
f , 
DE;~OO:R~TICO 

AIZO VI. 
j 

f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA. DOMINGO 30 de DICIE:MBRE de 1900 ~ Número suelto 6 cénts. f NÚM. 1901 
' l I • .. ' ~ 

PRECIOS DE SU!SCRIPCIÓ. 
Al lOO, 1 p&•eh.IIO Gtlntimoa.-Tro• me•••· a peeetae ao dntlm•• IJI .BepaAa pa· 
~du en la Admtnutraeióa, (iran~o 6at& 4 peaetae tdmeetn. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• PftECIOS DE LOS AJIUNCIO& A4mlniatraolón; lllre1 SOL Y BENET, •a:vor, 18. Loo auoenp'•'"'· . 6 G6ntlmoa por llnea en la ¿,a plana J' li o6nU111.oa ea la 1 
Loa no au.crJ:•toroa. 10 • 80 o 

T r .. at.eaee, a ptu.-Seü .,. ... ,, 1614.-Un aft.e, 1614. en Ultra{llu 'F .B~tuujozo 
1 go •n tio1¡:'1Lào •n metilloe ee lloe 6 libr~neae. 

Lea orlglnalea de ben dirlfirae eou <~Ot.h al.Ulreotor. 
T odo lo referent e A. ltUIGrtpeltnlt.3 r •nuJ1o' oa A. lot êrea, !!Iol 'F Beaet, lm pren ta J' Libnri-., ll&J'Ol'1 lP, 

Loa oomuru~ados A preoioa e on·nnoionalea.-.lbquelaa de defuneiia t.tdlnaalasl 
pt&a., de mayor tamaflo de 10 A 60.-0ontratoa eapeelalH pua lea WlllAiiantea 

' 
A n 

,... • • • ~ ';.... ~ •• ;. • • .• • 11 • !' ... f '\.. r ' .,. • ;r ' ' l" ', • •- e • ' - • • ,./ - . • • ·- ... f I • ... • ~ ,·.¿:~,J 

Vino Tónlco Nutritivo Florensa 
CON QUINA KOLA, CAOAO Y FOSFATO 

CALCICO ORISTAL1ZADO 

• • :Plujos de las·~. Vias Urinarias ~ Vino Hemoglobina Florensa 
TONICO REGENERADOR DE LOS SLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF. 

.Anemia, R.aquitismo, Escrofulismo, Conva
lesce!lcias lare-as y dificiles, debilidad gene
ral , enfermedades nerv¡osas y todas cuan tas 
dependt'o de Ja pobreza de la. Sangre1 ceden 
•on rapidez admira.blè a la poderosa. influen
eia del tan acreditade VINO TONICO NU-

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades do las Vias Urinarias 
se curan radicalmente y con pron titud con los tan agradables 

Por ser la llemoglobina un prmCiplt f•
rruginoso natural de los glóbulos rejt~ aan• 
guíneos, su uso esta recomendado per l tli 
principales médicos de Espaüa, para la. • n
ración de la èlorosis, desarreglos, menstrua
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer· 
medades que tienen por erigen el empobroci· 
miento de la snn~re . 

TRITIVO ~"LORENS.A.. f , 
~ CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FL:ORENSA ~ ' 

j 

<<L~~.TINION ~-y el FENIX ESPAÑOL)) El almacen ~~!~~:m~~ 
I ~I . 
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COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Auencias en todas las provincia s de España, Francia l Portu~al 
35 AÑOS CE EXISTENCIA 

SEGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 
Subdirector de Lél'ida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma· 

yor, 10.-Lérida. 

:Alm3na{que Bailly-Bailliere 
I 

- 6 SEA -

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRACTICA 
PARA t90t 

Un tomo en 12.• de unas 500 paginas, con mas de tres millo· 
nes de letras, 6 mapas en dos colores, mas de 1.000 figuras Y 
cubierta imitación cuero. 

.. PRECIOS: En rústica l'50 ptas.-Encartonadj 2 ptas. 
Encuadernación en piel 3 pesetas 

Pequeña Enciclopedia de Agricultura 
--~.--. .. oooe~~--------

TOMOS J=aUEIL-ICAOOS 
1 LOS ABONOS.-Abonos qulmicos.-A~~nos naturales.-Abonos cempuestes.Fórmulas.-Necesidades de lis plantas.-AnAIJsrs de les abonos. 
2 MANUAL PRACTICO DEL SANEAMIENTO DE LAS TIERRAS DE LABOR.Aparatos de drenaje de madera y alfarerla, etc.-Tra.bajos 11o•r• el terreno.- Drenn.j es especiales.-Modo de funcionat· y sus ver.tajas. 
3 MANUAL DEL HORTELANO. - Caractere¡¡- Variedades .-Cultive practice.-Bnrermcdades, etc. . 4 MANUAL DEL JARDI NERO.- Cara.cleres.- Variedadea.- Cultive pri chco.Enfermedades, etc. 
ó SELVlCULTURA -ARBOLES MADERABLES Y PLANTAi DE MONTE.-Caracteres.-Variedades.-Cultivo practíee.-Eulermedndes, etc. 6 CRIANZA DEL GANAOO - Ca.balles, bueyes, ncas, tet·liertli, aer.es, ela. 7 LA LECHE, L.A. MANTEGA Y EL QUESO 

vENDESE A 1'50 PESETAS TOIIO 

Véndinse en la. Librería i• iOL Y BENET, Yayer, 19, Lérida. 

de Jua n Banqué se ha l ras adado ll '1l 
calle Mayor n.0 38 y 40. 29-e 

-===-
~NUNCI O 

Don Pablo de León y J imenez, Audi 
tor de Brigada del Cuerpo Jurídico Mi
litar, ha esta.blecido su estudio de Abo
gado en la calle 1\IayoL', n.• 61·1.•, de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sns servicios profesionales. 110 

AVISO 
El dia 1.0 de En er o próximo se ce 

lebrarà en la alcald ta de Tarmens la 
subasta de arrlendo de malaoza y 
m atadero por toda& las reses que se 
s~cr t ftqueo en su término munrclpal 
d u rante e t próxrmo Ajerc iclo. 

El arrendAtarto podrà 11pacentar 
en este térmiuo 1:>0 cabezas de gana
nado lanar. 

Tet mans 20 dlciembre de 1900 -El 
Alcalde, ! ;an Escola. 5-8 

ANUNCIO 
El dia 2 de Enero próximo a las 10 

de su mal'iana tendra Jugar la subasta 
de las yerbas del término de Maldà du
rante 5 allos con 300 ca bezas de ganado 
lanar, ba.jo pliego de condiciones de 
maniflesto en la Secretada 

Malda 23 de Diciembre de 1900. 

Crisis caliina 
Cuarenta d:putados conservadores 

hao querido comet• para derribar al 
Gobi3roo. Se puede también decir 
q ue b t-'n querido derribar al Gobier·no 
para corner. No sou motivos confe 
sab:eslos que alegan, y por eso coo!:l
piran en la sc•mbra; uo sou di feren· 
cii:\S de opinión y de conducta; oad \ 
ban peosado ofrecer para enmendar 
lo que hace ó suplir lo que omite el 
Gobierno. T odo el plan de lo~ conju· 
rados es ni mas 'ni meoos que una 
manifestación de disgusto para que 
d imitan los m ioistros. H'blase de las 
torpezas de éstos, y en verdad qutl 
son mucbas: las mismas que ñ diario 
comella la !!Íluación que se quiere 
restaurar; mac¡ notadas las de Silvela 
y consorte~ por el iomerecido con· 

cepto de que gozaban eo una parte 
de la opinióo. t:ií hay a lg una difereo· 
cia eo esto es a favo1· de los paclficos 
ministros de abora, que oo promu~
veu a sabiendas oiogúu couflicto. con 
justa descoofl.aoza de sus optitudes y 
que Bli baten en r etirada ó capitulun 
in todas las escaramuzlls cou que se 
divierten a SU COSta las oposicioneY. 
De suerte que a l pa!s no le interesa 
r or niogún mo tivo la mudanz,, que 
se intenta. No es uoa crisis de opi
oión. Hu. de seguir la uni óo con.serva· 
dora en el poder. E~ un cambio de 
nóminas lo que sd busca: una c r isis 
persona: una crisis canina. 

Y e~ta eu el aire, llunque por pu
dor haya Silvela imp9d ido el asalto 
esta vez. ¿Qué relaciones puede ba· 
ber ya, qué garaotlas, q ué coofianza 
reciproca ent re el Gobier uo y sus en • 
caroizados amigos cuando tau públi 
ca se ho\ becbo la ter.t·Hiva do traí · 
ción? : 

Nuoca hemos visto eJ~mplos tan 
cloicos de coocupiscencia y de pasióo 
corne los que ofr ecen estos conserva· 
dores veoidos al mando en lo11 roo 
mentos en que la palabra regenera · 
c ióo entraba eo el voc~bulario co
rriente de las meoliras po ll ticas. L as 
Iucbas por la credencial han sido 
siempr e de partida a part ido, !li a l
guna vez dentro de uno dc ellos sur · 
gió una rebeldla de am biciosos, cui· 
daba al menos de su booestidad to
mando por band era una cuestióo 
de priocipios, unas reform as colonia 
les, ó mil i tares, ó económ ica s . Ya no 
se usa eso. Aqul hay un Gllbinete que 
bizo necesari o una tor·peza de Silvela¡ 
y abora sa declara que IJ colocaron 
eo el poder como 'un maniquí para 
tapar un bueco por una temporada, 
y se le q ulere arroja1· a puntapiés, oi 
mñs oi meno~ que pol' la credencial. 

De los pidalistas procedeo los ata 
ques mtb enveneoados t\ Silvela y a 
los de su gr:1po. Y del r,rupo de S1lve· 
la surgeo las conjuras contra el Go 
blerno. Todos en discordia por mo
noscabo del bodo de cadA Ufl('l, Esta 
calmo de oaturalismo deshonesto es 
la úarca oovedad que debemos 11 la 
unión r egeneradora . 

qecortes de ~a prensa 
La politica actual 

A lgunes periódicos acentúan los 
ruroore~ cir culados respecto a la 
creeocia de que en breva se plaotea· 
ra una crisis ministerial. 

La generalidad de los poULicos no 
opina de ese modo. Por el contrario, 
son maq los que quitan todo fundll· 
mento a los mencionados rumores. 

Muchos caleodt. rios se ban hecho 
respecto al porvenir de la política ge• 
neral¡ pcro de ab! no ba pasado la 
cosa. 

Los que habl11n de crisis, creyén
dola pr·óxima, insisten en qua el se
ftor Allende Salazar abandonara la 
cartera de Hacienda si el dla 1. 0 oo 
esta aprobado el couvenio coo los te
nedores de la deuda PXtorior. Y aun 
anaden que Al marqués de Aguilar 
presentara tambiéu la dimisión. 

Esto último sl que carece de fun· 
damento serio , pues aun cuando son 
muchos los que opinan que no debió 
segui¡· sle udo ministro de Estado de"'-
puès de la r~ciente caida, solo puede 
decirse que bace dos dlas esti enfer· 
mo, pero no te ba pasado por el pen· 
samieoto ~ idea de dimitir. ' 

V ts.n m!Ís all a los defensores de 
~sa creencia. Suponen con el propósi· 
to de dimitir al Sr. Ramos Izquierdo, 
por la cuestión que ba origioado el 
proyecto de distribución dd fuerzaa 
naval es. 

D el sefior A llend e·Salazar pueda 
aeegurarse que oo d imite por abora. 
Y si el c ooveoio no esta aprobado el 
dia 1. 0 , segurameote tampoco dimi· 
tira, pues los tenedores de la deuda 
estan dispuestos à conceder al minis · 
tro una prórroga, y es posible que é. 
estas boras lo sepa ya el mi nis tro de 
Hacieoda oflcialmente, 

Por otra pa rte, hay que advertir 
que las oposiciooes no oiegan su 
aprobación al conveoio, puell no tie · 
nen iutet·és en ello, oponiéodoae ú ni
camente à que se llegue à la sesión 
permanente. El duque de T .,tuan pa
race ser el que mayor empello mues • 
tr s. 

Aúo espera, sio embargo, el go
bierno, que llega¡•a estoCJ dlas é. Ma · 
drid número ¡,uflciento de senadores, 
para qoe el convenia quede aproba • 
do defioitivamente. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~-~~~s..·~~--~--~------~~~~~~ 
~~Eia· SIG~O MODER!O ~ 

PAnA $ENOnAS ~ PAnA CABADI1El)OS 
en capas, boas y manguitos. Capas desde 15 pese/as d 100 pese/as. 

TONIO PERUGA.·LÉRIDA. 
Çran surtido 

COMERCIO ·oE I 



EL PAL"'f AR 1JSA 

~ 
Respecto al proyecto de fuerzas ! Anade que nadie pr;testa IP.ctorPR del Diario, rt>ferente 6. Ja po· noche era muy obscura, no babia me· cetona a las 17'30 (5 30 tard ) 

navales, se ~a preseutado eo la alta : 'quQ ocurre, por e~timarse ya una stbiUdad de c.tue se opere un cambio dio de disttnguir ninguna silueta. 8 Lérida 11 las 23 50 (11,50 u:c~el)lega 
Cémara ol dtctameu. 1 cos~umbre el robo que viene ver;fi. de p~rsonas eu el gobierno, ocupando 1 Lo meJ'or .era espera.r al dia si· 1r~n correo.-Sale de Lé ·d · L o rt a a¡ os liborales no lo aceptao Y por candoso. nuevamente el senor Silvela la pre- guiente pnra uo aventurar una ex- Lo,4 Y I ega a Barcelona a 1 as 
ello presentan voto particular. I En otro articulo trata El Gorreo stdeucia de. Cons~jo de mioistros, •le- 1 pUcllcióu 00 taa desfavorables condí· (6 ~ tartJe).-Sale de Barcel M lS,2Q 

L -. • 10 , . ona 1\ I os ga.macistas lo combaten igual· de la actitud de Joe iiberales en el r o todos con mas ó menoa claridad ciotH.lS, . . Y llega a Lértda a las 15,
24 3 

,as 
mente. I asunto de la conversión de la Deuda coodenan la cportunidnd de semejan· f Rear. udaron, pues, su toterrumpt· f tat·de) . ( .24 

, Abora bieo: unos Y otros no llega· extflrior te mudaozt\1 que, como antes digo, do suono, to cu11l ofrecía la ventaja Mixto.d Oalaf. -Sale a la 
rau al extt·emo obstruccionista, sino Dic.e que el St• , Sagasta tra.tó de seria verdaderamente funesta para r de ~vilar uua conversaoióo de licada ¡' (4,56 tarde) Y llega à Calaf IÍ ~ 16•56 
'· pedir votacióu nominal, como se esta cuastión cou el Sr. Montero Rlcs. el p!tls y mñs aun para tos pt•opios ~ y quizAs peligrosa. (11,1 noche).-Sale do Calat~ 23·1 
b¡zo~_en el Congres~. . I Da a eutender que ta minorla ¡¡. 

1 
conservadores . I -Si por casualidad es él,-pensó 3,34 Y llega a Lérida A las 8,

37 
(~t1s 

St ~n esta votactóo fuese el gob1er· 1 bern.l no se opondra à ello. ' C . , 
1 

't . 
1 

,. la viajera -vera que no SO 'i coqueta fiaua). a 
d . es1on err1 ona • • 1 , É 1 no ertotado, entot.ces eera cuando el La Epoca publica una carta de 1 y que me es indiferen_te la gente des· . DE L RIDA .a ZARAGOZA. 

Sr. Ramo¡, lzqui~ruo al>attdoue el mi· PRrfs, según la cÜal los tenedores de f El Dnily JJiessenger que se publica couocida. i Tren correo .-Sa!e de Lérida . ·-
nisterio de Marina. . lt\ Deudt\ 1:10 hallan disput-sto~ a con· en PM!s, cuenta qúe el gobterno de ' -Si es ella,-pensó a su vez Fot' lò,44 (3 4:4 ta1·de) y llega A Za.ra: las 

SarA suati~uido y all! babr-ú Let•mi· : c~der .una prórr.oga pllra que puedt! Rusia ba entablado n~gociaciones ofi- temart,-verA que soy un h~mbre a las 20,43 (8,43 tat·de).-Sale de"~:~ 
nado la cuestJiu. • l dtscuttrse detemdamente el asunto en c¡osas con Espana, a fio de obtoner serio y for mal que ha t·eounCJado A I ragoza a las 6,35 (manana) r lle . 

Un min~atro dec!a eu•el Coògreso, !as Cortes. . lla cesióo de un~ f11ja de terreno el'l todo gé!iero de ave(Jtu~as. . I Léric!a A l~s12 , ~ (mafiana). ga 11 

qu-&-ll\-cfiSJS v-eodrtt mts ad-e~an~. y 1 El ImpaYclal d(¡smiente la versión la costa del Medtterraneo. ¡ Det~pués de estas dobles refl.ex10·l I Tren mtxto.-Sale do Lérida , 
q?e si ~a plè o tea un mit1istro est¡11 sa-

1 
que tu dado. el.miuilltro de la Gober· Pa.rec.a r~ferir~e à lo que se di jo I nes, los dos ~iajeroc¡ repitieron el duo l ?.16 (1. 16 nocbe) y llega. a Zara a las 

ra sustttuido y. no pasa.ra.mas. t 11a~ón r¡l\tw& à la conferencia e~ 
1
. bacEH\Igun ttem!)o referente A Ceuta. de los ronqmdo11, <!on sUll caldet·ooes , a las 7,4 (manana) .- Sale de z ~la 

Ast lo creen tarubiéo significados I Je~rnda con el Sr. Gamazo. Anade el pet•iódico inglé~ que correspondientes, mezclados con e ¡ za a las 22,26 (10,2{) noche) y 1~rago: personnjes de qpuestos parddos y ast I Dice }t dinrio de reterencía que el I Fraocia apoya la solicitud de Rusia. ! ruido de lq..s dos magulfic~s jacas-qtte I L9tida A laa 4,86 (manana). ega a 
lo cree la generalldad . .. l Sr. Gamazo no transige con los pro· _ _.. corrlàtt con velocidad ba~ia ol cas . Mixto a Selgu.a -Sale de Lérid , 

Después de Iu. bodtl de la princesa I pósitos que I e expreso el ministro de i tillo. I las 6,35 y llega a Sel~u,, a las lO al; 
-atladio el consejero aludido-qu~ • la Gobernación. Los dos sacos ' Era la una de la madrugada, ' (manaoa). - S!lled-e Selguaa lasi7·~ 
ae verificarà en la s~gdoda rlecena de j El dictamen ="" j cuando el coche bizo crujir la arena (5 45 tarde) y llega a Lérida à •

1 febrero , .co ntin u ·\rl~-el general Azc~ i Comienz~ este documento, que ha 

1

. de los senderos de Arcole. 
1 

21,24 (9,2~ noche); as 
rrag~' s!~mdo prcs1~eute del Consejo I sido leido A última bora en la sesión, .. Todo el mundo esta ba acostado; ¡ Dffi LERIDA. A RffiUS y TARRA. 
de mli'l1itrds. Y sl e9 entonces cuando manifestand q 1 .b (CUENTO) uotcamente ~speraban en la antesala 1 GONA.-1renmixto - Sale de Lé .d 
se plante: Iu cri~ís; el 'mismo general lam t 

0 
hue os qhueb susllcrt edn , Fortexart acaba de sentarse en ~ una d~.ncella y un criado, los cuales I ó las 6,5 (manaoa) jle~a a. p

1
·cart la · · . · . an nn muc o no a er ega o 1 , • ,. I • b mo . 

SHà ~I llamado il t•aorgamzor el Ga- f A d 1 . d' 'd J un coche de primera clase del tren acompatl11ron, respect tvamente, al xons A las 7,55 (mafiaoa) a Reus. 
1 . ,.. . _, l " un acuor o con os tn tvt uos re- 1 , , a as 

btnete. prese ta t d 1 · . que deblt\ partir en breve r caba.l¡,ro y 8 la sefiorR, a los cuarto' 

1

. 8 29 (maQaca) y a T~rtao-ona a 
1 Eu esto punto es do;u]o aparecen non·16

11
d

0
°1 es e as aposiChtonesty ~xd , Habla defado en 1~ r.edecilla un I que les estaha~n òestiuarlos. 9,6 (mañana). - Sa.le de Ta~rag011 a~ . . . . . ~' o as razones que an ent o , . • • , . . , , a u 

dJvtdtdas las optutones d" Jf\ gente po· • en cuenta parA modificar el aproba- , saco de mano-u ttma creucióu del l Cuando ~me. de Montmtretl estu · laH 20,20 (8 20 tarde) , de Reus a las 
lltica. : do pot• el Congt·eso Louvre-=-y con la manta de viaje so· vo so a, abnó su saco d~. mano y lan 1 20,59 (8,59 ~arde), de Picamoixoos a 

Son muc1ios lc!! que cl'een q~e en· j He aqoi el texto de loa artlculos bl'e las rodiTias y la gorra encasque- zó un grito d~ terror. No e1·a el suyo.1lu11 21,4L (9, 41 nocbe) y llega íÍ. Lérj . 
toncr.s volvera el seflor Silvela a for- 2.o y 3.o y do la dit~posición transi- J tada basta los ojos, pen@aba lo si- , Se habla e~utvocado dò saco, 1Vaya I da a las 23,o8 (11 ,"58 nocbe). 
ma~¡ ~p arte del go9!èrno. . . . I toria. ~ guiente:. . . una ~ventut'lll . I Pren correo.-S11le ~e Lèrida i 1- 8 Sw emba.rg<h un exmtntstro libe· •Art 2 o La. tr't làc'ó d 1 -¡Ttene gract.l B3to de saltr de Stn embargo, .domtnada por la • 16,5 (4,5 tarde), llega a P icamoixooa 

' ' pu I D e OS p I • "d d . . . . a I 18 3- , ral, al tocar~ e.ste extremo, pregunta· • buques comprendido!l en esta ley, iu- l aris en p.eno iovieJ·nol Paro no te· cunost a tnstu.lttva en las ~UJ ·res, a¡¡ , o (6,35 tarde), a Rsus a las 
ba en el safón·ua Cónferencias: l cluso los servicios de F r d p ~ nia m4s remedio que responder al se puso A examtnar ef .contentilo. 19,9 (V,9 tarde) y a Tarragona a las 

-Pue~, si ncontece. ast,. ¿que se I atsenales y departam:n~:~ ~ar~t~: f llamamiento de mi antigua amiga la ! . Ha~la en el saco, ~demas de va- , 19.~4 {7,..44 tarde) -Sale de Tarrago. 
prete.nd~ hac~r ~el parttd~ ltberal? J mos, se fija en 2.279 it~dividuos de 1 duquesa de Arcol$, .que quiere pre · nos ob;etcs de tocador, un fr~sco de na a las 7,45 (ruanana), 1e Reus a 1~ Stgotfl~a.ttva ha parectdo la pre ' tropa y 6 244 de marineria disminu· sentarme a madame de Montmireil, kola. 8 otro de plldoras r~MO!Ifltyyen- 8 30 (tnunana), d.e Pica.moiXOilS a fils 
gun t~. 1 

' u ' I yéndoso f'!Hadfra 00 los ~oses que UJta ~iuda muy rica y de muy nuen tes Y una botella. _de vino Mariani. 9,14 (tuafil\!la) y lleg" a Lérida à las 
.h" 

11 
La edueadlm del Rey l los dif¡;rcntos bt1~ues dejen de estar J .ver todl\vlu. . 'Iambién sa ball1br.n en el Raco un I\ 11,35 (mafia.ua). 

Pueà~ dtHHe· ya como saguro que en tercat'd. situacióa y con arreglo a La duquesa està empenada en que C!ll'tt\ de una tal C.valina, qud rflc 1\ f ... _11/j¡¡;....,.~-lillllll--• 
no seriÍ no'mbri\rJo nuevo prec,eptor ' lo dispnesto por !us dtferencias que I es un partido .que me conviene, r maba vointil;inco luises en térm inos 
de Rellgión y Mo~a l, al rcy . se lfS nsignen. I ql\iZIÍS no dej\3 da tener ra:?.;Óll, EstQy nlll Y agrestv.osl y var ios. rettatos de ·Adi. ÓS s· I XI'X' 

Así parece quo. I e ha si do encare. ~ •A1·t. 3.o En el caso de inutilizar , barto de _ca.lu.vort\d <\S, y !a es ~or.!\ t~ujeres ve~tidll!! muy Al" ligera; iu t I Jg O • ( 
Qido esta con.•eniençia a la reina, la f se alguna de las uoidades que flgu· 

1 
de q~a p1ense e.n regulartzar. rut. st- ' audablemente aquet era el SIICO del , , 1l' 1 _ ; 

cual ha mostra.Jo su conformidan, e ran en esta ley podrà sústituirse por 
1 

uac1 n . .1. o ~utero ser por mas ttem-t Ó N · vizconde de Fortemal't. 1· 
No hay banqueta •

1
. otra similar , previo acue1·do del Con· 

1 
po uua aspecte de Judlo. Errante del -¡Y me. iba yo a. casar cou ese 

-.. . , sejo de miuistros siempre dentro de amor. Nadt\ Cl) rnoa l :~ostego aote una pérdidol-exclam~ma!lame d.e Mont· . E¡;te dE} boy es et últl mo dia del 
El sefio r SIIYela ha llamado a su ' bue la cbt'rue 1 f d b mireil con acento de terror. 1 S1glo para EL PALLARESA, que no vol· · los créditos concedidos para aquella . l 'ea, uman o un ue11 

casa a do3 diput&.dos minist;eria.les de que sea sustituida.. Cigarro allado de uua esposa ama Por S\1 pat'ttl, .!!"ortemart, dea.pués ! V~la à visi~al a sus !actores ha~ta el 
los que pensa ban orgnnizar el ban . l ·Disposición transitori a. Se auto· ble y distinguida.. dt~ baber despedldo~ al crlado abrió Slg lo pró;Ktruo. y no fuerl) justo que 
quete para rogarles de nueqo que 0 d 1 t t'bn a' "mpreoder también su H 1 co, y èon gratl so,rpresa nos de!!pidiéramos del que esta aca· riza al ministro d~ Marina para uti· uau o e ren ... " 
desistao de su prcpósito de celebrar la tn'\rcbtl, ' subió al cocbe uaa sel\ora encontró en él varïu.s CaJ·a'.l de co!ore- bando como de algo indift3rente. Meo lizar eu caso de necesidild los buqu ps s XIX dicdba~t ... cto. por no conslderarlo pro 1eme1·ario, Yanez Pinzón, Alonso Pin- el e~~.t.n teru ente ves ~i d~:J., envuell!l.t 'rin te, de pomadas Y de nugü-mtos, uu . rece mayo re 'l respetos el. ig!.o i 
ce en ço; 1 b l ¡ · , un preciosa abrigo de .pü~{~a y co.u I}\ . tan·o de tintura para ten ir el peto

1 
y lús -n e r~c., tod~3 • ~~~ ll\ htstona de la 

Créese que en vista dè las razont>s .e~n ~ sa e 1 ateudt~ndo a s~ !!oste· cara cubierta por un danso velo u e en fiu, todo cuanto . sa neèesita pa.r~ \. Jflfm atll~àl:l. Oli!~IUil otro podr. ven· 
adueldas por el expresid~nte del Con· i ntmtento con lo~ crédttos constgnndos . ¡ ir repa..mndo la_ s impe rfeccioaes nue 1, c.et1e et~ gt•an.deza. Su labor. centena . . en el Presupuesto vigente• . gt 0 · ~ .. b 
aejo, I0-8 tnenctonados dtputados de . " . La reciéu lls,.ada colo"Ó en la re· la acctóu del ttempcr va im"onien<Jo ¡ r,ta e~ a .orn 1 osa,_es_ eolosel, por él 6 
• . ~. d 'd I Voto partxcular "' v I ~"' I con Ql ha 11 d I h b .{ t Btsttr"o e su • ea. . . decilla una intlrJiCiad de paqu etes y eu el rosLro. Al prose~uír su~ in ve~· 

1 
• ega, ~ e 0~ re . u e¡ ··~ 4 

Los proyectos de Linares nEt :o~~o pl~rtlca~a~ ~o suscrt~en !os al ver que e-stt~ba ya \lena, dejó en' el ! t\gi\Cipn.es, quedó~o~e an~o!ls.:lado el po· ~mos de perf~ccióu re_latt\ra, matenal 
El extracto de la sesióo del Gon sGe or~~ aTr aez ve·¡¡ ampo, an °8 

( asiento de delante su saco de mano, bre Forteruart, al descubrir un estu. Y o:totlal, qu~ pare~~ tncrel.ble se ha· 
d , ' d d 1 b' b uzmun Y orros • anueva. . . ~ d r L h 1 , yan a canzado en erolo un siglo 1Qué 

operado eh el asunto de las proyec · 
1 

n e. ~o 0 p~r teu ar ;o a mt :.0 J Después se seoló en ellado opuas- tadura po'ltiZll. Jl~o~ 0 'tatnos d.el 1800¡ ¡Que ~erca 
greso a 1 ea e cam 10 ql\e se a I E 1 t t' 1 d 't ult1ma creaciun e ouvre. e e qua conten a. usa magnifica den- , , 

tadas retormas militares. 1 ~
8 dop~s~ctones ed que ~ue an sder uit-~ to al de Forterua.rt, se envolvió en su -¡Y me iba yo -a casar corr ese ~ estn,b.a éste t'le siglos Y siglos anterio· 

Lo miamo que una seda iba basta 1 ~za 0 
arma ~~d ntngun~ f e os manta. de viaje, y mier1traq el tron monumento de la antigü ~dadl-ex. Í rc-s 

ahora fa. discusión de la totalidad: ~ duques dcolmp~err ~. 1°
9 

1 
en e amoso I ecbaba à andar, cerró los ojos y pen~ clamó Fo1·temart 1 El en que oaciruos ha aido el Slglo . . l ecreto e sea..or ..... ve a. , ' de la Libertad y de Ja DemocrRciat pero el d.iscurso razooadlstmo prp L t d 1 t t' 1 só a su vez: Al dia si_guiante, muy de mafiam.L, . . os nu ores e vo o par teu tU' se . . - el de la redet1ci6n de Ics esclavos g nunétadopore1Sr.DommguezPascual ' 0 1 d t d 1 -¡S be Dtos st cometo una solem· despuéd de hl\ber baj~do furtïvamen 

ha hecbo que mucbps diputado.s poo- . ptot'd ponen a,poy!l.J' 0 y e en er 0 con - ne tontsrla t>l ir a ATcole! Ls vludtl. te la e~calera del castíllo; se ruetla '-'1 de las graude;f lucbalt por la sobs· 
1 t .6 1 a energ a. 1 . • h b bi . railÍi\ de los pueblos ... ¿Qué no aca· gan l;}e 11eno su a en01 n en e aspec· El lt d d ú t h d d que vue ve a casarse no es dtgna de en un coc e quo a a pedtdo al àeH· b ? N . b b 

to de las reform'as y servira para qui) t b'éc a bo 1~\Imen ° t a dqut a 0 serio, según me ha dicho no sé quien. ' pertarse. ¡ aron o; mes POSI le que nca en. 
el dabate alcance mayores propor- ~ t-am '¡ n so ~óe esa an es e evan. ¿Qué op.tnlón podt;ia 'formRrse de una I En la estacióo se encontró de rua-I En la lucba se v_ïve Y 00 fue ra de 
clonés y gi~o muy distinto, ' arse a 

8881
• n.. ' • mujer que, babiendo si do sacada con nos à boca con una seiiora que !leo-a. elit\, don de .solo esta la m ¡ert e. Paro 

Tènnioado ei discurso a que nos ' ApreciaciOnes de Sagasta gran trabaJo Cie un pozo en e que:~ b<l muy sofoc1\da, con la cara oc:rta 

1 

el ava~lce sohE:-rbio de la · ~umnoidad 
refel'imo:'l, el sefior marqués de la ~ Acab~u de .ba.blnr con el f!efior SJ · babit\ caido, pidiese a l!l ley el d¡,re - coo un trip!~ velo. en e~ Slg.1

6
° X.ldX. Y esa g~onosadd~rp,e~ 

Vega Lle Armijo decÍt\: r gastn; respe:.:to ~los rumores de cri· ebo de precipltarse en él por segunda -Di!wensa' Ústed · caballel'o ¿pet•o cratJ.zact 0 el pensamTsuto, e n 
-A los liberales nos agradaroo ls!B, que tanto han circulado, vez? Pero hay momenfo!l en que la ha cogido us ted po; ca<;ualid~d mi l t!oatu.m Lres! de la vid~ universal, q~e 

los pro-yectos, pero no sabiamos que El !H'fiot' Sugasta cree que, en efec so.ledad es insoportalJio y se echa de ~ saco? · tes ralz ya tndestruct:·bl-e que 9. to 0 

estos podiau ocasionar uo aumento to, la crisis ~s inevitable. menos un marido, para salir con él 1 ,._y ueted, sel\ora ¿'lo ha padecl a.lcanzn, o~ra suya es Y obra sào~a 
en el pres~pue!Üo de gastos. J Cousiqer,a :.qlle el partido conser del brazo, part\ frecuentar la socle 

1 
do igul\1 error? ' de bend ic16n f1 uctlferal ¡Labor 10 

J;)emostrado ~sto, nosotros no po. vador1 esta· tajl_,~desecho Yr c:tividido, dad y para asistir f\ tos teatros. Y, Realizóse inm~diataruente el caro meo11a 1a de esle síglo qtie muere ... l 
demos ~probar aumento alguno y por que puede Cf~~r'J.~Ie ml,lerlo en defi· francamente hay que tener muy en ¡ bio los dos viajeroM se sa.lud¡¡r<Jh con IQ¡·audtoso Siglo xrx, adiósl y 
Ïanto 1\f\bremos de discutir muy dete· i nitivA., e cueota todo esto. t un imperc13ptible movimiento d$ ca- quede en nuestros esp{ritus, t~orn u 

E · d I d'fi 'ó · p é A 1 fi b irnperativo de concjenoia que nos le-nidatAenLe lo-e proyectos . . n.LJen e que a mo .' cact n m1· o o ,, poco, as re exiooes fue- J. eza, y mientt·as el nno se precipita-
r • 1 1 b gas, el recuerdo de tu noble impul110 El sefior G!lrcla Afix, enterado de f msterta por o meuos se 1mpone !)!\ra. roo cada vez mas vagas y las ideas ¡ a A la co.bez t~ del tren , el otro 9 n .. 

las manife~taciooes del marqués de un plazo muy breve, menos precisas, mientras las t•uedas trabu. ~o e\ cocbe io.madiato al tur· bacio. el lqeal de redención humaua 
la Vega de l)..rmijo, las ba puesto en f Dice que no cree que vuelva el se· del cocbe proseguiau su mouótona I gón da cola . · por la l.ib'ertad democdti cal 
couocimiento d9l ministro de la Gua- , flor Silvela a ser llamado al poder; cuncióo. ! ¡TndudableruE~nte, asl como bay ---
rra. pero que si esto ocurriera el caso se· Por su parte, I~'ortemart habla una Provideocia para los horrachoA 

Al cnterane de esto ho dicho el ' rfa el misruo, no modificar ia en nada innugurado un ronquido de bajo que 1.\ h:\y tamb'éJ para las coqueta; 
geueral Linares: 1 h\ situacióu poi!Lica, pues lt\ situacióo 1 nrmon izl\ba perfectamente con el trasnocbadas y ll'l! calaveras reblan· 

Maftana bablaré en el Congreso y e~ta muertR, con el sefior Silvela y ronquido de soprano de la sef\orcl. d1zo~:d -
aportaré datos q~e solo yo conozco y siu el sefior Silvòla al frente del Go· Do prouto se detuvo el tren, y al I RICARDO O ' MONROY. 
la cotnisióa de&corroce en nbsolnto. biel'llo. oir el nombre de la estacióo, de~per 

La pren~adrileña Ahorn, lo que entiende el se.n.or tMon nuestros viajeros; cogieron ¡\ 

L bl. t' . 8 SP-gMtt\ es que, el'\ pesar de constde toda. prisa sus sacos y sus paquetes, a preusa pu tca. poeM no tcta 

1 
. 

é rar mueqa la sftuactón parece que el saltaudo al andén y mGdio dormidos de inte e. · · d ¡ 
e , d 1 b entterro es prematu1 o to av a .• se dirigieron a l ómuibus de Arcole. El o1·reo ocupasa a os ro os \_ . 

;¡ tt. I E·JLas on sus.propto'i palab; a:-~. -¡Si sera oll••!-pensó Forterunrt. que A Llia, io se corne ~n en as est!\·l 1 A . . El corresponsa . -¡')i s e rt~ é•l-dijo par>~. sl mau¡~-cioucs de fat rocarrtl es , b;,¡¡¡ta el ex· . . , 
tremo d., contHiLuir un milagro que A~i d cJ al D1~rto de Barcelona: modo Mvn •mireP . DI~ L"illRIDA A BARm,LONA.'-
l llegut~n a poder de las cTodod los pertódtcos dan boy la Pero no babla nadie que pudida Tre1l mixto.-Sttle a 1ns 4,55 y llega à 
os encar~ots resadas noticia. que ayer comunica ba à los pt·esentarles el uno nJ o tro, y cotl.J O la B.ucelooa a las 11, 11.-Sale de 

persouas 10 e · • l 

DE 
r 

desde el primer dia dal stg!o XX 

-Con tinuó nyer la ventolera, be
rrieurlo ni.eb .a v rrublado y resultan· 
do mas melasta qua rrta. 

-Hrl c:::ido nombraòo alumno del 
coleg o para oficiales d~ Carabineros, 
et Sll"rgtnt() dét B'lta llon CaZI~dores de 
EstêliA fl. 0 t~ I Ma rcel o C•;stro u or· 
den. • 

-La e~r r A ClE)I reto¡ de la E:"La
ción del (çrro-ctnril .;~ta ya arrag a~~ 
al n~evo horarto oftc1al de les 
hora s. 
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-Por la Intervenclón g.anaral de 
lfacleJlda se ha dl rlgldo una cft·cular 
A los delega dot> de Ilacienda el e l ll!:! 
prov1uclas, dis¡.,oniendo terminoote
mente c.¡ua ~n el próx1mo m es de anc. 

1 ro quodoo totalm en te sat1sfechas é 
los maestros los cnnt1dade~ que por 
lo!l dos úlllm0i3 trimestres de es le 
&ño les t;orrespondan. al objeto de 
que no quede el menot· déblto para 
et tr imestre sigulenle. 
~os delegudos hau recibldo órde· 

nes ~~rminoutes para que los pueblos 
que no li&hao con los recargos can
li~ad suflclenle para pagar lf.s ateo
rlone¡, de enseñanza, hagao ing¡·esar 
con l 1empo opol'luoo las sumas que 
falten. 

A los herniauos ~ 

(trenca t') ; 
I 

l 

..-au~' sldo i1ombrados inganieros 
espirontes con clesllno fl esta provin
cia don Man uet Lo ren te Pdrez y don 
Antonio Muñoz. 

El charlaLauismo que todv lo ~a 1 

invadiòo, no pouía respelar tampoco el 
artede curat las heruias (trenr.udur8i). 
Por eao andar. púr ahí auunciando poll· 
posameutc cnrncione11 mnravitlosas

1 
que 

uunca se hnu <:fectuado, viviuores qae 
atentos solo a su mcòro per~onal, en l 
nada 1 epa1 au con tal de dar au I ida ti&u · 
mer can cí11. J 

No rect.miré como ellos al recl11110 ' 
~-~~~-~~~~~---:~~~~ , eng.tfiador, pne11 el póblico va por f¡r-

¡ Luna datlllo su. merecido a los que ('()O Colección Reg en te i la humanidad dolien te especula n. I 

TOMOS PUBLICADOS 

• La opinión Je lo3 sefiores facuiUtl· f 
fOS de e~ ta 0001:\l'Ca ri:J~pecto a mi ma~e- f 
ra de proceder; el te¡¡timouio de la1 l 

48 UNA MUJER DE MUNDO, por muchas ptlrsonas que be curada en los 
loaquin Dicenta. 1. • • • d d }9 LA NEtESlDAD DE AMOR, por trell afios que, un.ce vwto en e:;ta et u • , 
Paul AJ<qi~ durante los d1asl l5 y 16 de cada fl631 1 

,.-= _ ylvs siete añor1 de practica en la c~sa 
• , Clausolles, de Barcelona, s0n iarauuas 

Colecc1ón D1amante l que no ot vida. el públicq. . 
Bra~ueros de todas clases lo JllàS ¡ 

Acaba de ublicarse practico y m oderna para la curación 
-~, . p de las b erDJas. I 

, LA S~NORI.TA TORMENTA, por Jà- Espec1a.!idad en bra~ueritos d~ • 
ler de l\1ont~mn t . < · 1 J 

TAitRAGONA: 

-Cuidado qu':l ere., chlsrnosa, 
dijo oyer a la porlet o 
lo vec1na del :.eguodo. 
al ha lar·ta en lo escalera. 
-No me insultes, asquer')so, 
purque juro li fé de Inés, 
que te rompo lo cabeza 
con la primera dos tres. 
-JAlrévet• l 

-Ya lo creo .. . 
¡Vaya un clsco que se armó; 
desgreñada la veclna 
haslo el principa l r odo! 
Acud1eron var1os guardis~ . 
chil aron olros vec1nos 
y vtuieron parroqutaoos 
de algunas tlendas de vi(lOS. 
À la Casa de Socorro 
!:·e lleva ron é las dos, 
y esle patle puso en hoja 
el m&dico don Amós: 
e De u o prima dos tercia cuatro 
llene lnés un gran chichón : 
te otra, eu el tercera cuarta 
reclbló uno coutuslóo. » 
La solución en el número pró:eimo. 

Solución à la charad'J. ant~rior.) 

E'5-PE-RAN -ZA.-00 r · caulchuc paru la pronti\ curac16u de os i 
Precio 2 l'f!ales tomo t ierno:1 Infantes. 1 1 ,.,., ____ ....... _._ .... -.. _ _,........_""""'~:w....,~· u..-

Véndesc en la Librcria. de Sol y Be Tirantes Omoplaticos para eritar I 
bet, Mayor, 19, Lérida. • In cargazhn c:ie espaldas. . 

Fajas hipoga~tricas para cvrttgtr I 
la oue:;idadl dilatacióu y abultamieuto ll \..r A·.J- . 
del viculre. 

( 

No tas del dia 
Santoral -Por acuerdo de la Cúmiflbo pro

VInçlal se dtsfrlbult~~ eslo aüo co 
tno en olgún otro aotArior jugue 
tes ú los n1f1os du to MisaricJrdla 
6 Inc:usa en la rcsuvtde '1 de :os .Re
Jes. 

Den J"osé l?u.jol SaQtos de hoy.-La Trfls!aclòn de 
• . . . j Sanllago ap. sto-.. Sa bino ob. mr., Li -

~I òla da año nuovo p11r0 celebr nr 
esta Y el r:prn) enzo riQI próxuno :-i~lo. 
t~ dnrQ a ltl~ liSI odOg cfa ·aml:os 8S'a-
D IICI IIt ltHJlos una com ida eslroordlar,8, 

espoet,tlllit:l &n In. .aphcaClón de ~rague-~ borlo .Rilrllero obs., y sta. Anbia mr. 
rO i para la cursc1ón de las h(.lrntas, con Santos de mañana -Stos. Silvestre 
\argas aiit:s de' pr!í~;tica en la cà51 de r D lm I ~o y' \tiJ 0 mrs y sta:qr-.Jtl¡l 
DON JOS& p1~AU:50J,LL~~ de Rn.r lo- Í n;a t'a j~~en, ~uullno tnr$. y Co oma 
¡,a, E:ltah.ecuuwnlo "La Cruz RoJ•• i 

l 
vg. mr. 

lteus,- Plaza de Prim. - Reus . 

I 
n t~gn ó can Silvel r., hüsht Nrviemore 
del"u ito que va é e lrHr) llacer eldC· 

por clones eu l~~l>ren p ,. •¡ u-e teu~a 
IUgl!r la Hparturo d~ Góe'.~~eo MIJ
yo, t.'OinciJ~~:wdo o 1 Iu proclama· 

1 clón de A. l(ooso Xlii. 

Centen ns Alfonso, 32'00 por lOO, 
Onzes 33 50 id. id. 
Ceutenes l5abelin<'s 37 00 ~~ ld. 
Moneda s de 20 peselas 32'75 td. ld. 
Oro pequeño 28'00 Jd. id. 

Cambios extranjeros 

Fra o cos, 34 • 40. 
Libi'BS, 33 65. 

~ervicio .. 

29, 8'5 m. 
Comunlcso de tilbraltar que lord 

Roberls llegó ayer à las ocho de ta 
mañaoa en el transporte Canadd., de
Pernbarcando fl medlo diu. Hoy sale 
para I oglalerra. Una comlslón del 
pueblo d ò un rnensaje èe bienvticlda 
a lord Roberts. El general contestó 
con un er.érgico ciscurso, s.egun dl
can los corre-sponsa les. Con lord Ho
bert::) vlene un general del Estado 
Meyor, acompañodo de su esposa 6 
hijos. 

29, 8'10 m. 
Se ocupa El Imparcial de la situa-

28 7 m 1 clòo, y d1re: cEl señor Sagasla tuvo · ' ¡ un ò!a e' aclerto de ~xpre~ar el sen-
Gibraltar.-Al entrar ayer en. el um.eu to liber~tl del pols en un discur-

puerto u.n va~oru!Lmén, en t 11Je tba, so memorab.t: pcro luego la ac 1 ud 
un pa.a¡ero .r tal1ano, é~ls dr~p- ró uu ¡· de sus amlgos y la suyu próp1a eu el 
revol.vet· h tnendo grovem~n te A dos 1 proyeclO dtl ruerzas oavales-nos h lzo 
pasa)eros Y después se arro¡ó . t mar, l ca er otl'li vez eo . nue vos iucerltdum 
donde sa ahogó. 1 brt!s. Ls polluca (¡·ancameole l1bera1 

~~general Colhlle se h~ embarca- ei I& ú tico so u ;lón de :os prob ernas 
do. ara Ing aterra. El gobrerno !e ha I pendlente:;.• 
ex i~i c' o ·u dimlsión del ca rga j e se-~ 
gu n do cabo que desempeiia en esta 29, 8' 15 m. 
pi&Z'I por la ¡Jérdida de nna bn t lla en El Imparcial hab a de los robos en 
el Trnnsvaal. El general Coihil se ne- l os rerro cornles, y dice que, daren
gabo à dimitir Y va li I nglater :l con : sor tüllSlante dt~l públlco, estll re-
objelo da defeu derse. suel to u no escatimar medio pat·a que 

28, 7'a n. e:: lo se,, co 'egtdo. S· no fuese por 
1d.nger.-Una numerosn pl' r! ida los pt-ri6Jtcos que acogen las noli-

de moutañeses, en In cual ftguraban ' cias de los psrjudicados, ser1a mayor 
olgunos jinetes, osa ttó la cl u ' ad de 
A1cAzar. Los malhechores entraran 
en ellr.t dut·anle la norhe, prec t ~Podo 
una breeha en la muralla, rovnndo 
l u ego cuanlo hallaron. 

La poblarión se alarmó y hul>o un 
lirolao del cuot resu ltaran varios he
ridos. 

Los malhechores huyeroo I avan
do vorlas acémllas cargados dc bol in. 

28, 7'10 m. 
Roma.-Ha llegada à oslo e udad 

al comandanta Growes UothP, het·· 
mano del generat del m:smo apul l ido, 
el cua t se di r ige ll l levar AM. Krüge r 
import 9nles lnrormes aceres del es 
tado de lr, guerra. 

aun dicho escànd a'o. 

29, 8'20 m. 

El Pais pregunta sl es ciertoa que 
' ol padre Montoño conllnús slendo 

confc>sor de lo roina. Copia lo que en 
aste sentido dice El Siglo F.uturo. A 
contlnuacióu copia uoos pérrll(os 
muy ful'lrles de La Correspondencia 
Militar contra el padre Mootflño. Dl
cho periódico, hnblondo (I continua• 
ción del padre Montaiia en Palaclo, 
dlce que es necesarlo que se des
mienta eslu espo..!ie y ~ue b SI òeben 
hacerlo cuanlos velen por el prestigio 
de la monarqufll y por los crisllaoos 
senlimienlos de ta mayoria de los 
españo•es Despues de eslo dice El 
Pais que el padre Mootaña no puede 
segUir slendo conresor de ta rami'la 

M Grcwdr ha dicho que é~ ta du
rara largos años y costarà é Ir g'ate· 
rrA mucho dioero y rauda 'es de san- 1 

gre. oñadiendo que los boers no se I 
someter~n jamlls y en ú l 1mo érmi- ¡ 

rea I. 

'• 

no se relira rón à los montes Born· Parti'cular de EL PAlLARESA~ benberg, convlrlléndo'o~ en centro, . ~ 

de s•ts opera Clones. I I l l 

Tamblén ha declnrado qu • la in -

vasión del. Cabo la pl'eparó M. Sleijo, I AGENCIA ALMOOOBAR 
qulen her1do gravamente en un re· 
ciente combo te, logró escapar. ¡ 

p,) r ultimo, ha asegurado que os : Madrid,29 Diciem&r~. 

cier to el alzamienlo de los afrikanders l DH 1 DE LA TARDE A 9 DE LA NOCHB 
y que é los boers les ha sattsrecho la ' 
ncoglde que Europa ha dispeosoúo a 
M Krüger. 

Siniestro maritimo 
28, 7·t5 m. 

Dicen de Londres que el vapor 
Londres -Los periódicos pubi l cCaprieoroe~, que dasde Trreste se 

can un telegra ma de Shanghal, en · dirigia à Cardlff y Bilbao, naurragó 
el que se dlce que alguoos funciona- I cerc!' de Bude. La trlpulación se corn
rios chlnos hsn man1festado que su . ponia de 11 austrlocos y 3 ltallano&. 
gobreroo acapta las condit!iones pro· · Ocho austrlacos rueron arrebatados 
pueslas para la paz. ~ por las otos y un Italiana se sahó. Se 

28, 7'20 m . ~ cons! Jera todavfa dudoso el salva
f mento de los res laotes lndivlduos 

.Londr as 28.-Según despachos de J que se ha lla bon b bordo. 
Unbourg, un destacamerdo boer se I Et vapor ioglés «Primerose Hill» 
~1a apoderad_o de el nlo ~lnc ueo ta ca- se rué é pique cerca de Holy-head, 
JaS perteoec1enles é los lngte:;es, des.} resu llondo 34 muertos, Se salvó un 
t ruyendo t ue~o la lloes ferres al Sud ltlpulante. 
del Ul'lbourg. 

01ro destacameolo de 270 boers, 
con un cañon, ha inutilizado la lloes 
férrea del Norte r 

Ambos destaca menlos se han di· 
rlgldo al Oesle , cre) éodose qua mar
chsn hacla DBmaraJòo. 

-Dtcen de Capeloow que dos nue 
vos dis tr ltos de la Colonia del Cebo 

I
. han sido invodidos por los boers. 

28, 7'25 ro. 

Paris 28.-EI Daily E:epress de Lo n-

I
' dres d1ce que el Pre:,idente Krüt;ar se 

VIÓ en La Ilaya cou'el duquereiuen
lA de ~le<'klemburgo Schwerin y te 
ontregó un meu~eje dest:nado olem
parador Gullermo solicilando su in-
terven cio o . 

29, S rn, 
I Et Liberal dlcc que se lema mucho 

<¡ue el sañor Sagasta msrche de 
ocuerdo con los cousonaoorcs peru 
que se cu mpla y se reollce el progr11 
ma que é-slos ti~llbll trazado, ot cuat l prvgl'ama cor.slste (n seguir gober
nando los con ser vadorec:, con Azcé

A 

En el Congreso 

En la ses1ón de hoy se aprobó el 
proyeclo de ley concedlendo el abono 
de la prlslón preventiva que sutran 
los procasados. 

En el Sanado 

Se ha promovldo un vivo inciden. 
le entre el .;onde de las A'meoas, la 
presidencio y el conde de Peña Ra
miro apropGsito de ias rrases Inju
rioses que en lo seslón de ayer pro
nullció el de las A •menas. 

Mas siniestros 

Ayer on Duoquarke, se deseocade
nó uno tempe.-:. lad que produjo mu. 
chos sinie~lros, pereclenao ahogadas 
80 personns. 

Cotizacion en Bolsa 

Bo'so: Inlerlór, í2 00.-Exteriór, 
78'50 -CU LlOS t.lel 86 85'90 

IMPRI1;N11A DE SOL Y BENET 
rttayor, 191 B londel 9 y 10 

L..~G: s:l I O A 



SECCION DE UNC os 
= 

ANUNCIOS Y RECI_jAMOS A PREOIOS CONVENCIONALES 
: ObraS de .~i lejandro Dumas : · .: ·- -. BEVOCIONES · ESHOGIDAS . 

\,I\ • 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 

1 tomo 
1 > 
1 , 

Las lobas de Macbecul 
La boca del Infierno 

1 > 

2 , 
1 , 

Dios dispone, parte 2.a de La boca del !nflerno 
Olirnpia, parte 3.a de La boca dellnfierno 
Amaury 

1 > 
1 , 

El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres .Mosqueteros 
Veinte afios después, 2. a par te de Los tres M osqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. a. parte de Los t?·es Mosque· 

1 .. 
1 ., 
1 , 
1 ., 
1 .. 
1 ., 
1 ., 
3 > 

3 > 

teros 6 
Una noche en Florencia 1 Jlcté 1 
Los bermanos Corsos.- Otón el Arquen 1 Los casamientos del Tio Olifo 1 Sultaneta 1 
El maestro de armas 1 
El Conde de Montecristo 6 Los dramas del mar 1 
Elena. -Una bija del regente 1 
El camino de Varennes 1 La Princesa Flora 1 Napoleon 1 
El hnroscopo 1 El tulipan negro 1 
La mano del muerto, conclusión dA El Oonde de .Mon~ 

tecristo 
Angel Pitou . 
La Dama de las Camelias 
La vida a los ,-ein te a fi os 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un toro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 
Memorias de un médico 

L 

. ' 
f I 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernado~ 

r 
T~.A.TADO 

DE 
Vt 

1 

1 
1 
1 

•. 2 

en tela. 

• 

1 
1 
5 

I 

., 

., 

, 

Elaboració n de VI DOS 
DE TO A CLASES 

'P 

f jabricación cle vmagres, alcc,holes, agua.1·.ttentes, ltcores. 
sidra v oinosde otras frutas 

OBRA ESCHITA POR 

·D. \rl(0lF0~ <0. 11!/LQ~O DE zunH67f i EijE_ILE 
Ingeniero Agrónorrw, Ez-Directot· de la Estación Br..ológica 11 GrtJ.nia Central 11 Director de la Estación Enc.l6gica de Haro v 
DON ~IAlliANO DIAZ y I\LONSO 

lfi{Jcniero Agrónorr.o, Ex- Dzreclor de la Estación. Enológica de Haro 

I ' 

., 

Novena de San Ignaci~ de Loyola. 
» » » Jo;~ 
» » » Ramóa. 
, • • L~i= lGonzagn. 
» » » Antbmo Abad. 
, • » , dc Padua. 
» • • FruJcisco Jabier. 
, » • • de Paula. , , , Bla.s.. 
» de Santa T 1!Ell de Jesus. 
» de ~tra. St iltl Carro en. 
» » ,. d~ las ~1crcedes. 
» » » • d,J Rosario 
» » p • dtil Amor Hermoso. 
» » , ... j :Ge Pilar. 
» » .t :. de los Dolores. 
» del Corazot de :c::.us. 
., » » de :\faria. 
» » Sanllsill:) Saet•amento. 
• de Amma~ 
» » la Santiim.a. frinidad. 

Triduo a San Jo;,é; 
» al SagradoCorawn de Jesus. 

Corte de San Joeél 
Visiti\ a San Jo.,é tn forma Rosario. 
l!;jercicios del diat9 cle cada mes dedicados a San José. 
Ofrecimiento del Josacio. 
Las cuarenta Ave~a.ria.s. 

, » Hora. 
» nueve oracio~~ de San Gregorio. 

Los » oficiG dc Sagrado Corazon 
e Je us. 

» cinco Domin1 s d~ las sagradas llagas 
à Sau Franctsco de A sis. 

, trece vierne~·e :i Fra.ne+scode Paula. 
» aeis Domingo dcHcados a San Luis 

<hnz~~a. 

Ejercic;os de la Hora Santa. 
» del Via Crucis. 
> piadosos en honor del SanUsime 

Co1•azón de Je!>us. 
Oficio de Difuntos, 

» parvo del Corazón de Jesus, de la In-
maculada y de San Jes6. 

Ofrecimiento del Rosario. 
Jornadas de la Virgen Maria. 
Octava. al Santisimo Sacramento. 
El cuarto de ho1·a de soledad. 
Quince minutos ante Jesus Sacramelade. 
La Asunción dc Nuestra Seiiora. 
La Inmaculada Concepción. 
Ntra. Sra. de Guadalupe. 

» » ,. los Dolores. 
Vida de San Agu;;tin. 

» » lsid1'0, 
» » Blas. 
» » Bernardct. 
> » lldefonso. 
» » Cayetano. 
» » Cosme y San Damian. 
» » Fernando. 
» » Ignacio do Loyola. 
» » Benito. V• 

• » Ft·ancisco de Paula. 
» » GeJ•ónimo. 
» Santa .Agueda. 
e » Clara. 
• » Catalina de Sena 
» » Geno\'e\'a. 
,. » Cecilia, 
» • Ge1·t¡·udia. 
» » Bl'igida. 
» Nuestro 'eiior Jesuct·iste. 
» la Sanlisima Vir¡en. 

LA GAS~RONOMIA 
;-· Libro de sma utilidad éll el arte culinària; mny convenien te para los cocieros por su especialida.d en guisos de pescados; doscientos plaos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos especialcs y lgumbres; contiene tamhien anécdotas, platos nui· vos, pastelerí;, helados, etc., e te. 

POR -

IG)f ACIO DO:tv.:I:ENEOH 
l?recio 3 pesetas 

., 

Unien punto dc tñnta en la libreí de soL Yt BENET 

f . - DE 

F'A CISCO BOHIGAS 
PROPIETARIO·VITICUI..TOR 

Calle Pueblc ~uevo, n. o 1 2, MANRESA (provincia de Barcelona) 

Socie~a~ gt~eral ~e Trans~ortes Marítimos ~e Marsella11 

SER 1CIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1900 

LINEA uRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldra de Batdona el 21 dQ Diciembre directament& para Montevideo Y Buenos Aires e}'aagní:fico y rapido vapor frances 

FRANCE 
LINEA pRA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA 

Saldnín de B~elona pura Río Janeiro, Saotos, Montevidee y Buenos Aires los grandiosa ~ y creditados vapores francests 
d día 27 de Diciembre el vapor 
l dia 11 de Eneroel • 

LESALPES 
AQUITAINE I 

Consignatari~n Barcelona, RIPOL Y C0;\1PAÑIA, plaza. de Pa.lacio.
BARCELONA. 


