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E INVITA A LOS PRACTÍ
cantes cíe la provincia de
Lérida é una reunión que
tendrá lugar el día 5 de

Febrero à laa i tres d» la larde en el.
lecal del Goregio' Médico, calle de Es
lereiia, r:úm. Il, piso ,.l^°.p,ura tratar..
esÍJÍffdt délaiúlase y Colegiarse.

Os .ruega ericarecidamenta asis¬
teis â

. tan magna reUftitÍn vuestro.-
compañero Francisco Arbonés.

_

OUINTAS V

intorizado pof Real Ordeii.de 30 Judío 1839
Jukgo de suértk antes del sorteo
CoBdiciones, véase prospecto

,RepresenlabÜi'.Trillà y»Rbdrígutó,-
Agentes de Negocios, Caidexêripa..
moro 13, 2.°.—Lérida.

legitima de Cardona
Para muestras y precios

JOSE NEBOT, Rambla de
rPernand.Of húm. S.^^Léridañ ; '0 't; ;> ■

-Depósito de Gádnos^ ééphikuies'ga-
rantisadoí,. 2 m

E
N la HERRERIA de Francisco
^Sarroca de Frag* se necesita
un MEÛIO OílClAL \

16

{Recortes de le prensa
En Madrid

Pbr efecto' de ia nevada que llegó
á tener cuarenta centímetros de es

. pesor se suf^etxdió ·|a,cirpula.çl,óu de,'

trábVÍAá ■ y'ae -desprendieron angunoa'
cabies. tplefdpiegS' ca 'oíros' ccwtr
ductores de " la energía eléctrica-de
tranviae.

El efecto del contacto hasido-lo
terrible que es de suponer.

Caanéo los chispazos y detobacio-
nes producidas por el desprendimien-
to.de hilos ha cesado, se han aproxi¬
mado las autoridades y gran gentío,
ansiosos por conocer si hablan ocu
rrido desgracias.

En el lugar del suceso yacían car¬
bonizados cinco caballos en distintos
lugares de la plaza.

La impresión fué grande en los
primeros momentos y se supuso que
ha.bía .faJJeqido uno de los cocheros
quia.en el(8Ítío de la ocurrencia se en¬
contraba, pero no fué asi.

Cuandt^^s curipgos presenciaban
el espectáculo ocurfieron hiievos des¬

prendimientos de bables ptíiiduciéndo-
se apesar de estar cortada la corrien¬
te gran confusión y pánico.

Los alambres se han desprendido
en varias calles, ignorándose en estos
áiómentos! si han ôcurt'ido desgra¬
cias.

En la c»lle de Atocha han muerto
tatnbiéii"varias caballerías, ocurrien¬
do'iguales; accidenté,^ que los rese-_
ñados.-

: En la tentral de teléfonos, se>ha
fundido ^1 ¡cuadro completo, bon gra¬
ve peiígro-de ios empleados,

Sólo .funciona' el teléfono del go¬
bierno civil.

j
. ' I r

Lo del «Carlos V»
El gobierno en cuanto ha tenido

noticia del regreso al Ferrol del cru¬
cero Carlos V, ha telegrafiado á nues¬
tro embajador en Londres maiiifes-
fíndoie sus deseos de que exprese al
gobierno ipglés su pesar, por no po¬
der tener representación en la iwani-
festación pavál qüe se prepai^a co'u;
motivo dé la tras ación de lo.s. .restos
áa la reiné Victoria Se afiade, eo4i-
cho despaciho, que la falta de tiempo
para alistair otro buqué es causà de
que no"pueda 'sér 'sustituido;, k\ Car
los V. • .

El señor Ramos Izquierdo ha ma¬
nifestado que cuando, teiegráfió ai Fe¬
rrol el acúérdo dé rnahdar un barco
de guerra á las costas inglesas y an¬
tes de decidir fuera éste Ql Carlos V,
pidió informes detallados de las con¬
diciones en que se encontraba. El Ca¬
pitán general del departamento reu
nio.la Junla .de lugeaâeros s»vale»v.y
estos certificaron que el buque y to¬
das,sus máquinas, se encontraban en
excelentes condiciones. > '

Solo en vista de este ioforráb se

decidió'la salida de! Cario* Vpf' por
çait^ causa, es mayor la sorpiesa y el
disgusto que su reglase ha ocasiona¬
da ai gobierno.

En obsequio à Galdós
Proyéctase obsequihr á D- Benito

Pérez Galdós con uu^banquete móns-
t^uo popular de caracier dem.ocráti
60 que'88 celebre bajo sol y al, aire
libre.

El precio debc^bjartt) será econó¬
mico para que puedan en aquel acto
codeacso ios comensaies de blusa con

los de' frac.

Del corresponsal A
El siguiente párrafo es de upa

carta, dé Madrid (^ue publíica el Di(iiff¡o
de Barcelona: " . " s

«Es muy problabie, por no decir
casi jspguro, que los .pucos días de
celebrarse lá ceremon.ianupcial, con¬
vencidos los consejeros responsables
de la necesidad de reanudar inmedia¬
tamente las tareas parlamentarias, y
no siendo posible al gobierno, tal co¬
mo está coftstituiâo, presentarse ante
el Partamento, será necesario abor¬
dar el prob ema de la crisis, pero
abordarlo seriamente, espoo.iendo to¬
das aquellas consideraciones que sir¬
van de ilustración á la Cotona para
resolver en definiva. Está, pues íuera
dé toda duda que la iniciativa para el
esclareclñaieñto de las dudas partirá
del-propio general Azcárraga, como
jpfe del gobierno, pero no en el senti¬
do ^e presentar, la dimisión con ea-
rácteb -irrevocabié, rotifándosfe -àfes*
pués á su casa, sino poniendo'aníé
ios ojos de Su Majestad un cuadro
acabado.y fiel del estado de los nego¬
cios, sin esclnir de él ninguna solu¬
ción, ni aun la que él mismo pudiera
encarnar y dirigir, reuniendo en tor¬
no suyo.ios elementos conservadores
que permanecen diseminados,, -si bien
en el fondo sus aspiraciones son las
mismas.

—Sereno y. espléndido amaneció
ayer el día, y aun cuando al aira era
müy'frló'iós genre's apròvecha-rón los
rayos del sol durante ia mañana eg,
|d. bg.fi¡gugíarelreyéndose
por la tarde.

— Tampoco se recibió ayer la co- i;
rrespoiidenoia y periódicos dé Barce¬
lona que vienen por la línea da Ta¬
rragona, por no haber enlazado los
trenes en Picemoixons.

■El servicio telegráfico por ip iqjie
vemos en ia prensa se resiente qei
temporal.
—Ha fallecido en Barcelona, à dcfe-

de fué. ó buscar alivio à su grave dio
lencla.el virtuoso sacerdote don Ma¬
nuel SIrvont, catedrático del ^emlt^á
rio Canciliar de esta diócesis."

Su muerte st-rá sentida por los rriu-
chos amigos, con que ontaba en Lé¬
rida y su diócesis.

A là apreciable familia del finado,
deseamos- resignación envlafidoleidl
testimonio de nuestro pésame.

—Diceímuy oportunamente La De¬
recha de Zaragoza:
; «La Dirección general del instituto
geográfico y estadístico ha comurll-
cádo á este Gobierno civil, h8ber.se
recibido un estado avance del Ceiiso
da esta provincia, formando reciente¬
mente. '

Orde-rta que el gobernador dicte
aquélilas di^posiclonesque crea opor¬
tunas; para que los pueblos en que ho
ha resaltado el Censo conforme al cál
culo.previo, hagan lo antes posible las
debidas correcciones.

Era ya lo único que nos faltaba.
Qu04e>.orden circular, que es menos
que de real orden, sa nos dijera por
el podar central, cuál es el número
de habilantes con que á buénas ó á
malas ha da resultar cada localidad.

Que yajqdrjo el autor do Los Día
mantes de Id 'Corona.

Un ministro no se equivoca nun¬
ca.

Y menos si es español. «

—Hoy 5 las nueve y medie se pro¬
cederá en la Catedral, CQii las solerp-
nidades-da costumbrq la pubilca-
•Ción dele Bula de la Santa Cruzada.

La procesión saldrá à dicha hora
de la Iglesia del Santo Hospital, figu¬
rando en la misma la comunidad
eclesiástica de San Juan Bautista, j el
Ayuntamiento en corporación, con
sus dependencias.

En la puerta de la catedral será
recibida la Bula de ia Santa Cruzadfl,
por el obispo da ia Diócesis, y el Ca¬
bildo Catedral, que se incorporaré á
la precesión formada, verificándose
luego la Íunció 1 acostumbrada, can
sermóg.

^ -
—A iqiciativa de D. Francisco Ar-

bònès seMnvita à los Practicantes de
la Provincia "de Lérida á una reunión
que tendrá luga»- el día cinco de Fe¬
brero, à las tres de la larde, en el Co
leglo Médico, calle de la Esterarla
número 1, piso primero, para tratar
asuntos de la clase, y colegiarse.,
— El viernes terminó e" juicio por

jurados en la Audiencia 'de Tarrago-
na'dairlB eausa que tan vivamente ha
veníjíélítápresionando al público.
' ' Ltíà'bi^ocesados han sido conde¬
nados é las siguientes penas.

Baldomero Secó Virgili, á cadena
perpé'ua,

..viarlA.Vidieila Pr'ous, á diez años
y un lila'de prisión mayor.

Salvador Asior y Bel és, á cuatro
meses y 'un día de arresto.

Miguel Salvadó Foncuberla y su
hija Concapción Sáivadó Vidlelta, ab-
sueilos.

—Ayer en el domicilio de la familia
de Pedro Garrido, ocurrió una san-
grienta escena entre dos hermanos
hijos de aquel. Disputaron vivamente
Juan de quince años con su hermana
por si debían comprársele alpargatas
muevasy José intervino al ver que ve-
'níatí á las manos, separándolos y
dan^o cft'n el co o.à Juan. Este irri
tadó cogió el cuchillo que h'abla so¬
bre la mesa, infiriendo una grave he
rida é su hermano mayor que por un
milímetro no cortó la carótida.

El-agnesor ingresó en la cárcel y
el her.ido en el hospital en gravísimo
estado.

—SI como dice el adagio «el año
de nieves es año de bienes» es indu¬
dable que el presente dube proporcio
narios en abundancia, cuando casi
todas las regiones de España ha caí¬
do una muy regular nevada.

—En ia Gaceta aparece anunciada
la vacante del Registro de la Propie¬
dad de Tamarile, de segunda clase,
con fianza de 2 500 pesetas, y cuya
provisión corresponde al concurso
entre los registradores que lo solici¬
ten en el Improrrogable lÔFtuinp de
40 días naturales contadas desde el
día 31 de Enero.

—De conformidad á io dispuesto
en ei capitulo 7.° da ia vigente Ley de
Reclulamiauto, el sorteo de los mo¬
zos alistados en esta ciudad para el
reemplazo del Ejército del corriente
año, se verificará ei domingo lOde
los corrientes, cuyo acto dará pi'inci
pío á las siete de su mañana, con los
requisitos y solemnidades estableci¬
das.

Gran surtida en toda olas* d« relojes
de pared y. de.bojsillo úljípaa- novedad,
á precios los nias ecónómicós.

TALLER ESPECIAL para toda «la¬
se de oomposturas de complica®lón ga¬
rantizadas per un año,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»

—Anoche se inauguró la tenapora ..da de Garoàval. La tatde del Casino
se.vió.lan cqgcurrida como lás anta-,
rieres. El baile de La Paloma bastan¬
te animado, El del Suiso dado por la
sociedad de dependientes del Comer¬
cio también estuvo concu"rid(i como
los de Za Violeta y Valkiria áopáe
asistieron algunas máscaras

—En cumplimiento da lo dispues¬
to en una real orden, y con motivo
de verificarse ayer la inhumación de
los restos mortales de'a reina de la
Gran Brotaña é Irlanda, ondeó el pa¬
bellón nacional à madia asta, en to¬
dos los edificios del Estado.

—Tribunales:

La Audiencia ha dictado santeo-
cía en las siguientes causas:

Injurias, —A Domingo Cartana
Blanco, 6 meses y un día de deslíe
rro à 25 ki óm#li os de esta ciudad y
125 pesetas d.e mulja. .

Lesiones.-^Jalme Gallart Giralt,*
absuelto.

Id. --A Ramón Riera Mascaró,
Jusn Ubach Nanal, Mariano Expósito
y Vicente Ubach Guardiola 2 meses y
un día de arresto à los 1res primeros
y el último absuelto. .

Lesiones.—Isidro Llodós Ticó.—
Absuelto.

Disparo y lesiones.—A Antonio
Abad Abella y Pedro Mas Morell, 2
años U meses y 11 días de prisión
correccional y 65 pesetas de multa al
i.® y 1 año 8 m0sés.-2l días al 2.°.

Amenazas,—A Juan Fíoíals Orom'í,
2 años y 1 día de arrester;

P LAS MEJORESastillaX
^ CAFE Y LECHE W

son las de la Viuda de Celestino Solano
únicas premiadas en España en cuantas
exposiciones han concurrido.

Unico pumo de venta y depósito ex¬
clusivo en Lérida, confitería de Ma¬
nuel Pajadas, Mayor, 26. 5 f.

aviso
A LOS HERNIADOS

(TREIMCAXS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Febrero permanecerá en Lérida (Fow
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la ceutección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de lasherniás,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los reteridos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 aSos transcurridos,
desde que mensualmeute visita esta ciu-
dad . . •

Gran surtido de bragueros lo más
^^^jjco y moderno para la cur^ión y
^.eíanción de. las heiniasapor crénicas 6
:;ifebelfie8 que sean.

Braguero articulado; es Fl modelo
más recomendable para ejercer la pre-
cióu á voluntad y directamente oitre la
parte afectada, y á la vez el más sqguro
para jla perfecta cogtensión,, y el que
proptóióióna más ciifácionés de bernias.

Especialidad en bragueritoá de
oautphoBc parn¡ia Cpulpletíi y prbntá cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes .omoplsúicqa para evitar la
cárj;azón de éspaíd'áé.

Fajas hipoórástlcaá jara corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Di'alS; de 9 á 1ydé â á 7.
Dia 16:ide 9 á í ydé 2 á 4; salien¬

do en el correo de lá ifaisma tarde.

ponda /^íza.—(Dando aviso so pa¬
sará a domicilio;) , ,

Loa demás días en su establecimien¬
to Oitopédico La Cruz Roja, -w

RéuSi-^Rlaza de Frim-—Rem

Notas del ,dla '

I Santoral'^

SAbtos de hoy.—Sios. Blas oh. y
mr. Celeríno diác, Nicolás de Longo-
baldo cí. y-sla. Caiarlna mr.

Santos de mañ»na.—Slos Andres
Corslno y Remberto obs., Aventinof
José de Leonisa oís.

Servicio Telegráfico

Partiilaríe EL PALLiRESÂ

AGENCIA ALMOOOBAR
Madrid, 2 Febrero

DE UAS 13 A L.AS 31

'

Huelga
A la solicitud del señor Comln en

nombre de la compañía ferroviaria
de Càceres Portugal ha correspondido
el Sr. Úgarte, rogando al ministro da
ia Guerra que facilite personal de!
batallón de farrpcarrilas para trabajar
en sustitución de ios operarlos huel¬
guistas.

El general Linares ha concedido
esta petición.

Rumor falso

Ha desmentido el ministro dé la
Gobernación que el gobierno se pro¬
ponga suspender las representacio¬
nes de Elecíra.

La huelga
El Gobernador da Oviedo desda

GIJon telegrafía que hay tranquilidad,
habiendo empezado el paro general,
despidiendo à todos los obreros. Se
agrava la situación y aumentan las
precauciones para evitar perturba¬
ciones sangrientas en las fabricas de
las cercanías dip la Ciudad. Ei minis-
tto ha recomeñda!d.o que se conserve
él órdeh y cuando sea imposible que
decida la junta de autoridades.

Los hoers

En Johannesburg quinientos boers
destruyeron las minas de Benoni
aprisionando á varios. El general De.
wel con 1500 hombres y dos cañones
ha invadido la colonia del Cabo.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 70*75.—Exterior,
77'60 —Cubas de! 86 OO'OG.

IMPEENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Bloodel»9 y M

l. K R ID A



Ëjecpicio^.de la ílora Santa.
» ' del Via Crucis.
> 'piadosos en honor del SAntlsim*

Corazón d» Jenu».
Oiî§ipd|i,Difunt^ í)h...i5r,i,VÍ,^

» paa;vo deljCorazón de Jesús, do laln-
; maculada y de Ss^ Jesé.

Ofrecrrtiéñto del'Rosario.
Jornadas de la yir^eij,Mfir(a.|
Dotava .a); panilsiniq jipàlíVílmèn tOj.;, ; i. i ! ■'! i ' ; j
Él cu.ario .dp horaMíç'-'sbledad. 'i '
Quincé ihînuios.a»t« Jesus SâcrameUde.
iít'Á'átincióu dè'lNueSfrajîSiefiiera. ,,

La Inmabilada Concepcién.,,_ , ^ . ...

Ntra Sra. de ^Guadalupe.
» > , )os Dolores. , _

yya de Saii Àgústin. ^
\ y » Isidro.

Blas. ^

» : lierniide'.'-''
■ •»j Ildèforjse.

» Caye&liíí)^ í't'i C q- r. ". ("
>

.

, * . Cosme y San Daraian..
■ » Fern:diiidoí''i ■ ' i' liJ<-

.,.)p Ignacio de Loyola,
n» ■■ â»f BeíiiiíhíJÍ . 'ib O" D V

^ ' F'"an<usco de Pamla.
. Gefûjji-çner: ii 'biq»; "ft'l

>■ Saíitá Agueda.
'♦'.■b ou»: ; Clara. JJ;í fi' (

; í¡ : »! Catalina de iiaa '
ni :»o.> iJí?, • beíoveva.

^ » ¡y » Brígida.
>f; Híuestro -eñor JeáueiaÍBt#,'
»; la Santísima Virgen.

tomo

áiüíiÍB^lEnO i -l • ■itiii·i.·ií· n.ui • _ • a
itá^^inorl>iost>dispt)i3e, parte S'.? de"Xtí 'bçibd 'dëi í>

Olimpia, partè S.®' á\í' La ,b&coi..¡ delJn^ ' ;
rxi;;=.'-n ! •■■■ - ■ ■-•m .:a-iíí -l. oe ,

El;papÍí 4R..P^blQ <f I '■ '''' '1. 1-' ! 'nuí.si, a-E :

^ rEl h^b.del'íwteáMIarÍDr^ i tOL JtáO«, rPauliL-a T.Past^l'âf Bi-iibo ,F. .Bi-xa-xaJca . ^JL.
ia> íhaiolsii i, Ï;

.u .Íí^Çol·laibJtl 3 :^W'€ÍOpelo Q

WômàërQS. í *"3
■"El ''^?C5Bde'3'eTirage] iiíBi^iái-l paírte áé ios tres 'MbSkque"

^na nocfíe enElorencikn '■'¡b j -ï'
Jiam Acíé - ! .jUínn -.i . ..Vt) Mf.ld'fíUj O!':- í

LoÈtfce»manos Corsos.--0tótt''el ^
•• rfpfWI ü Tio_01ifo , , . o .-n - V-'-! ' '<■S^ííaíí^Eia E 'i'HÍoJ ,Tfn oViJcfn ll'r.i V , iftb ¡ ,- ;!3.í;" •. i; : O' ; ^

.■•El'.iuaEnsjiro'do ííprfla's-^ »••'■• i.ó". eíüü; i ■> -i? 'c. ; sisníl:ü. ■ oh ¡

Bi^^o.'El-©ffirfderi(JebMw<rt«^rlsto'^ t'' -1 ' 'Í'6
; ' ini'!/Un 'Í.^V-U ■ "1

Elena:ünâ"ri ijâ âè1 "l'éventé ' .= h i ,ü t.- - 1
-"^^^«'.«Elr^camif^o de Varenneá ; ' . r ¡'; 1%m. La Princesa Flora • ; ,v v-ï. ..s:: u ^ i-- ^ -1 ^ 1
ûarai '"Î?£ôale0n -.. ..■- | _ ..-l ¿ :-'.i ::, Ub? 3j
f i u'ïii'v , '^i

f El tulipán, negro I •^u hnl;. bgoS ; e. lemò iiJ ¿t. r on ^ 1J ^onclu.&ión dg t^l^áñ'dé 'de ■ A/M--
-A«gfel-PifefHi-- ,.•.•■.« eeM '.oir: ■■■ . .; id ' S

fcj^ La Daaia de las Camel as ''' - ^ 1
^bt^vitâ áfti¿sí:^Si®te ^ , i

f El gpetPjj^ Cervans . ., r^. d í í.jíú 1Aventuras de cuatro milieres Y uú ïoíí'o gvu 5
ACès^rix^i a^.J3a ,
La-Daroff-de las Perlas| ;¿ .li-¡oM e-1/ «:• : /; • n:í !íi/ ; : o;
Menioijia|j de un médicoi '"'i '' " ' ' ' ' " ' '*. ' ;

nM - r -JÜ^m É,.ê

{!H 0-3! : jg •• ■ -i;."r . — ■ D B 1—■
^

^

Hermanios y,; Gòmjpafij^
CiLLÉ BE ALCALDE FÏÏSTEE, 15 ] y Administración de-exjr«oi) LÉRIDA

,i. ,Se funden COLUMNAS, VERJAS y KALAUSTRES para ^flCa'ctenes.'PIEZAS
•DE'ORNAMÈNTACION, 'ORNILLOS, REJASCy : PIEZAS,para ARADOSrBMK
pata'^CARRUAJES, toda,-clase de PIEZAS ENAIAQÜÍNARIA y iodo lo ipertC''

íiecjente al-ramo fundición í tn •
. OJObUA lii '•.- .^7

. ..vo.q . SE COMPRAN HIERROS DE LANGS

. ; ,:. M -jai . ■ (I ) ií' PRO'PIEtARIO-VÍ'ICULTOR '

,GaI)q jPuglDÍQ. Nuevo, n.V' i 2,. 'Barcelonj)

COMPAÑIA INGLESA DE
IfiASSeguros solDre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el ^üo 1°

Pólizas indisputables.—BeñPfl'P-üos (•apiiali^ados.—Primas muí/ moderaLÁ:-'Gi\ESHÁVl tifene conztituitto el depósito exigvlo ,por las Leyes liiscales Vigen ««garantía para sus aseguradas.en España.Oficinas para Cataluña,; Plaza de Cataluña, <9.—BARCELONA
^Banqueros eii esfta; Sres, Hijos de D. Magin Lloren».
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E^-iDirecíurode la Estación Bnobógica y Granja
^ Cenital y Hjrecíor de, l(^ Esipi,cióp'En.ol,ógica de Haro y

'^Ln^níero ÁgróñomÓ, Éx-lDcreciar de la ,Estación Enológiéd de Haro
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