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ANUNUIO
' '■ Don Páblo' de^ LéóA' Vjimériez^ 'Audi '

tor de Brigada del ^tíüarpO 'Juiudisjo Min¬
utar, ha estaljlecido su .estuiDo de Abo¬
gado en la 4rrtfie'M-kybb, fl.* 61-1.*, de
est| ci.u4ad, en el ofoece ,al; .p;úblioo

. süs servicios profesionalé?. , 144

M'üy petturbada^aúdá la yia públi¬
ca con lbs tticidént^s, ó¿urríács ôétos
días.-saHerido'yu ctfb estrépito las pa¬
siones á la supérfícié, unos días eii l.ás
puertas del teatro EspaCol, otro.s'ën
los pusiMos del TtibunaT Süprernó,
hoy è'n varios sitios, iticlnso en la
Plaza de Oriente, piiés hasta Jas ,puer¬
tas njísmas 'del Palacio ha llegado la oula ibérica
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Vèn,d«n8e en la Librería dé;jiOL T BÉÍíET, Mayer, 19, Lérid^.

manifestación de qué hablamos por
separado, organizada a poco de po^
n*er ël pié èn Madrid ël" conde de Ça-'
serta.

¿Qué hay en el 'fondo de estos mo-
vhotfieiitos deí espiritu público? ¿Se
t'rata dé un s'ucésó' pasajero, nèrvioso"
circnnstancial, como tantos btrcs de
esta sociedadon^IraiiapS es la sefial
de ,un despertador fecundo y regene-
radot? • ,

Nosotros nos contentaríamos—y
con esto coineidiraps con El Liberal—
con que en vez de mapifastaciones
ruidosas, tan propensas al exceso y

la .cosa lo.s auxil-ios de ■ luglaterra,
que para sí los quisiera. Los boera
habrían tenido razón sobrada para
invadir la cofónía "poTtUgÚesa en vis¬
ta, d-e,la infraccióp de las, leyes de la
n^eutralidad, realizada pçr ?! gobierno,
lusitano, permitiendo à Inglajterra ep
p,a8p, de trppas, muuiciones y vivgres
por. el territorip de ji-. co'onia, entre-,
gando al aZifldo el, ferrocarril de .De-
lagotj-Bay, maltratando á io8;refugia,'.
dos boers, y sometiendo • al heroico
anciano-jefe del Transvaal, á su paso
por Lorenzo Marques, á vejaciones
inqlgnas'.
...SLuo han.invadido ann ia colonia,

la invadirán algún día., como lo han
hecho respecto al Cabo y al Nativl,
dejas que en nada se diferencíala
posesión lusitana, después de laarei-
teradas maniíestacinnes da don Car¬
los de Braganza y su gobierno. Los
enemigos de Inglaterra han de serlo:
necesariamente de Portugal.

La gravedad de la situación en
que se ha colocado el veqino reino, ó
ipqjoc dicho, la.yecina dinastía, tiene
su mayor trascendencia en la Penín

Si mañana, per efecto
de las coraplicacjcnes que se adivinan
en el horizonte europeo, fuera agre-í
dida España por los ingleses, con un
ú otro pretexto, ¿no le tendríamos
también los.españoles para combatir,
al enemigo en el territorio desús alia
dos los portugueses? Si nos encoptrà-
ramos en u^ua si'uaçióin semejante á
la del Transvaal y del "Orange, ¿no
nos lanzaríamos también sobre Por¬
tugal? Gibraltar es un hueso diflcil de
roer; por el mar no podríamos luchar,
y lid única ofensiva eficaz que pudié--
ramos tomar por tierra, y con base
de operaciones,había de ser en tierra

á la alarma, perduraran en el cora- | lusitana, al fin y a! cabo tierra britá-
zon del país sentimientos enlazados i nica. La naturaleza favorecerla nues-
con su firme resolución de defender
las copqaisUg m.ás preciadas del pro-,
grepo- ,

. Para esta ..obra .importarán, jSin
e na b a f g Q ,^tii á pi up,do8 ! r u id o 8 y. I aTj i o V
lencia, firmpz^.ipp el ¡carácter-y per,,
severancjja en el propósito,
*ri»».ii«(im«iw»'i«»<rMH<iiiMiiiiiririi»irr ii^ ). iiiaiii

'AinistadiB$ 1)00 matan
La" diriaVtla pótfuguesá, al estre¬

char sué relacionés con Inglaterra'
proclamando à tòdas horas con ó sin
oporiutiidad la alianza del vecino
piieblo con el Reino Únido, ha.iígado
la suerte de Portugal á la mala suer¬
te del Impérió británico, y no á la
buena, babiendò pri.rfcipiado á sufrir
las co¿'sécuen'ciá8 de. aquella. Si los,
felegramas sobre' invasión de la colo¬
nia de Lorenzo Marques'por los boers
se confirman, Portugal va á verse
envuelto en esa- tewMjlo guerra, que
es pl escándalo de laS naciones civili¬
zadas, Bta qoie le valgan para maldita

i

tra agresión, porque solo por territo¬
rio español puede emprenderse con
éxito la invasión de Portugal. ¿Con¬
viene esto al vecino pueblo? ¿Le con-
viébe jugar su existencia en los aza¬
res dé esa alianza, en la que cifra ttu
seguridad, noel noble pueblo luslta-'
no, sino la dinastía de ios Braganzas?

i Hoy tiene-en g'rave peligro su me¬
jor colonia, ota porque sé apoderen
de ella los ingleses, ora los boers;
mañana eat?jájenrpelig¡ro^,su existen¬
cia nacional, á consecuencia de esa
aliaiizá-dé que tan orgubosó se mués¬
trale! gobiérnú' "lusitano, A nosotros,
COTi-sti- malquerencia histórica, iioS
ha perjudicado gravemente liiglate
rra; á Portugal, con su amistad his¬
tórica, lo matará.
••■MMMHaMMMmmartaMmiiaKMmiMiUMMKMMMMaMaMMS -

'Recortes de (a prensa
Contra CaBsrta

La .noticia ¡d? la llegada á Madrid
de los condes de Casertat reunió en la
estación 1.000 personas que han pro.

rr.umpido en ¡mueras á losUasetlasl
y-en.gritos de ¡abajo el Incendiario de
Cuenca! acompañando ¡las frases de.
silbidos y pedradas.

En cuanto ha visto el conde el ím-*
ponente aspecto que presentaba la
estación, ha montado Con su familia*
eu los carruajes que le • esperaban!
para conducirle à Palacio, saliendo á'
galope hacia lo plaza de Oriente. '

Los grup^ .se baa,ydjr,ijgido tam¬
bién apr68uradame"'tite ai 'alcazar en
cuya puerta esperaron la llegada de
108' condes. • ■ ■ *

Efi aquel momento; mientras los
manifestantes^lacbabah cbn los guar¬
dias de orden público qüe intebta'bdn
impedir á la múebedumbté áti apTb'-*
ximftcióh á la puerta del PalrftSb,
llegó él génePa'l Ázcárraga.

■El púb'icó ha reci.bido al presiden-,
te d'éi "Consejo dé ministros^ coR iid'À
monumental silba. ,. '

La actitud hostil de los grupps
que habían engrosado notablemente
desde (a estgclón á la plaza de Orie'n-
te, bá obligado á la policía y ^ .íós
lanceros que daban guardia á cargar.,
réiifáddose Lacia la Puerta del S"o¡,
en dot\de la manifestación ba adqui-'
rido proporciones ^larmante^.

Allí han repetido los mueras á.loa
reaccionarios y los vivas á la! líbér-
tad.

Un_ incidente prqspcfi^^ por .la,
imprudencia de dos guardias dp or-
den .públicof ha agrayado el cpnflijcto
dando lugar á que se.hayan recrude¬
cido ios tonqs violentos r'de. I? prp-
testa.

Varios oficiajes del éjjércita qua,
pasaban por el lugar del, snpeao, Irri¬
tados por el proceder de los represen*,
tantes de la autoridad, han protesta¬
do de su incorrecto proceder incre¬
pando á- los desconsiderados guar¬
dias.

La multitud ha aplaudido el pro;,
ceder de los militares. ^

La manifestación se ba dirigido
después frente á la Universidad en,
cuyo, sitio pe.hsn reprodacido.,las car¬
gas,' las. carreras, las pedreas, los.
sustos y jos desmayos, que se hablan,
iniciado en la Puerta del So!.

La clase escolar h? tomado parte
muy activa en la rqidosa protesta
contra los Casertas.

Por ja calle de la Flor han idp á
parar los grupos frente al convento
de los jesuítas, siguiendo por la calle-
de Cedaceros al edificio en donde está
instalado el cifcnilo de lds Luises.

Han dado varios mueras al jesui¬
tismo y;se ban disuelto expontauea-
mente.

El ministro de la Gobernación,
que ba estado toda la mañana en
constante desasosiego, ba dicho coa
la frescura que le cai^acteriza que la.
manifestación no habla tenido gran
importancia,
Vi ■ • . . .
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la maniíe&tación de la mañana, se ci¬
taron par^ repetirla pocas horas des»^
pué*, comenzaron à réuiiirse írénte al X
Hospital do San Carlos entre tres y
cuatro de la tarde.

Por muchos esfuerzos que hicie¬
ron los agentes de orden público,
apostados eo-la calle da-Atocha para
impedir que lapaanifestación cuajase,,
no pucfféroh'ló^ú't" sus prepósitos. Los
grupos iban creciendo por raonaentoSi
y ya impotente la policía para domi-
naalos, bubo -de dejarlesr franco el pa-

p,pando eufre estruendosa algara¬
bía ee alejaron de las puertas de San
Garlos. ~

^ A lo8<5onyentosvi. \

, De laYacúltaá de Medicina donde
acababa ¿e ^organizarse marchó ja
manifestaci'óh ' hacia el conWnto dfe
frailes ,:^|tablpcu3o. en.la calle de Jp,.
8Û3,

E8tacionatot)''8e loé grupos ante>él,-
y con creciente enardecimiento repi
tieron^^os .vivas y mueras que venían
dando desde que se formó la manifes¬
tación." " : '

Cuándó'm'ayòr pra'el eñtusiásmo
con que las mai^aa poostraban^sus de¬
seos, un padre de los de la referida
comunidad se atrevió á asomarse á
una de las ventanas, increpando à la j calismo
multitud y haciéndole ademanes bur-,
lescos.

' Las masas, excitad its,- comenzaV'
ron fonomenal pefdrea icontra él-edi-.
flcio, produciendo en balcones'y ven¬
tanas desperfectos de algnna consi¬
deración. .

La policía se creyó entonces en
el caso-de cargar contra los mani¬
festantes, ocasionafido la carga ca¬
rreras, cierre de tiendas, atropellos,
etcétera.

Nueva mánifestscióD | se esgrimieron los sables sin contem-
Los estudiantes que al disolverse j alguna.La pelea fue encarnizada, De ella

resultaron no pocos contusos.

Sigue la correria
Fraccionados ios grupos, siguie • '

ron distintas direcpiones. 1
El más numeroso y al que oasi |

exclusivamente se dedicó á perseguir
la policía, dirigióse por la

Si eii ello haj ó no deseos de nio>
lestár á algui^, ó si se tratAíSe un
ardid para despistar, es lo que se
pregunten los .cam.entarista8, porque
para brítúa resulta'Importuna la de¬
fensa.

En los Circuios militares

En los círculos militares se han
comentado los honores y gracias que

calle del 1 sido concedidos al prometido
esposo de-la princesfi'de Asturias.

Ha producido mal efecto el nom-
bramienTo de còmandah'te de Estado
Mayor, qué se ha concedido á don
Carlos de Borbón.

Decíase que yá que le han sido
concedidos los honores de infante de
España, valiera mas que se le hubie¬
ra nombrado capitán general, como :

so hizo al rey Cons'orté don Francisco ;
d.e Asia, con el du,que de Montpensier

re entusiasmo, iraauciaas en oeiiran- | ^ otros,^puesto que en la.cuestión ac- | llcros, y
es aclamaciones ai autor de^íecfra. | tual habría precedentes que ate- < perdón como

T.na QDtRnf-ftSi fíp nrflífVi fii'rhliriri nHli- ! OÔtSe. > - } ®

gregacioaes raligiosaa.que se supone
que serán expúlsadas áe Francia, ha
recibido una caita en la que aquél le
maniftesta quele ningún modo pien¬
sa establecerse ^-España, donde-no
se le ofrecen sufidéutes garantías,
pues hay otros países en Europa don¬
de pueden insta arse-josJeligiosos sin
temor à uingún atropello.

Ha, tomada dé un manuscrito
existo ^ la Academia de la HistorU

que

Pez à tomar la de la Madera,.donde j
tiene establecidas sus oñcinas el pe- f
riódico republicano El Fais. |

Detúvose el grupo ante la redac- j
clóii, rompiendo en aplausos entusias- \
tas y prodigando vivas á la libertad, j
la república y el periódico El Pais. |

De aquí dirigióse la roanifestación ■

á la casa editorial de las obras del ,

Sr. Galdós. •;
íílepitióronse las depostraciones ;

eiitusiaamo, traducidas en deliran- ,i
tes

Los agentes de ordéirpúWiCó ob'li
igáron, cargando de nuevo, á las ma¬
sas á prosegir su camino, dirigiéndo¬
se entonces á la calle donde está es¬

tablecido al convento de Madres s

clavaedel Satgrado Corazón de Jesús,
de Cúya ccmunidad es novicia la
señorita Ubao.

Diérouse ante el convento fuertes

gritos cóntra la reacción y el cleri
y vivas entusiastas à la

libertad...
Algunos manifestantes arrojaron

piedras contra las ventanas del con¬
vento.

í

A última hora

El Toisón de oro |
t

El Toisón de oro que se ha conce- '
dido al principe don Gários de Bof- |

j bón, no es, como se había dicho, el 1
I que túvo ef'Sr. Cánovas del Castillo, |
sino el que usó el almirante don Qui-
llermo Chacón.

El «Heraldo»

Trata el Heraldo de los incidentes
determinados por la llegada del con- I
de de Casería en Madrid, tema de las |
conversaciones de todos.los políticos. |

Expone eí articulista que la pie- |
senda del conde de Casería en la cor

te de España es sucéso de tal
tud.que explica el ipterés que ha des
penado.

Cree que lo ocurrido debe ser

guia para los responsables de la di-

En estos momentos, se dirigen ha"
cia el teatro Real,-donde se celebra la
fundón regia.

Los ngente.s del coronel Morera ., ,

, -j j , ! recciórt política; pudiéndose presumirtienen toraadás todas las avenidas del ;
.1 1t,nilIS*a All/\ Art In nnl·imAr» nun an

ApUastfs y silbidos

¡A los lu,is|68;! .¡A ios luisas! Grita¬
ron algunos al verse desalojados de
la calle de J^sús, pqr la policía; y el
grueso de la manifeBladón, confor¬
me coq la ruta que se le rnarcaba,
cruzó la carrera de Sau Jerónimo

para dirigirse á la calle de Cedace¬
ros, donde tienen su circulo los luises.

Los agentes de orden público, que
habían recibid.0 los esperados refuer-
ios, cargaron de nuevo contra loa
manifestantes y á puro de palos y
sablazos consiguieron cqrtarles el pa¬
so, impi^endo por el momento que
fuese agredido el Circulo íe San Luis.,

EÍ grueso de la manifestación,
siempe dando los consabidos vivas y
mueras, se dirigió en vista de la im¬
posibilidad, de llegar á la residencia
de los luises, por la calle dél Tqrco
para salir á la de Alcalá,

En lú primera do estas calles, se
estacionaron un momento frente á la í
tíusa dé El Liie¥ál', vitoreando á este ;
periódico y á su director Sr. Moya. |duando desérhbocaba la manifes- !
facióri en la calie de Alcalá, pasó la |
infanta Isabel, en su carruage, Al ;

reconocerla, cesó por un momento la
eátruéhdosa algarabía y loa manifes¬
tantes rompieron én nutrida salva de
aplausos, |

Diéronsé también muchos vivas á
la infanta y pudieron eScuchárse ex-
claroácioiréá no tán halagü ñas, pero
muy siguiñcativas, dirigidas á otros
personajeé de no" méubs' elevada al¬
curnia.

En estos mpméntos los' manifes¬
tantes pasaban de dos mil.

La policía, bastante iiutnerosa, no
se atrevó no obstante á atajarles el
paso, y á ciencia y paciencia de los
agentes de la autoridad, continuaron
gritando desaforadamente por la ca¬
lle de Alcaláj Puerta del Sol, Precia¬
dos, á la de San Bernardo.

Frente al ministerio de la Gober¬
nación arreciaron los silbidos y los
mueras.

eoliseo. Especialmente en la calle del
Arenal, se ven mucbisimos policías.

El goberuadór tiene dadas órde¬
nes severísima», Es seguro que como
los manifestantes quieran acercarse
al teatro llevarán palos en abundan¬
cia. Se ha dicho "é ios agentes que' no
reparen en nada con tal de impedir
que lleguen hasta el teatro los ecos
de lo que en la calle pudiera gritarse,

—^Son muchas las familias que sa¬
caron á sus hijos del colegio de los
jesuítas, donde estaban en calidad do
internos.

Por aquí podrá juzgarse de la po¬
ca tranquilidad que á la opinión pro
ducen'los optimismos del gobierno.

—Según noticias oficiales, facilita¬
das en el ministerio de la Goberna¬
ción, la policía tiene el convencimien¬
to de que no han sido ajenos à las
manifestaciones, elementos carlistas
de la corte.

Los agentes, dicen, reconocieron
entre los manifestantes á varios suje¬
tos significados por sus simpatías á la
causa del pretendiente.

Cambio de domicilio

Las impetuosas corrientes de an¬

tipatía que estos días se han desbor¬
dado contra la compañía de Jesús en
Madrid, han impulsado á dicha c.on
gregación á abandonar su edificio de
la calle de la Flor, trasladándose à
su residencia de Chamartln de la
Rosa.

El cambio se ha efectuado con

g"an rapidez y sigilo, no habiendo
sido posible evitar á pesar de todas
las precauciones adoptadas, que va
rios grupos se hayan apercibido del
traslado, y hayan promovido un pe,-

queño tumulto en la calle de la Mon¬
tera,

La nueva residencia de los je¬
suítas está custodiada por fuerzas ar¬
madas.

Los amigos de Caserta

que inñuirá ello,en la sojución que se
dé al problema político.

Festejos oficiales
Publica \st Gaceta la siguiente real

orden de la Presidencia del Consejo:
«Con objetó de solemnizar el casa¬

miento dé S, A. R. la Serenísima Se¬
ñora Princesa de Asturiàs'j

S. M. él "Rey (q. D. g.)," y en su
nombre la Reina Regente del reino,
se ha servido disponar lo siguiente:

1.° El día 14 del corriente, en

que se verificará ta. boda, y la vl.sp8-
ra, ondeará el pabellón nacional en

todas las plazas, castillos y edificios
públicos; se ppndr.án colgaduras en
estos últimos y ostentarán ilumina¬
ciones ambas noches.

2.° En loa referidos días las tro¬

pas vestirán de gala, y en el de boda
se hará una salva triple en las plazas
de guerra ó habilitadas de tales, y
análogamente por la marina.

3.® El día en qué se verifique el
casamiento se dará un rancho' ex¬
traordinario á las tropas del ejército
y armada.»

Contra ligarte
Elementos muy valiosos del Co¬

legio de Abogados de Madrid que
asistieron á la vista ante el Supremo
del incidente de apelación de! asunto
Ubao, han dirigido una carta al señor
Ugarte, protestando en términos éner-
gicos de ciertos conéeptos vertidos
por el ministro de la Gobernación.

Juzgando el caráctér de'latnani-
festación realizada, que tuvo origen
como saben entre el público que asis¬
tió á la vista, se permitió decir el
Sr. Ugarte que todos ios que seen
contraban en la sala primèra del
Tribunal supremo eran golfos y gen¬
tuzas del arroyo.

Los firmantes de la carta, aboga¬
dos distinguidos de dicho colegió, que
asistieron á la vista, dicen en frases
duras al ministro de la Gobernación
que ellos no solo presenciaron los de-

||na inscripción
(Cuento)

Refieren algunos cronistas que los
vencedores de-Ainiftlar, después de
haber apresado á los jefas de los Co¬
muneros, entre los cuales 'estaba Pa¬
dilla, sintieron pesadumbre de sen¬
tenciar á mu0¡ te á^taii nobles cubi¬

que desearon otorgar, no
leto. sino animtorar el ri
tencia.. >-

—Al fin son caba leros, y no es de
buena honra ponerlos en manos del
verdugo,.

Y cuentan que respondió, otro da
los sentenciadores.

—¿Qué dirá de nséotros Su Alteza,
y qué no clamarían los pueblos opri¬
midos cuando .sean satwdOres de nues-'
tra clemencia? iHarto hicimos con
darles ropas de. lindeza suma con qüe
cubriesen su.s ca nesl

Maldonado, Bravo y Padilla fue¬
ron condenados á morir degollados
por manos del verdugo.

Dicen que Padilla marchó camino
del suplicio grave, majestuoso, con
altivez y desenfado. Que por orden

. { sutierior hicieron una parada antes
de llegar al pntlbuio, y que D. Enri-

I que do Sandoval y Roja», dijo ál pre-
I gonero:

—Pregona lo que te han de leer.
Y que gritó el pregonero: «Esta es

la justicia que manda hacer Su Ma¬
jestad, y los gobernadores en su nom¬
bre, á estos caballeros. Mándalos de¬
gollar por traidores...»

Esta pajabra llenó de ira á Juan
Bravo, quB exclamó:

Dicé'asl;
«Aquesta fué la casa de Juan d«

Padilla y Doña María Pacheco «u
mujer, eria cuaTpor eiloá Ó por Jiros
que A su dañado propósito se alieg^.
ron, se ordenaron todos ios levanta",
mientos, alborotos y traiciones
esta ciudad é en estos reinos se ficig.
ron en deservicio de S. M. ios afios
;jde 1521. Mandóla íierribar el muy
nobifeor D Joan. d$ Zii,gieá, Oidor de
S. M. é su Justtcia-inayor en esta cib,
dad, é por.au .especial maudado, por.
que fueron contra" su Rey ô Reiiiaé
contra su cibdad, Ô la engañaron ¡,0
color dé bien público por su iótereso
é ambición particular, por los males
que en ella sucedieron, é porque des-
pués-del pasado perdón fecho- por sus
majestades los vecinos de esta cibdad
que fueron en lo susodicho se torna¬
ron « juntar con la dicha Doña Maila
Pacb.çíJQi Aperieu^q,lariia.r g levantar
osfa cibdaa é Boater to(los los. minis-
tros de justicia é servidores de sus
■inAjestades. Sobre ello pólearon con¬
tra a dicha justicia é pendón real, é

rtfiUerott .Véncidoé-los traidores el lunes
día de San Blas, 3 de Febrero de 1552
años.»

; P.or ordeu.de Fei'pe, II se trailadó
este padrón á la:Puertade San Mar-
tíui y se añadió otra "■inscripción que
día-: ■

tEitb padrón'mandó S M. quitar
délas casas-qué fueron de Pedro Lo¬
pez de Padilla, donde solía estar, y
ponerlo 611 este lugar, y que ninguna
persona sea osada de le quitar so pe¬
na dé muerte y perdimiento de bie¬
nes.

Ildefonso Antonio Bermejo. ' ■
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te lo—¡MieiiteB tú, y aún quien
mandó decirl

—Callad vos—dijo el alcalde Cor¬
nejo.

Y replicó Bravo:
—En ser cel.osds del hleñ público

¡ consiste nuestra culpa.
Entonces el alcaide dióle con su

vara de encuentro en las espaldas, y
replicó Bravo:

—¿Qué atrevimiento es este? ¿Y
no habrá castigo para tamaño ul¬
traje?

Volvióse Padilla hacia su compa¬
ñero de infortunio, y ' dijo e.sas pala -
bras con superior entereza:

—Señor Juan Bravo, ayer fué diá
de pelear como caballeros; pero hoy
es de mdrTr como cristî'ànds.'"

He apuntado estas palabras según
las refiere Sandovál.

Repitióse por el pregonero la pa¬
labra traidores, y escuchóla Bravo
con valerosa resignación.

Cuando estuvieron sobre el páti-
bulo, dijo Bravo al verdugo:

—Degüéllame á mi primero, por
ca-

El Fioía ísnañoZ,periódico que sus- tu -.

, JJ/^ T71 .7? bates sino que significaron su seradoituye al suspendido Correo Esoañol I ,, m & our,.,i«uu

A estacazo limpio
Dé Gobernación se destacaron nu«

merosos agentes que fueron á refor¬
zar á los ya abundantes que venían
siguiendo á la manifestación.

Los polizontes, cortando por la
calle del Carmen se adelantaron à los j
manifestantes dispuestos á cerrarles ;

el paso cuando llegasen á la calle de
San Bernardo.

Se dieron garrotazos de órdago y
i

tituye al suspendido Correo Español
í aunque con el sobrenombre de Diario
■ Católico, ha sido objeto de grandes
( comentarios por el hecho de publicar
i un articulo saludando cariñosamente
al conde de Caserta y protestando

• enérgicamente de cuanto la prensa

j ha dicho contra esta familia, que se
I gún el colega es rigurosamente falso.

Esto es más estupendo cuanto
precisamente El Correo Español, co¬
mo órgano del iradicionalisrao, fué e

qüe más se distinguió por su campa¬
ña conMa el conde de Caserta.

á las manifestaciones del Sr, Salme¬
rón, rechazando indignados un juicio
tan infundado y poco serio.

Termina el documento diciendo
que presumen que solo falsos Infor
mes que hasta el ministro pudieron
llegar, motivarían su apasionado jui¬
cio, iüdisculpable de haber sido hecho
á conciencia.

(xLa Epoca»
Dice este periódico ministerial que

una persona que tiene íntima amis
tad con el superior de una de las con¬

que DO vea la muerte dé! mejor
ballero que queda BU Castilla. ,1

Mandáronle que se tendiera para t
ser degollado, y dijo con tranquilo ;
acento: '

. j
—Tomadme por fuerza vosotros, '

que yo de mi voluntad no he de red- ;
bir la muerta. i

Y asi lo verificaron, y pocos mo- '
meptos después redó su cabeza por el i
tablado. !

Miró todo esto Padilla, y exc'amó:
— ¡Ahí estáis vos, bueii " caballero! i
Viendo Padilla que le llegaba su j

hora, llamó á don Enrique Sandoval !
y Rojas, primogénito del maiqués '

5 do Denla, y quitándose del cuello
* uiias reliquias,1e dijo. j—Llevad esto al cuello mientras |
dure la guerra, y terminada que sea, J
bacedrae la merced de entregarlas á ;
mi esposa doña María Paóhéco. j

Luego lavanió los ojos al cielo, y ¡
lanzando un suspiro fuerte y agudo, |
exclamó: ;

—Domine son secundum peccata
nostra faccias nobis.

Y rodó su cabeza como la de ;
Bravo. j

Quiso el verdugo desnudarle para '
apoderarse de sus prendas, según
costumbre, y dijole D Luis de Roja?:

—¡No toques en él! i
Peto el verdugo insistió, y añadió

D. Luis enfurecido: j—No toques en el; si no, meterte '
ha esta lanza por las espaldas; ve á |
mi posada, que yo te daré calzas y ;
jubón, pues esas son suyas.

—Arrecia el hjeio
. en las úUiraas

noûhes. La pasada ha sido de las
más crti'las del invierno, y buena
prueba de ello es él ^bsor del nielo
en charcas y acequias.

El día ayer aunque sereno fuá frío
persísliendò eí gracia! N. 0. aun¬
que poco intenso.

—La elección da un compromisa¬
rio, para la da un .Sonador, vacanla
porndefunciôn del,Dr.- Morsa d es, des¬
pertó en nuestra Sociedad Económica
reñida lucha à ú tima hora.

Nadje había significado gran in-
I lerés pòlíiico en esta ocasión, pero
'cómo se'supo anteayer que algunos
l'eîérpiéntos conservadores si prepara-
, bap con ia ayuda decidida del Gober¬
nador, esto asoció ó muchos otros
para presentar candidato en partedel
min sterial, y así se hizo, luchando el
Sr. Llorens, liberal, contra el Sr. Ri-

' balla, conservador,
i' . A la hora fijada comenzó ia sesión
. en las Casas Consistoriales y deco-

■ mo llevaron á empeño uno y otro
; batido la élección, dú Idea el resull»-"
i do, que fué el siguiente;

• I : Don Juan L'orrens Fâbregft.dieî
y siete votos, y D. Manuel Ribalta
diez y. siete yjotos.

Cop arreglo 6 ciarla Real Oódaa
que en caso análogo y existiendo em¬
pale entre lo'·' Sres. Vivanco y l'ef®*
ña, se dictó por un Ministro conser¬
vador, decidió á favor delcandidaio
liberal el que resultaba entra los se
ñores Llorens y R baila, el Sr. Mora"
ra Director de la Económica.

A GHIPIGALLÍ
(La lengua gitana)

Conceptos sobre ella en el mundo pro¬
fano y en el erudito; Diccionario gitano-M-
pañei yeepafiolngitano

(9 000 VOCES);
modelos de conjugación de verbos auxili*"
reí y rezulares en caló; historia de los gi'*"
nos desde su aparición en Europa, y cuento»
y chascarrillo# de procedenciagenuiuamso-
te gi tana.

Precio 5 pesetas
Véndese en la Librería de Sol T Bení'i

Mayor, 19 —Lérida.

—La cosecha de cereales en la Li¬
tera será menguada, pe no decir nu
la, en el año actual. La de aceite, e
tan escasa que ni aun paro el
mo de la localidad se ha recogido-
Fallan lluvias y manos hielos peí"
los eenvbrados, especialmente po""®
los olivos.

Durante ios pasados días se ha de¬
jado sentir inlenaos fríos. Desde en-
teayer es más benig-na la temperalU
y el tlemjio.es espléndido.Asiento aquí la inscripción que se ! " « ..,7-lartnres o"

puso eu lo alto de una columna,gon- | «i ObhoHo, ^yer^"o ScurAó en oueS"de estuvieron las casas de Juan Padi- j tra ciudad ninguna defunción.
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—Siguieron eyer lOá mozos que
hoy entran en quinta recorriendo la
ciudad y bi inuuüo jolgorio.

—El polvo de la caila de Bondel
molesta 6 los trnnseuiites y al vecin-
díPló, qua vería con gusto funcionar
las mangas de riego.

—Mañana empezará á levantarse
ai entoldado en la plaza, para les
ballet- públicos de carnaval.

PUBLICACIONES
Misterios del amor es el titulo de una

novela del autor de Quo eadist, que acaba
de publicar el centro editorial «Literatura y
Arte», "^i'^iÇbre del ilustre autor ""es lá
mejor garanila;de esta obra, ya müy cóho-
cida en HRuísia",' en Eraitcia en Alemania y
en Italia. La traducción española está he¬
cha con especial cuidado y no turdará se¬
guramente en hacerse popular «FornMi-i
un to.mo de más de 200 págipásjV íéujpre-
cio es aólo de 75 céntimes e pesetaá i ' '

Con esto, la edición no tardará'én "verse
agotada, como ha sucedido con Noche de
amor, de Zola, y con Imitaciones, de Tols¬
toi, que ha dado á conocer la misma casa.

Eáía ha dado á cono- er, ademas. Adul¬
terio, áe Belot; La mujer, del d¿pufi(itdn.-'á&[
Zola; El titiritero de la Virgen, de Anator
lio France; Las tentaciones de San. Antonio,
de Flaubert, y El cantar de los oanlares-, de
Renan. -

Todas estas publicaciones se hallatí de
venta en la librería de Sol y Benet, Mayor^
19, Lérida.

—Instantáneas.—Su !,ûtn3''o 123
resui'B de mu ho inteié-^:-

Plaofl eti colores: tip'e Carman
Domingo; vistas de Sarná, Fu tugal,
SeviFo. Valladolid, C6 doba y Madrid;
Homenaje à Pérez Galdós; E luordo
VII, Hay de Inglaterra; el cartel del
Baile de BeUas Arles; plana de figuri¬
nes de máscaras para niños; 1res es¬
cenas, ilustradas, de la obra Lo cursi,
de Benavente.

Lltepatura -te M. M. Guerra, Fer¬
nández, S. Frelje, García Toscano,
Sônchez Vera, F Franco, J Benaven¬
te. V. Casanova, Lazram y Garcia Pa¬
rra.

Cuatro planas, ilustradas, del Qu¿-
yofé, cuatro de la preciosa novela de
Soils La Institutriz, MViS de la; mujer
éleganile y su case, y entretenimien¬
tos.

Esta revista reúne inmejorables
condiciones y 68 la- mas grande y
econóiidica, . í,

2Q céntimos numero y una peseta f
al mas. !

tonda Suiza.—(Dando aviso se pa- '
síirá á domicilio.) j

Los demás ilí-is en su establecimien '
to Oitoiiédiço La Grvz Roja.
Rc'ds,—Plaza da Prim.—Reus '
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ercados

Aceites

—Además de los distritos que
mencionábamos dias pasadoSi/tsm- f
bien se celebraré elección" èn 'eí de
Lérida para cubrir la vacante ó,cu-
rrlda con motivo de la sentida,,muén-
te de don Ramón Jené (q. e. p. d.).

—El Diario Oficial del Ministerio
de fa Giíe/ra, perteneciente al día 8
del actual, publica el cuadro demos-
trativo de las bajas ocurridas en. el
Ejército, durante el mes de Enero
u.timo y de las cuales han quedado
amortizadas las siguientes plaZasí

Una de teniente general; 2, de ge- '
neral de división;Una de general.çie ¡
brigada; 5 de coronel y asimilados; 5,.
de teniente coronel; 13 de comandan-,
te; 30 de capitán; 22 primeros tentenr
tes y 2 dé segundos tenientes, Ta--
tal 81.

—Esta noche en La Peña se pon:
drá en escena la Comedia.en 1res ao

tos de D. Emilio Mario, El libre earn ■
bio,

—En la, Iglesia parroquial de San
Juan contrajeron ayer Indisoluble
enlace, la simpática y agraciada seño¬
rita Adeleida Esperanza Sans y To¬
rres, hermana de nuestro particular
amigo D. Ramón Sans, y et Ilustrado
Perito Agrónomo D. Ramón Mir y
EscoA, empleado en la Sociedad «Ca¬
nal de Urgei;»

Los recién casados salieron en el
tren mixto para Barcelona.

Reciban nucsira felicitac ón cor
dial, que hacemos extensiva á las
respectivas farbirias.

—Para celebrar ta boda de la Prin¬
cesa de Asturias,se han concedido va
caciones extraordinarias é las Acade¬
mies rolntares.

En consonancia cori est? criterio
el ministro de Instrucción Pública di-
rigidá una circular á los Rectores de
las Unlversluades para que adelanten
en sus respectivos distiitos fas vlca-
clones de Carnaval en la forma que
crean más oportuna.

—El 15 del corriente hies se esla-
bleceré la veda, hasta el 15 de agosto,
en las provincias siguientes:

Albacete, Alicante, Almería, Bada¬
joz, Barcelona, Cóceras, Cádiz, Caste¬
llón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca,
Gerona, Granada, Guadalajara, Huel¬
va, Jaén, Lérida, Malaga, Murcia Se
villa, Tarragona, Teruel, Toledo, Va
lencla, Zaragoza, Incluso en las islas
Baieares y tas Canarias, quedando
prohibida la circulación y venta de
caza.

Puede continuarse la caza de ána¬
des silvestres en l^s lagunas y albu-,
feras hasta el raes de marzo.

—DE INTERES PARA T0D0S.--E1:
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos,
abre çi aj)ajitOt,loiiii.flüa y ayuda áias,
digestiónelr

—En la librería de Sol y Benet.se han
recibi'dó íasi siguientes publicaciones;

«Misterios,.del. Amor».-—Enrique Sien-i ,

kiewicz, l'térho céníitrios.
■ «El titiritero de la Virgen».—Anatolio
France, 1 tomo 75 céntimos,

cForttnnio»ÍT-Teófilo' Gautier,; 1' tomo 60
céntimos,

«Los misterios de Madrid».—Cai;los Os-
scrio y (fállardo,.! tómo 50 Céntimóá'. ,«El Príncipe Nekliudoff» — Conde de
León Tolstqy,-I tomo 50 céntimos.

«Luchar en van.o».-l^S¡enkiewicz, 1 tomo.
1 peseta.

«Él jardín de los suplicios».—Octávio
Mirbeau, 1 tomo 1 peseta. ., 1 '

«La Señora de Bovary».—Gustavo Flau¬
bert, 2 tomos 2 pesetas

«Corazón de Oro».-^Carlota M. Braemé,
1 tomo 1 peseta.

«En su mañana de bodas». — Carlota
M. Braemé, 1 tomo 1 peseta.

«Su tinioó pecado»».-l-l toiho 1 peseta.
«Una lucha de amor».—1 tomo 1 peseta.

—El ministro de la Guerra se ocu¬
pa en ultimar una Ees! orden refe¬
rente á la concentración de reclutas.

Esta se hará el día primero de
marzo, en cuy a'fecha se coticentra-
rán en' las capitalidades de las zonas
los reclutas y las comisiones recepto¬
ras. . ;

■—Han sido tTfrsladados,- D Fran¬
cisco Llamas que prestaba sus ser¬
vicios en la Adroinlslrsclón de co

ri;èòs de Solsona, é esia dépii*-); y pa
ra, aqúalfa vacante D. Luis Valls ein
pleado en esta administración prin¬
cipal ; . ., , ^

Gran 'suriidi en toda olas» d« relojes
á« pared y,'d'é .hólsiü» última novedad,
à precios Tos más económicos. .■ / ,

Taller especial para toda «i*-
•• d« composturas de ccmplicaaióo ga-
jrantizadas per lí/t año,

José Borràs Calalá
Esterería, 3, Lérida ,

Relojería «El Cronómotro'^

—De un comercio de ios Pórticos
altos fué hurlada ayer una maleta. El
caco mlentó vendería en otro comer-
o o dontje scspèchando de la proce-
dépcia avisaron á un municipal que '
se hizo cargó de! sujsto al que entre
gó.mas tarda al juzgado y de allí pa¬
só à la Cárcel,
n '
—La bebida de moda por saluda¬

ble y económica,, es el Champagne,
de Mary-Sat.'

Depósito: Cipriano Oliver, Mayor
14, Lérida.

—Tribunales:

La Audiencia ha dictado las si¬
guientes sentencias:

Condenando à José Ibars Duaigua
á 2 meses y un tila de arresto por
de.lto de allanamiento de;morada y
otros.

,

A Josefa Treguany Riera à 2 meses
y un tíla de arresto y 14 pesetas 20
céntimos de indemnización

Absólviendó é Antonio Torrente y
Valentín Sandra acusados del. delito
de hurlo.

—Registro Civil
Defunciones día 9.—Ninguna.
Nacimientos uno.
Matrlnnonios líos.

A LOS HERNIADOS

(TREISÎCAXS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Febrero permánecerá en Lérida {Jton ■
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra-
gueròs para el tratamiento dé las hernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa D, José Ctausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido ;
en esta .capital por el gran número de '
curaciones que lleva realizadas con el
pssfde loa rélerido? bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
tíesde que meusuaimente visita esta ciu¬
dad.

, i
Grap surtido de bragueros lo más

practicó y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
.rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
cióu á voluntad y directamente obre la
par'té'afectada, y á la vez el más seguí p
para da perfecta conteusión, y el que
proporciona más cu.-aciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
oautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes oinopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamisnto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE
Dia IS: de 9 i l y de 3 á 7. .

Dia 16: dé 9 á 1 y de 3 á 4; salien¬
do eu ,el correo de la misma tarde.

Según datos reciehtemente publl-
cadosi, ban sido enviados ó Francia
,eri el úilimo diciembre, 426.100 kilo
"granhos de aceite de oliva españoles;
es decir, 225 500 menos que en Igual
mes del año 99.

La importación de nuestros acei¬
tes en la nación vecina, duranie 1900,
ascendió à 8 800 000 kl os, que repre
pontan 2.7ü0.üy0 más que el año ante-
Tiór. ■
t Da le totalidad de la Importación
¡española dé aceiie en 1900, han pasa¬
do al consumo 1.600 OOü kilogramos,
cuyo valor se estima en SüO.GOO frah
■eos aproximadamente.

Las operaciones sobre aceites
muestran fgual firmeza que en las
yméno.-es semariasy en muchos mer-
fcadós han experimentado una aiza
que es de esperar se aceniúe.para a,u-
cesivas transacciones, dada la esca¬
sez do la cosecha.

La exportación para el extranjero
tiene mucha importancia y la contra
lacióii se verifica en condiciones pro-
Vtjl'hpsns para el cosechero.

Cette. -Por cada 100 kilos y en
írencoS' seÜCOliza el aceite: extrafl-
no^ de 145 à 155; superfino, de 125 Ô
i35; fino, de 90 à 100. Es decir que el
precio m.é'úib para la primera c'8<Se
ha sufiridó útra alza de 15 francos, y
di 10 paré, la spgunda, con relación à
Jes cotizaciones corrientes en ios'úl-
llmos días dé enero.

En Marsella rigen iguales precios.
Barcelona.—Ls demanda de cotai-

slonisias para ei extranjero, es muy
activa en las mejores ciases, sosie-

. niéndose,por tanto, la firmeza en los
precios. Los aceites andaluces y del
Bajo Aragón, son aceptados en con-
dlclones muy ventajosas para los co¬
secheros.

En la plaza el héctólitro se cotiza,
de 73 á 180 pesetas, según clase.

Enlgualada se paga la carga (124'50
litros) é 140 pesetas.

Cdrcfoóa.—Mucha animación. La
demanda se sosiíene muy activa y
continúa la exportación en gran es
cala. El precio medio del hoctóutroes
89 pesetas.

En los centros productores deja
provincia se nota igual movimiontó.

En Lucena se paga la arroba de
12'50 ó 13 50 pesetas en ade ante, se
gún ciases; el añejo corriente oscila
en re 11'50 y 12 62 pesetas.

I En Büjaiance se cotiza á 11'25 y
en Montoro siguen sirviéndose im
portanleè pedidos desde 11*50 à 13'50
según" las ciases.

Tarragona —Lq elevación de pre¬
cios so debo é 18 falta de buenas cia¬
ses, cada vez més escasas.

En to.da la provincia, como en las
demás comarcas olivareras catalanas
y aragonesas, existe gran movi¬
miento.

En la capital los aceites finos del
campo, se pagan da 20 à 21 reales

. cuartán y el de Urgel, de 19 á 20.
En Tortosa, donde las transaccio¬

nes son muy numerosas, se cotizan
los aceites finos entre 25 y 26 pesetas
el cántaro de 15 kilos.

Zaragoza —ConWoún el acalle en
alza, pagándose fuera de puertas da
15*25 à 16 pesetas arroba. En la plaza
oscila el precio entre 17'50 y 18.

i En Cosuenda se vende la arroba á
18 y se espera mayor a za aún; en

, MagaLón, de 11*50 à 16.

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

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

Dia 8.

Centenas Alfonso 35*00 por 100.
Onzas 36 00 id. id.
Centenes Isabellnos 40 00 id. Id.
Monedas de 20 pesetas 36*00 id. id. |
Oro pequeño 32*00 id. id

Cambios extranjeros
Francos 00 00.
Libras 00*00.

Servicio Telegrárico
DEL EXTRftNQERO

8, 7 m.

Londres.—K\ gobierno ha emitido
un empréstito de once millones de li¬
bras esterlinas en bonos del Tesoro
amortlzables en 1905,

8, 7*5 m.

Washington.—Kn la sesión del Se- !
nado, M. Spooner ha presentado una i
enmienda encaminada al establocL- J
miento da una administración civi ]
en las islas Filipinas.

8, 7*10 m.
Pretoria.—El número de refugia¬

dos boers que se han colocado bajo
laprotacclón inglesa asclendeá60.000

8, 7*15 m.

Caôo de Buena Esperanza.—WO'
ríos pequeños destacamentos boers
siguen pendrando en la colonia del
Cabo por los distritos deColesberg, j
Prlnce-Albert, y Richmond.

El destacamento mas importante
se compone do 200 hombres y trata
de reunirse con el comandante Her-
zog en el distrito de Calvinia.

Los pequeños comandos evitan à
las tropas montadas y se niegan á
aceptar ningún combate.

8, 7'20 m.

Pretoria.-Kn un despacho oficial
se dice que el general boer Dawet se |
encuentra ai Norte da Smilhfiaid y se

dirige hacía el Este, que el general
French se halla cerca de Ermelo y
lord Melhuen en Lilllfonlein, al Este |
de Wryburg. i

8. 7*25 m.

El Petit Temps publica un despacho
de Washington en el que se dice que
M. Mac-Kinley ha mandado poner en
conocimiento de la Asamblea cubana
que la Constitución dala isla de Cubs
no será reconocida por los Estados
Unidos si no se incluya en ella una
cláusula reservándoles el derecho de
Intervención siempre que lo conside¬
ran necesario.

LISBOA
8. 7'30 m.

En ia Cámara de ios pares, con
motivo de la reciente visita hecha á
Portugal por el hijo de D. Miguel de
Braganza, se ha presentado un pro¬
yecto de ley derogando la de destie¬
rro de ios descendientes de D. Mi¬
guel; pero por 21 votos contra 17, la
Cámara se ha opuesto á discusión de
dicho proyecto.

ios habí antes no rocua -.lan nevada
a'guna.

9, 8*15 m.
San Fernando—K\ Ayu Lamíento

pediiá el Indulto da los alumnos de
infanteria de marina que reciente¬
mente fueron espuisados.

En breve quedará listo para nave¬
gar el cañonero «Alonso Yañes Pin¬
zón».

También ha quedado completa-
menta lisio el crucero «Infanta Isa¬
bel».

9, 8'20 m.

El Liberal, en articulo que titula
cEstaba previsto», dice que á nadie
maravillará, salvo á aquellos á quie¬
nes ia devoción cortesana se.oponga
al sentido común, lo que ha ocurrido
á la llegada del conde de Caserta. No
hay voluntad humana nl dtvfr.a bas¬
tante fuerte para suprimir con un de¬
creto la Historia.

9. 8*2^m.
El Ayuntamténío de Vigo ha acor¬

dado dirigir un telegrafp'a al iJ^nistro
dala Gouern6*(!ión rogándóie^spen-
da la ejecución de la rëél''"ôi'(Ien por
la cual se autoriza á las monjas de la
Enseñanza pBra construir un cemen¬
terio. Teme .el Ajuntamientb que
ocurra algo graveen vista d«. lo ex¬
citados que están los ánimos.

En caso de que se prohiba el em¬
pleo de la traíña en las rías de Vigo
dimitirá el Ayuntamiento de aquella
capital.

9, 8*30 m.

Se calcula en cuarenta los ex-ml-
nistros que asistirán á ia boda.

9, .8*35 m.

Parece que la patrulla de la guar¬
dia civil de á caballo y parejas de ca¬
ballería del ejército continuarán to¬
das las noches hasta que pasen las
fiestas.

9, 8'40 m.

Elimparcial pone por epígrafe á
su artículo «¿Quién responde del ór-
den?» y dice que la delicada misión
de conservar el órdan no deba con¬
fiarse á ia gente que se cree autoriza¬
da para cometer atropellos, y fuera
peligroso que esta incapacidad gu¬
bernativa tuviera que evidenciarse en
momentos más difíciles.

ParüCBlar de EL PALLARESA

AGENCIA ALMODOBAR
Madrid, 9 Febrera

DE L.AS 13 A UAm 21

CHARADA

Alado un mozo llevaba
con Una cuatro primera
un primera dos 1res cuatro
y una prima dos tercera.
Ver el todo me chocó,

y más al ver que decía
uno, que el iodo era un cuervo
y que en Méjico se cria.
La solución en el número próximo»

{Solución à la charada anterior.)
AL QUI-TA RA

Notas del dia

SaADRID
9, 8 m.

Santoral

Santos do hoy.—Santos Guillermo
erm. y stas. Esco áslica, Autreverta
y Solera vírgenes.

Santos mañana.—Los siete Siervos
de María fundadores y santos Lucio y

comps. mrs.

Ooiedo.—Ua sido apresada toda
un cuadrilla quel, procedente de
Leon, cometía todo género de robos
en el camino y se proponía unirse á
otra que merodea en las inmediacio¬
nes de Monforte, capitaneada por un
indivio apodado el Zurdo.^Todos ellos
son iicenclados de presidio.

9, 8*5 m.

Gydrt.—Los obreros constructo¬
res de carros han vuelto al trabajo
con ia jornada antigua. Se les abona¬
rá la mitad del sueldo de ios dias del
paro y se les aumentará el 10 por 100
de los jornales que perciben.

Algunas obras en construcción
continúan, percibiendo los obreros
el salario de los dias que holgaron.

9, 8*10 ra.

Cddí'áí.—Reina un gran temporal y
ios fríos son muy intensos.

Ha nevado en varios pueblos, in¬
cluso en Barbate pequeña aldea á
orillas del mar cerca de Veger, donde

Album de cortesía

Todos los ministros firmaron en el
album espuesto en Palacio dando la
bienvenida ai Conde de Caserta.

Denuncia

Ha sido denunciado el periódico
El País por varios sueltos y artícu¬
los.

Visita al Gobernador

Un centenar de estudiantes han
visitado al Gobernador para pedirla
la libertad de ios detenidos ayer. Les
contestó el conde Toreno que hablan
sido puestos á disposición del juz¬
gado.

Continuación...

Ei grupo salió del Gobierno civil y
continua recorriendo las calles vigi¬
lado por fuerzas de policía.

Visita al museo

Los condes de Caserta visitaron el
Museo de pinturas, mostrándose in-
diferente el público.

Paseo y visitas

Sigue ei grupo de estudiantes re¬
corriendo las calles en actitud pací¬
fica y visitando los centros de ense¬
ñanza, siguiéndoles la policía.

En Palacio

Las cercanías del Palacio real es¬

tán custodiadas.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 71*00—Exterior,
77*65.—Cubas del 86 84*80.
i "" r- i i ga

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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, SERVICIOS DEL'MES tïE'ÎEéftERO DE 1901;
•; ,' Íbí,NEA DIRECTA PARA Et RIO.. DE. LA ■PLÂ.tA

Barcelona el 2l ,de'^J^ètirbro direptajijent^ para Montevideo y
Bueno» Aires ..ekaa^gnifico ,y rápido vapor trances ai; jo'"' ■

J-::,:':,;; .^íf"
LiÑEÁ P/CRA EL BRASÇü Y RIO «-DE LA PLATA

s-," Saldrán,de Barcelona para Rio Janeiro,"Santo^, Mçntcviâoo y. Bueno» Aireslos graiïdiosos y acreditados vapore» franceses i,.
t'"O el día ll de Febrero el-tapOr ■ .E^PUGSIE

«'..'Qdiisigñátarios en Barcelona, RIPOL Y GOMPANIA; Dormitorio de . Siíe
Franoiscojt núm, 25, pral.—Barcelona. ; .;

Diá MUtíb.AS CARIADAS
ÚnícQ y sorprendente remedio, al minuto y sin' riesgo

o ^ (anagrama) de Andrés y . Fabiá, farmaciédtic'o premiado de València
'S ra-'B •**B » Cada aplicación es ms-nuev^atóstíiaidnid^^ de'Ad t>rtlti'ñte

destruyendo,al pro,pl^ tiempo Ia>^fetitó- qde*da''Cáfie
* ' comunica al aliento. ■ ^-.¡h Í,7 A ■. ori -; !- .

j • De venta ;en Lérida en la. farmacia d'e't>, Antonio AbadáRoPkflá-de la Cóns-
titución,''á 2 pesetas bote. m ■

Y /doricacíón de' bínagr^^ ''áídoholés,'íi^üdr,di^Átes,'ílcbréi.
sidra y vfiiú^á.é oiraS frtttdi' ' ' '' '
OBRA'¿¿ckíTA í»OR'

^Ingeniero Agnátiómo, Ex~DirecAür de: ¡¡g Estación Saoiúgica y Granja
Central y Director de la Estación Enológica de'Haro y

Ingeniero Agrónomo,. Ex-Direcior de la Eatación Enológica de Haro

r·inas'jiafí' Gaialmña, ».-^SARGBLONA,


