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5 cérLtîrïios VIL lÉRBli, JUEVES 17 de EITEEO d8 1901 1915 5 céntinoos

; Pïsepiés^«Msc58siPciii^H.
Al iee,,l poBítR 59.f),<^timo9,—T^«s<ii^e>á», -3 peastag 60 oéutimss en Bspafia pa-,
ajd'o enla Adminietraeión, girando íst» 4-pe»eta«''l!Ílm'«Btlre, '
Tíbs moBCB, 8 ptau.—Seis meses, 15 id.—Un afio, Sôid, en'Ultramai;yiíS*lir»njero"
ígç, en meíAliop sejlos d UlurnaBaB.

DPÍECCIÓN Y BEDACGION: PAHERÏA, 3, 2/
Adíçlailatraoiéítt; Sro? ^ 19»

Los orígmalos dobeii diri^ivpe con aob^e al Uireotor.
• Todo lo referente ¿'énscripoiories / antlnolos -/k'los'Sres. Sol y Bónet,' ínápTonta
y llibreria, Mayor, ÎP, . .

PnEQÎOë' 'BE Los i^MUf^OIOS
Lor.s^serJptoroa. ij 5 céntimos por Un«a «n d«^pÍan&>y*flSo6ntte]LÓs-ca !• 1
LOH nc>,suuc^i]^tcr&s> 10 » » • 60 •
Los oómuniCadós % precios óc/nyénoiontdeB.-~jfis(}TiOlas de défñnoi6a LvdlnailaES
ptas., de mayor ts^maño de 20 t 60*— ont ttoa espeeiales par« Iba uianoiantet
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V^o pni»Jututlijo piorensa
CON QüJNA^QLA, GAQAQ Y FOSFATO

„ ; QALÇXQO.GgíSTALlZADp ,. '

Anemla, .Eaqmtismo, Escrofullsmo^ ConTa-
- lescercías largas yAiíTcilés, debilidad géné¬
ral, eiiferniedades nervitsas y todas cuantas-
dependen de la pobreza'd« la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditadc VINO TONICO NU-
TEITl VO FLOHENSA.
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La blenorragia (purgación) y todas las enfernaedades eje las Vías Urinarias
se curan radicalmente y con pmn-titud con los tan agradables

f M 'CONFITES A'nTIBLENORNÀS!OOS CFLORENSñ ::><

yína Hemoglobina florensa
tónico regenerador /de los qló-

bulos rojos De la sangre

' Por ser-l?, .Hemoglobina un principie íe-
rruginoso natural de los glóbulos rojos -san-
guineps, ^su uso está r.ecomeiidadp por los
principales'médicos de España, paira la eu-
ración de Ja'c-lorosis, desarreglos, menstrua¬
les,'p:..lide,z,,aufimia y todas aquellas epl'er^
medaCes que tienen por origen oí 'euipobreci-
miento de la sangre.

PMTEBliflL
Compañía anónima de Seguros contra- incendios

FUNDADAEN 1843 >— Autorizada por reales órdenes
GARAUTIA: 63 mlüoQis di [fiscos # Sioies'tros psgidis/ ^K: millones de [fanoos

CAPITALES ASEGURADOS: 46 mil qiiinlíntos millones dr francos ,

Domiciliada: En PariSi fiué MénalSi nùm- 4-—E-n Banoelona! Plaza de Cataloñ-a. niim- 12

50 años.de .operaçipnes,en-España sin -habeu''tenido'cuestiones, ni'justas que¬
jas por parte de sus numerosos Asegu-rado.s, .,

UPATPDRIñí - se;uouipi'ómete por condición EXPRESA de sus con,tríitp.s,í n IiuIihALi a admitir la jurisdicción del tribunal del distrito donde
ha sido firmada, la póliza.

Sub-Director en Lérida y su proxinoia, D, Jpaquin Barrufet,, calle, travesía del
Carmen, núm 10. . ' ' ' '

REVISTA QUINCENAL,. LITERARIA Y ARTÍSTICA
El brillante éxito alcanzado cpor HISPANIA en la última Exposición de_ París, con la

obtención de Medalla de Oro, dice más, mucho más'de lo que pudiere decir la empresa
editora en abono de su publicación. La honrosa recompensa viene á corroborar lo que ha
afirmado repetidas veces la prensa española al decir que HISPANIA era la mejoivrevista

: que.se publica en la Península y iina de las mejoras que ven la luz en el extranjero.
Pero ni él triunfo alcanzado en Paris, ni el juicio unánimemente -favorable de la pren -

sa, ni la entusiasta acogida que del publico ha merecido la publicación, han de hacer que,
durmiéndonos sabre los laurele--', áraengüemos en el propósito de .conducir á HibPAÑIA
á su mayor perfecc¡onarnien.to,;así por lo que res ¡ecta al texto como'á lá ilustracióh. Los
artículos de litevatura y de eríticá, los estudios de arte antiguo y moderno,-las narraciones
de viajas, de aventuras y de c.uriosidadesi la inforrnación. de actualidades, importantes,
todo habrá de supeditarse á la fórmula que nos'há servido dé riofm.a c'onstánteménté. lexto
dé jos más celebrados de..nuesjrqs esçritpres, iluátrado por If^.diád-ttQtables de nuestros
artistas. La fi'sta de.'colaboradapés literári'ós y artísticos de IHSPANlA, .es la demostrración
'más bloèuente de como ha s'ábidó lá efnprésa editora .realizar sus propósitos y cumplir sus
promesas. - . ■- '- ' - ' _

Gen el, oVj.eto de simplificar nuestaa adm'nistración y evit^ molestias á nuestroB .sus-
cfípfores, conviene'qüe, ai suscribirse, abonen el importe dé la suscripción anual, que
ásciénde á ISp.esetas'. ' , . ■ , -

- Los abonados que hayan satisfecho por anticipa,dp-el precio,.-de la suscripción, tendrán
derecho á los siguentes

A LOS
UN ESTEREÓSCGPQ, eldgaute apar.ato fabt-icado en los talleres de la casa editora.
UNA VISTA ESTEREOSCÓPICA, réjiártida mensualmente á los señores suscriptores.
Agnafuertes.y facsimiles, tirados aparte, de originales debidos à eminentes artistas.

PUNTO DE SUSCRIPCION
en la Librería de Sol y Benat, .Mayor, 19.—Léi-ida.

Los hermanos y hermá-
■n'ás polític,as ' de D. José I
Êàbrèga y Cases^ Presbí-1
tero, falleçiplo;el: ,10 de;¡

: Enero de vlHOG'^ invitan á
sus paí-ientés y amigos
para c[uè se sirvan asistir
al ánivérsario que en su-j
frag-io del.difunto, se qele;-
brará mañana á las didz'

y iCuarto eñ-eLoratorio de
Ntra. Sra. délos Dolorós,
y á' .las rbisás que se .dirán
en la parroquial de San
José y San Martin, de la
que era Ecónomo.
Lérida 17 Enero de 1901.

ANUNCIO
Don Pablo de León- y Jimençz, Audi

\ tor de Brigada de^l. CñerRp Jurídico Mi-í litar, ha-establecido su éstnüiO'de Abo-
I gado en'la; callé Mayor, n.* 61-1.•, deI esta ciudad,, en el que, ofrece al púbUtSb
] s-ùs.sèrvicios profesionalep. 12.4

Se.cpmpran, yen.deii y arriendau
todo clbse d« mirtfis.

Administraciones de Ancas, re-

presaijlnciones iBQineras, agencia de
-iiegqc.ic,s. ■
' ' -DOtningo Alvarez, Procurador de
los Tribunales.—Plaza de la Constitu¬
ción, 22-i.° Lérida. - 14

PUBLICAOON

da ferreteria
quincalla y
'pnq'u étería
-do ra Viuda

.1 ■ ■ .i' ■ ' ' . u; ;

£1 álmacen
de Juan Banqité se ha trasladado â !a
calle Mayor n.° 38 y 40. 29-e

poico
^E. SIE,NKIEWICZ^4>4 autor del-QUO 7APIS ^
MAS ALLÁ DEL MISTERIO

(fâiLl LOOJyCJL)
PRECIO 1 PESETA

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

Vacante la plaza de
Médico de Sloutellá,
Martinet, Liés y otros
pueblos de la demar

cación en que están aquellos compren¬
didos, se admitirán solicitudes para la
misma en la Alcaldia de los Ayunta¬
mientos cita.dos hasta el 31 del corrien¬
te Ener'6. Se calcula la iguala en 16.000
ó 20.000 reales. 1 3

Oliendo á muerto
El Sr. Süvela, que tantas cosas

5 dijo y tantas quedaron desmentidas
I por la falta de hechos, se empeña

demostrarnos que España

tiene, con el gabinete Azcárraga, me¬
jor gobierno del que se merece.

Asombro extraordinario habrá cau¬

sado en la epinión—si es que la opi¬
nión 86 asombra áiin de cosas t.ales—
'semhjante modo de razonar. Jamás
ha visto el país, rigiéncfo sus íleáli-
nos,' uii gobíérno réputa'do detan'éii-
debie y que tanto se le haya dispen¬
sado por la calidad de tpuente» que
quisieron darle.

Pero á este puente sucédeie lo que
al puente improvisado- que dp prisa
y corriendo se armal'cuándo'nha ave¬
nida devastadora arrastra al que ha¬
cía el gasto, Es de ta^as débiles, que
se irán pronto rio abajo, A poco que
sa le deje , recibir, la humedad'siu fa¬
bricar otro más fuerte.

: El gqbierrto Azcárraga, por -no
desmentir ai anterior, cultivó la pn»
lítica de dejar ^asgr el tiempo sin
aprovechar un minuto. Ei tiutco tiem¬
po consuipido le fué para lanzará
ios cuatro vientos de la penljisula
alarmas que suponen provenir del
campo tradicionalista.

Dijérase que es este el gobierno
del miedo, á no ser generales casi to¬
dos sus componentes. Dijérase que el
suyo es un procedimiento hábil para
mantener la an.ormalidad en la vida
jurídica, sino hubiese ministros tan
poco hábiles que cometieron poco
convenientes ii reverencias por desco¬
nocer la paedtda del empleo de las pa
labras.

Fase que no.sea lo. primero, Ello
es que él ministerio sucesor del que
presidió el señor Silvela, solo se ha
cuidado de ese orden de medidas. y
puesto en esa pendiente, parece como
que sus deseos ae han visto satisfe¬
chos con la repetición de la álg-arádá
callejera. -

Asi parece probarlo su .manera de
obrar, Los mismos que en Barcelona
prohiben la celebración de un mitin
á la Unión Nawoual—elementos sen¬
satos que apoyan sus deseos coa ar¬
gumentos—dejan reunirse libremente
á los socfalistás en Valladolid, Bilbao,
Qijoa' y otfós puntos, y en Pamplona
á los tra.diclpnálistas en 'públicas 83-
sióii es de las qué resultan e'^cándales
que. pudieron ser previstos, no so'o
por 1» índole especial del tema, sino
por la condición de ios organizadores
del acto.

Los mismos que amordazaron á la
prensa para evitar la circulación do
falsos ó peí judiciales informes, dedi
canse al ofleio de alarmistas, mien
tras los partidarios del pretendiente
juran y perjuran que ellos están muy
tranquilos en sus casas y en sus co¬
sas.

¡Triste oficio el de este gobierno,
que en su único deseo de mantener la
suspensión, de las garantías desciende
al nivel de la agencia telagráfica más
desacreditada!

[Papel triste el del jefe de la unión
cohservadofa.^^^ua'bficiand.o de módi¬
co á real el viaje, .encontrará difunto
drjgobierno el d(a menus'^pensado,
cuando él aseguraba que segpla.per¬
fectamente! ..

.liá'déscopsolad.a familíg .española
tendrá qué

_ agradecerle cs.o más al
es'fádista-médico barato.

FArtjSNW rwaffvjasK'.
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Sagastá "
Continúa él Heraldo de Madrid la

serie de conferencias que se propone
' celebrar con hombres piublíco's, ini¬
ciada con la del Sr. Siiveia para co¬
nocer los juicios qüe á aquelíos.me-
rece la acttiaT situación poiltfcrt, .,j

En su último número da á conocer

las opinienes';d.e los Sresi Bagasta y
duque de Tetuán.

' El jefe de iot libérales base limi¬
tado casi exclusivámént.e á rectificar
conceptos que respecto S él expuso el
Sr. Silvela y á explicar según su'sen¬
tir otras de las opiniones expuestas
por el jefe conservador,

Comienza manifestando el señor

"SagasVá que es una solemnísima vul-
gáridád atribuirle el convencimiento
de que no debe verificarse cambio al¬
guno de gobierno hasta que don Al¬
fonso llegue á la mayor edad. Ye no

puédo opinar así, ,ha .dicho„porque
ello supondría creerme capaz d« man-
térièr la fidicúfa y vulgar teoría de
los gobiernos á plazos, doctrina á to¬
das luces autl-constitucional y reñida
6on 1Ò úne enseñan jos más rudimen-
tários principios de la ciencia poli-
tica.

Creo que la duración de los go¬
biernos en los países políticamente
tíon'stituidos como el nuestro, po debe
determinarla e'f tiempo 'sino tós acon-
tecimfeiitos que dnra'ñíé su gesíió'n se
desarrollen y la aptitud que para re¬
solverlos demuestren. En suma; los
gobiernos debed ser cífcunstanciales;
eso creí siempre y" eSo creo ahora, y
á tal norma ajustó mis actos cuando
ful podér; reciiérdese, en demostra¬
ción de la certeza de ío que afirmo,
mi historia poljH'ua; ni un solo hecho
fectiflcará estas'afirmaciones.

Refiriéndose después á la conve¬
niencia de que éontinué en el poder
por largo tiei'upo' el actual gobierno,
según sostiene el señor Siiveia, dijo
que no podía juzgar el de la couve-
nienza ó inconvsiiiencia que tal he
cho suponga, pué.s según sus opinioneB
antes manifestadas, esto habrán do
decirlo las clrcutistaucias en que la
vida política se desarrolle. Si el par¬
tido conservador está en condiciones
de seguir fgabernando—añadió—debe
continuar en el poder; pero como yo
en este puntQ no opino como su jefa,
antes al contrario creo que vive una

-.a
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vida completamente ficticia y que la
desorganización cunde entre sus adep¬
tos, creo que el cambio, lejos de ser
perjudicial, podrá ser aUamentebeue
ficioso á los iuiereses patrios en pri¬
mer lugar y en segundo á ios de la
agrupación conservadora, que bien
necesitada está de! reposo tan apro¬
piado para reconstituirse y reorga¬
nizarse.

Siguiendo esta que el Sr. Sagasta
llama su confesión sincera, añadió
que soló de ïêrrfaciera /re«c«ra puede

--©aiificarse la apreciación del Sr. Sil-
vela de que la actual mayoría parla¬
mentaria forma un núcfeo compacto
y unido que constituye una fuerza su¬
perior á todas las de que pudieron dis-
-poner losgobiernos anteriores,

Que la mayoría no es lo que el se
ñor Siivela afirma, lo demuestra elo¬
cuentemente el hecho de haber pro¬
cedido á la injustificada clausura de
las Cortes. Si tan cierta y tan incon¬
trastable fuese la fuerza que al go¬
bierno pudieran dar sus elementos
parlamentarios, ségurameñte no hu¬
biese realizado aquel impolítico acto,
sin conséguir ppr lo menos antes, sa¬
car á fioie los numerosos proyectos
en cuya aprobación había puesto em¬
peño decidido el godierno, y cuyo fra¬
caso constituye el fracaso de Su mis¬

mo programa.
Y este hecho que apunto—siguió

diciendo el Sr. Sagasta—lleva lógi¬
camente á la conclusión de que la
vida del gabinete Azcáiraga, es una
vida agónitía, pues sabido es que en
todo régimen parlamentario gobierno
que no puede gobernar con la coope-
peración do las Cortes, es gobierno
muerto.

Terminó el jefe liberal manifes¬
tando que el partido que capitanea
está siempre en cor.diciones de ocupar
el poder, y sin que la aceptación por
parte del Sr. Sagasta de formar ga¬
binete suponga las dificultades y ios
trabajos que algunos suponen. Sus
huestes están todo lo disciplinadas
que deben estar en un partido serlo,
y por tanto tarea fácil le había de
ser formar gobierno potente y robus¬
to en cualquier circunstancia y mo¬
mento.

Entre los elementos liberales han
producido efecto excelente las decla¬
raciones de su jefe.

Circular à los rectores

Eí Sr, García Alix, piensa dirigir
á los rectores de las Universidades
de España, una circular' encargándo
les que eviten la propaganda que al¬
gunos hacen, contraria á la Constitu¬
ción del Estado.

De,esta manera, cree o! Sr. Gar¬
da Alix, que no ocurrirán las alga¬
radas estudiantiles que con frecuen¬
cia se suceden eu Barcelona.

Los carlistas

Ha prestado declaración ante el
juez militar el señor marquès de Ce-
rralbó en asuntos relacionadps con la
última algarada carlista.

La policía ha buscado inútilmente
en casa del marqués de Cerralbo y en
otros puntos de Madrid al infante don
Alfonso, hermano de D. Carlos.

El coronel Morera habla recibido
una confidencii^ en la quq. sa le ase
gur/0a hallarse en la Corte el infante,

Se ha comprobado, en seguida la
inexactitud de la noticia, pues D. Al¬
fonso está en Italia, á dónde ha ido á
visitar á su hermano.

Y la verdad es que quien estuvo
en Madrid fué un ayudante de D, Al¬
fonso.

El ministro de la Gobernación ha
dicho que las noticias que le comuni¬
can los gobernadores délas provin¬
cias fronterizas del Norte son poco
satisfactorias.

Aumenta la agitación carlista en

términos alarmantes.
Los enemigos del gobierno asegu¬

ran que todas estas noticias y rumo¬
res son invenciones de los ministros
que de ese modo pretenden justificar
el que continúen aún suspendidas las
garantías constitucionales y seguir
asi mientras les plazca.

El duque de Tetuáu
El duque de Tetuan, que ha sido

visitado por un redactor del Heraldo
ha hecho también declaraciones polí¬
ticas.

Dice el ilustre exministro que en
nada ha modificado su actitud desde
la muerte de Cánovas y que cuantos
anuncios hizo han venido luego los
hechos à confirmarlos.

Es Gonntrario á un cambio radi
cal de política, pues á su juicio en los
actuales momentos no sou solución
satisfactoria ios liberales, pues no se
ha borrado el recuerdo de su gestión
desastrosa al frente del gobierno en
días de angustia para la patria.

Y la vuelta de Sagasta al poder
sería la peor de las desdichas, pues la
fatalidad es su sino.

Una solución intermedia es en

opinión del señor duque de Tatúan, la
única posible.

Lo que dice un sllvelista
Un sllvelista muy caracterizado

decia hablando del último Consejo
da ministros, sobre la esperanza del
Gobierno de vivir largo tiempo:

«Ríanse ustedes de esto. Al salir

dehConsejo, los ministros suelen po¬
nerse de acuerdo acerca do aquello
que han de manifestar á los repre¬
sentantes de la prensa, y cuando
creen que deben ocultar algo, siem¬
pre convienen' en debir, por costum¬
bre, que han hablado de presupues¬
tos.

Por lo demás, si el general Azcá-
rraga se empeña en volver á' las Cor¬
tes, caeremos todos, porque ni el se¬
ñor Siivela debe heredar e: Poder por
una derrota, ni podría sobrevivir á
ésta.»

Estas manifestaciones no necesi¬
tan comentarios.

Otra combinación
El ministro de la Gobernacióu tie -

ne en estudio una pequeña combina¬
ción de gobernadores civiles, la cual
es probable que tenga por base ai-
gnnas cesantías ó dimisiones presen¬
tadas.

lo día d' ahir á Fondarella, ahontse
trova dit Sr. President.

L' encarregat de donar publicació
en los diaris y periódtchs d' aquesta
localitat, per la Junta general, era
únicament lo firmant del present co¬
municat, ab lo carácter de Secretari
de la Associació; y per aquest motiu,
dich que m' ha sorprès lo solt,de cró¬
nica á que 'ra refereixo.

Consti, doncbs, que no pot donarse
com á constituït 1' esmentat Jurat,
ya que alguns dels designats uo han
donat encara la coi.testació|aceptant
ó nó tal cárrech y per consegüent no
podíe publicarse aquella constitució,
reservada al Secretari de la Associa¬
ció, cuaut tingués la benia deis cora-

ponents de dit Jurat.
Agrahintli Sr. Director I'inserció

del present comunicat, I' hi anticipe
les mes expresives gracies son afec-
lisim s. s. q. b. s. m.—Joseph de Ta¬
rragó .

Lieyda 17 Janer 1901.

Comercio de aceite

I -En carta de Balaguer nos din»
que el lunes último fué asaiiadn ,
huerto de don Juan Gené hHbléndn»

; iievauo los rateros gn n caniidadT' mimbres de ios muchos quinioi,î que había almacenados allí, ■

¿Qué le dice la santa madre, can¬
tando, 8 la tieruiíima criatura?...

Cosas triviales... En los versos de
ese sencillo canto no van envueltos
pensamientos profundos, Sirven casi , - Enterado del hecho el sargento j ■
siempre de envoltura á una idea val- , ¡g Guardia civl., después de poneiui
o-ar i en conocimiento del Sr. Juez corns, îO

_ . . r - S r»A 6 rwrooMpflP nntivflQ
[)fl.Peáo no es la letra de la canción zó û practicar activas diligenciasleronoesia leu ¡* uo

^ ra conseguir el descubrimiento rif
lo. que impresiona. Lo que subyuga y

i Jechs florals
Dos cartas

Sr. Director de El Pallaresa.

Mi estimado amigo y compañero:
con sorpresa acabo de ver mi nombre
entre los de los itrdivlduos designados
para constituir el Jurado calificador
de los Jochs -florals de 1901, que pu¬
blica El Pallaresa de hoy.

Y digo con sorpresa, porque á la
persona que vino á rogarme que
aceptara tan honroso cargo hube de
exponerle, con la sinceridad que acos¬
tumbro, los motivos que me impedian
complacer á los que hablan pensado
que podía yo figurar, sin inconvenien¬
te alguno, en dicho Jurado y mi re¬
solución de declinar esta distinción
inmerecida.

Siento que no se hayan atendido
mis escusas, porque esto me obliga á
abusar de la amabilidad de V. para
suplicarle que rectifique la noticia;
pues, de lo contrario, podría parecer
que había expuesto aquéllas sólo por
fórmula y me conviene que conste no
es asi.

Ya sabe V. que es su más atento
amigo y compañero q, b. s, m.

Manuel Pereña y Puente.
Hoy, 16Enero 1901.

Sr. Director d' El Pallaresa

Molt S-*, meu y estimat araicb: en
lo diari de sa digna direcció, m' ha
sorprès lo solt de crónica publicant
lo nombrament delJurat qu' ha d'Iac-
tuar en los pròxims Jochs Florals que
projecta celebrar,—com de costum—
Z' Associació Catalanista de Lieyda.

Es veritat qu' en la última Junta
general celebrada, lo diumenge prop¬
passat, per dita Associació, quedaren
nombradesies personalitats expressa¬
des en lo solt de referencia; pero no
d' una manera definitiva, ya (que
avans de tot, hable de consultarse als
elegits si aceptaben ó nó sons respec
tius cárrechs.

Lo qui te '1 gust de dirigirse á
v., estabe encarregat de gestionar
aprop de dos dels senyors designats
per ¡a general, un dels cuials oposà
certs reparos dignes de ser atesos, y
axis ho feu present al Sr. President
da P Associació, en cartOi dirigida en

conmueve es la armonía, la monotona
armonía formada por unas cuantas
notas que á mi me parecieron siem¬
pre vibraciones arrancadas á las más
delicadas fibras del alma, por las
más grandes penas y por las más
grandes alegrías de! pasado y del
presente; por los más horribles temo
res y por las ilusiones más risueñas
que puede ofrecer el porvenir.

* * * '

Si; ¡qué diversidad de pensamien¬
tos y de sentimientos podria encon¬
trarse, si fuera posible saber lo que

í piensa y lo que siente cada una de
I esas buenas madres que con su canto
' acallan el lloriqueo del niño, ó von-
: cen su rebelde resistencia al sueño!

autores del robo.
También nos ruegan que iiaft,,

mos la atención de quien corrrespoñ
da para que se persiga el juego cn
insistencia púas parece queseha de,
arrollado por desgracia :a eflciónl
los prohibidos, causa de graves ma
les que conviene extirpar en bien da
las familias y seguridad de sagrado'
Intereses. ' V
—— "

Producción media anual y valor de
aceite de olivas

Alava produce 1,292 hectólitros
que se vende á 66 pesetas hectólitro,
siendo el valor de la producción
86,272 pesetas.—Albacete Idem 31,527
idem 66 idem 2 456,097 idem —Ali¬
cante id. 36,968 idem 68 id. 2,591,677.
idem.—Almeria idem 5,318 idem 67
idem 357,814 iaem,—Avila id. 5,235
idem 77 idem 326,428 idem.—-Bada
joz id, 89,185 idem 65 idem 5.815,602
idem.—Baleares idem 41,005 idem 73
id. 3.070,265 idem.—Barcelona idem
7,776 idem 76 idem 562,488 idem.—
Càceres idem 52,650 idem 63 idem
3.175,681 idem.—ÜáJíz idem 29,663
idem 63 idem 1.170,000 idem.—Caste¬
llón id. 37,019 id, 69 idem 2.621,616
idem.—Ciudad Real idem 76,994 idem
66 idem- 5.017,472 idem-^Córdoba
idem 586,696 idem 67 id. 36,973,'232
idem.—Cuenca idem 10 932 idem 68
idem 742,625 idem.—Gerona idem
41,527 idem 67 idem 2 766,379 idem.

iQuó felicidad tan grande sabo
rearan algunas de esas mujeres pen¬
sando, creyendo firmemente que el
hijo idolatrado será modelo de her
mesura y de honradez, sabio, distin¬
guido, rico, venturoso! |

¡Que penosa ansiedad experimen- I
taráii otras cuando piensen que fue |
ron en un tiempo inocentes, àngéiïca- s
les criaturas—tan inocentes y tan an- t
gellcales como la.s que ellas tienen en i
sus brazos—todos esos seres que an - j
dau por ahí balo el dominio de ¡a des- ;

gracia, ó ¡lo que es muchísimo peor! <

bajo el dom-inio de los instintos bruta- ]
les y malvadfisl. •

Uu niño en la cuna es el mayor de
los enigmas. ¿Qué será cuando llegue
á ser hombre? ¿Portento de sabiduría?
¿Prototipo da la imbecilidad? ¿Noble ;

y heróico?i ¿Rastrero y cobarde? ¿'Vir- I
tuoso? ¿Criminal? |

¿Quién lo sabe?... Pero la madre
cariñosa le mece y le arrulla, dulce¬
mente.,.

* « «

Gran surtid» en toda olas» d» relojejde pared y de bolsillo última ntvediid
á précios los mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda i|(.
se d» «ompostnras de complicatión g».rántizadas por un año,

José Borras GatalJ.
Esterería-, 3, Lérida ¡

Relojería «El Cronómetro» ;

Hay en la vida del hombre una

-Granada ídem 33,374 idem 63 idem edad en que, por virtud de los golpes
2.152,376 ídem.—Guadalajara idem
29,151 idem 67 idem 1.976,866 idem.
Huelva idem 46,741 idem 63 idem
3.014,700 idem.-—Huesca idem 27,699
idem 74 idem 2,062,849 idem.—Jaen
idem 583,737 Idem 61 idem 37.912,067
idem.—Lérida idem 160,286 idem 69
idem 10 548,395 idem.—Logroño id.
10,238 idem.70 idem 736,632 idem.—
Madrid id. 13.600 id 74 id. 1 027,288
idem.—Málaga idem 68,893 idem 66
idem 4 624 244 idem.—Murcia idem
86,398 idem 66 idem 5 629,454 idem.
—Navarra idem 23,199 idem 79 idem
1 831,347 idem.—Salnraanca id. 5,162
idem 65 idem 349,820 idem.—Sevilla
idem 43.3,169 idem 64 idem 27.692,741
idem.—Tarragona idem 157,503 Id. j
73 idem 10.959,617 idem.—Teruel id. '
40,321 idem 63 idem 2 540.223 idem. !
—Toledo idem 75,988 idem 68 idem
2.201,999 idem.—Valencia id. 75 350
idem 60 idem 5 261 397 idem.—Zara- ,

ragoza idem 52,288 idem 68 idem !
3.658,360 idem.

. ■

Totales: producción 2.976,384, |
hectólitros,siendosu valor 195.423,017 1
pesetas. I

Término medio 67.
(De la Memoria de D. Manuel Poicar y Bindor.)

de la experiencia, se endurece y opri
me el corazón y no queda más reme¬

dio que ir arrojando fuera de él, co
mo lastre inútil, y por falta de sitio,
ciertos sentimentalismos propios de
la adolescencia.

Yo he arrojado mucho lastre de
esa clase, pero me ha quedado dentro
a'go... algo que se agita con fuerza
cuando an el solemne silencio de la

noche—¡le esa noche que cubre con
sus sombras tantas locuras, tantos
vicios y crímenes!—-oigo resonar la
débil y suave voz de una madre que
duerme al ser de sus entrañas y en¬
tona una canción de cuna.

Y oyéndola no puedo evitar que
las lágrimas acudan á mis ojos, por¬
que pienso en que hay muchas ma¬
dres que susurran ese canto mirando
con infinita tristeza aP pasado, con
honda amargura el presente, con
angustiosa ineertidumbre el porvenir.

Tomás Camacho.

I —Ya suponiamos que ayer no se

Toma mos ,da ,n uestro colega lo. l
cal el Diario la noticia da los acuer--
dos adoptados en la última sesión ce-
lebrada por ta Diputación, provincial.

Ayer el Sr. Vice-presjdente deij:
Ccmisión en atento volante nosdice
que en aquel suelto aparecen varios
errores y que conviniendo rectificar,
iós'nos supíi ja la inserción del si¬
guiente, à lo que accedemos gus-
tosos.

Dice así:
Se acuerda en principio, implanlar

el procedimiento de arriendo del co¬
bro del contingente provincial me¬
díanla ia fianza que ha de exigirseei
contratista.

Que Ínterin se estudian y apruebaii
l3S basas y condiciones para realizar
este acuerdo de carácter general,sj
r-3comienda á la Presidencia y ô la
Comisión provincial que se nombrea
raedianto concurso y por partido.sio
diciutes, los agentes ejecutivos sobre
la base de la lianza que garantice e:

cumplimiento de las obligaciones
contraídas por los mismos y mullas
por las fallas que cometiesen.

En cuanto á responsabilidades de
los Ayuntamientos por, falta de pago
del contingente provincial, se acortfr),

i que,ateniéndose á lo ya acordaaotes
i pacto á la organización delcobrodel
I contingente provincial, se faculta4
i ia Comisión permanente para queen! vista de lo qua resulte de cada anode
j los espedientes que se instruyan por
la demora en dicho pago, declárele
responsísbiiidad personal deloscon-

-, ceja les que à oUo se hubiesen heclio
í acreedores.
\ —í.a Junta provincial de Banefi
'

cencía en sesión extraordinaria ce:e-
brada el día 15 de los corrientes acor¬
dó, despuésde examinados los planos
y proyecto de presupuesto, presenta-

: dos por el Sr. Arquitecto municipal
para la construcción del Asilo Borràs,
celebrar la ceremonia de colocación

■ dala primera piedra del citado Asilo,' el día 23 de Enero, santo de S. M. al
; rey D. Ai'onso XIII.
í Asimismo acordó que ia obra sa
I verifique por subasta pública, qua
muy en breve se anunciará por lér-

! mino de diez días, durante los cua-
í les estarán de manifiesto en la Sacre-
, laría del Gobierno de provincia, pla-' nos, presupuesto y pliego de condl-
: clones',
' —El-Jefe de laEomisión liquidado*' ra del disuelto Regimiento Caballería
: de Villaviciosa del distrito de Çuba
i afecta al de Lanceros de España,da
guarnición en Burgos, anuncia que

i hallándose terminados tocios los ajus-
j tes do las clases é índivlJu.jS de tro-
i pa de aquel Cuerpo, deban soücitar
I pc^ medio de instancia ios aieancas1 queies resultan con arregio á la Rue'
[ orden circular de 7 da Marzo ú'·limi'·

Canción de cuna
En el solemne silencio de la noche

resuena un dulce canto., un dulce
canto que tiene ia monotonía del raur-
múlio del atroyuelo, del arrullo de la
tórtola, del hilito de agua que de las
peñas se desprende y cae incesan •

mente sobre otras peñas . . ¡la mono¬
tonia de todos ios ruidos y de todos
los sonidos adormecedores!

Es una caución de cuna; una da
esas canciones que ia buena madre
entona á media voz mientras mece y
acaricia al hijo desús entrañas; una
de esas canciones cuyo ritmo consti¬
tuyo una indudable prueba de que el
sentimiento de la maternidad fué e|
piimer maestro compositor que hubo
eu el mundo.

1)1 » IK

I celebraria la sesión ordinaria en el
j Ayuntamiento.
I Mañana se celebrará de segunda
convocatoria.

—Entre las leyes llevadas última¬
mente á la sanción de la Regente,
por las mesas de las Cámaras, figurala de modificación de los trámites da
construcción del Canal de Aragón yCataluña.

—Hoy en su Iglesia titular se ce
labrarán solemnes cultos con motivo
de la festividad de San Antonio.

Siguiendo tradicional costumbre
concurrirán les devotos á la ceremo
nía de dar los tres toms á la cruz si¬
tuada en la plaza de Cataluña.

I —Sa ha señalado el día 29 del pre-
j sanie mes, á las diez, para que el Pa-
1 gador de Obras públicas verifique en
I la Casa Coiislstorlal de Garrí, con las
j formalidades que determ na el vlgan-I te rer-lomento de expropiación forzo-
: s», el pago del expediento de expro
piación forzosa de las fincas que se
han da ocupar con motivo de la cons¬
trucción de la travesía de aquella vi¬
lla,-trozo 6.° de la sección de Tremp
á Sort.

B A L.Z A. C

! LOS ALDEANOS
I Un tomo de 316 páginas á una peseta f
rústica, y á 1'50 pesetas encuadernado
tela.

i Quincenalmente seguirán publicándo«i'

otras nuevas obras de dicho autor.

Los pedidos, Sol y Benet.—Lériá*
- la ..—i.lii. . II.

; —En Saint Jory (Franela) sa? suicidado, arrojándose á la via férre®
: una joven da Toulouse, llamada Ga-
I brieia B..., pasándole quince trenes
; por encima del cuerpo durante la no*
i che, resultando completametile des-'

trozada y esparcidos los restos e"
gran trecho.

La j oven estaba en estado inte''®'
■ S'il,te muy avanzado y el feto se®"'
coniió sobre la víu, decapitado, fuet®
del c austro materna.

La fatal determinación deiajov®"
parece obedecer al abandono del f'

, fume seductor, que se casó hacep®'
f eos días.
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—D,i:íu)ta el pasai'o mes, se han
concei'.i :o 'os sijLjuieni.is ascensos:

En il r-iKcMa, dos coroneles, 1res
tenientes coroneles, cinco comanuati"
tes, tres capitanes y cinco primeros
lenlentas.

En la escala de reserva; dos co¬
mandantes, cinco capitanes, y siete
primeros tenientes.

En caballería tres comandantes,
1res capitanes y cuatro primeros te¬
nientes.

En la escala de reserva; un co¬
mandante, un capitán y tres prime¬
ros tenientes.
Porlgnoraise el paradero desda

que acabaron las últimas guerras, se
ha dis^esto que sean dadps.de baiq
en 9t..ejército ún comandante, siete
capitanes, cuatro prinreros tenientes
y un segundo de infantería y nueve
primeros tenientes y cincuenta se¬
gundos de la escala de reserva. .Total
72 entre jefes y oficiales. '
=Eii la librería de S»I y Benet--se

han reeibido las siguientes publicació
nes:

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

Noche de amor, por Emilio Zola, 75
céntimos.

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

Adúltero, por Adolfo Belot, 75 cén¬
timos.

La mujer del diputado, por Emilie
Zola, 75 céntimos.

—Se han concedido p nisidnesde
7'50 pesetas mensuales, por scumu
laclóii de cruces rojas del Mérito mi¬
litar que poseen, al sargento del ra
gimiento de drsgones do. MonteSa
DImas Carrasco Vicente, y al da ca¬
zadores de Mérida Tomás Díaz Fra
mo; y do 5 pesetas á los sargentos de
Mé^-lda y da la ùuardia civil, respec¬
tivamente, Joaquín Miñana Garda y
Magín Ferrer Plana.

—SUSCRIPCION para dotar é los
primeros expósitos de este siglo, que
ingresen en lo Inclusa da esta ca
pita!:

Pías.

—En ila Ga-eia de ayer se anun¬
cia el : oncu'so pura pioveer lo Cále
d ra de Preceptioa literaria vacante en
el Insl tuto de 2." Enseñanza de nues¬
tra provincia.

—Anteayer mañana fallecióen Bar¬
celona el Dr. don Lino Freixa y Orle
ga, Prelado Doméstico de S. S., Dean
de lo Santa Iglesia Catedral de Urgel,Secretario de Cámara y Gobierno y
Rector del SeminarioTridentlno de la
misma diócesis.

Enviamos á la familia del finado
nuestro pésame.

P LAS MEJORES AASTIL·L·AK
CAFE Y LECHE

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

Unico punto de venta y depósito ex-
lusivo en Lérida, confiteria de Ma-

, nutl Pujadas, Mayor, 2#. 5 -f.

imPORTANTISlUfaO

SERVICIO TELEGRAFICO
Estaciones de la provincia

SeRvicio limitado.—Lérida.
Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id —Bellver id.—Pobla de Segur id.—

I Tremp idem.—Orgañáld.—Gerri de la
I Salid.—Solsona id.—Granadella id.—
í Isona id-

Colección Diamante
Acaba de publicarse

I

! LA SEÑORITA TORMENTA, por Ja¬vier de Móntepin. L;
Precio i reales tomo

Véndese en la Librería da Sol y Be
net. Mayor, 19, Lérida.

Suma anterior
Recaudado basta las 18 del

16 da Enero
Excmc. Sr. don Francisco

Silvela
Sr. D. Francisco Bañeras
D. M, A. G.
D. A. N.

Total general

t647'70

25
5
5
5

168770 I

LOS VICTIMARIOS
Natas relativas al proceso de Montjuich

por

RAMON SEMPAU
Precio 5 pesetas

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

—El limo. Cabildo Catedral de So!
sona, de acuerdo con el Lmo. señor
Obispo de la diócesis, ha dispuesto la
celebración de un solemne funeral
en sufragio del alma del difunto obis¬
po de Barcelona Dr. Morgades.

—Hoy se dará en la sociedad La
Peña una función extraordinaria de
Beneficencia destinada à contribuir á
la dote de los dos expósitos ingresa¬
dos en la Inclusa á primeros da Sig o

El programa es el siguiente:
1." 81010013 —2.° El drama en cua¬

tro actos, de don José Echegaray, Ma¬
riana, ba ¡o el siguiente reparto.-.Ma-
rlana, Sra. Bernaldez —Ciara, Sta. Vjf-
ves —Trinidad, señora Villanueva.^
Claudia, Sta. Charl,ís.—Daniel Monto
ya. Sr. Giméne? Catalan.—Don Pablo,.
Sr. Plubins.—I)6n Joaquín, Sr. Gras
-Don, Cástuio, í>r. Gonzalez (F).—Lu¬
ciano; Si'.' g ménez (R) -rFeUpe, Ca
rrasco (E)—-Un criado, Sr Jaques
3.°^l juguete cómico en un aeio, de

los jSres. Mario (hij;o) y Sandoval, To
cíno del cielo, reparto.—D.' Nícanora,
Sra. Villanueva.—Casilda, Sta. Vives.
—Encarnación, S'a. Charles. - D. Jai¬
me, Sr. González (F).—Arturilo, señor
Prlm.-Juan, Sr. Gras.

El precio del billete de acceso ai
salon de e.gpectácutcs costarà una
peseta. La función empezará à las
veinte una en punto. :

—El viernes 18 á las 8 y 1|2 se ce¬
lebrará en la parroquial de San Juan
un'a misa de aniversario por el alma
de D. Ramon Jené Gimbart

—El señor Linares tiene decididos
propósitos da conceder un licencia
miento de las fuerzas que hoy nutren
los cuerpos en activo, para el próxi¬
mo mes de marzo.

El rñinistro hubiera querido ha¬
cer antes el licenclamiento; pero le es
imposible, atendiendo razones de ín¬
dole militar muy respetab'es.

Sujetándose á ellas, llamará pri¬
mero á filas Ô los recluios del ú timo
reemplazo. Inmediatamente de su iii
graso serán sometidos á la Instruc¬
ción militar y cuando la completen,
que sa supone- será eu el mes indica¬
do, hará el llcenciamcnto dicho.

Los solíibdos que marcharán á
sus casas son los del reemplazo de
1898.

Así lo cice un colega.

. —Las onrasdel ferrocarril de Mo-
lileruso à Bálaguer por Menàrguens
continúan con actividad, llegando ía
vía.muy. cerca de Termens. En él lii-
gar déálináíio para estación y junio
á las locomotoras, se ven gran uútne'
ro de .vago»,es de ambas ciases, abler
tos y cerrados, asi como gran canti¬
dad de material cuo destino á la cons¬
trucción da la vis.

Han comenzado ya á colocarse los
postes para el teléfono que en breve
deberá instalarse.

—En virtud de renuncia presenta¬
da por don José Relia en 21 de no¬
viembre del año próximo pasado, de
la mina de manganeso «Abundante»
sita en el término de Arrés, se decla¬
ra su terreno franco y registrable.

—D. José Campi Martí, de Esterri
de Aneo, ha solicitado el registro de
doce pertenencias de la mina de peu-
la de hierro aurífera denominada
«Cartaginesa» sita en el paraje llama -
do Forat de la mena, terreno y térmi¬
no del pueblo de Bessós, distrito mu¬
nicipal de Jou, y don Antonio Bordes,
de Lés solicita también el registro de
ocho pertenencias de la mina do pío
mo denominada «Francisca» sita en
el paraje llamado Solana del puené,
terreno y término del pueblo de Lés.

—Notabilísimo es en verdad el Ai-
bafSerdna do Andrés y.Fabiá farmacéu¬
tico -Je Valencia, porque nada hasta hoy
había podido atajar con tanta seguridad
y rapidez ai intensísimo dolor producido
por las muelas cariadas y dicho remedio
ha llenado cumplidamente esta necesi¬
dad. Sorprendente por bu eficacia.

Lo tiene para la venta el farma¬
céutico D. Antouio Abadal, Plaza de U
Constitución, á 2 pesetas bote.

—El Jefa da la Comisión liquidado¬
ra del Batallón Cazadores Expedicio¬
nario de Filipinas número 3, afecta al
Regimiento Infantería de la Constitu¬
ción, de guarnición en Pamplona,
manifiesta que se hallan ajusta-Jos
con arreglo à la Real orden de 7 de
Marzo ú timo ios alcances de los In¬
dividuos que expresa lo relación que
á continuación se inserta; y que no
obstante haberse dirigido á ios Alcal -

des da ios pueb os que también se
indica á fin de que por los interesa¬
dos ó sus herederos se solicitara el
pago de dichos alcances, no ha obte
nido contestación.
* Lo que aa hace público por medio
del Boletín Oficial para que por los
Alcaldes de los pueblos donde resi
dan los citados individuos ó sus he¬
redaros lo participen al mencionado
Jefa.con cuantos antecedentes tengan
referentes á los mismos.

Relación que se cita
Cose: Cabo.—Vicente Quites Pa

los, de' pueb o do Llar iecans: provin¬
cia da Lérida.—Documentos que ha
do remitir: Instancia solicitando ios
áicañces.—Soliíado; José Vaiiés Lo¬
renzo, dei pueblo da Granja da Escar¬
pe: provincia de Lérida.—Documentos
que ha de remitir: instancia soUcilan-
do l'Os.afcances.

Servicio

í un desembarco 0;i un ¡'uerlo inme-
í díalo ó Pienola.
1 La vigilancia es muy activa.
è

j 16, 8'10 m.

El ministro de la guerra no lleva¬
rá hoy à la firma los nombramientos

; de los generales Despujol y Bargués
i para la presidencia del Supremo y de
I la Junta consultiva. Lo deja para ma¬
ñana, según La Correspondencia. So¬
lo lleva hoy el nombramiento de je¬
fes de una reserva y de un batallón
da cazadores. El teniente coronel
Fonsdevlela mandará el batallón.

POESIAS COMPLETAS
■

— a«' —

CAMPSOAMOR
9 tomos en junto iilO páginas

2 pesetas
Véndese, en la Librería de Sol y

Benet.

noFwwWwl
—Parece ser que también en Zara¬

goza se han praticado registros en do¬
micilios da conocidos carlistas, sin
que háyase encontrado nada que les
comprometa.

—Registro Civil

Defunciones día 16:
Juan Palma Gi', 45 años.
Francisco Berpián Millo, 46 ii.
Nacimientos ninguno.
Matrimonios ninguno.

PRUEBEN EL~
Champagne de Rola

MARY-vSAT.

El cháriatanismo que todo lo ha
iuvadido, no podía respetar tampoco el
artede cufar las hernias (trenoaduras).
Por eso andan por ahí anunciando pom¬
posamente curaciones maravillosas, que'
nuiitía se'hiiu efectuado, vividores que i
atentos solo á su medro personal, en '
nada reparan con tal de dar salida á su
mercancía. - jNo recurriré como ellos al reclamo i
engañador, pues el público va por for- Jtuna dando su merecido á los que con "
la humanidad doliente especulan. i

La opinión de los señores facultati- 'j
vos de esta comarca respecto á mi mane- ■

ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
tres años que hace visito en esta ciudad,
durante loa días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la .casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público. i

Bragueros de todas clases lo más
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautclmc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

XDcn Tosé IFuJol
especialista en la aplicación de brague¬
ros para la curación de las hernias, con
largos años de práctica en la casa de
DON JOSE clausolles de Barcelo¬
na. Establecimiento "La Cruz Roja„
Reus—Plaza de Prim-—Reus

NOTA.—Durante los días 15 y 16 ^de cada mes visitaré de nuevo en esta
capital.

SXJZZAA

CHARADA

Tratando da la tres cinco,
tercia cuarta y un amigo,
marchaban cerca del sexta
cuando se hallaron conmigo.
—Hombre, me alegro encontrarle.
Haga usté el favor, por Dios,
de decir qué significa
la palabra primados.
Prima dos-en Teología
significa eternidad.
—Pues este me asegura
que era uno barbaridad.
En Poética, una dos
es perdición perdurable.
—Esa es también la opinión
d.qi maestro Juan Alcalde.
Bueno; y el lodo, ¿qué es?
—De explicarlo no hallo modo:
al que iwri,dos tres cuatro cinco
puede llamásele todo.
La solución en el número próximo.

(Solución à la charada anterior.)
A-DOR-NA-DO

DEL EXTRANGERO

15, 7 m.

El príncipe Ching ha anun¬
ciado que no creia poder devolverla
Nota colectiva hasta el miércoles, à
causa du no tener á su disposición el
sello imparia!.

16, 7'5 m.

Pretoria, 2i.—E\ ¡efe boer Beyers
cruzó el sábado la línea férrea en las
Inmediaciones da Kaa'fontein, con
todos sus hombres, dirigiéndose há
cía el Este.

No ha ocurrido ningún cambio
importante en la situación de la co¬
lonia del Cabo.

15, 7'iO m.

Kroonstadt,—Los boers demues¬
tran la mayor actividad á lo lar^o de
la vía férrea, en dirección al Norte.
Varios pequeños destacamentos han
cruzado últimamente dicha línea..

Todos los destacamentos algo im
portantes parece que se proponen
reunirse con el general Dewat en di¬
rección ai Sud.

15, 7'15 m.

Puerto de España —Las relaciones
entre los gobiernos de Caracas y "Was¬
hington son muy tirantes, á conse
cuencia de haber sido registrados dos
vapores norte-americanos por las au¬
toridades de Venezuela. Han llegado
á La Guayra tres buques de guerra
^norte-americanos y se cree que irán
á dicho puerto algunos otros.

15, 7''20 m.

16, 8'15 m.

El hnparcial se burla de las de¬
claraciones que han hecho sucesiva¬
mente Silvela, Sagasla y Tetuan, que
parecen cosa de compañía cómica. ■

16, 8'20 m.

Ocúpase El Liberal de la cuestión
religiosa en Francia y dice que es
cierto que el Papa ha recomendado
al clero la obediencia ó la República;
pero también lo es que ha recomen¬
dado á éste que tome párte en las lu-

; chas políticas. Como los católicos de

í Francia son lo menos afectos á las
I instituciones do su país, se compren-
í de que dichas recomendaciones del
j Papa son incompatibles y se destru
; yen una á otra. El citado periódico
i cree que la lucha que va á entablarse
I en Francia con motivo de las asocla-

ioiones religiosas no será definitiva.16, 8'25 m.

I Dicen de San Pelersburgo que en
i las esferas gubernamentales ha vuel-
í to á reinar el pànlce de otras épocas,
5 creyéndose que la vida del emperador
i está en peligro en todas partes, por-
í que se tienen noticias de muchos

I complots, y por esta causa se han re-
£ doblado las precaucioru s.

1 16, 8'30 m.

l Dicen de Pekin que se ha firmado
s el protocolo descartando toda nota

I da protesta contra cualquiera de las
i cláusulas de la nota colectiva.

Capeíoion.—Lord Methuen prepa- j
ra algunas importantes operaciones
en los alrededores de Vryburg.

15, 7'25 m.

Particïlarile EL PALURESA

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 16 Enero

Londres.—Te\egr&l[&n e\ Standard \ DE L.A5 13 A UAS ¡21
desde Shanghai, con fecha del 15, que !
el gobernador de Chantuog ha reci- i
bido la orden ae ir á Pekín para tomar
parle en las negociaciones de paz.

Notas del día
Santoral

Santos de hoy.—Stos. Antonio abad
y sta. Rosalina Cartujana

Capones
Exterior. 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

100 daño.
Cubas, 0'50 por 100 benef.
Premio del oro en Barcelona

Día 15

Centenas Alfonso, 32'50 por ICO.
Onzas 34'00 Id. id.
Centenes Isabelinos 37 50 id. id.
Monedas da 20 pesetas 33'25 id. id.
Oro pequeño 28'50 id. id.

Cambios extranjeros
Francos, 34*40.
Libras. 33*65.

LISBOA

15, 7'30 m.

En la Cámara de ios diputados,
con motivo da la discusión ael Men¬
saje. el señor Fuschini, despues de
elogiar la alianza con Inglaterra, ha
presentado una moción para que o|
gobierno gestione un nuevo convenio
sobre las oases de la alianza actual.

El ministro de Negocios estranje
ros se ha declarado partidario de la
alianza con Inglaterra y de sostener
amistosas relaciones con las demás
petenclas, y ha defendido el paso de
las tropas Inglesas por el territorio
de Beira.

La moción del señor Fuschini ha
sido desechada y aprobado acto se¬
guido el Mensaje.

mmmD

16, 8 m,

I Toledo.—En la sesión de la comi-
E sión provincial presidida por el go-
í Lernador civil, se manifestó que del
espediente que se instruye no resul¬
tan cargos contra la Diputación pro¬
vincial, ni contra los empleados de
los asilos de beneficencia.

16, 8*5 m.

Bilbao.—Qe han adoptado enérgl-
cas medidas en los puertos de la cos¬
ta del Cantábrico.

I En breve vendrá el aviso «Giralda»,
para practicar en este puerto manio¬
bras de esploración.

Es Inexacto que se haya realizado

Combinación de gobernadores

Mañana se firmará en el Consejo
la nueva combinación da gobarnado-
res.

Visita de inspección

Hoy marcha à Toledo el oficial
mayor del Ministerio de la Goberna¬
ción para instruir espediente con
motivo de las irregularidades descu¬
biertas en ios establecimientos pro¬
vinciales de Beneficencia.

Agitación carlista

Acentúase en las provincias vas¬
congadas la egitación carlista. Se
han redoblado las precauciones. El
ministro de la Gobernación confía en

que abortará cualquier Intento de in¬
surrección.

Obispo de Barcelona

El nombramiento de Obispo da
Barcelona tardará todavía algunos
días en resolverse.

Manifestación de duelo

Al acto de la conducción del cadá •

ver del Sr. Balaguer á la estación
I asistió gran concurrencia y un In-
\ menso gentío acudió á presenciarlo.
Presidia e! duelo los Sres. Silvela,
García Alix y la familia del finado. Se
depositaron en la estación infinidad
de coronas entre ellas una del señor
Sagasta.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 70*65.—Exterior,
77'60 —Cubas del 86 54*50.

IMPENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 971*
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Obras de Alejandro Dumas
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Un lance çle amDr,.-rErminia
La bola de" nieve.=tia nevasca
La Paloma,—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda -

Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.^ de La boca del Jnflerno
Olimpia, parte 3.® de La boca del infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum .

El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly ■
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros . . , 3
Veinte años después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros 3
El Vizconde de Bragelona, 3.''parte de Los ires Mosque¬

teros^ ; . 6
Una noche en Florencia
Actd '

.

Los hermanos Corsos,—Otón el Arquert
Los casamientos del Tío Olifo
Sultaneta
El maestro de armas
El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Floj-a
Napoleón
El horoscope
Ertulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon¬

tecristo
Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro •

Cesarina .

La Dama de las Perlas
Memorias de un médico ■

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

tomo Novena de San Ignacio de Loyolai
» » » Joaéi
» » » Ramón. .

» » » Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abgd. ,

» » » » de Pádua.
s> » » Francisco Jabier.
» » » ■ » ' de Paula. •
» » ' ^ Blas. '

» de Santa Teresa de Jesús.'
» de Nina. Sra. del Carmen.
» y » » de las Mercedes.
» » » » del Rosario
» » » » del À"moK.Hermoso. ,

» ■ » ' » » del Pilar.
» » .»■ » deioS'Delores.
» del Corazón .de Jesúá. ; ''
» » . . » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animas. :

» , » la:SantísiníiaTrinidad.
Triduo á San José.

» al Sagrado Corazón de Jesús
Cdrte dd Sa.n José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada mes dedicados

: á. San José.
Ofrecimiento del Rosario. í
Las cuarenta Ave-Marías.
: ». »" ' -Horas.

.. "i» nueve oraciones do San Gregorio.
, Los » oficios del Sagrado Corazón

de Jesús.
» cinco Domingos de las sagradas llagas

do San Francisco de Asis.
.» trece viernesjde S. Francisco de Paula.
» seis Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Ejercicios de la Hora Santa.
. » del Viá'Crücis.

s> piadosos en honor del Santísima
Corazón do Jesús.

Oficio de Difuntos, , , ,

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

Ofrecimiento del Roçgrio.
Jornadas de, là Virgen TMaría. '
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de «hora de so|pdad. ■ . .
Quince minutos ante Je.^us Sacramélado.
La Asunción fie Nuestra Señora;
,La Inmaculada Concepción.
Ntra. Srá. de Guadalupe.
; » » los Dolores.
.Vida de San Agustín.

» ■ ■ » Isidro.
. » » Blas.

». .» Bernardo..
» " ,» Ildefonso.

Cayétaho.
Cosme y San Damian. '
Fernando.
Ignició de Loyola.
Beirifó.
Francisco de Patila.

» Gerónim».
Saíitá Agueda.

» Clara.
»■' Catalind dé Sena
» Genoveva,
»■ Cecilia.
». Gerti'udis.
» Brígida.

Nuestro .-.eñor Jesucristo,
la Santísima Virgen. '

»
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»
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Papel saperlof pan c
Y.

LA MSTRONOMIA
Libro de suma utilidad en el arte culinario; muy eonveniente

para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados;
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, plintos
especiales y legumbres; contiene también anécdotas, platos nue¬
vos, pastelería, helados, etc., etc.

— POR —

XGrlSTJ^aTO ID02s/d:El^E0í3:
lE'recio 3 pesetas

mil 81 la lllirel ile.SILvlpeíei

LEGITIMO
QUEBRADURAS
HELAJACíONES. r ooiDi
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rta:'Meitaáa..! la MajeLgonssio

aboraciói de iíbos
BE Tonas GLASES

F ¡übricación ds -01110,gres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y oím )sde otras frutas
OBRA E SCRíTA POR

D. ww^ 6. n>;aijso de 205133 y eíjPxíIjE
Ingeniero Agrónomo, Ece-Diree^or de la Estación Bnológica y Granja

Central y Director de la Esiacián Kaolúgica de Raro y

DON MAElÂNO DIÂZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro

CURACION RADICAL. DISTINCION EXCEPCIONAL, UNICA EN SU CLASE DE LA REAL ACDEMIA DE MEDICINA DE MADRID, y laudâtorios dictámenes dé otras varids de España ;y extranjecuatro reales privilegios y dos marcas de fábrica.
HERNIADOS (QUEBRADOS O RELAJADOS) DE AMBOS.SEXOS Y TODAS EDADES. SEÑORDE VIENTRE ABULTADO, CAIDO O RELAJADO-, LAS QUE.SUFREN DESCENSO DE LA MAÍRDOLORES LUMBAGOS O ABDOMINALES Y LAS ENCINTA QUE DESEEN PRECAVER EL ABÛRQUE DESEEN TENER HIJOS.,¿Quieren vivir sjn molestias, sufrimientos nipi^''?'Diríjanse al autor de la ORTOPEDIA ESPECIAL, D. Pedro Ramoii, en ía seguridad .de que lograrán* dôs6^s y tengan por sabido que cuanto afee a al cuerpo humano ' d.6bë'côitibàtiiM'e'bíeii ó dej.ar que sisíGur,so naturai; de io contrario, surgen complicaciones difíciles, cüatrdo noimVosibles tiè corregir; por'f^s inHumérAbles que,conocen las superi.pres,.cuaUdade& y, resultados ds las especialidades Ramon,#:U A L·L OA NADIE: sus obras, calificadas de verdaderas maravillas, son tantó-mas admiradas cuanto!conocidas. el folleto que la casa Ramon da y envía gratis y que niuchísima-valé La pena de poseei—Carmen, 38,1.®, Barcelona, ;. ; _ - r ^ ^

Durante ios dias 17 çl8 y 19 del corriente'se bailará en LERIDA un representante
w 11 -^5^ autor tjuien recibirá dell ál y de5á 6 en la Ponda de España, y en HUESCaIosJ¿o y ¿i en el Hotel La Unión. . ^ ■'

meloso eoLOi
DK MUtíCAS CARIADAS

Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin riíSr'
EL âiEâF.SETOûA

(anagrama) de Andrés y Fabiá, farmacéutíGo premiado d® Vals"'
Cada aplicación es un nuevo testimonio d® su. brill®"'

éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la car
comunica al aliento.

Do venta en.Lérida en la farmacia deD. Antonio Abadal, Plaza de latitución,fá 2 pesetas bote.


