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E' úmero 1uel to 6 cén ts. LÉRIDA\ VIERNES 7 de DICIEMBRE de 1900 Número suelto 6 cénts. 
-

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓ. 
Al teo, 1 pet eta liO e~ntlmoa.-Tua me .. a, I peaataa IlO d•tlmcu en BapaAa pa· 
a .1d1> aD I• Admlnh tu.c~lcle, tti.rando 4eta 4 peutaa trimutte. 

T ·el 11111111 a ptu.-Seie m ea11, lp !d.-Un a!o, lli d. en Ultzama• )' &ztullje•o 
11 o ent>e•rai~ on met.l\llt\O .. lloa 6 Ubran•"•· 

Vino Tónico Nutritivo Florensa 
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO 

CALCICO CRISTALlZADO 

DIRECCIÓN Y REDA.CCION: PAHEIUA, 3, 2.' 
.A.4mlnlauaol6n¡ Dro• SOL Y BE!ItET. lll•yor, te, 

Lea o~fginalea deben dlrirn•• oon dobre ol .Uuootor. 
Todo lo referen te A oueoup~.inn.,. 1 annoeioa 4 loe Sree. Sol )' !leaet, lmp•antr. 

y Lfb•erl&, M&:ror, IP, . _I_ 

' PRECIOS DE LOS AIIUIICIOa 
Loa au.ertpt.orea. , I o4ntlmoa por Un ea an l a 4' plana y li e4nUmoa •• la l 
Lo• no aneeriptoru . 10 10 • 
L o• oomuni~adoa & preoioe oonTenolonal11.-.&aque laa da detunoi6.1 c..rilsr.•faal 
pt~~o~., de mc.,.or t•mado da 10 & 60.-0ont.ratoa eepoolalea pa~a 1~ w:1•nliaate• 
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t Vino Hemoglobina Florensa 
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF. 

La blenorragia (purg-acióo) y todas las enfermedades da las Via¡¡ Urinarias 
.An~l))ia, Raquitismo, EscrofulismoJ Conva

leEce• ci·as lm·gas y dific iles d~bthdad gene 
ral , tnfen~dades nervitsas y todas cuantas 
dfpelld('n de la pobreza de Ja. S11ngrc, c .. den 
eon rapidez admirable a Ja podero::;a influen
•ia del tan acreditada VINO TONILO NU
TlUT!VO .B' LOliENSA. 

se curan radicalmentc y con prontitud con los tan agradablos ' •I 

Por ser Ja Hemoglobina un principie f•
rruginoso natural de los g16bulos rejos san· 
guíneos, en uso est~ recomendado por los 
principales médicos do Espaf\a , para. Ja. •u
raci:ón de la clorot~is, desarregles, menstrua.
Jes, palidez, anemia. y toda.s aquollas enfot·· 
mcdàdes que tienen por trii'en el empobroc!· 
micnto de la san¡;n. 
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Ó SEA -

PEUUENA ENGICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRAGTIGA 
"'*> ~ PARA 1901 +=--~t· 

Un tomo on 12.0 de unas 500 paginas, con mas de tres millo
nes de letras, 6 mapas en dos colores, mas de 1.000 figuras y 
cubierta imitación cnero. 

PRECIOS: En rústica l'50 ptas.-~ncartonad'J 2 ptas. 
Encuadernación en piel 3 pesetas 
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Pequeña· EnciclQpedia'nae Agricultur~ 
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PUElL:... I OACOS 

1 LOS ABONOS - Abonoa qulmico!f.-A~~nos naturales . .!..Abonoa compueatos.
Fórmulas.-Nece~idades de las planla!l -Anilts1s de los abonos. 

2 MANUAL PRACTICO DEL SANEAMIENTO OE LAS TIERRAS DE LABOR.
Aparatos de dren nj " de madera y alfarer[~, e lc.-Trabajos 1wbre el terreno.-Dreoajes 
especial t s - Modo do funrion¡,r y sua ver.taja.;. 

3 MANUAL DEL RORTELANO.- Caracterei- Variedades -Cultivo practico.-
EnCermedo.tles, etc. ' . 

4 MaN~AL DEL JARD!NERO.- Caraclerès.- Variedades.- Cu'tivo pracltco.
Enrermedades, e tc. 

5 SEL'VICU LTURA - .ARBOLES MADERABLRS Y PLANT AS DE MONTK-Ca-
racteres.-Varieriarlr.s.- Cultivo pró.clico -Eulermedadea, et.:. . 

6 CRIANZA DEI, G N.\ IlO -Ca a los. bueyes, vacas , corde•·o• , cerdosl etd. 
7 LA LEt.HE, LA MANT&CA Y EL QUESO 

ttNDESE A 1 1!SO PESETAS TOMO 

Véndense en la. Librería de iOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.. 
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ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Andí 

tor de Brigada del Cueroo Jurídico Mi
litar, ha establecido su estudio de Abo
gado en la calle .Mayor, n.• 61-1.', de 
esta ciudad, en el que ofreco al público 
sus servicios profesionales. ~3 

céolrlca. U 
ria una casa en ca'le enta DHé razon el Noto
rio Sr. Sanchez. 7-8 

ALMENAR 
Pdr a cuerdo del Ayunlam ian lo y 

Junta muoki pa l de AsOCI!Idos e n s e 
slón d el d is pf'imero dal a ct u ol, se 
arrendara en púbIca ~ubasla el abas 
10 de cornes d e ~anado tanAr de esto 
v1l a para e1 próxtmo sño 1901; cuyo 
arrieodo, tendrA Jugar· el dia 23 da los 
co• rletlf' S, con a rreglo al pltego de 
condiciones qui\ estarà de mantfl flslo 
en Ja Secre to ri.; del Ayuolam1ento 
prerilRdo. 

Alm enar f, 6 Diri rlm hre de 1900-
El Aiea I de, Antonio Reiié. 

s in e or t.e s 
Adí est amo F- : sin Cortes, en el buen 

sentida de la palltlbra.-
S e abrió ~I Pa1·lammlo en s u sig · 

oificacióu gt•amatical, pero no se ban 
ab1e4fto las Co1·tu en su significAcióo 
constitucional. 

Ni se ba becbo critica de la labor 
realizada por el G obierno durante el 
tiempo que hemos vívida eiu repro · 
sentación parlamentaria. 

Ni se ba av e riguado el alcance 
coustitucional de los aclo~t del minis
tro de la Guerra, causa real ó apl.l.· 
r 11 11te de la crisis última. 

Ni se conoce cuAies son los propó· 
sito-1 del actual gabinete en los pro· 
blemaR que afectan é la vida del pals 
bieu ditulntos de los que puedan lo
fluir en las j ef11turas polfticas del 
partida que parece guiar las riendas 
del Gobieroo. 

Ni ban dado a conocer las opodi 
ciones 1 oi uuB de elias siquiera, su 

criterio positivo, es decir, de t.dirma· 
ciooes, eo lo que ~ los problema& 
peodieotes ~e rcfi ere. 

Ni se nota en nuestros grupos par
lawentarios propósito alguno de aco
meter labor critic:.a, económ ica ó so • 
cial 1 que pueda influil' en la vid~ 
nacional. 

Ni siquiera apat•entamente se ocu 
pa en el Parlamento nadie de discutir, 
oi aun de aprobar la ley E'Conómica 
por la cuat debe mos regirnos en el 
alio que comeozara antes de que ba
yan tr~scurrido trew ta dlas. 

Eo cambio¡ 
Se ban dado los dlsco: os de la mayo· 
rfa el gust~> de zarandear fn las sec
ciones el nombre de Dato, que tanto 
ha Z1lrandeado al pals me r cell a com· 
placencias aún tncou cebi bles de quie · 
nes lo e levare n é. persooaje y perso· 
n aJe lo ban teoido duraute veiote 
meses. 

Se ha iniciado uo d ebate que oo 
lleva tr azas de acabar, para que Ro
me!'O y Si I vela se den el gusto de 
cautarse en pública la m itad no màs 
-y no las m>is sabrosas-de las ver
dada'! que en sus tertulias lnlimas 
anuncian que van a lanzar a lc.s cua
tro vi eutos. 

Se ban dPjado de celebrar r;esío
nes en el S enado por falta de asuntos, 
en un país en el cuat si no mieoten 
lo.s que lo gobiHuan y Jo• que aspi
ran a gobernarlo, todo ufa por hacer . 

Y se anuncia ya qne con los dis
cursos de los jefes de grupos polítl
cos, acabarAn deutt·o de pocos dlas 
las sesiones, se darà asueto A los que 
11e diceo rep!'esentantes de la nación , 
y mAs adelaote à fines de Enero, pue· 
de que comiencen 8 estudiarse los 
presupue$tos y se piecse en que de · 
be o resol vet·se o tros proh•emas. 

Todo ello si nuestra desgracia no 
quiere que alguuo de nueetros parla· 
m entarios dist10guldos eotretenga sus 
ocios de vacacióu leyendo a Madaoa 
e n su cDignidad real• ó a .Maqui¡ue· 
llo en su cPrlucipe• y se crea obli · 
gado para iustifioarnos sus dotes de 
estadista a dat uos ha11ta el Carna val 
varias cooferendt\S ó latas csoure lo 
• que a su julcio babrlan escrita tan 
• esclarecidoa aut.ores, si bubierao co· 
•nocido ouestros tiempos y ouestroa 
bombres.• •, 

Y entre taolo A los intereaes gene
rales. 

Que los parta uo rayo. 

Ullión Nacional 
ne aquil.a circular que dirige el 

j efe de este movimieoto A los organis· 
mos adherido~. 

Zaragoza 6 de Diciembre de 1900, 
Sr. D ... ... 

llistinguido compnfiero y amig o 
mlo: N! sorpresa ni agravio sentimos 
con la Je c.:tura de los pres upuestos. 

L amentand o profuodamente que 
hom bres serios y basta cie1 to punto 
nuevos baya •1 unido su suer te à obra 
tan desdiehada, teuiamoa descontado 
que el a c tual proyecto de Presupues
tos, siu respouder a lo que la opiuióu 
re<:l ama y el estado de la aa<:~euda 
E'Xige, babrla de ser peor que aque· 
llos otros que colmaroo la iudigoa· 
ción del pals, cans:ado ya de sutrir las 
consecuenci t\S .de la igncrauci a. ó de 
la mala fé po 'l tica. 

S1 oo sufrien~ nuestro corazóo de 
patriota!"'¡ si en esta campana oo lo 
btò iéramos sacrificado b ou rada y de• 
sinteresadameote todo por el bien aga
no, y si coo el tri unfo del programa 
de z~ragoza no se veutilara algo que 
lm por ta tan to como la vida misma 
de la Nación, casi estarlamoe satie· 
fecbos de cuanto sucede. Loa que con 
sinceridad aparente mas que real, 
alentaodo nuestra ca'Dpalia censura
ban las impacieocias, como Iol! timo• 
ratos que eo momentos decisivos nos 
abandonaran por considerar prema
turo el uso de mertoa proceditnieotos, 
babnin de reconciliarse con las que 
e!l su patriótica exaltación coQsideni· 
banJos todos buenos¡ bien con\\eoci
dos ya, d3 que no !ué fa lta de tiempo 
la que impidió bacer los 100 tnillones 
de economfllS a base de Ja reorgaui • 
zacióo de los servicios, aino que ba 
si do, es y sera obataculo insuperable, 
el maldito si:1tema de gobernar em.: 
p leudo por los que b~cieodo mofa y 
escaroio del pals cootribuyllote1 ba· 
blansd pt o pues to esterilizar ~I ber
moso y gigantesco e.sfuerzo que pol' 
e l trabajo realiza el pals, y perpetuar ¡ 

la f11stuo:~idad de una pollt1ca suïcida. 
con los vicios organicos de uua adrni· 
nistracióu censurable y censurada, 
que al imentaodo gastos que irritan, 
es la misma que llevaodonoa ayer A 
la bumillacióu y a l despojo1 fomenta 

~ E,L. ~I.GLO ldOD!RiO ~ 
· I?Al{,A $EÑO:f{.AS ~ I?Al{.A CABADDE:f{.OS 
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eapas desde 15 pese/as a o Çran surtido en boas y manguitos. peseta s. 

·.COMERCIO DE ANTONIO PERUGA.·LÉ lO • 



EL PAI_LAEESA 

boy las disGOrdias civiles y derecbs· fastuoso debe desaparecer antes que sobre libroq de texto, ha procedido a ' ràn à díscuurse en esta legislatura, ··-Una barita y aún, 
mente nos oonduce al camioo de la los actunles pretwpuesto 11 prosperen; } la reda~ción de ouevo dicta~en., c~n lo cu al se c.rear a al ~e•~ eral -Lo ves, Cel~t1onio, lo que yo d 
desesperacióo. A obtener que de una vez. se pieose Segun este, se confeccrooara un Lrnares unti sltuacrón muy drflml c

0
fs; Petra, e•. sl'flo. ito I) Celedou~~ 

Porque entiéndase bieo; no nos sn serio en lo que el pa.ia necesita, no torro u a•·io úuico, fijando el alcance y Prófugos y deser!ores omposturas trene que salir, Qué¿ L I 29 
admjra Vd? pues sl, tiana que "u 1~16 asus all os milloues de aumeuto en ya para reb11.carse de pal1t\dos que- ¡ exten~ióu de lt4 asignatura re:~pectiva . ., .. r 

Con el minia tro de la Goberna· para char lt\r con u o td do u ~avero los gastos, como no nos alarmatla la.. bran tos, que. esto no pa!lara de un de LoH alurunos, lo millmo los de en- N tl d 
ción conterenció el sefior Gonzàtez ose(;ueu•as; e mo o que apar te cifra de 1.000 millones, si couociendo , seo para esta generación, sino para sefianza cficial que los de libre, po· Vd. ~~ lltit\do v ba.o-a una ton ·

1
·,
1
, Y 

b I Besarln, acordando ampliar la pr o po- ,., .. 
1111 ieo lo que puede ser materia de tri- evitat· das 1lpruezca en el fango en drAn el~gir, pMa cursar la asignatu · frito; pero ligerito, que el sen

01 
•. 

1
t 

b &ICióu de ~ey prorrogando por ocho ' o utacióo resultara carga sopo1·table hne le van hulldiendo aquello~ que rn, el texto que tengan por coove- mesell la l~y r¡ue ttldulWl A los prófu- Lieoe que l!alir. 
aquella cifra; pero nos ofeud& que fueron llatnad~ ritua....salvarle. nieotê, però ulendié»dose al cuestio· -Pero, Ruperta, no es para tanto }¡ 

f. .., gos y desertorea del eJ"ército cual- esperaré 1\ que esté el asado toy, u los dos a1los de incesantes sú· Para esto y para evitat· que los nario ofleiRI. . Y quiere 
.quiera que sea el pals donde se blr· decrr Qtra Se.vero tendrA paciencra pUcas Y apre.miantes excitaciones·des· Ot&bi'es sín.,.oaóos cou mar·ca iudele· Si dicbo cuestionario no estuviera D · ,.._ · 
lleo. - e nt!ll!.un modo; lo d1cbo, Po. pué~ de baber se iniciada, auoque na f ble pret~ndttn levanta· cabeza y vol- redactada deutró del plazo q•1e para U ..,. tra, la tornll~~t y el frito, que el seno 

da llfas que ioicilldo, algun os minis· . vu, mient;"ns un juicio de re&.ideuc.ia ell o se !lefl.ale, quedaran los alumn_os Los liberales rito tiene. qu.e salir. 
tros en la orientacilfn de nuest1'o pro- . no les ab~ueivu y C!ipa~ite se impone eu libel'tad de elegir los textos y pro· El motivo de que sólo inter·veoga If 
grama, se preteuda eh 3e>·io que sin J que la lt\bor orgauiz:\dora no cese un grumas que mAs prt•fi ,. rao. el sefior Sllgasta, en nombre del par- f 
v_entaja para los 11acrifiead_ os y ein uti-

1l dia; que sè e~niendtl a los pueblos que PtHa el acto del examen regirli'el f tido liberal, en lo relativo A la boda f -¡Esto no es tortWa, es un Peda. 1 d d I 
zo de bt-tunl 1 a a gunn p~ra la Nacrón, pa1e uo todrlvla no couocen bien el alcance y cueslionario úuico. de la princesa, obedece à la actitud CI Jld b . 

. i d p d l E . . dI "ó 'bl. h 11 'd· b - l!ro,tus!l, a aaJdoJacau• annu aero e J'esupuestos, revela C1· signiflc:\Ción èJe este honrado movi- J mllllstro e nstruccr n pu rea eo qne se a a con respecto a tc o de ello, eon las prisas la pobre p .. a 
resde1"'desconocimiento mA& completo míeuto; que se vigot•icen los organis- esta conforme cou el nuevo dJCtameo.

1 

aeunto gran parta de la citad~ mino· la ha quemado etra 
de la t~ituación económiea del pals Y mos ya chnstituidotl; y que con a Contra Jo¡ anarguistas ria. J -I.>e .mocio que yo soy la causa de 
en los que no se sabe si a·dmirar mas, perseverau efa prop1a d'el que esta Affrmase que son muchos los fu· J que PHt• a sea un au im al. Despuég de un deb~te detenido y f la violeucia eruplead11 para conseguir curtido eJI Iac;¡ coutrarieWades y con 1 . 

1 0 d 
1 

d. sionistas que ban declarlldo que no -Eso ~lta, qua nos in8ultes des 
umwo!!o e ongreso e os rputa· 1 . , · é d d t t · iugresos, ó ltdalta de sinceridacl y de la entere~~~ del que ti~ol\ conciencia ' , acataran nada de lo que se d1ga eu pu s e ar fi gu11 o. 

valor Pt\fa Cl\tltigar partidas que sin de sua del)eres, se continúo tlamaodo dos uprobó ayer el dictamen sobre • nol;l)bre del pattido a propósito de Ja \ -Pero, Ruper·ta, sl a ti no te digo 
respobder à u~cesldad 'de drden "'tèrt. _~ . prórroga de lo. ley coutra el anar- I b d . I 1 d' . f oadll. 

" 1\ touos loa e!lpafioltS tspattolel, 8'10 ., . o a, Sl e que o ICe 00 es su mrs Oye llUé cnstll de p'j• 
qu1smo. . f - . . .. '1' a aro es eae dible, estableceo privilcgios, original\ d{stinc'ón de clases ni apellidos, re. Loll liberales votaron en contra 

1 
mo JP e, 1 ·t D Sev1-ro? ¿t\ que vieue aqut? ¿ea 

protestas Y fomentan odios. ' clamand~ el concut·so obligada; por- d 1 d .
6 

"'1:> 
1 

tf 
1 4 0 

d Et Sr. Sagasta se muestra muy cas11du? 
e a re acct n ue at cu o , e , l S . Euborabueoa que para cumplir que conti'• lo que alguuos suponen, d 

1 reservada acerca de lo que dira, - avero no es pAJaro de ning urra { acuer o en este punto con os r~pu· . • casta., es un st>ftór krmal y alto e ¡) precepto consti uciolial, se bayan nadll. q~e pueda ni deba dividirnos en blicanos porque en dicho articulo se ConferAncta comentada . 
1 

d d H . r!d M·:Jd .d . rn. P t d ' t t el Stll¡timltmto "ij.t.rio dxiste r/n al nro. ' · P ea o e acte a en ~& rt , vreue resen a 
0 

esol! u 
0 

ros presupues os¡ .. Y peua, oo la accióo, sino la propa- En los pasillos del Congreso con- de pttso pa1·a lo~ bàlids de Ar«;bena 
pero 11na 'ieZ aatisfecba aquella Y re- graomt\ que nos une. ganda. fPtEHlCiMon ·los sefiores Azc4rraga, y ·se mant! ne !!Qitero. ' 
cabaa~ sú incideucia por el actual , Quien tt¡o ha hecho nada, •que haga E~te voto de la. minoria liberal, Romero Roblerto, Cana.IAjal! y mar- ! -Cpoque li los ballo& de Arctlena 
gobierup .. , que no se repitan ficc~o- algo: quien ha hecho poco que haga entendemos que se ac-omoda a los qués de la VPga de Arm.ijo. j ¿eh? p R • ' 

1
1 

nes; que no se discuta siquiera. esh ma•. y qt+ien por ccms.ancio 6 falta de buenos priucipios de derecbo, y ade· 1 €~la conft~rAncii\ ba Aido muy co- ¡ -paro bu~ert~, ¿qbul e eds est~ tr·ito? 
obra atrevida y provocadora con el fé esté 1·esuelto d permanecer en la . • - uee, 1JO m10, ga o Y-rtnoues 

mas responde a salvedades y temo· ' mehlada en los clrculos pollticos. de e~rdo. _ · _ 
déhil, thnida Y cobarde con el fuerte, inacció?t, qtu abondone el f!itiO Y deje res ya iniciados por el S'dior Paig- i Supónese quo trataron del casa -Cualquier·a Jo diria, parecen 
como si In mansedumbre de unos y el llb>·e el cammo d los que, dispue1to¡, a cerver al discutirse la }ey de 1896. t rpielltQ de la .princesa. 1 ptedras... . 
poderío d0 o tros u o tu vi era limite r todo, .uran machacor.e• etf'el llama Diju eòt.ouces el señor Puigce1 ver I C" 

1 
-Muy del.ica.do. te bas vuelto des I ro .. lr t d ht" t . t d J 1 d d • .. mara popu ar d . ,. d que os lDltl 01 o os, en pen ra m1et1 o; ampm·a as en e,.. ,¿om·a o es · en presencia de uoa. enmieuda admi· 

0 

e que llanes que sa.rr e uocbe. 
dos de b gravedad i:Je las citcunstan- interéR con que p>·oceden . tida por la comisióo, que 00 se po· .. oco después de baber comenza· l . -Pero qu~ te_ndrAo que ver los 
cias entren franca y resueltamente Apela u su blen prob!ldo patriotis· dfao penar lus id~as por mñs que la do la !lesión en el Congreso, se ba i rtfiones con m~ saiJd,ll, . I e" ,. d d t l d z¡: mo y an él e fi <:b < I Dt' recto · ' . • proruovido un incidentt1 entre los se- ~ -Pues ~tbl-veras, las prrsas ban en a •• m 110 ver a e1 o, a an o a ' on '!\ mu · o e · propag~tnda. pud1era ser obJe•o de al- : ten i do la culpa de todo. 
donde íla p()(ia 1e<t labo1· infecunda é rio y en ~especià! su muy afectlsimo gona ruedida. guberoativa en casos tores G_nmazo Y Pu.ig-.cerver a _causa , -Prisas que yo no be dado; en 
implu.ntau:to reformas QUe den Jugar amigo y companero q. I. b. I. m.. muy ~xcepciouales; 1 como la en· de explicar éllte el voto de los ltbera· fln, voy adtH.:entarme uu poco, pue~ 
a uuos .Pn~supuestos verdad, slnte~~ B. PARAIS. mrenda admitida-afiadla-modlfica les con ra la ¡jró1·roga>de la ley !lobr'e 00 quiet·o que Sever·o cr.e~ que SòY, 
de una. .óbra económici\ que, afi,.n- :• 1.,. esencialmente el proyecto, declaró I& repre11ióo del anarfl'uismo. ¡u u pell:lgatlls, 
zando la propra consïderación, u os d 1 •que de baber conocido oportuna· En el dèbate polltico se ha PXoli. III • . 
gane el respeto ugeno y nos igÚale •• Decorte~ 1 . e .a, ... ~ prensa mente el critèrlo qué ha prevalecido, cado lo~ ocurrido COll el general Pola- ~ . . • 
en Ja moneda, n . no bahrla firmado el dictamen» vi~jt\ coo motivo de la provisión de -Pues, hl)~. DO te bas remr_lgado 

. 1 1 I e . I • poco para ver a don Severo¡ Dl que Esto y lllliò espení.bamos de algú- Han procedído, pues, con lógica. a apltania. genAra da M•ldrtd. te espf'rara 'lo. hovi~t., 
DOS de los nombres que gobiernun, El St. Romero Roblefo los libet•ales al votar como ayer lo !1 Hl)n intervenido en la diACliSÏÓO -No be becho mas que mudarme 
paro los dlas pasan, el liempo se Ha.n llamado ta ate'nción estas pa· hicieron, I los Sres Garda A i~ Y Dato Iradier, de cot·bata . que estt\ba rozl\da y po-
pierde y nuestra 'esperaoza fiaqtiea làbras que La E11oea consagra ano· 1 1 . •

1
. aélaraudo fo auêadícl.n.. respecto -del nerme el chaqué¡ cen que vaya unos 

r nterpe acto.nes . 1 1 remilgos anta la funesta idluencia que todavla che, eo su artiCillo de fondo, al sefl.or t partrcu ar. · 
Preteoden tJ·ercel' los que mal aveni- Romero Robledo: El diputado sefior Bergamin, se- ' El díputado Sr, Pradera ba nega. r ~Petra, Petra, el abrfgo, ~l som-

gún ll;la anunciRdo en el Cougreso d 1 'lt' 1 .,_ t bsero Y el t•ar·ae-uas del Rf'not'ltO' que dos Con la 8er iedad r.o
1
1tt'ca y d1'vor cCc11 el Sr. Gamazo.-d.Jce-cnn • • o que e Q tmo evantamttlO o en : b 

1 
• f¿ , ,.. p ·S 

•. ' • . v 8~ propone iuterpelar al gobierno Ü .t f . i se mal C a a C* o a ver P , avero, ciados para siempre de la opiniól1, el duque de Tetuan, con el propio s~-
1 

' a.t. @.ln~~a uese catJrsta, t - Mita, Jiup&rta, tengamos 11\ fies· 
et~rnizan liquidar el pasado porque nor Sag.aata, coooo cou el general ! d_eotro _de breVE>S dlas,sobre cos cues : H:\ t\tacacfo a los Sres. U~arte y t¡¡ Pn pa?..;. )la tengo , iud•geétM.da Rll 
temén la11 consecuenciàs de la reba· Azcarraga, que nunca. vaciló eo la l lrones lDietesaotes. I maqués de Vadíllu, recordandole~ salida,ñ SevPror !\ tl y R. Petra y me 
bilitación del pal&. Diga1o sinó la Ley amistl\d 0 ¡ en la esti[\lación qua pro- 1 Su primera interpeiRción versara su~ concomita.ncias carlistas. Vl1Y CJHgando de tauto retintin. 
de incompatibilidades. Ley de higiene f 1 f é fi d 1 S Ca ¡ sobre un decreto que 00 ~par eció en El ~iputaçlo ~radi.cjouali~ta ba ca- .,-Sl, pues ru~ tiene Sill cuiGiado, 

esa a que u compa ero e, r. • Ja Gaceta, dectarando incapacitada IÍ lificado de peo al Gdbierno. de!Jdués c1e ,todo tu h~ces lo que Ce da parlamentaria, Ley que por delica- Q.PV!UI, el diputado por Antequera e . la ganl:l, IÚ ere9 el amo, sales Y. en-f i d b 1 I la infanta ristina. i Le coutesta Al miuistro de la Go· dez~t pol t ca no e la I evarse a las esta, a nuestro J'uicio, eo aptitud de 

1 
· tr.as ctíaudo te acomo.da y mieutras 

La segunda sobre el nombramièn· · b 'ó o u Córtes, Y sl se llevabn, aprobar!le en sumarse cuando quiera, segúo S'e pre· ernacl n, ·~r. ~arte, Y uiega sea tu pobre mujflr aqul, sola como uo 
to de s~nador becho a fuvor del sefior 1 G b' 1 • ' CUt\reota y ocbo horas, si o discusión, sec ten la8 cir·cunstanciaei' y alem ... re neo r. · a IJlete ac.:tua. ¡ boógCY" y 11ih que s-u marido tang~ pa-

"' duque de Terranova sin reunir· este H ·d ¡ 1· t " 11 e · ,. '16 1 " ma'os que .ofénde a los diputo.dos y al pafs. alendo apreciado de tod<1• su ~alor, a ~n&te•H o Qltle o~ c~r rs as ... e~, n' a ll m~s re nm nac • ·' 
SPfior los requisitos ii1dispeusab es pa· b d 1 • • d 1 R tratoP' ¡que de~.o-ra'·i"da Ao·yt Lavesjuatas mas que proyectos, o e ecen asrnslruccJOrH~s e oma· , ,., v .. 11 

que es grande. à . I 1 -Buer1o, abora lo. toma por lo O Ce ;,
0 

dà s I s 1 · L S R ra ocupar aq e cargo no Pontífice,_ est~1do dispu"Sio, po.r , · e s ..... Y r e a es e pnmero Y o repetimos: l'I r. omero tiéne " R91Him~ntal, Pstamos freRcos,• mira, P I Olpal d l d b S d , MAs que el de esta, el anuncio de todos lo'! medios, a atacar' à esa par . r n e os e ere e cuan.os boy un euemigo, que es él nrismo, su Rup6J·ra, tranquilizatP, cons1dera que )l:l primera interpelacióo ha despel'· l"d · · t b d d 1 f" aspire'll A su ·dlrección, VAyase el que propensión a ofutïcarse; gupr·imtdo esa 1 01 como Un leo per ur 11 or e pa"' • es compr·omiso, que dtrA Severo si me b I tado bastante ioterés. t I · ú ·¡ no aepa• que se ec e a que resista, y obt-técuto, nin~uu otro de nues1roi , ¡ ·"!_.- .,..,,._ - • >ttS a I espera 111 11 mente. 
quhm sotre toda otra cooslderaclótl hombtes públioo9 se bàilariA cou mu. ¡ La boda de la princesa t L I 

1 
-No, Hi yo uo me ooongo, al con· 

aeorweta eee patriótico empeno, ouen· h l Jl •• é I I deb t,le polltico acerca de la bo· o ~ue s~n as ~u~erss lrario y.ds, veta C.UilfllO .aute~ y cort ' e a mayot• al1Jp llUu que I para I suma lU l'nafil acción; cuéutale a Se te d&sde.luegb bonquè no ba :de fé.l· prestar sefi"la.doi! serviciO" à ¡ .. c0 • 1, da de la princesa de Asturias, créese 
~ .. varo lo qne hllcee cou tu ruujer. tarle ~a ayuda y el esfuerzo del pals rona. y al pafs.• ¡· que se apluzarll en el Congr~~o basta ..._nueno, pulla voy A contt\tselo, 

eotero. Que con actos se dislioga ese Gamazo 'J ,, , ,., " después que se dé lectura al f4euaaje abur, basta el vall e de Josafat. 
hombre•1 prabaremos pro11to si el ~ \ dl.' la cot oua, cornuoiqando Ja fec}lp . I -EqperR, tengo una idea; en un . Eep~rase con especi!\l interés el I e I d . ó . . 11 ~ pala del26•de juoio y de 10 de mayo ·¡ de_ la celobración de diQqo ~cont.eci. l - e e on ro, ¿e mo es eso que momenrrto trHl vrstoJ me e\'a!! " ca~ 
vlvê ó asta muerto. ,discurso que prollunçiqra en el Con· mrento. vienes tan 1empr~oq? apen~ iiDO lks sa de lo11 de &h,ebe-z. \las al cafi, ve• 

greso don German Gamazo. siete y ya sabes que uo ceuarnos bus- a S~:~Tero y cuando te retireu •ienes Es tan exlgeote la justícia, tan pn· Parece que el gobierno ro¡;arcí a ? 
Sus amigo~ Intimo~:~ asegurao qua ta. l.tt. ocho y corxJO lll!oca. vier¡es hilS· por ml, ¿qné te pt1rect> 

triótica: la èausa que defeodemos Y los jPfes de las minonas que formen ta esa hora .. ¿ell que e.s1as enfl3troo? • Pt\ro, Ruperta, 11on las ,nueva 1 fijarà en él la dist!\ncia que separa a 
tau resue lta la at:tttud de algunos Je • parte de In cornisión deiMeus:~je. -No

1 
que• ida Rupena, es quR,., 1 t:nf'di~A, Í\ ltts diez se ucue:-tan lòs de los fu:~ionistas de los gamacistas y los e 

fes de las ?rlinorllls, que confiamos no aracterizados persouttjes asegu- , la verdad de11earla que rulticipurl\8 b::Í.nch~z. pues ya sabes tienen es4 términos de la iutelirraoci;¡ parla~:D~n • 1 1 "·" ..t rl d ba de ser Ley la obra del minf:stro de • • • q ran q~Je , in~ervendràn eu la discusjón un poco a cena, porque me Je en- costurnv.~. \'e mo o qu~ me que an 
Hucieoda; paro pol' si acaso, como la taria celebl·ada con el duque de 'r.~- del tniemo los liberales, gama.cistas, coutr t..do Cün mi l:lmígo Severo, que ouinca minutos pRra eRrar en 61 café, 

tusín, dirigiendo tamhrén sus e1,1f~ter d ' f ¡ fué corupaflerü y ooodltsclp-u lo mlo, y (E~\o ultÍll'ló Iu ha dicb& tirando el puét·ta de entrada para el Programa zos a at,>l'ir el camino para forma.r la' t~tualli~tas y emas r·acciou~s pol. • rne ba becllo promet~rl!'l q,ue nos ve.- parag-uas a un rincóu y quitandos.e el 
de Znragoza èshi en los P•·esupúestos,· trcaR. I · 

011 
1 e f:..l d ~p é" " e b 

1
·.,. ) -conceutración con a!emeotps libera. '!:J nam en e -a ~ e, u " '.le enar I a r !>o. 

como en el P.àrlamento, aúu contau· ' t Et debate a cerca da dicbo asu¡1to para Pchar u u p ~ rrafo sobre nu~stra -¿Ei que yw no sal f-a? les, tan to de Ja dececba como de Ja .. ¡ , · 
1 

· 
do con el apoyo valloso de los que lo I tendl'l\, a Juzga.r· por os aouncro.s que juvenrnd. -No, Ruperta, prefiei·o quedarrn" izquiet·da.. n d 1 Ab' 1 fl · · bao ofr·ecido, carecomos de fúerz"s 1\· . 11e baceo, axtraor iq~r\a respl)ancia. -¡ . . con que e se on~o. t¡,en~ eo eMa._~~ 
bre11 de Ctilllprólliill'o polft1co, que se MensaJe Se ba ipcoadp el oportuoo expa· 1 que sal1r después de éenar pat_l\ re-] lV 
consagren por eott!r'o a defen'de'r nues· Esta plellamell'te couflrmado que . die1¡te p¡ua la n~;~,tu~tllizacióo del 1 verdecer SU'I calaveradas de ¡óven; . . , , 
tro empeno: como por propio decoro el dia t2 del actual se presetH•arÚ' A 1 pijo d~l conde de. Ül:lsenar prometido I no me parece nial. . . 1 -\~uperto tnet1endose en la lc'~· 

las Cortett el Mens jl3 de la 'bodu dd d S A 1 · . . d A t ·. . -No es e11o, muJ&r, Severo es un , ma) St tu muJ~r se ernpf'fia an que & DUilCB babfàmes de llavar al país a . ~· 1 e ' ' _a pnn~e'la e S Ull~S, f ~ombre formil! y yo tl\mbién y so til t'S por uu tajo, pldele a D¡oa que 
Ulli\ ooncltleión 911e no sea dí~na de la pnnces_a de _Astúlras. J Al m_1smo tJem~o que se l~a e~ m~ incapac~ de Jl.t<set: .nada tnal9; s-e~ b<ljo. 
nosotros mismòs y dè la causa que No se mclulrA al coude de Caserta. I las Cortes el meosaJe, se comunrcara Biém6rA ~•H;_a:t lali cof!as d.e qnicio. I ¿' .1' • MANUEL GRAO. 
manteneruo'<~ y c~mo la campana se en la lista civil porque éste ba reouu· • el proyectado matrimonio IÍ lf\s:po- I -Tú sJ que tian es cara de quicio; i 

oiado A la. dotación re:\1. l ten<:ias. · ¿.cou que tlenes qoe-aalir despuél! lle : -ha t•ear¡udado para co1¡tinuat• andando 
fi d La Reina le nombrara iufanle de I !:Alia dlc2se que unira su felicita· • ceuar? . . . I 

y de prisa con el n e no llegar tarde¡ Espana bouorario, ~ ción a las demas naciones. -Sl, mnJer, sr y11 te lo be drcbo y l 
re!lueltos corno aJempre à que las con . . l deseatl~ qu~ no te enf!l•1asea por e!lo, 
clusiones de Z·lfagoza l Valladolid Et ~obrer~o desea que el CJtado Reformas militares -CA,•st yo no me iucomoAo; lo 
constituyau uua consoladora reali- .MensaJe se drecuta ea los dlas ~~e.. Corren ro-nores de que las refor· que f"t ento AS que la C~>Pa no puede 
dad, preciso es que det~pués del des restun de e&te mes Y quêde defi,~· l mas militares no serno aprobadas en • activarse; ya v ~s. un a:sado ,..¡no es I -HHbientfo acor.iarJo formar una 

v m nt · b d 1 p 1 t I ta 1 1o prJ asol'la t•Jón los MaesLros del ~ . artlrJO can!lo, sobradameute largo que llOS a e ~ apt o a o por e ar amen o ¡ls s Camaras. ~ en Nu puu o r pu e comerMP; pe- de c .. rt~e¡ra Y pa ra m•s racl lld d de 
hemos dado, entt e mos de lleoo en la aunque b~.oya Of'Cesidad de prescindir -Dicese que no soltlroente los libe- r ro. eu fio, Vf't'emOs, Petra.,. Petra .. lo~ AS()CTIIrl os rlivldlrse en dos se C'IO· 

d 1 · d N td d • Petrtt~ta. l vida de ac·cióo para que los sncesos e as vaoa.ttto.nes e lH a · rnles, sino mucbos ministeriales, y, -All~, voy srfl.orilo , 
1 

nes dAnomlnArlAs de Cef'vera y Té-
L 1 b d t t o 1 v d f rrPga resoecllvament~,relebrar811Jil8 nos encuenlren dii!puestos a todo . A os l ros e ex o sobrl' todo, oilve a y illaver ~>son -¿t·ó~o e••A et usado? ,•, (&Urt óo ~en•rsl rnllñH'na é las 10 de 

desmenuza.r partidas y decir con nú-1 Reur1idn en el Senu.do la co&td¡¡i6n cont• arios A dicbos proyec os. -H ·•cléndose. j1a m11ñona en el 
1006

¡ de la Escu~la 
meros bien gordo&, lo que por inútil ó que entieude en el proyecto de ley ¡ Se da como seguro que no llega· -¿TardarA mucbo? l do niños de Tarre¡a. 
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EL 

_aem 1s r~clbido el ,t'xtreclo del I -Hubiencto stdo dec o r"d" desl e~ I p LAS MEJORES s 
. to de SeslOfll'S r1el Longreso re- La . Itt prrmeru ~uba~to 1ntentpda el 

J)tll~ (J »~eh lc" rll~rs tR. de Novlem dia 2& Jl· N')v embre ú t ;mo, para r·oo A 
Jall 3 de DICtembre u llmn!', •os tra•ar e1 :!>UtllllliStro oe IG8~ò i\ ló 2ra- A S T I L L 
~re 1~5 publtcan el wcld~nte motiva- mo:- da cttrue ae carocro.) 1464 ktló 
cus or el cltputodo 1tbal'OI Sr. Su-nc•t\ez grHnos de ca'rne de VHCU con ·•t-Slln ~ CAFE Y LECHE 
dO ~rra sobre Iu ,propo~lc10o de ley 8 Jas CnS~<S o e Mlt~er·tco• dia é [ 01r!u~a son !ll:s de la Viuda de Cclestino Solano 
GU ltldll paro creur un nU!!VO Juzga- dUttiute el próx1mo tiñO da 1901 ,8 únicas premiadas en España en cuantafi 
ed~8 ¡nslruc ~ròo y e 1 aclo del ~S~ñop Com1s òo prov1nt:111l acoroó se c~le expoi!ici nes han con<:ut'l'ido l 
d0 rqués de O 1vart, ret1rando 18 que br·e uutl st~gundtl IICitHclón el 0 ¡8 8 Unico pun•o d~ venta y depósito ex-
~8 e• 16 oportunameute para la crea- de Ent~ro próxlmo à 18~ 111 -z y m edia lusivo en Lérida. confiteria de Ma.-
pres B . d I - v l p .

60 
del de las OtJtiS. e a man11na en el sttlòn de SdS IO- nue ujadaa, l1ayer, 2~. ó .f. 

C1 t,iañaoe publt caremos ambos ex- n..,s de :a D•putactóu, b~tjo el m• s mo 1 
¡rectos, realmt~nte toteresantes. l1p0 de 32025 pesetas equlvAJe 1.tes à 1 

_cumpllendo ordene~ de ~u~ su- 1 pe'\el~ ~5 'én lmos el k ' ógramo Y AVISO 
a}er pur Iu manans rueron con s u¡ ~dóo sl P tP~ da •·onr11clo 

perl~~~~~s por los Ageo~es de vigilen- ues .lllsPrtli en el Boletin Oftcial1¡ú 
dele Esmatges Jaime Gassó mero 169 A LQS HERNIAOQS 
eiS A~~~p6arD1nuota y 'Eurtq{¡e c11 peli Para contra lar 180 quiotales mfl- I ) ) 
¡o~o torts dèl t:obo ¡ie ~uacfros y trl cos de herlna d& 1 a C.ISS8 y 4321 1 L. 
v.ts~aoubjeiOS del Utlrlo de dull Luis {'julrltates mét•tcos de 2.• del lr rgo del - /.:, .............. ~~ 
otrOF bregat, hab•ettdo togre"aclo en t pals, coo dt!Siiou à Jas C¡¡sas de M1se- ·.~ . ' 
~U 8 t'I(¡ i11Sp0SICIÓO dJI ~eño r Juez ri~Ordta d l •rCIUSH dunwle el próxtmO · ··. "'-'-".,_..~.,. 
lacèrC ru<·Ción. 1 ano d · 1901, Ja Com1slón prov1octal 
de tuSl acordó Sli celehre una seguntia llc1la· 

~¡;;:=tM,:'f'~"""" ~;~~ 3~ f~~.!adñear~~"~~ %tr~"~Ò~0d! ~~g t 
Gran 11urtide en toda c laS'e tia relojel' siones de 1a Dtpula l!tón, bajo el ml~-

i pa.red y de bolsillt últim~~o nnedad, mol po de 23400 peseltis ó sea à r a- ( l 
1
' ~rt'cios los tnh$ econórnteòi '¡ zòn dt1 40 pes~t&s el quiOtlll méthco I TREN CATS) 
/TALLER ESPE{QI.A.~ p~ra ;Ada. el,a. 4 

_ ds hartJt!l de 1.• Clllse Y de 37 50 pa~e Duranté 1os di as 15 y 16 del a ctual ·1' dt 11rnpesturas 'dê complicaeién ~·- · ta~ el qu1nlol mé •. rtco de 2.a y con 
.. ot!zJ.dJ.Ii por urt alió, . su¡ectòu al plt~g" rlè ron,llcionPS in- Diciembre permauecer{Len Lérida (Pon· : 
ra , , , s~rta~ en et Boletln Ofl.clal , \lmero da Sui¡¡;a) J)_ JO~!!; PUJOL, especialista 

Jose, Bor ras Ca tala i69, co rre~p011dl611l~ ~~ dia 29 de OJ fiO la cou1eCfÍÓU r aplicact6n de hra-
\uore próx mu pusado. ¡;ueros pata el tratamientode la~hernias, 

I quien a los lllr~os años de practica en 
-Notabilí:.imo es en verdad el Ai- casa D. José Olau&oll~& de Btncelona 

1 b11f' Serdna do A nd rés y Fabi a fann>~l·éu4 reuue la vtmtaja da ser ruuy conocido 
ticq le Valcncia, pm·qne nada basta h oy eu esta C~.tpÍtlil por el gran ntímero de 

'!!!!Et!S!S±i!f=:r ........ :i:zl.*7. .. 1...$ habü p"dthdu 1\11\jat cou tanta sf'guridad curaciones que lleva realizadas con el 
-Esta tarde cel ~ brarll sestón de ~ l'llpidez al inteu~ooí3imo rlolvr rr .. duc•do e~o de los retendos bragueroi!, en el• es-

seguodt.l convoca tOrta e l Ayuota por lus muel .. s canudas Y dlcho remeJto pado de mas de 3 años transcurri.dos, 

Estereria, J, Lérida 

Relojeria .:El Cronómetro:. 

Premio del oro en Barcelona 

Dia 5 

Centena s Altonso , 32 00 por 100. 
Onzes 32 75 rd. !d. 
Centena~ IsabelinC's 36 25 id. :d. 
Moneda s de 20 peseta i! 32'00 I d. id. · 
Oro pequeño 2~ 00 ld. \d. 

Cambios extranjeros 

Fran cos, 33'80. 
Llbras, 33·50. 

Servicio Telegrafico 

DEl: E!rTRANGERO 

se le co ocerieré u n lnfa lazgo; pero 
no ad honorem, !'íno co' todos los 
rueros y Jas pref m rel .;l!d -anejos ll. 
tan elevaoo cargo. Se segufrà h· que 
SH h•zu co 11 Mon •p •nsler. ~~ ~.o ramos, 
aftade el c1tado pel'iódico, si el caph 
tan honorar1o de Estado Mayor ó 
a rttllerla set à nom brado cap; ta 11 g~ 
neral del ejército. D1ceo los mlnlste .. 
rlales que no se pedlré aslgnaclón 
alguna é Jas Córles. El Liberal añade 
que ta Constiluclón y leyes del relno 
determinen claramente lo que se lla 
de hacer, y que sl a lgun diputada 
ahonde en el asunto correri~t el ries· 
go de 1r ll pique la deq,1anda. de aslr
naciòo, 

6, 8'20 m. 

5, 7 m. El Imparctal lllula su artfculo 
. «As1 nos va•, y dlce que en la seslón 

Pekm, 4. -En la sesló_n que hoy de ayer por dos veces hllbO de produ-
han ce.ebr·ado los embtiJodora<:~ .no f clrse un reoómeuo que es de los màs 
sa ha obtenldo un resuttado denntll J graves que presenta nuestra vida pú· 
vo, deb1do & que algunas potenclas ' b.ica. Se uraroo los trastos A la cabe• 
no hon envtado las correspoodientes ! za prtmero los llberales de Gamazo T 
lnstrucctOnes ll ~us represenlantes 

1 
los ll.berales de S!igasla, y muchos 

aceres de la rorma de la Nota pretl- dlputados aprobaron il! copducta del 
mtnar. dlputado ce~rllsta señor Pradera jfl-

5, 7'5 m. leàvdole. 

Craddock -El domingo úlllmo se 
trabó un empeñaqo combate cerca 
de Vryburg, en e1 que los l>oers su 
!l'leron al p&recer graodeS rérdldas. 
Las de los 10.;leses rueron escasas. 

5, 7'10 m. 

6, 8'25 m. 

mteuto. h11. llenado cumplidamente e•ta uecesi- desde que mausualmente Yisita ewta ciu-

é b 
dau. Sorpreudeut~ ¡}or su eficacw. dad. Washinnton.-En el departamenlo • 

-An1eeyer, m1 rco1es-, 9e cale ró L ~ en Cbrvera et eril~:~ce mHll'lmonial Lle . 0 tlene pa~a la. ~eu ta al farma· Gran surti do de bragueros lo mas de E:H~:~oo se ha rectbido la oottcla 

Dlceo de la Coruña que la ¡prensa 
de aql,\ella cQpttal dedica p~e!arente 
atenctóo a Ja 1nrame estafa que s& 
v1eue rea llzandq en mu<;hos stttos 110 

Gsllcla con pobra ¡eoLe qua se les 
promete p&suje graLls para Cuba y se 
e1nta al 'rl'linsvaal. 

6¡8'30 m. 
nuesLro entrañuble arntgo et jóven c~utlc.o D. Au~ut!IO AbMrhl, Plaza de la pnictiuo y moderno para. la curacilln y de que los mullsLros de las poteoc1as 
Abogudo, y Conc.-j!ll del A}unta.,m1eo- Coubtttuclóut a 2 pusetas bote. t reteución de lat~ heruius por cr6nicas 6 en l'eklo habt&n Jlegado 8 un aeuer- Asegurase que Sul~a va A otrecer 
lO oe esta ctudud~.P9.0 Aruot.l~O Age\eL J -La Ju n ta Dil'ecuva de eLa Aso- ~ rebeldes que 5ean. ~ do el c uul ha Sldo \ele•7rl-lfiado inme · - su medlaclón à Ingta\erra y al Trans· 
1 Rol!lw· con la. ~1ègallle Y òlstlt.gUl· ' cia~óu de Dep.en r1 1eJJle~ de cornsrctO» ' Braguero articulado; es el modelo dt~lamen\~ a los gob~erno-s respec·¡' vaal, y que Franclll y Rusia apoyat àn 
dsSHlOtllA D.a Morit~ de losMér~.:r'el:tes de esta C•t p rtal convoca lJ Junta geoe· mas tecomeudable pata ejercer la prr.- ."t1vos elac~o de Sutza. 
de Datmases y de, Mas:>ol, c u )'a omt , 1 ... ,.., , . 1 1 ·6 · d d' t b ¡ ¡· · tta on num~rosas reltrcl(mes t ra q ,us tJiO<ila o.s, 1)8ta 1()y 'Bne Cl u a volunta Y, trectamen ~ o re a El mlnlstr0 de Negoclos eslranje- • 6, 8'35 m. 
liS euer e , local oel card de Uutver·so à 1as nue parta afectada y a. la vez el mas seb'Uro M h I de amtstad y e lacto en uue:.tra ca- ¡ v~ v .m~>tl.itt Cie J& no ·he con el {jo de l ~, . l ! ros, Hay, 11 autor1zado 8 M. Con- S h h'b'd C 1!_ I nal. j tJv .,.....,. . e , para .la. penec,ta cont~nstón, y e . que . ger para firmar dlcho ucueroo. · ~ an. pro 1 1 o en ow~_Jia os 
P Celebró

3
e el solt!mne acto en el \. reti aro vanroa "Cllrgos ile dlcha J..unt.a. , proporc10u~ mas cu:ac10nes de h_ern!Jls. ~ 

1 
manJ(estaclOnes à favor de Kruger. 

Oratorl o de la suntu~a~ mon~;~da òel , -P.,ra esta moñ-ana à I&~ dlez es- ' Espec1al1dad en braguerttos de I 5 7'15 m. 1 
berma no de la nov111, D. F~ust.o de 16 anunciada Ja v1sta an jul<:i.o oral 1 oautchouc para la complet~t y pronta cu· • ' I 6, 8'40 m. 
Dà tmases, tlS!Stteodo al m1smo pa- púbtlco de Ja c1:1u~a ¡¡...gutdo ror rletl- ractón de los t1eruos 1ofantcs. D icen de Tieotsin 8 : Daily Mail l 
r1eu1es y am1gos de los esumab1es to oe lmpr·e11lA à n~eslro •cotn'liAÍÏ~ro Tirantes omoplaticos para evitar la que lus ptHICIOnes t~probaoas or tos En el pueblo de Abadiano un pa· 
famll1 as de A~e1et y de Dt~lm~:~ses. y p-8rt1Cul1lr am tgo _D Ma nu. 1 Rüger cargazóu de et~paldus. . . P dre, en un aeceso de locura, con u u 
B~ndtjo la uu1óo el llustre tir Ca••ó de L1Uf16 F · · · · · rep•e:sentautes de tes polenclus eo marttllo m~tó a u.o h•jo suyò de tres 
n•go de esta Coblldo Dr. D. 'Donalo 1 Se ésp~ro que t'enga ttl asllnto la 

1 1 aJaJ ~1Pf~rast.t~as pa~altcor~·~g;r Pd{tll son las propuestos por M. Del- años Lo cr&11l una &ntaroación del 
cijvta y lierrero, a parit inaodo a los més sa t1 s (sctor1a so lución da 1°J~~~ IL(' t tautct 0 Y a u amtuu 0 ca.s:::.é con tas aJtCIOIJSS a lema nas · dlab '0 

· 1 d R · O M e vtentre. ¡ . ' • 1-1 nov1os el :;anar or 01 al!lo oo 1- = En la libreria de Stl y Ben"t se t qut~ s11~ embtlrgo no ex1gen esp1ictta- 1 
guel Age •e t y Besa, à qulen represen- han re~ibido las si.!l.'uientes p\lblicacio ¡· HORAS QUE RECIBE \ mente 16 peua Lle muene para tos je- l' 16. en s u !~o>rttt~a ausarH.:ta, el aboga , ., ( . . . , ~-----!..,¡¡ • ..,._ ..... -:-...::--
do y o1pu\ado p ·o•1oc1sj o. Frau ~i'@CO nes. Dia 15: de 9 i j y de 3 a 7 . es bOXtll.::t. Esta:~ peliCIOI.es s ., ràu so· I 
Ruca y Lacos'\a. FU.Sl'Oil lt!<'ltgOS del Èl C'antar de los cantares, por Et·· . Dia 16: de 9 a 1 de 2 IÍ 4:· aalien- '.melldas liJm tW iatamente à Ja Clllna. • I I 

ncto to:~ sres. D Salvudor Mouttu y nestoRenan 1 peseta. . Y · '·d I PafllGUlar do EL PALLARESA ' RèQ.Y;é .• ,. Ab4gn~g. y D~ Ri.cardo Maria l'v_·o,·he de amor, por Emilio Zola. 75 . do e~ eld co8rr~o d~1f0rut:ma t~t e. • MADRID lJ ' • 
Caua;a;¡. li Go·nHs. - l cénttmos. ,.L'?n ll ut~a.-, au o aviso se .Pa I 

lo novia vestia riqutsimo y el e - i lmuaciones por el conde L eón Tollil· sara a dolUlt:lllO.) í \ r \ I • . ) . • . L d . . 1.1 . . ~ e "" ' ~-;~ \~' 6 8 m gante traja de broctHel nrgro, co n toi, 75 céntimos. 1 os blllab tlt ·1s en su estau t3Clrnten· · • - , • 
velo de tul bl11nco, osteutundo los ' Adúltera, por Adolfo Belot1 75 cén to 01t0L'édiJ;o La GrtJz Roja. ~ ~ 
11mbó 1,c1)~ corml!: X ramo de azaha1·. timos. • · • • Créese que el I unes se ulttmarà el 

1\.Sf~t¡()- è. 1a cerefuóll l8 e.n ra~ re La lrtUjPr de.l diputado, por Emilio Reus,-Plaza de Prun.- Reus espedleule de naciOlJa tiZ8CIÓil de IlO• 
senlarlóu del Sr. Juez munl ~ipal, el · Zola, 75 céntimos. · vto de la pr10cesa de Astunas; pero 
~~;;t~arlo del Juzgado D. José M. G.- ~ -El ·ec ulso d~ ~alzada entablado no se enviarà el Meusbje basta que. DB 1 Di!LATARDEA 8 ;o~ LA NOCHE 

El tH~U.flgui lo concurso de in~ita- - pMor. oue~.ti'O PIA.tl'lll'Uélar amigo don M e r e a d o s . ~e cumpls otro lrlJ~tted deDeL!~ueta lí 
dos que f)SIStiÓ Alll boda, rué obse 81'18110 viUS y ng $,como 1 r epre- que eXIge la presencia e . ~ariOS e n . d :r.x· . t " 
qutsòo pQr d li Faust0 de Dn•mases, sentante del Pilli O• ato de Vt.adrll!l), ~ eu Maand . o &eJo e lOIS ros ~ 
0011 un esplé~dldo -banquet"', qu" ~ir- ¡ e11 Cubells, se hu res!lelto !a~orable· La discuslóo en el Congreso supó· . Se h~ celebrado el semanal Cons.e· 
vr() c()ri ·g\lsto t'XQUI'Sito la Fonda bar- ~enttl à 10 

1
Pr ... etedn1ldo por dlcho 8Ja LERIDA nese que durarà cua tro olas hablan- JO Qe Mlfllstros presidldo- 1por la Ret-. 

celonesa d C a Et h m ·•avne nor, uutor zon o e ptHII que l'lUe l ' na • . e er~ar . .~ H o _ nombrar el maestro que ha d'e o e- T1·ig.o. 1.• clase à 18·50 pesetas !>6 ao os repubdcanos y los señores Ro· · 
ru~. cuino s .lempt e o rn¡.;.pll8<inr de_~~ s~rnpeñtlr IQ .-3 ·ueltl d~l dlcho PH tro· kilos. I mero Robtedo y Canul~jas. I El general Azcérraga hiJ.O el acos-
r~~~~~~~~:~~d~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~~:~:~ ~ 11a10 y d~c raran~IO nuiQ, por tanto, e l ld. id. :l ,• id 18'00 ld . id. Està COOCI UJ<lO el et!pedienle ad- \umbrado.dJSCUrSo resumeo, ponJen• 
dol', un o muy ca luroso Y senlldo, el nombram•ento que p&ra la mtsma Id. id . 3. ' íd. t7'50 íd. id. I mtolstraLJvo relü.tiVO 6. las denunclas do al cotrJeote à la Regente del cur-
señor Caualdn de Jom1s·, se asoc1ó li 1 h:~b la hóc ho el Reclorado. 1

1d . ~dd. h2~erta ¡,a00
10 'd 17.50 ld. id. de la 01putac1óll provlllCI&l de Madrid so del debate polillco Y de_ Jas damàs 

t" 1 d. 1 . . 1<1 . n · 1 . td. t lld d 
sus deseos de rJI~Ci i18d para los des-

1 
Habories, 13.50 id. los 48 id. Ja cua 1 tumara parta en 61 asunlo a o- 1 ac us a es perlamen1ar1as. 

posados y de cartno$a s•11 utactóo en . , -CULTOS: Habas 13 00 HL los 47 1d. le ¡os lrlbuuales. 
otro muf et~t\ueht~ e't S"èñor Mootín E11 la lg1 esla. Parroqulsl de San Judtas, rle L' 22 00 id. los 59 id. l l.Hcese que se nombraré. juez es- De la Boda nada 
Y è nmbos sanores con tes tó con ex • Padr (Cate<lru!) hoy vterues à Jas 5 y Id. de 2.• 19 00 1d tos id. id. 1 8 0 T M Al salir del Consejo en Palsclo el 
preslvo li~ reconoclmialJto D .• Faus l med1a Lle 10 turd e se da ra pr1no1p10 à Gabada superior 11'00 los 40 id pecla · omas IDguez. Los com- ministro de Ja Gobernación Sr. Ugar-
to de Dalm~s~. , la sotemtre novena de ta l ~t muculada 1 ld , m.l:ldlao~:~ 10 50 los id. id. probantes son Lan .n umerosos que te ha mantrestado que nada les ha-

Los novtos , en el tren co rreo da ~ Conce pdón de M••rlti .santlstma con I Malz, 11.50 los 49 id. para lras .adarlos al Juzgado se nece · 
Aragón,parlte.ron parli Zaragoza. Ma- · las cullos s ~uientes, Avenu,8'00. los 30. Jd. I Sllarau dos carros. Añadesa que de- bis dl cho la Helna de la bÇ>da de la 
drld Y. Valen ela doncte pa~~~·8 n 10 !:! Tl>tlós tos uit> sl se espond 1 à à S. C!lnteno 13·00 i'!., 1d. t cl~:~raràn 01às de 300 Lestlgos. princesa de Asturias. 
com lenzos ll e su tunfl de mte1. Ja cuat · D. M. Lrtsag1o caot4do por (I¡ Cap111a (Nota) - ft! precio es e l de la cuar-¡ Firma 
les d nSf<fl m o" nosoLros qut:1 sea eter 1 da mú.;rca qe 1o Aca,1eo;¡ra Martap o, ter~ equivalents à 73'36 lltros, apro -
pa Y faVcfslf)l~ . t e}ercii.! IO~ rie l1 novena, m o tetes, go- Xlmtlndosa al pe,o;o eslampado. · 

6
• 

8
'
5 

m, La Reina ha ftrmado la convoca-
zos, b>-~nclli~IÓII y reserva. Lértclw 6 de Dicle1nbre de 1900.- torla ll elecclones en Rivadeo para el 

NO rd.: Et .Exm o. é I tm o. Sr. Obis· José Gtmene3. l Murcia.-Ayer se reglstraroo tres 1· dia tre1nta de este mes y el decreto 
De la easa comercio de D Santiago po tH •JStn dló !a:! I::! conr.:e.1e 40 d ' a s de . . de!uucwues Y 9 lnvaslones. Un ata- autortzando al Ministro de la Guerra 

Gené de esta ciudad, Democracía, ~. l rd u lgaocta I)Hfll ·~ada uno de Jo :; a c· I cado ht1 perdldo la razón por la lnlen· para presentar lll&s Cortes su pro-
han sido sustrmdos de encima delmo~- to~ LI"' c~:;to Santa No~ena. CBAR.A.DA sldad d"l suCr1m1en to. Las persones yecto de organ!zaclón del Estada Ma· 
trador _los Jalo.nes núm 7o ~~ 93 d~l b1-~ alacadas ayer hoblao comido embu- yer "eoeral. 
llete num . 2.~35 de la Lotena ~acton!l-1 - HEGISTRO llVIL: Udos de Jas tlendas que maodò ce- 11:) 

que se ha d~ celebrar en Madr1d el dta ,cu6ndo piensas un dos cuarta rrar la autorldad. Con este motivo • Pensiones 
22 del cornente, cuyos talones estan Ayer no o curr16 defunc'ón a'guna. à tercia cuatro PepiLof I au El 
extendiJos a portador con Ja cantidad I NllcimlenLos un varóo. Te voy yo é un~ dos tres cuatro menta la lndl¡oac1óo popular. general Linares leeré ademés 
de 2 pe etaa v 50 céntimos uno y firma· M l mo 1.-9 ntnguno :Jel proyecto ya cltado, la autoriza-
dot por dhilit..sr. Gené oomo depositario a ri 0 

v : pegànd(rte un azottto. 6, 8'10 m. clón para apllcar la LE>y de penslóo 
que es ilel bii!Rte, ll~vaodu al d~o el La soluc&ón en el namero próximo. de 1886 à las viudas y huerfanos de 
selloque dloe: V\udaé llijo.dd.Jo&é.Oené, 1 Ferrol.-La Guardis civil ha cap - las vlctlmas de las campañas últi-
Lérida; qucd.an Plles los referid~ts 18 t:AnUOCÏO oficial Solución à la charad!l anterior.) turado a una cuadrllla de ladrones mas 
talol1os l>tn valor ni ¡iorecJt.o q;tguoo y a u' '!f • ser denunc iado an 6 loa tribunales de EN DIA BLA-DO que re~lentemeule esaltó la casa del El Exterior 
Justicia el au1or de tal sustracci.ón caso pllrroco de un Jugar veclno, malando 
de ser habiúo ~ 10 1{ti'blenrfo slr.o a pro bado por el al ama. El prlnctpal malhacbor tlene En el Congreso e l exmlnlslro se-
~ l M. I. Sr. Gob~.rnador C1vH da ta pro- Notas del dia 19 ai'los Y e~ fugtad o de pre~ldlo. uor Navarro R everler ptaló entece· 
--.,.....:::;a:;;;~¿ . o: "\ v1n-c1s, un Ji'i\puesto exu·aordinarla , dentes acares del conven1o de arre-

-Los a gen tes de orden públlco de dos pa"-elas pnr JOrnal de t1er
6
ra 6, 8'l5 m. , glo con los tenedores del Exle:-lor, 

detuvt.ironlayer è un sojeLo llumlfdo para co!!Jeu tos obre~ de reparacl n anunc1ando que combalir8 el proyec-
Mrgue 13ernle St:.;leló, el cuul se h il - · Je lt~ milla de Vr llalnueva deia .B"rca Santoral Dl ce Elf.:..iberal. que no ha habldo r tó en nombre de la tra ccJO~ conser• 
bla rugatlo da Ull b connucct6n de ¡tre· IJ Y de ls act~qUiti de Gronyeoa Y Fon. màs rem ed lo q•le tteva~ ~o ll la~ Córtes vadora del duque tle Tetuàn. 
sos de ¡

11 
Guardis CIVIl. to llei, es1a JHnla; en se"' ó•t de 30 .1~1 Santos de hoy.-Santos Ambrosia ,. 

E· som~tléll hHb(a capturado al pllsado ~OVIe ml>re , acordó t.~cer pu ob. dr., Ag>~IÓII y Stervo mrs ., Martln la cueslión que Silvelo creia .que era I Cotizacion en Bolaa 
Bsrnietl. JUutp con otros dv$ bueoas. bii CO dloha · resotuctón ~ · !'en~tt~r el ab. y sta. Jara v¡. 

1 
ln c umben c la ~olamenre de 11\ re1oa . , 

p1ez
11
s, por acusàrsetes de un rollo p tazo de qutnr.e c1l11s pilla verdl .ar el ., 1 En el mlnl sterlo e1e Gruc1a y Jost lcia Bolsa: Interiór, 70'55 .-Exteriór, 

en despob•llr:lo; ru eron e ntregaoos 8 pAgo ctel .e~presn·10 tmpuesto, en la se ha comenzado el exped ieute para ' 17'20 -Çuoas del 86 84'25. 
la Gucr·d111 clvtl, y cerca da O uwa, . ca~a del Colector D. Atttonto :1ol~res Cupones naturalizar al novlo. El h tjC' del conde 
tOntpt to no o BórOleiiiS cu e r rla I"OO que y lr~tn s•·ur rl <10 el 16 mwo prefiJ8110 C e-;,t_.,h~t ffiHlllkt uclo e m prendtó ¡lrer·: s" pA~nró al domtclllo •Je los pr.Jple Rxterior. 22'00 por 100 Jd; de aserta carece dc} naclonalldad y IMPRF'N ,A D L :r 
pttA tlO rug~, ~111 qt;e, ¡.tr6l'l!"AI10" à vi to rlo~ r .. ~nnleA. Interior y Amorllzable, 11 '60 por de pulrla. S.ci iROO por la estirps, • 1 E so y BENE.T 
g i111 à o:;. ol ro~ lTOS prcso~. pu uese Lé ,.t d -. ~ 0 1ctemhre de 1900.-EI l OO ttño . ~ austr1aco de oaclmieolo, se1ll espa I Mayor '9 B londelg y 10 
Ja part-jw copduelot(lapr6lle11der.e. l Alc~h1e Pres1dente, Francesca Costa Cubas;-'O'r>O por 100 ben ei. • ' ñol ~or las uupciàs. Aul!s de és las ~ ~ FLI 0 A • 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, o, Dtciembre. 



Un lance de amor .-Erminia 
La bola de niev.-e.=La nevasca f 1 ·•t 1 
La Paloma.-, Adan, el pintor Calabrés 1. 'll 1 
Fernanda 1 
Las lobas de 1\-facbecul 2 
La boca del Infierno 1 
Di os dispone, parte 2. a de La boca del !njierno 1 1 
OHQlpia, par te 3. a dc L ct boca del ln{lernò 

11
1 

Amam'Y \(
1 

l' e! 
1
1 

El Capitan Pablo · "' ... ., .!1 "' 1 

Catalina Blum' 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Üèoilia d~ Marsllly 

1 l (. • -.510 \. 

• : I ~ I I ¡j t.. 

.. 1 l l lU 

•• ¡ La mujer del .. collar de TerciopeJo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte aflos después, 2. 8 parte de Los t11es Mosq'fleteros 
El Vizconde de Bragelona, 3."' parte de Los t1·es Mosque· 

ter os 
Una nocbe en Florencia 
Ac té I • ' 

Los hermanos Corsos.- Otón el.Anquere; 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El ruaestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regent~ 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 

lc; .. , 

T , e 

o 

) 

.. 
• .. 
• 
) 

l 

El hc,roscopo 
·EI tulipan negro 

, 1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

) 

La mano del muerto, conclnsión <t~ El Gonde de .Mon-
teçristo 1 

Angel P'itou 2 
La Dama de las Caruelias 1 
La vida a los vein te a nos 1 
El doctor Oervans 1 
Aventuras de cuatro mujeres y u~ loro 2 
Cesarina 1 

La Dama d~ la.s .Pru·las '-' 1 " 1 
Memol'ias de un médico 5 

Véndense a 6 reales tomo, encu~dernados en tela 

- ,( • 

d 8L ·,~\f. j,ft0 S 
:>011 i 

I J 

(;' 
f' jabricacidn de ornagres, alcoholes~ aguardientes, licores. 

sidra v vinosde otr(J.S frutas 
OBRA ESCP.IT A. POR 

D. VI<0lFOl{ <0. Ill7LQSO DE. ZU~If37I Y E:Q:&ILE 
Ingeniero Agrdnomo. E~-.pirector ~ l4 Estación Bnológica v Gran/a 

Central v .Director de la 8stacldn Knológrca ae llaro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrdnomo, E~-Direcior de ta Estación. Enoldgica de Haro 

. I 

i 

è r , • J 

Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su espeoialidad en guisos9 Ide pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, a~ados, pltüos 
especiales y legumbres; ucmtien~ tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

I 'I 

·H 

POR - . ' 
.I:GN AOIO DO::MENECH 

::E?:recio 3 pese~~s 

• I Jj 

: ' 

LAs 

' I 

CULTIVO:-SIEMBRA.~RECOLECCION 

• u por M. Ringelmann 
logeniero Agrónomo, Director de la E~tnción de En~uyo de Maquinas Agrícolas 

tmdu-eida oon antorización por los l ugenieros Agróuomóa 

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

.. 

(¡ • 

&I 

Ull1co punto de venta en la Iibreí de SO(' Y· IJ.~N~;:r 

u 

(TREN GAT~) 
D. José A. Huet, esta nnLorit'ldo por el inventor de J,)S PARCH6S GOMBAU para la Bf>li?ación 

de los mi11mos-quo cou el vendaje apropósito prop1o dA su inveuc ó rt pmdm!eU efectos m·~ranllosos 
para la l'Ctención y curación de las bernias (trencaduras) como lo ¡mede atestiguat 2 000 curados 
solo en la provincia de Lérida 

:t{ada do reclamos: Los padre::~ y familias de los curados pueden :üestiguar la verJa!.l de las cu· 
raciones. 

Se as~gnra la curación rad ical dA t.oda hernia en los ninos y nlñas, ~asde luego cle haber nacido 
basta. los 14 añ•JS1 acndienJo 1 lo~ PAllCHES GOMBAU. , 

PueJe <1epositaree el importe de lll.:3 e• traciones si ~e tl ,u el\
1 

y caso do? resul~ar mal heohñ la <U·. 
ra r.ión, el dinero depo.:litadJ vol ven\ a podet· de J,)S iot)resa los. per lionJJ en toacH .O. Josó A. Huet 
todo au trabajo. , 

Diri~irse a don José Antonio riuet en Barcelona la antigua fonda del AIYta
1 

calle de CilrJt~rs, nú· 
mero 45 los días 11 .2 y 3 de ca,Ja mas, y en Léwh~ lo~ den1-\~ dí:.u dt tollos lfls meses, en 11\B afue· 
ràs del puent e, casa de D. lgnacio PonLí, piso 2. 0

1 
1.• puerla. ' 

PROBADLO Y NO OS ARREPENTIRÉfS; Y RECOROAD Ml DIRECC1ÓN 

NOTA.-Estos parches se hallan d¡¡ vent3. en toia.s las farmacias. 

' ¡ 
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D~ MU.ti) L.AS CARIAlllAS 
Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin r1esgo 

EL AIBAF $ERDtfA o ni 

(ana2rama) de Andrés y Fabia, farmacéatico premiado de Valencla 

Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brilla.nte 
éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez qui la carie 

&. comunica al aliento. 

De venta en Lérida en la fat·macia ie D. Antoo.io Abadal, Plaza de la Cons· 
titución, a 2 pesetas bote . . 

• 

j,l •••• 

tJdO e 
,, .. JII' 

. ,. 11 = 

yor 


