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Loa au.eozipt.orea. , 6 o6.ntlmoa por Unea en la ,,a plana ., 16 o6ntlmoa oa la 1 
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Vi~o ~ónico Nutritivo Florensa 
CON QUINA KOLA. OAOAO Y FOSFATO 

1 I 

CALCIOO CRISTAL1Z~DO 1 

hi i 

"' 
A nemia, Raquitismo, EsÇ~roflilismo., Oon·T._-

IeEce• ejas largas y dití1 iles d..t-b1hdad gene 
ral, tnfern)eda~~eb nerviosas y toda.s cuantas 
dependtn de la pobreza de la Slll)gre,l C'-'den 
con 1 apidez adn..irable a Ja poderosa infiuen
e¡ia del tan a.creditad~ VINO TONICO NU· 
Tl:UTIVO ~'~OkENS.!.. 

Todo lo roforento a euaonpoiOo&a y amwoioa a loa Sree. Sol ., Be•ot, lmpzonta 
., Librerla, 1.t:a,.or, IP, 

·.:· ,:~Jlljó.s ~~ d~ .. la~", Yi~s.' Urinarias 
ui· Oh I 1 f'¡¡J, 

I I 
o : 

La blenorrail'ia (pur~ación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias 

se etiran radi~almente y -con prontitud con los tan airadables 
, 

ANTIBCENORRAG1COS . . ' 
l' ' 

.t Hêmoglobina Florensa 
TONIQO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOSROJOSDELASANGRK 

Por ser Ja. Tiemoglobina un principie ft
l'ruginoso natural de los glóbulos rojos ean· 1 

guineos, su uso esta recomendado por los 
principales médicos de España, para Ja. •u
ración de Ja cloro!!is, desarreglos, menstrua
les, palidez, anemia y to.d.as aquellas enfe~· 
medades qufl tienen por t ri"en el empobrtCl· 
miento de la sangre. 

Car~9: prditi~tÏQ. ·~e-~~Tremp a 'Lérida Don Pablo de León y Jimenez, Audi 
tor de Brigada. del Cuerpo Jurídico Mi
litar, ba establecido sn estudio de Abo
gado en la onil e Mayor, n.• 61·1. •, de 
esta. ciuda.q, ~:y. el que ofre.ce al pública 
sus servicios profesional~. 86 

y por lo mismo desearlamos que los 
partldos y la opioión apoyasen la 
obra. del sefior tnioistro de la Gnerrn1 

E'i posible que alguoas de las l'S· 
for mas, si bau de resusitar mas dis· 
gustos que economlas en el Presu· 
puesto, no valga la pena de dar ba· 
talla por elias; y es probable que 
otras sean su!lceptibles de mejora; 
perola teodencia es bueoa, y por de· 
tall es de forma. 6 por erro1·es secun· 
darios, no debe estorbarse un esfuer· 
~o patriotico. 

Indole contrarias todas elias a la ma· 
yor parte de los referidos proyectos. 

En resumen, se considera fracasa• 
do al intento del actual ministro de 
la Guera, méxime, después de cono
Cúr Iu conducta seguida por el gobier• 
no, que equivale, según frase de un 
caractrerizado personaje polltico, a 
una ccorié& desautorización, 

' ' 

Y VICE·VERSA 
Búl iA 'fU ~ • .. H li ...... v. 

.-------~ 
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SALE DE TREMP todos !os martes a las 8 de la m~.fiana de 
casa Rpflla.n fl~Y t.,,cp.lle d~ Capde~il~ .• 

LLEGA A. L.ERIDA los jueves a las 8 de la mafiana; para en 
la po~ada de,l , Jar(ií~, de .do.nde sale a las 4 de la tarde, llegando a 
Tremp los sab~os. 

1 ..J~l ' t SERVICIO RAPlDO, SEGU RO Y ECONOMICO 

I I l 

~ DB LA~ 

TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 
... 1 DE CARNE Y HUESO. libro or¡.o y 

~iulll de E uardo Zarna.cois. 6 
2 LA CONFESJON DE CAROLINA, 

por A1•seni• Hous¡,¡aye. 
3 PRIMER AMOR, por lvan Tour..J 

cu~netf. 
Al LA QUER IDA HEBREA, por F. 

Ch•lltp~ur. 
:i UNA NO(:HE DK CLEOP.!TRA, 

por Tt>ótilo GauLier 
I& LA QUEHlUA FALSA, por Hono1l 

rato de Balzac. 
•7 BOHEMlA SENTIMENTAL, pGr 

Enz•¡qu• Géme.G CarrJII.>. 
I LA BELLA JULIA, por Arsenid 

H,u,.aaye. 

13 MAGDALENA FERAT, por Emi
lio Zola. 1Tomo Il.) 

14 LA NO VELA DE TO DAS LAS MU
JERES, por Enrique Murger. 

15 PUNTO NEGRO, novalo. original 
de E mardo Zamacois. (Tomo l. ) 

11 PUNTO NEGHO, novela or1ginal 
de Eduardo Zamacois. (Tomo li ) 

111 LAS HIJAS DEL FUEGO, por Ge
raro.Jo de Nen·at. 

FELICIDAD. por Emili•> Zola.. 
MAGDA! ENA, po1· Tulio Sandean. 
OUS MUJI!:RES, por Adolfo Be:.Ot. 
D.• SIRENA, J.IOI' ~nriqu'e Mu1·ger. 
LA L:Of{TE DE NERO~. \Quo 

valia), por Enrique S1en1kevizc 
43 FEOERII O y BERNERhTA, por 

Alfredo de ~1.auset. 
,t JNCI!.STO. preciosa novela original 

de Eduudo Zaroacoi11. 
1t UN CORAZON ~ENCfLLO, por. 44-

GusUI.ve Ftaube 1 t. , 45 Y 46 
FhRNANDU, por Julio Sandea.u. 
VIUDA y VIRGEN, pGr Alejo Bou

vier. 
1 ' :h MARGARITA porArsenio'ioussa~e ,

7 S.J.U MAGOALt<,NA FEl\AT, pò.r Em1-"' • 
• 1 : lio Zola. (Tomo I.) 1 

LA CON DESIT A, por Octa. vio Fe· 
oi llet. 

VèndQt:'Se en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérid~. 
D 

L ' • t 

Las reformas de Guerra 
Con ser tan sugesti~os los inciden· 

tes que oourren en las sesiones de ll\s 
CJ.matas, todavía la expeetnción sus 
rntada por el OonsPjo de ministros 
convocada pa1'a el exllmen de los pro• 
yectos òel general Linares, fué eflcaz 
a d"billtar aquellas lmpt•esiones, no 
obstaute su iududable interès político. 

Se revela, ademAs, col'l tanta fre
cuencia la expt e11ióo de suspicacias 
entre los minlstros actuales y alguoos 
de los que poco bace abandonareu el 
Gobierao, y es también sucPso tau 
repetida que los miuifüet'iales no vo
ten los cundidatos que se les ddsig· 
nan pura los cargos de la mesa, unas 
veces, y otras para constituir deter· 
min11das comiaione¡¡, que ya la opi · 
nióu està satut·ada de este género de 
ioformación y nada r.uevo dlrtam(IS 
iosistiendo sobre el propio tema. 

El principal interès polltico se 
concentra boy alrededor de las refor· 
mas preparadas por el sefior minis
tro de la Guerra, vioiendo a aumen· 
tar e~ te interés el recelo de que pue
deu sobrevenir divergencia~ irreduci· 
b es on al seno del ConsPjc de minis 
tros. 

No ba ocurrido Ml porahora, grncias 
al temperameoto adoptado de some 
ter ni COH~cimien to de las Cortes to 
das aquellas reformas que teogan 
relación con el presupuesto ó se re· 
fl i' J'Il.n a Jeyes en VIgor pero Ri boy 
bl\n couvenido los miuistros en un 
apla~amitmto puede surgir de nuevo 
el c.oufl. cLo cuando menos ee piense. 

Laslnoticias que la preosa puhli • 
ca sob·e las reforma.¡ sometidas A la 
deliberacióo del Gobierno, se acomo· 
dan en sustancia a las que ya se"ba · 
blan adelantado por varios colegas. 

La primera impresión que nos 
producen las reformas, tomadas eo 
conjunto, es que o':>edecen ó. un alto 
criterio de justíciA y rle con veniencia; 

• f 

Nosotros no militamos entre los 
que quieren que Espafi~ imite las 
grandes organizaciooes militares de 
Europa; ni creemos que necesite el 
pafs un gran ejército, y men ;s dddns 
las circunstancias económicas porque 
atravesamos¡ pero Hi opinamos que el 
Pjército que tengamos reuna toda la 
fuet za, la buena organización y el 
presligio que le ccnasponden. 

Se gasta demasiado en buroca·a· 
cia, cuaudo convendria que el!tuvie
sen bien nutndns, bien equipadàs y 
bieo armadas las unidades de qua 
pudiérumos disponer. 

Para llegar à este resultada y ex· 
tirpar vicios, corruptelas y egoismos, 
el general Linares tropezara con difl· 
cuitades; pero estamo~:~ seguros que 
tendra en cambio la ayuda de todas 
las persooas refl.exivas é imparciales. 

~ecortes de la prensa 
Antes de la seai6n 

El salón de conferencias, animado 
como la mayor pMte de los dias an
teriores. 

El debate polltico sigue despertan• 
do mucba curiosidad y se espera. con 
lmpaciencia que baga uso de la pala· 
bra el senor Romero Robledo, quien, 
segun todns los anuocios, promete 
grandes emociones. 

Se ba hablado con bastantt' exten· 
sióu de las reforma11 de Liuare!l1 Of én , 
dose pareceres muy distintos. ~ 1 opi· 
nión de la mayorla, aquellas no llega· 
rào a implantarse, pues así como los 
represertt\Otes de las regiones intere 
sadas en que oc se suprimao las Ua 
pitanias generales, comienzan A ba1 
ce1· presióo sobre el gobierno, esta ba 
recibido ya inspiraciones de cierta 

Folleto en puertn 

Dentr o de b¡·eves días se publica.· 
ra eu B11rce1ona un fol leto titu1ado 
eLa bancarr·ota del carlismo. • 

Según parf>Ce entre los diversos 
asuntos de que tratara dicbo folleto 
figurau una memoris ioédlta relatan• 
do los innumerables abusos ad¡;niois• 
trativos realizado11 por el carlismo eQ 
la campafia anterior, pastorales de 
gran número de p1·elados condenando 
la campafia cRrlist~t, y documentos 
que acreditau que don Carlos jamas 
ba sido partida.rio de los fueros , como 
vulr,arrnente se viena creyendo y 
otros documentos de importancia que 
teode1·An a dar~· conocer la pasada. 
intentona carlista. 

Otras detenciones 

Comunicau de Barce'ona que à 
virtud de nuevos autecedentes apor
tados al sumario que se mstruye a 
consecuencia de tos sucesos carlistas, 
se procederà é. bacer varia!! daten· 
CÍ003B, 

Y va de las retormaa 

Las reformas de Guerra compren· 
deréo la administración central y òl 
generalato, una nueva divislóo terri· 
to1·iorilll militar y nuava organiza· 
ción del Ejército, zonas de recuta
mlento, reservi\& é lospecclón gene• 
t'al del Ejército. 

Afectan tambiéu al r ancbo y a las 
comisioues liqaidadoras de U ztramar, 
à Tas escalas de reserva, a la Esouèl& 
superior de Guerra, Academias y Oo 
legios, à los ayudantes de campo y 
plazalil mootadas y a diversos cuer. 
pos y servicios. 1 

El convenio con el exterior 
I 

Segúo noti ci as r Jcibidas de Paria, 
9e cree all! entre la gente bur'Siltil, 
que el actual Gobierno de Madrid no 
llevara A cabo ni eostendra el conve· 
oio proyectado con los ten.,.dores de 
la Deu da ex ter ior, como pretendla ol 
Gobierno anterior, l' 

. - · 

l? Al1A CABADDE't10S 

Çran s urtido en capas, boas y manguilos. Capas desde fi5 pese/as a 00 pese/as. 

COMERCIO DE ANTONIO P ERUGA.·LÉRIDA • 
.. 



:: EL PALLARESA 

Aqul en Madri d también se cree 
que a última hora la mayor parta de 
los banqueres deposital'an sus tltulos 
Y protestaran contra el convenia pa
ra bacerlo fracasar. 

~ ParAcer autorizado Dice que tiene otros da.tos acerca f 30 A 37 fres¡ Mistel a& de 12 a 15° con -Escr1ben de Manresa 
El seftor Sagasta no ba podido sa del exroiuistro de la Gobernacíóo. 9 :i 10° de licor de 46 a 60 fraucos mao1 ugtlllli oet man"::t b que en la 

lir de casa por eocostrarse fuertemen· Con esta mo tivo se exti eode en bectólitros. B•lit·mu tlll l~t IJUb •l:lctOn Pu~I.Jh "ran 
I 011.10 8 1 Loq U6 11tl SOlUtH&u, 1:1 billS& te acatarrada, citar los nombramientos de médicos Burdeos. Las traosacciooes 11obre Hauutou é:He, s~ tllr '*'ltron 

1 Sabido es que si el dia 31 de di
ciembre ban contesta:Jo un ciel'to nú· 
mero de millones en esta cuestión ea 
sentido contrario al coovenio este no 

A alguieu, que estuvo à verle, ba de bent'ficencia del hospital de la viooH nuevos del pals, dadas Jas bue - lo cornpot•au bà ~o:t u :StiW¡,.tijtlor 08 qu& 
dicbo que la so lucióo dada por el go· Pnncesa Y de un hospital de ~Toledo 1 nas clases que pot· lo común se ban F~- ~~:~~~~ -cou tos Oe dtt••tHti ~o~~~ 
bierno al litigio plaoteRdo por el se- bechos contra la ley. obtenido, ~h-ln lomado alguna activi- Lu li llil'ffia se produjo 
fl or· Linares Pombo, Do es solucióo , Mucbos çliputa1os pronunciau fra· dad, panicu tarmenJe eu el B~tjo Me- ¡ SldO dascuOttHla eu ~cunt~0,_t0 haoilr 

es valido, ' 

Se cree, pues, que mucbo~ ban
quaros protestarAn a última bora ·a, 
fio de que de este modo puedan rea
lizar un buen negocio. 

pues eo definitiva nada tesuelve. ses que el rumor sordo de tautos mUr· doc, el Blayaia --y Lilrournais, donde I ~SI"llda ae luúroue::~, que perput~ó uua 
ona 1tu1ru a rmula de someter mu os smp1 e escue ar. os D660CI11Utes e eotro y orte qua tWlrart}u ~a, 16u{los~:~ ~tl , tlll I& 

e t. . A I fó li 'd h I . d I e N j I 000 611 111 Ig.e:lt8 IJiii'I'I'UIIUl~l uu 
las reforml\s en Guerra al parecer de En los escaftos que ocupan las comprlln actualmeota grandes canti- fa 1su. Uua Hth41 
las Cortes, un aplazt\mieuto de crisis¡ f minorlas se nota gran au imacióo. d~tdes de mostos. D11da la ai~uticl6o E• sereno de la Pt>braclót ent 
pero como el ministro citado no estA ... _______________ •• que reioa, se compreade la. jmpacien Y doce tJd lot uocn" UJO, rutúo e~e ll 
d , . . lgh~:Hii y v10 poco ae:.vuos li tres 1 tu ispuesto a tr·ansigir, en cuanto vea ela del comer•c1~ en surt1rse de e.sos .Ort~s qu" pli~ül.>!lu pur •a Clllle ho~. En afecto, se d1ce que de hacer 

fracasar el convenia el Exterior ga . 
nara lo meuos 10 entoros por 100, 
porque queda la Deuda Exterior libra 
de impuestos. 

P
qruoeyeecntoesl, apbaarnladrnOie·ao·ta? laz(o:azrotberraan, SSUUI's . • · El Ganal de Ararrón v Gataluña productes, Sl}pBCJOres A los d~mo\s, ha· lllUd su~ve~.:bu:.ll. 611 uc. 

H J biéudose al propio tiernpo not11do bue· I D,o,os t~l! s"~~¡ I& el alto, respon-
gieüdo el coufitcto que se ha evitada I na tendeocia en los precios en gene I dJe~y~ uqu"01 •u::~ c

0
ou Ull tl Clu::lct~rg11 , 

. "' ' tò"lctJ sun el pHo 0 _, ttl•t de momeuto. Ampliando las Doticias que sobre ra,, a pellar de lo\8 baJotS COtlzactoues acto se~utoo IUS inolVIIlUos <l ma y 
' . té dl tiOfnll Lo que dice «El Heraldo» I tan impotante asunto hemos dado A a que se ced1eron los excedentes el ll 1ocu1 üCU·IIeron, "ucotHrt~t.du à Sobre una inteligencia 

OtJ•a vez ba vue lto a babla.rse 
muy insi'ttenteb'l~ota de aproxiroa
cióo entre los amigos ric[ duque de 
T etuà.o, los del seftor Gamazo y lo~t 
del geueral López Domlnguez. 

I d. ElL b l mes anterior. No se ban efectuado lus lttt..tro ues tw la CIHI" de lli Fu 
.El lleraldo comenta el fiilal de la 1 nuestro~,· ~ctores ICe ayer i ua , . ¡ OOI;d" tl1; ubro uuo verd~tae "111e 

ses¡ón del Congreso, diCJendo·. I de Madr.d. auu operacJOues de Imrortancia con cuy o term tuo Cué queo ri! tllftll•la e d viuos btancos, DO obstante baber d... los ltiel¡·un..... ur ttcorr·~:~lut.los cEl aenor conde de Roroaoooes onvoca os por el diputaao sefior .. ...~ 
que habló para rectificar a fio de sa-. m_ arqués de Soto H_ e_rmoso, digno pre. do satisf~otorio re~u l tado !IU elabota· Ullo d" etlo~ quedó muerto, resul. 

d d I e ción tancJ o OLI o betlÚú, LúS fl:l:lltiutes I car las con~ecuencias de lo que aca.- I dl eote e a _omisróu gestora de los • • grblOIJ t)SI.!Ii}.IH. o. 
baba de presenciar, evocó las pala. I asuntoa relaciOoados coli las obras t Nuestr2~.vrno; que por el momeo- ' d Los ludruues habian ya consuma .. 

Y otra vez, e! primera de los alu
didos \&flores, ha vuelto a desmentir 
rotundameute que hnya el menor 
propósito de fusióo entre aquellos ele· 
mon tos. 

bras que el sefior Silvela (don Fran· del Canal de :Aragón y Cataluna, o no son o Jeto e gran solicitud, se . o et robo qua cousr;;te .,n l'lelis ll•llu. 
cisco) baca veinticuatro boras pro nombrada en Bruefar por la g6nera veuden en pequenos Iotes, pagaodose . Jas t redqutas. 
nunçió. 4 lidad de las representaciones de los aproximadKmente a los precios al· Mu~: r~s~"•;oe~h~r,e~ q ue procedia dt 

bl g uientes: tintos de Aragón de 13 a' 16 Lért·•a. • 1 0 
t:.!> natuJ"al de «E!!ta mayorla conservadora era oumerosos pue os de la zona r~ga· u 

de lo que no 86 bahla visto nuoca por 1 ble, se reunleron ayer en Ja sección grados de 350 A 400 fres ¡ R10ja11 de I A1 t~nerse noticia en Manrresa de 
la discipl¡"oa por la cobesi.ÓO», quJOta del Coogl·eso los diputades de 12 A 13° de 280 a 350 fres· Navarra lo OCU I rrdo, l!li lleroo pura Sarnpeaor Los moros de Ceuta 

Por informes par ticulares se ba 
aabido, que los moros fronterizos a 
Ce u ta, andaban baciendo preparati
vos belicosos, y s& mostraba.n iosul· 
tante>s antela. plaza. 

' de 14 1\ 15o d 350 . 400 f '. Cuerzus dt:~ ttt gutiraus ~1v1 1 y ruozo:~ Ot Y e o efecto, en un solo dia de in. las proviuciaa de Huesca y Lérida. e a rea, blancos la .t!.scuaura. 
tervalo ban quedada deabecbos las Todos reconocieroo la oeceaidad de ffqel va Y la Mancb~~o de 12 a13o de Los ~omateoes de la. comarca d 
mas elementales !azos de unióo. de ampliar la proscripción IPgal res- ~70 A 360 francos. Todos la touelada Mann:~stl, bucs dllis que va11 a 111 plst: 

1 · de 905 lir.roa 0 " geult:! ~o:;IJt:!.;llusa yue vagli PUl' lo! Por mAs que no resulte probada pacto a SIStema de ejecuciòn de las . . + Sll't:~ú dOOretS út) t~qutsl u::s vucsiJ,u!l, 
la autorida.d del director general de I obras scorda.ndo presentar Y ctPfAn· Conttu úa. remando la calma en !W..sow~Héu dc; Fuuouo~d Cllpturó 

No se le ha concodido crédito a la 
notfcia basta que el ministro de Ja 
Gobernación la ha coofirmado en 
parle quitaudole toda apariencia de 
.suma gra.vedad. 

Administración sefior Silvela. se ba· ~ der en el Congreso una propoaición este me¡·cado, Los arribos da nuestros ! cutilro IJttuiJiaus, •os cut~les, HI ser 
blaba de un cuadro d"' bono'r de la de ley autorizanda cootratas por lo viuos). esta puerto no aoo tampoco d~l~utuo::~, uouuauuaruu 1'1:1\Ò,vtlrs y 

"" ó d~ ¡ t · L d punu1e:o quo 111:1vaoau cous.gu mayorla y el cuadl·o se ba roto por tes de~tajos; el de~.tiño Integro de la mpor llDCia. os e Argella que Ló:. OtlldllldO~ eu Fuuo.,o.sa h 
un indivídua de su propia familia», subvenClón anual a la ~j ecución del bastli abora puede decirse que erao lograsado 1:111 tli ciit·ce• oe M!iua·asu aa 

proyecto, aplicando ptoporcioua.l y lo~ úuicos que en graodes cantidade¡¡ A.+••••• 
46

.._
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,.' Silvela (0. Eugenio) 

Ha dicho el Sr. Uga.rte que efecti- E l discurso del sobriuo de don 
vamente, la actitud de los moro~ dara 

1 

Francisco Silvela, constituye la parta 
Jugar al inruediato envio de r efuer- mAs esencial de este debate. Es uoa 
~os, con el firr de estar prevenidos. t tremenda diatriba contra lel decreto 

Antes que en E!i!pafia la noticia se del Sr . D,,to .• con tanto calor defendi · 
ha divulgado en Londres, desde don·¡ do por el t>Xp1·esidente del Cousejo. 
de te leg ratla.n que los moros se dis· Comenzó e l· orador recordando 
ponen a hacer la guerra a ERpatl.a que al tlempo de hacerse pública el . , 
con fust les que les hau entregado los 

1 
d~creto era él director de Administra-

fran ceses. CIÓO local. La reforma pasó a informe 
Los telegramas que contleneo es· I suyo, y obraodo de acuerdo con la 

tos informes son muy comentados y lealtad de opioiones a que ajustó 
han producido la irnpresióLJ que es de &iempre sus actos, emítió parecer des· 
euponer. favorable, 

Del debate Lo mismo que prescindl entooces 
-sigue diciendo el orador-de todo 

El Gobierno se muestra bastante compromiso polltico, proounciAndoms 
contrariada por el discurso que pro- f en contra de t.Jna disposición que con
nuoció en Al Congreso don Eugenio sidet·é lesiva é. ínterese& muy respeta~ 
Silvela· l bles, no ten~o inconveniente en decir 

El dlscurso, dicen los ministeria· boy a la Cama¡·a que r.igo estimando 
les es , més que por el quebr·aoto que el decreto del sefior Dato una enor
el discurso ba podido producir A la midad, un atentado cootr·a la Jey ... 
mayorla por lo poco que babla en fa · El Sr. D11to-prosigue el St·. Silve. 
vor del régiro en parlamentaria. la-después de conocido el infor!IIe 

Afiadese que el senor Dato, à pe - que antes manifE.'Isté, resolvió en con 
sar de que le dicen sus amigos que tra, sin darle, ni por cortesia si
no conteste. es muy posible que lo quiera, la explicacióo r:Q.!Ís pequena. 
baga, pues se siente bastante moles- Creo que opinara la Ca mara como 
tado por alguoas de las frases que yo: que sobraba al informe, st desde 
don Eugenio Silvela le dirigió. luego babla el firme propósito en el 

Los pollticos 'd icen que cuaodo ministro de saltar por las dispoaicio 
llegan las cosas al estado en que se oe~t legales, por clat·os y razonables 
balla el debate que esté. sosteniéodo· que fueseo los motivos alegados en 
se en el Congreso, elleoguaje que de · contra, 
be emplearse es el que usó el aenor Sigue atacando despiadadameote 
Silvela. al exm:nistro de la Gobernación. 

Las reformas militares El sefior Dato -anada-se cree 
coosustancial con el partida conse¡• . 

Se ban publicada los proyectos de vador, cuando constituye tan solo un 
reformas e o el ejército que formula el eatorb'l dau tro de aq u el partida. At<l 
mluistro de la Guerr11. se explica su conducta: que vaya 

Eo total, son documentos extens!· ufanAndot~e por abl, de que su obra 
aimos, aunque en esencia sou ya co · es la de todos sus correligionRrioe y, 
noci<!os de ouestros lectores. distingos a un Jado, suya la barà este 

Es importante la oueva divisióo de gobierno y a ti'Ueque de los mayores 
Espafill e~ terl"it-orios militarE.'Is, refo~-~ disgustos la sacara por fio a flote, Yo 
ma repetida en pocos anoa, no stn le asegurarla tod.o lo contrario. 
BU~citar detiórdenetJ, Lo que pasa es, que el aenor Dato 

He aqul las regiones que estable- que corno pcimerizo tuvo su3 errares, 
ce el proyecto del general LioarE.~s: se bace muc:bas 1lusiooes creyéndose 

Prunera.-Madrid, Segovia, Avi- uu políLico de cuerpo entero y apre· 
la, Salarnancll, CAceres, Ciudad .&eaJ, surAudose ú et·lgii'SJ a sl mismo una 
Toledo y Guada.lajar a. estat u a aín parar atención en que el 

Segunda.-Sevilla. Badajóz, Huel· pedestal se lo ban prestada. 
va, Cadiz, Granada, Almeria, Jaén y Afirma que los nombra::&ieotos de 
Córdoba. los dtputados ioterioos se hicieroo I 

Tercera.-Valencia, Uascellón, Te faltaudo a la ley. I 
r uel, Cuenca, Albacete, Murcia y Apostrofa al aenor Dato, a quian 
Alicaute. califica de bowbre eusoberbeciào, que 

Cuarta.- Barcelona, Geronn, Rues· llegó a cruer que su gestióo estaba 
ca, Z.t.ragob, Lérida y Tarragona. !impia de e~rot·es y no podia ser com· 

Qulota.-Burgos, Santaoder, Viz. batida. 
cas u, Guipuzcoa, Alava, Navarra, El 11eflor Si I vela, dirigiéndose al 
L ogrono y Soria. se>ilor Dllto drce: Todo pasa eo el 

sucesivamente eo los afios de mayor allmentabao el tna•cado fraucés ban - A 
empuja en los trabajos lo que dPje de experimentada tllmbiéo no pequelio 1' LOS VlCT!MARIOS 
invartirse en lo'l anteriures y estable- retroceso. Eu suma trl\osaccloues po · , 
ciendo otras novedades respecto A la cas Y dttlciles. ' NtHa.a relativa• al proceso de Montjuich 
presa y la impol'tante seecióo deno- Cette 24 de Noviebre de 1900.-Et t p..-

t:Qioada acequia dt Zaidín. Director de la Estación, Antonio Bla. I ,. RAM ON ·S E 1\1 pA U ., 
Si-como es de esperar- preva. via. J Precw 2 pesetas 

Ieee esa proposición de ley. que BUS· Véndeae en la. L lbrería de Sol r ]e. 
cribir.tln el ma rqués deSoto H ermoso v net, Mayor 19, .L~dda! 
lo'l díputados por la pr·oviucia d~ 
Huesca, ~res. Moya, Alvarez Capra 
y Piniés, y otros tres por la de Lé·ida, 
se colocara detinítivameote la. vitalf· 
sima empresa del Canal de Aragón y 
Cataluna e,o condiciones de éxito se· 
guro y rapido. 

Han aido desigoados los diputades 
senores marqués de Soto Hermoso , 
marqués de Bllrzanallana y Caroo, 
para iniciar y corouniear A sos com· 
paneros de diputacióo cuauto estimen 
de couveniencia para el fiu utillt~imo 
que persiguen. 

Esta ci on Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETfS SEMANAL. 

v ... NoticiasY .. RU" ................... • '• ,...,..,...,::;:::¡ 
..... ¡u ayu_da nte seg-undo del Cuerpo 

de Obr-us ~Ut>11cus U Mouuel Sanchoz 
.. • _ • Jonu h • Sluo Cl~stluaou à prestar ~us 

.¡._ S~rVH.;IO~ tirt IIU6Slr8 prvVIlH.ll8.: 
-Bonaocib'e se presenta el llampo : 

para la agricultura, pues ha CO· -Se ha autor~zado el arreglo esco· 
menzado à 11over, s1 no en abunden lar que hwlü sotlcrtaao el 4YUII.t8-
cla, lo bestante para cons~rvar à mlbt~lo dc Navas. 
la tierra la humedad necesar1a pera -Conduc1oo por Ja Guardia civil 
que germtoe el grano sembrado. llegó el m~rtes a Barce, 01111 FrAnCIS· 
T»mbtén ll:l humedad tmpide que 88 co Mt~sgor el Mastp. de Fulleda detenl· 
ropttan lo_s ne.ladas, hoy n.é~ que do como com p11caoo en el mov1m1en· 
nunca perjudlclales para la ru1ura CO· tu C81'11Sla. · 
sechf\. 1 

:Ayer mañsna resó la ll u via sl - J -Nuesu·os apreciables lectorea ve . 
gureodo el oub ado. ., rén eu ld prese,,t,, ed1c1ón un anun· 

Por la tarde hubo una rRcha de cto de ' H · ble~ reputat1A firma de 1os 
fuerte vien to que duró poco cayendo Sres. Valentm !/ Compañia, Banque
llgara lluv1a. ros Y Ex~nno ,uurlli goutHalde loteria 

eu Ht~mbu•go, lOCiilltd &. la loterJa de 
' -Las vecaciones en las Un lver·s i- Ht~mbuq~o y no dudamos que les In· 

dades Y Centros docentes oficie les 1eres~tt·a mucho. ya que se oCrece por 
durarà .1 d.e.sde el _t5 de d1c1embre h~s- • pocos gas.os Hlcauznr en u o caso 
ta el 10 de enero InClUSIVe. Í renz una (ortuna muy lmportante. 

-Er. BarcelOna se veritlcó el due i Esta casa eov1a taml>ten gralls Y 
lo pendtente entre el señor Urqula , !ranco e l prospecto oficial à quien lo 
(Capètan Verdades) y el coronel se · piua. 

L ñot N1c0oau f S h 
as semaoas se suceden sin que L 9 s cond!ciones Qran: ballrse 6 l b,- e a puesto é la venta la nuava 

el estado de los principales m"rcadoe pi!Stula à 25 pasos. o ta de J?erez Galdós tttulada: 
vinlcolas franceses acuse mf'jora al· L~ locó dtsparar en primer térrn l \,LAS BODAS REALES 
guna respecto A las transaccioues co. no al Sr. N~eotau. Y no htzo blanco. I 

su ~onteno1enLe disparo al atrP, , Los que desee u a(iqu1rrrla ense-
merciales. D igamos por el contrario, entr•t~gendo la plstola ll sus padrlnos. gutda pueden hacer ro:~ enca1·gos é 
que el pequeno movimieuto que en Iomadialamente se s uspend•ó el nues tros repartidores ó à I& L1brerla 
favor de los vinos de coupage se ini · lence y los duettsllls se 11brazarou de Sol y Beo~t. 

dàndose mutu~;s exp1 tcac1ones 
ció eo el Mediodia, ba 1.oco menos -No solo en Esp&ñ&, slno en Amé· 
que desaparecido y todo baca creer -Reflere El Imparcial que carlas ri ~& é Ing,atera-e, se ha generaltzHJO 

parllculures de BtHCeloua exor.-sHn un tratam1en1o co 1 que la calm~, leJ"os de moderarse, se n e que se curan el temor de que se ortglne slg·\q dts- au 11jUt1 sear1 muv crón e ' acentuara. u 1cas 1a~ en er-turblo t'i <'a usa de las dlspo ... •clooes mt:l•tades dü-t estòmngo é tnl&st1nos, 
En París·Bercy, Ja cuestión de la del caplt An general sobre paseo~ ml· e l dolor, las acedJtts. 11guas de boce 

supre&ióo de lo!l derecbos de consumo lltares por e• rnterlor c1e ,a poblac òu, vótpllos, d~'ataclón Jet e!Dtómt~go, es: 
Y espdctalmente por delante d" ltl U ui· t• en mldnto d1ar ~ 1 baca que los comp1·adore'1 00 •prov 1·• d · rea~ eu nmo::~ y tld U • 

" ver~ldb · to:t, dl!<pepstas, Úl cerü del e~romago, 
sioneo al comercio en pequPfia eHca· Relac1ónanse estas òrdenes con oeurasténta gè::~tr1 ca y catarros tuttiS· 
la mlis que para sus necesidades coti lati constsntes lnsensalas manl(eslA· tlna tes. Muchos mtles de enCt'rmos 

P clones de hostllldad reat1zadas por deben su sa 1u ... "' esta 1 1 diaoas. or otra parte, bay pocas ... a exc .. ao e me· 
algunos eRlUd lantes al paso de los dlcac1ón, que es el l::lhir E1 tomacal 

existencias de caldos iodlgenas, pues reg1m1entos. l de Saíz de CarJo
1

, poderoso tóo 1co 
los propietarios meridionales, confia· ===~~===;:;::;:;;...:..;f que til>re e l l•petito y ay uda a las dl-
dos eo que el Parlamento les acorda· - --- - • g~s tlo.nes. 
ra lo que tanto desena, esperao, para Gran &urtidt en toaa. clase dt relojea I -Parece que la Compañfa: t1e los 
princi pies de afo, veoder sus produc- •• pared Y de bt lsill t última nn-eda.d Cam1uos dt\ h terro del Norta se ha dl-

C. prectos Los ITl;flS ( COnómtcos ' ; rfg A A l d A e tos en mejores coodicioneli. Mientras T L · 1 ~<>-a es emas ompañl11s con las 
A LER ESPEClAL para toda • la.- • q11e ltéue emoa mall, con el fln de po-

tan ta los precios son fiojos paru. las I •• de et mpt :>turu de ct mplicación ~:"•· nerse de acutH·do para pedlr m
14

nco· 
clases oadiuarias y bastante firmes rantiza.dai por un atio, munademeute or gubleroo que se 
para las superiores. I Jose' Bol'l·•·a' s e~ la) a' apiS(;& hliSLB 1.

0 
de fttbrero prox-mo el f u estab recrm1ento de 1os nuevos hora-Los viuo~t espafioles ee cotizan po· rros con arreg 0 al ffi1)ridlano de 

co mas ó meno11 como se cousign a 8 Estereria, 3, Lérida I Grt'eow ('h c.ou que deLen rPglr!le los 
contiouacrón: blaucos de Huelva, la . servrc11 s de trenes en toda Esp11ña. 
MllOCbl\ y Vlllencla de 12 a 14 gra. Relojeria cEl Cro.nómetro) -Los so1Jat1o!:. Jnse Mor!-le'lé~ y 
dos de 30 ri 37 francos beclólrtro; ro· "e=::==:=::-:::-= ... . ......... ::;:;; Gar~OII, s 11 VIl,1 or A lcob~ll BH•l ll y el 

pijtS81lO Aoton10 T <>r rella VI •IIP'Ona jos de Aragón y HuPsca de 13 a 14~ A 
-Según notlr'lllS rec1b1 111s riH los se P!'St~ • • n por e• Gob1erno Mtltlar 

de 34 A 43 f, cq¡ A ícantes dP 13 11 14° puebto~ úe la 1 ruv•ncla de Allcanle puro tlSoutos que les 'lutereso. 
da 33 a 38 fre~ ; Valeocias de 12 il 14° li guuos. CO~dChdrOs de v IlO, ~UI rlll- -Et ffill)l~lro rte Gracia y Jusl!cla 
dP 27 A 33 fre¡.,; Cata ufl>~s de 12 ~ 13" ta 06 va~ •jas, httllltH~IdO qu~ ddopren- 1,& pun•Ho lJ I~ tJ, ma de 18 RtHua Re 

30 36 f N 0 dtli"S~ dH los sobrau tes. akauzorrdo ga11le el rte.: reto uombrRndo t'Rnónl-

Stjxra.-Val ladolid, Paleocia, LPóo 1 mundo juveutud, bermosu¡·a y basta 
O viedo, Lugo, Coruna, Orense, Pon• to3 miui tHros de jor nadll, por ro tis que 
tevedra y Zamora. estos se prolougueo. de 1:\ rr.;~; a.varra de 13 ,¡ 14 prec10s que hau vurltldo eulrtl lrt!S y l go ue a C1:1 edrol de Seo oe Utgel dOll 

(de 33 é. 38 fres; Riojas de 12 a 13° de¡ clnco rea lea caotaro, sa¡ún clase. Fraoc1sco Jlmene&J Beatoo. 

• 
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-8: 11 los per!ódtcos de Barcelona 
Je(mos IH tnsle nuava ddJ Cattecrmlen· 
to del exlmiO ptutor esceuógrs ro don 
Francrsco 8o1er y Rovtrosa, uua de 
las g•orlas mlls leglttmas de Catalu 
j\8 . 

No tenemos tlempo para ocupar 
nos del ar ttsta que con su màgtco 
plflC81 ha d6ld0 Vtlla Y enCROlO a lOS 

rln clpales tealros de Espt.ñri, no te
~ierldo rtv&l en s u géuero; quédanos 
tao soto parB hacer püllltca muestra 
del doro r que sentrmos por tau Irre
parable pérdtda. 

OBRA NUEVA. 
~-------- -------------

BAt"URRàUAS 
COLF.CCIÓN DE COENTOS BATURROS 

- por -

Alberto Ca~añal Shakery 
Pracio 1 pe,setr 

Véndes• en la Libreria d'e Sol y Be 
net, Ma.yor, 1~ L•ri4a.. 

-Et• los mercados ger·undens~s 
semtnlales se uota ta lJresl!ncia de al · 
guuos cOnJpradores que acupar¡¡u en 
grande esc~ta ajos. cebullas y otros 
pr·otJuctos agrlco1as det pals para ex · 
pon a rros al extra njer,"', ' 

-Hasta tthora, todo indlvtduo per · 
ten ecteote a1 ej6r c tlo a1~mlln acltvo, 
que ult ltzase uu carruaje, 83\aba en 
la ob ilgactón, al enèolllC.IHSe 111 em 
parador, de saludar;e Jevuntll• dose y 
tomanao le poslc1òn de soldaúo srn 
errnus. 

Gutllermo li ha creldo que este 
sa tu rJO erts dethilente, y al!aba de or· 
dedar que, e~ a Je¡ente, todo tndtvl
duo adscrtpto al ser·vtclo r,ntl.tar ac 
ttvo y que vaya en coche. deber·ll, al 
eol!0nlrar en su çamuro al sóberano, 
epeerse del carruaje, ~~adrarsfl y 
trtbutarle los honores que te sou de
btdos. 

J!;st& medida resulta eminentemen
te pr acli ca, sobre tort o cua o do tos 
midtares é .qulenes afecta lleven al
guna prisa. 

-La Gaceta publica una real or
den del ml . .t:.lerlo de Ins•rucclóo pú
blrc& ordenando se saquert è opo~t
ctón 4 plazas de a_yuoaules terceros 
del cuerpo de 81 chrveros. 

-El Alcalde de Ba laguer convoca 
è los oe aquel prHtdó judtctal para 1a 
Juuto que s~ cèlebr~:~rA el d1a primero 
óe 011 i mb re à tas tO de la mañaua 
en la CtH!'' ConstsiOt'tal de ~:~queda 
ctudad con objelo de dtscutlr y apro
bar el presupuesto de gestos cac.ce 
Ja rtos pa re el a ño 1901 y el ad c1cio · 
nal de• presente año 1901. 

EL 

Anisados.-Vino, de 19 112 gr ados 
6 54 duros to:~ 480 litros. 

ldem de 17 1¡2° a 42 duros los id. 
ldem. 

Orujo de 19 1¡2° ll 50 los id. id. 
I Iem de i71¡2" fJ ::19 td. td. 
Avellana- D~:~ 47 A 52'50 ptas. 
.Arroces.-A•mon~utll. Núm. O, à 

i3 reH'tb; uúrri. 1, a 13 y t¡2; uúm. 2 
U; 11úm. 3, 14 112; y núm. 9, 16 y 48 

A I h 
, restes tHroba. 

Os er I ~O Alubias -De 37 à as pese tas cuar· n au s (trencats) I ter~acalao. -De 47 à 48 peseta s los 40 

J M. Oelcassé ha devue to I é M. J{ r üg~r ll las slete y 

I ml:~::::~:r n~:::~!e c:l~u~~51:·co· 
secho de vtoo en 1900, en 65 mtllones 
de hectó ltlros respecto de Francis y 
en 5 mlllones por lo que se refiere é 
Argelta. 

La ci(ra de 65 millone:, de hectó i
tros solamdnte ha sido superAda tres 
veces durante et siglo actual. I kllo~. . ~I charlatanismo que tod) lo ha Cebadas.-Del pals, de 40 {I 42 rea-

mvadtdo, no podia respetar t11mpoco el les lt1 de Aragón, de 40 (l 42 la del 27, 7'10 m. 
artede curar las heroias (treun~tduras). pal~. . . Londres. -El bvening Standard 
Por eso iilldau pur ahí anuuciundo pom· Esp~rttus.-De vtno deslilado.-De refiere, en concepto de mera lldor 
pns~tmente curaciones mlll'ali,losas u e 7() ll .7~ du ros los 68 cor lés, 35 gra-

\ 4 dos s1o casco refit dos d 24 1 2 gra mactón, que ctrc:ula en Londras el nuuca se h~n efectuada v 'd · ; Jtl • e 1 
• tvt ore3 que dos a 10 y 010 du1·os la carga. rumor de hoberse descubterlo una 

atentos solo a au medro pers?ual~ en Orujos.-Oa 60 è 62 duro:; los 68 conspiraCIÓ li qua tenia por objdlO 
nada rep,1uan con tal de dar llu.hda a au 

1 
córtes y ¡¡5 grados si.. casco; refina· asesiuar li M. Roberts, resultando 

meréanClll. do!' de 24 1pl grados è 13 y 112 duros 
11 

· t 
No rectariré como ellos al reclamo la cargH d~ 121·60 lllros. I compromelldos en e a unos vetn e 

engañador, pnes el público u por for- Habones.-Dal pafs, de 13 0
1
0 6 14 estraujaros. 

tuua d~d9 au mereoido a los que con pes~L11s los 70 ktiOS. Añàdese que se hablan praclicado 
la humutli<lad dolienta especulan. Holandas -De 12 0,0 gr_ados é 12 

1 
algunes mrnas en el subsuelo de la 

L11 opini6n de tos seiiores fucult.ati· Y 010 tl~ros la carga de oruJO, ll 11, lg es1o de Johannesburg, la cual de-
vos de e~ta comarca rtl t · _ Haunas.-Se collzau à los preclos . blJ volar m1entras lord Roberts asis-~pec o a m1 mane sl~utentt:s: 
ra de proceder¡ el ti.ll.l.lmou•o de las 1.• de 17 Y 112 {I 17 314 reules arro- tta è los dtvlnos ofic1os, y que han sl 
muchus JHll'llouas que he cura•lo en los ba según ctase y ruerza. do detenldos unos diez estranjeros, 
tre11ut1o~ que haee Vli!Íto 11n esta ciud~d, 'Redundo de 16 y 1¡2 à 17 id. en su mayorla llaltanos 
durau te los día11 16 y 16 de C~~.da rne~, I 2 a de 16 ld. En el mlnisterio de la Guerra se 
y lvs siete uffo,¡ de pnictica en la. cutla TercerHS de 15 à 00 ld. ha mani(astado que nada se sabia 
Claus dies, de Bareelona, sun g~&rautÍtl9 . Menudillo.-De 22 ll 23 reale.:. cuar· aceres de este a~;unto. 
que no olviua d público. tera.-Tercertllas. De 56 a ~8 y 112 pe· 

Bra2ueros de todas clases lo mas seta s s.ttt:tl dt1 7()1 ktlos segun cia se. 
Practico y mod 1 .6 Matz.-Del pats à 12 pesetas los 70 erno para a curac1 n lilro~. 
de las herntas u· t l A 1 · · · 

E . · . m.ts e as.- os prec10s stgUien· Jegrarta c1esde Johannesburg con 

27, 7'15 m. 

Londres.-Ei general Roberts te· 

terlal. En gener& ', le parecen una 
obrtt seria y de vudad er .l importan
cia. Lo que no e~o c uec:tto natural es 
que se puu iquan os decroltlil en la 
Gaceta y no debdll aplicurso hasta 
despues do la intervenctòn del Parla
m~:~rJtO. La Gaceta es el receptaculo 
de los mandHtos y no deben itevarse 
à. ella las r'efürmas màs que cuando 
rtjan . El Imparcial aptaude las rdor
mas en su ~:~splrtlu, dejaodo aparie 
varlos deta'les que no le parecen 
aceptables. 

28, 8'30 m. 
El País Lltula su articulo «El (raca 

so de tas reformes», y dlce que no as 
postble dudarlo; Jas reformes milita
res han fracasado por la mtsma cau· 
sa que (racasaron las de ca~ao!a y las 
que M11ura qutso llevar é las colo· 
ntas. Es lmpostble luchar contra 
los inlereses croados la rutina y el 
egotsmo. En el Consejo no fueron 
desaprob6d11s pero Linares tuvo que 
sostener una larga discustón coo 
Ugarte. El periódtco termtna creyen
do due et general Linares sabra man
tener su obra y que es posibe le ayu
de el general Azcèrraga. 

28, 8'35 m. 
Si hoy se leen los proyectos de re· 

formes milttares en el Cougreso y 
Linares prouuncia un dtscurso ex· 
pltcando su propósito al redaclarlas, 
es posi ble que no conllnúe boy el de

spec1a.:1dad en bra2uer1tos d~ tes: 1 • 
1 9 

' 
cautchuc pan• la. prontu curacióu de los Blancas de 45 {I 50 pesetas; de 8 A t (echa da .-6• confir~ando que la po- 28, 8'40 m. 
tterno.; ihfantes. ' 10 grados licor Y 14 li 15 fuerza. I lleia ha bla descubterl~ '10 complot El sefior Sagasla està conforme 

ba te po .ttico. 

T1rantes Omopléíticos para evitar I Negras de 40 (l 42.pesetas. I para alentar •:onttl su vtda. . 
P E " 20 75 t L ¡ 1 d l ¡di 16 à con 1a creacíón del Banco qu·a piddn la carguzo11 òe e11puldus.. . etróleo.- ,, CtlJaS o · p ~s. a pot e a e uv? e a ctnco 

Fajas lílpo2astrlcas para cc,rregir ~aJtt de dos la tas. Gaso11,1a, (l 20 75 ltaltanos, cuatro grtego~ y un rrancé3 aiAUt~os- repre~er.tantes. de Bat·celo-
la oLe~JH.Iad, uiiMaclón y abultamiento pesetes, caJ.u de d?s la tas. que seràn sometidos li los tribun&les. I na, st .se mocufican algun tan to las 

. del nent Salvados.-:-De ~~a 22 reales doble Se dic~ que ten!an el propósllo de I bases del m1smo. En igual actitud se 
re. cuarter11100 lllros. . hacer volat· las mtnas prrparadas el encuentrun las demés oposictones; 

Den J'osé l?'U.jol llar~ardtna.-Oe 16 à 20 pesetas ml· dia lS del actual, durante la mlsa de Ilo que falLa es el apoyo del Gobterno. 
especialista en la aplicación de brague- Trigos.-Comarca de t4 li 15 pese· as once de la mañano, en la lglesia , 28, 8'45 m. 
ro~ para la curaci6n de las hernias, con tas cuHr ters Arugón de 17010 ll 18. NI- de Santa Maria. I . . 
largos años de prlictica eu la casa de COibjerr ll t6 los 55 k . La mantfestacrón de los estudia n. 
DO~ JOSE CLAUtiOLLES de Burcelo- Vinos.-PrroraLos superiores de ao H'JADRID tes de Paris~ K• üger ha resultada 
na. Et~tabfecimiento "La Cruz Roja, { é. 32 P.11setas carga. hermosa . H'ln coucurndo quln ce mil 

r. . BaJO Pr10rato de 20 6 25 pesetas 28, 8 m. 1 estudtantes, sin que ocurrtera nln-
Reus,-Plaza de Prim.-Reus car~a~ntblanch y Ur gel, de 17 é 20 Santander.-Se ha , eunido ta 1 gúu incidente desagrad t b!e . 

peseiHs <'IHga. Asamb 1eH de alcaldes de esta pro· l El miotstro de Negocios extranje-
NOTA.-Durante l0s días 15 y 16 Vinos blancos.-De 6 y o1o à 7 rea· vtncta Y ha nombrada una comtstón I ros, M. Descatssé, acompañó li Küger 

de cada mes visitaré de nuevo e!l esta 1 e el g do ¡ h sl el h D é 1 d 1 ó s rtt · para que estutite las conctus1ones 8 a_ coc e. espu s e evo VI 
cal'ital. propuestas. ' la visita. 

( < 
FONDA SUIZA. CBA.RA.DA .. En elias se pide el cobro de los re- I -----------

~~m~añía Mr~~ataria o~ T a~a~~s 1 

A ver una cinco tercia 
que esta ba d wtro .tel mdr, 
en pequeña dos tercera 
tul con mi arnrgo GHspar. 

• cargol:> muntcipale::s que deja sln pa- • 

e gar el BtH1CO dtl Espaòa, el Ptl/.!0 del PartlGUlar rle EL PAlLARESA 
premio por la rormaclón del pauron . u 
d~:~la céuulas personales, la franqul-

-Dic~n de Huesca que aoteayer 
rué bl prrJmer d(tl que se sacaron ca 
bal lerft~s 61 fertal ue le ct~rle SaoJua
ntstas y que exl8te abundunte gana· 
do. Los precto~ muy alzados. Por una El Consejo de Administración de 
mu1a se pagó 23 onzes. Las tra nsac · esta Compalila ba acordada eo ar
clones no han SldO numerosas httsta I monia con lo dispuesto en el' articulo 
ahora. J · 

Es el hombre tan miedoso, 
que rnuy poco te fa rtó 
para qu~:~darse en el todo 
y me fuera sólo yo. 

cla para la co,.respondencta ofictal , 
el pago de los intereses de las àmi· 
nas de pt·optos para la Bdneficencia 
é lnstrucción pública, recabar que 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, 28, Novlembre. 

vuelva Sl Ayuotamtento el pago de 
1 

DR 1 DE LA TARDE A 8 DE LA NOCHR 
las atenc10nes de prlmtra enseñanza . 81 de los Estàtutos de la m1sma, con· 

-SAg\ln los datos publlclldos por I J · 
el mlntsltHiO de Hscienda, 1a recau· voc~r à Utlta gener~l extraordwa-
doctón hecha en las provtnclas du- ria de acciouistas para el dia 16 de 
rente la prrmera qurncena d .:l l mes Diciembte pró~imo, eo el salou de 
BCIUal, aumeuló un mtltóu de pese- ,¡ actos del BliDCO de E~paria, a las dos 
tos con re 8<.\tón à Igual perlodo del . d' d t d 
año anterior. ! y me In e •a ar e. 

Ahoro ra1ta saber lo que en ese j La couvocatorta tieue por objeto: 
lapso de ti ernpo han decrectdo la lo • •

1

1.0 • Dat· cuent.1 a los seftores accro
dustria Y la agricultura. nistas del uuevo coutl'~>to celebrado 

•G~~••..,••••~••;>"~•~••; cou el Estado y de las altera.ciones 
'I en los Estalutos de la Socíed~d im. 

SJ~NKIEWICZ · puestas por el mismo; y 2.0 • Someter 
à au aprobaci6u, si se reuueu en nú· Las tres novia s del pintor m~ro ¡,uficiente, ot ras re fo• mas _de d. i· 

; <;bO:i Etotatutos que la e:xpenencta 
I acouseja como nec.;~aritlS ó couve-Precio 50 céntimos 

nieotetl. Véndeae en la Librería de Sol 'f Benet ! 
Mayor, lQ, Urida. ~ 

~··~~~~~~··~ .. ~·~~~~~ Sexúu el articulo 26 de los Esta
tutos, tieueiJ derecho de asisteocta a 
la Junta de acciouistas los que po 

-Ha stdo lra-;•adado del Cana• de !eau, cou tres meses de autelllcióo al 
ArAgóu Y Ctita!t1Òa li la je( turu rfa dia en que esta se celebre, vetute 6 Obro -J públtc~:~s dt ta provlncta de 
BAiamauca el tngentero prtmero dou mas accioues, htempre que las con-
José Sàncbez y SAnchez, 11erveu eo dtcho dia. 

-La Gaceia publiCa una real orden Las pa.peletas de asistencia a la 
det mlnt~l"rto de lns lrU ~ ión oúb Ica Juuta ser au f¡wllitad~s. Bl'guu los ca· 
dlspontindo que puedan ejercer el 11 18, por las Oficioas Ceutrales del 
cargo oe hahlltte r1o, sln prestacrón 
de fienze, los mae:Hros ptlbtlcos, D1:1nco de ES'pa.li1:1 Y de la Cornparila 
iliempre que-duraote el tiempo que A.rreud~ta.ri~ de T~bacos, 6 por 11us 
.Lengan~ que dejar su escuels para de-

1
. Sucursales en proviucias, prévio3 los 

tle.mpanar la habllttttctón, que debe . 'd 1 E t 
rfl·t>er el pursrnenle Indispensable, requ1sitos preveo1 os por os s a· 
los !!Ustltuya persona com peten te, à 

1 
tu tos. 

fio de que no quede desatendida la .Madrid 26 de Noviembre de 1900. 
1nseñanza. 

,_En el próxlmo mes~a Dlclem
bre se anunciau Q opostción las pla
zas que nrt}'& vacentes de Inspectores I 
de pr,mel'& enseñaoza 

-Ayer como supordaml'ls no pu-
do celebra r SRst6n elwAyunlAmlento. 

:El Seereta~io G&neral 

Luis de 

Mercados 

P 
LAS MEJOrlES s I TAHRAGONA: 

· I Acettes.-Flllos del Campo, de 20 

A S .. l LLA n'?, 20) 1¡2 rdRles 'cuartlln;_de Urget, de 
11 , t 9 11 20 y 0,0 reales s,..gun CIRse; da 

CAFE Y LECHE Arrter!tt, de 14 \- 010 è 15 rea es; An · 
aon las de lll Viuda de Celestina Solnno daluz, de t4 ll 15 reu les. 
únicas premiadas en España. en cua.ntas Almendra.-Mollar, de 65 é 70 pe· 
expo:iici•mes han con,·unido. • seta~; Otn•s clases, de 48 li 50 pe~t:tltiS 

Unico pun•o d~ venta y depósito ex· los 50 400 k•los. . 
lnsivo en Lérid~ confiterill. de Ma. - .. t1cena. -De 26 é. 27 rea les cuarle · 
Jlul Pujadu, .llaytr, 2i. 5-f. j ra doble. 

Va mos, pt imera dos tercia, 
le decia stn cesllr, 
y conteslaba: Ne puedo, 
pues me voy à resbalar. 

A la vuelta, al tt• ll casa, 
vlrnos esteba llovieudo, 
y cuatro segunda quinta 
¡como uos Cutmos pootendol 
La solución en el número próximo. 

Solución à la charad!l. anterior.) 

EM PA PE LA.-MIEN TO 

No tas del dí a 
. ' 

Santoral 

Santoa :de hoy.-Stos. Saturnina 
ob., mr, Conac1o ob., Paranòs y Frlo
meno mrs. 

Cnpones 
Exterior. 22'00 por iOO I d. 
Interior y Amortlzable, 11'60 

100 dHño. 
CubHS, 0'60 por 100 benef. 
Pnmio del oro en Barcelona 

(.f 

Dia 27 

por 

Centenes A tron do, 31 '75 por 100. 
Oozas 32 ·2~ ld. ld. 
Centenes l:.abelln0s 35'50 ld. !d. 
Moneda s de 20 peseta s 31'~0 I d. ld. 
Oro pequeño 27 'i5 id. ld. 

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

Servicio Telegrafieu 

DEL E!!TRANGERO 
27,7 m. 

M. Krüger después de haber recl
bld o à vurtas comlstones de es tujfan-

y l" supreston de las Dtputactones 
provlnc1ates. De Ceuta 

28, 8'5 m. Se tlenen noticlas oficiales de lo 

El L .b l d é d bli ocurrldo eo Cauta y que ha tr.teresa-c era , espu s _e pu car I do à ta opfntón. 
despachos de Tànger se¡,mn tos cua - l Par·ece que al re.::onocer unaco-
les la causa de la s~tuaclòtt en que se m'stón té oiea 1 t' 1 

han colocado las kabrta~ rronlertzas ha
1
n de su~lir de 8°:uam:~:nptt:z:~ ~~~ 

é Ceuta uo es otra que el haberse or- tosa clerLa eCervescencia en las Kébi-
deuudo p.oret comandanta de ra pluza las (ronterlzas 
los trttbttJO!:I pre11m1nares para s~rtlr f La comistón ragresó à Ceuta sln 
de agua 6 Ceula de ~os monanttales m6s novedad . 
do BenchJUrnet, segun conceslon del iJ El cadi d A h h d d . _ e ng era a or ena o 
sultan al embiiJ&dor espanol, dlce: que se reprima toda inteutona que 
Aho:a puede ocurrlr en Ceuta lo que Lraten de realiza ' 
pasó en Melilla con Sidi Gunach Pre. Los moros q:~ hlibfan abandona· 
ctsamente el conftrcto ocu1-re en Ceu· do el mercado volvlarun nuevamente, 
ta, cuyo nombre anàs. en lenguas de relnando tronqullidad. 
los perló li cos extra nJ eros, y m ten· 
\ras ta escuadra inglesu lnverna en En el Senado 
G1braiLar. Dtce que s1 los sucesos son La sesión de hoy se ha deslizado 
como los expone su corresponsal, el tranqullamente Y sin interes. Se co-
sultao es et que d.ebe encargarse de menló en los pasillos ellncidente del 
proporctonar11os dtchos mana o lla les, 
para evttar que el acceso da nuestras 1

1 ruerzas al tt~rreno de las kllb11as dé 
lugar é complicaclones. 

28, 8'10 m. 

Las noticies de Manresa hablo ndo 
de bandoteros en cuadrtlla hun cau
sedo muy mal afecto . El Liberal po 1 
ne este epfgrare al t"legrama; «COnlo 
eo liempos de Caodelas». 

28, 8'15 m. 

El presidenta del Circulo Mercan
til de Madrid formularà en nombre 
de dicha Socledad una rszo nada pro· 
testa contra lvs presupuestos. 

28, 8'20 m. 

Dlcen de Murcia que la enrerme 
dad epldémtca es la lrtchtnosts, so
gun s~ ha podtdo averlguar pe r la 
autop.sia del enrerrno que rallectó 1 
ayer. 

28, 8'25 m. 

nombramtento del oire~tor de La 
Epoca para la .comtstón de Goblerno 
lntertor, derrotando al candidata del 
presidenta para aquel cargo. 

En el Congreso 

El dlputado por Tarragona Sr. Ca
ñellas se ha dtrlgido al Ministro de 
Belles Arles, ls mentandose del aban
do no en que se llene el htslórlco mo
noslerio de Poblet cas;l en ruwas. 

El Señor Garcia Allx ha prornelldo 
dictor medidas para que se repare. 

Jueces de Cataluña 

Contestttndo ll la censura que se 
le ha dtr1g1do a<!erca el traslado y 
no mbrRmlen lo de jueces en Cotatu
ña. ha ju~ltflcedo estas medidas el 
Sr. Mlo1atro de Gracta y Ju!jticia. 

Cotizacion en Bolaa 

Bolsa: Inlerió r, 69'65 -Exteri0r1 
76'10.-Cuoos de l 86 83 '10. 

te~. ha ido li vbltar al mlulslro de El Imparcial dice que tas reror IMPRir~NTA DE SOL Y BENET 
Negoclos est~anjeros, M. Ddlca~~é, ma~ oe Guerra dtfieren bastante de 

\ steodo actamado en todo el Lrayecto., lo que hab1a dlcho la prensa minis-
Mayor, 19, Blondel 9 '1 10 

L.&:RIOA 



SECGI-Q-N 
(' 

I ' I ~ 

f~ '. : -e . . 

l ' Un lance de amor.-Ertninia l 

"" La bola de nieve. =La Iíevasca 
~ La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés ~ Fernanda 

Las lobas de Macbecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.• de La boca del lnflerno 
Olimpia, parte 3. a dc La boca del lnfierno 
Amaury · ' 

~-~ El Capitan Pablo 
~- ~ Catalina Rlnm 
~~ El bijo del presidiario 

_ u muJcr e co ar e erciope o 

• I 

l.) e 
Pan1ir:a v Pa~cual Bruno 

~-.-. . CLecilia. d~e dM
1
ars11

1
1
1
y d T 

1 
Los tres Mosqueteros 

e 
Veinte afios después, 2. 8 pi:lrte de Los tres M osqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, a. aparte de Los t1·es Mosque-

teros 
Una noche en Florencia 

,. Acté 
~ Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen· 

~61 Los casamientos del 'fio Olifo 
- Sultaneta 
~-- El maestro de armas 
~t~ El Conde de Montecristo 

~
~ Los dramas del mar 
W~~~:.111•• Elena -Una bija del regent(j 

··~~ El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Na pol con 

~ ; :llil b(Jroscopo 
~ E 

.) 

• I. V 

I • 

I I 

.I l I ,,. 
• I 

~~ 1 tulipan negro 
~~ La mano del muerto, conclusión dA El Oonde de Mon .. 
~ tecristo 
~ Angel Pitou 
'trl_~_ La Dama de las Camelias 
~~ La vida a los veinte años 

El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mnjeres y uu !oro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas · 
Memorias de un médico 

1 tomo 
1 :t 

1 :t 

1 :t 

2 :t 

1 :t 

1 :t 

1 :t 

1 I 't ! 
1 :t 

1 , 
11 , 
1 :t 

1 :t 

1 • 
3 • 
3 :t 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 

f l 
1 
1 
1 

t 1 
1 

1 

· 1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 

• 
• 

Véndense a 6 re ales tomo, encuadernados en tela. 

Papel srJperior para. cigarríllns 
·BLANGO Y ·PEClORAL LEGitiMO 

I 

ARCA 

IPO 
' 

Lo: mas acreditada y de mayor •-:nnsnmo 
··~ÜONFERENCIAS ENOLOGICAS . . (" .. 

( ~ { 

· .. T,R,A.TADO h 

Dli I ~ 

n 
~ M TO AS CLASES 

de 
y jabr iciJ.citJn de omagres, alcoholes, aguaràfentes, licore$, 

s'dra v ctnosde otras {ruta.s 
OBRA ESCRITA POR 

I 

n. 1ll~lFO~ lò. lJ17I.Q~O DE zunif6/l i E:Q~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Bx-I}irector df! la Esta.ción Enológica fi Granja 

Central y Director d¿ la EstacuJn Enoló~rca de Haro V 

DON ~IAlt ~A O DIAZ Y ALONSO 
Jngenier o Agrónorr.o, Ex-Director de la 8stación Bnológica de Haro 

' •I 

li H!:l ' 

\" 

oomo premio mayor pueden ganllNie 
en oaao maa feU" eJl ,la Nueva pra.o 
Lotet'l& de dlnerò ga'rànttzada por et 
ll;eta~o de IJamburgo • 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

espe-:ialmente: 
1 rr;;;,o 3 o o 00 a 

Premio~OOOOO 
li M. I 

Premio 1 QQQQQ 
iM. 

Premio 
aM. 

P~:e;nio 
aM. 

Premio 
í J,f, 

Premie 
6. M, 

Prerr.JO 
aM. 

75000 
70000 
65'ooo 
60000 
5500.)0 

. Jl 1 
1 

50000 
40000 

.. 30000 
premio 20000 
~ M , 

Prem¡ os 
i M. 

PreiJ'Iio 
à M. 

Pren'uo 
a M. 

16 Prtmios ' ~t-,.6 Premioa 
v -à "'!. 
102. fferpioa 

"' l\f. 

15 ~)Premio• a fM. 

4 Premios 
· à M. 

6 1.2 Premio s 
a ~f. 

10000 
. oOOO 

l ! ~f"\()0 
J I 'YV~, 

2000 
t 1-bQO 
1000 

La instalac.iqn favorable de c!sta ioteri~ 
crro¡¡¡aqa dc ta) m:,oer~, que toJos lo~ arriba , 
dicados •h¡.otd prcm1os hali aran scgotaJncnte au 
decl$íon en 7 clailcll &ué:utvu. 

.El prerrio m.,yor dc la primera cla~c es dc 
Marcos 5o v()o1 dc )a scgunda 5~.ooo,asc}en4e en 
la tercera à 6o.ooo en •• cuarta i 65 ovo, ~n la 
<}UUita a 7001:10 en Ía ~Cittlt a ¡5.oooy en !a &e! tinta 
clasc podrà en caso mas fcliz; cveotut.lmcntc ian
port•r ~O<!,ooo, cspedalmcntc 3oo.ooo, 2.oo.o~o 
Marcos etcc!tcra 

LA O.:A SA IIIFRASCRJ1A invita por la pr~seote a 
intercsarse en hta gran loteria de d1ncro. Las 
personu que nos envien sus p¡:didos se acn1rín 
añadir a la vez los respccuvos importes en bill~ 
tes de Badco,libranzas de Giro Mútuo,e~tendidu 
i DU«tra or.:len, gindas sobre 8~rcelona Ó to.la• 
drid1 1

Jetras de cambto, faCÍI a cobrar, 6 en 
llos ac correó 

Pàra el sorteo de la primeta clasc c:úestt.: 

1 Btllete original, entero: Ptas. t0,-
1 Billeta original, med1o: Ptas. 6.-
El precto ne los billetes de las clascs sig<Jien 

tes, com(J tambien la instalac:ión àe todos I 
premios y Iu fehas de los sone6s,en fin todos I 
pormenores se verà del pros pecto .>fidal 

Cada penona recibe los billetes ori gi naies 
rectamente, que se b,allan previstos de las a 
ifel Estado, como tarlthien el prospecto ofici 
rificado el sorteo. se crtvia i to'd& inu"'"'""'n 
lillla o6c1al de los !lllmerQs agracilldQs, 
etc las armas del h:stado b:l pago ¡le los p~oauauo 
se ve iJ-ca scgun las disposiciones indi 
e'l pfllspccto y bajo garantia del Estado. 
que~ el contenldv del prospecto n,o con 
'los i nteresados,los bill etes podrAn devnloc.:uc:nuo· 
pe ro si empre 4ntes del.sorteo y el importe 
tido nos s~ri resti-tuido e envia grJUi'i r 
el prospecto i quien lo solicite. LOt, ped1dps 
ben remitírsenob directamcpte lo mas p¡onto 
si ble, peco s iem pr e ín tea del " 

103QPremfos ~00 12 de Diciembre de 1900 
3 tM. 3605 j Premio, 169 (fecba.del sorteo) 

68 "~e~;'o~a2~ó, 20~, 1Vo, IJIValentin .y 'Cia. 
48 1 1151 100,78,45, 21 l I _, I L 

~ ' 1-fAMBURGiO 
-----....... ~~ Alemania. 

Para. orienianse ae envl,a ¡rat i.a y france el proapeete oficiaU. quien lo-pid& 

t j l 

D. José A. Uuet, e, ta nu t.oriz1.do pot' el inventot· de 1c)S PA'RCH3:S GQMBA.U para la aplicl\ci6n 
de los n1i smos qu o con el ven·laje apt'OtJ6!lito 'propi o dA su iuveuc óu pmd1tcen efectos maravillosos 
para la rctención y cu1•ación do h\S hernia~ (trencaduras) como lo puede atestiguar 2 000 curados 
solo en la p1·ovincia de Lérida 

Nàda de rec lamo!.: Los pa.dre.s y familias de lo.s curado!l pttetlen :üestiguar la venlau de las cu· 
racion f.'s. " . 

Se asPgnra la curaci6¡1 ,r~l.d ical d<-1 tod ·~ bernÍ•l. en los niños y niñns, desde luego de habet nacido 
basta los L4 aiios, a :•~ !ien lo 11oi PARCH&S GOMBAU. 

Puetle depositarse ef impor ~e de la:~ • .mraciones si 11e desaa, y cas'l de resultar m'l.l hech~ la tu· 
rarión, el diuero depo3it1i<l) volved a poder de IJs intJre::;a los, pedienJJ eutonc~s D. José A. Huet 
todo su trubajo. 

Diri.!irse a don Jo~é Antonio Hue~ en B·Lrcel•lna la antigua fonda del A1ha, calfe de Carders, oó. 
mero 45 los dj1tS 1, 2 y 3 de ca.la m~:~ y 6u Lér· la loi lle •ui~ díai de toJo:~ I<H mese.,

1 
en las 11fut• 

ras dt~lpuent e , casa de D. Ignacio Pontí, !)Í':IO j¡,0
, 1 ... puerta. 

PROBADLO Y NO OS ARR!PENTIRÉIS; Y AECOROAD Ml DIRECCIÓN ' 
NOTA.-Estos parches se hallan d<3 venta en todas las farmacias. 

OALZADO 

c.: 

e 

-__:_ __ ,__-<---

i Hijos de J. Serra 
Oalle Mayor, n. o 

-----LERIDA--~~ 
Botas de goma. 25 ptas. par 

• 


