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UJno:~T~mco Nutritivo Florensa 
CON QUINA !tOLA , CACAO Y FOSFAÍ(). 

• o Blujo dê.,·Jas '·l las r Brinari8Si"" .... 
It l 

Hemoglobina , Ploren sa 
v • ~ 

TON ICO REGENERADOR DE LOS G.LO~ · 

BULOS ROJOS DE LK SANG RF. CALCICO CRISTALlZ.A.DO -- -----
(. J , ..., 

Por ser la Hemoglobina un pri[\cipi• f• -c::>tl , l . , 
4 .A11 emia, R:tquitismo, Escro!ulismo, Conn -

leEcct éi11s Jar¡as y dindJ~s , ~hbJhdad gene 
iai, tnf<:rm11dade!>. nerviosas y todas cuantas 
depchden de Ja po'Qreza. de I~ Sangre, o,..den 

La blenorra~·ia (purgación) y todas las enf~rmedades de laa Vias Urinarias 
J 

rruginoso natural de los glóbulos rejos san;: 
guineos, su nso estA recomendado por Iu · 
principales médioos de Espafia, pana. la eu
ración de Ja cloro!!is, d~rreglos, menstru.p..
le.s, palidez, auemia y t'oda.s a:quellas enf~~-COll J apidez admiu.bl e a Ja pod~~ll. influen~ 

so caran radicalmente . y oon prontitud con los ttth ai'radables ' I 

eia del tan açreditadt VINO TONILO NU-
TlHT!VO ~'LO~ENS.A. . ' ~ 

I ¡ ' ' 

Carro .. ordinari o de Tfemp_ a Lérida· 
• r I 

& Y VIOE· V E RSA 
J 

SALE DE TREMP todos los martes a las 8 de la mafiana de 
casa Ramon Gay, calle de Capdevila. 

LLEGA A LERIDA los jueves a las 8 de la manana; para en 
la posada del Jardín, de donde sale a las 4 de la tarde, llegando a 
Tremp los sabados. 
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TOMOS PUBLICADOS A 50 C'rS. VOLUMEN 
' DE CARNE Y HUESO, libt·o ori- t 13 MAGDALENA FER.\ T. por Emi-

t de~ ua..Ao Za açoio 6 lio Zola. 1Tomo Il.) 
2 Lrcêh~· .. FESio'Ñ DEb~RO~lNA, 114( LA NOVf:LA DE TODAS LA~ M'U- . 

Joor Arseni• Homò::.aye. · JE HES, por Ent·ique Murget·. 
a PRIM&ft A-MOR, por lvan Tour- li PUNTO NEGRO, novela .ot·ig inal 

( J , ¡:ueqf1f. de E ' Uàrdo Zamacois. (Tomo I.) :o••·. LA~ QUllf:UDA HE~REA. por F. . 11 PUNTO NEGl10, novela. ortginal 
C 1a.rop:.11.ur. de Edua•·do Zamacois. (Tomo 11 ) 

' • U A NOCliE DE bLEOP.A.TRA , 17 LAS HIJAS DEL FUEGO, por Ge-
por T~óti lo Gau tier rardo de NerTal, 

--i LA QUERJOA F.d.LS.A, po1· Hono- 18 F ELI CIDAD. por Emilio Zola. 
... 1·~~.U.d.e &Inc. 1!l l\lAGOAI ENA, por.lulio Sandean. 
~. 7 BQH E MIA $E J:'! TlM.ENTAL,. pet· 20 DOS MUJERES, por Adoll'o Be!ot. 
• Em·J(fu• Ge~t~et. Ca.rrtllv. 3J n.• s iRENA, po r· Enrique Murger . 
, -'i LA B~LLA JOLIÀ, por Ar1e nio 31 y 32 LA CURTE DE N EHON. (Quo 

HMistaye. va. i 11) , po t• Enrique S tenike vizc 
' JNChST01 precios-. novel& or;¡inal 43 FEOERit O y BERNERhTA, p.or 

L dt hduardo Zamacoii. ' 11 Alrt•edo de l\la uset. 
11 UN CÚRA.Z,ON ~ENCILLO, po~ 4-i F ERNANDU, po t· Julio Sa.ndenu. 

Guatava F a ube•l. 45y li6 VIUDA y VlRGEN. ,PorAiejo Bo~-
~ U M~RGA.IUl.'"A po1· A~enio Bovssay~ .J vee r . . O 

f,t2 ~ ~U.GOAI..Jt~ ItERAT, pov Erili- ~ -'1 LA c;oNDESITA, por Oct..mo Fe· 
lio Zola. (Tomo I.) 1 ntllet. 
r' .... e 

Vénd8tl$G -en la. L ibrería dt i OL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.. 
Ud ~ J 

PAl{A .S E ÑOl{A S 

Don Pa.blo de León y Jill).enez, Audi 
tor de Brigada del Cuer)JO Jurídico Mi
litar, ha esta.blecido su estudio de Abo 
gado en la calle Mayor, n.• 61~t.0 , de 
esta ciudad, en el que oft·ece a l público 
sus sorviCJos profesio,n~Jes. 87 

U t 
rle una c~sa en calle 

en. a céu l r1C8 . 
0 !11·8 razoo el Noto

•· rlo Sf'. Saochez. 1·8 

Los._. ~a rtidos.. politioos 
Es tema de actualidad. · Aote la1 

inminencia del fraccionamiento de la 
pompo111\ Umóo coo'lervadora, lbs po 
llticos que no sedan cuenta d-e la rea· 
lidad y gran parta de la Prensa que 
lo~ sigoe 6 que j1,1zga po r lmpreslóa, 
se ban echado 11 la caHe en busca de 
partidos pollti cos, y 'U ll dia. un en al 
stt f\or duque de 'J.'etuAn y al l!efior Ga
llliiZo, otro dia 8. los elemen tos de la 
Unión nacional c.on otros poUtiCQS y 

bacen, en .fln, las concentracioo·es mas 
raras, ct eyeodo con supina caodidaz 
que es euestión de número!J y que to· 
maodo de aqul y cog ieudo de aliA sa 
formao tales 6 coales par tidos que 
puedao ser instrumentos de gobierno. 

Pero no es eso. Ya a ra.lz del de
sastre colonial diJirooa nosotros y be .. 
moR desarrollado las mismas ideas 
siempre que ba .aido oportuno, que 
los dos grandes par tidns polltico11, lo 
mismo el conservador qae el líberal, 
bahlan coocluldo y que por fuerza 
tendria que recurri rse a los gobiernos 
circulll!tanctal es. 

Pllt'~'Ce mentira qu e. n.o se bayan 
dado < uen1a de ello mucblsimÒII poll 
tico~ . Ljs con vencioualismos a r ral 
gan, y cuando se vivu bien personal 
mente 8 costa de ellos, cuesta mucbo 
trabajo de~;terrarlos . 

El primer lluso y el prlmero que 
ba vlvido y vive aún eogafllldo ea e1 
seftor· Si I vela, u u plagiario de Ctiuo· 
va~, siu t~Aiento, que en caestión dti 
pollti c& b&bltll eu la Luoa 6 eo el as
t ro méll tonto 'del sistema p lanetària." 
Vlno a goboruar cou fuérz.~s polltioos 
pres~a das, con una conceotnoión 
donde h~bla varios jefes, y se crey6, 
sin' embargo, que venl.à al fr~ote 

J ~ 

FLORENSA 
• medades qu~ tienen por t ri¡en el empobroyl· 
., miento de la san¡p~e. . . . 

de u o partido pol ltico como jefe in· 
discu tible, y por plagiar a Cànovas, 
cuando bautizó :í. su partido, le bauti· 
zó tambian con el bueco titulo de 
Unióo conservadora. 

' 'No se dió cuenta de que su gobier · 
no era , el primero de los gob:eroos 
ci rcuustanciales . que entraba a gober . 
na r por una concentración de fuerzas 
poiÍtiças que no constilulan un partí· 
do polltico, con elementos de Pídal, 
otros que segu!an à Azc4rraga y otros 
que acataban por jefa a l general Po 
lavieja. Por esa equivocac16n, por 
creerse el jefe indiscutible de un par · 
tido ba bec.bo durante el tiempo de 
su mando uoa po lítica de persooalis 
mo que ba consumida todas las ener · 
glas de la concentracióo eo lucbas 
ioteriores, sio beneficio para la pa· 
tria y perdiendo un tíempo precioao y 
upa ocasión que no volvera A presen
tarse, porque nllnca ba estado la 
opioioo unànime del pals tan dispu es · 
ta l\ !lac¡·i6 cios de to8o género para 
desterrar abusos y levantar el pres 
tiglo y 'desarrollar la vita'idad de la 
uación. • 

Dedic6 Silvela en tal creencia to 
do su talènto polftico, que no es mu· 
ebo, y toda su mala lotención, que es 
abundante, a eebàr de lo q'!-fe creia 
su partido y a buminar ll t'Odes lotr 
que 'la hlcièrào aombr a. y pr imero la 
empreodió contra Po1avieja, ba~ta 

que lo lanzó¡ después se consagr6 A 
humi liar A Pidal ecbaodo A su bar
mano; mé.s tarde dlrigió eus tirbs 
cont ra Villaverde, y cuaudo ~ste re· 
11olvió A eu modo la cuestión econ6 · 
mict~, único punto de apoyo del go 
bieroo de ::)I! vela, éijte, que babla re· 
petido cien veces en Jas Oottes que se 
iria coo Villaverde, favo•ecló A Dato 
y consiguió que sa l it~ra de su puesto 
al ministro de Hactenda. ¿Quiéo pue· 
de dudar que su bsentimiento a los 
primeros 1\Ctos de Linares y al nom· 
bramiento de WeyJer no fué otrl' · o~
lratagema de ~u férlil ing~nio para 

( 

la intr iga con el fio de deshacerse de 
Dato y de Gasset? Pero eran t~nt"s 
las jugada~, que la última le falló y 
lo arrastró u·as de aquellos dos mi
nlstros molesto$. 

El segundo de los gpbier nos cir
cuns tancl ales es él del ~eoeral Azc!\
r raga , y en vano pretende S:lvela, 
con arengas A )a mayorfa, m11otener 
le~t lr•horiq pa pel de jefe. Ll\3 cosas 

l1 
caeo dellado a que se inclinan, y como j 
oun<:a ba teoido ese partido que fiu
gir, 6 se bizo la il usión de ten er 1 el 
nuevo gobierno con declafaciones y 
acto" y la mayorla con su conduct,a 
en las secciones y en la$ Camaras 1 
que se cor¡sideran ~otos ~e inditïclpli· 
na, van afirmaodq cada cual au per· 
souBiidad y 81,1 iodependencia, La dis· 
gregación, pues, de la ll amada Uoi6n 
conservadora es un becbo lógico é 
inevitab 'e. A tiempo, aflrmando su 
~:~uperio r idad cou un a labor de cohe· 
sióo y most rando talento y reaolu · 
ción, lo que era una concenu·ación 
buQiera ll egado t\ ser uo partido po• 
Jítico ·- nadie disputaria noy í. Si lva
la su j ef11tura . Mas coh la dirección 
qu e b~ d ~do , lo mismo lÍ su gobierno 
que à la mayoria, e~as fuerz11s tenlan 
que disgregarse, y lo que puede ex-
trafiat· e.s que baya tardado . ' 

P ero ¿qué mAs? Los m\smos $ilVe• 
listas p!Jros, los que a>'udaron. 6 Si!· 
ve,la en su labqr subreptícia. co9.t ra 
üauovas y le si~uier oo en su pereg rl· 
n"'Ción, tit'oen boy dos j~fes e~ laa 
Càmaras, que son Vitlaverde y Dato, 
y a Si'lvela apenas I ~ qued!lq 

1
a lguoos 

amigoa persooa l ~e. Esps do~ bandos . 
Se bacen ~>'Uerra a mqarte y Jucbau 

o;> I I 

con mh encono que baya da(DQSl-fa• 
do ninguna oposición, to4,o lo CUill 

demuestra quò el nflor Si! vel"• no es 
jefe mas que de' si m¡.smo, r que na 
tiene a .sus. órde·f1~8 ni )Q ba. teDi~~~~ 
nunca Dlng uo p artt~o. \ 

(j • 

~ecortes d~ la~:~nr~nsJ 
n ' - --'t""-1-- .. •nono') 

En g~uer'al , tas impresíopes son 
exc~ l entes. Esta ba aido e1 tém a pre• 
feren te de la con versación en los dr· 
cul os. 

Uu intimo a migo del se.fior Sagàs
lJ 

ta ba dicbo: . "' t. 
'· - D. Praxedes esta conforme éoo b 

los p royectos del ministro de la Oue· 
r ra, por estimarlos beoeficioso4 para r 
el ej,ército y tia, manifesta-fo que v e~A 1 

cou gusto que el ministro de M~}inaP 
I . . d f i ., I , I e Jmtte preparan o ra or mas nspl · 
r adM en el mismo espfritu que 111~ de 
Guerra . Ademas ba dccliuado el se· 
nor Sagasta què ho ten:ida inconvc· P 

1 t)t -, ) ll 
nlento en hacer suyas las t•efor mtur 
del ge'ò'eral ragares si ï/6 r èi rcu.:.stuu· 

I J I '• 

l?Al:lA CABADDE~OS 
Çran . surtido en capa s, boa s Y. manguilos. Capa s desde 15 peseta s a 0 0 pe.s_elas. 

COM .. ERCIO DE IINTOIIIO -PERUGA.·LÉftÍÏJA. 



PALLARESA 
:z • 

ciaa especiales no pudiera el gobier-
1 
s· semejantes, de deshonrar a Espafla f 

no actual implantarlas. ante las potencias. 
mante al Go'Jierno el proyectado ma· 
trimooio de la priucesa y la fecha ea 
que se celebrarA. 

no, Eqpafta, Vizcaya . .!udalucfa. !l'la· 
bel la Ü!llólíca y AlavaJ cu~ Of.J bata· 
lloues se distribuiran enue los 16 ba· 

-
-Por recic!ote Real ord~:~n 86 8 'e 

de é la peUCIÓO rorrnulada po~ e
Ayu ut&m l~lllO de TtirrttgOtla y Por ~I 
junta de Obras del Puerto de dlch: 

Los car'istas 

De los seflores duque de.Tetuao, I -Los carlistas,- contioúa- no 
Gamazo Y Romero Robledo, se dtce , buscaban dinero; se lauzaron al carn• 
que han becbo pareci<hu! manifesta· po manteníendo ideales como bicimos 
ciooes, en cuanto A la bondad de las nosotros con el régimeu qua defen· Las Noticias de B~rc.elona dice.ba· 

tall ones. 
Y los cazadores de F igueras, Ciu 

da.d Rodrigo, Alba de T ot·mes, Arapi· 
les, Las N tlVa:!, Lerena, Sagorbe y Ell· 
tella. y t!US batüllonetl a díStl'ibuirt~e 
ell tr; aq u~llos regll)119o to !Iq u e q uedan. 

CIU() .d, reCdreote é. QUe Se esl&blezca 
e• eolace, en &dUS, ud IQlS •1ne11s d 
Lér1da è Trtrrt~goua y la directa d 6 
Zaragoztt è Bttrc~:~ t oua. 8 reformas, demos . ¡ ber oldo a un caractertzado car teta 

Y resulta, en fln, que en opioión Combate la supre&ióo de garantlas 1 lo siguiente: . 
de la generalidad puede asegurarse constituciouales, por el abu11o que 1· "En el cumpo caelts'a hay ~He,: 
que el plan del ministro de la Guerra bace el Gobierno de esta omnímoda Jada Y qua parece estar pr6x1ma a 
ha abtenido un gran.éxtto. tacultall, y termlna tl1ctendo que , etttal lar. en é~ una div_i~ión ~uy b JO· 

Los l'eg1rni1wtos de caballerla 
con~tl\rao de 41S cabarJ~a, en vez de 
los 305 q.ue tleneo. 

-se ha r1lspuesto que los rabr l
caot~:~s de COI!Servas que constr·uy¡¡

0 envases pura su usu exc1u::.1vo, 8~1 como 10s que se ded•queu a 18 estam. 
pa~1ón de Olctlog euvt~~s, trlbut

6
r. 

por el 50 por 100 de 1 ascuota~ que po~ 
e9tOs conceptos puedà cort'dSpunder. 
te~; y que tnbuteu e' 25 por 100 de la 
coota qu~ les corresponaa, CUIHldo 18-Ct~brtcec • òn de d1chos envHs~s qued~ 
reduc1du al ~:~neajdúO y so•dauo de 
plenchus cor tadas de antElmauo eu 
OLrOS e::~ltlbi6CiffildniOS. 

fl . Tetu!n-Gamazo 1 r.è' 1 nadis se ofreció al Gabinets cuando ¡ da, _deb1do ~10 dude., ñ la U. IUroR car· 
el levantamiento de Catalufia y Ali· ta de don Òarlos al general M"oore, 

El &pallol, da cueot.a de la con· cante porque los ca.rlta~as con don como 81'1 lgnalmeote c1efto, que don 
ferencia recieote.nente cel~brada por , Cario~ 6 sín él 8011 ~iempre ie;ual. 

1 
Ü11,l'lo.s babró muchu¡ días de.a~:~ué~ del 

Once re~ímientos montados de 
artí!lel7iu y trea de mont"' f\a estaran 
afectos a las divi:~iones. los ~lior.ea ..daque de'1'etuan y don e . d . . lévantamiento y 00 al iniclar~e élite, OnSeJO 8 mlntstros . GermAn (Ga~a:to. . \ como debtó bllcerlo, de ser y de sen· 

Se crearAu més adelante otras 
uoidades de regiroieotos montados y 
uoa de artilleria con tres baletias de 
tiro rapldo. 

Oomo qulera que se ba tratado de El Sr. Ugarte ha dtcbo que el con· tir las como lut~go las ba dícbo; quJ 
&a'Cal" mucbo parttdo de esa eotrevis- sejo habia sido meramanta admioia el sPflor Pradera amenaza'ouevamen· 
ta, el citado diario, defensor de la tratí vo, de~lgnandose los proyectos Le .en el Congreso al ministro de la 
pottttca del eegundo de los. aludidos de 161.. q_ue e_n breva han de lier re· I Guerra, y que todo ello pruoba, ca!i 

Cuda afio se o1·gaoizara una bate
rtQ, lrasta comp-mtar et namero total. personajes, quiere poner ,las cosas en pt·ese.utados a las Càmaras. evideotameute, que don Carlos sahía 

claro y m&Jtjfles¡a queJa il>M11geu~j.f J Dlch os pro!ect.os son:. . • de Ió qup se tratatla; que jos sacrifl · 
I CAMPOAMOA 

entre a~bos exmioistros solo afecta l Descentraltzactóp admmrstTaUfa. cados se rèsí&ten é. pttsar por vfoí1• 
procedím.íetlto~ parlamentari~~. pAro De~cftn~ domitrícal. mas y PQr traidores a la uz, y qQ~ 

J tomos en jull.to 1170 pàginas 
,ja pesetaa 

aJ presente ~P. ~ieoe. rpayot• alcappe. Ley de!~anidad, Y estamos abocados A un nuavo co1 fl ·c· 
Si algun d1a êsa ínteligencia ad· 

1 
Ley de ' iuco.rnp~tlbilídades. . to,ó expuestos a ver cómo a D. Cttrlosl 

I 

Véndese en Ja Librerfa cie Sol 'I 
Benet. 

qulriese mAs síguiftcaclón, bariase Todos allot~ wsptrados 60 el mts l se Te vue!ve Ta criada respouaona.• Copiamos de La6 Provjhcias de www¡jwW&WUUU4Wiii 
público lnmèdiMam.fHtt~. tPile's ni se . Dlo criterio que les fijabi\ el gRbmete I . l de Valencia del 26: -L amdffiO::! ia Mencll~ll del PÚ· 
busca ocul~aclane& ni se trata de' él~- anterior. · 

6
EI Espanol• · . cEt! el can:¡ po de expereocias deli\ b1lco act~rc~ da Jas condiciones de 

' 1ltanifestó el ministro de Esrado Efa'miòa El E1naftol la tnisceo· èamal'a Ag' rico la se ba venftcado un los-otlleté'!! de lua Y '(rueltaJrecJ.eute· borar ningún plan en el mislerio, r meote estobleèldos ¡;¡or 18 Companla 
que deotro de breves dlas presentar(\: deucitt de la11 alarm~~tes notíoi~s que t' enaayo de plantas fòrrajeras, cuyo del MeúiOdta, à ftn de que lll:¡ PEH·so-

Una, encíclica del Papa à las Co.rtea la ratificación del tratado I vienen de Ceuta. r esultado ea de graude iuteré~ para n&S' que lOS (Ill llèen se ev ten a1scu 
Desde • Roma telegrafían dahdo con Ft•ancia, en virtud del cu.al en· ~ Censura a ouestro Gobierno por los qlfe se dedicau a la cria de gana- Slones coo el p~:~r~onal d'e ta emp, esa. 

La tartra pub·lcadtt (aprobat1a Por cuenta de la publicacióo de la última. tramòs en pose-sión de los tenitorios babe-r exigido Pl'eclsa.ment~ abor,. làs do y· par" el púb1íco, que por este ralli orden de 15 t.le Oclubr't:l u Ltmo) 
enclclica redactada por el Papa, de Muní. aguas potables para la paza de Cau· t medw podra obtenet• carue ba-rata lm poue à los v¡u¡erus el dt:1b~r ,J

8 
na.' 

Esta consagrada t\-juzgar la lde- El ministro de lflstrueeióo pública t ta, creaodo -uo cor,fi ieto durader~. mm et autnento del ganado. Lt\ ex pe- cer Lsmbn.r en la esttlclóo. antes de 
I O t~mpreuuer et regre o, el cupón de mocracia cristiana y es un documen · leyó un decreto que sometarA A la bserva. en &fecto, que aun cuan· { rienci11 se rea. l•zó en tres pllrcetas de 

• vuella, Sill cu,o requ1:s1to se couslde-to notabílíl!lmo Que llamara extraor- sanción regia, ordenando que el plazo do abora seansàtit,fechas plenamente 60 metros cuadrados cada una; Ja ran n•l•os. Sd uata, pues de llenar 
dinariamente la ateoción. para hacer las liquid .. cione-5 del pago nuestras preteusíones, ya por el res. s1embrli fué ~I dia 22 de Juuio del uua seoc.lll;) rormalldlid .qu~:~, SIO c.os. 

E l escrito es muy exteoso y los a los maestr·os se cierre ¡tJ últímo dia pet'o que infuodau 11uest.ras armas', ya · corrieute ano y por el ordeu t~tg 11 ieute: ~~~~:·al>ttjo tllguno, sa tva toaa dlscu
priucipales pàrraft..s estRn dedicados del tercer mPs de cada trimestre, e[\ porqtie se Ímpou¡ra a la fuerza al~.~~~-~ Primera ptHCela, .maiz de Cara · Dabe lambléo t'3nerse en cueota 
a recbazar Ja polhicl.t exclthlivamen- Jugar de venficnrlo asf ef d!a 20 como J tau sobr.e las kAbllas. la cuest160 gua; segunda id., Sorgo; tercera. Rea · que dtchos bt t• etes ~on lnlra::;rartbles 
te demt>c;Atlca, ais~ada de los prioci anteriormeote se hall aba dispuestc, s~~uira en pié, y cada vez què de na·teostuto . L~ priruer" parcela LU· Y no pueden revenderse, so pena de 

· r.. A • e ( .. l. la pér,11rlu del b11lete y delcast•go que P'¡os cristi.auos, A IÍConst>jal' et r e!lpeto Cree , el Sr. uarcfa !ix que con euta se tanga qúe acudir 11 ds ma- vo uu creciruiento rapido y vígorowo, 
1 

d à 
a autor • ao, qu1en serAn euLregay acatamieuto a todos Ics goblernbs esta refòrma, el pago a los maestros nan Hales de Benzú correremos el peto s.e encamó a cauu de l o:~ vtetJtos dos •os coutrav¡,utores, estime proce· 

coustltufdos y li bacer declaraciones oo tt·opezarR. con grandes obstAculos. pellgro de uu cboque, cuyas consll- y lluvi~ts; ll:l seguuda pudo resi11tlr os dente. 
respecto al ~·ótecri~istno reacciooario. Respecto de lo que ocut·re enCeu- , cuencias pueden ser moy gt·aves. I veudavales eiu. eucam11rse, y si bieu - Con v~rdatlera Sf}tísfaccióó re· 

ta han dicbo los minist.xos que no Recomieuda, de consíguieute, al se iuo~iuaba algo, prouto vo lvi.t. a 11 u ciblmb:l nudvt~mo3Qte la gri)IA V)Rita Deb
at .. politico de n\.¡"'..;tr·o LOtJg" r" tis·e J. ,e Las Ct·r: .. ban recibido nue vas notici.as, per o Gob'Jet·oo J·u¡'ct'o y prev·lst'ón. · · · t d d · ¡ ' 1 e a • 1'v 

prtmlttvo e'i a 0 e re~tStElnC llj a a. cunstancias qu~ hl.l r·snovat10 su PU · juzgan terminada 
1
Ia cuestión sin que i l -· • ..,. =- Reaua- teosiuto le sucedia lo mismo b ieli ~.: tOu moutando para alto una 

Se eotra eb debnte polftico con ur1 
discurso del batallador diputado por 
Ante~uera. 

Aludiendo A las cuestiones suscita · 
das en el debace, dl ce .~1 sefior Rom e· 
ro Robledo, que el Pxminístro) de la 
Gdbernación seflor Dato, planteó una 
cUeAtióo da Gàbinete desde el bl\nco 

t 

de los diptHados, 
Reconoce e¡ue el senor Sil~elà tu

vo róAs habitidad al intervenir, sin 
emtiargo de que la torma en que ba
bló !e bl!biera blistado1 èo otro pals 
para quedar lncapàcitado comd je(e 
de un partido. 

An'aliza las disposiciones del ao
tétiorl góblerno y dlce qu'e éste plan· 
teO varfas gestiones pollticas de trans· 
cenderréia en la vida nacional. 

lietlriéndose al vi'aje de Dato a Ca· 
tatuna aflàde': "' 

-fm gobilrno tnàndÓ à Ban!elobà 
nba 1!'Aqultía é:tp~o~adora' que descitt- 1 

rrÚó e'd ¡;f' ca\nino (R'isas). 
Recogiendo ctertas' f ralles' del ge· 

ner-al ~zeàffllga, mantftesta qne est e 
gopaerno_ ~ coutinua~or del ante1·ior 
comd la nOcbe es del día.. 

Compara-11l~que se lmpuso el 
primer g_~b\W,po qu._e pf'}p,qQóJas-rien· 
das del poder calient~s aun laH ceni· 
zas del tlòrado e·on Altoo~o XII y en 
circunstàncias bien distintas de las 
actuales. 

1\eferen~e 9.. los escand~losos he
cbos¡.descub1ertos en la Oíput1¡1ción de 

• . I j 
Madrid maoiflest~~¡ su criterio d~ que 

. lvl ' bd . debió haperse 9om r~ o un Jnez es-
' "d pecial p~ra ,Jorm~r proces~ y ~pu: 

rar responsablli~adel!, ca~ugando a. 
quieoee tan graves lnfrac~ionea ba· 
bfan éòmetido. 

Race despuéa una calurosa def~n
lla de la mt>ral administrativa y díce 
que las reformas" deben tender a dig· 
niflcar a las corporaciones popull).fes. 

Considera incapacitado al gobíe1·· 
no para segutr en el poder, pues no 
puede permauecer cruzado de brazos 
ha&ta que termiue el periodo legisla 
tivo y dejen de manda't' la~ Cottes. 

Después bacEf a.lgunas copsidera. 
ciones acerca del levabtaroiento de 

baya temot'es de nuevos peligros. que al \::lorgo, pero ~iene la ventaJa. lmpreJJt~ propta. 
Considerau igualmente que el COll• I Lag. reformas militares de que abtja ttlueb9j la siega de lo8 -El 'se'ñor GoniêléZ' Besada },a 

fire to de la Dí pu tacióil de Madriti està for riljes eu 1 "s tres pa1·ce1tts se verí· pre!:len ta do al Congre80 u na proposl-
resuelto con las explicaciones dadas fia() ell9 de NoYiembr'e. habíendo da ct~n P1dieodo quo se cooceda el in· 
Por el Sr. u~al'te a loè diput'a.dos qué Se ti.enen uuevas noticias de las l· do et resulrado siguteote: M llÍZ de e~ dut<tò à lOS prórugos restdentes-e.rilll .. Arg l'lnttrw y at U ugut~y, y que se les lé han vlsitado. reformas miJitares. ' r • ragua, 200 kílos; Sorgo, 211; Reana perm 1t1:1 reuimlt'St! de l servtcto m1ti 

El «.lteraldo» "· .,. E.~ E:i.tac.lo mayo.r de c. adta cu. erpu · teot~iuto, 202; babiendo fllll~do seis tt r medtallle &l' pngo de 1<.500 pesetas 
d é d ó mgrasar en tl.as :Sf'l!e.c.aqt~ • ~ El H.eraldo, 10 miamp que los de· e eJ rctto cónstar a e se1s secctones, golpes por defecto de la semi la. Algunos 0 ,~>Ulados han udoptacio 

màs períódícos de la noc¡e. trl[\ta del A s:aber: J llesu tado: en concepto de agrícul- e!>la proposiCióo, p1dlendo que dt cha 
acontecimiento polltiço da! dJa: el ~ Primera Y 8fgunda, Estado ma.yor ¡ Lores íute ligente~, la Reana es un • grac1a so ht~ga exteusivli à o~ prM~· 
discurso del sen. o.r Romer o Robl~;~do 'en I Y asontl S genecaAes. gran {orraje y de f;~cil cultivo· su gos que SE) hll dan au 10 ~ demès repu· 
el Congreso. TercMa, artilleria. de&a¡rrpllo eé PXts·aordlnarlo; su altura • 1 , ' · · ' I btrca'S hispano amart.cenas. 

e 'dé 1 ól ó · t · Oual'~a, ingenieros. ' ~ el rl t a t I · -V ueive à suppoer:~e que la en-onst ra o CO¡WO pr ogo lfl ro t· es. 'te res ' cuatro mP ros, y ê peso r~.-m~diHI qlle eu M\JI'CI8 se prese!Jtó 
to del verdadero discurso, que el. se- ·. Quinta, admin~stración. 11 ' " de cada pl~nta es de 7 k 1los, según i ~e-debe à t,dbel·se expenoldo caroe.L 
flor Romero Robledo proouuoiaJ:~ ma· Y s~xta, s-anidad, la época de p•antacióo; el abono que 1 de erdu a~bc~do oi e lr1qulnos1s. 
nana sobre. el temaj c.Alrededor de I~ .All freota..de cada una habrà uu se ba empleado es el nitrato de sosa l Un despa cho utlrma que Vlirlo!l 

corone~ ó asimilado. · d . expendedoreS hJUI SJOO dBlt~nldOS y boda.• , . , .1 1 • • 1 puro, mezclado con esttércol; don e qu1:1 hlio sldo cerrados, por ordE>n de 
Juzga que ba,. esla~o bo~ eJ srtlQr , Eu !.a seguoda, el Jefe serà de lD·,se ~ï~ga -con ttgua de los va•lad~es . ltJ aulo rtd ad, vartos e~tab1~:~csm1enlos. 

ao¡ner~ Roblep(> iQteociooado çpmp fanterfa. ¡ • tlO Dm!'ellita a~ono; ~sto deèen tell!)f~O r -Hoy !ile veré en la Audlencla en 
sie.au:n.e. y que bll f&pi.d,o. frattes-fciJh' • . •.Rabra, adem~'' un auditor de dt· \

1 

en cueota en la buerta . de Ruzafa y I juic!o oral y pub• co Iu .c~tu-;a por. 
lctsimas que b~lap al. Gcb1t>ruo ppr lo ,llvl&lón •· vega de V uleucía, dl"!! pa ro In st ru Hill êll el J uzgalJo <fe 
v·1·vo ' · I El gone.ral dé d1visión mh anti· Tolio el ploducto d& l a 1cosecba se Cervera COtll'l'ab. IgH~to 5C . u tiM, de(eo ' , · . . . _ . , d éndo•e el a Qg&•10 r, 8t'tlnez. • E.r lo que estyyo m~s acer~do ~I 1guo .de ~a r..eglón serà et .ae.g~ndo J~fe ' ha remlt1d~ a la GranJa e~ew·net~· ! bajo la ~prasenltlctón del Sr. Igles1a9. 
sefior 1\Qmero Robleqo, segúu el artl· 

1
. de ~a .. Y el g,obernador ~llitar .de la la! de BurJusot doudd s~, haca e~ eost J -H& Sid o npmbradL~ ju,z de los· 

culi.sta. es e.n lo ref,et·ente a I~ !JUipeu· ¡capital ,. tnspector de zona~ Y re~ervas. lnJe con milqw\l'las- adecuaduR par·a , tru cclóo de l par'tido de ~btot·ó nues· 
sióp d~ las garaqtlas coostitgciotta~s I ¡ ~e sefiala como modtfica~tón, no esças operaoJones;- la época de plan- : tw est i ~Ado am•go y "t>&isthlo don 
. •. d t' ( lfÇah zdble por·abora, el cambto de las ta.cJóu e~ Ae~de Mlll'~o a Julio· la r Juao .de rempt ~ Klqlo, q.ue lò er~ del JU!haq o eu sus cens~;~ras pQr es ij . : . . . , ,.~ '"' • .' juzgaoo de Berga, ~ · • coocepto a cooe~rvs,dores y liber>Ales,n capt.talè8' dtt alguna-a regt(}oea . s1ega lo . 'li:íb tarde dabs ser a pn me· J • 

I L d 1 d · 06. d n e11> NJ ¡ b A • · 1 1 -H1:1 sJdo puastoL en tlbertad el ~pera qjl' en la I:!.Bguodll parta., ' a e ~ s~gun a Peoa r o a • . roS, de ~·9 em ra, pues es ap anta . pre~b •tero de Pous D .. AOdré$ Trtbó, 
que. el se11or Romoro Robledo reserra : VE'Z de Sevtlla, la de la coarta Z l-r~ muy seut~tb~e al f1lo • .a l qu-1 .. se h>tl 8'bd JeLenldd en l a~ prtSIO-
dll,rlÍ. uotas agodas. goza., en vez de. Barct!lona; ta deia. _ nes m t. lt:~res de lo~ po~){:i en BafCQ· 

quttú,. Vtto~ia tul Vf.Z df'Bm·gos¡ la de jiOIIB. El ~aatmiaoto de là princesa rn 
la sexta Leó111en vez de Valladó lid. · r =-·-:·""':~---·--......... - ..... 

Dice el Hetbldo que êle ser cierto Se eeuserva:n IoR gob1eruos milita :f'~ ~--G;ran:=ur-11.d;a;=• en to~~-:c'•"• de ;relo: er tetllbaram~ Alftl puhlíca él llerald . d I e d Gil ll s s . UIC. l .. y J 

'i c1 1 r~~ e: llffiPQ ~ )fi\ ar, IlO e l •• pared y si• bei~;.HI' última nnedad, en !u è\iicim1 He Pàrls, .-esulta que el . bastiAn, Carlageua , P~rru) lpnll v Oa· '·• 1 !.C ( J .. • pr,-cio~ los m .~ ,.eoru¡,uços 
.Papà et.t{t mh euteT ad o que el Go di7<j ..y lqs de <)"ntofla, Vigo, s,.nt~n · TALLER ESPEClAL pa.ra toda ela. · bferno' de CI.J'"'dto be .refi"r~ el C""" -En Barcelona descargó el mler •• de ••wpe..tut·u de cemplieaeión "'•· G a I" ., ....... dec, .Xol~do, Ferro!, CiU~ild Rodligo, I j 1 't lo 1 co .-.s u u11 1orrorosa ormen a. rantizadai per un <iño-, mienLo de la Prhtcesa de Astút'ias. Ftguera¡¡, Jt\.ca, Mal.agl\ y 'ParrA• Una chi~Pll aléolrtca prodvio un 

.ffi¡ telegrama del Heralà, fecbado gop&¡. I o.; I I ~o:~~:;.:a~'~ Incendi~ en ur.a fàl>ricall José Borras. Ca ta] a 
en Roma, dic~ 'que no Ílbace mucpo Lae díJisiones torganica:s de las Los daños causados son gra odes. 
tiempo recibió Leóq XI a la familía trQtpi\S seraq: dos brlg&daa de infao Muchus ensos rueron compela- Estereria, J, Lérida 
del c~oude de Crtse~;ta,, tt·atando ~ to- terta dtt H~e(\, \JA ~atallpo suelto de menLu IIIUOdlld's por IB.S dguas, no . I ~ 1 . i El a 6 tro , 

. • . . ocurrleu uo afortunadameote d6SJf8 .... e: OJer: a ( ren me :t dos los indiv1duos como prtnGtpes c~zadores, un rcgimieoto de l\rtllle· e 

cias pefsonales, ~.:::=:=~:-.-:-==---. ,. ... __...,:.:= de sang1·e rea.\. . 
1 

1,) ritil. de cawpaea y uno de lcaudores Bn toda Itt l'egión huoo toert'es • . 
Esto, nada tlene de parttçu ar, de caball~rla, més las tseccio6es de téthporti les, oepswn~odo : baslontes ! -La Comi~¡( n prn-:vrucltll, èu se-

pues al fiu Y al cabo prlncipes de administracióu y s»nidad .correspon daños. slón llle 20 ll~í 1°r!let~t0e, ocor
6
d6 dlir 

Ell a 'gu 11 as comarcas las oguas al cua; a eu ~u 11 "~ o t8 putac• u res· sangre real son; 1~ t'Xtrallo es que el then ea. CAOZtHon lt10 elevudo nivel qne los pel'IO a la cotJV~IIIeoela de aumeular, 
Sumo Ponlffice fe icitara a l pl'lncipe Los cu~rpos de infanteria estariÍo Cbffi.¡)OS Cual'oo brf8S8•1os p~r 18 co- el rr~:~ctij t>rd toarto ue q .. 81.U,J11'10S 
don Carlos, por su próximq enl&ce ¡a mitad eo pié normal y la otru mi· r r•ente Um1e1rd0 los vectr os qlie quo se tn~erltln so e1 "BC!letln O.ftctal 
Con I ·• Prt'tlC&"a de A"'LUrt'as d ·' d 'd 1 b 1 t abanèiÓnar bUS VlVIeodas para stll )'que de!'~tie luegcr é ¡:urrl l r úoS<Jo pr•-"' ., ... ta :en pte re uct o, li sa er: os res m ro de D r.1 mb óx mo e au De doode r es•']ta:....dt'ce a) =•ral 1 V8fS8 det pel1gr0 di perecer Uhoga ~ ' · E} re p I :l • u .. .r:n.. bata-ltones en normalidad y os ot1 os dus. ment!. el pre~•o o e los edtctos Y 

tresT~dtreidas en cu!lrlro. Aforftlnadsmentà aqul solo éx pe- 8-ttutrtt os oll ctll le'i que sean dt:1 pRgo, 
partidaa en Cat~lufta, y expresa que do,-qu~ al Gobi~r,no no la ban ~.:ou· 

11 tado lo del ruatríroonio de la Priuce, primerament.& Be dijo que aque as se 
· d é sa, pero ae lo bao contad-o al Nuncío, compoulan de carltstas l espu s que 

lo ocurrido respondía a mauefos bur- para qtte a su vez se lo cuente al 
Papa . satlles, ~ 

Ei ta afir'lllacfón ·Q ue fué oficial la El matrimonio de Ja pr.inceea -
ca:iflca de ~onstruosa, agr e~ando Se ha d1cbo que eo e.l Coo~ejo en 
que el Gobierno Qt eapt~z con especies Palacio, la Reina pi\rliCipara 

j ~ 

- En 1 lttuac:Ón alternariÍ,!.l den· r~entan,os uu li .,ero •· ~:~rtej o de e::.as fi;¡¡odn O "> ~:~ u Vd lllll:l }' cwco t·éotlniOd 
tot me11 t 1 'i. " de P~' S>~ la ,, H PO, Sl9odo el umbre tro de ~a(}a se~n las brlgacuut, de A er re•r 6 un tlempo desaparib '• mó"~ ' U el . t&u b~ de c11r~o de ra lm 

maners que siemQra. babra tres de hAh ~ 11 110 b"JHdO la temperbluro muy prenia JJ•.o vJ• :ciH ' , y que es:a ro:-o.IU-
estos seis batallones reducidos y Jos o~¡enstbl ~:~ mepte. e Óll se flJu po•· tHild" en d~t:ho pe• •~-

- dtco otl : ttll, y qu~ Hdemé~ sa ph ml.11a lltro tres en píé sobre las arruas. ~ -Fsla tarde -el A}' u ntAmier to ca- en esltl senlldo des.t~:~ e refe• 1do ni& 
Los rer~í m ien tos que S3 s:J Pr i me o tebra 1 6 ses1ón de ~egunda cou voc11 el pr e cio en la Cfibecera del perló· 

&on los de Borbóa, Cantabria, G~rella· torta. · à leo. 
\ 
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EL 

-Lli I rormaciòn quo Abre el ml- ClliUS JIJes, de llarrelona, sun garautías 
olstro Od A.:r·tcullu•·a .r. Oor·a5 Públl que 110 olv1da d público. Cebada superior tl'OO los 40 id I Los demés min lstros no han reci-

ld . mediana 10 50 ros fd. ld. ¡ bido Lodavfa lnstrucciones detlnitlvas cas au tes L1e proceder U 111 rev '!l'Ó u de Braj?;ueros de todas clases lo mts 
Jas tsrdas !errovlareas, comet¡za r& 61 pJ>actico y rnoderno para la curación 
(.)la t.• de dlclembre. de Jas her01as. 

Mafz, 11 25 los 49 id. aceres de este particular. 
Aveno,8'00los30. Jd. I 

E1 p llzo conl edido à todos cua o-
tos qutetau 1om1:1r parle eu la lllCor- Especu.:idad en bragueritos dl! 

CAntono 13 00 11., td. 
(Nota)-El!lJ·~cio es ol de la cuar- 28, 7'15 m. 

m$ct'ón, seré de vetnte d1as. caut.clmc (Jlua la pronta curacióu de los 
tieruo~ infantes. -El Rector ue la Uolversldad de 

aacerot1a no ha podldo provet r sels i T1raates Omophiticos para evitar 

tera equivalente A 73'36 lilros, apro· 
ximéudose al peso estampada. ( Londres -Teleg ratian ol Morning· I Léri.da 29 de Noviembre de 1900.- Post desde Pekin que los m•nlstros 

· Jos~ Gtmene%. extranjeros han pedido à Li-Hung-1ezas de maestra~ de 1nstrucr.1on ¡ la cargazon cie et~paldas. 
~r 1 marla, vacantes en este dlstrllo, Fajas htpo2a~trlcas para cc-rregir 
por (u lla de aspl•antes A •as mismas. la olleatdad, dilatacióu y abultamieuto CBARA.DA 
~============= 1 del vieutre. 

I Den. J"osé J?.,., ~ol En primera dos tercera ;.;,__;_ _____ -------- -w u r• a terci a volt eó 
OBRA NUEVA 

BATURRÀ U AS f especialista en la .aplicación de brague· é la pob1·e una segunda, 
&OLECClÓN DE CUBNTOS SATURROS ros para la curac¡?n .de las hor01as, con y uoa plt~roa la rompló. 

- or - largos añ~>s de practica eu la casa de La solución en el número próximo. 
P _ ~ DON JO::lE CLAUtiOLLES de Burcelo- 1 . • Albet tO Ca~ anal ... hakery na. E~ta!>Jectmienco "La Cruz Roja, Soluctón à la charada anterwr.) 

Pncio 1 peseta Reus,-Plaza de Prim.-Reus EM. BAR- cA DE-RO 
Véndese en Ja Libreria da Sol y Be l -.. ~--'""~"'"" ___________ zn•~--

net, .Ma.yor, 1-9, Lírida. NOTA.-L>urante los. días 15 y 16 
' ......._ '' i i I i I de pad&- mea visitaré da nuevo eu esta No tas ::=....-.!... ..,:c;:r;:=::;= . • CApital. 

-Eo cun1p11m1.ento dê l<l qua dis:.. 
pon e el capitulo 3.0 del titulo 1.0 de la 
ley ae 2 de O~.:t ubre de 18i7 crurante el 
proximo m t~s de Dt~lt~mbre deb ré 
prot edel se à 4alormact6u del padron 
de vec1nos pare ' el qutoquento de 
1901 O 1905, pn ~ qu~; han <18 s.er lliS 
crolOS \oJo.é lbs ht~bllalltes <1.e este 

del dia 
FONDA SUIZA 

dlstrtto muructpal. 

Sr. Director da EL PALLARESA. 
-Los me1·cados reguladores a cu· 

san un alzu pua los trigos extranje· 
ros, m1eutras que lO$ cousum1r.1ores Muy @"enor mio y de (Di considera· 
del pb!~ se retraen cuanto pueden ción ma~ c!i~tinguid"': Espel'o de BU 
poru oo provocur un e za de este ar- h"l'd d b " 

1 
b · d 

lku to tlil Custtt!11, Sl tnen ha llega .lo ~ma 1 1 a me _1Ha e o se~Uio e 
tJ. BarcelOtla un buen t•Úmer~ de va- . lliBertar en el penódlco dJ su lmpar
gones de' trigo no~.:IO~lll. _ _ _ ¡ ciat direccióu el adjunto escrito que 

No ~HHftl AS t:Xlj'BPIH,..S~OJ)reVIPiese I ml bèrïda diO"I)Ídad me obliga a publi· 
un a 1za en los cande&1es. f o 

1 car. 
- Se ha puesto A la venta la nuava ~ DAndole Jas gracias y siotiendo obra de Pertn Galdós t1Lula fa: ! 

mole&tarle con talesmiserias quPd~t de 
LAS BODAS REALES v. atento s. s. q. b. s. m.-Atejandro 

Los que deseeu adqu~r~rla ense- Capdevila lJfontull. 
gutda pueden hHce r lOs encargos é L~o el largo remitido del 25 del 
ouestros repart idores ó a 1a L1brerfa 
de Sol y Beo~t. QUò ng-e, y caigo de espaldas sin 11en · 

Santoral 

Santos dehoy.-Stos. Andrés apos
to!, CllsluLo m r. , Trova no ob. y san 
tas Maura y J us·iua \'gs. y ml's. 

Cupones 

Exterior. 22'00 por tOO I d. 
Interior y Amortizable, 11 '60 

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

Dia 28 

e 

por 

Centenes AIConso , 32 25 por tOO. 
Onzas 33·00 1d. id. 
Centenes Isabeliu<'~ 36 25 id. ld. 
Moneda s de 20 pesetas 32'2;, i d. ld. 
Oro pequeño 26'25 id. id. 

Cambios extranjeroa 
Francos, 33'50. 
Libras. 38'35. 

Chang y al prfoclpe Ch1og que les co· 
mun1quen sus cartes creuenciales y 
se cree que lnmed1atamente empeza. 
ran las negoclac1ones para la paz. 

28, 7·20 m. 

El Consejo general del Sena ha 
1 ad~"'ptado por unanimidad el acuerdo 

de que el gob1erno de la re¡:.úbllca 
Craut:esa torne la lnlcfaliva Nspeclo é 
nna propos1ctòn de arbitraj~ entre 
Ine-laterra y el Traoswaa •. El preCec
lu ha pues to algu n os re pa ros é es te 
acuerdo. 

J r 28, 7'25 m. 

Tientsin ,-El gobierno provisional 
compuesto de los represe.otantes de 

. A1emao1a, Rusla, Francia,Iuglaterra, 
Estados Untdos y el Japón, ha decre
tada por uuan1m1dad la destrucc1ón 
c om¡.¡Ieto de las fort1ftcaciones. 

28, 7'30 m. 

El Cairo .-Mañana se publica1 à el 
presupuesto ae J90t. Los lngresos 
!B calculan en tO.iOO.OOO libra~, egip· 
clas y los gestos en 10 636 000 llbras, 
de las cua•es pasan à la caja de re 
serva 485.000. Los fondos destlnados 
é la deuoa privilegrada se aumentan 
en 9 500 libras à fin de ha cer !rente 
à los gestos del próx1mo empréslllo 
de 1.700.000 libres. 

t CADIZ 
tido. Repuesto del susto, repito Ja SERVICIO DE CORREOS 28, 7'35 m. -El lenirt.Le de 18 Guardis civil E 

r moro frooterizo é CetJia. La lucba 
entre las kllbllas de AnglHra y Ben
zoha se de be a lA t ct1tud da Moha· 
med, el Faliente, que gOZ i de qr..tcho 
p1 es1ig1o en lre os suyos. 

29, 8'20 m. 

El Liberal dlee que las reCormas 
militares no son hoodas r.l merecen 
el nombre de reorganización del ejér
cito; paro son bien intenc10nados y 
merecen la simpatia y eplauso de la 
optmón pública. 

4 Tamb1én El Liberal se ocupa de 
lo de Cauta y dice que diCll.a cílestión 
resulta conruse y oscure y no tlene 
nada de tr~snqulllzadora. No censura 
que se haya desistida; pero cree qua 
hublerA sido mejor que no nos hu
blésetnos mellsJ.o en honduras sl al 
fin y aJ cabo h5oiamos dè ~alir mal 
de elfos. 

29, 8'25 m. 
.I 

Como los Consejos se hac6ftlnter
minllbles y Juego resulta. segun Iu 
vers1ones d6"1os rnró·!t!lros, que no se 
ha tratado de nada f!hpdrtante, dlce 
un periódico: 'En qué ru~erüràn las 
horas de la nochd estos sefio\'es que 
se reunen en consejof Y después ex- · 
clama: ¡Ahl Setà en rezar el rosarlo 
Azcàrraga dlj0 que todoa los minis
I ros era o Cervien tfslmos crlstJ.a nos. 

29, 8'30 m. 

bl Pals dlce que las palabras de 
Romero -dè Ryer rueron el prólogo 
fiuloo y de alto relleve partamenta
rlo del dlscurso que hoy pror¡uncia
rà en el Congreso. 

En otro arlfculo dlce el mlsmó 
periódico que se ha dado poca lm
portancla al conato de huelga gene
ral que debla veriftcarse hace cuatro 
dlas. 

Sr. Tudela , en un recouoci mlento lectura Y quedo admu·ado al ver la XPEDICIONES. . r. Conòcese ya lo ocurrldo é bordo de 
f d h d Llegada (1) Sahda· ' . 

pradrcado en las Inmeatarron¡,s de rescura. Y eu ogo que emuestr~ Correo de Madrid. . . 12'30 t. 3 t. ¡ I~ corbeta ((Nauulus)). A consecuen · p t' I d EL PAlLARESA All~ fé!" se hA apod~ r8 ll0 de 69 Cu s las en él 8U autor. Este E'S parien te pró· ld. de B lrcelona. . 3'30 t. 11'45 m. : eta de haber cafao el pescante 1Ue ar lGU ar e I 
Remlnglon, lo~ cuates sera '

1 
1- ondu · . .ximo de aquél que cubierta- con la ld. de Fraga. . . 9'30 m. 1 t. ·

1
. sostenia la lancha de vapr' J' hou re-cldOSSl Purqua ae arl111erfa de B ~ r - ld de Flix 9'30 m 1 t 

11 
d t d ' 

t careta d~t El Co,•re!lpor.sal me propinó · · · · 
11

•
45 

m. 
3 

t' : su a o muer o un guar 1a marina ce!OIJB. I ld. de Tarragona. . f 
-Se han reclbido en la secr~larfa en el Diario de Lüida al eplteto de Id. de la montaña.. . 9'15 m: 4 t: llamado R 1zu, natural de Asturias, y 

católico rn l:lsonizf\nt A amen de otras ld. de los pueblos ser- , heri.Jo otro. 
lona los nOmbramie ntos de los cnr- m eu udencias. ¡Calumnia que algo que· SERvrcros. 
gos de vlce·rt!Ctor à (dVOr ue D Joa da!- Piu aprens1611 ni ver~ü~oza, r.GADRID .Madrid, 2~, Noviembre. 

AGENCIA ALMODOBAR de la UuJV~I·s • dad lltera·r1a de B¡¡rc.e- vido¡¡ por peatón. . 9'30 m. 1'30 t. I 
qu n Bonet y tlffilgó; de decano de la El apartado oficial y particular se entre-
Foculted de F1tosorta y Letras, al de ICUan lt>jos se puede i; I He aqul dos ga 30 minutosdespués de la llegada de las 29, 8 m. I DB i D& LA TARDE A 8 DE LA NOCHR 
D. Juan de •a GQrit~ Artero, y de afo.-ismos que no olvidael aluclido expediciones. La cLista. estàabiertadode 
der~<no de la Fllc·uttsd de Clencias , al COI'I'esponsai. - Conozco a los flrman- las 9 de la maña~a a las ~'15. de la tarde, es- El ministro de la Guerra leeré hoy 
de D. Eu~>eniO l1ascareñas. . . Cef>lO los 30 ffilOUtos SlgUJentes a la lle- en el Congreso la parle leglslat¡va de Conse¡'o ell Palacio 1:1 I tes y son tan bue nos, tan ClOdldos, 1 gada de lO$ correos. I r 

l · · í Los cert1ficados para Barcewna y su 11- , SUS re ormas. ' Caj~ de A.borros Y Monte-Pio I tau _sene1!los, ~ue les Juzgo una!! pa I oea se admiten de 9 a. 11'30 de ta mañana y l Parece que los señores Sagasla, Se ha celebrada presidido por la 
de Lérida. ~omltHA s1n b1 e l, asl que aun_q~a me ; para los demas puntos de 9 a 12'30 de, la ¡ Gamazo, Romero Robledo y duque de Reina el Consejo de Mlnistros. 

: Jll' en son lo,q autores d el rem1t1do o o , tarde. . . ' Tetu"n han aspresa do 1 ¡ t El ~>'en eral Azcàrraga en su dis-En la semA na que termf¡¡a el dia , , . . _ ! Las cartas con declaracwn de valor y •- 0 que a pr me 1 q 

d~ hoy h1111 wgn.•sado en esle Esta. ( Ics creat e. T1ene tan mala llltenciÓil ' los objeto~ asegurad ;g, se admiten desde las ra lectura del es tracto de las reror- . curso expus o et esta do de los traba· 
bleclmleoto 6174 pes etas 05 céutl- l el terce r caso (Jt~.dios cnsujsta!) que : 9 dll la mai1an~ has ta las U, y p~eden reco· mas militares les ha producldo buen : jos y debates ¡.¡arlomer•tarios; detalló 

s J,Jroce en e~ "e. I 
1 

• ur11 ca me nte por sorpresa ban vodtrlo • la maiiana a ui•30 de la tarde Y de 3 a 4,1¡; e ec o. . os a cuer os oma os en e vonse o 
mo d l "' 2\ moos·1c 1·0 les . . . ge1•se las constgnadas A esta cap1t.al de 9 de ( t 11 d t d t.rt j 

h96abtéudose sallsrecho 9383 2f2.e setas suscribirlo ruis particulares y mal t de la misma Hoy se di scutiré en el Senado una preparatono del dia antèrlor; ocupo. cénllmos é soiiCitUd de , tnle · . .· d . d 
rdsados. a consejados a.migos. Todo aquel que (1) Hora do~ UrLda. proposlclón del marqués de Villavl· se e ros suc~~os oc.ur~t os en Cauta 

Ler1da 25 tie Novl~mbra de 1900.-El · conocerma lo ha va lefdo habràse Closa sobre los li bros de testo. qulléodoles tmpm:t~ne1ast bh.bló de 
Director Genaro Vwanco. 

8

d

1

.

11

h t . 1 1 lntervendrén en el deoale los se . la guerra en Chloa, y del vlaje del · , IC opa.rasucapoe¡vnvauna ca · - ' A K~ 
b I S I 1 f d O · · T I 'li nores Garcia 1tX. y Saocnez de Toca, presidenta ruger. 

de d" provec o a com a ~s on °8 -'8fViC•o 8 enraiiCO decla rando su diSCOidOr~nldad con la I . 

P
11

LAS MEJOHES s 
AST ILLA 

CAFE Y ;L~GHE 
•on las de Ja. Viuda de. Celf~stino Solano 
únicas premia das en l!:spaña en .<>Uantas 
nposici ,nes han concurrido. 

Unico pun10 d~ venta y depósito ex· 
lus ivo en Lérida. contiterïa d• lla
ht! Pujadaa, Mayer '· 2•. 5 .f. 

municipale!'l L·t cial'ta car. trdad que tv " !f proposlc ióo. 

1 

Fuma de decretos 

se me r eclami\ (i gnoro por qué razón) El general Azcarraga conte,. tarA La Reina tlrmó en el Consejo un 
ascieod e IÍ 37 ppqAtstq 25 céntimos, hoy brevemente al señor Romero Ro· decreto reslableciendo las garantfas 
datando del llfio 1877 78. DEL E!tTRANGERO b .edo y luego h&blarA el señor Silva . I cunitllQcionales solo en cuanto Iso 

Ren uncio A impugnar minu ciosa- lo, recogiendo los cargos Co rmulados refleron al derecho de asocfaclón, 
m ent o el remitirlo burdo. ltjcdo it (al · 28, 7 m. por el señor Romero Robledo en oquellos dislrllos donde han 
sedade8, que no me¡·ecen la atención dt E ·1 un telegrama de Pòkln se dice de verlflcars e elecclones parciales y 
unapersotw seria, y me limito a acon· Se asegura que en la conversación I que una columna francesa, después I otro convocando para la elecclón de 
Rrjar A mis particula.reg aml~oq los QUil ayer celeb rò con M. Delcassé, I de un rudo combate con los boxers, un Senador en Borcelona~y Sevilla fi. 
tlrmantes , sean buenos muchac boa, M. Kr üger se llmlló à sondear las I se apoderó de la aldea de Tal•kotchu. ¡ jan do el dia 23 de Dlclembre para ta 

di ~pos 1clo nes de Francla respecto de Las pérdidas del enemlgo Cueron con- · elecclón. 
: que, en V PZ de Rtende r 4 aqutl que ! las evt>r.tUelld •des que puedan resul- siderables. Las de los frances es con-I . . 

I fomenta s us a rd ore¡¡ ju v enile~ trRltlO · tsr de s us gestiones en Eurbpa; pe ro . slsllaron en 10 heridos, 
3 

de 
111108 1 

Comb•nac16n de gobernadorea 
do de condncirle~ ñ estériles, mezquí sin conzretar pe lición alguna. I graves. , Se han firmado tamblén los decre-

t DI\S y peli2'rosas ILH~hll~t, sie;an mi voz Por s:J parta, M. Delcas~é dejó 
29 8

, tos nombrando gobernRdores de To-

! mos lograr la fe licili itd da no ~>qtra ' ninguna lnlcrativa; paro se asoc larla No !'la confirma por ahora la noli· ñor Vtllalba; de J~ten al Sr. Mouli¡ do 

l amie;a, l''' que unidos todoA, podria- comprendar que Fran cra no tomaria ' 5 m. l ledo ol ::)r. Burel¡ de Logroño al se• 

( am"d" vrlla Qtlf'l tlemlnl~JI extrat1o1 y é cua qule.ra soluctón acapta ble que cio de que en el Consejo que debe ce· Allcante al Sr. Chapull electo de Hues-
' po1

• demth perniczo808 tl'll tan de con. sa propuslera . lebrarse hoy eo p 8 1acio bajo la prasi- ca) de Huesca al Sr. Alber. 

I verti1· en. c11mpo d e Ag ramante. deneJa de S . M. la Reina Regente se ( E 
18 

d 
, · b d 28, 7 5 m. . A i 1 n e ena o H 11ciéndolo a~1 daran prue as e nouu car e proyeclado entaca de la. 

tener bu en sautido • .li""rrmando docu. la princes a de As turias. Antes de llegar (trencats) Créese que, é consecuencla :te 
mentos qut no han tscrilo, se baran entrevista celebrada entreM. Delcas- e s td caso , se necesita el cumpli,olen · 

i acreedores A que fie les espid~ palen· sé y M. Krüger, és te !i'é próxima Y lo de alguna Cormalldad que no se 
. El charlatanismo que todo lo ha ~ t e d a imbécilEls peligrosos. direcla mente é La Haya, donde har6 ha cumplldo toda\fla. 
lovadido, no podía. respetar tlllllpoco el j Torrea de Segre 28 ria Novie mbt•e su primera gesllón d1pfomàt1co ofi· 
artede curar las heroi as (treur.aduras) .. de 1900.-Alejandro Gapdevil'l. e lai . Sa lgnor6 sl ped 1 ré que Holanda 
Por eli.O ttrgu~ púr 111Jí anunciaudo pom· ' rropongA s u medíac ión para u n arbl· 
PO&hlent.tl (JI&r!c;oues D1 11 hv.id<5tm~ llltl 

1 
tr11je ó para enlab ar negociactones 

1 

29, 8'10 m. 

Cd.di.z.-Se asegura que el cafd 
Ma ndat, con las Cuerzas que tlene é 
!>US òrdenes, ha cercado el campo 
Cron ter1zo é Ceut11. El caid Mandat es
tuvo hace poco en Códlz, donde Cué 

nuuea Pe llnu ef~ .tuallo, TIVIdore .. qlle I oflclósas. 
atènlo solo :i su medro per:.oual . en 
nada repn1 au con tal de òar sulida {\ s u t 
Jnercaucü •. 

No rec~,;rriré <'Omo ellos al reclaruo 
engttñador, pH!!s el públic!> va por for
tuna dando &U merecÍdo a los 1iU6 COD 
la huruauidau òolleute especulan. J 

La opi uióu de lOS t.eñores facnlt-ati · l 
vos de el>ta comarca r e~v.ectoa mt lllllne 
ra de proceder; · el - testl rnOUlO de las • 
mucuas perl>ouas que he curarlo eu los I 
tre:s uño~ que hace vt~itn eu u• t a ciudad , 
dur aote lo~ día:s 15 y 16 de Ciidll. me1

1 
'1 lus siete uño• de pníct.ica en la casa l 

I 

LERIDA Ç 1 

Trlgo . 1.' clase é i8 '60 pesetas 
kllos . 

Id. id . 2.• id 17'50 id . id. 
ld . id 3.1 id . t6'~0 id. id. 
Id. rd. huerla 1 a 111. 17'50 ld. ld . 
! 11 . id 2. • rd 16'50 1d. íd. 
Hnbnue¡;, 13'00 id . tos -4A id. 
Hahos 12 50 111. los 47 id. 
Judlas, tte 1 • 23 00 td. fos 59 id. 
Id. de 2.' 20 00 1d los id. ld. 

28, 7'10 m. 

. muy agasaj ado po:- el gobernador. La 
Comunlcan 6 .ta Agencta Habas 1 Juctia enlablada entre las kéb1la~ de 

desde Pekt n, con 1Cecha del 27 que Ios • Ang h era y Banzú es li &!entada por 
represeuta utes rte Ale man1a, I nglata Mo hamet, h o miJre de muc ho presti-
rra, Austrla é Ito11a h a n declarada 810 en aquet campo. 
que s e haii&ban autor1zedos para ftr . 
m11r y enviar à los represen lenles .,

0 8
,
15 chlnos las pro pos iclones adoptades • • m. 

po r el c uerpo d pl o mét1co de Pek10 y I De Cédiz dicen qu" se dé como se 
someLidas é s u s res po ctivos gob ter - ¡ g uro que Mandh el K5id, con ruerzas 
D03. ê sus órdeoes, llene cercado el casco 

En la sesiòo del Saoado el Minis . 
lro de Ag rlcuhura señor BAnchez To
ca, ha letdo el proyecto de ley esla
blec lendo el crédllo agrfcola. 

Eo el Congreso 

El ministro de la Guerra general 
Linares ha leldo tamb1én boy al Con
grt~so el plan de re(ormas militares, 
que ha sid o torna do en considera. 
Clón , acordllndose que para estud iar· 
las y dlctamlnarlas paseo lila comi· 
s íón. 

Cotizacion en Bolla 

Bolsa: Interiór, i0'20 -Exleriór, 
77'00 -Cu oas del 86 83 95. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel g 1 10 

'-EAICA 
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"oBRA ESCRlTA POR ' " 

f 0.
0 

ii~lFOa ~. IJ1]JJ~30 DE Z'ÇlnH~~ X E}l:f{ILE 
fngeniero Agrónomo, Ez-pirector .~ la Est4cióft ' Bnológica v 

CBfltral r¡ Director de _la Estacu~n Enol(.r¡lca de Haro v 1 

6'f}N ~~~RIANO 'DIAZ y IALONSO 
~;;::ln:;;;;.;gn;~;;;;nc~·ero Agrónomo, Ex-Dtrector 'de la Estación Enoldgica de Haro 

L!! SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1900 

LtNEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldran de Barcelona dit'ectamente pam Montevideo y Buenos Aires los ma¡r· 

níficos y raptdos vapores francese~ 

. o) ; 
1

0c el día 11 de Diciembre el vapor • · ESPAGNE · 
u 1 el día 21 d~ > el • ' FftANCE 

'I 

1 u· 
L!NEA PARA EL BRASIL y LA PLATA . RIO DE 

Salfira de Barcelona el día 27 de Diciembre el grandioso y acr~ditado va
por francés 

~·~LS'ACE 
Consig-natarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, plaza. de Palacio.

BARCELONA. 

I l 

OSiJ .' .. : DOLOR 
CARIADAS 
• 

Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin riesgo 

EL AIBAF SERDNAt 
(anaErama) de Andrés y Fabla, farmacéutico premiado de Valencta 

Cada aplicaci6n e& un nuevo testimor\io de sn brillante 
éxíto, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la carie 
comunica al aliento. 

De venta en Lérida. en la farmacia ::le D. Antonio Abadal, Plazarda la Cons· 
tituci6n, a 2 pesetas bote. . 

tl ¡J 

(TRENCAT~) 

PARA HUERTA Y SECANO 

• 
Depósito: ~~ JOSE. NEBOT ~j}- Rambla de Farnand.o, núm. S 
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