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" Vino Tónico Nutritivo Florensa 
CON QUINA KOLA, CAOAO Y FOSFAt O 

C.l.LCICO CRISTALJZ_lDO 

I 
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Vino Hemoglobina Florensa 
T01UCO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF. 

n ,. 

' 
1 

J, neruia, Haquitismo, Escrofulismo, ConTa-
m leece1 ci ns Jar¡as y difi< iles d toblh dad gen e 

ral, çnfe1medados 1\erviosas y todas cuantas 
(lt'peJJden de Ja pobreu de la S¿¡ngre e den 
éon 1 apidtz adll,lir~ltl e A Ja poderosa Íntluen
• il'! del tan acredit~da VL.~O TONILO NU
TRITIVO .I!'LOH,ENS..l.. 

.. La blenorra2·ia (purgacióh) y todas las cnfermedades de las Vias Urinarias 

Por ser la Hemoglobina un principio f~-J 1 
rruginoso natural de los gl.óbulos r• jos 11anr 
guíneos, su uso esta reóomendado por lek 
principal es médicos de Espaiia, para la • u
ración de Ja clorosis, desarreglos, menstrua
les, palidez, anemia y todas aquellas eof•~· 
medades quft tienen por ari~en el empobrecl· 

se curan I•adicalmcnte y con prontitud con los tan ai Tadablis 

'ANTIBLENORRiGlCOS , F~ORENSA miento de la sang-re. 

· C~rf9. oratn~rio de";Trenip. a' .. Lérida 
·" ,.. . e· 

VIOE · V E .R S .A. 

SALE DN TREMP todo~ los mat:tes a, las 8 de la mafiana de 
casa Ramon Gay, calle de Capdevila. 

LLEGA A. :tERIDA los jueves a las 8 de la mafiana; para en 
la posad~ del J ardín, de donde sale a las 4 de la tarde, llegando a 
Tremp los sabadOSi 
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1 LOS ABON0'3 - Abonos químicos.-A?~nos naturalf\s . ..-Abonóll compuealos.
'F6rm ula:;~-Neée-idades de las plan tas -Anahs•s de los abonos. 

2 ~ANU.-.L P~ACTICO DEL SANEA.MIENTO OE LAS TIBRRAS DE LAROR:
Aparatos de d•·en aj , de madera. y alfarer(~, <•tc.-Trnbajos sobre el terreno.~DrenaJOS 
~special ~s.-Modo de fundona•• y sus vor.taja,., . . . 

~ MANUAL DEL HORTELANO.- Caracteres- Var•edades . ..-Culllvo practlco.-
Enrermeda.-ies, etc. · · · 

4 M,\NUAL DEL JARDI NERO.- Car·acteres.- Variedades.- Cu'tlvo prachco.-
lttlfermedades, etc. 

ó SE LVlCULTURA -ARBOLES MADERABLRS Y PLANT AS DE MONTE.-Ca· 
racreres.-Variedadt>s.-Cultivo pracrico -Errlermedadea, etc 

6 CRIANZ~ DEr, G !1 N \.DO -Ca a 'los, bueyes, vacas, co1·deros, cerdo11, etc. 1 1 
7 tA LE\-HB, LA MANTECA Y EL QUESO 

VÈNDESE A 1'50 PESETAS TOMO 

Véndvnse èn la. Librería de i OL Y BENET, Mayor, 19, Lér ida. 

• 
PAl\A p E Ñ Ol{A S 

Don Pablo de León y Jimenez, Audi 
tor de Brigada del Cuerr,¡o Juridico Mi
liutr, ha esta.blecido su estudio de Abo
gado en la calle Mayor, n.• 61·1.", de 
e~ta ciudad, 'en el que ofreco a l público 
~ull servic10s profesionales. ~88 

8nta CéDtr·tca. 

U 
, rte una -casa en calle 

Daré rllzon el Noto
ria Sr. Sanehez. 2·8 

Es cierto què son mucbas y rpuy 
graves las cue.stiones de presente que 
debéo preocuparnos; que no estamos 
recoustituldos y sera mlts diflcil que 
lo estemos cuanto mAs vayamos de 
moní.odolo¡ y que es demasiado fioj" 
uuestrl\ volunt11d para que ra rf'p!lr· 
tamos entre los nprewios ago1iadorf S 
del momento y las cuestioues del 
porvenir. r.tas uo por eso debemos 
postergH las ú ltimas <:uando nada 
nos cueste a Lend3rlas oi nos estorben 
lo principal y lo iomediato. 

En este orrlen de previslones Uci
les y generosas coo que debemos ate· 
nuar nue~tras culpllS ante los espa · 
!ioles de mariana, e~:~ta la polltica Ini 
ci&da eu el Coogreso ibérico; y ~n el 
mismo orden figurau los uegoc~s de 
E~ palla eu Africa, peodientes de re· 
solucióo. A menos de ahandouat· toda 
espel'anzo. de t•econstilueión y de ma
jora, y coü esa esperanza la bipótesis 
de ouestt·a expanPión, coov•ene con · 
el uir cuaoto antes aquellos asu ntos y 
fljar y asegurar nuestras posiciones 
eo Marruecos . • 

l gnoramos si bay 6 no-sl Gobier
no lo ba negtldo muchas veces- al · 
guua especie de conveoción ~scrita 6 
hablada entre los Gabineted de Patis 
y Madr id, y sl la pet·manencia det se· 
Bor León y Castillo eo li\ embaja.da 
obedect~, corno se diJo, a cooseJos y 
buenas intenciooeto da Fraocia respec· 
to de los intereses e11panote11 aetuales 
y eventuales de Espana eo el Mogreb¡ 
l11 maniobra contrnu11 de los periódi
cos iogleses y algunos detalles taros 
de la oegociación de limites del S'aha· 

. ra espl\6ol y francès, noa inducen a 
creer que bay algo de esto; pero de 

H I •• 

todas maneras , baya 6 no es1 armo· 
ula y la cons!guiente lealtad para FJi 
p al\.<L por parte de F r.\ocía, lo iodu 
dable es que éata llava muy dep ísa 
sus planes a l S•Jr del im per io: que eo 
un plazo rel a tivameote corto ban de 

• ver los incréd u los rea lizada la pri· 
mera par ta de làs operaciones frail· 
casas con ~a ocupaCióo de Ttlfi lete¡ 
que se pr ec.lpitan los acontecimientos 
contra el statu quo, preodido slempre 
cou a fileres; y que oo deben coger
nos despr eveoidod las cootiugeooias . 
Por esto aplaudfamos el viaje de la 
embajada extraordihariaa Marrakasb, 
y po¡· la mism~ razó' iusistímos, en 
vista. de los sucesos de Ceuta, en que 
se liquide rapidamente la cuestiórt de 
ltni y se poogao en vigor las conce
siones obtenldas para n••éeti·as plazas 
del Nort e. 

No se trata de aveoturas ni ha · 
ciendo bien y aerenamenta las cosas 
hay. peligro nioguno en que ul9emo• 
lo que 11011 corr~spoode, pu es el lo, blen 
aprovecbado, sera ouestro lllulo y 
nuestro medio pa.ra otras aspir~cio-
nes. 

~ecortes de la prensa 
Deb at& politico 

, El sen or Romero Robledo pr onun• 
Cill un d iscurso bastaote mas impor· 
ta ote que el aotPrior. 

Dice que conv ieoe analizar si la 
cansa de la crisis fué la forma an que 
11e bizo e l n o mbra m ieoto del general 
Weyler, p ues si resultara eso clerto, 
11upoodrla que el general Linares ha
bla cometido una iofraccióo constitu· 
clonal. 

En la seguoda parta de au discur· 
so, habló del proyPctado entace de la 
princesa de Asturias con uno de los 
hiJos de los ccoodes de Caterta. 

Ha tenido el orador p8rrafos bri
llantes y de una . valeQ.lla. tal que en 
dls~iutas ocasiones ba dado Ib Carni\· 
r a prueba de estar dominada por 
bonda impresión. 

Ataca al Sr. Villaverde, de quien 
di ce: 

-No puedo olvidar que mientras 
ya defendla la restauracióo, era e! 
11elior Fernandtz Villaverde un repu· 
bllcano conveucido, al parecer. Y ese 

u 

bombre es el que boy vieoe a quí dis • 
puesto a impedir que 86 bable del 
monarca. 

Recu~rda que se di!icutl.er on las 
capitulaCIOnes de dofta IsAbel U ly 
anos mas tarde las de BU bijo doo Al .. 
fonso XII, y e:x:trafiado p or el becbo 
de que no se q uier a. perm itfr abora 
la djscusión de la boda de la p rince
sa, exclama: ¡A lo que h emos lle
gada! 

Pide à la Oama¡•a que eleve a la 
reina un mensaje explicaodo po r qu~ 
las Cortes discuten tanlo esa boda y 
los incanveoiantes a que puede dar 
origen si se reallza. 

Sostlene que es~ eolace òo se debe 
efècluar basta que D. A)fonso ~II 
llegue A la rnayoría de edad, porque 
aaf podrà intervenir en ta ftllaò~a 
que el casamleolo significa. 

1Hagan los mlnhltros :as cornbil)a-
• \ ( clones que teugan por c6ovenieo e, 

dS imposlble tratar de è8te asuo~c sio 
tropezar con la razón de Estado. 

Se plantea al prel¡¡eo!e, segúp el 
tll'ador. el siguiente dilema: 

-0 el ray vive y llega a ocupkr 
el soho de sus rhayores, ó no. En el 
primer caso, si a bota se ba ce la bo . 
da, se le ata de pies y man os para 
concertat él mismo. Habrà lle~ado 
eotooces a la mayorfa y estarà beèba 
la boda s ln la ioterven~lón que debió 
tener y oadle le puede impedir . 

Esta boda oo significa na da en el 
ordeo po1Iti6o, pues no se t rata de uo 
individuo de la jerarquia de infante; 
el! el ¡:lro'lletido el hi jo de un codtfe· y 
es, al mismo tiempo, de a boleogo 
carlista, cosa por la que se le debe 
mirar con mh pr evención. 

Si se realiZI\ el tna tt ibronlo , qne 
renu ncie la 'pr incesa todo dèr'ecbo A 
la coroba. 

Los m!s brillantes phrafos del 
discurso del Sr. Ro ::cero Robl edo ban 
sido los dedicados A tr atar de la edu· 

l? Al1A CABAiif1El10S J 

Çran surtido en capas, boas y manguitos. Capas desde 15 pese/as a 100 pesetas. 

COMERCIO DE ANTONIO PERUGA.·LÉRIDA. 



EL FA.I1L A 'REl SA 
--¿ 

Recuerda cómo fué educado don El discurso del Sr. Romero Robledo -A las nolic1as que Ayl'lr publica- -Según se nos dlce, la Cé\I}ara de 
Alfo1180 XII . mos sobre .as refol'lnas del g~oeral Comercio erï nombre proplo y de los 

Todo Madrid comenta el discurso Llllares, hay gue añbdlr Iu ~igu1eo. C'omt~rciaules, p1ens11 8Cü~lr ll la In-
Comenta la circuostancía de que que ha pronuociado en el Congreso tes: I formae•óo que abrll'&-t'le~not m1n1s 

òl got>ieroo loaista en que nada sabe el se~or Romero RobledJ, el mejor de Se suprimen los r~gl mienlos de , tro dd Obra~ púb11cas para las l'etor 
del matrimouio de la princesa, mian. lnftJOlarlu de Borbón, CHUIHbl'lll, o. mns rle tarl(as de rerroca¡·riiRS, 

-... eu vid4, 1:1eguo opinión general. rei iiii10, España, v1zcaya, Audr. lucla, TAmb én se ocuparé la Càll!Rrll del 
tras el Papa no tiene ioconveoieute Al acabar de bablar decla el senar I suhel lo ca~ollca y A•11 va. proyectu 1n1elado por la dw Cól'floba 

. ¡~ 
-La Comisiòa provincial e 

del Çom1sar1o de ffUerra he 0 UOión 
los sfguteotes or&~os A ue 0 flJado 
abonbrse Iol; SUffilnlstro~ ra~¡ebarQr¡ 
por los pueblos de esta prov10 

1:laooa 
ran te el m~s de la recha li tas e 8 du. 
del EJércno y Guard1a ctv11, tropes 

en declarar que lo coooce. Rom ero Robtedo eo los pasillos a los Los dos b t~ LHIIones d¡, cada uno de por· vtrluJ 1el cual se pretende el es-
-¡Quiéo sabe-dice el orador- estos reg1 m1 en tos pasan li ser, por el Lòbleclffilenlo, en los IOCbles de ei- Raclón de pan de 700 gra-demócratas que le felicitaban, que b · 1 --< 

0 
~-,0n de eYnoslclooas mos. ei el regalo de boda sara un nuevo pr-den deJrrumeraciO¡, , terc .. r·qs a~a· 

1 
os cvrp r l; e.~. ....., 

agunrdasen las rècti,ficllcioneJJ, en la ftone!td~ tos-reg,misrrto!l de CórdotlO, ! perm aneut . du ¡rrcrcttn:los- y &rifeu ld o e cebada de 4 k l!ògra-
levantamiento carlista' (8ensaci6n, segu;·idad de que ida basta el ú timo Extrem•dura, Améma, Const,uclóu, 1 los de '" regiones respect i vas-~ _da mos. l:!o 
Grandtl mw-muUol.) PXlremo en defensa de la patris, de S•cllttl , Valer.-era, Prlnc sa, Sev1ilfl, 1 mue-stras<le produetosde ruerii,COilS- 1{ ógramo de pa]a. o·os 

,s1~ue dicieodo q"e si el promett'do Mallorca. ~uedtt tajurH, Sfjo M1Hcllll, J llluyéunose nsi ve~daderv!! centros Lllro de ace1te. 
14

<> 
.. la libertad y de la democracia. Pr!nelp'-', Murcie, Toledo, Reina y I de COIIlralaclón de lneglib es bdl'left- I'· de p~lróleo. os5 1 

de% rioceaa; el bljo del con de de Las fellcitncloneoque ba recibido p.,la. ClOS paruJos 1oteroa .. •• esa, cle,.s. Qui u tal m'li:Jc<>-de leòa. ~61¡ 
Cuerta., "Qtreri~rd-emastrar 1te una-vt>z el Bt'ltor Romero Rob!edo son iooume· l)Hsan li ser batallooes de regi· -El sobrestants tercaro de Obras lJ. de carbón. tt·ag 
que no participa de Jas ideas de sus rabi es. mlenlos de lfoea los dt~ cazadores de púb 1eos r·e~ngres11 do en servlcto ae- -El pu~b ó de Bulseoit de Mot 

"1Dayoree, ocàsión recit>nte y muy pro El l1 ld fi 1 d' Figueres, Ctudad Rodrtgo. A.ba rld li"o aon Ao :onto Arg1 és y VIVtJS ha celeb,.ar-ll Itt fiesta de su patronol~ay 
e1·a o a rroa que t1 lscurso T.J rrnes, Aruplles, Las Navas, Llere s 1 ~to dest111 ado à esla provtucia de N1co &s l'Oil (t~slsjoH re 1g10~08 Y lilln picia ba tenido, gues pudo acudir A c~dmÏI'able,, cvaliellle•, h~ praduci· na, Mé 1d11 y Estela. I Lérlda. pul1tres duraute ws dlas 6 y 

7 
<1e lfo. 

{}atlllufta A sotoe!lr • el levàntamiento do verdtLdera seo'sación, porquo ba RtJg•m1entos e 1ioea cu vos 'erce · mes. ~te 
d ros bat11dones permaueceràn en cua· -La Gaceta publica una real CI' co Incidí ê eias paTtidas. evocado la recta doctrina parlamen· dl o " UJ'ante el pil·mer an· O,llUlrléull. o- den del Ulllll~lt~rlo de AgJ' Iculura, dts- I n r c.on estos fi estos la I 

" mporlante 1e la bend1c10o de .••lla a laa minoria• 4 que •xpoo ~arla, quo P•recla ol 'I dada, •• •I H18Uien": ponlendo que pur lOs 8'""""'11lr6s •guos potab•es, empresa rohzm, ~,s 
gan en este aeunto-con torla frauQue· Recoga esre perl6dtco la frase del Intautt>, núm. '5; Zamora núm 8; c1v1les Cie fus prov1_n~~s uo se né c ur·- termiuada merced al Celo Y co q e 
za aus oplnlones; a qu~ djgan alpais aenor Romero Rob edo r·especto dAl Sorla . 9; San Fèrnl:llldO, núm 11; Z i; so ê n nguna SOtlellU que se presen- tan la de ht Com•~14o locsl b~s-

1 11 
raragozo , núm. 12; Casli 1a, núm. {6; te en dêntt~naa de rt~habtlllaelón da dirigida por el ma.estl'O de pr¡rn en lo que Jste 11~ reb~ dgopJEHj 4 quEt, I regalo de boda 9}18 ban ,()f.recido a la Gallcta, núm. 19; Aragón, IJÚffi, 1!1¡ PXpèOientes mtn~ros Cllòcetados por • M era 

1... I A I r d An I d h ,. ensenttnza -.r uxench, y al sacr¡R . • om,batao a gobier~o. como. en con· p.rinces• de. stulias los cmeJig ·~• · G.,o.,e, I•Úm. 22; a,.,a~s. núm. l!4; ol\11 e pego"" os ereo os ue ex,e-
010 

que so h• 
1
mpu..,to una ma•o;'t cleo~là cr:elm -dbbetJ combattrlo . rt'os ~el novto, r.eHaltJ concltstsute en tuencai núm. 27; Le1:1lted, uúm 30; d1~1óo de Ht ulo de prop1ooad Y per de Vt!cloos de aquet pueblo. J a 

Astunas, uúm. 31; Isabel 11, núm 82: teoencuu~ dwmarcadas, sit• que por la M t rto t , Y tennin o:-Y Q seguiré d~fondi en. • un as cu an tas part i da.. Gran ad a, 11 ú 10 3<; B u, e os. 11 úm. a;; j eral u 10 de m"' a s del d lsll·llo so ho g• 
00 

::-;~~es~ ve "r.'linc':\~ e~ t:~.,~~: ~:•1p0 : 
do la llbertad y la democracio. A•l E! Coueo cree que el eenor Ro· G•·evellnas. •·úm. 1; Cu11ño"' , ú.m• constar P' éVJüruonle que, en el ca•o terés que h•n demostro no elll&r . 
creo que bub1é cumplido coo mi mero Rob ledo ha dicbo eo el Congre· ro 45; Stt11 Q.Jiflt!n, uúm. 47; Orumha, 

1 
de otorgarse lo conc~s ón de dl c l'la IIZilCIÓI~ de uoa obra dtllanta UIÍ. IId~ pel>~. . éo cuao~o se proponia decir, no sola· núm . 45; W"d-Ras, llÚffi 50, Guqni7. gracia, uo se lrrogarll P~•julctp algu- K: bill 7 se celebraré is ce·emoota' 

·w¡ Sr. Rornero BP b. Íedo ba sido ment~ sobre 1~ boda de la priQoes~ · co~:~, nú.ll· 53• Y Asia, llúm. 5P· Totrd, ' 110 è. lercero, Y slo que, h"ch~;~ cou o- de behdeclr las 8~uas en el depos
1
to 

"6 .,.. 24 IJatl:lllones. cel' esta clrCunstancla a los lo teresa - orgAmtào<ldse'a l·ar~é. to uita procesl.t.n' anuy felicítaào por su vflliente dis 

1
.de. Asturias, sin .. sobre otras mucha,s -Los astrónomos meteorologia ~ dos. pr¡l~¡:n,leu éslO~, dt:Hitro del ptazo c

1
v

1co-rtHigtdsa li que àststlrtl'u tod~s 
curse. ' cosa~ tan delicadas como la. defeê- tas han coulestado ya eu eslllo pre que se ftJ • el co,·respondteute papel los vecine~ q'l!e han oooperildo ll 

8 E$te es ~~~ tema. general d& loa tqosa educación del Rey. tenc10~o. li la pregunta' que se le:s ha- dt~ pagos 111 Estado. obra, &compHnando ,al 8¡,ñt>r cure . 
. ltia QIIJ~ICIO !>Obre el t~.vlflttJo que Tamb én_~e m,~:~ rca en ,la reat, Ol' · par roco y· ~meniZài'•db &! seto Ulla pomentarlOe en I os élrculo,, ~on•ldera .el ó• g•no .. ga1t1no ~u o . Dos 86 P'"'; es d<elr, SObre Sl ""' ~ D<· den 1! tr•m.1tae1ò • qu• ha de s~g u 1r mt\s~ea, re,

1
q u e gen ara¡ de camp>. 

Las reformas de Guerra ha estada feiiC!SJmo el sefior Rr.mero l nlguo ó rt_gUI'O so Sl uevat·a mu~.l'to ó se en el ca:so de quil. d~negttds a re- UllS y olr-o::~ r.,stej•lS, 
Robledo y que sus palabJ'as bno cau- 1 Sl t<JI:dn~mos ttJmperBturas a..:~pla habtlltaClOil.:... 105

16
11!,!.8

1
1'6_!ú"ldiCoi9Lu'd11 s

8

1
1
81m18

1 
Kl vaclndarlo-eo g~è'l'fll"S~mues-' ..... I ,.,1 · O " - "I " I · t ~ sen en qu-e "e e Vo 8 "' - lra muy e llU"Ia<:mado d tl Er aenor Si! vela presloira la comi- Bado bonda imprbsióo. JJ d S gtlmos a uS oracu os, :sln Ien I · , d A<> • ll f " ' e esla esta 

do que :su:s profdd .s se t'òSienton, n !!ltlll) e ..,rl t.u ura. ya que Hpracla 11;1 ffidjora de qlsC
1
·uwr alón del OoQgraeo que lla de informar .. La Epoca r~bllye expreaar. todo por lo gener.l, deia dUde proplo de m=-;;;;¡¡¡;;;;¡;;;:="-m'"TZ"'== de agua potoble ep sus dOIJllcJ ""• 

el ~lau dEl r~formas pl'oy~ctado por f lQIÇIQ sobre el dJsçuvso, recoooc1endo , los sal)IO~. • lt~mJw,tahdo' ,QlJ~l ~~ hq_~Rn OÓGJtio 
el mínistro de la Guerra'. t no ob$tat}te, que abordó la cuestrón I «La temperalu~a-han <11cho-del Gran ~rlidt en toda. elase de relojea cous1 ru •r3e~s fúentes pub•icas pe· 

Los sefiores Sa~asta, Gamazo du· I de. la bc¡da de la pa inces.a con gran l pr6xlmo IUVIeroo pOdi à ser g ac,IQI; «e pared y de belsillt ú!timll. nnedad, ro s ln c-ejar en su empeño ya 'que 

que d~ :r~uaul Rowero, Pt Y Caoale- cautela, aunque descarrtlaodo algu· ramos .sqrprt'nderno~... TALLER ESPEOIAL para toda 'la- rau tas (uéotes m'As ade1aute. 
ial!, es tAu,, copformA" y aplaud~n la nas vece&. ' «Ha.' à. s¡n duda, meoos fdo que aede .. mpt:~turu de ctmplicaeién e-a· E d 
' n--w t. · d - - t ¡rem lo e egentes de ne.,"o 

, · • P · • ' . I peo·o de ser l)en 1gc¡a, t~mpoco puJJé· é prt·cio~ lo~ m·~~ ~awJm.tcot> "P"'Ot!UrêndQse nuevos recursos se ha-

obri\ d,er general,Lip.ares. Parece que COI¡firma el órgaoo el IIIVIerno pa~ado; paro tamp~ ::o 'ta rannza ali per un ano, cios se ha oisuello por haberlo ast 
I ' ' ~ d l J "óu d I . de ddffilraruos sl tl termómólro btlJS J ' B , e' t Ja' . :-tOI!_C I\"fi,dV :qe '1\ lAàlfllJllftt¡'J¡.cl~fl de ... "' .•. EJ .atrouas&aU• d,e la Princesa I ()Or¡ serva or ~ rGYe &. CI . S• a C&U · mss que en <llcho nño,,. I ose orras èJ a ,' lf,¡ctet¡da las dos, lt:~J{~·as P!#rles CD· 

t. 1 s~ det.erminanttt de ~ Ja ú tima .crisis f ~u ~st~ e;.tdo sigu tlu costest~po . 'I mel previt'lrtè' e~ ~~gt abi '-nro vtgéhte 
q!}' l?'g>p.~d~, ntes de Paris ban Rido des- : min~~¡~ ,terial, q_ue ha b&cbo el S¡•, Ro à las preg~tJLHS qqtl _lds han dl.·lgld!O, t' Estereria, a, Lénda çJ¡.~ ¡ IS çon~ri~U()I'Òtffllj'li 'l.A_lf\8 ;po Cl•ffi-
pactaaas en la Aduàoa de Irúo, bcho ! mero Robledo, a\rihuyépd.ula a un Y que 110 creemos dlguat~ de seguir ~ olaierfa. e: k'l C"onómetro:. blo S<-1 huo constlt ui ·lp en Co•eg1o rè 
cajas contcniendo 29 traj.es, que sor• t ·· suelto que publi có ·El Imparcial en I co¡.nauJo. , •1'1'1 >J t" .+ cuyo ·erel~to l1èl1eti p11ésèr1tad6 en rès 

~ · ~ t. •· à b d d s A 1 . . . . ' . -La Junla de na mas de esta Ca- c; ___ :;:::J=--.....:.:.....·--- otlcto~:~s rtel GoM~r.f•·d ·ct~tl, cpata ·~u par.~eutt) 10
(t,Bseau a 

0 
a e · · a au edtCJÓll de PIOVIOCIIU, retll'ado CLI r pila 1 h tJ ree~:~uda<Ju durt~nle et mes ela -~"""'v.No.~~>NW""""' , aprohac1ón e1 Rt:glamanto por el cuat 

j:>rkttesà'dê A~(u,ids. seguida para la edicióu de M11drid, , I Nov1embre útt.mo la caut1uad d e 135 -:..1:1 subsllcl'tllll l'l l;t dat ffiiiiiSLilrlo 1 ha,Q de reg
1
rse. ... 

"l I. • J r I Opina tam,biép La Epoca que la pesau! s habiélldo ~StJS(t~cho 325 por de In struCt.'1Ón pub\ica hr dl~lg{tfu, 1 11 ... ' ' I d I.. . • 
lM> er La agitación en Marruecos . . los bab .res d~ :.16 uoúnzas una c1rcu sr~ a 1()9-'rét!tores r'b~Bdlln· ._.,!!.O a• numE!r 1ie1 m1ércoles UI· 

wtel'pretaCióo de los textos1 legatee do una comun1c11 ctón del director del limo del lmuortante dl~;~rto de Pèr 
. -Respondlendo à nwni(estsclo- AA 1 1 80 L' Indenen.d.ant · &moQ nn !l, Desp.acbos recibipos da Algeciras, q\.l ~ r esp~tcto de 1~ bpda de ta pr:toce nes de la optniOIJ vamo:, à 

011
.
1
g

1
r il lr¡~tltulo geqgrnuco y est~;~d :)_llco, & P gn , r , . '/ •e Y'' ., r k b.l f · ' h fi R R ftctd&qul;)a.Xcll~uèlèelo de.làdoslos t~r~o escrijo,qu.,.._,e~m~~9.if1a diceo que lai41 

!\ 1 as ro¡.tel'tzas a sa t1. e.xpuesto el se or. omero o· set1or Adm:ulstrador de correos una rilaê!.tl'
68 

q-u-e-per e' ar tfculo r.o de la abtèr~a. d
1
r
1
ge ar m 101 st~o de NdgO· 

t1euta siguen merodeaudo por aque- bledo es la mlis recta. · sllpllcll que esllmam~ Slnà alelldlda, lnstrul'Cióu de 
6 

de Jul
1
o se les con- Clos ~xtraOJdros el Cous .. JtH'O gaoarul 

" )fo~ contprnos. La Corre•pontlencia se absttene aemosLrlltldO su reMuocloo eéló. sidera cerno voca e3 de las juola$- de tos P1r1~.eos Or1~t~!e~d!1di~do 
r . d b b. . . . . . Como so lo se reu ra la cor reepon munlcip~:~les para ta rormac1ó n def que .sa !et~larn..e al ~QQ..~rllO es~ol Aftaden tos refer1dos espac os, ¡ tam 1én de emnt r su JUICIO, por la de 11 ,.1,, ·•epo"'iltjda en los buzo 11 ~., de d t _... ;

1 
r ,,.. -- >:r ·An 

r "u u " ~" ce: 1so, por repulllrse•es eomo prlnCI· por 1a e tHIC1vn ega :s conuucc1u qu~ debido al tacto del comandanta I bora avanzaèa a que terminó el dis- los estaucos a IBS ooce d~ IH muriuna pa les elamen tos de a.qusllas corpora- por los earablll~ros de~de Seo de Ur-
de Ía plaza de Cauta se ba conseguido I curso del Sr. Romer o Robledo. "'i IOti correu:t de MtJdrld Y Ton¡¡ gona c tooes. para qu~ cu•den d~l més ¡ gdla Léndn, de lOS subdttos rrance· 
~vi tar cootltLgraci~n qs que hubiaran I Ley provincial y municipal l ~~!~~~~\~~:).~~sé~ 0~"a:~,~~r~! ?/je ~~~~~r~~· exoc1o cump1lm1twto de !os precep1 os · se~ Mr. Bo na ventura Grau y M1HLIBI 
aado.lugarlé un seriO,COIJfl. lcto. L) ' h"' f d I • . t dll .. ÚI!"Oilerse Ulla nuava r~coni i l:( òe at¡uella losrrOCCIÓil y ral:ll di;)Cretll . • R.ou~e. propleht.li' IO de tres yeglll~ l . d oeguu a. man1 esta o e m1111s l'O ~ 1

"' · ' ,. • . o · · .

1

1 eprehenòidas, o..,mo de contreJ~n~:t~.~, fJOS últ1mos te\egr~mas e que . . . pars ev .LHI' al pubt1co que vaya a1 Llu -La veJa,Ja necrotóglca crue sò en la r
1
·onte r11 d~ 11uestra provipcl&, alh se ban recibido, asegurao q~e !l de la CtobernàcMn, no se rep~oducJ• zóu ce~lrfl l à ú~posntt r l~;~:;cal'li:IS que cel&brarfl asta llOC'hA en la cMorHIIÓ ... El asun to fUJ\are~IUeilo en )lfltta 

1 1 t '-rd d l l'llU en las Cortes los proyect'os de re· • Sd QlrJJeu li liueln<J y Tlli'J'Ilgoua. O~tt&lfttll~la» L' A<Jens en honor d-e~ t sdm 1 nlstrt~llvà a.1 dlez y nu +Ve d'e 'N'#>· 
.fJ!fOa camp (hil fllOQ~I ~ a ,.flUO ~US ! fOI'IDa de las leyes provincial y WU• Y lumb,éu COllV~llddtJ qua para la qlla fué IIIS¡JII'tJdU POela ltmdaoo I viembre ullimo hab1énd<1"'e dec-lara· 
d'eJ.Ihn eospecbar que .s¡ no 8~ aplica I . . . odOJIS ióu oe cendleaoos y \ ' O or ~:: s Ulor. U. Luls Hoca y Flor t>jll Ch:!, co,u ¡ do m nl hlldl• ¡; apr¿heusión y libres 
en breve el remed\o neces'ario no 

0
.
1
ctpal, ~ue d'E'JÓ preparada e~ aute . decltJrtld oS, coo desll . o & los co rreos mot1vo del antversar to de su CtJIIec1 de respo .. SJ>bwlid~;:ta to:;-.d

0
s súb.tltos 

t r~arà en 1 ntea.rse eò aquaJt'ns,poJ j nor Gab10ete, porque él estAA. prepa- de Mt~ar1a y 1'arragoua, se babtH,taran rn1e1JIO, em ... ezarà a los nueve y me · 1 r.-ancGii\S, dt~f,wdidos por e
1 

al!ni!II•IO 
•: ~ p ~ ' rando otra que mod1fica eaeoc1almen- nu .va~ ho1·.s, pu" SO "' e • ca so de d~• en pun!D. j o Rnmé n Sol. En dl escr1to L In .U. oe•l~~" ~apaftolae u o yro.blo.m• .JI• , te alguo o• puntos de aq u ellae r qu ~ • que pudiO<Ido cou te o tar el m~> mo d fa j - Lii Ctlmera A»rfi:of•-d•l A.m$•tr- f pendaot " h•ce, rel oren ela • la I us· 

dlnctl soluct6o l'Ha el gob¡~roo R.Ue ' . '-1 e , I 'CUalqutera pellt!IÒtl o asunto .que re- dà o ha Ctllebrado 8 Ull mllln VIO!COI8 \ ltCia de esta ra llo se h8Ct! elogiO de la 1 

. " ·
1 n A ' presentara ensegutda a as or tes. qu1era va1e1 se Oel cer·t1ftcado ó en 1 ha 

851
.,

11
- !o ' • conducta del Cóusul en esta c1~dn11 nreBJ~e e 66 or zcarn~ga. al que , _ numerosa cvnc.u-~· • ~ ._., 

{' J ' •• ~· Las reforma!> de' Guerra. .''0 qe val?res, fiO pued_a hacerse I ri'I;)IICia.- senor PLlna, pero se alrlgeo cargos 
¡

1 

,, Lb&' aa.rlisfas ''!9 tsl . . t:. por no tene1 hora bàbtl sena .ado pa 1 Todos los oradores han sido ova- gr•1ves tlltt ru tHZI:I de carab1neros Y La lropresJóo geoerut entre los po· • ra vanftcurlo 1 
1 

. d 
1 

d se pl1e que sean indemuizlldos l9S ~~ r- _ _ . J · ~,. , e onauos, ret9an o ex r&.ar 1narl.() f. ~ -Tp\~~rafl~o, desde 0;Barc;~lon~ di- lltíc:os es de que las refol'rnaq proyec- Bupónemos que se veran ~lendl- eot~•as~. r de anldos, . ~ . 
• cl'end,o n\le "'P. bre. ve, ",.· elebrarao an la tadas por el miuistto de la Guerra • das ltlo rsz.ouat,Jl,s peticlone~r t Se haQ p!esectado y aprobado Y l'O Franc1p sab® l:!er}~le' c2 "~ t< ·¡ " 

1 
1 

S 1 d d 1 Ió ~d u 1>eor d o ·· t l s11s ~ escrlto sa p"O ó tn «f!ê'r·cu fronlerll fr~nc~a \lria. reuuión. los ep- no tatu.!ran obstrucoióo en el Parta .. ~ - e 18 con ce I o a pens n gr n tn o '3 fJf posiCIOnes, At1· Iee:; e." p .. rp tgoarl Y ayer Y•l leemos en 

l ~ ' . . . .'·. 
~ ., 

.. "T L' Y • . • • : anual de H!~'óO pesstus & los p11ares , to de corllcl~r gtln·ernl como co mAr • u l>~ci.Jia~ ~agopeaes, valeoci-anos y (Qen~or, &lertdo dlsèutfd&s :c-on rap!df'Z• del soldaoo, Amt~Jeo Borrell PJ({Ué cal, ten 11dlldo todas a ta OJ!cesidfid I los t~ · ~graiO¡¡s .de Ma•1r¡,J q~ ' el Ml; ~a~a\~ne~ qu;~ totp.aron UQa pane ac Com~ las agrupamoues 'porlticas nàlUtai de Càbauaboua. do remeJ1a r ta actual crlsts v1o1eo a. ntstro dt1 Negoc1r1s Ex'rl.l~oJerus d 
tiva en el p~s~do l,e,vl;\ntamL~p~Q e~¡- de las Corte& 1as han nceptado, dlae- -Ha sldO desesl1mada una los- ). LA r·aun1óo _..~a dndo un voto ne ~ Fra0• 1Tpllot;ttarec8· 1=~~~~s~ó ~~~~~~~yg:~ 

. 'ó . f . . fi . J. t ., .,.. omo···tú8 o. "'81 d"' Lo ' contllliJZ':I Q ta t.t!IDII~ por-eus ll'-608· r pa u ..... ~.n.... I . lista, D~J;8. 1 Dfptes~ar d~ ,1a ~e~l,at;.a.Cl Q 86 ;que los ~~ es pol}ti{!:OS', In Oiran 9uC" pr y 1J I .., va vr . , , ¡ gUbS y detenCIÓO de dOS illdl\ldUOS· 
., fi 'l" D 0 1 , , ~ 1• d. d.. J't\n\6 Aba ltlur- resJdente en e~La oa- , JOS en ruvo1 del pl:l -!. , 
h.eçba ~pc6: P,9cos dias. por. • 1o1r os, cotoa de las regtol.es pè JU •ca ue pilbl, ~n :,Úpllca de que se le c.once- 1 -Por don Juan SaCAu, de CanejAU. -Hemos tenl t1o er gusto de sàlu· 
al cuat pediró.o diga el nombrE! de los por las refor mas, para que pospoo- da uuevo 1ugreso en el lnslltuto de se ha :.iOiicllac1o dt!l G0hlèrno civil , dar a o. M1gl,ie,¡ Bt~ñere~, prrwe l6· 
traïdores de que habló el aenor Mooré gan tddo iolerés en ben~;ficio del 

1
. la guardis c1~11. J et r egtst rò de doce perlènencia~ rte ltJ mante Alca lde de 111 IVIfla da B rl.erar reflriéod~~e a uoa carta qu.e dijo ha· pals. -El número de mañana r1el ~e i mtne d-e blenda denorhtna_da <~FI 'or de qu_1en ha venfdo 8 èsta ciUdAd con 

. . mtnao:» sllA ~o el paraJe lramano ohJeLode v¡ .. ¡.,r a los Sres .OQI::lPO ber .recil>idp <1~ su jefe. Aa1 expresabanse en los centros mauarlo 1 egrolla 11318 1 a Veu del Se Amadea Caudera lérmino municipal Alea1de y Pres lientes oe la~ ·CAro!lf85 En el c~so de que D. 0Mios se politicos p~rson&ji'S de distin tas idear;, vre .esterlll dtHJircaéao, ~1 1.a ~'!~1t'tt ,me,- dl! V111H h. t' de Comen· lo y Ag 'IC.Difl~ coo tt fill de 
, .- mu11alle lJUe u .1 u::- •e "ve a er 

1 
~ 11 ·( coriastmpra· n~gase a dar los nombre-e¡ que se le ¿Qué sera? 1 aauo Otvr. lJ Lu!:; Roca y F or·ej~chs -Se . ha asignado el sueldQ men · panlclp~rl~~d ss ~a~; ;~sldehle dt~l8 id 108 

loteresados en el asunto ~. ·n- · 1 • con mouvo de1 I.IIIIVarsano de su sua! de 28'i3 pesetl:I''S en con·~e.pto de ' Slones f1eor 1:1s 6 P br s del ca· 
p en, lJice el neraldo de Madnd que 6 

muel'te y conteud1à ademlls de la r dllro y con el caracter de d t flotllv p· • Junta de dafdnsa de las~ 8 M r· busc~ré.o al m!mcior1ado gene,ral para Sr. U~arte ba d~s1~oa:lo una. poliGfa ' 1118~,11'8du poe::..ia oe dlcho autor ¡· at carablt1-eró •·es 'dente en êsta çiu~ I na~ de dAr;~~n Yh c:t(l~~~s·'q~~~o ~~~ 
obljga_rle/J. ser JDis explicito. eSpecial para que viJJ,Ue el pala.cio de ~ 4-.marg!J de, la Vtda. un articulo bJP · : dad, Ptlb'o Dom1oguez Rorlr!gu ez, ~~ 1g0 d: la.; ~emi:.~lputar.IO:! de tos 

Segt\o lo~~mismo!' cnl)ecilltn ase· Duenavis~a, don de comp e~ sabido, 1 g . ò.fiev de1S1·. Llorer~ s y Fa brega y tra· 1 que te SAr àn abona(li!S por ~a, D~let¡fa- t provtoclas'de HÍ1esca Y LérUa y ob~-gu
r&l\, J)&t~ ~ueeti6n e~tà llamadA a . . ¡ d I .. t .· l bujO'S de lOS ~èñores Gaya, Morera} clón de HiiCieoda :fe éstd p. OV1tlcfa. I d I do 8 I ¡¡ co tCIUSIOnes rormu. • se eocueotra msta a o e mtnts e110 

1 
N~:~varro y.l!:~ladella. ec eu a . r 

1 

gar d~ErlllPPbo juego, de Ja Guerra • ~>--~En tos plsr;~s d~ reforma~ del ladas en el meGllM~ _.qu.a lU'f~ 1 u es 6 . b · L , J • • • • -Lòs somsleòes de Ib~ pueblos 1 ~1n1slro de la guerra los cuerpos de en aquella v11ia el 18 del paMJO m é La noticia. de estos prop sttos a Y anaae el c1tado pertódiCo que { vecinos à S11mpedor y doa parejlls 11e 1 Ejàrcllo se dlslribn lrlln del modo sl- van à pres,.ntar un proyecto da 1ey 
pròduoido gt'ao seosación en Madrid 'n~ ser a de extr~fiar que dicha policia. u1ozos ae la l!:scuedra ~el P.UesLo úe1 f;U'1~c~ Jas Curtes para q~re !~!t;.sumt!S p~sus 
al ser conocldas, comeotaodose de teoga que intervenir den tro de poco . Sallent I des pues de ocu vas PllSQUIS\l,S t • Prlmer., cuer-pQ . ...... ta aívl~ión,- puestada~ pt~ ra la 6J~~tOo . d'e ~3., 1 

{ · . • " han 10grat1o capturar i se1s llltll\1- 1 a• 2 .. brigada -MArlrid.-2.' diVI· ! obras, se invrertan en ras m.sm ·• liiuy dlver&os modos, pues a mayor 1\ tlempo en muy extraordlo~rlos su- l d uos que lliO cree !ormttbnn parle de sió~ -t.• Legaoés.-2 • A'rs.• ll. , m~dlliflle subas ras b ,jo la deter~:~ 
cree que el levllntamieoto cal'iista, casos. l la cuadrhla lde •malht~chores que Seaundo cue po-3 • dlv•<>ión-prl - nttc•ón, dlsa;ciÓ 'l é lua+>.ec,CJOoJiel ue 
lejo!l de ser una al~arada sio impor· _ redentemeute pretandló roba r 111Jg • · mArR ~evl IH.-2 • r.ar1 z. - 4 a dtVISión g en lt! rO d .reclot. D.Juan Ks¡:.ud a \o 
ta oia~ obedecia. A un plan perfecta Stll te Hq uelta pob aclóu,uno de t l os -1 • GranartA -2 • Córtloba. laoto lmpu'3o les dt~~~ndo eslu 

. h b. d f esta ht>rHlO. Todo~ han S1dO PU" 1os T-:lrc~ r cu~rpn. -5 • dJvl~ ·on .-t . • al rr~nte de e ta s~ rlrns meote coocebldo¡ • Ien ° racaoa· é <\!SPOSICióu del ¡uzgeoo de 1nsJruc- Cor'"g•·'" -• • Vo •n• ... --6.• diVI- Mue ho,.,.breromos se hnp e tol 
do, bieo por falta de organ izacióo, 6 clón de Msnrresa. sló n. -l • Va1enc1 a.-~ a Teruel. la acL1vt1a _1 quil mert~ctw obra=" ~¡em· 
por precipitacion de cabect~las dema- 1..9 COlnl' tón permAnents de la - cutHl() CUArpo.-7:11 r.f¡vf~ ~ò -1.. lmpnrlllfiCIIl , r qu e den tro 18 un p~!~ 
siado vehementas. Dl"utiic:on. a:::.Q re concurso para el B rc~lonn. - 2 a Gt>orO~A ~2.· ... d .vl ~ po~ ¡ .. _¡ ,,n ~ ~ortam0s ver • ~~ prO:i· 

L as posiciones 'lacan pattido de_ -Durante todo el dia da ayer rei- -nombrarn1eoto de MéJtcos c~v•les, s1òn.-1 • Zar IZ<_na.-n.~ }
1

é nfitól\, 
1 

• ' ]t~~0ff>b(n~~r~~;~0 ~~~~~~~/~~ 0 seuudos ra I b \ o SUpl nte de la Comi~IÓI QilllllO cu • rpo.-v " V I ~ n- . ~ ,l o y par· estas ooticlas para afirmar que la. e8J nó uua 1'lmperalu sumam en e a- pmr;~~~~ de' r:ct ul. ~IPo"to de est,¡ pro: Pnnn>lon a. 2.a Lngr,>ñn- 10 • dl vi ~ n~'I ·· O ' fl<~ fd lcll!ln Jo por nuoe-.11·~1~S ni 
. d d d I u esióu de garactlas jA, lv CUlli u u trio al v~enleCIIO quefugée I é d l'' di , ·o 1 • ÓP -1 • Sn n Seba~J · én . 2 • BIHgns . ._"' l~ é !p:) que sur m r .. S~J>M:.:i ,o tablli tl e as pr levantóyeporlama,nana y que vln clll ,pore I miOo_ a v A'i.~ r .., .... ~oo. ru ~>rl> -o.jt~ tÑk•s ó~-L• t.: Pb l tu cnseoutrJl\llyd)~«,q ue ~au a .Qbe~'\e m(ls f1Ue /t un exceso de celo &UrneQiando en lntensfiflf~ 1\ medloa ... tadQs desd~ aj er Y h«JO IH~ c·v nrlii'.J~· O~ -2 • Vt~PTa.do ld.-12 • dtvlslón. verdad la termiiiB t'lón de u ' a obr ·f~n\at~ que .. en vano trata de drsl- que fuè~vanzoodo ef dia, hi~o que nes preventoas eu I¡¡_ l eglsll~crón \I· t•~Lo C ~uña.-2.- Lugo. l empezada hace mas de un t~lgl.o ésle tuora en estremo desapactble. geute. I • a o mular el gobierno. ~ l ... 
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acci o11islP, en la nueva Socie lad, s!n 
mas rl,Hecho~ lli dt>!Jt3res tque: 18S 
que I~ ro n·,spuu tan pur t>l , úmero 
de ac.:wue~ que ses po:coeedor. 

SÈGUNDA PROPOSlCIÓN 

f 
en esta capital por el gran nómero de J
wraciones que l:el'a realizadas con el ¡ 

/ e~o .de los referidas br~:~gueros, _ en e! es-
. )>i.lClO ue ma.s ae 3 afíos transcurndos, I 
lt1 8~tl! que mensua meultl vit~ita e~ta ciu- J 

\hlll. 

No tas del dí a 30, 8'5 m:=' 

Santòral 

~ 

-01 ·o la pren sa de B Hcelona que I 
erEx··m 1 Sr. r.~1p1tan g~nerat ha dl:>
pue~to lt;\itolrlul' lO preV IU cer SUrti gue 
regh para la prer~!tll de aque1ll capi
lai de$•1e ú ttmos ael m"a)~e o:lubre 
próx(mo;"lHsado,dt-ja nd o s u bs·sten tes 
~as prevenclooes que se dtl'l11ron ll 
ralz d'8 la pu~lt~·actón del bando de 
)a de mayo Ultimo. 

Sl ta E•ectra Urge ltHI'>e no qu ere 
vender Sils a cJOtla!:l, se pracuctllà 
una llqutdactón de todo lo que ófecta 
à 10 qua rapre~eute al Sr. Lambert, y 
e ' tòt<~l va•or de ello se tlguraré eu 
a cctunes, cuy~Ss se procurara 1co ocar 
tamb.én entre lodo el vectudtHIO; y el 
sobtèute que resulte !$e gdsltonaré 
Cú ocarl11s entrt:l los acreedores que lo 
~eart é. ta obr* dt:l la Emprt~sa, y el 
Sr. LllffiO<Hl, tom11nt1o pa te lti Com1 
SIÓ~l uel pueb iO, (Orm&odojunl~,·con 
l11 EleCtra uua socttldad ,Y <fedJeodo 
t~tmb én como se supone e l Sr. Lam 

Gr~~on surti,do de bragueros lo mas 
1 practico y moderno para la curacióu y 

reteución de las heruias por cróoicas 6 
rebelu es que 1.ean. 

Santos dehoy.-Stos. Eloy ob. con· 
tesor, Domingo Serractoo y compa
ñeros mrs., Próculo ob. y mr. y ean
la Natalia vda. 

A cou~ecueocia de IO:i alborotos 
ocurridos eo la U ,,v~rsiJ.;rl central el 
dlll Je SarJla lslli.H se ha impueslo la 
pérd1da del curso à un e:1tudlfJ11'le 
que arran eó del tal.llon de aounclos el 
edlcto ordenando entrar en clase. 

~ ~ 

Remitido 
30,8110 m. 

A ralz del cor ft1cto produ:::ldo pqr ben todo~ su~ derechos pcoptt~dades 
la Socledttd ~tect•·a Urgeleuse contra y concestooes. 
el conceSIQII81'10 de la IUZ y agua aon Facilmeo{e se nola en las so' uclo· 
José Lumbdrt, cuyas consecuenc1as o es propue;;tas e1 rin que se parse 
lomedl81as fuerou, Un MrVICIO dates• guiu; es O 8S, el mayor numero po 
tal> e en e 1 ulumbrauo y una mermo ~11J1e de HCCIOlliStas tuteresados en el 

, exlrllurdlnarla, por rtO decu· totst ~o buen arvlt"l9 (le "Bgua y luz, ~ fio de 
~ el~rba:;tectrh-t•t (o de agua; ~eswn"&rr- que jam&s pud1ese rasu trar uua detl
oo ta prop1tl!1tid adqutl'ldu cou la ga- daucia tan eoorm~ como sucada de 
ranliti del Munlclplo, y é cidncta y ctJSI un año ll estil parta y lo qu3 ~s 
pac1enc1a de est11 C·,tporacióo~ salvo mils ess nclal, que 4Ued¡¡1·s difiotltva
hourOSHS excepclónes ~ 81lfUrtos lll ~ote y para stempe abegura ja el 
lodlvl •luo~. que (ormttn f>ll• ~e Q..eeque ttgqth 
lla; Sd levautó ¡.¡oteu!e lti vb~ae. pus La co_ot-eQlactó q11e obtuvimos por 
b:o proteslaudo de actos q-ue-:tQ rea- roelll!lt:li)ll del ::lr. Gerenle, BUll que 

,l~abi\U, coulrl! los tntero5eS de_lo.s s~n firma ulg.utHI, r.S como stgue; 
• p1umi+UI.a., qa&.d.a b<ll&I'S fé se esf(Jr- •Lle la e-1rtravtsta que- se tuvo en 

zaro11 paru bacer pràcttco en tSlll »oasa deLSr. Go1ra1 resultó un exuac
Cill.datl tas dos m.joras que aporl8· .-Lo lió b11sas 4u" no se p.udl~ron &'cep
ro u; en prtrner tériDIIJO, ca dectslón y •t11.r Cli ltHnpo~o rachaztir e11 aquet 
COIISliOCill <!81 COOCBSI.Qil8rJC señor' .»ffillffitJIIlU por •SS l'tiZOueS:SigUteuLa!:i: 

Braguero articulada; es el modelo 
mas 1 ecomeudable p&.ra ejercer Ja pre
cióu Ú VUIUilli:I.U y directamente obre la 
parta afectuda, y a la vez el uuís seguro 
para jla perfecta. contensión, y el que 
propo1 cioua mt\:l ® :aciones de hernias. 

EspecJalldad en braguedtos de 
cautchouc para la complet.a y pronta cu · 
raCIÓil Ue los tiernos infante$. 

Tirantes omoplàticos p~ra evitar }¡s 
cargllzóu r.le eH!Jald!iS. 

Fajas hipocrasticas pt\ra corregir 
la obes1daJ, dilataeióu y &.bu:tamiento 
del vieu tre, 

HORAS QUE RECmE 
• r 

Dia 15: de 9 i 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a oi; salien

do en el cort eo de la misma tarde. 
Eonda Suiza.-(Dando aviso se pa· 

sani :i Ulllllll'J.Ío.) 
Los r.lemo, dhs en su establo:~cimien · 

ta Ot Lopédi co La Cruz Roja . 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

C11ponea 

l:!.x.terior. 22'00 por 100 ld. 
Interior y Amortizable, 11'60 

lOO <htño. 
Cubas. 0'50 por 100 benei. 
Pr~mio del oro en Barcelona 

Dia 29 

por 

Centenas Alfonso, 32'25 por 100. 
Onzes 33 ·00 td. ld. 
Centenes Isabelines 36 25 id . !d. 
Moneda s de 20 pesetas 32'2~ id. ld. 
Oro pequeño 26'25 id. 1d. 

Cambios extranjeros 
Fra o cos, 33'60. 
Libres, 38·35. 

Sarvicio Telegrafico 
r ~ , í\~~' \ li , ) 

DEL E~rTRAIIGERD ' 

Valencia.-Los huelguistas zapa
leros asctenden é 1.400. Dichos huel· 
gulstas han pue~to en clrculaclón 
20.000 vales de una pe1eta i:ada uno, 
re(n tegra btes, para mon tltf"-unos ta
lleres colectfvos. 

30, 8 ' 15 m.J 
El Ltberal dlce qne al tln se ha hJ· 

blado como procedla ae la boda . Es 
poslb!e de que no haberlo hecho Ro
mel'o no se hublera at:-evtdo A hecer• 
lo nadie. Bejo una apariençia demo
cràtica reHl!l dEi algun' liem'po ll esta 
purte un general servllfsmo. Se ogotò 
-añade~a bela de casleH~no tea1es 
que en todo tlempo drjeroJ'lJa verdad 
è los reyas ebsolutos. Mue.rto Càoo• 
vas, nues~ros gobern¡wt~s no se alre· 
ven & la n\às mlnima objeclón, tem • 
rosos de desazonar los que otorgan 

6 qullao el Poder. .',r; .. ~ 

Lambert; y en segundo lu_gar, la JUll· »L.l comtslón que VIIIO Cué Sill ~n el Ayuntaml· nl r 29
• 

7 
m. 

la que a1 da...to¡,~ 110rpbrO, y que por »~!ar&clerofi~rt~l, como !ell met.ta a::oi (í e Q M. K1üger saldlà el sébada de Pa-
arte del c&clq •smo tlesaparet!tÓ de .. o man.restó en el momeoto o¡¡orlll 1 Parti(lular do EL PAlLARESA escena, &n Ell rpurneulo que ta.1 vet •IlO y solo con c~~ro c le•· purtlcult~r al r s; se dtrtglré a Cotonia, donde per- li li { 
podia asLDc.Var lloes merca:utl .es rn •objt~to de enlet'ül se d.e •O que se pro- Con asistencia de trece Coucfja· manecera el domingo, Y el I unes snl-
dlgnos de qu1enes esllmase en a•go »¡>uslerH; munl(dstar sus lmprt3SIOoes les, 86 celebró ayer sesióo que pt•esi~ ) dra pala Mag~eburgo y Berlin, lle-
ma~ su d1gn1dad, ¡.ospUtlSlos à su •Y recogdr las de los demà:; Hll1 reu dió el Alcl\lde, ¡ gaodo ll e~ta ulllmaa.capttal el marlE)s 
tg,q-¡s~Q. · ~ »utdos. Diós_; lectura al acta de la ante· por la mansos. AGENCIA ALMODaBAR 

Ó te rior y fué aprobada. Ja coffiltool n que SU!:iCrJbe, cuya con J>:31on.:s, se res mauiCestó qu"' no "ran 29, 7 5 m. Madrid, 3l). Nonfembre. 
'Jf)lt~quàlla reuoiórü-convocada por »Da~pué'li dà oidas dlchas lmpr~· I 

curreucta ex ~edtó é Jo qu~ p001h, •los deseos de sus 1:oropañert>s 1os Pas¡no:J a iuforme de ls Comisión 
espera rse de 111 111atft3renclll cOtl qut3 »!i .l i expresa 10'3, y que s1 se pttrttera de obrt\S una io~taucia de don Jaime ta lo sesión de la Càmara de los OR 1· DE LA TARDE A 8 DE LA NOCIU~ 
por desgracta se m1ran lodos tos •Ja la b1se de comprllr acciones de E~:~cuder, Y al de la Cornislóu 6,• ot ra. , diputados, M. Deols ha manirestado 
osuolo~'en esta tocal1dad, naciÓ 10 .vt~r,os de la Electrll Urge¡ense. uni- de los mé_iicos sefiores Vilapluna, Iu· su deseo de inlerpelar al gobierno 
..Jtt~• d ' CJ~·•~ri:o.s- ·~'llmeule e()fllp . .-&ndl.b-u,-fl!s~J@rtill.)., gtè4, .U~~ Llorens sobre grMlfica a~erca del arbitraje en r6vor de los 
y abo nados r es pecl1vamaut" al agua 7>dtlndo por e•1t1S su verdudero valor c1óu por reconocimicotos de mozos . boers. 

1 y luz; put>S p o r ac1amacróo (u1rnos »en meià ko 111 momento de suque- eo va.r 1os 1·epmn lazos. 1 El · 1 l 1 1 d 1 bl l · " mtn stro de Negoclos estranJ·~-~ tf_a< QS I'~QrWO Oll leS 8.!JlUtl O »rlr • ~S y Sill O r~:~s C011d1CI0ll6S. S~ COIICedió una p ' uma de agua a 
¡~;l~u · Q quf ~jfCWO aportè m~p";'>ltas1 ~>Y tomo ulf•goli'l cré los llCcionls ros, M. Ddicassé, ha conlec;;tado que 

1 ..a~r~\llip¡ft,> 'i iÓlJ~ttoUR<émos osten ~>tas da~~ E1ectru acw o lo propuesto la St>fio,a VIuda. de Espinal 
1 

no conslderabu ulli inic iar un deuata 
' làh ifét\1, ÓlMuHa-s no ve· ~ga 9~ro udò ·~ ~~ ltos P t~ ferJ <I Os bt~ses, ot• mos por d fs~ dió cuenta de In distribncíóu acerca de la po1it1ca estenor y que lo 
lgüal (} v~v~.tiOS del Goa¡uz:.dm'lso :~ote• ml.iwda éSia ll\Hl, óto, asiendoto e on dos !)Ma el mes de diciembre. 1 , ,.... L I ·' I e que es nUlll corre grave f'ie:::go de BOqUII'ldO, é lmpUt SIO por IOdO el •~:~:::1 COIISitlr (JS1'8 {}OVlerno Od V. V~ "ui.\ Ulll\ ar,ga li'CUitt.r je la . I 11 e 6 l d COGVel'ltrse en peltgr o~o . E¡iecn~nto Sl:liJO d" e:-:w r!Çb 'llf'.ÓH. ~s cop t~-tJ!i ,te•tJillJell h6 p ur u q1,1e OIUI'!I 11 e e propagr\n \de la evis 

Nó 11
1
0 S ari"edr'n n't~!'n'é ·fl"erHa'n bra no plt.:rdtí 's~ ot•,gtuati .tad y la dt'jU· ta Gató/ica, d e Mat1r1dJ 4u13 pide sub- M. Dduis ha ln->islido, pe ro en vis-

vsta's y atneliazas d~ qulan por· el cllr mos SIO co.meuhlllOS . . ' V ~ IIC.:Ióu, pl,\,SÓ a iuform'e de la Comi · ' ta de las observaclenes del preslden-
go que ~j'erce se cóosi'Cidrh superoOr à Apuradus \duos os mtdtOs, a'gote· sióu respec~tva. te de la C~mara ha relirado su in ter· 
nosotro~; ni tros han hecho m .,11a dos toJos os recursos, perllltfa a fé, , L11 Corui ~i óu 7.• r epr(ldujo !!U dic- pel nc1611, preseotaudo en comblo una 
cterLos cóoceptos.lnscu ca.dos al nus- oo ::.oio en la tfnudad ~ g.,~ctt·a Urg'e- t 1 d 1 poposic1ón do slmpalia " M. Kru"o"'er, 
mo pttrn que fo r man criterto equlvo leos"' s1nc. hasla en lo ludep e noeucla am e n acerca a propue~ta e. scfior u 
,pado de.~ ~su~lJ> que set vent¡ ¡~, por de sus actut!ltls ..,oseec.Jores de accto- Lll'lureus pa~a. 6 11 C•lrg~rs e d e la Jar · la cual ha sido aprobnda por uuont-
qulen d3btara ruhorlzarse sl recorda· nes; ~llli}Sperunzar nada de l Ayuuta- d1o erla muutclpal, modificaudo 'lige · mldad • 
. se he.cllo~ q1,.113, à uu,os ens.a zap al mtauto eu favor de la pob .aclóu, vts ram e nte la clausula relativa bl 50 Ls proppsicU,n )lprobado dke as{: 

" • 
Loteria nacional ' 

En el sorteo de llr Loteria verifl· 
cado boy ban sid~ agi'aciadoc loa oú• 
meros sigulentes. 

Con el pre~io mayc·r, de importi 
100.000 pesetas el número 19.293, es• 
pendido en Altnería y O viedo. 

Oon el sfllgando ptemiot equiva• 
lcnte a 40,000 pesetas, el o." 17.62à, 
despll.cbado en Allcante y BArcelooa, 

Y con LOOO peaAtas Ioft número1 
20 237, 5 715, 23 963. 8 971{ 29 138, 
11 046, 16 605, 24 670, 1 35!, 6 672, 
6 520, 24 326, 5 862, 8.595 y 9.0~ 
(Bllt'celoua). r 

El general Liníre• 
'pede~Í~I ~o fa po . iu~a , mtenlros é ta 111 g ae~altndtlereucro cou que has- p11r 100 de parttcipacióu eu los be ue· uLa Camara de los dipultldos, con 
ol'l'oH,rrfen'O~ arortunêdos, tus huoden ta a hora na proct~dtdo eó a s uuto de ticto!l Ja venta de sob• aote11 , puo oca s ióu de !o ven ida del presieente Se han comeotado mucbo 1 en 
con JUstrcta en el dt>:::;prec•o p(lb leo llln cap1l111 lnteré,;, y no obstante de ma11teuiendo esta condicióu. El sef\or d el Transvaal é. Francla, ltene la sa- eentido favorable las manifc1taciooea 

SfetuprEl Ht~nlos A dar solllè•ón '81 hob d. r aou.t!Jdo al m ;smo at p,riuclp1o Sol impu.!>"o" dicbo di ctamen, por con· t r que con iosistencia bizo e1 general 
ft d . t , · d d d 1 " 1 ü l P Y IS accióu Ce dirigiria la espreslón L cor1 tuto pen 1en ~ enlr~ a ~uc1e a e couulo o ptt rtJ q ~ cuao~to au tlS lo lilide rar qu~ no babla desa .d 1 inares anta 101 senadore!l y diputa-

y e• ConcestúotJr ro. para que cesarR el so1uc10nllr1:1: Apo<letados y mandats · e t i.ea 1 d , P_ar ect 0 8
, Sincera de su respetuosa simpatia.• dos por Aragon _v Galiola,. de que él 

estado anormal de un servH:io ta o dt:1 rios d, et J.IU~blo à él nos oirig1mos ps- u~p ~e 0 ~"a el. con~r~to , e l sefio¡ h b . 
tastltQt~ o;tvldt~otln ~trràvtG's JÓ(tlrJAO, ru Pl'OtllSlllr del conft fclo cre11do . y I Ped· ol, 10 d rf~nd!ó dtcteudo que en 2u, 7•10 m. no es vom re polltteo, ui Ql acaptar 
& ouestra dlgntdlld, y ''"'pue:; tos à para que conSlb que 110 elud tm os Iu Barceloua Y Z ·uagoza. le consta. que la cartera de Guena cnntfajo con 
cualquler· sacrlt)Ct&¡tecuntertQ.f pd'!' . re~potts~:~b.11llla¡:f lls ~JU~J;tros f(cto~. se hace d1cbu uegoci o¡ el Refiat· Ai ge Londres.-Lord Roberts ha tele- éste ni cou el anterior gabin.ete otro 
sooa 1 sl meues(er·'rúen•·, tlt. m'os 11pu ·· que e'itamos donde él oos cotocó, 1ue d1jo que. cou a mod1ficación iotro· tl compromiso que el de servir ;.au pa-

¡ gra ado desde J ohannes'1urg con re- t . . d I 1" .. I rudo Iodo~ 1os m.edl0s y todas tas { s ~gu mo~ consututJos •. qu~ obrare . ducidll, crel 1\ que no b>ibl<l yaacdida- 1 na I'Jl(lrgamzan o e ~ e1·CrtO; 
s o lu ciones compullbles con la t~qul mos segu • c•rcu11::otau..:tas y qu6 en do en aprobar el dictamPII' e l St'fior ch3 det 28· que la Guarnlcióu lngles a Estas palabras ban servido de 
dad. y i S josucw, a~n ll trueque da 1 d •~ P ISIC 61 s1ernpre de pro3egu 1r so Uotderas upoyó lo d :cbo po;. e lll !:' fiot· de Dewtlt!-!dorp, COffiJ1Uesta de 400 prete&to J')ara ftupooer que el general ' 
perJU.dJCaJ' nu.est.r..P IDL~:>~S,.SI cou- f- b1e to.do e1 os gu+a..mteoto <tel agua Sol pot·qrre al fio y al cabo l t lwmbres con 2 cañooes, se rlndló el Linanes podrf& seT ministre con otro 
segu 1amos ton so o as .. ~u · ar e1 abac:- J no C~'J •tremos hlls ta ver Sl to po tle· d ' d . 'se ra 11 dia 23 psrdlendo 15 m l 4o gobieroo q e e d. • "" 
tectmtanlo de !IRUn potable, m ejorli 1 m0s consegutr, dt j wdo si resulten 6 conc!:' " r .. b eut-fhtoil A un ex.t ruf!o herido~. uer os Y " u su e Jera a aste aun 
que Vt~mos on p ligro du desa¡¡ar tlcer 1 (rus rti o1üS o ues tros pro pósilo .. , que en t>Xpl~t,\ciOnes de l Ayunt.amtento, 1 cuandv profesara distinta polltica, Y 
entre la arnbtclód, ego~:-mo 'i o rgullo l cargl) toda e nte ra la r es poo:iot,ilidad Y aun ~ 1 endo sobranlfs, lo cree ild· • La columnr. loglesa que mAodaba ~o apovo de esto se aliada q~e el ge· 
ld.wtl(l{.od o en Itt p.er~onaltda rl que :o¡ sob e el que lang-1 la cu pa, esperan- ga' ; e l Sl' G.uberA se mos tró confor· el gene~·a~ Koox, ql..ie se envió en so neral Weyler bace suyos~os proyec· 
8DS&l·b& tot:l qutt ro ecapQ•e tp(io, ¡ do el dia t.te lut~à el f:OI de ta jusu- rue cou -el dictamen. I corro de drcha guarnict6o no pudo tos de su compa~ero de atr:Dat, y que 
gue lo llJ'flJH¡i 111 \! ò~ ttu e ~~~ ~vor 1 -etu, psrap~>~tr IB$ debidas-cu eutas y , R-~c Lificó el Sr·. So l insistiendo e n llegar & liempCl, encontra ndo li De-Ilo~ plautea1·fa 61 aigutla "f'eZ fueae 
lema el JQ ttbSJJluto, stn respel8 uo ¡ respons~t~ l•:dh,!e.s A que eo derech(} Ah crlte rio, pues si en Barcelona y wetsdorp abandonada p0 r los boers m1o1stro. 
solo lnteresó~ cumunales stuo ni j Y Ju -. tl c• a h »Y 11 1Ugllr. ZHilgOZtl se baceu \entas las baca quedando solo en ella 75 heridos ó Senado y Congreso 
phrti CUiores, ol lo que es mà s t~agra- 1 T~;rre~H. ~ 26deNo vlembre de 1900. el A} untamiento p~>ro ' · d • eu(ermos. El 1 K . 
do lodavla 111 vida la paz y et sostego · -La Comtstón . . . ' no un 111 118 g e nera nox pers1guló 
de una, pÒr su ~utpa, arruïnada (a-' titlli a!IOCI.~do n la C~rporacióo para e.ntonces à los bo~rs, é los cuale~ ba-
ml la. .. , este ne~oc:1o, con partrc lpllción en los tió cerca de Yllaluat1k. Los boers se 

Las !lesiones de boy en ambos 
Cuerpos colegisladores hao carecido 

' de ioterée. 

Simpatia a Krnger 

llt~mos propti e'S to so~u ciol1-es y , p' LAS MEJORES s benefi e iO'c¡ el Sr. Costa renuncló el rettraron hacia el 0 dsle y el Noroeste 
mé s soluciOnes, y cuar.do ultima- d e bate apoya1:do FI dictnmeo, dicien·l 
me nta creia mos po r m'lntfes tactOn <.S A S T I L A do qu e RE" part" d ~> l eHor de que es 29, 7' 15 m. 
tle los tene tores de acc1ones, que un contrato. (El Sr. Sol: ¿no imponc.t Es 11robable segúo noticias recl• 
habillmos olt~gado a u ·1 acuerdo, _v1no CAFE y LEC:QE d etarmin11da~ cond•ctooeJ el senat·, Londres.-Los periódicoscalltlcan bidas de Pa-tis que en el Senado y en 
ty,mb éu à lmpos:bUtl6rlo el múímo aon las de Ja Viuda de Celestina Solana Llauren ,?) y por tanto que puede de rtdicola la moclón ~"Ja Cémara Ja Camara de Dtputados se acuerda 0 absoluto; Y p~r6 no causar· mfl s 18 aprob~Hse lo oropuesto. , tr.aocesa reterente à la simpatia por 1 boy un voto de simpatia en iavor del Btenctón dt~l pub liCO, l'XpO!•drém os únicas premiadas en Espaiia en cuantas Se a ru e b: . I b i ' d t K U 
las dos ÚILimH s que presen tumos exposicio.Jne~~n concurrido. P "por or.c~ votoi contra os oers, y &òadeoque Inglaterra no pres1 eu e r ger 
verbatm .. nta 11 ¡ Sr. Gerente de Úl • Uníco puritb d~ venta y depósito ex· do~ de los Sres. Sol y Oorderas. { to leraré lnlervención alguna. I Los tetuanistaa 
El~t:lra Urgelens e que con otros dos ¡ !ueivo en Léridl\, confiteria de ?lla - Y ee levantó la sesi óu. t Dice el Daily Telegraph que lord 
senores , 11uu reuntmos en presencia ! •••I Pujadu, llayer, 2i. a f. _,... ••• - Kilch e ner tomarà hoy el manJo en En nombre de los antiguos con· 
de1 dtguo Sr tenien te de la Guarèia t CHARADA t el Sud de Arrtca, y que lord Roberts servadores qu e capitanea. el duque 
clvU Sr. Ca..rr.a1• qulen lleno de buena ~~ ld à de TetnAo terciarà f'D el dobate del té las creyc. desde luego racllt es. sa r el sébado de Johannesb u rg en 0 -¿Tú no crees cinco dos cinco 1 dlracción à Durban. ongreso el ex-ministro Sr. Caste· 

PRIMERA PROPOSICl6N manana la N icolatsa ? llaoo. 
Pues ba vauido su ruadre 29, 7·20 m. Apropósito de las inte'igeoclaa de 

Sl la Electre Urge eose qut ere v en- que se ba.bt_a estos d~a11 entre esta y 
dar las ':lCC o.f),lleS que posétt-, se pr{)CU· a invitarrue ayer a casa., Dl d w otra:l fracCiones y Plllitl'cos sueltos se rarè 1 , 1 ·' 1 " · cen e ashlngton al Dailv E.-c-co oc~r~as enJre ouas os . ecl Por cier to que es algo {l'esca dice que &I duque de TetuAn iotent .. nos de esta tòcuhdad, que qula~oa.ll press que M. Mac K1n1ey ha ordena- "' 
conlrlhutr el logro na u nH solucrón y se m e tió Pn la codna do al de~rtsmentt> de 1a -Guerra que ct·ear un partido semejante al de I~ 
al cou!ltcto que 1a meotamos; v caso dicieodo : Voy ó dos cuarta ao 1qu1te ¡8 rebeltón...de Flllpfnas an- antigua Unión liberal. 
que res u lte uu sobrao le de acciones ese frit o de gallina. tes de la estacióo de las lluYias. I Cataatrofe 
POl' coloc11r, ~e •epat·liràn por m 1t r1 d ~ Anora esta muy cinco do•, j 
e11tre tos ac u a tes po~eeoores de ~ J.!::\DRID _ f En Califoroia ba ocurrido un hun• 
aquellas, ó see entre la E e ctro Urge- dice que no corne nada... '? H · dimieoto que ba causado gran núme-
leut.e, y 1os Jtldlvi J u os de la Comt- t11t é tres segunda vergüllozo, " 30 8 . ro de vlctimas siendo mucbos los 
st(l,f ~ put>b 6, v emt>u"ltera y descara-ht! ' m. f l b ·d b PtHa ho ce r fli c tlble el proveclo que ' ~ ~ muer 08 Y er¡ os que ao resultado, 
~e pers1gue, oon J o~é L»mbt' rl, p re- Durante los dias 15 y 16 del artual DJCe que irernos al campo, f Da La Lloes telegrafien que ~e 1 Cotizacion en Bol•a 
VIa ta~II CIÓII, cede lOt10s los derechos Diciembre permanect>rñ.en Lérida (l'on al cami no de Pozuelo. t gúo oollclas de Mazagan, un vapor ) Bolsa: Lntertór, 70'10 -Kxlerlór 
Y propted~role!l, coocestones y d t> mtls da Suiza) L>. JOS!i: PUJOL, es P.ecit\li11ta -Veremos, que en•pieza a prima • tra ncés ba desembarcado 1,450 cajas 77'10 -Cuoas del 86 83 90 

1 

g~e le n-el'!.. !H'ZCRQ. arec tos '(¡ la ~m- l'O t& COIIIE't.eiÓn r - apficnBión de. l:lra- aos tres C!.lll'ro cinco el cielo. • de c:,a rLuc_!los 1' 7 500 Cuslles para eh, . 
p.rlJ'S.A ne tuz ngua qu~t repartítlo el •tteros' ¡>"ra el ttaramt.Put.o{le l 11> h"'rnt· ... s, ejérclto marroq ui H t va tor qu e de ello r suite en accto11es t> " " • La soluc&ón en el número pró:cimo. · ay gran ag a-
las ceo 1, 1 0 ll qulen la !! !"Ol ren e . .,. CFiSO qni en a 1•·!1 hugos a1ios ò~ pní.t·tica en · CIÓJl eolre la!>-k&tnlas de aquel <'s al - IMPR~~NTA D~ SOL Y BENET 
que la r esulte sobra nte e n Iodo ó e n elis '~ D. José Gtausolles de Barcelona Solución à la charadiJ. anterior.} ll redeJores , que muestrao mucha anl-ii Mayor, 19, Blondel 9 y to 
parle, tlgureré como olro c u a•q ulera reuue la 'entaja de ser muy couociuo LI-NA-RES mosldad con tra los f'Xtranieroa. 

; 4 \..&:RICA. 
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ANUNCIOS Y RECI.JANI:OS A.PREOJOS CONVENOIONAEE§f 
Obras".de. le"aódro -Dumas ~~~·~~~~u~~~r~·~J·~~ 
'· •.• " ., ... • l ! I 

I ~- • I ( • I I 11id ' \. I O I < u i ._. 

.. ""IG ci HI . d 

Un lance .. s!e amor.-Erminia 
.La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma .. -Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Di os dispone, par te 2. a de La boca del lnfierno 
Olímpia, parte 3.8 dc La boca del lnfierno 
Amaury 
El.Capihín Pablo 
Catalina Rlum 
E~ hijo de] presidiario 
Pàtl1ír.a y l?ascual Bruna 

r .. 

l 
Cecília de. M-ars1I1y 
La IJlUjer del collar de Terciopelo 
Lo~ tres Mosqueteros 
Veinte afios después, 2. 8 pa.rte de Los tres Mosquetero$ 
El Vizconde de Bragelona, 3.a parLe de Los t1·es Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac.M •' I . li 

.. .. .. 

Los bermanos Corsos.- Otón el Arquer(¡ 
'Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 

' I 

I• I (1 J._ 

El ruaestro de armas 
El Oonde de Montecristo 
Los dramas del mar ·~ 
Elena -Una hijuJdol regente 
El çamino de Varennes 
La Princesa Flora 
N4'pole9n . ,t! ) ·¡¡ 
~1. hf,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión d~ El Gonde de Mon· 

tem·isto 
Angel Pitou 
La Dama de las Ca:Qielias '« 

La vida a los ve in te a fi os 
El doctot· Cervans 
Aventuras de cuatro mujerf':s y un Iaro 
Cesari na 

I I 

'!I 

o 

La Dama de las Perlas ·•· , · 
Memorias , de un médico . I e !' 1.) ! 
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1 v éndense a 6 ]_•e ales tomo 1 encuadernados en tela 
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JJ d· . . 
lngeniero Agrónomo, E~-Director de la Estactón 8nológica v Gran/a 

Central v Dire¡;.t~ de la Estación Enológicq1 de li aro v 

r.li ~t~O·N ~~tARIANo ·· Dli\Z ·y ALONSO 
Jn.genter~· :A~r.dno~.4, Ez-Direclor de la Estarión Enológica de Haro 

~~~~~~~~ 
f , ' 

1 I I '(. 0 l' I 1 

~A . GRESHAIJI .t:: 
COMPAÑ1A INGLESA Oi!l 

Segu .. os sobre la viday de ren tas vitalicia.s, fundada en el año 1848 
Pólizas indtsputables.-Benejlcios capitalt•ado!i.-· Prtmas mu.v moderada, 

LA GRESHA. \1 tiene constituido el depósito exigi.lo por las Leye¡¡ riiscalo¡¡ viKente1 com• 
garantia para sus asc¡r;uradvs. en España. 

Oficinu para Cataluña, Plaza dè Cataluña, 9.-BARCELONA 

I o 
¡ • 

I_.' 

Compañía inglesa de s9guros contra incen .i os, explos ones y accident~s 
Oficinas para Cataluña, Plat& de Cataluña, 9.-BARCELONJ. • 

D. J osé A. Huet, esl!Í. auloriz'l..do por• el inventor de los PARCHES ~OMBAU pam la apHcAción 
de los mismos que con el venòaje apropós) to propio d1 su Íl)venc,óu pn.fdu,:ell. efectos maravillosos 
para la rotencióu y curacióu dt) las hernias (lrencauuras) cqmo lo puede àl.estiguar 2 ,000 curados 
solo en la provincia de Lériua 

Nada de reclarnos: Los padre~ y familias de lo~t curados pueden atestigu.att la. verclad de las cu· 
raciones. 

Se asegnra la curación radical de toda hernia en los niños y uiílas, desde luego de haber nacido 
basta los 14 años, acndiendo 9 los PARCHES GOMBAU. 

Puede depositllrse el importe de las curacioues si se desea
1 

y ca'lo de resultar mal hecha. la ru· 
rar.ióu, el clinero depqJitado volverti a poder de los interesauo~, pedi'enlb eutor1c~s D. Josê A. H¡¡et 
todo su trabajo. . 

Diri~irse li llon José Antonio Huet en Barcelqna la nntigua fonda del A.lbll, ca\!e de Ça.r¡l~s, nú· 
mero 45 los dhs 1, 2 y 3 de ca.la mes y en Lénd<~. lo<J òe1ui~ dí!ls ue todos l<i3 mesell, en las afltt · 
ra~ d~l puenl e, casa <le D. Ignacio Pon~í, piso 2. 0

1 
1.• puorta. 

PROBADLO Y NO OS ARREPENTIRÉIS; Y RECOROAD Ml DIRECCIÓN 
N'OTA.-Estos parches se halla.n -de venta en toda.s las farma.cias . .. 

GUanos. es.P.e.ç:i~lè'S · g·ar~riti:~~.do~ 
;. 1 11 ·• I J 
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f • PARA HUERTA Y SECANO 
't ' I ,, 

Depósito: ~~ JOSE NEBOT ~~ Rambla de Fernando, núm. S 
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'Anuncios y 11eclan1os a precios convencionales 
I .. 


