I'^WT

T5T

Eli

WW

T

PftkliAÍ<E5il
Ï'ES.IÓIDIOO IDEDVCOOK-XTIGO

AÏÏÔ vil.

5 çé±itij±ios
SDE

3>!aEC»aS
Al

íes,

afilio

1 pueeta 50

i)U

oéntioàoa.—Trei

DIRECCIÓN

SUSCRIPCSà»

xnests, S

pegatas 60 oóntimGa

en

Kspaña

8 ptas.—Seis meses, 15 id.—Un a¿o, 85 id.
tüjntJLOipado en znetàUèe -sellos ó libransas.

en

Ultramar

y

y

i

CALOICO OKISTALIZADO

.

I
I

PAHERÏA, 3, 2.*

o

al .Dirootor.

anuaoios & los Srue. Sol

y

BUsViriptoroa.
no

.

suscriptorea.

Los oomunioados á,

Boa^t» ïmpxont
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•ia del tán

acreditad»

La

blenorragia (purgación)
radicalmente

se curan

TONICO NU-

VINO

<

TlilTIVO FLOHENSÀ.

COHFITES

y con

prontitud

con

precios oonvoncionales.-—Ksqnelas de defnncidu crdlnariaí I

miento de la sangra.

la éstupefacoión que produce
ver á los gobiernos y
á

Cálculo Mercantil y

mayor, 82, 3/

los

Paríida-doble

OUIHTUS

Dirección: D; B.: Miracle, Oficial' I."-de Administración Militar.—Profesores;
D. C. Campmany. Arquitecto provincial—D.. R. San Feliz, Capitán de infantería.
D. R. Mancho, Direçtor de la Normal.—D. L. Clot, 1.®" Teniente de infantería.
—Detalles: Factorias Militares, de 9 á 11 de la mañana.
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.

'

—

Juego de suerte antes del sorteo
Condiciones, véase prospecto

Representantes, Trilla y Rodrrgez,
Agentes de Negocios, Ca:dererias, nú¬
mero 13, 2.".—Lérida.
' 31 0

CONDICIONES MATERIALES

ANUNCIO

Salón

Auditor de 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 servicios profesionales.
135

Seguirá apareciendo quincenalmente, en los días 1.* y 16 de cada mes.
páginas artisticas, reproduciendo en color cuadros de
nuestros principales pintores, con gran variedad de asuntos y firmas, y dando cabida á
todos los géneros y á todas las escuelas, sin preferenííla' por ninguna. Seis páginas más,
tiradas esmeradamente en negro y oorisagtadas.á la reproducción de cuadros, notas

La moaeíla

,

y su

4 CUATRO PÁGINAS DE MUSICA ^

piesas selectas para piano y pára éaiíto y piadlo, óriginales de nuestros más notables com¬
positores é inéditas en su mayor parte. Esas piezas irán artisticameute ilusaradas y for¬
marán, til final de cadaaño, un riquísimo y elegante Album dé música,deiñapreciáble valor.
El todo estará resguardado por unas lindas cubiertas,-en cuyo interior figurarán actua¬
lidades, pasatiempos, caricaturas y anuncios. Al fin del año, se regalará también á los
ieñores suscriptores

de cuatro reales

en

toda España

esp

setnana

del corrien¬

CmUGIá DE DRGENICÂ
Múniclpái de

en

la Casa

Salud, individúo de la Sociedad de Cirugía
del

—

.DOCTOR GUSTAVO REBOLES Y CAMPOS
Exaiumno interno, por oposición, de la Facultad de Medicina de Madrid, Mé¬
dico numerario, por

oposición, de la Beneficencia Municipal de la Corte, etc., etc.

Terapéutica operatoria del doctor

Ilustrado
por

con

617 figuras,

tro

actualidad

es

de 360 miíiones

oro

y

crédito.

¿Cómo confiar—se dice—en nada
importante respecto á España cuando
se suceden Gobiernos, se suceden mi¬
nistros sin que se haga nada por re¬
mediar tan gran daño?
Luego, á la ,tacha de incapaces y

Rubio, etc., etc.

249 de ellas dibujadas del natural

150 fotografías originales.

el Dr. E. DALEINE y

la

nigrantes para España y para nues¬

prólogo del ODGTOR EULOGIO CERVERA Y RUIZ
De la Real Academia de Medicina, Director de la Casa de Salud de Nuestra
Señora del Rosario é Instituto Encinas, Jefe de la sección da Cirugía general del
con un

Instituto de'

PRECIO 25 PESETAS

añadiendo la de po¬
escrupuiosoe en los procederes.
Asi, por esta fama que vamos adqui¬
riendo, pudo extenderse días pasados
entre gente ignorante la idea de que,
la elevación del cambio, andaba
en
interesada la mano de nuestro Go¬

perezosos, se va
co

Las Uaciones
P o R

—

O-USTA-TTO
PRECIO

Véndense

en

la Librtría A®

—

:FXJATJBH1TCT
2

legislatura, solo
diputado se ocupó de esta cues¬
tión; el Sr. Moret; de vez en cuando,
los periódicos dicen algo, pero poco,
deficiente, y más declamatorio que
Durante la última

instructivo.

sufra

una

moneda

su

nueva

vergonzosa

|i señor paraíso

circu¬

de 400 én plata; pero con
todo esto el peligro de la situación
que padecemos es evidente, siendo,
sobre todo, de extrañar la pasividad
de la opinión.
Una carta de París, que publica
La Estafeta, dice con harta razón que
la depreciación de la moneda espa¬
ñola es allí causa de comentarios de¬

vérsiôN cAsú'ellanà dp la,segunda eúicióm francesa
—

razonables.

menos

un

lación, también ha aumentado el im¬
porto de las reservas metálicas que
en

'■

más ó

.

los últimos años ha crecido la

agrégacló ¡á la faCult'ád de Medicina de París, Girujanc 'de

saldrían

remedios

IÒ8 billetes en circulación im- ^ depreciación.
portabaü en pesetas 1 60B 049,300, y
La gente reserva todas sus ener¬
el dia 27 esta cifra resudóAumentada
gías y toda su fe para aplaudir á don
en cuatro millones más, siendo jia ac*
Táncredo, y cuanto ocurre [fuera de
tuaicircu'ación de 1.609.137.360.
la Plaza de Toros, sea cual fuere su
No creemos que sea caprichosa,
magnitud, lo mira con el mayor des¬
como algunos pretenden, la
circula¬
dén.
ción fiduciaria, desde el momento en
que el país la absorve hasta ahora
sin repugnancia ni videncia; debe,
además, tenerse en cuenta cjue si en

TRATADO DE

Profesor

superficie proyectos y

te mes,

PUNTO DE SUSCRIPCION
la Librería de Sol y Benet, Mayor, 18.—Lérida.

en

la cuestión en el

de

tratarla

se

demostración más de ane¬
lado
mia, al
da otros males que se
y
advierten;
si vamos á juzgar por
síntomas exteriores, al país no le im¬
porta nada de nada; ni que cada día
sean mayores los
progresos del go¬
bierno per^pnal, ni que cada semana

depreciación

En-la tercera

MAGNÍFICA PORTADA

El íDrecio de cada cuaderno es

días

Es

artísticas, retratos, vistas, cuentos, crónicas de salones, revistas,de e-pectácuios, etc., et¬
cétera. En todas ellas inserí aramos artículos de nuestros literatos más reputado.s, poesías
de nuestros mejores poetas y n.oyelas ilustradas; procurando alternar lo ameno con lo
instructivo. Daremos además coaao regalo en cada n'úmuro

UNA

^

Don Pablo de León y Jimenez,

Cada número contendrá seis

-<©

produce ruina y desprestigió.
Ocurre; además, una cosa, no me¬
nos-triste, en este asunto del cambio
internacional, y es la falta de ideas
que se noca en el pala. ■
Si el daño que aflige à España lo
padecieran otros pueblos todos loS

á la

Album

en un

Parlamento y en la prensa, y

D E

—

.

Real Orden de 30 Junto 1889

de España sin poner
problema que á la vez

partidos

atención

por encim,a del 60 para decir
acreedores extranjeros que no

SOL Y BENET, May®i', 19, Lérida.
;

Las

impresiones que trae son muy

Hablando de

su

visje y-de las ma¬
hizo en
respecto

nifestaciones que hace poco
el Heraldo el señor Muniesa

actitud del Circulo Mercantil,
acerca de la
Unión Natíiona', dijo ¡ál

colega madrileño lo si¬

del

director

guiente:
—Tanto por el número como por
la calidad de las personas adheridas
á

Barcelona,
el movimiento verdadera im-

la Unión

reviste

Nacional

en

porteucia, siendo mis impresiones al¬
tamente favorables.

presidencia de persona de
como el Sr. Regordosa y
con hombres do tanto prestigio como
ios Sres. Guiamet, Estasen, Bernat,
Granados, Olivella, Salagaray y otros,
se
ha constituido definitivamente la
Junta provincial, que cuenta con cien
Con la

tanta valía

tos de

adeptos.

Dentro del mes de Febrero se ce¬

podía

tante,

po'iticas llevaron áj'ila industrial,
perturbación, como los
toman á empeño presentar los in¬

Barcelona la
que

tereses

de

fr^çnte á los del,,

Cataluña

España, se ,con vencerán, muy
pronto.de la esterilidad de sus esfuer¬
zos y de
que, al iniciarse el par.lojp
de acción en esta campaña, los qspañotes catalanes, como los españoles
todos, están más que resueltos y con¬
vencidos de, hi necesidad de, poner-;
término á una situación,que sangran¬
do nuestras fueizas, nqs cubre .'ide
oprobio.
:í
Él concierto de voluntades se im •
resto de

.

.

,

pone.
Los

. •

.

que.han,desatendido y menospreciado la,súplica, y el ruego da.las
ciaseS:productores, habrán de ceder ante el empuja de.lps que, sin más es¬
pera, quieren que el primer año de
este siglo liquide y salde el afrentoso
pasivo do, la-política ..y de Ips bpoi.bres.

.

■

¿Cómo?
Cada político hace
calendario, y cada ministro un

A la vista sale.
nn

programa,

cuando sobran calendarios

y programas.
El de la Unión
_

Nacional, que es

mantieae-da cifra de
cien millones de pesetas de ecaaomías ó reducción en los gastos públi¬
cos, cuyo detalle señalaremos en mo¬
mento oportuno, exige de momento:
bien conooidof,

Nuévo presupuesto.
Nuevo Par lámete.

Nuévo Banco.
Basta de remiendos, que agravan

deplorable estado de la escasa ropa
que nos queda.
Un presupuesto nuevo, claro, y
sincero, ajustado á los medios del paíq
y necesidades del día; que separe el,
pasado dej, presente y, que desgaje
sin contemplaciones, todo lo que, sien¬
do inútil, contituye. pbsláculo para la
matcita ordenada y desenvolvimienel

tode la vida nacional.

El que no cuente con

de la

lebrará

en

al

Barcelona un acto impor¬

que

será invitado el Directo¬

rio.

impresio¬

rías

.

satisfactorias.

á ios

pagarles bino en pesetas.
El pesú-rabn de todas las

de la

Paraíso.

bierno, que quería ver ios Jrancos

PESETAS

á Zaragoza [el pre¬
Unión Nacional, señor

Ha regresado
sidente

GLÓ¬

Por ser la Hemoglobina un prinoipi» f«rruglnoso natural de Us glóbulos r*j»s san¬
guíneos, su uso está recomendado p»r Us
principales médicos d« España, para la «uración de la ciorosds, desarreglos, 'menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas onformedadeá que tienen por «rigen «1 ompobrooi-

el hecho de

iíltfiS ]

'

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

MTSBLENORRÂQICOS FLORENSA ►
nes es

86 céntimos sn la 1
00
•

TONICO REGENERADOR DELOS

los tan agradables

PREPARATORIA PARA

y

»

||itiS {|emo$lobina Porensa

todas las enfermedades de las Vias Urinarias

y

plana

5 oéutimos por linea enia
»
»
íO

ptas., de mayor támafio de 10 A 60.^0ontratos especiales para los-anuneiants»

Librería, Mayor, 18

Inemia, Ruquitismo, Escrofulismo, CoriTíi-

Icscénciiis rarg:as y difíciles, debilidad ganeral, enfermedades nerviesas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
•on rapidez admirable á
la poderosa influen-

5 céntiro-os

1926

i»»ECB?)S DE LtíS AliURÍSROa
Lo:Los

Flujos de las Vías ürmarias

QttlNJ KOLA, CACAO Ï FOSFATO

CON

Los orispinales deben diri^iree e^
Todo lo referente Á BnsoripcfODf^s >

JBztranjero*

]|iiio T^ríco Nutritivo piorensa

Y REDACCION:

NÚM.

Adminlstraoión; Bree C'iíSL ? SESSETi Mayor, 19.

pa>

la Actminif traoiÓQ, i^irando ¿sta 4 pesetas trimestre.

Txee meses,
a£0

LÉRIDi, MIERCOLIS 30 de EHERO de 1901

Los que coa

infundios

j trapace¬

acometer esta

casa, y evitará el
vios .nuevos á los ya

su

siente el

alientos para

obra, que se quede en

acumular agra-.
bien hondos gue

país.

Para llenar
bastará

un

aquella necesidad, no
Gobierno, cuando menos

propósito de a'gún hombre.
Es indispensable empezar por li¬
cenciar al Parlamento, orear el edi¬
ficio y abrir la puerta grande á la
verdadera y legitima representación
el

nacional.

interés en la conserva¬
sin duda, el
propietario, y éste es el que pide el
desahucio de los que, faltando al
compromiso contraído, no saben ó no
quieren hacer honor al apoderamien
to que les llevó como inquilinos.
Obligados á convivir con el pri¬
mer establecimiento bancario, el Ban¬
co de España, no pretendemos herir
El mayor

ción de la casa, la tiene,

SIXj

crédito, íotimiimente ligado al del
Estado; pero es tan necesario afirmar

sn

|

Ahora nos explicamos, uespués de

—La bebida de moda por
saluda
ble V económica, es el ChampDírnB
de Kola Mary-Sat.

alumorado eléctrl-

la Instalación del

criterio que ha de seguir el Circulo en
8US relaciones con la Unión Nacional-

co, reforma cuyas
Depósito: Cipriano Oliver, Mayor
manipreciso encarecer; y
Muniesa,
su autonomía en
la designación de ;
vAphsmiBnto dôl 8ffU8 06! cfinsi para
14, Lérida.
partidaria de la
personal y métodos de administra- |
—El lufles hubo de
Montparlé, i
,
adhesión á aquel organistno, reser-i
suspenderse
ción. como urgente "^igirle medidas i pesados trabajos de unión y concordia
en la audiencia le vista de la
beneficiará giendecon
lo cual
causa
vando su libertad para cuándo adop
instruida en el Juzgado de esta
de recogimiento y precisión, que, eviá que se venía dedicando.
monte á aquellas feraces tierras. Am¬
cspj.
te procedimientos que no se avengan
tal por el supuesto delito de
tando la depreciación de nuestra mo¬
Las próximas elecciones
Injurias
bos proyectos tiene gran empeño en
á la Autoridad por mediojde la ¡m.
; con los intereses del Circulo,
realizarlos el actual Alcalde don Se¬
neda, eleve el signo de solvencia à
Ya ha decidido el gobierno la te¬
prenta contra D. Luis Linares, por ti
i
Promuévese gran discusión. ,Los
bastián SarrieSj. cuyas Iniciativas y
mal estado de salud del procesaoo
que tienen derecho las naciones que
cha de celebración de. las próximas
actividad
le
han
lirñitaconquistado
los
sim¬
¡
oradores
piden
la
adhesión
sin
cumplen sus compromisos.
elecciones provinciales.
! clones, La pi esideucia acentúa su cri- patías de toda la población. Mucho
Si popieudo coto á la avaricia no
So publicará la convocatoria el
Gran surtid®,en JiodajClase d«
terio de reserva.
celebraremos que logre e! mejor éxi¬
relojss
determina la nueva actitud un au«Le pared y de boisiil® última novedad
•día 10 del próximo febrero.
La discusión al-canza''torfos vivlsito, del que ya le dar'é oportuna
\
meuto-cótisiderable en da reserva de
é precios los mas económicos.
Las elecciones se celebrarán el 10
cuente.
mos y termina la junta, presentando
TALLER ESPECIAL para toda «laoro, la fiebre fiduciaria que consume
de marzo.
Esta mañana so hati celebrado en
su dimisión todos los señores que forse de composturas de cemplicaoión
la salud del comercio concluirá con el
ga.
la Iglesia parroquial solemnes bon
rantizadas per un año,
Linares en Palacio
i man la directiva,
mismo Banco, tras una vida azarosa.
ras fúnebres por el eterno descanso
Ha sido objeto de variados comen¬
Las palabras del presidente del
del malogrado Sr. D. Franciscci La¬
un
tarios una conferencia que oí general
Circulo Mercantil no debieron ser
Î
Las ponencias que hace días se
caya y Vergadá, Sub-Daiegado de Me¬
Linares
ba
celebrado
con
la
Esterería, 3, Lérida
bien interpretadas, porque el Sr. Mu¬
regente, ; nombraron
dicina de este partido, persona esti¬
para dictaminar acerca

este fracaso, que se marche el señor
Silvela á pasar unos días en Aranjuez,
para descansar, como nos dgo, de los

El presidente Sr.
fiesta que la |unta es

.

.,

.

j

I

,

^ec

,

.

I

,

■

,,

,

e

baceaiete meses, y

desda el pasado
Junio retiró su concurso personal á
esta obra penosa, en la que el patrió¬
tico desinterés reclama contiiTuos

sa¬

crificios.
El Circulo Mercantil, heraldo va¬
leroso y antiguo de nuestras clases,
del

coautor

realización

para cuya
todos vida y

repetidamente ha mostrado
à su propia obra; pero

adhesión

su

dudo que sean verdadera interpreta¬
ción de su actitud las palabras del
señor

Muniesa,

siasla de

su

porque, vocero eniu-

caballerosidad, considéro-

le falto de autoridad

necesaria para

anticipar juicios reservados á la Jun¬
ta general;
y todavía menos para
des naturalezas.

usar

En todo

fiel 'servidor de la
someteré; y si lle¬

caso,

opinión, á ella rae
ga el deslinde de campos, lo'conside
raró como beneficioso, pues hacen
mil
sos

más daño los amigos dudo¬
que los enemigos declarados.
veces

Venga el castigo

los que, en
amoroso interés por la
patria, pode¬
mos delinquir á fin de que
nadie nos
para

considere capaces deimitar à Püatos.
Es tan relativa la importancia de

los hombres

esto

movimiento, que
el causaucio del Sr.
Muniesa, como el
mío, si llegara que no llegará, nada
influirá

en

eu

el

triunfo de

la

honrada

campaña; respondiendo nosotros, aho¬
ra

siempre,

y

nos

de nuestros actos

lavaremos las

La Patria
Revista

mensual,

no

Declaración

Cervantes

literaria, ilustrada.

;
;

i

j

I

A poco

hablan circulado

órdenes para rea¬

El rumor, no ha podido ser
firmado ni desmentidoitodavia..

discusiones,

se ha podido recoger en
los centros donde de ordinario se reu

testado
BU

forma

en

respuesta

tan

en con¬

'oscuras,

recurrir á

que

por

fantasías,

Se

hablaba de los trabajos que
viéne-fealizando hace días el señor
Silvela para lograr en primer término
unir á los que formaron su desquicia¬
da haayoría, y atraerse después à los
Sres. Duque de Tetu n y Romero Ro¬

Como por

las declaraciones
que hicieron ios amigos de este últi¬
mo, 86 puso ya en claro el f.-acaso de
las gestiones realizadas cerca del di
putado antequerano, alguien pregun
tó al Sr. Silvela:

—Diga usted, D. Paco. ¿Y el du
de Tetuán?

que

—Tetuán—contestó—es inconmo¬
vible. Resulta el D. Tancredo de la

política.
La agudeza del
Sr. Silvela fué
muy reída y comentada. Ante su con¬
fesión, ya nadie puede dudar de lo
que se venia afirmando; ni romeristas
ni tetuanistas formarán, pues, en la
próxima legislatura en las filas de la
mayoría,

m

.

,

que

mayoría,

como

En favor de

circunstancia

Silvela.
conser¬

la canastilla de boda, que debe
voluminosa á juzgar por los anun¬
en

cortan,

los

otros

labor

zurcen y

talleres donde

de

conservador,
se

cree

enfermo.

.

aprobación de cuentas.

Ilos individuos de la

junta general pa-

|

-por

el

Oficial de la Administración
'

níiiñgo.
Sea

.

.

.

enhorabuena.

A GHIPIGALLI
(La lengua gitana)
Conceptos sobre ella en el mundo

incuria y

falla da culto al ornato y á la es

-

fano y en el

pañol

los

no sa

nocôsltan

fondos

es

\ forma.

def Segre les ha
autori-

sido impuesta por la primera

unq mulla

de 50 pesetas á cada uno..
Lamenlamos sinceramonte el
canee
que

ros eti

gitana.

cuestión de

nuestros estimados
colegas
los semanarios La Comarca

focales
de Lleijda y La Veu

sufren

nuestros

la prensa.

|

.|
!

|
compaña- :
{>

—En la D

íiegación de Hacienda se í
recibió ayer una circular, y en ella se i
dispone la forma en que, á partir del
i
prlmer-trlmesira del presupuesto da

en

—Existo el proposito de organizar
Barcefona una Exposición históri¬

ca de la

Imprenta

Para este fin

y ia
se

litografía.

conslituiiá

una

■

'

Precio 5 pesetas
Véndese en la Librería da Sol y-'Benet,
Mayor, 19—Lérida.

-ir •

per-

19U1, ha de darse cuenta del resulta¬
do da las liquidaciones trimestrales
que doben practicarse á los recauda¬
dores y agentes ejecutivos.

español-gitano

(9.000 VOCES);
conjugación de verbos auxilia¬
res y rearuiares en
'cafó; historia de los gita¬
nos
desdeBu'aparicióti en Europa,'y cuentos
y chascarrillo,s-de procedencia.genuinaniente

f

-—A

y

pro¬

erudito; DTccionario gitano-es¬

modelos de

y entre los dos porticos.
Para todo oslo qua recomandamos

\ ^ 'f."""" """"'I®"-'"""''
P'oe'"» »'• ! Sn°°pfovi° daV, oT.3w,'¿órS
parle tratase de | ues oficiales.
una

—Ha sirio

nombrado Aspirante á
de HaÎ tienda de esta
provincia nuestro eStl1 raado amigo D. José Murillo y Do,

con-

Señor Director: corren estos días i comisión gestora, y se solicitará da!
buenos augurios en favor de
es- I
cesión del Paiocio da Bete pueLdo, que gracias á una celosa v
recabar sub-

mesa, respecto al ; sibiemenle. De

J
^

Suizo

que

!

En el Círculo de la Unión Mercan-

manidad.
Se resolvieron varios otros asun¬
tos. do interés.

ledo primitivo—que
sejlévanlan ensitiostan públicos como frente e!

ras!

Krüger.

ponaabie para atender à las necesi¬
perentorias y no por via da
lucro, sino por sanllmlentos de hu¬

dades

da más que convi¬
nieran si son también contrarios al
ornato público los dos
postes—en es •

KÍ*8ltitóBU96SW3)tid

En el Circulo de la Union Mercantil

la

^ que venían destinados
lélicn.
Y no estarían

sióu de dichas vacantes.

En vista de este informe han sido
llamadas tres eminencias médicas.
No dice el telegrama la enferme¬

ra

dándose que se establezcan
bajóla
direución técnica en los pueblos en
quel no haya farmacéutico, pero li¬
mitados à lo exclusivamente indis-

—Para cuando se
reúnan,suplica-'
á ios concejales tomen el acuer
do da quitar lodos los
antiguos faro¬

una

tenga uu
argumento que esplotar, acusando al
gobierno de absorbente en la provi

ha mani¬

el

tor Abadal, leyendo luego
rio Sr. Borràs la Menoría

mos

I dad civil de, ¡a provi,ncia

desconfiaba de salvar al

j

que seguirán

ia sesión

Presidente doc¬
el Secreta
reseñando
Revista mensual, literaria, ilustrada.
I los trabajos realizados por la Junta
I durante el último año, en la
quedei dicó un sentido recuerdo al maiograI do comprofesor y secretarlo del ColaI gio que era D. Pedro Navarro.
I
El Presidente se congratuló déla
buena armonía, que en lodos los
asuntos debatidos hasta la
fecha, ha¬
bía reinado enlrelos farmacéticos no
solo aquí, sino en todas las Asam¬
—Sigue lo racha del vendaba! N. O.
bleas, esperando, (jue sucedería lo
que se ioicló el sábado, y por conse
mismo en lo sucesivo.
cuencia continua el
tiempo siendo
Se discutió el tema
desapacible aunque no frió.
Botiquines
viniendo varios
concurronles, acor¬
En la capilla de la Academia Ma-

|

Senadores
Son varias las vacantes ocurridas I
en el Senado con motivo.de
las últi¬ I
mas combinaciones.
I
j
El gobierno pretende ser
justo en î
la provisión de las mismas con
objeto
de que el señor Sagasta no

Transvaal Mon¬

ha celebrado

ca-

conservadores; si no pudiera ser-.en la
forma expuesta, y eu último extgemo
el Sr. Sagasta.

del presidente

se

fuese-.>el

á

í les del alumbrado
ya que no sirvati—
] ni pueden servir—para el supletorio

situación

Por esto

Se ha recibido un telegrama de
Amsterdan que comunica muy graves

til

j

que

fuese,

Krüger enfermo

dad que padece el honorable

una

bierno

Después será ella, según el desen¬
lace que ofrezcan los sucesos..

El médico de cabecera

Sagasta,

que no fuese presi¬
dida por él, en las Cortes no
atre¬
vería á hacer opo8icione.s á uu Go¬

mos hasta que pase
la boda, y con la
boda las fiestas de Oarnaval.

festado que

los

tanto, aunque ea la sombra en
torpeciese la constitución y marcha

política, también

del

Abrió

Cervantes

de

—Hoy deberla ce-lebrar sesión el
pero
siguiendo su
proverbial costumbre es de suponer
que la aplazaiá para el viernes'.

por

que

tiéndose cada cual que la prenda sal¬
ga á su gusto y á gu medida.
Y asi en- este .tragin continuare¬

de la república
sieur Krüger.

den

general reglamenlaria

I ia'que asistieron bastante número de

Ayuntamiento,

rácter del Sr. Silvela, cuya cualidad j
p,¡„c¡p.l e, .1 ,e,p.,o á la for,»., y

pespuntean, prome¬

noticias sobre la sa'ud

les

Colegio de Farmacéuticos de
provincia celebró el domingo úl-

¡ limo Junta

Corresponsal.

el Rdo. D. Antonio Murillo.
Deseamos toda suerte de íeiiclda-'
des à los desposados.

Azcárraga ó Vifusionistas, que

ayudarían esta situación.
Hay que tener en cuenta el

ra ver

fabrica la

se

ios

macistas por odio al Sr.

el fin de obtener autorización
pa¬

periódicos, ellos, ios

I

presupuestos
aprobados, los tetuanistas y romeris¬
tas, por odio al Sr. Silvela, y los ga-

ultimas puntadas en el trousseau de
la P'-incesa de Asturias, y las señoras
especialmente no dejan ya vivir á los
funcionarios altos y bajos de Palacio,

cios de los

—El

I esta

u,

situación

vadora presidida por
desean

n

supone el Sr.
una

llaverde, están

han da aprovechar, dándose tono
y noveleros; porque
mientras las modistas dan á prisa las

ser

í
1

,

que

con

t lonr.

amigo y

—

Silvela están el du

ion

los infundiosos

para despejar la incógnita del pro¬
blema de la anunciada fusión de cier¬
tos elementos del aiitig'no partido con¬
ai

el Sr.

•

contrajeron matrimonio nues ■
de Tetuan, el Sr„ Romero Roble- í riana
tpo estimado amigo el
distinguido y
do, y los fusionistas y republicanos joven poBta D. José Esladeila y la
también le combatirán. Además no
simpática Srla. D.« Pepita Bota, de
Torres de Sagre bendiciendo la untón
cuenta con la adhesión unánime de la
,

dice «El Correo»

venturosa

los

principales políticos residentes en Ma¬
drid, se deduce la Impresión de que
seguirán los conservadores mucho
tiempo en el poder, pero sin el Sr. Silvela cómo presidente del CQ.nsejo.
Hay que aprobar los presupuestos
por estas Cortos.—La Reina no quiere convocar'nuevas Cortes y esto desContra

lo

1
'

actualmente; qué lleven

i

j

La Patria

con

f

raspondencia

colegiados de fuera,

política

conferenciar

coi

el

El

I carta toda situación Sagastá,

dejan lugar á naturales dudas,

trabajan

hoy áiguen

ministro

con

por estas reformas consigne realizar ï
\ leda nuevo, su afectísimo
no despreciables economías, habiendo seguro servidor

Después de

ambigua que de

resulta nada

no

necesitaba el

no

se

que

î

El Sr. Sánchez Toca ha dicho que

La situación

Como es natura!, los que le escu¬
chaban, hau deducido que algo ha¬ j
brá de lo dicho, pues si nada hubiera, I

é inteuciortáda, que sirve, y' no poco;

Sr. Silvela.

i
■;

con¬

Interrogado sobre el particular el
Gobernación, ha con¬

•

los políticos.
Lo único saliente que se ha bldo fia
sido uiríf frase da! Sr. Silvela, gráfica
nen

I

del ministro de Agricultura.

ministro de la

masa,

1

•

nistro,
en analogía á lo establecido
el ministerio de la Guerra.
I

lizar otras.

hora que

ma

difunto,^el veoindarip i

dichos trenes; que
Ayunlamienlo en
se
exueiida el preció' reducido
sin
corporaciói/ y señores Juez y Fiscal ¡ equipaje á los trenes
correos, como
Presidió
e!
duelo
la
famí¬
muiiicipa!.
; se hacij hasta Manresa; qi.e en
ia lilia del Sr. Lucaya, que recibió cor í nea de-Tarragona s'Ubsisian l'o.s
hora'■
rios de antes ó se combinen ios
tan triste motivo, elocuentes demos¬
nuevos con ia de Madrid,
traciones de las: simpaties, con que
Zaragoza y Alide modo que el paro en ia Escuenta, quedando altamente recono- !j cante
taclón de enlace de Picamoixons
no
cida á ellas según asi mismo hubo de
i sea da dos y cuatro tioras como en la
expresarlo el joven é ilustrado médi- ; aclúafidad, ya que no es luslo
qua
co D. Antonio Lucaya, hijo del difun í para servir el enlace de Tarragona,
to.
Tortosa y Valencia, se desatienda el
de Lérida, Valls, Villanueva
y BarceNada más puede hoy comunicaren

de recibirse ios telegramas
podido resolver el problema sin necede Barcelona, se dijo en algunos cír- í sidad de sacrificar el
personal. No
culos, que hablau comenzado á prac- \ habrá cesantías.
ticarso algunas detenciones y
Ha oído muchos.elogios de la obra
que se
í

En la reunió'fl

.

■

recordación al

Se creará una subsecretaría, se
suprimen las actuales direcciones gonerales y en cambio se organizan varías secciones, para e) estudio de los
asuntos y despacho directo con el rai-

I

:

í

tanto,que los funerales celebrados hoy
en los que uflcíó el Rdo. Sr. Cura pá¬
rroco D. Ra,Imundo Vilalta, hayan re¬
sultado suntuosísimos, acudiendo á
ôllo-s para rendir cariñoso tributo da

l en

cos.

y

que con tanta frecuencia cír»
culan y son base de las más vivas

bledo.

;

La política durante algunas sema¬
nas vivirá todavía reducida á
càbalas

esas

los

l'

dijo desde un principio,
que la declaración del P, Bocos, ori¬
ginaría numerosas detenciones de ca¬
racterizados personajes del carlismo.
Con tal motivo, I,a expectación era
grande, habiendo aumentado hoy, al
conocerse la importancia
que tienen
las revelaciones hechas por el P. Bo¬

prensa

frase de Bilvala

completa á los trabajos de las

i

-

celebrada el domingo en la Carñara Agrícola quedó
aprobada la exposición que se ha de
I e¡evar al señor Ministro de
Agricuitu; ra, respecto del servicio y horario de
:• Irenes mixtos
entre esta capital
y
Barcelona y Tarragona.
!
En aquel documento se
reclama
que ,611 ia iínea de Barce,lona contl!'nue saliendo de Lérida á la
misma
i hota, pero que llegue una hora
antes
á Barca ona y'regrese de ailá una ha; ra fnas tardo, llegaiido aquí á la mis—

El Sr. Lucaya habla

XII y otras varias, por sus'servicios
humanitarios. No es de extrañar, por

•

se

Eelojería «El Cronómetro»

merecido por sus brillantes méritos,
señaladas distinciones, tales como la
Cruz de Mérito Militer, la de ATonso

;

Aquí

nuestra comarca y es-

lares beneficios.

manifestaciones hechas por Î zarse en dicho departamento, que se
declarante, revisten gran impor¬ inspiran en el criterio que ya 'se
tancia, según los despachos recibidos î anunció y desarrollan en todos sus
detalles el plan que ya se conoce,
y aclaran algunos conceptos oscuros
de la pasada intentona carlista,

en

péeialmenle afecto da esta villa que
había recibido del Sr. Lucaya singu¬

Las

Lo que

Realmente pocas veces se han
Viiifo'los circuios politices tan des¬
animados como hoy. Ni un sólo co¬
mentarlo ni 'una ^noticia estupenda,

con

II ción

creto,

Itecortesde k

servador

del P. Bocos

el

manos.

de

madísima

de la

Telegrafían de Barcelona, que ha ponencias,
declarado ante el juzgado militar, el \
Están pues, acordadas en dafiniP. Bocos.
; tiva las reformas que han de reali-

menos

de

decretos

nuevos

proyectada reorganización de
Î servicios 611 el Tninisterio de Agricultiene en cartera el ministro de la
í tura y Obras públicas, han terminaGuerra.
I do sus trabajos. Pasados ios dietámoLos comentarios versan sobre el
; nes al Sr. Sánchez Toca y estudiados
sistema que el general Linares pone i
por este, se ha reunido la junta de
en práctica,
al proveer altos cargos ;
jetes del ministerio, que ha dado, desmilitares.
I pués de detenido estudio, su aproba-

contests clones

Una

los

con

sobre movimiento de personal,

que

programa,

ofrecemos

haciendas, ignoro cómo pensará hoy,
aunque

relacionada

Borràs Català

José

ministerio

;

I

«cnu

I

—Da una carta de Balaguer publicada por nseslro colega El Ideal cO'
plomos los siguientes párrafos:
«Creo un dener inescusable hacerme'acodela universal queia contra
oi «cri,,.-!..
A.
el estado la.mcntabilísimo en
que sa
hallan las carreteras de esta ciudad
á Lérida, la de
Tàrrega y la de Tremp
pues además da haberse tenido que
suspender, hasta que se arreglen, el
servicio de los hei mosos coches om¬
nibus de la sociedad «La Catalana»
—aa

por tal causo, los carreteros

se ven
poder cargar en

I,

0"

;

sus carros más que ia mitad del peso
llevaban, y sun

hi. precisión

de no

I que ordinariamente
í

así,

apenas pocos

j lo de su deslino.

Is

j
i

logran llegara! pun-

Del celoso Ingeniaro'Jefe

dala pro-

viücia esperamos que
adopte las medidas necesarias para que pueda normalizarse el Iráfl'co'
procediendo sin

i demora al arreglo dei afirmado de dij chas carreteras, por lo cual recibirá
( los plácemes

de lodos.

•

niesa recabó ya la libertad de acción

Reorganización de

I

j

i

Í» A LL JL-R, bjs A

EIj

!

Benet se han í nada reparan con tal de dar salida á
recibido las siguioutes publicaciones;
ij mercan ís
de Sol

—Eu hi librería

y

ha regido el precio de 46 rtales.
Los tenedores, retraídos por no ha¬
llarse Jispueslos ô enajenar sus existenclos al tipo de las demandas.
El precio medio en las plazas de
la provincia de Valladolid y mas im¬
portantes castellanas, es 46 25 rea¬

de Shansi. La Corle imperial ha man¬
dado dísiribuir raciones xle arroz à
los habitantes de dicha provincia,

les.

diputados, el Rdo. Gayraud ha jusll
ficado la doctrina de los jesuítas, ha

nes,

su

«Miñicriod del Amor».—Enrique Sien- i
-kt
,
„
,
,
kiewicz, 1 temo 75 céntimos.
rocui t ire como
i
«El titiritero de la Virgen».—Anatolio I engañador, pues el ptibiico va por forI tuna dando su merecido á los (¡tte con
France. 1 tomo 75 céntimos,
«Fortunio»,—Teófilo Gautier, 1 tomo 50 ^ la humanidad doliente especulan.
céntimos,
La opinión de los señores facultati«Los misterios de Madrid».—Carlos Osvos de esta comarca respecto á mi mane¬
gerio y Gallardo, 1 tomo 50 céntimos.
ra de
«El Príncipe Neldiudoff».—Conde de
proceder; el testimonio de las

ellos al reclamo

28. 7'lOm.
En la sesión de la Cámara

Vinos
Tolstoy, 1 tomo 50 céntimos.
muchas personas que he curado en ios
en vano».—Sienkiewicz, 1 tomo
tres años que hace visito en esta ciudad,
El negocio de vinos no ha variado
1 peseta.
durante los días 15 y 16 de cada mes,
en impresiones ni en ios precios que
«El jardín de los suplicios».—Octavio
Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
¡ y los siete añes de práctica en la casa | quedaron reseñados en la revista an¬
«),a Señora de Bovary».—Gustavo Flan- í
Clausolles, de Barcelona, son garantías ; terior.
bert, 2 tomos 2 pesetas.
| que no olvida el público,
Precisa pensar en los medios que
«Corazón de Oro».—Carlota M. Braemé, ;
Bragueros de todas clases lo mas
1 tomo 1 .peseta.
j
pueden ^ploarse para dar aalitfe á
«En 'sij mañana ^ide ^odas». — Carlota
práctico y. moderno para la curación ' es.t03 caldos á" precios remuneradoM. Braémé, 1 tútpo 1 peÈeta.
'
: de las hernias.
res. En otras regiones en las cúales
«Su úrrich pecado»».—! tomo 1 peseta;
i
Especialidad en bragueritos de ; las asociaciones
«Una lucha de amor».—1 tomo 1 peseta. ¡
agrícolas procuran
cautclmc para la pronta curación de loa j
defenderse de los contratiempos que
—D\c^ El Noticiero deBgircdlo <«qua ; tiernos infantes.
i
sufre la producción agrícola se ocu¬
ultimados algunos exlrenabs, hoy re- }
Tirantes Omopláticos para evitar 1
pan de tan Importante asunto.
gre^atàà Madrid D. Guiiermo G.rael.s, ^j la cargazón de espaldas.
Pura hacer opinión, el Instituto
delegado por el Fomento para conve- ;;
Fajas hipogástricas para corregir \
nir con el Gobierno el concierto de í la
obesidad, dilatación y abultamiento Agrícola Catalán da San Isidro, ha or¬
recaudación é investigación de la la- \
ganizado conferencias públicas, ver¬
i del vientre.
rifa 3.® en las cuatro provincias cala- |
sando la
León

de

Ï

|

La junta de patronos ha dirigido
hoy al pueblo un manifiesto espllcando el origen y el curso de la huelga y
examinando la conducta de capitalis¬
tas y obreros.

29, 8'15 m.
En arlicu-lo que ttlula «El libera¬
lismo es pecado» dice; El Lib^rcUqüQ

■

,

j

el

na».

Dicha proposición

|

da por

unanimidad y

la sesión.

Navarra hacían á los elementos libe¬

I

IDcn. Tosé ¡F-ajol

se

cer

Gobierno Militar de Léri¬
centes á facilitar la entrada de los vida se Interesa la presentación de Jo¬ {, especialista en la aplicación de brague,-nos en las grandes poblaciones; me¬
sé Jové Domenech, Antonio Escudero I ros para la curación de las hernias, con (
dios que pueden favorecer su consu¬
Lopez y Pedro Enjaima Fondevila pa¬
I largos años de práctica en la casa de f mo, y medios que podrían contribuir
ra autorizar los recibos de sus alcan¬
—Por el

¡ DON JOSE CLAUSOLLES de Barceló- Ï

ces.

—Notabilísimo

es

haf Serdna de Andrés y Pabiá
tico Je Valencia, porque hada
había podido atajar con tanta

\'i
farmacéu¬ ;i Reus—Plaza de Prim.—Reus
' '
hasta hoy i
NOTA.—Durante los días 15 y 16 '
segundad ! de cada mes permanecerá de nuevo eu i
..

•

rapidez al iiitensisimo dolor producido j
por las muelas cariadas y dicho remedio
ha llenado cumplidamente esta necesi¬
dad. Sorprendente por su eficacia.

:FOIsriD.A. SXJI22A.

lercados

utilidad de repoblar de arbolado'los
del río y muy especialmente el
sitio destinado á ferial de ganado.
Y todos los años queda desatendi¬
do este ruego nuestro que responde
álveos

vecindario en gene¬

6 los deseos del

ral.
Tememos

ahora suceda i.o

que

raismó. Y lo sentiremos
de otro año.

pué's

se.pier¬

LOS VICTIMARIOS
Montjulch

Nota» relativa» al proceso de
p«r

Precio 5
Véndese

en

net, Mayor,

—

pesetas

la Librería

19, Lérida.

de Sol y Be

•

-

Por bindo—con todos

losrequfso

rios —se anunció anoche queal ola 31
Ô las once se celebraré en la Alcaldia
el acto de subasta para el arriendo
del local destinado ó café en el entol¬

dado que se levantaré en la plaza du
rante los días de carnaval. El tipo fi

jado es de 4ï0 pesetas.
—Ha sido ascendido ó Aspirante
1.° de esta Administración da Hacien¬

lo era segundo D. Nicolás
Fernández, é quien felicitamos por
da el que

Chicago.
I
por lo que 1
respecta à las harinas, están encal- ^
madas, porque los vendedores, algún j;
tanto retraídos en espera da cotiza- '
clones elevadas, la seña'an bastante
alta para su existencia.
Chicago.—El precio del trigo rojo
da invierno, por heclólitros y en fran¬

—

Laureano Domè¬

Registro Civil

Defunciones día 29.
José M;® Gàlçerén Badia 47 años,
Antonio B.oladues 60 id.
•Nacimtentos uno.
Matrimonios ninguno.

P LAS MEJORES ||
CAFE

Y LECHE

son las de la .Viuda de
únicas pTémfadks eti

Celestino ^olano

Es^iafla én cuantas

•xposicioaes han

concurrido.

-

de venta y depósito ex¬
clusivo en Léfida, confitería d» Maauel Pujabas, ÍMayor, 26. : '
5 f.

de 16*25 ó

Revista

mensual, literaria,

castellanos sostiene

los precios en la

plaza, pero la fabricación está bien
provista y no preocupa mucho la co¬
tización castellana. Esto explica que
en la Lonja no se hagan muchos ope¬
raciones, sucediéndose los dias de
relativa animación y ios de flojedad
transaciones. La tenoencia es

en

las

el

mantenimiento

da tai estado por

Aragón, da 17 á 17'50, según
clasq, p.qr.unldadas de 55 kilos.
varra

y

úUírhcs días han llegado im¬
portantes partidos de Rusia y la Ar¬
gentina y de los regiones de la penín¬
sula, especialmente da Aragón.
Los

El comercio

de harinas está muy

pes'ar del alza del trigo,
tódavía hubiera sido mayor de

encalmado a
que

sido

animada

la

venta

muchos

aquellas.
VaWacíafrd —Durante la semana
ha acentuado la elevación. La ex

del Campo, el movi¬
miento del mercado ha sido mayor
En

han eíéctuádo,
atentos solo á su medro

nunca

se

vividores que
personal, en

■

está haciendo

uniformo

un

de los antiguos soldados.

ra en

Ayer le vi en la plazuela
cuatro tercera,
y ai momento me paró
y me hab'o de esta manera:
Ya estoy pensando en dar golpe;
voy á ser un figurín,
y me propongo tres prima

en

mr, y

puesta quedó

Medina

el principio de la semana. Los
precios del día 24 han oscilado para
el trigo entre 48 50 reales y 48 75.
En Rioseco las operaciones hap si¬
do escasas, observándose tendencia
á la baja. Para las últimas tfénsaccioque

Î

Martina vg. y

nición

29, 8'35 m.
La

Correspondencia dice que á pe¬
de habar sido nombrado senador
el señor Hlnojosa seguirá por ahora

sar

en

Barcelona, procurando retrasar en
presentación del acta.

lo posible la

desempaña "el cargo de se¬

gundo cabo en la Capitanía general
de Canarias » Para este puesto se
nombra al general Huertas, que ano

Particnlar ile EL PALLARESA

Correspondencia pa
militar. Como se ve, en

che Indlcaua La
cargo

ia redacción del
que se

admita la dimisión del gene¬

Borbon, ni se hace constar que se
quede satisfecho del celo con que ha
desempeñado el cargo. Se dispone el

Amortizable, ll'GO por

100 daño.

cese y

Cubas, 0'50 por 100 benef.

Madrid, 29 Enero
DE: L·AS

Barcelona

29, 8'5 m.

pro pjsjqtie.ño 39'50 id. id
Cambios extranjeros '
Francos 34'4G.

Un ministro ha dicho que

posiciones del general

las dis¬

Linares no

procedimientos conservadores y
si dictaloriaies. El general sostiene
que hizo ios nombramientos con
arreglo à las condiciones militares

son

29, 8'lOm.

DEL EUTRAKQERO

G//(Jw.—Espérase un escuadrón de
del regimiento de Famesic. Los patronos propònense cerrar
ei jueves todas las fábricas y esla- ^

caballería

para la
del Rey

ceremonia de la coronación
Eduardo VII.
28, 7'5 m.
Millares

muerto de

de

chinos

han

hatnbre en la proviucia

Londres.—El vapor holandés Afolland ha naufragado cerca de Waterrosco,

ahogándose
pasajeros.

once

marineros

y cuatro

Huelga
se

han declarado

en

huel¬

ga todos ios empleados en el ferroca¬
rril Metropolitano, quedando por tal
motivo

paralizado el servicio de tre¬
Manifestación naval

Cotoes,

—

La manifestación naval

I de duelo por ia muerte de la rema
que se adoptaion en una I Victoria seré grandiosa, pues forma¬
rán 18 grandes acorazados, ochenta
tenida en el Círculo Mer¬

biecimlenlos fabrícales, en virtud de
reunión

cruceros y

cantil.

ha decidido
con motivo de los funerales de la Rei¬
na
Victoria no enviar, según cos¬
tumbre, tradicional, ningún represen:
tante oficial y limitarse á enviarlo
Roma.—K\ Vaticano

21

nes.

acuerdos

28,. 7 ra.

L·AS

A

Naufragios

En Paris

de los Interesados.

Libras 33'60.

|grvicio feiegráfico

13

nada más.

Día 28.
Centenas Alfonso 33'50 por 100.
Onzas 35*00 id. id.
Centones Isabeilnos 38'5ò id. Id.
Monedas de 20 pesetas 34'25 id. id.

ALMODOBAR

AGENCIA

decreto no so dice

ral

Exterior, 22'00 por 100 id.

oro en

■

muy

que correspondía la fi,"ma corriente
d'e Guerra. La propuesta para la va¬
cante és á favor del general Aizcú-

ra un

Cupones

Premio del

firmada anoche, y aña

Wenlerburgá Halfontéln. La guarde Wenlerburg salió en un
tren blindado y atacó á los boers, los
cuales huyeron.
de

,

fundadas deben
ser las que ¡han determinado aquel
decreto en ia forma en que se ha he¬
cho y sin esperará mañana, dia en
«Razones

de:

rrua, que

Alaegunda vg.

Interior y

efecto, en

dice: «Vengo en disponer que
general de- división don Francisco
de Borbon y Castellví cese en el car¬
go de comandante general de la déci¬
ma división.» La Correspondencia, en
su edición de hoy, dice que la
pro

hoy.—Santos Lesmes,

Adelelmo abad y stas.

Paterson con 500 boers atravesando
durante la noche del 23 ia líñea férrea

ha aparecido
la Gaceta un decreto en

el

Notas del día
Santos de

Lo/irfres.-Telegrafian deWantersburg que el general Dawet salió de

que se

á paso

estado de los

29, 8'30 m.

acuerdo. Hoy

un

un

setas.

rrespondencia diciendo que era posi¬
ble que dicha conferencia se traduje¬

papeles dorados

y con
se

tercia dos

un

m.

que e I general

de

é 49'25 reales.

todo lo ha
podía respetar tamj)oco el
artede curar las hel'hias"(trencaduras).
Por escandan por ahí anunciando pomposamente;cnracione8 maravillosas^ que

i

•tí

Ingresos y pagos correspondientes al
presupuesto de 1900. E! lolal de los
Ingresos asciende á 994 927.323 pese¬
tas y el de los gastos á 906 396.174 pe¬

Ayer fué objeto de comentarios
Linares fuera à Pala¬
cio no siendo día de firma de Guerra,
y se atribuyó mós importancia á esta
visita despues del suelto de La Co¬

en prima dos
quinta las todo
quiere el hombre disfrazarse
siempre d.e.dWitinlo modo,
con

Publica la Gaceta

29, S

Santoral

Barcelona.—K\fi\zs de los mercados

portación lleva é Portugal partidas
Importancia por haber sido muy
escasa la recolección
en esta último
país. En los almacenes de Castilla se
cotizaba el día "24, el trigo á 49 reales
fanega y en los del Canal á 48 3,4;
centeno, á 35. El dio 23 en los alma¬
cenes geoeraies se elevó la cotización

no

mmmQ

ilustrada.

Un tratánla

i6'75; avenas, según clases,

de

charlatanismo que

-

29, 8'25 m.

que tercia

ESPAÑ.á

se

El

resultado la paz.

CHARADA

de 16'50 á 1975.

haber

invadido,

ün'go¬

al Con¬
á.adqptar un acuerdo en dicho
por

obsequiar

Cervantes

de

de cuando en cuando un clarín.
anterior,
'
La solución en el número próximos
París —Trigos bAncos, de 20'00 à
20'50 francos, los 100 kilogramos; ró-,
{Solución à Ja charada anterior.)
jos, de 19'25 é 2ü'0()¡ centenos de pr.FE-NO CA LO GRA FIA
mera, de Í2j25 ô 15'50LÍd. de segunda,
de 15'00 ô 15'25; cebadas superiores,

Unico punto

IRSPORTâSITIâlieO

Byuntapaiétito ha
con un baaiquete
ál alcalde de Bu'encis Aires, si este señor viáita aquella capt'tai, y celebrar,
además, en su honor uña función de
gata en el Teatro Prlntilpal.

El referido directorio invita

dé

m.

Zaragoza. —El

acordado

bierno esciusivamenle civil.

vi,nos.

algún tiempo. Trigos: candeal de Cas
tilla, de 18 á 18'25 pesetas; el de Na¬

ASTILLÉ
^

29, 8'20

hasta los filipinos intransigen¬
aceptarían esta soberanía si los

Estados Un Aos estabieciaran

la semana

nombrado Aspi¬
destino à la Tesoreiídde

D.

corriente,-fué el 22, 10'84.

Lyon.—Trigos, sin precisar ciases,
de 18'50 á 16'75 francos ios 100 kilos;
cebada, de 16'50 á 16'75, centeno, de
13'75 é 14 00; avena, de Í7'00á 18 00.
i
A'ueca ybr/f.—Trigo rojo de Invier
no, en francos y por hectólitros: dis¬
ponible, il'92; corriente, 11'99, precio,,
que acusa ligera baja con relación á

También ha sido
esta provincia
nech y Gurda.

tes

;

las ciudades.

y que

sentido que

de Nueva York y débil en
Las plazas francesas,

ello.
rante, con

Manila ha telegrafiado

en

que millares de filipinos piden la paz
bajo la soberanía de ios ameiicanos

pero

La Patria

■

.

cos,

SEMPAU

RAMON

tido federal

par¬

à los presidentes del Sanado y de la
Cámara de los diputados diciéndoies

-

Las últimas noticias de los mer¬
cados americanos indican tendencia
sosteniJa en las û'itlmas cotizaciones

soben lo

' '
pèrsiga al car¬
lismo en despoblados y asperezas
cuando los reaccionarios, mèstizos,
neos y demás
tienen el predominio
y se les pone i mesa y mantel en

28, 7'20m,

Washington.—directorio del

hemos tenido

greso
-

es

afines.

,

propicio,
aunque fuera por necesidad, el mér-

nuestros

fuerza. Bien

más

Es ridículo que se

Cereáles
EXTRANJERO.

Krüger

económicos al consumidor.»

Mientras

ra

invertimos repelidas
la necesidad, convenie.ncia y

Mr.

da

con

•

que nlfi pasa Vadlllp y Ugarle; pero
les conviene dejar Jiace-, pues que
se
trata da sus eleclóres Ò"de sus

satisfactorio.

muy

hoy que aquel no nos
necesita y. no ha de pedir más que
determinadas clases y en cantidades
relativamente, pequeñas, deben los
viticultores escogilar los meatos de
compensar aquella falta de salida pa¬

—Todos los años recordamos con
veces,

ran

portados;

para

tiempo, y aun

esti do de ia salud

cado francés sabíamos que gran par¬
» te de los vinos de
Aragón serían ex¬

capital

la venta el farma¬
céutico D. Antonio Abacial, Plaza de la
Constitución, á 2 pssetas bote,
tiene

Amsterdam,—A pesar de las noti¬
cias publlcadas.por ios periódicós, el

,á que los precios fueran remuneradores para los propietarios y
resulta

•

y

Lo

|

|.na. Establecimiento "La Cruz Eoja„

verdad el Ai-

en

y demócratas; pero apenas ha
pasado la nube, ha vuelto à recrude¬
rales

28, 7'i5 m.

celebró acerca
del siguiente tema: «Medios condu¬

f

lanas.

>

protesta de la Cámara y el ruido de
la prensa hubo una tregua en la per¬
secución que los reaccionarios da

ha sido aproba¬
se ha levantado

■

que

padre Montaña tenía razón cuando

lo afirmaba así. El libera,lisnao es pecedo bajo el régimen actual. Ante la

asocia ai duelo de la nación italia¬

se

CJiifirme, los obreros de dicho ramo
que pasan de mil se declararán eu
huelga.

ios

explicado extensamente la teoría del
probabilismo y ha hablado del Sylla¬
bus y de ia Inquisición. Despues de
haberle contestado el ponente de ia
comisión, el contraproyecto ha sido
desechado por 419 votos contra 94.
M. Goujon ha presentado la siguien¬
te proposición: «Francia deplora la
pérdida del gran compositor Verdí y

«Luchar

,

que quieran
continuar trabajando
han do renunciar á la jornada de 8
horas que disfrutan y que en adelan¬
te será de doce. Caso de que esto se

Reunida ia sociedad dq trabajado¬
res en el muelle, se leyeron cartas

alemana y

torpederos de ia escuadra
buques extranjeros.

Cotización

en

Bolsa

acompañadas de donativos Importan¬
tes de
ra

sociedades de Oviedo, Folgue

y Miares.
El presidente espuso su

de que

confianza

el conflicto termine de modo

favorable à los obreros.

gremio de contra listas de obras
ha acordado notificar mañana termi¬
nados los trabajos, que los obreros
El

Bolsa: Interior, 70'75.—Exterior:
79*50 —Cubas del 86 84'50.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19,

Blondel 9 7 10

U S R i O A

ANUNCIOS Y RECLAMOS

Â PRECIOS

Okas de Alejandro Dumas
Uft l^nce de amor.'—^Ermania
La boia de HÍeve.=La nevasca
La

devoí
Novena de San

1 tomo

Paloma.—Adán, el piBtor Calabrës

Fernanda

Las lobas de Macheciil
La boca del Infierno

Olimpia,

parte 2.^ de La boca del Infierno
parte 3.® de ia 6oca del Infierno

.v

.v\

.)».

»

Ramón.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Luis Gonzaga.
Antonio Abad.
»
de Pádua.

»

»

»

»

»

»

■»

»

»

Blas.
de Santa Teresa de Jesús.

p

de Ntra. Sra. del Carmen.

»

»•
»
p

»

»

»

»

j>

»

Cecilia de Mársiliy
La mujer del; collar de
Terciopelo
Los très Mosqueteros
Veinte avos después, 2," parte
de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de
Bragelona., 3." parte de Los tres Mosque¬
teros
Una «oche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.—Otón el
Arquert
Los casamientos dbl Tío., dlifo

Sultaneta
El maestro de arm^s,
Ei Conde de Montecristo

...

•

.

».

,

Triduo á San José.
»
al Sagrado Corazón de Jesús

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
á San-José.

mes

dedicgdos-

>

-

Ofrecimiento del Rosario.

»

nueve

-

»

Ildefons».

»

»

Cayetano.
Cosme y San Darñian.

»

»

j>

»

>

»

»

»

»

»

Qi«.eibne? de San Gregorio.

Corazea

-

»

»

»

»

»

»

,

,

cinco Domingos de las sagrádás

»

lla^S

de San,Francisco de Aíjis..

■

-•'I
■

'
».

»

trece viernes de S. Francisco de Paula.

»

»

seis

»

Domingos "dediiadós á San Luis
Gonzaga.

..

'

.

Benito.
Francisco de Paula.
-Gerónimo.

Agueda.
'ciara.
Catalina do Sena
Genoveva.

»

.Cecilia,

»

-Geidrudís.

>

Brigidg.

»

'

,

Ignacio de Loyola.

.

«

,

Fernando.

Santa

»

oficios del Sagrado
de jesús.
'

»

»

:

Las cuarenta Ave-Marias,
»
» "
Horas.
Los

del Corazón de Jesús, de la lntnaculada y de San Jesé.

.

,,»

Ejercicioi del diá 19 de cada

parvo

de Jesús.

.

de,Anima,s.
la Santísima Trinidad.

»

honor del Santisinoe

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas do la Virgen María.
Octava al Santísimo Saícramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrámetado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Conoepción.
'
Nci-a. Sra. de Guadalupe.
'í' "
»
»
»
los Dojores.,
Vida de San Agustín.
»
»
Isidro.
»
»
Bias.
»
»
Bernardo.

,

»

en

.

de las Mercedes.
del Rosario
■ »
>>
»
del Amor Hermoso.
p
p
»
del Pilar.
»
»
• »
de los Dolores.
del Corazón de Jesús.
;
»
»
de María.
» Santistmo Sacramento.
»

»

piadosos

Corazón
Oficio de Difuntos,

Francisco Jabier.
»
'
de Paula.

,

del Via Crucis.-

*

»

>

»

»

Catalina Blum'
El h jijo del presidiario "
Paulina y Pascual Bruno

Los dramas del

»

»

Amaury
El Capitán Pablo

José.

'»

»

Dios-dispone,

Ejercicios de la Hora Santa.

Ignacio de Loyola.,

»

Nuestro oefior Jesucrists.
la Santísima Virgen.

mar

Elena;-—Una hija del regenté
Encamino de Var^nnes
Lá jhdb'fi'èsa Flora
.

ÍTapoíeon,, '

boijo^eopo

El tulipán negro
Láim-ano del miterto,

<

.

¿onclusión

de El Conde de Mon-

teerhtó

Libro de

para

Angel Pitou
L§.,I)ama de las Camelias
La vida á los veinte años
EIdootor UervÉÉtís^"'
de
Aventuras
ciiátr'Q mujeres

Cúsarin'á
La Dama de las- Pedías
Memorias de un médico

utilidad

suma

vos,

loro

pastelería, helados, etc., ete.

'
.

el arte

íos

—

y nu

ia-iNrA.010

i

POR

-r

XDoiíwdiEiÑrEioH:

^=recio 3 pesetas

,

Vteàwïse á 6 reales tomo, encuadernados

en

tela

-

i í

;

PRQPIEtÂRlG-VITIdULTOB

_

Caile

i

en

culinario; mny conveniente
cocineros por su especialidad ert guisos de pescados;
doscientos platos escogidos, sopas, salsas,, huevos,
asados, platos
especiales y legumbres; contiene también anécdotas., platos nue¬

'

.

-

•

•El

;

Pueblo Nuevo, n.* 12, MANRESA

(provincia de Barcelona)

lubricación dje

vinagres, alcoholes, agu&rdienies, licores,
sidra y mnosüe otras fruías
OSRA ISISGRITA POR

Línea
Ingeniero Agrónomo, Ea-Dírector de la EstacAón Bnológica
Central- y. Director de la Estación Enológica de Haro y

Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la

y

Estación Enológica de

Granja

Haro

para

el

brasil

y

rio

de

la

Saldrán de Barcelona para Río
Janeiro, Santos, Montevideo
los' grandiosos
y acreditados vapores franceses
eidía 11 de Febrero el
vapor
el día 27 de
»
el
»

Consignatarios en Barcelona, RIPOL
Iranciaco, rtbm, 2.5, pral.—Barcelona.

Y

plata
y

Buenos Aires

ESPUGi^E

COMPAÑIA, Dormitorio

de San

