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Nó.mero suelto 6 cénts. 

I 
L¡~f~~, DOMINGO 2 de D¡CIEMBRE de 1900 Número suelto 6 cénts . NÚM. ·1878 ,. -" ' :,_ 
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PR~CIOS DE SU5CIIIPC16 • 
I I l I I 

I 
,a. I ¡eo, 1 poobt& IlO o¡J.ntlmoo.-Tnl mes .. , 8 pe .. tu 10 .. uthue1 en .ll:apa.l.a pa• 

1 JdO en Ja Admlnlftr&ctóll 1 ll'lr&ndo 4•ta. 4 peset&a trlmanre. 
Tr8l 111-e•••• 8 ptaa.-Seia m•••• Uld.- Un a lio, ta ld. ell Ult.ramu '!f Bnr~eto 
,.10 -~~tJoiJl&•o 4D meti.Uoo aalloa ó U)>ro.natu 

DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3 , 2 .• 
A4DIU>.tatraolo~a; Snt SOL Y BENET. Jta,-or, 18, 

Loa orlgiualeo daben dirlf"fua con oobr e al .Uireotor . 

PRi:CI05 DE LP5 AJIUPICIO. 
Loo anocupt.oreo. • 6 o•ntimoa por lln~a en l a. 4• pla.ua y J& e6ntimo1 nia 1 
Loo no au~oriptor••· lO • te • 

-
Todo lo referante t. auoortp<'lno.,& , &nuneioa "loa SroJI. Sol '!f Beaet, lmprent& 

'!f Lihrerr,., Mayor, lP, V 
L<;,a oomUllioadoo t. preolo• oonTI Doion•leo.-&aquala.a da detuooi6..1t.Zdlaa d a t I 
ptY., de ma:vor tamalio de 10 t. a o .-Oont.ra toa eapeoialol'pu& loa ..nuneoll.utoa 

. lo 

o::.O I I 0• I 
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Vino T~ nico ftutritivo prorensa 
CON QUIN A KOL·A, CAÚAO Y FOSFATO 

'- C.A.LCICO CRISTAtJZADO 

~~.FiujOs ;:de ··l las.· Vias .. U·rin~riaS 
.. 'l ~ I ' • 'I ,,, ... I l . . J. I 

Vino Hemoglobina Florensa 
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRE ·. ' I 

Por ser la Hemoglobina un principio f• 
, I 

A nemia, Raquítísmo, Escrofuli'smo Oonl'a
! Jesem• é~as IU~as y di~~_ilfls d t:bthd; d geoe 
ui, t.ntèrmedadeb ner\llòsls y todas cuantas 
d~pend~n de la \lobrèza. dè la S~tngre, c··den 
eon rap1dez adlltlU.blt a Jà podero~:>a influen
eia del tan aéreditadt VINO TONILO NU
TlUTlVO l!'LOtiEN::3'..A.. 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de lai Vias Urinarias 
rruginoeo natural de los glóbulos rejol:l 11~n · ,¡ 
guíneos, su uso esta recomendado por 1lt s 
principales médicos de Espaiia, para la eu-

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradabl<.ls ración de la cloro!lis, desarreglo~, -menstrua
les, palidez, an emia y todas aquell as enfet:· 
medadcs que tienen po1: tri~en el empobreCl· I W&. I J •) 1 , 

CONFI~ES ANriBLENORRAGICOS ~ ; miento de la. san~ra. 

I 

. ciemente~l·Blias y rast~r~~ 
iHA FALLEO I D O! 

Despaes de haber reclbldo los San tos Sacrame~tos y la Bendiclón A postóllca 

·· ~ -( D. E. P. )-
Su afligida viuda D.a R-amona Jové, hermanos (au

sentes), hermano política, primos y sobrinos, participau 
a sus amisros y relaeionados tan sem.ible desgracia ro· 
'gandoles asistan al entierro que se verificara hoy a las 
tl'es y enarto de la tarde y ~nos funerales que se celebra· 
ràn mafiana lúnes a las 10 en la lglesia parroquial de San 
Pedro, agradeciendo rrnà oraoión por el al ma del finado. 

Lérida 2 do Diciembre de 1900. 
El duel o se despide en los P6r ticos : 

No se reparten esq uelas 

Casa mortuoria: Calle Mayor, númera 19, 2.• 
l .. 

.. ' ... : ~ .. - . . . . - - ' ' 
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<(LA UN !ON y el FENIX. ESPANOL)) 

I COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Auencias en todas las provincias de Espafia, Francia y Portuual 
35 ANOS CE EXJST E N CIA 

SEGUROS sobre LA VIDA 

I 

. ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimeuez, Audi 

tor de Brigada del Cueroo Jurídioo .Mi
litar, ha establecido su estudio de Abo
gado en la calle Mayor, n.• 61-t.•, de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servic10s profesionales. 80 

• I Finaliuau uescu:uaoa 
J • 

SEGUROS c ontra INCENDIOS 

provincia, Enrique Ribelles, Ma· 

...... 
justo es que sólo corresponda a la au· 
toridad local el remedio; pero si aquél 
es general; si se sufre en todas lat1 
regiones de Espa.fia, més ó menos; si 
constituye un vicio de la organiza
ción económica del Estado, preciso 
es que el Estado intervenga, no limi
Hudose a a~torizar el estabtecimiPn 
to por los municipios de tabla1 1·~gtt· 
ladora. que impidan el abusivo au· 
mento del precio de laa caroes y de 
otros anlculos, sino estableciendo una 
orientación tributaria y administra· 
tiva que tienda al fiu esencial de to· 
da sociedad polit1ca~ la facilidad de 
la vida. 

eó el camino del progreso. ¡Como bdo 
de entrar I Si la vida colectiva depen· 
de de la suma de las vidas individua· 
les y é8laP tropiezan con taotos obs· 
taculos para desarrollarse, ¿cómo ba 
de robubtecerse a.quélla? 

Recortes de lai prensa 
El dehate polWco 

En el debato pro3lovido por el se• 
!ior Romero Robledo, iutervendrà el 
Sr. (.;astellaoo en. no'llbre de :os te• 
tuanístas . 

En nombre de los gamacista'}ha.
b'ara el mismo Sr. Ga~azo. 

El Sr. Mot·et interveudra en el 
debate, en represeotacióo de la mi· 
nolia liberal¡ paro so asegura que 
también intervendrà el Sr. Sagasta, 

La pregunta de Bergamíq 

La pregunt9 que dirig -6 en el Con· 
greso elliefio r Bergamln al mioistro 
de Gracia y Justic:j!l, re:clamanêlo el 
arbol genealógico do la ta.milia real, 
r e refiere al parrato tettcelo del arti· 
culo ó6 de la CoosUtución que dice 
as I: 

•Ni el Rey ni ~1 içm.e:liato sucesor 
pueden cootraer matrimonio con per• 
soua que por la ley esté ~xcluida de 
la sucesión a la Corooa.• 

Los proyectos de Linares t 

Eo la sección s11gunda., al s&rior 
Silvela, que ftguraba como candida
to, le ban pedido explicaciones a lgu. 
nos diputados, respt~cto A las r e.for· 
mas de Guetra. J 

r O 
VIC E -V ER SA I 

Mucbas r eformas necesita E¡¡pafia, 
pat o u ad te s~ acoerda de la ma!:! ur· 
~ e nte de todas, aunque tnt vez Bel\ la 
mlis diflcil: la que permira vivir :\ los 
espafioiE'I!. ¿No es lo primero vivir? 
Pues aqul va acercaodose el momeuto 
de no pode¡· vivir A causa de la bo· 
rrib e caresli~A de los articulos de 
primet·a necesidad y a causa. de la. 
falsificacióu çle esos artlculos. A aba
ratar la vida debla tender en primer 
término toda bueoa política, y preci 4 

t~im f nte es esa teodeocia. la que falta. 
en nbsoluto en ~odos los programae 
de Iol! partidos, como si fuera meoudo 
dE'ta tle de la t.dministracióo pública 
ú ohjettvo bala.di de los gobieroos. 

La rebaja ó supresión de Jas tari
fas de consumos sobre los artlculos 
mas indispensables para Ja vida; la 
disminucióo del precio de transrorte 
por fenoctHril de éstos: la exenclón 
de toda clase de impue11tos indirectos, 
tanto del Estado como municipa les, 
sobre la circuiKcióo y venta de tales 
artlculos; el castigo de toda coliga
cióo 9 sociedt\d que tienda a elevar ó 
fljar los precios de los alimentos, 
jUStrayéodoJos a la ley de Ja COnCU· 
rrencia, son medidas cuya iniciativa 
conesponde al poder central y que 
deblan fl~urar en el pt i mer punto dJ 
Iod programas pollticos. 

El expresidente del consejo , ha 
declarado qoe esta conforme coa los 
proyectos leidos en la CAmàtà por el 
general Linares; pero entiende que 
falta estudiarlos con mucbo deteni· 
miento; que no convieoe llevar el 
ai unto con la pl'ec•pil ación deseada. 
por algunos¡ que es mt-jor dsjAr ,por 
delante unos meses para discutirlos y 
ver las mt-joratt que puedan iodrodu · 
circe efl los proyectos, atendi.endo al 

1 

SALE DE TREMP todo~ los martes a las 8 de la mañana de 
casa Ramon Ga_y,, calle c\e Capdevila. 

LLEGA A LERIDA los jueves a las 8 de la mañana; para en 
1a posada del J ardín, de don de sale a las 4 de la tarde, lleganclo a 
Tremp los sabados. 

SERVICIO RAPIDO, SEGURO Y ... ECONÚMICO 

PA~A pEÑO~A S 

Todolo màsque s~lesocurre &nues· 
t1·os sabios estKdistas, y cuanto mas 
sabio& mas propensos IÍ soltar la IDU · 

lettl a, ~s descargar sobre los ayun· 
tamleotos la policia de los abastos y 
todo cuanto se rt'flere A la alimen
tación pública. Cuaodo el encareci 
mieoto de la vida es puramente local, 

Pero nadie se acuerda de eso. Y 
en cambio se queJao de que los galle
gos emigren en masa, de que la raza 
degenere por momentos, de que la 
morta1idad eo E~pt\f1a torne propor· 
ciones que asustan, de que las clases 
trabajadoras no pueden corner ape
oas, à pesar de las buelgas y de los 
aumentos en los salarios, de que la 
población se estacione, y de que Ja 
nac16o no logre eutrar resueltameote 

fondo de los mismos. 1 
Uomentadi\S ban sldo pa.labraB del 

sel1or Silvela!! é interpretada.s en el 
sentida de que se p1 opone dilatar la 
cuestióo todo lo poslble, tal vez guia· 
do por el deseo de impedir que la.ob•·a. 
del ministro de la Guerra llegue t\ 

PAllA CABADDE~OS 

en capas, boas y manguilos. Capas desde 15 pese/as d 00 pese/as . 

NTONIO PERUG • ·LÉ DA. 



PALLARESA 
; ;sr 

suscitar las di ficultades que necesa 
r iamente habràn de plantear&e y 
abora mismo a punt!ln ya por aque· 
llas provincias que se con&ideran 
perj udicadas. 

:e:.= Lo que pasó En cambio, me desagradA el en· subslstan las capitalidades de laCo · - Por e l seño r Vicepresld 
Contestando A la deuuncia formu· cooo, el cnsaf\,,rnient.o coo que doo ruf\a 1 Z .ragoza, sino que tamb1én Comts óo p rovt fi ~ I B I nuesl ente de 

I d O Be l.t sca I · d L I deben ser tr .. slad .. das las de SevJ.lla 91 BHróu d'3 c,sa F 8 1X "'e ttroo amigo a a en el ongreso por el seflor con· 11 0 e rnE>ce a mamona e u s ... .. m lltdo e• ciHle' - progr~ma s ha re. 
de de Bennlúa, de que alguoos solda- Gonzl\tez Bravo. Y Ihu·goR. • J u egos fh rà1es q ue l:!e h!ip d ll e. los 
do:~ ing1eses de Gibraltar pasarou la Fué ol únieo pecada de este poll· No es la 9E>Z primera que tratAn l..lltH 6 11 Z t ragoz~t du ro nte las etl cera. 

No es cont1'nu '6 d 1 t · del P111r'r dPt 11ñò pr"x 1 m~. &lilas ac¡ n e an &flor frontera sin armas y maniobr·ando en tico la velubilidlld 1 mancba de la que dose de J,>l11nes de defPn!!ll y organi- A u u , 
D I gr'lld!jcemos la lileuctón. las pasados fué el ministro de I nuestro territorio, dicen en el miniR· bien pocos hornbres públicvs se li- zaeión del ('jérc1to suena el nombre 

Agricult ura quien se encargó d" de- l~rio de la Gtterr" que lo que h''Y bran: y por ella no mer·ece mas pi de Lé ida e ·t l'd d d 'ó -La Olrecc•ón general Je Sanld " .. .. r _ ,orno capi a 1 a e reg1 n ha rt~mllldo A tOs ~ol>ernaoo 1 · 1l , ad cir al Senado, para que lo eotendiera Rcerca de e.Jtu es q~, efee-tivame~te1 meno:\ censuràs que cualt¡ui~ra olro. 6. Ouerpo. prOV IIlCIIIS urra I..O¡.¡or·tauttl CI!·~ !.lt~ 
el aenor Silvela, que el actual Go· algunos so'dados britaoicos entraran Pe•·o fué valieute Y honrada; no rega- úo 1erales de tanta reputación'co· mau¡(~stando q ue s1endo POstbiCUI&r 
bierno no p di - · · deoarm"dos en nuestro terr¡' rori·o. lle teóe-1 ofrecimierrto de su vidu y aca..M r d'f t é d V' ll A: VIHIOs oe HM-.J!t9{1uuto~ 611 ......._ ll que o a. sar, ot es, Ol se a, ~ .. mo e. ' un o marqu s e 1 a :nto elal.>.oraoos en Murcta oor7tlll ~.olos 
co.nt

1
nuación del anterior . vando una bomba para sofocar un in· é~ta ~ llJ1a madeR.tla httrnilde Y r1eco· uit\ y el capí tau general D Rlimon ~ prtl~tHllttdO Iu iuCdécló

1
; por·' lalj t

1
"'e h11 

llo.Y ha sido &l _se.f\or G-ai'Gla Alix 1 cen<1io que..bat>ia .;atallada en La Li· rosa; Y esta~ dos buAnas condiciones Blauco-este tm e1 debemp .. .no de uu ! ua, hH}Iln s•oo expe(1Joos & otr ILh~. 
el que ba repetida esto. f oea, donde falta-ban los elementos ne- 1 bieu nrerecen que se le pet d. o nen las alto cargo en Barceloua-deslgonron te:; .. unt~ tt:a ra n-tJIITOO, se reco tlre ,,. 

R . ;r I f1 I cesarlos para el caso. • maliiR que tuvo y que no fueroti 811· • Lé .d b ·' dl:l que se orden-e à touos los ,. llll tln. ecog1anuo e ee or Gllrçla Alix a l'I a como ca eza y centro ue un dle:tltls del goberuutJor curnpluepe11 
una &lusión del conde de EsLeòan Oo- 1 ;. - - •l'I · 

1 
yas <'Xcluslva8 por·que perteneceb al Cuer po de ejércíto cuya demarcaçión ellll1iyor ngor tudo cuauto tl::.là 11 con 

Jla utes diJo 1Q .siguieote: • tt • b-r· .. acervo de muchos espafioles... 1 compren dia chJede F•gnerasli Tortosa. dndo r·~spt>ctO & ur;)peccr<lu úe e 'llHn. 
•E~Jte Gobi~rno, sépase de una J • O S * * • L1\ opÍnión, pues, de los técnico~, a frtlsces, emb ultdos va nus y ~o/Jru es 

-~ _ vas ce toaus ~í8St!S, pouletMo ~=~r-vez, no es continuac.:ión del anLfWior. Ai1·es d• m t ,quitarra.-El cantar que bace re(erenc!!l el genera l Ama-
1 
producto~ à dlspu:HCIÓII Utl 

10
s 

18 
os 

Se eq•1ivoca de medio a med io es uno de los ~énet<>s po&ticos mRM relles, coincide con IR de aqoellos ge J r11lortos provtnc lules y munlclpub
1
° 

qui en piense y diga lo cont;..rio. No tiene disculpa que la Prensa, diffcilès e inabordables. ~su reducída net"l!:le'S q·ue cïtamos y con là de- ar panl 'el d6rndo e:tLUdiO y lleternu es 
N. · d d '6 gun otro que "1. no lo doió coosl·l!nado 1 CIÓO de exislencltt d~ agentes llllna . t &n cuest.1ones e· oetriOa, ni que dedica al Teall'() gran parta de extens• n y -ü~ necesidad pe encer~11r .. 'C.JJ .. 1 QIO~~s. , ,. ec 

en programa, tli eu -priocipios cir- ¡ las columnns, regates espaclo a l LI· en eeta una fr·ase betlll, un p9nsa eo docu,nientos oficia~es se expresó ~ J -

cupstauciales ti n I bl' 'ó d b S · t · 1 d · ¡ t f ¡· ... f d verbalmente ""' aquet kentido. -La èomisión provincial ha , e e a o 1gucJ u e 1'9, ¿ on In et••ores a rao:uHrco los m E)n o e 1z, una 111ea t;>ro un a, c9n .... ~.~ 
1 

aueiJo admH.'r 18 exq.1sa present te. 
seguir al úllimo Gabinete. ¡' demt\s génet·os de literaturà? ¿Por seni!iiiE'Z, con naturlllidad, cnn slfbor Nos refe'riroes al malogrado gene· por e1 cou•:qal del Ayur1tam,eut Bda 

No !lomos mar~datatios de nadie. qué be. de rn algas tarse, 8 veces,mPdia del pueblo, son dificultades (de aRpa ral .\tllTrfnez Campos. ~ ~9rl dAu M¡;uueJ Lttuca, y ddcla r~r ~ e 
Este es un Gobierno elegido libén·i- . p11giua en dar cuenta del estreno des oio, de fondo y .de forma} que bacen y Olidl\ mas 008 to«a decir boy a . vaclllJtè llei curgo. 8 

mamEinte por la Reina, con absoluta gracl~do de una obra escènica deplo· del cantar un verdadoro escollo den- nosoLros, _ =:;:¡:=:::=1iòS'=;;;;:v :., ·~~ 
independencia de juicio y proce'di- 1 rabie y ba de despacbarse coo cuatro de se estrellao mucbas reputarionPs. Ll\ nE-gra. Ruerte que à L.érida p!}r • 1 . , ~ . NS 
mientos.• i llueas la no-tic-ia de la pl'imera no~éla Exeelenla la mer~e .Ai1'es de mi signe y ... otra~ causas que .son. blen · J:lr~:rp¡\lrtiÀt.en todJl clase de reloje 

E • ·d b ¡ , pa{'e_d y de po)sHie Q.l~im~t nnedad' ijtas palabras b.1n sid9 muy co- : d'el jov;.J n de~couocido, pero de talen · guitarra, cuyo autor, p 1 Lui~ çle .M~- Cd'?noc1 /l!l, ace¡~J que • dèllconftemo's d..pt'!-!Cto;s.~o~ 1¡¡ ,,:s-.I'<:OilJJrn.wO$ , 
mentadas . ., to, ó !11 dPI ú!tiroo libro de :.1n escrit:.or ya y J1m enez, revé ase c~mo poPta e Var r'e•lltzat a u·na!,re(onnl\ q\H', , _ 'rALL~ ESPEClAL para tod& t ia. 

Comentari-ós llos\re1 ¿Porqué ba d!' imp~rar pes- de PXtrMrdinado roénto, eRcrJtor fA· si puede favorecer int~fese, lctÇ&)E'B, ·~tid~;etu\P..O~tllr••. q~ C!lijlpjicao!6n ~~· 
Comentadl~•rno en sentido muy pótlcamente el escalp&l.ò- famoso de .ci1 y à.e g•·an io.geoio, pen:sado r pro. se basa eJj.¡'$~6nes it-e ~trategia mi ra uzadJiil POf H_a ¡-qn{)¡ 1 

desfavorable ha sido el desdichado los J'evJster·os de espéct.aculos y ban ¡ fundo y original. li~,H Y por tratar~e de la mejor orga José Jlorras Cala. Ja' 
discurso del general :Azcarra~a, que de lleuarse rle b~rrum_b~·e los puntos 1 Mucbas de su~ coplas son cii~t.rra u!zac1 ón de ou~tro _ejércho 1 de la ._, 
ha Có\USado mal efecto en Iod os los ; de la pluma de~· OS CllliCOS consugra- del llU I a popular. y eutre laq 807 que defensa [)H.C:ÍOII\11 podem os apoyarnos r Esterer ia, J , L érida 
lados de la CArn ara, I do&? ¿Son èsto>~, por pereza in~eoci. forrnan Ta obra con Ja ~nno pueNta eo al tos nterese~ p"ra óeml:ludar lo 

1
~ Relojeria .$.El Cronómetro~ 

Coinciden Jo¡; comentadores E\fl os· : ble, los colp~bles del a&a.ndono en ~Qbl a mi Qorazón. ,1~ digo·n,o be Jeido que en justici;\ llOS peneoel!e. .. _ 
tos dos puntos: el general no ba di· t que yace el Llbl'o: lo son fa11 empre· úl una sola ma a. ~ I .......................... :::::.===::== ~~ 
ebo nada,abso lutamente nada de par s~s _periodl~ljcas que postergau la. t No v~ en ojn¡lÚO periódico elogio n·'oti.CI·as J -Por Real orde~-:~ ha d.isp:: 
ticular; 60 lo poro que ba c!icho ba b1bltograffa, la erudición y la crHtéa, de esté ltbro. Slo duda- el autur que es que los tenedores 116 re!>ltuos emili 
esLado lubabil ha~ta la FXageracióa para. uo robar e!lpacio-à lo-s-infundlos , persooa ilustrada y digna no ba ido do porconvHsión de ia Deuda ll llior-
y en cuanto a la forme. del discur- 1 po l l~Icoa. Y A !RS o.oti.CiiJS de criq¡ene~.Y po.r !lb.f ro&'!lncio A. los ponttfic.e6 ~e J.a ~ trtab te a ; 4 IJOr 100 y oe las Deu'<l es 

E liJ o ó I bl b é tl J d - colunlales, P0•1rau presenlar,os prtra so mejor es dejar·IR quieta. ' u lesos, .as~ ru lC(}. .ctue !!~lo bus a r'l ca que a saca•en e pila al h -Desoués de una m} ñ~na de ll em~ , s u conver·stóo en ! :~ s ellaoas ca rpelos 
Nada ha quMido manife&tar e! je· 6? os p,enódJcos la sati:;(acClón pua- bro....... . po mHgnlfl ·o. A rnt~ulo •Jla come

11
z4 prov•~looaleo, en la D11e~c 1òo ~ena-

fe del gobierno respecto a la sígnlfi· ll i y ma~sa.na? Al C6mtenzo de este dlce Moya: a .ver· A ~O¡Jitll' Vl611lO recio, se 611C81JO· ral de lli Deulla J,>Úulica y en IVS o~ e-

l Aver1uuelo Tello Téll z cA vol"'J ecbo m1's coplas Ió el -: 1a o y Cliyó 11gera I1Q vtz 11 1} Q, 1• , gu c,ones tle ll tH.:·1er1110 en LJS provfn-cac:ión de loq C11serta, uno de los puu· ,.., .. · .e • que .es n ... ... ...., 
Ib d · l gUI61ldO pOl' 18 turde el VtHl tiOVJll y CiliS Y tl eXlrtJllj~IO, COll 18 S fHCIU 18S toa mas salïentes del diMcurso del se· 'e. ere ero leRtameotario de Vargas. por t>l encuentrao en "tierra nub ludo, que a m ~d l a ncH;pe.cOIJtJ f'qll,~ 1:11 ef!:lcto le~ fucllltHJé la Dlrec-

fior Rornero Robledo. ¡ Y mlentras fo a\te:igua, corrtaré yo a guitar l'a qu11 las anime núa. · O..ClOH y que en 1al senudo se enllellde 
L U .6 N . 1 ,. llas amables pét"i!QUI1!1: que.me lea.n· ròi y corazóe•que·lht s ~ieota.. L G t 

0 
, mo~lfi •·•HiO el pa raro pr'JJll"nn derar. 

a m n ac1ona N - n ,.ace a p u lica el sigul-enle ; tku u .37-- 1te.•e Htsnnççróq dlrlacla en . impre&ión de lector sobre alguoos Ji. o babran c.fe fultarles corazones Re&r deOf~lO db la Presldolll!la del 13 de J"IIO Ut" ""'o p·d r
18 ·'lecu,;lòn La Unión Naeional esta dando j Y' ~ UJ o¡ tiJ ... 

t broR recieutPs. blandos: en el mio penEitraron mucbas Consf' O. de .n le..- de i7 .. 6 ma Z"' au"'"tor· . inequlvoc"s prueb"'s de su acti"vidad ) A ll o 1 o r.•¡· d "' "' "' ~..,, .. .. Bodas Reales.-Con este episodio y en mi memoria hicieron aido, Mi r cu• c. pago e las aten-
y vida. I termina el ooran caoario la tercera. I d I ... d ' d C l0 lo6S d~ eersonal y ffiHl6!'181 de pri A 11 6 ~. z I I ,., ap auso, e ectol esapasrona o, po- mera eusenanza counuua.c.A verrhcàu-

yer eg u Hngoza e aenor se!'ie, que ballo, en corrj'unto, supe- co val e; pero a{!eptelo t'JI nu tor-a dose por el Estil do por l; 1me~tres veu 
coode de Hervas, con objeto de carn· 

1 
rior A la!! pt ecedentes, aunque parà· quien ni de vista conozco ,como CI dos y con los r . cursos que previs-

biar impl'esiones con el s~flor Paralso cía que aqQellas no podian 'Sobrepu: ot·enda de mi espootanea y èiúcera m tw>te se recaud~n <M tos tudiCHdos 
sobre la propaganda que ha de lle- · D · d · en E-l arlleuto 2.0 del Real decreto de Jar·se. et~gracu.t o de\ arti!lta que se admii'ación. · , " 21 de juuro ú umo. • 
varse a cabo en a comarca riojana, apa~iona de una. obra suya y no saba ' t' *I* • ,!.J L'•s ob 1gac1ones de personal se 
a fio de Secundar lOS elevados propó J salir de SU erj.amoramiento ni se SÍBO· ~ J ui ., juSllftèth;à,J) medta"ute 'OÓffiiGilS que., 
sitoe que Ja Unión ~raigue. te capaz de produclt· nada mt>jor. Por j AcuRE'S dA rE~cibo: 1 se fol'm~ ' à 1 en IH l?f lm~ra QUII!Cell~ 

E I ·6 · d. 1 

1 Anle la Opimón y antela Jlisto 1·ia del m~~ s1gu1ente A J11 lermtoac•ón n a reulll n que los Ió IViduos 1 11eguro tengo que Galdóii, general- uatur~:~l ae,..que ros y 
56 
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dtln-
de la Uuión Nadoúal tuvier·ou en la menta . ha ae hallatse poco Barlsfécho i El Almil·anle JJlonfojo ¡x¡r c. f. tro dtll reftjJ'JPO t o;l~s, .q u a1JtllldO modi· 
Camat•a de Comercio, se uombró una de sns obras, recooociéodoiSe donstun. I Meda/lones Poei:llilS de Saludor fl L"Iiú O en este ~!;liltlrio el ~r·\i t: ulo :::ép 

· '6 d d 0 GonzalfZ Auaya. timó ·del real decr·éto cltado. com 1st. n e propagau a.. _ on ml1a temen te con alièntos para bacer al go 1- Ar•t. 2 o-Lo"" m
1
·r\•stro.s .• 

6 
.r_,-l:lc·1eJ

1
., 

fi l H · hlaré d.e ambaa obras eo o tro "' u ..u r 6S'Pl\CIO llOS OI!Uparemos ma a11a de mas perfocto. ¡ da é l ll::j \I'U t.~~ ióu p(!OIIC!) dtspundràu 
esle asuoto 

f 
a\'tfcu lo, con todl\ la e!l•.ensión que 10 cu v l' 1 • La terceta serie de E¡:¡isodios !lS 1 r u tl lltel ,e JJilraer c~mp~• m e1uo 

d 1 I mere.ceo Y cou todn el CJ'-fiflo que me d, lo d1spues1o en el'ar1leulo anterior Lo qne dice Armijo , a mirable, y en e l a sobresale el Li ·' ioHpiruó . 

1
. Clesr1e el pago de · a t tual trlm~s t rsJ 

El sefior marqués de 1a Veía de ~ tulado •Dtl Oñate. ~ la Gran·¡· ,u que 1 • 
I t- • 

1 J. ALMODOBAR. t -Ló'S• p'eM ó'tÍcos- de BArce.ona ! r mijo, en un corro de hombres poll- es à mi jnicïo Y para mi gusto, de lo I l conflrmllo la notiCia qu~Hdi'IIRntc~mcn~ 
t icos, ba becbo boy alguàas mRoit'es· mPjor qu~ h·a salilio de la fecun~a f út:t=-

1
., 

11 
..- 1 ayer de habtlr:;e levantudo la prevla 

tactones iotetesaotee. pluma dal maesLro. Todoi fos demA!! • L f "l 'f e: usu.r~l p~10 i-llca -en. aqum.rtt- pro 
tú ,. . 3<' rft ormas m11 ares \'ÍOCia,..dejanl1o !>Ubststeoles I J5 "t'è Ha racordlldo 1"- situac¡'ón,.:~el par· vo m~nes oon Interesantes c,orno ta 1 \) t' , • ...-..,. "' , veoc1on~s que se dictaran ll rrllz dd Ja tido liberal y su ~cthud ~jguoos ;Has : lllisma. realidad , acusad14 en e1los con , 1 publlcaclótl QQI bonJo d\\ll2thl mayo 

aJJt~s de veoit al poder POR Jlfi~era f vi_goroso 1·eliéve, h~rmpsos, ~dm'r~. "t'a c. PR 
0 

L t R 
1 

DA ~ ú tlàll:) y .que soll Iu-s ~1-At.Ú~ntes: 
v ez en ,ti~. 1no de don Al.fouso XII., I bleR: t· ci~rra p1,az. a. in'li,y bra"vameo- , 

1 
«Se prohtoen los aLaquas 6 las 

Termioó dÍcieoc;to qqe ~~ lipera- te, òdds reh,le~. . . En I d z I CIVI Iel:¡_ y eç les •úStlcas y ll la l"l\llglón 
., -.r I 1J .a ioslllU elones, aulo l' ijada~ mtlllnrus, 

les Ll ablan hecho Clianto les et'a poel· Aun p·resc10d1endo del el)can~o Jl .~ 'prensa è ~-r'~,goza l~etnos • ~u~ó l ir~. ~ 
b . . 1 que e tE! l'hr p . 1:1 • · ~ 1 d' I el 11 guwnto suelto que supònètnos ~ se prol·t1be ocu¡:tqrs.e enlll CJ.Je~t~~ 

le p.ara. C?ose~u·~ que el P!\flJdo go· ::i t 
1 0 t0

d L~ce, po 
1 
~ 1 IS• llamah\ la atènt'ró1t.:' de nuestros 'Iee· obTere, dor nollcll:\s ria hut>lg~ts y 

bei'JHlnte se orgamzara en el poder, y 1 crétamen e reva~ o:;~ qu~ es< I èrL I t ' d - sostt~ner di~ t· us ,ones que puedlin 
· • b b"é d 1 d él' e~1sodios bistóricos "rilimldaóes tle · ore11 Y espartarà en deterltlinadlls q u,e, oo a 1 u o o coose,gu\ o, preoe · ... . . , • ; , 1 fld d , n... . c0ndtH los llu•rrps d"O los ObNlrOs. y 

dl · 1 · 'ó 1 Ptllaclo ahécdotas de reyes de ca1r I pers".Ona 11 es Y. vurporacrones , de· patr o o os. a que se orga111zara eo a opos1~1 n. ' ' : J • . • • 
1 

I teSllnos y de pol!•icos, setia obra no- S'eot~ de Iuvtst.JgaCióo Y próp6sl~os do Sub..;tsl!rà la prohib!r•ló'l pArli la 
. P royectos tab'tlísimn, digna 'de mur alto enco- geStiOileli provecboda.S para Léndà propHgllnda C6l81'1111sl8 y seoarat1H!f 

Las ~ce1ones del Cong-res~ han . 1 t 
1 

f 
1
. . D1ce ad! el suel'to: I Y el dar cuenta de CU~jlquier acto 

• 1 m1o, o amen e por e e IZ t~.CitHto c1vil (l rellglO!'O en que s~ t11ata de 
a probado la. lectura de los s•guieotes . con que esu\ descrita el carActer de •El exrniuistro liberal Sr. Moret, fomei .Lar dlcha propligsnda. , , 
proyec~os~ . J una exímia ~enora manchega, dolia pan\ contestar a los lejegr~mas que No se permit11& la dèfdo:.a· de la 

Const~ucc1óo de uua ca.ri•etera. Leandra Qu'jrlda, cuyo arbol ge.noo· ba recibido de Z.uagoz~ int~r'esao ,lo·' C.I)I.ISI:l caNisttt nt d'sr- u&ttcla agun&• 
que, partlendo de Tarragona pasara I lógico tiene 'eqtron.que legitimo coo .e l l~ . se opouga a la ~upresióo de la Ca· ~~de·~~paa¿cit~~J~a:ac.~~~~~f.;~~G'~ff; 
por Pout de Armentera y de otra de 1 d t n. .. d 's 6 Q .. pttaula general ari10'(\UeRa ba iote· lilAr en et proceso que se s1gue por 
S I ~. T .~ e o ros ~UIJa a UIJaoos, y coo ~ I , 

o BO?t\ tlo ~ru. . t el de ciertos Slinchos no meoos famo· . rrogado boy soore el preyecto · de l la ú ltima fracasada intentono,ll 
Propo&iCión• de ley modtfic~ndo sos. · · · ministro del•aguerra al geueral Alna· e;·..e..,..t!;'~'";':.¡;·:.¡..,.~e~*.¡¡;t 

algunos art!culús de la vigente acerca t Lns noslàlgicas atiot'anzas del con· relles. • t •--u.-...;.;.;....;.¡¡ií.í.~..:.;;..;.;;;:;....;.;;...;;;.;..;.:,.;;. 
del Canal de Aragón Y Catalufia. j' turhado espíl'itu de esta infeliz muj¡¡r, e Es te, que forma par te de laco· • S I EN K I EW ICZ 

«El Españoh estàu tan recíamente sentíd11s, tan misi6u íuformadora de las reformas J 
Protesta este periódico de que, ~ sen ci lla y bermosamènte expresadas, 'de Guer l'a, ba dicbo al exmini~tro li. Las tre~ no vi as del pintor 

según eLa Correspond~ucia•, al ba I que no hay lector en cuyo cortlzóu bera l qui el geueral Linares eu su 
blarse de la iuteligencia entre gama no deje la tecturi\ uno. du1·adera im · pr-.yet:Lo no fij .~ las pob aclonE>s oon · Prtcio 50 céntimos 
cislas y tetua11istas baya 11fguoos que presión de piedlld y de melanco 'ÍIL, de han de re 1dir las capilalidud e::~ y Véndeie en la Librería de Sol 'i Benet 
exageren y Lraten de explicar las,. L!\ de~veuturada maucbega que solo determina que estas deben r6dU· Mayor, 19, L.ériila 
COBtlS A llU gu~to. cse ngolltQ eu M~~odrid corno planta cirse a !id!i• ~~~~~~""""--.;c .. ..;.. ... ..;._ ...... 

A las indicaciones hechas por al· coo lt~s raices fuera. de la tieJ•ra• y •At\ti.d ró el Sr, "Amarelles que~ 
gunos excitH.ndo al sefior Gamazo que pide a 8US btj s cque la entierren con Jo¡¡ lSCUICO!i de. la comisión, por 
para que COIJ!itituya un P,!Utido coo eu el Soto de Cla~eros para teneJ' to razou~s de estr$tegia rnititar entfên-
serv t~dor, contesta ol órgnno de log I do 'el dill sobie st~crfrazón las pata- de que Ü\8 Cllpitanftu¡ geueraleq rlabPo 
gamaci.,tas que sn JPfe rnantendra E:U dtls de au~ ovej1tns• es unt\ tviotira· ~ existir en Mtldnd V1Lo1 ia, LÉRIDA, 
bís,ot· !,!.boral, y sora en todits lcls ble cretldóo, (Je to mas deHca~, tier Ceón, C6rdol>a y Vtilencil\ , • (.. 
ruomentos tiél a los principios que ea DO y ·coumovedo-r. que Gt\ldós pro I cPor COIISÍI{U!eote, el iufo rt:a·de 
todo Liompo ba SOdtenido, dujo, .. los téuuicos UO soJo es coutrario a que 

-¿1 28 del Sl!tuAI à ,;s 10 db la 
mañana. se celebri! I a, .. 11 lAS Clisa 
Cooslstorlalas tie ~Sott }' R111 tp, ht ~u 
bsstu p11r·a ~IIHjenar tg-m~tderos. pf'O · 
CertenlU~ tid I'Of'lll (f'UU•1ll l61111i del 
mqu~ ~Tr~:; comwo•ç,¡v" y pt r e 1e· 
Cl'ti~l ld &\c~olrl, Rttt"fJ Roo•, B~HI • 
fi". j1) ol t1po do VtHnlroclao peSd'llS 50 
cénumvs. 

-Lo gra ve y la rga dolen cia que 
venitt pade9el.ldo nue!!lro outrguo y 
rn.u~ qusrldd:1Jm.go D. Clements K l~s 
y MHs• aró tuvo ayer muñ11na trJs le 
deseu 8 0d. 

Tr1:1s unos d!Ps de agravacló n en 
sus tHtdec1m1enros murró el Sr. E•les 
COil(Orlado l'un IO::l AUX 1I!OS de la reli · 
gi~o y e1 cartñqso cur~edo de sues
posa doña !\amoua Jové y de mès 

· ap~·eclé b e t~tnl 1 1a 
lJB Sincera amlslad 'j él 8fectO. j8· 

Q'léb ameoguado que A ~o¡:I~)S nos ulu(fl 
hb~d Q~6 lOffièffiOS pa \6 ffiUy lllll fll ll 
tHl e! uó1or que 16!5 _afl ,ge p¡lt· oewgru 
CIO tD o sen:.lb~ . y Q u·e "tlli o u es tro 
pé:;~me, :verdader:,!i qtet~Ld séhlrdo. 

_g¡ conocimiaoto de las tierr\J s . 
~n Ún penódh:O agdcola eot·ou tra
mos el .,igui.;,te mélodo péra reco 
nocer lt1 rttlluralezu y compol:!IC óu de 
tfls lleMtlS dó- lab-Qr por el taclo, tl 
oi to, t!l Olfato y Itt visto, mé'Odo ct u t~ 
al comt.té ogr ko~ d C~tstNts {Fràn· 
ci,) h.t J,•UUI!l ado. 

Por el tacto.-S•l toma Un poco de 
tlerrH eu ta m~no. i-Es .ct.U.t'B, à.~J>ll!'t· f 
Coü~t6o-e t11i~ ó WtUú.l¡._ ar•1ut. iEs 
SO~ 1fócil1 Conftt~ñe poca . z!i:s un
l•JSI.f Posea I:II'Clll ~ . El ll:lrreno arano· 
so e:; l'I} .;. ( do:~ la.bo•·ar ~en todo ~~m pq:& lfO"n ~r.p • 'IJ":'f'Y _l,d e $'\e~ fr¡m llóso. 

-'{Jr e~ diria. 4)1 co ~ct lJ,~ poco 
de ffir•f'u eTttr'a fo ::i lftt!n L s ò s u a plus· 
tn sobre u o piHto: sl pr·o tu..:e uua es· 
jJ6CiS ~"6 ~I?J!!i lO, S'S HreliOSI!, 

Por el Oljato.-La a rc1d11 t1ene •10 
o or 1JHr·ueu1a,: SI ol1endo un poco de 

'Tflfrr¡¡ se p 'I'C be drcho olor, eo~ sei1al 
da que et t~rrarto ta corl'i ne. La au
s_.,, .. ¡a ide o.Q.r lrtdrt$ qúe '6'1 -teneno 

.es 11 1·eno~ O <'td zo. • , 
' Por la' vista.-.!si t~abajlindo la tie· 
1.rrll t:o •11$~ il'icnedos se alih1ere al 
11rpc:t~ ó à los , 1.1.1 enle~ dal rqs.4ro, M 
e~\'a ert presencia ::fe un terreun ard· 
I o-;o; cuarJt,~ rñenos a'dl1tH1Mite sea, 
mó." ardnA, cat y humus conuene, · 
r. rS• Etl fl'l~ffi(l ~~a ~'pl'l'a que \1uelva 

.IJJ dtai1'.0 od..Sald6sh61Ce, el guelo 119 
compacto y ruerLe, 6 se" arcillosa. 
Sl se deshace, es calcàreo. Si 1as 
aguas se e.'ltsoea.n , es a.rctlwsa y ne• 

.ce<;ttf\ rl~narse; s1 por el Contrario 
f'lO llene el SgQa. c.¡ue Sd M tl'il, es "0 • 
co HrctllosC' y èOIILrene boslante yesn 
' car. 'Es b auque.: rno el terren• f 
eo•1Uerta 8 f' e:>O. ,~,_ 8ffi1VtlliniOf 
C'lllttt\fl'\ h ltH ro, aret~ y eHI. 4Es ne· 
lo(• uzn f PtUJti -~~~~ ·lle humus. Hà 
C l~lld O htÍÍv..,.. 8.1 ll gua U 118 C~tlltltiBJ 
de llauff;51 el !qu1r1o toma uu co1or 
" Hr!l•o ns :u ·o es sel1a 1 o~ qu~:~ con· 
t1e11e humu"': S rm tJJ't~gnamos un 
l..lOCO de l~ffll dtl Vll11:1gre fuerl" Y se 
prt'i[1 UC\.l ulla espeCIJ de hervor, tal 
ll dt'rlf •:onlrtlne cu. En caso cvntra· 
r1o, h>~y HU'.t> nc rn dd cal. 

' .. , t "" • 
.!.....CO~-;;~J.b UTiti.iiMO -P r.a cu· 

r. , .... etlt•t .. ~•óm · I!• hrl 11 ó I·" ·o or, 
E1wt Ea-tom~l de Saia de Cario•. 
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EL 

E:;pecialldad en bragueritos de 
caut. h t+C' pttr,, '"" com pi ~tn y ¡ wuta. cu . 
ra.ctòll .le lo:. t11'fllOS tufan t.e;:, 

niflestan los flrmantes de esta pórra \ 
ro. Pssados 10~ treiCll/1 dtas (tHtku o . 
llyl2 estado~) couvoqué 8 ses16n I 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida· 
1::!'30 t. 3 t. 

Las noticlas ~~d CE::ula revelan la 
mAs absoluta tra· quiliu.:tl. 

1. 8'20 m. 

-Vi ·tuna da réo ri:: enrermadod 
f,alle.c10 11 v r, en Ja .tlc.; dt1SU v.uia, el 
joven D. Vtt.:tlt.tt. O•nrto y Arenv, hijo 
de ouet.-tro amigo O. Ma nuet, emp ea
dO da IB 1-otet veuetóo de Haciendli de 
estil prOVII)CIIl. 

, Tirantes omoplaticos para Hi~ar h& ¡ car(l.a1.?u de ebpl:l.ldas. 
FaJas bipocrasticas para t•onegir 

la. oue:~td~ll, dtlatución y abultami&nt.o 
del vien tre. 

110 bXHilOrdll)t-t a stuo ordtnana ll la Correo de Madrid,. 
:Junta muntctpH, y dt:) o• ta resutló el I Id. de B \rcelona. 
I r ru u kmteld() düo St . .M.é1ÏCO l11Uia r ld. de Fraga .. 

3·ao t, 11'45 m. Nin gun perió l!co ha "\6rigua 'o :::g :::: f:_- por qué mottvo estuvo ayer Weyler Rcclh» nut~~Lro pésome In all•gida 
famt llll de • ftuado. 

Ot~ uu~stra vtla, uombrbmieuto lla· f ld. de Flix .... 
vat.lo é cabo segun la Ley y no el que Jd. de Tart·agona .. 
r t::sutt6 uo m brlltlO en ta ses1òo del 13 ld. de la montaña. . . 

11'45 m. 3 t. ~ 1 
t Audieoc!a. D1jo q u e volvada 

-Por razones que no pu dtmos 
evertgu&r anol!he no ::~e r elebt 6 la ve· Sl n ho bar t ra useu rrido los tret o ta I d. de los pueblos ser-

9'15 m. 4 t. hoy, por no encontrar A q u len Lus

. Jar1ll t1tspuesta por- la sccted11d L' 
.,4vens eu hooo1· y mamona det escta 
r 11ctt10 P?eta lertdauo Dr. D. Luls Ro
ta FtoreJa l hs. 

H ORAS QUE R E CIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
dies Y en sest6n lt!gal como queda vidoa porpeatón. . 9'30 m. 1'30 t. 
p rOblldO. SERVICIOS . 

Dta 16: de 9 ?. 1 y de 2 a 4:; salien
do en el cor1 eo de. la nu ... ma tarde. 

:Fonda Su.tza.-(Onodo aviso se pa
ee•••~••••••-. Sara a dúllliCI IÏO.) 

Contra el 5.o csso, contesto: Como El apartada oficial y particular se entre-
quedA dl ho, el 18 cetebró sesió or ga 30. minutosdespués de la lleg!lda de las 
dtntHta Ja Junta muo1 c1 pa1 pHa el expedtctones. LacListu està abtertadc de 
uombram1eu1o de méJko utular, el las 9 de la mañana a las 4'15 de la tarde, es-

'De "C!..S I A. S COMP T- ETA.S , Loij d~uub dhs en su es.taulecimieu· 
que htzo con toda s 111s presl!·lpclo - cepto los 30 minutos siguientes a la. lle-
lltl~ tegHI~S (~o~:.!lcu lo 11 12 cltados gadade los corr~os. 
yA) .. no tteganad 8 pode•· enL~tn<!er n~- f Los ceMitlcad'os para B:trcewn~~o y su H-
d~ da tod'o 01 cbnlenid{) de esle pQ - nease admlten de 9 a 11'30 de la mañana y 
rraro cJe .. » (y en eslo van cua tro Do-

1 
i:;tet.os demas puntos de 9 a 12·30 de la 

• ~ "1 ~ 1 l.o Ot Lul'e~!CO La Vrut R'b;a. 
L L ...,. de ~ .. - .._) f Tl.A - ~ e A M ~=~o AMoR ~us, Plaza de Prun.-lteus 

RimitidO 
mingo-.) ,.,<o•st ~n la -sest6n I nou i Las cartas con declaración de valor y 
g u nd (cllhl) se hob1ese acor4ado que : los objetos asegur-.d ¡g, se admiten desde las 
solo las tendra e• Ayuu tamtelltocuan· j 9 d~ la mañana hasta las 11, )' pueden reco-
do d1 c ha JuntA qutslese» ... queda gerse las consi,gnadas a esta capital de 9 de 
l'Ou testA dO e l 5." ca:;o. \la mafl~ha à 12'30 de la tat·de y de 3 a 4'15 

Al 6'. 0 y ú tt1mo caso: ~e queda por de la mtsma. , r r • 
'\ • I 1 , • 1 "'IT 1\ I f '1 1 

1 ~r- Dlr'ector d& EL Pfll~RESA. 
deoll' qne con Cecha del14 en virtud (1) Hora dP. Urida. 
.de lln~ ·r11cultades que me competau ll 
tenor del ar ticulo 12-i de la Ley mu · 

(I los o lcAldl':) t1e 10S pueblCi~ d~Ja . Muy seòOJ' mío: como quiet·u que uictpal . dt clé una provid en t~ a antt-
pro\·lneia man fteslen ui Gobternu los ftrmat.t es dtd remllldo a EL PA· j' londo et ac u er do tomHdo en la repeli Servicio m1 llar de. I~ m,t::.m•• liòt r~pa, en ~u!(' LLA~Es.\1 f,&chiJQ.l{ tHi ~~Ça .;¡1\Ja,er ~ . da sestón tl r!ga l de' 12 y su,s peoli[ tll 
respecli\'8!S '<>Calld~ílef;, er so ,daao . dt:lt U1tuut v p·u"Uitce do 6 , 27 prescí n- I Sr. Cunttlera dal carg) de Secretari(), 
que (ué delprtmer Balal ón derR~gf. 

4
Clt'tï d"e fnnnlrestar gue sou . ~ .JOS Co n- ~ 81 que COil::ihlero rué et autor 6 con· 

mltlli'O_l ofti!•terj.tl rte .a mha(tB 'frÚ r ~j;:¡ as~~· A1UIII,f)Ú.Jlf1)~1flié~btlj Q..mj i lfej~ ro de l01tlS (,)S ll egdltdaueà COffi'.l· DEL E~' .. TRAMGERO 
mero 66, Jua o Bl urtlu 1'1!Ua~uera. pl 6Sitl l:l ll CII:l dl~borl·l aUil$)1' oue::; tr.os l. t'laà~. Ma s firm o en el'o por ser CO· - N 
. . .i, _ ·. t · , e 1 ~ &.:tfu,,rzos t!'!l tt-eu d~t ftU8-Strostl1:alt opcttdor con arnerlor1dad de Ips ps·e- \ 

-Se ba co.ocedtdo de R. 0: ~I pa- ¡ nlsl t ttdo~,tpe ~~P q~l~{lllq A.dtrtgl'm' ~:ep ,tQ}~ l t}~111es , lo que cooslituye una •Jv '
11 

• \ ·, 30 
troua to de lo_lunda.ctún VtltHltt c h pa- . 8 lu¡.¡nHt:: u en i!"elltH'at Y (:1,¡ su repré- lntenc1òo non Sl:lncta. D3 to<1t> se ha ~ •' • 7 ~· 
ra I~tstrw:CJ ()a.. p.ubJica eo Cub~ 1 1$, I' septi'Çtqpt\,'#iL PJ\ifi\R~~~ que tlS el dado cot~oc~rntento a! M. I. S oober· Londres.-Comunicao de Lu ck 
auto11wna:o à ~M~rt.ISt\0 Ctu4 pal'a f qúe ,dl parectH' ha ::.luu,tlel~gtdo pota nador· de1a Provtn cia par¡~~ lo!i efec loou ue 800 b 
el nom brd mu~otQ.. de Pro.t~sor. ~ 1!11ctar IHs coot1~u~lf-s q~ e 'ta 11 to ~no r- tos opot·tunos y en curnpllmieoto de ra ~ oer~ atacaran °1 getJe· 

-Ha s1do prorrogadÓ e1 p!azo para t fi ca o à os hub tllHltes en g euera1 de la. L~y Sl los tlrmuntes de tal com~- 1 Soltle Y fuel on Indispensa bles 
la' !lq/{1\.isJClp n ~1.n~ ¡·ec~.go 0 ~ lh cé, uue¡strli Vllfa _ , u•co~o (y lo dlgo t3mb1eo à s u autor, 1 ~ueve hora s de comba te para desa ~ o 
du as pe rsooot es corresponciienta~ a l . De}ò toda ciiJ'Se de ~l'eémbulos que suguram··nte oo es. nfng!JllO de 

1 

Jar à los boers que se hullaban alun-
,,8o~ús:J ;t~j&r.e 1 c 1 o~ hwsi.B eJ tf> de D'J.d , .'i p~po & conhfsta''J c~sQ vor cwgo ! )o$ tirm a nlt1~) Re strvJeRe . mAnftes· cherados en unas col1nas, en los que 

clembre ptóxlmo. 1 los proce o.1 tm1eot0s muuic tpates com9 \Hr Jos document~s jehactentes con se euúonL:·arou cloco cad8va¡·es boers. 
811! se llldiCIHI; Al prtmer caso CJIIIIJI i qu~ lndlOBII 6!1 IU u ttmo !le e~e I à- Lus érdidas d I I r 

-En la sestón qu.e~<!~br(, ater la ft es lo sal' tollo aTio, ó bte n fa tta do de : rr-~:~ro se 10 esltmArll puesto ~ue les P . e los ngteses ueron 
Ju nta direc tiva del ..llar~o Bo..tee o-- ver'lltd en t.aS eftnñaclt~r 1 es 6 bíen · pro m ete corrt>glré m1s !altas si à lnslgu¡ft.,autes . 
II~S ~C0fd6 dtriglr&e a IH.flfll} i!~ Pfll!:iS )legal er¡ sus aCU!!I'dOS,Y 10 d~m,os.lrt~· t aliO hubiese tugar. ,. i I YÜ <•r ad 5 . 
en!l>lo&d•s.c.<lo rpó.s!s'(Hon~o-lj: -pei·sorfa- ré1 El biti 12 ttel !ietttal húbtJ sld'o Por 10 dtcho queda (!emúslrado, l ' m. 
lt oades de Cataruña 8 fin de re unir convocada et Ayuotam ,ento purallt·s gue es' todo el trrdi cado remilldo 6 . ?. ' 
fondos P' ra repa ra r e h tstórico mo- 10 de s u mllñ aua para celebrar sest6n bien ro to de verdaJ 6 tleglll .. en lds Berlm. -El coronel condede Yorl(, 
naster to de Publel. El Aleneo abnré extraortltnartu. A la ho ra preftj ~du me : a ctos que se funda, y por to V qu eda ¡ que muudal>a una columnH enviada 
unll susrrtpct6n entri sus socios en- eucoutr11ba e11 ••Ut'Slla sll & de SP-SIO- ¡ rer t tl cndo bien se compr'30dll e1 qlle ¡' o. Cat¡¡gau, ha sucumb1do vlct1ma de 
eabt'l!8~+"''''eh~JtH:1~eOfr500 pese- Otts eo·n ~o·o e1 tOtre6] 1il sr: M'igual r en "Po'l'r~ do Sogre no Sè va b1en; con la a!>f1XIa à ccuseçu~ocia de hab~ 
tas. ¡.~::;de esp13riH q•1 e la 1rJictati a Es t¡¡de la} Sr. SecreLano. Dt~s pués de lla S~'gurldad Sl se t>usco n '.as causAs dormida en una habiluCló~n en la que 
del Aten eo sara .;ecu11dt1da por Lodos ht~ btH u ansrurti!10 mas d e vett.t<~ mt · serén eoC'ootro rlas con fttcl ltdsd, à ta habid uua est f h 

. .ltls ama.utes.JieLlrte pll~r\o· uutvs ~to. veutr m 11 s. qu e tr~s Couc,r-jt>- v1s1a da to•10!' e~lilo. u a Sill e 1rnenoa . 
¡nm Wbtt,fj r · d 1 · .,6 tl l~¡~s ~~v~ il olen levil ntut· la se::;tótt eN o En radtfl .. ac,6n de' me ntado re .. 

i. " ¡T8A'lf,a a 8~.ec. de • . - bteu tulbl'tt sultf!o dé !acusa coust.s\o- mtttdd, SUI.> 1co tl V. Mr. Dtrec tb r me 30, 7'10~m. 
U et_dll&Jl .. ~4.ll,~ ~.r,cleòa-tl -Le Pen¡·)), r)a t el ~ttado Sr. d olfcaj'll su Ió tarn- dl~pat•.S~ ta:,La molestin l (tt~ m:bten à 

Ei!IA n.Qt.h.e la d à lugar tJt+ii ."~lada ~u~u. v fnuy luego volvló en comp~;- OliS I ac tl)t'e~) Y sa sirva ord~tnar ¡a 111. Krüger , oco mpafJado del doc 
d trm(lll<.ll ponlélldose e o es,_enu la nitt oe otro:> lre . C . . I . lus ... rc·ò I de es te comunica do en de - tor LecJys, hil ldo a las cua tro de la cht,..tn~l-dmll roma ra en 2 >< c ·qQ Le " OttCtiJfl >üS, o~ que . . • rhla" mil 1tòs LoS s'te U 8 fJI tuv1erq~l 6 ble n J.lelebJ·ar la ses:6o éx~. f~f1Sn d~ mt a1gn1dad i del cargo que tarde al E.iseo para despeJ1rse de 
ro r et Y 1 ~ tS ' è • ,truprdllta rta y si o mt deleg&ctóu. S, e¡ er 7.0 er¡ esta vtlla . M. Lo u beL, con qulan ha con Cerec ia -
c~fll so~t~qwd hu tont

8
<ttlti tlo {l. ta· A_~- levqn'Ó e¡ acta según consta ~nsu li '};'orr"~ d" Sl'lgrt~ 30 Novi embre de do duran te diez mtnutos La gna 1·d 1

a 
tnee:a òona . m Vl~tl ~rnsl~ez, d.ona üro y por HU$tHICitl mla. ( U óS no .sa !900.-Jos~ Aldabert. alcalde. 
Elena V1ves y dona Pilar VIllanueva. 11 del pueblo en todo a~uel dia) Se _ d, I Ellseo ha tnbutado los honores 

-CULTOS: I 'alió at art . 713 de I& Li!y munte• pa l correspondtentes AM. Kt ü~er , el cua! 
At segunoo úa:o<o de: procedtmtenlo CHARADA ( l ha sldo aclt~mado en todo el lrayec to. 

Maí1anJi lu.nes à las ~iete.ty mJ!dia " l!ld1Cac1o, d1go: Que e~ Sr. Secrelat·to ~;~r M. Loubet ha devue llo inmedibt:l 
¡¡e celebrarA en IH Igles1a parroqutal • lctY}fOló el a cta de e"ltU sestón (~e dl· (EN l'NA TABERNA) menta la VISita à M. K rüger en 6 ¡ He 
Qi 8Rn Jurtn la ~omwp6o genen11 de ce por m anda lo del Sr; Ten teute al- 1 tel Scribe. 
la A~odpc1óo d e la propaga.cJón de lll cal~e) en ausenc1a del Sr, Alcalde, ss- -1'ercia ltgunda una. copa, "' 
Fé y à. las ó oce y m ed ta se ver ift t'ara bleiHlo antlctpodamdole-dl Sr. Se- 1 pot•que veugo sofocado. l 
la Jijnla,generlll en casa ~tfl [)¡recto r crelarto y demò.s tre:s-cQrlcejales-que -¿Qtté te sucedt? 
de la As0"1Bct6n Dr. D. Frpllclsc·q So- el acto que tban t'I Cótebrar <~· npm 
)esa, Mngtsl sl. · l br .. m1en ro d~ médt có tilUlsr) era tl e· -Pues cbico, 

.83 su¡.¡ltca ò. la :; Sras. asoc iadas ~ ga', pues ~:! nl rJ~ 1o cumbeuc'a de la que con Ju¡.¡n he regafl~Ado. 
q11~ tfr.uslap al apto. Juuta munH.: r¡.¡al y no d el Ayunta p é ? 

I , 1 ' • • : rtl 1éllto Ot'go qu •3 10 sablan eSIOH S3 -¿ or qu cau~a 
· ñ or~ .. porqué pocos dht~ antes (muy - Purs veras; 

P 
LAS. MEJOaES s ., poço:-) lliluluo Ler~Jdo polémrca . ~~~el se- las echa de gracioso 

mtsm u salon de ses ones, f'l Sacre· y co rno ja.mas me cuarta, 

A S T I LLA lli l' lO seño,. Cu ol! e t a y e ; proplt~tarr o pues se puna muy furi oso, 
qu t~ hace thJY l11s veces de ~ecrelarJO 

CAFE Y LECHE H..:clteutot Sr. Cllpdevtla, manJ(estén- ÜcHC~ del cuarta le be visto, 
1en 1a~e ~a Vind:a-de Celestino Solano dote é&Le 8 a~uél •O:-< com-anta tos que no se que cttil!tb co ntó 
únícas premiadas en Espaila. en cuantas sobro lOS a •·tlcu •os 11 Y 12 de! R. D. de y primera dos tres cua(J•o 
n posici mes han concul'l•ido. 14 '~e Jun to te 18g1 QUd r~g l:lffi nta 

Unico punto du vema y depósito ex e l oom hru mteoto de los Sr·es. rné1 1-
!u~iro en Lé~d.l\. confiteria de Ua- . CO'S .p tU •fl...r~~ te prüsantó y para nada 
•ui Pujll~aa, )lll.ytr, .2•. . 5 .f, ~ lo tuvo ep cu eu ta. Por lo tan to el ~6-

ÒOJ' S ~cretar10 l'~dactó e l acta, ppr 
maS que fu era, ~O!llO CIICèp, por ma)l.:. 
o~to de, g, .. f!ni enh~ qu~ï egal menlé 
prestrlt6 1a seslón, lo efectu6 tamb1éo 
muutftJS L!i r. do mt ausenc1a, lo que co· 
mo qut:~du dt~.:ho queda ya coo ttlSiado. 
Por cons gu•anta, por con~arme que 
é i le St!ñor ~ su tneodas f)l ~a.o-u ti11o 
prèct> ~luodo eo ta Lay munlctpal en 
prov idinc ta de 14 del acluBl det-relré 
su s u ,.;pPnetóu y cumplttntJo et art! 
cu o 124 de tltc.:ha Ley dt conoctmleo· 

p or to serto, me llamó. 
Cl~r-0, 11:' dl dos patadas 
y 111 sltelo lo bice caer, 
~~ro Aacó una navaja. 
y ae teuido que correr. 

La solución en el número prózimo. 
Solución à la charad'l anterior.) 

EN-CA· PO-TAR-SE 

No tas del dí a 
10 a I M, I Sr. Guberna<l<>r"' c1v11 t1e la .,,.,.. t'ti """'"' "'..., 

(TRENC~TS) 

l)¡¡rante los dias 15 y 16 del actual 
Plciembro permanecení.en Lérida. (l!o71· 
dq Slli~. JQSij; .PUJ_QL~.,.eapecialista 
PQ Ta ccmréccióu y aplicación de hra
r;ueroa para el tt·o.Lamieut.o òe laçheruias, 
quien ú. los largos años de pr:.í.cttca en 

2 l c&u D. Jo•4 Oiau11o/le1 de .. JHrcelòu 
reuue la veutuja 4tJ ser muy conot·ÍdQ 
eu estlt cuprt~l por êl gnm uúruero de 
cur~tciooe~ que I teva re~t ll zadas con el 

i.ü~F,J~tlos )Bfe,r~d.Qs b~a!fü~ro,, ~Q. f~ es ... 
pa 10. di! ntas de 3 años transt·Utrtdos, 

Prov l11Citl. 
Et tercer caso: A éste Leogo enten· 

dido ha coute.:.tudo } a et lutar eSildO 
Sr. Cnpàevlla q:ue es_ o quien lncum 
os mas d"G~cerca. 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Marcel o, Hl
póltlo y Nc:óu mrs. Cromacio ob. con 
resor y stas. Btblana vg. mr. y Aure 
lla mr. 

Santo• de mañana.-Stos. Francis· 
co Javie r rr., Cactano mr., Luclo rey, 
Btrino ob., Soronlas bla. y sta. ltlla. 

-r\a mr. 

30, 7'i5 m. 

M. Krüger ha ido al pa la cio de 
Borb6n con objeto de visitar· aM. Des
chanel. La entrevista hn durada diez 
m1uutos. 

M. Dischanel ha I do Iu ego al Ho
tel Scrtbe à visi Lar A M. Kr üger. 

30, 7'20 m. 

Londres.-Comuicao al Times des
de Shao~hHi, que una columna que 
se dtrlgll. a J Kalgao ;;u(rlÓ un desca ... 
labro y que un destaca mento alemò.o 
que se separó d~l grueso de la co
ll.imna se v:ò oblJgado à abandonar 
sus muertos y hertdos. 

Témese que se promuevan desor
denes en TienLsln . 

30, 7'25 m. 

,.. Washington.-El almiranle Rel
ney ha mHttt(es tado al gobterno que 
el hambre amenaza hacer estragos e n 
la h.la Guam (Ftltpttlll5) é ínm ed Jata 
meute se ha Ol'denado el envto de v1 · 
veres à dtcho punto. 

ADRID 
1 Dlciembre, 8 m. 

El General Linares lee rà hoy en 
el Congreso el nuevo proyecto de 
reorgan1zaci6n del l:Uerpo dt Estado 
Mayor . 

1, 8'5 m. 
.Murcia.-Los eorermos continúan 

gravts1m0s; no se 
casos . 

caba. No se ha podído saber a qué 
&l u dla cuaodo dljo q ue se com etia 
una lnlquidtsd . 

1, 8'25 m. 

Di ce L a Cor respondencia q ue cuan• 
do oftctalmeole se haga pública la 
peUt.;lóo de le m&no de ta 1> r1ncesa de 
4sturlas, és na tural que ~-e h agalú b
di to españot el hljo del -coñde de ca. 
ser ta . 

t , 8 '30 m. 
La Corr~spondehcia dlce qu~ para 

que se vea el poca cuidado co n que 
eslà hecha la «G u ia Oftcl&l• , baste 
saber que el señor Canalejas figura 
en ella como seoador y q ue eu la 
mlsm1l no apnrece et' Sr. Saga sta. 

1, 8'35 m. 
I \ 

El Pals dlce que Romero Robledo 
alcar.za lrlun Có tr'a~ tr1 u n ro porque 
pone su tnlento al servfcib de las bue· 
nas cliusas. 0-! upà-r¡jos~ de lo boda, 
pide E.l,€a(s que tíabtan les oposlclo-

, nes. La España llberallie)le pcdlda
dlcen-la pam'bs·u en ú Ajma lnstan. 
esa. Se ha de saba~: cuàl~ estan con 
In opinlón y c.uàles 'estan en contra 
de et la, cuêles son lo::i'parlldos co r . 
Lesanós y cualès los popJ1a res. 

1,. 8'40 m. 
El l,mparçial jice q~e el dlscurso 

del seü,ur ,Hoq1ero no es de los que 
se bonon .con unascuanlaspalabras. 

'La cohte5taclón de AzcArrega no ha 
sali~r-echt'. Et• las mt!>m·as fl 1as de los 
mlnt s teria les pro'dujo clerto decai
mlei,LO. 

,., 1, 8'.45 m. 
De Castellón dlcen que la guardla 

civil ha detenido à un abogauo de Ma· 
drld, dtrector que fuê de la sociednd 
de ~eguros liLa Vtda». · 

1, 8•50 m. 
De Valetl cio dice n q~¡a la guordia 

.clvtl ha prelldido en Cheíva al roder 
t>edro Tugerino, que era el terror· de 
J8ttva. P~dro era ef rival del Chato de 
Chelva. y se busca ban para matarse. 

f, 8'55 m. 
El alcal<!e de Madrid ha h echo un 

llamamlento à los mayores conlrlbu· 
yentes para ve.r si es posibte recoger 
ll los pobres de las calles. Son à ml
les los que van ptdlando limosna. 

Particular -~e EL~ PAI.LARESA 
' . ' 

I AGENCIA ALM ODüBAR .. 
Ma.tlrid, 1.0

, Diciembre. 

DE LA TARDE A 8 DE LA NQCHB 

No h ay envio 

Según noficias de carac ler oficial 
en Patacio se desmlente que por la 
Aduana de Irun se despacharan ca· 
jone:) contenlendo vestidos y equi po 
para la princesa de Astur ias y la Ca· 
sa Real. 

llas ta ahora-se añade-se desco
noce el supuesto enlace y cuando sea 
llegada el momen to es seguro que la 
Rellla alenta a (ovorecer la Industria 
nacional dar& à esta la preferencla 
sobre la t>x~•·anjera en el encargo de 
confecciodes. 

En el Sanada 

E•• la sesión de hoy el Presldente 
ha dado cuenta de la renuncia de la 
senadurla vtta licia que ha presen ta . 
do el seño,· Merny del Val . 

Esla va con Le corresponde Iii se
ñQr Marqués de Dervi6n. 

En el Congreso 

El Sr. Sllveln con Lesta al discurso 
del Sr. Rom ero Hob ledo. 

• desda que ntunsua mente \'illita &lita. ciu
dad. 

Al 4 • cuso de ou es lro procedl · 
mlen to contesto: Qua es verdad que 
el oia 13 me rué prosentada un r. lns
tanc ls tl rm odtt por vnnos 'Co'TtceJllles 
soltcttaodo de ml convo..:ara (l $6Sió n 
pa ra el s lgu le nle. A tln de nombrar el 
mé J 1co L 1 tult~r ... ¿Pues para que qu~ 
rlao çelebra• st::.tó41 para nortib'fur el 
Sr. M61H!O trtutar . si lo ha iJI..¡n nóm 
bfabo ~a en'IB sesròn det diA unte
rlor, O sea- la cet~hrada el 12 como 
us l cousti~n el lloro de ecla , J ... No 
a ch~ IÍ à 10 que s ltCilHb8'n, 110 tau l'O· 
to pb~ •o ha>4IR 11 qu1 d1cfi~, s~ n lam 
btdl por ttO tï nr, .. r lran~t:'tlrrtdb bs 
t re~r~tn d!lls cuando Òieoêis . que sc~ 
ñaiA el articulo t1 <J .,P R. D. cltado. 
E!~ vArdlld que el [3 . O. de ta Provlocta 
det t7 de 01:tub1tS úttimo I.J~Jva publi
Cil•lo ml COilVoC8lúl llf, p'1J8 ~ tal ser · 
vtco, por térmwo d~ .15 11H-Js, pera 
tamhl&O lc< eM, ¡qua 1~1 pub leK:- esta 
euuvo-;:niOt'.tl

1 
S~gurllh<tmo:; lolios lO 

' IU"' I)! e •!~IJIU1lll 1bs ~¡,·Tkulos 1t y t2 
•tol R ,1 O crelo .de li dt3 Jun ro 11e 
1 8~ 1. }a ctludo. ' PM o tanto tumbl~O 
üdole c.:e dui VICIO de 1laga1 lo que ma· 

Londres.-Ha fa llecido de urJa me

El dtputado por Anteq uera según 
aseguran sus am1gos, se propone es
tar muy duro sn s u rec ltficscJón al 
contes la r al gendral Azc8rraga y es
pectalmen to cuando conles t6 al se
ñor Stlvela. Gran surtido de bragueros lo mas 

practi~..:o y moderna pura. la curación y 
reteución de la:. herutas por crótJicas 6 
rebeldet. que t-ean. 

Braguero articulada; es el modelo 
~as ccorueudahte p~t.t a t!Jercer la. pn~
OiòH!Í\Jvolunta.,l ·y ~ll'et:trulleDbe ' obre •JM 
pl\tle ufeCI uda1 Y IÍ la Vez el lllfl8 Se.! U I (t 

1: l>Jlra ••a perfecta conlt>nsióo, y! el , qu~ 
prop ot CI OUa llliÍ:i cu·;acioues de uer o i as. 

Dia 29 
Centenas Al(on::;o , 32 25 pol" 100. 
Onzas 33 00 td. Jd. 
CenLeue~ bobelilr<'~ 36 25 ld. !d. 
Moneda s du 20 pei';e\a:; 3i'2~ i d. id. 
O•·o peq ueño 213' 25 1.1. id. 

Cambioa extranjeros 
Franco,s, 33'60. 
Llb'ras. 33 '53. 

nln~1t¡;a M. Oscar Wt ke. 

1, 8'15 m. 

A lgeciras.-A bordo del doaqui o 
del P é Hgo• ha llegado una com1s1ón 
marroquí que se dtrtgè A Cauta para 
iu formar l:lcerca de la cuesl1 6o reia . 
li va à la traida de aguas, marchando 
tomediatamenle 6 Glbrallar. 

Cotizacion en Bolla 

Bolsa: Ioteri6r, 70't5 .-Exlerlór, 
1 7ò'90 -Cuuas del 86 83 90. 

IMPREN'l'A DE 80L Y BEN t T -
Meyor, 19, Blondel 9 ff 10 

1-ERIOA 



S-EGC-ION 

l <'~'l•.le.. " ' I ~ 
I 11 b I O '~ 

ANUNCIOS Y RECI~AMOS A PRECIOS CONVENCIONA.LESf 
~~~-,r~·1~~~~1~"'•u~..-~ vv ;;,,..-, 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 

. . . 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 

.. \ 
I ¡ I ' ' 

Cecilia de Marsllly ., 
La mujer del è'ollar de Terciopelo .. a !:;u 

1 

1 tomo 
1 :. 

'•¡ 
1 
1 l » 

Los tres Mosqueteros ~ 
Ve in te a nos después, 2. a par te de Los tres M osqu.eteros 
El Vizconde dc Bragelona, a. a part.e de Los t1·es Mosque· 

ter os 

3 
3 

I , , I 

I r 

Una noche en Florencia b 1-1 n tl 

Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquet(, ' 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Con de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hiJ' a del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hf,roscopo 
El tulipan negro 

t 

LI 

I 1 b 

( ' I I 
I 'J j"" 

l. 

C' 

JJ • l 

6 » 

1 :. 

11 :t 

11 :t . 
1n 
1 l:t 

I 1 ., » 
6 :» 

1 ') 
l u :» 
~ v 

1 
1 
1 
1 
1 

La mano del muerto, conclnsión dfl El Oonde de Mon· 
tecristo 

Angel Pitou 
ta Dama de las Caruelias .: ' · 
La v-ida a los vein te a nos 
El doctor Cervans ~ 
Aventt¡.ras de Cl!atpo mujeres y nn Iora 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 
Me.morias de un médico 

() • 'I • ) 

J l ( 

. l 

• 1 

1 

1 
1 

I d 1 

L • ,, 

2 
rn 1 

1 
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.t, , V éndense a 6 real es tomo, encuadernados en tela 

"' ' ! 

TR.A..T.AI.JO 
• I 

, ', li V 1 , 'l ,DB 1 U \ ~ , J 1< ! t 'J 

IUabOra·ci'ó~.n "de , v:rp~os 
ÓE TODA'S CI:ASES~ 

f ¡abricación de vmagres, alcoholes, aguardientes, Ucore!. ) 
sidra v vinosde otras truto.s 

·OBRA ESCRITA POR 

D. ~~~lEO~ (D. ~7I:Q~O DE ZUflÍ~JI \y llij~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Esta.ción 8nológica v Grania 

central 11 Director de la Estaccón Enológcca de Haro t¡ 

l)cJN ~IARIANO DIAZ Y ALONSO .~ 
lngeMero Agrónorno, E.r:-Director de la Estación Bnológica de Haro 

I l () , 
[,~ r 

Socie~a~ general ~e Trans~ortes Marítimos ~e Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1900 

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

níficos y rapldos vapores franceses 

I { 
Bo 14 • 

ei día 11 de Diciembre el vapor ESP'AGNE \' 
.. ' " el día. 21 de » el • FRANCE ' · 1 

LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA 
Salrlra de Barcelona el día 27 de Diciembre el grandioso y acrfiditado va

por francés 
I 

b I 

Oonsignataríos en Barcelona, RtPOL Y COMPA.ÑIA, plaza de Palacio.
~ I BARCELONA. 

I i' I 1 '' 
1 ul 

(TRENCAT~) 
~ ' I 

. 
I ~ 

.ltt 

D. José A. Huet1 esta nul.ot·iz'\do por el inventor de los PARGHB:S GOMB!U ,pari\ la ~plicl\cióo 
de los mi11mos que con el venòaie ap1·op6:~ito propio dA Sij iuvenp óu produeeu efectos m:Lravillosoa 
pata ljl. rotención y curacróu de las lieruias (treocadutas) como lo puede atestiguar 2 000 curados 
solo en la provincia de Lérida 

Nada de reclamos: Los padres y familias de los qurados pueden atestiguar la verJad de las cu· 
raciones. 

Se asPgnra la. curaci6n radical W.. toda berniR en los nüios y niñas, llesde. luego de haber nacido 
basta los 14 aíius, acudieoclo 3 los PARCHES GOMBAU. 

Puede tlep.ositnrse el importe de las littracio•\el:l si c~e desal\
1 

y ca<Jo de resultar tnal hecha la cu· 
rarión, el diuero depo3Ítad.:> vol vera a poder ·de los 10t2restdos, per lienu.) entofiCj3 D. José A. Huet 
todo su trnbajo. 

Di ri~i rse a don Jo'!é Antonio Huet en B~trcelona la nnLi~ua fonda del Alua, calle de Car,Jers, nú· 
mêro 45 Iols días 1, 2 1 3 de ca.,la m<.ls y en ~ér t cia los dMJas díu3 de todos lc,~. mese~, eu las !lfue· 
ras d~l puent è, casa. òe D. lgnacio PonLÍ, pi,¡o 2. 0 , 1. • puecta

1 

v PROBADlO Y NO OS ARREPENTlRÉIS; Y BECOROAD Ml DIRECCIÓN 
NOTA.-Estos parches se hallan de venta. en toda.s la& farmacias. 

u\ 't 
'I ¡J I I 

t t I 

t PARA HUERTA 
I I 

I 

I l 

! 

y SECANO IJ 

Depósito: ~~ JOSEll NEBOT ~~ Rambla de Fernando, núm. 8 

' 

Se emplea 
efé!ct{)~. 

, . 
~ LERID.A ~ 

DE LAS ENFERMEDADES 
• lli 

BILIOSAS 

de Andrés y Fabüí 
Farmac~uttco premiado en ValencitJ 

1 

De \'data eu L5l'id \ea Iu farmacia de D. Au~·{ttio A:b,d.d, Plaza de la Constitució.o, 2 
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