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PRECIOS DE SUttCRII><ÜÍAm
Al íes, 1 peeMa 0# •^tíaaoi^j^1|ns meses, 0 pesetas 60 edntitnee'en KtpÁfia pa-
aado en la Àaminirtraeióa, guando Asta 4 pesetas tnUMstsé*
fñs meses, 8 ptas.—Seis meses, 16 iá.—Un afio, 96 id. en Ültramas t'Utraibevo'
age : alifia^ado en metüioto sellos Ó libmtnxas*

DIR53CCaÓÑ Y REDÁCCIÓN; PÁHERIA, 3, 2/
AdialiUatraalóiij Bret SOL Y BEHET> 10.

.Les ori^nales deben dirigirse éon sobre al iJireetot.
Tbdó lo referente & tnsoripcipnes y ananeio. d lo. Brea. Bol i Beñet, Imnraitta

y llibreria) Uayor, lí.

PRECIOS DE LOS ÁNUMCIOS
Loa auaoriptareai ' fi céntimoá por linea en la i.* plana y 90 ednilmoa en ta 1
Loft no auaofiptoréa. '10 » ' . a ' . 60 "
Loe ceronnioadoa a preolOa eonyenoionalea.—B.qnela* de defnnoi^u i.rdinaria$l
pta.,, de mayor tamafio de 10 4 SO.—Oont atoa eap'eéialea párá te* tAonolantèl

Florensa i
cm. QUINA KOLA,_CAGAG Y FOSFATO

CALOTCO CRfàTALlZADO

Anemia, Etqtiitisino,-EBCiofalismo, Conra,-
lesceucias largas y difíciles, debilidad ^bbb·'
ral,,epíermedade8.Dery-iosas y todas cuantas
idepç'tidctJ do la.pobreza do'la Sangre, eéden
•oil rapidez admirable A la íióderosa influen-
oia del tan acreditad# VINO TONICO NÚ-
TEITiVO FLORENSA.
- .( • • ' ; ^

ios de las Vi
X, .ir iJ 1

ILa blenorragia (purgáción) y todas láS' enfermedades de las Vías Urinaria^
se curan radicalmeiite y con prontitud con los tan agradables i - '

•d CONFITES ANTIBLENORRÁCiCOS FLORENSA > I

Vino Hcxios'obina Florensa
TONICO REQENÈRADOR DE L03-GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por'ser la'Hemoglobina tm priMcifiié fb-
rrúginoso nktnral de lós glóbulos rejas san-',
guineos, sti uso Cístá jrecomendado par las
principales médicos, d# E^pafía,j .P*f*
ración de la cíórosis, ctésarreglo's, menstrtia-
les, palidez, anemia y todas aquellas «rtfer-
medades que tienen por erigen i0l'i.»mpDbr#c¿-
miento de 1^, sangre., ; , ,.

Ut PflTERHAL
Compañía : anónima de Seguros eontra incendios

FUNDADA EN 1843 — Autorizada por reales órdenes

GARANTIA: 63 millonas d« trancos ^ Siniestros pagados, 92 miilones de trancos
CAPITALES ASEGURADOS: í6 mii quinientos miilones de francos

Domiciliada: Eo Paris, Rué illlénais, nCim 4—En Barcelona, Plaza de Cataluña, nùm- 12

60 años de operaciones en España sin haber tenido cuestionas, ni justas que
jas ha .parte de sus numerosos Asegurados. .

¡A PATTDNAi se compromete por-condloión expresa de »us contratos.
Un- .1 Ji l6»llflu á admitir la juisdicción del tribunal 4el distrito d&nde

Jia pido firmada la póliza.
Sub-Direetor en Lérida y su provincia, D.'Joaquin Barrufet, calle travesía del

Carmen, núm 10.
Agmite en la misma/ D. José GomiS, calle CabeUeros, núm,

. . : 1-15

TRATADO DE

□RUGIA DE URGENCIA
IPOI^ -PEXilS: XjEJ'A.K.S

Profesor agregado, á la facultad de Medicina de''París, Cirujano dé la Casa
Municipal de Salud, indindub de là Sociedad de Cirugía v r. ■

VERSIÓN CASTELLANA DE LA SEGUSDA EDICIÓN FRANCESA
— del r-

"

doctor Gustavo' reboles y campos
Exalíimno interno, por oposición, de la Facultad de Medicina de Madrid, Mé-

diço,numerario, por oposición, de la Beneficencia Municipal de la Corte, etc., etc.
coû un prólogo del ODCTOR EULOGIO CERVERA Y RUIZ

PeLÍa Real Academia de Medicina, Director de la Casa de Salud de Nuestra
Señora del Rosario é Instituto Encinas, Jefe de la sección de Cirugía general del
Instituto de Terapéutica Operatoria del doctor Rubio, etc., etc.
oii lastrado con 617 figuras, 249 de ellas dibujadas del natural

, ! por el Dr.; E. DALEINE y 150 fotografías originales.
PRECIO 25 PESETAS

COi-ECCIOW REGENTE
TOMOS PUBLICADOS A 50 GTS. VOLUMEN

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

2 LA CONFESION DE CAROLINA,
por Arsenie Houssaye.

J PRIMER AMO'R; per Iran Teur-
gueneff.

4 La querida HfiRREA. por F.
Ghampsaup.

i UNA NOCHE DE CLEOPATRA.
. , por Teófilo-Gautier ■
6 LA QUERIDA FALÇA, por Hane-

rato de Ëalzac.
7 BOHEMIA SENTIMENTAL, per

Enrique Gómez Carrillo.
5 LA BELLA JULIA, por Ar.enio

Haussaye.
9 INCESTO,,precioaa nóvela original

de Eduardo Zamacois.
1® UN CORAZON SENCILLO, por

Gustave Flaubert.
11 margarita pòrArsenic Bousaaye
12 MAGDALENA FERAT, por Emi¬

lio Zola. (Tomo 1.) •
13 MAGDALENA FERAT, por Emi¬

lio Zola. (Tomo II.)
Î

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

16 PUNTO NEGRO, novela original
t de Eduardo 'Zamacois. (Tomo I.)

14 PUNTO NEGRO, novela orignal
de Eduardo .Zamacois. (Tomo II.)

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

■ 18 FELICIDAD, por Emilio Zola.
10- MAGDALENA, por Julio Sandean.
ao DOS MUJERES, por Adolfo Be'ot.
30 D.'SIRENA, por Enrique Murgçr.

81 y 32 LA CORTE DE NERON, (^o
vadis), por Enrique 'Sienikevizc

43 FEDERICO y BERNERKTA, por
Alfredo de Mauset.

44 FERNANDO, por Julio Bandeau.
46y46 VIUDA y VIRGEN, por Alejo Bou¬

vier.
47 LA CONDESITA, por Octavio Fe-

niílet.
48 UNA MUJER DE MUNDO, por

Joaquin Dicenta.
49 LA NECESIDAD DE AMOR, por

Paul Alexis.

Véndense en la Libreríc á« SOL Y BENET, Mayer, 19, Lérida.

ANUNCIO
Don Pablo de León y Jimenez, Andí-

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. 118

f6INÂS
Se compran, venden y arriendan

toda clase d« minas.
Admlnislraclones de fincas, re-

presaniaclones mineras, agencia de
negocies.

Domingo Alvarez, Procurador de
los Tribunales.—Plaza de la Constitu¬
ción, 22-1.° Lérida. 8

|b| "i da'ferrelerla
Rl airaaceu
U de la Viuda
de Juan Banqué se ha trasladado & 'a
calle Mayor n.° 38 y 40. 29-8

La cíMladón fádaria
Cuando tos hombres políticos ha¬

blan el 'lenguaje de sus respectivos
partidos, entusiasman é impresionan
á los afi lados á sus banderas; pero
en cambio, son objeto de censuras
más ó menos apasionadas y violentas,
por parte de sus adversarios. Y es
muy difícil sustraerse á la influencia
política, aun en las cuestiones econó¬
micas; y por eso, én todas eiiaS hay
algo de partido qüe ias adultera y las
extravia; y cuando de eila;s tratan
los hombres púbiindS,. dejan transpa¬
rentar la escuela política, ó el parti¬
do á que pertenece; Nó ba sucedido
esto ai sefíur Moret en su discurso re»

cientisimo sobre ia circulación fidu-
ciarla, en el que ha prescindido com*
pletamente de los dogmas ó prinoi-
píos del partido en que está afi lado
como uno de sus más importantes je*
fes, y ha tratado la cuestión con tan
elevado criterio y copie de arttece-
deótes, fSOWó lAltéza de miras, reco
nocida lealmonte por el señor minis¬
tro. de Htkcienda.

No puede fíesconocersa la impo.r-
tAncia qae envuelve el crédito orga¬
nizado en instituciones bancarias, que
tanto regular.iicap é impulsan el cam¬
bio, ni la significación que en ese or¬
den tiene, el Banco de España, como
Banco de-priv¡lfegios especiales, de un
monopolio que circunstancial y aun
relativamente puede defenderse, en
cuanto sus. servicios no son de mono¬

polio exclusivo, ni están eatabl.eejtios
para los Gobiernos, sino, que por el
contrario, son. compatibles los servi¬
cios ai Eístado qúe en definitiva deben
ser para el pais, ton el que deben
prestar á la agricultura, á la indus¬
tria y al comercio.

El punto de partida del elocuente

discurso del Sr. Moret, fué descubrir
el origen de la elevación de los cam¬
bios; hecho.capital y decisivo parà la
suerte de las relaciones económicas
entre los mercados internacionales,
que á la vez, se traducen en ventajas
é inconvenientes para el mercado na¬
cional, y por lo tanto, para el capital
y el trabajo de los diferentes países-
Y después.de exponer principios, des¬
cendió el elocuente orador á analizar
lo que pueden significar la importa¬
ción y la exportación, tal como se han
realizado, para demostrar que ao pue¬
den, siendo realmente pequefiUiS sus
alteraciones, ser causas bastantes pa¬

ra, justificar el aumento del cambio,
sino que ese aumento es producto mi^s
.directo que de tales motivos, de la
elevación de los títulos fiduciarios,
cuando no eatán en perfecta armonja
con las necesidades ó conveniencias á

que están destinados.
Se fija después en uq hecbe grave,

en el hecho de que, por las nuevas
necesidades de Inglaterra en la ludia
la plata va adquiriendo más valor,
circunstancia que puede influir en el
descenso de los billetes, si estos tras-

.pasan la esfera en que deben circular
para prestar sus servicios privativos;
y sobre lo cual llamaba muy "impe¬
riosamente Ja atención del país y del
gobierno, recordando .con tal motivo,
la 4octrina de Gresham. según ja
cual, la moBcda mala, echa 4el met-
cad'O á la buena. ^

De tale® y tan fundamentales pre¬
misas dedúcese como consecuencia
lógica, indeclinable y evidente, que
hay que proceder con extremada
previsión y discreción, para no
naturaljzar la Indole del Bàuco úni¬
co, .que debe subordinarse à las leyes
económicas más inflexibles para no
comprometer sus legítimos fueros, ni
iaatimar eu lo más mínimo los gran¬
des iuteieses de que es flel custodio y
director, en beneflciqi de la industria
en general, del Estado y de los accio¬
nistas; porque la Institución del.(|!ré-
dito al por mayor que representa, le
impone restricciones que no puede
traspasar bío incurrir en grave res¬
ponsabilidad.

Los servicios que el Banco presta
á losGobiernos enldeterminados casos,
suele ser motivo ó pretexto, para que
selcondescienda con el Banco, en algo
que no se ujuste á las prescripciones
reglamentarias. Y .p.ará que no se re¬
pitan esas lamentables condescenden¬
cias, y para que se tengan muy en
cuenta los peligros que ofrece el des¬
naturalizar la institución, y para que
exista armonía perfecta entre las co
rrientes industriales, el Estado y el
pais, y evitar que la circulación .fl-
nanciera traspase sus limites ieglli -

mos, son oportunísimas las considera¬
ciones que abrillantan el " discurso .del
Sr, Mc-ret.

Ijecortes de (e prensa
Discurso, de Moret

Ha pronnncía el dlputadò por Za¬
ragoza un discurso elocuentisinK),

Habló en primer lugar de la sus¬
pensión de las garantías constitucio¬
nales, para demostrar que con esa
medida extrema no se ha conseguido
apagar el fuego del,regionalismo.

Es ese un acuerdo anormal que
solo nos ha probado la poca fuerza
que tiene el gobierno que lo adoptó.'

Describe en párrafos .brílláotisá-
mos el estado actuát de la opinióh en
Cataluña.. • ■ ?f-- .^-í'

La característica de ese estado-éa
un general resceplicismo, y su mani¬
festación principal la ÍDdiferánE>iá:há*
cía la política y 'sobraéodo á los hom¬
bres públicos, ,

El oradoç pregunta al gqbjçrpq.Bi
puede cóntiauar ese depiorable esta¬
do de opinión y si considera que al
problema merecç, una atencióq pre¬
ferente.

Manifiesta el señor Moret su creeik
cía de que el catalauismo no consti¬
tuye, al menos por ahora, el peligro
serio que. creído ver

enpl.
Habla extepsa^menté de Jas^ ten-

déncias descentrálizadpTes.
Aquellas qiatérîaB-;-dîce—^qué squ

propias y exclusivas de ja ëntida'd del
Estado, no se puede dejarlas bn ma¬
nos fie las corporaciones .íooaTes,

Ahora bien: cuáódó se trata fie
un pueblo que,'como el catalán, tiene
sangre tan vigorosa^ j)ien ,.^pueâe tra¬
tarse de "alejar "irkbijs aeJà''ïegÎ8ta"
ción que en la esfera localpr'odUcèn
explicables descontentos. ""

La vida provincial;—cqntipù'à—'^no
es tan natural cómo la "münlçlpal.
Por eso precisamente erreíglòbalisn30
es una manifestáciÓn escalonada, cón
necesidades qué nunca son ila un or¬
den primario,

Â cpntiuuación recoje e| señor Mo¬
ret las manifestaciones que hizo el
señor Silvela al exponer un progra¬
ma de gobierno adecuado á las nece¬
sidades presenies. .

Hablando de la necesaria reforma
electoral á que se refirió el Sr. Silve¬
la, dice el orador que será imposible
de todo punto purificar el régimen
mientras el Congreso sancione ano¬
malías y torpezas cometidas por los
gobiernos.

En Cataluña, por efecto de esa
misma indiferencia aut.®s indicada, ya
nadie vota, porqué nadie tjene fé en
el sufragio.

Trata luego de la reorganización
de la Hacienda pública, otro de los
puntos comprendidos en el programa
que'trazó el jefa de la unión conser-

I vadora.
i En cuanto á esto, hay que tener
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presente que los' impuestos sej^m más
leves SI el comercio y 1^ industria
nacional^ aiinÉftotitti. a8|corao secàn !
más pe8|iâos8i aqntiÜios s^evei^j^j^l^
en un jüí&riodo deoafííft»te. ' ^ ' ~^.|

Pregunta al gobierno si juzga sos¬
tenible la actual situación arancela¬
ria y expresa la conveniencia de una
pronta reforma aduanera al objeto
de dar condiciones de vida próspera

Aftti
Aspirantes

no ha retibl·llfl cristiana se
1 aquellos secundándole y ayud ndofe

en-^íts gestimíijB y ultii|ti inspi-
fué cpifica^St de mi
cías »^guia|C?en 9 y trenas.

pultura el cadáver del doietor Morgaf»
dqi^j^B han echado á volar va/jip
tíbmbreH' de praiados qlier'íífr'inTÍrcan
para ocupar la séde de Barcelona.

Se indica al obispo de Urge!, pre¬
lado

liev

Ie y auMBándaie des(^,.aqui ^
á feliz ■té.çmipo-el asunto.
ié#to»d"Ia paÉebt*

guido abogado de Lérida D. Francis¬
co Baüeres, asociándose al acto y

,^opigtisnd(Ly;-^fojiá^ose poL^a^As. í?3A4a

naétncos

ag^iuna. de.-4^^a
á la fabricación de
quintales métricos.

O^jùuintales^ cantidad feidpdicó
7 337,674

—Notalilsimo os en veHÍi ,

tic(rf||Valâh®a, pifftfW-n^tia i .

habíliodkiytajar cgn tantisS
paétoOTÍHrelas-oftria#as''yi>die^^
ha llenado cumplidamente

ICIL

net;.:

"a^regíóñés" indüstfialès que, Comq Ca-
taIuS»Ai^áhí p^ra produir J
-más-V con mayor -frnio que ahora.

feras del poder.
^

Tathbíéii se'ha dicho qué se traba-

Eos derechos jiásivosj' he ahí otra
cuestióm que^np^pupd^e âé n'ingu
do seguir etKdas condiciones en que-

qiie-s,op»-de-geB«í«Jes,.fiimpatia8-|--Poj}^'«-naM:-?^*">^ , . .

y de mWf'a'^irflu'errcia-Bii i-a^ltas grá»UW(K.8é
haga extensivo á todos ios represeá-
"talTt e'Tñsn " -Cofiffs tifacren do - a tguñ as
îCotviiïSâptînçl 8ÓíSaíjég!ái5^-^|,l c^lpi:-
bio q.im se .ha-de-oper-ar- con el-riesgo
el acreditado'médico dé ééfa,. "

K í .* ■ 7' • i '
, . ytLA ; • * '.ML ■ '• - Á ,*» -• .'.i.'-.At-A·' ••

I que. ^
'" "lia ovación h'a" coii'tÍnuááo'ÍS'^la

grift,^dj9
ar

iactLvamente para que sustituya ál
■;j:-HP,ñor Mo£gade8,:£LoJbiapo de-i-loda...-;.:

De Po'itica

ÚÍA

dad. Sorprendente por su eficacia
Î Lo tiene para la venta el f.
. céutico D. Antonio Abadal, Plaza'!**
Constitución, á 2 pesetas bote.

■ ■ --Sstslaio-drHstaa^^
ciijn de ^apJL?^L% ^e^SAyjlij
nitól Valca' ■dési

: ®sja. de Leude

do seguir etK-ias conaiciones en que. i 9"® una vez ce j ovacion na coutiuuauu uaoi»
^«^.^J^sI Cortes-y hasta ye?4 bien..«ntn^ááír- ba-^ochei-do-mismo;^

?;ííá-Ay0r qmaneció el día en n%9d»
de una espeisa.;,çiftfeiqy

' Dándose hasta desaparecer porth^Bî»-
A V-Z A

..SiiS

Aai GOiUinùg el orador ,poniejndjp_| |
frente al programa desarrollado por
elBf.

La reforma
ïocal y

. ; 1 sas

administración

f'ifique el tná^rimohip de la princesa
de"Ait's r i a 8 ' r elñâr iî paz "irTTai ésTè"-

g.?8ft |.8alln-d6.la casa, coosiatorial. ,q"á"''-I-

.~laSí^p^gpa«d^,-(Cuastj9Bep-,fl^^^^
¿i^e resolver en Èspafia.
fí.jí Si asi sfeJ^biáiSe'r^ábVáÍBbitíÁíáASjíáitíü
'«I problema regioneÜela y -se-habrá
Irèaliaadiijfti^g,r,aq,fjbj-^^¡paíf.,
rj. Ai.term'ifiiftr él-.d-Í8gpj>9, ftijCftipiwHis c
'.iííber^' y - ^algTÍtí(í8í0'tro8'·rdipatados de
f oposiQib,^, ^rirud^';r^d^'laídéfi^^^ _

tSr. Morçit, Vi-ioù|^";..u-.A
, A";'

'
' LÓRgotT-getbe ; at-p'rador calurosas,

^felicitaciones por su brillante'órí^eróflt-
'

..liatón-^
•Ta júñfa ÏÏlrectfva del cóihífé

gabierno^en duro trance,
ftfr'iv. ••

■

X La boda dfl^jl^iipí^çwii ijVr
j- , "^lillas talleres d'ordJeise.'óo'p.'feCicí-
na el trc^seau de la'princesa dé As'-
-''türias b|in recibido orden de tener
terminaiibs todos los

. al día SOidel actual.
: supone que el trouseau sera

. ©Xpü68t0:efi-Pá!áfélóJ
El carlismo

rante el banquete que en obsequio al |

í.,t- f,>«n-«,%acia; ¡as oec».■ iBaad-e-astaduftra-if'-jb^ . n ■ <.■!»«<« ñ mlm.
:-T 'bt4=!)ó bt.soi;.icot)tribuyendo esto á 1^; MMftC

'"llIUO L» u. ^ w i ^ ,

Diirante la noche anterior cayo

de, festejáiidble con serenatas
Cipnes muy £:»£^ivas.

Un tomo de 316 páginas á u. ■

can

acen, pSrloétíSe^S
qconcuri'lr á nlngu- rBÏiií-ult
ácuios.

tf íSíi tan ill tenVòl'í^s'^' ^
1

encargos par. ¡ ¡rpl^11í%"?Síp»"¿rí!^a
una superficie 1.153,827 hectáreas,

¡K

í> (iñ. ,'C.

Telegramas recibidos de Rusia
comunican J^'los

g,".

pd® «

friob quiíia llegado e! laH^ómelro A/í ^ v.--T-^Pd^ja0|S(^,gqiaden ser sol
rna rear 31 grados bajo ceío. HbdOs'por ios sargentos en activo

En París continúa nevápdo, estan- ^ ceiudedos q-ua-hayan
do la temperatura tanibién muy
baja. ji -íiTno^ ,ornf!.ltíl'JÍU«'íaíarníuu«ia,.y'rffU»Baiír,por|Qj,;

tlS'giiejijo^í^pjp ceroiihas)'^"-"'^'^-''--'^ .-..ib
- - . — — ^ ^ »%.*/! ívfj I.*! i n M.. v^Li M-i -S'in'.: uin ía i r\ rv*»..

u

S'A'asegura que
"

sefa Pfaslad^o etrd)
•j o .. ...1,.

•30'

el padre Bocos
ve á BaJrcelcma.

para preste

tral de la Unidn NacionaL ha visiía-
do al iel^an llbeíiíl con ob-:
jeto de exponerle su reconocimiento
por ios conceptos favorables á aque),
partido éictrttésfiáé p^SF'-eh'SI. Sagasta;

. .at ptaaun(yp.r;gu:rDl¿^P(^4i?úur.8o.
, irefqr¡dA jA .V:is,i'f.ó .de.sp qé§^ -ai

. ministro., d^ -Agçi.cfiltura para: darle

.gracias.íp.prr las medidá%r;adoptadas
. recientemente pry; el se-fior Sánchez
; Toca, ..eepecialmentp aquell^.s que,
afeptao,á,ÍA8 pompafUas Jde farroca

' rpilçSfy, ,a,lrqródi!iq agríc.o|a,
; 1 rnTeríúi.Pf dfis igfiLas yisit^as, dos. di-
r.çol.<«.^ d;eJ§jEyi:i4ft,.íí,acÍ9na,l .Aerbéú

. re.upidO:..l)§rí«-i9P.^eít; agistiopdo al'
,:,Í)aaQa.e^ §1 ^ £Ar^ftl8q,|,\cac,.:% ;

Terminada la comida, han , cam-
. WadOitimpfesiQees-; tç^pecto ..-.de la
.marcha y qrganúzapión dehpartido de
•.Km6n!.=Nacionalvl . ; l
' iu : «•: ClaùsTira de las Cortes

Definitivamente serà hoy el dia qué
'•sédáéá'léctura ái déÜVéto suspendiendo
ér'adtddrperiódo 'le'gl^iàtivo'i ''pué^o
'duélpára cerrar laá CÓr'téá soto Se es-

■

pefátrá la probación'la -áutorizá-
ción al ministro de Marina, p'ara ar-

*^tó'áT*cuátró baréési'qüé'ha sido con '
■·èé'di(ía'·iibt'^'éí''Oòh·^íé8o 'y dó-séfá'^i
' él-Séo^tÚ " r
16 o.b.:to jjéá hoérfe'yeáceh," '

comprobadS!
comprueben su aptitud para

onvs.tnd'ííaéásíattoiilién;. y ■''reú'Ba líAp,,.
;i) .'4)tíÍ8tídhoíd'as en.treintoíy.tros! ,Wf».yiqrfí.,í'. 46-gii:ejiJû^ícerOji nasuqpdPfcdîdÉés, seiaafinosr de servicios en"

TVias'^cnva cHma""ofroce al" olivo Ta" ' fá tern'per'ulura minima enj|TmB|J^;,,.60rub.y de sltosv isoatTb.én et ë[»pi'eq_
.■•hr ajxí;"cia.ü --il .j -i-i-L- A lasnprlpntaroh 35i8fi»as:(i^" pt^p^fdturA cfdé-diheesKft d^'·à'·íficq.· 5 . - ._ ^ifo-obáQ tós.'te0gíwiaoBASl-SGlícíl»|f(os"¡l""

í rrer todas sus fases vegetativas; en la í nq hemos cíís/rtítoiio taquW^l^P/Opricnern vi®ti!ib->n*
í stfTFKS©®'''' ^

; sa el termòmetre la temperatura de \ , . iq

.tjiî Vi

Plaza dd.-püíttard'á ph'íití^éi d, -
temperatura dé \ oías. , ■ a . u í Aduana de Irúti (Guipúzcoa) sus!-iciut^oiuiuio, c, taniancias à la bonanza. ! —i. < ¡^an ........t.... °'"'·

existencia de ta planta, soTire , f^ng^jQ anteayer nuestro antiguo y , Administración especial de Haclee
prolonga.! estimado i-ar^igp al popoclda itid,qs' Tde^^,^ 1,G''

trial D. J da quin Bóc-ja y.Bujqr., ' '

í un ' DaqiÍ0'''cóhdDcíéhyo
pltfé^'aHiisfaë. • ''

soi;:;.. . ...■ i: .o -v.

Ogwrr'l.--ww.iMiijH MFai.tt:; dffiSM
ic-i iX.

0

lás'para'
ci. Í.'.Vj.id I

I To.da^ ellas, durante el verapo re¬
sumen, sqbr^datnénté, desde que, en. i¡a

î asiistió aisTinguida concurreiicia. : luti.

ja'^dSaspirágte segundoeii
"istráción dq". Haciíujda del.
leidp-'anualr T.OÔopeseias,

¡janaNe faraarite

Reciba la familia del flnadTi-fr"er-da aspirante segundoe»
■ pdimavera marca, él-, termómetro 3tai I presló.n de nupslro sentido pésame Admínii^r^ctói^de Il.^clenda da.Aii
' media'de 19*, ha'sta .iás'-'prímélras hé- j poíiiaiá.eBgTá£Iá qU'ellsé-a-flige-,;.

Das,
nuevo réi

IqiJ'ás'debtoHo!,' |oVl.',099 ^'gt;à.^p8 '"q'lae \
hajneuester la maduración del fruto.

»«»: a» a^ pSr
cada cien olivos,; vafía'de 11 á 18 hec

l.^jtolUrps,
1 La relación

Bihéfar 7 Enero. - i
- Esta tarde^ ha llé'gadò él" señór
raárq'6'és"de Sctó Hermoso, ác'ómpa
'fiado desdé Lérida'-'pòt"él abOgádo-
dtíh'Frahciséo Bk'tieres,''y én'là é'stá-.'Ï „ • - a a - - -f -ía ■■efóï't-.Ii-eVàbfX·eS-^.lgk.k·pAplWd-TWavllpi íusbloa ■lLedlS.oS;y-w' '»» •'■-.à-ypMmto/o dp fií.íéfaral·fféà.e·Je ''''' í» »"• i

í^j,,qtqj,
entre la aceituna,re¬

colectada, y.el aceitre: prorducido.es di-,
fic'il de -fijar cbii'-fexHotitud;' péró 'fel

n _.r-!1 ceta. Sîijprtîioierfijql: l.ÓÓO'piaselas',
. ' , ; * Plaza de Bspiraiita s¿undoeii

W ' c L- b.'\i-x- :L 4fíl m I n t^ivi Píó-n/d e tía ci en j) aThlmid-^ oiinéò dd-Esjiti- sueldo anual: 1,000 pe»
U - "f Vpl $¿a dá.í5;$iBl ran te^segi^g^íj^"
Administración da Haileiida de Sp

. i vÍ;¡3,,.S?iíeí5:Q a qygifl ,0Q9'- pesetas.
Deslinos que pueden oblener!,

X sarg.eo.tasl-cBhDs.y.ObídadDsiiceo'c!;
, , dua. cua quLera que sea el tlempoi¡;

hayan servido en activo:
Tíj .c't iíTres-D'lemas de 'Celadóres-de'da Si

ir»! (id

■ i Lv ' -;.. du I- ■: ■. •

Gran surtido en toda class de relojes
de pared y de bolsille última novedad,
■á pr&éiok úos mas kcónómieos', -ist - '

TALLER ESPECIAL para toda ela-r f^ciÓD dé Telégrafois de SegOvia. i
séid'e ctñnpoétiíras^ de é6mpl-ic'aióión'rg&;-qí:-anuel:-750 peset^l '
rantízadáfi.>p0r'i»n año, ' ' n-l i-i- bi;

todóé- su's' ' veciriós, . fcaM. a^ceituna,8.no.,d>ro.<iu£m.dpqáe 9llá
El irerí haparád'oyla bydCiiAal noT,, , ■ nr-.--- ¿a

Me p'ròcéi ha d'ádo comienzo, ovación 1. ° ^ V <í
i, ^ ! En la praetieaide Ift fabricàciónfranca y expontáfiéa; HechosGós co- 'oy, i„.i- j¡

I'^rfespotídientes saludos; fá còmfliivaée
ha dirigido á la poblaéión á'lbs'á'cor-
'dés dé yáriaé^rnúsicás y en 'airònado
rés A'plauso8¡'éobró todo, aí pftbár por
'dos bdcos de triunfo qué'se ha-n íévan

Cde .un ,10 por 100 de aceitep otras hani
Bí- Estereriá'j 3, Lé'ridá ') Oíhr

Ï '
ladd con expresivás

V.
dedicatorias, el

de esté pr^oductQ agricpla, disrnip'Uye
uacesariameriifc® aquellq evtrá. qqp. re-

; Maci(4x^i5tla^qqgituna.rgcqli^tit4i^
* I distiqta riqueza ojeosa. de cada una;
Vidalas yariedad^,cultivadas, la,-pia-
'' ifyor ó niienôr peVflecióa|jA:los p})3ce-

,.,,Eelpiería .„^El CjroiiómetjiD.'
AA/WWVwWwS, '

—Por el Gobierno qlyil,y en Dum-
phmlento de lo riispuqs{p(e« ^)r '
orden de 3 de Noviembre ù "

..... , , - A dimientos cultívalos, el diverso gradd
■ entusiasmo se'ha desbordado y-la ma.'s . _ j

••Lvi.ünnAAn ■ de madurez del fruto al recolectarlo.iñfestáCíéh'h#'Fesultatfó inipfiitíétíféí' i s , v.,

ii-f-, -v' p.., ,,fc. .t j í·el'ma·yor órmonor .espaciq dé diémpq'-'Lle'gaaos'h la Ga8a'GónstStdHái, «l: | ^ a.„ :u„„¡a„ „ a'
V"- i • vA :d'-' !4; ít-ii ;b...ti3 - -V' 11'q«o -jnedia . pBtpe la; ,recolección.y ;iI " alcalde don Benito Goll/'prrtfepat-or-ii ? . i. - i i. j :

.ra loo fibUBb L. vi. „ n-'fcecha en .q:ué,Ia8,acejtuiiaé.eq,dfippsi

ia fárdé ''trasmite
psostvi

rétíceA -
, . I f '^nizá'dor dé las flestás, ha' Íéfcííí' ha'

^^dido enTóh-j /'-'hie'fe''-pensádo ' trábajo''respecto â íhs' T
a farda trasmtfq >^'vfcl¥ífudés jvorque hàaVravésadil'él

{ ^CdH"ki'i''ia8'péfdîdà's que yíyñfe^ócaélé- I
í ^Vraódò'én l·àí'hoífi·à 'daTal'téi^e'·agWalsfyi ®

el generoso y leal apéy&'''qdé''dfrééió
f . .ééslé-vefftna'pkeadqiel SfeSor··'ma'ríquési

Inglesa" sè h'â 4"^ .Iglégramai |-iqt#é'béi Cúmp-lMo" con tfirécfes, ^gefétéo-ii
éa''Frròi,S·fnriV¥ín'· Hinîk¥dn "n^iiÓna all I .. J .J A u at-AI./.:,., ' IBS ' Gélúfes

noticias t'ah impórtenles qqe presenta
.V'5 611 P",-.én ; i.—7ri.3.írmi.q.' VBÍ .¡npA .
la.ciiéstion lafricana najo un nuevct

— ' Saí; ;C1(; ¡

,.obi .' -.-3 I

I âe'ûfoBmîonÇé^^ .qtie ha Mj .;;'i3Bndo'''y^eòh8igúiéndo· en i■'"ré consdíiiM^^^ I";feoft' Tá"rapidez '■a·peteMda-todoàJ ihi^ta. paz, en'cargadp dé t'édttremos qúeén eléneéfíMpd'éBhfé'fai!
Bbotá y Lge' acordaron; cóñ3ignaiidé,"q'»e^ha-;

otros jÀes'bpqfs^.para^ f-Cíéndose'- él'ayiiiïtémienio-dê'èû ^pré-;
t9rminp.8de'la r-sidén%ia'ihtÁi«pféfé dé"rd08 'dese'dS-dq'

qué^Í"or^ paz, j-itodé éí véelndarid, 'tiaéla acordado
"".Que las cos.ás no ib'á'ñ,bféh para' f-ínétobrar 'bfid' àtíobtivo'v "benettíééito

jos ipgllses en el
de

p^i
''Mrica'derSur'e'ra

hétobrar bfjO' adoptivo y "benetüééito
dé! íBitíefarhahéxCéléhtfálmo'S'r; túar-,
qdéq 'dé ^oté-' Héribofeo/ éom'o ^ú'ébasabíTd'o,'pé'ro qué hayan fté ^ ^ ^

gadò' áí eitrétSò'dépónér^í/éfiérgm C-dV'graqitud,'/c«léoaodo'-una'la-pide'eq T'
si/dait en,eUumilianté tr'anc^^^^ deéfré, | ¿jugar ^reléri^ifíe del éalóa de aesibnesj |'-P*<«'aceíóo.d0rcérhh ari'é|Vó "¿réli-dhil^'ó, súpj'ñe su-; fipara perpetuaffiaii- sefialadn aoonteá
ceses

one su-

■que np' nos átreVé-
rnós á'dar pbr'cí'efía ta'noticia,én toi
-:,9C il l - s .i .dsé*shh partes.

Se puede suponer que, ó"
faés' 'dei^éalio. 'W" 'han " 'tev;d eses

tnasaj creando

Ódos -fiòTan-
vantà'do. eh

ùria situación suma¬

mente cfifica paralas fuerzas ingre¬
sas, ó el, generalísimo inglés trata sen-
ciííamerite dé ganar tiempo,'en es'pe-

"

ra de los'rèîuérzos ingléses y los con

tingentes coloniales ya pró'ximos" á
"é'mbárcái^-'

, ' Tercer partido ,

(foiifirmase que los S'res. Romero
Robledo y Bergamin,.después de ve¬
rificarse el m.atrjtnoüio de.lq; prince-

, sa,de.Asturias emprenderán un .viaje
de piopagapda del nuevo partido ti¬
tulado «Democrático Nacional».

; ..'T^cQbiAn.h^rá,u_ un ,yiaje..á Vaienr i celoso dipu
cía) y tai vez á otras capitales. | uuel Gamo

rúJimïeniiè, éhirégáínd'o- 'R'íbD'utiríaáBÍód
^ còpià·''dèl ¡aétáí éflielegarrte fistuchélaj
! sefior marqués y descu&ifiéridó-incóhr
J.tin'ejitl'la'i.ápidai: ., ■ ■: .

|; .(.JËstB.aBto, .expresivo,, ha résuitada
ríeJoeaeqt,Í3Ímaiyr;ieL sefior marqués» al

Idarilaa graütlas; par Lai distinció.n yho-tnor que se de oborgabaj ; entre aplau¬
sos manifestó qpa mientras tuviera

I alientos los deidúiaría á defender y

I dirigir los nobles esfuerzos de todoshasta convertir en frondosas vega8,Bn
tiempo ya muy próximo, estás dilata-

> das, y pnr desgracia estériles llanu-
I ras, consignando antes de terminar,
í que raereoeii-al agradeciniieiito y con

j sideración de los literanos, lo.8 diputa-
■ dos > sonadores 'de las provincias de
¡ Huesca,y Lér ida y principalmente el
celoso diputado por Huesca, .D. Ma-

y el alcalde señor Goll,

tan en el'molino» i A. pecfec.eióh.de.ja
maquinaria de la moUenda,' la poten-^

de iasvjpfensáSi y:, .por últjmoKiel
es'meiH) .y cuidado eoa <jue<;:8a ¡hacen
las'ioperacinnes tedasLîda;jB.elabftra;
éiónfiel,aceite. - t;:;' mi no. .;;·);hí;v! i
V A La superífioiaidedreada à .^este cuD
'-tiViples;b'ftétáceá».i{D82177?de secanq
íi.yi7It650:' beetáreasfiejrega,dfÍD.^4Ó.í;e€á
¡un total.dq ljl5üj827.diectÁráa8Aí ■

Dví Laé> provibctap qu0';.deciican; roa
!yi©f éUDStificie·'ià la producpiói^, de fili'

|ayai8én"Jáé»,- Górdoteif BeEWllai,; y.Bio-
I nos de ladarcéra.ipartécdaífcada lunqj
îdè ' éstaét- iTtf-Braganá y 1 Eótidá,--algd
méfids'Málaga y menos" cantidad laá
'fitrási .1 ;; ,

Las -prFqyincia-s l ua® ; tienen;..máá
r aeei4év.por :béct4reas

í ¡9JÍ'!;; oL-.;- • - :

í-s, ;8 <26 aftWHfios'p'iir iiedàrej
; 2;'96"'tnf.*- - KÍ.. \!s

dîiywofeà'.
< Mtf'iéié.' !
Teruel.

'J'áéfi!. •--
-SéviHa.^
'Léridá.' '
<Bádajcfz. <
Návarl-a.
A-vila. ■

Gfùfiad ReaL

Tarragona.

-;-'2''84é'q oT<: , ;
•':^2'86!^ ÍMü. ii *

. oi-.-rV; ;

2-65' ik-v !

2*54 ^ .
. »; •

- 2'60 • » :■ » '
:-2'57; < ». .. :.i;

2'61" »■

• La producción'media ánual-es de
2 976-884 heèt'ólitros', y'éü valor es-de
"195 427;017 pesetas..'- ■ '•

Las principares prcvinciás son:

l'ÍTaéii. 58B;737 ni: tfáo valen P7.9l2,067ptas.' Córdóbá. 586 696 » » 36 978,232 »
'
Sevill;., 433 Í69 » » 27:692 741 »

Tarragena." 157,403'» » 10959,617 »

: Lérida. 160,296 » ' » ' 10'458,395 » •

f ■ La 'producción del 'año' 1899^ que
I ¿

)^^es^.gh e^'t.arip^c(i|, eb" dí.á
corrien fes,"pa ro (fúeTa ti;''f5rih'án efi
los meocIpuiadOja Çotegi.o5, respaclj-.
vameiite, í<58'.£r4jfasoMÍsUquamoJiit=.
y se haca .,pu,blicc¡ en . el Bolkllñ

Oficial pa rtf- iqü é' ios' ''A(éfe'td%é''r §cSéA"
den à loS;profe&Qres,»,d,9. dli^aq-facqli
tades, que toda'vía' no' fl'gdran'eñ'jas
listas do los citados Co'eglos, la ohlii®'

etilrtitóá ■

lof, j,--Biázh'de orden atiza dé daéiÉ'
vención de íla'oienda . de Tarreg:;
v®o'0ldp•anna.^:-625 pesetas. --

* Plaza de mozo dél Archivo de
.Iii.ler.vé»£Íotó40Béoietid:a'Cie Tam;
na. Sueldo anual: 625 pesetas,
f. ¡jo portero ¿.0,la TpsQii,
: fiÁ! '5i^ éà^-gueldO ôm:
l'-TîïbvpTOétas. ■ ' -I " P.ozfi de administrador da to
rlSsfieJifrimera ciase, número 8,.
^iTOdolra.'^Ha de prestar fianza;
6,MO pesetas,

"

azaj^dé'líf^itn'litTldói''déí'l
segand6L,"c!á-éé, .'dé Viilaceí

j(Tiolédo)..'Fiaivia-j^iiiOO pesetas.
---- - - ■ ■

P.a¿éfie 'dééntrsda *dí
Aduana de Sevilla. Sueldo anual;'

c

gaiéií5«jJU(pi tApnen-Yle <
.m fsmos, Â ' Oil d e e v 11
pérjüití-oéí i' fini-.;■ó;,}/' síi Cjüin;

. iTa.mbiAnisé eheBbgai-A'^k» Sùh-dei}
legadQiíia M^icln^ Fé y Ve-,
t e r 11.8«^í^u^#^^ó^ldfef "éÓW í¿3

jjcq
, Los i osla helas ^ sollcllandq dicli:

'fieéiiiíó's Í/Bn dé' tééér\6t1tr8da e»
úté'mistei'io^déq8''GÍuél''ra hasta eU
31 del ociual.
'.J "tú a.';Aj,í·ït-;a'..') . i. .civ

-Don A'-frodo Merder, de
(FranciaV ha Dresenlado en el G:
^wi ^.uFerídííDl t .Cip'® ''

.íli,spUe9t& dfiiíeJjRag.é.qqéjriJíó diq íijubdçri.
i.vigM-qtèvhp §a,atde4 ylgpotó,. renq i tan ;
listas géiierales y ;pòijii^nh\es de ,líjÀ
Profesores que fehgá'h'sii re'sldéiícía'
h èsbiíAial re e -jíu Perqyp^e.SM{)%,d istr l^s ,fF.
con notiîfeA.ae^jL4pqic^_4p fiHf
ejercen en él sin tener aqiielia resi¬
dencia, dé los falleci'3-oíS"y "dtploéQuáSIS,
Jiayari trasladado su dojnicíliolotro

-'■ÍSGrÍBná#í:- sai-é^iiiíhhiíó ayer hu
celebró la sesión ordina^a-el.Ayuo--
tamientív^,

—En értrén òiV'réo de iyér 'ré'gré"-
-¥ó dé-Mafiiié'i el 'Sr.!-Gébép'oédèr civiL
^ déTá'pVbvifidé'.-, e' ■■ ' 1. • ^ !
..< • ní-TSÚSGRíP£lÓÑ-i'psra dolar á los'
vftñmeros.expósitftéi-da-éstdúiglq, que!
fi'iigreéeirenisf» ■fihduaa-de c-sta ca-'
"•p'll'ál; ■ G' áñ i. •

rg'^Vriq;dfifi4,,ner|.armn.,Qias., deJM^^
"de bietidl deho'm*ih'a-ïa. «'Sfn Wt
'dita éfi -hfloié'dd'Ootnai

fi-él' thjSmcPy d(îjfThR8i^òfi''<l9-W'f'''';
■fié' Sa ñfia. fia iiSfliigreb.'hé" soilcltadoi
irégistFO-defiíjsclehtaS' de :Ja joim.
hierro denominadá «Calaiuñuv!'
'én éPpáfiáÍHj Fií^aiaúyCifiía'lélfr'ttffí
7y bè'f'wftvîeâ^l p^-eififoifi^'Alnei deG
àrr^isl'-ilû-jmuoicipal del miait'

la mina de hier
denominada- «Gttt8llna.»-sita en 6l|î

: raje, Ijpmqd ^ficasda s d%-l8 OofW -
; 'B¿ú rdfi; no, del .pue-
-da-Eaixéia.

.'. 3; ..III-!!.',-loq ; j Ç^ss-
■■i/, r--; il -ioq .AVij;,! ',;i 4;

yir&i'gô
,.íÍ¿cáudndo,,fia.'s($ Vph lS-^el .

:i ■■ -9 de Enero j . .- ' " • '
D. DemiagaiSert ; ,1 i-çio
D. Emilio Garreiio·'^· .< : ■ 25
D./Érahdscô ARmenteros -to
"D.-Rícardotliúgaet ' ■' ' < • 5
.aO-..E-Rv . -■ - 5
Wi i'á'véntfi dl DÚmevós CÍO'25
-, 3 >0 3 dû fîM;, i ' ».

,. TolpLgeaer^l . . 1297'20 ,

—En el Boletín Oficial áe ayer se
pph ijia ona i'eiacpón -de iqs pueblos,
en Ids qùe; d'ebén'celebrarse deiMeres '
_suba;itaBjpara eiiHgauar el aprovecha■
rpnienffiB; da péstos':"-"9ohra:ntes;<éD.i"ós
' ■rh'ofáles'-'- " 'i' 'í - o ■ ..

.^Emla^litbperi"!' rj e;S0Ky 'Bsnel.ss'"
Ve éPbtd o- +"b'I"' i í^úié rí tés .p-u.W feaciom
2 pesetas. '' "" ' . .. ,

>í ■\tJustciu3 PlaS'
Él tablero á .ta' Oista

-■'rfaotas.<4,4 V^iíiR A f'- * i
Nuevas 'tútifals'4^fla )'C«nirm^;}'^rídiíàtricaï g'de cô.in'^iôl-

— Por Real orden do ^ádeOc •
-ú';.limo,'' éi'! Mhi.l.stro de Haolen ;
resu.0iio-qú0 las,máguíhaS pa''®.L:■

éar-fofrijjes-i'-péj'afnovld.as
;es|A;j,.exeiil8(íjda ;.pfi,ge.f;CqfttG"Ll:
ineuslrîâi, :Cu.ando sus

: Hgr i-c-u 1 lotú-sé y ii as;.ttui toen ún ic? 'j;.
le res'pjclo:dè la^es ¡¡.1.):
-denles de su.a flaca.s ó "4]",,,,
pá ra- s -jd ghtit» «ib de I a bo r; y '1 .
tai sentiilo se haga la

■ ción alfiÚÉfteto^? déFa-iàb'B o®
filónos-de la catïtribuciò'n.



i:

dq ioíni'
'Sá'n'^ l'Sil,
lo"'Coma:
i0O,,d0l pt
'niun ici;

■da·tJi'fai
soílcitsà:

■ ja.iain'i
aluñu'i i
■im&dwfi;
ií|nei deE
0l mianii
1 de hiei
la .en eif
la Goiic»^
1 deí.púe!

mnj'-' JP.A, W- í:"

—Em ¡os campos dû Cataluña co- i. —Sa ha publicado la relación por
iflleazíí;^:a^Ao-r-^lps-fr^^^ la se- t or4;«4i .la mérHo-d_a -tos maesiroa as-
qiiía', especia meóle desde que han i pirantes á escuelas elementales de ni-
soplí^ los^iiç^tos qq;e..t8U,los días | ños de ^.esle distrito un-i-KisItarlo,
Jian.afe^Bijó'tSjfc qa.us^a-.| ap^^ncíades-ROf-ponC^^ traslado' ®|^pi^!,anía:;^ijiá'i^- |- êh,:la Bacetá de Madrid áQ'¿i d'ei Ju

;■ ■■■*;

42 duros
5ív.,.,

Idem de 17 li2* á
ídem. —

Orujo de 19 li2* á 50 los id

do lí 'i I
ración.

t^os sembrados de la tierra de se¬
cano, si pronto no llueve, empezarán
à languidecer, diflcultando su desa-
rroMo en detrimento de la producción
qué^spera el labrador en recompen¬
sada sus afanes y trabajos.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha
cotiVunIcado á la Junta provincial de
Instrucción pública, que puede desde
hoyextenderlüs oporiunos libramien¬
toff-pi^«l toagó- á tos íuffe^cisf^'2S4'Qpff^y!Tsao de ^a^se^s. «ua;- ían
^n■grésacfas^ Wfiiando âd<^t:adt>-4d^-
írpas enérgicas medidas para que sal-
:io¿n sus descubiertos los Ayuniamien-
■lcji..morosos. 3 f*\

Trasladamos tan gMTa.'p^lfcía-fi
loSvIntùresados, »

íc, ;3fc=En la librería de Sol y Benet se
Ir^ recibido las siguientes publicació
oïesN

Él cantar de los cantares, .par,-Er.'.
Eenan 1 peseta.

'¡"i'^oche de am0i%'^bf>''feiifíM(}'^olá,''75'
^l^imos. .«c. .Lobcus^H. ¡

Adultero, por Adolfo Belot", 7p,:c4itin
Ííiníife. ;;; ;«íí

'

La mujer del dípMÍacíoj ¡por«Eimiioí
;,Zola, 75 céntimos. ' f -.ai i

»fcí''s,iU)T>,;.' . C-,

-.-Se ha publicado la aslodlsliea d.ê'i
,-tos îlesp.ecbos cursados en Espafiay
i.d^réiite los años 1896 á 1900. •
; ' La máxima cifra de los cinéoáñoS
.«òrresponde al mea de Mavo de 1898^..
en que fueron cursados 340,798 lela'
gramas, y la mínima á Febrerçtide.
'1900, en que al número da despacítOiS.:
no'pasó de 200,211. . .iicje

,.En el año 1896 circul^ron ip®rí Es-
. pañli 3.335,075 telegramas, en 1^0,
3.00,966. "•■■ ■
,;E1 término medio mensupul duraó- ,

rë'êi quinquenio fué dé 277,^^3, én :
1896; 251,976, en 1897; 269,468, en 1898;.,
267,269. en 1899, y 250,255, en 1900. ....i

El termino medio diarie fué .da ;

9,112, 8,350, 8,859, 8,759 y 8,227, res - fj
peclivameute. *■ •{■

La baja que se nota en 1900 ¿déb'a';
atribuirse á la reforma del 8r. Dato '
limitando estacionas? , .' i

Podemos deducirlo por lá prensé j
de-Xéfida que no recibe, porque no
pu^e, el número de telegramas que
,raí,f)3Ía aules da aquella tn^d^da,. „ .:J.

. —DE INTERÉS PARA TODOS—El >
r£Íixir Estomacal de Saiz de Carlos^
'á.bria el apetito, toniflca^y aiu5í|
digestiones. ' * *'

nio último; con expresión del sueldo
asignado.

—JlEGisTRo Civil

¿.Defunclones día 9 ^ Enero; ...

j María Miijanije Lon'gan, 27 años.
tJ.Qtf"^uír, PocSí^Pujol, 55 id.
i Caswniró G^ez ^jí^bez, 64d.
Pilar Galcerán BafimIÍ, 2 id.
Nacimientos dos, uno expósito el

primero del siglo nuevo.
,,jMírrïn"ínj^ s j^^ tilçi
Gi*j« de iáior^ofsV

de Lérida

Moúte-Flo

\ fÉn te'Sbmad^ '^aé /ietipfnelef díl «
de IjiqjT hsib Ingfésiffdo'en *esj,e Esíav
.4)f«iClHftie«4o 35.196-pesetas 50 béati.í'
mos procedentes de 73 Imposiciones,
hebréfHlee©8«rMefedéa-,'«,-602 pesetas
11 céntimos á solicitud de 81 inte
rasados.
Lérida'6dá ¡Enero de Í'90t:-i-iEt Dí-5

rector, Ge«aró Vioanco.
t)bj;

EL
•10HI -

rni

il
i.»; tí

•I-I

ni J

ne de
i} ;

MARY'^ SAT^

f
MEJORES

.i.t'íj SGAFE Y LECHE

'.'iipn Tas de la Viuda de Celestino Solano'''iónicas premiadas en Esp'áílá en cuadtas.
'exposiciones hán concurrido. T ,.

Unico pun to de ly.epté y. depósito. p:x-
lusivo en Lérida, confiteria de Ma¬
nuel Pujadas, Mayor, 26. .

14; núm. 3, 14 li2; y núm. 9, 16 y
reatos arroba. , r- /■..

Alubias.—09 20 á 22 pesetas'cuar¬
tera.

Bacalao.—O^ 46 á 00 pesetas Iobi40
kUos;
, Ceñadas.—Del país, d» 40 á 42 rea¬
tos la de ACiügÓn, d^ÜK) A 42i la itol
país.

Espíritus.—De vino destilado.—De
'0, á 72-duroa lps-68 cortés, ^^grsr
Os s^ iC8ÍS(^; reifiujpdos,^ 24 |:ra 1
ÓS.Ji JiOíy iliOJl.diukis lafcérgrf. ■
Orujos.—De 60 á 62 duros los 68

córtes y 35 grados sin casco; refina-
24 1|2 grados á 13 y 1(2 dj^ro^.

lá éatga de 12i'60 litros. i
Habones.—Del país, de 13 O,14

"pesetas los 70 kilos.
Holandas.—De 12 0)0 grados á 12

y 0(0 duros la carga de orujo, á 11.
Harinas.—Se cotizan á los precios

al Sur de Sutherland. Loe boers se
ba>faft-é-22 mHlirs deOk^efreinel. Loa
afrlkanders se unen á los boers.

_ /";7 :;8,7'iO m.
En la Cámara de los diputados se

be «blerto la legislalura««on grapde
Bnimeclón y extraordinària coobu-
rrencia.
".Ea sido elegido presidente dë edad

M. Kauline, quien ha pronunciado un
discurso, en el que ha hecho un 11a-
mámlento á la concordia y á la fra¬
ternidad, siendo muy aplaudido.
-Lu^go seXa verjflcado la elección

i^djB presidente defioilivo de la Cámara
-rèsuMandô élefeidcrM. Diescbanél poi*
296 votos, contra 217, obtenidos por
M. Br|rfSbÍi.

^ítospOés bin'sido jeelegldos vice-
íj^esWenles }iM. Cochery, Aynard,
Fáú're y Mesureur.

siguientes;.
"

71'.. (iéT7"jy 1|2 á 17 3(4 reales filTo-
ba, segúu clase y fuerza.

' Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.a de 16 Id.
Tercertis de 15 á 00 id.
M'enudïlío.—De 22 â^23 reales ^ar- > ■ chinos fueron dispersados y tuvieron

200 bajas. Los alemanes 1 muerto y 4leva.— Tercerillas. De 56 á 58 y l|2<pe-
,setas,sac4 de 70 kilos según cla^e.
'

j . M^g.—Del país á 12 pesetas los 70
lilróa,

Mistelas.—k los precios siguien¬
tes:

Blancas de 45 á 50 pesetas; dé S á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza. *
'"'■'"-ÎÎëëras de 40 á 42 pesetas.

petróleo.—En cajas á 20'75 ptas.
paja (di® dos latas. Gasolina, á 20'75
pesetas, caja de dos latas. •

Salvados.-De 21 á 22 reales dí)ble
^cuartera 100 litros.

Sardtña.^De 16 à 20 pesetas ml-
úáú '

TVí^ios;.—Comarca de 14 á 15 pese-
•jtas cuartera jAragón de 170,0 á 18, Nl-
colajetfé I61I0S 55 k.

Üinos.—Prioratos superiores de 3o
á 32 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 é 25 pesetas
carga.

Monlbiáncb y Urgel, de 17 á 2o
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y OiO á 7 rea¬
les el grado.

8, 7M5 m.

Pekín.—Se ha librado una acción
entre un destacamento alemán y. 3 000
chinos en Siebalku, à 2p millas a] No
roeste del ángnlo de la Gran Muralla.
El combate duró algunas horas Los

heridos.

8, 7'20 m.

(XFIEIMCAXS)

Durante los días 15 y 16 del actual
• GóiGCCiÓnaJBiaiDLa'llte . Enero- permanecerá eíi'. Lérida {ítín-r.

.

... ¿i. j da^iStífza^.p, JOSE PUJ,OL,.e3i)ac4atist,â ;"

'.,j enla coníección "y aplicaoiúç de bjra-
Acaba dé pu¿l

C'.O
pubucarse

1 las.henuasV

TORMENTA, por Ja-TíítA SEÑORITA
vjer de Montepin.

Precio 5 reales tamo^
Ky >

Véndese en la Librería de Sol y Bo¬
net, Mayor, 19, Lérida.

j gúerós p^i'á eVtrátámiénto'de .a.,up. ...0,0,
t'-T'ijnieti à 'ids'latgoS'àïïos de pi;Scti0k "bn

casa D. José Glausolles dé'Barcelona
reúne la ..ventaja, de., ser muy conocido

.. en est;a capital por el gran nümoi;o,(to;_
I euf'aeiones que-- lleva''Teaii¿adaé-'e<t6-'eÍF'
, ^9 40..I9J referidosJjraguero^en el es-
^-^'cWdá'inaé de 3 'llíTds traiíSCurridos, ,

desdo que mensualmente visita esta ciu- j'

i
Gran surtido dy bragueros lo másj

..^j,.icticovy^ la ióu'tación yí
á lo'gdni^'(»^i*3^-'Cuerfo* da^bj^XrRteaciéB-.dBi'lae héraias' por-éééuicas ó
Vpúbilcal doiitín'uando e-nUa DiFeocion^^ rebeldes aue sean.

it:

-r-Nueslro distinguido amigo^d^n
u •

g ¡ ^ .Wi;. J.1,

eral donde prestaba sus servicios. |i Braguero articulado; es el modelo
ona

ayé^é o,(^pa':exld^Aïtffctfi"d^'1^| <ai5m Ir^oluiftaüd yiétrectamente-.olwel'Jtf-
pentina muerte del ilustre prelado : parte afectada, y á la vez el más seguro
de aquella diócesis Dr. Morgades, re- f ^ara jla pëffecta co^ntens&n, ^y';^! (^ue

borcíòça'más curaciones:-déííétttíá^
y • dM^aba^ ni bnádp ^spéciatídad jen-braguerltoá''ha.pï(M„^
así.-

años de edad. Nació en Villafranca
del Psiiadés, el 10 de Octubre de 1826,
é hizo su carrera en el Seminarlo da
Barcelona.
en la Universldjta^'lâ. ®sí^®aras de -

■

Filosofía y Letras y Derecho. ^

Era da una actividad incansa'ble.
el. Seminario

i;v9n"'lBt épa-r"
demia de 1865 y durante la flébre
■AtnffnTra'fiá" 1870, est ufó"'sTémpré 51

ados.*!' 1 i

- GHARADA

75-No me gusta la cadena
que has regalado á la Inés.
—¿Pues qué defecto la encuentras?
"^Que una cuatro cinco tres ,

—Pues no me la han tercia cuatro
méfiés'de veinte pesetas.
—iVa-Híòs, no me hagas reirl
'-^¡Tú'áiempre con cuchuffetas"!
•--Vfty-av¿á que va à lesuUar
•que 6,3 e^a la ú'tima moda?
Te digo que tal alhaja
no es propia de una señora.
—Te pareces á un dos cuarta-,
siempre pinchas al hablar.
—Mira, á una todo del campo
se ¡a puedes regalar.
La solución en el número próximo.

Solución à la charada anterior.)
EÏ8 TÜ^ME CI DO

Marsella.—Le situación del vapor
«Russie», perteneciente á la Sociedad
general de transportes marítimos,

'

que procedente de Orán ha encallado
I en las costas de Faramao, se consi¬
dera desesperada.

El total de laltrlpulació ny pasaje¬
ros 8soiende_ á 75 personas.. Parece
impóslble èí lálvaióénto. ' ' ' '

8, 7'25 m.

Londres, 8.—Telegrafían da Pekín
que la grave enfermedad de LLHu^ng-
Chang retrasa las negociacfónés de
paz.

La situación del Celesta Imperio
Inspira nuevas inquietudes ante el
temor de que la Insurrección de las
tropas imperiales adquiera grandes
proporciones.

ZARAGOZA

9, 8 m,

Uq

)

■ oá&tchouc pa-ra 1 a eompleba -y -pronta cu
'A ración de los tiernos infantes. S

Tifiantes omopláticos para evitar la j
cargazón de espaldas. ;

Eajaf-Júpp^asttosts "para corregir^ »
la obesidad,' áíi&acíbji y abultamieoto
del .vientre., : .,

En 1854 eslablecK^ eq el. S
ü H. j piííil -ipS I"Cié 01ÔM eüa; . e

•áátá 'á ¿oraicánd.)
Los'demás días en su establecimien-

ÉBUS',-^¥laíi¿ ÍQ 'Prim.-
m/mm

rea dos

sdOvicio dS fos necesitados
'

Í^n';2B:de;-Diciiérabre'tí|fÍ^?í'W el
GébieThó": iái p r^s'é n tcfítlo.'.i í .•del id ocio r
Morgades para obispo de Vich y fué
consagrado en Barce 1 ona-©l-i6 deTb'"T)Ttb7>éÏÏicô' Eá CrvzJRoja.
lio de i88'2.

El doctor réefizó èòjVilgJii
dos obras importemles: la réstáuxa.-.-
ción del hlslórlco monaslgrjo daRt.
poli y'fiá'^ejéétón AeJ] episfcp"-;
pal, que es una magnífica colección.

■

d el. a i·ià cb íàlúíifi.cPis'fiejiO/ ■ i' '
Vacante el Obispo de Barcal o na, el

ministro da Gracia y Jusflcl^ fin® 'o
era ol señor Durán y Bas,¡propuso la
traslación á esta diócesi»-de4 doctor
Morgadps, haciendo prqpnesla^en
térnHnpá^Úó^de .Aaier adaptada por
su.s compañeros de Gojiíefno,,habría
■áéjadííSméáCl'erB.'

Aceptado el nombramiento, el día'
30 de Sepliembxp^^fi^ ,1899. .hlzci,^su en¬
trada en BíirceiÓBáf >- ' ' «

En esta eleyjpftoadquirió
el Dr. Morgadiés-"§rarf-relieve; giéndo
muy diecu,l:i4oBfe» Má'tíf'/l tailguqqs.'de,

'

sus actos.' • ■ - • '
D E. P.

•jf'íi id
Santoral

! Santos de boy.-SanlóSI Nicanor
áfácV rnr.,Úonzalo de Amarante con
fesor Agalon p. y Valero ob y mr.

HORAS QUE RECIBE
Dla Í5: dé 9 á l'y dé 3 â 7.

•'—Dia 'm Tie 9 'á' 1 -rde"2 á 4; ïftTiftn-
do en el correôSfle la-misma tarde.

SERVICIO TELEGRAFICO
Estaciones de la provincia

SeRVICIO LIMITADO.—LÉRIDA.
Sèo'J idè. IJrgel, Limitado.—Tàrrega
Id;^Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sà"^ de S'êgre id.—Pons id.—Oliana

^grupo numeroso se situó de¬
lante de; la fábrica de hilados de lófe
señores Bono, Pina y Marín, situada
en la finca liamaaa las ^^Alcachoferas»
en el populoso barrio de Torrero, á 3
kilómetros de la población.

Los huelguistas intentaron pren
der fuego á dicha fàbrica.

Un sugelo que fué allí en busca'
de su esposa, al ver la actitud de los
huelgistas, protestó de ella, y enton¬
ces los obreros dispararon algunos
Uros sobre eL desconocido individuo,
rès'ùitàtida-éáio-hérldcú "

El gobernador civil,, al tener co.
nocimíento de Ip ocurrido, ha dis¬
puesto ^ua Vayan al lugar del suceso
seia parejas de la guardia civil, y se
ponganiaqjperseciicíón de Ips huel-
gfui^tps'incendiadlos.'

Además, toda la policía persigue á
éstos.

Se han tomado precauciones á fin
de que los hueiguislas no puedan re¬
petir su intentona de incendiar fábri¬
cas.

Madrid, suprimiendo esta provincia
y creando la tan famosa -prefectura
del Manzanares, con éste ú otro nom¬

bre.
De hacerse Bita reforma, será des¬

pués de cerrarse las Cortes, à las que
se daría cuenta al volver à abrirse,
pidiendo el oportuno bill de indemni¬
dad para el gobierno.

9, 8'15 m.

En los centros oficiales se Ignora
la certeza del rumor de que haya sa¬
lido de un puerto de Inglaterra ua
barcor pon- ruoftbo á Espffña trayendo
un cargamfento de armés. / ~
Se confirma lá noticia deqúeS. M.D.

Isabel II ha aceptado la invitación
de Su Majestad la reiqa Regente para
asistir á la boda de la princesa de
Asturias, expresando el placer qué
le produciría esta ocasión de poder
visitar á España. En Palacio se habi¬
litan habitaciones con tal objeto.

Se.asegui;a que la rprlnc<^Ba de As¬
turias y e.l pijqcips Di Carlop de Bor-
bóh ño efeQtuá'ráh su ariunolado via¬
je al estrériíerofsfnó qué permanece¬
rán en Madrid déspÜéé fie la boda y
luégo acompañarán^á lá Reina duran¬
te el verano en San.Seba'^sUán. .

. ', 9, 8120 m.
El señor Balaguer slgué én el mis¬

mo esladp .de graveded; paro ha pa¬
sado mas lrapqutlo,;to Roi^be.

* '. '9. m.

La Correspûndencia 'de España afir¬
ma que hoy no se suspenderán las
sesiones de las Cortes,, pues ¡así lo di¬
jo anoche el' general Azcarraga, des¬
pués dé haber celebrado una confe¬
rencia con el señor Fernandez Villa-
verde.

Es probable que boy no se reúna
el Consejo de ministros.

9, 8'SO m.

Toda la prensa daba como seguro
que hoy se leerla el decreto de sus.
pensión.

El.Presidenta del Consejo celebró
anoche, terminadas las sesiones del
Congreso, una conferencia con el
8r. Slivela.

En esta entrevista se ocuparon de
la suspensión de sesiones acordando
no llevarla á cabo hasta tanto que se
apruebe en el Senado el tratado con
el Japón, por estar interesados en ól
el comercio y la industria de alguna
región de España. ,

Como el Senado ha de'reunirse
hoy en secciohesf para noínbrar la
comisión que ha de emitir dictamen
acerca de dicho tratado, el Gobierno
procurará que se declare urgente la
aprobación del mismo, á cuyo efecto
hará, hpy ^.las «pmtunas gestiones
cérca'd'eías ópO^idlÓnés en.'él sentido
dé qiio hó pdecfa' aprobarse hoy.

En este-oaso continuará en el Con¬
greso eí'debate sobre la interpelación
del séñor Moret, relativa á reformas
militares; cuya totalidad tiene di Go¬
bierno el propósito de aprobar.

Si en el Senado se aprobase hoy
el tratado, j^qtaSane se suspenderían
les sesiones,, leyéndose el decreto
primeramente en el Congreso,

Farficolar de EL FALLÁRESA

i id.—Belivér id.—Pobla de Segur id.—
|5én4;dl4^lzíi.—(Rendd .ayi^o sé pa- \ Trenip ifiëm.—Orgañáid —Gerri de laSal id.—Scfisona id.—Granadella id.—

Isona id-

^íléSs

.TARRAGONA:

Aceí'fes.—Fiaos d.eL Campo, de 20
4'20 yji;i2>eaieS cuartán; dé ürgeh de
19a 20 y piO,reales según, clase; de
ArMérfavde IS'y ÓjO'é 16 reá-ies; Aff-
daluz,;de:14 à 15 realas. ,

Xfme/zrfm.-rr-Mpilar, da 65. á 70 pe¬
seta s ; ó t ra s-'él 8sÔ9, de 48 á' 50 pesetas
los 50Í40Ü kilos. ,

Atíeha.—De2Q è 27'reáles cuarte¬
ra doble; , ; ;

Anisac/os.—Vin,o, de 19 li2 grados
á 54 durós^lbs 480 litros. '-

DEL EXTRANGERO
8, 7 m.

Rietfontein, 5.—Los boers, al man¬
do aei general Dalarey; han apareci¬
do en, Buffalspoort y sus inmedíaclo
nés. Són en número de 5.000 y son

!' duéño's dé Magaliesberg, que ofrece
'

grandes ventajas estratégicas.

8, 7'5

Cabo de, Buena Esperansa^.—Los
ingiesesticiipan las colinasf.situadas

ï

8,.9'5 m.

Se decia que, al reanudarse la dis¬
cusión de las reformas de Guerra,
Iba á darseLleclura de una carta del
general Weyler .dirigida al diputado
señor Becerra Armesto, felicitándole
por su discurso contra los proyectos
del general Linares.

Los amigos del Capitán general
de este clístnto (jeclaran que la carta
del marqués de Tenerife se limita á
dar las graciqs ai señor Becerra Ar¬
mesto por las palabras que pronun¬
ció en el Congreso elogiando su ges¬
tión como gobernador y general en
jefe dél ejércUo de Cuba.

En efecto, los amigos de uno y
otro general están de perfecto acuer¬
do en que las relaciones entre ambos
son cordialísimas y en que las refor¬
mas del ministro da la Guerra mere

can en absoluto el aplauso y la apro¬
bación del general Weyler.

9, 8'10 m.

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 9 Enero.

DE L·AS 13 A L·AS 21

Sin sesión

En el Congreso hubo de levantar¬
se la sesión de hoy por falla de nú¬
mero bástenle de diputados.

En el Senado

En la del Senado no se dirigió nin¬
guna pregunta reuniéndose luego las
secciones.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 71*40.—Exteriór,
78*20.—Cunas del 88 85*30.

NOTA.—Ignoramos la causa de no
haber recibido el completo de los
despachos de este servicio.

Se asegura que el ministro de la 1
Gobernación piensa resolver la cues- i
tión de la Diputación provincial de I

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y lo

UIK RIDA
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» Santa Agueda. '
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» » Catalina da Sena
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» » Cecilia.
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» ■ » Brígida.
» Nuestro .^eñor Jésucriste.
» la Santísima Virgen.
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^SERVICIOS, DEL MES DE ENERO DE n 901

LINEA DIRECTA PARA EL RÍOq'DÉ LA PLATA
^aldrá de Barcelona €121 d« Enero directamente para Montevideo yHimnos Aires el magnífico y rápido vapor francés
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Ï fabricdèfòtP^cús^tmagres, alcoholeSí,í}¡í0U¡aRdiertíté8,iiÍ!eQf:ea.
sidra-Uiü^d4üOtf.as.
OBRJi lESGaiflrA'.lPORífleó '-y ""'lo

■ LíNEA'bPA'^A ÊL BRÀSl·L^^Y RÍO DE LA PLATA
, Saldrán á'e Barcelona para fíío .ían,pfre, San¿ós, Monteviíce y Buenos Aireslos grandiosos y acreditados vapores franceses

-.eLáía ll de Enero el vapor" IICliJITAIMF
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Oimsignatarios en Barcelona, BIPOL Ï OOMPAtiA, Dormitorio de Sao(EraAÇisÇOt núm, 25, pfál,—Barcelona, ,

'¿■üai'/fig^^^^éptjiprüríó/nof Ex-Directo^'^de Ha J^taéiÓn Bnoiógíca^'y Granja
i ïMntrab y'd)ifíá0t&r tie la 'Ediación Ehblópécfci'dé'iSdto y '

<Pngffi/^g,,A^'ófipnio^ .Ex,-Direcior de la Estarión Enológica de Haro
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