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, ~do &D la Admininra.olòA, gu10ndo eat a 4 peaet 101 trlmeat.n. 
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COít QUINA ~OLA, , CAOAO Y FOSF ATO 

Ï¡ , CALCIOO CRISTAl.JZA.DO 

, 'FfujOS~, de ·~ laS. lias DriDa~ias 
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A ... I' Hemoglobina Florensa Vi no 
L 

TONICO REG'ENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRg ~ · 
I• 1 0 1 
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F1• I J a .Anemia, Raquitismo, EscròfaHsmo, Gonva-. 
. l~e1•cias !argas y difidles d toblhdad gene" 
u ral , ~nfcrmedades nervmsas y todas cuan tas 
dtpendt n de la. pobreza de la Sàngre, ceden 

( t on TORiçlee admirable a la poderosa influen
• ilf(}e) tan · a.ereditade VINO TONI CO NU
TRITl VO ]'LOKENSA. 

L a blen.orragia {purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias 
se curan r adicalmente y con pron titud con los tau agradables 

Por ser la Hemoglobina nn pr incipit r ... 
rruginoso natm·al de It s glóbulos rtjes san• 
gnineos, su uso esta recomendado per Its 
principales médicos d• Espafta, para. la • u
ración de la cloro:sis, desarreglos, menstrua
les, palidez , anemia y todas aquellas enfer· 
medades que tienen por ari~en • 1 empobroci· CONFITES 
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Un tomo en 12. • de unas 500 paginas, con mas de tres mill o
nes de letras, 6 ma pas en dos colores , mas de 1.000 figuras Y 
cubierta imitación cuero . 
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Véndense en la Librería lie SOL Y BENET, Yayor, 19, Lérida. 
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JlNTIBLENORRAG:COS 

ANUNCIO 
Don Pablo dc León y Jimenez, Audi 

tor de Brigada del Cuer . o Jurídico Mi
litar, ha esta.blecido s u eslud10 de A bo 
gado en la calle .Mayo1· , n,0 61-1.0

, de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servic10s profesionales. 107 

T RES C·s·s en C8l leo.; cén M .R ' lrt cas, hny de 
ve o ta . O 1 (JréC IO y coo rli o..:t one'3 
darll t'tlzón e l Nolar1o Sr. San 

chez. 6~ 

AVISO 
El dia 1.0 de Enc l'o pró ximo se ce 

!ebrtH à en la a eR llita de Tell mans lA 
subdsla de arrlendo de malanza y 
m11tadero po r todas las reses que se 
S9Crtfiq u ~< n en su término mllo lctptll 
d u rAnt~ e• próxtmo ej ercicio . 

El a r reod Atar•n podrà ltlpacenlar 
~n este térmiu o 150 ca b ezos de gana
nado !anar. 

T~ 1 m ... ns 20 di rl~mbre de 1900 -El 
Alcalde, Juan Escold. 1- 8 

El dia 2 de Enero próximo a las tO 
de su mañana tendrA Jugar la su,basta 
de las ycrbas del tér·mino de :vlaldà du
rante 5 ailo11 con 300 e bezas de gand.do 
lanar, bajo plÏego de condiciones de 
manif:lesto en la tlecretaria 

Malda 23 de Diciembre de 1900. 

Un mal paso . 
Lo que pasó en el Congreso al dis· 

cutirse y vota rse de nuevo el proyec· 
to relativo A fue l zas navales, demues· 
tr a una vez mas lo dttlci l que es 
maotener Iu vent11jns de una bata la, 
desp ués de baberla alcanzado. 

Evtdenlemecte la redacción del 
ar t. 4 . 0 del nuevo d ictamen borra la 
iuteución y la e fl.cacia de la solem ne 
votación del mar~es , por clerto pr o
ducida por in iciativa de lo& libera tes . 

P edlan 1 por taoto, la consecuencía 
y la form alidad, que los l ~berales to
dos, sin disllnt:ióo, se manlu~ierao en 
su primitiva posición ; pero sobre to 
do req ueria esta actit ud altas consi 
deraciones pollticas q ue sólo un la
mentable error ba podído desconocer. 

Cut\11do c<'ÍJvenl:\ mau te nor fres 
cas y vi brl\lltes en la opinióu las im-

miento de la san¡:r~. :-

presiones causadas por el elocuen· 
t e discurso del Sr. St\gasta ; cuaudc 
irnp()rtaba SliCar partido de ll U éx ito, 
è f'jando que la opiuióo continuara 
empapllndose eo IJ:L aviden te vi ctoria 
de la bneoa causo. libera l, se comete 
el error de dtstraHla de est!\ corrien. 
te, daodo motivo a que El E11paiioZ es
criba cque la jot•uada de a yer ha 
cot'onado dignamen te In. ruda cam pa· 
fla de op otSicióu de los fusionistas, -re· 
aucida a Ullas cuantas notas fatigadas 
delltimnoalalibertad, y a volv erla 
es~2l da eo la d ef~osa del Parlamento 
y de los ioter·eses del pals en la pri
mera ocaRlón que se ba presentado .. , 
y i\ que El imparcial, ademAs de en· 
ulzar la doc.:trwa del último dJscurso 
de l seftor Gamazo, consideni odola 
mas1uiéiosa. y rnas sana qu e In. de los 
liberales y derYlócratas, anada cque 
se pus!! de relieve que los gamacistas 
podran pl'aCticar una polftica mas Ó 
meoos radical., pero que su po lítica 
ss vet·dadel'ameute seria ,. 

P ues bieu, a estas manifest aciones 
no sf'l babrla tlegudo, si la minoria li 
bar a! so bubiera mantenido en las po· 
s icloneé ell que estaba el dia de la 
pnmera votac.:ióo; y por tanto, no be
mos dt~ censupa r ni nos puede sor 
prender que El Imparcial y El Espa 
ftol saquen natural partid a de la fa tta 
cometida, y que aprovecben gozosos 
y p r~11urosos la ocas1ón par a procu
rar be tir el prestigio de los liberales, 
y muy s iugula rmente el del seftot' 
Sagasta, 

La causa de la J usticia y de la 
coosecpencla quedó eo maoos de los 
Sres. Maura y Canalejas, y así debe 
reconocerse po r cuantos ponen el iu
ter és público por cima de pasiones 
secundari as de parlido; encont rAu do
Be só'o lenilivo i\ la fal ta cometida en 
1a conducta de la mayorla de lo& mis· 
mos lib ~>r ales, cuya a betencióo en ri· 
go r debe considerarse como Utl a coin· 
cidencia de opioiones con las susten
tada.& con tanta' elocuencia y con tan· 
tn. razóo por los Sred. Caoalejas y 
Maura. 

Se celebraron algunas ~ou ferencias 
pa.ra obtener que el dictamen no su 
mara el número uecesario de diputa. 
dos para. que fuera ley ; pet•o sucedió 
al fi o que el dictamen fué apr·obado y 
el Con~rt-so no puada ya rPmedíR r 1\ 
falta cometlda, es¡:¡P.ramo.s q ue la mi
noria li be ral del Sen ndo, d~splegando 

el cel o ~J a fi rmeza que el caso re 
quiere , mantenga aqaell as soluciones 
de JU t!t tcia y de cosvenlenoia que tan 
da mamfie!ito se pusieroo eo lla seslón 
del Congreso del martes ú ltimo. 
~ -- -. .... -""' ___ .... 
~ecortes de ~a prensa 

En Palacio 

La Rei na ba recibido a la comisión 
del Seuado que ba ido A entregar la 
contestación al Mensaje en que el go· 
bierno participó a las Camaras e l pro 
yecto Lle matrimonio de la princesa. 
de Asturias con el bij o del conde de 
Caserta. 

Dicha comisíóo la ba presidida el 
sefior conde de Tt>jad a de Val dosera, 
babiéndose adberido per&onalmente 
al acto uuos treinta senadores. 

L!l recepción se ba ver ificado en 
el tl l\ lon del trono, que ban ocupa.do 
la. reina regente y el ray su bijo. 

Al acto no ba concur rido la prin• 
cesa. de Asturias. 

El coude de Tejada de Valdosera. 
ha. leldo la con testaclóo a l Meo&aje, 
tal como apa rece eo e l dicta men pre,. 
sentado por la comi&ióo informadora 
en la a lta. Cama ra . 

Ter minaiia la lectura, los reyes 
ban descendida dEli trono y ban con• ; 
versado familiarmente con Joe sena• 
do res, 

Momeotos despues ba stdo reclbi· 
da por las persona& reales la comi• 
s ión del Congreso, presidida por el 
seftor FeroAodez Villaverde, sujet&o. 
dOde esta segunda recepcióo al mis• 
mo c~remonia l que la referida aote• 
riormente, 

Coincidencia 
Con motivo dc;, baberRe verificada 

en Pnlacio la~ r ecepclones de los re• 
presentantes dE\ las dos Cúmaras, ha 
vuelto li constitui r tema prefer enie 
de coover sacióo el asun to de la bo· 
da de la princesa. 

E l diario liberal El Correo fi ja eu 
I a tencióa en la circunstancia de no 

baber concurrido al Senado, du rante , 
la discusión del Mensaje, los prelados 
que tienen asiento en aquella Cà · 
mara . 

Ademh, cuando se ver ificó la vo· 
taclón, tam poco acndieron los pr ela· 
dos a ltl Alta 0!\mara. a emi tir su 
voio. 

l? Al\A CABADLEl\OS 

C:apas desde Çran surtido en capasJ boas y manguitos. 5 pesetas O pese/as. .. 
COMERCIO OE 10 PER .·L DA. 



FALLARffiSA 

Contrasta esto-a juicio del men. 1 Con esta proyeclo, dicen, en vez cos, un arzobispado y ciuco obispa·¡ quP, con arreglo {¡ lo que la anciana -D. Hermenegl!do Gorria d 
cionado pet•iódico-con el acto del de procut·ar evitar eu lo posible lo dos me babit\ dtcbo, me encontré de m~~o ce1oua hu preseutado eu 8 , G e Bar 
Papn que se apt•esuró a telegrafitlr 8 que ahora estA pasando 00 la marina, Fllucia, con 36 m:llones, 17 arzo- nos a boca con uutA mujer en ~xtremo una sollcilud pldtendo et reg~~lerno 
la rea l familt"a "'Xpre .. a'udol" s '""'a· ., 

1 b. ~ 
67 

_. 1 bermo~a.. la cutll me propuso casarse t2 pa1tenenctHS de la m1na deshro de '..- " .. u ... ., s se qut.tln O'l poeos medios de defensa tspauos y. obtspa.,os.. . 1 conmigo. (.¡orno era natu•al, acPpté de.llOffitoada ttA.ntoota~ stta en terra 
expt esiva felici tacióo . que t\hot't\ tieue, pues se rebaja eluú Alem arna, con 17 mtllonos, ctnco en el acto tan britlaute ofet•ta. Pero rHJd otam11do b·-tr l'llnco Conts del Pa 

De politica mero de oficiales de la. escuadra. l arzobispados y 21 obiï~pado. en aquel rnomento se pre3eutó el gran Lud terrena Y térm1110 del pue~t Vtr . To to1l u dtstr·tto muntctpal del 0 de 
Declase en el Senado que los libe· El convenio dela~Deuda Inglaterra, con dos millones de lnqu.HIIdor, quien se opuso al mu.t.ri· C 1 mtsnlo 

, . católicos, un lHZobispado y 149 obis- monto, ulogaudo que yo bah(!\ stdo - onv ene recordar al Públ · 
raies no estan todos avenidos en lo Raspecto dfll proyecto rei(Lttvo al d re 111~gndo t-n Argel. Tal ilupoi!ictón estos dlüs de cambto df' Cellcna~ro en 
referente a la conducta de los diputa· convenia de la Deuda Exterior, ee 'pa os. . . etll r.\1~[\ Pdi'O ¿qué ~ruebas podlii que las tarjetas desltnadas à es Ones 
dos adictos al_ pa.rtido sl votarse lu. han colocado las cosas eu forma, que lrlantJ.a, con cutco m.tllones, cua· yo preHeutar para ju!!.Çificat'mP? Pro je lO debeu tr tibterta~ Sl son parl!~uob. 
ley de fuerzas oavales. tendrl\ dificil arreglo. l tro arzobtspados Y 25 obtspados. pu:~e la del fuego, y el inquil1idor ~é,;~~~~=ttlad:~Je~en ~a~!;:~~eo d

11

:~ 
~V~Tios senitdJres, prohombre!illi El Gohierno, y en especial el mi· , ~~~coe;ifl, con 350,000, un arzobiB aceptó mi oferta. ~a mieterio11a dl\· t 1r dentro repnr. 

ber·.al~s-, ~fi-tllaban a%rG" ~ .. 1. Ksunto u.istro de H · d d. eiJ pado y cuatro obt~:~parlos. m~A me dtó las grac1as con unt* sonrt· __ 
- .. .y., acten a tceo que os no Holanda con 1 500 000 un arzo- ea ·enct\ntadorll ~ iilmedtata.meute se ---~-

rumbos diversos rf.e LQs sagl!]d~~ ~1 Bon los autores del provecto, y por . ' . ' ·conRt• uvó la bo.,.uera ~"'- • ~ · t brspndo y cuatro oht:~pados. · '"' · · POESIA S CO "'PLET el '-JYGI/;r~o., baoieudo pr-obableJA in· lan.o quo 110 puede extgirseles que . _ , -¿Q aè bogúertA?-~praguntó e• Mar- .. , -"• AS 
te,rvención del 'Sr. Sagasta que· ten· ~ientan por él los entuqfasmos del f ~01 tugal, con 5 ~tllones, tres nr·. qué'i, 4ue e rK natural de Fr·tAnota y l 
diA q~-~uporaer· -en acuerdo a los . .ijena• amor propio interesado, pbro como se ' zobu~pados Y ocho obtspados. l estKbB poco al corrien te de los UtiOs y I CA M PQ,P. M O~ 
dore11·de .su J>&rtidv, I tratt\ de una obra que tiene ~:~us con· I Ru"i~ Y Polonia, .con 9 mil lones costumbtes de la St1ota I. uqu1st~ióu. ¡ .I 

El dictamen de In comiPión del Se· I secuenciaA eu el PXII at jero et Gabier· de Cl\tóltcos, dos arzoblspados y trece -La boguera A I tA qutl babll:t.Jl de t tomo¡ enjunto 1170 pàgina~ 
j 

.,.. - t . . · . ' . obiApados l arroj•u·me unraao de resrna, pa.-a ver 2 pesetaa 

- de -

nado,..aobre e decteto f11moso del se·_. 110 y el n11ntstro de ffKctenda ~tontt· ,. : . . 8 ¡ laR lla.tnas cometicln la iniqutdlld de Vénde•e 
n D I 

· • D. . 1 d d 1 i · · Espa!ia, con 17 mtllones nueve ., en ra Li brerta de Sol y or 1to re attvo a rputactonos y nua ores e a po ltca aotertor, y que . . . ' quernar a un buen crtstttAno. 1 Benet. 
Ayuntaroie"t'fn• pa.re.ce qu~ po: gusta' por lo mismo tienen que acaptar lo1 arzobt.~<~pl\~os Y ~5 obts~ados. -¿Y fué usted somet1do .A tan te J -· L~ , . 
mucho a los dtferentes grúpos pues A. co-mpromisos anteriormente cootral· Sntza ttene Ctrlco obtsp.üdos. rrible~rueh"?-pregu" ró el Mttr·quAs. ..., .. wu•aa:as. ' l · It r 9· ·11 d tól. · · · t · --pesat· de ser a~· opoliiC.iÓJl la m·ayorla d!!f, no .. creen que puedao dejar de . a la.. con .. omt oneR e e~ tc.o.s ' -: {. sallor--d~Jo Jos~ l\:hul~A stu t -Porat rntnlstenode ls GQberna . 
de la comisióu btl but~ca.do la mane- mantener·lo lsino por el contrario es· tte.ne 49 tArzobt'lpados y 257 ohiRpados énfli"lt8 de ntnguoa especte. ¡ clón, ~~ h l pddl to à esle gobta'Nlo CI· 

' ~ . . · • ' . cuando tod11 Europa, para 125 millo· Su voz et·a rPposada su actitud Vtl uua retactón de los couceja,es 
ra de bacer un documento amorguo y tlt'na.n que por· la sertedad y el honor d 6 . 

1 
. 56 . bl . 'd 0 componen los fi''UOU!mtento d qua • 11 nes e cat tcos, so o ttene arzobts· BAreutA y su trne su m r11 a a esta J s e• la 

aun confuso. det buen nt>robre de E~paflu, debeu d 257 bl d mismo ruodo deb 6 dfl subir Jollé Ma provt11cta Y et ano en que Cueroo ele. 
Es de tetne!', por consiguiente, qoe , sosteoel'lo y sacar!• adelante, pa os y 

0 
spa oa. ria-repuso el Marqués. gtdos. 

al inicial'se en el Senado el debate so 1 Suposicióo -Lo t~noro t 1d14vla Peto crea -Por ra Audle•cia provincia l se 
bre ese dictamen, surjan dieentimieit· f E I ' I ' f,r· un· va.lt.ente' usted q~ tl'atO de averiguarlo cuan . han diCI840 las seotet.~tas SigutenleR· t · ! n run &e cree que e ctrousseau» to antes y 0011 mucba mAs imp~tèten COJldenunoo à l'Mesa Fané y Ctlntil~ · 
os. I de IR .princeSII de Aslur·ias esta ya en • cia que 'IU sPnorla. Permitlltne usted tt dos meses Y un <lld de arr~sto•y 50 

Desórdeues en Barcelona l\1adnd. que rean•lrle mi ~uefio , iuterrumpido ¡ pe,&ehlsde oiJdtlffilllloBCIÓO¡.por 18SIO· 
¡ ne¡,;; A Antonlu Bureu Sot$ é do8 me. 

El gobernador ciçil de B>Hcelona Se funda esta creencia en que ba- por e Hflfror Conde. I ses Y Ull ala de arresto Y 52 pe~etas 
telegrafia al mini!!tro do I<\ Gobernl\· I ce dos dias lle,.,.aarou A a.quGlla Adua- 1 d -:-Y~ quedes usdted tan apaeion~do ~José Madr!a, còn ta

1 
caheza e~tr~ de 10 lemn1zactón, por lesiOues; à Ftl· 

• na dos caj1ls dPst inadas A Palacio, que a mtra or 1.\ t~ o b~cbo berórco, sus razo11 y . e C1Ha a sol, volvr0 a der·tco A.ubach Nac.Jal é. dos mt~ses y 
ción participandole que en ltl P nza tueron precinta.das alll , . ¿¡:¡u len~ usted mt quendo Marqués, · teudert~e berotcameuti sobre el para·¡ un cJ!a de orrePIO lt~mb1én por el mts· 
de Toros, xientras se repre>sental>a f . . Y \.outmuaron que le baga conocAr al bombr9 mAs ¡ peto dAI muelle. mo delito; Y li Ramóo Siscarl Colet à 
uua pnntomima de los sitios de. Gero· su VltlJe a esta corte. l vu.liente de E~pufla? El Mllrqués, que segúo queda di dHS meses Y un dia dt~ arresto por 

I e b b hurto. na, se. ba: tocado la march a real, que Noticia desmentida - on moc o gusto, sefior Conde. 1 e o, ara natural de Frau cia, se ecbó 
ba F~ldo reclhlda con silbido~. verift · SPgú b d. b .. t -¿Y t~ómo se llau.~ esa prodigio de ' à t'eir dh:1endo: -D14:MOSTRADO POR LA EXPE· 11 ll te 0 un mmts ro, care- vator? -¡Esa ho!llbre est& loco. RIEN~.-IA -~ 9o poraou J-elt>s e., rdr~ 
CRil-dose por r e~n c-ausa algunas daten· c.e .en a.bAoluto de. fundamento la no· I -José Marta. Pern el Cond~, que era e<Jpaflol y mos crò atco-3 ae! estóm~tgo e tutesti· 
ciones. o J ttcta de que la pr1nr>esa de A~tutias1 -Pues vamosa admirar esa mara · I y no se reia, exclarnó: no:i teng•Ht ó no do o•·. se rurR n con 

Según de~pachos de origAn parti· ira à paqar la. I una de miel a Pari~, · villa. -El C:d, amigo mlo, ¡no era ni e! Elixir Estomacal de Saiz de Carloa. 
eular, A p~$ar de la intervención de install\odose en una finca propiedad I -Sin ir mAs lejos, abl le tieue con mucho tan valieute como don -En C!Jrla que nos escnbeo d1 
los "'ft gentf' l! do policia. la mú~ica ha. de lord Salisbury y a·qnilada al efec ustPd, Quijolel Bat1pu1g nos dkt~n què se ce1eb1'8ron . y el Conde sellaló e I d d , ell.IHJUel a Vtl a, •o:; fu nera l s~ en bl"n tenido quo i·utet•l'umpir la ej ecucióu to por S. M. In. R"ina. . . . · on 8 8 0 a JuAN RECHEPIN. " 

!
E ., ' un tudtvtduo que dormia de cara al del a ma de dOl• Ramóu G~né y Gtm-

del himno rPgio. Una opinión l sol sobre fll parllpC'to del muelle . bard, (•I e. p. d.) 
.N .. I\d"a mhs que esro se ba permili- AIIYUt10S advers"'rt"os del Gob¡"erno f -¡Hola, José Maríot!-PXClamó- Ho::.illtÓ el 8(}l0 una esporrtanea ~ 

1 
fi 1. 

1 
.., ... ... ~ mant(d:.tactón de: afecto que tos ha-

do te egra¡ ar· n os correspoosales, manitPstaban su sa.tisfacción pot· la!! de~piértat¡, y ten la honda t de referir ~ btlanLt.~S de Bt~llpulg proCe:st~ban Q su • 
pU2!\ la censura na puesto S it ffi ¡lf10 dïl lt d h b ' d a eA)e cahal ·ero tus bazanas. atnt¡;o y pr•otector·. El pueblo en ma · 
eñ tod~s \os 'desp tJ cbos que bablabao é1 cu a es conque a ra e tropezar 1 Jo~é Marta se restregó los ojos, SE' sa ecuctó al tempto~ reuòtr un ob-
d 

1 
!J!! ~ ste pa1·a que se apr·ueben en el Se· ! incor·poró y dtjo· se4uto muy m~rectdo li la m~morta 

6 ~qces~. 
1 

. . d , l' nado lo"l prvyectoR de la deuda exte· 't -La ocasió¿ no puede ser mas No lieoe flesla alguna el carêcler de tau 111gno SdÒOr, temb1éo as~:~ll e-
' sta Cl~cuns ancla tn uce a cre~r , rior y de las fuerzas navates. oponuna, pues precisarneote me aoa- grat!stmo, por la lot~tn5iidad de toll· ron oumdroso~ &mtgoa de VltriOS 

q.ue or .escandalo ~" llegado a adqm· Ocuplindose de ésto dPcla un CO· l bll de ocurrir la aventura mas ('X· mos k(tlClOS que recoge, de la fle..;ta puebloi ~,;omareaous. 
nr aértas proporctonei!. nocidc diputaria de oposición· Si un t tr aordinaria que pueden ustedP!I im a · de Navtdad. Tuda s las nolas a•egres L11~ hou ras (udron sotemnisfmas, 

Se ba comentada no poco en Ma· anct·"no e 
1 

n R· · b ; ginarse. Al menos es la màs t·eciente con qu3 lriiiSCtende à ta vida es.ta stn pre •·ddt11lle~ en santuo:siC1ad y IU· •• orno e se or tvera a po · p ctm •eolo. Los reverendos St~ceròotes drid la repetición de tales bechos en r d"d b bl d ·¡ Y de ella nadie ba tentdo uoticia bas ascua, lleneo s'ge. del cartño de los que as 1::;lteron li lan sotemne aclo 
la ciudad condal. ~ ' t ·úd n ar urante tres tardes a.pe- ta abora, segrados amores. Eo la calle, como Cueron eo uúmt~ro de veluttdos. El . 1 Bt\1 e sus setenta afios sobre dtcho l -Pues bien, SPflores¡ estaba yo e 1 los casLs; en las gotostna~ turro· ornt~to rúuebr e de un gusto esquisl 

"' ~ lmpres10nes t asunto, ya venín los ministros lo .que 1 dnrmrendo trauquilamEinle sobre es. nerus, que exhtben los escaparates, to,- r&a iZó el afecto S? CHnló Q toda 
Se. ba comentada la actitud del ocurre cuando entren en turno el tns piedras , que son mi lecb1> f!! vori- como en los cacoreos que de 1os pa· orqu-a<>ta dos miMs ñtri¡:Tda.3 nCfr el 

é d L e · to cu·•ndo de <~ro 1o s tó tos b h d 1 1 lntdllgeute pro(esur S1·. Gd amb!. Su · 
Benor Sagasta ante el asunte de las marqu s e uque, obian, Esteba.n • " . .., 11 ~ e.me presen I Y u .sr 1 1ss so en, pregonan 

6 d I bttmó et senttmiento el eanlo del Se· 
fuerza.s navales diciéndose que babía Coll antes Y otros. 1 una anctana qóue. me ast ~ 1\ w~u1 o do, lndiscretos, próxtmas comtlonas: cu.•ntia de CotHhorra por tll reveren• 

' ~ R \ y me pregurll st era yo valtente. L~ • en los rutdos de feriu de tos indus· d votado el proyecto conforme a lus Pspecto del proyecto de fuerzas contesté diciéndole el nombre con que , do Sl' . Co 1t1a que con la expreslóu y. d S 1 d 1 1 · d. t d trietes, como er. la s a legl'ias tp!an~l- buen umbre dd voz, lnlerpretó con. 
propósltos el r. Moret. ' na.va es, ec a e mtsmo lpu a. o, que todo el mundo me couoce Y que leg, desbordades por exctlaclooes del tHimlrable njuste. 

Los amigos dt!l diputada por Za.ra.

1

' q~e si no se suprime el art. 4 ° el dic e~staba. dispua¡,to a seguiria: en la se I tió y aperitlvos del dulce en lodo se Produjo sentida afecto ta rica co-
goza refiareu Iu. siguieute historia: · t~men serA muy combatido. gnridad de q~e so trataba de afron- : percioe at~o de esa ese;lcla casera roua co1ocada sobre el vtsloso féretro 

Sabiase qua lml .:t gamacist!\.8, de Notas parlameotartas ypoliticas ~at al~l'tn peltgro en fa..vo~ de una~~~- J que la llar despide, y cl.6ro que Qect r que algun• & de los bueno• &mlgos 
d 

• I . . • . I . ·t JSr bermosa y de,sgractada . La Vli'Ja :¡ l . qu·e 61 s~ñor lené tenia ea netlputg 
acuer o con os mtrlt!S,at'H\ es, quet an De!imrénte;.;e los rumores circula· m~ lo coufirmó, Y quiso dar me cneot'~c~. , lar es . h~y ~om~ dectr camllla, su le dedicaran, ostentaodo un hermo· 
de:~tar ot ra v~z al sellor R~mos Iz. ~ (los acerca de que i ba a dí mi tir el mi· de rí e¡;go que i ba yo a correr. L'' ma- 1 hered~r o tndlscuH.ble. so luzo el'l et cua I se Jé!a ta stgutente 
qmerdo.· ;>ara que este se marcbara nistro de Hacieoda seilor Alleode Sa-~ ntft•~té qne preferia Ignoraria torlo, I Es. . a fiesla de hoy, por ~er as~, lnsenpctóu:cReçufll'ao a uuestro tnot-
d&l gobteroo, y dar eotrad.a en él nue 4 1 

, par 11 goz,u de la sorpresa qnA cousti. ' tlesta de consuelo, flesta que acart· Vldbb e ami~( », Dlcha coroua 
1
Ué , azar. ~ l la &I 6 . . d d'é .• h ofrectdu li IH VI Ulla y Cllmtlla como 

vamente al senor Silvela, encargAn- . Serà discutida en el S n.ad el . ' tuye la Htll Y pimient~~. de toda aveu e • roraz n cansa o tuc AS, prenda de arecto &I dJCunto. 
d~a! or lo proot(} da la cartera de t . . e . o. pro tura amorosa. y SEI~ul i la ar.cillna. I que nos alegro el e~p!rttu, recog,én-

.· P , . . . ~ yect.o 1 eferent~ a la dtstn.buctóo de -¿Stu arr.htls'?-iutenumpió el M.11 •• 1 do o é casa, c:e1 r.éodo:e toda Silil du li -Est& mañana s celebraré con 
Mart?a. Y tal yez baata.).l d~l l~ l pr.en- 1 las fuerzas navales. El gob1erno Oe~e l quétL · preocu~iièlo·nés y e>Ciraños &Canes... gr~n solemllJdatl en ïa St~. Iglclsta 
de)tcta d. el {JoòseJo. ·. ,\} 1'H t deii~OI:~ de qué se verifique la sesión -Sin armas, como siempr"-con· ¡Qué ftesta més hartnosal Góc¡,nla Caledrllt 16 (A$lividr-~d del Na ··trntento ~ del Sef10r. oft ,·tando de Poullflcal el 

El sefi~r: Moret .. ave.nguó el plan de clatHuran el martes próximo. D<e testó Jo!-lé Jlrltlda-Echamos à andtu', lOti l, ctores de EL PALLARI:.:SA con lltrno. Sr Ob ~po de la Dióces!s. 
y b~ qu:endo destf'utrlo con ia apr'tl• todas maoeras, si quedara en este dia y al càho de dtP~ ñlinutos l.legamos a lranqudo àntmo. con satn,.rncctón y A los otl .: tos sslsti1ll el Ayun ta· 
b~cróo del nue..vo d!ct.ameu de fuerZtAB algú11 al!uuto pendiente, se cerraríao un esl_rcch.o callt>Jón sm saltdu., donde dlchu, qu~;J por olio h 11ce votos mlento en Corporactón. 
navales l 1 e . I j ~I la. VlPJa me s~n~~. 6 una CflRUcbd Sltllll·¡ LA REDACCIÓN ------- -

Asl se cuent&, Y~ titUIQ de 1u.or· El ruiércoles se celebrarA ConsPJ·o · :.:1 é d b f -Para ultimar la or·gamzHctóo del = -· 1 · JO que uerspu s e aber ranquearlo . 
. . . · " 11- aB or. ~es e ueves . . dt~. en el fondo. Acto <:on1fuuo me rli- ' e•~••~•<llll'411•••~~~11>~111><4•~ 

mi\C!ÓD o comumcam(le, de minístros en la Pre~idencia. el umbrnl de li\ puerta dQ llquella Cll· aclO cerlt&uvo con que se tn.tll rle Eo la llbred<~ de Soi y Benet se han 
Il 

. b . d e 1 so tlffiiiiZIH lli entrada en el Slglu.:XX, reclbi .10 ta,_ s•guientes publlcaclones: 
Otro recuerdo u oy sera o se()ulu o et ~efi(}r 11. ca, me ba lar a en ptes-encia ' de una reuuté ronse aye•· tarde en el d• s,.u- Las víctimas de la usura.-2 tomos 

oalejas COll un PUntuoso banquete pOl' mujer en t-Xrremo enca.utadora, Q:.te cho de• Sr. a~ron de Casi'! FlaiX, Dl· 2 p~>-;t l"!-'. En los clrc.ulos polidcos Be recor· b . · "" ,~ su hrillante campana parlamentaria. me espera 11 para ca~.lr se conm•go. pulado Detegado d.e ~~ Benetlcencta Just(}. y Rufina.-1 tomo 3 ot11s. 
dabn lo siguietHe: , , T 1 fi d p 'fit\ Paro afiadfa que no babia probubili-,~ províoctal, J.os Dtreclores de los pe- El tabiero a la vista d 1·ueg(J de 

Cuando las Cnmaras de-signaron la e egra all e er~t n ~ue. se da.de~J de que pudiera yo lle~ar al in· rtódtcos localas. damn:s -1 pla. 
coroi i!ión que babla de entregat· a la not~ en aquell~ poblactó~ agttactón dicadò sitio, puesro que todos los pi La 1de1J, que ya detallamos hace Nuevas tarijas de la crmtribución. 

. don~ I abel II la contestacióo carltsta, El goblei'OO desmteute la. no· sod bajos del C!illejóo estaban guar- oclw d!jls, de \;onstltur r un Coudo que ín.dustrtal y de com.ercw -1'50 ptas. rerna ¡,¡ • • ·d ld ¡1 see co~tlal a entr~gar à ros dos ex¡.~ó-al Mensa·e en que ~e les participó sq ttcta. ueet os por ~o ados que amettal~o. l h 
J t . 

1 1 
J "d t ' Se ba fiJ"ado el din 19 de Febrero ban à todos los transeuntes. Iomedta- l 81 os , va,·on Y embrs, P11meros que ~•~~>~•~~>~~~~••-e• ~<ll!lell><ll!le•-4.:~ -e!!, 

Proyecto ma rtmoo a os prest eu es I f nazcan ó ingresan en la Casa Jnc1usa -. . · · ' próximo paro. que se verifique el ma- tnmentt~ Re d~pldió de 1111 la anciana, después ddt 31 de o~clembre ha td 
advtrtt eroo: . . trimonio' de I Ilo priocesa de Asturias. ?.eseandome, huen•l suert~ Y acouse- I btert acogtda ~ se ttevaré ò. efecto sco~ -En cumplimiento de to que diS· 

-Puéden adhertrse a esa comt· ll d 
1 8 

d )6nçiome que no deRfallectera, como 

1 
buen éx1to ~egur»mente Para atie pone al arttculo 25 de 1a ley electoral 

sión los diputados (ó seoadons) que 
1 

oy B~rà 1.el 0 80 . e eua 0 Y 'si no fttPse yo Jo!lé Mad~~o. gar los l't1ÇU;sos necesar¡os se pub li: del Senadn, el dia pr1mero de gnc~ro 
t puesto a dlSCUSl.n el drctatnen, acer- -¡Vtve el cielo!- E'XCiamó ~~ t carll un !1Úma1·1) ltLarat·to COll et tliU· debecóJl IQS Ayunlamitu,llo (opnarY 

gusEe~~s palabras fuet•on acogidas ', ca de las fuerzas perma.nentes del Mat·qué~- pot• valiente que usted Re~. lo dtl La Caridad pAra cuya coto bo· pub licar tas llslas de sus tndlv! ¡uos 
~ . PJ·ército eu la Penlusula. supongo que no se ntreverÍa u~:~ted t\ 1 rac10u hau stao lnvtLudas rnu1 h!JS y Y de UI] uúmt~r·o cu&drup e ol~ VdCI~ 

cou repetulas vo:!es:-tTodos, todos! • 1 11 .ó I d tqlmgUldas person.rs de 81guoas , nos, con casa abter~a. de tos que P1
8 

Lo cua! 110 ba ocurrido en el caso - -- • eutrarl" e.~ e cad PJ n. de tae cull te~ s~ tian re~ibido ya tra I guett mayot· cuola por COJ¡tnbuc o· 
- '·""' uste eo un error-contes ba 0 ., otsttotos p . d ·h R lues dtrectos. 

presente. Lns Obl"spa"os "el mun"o tó Jo~é M~t rla . ha d;buji:IIJO Ull~ b~\~lla llca8beceer\~S~ -Lli fisonomia que se rpflaja en 
Los marioos disgustados U U U U Y la let•lll\d de su ~trada da ba Sr. Plo:.u Y Chsttl o Y hnn Promeurlo todo:~ los mercwjos de trigo e~ la cal · 

crédlt.o a su-. pnlabraR, s1n que pudte· envttH fl lgo tys mejores escntores de m11 , pues apenas se registrau opero~ 
Se St\be con tundamento que !os 

marinos que resi ten en Mt\dl'id ban Sogún un periódico extranjt-ro, 
r ecibido vari as car tas de s u:~ corn pa. · existen en to do el m u nd o càtol ico 94~ 
neros de tos departamentos del Fe diócesis, o.rzo~ispados y obispndoH. 
rrol, Cadiz y Cartagena, exprestwdo Sóto I•alia tieue ruàs que toda Euro 
en e l!u1 sull qut-jas con gran vehempo. PI\ junta. 
cia y umarg urn a c11us~\ del proyecto I . Austirin, con ~tna po.b ac ión db 20 
de t 14,rz lS tHI.Vt\lea que s~ ~pro bó en ~~~tllones de Clltó.ltcos, ttena 12 arzo 
el CUrrgte&o, siendo de optolÓll qu la btspados Y 46 obtspados. 
Camara debió recbazarlo. Bélglcll, con 5 milloueB de católi· 

ri\ supouerse que aquel bombre meu uuestra CIU•l .. d. ctones . Las óraeuas d compru 11on 
tia. Se orgar11zaràn, ademlls funciones Stt1o ~uspend1das y hasta qutl p11:~eo 

-SPgún veo-repuso et Marqués b~néflcHs, se p•o ··urnrli h11cer una la~ Pt~seulls 110 recobaaràn su aulma· 
-no le ocurrtó a usred nada d"sagra· J>Ubl Cll cuestrJCIÒn Y e~ de e-;p¡,rar ctótt ~eb: 11a. · 

.. ble, a pesar de las descar gas de los que "6 10( 1 e, por loOC'::. estos mt~ólos, Et s1goo de flrmeza sigue mllnl~ 
ld d r 16UIIIf Cbllllllid re:-p~lllbte QUti res (esléod0-1~ 60 lOdUS porlt:~S. y e~ oa 

80 tlNosd. "' 
1 

t 1 IÓ ron l1 11 1 laun. b1 !s1mo CJIJJ.,IO del tu1·o1 porqu~:~ nt ros francos baja n ul 
- '' a o..,c:w ut amen e-r on es P' u' tH.: lo oP ob d . ' 

S
... . . 1 . J ! H o, ce CU}Il ... J .. CU tlli 6XI SLHI1Ct¡.¡s soo grantles. . 

José Mnda. n como qutera.. o c1ór• Stl hu e• ca•·g~:~ Je uoe Com1-.1ón Ln 1en•lencla rutura e~tà bren 
ctArlo t-!'1 que I e~ué 11 In casa n11~te CGrtnu •lH por Iod os os Dtrtlclo• es de m11rcad~:~· et a zn en tos prec tos sura 
rtosn, que en Lr é en ella. después de . 111 prens/j 10eat, pre:~idrda por el señor la conse'cueocia de este eslado de 
baber recibido una lluvia de bt\las y l Barón de Casa FleiX. l cosas, 
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EL PALLARESA. 

-Eu ,· umpllmlenlo dò lo dlspue~· 
eO U• 1{-og arlllllO prO>ISIUOIIr t1e 18 

~o vestlgo ·tò n do la Hli ctou da (.Júb Ica, 
11 ha c~ 5aber por m~:~tllo del Boletin 

b}fc1al que don Francisco do t't~u a 

-E~ta no r.h ~ à las dt~z d>Jrà un 
gran ll·• , lt1, p11r suscrit 6n, en ~>I r.R
ré del Unl\6' :.o, la Socieda·1 La Vio-
leta I 

víaJero~, de equipajes, de grenos de I Santos ~e mañana.-Sto.s. Estéban 
encargns, de mat a 1co y valoret'l, ol { protomêrllr, Dtoutsto Z0z1mo PP· Y 
macer oj~. repeso , etcètera, et• èter a. crs Martno martlr, Arque ao y Ze· 

Deb. eud'3 ttdV,d rtirs~ que el p azo J n6u' obtspos. 
24, im, 

110 Romero, Iuvest1g~do r 11e H<l 
"1~0 da de e8lti provtuCill, ha tom~<dO 
e 0~8s 16u de dtL"hO Ct~rgo con f..,c h tt 
P7 rtelaCLUa t, h8blélldOSe te Ss gnlll.IO !

1 01strlto se~uoúo de e~ta ctudt~d eu 
el que debe eJer cer. 

Agradect~mos la inv taci6o. : Ojndo en la pre~cilaòa l\~ul(6rdeu ter-
Ul llll \I d l • 31 d t:ll atlUid. - Han llegado é esta capital los hl· 

jos del conde de Caserta y del duque 
de Montpensler, úuicos guardtas ma· 
rlnas ll qulenes se han coucedido va
cactones. 

-Eu el espRcloso salto dt1 actos 
del Co iPgto de Ntra . Sra. de Monse
rrat, que dtrrg-1n los Herma o~ os Ma
rtRtBR se e~ te orarA maña 1 a una s • 
c:n6n llterarla, dramàttca y must c I en 
obsequto de lliS r,mt11as de tos alum· 
ll03. 

l.ér tdtl 23 de Dtctembre de 1900. 
E· ~ecreltHIO guneral, Josè Corde

ras 

Cupones 
Bxterlor. 22'00 por 100 lrl. 
Intertor y Amortizabie, 11'60 

lOO da ño. 
por 

-He stdo desllnado a ésla coman
deoclt~ de la gutndla CIVIl en cuneep 
10 de p•anttlla el~ 0 ten ien te D. M . gu~l 
Moota lvo y Il¡¡ro, excel.lelltd y ull co
JliiStón en ltl C0 ffi8fhlll11Citl de S~VJIIB. 
Ptl é~ta co mHtr d .. ncta (1. ta ae Tt~ru~ 
10 hil Sld.O, ~~ se~undo teo1e1He dou 
Fr• nctsco Vt~ t Mt~z~t 

El acto comenza1à é iss cuatro y 
mM ra. 

Agredec~;; mos la invllaci6n recibl 
ria. 

P 
LAS MEJ01-tES s 

AST ILLA 
CAFE Y LECHE 

Cubas, 0'50 por 100 benei. 
Premio del oro en Barcelona 

Dca 2t 

CentenRs Atronso, 32 50 por 100. 
Onzas 33 25 td. td. 

El m té rcole$ se celebraré Consejo 
de mtntstros. 

Et general Linares enviarà el mes 
pr6xtmo al Ferro! atgunos cañones 
para arttl.ar lbS forutlcaclones que 
deftenden aquel puerto. ~ =Eo la. libreria de Sol y Ben"t se 

han reúbido laa siguientes publícacio 
nes: 

60n !as de la Viuda de Cetestino Solano 
unicas premiadas en ~spafla en cuantu 
expo:;ici mes han cont:urrido 

Cenleuet) babelirH'S 36 75 !d. !d. 
Moneda s de 20 peselas 32'50 i d. id. 
Oro pequeño 2~ 50 1d. id. 

Retoan grandes temporales en el 
Ferro! y se han perd1do algunas em· 
barcac1ones pequeñas. 

-Dl ce nu es tro colt-ga bl Ileal: 
« Nuestro dtSll11gut •to t~m tgo , er 

¡¡u~olrt~dO ¡, rdl1VI:li'O utl lia'tt~llllll don 
g11r1que Ardertu, h~:~ Stúo lr&s tadaau 
à 18 Oòlegt~ctóu de Hudva con 1gut~l 
curgo. 

El rantrzr df' los cantares, por Er 
nesto Renan 1 peseta. 

Uníco puu1o d,. vcma y depósito ex· 
lusivo en Lérida. conliteria àe lla
Dllli Pujadaa, .Mayor, !lG. 5 !. Cambios extranjeroa 

Et señor Gllrcla AIIX ha recibido 
un telegrama de los maestros de ins· 
lJUCCI6n prtmarla de Volencia, en el 
que se lamenten de que el Ayunta
mtento no les pBgn li pesar de ha
b tl r c. ubierto sus atenclooes y tener 
un sobt'tlnte de 25 000 pesetas. 

Nor·he de amor, por Emilio Zola 75 
céntimos. ·- ~ ----------·--------------IMPORTANTÍSIMO 

• Francos. 34'~0. 

s,utimos la s eparaci6n del señor 
!rddl'IU ~or los mérnos persoua •es 
qutlte adornau y pur sr;t· tl rlu det>ll.IO 
81 exptlúteutr; ong uado cou mottvo 
de 111 excur:,t6n fiuvtal Q. Torr~s dj 
seg1 e, tscto eu nuesuo Sdltltr, com
ptel&ffitlole inoCdn~t~o y perfect':lmtHl · 
te teg¡¡l.» 

/rrwacionPs, por el conde León Tola l r 
toi, 75 <·éntimos. 

Ad'CI.lluo, por .A..dolfo Belot, 75 cén 
tim os . 

La mujPr del diputada, por Emilio 
Zola, 75 cèntimos. I 

Llbras. ~3 70. 

~ervicio 
'V 

Telegrafico 
El l'fltntslro de instrucctón públl· 

ca 'ha prometido interesarse en este 
B!:>Unto. 

-Anoche é las do~e 81l punto se 
celebraron m1sas en !a Sanla Cate
drnr y las tglesta_:~ de los conventos de 
la y .,rced, Eusent~rtza. Santa Clara, y 
Sagrtl 10 Coroz6u de Mt~ritl. 

' -A l o~ piid res del cabo Franclsco 
Ma la .' Carbonell, 11e B~tiHguer y tle 
soJdado Va erto Ortel MrHSHI, de Pa 
tsu,•se les hA cpucedtno la ••e ns16n 
anu"l de 273'ï5 pesetas y 182'50 re~ 
pecLtvamante. 

',. 
-El dia tr111inla y uno del actual ll 

A los herniauos 
I DEL E:tTRANGERO 

-----
(trencats) l 23, 7 m. 

24., 8'5 m. 

Córdoba.-Al llegar é Almodóbar 
et tren correo de Sevtlla, por un mal 
cambio de tas agujns se dtó entrada al 
tren por la ~la del muelle ocupada 
po•· o tgunos vugonoes en que se es
taba l>a cargando acelle. Et maqulnis
ttl not6 111 equtvocacl6n y lt•gr6 mode
rar la murcha del Lren, evnando un 
vwlen lo choque. 

Lo apuctb e de la 11och·e AJev(l gran 
conrurret iC tt~ à los lemrtos uotQuao
s~é la pa r muc htl Hr11l0 11Ct6u y alga· 
zern eu las CHtles sto que ocurrtera 
61 meo o1· ttt ch1t~u te tleSHgrt~rlllb e . 

-Se ha dictado por ls Capitaula 
ger.eral la orden para que hoy se me
jore el ran•·ho de las trop~:~s de t'Sta 
reg•On, deb tèndose e11lr t>gA r ademà~ 
& lus ct~bos y soldados 25 céoumo~, y 
una peseta 6 los sorgeulo::s y t~stml· 
tedus. 

-El dla 3t del corrienle me~. ex
pira el plazo para so l<•llar relro ctos 
de ftocas Qc1ju:ltcadas ê ta Hactenda 
por OébltOS dt COlllrtbUct6t, coo(or 
me ê lo otspu ~s lo eu la vtgente ley 
de Presupuestos. 

Gran snrtido en toda clase de relojes 
de pared y de botsillo última novedad, 
4 pti'CtO:s lo::; m••s econórntcos 

TALLER ESPECld.L para toda. ela
" de eompo~tu1·as d~ complicación ga
rantizada.s per un ano, 

José Bor ras Catal a 
Estereria, J, Lérida 

Relojeria cEl Cronómetro,. 

las c1o e y m ~d1a de su mañana ~n et 
saton rlespacho de la Alcal1'11a de esta 
Ca pila I, tendrè Iu gar la segunda s u
basta JJúbt1ca por uo haberse prPsen 
tado ll cttañores 6 11'1 pr·tmera para el 
ar·rtendo del sumtnistro de pau":! es 
pe~ie~ p!Ha l!l confeccl6n de 'OS ran 
chos rle IO!I pres.1s pobre~ de la Car,.P I 
de1 parll<:lo por el t ampo de un r.ñ11 
que prlnclpt iHé en pdmero Je En er·o 
d e mil roOVeCI6 11 IOS UllO y finlfà l' O 
trelnta y uno de D1ctembre de a1cho 
año. 

Declaradas des1ertas por falla de 
licitarlores las subr:.stAs intenta dasre
(erenle!'l ê vario ... serviclos y &rriendo 
de arbttr tos se anun '!ra n "e nue
va para el diA trelnta y uno del actua• 
cuyos 11ctos tendrén tugar en er sat6n 
de ~estones de la CasR Consistrnrat, 
prin rlpiAn do à tas dlez de ls m~ñana 
con la del servtrio de mulanza dega 
narios cie ce rcla, ll las c11ez y me•it•• e1 
arriando de tO"~ tll'hitr·ios de ta ro ma
na det matR clero . a llls on~a ron et de 
pesRs y merl1das del término muni 
cipal, é las o nce y med ta lo<> del mer 
rado de acetlPS. y A las doce e l del 
mf'!rc·ado d~ grano!'i y legumhres¡ PS 
ta s cuatro ú trmas con la rebaj ¡, del 

, vetnta y cto•·o por c1ento del prtm~r 
lipo para remate. 

-L<~ tt)PA rie ~~lebrar reun iones en 
el Casino Principal laq tardes de 'O" 
d!HS fe;>I IVOS, Òtl <:II)C:O à Ol.' h n h~ ·'b 
tAni(:IO éx.ilo brtltan'i8 rn o. El Plebis-
cito de Hn l eay~r es de !ns que hA1AgHn 

~iilo/,':s=+.f=:::;_.,:;;;,..:;;;:.• ::::;u;,:;..... à l o~ lnicllldnres, y S"'gurameote se 
-La ú lima pro.iUec:6n de los Sl}nLirA satts(edlH la Junta de AQUJI 

hermttnos Qullllero, tan d.tscut1da por diSllogu•do f.eqtro, de la Al'eptact6n 
lo~ cdttcos, trtunfó a nteauoch~ en etocuente qne HU lnn oV1C on ha te -
ltoda lt~ 11uea, al ser esLrenn•JHpg_ut I nrd~i anochecet llbl'ié•O•IS~ los sa lo
por ta sacclòn drumàll ca de La ena. nes d ~l Ca. <~ ino Y é pnco mà :; ri a las 

~s justo que tnn n!llra , y es ~~·~a clnco Y mel'litl veillnS" favorecirlos 
rosiSlffi O ptlrtl et. pub ICo, q . r tan hormoso concur~o de Seño . 
8pleW116 '011 enru s tH~ cn o , aque ltlun- 1 ~~~ y Señorlta.s, Qll" .. poras veee!'l, Y 
ro. Los Galeotes es o~ra dtgna g: I ann !1\lenrlo lA S Toilettes de calle y 
grau(.)a e ogtu; 1!0 es per r~cta ¡qué I nP{Jl'}e IOgra v rse Hqu~l ltodo salon
d.e ser! paro ~eveta un tlfielat,t~ pos i I cno ffi PJ·or que estaba la tarde del 
ltvo y no Óò eseas'l tm porlancta, en 
I d é t · no ya da los domrngo. a pro ucc1on esc u et>, .• • l B:l notable ptanisla Sr Piñol eje-
Qulntero. no, stno de a a:.céntca e::; 16 A~cog 1 da!! composiciooes y co n 
p11ñota . De esta ane dati cudo, qne . cu 1 ¡ ·Hlad 1 n~gOlf\ble r1i6 O~'BSI6n 6 
rlvJa de ladú e rdctt.,.mos Y .v& 6 18 ròQ ¡ma > Le joven dt rM1ovar et balle que 
IIOad, no por cop t t~ ,pe ro Sl por· obser· a g ~~~6 por demés luriòo ' 
vactórt y t' r'ese1òn sert» s .. à a que nr te I res~a raltdnd de ,8 ll t>st'a de hov ha 
de re umbrun que no St~ulil oes 1 re 1 d, ue òo se repila ha s lA m11ñR 
derse de tP S ou rgaaas capo Y e~¡.¡ .. da , ~e ~~u~nón tan a~rartable . Pel'o las 
(BUI~ ,con lev ta, y IlO hllY COntradiC· ( 8~i t raq qe òi ~•Oil CllA ya pArA '8 lar -
Cróu en lo dt r ho) \è drfet·en~ta muy A m ñ 'lna miérco le!! , en qU A pro-
notable. lnleult.H un avanr.e co mo de ~e e ·t~t r e t Cist no concurrldistmo· 
esLe, t'S, por st so o, gran•1e cosfl; me e ::; 
co~csegu lr qu~ et púb11co admt u 18 f -ÉI tem po!'& I que anuncien toq 16-
lnuov~,c 6n y la ap1uud1, es tr 1u rtfo le~ r11 mR::; (1(11 eXlrllnjero y et vte~to 
cotoo;;al. Ttpos, esceutl!'l, dtélogo, ac 1 hurRcanat1o de qu~ habl nn los pert6-
Ct6n penssmt en lo, to 10 es nu evo, di co~ de Bt~rcetona re pl'lrcu\16 Aqul el 
con ser vtejo. cou ser trasuoto del ¡ domingo (:In ru ert·• vanto lòra que ba
Qwjote, é excepci6n de la Corma , ~ rrió ta n· obl rl, dlsrrut11ndn ayer de un 
Cl11ro .sté. dla se reno y de espléndtdo sol. 

Todos tos oc tos ru eron cal u rosa. rsTRO LIVIL' 
manta· &pta udtdos y muchas escenes - R EG . · 
tambtén , correspondtent1o gran par- oerundones dra. 23 ninguuo. 
te det éxtlo é los tn érprelílS que es - N iCimlentos: tlln gu no. 
luvteron (ò ll cl~tm os, como no pueJe Matr1monlos: tres. 
8X1Qtrs.J m& s. dia 24 

La presenlBcl6n d e escena muy Marta Pelegrf A~uilar 3 afios 
propi& torill)ién; como nolacostum- N11 c1mten tJs tos . 
bra verse. Matr,montos dos 

- En la Soci• dad -.Ln Peña:o se 

El charlatuuismo que todo lo ha 
iuvadido, no podia ret;pe1ar tampoco el 
artede curar lat! hernias (treMIH.Iuras). l 
Por eso undan pur ahí auuuctaudo pom· 
p•)sumeute curactones m"ravidosas1 que 
nuuca l.'e han eteetuaòo, vtvidore.j que 
atcntos solo a au mcdro ~en:;oual , en 
nada repanm COll tal ue dar liU.lida a ISU 

mercaucÍI •. 

Capetown.-La Jinea férrea ha sl
sido ccrlada en tres puntos disllnlos 
sttuados al Norte d e Desa r. 

Las pérrltdas sufrtdas por los in
g1eses e n Noollgenacht cons islieron 
en 60 muertos y 162 het'ldos. 

23, 7'5 m. 

No recurriré como ellos al reclamo Londres -Lord Kltchen er tel egra. 
eog!lñador, pues el pública va por for- ria desde Pretorta con fec ha der 22, 

24, 8'10 m. 

tuna dando tm mereetdo a los 1.1ue con que cree que el mov1m1ento de tos Granada.-Un dro¡uero de esta 
la humauHlad dolteute especulan. boers en dtrecct6n ol Cabo ha que i cit~dad posee un dêcuno del premio 

La optuióo de tos señorea facult.ati· dado paral1zado porque los colonos gorda, que te remtlteron desde Ali-
vos de e:.tu. comarca respecto a mi mano- no tes ayudan y muchos de el.os au- cante, y un comerciante de le]idos 
ra de proceder; el tebttmonto de las slllan (l los ing leses , los cuales ma- t1ene a1gunos déclmos del blllete 
mucllas ptnsOlli\S que lle curatlo en los niobran (l fln de envolver lllos boers, 34.157 que adqulrt6 en Barcelona. 
tre:.az1os que lmce vtdito en tsta ciudad, y que é..;tos han co rtado los ferro·ca· El doctor Moliner ha marchado (i 
duraute loij t.lías lfi y 16 do cada mes, rri les a l Sud del empa lme de De Aar.

1 

Vatencta. 
y lvd t~ieLe año11 :!e pnictica en la cu.sa 
()!11u:;.,JJeij1 Je .J3arcel.ooa1 Sull gMaUtÍaQ l 23, 7,

10 
m. 24, 8'15 m, 

t1ue no olnda t:l públtco. ~ 
Bragueros de todas clases lo mu 1 

practico y rnoderno para la curación : Londres .- T e legrafl a n Times , La Gaceta publica una Real or-
de las hermas. des t:Je Nut'lva York, que el min tst.Jo den, en Iu que se aeterminan los pro· 

Espec1a:idad en bragueritos ue de Nt!gOctOi es tranj eros , M. Hay, 1 cedlmtentos que deben seguirse en 
cautciluc ¡.nuu la. pronta curactóu de los enviaré ai embujador de Ioglaterra , los d1 s t1ntos casos en que se encuen· 
tttlruo3 mfuotes. M. Pauncefoote, e l tratado relattvo tran los s uscrtptores de las obliga-

Tlrautes Omoplaticos para evitar 81 c¡¡ nat de Ntearagua, modificado , ciones de Ftllpinos, serte B. 
la cargazoJJ cie e~ paldas. . para que lo Lran s mtla é su gobterno. 

Fajas h1poga~trtcas para ct,rregrr , 
~~.~4 --.......... ____ _ la oi.Je.,HitiÒ1 uitata.Clón y abultamiento I 

del v;;;;:~ :rosé l?ujol I s. estab•n eyer .::::::.:·... Particular de EL pALLARESA 
especiHlhsta en la aplicación de brague· en Marsella, del vapor Colombo, doee 
ro~ para la curscióu de las hornias, con eaj as I leo as de objetos de an~ ch~nos 
l<lrgos u.ñns de practtca eu la casa de cogtdos en el pslaclo 1mper1al de Pe
DON JOSE CLAUtiOLLES de Burcelo- k1u por las tropas fr a ncesas y expe· 
La. El:ltablecw:üeuto "La Cruz Roja, I dtdas por el gtlneral Frey é su go-

t b " R _-nlaza de Frim.-Reus terno. 

AGENCIA ALMOOOBAR 
Madrid, 24 Diciembr~. 

eUS, • Estos bullos, con otros anlerior-
NOTA.-Ourante los días 15 y 16 mante reclbldos, so n depos1taoos en l DB 1 Dll: LA TARDE A 9 DE LA NOCH! 

de cada mes visitaré de nuevo eu esta _ la co ma nda neta de Marina de Mar -
capital. f sella, basta que toclas las expediclo· .._ 

FONDA SUIZA I nes estén almacenadas, para enton- Huelgaa 
gm _ , ces reex ped iries é Pt"ktn, pues e. Go· 

1 . bt erno fran cès ha dec tdido rechatsr En Amberes A consecuencla de la 

l
todo el bvltn y prohibtr en abso•uto huelga promovlda p.>r los descarga-
ú l ll dores del muelle se provocaran co-

sus conllt•gentc~s que re engan m s listones resultando algunos herldos 
que muntcloues de boca y de gue I 

1 1 LERIDA rra. grav s mos. 
T1·1go. L" clase a 18'50 pesetas 56 En cambio, se estàn vendlendo é l 

kllos. I subosla eu Londres tmportantes pRr 
ld . id. 2.• id 18'00 ld . id. tldas de objetos d~ arte, robados en Comunlcan de Londres que en ld.id 3.'1d 17'50id.id. 
ld. id, huerta 1 .. tu. 17 00 !d. !d. Chtua por otlctales y soldados lngle· las costa:1 de Bretaña se desencade-
l d. id 2.• ltl. 16 50 td.ld. I ses. tJaron vlotenLos lemporales. 
Ha bones 13 50 td. los 4R i d. 
Habas d oo 1d. los 47 i d. 23, 7'20 m. Transvaal 
Jud1as de 1.' 23 00 id . los 59 id. 
Id. de 2.• 19 00 td. los id. íd . . El ob is po calólico del Pei ten g (Pe· La prensa europea ocupàndose 
Cebada s upet·1or u·oo los 4.0 1d I kin) ~ous. Fo viar, ha dectarado en de la guerra del Afri ca del Sur au· 
Id . m edia us lO 50 ~os ld . Id. Ro ma que el dlnei'O que produzca ¡8 menta en sus comentarlos peslmls-
Malz, l 2·00 los 49 td. venta de los objetos C(Jgldos en Pektn tas para loglaterra. Avena, 8'0lllos 30. td. . . 
Centeno t 3·oo )lj., td. se de~tma à socorrer li lo:; crtsllan.os Banquete 

t (Nota)-El precio es el ~e la cuat·· de Ch1na, Y. seré ll s u .tt empo rebaJa· 
tera equ\valente ~ 73'36 ltlros, apro - do r:le la tndemntzac l6n que pida 
xtméudos~ al l p~~o esla mpado. Francia a Chlna. 

LéririA 24 de Diciembre de 1900.-

[~ercadoa 

Temporal es 

Jos~ Gtmene.:. 
23, 7' 25 m. 

CHARADA POn dt àn e!l l8 noc he en tlyt'~f1R ' " ro- Ca' Ul.lra dB (lomorcl·o do Lór¡· ~a tn adt a en dos 11 t l as 1 La Careta Verde lJ li u lJ U 
y Al nr~rio~o jugueta d~:~ U VILHI Aza 1 _ l.._ _ l 
Chiftadur(ls. PiH8 rpRñt~nA se anuoc1~ ~ 
la s"6:UrHl8 representa rr6n 1e IS ' 

tp0 cti una tres dos zres cuarta 
dijo Fall àu à CaruiiO, 

Las males nolicios que en Lon 
dres se reciben del Africa austral 
han stdo corroborades por un des
pacho ofir.ra: de s i1· A Mrlner, gober -

Se ha visto muy concurrldo el 
i.>anquete conql4e ha ~:~ldo obsequia
do el señor Csnalejas. Et brtndls del 
ex -m inistro ha s ido notabtllsimo, ju
rando qu o rendiré servtdumbre é las 
ldeas y d esprecio profunda à los In. 
teresa$. Ha pedido liberlad para la 
prensa carltste. Ex~orla é una fra· 
ternal u niòn ( nlre todos los escrllo· 
res liberaltls sin dlstinci6n de mall· 
ces poro los luchas iomloeoles que 
se prestenlen. 

apta udlda comedla Bt D irector Ge Deseando es ta Càm11ra :dar por 
neral. su , pHrle ta mayor ump itud li la 

i t~ (urma c t6n abterta or el • xce· 
-Hemos ten;do el gusto de abra - lenll~tmo seftor Mlnl9tro de A~rl-

zar llnuestro qu.,rido am g•> el 1 us- cutturA , lntJustrla, Comerctl) y Obras 
lraoo Ter11ente corvnel da E. M. don públlcas encamtn~odn a r•omover ta 
R~tm 6rt Morera qu~ ep uso da lll'ftn revtst6 n y retormll en •as Lt~rtfllS ne 
Cia ha v~nrdo a pa!'lar las NAv d'l· ferro -carrlles 11 ,·ord6 1uvr:ar .1 to t10~ 
des 8t lado de SU epreclabte famtl18. los COIOSrCttlfl l65, lnclu,..lr(Aie~ Y par · 

-Ha ~ 1 10 tra sla1o à la Te~oreria de 1 lleura res de Lér•da Y de puehlo~ de 
iiR cteni'la t1e Sagovl~< uon SeveriAuo ¡9 provtnc:ta, :-enn 6 no ,n .~ndduos •1e 
G "'Z>< Iez y Hdrrer1 , ~b J~A11), celoso t esta CàmorA, se strvan formutor la: 
OflciHI rle rgua l ela:;e de esl!i Tesore- ~ oh~ervH t: tOI.e!'l, t111:1èrne"es 6. prr~po 
rut de Hnctenda. :.tdones verl>rdmente 6 por escr1to 

HR st ·1o ,, ,.~ 18 ,1ado {l esta Admini., - r ocronHdA~ con IHS ll!l'lfa s de los 
lractón de Haclen .1a, Don J avter Fa servt clúS (tlrrovta t•tos en toJas sus 
llu Badia, oftclal 5,0 de la de Garona . maniCeslacwnes; de transporLe de 

. . 

pues tgnor~, que e~ ta todo 
es uua Véhus de Mito. . I 
La solución en el número próxtmo. 

nador de la colonta del Cabo, qutén 
dall entendar que lll s iluact6n es po
co meno• qua apurada. 

Solución à la charad?. anterior.) 

EN-GA LA-NAR 
fiWïííii e -

No tas del dia 

Los boers siguen la invasf6n del 
terrllorlo, tndUdòb emente favorecí
dos por tos ~úiJdtlos tn gleses de la 

I 
COI01118. 

Después de Colesberg, ocuparon 
la CIUdad de Brtstown corrteudo ru 

I more::; de que hau pasRdo parlldas 
Sautoral a1·matias ui Ü-lS tè , hécta K mhertey. 

d h L L'l N11tlviuaJ l .Aunque fFtllu lJ udormes precisos, '-antos e oy.-~,¡:o à 
.., - J ·ns to sl11s . Anas·{ se supone que son m s de tres, las 

de Nll 0 • oeno r dS_uc ' . columoas boers invasora~. 
lasia mr. y Eugao1a -.g. mr. 

Cotizacion en Bolaa 

I 
Bolsa: Inleri6r, 71 '75.-Exleriór, 

78'15 -Cu oas del 86 85'60 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19 1 Blondel 9 y 10 

!..~&:RI O A 



·s 
I I lf , 

. " ~ .... .r.:-~~llo..~""''v~~-~~~iíi~~·~~~ -~~~~~ ;__ 
. .¡ . ~ 

. . ~ J..i L 1 I 

t 
' • , 

I • •• < (.I ~ 
l,lf ~ 

I· • v ' ' r I •· . ol ' 

I '1 I • l ' 

I • ... I • 'I 

~ ANtJ~CIOS Y I}ECI_JAMOS A .. PR~CIOS CONV~NOIONA~~~ 

I' 
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~l Un· lanoo tfe amot.-Et·minia 
"::~ ..~~..~ La bola de nieve. ==La nevasca 
~ La Paloma.-Adan, el'1pintor Calabrés ~~:. Fernanda 

~
"·· ;ij Las lobas de 1\-Iacbecul 
.v · · :C~ boca del Infierno 
·t~ ~ :Q_ios dispone, parte 2. a de La boca del !nfle7"1W 

r~,.:,.ifji~ Olimpia, parte 3. a dc L't boca del lnfle·rno 
~-· ~, Amanry · .. 

~)· El Capitan Pablo 
~., Cata1ina Rlum 

El hijo del presidiario 
.l?auJir:a v Pascual Bruno 

[ Cecili a_' do Mars.1lly 
. ~ La mnJer del collar de Terciopelo 

',, 

' ),"•j, _Lps tres Mosqueteros · 
À"' . Vein'te años después, 2. a par te de Los t1·e.9 M osque~eros 
~:~j! El Y.izcondc dò Bragelona, 3." part~ de Los t1·es Mosque-
"'~ ! • .q leros 

[t;,9 Una noche1eu Florencia 
-!!> ~· Acfê 'I · 

~ J 

~::.e¿;- I ... os her~anos Corsos.-- Otón el Arquen 
/ ., Los casamientos del Tio Olifo 
~i~y Sultaneta 
~- .. El maestro de armas 
'\~»~ . El Gonde de Mon tecristo ·~'l¡¡ 
~~ Los dramas del mar 

'!';) :F~lena . -Una hija del regentti 
~~ I(; El camino de Varennes 
~~ 1 Là Princesa Flora 
~~ Napolcon 

•• l 

ul 

~ ~l hM·oscopo 
~~ El tulipan neg-ro 
~~ La mano del::muor-to, conclnsión df\ m Conde de Mon· 

1 tomo 
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1 > 

1 > 
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I 
tecrit;to 1 

Angel Pi tou, • 2 
~~ La ID:tma do laEJ Caruelias 1 .. 
~ ~ca},'vida a los vein te años 1 . ; 
~ El doctor Cer vans ·' 1 
~ Aventnras de cuatm mujeres y un 1oro 2, 

Cesarina , 1 1 
La Dama de las Pm·Jas 1 

.~ Memorias de un médíco 5 

~~ ~ Vén~en:_e _:_: re~e~~~~CU.adarn~~S en tela 
.. 

IJ ... , "' Pàp~l . snparior: paFa cigmillos 
~;~;~LANCQ~Y.·PEGlQRAt: ~~6.1:Jl'~O , 

• 'i 

_.· o .I~L" :j~J., ~ T 

""-- •~-' ~§ 
li.tiill ( ~ 

.. 

·s¡ ~ ls; ... ~ 1 

,. lú 

de • 
·· VI DOS 

f jabricc.ti'6r. de vmo.gres, alcoholes, a.guardientes, licores. 
sidra v oinosdc otras fruto.s 

OBRA. ESCRI'rA POR 

D. Jll~O~ !0. ll17I~W DE zunif6j1 .. Y EQ~ILE 
lRgenrero Agrónomo, f?x-J?irector d~ la Esta.~ión. 8n.ológica v Gran/a 

central y /Ji.r-cctor de la Estaccón Enológcca de lla, o v 

] (JN a;ARtANO DIAZ '\r ALONSO 
ln¡;en.irro Agrtt¡crr..v, E.r:-Dirccior de la Estación Enol6gica de Haro 

• I 

,. ... l 

I ( 

Novena de San Ignacio de Loyola. 
J ,,j. '\"\\! ' " ' 

» » » Jos ' · 
» » » Ramón. 
» » » Luts Gonzaga. 
» » » An tomb Abad. 

l 

, » » » de Padua. l 
~ 1 » » Francisco Jabier. • J f: 
, » » » ae Paula. 
» :t » Blas. 
» de Santa Teresa de JeRus. 
» de Ntra. S1·a. <1<.'1 Cat'men. • 
» » » » de las Met·cedes. 
» » >> • » del Ro,a¡·j,) 
» » » » del Amo1· Ilermo>Hi>. 
» » » • » dél Pilar. 
» » » » de lo::l I.Jolo•·es. 
» del Corazon de Jesns. 
» » '> de Maria . 
» » SanUslmo Sacrameuto. 
» de Anima . 
» » la Sanllsima T1'inidad. 

Triduo ú San Jo~é 
» al Sag •·ado Corazon de Jesus 

Corte de San José ' 
Visita a San Jo::.é en form'l. Rosario. 
~jet•ci io::l del dia 19 de cada mes dedicados a San Jo::lé. • 
Ofrecimiento del Rosario . . 
Las cuarent.a A ve Mat·ias. 

» » Hot'a::l. 
» uueve oraciones de San Gr·egorio. 

Los » otictos del Sagrado Co1·azon 
·de Jcsus. 

» cinco Domingos d1~ las sagradas llagas 
de San Fr .ncisco dé sis. 

» trece vic•·nes de S F1·ancisco de Pauta. 
» seis Domiugo:> dedicados a San Luis 

Gonzaga. 

. ( 

. cEjetcic:òs- de ·Ja Hcu·a Santa. I t 

» pel Via l ruc s. 
• I• fi ·,r ptadosos en honor del Sant!sim..• 

I• t Corazún de J~us.. 
1 (Üficio de Difo/rt.o¡:¡, · 

• parvo del Corazón de Jesus, de la In-
maculada y de San J g¡,é, 

OfrecimjliUltO del Ro:oarto. 
Jornadas du la Virgen María. 
Octava al Saotisimo Sacramento. 

1 1 El ou:u·to de. hol'<\ de' l->óledad. 
Quiuce minuto;;. ante Jesus Sacranietade. r 
L~t Asunc1ón de NuPstra tieñorà. 
La lnmacula.dll. Concepción. 
Ntra Sra. de Gu~dalupe. 

» » » lo:~ Dolo•·es., ") , 1 
Vida de San Agtf':.tiu. ¡, 

>> » Isirlt·o. . " 
» Blo.s. 
» Berna1·de. • ~ 
» lldt!fonso. 
» Cay~tano. 
» Co .. me y San Dami¡¡.n. •

0 
, 

» Ferna.ndo. 
» lgnacio de Loyola. a 1 

~ Uenito. 
' ~ • Fmn isco de Pa¡¡!a, 1 

11 
'» Gerónimo. 

Santa Agueda. 
~ Clar<1. 
»~· Catalina de Sena. 
» Genoveva . 

·» » Cecilia, 
» » Get·tt·udis. 

» Bl'igirla. 
» Nuèst~o eiior Jesuct·isto. 
» la Santbima Vil'ge.n. 

)) 

l. tc • ' 
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. Llt GASDlO.Nó.M·JA~·.Í;·.¡:':~f · , 
I 

Libro de suma. utilidad eii el arte culinario; mny conveniente 
para los cocincros por su especialidad ~n guisos de. pescado.s; 
doscientos plat.os e.scogi~os, sopas, se.lsas, buevos, asados, platos 
especialcs y legnmbr•es; contiene tamblen anécdotas, platos nua· 
vos, pas teleria, helado~ e te., etè. 
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IGNAOIO DOl:v.I:E N :EJQ:g 
:. J?recio 3 pese tas 

OUL1'IV0.-SIEMBRA.-RECOL~OCION t 

por M. R ingelmann ~·, · t 
,, 

Ingenrero Agr6nomo, Director de la Estaci6n de En*ayode Maquiñl\'a Agrícolas 
tmducida con antoti2!ación pot• los l ugenieros Agróuomos 

, .ür 

l ~ \ I t.' · J. ~· de Mendoza v v. t . y de las Ala.s 
I • 

l ·' : . ' 
• O L' ·• ·;., 

) • I 

Soci e~~~ · general ~e Trans~ortès Marítim os ~e MarSella 
I I 

SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1900 
.. 

LIN EA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldra .de Barcelona .el 2 1 de D iciembre directamente para Montevideo Y 

Buenos Au·es el magnifico y raptdo vapor fr~nces 

FR A .N CE 
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA 

Saldd.,1 de Barcelona para. Río Janeiro, Santos, Monteviciea y Buenos Aires 
los grandiosos y acreditados vapores franceses 

el día 27 de Diciembre el vapor LES A~P.ES 
• el dfa 11 de E nero el ,. AQUITAINE ~ 

Consig·nn.tarios en Barcelona, RIPOL Y C0~1PANTA, plaza de Palacio.
BARCELONA. 
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