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Por ser la Eeinoçlobina un,, principia fa-i
rruginoso natural de Its glóbulos rojos «an-
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principáles-médicos do Espaïia, para la ou-
ración dé la clorosis/j&eBaTreglos, monsti-ua-d
les,-pali/d^Z) auBmia.y todas aquellas, onfor-^
medades'qn.e tienen por origen oi ompobroci- .

■ mieçto db' la sAngro."
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. ÁmeBío de yerbas
Sô'h^flcè':público 'que. el d^a ocho-

derenlràble'mea-d'e-Ênero á lás die?
de .a ra8f)ana..-sftprocederá ararinen-
do da-ias yerbas de.esta término,^ba¬
jo lbs pactos y condicjones.cuyo plie¬
go se hsiiaiá dé mabifteslo érida Sa->
ereteria de este Ayunlamienio para
los qu.e quiero o enterarse.

. ; Lo que s,e anuncia ai pilblico para'
ids'que qu.ièr^pn tomar pane en ella.

■ Gaétetdioqde Seana 30 Diciembre
190O.—El Alcalde, Antonia £,arrera.

2-3

MINAS
Se compran, venden y arrlendau

toda clase de ntiinss.
~

Ádmtnístraciones de fincas, re-

preseotacípnes mineras, agencia da
negocios. . ; , -

Domingo AJv.ajcez, ' P'rocuradpr de
los Tribunales.—Plàza de la Constitu¬
ción, 22-^1.° Lérida. . 3

^'E, Sl^KlËÀ/j:rÎg^^4^4aiitor del QUO VADIS^
MA0 ALLÁ-bE

i o ■ . I ^ . ,
PRECIO 'i PESETA
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Las teQiÉbes del Antonio
r.\ : . ..Ih ^ 3 ^-•.·

cni'iO \ o:' n ;.Ui =P.O^|l,. -

•
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PREÓfO 2^ PESETAS-

COLECCION REGENTE

El día 1." de Enero próximo áe-ce
labrará en la alcaldia de Tarmèns la
subasta de arrJie,ndp-de mataqza y
matadero por ).bdo¿ lasYésés que se
sacrifiquen bn su térmirto municipal ;
durante éDpróximo ejercicio;

, El, arrendatario, podrá apacentar
eh este, lérmin.o 15Q.cabezas de gana-
nadó Tá'riár.

. , .,

Term-etis 20 diciembre de 1900—El,
Alcalde, Juan Escolà. .8-8

dé rerrëfèria-
quincalla y
paqu atería

-í". ; i , ; ;Âei!(fB yjiuda
de Juan fiaúqué se ha Iras'adááo á !a
calle Mayor n.'"â8 y 40. ■ ' ' "§9-6
j: ; ; ■ ; :Á OOF-OB )

£1 almacén

ó-

■ PÛBLÎÇi^lDOS;,
1 'ÓÉ' ÛARNÉ'Y'HÙÈko.Îit ro ori¬

ginal de', Eduardo Zatdacôis; '
2 LA.GQNFESiON DE CAIiO.LINA,

por Arseni* Hopssaye. '
■ i PRIMER amor,'por IVaTi tour^

gupneíf^f -• 'C ■
A LA QUERIDA HEB^EA,>ppr, F.;

Ohampèaur. " „

& UNA NOCHE DE eUEOPATRA,;
, ponTeófilo.Grauüer.ri^ ■ \ \ '
XA QUERIDA FALSA,,pqr Hono¬
rato d4 BaTiác.

BOHJíMU .SENTIMENTAL, p«r
Enrique Oómez Carrillo.

LA BEJLLA JULIA, por Argenio
Houssaye.

INCESTO,Iprecioaa neyeia original
de Eduardo Zamacois.

UN CORAZON SENCILLO, por

A .5,0;,CTS. .yOLUMEÑ

10

11
12

13

•Liu^a\
MAR&ARITA porArsenio íousaaye
MAG-DALENA FËRAT, por Emi-
lio Zola. (Torno I .)

MAGDA,LENA FERAT, por Emi¬
lio Zplá. ^.Torno II.)

.Î

14' LA NO'VELA DE,TODAS,;LAS MU¬
JERES, por, Enrique Murger.

IS PUNTO NÉGRO, novela original
de Eduardo, Zamacois.' (TomO I.)

1«
. PUNTO NEGRÒ,.novela .nriginal

' de Eduardo Zamacois. (Tomo II.)
17 LAS Hijas OEL FUEGO, por Ge¬

rardo de Nerval...
FELICIDAD, por Emilio Zola.
MAGDALENA, por.Julio Sandèan.
ROS-MUJEREiS, ppr A.doltb Relet.
¿."SIRENA, por Enrique Murger.
LA'CORTE DE NERÓN, (Quo'

! vàdia), por Enrique Sienikevizc
FEDERICO y RERNERETA, ,por

Alfredo dé Mausét.
44' FERNANDO, por Julio Sandeau.

I 45 y46 VIUDA y VIRGEN, por Alejo Bou-.;vier.

I 47 LA CONDESITA, por Octavio Fe-
1 ■ nillet.

, 48 UNA ,MUJER de MUNDO, por
r Joadüin DiCen't'a.

49 LA NECESIDAD DE AMOR, por

18
19

. 20'
30

31 y 32

,43

ANUNCIO
Don ¡Pablo de León y Jimenez, Audi¬

tor de Brigada del Cuerpo JfUjídicp Mi¬
litar, ha èstablecíJó su estudió de A.bo-
"gádo en là; c'àllé mayér, n.® 61-1.*, de
esta ciudad, en el .que ofrece al público
BUS servicios profesipnales. 113

.Paul Alexis.

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayer, 19, Lérida.

El piTinolpio de siglo'invita á tudo
el mundo fc cdèítèíse á profeta. Las
planas 'd.èIo8 periódicos vienen pla¬
gadas.do vaticruiosi ■ . •

, Salvo algún que otre herrón que
echó ¡el desengaño sobre la bla'nca su¬
perficie de la hoja impresa, aqui y
'afíullá, apunta con vigores descono¬
cidos la ¡esperanza.
; . . 'El ' siglo XX,—eacrlben miles de
plumas—será el de las grandes rei-
Viudicacionos socia es. Las genera
ciopeSque han de vivirlo, sabrán ha¬
llar ql. paralelo entre las conquistas
soberanas del laboratorio y de la cá¬
tedra y los soberanos triunfos de la
concieucia; paralelo que no encontra¬
ron, á pesar:d!e.BUs jactancias de pro-

greshvdhít pivriéracíbneá' vivieron
"ebsiglo XlXí..- . : 1 .

jQuiénTsabei-i Puede; que si;.puede
que.el siglo recién naciqo ¿iflrflZeZee el*'
avance .morai.y el material..Y,.aL, asi
fuere,,,si ; al pac. qué la sabiduría
atr.auca sus .,títÍ8|:erÍQH .á -las'Tuerzas
cósmicas, unaisuprema ley de bon-
dádroreaal espíritu-* público y lo.sa¬
tura de respeto al bien y á la justicia;
si al par que.e.li. sabio investiga, el
psicólogo rebuBôaiy ^ el moralista es-
tirpa y siembij^f á^yn,.tiempo, encau-'i
zando el" sentir de " los pueblos para
redimirlos del encono y maliciá

■

coh el amor y la fraternidad... euton-
ees el siglo XX será un sig'o reden¬
tor, un nuevo siglo de oro, más gran¬
de que el de'Pericles, más"fúlgido que
los de Cicerón,'Shalcespeare, 'Molière;'
Tirso y Calvantes, porque será'él si-''
glo de la gran apoteosis de tas docl*
trinas de Criâto:'porque habrà''( 8cul-
pico en-6l'oorazó'9''d0 'tó humanidad,
el lema Bamaos todos, capaor.Cernía¬
nos». ,

, .. '

Siglo en que ee dibuja la esperan¬
za con perfiles de luz vivísima, invita
á-pensar: ¿Qué serÁde lo qqe más di¬
rectamente reciben las 'palpitaciones
de la conciencia popular? ¿Qué será
del periodismo?

¡El periodismo! A buen seguro,que.
su solo nombre provocará un mobin
de burla á Ios-contrahechos de senti-.'
ÚO \o^.fairan.
qqpiQ lazarpto de las 'malas palpes,
-cowR). e^i(¡i^l,afón,,,del, mérito ppstjzo.y
quizá cppift septina dpi chantfl^e,,.. Ea
lástima; pero, ¡qué diantre hemos de:,
hacerle! Para «¿os, que son muchos
por desgracia, ¿qué porveiiin. ha de.
aguardar el papel impreso en lá cbn-
turia comenzada? .t,.. ¡ u

Grajos aparte, no es posible dudar
que el siglo XX ofrecerá al periódico-
horizontes hermosos, inspiraciones
múltiples, grandes a'íeatoS...¡

Qnién fia todo ¡su porvenir ádos
adelantos inaterialés, incurré eh' gran
•error. Quién Wée que el peridâico de
deûtpo de cincuenta años, hAbrá-tíie-
tamorfoseado quizás, en eL (íMíüdro
fonográfico', en donde. ©1 estilete deje
la huella, de un fárrago do noticias;
Jaçónicas, anodinas, frivolas, tapappco
■está en lo cierto..No hay que,espejar
un enfriamiento tan descotqjpladç.r en
las cóstumbres, una de,8viac',ón tan
tremenda en el sentir de 1^ multitiid.

,Podrá la fiebre de explotación asi-;
miiarse ¡o» triunfos de la'ciencia,;
acomodándolos á la rapidez y á la
comodidad en el informe; llegará á
ser un hecho lo de -Ios periódicos fo¬
nógrafos Ò proyectados cinematográ-
ficamétite sobre la hiouda superficie
de las nubes;- la mecánica pujante y
la electricidad revolucionaria, harán
milagros que no pueden cabernos;hoy
por bqy en el ueretwo. ; ,

El espíritu de empresa llegará á.
combinarlos prodigiosamónte, euglo

bando la prosa dé los rotativos que
I en el día,nos asombran en cuatro fra-
sés'.pregónáaás.pbf uúá bociiia móns-
tfü,d él) forma q'ue las conozca ,á un
rnísmo tiempo una háetrópoii, ó"dis¬
tribuidas équitativà.Èaçnte á domicilio
por algún sistema novísimo que haga
rància ja telegrafía sin bilòs."

■ Y óon .todo éalb ¿habrá muerto el
periódico del dia?' '

Trts'tó porV'ehir el de este siglo si
asi ocurriese. Má'os pfofet'ás'lós que
lo presiénteu emaricipaáé'r y rédeu-
tor. ' ■

( '
Si, él pigloXX mata á la hoja im¬

presa que diarláménte. marca el ¿ujo
y. reflujo dé la ópinióñ; saca*' á "íá su-
'perficle todo anhelo popular^condensa
ideales, fraterniza'con el.e'ht.g,8m'¿mo,
fusfiga'lá torpeza y retrata,"en. una
'pálabrá, la flsoñomí.a secial. ó sér^ un
sLglo nefasto, precursor' en'má^^nifl-

■

cencía .dé dq' orde'n 'paramente; é^\er-
no', 'del'^i^'ò'XIX, 'péfo ifrí' S'óttsféili-
dades'p'sfqtrîcàs'. "

Se'crdVáVa el pfánetá 'éa'kkrapla-
no; sé eX-qdtsitará el plàcer- dê'Tiâi'èlu-
la; será Tkélible llenar et cúliillló de
exigencias m'ateriales con sfolp él ina«
uéjo de'cmá palanca'miátérrosh... pe¬
ro, se vivirá sib alma,

■¿Párécé-e'x'a^ei'ádb éf'juicio? '
Ño lo esi'el 'pbfiódicoj efieíòtro

òomo én 'éste ¿iglo,'ttiaVeá un puente
'
en el arréyo y dá bibVíótécá: hadejíro-
séfítbs de ' abajo,'ptttá BSi wiowiio de

' áttiba'eir' donde ' éd 'éílticá él 'sAkti-
'-inieMWyBeibncarrfllila áótlvídádi

Ñh|itlmid ' bl puente' y con él^ba-
ifefals BTipbffiiiidty unó^de ibs 'fóiáiióres
estdtaulÒB'dé progresó.' '■

Né en báldé'ba didbb^lrn piíblicis-
ta, úb® él" puébló más dÚlto és k^el
■que inàs tee. ' , ' ' \

¿l^ílé'bace el^er'ióáídé'sf rib' difun¬
dir esa buéna seíniHá bàctenâo del
mundo una biblioteca Inmenéá? '

La verdadëra nrlèíón deléigíé!^X
ën^ë^tè punVò'ès haéer'à' ëàa blbïítíte-
ca un buen indice..

Y ^à que el 'dëàb de loi ^iofelas
lo señala botóo ëfsigfë de 'las gràùbes
Téivlndic'aciénesj relWíldlíïàrà íàin-
bién el peribdisinb).. dèrúnfto túódo
pésibfé., ' ', • ' ' -

ÑacaÚdO' à t'a ¿énéiéócla dé'Sd 'òar-
cel; pòrqtie, ¿qüé és'el" pórlodismo'si •

no un.faaómBpo .j^tíLejo dqla concieí -
cia?

.A NGiEL Alcalde.

f|®c3rtes dç pniíist
Marejáifa política

Hoy ha sido día de, nanferenciaíi.
En el Sonado; á primera bora-haa

celebrado uun muy extensa el prenl-
deote dp aquella ;jQámarr, el jefe del
.gobierno-,y los represeutautes dcijas
minorías.. ^.. .



Sí Hi

Tenia por objeto dicha reunión
acordar la forma de aplazar el debate
sobre el convenio de la deuda exterior
y discutir el proyecto de ley de fuer- tos: concediendo
zas navales.

^si se queria pero no ha sido po¬
sible, porque al llegar á la orden del
dia en la sesión, ha tenido que seguir
el debate de la deuda exterior porque
en aquel momento no se habia llega-

sobre suspensión de corporaciones, à
fin de evitar que aquél se discuta,

Dicho proyecto abraza tres pun- j
un bill de inderntii- ;

dad al Gobierno; íiplicacrón deJa me¬
dida gubernlrtíva en casos análogos,
y determinar estos casos en la ley ^

provincial cuando sea reformada. í

Acordós"e tám"bíéá que cóhfiinúéri'-i
las sesionés'de las Camarâi hasta q'iíe |

djo..á..un Acnarda -y - aegutan jeunfdes i-ae apruében los proyeetos considéra¬
los fi^rmajií§8 del votí^particulai;,

HdU'C^dû'rf ido S'esa reariíiVéf
-r-minletfo ■Óe_Mári»a-y -ios^ta^onssHoii---

tero Ríos y Gamazo^ en.tre. otrps.: |
Mi.ËxtBussreeuite hae bablado de He 1

varios ex'pedientes
,dos urgentes.

"Aprobáronse
" de Guerra. • -

Además el Sr, Garcia Alix éxpuso
los planos de la ndeva Universidad

El Sr, Sánches de Toca, que es el
alma del Gobierno en todas estas

cuestiones; ha dicho queïuua propo¬
sición semejante solo prosperarla con
tando con el apoyo del señor SilveU,
que es el que más interés tiene en
que el Gobierno salga derrotado.

í La, combinación de gobernadores
í El ministro' de la Gobefhacióti ha
i manifestado que la anunciada com-

I binación de gobernadores alcanzará
|"á cuatros ó cinco provincias.

í.»

ir-:-
'• '-Ji
< :í

quo se trata de,levAptac en,Madrid,
c^jtoyeetoade fuerzas-n»vates-;-o^ " - Taeórdándose giïb seïormule un ante
——Doopuôo do ées-bnr-fts-de discttaién -e proyecto. ' '

acordó asimisroo.rebabilitar á
Jósefít·ílà'fífa wi^él^ifiilndécon

Retirar el voto particular que la í desa de Guadiana y alzar la suspen-

minoi^gj^(l^<l|D'^ta0^^í^,^prp8e^tadj, i'ífiión de tres teijieptéS de ajcaíde déRetirar igualmente "ë! dicfamen ^ Logrciéo que skjrl^lstiePoiiÁ paga-f los
reâactadhC^Ëljt cldi^téApbndaeiifá.-ca
misión. .... ......

»•'. tu.! cíK··. : UiA- - >.

£stacíon Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

tri'tíütíqs cuandq la.Unión Nacional.
La boda de la princesa

Dicen desde Viena, que el archida-
que Federico de Austria, hermano de

é lA- íRegentOjtitOj ha. particip.ado .que ea
opi'^lífáferá 'urfvtaje "á' Mádri'd,^

Formu'^af nuevo 'âmtameh qué"fi'r
marán todos loB~iDdividuos de dicha

coiùistèqi; 'IbciluSo' iDS'-réprëseatahtôs
dêliis óóíÍScí'ó¿%b;"'< " {-■•'ai'-'*; 1>; • ■ íij;"!. '■'.!■ ,r ; , ' ' fiV on b ftm'

. Cuntl^r^, el,;;jj,ueyo,;lic,ia'iiqe,n:,lj[)s. ;

dos :pTÍnreroaarticuilo8 del voto partii^ ^*^8 hijas Mari^.;Q.ri,^^f
culal" i3ud-8é'rntira;''él artíònlo terce- t ^
rd deí ái'c'íámén' átileriór-

, W suprime ! ' Créese que ^ta. v¡ajg_nm,tienA,otrO;
1 objeto que el dé 'asistir- A'"la'boda de-
; la princesa de.A8.tl·Lrias con olJiijo.de
i ios condes deUaserta.--.-- • -

el artículo cuarto que añadió el Con¬
greso,-y. en cambio se concade al mi- |
iiistro ramo autorización para ?
presentar á las Cortes un proyecto |
que le permita armar cuatro barcos s

'ihás; él "Conde de Venadito, el Infanta I
Isabel, el Yáñez Pinzón y el lemera j
rio, siempre y cuando dichos buques |
sean necasarios para la vigilancia de
costas y policía de pesca. , i

Clausura de las Cortas

D.spués de lo expu'ésto anterior¬
mente, el proyéctó de fuerzás nava,-
les serà aprobado enseguida, siendo
probable que se cierren las cortes el
sábado de la semana actual.

Si así sucede, el gobierno de Az-
cárragft- seguirá en el poder hasta

í'qüe se réalíce la boda de la princesa
í -de Asturias,

La versión que transmito la oreo
bastante autorizada.

Sobre la crisis

Aunque los rumores do crisis in¬
mediata han desaparecido, afirmaban
algunos co-nservadores adversarios
del general Azcárraga que caerá este
Gobierno por una votación . del Con--
greso ó porquQ:plantee la crisis - al-

j,,.daptft que debe seguir en aquella pro-
y las meilidas que interesa

.aiipç^tar por el momento.'

^awbién-, han celebrado una bre^-
ve entrevístalos exqijnistrps. libera-.-
lest^res., Moquero. RiQA-.y _;Ldí>€z Puig-

....cerVei:, para tiAt,ar(,_dq la mAl^h^ de
Vuastióa priglnada par.e) p^rjoj^eé-

tq.de disUibjiciów de,fue.i;fa8 nqy^les.-
q/^¿Aqtqs/dq com

j;eHn.idQ en^-.una de, laaspc^lp-
peq..,deLÇDi^rje80 los,SfiÇgre^SlÍy.e.U;y.i

^,Í)ato.,j^a^a, tretàrT.de^ j^groft^ito de

trataban de ,p4:fi^qtiJ^ti{UgA,,p¡rftpqsÍ-^
Jnqjdent^ iPÍ'èï^ido qm'

mente en la provincia Al,qi^í|^. !
, l,ojr,agp^(8uadîr;

tiéef9l.e,à,,3P?,.el.^^qh.erqqdprjpjy.íf. de-
-jaquelja própçqiq, p,er 9rdQp,.del go
hieVno. b^W^^cha(?p4pgspsiqgar.;
se de su cargo. - ^ ;
... Oti;eidjjÇ^ujiadq trataba -presen¬
tar una ippppjpqljyóq . dp '.penéura con
trá él ár,„^,Q7a|r;§Í^ Aiix, pero también

El referido dictamen nuevo ha
sido ya presentado á la alta Cámara,
y aun cuando satisface á unos y o.tros
no se podrá prescindir de la formación
de una comisión mixta, porque el dic¬
tamen del Senado modifica el que
aprobó el Congreso.

Otra conferencia han celebrado
también el ministro de la Gòberna
ción y el diputado ministerial señor
Cárdenas acerca de las ciiéstiouea
electorales de Almería.,

El señor Ugarte ha dado explica¬
ciones ámplias al mencionado diputa- j gtiu ministro, ,• <
do, anunciándole al mismo tieihpo i Estos, sin embargo, aseguraban
que ha dispuesto 88 encargue inme - | ocurrirá tai cosa. ,
diatqmente de su destino el goberna- L Rumores de crisis . .■

dor civil propietario, á quien ha dado | misma que los días anteriores
. instr.ucciones relacionadas con la con- continuado hoy los rumores refe¬

rentes á la'proximidad de una crisis
ministerial.

Esos rubíores apoyábánlos princi¬
palmente las mistnos silveliétias. quie¬
nes'Aseguran que no cesarán en su

campaña hasta ver satisfecha su as¬

piración; que no es otra sino la de
derribar a! actual gobiernó '

Frente á esa actitud,-sigue el ge-
'íiéral Azcárfaga lanzáñdo bravatas
é însistîèndo que Ihs ' ihínístrós no se

" irán ahora, aun'cuáodo ftféra'-pór dar
satr^acciÓO á su áímor propio. ^

k ; i £.1: ''/ííi'' '-J P ¿ O!" 'Ííi '

> J:d AnÚBciase que pl ,aE ministro.de la
1 Gabernación,tiene el: propósito de que
muy en brebe cotoiénce .áodiseatii se
Ien, eFlíCoDgresar. el.proyecto -da Jey de-

, déscapáa do rain le a IZX - "ii "
. ;jT-ambí:ón se dtce que el .Sr. Ugarte.
llevara áJa.firma de,la reina, dentro
¡de QOtto plftzo;i-uoa nueva .combina --

.ci,óO',de:goJ>ernadDres.civile8. ,•

c; No se. dicpajj^-Qbe provtneias, es¬
tarán .comprendidas en esa,, proyecta¬
da eombinaciÓQ^
• Diplomaciá deSilvisla-'

Açtua.ndó . de' 'ñgíediádor enrté; la
mayoría y eí 'góbiéfhú, el señor Sil-
vela ha iográ.dó'qué'vai'iós. diputa'dcts
ministeriales desistiesen dé! p'rbpósí
toque abrigan de presentar al'Con-
greso una prçpósición de censura
contra los ministros' señores Ugarte
y García Alix.

Conjura conservadora
Circulan como válidos el rumor

de que varios diputados conservado¬
res se proponen presentar ai Congre¬
so una proposición incidental con el
objeto de provocar una discusión en

boletín semanal.

86 le ha,^j).!^u"

Por àltitno, han confer'eqci,a(^p los
Srps.^Silvela y Ugarte.sobjre asuntos
ya mencionados anieuorraentp^ ,

. 1 ; 1.1 ;3 • . f- ^ • • ■ . ■ • '

'Cftinséjó de ministros

Se ha reunido el Consejo de minis-
trék, toihandò los siguientes acuerdos:

Adelantar los relojes 14 minutos
para que vayan conforme al meridia¬
no de Greenwich.

Publicar -un Real decreto resol¬
viendo algunas dudas referentes á la
carrera administrativa y relacionadas
con la reforma de la ley sobre con¬
cesión de destinos civiles á los sargen¬
tos.

Presentar al Senado un proyecto
de ley igual al dictamen de la Comi-
pión del Congreso, relativo al Decreto

Duranté el^próx;imp jasado No-
vlerübré España ha enviado áj Fran¬
cia por las difierentes aduanas,, de la
República 119 993 hectólitros de vino
ordinario y 18.691 de licor, que su-
Máh en" conjunto 13,8584 hecTólitros,
De estos han ido al consumo francés

98.7j63 he_ctó.litro8 ,qu.e unidos. áf,.lo8,
"2;Ò^9'.88Ï de íos diez pasados méses'
; 8um^ 2 198 -644 hecfÔHtros ' valçra-
dos en 72 027.000 francos. En igual
mes ^ 1899 npestra .importación fué
"dé''3Íb.496 héctólíiros, lo que hace
una diferencia á íavor de noviembve
•del'99 de■171-912 bé'ctólitr'Og. "Italià"
durante el citado^mes ha, iraportado-
3^7 héotólltros, ,çb.nt(;à Í01325 que
envió en igual rncs de.1899- Al consu¬
mo francés han ido .3 706 hectóJtros
de vinos italianos,-mientras que el de
los espafiolé8,'comG hemos dicho su-

bé|á 98 763 hectólitros. i
. Éu resúmeu,desde, el. l.°rdd jenero

al 30 de-noviembre del'eSte- .añoj la
importkòió'n de nue.stròé ylnbká Fran¬
cia haTSldo de 2.715.136 he'ctólitros
contra 3.658,741 que importamos en

-igual tiempo de 1899, por lo que re-.,
sulta á favor de los once primeros,-
meses del; año antefior una diferen-'
cia de 943.605 hectólitros.

En el citado mes dé noviembre,
Argelia ha enviado á Francia 235.239
hectólitros de Vinos; Portugal 254;
Túnez 1 373 y ótrop países (ordina-

. ríos y de licor) 34 188 hectólitros.
El consumo de nuestras frutas,

púas la importaciéa se eleva á bas¬
tante .mayor cantidad y que por es¬
tar englobada con la, de otros países
no se.puede precisar en; absoluto, ha
sido en- el mencionado noviembre de
1900 de 7.405.600 kilógratnos que uni¬
dos á,los 56 189,400 llegados los diez
'primeros meses suman 63.695 000 ki-'
lógrámos', valorados -en 13367.000
francos. Etfrgiiarmés''(Í9 1899 el Qon
sumorfuó de 10.135.600 kliógramos,
con lo cual resulta una diferencia á
favor de noviembre del 99 de 2,729 900
kilogramos.

Durante el mes de noviembre úl¬
timo han llegado de Auéstra nación
118.100 ki'ógr.amos de aceite de.
fhíiva, habiendo ..pasadjO al consumo
39.400 kilógramos, que unidos á los
1.627,000 de los diez primeros meses

sutú'án '1.^66 ,400"'kilógramos, cuyo
valor-80 estima éh-^"833OOO francos.
En igual tiempo'ó séa del -l.'P-de ene-

r'o''ai-30'' tioyiemb'r.ë de 189á\nBs'otfos
,"i'mportárqo8, 5 4GÍ4 600' kilógrámos ó

■ Seítn 3.016.700 'kilos píenos que- en
i|os once pHméros- meses d'ó 1900 en

^^^Joe-cuates hemos traído 8 421.300 ki-
Jógramos. En noyiembre.^de )L899 no--"
•sqtrppf^inopoçtamos 445<9Ò0 kilógra-
Pios 'ó sean 27.800 ihás; qué.en el cita¬
do noviembre de 1900. Italia "durante
el mismo mes ha importado á Fran¬
cia 290,200)kilógrlamò8 oantra'399.200
que envió ¡en -18981: Bu lo qua- va
de aflo=ha . iinpórtado:'dicha nációa
4.380 300 kilógr-amos de'aeéite 6 sean

5.0G7.2Ü0'. kilos: menos .que'en 1899.;
En ios once primeros mesés dé este

año, el aceite italiano dado al coosu
mo en Francia ha sido de 2 028 400
kilógramos, mientras que el de Espa¬
ña, como hemos dicho, es de 1.666.400
kilógramos.

En legumbres hemos importado y
dado al «ensumo durante :el mes de

159 700ki'ógramo8 que enviamos en
igual mes "de 1899,

El valor total de la importación
española à Francia durante los once
primeros meses del año actual, siem¬
pre según ías estadísticas "francesas
es de 194.525 000 francos y la de es¬
ta nación á nuestro país se ha eleva-
do4 según jsu manera'd«l^alcular á
13Í926'.00"Ó francos, resuítando un
beneficio à nuestro favor do 62^600.000
francos. -

Desde el 1.° al 3G noviembre, am¬
bos inciusíve, han " v-enfdT) de España
por el puerto de Cette 24 185 hectóli¬
tros de vinos ordinarios y 2.503 de
licbr, hábiepdo pasado al consumo
24.845 hectólitros.

Durante los once primeros meses
del año.ó sea dej 1.° de enero al 30
noviémbre de 1900 las importaciones
à Francia se han elevado á 4.005 mil
485 000 frarícós' y sus exportaciones á
3.729.046'000 francos, por lo que re¬
sulta una difertincia en'contra de di-,
cha nación de 276 539,000 francos.

—Las fiestas de fin de año, los' ba¬
lances é inventarios, la próxima apli¬
cación de la ley sobre ta refortpa del
impuesto .de, bebidas y la" suprésión
délos áeréchos d'e consUmp :píra Joa
vÍD03;§sidr,aB y cervezas, son causas
mas que suficientes, sin tenér ért
cueuta La depreciación de la mercáii-
cía y la abundante cosecha de 1900,
para explicar la calma que reina en
los negocios de vinos. ■

Siguen las protestas contra el
proyecto de reforma sobre bebidas,
8.000 negociantes de vinos en París y
2 000 en Lille, sin,contar todo el co
merçio de bebidas al por. mayor;-pre-
sldidos por varios senadores y dipu¬
tados, han protestado énArgicamehte
contrata elevación délos rerechos
del alcohol^ otros extremos del pro;
yee^ G'aiííáux. ■' ' !■.. '

Cette 22 de diciembre de 1900.—
El Director Ide la E'itacióii; AnfoniO
¡Slavia, : • , ■ .I íi-.! ! . P.':'. ■ ■

Si yo süpka Ig,

iqt!

Lit*

noviembredeeste año:89 lOOkMógira
la que que se demuestre que el Go- | mos que unidos-á los 10.147.700 kilos
bierno no dispone de mayoría. | llegados los diez primeros meses su-

Parece que á ios ministros les j man ¡10 236.800 kilógramos que se,
preocupa este asnnto. | valoran «n 1,261 000 francos, contra

CUENTO DE CAZA

- Con mil trabajos, rendido de fati-
ga-de cazar todo el dia, iba subiendo
el empinado cerro, cuyo suele, ^sem¬
brado de espesos jarales y grandes
piedras graníticas, oponía diflcuifa-
des raü á la ascensión.

Después de tan fatigosa marcha,
á la que contribuían en gran parte
-las cuatro perdices y dos.conejos que
habla'cobrado en'él llanb, me dirigí
á un solitario enebro, por cuyo pié
un pequeño arroyo, seco á trecheé,
mantenía verde la márgen, destacan¬
do á gran distancia del color violáceo
de la totalidad de aquella tan áspera
como árida superficie...

No había acabado de apagar la
sed cuando, acercándoseme por la es-
palda .un robusto mozalbete, me dijo:

— Buenas tardes, señor; yo no le
conozco, pero acaso pudiera usted
hacer algo por mijabuptp, querséje^-
lá muriendo allá arriba en la majada.

—Estoy cansado—fe¿dij^f-L'^era'
en cuanto descanse subiremos, por si
puedo hacer algo por é Pero ¿en el
cercano pueblo no-haj médico que le
asista?

—Si, señor—me contestó;—pero
es muy viejo y hb puede Venir,'y sólo-'
cuándo S0: lo digo • me contesta que
baje nóii ábuéió;, y ya ve usted, está
tan maiito,. que nq .puede moverse...

Ea -yistá'.daveBtás'tázohes, érei del
caso ir,, iyi después,-he :fifiícaii88r u.n.
poco nos pusimos'en tnáréha en direc¬
ción al covacho que era ;la vivienda
^®,.áqnelIo8 habitantes ■ del'campo,
'donde soló dos taburetes' y alguna
sartén-ennegrecida de :bollln consti-
talan él mueblaje de aquélla gente,
en el que se veía también en'un saco
de paja tirado por el suelo, formando
e!. pobre lecho, en el que ,un anciano,
medio paralítico y presa de horribles
dolores, no bada otéa cosa que que¬
jarse. . . . •

— Buenastardes, buen viejo. ¿Qué
le pasa á usted, hombre, que su nieto
•rao ha dicho está enfermo? '■ -

Después de dirigirle las preguntas
que hacia al caso, para formarme
[cueh.fá-de la enfermedad y de dispo-

I nerlelo que crql conveniente, _

I pedí de él, no sín que antes me i

I Ahora soy pobre; si no lo fúèt''I le pagaría á usted; y todo es por''
i saber leer ,. ¡Si yo supiera leer!,, "

8i al pnncipio no puse múl;],
atención á sus palabras, no ocurr¡¿i^
mismo cuando, camino del puib'n i °
recordé. ' '

—Es raro decía yo; ¿que tiene c
.ver saber Jeer ^ara ser rico?,,

Dos lar^gg^y^anscurrieton
desde esre'dld' áTe'fl'"que pbr casuali
dad v;0ivl á cazar por aqceilos-sitioj
y entonces recordé ai pobre viejo
vi enfermo; tuve curiosidad por.jj
ber lo que había sido de él, y aprbve
cbando el encuentro con un pastor |(
pregunté: '

—Oye, buen mozo, ¿de quiénj,
, este ganado? ¿Será por casualidad (l¡
un viejecito que tenía un nieto, goj,.
dátidoiq hac0"dos años?

—Usó- mismo; es decir, del viej,
|io, pero si de,su ..pietp, porque ejpj,
breciilo ya se ha muerto, y ha dejaíj
al amo mucho dinero; estaba muy tj.
co sin saberlo y decía que por nos»,
ber leer; pero su nieto aprendió m

'jpoco. de letra'y no necesitó, más; coa.
qu.qy.a yA uated loque vale el saber

•t de letra—me contestó el muchacbcImó falto dé'Cierta fliosofíá.

I —PueV señpr—le dije—que noeo.
; tiendo palabra de todo ello,
I , —Ni yo tampoco, señor. lOfa, si yo
-f-tuviese quien me enseñara á èícribií'

—No digo eso; digo que si por ei
f solo hecho de saber leer se ha hecto
j rico, no habría pobres.
.1 Gomo me indicara el sitio dondf
j su amo. estaba/, me fui cazando hasta
I una,huerta de hortaliza, en ia qm
4 mano 'sobre máno, daba órdenésí
! un robusto campesino para losdivstÎ 80S trabajos que es.taban baciéndoe!
I ,ma"zq;qué,do8 afíos antes viera guar-
: dando ganado.

fc las. primaras palabras que lo
dirjgl,, me reconoció y dijo: •

— ¡Cuánta difet encía da entoucei
3 hoy, ¿eb? Haçe dos,años era uu za-

plillo y boy rae veo dueño de todr
ese ganado-y de estos terrenos.

■: --—Pnès'precisamente por eso vet

go, que me ha dicho su pastor qui
esto lo jebe usted á saber leer.

—Ni más ni menos.

I Y entonces me esplicó lodo el mb
s terio. Su abuelo, dedicado al pasto-
; reo toda la vida, nunca fué á la es-

í.'cuei», y nunca supo leer, siendo, ade
i más muy desmemoriado, y en tal con-
I cçptò lé tenia,juc berm'ano suyo, qm
I en Madrid, á fuerza de trabajo, habia
I logrado reunir un capitalito que, rea-
I lizado:, se vin&cou él ai pueblo,.ídou-
' de al cabo (fe tiempo murió, dejando
' á su hermano por heredero, consis-
fiendo la herencia en unas ovejas y

j-Ja.casíta, donde vjvlan.
I —Mira, bermado—le dijo al rao-
j'rir, cnaudo me hayan dado tierra
i bujcas un papel que tengo^en esa
i cartera y en él verás escrito^él sitio
I donde guardo el dinero, qn^e es lo
{ bastante para que acabes tus dias siii
j escaseces y dejes á tu nieto y sobrino
I mió un capUaJilq,,
I - '-—No pudo habiar más; dejó de
; existir, •( desoués de haberle sepulta-
'i do y demás, tomó mi abuelo posesión
i de ios bienes que aparecieron; pero,
i ¡cíjsa tristel, la cartera á que se ba
I bía referido el muerto, la tenia mi
abuelo, pero como no sabia leer, mal
_^odía.hacprp6 duje^o/dsJa fortuna.

¿ A quién acuijia para que se lo le
yerq? De natural ignorante y descon¬
fiado, se guardó el sécréto y continué
guaj'dando ganado, sin. pensar siquie¬
ra en que podía haberme mandados
àfgúfi maestro pafk aprender á descl
,frar eilrmaigma-.

Un día; á poco de estar usted aquí,
sé'p'nád muy malo y íne confesóle
verdad, y á pesar suyo y dejando so¬
lo el gánádo much,os ratos, pude con
el auxilio del maestro de un pueblo
inmediato, conseguir aprenderá leer
y escribir regularmente; pero sólo
cuando murió tondé posesión de! cau¬
dal pues, lío consintió darme el pape-
que tantos .años guardara.

'
■ '—Miré usted, cuando fui al buer
to de la casa, según decía el precioso
papelico, lloré mucho, no de alegri'-
'sinó récofÚándo los malos rátbs q"
habla pasado mi abuelo pensando en
el tesoro...

Emilio BaLbuena.
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leticias
naueln —Daspuas defvi enlo huracana-
urri6i, üo que henoos sufrido ;estos últimos

dias, ayer volvió el buen .lampo, ha¬
ciendo un día magnífico; si {bien por
la tarde, cerca deianochecer, notóse
notable descenso en la temperatura.

—En la Agencia de Negocios de
don Ramón Artigues Mayor 61, se en-
entregará al que acredite serí'su due¬
ño un billete de Banco que fuéencon-
trado el día 2 del comente.

.1—La Gaceta del 31 del' pasado di-,
cfojalbrii ha publicado un Éeai decre
to del ministerio de Hacienda, por e; |
que se dispone que en el año 1901 re- |
girán, mientras otra qosa no dispon |
ga una íey, los presUpueísiros dA 1900 |
aprobados por la da 31 de mai^zo últi¬
mo, con las modificaciones acorda¬
das posteriormente, en cumpiimian
lo de preceptos legales.
—Hoy empezarán las cultos solem- I

nes que todos ios años Irifihte'ia pa-' |
rroquia de San Lrrenzo.á la tñljágro- j
sa imagen del' Satilo Cn,stó Ha,ftadò, f
los cuales esta año parece que revesr J,
tirán más magnificencia, si cabe. ., j
' —En la refá'óión que pubfíóá ej I
Diario Oficial del Ministerio de la \
Guerra figura como .vacantes: una
plaza de aspirante de primera clase í
dotada con 1.250 pesetas en esta leso- i
rerla de Hacienda, otra de aspirantes |da segunda clase con el sueldo anual ■

da 1.00 pesetas en la administradión i
de Hacienda da la provincia da Teruel |
y ia plaza de hortelano da la huerta jde la Casa de Misericordia de Huesca ¡
con 999 pesetas.

Totas ellas han de proveerse en
licenciados del ejército con sujeción
à la llamada ley de sarganilosi .

—La policia de Valencia des¬
cubierto una iglesia católica no auto¬
rizada por el prelado, en la que de
público se dice realizábanse actos na¬
da parecidos á los que constituyen
el culto de la religión oficial, ^

Con tal motivo se hallan prpibs el'
cura, su madre y 33 fieles. " ' - i|¡

=En la librería de Sol y Benet se
han recibido las siguientes publicació
nes:

El cantar de los cantares, por Er¬
nesto Renan 1 peseta.

Noche de amor, por Emilio Zola, 75
céntimos.

Imitaciones, por el conde León Tols¬
toi, 75 céntimos.

Adúltero, por Adolfo Belot, 75 cón
timos.

La mujer del diputado, por Emili#
Zola, 75 céntim#s.

—El miércoles falleció en Barce¬
lona don Fernando Puig senador vi¬
talicio y una de las personalidades
más.salieqtes da Cataluña.

Fué uno de Jos más entusiastas
iniciaaores de Jas obras públicas y
entre ellas la de! Canal de Urge! con¬
tribuyendo á su realización y poste¬
riores beneficios obtenidos en la zo
ná regable y ocupando durante mu¬
chos años la Dirección de la Socie¬
dad.

^^us liberalidades con los desval!
dos son Lien conocidas, lo propio
que la prolección que prestó à antis
itas y literatos, muchos de los quales
¡hoy honran al país.

$u muerte será sentidísima, pues
D. Fernando Puig pertenecía á aquel
núfcleo de convecidos que tanto con
tribuyeron, à la Instauración da.la
libertad en España en épocas caia-
Úlitosas', sin que más larde el brillo
da la'riqpeza adquirida por e.i trabajo
bfqscara sus sentirniantos como, á
ta n'tq,s otros.

D,.e. P. el ilustre palriojo y reciba
SU; familia la expresión de uuestro
pésame más sentido.

Colección Diamante

Acaba de püLlicarse
_ LA SEÑORITA TORMENTA, por Ja¬vier de Montepiri.

Precio S reales tomd

Vénd.es# .en ia Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

En la libreiH de Soi y Benet se ban
recibido las siguientes publicaciones:

Las victimas de la usura.—2 lomos
2 pesetas.

Justa y Rufina.—1 tomo 3 pla s.
El tablero á la vista ó juego de

damas.—\ pía.
Nuevas tarifas de, la contribución

industrial g de co/nercío.—TbO ptas.

—En toda la región parece que el,
negociode vlnbs'presenta cada vez
peor aspecto. Como los cosecheros
necesitan realizaj:sus existencia^ pa-,
ra atenderá necesidades del momen¬
to, de ahí ia depfèclâeiôn del produc¬
to que en rarísimas comarcas se sos¬
tiene á un precio algo remunerador à
cambio d# que en las mas ni siquie¬
ra cubre los gastos de 'cúitivó y _ela-
boraclón.

Ante esta situación tan poco hala¬
güeña perecece quemuchos viticul¬
tores castigados también por la ierri-
ble filoxera no piensan reconstituir |
sus viñedos y se disponan á arran¬
carlos y destinar sus tierras á otros
cultivos.

—Hoy celebrará ei Ayuntamiento
sesión de segunda convocatoria.

-SUSCRIPCION para dotar á ios
primeros expósitos de este siglo, que
Ingresen en la Inclusa de esta ca¬

pital:
Ptaa.

Suma anterior
Excmo.-Sr. Goberador Mi

litar
D. Isidro Reus
D. Ignacio;Símón y Ponlí
D. Buenaventura Foix
D. Manuel Ribalta
D. Domingo Agulló

Pesetas

Por la venta de núme.'os

• O" Tóial ■

496*35

50
5
5
5
-5
5

75

31*25

106*25

Total general 602*60
pj-j-j-u-r/iA'*iruV'i''irfTirjvvAé^vyMMyé»

Gran surtid# en toda olas# de relojes
de pare^ y de .bolsitl# ijitima neredad,
é préóiós ios-m'ds económicos.--
taller especial para toda ala¬

se de ebmpo¥tnfas de * cemplicaeidn ga¬
rantizadas per un año,

Jo^é Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»

-Ayer mañana y con toda felici¬
dad dió á luz una robusta niña la dis¬
tinguida esposa de nuestro querido
director

El enli-añabíe .cariño que les pro¬
fesamos hace '(¡ue séa'lo úuestra ia
más sentida felicitación que recibi¬
rán por tan grato suceso.

—XAce La Vanguardia de Barce-
lone:

«Complelamenle confirmado un
hecho que refirió La Patria, hace
algunos días, y cuyes detalles han
publicado varios colegas, eremos ya
Inútil guardar acerca del mismo la
reserva que nos hablamos propuesto.

Ue aquí el hecho:
«Ei ex-picador de toros y autor

dramático-don Antonio Remires vi-
sitó al señor Pey Ordeix, ex-director
de «El Urbión» y del «Cosmopolita».

• Parece que ei objeto; de la visita
era ei de rogar al señor Pey que deja¬
ra la campaña emprendida especia!
mente contra ei señor Obispo déla
diócesis. Con tal objefo le ofrecía, en
nombre de algunos amigos, una can
tided que el señor Pey quería que
fuese de 150.000 pesetas y que se re¬
bajó después á 25.000.

En otra conferencia entre los mis¬
mos señores se convino en que ei
señor Pey firmase una carta de re-
Iractàción y que después se le entre¬
garían las 25 000 pesetas.

Entonces firmó oí señoi Pey la si¬
guiente carta:
""«Señor don Antonio Ramírez. Pre¬
sente.—Muy señor mío: después de
meditar detenidamente cuanto hemos
hab ado en nuestras dos conferencies
celebradas en estos úHimos días re
feronle á nuestro señor Obispo, re-
mítole la presente dándole mi pala¬
bra de honor de cortar y extirpar
desde luego todos ios trabajos que
tengo en.preparación que puedan mo¬
lestar en algo á S. E. I., en ia creen¬
cia de que nadie por su parte tratará
de molestarme en lo más mínimo. De
esto daré cuenta más explícita ai ílus-
Irlsimo y Reverendísimo Prelado.—
Suyo atento s. s. y respetuoso amigo.
—Segismundo Pey Ordeix.-Barcelo¬
na, 30 diciembre 1900 >>

Escrita la anterior carta, el señor
Ramirez se apoderó de ella, haciendo
lo mismo respecto al recibo de las
25.000 pesetas que esté concebido en
los siguientes términos:

«He recibido de don Antonio Ra¬
mirez, la cantidad de veinticinco mil
pesetas que en calidad de restitución
sacramental me entrega por encargo
de persona que quiere permanecer
ignorada.—Barcelona, 30 de diciem¬
bre de 1900.»

Hubo despúéi una escena vIoTen-
ta entre ambos. El señor Pay exigió
ai señor Rtftnirez ia entrega de la
cantidad y luchaba para reeobrar ios
documentos.

Pudo el señor Ramirez escapar y
salir de la casa, no sin que le siguiera
el señor Pey escaleras abajo. Al llegar
á la entrada ei señor Ramirez señaló
á un sugetoque habla en ia puerta y
dijo al señor Pey: «Este es el encar--
gado de entregarle ei dinero.»

Y el señor Ramirez y aquel suge-
to desaparecieron.

Este es el hecho que ha dado lu
gar á tantos y tan variados comenta
rios y en el cual parece que ha toma¬
do cartas el Juzgado.

Conviene hacer constar que en lo
acaecido ninguna intervención ha te
nido el prelado Sr. doctor Morgades.

—Registro Civil;

Defunciones dia 1.° de Enero.
Lorenzo Morlét Puig 55 años.
Nacimientos ninguno.
Mairimonios, uno.

PRUEBEN EL

Champagne de Kola
MARY-SAT.

PLAS MEJORESastillaX
CAFE Y LECHE W

son las de la Viuda de Celestino Solano
únicas premiadas en España en cuantas
•xposiciones han concurrido.

Unico punto do venta y depósito ex-
lu sivo en Lérida, confitería de Ma¬
nuel Pujadas, Mayor, 26. 5-f.

AVISO
A LOS HERNIADOS

Notas del día

(XREIMCAXS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Enero permanecerá en Lérida {ton¬da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ,1a coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las bernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas , con el
eso de ios,referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,

• desde que mensuaimente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación yretención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
cióu á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á ia vez el más seguro
para Jla perfecta contensión, y el que
proporciona más cu.-aciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
oautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1 y de 2 á 4; salien¬

do en el correo de la misma tarde.
tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

iüjercados
LERIDA

Trigo. 1.* clase á 18*75 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.* id 18*50 id. id.
Id. id. 3.* id. 18*00 id. id.
Id. id, huerta I.» id. 17*50 Id. id.
Id. id. 2.« id. 17 00 id. id.
Habones, 13*75 id. los 48 id.
Habas 13*50 id. los 47 id.
Judías, de i.* 22*00 id. los 59 Id.
Id. de 2.* 20*00 id. los id. id.
Cebada superior ll'OO los 40 id
Id. mediana lO'SOlos Id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 8*00 ios 30. id.
Centeno 13*00 id., id.
(Nota)—lS\ precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

Lérida 3 de Enero do 1901.—/o-
sé Gimeneg.

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Tilo ob y
cf., Rigoberto ob. y sla. Defrosa mr.

ServíGío Telegráfico
DEL EXTRANGERO

2 7 m.

Capetown.—Se ha confirmado la
í llegada de ios boers á Roodehoagte,
: al sur de Middelburg, á donde han
- ido importantes refuerzos.

I 2,7'5m.
j Graddok.—El telégrafo ha sido
; cortado en varios puntos cerca de
Carnavon.

Han llegado considerables refuer¬
zos procedentes del Norte á Somer-
cet, á Beauford y á Middelburg.

2, 7*10 m.

Londres —Lord Roberts ha llega¬
do á Osborne, donde ha sido recibido
por la Reina, la cual ie ha concedido
el titulo de duque y la órden de la Ja-
rretiera.

Lord Roberts, al contestar al dis¬
curso de bienvenida que se le ha di¬
rigido en las Casas Consistoriales, se
ha lamentado de que su regreso no
sea un signo de paz inmediata; pero
ha manifestado que tiene completa
confianza en lor Kitchener y ha he¬
cho grandes elogios de la brttvura de
las tropas inglesas y coloniales.

2, 7*15 ra.

Londres,—K\ titulo concedido por
la reina á lord Roberts es de conde y
no de duque.

(2, 7*20 ra.-

Zorzcfres—Telegrafían al Daily
Afaif desde Pekin con fecha del 1.°

que se han suspendido todas lases-
pediciones militares.

La espedición à Tingbu ha termi¬
nado. Los chinos huyeron sin com¬
batir,

2. 7*25 m,

Tientsin, S.—Ayer reventó ia cula¬
ta de un cañón mientras se practica¬
ban ejercicios de tiro en Peitang, re¬
sultando 5 alemanes muertos y 14
heridos.

les no puede ser más dci-astrosa para
el Gobierno y paro el rainistrcr de
Marina.

El mismo periddico pregunta se
va ó aceptar para todos los efectájs el

'

nuevo horario. Dice queen les anun¬
cios de teatros, en las Cámaras; en

Ï los edificios públicos, eslaciones' de
ferro-carriles, etc., se emplea aun la
clasificación antigua, y que de poco
servirá ia reforma si e! público y la
prensa no la llevan á la práctica. .

3, 8*25 ID;

Parece que ya está redactado #1
proyecto de ley sobra lo ^el decreto
de Dato da ia suspensión-,de Ayunta
míenlos y Dlputacioñes, Íe declara
exentos de responsabilidad i los^ml-
nistrós; pero no se apticará el decre¬
to hasta que se reforme la ley. Pero
ahora quedará en pié ia 'cueslióq de
si son diputados provinciales los
nombrado por Dato, y al vuelvan á
serio los anteriores.

AGENCIA ALMGSOBARI
Madrid, Z Enero.

DE; UAS 13 A 1.AS 21

CHARADA

Prima cuatro un dos tres cuarta
á tercia tres he comprado,
y he vis'o no es cosa buena
anteayer qua la he probado.
Por allí andaba Fulgencio,
no sé cómo sé arregló
que ei cuatro dos en un musió
incrustaao se llevó.

La solución en el número próximo.
Solución à la charada anterior.)

EN-JUA GA TO RIO

mñumB
3, 8 m,

Vdfe«cía.—Constituyen el tema de
todas las conversaciones los arrestos
realizados por ia policía con moti¬
vo del descubrimiento de un templo
clandestino.

En una amplia habitación, deco-
rada con cuadros religiosos y un ma-
nífico altar, so congregaban varios
adeptos y un individuo pronunciaba
sermones y realizaba otras funciones
sacerdotales sin estar ordenado..

La puiicía se ha incautado de al¬
gunos ornamentos sagrados y entre¬
gado 33 individuos á los tribunales.

3, 8*5 m.

Córdoba—En el Ayuntamiento se
han reunido gran número de propie¬
tarios, labradores, comerciantes é in¬
dustriales, los cuales nombraron una
Junta de defensa contra los atrope¬
llos cometidos por ia arrendataria de
los consumos.

3, 8*10 m.
Vigo.—A. consecuencia de querer

ios maestros y patronos asociados
imponer un reglamento para el tra
bajo, han principiado á retirarse de
los talleres los carpinteros, herreros
y albañiles, y se teme que les imiten
los demás oficios.

Los ;obreros huelguistas se han
reunido y acordado publicar una ho
ja, esplicando al pueblo su actitud.
La mayoría estan decididos á resistir
á todo trance, incluso emigrar con
sus familias.

3, 8*15 m.

El Liberal dice que la ley sobre
la prisión preventiva votada ya en la
Cámara es ia única obra de este pe-
riódo digna de aplauso. Asi se ha
corregido la injusticia que se come¬
tía cuando la prisión sufrida durante
el proceso superaba á ia que se im
ponía ai procesado, cuando no se
daba el caso de ser éste absuelto des¬
pués de muchos mesas de cárcel. \

3, 8*20 m. { IMPRENTA DE SOL Y BENET

Las garantías
Hasta que ios carlistas entreguen

las armas que tiéñeh ocultas conti¬
nuará ia suspensión de garantías
constitucionales.

De la boda

En cuanto termina el expediente
de nacioiiaiización del novio da la
Princesa se acordarán los detalles y
la fecha de la boda. ;

Recepción , i

Hoy à las seis de.la Tarde se ceia-
brará en Pa-iacio recepción diplomá¬
tica. Los embajadores felicitarán á la
Reina por ei concertado matrimonio
de la Princesá.

Detención
i

En Lisboa ha sido àetehido un ita¬
liano que pretendía entrar en e| sa¬
lón dj sesiones del Congreso cuando
el rey estaba, leyendo el discurso da
la Corona. ;

Del, Transwaal
Despachos del Cabo dicen que pro¬

cedentes del Norte y liQgando tám-
bie,D del Oas.te so reúnen, grandes re¬
fuerzos de tropas boers. "

Gobernadores

La Reina Regente ha firmado los
decretos admitiendo la dimisión á
los gobernadores fie Huesca y Tarra¬
gona y nombrando gobernadores; de
Huesca, á don Andres Gutierrez Ve¬
ga; de Tarragona, á don Enrique Vi-
vanco; de Avila, à don Carlos Barro¬
so; de Cuenca, á don Carlos Dupuy y
de Lérida, à don Ramón.Flores Lo¬
sada.

Consejo d« ministros
En el Consejo de ministros presi¬

dido por la Reina el genera! Azcárra-
ga se ocupó en su discurso de los
asuntos de actualidad y de las tareas
parlamentarias, detallando los acuer¬
dos tomados en el Consejo de ano¬
che j dando por conjurado el con¬
flicto pues el proyecto de fuerzas na¬
vales que espera se apruebe ense¬
guida.

En el Congreso
En la sesión del Congreso el señor

Rodríguez de la Borbolla Interpela y
presenta una proposición incidental
censurando el decreto de suspensión
de los Diputados provinciales.

Rectificación

Ei Ministro de la Gobernación se¬
ñor Ugarte apesar de dar la nota da
la firma do los decretos nombrando
gobernadores incluso al de Lérida
como la telegrafiamos, me dice aho¬
ra que no so firmó el correspondien¬
te al traslado à Lérida del Goberna¬
dor da Santander y que ambos si¬
guen on los Gobiernos que ocupan.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Inleriór, 71*25.—Exteriór,
00*00 —Cunas del 86 85*20

El Imparcial dice que ia solución
dada al asunto de las fuerzas nava-

Mayor, 19, Blondel 9 y lo
ujs; R 1 o A
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.Pmeniero Agrónomo, Ex-Iñveéior dé ta Bstaqiôg. IBmlMica y Granja
cS'ñtfál y Director de la Estacan ^otógica déJlarh V ' , '' . '

Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior df la Estación Enológica de Haro


