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po pnico Huirítivo pioréiisa
'CdN QUINA 'KÓUÁ,, ÇACiO..:y FOSFATO
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Anemia, Raquitismo, Escrofulisino^-CoinTA-
lésfeeiicias larguas y difíciles, debilidad gaue-
ral, ícáfermedades' nerviosas y todas cqantas
'"dopéndon de la pobreza d«, la Sangre, ceden

' oon rapidez admirablet-á Isí poderosa influen-
oia deltan .acreditado YlNO TONICO NÚ-
-TRITIVO PL'OHENSA. ' ,

ios de tas fias
A
(»

Por ser la Hemoglobinas un principio.*To-
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por doí
principales médicos do España, para la «u-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas onfor-
medades que tienen por origen «1 tmpobroci-

$ < CONEIXES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA ^ miento de la sangre.

La blenorragia (purgación) y todas Tas enfermedades do las Vías Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

||íno H^'^úgiobína Florensa
TONICO REGENERADOR DELOS GLé-

BÜLOS ROJOS DE LA SANGRE

CONDICIONES MATERIALES
_ DE —

UríA MAGNÍFICA PORTADA
ETprecio de cada cuaderna''es· de cuatro reales en toda España

PUNTO''DE SUSCRIPCION
en la Librería de Sol y Benat, Mayor, 19.—Lérida.

Las lentaciones
P o R

(3-tJSTA."V"0 IFXjA-TJBET^T
PRECIO 2! PESETAS

TRATADO DE

CIRUGIÂ DE URGENCIA
i^'OJEò E-exjXX:

profesor agregado ^ la facultníd áe I^dicina de Taris, Girujanc de la Casa
Municipal de Salud, individuo déla Sociedad de Cirugía

VERSIÓN CASTELLANA pE LA SEGUMDA EDICIÓN FRANCESA
— del —

DOCTOR GUSTAVO REBOLES Y CAMPOS
Exalumno interno, por oposición,-de la Facultad de Medicina de Madrid, Mé¬

lico numerario, por oposición, de la Beneficencia Municipal de la Corte, etc., etc.
con un prólogo del ODCTOR EÜLOGIO CERVERA Y RUIZ

De la Real Academia de Medicina, Director de la Casa de Salud de Nuestra
señora del Rosario é Insti tuto Encinas, Jefe de la sección de Cirugía general del
instituto de Terapéutica operatoria del doctor Rubio, etc., etc.
ilustrado con 617 figuras, 249 de ellas dibujadas del natural

por b1 Dr. E. DALEINE y 150 fotograñas originales.
PRECIO 25 PESETAS

Véndense en la Libr«rÍL á« SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

Dílegación de Hacienda
ANUNCIO

El dia diez del actual y hora de las once
déla, mañana se subastarán en el patio de
)a «Pesada dol Moreno», siete cabezas ga¬
nado vacuno y una yegua, en cinco lotes,
en la forma siguiente:

PESETAS

Seguirá apareciendo quincenalmente, en los dias l."y 16 de cada mes.
Cada niimero contendrá seis páginas artísticas, reproduciendo en color cuadros de

nuestros principales pintores, con gran variedad de asuntos y ñrmas, y dando cabida a
todós4os géneros y á todas las escüelas,'sin preferencia por ninguna. Seis páginas.mas,
tiradas'ésmèrada'mente en negro' y consagradas á la reproducción de cuadros, notas
artísticas, retratos, vistas, cuento's, crónicas de salones, revistas de—e.-^pectáculos, etc., et¬
cétera. En todas ellas inseMaromos artículos de nuestros literatos más reputados, poesías
de nuestros jíiqjorcs poetas y novelas ilustradas; procurando alternar lo ameno con lo
instructivo. Daremos además como regalaen cada númuro

^ CUATRO PÁGINAS DE MÚSICA p-
piezas-selectas para piano y para canto y piano, originales de nuestros más notables cora-
positorés é fnéilitas en su mayor parte.'Esas piezas irán artísticamente ilustradas y for¬
marán, al finàl-de cada año, un riquísimo yelegante Album de miisica, deinapreciable valor,
díl'tbdo estará resguardado por unas lindas cubiertas, en cuyo interior figurar án actua¬

lidades, pasatiempos, caricaturas y anuncios. Al fin del año, se regalará tarnbián á los
señores suscfip.tores

) Una vaca. ■ . . ' . . . . IIO'OO
; Dos becerros señalados con lós
I números 1 y 2. ■ . . . . 210'00
I Dos id. id. 'id. -3 7 4. . 200'0ü
Dos id. id. id. 5 y 6. . 155'00
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 Delégado
de Hacienda, Joaquin Bérned.

2-3

m'I i d a ferrelei ia
Ll àllïüÜPDn quincalla yl-l GIIIIuIí'&II paquelarl-aU da 18 Víudá
de Juan Banqué se ha trasladado á 'a
calle Mayor n." 38 y 40. 29-e

ANUNCIO
,i 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 público
sus servicios profesionales. Il6

milNAS
Se compran, vettden y arriendad

toda ciase de minas.
Administraciones de Ancas, re¬

presentaciones mineras, agencia da
negocios.

Domingo Alvarez, Procurador de
los Tribunales.—Plaza de ia Constitu¬
ción, 22-1.° Lérida. 6

ÎO J"OI
Causa novedad y desconfianza,

pero les puedo mostrar como es ver¬
dad la virtud de, u" especifico Inven
lado por mi. Mt deseo es vender el
saber que yo tengo en esta ssunlo, no
desearla hacer curas, pero para mos
trarlo mejor po'ngo en conocimiento
del público que con eHal.con masajes,
cura lodo dolor de córazon, méJ.ula,
vientre, ríñones, Hagas, granos, pas¬
mo. etc., etc., y ipdo gratis á los
pobres y ricos, y á toda perdona que
esté falta de sangre yo la reparo.

Dirigirse en la calle de Bíondel,
[ úm^ 22, (Posada del Jardii ) Se re¬
cibe desde hoy de 9 à 12 mañana'y
de 1 á 5 larde.—Félix Buscarons.

3 3'

El delirio
Se puede hacer una comprobación

curiosa: repasar las colecciones de
ios periódicos, buscar ios números de
los dias en que fué propuesto, desig -
nado y empezó á funcionar el Gabi¬
nete Azcárraga; y reproducir los jui¬
cios que le dedicó la prensa.

Todo lo que sucede por causa del
Gobierno estaba anunciado con rique-
za de detalles. Hasta los menores in¬
cidentes de ahora estaban previstos.
Esta comprobación es de gran impor¬
tancia.

¿Sabían lo mismo que el público
los que impusieron el Uabinete? No
hay prueba más clara del désprecio
que.les inspira el país; á sabiendas le
dieron un Gobierno malo ¿No lo sa
blau? Lbs falta entonces la condición
más elemeiiial para intervenir en los
asuntos públicos; ignoran lo que sabe
todo el mundo; yerran en las cosas
más triviales y sencillas basta para
los menos obligados á conocer la po¬
lítica y sus hombres.

Hace pocos dias riñeron los minis¬
tros en el banco azul. Uno atribuyó
á la Reina un acto de los que se im¬
putan siempre á la respons'Bbilidad
ministerial; otro ministro lo desraen-
ila. Ayer el de Agricultura deaauto
rizaba en plena sesión una Real or¬
den del da Gobernación, y se pupo al
frente de una batalía contra los seño¬
res Dato y ügarte. Fste, á su véz,
desautorizaba seguidaqeiite al 8,eñor
Sánchez de Toca. Éq el Senado el
ministro de la Guerra desautorizaba
una resolución del general Azcárra-
ga. Y un dia si y otro también los
ministros repí'oducen del Quijote . la
escena de los golpes en el mesón.

Eso, dentro del gabineta. Én el co¬
rredor, donde hilan el copo de !ks
conj'uras las comadres de ja situación'
el espectáculo es el mismo. Los pida-
listas arremeten con tra SU vela y Da¬
to; Ibs de Dato contra el Gobierno; el
Gobierno contra Silvela; y cuando en
una sesión, cuando en fas secciones,
cuando en los pasillos, repítense al
minuto las reyertas, y nadie sabe ya
por dónde anda el par'ido, ni á dón
de vau, ni qué quieren, ni con quién
esián los que lo formaron.

Un ambiente de locura nos rodea,
aunque de cierto no se sabe si es de
locos ó de tontos esta algarabía. Esta¬
mos por creer que obedeció á una ins
piración sobrenatural el decreto si'm
bólico del señor Dato mandando tras¬
tornar los relojes para el primer mi¬
nuto del siglo. Vivimos,ino en la bo
ra, sino en la deshora del desconcier¬
to, sin que estemos acordes ni en la
noción del tiempo siquiera.

Se habla de recoger á escape á los
que padecen este frenesí contagioso.
No se olvide que fué Silvela quien
abrió la jaula. Tontos ó locos ios que
dos marean, en mavor grado qce ellos
lo es el que los recluta, los distribuye
y ios alecciona.

La ledad
Pa"a España, donde hay comarcas,

en que ia propiedad territorial está
sumamente dividida, resulta intere¬

santísimo conocer cómo sé fomenta
en'Europa la pequeña propiedad co¬
mo uno de los medios de resolver la
cuestión social entre el elemento agrí¬
cola, en que la difusión de la riqueza
mobiliària es más dificil.

En Alemania, bajo el nombre de
«Heimstatt», se trata de crear una
categoría especial de propiedades ru¬
rales, que los propietarios no podráu
hipotecar más que la |mitad del valor
de su retria Merece recordarse espe¬
cialmente, la ley de 22 de Junio de
1874, promulgada por el Gobierno
prusiano para los campesinos de Han¬
nover, según la que ia finca cultivada
por la familia, el «Bauerbofa está so -
metido á un dereclio especial de trati^
misión. El cabeza de familia puede
designar, por heredero, eligiendo ¿
aquel de sus hijos que considere máá
á propósito, y este heredero socsde eó
la integridad de la posesión inscríptai
y no debe à sus hermanos más que la
legitima en dinero contante.

En Francia, un primer próyecto
de ley fué propuesto en 1895, por él
eminente profesor de Derecho de ía
Universidad de París, señor Lévailié.
A este proyecto han seguido ios dé
los diputados Lemire, de Hubáár y
León Vacher. Recientemerite se ha
vuelto á presentar aquel misrño'pró-
yecto. La institución toma el títufb de
«Bien de familia», y es considerada
como tal «la-casa ó la porción de ca •

sa Ordinariamente habitada por la
familia; facultativamente acá parfé
accesoria; una porción de tierra re¬
ciña á la habitación y directaiineQt'e
exph-tada».

,£u Rusia, el consejo del Imperio
ha aprobado un proyecto de ley,^^
impide á los campesinos enaJetiM é
hipotecar sus bienes; ignorantes ó
apáticos, los labradores rusos que
habían obtenido lotes de larremo en el
momento de la abolición de los sier¬
vos, se dejaban despojar por loa aca¬
paradores que, aprovechando las di*
ficultades económicas de aguellos
desgraciados, prestaban su dinero al
interés de 50 al 200 por 100.

En Italia, el Gobierno ha prome¬
tido presentar al Parlamento refor¬
mas de este género; pero ahora nada
se sabe sobre las líneas generalecí del
proyecto. Discurriendo sobre esta
materia ia Revista Política e Littera-
ria, dice que la institucióu de «bomo
stead» (casa propia de familia) debe¬
ría en Italia aplicarse de derecho á ios
lotes de tierra.8 incultas, de terrenos
del Estado y otros repartidos por el
Estado y por las Corporacioues loca¬
les á los aldeanos pobres, La institu¬
ción constituirá en estas propiedades
un derecho especial que establecerla:
la exención de los impuestos territo¬
rial y de sucesión, la iualienabilidad,
fuera de casos especiales exprasamen -

te indicados por la ley; la insecuea-
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trabilidad, excepto para una parte
de los fondos, cuando se trata de prés¬
tamos por suministros do alimentos ó
de materias ü objetos necesarios al
cultivo de la tierra; la indivisibilidad,
imitando el derecho de los demás he¬
rederos á recibir su parte en dinero.

En Inglatesra existen ya dos leyes
de esta especie: la de 1887, la ley
cjesse Coding,» tiene por fin multi-
■pltcar'lus «allfotnrBBts» (tos repartí-
miei^a)¡^68tQ los trozos do tierra
de cuarenta áreas, en los que el
ObPel'o püède, en'las horas de descan ¬

so, ocuparse ó procurarse una dis-
trattCfón^ ta de 1892 se dirije á favo
recer la formación y la conservación
dé péqíiefias posesiones agrarias,
'«sffiëlf ht)d¡n"gs». La primera de esas

leyes mejora la*01)d^ióu del prole-
tafiorls sefbtii^ creà pequefioi prtr^
pletarios que viven del. çujtivo dç.su
haciendan '

Recortsi de k
; -'^SMvelifetas jr gamacista»

SejhallJa rou.chp :dq una conferen.,-
cia q-u» se dice celebrada entre los
señores Sánchez Toca y Gamazo.

^ A lo'disqu^do en eíla atribuíase
iiiiportanciá, al extremo de relacio¬
narla con los trabajos de conjunción,
origen de tantos y variados comen¬
tarios.

EJ,,-.señ.or^„Gd>i^'^?° negado tal
conferencia, y por consiguiente ha in¬
sistido de paso en lo equivocados que
B.stán aquellos que suponen aproxi
mación entre las huestes ministeriales
y las suyas. , ,

En este punto cabe afirmar, hoy•r '1 r-^ - . ' ,

por noy, que no hay nada absoluta
menté.

Ermovimiento que se nota en el
canipo ministerial es debido á lo que
lo d'o s ' conocen: á esa división, qué
mas que otra .cosa es malestar, entre
Ibs amigos del/gobierho y los da Sil-
yeU. " , .

. Supuesta entrevista
No s&ha hablá'do solo de la confe-

r.encia ahtes aludida. También se ha

dicho que los-Srés. Tetüán y Gamazo
habianse entnevistadó para tratar de
bases relacionadas cqn la unión de
les elementos que acaudillan.

' En el cubileteo político, como se
vp solo se ha hablado da aproxima¬
ciones. . í

.,,, .Y. á fe que, esta á, que ahora me
rpflqjo,, ba gando gran partido entre
los impresioa-istas. ^

,|3l.di»que ha negado roiunJamen»
te lo^ ruiporeg^^j ^

. .^8 amigqs tpás, Íntimos, y por
taptgjo,s,mejo.5'j,,infermado8i han di-:
6Í9i;.'9. .

-, jSp|Opi.nióa; ,deestos atuigoq, no
hay,qpe p.ópsaí en la,uuión-;enti;e te:
tuanjatas y gapack'AS- X ?? fundan
al decirlq.ie.p que Gamazo es un caçi-,
q«e,Riájj;ipoo,,y el duque .de Tetup;q
trapq]g'q,:QQp_i '040:, ftPtes d60 hacerlo
çon,.4if.%ciqu^8mo. , i-i ■>

Otra... es ia herradura

.:^;Tamfpocó ba resBltadp oiérto que
bayan conCaneficiado^los Sites. Sil vala
y Sagastíui- .. .. :

El jefe de los liberales, en cuan*
to tuvo ínotlela del rumor se apresu
ró á desmentilrloi -1

Y Bo ha desperdibiado 'la ocasión
para deóir. á ios que le-ioterpelabao
acerca del.asunto:

-ít^No: recuerdo «tapa màs embro-
llada;':q;uie ia qué hoy presenciamos:
no es posible cauqebk situación más
crUiíjai ; Todot está trastornado.. :No
obstante^ cee.o que 'este gobierno hará
los imposibles por resistir por lo me¬
nos hasta que se celebre la boda de
la princesa de Asturias. Luego... ve¬
remos, lo que ocurre.

Circulación fiduciaria

Uno de los asuntos que han paere-
cipo muy principalmente los honores
del cómentario, es el discurso pronun¬
ciado por el señor Moret en el Con-
gresb.

Unánimemente se reconocía como

dé los más importantes que en la Cá
niara se han oído, no ya por la forma
gallarda y elocuentísima, si que por
su fondo, significación y alcance.

Ei' dlputado por Zaragoza abordé
franca y concienzudamente el prébie-

I ma de la circulación fiduciaria, seña-
1 lando el aumento cuando ninguna ra-
1 zón lo abona. Atacó duramente al Ban-

( co/que no hace más que despeñar la
i vida económica nacional y comercial
con el capital del Estado, no con el

I suyo.
i: Anunció una enérgica" campaña
l contratan .gralves abusos, y políticos,
I de todos los partidos elogiaban la va-

I lentia del arador demócrata y raos
j "irábanse de acuerdo con sus razona-
I mientos y su lógica irrebatible.
I No es el nuestro, pais que se cut
• da de estos transcendentales asuntos
! como debiera,—decia un exministro,i

i —pero no obstante el señor Moret ha
í comenzado á prestar un servicio á la
'

ilación con su sensacional discurso y
vtodos ^staremcs al lado de hombre'
que con tarrta lealtad scdecrde á po-

; ner el dedo en la llaga y que demues-
I tra tan profundo y exacto conocí-
: miento en estas materias económicas
f y fi'nartci'aras.

El seflor Moret ha seguido reci¬
biendo njúchas y muy entusiastas fe-
liciCacioqës.

La bóda de la princesa
Sa asegura que nb vendrá A Má-

l

,

J drid, para asistir á la boda de la pria-
cesa, la iexreioa Isabel ni el exrey

] Francisco.
Los novios, después de la boda,

marcharán al extrangero al objeto
de hacer a'gunas visitas de familia.

La primera ia harán á los Caser¬
ías, que residen en Caoues.

Reunión dé ministros

■Después de la recepción que tuvo
lugar en Palacio, se reunierou los
ministros secretaraente'eu¡el domicilio
dq| Sr. .Sánchez de Toca, donde estu

, vieron hasta-las diez y ocho.
I Más tarde volvieron á reunirse
I qn casa del general Azcárraga, du-

Si por las circunstancias especia"-
Ies por qué là provincia de Barcelo¬
na atraviesa no se pudiera celebrar
el meeting proyectado en aquella ca¬
pital, se verificará en Reus ó en |otra
población de Cataluña.

Lo que si puede asegurarse, os que
revestirá mucha importancia ppllticà.

Regalo de Reyes
En los circuios políticos se dijo

que este año han traído los Reyes al¬
gunas novedades' políticas, -que no
tardarán mucho tiempo en hacerse
públicas.

Sa decía que en breve ingresarán
en el partido que acaudilla -el señor
Sagasta, lós señores Romero Robledo
y Canalejas. -

La noticia ha producido sensa¬
ción. .S..'ai¬

rando la junta unas dos horas.
Estudiaron los miuistros las. difi¬

cultades parlamentarias, conviniendo
en que muchos proyectos no pasarán.

Aprobaron la reforma del regla¬
mento dej,Banco de España.

, Acordóse en la junta que continúe
le discusión del convenio con ios te
nedores de la Deuda exterior, sin en¬
trar en, arreglos .con las oposiciones.

Dijeron los ministros que no se
trató de la fecha en que se cerrai·lan
las Cortes, agregando que lo igno¬
raban.

.

Frió y nieve
Continúa el frío en toda España,

habiendo adeojás nevado en nii|ichos
pu,xitos.
"'En Madrid d,arante el día de ayer

estuvo nevando copiosamenta y esta
madrugada ha vuelto á arreciar ia
nieve.

Eí-terpaómetro sqfiala 9 grados
bajo céro, .

La temperatura máxima ha sido
15' grados ,

La^^ fuentes, lo pr,opip que el es-
tanquo dqi Retiro, están helad.as.

.Bps cafés desanitnados, pues updie
transità por las ça les, p| acude á di¬
chos eatablecinaientos, por temor á
una piilmonla.

Listas electorales

El" día 1 de éste mes'deb'éTòrmar¬
se en todos los Ayuntamientos la lista
de electores de compromisarios para
senadores.

Tienen derecho á figurar en ella
los concejales y cuádruple número
de contribuyentes. Este número cuá-
druplo se refiere al de los qüe legal¬
mente constituyen el Ayuntamiento
sin computación á las vacantes que
existan-de concejales; y los contri¬
buyentes que se incluyan en esta lis¬
ta ban de ser los que, con capacitfad
legal suficiente, paguen las mayores
cuotas.

Estas listas se expondrán al pú¬
blico en los sitios de costumbre remi¬
tiéndose además un ejemplar de ellas
para su inserción en el Boletiñ Qficial,
recibiéndose hasta el dia 20 ia.s re

clamaciones de inclusión y exclusión
que se"pres0nten y resolviéndolas el
Ayuntamiento autes del día 1 de fe¬
brero próximo. . . ,

Alistamiento y reamplazo
El día 1 también ba debido publi¬

carse el bando anunciando que ,el
primer dotñingb'siguiente se proce¬
derá al alistamiento, de los tnózos pa¬
ra el servicio mRítar. ■

.Formado ese alistamiento en la
sesión que para ese fiu concreto sp
celebre el expresado primer domingo
de este mes, se publicará ea los sitios
de costumbre, autorizado con las-fir¬
mas del "alcalde y del secretario; se
anunciará que se: admiten reclama-
cioues sobre inclusió 1 ó exclusión de
mozos eu él basta el día 25. inclusive
del actual; y en el ú timo domingo
de este mes el Ayuntamiento, con la
asistencia dé los párrocos y jaeces
municipales del término municrpal,
proceda; à ala rectificación ^del alis¬
tamiento formado. : : , !f :

Contabilidad
, j, ^

' Por lo que se refiét'é' á ópéfaclo-
nes de contabilidad ya realizadas, los
Ayuiitamieutos;

Deben públicar eu ios primeros
días da estp mes un estado de lo,s in¬
gresos y gastos realizados durante el
ú timo trimestre y de las obras que
ejecuten por administracióo,.consig¬
nando los gastos que estas ocasionen.

Deben presentar eñ las oficinas
provinciales las "-cuentas ybalatices
municipales, una certificación de los"
pagos que con cargo á los créditosHa habido muchos resbalones en í presupuestos se bayaa realizado du

las calles, .çero no se tiene notiçja, | rante el último trimestre.
hasta el presente, de que hayan ocu¬
rrido desgracias.

De varios puntos telegrafían que
el frío es muy intenso.

En Zaragoza ha señalado el ter
mómetrp; tros grados bajo cero, en
Soria ties y. en Murcia uno.

Los ^trenes llegan retrasados, á
causa de la nieve açumialàda en la

( via.,
, , .

La Unión Nacional
■ El Sr. Paraíso, que llegó á Madrid
con er objeto de conocer el criterio
del Gobierno acerca del meeting que
organiza en Barcelona, ha manifesta

Deben rendir á la oficina corres¬

pondiente la cuenta trimestral dé! 20
por ico de" Propios.

Y antes del día 20 de este mes y
siguientes deben presentar en las Qo .

misarías tio Guerra las cuentas de
los suministros que hayau pcestadoi
el mes anterior. (!) -

Los alcaldes deben remitir á la
Administración de Hacienda las éer-
tificaciones qüe acrediten los descue.n'
tos que por ei mes anterior hayan de
satisfacer con cargo á los sueldos dé
los empleados municipales, y procu¬
rar además que el importe de esos
descuentos se ingresen durante el mes
en las arcas del Estado.

Y los depositarios municipales, asido que este tendrá más importancia | como los contadores ó los secretarios
6 la que puede suponerse, ] donde no hubiere contador, han debi
Ha conferenciado con el duque de I presentar en la Oontaduria provin-
..í _ ._ ... . __ ! cial antes del día.5. las cuentas por

duplicado y sin justificar, de las ope¬
raciones practicadas «n el trimestre
anterior.

Eo cuanto afecta á las operacio¬
nes relacionadas con los futuros in¬
gresos y pagos, los Ayuntamientos;

Tetuán, quien le ha dicho que apoya
ría un Gabinete circunstancial presi¬
dido por él

Conferenciará con el Sr. Canalejas,
pára tratar de asuntos á los que se les
conced.® mucha importancia.

Considera el Sr. Paraíso que el re¬
sultado de esta entrevista será de gran
trascendencia para
nal.

(1) Como en esta provincia está con-
a Unión Nació- ' tratado el servicio de baga2es, no mencio-

_ ) namos las operaciones que en otro caso de-i herían llenar los Ayuntamientos.

Deben acordar en la primera se-
Bión del me» la distribución de fondos
de BU presupuesto, teniendo en cuen¬
ta el estado que de ingrestís y gastos
debe presentar,>^el contador ó regidor
dnterventor en Su caso.

Y deben remitir á la Administra¬
ción de Hacienda certificación dupli¬
cada en la que se consignen las alte
'raciones que por vacante,-de^nción
û otra causa","pueda 8Úfr"Ír el pago de
los haberes de los empleados,muoioi-
pal.es.

Otrosasantós ^

Los Ayuntamientos- deben en este
mes proceder à la designación de ios
vocales que les corresponda nombrar
directamente para las Juntas de ami
Ilaramiento, haciendo las propuestas
délos restantes y remitiéndolas á la
Administración"de Hacienda; proce-
diéndose durante el actuaLtrimestre,
á la,rectificación del padr-óB ifidus-
trial de contribuyentes por este con¬
cepto. Siji perjuicio de remitir l.à-A.lfr
caldía .á la Administración de Ha-
ciéóda'el ú timo día del mes, relación
duplicada de ¡asfaltas y bajas póf
contribución industrial.

Deben remitir á las oficinas de
Montes, ei estado de los que de éstos
haya eu el término municipal, especi-

i ficando eu él los deterioros ó .mejoras
::que hayan sufrido en el año anterior
I y sus causas; las cortas ó ventas, y
: sus productos durannte" el año; Us
; porciones que en leñas ú otros aprova
cbamientos se hayan destinadO' á uso
y beoeficid* vecinal; 7 el número y
cuantía de las denuncias hechas y dé¬
bitos pendientes.

Los Ayuntamientos que recaudan
.directameute.el impuesto de cousu-,
mos han debido remitir el día 1 del
actual, un estado comprensivo de las
unidades de cada especie que se ha¬
yan adeudado, y los derechos deven
gados por el total de cada unas de
ellas.

Y deben practicar por fin en ei
més actual, las operaciones que la ley
municipal prescribe para llegar á la
designación de los asociados que con
IOS concejales deben constituir la
Junta municipal, y las operaciones,
prescrj.tas también en la ia ley muni
cipal, para la tectificacióu del padrón
■de moradores. ■

I Los alcaldes deberán, publicar, el.
I 31 del corriente el bando, haciendo
I saber que el dia 15 de- febrero .co-
I mienza la veda-*' de la caza 'eP está

i .provincia,;. . ..Deben igualmente los alcaldes pa-.
t sar cada raes—y este por lo tanto—
I revista y visitas frecuentes á los ni¬
ños de su término municipal cuya
lactancia corra de cuenta de la Dipu¬
tación, remitiendo á ésta la corres-:

pondiente nómina de los haberes de
^anodrizai çertificadà, ppr.éi, el ,,pátj
rroco, el juez municipal y el médico
titular.

,

Y ante los alcaldes paésrári en es'-"^
te mes. cómo en'ltjs àiiteriores^y su¬
cesivos, revista las tropas y guardia
civil, siempre que.-en.la localidad no
haya comisario de Guerra ni oficial
de administracióA'militar.

Los secretarios de. los Ayunta-
mientoâ de la" capital, cabezas de
partido y pneblos de más de 4,000
habitantes formarán ei día 30 de ca
da mes iui^trg"ct0;.;(t£C!lo87-acuerd08T
del Ayuntamié"n'to"y''d0""la Junta mu-
uicipal, y aprobado que seà' por", el
Ayuntamiento lo remitirán al gober¬
nador para su inserción en el Boletín
Oficial.

Y en ios municipios donde no ha¬
ya archivero, deben los secretarios
hacer el aoéñdice á que se refiere el
articulo 125 de ia ley rúunicipai cura-
piieudo las demás prescflpcioues de
éstearticulo.

*
* *

Herao.s procurado condensar lo
que segúu nuestro euteuder debe ser
objeto de esta sección que será men¬
sual. / • . ■ ■ ■ . .

Procuraremos mejorarla en cuan
to nuestras aptitu.des^LD consientau y.desde hiegb aceptaremos" gustososdas^
o-bservaciones que sobre cuanto sea
objeto de nuestros trabajos, nos quie¬
ran hacer nuestros lectores y la co¬
laboración conque nos honren.

daron helados, asLcomo tas
del río y "as 8cequí®:g^iHi^j¿„'r"'iei
lijepa nevada que P.£P lofti«"con,¡ >
ola.-- " -

N.os dicen-qua en las Gsrri«
fri.o ha 'aírfo muy im,»i>só y 'n^da en ta fiftorrtañfi.
Anocheció ayer con el cielo cnhida nubes de color plomizo y à m

que avanzó la noche aumentó
repitiéndose
mañana.

la ligera nevada

-El. púhUoo -ea-geo&ral se-m,.
tra dascontenio del nuevp serviílos" trenes 'úííxtóáí:c.úy"ó: hórarlo lV
ce toda c'ase da inconvenientes v
guna ventaja.

Parece que las Cámaras de Comcío y Agrícola tomarán la inic,.?
para reclamar contra la innovan
planteada respondiendo á los de
de Ja opinión que la rechaza.

Goiección Diamanta
-, Acaba de pablicarse

LASRxÑOBITA -tormenta, por lvier "deMontepío. . r «.
Precio 2 reales tomo

Véndese en la Librería de Solví,
net, Mayor, 19, Lérida.

—Por. la lai.ervencloí) .genera'd,Hacienda se ha dirigido una circiiit-á los Delegados del ramo disponier,!
do lerrplnantémenie que en elrné;actual queden satisfechas á los maes
tros las cánlid'ddes que por iosdc:últimos trimestres de esta año ip
correspondan, al objeto de que o'
quede el menor débitci para eltriiáe;
Ire siguiente.

—D, Domingo Sert, de Barceltjji
ha solicitado ei registro da 24 penj!
nencias de la mina de plomo denoij;
naoa «Le Aurora» sita en el parai,
llamado Vall de Barradós, terrano'jtérmino del pueblo de Vilach, Sid'
da "mina de hulla denominada «Ssii!
vagó» sita en el paraje llamado Ba
rraijco .de Benés terreno y lérmin-
del pueblo de B.énós, 220 perlenen
cías de la mina de hullq^ denominadi
«Watt», sita en el páraje'n'ama ¡oAv;'
llanos, terreno y término del puebic
de Avellanos diStnlo rhunicipal di
Batiliu de Sás, 48 de la mina da hie¬
rbo y manganeso denontii,nada «Abun¬
dancia». sita en el paraje liamsiio
Castells da Tahús terreno y térmiiio
del .pueblo. de-Tahús, 50 de la tni»i
de hierro deriominada «Fé», sita en!
•paraje llamado Bany da Burró ter::
no y término del,pueblo.de AyneUi
'Basèè, 12 de là miriís da-hlefro deno-
tninada «Rosenda.»,, sUa en el parejillamado Postura de Còrsà terrenoí
tôrrnino del pueblo de Ager, 60 deli
mina de hulla denominada «Blasca
da.Gar-ay, .Sita en el paraje llamado
comunal de Erlll-Casleli, terreno j
l.ér-min.o ylel pueblo de Ériil Castell

1 y id 6. "200" dé ja miuk dd hulla denomi¬
nada «Steptienson», sita en el parajs
lljajnado.Fpnt Negra, lefreno y térmi-
nó^déi pueblo de Aguiró.

Vj^rBI 'Ayuntamiento de esta ciudad
ha dispuesto abrir concurso que ten¬
drá luga'r en 61 'sa-lób 'de'^sesiones de
la Casa Consistorial el día 22 del pre-
,spnlq,,ijiBS.. á [as..,one0 en cuya hori
se admitlián proposiciones para ei
arriendo del sei vicio de matanza del
j>anado de cerda, -para el.Ae arbl.trlds
'dbipeSSiTy.'rñ'edlr de! tórmlnoimunlcj-
.pal, ae ta. rotnana del matadero,dejes
arbilj'ïos de baldos .y'eoeíies en la.!'-
hóníiga y del de los del Mercado de
granos y legumbres.

Los pliegos da condiciones eslàe
de (in^nifieslo" en- 'la ;"Contaduría del
"Municipio,' advirliênd'o alpúbilco que
(«1 Ayuntamiento se reserva el dere-
"chó'dé "aceptar ó desechar todas les
ofertas que se hagan en las proposi
clones.

Gran surtid# en toda,oíase de relojes
de pared j de bolsillo ultima novedad,
d precios los mas ecohómicos.

TALLER ESPECIAL para toda «la¬
se d# eoinposturás de ctmplicación ga¬
rantizadas p#r un año,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»

--El cambio brusco da temperatu¬
ra ha sido general, acentuándose el
frío y los temporales de nieve en va¬
rias regiones da Europa y España,donde la.s he'a as .son intensos.
-Tamb éo aquí se ha senlldo, y eldía de Reyes fué de los más crudos.

Ayer muchos brazales y charcas que-

—La Gaceta publica la slguifl"'®
Real orden del ministro de la Gober¬
nación, dirigida á los gobernadores
civiles.

«Para su exacta y fiel observancia
recuerdo á V. s. ei cumplimiento del
Real decreto fecha 26 de Juüo del eñe
Ù timo, publicado en la Gaceta deiSt
debmismo,: relutivo á la regulaciór
del itempB solar medio cLebmerIdlenc
do Greenwich, llamado vulgarmen's
tiempo de la Europa Occidental, á
de que, con arreglo á los preceptos
comprendidos en el mismo, se prac¬
tiquen los sel vicios dependientes û<
este ministerio bajo la norma expre¬
sada».

—INTERESANTE.— Las dlaireai
en niños y aduitos, se curan con e
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos-
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—Pur ei Gobierno mi ltorde esta

jjr-ov+n< )í se inieresa Ib presentación
de los soi.Jíidos Josó Bea Espada,Juan
Segfitra Maleo, Aulonio, Pelegrí Tor¬
nó, Faecastò Filéin penares pira au
toc.í«ar reeíbos de sus alcances.

—La Dirección general del Tesoro
pífelico ha remitido á esta Delegación
deHacienda una circular en la que
iraslada el real decreto de 29 da Di-
oiéinbre próximo pasado, establecien¬
do la recaudación por medio de reci¬
bos talonarios de varios conceptos da
ia contribución sobre utilidades y
dictando reglas para su.cumplimiento.

—Aprobó ya el Senado el dictamen
de la-Gojmision.íque ya dimos 6 coru> ,

car óíís'nhefeirod lectores,' líólativó'al
proyaclo de Jey naodlficandó. la de 5.
de septiembre de 1896, sobre ejecu¬
ción de las obras del Canal de Aragón
v Cataluña, en completa.confurpijidad-
con el acuerdo del Cqrigreio de íps
Diputados. ■

■fistó ya, pues, convertida en tey
del Estado la iniciativa provechosisl-
ma de la uiodiflcación de la ley antes
Indicada, en forma que se garantiza

i
i —Anoche sa publicó por pregón
j un bando de la Alcaldia escitando fl
I los tena ten ¡en les al pago del canon
extraordinario acordado,por la Junta
de cequiaje para subvenir à las obras
en lo mina y presa de Fontanet aper¬
cibiendo ó los morosos con las medi¬
das coercitivas que procedan.

—A las 12 ded día 13 de Febrero
próximo, se celebrará simultanea-
mente, en la Dirección General da
AdminlslPíiCión.local (Madrid) y en la
Alcaldía de Huesca, subasta pública
para contratar las obras de construc¬
ción de un Matadero en la Ciudad
mencionada aa Huesca, con arreglo
al proyecto que se halla da manifles
"Itp en iai|dn-edciôn% en la' Áfcaidi^á ci- .

ladasi yal piiegp da condiciones pu¬
blicado en la Gacèta de Madrid co¬

rrespondiente al 4 de Enero actual.

rDestinadp á' prealar- sus.sjarvl-"
dos fih Ja Investigación deHacienda
pública de Valanclej por orden dâ la
DTfección Gené'raVde 22 da Diciembre
úilimg, ha çpçadû. en sus. funciones
en e^sta provincia el Oficial de la In¬
vestigación nuestro eslimado amigo

AMISO
LOS HERNIADOS

la viabilidad de las obras, sy¡ rúplda i D, R^faebÇorcuera, cuya ausencia se
ejecución y el empleo en las rnisipps
de la consignealión anuabln-legre au¬
torizada en la ley de 5íde septiembre
de,J896

ÈI país afecto-á la-zoqá riegab'e deb
Canal de Aragón y Cafeliifra esfa^
pues, do enhorabuena. . ;

Con este motivo se ha.n ócg'anizá..
do festejos en la vecina viila de EÍine
far iqUO deben celebrarse hoy con
asistencia del Sr. Marqués -de Soto
Hermoso que ayer pasó por esta ciu¬
dad en dirección á Binefar, uni-ôndc-
sele aquí nuestro distinguido amigo
don Francisco Buñeres.

—En la intervención de Hacienda
se admitirán, con objeto de facilitar
ia conversión de residuos de la Deu¬
da perpetua al 4 por lOO. in.tarjqr, las
carpetas provisionales de 1a niisma
clase de renta.

B A t_Z A C

í Té, muy sentida da los numerosos,

i amigos y rela.cionados que aquí deja.i -
- ---El dQioingo á las 19 y'45 .cáyó'e.n J

,)a,0alle Mayor frente al Real y medio ;
un anciano de 77Bños líamad-o Miguel ií
Gsbai .ol que ausillado por aigunosj
transeúntes- fué socorrido en la far-'\i
macla del Sn Borràs j - trasladado',
luegó á lasCasas ConsisloWáles.

—SUSCRIPCION para dolar á los 1
pfimeros expósitos de este siglo, que \
'ingresen en la Inclusa de esta ca
pital;

Pías. \

LOS ALDEANOS
Un tomo de 316 páginas á una peseta én

rústica, y á 1'50 pesetas encuadernado en
, tela.

Quincenalmente seguirán publicándose
otras nuevas obras de dicho autor.

Los pedidos, Sol y Benet.—Lérida

Suma anterior
Recaudado hasta las 18 del

7 de Enero
D. V. I.
D. Eulogio Gutiérrez
D. Vicente del Castillo
D. Juan Llorens

■j D. Rfimón Mestre Safonl
I Por la venta de núme.'os
i

!
i

1000'10

25
2
5
5
10
62 60

—iiAumehió"'^Tós ingresos en
1900; superébit que resulla».—Con
este título publica El Economista en.
su último número, lo que sigueji

«Según los cálculos de la Direc¬
ción de Contribuciones, van ó exce¬
der en 70 millones lo cobrado por lós
distintos impuestos sobre lo que se
había presupuestó. '

A los 845 millones que se había
recaudado según los datos publica-
dps^én la Gaceta, hasta fin da nc.
viembre, hay que añadir 112 6 114'
.que-,representarà la recaudación da
diciembre, que es el mes que más se
cobra. Resultan unos 956 millones, y
como los que se hablan presuplesiiO
eran 886 millones, la diferencia es dé
unos 70 millones.

Los gastos e.stán fijados en 905
millones. En ellos van incluidos algu¬
nos re ativos á la deuda que no han
tenido aplicBCión. Aun suponiendo
que hayan excedido, pn ,20 milionss-é'
lo presupuesto pÓiJ haberse coneedi
do algunos crédrtcrs, reéurtá"üñ su-
perábit de 30 millones.

Los aumentos en la recaudación,
sobrà lo que sp calcaiaba, se Qbser;^,
van-^eh, hidúst-yal, derechos ro'aiés,'
minas, aduanas, tranportes, loteria
y tabacos. En timbre y azúcar, aun
que ha subido la recaudación, no
llega á lo presupuesto.

Conypr.eridetíiOs.bien' que en la Hi
reccióhî-dè Contribuciónes estén, qr-
guliosós da -éstos' resultados, .qüé
tranBòribirhòs'sin a'naiiza'rlos.

Lo que ya no puede admitirse sin
dircutlrio es que esto represente un
progreso, ni menos un baneflc'o pa¬
ra el pals».

—En la librería de Sel y Benet se
han recibid» las siguientes pnblicacio
nes:

'El/caÂt^r .de\los qo/iiqrçSf /por-'È}.'.
nestoÍÉeúan í peseta.

Noche de amor, por Emilio Zola, 75
côntimos. .

Irñádciones, el conde León Tols¬
toi, 75 céntimos.

Adûitççû,- ^ov N^olío Belot, 75 cén-
timos, : , ■ ■

La- rnujéi" del diputado, por Emilio
Zola, tS eéntimts.

—El domingo caiabrarfin. unaTeu-
nión en Balaguer los maestros y
maestra.s d,a aquel partido ,iud|eisl,
ocupàRdosÀ èn el estudia y'discüsiòn
de las bases aprobadas por las Aso,-
ciaciones de Maestros' de Navarra y
Eslepa (Sevilla) sobro una nueva es
cala de^sualdos,^ y einoluraenios lega¬
les. medios de reforzar la Caja del
Montepío, ingreso y provisión de las
escuelas públirftas y reórga-hización'de
la primera epsqñanza en armonía,con
las necesidades mbdernas y atendien¬
do el prestigio de la enseñanza.

Se dió cuenta y, acordó lo más
cpnvenle/íta. iBCjejreq' de las rppolucio-
nes aprobadas en la reunión de maes¬
tros, celebrada en esla ciudad el día
30 de Diciembre,

Total general 1109'70
— Pasa de doscientas ochenta mil

! pesetas la suma Ingresada en esta
j provincia para pago de lasalencio-
i nes de primera enseñanza durante el
í trimestre que acaba de vencer y aun
Î quedan varios pueblos, que solo cu-
1 brirán una parte, algunos muy pe-
i queña, de sus obligaciones.

El Sr. Delegado da Hacienda según
:^e nos.dice adoptará enérgicas medi¬
das para obligar al pago á los mo¬
rosos. '

—Tribunales:

Durante esta semana se ce'elr orán
en la Audiencia provincial los si-;
guiantes juicios orales:

diá 8—A las iO y media.—Cansa
.seguida en el Juzgado de Lérida con¬
tra Antonio Mari y piros por el d,aiit.q
de hurlo, siendo abogado defensor
D. Luís IVim, bsjo'ia representación
del procurador D. J. M. Tarragó.

DÍJ 9.—A la m'sma hora.—Causa
Instruida „eQ, ei Juzgado da Lérida
-contra José'Carré, por el-deliro de es
lafa siendo abogado D. Román Sol y
procurador D. L. Domenech.

Día 11.—A la misma hora.—Causa
seguida exi el juzgado de Lérida con¬
tra Jó'nqu'iha Cazador, por el;daiílo da
injurias, sléhdó abbgadós lo Sras. Ba¬
ñeras y Prim y procuradoras los se¬
ñores Alvarez Llmás y Grau.

— regist-ho Civil: :

Defunciones día 6 de Enero.
Teodora Model Guiu, 22 años.
Nacimientos uno

Mairirappips ninguno. ,

Defunciones día Tminguha.
Nacimientos uno.
Matrimonios uno.

Gaj^ de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En ja semana úpe termina el día
de boy haíi ingre'sfida en' este Ésla-
blecimianfo; 35.196 pesetas 50 cénti¬
mos procedentes de 73 imposiciones,
hajhtévdose satisfecho. 33,562 pesetas
'n'héritimos fi solicilud de 81 Inte
p Ó sfl d O S
Lérida 6da Enero ^da 190L.—El.Dl-^

rector, Genaro ViúWrí'coi'

(TRE SMCATS)

Durante ios djiiSv 15 y 16 del actual
ílTiero pernianecérá: en Lérida {Ion-
da EuizayUi JOSE PUJOL l'especialista
en la coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
cafia.jD, José Ctausolles de Barcelona
retine la ventaja de ser muy conocíido
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 mensualmente visita esta ciu¬
dad. •

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus,—Plaza de Prim-—Reus
mmîtfiirTiTiiiin

SE VENDE
Por defunción da don Pedro Nava¬

rro Roselló,-está para vender la far¬
macia que tenia establecida en esta
capital) calle de CabalJ.eros n." 49.

informará don'.M'tfriuei Espluga,
calle Mayor n.° 61, 2.° 1.' Lérida.

P LAS MEJORES «ASTILL^à
. ' CAFE y LECHE

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

■tínico punto de venta y depósito ex-
Insivo en Lérida, confitería de Ma¬
nuel Pujadas, Mayor, 26. 5-f.

lercados
LERIDA

TrigOvl.® clase á 18'50 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.«. id IS'OO Id. id.
Id. id. 3.* ¡d. 17'50id.id.
Id. id. huerta 1.' Id. 17'50 Id. id.
I-d. Í'd'.'2.* id. 17 00 id. id.
Habones,13 75 id. los48 1d.
Habas i3'25 id. ios 47 id.
Judías, da l.* 22 00 id. los 59 id.
Id. da 2.* 20'00 id. los id. id.
Cebada superior ll'OO los 40 id
Id. mediana 10 50los id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 8'00 ios 30. id.
Centeno 13 00 id., id.
(Nota)—El precio as el de la cuar-

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

Léridá 7 de Enero de 1901.—/o-
sé Giménez.

CHARADA

El segunda cuatro Cinco
que se hallaba en la alcaldia
cuaiydo mi segunda cuatro,
era de caballaria.
Person.» da finos modos,
á los unos empujaba
y á otros, golpes en e( vientre
con bastante fuerza daba.

- Tercia segunda de ahí,
, dijo empujando á un obrero,
y en esto le llagó ai turno
é un muchacho zapatero,

r r'Tanlbiêh le dió otro empellón,
éste tiene sangre loca,
y el un dos tres cuatro cinco
le introdujo por la boca.
La solución en el número próximo-

Solución à la •charada anterior.)
ES-CA TI MA DO

Ilotas de! día

prenda que el lujo pregona,
que es del opulento amiga
y al mismo tiempo que abriga
da importancia á la persona.
Cualquiera con él se engiíe,

ustedes lo observarán:
todo el liéva gabán
de pieles, no so sonríe.
Tal vez sin fijarse en ello

va grave, tieso, finchado,
con el pescuezo encerrado
entre las pieles del cuello,
y reposado el andar,

como dándose importancia,
tiene un aire de arrogancia
que no se puede aguantar.
Con ese gabán tan serio

y que tanto enorgullece,
el más humilde parece

que va á formar Ministerio.
Podrá ser aristocrático

y hasta cómodo, eso si;
mas, la verdad, para mi
es un abrigo antipático.
Prefiero la .lirosa capa

con su pintados embozos,
prenda de viejos y mozos,
que adorna y abriga y tapa.
Alegre como ella sola,

con sus pliegues de escultura,
¡qué bien marca la figura!
¡qué artística y qué espafiola!
Moviéndose á cada vuelta

dá al cuerpo calor y vida:
¡qué serla cuaudo ceñida,
qué gallarda cuando suelta!
Y al que la sabe llevar,

no como algunos peleles, '
abriga más que las pieles,
vaya, ¡pues no ha de abrigar!
Caiga nieve y venga hielo,

yo recorro todo el mapa,
arrebujado en mi capa
de embozos de terciopelo.

Miguel Ramos Carrión.
'•"iVlrtiTllíl'NITIUlTiri ' 111 mi

|8r«icio feSegráfico

7, 8 m.

Santoral

Santos de hoy.—Slos Teófilo y Ala-
dio mrs.. Pacienta ob. y iSeverino
ab. de Baviera.

Para abrigo, la capa
En estos días crueles

en que sopla el cierzo y nieva,
todo el qué lo tiene lleva
fastuoso gabán de pieles;

Bilbao.—Continúa reinando mu¬
cha Inquietud en esta ciudad á causa
de desconocerse la suerte da los va¬

pores «Serantes» y «Valle» que se di-
rigían á Boulogne-sur-Mer.

7, 8'5 m.

Londres.—Una parta da la prensa
inglesa censura los obsequios que se
tributan à Lord Roberts, afirmando
quo se tome por un triunfo lo que ha
sido un tremendo fracaso.

7, 8'10 m.

Valladolid,—El mitin republicano
ha estado concurridísimo. Lo ha pre¬
sidido D. Miguer Marcos Lorenzo,
quien ha dicho que el objeto de la
fiesta era dar te-otimonio de! pacto
contraído por los republicanos.

El señor Palls' és ha sostenido que
cuanto salló de Zaragoza fueron fue¬
gos artificiales.

El señor Ortiz ha atacado fi las
órdenes religiosas.

El señor Ruiz Boneyan ha mani¬
festado que en su concepto habían
terminado para slemp-e las diferen¬
cias entre los republicanos.

El Sr. Lacor director del Porve¬
nir Navarro, ha dicho que en Pam¬
plona le sitiaron por hambre.

El señor Hidalgo Saavedra ha sa¬
ludado á los congregados en nombre
de los repub icanos madrileños.

D, Melquíades Alvarez ha culpado
ai señor Silveia deque surjan insti¬
tuciones medievales y los frailes en¬
tren en Palacio.

El señor Azcárate ha fustigado la
desunión de los partidos monárqui¬
cos, el caciquismo y el cantonismo.

El señor Salmerón ha sostenido
que estaban planteados tres terribles
problemas: el de la libertad de con¬
ciencia, el problema moral que sur¬
gió con los últimos desastres y el del
clero, añadiendo que éste no es ma¬
lo; pero si el jesuitismo que se ha
infiltrado en la vida del Estado, y que
cuando se atrofia el cerebro se en¬

coge el corazón.
El señor Muro ha manifestado que

el directorio republicano cumplirá
sus deberes cuando el pueblo le
diga: «Levántate y anda», agregando
■que confia en la restauración de la
república si se suman los republica¬
nos con les Cámaras de comercio.

Por úHimo se ha aprobado un
mensaje de adhesión à los acuerdos
del directorio republicano,

7, 8'15 m.
La temperature fué ayer en Madrid

de 9 grados bajo cei o, en París diez
Idem, en Achácete 8, en Càceres, Avi¬
la, Segovia y S,ajemanca 9 y nn Soria
10. Aquí amenaza una nueva nevada.

7, 8'20 m.
Tánger.—regresado la embaja¬

da deAlemania, la cual no quiso aban¬
donar á Marrakesh hasta'consegulr
el cobro del importe de varias recla ¬

maciones de súbditos alemanes. El
Sultán pagó en oro las cantidades re¬
clamadas.

'7, 8'25 m.

El señor Balaguer ha pasado la no¬
che última mas tranquilo y esta ma¬
ñana ha esperlmentado una pequeñs
mejoría, continuando sir. embargo ia
gravedad.

7, 8'30 m.
El Gobierno se propone sacar ada-

ianle hoy en el Congreso el proyecto
para armar cuatro barcos de los que
se hablan -clasificado como, inservi¬
bles, aunque algunos ministeriales,
los gamacistas y-republicénos quie¬
ran dar la batalla en las eecciones.
Cree el .genera l Azcárraga que los mi¬
nisteriales que votarán contra el Go¬
bierno no pasarán, de veinte, que
cuenta con elérhentos sobrados con

el resto de la mayoría y el apoyo da
tetuanistas. Porque el Gobierno tiene
esta confianza se ha desistido de sus¬

pender las sesiones á primera hora
de hoy, como se pensaba ayer.

7, 8'35 m.

El Liberal dice que ha vuelto á re¬
sucitarse la cuestión de las respon¬
sabilidades de la guerra, por torpeza
del general Linares, según los libe¬
rales, aunque en el fondo ha vuelto
dicha ciáeslión á la superficie por si
sola, déla misma manera queen la
vida social reaparecen las cuentas no
saldadas y en la vida espiritual los
remordimientos.

Casi todos lo» representantes del
país añade, habían coincidido poco
iiá en el parecer de que la pérdida de
las colonias, de la Hacienda púollca
y del prestigio nacional estaban sufi¬
cientemente cohone.sladas por haber¬
se salvado las instituciones del nau¬
fragio, pero ahora la cuestión se ha
puesto otra vez sobre el tapete. ,

7. 8'40 m.
El Zmpamaf habla del imperio da

la reacción en Pamplona y escribe;
Diríase que Pamplona es un reino
aparte, donde no rigen el precepto
constitucional, los códigos de la na¬
ción y la voluntad soberana de las
Córtes.

Es preciso y urgente—añade—

que el alcalde, que con sus disposi -

clones huella la dignidad de aquellos
eluda ianos, sea apercibido, y, que el
gobernador, que de tal manera se ve
comprometido por los actos dp dicho
alcaldé, los anule ó impidá lá repetl-
ctón de los mismos, 6 bien sea dicho
gobernador dimitido por incumpli¬
miento de su deber.

Particular ile PL FâLLâRESâ

AGENCIA ALMODOBAR
Madrid, 7 Enero.

DE l.AS 13 A L·AS 21

De la China

Telegrmas de Pekín dicen que la
emperatriz ha ordenado á Li-Hung-
Chang, que se aplace la firma de la
cota colectiva de las potencias y que
indiquen á estas que se conslgneu sus
resevas acerca el desmantelamiento
del fuerte Tacú y otros.

Los plenipoteDciarios chinos han
contestado á su soberana que la Nota
está ya aprobada para ia firma.

En el Congreso
En la sesión de hoy el Sr. Garcia

Alix ha rogado á sus amigos que re¬
chacen ia proposición del Sr. Nieto,
pidiendo la suspension del decreto so¬
bre jubilación forzosa de los catedrá¬
ticos, Ha pedido que se vote pues si
se demuestra que le falta el apoyo de
la mayoría abandonará su puesto en
el banco azul.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 71'40,—Exteriór,
: 77'90 —Cunas del 86 85'20.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel g y i*
R i o A



.ANUNCIOS Y REOIjAMOS A PHE0I.OS

Ejérciôibs de la Hora Sant*.
> del ViaCrucisi'
> piadosos en honon'del Santiiios*

Coraaón d« JesusC
Ofició d« Difunto."!,
: > • parvo- del Corazón d« Jesus, d« 1* in¬

maculada, y d« S^n J*s4.
Ofrecimiento.del Rosario. '
Jornadas da la Virgen Maria.
Octava al Sanfisimó Saçramartto.
Él cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacramatai*.
La Asunción de Nuestra Soñara,
La Inmaculada Concepcilén.
Ntra, Sra.Vdó Guadalupe».

> > > ' los^ Dolaras.
Vida do San Agustin.

> » Isidro.
» » Blas.
» > Bernardo.
» » Ildefonso.
» » Cayetano.
y y Cosme y San Damian.
> » Fernando. -

» . » Ignacio do Loyola.
> » Benito.
y y Francisco do Paula.
» » Gerónimo.
y Santa Aguoda.
« » .Qlara.
y y Catalina do fieaa
» » Genoveva.
» > Cecilia.
» y Gertrudio.
» -y Brígida.
» Nueotro -.eñor Jesuerioto.
» la Jiantisima Virgco.

Novèrta de San Ignacio de Loyola.
> ■ » » José.
y » >. Ramónj.iJi
y ». » Luis Gonzaga.
» ' » y Antonio Abad. "

» » » _ y de Pádua.
» » » Francisco-Jabier. ■ -

,» .»!•» ». » , do,Paula.
» », » Blas..

'

» • de"Santa Teresa de Jesús.
» ' de Ntrá. Sra. del Carmen.

,, y ». » » de las Mercédès.^
» ». » » del Rosario ;)
» ». » i » del Amor Hermoso.
'» y y- y del Pilar.
■fi- » > . > de loé Dolores.
» j. del Corazón de Jesús.
» ' » .

. ;» de Maii'ía.
'» » Santísimo Sacramento.
» dé Animas.
» - » la Santísima Trinidad.

Triduo á.San'José.
» al Sagrado Corazón de Jesús

Corte dé San José.
Visita'á San José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada mos dedicados

á San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Avo-Maria».

» • » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los > oficios del Sagrado Corasen
doíJesos.

> eincot Domingos de las sagradas llaga»
do San Francisco de Asis.

» trece viernes'de S. Franciscode Paula.
» »eis Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

tomoUn lance (le. amo.r.T-^'ininia
Ija:í^o|:af4e,¡nieve.==La .nevasca

• La^BaJema^.—Adan,-el piàtor Calabrés •

Ueimand'a le ; • tc-

Uas îobas de Maehecúl
La bociá'del Infierno ,

IMps'dis|)òr)d) La boca del Infierno
Olimpia, , parte 3-'* de iÇa boca del .Infierno -

Amanry < ,, . i ! a . ■ .

ÉliOapitán Pabloi ■ .

iCatalina'Blnm- : .
.

■El hi^jó del presidiario >

Baúlina y Pascual Bruno
Getcilia de Marsilly ■
L»a mujer del collar de Terciopelo
^Los- tres Mosqueteros
Yeinte aflos después, 2.® parte-de Los tres Mosqueteros
Él'Tizèondè de. Bragelona*, 3.® parte de Los tres Mosque¬

teros
, •

Una.noche en Florencia
Act.é ■ .

Los hermanes Corsos.— Otón el Arquero
Los casamientos del Tio Glifo
Sultaneta '
El maestro de armas

FÍ Opnde, de Montecristo
Úos/dramas ¡delmar
Elena»:—Una hija del regente
El camino de Várennos
Ua Brinnesa Flora
Napoleon
El horoscope c
El-tulipián negro
La maño del muerto, cònclusí(5n de EÏ jQcnde de Mon-

teéHsto.
Angel Bitou .;,j .

La Dama de las Camelias
La vida á los ívninte aflos
El doctor Gbrvans
Aventuras dé buatrd lûujëres y nii loro
Cesarina , '

,

La Dama de las Perlas
,

,Mpm,prias,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;
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos
especiales y legumbres; contiene también anécdotas, platos nue¬
vos,pastelería, helados, etc., etc.

— POR —

la-isTJ^oio íDoiivdiEnsrEOH:
ï=3;ecio 3 pesetas

Wco pnta 'i Vita M la Itel iifi iLOLJfíPEiiET

PROPIETARIO-VITICÚLTOR

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

DE MUELAS CARIADAS
~· X^fTliV a uhico y sorprendente remedio, al minuto v sin riesgo

¡£ EL AIBAF 8ERQNA
O g (anagrama) de Andrés y FaJjiá, farmacéutico premiado da Valenc»

® Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillan'*
i éxitp, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la cari!

X comunica al aliento.

De venta en Lérida en la farmacia de D. Antonio Abadal, Plaza de la ConS'
tituciC>n,)¿á 2 pesetas bote.

Y jábricdclón d^'^vtAagi ''Us,~alcoholes, a^&râiehtes, licores,
sidra 'y i rinosde otras frutas
OBR. L ÉSCPJTA POR

fh^cniefé ^Ágrónofno, Est-lUr.ector déla Estación Bnológica y Granja
Central y Director de la Estación. Enológ¿ra de Earo y

DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex--Director ,de la Estación Enológica de Haro


