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Vino Hemoglobina Floreosal 
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRJ~ o u·1 

.!he~ia, Raquitismo, Escrofulismo, Oonva
Jê~èet das !argas y dith_iles d~ebJilde~:d geoe 
ral, E;nfcrmeaade:, nervJO:;as y todas cuàntas 
tl(pendeu de ja pobrcza dc la S~;~ngre, ceden 
IOD l lt¡Jidez adDJirable a Ja podero:;a influen
eia, ~él tun acreditade VINO T0NIL.O NU
TlUTlVO .l!'LOt.~\Tl:>A. 

La blenorragia.. (purgación) y todas las enfcrmedades de las Vias 

se cnran radicalmente y con prontitud con los tan agradabl~s 

' Por ser la lleu1oglobirla un ptindpie fa
rrrnginoso natural de les glób'ulos rej.a sa.h· 
guineos, s u uso estA· rccomoudado ptt)' JJ\t!\ t t~ l 
principales médipo&, de Espail,a,

0
p4l.ra .~ ouü.!l 

ra·ción de Ja cloro;;í:;, dcsanegl~s, menstrua; . 
les palidez, ancmia y todas • aquellas enfer· 
mcdaues que~ tienen por· tri~eu el empobre0i· b 

r:;:::;~-;~~v-1 
~~~ 

• --tl DE LA ¡:...... 

·CAMP.A DE GRACIA 
v~~vvv...,vvv~,-vvmvv...,....,.v...,.vvvvvv J 

P ERA 190 . ~ , 

. . . ~E,EU~~~ EA~ i 
~~a&~~~ 

. .. 
- Ó SEA 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRACTICA 
, P ARA t 901 ·: -..f 

Un tomo en 12. • de nnas 500 pag-inas, con mas de tres mill o· 
nes dc letras, 6 mapas en dos colon.~s, mas de 1.000 .figuras y 
cubierta jmitación cuero. 

PRECIOS: En rústica 1'50 ptas.-~ncartonad' 2 ptas. 
Encuadernacion en piel 3 pesetas 

J I 

NUBY.It · : ·P.DBLIGACION 

'I 

MAS,, ALLJ\ DEL MISTERIO 
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DOG .MA) 
PRE CIO 1. PESETA 

"Véndense en la Librería fie SOL Y BENET, lfayor, 19, Lérida.. 

PAl)A pEÑ Ol)AS 

ANTí8L:.ENORRAG .COS FLORE:NSA uüento del~ sao~re. ~ 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi 

tor de Brigada del Cuer, o Jurídico Mi
litar, ha establecido su estudio de Abo
~ado en la calle l\1ayor, n .• 61-1. 0 , de 
esta ciudad, en el que ofrece a l público 
sus servic!Os profesionales. 105 

Sa arrienHa !!~~q:~ 
é 1 n F .. ega, lenien·tio e ntt aaa por 

l t'S l'al es p11nc:p~; l es. Ollréo rttzón 
en e>- LS CAp1l81 curé de Europe , P.aza 
de la CousL luc.ón . 

Agitación Ue ~asiones 
Con rnzón nn nnciabtln las persona3 

perspicnree. qu~ a l tti\larse PD et Par
lamento de la boda de la Princesa de 
A~ruriaA se producirl11 eu el esplritu 
~ úhl ico una gran sacudida. 

!llezclados co n esta cuestióo se bau 
tratado en el Pllrlaruento otros varios 
llSUnlos de iut erés nacional; Ml des-
1\rrollarlie la tr·,unitación de algunes 
de elles, ha surgido una vez mfis el 
trascedental problema de la regent• 
t•acióo del puf~; el proyecto de fuer 
za~ oavales ba dado lugnr a uoa vo 
tación solemne, y por consecuenda 
dn esta votación A la dimisión del mi· 
nistrò del rumo-qua anunciado esta 
este propósito siqaiera se tr-abajè p()r 
irr>pedir su reallución; continúa pal 
pitante otro nsunto de iudurtahle im· 
portancia, cua! t'S el de las tPformas 
militare¡:¡; no se saba si bahrfl 6 nó 
pre~upnPsto en el nesente afio eco· 
nomico; r·eclaman remedlos argentes 
varlas cuesttones, relacionadas las 
uoas con · la reorganización de los 
SPrvicios y las otr'l\!! con el credlto 
públi~:o; y, Rin embargo, en el Parla · 
mento, en la prer~sa, en todoR los ell' 
culos soclales la nota vibraote es e¡ 
de Ja boda. 

Puede decirse que no hay a teocióo 
mas que para este asunto; las tribu
nas del Con~rel!o se ban visto ben 
cbidas de ~ úblico, especialmente de 

seflora~, cc·n•o pcU;lS \'oces IH\ ..sucedi
do, y ~oio se P' odu ~,:e r-u las C maras 
uo gr~n l!il eucio y una gran especta
<!ióo cuaudo se hat!a de 'a boda 6 de 
incidé\ut e.s y npreciaciooes con ella 
relacionados. 

Sel'!& inútil volvar la espalda A la 
real idad y desconocer que es te asuu· 
to ba conmovido boodameote el sen· 
timiento nacional. 

Persona tan circunspecta como el 
general López Domioguez decla en el 
Senado, al anunciar que votaria el 
Mensaje por altas coosideraciones, 
qu e babléndose dedicado à p•tlsar la 
opiu ión pública durante el ioterregno 
par!amentario, habla observada, con 
do •or, que el país ca~i unanimemente 
era cootrat·io al enlace proyectado. 

Al ¡•l'opio t1 empo pronuociaba en 
el Congreao el Sr. Canalejas una de 
las oraciones m s elocuentes QUfl ban 
resonado on el Pll,famento e¡.;pafiol; y 
el fuego, que pa1·ecla Rosegudo des 
pué~ de lns eon~Pjos del Sr. Sagasta, 
volvió a reLacer , apt•ovt>cbA.ndol"e de 
esta a.tm ó11fera los repub licanes seEo 
res Muro y Sol y Ortega, para pr o 
nunciar· los tes ribles discursos, que 
registrau los periódicos. 

Lo que no ban podido alcanzar 
los desastres coloo iales, lo ba conse
guido el asunto de I!\ boda, despertan· 
do de SU letargo ,¡la opinión rúbliCit, 

En todas partes uo bay otro tema 
de conversacióo que el de la boda, 
notàndose, s~o e¡;fuerzo alguno, Ja 
exísteocla de esa hostilidad, ca11i una· 
níme, A que se referia el general Ló
pez Domwguez. 1 

E n el Congreso 

El Sr·. Rom ero Robledo pide la pala 
bra y comieoz" manifestando que la 
boda es perjudicial a los lotereses na 
ciooales y por ell o debe ser comba. 
tida. 

La dinastia bor·bóoica "ino é. Es-
llpalla confii'\~1do eo la lealtad de los 
espttfloleR ¿Ps posible QUd d.espués·d~ 
tan tos a nos de rei nado venga is a unir· 
la con una fllmilia destronada? 

¿Htlbéi& caleulado el , lcaoce de 
unir ñ la princesa de At; turias con el 
descendíeu te de un rey, cuyo reiuado 
e• ilusorio? 

¿Qu9 dirias si vieseis que una 
prince~~~ de cualquier dinàstla eurQ>o 
pea contrala enlace con el bíjo de un 
tra idot? (Setlsación en la Camara.) 

Eiita. boda sígoifica el enlace de la 
nactón con el absolutismo, y por eso 
bl!l. llen abora taoto los carlistatt. 

Ademés el conde de Oaser t-a, pa~ 
dre del prometii:lo de la princesa, es 
en~ruigo de la din Bs tla , e s eoemigo 
del ti'Oilo y por lo ta oto de su futura 
bija poll~ica. 

El srfior Romero Robledo continúf\ 
su peroración mostrandose enemigo 
de la teoria expuesta por algunos 
oradores contra• io6 a lu boda de que 
la princesa de Asturias renuncie i\ 
sus derec·hos como bija mayor de don 
Alfonso XII. 

Aluda A Sagasta y dice que segt¡i• 
ra odhndo el t~r·no de p.artido~ tod~ 
lo que es parWdario de !Ós gobieJDOii 

• • • J I I I 
ctrcunsl <~-net ales. 

Su discuno tei·ruina ~sl: ,.~ . : 
-Deu tro d,e poc o v o~ar éi.~ ~l me.~· 

saje y el voto qu e hoy .SQ, otpr~u.e en 
e~ta C•\rna.ra como ayer en el Sena do 
formar!Í una muullé. 'dè ""hlelo ent re 
el pals y el Parlamento {Aplausds de 
tas minotlas.) · 

El marqués de Vàdillo A rrn 

Niega el ministro de G1'1u:l~ y Ju~· 
ticia que el proyectad9 enlace tanga 
relaciones internacionalea. 

Reproduce alguoos de los argu• 
roentos expuestos y comba te varioa 
de lo, ex\remos del discur.so. del 4jpU¡-
tado por Antequera . .. 

Sigue el debate- ,.. 1 

Ractifica el aenor Romero Roble~ 
babla después èl Stlfior Üdm a é inter
viene D. Germsí.n Gamazo. 

Esta maniflesta que el partido 1!. 
beral Comlenza a romper 8U8 allao¡aa 
por la iz~orerda, y las asecbaozas de 
los conservadores les., haran l'ompe"r 
la s de la dere~b a, p rovocaodo una 
guerra civil. 

Aliada que él por su parta no' el!.!.· 
de responsabilidad: -' se declara demó-

. , V•if'-' crata conv«>ncldo, y aboga por la pn-
reza dé~ suth~io. .. !)f[ 

El Sr. Caualt-jas; 
-Recuerdo a S. 8 .• las elecc!o~JQB . .. 

de Albaldu, por qua laa juzgo intera· 
sanle~> en est!\ cnestló n, ' 

(Los libe l'ales aplartden la •cogi· 
da •). 

Çran surlido en capasJ boas y manguilos. 
PAB_A CABADDEB.OS 

Capas desde 85 pese/as d SOO pese/as. 

lO E TONIO PERUGA.·LÉRIDA~ 



El Sr. Gamazo da fio a BU dtscurso 
y comieuza la votacióo del mensaje. 

Reaultado de la votación 

Romero Robledo con sus amigos y 
Caoalejtu con los suyos, los iodepen· 
dientes, los liberales y los republi~a· 
nos votau en contra. 

Los tetuaoi!itas y garnacistas vo
tan con los ministeriales. 

Eo definitiva, el-mensaje &e aprue
ha por 181 votos contra Só. 

M'omentos después se levaota la 
Ïe-sión, 

Una carta 

Sígue daodo juE:tgo la concesióo al 
conde de Cas~rta del tltalo de coro 
net bonorario d.el cjét:ciLo espafiol. 

Haciendo referencia li ~bata cue¡¡ 
tión., ha aparecido eo El Liberal uaa 
carti firmada por Un silvel1sta, cu
'10 texto ba sjdo m1.1y celebt-ado. 

El aut\>f de ~flat m-aoiftesta què lo 
bay mbtivo .P,ara ~sambrarse coo el 
aounciado ascenso del pt'ometido de 
la princesa, por no ser el primer ca
BO en que esta gobieruo ba prescindí · 
do de lo pro.scdpto en la ley coQsti-• . 
tutiva del èjército, para asceoder a., 
quieo .ba creido cooveoieote. 

E o comprobación de s u a a er to ci· 
ta la forma irregular en que fué as· 
cendiao el actual ministro de la Go 
beroacióo, a quien se elevó al cargo 
de general conlt'a los preceptes de la 
Iey, y teoieudo que asceuder también 
al sefior Asriera, sio existir vacaote, 
para que este dejara libra su puesto 
al sefior Ugarte, que llego a ocupurlo 
por el mismo 6 p¡¡,recldo medio qui 
va à conseguir el ascenso el conde de 
Caserta; sin bab&r vacante y saltau
do por las prescripciones legales. 

El ailvelista que firma el escrito, 
-aftad~ que como puede verso por el 
ejempfo cimdo¡ tns Luises no pierdeo 
el til'!mpo d.asdè' sL ministerio, bus · 
cando en èl preaàp.uesto del Estado 
un huequeeilo donde cobijarse. 

Dictamen 

La comisióo eocargada del estudio 
del proyecto de fuerzas navales, ba 
diclaminado conforme a la petición 
hecba por los liberales. 

Sin embargo, ba afiadido un arti
culo autorizando al miniatro de Mari
na para aumentar las fuerzRs nava
Jes cuando lo juzgue oece.sario. 

Esta peregrina fórmula la ba 
idiado el Sr. Silvela para centrete
oer• ~I Sr ... Ramos Izqulerdo en dicbo 
depArtameoto por algunos dlas m~s. 

' .Los liberal es In recbà'zarliu. 

Las reformas miliiares 

EL 

sioues en ambas Càmaras basta el dia 
24, con el fin de aprobar, entro otros 
proyectos. el que detet'miua el con 
tingente de fuer zae para el p1·óximo 
rèemplazo, que es el que el gobierno 
tiene mayot' empeno en que sea vota· 
do :nmediatamente. 

Comentarios a un discurso 

El discurso pronunciada en el Con· 
-greso por 131 aenor Oanaleja~ ba teni· 
igual éxito que el que alcanzar·oo las 
roanitestaciooes becbas por el exmi
nistro liberal al intervenir por pri· 
me. a VE'Z en el debate parlameota
rio. 

La prensa lo aplaude calurosa
roente, siendo de todos periódico& El 
Libe1•al, quieo mayores elogioe I etr i 
b:uta. I 

E pop-ular "'diari o aceneeja a los 
eleU}entos polfticos que sigao los con· 
~ejos de Oana!Pjas, pues, en su enteo· 
der, ba BQnado el toque de botailillas 
Contra la reacci6o y el pueblo quiere 
~Atallas p¡:~ro no simulacros. 

El decreto de Dato 

mos a sacar las cuentas de la lecbe· 
ra de la (,¡bula ¡cuàntos y cuauto~ ba· 
brau softado A e~tas bo ras coo la po
sesión de una. fortuua, con la realiza· 
ci6n de sus ilusiones, con el logro de 
sus esperanzat!l 

La loterh' es la gran floca del Es 
· tad<>, en ella laboran con entusiasmo 
millones de• ciudadanos, cuyo etsfuer
zo comúu eu beneth:io de uoos pocos 
seria inconcebible si no se tuvtera en 
cuenta que el caudal aportada no es 
simplemente una suma de di.nero, si
no un caudal de ilusiones próximo A 
de~ivanecerse. 

Hoy el eutusiasmo se amortigua y 
ab e p"so à la duda. 

Et que mas y el que menos des
cooflll de su suert~ y sieote que se 
tam.balea el cestillo de buevos, base 
de sus operaciooes, mas la incerti
dumbre uo ba matado su fe, conser· 
va de ella algúo J'esto que aun le 
alienta, si bieu amioora sus aspira
ciodes. 

Al jugar a la loteria apetecemoe 
el gordo¡ boy no& contentamos · cun 

Se ha reunida en el Senado laco· un fi<lco ... el dia del sorteo, cuaudo 
millióo1 que ba. de dictaminar el pro· bag&moe triz~s los décimos y los re· 
yecto de ley de bill de i'ndemoldad cib'os que 'dao fe de ouestro candor ... 
por la publicac16n del d~creto de~ se, r' eolQJ!C"eS, ya no BUSpiraremos por el 
fior Dato, sobl'e sust1tuc16n de d1pu- gordo, ni pol' el fl.aco ... suspiraremos 
tados provincialt~s y concejales silS· I por el reiotegro, pero ¿creen ust~des 
pensos . que para tArter la saCh.fac"cióo de ba· 

Se han cambiado impresiones . ber salvado del nauh·ajio lo que ex 
acerca del dictamen y del voto par- pusimos? no¡ para jugarlo en la in· 
ticular que preset~r.a uuo de los in·¡ med1ata buscando el desquit&. 
dlvlduos de la comJSIÓD. Asl, como sueca, todos impeniten· 

El senor Davila ha manifestada, tes. S1empre renegando de ta loteria 
aote la comisi6o, que estl'. debía exi- I y cada. afio jug1ando con mas eotusias· 
glr del minisrro la respons11bilidad mo, 
coosiguien te a la publicaci6n de ese I Seia mes9s ceusurando la loteria y 
decreto, que es uo atropello de las otros seis forjaodo en ella nue~tras 
leyesJ ilusi..oes¡ maldecir un dia y vuelta à 

Pero la comisióo solo bablara so 
el dictamen de ciòfracción constitu · 
cional. • 

Los libros de texto· 
El dictamen de la Oomisión mixta, 

empezar. 
Aqul de Santa. Teresa, trataodo 

del pecado, 

La pulga del Rey 
relativo A este asunto, dice así: Un rey asirio ó babilonio-como 

Articulo 1. 0 El Gobierno . pot• me· sueleu ser lo~ reye¡¡ de los cuentos--. 
dio del Oonsejo de Instrucción públi· bsblu. realizado, durante sus veinte 
ca, redRctara un cuestionario para afios de reiuado, taotas acciooPs bue• 
cada asigoatura, que compreoda el oas, qua eu todo su irnperio poderoso 
caràcter y f'Xteosión de la misma , a y grande, se le coosideraba como uno 
fio de que no se desnaturalice su ex de los m~-~jot·es reyes quJ hubierau 
pesici6n en la càtedra ó en el libro podido exit~tir nunca 
de tPxto y no J'esulte duplicada una Este rey teuía un primer Ministro 
ensefianza ú omitida la que el legis· -como suelen tener todos los rey cs, 
!ador ba querido establcer. auoque no seao de A1·liria ni de Balli-

Esta cuestiooario, único para el lonia- y este prim e¡· Ministro teula a 

-..... 
tal suerte, que estuvo un mes postra- ( -Son bastantes lAq remeses 
do en el lecbo. aceltu118 qua llega o li Tortosa de 1de 

llanos de Urgel y otros PUnlos os 
Viendo que nada consegula por la. La mayor· partd de 1os m01100~ ameunza, coovirtióse la maga en guen en lds opernctonee de 

18 
S(. 

UI, .. princesa be•lisima, dotada de ta- 1 llanda, ~XlrRyeodo ace1tes de c~o-
.. muv superior. Use 

les encantos, que eo cuanto se pre- Las ot1vas del presente Bño se 
s~nt6 en la corte, deslumbró A tod us serva que en canl1dad rindeo rnaob 
Y enaroor6 perdidamente al rey, que r es resulltrdos que en años &nte ),o. 

res. r oquiso ensegutdl\ llevaria al matrimo 
oio y al t1·ouo de sus a.ntepasados. c.¡e:::::~:::::::::=¡¡::e;::;~'!:::: .. -ç • ~ 

-Si qui erell que me CRse contigo ' Gran surtidt en toda clase de reto· 
-dijo la princesa -bas de matar 8. tu de pare~ y de bolsille última no,.ect!~' 
pt·imer Mini11tro. a preclO:; los m r•s ecortómtcoa • 

, • 1 ¡ 6 I TALLER ESPECIAL para toda.,¡ 
- ¡Tam bien Iu. -exc arn e rey · ae de eomposturu de complicaoión a. 

-Y lloró, porque estaha perdidamen· rantizadas per un año, ~·· 
te eu11 morado; pero romp16 la bod~A y J 
repl'imi6 sus sentimientos por no fai · usé Bo cras Catal a tar à au coociencia. 

-¿Què bacer?-pensó entouces la 
mag11.-Y se lleu6 de desesperaclón 
y de it•a. 

Una noche el bllen rey se a?:itaba 
desasosegado en ellecho, mortlftt:a 1o 
con las picaduras de una pulgt1. Ha

Estereria, J, Lérida 

Relojeria cEl Cronómetro, 
~=::5:""~=::... .... ;; .. c. ::::::te! 

.-Se nos rut:.'ga la lnset·c•ón del sl. 
gutoote escrJto: 

~tLa Gereocta be la Socledad Eléc 
bla e11cendirlo luz y la babla busc<.~.do, tr!ca eu el vehements deseo de que el 
pero en vano. { publico quedt:l blt!O S.SI'VIdO, li cuvo 

A media noche, oyó una voz que fiu consHgra todos sus esruerzo!!, 
desde que se hatla al rreute de la 

le decla: m1sma, ha hacbo c.:om¡lrom1so de ho. 
-No duermes, ¿ verdad? nelr la adq UISiclón de UllA màqu1118 -No, no puedo. No me dPja dor- dd vapor que productrll ftutrlO "éc. 

mir este insscto rns!d1to. t.rlcu para 2400 • àn~paras tle El10 bu-
jlas, cuyo coste sé éleva prox•ma . 

-Pues bieu, ese iosecto te picara tnànte ll l'Ien mil peset¡,s (hay ( pre. 
toda~ las uoches, sin que le encuen 'supuestos que oscilan de I.OV!HJia é 
tres nutlca basta que maudes deca· Ctdn mil pesetas) la que se IOSltllarà 
. • . . ¡ en la Ceotral de Btoutlel y pHt·a cuyo 

pltar {¡ tu prtmer Mlllletro. run clou&rntento se requleren CUIHro 
-¿Da veras?- d'Jo el rey ate· ! m ses. D1ch¡¡ méqu111~> trabajara 111 • 

rrada. ~ dependleotemente, ó ademlls, de la 
Asl pasaron mucbas oocbes. El ! rabriC6 SllUIId8 en Torre(arrt~ra, es 

declr, qua 61clre las dos ruerzas. hi 
rey no podia nuoca conciliar el sue· 

1 
drlluiiCl! y de vapor, produCII&n tlul· 

fio; per·o resit~Lia, aconseJado por la ¡ do di!HlO para 6000 1amparas ó màs, 
rectilnd de su conciencia, yu que la de Torrerarrera por si sola 

protJU ce cerca lle 4000, auoq ue la 
Imvloraba al cielo, y era la pul· Compañla no cobr·a apenos doi ler-

ga quien le contestaba siempre. ceos oe tas m1smas; no porqu11 sean 
-Mata é. tu primer Ministro. de prHtloa !lilltdtt ó tnsotveutes los 
Una mafiana hubo un escandalo consurn,l'tores rlel tercto restaote, Sl· 

no pol' filtracione~ quti coooce todo 
grand!simo eo Palacio, El rey, desde ' e1 milndo y qutl tralarà de ccrreg1 r 
lt\ cama, liamaba a gritOt! a SUS guar• CGO ayuda de lOS COllSUmid01'69 de 
dias. buenu ré. 

Con e1 nuevo elemeoto de produc· 
-¿Q,ué hay sefior, qué bay? ción cree ruutJadamente la Gerencla 
-Q•Je vayao enijeguida por mi que pOdi à dar·sa tuz que respon dA al 

primer· Ministro y que !e corten el I servlc•o púbtico y s"IIS(Rga al m&s 
exlgentt~,¡pues uo es otro el¡¡nhalo "e 

pescuezo. , la rnt8ffiH, de ta1 motio, quest hec ha 
-¡Paro sefiod esta u urna prueba-po¡· su parte-
-¡Corriendo be dichol no dtesd el resu1L~do &pelecloo (lo 
y ra orden 59 cumplió y bé aqul que no es d~i esperar) se reurat111 en 

el t~Clo del cargo que se te ha con fia 
cómo lo llU6 no bablan conseguido la do y que aceptó poi' todos 10s mou vos 
ameDtiZS. brutal, oi l" caida do orosa, ò razoues, menos que por 1a mils pe
ni el amor eotrafi-liJ ie, lo consigne la queña Idea de lucro, ya que 111 cobra 

sueldo por el cargo y LamiJOCO es Je 
Jeve picadura dt\ una pulga¡ V he Ios..prloc.:lpales acc1ouistas. 
aqnl cómo el badil, satiM(ecbos su¡¡ El deseu d e ver reaiiZilda su Aspi· 
odios y vuelta a !U primitiva forma, rac1ón de que LengAffiO:i buena luz,de 
Vol vió a dormir sobre SU lecbo de ll t'Ueroo COll el ¡;ÚIJ ICO, es lO QU~ l8 

hact:J 11guaotar eu t1:1n pesada carga.n jazrnines y à saborear su plato f<iVO · 
rüo de pétalos de rosa. 

El ministro de la Guerra eHtà examen de toda clase de alumnos, se- 1 su vez, como enemiga a muerte un 
ra t•edactado de manera que no impli· I bada. poderosa que babfa Jurado no 

] C.ATULO MENDEZ. 
I 

Mucho cetelebr·aremos que tenga n 
éx;to s~:~usractOiio lo,.. propòsltos del 
!)¡·, LiOrPOS, y d e SU COUStSnCia Y 
buen celo esotlfamos qui llegue é re· 
solver el conft1cto. conveocido-yasi lo ba maoifestado

que es ell{obieroo et ~ulpable de que 
1us pro~ectos reformtstas no se ba· 
)'In dbcutido en las Otímaras antes 
de las vaca.ciones próxima-s a comen· 
zar. 

Sln ~mbargo, no tiene inconve
oièóte en acceder a 'que la discusióo 
comleriee"inmediatameute después de 
las vacaciones . 

Atlrmaf\& qu~ el) l~s circulos mili· 
'~'res wina gra\} dl~gusto-que se ha· 
Ta notaT dl ~iñistro particülatnr~ote . 
y cah tos !"espetos debidos~por I~ r;J~· 
~iob.ra que vleoeu realizaodo los s·e
ftore!" S11vela y Dato en el asunto de 
los prbrectos del general Lioat·es 
Pot:òbo. 

Del 11eftòt' Dato ee cu en ta que au
da re~ogiendo fl.rma~s para enmiendas 
à dichos proyectos, en apariencia pa· 
ra mPjorarlos, pero en realidad para 
entorpecerlos. 

que uo determinada seutido doctrinal dormir, ni de::~caosar, ni com er su -El dueño del Hotel de Paris, eo 
oí un determinado método, y no tra · 

1 
plato fnvorito de pétalos de rvsas, Sevllle, ha arrojado al Cogón d"' laco-

' elna, envuelto entre ¡>apeles inútt.es, zara en ningún caso mas que laslmeas basta baber conseguido que por orden 1 el blltate 
06 

la lo teria de Navtdaci nú· 
generale., de cada asignatura. I del rey se le cortara al Mtoistr" la 1 mero 11 845, en el cual teni HII portic!· 

Art. 2.
0 

A fin de que resulte la 1 cabeza. • -La niebla no quiere dejaroos. ' p!lctón mucho:; am1gos suyos, hués· 
I r Ayer tarde vtmos, ¡un r·ayo dd soll pt:ldes del hotel y la servtdumbre dd necellat•ia unidad en los exameoes de Y la maga se eocontraba en un mortecluo, qua asomó entre ce 'l'ljes mtsmo. 

todos los alumno!l, así oficiales como confl.tcto. E!! a, toda podero~a, u o te , y queJ1ó prot¡to epagfido. 
1 

Est e hec ho ha motivada la presen· 
no oficiales, taudran aquellos Jugar nia sin 6111 b,u·go facultad para ma. La humedad persiste Y el flio a un• tac1ón de1 Juzgado de guard la. acoro· 
con sujeción ai cuestiooario de que 

1 
tar 'a Olldie siuo ~ra el rey quien lo que oo es tnteuso moleste. i p~:~ñ11do de tesugos y del a .lmllJISlra· 

· -Lr'~ contribuye!!les de esta pro- dOl' de ta lOter tu, que expeod1ó dtcho trata el articulo ant.ertor y coo en te· 1 ordenaba. J, b 
1 

• ldo lli 
vincta que deseen dnllcionr el pAgo 11 ele, procert.enrJose Hcto ~egu ra iodepend~ocia de los prttgramas¡· Pero el rey er~ clements y bueno. de sus cuot11 s por tas d•stiota~ con 11.1. levantarn1en1o de un arLa. 

redacta.dos por el profesor ó profeso· ¿06,mo lograr de él una illjusLificada buc tones COl re~poodtenLes al primer I El su .· eso hn SldO <'omentadlslmO. 
res del estab ecimi.eoto en que los ~~ condeuaci6o a. muerte? , tr1mestre' de 1901 puede•l h&•·eriO Mtloudeau tas dtlmandas de porti· 

pres~n ando ~us 1r;sLanc1as en lo Te· cipac1ón dtll uúmero quemado. a lumnos sean exammados. La diabólica bada ideó mil arbi soreda de Ibcit~uda hasla et 31 del I _ -
Art. 3.

0 

La ai.q~jsición de libros I trios. 1 actua l. •~~ ~.-.~•••• .... ~•~~~•.= 
de texto no e& obtigatoria para lo• Un dia se coovirtió en guerrero -En Figueres ha rallecido un on- - · =-
àlutltno1, los cuales podrAn estuditn I y, prflsentandose en P~lae~o y On· ciar.o, al que so to (!IILabtHI dos meses 
por los que roPjor estimeu, eie'llpre · giéodo:~e euviado de un emperador pars contal' un slglo, pues nactó en 
que adquieruu los cooocimientos que podero,itiimo, I e dijo al rey que ó Febrero ~.., t80L 
constituyeo la asignatura con a-rreglo ¡ manduba decapitar a su M1nistro 6 el -En el mercarlo ce'ebrado úllf. 
al cuestionano oficial. 1 emperador su arno le declarar!¡¡ la mamer!te en Tortosa se re~l1zaroo 

A 4 o u· t blez l • operactr•nes ~n acelles del BaJO Ara-tt · mtenLras n.o.se e~ a • f guen·a, invadirit1 sus Estados y ma 1 gón, à 19·25 pesetas et céntaro de 15 

, Las tres novias del pintor 
Precio 50 céntimos 

ca con tres meses de antlclpactón a los tarla a aus súbditos. ktlos Véndeae en la. Librerl11. d• Sol Y Benet d d e I I ' Mayor, 19, Urida. Reaoluciones e on ar os erodmenes el cuestiooario úuieo de que ' -A costa de una ioJ·usticia, nada 1 s h 'b'd 1 t 7 8 1 
1 - e ao rect 1 o os ornos , y ~------..-=--··-~~~= Acaba de saberse que D. Oarios ba se tral~, 6 mientras s_lga rigieodo en quiero- dijo el rey-dile al emp~ra . ¡ 9 de Manuales que tratan el I ~~·~~~~•~•>••.,..a•~•~~<4t,! 

dispuesto queSoliva y Ramos Izquier·¡ cualqu1er cl.ase de examenes el pro. dor que aceplo el reto. , f Tomo 7, Mtnorhlog!a, por Salvador 
d autores de las fracasadas l'nteoto · gram a particular del protesor ó ¡>ro· LI d d b I h d t Balder na i i d. 8, CienCIA Polltica, p~r -La Gaceta ha purblicado UllA Reol 

o, d I bl . . exa . ena e espec o, e t\ a ruos· Arlolro Po~lidll, lr:l 9. VocabuiArlo "6 orden dtl Agrlcu tu ra en vlrtu 1 ciO 
nas de Oatalulia y de Al icao te, que- fesoreli e esta ectmteOLO que • ~ form6l:le en u u elèft~.nte hermo~fsimP., la Economia, por J. P e• n~<s Hurtnrto. -I h d>erse lldqu

11
.
1
do cuat ro apnroi0:-1 de 

den destltuidos da los empleos, cargos · mi!la, los alumnos de ensefio.nza 00 tan be• moslsimo, que eu CU1\11to fué Yéncl~oM en 16 IJbreria de Sot Y ~· so~tdeos, prara pr»crtcar, p 1r ~:uenta 
dilltinciones que disf:·utaban en el oficial podran .adoptar p~ra. su ex~ I vi~sto por el rey , lo adquirió éne, lo 1 BerreL 8 1' 50 ptas . tomo. _ de los ag l' lt·u lto r.-s que ro ~o tell:~~ 

ycam po car lt'sta, y que los demas J'efes meu en cualquter estL\bleclrntento pu.:. . 6 'd bó a a. t -Como tenemos r.nunriArlo e-.la tos recorH.ctmtenlos necPsarJoS Pm 
fi enJuez en.!leguJ .¡ y s~ m~rc p . nochtl (l IBS nudve ~e da à a un- busca!' ll~UH eun qu& regHr lo!! co • que desobedecieroo sus órdenes, to· b!ico los textos y programas o clal~s seat· llobre él por los JllrdtnPe realet~, mt~ra de las veludas Ol gnu ZllrfnQ por . pos. li· 

mando p,!\rte en ñQüèllas, queden sus- 6 <1e los pt•ofedores del E:itado que Entonces el elefllnte volv16 el cue. lll Junta o1recuva del (' asinfJ Princi• Lús que dtseen ullltz .trlos I) 50
60 Pendidos ha~ta ~ue se les pueda juz· mejor estimen. Ilo y babló de esta manera: pal en obsequiO é ¡as (!HIIIII<IS dtl los cilRIAn dtr e 'lliffitlOLe de la Dtre..:cl 

s ·1os geo era! del ramo. gar y determinar el grado de culpa· ~- -Res, si oo das ordf!n para que U f • e !!e 
bl'ltdad de cada uno, ó si fueroo enga· i L 'I . l ¡¡ ordo decapÍl-eO li tu rrimer Ministro, dl\ré -LA Junll' provincial d~ In~lruc- -LA Ctma ~a caballerfas quer sa 

I as 1 Uslones Y e g · • clón púb IC!I en St>SIÓII extreord1118 celeb1a Clldll llUO en el d[.i de U} OS nados y obraren de buena fé. " I una acuuiaa, te arrojalé al euelo y 1 r16 1U6 celebtó el14 de lOS COI"I'lo,lltes VIÓ bi:ISt811le 3C.Iffilld8 y eulel1 11l~~o · 
· lle mataré. r.;probó po•· unan•m1dad la 1e1 na Cor- · q11~ Sl ,..e est u 1 a1 n esle asu•• 111e· Las vacaclones t I . d r t i3S e.;; li:! ~ · . b -Mú.tame-dijo el rey·-todo lo m •dl:l pr>r la Com l'I on nomllruda al dr .r1 eslll e I:Jt;~ e e • ·

1 
f1¡¡

0
, D 1 d laraciones que !lcerca . Se aproxtrna la ora. i . ' · · ef 111 cto 11n ru qu ., se provea el t'a•go ria e é11dotas t.or1 otros épo ..:a s '16 da-

e as ec 1 t . ban ¡Q té de ilu~tiones, c~lculos Y espe· qutero antos quo cometer uut' tnJuS· i 5ecre 1'1~rlo 1ie la cita r1A Corpoi'U<' IÓIL at1qu1r1r nnporll\llCJu Y llrtafg<;r~._tra 
de la campana IHH amen Ml~ ' z 1 ticia . I Dtdla ·ter ua te compon••n u Vtt:tr.- da 11 suua c1 Ó11 quo ocupu 1b~ ;

1
do 

hecbo los ministres ll In saltda deb.llrauEab ~ 1 1 que todo se fia . La maga Re Jleoó de ira, dió Utll\ · ric Ju ulln A guudt. D. José CtiELIIñón 'CIUdbd y "'' retiz resuiiiiCO 0 . t! 
Coosejo, se deduce queel gobieroo ti3· 1 u este pal suee\:o aficlona.dos so• ¡ eacudida y el rey cayó, sufriendo de y Don lsldro Pa tlré. en las de ganado lanar. . d 1 a azar, en e q \ ne el propós1to de no suspeo er M86• l 
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-IlO) debe V6rlftC81':-6 en la Ca~a 
COIISIS IOtral lo deslgllo\!ló n de COfi· 
prom tser los. pura la e occtón de un 
::;ent~dor . 

¡Sa ha hecho la convocatoris por 
rn eLitO del'érJuta du~l1cada, como pre 
vlene el Got.rerno CIVIl en s u el• cul~<rf 

=En la librería de Sol y Ben"t se 
ban reQibido la a siguientes publicacio
nes: 

El cant11r de los cantares, por Er
nesto Renan i peseta, 

No,.he de amor, pot· Emilio Zola, 75 
cénthnos. 

Clau'> lles, de Barcelona sún gRrautías 
que ~<O olYith d público.' 

Bral!ueros de todas clases lo mas 
practico y m•1derno para la <'Uración 
de la$ hern•as. 

Especia:idad en bragueritos dll 
caut.c!Juc plH!I ht. prouta curat:ióu de los 
tierno-1 infantes, 

Ttraotes Omoplaticos para evitar 
la carg~:~.zoiJ cie e~paldas. 

Fajas htp.o~a~trlcas para cvrregir 
la oLebtdad, l.hllita~;tón y abultamieuto 
del vteatre. 

/muaciones, por el conde León Tol¡. Den J"osé l?"~., .:;
0

1 
toi, 75 <·éntimos. --...,¡ 

Adúllero, por Adolfo Belot, 75 cén especiuli&ta en la aplicación de brague-
tim~~ mujPr del dinutado, por Emilio ro;j para la curscióu de latl hornlas, con 

r lclrgos años de pract.tca en la casa de 
Zola, 75 cèntimos. DON J08E CLAU:SOLLES de Burcelo-

-Kn 19 OelegBclon de Haciend a r.a. Et~taiJtectrnteuto "La Cruz Roja, 
se hH rectbldo una CII'QUiór je la Irt-
tervenctòn del T.,soro er) la Admtuts -' Rells,-Plaza de Prim.-Reus 
traCIÓll d"' E-;tado, refereute al pago NOT 
de obtlgaclooes dt1 prtmer·ll ens~ÏlAo - A.-lJurante los días 15 y 16 
za dal actual trimestre y de las que de cada mes visitaré de nuevo e!l esta 
quE:'da ron pendiel.tt'S del 8nterior. capital. 

En dl(: ha Clr t·UitH se • Xpresa el J FONDA. SUTZA 
dese0 de que durtHJle el me& de l!:oe
ro próx•mo queden tolal menle setis- I 
feC.l8S di c has Ob 1gac10ues correspon- ~ 
dtentes à lo. dJ.:1•nm~stres en que la · 
Hacianon ttene à iu carg~ ~se servi
CIO. 

Para obviar las dtftcultades que se 
pra$entau por no haber hAbtlltados 
11 ombrado:; en a1gunos "11rt1dos para ' 
I& (Orffill CtÓll de ttÓmlnas, Se dlspooe 
que et delt'glle!O de H11 c1enoa se d1rrja 
à 1a Junta provtucta l de lnSli'U OCtó n 
púb Ica prna que pOl' la secratlltla de 
la mooc1onada Juuta se formen l . ~ 
nómloas da los pantdoq en qu~ toda
via uo se hay& e ltlgido hllbilltado. .............. 

•• - - -
Remitido 

Sr. Olreclor dl3 KL PALLARESA. 

Muy SP fior mio: Doy a v. rui mas 
ard!eule tel tcitacióu por la c~:~.mpafia 
que viene baciendo, contra los abu 
soe, que cou al público y con el ma· 
yor desprocio, vtane cometieudo la 
cSociedad Eléctrica,,. 

Horlil r.s ya de que esto acabe, no 
POESIAS COMPLETAS 

- de -

CAMPOAMOA 
J tomos enjunto 1170 pàginas 

to lerando por xas tiempo el que se l nos srrva un producto completamente 
l f.• lso y por el cua! pagamos un pre· 
~ cio excesivo y en buena moneda. 

I De seguro que tcdos lot! consumi• 
dores al euterarnos de haberse pues 2 pe .. tu 

V6ode!5e en la Llbreria de Sol 
Benet. 

I 
Y to al frente de la ~ociediid el actual 

--El señor Alcalde de Bar·celona 

Get eote, acarici~tlnos la certeza de 
que se pondria coto al abuso que 
st~mpre '!e h11bía venido cometiendo 
con el público paro al ver detraud<A ha ordenada que tllnguno da log em 

pleados del muntCiiJIO qua cob•·ao 
suel•lo pusdn pedtt' o 1 perctb11· agui · 
naldos. 

; das tan alagl\doras esperaozas me 
1 atrevo a. proponer a los consumidores 

l qua no estén dispuestos a ser objeto 
de burla por· ma'! tiempo à que nos -Los labradores de casi toda• las 

reglones de la Psninsu 8 se muestrao 
seu ~rachos de la marcha det tiampo 
y d•t oactmtento de IS!i sementeres. 

1!;1 otoño h'l std ' suava v lluvroso 
desde sus comtanzos; 18s !:lemltles 
arrojades al seu ú de Iu li erra se he n 
desllrrollado con ra citidad, presen
ta o d > un vtgor y loza oia ham osos, 
y tudo h11ce crear que esta pr• mara 
rasa de la cosecha rutura saa PI'81'Ur
bora de un éx1to comptelameote Cellz 
y dichol'lo para los lotereses de nues 
tra rtquaza egrar1a. 

I comprometamos fonnalmente à pres 
i cindir de la poderosa Socied11d E!éc. 

trica, dandonos de b11ja y empezar el 

-HEGISTRO liVJL: 

Derunc10nes dia 21: 
Cerlos Montttgul J atme, 1 año. 
Ns crmlentos: do~ hambras. 
Metr1mouios: nlnguuo, 

nueto siglo con Iu?; verd11dera é in· 
Ct.!paz de volvar ciegos a los que la 
utilicen. 

Dispense Sr. D1rector esta moles· 
tia y admita Itt admiracióo de 

Un comumido1· escamado. 

Lérida 2l D1ciembJ'e 1900. 

- - --
En el Ayuntamiento 
Catorce señores Concejales esfs 

LAS MEJORES s I tieron llla seslón de ses1ón de eyer, 

P 
prestdldB por ol Sr. Costa. 

A S T I LLA Aprobsda el acl& de lo anterior, 
¡ •pa só A iu forme de la Corn isión 2 a la 

CAFE Y LECHE I IOslanclo de don Anton10 Va lebrera. 
aon las de la Viuda de Celestina Solant Se concedterou tas p1 umas de 
únicas preminda.s en Elòp~ña en cua.ntu a¡:un que soltcltaban O. Josquio La· 
u:po:~i~i nes han coneurndó _. l mo11 11 } o. Agustln Ma luquer. 

~mco pun'? d• vent~ Y ~epó::oltO ex- Apl'ous ro oga el dlc.amen de ·¡n 
Iu uvo en Lénd11.. contit•na d.e lia-

1 ~ 
Jl I P · d u "6 .. f Comts .óu 3. deueg»tOI'IO del d epó~Jto 11.e UJa a¡ . .-.ayor, A • "· • é 

(: 

' aaml11 ts trallvo ~o,tcltado po1· D. Jo!> 
- Nebot, y el de la Comt81Ón s,• CúllC8 

, dtl3ndo Ufl8 gra ttft cactóo de 200 pese-
IWiP.ORTANTISIMO lai li ca do uno de los Sre:>. Mé Jlcos 

A los herniauos ctrencats) 

. El charlatatJismo que todo lo ha 
Invadido, no poclta. ret~perar t~trnpoco el 
artede t:Urar la~ LH:ruins (treur,uJurae). 
Por e~o audur; pur a!Jí a.nunCil•lldo pom· 
posumente cUIIWtoncs m~>ravit!osab\ que 
nuu ca :;e llau eltlt:tuado, vtvidor!l" que 
atentos sÓiú :í su medru persouul en 
nada r ep:u au con tal de dar t~tdida :L s u 
Inercancí~. 

No rec&rriré roruo ellos ~ol reclamo 
&ngailad or, pue¡ el públ ico fa por· for
tuua dando !iU merecido a IOl~ 'lue con 
la humau'idad dohenbtl es¡,eculan. 

La Optuióu de lOs t.eñore<~ facult.ati 
Tos de estu comarca re~pecto a m1 mane
ra de prot:eder; el tilòttlllOUIO de llu 
mucllat~ !JtlrbOUilS que he rurado en los 
tr e:~ ufios 11ue hacc vroito eu t~>ta ciudlld, 
dutau te lot~ JÍnb 15 y 16 de C11úa me;, 
Tloa eiete nño• de practica en la. casa 

de benetlceoc1a Municipal, qor reco· 
ooc1mtentos de mozos. 

D1ó,;ti cueot11 del ras ullado. que se 
aprobó, de tas subus tes de los servi· 
ctos da matanza da reses lan11r y va 
cu na, adjudicada¡ ll D. Juime Casa · 
ñé. 

Leyósa un oftclo del Gobierno de 
provmcra dau•10 tra slado de la sen
tencia absoluLOJ'ta reca1da en el pro
caso po1· del1to dd imprenta segu1do 
contra el Coocejal Sr. Ro~er de Llu 
ris. 

El Sr. Sol pidtó que se co nslgoase 
en aeta la sAtlsfr~cc•tò 1 con que :>tJ en
t~raha et Ayuotam1enlode dicho fuilo, 
ecorr1ll11 dos e 11 si. 

Y Sò lavantó ta seslón. 

CBARA.DA 

NAció prima scete tres 
uu hombte IJa:.~uule zote 
y le dlo a los \;ei11te años 
pol lmttor al QiJljOLe. 
Por lO:> campo,.. se .-alió 
en un cnbutlo montado, 
co n un "~l.!udo eo que el dlos 
siete siete tha ptutudo. 
con tan tres tercia maoia 

A la genle que encontraba. 
llrar tos 8 uuo seis dos ¡ documento !5ecreto, dlcho eomandan- mue~tra-añade El Liberal-e! poco 

Le ha sldo recluido en Mo.nle Va•e- errlustasmo que ol mensaje ha pro
é su es~;udaro mandlibe. 
(He de adverl lr que !ba sólo. 
m•s estaba p rturbado 
y se hacle ta ilu ::.1ón 

l rlano. 
, 

MAL AGA 

ductdo en la m!l) 01 la. Solo en el 
Congreso el Gob.erno liene més de 
200 votos, sin necesidad de redir apo
yo à n111guna oposlción. Ademés' 

de que llev8be un criado.) 
A u ne vecn1e muy lista 
:ltj >e ~ lcalde : Mujer, 
cinco seis te compr·omeles 
a1 pueb o hacer te volvar. 
-Aun qt:e el asunto es muy 
con grA 1 dos cuarta lo h a1 é; 
de siete tercia me visto, 
y creo te eogH ñ111 é, 
U u h., rmo;;o tercia siete 
81 caballero O CI ecló, 
mas coo una tres Sf'gunda 
111 c , ra éste la cruzó. 

to do 

La solución en el número pró:eimo. 

Solución à la charad'.L anterior.) 

EN-TR~ CA-NO 

No tas del dia 
Santoral 

Santos de hoy.-Stos . Zenón Fia
via no y Demetr!o mrs., Voremuodo 
ab. y Queremóo ot>. 

Cupones 
Exterior. 22'00 por túO I d. 
Interiot- y Amortizable, 11'60 

LOO daño. 
Cubas, 0'50 por 100 benef. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 20 

por 

Centen11s At(onso, 32 50 por 100, 
Onzes 33 25 td. td. 
Centenes b.abelioC'R 36 75 íd. id. 
Monedes de 20 pe~etas 32'50 i d. id. 
Oro pequeño 21:150 td. íd. 

Cambios extranjero• 
Francos, 33'25. 
Libres. ~3 · 70. 

SERVICIO TELEGRAFICO 
Estaciones de la provincia 

SeRVICIO LIMITADO.- LÉRJDA. 
Seo de Urgel, Limitado.-Tarrega 
Id.-Cervern íd.-Balaguer id -Arte· 
sa de Segre id.-Pone íd.-Oliana 
rd -Bellver i d.- Pobla de Segur íd.
Tremp idem.-01·gañll.id -Gerri de la 
Sal íd. -Solsona íd.-Granadella íd.
Isona id· 

Servi cio Telegrafico 

DEL E:!TRANGERO 
20, 7 m. 

Nueva York.-En un telegrama 
fdchtt•10 el 19 eu Pekin, se dlce que 
:os mroistros de !as potencies se han 
pueslo de acuerdo acerca de todas 
les e éusu:a~ de 18 Nota conjunta, ln 
clusas lés modlftcaciones propueslas 
por In¡¡:laterra. 

20, 7'5 m. 

Londl'es.- Los pe~iódicos pubil· 
can un te1egrama rechRd ú el 19 en 
JvhanneslHH~, en el que se dice que 
estA maï1ana se o1a un nutrido caño• 
neo por la parta Norte de Krugers
dorp. 

20, 7'i0 m. 

muchos de los que votaron li favor 20, 7' 25 m. I del mensaje man1Cestaron que lo ha-
Esla madr·ugada el mar ha arro-l clon por clrcuostanclas especlales; 

jado A 18 ple ya el c8dàver de otro . pero no porque aprob11sen el proyec
nàurrago, el grumete Becker, de qui u- ~ to de la boda. 
ce años: tenia el cràneo destrozado 
por eracto de los golpes contra la es· 
collera; por el número de sus pren

21, 8'30 m. 

das pudú a9er1¡uarse su nombre, El Ltberal dlce que la fórmula 
pues era tmposlble reeonocerle. Fué acorJada sobre lo de Marina no tlene 
depostlado y conducido .al coche Cú- 1 més .objeto que aplezar la crist!, 
nebre por guardias mar1nai. 1 perm1t1endo al general Ramos Iz-

Hoy hhn empezado las maniobres 1 qu1erdo coounuar uoos dlas més en
p8re desarmar el buque. El vapor I el mlnisterlo. 
ccNewa,., venl<!o de G•brallar, fondeó 
~ poea distancia de donde se halla el 
cGnelsenau», y los buzos han practl
cedo varios reconoctmien~os en el 
rondo del buque. 

Los mar1nos alemar.es han eslado 
Lodo el dia en las verges, d"scotgan 
do las velas y ponlendo fi salvo al¡u · 
nos objetos de la arbr.ladura. 

MADRID 
21, im, 

21, 8'35 m. 

El Imparctal dlce que no rué muy 
luclda la votac1óo del mensaje y qua 

¡ en la oposiclón dejaroo de figurar al· 
· gunOS (USI.oOISI8S que Sè obstUVieron 

I por mot1vos personales. ,ou& hb que· 
dado, pre¡unta El Imparctal, por re
sui tea; de un debate de mas da un 

~ mel>~ Se ba puesto de manltlesto un 
~ hecho: que el espiri tu ltberal se ha 
r levaotado y que tos debale!5 se han 
f 
. remootado à una altura que hace 

Se ha conslltuido en Bi lbao la So- años no habla sldo escalada. El calor 
cledad K:-;puñola hullera de lo,; Piri- que se h8 producidopuede ser 8plica• 
neo8 pa1·a adqu1r y explotar mln8s de llle A los proyectos màs ioteresantdS, 
carbón en Celaluña y demas regioues refol'tnas m111tares, presupuestos,len· 
p1renalcas. Pl'esiuela el h1jo pollllco señauza, cr ~Jlto agrlcola. Hay que 
del señor Sagasla, D. Femaodo Me aprovechnr el tiempo. Ahora seria 
rino. màs larnenta.ule que nuoca una mix-

Los ml neros de V1zcaye, Guipúz· tlfi cactón en el dictamen de fue1 zas 
coe y Santander V8fl à slndicarse al navetes. Equivaldria a una corr1ente 
objelo de soslener los prec.os de los de agua (ria q•1e vlnlese é apagar el 
ffilnerales de hierro COOStderandO fuego , Y VOIVerlllffiOS al hielo. 
rut nosa la depreciactón que les ame· I El cor rec;poosal de el bl Imparcial 
naza. f en el Ferro! dlce que han sado ex· 

Se ha ablerto en Bilbao el circulo pulsados de lteEscuela varios alum-
Btzcaitarra. nos Y li ot¡·os se les han impu¡sto pe· 

nas teves. 
21, 8'5 m. 

La Gaceta publica 'lo Real dect·eto, 
en et que se a1spone que puedao ser 
llamados at se ·v icio activo de las sr
mas durante el añu 1901, 3.000 iodivl
duos de la ioscripctón marlttma. 

21, 8'10 m. 

Malaga.-Ei uG neisenau.:o se halla 
sum er g1L1o eu un (ondo de doce pies. 
Un buzo ha extraido una ceje con do 
cumentos y no ha visto nin gún cadé
ver; pero se supune que estén encla
vades entre el barco y la escoliara. 
Consldérase que la fragata està per
dida t0talmeote. Hoy se espera la llt
gada del vopnr «And al uc(a,., el cual 
repatriarà li los nàufragos. 

2i, 8'15 m. 

Coruña -Con rumbo ll. la HabAoa 
ha Z8rpado el vapor "A (on so XIle, 
el cuat conduce gran número de emi
gren te d. 

2t, s·~o m. 

21, ~'40 m. 

El Imparcial dice que hoy lrlln 
las comts1ooes del Parlamento à P!i
lacio pa ra entregar las con testaciones 
al menseje de la boda, y no mañana 
como se habfa dicho. 

21, 8'45 m. 

El banqueta con que varlos parió· 
dlstas pieosan obsequiar al señor 
Conalejes teodré lugar elluoes, se· 
gún dlcen 

21, 8'50 m. 

Comuolcan de tondrea que los 
boers han ocupadJ à Colesberg 'f 
amen11zan otros puntos lmportanteS 
de la eo10nla del Cebo. 

Esta noticia ha prodUcldo gran 
lmpresióo en Lóodres. 

Ooiedo.-En una reuniòn de ostu · 
Particular de EL PALLARESA 

' dlante8, el catedr8llco señor Allamlra 
ha lefdo una carta de algunos estu
diantes de Par·(s solicitando su apoyo 
pare consegutr el arbltraje res;>ecto 
del Tlansvat~l. 

El ~eño1 Allamlra pronuncló un 
dlarurso y luego se telegraftó à Paris 
apo}ando la lol<.,iattva à (avor dt!l sr-

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, 21 Diciembrt. 

DB 1 DE LA TARDE .A 9 DE LA NOCH! 

Londres -Los pe:-iódicos publlcan bllraje. 
La rer.epci6n un despacho del C8ho, ron Ctcha del Tambien se lelegraOó al señor 

:.!0, e:,;peolto à la!5 1 t y 35 minutos de Sagasta (eliCIIàndole por el discuaso 
la meñana, en el que se dlce que ad- que pronuncló úlllmamente en el 
qutere ¡ran desarrollo la invasròu de : Congreso. 
la colonla del Cabo, que los boers 
han ocupedo 1 Colesberg y que reina 
prorunda alarma en la c1udad del 
Cabo. 

20, 7'15 m. 

Cabo de Buena Esperanza.-La si · 
tuAclóll s~ ugrava. I{S tHn8n ,.. n el Nor 
te d la coron1a que el número de 
boe rs qu e atravesaron el terr1tor1o de 
Orlllll" y penetraran en la colonla as· 
c1eode li ffi¡jS de 2 000. 

Kxl,len poderoaos mo•ivos para 
crear que lO" ho111ndeses boeróftlos 
se 1es uulràn y que el 1evantam1enlo 
~e e~lander!. 

Lo~ lugleses juzgen necesarlo el 
envio de constderable uúmero de so!
dados montaàos y ejercllodos. 

20, 7'20 m. 

Despues de esplícac!ones, durente 
las cuntes el mtuJstro de la Guerra 
corrfesó que el comaudanle Curgnet 
habia enlregado à la publlctdad un 

21, 8'2i m. 

El Liberal lltula su arlfculo da 
!ondo uBoda y diVOrcio.» Dlce que lo 
que no ha conseguido el desastre de 
las colonias lo ha logr8do el pro) ec
lo de bt-da de 18 princesa de Asturias . 
Se ha desperledo oe su letargo la opi· 
n1ón pública y se hao tratado en el 
Parlamer¡to cuesliones de 1nterés na
CIOnlll qua so haLion olv tdad o hacla 
muchos &ños. El Liberal cree que 
E~pHña desplerta de su rndtferentl&· 
mo y que va li segu1r por otroi carni
nos. creyendo que eslo del proye~
llldo enl8ce ha s1do la goto que ha 

, productdo el desbordemrento. 
El mrsmo periódico dtce en olro 

articulo que para Rumar 184 volos en 
ol Coogreso y 150 en el :Seoado, el 
Gobiaruo ha oecesiledo el concurso 
de !ns opostciones let ua nlsla gama. 
clsla y los votos de los grendes de 
España y de los capitanes generales, 
lncluso López Dominguez.¡ Eslo de~ 

Auo no ha ftjado la Reina Regeo¡. 
le la hora para recibir é ls! comlsio
nes del Senado y Congreso que han 
de entregarle la conlestaclón al men
saje. 

En el Transvaal 

Confirmen de Londres que anta la 
graveded de la situaciOn han sldo 
declar&dos eo estado de sitlo doce 
distritos lnmedialos à Colesberg. 

Congreso 

En le seslón de hoy ha sido apro
bado sin discuclón el nuevo dictamen 
sobre fuerzas navata¡, 

El Sr. Romero Robledo derendló 
su \'oto particular en el proyeclo de 
!uerzas terrestres. 

Cotizacion en Bolu 

Bol sa: Interiór, 71 '45 -Exteriór, 
78'(1() -Cu oas del 86 85'00 

IMPR.ENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, Jg, Blondel g y to 

L.~E RI O A 
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" .. ~a bola de nieve.=La nevasca 
~ • • v• 
~l~ La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
,f.:. t F.ernanda 
Ai ·~ Las•lobas de Maehecul 
~:~ .. Ba boci del !nfierno 
ll.i • Dios diRP,óne, pa1:te 2.a de La boca del lnfierno 
¡¡: Olimpia,"'partè .3. \ _dç. Lct boca del lnflerno 
h Amanry 

El CapiUin Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiatio 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cecllia d~ Marsüly 

•I I 

La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 

,v 

o~ : )2 

1 tomo 
1 > 

1 > 

1 li 

2 li 

1 li J 

1 :t 

1 :t 

1 ., 
hl q jr 1 

fi .¡¡ l 
òd 1 

'l 1 
1 

Ilo 11 

Veinte aftos después, 2. a par te de Los tres M osqueteros 
El Vizconde do Bragelona, 3.1l part.e de Los t ''es Mosque

3 
3 

6 
1 
1 

teros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.-- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Condo dé Montecristo 

l Los dramas del mar • 
Elena - Una hija del regente 
El camino de Varennes ~ 
La Princesa Flora 
Napoleon 
:El fl(ll'OSCOpO 

El· tulipan negro 

• I 

. I , I } 

(' 

La¡mano üel muer.to, conclusjón dA El Cop4e dè Mon-

t 1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

tec?·isto 1 
Angel Pitou 
La Da ma de las Caruelias 
La vida a los veinte aiios 
El doctor Cm·vans 
Avcnturas dè cuat1!o muj eres y un lor<1 
Cesarina 

1 

La Dama de la,s Perlas .I ,J 

Memori as de t¡n médico ~ .. - '\en 

·1 
1 
1 
2 
1! 
1 
5 

Véndense a 6 reales t6mó, enc1,1adetll'ad1J~ en·~ ~~la 

• ü r. 

""" .. " '"'M" 
1 1 cJ 

ta 'mas .acreditada y de mayò·r consumo 
fNciA E:NOLOGICAS 
-----

·boració 
E TODAS C 

f ¡cbric-'l.ción de vmagres, alcol'wles, aguardientes, licore8, 
· sidra v vinosde o(ras trutas 

OBRA ESCRITA POR 

li 

li 
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D. '\II~:,FO~ ~. ll!7IJl5;0 DE ZliÏi1~7I 'i E:Qf{I:UE 
Irzgeniero Agrónomo, Ex-pirector ~ la Estaci6n 8r..ol6gica u Gran/a 

Central v Director d¿ la EstacuJn BnológLca d.e Hc.ro fi 

fj ON MARHANO ) .\Z ' A .~ONSO 
lngertiero Agrónomo, Ex-Direcí.or de la Estación Enowgica de Haro 

l \ 
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' f 

! 

n 

"I 

, ':1 

A U Uc:;.! A 
Novena de San Ignacio de-Loyola. 

» » » Jo:P. 

j • 

Ejercic;os de la IIorn Santa. I 
)) del VIa (' ruc s. 

» » :t Hamón . » piadosa;; e.n honor del Santl~imo 
Cora.zun dc Jebus. » » » Lui~ Gonzaga. 

» » » An tou1o Aba.d. • 
,» » » • de Pàdua. · 

Oficio de Difunto;;, , ., 
• pa rvo del Co1·azón de J es us , de \à In~ " 

» r» » Francbco Jabie1• 
» » ,. , » de Paula. 
» , » B la s. 

' ' » de Sànla TeJ·e.-.a..~A J~~U$ • • 
» de Nu·a . Sm . <h·l Ca•·men. 
» » » »!i. de la l:i l\lc rcedes. 
)) » )) )) -;dt·l n o-a •·il l 

» » » ' tlel A rn·ól' H:ermo;;o. 
» » » du. PilaJ', 
» » » de los IJolo J·es . 

del Co1•azon de J'e,ns . 
» » de ~l uda . 
» Sanlis imo S <J.CJ'amcnlo. • 

» dc An •ma . 
~> » la San tisi ma :r'rinidad. 

Triduo a &w Jo, é I 

» al !Sag1·ado Co1•azon de Jesus 
CoPte de Sau J o~é ¡ 1 
Visi ta ft San Jo::.é en forma Rosaria. 
h je1·ci ioo del dia Hl de cada mes dedicados 

8 San Jo,;é. 
Of1·ecimíeuto del R osuio. 
Las cuareuta A ve l\l a~ias . 

» » H o1·as. 
» uueve o •·acioul>~ de San Gregorio. 

Los » otic1o,; de~ Sagrado Corazon 
dc Jcsus. 

» ci nco Domin~os d1! la!; sagradas llagas 
<1<' San F••¡¡ nc isco de .,;;is. 

» trcce vie l'nes de S F•·aqcisco de. Paula. 
» seis Dom iu_gos dcdicados a San Luis 

Gonzaga. 

maculada y de San José . 
Ofrecimien to del Rosatlo. 
Jo rnaclas d" la Virgen Marra . 
Üvtavil a l Santibim o :::lac ra mcl'lto . • J. 
El CU:l. l' lO de hO l'U de 1l'Olcdad. 
Quiuce minutos ant,ó Jc¡¡us So.crameta.do. 
La Asunc1ót1 do N UPbtl' ll. !:>eiiora.. 
L a Inmacu lada Concepción. 
Nu·a Sra. de Gu adalupe. 

1> » » to~ Dolo1·cs. 
V ida de SM Agu,;tin . 

» » l bid i'O. 

)) 

» 
)) 

» 
)) 

>> 

» B.las. 
)) BCI'IIIlJ'dO. 
» l lddonso. 
» Cavctano. 
» Co.,mè y San Damian. 
» Femando. 

1 » Ignac10 de Lo, oia. 
'b Ueuito • 

"» F 1·an i¡;co de Paula. 
» Ge1•ón imo. 

» Santa Agueda. 
» Ciat'<~ . (( 

)) 

)) 

)) 

)) 

» Catalina de Sena. 
» Genu,•eva . 
» Cecília. 
» ú e l'li'Udis. 
» B l'igida. 

» N uest1·o e fi or Jc sucristo. 
» la Santl:sima Vil·gen. 

Li.bro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocin1 ros por su especialidad en g ui$08 de pescados; 
doscientos pla tos cscógidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especiales y leg:nmbres.; contiene ta.tnbien anécdotas, platos nue· 
vos, pastel oda, helados, etc., e te. 

c.. 

POR . I ! ),¡, 

IGNACIO D O :lv.LENEOH 
~recio 3 pesetas 

LA S 
CUUriVO.-SIEMBRA.-RECOLEOCION 

\ por M. Ringelmann 
Ingeniero Agrónomo, Director de la Estación de Enl)ayo (le ~l!íquin as Agr(colas 

traduci da con nntorízación por los l ngenieros Agróuomos 
t I .. 1. H. de Mendoza ·v V. L. y de las Alas 

PRECIO 1'50 PES ET AS 

... 

\ .. 

o 
-¡ D~ MU~LAS CARIADAS 
la. 
:::» .., 
¡! .. 
~ 
~ 

Su único y sorprendente rcmedio, al minuto y sin riesgo 

EL AIBAF SERDNA 
(ana2rama) de Andrés y Fabia, . farmacéutico premiado de Valencla 

Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillantc 
éxito, destruyendo al propio tiempo la feticlez que la carie o 

u 
o 
a. comunica al aliento. 

Dc venta. en IAricla. en la fannacia ~le D. Antonio Abadal, Plaza de la Cuns· 
titnción tí. 2 pc::;eta.s bote. ,_ 

I 
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