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Ijino Tí^nico Nutritivo Florensa
% CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO
Fá

CALCICO CRISTALIZADO

▲

; Inemia, R».quitismo, Escrofulismo^ Coiiva-'
: lescercias largas y difíciles, debilidad gene¬
ral, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
eon rapidez admirable á la poderosa influen-
eia del tan acreditade VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA. a

las Vías Urinarias

< eoismES 1 Pi®-

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

TiBLE^iíHRjlSiCOS FLORENSA ►

Ifino HB>n°9l<>l)ína piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principie fe¬
rruginoso natural de leÉfelóbulos rejes san¬
guíneos, su uso está recomendado por ios
principales médicos de España, para la eu-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua- '
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por erigen el empobreci¬
miento de la sangre.
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Sa cosina-germana, nebot, demés parents, son aüila't Reverent jmos-

sen Joseph Solé y 'Is marmessors fan part de (ant sensible pèrdua als
seus amidis y coneguts y' 'Is hi.pregan, se serveixen -assistir al ofici y
misses que per 1' eteru repòs, de 1' ánima del difunt se dirán en la pa¬
rroquial de Ntra. Sra. del Carme, atuy, á les deu, y després acompanyar
lo cadávre desde '1 Portal de Madalena al Pont, per tot lo que 'is hi que-
daráüt agrahits. ' ' i

í_Lleydá, 22 do Janer de 1901.
Lo dol se despsdeix al Pont.

No 's convide particularment.

~La'piTEÍMML
Compaííía anónima de Seguros contra incendios

FUNDADA EN 1843 — Autorizada por reales órdenes

GARAHTÎA: 53 millones d» francos Siniesírcs pagadis, 92 mlllenes de francos
CAPITALES ASEGURADOS: 46 mil qainientos millones di francos

DomlcHlada; En Paris. Rué Menais, nùm. 4-—En Baroefona, Plaza de Cataluña, nùm. 12

mmms
Autorizado por Real Orden de 30 Junio 1889
Juego de suerte antes del sorteo

Condiciones, véase prospecto
Reprasetitanles, Trilla y Rodrigez,

Agentes da Negocios, Caldererías, nú¬
mero 13, 2.°.—Lérida. 31 6

almacén
de ferreteria
quincalla y
paqu ele ría
de la Viuda

de Juan Baoqué "se ha trasladado á !a
calle Mayor n,° 38 y 40. 29-3

50 años de operaciones en España sin haber teñid# cuestiones, ni justas que¬
jas por parte de sus numerosos Asegurados.

i A Dñl'DDSIfli compromete por condición EXPRESA de sus contr.'itos,LA I A I fcnlíAlí á admitir la jurisdicción del tribunal del distrito donde
ha sido firmada la póliza. .

Sub-Diréotor en-Lérida y Su provincia, D. Joaquín Barrufet, calle travesía del
Carmen, núm 10. 11-15

PREPARATORIA PARA

|OÍfl0liÍ3 Carreras eiiiles j lilitires íel Estaio
MAYOR, 82, 3 ' ' Cálculo Mercanül y Partida-doble

Dirección: D. E. Miracle, Oficial 1.° do Administración Militar —Profesores:
D. C. Campmany Arquiteco provincial —ü, R. S.ui Feliz Capiran de infantería.'

—D. R Mancho, Director déla Normal.—D L. Clot, l.er Teniente de infantería.
—Detalles: Factorías Militares, de 9 á 11 de la mañana.

ANUNCÎO
Don Pablo de León y Jimenez, Audi¬

tor de Brigada del Cuerpo Jurídico Mi¬
litar, ha establecido su estudio de Abo¬
gado en la calle Mayor, n.® 61-1.*, de
esta ciudad, em el que ofrece al público
sus servicios profesionales. 128

rio con facilidad; pero alterar un
plazo, adelantar una solución, eso es
dificilísimo. La situación es insopor¬
table, pero hay que aguantarla, sin
embargo, porque está resuelto estre¬
nar Cortes, como un festejo más del
nuevo reinado, en tal día'^fijo, á tal
hora en punto.

Desctjutar asi el porvenir es un
contrasentido que no se debe confe¬
sar. Las contingencias hacen la polí¬
tica; ningún prejuicio es lícito contra
ellas. Decir que un Gobierno incapaz
ha de vivir tanto ^tiempo, ni un mi¬
nuto ni uno menos, á costa de todo,
aun á costa de sus errores y por enci¬
ma de todas las diflcuitadés, es negar
la esencia del régimen. La opinión
aqui vale poco ó influye menos, pero
desahuciarla de ese.modo es cosa que
sólo se hace en Marruecos.

gsti aaorito
Da algunos años á la fecha e! rógi-

luen ha cuido eti una pasividad incon¬
cebible y conduce la nación á paso de
tortuga. Todo se apiazu. Se deja co
rrer ei nial, aunque tenga remedio
fácil. Parece que los poderes han ab¬
dicado, si no da BU existencia, desús
funcione.!-: que repugnan los actos de
vida, porque se sienten morir.

Sí habla de reformas. Hay qua
meditarlas mucho. Hay que ir despa¬
cio. Se hablaba el otro día de ios cam¬

bios: presentó un orador ei problema
cu sus proporciones abrumadoras y
demostró la urgencia de resolverlo.
S^ie dijo que os obra lenta, muy len¬
ta. El Gobierno adual es una rémora

y un peligro: no representa á nadie ni
puede re.soiver nada; pero ahora no
puede caer; caerá .después...

Va corriendo la especie de que los
liberales están inhabilitados para go¬
bernar hasta determinada fecha por
si votaron estp ó lo otro. En sus con¬
fidencias á un periódico, un ministro
ha levantado ei velo de esta especie.
Su convicción firmísima es que la Rei¬
na tiene ya resuelto no convocar
otras Gorte.s; deja eso para oí nuevo
reinado; y á toda costa han de seguir
los conservadores en ei poder, puts
han de vivir hasta entonces las Cortes
actuales. Mis aún: hati |de seguir los
conservadores, aunque no tengan ma¬
yoría en el Pai latuento,

Se asisto á las más tremendas ad
versidades con utia impasibilidad

l asombi o.sa; se h -ce 'a guerra y la
- paz como si fueran asutitos del des-
I-pacho ordinario; se pierde un impe¬

í|ecorl3S da \& preiise
El próximo Consejo

Uno de los asuntos, según asegu¬
ran el más importante, que ocupará
la atención de los ministros en el Con¬

sejo anunciado para mañana, será la
resolución que ha de recaer sobre el
expediente, incoado con motivo de la
petición que el Fgmento Nacional dé
Barcelona dirigió al gobierno pidien¬
do el concierto económico.

Como se recordará, dicha socie¬
dad pedia que se ¡a autorizara para
el cobro do la contribución.industrial
por la tarifa 3 garantizando al Es¬
tado el ingreso en las arcas del Te¬
soro, de cuanto pudiera corresponder
á Cataluña por aquel concepto'

Sobre la solución final del asunto,
se oyen distintos vaticinios, sin que
ninguno tenga fundamento sólido,
pues puede augurarse que en el seno
del gabinete hay diversidad de crite¬
rios, sin que puedan predecirse cual
triunfará; la índole de la cuestión ha¬
ce presumir que serán varios los ar-
guméntos que presenten los partida¬
rios y los enemigos del concierto pe¬
dido por el Fomento del Trabajo Na¬
cional.

Abundan sin embargo los que
creen, que será concedido á Cataluña
lo que pide, fundándose en que otras
regiones tienen privilegios análogos
desde^hace tiempo.

Y esto es una rectificación del cri¬
terio sustentado hace un año.

Entre comerciantes

Ha celebrado asamblea general ia
Cámara Oficial de ,Comercio de Ma¬
drid.

Ha tomado acuerdos de verdade¬
ra importancia.

Se votaron à primera hora varios
acuerdos rtfurentes ai i ¿gimen inte¬
rior de la corporación, y luego se

presentaron y discutieron las siguien¬

tes proposiciones, que se tradujeron
en acuerdos importantes.

El primero de ellos es, dirigirse á
ios organismos análogos de la penín¬
sula para que juntos soliciten y ges¬
tionen la promulgación de una ley,
en demanda de que se conceda indem¬
nización por perjuicios en las indus¬
trias, en caso de que sean sujetas á la
expropiación por causa de utilidad
pública.

El segundo acuerdo, hace tiempo
demandado insistentemente por ios
elementos productores y mercanti¬
les, vá sncaminado é recabar la pro¬
hibición de que ejerzan ia industria y
el comercio ciertas entidades que por
las condiciones favorables en ,^ue vi¬
ven hacen imposible toda competen¬
cia á sus productos.

Y el último, 80 refiere á spiicitar la
refofcda (íé la reciente ley de acci¬
dentes del trabajo, en aquel jos pun¬
tos que lá practica aconseje .no deben
continuar en vigor sin ser s.ujetos á
radical reforrha.

Después de tomar estos acuerdos,
se reeligieroii varios individuos que
debían cesar en la junta directiya; y,
finalmente, por aclamación se .deci¬
dió dirigir ài señor Paraíso ei siguien¬
te exprésivo telegrama:

«Páralso. Zaragoza. Asamblea gé¬
nérai de iá Càtnara de Comerciq de
Madrid, saluda expresivamente á us¬
ted y le significa éu constante adhe¬
sión ai programa de Zaragoza y Va¬
lladolid.

La Unión Nacional debe perseve¬
rat hasta ver realizados sus propósi¬
tos, rindiendo siempre cuito al orden,
pero poniendo todos los medios 'que
le sean posibles para hecer efectivas
sus aspiraciones.»

Este último acuerdo ha llamado
la atención, pues no se creía reinasen
vientos tan favorables á la Unión
Nacional en la Cámara de ia corte y
de ninguna manera que ei expresivo
anterior acuerdo se adoptara por una¬
nimidad.

Los carlistas

La versión oficial sobre el supues¬
to íKOvimiento entre los partidarios
del pretendiente, tiene hoy tonos más
optimistas.

El señor Ugarte ha manifestado
que en lo referente ai, vapor Ihx y su
salida de Londres, resulta ahora no

ser cierto viniera á España pues le
consta que lleva cargamento de ar¬
mas inutilizadas que son conduc'das
á Lieja con ei fia de hacer en ellas
las oportunas reparaciones.

Ai desmetiiir los rumores circula¬

dos, ei ministro de ia Gobernación ha
asegurado que ei Fix se eucuenta ac.
tuaimente en Amberes.

No se dice nada de que en ningún
otro sitio reaiiceu trabajos da propa¬

ganda y preparación los carlistas, y
como en los centros oficiales tampoco



dáD la nota alarmista de otros días,
créese que hay completa calma y
tranquilidad en todas partes.

Los ministeriales

Los ministeriales que no estáu con¬
formes con el gabinete actual, prosi¬
guen sus trabajos de zapa para con
seguir que el Sr. Silvela vuelva á en¬

cargarse de la presidencia del Conse¬
jo de ministi'os.

No ocultan su disgusto por la si¬
tuación del Sr. Silvela y pretenden
provocar cualquier accidente político
para obligarlé á empuEar las riendas
del poder.

Â estos manejos contestan ios libe¬
rales diciendo que el Sr. Silvela no
volverá al gobierno porque perdería
sus prestigios de jefe.

Sagasta
El señor Sagasta ha dicho que an¬

tes se hundirá el templo con todos los
filisteos, que vuelva Silvela al poder,
Esta frase ha sido muy comentada.

Las garantías
No obstante lo dicho por los mi

nistros, sábese que ej^rpl Consejo cele¬
brado propuso el Sr^TBarcla Aiix que
fuera levantada la suspensión de ga¬
rantías constitucionales con ei fin de

lograr que desciendan los cambios.
Hubo animada discusión, no pre¬

valeciendo el criterio del ministro de
Instrucción pública, porque, según el
Sr. ligarte, los manejos carlistas no
están desbaratados hasta el punto de
poder tomar aquella medida.

Semana de pasión
De una carta que nos escribe, des¬

de una irnpottante población de esta
provincia, un querido amigo nuestro
y suscriptor, lamentando las innume¬
rables trabas que las leyes adminis¬
trativas, por una parte, y le voraci¬
dad del Fisco, por otra, ponen al ejer¬
cicio de cualquiera industria, copia¬
mos un párrafo que refleja de una
manera expresiva las angustias del
industrial e.opafiol, laborioso y fiel
cumplidor de la ley.

Dice asi:

«No se puede vivir en nación que
dedica
el lunes á cobrar la contribución in¬

dustrial,
martes id. la territorial
miércoles id. cédulas
jueves id. pesas y medidas
viernes id. libros
sábado id. utilidades,

y DOS deja el domingo para respirar y
saborear la grata semana del contri¬
buyente, como decimos aquí.»

No cabe expresar de manera más
sencilla y apropiada el régimen asfi¬
xiante á que, en este pais infortunado,
viven sometidas todas las manifesta¬
ciones del trabajo.

Con tal cúmulo de impuestos y
gabelas, ni hay industrias posibles, ni
energías individuales que no se extin¬
gan.

Eso que nuestro amigo llama la
semana del contribuyente, deberla
llamarse con más propiedad la sema¬
na de pasión.

Pero una semana que sólo tiene
viernes.

Porque al contribuyente español
todos los dias le crucifican.

Dnracii^ y emplazamiento
Art. 3.° Esta Exposición mono¬

gráfica tendrá lugar desde el 1.° de
Mayo al 30 de Juuio »de 1901, en el
Palacio de Bellas Artes de Barcelona

y terrenos anexos.

Organización y Administraciòn
Art. 4.° Una comisión compuesta

de los señores que luego se dirán,
queda encargada de la organización
de esta exposición, y á ella deben di¬
rigirse para la adquisición de sitio, de
la instalación de las vitrinas ó grupos
de objetos que se deseen instalar, y
para todo lo que sea pertinente al
caso.

Art. 6 ° El sitio de emplazamien¬
to es gratuito, corriendo á cargo del
expositor las vitrinas y demás gastos
que deban hacerse para su instala¬
ción y transporte.

Art. 6 * Al pedir permiso para
instalar, habrá que llenar y firmar
una papeleta que facilitará la Secre¬
taria de la Comisión organizadora, en
la que además de conformarse con
este Reglamento, se fijará el sitio que
se necesita y si este debe ser aislado
ó sobre pared, y otros diversos datos
necesarios para hacer despueés del
Certamen, los estudios consiguientes
sobre la patata.

Art. 7.° Si bien podrán los expo¬
sitores vender los productos y máqui¬
nas expuestas, no les será dable reti¬
rar del local los objetos que hayan
vendido, hasta después de cerrada la \ de elaboración de los productos de la
Exposición, I patata.

Art.° 8,° Debe solicitarse la ad- I
misión á la Exposición antes del 1.° î
de Abril de 1901, teniendo-,: que estar I

F
instalados los productos, objetos, et- í
cetera, antes del 20 de Aril de 1901. •

Art. 9.° Los objetos expuestos |
deberán sacarse del local después de ^
cerrada la Exposición. Los que por .

todo el día 31 de Julio no se hubiesen

recogido, se considerará que se rega¬
lan á las casas de beneficencia ó de |
instrucción, que designe la Junta Di- |
rectiva del Instituto Agrícola Catalán ]
de San Isidro, |

Jurado y recompensas |
Art. 10 Un Jurado nombrado por |

la Junta Directiva del Instituto Agri- I
cola, calificará los 'objetos expue.stos, ^ aspecto de las grandes solemnida-
coDcediendo medallas y diplomas de ; visitas se sucedían unas á

Proyectos.—Herbarios.—Preparacio¬
nes micrográficas.—Enfermedades y
medios de combatirlas.

2.® Clase. Cultivo,=Area do te¬

rrenos.—Abonos y enmiendas.—Rie¬
gos.—Siembra.— Cultivo y recolec¬
ción.—Medios de conservación.—Es¬
tadísticas de producción y consumo.

3 ® Clase. Máquinas, herramien-
las y aparatos.—Máquinas motrices
aplicables al cultivo y explotación de
ta patata'—Máquinas y herramientas
para el cultivo y recolección.—Apara¬
tos para riegos.—Medios de transpor
te.— Aparatos para la preparación y
utilización de la patata.

SEGUNDO GRADO

Industrias derivadas de la patata
1.®' Clase. Bibliografías especia¬

les.— Monografías.— Dibujos.— Pla -

nos.—Proyectos.—Memorias técnicas
y económicas.—Estadística,

2.®Cla8e. Industrias varias.—Fé¬
culas,—Dextrina.—Dextrosa y Glu¬
cosa.—Alcohol.—Marfil artificial.

3.® Clase. Primeras materias au-

xiliarés de las industrias de la clase
anterior.

4.® Clase. Aparatos para la fa¬
bricación y para el transporte en la
fábrica.

6.®Clase, Generadores y moto¬
res. I
6.®Clas9. Alumbrado, calefacción, '

ventilación é higiene da ¡^las fábricas |

7.® Clase. Productos obtenidos
en las industrias anteriores.

8.® Ciase. Aplicaciones de ios pro¬
ductos; y ¡aparatos ; ó instrumentos
necesarios.

9.® Ciase. Aparatos para el aium-
braio y calefacción con alcohol do
patata.

10.® Clase. Envases.

La madre
(Cuento)

La casa de Martínez presentaba

Epiión mogpáficíi de la patata
EEGLAMENT O

Objeto
Articulo 1.° El Instituto Agrícola

Catalán de San Isidro, para conme¬
morar los 50 años de existencia, ce¬
lebrará en 1901 una Exposición mo¬
nogràfica del tubérculo la patata,
con la cual cree prestar un singular
beneficio á la agricultura catalana,

Art. 2.° Esta Exposición, prote¬
gida por el Gobierno de S. M., por
las Excmas. Diputaciones de Catalu¬
ña, y por el Excmo. Ajuutamiento
de Barcelona, recibirá todo lo que se
refiera á la descripción, cultivo, apro¬
vechamientos de la patata y de sus
industrias derivadas.

gran premio, de medallas de oro, de
plata, bronce y menciones honorífi¬
cas, á ios que crea a-creedores á ellas.
Un reglamento especial, regirá para
la buena organización y marcha del-
Jurado.

Art. 11. La Directiva del Insti¬
tuto Agrícola, concederá, además,
medallas y diplomas de mérito á las
entidades y personalidades que más
hayan hecho en pro del mejor éxito
de la Exposición.

Fiestas - Entradas
Art, 12 —A fin de ilustrar y favorecer

la concurrencia á la Exposición, la
Comisión organizadora promoverá
conferencias agrícolas, conciertos,
concursos de flores, etc.

Art. 13. La Exposición podrá vi¬
sitarse á las horas que fije la Comi¬
sión organizadora, la cual fijará el
precio de entrada, que marcará según
sea el día de la semana ó fiestas que
tengan lugar.

Art. 14 Para facilitar el ingreso á
la Esposición, se venderán carnets,
con ios cuales se podrá entrar duran¬
te las horas reglamentarias, y con¬
currir á ios actos oficiales y fiestas
que se celebren en ios locales de la
misma.

Ventajas que ofrecerá
Alt. 16 Los expositores españo-

otras con rapidez vertiginosa, que no
parecía sino que el timbre de la
puerta de la escalera se babia vuelto
loco, según continuamente repicaba.

La cosa no era para menos.

Martinez, á los treinta y seis años,
había logrado ser nombrado ingenie-

! ro jefe de una Compañía beiga que
- iba á establecer toda una red de fe-
; rro carriles en China.

I Empresa colosal; obra de un sin-
I dicato de capitalistas que contaban
i el dinero por ciento de millones,

I Martinez llevaba señalado un
i sueldo de ciento cincuenta mil
francos y una parte en las ganancias,

i Es decir, la fortuna hecha en muy
» pocos años, la realización de lo que es

I el sueño de todo jóve'n con talento é
I ilustración. ¡Qué suerte la de Mar-
; tinez!
i Asi eran tantos y tan cordiales los

I apretones de manos y ios abrazos que
5 todos sus amigos y conocidos le
: daban.

I Habíase casado Martinez bacía
I año y medio con una mujer qqe era
i una alhaja.

de tantas felicitaciones pudo quedar¬
se solo, me cogió del brazo, me llevó
á su despacho, y allí, con señales del
mayor abatimiento, me dijo:

—Estoy desesperado; soy el bom
bre más desgraciado que existe en el
mundo.

—¿Tú?—pregunté con el mayor
asombro.—Pues ¿no estás en el piná
culo de la fortnna? ¿No has realizado
tus sueños de oro? ¿Qué es lo que te
taita?

—Me falta—me respondió casi llo¬
rando—el cariño de ios míos, el cari¬
ño de mi familia.

—Pero si tu mujer te adora, si tus
padres no viven más que para ti; si
tus amigos parece que en tu obsequio
han hecho un paréntesis á las envi¬
dias y miserias humanas..

—Eso creía yo hasta ahora; pero
mira el espectáculo que tienes á la
vista. Todos locos de alegría porque
he conseguido un gran su-Jdc, porque
he asegurado mi porvenir, sin pensar
que me voy, que nos separemos. Ni
mis padres ni mi mujer ban dicho una
vez siquiera: Quédate; vale más tu
presencia que todas las fortunas del
mundo.

—Esas son exageraciones; lo que
deseas no será cariño, será una lo

i cura.

I —Si, yo DO lo baria; pero quisiera
í que ellos me lo dijeran.

La voz de la mujer de Martinez
nos interrumpió gritando:

j —Pepe, que está el general con'
su señoia á darte la enhorabuena;

I ven corriendo.
I A los pocos dias Martínez estaba
i en Cádiz acompañado de toda su fami
i lia, que, llena de alegría, habla ido á
s despedirle.
\ Llegó el día del embarque. La
í mujer de Martinez derramó á ú'tima

j hora unas iagrimitas da ceremonia,
f el padre des.-idió á su hijo con entere-
? za, varonil, la madre con la risa en

Ílos labios.Esta habla exigido que le despi¬
dieran en el hotel, pues verle erabar-

[ car era impresión demasiado fuerte.
I Zarpó el trasatlántico; Marti:iez,
sobre cubierta, miraba con el llanto
en ios ojos como so apartaba de él la
costa española, y pensaba:

—No me quieren, no me quiere
nadie; el amor de la familia es men¬

tira.
En esto, sintió que una mano se

posaba en su hombro; se volvió y se
encontró allí con su madre.

—¿Tú; tú aquí?
—Si, tomó mi pasaje é hice traer

mi mundo esta mañana, Me voy con¬
tigo; quiero vivir y morir á tu lado.

Martinez no se cansaba de abra¬
zar y besar á aquella pobre vieja, y
al hacerlo pensaba:

—Efectivamente; todos ios amo¬
res son mentira; no hay más que uno
que sea verdad; el amor de las ma¬
dres

Bialet.

'—Ayer y anteayer disfrutamos
de una temperatura muy bonancible.
Durante las

. primeras horas de la
mañana se maoluvo baja la niabta

i pero luego se despejó luciendo¡ei sol
6 PAn nn M«mhA maciiifiPA irBonita lista, enamorada de su ma- j tiempo magnírico, y mucho

rido, tan religiosa y esclava de sus

deberes, que antes seguramente hu¬
biera dado la vida que cometer una
acción que sombra siquiera de vicio ó

les mostrarán ai pals ios adelantos ! de pecado pareciese,
que han hecho en este ramo de la agri- i Ai casarse no quiso Martínez se*
cultura y de las industrias derivadas; j pararse de sus padres, y asi con éstos
los extranjeros nos darán á conocer I vivía rodeado de una atmósfera de
BUS perfeccionamientos ó nuevas apii- | amor y de atenciones,
caciones, y todas ilustrarán y anima- y Era un hombre feliz,
rán al agricultor para que adelante ! El caso es que á China marcbaba
en sus trabajos.

Artículo adicional
Art. 16 La Comisión organizado¬

ra será la intérprete de este Regla¬
mento, y ella completará ó ampliará
en cada caso, las deficiencias de éste.

Programa de la Exposición monográ¬
fica de la patata y sus industrias

derivadas.
PRIMER GRUPO

Cultivos y aplicaciones
1.® C ase. Bibliografía especial.

—Monografías.-Dibujos.—Pianos.—

í solo. Qne no era cosa de someter á su ;
I mujer, y menos á sus padres, á las
I molestias y peligros de un' tan largo ;
i viaje; pero, ¿quién pensaba en las
; tristezas de una separación cuando j
f de hacer una tan gran fortuna se '

j trataba? j
5 La mujer de Martínez estaba re- !
besando de alegría y t'oda la familia 1
recitila llena de sitisfacción los para¬
bienes que propios y extraños le di¬
rigían.

En un momento en .que el objeto j Puente,

contento de los vecinos de esta ciu¬
dad que esperan el domingo para di¬
seminarse por los paseos y las afue¬
ras.

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

Ptas.

Suma anterior 1859'70
Recaudado hasta las 18 del

21 de Enero
Excmo. Sr. Presirienta del

Consejo de Ministros;
D. Marcelo Azcárrsga 100

Excmo. Sr. D. Antonio Bo
rrel) lOO

Excmo. Sr. Duque de la Seo
deUrgei. 50
D Luís de Maries 5

Por la venta de núme.'os 25'25

Total general 2139'95
—Con el triste motivo del faüeci-

mienio de nuestro malogrado compa¬
ñero D. Manuel Miquel y Boix, ha
vuelto ha encargarse de lu d reoción
de El Ideal el Sr. D. Manuel Pereña y

—El dia i." del próximo mes deFs
brero, darán principio en la Granii,experimental da Barcelona las práó
ticas de «Ingertos de la vid», pudiendo asistir á estas operaciones, ade"más de los alumnos matriculados*
cuantas personas dessen aprovechar'
se de ellas, expidiéndose á los unáprueben su aptitud como ingeriaho
res, el diploma correspondiente.

Las ñoras en que éstas tendrán
lugar serán de nueva á doce de lamañana los dias festivos.

Gran surtido en toda cías» d« relojes :de pared y de bolsillo última novedad '
á precios los mas económicos. '

TALLER ESPECIAL para toda ola-
se de eomposturas de complicaoión
ran tizadas por un año,

José Borràs Galalá
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»

—La Comisión provincial ha dis-
puesto aprenáiar à lodos los Ayunu!
míenlos comprendidos en la r3¡ación
que se inserta en el Boletín Oficial de
ayer, como deudoras del 4.° trimestrede con tingan te pt ovlncial, si en el tér
mino da diez días á contar desde lapublicación no lo han hecho efec¬
tivo.

—Sí alza que vienen alcanzando
los francos ha producido en todos los
centros comerciales verdadera alar-
mo, pues constituye un grava perjui,
cío á las fuerzas vivas que clamen
contra la apatía del Gobierno que se
cuida más da pequeñeces políticas
que de lo que afecta y lesiona intere¬
ses sagrados y que deberían ocupar
preferentemente la atención de los
que rigen los destinos da! país.

1 —G'on arreglo á lo dispuesto en el
; rupitUiO V de la ley de Raclulamianlo
I y reemplazo, el domingo 27 del pre
santa mes, dará principio ante los
Ayuntamientos la recliflcaclón de
los alistamientos expuestos al púbí
co desda ai dia 14, y continuará en los
días festivos inmediatos, y aun en los
no festivos, si fuese nacesarlc, hasta
la víspera del segundo domingo de
Febrero.

—Se ha recibido en el Gobierno ci¬
vil de esta provincia al titulo da Prac¬
ticante expedido por el Ministro de
losirucción pública y Bailas Arles à
favor de D. José Guiiart Burgués, na¬
tural da esta capital, quen puede pa¬
sar á recogerle.

—El capitán don Ramón Banuelos
Pérez, ha sida destinado al regimien¬
to reserva de Lérida.

—Don Hermenegildo Gorria Ro¬
yan, da Barcelona, ha presentado en
el Gobierno civil una solicitud pidien¬
do el regís tt ode doce pertenencias de
la mina de hierro denominada «Fio-
ra® sita en el paraje llamado Barrancli
da la Font de la Mara da Deu terreno
y término del pueblo de Anserrell,
distrito municipal da Cava, y otra pi¬
diendo el de 12 pertenencias de la mi¬
na de hierro denominada «Margarita»
sita en el paraje llamado Solà de del
roch terreno y término del pueblo de
Bar distrito municipal do Jólorlu.

Don Pablo Fabra y Tuset, de Bar-
ce ona solícita también el registro de
doce pertenencias de la mina de car¬
bón denominada «Margaríia» sita en
el paraje llamado Collado da Mola te¬
rreno y lérmino del pueb'o de Gosol
distrito municipal de! mismo.

— La comarca de los Monegros,
hasta ahora agobiada con la sequía,
está de enhorabuena pues el tempo¬
ral de lluvias leba alcanzado de lle¬
no llevando la alegria y e! consueloá
aquellos labradores, hoy esperanza¬
dos da salvar la cosecha dej^cereales
única que subviene á sus rTecesida-
des.

Ha llovido «n términos tales, que
las balsas están lianas y lus campos
muestran un verdor agradable à la
vista.

Deseamos muy de veras que la
primavera sea propicia para que esas
esperanzas hoy concebidas, iieguan
é ser realidad satisfactoria.

B A L.Z A C

LOS ALDEANOS
Un tomo de 316 páginas á una peseta M

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

Quincenalmente seguirán publicándoseotras nuevas abras de dicho autor.

Los pedidos, Sol y Benet.—Lérida

—Terminados por la Comisión Li¬
quidadora del Batallón de Mérida nú¬
mero 13 ios ajustes do tropa, los in¬
dividuos que pertenecieron al mlsm"
en Cuba, ó sus herederos pueden so¬
licitar el pago de sus alcances, si y®
no lo liubieran hecho, por Instancia
dirigida al Jefa de dicha Comisión. No
han podido se" ajustados, hasta aho¬
ra varios innivíduos. cuyos documan-
tos no se han recibido de sus anterio¬
res Cuerpos en su mayoría de Jú'Batallones Unión Peninsular
Provisional n.° 1.



EX. JPAXiXi^-EiajSA.

—Hal itjndo ya reba ado la suma
dedos m i peseina la suscrición Ga-
ridad. sa h« ci eiao llegado el momen¬
to oportuno, para estab ecer las con¬
diciones ,y carácter de la Imposición
en la Caj de Ahorros, y ai ejeclo el
diputado provincial Sr. Baron de Ca¬
sa Fielx ha convocado para hoy á las
17 à IOS Sres. que constituyen la Co¬
misión designada ai efecto,
=Eii la librería de S#I y Benet se

han recibid» 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 Emilio

Zola, 75 céntimos.
—La Compañía arendatalarla de

cerillas fosfóricas eslà abusando del
público de una manara censurable,
escudada en la impunidad en que
quedan sus abusos, aunque se de¬
nuncien á la faz de la Nación en ple¬
nas Corles.

De las varias clases da cerillas que
viene obligada á tener en circulación,
sólo se encuentran actualmente en
los puestos de ventadas cajas da diez
céntimos de una sola clase y otras de
cinco, de tan pésima calidad, que
de diez cerrillas apenas se puede
aprovechar una

Suponemos que esta queja se la
lievaté el viento, como suele suce¬
der.

—lian aparecido billetes falsos de
100 pesetas, de la emisión del Banco
de España, de 1898, que so diferen
cian do los legítimos:

En que el color del fondo es más
fuerte.

En que el busto de Goya es más
«ibero» (frase gráfica de quién esto
entiende) y tiene poca sombra.

En que el ángel del Isdo izquierdo
es más pequeño.

En qua el busto de Goya nótase
bien colocado en círculo.

En que los hilos da la tela son
más estrechos y estan mal pegados.

En que mirando al transpai'entes
el supradicho bus o (N. E.) so vé me
dio brazo, debiéndose notar las ma¬
nos de los dos solamente; y

En que al peinado de la cabeza es
muy confuso.

—El domingo no pudo celebrarse
la junta general convocada por el
Monte-pio, por no haberse reunido
número suficiente.

—Se trata da establecer en la so-

siedau «L' Avene» un teatro de aficio¬
nados, como en «La Paloma» y «La
Peña», con objeto de representar
obras catalanas de los más renom¬
brados autores.

Colección Diamante

Acaba de publicarse
LA SEÑORITA TORMENTA, por Ja¬

vier de Montepin.
Precio 2 reales tomo

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

La dirección general da la Deuda
pública ha remitido à esta Delegación
da Hacienda una circular, por la que
autoriza se admita el cupón número
3 de la Deuda amortizable del 5 por
100.

—Se queja Lo Somatent de Reus
de qua à un amigo suyo que se en¬
contraba en esta ciudad hace 1res
días, no le fué admitido en 1.a Esta¬
ción telegráfica un despacho redacta¬
do en catalán.

No sabemos si existe alguna dis¬
posición que justifique la negativa del
oficial que rechazó el despacho y co¬
mo suponemos que serán muchos
las que como nosotros lo ignoran
convendría que se hiciera público.

—;En el Boletín Oúcial delayer se
publica el presupuesto de ingresos y
gastos de la cárcel del partido judicial
de Sort para el año económico da
1901 que asciende à 4546 85 pesetas y
el repartimiento que se ejecuta entre
todos los pueblos del partido, toman¬
do por basa las cuotas que por con¬
tribuciones directas satisfacen al EsJ
tado.

— Por Rea! órden ha sido nombra¬
do oficial de 5." clase de la Adminis¬
tración de Hacienda de eíta provin¬
cia, nuestro eslimado amigo Don Ma¬
nuel Cases y Bohígas, cesante de
igual cargo, por reforma.

Sea enhorabuena.

—Por Real órden se ha concedido
prórroga pora posesionarse da su
destino á Don Javier Feliu y Badia,
oficial da 5.® c(as0 de esta Administra¬
ción de Hacienda.

—Tribunales:

Juicios orales que se celebrarán
en la Audiencia provincial durante la
presente semana:

Hoy à las diez y media.—Causa por
lesiones inetruida por el Juzgado de
Cervera contra Mariano Carulla y
Otros, defendiéndolas los abogados

Sres. Vr-anco, Siigañolcs y A'ga. bajola repi'ísentoción délo - procuradores
Sres. Ig oB'.ns, Alvarez y Prr t

Jueves 24, á las diez y media.—
Causa seguida en el Juzgado da Cer¬
vera por lesiones contra Jaime Ga
ilart, defendiendo el abogado Sr. Sa-
gañoles, bajo la representao.ón del
pro urador Sr. Farré.

Viornes 25, á las diez y media.—
Causa procedente dei Juzgado da este
partido por lesiones contra Isidro Lia
dós defendiendo el abogado Sr. Solde¬
vila (R.) bajo la representación del
procurador Sr. Prat.

A las once y media.—Causa segui¬
da en el Juzgado de Balaguer, por
disparo y lesiones contra Antonio
Abad y otros, defendiendo ios aboga¬
dos Sres. Agelet y Martínez, bajo la .

representación de los procuradores
Sres. Domenech y Rey.

—Registro Civil

Defunciones día 20.
Carmen Pedrol Usieda 68 años.
Bautista Tomás Brufau 60 id.
Antonia Torregu tart Cabasé 6 id.
Manuela Morán Touges 1 id.
Nacimientos ninguno.
Matrimonios ninguno.

. Defunciones dia 21.—Ninguna.
Nacimientos ninguno.
-Matrimonios ninguno.

PRUEBEN EL

Champagne de Kola
MARY—SAT. !

^ encasa que no resuelva el problema
. de la siembre realizada en malas
; condiciones.
j El siglo y el año comienzan bien
¡ para la agricultura.
l Cereales

3/v'^os.—Continúan firmes los pre¬
cios en los mercados extranjeros á
pesar de la debilidad que se nota en
las operaciones.

Los pocos arribos que llegan á los
puertos españoles no hacen compe
tencia y por eso Cataluña se provee
de Castilla.

Durante la semana no ha estado
muy animado el mercado barcelonés.
Los compradores andan retraídos,
por cuya causa se han realizado po¬
cas transacciones. La firmeza en Irs
precios subsiste. Páganse, Salaman -
cas y Arévalos, en punto de origen, à
42 y 42'50 pesetas.

En Aragón hay deseo da comprar
especialmente de buenas clases de
monte,cuyas ofertas escasean Se ha
can regular número de transacciones
especialmente en pequeñas partidas,
pagándose en Zaragoza; catalán, de
43 á 44 pesetas; hembrillas, de 39 á 41
y los huertas, da 37 a 38.

Cebada—'Se verifican pocas ope¬
raciones porque dado el precio que
alcanzan, los compradores solamen
te adquieren este cereal para necesi¬
dades apremiantes Cotizanse de 28 á
29 pesetas y a'guna partida superior
se ha cedido à 30

ibiató —Las mayores partidas lle¬
gan'do los pueblos de Navarra, limí¬
trofes á la provincia de Zaragoza,
pagándose á 30 pesetas las clases

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

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

Dia 20

Centenas Alfonso, 33'00 por 100.
Onzas 34 50 Id. id.
Centenes Isabelinos 38 00 id. id.
Monedas de 20 pesetas 33'75 id. id.
Oro pequeño 29'00 id. Id.

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

Servicia
DEL EXTRANQERO

20, 7 m.

Londres —Después del último par¬
te facultativo del estado de la Reina,
que es de las 11-55 de la noche de
ayer, no hay mas noticia oficial, pero
parece indicar este boletín que la
muerte es Inminente.

Un telegrama de Cowes, de las
2-20 de la mañana, dice que en Os-
borne-House se opina que la Reina
se muere.

PLAS MEJORESASTÍL·L·AK
CAFE Y LECHE

) son las de la Viuda dé Celestino Solano •
; únicas premiadas en España en cuantas ^
j •xposiciones han concurrido. |
i . Unico punto da venta y depósito ex- |I elusivo en Lérida, confitería do Ma- |
í Bxel Pujadas, Mayor, 28. 5-f. |

mpmrmrmmQ

El charlatanismo que tod > lo ha
invadido, no podía respetar tam|)oco el
artede curar las hérnias (trencaduras).
Por eso andan por ahí anunciando pom¬
posamente curaciones maravillosas^ que
nunca se han efectuado, vividores que
atentos solo á su medro personal, en
nada reparan con tal de dar salida á su
mercancía.

No recurriré' como ellos al reclamo
engañador, pues el público va por for¬
tuna dando su merecido á los que con
la humanidad doliente especulan.

La opinión de los señores facultati»
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
machas ¡¡ersonas que he curado en ios
tres años que hace visito en esta ciudad,
durante ios días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausoiles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástrleas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

XDcjo, Tosé :F*vijol
especialista en la aplicación de brague¬
ros para la curación de las hernias, con
largos años de práctica en la casa de
DON JOSE CLAÜSOLLES 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 eo esta
capital.

iF'OlíTJD.A. STJIZiL

I g r o a d G s
Lag últimas lluvias, que han sido

abundantes han deja lo satisfechos á
los agricultores da las comarcas don¬
de el temporal se ha manifestado más
persistente. Existen, sin embargo, zo¬
nas en las cuales la cantidad de agua
que han recibido los campos es tan

Harinas

La falto da salida obliga álos fa¬
bricantes á no subir los precios con
relación á lo que se pagan los trigos
Las grandes existencias se sacan muy
paulanlinamanle, con escaso benefi¬
cio, para el consumo local, mandán¬
dose algunas partidas al mercado ma¬
drileño. Véndense las primeras, des¬
de 37 á 4Ó'50 pesetas y las remolidos
de 24 á 25.

Lo.s despojos han declinado ios
precios por haber disminuido gran¬
demente ta demanda: cotizanse: c i ■

bezuelB, de 6 50 á 7 pesetas; menudi -

lio, á 4, y salvado y tástara à 2'50
Aceites

Persista el alza en los mercados
andaluces. Los nuevos alcanzan ya
igual cotización que los viejos. Los
precios corrientes en aquéllos merca¬
dos son de 49 á 50 reales la arroba.

B.i la comarca de Borja se venden
á 14 pesetas en molino, y á 12'50 en
el sornantano de Huesca.

Los del Bajo Aragón, cuya fabrica¬
ción lo:a ya á su término en algunos
pueblos, son generalmente acapara
dos para la exportación, sea directa¬
mente por los franceses ó por los ca¬
talanes.

En Aragón se consuma poco acei¬
te fino, no se si por desconocer la ca¬
lidad ó por el precio que necesaria¬
mente ha de tener comparado con los
aceites encaldados.

En Zaragoza se venda fuera de
puertas de 59 à 60 reales.

Los precios en el inferior da la
pob'ación son variados por que de¬
penden de las condiciones en que se
hace el matute.

LERIDA

Trigo. 1.* ciase á 18'50 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2." id. 18'00 id. id.
Id. id. 3.* id. 17'50 id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 17'75 id. id.
Id. id. 2.* id. 17'0Qid.id.
Habones, 13'50 id. los 48 id.
Habas i3'00'id. los 47 id.
Judías, de 1.' 22'00 id. los 59 id.
Id. de 2.^ 12 00 id. los id. Id.
Cebada superior ll'OO los 40 id
Id. mediana 10 50 ios id. id.
Maíz, 12 00 ios 49 id.
Avena, 8'00 los 30. id.
Centeno 13 00 id., id.
(NoíaJ—El precio es el de la cuar¬

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

Lérida 21 de Enero de 1901.—/o-
sé Gimenes.

CHARADA

Regañaban dos sugelos,
y uno un dos cuarta tiró
con tal segunda primera
que á su contrario mató.
Un primera dos tres cuarta

el suceso publicó
con tal lujo de detalles,
que hasta el muerto se asombró.
Nadie presenció la escena;

el vivo no declaró,
¿.le dónde sacó los datos
el todo7 Los inventó.

La solución en el número próximos
Solución à la charada anterior!)

E Tl-QUE-TE RO

Notas del día
Santoral

Santos de hoy.—Stos. V,cante''es¬
pañol y Anastasio mrs. y Gaudencío
ob. y cf.

^HORIO

21, 8 m.

El ministro de la Guerra ha mani¬
festado que probablemente esta se¬
mana cubrirá la vacante de Capitán
genera) de Aragon y nombrará el
nuevo subsecretario de Guerra; pero
no dirá sus nombres hasta que es¬
tén firmados los respectivos nombra¬
mientos.

El general Linares ha hecho las
siguientes declaraciones: No soy par¬
tidario de la Instrucción militar obli¬
gatoria. Esta se ha consignado en la
ley; pero no se ha cumplido, porque
requiere gastos que no puede sufra¬
garlos el Tesoro.

Prefiero el servicio obligatorio,
pues resulta más económico y res¬
ponde mejor á las necesidades de la
defensa nacional.

Estoy redactando un proyecto, en
el que consigno una prórroga por
uno, dos y 1res años para terminar
los estudios mediante el'pago de un
pequeño tributo.

Se rebaja el tiempo de servicio á
aquellos que se paguen el equipo y
armamento y dejaré dormir fuera del
cuartel á aquellos que no cobren el
plus de soldado.

Antes de que las Cortes vuelvan à
reunirse exigiré á mis compañeros
que se comprometan á poner à discu¬
sión mis reformas desde la primera
sesión y espero que en un período
de cinco años conseguiremos nor¬
malizarnos,

El Congreso galalco-portugués en
su seslf n de clausura ha acordado
que los obreros contribuyan con un
céntimo mensual á los gastos de pro¬
paganda y que la Junta internacional
resida en Vigo.

Hoy deba celebrarse en Tuy un
mitin de despedida.

21, 8'5 m.

Londres.—Se ha transmitido al
Emperador Guillermo el deseo de la
Reina Victoria de verle y hablarlean-
tes de morir.

Ha llegado á Osborne el Obispo de
Winchester.

El Emperador Guillermo y el du¬
que Connaught llegaron ayer á Lon¬
dres. Esperábanles en la estación el
príncipe de Gales, el duque de York,
el príncipe Cristian y varios persona¬
jes. El mal estado del mai ha impe¬
dido que el Emperador Guillermo y
el.príflcipe de Gales fueran en segui¬
da á Osborne, viéndose obligados á
permanecer en Londres. La desespe¬
ración del príncipe de Gales con este
motivo es indescriptible.

Continúa la agonía de la Reina
Victoria. Inútilmente se ha intentado
varias veces administrarle algun ali¬
mento líquido. A las 1res ae la ma¬
drugada la familia Real se ha reuni¬
do en la alcoba de la Reina, esperan¬
do de un momento á otro el falleci¬
miento.

2l,í8'10 m.

París.—Ayer tarde hubo un lance
entre el periodista español señor
Villanueva y el comandante señor
Echegüe, agregado militar de la em¬

bajada de España. El motivo del lan¬
ce se debió al Incidente surgido en¬
tre el vizconde de Irueste y el señor
Bon&foux, en el cual inlervinleron
como padrinos ambos contendien¬
tes. En el segundo asalto resultó he¬
rido el sefior Villanueva,

BARCELONA
22, ll'ISm.

A las ocho menos cuarto ha fon¬
deado el vapor Alfonso III, ti nordo
del cual venia el intendente munici¬
pal, ó sea el alcaide, de lá ciudad de
Buenos Aires, don Adolfo J. Bulbrich,
el cual trae la representación da la
nación argentina y algunos regalos
para la familia ree^l.

A las diez se ha dirigido â tierra el
viajero en una de las golondrinas, de¬
sembarcando en las escaleras de la
Paz acompañado de algunas perso¬
nas que habían ido á esperarle á bor¬
do, entre ellas el cónsul de la Repú¬
blica Argentina.

Allí le han recibido el Ayuntamien¬
to en corporación, presidido por el
alcalde; el capitán general de este dis¬
trito, el gobernador civil y el presi¬
dente de la Diputación provincial.

La hija del alcalde de Buenos Ai •

res, que se enconlra,ba accidental¬
mente en esta ciudad, haciendo un

viaje de recreo por Europa, ha acudi¬
do á bordo del Alfonso XIII y ha Tde-
sembarcado tambléo en union de las
personas indicadas.

Hechas las preëentaciones de rú¬
brica, han ocupado un landó el re¬
presentante de la República Argenti¬
na, el capitán general, el gobernador
civil y el alcalde. Los demás Indivi¬
duos han ocupado otros carruajes, y
formando uoa comitiva, precedida da
una sección de la guardia municipal
montada, se han dirigido al Grand
Hotel, donde, como es sabido, esta¬
ban ya preparadas las habitaciones.

Como agregado al intendente mu¬
nicipal de la ciud ad argentina ha ve¬
nido el antiguo periodista barcelonés
hoy redactor del Correo Español, de
Buenos Aires, don Enrique Casellas.

Numeroso grupo de curiosos
apostado en el muelle déla Paz y
frente al Grand Hótel ha presenciedo
la ceremonia de ia llegada.

ParticÉr ie EL PALLARESA

AGENCIA ALMODOBAR
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La reina Victoria

Telegramas de Londres de esta
mañana dicen que la anciana reina
de Inglaterra se encuentra en estado
comatoso,rodeada de toda su familia

Yanquis y tagalos

Desde Hong Kong comunican qua
apesar de cuanto se viene diciendo la
situación de los norte americenoa en

Filipinas es muy crítica.

Los boers

Dicen del Cabo que el general boer
Dewat halaparecido en el Transvaal,
proponiendo realizar un golpe da
mano sobra Schamesburgo y Preto¬
ria.

Nombramientos

Se han firmado ios nombramien¬
tos de cese del marqués de Lema en
el cargo da subsecretario del Minis¬
terio de Gracia y Justicia y nombra¬
miento del Sr. Burgos para aquel des¬
tino.

Rumores

Circulan insistentes rumores dan¬
do como cierta la noticia del falleci¬
miento de ia reina Victoria.

En la embajada inglésalo ignoran,
añadiendo que los últimos telegra¬
mas recibidos de Osborne solo dicen

que continua el estado crematoso.
Hay ansiedad por conocer hoH»

das.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 70'80.—Exterior,
77'43 —Cubas de! 86 84'65.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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lANUNCIOS Y RECLAMOS Â PRECIOS CONVENCIONALESf
! OliFas de Alejandro Dumas devociones escogidas I

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

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

j> parvo del Corazón de Jesús, de la In¬
maculada y de San José.

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Saniisimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametade.
La .^sunèión de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra, Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores. .

Vida de San Agustín.
» » Isidrq.
» » Blas.
» » Bernard».
» » Ildefons».
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loy»la.
» » Benito.
» » Francisco d» Paula.
» » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » • Catalina d» Sana
» » Genoveva.
» » Cecilia.
» » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro .-.cnor Jesucriit».
» la Santísima Virgen.

Un lance de amor.—Erminia
La bola de nieve.=La nevasca
La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.^ de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.® de La boca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Elum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Erimo
Geciiia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros 1
Veinte ufios despiiés, 2.^ parte de Los tres Mosqueteros
El Ti¿conde de Bragelona, 3." parte de los tres Mosque-

. t^ros I
Unaaioche en Florencia
Acté
Los-hermanos Corsos.—Otón el Arquert
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El n^^cstro de armas
El Conde de Montecristo
Los .dramas del mar
Elena.—Una hija del reg.ente
'El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscope
i,El Chlipán 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
ËÏ doctor Cervans
Aveíi.turas de cuatro mujeres y un loro
Cesarina

,

La Dama de las Perlas
'Memorias de un médico

Véndense i 6 reales tomo, encuadernados' en tela

Noyena de San Ignacio de Loyola,
» » » José.
s> » » Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abad.
» » » » de Pádua.
» » » Francisco Jabier.
» » » » de Paula.
» » » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
» i> » » de las Mercedes.
» » » » del Rosario
» » » » del Amor Hermoso.
» » » " » del Pilar.
» » » '» de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animas.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
» al Sagrado Corazón de Jésus

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada m»s dedicados

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

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

» cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de A sis.

» trece viernes'de S. Francisco de Paula.
» seis Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

tomo

Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny convenient#
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados;
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos
especiales y legumbres; contiene también anécdotas, platos nua-
vos, pastelería, helados, etc., ete.

— POR —

ica-isr-AOio iDoiszcEiTEiaiH;
IFreclo 3 pesetas

PROPIETARIO-VITICULTOR

Calle Pueblo Nuevo, n.' 12, MANRESA (provincia de Barcelona^

SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 1901 '
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 2l de Enero directamente para Montevideo )Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés 41#

X T -A. L X S
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona para Río Janeir#, Santos, Montevide# y Buenoslos grandiosos y acreditados vapores franceses

el día 27 de Enero el vapor LES
el día 11 de Febrero el » E^PIkGME

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio d« SniFrancisco, núm, 2è, pral,—Barcelona.

f ¡abriccíción de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

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

Ingeniero Agróno^no, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro


