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lEáCO^ES 23 de ENIÍIIO .á; ISm ' | NÚM. 1920 | 5 c^^Ltlrmos
PtlICÔlCiS OE SUSdflPpiÓií

Al 466, 1 pceetR 60 «Antinaof.^Tfts metpfi 9 peestas 50 oéntlmat en fiapafia pa-
a4dQ en I* AdxninUtráoió&i girando ¿ata 4'pesetaa trimeatriu '
Tres iñéBss, Optas;—Seis mises, 16id.-~T7n áfid, 25idi en Ultramar jr Bxtrai^ero'
ago antíeípado en metdlioe aelloa ó libransas. - < «.
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DIREGCàÔN Y REDACCION: PAíHERIA; 3j 2.* PREGOOS DE LOS AHUMCiOS

' AdmlíiiatTaóid^íBret SQL. Y BEIBETi KaTO'o Iida Busoríptores. . 5 oóntimos pOr linea en la plana y §5 tféntiaxáa e«U
» . A.-a iJ jí-i -ij. ' • 1. ■ 1 fii i Tjos no iUsoriptorsB, 10 » ^ » , » ••
T^o lo íBferenjl " los'sros. Sol y B^ot, Impvent» oomiinioadon A P"®»®" oonvonoionoleii.—Bfiqnolai d# dofunoiéú oidUwlart

y Lít)ïeíla,M»y'd*il«i ■ ptas., de mayor tamskfio d» 10 á 50.—Oonteatoi «apíaial»» p»»» Ui «-otlBolá»»**
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yino féúm Nutrítiyò florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

' " CALCICO CRISTALÍZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Cpuva-
lescei'cias largas y difíciles, debilidad gene¬
ral, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen dé la pobreza d« la Sangre, ceden
•on rapidez admirable á la poderosa influen-
•ia del tíari acreàitado VINO TONICÓ NU¬
TRITIVO FLORENSA, •

» yjflo Porensa
TONICO REGENERADOR DF LOS GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

La Llienorragiá (p.urgà.ci<5n) y to^as : las enfermedadps Í^s Vias Úrinarias
se curan radicalriieiit^ y Con prontitud coù los tan agradables

r-4 CONFITES ÁNTIBLENÓRRÁGICOS FLORENSA ►

Por ser la Hemoglobina un prinçipi» fe¬
rruginoso natural de les gjpbuíos nejes san¬
guíneos, BU'uso está recomendado peí* les
principales médicos de España, para la eu»"
rabión de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfef-
njedades que tienen por erigen el empobreci¬
miento de la sangre.
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Lfl PflTEBHAL
Corapañia aDÓoima de Seguros contra Incendios

FUNDADA EN 1843 — Autorizada por reales órdenes

CíAHANTIA: 53 mlllonís di francos ^ Siniestros pagadis, 92 mlilines de francos
CAPITALES ASEGURADOS: 46 mil qnlniintos millones di francos

OomlGiliada: En Paris, Rué Ménals, nùm- 4-—En Barcelona, Plaza de Cataluña, num. 12

años de operaciones en España sin haber teñid# Cuestiones, nb justas que>
Jat por paijte: de sus numerosos Asegurados. =

UDATCDIiAi cómpremete por condición EXPRESA de sus contratos,iH i'ullllnu á admitir, la jurisdicéíón del tribtiridl ttel distrito donde
ha sido firmada la póíisa.

Sub-Dirqctor en Lérida y su provincia, D. Joaquii' Barrufet, calle travesía dél
Carmen, núm 10. ■ '• ..

■ ' ■■■• .r.-. . ' -12-15
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PREÍ>ARATOEIA PARA

Garrerascmles î liares
MAYOR,. 82, 3* , Cálculo.Hercantil 7Partida-dolJlQ . ■

• DirecclóA; D. E, Miracle, Oflcial 1;° de Adntip,i«tración, Müitar-—Prqfesorés:
■D; 0. eamprnany, Arquiteotó pfoviñeial.—,R. Aí'Í..RcRZt,Ca.pitan .^.de Jufaiiierm
— D. R. Mancho, Director de ia Normal.-r-D. R. Çlot, 1..®' Tqpiente de infaAVpíí^
—Detalles: Factbrias Militares, de'9 á' 11 de la mañan^<,

CONDICIONES MATERIALÉS : ;: i
-* ó tu

. Seguirá apareciendo quincenalmente, en los días 1.* ,y 'debada mes. rf
Cada número contendrá seis páginas-artísticas, reproduciendo en color cúádros de

nuestros principalçs pintores, con gran variedad de asuntos y firmas, y-.dando cabida'á
todos los géneros y á todas las escuelas, sin preferencia por ninguna. Seip páginas má^,
tiradas esm'eradamente én negro y consagradas á la reproducción de cuadros, nptas
artísticas, retratos, vistas, Cuentos, crónicas de,salones, .revistas de espectáculos, etc,, et¬
cétera. En todas ellas inserlaromos artículos de nuestros litera.tos, más reput^dós, poópás
de nuestros mejores poetas y novelas ilustradp"^;" procurando alíeiiiár lo átnenó cpri lo
instructivo. Daremos además como regalo en cada'númuro ' ' •

^ CUATRO PÁGINAS DE MÚSICA ^ V
pieias selectas para piano y pára cantó y pianon originales de nuestros más notables com¬
positores é'inéditas en su hiáyqr patrie. Esas pieips içàn artísticamente ilesir^das y fec-
marán.al final de cada año, un'riquíáimo Relegante Album de música, de inapreciable ypjqf.

El todo estará resguardado por unaí'lindas cubiertas, en cuyo interior liguraráu actua¬
lidades,'pasatiempos, caricaturas y anuncios. Al fin del año, se regalará también ádps
«efiores suscriptores

-c® UNA MAGNÍFICA PORTADA
El precio de cada cuaderno es de cuatro reales en toda

PUNTO DE SUSCRIPCION
en la Librería de Sol y Betíet, Mayor,'19;—L'éHda.';

Las tentadones de S. Antonio

QUINTAS
TníMado por Veal Orden de 30 Ínnío 1889

Juego de suerte antes del sorteo
Condiciones, véase prospecto

Represertlantes, Trilla y Rodrlgez,
Agôntesde Negocios, Caldererias, nú¬
mero 13, 2.°:—Lérida. 31-6

de ferretería
quincalla y
paqú itéria
de le Viuda

de Juan, Baq,q,uô,s_a be trasladado ó !a
òa líe Mayor n38" y 40. 29-a

|] almacén
ANUNCIO

Don Pablo de Lteón y Jimenezj Audi¬
tor deRrigada del.,Çuerpo Jurídicq Mi¬
litar-, hà establecido .çti estudio de Abo¬
gado'dh la ííalle Síftyóf, h.*'61-í.*, de
iestà biudad, en el'que'ofrece- al público
SU9'Servicios profesionales- . . 129

igiiena emienda!
-".n
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a-TJSTA."VO
PRECIO 2 i PESETAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayer, 19, Lérida. |

'' Tjóú' casòs Cotilo el de la dëstitu-
'éiÔû áéíí ^tfbernádor Re SeVilta s'è
'p'ieii^S pbr"dómpletó la ésperatiza dé
regeneración moral,'que hace á noes-
tra-r.PíkfíWp ' jiaqt-a ó más falta que la
naateriaL.

El^r. Cérdqnas, un sefiqr gu0rp^
^'piíj^isJlpgu^ó ícp^s'■qqB.ippi'i.çajqí·
querías y porque fea ocupado muchos
cargos oficiales con buenos sueldos,
pero al cual no debe al. país ni una
iniciativa provechosa,: no se ha sepa-
-radoide la fracción silvelisfeaj
eqmbio la moralidad administrativa
iíia'quedado en t medio .del arroyo, la
'justicia ha .sido pisoiteada y .86 há pro¬
porcionado un nuevo y explendoroso
triunfo al'funesto Caciquismo.

El ya ex'gobérnador de'Sevilla sé
-fior Cuesta, cumplía "^con su dobér cd-
mélo proclama el- pueblo entero de
Sevilla, comenzando por Icsdiputadós
'y senadbreS'ministeriales, pero cum¬
pliendo con su deber no daba gusto al
Sr. Cárdenas, y ésté anunció su sepa¬
ración del señof Silveia y'su ingreso
en el fuáiomsmo, Y el seBor Silvela el
regenerador, el desposado con la ver-
t'lad, el (le las campañas de moralidad
administrativa, el predicador de la
selección, antes qne dejar disgustado
al seilor Cárdenas, gestionó y amena¬
zó y encontró gobernantes lan débiles
que se jurestaron á todo, incluso al
atropeil'ò, destituyendo á un fuirciona-
fio recto y celoso, cnyo delito había
sido el de cumplir escrupulosamente
sus déberes, importándole poco el
aplauso ó él enojo del señor Cárdenas.

.La consecuencia es desconsolado¬
ra, porque si ba de continuar casti¬
gándole.al que defiendo, la justicia y
las leyes y premiándose al que las
atropelle por satisfacer á cualquier
politico, toda regeneración es impo¬
sible-

El gobierno ha demostrado una
vez más que es la hijuela anómicA,
sometida á la tutela del Sr. Silvela,
y aunque, no inspiraba ninguna fe,
desde ese último acto ba concluido de
perder todo prestigio, ¿Qué le impor¬
taba al spñor Ugarte ni ai gobierno
que hu.bieta.un silveUsta m-ás, ó me¬
nos? Posible es que de haber procedi¬
do con rectitud, desechando las sú¬
plicas y amenazas de Silvela, se hu¬
biera enageqado el apoyo de Jéste,
pero en cambio tendría las simpatías
unánimes del pais.

En Sevilla aumenta la indignación
que el hecho ha producido, y puede
ser que te"ga mayores consecuencias
de las que se han supuesto. Bien,em¬
pleado le estqrla al gobierno que ha
inmolado la moralidad de la adminis.
tración y la justicia en e| mlátno altar

lih caéiquismo repugnante.

ie Illa lora
En sílen'cio las tribunas parlamen-

tarias, algunos prohombres políticos
acuden á las de la prensa magna pa¬
la pxpomer programas seductores.

ÀtiB'òçlnióp neutra y Isénsataj.es-
^tóradá^a die pro'nreéás jatiiás cú'm-
plidas, 80 muestra indiferente á la
charlatanería periodística buscada de
propósito' por ciertos hombres xíodi-
<;io808 dé gobernarnos tan mal ó peor
como sus antecesores ó como ellos
mismos lo han hecho antes. ->

La boda prosigue cotizándose,sien¬
do éí aconte'ci'miento de mayor relié-
ve para influir en la rectoría fie los
asuntos 'nacionales. Parece inereible
que al tal Suceso familiar, más 6 me¬
nos discutible pei-o que pronto será
un hecho consumado, se le considere
pvlmer factor para lograr solución á
gravísimos probletnas del pals.

Prevalecerán regocijos nupciáles
hasta Febrero loco, mesada de jolgo¬
rios pecadores y mezclados con me¬
mentos en que la humanidad se con¬
vierte en polvos cenizos

'Parte de la prensa diaria inicia
carripaña sobre la deplorable situa¬
ción financiera ante el enorme que¬
branto de nuestra moneda pesetera,
37 por 100 menos vale hoy la plata y
el billete del Banco, papel de estraza
—diceM Correo y repiten á coro otros
periódicos—es la peseta, Espsña se
sumerja en mares de papel, etc. etc.

¿Y las prosperidades de ia Hacien¬
da pública que tanto decantaron y
decantan todavía los colegas de la
pluma?

Los optinismos no resultan, pero
en cambip suenan campanas lúgubres
truena, y santa Bárbara requiere ro¬
gativas para muchas gentes que solo
se acuerdan de ia Virgen protectora
ai rugir tempestades.

Los desastres de antaño—y senti¬
mos que se hay realizado nuestros
vaticinios—tienen fatales consecuen¬

cias por la incapacidad de los gober¬
nadores que venimmos padeciendo y
estamos condenados a soportarles.
Son emimentes-, concentrándose en
.ellos talentos y sabidurías, pero para
conducir la España por caminos de ia
bancarrota y ruina.

La Ley,

Ijecortes de la prensa
Disgusto de los liberales

Los liberales se muestran tnay
disgustados.

Se hablaba de propósitos de realU
'
zar algún acto que demostraaaanta
la opinión lo grave que pueda ser «1
prescindir de los servicios del partidb
liberal. '

Se daba muchas vueltas á los mta-
vos nombramientos políticos para M
servicio de los^rríoctpeé d« Asturias jr
se detallaba mùcbo Ja exclusión que
se nota .con ellos.

Relacionábase con todo esfto la 80>

iedad en que se encontraba en el bid-
le de Pnlacio algún invitade de sigolt-
fícación entre los liberales. .

Algo debe ocurrir, decíanse cier¬
tas personas, para que Ibs eiementob
liberales se manifesten tan inquietoé;
y esto, sin duda, se refiere á la sego-
4'idad de que vuelva á ser el Sr. Silvë-
la presidente.de! Consejo á lus quince
días de celebrado el matrimonio déla
princesa de Asturias.

El Sr. Sagasta ha declarado que
se engaña el Gobierno si cree que
reuniendo las Cortes á última bora

puede contar con el patriotismo fie
los liberales para aprebar los. présu-
puestos.

Estç, Ra añadido, seria una burla
imposible de tolerar.

Además cree qué debe llamar la
atención del Podér moderador la pro¬
visión de senadurías en consesvado-
res, pues de seguir asi se baria impfi-
sible la vida de cualquier gobierno li¬
beral.

Ha terminado diciendo que si en¬
cuentra dificultades para gobernar
con el Senado, lo disolverá, teniendo
en cuenta aquello de á grandes males
grandes remedios.

j Futura crisis
S

j En los circuios políticos ha vuelto
f-á reanudarse la conversación acerca

I de la futura crisis, la cual se supone
I ya en las puertas del gobierno.
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AsegíiraíB que en la combiof^ión
minieterial, :qa#,uo tardaràmnc^o en
realizarse/entrarán los consejeros se¬
ñores Agiàiàr de Carapóo, Garda Alix
y marquiSs de Vadílló. ' £

Los ministros y los ministeriales
se rien de estos comentarios y de es¬
tas profecías, asegutando una vez
más que el gabinete tiene la mayor
solidez y que todos á ,iina tienden al
mismo fin beué.fico de la nación, y que
el miiffstem-^twf-^-cnmo >stá constL
tuMo-se. presentarÁ á 4as Cortes en-la-
nueva legislatura^, .

' -niï.s^jarieee«tar-á-para demostrar à
los liberales Id^ trabajos que ha reali-
ZUvàiii^urAutekalüiaterregno parlamen¬
taria y-que se referirán á diferentes--
ajtuntos interesantes para la genera-
l^aÍl.íáiápáÍ8fAntre ellos algunos que.
Comprenden reformas,

* -Los carlistas

n los centros oficiales se han reco -

kldo B^y Imprôsiones mu'y optimistas
Respecto á la .cuestión parlista.
^ Ei ministro de la Gobernación ha
declarado que ha disminuido nota
feleraefite láa'gltacidii, facciosa tahtó
en Ca.t^la^ c.omoieh ÍÍSvaira y, las,
provincias Yascpngadas, tnereed.á.
Jas pfocducióaes temadas por el go '
jbiernor

Indulto

En los-respedivos Miutfterios se
trabaja con gran aetividad para ulti¬
mar el indulto que el gobierno pro¬
yecta presentar á la firma de la Re¬
gente con motivo del casamiento de
"la princesa de Asturíss.

Aunque no está ultimado dicho
proyecto, sábsáe-ya con certbzá que:
alcanzará á los prófugos y desertores
•de rseinplazosiánteriores al 98, à los
;que sHíVen penas por delitos de im¬
prenta y á los dastígados con penas
leves, ' -

tíetrabéja para quesean compren¬
didos: en el indulto los procesos por
•infracción deia ley electoral, asegu-
Tando los'que tienen rtíotivo para es-:
itar enterados, que se llegará á conse¬

guir, pues la opinión generál entiende
que pri indulto debe ser siempre ám.
pUOr mucho- más cuando tiene por ob¬
jeto solemnizar un acouiecimiento
cpie ea-Ifâusto* para quien ha de otor¬
gar el perdón.

Combinación mal acogida
Ene! ministerio de la Goberna

■piéo se-reciben multitud de despachos
y de cartas en las que se t!aduce un
-grjuE ífescontento producido por la
illtima-'combinación do gobernadores
ly la«i<ce8antías con tal motivo distri-
d&úloins.' -i

Casi todas las provincias que han
•cambiádo-dé igoberbador, protestan '
Jdethecho, ensalzando la conducta de-
^a a-utoritíad destituida ó trasladada,,
.-y- pxpóésah xoa más,ó menos' energía
el deseo de que seavepuesta.
■ot fia-Sevilla'ha sido muy maraco-'
■gidaída cambiiiaoióD, «iendo de-notar-
-láslrcuinotancia de que los elemen-,
tos que más drsgostadoS'Se- muestran
snn-los mismos amigos jdel gcbíerno, -
ahecha significativo'que produce bas-
;tantès comentarios, de los cuales no

sale muy bien el ministro de la Go¬
bernación ■ y meaos aun la 4an ca¬

careada ármónia del partido hoy en
Ailqiodervj' ■ •' '

Eu Salamanca, la -^rdtesta toma
un carácter más serio, pu^s ha salido
una eomisiÓD de senadores'y diputa-
d<m.con objeto de pedir al gobierno
-.que-sea repuesta en su cargo la auto¬
ridad que tan simpática hace su ges¬
tión,

' Disposición importante
EL ministro de Instrucción públi¬

ca ha dictado upa iReal orden que se¬
guramente será bien acogida entre los
que íorman el magisterio.

Dispone la mencionada Real or¬
den que todos aquellos maestros que
se encuentren desempeñando comisio¬
nes que les tengan separados de sus

escuelas, ceseu en aquellas, hacién¬
dose cargo inm^ediatamente de sus
destinos profesionales.

Fúndase el decreto en la conside¬
ración atinadísima de que la misión
única del maestro es educar á la ju-
-veut.qd y no debe existir nada v mu¬

cho menos, algo que tenga carácter
oficial,,que impida el cumplimiento
de misión tan importante.

: 1a disposicióa es aplaudida por
cuantos la conocen y es opínión gene;:
ral qne lo será más aún, en cnanto
sea de todos conocida

Los BÍlvelistas contrariados
Las declaraciones hechas por el

general Linares,han sido.interpretHdas
en el sentido de que ej'-ministro dela
Guerra retira sus reformas, para dis
cutirlas con los presupuestos

Esta decisión parece que ba;oon-
trariado mucho á los silvelistas, pues
èsperahan qué," con motivo deTásTe-
formas, se planteara la crisis, facili¬
tando la vuelta al poder del señor Sil-
vela.

Los mismos silve'istas convienen
en que, si á fines de Febréfó no ocupa
otra vez el señor Silvela la presiden¬
cia del Consejo, tendrá que esperar
mucho tiempo para volver al puesto
que abandonó.

La conjura
La falta de otros asuntos de ma¬

yor importancia hace que se dé lugar
preferente; en las conversaciones que
se mantienen á las evidentes señales
de impaciencia que se.observan entre
Ibs conservadóres' máá afébtos al sè-
ñor Silvela que no han tenido laba -

i büidad: deidisimular por más tiempo,
y alguno de los de mayor significación
eií éitlo tan público, como el salón 3b
conferecías del Congreso, hizo decla¬
raciones terminantes abogando por
la inmediata reintegración de las co¬
sas', en el orden de la gobernación
dbl Estado, á la situación que tenían
antes de que el general Azcárraga, se
•encargara de la présídénciadel Consejo
da ministros. Este chispazo'y otros de
la misma índole, prueban la impa
ciencia y el disgusto con que los con¬
servadores amigos dél jefe de la
Union contemplan todo aquello que
tienda ó consolidar la posición del
actual gabinete'y crean antegonismos
y dificultades que no tardarán en
subir à la superficie. Otros creen que
à despecho de todas estas intrigas,que
el general Azcárraga no tiene vincu¬
lada BU existencia 'oomo gobernante
en el desarrollo de este ó del otro

■acontecimiento, putiiendo y aún dé-
hiendo continuar en su puesto para
realizar el programa conséf vador qiíe
muy bien puede tener un natural y
■lógico desenvolvimiento en el tiémpo
que resta, de aqui à que cúmplala
mayor edad S. M. el Rey, suceso qúe
está ya muyinmediato.

Contra un ministro

El ministro de la Gobernación se¬

ñor Ugarte ba estado á punto de ser
expulsado de la asoclacióu dé Sau 'Vi¬
cente de Paul.
; ■ Üno de los sócjos presentó: npa
próposíción pidiendo la éxpuliión del
ministro pero otro socio defendió al
Sr. ligarte y ia proposición qaedó de¬
sechada. ■ .1 í ■

•■íiii I II

Solo en Fraacia el consumo^de es--
to licor o8cila,4¿ílre 3 y 400.C^ hec.-
télttros anual^, Ó sean 40 milaibes dp.
litros, io cual aig^ca que cada^^^i
dad social bébe'M-Htro dú áíéti^en
366 dias. Todas las fiestas, todas las
solemnidades, todas las ceremonias,
tienen por corolario final ó inehMjiW®
1a absorción, que aúrneata ségííí las
circunstancias, de jnauroorAhlea ya
sos, de aguardiantp y dó E'
más iosignifioauta-aóoBteeH»lento -s*'
convierte en pretexto para.- beber y
alcoholizarse; el domingo po es oti a
eosa que el regreso periódico.,de la
fiesta del papagayo verde, durante la
cual vemos apiñados junto á una dqb-
sa, con los vasos en la mano, à multi¬
tud de beodos, gozosos por la acción
refleja del breyaje que turba y alu
ciña.

El alcohol es hoy el Leleo modor»
no donde van á llenar la copa del ol¬
vido, cuándo no la de las alucinacio¬
nes siniestramente sugestivas.

¡Y aun se atreven à burlarse de
■los fumadores de ópio, de loa.feebedo-
res de ifeumís y de los que mascan
nuez de areca! Despué.s de la tnorfi-
ttomaníá vieúe la ajóújomartlá,'-/ tódo
el cortejo de alcoholismos, á lo^ cqa-
les se deben las tres quintas partes
según las estadística?, de ios crime-
■Bes y-dé Lás alienaciones meotales.-

Antes solo se emborrachaban loa
viejos, y Loth y Uoé no hallaban imi
tadores más que en la edad senil, ó
al menos en la muy ádultk; pero hoy
los jóvenes,llevan là delaiitera, y des¬
de la adoLescencia, por no decir des¬
de la infancia, llenan las tabernas y
los cafetines, siendo la bebida prefe¬
rida entre todas el ajenjo, la, sirena
de los ojos verdis, ¡a peligrosa Gilce •

cuyas caricias llevan el embruteci¬
miento. Nunca faltan dueños de .bode-
gen y gerentes de taberna que sirvan ;

un vaso de .vitriolo ó una lonja de ja¬
món más ó menos auténtico á los im-

^berbes atontados ante la carta, los ;
cuales son tristes ejemplares de dege- >
neración y descenso moral.

En los labdratorios; municipales, :
los inspectores hacen.coro con las aú-?
torldadéa para tnaldécir los efeotosj
del alcoholismo y del ajenjismo, en ^
vista de los ejémplos ferciéntés dé la',
debilLtación de niiestra raza, y hasta
se forman sociedades contra el aleo-;
bol, dirigiéndosele toda clase del im- ^
precácionés en reuniones Improvisa

Si el prisma de tierra que vuelve
clarado no se deshace, el suelo es
compacto y fuerte, ó sea arcilloso. bi
se dqehace, es calcáreo.
dli las aguas se estancan, es arci¬

lloso y necesita drenarse; si, por e
contrario^ no detiene el agua, que se
4Kra-, es. pqoo ercilloso y xontiene
basWnteyes'o ycal.- ¿Es blanquecino
el terreno? Contiene cal y yeso. ¿li'S
a^niarillento? Contiene hierro, arcilla
y Caí. ¿Es negruzco? Pues tiene bas
tante humus. .. —

,. Haciendoihervir en agua una can¬
tidad de tierra, si el liquido toma un

amarillo obscuro, es señal decolor
que contiene humus

Si impregnamos un poco de tierra
de vinagre fuerte y se produce una
especie de hervor, tal tierra contiene
cal. En caso contrario, hay ausencia
de cal. ;

—En el despacho del Sr. Dinnuj.
Delegado de.los Establecimienion'
Beneftcéncia^Ae reunió ayer la Com?
siòn organizadora de la suscrinci^
para constituir capitales en favor /
los des ^^siu>3 prtoeros"que en //
le Siglo Ingresaron' en la Casa inJu
sa.

En lineas generales se redaclernn
las bases é que se atenderá pare |„
imposición enla Cejada Ahorios/
las dos mil y pico úe pesetas que
qiarles igualos. corresponien,'an
ahora, á Enrique y à Enriqueta i/
da, fijándose-lfls.-aahstiiuciones nece.
sanas para el caso de fallecer estr,!

- oflles de contraer estado ó llegar 41,
piayor edad, condjcLoñes indispensj'bles para adquirir el derecho al cobro
de equelias sumas.

Para cuidar del estricto cumplí,miento ele las bases fijadas y resolver
cualquier duda que pudiese ocurrir
6 pesar de lo casuista previsión daioj
organizadores, se nombró unaJuni»
que, bajo la Presidencia del Sr. Barón
de Casa Fleix, compondran el Sr. Se.
cretarlpdela Diputación, el Sr, b|.
réctor ó Jefe íde Beneficencia pro.
vincial; el Sr. Cu'·a Párroco de See
Lorenzo y el Director del diarioiocai
más antiguo.

. La suma recaudada es

crecida, péro aun se espera queap. i
mentará en mucho, pues ayer yo ed.
quirió el Ayuntamiento deJuneda-ijí

- ..i .)•. I 1 ejemplares de ¿a Cúrrcfad y se egnn. ;
rnunicipios i

I .que; imiten tan- laudanle conducij i
.además de que llenen anunciado el
envio, de respetables cantidades va-

; ríos Sres. Diputados á Gor.ts y ptj.;'

viDciá'es.

iántétodo él dléisíeédo poco sensible
la baja que se notó en la tempera-
iúrá. ■ '' '• "

—Hoy puede suponerse fundada¬
mente que no' celebraj'á sesión el
Ayuhlatnien'to.'poT 'a dbnsablda falta
.jle concejales-, ,

_ .
'

- '--Za Patria dé üerüaníes-.-^^áneáa
porlos Sres. Bailly Baiiiiere é hijos
se ha empezado á publicar un nueva
revista mensual ■ literaria, única en
su género y primera que :sé publica
en España. La presente revista, que
alejada de lodo carácter deBctuaU- :
dad.solannentecultivará la.liier.atura, |
no vehdrá'átíater údrúpeténcia á nin- |
guno de las periódicos iluslrauos que |
existen en la «ctualicrad, cótíslituyen- ,

fio una' nueva, fopma, del .periodismo i
en núéslro pafS de grár. úlllidad, da- {
daleañcción que á.la lectura se va
desarro lian do. La Patria de Cerúa'ñ

Colección Diamanti
Acaba de publicarse

LA SEjÑORITA TORMENTA, por Ji.
vier de Montepin.

Precio 2 reales tomo

'Véndese en la Librería de Sol y Br
net, Mayor, 19, Lé'rida,

íes' publica une .sena da novelas,
cuentos rèlaciones de" viajes, aventu¬
ras, etc., tanto de autores extranjeros
como españoles, para lo cual cuenta
con distinguidos literatos.

En ella encontrará el lector una
lectura sana, inslrucçtiva, interesan¬
te y amena, que pueda al par que
■Inclinar al bien .ser leída por todos- :

El número primero, qué hemos
recibido, contiene el siguiente suma
rioi La Hermandad de los Siele Reyes,
A ofil as del cráter; Hojas del diarló
del doctor Moreno; El continente os¬
curo; Lss'ioyas'perdidasf Cuantos deh
jQoronei; Kariston; El arte de aumeii-
ftSriía coMcha del:mundo; Unabro

" r ■ —Ei Représentantj da la compj.
i ñía arrendataria de cerillas nosdirije
ayer una atenta carta contestaclóna
suelto que publicamos, y en la
Sr. Peruga hace constar: Que es i
vocada. en primer lugar, la eflniis.
ción da que no sé encuentren «n.cit.-
culoclóñ todas lascjasesde cajas re¬
gia mén'a rías. En esta.- Capital, desde
el nuevo convenio con el Estado que
ilge desde l.® dé Enéro, hay tan solo
seis espendedurías oficiales, que soíi
las de don José Vazquez, Plaza;don
Jpsé Cruz, Mayor 9¿ don José Avan-
tin. Rambla de Fernando; don Anto¬
nio Avenlín, Mayor; don Buenaven¬
tura Llach, S. Antonio, y don Manuel
Ribes, Plaza de -los cuarteles. Pues

das. La-New Remew, de líuóva Yock, - irado con excelentes grabados, cops- f Joístantés dt lodL IL claseslos periódicos da mayor circulación'i títuyendo un cuaderna.de 112 pagí J g,
en ambos mundos, han escrito artlcu- 1 x i. j» i„ ! Rio. Es posible que en las expánde¬
los contra el veneno moderno, verda- j sóiamente, diremos que puede coni' t d^oÏÏ^^^^^deras filípicas que honran á sus auto-i jaetir con sus similares del extrange- g, firmante exigir aue exnan-•

ro, pues en ella se ve el lujo y esme í' Jan mas aSías aue les Lan conV
que los edllores saben poner en .V®"™®® les saan.conve

. , i i.lbïlûe sus publicaciones: Su precio 'Entretanto, el veneno continúa sin;? excesivamente económico la coloca
antídoto, r todo lo quo no hn d^hojo Jj »;,|,'Xsn''-D.'ne1ról?^^^ I rernt-onclo.en preoioo.tenar pr.s..l.

Corresponsales en Lérida señóres
Sol y Beqet.

/es, pero que no
biico. - •

Ipfluyen en í el

Que en cuanto á la calidad, de quí
lambían se lamenta en el suelto de

.-Ï :

, El becerro (Je oro no es actual-
ínente el solo dios adorado en nuestro
mundo sublunar; hay otra divinidad
más fluida, más jiiflJtrable, y cuyos
altares,(por cierto muy de moda en
las paciones civilizadas) se multipli¬
can diariamente. Llámase el alcoboj,
y es más temible que el opio de los
chinos, que el betel de los negros y
que el bacbisch de Los orientales.

El alcohol inaugura BU reinado (Jn
déspo-ta absoluto y ubicuista, en fojq*
ma de aguardiente ó de cerveza al¬
coholizada, y sobre todo, de ajenjo,
cuya bebida todo el mundo,sabe cuáp
poco cuesta prepararla, pues se hace
con uu litro de agua y dos gramos de
adslnthol,..; sí; dos gramos bastan
para improvisar un litro de verde, es
decir, pa-a hacer las delicias de uní
número considerable de Individuos al
llegar la hora acostumbrada del ape¬
ritivo, convertida en la más solemne
del día.

El five ó clocíc, \a hora da la me¬

rienda, la del té de los japoneses y la
de los sandwiches de los americanos,.
jao es nada comparada coa la hora
verde, y hasta ha habido un poeta ca¬
paz de decir que el mar debía toda su

poesía à su parecido con un gran ta¬
zón de ajenjo.

cada-;V,es.más y que el incienso suba H
ep espesas.columnas á los pjés.de su;
majestad el alcoboi, . . .

. xi-;b'1 ' L'ufs Adrían Lêvàt;

I En un periódico agrícola,: encon-
i tramos él-siguieíite método para réco-
j nocer la naturaleza y còmposioiònas
' de las tierras de labor con el tacto, el
"

úido, el. olfato y la vista, método que él
Comité agrícola de Castros (Francia),
ba publicado

Por el tacto.—Se toma un poco de
tierra en la maDa<.f¿E8 dura,, áspera?;
Contiene más.ó ménos. arena^ ¿Es sua¬
ve, dócil? Contiene poca. ¿Es untuosa?
Posee arcilla. El, terreno arenoso «s

j fácil de laborear en todo tiempo, lo
I contrario sucede si es arcilloso.
¡ Por al oído,—Se coloca un poco de
! tierra entre los dientes ó se aplasta
; sobre un plato: si produce una espe-
'

ele de crugido, es arenosa,
j; Por el olfato.-^La arcilla tiene un
■ olor particular; si oliendo un poco de
■ tierra, se percibe dicho olor, es señal
■ deque el terreno la contiene. La au-

j senda de olor indica que el terreno
i es arenoso ó calizo.
; P«|r la vista.—Si trabajando la
; .terra en días húmedos, se adhiere al
i arado ó á ios dientes d,el rasjro, sp
está en presencia de un terreno arci-

1 lioso; cuanto menos adhérante sea,
I más arena, cal y humus contiene.

V-La Mny Ilustre Tunta provincial
dé Beneficéncifl y.^ei Êxcmo. Ayunla-

I'ftipfento C0nstKircfoi>al''de esta ciudad,
• vencidas todas las diflcultade.s que,
hasta el presante, han impedido la
•■éonstrucción del AjsIIo de párvulos
i -fundado hace treinta y cinco años
I por don José Borrás, circularon ayer
r'lá's Invitaciones para la ceremonia da
I co'ocar la primera piedra del Asilo !
I. qiie lleyará el nombre de su fundador jt'y cuyo acto tendrá lugar hoy 4 las 14 ''
horas y 30 minutos, en ei sitió llama- i
do afueras de Botetrrsi

La Comitiva' se leuría én la Casa
Consistorial dirigiéndose al sitio de
emplazamiento que ya conoce el pú¬blico.

LOS VICTIMARIOS
Nstas relativas al proceso de Montjuich

- i»r-

RAMON SEMPAU
Precio 5 pesetas •

Véndese .en Ja Libnería de Sol y Be-
net, Mayor, Í9, Lérida.

I 'i^. 1^'igp' vv-4"^
I —El ministro de Instrucción pú-
; biica ha dictado una real orden man-

I dando que cesen todas las comisio¬
nes que interinamente desempeñan
sigunos maestros de instrucción pri¬maria y que éstos, va.yan .á. sus res

ideduria, pues claro está que si Iss
cerillas sufren los efectos de la hume¬
dad han de perjudicarse én gran ma¬
nera, lax:ual no es Imputable ni à le
Compañía ni á está representación.

Queda ciompláoido el Sr. Peruge
por lo que respecta Ô su ruego.

■Lo que no: sabemos si ioquelera
tCl público.

— El ministro dé Hacienda ha flr
mado una real orden ílmilandolas a-
cullades de los agentes de la Arren
dataria de las cooiribuclones.

■j Los investigadores de esta podrán
I levantar actas de lo que observen res-
Î-.peAto.da.la contrlbuclóalnduslrlal y
} dércftrrúsjes d-e lujó,- pasando aqM-
, lias à |as oficinas: de la De'egac'.dn
para que Iqs em,pieadps de éstas dis¬
pongan la. formación del expedient
respectivo, es decir, que sólo podrM
denunciar á la Administración los
fraudes que descubran, pero no InS'I Irulr, çxpecJ.lenta.ajguDO.

j —Loé pueblos ribereños de la cuen-
j cabaja del.Cinca, han slda-bene8ci8'
■ do's éri los pas'adoá días con 0'
peral de aguas; las tierras que idll
llaman delga días serán las que mayor
utilidad reporten, pues se espera qu®
los labradores podrán' rescatar parto
de la.cosecha q.ue ya crt,ían perdido^

Y tanto se han animado alguod^
que, haciendo caso omiso de lo avan*
zado de la estación y de lo que psro'
ce aconsejar la experiencia, se no
decidido á reanudar las operacione
de la siembra.

—El Ayuntamiento de Barceloua
pecllvas escuelas para .prestar ser-vl-,i ^0 'botado un eré lito de 20.000
CIO, como es su obligación.

—La Dirección general de contri¬
buciones -pre\yiené' á los propietarios
desolares sin vallar que no hayanentregado las relaciones jurados, la'Obligación en que están de.proveerlede las que les sean necesarias.'

i tas para obseq'ular al alcaide da Bu0'
1 - J â.. ^^«rv^onflllGlO

- nos Aires,' durante su permanea"
en aquella capital. . _

Se orgánlza'n varios festejos en^honor entre los cuales figuran: u
recepción en el Ayuntamiento,
función da gala,-una visita á los m
seos y un simulacro de bomberos.
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—E ''oairo para aficiocadcs que se
esté ins^la'ando-en ellocu: deZ' Avens,
se nos (iice que lo establece la Socie¬
dad coral La Violeta y no aquella
Asoclacfi&n, cixraò ayer equivooada-
rnente dijimos.

Hocemos gustosos esta aclaración
que se nos demanaa.

Gran surtid* en toda cías* d* relojes
d* pared y de bolsill* última ntredad,
é precios los mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda «la-
d* composturas de c*mplica*ión ga¬

rantizadas p*r un año,

José' Borràs Gatalé
Estereriá, 3, Lérida "

Relojería «El Cronómetro»

—El Juzgado de Instrucción se
conslituyóayer en la Casa Inclusa pa -

ra instruir diligencias sumariales en
averiguación de un presunto infant!
cldio.

La noche antes llamó una mujer
repetidamente por Ta campanilla del
aviso del torno La H'rmana encar¬

gada de éste se asomó â una yeqla-
na, á Ta vez que el' pó.rtérp de la Cá'sa
salla é ver quien llhmabá tari frisis
tenlemente, viendo ambos à una mu¬
jer que, dejando un bulto en -el suelo
Ies avisaba que fueran â recogerlo.
Así lo efectuaron, háliúndose- con la
desagradable sorpresa de ver à un
niño recién nacido, mal envuelto en
trapos y muerto. Presentaba una con¬
tusión regular en la cara, magulla
miento en un brazo y el cordon um¬
bilical sin ligadura.

El médico Sr. Fontanals le praoti-
có ayer la autopsia.

Presúmese que se trata de un in¬
fanticidio.

—El alcalde de Madrid ha dirigido
una carta â los de todas |i8S capitales,
interesándole haga saber á la pobla
ción que durante los carnavales pró¬
ximos se proyecta celebrar en aque
lia capital, á beneficio de los probres,
un certamen de carrozas represen¬
tando á todas las provincias de Es¬
paña.

Se concederán tres premios da
1.500 pesetas uno, otro de 1000 y otro
de 500.

—Por el Gobierno Militar de Léri¬
da se interesa la presentación del
Guatdid que fué del Batallón deOrden
Publico de lá Babána, José Guasch
Roñé para entregarle documentos.

—En la reunion celebrada el do¬
mingo en la Cámara Agrícola para
tratar de Is convinencia de modificar
los horarios de los trenes mixtos se
acordó pedir que el mixto de Zarago¬
za à Barcelona y-, vice-versa sea exr
prèso desde nuestra ciudad á la capi-i
tal del Principado y -que los mixtos
de la línea de Tarragona se combinen
de manera que el viajero . que teriga
que enlazar en Plcamoixons', rio téu-
ga que esperar tres horas en aquella.
Como la concurrencia, no era muy
numerosa se acordó volver é reuqijrse
el próximo domingo para_dtscutirla
instancia en que se propondrán la
modificación de llegada y salida de
trenas, tanto por la parla de Barceló
na como por la de Tarragona.
—Se ha dictado una real orden dis-

ponlendo quemn lo sucesivo al respL
ver los redtores-da los distritos uni-
versiiariós los expedientes de 'sústí-
jtucion por Imposibilidad fisíca, pres¬
cindan del trámite de oir previamen¬
te à la Junta çyLalrai de,derechos . pa-.
sivos dpi magistéPio. . '

—Los Sres. Jefes, Oficiales é indi¬
viduos de tropa retirados, escedentes
ó de reemp azQ,residenles en esta pla¬
za, .así, çoai5,^lò'^,^P|i.9i.al.0s de la esca¬
la de résárvaTgralúftá que tengan de-

Í'echo fr súftirso da medicamentos dea farmaciaMiitlitar, sé pasarán por el
Gobierno Militar à dejar sus nombres
con el fin de proveerlos de tarjeta.

=En la librería de S*1 y Benet se
han recibid* las siguientes pxblicacio
nes; " " • ~ ' " " ■ ■

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

Noche de amor, por Emilio Zola, 75
céntiinosp, ¡ . .

Jmiíàctofiés'; por él conde León Tols¬
toi, 75 céntimos.

AddUerNtV^^ Adolfo Belot, 75 cén¬
timos.

La mujer dtl diputado, por Emili*
Zola, 75 cèntim*».

—Diceri'de Perpignan que allí ha
sido detenido un sugeto español lla¬
mado Francisco L'ombart, á quien se
perseguid desdé "que ocqrrió ál aten-
tado de la calle de Cambios Nuevos,
de Barceloqa por creórsgleiuno de |os
principales aufores'del misrab.

Durante mucho .tiempo, Llombart
fué la pesadilla de cuantas aütondá -
des y agentes entendían en ti proceso
relativo á dtcho atentado, que en va¬
no procuraron saber su paradero pa¬
ra pedir seguida,menta su extradición
pues su captura les interesaba en
gran raerierp.

—Hoy con motivo de ser ios dias
deS. M. el Rey D. Alfonso XIII las
tropas da l,a guarnicip.ni yesiirán el
uniforme dé gala yondéará Álpabc-
llón nacional en los edificios del Es-
lado, vacando las oficinas públicas.

—Anteayer tarde desembarcaron
en Barcelona los alienados milita¬
res proce lenles del Hospital do Ma-
zorras (Habana), que ha conducido en
el puerto de Barcelona el vapor-co¬
rreo León XIII, entra los cuales se
encuentran: Anastasio Masalies Bu¬
llit y Jacinto Jovó Molino, de Lérida.

—Leemos en la prensa .de iWra-
gona que el lunes llegó á la vecina
ciudad nuestrodlstinguldo amigo don
Enrique Vivanco y Menchaaa, Gobér*
nador civil de aquella provincia. A
cumplimentarle fueron varías comi¬
siones á Monlblanch Reus, salu
dándole otras, à su llegada á la esta¬
ción de Tarragona.

—Registbo Civil '

Defunciones día 22.

Ramón Vallverdú Galcerân, 52 años.
El Pbro. D. Ramón Morell Men¬

doza, 63 años.
Nacimientos dos.
Matrimonios ninguno.
Caja de Ahorros y Monte-Pío

de Lérida.

Ep la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 1Q.252 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 29 imposiciones^
habiéndose satisfecho 9,289 pesetas
19 céntimos é solicitud da 29 inte¬
resados.- '
Lérida 20 de Enero de 19OI.-7EI Dt-'

rector, Ge/taro Vípa/zco. '

P LAS MEJORES AASTILLÂK
CAFE Y LECHE W

aon las de la Viuda de Celestino Solano
únicas premiadas en España eií cuantas,
exposiciones han concurrido.

Unico punto de venta y depósito ex-
clnsivo en Lérida, confitería d* M,a-
Kt*I Pujadas, Mayor, 28'. 5 T, I

leSPORTANTiSIMO

E( tíharlatanismo que todo 'lo ha
invádidó, nò'podía respetar tampoco el
artede curar lás hernias (trenoaduras).
Por eso andan por ahí anunciando pom¬
posamente curaciones maravitlpsas^.que
nunca se hau efectuado, vividorcis ,que
atentos solci á su medro peísoiial, en
nada reparan con tal' de fiar salida tt su
mercancía.

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

La-opinión de los señores facultati-
•LYOa de ésta cptnarca féspectb' á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en ios
tres años que hace visito en esta ciudad, î
durante los días, 15 -y 16 de ^da-nie3, -.|,
y loa sieté /años' de' práctica en la. casa ,J'
Clausolles, de Barcelona, son garantías !
que no olvida el público. |

Bragueros de_todas clases lo inás ;
práctico y moderüo para la curación f
de las hernias. |

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

I

Ventas de la semana en trigos tier¬
nos.*

1000 q. m. Tunez-Argella, lib. fe¬
brero marzqá fia. .

1500 q. m!" Argelia, mes corrienlje,
muasira, à frsf 21M2.

500 q. m. Túnez Argelia, febrero,
à francos 19'40.

500 q. m. Tunez-Argella, febrero,
& francos I9'375i

750 q. m. Tunez-Argella, 3 meses
de febrero, frs. 19'50

500 q.m. Oulka-Nicoiafeff, i23il21
sobro cèrga frs. 17*125, palan.

500q. m. Duika Nloálaíéff, 124 so¬
bre carga frs. 17*375, palan.

(Del Semaphore.)

GHAHADA

Hace poco convidaron
á un baile de sociedad
á Micaela y su hermana,
la preciosa Soledad.
Con su cuatro tercia cinco,
tres dos hacia los honores

y solamente decía:
Pasen, paseo, los señores.
Sobre una dos tercia cuarta
S3 encontraba Seraíin,
un muchacho medio tonto
que, tocaba el violin.
¡Córno se tercia primera

' ''Teís.'chlcás con sus sandeces!
'

Que es (eo y sietemesino
■le han dicho un milltn de voces.
Una dos tres cuatro cinco
está el suelo del salón

■ r '.y en el centro hay una araña
que alutnbra como un velón.

' La-solución en el número próximos
Solución.,à ta charada anterior.)

, NO TI-CIË-RO

Notas del dia _

Santoral

Santos de hoy.—Slos. Ildefonso ar¬
zobispo de,Toledo, Agalángelo Asólas
rar. y sta. Emerencíana vg. y mr.

Cupones
Exterior. 22*00 por 100 id;
Interior y Amoctizable, 11*60 por

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

Día 21

nido con sorpresa general, que la | que se aplace por unos días la com
Reina vivía todavía ¿ las cuatro de la f binación de cargos militares, creyén-
tarde, que muchos personajes han | dose que el apiazamienlo dure hasta4.J., A „i " febrero ú causa da que enido á visitar ai príncipe de Gales y
que todos Jeitos creían que el fin de
la enfermedad estaba más cercano.

Centenas Alfonso, 33 00 por 100.
Onzas 34*50 id. id.
Centenes Isabelincs 38 00 id. id.
Monedas de 20 pesetas 33*75 id. id.
Oroi pequeño 29*00 id. Id.

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

Servicio Telegráfico
DEL, EXTRANGERO
' ; - 21,7 m.

^■irantes Omojplâticos para evitar^;:
la cargazón de espaldas. ; j

Fajas hipogástricas para corregir j
la obesidad, dilatación y abultamieuto 1
del vientre. |

XDcxi DTosé S=-aôol j
especialista en la aplicación'de brague- ;
ros para la curación de las hernias, con ,

largbé áñóé dé práctica en la casa de i
DON JOSE clausolles ds Barcelp;- '
na. Establecimtento "La Criiz Ròja„
Reus,—Plaza.áe Pñm.—Reus

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

ZPOISTJD^ SXJIZA-

I e r c a d O S
MARSELLA.

Trigos.—Loa trigos tiernos han
conservado su buena tendencia de la
octava precedente;

Les precios están bien sostenidos
con un ligero avance de 0'12 li2 cénti¬
mos. Mercadería escasa.

Los trigos duros han perdido los
50 céntimo,s ganados anteriormente y
los negocios siguen difibiies, Tenden¬
cia indecisa, ' , " .

Las irhporlsoiones de fá semana
se elevan à 21870 q. in.- COtttré-110385
en la semana anterior.

En la Cámara de los diputados ha
çpntinuadp_el debate acerca del pro¬
yectare'bU VP álas áspqiaclones.

M. de Mun ha refutado laS acusa-

clones de M. Tro'ullot cónlra lascon¬

gregaciones, tía examinado luego la j
cuestiónllemadn de las manos muer- |
tas, ha tiégado la exactitud de los do- |
cjimenlos publicados por el gobierno |
en los que se calcula en mil millones j
de francos el valor dalos vienes de ;
las congregaciones y ha afirmado que
muchas propiedades ocupadas por
las congregaciones no les pertene-
c«n, por lo que ha calculado solo en
435 millones el valor de los bienes de
las congregaciones, inclusos los de
laP a-ujórlzadas.

M.VFáldeck Rosseau ha contesta¬
do que el objeto del proyecto era es¬
ta bíécerlá preponderancia indiscuti¬
ble de la sociedad dril, que está he¬
cho para todas las asociaciones y que
admite todas las congregaciones so¬
metidas á la ley y todas aquellas que
obtengan la correspondiente autori¬
zación, añadiendo que la Iglesia no
se halla absolutamente amenazada

(Aplausos).
La Cámara ha acordado por 298

votos contra 226 la publicación del
■ discurso de M. Waldeck-Rosseau en

I todos los municipios de Francia y se
! ha levantado la sesión.

21, 7*5 m.
Londres.—La Asociación de la pren¬

sa dice que en una comunicación te¬
lefónica trasmitida desde Osborne se
manifiésla que jla Reina se encuen¬
tra algo mejor, que la mejoría mani¬
festada por la mañana se ha manle-

eSADRID

22, 8 m,

Se ha opuesto repentinamente en¬
fermo el general Sanchlz, jefe de
estudios de S. M. el Rey. Los médi¬
cos opinan quels dolencia es grave.

A consecuencia de paralización
de los trauajos en el muelle de Gijón,
se nota escasez de primeras mate¬
rias. Se teme que se cierren varias
fábricas de la población y desús in¬
mediaciones.

22, 8*5 m.

Hablando el presidente del Conse¬
jo de Iss declaracioaes que t^zo ayer
el ministro de la Guerra y publicadas
(por el Imparcial, ha manifestado que
está de acuerdo conique, al reanudar-
-se las sesiones de las Cortes, siga Is
discusión da las reformas militares
jiasta tant'.i que se de dictamen acer¬
ca de los presupuestos, pues enton-
pes habrán de tener éstos preferencia
por la necesidad de que se aprueben
antes de fin de año.

El presidente del Consejo cree, co
mo el ministro de la Guerra, que por
ahora es practicable la instrucción
miniar general obligatoria, es mas
partidario del servicio obligatorio en
las condiciones que determinaba su
proyecto de 1891.

No^^'éb ha comprobado la noticia
de qué él general Sanchiz, jefe de es¬
tudios de S. M. el Rey, sufriera ayer
un ataque celebra!

22, 8*10 m.

Gí/ort.—Dícesequeel comercio tra¬
ta de reclutar gente para trabajar en
el puerto, ofreciendo 6.000 reales á
los que consigan traer el contingente
necesario.

Los huelguistas se mantienen fir¬
mes en su actitud, habiendo recibido
cartas de los centros trabajadores de
Asturias, Santander y Barcelona ofre¬
ciéndoles su apoyo moral y material.

Los obreros dirigirán hoy una ex¬
posición ai miriistro de Instrucción
pública, pidiendo que se obligue á los
patronos gijoneses á cumplir el Real
decreto encaminado á la creación de
escuelas en beneficio del proleta¬
riado.

Créese que ocurrirán lamentables
sucesos si no se liega con urgencia
à una transacción.

' 22, 8'15 m.

Eti articulo" que titula El País «La
oía negra» dice que la hora de la ba¬
talla se avec.na, que vuelven ios res¬
tos de lo antiguo y & levantarse las
tres cabezas da la hidra. Añade que
hemos de sostener ahora las mismas
luchas que cien años atrás, y que el
partido reaccionario vuelve con un

puñal y una bolsa en el cinto. Quiere
comprar las conciencias con el dine¬
ro y amedrentar á ios enemigos con
la fuerza. Pide ¿ los liberales y de¬
mócratas que se unan para hacer
frente á ia ola negra de la reacción y
clericalismo.

22, 8'20 m.

El Liberal A\\.\i\a su artículo <Ia
vasion que se prepara», y se ocupa
da los frailes que estén preparando la
maleta para dirigirse à España cuan¬
do ios echen de ia vecina República.
El articulo termina diciendo: <Mucho
debiera preocupar ¿ los políticos ver
á España transformada de hacho y de
derecho en el vertedero de los detritus
de Europa.-»

22, 8*25 m.

En Sevilla se prepara un banquete
mónstruo en obsequio ai gobernador
destituido, sehor Cuesta. Sa han uni¬
do los políticos de significación, sin
distinción do partidos, para dar una
muestra de disgusto por lo hecho
por el ministro.

22, 8*30 m.

Con motivo del santo de S. M. el
Rey, mañana no despachará S. M. la
Reina Regente con los ministros de
ia Guerra y da Marina, casi seguro

dicho mes
pasa á !a reserva el Capitón general
de las islas Baleares señor Moiño.

En el Consejo de ministros anun¬
ciado para el sábado se tratará del
asunto relativo al arriendo de la con*

tribución industrial en les provin¬
cias catalanas, si el ministro de Ha¬
cienda ha terminado el estudio de
dicha cuestión.

22, 8'35 m.

Es probable que hoy se ponga & la
firma una combinación de altos car¬

gos de Hacienda.

22, 8*40 m.

Vigo.—En el local do ia Federación
de los trabajadores se ha celebrado
un mitin obrero, con orden comple¬
to. Los delegados del Congreso ga-
isico-portugués han pronunciaao va*
rios discursos abogando por la unión
y la )(raternldad entre los trabajado*
res y espresando ia necesidad de
acudir à la lucha electoral.

Los obreros portugueses y galle¬
gos se han dedicado mutuos elogios.

Parücülar ie EL PALLARESA

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 22 Enero

DE UAS 13 A UAS 21

No hay alijo

El Gobernador de la provincia de
Gerona en telegrama dirigido al Mi*
nistro de la Gobernación desmiente

que se haya verificado en aquel lito*
ral ningún alijo de armas para los
carlistas.

De la reina Victoria

Dicen de Londres que en el parte
facultativo de las ocho de la mafiana

consignan los médicos que la reina
continua tomando caldos y champag¬
ne, siguiendo en la ligera mejoría
iniciada,

Más detalles

Afiaden otros despachos que ape*
Bar de alimentarse algo la reina Vic¬
toria se va acentuándola disminución
de fuerzas y que continúau siendo
pesimistas los pronósticos de los mé¬
dicos que solo esperan un fatal desen¬
lace,

Desmentido

De Amsterdam desmienten que el
presidente Krüger enviara un men¬

saje expresando su sentimiento por la
enfermedad de la reina de Inglate¬
rra.

Los boers

Los generales boers, Botha 'y De-
wet eu una entrevista que celebraron
convinieron invadir el territorio del

Natal.

El maestre Verdi

Telegrafían de Milan que está gra¬
vemente enfermo el popular composi*
tor Verdi.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 70*95.—Exterior
77*75,—Cubas de! 86 84*85.

IMPRENTA DE SOL Y EENET

Mayor, 19, Blondel 9 y 10

I- E R 10 A



ilsukgios-y reclamos á precios
'

, t • .. ..

I übras de Alejandro Domas devo(
Ejercicios de la Hora Santa.

■

» del Via Crucis.
» piadosos en honor del Santiaino*

Corazón ;d« Jesús.
Oficio de Difunto."*, ■, , ,

» parto del Corazón de Jesús, de ta In-
maculada y de San José.

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María. ~ '
Octava,al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hóra de soledad,
djuince minutos ante Jesús Sacrametade»
La Asurjeión de Nuestra Señera.
La Inmácuiada-Concepcién..
Ntra, Sra. de Guadalupe.

■ ■ » » »'. los Dolores.
Vida de_San Aguslin.

» » Isidro?
» » BÍas.
» > Bernardo.
» . » ■ Ildefonse.
». » ;Cayetauo.
» 1;, ; Cosme y San Damiai.
j> » Fernando.
» ' » I.gnacio de Loyela.

■

> » 'Benito.-
. » - . .ÍLcancisco de Paule.
» » Gerónime.
» Santa Agueda.
« » Clara.
> > Catalina de Seria
> » Genoveva.
» » Cecilia. •

» » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro .■'mñor Jesucriste.
» la Santísima Virgen.

Novena-de San Ignacio de Loyola.
», » .» José,'
» » > Ramón.
» » » Luis Gonzaga.

. ». ,» » Antonio Abad.
» » » » de Pádüa.
> '» » Francisco Jabier.
» » ' i » » de Paula.
» » » Blas.. ; . ■
» dp Saínta Teresa de Jesús.
» dé Ntra. Sra. del Carmen.
> - » ' .i » de las Mercedes.
» , a; '» » del Rosario

. » . , it- - ,» » del Araòr Hermosé»
» ' » » » del Pilar.
» ' » » » dé los Dolores.

^ » del Corazón de; Jesua. '
», » » de María.
» » Santísimo SacrameriToi

. » >\.dejt.nimas.
» » la SantísimaiTrinidad; ,

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

Corte de San José. ., ■

Visita á San José»en'.forma RosárioV
Ejercicios del dia 19 dé cada mes dédicadoé

. ,áSan José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Maria*.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los, » oficios del Sagrado Corazen
' ■ ' de Jesús.
» cincoDomingos de las sagradas llagas

de San Francisco de Asis.
» 'trece viernes'de S. Franciscode Paula.
» seis Domingos dedicados á San Luis

Gonzaga.

1 tomo>1^ Un lance de amor.'-^ErnïiBia'''
' ' M'de'ii'iëyer^

^ ; LX'PáToma'.^^ el.'^í.titp'r''Calabrés _
Las, lobas de ALcbecuL,, :

La boça delilnfieiiOD,: , :. ci ■ . . •

1^1;:. Dios dispone, paute 2.® de La búca del f-nfiernú'
Olimpia, parte 3.-* dé d'eZ/nj^érTíQ " "
Amaury . ' ' ' ' ' ' "
Ei.QáÉiüá&Lablo-..
Catalina Blum , , r

El hijo^ del presidiario _ ■ ■ l
Pap]i¿>á y .:.í^ ■

^p¡ OebMb,^dt^ Mafsiliy'''' '- ' - -cr -La muje,]'.. del xiaJlar de Teréiopfelo . " '' . '
Los tres Mosqueteros ■ ' ' • ... , '
VéîAtê/dfios d(êà^tEé3jl2.® parte do Ips tres Mòsq\(e{lerps
El Vizconde de Bragelona, parte de Ápsides

. Mf.ÜSÍ'
Èslâ Una noche en Florencia • . . . . i

Los hermanos Corsos.—Otón el' ArqnéTt
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El maieetro de armas

El Conde de Montecristo
Dôs'tdramas del maV '

Eleña.-^üna hija del regente '
El camin® dé.iVa'reánes-í :

Prineesa Flora» '' ,'V ' '
Éa^epaf; ',7' ÍC.--: ' ■
El horoscope
El tulipán negro

La^i^ai^ del. n^éi'to, conclusióa de El Conde de Mon- ■^ïecristô ' ; • . ^ •

An^l Pitou , . j - ■ " ■ •
Lá^aAa áeíás'Camelias ■
Liá'i^dh'á'lòs·'4'pfhte'áfebs . . '
■El-doctér'ÓeryhnS ' ' " ' .

Ayen-tiiras âéf-cttati'o hiitjeres y uú loro ü ; . •: -

De^arina. r..

La Dama de las Perlaa,-i
Memorias de un médico

á 6 rsahs^'bomo, éûcuaderflaàos -en tila
I i. .111-, Ui.i'i.iM'11 n I -* r ' fiiii!-;

Libro de suma utilidad en el arte culinario; tíiny convenient#
para los cocineros por'su especialidad eñ gufsos de pescados;
doscientos platoa escogidos» sopa^, salsas, puevos, asados, platos
especiales y legumbres; contiene también anécdotas, platos nu«-
VQS, piastelería, helados, etc., ete.

' "

T- POR —

xoisTA^oiO iDoxtXsisriEOîa:
^Precio 3 pesetas

PROPIETARIO-VITICULTOR

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

DE muelas CARIADAS
Su unie© y sorprendente remedio, al minuto y sin riesgoÏ fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,

sidra y vinosde otras frUtas
OBR^ ESGRITA POR

Ingeniero Agrónomo, -Bíc-Direcíor de la Estación Bnológica y Granja
Centrai y Dirèctòf d^Ta"E¿t'aaión Bnológica de Haro y

BÜN ^AtíANO D!AZ Y ALONSO:
Ingeniero Agrónomo^. Ex-TUrecior de la Sstación Bnológica de Haro


