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Vino fi^nícG Nutrivo Florensa
CON QUINA KOLA, CA(kO Y FOSFATO.

CALOiCO ORISTLIZADO

Inemia, Raquitismo, Icrofulismo, Coava¡-
■ lescei'ciâs largas y difícili, debilidad gener
ral, enfermedades nervioss y todas cuantas
dependen de la pobreza d la Sangre, ceden
•on rapidez admirable á , poderosa influen¬
cia del tan acreditad#- WO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicaimente y con prontitud con ios tan agradabies

< CONFITES ANTIBLENORRÁGICOS FLORENSA ►

^ ||i»o H'iDoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ-

BÜLO'S ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principi# f#-
rruginoso natural de l#fi glóbulos r#j»s san¬
guíneos, su uso está recomendado p#r l#s
principales médicos d# España, para la «u-
raeión de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por «rigtn el ampobreci-
miento de la sangra.

Âlmanaqui Bailly-Bailliere
ó SEA —

PEÚÜEIA E1ICL0PE.1A POPULAR DE LA ÏIEA PRACTICA
-fv_ >ARA 1901

Un tomo en 12/ de mas 500 páginas, con más de tres miiio-
nes de ietras, 6 mapa en dos coiores, más de 1.000 figuras y
cubierta imitación cuero

PUECIOS: EnrúsicaTSO ptas—Encartonado 2ptas,
Enc.uadrnación en piel 3 pesetas

NUEVA PUBLICACION
^E. SIENKIEWICZ^»4^^^°^ VADIS^
MAS ALLÁ DEL MISTERIO i

XOOG-JVC Jk.)
PRECIO 1 PESETA

tas tentaciones de S. Anionlo
P GR

O-TJSTA.'VO IPLA-TJBEÍ^T
PRECIO 2 PESETAS

TRATADO DE

CIBUUIA DE URGENCIA
■ ^jblxx:

Profesor agregado á la facultad de Medicina de 'París, Cirujano de la Casa
Municipal de Salud, individuo déla Sociedad de Cirugía

VERSIÓN CASTELLANA DE LA SEGUMDA EDICIÓN FRANCESA
— del -

DOCTOR GUSTAVO REBOLES Y CAMPOS
Exalurano interno, por oposición, de la Facultad de Medicina de. Madrid, Mé¬

dico numerario, por oposición, de la Beneficencia Municipal de la Corte, etc., etc.
con un prólogo del DOCTOR EULOGIO CERVERà Y RUIZ

De la Real Academia de Medicina, Director de la Casa de Salud de Nuestra
Señora del Rosario é lustituto Enci-uas, Jefe de la sección de Cirugía general del
Instituto de Terapéutica operatoria del doctor Rubio, etc., etc.

Ilustrado con 617 figuras, 249 de ellas dibujadas del natural
por el Dr. E. BALEINE y 150 fotografías originales.

PRECIO 25 PESETAS
Véndense en la Librería áe SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.
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Causa novedad y desconflanza,

pero les puedo mostrar como es ver¬
dad la virtud de un específico inven
lado por mi. MI deseo es vender el
saber que yo tengo en este asunto, no
desearla hacer curas, pero para mos
trarlo mejor pongo en conocimiento
de! público que con el tal con masajes,
cura todo dolor de corazoo, médula,
vientre, riñoncs, Pagas, granos, pas
mo. etc., etc., y lodo gratis â los
pobres y ricos, y á toda persona que
eslé falla de sangre yo la reparo.

Dirigirse en la calle de Biondel,
núm. 22, (Posada del Jardit ) Se re¬
cibe desde hoy de 9 à 12 mañana y
de 1 â 5 \.Q.váQ.—Félix Buscarons:,
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Arriendo de yerbas
Se hace público que ei día ocho

del entrante mes de ¿ñero ô las diez
de .a mañana, saprocedeià al arrien¬
do de ias yerbas de este término, ba¬
jo los pactos y condiciones cuyo plie¬
go se hallatà de manifiesto en la Se¬
cretarla de este Ayunlemienio para
ios que quieran enterarse.

Lo que se anuncia ai público para
ios que quieran lomar pane en ella.

Castellnou de Seana 30 Diciembre
1900.—El Alcalde, Antonio Carrera.
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MINAS
Se compran, venden y arriendan

toda ciase de minas.
Administraciones de fincas, re¬

presentaciones mineras, agencia de
negocios.

Domingo Alvarez, Procurador de
los Tribunales.—Plaza de la Constitu¬
ción, 22-1.° Lérida. 4

da ferreteria
quincalla y
paqu atería
de la Viuda

de Juan Banqué se ha trasladado á ¡a
calle Mayor n.° 38 y 40. 29-e
El almacén

ANUNCIO
Don Pablo de León y Jimenez, Audi¬

tor de Brigada del Cuerpo Jurídico Mi¬
litar, ha establecido.su estudio de Abo¬
gado en la calle Mayor, u,* 61-1.*, de
esta ciudad, en el que ofrece al público
sus servicios profesionales. 114

Hita política
Firme en el poder coino don Ta-

credo en el pedestasl, el Gobierno ha
cambiado el temor en arrogancia y
se muestra dispuesto á resistir los de¬
rrotes de sus ocultos enemigos.

Los hipnotizadores han empezado j
ya su tarea de sugerir al público la |
idea de que no hay crisis. Qua es un J
gobierno incapaz, lo sabemos todos; ■
está dicho por sufragio unánime; y de ;
las propias filas conservadoras han
partido las censuras ^más expresivas;

pero no importa; incapaz y lodo, si¬
gue porque hace falta, no se sabe á
quien, ni para qué, ni los ministros
lo dicen. Verdad que tampoco los que
hubieran de sucederles dirían para
que les reemplazaban. Porqué aquí se
discute mucho si suben ó bajan blan¬
cos ó negros, liberales ó conservado¬
res, ó conservadores de una ó de otra
extracclóu; pero nada más. Ahora
mismo están muertos de risa en las
Cortes unos presupuestos de que na¬
die se acuerda, ni Q-obisrno ni miao-
rias; para eso fueron presentados,
por mera íórmula. Hablamos queda¬
do en que era una gran cuestión, pa¬
vorosa V urgente, la de la Hacienda:
é indispensable su arreglo para toda
empresa de regeneración, y á seguida
hemos vuelto á las andadas; ni hay
presupuestos, ni ios pide nadie, ni
nadie se queja. No hay que decir si
podemos esperar otras labores, muy
necesarias también, pero menos apre*
miantes. A raíz del desastre se habla¬
ba algo de los problemas nacionales;
ya ni eso siquieia. Tan divorciados
están del pais los que monopolizan el
Gobierno, tan ostensible es el divorcio
que no intentad disimularlo con las
mentiras de que han sido siempra tan
pródigos.

Muy divertido resulta lo que suce
de con motivo de la crisis. Los minis¬
tros han tomado una táctica que no
es muy airosa, pero es eficaz. Los que
quieren echarlos no pueden hacerlo
cara á cera; y el Gobierno aprovecha
esa situación de los conspiradores,
haciéndose el sueco ante los desaires
y las intrigas de entre bastidores; y
aún 86 da tono de retador pidiendo un
combate franco que no han da pre¬
sentarle los que quadan humillados
con el reto.

Es un trágala reciproco; se aguan¬
tan, pero no se entienden el Gobierno
y la mayoría. Ricos frutos puede es¬
perar el pais de esta gran política: de
la autoridad del Gobierno y del entu¬
siasmo con que le apoyan los minis¬
teriales por fuerza,

en el rendimiento del trige

Por ser asunto de actualidad, por
el marcado interés que revisto, por
¡o mucho que en España va exten¬
diéndose el cultivo de la remolacha,
vamos á informar hoy á los agricul¬
tores de lo que ante la Sociedad Na¬
cional de Agricultura de ïYancia dijo
Mr. Jules Béiiat d, en la sesión cele-
biada el día 28 del finado noviembre,
relativo á la iuflueucia dol cultivo de
esta raiz sacarina eii el rendimiento
del trigo.

Empezó por afirmar que esta in¬
fluencia es couyiderable y grande¬

mente beneficiosa, manifestándose asi
en todos los países.

En Francia, dijo, que según la es¬
tadística de 1892, la producción me.
dia de trigo ei a de 16 4 hectólitios
por hectárea; p,ero que diez de.pajta-
mentes tenían una media superior á
20 hectólitros.

Estos depaí lamí utos son: el del
Sena, 26 8 hecíóliiros; el del Norte,
25 5; Aisne, 2?,'9; Selne-el-Oise, 23'9;
Oise, 22 8; Se¡m:-et-Marte, 22 5; Eu-
re-et Loir, 21'5; A:denue.s, 21,4;
me, 21,2; Alto Rhin, 20 6, y Paso de
Calais, 20'2. Estos departamentos son,
salvo los del A lo Rbin y Sena, ios en
que más se cultiva la remolacha,
bien la azucarera, bien la de desti¬
lería.

Esta beneflciosa influencia del cul¬
tivo de la remolacha en el rendfniieo-
to del trigo hace tiempo que fué con¬
firmada en Francia, pues ya en .1855
la Sociedad de Agricultura da Valen¬
ciennes publicó la estadística siguien¬
te en lo que à aquel distrito concier¬
ne: Producción de trigo antes de la
fabricación de azúcar de remolacha,
37.000 hectólitros; número de bueyes,
700. Producción de trigo después de
la introducción del cultivo de la re¬

molacha, 421.000 hectólitros; núme¬
ro de bneyes, 11.500. Esta misma es¬
tadística, estos elqcuentes datos, se
consignaban en 1853 en un anco (ie
triunfo que se levantó eu ValeucieD-
ues con motivo de la visita que á esta
población hizó Napoleón III.

Si se toma, do la estadística gene¬
ral de un departamento, sino un ciei*-
to número de explotaciones aisladas,
se observa que en ias granjas ó do¬
minios donde el cultivo de la remola-
eha azucarera ha adquirido mayor
incremento es también donde los ren¬
dimientos en trigo son más altos.. Se¬
gún las monografías de las grandes
granjas, publicadas por Barrai, se¬
gún ios informes de loa concursos de
primas de honor, el rendimiento en
trigo ha aumentado en un cuarto ú
en un tercio en todas las expiataoib-
nes donde se cultiva La nemolachK,
ha (pasado de 25 y¡30 hactóli^tPT® á 40
y aún más. El mismo hecho se ha
confirmado en otros paisas.

En Alemania los distritos azuca¬
reros ¡de Silesia, Brunswick, Hanó-
ver. etc., y los alrededores de Mag-
deburgo y de-Halle, jtienen un ren^ii-
miento en trigo doble del de otrí.s
comarcas. Mr Bónard ha podido coi.i-
probar sobre el íe", :eiio ¡¡que no son
raros los lendiíaientos do 40 hec.ó-
litro.s.

En Aust» ia, en los llanos de la Mo¬
ravia y de Boh iííia dedicr.dos al cul¬
tivo de ia roaii/achi, azucai:;ra, cou-
sígnense i a.s uiarc'.-c.s renuiniiriito.s : o
sólo en tf igo, .-.i.-c también r., cetnie.;,
siendo esíus úitimás muy buscauas
para las fábricas de cerveza. Lo mis-
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mo sucede en Hungría eu las fértiles
tierras del valle de! Danubio y de sus
afluentes, que se prestan bien al cul'
tivo de la remolacha.

manifestaciones que estftn en comple¬
to desacuerdo con las declaraciones
que, al hablar de este asunto, hizo
recientemente el ministro de la Go-

En Rusia el cultivo de la remola- bernación.

que, de acuerdo son las disposiciones
vigentes, la suspensión gubernativa
de diputados provinciales y conceja
les solo pueda durar 60 ó 60 días
según la ley respectiva, siendo nece-

cha aumenta de año en afio en gran¬
des proporciones, y después de esta
raíz cultívase el trigo allá donde an
tes no se recolectaba más que cen¬
teno.

Losmismosprogre808.se marcan
en Bélgica, Holanda, ItaÚa y Ruma-
nía, después del cultivo de la remo¬
lacha,

Mr. Jules Bénard resumió muy
clarameñte ante la Sociedad de Agri¬
cultura las razones que explican es¬
tos grandes rendimientos del trigo
después del cultivo dé la remolacha
azucarera, del siguiente modo:

Abónase por lo pronto la tierra
para el cultivo de la remolacha con

abundantes estiércoles de Cuadra y
abonos químicos, y los que no se em^
plean para la vida y desarrollo de es¬
ta planta,'béneñciandó quedan al te¬
rreno para la sucesiva cosecha. En
el curso dé la vegetación de la remor
lacha practlcanse frécuentes labores
y escardas que destruyen ^las plantas
adventicias y dejan para el cultivo
que ha de seguir limpio el suelo de
hiervas.

Después de arrancada la remola¬
cha quedan sus hojas en el campo, |
las cuales, incorporadas al suelo, lié- |

Tal circunstancia no ha pasado sario para que esto no se practique
desapercibida, ni mucho menos, para ; que se haya dictado auto de proce
la generalidad de los diputados que
se encontraban en el salón.
. ..Las manifestaciones del Sr. San¬
chez de Toca han dado ocasión á las
minorías excepto la liberal, para pre¬
sentar una proposición incidental en
el sentido de que la suspensión de
concejales y diputados provinciales
solo pueda durar de cincuenta á se¬

senta dias, necesitándose para pro¬
longar ese tiempo la circunstancia
de que medie auto de procesamiento
judicial.

Apenas terminada la lectura de
esa proposición, ha llegado al Con
greso el Sr. ügaite, que habla estado
á primera hora en la otra Cámara.

El Sr. Suàrez luclán, ha creído
conveniente poner en conocimiento
del ministro de la Gobernación, las
..manifestaciones que acababa de ha¬
cer su compañero el de Agricultura,

Contéstele el Sr. Ugarte, que todo
. ello ha debido ser una mala inteligen¬
cia del Sr. Suárez Inclán, con lo que
se hace más visible la contradicción
entre los dos consejeros.

Varios diputados de la mayoría
aprovechan este momento para pre

autoridad judicial
y en cuanto á la

vanle casi la cantidad de ázoe que el | sentar una proposición incidental más
trigo que ha de sucederle reclama
para su desarrollo, introduciéndose
además con estas hojas, en el terreno
potasa y una cierta cantidad de ácci-
do fosfórico.¡Una hectárea de terreno,
en efecto, produce una cantidad de
remolacha que da hasta 30.000 kilo¬
gramos de hojas que, enterradas,
aportan al suelo de 60 á 70 kilogra¬
mos de nitrógeno, 10 á 12 do ácido
fosfórico, 16 á 80 de potasa y de 40 á
50 de cal.

Las laboresjprofundas, en fla, que | P®*"® qu0 'ft totalidad del dictáoaen
el cultivo de la remolacha exige, tie- I quede aprobada en la sesión del sa¬
nen uua grande y beneficiosa influen- ¿ bado.
cia sobre los cultivos siguientes, por- | ^1

radical que la referida anteriormente.
Piden ee ella que en ningún caso

pueda declararse la nulidad de la
elección municipal fuera del plazo y
del procedimiento que prescribe la
vigente ley de 24 de marzo de 1891.

Son aprobadas las dos proposicio¬
nes.

Lo que dice el ministro
El ministro de la Guerra, según

ha declarado en la Alta Cámara, es-

samiento por la
correspondiente; y en
aplicación del art. 189 de la ley mu¬
nicipal se entienda que solo pueden
ser suspendidas dichas corporaciones
por las tres condiciones que en él se
expresan,»

La Cámara estuvo durante unos

momentos en desconcierto.
El ministro de la Gobernación,

que llegó à última hora del incidente,
aceptó la declaración del señor Sán •

chez Toca y ofreció cumplir los
acuerdos del Congreso.

Parece que al terminar la sesión
del Congreso se han reunido algunos
ministros con el señor ViUaverde y
se dice que han modificado algunas
cuartillas, con obteto de que no apa¬
rezca tan palmaria la contradicción
entre los ministros de la Gobernaclóu
y Agricultura.

Proyecto de Gobernación

El proyecto de ley leído en el Se¬
nado por el ministro de la Goberna¬
ción, dice asi:

«Artículo 1.° Se aprueba la con¬
ducta del Gobierno en cuanto á la
publicación del decreto de 30 de sep¬
tiembre de 1900 y aplicaciones que
se han hecho del mismo hasta el día.

«Articulo 2.° El Gobierno pro¬
pondrá á las Cortes oportunamente
la reforma de la legislación para sal¬
var conflictos y dificultades que pue¬
de suscitar hoy el cumplimiento del
articulo 68 de la ley provincial y del
articulo 46 de la ley municipal.

«Interin la reforma no se haga se
observarà la disposición establecida
en la ley, según el texto extricto de
los citados articules.»

I. ■que no sólo aumentan la profundidad
del suelo arable, sino que además ha¬
ce que sean menos sensibles las ac
clones de la sequedad.y de la hume¬
dad, y permiten á las raices de las
plantas ir más lejos en busca de los
elementos que para desarrollarse ne- I definitivo
cesitan^

Por otra parte, es preciso añadir,
además, que el cultivo de la remola¬
cha ha tenido como resultado, no so¬
lamente el aumento en la recolección
de cereales, siúo

articulado van presentadas
hasta ahora cinco enmiendas y cree
el general Linares que se presenta¬
rán más.

Dijo también que seguirá defen¬
diéndolas sinceramente—aunque ig¬
nora la suerte que ha de caberles en

pues asi cree cumplir su
deber.

Lo que se cree

Asegurábase con bastante insis¬
tencia, en una y otra Cámara, que
es muy posible que los proyectos del

ción de mayor cantidad de forrajes y
la superioridad de todos aquellos que
se àuceden en el asolamiento. Este
cultivo,ha aumentadoJtambién la pro-
duçcíón de carne, asi como la canti¬
dad da estiércoles producidos en las
explotaciones agrícolas y ha contri¬
buido al bienestar de la población
obrera, piórque se tíecesitan trabajos
variados para el cultivo, arranque,
transporte,, ptc., de la remolacha y
un numeroso personal duo oe ocupa
-en las fábricas de azúcar, y de alco¬
hol, impidiendo, ó por lo menos dis-
disminuyendo, detesta suerte, la de¬
serción ó emigración de los campos.

Pero la conclusión sobre la que
insistió principalmente Mr. Jules Bé¬
nard, fué la referente á que ninguna
planta mejora el suelo ni es tan favo¬
rable á ios subsiguienies cultivos co¬
mo la remalacba, y á la notable in¬
fluencia ;que ejerce sobre el rendi¬
miento de.brJgo.

Demetrio Galán (catedrático.)

también la obten- I general los deje el gobierno para me

Ugarte disgustado I
Bi señor ministro de la Goberna- \

ción ha declarado que se encuentra Î
muy disgustado con el curso que to- !
man ios debates en ei Cougreeo. ¡

Cree que el Sr. Sánchez Toca lo
ha abandonado cuando se discutía la |
real orden manteniento la suspensión f
de ios diputados provinciales de Ma-

I drid, pues fué aprobada en el Cotise- 1
i jo da ministros por unanimidad. ;

I Niega el señor Ugarte los rumores ■
.Ï circulados acerca de su dimisión, y

I añade que la proposición no tendrá ,
I efectos retroactivos. i

Oorazones de oro

Cuando Raimundo Dermoy partió
para el regimiento, era prometido es¬
posa de Clementina Ambard.

Obreros lus dos, ejercía él el oficio
de relojero y ella el de planchadora,

Clementina y su madre acompa¬
ñaron al soldado á la estación y oí
grnpo no se disolvió hasta que un
empleado gritó: «¡Señores viajeros,
al tren!

—¿Me serás fiel, Clementina?
—¡Eternamente! ¿Y lú?
—Mi amor no perecerá jamás.
Silbó la locomotora y el tren se

puso en marcha.
Raimundo, dominado por la más

profunda tristeza, empezó á recordar
su pasado.

Estaba solo en el mundo. Sus pa¬
dres hablan muerto cuando apenas
contaba año y medio.

Recogido por la caridad pública,
tuvo al poco tiempo la fortuna de
que encontrara una providencia que
le protegiera generosamente.

Un amigo de su padre-—Dionisio
Mercier—habla regresado á Francia
después de haber realizado una for-
tunitá en-América, y al enterarse de
la situación del muchacho, lo recogió,
le dió educación y le hizo aprender el
oficio de relojero.

l Como era natural, Raimundo ado-
I raba á su protector.
! Pero es el caso que,al cabo de al -

1 gúii tiempo, cuando el huérfano ter-
\ minaba su aprendizaje, enamoróse
Dionisio de ana cantante de cafó con-

;; cierto que le hizo cometer todo géne-
] ro de locuras.
I Un día desapareció ei indiano,I después de haber dilapidado toda su

I fortuna, sin que nadie lograra descu¬
brir su paiadero.

Raimundo Dormey recordaba to¬
do esto y pensaba que más tarde, una
vez satisfecha su deuda de sangre y
casado con la mujer á quien amaba,
su mayor placer consistía en encon¬
trar, dichoso ó desgraciado, al noble
amigo de antaño y decirle:

—Lo que es ahora no volverá us¬
ted á alejarse jamás de mi lado.

II

Hecortes de la prensa
Congreso

Aun cuando se había dicho que
el señor Moret explanaría su interpe¬
lación anunciada, acerca del regio¬
nalismo, esto no ha sido posible, por¬
que el señor Borbolla, desarrollando
otra interpelación, ha consumido to¬
do el tiempo que se destina á esta
clase de asuntos.

La del Sj. Borbolla referíase á la
suspensión y sustitución de diputados
provinciales de Madrid.

Al contestar á dicho diputado, ei
taioislro de Agricultura ha hecho

Sjor ocasión.Es muy posible—añadían otros—

j que una vez aprobados ios proyectos
j pendientes, exceptuando los de Gue¬
rra, se proceda á cerrar las Cortes,

Quizás no vayan descaminados
los que asi se expresan, aun cuando
me hago eco de estas noticias con la
reserva natural.

Atribúyese, por fin, al gobielrno,
el propósito de no volver á abrir las
Cámaras hasta Marzo ó Abril.

Si estos anuncios se cumplen pue¬
da juzgarse de la suerte que les espe¬
ra á los proyectos del general Lina-
res.

„ _ , " . "
Tetuán en Palacio

Ha Pido objeto de muchos comen
tafios el hecho de que' el duque de
Tetuán haya almorzado con la reina
y conferenciado despues dél ' almuer¬
zo durante una hora.

El duque asegura que ha sido una
visita dd cortesía y si se ha . quedado
á almorzar en Palacio, ha sido res¬

pondiendo á la invlfacíón de la re

gente.
Conviene advertir que esas noti¬

cias no se han conocido hasta que
el mismo interesado ¡as ha hecho
públicas en el Senado.

Muchos de los comentadores han
creído ver en "esa entrevista cierto
alcance político.

Los comentarios siguen en ios cír¬
culos.

Proposición aprobada
La proposición aprobada por el

Congreso, sobre suspensión de dipu¬
tados provinciales, y concejales di-
de asi:

«Los diputados que suscriben pi
den al Congreso se sirva declarar

^ Sorpresa de municiones
En un despacho oficial de Pam¬

plona se comunica que en el término
de Estala, próximo á la frontera fran¬
cesa, los carabineros han sorprendido
á siete paisanos que llevaban variasi
cajas de municiones.

Los citados paisanos, ai verse sor¬

prendidos, emprendieron la fuga, in
ternándose en Francia.

Las municiones quedaron en po
der de los carabineros.

«El Correo»

Afirma El Correo que no se han
confirmado los optimismos referentes
á la crisis.

I La aprobación del proyecto de
f fuerzas navales entiende el diario 11-
\ beral que dejará en libertad al Go-
I bierno para proseguir en el poder
una larga temporada, máxime si se
tiene en cuenta que en brevé sé ce¬
rrarán las Cortès.

Las tareas parlarnentarias
El Sr. Ugarte, tratando de las ta¬

reas parlamentarias con varios pe¬
riodistas, se expresó en los siguientes
términos:

--El Gobierno no tiene interés en

que se cierren las Cortes.
Seguirá la discusión del proyecto

de arreglo con los tenedores de la
Deuda Exterior, se discutirán las re¬

formas militares y es posible que en
esta legislatura se presenten los nue¬
vos Presupuestos.

Esta última parte es posible no se
realice y así lo ha dado á entender el
Sr. Ugarte en el transcurso de su

conversación,

pálido y con-

muy desgraciado, mi ca-

Mi novia me es

impaciencia que

—¡Sargento Dormoy!
—¡Mi ciipltáii!...
—Al primer alto que bagamos en

i la marcha se avistará usted conmigo,
, Tenemos que hablar.
I —Está bien mi capitán.I El regimiento, que habia salido al
amanecer hacia Couiangas, se detu-

5 vo á quinientos metros de distancia
; de la aldea de Villefargoan con obje-i to de tomar un refrigerio.

Dióse la orden de descanso, y casi todos los soldados encendieron sus

^ pipas.
j A la retaguardia de su compañía
I se hallaba el capitán Jorge de Belle-1 rive, al cual se acercó ei sargentoI Raimundo Dormoy.
^ Estoy muy descontento de us-
j ted le dijo el capitán—muy descon-^ tentó.
i El sargento se puso
> testó:
f

—¡Soy
pitán!

¡Cuestión de mujeres, sin du¬da 1...
—No, mi capitán,

fiel y aguarda con
yo termine el servicio militar.

—¿Pues de que se trata?
—De uu amigo mío.
—Cuénteme usted eso.
—Pues bien, mi capitán, hace tres

I meses que en el pueblo donde esta-
I mos de guarnición, al pasar un día
i por delante de la iglesia de San Pedro,i acercóseme un infeliz á pedirme una
- limosna. Saqué cinco céntimos de mibolsillo y seles ent egué, diciéndole:
: ¡No vaya usted á bebérselos!....
I De pronto me asió de un brazo .elmendigo, y mirándome cara á caraexclamó: '

—|Si. no hay duda! ¿Tú eres Rai¬mundo Dormoy?
Trata de evocar mis recuerdos, yloco de alegría me arrojé en brazosdel pordiosero.
Era Dionisio Mercier el hombre

que me babía hecho las veces de pa¬dre, educándome y dándome un oflcío. Una ñínjer indigna le había redu-
j cido á aquel estado de miseria. ¡Perocuánto me a'egré de haberle encon¬trado!

—¿Y qué pasó después?
f —Pregunté á mi antiguo proteo-
I tor si tenía hambre, y como me con-
1 testara en sentido afirmativo, le hice'

entrar...

I —¿En una taberna?
! —No, señor, en un Wstaurant,
I donde le sirvieron un excelente al
i muerzo. L%, habría dado la luna siÎ me hubiese sido posible,

I —¿Y dónde para en la actijalidad

eshombre? ¿En el hospital doi
xee?
-No, mi capitán; en un asilo-^

ananos, donde vive bien alimemdo soberbiamente asistido.
-Pero ya Sabe usted que penar en esos establecimientos h '

qusatisfacer una cantidad determ'
nat. ¿Quien la ha pagado? ''
rYo, mi capitán, que no que,L

quiDionisio siguiese pidiendo limj^na.

-¿Y de dónde sacó usted el ji'
nei?

-Tomé á préstamo los quinienij-fratos que necesitaba para el caso'
-¿Se los prestó à usted

usuiro?
iSl, mi capitán; firmé un

de síecientos francos á tres
feebly está muy próximo el veuc"
mieto.

-i,Y podrá usted pagar á su ¡jj,
bidojempo?

-Así lo espero. Sin embargo, el
asuni me tiene muy preocupado des
de hse algunas semanas y á eso p
debeimis faltas en el servicio.

—Î0 me oculte usted nada, Dot.
moy.Don qué cuenta usted parapa
gar e\ deuda?

Elargenlo bajó la cabeza y con
voz cii imperceptible contestó: !

—)on la casualidad, (mi capiiáo
con ejuego!... '

—Es usted jugador?...
— o, mi capitán. Hasta ahora ni

babiaocado ni una carta.
Joje de Bellerive habría abraza¬

do detuena gana al sargento.
III

Oyse la orden de reanudar la»
pedicin y el regimiento prosiguiói
camin, llegando al cuartel al cabod»
dos boas de marcha.

Al íiitrar en el patio, se procedii
á la dilribucióu de las cartas quej!
babiaurecibido.

Pan Dormoy habia una de la her¬
mosa Cementina.

Déselas primeras líneas, el sar¬
gento 8 puso pálido. Lo que su ame-
da le ecribia era espantoso.

Ciedent.ina retiraba su palabra,
¿Por qd? Porque le causaba espanto
el vicií de Raimundo, desconocido
hasta aiora para ella. No quería por
maridoi un jugador, á un ser que pa¬
saba iai noches en ios garitos. .

. El argento se echó á llorar y sí
dirigió presuradamente á su cuarto

¡Pobe Dormoy!
¿Quiui habia enterado á Ciemenli-

na de loque hacia durante sus horsi
de liberad?

Raiaundo se devanaba ios sesos

por ava-iguarlo, cuando de prouto so
presentd en la habitación Jorge de
Bellarivt.

El sírgento se puso en pió y dijo
al reciéi ¡legado:

—La usted, mi capitán.
—¿Qué es esto?
—Una carta de mi novia.
El oficial recorrió la falsa mislva-

se echó á reir y dijo:
—Eojnge usted sus lágrimas. Yo

lo arreglaré todo.
—¿De veras, no! capitán?
—Tan cierto, Dormoy como tiene

usted un corazón de oro. Esa mujer
sabe que usted juega, pero ignora
por qué.

—Indublemente.
—Pues bueno. Por de pronto voy

á solicitar del coronel que le conceda
á usted una licencia de cuatro dias,
para que vaya usted á hacer ¡as pa¬
ces con su novia.

—¡Ah, mi capitán! ¿Y hablaba
usted de corazones de oro?..,

—¿Cuando vence el plazo pagaréi
—Dentro de ocho dias.
—¿Cuánto dinero le falta á usted?
— Mucho. Trescientos francos, mi

capitán.
—Yo se ios prestaré á usted para

que me ios devuelva cuando quiera,
y esté usted establecido en su ofiok
de relojero. ¿Acepta usted?

—¡Con mil amoreSj mi cabitán!
Jorge de Bellerive dijo entonces

al sargento:
—¡Deme usted la mano, Dormoyi

estoy muy satisfecho, muy satisfecho
de usted!

Miguel Savon.

—Disfrutamos dies claros y sere¬
nos pero muy fríos, sucojíéndosea
diario las heladas.

—Hoy casi día festivo en Lérida?
sin casi para !a parroquia de San Lo*
renzo se celebrarán enjaquelia Iglcsio
las solemnes funciones dedicads-'s «
la venerada imagen del Santo Cristo
Hallado.

— Buena obra es el afirmado de la
calle de Biondel, como lo serla reali¬
zarla en el paseo de Ronda que está-
intransitable de puro abandonado;
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—Ls función bentfioa que la so-
cieied La Paloma dió e) jueves en el
Salón Homed se v,ó nauy concurrida,
prooigundo merecidos aplausos à los
estudiosos y apreciales obreros que
vienen dedicando, sus ralos de des¬
canso à tan útil como cuita diversióu
demostrando los més de ellos esce-
lentes dotes.

La interpretación dada à las tres
zarzuelas La nieta de su abuela, La
fiesta de S. Anton y La alegría de
la huerta demostraron la verdad da
nuestro juicio al que unimos la feli¬
citación más cumplida.

Durante ios intermedios fué ven¬
dido el extraordinario Caridad, el
produclQ-del cual, asi como el da la
función de'anteanocheque aécendió é
218'5Û^ pías, liquidas, ya-saben nues¬
tros lectores es destinado à los pri
meros expósitos que de este siglo in
grasen en la casa Incusa provin¬
cial.

—En el Registro civil er primer
varón que se ha inscrito en este nue¬
vo siglo es Ramón Lahuerta y Fran -

co, nacido á las 0i5 del día 1,°, hijo
de Joaquín y María, habitantes en la
calle Seminario n." 6, y la primera
hembra Elena Sol y Ballegpí hija de
nuestro querido Director.

—Como no se"ha dicho de una
manera clara y terminante si el caih-
bio da hora dispuesto por Dato, ha da
alcanzar à todos los efectos déla vi
da, así del orden externo, comq del
privado, resulta un verdadero,desba¬
rajuste lo que esté ocurriendo con el .

horario oficial.
La prensa sa ocupa de este asunto

y dice que el decreto estableciendo
esta tontería ha debido ir acompaña¬
do de una instrucción para evitar,
contratiempos. j

Seria convenienre que se salvara
esta deficiencia, fijando de una ma¬
nera terminante la hora exacta y so i
bre todo si ha de ser única en toda i
España, como debía ser dejando à
un lado toda esa monserga de los
meridianos, que es la causa del des
barajuste é que aludimos.

Siendo todo esto puramente con
yenclonal, puesto que puede alterar- j
se por decreto y ô voluntad de un mi¬
nistro, debemos convenir de una vez
lo que deba ser para evitarnos con¬
tratiempos.

—NOTABLES EFECTOS.—Las dis¬
pepsias y do'or de estómago, se cu¬
ran con el Elixir Estomacal de Saiz
de Carlos.

—La junta de gobierno del Canal
de Urgel, en sesión extraordinaria
(!on motivo del fallecimiento del que
fué su dignísimo presidente aesda la
fundación de la Compañía, el señor
D. Fernando Pijig, ha acordado para
honrar su memoria, ofrecer el pésa¬
me à su familia, dedicarle una coro¬
na y conmemorar el testimonio de
gratitud por los relevantes servicios
prestados é la sociedad colocando
una lánida en el edificio que la mis¬
ma posee en Mollerusa.

—En un certémen de jotas verifi¬
cado últimamente en el teatro Pigna-
teli de Zaragoza, han obtenido pre¬
mio la pareja Antonio MinguiHón de
77 años y Teresa Vallespin de 81; re¬
partiéndose otro entre las parejas
Luis Salas de 12 años y Vicente Hi¬
gueras de 10; é Isabel Ang'és de 8 y
Fermin Corso de 6.

A la primera jota puede llamárse¬
le mayúscula y minúsculas é las
otras dos.

—Desde el dia 15 al 30 del presen¬
te mes, de nueve á doce, en la teso¬
rería del Montepío del Colegio Nota¬
rial se satisfarán las pensiones de im¬
posibilidad, viudedad y orfandad co¬
rrespondientes ai cuarto trimestre
del año 1900, en la proporción que re¬
sulte según reparto.

Al efecto, los interesados deberán
presentarse al cobro personalmente ó
por medio de legitimo apoderado, de¬
biendo antes justificar las defunció
nes,matrimonios yjdemascircunstan¬
cias que cambien el estado de la fa¬
milia é influyan en el percibo y en la
cuota de la pension acordada, hacien¬
do constar cuanto más tenga rela¬
ción con su objeto.

Los pensionistas que no se hayan
presentado al cobro jdel anterior tri¬
mestre, deben verificarlo dentro del
termino que sejjdeja.señalado.

—Las excitaciones que se han di¬
rigido estos días desde la prensa al
señor marques dcVadillo, pare que
rectificara su propósito de no conce
der indultos y pusiese en vigor j el
proyecto.que sob'e dich asunto de
jó redactado el anterior ministro de
Gracia y Justicia, señor conde de To
rreanaz, han tenido resultado favo¬
rable.

El marquez de Vadlllo, ha puesto
ya é la firma de la Reina, el citado
proyecto de indulto, concediéndolo
parcial á los que sufrieren condena
por primera vez.

—El Ilustre ex-ministro libera! y
laureado escritor D. Victor Balaguer,
hállase enfermo de cuidado, en Ma¬
drid, al punto de inspirar serios te¬
mores é los facultativos que le asis¬
ten.

En Lérida, donde el venerable en¬
fermo tiene arraigada.s afecciones, ha
causado gran sentimiento.

Hacemos voto po'·que nuestro res¬
petable y estimado amigo recobre la
salud en breve plazo.

—Mañana celebran lo los ¡os Cuer¬
pos é institutos del ejército la festivi¬
dad de a Pas,.ua militar.

—Esta noche habré velada en el
I Casino principal amenizada por la' charanga de Estella.

^ —Dice la prensa de Barcelona que
! con objeto de instruir diligencias su-
I mariales, relacionados con el frus¬
trado movimiento cariista, en breve

I saldrán para Lérida el coronel don
' Manuel Miccheiena y su secretario,
el capitán de Infantería don Fernando
López Teruel.

Gran surtid» en toda olas» d» releje»
d» pared j de bolsill» última nevedad,
é precios los mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda •la¬
se d» eomposturas de cemplicaeién ga¬
rantizadas per un año,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»

—Registro Civil:
Defunciones dia 4 de Enero.
Rosa Franch Romeu, 65 años.
Juan Bautista Gomar BardoH, 36 id.
Carmen Agutlar Bañares, 7me6es.
Nacimientos dos
Matrimonios ninguno.

PRUEBEN EL

Champagne de Kola
MARY-SAT.

LAS MEJORES

Pastillaa
CAFE Y LECHE

son las de la Viuda de Celestino Solan»
únicas premiadas en España en cuantas
•xposiciones han concurrido.

Unico punto do venta y depósito ex-
lusivo en Lérida, confitería de Ma¬
nuel Pujadas, Mayor, 2S. 5 -f.

^lhlirill jmui•»-. laamaiuesilàri_ ü
rt » » » ii i,! i

—Deslinos reservados exclusiva¬
mente é los saigentos en activo ó li¬
cenciados que hayan comprobado ó
comprueben su aptitud para-el desti¬
no que soliciten y reúnan doce ó más
años de servicios, y de ellos, cuatro
por lo menos, en el ethpleo, y no
cuenten los primeros 35 años de edad,ni4üios segundos:

Plaza de veedor del pescado parael barranco, los mercados y demés
despachos eslabiecidos en la ciudad
de Sevilla. Sueldo anual: 1.500 pesetas.

Dasilnos que puede ser solicitados
por sargentos que, contando por lo
rnenos seis años de servicio en activo
y de ellos cuatro en el empleo, reú¬
nan los mismos requisitos que paralos anteriores se consignan':

Dos plazas de aspirantes primeros
en la Intervención de Hacienda de
Murcia. Sueldo anual: 1.250 pesetas.

Dos plazas de aspirantes segun¬
dos en la Intertervención de Hacien¬
da da Murcia. Sueldo anual: 1.000
pesetas.

Plaza de aspirante primiro en la
Intervención da Hacienda de Teruel.
Sueldo anual: 1.250 pesetas.

P aza de aspirante segundo en la
Tesorería central. Sueldo anual: 1.000
pesetas.

Plaza de aspirante primero en la
Tesorería de Hacienda de Burgos.
Sueldo anual: 1 250 pesetas.

Plaza de aspirante primero en la
Tesorería de Hacienda de Zaragoza.
Sueldo anual: 1 250 pesetas.

Plaza de aspirante segundo en la
Tesorería de Hacienda de Salamanca.
Sueldo anua!: 1.000 pesetas.

Dos plazas de aspirantes segun¬
dos enia Tesorería de Hacienda da
Zamora. Sueldo anual: 1.000 pesetas.

P.aza de escribiente de la Aluana
de Barcelona. Sueldo anual: 625 pe
setas.

Las instancias solloilando dichos
destinos han de presentarse en el
ministerio de la Guerra; hasta el día
31 del actual.

—SUSCRIPCION para dolaré los
primeros expósitos da este siglo, que
ingresen en la Inclusa de esta ca

pital:
Fias.

A LOS HERNIADOS

Suma anterior 602'60

Recaudado hasta las 18 del
4 de Enero

D. Mariano de Gomar 100
D. Felix Garda Cano 25
D. Ramón de Mazôn 10
D. Jaime Font 5
Gobierno Civil 5
Por la venta de núme.'os 16'5Ù
Función de La Paloma 218'50

Total general 982*60

—Ocupándose del nuevo servicio
de trenes dice muy oportunamente
La Opinión de Tarragona:

«Tanto esta capital como buen
número de pueblos de la provincia,
lejos de salir gananciosos con el
cambio de servicios de los Irenes, han
de deplorar la variación intrqduclda
en ios de la línea "del Norte, qué no
solo no responden à necesidad a'gu-
na, sino que ha de causar molestias
y perjuicios incalculables.

Con solo considerar que el tren
mixto de esta ciudad é Lérida que
antes salía é las 4*20 de la tarde ó sea
á las 16'20; sale desde 1.* de año é las
20'20, ó sea á las 8 20 de la noche co¬
mo decíamos antes, basta y sobra
para demostrar lo que dejamos dicho.

Este tren que ;iiega ó media jno
che à Lérida, (é las 23 58) hora, b to¬
das luces, inlampesliva, adolecece,
además, del gravísimo inconveniente
de que no emaza en La Plana con
ningún tren, viéndose precisados los
pasajeros que de Barcelona quieran
dirigirse por la tarde é Lérida por la
vía uel Norte, à esperàr en aquella
estación, que pareee la Venta del
Mal-Abrigo: la friolera de méa de dos
horas.

Nos proponemos hacer un deteni¬
do estudio de este desbarajuste para
recreo y solaz de los sufridos pasa
jeros, qqe spn ios que, en último ca¬
so, siempre pagan los vidrios rotos.»

(T" 1=1 EISiCATS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Enero permanecerá en Lérida {Ion
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confecçión y aplicación de bra¬
gueros para él tratamiento de las bernias,
quien á, los largos años de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmeiite visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer Ja pre-
cióii á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para ¡la perfecta contensión, y el que
proporciona más cuvaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
oautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hípocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiouto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1 y de 2 á 4; salien¬

do en el correo de la misma tarde.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Oitopédico La Cruz Roja.

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

En el Ayuntamiento
Con asistencia de diez y ocho con¬

cejales se celebró sesión ordinaria de
segunda convocatoria.

Aprobada el acta de la anterior
dióse cuenta de dos inslancías de
obras de D. Jaime Calvet y don José
Esteva, pasando á Informe de la Co¬
misión 2.".

Se concedió una pluma de agua á
p., Joaquín Vilaplana y el traspaso de
otra Ô D. José Vila.

Aprobóse el extracto de actas da
las sesiones del mes de Diciembre pa¬
ra su publicación en el Boletín Ofi¬
cial,

Se dió lectura é la lista de electo¬
res para compromisarios, acordándo
se exponerla al público para su recti¬
ficación ó aprobación.

Se acordó que se proceda ô reia
clonar la lista da los contribuyentes
que, por sorteo, han de venir ó cons¬
tituir la Junta Municipal de Vocales
asociados.

Leída una proposición de la Pre¬
sidencia para que se acuerde abrir
una suscrición voluntaria de clén
plumas de agua à 625 ptas, una, y
aumentar, pasado el plazo de 15 días,
su precio à 750, el Sr. Costa la apoyó
brevemeute. El Sr. Sol preguntó á la
Alcaldía si con tal motivo pensaba
reunir el Sr. Costa à los propietarios
de plumas para intentar, á la vez, el
anticipo voluntario del canon de 15
años; contestó que sí el Sr. Costa y
entonces dijole el Sr. Sol que es pre -
ciso dar seguridades al veciudario de

que las balsas construidas lo han sí-
do en terrenos del Ayuntamiento,
pues los datos que tenía son de que
dista mucho de poder asegurar tal
propiedad.

El Sr. Costa.—Tengo un docuinen-
10 privado.
El Sr. Sol.—Y ipor qué no es pú¬

blico? Por que son fun Jados,los temo¬
res Insinuados, e» decir; por que no
es real la propiedad, ya que la finca
ha de ser vendida eu subasta y quien
se la cedió al Sr. Costa en documento
privado solo tiene una parte indivisa
de propiedad. Da modo que cualquie¬
ra de los condueños ó un postor en
ta subasta pueden burlar dicho con¬
trato privado.

El Sr. Barbera dijo que la cesiona-
ría del lerrenoes reaimentecondueña
con los herederos de la casa Morllus,
pero que llene contra estos un cié-
dtlo de 18.500 pías, que hace presu
mir que evitará toda estorción.

El Sr. Iglesias terció en el debate
para deducir de lo dicho por el señor
Barberà que el Sr. Sol está en lo fir¬
me al señalar el pliego de una inter¬
vención interesada en la subasta,
añadiendo que la proposición leída
era Inaprobable por entrañar el au
mento de una consignación, lo cual
correspondía exclusivamente á la
Junta Municipal.

En votación nominal se aprobó
aquella por doce votos contra seis.

Se acordó anunciar el arriendo de
los arbitrios de pesas y medida,s, ro¬
mana,etc. para que se presénten pro¬
posiciones sueltas dentro del plazode
15 días desde la publlcacién del aviso
en el Boletín Oñcial.

Terminado el despacho ordinario
el Sr. Costa dijo que enterado ya de
los datos ô que hizo referencia el se
ñor Roger de L'uria en la sesión an¬
terior podía participarle que si bien
es cierto que la empresa del Norte
paga seis reales por lámpara de 10
bu)ías, es mediante contrato de tener
cincuenta para el consumo de hora y
media diárlas.y vainle de.abouo com¬
pleto, advirliendo además que el be¬
neficio para el Aytinlamiento es solo
con relación à la luz de los estable¬
cimientos municipales, pero no para
el alumbrado público.

El Sr. Roger contestó que, en rea¬
lidad, lo que resultaba es que el oe-
neficlo de las lámparas à 6 reales,
concedido por la Eléctrica á una com¬
pañía exlrangera, no lo había conce¬
dido al Ayuntamiento.

El Sr. Agelet Romeu dijo que da
todos modos el beneficio podía obte¬
nerse, si quería el Alcalde, pues ya
que el Aynntamiento había de pagar
à real la bujía, con medir las Ique de
verdad dô la Empresa se vería que
en cada lámpara de 10 bujías no tisy
más que seis, pues la Eléctrica man¬
da fabricar lámparas especiales de
esta intensidad que son las que sir¬
ven para el alumbrado público como
de diez.

El Sr. Costa dijo que se enteraría
de esto, pero que dudaba que hiciese
tal cosa la E éctrlca.

El Sr. Ag0i«t Gosé propuso que á
media noche seapagára un tercio de
lámparas y que se hiciera un contra
lo especial como el de la Compa¬
ñía del Norte.

El Sr. Sol Indicó la conveniencia
de poner el reloj de la Casa Consisto¬
rial con arreglo al horario nuevo y
que de una vez se lomara en serio el
hacer que fuese este reloj el que se¬
ñalara ■ fijamente la hora oficial de la
localidad en vez de dejarlo á Iff com¬
placencia del Cabildo.

El Sr Costa prometió que se ha
ría así en breve.

Acuérdase adquirir cien ejempla¬
res del periódico La Caridad,

Y se levantó la sesión.

?
ga!a en medio de Ins entusiastas ova*

i clones de la multitud apiñada en to¬
do el trnyecto. Lns cusas estaban
adornadas con co'gaduras y el tiem¬
po era lluvioso.

3, 7'20 m.

Dicen desda Pretoria al Morning
Post que lord Kitchener manifestó á
una comisión compuesta de cuatro
individuos del Voiksraad y del her¬
mano del general Kronje, que no de¬
jará víveres en el campo, concentra¬
rá á lodos los habilanles en Laagers
y que de este modo espera terminarla
guerra del modo más humano posi¬
ble; pero que si no logra así.;'sus pro¬
pósitos, empleará otros medios.

La comisión ha decidido ,comuni¬
car ai pueblo estas esplicaclones.

MADRID
4, 8 m,

Bruselas.—U. Krüger ha declara¬
do que cuanto suceda ahora en el
Africa del Sud es el comienzo de una
nueva campaña; que la invasión del
Cabo y el Natal no responde á otro
plan que al cumplimieoto de propó¬
sitos ya anteriores. Las razad boers—
ha dicho—seremos ílbres^ji lodas los
naciones dei mundo juntas no vence¬
rán esta voluntad nuestra. El pueblo
fuerte que prefiére la muérte á la ser¬

vidumbre, jamós es vencido.
Asómbrame—ha añadido—que en

Londres se discutan los gastos de la
guerra y el número de hombres per¬
didos. Nosotros—ha esclamado—no
coiitamos estas cosas. Ofreceremos
al siglo XX el digno homenaje de la
viclofia de un pueblo pequeño sobre
sus Inicuos invasores.

4, 8!5 m.

El Imparcial dice que las dificulta¬
des con que lucha el gobierno en el
Senado y el Congreso causan un es-
lado de indisciplina en la mayoría, lo
que ha motivado que el gobierno s#
Oponga á suspender las sesiones.

En su virtud, aconseja al gabinete
afrontar las situaciones difíciles y no
rehuir los puestos de honor, y termi¬
na diciendo que la clausura de las
Cortes significaría la fuga del gobier¬
no.

Telegráfico

4, 8'iO m.
La prensa de la mañana publica

j artículos de verdadera oposición en

I los que considera que el desbarajus-
I le que reina en la política imposibi¬
lita á la situación actual seguir gober*
itiando.„ . ..

4, 8'15m.
La Gacela de Wertsminster calcu¬

la en diez mil el número de invaso¬
res de la colonia el Cabo.

4, 8'20 m.

Parece que entre los individuos da
la mayoría hay algunos dispuestos á
comlyaUr con energía el proyecto leí¬
do por el ministro de Marina pídien-
dó autorización para armar cuatro
barcos de los calificados de inservi¬
bles.

FarliCQlarilG EL FALLÂRESÂ
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 4 Enero.
DE UA3 13 A L·AS 21

DEL EXTRANGERO
3, 7 m.

Londres.—El Banco de Inglaterra
ha elevaao el descuento al 5 por
ciento.

3, 7'5 m.
Cabo de Buena Esperansa.— Han

sido declarados en estado de sillo los
distritos de Fraserburg, Prince Al¬
bert, Worcester, Ceres y Sutherland.

3, 7'iO m.

Cabo de Buena Esperansa—hss
tropas Inglesas han evacuado á Ja-
gersfontein y Fauresmith, con objeto
de realizar una concenlracióu. Los
habitantes Ingleses de ambas pobla¬
ciones han sido conducidos al cam

pamento inglés establecido entre Sa-
tlon y Edenburg.

3, 7'15 m.

Londres.—LotA Roberts ha llega¬
do esta larde á esta capital, siendo
recibido en la estación por el princi¬
pe de Gales, el duque de York, algu¬
nos ministros y gran número de ofi¬
ciales. La acogida ha sido muy cor-
alai.

Lord Roberts se ha dirigido al pa¬
lacio de Buckingham en un cocho de

Insubordinacióa
En Hong-Kong la tripulación del

buque almirante inglés,|Barr/eum, se
amotinó por no habérsele entregadó
la parte correspondiente de las bue¬
nas presas á la compañía china de
navegación, resultando herido un
sub-oflclal.

La causa de no haberse hecho el
reparto parece que se funda en falta
de algunos detalles.

En el Congreso
En la sesión de hoy ha sido toma¬

da en consideración una proposición
de ley modificando las reglas para el
ingreso y ascensos en la carrera ad¬
ministrativa.

Circulación fiduciaria
El Ministro de Hacienda ha con¬

firmado que el Banco de España au¬
menta la circulac'ón de billetes y que
esto obedece á la escasez de oro.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interiór, 71'30.—Exloriór,
78'00 —Cunas del 86 85'20.

IMPRENTA DE SOL Y BENE
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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'anuncios y reclamos Â precios OONVENCíUín.
' Obras de Al^andro Domas devociones escogidas

Ejercicios de la Hora Santa.
j> del Via Crucis.
> piadosos en honor del Santííipa»

Corazón d» Jesús.
Oficio d# Difuntos,. ^ ,

> parvo del Corazón çe Jesus, de la In¬
maculada y da San Jasé.

Ofrecimiento del Rosario,
Jornadas de la Virgen Maria.
Octava al Santísimo Sácramento.
El charlo de hora de-soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacramatada.
La Asunción de Nuestra Señara.
La Inmaculada Concepcián.
Ntra, Sra. de Guadalupe.

. » > » los Dolores.
Vida de San Agustín.

» » Isidra.
» > Blas.
» », Bernarda.
» » Ildefonsa.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Daraian.
» » Fernando.
» » Ignacio da Loyala.
» » Benito.
» » Francisca da Paula.
» » Gerónima.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» > Catalina da Seaa
» > Genoveva,
» » Cecilia.
» » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro ."- eñor Jcsucriata.
» la Santísima Virgen,

Novena de San Ignacio de Loyola.-
» ■ » »■ José.
» » » Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abad.
» » » '» de Pádua.
»• ■ » » Francisco Jabier.
y" ' » » » da Paula.
» » > Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
> de Ntra. Sra. del Carmen.
» > » » de las Mercedes.
» » » » del Rosario
» » » » del Amor Hermoso.
» » > » del Pilar.
» » > » de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animas.,
» .» la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
3> al Sagrado Corazón de Jesús

Corte de,San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada mas dedicado»

á San José. .

Ofrecimiento del Rosari».
Las cuarenta Ave-Maria».

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los > oficios del Sagrado Coraron
de Jesús.

» cinco Domingos de las sagradas llaga»
de San Francisco de A sis.

» trece viernes'de S. Franciscode Paula.
» seis Domiugos dedicado» i. San Luis

Gonzaga.

tomoIJn lance de amor.—Eimiiuti , .

La bola de nieve. =La>. nevasca i
La Paloma.—Adán, el pintór Calabrés '
Fernanda
Las lobás de Máchecul "
La boca del Infierno
í)ÍQs dispone, parte 2.* de La toca del Infierno
Olimpia, parte 3.'de Xa fecoa deZ M/?erno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte años después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde dé Brageiona, 3.® parte de Los tres Mosque-

teros
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.--Otón el Arquert i.
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro de armas

El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennes
Lá Princesa Flora
Napoleon
El horoscope
El tulipán negro. .

La mano del muerto, éénclusión de El Conde de Mon¬
tecristo

Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico

Véndense á. 6 reales tomo, encuadernados en tela

Libro de suma utilidad en el arte culinario;, muy conveniente
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados;
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos
especiales y legumbres; contiene también anécdotas, platos nue¬
vos, pastelería, helados, etc., ete.

— POR —

IO-InTACZO XDOZZEIsTEOZa:
IFrecio 3 pesetas

_ La ffiáa acreitada y da layor sonsamo
ENOLÓGICAS

PB

Blaboración de vinos
DE TODAS CLASES

PROPIETARIO-VITICULTOR

Calle Pueblo Nuevo, n,' 12, MANRESA (provincia de Barcelona)

LA GRESHAM
^ COMPAÑIA INGLESA DE
& Seguros solDre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año p

Pólizas indisputables.—Beneficios capitaiizados.—Primas muy moderada^
LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiiscales vigentes»®^

garantía para sus asegurados en España.
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magin Llorens.

DON MABIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro

Oficinas para Cataluña, Plaza da Cataluña, 9.—BARCELONA.


