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·Vi no Tóniéo Nu.tritiva florensa 
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CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO 

CALCICÓ CRISTAJ..lZADO 

• • ··. _FiujO~· de ·las Vi as Uri~ari~s ~ Vino Hemoglobina florensa 
TON ICO REGENERADOR DE LOS G LÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF~ u. 
(j .. . 

· .Anetnia, R-aquiti~mo, Escrofnlismo Conva
lescet cins Jargas y difi•_iles debtlad;d geoe 
nl1 enfermedades nerv10sas y rodas cuantas 
depetldt>n de la pobreza. de la San.,.re ceden 
con rapidez adruirable a Ja podero~a influen
tia del tan acreditade VINO TONILO NU-

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradabl<Js 

Por ser la Hemoglobina un prmctplt (e
rruginoso natural de los glóbulos rojos u.n. 
guineos, su uso estA recomendado per J•s 'l 
principales médicos dc E,¡paña, para. la •u
ración de la clorol:Sis, dcsarreglos, menstrua
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer· 
medades que tienen por trie-en tl empobroci· 
miento de la sanj$rQ. TRI'rlVO J.i'LOt~ENSA. f .... CONFi"fES ANTIBLENORRAG.COS FLORENSA ~ ' 
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IHA F ALiiECIOOI 
a loa '75j~ños de edad_, despu~s de haber •recibido lot Santos 

Sac.ramentos J la Bendición Apqstólica 

I I ,l -( R. I. p. )-

Sus afligides herm!lnos políticos don Rafael Valls (ansente) y ioña 
Josefa Mateu, so.brino~ D. Luciauo Fàrgas Compte y tloña Dol ores Ta
rafa Val1H1 D l~tdro Aruó Cort,it y doña. Mandaleoa Tarafa Valls don 
J G G ' ' " ' uan uar1o uun y ,doñ;~ Mana T;uafa Valls , (presente~) D. Jo~é, Ber· 
nardo, y A na , Farg11s. Buxo y D. J o~e Farga~:~ Derg'l.da (attsen tes) y dema~ 
sobrini)S y parieutes partiCipau a SUS mnigos y r.onor.ido~ tan sensible 
ac?oteci.mient,o, snplít·andoles Tê te1!gnu pre-eute en su~:~ oraci ones y su 
aststerlcta al funeral qu"' se celebrara en la hleaia pstroquial de S. Juau 
Bautista hoy 28 a llis diez èri puu~o de la m . ñauà y !:>E.lguidam~ute a la 
cohducción del cadaver, por todo lo que les quedanu1 agra let: idos. 

Lérida 28 de Dicientbre de 1900. 

Et DUELO SE DESPIDE EN EL PUENTE. 

·- :;. .. .. · - /~ . ~ . !:· .. , . - ., 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi 

tor de Brigada del Cuer! o Jurídico Mi
litar, ha establec\do su estudio de Abo
gado en la calle Mayor, n.0 6'1-1.0

, de 
esta ciudad, en el que of1·ece al piÍblico 
sus servic10s profesionales. 108 

TRES CASlS en cal le:J cén 
Jt P. ' lriCS$, hfly de 

VtHJ i tL Od ¡nec1o y eoo •lic .one'3 
da18 r~Jzón el Notar10 Sr. Séo

chez, 7-8 
?r7 -

AVISO 
El dia 1.0 <16 En or o próx1mo se ce 

lebr<Hà en la alcaldta de Tt~rmeos la 
subtlsta de arrlendo da mstaoza y 
matadero por lOdiJS las reses que se 
S'lCrttlquen en su término muntctpal 
durHule el próx1mo ejercic10. 

El arrendt~larto podtà apacenlar 
en esle térmluo 150 cabezos de gana
nado Jauar. 

Ter m,.n~ 20 rllciambre de 1900.-El 
Alcalde, Juan Esco/<1. 3-8 

ANUNCIO 
El dia 2 de Enero próximo a las 10 

de su manana teudra Jugar la subasta 
de lai ycrbas del tél'mlno de ~aldà du
rante 5 ailos con 300 e bezas de gan.tdo 
!anar, bajo ptiego· de condiciones de 
manifiesto en la oecreraria 

Ma:da 23 de Diciembre de 1900. 

La nota del dia 

r1ln te mucbos afios vinieron enarde· 
cidas con d!lfio de la reflPxión frla, la 
cua.l, movida por prÍ!lCipiol! de justi 
cia y por afe.ctos de amor y d e bon· 
dad, es la única que lleva al conoci • 
mieoto de la vetdud y a.l imperio de 
la. paz entre los bombres. 

Pero el cansancio de los comba
tientes, el conveucimiento adquirido 
por todos ellos de la inutilidad de la 
luchll sostenida, y quizà ll'o mstua 
pertmaclón de que la labot· humana 
puede realiza.rse y Cumplirse 8iO COll· 

traria.r en nada preceptos inmutables 
de vet dad divina, los cu aleR para I!Ub· 
sistJr é imponerse no oecesitan dis
fraces mundauos que aun empleades 
con buen deseo antes la profaoan que 
IB ensalzan, ba blau 11 ege.do A es la· 
blecer si no un cornuo criterio, una 
tregua en la contienda 6 en la for ma 
y condiciones de ésta, relegàndola al 
libro y à la coufe1encia como medio 
de dlsquislcióu de intenciooes, mAs 
que como bllndera de general con· 
troversin. 

El P. Montana, en ocasióo como 
la actual, cuando pareceo revivir dd 
nuevo antugonismos políticos que aun 
lamentables, aran tan sólo discutidos 
en su aspect.o bumano y social, toma 
partido eu la lucha no con su canic
ter sacerdotal solo , sloo con crilerlo 
marcad11mente religioso y con ton
denci" mat·cadam ente dogm1tica. 

He uqui el pAt•rafo ma~ aaliente 
de su articulo, Lo transcribimos ab
solutameute Integro, sin poner de 
nuestra parte ui auo las c !11 ses de le 
tra roo que est>~ es.crilo: 

sejen ó nuestros pollticos y a nueslros 
pa r t1dos, derroteros también determi• 
o ad os. 

Nosotros pedimos a Dios que no 
nos deje de su mano; y que no con · 
sieuta en los albores del siglo XX lu
chas que parecían ya del todo termt· 
nada~:~ y que turb11ndo con carActer 
con~tante la paz social y la de la-e 
coociencias, prorlujeron la decadencia 
de oueslras fuentes de riqueza y nos 
trajeron A un estado de poKtración 
del cual no sabemos aún cuando y eó· 
mo podremos librarnos. 

*** 
Etito escri to nos anuncia el telé 

grafo qu e el P. Monta fl<l ha aido des· 
tiluido de los cargos palatinos qu~ 
de!lempltflaba, • 

Como procedil\. 

Congreso 

A las cuatro menos veinte, b.abieQ• 
do número suflcieote para ello, se 
rea.nuda la seallión , 

E• Sr. Muro pr~guota al Gobierno 
&obre el articulo publicado per el Pa• 
dre Montana en El Siglo Ji'uturo, ti~u· 

lado cLos errores del Sr. Caoa1ejas 
eo el Congreso.• 

. I 
Dtce quo el articulo de r efereoqja 

respira e11plritu ultramon~ano y e¡ 

contrario à la idea de libertad. 

Al~in~q~~ Bailly-Bailli~ra 
La coostituye, ein duda, el articu

lo que eu El Siglo Fuluro ba publica
do el P . Montana b11jo el epigrafe Lo& 
errores del seflor Ganalejas en (l Con 
gre&o . 

La notorledad del ~rtículo no se 
debe principl\lmente al caracter del 
autor ni a sua prestigies pt>rsooales. 
Que con ser el caracter sacerdotal de 
bU autor titulo mas que sobrado para 
dar relleve a lo Que el anfculo dice, 
y con ser blen cooocido el P. Monta
na, no babrlan bas! a do estas círcuos 
taocias A fijar la ateucióo pública &O• 

bre trabajo que esta ya siendo tan 

comeutado. 

e Y nadie olvide, noténdolo mucbo, 
que el progt·eso. la libertad y civili 

• zación moderna, con que la malicia y 
perversidad de los hom bres quiere re 
conciliat al Papa, consiste en la go· 
bernaclón de los pueblos con las li · 
bertadea liberales, condenadas, sin 
D:os, sin ley divina y sin som'Jn~o de 
rellgión sobrenatural¡ y esto se lla 
ma polllica liberal, vitaod11 ¡ no cató· 
lica1 ni espaftola vieJa y ranela.• 

Juzga el articulo de gravedad, SO· 
bri! todo lentendo en cuenta que el 
P. Mootafla de;;cmpefla el cargo de 
confesor de In Reina y de p~eceptor 
de religión moral del Ray, 

Pregunta qué actitud adoptar~ el 
Gobierno en méritos .de lo ocurr¡do, 
aftadiendo que el P. Montaft~ DO pue• • 
de continuar en tales ca.q;os. 

- Ó SEA -

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ·POPULAR DE LA VIDA PRACTICA 
i· PARA t 901 .___,t 

--= - · . ..,. 
Un tomo en 12.• de unas 500 paginas, con mas de tres millo· 

nes de letras, 6 m.apas en dos colores, mas de 1.000 figuras y 
cubierta imitación cuero. 

PRECIOS: En rústica l'50 ptas.-Encartonad' 2 ptas. 
Encuadernacion en piel 3 pesetas 

Véndense en la, Librería (e SOL Y BENET, lfayer, 19, Lérida. 
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El asunto tratado por el P. Mon· 
tufta y lt\ tesis por ~I su!!tentada, ban 
conmovldo antes de abora a la opi
nlón, agi ' nndo las pa.siones que du 

A este pflrrafo y 8 las doctrlnas 
susteotadu en el artículo de que for 
ma parle, dan relleve extraordioario 
en lo que al presente de nueatra si· 
tuación pol!tlca afecta, el caracter de 
confesor de la fllmilla real. y profe· 
sor del rey que tiene el P. Montana. 

Y muchos ven en eso orientaciones 
determinadas que impongan ó acon· 

El ministro de E'ltado declara que 
bab1éudose preguutado al P. Menta· 
fi~ sobre l~ procedeocia de dicho ar· 
t1culo y babiendo coutestado que era t,. 
auyo, ba aido en el a.cto sòparado del 
cargo que desemp eft11ba en Palacio. 

El Sr. Muro recttfica, preguntando 
quien babit' separado al P . .Montana. 

El Ministro de Estado ioterrumpe 
al orador diciendo: • 

-Su Magestad la reina, 
E:~tas p11labro.s son accgidas con 

gt•a:-~des rumores. 

Çran surtido en capas, boas y manguitos. , C:apas desde 15 pesetas ó 

OOM.ERCI'O DE" ANTONID PERUGA.•LÉR DR.· 
O pesetas. 



... EL PALL A RIDSA 

E
1 
Sr. Garcia Ali:x se levanta pre- como se refiere eo los clrculos, puede t 

~~======~======~==~==============~==~==========~~~=-=:=~~~========~~~~~ 
cipit11damente y rectlficando Jo d1cbo .coucrt>tarse de este mod o: ¡ 
p or el ministr o de .Estado, dice: Enterada la reina del acto público 

-El padre Montana ba sido sepa- reallzado por el P . Montana, ba dis-
r ado por el Gobieroo. pue!lto quil un fuoc1onar io de Palacio 

(Grandes risas). se di1·igiera a la resid t~ncia de dicbo 
-Bueoo: ya sea el Gobiet•oo, ya sacerdoLe con dos comunicaciones. j 

11ea la Reina, yo pregunto al Gobier- En una de elias-ra. primera que 1 
no qué medidas piensa adoptar para el funcionar io palatiuo ba entrPgudo 
det~arraigar del esplntu del rey, al alP . .Monlliflll-se le prPguntaba ¡¡¡ 
cual solo faltau 14 meses para llegar era el verdadPro auror del al'ticulo 
A la t:nayor edad, las doctrioas iucul- ir.serlo en Et Siglo Futuro. 
cadas por el padre Montana. Ha coute:.tado , firmlltivamente. 

El ministro de Estado trata de E'X· • ~ntonces le ba s1do eutregado el ' 
plicat·las palabra! proounciadas, que s~guudo e11e1·ito que se reducts! det:tti- ~ 
motlvaron rumores entre la ma.yoiÍ!l

1 
LUirle del cargo de preceptor del rey, : 

diciando que la separación del padre Fué a P!llacio el general Azcarra-
Montafla. es debida A la Reina, pero ga y la reroa le díó cuenta de la cita· l 
acoosejada por el Gobieroo, y ampa- d11 d<'s titu<.: Ó<~. 

1 rada pot· este, Prue>ba de que el gobieoo nada 
El Sr. Muro vuelve a rectificar, In· sabia es el becbo de que el ministro 

slstiendo eo sus censuraiJ al padre de la Gobernación, en las pl'imeras 
Montana. boras de 111. tarde decfa que la Ji-

Ioterviene en la discusión el seflor bertad consiste, A s u juicio, en que 
Romero Robledo, diciendo que con· cada ciudadano emita sus opiniones. 
vleoe extraordinariameote pon er los Esto aptu te, La Epoca. en un ar-
puntos en claro para saber a quien tfculc- que ha publicndo en su edición 
corresponde la iniciativa de Ja sepa· de proviocias, no defeodla precisa I 
racióu del P. Montana. menta alP. Montan~. pe o se limita· 

Pregunta si se debe al Gobierno 6 ba a wan,festar que ejerciendo el car-
a la Reina. go de preceptor del rey oo d11bió et~-¡ 

Et ministro de Eslado deciRra que cribir· el articulo que se discute, oi 
la iniciativa ba sido del Gobieroo, significarse de ese modo. 1 

El Sr . . Rom~r~ Robledo d1ce: . f Decr·etada la dh¡titucióò, se ba 
-A dJCba llllCiatl va el Gol·nerno opemdo un cambio notable en los 

debe acompaflar la iniciativa de nom. I minhttros. Estos han becbo Jo po~ible 
brar sucesor. ¿Lo tieue ya peusado el por mauifestar uo espiritu liberal 
Gob ierno? ¿E~uí. di!lpUe!>tO el Gobierno amplio. 
à recabar ptna sl la responsabilidad Véase, si no, Jo que decla mAs tar· 
de la educacióu del rey, no sólo en la 

1 

de el tnirristro de Gracia y Justícia: 
parte religiosa, sino en todos los ra -Si de ml dependiera, puedo ase• 
mos del sabel'? . gurar que la sust!tucióo no les dis. 

Excita ti que el nombramieoto de gustaria a las liberales. 
secesor del P. Montana seo. conocido 1 A juzgar por as últimas imoresio. 
y exija garautlas t:tufic1eotes para que nes, sMA nombrari.o el cardenal San-
no se repita lo ocurrido. cha, 6 el obispo de Sión, f 

El m1uistro de E~tado contesta que Es po~ible que en el Consejo que 
no ebtA tod,lvla de::~iguado el sucesor, los ministros celehran quede el asun· 
y que el Gobierno, al bacerlo, se ins .

1

1 to completRmente I'OMnelto. 
piraril en los majores deseoR. Se ba dicho t~mbién que el Padre 

El mini~tro se h~tce un verdadera l Montafla forma parta del Tribunal da 

Los hermanos P idal \ cripto y reprob>ldo por la autoridlld 
' d ¡ v · · d Cristo Y finalmeute Se ba dl t,; bo que el s~ñor Pfdal es· : e 1cano e · • ' 

tA emb,,:ando los muebles para mar · t' oigl\ ateuto el ~xmiu.iatro, defensor I 
cbar ¡¡ Roma. entusiaS' a 1el ltberal1smo Y I. berta· 

· . I .¡ e ta l sistema con"~tituye la pro· No falta, Sln embargo, qulen d1~a • u es, qu · 
· . ió 1 SO d el cSy t lahu~» Belo{ÚII la que esta notJCa se ban enca1·ooado dA po'iiC 1 • 

pr·op~&lnrla tos parienteR y .~t .. gotdes C~l!\1 e"' ROIO ILII?. Po ntlfice 00 ~uede 
del s~ nor Pidal e1 cu 11 1 no snl>e toda n1 debe r eccnclilal's~ y &n~n!'llglr con 
via ~i marcbarÀ 6 no a Roma, el P'UI'e~o. cou e.l liberali~mcr Y cou 

T11mpoco sabe 8¡ se decidira antes ta civi liz•Lcióu moderuos. 
a htiCer púliCilt:! las bondas diferenCia& ' 
que tan to a él como A ~u uermauo le e Y nad ie ol vida», notaodolo mu 
separaç__.!el st-flor Sitvela, ebo, que el progreso, la libertad Y la 

civilizaclón modernïï;" con que ta ma
licia y pervert:tiduJ de los bombres 
qUJere recon<.:iliar al Papa. consit:tte 
eo la Gòb .. rnaclón d~ los puehlos con 
las tibl'rtades liberales, condeuadas, 
slu Or os, 8Ïil ley divina y sio aombra 
de re11gió11 sobrenatural; y esto se 
llama polftica liberal, 9itanda; no 
catOiica, ui et:~pll fiola vi flj~t. y raucia, 

Los Carli&tas 

En una coufereu 'Íil telefonica se 
dijo ba.nerse recibido ooticias de 
Bareelona daodo cuent.a de la agita 
ción ~·1e se notaba en las cercanfas 
de PeJ'pignàu entre algunes prohom 
brell v Cllbecillas del carli11mo. 

Dicbas uoticias est4o cot•fi r madas. 
P11ra uadie eR un secreto que des

de el últtmo movimiento car lista se 
neta eo Perpiguan la presencia de al· 
guuos personaJes que figu raran en la 
pasada guerra civil, y cuyos prohom
bres se ballau acrual menta b aclendo 
toda ctase de trabajos para levanrar 
el esolr-itu de los campesioos a ÍllVOr 
de la CRusa que dl'fienden, 

llace tres ó·cullti'Ò dias llegaroo 1\ 
aqu elra ciudad cutltro sujetos, vi~i· 1 

tan io A vanos tratafltes do gan~tdo y 
dAndoles orden de que comprarar to 
:ios los mulos que eucueotreo a mano 
al precio d" 600 franco~. 

b~spués ce,ebr» ron varias c.onfe. 
rencias secreras con alguoos cabeci· 
llas, acordando rpunirse el dia 1 de 
enero en un case1 io situada eo la re 
gión pirenaica, con ohj11to de Acord~r 
todos los trabujos que se han de llevar 
a cabo. f 

Las autoridades hao tornado toda 
cla~e dt'l precaucionPs, no perdiPndo 
de vi'ltll los trabnjos y víajPe que vie 
nen hRciPndo algunos ca•·listas. 

T>lmbiéo dicen de B11rcelona qu~ 
se ba levantado la comunicación que 
sufl'h en las prisiones militares de 
lo!! Dok.¡ al cabeeilla cHereu de Ma · 

De t.odo lo ouat cole~ira el mut,do, 
y sobre todo "I pueblo fie l espliftol, 
que el sefior Ctinalej~~. eus seguidores 
y de01às porta estandartes dellibera · 
lismo y del librepoosamieoto, andan 
camioos de revolucíóo y desorden, 
que consigo acarrean siempre talei 
iqeas y doctrinas rep fob ada'i y proa
CI ipt11s por la I~ r eRill de Dtos. Y ast, 
con Crlt~to 6 con Lucífer y sus 11nita· 
dores. 

JOSÉ FERNANDEZ MONTAÑA, pbro. 

DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETfN SEMANAL. 

Ho y termina diciendo que e l Gabier- Ja Rota sin reunir laR condiciones ne 
no ya. dara cuenta dat nombre del I ceurias para ello. Si efectivamente li tanyeu•. 
suceaor, satisfacieodo los iutereses del no las tiene, nada tendrla de partíeu . El cierre de las Cortes 
pals y los deseos del sel\oa Romero li lar qu&sufrieraunanueva des· irución. Un miu istro ba dicbo que las Cor· 
Robledo. Por úttimo, cuéntase que la reina tes ~e~uirén abiertas todo el tlempo 

La camonn~ VÍiiÍCola 1\Clllal se 
ba dit~t. inguido desde los primeros me· 
ses de la reco teccióu por una gr~tn 
Cllll'l'a en los uegoeios y no fi •jedt~d 
de pr~cios. El ufio 1900 no lo olvlda
rà fllci •mente la vitlc.:ulturn fr11ncesa. 
Su abuudante cosech11 de 70 tn lllou es 
de h6C\Óiitro~, que a 110 baber !!ido 
lus lnúl¡d"cione.g y p laga.H qu~ e~¡.re 
rimt\ntaror• el MediodJa y otras re~io 
08!'11 118 IJubiera e1evado QUlZS i\ ma,. 
de 80 xillonet:t d~ bPcrOIÏII'os, ba sido 
una verdadera calamijad por mas 
que parPzca un contrasòotido, para 
propietarios y comercl~<ntes. Lot. pt·e· 
cio~ a que se cotizan 1lun boy la ma
yol'l~t. rte los \i nos f•'ancesei, con ba· 
ber mejorudo, dit~tll.n mucbo de com· 
pensar loa g11sros de c.:ultivo y para 
no pocos viticultores representau cnn 
d1ftcultad el reembolso de la recolec· 

Este se da por satisfecbo Y termi- ' no vol.,era a coofesarse con el Padre que sea preciso basta que so llprue· 
na el incideote. Montana. ' ~os proyectos que se consideran mas 

Entraae en la orden del día. Los liberales y Linares • . Jod1spensa bles. 
Consejo de Mini&tros E . f Todo depende, pues, de la priRa 

n un grupo de llberales se babla.- con que puedà J!evarse la. cliscusión 
En el (ionst~jo celebrada, acorda · 1 ba en el salón de confel'encias del de los proyectos »l udidos. 

ron los m•nistros el iodulto de dos reoa Congl'eso de las reformas del general 
aentenciados a muerte por la audien · Linares y se eiQ~ia.ban en t~lto gra. 
ela provincial de Guadalajara.. do, lameotaudo que se tratara de 

El goblerno ba convenido bacer 1 combatirlas precisamente en defl'lnsa 
suya la lniciat~va del proy~cto d.e re · ¡ de intere~es pura~eote particulu.res. 
formas eacamwadas al meJoramiento J En optnlón de llberalett conspicuos 
de las condiciones bigiénicas LleMa- 1 debe p1·ocurarse que la obra del gene· 
drid. 1 ral Linares triuufe, por que represen· 

Respecto à la marcba d-e los deba· 1 ta. grtwdes economlas pllra el Tesoro. , 
tes parlamentarioe, olda la opioión 1 El señor Romero R>bledo se pro 
que Sllbre el particular emitieroo ca- pone pronunciar un discurso acòrca ; 
da uno de los consejeros, quedó daci-, de las reformas. ¡ 
dido que 88 procure a todo Lrance, El dictftmep de la. comisióo ba I 

que el Seuado apt uebe en lo que res· 1 empez~~odo A di!'ICUtirse en el Congreso 
ta dtt~ semana los proyectos relativos y el SPfior BPCdl't'a Armesto ha consu· 
al convenio sobre el Exterior y ft]a· mido el pritoar turno en contra de la 
ción de fuerZas oa.vale!!, a cuyo efecw totalidad¡ proouociando un largo dis · 
to el gobieru" bara cuaoto esté de su curso. 

Los corresponsalee dan cueota del 
articulo ftl•m& do por el Padre Mon· 
tafitl, confe·or de la Raina y profeso'r 
de rellgión y mora l del Rey, del efec· 
to que ese articulo ba producido, mas 
que por decir lo qu9 dice, por Ja po~i· 
cióu oficial dPI fi • mante, y d~ la se
paración del Ptldre Montalia de aus 
cargo~L 

He aqul ahora , IÍ. titulo de infor 
mac1ón los parrafos principale~ de 
etlle rniòoRo artleulo, publicada por 
El Siglo Fuiuro: 

ción y el aboración, 

parta para veocer d1ficullades y en• 
torpebimientos, para que se vea quia· 
nes son los obstrucclcmistas en caso 
de que el propósito minist9rial se 

Criaia en puerla 

En las condic.:iones en que se eft>C• 
tuó la vend tmia última nar:lie puede 
extr~o~ñar que una mnv gntnde canti
dad de •iuoij tenga que Pi\.fl!ll' Jrecf>.sa· 
r iaróente a la caldera y olra no pe 
quefld, si quiere guardarse y esperar 
mejores dias para la venta, dada su 
endeb!e constiluc.:ión, tendra que re 
for·zaree ooo \"Ïnc& ~os y de.cuer 
po. Por este motivo ueeo U(} pocos 
que alg1anas cluses.de ouestros vmos 
se Aol!cl''"~n, una. VP.Z p-asado e.l pe· 
l'iOdO de fi aNtl\8 é inv en tarios ' VÍIItO 
el rPsultado qu e darà la reforma del 
impUPllto Rohre bebldas. pondiente de 
ap•oh1H:ióu en el SPnado que ll e va 

cR~cuerde el Sr. CanalPjas que tambien COIIRigo la dP~apal ición de lJ 
Se viena babll,uuio estos diu de , no ba.y mqs polil.ica 1 ~gltima Y verd,a Joo¡ rterechc'l de consumo para las be· 

frustre, 

una próximn modlficació.o ministe·¡ dera dllhttjo r1E~l Ro', ni fllmooco enci· bldaq llamad!l~ hig1énicas . 
rial. ma, sino la política «e Dios; ni mAs Cierr8 mttl, oue!l, para la camnll-

Aigunos ministeriales llegan basta gobie• no, que el ael gobiemo de Cristo fia vinlcola f•·ancasa el siglo XIX. 
la presunción de supouer que ea bre· Los v1nos mh comunes y de 11 me-
ve set'Ao nombr!ldoA; ¿Q,Ié diré yo en todos tonos, aa-u di1ltO uso Re cotiz,m hoy en las priu 

derecbos mAs elevarlos, que aotn 
tlan el Slú<:k ya no fi •in dellt en . 
todo difici l de darle t:talida. Y Sobre 

En Ptu i i veudemos, franco rna 
meuoli, 8. los precio'l Slguien tf'~· bl 8 ó 
cos de Huelv~. la Mar:cba y V '

1 
1111 • 

• ll eucl 
de 12 a 14 grados de 30 A 87 f 11 

. . rt~ u cos b ecrÓIIlrOj I OJ08 de Al Sl{óu y a 
de 13 a 14° dl' 34 A 43° fres' A ~escll 

13 . 14o . , lcau 
t es de a dt1 33 38 fres . y 

1 
• 

·• a en cias de 12 a 14:0 rtr~ ~7 a. 33 fres . e . 
ta luna¡¡ de 12 i 13° de 00 • 36 'r' a

rcH · N11varra de 13 à 1.( de 33 A !lo f ., 
\}() res · 

R oj11s de 12 A 13° de SO • 37 rrc
8

·: 

Mlstel aA de 1~ à 15° cou 9 6 10o d 
1
.'1 

cor dP 46 A 60 fres bectólrtro, e I· 

Eu Burdeos las colizaci~ne11 O!Ae 
apr oxrmll.das vau A <.:ontlnullció . 
tintos de Aragón de 13 A 14° de 35o't: 
400 francott; ValerrcitUI de 12 11 13Q d: 
246 >1 280 frl:S 1 Alicantes de 12 A t(o 

de 275 H 360 frcH.j R10ja.a de 12 ~ 1ao 
d~-'0'280 ., 35.0 f c~o~. ; N11varra. cte 14 t 
15 de 350 a 400 fr·ll.ucos hllinc08 de 
Hu elva y 111. Maucba de 12 11 13o de 
270 A 350 fres . Todos la looelada de 
905 llt os. 

Üt'tte 22 de diciem bre de 1900.
E1 D .r·e<.:Lor de la E :ltaclóo, ..!ntonio 
Btavía. 

... 
Noticias 

-Hoy celebrar• el Ayun tsmèñie 
de esta ciudad ses1óo de segunda 
convocatoris. 

-En la elecclòo p11rcial de •tn se. 
nador que nebe veriftc11rse el dia 31 

I sc1o LOIOllrlln parle los mlnlslertales 
hablé udoee r&lraldo loi demès parli 
dos 

Puede el general B .. rge~ ~ftnòlda
to det gob1erno dar por {/anada la 
elecció u. 

-La Gaceta publica uns or. 
den de •a o,, e ;f.! òu gdueral ue Hdml · 
ttrstra eró11 1oca por •a que .se conee 
d~ un p aw de trernta dras h&brles 
varn qu e 10s acluales iecretarros de 
dlpulaclones y cootadores de ton 
dos prOVIOCIIde~ V ffillOICÏp8 ·6· ~ 
lgualmente ros a~pirantes en espec· 
L~c1óo de deslloo, presenten los do· 
cumeotos just fl cattvos d sus condi· 
l iont:s, mérllos, servicios y demts 
clr·~unsta•,ctas que les convenga 
rwredtlflr, advtrllendo que, sl blau el 
relraso en su presen!aC•ón no les ha· 
rà ~under !Yfuguoo de SI.Ji:lêterechos,no 
podMo tom 11 r partd' en e1 concurso 
~;~n un crado antes de complir e1 111dl 
caúQ requ1srLo, toda vez que han de 
se rv rr od bAse p"ra los mtsmos 1 
p11ra QUfll ras corporacron~s an v1sta 
de e1 1 0~ apv~~~len Ja priortdad a l.s cor· 
~Hr e t nomL!ami~nto s¡ o perJulclo de 
queacom¡;an~n à s us 1ostaocras cuso• 
to~ <fqeurnantos d'esen en tltllón del 
ct~ r llflCA do fie but~rra conducta. 

-Notabilisimo es en verdl\d el Ai· 
h11f Serdoa úe Audré:1 y Fabi a f:,rm-t•:éu· ' 
t.it:u je Valeocia, pO nJ ue nadu bastit hot 
había pouttlo a1.ajar c11n taut:l sl'gundnJ 
~ r~:~.pider al intem.í~imo rlolur pr.>dac1do 
por l11s muehs cariadas y d1cho reme li.o 
hA lleu;.tdO cumplid,~meote ee~ta ueceol• 
da d. Sorprenolen te por s u eticacta. 

Lo t.rene para 1a venta el hn'ma 
céutrco D. Ao~()uio Aba(i~s l, Pl11za de la 
Con11tituc:rón, IÍ. 2 ¡Ht&etus bote. 

-En Alcalà de Henares ha (~Ús· 
cidó el director de un" compañfs 
glmna~lica q11e dHba en dlcha tocali 
oaa, 1a c uH rta representac1ón. ' 

Al VH ftuar ér sAllo da tos Lres 
lrapHcloa, no pu¡Jo rogar uoo de elfOS 
y l'A .I t\n<lo al ~u~ro reerbló gol pe lall 
vrolento, que mu n ó en 6 ' acto. 

!1\~-~-~!U'
P~ESIAS CO:MPLETAS 

- de -

CAMPOAMO A 
.I tomo¡ enjunto 1110 pàgina$ 

La cuestión suscitada con motivo 
de la destitución del preceptor de don 
Alfouso, fué detenidameote hatnda 
por los mrni!ltros, rusolviéodose en 
dbfiuitiva, dejar a la libérrina iuicia
ttva aeS M. la Rein a. la desigoación 
del su&tituto del padre Montana, acep· 
tando el gobierno la responsabilidad 

Presidenta del Consejo: senor Sil- dos Y graves, sino que todas las ibPI'· cipales pl»zas df'l Medlodia, r es es 
vela, to.d es liberales estan reprobadas y en ca!ía ra deruand11, a IoR tipos ¡¡igu'ien- 2 pesetaa 

· · d d 1 I A. Véndesè en 1• Ll'brer1a de Sol 1 

del nomhramiento. 

El P. Montaña 

Et asunto predominante ba sido el 
relativo à la destitucíóo del P. Mon
tana. 

Preseotando Ja cuestióo desde ciar
to punto de vista, ba podido el go
bierno cooseguir un triuufo con esa 
destituci óu¡ pero el éxito del gobierno 
lo ba m'alogrado el marqués de Agui
lar, con su intervención desdichada. 

El mtnqués ba d ~:> jado al deseu· 
bierto lo~ actos de la reina . 

Verdàd e6 que de !el regente y no 
del gobiemo ba d~peodído la destitu ~ 
cióo. 

La bistori• de dlcba re!olucióo tal 

Preeidente del Seoado: gene1·al pnnclplo con ena as por a autor • tes: ramon de 5 4 9 fran co~ bPctó B " 
Azc irr~ga. dud suprema de la misma l glesit\ de 

1 
litros¡ F~ttt·D()uaoàAt de l4 A 18; 'epe!· 

Ministro de Gracia y Justícia: Diots? Por la cua l razóo Y qausa es Mo ntagne da 9 A 15: J~;~.cquwz de 20 a ............. . 
l!onde de Te1· 11da Valdosera. cierta é indubitable ontre fi ales cre· ! 24· Blauc Bourret de 16 a 20· Cos-¡ -Al empazar el slglo que eslll e,x: 

' ' plrt~ndo 1 ç -¡ d Jesú¡:; ext 0 1\linistro de lustrucción pública: yentes h\ proposición, con a larma Y t.iéres de 16 a 19; Rosé, pnillt>t, gris gulda p~r ~teo:e~~~~ ~I Ve 
811 1

·.Í7
3
, vi · 

mar·qués de Vadillo. escAndalo r·ecordada en su diHeurRo 7 à 9¡ Aramon ll l<lnc de 8 í. 10, pu· vh cau telosumenlu cuuservada ou:~ 
Miuislro de Marina: aenor Garcia. por· el SPfior Üllnalpjas, que cElltbe dlàudose comprar eu general IC18 m·e·f RU!òiK-Blene~t, redu crda & muy corda 

Alix . ~" t•alismo es pecaclo.• Sl lo es, y pecado jore~ \' 1no~ ¡¡ 1 ,2ó fntnco<~ el grado y IIÚffi&ro d&-suj etos Pera resta~ l ec~ll 
· · ~ eu l'HlO el orbe cató tco JJOr l ro Mlllistro de Estado: seilor Rodri- wuy gt avP, po• que a¡.,Í lo tieiiAII de· os ordrnat'los b.a~ta 40 y óO céntimas en 7 de Agosto de 1814. u na !dO r.,· 

guez 81\mpedro. clarado y 1\ostri-ldo urbi et orbi los la misma unidlld, ' hHcteodo, '! at ldrm 
1111

r el s1~}o ::~ 
Ministro de Hllcionda sell or o~ma. V1CtHi08 de Jesucr·i~:~to. I ParJH, B \l l dpos y c~~·t~. principa. Cai.Z8 en lorlo l'li muudo el I'Um os 
.Mtnistro de la Goberuacióu: se • ! les ruercados para nuestros ,¡ 11013 , de c~:~rca de tó 000 sudiv.auos. dl:l. Mr~ 

6 I I c.:uales uoos 4.0UO Lra b,jllll ~n 1as 1•
8 nor Allendesalazar. El penumiento libr e, ll p ena como repetldas VeC!IS hemos di<.:bo, SIOil~S ruerl! ae EurOpi! En EspiO ' 

• La ·u· Sin embargo, la mayorfa de las facultad de mll.r.rfe¡tar publicameute ven ho..v a,u .VI da limit~tda li Jo mas hlS lr e~ prOVIIlCI(I! de Aragóu , !:>da 
pe. rsor.l!\S creen improbable este Mi 1 , todo!! los hombre'l :.ú::~ opmtones, cou- ex trictamente pt!!Clso para las nece· Il o 'r To eo1o, cubnton 1.!0" c~c~1103 nlstello . ' du ce, ~<e,!{.ún el Ptlpa Piu IX ( •SyJI~b. s~d,, ot e,¡ del momeu:o. Tort o er com• r· 3 OOO '•·ligtOl;oS ocu r>Stfos 3011 " 1t!l · 

_ eu tls Ml~I011ts9 de Orrente) Q _; 1' d& E l S<> fior fn.~a~ta. ocupandose de plop. 79 , a cor!'oroper mlhl f>~CIIrnenle cio ttu manliP.ue Íl la expectl\tlva y te, Y •os rèslant~s. er. 14 co•e~ o~ de 
b d. b t Ilo" AtlliOO'! y lat~ costumbred de los !I •r la una v .. td ,,rtera imprudencia por e"señHnza dos semtnarro~ Y més ,

8 
este asuuto, a lC o que es o es • , (ue 

I d I I nue"I I
2 \ P. .• I\r- pf ctuur àr d 20 18~1!1"ndu'-' de Itt. P tlll.lloiU ,"' ,

09 
comp etamente ~mpoRib l e. y que sel'l a ~ ~uebtos y a ~. I'OP''~ar a pesLe e n - ~ Q. '" ... r- ~~ 1\d re-me· ., , 
un reto a la opiOión, verdaderameote l difereuu~:~~o" A fi mar lo coutnHlo, StlS de Vlnos, como uo sel\u de los que ;;t~od:.,~s~~s: u P'~:PJ~~:~·l~~~ ~~::~sja r 
intolerable. l 6 negar dt a pt op-osiClóo, esta ¡uoe· j deotro pocos dlas, qu1za, pagarau i mas aaela.n~e. 
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-Se h 1 reu nldo la c t•ml~lón del 
doqu .I&Jd l.Pqdeeu e• proyecto 

55~8 y re 11 l!\U A 1t ~jacuc r òu c, e las 
de 8

11
1 'del canal de Artq,:ón y Cala obr ~ 

IUÍ11 ·1tl 1·~unión eslstló el m'oistro 
Agrlcullure . 

de LH c.>m iSión emllló dl~temen d e 
erdo con lo &probaJo por el Con 

8cu 
greso. 

¡;"' ........ <llll ........ ... .... <llll . .. <llll •• 
~ 

0 ¡9 llbrer1" de Sol y Benet se han 
~rb110 ta-. S'gulentes pubt1caclones: 

re Las victimas de la usura.-2 tomos 
' e~ fllll"· 
. p ¡~ta y R~Jfina.-1 tomo 3 olRs, 

El tablero a la vista ~ juego de 
d mns -I IJIA 
a Nuevas tari]M de la crmtribución 

indttstnat v de comercto -r·~o pl\l::l· 

EL 

_ - Con 1111 pre~e nla númP.ro ecompa-f Bra2ueros de todas clases lo m as 
nemos Ull pro~pJ:·to de les ltn acre practico y mnderno para la curación 

1 drtad,.~ 1; 1 r ., l'~ y b1zcothos de :a fà- 1 de las hern1u. I 

! Especta!idad en bra~ueritos d• 
-Circulao, ~~~~ún se asegure, bl - cwrct.uc para la prr

1
ntn cur"'ción Ja lot 

Ayer, con unos am 'gos, 
alondras se rué • caznr, 
y un primera dos tres cuat ro 
t u vo er homure que comprar. 

brrca e La (j :u .ro.. I 
lleles ro ·sos del BlillCU <le Espafll! de tltJrllOo Jt¡funtes. 

~~t,esetes, correspondleotes ar año Tirantes Omoplaticos ~ .. ra evitar Solución à la charad'.l. anterior.) 
Se dtrerencl 11n de los au·énticos en la curgu~on cle e!Jpulda•. l ES-CUL-TU-RA 

La solución en et número próxtmo. 

los sigureotes pun1o .. : H:n que et co- Fajas htp.o~ast~icas para cvr~egir 
Ior 061 rooao es milo; ruer•e tlll los rel- la OO~:¡Iuad, dthl.l&ClÓU 1 abultamlentu . -
sos, er busto de Goya es mas cibero • del VIentre. N t d } d' 
(frHse ~t&fl<!li d~ ~Ulen de 6Sl') enLfen-! Den J'"o sé l?, .,.; 1 o as e la 
ae) el au~el del latlo IZqurerdo es Í ~O 
mas pequ~no; el busto del Insigne especialista en la aplicacióu de brague-plntor no l1Stll b1én coroctldO en~'~ ' cfr · d · 
l!U o; los hl•os de ls teln son mà~ es- raos par~ la cur&clóu. e las hcrUias, coa 
trtlt:hos y Hl>léu mat pegudos· mrran 1 rgos an.,s de practica eu Ja casa de 
al Lranspare11le 11cho uusto ~e ve!ma- DON JOSE CI ... AU::>OLLES de Burcelo
dro brazo, neb éudose notor res 'ma na. E~:~tab;ecHnionto •La Cruz Roja, 
nosdetosnossoumwte,y e1 pe1na-. R Pl d Pr' R 
do de la C8b6ZO es muy COU (4SO. ' eUS,- aza e lm.- eUS 

Santoral 

Santos de hoy .-Los Saolos lno - I 
centes mrs, ludes y Trooàlo mrs y 
slas. Domna, Agapes y Teó!Ha vgs., 
Y.màrtrres. 

:'G, 7·35 m. 
· Asegúrose que tl cnc~> · go del Go · 

bler11o l11g 6; b lo lrSJ E h ·rdt com 
prenda 11J5G cttñor. t~ . 

26, 7 40 m. 
Según las mas r eclentes no l iclas 

del Cabo las columnas armades de 
los boers s1gUe•1 su marcha Invasora, 
después de rechuzar A var1os desra
camenlos lugleses, al Su doesle de 
Atrwal North. 

Affrmase que los holande e · 
súbdnos brltànlcos-se han insurrec
cionada en aquells reg16n rronler lza . 
En numero de 1.500 se han juntado (I 
los ccommandos:a IJoérs. 

La sltuaclón es rea'mente crlllca. 

MADRID -EstA noche lendr(l lugar en la J NOTA.-ú.u~aot? los días 15 y 16 T 'fi 
............... ,.......... ...... .......... ........... diStJngulda ROCieaad eLl\ Peñs,. una de cada. mes VISltare de nuevo eu esta ~ •• Qervicio Blen. ra ICO 

agrar111b e ve•11da draméttca, en ta . capital. .., ' 

que ademés r¡e "Sireno da una pie f FONDA SUIZA Hab'ando el señor S'lgasta acerca 

-E mlllist ro ne Agrlcullure, ac 
di~ndo é to SO iiclledo por var1as 
~ro p11 ñl•s cotelauas y anU!iluzas, ha 

27, Sm, 

ordB•IO prvnogar hasla el 20 de 
ec ero e1 plllZO para carrar la tufor -
8'8' crón 11bterta relativn é llis larrrus ¡J) . 
da .os (l'!rrocarrr .es. 

-A' vMifl l!arse en Cédlz la llscen 
c'óo de un g obo en aqu..,t~a ptaza 1le 
i~ros, {uQ IHI'8Strado "Or el (Uerte 
1180 to que reinAbll, rgooràndose la 
1uerltl que haya eorr1_?0 al Hereonau
Ïequ <~ 10 mHndaba senor Relerg. 

1'émese que hays L6urdo un nn 
\rsgrco. 

- &1 dlario of'lclal pub:tca un avt-
10j8 •e Dlrecclór. é:'linerbl de Corr·eo~ 
;nuncrllodo que eo 31 r1e Eoero pró · 
11mo se celebrttrA lcl subosta del sr r 
vrcro de t res porte de la correspondeo
Cib de8de Sort A EHterrl 

Erllpo fljAdo para dlcha subasta 
1sde 2 300 pesetss. 

-Hoy se veré en la Audienc¡, en 
julcro oral y púb;¡co la CIIU!'a ln!tru•· 
ds por le~lones en el Juzgado óe t'~\a 
upnal contr11 FrancJs,·o Bor.arl, es
!Bndo la def~ n!'n encomendflrla al 
abf'garlo dou P11blo de L ~>on, btt jo :a 
11pres-<ulat:J ón del procurador don 
Juau F1.1rré. 

•!aCila tituladA Noche de broma escr i- de la cuestróu del dla ha manifestada 
lo por un aprec Hble jovt->n de ra l:,ue · , -·-- DEL E!rTRANGERO que Ioda ta lmpurtancra que ha dis-
na socl¡,r:fHd Jer1d11ne y de la preciosa 1 M :r d rrutaQo el P. Montaña en Palaclo es 
comHòla «[• Mnestro ne escue la», ex- l e r e a o s 26, 7 m. I posterror al mando de los llberaies, 
h1b1•àn sus fii('UIIade:i artl . trc·Hs los 1 

1 

es dt3clr, que el referida sacerdote ia ap RUtlidos brtl'ltas ru <> os Sr. P11tric- J El G bl h ·b·d l 
broft' y Reñorlta M11aubutf cootratados ¡ 

o erno a rec1 ' o un per e • habfa tvmado de tos conservadores. 81 
ef,.cto. \ LERIDA · ofic1a1 del genere! Vo} ron, not1flcan- Que en llampo del goblerno del 
Les BUI?uramos un lleno y un · Tr·rgo 1.• clusa a 18·50 pesetas b6 f do que Ulla co lumna fr1:1ncesa tuvo setïor Sag11sta no era preceptor del 

buen rato por 10 admirable de los _ kilos. ., un encuentro al Sudoeste de Tlenls tn , Rey el P. Montaña, slno el sabio teó-
trabajns.{' ld. id . i.• id 18·00 IJ. id. el dia 2L de dtclemi..He. 1 logo señor Sénchez Juàrez, un hom -

-Es•a mr~ñ nns ll los tO, se reunl . ld . id 3." ld . 17' 50 rd. id. La cn .umua atacó à los cboxers,. bre de su tr ampo, paro sin ldeas libe· 
rA la C'1 tn .sló n mtxttt d3 rectutamien - J ~d. •.d. ~~t3rlu ~· ·oid. ~~OU ld. ld., I psrovetados en la aldea de Hang-su' ro l es ui c:orltstas, puesto que no se 
to p¡¡ro resolver var los asun tos de ~ d. Id . '. H.l. 1' O rd. id. Y tomó la poblaclóu &I ast~lto. ocup"l.>o de po 1tr··a, Rino de sus es· 

' 

Habones, 13·50 ld. los 48 id. .., ... -
reemplazos. ~ Habas 13 25 t<.l. los 47 ld. Las bajas de la colutilna ru~ron de tudros. 
•••• +++ ++è+A++ , Judlas, de L ' 2~ UO 1d. los 59 id. {un oflc ral muarto Y dos herido~. A r:erca del cargo de conresor de ls 

Los VICTIMARIOS i ld. de 2.• 19 00 ld . ros id. ld. I 26 7,5 m. Reln o, no ent1e11de que ruera el Pa-
1 Cebada ~u!Jenor 11'00 los 40 id ' dre Montai'lo el que lo ejerclera, co· ~ ld. medlaua 10 50 los 1d. ld. 
! Malz, 1~ oo los 49ld. Un telegrama de Pekln rechadc. el mo conresor unic.o. 

Notaa relativa• al proccso de Montjuich Avenu, 8•00 108 30. ld. 23 atce quf1 te nota colect1va de Jas I Es més, en ttempo de los libersles 

P

11

' l CPnteno 13·0o i'.!., 1d. I potenclas inlerventoras fué entrega- , ro lo era, porque la Reina manlfestó 
R A M O N S EMP A U 1 I (Nota)-lill pr·ecio es el de la cuar- · da a lOS plelllpotencranos eh i nos 1 en ton ces al seilor Sagasta que te ha· 

Precio ~ wsetM r teta equ1vatente 8 73'36 li tros, t~pro- • Ching y LI hung-chang. • bló del asunlo, que el padre Monleña 
' Xlméndos"' al peso eslompado. 1 g, mt uis•ro de España que pet·ma- ! no era su couresor. Vénde•e en la Lihrería de Sol Y Be· t.érida 27 de Diciernbre de 1900.-

net, Mayor 19, Lérida José Gtmene.z. nece en Pekrn, pre~1de tas reuoio1 .es , A l prrocrpfo de ir la Reina ll lia• " •• ., '*" 044' o • 
-Al sarg+>ntn re lo~ oncinas de 

m<~yr) tl~ dal Bllte Ió 1 CI!Z '•dOrñS de 

C:e ros demas mtn:stros como decano, dr1d sl que lo el'a, porque e: P. Mon· 
TAkHAGONA: y con esto cunlidad, euoque stn re · · talÏ il so bill e atemò.n . 

• Mé• id11, D JoHqu n M•ñ ,tn!l G11rcia, =En la librería de Stl y Ben~t se . s ' te ha cor ce I do el ehnno rte la 
ho reGibido ln11 siguientes P\lblicacio '~· grsl1cfl uc .6 11 de COilLIIIUtle •ó :J en tllas . 

A cettes.-Fr. .os del Campo, ·je 20 p.res en tbC ióO u1nguua, hrzo la entre- i Mós Rdelaute, cu&ndo conoció la 
~ 2U .1 1,4! l' dtlles t.; Utlll&n; (Je UrgeJ, de gA d ~ la nola. 1 Helll ti sutkientem ente el casle lano 
i9 u 20 Y 00 reor es se¡,¡úll cru::~e; de Es!!) flrmada la nola por once re- . se co11 f¿s !ibo <on cuatquier sacerdo· Arnedu, de 15 y 010 é 16 l'eales; An-

tes: uavt.>ogRrill en 1 0~ m .,ses de abri l , 
Elrant11r de los cantares, por El' mA} O y jun 10 rle 1898 en el 8 1'l tal •ón 

nestoReoan 1 peseta . c"za rl or-~~ ò ~ TtHI(H y desr:f('l 1 • ju 10 
Nor·he de amor, por Emilio Zola 75 s•gwente a fio da eoero de 1899, en er 

eéothnos. d tl Mérida a 1 que perten eee. cuyos 
/mllacionPs, por el conde León Tola · cuerpos deber.1n fo,·mu ar las corres· 

lai, 75 céntimos. pond1entes reclA mac1oues. 
Altú.llero, por .A.dolfo Be\ot, 75 cén 

limoa, 
La mujPr del diputado, por Emilio 

lola, 75 céntimes. 

- llEGISTHO UVIL: 

D..,.runelone:3 dfll 25: ninguna. 
Nac:•mleniOII 1d ~5 Olltgunp. 
M11tr•mon1os ld 25, uno. lpreclable y .. robo lndustrtol ycomer--

-Ayer !alle~•ó D. M rguel Fergss, 

datuz, ae 14 a 15 ro11tes. preseuta nte .s de las potenclas, ror or- ; te, procuran Jo que no la conoclese, 
Atm.enc.Lra.-Moolar, de 65 é 70 pe· den arft~ béLrco. J l oegondo lHsLa el punto de que en la 

S8ltlS; Ull'liS Cll:lses, dtl 48 a 50 peseLas Todos lOS l n lérpretes de las Jega- Gr a uja una maflana sotió y se rué A 
los 50'4.00 krlos. cionas han colaborado en la redec- I{ ld igresra del pu~bl o A .!onfdsar con 

Avena - Dtl :l6 (I 27 reales cuarte- clón del taxto ch1oo. el cura de la parroquia. 
ra dubte. Lleva este docum ~n\o la fecha del l Artisac.Los.-Vrno, de 19 1¡2 grados I 
à 54 üUI'U~ 10~ 480 IILI'OS. 22. 

f ldem de 17 1¡2• à 42 duros los ld. 't 26, 7'10 m. Ho producido muy buen elecLo en • idem. f 
f ÜI'Ujo de 19 1¡2o é 50 los id. id. Retrasado.-EI Gobleroo de los ) todos los clrcu tos po• tlcos Y muy 
I I .t¡,w de 171l~· 8 39 1<1. ld. Estaao• Uuidos parece que ha pedldo , prlnclpolmente en l!l! C&maras la des• 

21, 8'5 m. 

l Avellana- Oe 4.7 à 52'50 ptas. expltcadones à su mlnts:ro en Pe- ¡ tltucrón otlclalmenle decl&rad? por 
Arroces. - A1mouqu111. Núm. O, A kw, Mr. Conger, por haber prestttoo t el Gobferno, del pPdre Montana .Je 

Ü3Sals ·t3 l'tltl tl~ ; IIUcil . 1, a ta y t¡i; llÚm. 2 su adh~Sión IIJCOndlcloual à la nota ' sus ruoclonas de preceptor y profe-
::~ ~~~·~;,3¿~,•. t t2; Y mim. 9, 16 1 48 . cole et"' de "' pot o" cio •· l so• de •et<glón Y mo" t do At ro o so 

tran le ue esta \!ludad. Defun 1•) 0~!1 dh 26, JJsera 
Asu dÍ81lnguldll familia euv ;amns Ros11o~s 40 anos • . 

~etpt es •ón de nuestro sentlao p6·l Nacrmltll. lJS dos 
11me. J Molrrmor11os nlnguno. 

"' Ib d T 1 Diario de . Derun t;_iones drà 27 Vicer,te -.~>ser en e remp a , Gorl b8 anoH, 
Alubias -De 20 é ~2 peselas cuat- · A• •únc1ase que el Gobrerno norle- XIII 

MtHU lera. - amer1cano tema qua Mr. Conger se 

· f MI~Ut;l • FHrgas Bosch 78. 
«l.vs vas!lslmos proyeclos pa tro-~ N 1 ·flnleotos: llllJguoo. 

Bacalao. - Dd 46 a 00 peseta s los 40 hayt:l exlraml ttado de los inlr ucclo· kllu~ . 
Cebadas. - Del pals, de 40 a 42 rea - nes rec1bldas. 

21, 8 1.0 m. 

s por los hermanos Selt, de Matr1monlo!: nioguno. 
81rce:ooa, qu~ tienen por base l& ex- ~ ·----·-------.-...._ __ 'IOIBCIÓO de lOS m1nas de e.,t3 pro- ' 

les la de Ardgón, de 40 a 42 la del } 
pals. 1 26, 7 15 m. 

Se comenta mucho el popel desat• 
rado que hlzo el Sr. Aguilar de Cam-
poó en el Congreso. 

ela 1 et aprovech11mteuto •e4fll 
· qul)!odeür•ro~la a. corrtent"' d I 

-Pa •raresa , esUn st.;u¡ando 
\ta.Jrld ros ú rtrmo!f tTém: tes leg" 

·~Y, según cnrtas de la corte quaL_,· 
:emos é la vistt~, serAn próx1m 'm~n
:¡ &¡¡roba cros por el M IIIISLdrto c,le 
!g•lcullura . 

Hace al guoo::. olH culebrAronse 
toesa cap1tn1 algunes conferen cius 
eotre D. Dom1ugo Sert y el Sr Mo\n 
~ltl&gR, gdrente de la Súcledsd Bs~&
D11&dt Mtnas, tratando ambos St.'OO· 
re¡ rt1l 6:!lUblecer 163 b .c~sa3 para ra 
UrHOn .!le <lrcha soc1ed11d con to ROó 
llltua cGareudu:; , B•endas y Cblaml 
n~~ ~. pura procertllr de com un acu er
co ~~~la exp!otoc16n de ros r1qul s1· 
lllos yacrrnteutos de mu•eral de los 

Jrlos de Tremp, Son y V1 ... 11a. 
Parece que 'Os seiiores Serl tlenen 1
1 ropó~c~rto ·1e relr11ssr el proyec to 

iO&iba_o (1 pr~SelllAr ll 13 aprobaciÓII 
l!las COr es de un r.,rro,:arrtl er o ,.. ' 
·~m,co desue Lér1dr1 & Esterri, para 
'• ijbar de ~t quedllS In coocesión del 
11

Srn&clonal Noguers - Pallareea " 

-=ses =a 
¡ Gr~n liurtidt en toda clase de relojes 
' Pared y de bolsill t últitn1\ novedad, 
Pr~ctolj to¡.¡ m''~ económteos 
'l'ALLER ESPEClAL pal'a toda tla 
dt •ompo:.tura!i de ct wplicaoión ga

Pt l' un año, 

P 
LAS MEJO;tES s 

ASTI LLA 
CAFE Y LECHE 

· •on !as de la Vicuda de Celestino Solant 
! únicas premiadas en Esp~l\<1. en cua.ntu 
• . u :pesiei 1De11 han aonourndo . 
• Unict pun 10 d• ren ta y depó:nto ex· 

!o.ai YO en L érida cootlttriA te Ya
•ul Puja.taa, Jd.ayer, ~•. i f. 

Espiritus - D a vi no destil!tdo.-De , Retrasado -S .. gún un despacho 
71) a 7'l. duros to~ 68 corté :.:, 35 gra- que rec 03 er Stanc.Lard de Londres 
dos s1n cusco; refilli:ICIOs,a ti ~4 1,2 gra ha srdo ft11a1meute deLeordo el famo-aos ú 10 )' o,u du1·os •a carga. , 

Oruj us.-0., tiU à 62 duro:~ ros 68 • so prlnc1pe Tuau Y Cheng . 
córltl!> )'ab grudo:i s1, cu sco; retlna - 1 Como yo S6 dró olra vez la rnisma 
úu!' de 24 1¡:.! gJt1 110s é 13 y t 12 duros • nottc1a, hay que esperar que sea con-
Iu ca1gH d ., 1:!1 ·60 lrLro~ · flrmatJa. 

Habones.-lJel pais, de 13 0,0 ú 14 , 

\ 26, 7'20 m. pesat~:~ :s lo::. 70 kr •os . 
· Holandas -De 12 0,0 grados li 12 

1 y o,o llur-us tu caq~t1 de orujo, a H. I Un Ltl egrama de T1en tsin d ce 
Hannas.-Se colizau à los preclos que una rmportante columna de tro 

si¡;ureutes: po~ Crancasas, al manao del general 
1." de 17 y 112 ll 17 314 1·eales arro- • Ba1ltoud, Cué a tecbda por cos1derable 

Con lai motivo se hablaba de la 
pos1b1e dimrs•ò ·¡ del ministro de 1!!~
tado. 

Particular ~e EL PALLARESA 

AGENCIA ALM ODOBAR 
ba, segúu Clase y ruel'UI. I número de tboxerw,. 

I RtlllulldO de 16 Y lt~ é 17 id. Después de U:1 VIOlento combr.Le, DE 1 DK LA TARDE A 9 tJE LA NOCH! 2 a de 16 rd. 1 r . 1 b Ió Tercertts de 15 A 00 id. os rau ceses Lomaron a po .ac fl 
MenUtútlo.-Oa ~2 a 23 rea IeE> cuar. de T1 cheu. 

f, Lera .-1'ercenllas. Da 56 a 5~ y 1¡2 pe· J 2 Se ha celebra do en Palaclo el 

Madrid, 27 Diciemhr~. 

6, 7'25 m. d ~ 1 1 ldld I ' seLa s s~oc11 oe 7u k11us segUo ctase. Coosejo e n1 11 stros pres o por a 
t ..Mal.z.-Oal pa1s li 12 pesetas los 70 , En vista de la gravedad de la situa· 

1 
Rel ne. El general Azcérraga en !U 

I, litros. . f clón en ta co'onla del Cobo, el gene· ' dlscurso se ha ocupado de los asun-
Mistelas. - A los preciOs siguieo I rar Krtchener se Lrasladó de Bloem los de t~clufllldad, del debale parla· les· d r 
Blancas de 4.5 A 50 pesetas; de sé. ronte1n ttl empalme de De Aor, can. ment.arlo en sus I erentes aspectos ~ , ~ ~ tO grados licor y 14 a 15 ruerza. \tro de comunlcaclones al Norle de la 

1 
ó lnc1denles, slgnltJcando los propó-i. I hernia os Negras de 40 ó 42 peselas. co !onla. stto~ dellioblerno, para que l'IS aprue-":tr OS (trencats) I .Petróleo.-.Eo ca~as à 20'75 p1~s. En los cenlros mlllleres lngteses be enseg.uldo o• Convenia ?on lo~ Le · 

• .o l t:!3Ju de úos Iu to s. Uuso·l.la, a 20 75 reina anstedad por los tnrormeR reci- ned ores de la Deuria ExLertor. J . d 1 h 1 pes~ta s caju d e dos tatos. I 
1 

. ò 
Ei charlatamsmo que to o o a ' S l 'd . - D ~1 A 22 reales doble bldos a.;er cu do a In vo s! n. En el SAnado 1 l a va os. e a , D . 'f, ·¿ b ¡ iovadiòo no podía respetar tumpoco e ·t .8100 litros. I La atlv ·d ac eret> so er que as 

artede c~r.at• Jas hern!as (trencllduras). ~ cuasa~duza.-Da t6 à 20 pesel¡iS ml- , column~:~s bOilrS han reclbldo impor- El .sr. Dàvlln .ha dlrlgldo una loter· 
Por eso uudan p0r a.lu anunc1undo pom- t llar. , tan les auxtll os de tos holandesos re- I pe'acrón al Gob1erno a~acando el pro· 
pnsamente curaciones mt~ravi.lo~;tu!\ que 1 Trigos.-Comorca de 14 (l 15 pese- srdentes 

611 
el cabo. ced"~r del p11dre MontAna. 

uuur a 
11
e ball elet:tuAdo, ,,,¡Jore:. que Las cu. t~rlt:r·a Arlli-{Ón de 170,0 é 18. N1- · Aflade que la ciudad del Cabo est(¡ I Le contesl~ ~ltnlni s tro Sr. Sanche.z Burl¡a' S C('l la) a' atentos solo a su modro pers?nal eu COlòJt3H li t6 los 55 I< . . poco m enos qud · incomunicada 1coo Tocn r og-11 ndo e Qhe Aplace toda suar~ 

da repU1110 COll tal de dar snhda ñ. llU Vmos.- PI'IOJ'tllOS ~uperlores de ao l ~rd '10116S dl!l Nu rld . te de ju lc io~ hnsla que se demue .. lra 
:rcuncía. ; (I 32 t> • ..-setus c~<rgu. .,0 é 25 peselas f as Lo~ t¡,mporotes fO\'Or ecen é los la capacfd ad menta l del padre Mon-

José 
t,tereria, 3, Lérida 

• · , 11 1 r eclamo I:31:1J u Prtorato de .. l -
• No r ecl.irnre r oroo e os • . boers ditlcu lluntlo el Lrètlco. un A. 

eng~tilaòor, puea el p~b l ic1~ Ta por tor- car~1H;olblon c h y Urgel, de 17 é 20 11 Repllt'A el_ Sr. Davile y dice que el 
tuna duu.J o t!U m~rec1do a lo:; 4°1l con peset»~ ,. 11 r~o. 26, 7'30 m. padre Mouto na no esté loco. ~~;e!!~!';::::=d:S~~~~:;:~~5::! la huwauHiad do!Jeo~e especulan. . Vtnos blancos.-De 6 'i o,o (l 7 rea- Cotizacion en Bolu S 
_ Lu 0 .. 111ióu de ros señore~ f,,cultatl les 131 grdOO. Uu teld~ramn d ~ P1etersma1 ílz· · , ~ e han "Upr·.m do as h tj,$ te- ,.. · tel b o 00 

,_5&!I.·as 
11

mbr"dli s é lmnre:uss que f0!5 Je e:. ta comafca te pec ~na ml maue- , -w - ---.. r:==e- 0 =- burg d 1ce que un o par I o oer, pr • Bo•se: l n terló r, i'! ' .-Exteriór, 
"•l!.p ,.. r " de ¡>

1
oteder·, el li:;WnouJo . d¡¡ las CHARADA cedeute de He del ber~ in \'üdló r=l te l78'50 -Cunos del 86 85'90 S 6fld(H¡ HI pú h ICO . . .. l 1 

:n 'l h" ('e'ebru ,
10 

una jun tll dc J ~- muchat! pe r 5un~t!l que. be curac 
0 ~u 01 

rrllo rto br1tan lco deN .tol. ~=:::-===--~;,~· -~~-~~-~--~~.1e Te égrk ro~. preSI1111 tl por el tre:~ [I UI)~ 'lue u:\oe VISitll eu t:. ta ~lUUHd, Prima dos clos un vejele .,. Añade quo los in~BSOI'eS pegsr.on r,N OL BE 
,....qllés <te Por tage, pors tr<~tur de dttrante l o• dÍa:$ 15 y _16 _de Clllla .mei, 1 fnen-o ú 37 g ra n j !l~ , y que en un en-~ IMP!h•. TA DE S Y . NF.T ''"" ' I :r muy uJegrd Y decrll o r. I o tr,¡ c1 h~~r.er la rdurm l) en d ¡ lv• •i•t• J;iñCJ" tl.e IHAc·t¡ ca en a. . c.,~a y aur>QUd 110 llene dos cuatro · cu eu tro co11 voltrolarros colon1ales Mayor, ;g, B l ondel g y to 
' ' ' rol teret.>.me< •I• mu Jo Q<te Ct "' '"" do B'"'·etooe, ••• guauu .. , tes hl•o un muerto y un herldo, I... <I R I O A rque todo 10 postule al p11go • ' 1 úbl' se 'figura un •ejuctor • 

• que no ol ftdtL e p ICO, en metàllco. 
¡ 

Relc.jetia «El Cronómetro~ 
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de VI DOS 
DrE.TOD S CLASES 

f Jabricación de cmagres, alcoholes, aguarditntes, licores. 
sidra v vin.osd.e otras {ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. VH0J.FO~ <9. IQ7Ill~O DE ZUiíH3)I X EJ2:&ILE 
Ingeniera Agrónomo, Bx-pirector ~ la Estación Rnológica v Gran/a 

central v Director de la &tacuJn Enológzca de Haro ri 

tfJ ~ D()N 1\IARIAN<) OIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ez-Dtrector. de , la Estación Enológica de Haro 

. .... 

1,1, I 

.y 

(. 

Novena de San Ignacio de Loyola. 
., » » Jos". 

Ejercic;os de la Hot·a Santa . 
» del Via e :ruc•s. 

. . . 

» ~ » Ramón. 
» » » Luis Gonzaga. 
» » » Antonto Abad. 
» » » » de PÀdua. 
» » » Francisco Jabiet·. 
» » » ~ de Paula. 
» , » Blas. 
» de Santa Tet·esa de Je¡:us. 
> de Nt1·a. St·a. d~l Carmen. 
» » » » de (¡¡s Mercedes. 
» » » » del RO:.Rl'Íu 
» » » » dol Amor Herrnoso. 
» » ., » del Pilat•. 
» » » » de los I.Jolores. 
» del Cot•azon de Jesus. 
» » » de ~J al'ia. 
» » Santislmo Sact·amento. 
» de Ammat>. 
» » la Santbima Trinidad. 

Triduo a San Jot-é 
» al Sagrado Corazon de Jesus 

Ctwte de San José 
Visita a San Jo<~é en forma Rosario. 
~jerci ios del dià 19 de cada mes dedicados 

ó. San José. 
Ofrecimiento del Rosario. 
Las cuar·enta A ve Marias. 

» » Horas. 
» nueve ot•aciones de San Gregorio. 

Los » ofic1os del Sag1·ado Corazon 
dc Jesus. 

» cinco Domingos de las sa~radas llagas 
de San Franctsco de sis. 

» trece viernes de S F t·ancis¡;ode Paula. 
» aeis Domiugo,; dedicades a San Luis 

Gonzaga . 

J . .. ' 

» piadows en honor del Santlsime 
Corazon de Jesu&. 

Oficio de Difunt~R. 
» parvo del Corazón de Jesús, de la In-

maculada y de San Je•4. 
Ofrecimiento del Rosarto. 
Jornadas dt~ 11\ ~irgen Maria. 
Or;tava al Santisimo ~acramento. 
El cultrto de hora de ~oledad. 
Quntcc minutes ante Jesus Sacrametade. 
La Asunctón de NuP!:lll'a Seitot a . 
La Jnmaéu lada. Concepcién. 
Ntra S1·a. dc Gu11dalupe. 

» » » lo, Dolores. 
Vida de San Agu.ain. 

» » I::!ir ii'O. ~. 

» » Blas. 
>~ » Bcmat·oe. 1 

» » lld.-t'onse. 
» » Cayeuulo. 
» » Co:sme y San Damian. 
» .A '! Fe1·nando. 
» » Ignacio de Loyola. 
., » Henito . 
» • ., Ft•an isco de Paula. 
» » Gerónim• . l' 

» Santa Agueda • 
« » Clara. 
» » Catalina de Sena 
» » Genoveva . 
» ., Cecília. 
» > Ge1·tt·udia . 
» » Bl'igida . 
» Nueslt•o eiior Jesueriit•. 
» la Santlsima Vü¡~en . 

ti 
.t • 

• l \ \ ' ·· ' I I LA GASTRONOMIA: 
• t 
; 'Libro de suma utilídad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su e$peeia1idadJ en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y leg·umbres; contiene tambien anécdotas, pla tos nu• · 
vos, pas teleria, belados, etc., e te. 

1 v. ... 

POR -

I GNA O I O D O ]).I.[ENECH 
Frecio 3 pesetas 

LA S MAQUINAS AffiRíCIDLAS t· serie 

J 

¡• 

CULTIVO.-SIE~fBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann J • ¡, 

Ingeniero Agrónomo, Director de la Estàcióu de El\sayo de Maqninas Agrícolu 
traducida con antorización por los l ogenieros Agróuomoa 

. -
J. H. de Mendoza v v. L. y de las Alas 

PRECIO 1'50 PES.ETAS 

Untco pnÜio de venta en la libreí de ~.gr. Yl BEN_!! 

t! 
Cll 

~ 

:flABIOSO 
D~ MU~LAS CARIADA S 

Su único y sorprendento remedio, al minuto y &in riesgo 

EL AIBAF SERDNA 
(ana!lcama) de Andrés y Fabia, farmacéutico premiado dt Vatencla 

Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillan~e 
éxito, destruyendo al propio tiempo };¿ fe tidez que la cane 

.... 
2 
a 
u 
a 
a. comunica ~1 a liento. 

De venta en Lérida. en la farmacia ::le D. Antonio Abadal, Plaza de la Cuns· 
titución, à 2 pesetas hote. 

111 ••C. I 

. 
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ne s 
o ubi 
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