«>y t~c lo det!ey, m ~rced 81 '
IMPRENTA DE SOL Y BENET
l I
. ft
.
F
r
.
F
b
75.001 to nolll118S de Cttrlión mtnoral cuul !)tl pl r1e Oflr8 torta ~t!ase t1~ penaen hru lo, h AUJen .1o <>mp~zAdr¡ )A :o do:- la rt-lJ , j ; d~~ u em po do con d ~n« , . o . mr., rHOCO de :Sdna e , lnr lnno i se co11 r ma a ~o azflmleuto de 111 tec
Mayor, l9 1 Blondel 9 y 10
espto1u<.:. o 1 p¡¡ro poner .o à 10 'ven ta del que sufrteron la pt•tsión preven- mr, y sta~. Ollmptas y Bega vdas- y flura del MensaJe relattvo à la boda
t..ERIOA
de la princesa fie Asturias .
\VIvina vlrgen.
•
'
•llva.
dentro del perto1o de cualro meses.

'Iienda de :Mig-uel Roig
La Gran Antilla.
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»
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1
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Novena de San Ig nacio de Loyola.
»
» • Jos '·
»
»
» Ramón .
'»
»
»
Luis Gonzag a.
»
»
» Anton10 Abad.
»
»
»
>>
de Plvlua.
• • » » Francis co Jab lf~ r·
»
»
»
»
de Paula.
»
,
~
Blas.
» de Santa T e r·e:;a de J c~us.
» de Nll·a. Sr·a. dt>\ Carmcn .
»
» >>
» òe las 1\l ercedes .
»
» »
» rlel Ro,a r·i·•
»
»
»
» del Amor Herma!;O.
)I
, .
»
» del Pi la •··
»
»
»
» de lo:~ IJolores .
» del Corazo n de J e:; u:; .
»
»
»
dc 1\i :• r·i:t.
»
» Santls!n •o Sacram ento .
»
dc An•ma .
1>
» la Santisi ma Tt·inida d .
Triduo a San Jobé
» al Sagrado Corazon dc Jesus
Co.r·te de San J osé
Visita a San Jo.,é e n for·m'l nosario .
~jerci ios del dia 19 de cada mos dedicad es
a San José.
Oft•eciln iento del Rosaria .
Las c uuenla A ve Mat·ias.
»
»
H oras.
» uuevc or·acion es dc San Gr·ego r·io.
Los
»
oficros del Sagr·ad o Cor·azo n
de Jcsus.
• cinca Domin¡zos de lm> sagr·ada s llaga:;;
dc San Fr•,wcis co de bis.
, trece vicrnes dc S Fr·an cis.·o de Paula.
» seis Domiug os dedicado>~ a San Lurs
Gonzag a.

»

,
:»

1

»

3
3

:.
»

:t
)

:t
:t
:t

1
1

>

1

:t

1

»
»

1
1
1
1

Ejereic ;os de la Bor·a San la.
,
del Vra r· r·uc,s.
» piadoso s en honor del Sanllsim o
Corazo n dc ll'bUS.
Oficio de Difunlof\,
» par·vo del Cot·azón de J esus, de la Inmac u lada y de San Jos•.
Ofrecim iento del Rosarro .
J or•nadas d,• la Vir~cn María.
O~.:tava al Sanlibi mo Sacram ento.
El cunr1o de hor·a de ~olcdad.
Quincc minu 1os antc J e,us !:>acramctado .
La A ~:>u ncr ón dc Nut·btr a Seíior a.
La l nmucu·ad•~ Concep ción.
Nu·a ora. de Guadal upe.
•
» »
lo, Dolor•e• .
Vida de San Agu,; tin.
•
» lsíclr•o.
»
,
B lall.
•
,
Hernar• do.
,
» ll defonso .
• • » Cayetan o.
»
•
C:o,md v San Damian .
»
,
Fernan do.
»
•
lg nacio de Loyola.
»
., Hc nilo.
•
•
Fr·an isca de Pau!a.
,

•
«

»
,
»

»
»

»
»

»

Ger·ónim~.

Santa Agucd a.
»
Clar'il.
,
Catalin a do Sena.
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LA GASTRONOMIA

Libro de suma utilid ad en el arte culina rio; mny conve niente
para los cocin cros por su espec ialida.d en gniso s de pescac
los;
doscie ntos platos escog idos, sopas , salsu.s, hucvo s, asado s, platos
espec ialcs y legLlmbre-s; contie ne tambi en a.nécdota.s, platos
nuo·
vos, paste lcría, helad os, etc., e te.
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IGN AO IO DO :M EN EO H
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LAS
OULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION

por M. Rin gelm ann
o·
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l

Inrrenierú Arrr6nomo, Directo r de la Estaci6n de Ensayo de l\H.quin
as Agrícolas
o
tr~{)uciòa con an~orizaci6n por los l ngenieros Agtóuomoa

J. R. de Mendoza.

va

de

C,11rage llliUtH.. IIIilan•t. nte

VI DOS

DfE TOD S CL AS ES

f fabricaciór. de vmagr es, atcoholes, aguard ientes.
sidra u vinosde otras frutas
OBRA ESCR ITA POR

D. YH0lFO~

{0,

lícores.

Jngeniero Agrón omo, Ex-Dir ector de la Estactón 8noló!
)ica
Centra l u Drrect or dè la 8:\tación Enoló9 ica de 1Jaro 'J
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Ill/LQgO DE zrrnHJ7I X EJl:&ILE
v

fi:~
/&'.1;3·

Gran/e t

~·

DON 1ARIANO OIAZ Y ..-\J~ONSO

~~

Jn;¡eniero Agró:w mo, Ex-Dlr e.clor de la Estación HnoltJ
yica de Haro
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~·~~fJ~~~~~•e~
•H

v v. L. y de las Alas

-------------------- ---- - .
de And rés y Fab ü1

·u

T:l ro. .KT AD O
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Farmacéutlco premia do tn Valeacia

Inapeteuciaa , Acrd&ces,
U'
N.\u,ea.s, lud i~estio n es,
.L
Afeccio nes nervios us, lrregularida.uee del méustr uo,
I f..
Vaido •, V6mito~:~,
E ttt"iiimientos, Dolores de cabeza
y otros pa.rlecimientos òe estóm:~go.
Se emplea tambié u como simple purg,Lnte por ser agrad:l
h!e a.l palala r, suava y rapido en s u
ef¿ctos .
De venta eu L ~rid L e1 lo farmlc Í.l •1.. D. Ant> lio \ 1 )~ th l, Phza. de
la Conati tuci6n , 2 pes'>ta
cajl\.

.

!l" l As

La per::.ona herniad a (quebra da) que arudc al orlo- QUEB
RADU RAS
pédico- e ... pcci~lh- ta. DO~ [~ r<. ORO RA \10:-.1. ~:;e vé lihrc R E
LAJA CION BS
J
de tal dolenct a. Su::; espcc r.llrda•lc~:;, con cuat•··' Hcalc~:;
..,
pri-.ilcg io• dc invenc, ón :;o hien rcput do:> , ademb , O
b E S I D A D
p:lra a REDUCrlO~ ARDO~tl:\AL, dolares lumhago:> ESTÈ
RJLID AD
(rle rititme:; ), OH ESI DAD, de,cen su del vicnll·e y do In
.
m·a-t1-·iz.-p:-lr-a-::E~V~J1:".\~R~LOS ABORT OS y romhat ir la B~1 EHILIU AD 01'-T
il'\C l O:\ ~)..CEPt.lU :"AL:
t;NIC,\ E:-.: SU CL \SE, OE l.A RE.\L ACADE/.11 \DE ~IEIIIC1
:-\A rm MADR Id. Pidase 1!1 foll eto que a
todo~ con\'lèn c y :;e dú. y en\la ~,.ari~. C-\. ~I ·~N. 38, 1 • , BA~
C ELONA.
.
, . ·l'IAi·\\ .
~e hat\.'l en l érrcia uno de lu:.~m:ia . r:rll•l• re¡rre~ll nt~nte:_ del Ortnpêd
rco
~::~pecr ~h~
' ft V ,l
ta DON PEDHO HA._IO "• qurcn r·ecrlnra dwaute los dtalil 1.,
l8 f 19 del corrt enle en
HOTEL DE ESPJ.Ñ A.- DANOO AV ISO PASA A DO:\UC ILIO.
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