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Vino Tónico Nutritivo Florensl ~ 
(ON QUINA KOLA, CACAO Y FO~FATO 

C'ALCICO CRI STAL1ZADO 

Plujos de las Vias Drinarias t Vino Hemoglobina Florensa 
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

o 

BULOS ROJOS DE LA SANGRf!: 

Anemia, Raquitismo, EscrofulismoJ Conva
lcscePtiAs !argas y difíl'iles deblltdad gona
ral, enfermedades nervi os as y to das cuan tas 
dependl'n de la pobreza de la Sangre, e <leu 
con ra.pidez adroil·able a la poderosa influen · 
cia del tan acreditade VINO TO.XICO NU
TlUTlVO J!'LOHENSA. 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias 

se curan radicalmentc y con prontitnd con los tan agradables 

Por ser la llemoglobillll. un principie fe· 
rruginoso natnul de los glóbulos rojos san · 
guíneos, su uso estA recomendado por los 
principales médicos d~ Espaiia, para. Ja. cu
ración de la cloro~>is, desarreglos, menstrua
les, pa.lidez, anemia y todas aquellas enfer· 

• ANTIBLENORRAG COS 

GRAN FABRICA DE LADRILLERIA 
DE 

ILI o RICART 
EORJ AS ELANCAS 

Esta gran fabrica que acaba de instalarse en esta ciudJ.d puede · 
ofrecer a los Sres. Ingenieros, ·Arquitectos, 1\faestros de obras, J 

Oontrati~tas y propietarios en general, sns diversas clases de 1a
drillos ordinarios útiles para toda clase de construccioncs y las 
piezas de formas y dimensiones que se pidan no usuales, a pre
cios muy ventajosoe,, en atenciÓJl a su gran producción diari.l y a 
Jas ventajas que se obtienen con los procedimientos modernos que 
en ella so emplean. 1u o. 

PÍDANSE DETALLES POR CARTA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

EeFON 1\ N UIX J. 
lNG&NlRRO AGUÓN0)10 

~--------~~~~~~------

GU rA DBL EABRADO 
Tratado Leórico -prtlrtil'o dc agricultura y de las priÍ1 eipales industr!aa r umies , 

con uociones <'e g11.naderí<~. y ecl)nOUJÍl' rund, cun 72 grabudo3 tn~erc,dados 
~:n el texto. 

Edició l especial destinada a la clase agrícola 
p:re~io 5 -ptas . 

DRAMA RELIGIOSO .fi~ANT..~(STICO 

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-LERID~. 

LA NO CHE DH~ TENORIO · 
HUMORADA COMICO-LIRICA 

DE ACTUALIDAD 
~~-----------------------~-----------'1 

QUO v 
Novcla de los tienlpo neJlonianos 

2 TOMOS 2 PESETAS 

? • 

A los herniados 
(TRENCATS) 

D. José A. lluet, esta autorizado por 
el inventor de los Parches Gombau pam 
la apliMción dc los mismos que con el 
Yendajc a¡)J'opósito propio de s u in ven. 
ción produccn efcctos maravillosos pat·a 
la rctcnción v curnción de las hernias 
(trencaduras)· como lo ¡mede atestiguar 
infiuidd.d dc curados. Uirigirse ¡i, don 
José Antonio lluet ú Barcelona en la an
Ltgua fonda del Alba, calle de Carders, 
núm. 45 los dias 1, 2 y 3 de cada mes y 
en Léridn los demas dias de todos los 
meses en las afueras del puentl' casa de 
D. lguacio Pontí, piso 2 °, l.n.puerta. 

N O TA . Estos pe.rches se he.lla.n de 
• venta. en toda.s las farma.ctas 

Se vende 

25-o 

en buenas condi 
ciones un magni 
fico bnerto cer 
cado de tapins 

con su tonc (·ompucsta de planta baja 
y un piso, htvadcro, císter na, palomar 
y demàs comodidadcs; situado en las 
afue ras del puente de esta ciudad, pat·
tida l!'ontanet y próximo a los Campos · 
Eliscos. 

Informarú el Procurador don Santia. 
go Hey, calle }.fayor, ~2, 2.U, 1.a, Lérida. 

9-15 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi 

tor de Brigada del Cuer¡ o Jurídico :m
lita r , ha estnblecido su estudio de Abo
gttdo en la calle Mnyor, n.0 61- t.• , de 
estn. ciudad, en el que ofreee al público 
sus servicios profesionales. 54 

~a opinión muerta 
MnerLa, enterrada y hagta putre 

fileta eatl boy la opinióo ¡:.ública en 
E'lpalla. L a Prbn'ia, que es la única 
que lucha l'n nombr e de esa opinión, 
tiene qu11 sentir de~fdllecimientos y 
desmayos, cnaodo, à pesar de sull gi
gantescos esfue1 zos, no consigue a ni· 
mar elle cndítver. 

En los Lif'mpos de Caoovas y Sll· 
gasta, antes d<.<l desastre, todavía 
apasionaba la polltica, babía movi
miento, y, por tan to, ba bla vidl\j eo 
una forma ó en otra, la opinión se 
maniff'staba vi¡,ror·osa en todlli las 
CUl'!HionPe de gol it-rno 1 elativameuto 
te a .~u lnlerés. 

• , mcdades que tienen por origen el empobreci· 
"' miento de la sang-re. 

die lo athje en ese camino de snt isfa · 
cer pasiones personales con evidente 
dano del puls. Race y desbace con 
libertad completi\, se desprende a 
voluntad de los elementos con loq 
cuales entró a goberuar, se mofa de 
la Constitución, suspeudieodo cuando 
quiet·e y a.lll donde le conviene la1:1 
g;uantllls y derechos de los ciudada 
n os, ban·ena esa mi~mo Código fun 
dumontt'l con ~1 decreto sobre Austi 
tnción do concejales y d ip utudos de 
las provincias, haciendo eBCIHnio d€1 
sutrngio uoiversr.l, quita y pooe mi
nisti'OS como empleados tem\)oreros, 
reparte el botin eu la forma que es
tima oportuna, y las protestus de la 
Preusa, que advíe r ten a la nación y 
que coustituyen la única censura, se 
pierden on 11\ iudifesencía. 

<1·1. no es extrnflo quJ tengan to
dos pueslM sua mir adas y su'l r.spe· 
ranzas eu las Cortes, qu e só1o por fic 
c ión reprP~enta ;\ esa opin ió n rública 
pues los bomb·e~ de mas bueoa. volun
tad qua all! tiene asiento, se ven, si 
no eomplctumento aislados, faltos de 
una. fnerza entusiasta que les anime 
para combatir . 

No es defecto de educación politi
ca. No podr;a SO)Jtenet·se esto, porque 
se estA tocando que las clases mns 
ilust~adtls son las mAs indifereote1:1; 
que si a lg una fe queda y algo 8e 
mueve, es eu el puoblo No ea defecto 
do eductlción, porque cuando se esta
b'eciódeftuitivumeuteel rógimen conE
titucional, esa opinión existia y se ba 
ma.nifestaèo co n vigor en todo tiem
po; es indudablcmeote efecto de los 
gobferuos, de los que dÏI igen el pals. 

Los gobíeroos chicos, raqulticos, 
empequefiacen y r ebajao a la nación. 
La depriroeo mucho mas moral que 
mate rialmente, ma!an los entusias
mos y dtfundeo el exceptici~mo. Con 
ollos se acaba la fa, se alejan las es
peraur.as y se V9la la vili lidad, y s61o 
se c.re en la impotencia. 

En todo se rl'fi , ja el alma del que 
dirige una empresa, cualquier·a que 
sea la magnitud de ésta; boy en la 
nación se r efi>jn el a'ma excéptica, 
todo negrura , ain ideales, sio entu
eiasmos. llena de incertidumbres y 
de mlseril\t~ del actual presidenta del 
Oonsejo. 

El pals no saldra de esta. oocbe 
trista, uo ver.í un solo rayo de Juz 
mientras dure el gobierno silvelista. 
Y como vlve en as tll!ieblas, oo se 
agita, no da seliales de su existencio. 
('81\ opir.ión que, a la :uz del claro 
dia, mostrallcl alieotos y resolucio 
nes. 

Por eso !ie confia en las Cortes . Si 
eu el cboque no brota hl cbispa, si 

e·-··==-
espll'itu de los pueblos se síente sa . 
cudido por el odio acumulada como la 
OL\tnraleza muert a en la montana de 
piedra, por la acción del terrremoto, 

~~--a.--~~------~-----
~ecortes de la prensa 

Simpatias por España 

The Standm·d pnblica un telegra· 
ma de su corTesponsal en Ojessa muy 
interesante par a E'lpa lla.. 

Dieo que desde bace algúo tiemp o 
los pHiódicos pollticos de Rusia bace n 
frecuentos aluE.iones al lamentable 
aislaruiento de Espal:\a respecto de las 
grandes poteocias de Europ a. 

Aqn ellas a 1usiones aparecen mo
vidas por un v ivo iuteré:~ bacia Es~ 
pana. 

Como en el mismo sentído se ex
presan los periód ico~ franceses, el 
correspon!!al d e The Standard cree 
quo ex1¡¡tira se~uramente una acción 
com¿lll para esta campafla aostenida 
por Ja prens:\ francesa y por la t·usa. 

Er.tiende ademas que es impresión 
concreta de couformidad con la fór 
mula que ex;¡oue una a lta autoridad 
po lítica rus a en un articu lo que pu
bica el periódico Rusia . 

Según este articul o, Espafta sólo 
snldra de au a ísl am iento resolviéndo . 
se entre una de Jas dos graudes com · 
binaciones de Ja polllica :nternacional 
europl'a: ó la Trip le a.lianza 6 la 
alianza franco-rusaJ creyendo que la. 
que le conviene a Espana es esta. úl · 
tim a. 

Eqpafla neceE~it.a diooro para ot·ga· 
n izar llU f' jército y Francia se lo pro· 
porcionara, 

Anada que l~t geografia y los !nte
reses comeraia les hacf'ln lt. uoióo de 
Espl\lla con Francia y Rusia mas a p,. 
tecible que la de la. Triple aJianza. 

Adem As, los espaftoles simpatizau 
con los franceses mucbo més que con 
los alemaoes y los ioglesee. 

Rueia verla con muc bo gusto esta 
unión franco eapaflo la. 

Lo-s ingleses estarAn co.ntinoamen· 
te amenazando desde Gibraltar1 en la 
parte Sud de Europa, mientras Oeuta 
se" ospallola, porque Espafla no esta 
en d isposición de imponerse al coloso 
brítúnico. 

Si Espana cediera Cauta a Fran
cia, I nglaterea perderla la llave del 
~lerli terraneo y comprenderla la inu· 
ti lidad de Gibraltar, pues Cauta for· 

1 

tificnrl a se1 la la verdadera. lla ve del 
Mediterraneo . 

Romero Rohledo 

Díce el 1/eraldo que no babran de· 
j ado da compreud er sua lectores la. 
trascendonci., é lmportaocia del dis 
curso de Romero Robledo en Paris, 
brind1\ndo frate rnalmente con los re · 
volucionarios ftlipioos, pa ra que en 
un porveoi r próx imo se dén un abn~ 



EL FALLAR RJSA. 

partido carlista el é d I Q h' ' I ' ~ I t ' Q f nombre de cEl Avaro,., arenas podJa tos, esqueletos de aves, murclélag zo EspafiO y Fi ipinao, bajo &tro tégl· Cerralbo. sefior marqu ' • \¡Uulran ~~ nr~CIO~ u~ rin~¡ p >ga< losojo.: tan despietlo •• , • .,¡.,, disecados, y ••• enorme cab··· ~· 
men. Ü P ~ ¡ 110 los cu1dadod del gob1ernc, que pa macbo cabrlo, puesta en Jugar prefe~ Hecb a~ en Par ls, d ••de don de se · A po Y an esta so I ución, oegún se ra ta" p ""da carga se i" veu tar on r • ., te, que pa10da pr es i dir gra odes 
r·An telegrafladas a todo el contioente I ai!JPgura, los senores Metia, marqués h los ministros, ei no laa cav•lacionee estan1es llenos de uu·ros, retort"s 

Esta es !a pl' egunta que ee acan . .. . re. y tambiéu a Amèrica, tienen una re.- , de Tamarit, Sanz y o tros caracteriza· muchos inte•·esados 
60 

vista de 111 co. qua I l'nia l;Ousigo su inmoderado de· doma!! y otras vast) lli! que, por eu ta 8onaocl
· .. tnmensa y stra'n por mucho dos persooaJ·es del partido. 

1 seo de colocar a rédito crecido y Be· m~tno, bien merecJan el ncrnbre d · '"' eecba universal de trigo obtenida e 1 ·b b b t e dl · Se dice tambiéu que don Oarlos guro Ol! enormes 11'1 utos con que en om onas, es antes que encerraba tiempo, comenta SJ mas. nfto actual, que comparada con la del prove,·!¡ o personal abrumt ba à SU" conten ian los auxiliares é 1' r1"t ru,... 0 Y · esta conforme coo este proyeclo y u ~ ' , d 
1 

f .., .... en. Aftidase li esto el rumor que etr· afio 1899, exoste una diferencia en amado• y Heles vasallos. tos e • ao·macopea ex<rao6ci., 
cula en Pads de una ioteligencia en· que en breva llamaril li Veoeuia al menos de U .700.000 hectólit<os. Y del poco dot mir y riquezas, vi· -¿~n qué puedo servir ,¡ v . .li 

1 
tre R

omero Robledo y los mas pt•inci· D'arqués de Oerralbo para coufiarle · no à perder la salud y Ja alegria cou preguutó la bruja. · -La mayotla de los patses acu<~an Pales Y acaudalados revolucionarios la jefatura de su partido en Espafia, b llarra tnbulación de la R eal Fllcul · -¡H, llrto lo sabéís,-contestó el baJaB de coo!lideración en su cosac a tagal
os, aaf como también la comuní- Lo que se dice n tad, que 110 dll.ba en la roanera de rey,-st, como aqpgur·ao, adrvinAis J 

de trigo: América, que eo pocos a os . 1 G d Eb · 
8 

·
6 

t 1 Q · 
1 

o¡, cacióo establecida entro el exmiois· Se habla de Ja posibilidad de que auuuctur· en a ' 1:\Ceta 6 tletas,., i P IIHamr 
11 0~ ulero o rnisrno qu 

ba alcaoz11.do sorp1·eodente cifra, la ein meno~cabo de las leyes de la etí 
1 

Semlramis en eLa IJijot 1el airP• . e tro espafiol Y algunos importantes dentro de plazo mo;s ó menes remolo, producción del citado ceteal rett•oce- queta y au" del docoro y ptestigio de •Todos pueden dormir '" euaoto •bo 
hombres deia República francesa que según el curso de los debatas parla de en 22 mllloaes de bectólilros, la la Coto"'• que su !l•je•tad ei Ray pa· mi ee!ro podor"'o ,v el mooa.eot rea 
preStar on grau a y u da li Zon lla en m en lar i os, se v • ., g a 8 esta blecer un a lo di a, de 0 u y 0 pals se s u rte 801 pa rte do ela d' i "'om u i os cua u do to dos s us ¡Oro y "ogre me dais, que "'Y ,

1 
duofiol 

eua trabajos de conspirac.:ión y se coojunción polltica antre lo& elemen- Ioglaterra, pierde l6, y Europa 9 bec súbdiros r,ozaban de tos beoeflcios de ¡Oadme unnegrog •·ón devuestro bUefiol• 
aprecl orli m ej or I a im p orla o ci a de t" que siguen I as inspira cio o es de I os 1 ól itro s. un • u e fi o ex ub" an te. Per u me basta un gi, ó": "" beoo 11 

·r t · seflo1·es Pidal, Tatuan, Romero y Ga.· Dll'Wordes los pareceres de la. dorm1r como duermen todos mia va•a. aque a• mant es acoones. Los stock• disponibles en los gran· cioocia sobo·e aounto lao de' icado, 11 s oa mttad d u dl · • 
Nadis bacs afio9 hubiera podido mazo, aiu mAs objeto que el do ratar· des cenlros comerClales del exoraoje· gravo Y traoosceotdenta•, In junta de iu~e'ro·uoción al; •• : . a natuutal, slo 

creer que el aenor Romero Robledo a dar el a.dvenimieuto del sefl.or Sagas. ro han sufrido gran descònso. De mo· roédicos, A propuesta. del de cabece t -¡Irnposibtel . exclamó la becb¡. 
cuya actividad é inclalivas se debe • ta al poder. do que el con•umo carece de las re· r a, votó A uo a voz no tomar acuerdo cera,-1 no •er que v. M. baga uo 
en gran parte la restauración bàbla-~ La capitania general de Madrid servas almacenadas en 1899, produc. alguno hllsta mE>jor ocas10n; paro el &acnfie~o . 
se en París en 1900 como hablabah Observa el cHeraldo• que ha. aido to de la buena cosecha. de 1898. augu~to enfermo, devortldo y coosu- -¿CulÍ!? 
tambrén en Parla los ho!llbres que hi · muy comentada el hecbo de qua no No habiendJ reserva!!, preeentan- mido pol' la meta.ocolla, quiso apelar -Rnnuociar a su regia digoidad 

~ à un lenitivo y al efecto dió un de· por la noche. cleron la revolución del 68 se llevatS A la firma de S. M. el Roal do la cosecba actual un dèficit d• 44 creto creaudo en palacio uuaplaza de -Exp•icAo•. 
La votación de Viltaverde decreto uombrando capit!n general millones con relación oí la de 1899 Y jug'ar de cas" y boca. Vuostra Majestad podr8 dormir 

El aefior Sagasta ba. indicado A de Castilla Ja Nuava al general Pola analizando la actual siluación de los No fué dificil ballar persona. con doce horas, si durante ellae se resig. 
d vi eJ·a, habiéudose en cambio firmado mercados pregúntanse las gantes ¿c¡u aptitud y sufici~ocia para dicbo car na a sonar que es un humilde vasa-aus amlgos que uo voten la candi a- '6 b 

el en que se acepta la dimisión del ge· birt\n ¡08 precio!l del trigo? go eu uoa ntlcl n que (;Ollttl a con Ilo. Al propi o tiempo u o vasa ¡
0 

de tura del aenor Villaverde para la pre· · d d ros que en tertu v M d b ' ft e neral Ciriza. Por lo que a Espaila se refiere, numer osoe CIU tl a 1 • • · e era Bouar que es rev. 
oideooia del ongreso. lias, cafès y tiendas de bebidas mata --Sea-dtjo el monarca.-¿Que El jefe de los liberales se funda lli ce el colega q 

08
• según parece • sabido 89 que el alz.ó baja vien e ge ban el ttempo <egoc'j <nd o ol lo.nimo lmportan la a q uimeras de ta 

010

,

00 para el3to en que e) ex-mioi~tro de S . .M. preguntó acerca de esto Y que nerulmente impuesta pol' el extran· coa amenos cbi11tes, 11.gudae cbaZt\S y si durante el di11. couservaré el estad¿ 
Hacienda no tiene bastante prestigio loe seftofes Slvela y AzcArraga con- jero. graciosos cuentos, Por el singular do· de couciencla? 

testaran que se habla dejado en !iber· Examioado el estado del marcado naira, las fe•i.ces ocur·rer:cias! la fe · -Pues Y?-aftll.dió el joglar-
para ocupar tan alto puesto. tad al ouevo ministro de la Guerra nacional, escribe ei órgano de la Aso cunda l"v'""••, sobtesalla Sln éonu- acapto el f•nta< ,ico t ono de la región 

Los gamac!etas, según rumores, pat·a proveer dicba Capitania gene· ciación nacional de barioeros que se lo" n'. tlval~s un mozo, de _ nombre I de los sueflos. ¿Quiéu B.jrA mas f'lliz? 
tampoco le votaran . 1 . 1 . e· Pa1·dzllo, qlllen, St>ltando la Slu haeso, -Et t iempo Io dir Ú.-I'espondió la 

Los romeristas y republicanos no 
1 

ra' publiCa en Bll.r.celona, 0 ~uu Slgu • badil. c!estoruillar de risa. basca las brujt\,-aunque si bien se coo~idera 
hay que decir, que también ls nega. Afiade que lo. e.sto puede agregar •La e•evactó" de prectos en el ex· piedt·as. A sots joven, sin mh reco· I no 8X1618 diferencia e"t" el ray qu; 

que el general Linares, en la. confe· tranjero, particularmente en 01es;;a, meuda.ción que 111. fa.ma populal', ~d- ~ euefia doce boras que es bufón y el 

De manera, que a pesar dA las in- la, pidró que se le deJara hbre pa ra , Barcelona la de los fietes y Ja del mcluldo en prebupuestos para solaz Y es ray. 
ran su voto, rencia. qne celebtó con. elsefior Stlve· puerto de doude se surto en parts f judico<e ol eovidiabto cao g~ palattno I bufó o que suefia el mismo tiempo que 

sistenciae de los ministeriales en afir- bacer dicho notubramieoto. I cambio, ban i~tfiuido en la entrada de enu·.ete~imieuto del trista mooarcu, ~¿Y la realidad? ¿Tenemos acaso 
mar Que el calculo que bacía La Go Ooncluye diciendo el citado parió t . tra jero basta el punto de no sln d!t~gu~to de loe corteenn.o~ Q~e concleucla de ella cuaudo sol'ilimos? 

puede darse por seguro que el duque 
1 

. • · acus J P exclu!!lvo. asegurat que uo es presa de una pe. 
rrespondencia no resultara exacta, dico que e~te asuoto tiene importan· rtgoa;:na" ba·~ im ortante con re· go~ab~n del f¡¡vor real con pr! VI eglO I y cuau~o despiel·tos ¿:¡uién puede 

e Tetuón tonia rar.ón cuando afirma· I eta, porqn~. on se trnta uorcame?te lación lo. 1899. Apenas :P~rdill o•, previo eljur~· sadilla que comenzó en '• cuna y b' 
d . , I de la proVIStóo de dtcho puesto, stno El mercndo productor, ó sea Cas· monto de rubrtca, se vró en ele¡erct· determinar en el sepulcro1 b~ que Vtllaverde nec~Sitaria rec? 1 de un indicio que pa recs revelar ha · tilla, no cu en ta tampoco •xi•tencias cio de suM fu,ciones, agotó IoR recur· l -iB&91al-esclamó el monarca.
rrlr A la segunda votactón Sl quarta I berse descal'tado a l general Polavieja ' suficientes a contrarrestar Jas necesi- sos de su iugenio para desterrar del decid que debemos hacer. 
presidir la Caroara. del número de candidatos A la Capita ' dades de la demanda, por Jo cua! c~r·az o u del soberano 111.. iu.veterada -T,Hn¡.l.: t\1 acostaros este prucio· 

La boda de la princesa nia generà! de Madrid . I r d arece de existen- t•l8tPZii; paro por màs .qub hlzo uo lo· so licor -diJo la becbicera e ro tregan · 
. . nues tro me ca 

0 
e . . gr ó a11 uncar uua SOlll'lfla do los au- 1 do seud11.s boteltas -B~bedlo con me· Como en alguo09 circulos se habla Del •Drarro de Barcelona» ciaR on re9erva para contongenctas 1 gu"" labios. ¡ dida; es 

8
¡ m•s admir.bt e de 

100 

com 
dicbo con visos de certeza que la rel· ffab la el corresponsal en Madrid futuros. I Y como tenía el sentimiento de la · pue::~tos, el ft~.moso cP•·otoxido de bi-
na ba acordada aotic_ipar la boda de y dice: I Ademas, la tend~ncla futura .de boora y dignldad. profesiou~les; cosae drógen~,. t~l!umeu y compeuuio de Ja 
la princesa de As turlt\S Y que ésta cParecla natural que, una vez re- los mercados extranJeros puede 1n- que oo e!ltan refiJdtu~ con nwJ{uo ofi \ fllr'macra llbre, 
contraerla matrrmonio antes del dfa , suelto el pleito de la presidencia del fluir dec. isivamente en la que adquie 1 CIO, bubod. d~ _P

6
1 es,eutar 1respetuos~6 1 * * * 

• 1 • . : ft 1. meute la 1m1s1 n, a cua no acep ~ 23 de Eoero, el Beraldo de Mad1•td j Ooogreso y hecba la provrs1ón ~el ¡ ra en d1fioitiva el merc~do es pl'luo , su maje~t11.d, que dispensaba ciel'lo Desde aquella nocbe, y por pri· 
ba interro_gado en todas la~ casas de I ministerio de la_Guena, tanto lo~ ID· ( por Jo cul:\1, nosotr.os oproa~os, f~n 

1 
afecto al bufón, no por t~ graciosa y mera vez al cabo de muchos llfto,, 

modas y Joyerlas de Madr1d, Y eo 
4 

dividuos del gob1erno como los mmls· ¡ dadoe en las antenores cons¡deraciO- ! l t>stivo, sino por lo deswteresndo y Tokay I, el Av11.ro, durmió doce bo· 
ninguna de las aludidas preparan na·! te1'ia1es mos,raran su satisfacclón en ne~ que el mercado espafiol ex pe1·imer- dii:ll;reto, cu .. lidadt::s 9ue no pod!an 

1
. r~s cabales. 

da que puoda relacionai'Se con el 1 todM partes, augurando los éxitos tara un alza de a lgunos cél'lirnoR, os· j m. en os de pesar en el ll!llmo de qUién Y ast posaron dlas Y aunque re· 
trouseau de Su Alteza Real. mas brillantee à la situación una vez cilando el precio del trigo de 11,5 s1e~ < ~ muy av~ 0 Y 1 ' é , O l r rul 1 teula que l cobraba rApidl.lmente 111. salud cor·po· 

EI colege., atendiondo a que en abiertas las Cortes·, pero l~>J'os de su· pesetl\B faoega é. 12 ó 12,50, sin que I resi~~ r d 1 t dl. u' fioa é-•¡ Jas e lOJ osas ,- perp IUI\!1 aco r ea, se~ula. ensimi::~mad o y melan-
t . me•Iuas e co• esanos pe g " cólico. ¿Qtte mul;bo que ll.SI fuera, ei otros paises cuando se acuerda la ceder esto, Joe pocos amigos dol ga. · por e~o cream11s en 81zus ~e tall a lrnpol tu o os. cPardillo• era uua ex son~ ba tm todos los tormeutos que su· 

boda de una persona real se le pre · binete que boy se han dejado ver por consider·ación, que produ¡esen u.n cepclóu; 
110 

pedla nada p11.ra sl, ni frl11.n los vasal •c·s, vlctiruas de l mAs 
para a ésta con t iempo el trouseau los clrculos pollticos no tuvieron Ja verdadero desequilibrio y un !lenó recome

11
daba A deudoH y aroigos, ni ruta, avaracioso Y perverso de los 

dentro de la misma nación. manifles· babilidad suficient~ para ocultar el confiicto los cuales solo pod1·lao pro- siquiera recordaba los sue ldos atras~ monarca~? 
' d ' 1 d d' · t d b1ó ~o CtUnbio P11.rdillo estaba mas 

ta su extraneza por la precedente no· estado de preocupación que emburga. , ducirse en el caso no inverosimil, de os. Y. a ta espre~1 1m1eo o e 

1 t contento y reg-oc1jado que nuuca . So· ticia. ~u esplritu, expresandose al~unos ante mala!! coaechas en el afio 1901 as! en ' pnnOclp~óm'en e su prllvauza. ha~ fiabll. que cefiía I~~; corooa goza.ndo en 
. reCI e-1ta eomo a e11puma ". Y al1ade algunos comentarios muy • aus amigos de mayor confiaoza. eni· Espafia. como ~n el extran.J~ro . ,. ta el punlo de que el rey nn teula 

83 
prodiglir à su:i subditos las 111agota· 

oportunos . té1·min1JS tales, que parece que ee Para cul>nr las necesldlldes del cretos pnra su juglar: basta le rev eló b c11 mt- l'eedes de que ~s c11.paz la flln· 
Impresiones pohtlcas ahol'a cuaodo efecti vamente coroienza. c onsumo, calcúla11e que se necesitara In cuantia de sus enormes aborros ta.sln. al servieio de un corazón noble, 

el Perlodo de las grande~ dificultades. Importar en E'!pafia unos nueve mi • colocados en valores muy sagutos y genaroso Y maguànimo, Y al volver ú Se asegura que sera primer vice- l 1 v d ¡ b 

1 

· · mo 
resldenle del Senado el conde de Te- No ha podido pasar desapercibido lloneg de bectólitro~; ~!f1•a ~u e resulta prod_uctivos, nor Rupue~to Pu el ;x · , v~a ~ ~¡ ;:~<\ toe~;:~ ~~0~1~'C:e~o~ ai ~ ld I tal estado de cosas para aquellos que mayor del total de trpos Importades tran¡ero, por lo que pud!era trona • y r ~v, ''uieu hacl"' ll orar bo ~t., cuaodo 1ada Va osera. . . . . . , d fi . por aquello de «lln tes destronada que J .. .. '"" .. -Entre los coo&ervador('s reina por razones de conv.emencra p~rtwu- el alio últlmo, Slendo mas e Cle~te I tronado ,. sofl"b" que era b:.tfóo. 

bo o do disguRto por la desigoación de lar desean un camblo de polltlca. y la cosecha, per o ha bla mayor~s PXIS . H~tl'lo, ror fio T okai de la Real NrLo MARÍA FABRA. 
d ·t 1. . I esta mi3ma tardE' llega ban A dar por tencias en paner as y slocks que este Ft\Cu tad que no da ba. con un reme. 

sena ores VI a !mosl. 'fi d declan supuesto en el colmo de su iropacien· aflo motivo por el cual fueron meno·¡ dio eficaz siu esperanza alguna eo la Algunos mas s gm ca os ' 
1 

. . ·
6 

. 
1 

. 
6 

d ·. de s·¡ 1 eer cia que estallarlan muy pronto en el rea las importac ones. c1enc1a o et a . s1nt1 n ose morrt 
en público que con I vte a, parat't I seno de la hueste conser·vadoradiben· Sin embargo, nos parece baatanle 'I bipocondtla y de fa ta de suefto dec! 
algo ee neceslla osten ar un ' u o . ·e dió apel11.r s ·gilosllmeote a una céle b.'1. . siones formidab lee que quizas obliga· exajerada aquella CI ra. b d · , 'bete de maua no 1 Jano. d . d 

1 
re curau era con r , , 

rlan al gobierno A pensar en la con- EstaR datos poe en servir e or eo ue, sl·n pagar suhsidio indus rl tll, à Las Academias militares 0 1 l 1 .-~ 1 q 
veniencia de no dar en las ortes e tación para conocer e a canca '.l6 a hurtadillas del delogado de Medicina, 

Entre varioe escritores que se de· eepectaculo tristlsimo de la d1eolución pregunta: ¿subinin los precioa de los 1 se conugraba a restaura•· la t~a l ud de -El Diario ha publica lo y el Pais 
diclm con preferencia al estudio de de una colectividad polltica, preseu- trigos·~ lo~ ~stra~~?;os del tiemoo y d.e las ~n . repro,ju ee el s•gu•eule ~ue • to: 
las cuestiones mi itarea, se agita la tando antes A S. M. Ja renuncia de _ ft>rruedades y ba~t>\ •ae ma

01
fe

11
.taclo- «Da gr1ma cou temptar el paso de d d Dder e

o la prensa y el . . . nes mRs lntimas de la boura pnv11.da. l11s cab~zas de gauado vacuno que i ea e empre los podares que de ella, para du·:g1r R R b r Ó!lito no muchos d1us se llevao al Yfatlidero. l
'b D" v'lgorosa campana para . . . 'b'd e y y ec o, PUl'B, este p op I ~on reses de desecho como 10 son I ro, u .. ' los negomos públlcos, tlene rem I os. QUISO el ray aguardar mh tiempo eo I u , ·fi mod

ifique radicalmente el . . las Jet g~toado laoa r qutl se sacr1 -que se . Es indudable, como antes 1nd1co, que llevarlo 8 cabo y ~in dar parta a na- can cast toc:os los dlas. 
plao de ••tudios en las Academtas en las modi6caciooes sufridas en las CuENTO die de su inleocióo mAs que i •u 6el ¡ Ayer mosmo oos decia un gan& 
militares, dando ol la ensenanza un última• bom, por ¡0 que se redeo·e a Segúo dicho vulgor, muy cooocido ju<lar, ,¡ quien ls otdeoó que le acom· 1 dero de tos m•s intellgentes dst psls: C

oracter mas practico, lnspir:í.ndose 'd . d I Co greso y al ml· b d b p"n~ra. Eu una nocbe obscurt\ como I cparece lmposl ble que en Lér ldB se .. 1 res1 enc1a e o antaflo y oy en esuso, una or11 .. ... r en la educac
ión que se da a la oficia· aP . b 11 boca de tobo por una puerta f11. lea de coma tan mala corne. To1 o 10 peo · d 1 G erra bay mas mo duerme e l gallo, dos el c11 Il. o, tres • · d ft f s se l .ldad en otros países, como por eJ'ero· nister lo e a u , I t t palació, ecbéronse ambos ~ la calle, de la provloc•a Y e sus 11 m ro e 

tivos de pésame que de alegria para el saoto, cuatro e que no es an o, b zado en uu manto de armilla el corne aquL No hay pueb o de laco 
plo, Alemanla. cinco el capuchioo, seis el teatioo, em 0 marca ll Ull lo;; mas tnmed1atos, qud 

los conservadores, y esto ~e parece siele el estudianta, ocho el caminante, pl'imero y en su capa. torera el seguo- no coma carn e major. ¡Y todo, ex.-
De Guerra que el tiempo ee encargara de demos- nueve el cabal lero, diez el majadero, do, tomando el Cll.m!Bo del arrabal, e amil ba por la codlcJa de un mlsera· 

Se dice que el proyecto del gene· trarlo cumplidamenLe. once el mucbacho y doce el borra.cho. doode se~úu la voz pública, qu 3 110 ble cuartrllo l Porque la drferen cra que 
rat Azct\rraga para facilitar al movi· Ab bien como la situacióo ac· En esta Ú•tima clasJdcación debltw llegabl\ jt\ru>is a oldos policiacoll, sentó gsuan los proveetores dAn~o mala o~a. . ' . 1 1 · sus r t>ales ta becLicera en coml'allla corne apenas si pesarA de un cuar-mieoto en las escai as de reserva, con· tual es wsustltulb e eu estos mom en· de figurar los bl\bitautes de grll.o r e~ d t gro i lli O li 

siate en tomar, entre otras medidas, tot~, por I azones que parecen claras a no de Vioifer (cuya autiquf~•ma capt· e ~~~=r~idn; aq.ué la de antemano . y 'nosotros declmos '•ómo no hay 
la de suspender la amortización de los ojos de todos, estoy seguro de qt!e tal Ebrietll.S AU){USta, de~collnha por pot· el ¡'uglar al Oir a sella! co•tveni ' nadu~ aqul qut~ se prl)punga md úlldlaer d . f en las armas de In· d . la excelencia de sus bodegas eutre ' d I a los una t.arnll:elli ffil) te o, eo on ' vacaotes e Je es no se pondran empenos e mnguna Ja~ ma~ cé ,ebree ciudll.des del mundo) da abnó la puena e 11 casa e un que Cu e:;e p¡¡gr¡nJo un cuarl!IIO 
fanterfa y caballerla, y regular los clasl' para precipitar su caida; pero los cualei tenian el peregriOo privi embozados, loll coales, sln saludA: mHs, ::'id ddSpacharu carue de buena 
ascensos dt\1 personal de uno y otro esto ser A transitorio, porqoe después, leglo de dormir muy a su gusto y sa· apenaq , al meugut\do resp andor ~u , Clllt•lad 
Cuerpo por la. aoligü~dad en la15 esca· ó ucho me be de enganar, ó ban de bor, y de un tilóo, la mitad de un de>~pt>dÍI\ uua vell!. de cera amllnlla y (u t! ra de é;;to ' •:>orqué no se ex.l · 

m . e 1 e •j>\da en el cuello de uoa bole a, ge en el M•Jttldtlro que s '' but:inll 18 le.s simillare~ y activa. venir encesos que determmen ~ueva: dia tl~~~u:~~o berano Y >~e!lor de aquel onl a on eu un vaslo Y detHtHII:lla•1o e' fd¡¡d dn i gE~ uRdo , ademlls ,Ja sano 
Los carlista& orleotaciones por lo que se re er e. é salón sobte cuy., parode<, "'g'"' d•l è>t , y "" s• deeom ••e • carn e de b!: H~blase de que en breve se encar· Ja constitución deflnrtlvu del partldo poderoso EHttldo, T ckc\1 I, la qublre" I buwo, c~mpeat>an calaveras dega· Ja calíded 'i no se lte~a a lo• trrbu~ " disiguao las Cl'ónicas cou e so • garà nuevamente de la jefatura de J conc~ervador.» 

oti ci as 



leS é quieo , sea el que ru ~re, da car -L·• Cr>mpafi a dG -c:am nos de IMPORTANTÍSIMO de Jas negoclaciooes su primera No· 
0e mtt 1' ~ ., hierro let NtJt le• ha lJUb t<..ado u nos ! ta, un pograrna d~ laR condiciones 

Paré ·e• os quA no sa haré noda de carte;es tr llUIJ 'llllldO gnJO r~:l>.'l ja de. 
Jo que rndtca el Dlario lli otra~ co«aR prec os l'Oli mot•vo dJ lt~S re; lt~S y \ que cada polt:lncta presenta¡-é. al go· 

ue pnataran bllcer·-st" en esle H~unto ftto~c;ta s que se catebrarfln en Rt>us du bterno chJno. 
~JJ Lllen de trt.ltltl tes y consumidores. raote tos dtas 27, 28 :~9 y 30 del ac- ,. _ , ,~ Atguoas potencies se han adherl 

{v0:r7~~!olo ... quien puada. tuain dic. hos auunc.los van lnsertas I U~··~~~) #.i;l~~~· '~~. ' fao :d~:~fons~~u~~·:s~ota Y se espera 
-Da tos elocu&nles v oportunos lambten las condlc lou es. ·:· \B) ~ 18 . 7'5 m. 

ehota que se habla de flestas del Ar~ -lla s ido agroc ·ado co n la canon· · ~ Washington -M. Coo~er ha tele 
bot gill dt1 gulcta, V8('1:1ote en la col,.dral A 1 h ' 1 I El poblema roresta l, uno de los oe Lértd ll por de ru nCIÓII del COIIÓillgO • os ernia· os (t grtlfltHIO 8 • goblerno las propostclo-
rné-:.tmj.lOrllllllespara la vid(malertal Sr·. YlirZa (q. e. Il. n.) el Sacrót~IIO de rencats) nes da LI·Hung Chang, ras pood1t1n 
du E~pt~ña, arrojo los sigutentes da tos Cémura dtl · Sr Obtsps don Orescen J dO,Sdgun se .::rea, é.ld Nvla da• gobter 
parll su. soluetóo. CIO Esrorzado. ~ E t charlatanismo que todo lo ba no Craocéc;, y drctendo que los casti · 

El presupuesto de montes cuenla, 1 invadido, no podia respetar t~tmpoco el g_,s 1mpuestos son baalantes para sa· 
psriJ persOUIJI. 1.421.750 pe<:etas; ptH8 artede c.urar Jas her·ijias (trennMJuras). Lrsracer a los paLar.cias. 
rnetertal de oftclrHl, 79 730, v parH se· En la Libreria de Sol y Benet se ban Po d 1, d Se crea que •as negoclact·ones co-rn1 11as, v¡ver'os, s~qUtH!as, p•anas de recibido los tomos 37 a. -i2 de la r e.;o au ar. pvr a u auuucu,u p pom· 
aprovechflmle •lO, dt!Sltndes y demés pnsl4mente curac•one:~ marlividosas, •1ue meozarào lumedlalsmeule. 
8 8

rvtctos de repobtacrón, rorneolo y COLECCION REG NTE nuuea ~.<e h-lH efeduado, v•vidore .. que JS, 7'10 rn . 
rneJora da 10 fl montt>S Púhltcos, etcé y cuyos titulos son los siguientes: ateutos solo a su medro persoual , en Pekin, 18.-Contestaodo à la Nota 
tere, etc ... 20 000 pesetas!!! cAlma do nil~a.» uada repa1an cou tal de dar flulida a su de Lt -Hung-Ciluug y del prluclpe 

Es ya un 11X tUIOH v11 averriesco lo mercaucíll. 
da qlla sa oecestla nlvelar los presu- <tLa va ieota>> No rtH't<rriré como ellos al recla•uo Chto~. M. Ptchón rllce que Chtoa, al 

P
uestos (( Los u·es retratos» d r.aconoce•· que hubia rattado al dere-

Pues n ivals mos fie una vez, co mo «llhstoria de una Parisina >> enguñu or, ptHlS el públic•J va por f•; r- cho de geuLes, se haca solidarta de e I d d ó «La noche de DúVÏOS •> (i tomos). I tuua dantlo su merecitlo a los que con qu etla amac 10 c· ua n o preteo r la humuuidatl doltente especulan. las respousab1!tdades contratdas. !l:u 
Vtlnd erlos en mootón, y hAglimos al· Precio 50 céntimos tomo su cousecuencia, M. Pichóo pide un 
moneda de 1os mou les. ¡A~ ! ··orno asi, ·- = _ La opiuión de 10~ señore~ facult.ati · 
pa ra to qut~ han de ba•.eflciarse co n 1 vos de esta comarca rospectoa m1 m~ue- ca~t ·go ejemplar para los prtncipules 
e!a~20000psela!òl BEL..L..A ROSA tradc ptocede•; el tesumomo de las cutpabesTuan,T~huang,HangSty 

- Han empezadocon lodaa cllv dad 2 tomos l pta. 'muchas p~rsout~s qua he curatlo en ¡08 Trug Fu::;iao y añade que h&sta que 
los lltreas da 18 SIPmbrn del tngo y Véndese en la Librería de Sol y Be tt'es uños que hace vt.ito en E'~ta ciudad hayun cat:Jo s us cat>ezas, no podr(ln 
Ja ct:bada en r. uestros campos y huer· ¡ net, .Ma 1 C'r, 19, Lériua. durante lo:~ llía::~ 15 y 16 de C!lda mes: casar •as ho::.llltdades. 
ta s, cuy1:1s tterrrs eslau complt~la- ~ Y lvs siete años (\e pní.tt.ica eu la cusa Acons~cuencla de la llegada del 
menta s&zooadas por las bet •éflcas . Cluut~ollell, de B:trcelona, svn garautíus general Wdlder~ee é. Pel\ln, en donde 

19, 8 m. 
S~gún r arta ::ir ular de: S!JCreta rlo 

dl!l O r~:~ c tH'IO de la Unlón Nacional 
el 24 de l corrien te estarén los mtem • 
bros del Dlrectorio en Madrid ê ftn 
deadopta r acuerdos p1 eoa rato ri os pa. 
ra el meeting de Càdiz. Cree el señor 
Alba que dtcho meeting serll el co· 
mieozo de uua n uava campaña de la 
Untóo Nacional, més Cruc tl!era que 
las an\erlores. 

19, 8'5 m. 
El Ayunlamlento de Valla•folld, al 

observar 111 subtda excesiva del pre
clo de ta corne, ha estllbtecldo tres 
Lablas reguladores, r6bajando una 
tercera parle el preclo de los carntce
ros. 

19, 8·10 m. 
Et Imparctal cree que el m tolstro 

de Estado •Jeba averlguar 1s proceden· 
cta de úlerlas noLictas que circulen 
en el extranjero sobre la actitud de 
España, dando por supueslo que 
~O\t6 en la 8Jianza rrHnCO·fUS8 1 de 
modo que la du pte !e convier \a en 
cierlo modo en triple alianZ!i. El Im· 
parcial no es amigo de allanzas y 
menos con Francis. 

Huv.tHS que nos ha 1'6g 1 ~do el actual f' -A} er s" l;elebró en 61 cuartel dela que no olvida el pública. luveroaru, M. Voyron ha decedtdo 
otono. Pdoera consejo 11 e guerra p11ra (tJi rar . B~agueros de todas clases lo mts prolongar su e:~lancia en dl.: ha CIU . 

-Se han tljado en los sitios de la CliUSt.l :IISlfUida COI.tf'B u n vecioo practiCO y cnoderno para la C'Uración dad hasla nuava orden . Parti•cular no EL PALLARESA 
costumbre unos vistosos carLeles de BoJjHS de Urgel, por supuesta re de las herntas. ~· lJ 
anu ncrando •as rerras y fiest&s que . óiste11cta a •a Guar·dtu ctvtl. · J Especta.lidad en bragueritos de 

18
• 

7
'
15 

m. 

28, 29, y ao del actual. ra u Stlll!l Ct1p1 \811e~.yertenectentes al tieruo,¡ infantes . ' de Pektn, con fechll del l8, que se ha AGENCIA ALMODOBAR 
59 celt~l.>rarún en Reus los dlss 27,~ Pres1d1ó ~~ Cuusajo, que lo fo1 ma cautchuc ¡Jara la prout" curat:ión de los Comuoicané laAgenclaHavas des · 

1 cuer po de la GutHdlli ctvtl y é ot ros ; T . evitar 1 couflrrnado la nottcia de que los fran -
-Han com~nzado !88 n ~~es ge_ne ¡ de ltí ~ullr'ntctóu, el ten •enle eoronel 1 trantes .o moplabcos para cect~s se apoderaron de Pt~ ot1ngfu el M d 'd 19 o t b 

relesen •a Soczedad Gtmna~ucalenda· de cabHIIer!a 8 , .. Carrasr.o actua nd o la carg~:~zou ue e~paldas. a r• , , e u re. 
na. Todas la s_tard~::s, oe CHI! o a S•ete, , como flsco t er tentente a~dttorde a.• Fajas htpogastricas para corregir dia 15, Sln dtsparar un l tro, que el DB 1 D2: LA TARDE A 8 DE LA NOitHK 
pod1 àn lOS sen ores soctos que lo o e· D. ~mes to Mtró. la ouetndad, tlilatación y abultamiento geoertil Voyroo ltegó a Pck tn y que 

rén dirtgtdas por el dtsllngutdo pro -En et ulltmo recoooctm1eoto ra· ha eovtado al cuer·po dlploma li ct. una 
seeo cuncurrtr & l!ls mt s mlí::-, que se I , . . . del vientre. Li Hung-Chsog y el prloctpe Ch1ng 

tesor Sr Palma. cu ltallvo electuado en el Hosp1lal ml- :0 "T' é ~ - l N l I Consejo de Ministros 
Et éxllo de la oueva Sociedad pro· ~ 111 61' de BbtCe.ouü (uerou dec.larados en oJ OS ,.¡;-UJO 0 8

• en 8 que se dlce que ha lil'lga-
mete se r tbr_llaot!s,mo; 1as tn~crtp- ' ll t úll t e~ puu et servrc1o los s.g-..tao 

1 
especiulista en la aplicación de brague· do ya la ocaston de hscer la paz Y Mañaoa sébado se celebraré Con-

clones de stnorltos pa• a la clase es tes J IJ~IV ttlOS de tropa, pe~· teoeclenles , ros para la cursción de las hernias c0 n que los personajes còmpl í ~es de los sejo d., :Mir.1stros, para ocuparse en 
pecíol son oumerosas y es seguro li 10s Cuut pos que se tnd1can: . largos años de mí.ctica eu la ca~a de boxers seran casttgados con srt·eglo la cuest1ón de presupueatos y desig-
que aumentarà1' todav!a. Ett breva se , Batüdóu cazudoras de BtHCelooa. 1 DON JOSE cLlU::>OLLES 1 B et _ , A lliS leyes chtnHs. nactóo de a tguoos a iLos cargos. Hay 
inaugurarà e!lta cl~se, asl ~orno tam - i -J u}w Vt .a Beroy, de Ltesuv. ; ~·t b · · "L 0 . ceRu.rc 

0 l' Lt-Hu.og Chang yel pr1ncipeClling 1 espectación por cor.ocer a qulen blén ra del gtmnacto de ninos. ' Ks lella .-Aul~1nlo MlgUel Armen- i na. I) a ISClllilOlltO a lUZ OJa, r . I se 
No nos causiH~mos de recomeo { go t Be trtw, OtJ Custel .ó <Je Fa1 rañn. \ R -Pl . 0 re~eu negociar la paz uceptan do ol ¡ deslg?a para !a Capitania goneral de 

dar (J, nueslros rectores que aliendao ' t eus, aza de Prlm.-Reus ¡ e t priCipto de sallsfacer la:, corres- Madrid. 
. -Recorda mos é. las persona s su · • pondiedtes te d , h I con eltt~teré-< grHod !q•mos que llene je tas ut tmpue!:llO de cérlu as·!Jerqona- l NOTA.-!Jurante lCis días 15 y 16 . l ~mntzactoo es o tos f Juramente.-Visita 

(i lo ueca~trhuJ tle;aprovdchar estepa- l ~:s que es t~:~ me~ lo:H m•na 61 'p ta zo pa de cati ~o~. mes Vt ':li laré de nuevo eiJ esta eut opeos, é qule nes se cortceder lin I El L' . 
derm.') elemento dd educa eión r¡ ... ,c~ ra tHJqutnrltiS S ill re c:èlt'go. capital. ' nu Bvas ven taj as co mt:rci ~iles , modt· do ho ge~;le~al , lllares Pombo ha~u~a· 
con qu e, por fortuna, hoy conta mos. Eslu::o cé lu tas SOll va aderss de Ju· ' fi cundo al ef~cto los snLguos eon ve ' . d y a .. acto el cargo de Mill ls. 

- Con objeto de que puedan a sis ; Il o a OtclembJ'e. Da:.pués se PXpenda· ¡ FONDA SUIZA o los . Cada potenc ia deuerà fo rmula r LI 0 
e ~a Gual ra, 

llr mayor número de so..:h>s é las ¡::e ran tas del aòo llbtU rdt a e 1901. -~- ~., . ....... _'"' ' ' • s us respectiva~ pellctooes. J El ~r. Vt lla~erde ha cumpllmenta · 

Inst•·ucc.ttvo• ta Juottl Dlredtva ha tas t1el u 11mo t~no eco••ómtco, terml· 
8 

sus 1 
sto11es que se cetebren en el <tCeot1·o La v~·ldez de_IHs lloltguas, ó se_a

1 

CHARADA Lt Hung-Chang so liciltt 1 • do hoy é la Re1na Regente. 

ocord do celebrar éstas los sabd tos é. na al dia 31 a el mas actuat. Un segunda tercia cuatro pe~Jclón de las hostt ltd a 1es Y que la Daclaraciones de Romero 
las nuava y madta de ta noche en el de Ja t a lla de la Fa, • prtmera eotre\·rsla con el Tsong·ll· ! Et Sr·. Sitvela comentando las úlU· 
!a ton del co tAgto de San J111 m e 1 -Se halla vacaute 18 secreto ria • se fué a to ma r 8} er cuarta ~ Yamen se verifique el dla 2l del : mas dec la:-actones del Sr. Romero 

Eu ta sesión de hoy dlsertarén los del A}'untHmtenlo d jl pueblo deAn'l, actual. 
socios numerar tos D. José S'dhosttfin dotadli con et illtb~r aoutil consign a- co n un omlgo al ca lé. Et mi I ·t d t.' . M p · h s Rob ledo en Paris, ha dicha que es 
y 

0 
JoQé Aa .. lat 

6
. 

0
,. m<Ho sob 

9 
et do eu presupuesto. -Vl)Y à ver to que dos tercia. o " ro e ['ranc ta · 1c on, muy lamentable que qu1en aspira li 

tema fllo¡.ófi"' o.LaLibertadde,Pens 1r Lo88l>pt rt~nttlS é la misma podran d •jo a l puolo N1canor, h_a eo ntestado A la referida Nola dl- go bernat· dtga tales cosas y aprove-
y el seguodo sou re u u tema da Bota. solic1tarla deu tro el plozo de qutnce y oc u pó, paro enterarse, CJeodo que ta Chlna de~pués de ha· che ocastòn, sit1o y auditoria tan ¡00 . 
Pica. ¡ dfas. I el cerca no vetador. ber recooocido que hHbta iofr tngi · portunameote. 

-Desde a ll unes se hallan com p'e· , -Los sañor~s lodiv!duos de laCo· Escuchó que se ocupa ban do_ el derecho da gen tes, deba as~. Subsecretario <le Guerra 
tam~ole coronados de nieve los plcos m!s1ón prov tocl al del Co11greso H1s- l de un hombre muy IJJformst, m1r las responsabtudades contret -
de tas montaüas de lob Piri neros. t pa no Amer·,cano que deseen coocu I una dos et que penso ban dat> y en su virtud pide el castigo Hoy ha sido flrmado el Real de-

!. rtt· ll ta celeb1'8Clón de tan Importau· seguir ca usa criminal . e ej emp:ar dl31 pr!oc.ipe Tuan de To- creto nombraodo al general Loño 
-El Ayunlamlento òe Segovia ha ' te acto en Madlld, sa 80t'vlflln pa:;ar ¡ huang de K~ug1JI y de T' 1 . par11 la Subsecretoria de l Minlsterlo 

acordsdo exceplo el alcalde, presen nota à o~ suc retartos Sres. Gtmenez Según pudo l!olegrr, _ ' oog USIU, , 
tor la dimts1ón por la excltac ;ón que t;alt~IOn ó Sol Mestre para qu f :;e les l una mula te vendió, ana t11endo que hiJsta que hayan stdo l de lo Guerra. 
ha próctuc1do la Re'lt ordeo de Gue pruaaa proporcro11ar la autortZbCión y e• • dinero una tres cuatro decapltados no podrlin casar las hos Cahdraticos jubilados 
1ra exrg rendo et cumpltminnto de IB que eomo Congreststas tes darll de-~ rs~ér:;e a prom~l tó tllidbdes. Se ha tlrmado tttmbieo un decreto 
ley d sargento~, por la cuat queda - rec llo a oulel)er· la rebaja dò 50 o 0 en -Oira vez que z.na dos cuarta, Te:egraflan al 1imes desde Pekin d 1 M l d 
rlin cesantes ocheutll empleados. el btltete de tda y vue1ta é la Cone 6 In sterto e In~trucclóo publica · l d ,J·o b:tsl6 nle ellf .. dado, que en la Nola de LI·Huog Chaog se t bl ¡ · 1 Ht~slo el martes p1óxrmo poçtrll . u ' es a ec endo la JubllaciGn rorzosa 
:SC""':!jíi5'j$fSE9=""""' .. ., "' == soltCIL~tse dtcha ulsct·tpc.òn. f como s oy todo, me den jplde ademas que las tropas exttao -

1 
para los catedrétlcos al cumpllr 70 

el di nero ade la u ta Jo. er as ~algan de Pt:klO . años d et d · 
Q¡·fln surtido ell toda. clase de relojes -Se ha r ecibUo en la DetegAción l El mt~mo pertóitco ui:J iica un te ~ e . e 

8 
• con_ltnuaodo en los 

de pared y de bolsillo úttima. novedad, de Hacleoda uua ordeo de ta Direc La solución en el número próximo. I d ' h P Claustros de las Untversidades é l os-egrama e:) a ngai en el que se di· tll t a pl'ecios los mas Pconórntcos ctóu ~enera1, en ta que ¡::e autor •za el Solución à ta charada anter·ior.) T h ' u os en con~epto de honor arlos. 
TALLER ESPECIAL para toda ela- pago del cupón de Itt Oeu lla corres ce que aotat a pedtdo e t arresto de I 1 . 

se de composturas de complicación ga· pordr~nle &I trtme!-tre que 'venc o en 1 CON ME-MO RA-CIOM un centenar de ch1oos resideotes e n ogehleros Agrónomos 
rantizadas por un año, f el dia 30 de Seplkmbr~ próx tmo pa l - - la co• ces1óo eslrdnjdt'à acusados da , El Mtnlaterio de Agrtcultura ha 

J 
, B , e ] , ' sado. I N t d I d' consplrBCIÓO. t publicada la orgaDIZ&clón dr.da al OSe Or ras êJ ta a l -Se preparan u o os lu cido~ res tel os 0 aS e la . . . t8, 7·20 m. ?uer po de lngenlerostJrgróoomos ba. 

E t 
1 3 

Lé "d I en Bet.vfs para los dl iS 25, 26 y 27 del 1zentsm, 18 -Lt·Hu ng Chang, al JO la base que slrvró para orgaulzar 
8 erer a, ' n a act ua t co n mo•tvo de ta flt~s ta titula r visilüra los rntuistros ext raojeros ha 1 ê los de Ob ·as pú.blicas. 

Relojeria cEl Cronómetro;) que11quer pueb o celepra et dia 26. . Santoral dlcho que habia telegraftado ~San I Indignación deSilvela 
A Jas doce de la mHnlloa der dia 2;> Saotos de hoy.-Stos. Ju&n Canclo 1 Pelersburgo pldtendo et regreso deM 

55~...!511Ztc:::EZ:Z::Z:ZZ:t:Z!d0Z:: se drspararé una sa l'a de mortert~t~s, 1:(, c11 prü~to m1·s .. stndurro er. y stas. Glers a Pt~kln añadi <> ndo que e t Em· El articulo de' Standard ha:causa-
-E11 el Diarto del ilfinisteno de la y E' ' reptque general de campauAs Irene Marta y saula vgs. y mrs. p ad t d E 1 do lndlgoactón al Sr. SI Jvela quieo ha 

G 
aounC'iarA 111 próxtma flósla. A las 81 er or, as os mperatrlces, dos dtcho que nadle nos ha propu•sto 

uerra reernos que ld vtutJa ae Ca- la ch._rang 11 'i •os coros darào sere - concubwas y toda la ramilia del prin· ¡ .. 
br~ra ha solict ratto que se le odmlla natas Y tlnalizarllo con un pasacalle Capones ctpe KJOg se hallan en Stngaoru yque . ljntrar en la alianza rranco rusa ce-
la ren uucla detlnlliVA de la peus.ón b ó dtendo à Franci" la pla za d e t recorrlet·clo ta po acr n. . ~xle~lor. 22'00 por 100 lli . et alojamtenlo de tos persooajes tm " e eu 8 · 
que como viuda de un capttêu g~ne- Una att>gre dtaua a• uociaré el dia lnt~rtor Y Amorlizable, i1'60 por perla lei retardar" las Esto es un desatioo, ha dicho y sl tnt te rué concedtd8 en 1891 y que ha Cl6 r d A I 10 I b A - a negoctactones I I h bl bla ya cedrdo temporHlrneo tt~',eu ravor - ta .. sttvtda . as se ce e rara t OO 1aoo. para a paz a QU en u era propuesto tal desver· 

eu la lglesta pa rroqutal so•emne otl Cubas, 0'50 por 100 benef. ' · güeoza yo le hublera conle"'tado co-ael Tesoro puultco des1e que se Ini - ¡ · " d LI Huo Chang se ha mostrado ~ 
Ió cio con mtsa a lCJ 11 orq .esta é la que . mo deben cootestarse los 1·nsultos. e 11:1 úlllmiJ 8Uscrlpctóo uactooal. esiRlilà el A.yuntomtento eo corpora· Prem1o del oro en Barcelona muy afectado por la marcha de las 

-Eo Tarragona se prepara una 
1 

clOn acompAñado de la mustca gi- Dia 18 tropes alladas contra Paottngru. lfacieodo las pacea 
gran ftesta pPra recibtr a la tanda del ; gantes, cabezudos etc. etc. Durante Centenes Atronso, 29 75 por 100. 18 7'25 m Se ha comeotado hoy co mo nota 
ragtmtentode Luchaua,de guarnlción la tarde se cetebr!Hlio balles de so- On s 31 00 d d • • en oquetla captlal, por hHber ganado cte tad y púbtlcos y por ta ooche da e zla 1 'b· 1

1
• • 3 d Londres.-Uo despacho de Preto- del dia la coorarencla celebrada por 

r" Ull concJer·to l>op ular, la soctedad en enes sa e tn<'s 4'5 51 • !d. ria,_ qua ba prod ucldo gran desallen- tos Bres. Vll taverde Y Dato que ha Sl· et prtmer premio en el concurRO de o Monedasde20 pesetas30'25 id. td. 
bsndas celebrada en zaragoza. s e ce- co rni Lira Bellvisense. Oro pequeño 25 75 id. ld. to, tndtea que los boers, lejoi de so - do baS~aule larga y en la que se su-
lebrarà un coari mo do el que toma Kr olt~ 'l7 habtll corrlda~, cucañas, meterse, hàllaose dlspuestos a pro- pooe se han arregtado las dlteren-
r& parta, ademl~ de otras rnfistcss, b~llt~s y olras dtversiones ue coracter Cambios extranjeros seguir la guerra por todos los me- clas que la! separaban. 
d1cha b11ncta tocando la pteza pre- publico. Francos, 3~'15. dtos. 
mlade. Terminaràn tas flestas al dia 28 Libras, z3'16. Los ataques d 1 b é 1 li 

con encantt>s y batia por tos gralls. e os _oers . as -
-Parece que son \'arías las pob!a 

clones de c .. ta uña qu~ lralao de 
agremlarse ó rormar gr uoos de tO· 
du~trtalt~S y que hHn ped do dalos a l 
Stnd~t•ato de Barcelona ptirs su orga 
nlzactón . 

-D. JuAn Romeva Sandaràn, vecl · 
n_o de Bvrdtts, so tella del G"brl'roo 
ClVII da 6 to prOVIIIC18 6• regtt~IIO rie 
dOr e pe rlPII8nCIIIS IJA 18 IDIIltl Òt' l'O
bre tlenom•noda Peiias blanca:;, ~ha 
en térmtoo òa Escuüau y par .. je lla
mado Humatjera. 

Caja de Ahorros y Monte-Pio 

de Lérida. 

En la semens que termlaa el dia 
de hoy hr 11 111gr~~ do en t>Sle E-. ta
blactmlento 6 880 pe~et11s 00 cénll 
mo~ J]rocedenld ctt1 t5 tmr>oslcrones, J 
h11breurlose sattsrecho 19.4~3 ne etes 
73 ('~~ L mos é SOIICttud de 2J tnte 1 
lt'SSttO~. 

Lerl t~ 14 d· O ·Inh"~ òe 1000 -El Dl· 
recto r, Genara 1'wanco. 

Servicio Telegrafien 
DEL EXTRANGERO 

18, 7 m. 
El mloL~tro de Negocios estranje

ro~, M. Dd cas:,é, ha dirtgldo li tas 
poleocta~ una sogu1:ds Nota tlcerca 
de .os asuntos de la Ch111a, lltbltan 
do.as à rormutnr, tomando por base 

neas lelegrllficss se reptLan tn~esan-
temente,causaodo gralJdes eaños,slo 
ha ber posi bttidad o e ap·>derarsede los 
autores de los destrozos. E:.llin des · 
Lru!d1 s las ltneas P e•raud Erst y 
SLarmdertoo y ta teterón rca t1e Jo· 
hannesburg é Pretoris . Para evtlar 
los deños no puede contarse con la 
a} uda de los burgbers, oi aun '\de 
aquel •o ... •que prt'StiHOn jurament ') de 
::,uml- ò L.J slluactón de los tr o p6s 
lnG,l~oas empleza ê :o:3p1rar cutdodos . 

Toma de posesión 

Slmull6neamenle se hao poseslo
nado del Miolsterio y Sut>secretarla 
de Guerra, los generales Linares 1 L;oño. 

Cotizaeión en Bolsa 

Bolsa: Interior, 7t '25.-Extarlor, 
00'00 -Cuba s del 86, 85 30. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
rtiayor, 19, Blondel, 9 y 10 

L.ILRICA 



SECC s 

ANUNCIOS Y RECI_JAMOS A PRECIOS CONVENCIONAI_JES 

Obras de· lejandro Dumas A AST 'ONOMIA 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de n.ieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, parte 2. a de La boca del !nfierno 
O !impia, par te 3. a dc La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El bijo del presidiario 
Pau1ir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Vein te aftos después, 2. a pè:lrte do Los tres M osqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.1l parle de Los t?·es Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el ArquertJ 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Oonde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una bija del regenttl 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
~~ hMoscopc 
El tu1ipan neg-ro 
La mano del muerto, <:onclusión df' IU Conde de Mon .. 

tecristo 
Angcl Pitou 
La Dama de las Caruelias 
La vida a los vein te aftos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y uu !oro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 
Memorias de un médico 

Vén~ense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

Papal superior para cigarrillos 

1 tomo 
1 :. 
1 :. 
1 :. 
2 :. 
1 :. 
1 , 
1 , 
1 • 
1 , 
1 , 
1 ) 
1 • 
1 ) 
1 , 
3 , 
3 ) 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
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BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

DB 

de 
DE TODAS Ct.ASES 

f ¡abricación de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v vinosde otras /ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1llglFO~ g, ~7JJl5;0 DE ZUtii~7I i' Eij~IIJE 
In eniero Agrónomo, Ea;-pirector ~ la Estación 8noldgica v Grania 

centr~l v Director de la Estactón Enológtca de Haro r¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero A.grónomo, B:J:-Direclor de la Estación Bnológica de fHaro 

Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escog'idos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialos y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN AOIO DOJY-I:ENEOH 
J?r~cio 3 pesetas 

LAs MAQUINAS AGRÍGOLAS 1.·serte 
CUL'riVO.-SIEMBRA.-REOOLECOION 

por M. Ringelmann 
Ingeniero Agrónomo, Director de la Estación de En11ayo de Maquinas Agrícolas 

trnducida con antorización por los lngenieros Agrónomoa 

J. H. de Mendoza v V. L. y de las Alas 
PRECIO 1'50 PESETAS 

Unlco pnnto dc venta en la librcría de ~o_L __ :y =lt~•~l.: 
.,~~;;;'/[fdi'z;jV~~~u-~~ 16~J'~~~~~ 

FUNDICIÓN DB HIB'ItRO 
- DE -

Armengol Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqulna à la 'Fonda de Esp1òa y Admlnistraoión de Correo~) 

~ L HlRIDA ..rt=J-• ....,._ 

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIE· 
ZAS DE ORNA:MENTAOION, COOINAS EOONQj.ffCAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZA.S para ARA DOS, BUJES pa1·a CARRUAJES, toda clase cie PIEZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundición. 

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

Fàbrica de Camas de Hierro ~ Sommiers de todas clases 

ARMENGOL HERMANOS 
Especialidad en Prens as de hi erro, fijas y portatile~ para la elaboración de vino 

GRESHAIII 
COMPAÑlA INGLESA DE 

Segures sobre la vida y de ren tas vitalicias, fundada en el afio 1848 
ptj{i;fls indtsputables.-Benejlcws capitali¡ados.--Prtmas mug moderadas 

LA GRRSHA. ~1 tiene constituido el depóo~ito exigi.lo por· lns Leyes tiiscales vigente¡¡ como 
garaulla. par.t sus ascgur•ados en Kspaña. 

Oficin&s par¡, Catalu ña, Plaza de Cataluña, 9, acera de la. R Jnda de la Univer¡¡idaci.-BARCELO:-IA 

TINE _ LA P 
·Jo.~.,....,.:r~ Compañía inulesa de s~uuros contra in~en ios, explo~ ones y aec dentes 

L 
Capitul: 34.0 O 0.00 .l de pese tas 

Oficina• para Cata.luña, Plaza de Cllt.aluria, ü, a.:er·a. de la Ronda de la Univer~idad, 
BARCBLUNA. 


