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Uino T~nico Nutritivo Florensa 
(,ON QÇINA KOLA , CACAO Y FOSFA'IO 
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Vino Hemoglobina Florensa 
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ• 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF. 

.A nemla , Raquitisme, Escrofulismo Oonva
leECel c~as !argas y dit1 ,iles d t-hl h d.;d g&ne 
ral , e1ifermedade:, nerv1osas y to das cuan tas 
depcnde-tJ de la J?Obreza de la. Sañgre, e c:len 
COl\ I lpi<lèz adnJll•able a lA podei'OSll. ihfluen 

La blenorrag·ia (purgación) y todas las enfermecl.ades de las Vias Urinarias 

se curan radicalmente y còn prontitud con los tan agradables 

Por ser Ja llcmoglobina un priucipi• f• 
rruginoso natural de los glóbulos rojos san· 
guíneos, su uso esta recomendado por lt i 
principal es médicos de Espan.a, para 1 ... eu - • 
ración de la cloro~;is, desarreglo!!, menl)trna. · 
les, palidez, l!Demia y todas aqueUas enfe1:· 
l.Dcdades que tienen por tri~en el empobrec1• 

cja dçl t:ar acre<;iitade Yl NO TONICO NU. 
'l'Hi'l'lVQ .ltLOhEN::>.A.. ' 
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ANY.IBLENORRAG i COS 

(1N·f:JNION_ .Y el FENIX' ESPAÑOL)) 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

•• 
Auencias en to das las provincia s de España, Francia 1 Portugal 

3!51 AÑOS CE EX1Sï7ENCIA 

SEGUROS sobrè LA VIDA tl 

SEGUROS contr a INCENDIOS 

S11bdJrector de Léríd« y sn provincia, Enrique Ribelles, Ma· 
ym·, 10.-Lérida. 

.. 
• I 

L A )1-Çi 

I I 

:1 F F-TA. 

\ 

TOMOS PUBLICADOS A 50 C'l~. VOLUMEN 
DE CAHNE \' HUESO, libro ori- y 
~, 11 ... 1 òe E uardo Zll•Joacois. &t 

LA GONFE~ION DE CAROLINA, 
pol' A1·senie Hous::.aye. 

3 PIUM~R AMOR, pot· lvnn Tour
"uencff. 

4 I,.A QUERIDA HEBREA . po¡· F. 
ChamP,::;avr. . 

i {JNA NOCHE DE CLEOP.A.TRA. 
por 'hóti lo Gautier 

¡ LA QUERIDA l<'~LS.A, porHono
l"&to de llalzac. 

7 B<JHI.!:MIA SENT IMENTAL, po1· 
, ~ Ennque Gómet Ca rr1Uc.>. J 

bl & LA HELLA JULlA, por Ar11enio 
{. 11 H• u .. l><l.ye. , ' .• 

13 MAGDALENA FERAT, por Emi
lio Zula. 1Tomu Il.) 

H LA NO VELA OI<; TO DAS LAI:) MU
JEHE~, pm· En1•ique Murge l'. 

15 PUNTO NEGRO. novela original 
de lt .ua1·do Zama.cois. (Tomo I.) 

11 PUNTO NEGl10, uovela · Ot'1ginal 
de Eòuardo Zamacois. (Tomo 11 ) 

LAS HIJAS UEL FUEGO, po1· Ge.J 17 
ra,•do de Nerva.• . 

FEL! CI OAD, po1· Emili<> Zola. 
MAGDA\ ENA, por lulio Sandéan. 
OUS \oitJJt<;HES, f!Ol' Adollo Belot. 
U.'SIR~:'-A, po•· Enr1que l\IUI'¡;?;el' 
LA t:UHTK DE N~HON, IUUO 
~a • •!)~ por Enri~u~ -s1en•kev1zc 

43 PEIJERtr O -y BERNER~TA, por 
Alfrcdo de Mau .. et. 

l) l~Cl:.S1 O, preciosa novela or1gmal 
de hdu;ordo Zamacul::;. 

~QJ U;N CvHAZO}I ~h.NCILLQ. por 4~ 
Q - tl Gu!>l:A\"0 F au be• t. . 45 y 4G 

FI' H:\ANUO, po1· Julio Sandeau. 
VIuDA~- VlHGEN, por Alejo Bou· 

, 1 MARGAIUTA porAr::.enio IToussa~e 
12 }v!AGUALt-.NA FERAT,, p6r Én'li- y 
~. Ilo Zola. (Tomo l.) 

,ftl'. . . 
47 LA CONDESITA, por Octavio Fe· 

ni llet. 

V.éngense en la L ibrería de SOL Y BENET, Ma yor , 19, Lérida.. 

,l 
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J:kNUNCI€> 
Don Pablo de .León y Jimenez, Audi 

tor de Brigada del Cuerpo Jut·ídico Mi
litar, ha establecido su estudio de Abo
¡:?:lldo en la calle Mayor, n.• Gt-t.• , de 
é~;ta ciudad, en el que ofrece al público 
.su.s servicoos profesiona1es. 83 

· Provocaclón y escaraio 
El presupuesto vigente, primero 

que elaboró el t·égimen 8 coutiuua. 
ción del desa'ltre, fué una provoca
c :ón temerada, pero siucer·a. Buho 
el valor de arraucarle al país, cara A 
cara, s1n snbtet fugios oi burla&, una 
cont1 ibución crue1. Si las dlfl cultadf's 
que produjo y IOl<! aVÍtiOS a que dió lu
~ar 1\quetla obra dentro y fuera de 
tas Cor tes, pudiero rr io(undir alguna 
e~peranza de e»miend!:\, la destru ~- e 

e l preRUpUeRlO (e( fo nbora 1 QU6 mnn· 
tiene la pt ovoc1wió n y I e aflllde el eH 
caruío falsificando las cifras ui estilo 
de aqu elles tiPmpos en que era menos 
dolorosa li\ ficción. 

s., coufiPsa ... en los gaslo¡, un au· 
meuto de 21 millones que ir:ín cre 
ciendo bipócrilamente por dosis en 
el rjercicio veoide1·o para algunas 
atencioues que desaparecen de I!:\ 
cuenra, pero no de la oq~anización 
de los servicio~, y que luego impoo· 
dr~n la sangr·la suelta de Iol! créditos 
suplsto riol!. 

E l examen del pt·esupuesto actu a l 
pa.tentizóla iujosticia de algun as rxac· 
(liones y la ester ilid~i intolerable de 
muohoii gas1os. El p~:esupuesto futuro 
r eprorluct>t esos Vf'j1\meno~ : n i ali via 
los t r ibutos rxcel!ivos, ni cor ta des
pilfllrt'c)S que fueron ruidosameuto 
c ombatidos. 

Mas dundo pot· bueno que sean 
indisoen"ables los tributos PXCe11ivos, 
y muy cou venien tes • justos los gas
tos auliguo~ y los nu.evog, esté. sobre 

todlls las razones la realldad angus· 
tio~l\ de nuPRtra situación. 
• No ha ta que el fln sea indiscuti 
ble, ei loH medto& no Rou llcitos, 6 si· 
quier a eficaces: 110 basta quer ar si no 

:se puede. 
Y contra esta realidad abrumado· 

ra p retende rebel a. rse el nuevo pr e, 
e~J pues to coo una mentira ridlcula. Se 

~~ • miento de la sangre. 

r enuncia en é l a toda renta nueva y 
sa reconoce as! que esté. ngotada la 
potencia contributiva del plll~. que 119 
b ay manera de IH\Çilrle maS jugoj pe 
ro se flnge nada menos que un au 
mento de 48 m il ones en las reotas 
establecidas para ·j u'ltiflcar el cloicp 
r ecargo de uo gravamen que ya era 

insostAnible. 
R a hia de ser posib!e esta ma.ravi· 

lla¡ creyét·a mos (1U6 de Un a6o para 
otro se multiplícan los contribuyentes 
en Es palla y acuden sotlcitos y e11pon · 
tlíneos IÍ llenar las caj11s del Tesoro, 
y aún tend1iamos el derecho de dis 
cut1r el mal empleo de esta lluvia de 
oro. Lf'jos de creer esa roaravilla, 
pensnmos que las recaudacio nes van 
fatalmeute al descenso, deprisa ó des· 
pacic, cuaudo el tributo en vrz de 
permitir el desarrollo de la riqueza la 
oprime y la pat·allza, si no la das · 
tr·uyo. 

Eso tenemos por dela Pte. En su li· 
mite mU: iroo los in.gresos, aun admi 
tiendo qu e no descienct.,n, la progre 
sión de lot! gastos sign•dca la quie bra. 

Son ir.útiles el dolo r de l pafs y las 
lecciones de la advenidad , La oligar· 
q ula qu"'J se outre de esos números 
iosultaotes que leyó el miui~tr·o de 
Hacienda no se rinde basta que no se 
bunda con ella la oacióo. 

~ecortes de la prensa 

Las reformas en Guerra 

La Correspondencia, bab lando de 
las t·eforruas de (;uerl'a, dice lo si· 
guien te: 

cComo aouociAbamos ayer, ba 
celebrado una rxtensu confer encia 
con el pt·esidente del Coosejo el minis 
tro de tl\ Gueal'a. 

La entrevista ba teuido verd~ero 

loter é~, pues el genera l Linar es ex. 
plicó con ba11tante minuciottidtld las 
reformas que tieue en car tera y pi. 
dtó per miso al p1 esideote para so me 
terlas al prtmer Consf'jo que sc cel.e · 
bre cou objeto de que este la11 ~stu
die. 

llao p r o::Jucido buena imprcsióo al 

general Azcé.r r aga Jas explicaciones 
dada~ po r e: miniatro de la Guerra. 

Este se pr opooe seguir guardando 
la mi~oma r eserva que basta aqul 

a cerca de sus proyectos, nunque tn¡l 
pron [o como se trate :le ellos eo Con• 
St>jc.> de mi ni'!li'OS lns dar:Í. a la pUh:Ï · 
cidad r edacttlndo la oponuna nota. 

Se dice que gran parle de tas r e 

for·mas ruili ta res del genet·al Linares 
tiene por base a'g~nas conclusiones 
del proyecto de reforma que redactO 
una poner.Lia de generales en la. que 
figuraba. el _general L iuares¡ proyec• 
to que fué entregado al entooces ml ... 
nistro d~ la Guerrt\ g!lner!ÍI Oorr ea. 

No obt~tante la reserva que se 
guarda, podRmos adelantar la. noticia 
de que alguuas de dicbas retormas 
pod1 an roalizarse por decreto, solicl · 
taod o el concurso de las Cortes. 

En a tgunas de elias se trata de I ~ 

supresióu de la Jllota Consultiva de 
Guerra, reforma del cl!lro castrense y 
de otros cuerpos auxi ia res, d!sminU• 
yendo el número de los oficiales que 
boy estan. adscritos A elit> ~~ . rebajan • 
do la edad para el retiro de los geoo · 
rai es y demas catego rías del Ejér clto, 
y da ndo a la am ol'ti zac:ióu tod as las 
vacau tes que estas reCorro as p r oduz • 

can. 
Se suprime tambiéo el ca1·go de 

ayudante rara los generales que Se 
hallan en situución de cuar tel. 

Por ú timo, se refor ma la org a ot 
zacióo de los cuerpos de Ejét·cito de 
mo1l0 que resulten ajustades a la DUe• 
va demarcacióo qua se bace con mo • 
tlvo de suprimirse algunas Oa pltantas 

geoel'ales. 

U na sospecha 

El apresuramieoto con. que el gd · 
bierno ba pr e.sentado ante l~~t Col' tes 
los proyectO¡$ flja.odo èl conting en ts 
de fuerzas de mal' y t i~rra , ba dada 
origen é un a sospecba que mucbos 
van considerando p rovista de fllnda • 
mento. 

Créese que el gobíer no, a la nie• 
nor diflculta d, se b a ll a dispue., lo d leet 
el decreto de clausura de las cortes, 
convencido de que no ba de serie po· 
sible sacar a flote oioguoo de aus pro-
yectos. 

Y auoque la noticia pat·ecerf ¡\ 
a ' guoos c~rgada de pesirnismo, pue· 
do asegurar que son muchos los qua 
la propalau y al propio tiempo m a 
uiflestan su conviccióo de que en esta 
legislatura uo se aprobar~n ni pre · 
supuesto¡¡ ni nada absolutamente . 

Et~tas $011 las ú lti mas impresiones. 

PAl\~ CABADLEI.10S 

Çran surtido en capas, boas y manguifos. ,, Capas desde 15 pese/as I a 0 0 pese/as. 

ÓOMERC O .. DE"'"ANTONIO . PERUG DA. 



En las secciones «El Correo~ 

Del discurso que ba pronunciada 
el Bf'!lor Azcarate en el Coogreso dice 

PALLAR Bl SA 

que bal la el transeunte en varios por
tales df'l centro dc Màdrid. 

Hay ejemplares cu riosos. 

-¿Era negro? 
-¡Que atrocidad! 
-No, hlj". no; respeto los capri · 

I -La Anminlslraclon de Hact ~ 
Eo la sección sèptima ba babido 

mucha anlmación por pertenecer a 
ella el seflor D t\lO, autor del proyecto 
para el cuat iba i.L ele~irse la Comi· 
llión. 

Este proyecto es el relativa a la 
suspensión de Ayuotamieotos y Dipu 
taci ones. 

I El Correo qu e es notable, y celebra 
paa ti cularmente la parta del discurso 
que se l'dl.ere A la boda de la prince· 

Un caba llero disfrazado de incro 
yab le , corno para decir al observador: 

eE.~tuve bace unos cuantos meses 
eu el baila de tru.jes que dió a BUS 
amigos la CQndesa ... 6 la duquesa ... • 
ó lo que sea. 

cbos de tod!ls las personaR. 
-B 'anco, y muy blaoco . \

de e!-IIA prov1nc1a publLca en 81 ~nda 
LI o Oflca& »de ayer· una c1reu 8; O!e. 
vln1endo é los AyuntRmlentos la Pr~. 
g1as à que han de sugetarse as re . 
Cormljc1on de lOS rep11rt1m 1e 11 t0~., ra la 

1 d "vec¡ -Pues no lo parece . ua ea e consumos '1 greml&les Obi 
. gator1os, correspoou1entes 1 •1 

El aenor Cellerueloj liberal, ba 
derratado al seflor Dato. 

Fàret!e que se abstuvieron de vo· 
tar el marqués de Lema y otros mi· 
nistel'iales. 

En 1a secciGfl quinta., el liberal se· 
not V l'llarioQ ñ.a derrotada al minis· 
tertal sellor Andrade. 

Ea Iu sección tercera, el ministe· 
~oia.l ¡eflQr Laci~rva se retir6 y euLon· 
cea-s~"pl'Metttó èn su--lu~a.r el seflor 
Barzanalluoa enfronte del liberal se
Aor A I foufb {f'ó~~41ez. 

En la prim ara votaclón resu1tó 
empate Y· en la sagunda triuntó el 
candidato con-Servador p.or un voto. 

sa de Astul'ias. , 
Observa que las palabras del se

flor AzcArate fuet•oo escucho.das aten· 
tamente por la mayoría, y que si el 
sellor Vil a verd a hizo algunas ad ver· 
tencias desde el sil lón presidencial al 
orador, fué no mas que ateuiéudose 
a los deberes de su cargo. 

I 

~La Epoca- t 
R econoce La Epoca que bab'ó el 

Sr. AzcArate coo d1t1crecióo suma del 
rein ado de algunas hembras. 

Aunque de uua tn!loera emboza 
da, el ó1·gallo conservador vieoe a 
decil· qu e celebrarí!l. que alguien acoo· 
Bf'j~ra A I~ priucesa de Asturias que, 
ant(ls de casarse, renunciase a su U· 
tulo, cort Ips inherentes derecbos A 114 
sucesión Ib mediata de s u her mauo, 
en el trono. 

Uu seflor vestido de guarda d" 
mou te en testimonio de que es caza ~ 
dor, y ull perro vmJtido de lo mismo¡ 
esto es, de perro. 

Parecen de la misma fami lia los 
dos individuos. 

Y aqul viaoe a pe lo lo que cuen
tan que dijo un trabajtldor a otro, 
paealldo por la acera de euffeote de 
la casa de uo capitalista, que esta.ba 
eu uu balcón acompaftlldo.de un.perro 
de Tet·ranova. 

-Ahf tieoes A D. Fulano. 
-¿Cul.\1 &t~?-pregullt6 el otro jor-

nalera à su camar·ada. 
-U no de es os dos. 

E o ~rupo-, de f~miiia bay eJempla· mo año de 1901. 6 Prólli· 
res prPciosos, t 

V -Se ha puesto é. la venta Ja 
iaito yo un..a d6 es.as que tfenen f obra de PertlZ Ga ldós lllula 1a· nueva 

retrato en pelolón. • 

El padre y-la madre pareceo dos LAS BDDAS REAL[& 
ratonet·os. 

Los que deseeu adqu1r1r1a 11 -
De una costilla del padre sale la gu1da pu~:~den hacer 10s tHa cu r "se. 

cab~>za del nil'io me.yor. nuestros repartidores 6 a 18 Lt~~s IQ 
Ou o nino esta combinada con el t cte ~ol Y B~nat. rd 

gato, y no se aabe dónde ernpit>Za el 1 -Se hal ta vacente la secretaria d 
JuzgHdO muu1c1pat de Portena el 

nene ui dónde ac!lba el eminino, .: pue•Je so lt:l tarse hasta el dUi tO que 
E~ una prueba, pero de l11 pacien· próxtmo Dlclembre. ae1 

cia de un Saotú. 
Yo, que aborr<>zco y tiemblo mi 

reprcducr. ión fotog1 1\flca.. l'lo me ex-
plico ese furor de tanta gente. I 

Si bace unos cuantos nflos hubie I 
ran visto algunofl sujetos sus retratos 
( rof>jor s us ca.ricatur as) pu blicados, 
¿qué babrfao becho? f 

-Las H1jas de la C.arldad de ~1St 
cludao ob.:.equ1er è.n cou ~o 1emu 8 

CUILOs. à IH :Santt:-tma Vtrge11 MtH~: 

En Iu. secci6n séptfma, al eleglrse 
la Comisioo de suspensión de gat·an
tla~, el set\or Romero R:>b!edo tuvo 
un voto meoos que el mi nis terial se· 
Jior Ewp~fb y Lledó. 

Fllltó pocor pues, para que en 
ta sección resultaran dos veces 
rrotados los roi oiaterlales. I . ~, 

Ocúpase tamb1én La Epoca tn la 
derrota parlamentaria del Sr. Dato; 
opinando que la mayotla demostrara J 

e! · f que quiere suicidarse, si se llega a • 
de· repetir un Ct\SO como el de boy. I 

El contingents del ejército El · t ~ 
1 1 

hol 

Sefloritas palidas y desengal\adas, 
que ptu·eceu sonambulas dest&liidas, 
bay varias en esas exposiciooes de 
retratos fotogridJcos, 

Cbicos de buenas cepas, paro ebu· 
los, con sombrero cordobés y cbaque· 
t1lla y pantalón ceflido, que tiene el 
corte de funda de paraguaa, y ta l vez 
coo fttja y paftoleta.-, ~abrtin visto us 
tedes a lgunos. 

Comerse al dtbujante, por lo me· 1 
nos. I 

Pues hoy 1 Ja ofensa y el menos· 
precio mayor que puede bacerse de 
una per11ooa, es omitir au fi~onorn1a 
entre los que sa.eo à la. víu vública. , 

¡Capricbosl 1 
U o pe1 sot)aje polit ico del género 

LJcocq me escribla en clerta ocul6o, 
porque no b1\bíamos publicada RU es
túpida. fi l'louomlu: 

Ium~:~cul!ida, con mottvo d~ 1a 1ust 
túeiÓII de la Bt!lltti Met1aqa vurg I· 
meute dlchtt rAedalla Ml/agrosa ~r
lt~br~:~noose eu .us l~·es .b u., dau ·J~:é 
el c.Ji,¡ 27 li 18:3 Sldl8 Oe 18 ffiiiÒIIIla C 
mut11óo genea·al que dlstnbu¡,à 0 j 
Sr. Oo1spu y li 1a que as1sttra 11 100~8 los t1Stlttdos y depeudeuc1as de 

1 Casa de M•ser1cord1a. ' 
.A. las dlez de Iu mañan& 86 centarê 

una solamue m1sa tl tooa orque»ta y 
por 1a tarde à 1as cuatro Stl dlrA'

111 Sant1snno Rosarlo esttHII.to t~UcargHdo 
del sermón el Hdo. D. J~1ma P~~~àn. 

-DRMOSTRAOO POR LA EXPB: 
HIENCIA -E 98 por 100 de ·os e•.rer~ 
mo~ e1 ónlcos a al t>stóm11go é lotesu. 
no~ t"~~otHn ó 110 ~olnr, se c·urnn con Se ba leldo eu el Congreso el pro· Impues o uB os a GO es 

yecto fijaudo las fu e1 zas permanen · I Son mucbachaa que torearon en 
una bPcerrada y mataron cuatro de 
la ganadeda de Botln, todos los cua· 
tro berrendos en pe o de cabra. 

tes del ejército para el ejet•cicio pró- G A d' b . l A d . ravar 1c o 1mpues o ~~ to os 
XllllP· 1 1 b I d' I" 

\ el Elix1r i:atomaca1 de Sau de Cario•. 

]:~•:~-. .. ~·~~·~·~~~..;.· 
•Creo que no soy tan desinificante .• 

D. ' t t t os a co o es, aguar lentes y Jcores 

d. . . que se elebaren en la Penfnsula é IB-
1ce a s1 es e proyec o en su par e ' . Ot ro se ret• Ma con un libro en 

una mano y una pluma en la otra, y 
sobre ur. a mesa pr6xima A él, un bus 
to de Séneca . con pati las, que bl:ly 
quien supooe que ~s de Manuel Do
mln~uez. 

E. de P. 
- SIENKIEWIC-Z -tsposttJ va: . 

A t( I 1 o S fi' 80 000 las Bnlearos, y a los que se wtroduz · e r cu o . e Jan en . . 
can del extranJero y poses1onfls espa Las tres novias del pintor bo.mbres Jas fuerzas pea maneules del ~- a 1 ). .

6 
d 

1 
d' d .é-' · · 1901 uo as, 11 excepc1 n e aguar 1eote e -eJ rcu o p~ra . 

S · 1 • • d 1 G • vlno que produzcao los cosPcberos de e e/'ulonza a m1n1stro e a ue t ld · b d 
rra p~ua au meu tar estas fuerzas cua o· '¡ es 6 CI\ 0 en su~ propi as 0 agaR, Y 
d 1 ·d . · t se emplee en elias para el encabeza

o o C00'4l era necesano, roten ras,, mlento del mísmo. 

~ 

t. •.• Prtclo 50 l!éntimos 

Véndese en la Librerla de so) 1 Benet 
-Duroole la madrugada de ay11r Ma)'or, 1~. Urida. 

los gasto~ .no excedao de la s cit1·as El . t .. " 
• • e 1m pues o se ex1g1ru con arre. coos1gnadas en los pt·esupuestos, Y 

1 
A 

1 
. . ·e 

En esa postura, y {ljAroso, al pl\re· 
cer 1 en un ro o mento de inRpiración, 
cualquiera I e toma por uoa. Saota Te
resa con levita, 

ca}ó uu regu ar agu~:~eeto cest~udo 

en las p1 imtHas hu as de la maña ~é~.fi~.~ ... ~~4i>'~•ii>~•-t-»._. 
na y levanttlllóOsb VltHJto S. O. que . . g o u as SlgUien tes tan as: {>ara couceder ltcellclas tem porales . Retratos de tmelita.r• iluminados des.pejò el nublttdo y mejorando <leS · 
pués 111 t-empe t~lura. -V1ene hablàudose estos dlas dè 

que va à ~stHb a.cer:ie un ouevo ser 
v1c1o VH •a vi~:~jèros entre nueslrA ciu· 
dad y 81:1 aguar. 

ep la formil que estime mas coove- A .-Alcoholes s1mples 
à mano, aunque parezca que lo han -Se ho concedido el haber men
sido con Joe pies, sln arrugas eu el sual prov1s onal de lO'l pt~seta~, en 
pantalón ni en la guerrera, pot·que COII<!tlpto <lt1 ret1ro al sargeulo de 1a 
aal Jo ban exigida delurtista 6 de la gutHdhl civil de eSla comlind¡¡ncla 

nieQte.• 1.0 Aguardie• tes de vioo. Hectó · 
Tllmbién se b tl lefdo el proyecto 1 litro de liquido. 8 pesetas. 

La uouc1a es cierta y po'iemos 
amvtler e con los! da tos slgu.Jeotes 
qu~ nos · o .• &ta . ' 

de fuerzas o avales, 2, 0 Alcohol de •ioo. !dem, id., 15 
Ju~é..SSllliiH)ez A•VIireZ. qut~ te serAn Entre conservadores 

Unàoimemeote se reconoce que el 
presideote del ConsPio se ha conver 
tido en fiscal d el Gobieroo anterior, 
al afirmar que la preparacióo de la al· 
gl\ra¡la carlista data de largo tiempo. 

Nótase, ade(llàs, que el general 
Azcarraga se ha divorciado ostensl· 
blemeote coll su aotecesor, cuaodo 
Jlizo saber que el decreto dictado por 
pl Sr, Dato para suspensión y renova · 
ción de ayuntamieotos y diputaclq 
nes proviociales no ba de ser aplí
cado. 

Coosidérase que con estas mani· 
fe~taciooes, el actual Gobidroo quiere 
dej!eoteoderse en absoluta de la be. 
rencia que le dejó el Sr. Silvela. 

El •Heraldol> 

El Sr. Azearate estuvo babil en la 
ei:posidtón de &u pensamiento, y el 
presldeóte del Oonsejo, al bacer su 
verdllderò debut, bizo' saogre desde 
sus lprirneras palabras. 

L'a ·contestación que dió a la pre . 
guota relativa u.l decreto del Sr. Da· 
to, ~o ~udo ser mas interesante: 

-El Gobleroo no ba b'ecbo u&o de 
ese decreto, y ya està el asunto en 
las Cortes para que estas digao -lo 
que estimen oportuna. 

Todas las miradas se diri~ieron 
al scl'ior D11to, y vierotl como é!te ba
blaba con cierta viveza con el Sr. Sil · 
vela, en cuanto oy6 lo dicbo por el 
gene1·at AzcArraga. 

Es decir, este de ba te ba produci · 
do ya etecto polltico en Ja mayorla, 
antes de que se desarrolle; pues el 
general Azcñrra~a ha dejado en si· 
tuación desairada al seiior Dato. 

Pudo declarRr que sieodo este Ga.· 
bioete cootiouación del anterior, ba· 
ela suya. esa obra, y no lo hizo . 

Por algo se lo calló el actual pre · 
aidente del Oonsejo. 

Mienlras las secciones se reuofan , 
fué explotada este asunto por los co· 
men taristas. 

Con estas cuestiones comparte el 
1otetés la reunióu de seccionl's, por 
baber&e presentada los hberales con 
apt•estos de lucba después de consul 
tar con el Sr. Sagasta. 

pesetas . , 
3. 0 Los damas alcoboles y aguar· I 

f dientes. !dem, id , 40 pesetas. I 
B.-Aguardien tes com puestos y li cores 

mt\quinR. abO•I ü da~ d.,s,le t 0 d<~ Dtd.,mbre pró 
Jóvenes morroncluzs de servicio x1mo, pur la D~:~ . egsctóo de Hsc1enda 

doroéstico, encorzlldas y con uno de ,,e é:ila prov1ucie. 
los penrlientes colocado en uo carri- -Iloy se celebraré en el Colegio 
Ilo. s~>gún el retrato, para que se ven quo o r .geu las M. M. ~SC•dVIIS deliu· AdemA'I de los derecbos anterio · mu.;;u aoo cort~zu n ut~ MtH ib, ta tlesta 

res pngaran los recargos siguientes: que 00 ba perdido el otro zarcillo, Y de la preseutttelóO de NLra Sra. eu el 
1 o J\guardiente aoisado, con ó que usa dos orejas, aonque sio me- temp1o. 

· · H ó recerlo . A las slete y media el señor Daan alo azucar. eot litro de liquido, 10 calebr ~:~ lll l~:~ M :;;¡¡de Comu 111ón geoe 

i N~nes vestidos de msísca.ra, cons· pesetas . ral. A J¡¡s ólt~Z St~ldt à lü proct~s1óu que 
2 ° Los demaa aguardientes com· cíente 6 inconecienlemeotP, por los prom~:~te ber~:~ bl'ldtiutlstma. 1:!:1 pt~n-

puestos y licores. !dem , 26 [Hlsetas . padres. aóu pnnc pllt St:1 ha coufenoo B IH ni 
Otras fotcgraflas de nenes de dos ña P••a •· Torres, y la ceremou1a de la Los precedeotes derecholi se CO• pr~:sentaCIÓO IH h tllà la StlÒOrlta Ma· 

Ebrarío a la salida de las fahricu. a tres aftos, en mallas nafuraleR, ó en rht Tor·esa L. de Cu..:a, a (;o mpsñtll1a 
Los alcobole11 v productolt que con . ' carnisita, Y apuotaodo al púhlico que ' de lus--s ~: nontas Mtnra Oruz y 1:!: v1ra 

tengan alcohol ó haya.o sido prepara- entra en el portal para ver la colec- AbtHl!il, DurauLe el lrH.)acto que Ja 
ci6n de muestras. p1 oces1ó11 l'tH:orrera 10 btlllda dt~ mú- . 

Los Au•omOvlles, por las diftcul· 
tadas, ótl todu_s conoc1das, cou que 
hubt.,ron de Lropezar, httn s1do ~li• 
r11<1os de este trqdcto p:r-.ra uttiJzarloa 
en olra duea eu qua fécllmduta po. 
dr&n sq\4ellas s~ lvarse v 10 nuava 
1tmpr~s1, cooslltucaa 'en Soc1edad 
anón1ma, se h!i resuelto por ,, t(all 
ClOU dé sa ugre, •tu e apllcHà a eleg8n· 
tes y cómo•lOS ~· oc hes·rtperts IIUBIIIS 
à los de La Catalana d~ BH~elona. 
Los nuevo~ euehe:s , que J•eg¡¡ron nyer 
à IIU t~slra estttc•ón, comt~nzatàn é 
prestar serv1c1o, s .-gurHme11te, eu tos 
prun .. ros oias. del mQ:-~ próx.1mo. Son 
de :-ÓJI•Ja construcclón y tlelleu ca· 
paciOthJ para d1ez y ocho vrajeros en· 
tre 1 )S IISidfltos del 111terior y de 18:1 
plata ful mu~. 

Ce.ebr!imos t~sta majora. dos con él, p1·ocedentes de l f'Xtranje· , SIC!i dt~ cazado:·es de Es1el111 ejecUl!iiÒ. l 
ro, is1as Canarias 6 poseRiones Pspa · Senores QUE' retratan consi~o los escogldbS pleZbS, y tti'L1llll800 equ"l -A~ er A tas ocho y media de ta 
fiolas, pagaran a su importacióo en últimos bot.itos que ae ban comprttdo, aeto t~mpezara ·a M•sa ~;ul~mne eau- ; msñ t~ ua prendtó e1 tuego 60 el no 11 1n 

Caprichos 

la Penfnsula é iso as Balear es por de- ¡ ó la levita de pelo largo 6 de lanas I Ltidti ll gltillde orquesla. f de IU OChlmeuea del a. o PISO da ta.ca· 
· b d · • ¡ f -Nos han 1 amado la alenclón va sa 11• b5 de 18 • :sllt~ de JtHme I al con• t•ecbos de arancel é 1mpuesto de fa· _ que an estrena o para tr a a oto- . qu1stador prorledaa de D 1 é Llop . . . } r I rlas perSOIH'Id auerca de 18 uecestdad ¡ , (1 ~ , bncacióo, las sl~uleQtes cuotas: 1 gra 1a. . que ~XIste en Lé rlda de cròtH el ~er 

1 
aoude lla ou~ u los coos<>nesDv~uogo 

¡\lc , boles y aguardien tss simples 1 Algunos que exlgen un fondo de vt elo muuiCipt~l pata 18 venflcaclón ! Amorós Y Esperauza Pedra. 1:!:1 ¡m· 
· · · d d h 1 d . à . . h . mero "sLabCJ eu e · campo y tA segun• de todas clases HectóiJtro de liquido manna, p111ta o a oc, y uego pa· e cad vet es, set VICIO que o_y se d o . • d . 

' " • d ¡ 1 pre · ta en CllSI tOdti S IIÍS ¡.> () b18clónt~s H en l!i plüZ8. cOl eutre las tcw IJ8 3 200 pesefas -Aa-uardiMtes compues· race que estan mt>nta 08 en e pa 0 " 1 è 11 ' de 1a <:hlme11ea se cebó el (uego en · . . . de 1:1 g uu a IO'lpOilll O..: a y uys ut 1 • 1- -tos y licores. !dem, 300.-Barnir.es ma'yor ó que tten en los ptes metJdos dtt IlO ~tecestLu eucomiO. un .cau·e cercauo à _!~quall a y tlll ~I 
cori baso de alcohol Ki logramo O 50 J eo lllR aguas para lavArselos. Como uo pusde ::¡er grovoso &I ¡ que dorm iHn dos ulno~ que por (Ol· 

· ' · 0 · 1 • A . 1• h 1 • lull1:1 no rueron vlcttmas dd as 1 amas Prorludos fa rmacéuticos con alco tros p1den que os tetrateo en yuutam1eo1o 1ea IZRr tan um11n · h b 
1 

Q Jrs 
- 1 - l - • cuatro ó en seis posiciones· sin dar tt.rla rerorma e~t,m~tmos que oebella por . a er' ega~o tletnpo su mllt bol. dem. 3. Eter. !dem, 1.-0 oro· . ' ocuparse en asuulo de liti Importau· para sact~riOS. ~J;t talrè y & guilS otras 
formo !dem, 5 -Vinagre. !dem, O 50. en la natural y propta, que para ellos cia. 1 ro¡.¡as quedaron reouc1das é ceniZili 

ri debe ser la de cuatt·o pies . . El prouto auslllo d~ 10s vectnO'i so· -vtros productos que contengan al t · . ++•.e +++++•++A+ focó e1 Jo ceudto. Al luga11 del sinles· 
cobol. El derecho del producto y por i . De lodo esto babrAn ustedes VJsto t1o a :ud ó coo prout1Lud un piqueta 
el alcobol 1 kilogramo, 050.-Viuos y i 6Jernplares LOS VlCTlMARlOS I de •11 GutHllld C1v11 al m~:~udo ae un 
bebid tlS atr.ohólicas cuya graduaclón Se ha des¡>ertado el furor foto- ssrgeoto y ot1o p1quete del BtHAI óo 
exceda de 20 grados ceutesirnales, graftco. Notas relativas -.I proceso de Montjuich ' de Ménda. 
por cada grado de exceeo en bectó· f Sin número de aflcionados posooo por -Oicen de Barcelona, por telegra· 
litro 2 . l sus cao1araa y sus ingredieutes para RAM oN s EMp A u ma rec1b1do auteanootle en Ja CapiL8• 

' · . . . nia gen~ra t , se sabd que ayer saltó de Queda term1oantemeote prohthtdo tomar vistas hastantauel.\s y rotratos Precw 2 peselas Mau 11a para España el vapor-correo 
que la admloiatraci'óo celebre con- . al vuelo. Véndese en la Li'bt'eria de Sol y Be· «A.I icante•, eu ei cusi regr·esa à 18 
ciertos ni arraglos con los productor 1 Entre ellos bay quieo, por retra 'net, 111D:._Y01', ~9 L6.\:ida. 1 Penlnsu1a Itt comls1ón de s.elecclódn, 

· · · · ~ compuesta por et gancral Je br1ga 8 
res de aléoboles, aguar.dteotes y hto- • tar 11 unt\ mfia, ssoa un coracero. Vv • ....,..,... .,... f..,...--.. v•+ 4' 0 N

1
cotas Ja ra mil lo y Masa, dOS co · 

res, para el pago del 1mpuesto ó que r -¿Ntftà con barbas?--se prPgun· f roneles dos comandantes tres capi· 
se reftere la presente ley, ni para es·l taba a~ombrado uno de e3os amateurs, -El dlo 8 del 1>róx•mo Diclembre \enes, se1:-1 oQI.l•ales subtriteruos Y :zs 

se reun1r8o en T&rrt~ga eu, 1a escuela ~ é d d tablecer cómputos de f11bricacióo so -viendo la negativa . de 111 ños, los 11111 esLros je1 parlldo de CIBS s IITdiV• uos 6 tropa. 
bre la capacidad de los rendimie n- Y un amigo le traoquil iz6 di- C"rvera, coll ol.>jeto de co"slnul r::~e -El dom1ogo pasa!!o, lut'gO de 
tos presumibles de las materias que 't cieodo: en asoc1atión en vró de lo :~ lu l ert~::sts conc1utdo è. duras p~oas :m" !l~rmò~ 
se ernplean en ella. -No teoaas cuidada· se le caeo d~:~lu cta::.e A lOS que les ses Imposi Y hH ti Sui)O.::e eun en el pO pt t' • a 

.., , be astsllr y qu1eruu secundar 10 t¡u~ pE.rroco de ·smtt Mer1B òe c,t~rver • 
• después. aesue VtJ Ib mt~yn • l<> de IO:i reun1dos, don JuiHl Mtti-igot y Ctuel,fué kcome; 

Eu esos albums de retrato'! que pue Ien ffi hn l(o:Sl!irlo j.)flr CSrt¡¡ Olf'lgl- lldo de un 8ll·qua de apup t'lfll,.:. qu 
1 I dti 111 ~r. Mat~SliO de Tar tt:ga oc11es acneayer à as uueve de ,8 m<- n•ue, 

tieo eo liS . familias, se ve a ¡;uno que oel Illa aouucltldO. A los ta ~s se es ocaslo"ó' !>U muerte, edlflc¡¡ute co· 
otro caprtcbo d1guo de Jlamar la pttllldpH1 àll lus a ~udrdos y se1àu mo su Vh1A. 
atenc1ón. \ co uslllt~rH <JOS soe10s H 1 c11 usedo gran sen! mienlo !lU 

-¿Qniéo es éste?-preguntaba una - L11 soclet1Rd L' Avenc traia òe mut~ • 1e 1w aquel 11 ci udRn,qu_., eu ro:· 
Eo rnaterla de caprt-cbos bay af• mu cbul:b a indict\udole el retrs to dt\ cel t~ b1ar \;1 P•Òx•mu sao .. .. o una -.ela- no ... dt~ ocho mes· s h11 V•S'O d ... s::~par 18 

• • 

1 

dtt I llei (!riM dt!dltadS 111 IMUI"eHdO J!VII- C..rél 0::1 llOS pilrrO ·OS Y preci:;HffiSid& 
gunos t-Xlt'avrdiOartos. un caballero ruuy ohscuro por lo me· i tn ler•a .. no Dr. o. Luto RllCH en cou- ¡ ha 911 ,10!'6 RmbOS"bO 61 ejerl!l~~co dO 

Donde se ve lo capricbosal! que I nos en aquella prueba . memorac1Ò11 del a111versarlv de su unti de ta::. Cuoc1ones de su sagra 
son IU gantes, es- en Jas exposiciones ; -Pue1 un novio que yo tuve, seoLida muerte. • mlols\nio. 
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E L PALLARESA 

-M~; :hna se celebrJré en la Au· tres aíio~ que ba.ce viaito en ef>la ciudad, 
dl.,oclt. " vt s to er. jul<.: io o.ra.l y J.~Íl· durante los día, 15 y 16 de cada mes, j 
bltcO ""tie !ll cau-sa- que por liiJurtas SIS ylus siete aiioj de prar tica en Ju. casa 
s1gue coulra don Lu1a Liu~r·es, por CI11.U!i lles, th~ Bareeloua, :;uu g1tmutí~~os I 
uo bftiCIJIO de otrho senot· que que no olvid~t ~1 póblico. I 
se pll b kó eu El Ideal. Bra2ueros de to das et ases lo m1s 1 

-En •a ~Ubkstn celebrada el dfa pJ'actlco y mt)derno par a la curac16n 
21 611 111 D1putac16n prov10clal sa ad de l as hermas. 
j u~IC!ó ll don Ju11n Torres vec1110 de , Espec1alidad en bra2ueritos d~ 
esta ctudad el sumtntslro de alparga. I cautclJUc IJlHU 1a prouta curacióu de los 
tes pAra 1os ssllttdos de las Casas da ti~rno, iuf t 
aeut!fi ~eucla. Se deCil raron deslertas un es. . 
por (¡¡ha de 11c1tadores 1as del sumi· T1rantes .omoplabcos para evitar 

1 nrsu o de jabón y de I efta. la cargllzon oe et~p~tldas. 
Fajas htpo2astricas para cvrregir 

=.¡¡;ç·--.........-;:s;;e..:o.. " .. .,.,, ' "';; la olle&u.Jad1 llilatación y abultamiento 
Gran IIUrtide en toda cla!t de relojea del vientre. 

ie pared y de belsille última. nHeda.d~ f 
a prl'aitJs wis m·~~ ,.c~nómzcos Don :Tóeé J?'U.jol ' 

TALLER ESPECLAL para toda ela-
ae de e,mpo::~turas de complicaeión i&· especialista en la apticación de brague· 
rantin,d~ per un año, 1 ros para la cur8ción de las hurn~as, con 

1 largo& a.ños de practica en la casa de 

José Bor ras Ct~ laia · noN JosE cLAU80LLEs de Burcelo-
. La. Estab1ecimieuto "La Cruz Roja, 

Estererta, J, Lérida 

Relojeria cEl Cronómetro• I Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Ouraote l0s día U y 16 

es::a:a:a~s::&*b=~iê:..::-.. :4 

' •• : de cad!L mes visitaré de nuevo eu esta 
capital. 

-En llf reun1ó11 de agricultores 
celebra.ia en~~ Ateneo. de BaL·ce ona 
se al!oré ò que 1a Cederaciò!l ag' kola 
catalana au\11e u o co rt eu1to•·1o à lofias 
les a:.ocJ ac io nes t~gr1cotas de ca•alu 
ña A Ho de que Informe n sobrd os 

FONDA SUJ:Z~/. 

Mer e a d. o s " .. 

No tas del dí a 

s.utoral / 

Saotos de hoy.-Stos. uarcla &b., 
Gonza 1o ob Mercur10 mr. y stas. Ca · 
tetina vg. mr. y Jlucunda. vg. 

Santos de maiíaoa.-Los Desposo
rlos de Nlro Sra., stos. Pedro pes. de 
Alejaodrla mr, Beato y Stricto p. y 
couresor. 

Copooea 

, Exterior. 22'00 por 100 ld. 
Interior y Amorllzable, 11'00 por 

100 .11ttño. 
Cubas, 0'50 por 100 benei. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 23 

Centenes Alfonso, 31 '75 por 100. 
Onzes 32 25 1d. ld. 
Centenes lsabelin<'s 35'50 id. !d. 
Moneda s de 20 peseta~ 31'50 I d. I d. 
Oro pequeño 27 í5 id . ld. 

Cambios extraojeroa 
Francos, 32'75. 
Llbras, 38·35. 

A l b I ! ,., .. e¡•¡' rI meulos proc 1cos pare a l"tr e n1er• TAHRAGONA: ExPEDICIONES. 
cado de Barc&lona é los v1nos CtHala •¡ Llegada (1) Salida· 

SERVICIO DE CORREOS 

oes y so bre Ja rerorma de 1a trtbuta- A.cei(~s.-Fiuos d.el Campo, de 20 Correo de 'Madrid,. ll!'30 t. ·a t. 
ción de }u cante Y o e IÓ l~ña A 20 y 112 r·eales cuartAn; de Urge1, de Id. de B lrcelona. 3'30 t. 11'45 m. 

Después de ré llnldosà d\chòs In· t9 J 2Ó y 010 real es seguo cl»se; de ld. de Fraga . . 9'30 m. 1 t. 

23, 7· t5 m. 

Dijon .-Se h a n pronunclado otros 
brindis, llamando espec:almenle la 
atenclón los çle MM. Leyds y W es s e ls 
qulenes h a n d 1cho qúe l&t> rnujere::> y 
los nlños eren léJ mb:én ravorable~ à 
su causa y que esta lrlunrarà. 

Ls ciudad se balla en gran p1nle 
ilutulnaaa y Ja anlmac ión en las ca
lles es eslraordlndrla. 

M Krüger saldi à mañana por Ja 
mañar.a en di recel in ll Paris. 

23, 7'20 m. 

Londrea.-Los perlódlcos publican 
esta noche un te égrarna de Mtdd 'e· 
burg, en el que s.e d1ce que en el ata
que contra los deslacamentos lngJe . 
ses cerca de las estaci011es de Bai· 
moral y Wllge-R1ver los boers luvle· 
ron 180 b&jlls entre muertos y herl· 
d03. 

23 , 7'25 m. 

Londres.-Talegraflan al Morning. 
Post desde Wa~ btngton que prosl 
guen las negocta clones entre. lo!> E;s . . 
tado& Uotdos é Inglaterra pera ajus 
tar un conve n io acereu de los asun
tos de la Chlna. 

MADRID 
,., 

24, 8 m. 
rormes se ce l ~ljrar& en qualla ciu ¡'\rrlt~rla, de 14 y 010 & 15 tea le.s; Aln · ld. de Flix. . . • 9'30 m. 1 t. 
üad \}lla r~~VIBb'tmrq~na para tomar r daluz. ae 14 li 15 reales. , Id. de Tar•ragona. . 1bi5 m. 3 t. Se reciben gran número de te ' e· 
ecuerdos de'ftult1vos. I Atmendra.-Moilar, de 65 é 70 pe· ld . de lamontaña. · · 9'15 m. 4 t. gramos procedenles da las socleda · 

' ..- t ,.,. ci A 1 d tg " .. 0 , s ld. de lo!i p.ueblos ser-

los en sus com pa i¡ e ros .! e Gob:nete 
para Ja oprobac16n ·I e su s proyectos. 
Cr ee pr ub . b le qu e uo p: ~en alguuas 
re fo rma~, es pecll> meul~ la d e la SU• 

Plt!Siuu ae Cbplra t :us g ellt:t td s. En· 
tooces se plautenda la crisis, sallen
do Linares y vo1v1endo Azcè.rrego. ll 
Guerra y S11vela é la l'residencia. Es
to en el supuesto da no egravarse las 
d1vls1or es del part1do conservador. ... 
Se qulere que d1cho perlido acabe las~ 
negocieclones de Ja boda. 7 

24, 8 '35 rn. 

Tltula su article El Liberal «S Ien· 
cio impos1ble•. D1ce que se bab'arà 
de la ~oda ¡Pues no faltada rnést 
Hasla la ffiiSffiO Epoca reconoce el 
derechc de hablar ue ella . 

La derrota del seiior Dato en la 
aerc1òn selima d~l Congrèso lnsplra à 
El Liberal algn as pU! Ias... al ex· ml· 
ntstro y dl ce que a un hay Provlden • 
eta. 

l .. 

" ~ ' 
En u0o reconocim,ien~o praclicado 

en las inmed1a ciones de Valls, encon. . . j 

t ró la guard 1a c.t vil en u na cuevo. 116 
f ll !:>i le s Remlngron con su11 correspon ~ 
dlenle~ bayo{)etes. 

Es as armss llegaron po~ la tardd 
é BArc e iO nli en el tren-correo de Ma· 
drld, sl endo t¡·es •adad-as 4esde la es· 
taclón al parque d.~ Ar\:lle1'1e. 

" :t 24, &45 m. 
-En la villa de Mon b lan c h se ce· 1 ~a a.,; ott·o~ e ases, e ,. a."' pesth6 ' d 9.30 m. 1,30 t. des mariner&s de las rlas de VIgo y 

lebral àn rinrarr~.- tos dfss 6, 7 y 8 del los 50 400 kllos. VI 08 porpeatón. · 
mes de DlcJemb~e próximo, 18s re· t .~tvena. -De 26 ll 27 reales cuarle- SERVICYOS. Pontevedra, en los que ~e protes ta Di ce un periódico de Barcelona 
nombrades férlas anua tes, en las que . ra dolJ.•e. El aparlado oficial Y particular se entre- co ntra la Real ordon de t3 del CO· I que a y~r contlnuó embalar.do é top 
se v'!nftcun ventsjosas traosaectoues Amsados.-Vino, de 19 1¡2 grddos 1 ga 30 minutos después de la llegada de las rrlente. ve n tai' l&ndo tos docurilenlos Y obje• 
en gaoado de todus ela ses, rrutos del é M llu rus 10s 480 l1tros. ¡ expediciones. La cLis ta» està abierta dc de Reina gran agitación entre los jei- t_os enco ntrados en Ja essa oom1c11IO 
pet~ y qu1ncalla y muchos més géne- ; ldem de t7 11:ao a 42 duros los id • • las 9 de la mañana a las 4'15 de la tarde, es- taros. I de la Soc ledad cooperativa La Vida, 
ros y productes. I ldem. . o ceplo los 30 minutos siguientell a la lle- • ( • ' I . r d I d I 18 ia de es 

En los propiOS olas, para s o• az y ! Or'UJO de 19 t1_2o &.50 los ld . id. gadade los correos. e Je e e cuerpo e v g1 uc · 
esparciffi lento de 105 Cora:;t.,ros qUB t l ·lem de W 112 a ::19 ld . td . Los ce ruficados para Barcewna y s u H- 24, 8 '5 m • La provtn c1 a, s eño:- P lantada . Parece 
coo su preaenria honren è. oqus 1a ¡ A~ellana- De 47 é .52·50 ptas. ~=~a5~0:~:~~~ ~~;t!s1l:309 d: 1~2~0ñ~~a 1! · ser que lus sóc1os insCl'llo s en la re· 
pob ' e• ~tón, las soc ledndes da .8 m 1s · .At roces.-;-A mon1~111. Núm. O, ,è tllrde. • Valencia.-EI presidenta de la Dl · rer ida casa pa sttn de 18 000. Duran te 
ma organ tza r&n ruo c1ones teatrales y 13 rea l ~~; llUm. t, li 13. Y t12; llúm. 2 Las cartas con declaración de valor y putac16n provincial ha recibido u a 1· todo e l día , rue1·on mucha~ tas per· 
lec ldos bulles en sus especiOsos sa 14; •Júm. 3, 141t2; Y uum. 9, 16 Y 48 los objetos asegurad B, se admiten desde las ofic1 o del Delegado de Ha c lenda, on 

1 
sooas qu e s e presentaran en la casa 

lones real es 11 r1 (¡ba. 9 dt: la mañana ha~ta las 11, y pueden reco· el que se I e PA rtlci pa q ne sl hov 110 7 d d 1 " " 1 li' 'Y el Go'·l ~· . Alubias -De 37 (1 33 pesetas CUSI'· get·se la., consiguadas à esta capital de 9 de 
1 e l paseo e Su ue en u er• 

-Los Ju1•ados, perilos y tesllgus Lera. • la maii~na a 12'30 de ta tarde y de 3 a. 4'15 entr·ego 500 000 pesetas que le r ecta - 1 n o e t vil r eclo m a ndo sus s eg uros. 
que ltwg1111 dieta s por cobrar en la Bacalao. -De 47 é4!:l peseta s los 40 de la m1sma. ma et l!:stado po r una supuesla d eu - Hay qu e bace·r cons tar que desde 
Audleo c la provu~<..lal pueden posar klw:; . (1) Hora d~ Urida. da del In s tiluto y de la Esrue la Nor he ce 81 g uo os me~es se h abia n r t) Li . 
porlaSecreta1iade la mlsma A co Cebadas.- Delpais de40é42rea- malprocederééinterve nir los Con rado de laJunta d e inlerven c!ónde 
brurlas Ó autol'izur en rtebida forma (l les lu dtS Aragón, de 4o é 42 la del dOS provln clales. 

, person.a! d~ su confianza. pals . . SERVICIO TELEGRAFICO la Soct e da d La Vida distlnguldas 
.:._Plír~ esta tardeM ño ronvMarlo E~plritus.-De vinò ~e.slllado.-De p ers ona ll dAdes. Los documentos y 

ê Junta generat en la Juventud Cató 70 a 7t duros lo~ 68 cortès, 35 gra- Estaciones de la provincia 24, 8'10 m. l objetos e nco nt ra d os s e ràn remllldos 
liea y, s t< gtin Lenemos eu •twullo, se dos s111 ca~co; r·et1Htldos, de 24 1,2 gra SeR VICIO LIMITADO.-L~RJDA. I a 1 Juzgado de i nstrucctóo de Cas te · 
lr11Larll en a= Iu de ta coovenienc18 da dos 8 .to Y 0,0 dut·os 18 èarga. Seo d e Urgel, Limitado .- Tllrrega Murcia.-Se ha produ c ido una alar· lto n de la P ta na. 
acordar le clausura de dicha s ocledad OruJo~:-06 60 & 62 durO$ los 68 !d.-Cerve ra id.-Ba lagueJ' id - Arle• ma en el vec indario, ll co ns ecuencla I .I { 
m1entras estén su!>pendldas las ga . córtes ~¡~ ~·adojs s~~ ¡;sco; 

2 
reHua · sa de Segre id .-Pons id.- OHana ¡ de los rrec uentes ca s os de una en fer· _ ~.;..,;,.-•-·...,....,.~---"-

r.,utlas contsutuctonole!ll. ~o~ oe d ~'d;'.:o os o , Y 11 duros j 1d - Be llve r id. - Po bla de Segur id.- 1 meda<t de orlg.,n d esco noc icto. Los • , ., 
a c&rga ~ lltros. Tremp idem.- Orga ñllid -Gerri de la i enrermos comlenzen ~ urriend o cala . 1 

-TR:BuNALEs: E abones -D~l pats, de la o,o ll u ¡ sal íd.-Solsona íd.- Granadella id.- ' ·, Partl.CUlar dB EL PAI.LARESA peseta~ IO!:i 70 i{l os. 1 Is ona id · rros con ca tentura y des pués se in - . 
' La Sa :a de esta Audiencla provin· Hotandas - 0¡, 12 0,0 grados é 12 J flam a el cuello . La epidem1a s e b a lla 

1:lal q.a dtctado l8S s1guleotes senten I y OrO duros la carga de orujo, é 11. • loca l1z.ada en el populoso be rrlo de 1 

' el-éS; t Harcnas.-Se cotizau li los prectos < San Anto l!o, h a b:endo oc urr~do a lgu· I 
Gnolra tgol\ cio C·ua Moret, conrie· Sl!luientes: r s · · T I 'fi I 

nldo1e édo8 meses y un dla de arres · 1." de 17 y tr~ é 17 3¡4 reales arro~ erVICIO 8 egra 1~0 nos casos graves. Se ha reunido la 
to y p11go de sleta peselas de Iodem ba, s egún ctase y ruarza . - Junta de Banldad. 
nlzactòn . Redo111Ja de 16 y 11~ à 17 íd. 

Coutrll Ble r.venido Marqués Expó· 2 a de 16 ld . 24, 8'15 m. r 
'I 

AGENCIA ALMODOBAR 

M adrid. 24, N ovíembr1. 
sllo, condenêndote (l dos m oses y un Terdertts de 15 li 00 id, DEL E~.r .. TRANGERO 
dia de arresto . M enudillo.-De 22lJ 23 raêle~ cuar• • z 

Contra Ag•1stln Jordana, conde- • tera.-Tercertllas. Dts56lJ fl8 y 1 12 pe· aragoza- En caso de que el mi · DK i bE LA TARDE A I bE LA NOCHB 
né1!dole é.1guat pena. l setas Slic u de 7U k1los segOn clase. nlstro de lA Guerra se dec1d a à supri· 

Los' ths por el deiHo de hurto . 1 .Malz.-Del pa1s é12 pesetas los 70 23• 7 m. mir esta Cap1taota general, se levan-

-----·---------~- , litros. .13rusel<1.3.-El Soir dlce que, tan taré una general protesta . Se r·eunen 
. j les~isteltuJ.-A los prec i os . siguien · pron to do mo !!egue ê Holanda , Mon- ¡ dlvers &s Corporaclones pare adoptar 

P 
LAS MEJOHES sl 'Biancosde.t5 é50 peselas; de8A sieurKrüger pedullta m ediaclonde • ocuerdos. 

En el Congreso 

A S T I LLA l
' 10 grados licor y 14 è 15 ruerza, las pote n c10s ; si és ta es ;denegada, 

Negres de 40 é 42 pesetas. M. Krüg er enlregarll é la publtc ldad 24, 8'20 m . 
CAFE y LECHE .Petróleo .-Ert cujas a 20 75 pl~s . • lodus lOS docum enlos que posee, pa · 

El ministro de instrucción p~blicà 
sefior Garcia Alix coute&tando a una 
pregunta que se le ha dirigido en el 
Congreso con testa que cree que en el 
próximo trim ~stre los maestro cobra· 
ràn normalmente. 

. '.!3Jtl de dos la tas. Goso .i.la, lJ 20 75 ¡ ra que lode 61 mundo conozca lr s mò· Coruña.-El asunlo de la supre . 
soo. las de la V~udjl de Celestmo Solano pes etiJs, CAja d e dos Jat~:~s. . s lón de 1a Capitania general se cali . 
t\nicas premiadas en España en cu~ntas Saloados.-De ~t ll 22 rea les doble VIles secrete s de 1 ~ guerra é no de , fica aqul de lt .justo despojo. 
expo!!ici oes han .con<'UI'J'ido. cuarLt<l'fl 100 llit OS. promover un m ov lm1ento de o ,.m tón . 

Unico punto d~ vemn y depósito ex- Sardtna. - Oe 16 à 20 peselas mi· ) Sl e s la es pe ranza quedara tamb1éo I La prensa esclla 61 pueb 'o, lllas 
clusivo en Lérida. çonlitería de Ma- 11-ar. desvan eclda. M. K · üger volveré al ' aulorldades Y ê las enlldade:i é que 
nue! Pujada~~ , Mayor, 2i. i f. Trigos,-Comarca de U é t5 pese· Transveal para mort l'en medlo de los ses ll o nen contra d .cha supres ló n . 

tas èUIH l~re Aru gón de 170,0 é 18. NI- l bursher~. Sd he b la de una próx1ma reunióo 

En el Senado 

El general Ocbando ba dirigido 
una pregunta al ministro de. la Gue• 
rra a cerca. las r ecompensas que se 
otorgao al ejèrcito de Cataluna y pi• 
de que se envien al Seoado los ante• 
cedenteij, 

, 
IMPORTANTISIMO 

I 

A los herniMos { t~enca tsl 1 
I 

. El charlataui~mo ttue todo lo ha 
ltlVadido, no podía resperar t11mpoco el 
artede curar las heruias (treunttduras). 
Por eso andun púr abí anuuc11mdo pom· 
pos~tmente curau1ones m~~oravi l osa~ que 
nunca ee b~s etedu~ttlo, Tlvidore.s que 
atent(>a so o a eu ruedro personal en 
nada. repa• au con tal de dur ~;ulida A au 
Dlercancíh. 

No recttrriré r omo ellos al r eclamo 
engt~illldor, pues el p11bticfl u por for
tunii dando su merec.:ido a IOl! l.jlltl con 
la humaniòad doheute e:~peculan . ' 

colttj e rr é 16 los 56 k de los el~mentos que cons tituyeron 
Vitzos .- Pr1oratos s uperiores de ao ta Junta de de fen sa. 

é 32 I)HSelas carga. 23• 7'5 m. E 1 L h b h h 
Baj o Pr1o rato de 20 ê 25 pesetas 1 genera ac arn re a m a r c a· 

carfta. La Reina de Holanda ha dlrlgid o ll t do ê Madrid, dlc1end o que 1l>a n cum 
Montblaoch y Urgel, de i7 ll 2o M. K1 üger el !lgulente tel egrama: j pl1r s u s debereB d e s enador; pe ro s e 

pesetas carg a. I cPI'et>ldente de la republlca Sud - I :iabe que no volveré ll encargars e d e 
Vtnos blancos.-De 6 Y OLO ê. '1 rea· eCrrcan(l.-f.ie rué muy agradable esta Capi(anfa general. 

Krüger en Paria les el gr&do. orrecer Q V E. ml crucero cGe lder• 

CBARADA 

T1abajando en una todó 
est~¡b~ Lucas Sa lgado, 
cuartdo tuvo la desgracia 
~e marc har é ser s oldado. 

La St!OUnda cuatro cinco 
é la c uttt le d esttnliron. 
tuvo tomb é n mala suerte, 
pues to que à Ct.ba marcbaron. 

Según d~ce el c~pil&n, 
e'3 va11ente y mu 1:81 ado, 
y que ~e dos cua/ro b1eo 
a I 11Pjó n .- m ost rtHIO . 

La una dos tres cuatro cinco, 
d1ce Lu c" s, mu~ co u ltwto , 
que novo ver& è. J,ll s ar, 
pues to que • a es u11 s argenlo. 

La !WLUClóR en el número próztmo. 

lanJlt y he tenldo una gran s allsrac · 
clón al saber que habols realltado 
vues tro vlaje co n perrel! ta salud.
Gulllermlna.» 

[23, 7'10m. 

El presidenta Kr ü ger llegó a las 
1 diez y media à Paris. En la estación 

Seré fi~mado h oy el n o mbratnlen - t la es pera ba una num erosa comisióo 
lo del senor Espada para la Dfrec y uoa inmeosa mucb edumbre que 
c tón dd admlotstrt~clón local . De 1 ocupaoa l os alrededores le aclamó. 
suerte que tres subsel!reladas y una I Kn el trayecto b asta el HtJtel el 

Dijon.- La multitud ha a ela m odo dlrecc ló n deben pro veers e h oy, . bl' I I b I d ' 
w I Se cornpreode en la combinac lón I pu ICO q t e o ocu pa a e tsp ensó 

con taula 1ns ls len c1e è. M. Kruger, , . 1 una ovació n entusias ta dàndose vi· 
que é s. te s~ ha v1s to obllgado à sal1r • el cargo àe oficial ma) o-r de Go b ern&· ' 
t I b I I clón Ps:ra e~te ca rgo se no m braré al 1 tores atrona dores que no cesaron un res veces a a eco. · 

1 El A> ucHa m lento ha dls pues to u o gobe rna dor d a Logro ño, s eño r Vas-: , mom ónto. 
refrbsco en h on o r t.Je M. K • ü g er, I m o n d ., , Se di ce qua el señQr Burr ~ll, J 

g b8rn8do r d e J é l à " L Cotizacion en Bolaa qu1en no h a as1stld o a l a c to. E ttlcal li l! t. n , 1 o ogro no; f 
de la m en ta ndo la ause nc ia da .M K• u- : pt! rO St" c ree que Bur-rell s eré no m · . . 
ge r ha dic ho.l que é~te habla Slòo re· i bra do g o ber nad or de Vate nc la , de Bolsa: I nter iOr, 70'25.- Exle riór, 

' M" ta 6 d G d ¡· 71'0:> -Cu oas del 86 8 i to. c tbldo rou s impa lttt e n 11 que11a c1u o ga e rana a . 
dad, que h a l>la conocrdo tambtén las _ _ _ 
amarg u ras d e la derrota y o o ries- 24, 8 '30 m . f 
co uftó de l por ve n ir, y ha brln òado t IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Lli optnión de los ~>eñored facuh ati 
vo:. de e~> ta comarca re::~ p ecto a rot muue
ra de IJTOceder¡ el lhltwou1o de lus 
muchaa p~rsonas que be curarlo en los 

Soluctón à la charad'J. anterior .) 
1 RE·PRE· SEN-TA-DO 

pl)r M. K ü c; er y po r las dos re. úbli - ' La Correspondencia. cree q ue el ¡ .:. Mayor, 19
1 

Blondel 9 y 10 
cas tnro rlunadas. . general Linares e nco ntra ré o bs Lécu· '- li: R 1 o~ 

;, . ~ 
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Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-t Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul ' - L 

80 '-' " 

La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nflerno 
Olim pia, par te 3. a de L a boca del lnflerno 
Atnam-:y 
El Capitan Pablo 
Catalina Rlum - I,) 

El hijo del presidiario 1', 

Paulir.a v Pascual Bruno t v · 
Cecilia d~e Mars1lly 
La mujer del collar de Terciopelo ll 

Los tres Mosqueteros 

j ., l 

, 
' 

' ' 

1 tomo 
t '\ \ 1 

I l 1 
I f' 1 

I.J 2 
' 1 

1 
l , 
1 ' l 

1 
1 
1 

• 1 
J 1 , 

, 
, 

Veinte afios después, 2. a par te de Los tres M osquetero& 
.El Vizconde de Bragelona, 3.~~. parle de Los t?·es Mosque-

1 
3 
3 , 

•• l 

Le'J'OS 

Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Su1taneta 
El maestro de armas 
El Con de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon _., 

El h(Jroscopo 
El tulipan negro 

l I 

, 

( 

.. • i 

6 
1 
1 
1 , , 

1 
1 • 
1 
6 
1 

, 
, 
, 

l b: 
1 , 
1 , 
1 , 
L I, , ' 
1• , 

La mano del muerto, conclnsión dA El Oonde de Mon-
tecristo 

Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte a:lios 
El doctor Cervans 

... 
Aventuras de cuatro mujeres y Ull loro 
Cesarina 
La Dama de las Pm·las 
Memorias de un médico 

•• 

u 
' <':t 

1 
i> 11 1 
) 1 

2 
1 
1 
5 

Véndense a 6 rea.les tomo, encua.derna.dos en tela. 

Papal snperiof para. 'cigarrillos C:IJ~ • 

Bt*NOO~~.P,EQ,tQ.RAL LEGITIMe 

f jabricación de omaores, a.lcuholes, aguardientes, licor~. 
sidra y -cinosde vtro.s fruta.s 

OBRA ESCY.\IT A POR • 

D. 1ll~1FO:& ~. II!7IJlSO DE zunit37I X EJl:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación Bnológica v Gran/a 

Central v Director de la Estactón ETUJldgtca de Raro 'I 

DON ~fARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex- Direclo1' de la Estación Enológtca de Haro 

l' ! 

~ "' r."'H :.:o(} • J .._ I (JliJ IW~ .¡ • ' , ... ,,~, ... • J • Gf th, 
J- ,, 1. e 11a.J ·• 

a 
ll ! 

• 

~·-> ?<.;üa:ne~~1·rtnê6F"ii.-~e:I 
DE L~ SOGIEDAD BELGO A~LEMANA E~ ROSKIN 

.. 

Agent&~ general en Esl)a.ña. AL.EJ NO RO PIK, Ba.ilen, 17, BARCELONA 

Este guano universalmente conocido se recomieoda por la. puroza y alta 
graduación de las materias que 1o componen y cnya riqueza se garantiza con 
los ana1isis de multitud de Camaras Agrfcolas extrangeras y nacionales. 

De¡;confiar ,de)as' irhltaciones. Gualio G p~ra cereala¡,, remol .. ~chas, hortali· 
zas, ca:fiamo, mai~1 etQ., etc. Guano E para patatas y toda clase d_e tubérculos. 
Guano W especi<1-l p~ra vi:n.as y arboles ft·utales, t-'ecomendando~e efièazmeme 
para las replantaciones é ingêrtos de vides americanas. ' 

Deposit~riQ en Lèrida: DQN SALVADOR CASTELLÓ MONT ... "ANY 

\ ''¡ 

Compañía inglcsa de s9guros .cnntra inccn 'ios, explofoncs y acc:dent~s .. ,. 
I ' 

Ofici nas para Cat.a~ufía, Plaza. de Cataluiía, 9 -BARCELONA. 

BILIOSAS 

de Andrés y Fabia 
' 
Farmaèeatito prerniado m Vàlincia 

' t 

. l ' .. l 

Se emplea 
~~- -

De veu\a en L }rid \ en lii fMrua.~:ia de D. A ut> 1io Al>a lJ.l, Plua de 19. Constitución, 2 pestLa 
eaj a 

(TREN-.~ A T ~) 
... ''• 

D. Jo!lé. A. Huet., eal~ anloriz'l.do ¡wr e_l invent,q¡· de ),ls. PARCH B:S GOMBAU pam la apli?ación 
de los mismpd que' con el Tentlaje upropósito prop10 dn su 1uveuc ón produ1:eu efectos maranllosoa 
para la rotencióu y curacióu de las hen1ias (trencaduras) como lo puede aLe:tt.ig11ar 2 000 çuradol 
aolo en la pi'Mil'H:ia dt! Lét ida 

Nada de reclamo&: Los padres y familias de los curados pueden ntestiguar la ver,h\d de las cu· 

raciones. , · d 
Se as,.gvra la. cur~ción raòical a~ ~nrh berni>~. en lo~ niños y uiñas,•.!Qesde luego de haber nact o 

bula lós rl! años, a.•mdiendo 11o:i PARCR3S GOMBAU. 
Fuetfe depositar~ el imporr.e de la:i .mtacioue~ 'si :~e lles"Ja, 1 caso de rest!l to.r m~l hecha. lo. ru· 

rarión, el d1nero depoJÏ.lad J vol vera a poder de lus wt~rè:.l\ los, per liollliJ eU tollCl~ o. J lllté A. Ho et 
todo su t.r!'dajo. 

Di ri~lrse a don Jo~é An t.ooio Hue~ en Blircelona la nnt.i~ua fonda d.,l A:b~, calle de Car1lers, nú ~ 
m e rG 45 lhs días 1, 2 y 3 de ca.la UW3 y en Lér tia lo'! de 'u \3 dí.u Jo t oJ u:1 lv s me~e"1 en las afue· 
ras d\tl puénte, casa Je D. lg.nacio J?qnti, uiio 2. 0

1 1.• puerta. 1 

r-.1-

l' PROBADLO Y NO OS ARREPENTLRÉIS; { 11\rCQROAD r.idlo 'RECCtéiN 

NOTA.-Estos pa.rches se ha.lla.n de "Venta en todas las fa.rma.cia.S . 

PARA :. HUERTA Y SECANO 

Depósito: ~~·JOSE NEB9T ~}? Rambla. de Fernand.o, nútn. 8 
\I.. ~ ~ ~ ., lJ 

1 ... ~~r:. 1Il!J( @ RI D .A:, c. L"'iD--""" ~I f 
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