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Los 'oomunicadoá k préòios oonvenoionales.—JBUquelas do dqtonoi^u urdinavias^

- ptfts.t de mayor tamafio.de ó> 50.—Contrato^ espeoiale^ para les tai'anoianteB
•í-f, '

|lñfl Iónico ptritivo Florensa
r/'.- ■<!

''^eOii'iQ,M'A'E©t.i; ÍJACÁO Î FOSFATO
ií) as.r'."i ■ liíi ii^ -Ij •

^ CA,pÓÍÍDD'ÇÍBÍSFALlZADO —,

Aníiiifa, Raquitismo, Éscrofulismo^ Conva-
léEcci'cia&iáí'gas y difíciles, debilidad gane-,
láí, eiíferuièdíades nei'vibsas y todas cuantas
idepeudeu de-lá-pobrcza'de la Sangre, ccdeu

r «óii rajjídéfe á'dmirábléiá la poderosa influen-
«ib 'deí lita ^ acreditáde TÍN.O TONICO NU¬
TRITIVO FÍOKENSA.

•La blenorragia (pYiPg;ación)'y todas las-.enfermedadeS; do'las Viás Urinarias
se curan radicalmente ,y con;prontitud con los tan agradables

< COUriTEa
. UTIBLEHÛIIISÂfilCaS' FLORESiSâ

Vino Hemoglobina Florensa
-TONÍCO •RÉGENERADO'è DË LOS OLÓ'-;.

bulOs rojos de la sangre

Por serla Hemoglobina nn principi» fe¬
rruginoso natural de los glóbulds -rojos san-
guínebs, su uso está recomenclado por - los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, inenstrna-
les, nalidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por •rigen el empobroci-

^ miento de la sangre.
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saime
. .ith . •■■Xri-u.<a.a, .d.e "IPiana

•

1 íj ' ' ' ' • . .

ha pasado á mejor vida, confortadabftii los ApxiRflS espjgítuqj. ,

les á las 6 y li2 de ayer mañana y á los 73 años de edad

-( Q. E. P. D. )■:-
SnTujdí^h'ljÁ política, nieta, nie'o politico; biznieta; hermana; iiHi'-

[ ■ mhuos p.olïtïços,. sobrinos y demás,, parientes-.ruegan;á; sus 'ainigos-y
j; oonoordos sé sirvan encomendar su alma á Dios y asistir al funeral que.
.^tendrA;lugar, boy 2,5 á lasí 10 y cuarto en la iglesia parroquial de San
Juan y seguidamenle á la eonduoción del cadáver, á cuyo obsequio
quédárán'Cfíéíiiamehté agradecidos.

■
. Lérida 25 de Enero de 190,1.
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El dù,eJo sé'despifie enjel puépte;
Nu. se reparten, esquelas..

PREPARATORIA PARA

MAYOR, 82i 3 Cárlculo Mercantil y Partida-dotile
Dirección: D. E." Miracle, Oficial 1.° de xAdm'inistraqión Mili tor—Profesores:

L- C, Camprnany Arquiteoto provincial —D. R, San Feliz, Capitán ,de infantería.
— D. R. "Mancho,'Director delà Normal:—ü. L. Clot, l.e^ Teniente de infantería
"-Detalles: Factorías Militares, de 9 á 11 de la máñana.

mmrm
Autorizado por ,Real Mtn de 30 Janlo 1883
Juego de suerte antes del sorteo

Condiciones, véase prospecto
Representantes, Trilla y Rodrigez,

Agentes de Negocios, Gatdererías, nú¬
mero 13, 2.".—Lérida. 31 0

jtei'.ageifc.'fe saSSftSbiHSgia

|%| i ' da ferreteria
y iSmacsiijatusLb;
^ do la Viqda
do Juan Banqué se ha trasladado ó ía
calle Mqypr n..''-i3^ jilO-Q' ■' ' ,29-8

,A:NUNCIO^ ;;
I Don Pablo de León y Jimenez, Aiidi-
i tor'de Brigáda del" Cuerpo Jurídico Mi-
j litar, ha establecirlo ,su estudio de Abo-
i gado en la calle Mayor;' n.® Gl-1.®, de
esta ciudad, en él que-ofrece al pábiioo
sus-servicios'profesionales. 131

Alas.6 de la tarde, de-hoy se, rezará el'Santo Rosarió en Ta-misma
iglesia parroquial., '
' '■'/ 'Casd mortuoria;. Rambla de Eernotrido, 9, S.°

1^ f ; n

B

Gompaílía anónima de -Seguros contra incendios
FUNDADA EN 1843 — Autorizada ppp reales órdenes

GMAUTIAt ;B3 mllloiiis -,de francos ^ Siniestros pagades, 92 millenes de francos
'CAPÍTALÉS ASEGURADOS: 16 mil qniniintos millones de francos

(domiciliada:'. En PaRis, Rué. Ménais, nùm- 4-—En Baroelona, Plaza, de, Cataluña, nùm- 12
. _■ 0^

i ?

"50"ánds^é'ó"peracton"es éft Eëpaiïa sin haber tënid» cuestiones, ñi justas que-
ja5.jkcj.\.piirj,e,d,e;6us-numesosqs Asegurados. , ,T ■

i .én'cádipromete por c'ontÚción'·-EXPR·ESA de sus cbntriitos,
LA rAluiilíAu, á admitir la jurisdicción del tribunal dgt distrito, donde

ha sido firmada.la póliza. . . ^ ...
Sub-Dirè'bto?'éh Léritla y'saqu'ovincia, D. Joaquin Barrufet, calle travesía .del

Carmqn,. ny^ 4Çt- i ; ,■ V I
14-15
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Ño se hA malogrado su Gracioau
Magestad británica Victor,ia I, porque
su reinado de é4 años eh el más largo
que regist'rá la història,' y sólo puede
cotiipUí'arse, en ^pphtó 'á conquistas
torriiorialés, ¿01) el' de,, los Reyes Ca¬
tólicos de nuestra España, y aun esto
contando como nuestros en esa época
los países am.er.icauos descubiertos por
españoles, cuya conquista defi-nitisia
no 'sa'realizó hasta algunos años des -

pués. ,

La Birmània, todo el norte de la
ludia, el Egipto, el Sudán, la mayor
parte de los territorios del Sur de
Africa los .establecimientos de China ,

y li'asta los terrenos que España lo
cddió en el campo de- Gibraltar cuán¬
do el-cólera-déi 65, y que n'q nos han
devuelto, demuestren el éngrandeci-
miento del ' ifp-perio 'británico: baj,o el
lai'gG, peinado de la reina Victoria.-

Pero esta persoiíolidád q.u,0 repre¬
senta t'oda jfi,gpjxpde^a, de Inglaterra
se derrumba pJècisainènte en los mo¬
mentos en que (;o'iábáltíei)do:flü nación
contraía jiisticúa.-y coutEa-el d,ere9ho
todo ese poder inmenso es impotente
para consumar la iniquidad de d.e.spo-
jar á dos pueblos débiles del sagrado
suelo de la patria.

Se ha declarado por la misma
prensa.inglesa que las emociones y
amarguraSipfojccidas en, el ánimo,
de. la reina pop las incidencias dé la
guerra angle boer, han sido Jas.que,
quebrantando su vigorósd salud á
pesar de ta edad, la han llevado a|
sepulcro.

Hay algo de providencial en este

suceso; pues no paréco sino que la
resistencia del débil, apoyada en la
ra-zón y eu la justicia, ha minado la
grandeza y el poderlo apoyados en la
codicia y en la fueiza, y ha conse¬
guido su derrumbamiento. Y mien¬
tras al lado de Ktüger brilla la luz
cada vez más intensa, en esa aureola
de admiración y simpatías que rodea
al representaute da. la herqica raza
boer, las tinieblas de la muerte eu-
vueiveu á-la más alta encarnación de
la raza anglo sajona.

Por mucho que se esfuerzen en lo
sucesivo ios panegiristas de esta sobe¬
rana,. creepaos que no podrán redi
mirla de esa última mancha que

empañado el brillp de su reinado.. En
uingu.na guerra oomo en esta se han-
conocido con ma- or claridad los mó
viles que la determinaron, porque no
fué pojpular en Inglaterra ni jarais
la nación ta bstíMó co'fcho necesaria.
Los mercaderes.- de la City, los espe-
culàdore.s- "y,codic¡osos, movidos p'or.
Cecil Rhçdes, y la ambición de Gbara ^

barlain, deseosoi de creàise.una péri-
sonalidad, imponiendo sus tendencias,
fueron Ils causas de la.lucha con Jas
repúblicas boers-.

La reina Victoria con la gran in¬
fluencia que ejercía sobre su pueblo,
no sintiendo presiones de la opinión,
conociendo la política y manejándola
con sesenta y dos años de experíerí-
cia, pudo, con un^ rasgo noble ' de su
alma, evitar esa lucha 'y pbh-er térmi-
rio,á su largo reinado, gloriflcándolo
con la justicia y no coroqándolo con
la iniquidad.

Lb remolacha
Recolección.—La recolección debe

hácerse cuando la raiz ha 1 égadp á su
completa maduafez, lo que se córiòce,
no tanto en que las hojas, se ponen
amafilleutas'y caldas, como en la pro¬
porción que existe entre su, pescy el
de la raiz.

El arranque deberá hacerse á ma¬

no, con azada de hoja iiirga, pala ó
legóiï, procurando no herir la remola
cha, porque en taLcaso sobreviene la
descoraposición déla misma y no es
posible aprovecharla, pero si en las
siembras se han, seguido, las reglas in¬
dicadas y conocidas y las plantas
re'8ui,tan en Híieas y convenientemen¬
te separadas, puede emplearse un ara¬
do antiguo de madera y'orejeras, ti¬
rado por una cáballería, que se pasa
por los interlinees arrimado á las rai¬
ces y las desca'zi de tal modo que"
quedan sueltas y se arrancan con

gran facilidad cogiéndolas por-el cue¬
llo con la jnano,

Después de arrancada la remola¬
cha, se la deja orear para que «ue te
con inás. facilidad la tierra,que Heu -

adherida, lo, que se con8igu.e.8acu

diéndola con cuidado para no herirla
y después, con un cuchillo bien afila¬
do ó un podón, se 1» corta.toda la co¬
ronilla por donde termina la parte
verde, teniendo cuidado de que el i
corte sea limpio y quede bien lisa la
superficie coítada.

Debe evitarse practicar el arran¬
que de la remolacha en días de lluf ia,
porqne, aparte de las difi-cultadés coa
que se tropieza para hacerlo bien, se'-'
almacena muy mojada y se precipita' '
su descompo.sición.

Para conseguir el mejor resultado -

en el cultivo de la remolacha, no de¬
be sembrarse dos años seguidos en la'-'-
mistna tierra, sfno establecer una ro»"'
tación de cosecháis que puede ser Ja''
siguiente: ' : " ■ ' - ' ^ ' -í

Primer año,—Remolacbai . . -

Segundo túño.—Un cereaft,'' ' ''
Tercer año.'—Una legumbre, - ■' '"'i
-Gítarío ífño'.—- Remolacha,' '' ■■ '■
Quinto año.—Una legumbre ò cè·^ ~

ren-l'd'e'priniavérá. ' ' ; J>'
Sexto «ño—-Uiïa -' cereal da ' ín-r ''

viér-no. : - •: ... . . i :roef
áát,' "

ifeaortes dé la piehsá
íe: -ujD

./ií7

El,decreto, de indulto

Gontrp ló_que^ s^nsj^qc,^,. no ha
sido puesto á la firma de ^ M. el de¬
creto- ctíhóediendd e! itaduIt'd'Áe 'qhe
tanto se haWa desde badb'dtas.- ■

Interrogados lo8"'bQiéÍ8tro8 atíerca ■'
de la dilación,Lañ mañifefátadó 'qtie
consideran el refëridô indulto más-"''
propio para'sotemnraar la boda de la^'
princesa de Asturias) '

- Blibinlstró de Gracia y Justiiüá
ha añadido, que-ál acordar Ja dila» '
ción no sufren perjuicio ' los más inte-) ''
resados en que el indirlto -se aplique'*
pronto, que son todos aquellos qile se "■
hallan recluidos en cárceles y presi- :
dios. ' - -

VEn cuanto se aplique—ha dicho
el ministro—la ley dé abono de la
prisión preventiva, la mayor parte de •

los que han de ser comprendidos en
el indulto serán puestos em • libertad;
de modo qUe lo mismo les será llegar
á la extinción de la peiia portin in-''
dulto, que por una ley que modifique
la durációo'de aquella.» '

Con motivo de la dilación que ha
sufrido el indulto, se hábla de algu¬
nos trábajos para dárle mayor am¬
plitud.

Carta notable

El gobernador civil de Toledo, don
Julio Burteii, ha dirigido al ministro
de la Gobernación la siguiente oarl.-);

«Excmo. señor don Javier Ug^:'':'-'-
»Mí respetable jefe y distinguí ¡o

amigo. Por varios periódicas de ayc-,
entre ellos La Epoca, que tan aulcri-
zadas relaciones tieue con el Miaiste-
rip, veo q^e usted ha dado puenta A
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los periodistas de una carta del dele¬
gado sefior Vahamoude,

• Aparecen en ella implícitamente
rectificadas ó en duda, las afirmacio¬
nes que á usted diera yo respecto del
estado de los asilos de San Pedro y

de San Juan y del Hospital de De¬
mentes.

»El señor delegado, en tal rela¬
ción, que dfrécé para mi todos los ca¬
racteres^.?. .anteíjticidad, : considera
como simples deficencias aquellas fal¬
tas á las que tengo puestos los más
enérgicos calificativos.

»Èií certificaciones, actas y otros
testfnironiqfl fehacientes de los cuales
he hecho entrega al delegado, parece
haberse establecido contradicciones
imposibles respecto á los hechos si¬
guientes:

Aquí enumera el sefior But ell to¬
das las denuncias que habla formu¬
lado y qqe son ya conocida^.

Y añade luego:
«Desconocido yo en Toledo, sin

afecciones ni amistades, he cumplido
con hquel!o,.^que estimaba mi deber,
aunque tal vez mis, propios movi¬
mientos pudieran haber coincidido
con otros "de enérgica protesta por
parte de la opinión.

•Buscando el acierto me permití
indicar á usted cuAn conveniente hu¬
biera sido el envío del Director gene¬
ral de Sanidad, que á sus tltolos ofi¬
ciales une los de una ciencia bien no¬

toria.
•Servida, sin embargo, la delega¬

ción por un digno fuiicionario admi¬
nistrativo, no me merecen menos res¬

peto sus opiniones.
•Y asi no ya por la contradicción

en que se encuentran las afirmaciones
del Iteiegado con, . las mías, sino pre¬
cisamente poique con aquella publi¬
cidad no encuentro bien amparados
mis juicios, me críeo obligado à justifi¬
carme de las imputaciones que pudie
ran contener las contradicciones alu¬
didas.

• Para efectuarlo sin agravio de
mis deberes .oficiales he enviado á us¬

ted .telegráficamente la dimisión de
mi cargo y espero que se digne inter¬
poner sus valiosos oficios para la in¬
mediata aceptación.

•Salvand.0 todos los respetos no
puedo ni debo esperar la terminación
de un ex-pendiente para que la ver-
dajd-ee. restablezca.

•Jamás la verdad serà bailada en¬

tre las ívueltas y revueltas, de los fó-
leos burocráticos, y para su defensa y
enaUecimiento mi bastón de Qoberna
dor sirve muy poco y en cambio mi
pluBi^ de escritor acaso sirva toda¬
vía.

•Con la mayor consideración de
usted affoitf. etc.—Julio Burelll»

El ingleso en Facultad

publica las reglas si¬
guientes relativa,s á. tos e;^ám«Des de
ing/éso en lasfacultade».

, .^j-imera. - jUos alumnos podrán
Bolicifar el ingreso en Facultad, en las
secreliarias de las Universidades, du¬
rante la .segunda quincena do los me

BeB¡4® abril y agosto previa presenta¬
ción del certiíiGado de haber obteni¬
do el grado ó el titulo de Bachiller y
tener, abonadas 17 pesetas en metáli¬
co que se distribuirán en la forma
prev-enida en las Reales órdenes de 7
agosto y 20 diciembre 1900.

.Segunda. El exataen de ingreso
dará xiomienzo en las facultades de
Filosofía y Letras y Ciencias de todas
las Universidades en los primeros
días do mayo y septiembre, debiendo
quedar termiuados el día que princi¬
pien los exámenes de los alumnos
libres.

Tercera. Los alumnos aprobados
en el examen de ingreso de septiem
bre que deseen matricularse como

alumnos libres de facultad en la con¬

vocatoria de este mes, podrán efec¬
tuarlo del 5 al 20 del mismo previa
la justificación ordenada.

Cuarta. En los Institutos de se¬

gunda enseñanza quedarán termina¬
dos, antes de dur comienzo á las va¬

caciones de fin de curso, los exámenes
del grado de Bachiller de todos los
alumnos que lo bubiesen solicitado.

Quinta. Los exámenes de ingreso
se verificarán en las facultades de Fi¬
losofía y Letras y Cieucias con arre¬

glo á un programa tluico, formulado

para la primera por las facultades de
Filosofía y Letras y Derecho, y para
la segunda por las de Ciencias, Medi¬
cina y Farmacia.

Sexta. A este fin los claustros de
jas facultades de Filosofía y Letras y
de Ciencias de todas las Universida¬
des, formarán el programa con arre¬
glo á lo dispuesto en el art. 6." del
Real decreto mencionado, remitiéndo¬
las por conducto de los Rectorados á
este Ministerio en el plazo de un mes
á contar desde esta fecHa,

Todos los programas serán some¬
tidos á informe del Consejo de los
trucción Pública, que propondrá los
programas únicos correspondientes á
Filosofía y Letras y á Ciencias, los
cuales aprobados que sean por el Ali -

nisterio, se publicarán en la Gaceta y
en los Boletines Oficiales.

Séptima. Los Claustros de aque¬
llas facultades, siempre que lo acuer¬
den por mayoiia, podrán proponer
Jas variaciones que consideren conve¬
nientes en los programas de ingreso.

Octava. Al Consejo de Instruc¬
ción TúbMca será sometida cada cin¬
co años la revisión completa de jos
programas únicos de ingleso en las
facultades.

Consecuencias de un nombramiento

El subgobernador general del Ban
CO de España, D. Benito Fariñas ha
presentado la dimisión de su cargo á
causa de la forma en que han sido
llevados á cabo los nombramientos

para las últimas vacentes de altos
cargos ocurridos en aquel estableci¬
miento.

Se ha instado al Sr. Fariñas para
que retiro su dimisión, pero si esta
tuviera carácter de irrevocable, se
anuncia que varios empleados imita¬
rán su conducta.

Un juicio y una súplica
El ministro de la Gobernación se

ñor Ugarte, ha calificado de ligereza,
hablando con alguno.s periodistas, la
publicación de la hermosa carta que
el gobernador dimisionario de Toledo
D. Julio Burrell, ba dirigido al Heral
do de Madrid,
El ministro ha telegrafiado al sefior

Burell rogándole retire la dimisión
que tiene presentada y vaya á Ma¬
drid á conferenciar con él.

«La Correspondencia de España»
Respecto de las declaraciones del

Sr. Sagasta, La Correspondencia las
tiene por un grito de guerra, si bien
puedo convertirse en un programa de
Gobierno.

Aplaude'la corrección del Sr Sa¬
gasta al no pedir el poder para si,limi¬
tándose á reclamar del Gobierno que
lesuelva abrir las Cíirtes, y si no lo
coivsid.era hacedero, que se retire.

Reconoce el articulista las dificul¬
tades con que lucha el Gabinete Azcá-
rraga, aunque las encontrarla mayo¬
res el Sr. Silvela.'

Tribunales
JUZGADO DE LERIDA

Cabezas de familia
Don José Aleu Oriach, Lérida.—

Luis Aixalá, idem,—Ramón Arrufat,
idem.— Jaime Alvarez Alió, idem.—
Gregorio Almacellas, idem.—Jacinto
María Bertrán, idem,—Francisco Ca¬
sals Vallés, idem.—Ramón Baqué,
idem.—Angel Daniel, id,—Juan Gua¬
rro, idem.—Juan Lavaquial, idem.—
José Llorens Fabrega, idem.—Jorge
Llorens, id.—Francisco Malet, id.—
Julián Mangrané, idem.—Victoriano
Muñoz Ferrar, idem.—Ramón Mestres
Safont, idem.—Ramón Mestre Vidal,
Idem,—Jaime Rovira, idem.

Capacidades
D. Trinidad Arnaldo Jordana, id,

—José Derch Sales, id. —Manuel Gi
ménez Catalán, id.—Teodoro Sange-
nís Alós, Id.—Jo.sé María Vicens Ro
ca, id,—Camilo Castells, id. —José
Porqueres, id—José Sol Torrents, id.
—Manuel Gaya Tomás, id. —Cándido
Jover Saladich, id —Ramón Sanrina
Soló, id —Joaquín Vilaplana Roca,
id.—José Jordera Ridoca, id.—Tomás
Parrot Sancho, Alcarráz -—José Car-
nicer Manuel, Lérida.—Dionisio Arru-
gaeta, id.

Supernumerarios.—Cabezas ie familia
D. Wenceslao Alonso González,

Lérida.—José Abenosa Marco, idem.

—Isidro Amó Cortit, Idem.—Fran¬
cisco Lamolla Sabaté, idem.

Supernumerarios. •—Capacidades
D. José Baró, Lérida,-Fidel Se

rra, idem.
JUZGADO DE TREMP

Cabezas de familia
D. Miguel Erill Codina, Abella de

la Conca.-José Bêlai t Pinós, Alza-
mora.—Pablo CasellsJMollns, idem.—
Martin Barbai roja Roca, Aramunt.
Antonio Oliva Rubert, id,—Francisco
Sirera Molloi, id.—Ignacio Farrero,
id.—Dionisio Farrero, id.—José Ca¬
nut, id.—Ramón Canut Mir, id.—Ra¬
món Sorigué Ginesta, id.—Antonio Si¬
mó Lacayó, Conques.— Antonio Lio t
ret Arnau, Eróles.—Antonio Franch <
Vidal, Espluga de Serra —Antoio Pe- |
nat. Subairoca, Figuerola de Orcau. j
—Fernando Senadó Farré, Guardia — ;
Pablo Gaset Serero, id.—Agustin Ca- j
della Morlans, Salás. —José Alvert i
Vilá.Suterraña.—AntonioMestre Lias- !
tarre, Talam. |

I

Capacidades '
D. Bautista Faidella Salvadó, Abe

lia de la Conca.— Agustin Serra Mi -

rabet, Alzamora.—Miguel Oastebs Ri¬
bera, Aramunt.—Ramón Mulet Sau-
rina, Clavero!.—Antonio Pujol, Durro.
—Antonio Cort, Eróles —Antonio Fon
telles Puy, Figuerola do O.'cau —José
Mollol Carme, Guardia.—José Fran¬
cés Toió, Llesp.—Antonio Farré Ribe¬
ra, Mar.—José Iglesias Santaiidreu,
Gurp,—Sebastian Pal!88 Ramis, Llesp.
—Ramón Pinós CasteUs, Guardia.—
José Bonarell Rey, Glaverol. — Joa ■

quin Gaset Salaiás, Alzamora —Juan
Coll Rius, Aramunt,

Supernumerarios.—Cabezas de familia
D. Luis Aranguren, Lérida.—Lau¬

reano Estrada. Badia, Idem.—Juan
Estivill Muste, idem—José Farreres
Segarra, idem.

Supernumerarios.—Capacidades
D. Ricardo Canalda Gomis, Lóri

da,—Laureano Estrada Badia, idem.
—Juan jEstivill Muste, idem —José
Farreri Segarra, idem.

Supernumerarios.—Capacidades
D. Ricardo Canalda Gomis, Léri¬

da.—Laureano Domenech Garda,
idem.

JUZGADO DE CERVERA

Cabezas de familia
D. Ramón Vidal Altisent, Angleso¬

la.—José Cíifne Folguera. Id.—José
Bosch Puig, Arañó.—Antonio Porta
Gañet, id.—José Recasens Botines,
id.—José Bertrán Vives, id.—Megín
Ignés Segarra, id.—José Torrens Jo¬
sa, Bel puig.—José Felip Farré, id.—
Armengol Armengol Vila, Cervera.
—Delfiíi Bonet Fresemuny. id,—Ja¬
cinto Corbella, id.—Ramón Cases Lio
ses, id,—Juan Farré Rovira, idem.—•
Luis Martí Font, id.—José Pomes For¬
ques, id.—José Ubach Aldabó, id.—
Arturo Bobé Vila, id,—Aptonio Bo-
nastra Capdevila, Vilagraea.

Capacidades
D. Antonio Boqué Treraulla, An¬

glesola.—Gerónimo Roig Capella, id.
—Ramón Gergnes Attisent, Bellpuig.
—Ramón Sala Piqué, id,—José Vidal
Reñé, id,—José Arqués Esteve. Cer¬
vera.—Mariano Artigues Combelles,
id.—José Cos Sanahuja, id,—José Ga
rriges Serres, id,—Miguel Jené Con¬
gost, id.—Ramón Riu Vendrell, id,—
Magin Ortls Soló, Figuerosa.

D, Ramón Cases Más, Fiorejaehs.
—Juan Llort Amenós, Guimerà'—Jo¬
sé Lluch Secaiieli, Guisona.—Ramón
Petit Lacbette, id.

Supernumerarios.—Cabezas de familia
D. Vicente Alge, Lérida,—Antonio

Alcaynéj·'id.·-Juan Aguiiá, id.—Lo
renzo Aguiló, id,

Supernumerarios .—Capacidades
D. Rafael Fernández Roda, Léri¬

da.—Carmelo Izquierda, id.
JUZGADO DE SOLSONA

Cabezas de familia

j D. Luis Artigues F.ornell, Guixes.
I —Valentin Auger Quuigles, Pons —
i Juan Auge Cots, Solsona—Juan Bo-
; nany Cinca, id. — Francisco Bores
j Ysanta, id.—Antonio Besora Vila, id.
i Francisco Boix Munich, Basella.—Jo-
j sé Batlle Cardona, Gosol.—Juan Ber-
; tian Pena, Navès.—Mmiuel Bart T^ u-

I lla, O ¡ana.—Jaime Baró BeHo. Sa-
i nahuja.—Pedro B'ancb Baga.Torá,—
I Francisco Cerloia Castellà, Biosca —

i Ramon Costa Cabanes, Guixes.—Juan
j Cols, Navès—Pedro Casals Argerich,
j Pinell.—José Calvet Marquet, Pons.
. —Miguel Circo Fornells, Sanahuja.
I —José Cinca Parcerisa, Solsona,—
I José Cornelies, id.

Capacidades
José Armengol Muxi, Basella.

Oliana —Juan

I —Ayer falleció doña BuenavenlnI ra Subirá anciana madre da nuesirñ
í estimado amigo D. José Piana,8gen
te consular de Francia en esta

. i Bal
1 bé.l —.1

D
—Jos9 Angre Grifó, . ,m..„

Barbé Casals, Gosol.-José BarbéTra-
Oliana—JuanBlanch Alsina, Pon .
José Bosch Fustagueras, Tora—

Ma<^in Capell SoA, Biosca.--Manuel
Ca8"es Rovira, Navés.—José Cabo Ca-
bailol. Oii&na.—JosS Coromina Mas,
id —Tomás ComaDarvia, Pons —Lu-
cas Caí ut Sebé, id.-Miguel Clora Ga j
rriga, xorá.—Odón Codina Ruil, id- .
Juan Fuer Ginesta, Gabarra.-Pablo
Grife!! Boscb, Solsona. |
Sapernumerarios,—Cabezas de familia |

D. José Argelaga Sentís, Lérida. ; ,

! -Francisco Ballespí, id -Pedro Llu- BorraS CatalJ
Esterería, 3, Lérida

Relojería <E1 Cronómetro»

— ci n
dad y distinguido emplóBdo.deïa
bacaiera en la Represántación delà
provincia.

Nos asociamos á la pena que ajj;
ge á la familia de la finada y envía"
mos al señor Plana la espresíón da
nuestro sentido pésame.

Gran surtid# eri toda olas# d# reiojM
d# pared y de bol'sill# última ntredad
é precios los mas económicos. '

TALLER ESPECIAL para toda
#• d# eomposturas de complication j».
rantizadas p«r un año,

{

sá Segura, id.—Ramón Guiu, id.
Supernumerarios.— Capacidades
D. Magin Morante Targa, Lérida.

—Mariano Martinez Paños, id.

JUZGADO DE VIELLA.

Capacidades
D. Francisco Atés Casterre, Cane-

ján.--Antonio Antes Bueno, Bosost.—
Juan Aballa Condó, Arrés.—José Au
ra Base.s, id —Joaquín Atés, Viella,—
Eduardo Barra Lafoiit, id.— Antonio
Barra Benito, id.—Ramón Ba-ra Es
pii!, Bagergue.—Antonio Barra Estra¬
da, Gessa.— Antonio Bui Sambeaf,
Ariós.—Antonio Condó Mongó, Bet-
lán.—Ramón Cuy Angieda, Tredós —
VictorianoCuy Espatm, Arties —Fran¬
cisco Oabiro Pinós, Viella.—Juan De-
laraoga Caseny, Salardú — Agustin
Dec Bordes, Canejáii.—Antonio Esca¬
la Mora, Arró,—José Escala España,
Casau.—José spl Vilanova, Aña.—
Emilio Fonta Pinós, Viella.

Capacidades
D. José Amiel Cau, Lés.—Jaime

Abella Condó, Arrés.—Jaime Abós
Calbetó, Bosost.—José Arrés, Casa-
rili,—Antonio Ar. ós Cau, Bordas.—
Juan Racaría Berrachs, Caneján.—
Pedro Barres Amieil, Les.—José Ar¬
nés Casañé, Bordas, — José Bsrres
Amieil, Lés —José Benosa Berart,
Bosost,— Francisco Ba-'dajf, idem—
Juan Casait España, idem.— Joa¬
quin Calbetó Moga, Viella. — Juan
Cabau Cau,Bordas,— José Casest Mo¬
ga, id.—Baldomero Claveria España,
Idem.

Supernumerarios. -Cabezas de familia
D. Francisco Arbonés, Lérida.—

Juan Bierge Machs, id. - Jaime Benet
Jené, id.—Jaime Castejiá Roijals, id.'

Supernumerario.—Capacidades
D. Modesto Soiá, Lérida—Manuel

Fidel Benet.

i

—El gris sucio es e! color local.
El lodo en el suelo, la nieb'a en el

aire, nuestra ciudad aparece como
embadurnada por ese Indefinible co
lor en que funde el cuchillo todos los
colores de la paleta.

La gasa húmeda nos envuelve en
vapor acuoso, y el barro salpica con
Igual grosería el tosco zapatón y la
delicada bolita.

Consolémonos pensando en que
cuando el viento arrastre la niebla ó
la funda el so', veremos la ciudad ba¬
jo su otro aspecto.

El barro que hoy mancha cegará
entonces, conducido por e! viento en
menudas partí mías, á manera da nie¬
bla que lo envuelva todo en el antipá
tico gris, en el eterno gris sucio..,

—SUSCRIPCION para dolar á los
primeros expòsites da este siglo, que
Ingresen en la Inclusa de esta ca

pita):
Pías.

Suma anterior 2150'20
Recaudado hasta las 18 de!

24 de Enero
D. Jaime Llorens 25

, Total general 2175'20
—En una cuadra del meson de la

Ro/'cfefa aros tu mbraba dormir Anto¬
nio Bolado, de unos 60 años pordio¬
sero qua recogíalos desperdicios de
las verduras en la plaza.

Ayer mañsna el mozo del meson
lo encontró muerto.

Personóse' el júzgedo y mandó
trasladare; cadáver ai Hospital don-
de piaç'icada la autopsia parece que
se comprobó le muerto por un ata¬
que cardiaco, causado quizá por el al-
cobo ismo.

—Ha sido destinado al Batallón
Cazadores da Estella riûrn.3ro 14 en
concepto de plantilla, el que lo era
£'o''6g8do D. Dóslteo Gormaz Rodri¬
guez.

El segundo teniente de cabal e-
ría (ti;. R.), I), José Cal lerón y Santa
Florentina, ha sido destinado el Re¬
gimiento reserva de Lérida.

ULiVii * * ''A

—En la secretaria de la íiscueij'
Normal de Maestros do"esta provin-
cía se hallanlé.ia disposición de los in.
teresados ios títulos profesi'oiiales de
los señores siguientes: .

• D. José Berenguer y Ossó, Fmn.
cisco Liedós y Sans, Miguel Balaguy
y Riu.Geru do Esleve -Liach y Abalij
Juan Rosés y Comellas, Mariano Ai!
varez y Salo, Ramón Masana y Rov,.
ra, Ramón F. Rovira y Barnús, Pedro
Pradera y Vloa', Lesmes Ruiz y Rq
mero, León Ferrete y Gener, Cong,
tanlino ■ Zaremío, Ignacio Teribó y
Valls, Francisco Farré y Curiá, Sil-
vestre Prats y Viñas, Roman Coflñoy
M.arlinez, Román Salvadó y Riu, Aii.
iOnio Ped'-ós y Sarriés, Angel Donisa
y Prades, Andrés Aixa y Mas, Anio.
nIoCapaslany y Valcéils, Juan Foix
y Olsina, Luis Alguacil y Burgès, Ma¬
nuel de Soiá y de Soler y Joaquín Tre¬
mesa y Escolà.

—Se ha resuelto por el ministerio
de la Guerra, que la real orden deS
da enero da 1900 se refiera só'oáios
mozosde reemplazos anteriorssélSi
que hablan cumplido ya un oño da
servicio en filas, no debiendo benefl
ciar da ella hasta que lo disponga di¬
rectamente el ministerio, los que des¬
pués han cumplido dicho tiempo d)
servicio.

—Por R. O. de 31 del pasado raes
se ha dispuesto que los hermanos da
los mozos que hayan sido prófugosd
desertores, y que por haberse acogí-
do à Indulto hayan perdido este ca¬
ràcter,-se consideran como sirviendo
personalmente y por su suerte en el
Ejército para los efectos de lo dis¬
puesto en 61 caso 10 del 'articulo8"de
la ley Je Reclutamiento, siempreque
justifiquen queeslán preslandoservi-
cío en filas.

—El AyunlamietjtlO: de Savilla lia
ácordsdo adoptar' é'lgunas medidas .

para conc uir con el espectáculo poco
edificante que en la vía pública da
aquella capital dan los nulos vaga¬
bundos. . •

, Todos los niños, menores de calor- ;
ce años de edad que se encuanlren y
en la vía pública en ios días y horas
hábiles de escuelBT solos ó sin ocupa¬
ción justificada, sér'ári cónducidosá
la escuela en que estén matriculados
y si así no fuese, al depósito munici¬
pal, quéis'e óslabiecérá al efecto, don¬
de permanecerán hasta el anochecer,
hora,en que ,podrán ser recogidos por
su familia. Lo's que' no la tuvieran
permanecerán en el depósito hasta su
ingreso en un asilo municipal, si fue¬
ren de SevI la, y los que no lo sean,
hasta ser puestos à dispcsición del
gobernador civil para su IrasJodoí
los respectivos 'pueblos.

Sa prohiban los juegos y reunio¬
nes da niños en las calles y plazas,
teniendo en cuenta los peligros à qua
están expuestos y las mo-estiasque
originan al vecindario, siendo tolera¬
dos los días feriados, à las horas no
hábiles de escuela, que tengan esas
expansiones en las plazas y sitios quo
no ofrezcan aquellos inconvenientes,
.como asimismo que à los padres, lU'
torea y encargados que no presten el
debido cumplimiento á estas dispose
clones, Incurrirán en una multa de 2s
pesetas por la primera vez, señalán¬
dola mayor en los casos de reinciden¬
cia entregándolo á los tribunales de
justicia cuando procedo.

Colección Diamante

Acaba da publicarsa
. LA SEÑORITA TORMENTA, por J*"
vier de Montepin.

Precio S reales tomo

Véndese en la Librería da Sol y ñ»'
net, Mayor, 19, Lérida.

—Se han de proveer por el Its^"de traslación las noterías de Rublj
de Arifcisa de S gro, correspondientes
á los distritos notariales de Tarrasaj
Balaguer, respeclivamenle.

—Los trigos suben. .

Mercados tau importantes cotnu
son los de Medina del Campo, Ríos®'
00, Nava y Arévalo ofrecen partidas
cincuenta reales, siendo la tendencia
aun más alcista.
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—H celebrará sesiòti de segun¬
da convocatoria el Ayunlamierilo de
esta ciudad.

=En la librería de S#I y Benet se
han reeibid# las siguientes publicacio¬
nes:

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

Noche de amor, por Emilio Zola, 75
céntimos.

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

Adúltero, por Adolfo Belot, 75 cén¬
timos.

La mujer del diputado, por Emilie
2»la, 75 céntimes.

—La Gace/a aclara el articulo 516
del Código da Come"cio, en el sentido
de que ei tenedor de una letra protes¬
tada solo podrá dirigir la acción con¬
tra una entidad, y si esta fuere decla¬
rada en quiebra ó insolvente, podrá
hacerlo contra otra y asi sucesiva¬
mente contra cuantas personas figu¬
ren responsab es subsidiariamente

II<er>0RTilllT!Sítl!0

El charlatanismo qué todí lo ha
invadido, no podía respetar tampoco el
artede curar las hernias .(''"^'^''aduras).
Por escandan por ahí anünciando,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

Premio del oro en Barcelona

Dia 2 i

Centenes Alfonso, 33 00 por 100.
Onzes 34'50 id id.
Csiilcnes 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.

Servicio Telegráfico

hasta el completo reintegro. Para la | engañador, pues el público va por for
prescripción, esta se contará desde | tuna dando — -
que fué declarada insolvente la perso- j
na contra la cual se dirigierela acción |
ejecutiva. î
—El Diario dice que hoyó asegurar

que han sido detenidos y puestos à
disposición del Juez militar señor
Míchelena, un vecino de Arbeca y
otro de Espiuga Calva.
-Durante el finido año de 1900, en

el Registro de actos de últimas vo¬
luntades de esta región han ingre¬
sado 14 436 paites relativos á actos
autorizados por notarlos, y 1,758 re¬
ferentes à acios autorizados por pá¬
rrocos. Los 16,194 partes que forman
ambas partidas, han producido 17,818
tarjetas pue han sido remitidas A la
Dirección general.

Comparada la suma total de 1900
con la de 14,029 que arrojaba el resu -
men del año anterior, 1899, resulla
una diferencia en favor del primero
de partes 2,165, lo cual supone un au¬
mento de més de un 13 por 100.

LOS VICTIMARIOS
Notas relativas al proceso de Montjuich

p»r

RAMON SEMPAU
Precio S pesetas

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

—La Daeeta da Madrid publica
un decreto señalando para el em¬
pleo y colocación de los contado¬
res automáticos que deba haber
en cada uno de los apaiatos de des¬
tilación en las fábricas de alcoho¬
les, reglas que harón cumplir ios in¬
genieros encargados de la inspección;
fijando el plazo de 90 días para pago
del importe de las liquidaciones en
las fábricas de alcohol industrial, pa¬
go que habrá de efectuarse en la Te¬
sorería de la provincia ó en la Adua¬
na más próxima; ordenando que se
declare por los fabricantes al inter¬
ventor de la fábrica el número de
cascos de alcohol, su peso, destino,
etcétera.

—La velada de anoche en el Casino
principal se vió muy concurrida.

En la librería de Sol y Benet se han
recibido las siguientes publicaciones:

Las oicíimas de la usura.—2 tomos
2 pesetas.

Justa y Rufina.—1 tomo 3 ptas.
El tablero d la aisla ú juego de

damas.—i pte.
Nueoas tarifas de la contribución

industrial y de comercio.—VhQ ptas.

—Registro Civil:

Defunciones día 24.
Buenaventura Subirá Salíné 73 años.
Teresa Melgosa Vidal, 68 Id.
Ramón Sánchez Germá, 27 id.
Nacimientos dos.
Matrimonios ninguno.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En I» semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 10.252 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 29 imposiciones,
habiéndose satisfecho 9;289 pesetas
19 céntimos á solicitud de 29 inte
I*dSd ci OS
Lérida 20 de Enero da 1901.—El Di¬

rector, Genaro Vioanco.

su merecido á los que con
la humanidad doliente especulan.

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

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

IDcrx José :F-uôo1
especialista en la aplicación de brague¬
ros para la curación de las hernias, con
largos años de práctica en la casa de
DON JOSE clausolles de Barcelo¬
na. Establecimiento "La Cruz Roja„
Reus—Plasa de Prim.—Reus

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

capital.
IFOTSTJDJIl STJIZA.

lercados

DEL EXTRANGERO

23, 7 m.

ÍTelegraflan a las Agencia Hacasdesde Pekín, con fecha üei 18, que se
hallan reunidos. 25.000 soldados regu-

I lares chinos cerca de Chenllngfu, á

i.una jornada da marcha de las tropasfrancesas. El general Voyrun ha man¬
dado' eslremar la vigilancia y M. Pi-

I chon ha dirigido al principe Tching
f y á Li-Hung-Chang una carta muy

I enérgica, en la que pide la dis^ierI sión inmediata de las referidas fuer-
: zas chinas.

22 una enmienda de M. Harrington,
alcalde elegido, para que el Uonscjo
rehusara tomar parte en nna aemos-
íracién de lealtad al Trono,

23, 7'30 m.

Londres —Ka una Nota de la Corle
se dice que el lulo riguroso de la mis¬
ma durará hasta el 24 de julio y el de
alivio hasta el 24 de enero del año
próximo:

La mayoría da las calles de Lon¬
dres ofrecen un aspecto triste, las
tiendas esponen objetos y trajes de
luto, las casas particulares tienen
cerradas las persianas y ostentan
banderas á media asta con lazos de
crespón y la multitud viste en gene¬
ral de lulo.

Los teatros no volverán á abrir
sus puertas hasta que se hayan cele¬
brado los funerales.

23, 7*5 m.

Londres.—ha anunciado la pro¬
clamación del Rey, el cual tomará la
denominación de Eduardo VII, Rey
de Inglaterra y Emperador de las
Indias.

is
23, 7'iO m.

Londres.—K\ duque de Devonshl

I re ha comunicado al Consejo privado
í la muerte déla Reina Victoria y el
I advenimiento del Rey. Este ha enlra-
1 do luego en el salon del Consejo yI ha pronunciado un corlo discurso.
I L'evaba uniforme militar.

LERIDA

1.* clase á I9'00 pesetas 56Trigo,
kilos.

Id. id. 2.» id. 18'50 id. id.
Id. id. 3.* id. f7'50ld. id.
Id. id. huerta 1.* id, IS'OO Id. id.
Id. id. 2.* ui. 17'00 id. Id.
Habones, 13'50 id. los 48 id.
Habas 13'00 id. los 47 Id.
Judias, de 1.* 22'00 Id. los 59 id.
Id. de 2." 19^00 Id. los id. id.
Cebada superior tl'OO los 40.id
Id. mediana 10 50 los id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 8'00 los 30. id.

- Centeno 13 00 id., id.
(Nota)—K\ precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, aprb
xlmándoseal peso eslampado.

Lérida 24 de Enero de 1901.—/o-
sé Gimenes.

El lord canciller ha tomado jura¬
mento al Rey, y después todos los
consejeros, por ord.qn de preferencia,
han prestado juramento de fidelidad
y besado la mano al Rey,

La proclamación del Rey será he¬
cha por heraldos mañana por la ma¬
ñana delante del pa'acio de Saint-
James.

El Rey ha sido muy aclamado á
su regreso por Marlborough House.

Se han disparado gran número de
salvas de a-rtilieria en el parque de
Saint James para anunciar ol adve¬
nimiento del Rey.

Contra lo que so había anunciado
el Rey no ha ido á la Cámara de los
lores..

23. 7'35 m.

Londres.—Ka el discurso que prp-
nunció en el Consejo privadoy que
na reproducido en un suplemento
estraordlnarioia Gacela oñcial,Ea\iaT-
do VII, después de manifestar el do¬
lor que le había causado la pérdida
de su madre, declaró que sus cons¬
tantes esfuerzos tenderían siempre á
seguir sus huellas, afirmó su resolu¬
ción de respetar escrupulosamente la
Constitución y de trabajar para me
jorar la situación de su pueblo; aña¬
dió que tomaba al nombre de Eduar¬
do VII y terminó pidiendo el concur¬
so del Parlamento y del pueblo.

La Gaceta publica también la pro- J
clemacióo de Eduardo VII en el con¬
cepto de Rey y una orden encargando
á lodos los funciónarlos que conti¬
núen en sus puestos.

24, 7*40 m.

Pekín.—El gobierno chino ha pe¬
dido á las potencias que determinen

I los puntos en que se podrá autorizar
1 la Importación de armas para la ra
I presión de! bandolerismo, que fijen
i la fecha para el pago de las indemni¬
zaciones, que autoricen el aumento
de los derechos de Aduanas, que fi-

í jen los límites del barrio de las lega-
f clones y que precisen la fecha de la
! marcha de las tropas europeas.

dor de Toledo, Dice que aquí ya es sa-
bidOj pprjiaber entrado en la cate¬
goría de provervio, que los funciona¬
rios que cometen abusos adquieren
la consagración da ta intanglbilidad
y que cuanto mayores sean los abu¬
sos con que irritan á la opinión,
mayor defensa y amparo hallan en
las autoridades superiores. En cam¬
bio en casos como el del señor Burell
cuando una autoridad se propone
cortar abusos, se ie siembra el cami¬
no de ebsiáculos para que tenga que
presentar la dimisión, como ha suce¬
dido en esta ocasión.

24, 8'20 náa

Se cree que no será aceptada la
dimislóe del gobernador de Toledo,
señor Burel'. En todo caso seré tras¬
ladado con ascenso á voluntad del
mismo. Hoy conferenciarán el minis-
tro^y el gobernador citado sobre este
punto.

24.'8'25)m.
. 1 .. . ' ' *

Lisboa.—K\gobierno pp'rl'úgúès pu-
blicará un decretó dedlara'ndo dia da
luto nacional el dia en que se cele-
bren los funerales ep sufragio del
alma de la Reina Victonip.,

La Cámara de los dipulà^os ha re¬
suelto suspender sus sesiones en se¬
ñal da duelo hasta el día en que se
hayan celebrado dichós funerales
á pesar de ignorarse la fecha de los
mismos.

Particülarile EL PALLÂRESÂ

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, Enero

DE I.AS 13 A i-AS 21

24, 8 m,

I

Consejo en Palacio

En el consejó de Ministros presl*
dido por la Reina, el general Azcárra-
ga manifestó que ef Gobierno estudia
la solución de las huelgas, Quedó ra-

; tifiçado el tratado con Francia Sobre
la cesión de terrenos del río Muni.
Tomará posesión el comisario Lregio
que'se nombrará, ésplotándaloi des¬
pués una compaiUá espafiolai. '

LAS MEJORES

rASf illâXCAFE Y LECHE W
son las de la Viuda de Celestino Solano
únicas premiadas en España en cuantas
exposiciones han concurrido.

Unico punto de venta,y depósito ex¬
clusivo en Lérida, confitería de Ma¬
nuel Pujadas, Mayor, 2S. 5 f.

PRUEBEN EL I

Champagne de Kola
MARY-sSAT-

CHARADA

—Pues verás: hace dos meses

regañé con Nicanor
porque me llamó canalla,
emnuslero y hablador,
y al verle una prima cuatro
y que venia hacia mi,
con el bastón que llevaba
en la cabeza le herí.
Me ilevarón à la cárcel,
pero, chico, me libré;
un hierro tercia segunda
y de ese modo esca pé.
—Pues no eres nadie, Felipe;
y además que estás bien grujso;
¡que eras persona muy todo
me decía Juan Cantueso!.. .

La solución en el número próximos

{Solución à la charada anterior.)
EN-TRE MI SO

« 33aaBg<c?ajM»satj

fiotas de! día

I

Saatbr&l

Santos dehoy.—La Conversión de
San Pdb'o ap. y stos.. Proyecto obis¬
po, Ananias y Sta, Elvira vg. y mr.

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

too daño.
Cubasr, 0'50 por 100 benef.

23, 715 m.

Londres.—Ks\.& larde se ha reuni¬
do el Parlamento.

En 1(1 Cámara de los comunes, el
presidente de la misma ha anunciado
la muerte de la Reina Victoria, ha in -

vitado á los individuos de la Cámara
á prestar juramento de fidelidad al
Rey don Eduardo VII y,después do
haberlo prestado y de seguir su ejem¬
plo los diputados presentes, se ha le¬
vantado la sesión.

En la Cámara de los lores todos
sus individuos se han presentado vis
tiendo de luto. El lord canciller ha si¬
do el primero en prestar juiamenlo y
luego lo han verificado los arzobispos
de York y Canterbury, los duques de
York y Connuagt, lord Roberts y los
demás Iqres-

Lbs mensajes de pósame y fellci-
leclóu serán propuestos el día 25 del
actual.

23, 7'20 ra.

Berlín.—Ka una orden del día del
Emperador Guibermo, fechada en Os¬
borne, se dispone que los oficiales
del éjercilo guarden 15 días de luto y
los oficiales del primer legimlento
de la guardia, ael que era jefe la Rei¬
na Victoria, lo:observ6n durante 1res
semonas.

23, 7*25 m.

Dublin.—El alcalde de esta ciudad
ha telegrafiado al gran chambelán
la espresión de simpatía y el senti¬
miento de sus conciudadanos por la
muerte de la Reina Victoria.

El Consejo municipal de Dublín
celebró una sesión lumulluosay apa

Gi/on.—Se ha verificado una reu¬
nión de las primeras autoridades ci¬
viles, militares y eclesiásticas dé la
provincia, obreros y patronos para la
sólución de la huelga.

Una comisión de trabajadores ha
manifestado que transigiría en un
arreglo áus pretensiones, fsiempre
que los patronos respetaran la jorna¬
da de ocho horas; pero los patronos
no han accedido y han formulado nue¬
vas proposiciones que han sido re
chazadas por los obreros.

Hoy se celebrará una nueva reu¬
nión, y sino se llega á un acuerdo, se
declarará á Gijón en estado de bitlo.

Los delegados obreros nombrados
por las Juntas directivas de las socte-

3 I dades de resistenciajhen acordado de- | mo el general Bazan
" '■ clarar el viernes la huelga general co¬

mo último recurso para vencer.'*

24, 8'5 m.

.fío/na—Según noticias recibidas
de Milán, el estado del maestro Verdl
es gravísimo.

24, 8'lOm.

La Gaceta publica dos Reales ór¬
denes del ministerio de Hacienda,
una resolviendo qne no ha lugar à
modificar la forma de la tribulación

por la industria de naipes y otra dis¬
poniendo qne se descarguen y despa¬
chen en todos los puertos de la Pe¬
nínsula é Islas Baleares las frutas y
hortálIzBS que se produzcan en Ca
narias.

24, 8'15 m.

El Imparcial àeàïca su primer ar¬
ticulo á la cuestión inglesa, diciendo
que, debilitado el partido de la gue¬
rra, á lodo trance se ofrece ocasión al
nuevo monarca para una paz honro¬
sa y humanitaria.

I Se ocupa el mismo periódico de ¡a

Funerales regios
. 1 • "

Para concurrir à loó funerates de
la reina Victoria:de Idglafefra en re-

presentacióD Sé BÍpáOa, ha' sido de¬
signado el duque de-Mandos un indi«
viduo de la Cámara yjîia.ÇorQaçI.

Nombramientos de Guerra

Ha sido nombrado; el geeeral La-
cerda para la subseeretarta del Mi¬
nisterio de la Ghtérra, cápitán gene¬
ral de Aragon el Sr. Borrero, gober¬
nador militar de Vizcaya el general
Meiguizo, y Fiscal del Consejo^supre-

Nombramientos de Hacienda

Para la Dirección general de con¬
tribuciones ha. sido nombrado el señor
Alisal, para la de Propiedades el se¬
ñor Villalobos y el Sr. Boneta inspec¬
tor general.

Proclamación de rey

Hoy los heraldos en el Palacio de
San James han hecho la proclama¬
ción del príncipe de Galos como rey
de Inglaterra y emperador de las In¬
dias.

El acto ha sido solemnisimo.
Mandaba las tropas el general

Roberts.
El inmenso gentío que lo presen¬

ciaba aclamó al nuevo rey Eduardo
VII.

Cotización en Bolsa

slonada,y rechazó por 30 votos contra | dimisión del señor Burell, goberna

Bolsa: Interior,
77*80 —Cubas del 86

70'95.-Exlerlor:
84'80.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Bloodel 9 y 10

I. E n 10 A



lANDNCIOS

Ejere¡bios:de 1ft Hora SatllaJ ■' ¡ V!- -, : i-■

,
, .,,.del.yia-/^rucis.

, piàdpsòs en honor del Santisim*
I ■ . " "Cora?SÀ4íè Jbsiis;.' ' '
Oñéío de Difuntb»; ■ _

» . parvo del Qorazón.dft Jesua, ^Ae la Inr
•

.. ,, ^ niaci^jada y de'San, Joifó. I
Ofrecimiento del ftosario.
Jornadas do la vu-een Maria. . .

' Octava at Sa0(15»™0 sacram'e'nld; ' • '
El cuarto; de lioraida soledad.-.
,^uj/jpa.in,inulo3 ante Josus Sacrametade.-
ta'Àsimdiòa/do.^uesliia, Sefi»ra,,
Là rninaduiadirC^ncepción, ; ,•
Ntiti,-SrftV'de Guallalupe.
; . »> ;. » los Dolores.
^da do San Agustín.

», , » Isidro.
■» >> Blas.

■ »■ - >y ■ Bernard».
» » Ildefons*. '

■

» » Cayetano.
» Cosyne y San Damian.

S> ■ " » Fernando.,
» » Ignacio de Loyfla.
» » Benito. ■ • .

-"■ '3 Francisco de Paula.
» » Gerónim».
» ,

. Santa .4gueda.-
.« » Clara.

"

» » ' Catalina d» Sena
Genoveva. .

» ■ Cecilia. ■ tt'
■

: >>, Gertrudis.
» » Brígida. ■< _ .. ■
» Nuestro .^.eñor Jesucristo.
>>' la Santísima Virgen.

Novena^d!e San Ignacicijde Loyola.
" '

V »■ » ' "Jdsá, i.n , j
. » • » Ramón..' ' , : ,

» » » Luis Ga,nzá¿a^'" '
»' » » Antorfió Atikét.d-. '

'

» » » ■ » ...;de (Bádua.
» » ■'» Francisco Jabier.
.» ». >r , . » d#¡ Paulft.

1 tomo

'

» de Santa TerciSï'flétJésuB.t'' -
■ » dé'Ntrá.'Sra. del Carmen. ' '

» » .i», ...» dgrl^ ¡^jCrcedeB»
» » » » dcÍRpsftrio
» » » » dSFXtflonHermOsit;'-
» » » » del Pilar.
» » » » de loscbolores.: :

» del Corazón de.Jesus.
fV' .» de" Maria.

». S,antisimo Sacramento.
">\ dé'Animá-. i. j
» »Ga;Sah-tfsima Trinidad.

Triduo ó San "José. i ,

» al Sagj'ado Corazprt de Jesu.S ,

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

á San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las-cuarenta Ave-Maj'ias. ..

» » Horas. ¡

» nueve oraciones de San Gregorio.
Los » dfioiòs del Sagrado Coraz»n

de, Jesús. .
» cinco Domingos de las sagradas llagas

'de San Francisco de A sis.
j> trece vierniís de S. Franciscode Paula.
» seis Doiniugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Libro (Je. suma utilidad en el arte cuTinario; m'ny convêùiente
para dos çócineVos por'su éspecialidád en" guistiis de ppscados;
doscientos platos escogidos, sopias,i salsas;-hlicvosdasádos, platos
especíalos y legumbr.es; contién'e tambiett, anéçdol^, .pimíos puój.
vósj pastelería, helàdòs, étc.j.eté, .,i

■■
.. uu b • i

. ; ■ ' lib
!.S>r.ecio 3 pesetas

í-i.' V ; i- '

ííieiisji

aoJfio

PROI?IETARIO-VITI.CULTOR

Calle Pueblo Nuevo/nd 12, MANRESA (provinda de Barcelona)

Y4(bbrifacién á¡e'i¡m<h 7f'e8,: alffoholesj qgií^rdieníeSrJ^ÇorMi,
sidr^ vinosde otras frutas „

0^^*^ ESCRITA POR

Jngafii&ro Agrónomd, 'ètítòP 'de dd Mtmiéé Bnológica''y Granja
'Óéhïràt.^I>trëctQr de íá m.aciM^Enológica de.Haro y ■■ ■ ■ , i

ingeniero;) Agrónomay Bít~IsiT.ecioT' die' 'la BStáóión Énolópica de Haro


