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Los suHcriptores. . 6 cóntlmoa por linea en la ie^ plana y 99 ointinios en 1
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Los comunicados À precios oonyenoionaless-^Bsqiielai de defanoidu crdinariasi
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Ifiro Tínico IJutritivo-florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

A
e

inemiA, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescercias,largas y difíciles, debilidad gene¬
ral, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza do la Sangre, ceden
•oil rapidez admirable ¿ la poderosa influen¬
cia del tan acreditad» VINO TONICO NU-
TEITIVO FLORENSA.

Finios de las Vías Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tau agradables

<4 CONFITES ANTIBLENORRÁSiCOS FLORENSA ►

^ Ifino Hcxioslobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS QLé-

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

idB

Por ser la Hemoglobina un pritoipi» fe¬
rruginoso natural dé les glóbulos r»j»s: san¬
guíneos, su uso está recomendado per l#s
principales médicos de España, para la eu-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por erigen el empobreci¬
miento de la sangre.
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CONDICIONES MATERIALES
— DE —

Album Salón
Seguirá apareciendo quincenalmente, en los dias 1." y 16 de cada mes.
Cada número contendrá seis páginas artísticas, reproduciendo en color cuadros de

nuestros principales pintores, con gran variedad de asuntos y firmas, y dando cabida á
todos los géneros y á todas las escuelas, sin preferencia por ninguna. Seis páginas más,
tiradas esmeradamente en negro y consagradas á la reproducción de cuadros, notas
artísticas, retratos, vistas, cuentos, crónicas de salones, revistas de e-pectáculos, etc., et¬
cétera. En todas ellas insertaremos artículos de nuestros literatos más reputados, poesías
de nuestros mejores poetas y novelas ilustradas; procurando alternar lo ameno con lo
instructivo. Darqmos además como regalo en cada númuro

CUATRO PÁGINAS DE MÚSICA ^
piezas selectas para piano y para canto y piano, originales de nuestros más notables com¬
positores é inéditas en su mayor parte.'Esas piezas irán artísticamehte ilustradas y for¬
marán, al final de cada año, un riquísimo y elegante Album de música, de inapreciabie valor.

El todo estará resguardado por unas lindas cubiertas, en cuyo interior figurarán actua¬
lidades, pasatiempos, caricaturas y anuncios. Al fin del año, se regalará tam'.icii à los
señores suscriptores

-c® UNA MAGNÍFICA PORTADA |í--

El precio de cada cuaderno es de cuatro reales en toda España
PUNTO DE SUSCRIPCION

en la Librería de Sol y Benat, Mayor, 19. -Lérida.

Las íeníaciones de S. Antonio
— POR —

a-TJSTA."VO
PRECIO 2, PESETAS

OOLECCiOÜ BEGEPiTE
TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN

1 DE CARNE Y HUESO, libro ori¬
ginal de Eduardo Zamacois.

2 LA CONFESION DE CAROLINA,
por Arsenie Houssaye.

3 PRIMER AMOR, por Ivan Teur-
gueneff.

4 LA QUERIDA HEBREA, por F.
Champsaur.

i UNA NOCHE DE CLEOPATRA,
por Teófilo Gautier

6 LA QUERIDA FALSA, pòr Hone-
rato de Balzac.

7 BOHEMIA SENTIMENTAL, per
Enrique Gómez Carrillo.

8 LA BELLA JULIA, por Araenio
Houssaye.

9 INCESTO,¡preciosa nevela original
de Eduardo Zamacois.

10 UN CORAZON SENCILLO, por
Gustave Flaubert.

11 MARGARITA porArsenio Houssaye
12 MAGDALENA FERAT, por Emi¬

lio Zola. (Tomo I.)
13 MAGDALENA FERAT, por Emi¬

lio Zolai (Tomo II.)

14 LA NOVELA DE TODAS LAS MU-
T JERES, por Enrique Murger.

16 PUNTO NEGRO, novela original
de Eduardo Zamacois. (Tomo I.)

16 PUNTO NEGRO, novela original
de Eduardo Zamacois. (Tomo II.)

17 LAS HIJAS DEL FUEGO, por Ge¬
rardo de Nerval.

18 FELICIDAD, por Emilio Zola.
19 MAGDALENA, por Julio Sandean.
20 DOS MUJERES, por Adolfo Belot.
80 D.°SIRENA, por Enrique Murger.

31 y 32 LA CORTE DE NERON, ((Juo
vadis), por Enrique Sienikevizc

43 FEDERICO y BERNERETA, por
Alfredo de Mauset.

44 FERNANDO, por Julio Sandeau.
45 y 46 VIUDA y VIRGEN, por Alejo Bou¬

vier.
47 LA CONDESITA, por Octavio Fe-

nillet.
48 UNA MUJER DE MUNDO, por

I Joaquin Dicenta.
Y 49 LA NËCESID.AD DE AMOR, por^ Paul Ale.vis.

Véndense en la LibrerÍE d« SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

SE ¥E^DE
Por defunción de don Pedro Nava¬

rro Roselló, eslà para vender la far¬
macia quo tenia establecida en esta
capital, calle de Cuba leros n.°49.

Informará don .Manuel Espluga,
calle Mayor n.° 61, 2,*-1.> Lérida.

Delegación de Hacienda
ANUNCIO

El dia diez del actual y bora de las once
de la mañana se subastarán en el palio de
la «Posada dol Moreno», siete cabezas ga¬
nado vacuno y una yegua, en cinco lotes,
en la forma siguiente;

PESETAS

vaca. - - . -

Dos becerros señalados con los
números 1 y 2 210'00

Dos id. id. id. 3 y 4. . 200'00
Dos id. id. id. 5 y 6. . 15o'00
Una yegua 440'00

Dicho ganado, podrá verse todos los
dias hasta la hora de la subasta, en la arriba
expresada posada.

Lérida 4 de Enero de 1901.—El Delegado
de Hacienda, o/oag«¿a Be;vied.
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da ferretería
quincalla y
paqu jtería
de la Viuda

de Juan Banqué se ha trasladado á la
calle Mayor n.° 38 y 40. 29-8

almacén

CoflS'

ANUNCIO
Don Pablo de León y Jimenez, Audi¬

tor de Brigada del Cuerpo Jurídico Mi¬
litar, ha establecido su estudio de Abo¬
gado en la calle Mayor, n.* 61-1.*, de
esta ciudad, en el que ofrece al piiblico
sus servicios profesionales, 117

¡HIÑAS
Se compran, venden y arriendan

toda clase da minas.
Administraciones da flncas, re¬

presentaciones mineras, agencia de
negocios.

Domingo Alvarez, Procurador de
los Tribunales.—Plaza de la Constitu¬
ción, 22-1.° Lérida. 7

podredumbre
Cada día nos irrita un episodio

nuevo de las vergüenzas ministeria
les. Ya el combatirlas no es cuestión
de política, sino de higiene. Levanta
los estómagos tanta podredumbre.

Vino este Gobierno á llenar un

hueco, y á nada más: era un Gobier¬
no interino y decorativo, del que na¬
die se prometía cosa alguna, sino el
despacho ordinario, la firma de los
papeles á cargo de las covachuelas.

Ni para eso ha servido. Su inca
pacidad es tanta que de seguro el Mi¬
nisterio Gleonard en las 24 horas de
su existencia dejó mayor huella de su
paso por la administración.

El Gabinete actual encontró esti¬

pulado el convenio del exterior y no
ha podido sacarlo. Ha fracasado en
asuntos de mero trámite, de precepto
legal, como los contingentes anuales
de la fuerza pública.Se han producido
conflictos en las cuestiones más sen¬

cillas, y en los debates y en las vota¬
ciones ha salido á derrota diaria por¬

que cada ministro va por su lado y
ninguno tiene criterio propio ni acep¬
ta el ajeno.

A la altura del Gobierno está la

mayoría: tienen la misma autoridad
y la misma buena fe. Algunas veces
hemos visto dispersarse esa mayoría
en combates que afectaban á ella más
que al Gobierno.

Tolerar esta doble inc^ac(dad se¬
ria démasiádo; pero somos culpables
de otras demasías análogas, y no re¬
sultarla extraordinario que nos re¬
signásemos á soportar sin ira y hasta
sin exti tifieza un Gobierno y una ma¬

yoría estéiiiea del todo, aun para las
funciones más fáciles.

Pero deshonran la política y aver¬
güenzan al país. Infecundos, ineptos
y remisos para gobernar, despliegan
en lo malo una actividad febril y una
astucia insólita. La guerra civil de
pigmeos en que se han empeñado los
conservadores, las pasiones bajas que
exhiben, las emboscadas alevosas que
se tienden, el dolo y la traición con
que se tratan, representan «Igo más
escandaloso que las reyertas de una
mancebía.

Los hipócritas sin patria que han
creado para las potencia el dere¬
cho de intervenirnos, convidándolas á
ejercerlo cada vez que han querido
cohibir un movimiento de la opinión
y de la voluntad nacional, no reparan
en que este espectáculo que dan ellos
es nuestro inri, el mayor estímu o que
se brinda á ios extranjeros para que
nos desprecien y nos descuenten del
número de los pueblos ,que merecen
vivir.

—España no sabe hallar Gobier¬
nos que le resuelvan sus grandes cri¬
sis,—dirán.—España no encuentra ni
un Gobierno mediocre. Los políticos
de España son como ios de Servia:
cuadrillas de ambiciosos sin nombre

que viven de enredos, conjuras y
traiciones para ganar ó defender el
mando; nadie sabe aili quién es su
enemigo.

A la Unión conservadora se debe
este envilecimiento de la política: no
se le debe otra cosa. Fué su padre
Augioiílio, nació de un crimen y no
podia dar mejores frutos,

No es solo la caída del Gobierne,
sino la disolución de las Cortes lo que
hace falta. Hay que echar para siem¬
pre del poder y del Parlamenio á los
conservadores, por higiene y por ver¬
güenza.

{El Nacional.)

liai esp

Jamás la Historia ha presentado
un caso de repugnante cinismo como
este con que Inglaterra asombra boy
al mundo.

Portavoz de la civilización, cuna
de las monarquías democráticas, em¬
porio de las libertades iodividuaies
el pueblo en que los príncipes de es¬
tirpe regia, llamados á ceñir la coro¬
na, sométense al fallo de un tribunal
de Justicia, el único pueblo del mun¬
do que el anarquismo noba teñido en
sangre, arroja boy su máscara cómi¬
ca dé ojos díBces y lineas benévolas
y asoma el rostro airado por las con¬
tracciones de la fiereza: crespo el ca¬
bello, fruncidos ios labios, sanguinosa
ia mirada.

Pudo un Dios hombre redimir ej
mundo, pero no enmendarle; parecfa
reservada á Iiiglaterra la obra de sú
civilización; y si la conciencia indi*
vidual, en muda protesta, vió siempré
á través de las liberalidades inglesas
la mano opresora de un tirano pujan¬
te, la conciencia de ios pueblos pasi¬
va, inerte, respetóla en sus conquis¬
tas y aun la amparó en sus látrocí*
niosi Y era que la invasión inglesa
triunfaba en Europa al poder de sus
fábricas, y fuera del continente ocul¬
tando sus j'apiñas de grajo hambrien¬
to bajo apariencias de águila mages-
tuosa. i

Ella fué quien nos acusara un día
á la faz del mundo; ella fué quien
mantuvo en espectación indiferente
á las demás naciones, cuando los Es¬
tados Unidos de América, entráronse
por nuestras puertas y oonsumafou
en nosotros el despojo más inicuo que
historian diez y nueve siglos de civi¬
lización cristiana.

Y todo éílo en nombre de la Hu¬
manidad; invocando un altruismo
augusto de que Inglaterra se erigia
en definidora y paladin,

No fué la duración de la guerra;
no fué la interrupción del comercio
antillano con la América del Norte

quebrantada en sus intereses, no fué
el generoso impulso de coadyuvar á
la independencia de un territorio que
defendía à mano armada sus ansias
de libertad, el origen de nuestra ex-,
pulsión en Cuba.

Nos arrojaron de allí, porque In¬
glaterra sembró en Eurqpa coq el
crédito de su sensatez é imparciali¬
dad la calumnia yanqui de nuestras
crueldades.neronianas cuando la con¬
centración de ios campesinos en Cu¬
ba.

Recordad la sonante protesta de
los periódicos ingleses.

Hablamos profanado la santidad
de los hogares, arrancando al suyo
familias enteras y trasportándolas
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hambnentas, desnudas é iDSomnes á
los centros de población.

Apresábamos por indicios, fusilá¬
bamos por sospechas, confiscábamos
por un refinamiento de crueldad.

Europa no podía coadyuvar á se¬
mejante resurrección de nuestra bar¬
barie gentílica; les Estados Unidos
cumplían con su deber y los Esta
dos Europeos debían autorizarlo con
aquella hipócrita compunción en que
Inglaterra es maestra: cubriéndose
el rostro con asombros tardíos de me-

■ retriz arrepentida.
Y en nombre de la civilización y

en nombre de la Humanidad nos arro¬

jaron de América, ¡de esa América,
si contaminada con nuestros vicios,

"

tantas veces regada por nuestra san¬
gre y fecundada con nuestros huesos!

* * *

El anatema oprobioso que sobre
España lanzó la nación por antono¬
masia colonizadora cae ahora sobre
su propia frente fulminado desde los
campos yermos del Africa Sud entre
el humo de la pólvora y la llama del
incendio.

Lord Kilchener, á quien haciendo
honor, ha ordenado también la con¬
centración en los invadidos territorios
de Cabo.

A sangre y fuego ofrece en su
proclama llevar la guerra

El colono que no abondone su ho¬
gar, trasplantándose al cercano asilo
de la población que en suerte la que¬
pa. cuéntase sin vida.

El hogar que siga albergando á su
dueño,iucéndiese, Queden arrasadas
las siembras deshojados los árboles,
cegados los manantiales para que no
halle el enemigo á su paso pan que le
alimente, sombra que le cubra y
agua que le refrijere.

No importa que perezca todo; que
no permanezcan un colono ni un boer
en pie, con tal de que les abra tumba
un soldado inglés.

¡Y es lord Kilchener, quien tal or¬
dena, y es Inglaterra quien tal escu¬
cha alborozada, entre el Salvevincitor
entonado al pie de los balcones de lord
Roberts, mientras este pondera urbi
ot nrhn las narinias de SU sesrundo v

levanta con el recuerdo de ellas el
decaído espíritu inglés.

Los sentimientos humanitarios in¬
vocados contra España no rezan para
Inglaterra. Inglaterra puede esterili
zar los campos, destruir los hogares,
arrasar los pueblos, esterminar las
razas, porque sobre las cenizas de
aquellos campos y aquellos hogares
levantarán otros pueblos y cstenderàn
otras razas los hijos emigrantes á
quienes ei seno de la madre, deseca-
do,exhausto, no puede ya amamantar.
{Weyler y Kitchener! Para el nues¬

tro,-odio y la humillación; para el in¬
glés la admiración y la gloria, aun¬
que el segundo plagie, amedrentado,
la crueldad española y la lleve á las
filas de sus soldados y al suelo de sus

enemigos.
Si la Eterna Justicia muéstrase á

loa hombres no hay duda de que la
concentráción de los colonos en el Ca¬
bo es el último vagido de Inglaierra
nsurpadora sobre el Africa liberada.

Entre tanto, he ahi la crueldad es¬

pañola ennoblecida con la firma del
primer estratégico de los ejércitos in¬
gleses.

Juan P. de Zulueta.

Itécortes de le prensa
Disgustos ministeriales

Eh el salón de conferencias se ha
hablado después de la sesión del Con¬
greso de disgusto surgido entre cier¬
tos elementos ministeriales, con moti¬
vo de lá interpelación explanada por
el señor Vincenti contra las reformas
del señor Garda Alix.

■ Los diputados culpaban á dicho
Sr. de que no ha combatido las refor¬
mas en la forma que se esperaba, con
lo cual hubiese dado origen á una
votación expresiva de la división de
pareceres que reina en la mayoría al
juzgar determinados actos del gobler-
no, entre los que figuran en primera
linea lo heCho en materia de enseñan¬
za por ei ministro de Instrucción pú¬
blica

Cuanto se diga'en este puntees
inexacto.

A pesar de las bravatas del gru
pito de ministeriales que p-esumla
después de la sesión de sus propósitos
de votar contra el gobierno, se sabe
positivamentequejcuandoel Sr, Garda
Alix ha pedido votación, han sido los
primeros en acudir á los escaños, dis¬
puestos á darle sus votos por indica¬
ción de Silvela á quien respetan como
leales subordinados.

Todo se reduce, por lo tanto, á
desplantes revolucionarios sin base
ni arraigo, lanzados en los pasillos
del Congreso por simple prurito de
pasajera celebridad, sin perjuicio de
seguir luego como padentlsimos bo¬
rregos el mandato imperativo de! je¬
fa de la situación.

Interpretaciones

Los periódicos han aiiibuído al
Sr. Sagasta ciertas declaraciones que
el jefe de los liberales se ha apresu¬
rado á desmentir.

Según aquellos, Sagasta habla di¬
cho que después de la calda del ac¬
tual gobierno, cabía otra solución que
no fuese la liberal.

Lo que ha dicho el señor Sagasta,
es, que después del señor Azcárraga;
le parecerá posible la vuelta de cual¬
quier Gabinete menos otro presidido
por Silvela al que conceptua comple-

í tamente inutilizado.

I Sin embargo, como caido este go-
I hierno, solo los liberales se encnen-
I tran organizados en forma conve
\ Diente, claro es que su jefe los cree
; los Únicos sucesores de la situación
I actual.

Un proyecto de Marina
I La reunion de secciones ha moti-
' vado esta tarde árdua y extensa dis¬
cusión entre liberales y ministeriales,

i Como se dijo ya; había de nom
, brarse la comisión que ha de infor¬
mar en el proyecto del ministro de
Marina, referente al armamento de
cuatro buques de guerra,

i Antes de constituirse las seccio¬
nes, se ha dicho que el señor Sagas¬
ta habla recomendado á sus amisros
que pidieran explicaciones.

Eu la sección tercera, el diputado
por Barbastro Sr. Alvarez Capra, ha
.impugnado elocuentemente el proyec¬
to de referencia, solicitando se le
aclarasen puntos tan capitalísimos
como lo de la necesidad de armar
esos buques y la seguridad que una
vez armados puedan ofrecer.

Le ha contestado el jSr. Andrade
satisfactoriamente.

En la sección sexta, el Sr, Moret
con su acostumbrada brillantez, soli¬
citó amplios informes respecto á la
seguridad de los barcos una vez pro¬
vistos de armamento, A este fia re¬
cuerda lo ocurrido con algunos bu¬
ques de nuestra armada, que por de¬
fectos de artillado resultaron muebles
inútiles en vez de cumplir sus impor¬
tantes servicios para la seguridad de
la nación.

Las explicaciones que escuchó el
señor Moret, fueron también satlsfác-
toiias.

En vista de ello quedó elegida la
candidatura ministerial.
Ya se dijo oportunamente la suerte

que aguarda á este proyecto.
Lo combatirá el señor Maura pe¬

ro sin llegar á la obstrucción.
Los tetuanistas votarán, pero tara-

poce entorpecerán su aprobación.
Como esta ha de tener efecto en la

sesión de mañana, créese ya seguro
que á continuación se leerá el decreto
suspendiendo las sesiones de la pre¬
sente legislatura.

La suspensión de sesiones

Dicese que han oido afirmar en los
circuios políticos, que el señor Azcá¬
rraga tiene en su poder el decreto
suspendiendo las tareas parlamenta¬
rias.

Los periódicos ministeriales lo nie¬
gan, sin que lleguen á afirmar de un
modo rotundo que la noticia es ine¬
xacta.

Personas hien informadas insisten
ec la veracidad del rumor y en que
la última sesión del presente período
legislativo será la de hoy.

Se espera fundadamente que sede-
clarará cerrado ei parlamento.

Una dimisión

Ha presentado la dimisión de su
cargo el presidente de la Diputación
provincial de Madrid.

Funda aquella en motivos de edad,
pero asegúrase que la motiva lo ocu¬
rrido á causa de la suspensión de di¬
putados que tanto viene dando que
hablar hace mucho tiempo.

Azcárraga y Silvela
Antes de ir á Palacio el general

Azcárraga á despachar con la Reina,
se dirigió al domicilio del señor bilve-
la. celebrando con él una larga con¬
ferencia.

No es aventurado sospechar que
en esta entrevista expondría las ges
tiones hechas cerca de los diputados
de la mayoría para Impedir que el
Gobierno tuviese un tropiezo en la
reunión de las secciones y llega¬
rla á decir el general Azcárraga
que se habla dirigido á los diputados
de la mayoría, recomendándoles que
fuesen puntuales á la reunión de las
secciones con objeto de votar la co¬
misión que ha de dictaminar respecto
del proyecto, ya aprobado por el Se¬
nado, pidiendo el ministro de Marina
autorización paraarmar cuatro barcos.

Esto de la comunicación del gene¬
ral Azcárraga á los diputados la su¬
ponemos, porque hemos^visto una en
manos de un diputado ministerial.

Azcárraga en Palacio
Terminada la entrevista con el

señor Silvela, el general Azcárraga se
dirigió à Palacio.

Es de suponer que informarla á la
Reina de los acuerdos del Consejo, de
la conferencia con el señor Silvela, de
los ofrecimientos que se han hecho al
Gobierno en cuanto se refiere á la

aprobación de los proyectos de Mari¬
na, y por último de los propósitos
que, según se dice, abrigan defermi
nados elementos de proporcionar di
ficultades al Gobierno.

Guando abandonó la regia estan¬
cia parecía muy satisfecho el general
Azcárraga.

Una conjura
Un diputado amigo íntimo del se^

ñor Dato, ha anunciado su propósito
de dirigir una pregunta al gobierno
referente á la suspensión de los dipu
tados provinciales de Madrid, mani¬
festando qué constituirla una gran
vergüenza el volver á posesionarles
de sus cargos.

El objeto del diputado al hacer la
interpelación, se ha dicho que era el
de provocar un debate, de acuerdo
con Dato, acerca del decreto sobre
suspensión de diputados provinciales,
obligando a! exministro de la Gober¬
nación á intervenir en la discusión y
dar lugar á una proposición inciden¬
tal que pcndría en grave aprieto al
gobierno.

Parece que los ministros se han
enterado á tiempo de esa pequeña
conjura y han conseguido del diputa¬
do en cuestión que desista de su hos¬
til propósito.

Regalo de Reyes
El Nacional publica una candida¬

tura que dice, en broma, que le han
traido los Reyes Magos al señor Ga-
mazo.

Asegura que antes de 60 ó 60 días
será la verdad, y es la siguiente:

Presidencia: señor Sagasta.
Estado: s; ñor Moret.
Guerra: general "Weyler.
Gobernación; señor Aguilera.
Hacienda: señor Costa.
Gracia y Justicia: señor Martinez

del Campo.
Agricultura: señor Montilla.
Instrucción Pública: don Alfonso

González.
Marina: señor Lezaga.

Ei carlismo

El Español dice, comentando el
armamento de algunos buques de
guerra, que esto responde á la nece¬
sidad de que se hallen preparados
para evitat alijos de armas para los
carlistas.

Cree el referido diario que los par¬
tidarios del Pretendiente promoverán
una nueva a'garada en cuanto trans¬
curra la piesente estación.

Lo que se dice
Poca importancia tlone lo que se

dice en los circuios políticos, que han

perdido animación desde que se sabe
que no hay crisis y que las Cortes se
cerrarán el miércoles.

Las únicas conversaciones del sa¬
lón de conferencias, han recaído so¬
bre dos temas ya muy manoseados,
el cierre de las Cortes y el matrimo-
de la princesa.

dista unos 50 kilómetros y el
ferrocarril unos 100 idem, y
familia en cuya propiedad tuvo

Pfinie,
lueV

dosarse es no muy sobrada de r
80S que digamos: por cuyo8-..m
bueno será que sepan los —-

¡ precitado observatorio en
« leir

I ciones so halla el globo de experi^'^
Ahora se dice que esté acontecí- | tación con sus accesorios,

mlan.o so vorfflc.rà ante, de la leoh» ¡ de e«»;«odo_d,s_p_o„er de él en I.
señalada.

El decreto de Dato

que mejor les pareciere.
Le dá antiefpadas gracias y am.

vecha esta ocasión para ofrecsri.'t
La parte dispositiva del dictamen afmo. S, S q. b, s. ra.-—José r S

de la mayoría de la comisión que en |
tiende en el proyecto del señor Dato
sobre suspensión de diputados pro¬
vinciales y concejales, dice asi.

Artículo 1.° Se deja sin efecto el
Real decreto de 30 de septiembre de
1900.

El náinistro de la Gobernación dis-
nondrá Que cesen en el cargo de di- , « . . . _pounictqu • , „ Nuestro comercio agrícola con Pran.
putados provinciales y concejales lo- . 1900. '
dos aquellos que interinamente estén | . , . , ,uoo «q H

, u u- í Ei balance comercia de añnidñ-
desemneñándoios y no lo hubiesen oh-.1 ,aeseiupeuaiiuu u J entre España y Francia, s n sernJ
tenido ñor e ección popular de dipu- , . . , .leniuü pui r- e ; do ios mejores, no haíiijF

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

boletín semanal.

taciones ó ayuntamientos anteriores.
nosotros de

todo lo malo
Aniculo 2 - Se conoede un bill I ■" ,2"" «PetUi

de ludemoldud al mlnlslro de la So. j dada, la» doe ui .mae coeech., i,,
beinacién que refrendé .1 Real deore. "oe í l«» cot.a.cle.., „

, «ru , ■ u - I o ! ®u determinados momentos hami.
to de 30 de septiembre y a los damas i "am,

el Consejoministros que formaban
con cuyo acuerdo fué dictado.

Easo curioso
Pont de Suen 6 Enero de 1901.

Sr. Director de El Pallaresa.

Muy señor mío y de mi considera¬
ción más distinguida:

Le agradécete se sirva dar cabida
en el diario que Y tan dignamente
dirige, á lo que le parezca menos ino¬
portuno de io que á continuación se
expresa.

El dia 3 de! actual á la una de la

en determinados momentos

; minado para algunos de nuestrospr,
I ductos,
I Tres millones de hectólitros [im
\ nos, escasos, importados el año
i acaba definir, contra 4.034,414 ¡n;
í enviamos en 1899, suponen, aun
f aidos á precios baratos, una cantiJi,
i do despreciable para nuestro coufa
i cío vinatero. í
I Ochenta millones de kilógramoti
, frutas, muy cerca, dadas al codsiiií

I francés, contra 92.891,900 cotizat

j á no malos precios, dicen plenamei
• la estima que de ellas se hace enei

pais.
Diez millones de kilogramos it

gumbres y hortalizas, quizi mas, fa.
liíadns también al consumo, con

í 7 367,700 vendidos el año anterio:tarde y á unos cuatro kilómetros de
la presenta villa de Pont de Suert en | ponen de manifiesto que dediaent
el lugar llamado Igüerri, descendió 5 aumenta la importación de eseit
un globo cuya dimensión es de unos I portante articulo,
once metros de diámetro, en el que | Ocho y medio millones de Móf
venían, entre otras cosas, una jaula ; mos de aceite de oliva, con exc.
de mimbre coñTdo^s aparatos, al pa- i contra 6 055,900 que trajimos ^
recer iguales, un pequeño saco con | 1899, demuestran, sin ninguo géo:
un orificio en su parte inferior, que I de duda, la bondad de ese caldo,
seguramente contuvo arena, y dos 1 Tales .son en números redonl;
cartas cuidadosamente atadas escri- [ las cantidades que de nuestros pi¬
tas en francés, en las que se exprea: ! cipales productos agrícolas ha imp;

1.° Que se desate la "pequeña ! tado Francia el último año del sk
cesta mencionada que contiene ios
dos aparatos, encerrados en su co¬

rrespondiente caja de corcho y forra¬
dos exteriormente con algodón en

ñor, los que, segúu puede deducirse
de su inspección, tiene por objeto
grabar, en un cilindro ahumado, que
lleva en su interior, y capaz de dar
vueltas sobre au eje por un pequeño Turquia y Túnez. Los aceites i
mecanismo, estilo reloj, la velocidad | les bien elaborados, cosa sencilllsiDi'

XIX. ¿Responden todas á lo que k
paña tiene derecho á esperar?IdJ;
dablemeute no. Mucho masse pue;

conseguir en lo que respecta á;
aceites, frutas y legumbres.

Nuestros aceites en general deji
bastante que desear y de ahí q'iel
mayoría se coticen al nivel ds los :

en determinado tiempo, y la tempe¬
ratura en todo su recorrido, gracias
á las dilataciones y contracciones de |
cierta lámina metálica, la que comu¬
nicando el movimiento por un siste¬
ma de palancas á varios punzones

que rozan el cilindro, quedan en el
impresos todos ios movimientos de la
expresada làmina.

2." Que se reúna todo, se embale
y se mande á gran velocidad á mon¬
sieur le Directeur de 1' observatoire
de Trappes (8eine-0t-O:se.)

3." Que se avise telegráficamen¬
te su llegada.

4.° Que se renumerará con diez
francos á quien lo encontrare,los cua¬
les servirán también por indemniza
ción de gastos,'etc.

5.° Hay luego una postdata en
alemán, para nosotros indescifrable,
que ad liíeram es como sigue: «Bitte
Den Instrumenten korle dieses Sondir
ballons nicht óffuen sorg faltig ver
paken und saind den Bailón au das
observatorium von Trapes (íeine et-
Oise-France) Zuruk senders vein auf
funders telegraphisch und brie filch in
keun tuls seizenBelonhnarg 10 francs.»

6.° Sa incluye eu auabas cartas
un talón en el que en grandes carac¬
teres, se halla impreso el número 300,
disponiendo que se remita con lo de-
má.s que acaba de mencionarse.

Seguramente i o se debía figurar
el expie.s«.do señor Director, que di
cbo mongoífier fuese á parar |á un
pais donde el telégrafo más cercano

como repetidas veces hemos dick;
alcanzarían precios como losdeNi-
y los mejores de Italia y buena prm
ha sou de ello las clases escogiili
que fabrican Cataluña, Valencia'
Andalucía que llegan a venderse kii
ta más da 150 francos loslOOkilt
¿No es sensible, pues, que I® 1'
constituye la gran masa de nuetli
importación consiga solo y con ilí
cuitad 90 francos?

Se olvida con lastimosa frecueat
que España es la nación del raunt
que coas aceite coaecha, queeseci
do puede ser fuente de inmenso riq®
za, siempre y cuando renuiiciemo!
prácticas dañosas y rutinarias yl*
sustituyamos por ios procediinieDit
fáciles y científicos que imperan W
De este modo podríamos dominat^
la mayoría de los mercados del m®

• !

do, sin contar que Francia por si si'
darla colocación á enormes caiilíil'
des y á precios muy remuneradore

El comercio de frutas y iegunnl"
frescas, coa ser el mas expueJ"
fracasos, podria con seguridad 3-
mentarse y proporcionar buenos tt
dimienlos. Para esto bastarla qi"'
cuidara mejor la fruta y su embals-
á fin de que llegara á su destin®'
buenas condiciones. Para la expl®''
ción del negocio es muy conveiiiet
prescindir en lo posible de inteim-
diarios y realizar los envíos y
el mismo dueño ó propietafi® ®
personal idóneo á sus órdenes ó f
medio de sindicatos, as
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sociedad s. Solo ast pu den evitarse
los no peqii?îtos inconvenientes que
presenta el negocio efectuado en
otras condiciones.

Los buenos t'empos para la im-
portacióu á esta República de los vi¬
nos comunes españoles pasaron ya.
La repoblación de sus viñedos, la
abundancia de cepas á gran rendi¬
miento y los fuertes derechos de adua¬
nas impuestos á los vinos extranjeros,
hacen cada vez más difícil la impor¬
tación y han creado un verdadero
conflicto para los vinos indígenas,
pues, son irrisorios, para la mayor
parte, los precios á que se venden.

Todos aqui admiten que la nueva
ley sobre bebidas, que ya lige desde
elprimero del actual, aliviará muy po¬
co la situación de la vinicultura fran¬
cesa y si llegan á eliminarse de los
perjuicios los vinos exóticos de 12 á
15 grados, deberáse única y exclusi¬
vamente el reconocido celo y valiosa
influencia del Excmo, Sr. Embajador
de España que supo recabar del Go¬
bierno francés, tan notable ventaja.
Pero de todas maneras nosotros no

podemos hacernos ilusiones. Francia
tiene hoy por hoy exceso de vinos or¬
dinarios que son los que en todo tiem.
po han formado el grueso de nuestra
importación. Nuestro papel, pues, en
lo sucesivo quedarà reducido á suplir
la cantidad que falte á sus cosechas
para el consumo y exportación, á par
te de los vinos de licor, que siempre
necesitará, y de escogidas, pero limi¬
tadas clases del Priorato, Alicante,
Rioja etc., en las cuales, en igualdad
decircunstancias nadie nos puedecom-
petir, que todos los años entre otros
usos, sirven para engrosar el caudal
desús Burdeos y Borgoñas. Por eso
debemos poner de nuestra parte los
esfuerzos necesarios para perfeccio¬
nar y trabajar el negocio do los acei
tes y frutas, buscando asi una com
peusaCión á la baja natural de ¡os vi¬
nos.

Italia, y es bueno que lo consigne¬
mos una vez más para satisfacción
de nuestro cocoercio. ha quedado
muy por debajo de nosotros, i n una
palabra su competencia solo nos
afecta en lo que al precio de los acei¬
tes comunes se reflere.

Cette 6 de Enero de 1901.—El Di
Director de la Estación Antonio lila-
vía.

¡oticías

—E Colegio Notsriol ruego á sus
compiiñeros inscritos .^asiivon lle¬
nar cu oito (in'es las hojas impresas
en que consignan ios dmos estodlstí-
cos referentes ai protocolo doi año
4900, á fin de que la Junla puedo for¬
mar los resúmenes correspondientes
y elevarlos á la superioridad dentro
del plazo más breve posible, según
está mandado.

—Prevenimos que el día 10 del
aetual deben los industriales presen¬
tar en la Delegación de Hacienda,
por duplicado, una relación deta'lada
délos elementos de trabajo si quie¬
ren obtener las ventajas que conce
de el articu'o 43, que exime à aqué-
hos de la cuota del almacén, debien -
do advertir que los interesados que
tengan sus almacenes en esta capi¬
tal, pero cuyas fábricas radiquen en
otra provincia, vienen obligados à
presentar dichas relaciones en una y
otra Delegación.

—Dicen de Tàrrega que nquella
(dudad, celebrarà el illa 17 del actual
una fiesta en honor de San Antonio
Abad, fiesta quays casi habla pasa¬
do ú ja* historia, pero de tres años à
esta parle, debido à la iniciativa de
algunos devotos dei Santo, se reanu¬
dó, haciéndose cada año más lucida,
honrando á sus iniciadores y capita¬
nes nombrados en sorteo.

De continuar el entusiasmo dé
hoy, llegará sin ninguna duda é ser
una fiesta equiparada ô la mayor

En aqueda reglón los fríos son tam¬
bién intensísimos. .

Los labradores se muestran alar¬
mados y no sin razón, de la sequía
que experimentan los campos, que
de no venir pronto una benéfica llu¬
via perderátisa los sembrados, lo que
unido á la invasión fiioxérica ríe
nuestros viñedos, y á ia muerte por
ei frío del luvierno pasado, da los oli¬
vares, su perspectiva es triste.

Son muchos ya los que hecan el
replanteo de las viñas con cepa ame-
ricana.é

—Según dalos oficiales, durante
los once primeros mases del año úl
limo se han Importado en España las
siguienles cantidades de trigo: Da los
Estados Unidos. 4.729 936 kllógramos;
da Francia, 1.727.844; de Rumania,
13.429.031; de Rusia, 97.396.848, y de
olios países, 81.899.568, que suman
un total de 201.183.217 ki ógramos.
Los valores de dichas cantidades
Importadas ascienden é 46.272 339
pesetas. En igual periodo da 1899 se
importaron 328 791.319 kdógrnmosvo-
lorados en pesetas 75 622.004, resul¬
tando una diferencia para la produc¬
ción del país, de pesetas 29 349 665
pesetas.

La harina da trigo importada en el
propio peiíodo se clasificó de la ma¬
nera siguiente: De Alemania, 5.002 ki¬
los; de Bé'gica, 90 935; de Franela,
4 095.293, y dj ol-os países, 1 S57 627.
sumando un toial de 6 048 867 k ios
VBiorados en 1 996.122 pesetas, contra
20.70S.093 kilos del año antoiior, de
valor 6.833 672 pesetas; da lo que re¬
sulta una diferencia á favor da la mo¬

linería española de 4.837.550 pesetas.

AMISO
A LOS HERNIADOS

—El brusco descenso da la tempe'
ratura ha sido general y continua
manteniéndose con más ó menos in¬
tensidad.

Aqui ayer, ia nieb'a, densa y muy
baja nos envolvió por completo so
piando aire frío y humado de N. B.

La helada fué sin embargo menos
intensa que en ios días anteriores.

—El diputado delegado de los es¬
tablecimientos de Beneficencia señor
Baron de Casa Fleix nos participó
ayer que á las ocho de la mañana in
grasó en la Inclusa un niño expósito
perteneolente á un pueblo del dlslri
to da Balaguer, y que figura en el li¬
bro registro con ei número uno. Se le
bautizó con el nombre de Enrique
defiriendo á la indicación de lodos
los presentes al acto apeliídanla Iter'
da. Dice ser hermoso, robusto y que
pesa 1609 gramos.

Según reconocimiento facullalivo
resu ta tener como máximum dos
días de edad y por tanto nacido den¬
tro del presente siglo.

—SUSCRIPCION para dolar á los
primeros expósitos de este siglo, que
Ingresen en la Inclusa de esta ca¬
pital:

Pías.

1109'70

Gran surtid# en toda olas# de relojes
de pared y de bolsillo última novedad,
á precios los mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda oía¬
se de composturas de complicación ga¬
rantizadas per un año,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»

Suma anterior
Recaudado hasta las 18 del

8 de Enero
Rdo don Ramón Casas
D. Angel Feliu
D. Ramón Fabregat
Por la venta de núma.'os

2
5
6
30 25

Total general 1151'95
—Por ia junt') central de derechos

pasivos se ha girado lo consignación
para el pago del actual trimestre de
los jubilados y pensioiNslas.

—Ha sido trasladado á la Interven¬
ción de Hacienda de la provincia de
Valencia, Den Eugenio Rodríguez
Djpz, Aspirante de 2.» clase ó Oficial
do la Administración do Hacienda de
esta provincia, nombrándose para
sustituirlo à Don Lorenzo Galbás
Corles,

—En la estación del fiío y de los
hielos, y por tanto no pueda calificar¬
se de anormal la temperatura ni de
caprichoso ó poco serlo en su régi¬
men al nuevo siglo.

Más vale que ahora proporciono
los hielos, que no dejarlos para cuan¬
do la vejetación comience à romper,
porque entonces serían más gravis!
mos los perjuicios para 1q salud pú
bllca y para la egrlcuUura.

—Escriben de Alicante que los co-
mercienles en vinos creen que el pro
yecto presentado al Parlamento fran¬
cés elevando el impuesto sobre alco¬
holes que se Introduzcan en Francia,
facilitará la salida da nuestros caldos.

—Llamamos la atención de nues¬
tros colegas especialmanta de aque¬
llos de mayor circulación acarea ia
carta que con el Ululo, caso curioso,
publicamos en otro lugar, por si esti¬
man oportuno reproducir ia noticia
ya que debe suponerse s' 'rala de un
experimento científico.

—Registko Civil
Defunciones día 8 de Enero.
Mii'Uál Magri Mangnes, 3 años.
Nacimientos ninguno.
Matrimonios uno

(XREIMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Enero permanecerá en Lérida {Ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa D. José ülausolles 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 los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmeiite visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para <la 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.
Honda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás dí'is en su establecimien¬

to Oi topédico La Cruz Roja.

Rsus,—Plaza ds Prim.—Reus

lercados
MARSELLA:

rrtp-os —Apesar de que Ioí nego-
y oíos oean Inactivos sobre trigos tier-
i nos. la tendencia es firma y nuestros
'

precios han ganado de 25 á 37 y 1,2
i céntimos sobre la semana última,
i Los trigos duros alternativamente
1 sostenidos y flojos, conservan esta
I ú lima tendencia al final continuando
I las cotizaciones alrededor de 19 fres.
I tratándose de los próximos á librar.
; Los librables à plazo largo son bas
I tante bien sostenidos pero poco soll-
I citados.I Cuanto al disponibie los precios
son favorables á los vendedores, so
bre todo para la clase escogida.

No se ha registrado esta semana
ninguna venta en trigos tiernos.

(Dei Semaphore.)

CHARADA

—En ios días de verano,
me dijo ayer Serafín,
tres cuatro cinco en la homaca
duermo siesta en ei jardín.
—Primera segunda casa
lo haces así, dijo B anco;
pero, chico, yo me aso,
pues vivo en un sotabanco.
Para el que tiene dinero
lodo el tiempo es superior;
mas son invierno y verano
malos al trabajador.
En el verano, en la Ímprenlí,
mi sudor parece tinta
por el polvo, y ahora estoy
una dos tres cuatro quinta.
La solución en el número próximo-

Solución à la charada anterior.)
ES TA QUI LLA DOR
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Notas de! día

termómetro ha marcado 12 grados
bajo cero y en Suiza 15.

7, 7'5 m.
Pretoria, 6.—En un telegrama ofi¬

cial se dice que 120 jinetas de lo bri¬
gada del general Knox perdieron en
el combate de Lind ley 18 muerto»,
entre ellos 3 oficiales y 22 heridos,
inclusos 2 oficiales.

La columna del genetsl Babing-
lon atacó ayer en Vaawport á los
comandos de Delarey y Steenkamp.
Los boers huyeron hacia el Noroeste,
perdiendo 20 hombres entremuertos
y heridos. Además cayó prisionero
el comandante boer Duprez. Se igno¬
ran las pérdidas de los ingleses.

7, 7'10 m.
Shanghai.—Según se dice en un

telegrama procedente de Singanfu, el
general Tungfuhsiang, acompañado
aa las tropas de su mando, ha llega
do á NInghsia y se halla en conniven¬
cia con el príncipe Tuan. Dichas tro¬
pas en número de I4.000 hombres pa¬
raca que se amotinaron on Kuyuan,
en el Kansin.

7, 7*15 m.
Capetown.—Los boers han llegaao

á Calvlnla. Han sido declarados en

estado.de sillo los distritos de Calvl¬
nla, PIquelberg, Malmesbury, Tul-
bach, Paarl, Stellenboslh y Clamvi-
lllatn.

7, 7'20 m.

Un telegrama de^Shanghai dice
con referancia á un despacho fecha
do en Slnhanfu, que el general Tung-
Fu-Chlang se ha sublevado al fíenle
de catorce mil hombres.

BARCELONA
8, 8 m.

El corresponsal del Brusi en Ma
drid dice textualmente:

aLa palabra traición salió de mu¬
chas bocas y empezó á decirse que
la crisis era da todo punto inevitable
el mismo día que las Cortes se cerra¬
sen.

Así lo creo como dije ayer dentro
del gabinete hay mayores divergen¬
cias da criterios aun que dentro
da ia mayoría, es, puas, imposible
que el gobierno continúa constitui¬
do en la forma en que hoy lo eslá.

¿Cuando se ceirarén las Corles?.
Es probale que mañana; puede suce¬
der que se decrete la suspensión de
sesiones después; pero, da todas
suertes, la crisis es inevitable sin que
nadie se atreva á afirmar cual habrá de
serla solución que la Corona dé á la
misma.

Continúo dudando que pueda for¬
mar ministerio el señor Silvela; dudo
también mucho que S. M, la Reina
ratifique su confianza al general Az-
cárrega (solución que, de no cam¬
biarse de política, serla la más lógica)
y me parece müy difícil que se Inten¬
te la formación de otro gabinete In¬
termedio.

Mala seria una solución favorable
á ia vuelta del partido liberal; pero
las cosas han llegado á una situación
la!, que entre dos males es preferible
el meuor.

¡Y quién podía pensar que había¬
mos de llegar los conservadores de
abolengo y de convicciones arralga-

dísimas à consld(n"ar preferible la
formación de un gobierno liberal á
la conllnuaclón da un gabinete con¬
servador !

eHOIliD
8, 8'5 m.

El Imparcial combate la idea da
que el señor Silvela se encargue nue¬
vamente del poder.

8, 8'iO m.

El señor Balaguer ha pasado la
noche muy Iranquiio y por la madru¬
gada su estado inspiró serios temo¬
res, pues era gravísimo. Ahora des¬
cansa pero poco satisfactoriamente.

8, 8'15 m.
El artículo de El Imparcial de hoy

se titula «Nuevas promesas», y dice;
«Expuso ayer ei jefa de la «Unión

Conservadora» un nuevo programa
que no es sino la reproducción del
tantas veces formulado en los discur¬
sos de propaganda del señor Silvela.

Bien está que se anuncie la última
palabra dei señor Silvela; sólo que no
os prenda muy segura de esperanza
para el porvenir.

El Imparcial termina el artículo
diciendo que la promesa hecha por
Silvela no Inspira grandes confian¬
zas. Solo debe hallar credulidad en

el candor de los niños poco avisados.
Liberales y conservadores recogerán
muy pronto el desengaño nacional,
sino realizan cuai.lo antes las refor¬
mas que en el país ansia.

Parlicnlar ile EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 8 Enero.
DE; L·AS 13 A UA3 21

Suicidio
Dicen de Buda-Pest, que el ex-ml-

nislro de Comercio de Hungría Bela-
Lukacs que hubo de abandonar el
cargo por los síntomas de enagena-
ción mental que se le notaron, se ha
suicidado arrojándose al Danubio.

Desde Manila
El general norle-amaricat)o Mak-

Arlhur.ha deportado á la isla de Guam
ó cinco generales, trece oficiales y
ocho paisanos légalos.

En el Senado
La sesión del Senado ha carecido

de interés, continuando el Sr. Conde
de las Almenas su interrumpida in¬
terpelación acerca de la crisis fabril
en Cataluña.

En el Congreso
En el Congreso se ha suscitado un

vivo incidente entre ios Sres. Romero
Robledo, Ministro de la Guerra y Do¬
mínguez Pascual apropósito de la
discusión de las reformas militares.:

El Sr Moret ha pedido que sean
restablecidas las garantías constitu¬
cionales.

Muerte inesperada
A las 13, (una larde) ha fallecido

repentinamente en Barcelona el Doc¬
tor Morgades, Obispo de aquella dió¬
cesis.

La noticia ha causado tristísima
impresión en Madrid y Barcelona.

Cotización en Bolsa
Bolsa: Interior, 71'40.—Exteriór,

78'00 —Cunas del 86 8545.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

P
LAS MEJORES

I
CAFE Y LECHE S

Santoral

Santos de hoy.—Stos Epilecto y
comps mrs., Julián mr. sla. Basiilsa,
su esposa mr.

.^ersicio Telegráfico

I

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

Unico pumo de venta y depósito ex-
Insivo en Lérida, confitería de Ma¬
nuel Pujadas, Mayor, 2S. 5 f.

BEL EllTñmaEWO
7, 7 m.

París 7 —Los fiios son muy inten¬
sos en casi toda Europa.

En algunos puntos de Alsacia el

EL SEÑOR

D. Joaquín Pocb y Pujol
¡HA FALLECIDO!

á las ocho y media de la noche de ayer despues de haber
recibido los Santos Sacramentos

-( R. |. P. )-
Su desconsolada esposa, hijos, hija política, hermanas, sobrinos y

demás parlantes, al participar á sus amigos y relacionados tan sensible
pérdida les suplican se sirvan asistir al entierro que se verificará á las
3 y 1(4 de la tarde de hoy y á los funerales que en sufragio de su alma
se celebrarán mañana á las 10 menos cuarto de la misma en la iglesia
parroquial de San Pedro, por todo lo cual les quedarán sumamente
agradecidos.

Lérida 9 de Enero de 1901.

el duelo se despide en el puente.

No se reparten esquelas.

El Sanio Rosario se rezará d las 6 de esla noche en la sala mortuo¬
ria Mayor, 12.



'anuncios y reclamos a precios convencionales
! Ohras ile Alaiandro Domas DEVOCIONES ESCOGIDAS :

Ejercicios de la Hora Santa.
» del Via Crucis.
» piadosos en honor del Santísim»

Corazón d« Jesús.
Oficio de Difuntos,

» parvo del Corazón de Jesús, de la In¬
maculada y de San Jesé.

Ofrecimiento del Rosario;
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santisiraó Sacramento.
El cuarto de hora de. soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametade.
La Asunción de Nuestra Soñera.
La Inmaculada Concepción.
Ntra, Sra. de Guadalupe.

» > » los Dolores.
Vida de San Agustin.

» » Isidre.
» » Blas.
» » Bernarde.
¡> » Ildefonse.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyela.
» » Benito.
» » Francisee de Paula.
» » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
:¡> » Catalina de Seaa
» » Genoveva.
» » Cecilia.
» » Gertrudi».
» » Brígida.
» Nuestro .-^efior Jcsucriete.
» la Santísima Virgen.

Novena de San Ignacio de Loyola.
» » » José.
» » » Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abad.
» » » » de Pádua.
» » » Francisco Jabier.
ï> » » » de Pauja.
» » » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
j> » » » de las Mercedes.
» » » » del Rosario
» » » » del Amor Hermoso.
» » » » del Pilar.
» » » » de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animas.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José,
» al Sagrado Corazón de Jesús

Corte de San José,
Visita á San José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada mes dedicados

. á San José.
Ofrecimiento del Rosarle.
Las cuarenta Ave-Marias.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazen
de Jesús.

» cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de Asis.

» trece viernesfde S. Franciscode Paula.
» seis Domingos dedicados í San Luis

Gonzaga.

tomoUn lance de amor.—Erminia
¿■a bola de nieve. ==La nevasca
La Paloma.---Adan, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.® de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.'' de La boca del Infierno
Amaurj"
El Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de- Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte año^ después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelòna, 3." parte de Los tres Mosque¬

teros
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.—Otón el Arquert
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro de armas

El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Várennos
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscope
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon¬

tecristo

Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte afios
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

^^Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados;
doscientós platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos
especiales y legumbres; contiene también anécdotas, platos nue¬
vos, pastelería, helados, etc., ete.

— POR ~

xa-isr^Gio

Precio 3 pe3etas

PROPIETARIO-VITICULTOR

Calle Pueblo Nuevo, n.* 12, MANRESA (provincia de Barcelona)

í' fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA EStailTA POR

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja
Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

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


