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Uino T~nico Nutritivo Florensà 

CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO 

CALCIGO CRISTALIZA.DO 

PlUjoS de las· Vias ~.Urinarias 
a Vino Hemoglobina Fl(}rensa 

TONICO REG ENERADOR DE LOS OLÓ• 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF. 

I 

.Anemia, Raquitismo, Esct·of'ulismo, Conva
lesce• çias J.ar¡as y dijlt iles debthdad gene
ral, enfenn~dades nerviesas y toda.s cuanta.s 
depend~n de la pobreza de la Sangre, o .. den 
I OD rapfde2: admirable a Ja poderosa influen
eia del tan acrcditade VINO TONIL.O NU-

i 

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

Por ser la Hemoglobina un principie fe
rruginosa natural de los glóbulos rejos ilan• 
guíneos, su uso estA recomendado por Its 
principales médlcos de Espafia, para Ja. eu
ración de Ja cloi'O!lis, desarreglos, menstrua
les, palidez, anemia y toda! aquellas enf'e~
medades qnfl tienen por tri~en el empobroc.n-

se cu ran radicalmente y con pron titud con 1os tan ai'radabl~s 

• TR\'P)VOr-b'.LOHEN::i.&.. ' CONFITES 
• , I •j 

AN~IBLENORRAGICOS t f'LORENSA • miento de la san¡:re. 

«LA' lii'üON y el FENIX ESPAÑOL)) 
- I 

COMPANIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Agenciag en todas las provincia s de España. Francia j Portugal 
3!5 AÑOS OE EXISTENCIA 

SEGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 

Sulfd~r~qtpr de Lérida y s u p~ovincia, Em· iq u e Ribelles, Ma· 
yor, 10·.-Lérida. 

b( DE LA ~ 

~PERA t90f ~ 

1 FPTA. 

t LOS ABONOS -Abono• qulmicos.-Abonos naturalee.-Abono• compue•tos.
Fórmulas .-Nece~idades de las plan tas -Anal iii& de los abonos. 

2 MANUAL PHACTICO DEL SANE.AMIENTO O~ LAS TIERRAS DE LARO'tt:
Aparatos de drenaj-· de made.ra. y alfareri•, ctc.-Tra.baJOlil llobre el lerreno.-Dren&)Oil 
especia.les.-1\tudo de fuoriona•· y su• ver.taja.;. . . 

3 ~ MANUAL DEL HORTELANO. - Caractere1- V:~.riedades .-Culttvo practJco.-
Enr~rmcd>t,es, etc. . . . '. 

4 MANtlAL DEL JARDI NERO.- Caracteres.- Va1·iedades.- Cu ttvo practtco.-
tnferme'dades. etê. · 

5 SELVJCULTURA -ARBOLES MiDERABLRS Y PLANT AS DE MONTE.-Ca
racteres.- Varierlades.-CultiYO préclieo -Eulermedade•, et·~ 

6 CRIA NZA DKI, G NA 110 -Ca. a tos, 'bueye,¡, vaca .. , col'deroa, cerdp:~, etc. 
7 LA LE\.HE, LA. MANTBCA Y EL QUESO I• 

~'l 
ttNDESE.,A 1'50 PESETAS TOMO 

Vénden.se en la. Libnría.. d• ~OL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

=--

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi 

tor de Brigada del Cuert o Juridico Mi
litar, ba estll.blecido su estudio de Abo
~ado en la callo Mayor, n.• 61-t.• , de 
e$ta ciudad, en el que of1·ece al públioo 
&us servic10s profesionales. U4 

U t 
rle una casa en ca !le 

en a céolr1ca. 

rio ~;~~~~~~~z. 61 No~~s 

C
ALDERA Y MAQUINA de va -

po d1:1 2 CRDi:lrlos de !uer -
' za sa vende. 

I n!orma ré o J. Llobel Fa
ri é o , B onde! 6.-!...érldn. 5 6 

tico tracen los pa1lidos politicos aque
llas llneas generales l'e!alivas a sua 
apreciaciooe¡; sobre los actos del Go 
bierno y sobre los rumbos que deb ie · 
ran tomarse , à ju~eio de cada cua!, 
como més saludabl ~s ; pero las solu
ciones concretas pa1 ece natural que 
se re'iei'Varan para cuaudo a l discu 
tirse los proyectos pendientes se pu· 
dierao expresar ideas claras y bieo 
definidas. 

De cualquier modo, no e¡;torbarla 
que nuestros bombres pollt icos si
guiendo el ejemplo de los pueblos en 
que se practica con màs eflcacia el 
régimeo con~titucional, no per·dierao 
ex cosivo tiempo eo discusiones pura· 
m en te po l ticas, y m enos en debates 
principalmeute declamatorias. 

Estan peodieutes de estudio c ues· 
1 tiona1:1 tan importaotes como las que 

se relacionau con las rtdormas mili· 
tares. con la coofeccióo del Presu
puesto, con innovaciooes impor tantes 
que en e l ramo de Obras ~ úblicas ha 
pr '- pues to el Sr. '3~och t>z de T oca ; y 
como el tiempo pasa y se avaoza tan 
poco ep la labor legtslativa, Rerla 
conveoienie meditar sobre tan lamen 
table situacióo, si no se quiere que la 
actual lngislatura resulte tan infecun. 
da como otras que la ban precedldo. 

Cuaotos preseocian çon animo se
t·eno tus sesioues del Congreso de los 
dioutados, aparte del Juicio qu e les 
~o.u~ieretl los asuntos que se tratan 
fil cilmeute adv ier ten que el debat e po· 
lltico perdtó una buena parte de su 
interès, y aunque todavla quedan eo 
el uso de la palabra oradores cuya 
interveucióo es esperada con curiosi 
dad, y ai bien bay cuestiones que en 
todo tie mpo mereceran el-eXllmen de 
las personaa re fl. ~x i V881 ast y todo, 
aquella parte mati dramàtica del de· 
be.te planteado por el Sr. Azcarate 
primera, y pt~r el Sr. Romero Rob:edo 
despuó:~, resulta debHitl\do en su ac 
ción, porque à causa de lo11 apremios 
y llrgumeutos- e~presados per dtcboe 
oradores, lo que podia aparecer para 
al5unos como problema, ha- pasado, 
desp~rés de las ultlmas declaraciooes 
del Gobieroo, a ser uu becho resueltó; 
y como ademas esta auuncindn pa· a 
fecba muy pr·óx1ma. Ja preseota016n 
del Meu8bje, para entooces es posible 
reserven las armas los qua las teniau 
preparl\das, aunque no espera.mos qu9 
el debate recobre el interes parltlroeu• 
tario que logró alcanzar eo los pri· 
mer os momeotos. 

Crdemos, por tllnto, que se prea 
tarla un buen ~ter·vicio al p11ls y al 
régíme.o parlamen taria apresurando 
el debate pollt1co, con el fio de dejar 
espacio al estudio de cuestiones ur
gantes y de iodudahle convenieocia. 

No estt\ mal que en el debate poll · 

El Juzga~o ~e las Bo~ as 
En la sesión del Congreso de 28 

de Novlembre últlmo el diputtido se 
ftor Slincbe¡ Guerra ocupaodose de 
preguntas que babla dirigido el dia 
anterior al Presidenta del Const>jo y 
Ministro de Obras ptib1icas, dijo: 

No es la prime1·a vez que el dipu 
tado que en eate roomento se dirige 
à la C11mara toma la ioicitiv& para 
quejtHS6 de estos abusos. De algún 

1 
tlempo a 61itll parte se ba venido 
advirti endo que los Sres Diputados 
t>jerl:itan su iniciativa con deplorable 
frecuencia para presentar pro posio 
nes de relormas de leyes de caràcter 
g eneral, 6 para traer A re3olución dol 

· Congreso asuntos que no conslituyen 
verdadera matetia parlamentar ia. 

, As!, por Pjeroplo, un dia se presen t a 
una proposición, por virlud de la cual 
ee bace la concesióo de tantes ó cuan · 

tos li tros de agua de u o río à una. So· 
ciedad 6 à un particu!ar; otro dia se 
presenta una prop ; sición, por la que 
se 1.\ltera un d i¡¡trito electora¡; otro 
dia se propon~ la c1·eación de un Juz. 
gado de prime1·a instancia; otro dia se 
pide q us se establezca una estación 
teleg1· fi ca, sumamente necesaria, 
por trattlrse de un punto frootbrlzo, 
como, por ejeroplo1 el pueblo de Ge· 
rindote, que c r eo que es de la pro• 
vincia de T oledo . (Risas) . 

Pues bien; yJ , contra lo que suelo 
hacer, porque entiendo que las Seo· 
ciones deben ser objeto de una gran 
atención por par te de los Sres. Dipu· 
tados, uo pude coocurrir à la últ ima. 
t·euoión que aquèl laa celebraron. Pet·o 
lt>Í el Extracto , y, en efecto vi que al 
inattgttrar&e la nueva 1egialatura se 
autorizaron tre• propo&iciones de ley 
de l ca1·dcte1" é&tJ, a mi juicio, abusi· 
vo, qua he anunciado a la Camara. 

N o, se fior Ministro ; yo llevo ya 
qui nce ai'l.os eo estos esca fios, y no 
qoy de los que se contèntan con esaa 
afirmacioues; yo buscaba. algo mas 
prlict.ico; y aunque ya sé que no pue
do pedir éS. S. que imp rovise un cri· 
terio de gobleroo, me parece que si 
puedo dingirle una pregunta concre· 
ta. Por una de ~sas proposiciones d que 
m~ 1·e{iero se propon~ la creación de un 
Juzgado èe primera instancia, tan p~r· 
juicio de vo lvar sob're el asuot(l1 diri• 
gieudo la pregunta al senor Presl· 
dente del Consejo y al , selior Ministro 
de Obras públicae, con cuya De par· 

l 
tamento se tozao otras proposiciones 
de esta lnc!ole, ahora pregunto à S. S., 
aunqu~ entít>ndo que et asunto no ~s 

materia legislativa: ¿està S S. d?spues· 
to d imped~r que e1a proposición del J 

Juzgad,o d que me 1"tfiero pt•ospere' E1· 
ta e& la cuestión. 

E t Sr. Mu• is tro de GRAC!t\ Y JUS· 
TICIA (Marqués dAl Vadtllo): P1do la 
pa lah1·a. 

El Sr. PRB:SIDENTE: La. tiene S S. 
El Sr. Mllli:Hro de GRACIA Y JUS· 

TICIA (MI\rqués del Vadillo): Pm·a 
contestar AEIR~lATIVAMENTE d S S 
¡Queda S . S. satisf~cho' 

En la sesión de 3 de Diciembre d l · 
jo el diputado por las Borjail: 

El Sr. ~larqu~s de OLIVART: He 

Çran surtido en boas y manguitos. 
( 

Capas desde 15 pesetas 000 pesetas. 
. 
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pedido la palabra para ret;rar la pro· I y que esta <!ecidido a cc.mbatir enér· ciones de primera eosefianza y ,a ftn 
posición de ley que- presenté respecto gicameote todos los pl'oyectos del Go· de aseEturar a los maestros el total 
a la Cl'eacion de on nuevo J uzgado I bieroo. l cobro de s us baberes. 

Sabrosa es la última correspon
dencia de S Es uua prueba. mb de 
coales son los ambiciosos rumboa de 

Latmformación podtà V(lrsar 
b ~. 

re tod~a y cada uoa de Iu questia. 

en B~rjas provincia de Lét~ida. El Estado Mayor En dicba Real orden s~ previe~e 
S10 entrar en ninguna clase de co El que la relaci6n de las caot1dadt>s d1s· 

. • proyeeto de Lina1·es l'efereote . m Pntanoe, be de hacer IS61o dos sal· 1 E d M . . ponlbles que resulten à cada pueblo 
vedades y una justificaci6o. \ a stal 0 

. a~ or del e¡ér~lto,. com·¡ eo su cuenta c•orriente por fondos deli 
E . preude as R1gu1entes determ1oa010nes: . . s la pnmera salvedad, que el 1 a S , 

1 6 
d . tinndos al p~~o de las ob-ltgawmls . . . I . e crea a as r enes 1ll me.-a cto que abora reahzo no B1gmfl.ca d' t d 1 . . t d 

1 
G de primera ensclianza que, con àl"r 1a as e m1111~ ro e !\ uerra una que I euga la menor duda ~obre la I e .6 . 

1 
d . , 1 glo à lo didpuesto en el artlcul.o 5. 0 de . secc1 n especia que l'le euomiOt\ra r . 

galldnd del derecbo que yo tenia para E d M e I li . ' la Re.al Ül'den dictada por t'Ste mwie 
1 . . . ~ta o ayor euu·a que eunra · . . 

pres~:~utar esa proposJCJ6n, autonzado d 1 ' b . • I terio en 3 de sept!embt e ultuno, de· . . . . 1 to as as aLrt uc1ones quE\ estaban . . 

Clel·tos dominadores. Y prueba tam
bl&n de que a los gobiernus espa15olt>l 
no les està permiLido dormi1·ae por lo 
que afecta 4 la f?eguridad nacio 
na~. ) , 

• L. \,... t.- -t.. "' ....:.... l.!,:J_ 
...-.:s: " 

TraslaGiones de matrím~las 

nes que se relacioot.n con Jas tarlf 
de loe diversos ~tervicios ferroviari 1\fl 

I 
os, 

cua1es 8on os transportes de vlaJer 
d . . 09 

Y e equJpaJes, de ganados, de géue . 
ros frescos, do encargos, de mercan. 
clas en general, de metalico y va

10
_ 

res, material de ferrocarriles y de . 
m8s, a~f como el almacenaje y repe~o 
de eTectos y otros, expresandèilas -
observaclouea que se estiQlen ptoQ~. 

pot' la ley orga'tliCa dei-Po1er JUdiCial ft d 
1 

. b1an fo1·mar las Intervenc10oes de · I con tl as u ant1guo cuerpo de Estada . . que en uno de sus l}rtlcu!os <11ce que M 1 Hacumda dentro de la pnrnera qum-
la craación ds nuevos Juzgados debE'- !l~o:· S b' fi ; cena de1 tercer r:Q.es c;Je cada trimes-
rli ser obra de ley especíal; y ademRs .0

6 
° Jeto Y 0 es el mando Y • tre, se verificarà para el pago del ac· 

prepat'a.t!l 11 de la guerra y desarrollo 1 porque bny precedentes, co'llo es la d 
1 1 . I tual en la primera deceoa de enero 

creaclóo del Juzgado- del Escorial, e os .Panes que en esta matena se proximo. 
becha por ley da 21 de Diciembre de org3an~ceA

11

1' t' d 
1 

E d u De la misma manera para lo su· 

dentes respecto t\ la~ cifras w_ P!!je 
La Gaceta publica la siguiente y del transporte propiamente <Jicbo 

Real orden del ministerio de lustruc· al SIStema de fijación de precios par~ 
clón pública cuyo conoc:mieuto iota · ¡ tiendo se11 de la. propor:.donalidad geo. 
resa a los el!colares. métrlca con et recor_yido y èl número 

.. Vis tall las consol tas elevadas por de un1dades trllnsport~das 6 ~leu del 
va1·ios Rectorados referent.es A la apli· principio difet·encial; é la clasiflcaclóo 
cacióo del ~eal decreto de 18 de .ma• de mercancfas, A las condiciones para 
yo ú ltima. la aplicaci6n de precios por cada cou. 

1887 b d I . . . . . rente e sta o n.1ayor . . 
. . eot1 a se poodrll un teoieote genernl . . . 

tO ra e t\ lOIClaLJVl\ J18 ri amen• Ü l ~ . ~~ C8SIVO Be barà ell el mes Blgulente a 
tana; de modo que oo cometi yo nio· t 

1 
, • la termmam6n de cada tnmel'ltre oa-

gúo abuso d~ mJ derecbo, como pare- y e~ó a d'concepto estara en comum- tural. 
ce baber supuetlto algún Sr. Diputada caci u Jrecttl con el ministro de la 

(:i u e l'ra, al presentà!' dicba poposici6n. 
4 a Sus atribuciones senin las La seguoda aclaracióu consiste en 

El Sr. Comas y Masferrer 

En una intervit>W, que con mOtivo 
de su regretto de Madrid celebr6 con 
el jef~del partido liberal de B11rcela
Da un periodista de aquella ciudad, 
aquet le manitest6 que no traía im· 
presiones coocreLas respecto al per
venir de la polltica.; que la situaci6o 
que atravieéa. el .partido goberoaote 
es mala y resbaladi:u, basta el punto 
lle que ya bubiera caldo mas de uua. 
vez ~i los demas partides bubiAsen te 
Dido interés en ello y le bubies11o 
puesto el pie para. que resbalase, en 
lugnr de téoderle la. mano para que 
se sostenga, que es lo que al parecer 
sucede¡ que dudo lo inestable de tal 
situación, lo mismo puede tirar quin
ce dias que dos, tres 6 cuatro me!!e11, 
pul)sto que eso depende de iufiuidad 
de circunstancias, pero que supone 
Do aea muy en breva, por cuanto has · 
ta que no &e celebre el casamiento d~ 
Ja princesa de Asturias no empezaran 
a dibujarse con alguna claridad y fi
jeza li\ actitud y la orientac16o de los 
demA11 pat tidos. 

S. M. el Rey (Q D. G ), y en au cep to, f , eo gep~ra.L• c~nto se reia. 
nombre l~t Reíhll .&egeote del Reioo, CJoua con lo~ ~ervfcto~ retribufdos que 
ba rt>suelto: al pública pres~an Jas empresas fe-

afirmar que 00 por eso dE>jo de repe misrnas concedidas al Estado Mayor 
Primera. Quêt no babiendo sido rroviurias; y 

del t>jért:ito, en la actualidad, arre tir mi firme protesta contra la iniqui· 
derogarlas las disposiciones que lo es· 3.0 Re\)oidas que "sean todas las ' 

dad que baca treinta y seis anos se glando su conducta a lo que en lo 
sucesi vo se dictamine. esta cometiéndo con mi aistrito y con 

5.0 Del cuerpo de Estada Mayor mi pueblo, .Y que t1igo y seguiré com-
Central formaran parte un ~eneral batieodo esta. io1quidad basta voncer· 

Ja ó acabar mis fuerzas y sio ceder de brigada 6 divisi6n por cada cuerpo 
facultativo y de las armas generales, bajo cooceplo a!guno¡ declarando que 
y ademAs un intendenta de AdmioisDo habra iuterés polltico que rne baga 
traci6u Militar y Sanidad. sacrificar esas protestt\S y mi acci6o 

tabledan, continúao facultados los pieztts de la iuformaci6n, se rcmltinio 
jefes de los establecimieotos de euse· suce~tivameote al Cous .. jo superior de 
ft11nza para. formalizl\r y autorlzar 1 Agriculttua, Iudu'8tria y Comercio y 
Jua tràaladooes de matrlculas y cer· 1 al de Obtas 'PühliCil-8 plira ~U••, te· 
tificaoióo y remiai6n de ex.pedieotes 1 niéndola~:~ en cueuia. ~ emit~n su dic· 
de a lumnos de los mismos det~de priu· j tRmeo; Y el ministro del taCllo des
cipio de cureo bast.!" el día treiota de pués, con vista de tod1>,. }\rocedara à 
Abril. Úeéode estil fécbo en adelante, paetar con las Comparllas de tiltroca. 

Para formar este cuadro se eligieo nombre y defensa de mi distrilo y 
ran los gElnerales que presenten mas de mi pueb lo. 
condiciones de idooeidad. Fwalmeute, be de decir que reti1·o 

6.0 Los jefes y oficiales de servi 
esta proposidón simplemente para cio eo el Etitado Mayor Central seran 
dar una prueba de mi codescendeucia ' 

y en todo caao cuando bubiere dis- rriles los conciertos oecesarios para 
cooformidad entre .al j~f& del estabJe· llegar al eatabjerimi..ento..de I 8 IIW• 
cimiento q:te auloriza el traslado y el fali reformadas con atl'eglo A las ba · 
de aquet donde el alutnno desea tras · Beli que resulten ruh cooreoientea 
ladarse, correHpoodera la resolución para ~odoe loa iotereses¡ y eu el.éaso 

los que se fijen eu vil'tud de propues. I y de mi afecto resp t> tuoso al Sr . Mi· 1 
a ta Superioridad. 1 'de que ll.lg~na. e~presa no prestara 

Segundo, Qae si~ndo en la -ma• ¡ su asent1m1cnto .a este co.ncierto, se 
yorla de los cusos el motivo de as ; procederlt re11pecto de ella en la for
solicitudes de expedicl6n de certlft · 1 ~~ prev~oi~ al ~fecto por las dispo 

ta por su competeocia, lo mi&mo que Dis tro de Gracia y J ur:.ti ::i!\, a q u ien 
para los agregados militares en emdeseo ver vencer a otros advt>l'sarios 
bajadas, para comisiooea especiaque le cdien mas, le quieran menos y 

d 
les, etc. 

teogan otra irup.ort11ncia que el ipu· 
cados olioiales de e3tud i os y remisión Sl Clones legt.les v1geotes, 

· 7.• El Estada Mayor central es· tado QUe ht\ ¡qlolestado a la Camara 
t udíarA, eu ~re o tros. los a suo tos sien estos breves momeu tos. 

El Sr . Sf!:CRETARIO (Con de de San guien tes: defen sas de territorio, or 
ganizaci6o mi litar, pl~nes de campa· Romau): Queda retirada la proposi-
nas en épocas de paz y guerra, ma ci6u del Sr. Marques de Olivart. 

~ niobrlllS mi litares, movimieutos de con· 
1:-"::~!Er.lr-;t""""'~-~-v centraci6n militar, vlas de comunica· 

Rncort•u' do l"' nronsa ci6n, transportes de material de goe 
~ . fl ~l U O t' t1 rra, ateociones eanitarias y orgaoi-

La nota del dia 

En la pollticl\ se ha ofrecido como 
nota. del dia un becbo que la prens& 
de la oocbe comenta: es la reuni6n de 

zaci6n de la admioistraci1n militar, 
8.• El mioicHro de la. Guerra dic· 

tara ea lo sncesivo las 6rdeoes para 
el fiel cumplimiento 'Cie lo dispueato 
en este proyecto, 

Carta de Linares 

de los mísmos de un centro de ense
fianza a oLro de igual clase, el conti
nuar los ebtudio!! en distiuto estable· 
cimieoto, quedan eo absoluto some· 
dctos A Jas dh.- posiones rejerentes a 
trasl~dos de matrlculas conteoldas 

Revelaciones internacionales en el Real decrato meocionado, coo , 
Publica el Diario d• Barcelona una la sol a t-xcepci6o de que el objeto de · 

oueva carta de S., 80 corresponsal ~ la solicitud sea el de justificar estu• , 
en M"drid. I dios parit pasar a distinto gra(io de 

Esa serà Ja última de S., porque ! eosl3ft'anzoa, 6 s _cursar un Docto-
eo la carta. declara terminad~ au mi. rado; Y 
si6n y aè despide de lds lectJorea del Tercera . Que la justificaci6n de 
diario eo que basta boy ba colabora- las circunstaueias oecesaria11 para 
do con tanto ruido. Í cual qui~ra de estaa concesiones ten· 

P ero al despedirse to bace desen · gao lugar antd los jefes que debaD 
Parece que el general Linares, • t · 1 1 d1· n ten·aodo una gravlsima. cuesti6n na.• \ au onzar as y se unao a expe e • 

la. com1si6n de Presupuestos. 

enterado pCJr los pe1·i6dicos de que te 
cio01il y bacieodo revelaoiuoes quEI, ,,. 

l'IUS reformas mil itares no poc!rlan dill· · 
ttl ser conocidas, ban producído la i - . cutlrse, tal vez basta mucbO después • • 

0~1A 

J u d 

-Los cuerpoa de ln.fanter1a .. de 
nUeStra gua~ntc róo cetebl'a•àn hoy la 

' -r tt~strvldl:ld de su Plllrona, cvn 9arJas 
fi esta s. 

B. tas once, M1sa solem_ne en la 
Igles1a, J)llf'rvçru¡al de Sao ·'3uan,i!'t4 : 
que aslst1rén to-rt'O$ tóso-Sre::r. tateS..:.,
otlclales del arma y p1quetes de los 
bata I lones c;l"' M~1du y l!:s~ella.,. con 
bandera y mú.;H·a. ./_ , 

- A ca tma ~er-ebmrtn.ios.:BrarJat• · 
y oficiales un banqueta en la Fonda 
de 1:!::-\paña. y otro en sus cuarleles 
los sargeutos servides por la Fonda 
SUIZ8. 

En esta reuuióu se ba dado el caso 
de que el dipu tada ministerial s ~f\or 

Gon,zalez Btsada, que tan buena y 
enèrgica campafla sostuvo en la legis· 
la~u. a anterior d efend i~odo los pre
BUPI,l6Sto¡~, esta. tarda ba. manifestada 
a la Comiaióo que é l b'aria voto par
ticu' ar y q,ue e:itÓ dispuesto a comba
tir todos lo~t proyectos del Gobieroo. 

. nat1lral sorpl'asa. • L t •f f • • 
de las vacacJones de Noche .Buella Habla de los t&·istes dias ue pre· ' as 3 fi 88 errov1anas 
po rque babla otros asunto& de wterés d' 

1 · d q · 

A fas lropas se les repartlrén 1'411-
ehos ~traotdinBrt0$ 1 habléodose Cfr
«AOIZado ad~m(ls eo los respect(vo~ 
cw.rl.&le!'l, t1lv"rl:lo fe~le-jos y dlv r 

• slonel' pa 8 ra tarile. 

Ha dicho que él eata en el mismo 
sitio que estaba el alio pasado¡ qua 
entouces lucbaba fiado en los COD::lpro· 
misos adquiridos por el Gobieroo, de 
propootw ecpnoiJ,)l"'ll' reor~an!zacjÓn 
de s~rviclos y reformas en la J\dmi 
nistracion; ~) creia que M ;ealizadan 

. I , 
todas aquellas prooiesas, y por esto 
defendi6 los PresuP.uestos VJ~entes. 

Paro al ver que este af1.'-! vieoen 
los presupuestos con aumeoto, y en 
cambio tampoco se ban presentada 
ninguna de las reformas proy~ctadas, 
él, aucque diputada cooservàdor, barè 
votos particulares confra toclos los 
proyectos del Gdbierno y los cottlba
tira con la mlsma energia que em 
pleó en su campafia del alio pasado. 

Esta actitud tesuelta del se15or 
Gonzàlez B~sada ba. causada mucba 
sensaci6fl en el campo ministerial. 

Tal ha sÍdo la alarma que ha pro 
ducido, que ba sido llamado dicbo 
diputada por el seflol' Villaverde al 
acabtl r la sesi6o del Coogreso. 

El selior Vlllaverde ba rogado y 
suplicada al Sr. Gonzàlez Besada que 
desista de su actitud; paro éste le ba 
contestado que no desiste; que él es 
bombre con~ecuenle en sus idea!l¡ que 
no viena al Congreso s otra cosa que 
a defenderlü8 desin teresadameo te¡ que 
otros tal vez no quierao bacer lo 
mismo, pero tanta peor para ellos; 
que él quiere def oder sus priocipioe, 
que entiende justos, con entera liber· 
tad de acci6o. 

llao ~euido ocnsi6n de bablar à úl
tima ho ~con e l Sr. Goozalez Besa
da y ba manifestada que cuanto se 
dice reipecto de au actitud es cierto, 

. . ce 1eron a CClmlenzo e nuestra gue·' , 
preferente, escnb16 una C!arta al prè· ¡ 1 E d U 'd d 1 ¡ . . , rra con os • s ta os 111 os y e a e ' 
sldente del CooseJo manlfestandole nica actitud .en que se colocó eoton· La Gaceta publica una real orde.o 
que era oecesario se desvaoectesen 

1 
•6 b · • . • · . . ces a oac1 n ntamca. con respeCtO t der mlllh;terio de AgricultGr~ refe· 

lOS errares de tal lllformaCIÓD, pues ; a l'lUe!itra CBU~a . rente {l las tarifas ferroviarias. 
las dreformlae pdodfao discutirs'3 alter¡ Afirma qu e Inglatera expuso por 1 Va precedida de on ~xtenso pre · 
1.1ap p con os E\mAs asuntos ¡ Al f d · aquel entonces la pretenslón mons- ambu o, y su par te diapositiva es co• 

6 e~~o, recor aba el compromi· truoea de que E~pafla I~ cediera nada 1 mo sigue: 
80 contr; ~ P~ los . demés ~inistrol'l, menoe q.ue Cauta, Baleares, uoa de 1 cl.0 El ministro de Agricultura, 
en ~no ~ ~8 ~useJos antenon~•. lae rias de Gali<1ia y algunos terrenoe Industria, Ú6mercio Y Obr~s públi-

ermwa a a carta larnentando para la extensióo del campo de Gi· , oaa, en nombre y represeotaci6n del 
do pode~: asistjr al ÜQngreso, por es· · brai tar a -cambio d~ c.lgunas co.mpenJ Gobieroo, y tenien do J}f'eAt>me.io. llis 
tar acatarrada, a fio. de bacer cons- 8aéione~. puesto en los articu les 33 del pliego 
tar de un modo termmaote su protes- Claro osta-a15ade 8.-que el go de condicioMII eeoerares de ot de di 
ta por lo que declan los peri6dicos. bieroo del seftor Sagasta1 como cual· ciembre de 1844 para I~ cooce~oi6o de 

Cuestión importante . quiera. ot1 o, babia de recbazar indig ferrocarrilel'l, 35 rle la ley general de 
Una pregunta que formuló ea el nado sem~.>jantes preteociont>s que ve- 3 de ¡unio de 1865 y 49 de la de ~S 

Congreso el s~ftor Ari as Miranda nían 8 desmoslrar una cosa: al prop6- de ooviemb1·e de 1877, procedera de 
planteó ntla éuestión de verdadera sito de Ioglaterra da aprovecuarse acuerdo con Iu ~mpresas de ferroca· 
importancia para fos AyuntamientoR, indirectameote de ouestros abogos rriles, a la revisi6n de las tarífas te
los c•1ales ên virtud de la Rt>al Ordeo para llevarse .qarios pedazos del auelo gales vigente~ en las divereas líoeus 
de 25 de Mayo últlmo Re vera o priva- espa15ol y casi toda11 las únicas pose· de. ~1,1e respeqtivameote son aquélle.s 
dos de las facultades concedid1:1s por sionos que iban a quedarnos despuéa concesionarias. 
el articulo 85 de la ley municipal, pa· de la consumaci6n del desastre. l 2. ° Coc objeto de allegar da tos 
ra. dispouer tibremeote de Jas pa.rce- S. sigue descubrieodo que el em- l y elemeotos que eil'van de base à la 
¡811 so bran tes de l'a via pública y de petador Fraocisoo José de Aust¡·ia I revisi6n de tarifu 8. que.-8e reftere .el 
los ed ificios inservibles, 'con sólo la bizo cuanto bumanamente podia ba- ~ articulo antenor, queda abierta una 
autorlzaci6u del Gobernador de la cer para conseguir que las potencias informaclón pública por el plazo que 

evital'oll el despojo iolcuo que se I e resta basta el dia Sl del mes corrien · provincia. 
Esta facultad se la reserva abora preparaba a ouestra nacióo l te, duran te el cual ademAs de los go-

e! Gobierno declnrando que aquellos ~o logró realizar eus buenos pro· - ber!lado1ea civHes, DipufacTonell pro-
;>ósitos, porque pudo mAs Ja acci6n 1 vlociales. C'Amar·as de Comercio, di· bieoea se venderño pol' el Elltado, con 

lo cual dicbo se esta que queda en 
beoeficio contra toda ri\Zóo y juo¡ticia 
el 20 por 100 del producto. 

El pago a los maestros 

La Gaceta publica una lReal orden 
del mini~:~terio de Hacienda encamica
da A dar cumplimieoto a lo diapuesto 
en el Real Decreto de 29 de ooviem· 
bre última, tXpedido por la. presiden · 
cia del Conliejo de mioistros, en reia 
ci6n con la dispo:~ici6o dictada ante 
riol'mente sobre pago de las obliga-

de Ioglaterra, guiada por una mal visiones de ferrocarriles y Compa 
encubierta amb1e'i6o. l'UllS ferro\'iariae, que obligatorill-

Ha bla luego de nuestras relacio· mante babr8n de emiLir opinión, aerèn 
Des con la vecioa república. tamblén oidaa cuaotas corporaciones 

Dice que al presente DO puedeo y entídades asilo deseeo, para lo cual 
ser mejores, porque -ta ml¡¡ma Fran· elevatAn su&;>bSól vaci.Qnest dict.&me
cia esta ioteresada en que Espalia --DE'Il y propuestas a la. direcci6n gene· 
sea una naci6o tuHte y poderosa, ral de Obras púhlicas, por conducto 

Pero no huy que olvidar que es de los gobierr.os civiles de las provin-
el de Fraecia un gobierno que obra cias 6 de los ingenieros jt>fes de las 
impulllado por Iii opini6n y por el respectiv•·a dhistonea, 6 directamt>r.
sufl·agio, lo cual nos dice que debe· te a la mi!!ma direcci6u general de 
mos obrar cou pruaeDcia, l Obr1u pú~Ucaa. 

Por ltl ouche, é las diez, las nota
bles chartwgQ>S de los batatlones de 
cazt~dores de la guarmcJ()·i; dA •à • un 
~,-,1 anle conc1er·to en el Casino Prin
ctpal, con el cual obsequu:t" li 11:1 so
ct'tldtld 1er1dana los d1sttngu1dos mi
litares de nuestra plaza. 

-Por lo S~ b'!!eeret8 ri.- de lrn:ttl"l:te· 
cltn púbica y <:oo tech11 3 del corri en 
te se ha c1spues~Q que .quede sln 
trec\b, ef tras ,ailo 111 Arc> htvo cle Ha· 
elend-., d~ Teru~l d.,! nu~stro .lftlm•· 
do sm1go y compAnero D. Manuel Gl
menez Calalàn , dtspoo1énduse que 
S)gA ~)rest&ndo us serv1c10s en la 
Bab loteca de este InsltlUlo prov!n· 
Clbl 

Celebramos mu~ de-veras esta re· 
SO IUC'IÓD que llOS pHmltlrll retener 
en Lé"•da ll ton dlslinguldo amigo Y 
cóm-pa ñero. 

Gran wurt i de en toda. clast de reloje• 
iè pared y d• btlslllt ú!ti0111. DtYeda.d, 
et pi'I'CiO:S lo;~ f111t~, t'<.'Ottd(nCÇO~ 

TALLER ESPECIAL pa.ra. toda ela· 
ae de cempedttlta:s d• c.mpJieuíén ¡a· 
rantizadaa per un nño, ' 

José Bor ras CataJa 
Estererla, 3, Lérida 

J Relojeria <El Cronómetro• L===- w .: .:: ·==e:::E!----14!! 
:#cN:P ... ~;;::;; ....... =··· J ..... 

-Esta norha teng ré lugar en Ja 
1avorel'Jda SocledAò La Ptfi.a la rttpre· 
~E!nla iò11 dR tAS l' h !«IO..¡fl-c ui ZA..¡ LOS 
a.qfstmtes Doña Inés del alma mia Y 
Tocmo del ctelo 

PHta ·m¡¡ñ,ntt Domingo yê petlcfón 
de vttrlos StlÓOr.es soc1os se pondré ell 
esce11a a precL()AIA r..om,dla en 3 ac· 
tos Los gansos .det Capttolio. 

-i-f-Co eg1o Notar ral del territorlo 
de la Aud 1~0 c1a a_, Barcelona anuncia 
las vacaOldS de •as no1ar!as de Rubl 
y Artesa da St>gre. que correspondeO 
ll os dJ:..arllos de THrrasa y (3a1Rguer, 
y qutt han de prov~erse por tras1ac ón 
eotre los OOiijrios qu" tas solictten 
dt~utro dflt pi»?.O de 11 f!lrl-la dla't con 
taderos dd::H1e qua ap1Hewa la convo• 
caloria en la Gaceta dl Madrid. 
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FALL A.EE S.A 

· · I f Los rumores circulados se run--Dicen de Barce 'or.o que la poll· renne la venta.Ja de ser mny cono<'tdo A.vena.-De 2G é 27 reales c uarle· H mes que 
hil cup•ur11rto al cRbet>IIIA cer·l!'la en e~:~tll c11 pit111 por 6¡ gnm uúrnero de re doble. dan en lo sigulente: ace. un. 

1 el& 6 cuQfl :; Guros, (8) Hereu frare curacione::. quo lleva realtzaòas con el I Anisados.-Vino, de 19 112 grades examlnando sl Papa un ob.Jeto a .go 
Jo:> èu al que segltt ·~ p~tsttL 6.,.0 de los retendos braguero~, en el es- 6 54 duros los 48~ lllros. . I pesada, re cayó enc1ma de un decto fllO.~~o cab~cll\a sa• Jó de una cer - · d d 3 - t .d ldem de t7 112 a 41 duros los 1d. del plé 1zqu1erdo paro no d1jo nada à 

e
rta de la ca;le de Volencla Y se ptH'lO o mas e amos ranscurrl os, ldem h , lli m lte como 

vec ió por la de Mu ntansr donde ca- desde que m~nsua.lmeute vitlita e~tta ciu- o,.'ujo de 19 t¡2o à 50 los id. íd. nad e esta que u ma el . 
dlrlg cder de los agenteS. dad, l•tem de 17 1 12o à 39 ld. td . su rnése VI VOS dolores al andar, I e VI· 
yó :~ 1~ ocupareu_ un revóiver y un Gran surtido de bragueros lo mas AvelLana- De 47 a 52'50 ptas. sllarún los doctores Lapponl; Y Ma· 

cblll.l de pequ~nas dimensiones. practico y moòerno pura. la curación y Arroces.-A1mon~u111. Nú m. O, à zzon1; pero hoy Su Sanltdad se en-
cu 8 8 10gresado CaRals en las pr1s1o- reteocióo de ¡811 heruias por crónicas 6 i 3 rea 1 e~; uúm. t. à ta y 1¡2; núm. 2 cuentra perrectamenle y de la opera-

li
- mi 11eras, à dlsposlclón de la au· rebeldes que sean. 14; núm. 3, 14 112; y núm. 9, 16 Y 48 Clòn praclicada en 1898 so lo queda 
"" militar 1 d 1 real es a rroba. I . licación al-10rldBd · Braguero ar ticu lada; es e mo e o Alubias -De 37 à 33 peselas cuar· una clcatr z, stn comp 
-Resueltas alguna~ d .ficultades mas •ecomeudable p~~ora etercer la. pre· tera. guna. 
1105 dtce que m.uy eu breva se re'! l ciòu a voluuta.d y directllmente obre la Bacalao. -De 47 à 4H peseta s los 40 

~~darén lOS lrubb)US en la carretera parte afectud11
1 
y a la vez el mas se~nro kl1os. 

de la ::;~:~o de Urgt!l al limite de la pró para. ~la perfecta contonsión, y-~1 que Cet>ada.s.-Del país, de 40 é 42 rea- Londres.-En el discurso del T• o-
vtocla. prQpo,ciona mlit! cu:atíones de behlia.s. les Itt da Aragón, de 40 li 42 la del 00, leldO con motivo de la apertura 

-M6 ñane deben conceritr.arse en Especialldad en bragueritos de pets. del Parlamento, se dice que se ha 
S, .. ct••dlld, como cap11a1 de la Zona cautcbouc para la complet.11 y pronta cu Esptritus.-De vino destilado.-De convocaào 1a le•1slatura especial con e "' ,. 1 1 71) a 72 duros los 68 cortès, 35 gra- o de recl u tam en to, o:¡ mozo! proce- ractóu de los tieruos infantes. dos sl u casço; retlnttdos,de 24 112 gra el única objelo de sancionar los gas-

dentes de anterlores reemp.azoe, 
105 

Tirantea ornoplaticos para evitar l11 dos li 10 y o1o 11ut·os 18 carga. tos exlgldos por la guer ra del Tra ns-
cueleS seràn destlnados ê cuerpo. car~l:lZÓu de et~paldtts. O•·ujos.-Dü 60 è 62 duro:> los 68 vael y la edpedlción de la Chioa. 

- Según dslos eslttdiillcos de CA· Fajas bipocrasticas pnra. corregir cónes y a:> grades sl., casco; refina· 
'eter ofidal en tln dbl eño de J899 la oLetlld!id dilac.acióu y abult.amieuto dof' de 24 112 gredos à 13 y t¡2 duros 6, 7'10 m. 

r urns o màs de un m:lión el uúmt»ro del vientre.' la carg11 d" 121·60 lllros. L H -\1 Krü~er ha llegada 8 
e fin ca s adjudicada s al . Eslado por I . Rabone.<J. - Dei pals, de 13 0

1
0 é 14 a ava. · · ., . ~ébllOe de conlrlbUCión y sm encon - , HORAS QUE REdiBE . peseleti los 70 kllos. \ à esta c1udad é las 3 y 50 mtnulos de 

1 er c<>!Jlprsdores. . • • Rolandas -0~ 12 0,0 grades é 12

1

1a tarde, slendo recibldo en la esta 
r g (rabuiO no puede cobrarse, Y co-~ D,a 15: de 9 a 1 Y de 3 8 7. y 010 duros la carga de or ujo, é t 1. c 16 n por les autoridedes, a J¡:unos 
o 18 HliCidlldb ce rere d~ oomtulstra- Dia 16: de 9 é. 1 y de 2 a ~i aalien- Rarmas.-se COllZBII à los preclos lndiViduos de las Càmaras y una ntt ~ores partt 111 cont-~ar'vac 1èn de aque · · do en el corl'eo de llltUt~ma tarde. sl~ut.entes: merosa muchedumbre. No ha asls-

1189 ptoptedode8, cu lival"la~. ercl!le· l }ond4 Suiza.-(Dando aTiso se pa- 1. ~e 17 y 112 é 17 3a4 reales arro· Ud ningún represenlanLe d ~0 l go-
ro., etc., asuolo muy dlficll Y costo- sara a. dotulc.aüo.) . . ba, seguo clase y fuer·za . 0 

80, resulto que hay Cu".nll?sa m~¡te- L~ dem~\ .. dhs en su.e11tahlt~clmten- Redonda de 16 y 1¡2 à 17 íd. < bierno. 
ria tmponlble s 1n contrtbutr y tal vez to Otto .édíco La Cruz Roja. • 2 a de t6 ld. Un coro de 600 lndlvidu:os 1"\a can-
explotada por gerdes duchas en el or- , 1 

• Tercer~:~s de 15 é 00 id. tado el solmo 72 y el alcalde ha· pro-
le de burlar B' fisca.. . i Reus .......Pla.za de l'rJ.m.~lteus Menudillo.-De 22 a 23 reale:. cuar· nunctado uo dlscurso de blenvenlda. 

Ta mpoco las emtner.ctbS hacen · I ' tera .-Tercertllas. De 56 8 ~8 y 1¡2 pe· Aclo segutdo se ha organizado 1a 
dlslos que pad ecemos medils_n Y re- ~~ setHs secu dü 7U k11os segun clase. I - K ·· 
sue ven aceres de esas pPqueneces. Maí.t.-Dol pi:IIS li 12 pesetas los 70 comitiva y ha acompanado è M. ru 

~n el Auuntam·lento litres. ger· hiiSIB el Hotal de las lndlss. Una [, Jl9 Mistelas.-A los pt!ecios siguien · mu1t1lud entusiasta ha recor;oldo las 
De la ca-sa comercio de D. Santiago , les: f celles Agllando banderas y cantando 

Gené de esta ciudad, Democracia, 2• ; Blaocas de "5 é 50 pesetas; de 8 ll 1 hrmnos lransvaalenses y holande-

6, 7'5 m. 

A pesar de esto acaso oecesHese 
suspendar las se3 i0nes . 

7, 8'5 m. 

Murcia.-Ayer ing resarun en el 
Hospital varios enrermos gravtsimos. 
Cuatro mujeros han sida atacades. 
A pesar de la vigiiHncia de las auto
rldades se ha lntentado sacrificar en 
el matadero una vaca en mslas con
diciones. El alcaUe súpolo y mandó 
destruir la carne, lmponiendo una 
multa de clncuenta pesetas al dr.eño 
de la vaca y dejó c~saote al mata-
rife. • 

Bl estada preoario de las ramlllas 
de mu··hos en termos agrava la situa
clón. El Ayuntllmlento y los parllcu
lares recaudan fondos por suscrlp· 
clón voluntaris. 

L 7, 8'10 m. 

Ha b la El Liberal de la visita d e los 
lngleses A L•sboa y dlce: Mayor Inle
rés que to do cua o to se diga f revele 
respecto à Jas guerres passdas oCre
ce o estos lnstootes la llegada dd lA 
escuadralnglesa del Csnal à las aguas 
de la capital portuguesa. Este solo 
ratifi ca la eslrecha am•stad entre las 
do3 naciooes. y esla am1stad entroña 
en el concepte de Europa lodos los 
caracteres de una allanza de(eO!,Iva 
y ofensiva. Tal vez, exclama, en aque
llas agu&s, que brotan def corazón de 
nues tra paLna, se firme a hora la alien· 
za de la cua', por muct.o que nos 
abstengarnos de hab1a1·, no podremos 
d ejar de sentir las coosecuenclas . 

ban sido sustra.ídos de encima delmo~- ' Trace cont;ejales se reunieron ayer 10 grades licor· Y t4 8 15 ruerze. ses. No ha ocurrldo lncidente alguno. trador los talones núm 76 al 93. del bt· Neg1es de 40 ó 42 pesetas. 
Uetenúm. 2.:l35 de Ja Loteria Nacional en aeslón de ~eguncta ..convocalorrn. Petl'óleo.-Eo <:ajlls à 20·75 ptas. 6, 7·15 m. I rl EL PALT 'RESA 
que se ba de celebrar en Madrid el dia PreSilliÓ ~I señor Cosla. l38jd de dOS la tas. Gaso i.la, a 20'75 Partien ar uB .lJft .6. 
22 del corrit nte, cuyos talones e~tàn Ap1obada el acla de ls anterior, se peselas, CAjn de aos lates. Bloemjonlein -En un combale 
extendiuos al portador con la caoudad lfyó 10 couvocator1a pH re elecclones Salvados.~De 21 6 22 rea les doble I sosteutoo el oia 3 cerca de Bllffels· 
de :! pesetalò Y 50 céntimos uno Y ~rm~ d~ un SaoaliOr por e:.ta provincia, fi- cue•·ttwa tOO lli ros. . poorl, los boers Incendiaran la ml· 
do• por dicho Sr. Gené como deposttarto 1·uda para d ala 30. Acordóse proce Sardtna.-De 16 à 20 pesetas fil· tad de un coovoy lnglés y hubleron que es del bille~e, llev.~ndv al dot·so el llar 
selloque dice: Vmdaé tllJO de José Gené, der con arreg o a la Ley electoral pa Trigos.-Comarca de 14 à 15 pese· de ret1rartie con alg.uuas p~rdrdas. 
Lérida; quedan pues los referidus 18 re .a e1ecc16u de compromtsarlos. tas cuartera Aragón de l70

1
0 à 18. NI- I Los logleses tuneron 1.> muerlos 

taloues sin valor ni derecho a lguno y à Doóse •lUSilla de UIT otlciO d~l uo- COitJjerr é 16 los 55 k . . . I y 25 herldos. 

Justicia el autot· de tal sustracción caso los ltnr.,nos en que se construyen las à 32 pesetas c1.1rga. 6, 7 r20 m. 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, 7, Diciembre. 

DB 1 DK LA TARDE A 8 DE LA NOCHB ser denunciada an e los tribunales de bleroo CIVIl sutorlzando la COID!"ra de Vinos.-Prloratos superiOres de ao I 
de ser habit.to S-tO ba tS!lS depuradorss , stn 1a_:; tormall- Bajo Prtorato de 20 é 25 pesetas Londres.-En la Cémara de los co 

, dades de ~oucur.So ui subasLa. car~a~ntblanch y Urgel, de 17 à 20 , muutls, M. D1 1ke ha atacad1··· à Mon- Portugal Y Holanda · l 
- La Com1s1ón provineilil ha a co r· j AutoriZHda la CumlsHrla de Guerra pesetas cA rga. I s1eur Chllmbertatn ce o mollvo da la El gobierno de Holanda ba reth·a· 

dado que IHB ses1ones ordinaris$ del · para e prón oga del cout1ato de Vinos blancos.-De 6 y 010 à 7 rea· · pub il cactón de atgunas ca1·tas part!-~ d 
111
, . . 

1 
• • • 

presente me~ ~e cetebl·en 10~ d~as 5· arr.eudo, pOr do~ bños, del Hospital les el grHdo. culares encontrades en Bloemron- 0 su Jl IDJstro P empotencta.rto en 
12, t9 \ 28 à as dtez de 18 manuna Y ml ttar se tiCútOó que 10 formallcen tem. Lisboa y el de Portugal ha. ordeoado el lt, 18 )' 'l7 & Jas stns de la tarl.le Y • . • 1 H ·d 
que 18 pruner~:~ secJón de Eoero ptó lOS :Sf'eS. AlCülde y ~lndtco. . _ • M. Chamberlaln ha contestada que a suyo eo aya que pt a. su, pasa-
l lmo tenga tugar e l m •érco,es dia 2 à Pat.ó a ltdorme de la Com1s1ón 2. la oposlc16u oiria la verdad. portes. 
las diez 'I ochú, hora oficta~ que co- , una rns~~tnc1a óe obra& d" don lgna· Cerr.e del rio segunda M. Lloyd ha replicado: Esta serà L 

d ' r t t Alianza anglo·lUsitana rrespoAde {llas se1s de 1a tsr e ! e 0 e;:;plual, quedaudo resuenas uvo- y en una ercera cua ro la primera vez. 
-INTERESANTE. - L 'ls dtarreas rbb.emeule 1as de D J . Floreos!l 'i óon se encontrtoba lrabt.~jeodo M. Chamberlalo ha respondldq Eo el banqueta dado aoocbe en 

en mños y ndu lO~ ~e c urAo con el , Franc1sco E:LUClé. m1 amigo Lucas Morato. con una Injuria, que luego ha rellra - ~ Líaboa en honor de la escua.dra in-
Elixil'..Eatom:cal Aia-Saiz de Carlos. \ Se a¡.,robó el ext~tcto d~ ectas de Un b·oque enorme de pledra do, y se ha levantado ta sesión. glesa el rey de Portugal confirmó la 

_DJ Gr 1óri~d 1co-espectallsla D. Pe- , las sehlones de Nuvtembre Ulttmo pu· un un clnco le 1\pla~ló d I 
1 ~:. ( ~ r d · 6, 7'25 m. existeocia e la aliaoza entre og a· dro Ramótl; ~ase anuncio 4.a péglna. í ra su mserctóu eo el Bolelin Oficial. y auuque con uerles o erett < 

Cu i TJrmtollttO et despac·ho ordíuano, su pue:Ho no abRndonó. Wercester -Ocho mil arrikanders terra Y Portugal. 
1 

- L'TOS: . ' el sr. A1ge t:Xpuso •us temor~:s de ¡Qué una dos tr1s cuatro cinco reuo1Jos en Coogreso han adoptada Comentarios 
La t! esta ~e ls P,or,lslt;n& Concep· pudtt~ra bltel·& rse 18 sa ucl rúbh · era::.! I e d•j.> ou·o obrero; por aclimaclón varlos acuerdos y 

clón de Nueslra Sd!ora , Pal'rone de que si {l ml me riusa, me marcho • é ¡ En Madrid se comenta mucbo la 
188 E!lpañtts, se ce et>raté hoy en la ca, s1 uò sè tomt~u euéq~l~.:us m~dld8s " entre ellos el ue que se ponga t rm 
Santa Jglest 11 c8 tedrat cot• 1a pomJ)A de pre\Jil) IÓn coulrli poislbles desbpteu- é curarme '0 pr·l m e ro. no è una guerr& continuada eo ro t:· ruptura de relaciones entre Holanda 
de costumbre; por •& tnAñoo¡¡ & las 9 s 1oued dü ¡nduslriHies s1n concteucta. Hasta que 110 has dos tercera dlo de alroc1dades, que se concada la y Portugal. 
y t ¡• mh:l6 cunt11da à IO(i~ orquesta Con este mol1vo se susclló tlgero de cuatrb clnco tu labor, ¡ndependencis à las repúbllcas sud 
predtcendo acerco el au~ust? mlsle· bata eu e . que mterv1111erou tos Stño- no ubauaonaste e' lrebejo ar, 1canas y que se destrpruebe la con· Otra ruptura 
rlo del dl .J, elM. ~(tre., Sr. <,:r.nón~gQ r s Jo\1~)' t.ostli edemàs d&l l:;r. A•ge. su[r!endo t~o iran dolor. duels de M . Moliner, encargaodole 
magistral Doctor D Franctsco •t e Bor· p

6
. tó 1 Alc~IJe t:Jer~er v1g11auc1a Sl boy no se dos ttrcia cuatro, . que comunique otlcialmenle dlchos Son insisteotes los rumores· que 

circulan ac~rca de haber roto tam• 
bién sus relaciones Inglaterra y Bo· 
landa. por el disgusto que ba..produ· 
cido en el gobieroo icglée las demos. 
traciones de Holanda en .fa-vor de loa 

Terrr11 rt.f!d~ ¡8 .ruoclón el Sr . Obis- rlgoro::sa pdra evllor lutrodu«ctones mañttna se acbbttr i acuerdoa al Qobierno. 
ja SAiesas romt~ t e à I 
po de ta D!òcésl~, da1ñ 18 b~nd1 cl6n frtsudu leutes y matauzos de cerdos I lo que htls ne ..:h<', de seguró, Mlfntras duro el Congreso, t,500 
papAl. clanúesuna. Ub die te l8graelecerà. caoadanses y sustrailanos, con diez 

Por la tarde lendré lug~r la proce .Reprodujo luego el Sr. Aige sumo .La solución en el número próximo.) cañones, estuvleron encargados de 
alon claustral de costumbre. ción relbLi va à la zona po lèm1ca de I Solución à la charad~J.anterior.) manteoer evenLualmeote el orden. 

-HEGISTRO (.[VIL: Magdalena. El Sr. Sol p1d1ó (\Ue se E~·PE- RE ZAR (.~ boers, 
be .. fi"IO !}' 6, 7'30 m, Derun~tqp.es bourrl~es e~ t{J$ !(', l\mp1tuen lllS .ges11on"s en '.flv ... , . 

Concepctón Maslp s a urs., 5 años . de todo el rad1o de In població n Y de 1\lotas 
N11cimleqtP~ n1ngun9:• l las prupladaÒe~ compretldtdaa en ~ll 11 
Matrtmnn1os uno. ' zoua del Ct~slllto de Ga1·aeoy, encar-

del dia 
gèudose el m1smo Sr. A g~ oe reOac
tar 16 tns\ou c1a para 1a Superlondad. 
El Sr. Costa altuu cJó en las mlsmas 1 
Idees y asl quedó acordada. 

Bl Sr. S_ol pll.lló qu~ se m 11ndase 
qutllir la val•tl que para una obra, ba

Ilon 1as dflla Viv.da de Celestino Solano ce mtlses s usvendlda, se co Clcó en la 
única~ premiadas en Esp~ll.a en cuantali C&l ' e de Remo to s, esqu1na à la de¡ 
t xpo:;Jci .nes han coocurndo . Nogllarolll, por ob~Lr u1 r e1 lrllnsilo. 

_tJnico punt? d~ venta Y jepósJto ex.· ~ E - .... cóc:te con testó que s upo 
lustvo en Lénda.. contítena de Ma.- ' Benur ~ . 
nuel Pujadu Mayer1 2it , i -f. ne se tra (a de uoa obra del sen or Se-

' rra, q Jleo ~or sensibles ceu~as de 
familia sin duds, ha lnlerrumpido 
las obr~s Lèmdnló el señor Sol que 
Cu esen estas ca uses . que desconocla, 
las que moL1vassn el hecho , y con la 

AVISO 

AthlOS ~ HtRN ~ADOS promesa del seflor Costa de qu~ verla 
de arreglar e\ asuóto, se term1n6 la 
SeS Ió n. 

I 
i 

Santoral 
Santoa de boy.-~ La Purislma 

Conc~~c1ón de Nlrtt. Sra .. ~autos Eu
l tq ulallo p mr. Kucarto obtspo y Ro· 
mart co &b. 

Capones 
Exterior. 22'00 por 100 ld; 
InLerlor y Amorllzable, 11'60 

100 daño. 
Cubas, 0'50 por 100 benef. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 5 

por 

Oel~lenes Atronso, 32"00 por 100. 
Onzes 32 75 1d. td. 
CenLeuets babelln<'s 36 25 id. ~d. 
Mouedas de 20 peseta~ 32'00 I d. id. 
Oro pequeño 2M 00 ld. td. 

Cambioa extranjero• 

Francos, 33'80. 
Llbras, 33·50. 

" TAHRAGONA: ' 

~ceites.-Fiuos del Campo, 1e 20 ¡ 
1 20) 112 reRies c uerl&n; d~ Urgel, de 

1 
t9tJ 20 y 0,0 reel es st-gún Cll'lse; de ¡ 
Arnerl a , de t4 v 010 8 t5 reales; An · 
dalu7 oe 14 8 15 refiles. 

' de 65 é 70 pe· 

DEL EXTRANGERO 
1 6, 7 m. 

Roma -La salud del Papa es COll)· 

pi • lamen te buena y sigue rec1biendo 
numero~a~ peret;t1nac1oues, s1n es
perimentar la menor Catlga. 

~ 

Londres -Telegrllffeo al Morning . 
Post dt~sde Pekw, que aumeo ta 1a 
imprestón tJe que la psz es Imposi
ble, que se considera luevllable la 
conl ousc16n de la csmpañr. duronlt 
la primavera y que et reparto del lm · 
per1o es la única soluctóo del proble
ma ch1no. 

Comunlcan al Daay. News desde 
Nagast.kl, que ha sido anu1ada la or
den del llamamienlo de las tropas 
rusas. 

6, 7'35 m. 

La Raya -M. Krüger, al dar tas 
grac1as por las oveclones de que ha 
sldo objeto, ha mantrestado su satls
Cacctòn por ta simpatia de los pueblos 
y su esperonze de que llegttré el dia 
de la jusllcla y ha Hñadido qu6 apele · 
ra ê tod os los m ed1os para termmar 
la guerr&, euo çuando las ¡1otencies 
no 1e ayuden~ 

Conferencia 

El general AzcArra ga bn estado 
en Palacio para expooer a la Reíua 
las ooticias de caracter particular y 
d6 la prensa de Europa acerca la 
al!aoza de Inglaterra y Portugal y de 
la actitud de eata.& oacioues con Ho· 
landa, esperaodo recibir cou fic mación 
ofietal para notlficarselo con tal ca• 
racter. 

En el Congreso 

El marqués de Mocbales exita al 
Gobieroo a que prott-ja.la producción 
nacional violcola. El Ministro de Es· 
tado le contesta ofreciendo ateoder 
su eècitación. 

El marques de Villaviciosa, bijo 
del de P1d"l, explana. una interpela· 
cióo acereu. los libros de texto y pro· 
grama.a, censuraodo las reformas eo 
la enseflanza. Le cou ésta el Ministro 

i \ de Iostrucción pú bt ica no despertan· 
7, 8 m. do Interès esta debate. 

fEIA. goblerno, preocupada por el Cotizacion en Bolu 
corlo especio de llempo que queda 
hasLa Ja-1 vacaciones pa1a discutir , Bo'sa: lnleriór, 70'50.-Ex\eriór, 
los numerosos asunlos urgentes 

1

7ï'20 -Cuoas del 86 84'25. 
pend1entes, plensa proponer la em- ~!!!!!!~~~!-~~~~-~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~ 
pllsclón de las horos de sesiones 6 IMPRENTA DE SOL y BENeT 
comenzar el debole por los presu '4 · .c. 
puestos pera las ses10nes que sea n I Mayor, 191 Blondel 9 y 10 
de sels horas. '- EE R 1 e A 
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ANUNCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONALES 
I • 

OhraS· dè i 1\lejandro·' numas~;. '.,;I 
J • : IJ I\ 3 n IJI ~ .J I 

~. e e 
Un lance de amor .-Erminia ' 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor . Ca1abrés 
Fernan(\a 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Di os dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, parté 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capiütn Pablo 
Catalina Blum 
EI hijo del presidiario 

~--~ Paulir.a y Pascual Bruno 
~ Cecilia de Marsllly 

1. 

r • ' 

I r 

, 

, 
, 
, 

, 
, 

> I l'I 

I ' 

•. 1 

• tl 

rI • ·1 

Libro de suma utilidad en el arte culinario; muy COQV'eniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialos y legumbres; contiene tambien anécdota.s, plato~ nue· 
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

POR -

DOJY.I:ENECH 
l .rt· J 

... 0 ::E?recio 3 pesetas 
1 J • 

~~ La mujer del collar de Terciopeio 
~~ Los tres Mosqueteros 

e
~,~~ V~inte atws después, 2. 8 parte de Los tres Mosqu.etero~ 
~ El Vizconde de Bragelona, 3.11 parte de Los t1·es Mosque· 

ter os 

, l L! S 
(J 

, 
.. , Una noche en Florencia 

~ Acté 
~ Los hermanos Corsos.- Otón el ArquerCJ 
~- -- Los casamientos del TJo Olifo 
~ Sultaneta tr 

~ El maestro de armas 
~. El Conde de Montecristo 

Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regent~ 

l( El camino de Varennes 
~ La Pl'incesa Flora 

~A Nàp~oreon 
~ ~l hr,roscopo 
-~ El .tulipan negro 

• ú 

l'I 
vn 

)I 

6 
1 

~ 1 
1 
1 
1 
1 
.6 
1 

, 

, 

, . , 
, ,, , 
, 
, 

ol , 
I 1 I , 
·r , 

~~~ a.~a mano del muerto, eonclusi6n dA El Conde de .Mon" 
~ tec1·isto 1 h , 

~· :Ang~l Pirou .. · · ·· 2 , 
~~~ La Dama de las Ce.ruelias .m 1 
~~ La vida a los veir lte ailos I 1 
.. El doctor Cervar iS 1 
~ Avent.uras de cr1atro muj eres y nn lot(t ' 2 
~ Cesanna 1 1 
~ La Dama de las Perlas ,, ·1 
~ Memorias de un médico 5 

(' P _,.. ·véndcnse a 6 reales t~~,' enc~~,de~~d.~s en tel~ 
l 

2
.{ o~~~D~~~~: : : Eapel superior .. ,~ ~~tag ,.cigarrlllos . . . 

·~:Htl!NCB>'t .P,ECT~HA~ ,EEGFFIMO 

, 
, 

, 
, 

A·R 'CA t-
•• I ;~O,.. :~~s.o \ 

u ~ ul 
I 

J • o 

f jabricación de "Dmagres, alcoholes, aguardientes, ltcores. 
sidra fi oinosde otra.s fruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. iiC01FO~ C0. Il!7IJlgQ DE zunH37I i Ell:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, H~-Director fk la Bstactón 8noldgica g Gran/a 

Central fi Director d~ la Estación Hnoldgica de Haro fi 

,>;~s-z~~~~--·il~ .. t) N ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
de la Estacidn Enológica de Haro lngenit31'0 Aor.ónomo~ E;c-DLreclor 

.. /< 

"~''~#~~·~ 

. . 

(l~'l 

' -
! 'T • 

- ' ~ . CULTIVO.-SIEMBRA.-REOOLECCION I. ' 

. w 

por M. Ringelmann v 

Ingeniero Agrónomo, Director_ de ~a .Estacióu de Ens?yo de Maquina& Agricolaa 
traducida con antorJza016n por.... los lnge01eros Agróuomoa 

' J. H. de Mendoza. v v. L. y de las Alas ~b · 
'I '' 

(j' 

' t. I i'.l\ \ I 
(1 

~RECI~ 1'50 PESE~AS . , , f) 

YBlltà' en la ubreí dB ·So•L .. Y~BENEtl; J ==o UBico punto de 
ll?'rl'rl~fJF~!JrtP~~~IriP;r,~ )§P'~;.,··~~Ir#' 

~~ 

D. Jqsé A. Iluet, eata nut.oriz'l.do por el iovenGor de los PAJiCHES GOMB,A.U pa~:a 1a aplicllción. 
de los nli!imos que QDn el vendaie ap1'op6sitç¡ propio dA su invenc.óu prndu;;en e(ectos marii'Vi!Josos 
para la rotencióu y curación de h~s hernias (tr~ncadurai)) como lo pl\ede atestiguar 2 .000 curados 
aolo en la pl'ovincia de Lérida 

'Nada de reclamos: Los padre~ y familias de los cu.r~dos pueden atestiguar la TerJad de las ou· 
raciones. · 

Se asPgnra la curación radical ÒA toda bernift en los niüos y niíias, desde lnago dè haber nacido 
basta los 14 aiios, a,;udleodo 1los PARCHgs GOMgAU. 

Puede depositarse e'l im porbe de la~ o.:uraciones si se désaa, y caso de resultar mal becha la r~- • 
ra1'.ión, el dl nero depiHitadv f òl vera a poder de los í·utoresado$, perJienll-> .eutoUC33 o. J.osé A. Huet 
todo ~u trabajo. ~ ' 1 q 

Dirigil"Se 1i don J o'lé Antonio Huet en Barcelona la nntigua fonda del Alua, èalle de Ottrders, nd· 
mero 45 los dfHs 1, 2 y 3 de cadi\ mes 1 eu Lértcta lo~ deroa'3 día:~ ut todos te:J mase11, u las afue• la 

, l'I • A> • ras d~lpnente, ~asa de D. fgnacio Pond, piso ~ . ·, 1.• puerta. . 
1 

s ilH ~ · PROBADLO Y NO OS ARREPENTIREIS; Y RECOROAD Ml DIRECCIÓN H 

• . l 

2 NOTA.-Estos parches se halla.n de .venta en todas las fa,rma.cia.s . 
I J 

. ":.t[JI "mGRESH ·IJI 
COMPAÑIA INGLESA DE 

Se~u·os sobre la vida. y de renta.s vitalicias, fundada -en el afi:o 1848 
Póliza.s indisputables.-BenP/kios capitaliJados.- Prrmas muv moderiJ.dal 

LA GRESHA \.1 tiene constituido o\4epó;,ito exigi.lo por las Leye¡¡ ñiscalu vi¡eotea com• 
garantia. para su;, asogurados en España. 

Oficinss para Cataluña, Plaza tle Cataluña, 9.-BARCELONA 

Banqueros &n eata: Sres. Hijos de D. :Magin L1òrens. 

· .. ··· t:A· PALATINE 
w .u 

' ,, 

Compañta inglesa de s~gnros ~ntra incen !ios, explo&;~mes y a en~ dent6S 
Oficinas para Cataluña, P lau de Cataluña, 9 .-BARCELONA. 

.. 

I 
I:a persona hPrniatla. (quebra.da) que a.cude al orto- QUEBRADURAS 

HER lAS 
pédico-e.;pecial i:,ta DON P~~DRO RA\ION, sevóliure R t. LAJACIONES 
de tal dolencia. Sus e,pecialidadcs, con cuatrn Reales 
privi legio" de io \ enc ón so bien repuL•do, , adema,.,, O BE S I DA D 
p~ra a REDUCCION A~RDO~tiN .\1.:, dolo:es lumbagos E STERJLID.A.D 
(de r1ñone;,). O BES I DAD, de,.,censo del v•enLre y de la 

m'••~~.t-ri•z..-llííiiira~E~V':"::IT::-A-.R~LOS -\BORTOS 'S coml)atir la ES1 ERil.l AD DI"TINCION EXCEPl:IO:.P.L. 
UNICÀl>EN SU CL\S I':, UE LA R ~AL ACADRMIA. DE. MEII;._C~NA pE MA.DRIU. Pldaseel follet~ que A 
todo::. convicnc y se da y envia gralls . CA MEN , 38, 1 , BA.RvELONA.. . . ·,.~ 

AVIS Se halin en Lórida uno de lo, mas per1to~ repre .. entanle':_ de l Ort p~d1co ~!lpt'Cttlh· l 
• ta DON P EDRO RA 'viO '• quien recibmí duran te lo::. dlas L, 18 y 19 del corr1ente en e 

HOTEL DE ESP.d.ÑA .-D~NUO A. VISO PASA A DOMlClLlO. 

' I ll • .., 
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