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después de recibir Jos Santos Saoraïnéntps

Sus desconsolados, esposa, madre; hermanas, hermanos 7 hermanas
políticos, tíos, primos y demás parientes, y las razones sooialts Sanjuan
y Olives y Ferrer y Viáál; párticipah ■ lá ;su3'amigos y relacionados tan
sénsiblt pérdidit y íes ruegan le teng-au presente; en sus roracionei y se
sirvan asistir á los funerales que en sufragio de su alma sa celebrarán
mañana á las 9 y media de la misma tn la parroquial Iglesia de San
Juan Bautista y acto seguido á Ja conducción del cadáver, por todo lo
cual -'se les quedará Eumamente agradecidos.

' ■ Lérida 5 Marzo de 1901.

El daeld se dèspjde en el puente.
No se invita particnlarmènto

NOTA.—B1 Banto Bosari» sa reaarA en la miamá Iglasia UoV à las 7 y média dé la nocíie.

CERRAJERO
. Por fallecimiento del dueño de una

acreditada cerragería,, se admitirá uno
íñteíige'nte y capaz para poners^, al
frente de la misma. Para' informes
A. Bernadás. Mayor; '26,—Tárréga.
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APRENDIZ
Se necesita en la Imprenta

•de este periódico.

de los
I Se han equivocado de medio á

medio los que suponían ,que las cosas
estaban arregladas de tal suerte al
dejar''êl general Azcárraga las rien-
das del gobierno, que pasartau popas
horas sin que se levantara sobre las
cenizas del gobierno muerto, un ga¬
binete nuevo.

Creyóse también que no habría
consultas, y las,ha habido más exten¬
sas que punca. Cr6yó.se que el gene¬
ral AzcáVi'^ága iba'derecho de.la Pre¬
sidencia á su aómicirio particular.pa-
ra no sentifse político en

, muchos
tiempos, y sin embargo el general
reincidió ppr unas horas, inclinándose
á fot mar òtrà situáció'u, aun cuando
el inmediato fracaso consiguiente al
intento hiciera su situación doblemen¬
te triste.

Quedaba, pues, aiej.ada del todo,
ótra ñolucián Azcárraga, La solución
Sílvéía fradasáda también en absolu¬
to, más que por el empuje de las cir-
cunstánciks, por el proceder especia-
ilsimo del propio interesado, que le
■'deja en situación no menos risible que
aquella otra en que se colocara cuári-
dd el general, contra los impulsos de
Via voluntad débil, sé vió precisadp à
ocupar la Presidencia.

'Feo'safon l'ás gentes en la solución
liberal. Pero seguíáii éu sus trece loS
qóe sostüyiéron antes que fuese cual¬
quiera el ba'mbio de las personas, la
VolaCíó'n'habría de inclinarse del lado
dé iBs •tendencias cotiser vaderas, fi
jándoae en la necesidad de .Llevar á
cabo la ¿probación de los presftpues
"tos getlerales, y aun en otras circuns¬
tancias extraordinarias que están ca¬

si exclusivamente al alcance de los
iniciados.

Da ahi que no nos extrañara la
noticia de que era el séñor Villaverde
el encargado de constituir poder;

Es, pues, el séñor ' Villaverde,
qiiien se encarga de constituir nuevo
ministerio, al que se le quiere dar
cafactér parlamentario, sin duda por
qué emiuenféliiente parlamcntatia ha
de ser la vida que le espera.

He aquí otra novedad que noS' te¬
nia reservada la crisis presente.

¿Cotilo constituir eso gobierno?
Reflexionemos. Para"" el partido

conservador, la solución no puede ser
más acertada. Villavei'de es el pri¬
mer carácter y el primer prestigio del
partido. Ni Silvela con sus. debilida¬
des, ni Azcárraga coa sus ineptitudes,
podían al presente ocupar semejante
puesto.

En cuanto á que el gobierno tenga
carácter parlamentario, paréCenos
muy diflçil. A la faltji de costumbre
en España, hay que agregar el inte¬
rés de partido, que nuestros políticos
llevan metido hasta en la, médula.

Por esa razón no prestará un solo
ministro el Sr. .Sagasta; no lo dará
Romero Robledo, que verá en Villa
verde la puerta de escape de Silvela;
á buen seguro que el duque de Te-
tuán no abrirá tampoco de esta hecha
las válviilas d'e su concentrada iner¬
cia.

A la postre será otro gobierno
silvelista, acaso- c^n dietítítas per¬
sonas.. :•

¿Y qué djrá:.el;pals de todo ello?
¿Qué dirá cuando se aperciba de que
¿(llamado hoy á la Presidencia es el
'mismo hombre que con sus presupues¬
tos de recordación funesta nos Ijevó
á una época negra de reyueltas rul
dosas que de tal modo perturbó la vi¬
da nacional?

Podrá sef ésé Üti a'cfo muy pollli
co, ¿Pero es qiie estamos condehados
al eterno divorcio entro la aVta polí¬
tica y el sentir general de la opinión?

La crisis parece resuelta. Será Vi¬
llaverde presidente del .Consejo. Ha
sido el parto, laborio8p,^.pero paréce
DOS que no andará muy descaminado
del famoso parto, de los montes de la
fábula.

De ÁdiiiistraGión nicpl
Con fecha de 18 de febrero último,

Gaceta del 21,88 ha resuelto de acuer¬
do con lo que el derecho demand^ y
la justicia exige, que ao de.ben .jos
gobernadores entorpecer ni paralizar
la acción de los tribunales del fuero
común, suscitando y promoviendo ex¬
pedientes, cuando la acción judicial
se encamina á la depuración de, he¬
chos, que pueden ser constitujjvps de
delitos de falsedad, cometidos en do-»

I

comento público por los ft cajdes. El
hecho,motivo ocasional de la cppape-
tencia es sencillo y más jaún que sen¬
cillo, con serlo mucho, expresivo , y
elocuente. Redúcese á la instrucción
<ie un expediente por cierta Alcaldía,
contra determÍDad.08 concejalea por
fa ta de asistencia á las 8|i^ione§, en
cuyo .expedienta; se afirma'que éstos
.fueron .açppnestados.primero;, conmi¬
nados después con multas, lodo lo
que constituía á creer á los aludidos
uii cúmulo de falsedades,bien por su¬
plantación de Armas, bien por hacer
constar con vocatorias de sesiones quo
no habían tañido lugar.

La sola eiposición del hecho, con¬
vence de su carácter y pAtuCftlfiía ju¬
rídica. Tenga razón el alcalde, ó tén¬
ganla los denunciantes, la cuestión es

propia y privativa en ,su coocoimien-
to y resolución, de los trihUBftlflB or-

dinariosj á quieaee ipcumbB.la potes¬
tad de aplicar las leyes en Jps juiojos
crimjnales.^iempre, en todo tiempo,
la ciencia jurídica ha dicho que los
delitos de falsedad, son .delitos públi¬
cos cnya represión hállase encoaaeín-
dada á la autoridad judicial; y si en
algunas ocasiones se han desconocido
ú hollado los principios.fundamenta¬
les del derecho, bien pron,to Ja verdad
se ha abierto camino, perque todos
los esfuerzos humanos son impotetUes
parateueren la realidad, loqueen
la ciencia no existe. .

, Aunque es 8ej;i4blB que hechas Có¬
mo el que nos ocupa,se desfiguren al
solo objeto de paralizar las couseauen-
cias de uu proccdímieDto',jqdtQÍa|, tja-
gne^algo de. i^asoiador, .ver .que,ep de¬
finitiva no prosperan los artlÓoip^.
Invocamos con frecuencia inusitada,
la necesidad de nuevas orientacinnes,
y rumbos lauevos, y no paramos la

EL ESPUMOSO
mejor^ más saludable y "más
económico de España es el

DE KOLA
Es la bebida de moda

adoptada por el bello sexo y

los GOURMETS más distin¬

guidos.
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atención conveniente en lo que sin
requerir transformaciones, ni solución
de problema alguno, contribuye efi¬
cazmente á la realización de lo que
se desea y se solicita. Buscamos la
regeneración, y no nos damos cuenta
que la mejor manera de obtenerla,
es el respeto al derecho y á las leyes
que lo definen, y sin el cual, toda
Idea plausible y todo laudable propó¬
sito quedan sin finalidad, como fór¬
mulas,que .indican aspiración coqs--
tante, con impefio sostehida, pero con
mis empefto.

Porque nosotros tenemos este con¬
vencimiento,*; porque creemos que ej
extrictp cumplimiento de las leyes,
da una fuerza moral incontrastable;
porque tenemos todavía fé en las
ideasf morales, eos agrada ver, que
todo el influjo-de la política no llega
á arrebatar de los trlbuuales el cono¬
cimiento de un asunto que en dere¬
cho y en justicia les corresponde, y
que el poder ejecutivo declara, que
no hay cuestión previa que resolver
cuando se trata del delito de falsedad
imputable á una autoridad, como no
la hay cuando á un particular se le
imputa.

En la misma fecba de 18 de febre¬
ro {Gaceta del 23 se ha t'esuelto otro
conflicto de competencia, inspirado
como la solución anterior, en los
principios que informan nuestra le¬
gislación vigente.

Sogúníel aludido real decreto, la
destitución sitf'causa legítima del se¬
cretario de un Ayuntamiento efectua¬
da en período electoral puede reves¬
tir los caracteres del dellvo de coac¬

ción electoral previsto en el número
'

3.® del árt. 91 de la ley de 26 de ju-
'^bió de 1890, cuyo conocimiento es de
la exclusiva competencia de lajuris-

'

ditícióh brdinaria.
Todo cuanto tienda á garantir la

pureza d'él sufragio, persigue un fio
iándablé. Bajo esté aspëclo, la reso¬
lución ministetial coadyuva á la pu¬
reza del régimen como bajo el punto
de vista jurídico tiende á no limitar
la órbita de aCción de ios Tribunales,
que no tienen más misión que la de
aplicar las leyes en ios juicios.

José María Caballero,^áóogrado.

La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, ilustrada.

Recortes de la prensa

pe la crisis
Be ha facilitado á la prensa la

copia de la consulta que el Sr. Vi
llaverde dió à la reina.

^ Encomia la necesidad de que pro¬
sigan las actiiales Cortes hasta termi¬
nar ladabór écohómica que con tanto
^éxúo empretídieroD.

Considera tarea beneficiosa la con¬

centración.
- 'Aboga porque se remedien los vl-
-doi e-ectorales, haciendo radical re¬
forma do la ley; porque se mejore el
precio del dinero español y porque se
córte la'iUvasión éxcesiva de las Ór-
deites monásticas, acometiendo inme¬
diatamente la reforma del Concor¬
dato.

Cree necesario el concurso del je¬
fe del partido.

Villavèrde visitó â Romero Ro»
bledo.

Este había recibido antes una car¬

ta autógrafa de la reina, anunciándo¬
le là'Visita qne iba á recibir del sefior
VlHáVerde y pidiéndole la adelantara
su pSTecer; ■

Romero contestó enseguida á la
reina diciendo que no podia prestar
personalmente su concurso al nuevo
gabinete aunque este se llame parla-
mentariq.

Romero Robledo hizo estas mis¬
mas consideraciones al Sr. Viliaver-
de al recibir su visita.

—Puede darse por seguro que Vi-
llaverde logrará formar gobierno.

Quedarán algunos de los minis¬
tros actuales.

Sábese que el duque de Tetuán y
López Domínguez negarán su concur¬
só al Sr. V4Jlaverde,

Prestaráselo Qamazo, aunque qui¬
zás, por pudor político solamente no
salga de sus filas un ministro.

— Silvela irá á la presidencia del
Congreso.

—Consta va que Villaverde aco¬
meterá enseguida la resolución de la
cuestión religiosa.

Estima como base de todo lo ocu¬

rrido en este orden las que él llama
intempestivas excomuniones de Pam¬
plona. ;

Entrevista con el Sr. Sagasta
La entrevista que ban tenido los

señores Villaverde y Sagasta, duró
dos horas.

Explicó el presidente del Congre¬
so al jefe del partido liberal que está
encargado de formar gabinete, por
orden de la reina, con la recomenda¬
ción de que procure obtener median¬
te los nuevos ministros, el mayor nú¬
mero de votos posible en el Parla¬
mento.

Insinuó el intento de que diera el
Sr. Sagasta un ministro, y expuso
luego el programa del nuevo gabine¬
te, que consiste substancialmente en
la promulgación de los nuevos presu¬
puesto?, «obra—dijo el sefior Villa-
verde—de carácter nacional.»

Agregó el sefior Villaverde á los
presupuestos, el arreglo de la cues¬
tión religiosa y de otras cuestiones
también de interés nacional.

Dió cuenta, finaltñénte, el sefior
Villaverde al Sr. Sagasta de la con-,
ferencia que había tenido con el se¬
fior Silvela.

A todo eso ha contestado e! sefior

Sagasta que de ningún modo aconse¬

jará á un amigo suyo que acepte una
cartera; y respecto del plan en gene¬
ral, que basta que lo haya dictado la
Reina para que le parezca à él bien.

Respecto del programa del gabi¬
nete nonnato, observó el Sr. Sagasta
que no le disgusta; aunque se reserva
el combatirlo en cuanto considere
que debe ser combatido, sin acudir
nunca á la obstrucción parlamenta-
ría.

Aclara ciones

Dlcese que el eneargc que confirió
la Reina al señor Villaverde, fué en
el sentido de que explorase la opinión
de la mayoría, partiendo de la base
de que no era conveniente la disolu¬
ción de las Cortes actuales.

Villaverde manifestó que la cues¬
tión presentaba serlas dificultades,
porque los conservadores pretendían
que el nuevo Gobierno estuviese pre¬
sidido por el sefioi Silvela, y en caso
contrario no le prestarían su apoyo.

La Regente, sin hacer caso de es¬
tas observaciones, dijo al sefior Villa-

, verde que se tomase el tiempo que es¬
timase conveniente.

La apertura de laa Cortes
El sefior Villaverde, si forma Ga-

qinete tiene el propósito de : que se
reanuden las tareas, parlamentarias
á principios del próximo mes de Abril.

Uua indicación

Se asegura que la Reina, al encar¬
gar á Villaverde la formación del
nuevo Gabinete, le indicó la conve¬
niencia de que procurase atraerse á
ios elementos que siguen las inspira¬
ciones del sefior Romero Robledo.

Combinación

Dlcese que à la presidencia del
Senado-irá el sefior Azcárraga y á la
del Congreso el sefior Silvela.

Contestación expresiva
Se ha comentado mucho esta con¬

testación dada esta tarde por el sefior
Silvela á un conocido político, con
quien sostuvo larga conversación
acerca de la cual crisis.

El personaje de referencia parece
ser que dirigiéndose al jefe conser¬
vador exclamó:

—Aunque usted D. Paco se creía
hombre experimentado, muy conoce¬
dor de las intrigas y pequefifices de
la política, y á cubierto de que nadie
86 la pegara, ¿cuándo habrá usted
aprendido estos dias? Verdad.

—Ya la creo, confésfó con tono
de sincera amargura el Sr. Silvela.

Un Gabinete conservador

Hemos hablado con el Sr. Romero
Robledo, quien no ha tenido inconve
Diente en explicar que de lohablado

con el Sr. Villaverde deduce la segu¬
ridad de que se propone llevar á la
Reina una lista de ministròs que for¬
marán un Gabinete homogéneo con¬
servador.

Para ello contará con la benevo¬

lencia, ó no más que con el beneplá¬
cito de las minorías pa-lamentarias
que no le harán obstrucción.

Un proyecto del Banco
La Revista Económica y financiera

anuncia en un suelto que ha sido
muy comentado, que el Banco de Es-
pafia se propone retirar de la circu¬
lación los billetes de 26 pesetas.

La referida publicación censura el
supuesto acuerdo y dice que lo lógico
serla recoger los de mil pesetas que
no s^isfacen necesidad alguna 014*8»-
pondea A ningún beneficio en la cir¬
culación de valores.

Termina afirmando que la decisióo
del Banco se intenta justificar con la
conveniencia de reducir la excesiva
cantidad de valores fiduciarios que
actualmente circulan.

El gemelo
I.

—¿Conque es el último precio?
—El último. „

—Le doy á usted mil ochocientos
francos. ;

—No, dos mil.
—Es usted un testarudo, amigo

Ohifflard. No le daré á usted lo que
me pide.

—Ni yo le daré á usted el mueble.
El barón Héctor de Persil salió

precipitadamente de la tienda de

Gl^iíflard y; lleno de furor, se dirigió
á sb casa, pesaroso de que á un afi-l
clonado à antigüedades como el se le
tratara con tan poca consideracióa y
se le pidiese tanto dinero por un bufe¬
te del siglo XVII cuya adquisición se
le había antojado.

Por su parte, Gbifflard decía para
sí: ..

—¡Ya verás jo qtue te pasa por no
haberme querido dar los dos mil fran¬
cos que te he pedido por el bufete!

Apenas habla comenzado el co¬

merciante su monólogo interior acer¬
tó á pasar por delante de sn tienda el
criado dé! b'aróii del Persil.

—¿Qué hay de nuevo, Juan?—le
dijo—¿A- donde va usted á .estas horas
con este ca'or tan horrible?

—A casa.
— ¿No salen.ustede.s este verano?
¡Ya lo creo! Nos vamos la semana

que viene á Briqueviíle, donde el
sefior baron tiene una finca deliciosa.

—¡Pues que tenga usted feliz via •

je, amigo Juan!
Alejóse el criado y Çbiffiard entró

en su tienda y cogió s>b libro de direc¬
ciones.

—¡Alrededores de Briqueviíle!—
exclamó el duefio del establecimiento.
—Por alil debo de tener yo algún co¬
nocido. ¡Sí, si; ya recuerdol ¡Mateo
Bertin, posaderp de las cercanías de
Briqueviíle! ¡Madame Gbifflard!,..

—¿Qué quieres?
—Siéntate y escribe lo que voy á

dictarte.
Y Gbifflard. dictó â su esposa una

carta que concluía del modo siguien¬
te:

«Siga usted mis instruciones al
pié de la letra. Además de abonar á
usted los gastos, de transporte, le daré
á usted el diez, por ciento del importe
de la venta..., Pero no dé usted el
bufete por menos de tres mil fran¬
cos.»

— ¡Y ahora—afiadió Ghifflard—da
me la pliima para firmar! ¡Ya verá
ese avaro como ya las gasto con los
miserables como él!

II.

Al día siguiente el baron, que ha¬
bía pasado muy mala noche á causa
de la contrariedad que había sufrido,
se levanto á las diez de la raafiana y
se dirigió à la calle donde tenía su
establecimiento Gbifflard, afectando
la indiferencia de un transeúnte cual¬
quiera á quién no guia iiinguua idea
determinada.

Al llegar á la tienda miró de reojo
y se detuvo lle¿no de' terror, El mue¬

ble no estaba en el sitio que la víspe¬
ra ocupaba

El baron no pudo contenerse y
entró á ía tienda.

—¿Donde ha metido usted el bu¬
fete? preguntó á Chiffiard,

—Lo he vendido.

—¿Guáudo?
—Ayer tárde,
—¿En cuiinto?
.—En tres mil francos.
M. del Persil estaba anonadado.
—No le queda á usted más espe¬

ranza qiie la íe encontrar el gemelo.
—¿Que gemelo?
—El del bufete én cuestión, pues¬

to que existe rdro igual, que el artis¬
ta construyó con arreglo á la costum¬
bre de la época.
—> ■

' —EsitTy BegUTb de ëîlo.
Ill

AI cabo de ocho días recorría el
baron, en coche, la carretera de'Bri¬
queviíle à Croulebœut, cuando
pronto detúvose el carruaje,

—¿Qué pasa?—dijo del Persil, aso¬
mándose á la portezuela.

—Nada. sefior-l-contestó el cocha
ro, que acababa de saltar del pescan- "
te.—Es preciso dar media hora de
descanso á ios caballos.

Pues bajaré para tomar un vaso
de sidra.

El baron entró en la posada, pidj$
lo que deseaba, y apenas se bubo sen¬
tado ante una mfsa, quedóse con la
boca abierta y con los ojos fijos en un
objeto colocado en un rincón de la
pieza donde se hallaba,

Levantósé como movido por qn
resorte ,y se dirigió hácia el objeto
que había llamado su atención, mien¬
tras el duefio dé la posada y el coche¬
ro cambiabau una mirada de inteli¬

gencia.
—¡Indudable—exclamó el baron—

este es el gemelo!
Y volviéndose bácia el posadero,

añadió: ;

—¿De donde ha sacado usted ese
mueble?

—Está en casa desde tiempo in¬
memorial y lo he heredado de mis
padres.

—Pues se lo compro á usted.
El posadero se echó á reir y con¬

testó:
—No pienso venderlo,
—¿Y si le ofreciera á usted una

buena cantidad?

—¿Guán'o me darla usted?
—Mil francos.

—¿Cree usted que no se lo que
vale ese mueble? ¡Más de veinte veces
me han ofrecido por él dus mil qui¬
nientos francos?

—¿Pues cuánto cree usted que
vale?

—Tres mil francos, y aun no sé
si lo darla por ese precio.

El barón se mordió los labios y
volvió A contemplar el precioso mue-
ble.

•—Settóf bafon—exclamó de pron¬
to el òocheraA-tenemos que prose¬
guir la miircha iumediatamente.

-¿Ya? , . .
—Si señor. ■

El baron sapó su cartera,de la que
sacó tres biliétes de Banco,
—¡Abl xiene .usted ios tres tnil fran¬

cos—dijo al posadero—¿Es eso?
—Los tomo por complacer á usted

ya queian empeñado está en quedar¬
se con el mueble,

1 • IV. ;

Al cabo de dos meses decía el ba¬
ron á Ghifflard, enseñándole con or¬

gullo el mueble, que figuraba en el
comedor, de.su casa.de Parls:.

—Abi llene usted el gemelo, que
al fin encontró no lejos de mis pose¬
siones. ¿Reconoce usted su antentl
cidad?

—¡Ya lo creo! ¿Y cuánto le ha
costado á usted?

—Mil doscientos francos.
—Lo que hay que ver ahora es el

cajón secreto—dijo Chtlflard,
—¿Qué cajón secreto?
—Este—contestó el comerciante,

tocando un resorte que no era fácil
descubrir.—¡Galla!—añadió Gbifflard
como sorpreuílido.-¡Hay un papel-
dentro!

—¿Un papel?
Y el baron, cogiendo el documèh-

to que le tendía al comerciante, iey5
con .estupefacción estas palabras*

«Gonflaclo á Matías Bertin, posa,
dorófle las inmediaciones de Briqug,

Î ville, para que se lo venda por tres
mil francos a( sefior barón Hector del
Persil.»

—¡Es usted un tunante!—exclamó
el barón ciego de ira.

— Es usted demasiado severo ei\
sq lenguaje, ebntéstó Chtfflard.~Cuèn,
té usted: dqa: ntó tfcflfocicà por-ái mue.
ble y cincuenta luises por la ..lección.
À fe deTomerciante ieal, ese és, bb^
fiór íarón, el* precio justo de tan co.

'

dicyi'dò cohehíe.
José Montet.

Revista quincenal, literaria y artística
•

i- ' ' ' ' ' ''

—El viento fuerte de N. 0. que
viene-reinando dpsde el domingo h»
barrido por-comiplelo los nublados y
contribuido segurannanta ql desnie-
lo de la nieva, pues las aguas del Se¬
gre y det Noguera, que hafl..e9p6ri-
méntado ligera crecida, asi lo de¬
muestran.

-fi-En este distrito universitario han
de proveerse por Oposición las escue¬
las y auxiliarías vacantes siguientes;

Provincia de Baleares.—De-niños;
La escuela superior de Manacor, con
1,625 pesetas de sueldo anual.-La
elejnei)tal de Selva con 825 pesetas.
-i-De niñas: La elemental da Hosla-
lets, con 2,0v€ pesetaSv.fle sueldo
anual. Las de igual, clase de ÇoUd'en
Rabása'y de Marratxí, çon 8Í5.

Provincia de Tarrjagqna.-iDe ni¬
ños: La a'uxilfsiia' de la"^';'siípèrior de
Reus, con 1,375 pesetas de'suálido
anual.—De niñas: Las etemenlalesda
Morell } Vilallonga, con,825 pesetas.

Provincia de ¡Gerona.—De niños;
Las elementales; de Fonteta (dislrilo
escoiflrï^.Vuîlpeltech), Massanet de
la Selvqy Sán íueñ ce Palamós, con
825 pésalas.»—De niñas: La. elemental
de Fgueras, con 1,375 pesetas y la
auxiliaría de la misma población con
825:1 ' ' • '
Provincia de Lérida*—De niños; La

elemental de Granja de Escarpe, cOn
825 pesetas de sueldo anual, y una
auxiliaría'de la escuela graduada de
la Normal de tqaoslros. con, 1,376 pe-
self-s,

, Provincia de Barcelona.—De ni¬
ños: La elemental de Barcelona (San
Andrés do. Palomar), con 2.000 pese¬
tas. Las da igual clase de LHhôs,
Sampedor y San Lorenzo Savall, con
8*25 pesetas y una auxiliarla da ía
capital, con 1,375 pesetas.—De niñea;
La elemental de Manresa, con 1,650
peseta ü. La de igual ciase de Avió,
con 825, y una auxiliarla de Barced-
na, con 1 375 pesetas —Da párvulos;
Una auxiliaría de Barcelona, con
1,375 p seles.

—Anteayer domingo se verificó en
la Diputación, sin Incidente alguno,
ia proclamación de candidatos y de¬
signación de interventores para las
eteccioiids de diputados provinciales
que se celebrarán el domingo próxi¬
mo. -

Según noticias, los çandiîlaios que
sé presetijlán son." ,

BaiagiíeT: D. Mariand .duB, don
Francisco Corberó y D, Enrique de
Hostalricli, conservadores/ D. José
Sol Torrents, liberal; y D. Pedro La-
sala, repub'icaïíó.

Sao de U gal-Sorl: D, José Terra-
góna y D. Franciscó Costa, conserva¬
doras; Don Marlann de Gomar, inle-
grista; y D, Joaquí.o Sostres, liberal.

Cervera Solsoqa: Don Enrique de
Córcer y D Buenaventura Fo/x, con
servadores; D. Anionlo de Nuix, car¬
lista; D. Antonio Xuciá, liberal; y Don
Ramón Rlu Vendrell, republicano.

Para la vacante de D.^Ramón Jenó,
en el dislrlto de Lérida, se presenta
D. Modesto Reñé, conservador, sin
oposición. ' *

Como se vé únicamente habrá lu¬
cha en los distritos de Balaguer y
Cervera Solsona on los que, para cua¬
tro puestos, se presentan cinco can¬
didatos

—DEMOSTRADO POR LA EXPE-
RI.EN.ÇIA.-E1 98 por 100 da ios enfer¬
mos crónicos del estómago élintesti-
nos. tengan ó no do'of, se curan con
el Elixir Estomacal de Saiz de Garlos.
Hay imitaciones. No aejarse sorprèn
der. Pídase siempre Elixir Saiz de
Carlos único acreditado, único que
cura. O :ho años da éxitos constan¬
tes Exíjase en las etiquetas la pala¬
bra Stomalix, marca de fábrica, re
gislrada en Europa y Américas
_—En éteqciòn al..crecido núnneró
de enfermos qne periòdic : mente con¬
curren a Archena ( on objeto de so¬
meterse é iratámlento hidro-minereil

ha diSpuésto·'la creación en olchd
punto de un hospital militarde carác¬
ter lemporal.qua coosiaré de cien ca¬
mas para fropa y seis para oficiales-
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!(i dislinguidii î—Amo disnnguidii concurrencia" —Los inspectores de Vig ;iincia sereuaidi. eu le Dipinaclóo expuso, an • > ñores Mothss v Mengües prasteronleayer d jiiiiogo, el Sr. Rouv ère, en i ayer un'mpo tante servicio. Secunsencilla conferencia amistosa, el ,pro- i dando ói dones det Sr. Gobei nndor oi-
yecto por él for,mu:ado de^ un ferro- | vil y euxtiiados de los guardias Esle-

i ban M riínez y Anlorro Ricsri, pro¬
cedieron, à la una y media de la tarde,

i á 1^ detención de Francisco Alujes,
joven de ¿1 eflos, que se fugó ef sô
bado, de la'i^asa de sus padres, due
ños de una B^íojeiía,da la calla dei
Hospital de Barceioira, y que llegó,
con un primo suyo, en el tren mixto
de an eanoche lEi joven Alujes al fu¬
garse de su case, sustrajo gran can
tidaa de valores, los cuales reaUzó
por I i suma de ochenta rad pesetas.
jrL^s -iuspectopes.. epconlraroo -al

füg tivq capitalina én tina œss de la.s
éfuBrt'as de é«n "M¿r\in-, coñocida por
tejerla del Manelet donde viven los
padres de una novia ó amante del
Joyep, al fcual levado ó l^'CèrceiíA"
disposición def^gabernador 'de iBarcaj
;.looa.^ •

De las 80 OCK) pesetas pudieron tor
daiia.r.a.cu,a^rsa, 79,250. que llevaba
0n vaiioh fajos da billetes, cuidadosa¬
mente guardados, y además tres sor-

,,tl4píic!e;p,tgijf^ valor. . : '
, ' ,--E!n la spsión que celebró api-e-l
ayer el Ateneo Ilerdense
sertapióii de ingreso éi estudiante de
P.erqcho .Sr. Fedrol, desarrbRBiido.el
lema explicación de algunos puntos

- do¡gmáticoS yjen partieiiiár el misteriodel- destiño-nnal de los cuerpos ¡j de
tas tíifnájSyjA*' final de Sti'éxteó^á y'é r u d 'i t á' ■ ' (ÏI s fe r ia c 1ó n fu.ó 'm u Jl' a p i au d idb y ,^al|b(tádo por loabSiSiis eonso;
Ciós. -i . . , ■ ■ .

carril e éclrico dp-Lérlda 6 ;Lé
Los pianos y explicaciones s lis-

floieron cumplidamente á los reuni¬
dos, que e>ogí8ron sin reservas la
notable obra del Sr. Rouviere, gracias
AAb cual se dará vida nueva á una
reglón extensísima queencierra gran¬
des riquezas cuya explotación ha de
reportar á nuestra provincia no po¬
cos beneficios y positivos rendimien-
lós á los capitales que el sindicato de
^ue forma parte el Sr. Rouviere des-
tina.á ejila^empres8jOtro bien Inapre-

^ ciabjd^ nps repfcrtrfré el Tarro-carril
de Eériiá â Lé4 címo rfeclá^muy atl--
ivadainenle el señor Vivanco: el de
hacer nuestro de hecho «se hermoso
Valle de Arán, separaq» dsl ^esáo de
la provincia, de EspañVppí laíbrxá-^
ra 'de los Pirineos. ^ i ; >■, '' ■

• Ofrecióse por todos lós reunidos
cooperación decidida al Sr. Bouvière,
que no solicita para la realización de
su grandioso proyecto subvención
alguna.
y hubo de ser más franco el ofre-!,

cinrfiento en cuepta. .Se fió que el fe¬
rro-carril á LÔ? en nada pevjudrca ni
peitu-iba la realización del ferro-ca,'"
r I ifl n ter n a el o irtíf poï' e l.'Nogli era Pa ^
llaresa, ambiclófF coáíStfenle y bren
legitima de esta provincia, á lá cuál
según pudo verse, en vez diÇoponerse'
favorecerá.la obra proyectada por el

. Sr. Bouvière.
A la reunión asistieron represen¬

taciones valiosas de distintas entida¬
des y de la piensa.

—Ayer principiaron las obras pa¬
ra el arreglo de las aceras de la calle
de S. Antonio, mejora que con verda
dera justicia se venía reclamando.

. »

•ü-Se han concedido à la comisión
dfeLNoguera-Pa lia resa» á'^ouy o fren-te
de halla el coronel de ingenieros don

. Ramón de Ros y de CarteA;:-''lèà- de¬
pendencias que en el cuartel da Ro¬
ger de Lauria de Barceiefia o'düj^aba '
el disueno Depósito para Ultramu r..',''

-Instantáneas—El número 125dees
ew su ciila impoitanle Revista lieiiá e' ,

bieria á María Guerrero en la Villa-',
na de Vellacas. Vistas de Valencia,
ValladoiKi, FeTol, Portugal, Pamplo¬
na, Avila y Tortosa. RetgatQ de.-)Enrl-
qua Solís; caricatura de Antorrio Cair :
sero. Ocho grabados descriptivos del
carnavaten Madrid, Rstrato en cpcfiq
de S. AV"'ía Infanta',; Ís»beiYplaná.,co.- t
mica, por Ffo%. "LTlerMurá .da Múri-
llas. Moro, M. Castaño, Manuel M,
Guerra, Celestino León, E. Ramírez,
Diego Ló,pez,:í;steb|jnj Caballero, Fe-
dericó Püa y .Lfezrasflfe; úna pieria da
La mujer elegante y su casa; cuatro
páginas Ilustradas de Don Quijote de
la Mancha y otras cuatro de, Aa Insti'

■ ..C
- er8óÍ0ii.'e¿eíia Insiaétàneas 20cônli-'
mos en toda España.

El album Boda Real, de 40 páginas
Ím/iO p^j^t^s.., Oñcina.s: sGJaveU I. Ma-
■àrid/ - ■ .1 ' ■

'

-^Para^u registro ;han sldp pre¬
sé nlu'da s en fel Gobierno civil "de esta
provincia las siguientes solicitudes
de perterienclfls de rpinas:

D. Patíq tóixldó.'vecláo de Granja
da Escaf'p'C'Sóricrt»fer cTfe'SO penaban
das de la mina de lignito. deno.nQltia- .

Claveiina, süá fen tér-mino de Gran¬
ja de;Sscarpo y-pgrajaJIaraado.Vaklfe-;
rá.'. : . ; . " 'y ,

V D.-Dorhíng'o'Sért B'adia, tednO dfe
Barceiorta eJ:i de l-?O;jJ6rl^D0.nGlttfe.de
la mina de hulla dôncminsda Saussu¬
re, siia en término deAguiró y paraje
llamado Caóa/ídí (fe Gqr^ng.-

D. Manuel CauBet, vecino de Vila,
el dé 12 pertenencias de la mina -tie
blenda dençixninada San Aféguel,s\XB
en térmjncbe Arrósj',yila„.y paraje
ll8maá(?áRfa ifefa; y

%ÍI)^ingO''Sert, y^acir^' do'fi^e-
lon a *eT í e" 2'20 pl'ftfen en feia S'd e'Ta m i -
na, de hulla denominada Decaudolle,
eUa eri,téri:nw)b.<Í0 BrjKl CaataH.v pa. .

rajé bàibadío,'édsáas d¿ Colí-de 7\itósj

Gran surtida «a tbdadasrsda,-relojes
de pared y de bolsfíla última naredad,
é precios los mas económicos.

'PALÊEat ESPECIAL pkrvtóda" ala--"
■a da aamposturas de camplicaaiéa ga-
rantízadiís par íín á,ño', ' ■

JoslS Borrfe Català
^^reriá, "é, térida

R&lojErk- •'gl ..ÇïOBÔ|[^etrof-
—Habiendo solicitado vanos Al¬

caldes, presidentes de las Jumas
municipales del Censo de población,
ampliación al plazo concedido, en el
articulo 39 de la Instrucción de 6 de
Julio de l'JOO, para enviar los docu
mantos de que el mismo trata el se¬
ñor Gobernador civil ha resuello ac¬
cederá.fo 'sftiiciïad'ó 'poV aquellos,
hasta el dia 15 del corriente mes de
Marzos regándolas á La vez-qué no
dén lugar á que langa que hacer
aplicación del articulo 17 da la visita
da Instrucción.

—La;bfib'da dû.pciod« pon,selada-
bla y.: feeorróetica/rjeB^I C^a^m'pegue
de Kiíití·'^arg'·Sat.

Depósito; Cipriano Oliver, Mayor
U, Uárida,

—Por la superioridad, ha sido-de-i
«estimada' una ftrstaifcr»"-pWmb'vid'a

—La Junía'ca'iificadpra de'aspíran;
tés á' destinos civiles, púbijca en eí
Diario Oficial del Ministerio-.de la
Guerra, una relación da los deeilHóa
vacantes que heo da proveerse, con
sujeción a los. preceptos 'legales que
en la misma se citan.

—En la Catedral de Alicante se ha
de proveer, unía caoongía, y en la de
Vich, la plaza detLéclòral, pudiendo
solicitársela -primera hasta el 4 dai
feróximo A-brIt, y la segunda, hasta,fe!,,
B ú'eFmi; rño rhes.

pació de toas de. 3 .años transcurrijiofi,.
desde que men&ualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran siMt^o de braguero's .lo más,
práctico y míwejito paia la -curadión y
reLeui'ióü de laa bcnuaa por crónicas ó
rebeldes que se^.
: Braguero articulado; es el modelo

másjecomendftble para ejercer la pre-
cióu.(á voluntad y directamente ¡obre la
parte.^afectada, y á la vez el má^ seguro
para .da perfecta contensión, * el que
propo>GÍon|fc más cu.-fijlones deiiernias.

Especialidad en bragueritos de
oautchouc para ia completa y pronta cu-
-r^ción-derlc^ tjeçnos infaiites.
í Tiratn|ei%ioiiió"pl|ktico3 p^ra létl^kr la
■cargazón-d^espaldaá;

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieu^o.
del vientre.

, HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1 y de 3 á 4; salien¬

do en el correo de la misma tarde.
ífinda S/uiza.—(Dando avisoise pa¬

sará á domicilio.)
Lós démás días en su estableciipien-

to Ottopedico La Urvz Roja.
Reu3,—J'laza da Prim.—Reus

ISercados
Cereales

La característica de los mercados
de cereales y especialmente parà ios
tri^o^'es.de ñojedad: cuanto mayor
es .el vetramiento de los compradóres,
más Ábupcl^n las ofertas las cuíales
no se admiten por que en ellas se

prétende ; sostener firmes los precios
, mÁximpS'áique se cotizaron á prime- j
ros del iñeá-bnt.erior. Esta situación j

. 'pqede ipiciar alguna pequeña baja,
ique Midudabíemeiite serla por tiempo

Hitas dei día

-Santoral

Santos de hoy—Santos Gerásimo
anac., Teófilo oh.. Focas
beato Nicolás Factor.

Si.vala. No saberrios-. añade, si el se¬
ñor Silvela imitará á aquel rey que,
según fábulas antiguos, su^ro peral
oráculo ¡que vencerla rqiííel ejér-
ciio-cuyo jefe sucumbiese, y se con-
sagró á la muerte para dar el triunfo

mr. y el á los suyos.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11 "SO por

100 daño.
Cubas, 0'50 por 100 benef.
f^emio del oro'éq Barcelona

; liiaú
^ i V

Centenas Alfonso 34'70 por 100.
On^ftá^6'20 Id. id. r c

4,, Carítetios I;^,elinas .39.70 iUi idi
-Mouedas de SíÓ'.peseta'é 35''70 Id. icL
Oro pequeftq 3Í '7d id.-.W

Cambios extranjeros
Francos 00 00.
Libras OO'OO.

.A.nDta.m. Salon
Seguirá apareciendo quincénálméiíte, en

lo» dias 1.° y 16 de cada mes.

4. 8'15 m.

'

por ei que fué; en C,uba, comobdanté j limitado, á. no sufrir los cambioq un ¡4e Voluntarios, D". íeiírò Vesa y F.i.; i gran descenso, en cuyo caso los ^rriflart, residente fea.Juoeda, en suplica 1 . j.. . -

■de-qUfe se '}e cbafie^qt^ lVabenBficios.| ^-^ ""'fr"» extranjeros serian muy
deia ley de 11 de abril del añ;O ,l-900,- importantesy como consecuencia pro
p ir carecer de derecho á lo que soU- duciriau la depreciación de nuestros
■cU8,-uoq.ypgfqW fu»,funç^pnarto pù- ¿¿ranos,;;- í!''íí'íUbliCQ y peroibialsus ís.ueldoG por ra- t.® , Í'U'VW .

mò extraño al de Guerra. | Dos tnercaaos de A'·agón
basta ahora

Servicio Te!s|rá%o
DEL EXTRANGERO

3. 7m.

Washington —El senado ha vota¬
do 100 000 dollars destinados á Espa¬
ña por parle de les islas Fillpítyap. ; ■

3.,7'5m.

Iiecpigñan--^h.noche sé' dió en -él
teatro de Port Bou una representa¬
ción del drama «Electre». Después de
cada acto se dieron repelidos vivas á
la libertad y contra los JesuUas, No
ocurrió otro incidente' 1̂0*,

3, 7'15 m.

—Por el ministerio de Agricultura,
aa, hq .dlspijest0f :de acuerdo con la-r
fíropòsición deí C&flfíIsáTio regio én h»
Exposición Universal de París, se no¬
ticia que la Ccmisaria general france¬
sa, eslá/.amilianqo 4.,Il>s extranjeros,íss. (Jíuebas, ./te. .las flsta.s.T'éfiiutlvas
•de p'remios puweú eo'ín'e"cé"i*r)( y qué "
hasta que se termine este trabajo en
lo relative á todas las naciones que
concqi'rLerop a^ GerlamAn^'no-se en-»
tregarán'ies diplomas y medallas cg-
rresppndlenies. : ,

—El Diario Ofliciai del Ministerio
de iceGuerra publica una Real orden,
diíipüniondo.qtJ9Í.el oficí.al ceiad^r-rie
fóriiflcaclonos, B.iiiaslrp, ehiigo.-y pal-.
seño, don Francisco Soisona-, cese en
el cargo qua desempefia actualmente.
.—Tribunales;. -

Juicios ..qrajes que. se celebrarán
en la Aiidifencia P'roviñclal dúrantfe la
pl·esenie'sfeima.na; Bí> - ' -

Hoy martes, a^la^sTiez -y'media,--t.
Causa procedente deljqzj:ad,q de,.p.à-
Hè■■p>^ti4(irI par dlspáto de Wmái úe
fuego conjra, .Mjguel Rius, siendo
Bbogardo"él"^:''. Mésfré' y "procurador
el Sr. Domeriech. v
.Jueves, I las d^íaz y raadla.—Causa

Infeoada'eii^l Juzgado da Tjenáp ppr
abqsòs electorales, cóxiIra Pedro Au.- i
bels y otros, siendo abogados los se
ñores Vivancojtíol y,Morefa y pr.pcu-»
ra-iferf S'ios .«éñoreQ• AlvaFez .Llihásí-;
Iglesias y- Bfeyí

Viernes, á las diez y media.-Cau¬
sa seguida en el Juzgado da esta ca¬
pita Loor injur,ia.s pontra Teresa, M'au-
rl y Puja't Siendo abogados los seño¬
res Prim y Bañares,y procuradores
SresGraUvy AfVarez-Lílnas. ^

A¥ISO
tos

son ios

que tiasta aüora acusan mayor fir¬
meza,;ino obstaute-' TH;; resistencia de
ios hariuefros pírViiolíl-girles el apro¬
visionamiento, Por está raZoi. y el
te.pjporal de la semárra anterio-, se
■han hecho pocas operaciones, habién¬
dose pagado las realizadas; el cáta-
lán, hasta 44 pesetas; los hembrlRas,
de 40 á 4l..y. los huertas de 38 á 39.

En cebadas nótase también floje¬
dad y pequeña declinación en lospre-
cios, habiéndose pagado algunas par¬
tidas á 27 y 28 pesetas. ;

La oferta de maíz aunque no es
abundante es mayor que la demauda,
por cüyqmotivo también han decli¬
nado los precios, cotizándose à 28 pe¬
setas. •- •i, y

, Zaragcaa 1.° Marzo.
;n ■ío;iiC. ,

Habana.—Los partidos republica¬
no nacional y democrático popular
hicieron ayer una grande manifesta¬
ción contra el proyecto presentado en.

. el Congreso de Washington, referen¬
te á las relaciones entra Cuba y los
Estados Unidos. Una comisión de los
mismos, visitó después al gobernador
militar, general Wood.

. - ■ 3,j;20,m.

Shanghai, 3.—Según telegrama di¬
rigido á un periódico local, tres rail
rusos atacaron á diez mil bandoleros
en Tsingking, replegándose ó Mouk
din, daspués de perder un cañón, 20
muertos y unos 30 heridos.

Valladolid.—Algunos grupos de
gente apedrearon ayer varios comer¬
cios que permanecían abiertos. La
policía pretendió evitarlo; pero loa
apedreadpres _h¡ciero,o Jreqte á Ic^
Bgèntes de.la autoridad,''y htfto carre-
.ras, .Bustcís y .cier/e eslrápUoso de
todas las puertas.

Losy,amotinados vociferaban y la
pedraataxrecfaba, ®it'f«ieesila policía
car^ regartl;ípcro sabiazo&'Un.guar¬
dia 80 apoderó de tin amotinado y
los demás se pusieron ai frente de bl
policía, gritando: «O todos á la cár¬
cel ó ninguno».

íLa poffcia, después de algunos
escuerzos, pupo en libertadÁ1 detenf+
do. Cas),lodos los guardias; resulta»
ron heridos de pedrad^ Los detení»
dog fuerpn puestos en libertad áins-
tanela de úná_ comisión quslo soli¬
citó.

: .Resüllaran mUchos inrdivlduos
contusos y gran núm^o'dfe crislalee
rotos. •/.

til JuzgaqqonlieDdp en e] asunto»
Ha quedado restabtecida jla tran¬

quilidad. , ' .

8*20 m.
. - ■ V

•

, * • , I, , . *

Badajoí.—^aca dos días un nu-
méroso grupo de jórnaleros pidió a!
alcalde que les progorciooara pan. El
alcaid® ordenó que todosJoá días se
.repartiera.cterta cantidad de pan en-»
Ire los necesitados, y así se hizo; pe¬
ro, comp, ,ayer se refrasasa Un poco
ei so'cbrró á los jornaleros, éstos, sin
atender á ^azones.^ se amotinaron y
'ápedrearón furlosámente las Casas
Cohsistbriáles y quedaron, 'rplos to¬
dos los cristales. Una piedraTlcanzó
al alcalde, hiriéndola levfemenle en la
cabeza,.

i Parlicülarmi EL PAMESA
AGENCIA ALMOOOBAR

LERIDA

Trigo. 1." clase á 18'û0 pesetas 56
kilos., »

.

Î • Jd;ïd, 2.« id. 17'50 id. id,
- ta. Id. 3.* id. 17'00ld.rid;
-Jd. id. huerta l.» id. 17;5Q.id. id.
Id. id. 2.' id. 17 00 Id. td.íi
Habones, 14 00 Id. los 48 id.
Hábáfe¡i.3Í50 id. los 47 id.
Júclfa""S','de 1.' 22 00 id. ios 59 id.
Id. da 2." 20 00 Id los Id. id.
Cebada superior 11'00 los 40 id
Id. mediana 10 50 ios id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id.

, Avena, 8'00 los 30. id.
" CehÍeñ<y Í3 00 id., id. .

(Nota)—El precio es el de la cuar¬
tera eqtriváión te á 73'36 litros, apro-
xiOX^fiL'ct?® ®1 peso eslampado.

; Lferidá" de Marzo de 1901.—Jb-

^MDRIO

4, 8 m.

Los perfódicós todos da ia maña¬
na combaten sin excepción la solu¬
ción de là crisis, ó sea ei'habersfeií
conferidb'à Vllláverde ia fo'fmaciÓD
de Ministerio.

Lo más veroslinil de cuánto se
dice respecto al cursoTe la crisis es

lo siguiente: El general Azcárraga
propuso á la reina que llamara á Vi-
llaverde para la formación de un Go-
bferao que lagaíizar* la situación, ¿n
vista de que á él leerá imposible con¬
tar con lo necesario para la forma-
clónjdel Ministerio de concentración

DE L·AS

Madrid, 4 Murzé

tâ A L.AS 21

DE LA CRISIS

El señor Gamazfo '

En la conferencia que ha ce'ebrd-
do el Sr. Viilaverde con el Sr. Gamazo
se la prometió guardar pára el nuevo
Gobierno excepcional benevolentíia»

Ë1 duque de Tetuán
Se reserva el resúltadOido ia entra-

vista con ci duque de Tetuán pero se
la cree favorable á un gabinete for-!
niado por Viilaverde.

Eaplicaciodeá
Se esplica el retrasó en ir á Fala*

do el Sr. Viilaverde en que espera
tarminsf las gestiones para la forma-

E1 señor Viilaverde, cuando recibió j ción del Ministerio. Ahora se eiicuen

sé¡.Girmn^zÍl

(XREIMCAXS)
Durante, Ips dias.lú y j6. del actual

Marzo permanecerá en Lérida (Ion
da Suiza) D. JQSE.PUJOL, especialista
en la CGUíeccióu y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles de Barcelona
reuñe-ia.^j-qii^ja. de ¿er uiajt' xouoeidp
e»-eetá capiíSl' por'ei grán númeró'fle
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el ea-

iCHARADA r*"

el encargo, visitó á unos y otros ele
mantos de la conservaduría y de fue¬
ra de eila, para ver hasta qué punto
podíá avenlurarse en ofrecimiento de
programas sin perder el apoyo de
ninguno. Ef señor Viilaverde, "^des-
pues de asegurarse det apoyo den se¬
ñor Silvela en tales ó civales condi¬
ciones, se limiló de nuevo -é pedir
benevolencia á los jefes de"' grupo
percpsin ofrecer carteras más que-sii
:ê|tu^ teluanisia.á'por'^ afinidad qúe
líenfe cdn la conéet'veduría sllve!lqia>

, Me causa segunda cuatro
ib que me dice Julián:
que se encuentra cuatro tercia
poique come mucho pan.
Y tratando de este asunta,
hasta ha tenido e! valor
de decirme que en su pueblo
él pap es mucho mejor.
La criada, que es paisana,
contestó:'.No diga ta;;
la masa es un dos tres cuatro,
pero negra y sabe mal.

tra reunido con el Sr. Silvela á quied
espllca lo ocurrido en la conferencia
con el duqué de Tetuán.

Aclaración

El hijo del ex-ministro Sr. Navarfd
Reverter por referencias de su padre,
hq declarado que en la conferencia
efetebrada por ios señores Viilaverde
y duque de Tetuán, éste se negó ra-
lundamenle á sppyajeb ningún sen-ildp SLgaJSifFéte^quo fórmase.

¿f-V VtllaTerde fracasado

, •
_ Lapohtciôn en el número .próxiïïiè

(Solución STla charada an
A-DOR-MI-DE-RA

-. . ■ - C

Dice Él 'LdÚy'ai "que 'TSi s'òrjfresa |
más grande de' la crisis "hB feldo la
de-ignación de¡Vidaverde para formar
Ministerio, y que se haya -couflado la
iniôiôn de Iracquilizar los ánimos ai
qui ha sido causa de fninifflerabies
caotlnes. No enlisn-de El Liberal \o
que quiere decirse con Ja frase de
Gobierno parlamentario que. ahora
«e emplea. i

4,8'ibm.
® í/n.par<ím^^^ trata de

fofíaar un ' M'fnisfeígó ísfiveijsla- slñ

El S'eñor Viilaverde á las 19'30,
saliendo de Palacio, ha manifestado
que acababa de declinar los poderes
que le habla conferido la Reina en la
imposibilidad de poder formar un
.Ministerio parlamenfarlo, creyendo
que la Reina resolverá muy pronto.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interio.r, 72'40.—Exterior,
79'00 —Cubas del 86 86'20.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, Blondel g y uf '-

l- E R IO A h



SECCION DE ANUNGIOS

¡ANUNCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONALE 1

Tiei mes
l^crO HDti

E|erchi!o<' dt la Hora San ta.
» del Via- Crnoi».
> piadosos en honor del Santfaimei

Coraadn íe Jesua,'
'Ofició da Difuntos,

> parro del Coraran da Jesús,, da U la-
maculada j dé San Jasé.

Ofrecimientordol Rosario.
Jomadas do,la Virgen María.
Oct%^^ al Sanlisithó Sacramento.
El cuarto de horá de soledad.
Úu¡.nce. minutos ante Jesús Sacramataáa.
La Asunción de Nuestra Señara.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. 3,ra., de Guadalupe.

■»
. > » los Dolares.

Vida^de San Austin.
» Isidro.

■

»-■ ' ■ "> -''Blas.
•'» > Bernarda.
> >

. Ildefonsa.
, ■» , > Cayetano.

» » Cosme y San Damiaa.
> s Fernando.
» > Ignacio de Laya\a.
■» . . ». Benito.
» t'» Francisca da Pamla.

• »
, » Gerónima.

I» ^Santa Águeda.
'« » Clara.
> . > Catalina da tana

, » » Genorerà.
» ...» Cecilia.
» » Gertrudis.
» »

, Brígida.
» Nuestro ^eñor Jesuorista.
», la Santísima; Vicgen.

Un lance de amor.—Erminia
JLa bola de nieve.—La nevasca
La Paloma.—Ádan, él pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dis.pone, parte 2." de La boca del Infierno
Olimpia^ parte 3.* de La boca del infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
.Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsílly . ; •
La rnujer. déi (jollar de Terciopelo
Los tres Mosquetei-os
Veinte afios despú^v 2.® parte dé Los tres Mosqueieros
El Vizconde de Bragelona, 3*" parte de.Z-os 1res Mosque'

teros
Una noche en Florencia
Aeté í a; . ;

Los hermanos Qprsos.-^ Otón el Arquero
Los casamientos del Tío-Glifo
Snltaneta . )

P1 maestro de armas im .

El Conde de Montecristó
Los dramas del mar
Elena--^Ilna hija del regente '
El camino de Varennes
La Princesa Flora ' .

Nápoleon
El horoscope
El tulipán negro
Lamano del nawertff, conclusión de Conde de Mon'

tecristo
Angel Piton
La Dama (íe las Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un íero •
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memoiríiaé ^de un médico»

Véndense á 6 reales tDmo,,encuadernados en tela

Novena-de San Ignacio de Loyola.
,» JOSÓ.

.

» ,» » Ramón. , ,

» Luis €onzaga.
» > » Antonio Abad.
» » 'i » de Pádna.
> » -"ir Francisco Jabi^r.
> > » ,» de Paula.! ,

» » » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús. ,

» de Ntra. Sra. del Carmen. ■

» » » » de las Mercetfes,
» > » » del Rosario
» » » » del Amor Hermoso.
» > » » del Pilar.
» » » > ; de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » » -'de-^Máríá.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animan., ■

» ' » la S'antIgipia,Trinidad.ci.' ■ :
Triduo á San José.

». al Sagrado Corazón de Jesús
Corte de San José. , •

Visita á San José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada mes dedicados

á San José.
Ofrecimiento del Rosario.
L^b cuarenta Ave-Márias.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio. ^

Lob > oficios dçl Sagrado Corazen
dé Jesús.

> citlco Domingos de las sagra,das' lla^s
dé San Franéisco de Xsis.

» trece vieynes de S Francisco dé Paula.
» seis Dómiugos dedicados ' á Saft.Luis

Gorízágia. '«i

tomo

UÉo pDQlo le leata en la 'irerla le sol yibewet

HtERRQ
-"D.E —

Armengol Hermanos y Gompañía !
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 # r AdninUtrHció» d« G«r^'»é) ^ LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones.'PrEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo !• perte¬
neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LAí^CS ;

contai

La Ms acreditada y de layor consmno
^COtaFEREÑGiAS ENOLÚGIGAS

•

; . - -r ; ' ; ' l. -

armehgal°hermaros
Especialidad eíi Prensas de hierro, fijas y portátiles para la eiadsoracién df vino

de todas clases
f fabricación de mnagrçs, alcoholes, aguardientes, licores,

sidra y vinqsde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

D. ïienon 6. DE za5l6:î Y EÇ^ILE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnolûgica y Granja

Central y Director de la Estación Enolôgica de Haro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enolôgica de Haro


