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GLé-

ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Ileinpglobina un, principi» fe¬
rruginoso na,tural de l»s glóbulos i'»j»3 san¬
guíneos, su ttso está recomendado p»r l»s
principales'médicos d» España, para la »u-•
ración de la clorosis, desarreglos^! menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfarmedades que tienen por «rigen el empobrecí-

miento de la sangre.

patria venía siendo entre Castilla y Aragón, por ejemplo,
afirmaba que «Espa¬
por las tasas y por las calamidades
ña era el granero de Europa». Y no
que las guerras y 1»» epidemias (la
sólo se negaba que lo fuei'a, sino-que
pesté'bubón,lea, sobre todo, que asoló
jamás'lo hubiera sido. Goníorraes con cotí frecutenciá' muchísimos pueblos)
la primera pai te de esa manifesta;traían,consigo; pero la próliga tierra
cióo, porque á la vista está, conste 'espafidla- restañaba generosa "esas
^éVdidas en cuanto se' tomaban me'que no debe aceptarse la segunda sin
didas que favoreciësen la producción
faltar á la verdad y á la justicia.
Eu efecto, lo que durante largos
y el comercio. Asi se vió, por ejemtiempos vino diciéndose, no sólo en 'pío, qne después de la decadencia
España, sino fuera do ella, para pon [ agraria que sobrevino á principios
derar la fertilidad y la riqueza de
del siglo XVI por el establecimiento
nuestro suelo, afirmando que esta na¬
de la tasa, por la emigración á Amé¬
ción era el granero de Europa, apren¬
rica y por las güeras de Italia, supo
diéronlo las generaciones en las obras
más adelante remediarla Carlos,V al
de los más sabios escritores antiguos,
suprim'r lastrabas qqé el cornércm
sufría, coiisiguié'ndo que España se
y durante algunos- sjglps lo vieron
confirmado por los hechos que ocunutfie a cón lá la abundancia "y íjárriari y que llegaban á conocimiento
faiura de otros tiempos'y qué h'ÜDjéde lodosi
ra
considérable exportación á Fíandés (Badoeró én ¡«Aíbéti»),
Estrabórf consigna que en su tiem¬
Y mientras; durante la' Edad Me¬
po se sacaba mucho trigo de'Espaíía
dia
y la época del Renacimiento,, ptPpara Roma, para ïós puertos de Italia
ducta España para si y para'Mos dey'pára ostras naciones. Plinio afirma
qué en Andalucía, de cada graiib'de rnás, ¿qué rendfmíeiítós daban éri cetfigo sa/ian cien espigas ó Cañas. Juá- réalés (aá òtràs há'tiódes de Eurbpa?
tino Histórico declara qué por'cada -Muy escasos. Frátí'cra no alcaníó nuilfanega dé sembradura se cogían ciéií- ca, ni en producto ni en precio, à
cornpétír siqiiiefa con los rendimietíto, y Tito Livio dejó escrito que en el
tos dé'España; los diversos reinoá de
imperio era España la provincia más
Italia se vieron'nec'esitados á menudo
fértil ;de Europa.
'
de nuestra exp'brtácíón; Inglaterra
'Préscindiendo de la exageración
no producía tri'go y arrastraba, fuera
que pudiera haber en estas aprecia
dé las ciudades, una vitía miseraíile
cíonés, es lo ciertó que aquellos escri¬
en la alim-entadión, hasta tal término
tores á ningún país ponderaron unáni'mes comO al nuestro; y en el fondo de
que, si ndsotrds ho hubiéramos des¬
ese elogio se ve que la fama de la fer¬
cubierto la América y facilitado con
tilidad de la tierra hispánica'era cosa
ello la introducción en Europa' de las
admitida y admirada en todo el muti
patatas y del maíz, toda la G tan Bre¬
do entonces conocido.
taña continuaría stendo un país pobre
Esa riqueza de producción, ponda
y poco poblado, cotnp Irlanda, m'iíerrada durante la época romana, creció
to de hambre y atrá'sado à pesar dé
considerablemente cuando un pueblo
sus
poderosos criaderos de carbón.
tan cu to y tan emprendedor como el
Alemania y Hungría tampoco produ¬
árabe, implantó en la Pe'niiisula nue¬
cían trigo ni cornían pan, y del Sur
vos procedimientos de cu'tivo y apro¬
de Rusia no sj acordaba nadie, por¬
vechamiento, cuyos adelantos apren¬
que faltaban aún muchos siglos par'a
dió el pueblo cristiano, si bien los
que fuera un país productor. Si era
destrozos y naturales consecuencias
esta la situación, si nadie podía po¬
de las guerras de la Eeconquista inu¬
ner pan en su mesa más que la gente
tilizaron muchas de las obras de apli¬
latina, y si entre ella era nuesti^
cación á la agricultura que los árabes
Península la principal productora,
plantearon y utilizaron. Los territo¬ ¿qué tiene de extraño el que se con¬
rios que hoy comprenden las provin¬
tinuara diciendécon toda verdad qite
cias de Salamanca, Valladolid, Bada¬
«España era e; grauefó de Europa»?
joz, Sevilla, Cuenca, Guadalajara y Lo fué, Seguramente; desde ios primeCiudad Real, Burgos, Toledo, Murcia,
ros tiempos hasta mediados del siglo
Córdoba, Granada, Jaén, Zaragoza y XVI, y eiitcneés nos caímos en la
Terutl, eran los principales centros agrituilura, como'en todas las aei'Fvidades y energías del trabajo úit!,
de producción de cereales, y no tiene
nada de particular el leer en las eró
para no volvernos á levantar en cua
tro siglos, aisiadUe
nicas de nuestros reyes
del mundo quo
que Espa¬
que en nuestra
corriente y, que

1
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TONICO NU-
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n,

Anemia, Raquitismo', Escrofulismo, ConTalescercias largas y difíciles, debilidad gene¬
ral'; enfermedades nerviasas y todas cuantas
dependen de la pobreza d« la Sangre, cedeneou rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan

y

i^uspriptorea.

jos de las Vías Urinarias
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La Patria de Cervantes!
.

REVISTA

■

/

VIUDA- DB
y

NIIAS

da

I

fU

MENSUAL

n

LITERARIA '

|.D. Pedro Mias

ÍLUSTRADA

-

MÚMERQ DE ESTA REVISTA CONSTARA DE UNAS 112 PÁGINAS Y CON'
.ÍTBNDRÁ NOVELAS, VIA.1ES, HISTOUIETÁfe, NOVED'AÓ'ES CTENT'ÍFXCAS ETeÉTERA. TODO DE LO MAS ESCOGIDO Y MORAL, IMPRESA EN PAPÉL ' '
COUCHÉ (estucado), CON- tiposvNUevüS:;É-.ilustrada con'

y

E. P. D.

Ramón
—

Oí .CADA

■:

Su

!

-

■

:¡:

•

!■■

nietos

UUMEBOSOS grabados.

periódicos ilustrados se publi¬

MüeHds

tanto de autores

o

españoles

como

;

e.xfrapjer

semáníllmeñte, y nó'està. en imestró A
y contanjos cpn la colaboración da disánimo el liacerles 1a competencia. Nuestra
tingiïidOs litevatósi pâra ayudarnos en mues •

Revista,! por ser literána,- no.tendrá, eorao
las depiás ifublúcacionea iluírtradas, ,un. car

pterd sórfi numerbsas'fas novelas; ' y parti¬

moso

Él g'USfd á ía l'ectufa va aiortunád'arAente
tomafldoj gráh desaÁfólló 'énfi'é iiysotrbs;

dos

siempre presentar á

cuen¬ y
,1

sus

TOMOS PUBLICADOS
HUESO, libro ori¬
ginal de Eduardo Zamacois.
2 LA CONFESION DE CAROLINA,
por Arsenio Houssaye.
3 PRIÁÍER AMOR, por ¡Tan T»urgueneff.
4 LA QUERIDA HEBREA, por F.
Charnpsaur.
5 UNA NOCHE DE CLEOPATRA,
pop.Teóíii.o Gautfer
6 'la QÜERIDA'FALSA,'por Han»-

1®

11
12
13

BELLA JULIA, por

LA NOVELA DE TODAS LAS MU¬

1®

PUNTO

17

JERES, por Enrique Murger.
NEGRO, novela original
de Eduardo Zamaeois. (Tomo 1.)
PUNTO NEGRO, novela original
de Eduardo Zamaeois. (Tomo H.)
LAS HIJAS DEL FUEGO, por Ge¬
rardo de Nerval.

FELICIDAD, por Emilio Zola.
19 MAGDALENA, por.julio Saiidean.
20
DOS MUJERES, por Adolfo Belot.
30 D." SIRENA, por Enrique Murger.
81 y .32 LA CORTE DE NERON,' ((Juo
18

'

Arienlo

Houssaye.
INC ESTO, ¡preciosa n»vela original
de Eduardo Zamaeois.
UN CORAZON SENCILLO, por
Gustavo Flaubert.
Margarita por Arsenio H0Ui»aye
MAGDALENA FERAT, por EfnilibZola. (Tomo I.)
MAGDA-LENA FERAT, por Emi¬
lio Zola. (Tomo H.)

43

Jl

en

la LibrtrÍA d»

.

4-4

46-y46

,

Y'IUD.A y

47, LA
48

Joaquin

î

49

da

;i almacén

po

VIRGEN, por Alejo Bou¬

ÇONDESITA, por Octavijo Fo-

iiÜIet.
UNA MUJER- DE MUNDO,
Dicerita.
LA NECESIDAD DE AMOR,

por

2

ferreteria

quincalla y
pnqu atería
de

la Viuda

Banqué se ha Irasiadado â ía
Mayor n." 38 y 40.
29-e

de Juan
calle

ANUNCIO.
Don Pablo de León y

vier.
,

.

OOi^T^S
por Real Orden de 30 Junio 1889

Represenlanles, TrUia y Rodrigez,
Agenlea dé Nègoeios, C'áfdarerías, nú¬
mero 13, 2.".—Lérl'la.
31 e
'

vadii),por Enrique Sienikevi?o

Jimenez, Audi¬

Brigada del Cuerpo Jurídico Mi¬
litar, ha 'establecido su estudio de Abo¬
gado en la calle'Mayor, n.° 61-1.®, de
esta ciudad, en el que ofrece al público
sus servloios profesionales.
134
tor de

por

Paul A exis.

,

ña continuara
«...es

cia de

—

O-UST-A-VO
Véndense

celebrará

■'

FEDERICO y BERNERETA, por
Alfredo de Máuset.

-P o R

PRECIO

se

Lérida 29 Enere de 1901,

Las teBkiones de S. ¿nloitio
—•

sufragio de sus'

hoy á las diez y
media en la iglesia del convento de'
las M. M. Monjas de Ta Enseñanza.
almas

Condiciones, véase prospecto

14

15

SENTIMENTAL,;p»r
Enrique Górfie-z Carrillo.

LA

9

i

d» Balzac.

S

aniversario que en

Juego de suerte antes del sorteo

A 50 CTS. VOLUMEN

DE CARNE Y

rato

'

iutorizado

,eOLECCl©y_MGEFiTE

BOHEMIA

sus amigos y relaciona¬
sirvan asistir á la misa de

lectores

ITúmeró splto 1 pes3ta, # Suse;ripción al año 10 pesetas

7

se

.quiere
ejemplos
■elevados, aun que-sin pur.fáiiismos exage ■
rados, cuya lectura [ resultaría insulsa; déleííar y divertir dentro del mas estricto
buen gusto', interesar y hacerse desear por
.jóvenes y viejos, ser una página de déscanso para la familia,que á ella podrá, acudir
sin totíiof, estd'é's nuestro programa.

ndSe può-

relaciones de viajes, aventuras, etc;,

1

ó

del corazón'humano.
'
LA PaTRU de • CERVANTES

den.dejar »n todji? las mqnoi?.,. .y ^on mu¬
chos ios qu'e'deWáiido cprapfár libros preflérén abstetreráe ¿nlié él tenior dd trópezaf
desdélas primeras páginas con una obra
que tenidrán :qud esconder ó tirar. Nuestra
intención es publicaren LA PATRIA DE
cos,

Ï

propósito, es dar u,n,a lectura
BppaFq'uè '^inslü·uctiva, interesante y
amena,p^pá'.que.nuéstros espíritus eansado's
se recreen; ofrecer é
iiuestr£|i, juventud dis¬
tracciones qaelnclihen ■ sus'sentimienios al
bien, que les pres.ente siempre el lado her¬
san'á

CER VANTES: una serie de novelas,

■

.Nuestro

actualidad;, por consijrá,ctfr. lespepial
sígiuénte, nó agiste ninguna comp.LA í?ÁTRlA'bjil. CE^kVANTES en España', "
cularmente las traducciones, que

"

y esposa
Rodríguez Duran,
hijos y demás parientes,

suplican á

can

ira tarea.

afligida hija política

doña Patrocinio

,

PESETAS

SOL Y BENET, May»r, lí, Lérida.

la más fértil

Europa.

y

Tito Lieio.

Al ocuparse del estado de la
cultura patria en estos últimos

gados al culto estéril de las fantasías
literarias y artísticas que alegran el
ánimo, vacian el bolsillo, empequeñe¬
cen al hombre é incapacitan y retra¬
san á los pueblos para la
realización

;

I
I

í.

abundancia

y

la

productos se resen
tlan muchas
veces, convirtiéndose
en escacez y carestia por falta de co-

baratura

tiem¬

la critica ligera, impresionista y
poco.docta, que el vulgo de los escri¬
tores y discutidores u.sa ahora, se ha
Teido con desprecio de la vieja frase

extranjeros del Mediterráneo

Alemania.
Claro es que la

pos,

librea

más adelante los de Fiandes y Nor¬

te de

agri¬

progresaba, reñidos con las

-manifestaciones del espíritu y entre¬

puertos

provin¬

abasteciendo diversos

de

esos

sechas, por las trabas impuestas al
comercio

en

las

de ¡08 progresos.
Al empezar la

decadencia de la
ya se daban

aduanas interiores -agricultura hispana,

m SA

EIIj

ent%Bdi-

cuBota de ellâ los* hombres

^

dos, pero Sosteniendo siempre el cré¬
dito extraotdTnarlo de que habla go¬
Había escrito y
Alfonso de Herrera su

hermoso libro
cAgricuitura del campo, labranza y
crianza», editado en 1620 y 1651 en
España y en 1668 y 1677 en Venecia,
y en-îVancta-en 1696, cuando al apaMadrid
recer una nueya .edición en

Ricardo Becerro

!|gcortes de la prensa

1678'se publicó unida á ella la
obra de Juan de Arrieta, titulada
en

«Diálogos de la fertilidad y abundan¬
España y la razón por qué se
ha ido encareciendo, con el remedio
par'a que vuelva todo á los precios
paMdoí». En este sencillo y-muy cu¬
rioso-trabajo, dice Gamileto, hablan¬
hay reino ni

provincia más habitable., cumplida,

casi aburridos
políticos que á los centros acudieron,
fué objeto de convirsación y comen¬
tario preferente un sustancioso suelto
publicado por La Correspondencia.
Dice el periódico citado que desde
hace cuarenta y ocho horas-vá to

atiendo cuando

j

la vi-

casas

muchas

los

hombres que

tierras,

que

mando.crecientes visos do verosimili¬

datos.

tener ocasión de manifestar

sus

pere¬

aütigua. de España»

Madrid).»

(1681,

ra

otros .países

se

entonces

casi

con

idearon y

ra

Y

.tjlla

de 1.° de Felj.rero de 1619^ y en
,èl,,q,qe^ fuh(tóji,dese.,,pn,quq «la pobla-'
en

reinos, porque totalmenacatbando y arruinando esta

trabaja sin descanso

sus

añade,

pa¬

se

que

I
j

sus

limitan á

.,,|«^ue á los labradores! cuyo esta.dpeeelmás importante déla república., porque ellos la sustentan, conservan y cultivan la
tierra, y de ellos
pende la abundancia de los frutos y
la contribución de las cargas reaJee y personales, que son terribles las

|
|

Como se afirmaba también que es¬
tos. trabajos del jefe conservador no
solo hablan sido bien recibidos por al¬
gunos, sino que los aludidos le secun¬

1

hagp relacionado
continúa

donde

tomar por

ahora

nueva

y no

tienen sobre si, á cuya causa van
acabando muy á prisa, para que no
vpngati ÇI1 tanta disminución, convie¬
ne
y alentarlos, dándoles
pr|viiegipp,y tales, que.les. estén bien
y qpp les puedan ser guardados.»
Aunque el Rey puso al pie de este
reiqedio;.«esto conviene mucho y así
se ejecutará
luego»; resultó que el
luego no llegó nunca, sino que, por
el contrario, la nación que había te¬

.

.

nido

ocho milloueB

de habitantes

á

mediados del

siglo XVI, se redujo á
6.700,000 á principios del XVIII, y
con esta falta
enorme de brazos, la
agricultura, la industria y todas las
mauifestaciones de la
garon

actividad

al último extremo. Muy

lle¬

mar¬

cada fué. la regeneración desde enton¬
ces; al comenzar el siglo XIX, nos
acercábamos á los 10 millones, y

hoy,

al entrar

el

siglo XX, somos ya
18. No han crecido proporcionalmen-

te al

en

número

de

científicos de que

disponer para

brazos los

medios

la agricultura debe

verse en

positiva pros¬

peridad; pero en cambio, han aumen¬
tado, por desgracia, los impuestos,

publica

causa

París, afirma

viles

do extensamente

acerca

de la situa,

política, conviniendo en lassolu.
dones que deben adoptarse ante Iq,
das las contingencias que pueden sur
ción

del vaticano, y

,

terminó la reunión, acom- f

I

no

que

hay motivo

alguno que autorice ^ara creer

este

un

<->-ír.
allegada á& Qiv
Su Majestad.
En esta tertulia, dicen,

a/\r\a

y

ganza.

la visita
ase¬

asuntos

sinato ha sido el comienzo do la
eje-cución de un vasto y tenebroso plan
de extermino acordado
por fanáticos

del

Paraíso,

^3

que

de

Añaden

ideas

que

los

liberales que la

son

do de

lizar

breves horas

en Barcelona.
A la reunión asistieron casi todos

uuív vez que no se

.sus

pueden uti¬
servició?, por esta razón ó

cobranza que principia el

26 y termina: el último del

con¬

Comprendemos, d'cen, qúe'se di¬
jera de

paiticulares ha permanecido

lonario, firmado, único documento
que justifica el pago, y transcurridoa
los olas señalados en los citados edic¬
tos podrán satisfacer sus cuotas sin
recargo alguno en el período segun¬

concurre á

ducta que se está siguiendo con el se¬
ñor Sagasta es altamente censurable.

que por

Los cotnribúyenles deberán exi¬
gir de tos Recaudadores ei recibo ta¬

de Pascua á los liberales
pues la persona más

es

los restantes puer

provincia, para lo.cual los

Recaudadores cuidarán dé remitir da
antemano los edictos correspondían
tes á los respectivos pueblos.

per-

se pone

garaacista; los demás
más retrógrados,

de

señor

ropa

^

blos déla

canalejistas,

á ella

propaganda de la
Unión Nacional, con objeto de recibir

ven¬

»

avanzada

Regordosa reuniéronse á las veintiuna
(nueve de la noche) las Juntas orga¬
y

nada á la Reina, sino á

como

Los periódicos de Barcelona publi¬
can las siguientes noticias:
«En el domicilio de don Roman

nizadora

en

sona

asunto que merece au

Unión Nacional

que

mes en

elevadisirao sitio.
Debemos advertir que no se refle-

estudio muy profundo.

que se

Según el referido periódico, eí

lebra

resultarían

'

Es

piensa

particulares, de robo ó

una

cosa,

'

el asesi¬
nato del conocido carlista, barón de
de Llumes, no debe atribuirse á mó
en

;

A Ift

perjudicados á
de la competencia que les baria

orientación.

Diplomático,

mis exclusivismos.

el sindicato por su menor tributación. ¡

El Barón de Llumes

El Memorial

hay tal

comarcas

aun

que

provincia á la Unión Nacional
según se nos dice, muy considera¬
ble, se acordó activar todo lo posible
lo relacionado con el local donde ha

■

Robledo, deoían,

estaba

Correspondencu»

-■

con este asunto.

El señor Remero

«La

Dice este periódico que los señores
Silvela y Azcárraga han conferencia,

'

te.Qf.opa, sin,que. esto pueda, durar, ,et- | daban con entusiasmo ep ja obra de
pétera*! 'iP pe pp^en los medios para i unión, los amigos del i^eñor Romepo
,el.,aiiyi0( y pl quinto de los cuales dí- l Robledo decían quesujefe^es comple¬
pe,asi:
| tamente extraño à cuanto se diga y
,

rales.

!un traiarnienlo con el que se curan,

desbandadas huestes.

Silvela.

ha visto ni

estes

te se va

reducir

gene

I

viene afirmando que

se

hay dos

,

aspiraciones no
conseguir la unjón tan
necesaria entre la ma yoría, sino á
sumar elementos valiosas del
antiguo
partido conservador que hoy viven
en
absoluta independencia, ó por lo
menos, en una actitud pasiva con res¬
pecto al núcleo formado por el señor

g^ripsos épocas de Carlos V y de FeUpe ÏI,. respecto á.la situación de la:
agricultura, lo demuestra elocuente¬
mente pl intpirme del Consejo de Cas-

oido

su

Silvela, único entre

i.

Hace días

la candidatura que

j

Actitud de Romero

el Sr. Silvela

dice

en

'

presutnir—

otorgar

Cardenas; Gra!

da y Justicia, marqués del 'Vadilio,
Para la cartera de Guerra se

■

es

-

.,

no se

á

lostrucción Pública,

■

Parlamento.
la opinión que prevalecía,
ventaja, entre los políticos.

Tal

.Como estaba España en el llamadq «sjglo de oro», poco después de jas

f^lta de gente

de

Qo.

I

los conservadores, apto para presen¬

se

y

condiciones

tarse al

dps.

.qipn

es

necesariamente

confianza al Sr.

y la ciega confianza que te¿lamós en que, á pesar de todo esto,
]a riqueza natural del suelo compen¬
saria por sí misma, y sin ayuda de
nada ni de nadie, todas las calamida-

(

no

Silvela;

Son mis propósitos
pañando todos al señor Paraíso a
í én^t caso de rétirarse el general Az
de desvincular, como dije, y de hacer
te! Continental, donde se hospedaba.
cárraga, se formarla un gabinete
con ello una obra
beneficiosa al país
Sin aviso previo, el señor Paraíso
presidido por los señores Víilaverde ó
y al ejército.
regresó á Zaragoza, para dontio ealió Pidál.
La opinión militar, y en general
en el correo de ayer.»
Dice también que no es verosímil
i
las gentes polliicas, han recibido
f la versión que se ha lanzado de
El Gobierno por dentro
que
muy bien estas afirmaciones del se¬
en el Con¬
Según
versión
oficiosa,
el general Azcárraga, si no'conáiguieñor Linares.
ra contar con el apoyo de los
tetuasejo de ministros que se ceiebró no
Lo del concierto económico
nistas, se retiraría, pues el Sr. Silve¬
ocurrió nada de particular, pues ni
La Epoca publica el siguiente
la ha manifestado que cuenta cod
por incidencia siquiera se habló de
i
suelto:
fuerzas suficientes para que sigan
los últimos nombramientos milita'fes.
go«Se dice que el concierto que soli- |
bernando los conservadores.
Sin embargo, hay noticias que
cita el sindicato constituido por algu- ' contradicen
aquellos informes y se
DOS fabricantes de Barcelona
para el !
asegura que los ministros se ocuparon
pago de la coptiibución industiial, J largamente de los asuntos
^ uctuali
parte de la base de que se trata de
dad y entre ellos de la combinación
comprender en él, además de la pro- | de mandos
que acaba de firmarse.
vincia de Barcelona; á las de Tarra- !
Con este motivo, parece que se
gona, Lérida y Gerona, y de que se ; hicieron
-Ha cambiado
radicalmente
patentes una vez más las
les conceda, como premio de cobran- ;
tiempo.
diferencias de critero que separan á
A jas nieblas densas de estos úHIza, el 4 por 100.
¡ los.miembros de gabinete.
mos
días ha
sucedido un viento
De ahi el que, á pesar de los buo- <
NO. con honores da vendaba!, no
Ei ministro de la Guerra se con¬
nos deseos del Gobierno, se considere '
muy frío pero molesto por su violensidera absolutamente libre dentro de
cia.
difícil acceder á lo solicitado por el
su departamento y la
mayoría de ios
Sino persiste este cambio, la nlmal precedente que sentarla,y el daj ministros se manifiestan mal aveni¬ mósfera se
purificará y no poco ga¬
ño que podrían sufrir las otras pro
i dos con semejante proceder.
nará ia salud pübica, pero
si al vien¬
vincias fabriles y el quebranto que
to continúa, cual acostumbra en esta
habría de experimentar el Tesoro.
Diputados provinciales
éppea, neutralizará pn gra'ri parte los
beneficios que las lluvias han reporPor otra parte, la ley no autoriza
Como ya se ha dicho, en la pri¬
; tádo' e'n él fcartipFi,
■■■•'
'
más conciertos que ios que se refieran
mera quincena de marzo
se verifica¬
á una localidad ó provincia, y el sin¬
rán Ià> elecciones dé diputados
'
—No.solo en España, sino en Amépro¬
rica é Inglaterra, se ha generalizado
dicato de Barcelona se presentare
vinciales.
El próximo lunes se reunirá el co¬
presentando á las demás, provincias
aunque sean muy crómcàs las eofermedes del es'ómago é Intestinos, el
catalanas.
mité liberal para ia proclamación de
5
dolor, las acedías, aguas de boc.8,.vóAdernte) el tributo que satisfacen sus candidatos.
I
mitos, dilatación del estómago, es- |
muchos fabricantes no es el que les
Los ministeriales los designará el
treñimiento, diareas en ninosyadui*
los, dispepsias, úlcera del estómago,
corresponde, según es bien sabido, Gobierno.
neurasiénia gástrica y catarros IntesLos republicanos no se sabe toda»
por lo cual no parecen aceptables es¬
■tíñales. Muchos miles de enfermos
tas bases en que ni
vía la actitud que adoptarán.
siquiera se tiene
"d'eben su salud'á ésta
excelenjle inaen
cuenta el
desarrollo que puede
dicación, que es el Elixir Estómácal
Entre liberales
de Saiz de Garlos, poderoso tónico
adquirir la industria.
Dicen algunos de éstos que no de»
que abre el apeljlo y ayuda á laséi
Y por fin, costando la recaudación
gestiones.
be continuar el alejamiento del poder
al Tesoro el 1 por 100, no se justifica
del partido liberal,, cuando tan palpar
—La.fecaudáción de las contribuun concierto que lo eleva al
4, porque
clones y dsAiás Irhjo.ües'tos encomen¬
ble es la desorganización y
seria hacer un regalo del 3 por 100.»
disgrega¬ dados à la
Arrendataria, eiinpezaràà
ción del partido conservador.
La Hacienda no se reintegrarla
Aomicilio en esla capila-l el día l.' da
Háblase entre estos prohombres
Febrero.
'
de este quebran-to, y lo que es más
Así mismo quedará abierto-.desda
liberales de c érta tertulia
qué sé ce¬
importante, los fabricantes de otras
1." de dicho

según los bien informados—que la re¬
gente se decida por un cambio políti¬
co que traiga aparejada la disolución
de las Cortes, tendrá que decidirse

ap|licaron

'

No

boda, pa¬
realización subió al poder. Y

cuya

como

uuevosinstrumentos de labran¬

que jen

en

Estado,

Allendesalazar; Hacienda
duque de Osma; Agricultura, Gassei'

es,

che.

A esto llaman

cuanto se celebre la

nes en

>

achacó la principal causa
do la decadencia al empleo do muías
en vez
de bueyes para la labranza,
pero si bien ésta pudo ser una, hubo
otras muy esenciales, como los creciéntes impuestos, las tasas, la falta
de brazos que las guerras extranje¬
ras y la
colonización de América se
llevaban, el abandono consiguiente
dalas tierras, el empeño en no acep¬
za

halla

Presidencia y

cernación,

manifiestan simpatia á mi de instalarse el centro.
Los reunidos no ocultaron su sa¬
gestión. No. Atiendo y aquilato méri¬
gir.
tos y por ellos me decido, sin fijarme,
tisfacción, dada ia unanimidad y en¬
Añade el colega que el Sr. Pida]
como se venia haciendo, en la signifir:) tusiasmo que reina entre ios
adeptos^ marchará en breve á Roma para tocacion y procedencia de los candi¬
y que se confirmó en la Junta de ano¬
marteosesión de la embajada cerca

podrá conseguir la debida obediencia.
Dada la desunión qua existe entre
los elementos de la mayoría, el dis¬
gusto latente, pero cierto, entre Azcárraga y Linares, y la diferencia de
miras y criterio entre varios minis¬
tros, ya nadie puede dudar que el
-actual gobierno terminará sus funcio¬

Arrieta

tar los

se

renda:

á los que

de recoger el poder y presentarse an¬
te unas Cortes de las cuales solo él

grinaciones, siempre están engrande¬
ciendo y representando las ajenas,
que han visto y andado, aniquilando
y deshaciendo las cosas suyas pro¬
pias». La obra de Arrieta se volvió á
publicar en 1606 (Pamplona), des¬
pués de haber dado á la estampa otra
que tituló «Despertador sobre la fer¬
tilidad

bilvela

señor

por

del mes

amigos apoyan asegurando
que pronto será realidad:
He aquí la cadidatura de refe.

que sus

mitin en Barcelona
de febrero próximo

|

han visto

un

esta

hago una combina»
ción. Nada de colocar á mis amigos ó

Espa- ! tud el rumor de que; si el general Azfia, y aun por ventura que hay po- | cárraga no logra conjurar el desqui¬
cas ó ninguna que la igualen.., Asi os
ciamiento iniciado en las flias de la
lo probaré y aun demostraré, si aca¬
mayoría silvoiista, declinará el ho¬
so no'venis'tocado de. la
enfermedad
nor de seguir en ia
presidencia del
ó mejor ..dicho, ceguedad, con que
Consejo; y que en este caso sólo el
vuelven, álsus

dentro

vinculados, y à deshacer la vin
culación estabAcida es á lo único que

política

Entre los escasos, y

do cíon Justino:

harta y regalada de cuanto á
vienda humana pertenece, que

dice Se

estar

De

cia de

ho

Bengoa.

de

se

Celebrar

Linares, que
mediar disgustos y

el señor

antagonismos entre él y su presiden¬ presidido por el señor Paraíso, y
al que asistirán representaciones de
te, esputa fantasía. Eus relaciones |
este efecto quedó
son tan *cordiale^ como
hayan sido botras provinciasí A
nombrada una comisión para que vi¬
nunca. De no ser asi,
sabría aban¬
site al señor capitán general con el
donat mi puesto, añadió el ministro
■fiu de solicitar el oportuno permiso.
de la Guerra.
Ei dia del acto se fijará en armo¬
Mi conducta respecto á la provi¬
nía con la contestación de la primera
sión de cargos militares, continuó di¬
ciendo, no se ajusta á más norma que autoridad militar y las ocupaciones
de las personalidades que forman el
á extirpar corruptelas que se venían
observando de antiguo. Creo que ios
Directorio.
Como el número de adheridos en
altos mandos de la milicia no deben

siglo? Necesario es, porque de
ese modo, si bien España no volverla
á ser el granero de Europa, á lo cual
no aspira, seria el bien repleto grane¬
ro de sí
misma, gran ideal y noble
aspiración de nuestra agricultura.

ide su rermedio,
pubíicado ya el gran

no

cuanto

nuevo

zado y ,1# esperanza

«En el orbe

Ha dicho

cargas y gabelas que todo lo aniqui¬
lan. ¿Llegarán á disminuirse en el

mes

cada

día

expresado
de Febrero, en lóéí pueblos qua
Recaudador haya señalado an

iI los referidos edictos.

,

-rPubiica la.Gacgtotin real dec''®'

lo del

*

rhinistro' de Agricultura qua

.lipiie,
verdadero interés, porqqa n®
trata en
él

.de gai·an.lizar los inleresaa
la otra; por ejemplo, porque tie
del público en el complicado asunto
ne ya edad
los convocados, manifestando los de¬
muy avanzada, ó porque
de los contadores do la luz eléctrica.
partidarios del pretendiente contra de¬
Es tarna ia variedad de aparatos,
tuvo desgracia cuando
más su completa
ocupó
el
conformidad
con
po¬
terminados elementos carlistas.
son tan frecuentes las diferencias an¬
der, ó por cualquiera causa,
cuanto se acordara.
tre lós consumidores
Afirma que no será esta la única
y las empresas,
Esto serla una razón, buena ó ma¬
El presidente del Directorio saludó
y resultan á veces tari caprichosásjs®
muerte violenta que se registre entre
la, pero ftl fin, una razón; pero no se cifras de los contadores, que-elssü®''
en tono familiar
à todos, reñejando
los elementos directores del carlismo,
Sanchez de Toca ha creído,convenien¬
la satisfacción que le producía ei nú l puede consentir que se le anime, que
Claro es, que las afirmaciones del
te—y ha hecho bien—nombrar una
i meto y calidad de los congregados y j se le trate bien en apariencia que se
comisión, que presidirá el Sr. Echoperiódica parisién, solo pueden tomar¬
I
adheridos
en Cataluña á su programa- I ¡e exija que ¡contenga las justísimas
geray, para ver si se pone orden en
se
como
información cariosa, pero
impaciencias del partico liberal y que el presente desarreglo.
y
I
Ei
señor
Regodosa
otros
señores
desprovista de todo fundamento.
—Ha sido destinado á su Instan\ dé las Juntas, hablaron con elogio y ¡ ayude con su pasividad á la situación
Así las juzgaban la
mayoría las I entusiasmo del señor
1q
cia
i
á la provincia de Lérida, oleo
Paraíso, tomán- I conservadora, y sin embargo se
gentes.
mandante dc.ja Gus,r.dia.clvil, que ser¬
I dose á continuación, los siguientes I aleje del poder indefinidamerfle. 'y se í- vía
en la de
León, D. Ernesto Echa*
Había Linares
I trate de agotar todas las combina- varria.
I acuerdos:
por

I

|

El ministro de la Guerra ha hecho

^

I

con j clones posibles entre.la gente conser¬
nuevas declaraciones á
un redactor
I carácter definitivo que se compone.de j vadora, á pesar de haber fracasado
de un periódico de ia noche. Más
todo el partido.
que ) 21 individuos, confirmándose en sus
declaraciones, las palabras del mi¬ S cargos à los que coustituían la orga- j
Una candidatura
nistro han sido una explicación senci¬ i
alzadora, y nombrando vicepresiden
El Liberal dice que en UCliiUablC»*"
demostralla de lo que se afirma respecto á sus
te segundo por aclamación á don Peción de que el Sr. Silvela desea volver
relaciones con. el genecal Azcárrága,
dro Estaséu,
ha hecho circular una candidatura

I'

Nombrar la Junta provincial

|

'

r

wv

Cil

—Lo superioridad ha ordenado
que se reciban en esta delegación ua
Hacienda los títulos amortizados y a
cupón número 3 da la deuda araortf
zabla ai 5 por 100, para su abono
ei Banco de España.
Las iactuias se facilitarén gi'®""
el negociado del
vención.

en

ramo

de la

intar"

BIj
—Lb Gaceta pública los anuncios
de las \ai. aoias- da las Lscribanías-de
ectuacioties du ¡os juzgados de Gas •

—Habiendo sido nombrados por el
Rector de este- distrito univm-sliarlo

lellote,

de Enero de 19J0.Maestr')s en propie¬
dad à os señores don Antonio Cubes
tany, don Antonio Borrell, don A fredo Alguacil, don Jaime Ciuet, don Isi¬
dro Ciuel, don Isidro Tor, don José

Bii'bastro^ Mora da Rubieios,

y ¡otras .60
los juzgados der Meca,
Casteliole, Sariñana, li jar yBoicbite.

—reunión celebrada el domin¬

el Casino principal

se vió si
cabe'mas concurrida y animada que
las dadas en las tardes de losante
rieres días festivos en aquella distin¬
go en en

guida sociedad.

r

(Là lengua gitana)

Coiiceptos sobre ella'en el. mufldo pror
fano y en el erudito; Diccionario gitano-es-

pafiel y español-gitano

(9.000

VOCE^;

modelos de conjugación de'verbos auxilia¬
res y regulares en caló; historia de los gita¬
nos desde su aparición en Eúrópà,5y ctientos

chascarrillos de procedencia genulnamen-

y
te

gitana.

Véndese en la Librería de Sol
Mayor, 19.—Lérida.

y.

Benet,,

^g^tg^mMBeaaoBmmÊKamÊBÊÈÊÎÊètmmiàÊàmiamammiimÊkmÊmmmm

—El Jefe de la Gomisión

liquidado¬

del primer Batailôti del Regimien¬
Infantería da Cantabria número 39
de Guarnición en Pamplona, partici¬
pa al Gobierno civil que se baila.'n.ter-·
minados los ajustes abreviados- da
los individuos que perlenecluron al
ra

to

.

lian sido aprobados por la.,
superioridad, pudiendo por lo tanto
solicitar por instancia del menciona¬
mismo y

do

Jefa la reclamadlón de sus alcan¬

ces.

—Según ai estado relativo á la II
quidación del Timura del Estado, en
el primer semestre del ejercicio de

han vendido 'sellés de
Correos y Telégrafos, por valor de
12.548,889'45 pesetas.
El producto de los demús efectos
timbrados ha sido oe 12.893,593'20 pt 1899 900

sa

setas.

De éstas, es el
tante el del papel

ingreso más impor¬
de pagos ai Bslarto,
del cual se han vendido 4.002,909-25.
pesetas, y el más exiguo ei cobrado
por el Estado en papel da mullas por
infracción da la ley elacloral,.que se.
ha

valorado

en ese semestre por.va¬

sólo,de 50 miserables pesetas.
Resulla, pues, que los efectos vari-

lor tan

25.442,482-20

didos han producido

pe-

set8§.

ingresos en efectivo ascien¬
den à pesetas l.672,721'77, û las que
hay que agregar 2.37.0, por-'jsu.sj..i;ií,e: '
Los

btenda

de

düia.

da Haciende
arreglo à lo dis¬

—La Administración

haca saber que con

puesto en el art. 106 del Reglamento
vigente, se halia de mnniflesto por espacio de ochó.,olas la
matrícula por industrial de esta capi¬
ta', correspondiente al actual anq^da
1901, con el fin de que todos los con¬
tribuyentes puedan enterarse de las
cuotas qu-e 4 .ffadefjinp han corres¬
pondido," y usar "^clé sus "defechos en
caso de agravios dentro siempre del
de Industrial

p!azo,a..©ñaLaítú.

Al ^

^

1^

L.OS VICTIMARIOS
Notas relativas al proceso

de Montjuich

por

RAMpN SEMPAU
Pf.ecio Î
Véndese

en

pesetas

la Librería

de Sol y Be

net, Mayor, 19, Lérida.

—Un

viajero que ha venido recien¬

Borràs Català

José

Esterería, 3, Lérida

que

los días

no

—

El

CoJegjo de

Ab.jgados ce'ebró

Has hecho b en, porque á mi
me sexta el mozo.
Está clara la charada;

éstan tendtán

festivos.

rria.

j

P LAS MEJORES ||
CAFE

ardes:

rales;

a

p ro ben

daa

c u e n ta s g» n e

consignar,én:a.ct8

DEL EXTRANGERO
r

,

27, 7*5

Osborne.—E\ Rey ha dirigido una
.orden del día al ejército, manifeslán:doie su agradecimiento por los gran¬
des servicios que prestó durante ei
f'Telnado de ia Reina Victoria, recor
dando ei jntqrôs que esta demostró
siempre por el ejércílo', sobré todo

El

|
|

meses

día de arresto, á Antonio
Miret Palau á ;4 años de prisión co¬
rreccional y á Manuel Almenara Pal
y, un

40

Sanfancfer.—Reina

un

fuerte tem»

telegrama fechado eir el Ca¬
Buena Esperanza, se dice que
los holandeses del dístrito de Haileii'
Dosch se han negado ft prestar su adun

bo de

hesión al Rey
terra y

tamente à ios boers.

27, 7'25

Z3cn To3é

especialista

en

ia aplicación do brague¬

ia curación do las hernias, con
largos años de práctica en la casa de

ros

para

DON JOSE CLAÜSOLLES de Barcelo¬
na.

Establecimiento "La Cruz

Eo3a„

Reus—Plaza de Prim-—Reus
y l'6
nuevo -en

NOTA.—Durante los días 15
de cada
esta

mes

permanecerá de

capital.

IFÓlá-IDuA.

STJIZiA.

m.

Coioes.—E\

Emperador Guillermo
telegrafiado ai marqués de Salísbury y á lord Roberts su nombra¬
miento de feld-mariscal del ejército
inglés.
El marquès de Salisbury y lord Ro-

ha

brelsle han contestado

ú

•

C^E; l- ÁS

ALMODOBAfl
Madrid, 28 Enero
13'

Los dos

L.AS

A

21

monarcas

El rey de Inglaterra

visitó al em¬
perador de Alemania en su yata.quedando ft bordo pera marchar ft Wudsor. Continua creyéndose que ia
permsnencia del emperador Guillermo
alii y las conlínuas ó intimas confe¬
rencias con el rey Eduardo respon¬
den ft fines políticos de trascenden¬
cia.

Confirmación

Telegramas de Londres dicen quo
han recibido del general Kitchener
confirmando y dando detalles del
combate de Cunihughan.
se

De China
En Pekin

han

dado ya

las ór¬
ejecución da
Tehung como
principales responsables de los ase
se

denes para realizar la
Jonsina y el príncipe
sinalos de europeos.

Los

archiduques

Ha

llegado à Barcelona el archi¬
duque Federico y sus hijas, habien¬
do sidd recibidos por las autoridades
y Corporaciones y preparándoseles
varios «gasajos.
Los boers
Los

boers

mento de

dose

coparon un destaca¬
policía inglesa, apoderán¬

de las armas

I clones

y

caballos y muni-

libertando luego à los pri¬

sioneros.

Cotización

eu

Bolsa

Bolsa: Interior, 70*95.—Exterior:
77*40 —Cubas del 86 84*40.

fellcitftndole

diciendo que
di mismo produciíà gran satisfacción
ft todas las c'ases del pueblo Inglés y
en les filas del ejército.

por este nombramiento

AGENCIA
;

;

Eduardo VII dejingla- -■
se creé que apoyarán resuel¬

m.

charlatanismo que todo lo ha
Esta proposición, fué debatida em
invadido,,no
podía respetar tampoco el i cuando se hallaba en
pila y eiocuentemanle por los, seño- |
campaña, y afir¬
artede curar las hernias (trenoaduras). ■
res Monfuli, Simón,
Morera, Gr1ñó,
mando (jue el Rey velarà siempre por
Prim y Reñé.
ii Por eso andan por ahí anunciando pom- ¡
los intereses dei ejército, con cuya
posamente cuiaciones maravillosas, que
—El Colegio de Médicos celebró
leal adhesión sabe que puede contar.
nunca se han
efectuado,. vividores que
anteayer larde junta general, bsIs- '
atentos
solo
á
"sú
ihédçp
personal, en
tiendo bastantes colegiados foraste¬
27, 7'iO m.
nada reparan con tal de dar salida á su
ros. E! presidente, Sr. B, ñ^res, ebrió
Londres.—K\ ministerio da la Gue¬
mercancía.
la sesión con un breve discurso; le¬
No
recurrirá
como
ellos
al
reclamo
rra
ha desmentido terminantemente
luego
señor
Llo¬
yendo
el Secretario,
rens, uiie extensa memoria reseñan¬
engañador, pues el público va por for¬ el rumor que ha circulado en Berlin,
do los trabajos del Colegio én el año
tuna dando su merecido á los que coa
deque los boers habían hecho pri¬
anterior. A conlinuación los señores
la humanidad doliente especulan.
sionero á lord Kitchener.
Segur, de Pons, Viladrich y Belli de
La opinión de ios señores facultati¬
Lérida, leyeron la's ponencias que'se
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
27, 7*15 m.
"les hablan encomendado sobre médi¬
ra de
proceder;
el
testimonio
de
las
cos tft.qlanes municipales, cobro de
Londres —ho Gaceta oficial publi¬
muchas personas que he curado en los
derechos por los médicos forenses
ca con fecha de hoy el nombramien¬
tres años que hace visito en esta ciudad, t
auxiliares y monte-pío de médicas,
durante los días 15 y 16 de cada mes, i to de feid-merlscal^d®! ejército inglés
que después da amplia y luminosa
á favor del Emperador Guillermo de
discusión, ftieron aprobadas por una¬
y los siete añes de práqtica en la casa j
nimidad.
Alemania.
Giausolles, de Barcelona, son garantías
27, 7'20 m.
--Ei'Sr, Presidente del Colegio de
que no olvida el público.
Farmacéuticos de la provincia ha te¬
Bragueros de todas clases lo mas
Londres.—Los ingleses tuvieron
nido la atención, que agradecernos,
.ppàcticb^ ïnoderno para la curación en la acción de Cunninham
de ehvlarnos el folleto en que'se pu
4 muer¬
de" lás hernias.
blican las Acias de la Asamblea re¬
entre
tos,
ellos 2 oflciaies, y 37 heri¬
Especialidad en bragueritos de
gional de Farmacéuticos celebrada en
dos que un destacamento de 10 hom
oautchuc para la pronta curación de ios
esta ciudad.
tiernos infantes.
bres apostado en la línea férrea de
—En la sesión que celebró ante¬
Tirantes Omopláticos para avitar
Kinheiley fué capturado y que en la
ayer el Ateneo Ilerdense, hizo su dis¬
la cargazón de espaldas.
Csro.ina los ingleses tuvieron 1 ofi¬
curso de Ingreso el joven poeta don
Fajas hipogástrieas para corregir cial muerto y 2 oficiales y 13 soldaJosé Esladelia, dosarroilando el lema
la obesidad, dilatación y abultamiento
dos heridos, pero los boers fueron
Filiación intrínseca del hombre. No
del vientre.
rechazados.
pudo terminarse la discusión que se

un sabor desagradable,
atribuyéndose é la causa de haberse
podrIdoMa uVa en la mayor parle de

y

Milán.—E\ maestro Verdi ha falie-

^

por pene da
como de peri¬

condenando á Antonio Cases Liadonosa é Isidro
Pelian Behuiii à dos

mayorjdesamparo 16 viudas

el

"

cido.

langttóajregíónaUs eñ' lusl.^uicios

Por

el vapor

poral. Han logrado salvarse algunos

27, 7 m.

mosjrerse conforme
la-pfoposición déi-Goiegio de Abo¬
gados de Barcelona, relativa al uso de

—Tribunales:

,

28. 8'15m.

Francisco
Paplas y

Servicio Telegráfico

el sentimien

sión.
Todos los socios felicitaron calu
rosamente al nuevo compañero.

sadaspara él exfrànjèro, por el ex¬
tranjero se entendía Rpfna; úéro aho¬
ra, en el siglo XX, por el extranjero
se entiende R&péña,
y. aqiil se refugian todos ios frailes que los demfts
países expulsan. Recomienda el pe¬
riódico, copiando una frase de PI y
Margall, que la estàtua de Mendizabal tome el camino de la frontera, y
añade que vuelvan aquí las manos
muertas pai-a acabar con la riqueza
del pai.s.
28, 8'10 m.

En

-

originó entre dicho señor y don Ba¬
llí; acordándose por indicación da los
socios que sa continúe en otra se¬

Francia. .En ,a[, siglo XVIII,

cuando ias cómunidades erftmexpul

vapores.

iüPOÜTII^TISilliO

con

criminales asi

.

diez de ia mañana ft veinte millas de
San Sebastian, à cohseoüencia de
una, rancha de viento.. Se ahogaron
21 tripulantes, con lo cual quedan

Mauro mrs, y sla. Barbea mr.

•xposiciones han concurrido.
Unico punto de venta y depósito ex.einsivo: en Lérida, confitería de Mamiaal Pujadas, Mayer, 28.
5 f.

este-acuerdo; y

testigos y procesados,
tos y letrados.

sejo de ministros de hoy se espera
que ios frailes de Falipkiae, liquidados
sus asuntos en el
Archiplôiago, ven¬
gan ft ia Península por cuenta del
Tesoro español. Esto es lo que vamos
á salvar de aquella colonia. Dichos
frailes cuando lleguen aquí
encontrarftn-0ompulidoras:, ioSi^ue hayan ve

niños.

Santos de hoy.—Santos
de SaldS y Valero obispo,

las de la Viuda de Celestino Solano
únicas premiadas e"n España en cuantas
son

corporación por el faiiecimienlo del malogfffdo colegí»'! Sr.fdiquel y Boix,o.flctanJo á su Sr«. Viuda

civiles y

'•

m.

En, Brlículo que tiRile «Manos
muertas» dice El Liberal que del Con¬

en

lúdela

Jas

'28j 8'5

f

Hs

Santoral

V

Y LECHE

V

financiero.

mo

tian

Notas del diá
|

blecimiento sobrevendría el cataclis-

llegado ai puerto de San Sebas¬
«Elcano» qua^ se creia
pero me ocurre añadir,
perdido.
que foiafo llaman à un método
A ia entrada dél puerto do Bayo¬
que enseña pronto à esccjbir.
na se ha perdido
la 'goleta «Helena»,
La solución en el número próximos j
salvándose la tripulación.
Solución à la charada anterior.)
Ef vapor «Eturniox
naufragó á las
E-VI-DEN TE

Barceloua 17 Febrero 1901.—El
Ingeniero Director, Hermenegildo Go-

'

^

segunda

ayérTeunión'Morriandó los slguienïes
B cu

pasante

encuentra el hombre mal,
decir, que no dispone
para sus gastos de un real.
Ayer se encontró á un amigo,
se fueron al tres primera
(la primera con acento)
de la calle la Montera,
y cuando le vió pagar
dijo lleno de alborozo:

Relojería «El Cronómetro*

la
Audiencia provinelai se
han dictado las siguientes sentencias;

los viñedos.

en

su casa un

que se

:

horas

en

es

lugar serán dé 9 á 12 de la mañana

toda olas# d#

relojes
¿e pared y de bolsill# última ntvedad,
á precios los mas económicos.
TALLER ESPECIAL para toda «lai# d# «#mposturas de c#mplica#ión garantiisadas p#r urt año,

llene la clase aseada,
y eso que ganan muy poco
y no han tomado criada.

^

los hitieles del
Banco en circulación y que losco- ís
merciantes do Madrid piensan ocu¬
parse sériamente de este asunto. Loe
billetes representan 1,609 millonee,?
cifra muy exagerada atendida la car»
lera del Banco. El día que el comer¬
cio retirara la confianza ft aquel esta¬

nido de

primera
llegó de Valladolid.
Aun que algo cuatro tercera

y ayer su esposa

experimental las prácticas de «Ingèr
pudiendo asistir á estas
Operaciones, ademas de los alumnos
matriculados cuantas personas deseen
aprovecharse de ellas, fcxpidiéodpse
á los que prueben su aptitud, como
ingertadofes'el diploma correspou-

sobresalía el verdadero mérilo. •
Descanse so paz el integérfimo
ciudadano y reciba í?u familia nues¬
tro mas sentido pégame.

ea

Ha puesto lema sspM«Ja
academia en Madrid,

una

tos de la Vid»

correligionarios llegando à alcanzar
su figura gr*.n relieve cuando el ejer¬
cicio del sufragio era una verdad y

Gran surtid#

CHARADA

Escuela provincial de agricultura

diente.
Las

28 de Enero de 1901.—Jo¬

sé Giménez.

El dia 1,° del próximo mes de Fe
brero darán principio en esta Granja

nues¬

temente de Francia, ha dicho que ios
vinos de la última cosecha lian sido
de tan mala calidad, que mucha par¬
te úe ellos,sp ;han, vuelto, égrios y los

demás tiane'i;

.

antiguo y buen amigo el ex-dlpuIñdo constituyente y ex-senador don
Pablo Alsina y Rius, persona que no
obstante su humildísimo origen supo
con su talento y sus relevantes cua¬
lidades morales, grangearse la esti¬
mación é Ilimitada conflanzí de sus

pañía, saldos púr

,

Barcelona

Lérida

Tiene

tro

Eh'resúmen, la recaudación ha si- ;
do de ptas. 27.117,574'42, deduciendo
de las cuales la comisión de la Com ¬

.

en

Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, S'OO los 30. id.
Centeno 13 00 id., id.
(iVofa)—El precio es el de ia cuar¬
tera equivalente á 73*36 litros, apro¬
ximándose al peso estampado.

É

ijî

id.

Cebada superior ll'OO los 40 id
Id. mediana 10 50 ios id. id.

en el juzgado de Instrucción
dfe Cervera, contra don Joaquín Po¬
mes pór delito de injurias, sostendrá
la acusación el abogado don Manuel
Pereña y defenderá ai procesado el
'letrado D. F. Sagañoies, actuando co¬
mo procurador el Sr. Rey.
El dia siguiente jueves se verá en
juicio oral y publico on ia Audiencia
la causa seguida en el juzgado de la
capital contra Antonio Torrente y
otro por el delito de hurto, estando
encargado, da la defensa el abogado
Sr. Hernandez bajo la representación
del procurador Sr. Tarragó.

la mi-

2.* id. 18 00 id. id.
3.* id. 17'50id. Id.

Id. de 2.* 18 00 id. los id.

seguida

Marti, de Esta•

35 millones de pesetas

Judías, de 1.* 20-00 id. los 59 id.

'

•"Mañana á las diezy media se verá
la Audiencia provincial la causa

denominada

—Ha fallecido

.

LERIDA

Trigo. 1.* clase á IS'óO pesetas 56

Habas 13'(X) id. los 47 id.

en

«Felisa»,
sita en ,el paraje llamado Desús del
Prat dé Barrât terreno y término del
püebio'de Bagergue distrito municl-.,
pai.de! mismo y D. Emilio Tuteur, de
Londres solicita el registro de cua¬
renta pertenencias de la mina de hie¬
rro denominada
«Eloísa», sita en el
paraje llamado Cabo de Mar ó Mare
SIcal terreno y término del pueblo de
Canej'án distrito municipal del mismo.

pañía Arrendataria.

.

.

28, 8 m.

huerta 1.* id. 17-50 Id. id.
2." id. 17'00 id. id.
Habones, 13'50 id. los 48 id.

á 1res meses de arresto y 3u pese¬
dp Indemnización, por lesiones;
y á Ramón Toló Guillem à 4 meses y
un
día de arresto, por desaceto y
yo
tas

amenazas.

ñíú

ados

El Liberal dice q.ue ea tos últimos
dos meses liah ten do un aumento da

kilos.
Id. id.
Id. id.
Id. Id.
Id. id.

de multa y 270 pesetas de indemniza¬
ción, por dañosjí Juan Gfapiola Ro

rri de Aneo, ha presentado en el Goibierno civil una solicitud pidiendo el

clones, de que ha respondido la Com.

correspon d en cía
internacional, efe,, queda tlquido un-.
Ingreso para el Tesoro de peseta^.
23.332,345'37.
;
—•Durante el mes de Febrèro pró
Xímo celebrarán su fiesta mayor las
siguientes localidades de Cataluña:
Del 1 al 5, Valls.—6, 7 y 8, Cerveffr.
—12, Berga y Sarrià.
w —
.
En Igual periodo celebrarAn su fe¬
ria anual las siguientes poblaciones
de esta región:
Día 1, Cervera.—2, San Lorenzo de
Morunys, Besalú, Calonge, Santo Co¬
loma de Centellas, Pobla de Clara¬
munt y Molins de Rey.~3, Cubells y
Almatret.—8, Isona.—23, Balaguer y
Esplug» de Francolí—24, Sort y Cres¬
pià.—25, Santa Coioino de Farnés.
—Han sido destinados é prestar
servicio eúMa èoma-ndoocia de la
Guarnia civil de esta provincia, los
individuos de tropa siguientes:
Diego Toledo Castro, Rafael Morazo Monje, José Garcia Porrón, Jesú.s
TramosoGâivez, Demeti-ió Pérez Arias,
.SeDesllán Nadales Ortega, Juan Ló¬
pez Fernández y Manuel Urda Pa

hurto; à Josa Grau Traguany .â 2
prisiôn-cprre dùnal y 1975 pe¬
setas de indemnización, pdi hurlo; à
José Porqueras Peiró à 300 pesetas
por

sados, à fin de que pasen ft la Sacre
taria à recojer el lliuio administran
vo dentro del plazo de 30 dies.

na

c

y un

años de

Parroqnia de
Orló, Guardia de Seo de Urge!, Besca¬
ran, Adrahent (Fornols), Vilalta (Vila.nova de la Aguda), Barcaloneta (La
Vansa), Pailerois, Utxafaba (Castelltnou de Seana, Ceró
(Tudela de Segre),
Orcau, Piândègan (O lole), Frelxanet
y Vilves (Artesa de Segre), la Junta
pro,v¡ncial lo hace público para que
llegue á conocimiento de los intere¬

ce

hurto;

do arresto, por hurto; ft José
Franch Prunera 125 pesetas de mulla

Arseguali,

ré^istro de 12 pertenencias

por

meses

día

don Anfontonio Borrell, don
Federico RIbó, don José Roséll, doña
Maria de los Dolores Trescenls, doña
Rita For, doña Balblna Gonzalez, do¬
ña Teresa Roseli-y doña Buenaventu¬
ra Guixé, para lea escuelas
respecti-

—Don José Campi

Precio 5 pesetas

muHa,

Ribó,

va.mente de

A GHIPIGALLI

ró 4 200 pesetas ie
à Juan Martí Pûnl á dos

virtul de! concurso único da! mes

en

AXiXi A.E/33S A.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19,

Blondel 9

L. E Ft iO A

y 10

IfflUNCIOS Y RECLAMOS A

1 tomo

I ' íín iMice de ámÓT.^Efmíiíia
''L'â

^

...

t'alomà.—Adárij.eí

.piutor Calabrés

•

:

.

.-

.

.

,

•

»
»
»

»
.

,

»
»

Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo

»

•

..

..

de los tres Mosqueteros
parte de Los tres Mosque¬
■

■

,

s

El Cpnde de Montecristo

r

Los;d"ramas,,del

mar

El caminó de

Î

El
' '

r

»

»

»

»■

s>

»

»

»

»

Isidro.
Blas.

Bernardo.
Ildefonso.
■

CaJj'etano.
Cosme y San Damian.

»

»

Fernando.

»

»

Ignacio de Loyola.

»

»

»

»

Benito.
Francisco de Paula.

Gerónimo.

»

»

»

Santa

«

»

Clara.

»

»

»

»

Catalina de Sena
Genoveva.

»

»

Cecilia.

».

Gertrudis.

»

Brígida.

»

Ave-Mapias.

Horas.

,

oraeionés de San Gregorio.
oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.
cinco Domingos de las sagradas llagas

nueve
»

»

:.

■»

Agueda.

de San Francisco de Asis.

»

S. Francisco dé Paula.

¿

Nuestro. .~ieñor Jè'suoristo.

Domingos- dedicadós á San Luis
Gonzaga.

»

la Santísima

»

trece viernes'dé

»

seis

Virgen.

-

'

.

tuíipáñ' negro

det intteréq,

'^^tecristo^ '

Libro de

,..i

.

La Dama de*Iás Oamelia,a
doctor

^èr^aiî

vos,

•'''

3

-

'

fe "HS
Véradeiise i 6 reales

en

o i

el arte

pastelería, héíádos, etc., ete.
—

,- .n. ..

LE.....

\a.s Perlas

suma

-

AventufaT"ds~car7tro mujereà'^nn loro
AiOHBciÉ

utilidad

culmaño; muy cónvóniente
para los cocineros por su especialidad .en guisos de pescados;
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platbs
especiales y legumbres; contiene también anécdotas, platos nue¬

de El Conde dé Motí

conclusión

Angel Pitóu

L

»

Aguslin.

horoscope

..

^

»

..

Varennes

^La. Princesa Flora
|j iíapoleon .
/ El
r

José.

»

,

Una hija del regeníé

^

•

de Jesús

»

Las cuarenta

Los

armas

•

,

Vida de San

_

Arquete

del Corazón de Jesús, de la Ipmaculada y de San José.

Ofrecimiento del Rosario.
»

.

Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asuncjón de. Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra, Sra. de Guadalupe.
^
»
xr
»
los Dolores.

Ejercicios del dia 19 de cada mes dedicados
á San

^

del Santísioao

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen Maria.
Octava al SantisJmo Saéraraento.
El cuarto de hora dé soledad. ;

forma Rosario.

en

parvo

»

de los Dolores.

»

•

Visita á San José

Los casamientos del Tio
Olifo
Sultaneta' '
r
El maestro dé

»

en .honor

Oficio de Difuntos,

»

»

Corte de San José.

-.

Los hermanos Corsos.—'Otón el

-

,

Triduo á San José.
»
al Sagrado Corazón

I Una noche en Florencia
I Acté
|j
I»

Luis Gonzaga.
Antonio Abad.,

del Corazón de Jesús.
»
'»
de María.
» Santísimo Sacramento.
de Animas.
» la Santísima Trinidad.

»

Veinte años después, 2.® parte
El Vizconde de Bragélona, 3.®
teros

del Via Crucis.

piadosos

Corazón de Jesús.

de Pádua.
»';■»■, Francisco Jabier.
»,
i '
de Paula.
»

»

»

;>

....

,

V

»

»

'

»
»

i

»
»
Blas.
de Sapta Teresa de Jesús.
dé Ntra. Sra. del Carmen.
»
»
»
de las Mercedes.
»
»
»
del Rosario
»
»
»
del Amor Hermo.so.
.»
».
»
del Pilar.

»

.

I Los tres Mosqueteros
a

»

»
■

,

^ El hijo del presidiario .
I Paulina y Pascual Bruno
y

»

»

»

"

.

papitán Pablo.

.Catalina Elpin,;,

»

»
,

dispone, parte 2.® de La. boca del Irifienio ' ;
Olimpia, parte 3.® de Ld 6oca del Infierno
Amaury
■
El

»

■

Dios

P

■»

'

p ,La ¡boca del Infierno
I

»

.

JlrpLaittda,'.'*'Vo\

i^

»

'Ejercicios dclaHocá Santa.

-

José.
Ramón.

»

.

I Las lobas de, Majchecul

Ignacio de Loyola.

Novena de San

..,

Là bola de ûiéve.=

'

ICa-IsTA-OIO

■

l

...

-

¡E'recio

POR

1
—

XDÒli^ljBISrElOH:
3 pesetea

'r:

erátiádemáos ' en tela

PROPIETARIO-VITICULTOR
.

Calle Pueblo Nuevo, n.* 12, MANRESA

i.

(provincia de Barcelona)

DE

LAS.EN.FERMEDA.DES
BILIOSAS

Î'

vinagres^ alcoholes, aguardientes,
sidra y vinosde otras frutas

j(ibridàciôr,' de

licores,

OBRA ESCRITA POR

Corrige inmediatamente
Inapetencias, Acideces,
Náuseas, Indigestiones,

Ingeniero Agfdnomo, Ex-Directór de la Estación Enológica
Central y Director de la

Estación Enológica de Haro

y

Granja

y

DON. MAEÍAIVÓ DIAZ Y AtONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior

de la Estación Enológica de Haro

Afecciones

nerviosas, Irregularidades del menstruo,
Vaidos, Vómitos,
Estreñimientos, Dolores de cabeza
y otros padecimientos de estómago.
Se emplea también como simple purgante por ser
agradable al paladar
efectos.
De venta

en

Lérida

en

la farmacia de D. Antonio

'

guare r

rápido «u su

Abadal, Plaza áe la Çenstitneién, 3 pes?tu

