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Co,mo sab~JYya'lluestros'amfgoB, el'ean'
dieJato oficial ,carlista proclamado por 1fUes
tra Comuni6n en el distrito de Cervera~ es
~l distinguido abogado, D. Bstanislao
Se..a~ra y ~nalta.

! hay ~1Ae !~petir que es un deber,
~per~ ~b~ í e!ucI; ~ de t~$io aquel que ~
preCie de tradicloDaliata,:no tan Bolo votar,

l'

po se cree en el de
r á todoS', que dicho

completamente de
de, nuestra Comu-

ni ~l elogio mútuo 'de las sociedádes hUda-1 moral" en ,ociologí to s sus ideas están
torias' no ha intentado pues, formar, ni eslebo ad ; y. toda igb men 1mpias en
perte~ecer, á sociedad 6 camarilla alguna I su meR'te r ,~iga s e ~u e e encia.
de bombos mútuos, hoy tan en boga' entre s precIso Olr los estu.lhos que lleva he
los sé dicentes intelectuales dé casa nostra; chos sobre historia de organización del tra
permanece casi retirado del mundo, de ia bajo en nuestra atria .Y 1 el f4blliio inte
sociedad, de la polit~ca en su Rar~e efe:tis-. ,lectual que ha- .heche, 'lpara ~alla~ solucio.
ta y de' similor, para- VI i tftdí'¡¡ n caSI~x- nes á la llamad~~uestiónsomal de,Thuemol
clusivamente, con sus libros, con sus esto¡- c!ips, por l~ qqe pq.e~ª la claser.,roJe.tI(ria
dios favoritos y con surhijo. Hegar al re~ativo bienesta¡r de este mU'Ildo

En religión es un ferviente católico, en al que tiene perfectisimo derecho. Y ae( en
política sus ideas son igualmente definidaB. las discusiones que, de cerca.Ó de lejoB,-re-
Es tradicionalista, y no tiene fé más que caen Bobre esta mat~rja, ayudando por IU

en la implantación de nuestro credo: tiene feliz m~JDorí~ y claridad de .talento, aman-
por el pueblo aquella afectuosa s~~p~tia tona :obse!va('~~~lI~cit .~~ d~~.""""" ..-----,

;.¡r;o~_;;;:: ~~~~~Mi\it,,-~~I'-~~'...a1a e tqda alma uolnei por qa~lIl1lte til a un ancrá~II-e.rza y .entusiasmo, ex~
y trabaja. 1 poniendo epinione81 yA ajenas, ya propia.,

Verdaderamente enfrascado en·el estu- discutible8 sin duda r pero 'tedas pértecta
dio de trascendestaleB cue,stioneB Bociales, mente digeridas y conQienzui:lameIÍte medi
eB de los que faboran en el ,silencio de su t~as au~que¡parezca :que le ocurren en el
despacho, apartados del mundanal ruido,: ]lJomento, que el <amtrarfo se l'etira atites
no siendo de los que trabajan más por ~turdido qqf,) .. pentlJ{dldo, y adqJirando
aparentar suficiencia, que por adquirirla~ aquella hermoBa vivacidad y aquel eutu-
ni de los que buscan hinchadoB elogios, ( siástico celo por el bien de-oBUS semejaites
persuadido e que el aber o de ende de y salvación de su querida patria.
la bondad d la alabanzas del ulgo, sino Asi vive, 'gran parte en el estudio y
del propio mérito v dadero; dominado O$ra pequella PJl~te en la sociedad, páBan.
siempre por BU modestia, ademAs de eltu- d de su d§spae~ .á su solitárial caemde
diar si es n e o p n oir el pa- campo- de Bertí en, las ttagosidades- el
rel?er y conse~o de amigos y adversarios, ~o,nt8eny,:go~,n~á sus~fi,chas del espec
'doc~o ,0 i.9- QC~~ª, puesta la mira siempre t,culo d!t la :Daturale~a,oaJIgunas vece en
en que para nosotros vivieron l0l! pasados, tertuli~ co1\ sus ~ntigqos amigos y campa
e,n que nosotros vivim98 par~ lo porv:e~iI:, \ fleros de caq,~~, pp..cas en ,el casino PI:0VO
y en que para sr nlD~uno VIve, y, deuahí ca do y. ~cepta~go' ,disQuaiones en tqial
que en sus e8tu~ios y trabajos, enardecido pa-rtAs, sobre cualquier objeto; pero esto li,

!. • l~. "( <::i

per su anhelo de ser Ú 11 á la sO~Iedad J en manteniénd~se Bie~pre firme en sq,lJ prin-
estos_ tiempos de v¡erdader!t confulipn en cie'qs,_ q,omo colulmna, ello el pedestal, siem
las ideas y no poca' corrupeipn en los ~os- p ,q vivo,siempre contqndente y batallador,
~urribres, haya dado la, prefer"ncia. á la pero siempre ueno .ha ta ¡~ médula,cie>lol
cuestión más batallona, y trascendental hueBos, por lo -rque. no se puede menOB de
de nuestro tiempó, la llámada soc¡'al. adm rarl y estimarlo. )r • -o ,r~ .1;

Pero como, a on anao en su estudilJ~ v Su espJ,ritu está lejano de la podanteria,
:r '~IJ' • 1 ~'" ,

Be la encuentra tan ólidamente eq,lazlJ¡d como la delicadeza del corazón y Ja eau-
co:6 la religiosa t Y' polft1~¿ que se hace' im cani n exgn{sitlv. tIe l~ netuJaQcia. \, r l' i',; -",r: n"V • y¡ u

l~?sible desc~nder d.e su est~dio 'dA ~s selu- () u p.ala~f ardi~nte y culta,:su entu-
erone práctICas y vi~~leB con garant~a de siasmo de yerdadero apóstol. y su aíJpecto
'es~abilidad, J sih e ntar con la ,solu~ió:q de; IJondl\du:Y - energía., a1 m.fsmo tiempo,
pr~c.ti~a de ~~uella¿ en Bentido lcató)~?~ y atraen ltl .s~mpa~ias de todos.
tradICional en 'Espafla, de ahi, la áemdIda Este és el eand¡datQ¡ por Cervera.
y entusiasta actyación' re)igib~a y eolftlca SabemoB cuanto vá á sufrir la modestia
del Sr. Segarrs, en

8
circunsta'néias

e
o ortu- del ilustre hijo de Tárrega Sr. Segaua con

€ tl " ' • 1"" 1 .L. Yl .y.l
na~, y su verdadero ent~~slasmo.por ~ ~re· !~ i>ub~icaci~n,~e es~~. su semblanz~ solo

"do d'e nueBt a >comuni6nj de ahi su mtran- abocetada y un p r pincel tan poco d,e8-
sigeiicia en ateria Ede principios, su Oine tro1 amo eft'mio pe-ro creemos qUQ hom-

• J .,# ~ , , n-'
¿vb!encIa hasta con los adversarIos, ispe- bres cOp;1o el que tan buenos servicios [-lle-
'rando conquistarles para la tiuena qausa\ den y deben preBt~r á la causa'y á' a'qúellol

~ • l ' 1 I - ,JJJ tI.l , t l 1 . .,.:¡:
y convertirles, de obsta~ulo, en elementos á quiene ; epre.sentef, y por qUIenes rompa
coadjuvantes de s bello 'ideal. .J lanzas, no ti~hJd derecho a¡" ret~aimiento,

JJ~lfoirle bablar precipitadamente, ,cam- y'auIí mucllo inenos, lA quJ se~n, ¿~sÚ:le
b~anao con soh da facilidad de ~8unto, talios' ignorados sus ravelantelmáritos.
puede sospl;lcharse alprincipiÓ1en él un poco .~
d&trgce'te~ffnJer&~tÍl'o se\ t~ra\ en:descubrír j1

una armonia inalterable entre todos sua
sentimientos y todas sus ideas y. un fu da-

ento ~al B • (si '0 ~s ue-
lhis. Aunq;e cambie de conversación, to
dos sus discursoB acaban por ec~er.sobre

1 un aÍ'gumenro h-riico; 'la Balv.ación de la Plfo
tria y el bién de ~sus ;sem~jantes. '*n e~
bargo'en el fondo de este apasion~do am r

-á ,la patriá no h~r ,a m~s n,gefa sombra de
exclusivísmo; el o~io no anida en su a~Ff;

naturaleza como la suya no pued~d18r'
En reli'gló'D; eA polftíea, en'de o, en

Cuando alguna vez se nos pide el, jui
cio sobra una persona. la que nOB unen
fue te'B vfnclllo8 deatIftSEid, 1!it\ibe~mos en
:darlo, por te or d~ qu l~'!az~n de amis
tad haga nacer unsentla,iento de descon
fianza. Y no tgnemOji-r ón,; Desahogamos
co'ntinuathente tant rencor y tanta maleo
vdlencia, que una80ni cosa sé nos ~\iede

perdonar: el abac nal'nos alguna vez sin
mezquinas restric nes á la expansión de
los' 'len: iento b os.

- Y '6 :puditlt no IIn , ha·
b'landQ de Segarr Vués de habérle co-
nocido?

Es el gr. Sega bt:fo de quellos t om
'br~snde 'fmeritoQ ob'iBs ~~l'ltel, que por
contar .entre ello 1d i Óloñestia, cifran

:su gusto en pasa esapercibidos y en no
Qcupar: po tanto I'goB de relieve. óbstan
do úiÍl_vel"dat:lero unto<éf sa atles ~de Sil

íLpact61e
o

' retrllim ~o,"Ve a(leraB! ioletas
, < t). L

del género lIuma que apartadas del bu-
Hicio del mundo, . delicado P"e.rfume de
sus virtUdes y v ,denunci~ á 'Veces sus
mé'ritoaai que P azár ratia 'coh éllos co
uocimieiYto, aqui ndd ento c~s sd verda
d~ro valer, !por .certado de sus juicios,
·po la" perspicaci e B~S consejos, por su
buen ojq. al pl'ed las consecuencias - de
los heches que s us pIfem,isl1s y su a'lcan
t$e'é infiüjó' en el venir,elit'lna' palabra,

J.J I
por 8 clkriv'tde en los asunto~ que
trat~, ó en-lo,s Be solicita uñ autoriza·
d,~ consejot jq¡"ci . cl>nsejos, que einite
.liemp're el Sr. Sra, 'b 8cando él testi
monio ilustrado os maestros, para afian
zar su manera preciar las cosas, como
'el esta do tan 1preparaª0 por e} eBtu
dio y tan bien r ardado por su autori
bad moral nece a de padrinos que apo·
yen BUB razona os.

Vive muy m o en síj no se mezcla
con la gente ei fa estudÍ8rj pore¡ é es

'\ iJ"ª,e 18s que se ri más por 1 ·B J'vaClón
'/iú¡, por "la ima cjón. No es aficionado"
la vocingleria >escasas iÓtelfgenciaa,

..
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• r PAQUE S P TILLAS HSETA...
1 a matca ~CAocola e d ~ rap,a. 400 gramos.. 14. 16.y 24. 1'25, 1'50,1L75~2 Y 2'50.

e 2f.a matta: Chócolate} d'e Familia'. 460 LL •• a y 16 1'50, 1'75, 2,y 2150.
3'a ,marcá: Ohotolate Económico! 350 1 IL •• 16. . '. 1 y ~ ~.-; ',.

. Elabor,adQs según fónJlula!ap~.obada,por~os~Laboratonos Quun~cos Mumc!pales de,Máifrld,
P,.¡,lm'p~onA y"san Se1)astián.)-CaJltas de mer~entla, 3 pesetas, con,64 1',~i'O})es •. :Qescuento~4esde
5OlJac}uetes. 'portes al;loÍlados.,desde lOA,paquetes, asta la J:;staclón-máS:próXlma. Se ~2!.bnca'eon
ea eIa - in ella Yá la "Vainijla. Nd se carga nunca el elpbalaJe. Se haéen rareas de. encargo desde
50 paq'u:tes de áetálf. Principales'ultramarinos. , . ....

, 1 .. .

"-rhe O:E.iíX~..-=¡a."
'. lIaiiqu.:i•• de e.e.:l&..........i.Ie

La ·OLIVER" es la ~nican.áquina que combina la escritura visible, con tlna dob~e 'pa1a~ca
de tipos que comunica c""\Oble fuerza á la impresión,\dándole un gran valor para la córifecclón
simultánea de cc-pias-Dlúltiples y corte perfecto de clichés pára duplicador. . ..

La eSlritura visible á la pecu\iar re~iHeDciade ~us pa1flDClIS, fueron desde el prlDClplO y con·
tiDuaD siendo uno de los principales y más notables ras~os de la "OllV~R", .

La experiencla adquiri<la con los nimeros modelos OLIVER" ha SIdo apbc:da const~te-
mEnte al perfe ccionamfento de los posteriores modelos. _. . _

. . La má,:)uina "OL1VERw Jué...p~~en'~da A J'!&P:«'~'ar <:0)01 ~OO~ ',!,,-..--n."J~r(de~. t:3Cnt1Zr¡~.
-'sible. hils:lá unos 13 aflos, bábiEndo adehntado?ápidamente y sm J¡JterrUpctóD haeta M1 comp e

- ¡:erfeCCión·1ó'O~.'VE.~~ :aIODEL.,t~~_••

La L'OilVER~ nún- ..6 iestá construiqá tXPJ esamen~er·para q~elC;s necesjtan un ¡tan~~o
•• _1) de signos ~in priYarse ton cambio~e ~O9- más nece~anos y otdl~arJamente en uso, el tec.., e

~. -' " consta de 96 carácteres ó-,sean 12mds·que.cualqu,er ot,.a,m-~qutna Í4sual.

'ExI,.o,.lIaarla.lnll 101 ,ara C.....Hlu..s.
Inllaleros, Centros IllcllllS, AIIOlldos, 111.

al!>! -Como paTa cor~e~P9nciérida extraJljéra ya que el teclado permite escribir en 9 diferentes
. idiomas. • '" .. ~

• i

- '\ '11 P steeecribiT vibible «MOYA:.. Se .rccoILiel.da pOli BU senel ez y poco.co •
• ~ ...,J -



Se convoca á todos nuestros corre
ligionarios para que acudan maftana á
las nueve de )a noche al loca) de la
Juventud Carlista, caBe de CabaJJeros
n. o 22 pral. para tratar asuntos impor
tantísimos á la buena marcha de nues.
tra Comunión en nuestra Provincia.

Según dice ·el Sr. Comas y Solé. Dire~

tor del Observatorio. de Barcelona, el co
meta de Halley es ya perfectamente visi
ble bora y media antes de salir el sol.

Las condiciones y la hora más apro
piada para 18 observación del mismo sera
poco antes de las cuatro de la madrugada.

, Todo niño alimentado con Nesfarina
o'see' uná sólida garantía de su futura ro- 

>ustez y vida sana.

VINOS LEOITIMOS
de. Cosecha p~Tticular embotellados y
precintados.

. .Unico 'punto de venta.
Pasteleria de Man'uel Pujadas (bajol

gel Gobierno Militar.) .'

Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona ha sido rehabilitado por 16 dias
el nombramiento de maestro de la escuela
pública de Junada, hecho á favor de Don
Francieco Alvarado., á fin.de que pueda to
mar posesió~ de dicho cargo.

El sabio natural esta P. FaBre autor de la
, Yistori'a Natural para uso de la juventud,
7 al cual llamaba Victor Hugo, el Homero
de los insectof.'l, acaba de cumplir ochenta
r siete allos y vive en el pequefio pueblo
ce Sérignan (Francia).

El dia 3 del actual; en que celebraba el
1X aniversario de su vida de trabajos y
e estudios, le preguntó un conocido si

ereta en Dios.
eNo sólo creo en El-contestó-, sino

que le veo en todas partes. Sin El nada
comprenderla; sin El todo e8 tinieblas. Ca
da época tiene sus extravagancias, y como
á tal considero al ateismo, que es la extra
vagancia de estos tiempos. Más facil seria
arrancarme la piel que mi creencia en Di-
os.- ,

Es.ta es la manera de pensar de los ver-
daderos sabios. .

~a Direcci6n general de Obras públicas
ha sellaJado el día 28 del mes próximo de
Mayo para celebrar las subastas de las
obras de la sección de Senterada á Pobla
de Segur y del trozo entre Almenar y Al
farrás pertenecientes á la carretera de Lé
rida á Pont do ~.uQrt y Pobia de Segur, ba':'
jo el tipo respectivamente de 276.692'01- y
48.606 98 pesetas.

c.'!'M

FABRICA DE SOMBREROS DE
....... 8 T .....che.

Especialidad para el clero.
Birretes, bonetes y solideos.

Calle Santa Ana 9 Barcelona.
Sucursal: Conde de Rius 28 Tarragona.

'oJC"tJ'l'\.'

Si no fuera ya harto sabido de todo el
mun~o el d~sca.ro inaudito con que suelo
mentIr El Dduvzo, bastarian eetos dos boto
nes para muestra.

Dicen que á los funerales que los carlis
tas h~cieron celebrar el día ~Q ~el pasado
en San Justo (Barc~lona), no.asistiÓ mál
allá «de una ~o~ena mal contada de perso
nas-. Los perIodIstas que· estuvieron alli se
conven!lieron de que el templo, que no es
pe~uefio, estaba completamente lleno y asl
lo consignaron honradamente. .'

También el diario de M08sén ?ere y de
Tarugata supone que el mitin católico de
Tarrasa tuvo que su~penderse y que 108
oradores cogieron un miedo atroz.

Casi tan atroz como las tragaderas de
los manl!OS lectores del veraz papel.

Dijo además El 1)iluvio que los que al
borotaron en el mitin de Tarrasa eran per
sonas dignas.

De un bozal.

Dicen de Madrid que hallándose die z
(reros católicos disponiéndose á comen
~r sus tarcas, apareció un grupo de trein-

1

1 socialistás, los cuales armadol de ga
lotes, armas blancas y armas de fuego,
lropellaron brutalmente á los confiados
jrnaleros.

Los obreros católicos se defendieron
~l ataque canallesco y cobarde todo lo
I9jor que pudieron, pero como que cada
uo luchaba contra tres,lo hubieran pasado
al á no ocurr~rsele á uno de los atrope
lIdos gritar: ¡la policial á cuyo grito, l~s
(Jnallescos socIalistas huyeron como lie
fes.

Sonaron dos disparos que l?a~tieron
01 grupo socialista, no haciendo blanco
Eottunadamente.

Los que asaltaron el lugar donde traba
m los católicos fueron en manifestaci6n
or la Castellana. dando vivas y mueras.

La policia acudió cuando los criminales
. escandalosos manifestantes se habian
,isuelto:

En el lugar del ataque fueron recogidos
res obreros gravisimamente heridos .

Uno se llama Felipe Arran y tiene cua-
ro heridas graves en la cabeza.

Otro' de los obreros recogidos tiene sesÍB
~eridas graves en diferentes partes del
luerpo yel tercerp José Parma Moreno
ufre una extensa herIda en el cráneo.

El suceso ha producido gran indigna
dón.

tut;rrA S 11

..~

Habiéndos pul:>!icado en. la Gaceta del
viernes último el Real decreto de convoca
toria para las elecciones generales de Di
putados á Cortes, la designación de adjun
tos y us suplentes para constituir las me
sas electorales tendrá lugar necesariamen·
te el jueves próximo 21 del actual, según
el articulo 37 de la ley, y por disponerlo
asi la Junta Central del Censo electoral.

La Subsecretaria del Miriisterio de Ins
trucción PÚt lica por orden fecha 16 del
corriente mes, ha ordenado á la Junta de
esta provincia adopte las resoluciones ne
cesarias para obligar al Ayuntamiento de
Granja de Escarpe á ingresar en la Dele·
gación de Hacienda las cantidades que
adeuda por deberse á la maestra que fué
de dicho pueblo Do.fla Antonia Aso Larruy.

para aleltarse
nno ml&mo sin
peligro de

cortarse

Salchlclllln-Cular
Clase extra superior, fabricación espe-

ci~. -
Pastelería de Ma:lUe.1 Pujadas, (bajos

del Gobierno Militar.)

Anteayer Alas ocho de la 'mallana fa
lleció en Tarragona el M. Iltre.Dr.D. Juan
Corominas Canónigo Arcipeste de aquella
Catedral y Prefecto de Estudios de la Uni
versidad Pontificia enviamos el péeame
á su hermano el Iltr.e Ga-nonigo D. Ramon
Corominas y demás familia y pedimos á
'nuestros lectores una oración por el alma
del Iltre y distinguido finado.

De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 23 del Real ~decreto de 20 de Di·
ciembre de 1907, se anuncian' para su pro
visión interina las siguientes escuelas:

Escuelas de nUlos: Miralcamp, Tér
mens, Alcoletge, BelIvehi (Torrefeta), Oli
ola. Castellciutat, Conques, Montanisell.

Escuelas de nifiaa: Miralcamp, Alcolet·
ge, Bellvehi (Torrafeta), San. Larenzo de
Morunys. Guardia de Tremp, Abella de 11:,
Conca, Civis, Bellmunt; Bohi (Barruera),
Castellciutat, Farrera y Benavent de Lé
rida.

Escuelas mixtae: Fontdepou (Ager) LlU·
sAs (Baronía Vansa), Cabanabona, Vento..
ssas (Pradell), Boix (Tragó de -Noguera),
Santa Maria de Meya, Florejachli!, Salva
nera (Florejacha), Santa Fé (Olujali!), Tor
ms, Arcabell, Vilanova de Banat, Valle
de Castellbó, Josa, La I~lena (Lladeurs),
CastelIo de Naves, Aguiro (Torre Capdella)
Eroles, Sarroca de Bellera, San Miguel de
la VaIJ:, Sen.et (Vilaller), T.redos, Tost, P
lau de Noguera, GuUs, Olius, Benes (Bat·
Iliu de Sas) y Castellvell (OUus).

El plazo para poder solicitar es el de
cinco diaa que se em pezaran á contar de8
de el dfa 23 del actual.

La solicitud debe dirigirse al ilustrisimo
Sr. Presidente de esta Junta provincial.

~ - ~ (-SV -=1
El domingo próximo á las diez de la

mallana ~l «Sindicat Agricol de Balaguer
y sa comarca- celebrará su fiesta patronal
de San Jorge con un solemne oficio en la
Iglesia de las Escuelas pias de dicha Ciu
dad y sermón á cargo del elocuente P. don
Prudencio Soler. En la tarde del mismo dia
el Profesor de la. Escuela Experimental de
Agricultura de Barcelona D. José Florensa
dará una conferencia sobre el cultivo del
olivo.

Los obreros panaderos de Palma .han
celebrado un mitin, acordando pedir á los
patronos la abolicipn del tr.a:bajo de 119che,
la limitación del trabajo diario)-el cobro se·
manal y el descanso dominical.

En la Tienda de Comestibles que
en la calle de Caballeros números 24 'Y ~6

tieHe estllblecida D. Enrique l"arrúB
Perelló, además de los muchos articulos
que contiene dicho ramo, se hallan de ven- 
ta los legitimos ohorizo& riojanos de la Sie
rra, las Pastas Italianas para sopa fabri
cadas con yema de huevo.-Vinos, Galle
tas y Quesos, Atun y sardinas en escabe
che, Leche Suiza, chocolates, bujías y con
servas.-·94, Caballeros, 24.

J .A.EO]$f'E B
De aceite puro de oliva. Especialidad

en gran-o ex.tra que vá por encima del
agua á precios oaratisimos <le .venta en la
fábricª de Ramon Buguet.-Plaza de la

-Sal, 12.-Lérida.
---4'o"NV\l1"'-....--

Se ha publicado un Edicto para .pro
veer un Beneficio dé Salmista que está va
cante en la Catedral de Valladolid~ el pla
zo es ·de 10 dias que cumplen en 4 de Ma
yo.

1. A.

los Curas Ec6no
elameo, don Felix

an Vilar·; de Cogúl,
Mequinenza, don

Noguera, don Jal·
, don José M.a La
mbrlido Coadjutor
iu.

a 10 de Mayo p,ró
ion del monumento
1 Parque de Bar--

drá lugar el juicio
ozos del presente y

del ayuntamiento

wiA ...

NOTICIAS

B. lIont1Íll.-Cirlano Dentista,Cons-
titución 16 y Estereria. J

La recaudación ~drante la primera
quincena del mes actul ofrece un aumen
to de 520.000 pesetas Ibre igual periodo
del afio anterior.

Debiendo continnr en esta provincia,
y por los Ingenienos Je6grafos D. Eduar
do Martinez Berrueo y D. Antonio Gar
cia del Real, los trab~os geodésicos consi-
derados de utilida,d pbllca, se- encarece á
los alcaldes, institti1s y demAs funciona
rios. que en nada eDorpezean la ejecuci
ón de dichos trabajg presten á diehos
fUJ;lcionarios el auxifi 'necesaria para po
der llevar á cabo el srvicio,
~

El dia cuatro de IQ corrientes falieció
repentinamente al entar en la iglesia pa
rroquial de Aleixar, c~arrapona. el conse
cuente correligionarioy, veterano de la úl
tima guerra (carlista ), Antonio Vicente
Barxel, profesor de Jatrucción primaria
de dicha villa, hermlll) politico de D. Ra
miro de Ripacurciaj qiencon tan triéte
motivo Be detuvo b~ves momentos en
nuestra Ciudad. Rogal s una plegaria al
Heilor 'por el alma de \lestro veterano, y
acampallamos en el d<or á la piadosa viu-
da Dolla Natividad é ljos R. l. P. .

_..._A__,.....__.A._ 11
CSien de visita

Han sido nombra
mos siguientes: De T
Vall; de Torms, don
don Mariano Vidal;
Jesús Jansá; de Ibars
me Vidal; de Junco
rrú; también ha sido
de Juncosa, don Luis

Se ha sellalado el
ximo para la ínaugu
á Victor Balaguer e
celona.

Hoy y mañana
de exenciones de los
an teriores reemplaz
de esta capital.

con elegante caja impresas CIN
CUENTA céntimos ~ peseta en)a Ji

,breria de .JOSÉ2.A. PAGÉS.

ya empezaron á acudir os habitantes co
marcanoa ávidos de co ' ibuir con su asis·
tencia al mayor espIen r del acto que se .
iba Arealizar. Dos ho duró la ceremo· j
nia, durante la cual la 1 sia del Santuario ¡
ofn~cia un aspecto ma tuoso Y espléndi
do, ya por su primoroso nato, ya también
por el ejemplar recogim nto de las gentes
que llenaban completa nte el ~spacioso

templo.
Interpret~ron una· agnifica misa de

canto llano cantores de auillo y Enca:mpj
ensalz~ndo las glorias ,el Sacerdocio &l
distinguido y simpático cónomo de Ando
rra y Arcipreste del P ncipado Rdo. don
José Roca. EL orador c frase en~anta.do

ra y estilo acomodado todas las capaci
dades pintó admirabl ente la acción be
néfica del sacerdote q tólico á través de
todos los siglos, dedu ndo de ahila vene
ración A que es acreedor por tantos con

.ceptos. ProvechosisiOl resultó la oraci6n
del Predicador, según laramente lo acre
ditó la abundancia de lágrimas que derra
maron muchos de los circunstantes.

Apadrinaron al nueVO Celebrante el
Hble. Sr. Cónsul Mayor, de Encamp D. Pe
dro Palmitjavila y la virtuosa Sra. Maria
Casal de Canillo, dAndose fin al acto con un

\ 1._

solemne besa-manol, durante el cual sI co-
ro cantó ajustado 'le Deuum.

Sea la más cordial enhorabuena al nue·
vo Celebrante y ~amilia, á su dignisimo se
fior Párroco, al elocuElnte orador y demás
sacerdotes eoncurrenteB al acto, como tam
bién áJI+ población de Canillo, por contar
entre sus hijos un nuevo Apostol de la ver
!lado

ABRIL.-Dia 20

De .Canilla (Andorra)
El dia 4 del actual con inusitada pompa

cele1?ró IlU primera Misa en el pintoresco'
Santuario de Nra. Sra. de Meritxell, Patr~
na del Principado de Andorra. el celosísi
mo sacerdote Rdo. D. Jacinto Palmitjavila,
hijo de la religiosa familia Som de Canillo.

Desde las primeras horu de la maIIua

Nottls históricasdeLerida

. (175f!l-Es vuelto d su Capilla el
Santo Cristo Hallado, concluIda la Nove
na de rogativas.

(1375).-Muere en el Palacio episco
pal de Lérida donde se habia hospedado,
Dofta Leonor, tercera esposa del monar·
ca aragonés Don Pedro el C'lremonioso Ó

del Punyalet.
(1784).-A las nueve de la mañana,

hace su solemne entrada en la Ciudad el
Obispo Don jer6nimo Maria de Torrés
Navarro natural de Al/o en Estella. Hizo
los estudros en Pamplona, Valladolid!,
Salamanca; gradu6se' de doctor en ambos
derechos en Avila, pasando de P~nitencia

rio de C6ria !' de aquí d Canonigo de To
ledo, de donde pasó d Lérida Estableció
en ésta, con licencia del Rey, Hermanas
de la Caridad, primer establecimiento de
España. Consagr6 el (Ira d.el nuevo altar
mayor por haberse incendiado el primero
en tiempo' de su antecesor, y las iglesias
del Carmen Calzado!, de la Merced, in·
dalgenciado el cementerio cat6lfco. En
contr6se en los azares de la guerra de la
Independencia, siendo" nombrado Presi
dente de la junta Suprema de Defensa,
prestando admirables servicios d la Cit/,
dad.

Si?o trabajar con celo y entusiasmo ~or el l val1~ndose el Sr. de Nuix de la confianza y i

triUnfo del Sr. Segarra, ya que su triUnfo ¡ coml1deración que como presidente de la :
DO es el de un nombre, si no el de la Co- ¡provincial había merecido de nuestros co
munión entera en nuestra Provincia. _ rreligionarios, movido~por intereses mezqui-

Es preciso que· todos y cada uno de los nos é ínpulsado por despreciables instintos,
tradicionalistas se conviertan en agentes ha puesto esta consideración y estos pres
electorales, buscando votos para aportar- - tigios á los pies del Sr. Mateu y se ca valí
los á la suma que ha de sacar al Sr. Sega- do de ellos para luchar contra el Sr. Sega·
rra, diputado triunfante por el distrito de rra. Si es ó no digna esta actitud del señor
Cervera. de Nuix, y si merece ser considerado como

Carlistas, es cuestión de honor, es caso cobarde y traído,' á nuestra Oausa, júz·
de dignidad el que el distrito de Cervera: guenlo los discretos electores del distrito
sea represe~tado por un ~orreUgionario, de Cervera. .x
hijo del mis liDo distrito, V no un adven~di- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zo importado é impuesto por co.nvenien-
cias mercantiles.

El distrito de Cervera no ha de consen
tir tal cosa, sino que mirando por 'su digni
dad y velando por los intereses generales,
ha de votar como un solo hombre al can·
didato que por sus condiciones como el se·
fior Segarra, encarna 01 genuino modo de
sentIr y de pensar de todo el distrito.

No creais correligionarios las melosas €I
interesadas palabras de recomendación de
alp;ún carlista que por menguado~ compro
misos y por intereses bastardos, hace trai
ción á su abolengo politico, y apoya á un
candidato liberal y cunero.

Con seguridad no escuchareis su invi·
tación, antes al contrario, la rechazareis
con indign'ación porque no que.rreis man
char vuestra librea de lealtad, para con-

_. vertirla en.padroD de ignominia y testigma
de traición.

A trabajar con denuedo, car}Jstas,cató
licos y electores todos del noble distrito de
Cervera que a~ais á vuestra tierra, por el
triunfo de

D. Estanislao Segarra '7 VIIalta
Dr. FRANQUEZA.

La junta de la Cofradia de Lahradores
de esta ciudad visitó a S. S. llma. para
suplicarle se sirviera disponer Rogativas
con motivo de la persistente sequia que
amenaza nuestras cosechas.

No suponiamos tan desatentado, al has- ~ . Nuestro Rvmo. Prelado accedió gustoso":"'\ · d 1d d A lo solicitado por la mencionada Junta
ta hace poco, Jefe de la Junta provincial }"enSamteh-fos e actua i a prometiendo que cuanto antes ordenaria el
tradicionaliflta de Lérida, D. Antonio de JIIM.., rezo de la «colecta ad petemdam pluviam-
Nuix, que con insidiosa y ruin mala fé, y Ymas tarde si fuera preciso Rogativas ge·
en abierta rebeldia á lafl órdenes del Jefe La voz de la; prensa es más poderosa nerales.
delegado de nuestra Comunión en Catalu- que la de las campan3!:'!.-Y r:;que adelan- ...,.w
fia, se atreviera á acompafiar por el distrl- taremos con ofrecer d Dios templos de El día 21 de Mayo próximo, se celebra-
to de Cervera al liberal Sr. Mateu, apoyan- piedra, si no podemos ofrecerle el templo rA la subasta para la conducción de la co
do y recomendando su candidatura frente de las almas; con levantar iglesias. sin rrespondencla di~ria e~tre Tal'rega y Ar-

un voz mds poderosa que la de las cam- . - tesa de Segre! ~aJo e o ee 2250 pesetas
••Ií.~r;:;r:el~igEi~o=~ri~o~S~r~'';S~e~g~a!:rr~a~.+~~~~~~;;~_ _ anuale~, advlrti4n an. proporciones,

UIr,J P.9!!2Wi1Pn~'refa"queesta conducta incali- ", ~m U1ltrvOZ que busque d los fieles I hasta e116 de Mayo dero. Tambien se
"l en suspr0'Pias casas, en sus recreos" has anuncia la IlUba8ta p a conducción delficable del Sr. de Nuix ha dado lugar A [ta en sus vicios, l' sacuda sus corazones . c.orreo entre e8ta c ital y Fraga bajo el

ciertas dudas y vacilaciones en algunos de [ t d 3060 t 1 leparalizados!, hiera sus conciencias dor- ~ tIpO e pese a nua es que se ce -
nuestros amigos que no están en antece- . brará el 9 de Mayo p xima
dentes y cuya-lealtad V buena fé ha trata- midas,!, los haga emprender otra vez el .
do de sorprender, hemos dé hacer constar: camino del templo.

Que el Sr. de Nuix despues de haberse EL OBISPO DE lACA.
mostrado conforme con el parecer de 'la
Junta provincial de present~r candidato
carlista por el distrito de Cervera, se com
prometió á apoyar la candidatura del libe
ral Sr. Mateu, y al e~ecto, por sorptesa"
arrancó del entonces Jefe regional' D. 'J.
Erasmo de Janer una autorización p~ra

que el, como Jefedela provincia, entendiere A la roja queddisima
Maria del Pilar.

en todo lo concerniente alas pr6ximas elec~

ciones, con exclul!ión de todo otro elemen- Palabra es esta la mas hermosa, la más
to, presentando y rechazaJildo á los candi- gr ande, la mas sublime de ~ todas, palabra
datos que á elle pareciere y haciendo las que sale de lo profundo de nuestra alma,
coaliciones que juzgara más comvenientes. de los pliegues mas recóndito~ del corazón

Que la Junta previncial entendiendo le- humano.
siva á su dignidad y peligrosa para los in- IY como no serlo,! si con ella expresa
tereses de la Causa en nuestra pro'vincia, mos 10 mas querido del hombre en la' tie
la mentada autoii.zación) hizo por medio de rra!
uno de sus vocales una representación al 11 La madre!!, es la que nos cantaba con
Sr. Janer para que retirara aquella auto- dulces arrullos, y con sus caricias nos dor
rización y la traspasara á la Junta provin- mia en la cuna de. ~us amorosos brazos;
cial en pleno. '. ella es. la q~e ha sellado tantas veces nues-

Que asi lo hizo el- Sr. Jefe re~ioDal~ tra boca entreabierta dura~te el suefio, con
'siendo el mismo Sr. de Nuix el que dió sus ,besos maternales; ella es, la que jun
traslado de esta última autorízación. tando nuestras manos juguetonas,. hacia

(De lo que se deduce,con cuan marofies· que nOl! arrodillaGemos delante de una·ima
ta mala fé prócede el Sr. de Nuix, al en- gen bendita, diciédonos que antes de ella
sefiar aquella autorización primera, que hay en sI 'cielo otra madre á quien hemos'
'despues le fué retirada.) de querer; también es ella, la que nos ense-

Que el Sr. de Nuix presentó Ía dimisi6n Ila las primeras oraciones, la que en nues·
de presidente ds esta junta provincial con tro corazón imprime co,n carácteres inde
el carácter do irrevocable . si la R~-gional lebles los amores más puroa, las aentimien
no desistia del propósito d~ presentar can- tos más nobles, y los ideales más santos;
didato de nuestra Comunión por Cervera. ella es en una palabra la que nos dirije

{"\ 1 J t . J h d con sus consejos y nos prepara andar por"(,ue a un a reglOna ,rec ezan o co- .
. .t' ··ó d 1 S dIos cabrosos senderos de la VIda·mo se mereCIa es a ImpofilIcl n e r. e P .

Nuix acordó aceptarle la dimisión pre- or eso con razón se ha dlCho,lo que en
sent~da. Asi se le hizo constar al ISr. de la cunase a~rende siempre dura;lo que una
Nuix en comunicación oficial firmada por madre ensena:, hasta la tumba la llevamos
el Sr. Duque de Solterino y por el Secreta- José de Franco Inchítorena.
rio de la Regional. . ~

Que en 6sta misma comunicación se
anuncia al Sr. Nuix el acuerdo de la Re
gional proclamando candidato tradiciona
lista ror Cervera al Sr. Segarra, y se le
ordena apoye esta candidatura con toda
su infiuencia.

Que posteriormente á la orden particu
lar al Sr. de Nuix y- á la general para to·
dos los jaimistaa de Catalufia !dadas por 81
~efe del&gado Sr. Duque de Solterino~ pre-

, !
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, Imp. de José A. Pagés.-LeridlL

Cranja Agricola en Nad:r
Madrid:-Por la Dirección general de

Agricultura, y en cumplimiento de una
Real orden, se dispone la instalación de
una Cranja Agrícola en Nador, y se ha
encargado á un ingeniero agr6nomo la re
dacción del oportuno presupuesto.

Se le ha ordenado proceda de acuerdo
con la autoridad militar.

Se leyeron muchas adhesiones y reinó
en el acto un entusiasmo indescriptible.

Alardes radloales
Por si no fuera conocida de todo el

mundo la manera de pensar de Canalejas,
este ha aprovechado hoy la primera oca
sión para exhibir su anticlericalismo.

Ocupándose de las negociaciones con
Roma, ha dicho que si bien estuvieran al·
gón tiempo interrumpidas, habian vuelto
á reanudarae y que la interrupción obede
ci6 á no haberse firrila.do el decreto de di
soluci6n de Cortes.

Conalejas ha afiadido que cuando el Go
bierno se presente á las Cortes, se verá
claramente la labor realizada en la refor
ma del Con~ordato, para la cual el Gobier·
no no retrocede un punto en su politica
perfectamente liberal y radical.

Candidato liberal apedreado_ La
huelga bilbaina.

Pamplona,-En el pueblo de Artajona un
grupo ha apedreado y silbado al candida
to liberal D, POll}.peyo Vida!, que recorría
el distrito en compafiia del alcalde de Pam
plona.

Los liberalés están indignadisimos.
Ha sido reconcentrada la benemérita.
Bilbao.-Continua el paro ~e los obre-

ros caIreteros.
LOR patronos acceden a reanudar ma

fiana el trabajo abonando integro el jornal
de la semana.

/'

Los obreros insisten en que se les abo-
ne el jornal de los días anteriores que hol
garon.

El g&bernador amparará mafiana á quie
nes acudan al trabajo.

El enemigo al aoeoho.
Mientras León y Castillo realiza sus

combinaciones, apoyado por Canalejas y
secundado por OobiálI, la exasperación
cunde en Las Palmas. A diario se organi
zan actos de protesta. La indignación de
aquellos sufridos islefios crece á medida
que se convencen de la esterilidad de SUB

esfuerzos para sacudir el yugo del gran
cacique.

En Las Palmas hay una colonia inglesa
rica y numerosa que contempla con albo
razo el enfriamiento de las relaciones en
tre los h~bitantes de aquel pais, objeto de
SUB codicias, y la metrópoli.

Los ingleses cuidan de que la Prensa de
Londres publique informaciones amplias
del estado de agitación de Canarias, y abul·
tando los sucesos y procurando Clue el mal
estar no decaiga, se prometen resultados
.muy lisonjeros.

La Prensa británica tiene descontada la
posibilidad de que estallen trastornos de
orden público en Canarias, y al acoger es
ta impresión pesimista los periódicos de
Londre'S reeuerdan malé,",olamente que los
intereses de Inglaterra en el archipiélago,
por su cuantía, no pueden quedar nunca
en el desamparo.

Proyeoto de guardería rural
Madrid.-La Dirección general de Agri

cultura ha dirigido á los Ayuntamientos
una comunicación para que envien los da
tos necesarios para el proyecto de guar
derla rural, por términos municipales, Ó

sea: sup.erficie total, idem de secano, idem
de regadío, número de vecinos, número de
guardias existentes y cantidad que figura
en el presupuesto municipal para estas
atenciones.

Muy amigos
Cuando salia esta maliana de Palacio

de despachar con D. Alfonso el Sr. Cana·
lejas, se encontró en el zaguán del regio
alcázar con el Sr. Maura y su esposa, que
iban á cllmplímenta'1' á sus magestades.

Entre ambos personajes politicos se
cruzaron frases muy corteses y afectuosas.

I

Gran depósito de espeeifteolll nacionales v
extrangeroi. .A.ntoelave y bujÍa. ()h:alD~

berlancl para esterelización de algodones, ga
sasc sueros y toda clase de inyactibles. Prepa
ratión de inyactibles según prescripción facul
tativa. OD&,ello puro.

M(J1Jor 81, Farmaoia

Oran taller Vconsultorio ortopédicO
BAJO LA DIRECCIÓN D]¡,L ESPECIALISTA

~..... rwM

cio divino y Misa son de San Anselmo E. C. D.
con rito doble y color blanco.

Patron ctt'l 1••emana- LA BEATA
MARIA DE LA ENCARNACION.

Toque de (lraciones.-A las 8
~

exortopedlsta de los mas importantes
. talleres ortopédicos de Barcelona y
_del Hospital Clinico.

Construcción y c010caci6n de Dr.. cnerol!l
á medida según los procedimientos cientificos
más modernos. RrBgnerol!l de construcción
especial y exclusiva para la absoluta y cómoda
contensión y en muchos casos curación de toda
hernia por antigua y rebelde que sea. Bra
cneritol!l de goma con y sin reserte para la
pronta curación de los nifíos y sin los inconve
nientesde los vendajes. Bra&,ueroll econ6mi
cos.

:Faja. nmbillealel!J eláliltieas para la
pron~a uración de las hernias umbilicales de
los D1

Confección especial de t'Bjas ventraIes de
diferentes modelos para corregir la obesidad,
dilataci6n y descenso del vientre y para la con
tención de las hernias umbilicales.

Tirantes omoplátleos para corregir la
cargazón de espaldas. Jledialil de Koma.

Construcción de eorsé. meeánieol!.l, para
la corrección de escoliosis cifosis y mal de
Pott, piernas artUlelaleg y demás aparatos
de Pe:rótesis.

Jláqn1nas eléetriealil. Instrumental mé
dico-quirúrgico y toda clase de objetos ortopé
dicos.

F. PONS: Farmacéutico Ortopedista.-Ms
"I0r 81, Farmacia "1 Entresuelo 1.°

Farmacia PO S

-Pues se ha anticipado usted,-replicó
MI Flory.

y muy tranquilamente, como t1i no hu
biese sucedido nada, el presidente de la
Sala octava reanudó la audiencia,

.Entierro fe UD Prelado
Gibraltar.-Esta tarde se ha afectuado

el sepelio del Obispo de Theodosiopolis,
Vicario apostólico de Gibraltar, asistiendo
al acto todas las autoridades civiles, mili
tares y navales, el Clero, el Consejo con
sular representaciones del comercio, los
nifios de distintos asilos y escuelas, la bri
gada de infantil, fuerzas del Ejército y la
Marina, una música militar y un enorme
gentio, en el que estaban epresentadas
todas las creencias religiosas.

Presidia el duelo el Obispo de Fessea,
Vicario apostólico de Marruecos.

Al paso de la fúnebre comitiva se ce
rraron todos los comercios.

NACIONALES
los voluntarIos oatalanes
Esta mafiana estuvieron en la Presi·

dencia saludando al Sr. Canalejas los vo·
luntarios catalanes de la guerra de Africa
de 1879, que fueron ,presentados al presi
dente d'el Consejo por el Alcalde de Barce
celona Sr. Roig y Bergadá.

Este, en nombr~ de los veteranos pa
triotas, pronuncfó un elocuente discurso,
exponiendo al Sr. Canalejat11as laudables
aspiraciones de los voluntarios catalanes y
solicitando el apoyo del Gobierno para lle
var á cabo el fel!z proyecto de erigir en' la
plaza de TetuAn, de la capital del princi
pado, un monumento conmemorativo de
la guerra del 59 y de la reciente campafia
del Rif.

El Sr. Canalejas tuvo sinceras frase3
de admiración y aplauso para los ancianos
patriotas que tan activa campafia realiz:l
ban en pro de los más sagradros ideales de
la nación y ofreció su 'incondicional ayuda
y el apoyo decidido del Estado para la con
memoración de las fechas gloriosas de
nuestr~ acaión en Afriea.

El alcalde de Barcelona y los valunta
rios catalanes abandonaron la Presidencia
muy satisfechos de su gestión y reconoci
dos á las sinceras promesas del presidente.

Mitin
Segovia.-Mas de 3.000 personas ha

asistido al mitin celebrado en la amplia re
sid"ncia de los PP. del Corazón de Maria.

Hablaron D. Eugenio Sanz, que presi
dia el acto; D. Gabriel José de Cárceles,
D. Mateo NilIa, el sefior Montalvo y el se- ¡ -----------------

Aor Ramirez Dio. . 1

<El Correo de Lérida>

corona

6n

lIIA.~A.NA.- El Oli·

e un bandido
Palacio de Justicia
un capache» contra
, presidente de la
nal. El magistrado

1 modo siguiente:
, según costumbre,

Ó la frase eSe sus
los tres jueces se
eliberaciones.

o se oyeron tres de
n que se produjo en
; :pero por fortuna,

eso que el agresor
balas se incustaron
de la cabeza.
enido en el acto y
rador general.
ntra quien hizo los
los pocos minutos y
e no conocerle. No
en su vida.
d propuesto?-pre-

nunció un sentidisi
el católieismo del

ando un recuerdo á
eban 1, que trabajó
la Religión y de la

io divino y Misa de hoy
, con rito doble y color

AIIA.·· Santos Ansel
ador, Fortunato, Fortu
os mártires, y Anasta-

ORA8. -- Continuan
n, siendo la exposición

d de 7 á 9 por la mafíana

IA.-Hoy se hace la
Sa~rado Corazón, San
1 Oratorio de las MM,

e Maria.
ra. en su Infaneia, en

:nOY.- Santa Inés de
n Santos Sulpicio y Ser
ceJino, obispo, Teodoro,

SANTOS
Monte Pu1ciano, vir
viliano, martires
confesor, y Teótimd

8AIlTOHDEE
mo obispo y doctoJ'
nato Felix y c¡oJP~
sio Sinaita, obisp(ij

t::tJAREIl
en la iglesia de S
de S. Divina Ma~s
y de 5 á 7 por la tard

CORTE DE~
visita á Ntra. Sra. ~
Pablo, San José, W~
del Sagrado Coraz

Mafíana á Ntra,
San Andrés,

LIT1JRG1:A-El
son-de Juan Damasc
blanco.

LITIJBGIA. P.I.

Sea

.Se hallan .'Vacan,les los cargos de secre
tario de la DiputaCIón provincial de Cadiz
y el de coatador de londos municipales del
ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda

. (Cadiz).
........._-

Los lIU.e.j...ea si~ los me·
jores Vinos del ~riorato embotellados
al precio de 0'25 O'ij() y 0'35 se hallan de
venta en la Pastelerla. de Manuel Pujadas
(Bajos del Gobierno Militar.) .,

; , .,
Boletin religioso

---------
ApDst~la 4e la OraciOD

A1JRIL
(ntenclón gener.l apTobada "1 bendecl.

da pVl Sil Santidad
LA UNION Y :CO:NSTANCIA EN LA AC

CIO!'r CATO!fCA,
ORACION PARA ESTE MES

¡Oh jesús miolPotinedio del Inmaculado Cora
zón de Marf~ San~slma os ofrezco las oracio
nes, obras y t,;abf:j s del presente día, para
reparar las ofens" 'lue se os hacen y por las
demás intencion~ vaestro Sagrado Cora
ZOIí.

Os las ofrezco,~ especial, para que los ca
tólicos trabajen con unión y perseverancia
contra el enemigo común.

. RESOLUCIóN APOSTÓLICA
Favorecer la qnión de los católicos, pos

puesto todo interéS: ersonal.,

Serví o especial de

EXTRANJ RAS
La huell! e Marsella

Marsella. -E ista que:la reunión que
se verificó entre prefecto y los matricu
lados de mar no vo resultado, por haber
se negado el pri ro á recibir tres jefes
d~l Sindicato que achitllftiente se encuen
tran procesados, s matriculados han acor
dado la con tinua ón de la,. huelga.

DUDke~que.- os matriculados de mar
acordaron esta mMian a huelga general.

Marsella.-El prefecto ha declarado
que, habiéndose sta ecido la normali-
dad, aetá dispue á ibir á la comisión
de matriculados de mar, si bien con la con·
dición de que ee ésta no figure ningún ma
triculado que esté pl'D Ó del que se
haya dado parte á lai • ridades.

Bl:Papa ugrla
Roma· -Su Santi harecibido en au-

diencia privada á 1 presentación de
B;ungria, que ha veni o i\ Roma la inau
guración del monume al Papa Silves·
tre 1I.

Le ofrecieron un
del rey de Hungria.

El Santo Padre p
mo discurso, elogian
pueblo húngaro, ded
la memoria del rey
siempre por el bien
Patria.

La venganza
Paris.-En plen

disparó ayer tr,es tir
el magistrado M. Flo
octava Sala corree
resultó ileso.

El hecho ocurrió
A las dos de la ta

el presidente pronun
pende la audiencia.,
dirigieron á la sala d

Casi al mismo tie
tonaciones. La conru
la estancia fué :enor
nadie resultó herido,
apuntó bien, porque 1
en la pared á la altu

El capa.che» fué
conducido ante el pr

Monsieur lFlory
disparos, fué á verle
se sorprendió mucho
recordaba haberle vi

-tQué se habia
guntó al criminal.

y éste le respondi
-Matar á Ulted.

D

de gllan no1edad y ~antasia

= Colección espléndida =
PR,ECIO FIJO

~ ~ ~ CASA LAVAQUJAL 000
=== Paheria 14 ===

..-.wlJatSiuW--.W'1tJlc1P{::wW--=-w,..

~banicGs, SombrilLas,
:=n I Bastones ~ =i.

SOMBRILLAS IMPERIO YJAPONESAS

Ed.......do ADd.re....
ha trasladado su domicilio de la calle Mayor
número 39 al 36 de la misma.

'CN'L'

PoderoBo reconBtltuyente

Fos.o - GHeo - '-":oI.
.DOllIENE~"

AUmento de ahorro.. fuerza, Balud
Depósito: La media luna.-Drogueria

de R. Trilla, Mayor 39 LERIDA yen to
das las farmacias.

En virtud de orden del Exmo. Sr. Mi
nistro de la Guerra se procederá la nueva
surasta de loa locales del arco dQl puente
de esta ciudad, qU& se celebrará el 3 de
Mayo próximo á las once de su mafiana en
el' local de la Oomandancia, calle Mayor,
núm. 46, 2.". "

Nos dicen de Albesa: ~~.:;-

Dignos de aprobación son los sermones
que nuestro celoso é incansable Rdo. Cura
párroco de e&ta D. Carlos Solé viene desa,
rrollandó cada domingo durante la llama
da misa matinal. Lo hace con tanto acierto

. y conatancia que deja completamente ad
mirados á todos sus oyentes, los cuales es
peran con delirio y ansia la feliz hora de
que ha de tener lugar el sermón.

Reciba el Sr. Solé mil plácemes para
e;¡ue pueda continuar tan provechosa cam
pafia.

Estamos disfrutando de una tempera
tnra agradable, ya que ocasionaron gran
des perjuicios las heladas próximas pasa
das, las cuales llenaron de consternación á
los agricultores.

-R? 5T

BI mejor alimento para)lÜiol
Pídase en todas -partes.-Fabrica

do en E~pafía por la Comp.a¡ indus
trial NESFARJNA. Zaragoza.

I1POüRHfIH

Punt.o céntrico, con vista~ á la Rambla y Parque. Salón con piano para banquetes.
Servicio esmerado á la carta y desde 4 pesetas diarias. Precios reducidos á los concu
rrenteR por temporada.

•

•

D. JosA AntoDiD Baguet

Hospedaje de la Princesa
de Juan1:arrai.-Calle de la Princesa 12.-Barcelonl

lIolorlJaoo Jor 18 ley Reglamentaria, Cad
troclor oe br8g0E'rOll ellpecialell tanto para
nifioll como para niflall al acabar de saber n.lI
cido é i(lOllJmente para pellonas mayorell.
TodOll H' bacen á la medida de cada cual y i
la necesidad del herniado, puell no buta la

o&' prll Of buen Bra!mero puell hay algnDol
que lo tienen que abandonar por no poderlo
lIufrir el pa('iente y ell debido á llue tal I Bra
guero no estaba hecho á la medida ni 11 la ne
eellidad del herniado. Ari el que la compra
no lell aprovecha.

Las personas que se hallen afectadas
p_or tal dolencia y no han podido encon
ttar el remedio en nin~na parte lo han
encontrado en casa del Sr. Huguet y ellos
mismos lo aCrE ditan diciendo que el bra
guero que les ha hecho el Sr. Rugue' L'

para sost~ner la hernia por antigua y re
belde que sea.

Máll de mil perllonall ae ambOll lexos del
de recién nscid8s hallta 101 20 afiol, han que·
dado radJcalmente c,uradall~ con el UllO de 101

aparatol de ellta calla. Podemol probarle pa
ra 'Iue le vea, que no es fanal como mpcne
8njuriolamente, quien no puede 'ofrecer UD
decho lIemejante.

Obrall son amorB8 y no buenalralonel.
ay centenarel ion 101 herniadol de toda.
.6. El iohlln eurado y otro!! encontrado ,all
con el que UlIO de nuestrol braguerol; muchol
de aquelloll caneadoll de ullar aparatOlI do
otrn CSBal que Be IInonciaD injuriantlo per
que no pueeden competir con nueltra.

En la mipD:la calla' encontrarán:· Fajam
Ventralel cinturonel" lIe goma para el o
bllgo.
Ojol no comprar' sin astes visitar estol casa
uegarlll1tiza los buenos resultados de todos
aratos.
ALLADO DEL PUENTE, de la plaza de la
nstiución, nú.n. 34 entres\lelo sei'UDda ,uer
-LERIDA.

En la ~ubsecretaria de la Presidencia
del Conseja de ninistros ha sido facilitada
la siguiente estadistica, que da idea del al
cance que en su aplicación ha tenido el in-

I
duito de 21 de febrero último.

Los procesados y condenados por]a
jurisdinción civil á quienes se aplicó son:
. Audienciae.- De Albacete, 14; Alme

rla, 51; Alicante, 54; Avilaj 10; Badajoz,
62; .Barcelona, 472; Bilbao, 7; Bur~os, 12;

La Comisión provincial ha acordado Cádiz, 9: Cáceres, 67; Castellón, 100; Co
abrir un concarso para el blanqueo gene- rufia. 41; Cuenca, 31; Córdoba, 17; Crana-.
ral de los establecimientos de Beneficencia da, 27; Cerona. 158; Guadalajara, 7; Huel.
baJ'o los tipos de 750 pesetas el de ]80 casa va 3' H 4 J é 11\ Lé'd 26 L, , uesca, ; a n., \.i; rl a, , e-
de Misericordia, 290 el de la Inclusa y 140 6n, 3; Logroño, 86; Lugo, 6; Madrid, 69;.
pesetas 180 pintura á la cola del despacho Málaga, 6; Murcia, 1; OvieJo, 11; Orense,
de la Administración; y otro conc1;1rso pa- 8; Pamplo-na, 3; Palencia, 7; Palma, 1;
ra pintar todas las ventanas y puertas de Pontevedra, 4; Salamanca, 12; Santander,
la Misericordia, bajo el tipo de 1148 pese- 23; SeviHa, 18; Segovia, 14; Soria, 3; San
taso Sebastián, 14; Tarragona, 66; Teruel, 5;

Las proposiciones para tomar parte en Toledo; 4; Valencia' 69; .Valladolid, 12;
dichos concursos se presentarán en la Se- Vitoria, 2; Zamora, 3; Zaragoza, 79 Total
cretarfa de la Diputación p1lovincial en :1:.733.
plie~o cerrado, hasta las 6 de la tarile del Los de la jurisdicción militar á quienes
dia 20 del ectual en cuya dependencia es- se aplicó fueroD; Consejo Supremo de Gue
tarán de manifieeto los pliegos de. condi- rra y Marina,15; primera región,41; según-
ciones. . da, 7; tercera, 10; cuarta' 62; quint&, 12;

"t1N., sexta, 2; séptima, 3; y octava, 5. Total,S e alquilan locales para vaqueria ó pa - 157.
ra corral de ganado en las afueras de Resumen general de los procesados y

San Martin, -Tejería de la viuda de José l condenados:
Oasanellas, darán razón en la misma. 18 Jurisdicción ordinaria.-lndultados en

"II:IbI« Itodas las Audiencias. 1.733.
Han salido los Edictos de oposición pa- Juris~icciónde Cuerra.-Indultado.s por

ra cubrir el Beneficio de Organista vacante el.~onseJo Supremo y en las ocho reglones
en la Catedral de Oviedo, con el término milItares, ~57.
de 46 dias que comiénzan en 15 de Abril y 1 Total Indultados, 1.890.
concluye en 30 de Mayo. "N.'.

~ La guardia civil de Almatret, prestan-
Ha sido dee.larallo c01'ldicional el solda· do serviéio en el limite de la provincia de

do del regimiento infantería de Navarra, I Za~agoza, divisó por la orilla' del Ebro,
Régulo Gimenez Adán. , baJar el cadáver de un hombre, al que de-

-ah ¡ tuvieron, r('sultando ser de un jóven de 16-:;x d. i -á 18 afios, al que se encontró una libreta
~....a......_ .._) de apuntes con_una inscripción que dice

Estilo Mallorca elaboración diaria.-Paste- ' epara Tomás Rocasalbes Lérida principia ~
leria de Manuel Pujadas. (Bajos del Go- No pudo ser identificado el cadáver y
bierno militar.) su muerte databa de aeis ó ocho dias, sien

do la muerte por asfixia, no presentando
sefiales de violencia.

El Juz¡ado instruyó las diligencias del
caso.



otala.-

I

.' ";llt S.lta al mes tI lto~a_

_a 1, A la PdfDSlJJ~l•. ,
Is'quulas' mo kll~·as'. desd

00, .pesetas.
r y

Unico establecimiell.to en las provincias de Lérida y Huesca que puede serv1r
cuantolJse pida lin m~ica. I ~I 11 11 11 U 11 U U D 11 B

JUAN _O ....E ....;.-- '. Ir.-:
"

Il'diel>.f)otilia (ltDioo en 'L'rHa Si Estadel. a
I ( ~'I; )'8 d' ~)(~ t·· *'d Tf;~tam\~~~ d~·lM" írlecfienM.>p~co, entarjaap>r p~o t?n ~l~en
.' • de gran éXItO. :z;:Extta'bcionQB CaE\' BIn dolor AO&ne{}Clq é 10B meJore¡¡ an ~
i 1/ rlieoB.=O..rifl.ca~fb~est. e~Raste~ ~Dentadur~ artificial~s qe todaS alil.8 s y éli·
I temas.=Especlslíaad en OOrODll.& puentee'y dientes á'&Üot. 19
-' r 11 Ir 11:' \1 'H 11 r JI 1\ PJi.A!Z!A C@NST' ~ION, 25; 1.0

,.. ,---~-~

.L :ENtP0a:M'ms y. '. OT%Oxa:

Doa ~'" _ ••-=CtMwlM'tJ 1& BwJt:lll··': (JaJaIo 4J~).-=T -4rsd_.

DE

IÍI~]'OS G. rBOADA
BAR lJELONA

PIDASE PARA. CURAR LAS,

,
, j').¡ '\) .¡¡, , ,),U . L LJ'd

_ Farmaoia de D. Fra~ci8~ :E:otJ¡/JI~JY1fJ.uor iJJ, = en a. ::R

Que calma, regular"a y /orlifica lOl nenio•.
Premia?lO 8ft la' .etepo'iJrione, tlJ 'PiitI8i[1Jj99J1I Barcelona 1888

Univer.almente recomendadopo~ !6rin~dl o, mú eminmtu

Su acción el rápida y maravillosa en la Epilepsia (mal de.
Sant Pau), Corea (Baile de San Vito), Histerismo, Insomnio;:1
Convulsiones, Vértigos, Jaqueca (mlgratia), Coquelu.ch6'~(ca
tarro de los nifios), Palpitaciones del Corazón, Tem1>lofes,
Delirio, Desvanecimientos, Pérdida de la memoria, Agitación
nocturiñr ~I.todi·erase d~ .Accidentes. nerviosos.J.,'l j

.J:, I 1 • 1 j J

, CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES

..lo"7 11M.

r

C~CIQ

--,

NOTA: Para 1011 encargos pueden veItilcarlo por el coJ:No Ó

rel;~dero.

~2SS I

Casa (especial en' los I,verdaderos crietales ') de _00& del ¡¡Dr••U de
l.a 01a.8 cortádos al eje; con el U&O de los cuales ,er obtiene}gran mejorh y
fortífl.cadón en la vista. G8.rantfzados con n~eatro nompre ep 108 cristales.
Especialidad en las recetas de los Sres. Oculistas, de,pacha~ en RPeaiÍ ha..
raBi Precios muy reducIdos. ¡

AeidoB sulfúrico, nltrico y c1orhidrieo. Sulfatos de hierro, alulPtna, zinc y sosa cristalizado '1' calcinado. J, J; Nitr~doLcie sosa.-SuÍfatos d lii rro, polvo y cris . ado, cobre, potaSa yamool
, Cristal de sosa. Nitrato y mordienie de hierro. Bisulflto de ~osa; etc., etc. JI !Escorias Thomu, Kainita, Azufres en polvo y flor.

l n.. ; - ~

SUPERFOSFATOS DE CA DE TODAS GRAUDACIONES
TODOS LOS P:&ODUCTOS SON G:ARA IZÁDOS~iU. ANALISIS CONTRADICTORIO

I

Fábr10a en. 1_ ~_r1n.._ de1:a=q _ Jo iCi ,. ~1;
Despacho.: P~--• .Anutru..o.EIOr.D.e ::J:L.o J......

FABRICA ·DE . .
'BBDDUCTDS OUIMICOS !

, I V1UDA:

<""~.;?;, :~gNfj~NZ'AI JI '1
I S .,¡de l. Fedou••- ¡leD •i f Serviel0 .1 BJ:a.n· Plata

I 1
, ~ Viajes rápidos con salidas fijas cada 20 días. ¡-,ara Río Janeiro

Santos. Montevideo v Buenos Aires. SaldrlÍ deBarc~1l~-1il

C"Ue ,4vUió, D*m~ro 30 BABft~~O""r·.'. l. lona el dia 20 de Abril el nu~·-.:::» AlJ: "'EO ~"'I:I'ILO~Ay Rambla de :s rforea, 8 "WIiiJ'&i ..~ i vo vapor espaftol de 7.000 toneladas ..,¡¡;;;;;J:..ca.~'-'..0.1 ....~ ~
~ ~ _1 I . A!dmitiendo carga ypasajeros para d cnos puertas,

. Anteojos y le~tes ori8t~1 de Boo d,l Brasil IIIIIIÍIi..íi_iíííIiI _~íiiiiiiii ÍIÍIIiiÍ ~ - J 1:a próxima satilia la efectUará el r-áp VALIl"ANERA ellO ae Hayo~
j ~ ,

... de pri.meraolale ¡ 8 p,.~as ,p r.! 1 - 8ervlefo .. 1.. A.DtnIaI~: .éjle 7, J.!lltadO .IJid.o.~ .

f' Para Puerto-Rico.Ponce,Santi~e:ode Cuba, Haba.nl.Cienfuegos yl'Nev Orleañs.S,ldr
, del 'puerto de Barcelona el dia ~.de Abril vapor de 5000 toneladas • ,

, _i.ilueI_-
.Admitiendo, carga y pasaj~os para dichos puertos.
Tambien 1Ic1n¡ite earlra daJJ'do conocimiento directo para los puertos de'Nue\'itas

Banes y Guantábamo y Sagua a Grande con trasbordo en 'a Habau y para los -ett,
Gibara, Nipe V Baracosa con trasbordo en Santiago de Cuba.. .' "
Prestan e,ste !;er'y,icjo magnfficos vap,ores de gran marcha con espaciosas dUra
de 1.a y 2.- clase sebre cubierta.-Camarotes de lujo Y.. de prefereCia.-Rl paIif''Cle

- 3.a clase S~ a oja en aJAplios depar entos. A:1umbtado-el~c;.triCO.
Para :flete pasajes y demás ftifo es. cliritlirse á '" t:ollS~atario al Bar ' lona

.1. B ela y .a..r.bl .-Pb.:a tonf'() U".'t 1!, JlHncll>&1.

•


