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V<no T^^níco {nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO'

CALCICO CRISTALIZADO

Aneniia, Raquitismo, ;Escrofulismo, ConVa-
iescerciás largas y difíciles, debilidad'gené-'
>:al, enfermedades uervioçaa y todas cuantas
dependen de la pobreza da la Sangre, ceden
aon rapidez admirable i lapodérosa inflnen-
•ii del tan acreditad# VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLOHENSA.

Flujos de las Vías Urinarias
' La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES ANTfBLENORRÁGlOOS FLORENSA ► Ï

Ifino H^inogíobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE ^

Por ser la Hemoglobina nn principi# fe¬
rruginoso natural de los glóbulos r#jos san¬
guíneos, su uso está recomendado p#r los
principales médicos de España, para la eii-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origeu el empobreci¬
miento de la sangre.

peepárato(ria para

Carreras cmles y Itores M Estado
MAYOR, 82, 3 • Cálculo Mercantil y Partida-doble

Dirección: D. E. Miracle, Oficial 1.° de Administración Militsr,—Profesores:
D. C, Campmany Arquitecro provincial.—D. R. San Feliz, Capiran de infanteria.
—D. L. dot, 1." Teniente de infanteria.—Detalles: Factorías Militares, de 9 á ll
de la mañana.

SAL legítima de C^f^ona
Para muestras y precios

JOSE NEBOT, Rambla de
Fernando, núm. 8.-^Lérida..

. Depósito de Guanos, especiales ga-
rantisa.dos. 2 ra

ANUNCIO
Don Pablo de León y Jimenez, Auài

lor de Brigada del Cuerpo Jurídico Mi¬
litar, ha establecido su estudio de Abo¬
gado en la calle Mayor, n.* 61-1.*, de
•Btá ciúdád, en el que ofrece al público
sue «er'Vióios profesionales. 149

Decidido por unavoluntad soberana,
influida por las ternuras maternales,
en la creencia de que asi lograba la
felicidad de su hija, y habiendo halla¬
do hombres de gobierno que no opu¬
sieron el <menor reparo, ya es don
Cárlos dé Borbón, hijo del conde de
Cáserta, espbso de la princesa de As
turias.

El matrimonio ha sido accidenía-
do, pues no puede negarse que era
una de las causas que han mantenido
la agitación popular de estos días.
Lejos, pues, de celebrarse entre los
clátnores de regocijo de un' pueblo,
como ha sucedido con el de la reina
Guillermina de Holanda, casi al mis
mo tiempo, se ha veriflcado sin que
el pueblo tome parte en tan fausto

suceso, entre los sombríos y espesos
muros del Alcázar real, mientras en
ellos repercutían los ecos de las vio¬
lencias de la calle, cargas, tiros, pe
dradas, «jarreras y desgracias.

Hechos son estos que no debe ol¬
vidar el principe consorte de Asturias
para su futura conducta en la políti¬
ca española, si directa ó indirecta¬
mente tiene intervención en ella,

En palacio, los reyes no pueden
sustraerse á los consejos de los más
próximos parientes, pues natural es
que con el concurso de la familia, en
primor término, se decida de arduos
negocios y graves determinaciones.

Para estos casos, queremos nos
otros pensar que don Carlos de Bor
bón, 61 nuevo principe, tendrá pre¬
sente los acontecimientos de su boda
y eu ellos tomará una orientación
acerca de ios deseos manifestados de
la nación española de conservar in¬
cólume la sagrada conquista de su
libertad, á tanta costa adquirida, pa¬
ra caminar con ella, alegando los
mismos derechos que las naciones
más cultas, por la senda del progreso
moderno, recobrando en Europa y en
el mundo el puesto que le corres¬
ponde.

No deben servirle los aconteci¬
mientos ae estos días de prevención
contra nuestro pueblo, sino de esti¬
mulo, para demostrar que los que
han manifestado disgusto porsuboda,
han padecido una equivocación, y
que al unirse á una princesa españo¬
la, siente amor á España, y lejos de

entristecerla quiere ayudarla en la
realización de sus aspiraciónes de un
porvenir halagüeño.

La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, ilustrada.

Ijecortes de la prensa
La censura

Los periódicos reflejan la anorraa
lidad de las circunstancias.

En ¡teléfonos han puesto el aviso
de suspendidas de orden gobernativa
las conferencias con Madrid,

Esta radical medida de la censura

militar está en abierta contradicción
con las noticias de tranquilidad que
de la corte llegan. Si nada ocurre ¿á
qué molestar á la prensa con esa me¬
dida de rigor extremo? Ni aun en ios
tristes días de la tragedia de Santiago
se llegó á tomar tal acuerdo.

Se hallan igualmente suspendidas
las conferencias entre las provincias
unidas por el teléfono inter-urbano.

Esto aclara un tanto la cuestión,
El gobierno se propone sin duda cen¬
tralizar en Madrid las noticias de pro¬
vincias para ir luego dándolas en la
forma y medida que juzgue más con¬
venientes.

Lo triste de! caso es que los exce
80S de la censura trastornan los pe¬
riódicos sin contribuir á mejorar el
estado de las cosas, pues nada produ
ce tanta intranqdilidad como el care¬
cer de noticias.

El hueco abierto en la información
por la censura lo llena la fantasia y
la fantasía vá siempre más lejos que
la realidad.

Criais

Insístese qqe el Gobierno ha pre¬
sentado la dimisión,

Aunque los ministeriales niegan
fundamento á estos rumoies, la opi¬
nión cree que la notica es verídica.

No falte quien asegura que Sagas-
ta está en vísperas de obtener el po¬
der.

Policia burlado

En un comercio conocidísimo de
Madrid ha aparecido el siguiente
cartel:

«CERRADO POR EL LUTO NA¬
CIONAL.»

De orden del gobernador se pre¬
sentó al dueño del establecimiento un

policía invitándola á que arrancara
el cartel.

El comarciante ha respondido que
éi consideraba como luto nacional la
«muerte de Campoamor, y que el
cartel à ello únicamente se aludía».

El policía se ha retirado burlado,
y las gentes han comentado con sa¬
tisfacción este incidente.

Gravedad de los sucesos

Los sucesos desarrollados última¬
mente en Madrid revisten gravedad,
tal vez mucho mayor de lo que se
supone.

Es inútil que intente relatar lo
ocurrido, porque se me ha advertido
que de hacerlo suspeuderian esta
conferencia.

Los sucesos que ocurrieron en la
calle de Carretas...

(Interrupción telefónica).
Allí hubo...

(Nueva interrupción).
La Puerta del Sol convertida en cam¬

pamento
La Puerta dei Sol se halla conver¬

tida en un campamento.
Las tropas se hallaban alojadas

en las aceras y en el centro de la
plaza, como en campaña: esperando
el primer aviso para atacar.

¡Friolera
La Reina ha entregado á la prin

cesa de Asturias la cantidad de 9. mi¬

llones 873,015 pesetas y 45 céntimos
en métallco.

Esta suma corresponde al capital
con intereses acumulados que la Re¬
gente debía entregar à su hija en vir¬
tud de las condiòioues estipuladas en
las capitulaciones matrimoniales.

Marcha del conde de Casería

Ha marchado el conde de Caserta
y sus hijas con dirección á Francia
en el expreso por la linea de Hen-
daya.

Han ido á despedirles á la estación
S. M. {la Reina, los ministros y las
autoridades.

Más colgaduras
Han sido arancadoa algunos de

los bandos fijados en las esquioAS.
En la calle del Tribuíate hay col¬

gaduras negras en vavios balcones.
Los puntos céntricos de la Capital

se encuentran muy ánimados. '
Grupos numéros se agolpan á leer

los bandos de las autoridades.
Entierro de Valero

El entierro del actor Ricardo yo¬
lero, que representaba el papel
Pautoja en la obra de Galdós
se ha visto muy concurrido.

Entre los autores y literatM que
han asistido, estaban Galdós, Tama»
mes. Premio Real, Balart y otro^.

El general Weyler estuvo en la
casa mortuoria, encargando á un
ayudante su representación en el en¬
tierro.

AI despedirse dijo á Galflóa sop-
riendo:

—No puedo asistir porque estoy
muy ocupado; usted ha contribuido
indirectamente á mi ausencia.

Palabras de Silvela
En el baile celebrado en le lega¬

ción de Bélgica, los concurrentes fe¬
licitaban al expresidente del CoDsejo.
señor Silvela, por su subida el día 15
al poder.

£1 aefior Silvela, que recibía PBt-

SERPENTINAS
De 40 metros á 10 reales el 100
» » á 9 » el »

» á 7 »20 el

En la librería de SOL Y BENET acaba de recibirse un completo lujoso y variado surtido de l:s
siguientes objetos propios para dichas fiestas y bailes de sociedad

CONFETTI ORO .—Ligerísimo en cartuchos de fan¬
tasía fáciles de llevar en el bolsillo, y sin embarp(0 contiene
cantidad suficiente para llenar una gran chistera, tanto sorprende
su aumento á 075 pesetas uno.
CARNIlVt^ LINAS —Bonitos tubos llenos de agradables

y delicados perfumes, que su fina pulverización se lanzan á gran
distancia sin que manchen la ropa á 075 pOSStaS UÛ0.
FAUTAS DE CARNAVAL manzanas, limones y

mandarinas de perfecta imitación y confeccionados con lige-
rísima pasta que se quiebra al menor contacto sin hacer daño al¬
guno y desprendiendo en vaporosa nube el confetti de que van
rellenas . , caja de 25 frutas,i3 ptas.



ejxj f'a. xjiií jlis/es a

tisfecho las felicitaciones, dijo á un
exministro conservador: «Espere us¬

ted, amigo, y no tenga prisa, puesto
que no sabemos lo que puede suce¬
der de aquí ai veinte >

El «Heraldo»

El Heraldo de Madrid no publica
boy artículo de fondo.

En el lugar de este aparecen
varios telegramas de París sobre la
bóda'dé~De8cbanel.

A GpgQtin.uac,tóa inserta los anun¬
cios de espectáculos.

_

"Estás candorosidades admiran á
la gente, que tami&ién ésCá-eh Babia,

•

a,; ii. -i • '

La cuestión política
■ La iGetrreipeneLencia de España, en

BH edtetÓH, publica un articulo coñsl-
deragdo plant^ead.a Lft crisis poli-,
tica, .. ,

Los ministros, sin embargo, dicen
que hasta pasado el Carnaval no se
planteará la cuestión de confianza.

El jefe de los liberales protesta de
los rumores echados á volar por al¬
gunos caracterizados ministeriales,
atribuyendo á varios personajes de
su-partido una participación directa
en las algaradá^ Ocurridas en Ma¬
drid.

Hablando con los periodistas so¬
bre dicho asiinto, ha añadido: Las
personas dignas' es ítnposible qué
puedan creer tan calumniosa especie.

Calendarios

En el Consejo fué discutida la pro¬
clamación del estado de Guerra, pero
se acordó por unanimidad tomar di¬
cha medida.

Es-iinexaeto -qua, saa planteada
inmediatamente lia crjsis,. pues queda
aplazada basta después^ de los^ car¬
navales.

Hablase de. ja fprmación- de un

gabinete de resistencia; otros creen

que sustituirá al 'gobierno silvelista
un gabinete na.QÍonál.

Algunos opinan que volverá Sil-
vela á la presidencia del Consejo de
ministros, y íjjanse piiucjpalmente
para decir esto e'n que Pidal dijo que
no marcharía directamente á Roma,
pues permanecería aun cuatro días
en la Península,

' Funciones suspendidas
En-el teatro de Apolo, se ha fiijado

el.s^iguiente anuncio:
«Por ludisposición de la primera

arpista, se.suspende la función anun¬
ciada para esta noche.»

En el teatro de la Zarzuela, tam-
• * • 1 '

bien se ha fijado otro .anuncio, que
dice "asi:

«péclatado él estado de gusrra en

Ma'dtidVy cbinpídíendo está situación
anormal con la indispósición de la
tipié seflótita Araba y del señor Ló-
peZ.-primer actor de Romea, se sus-
penderi'lás furiclbtife's en este teatro,
hasta'que se restable^a la normali¬
dad.'» '

^bdo él líiundo lamenta tantas in-
disposiciqnes.

t)é la Princesa liada se sabe.

La ley marcial
Con las fblinalidad'es acostumbra¬

das, 88 ha publicádb'eí bando del ge-
neral Weyier,/declarando en estado
de guerra en la provincia de Madrid.

Ei bando reonerda las disp'ósicio-
nes que deben ¿eber en cuenta los
ciudadanbs,-y dispone:

La previa censura para la prensa.
QueMos menores de 15: años que

figuren en manifestaciones y algara¬
das IferAn entregados á sds padres y
se m.u]jLará á ó^tos.

Que los reséá'vistas licenciados que
se mezclen en los tumultos serán juz¬
gados como si estuviesen en activo
servicio. • .

Prohibe que se formen grupos por
las calles de más de tres personas.

La boda

A la ceremonia han asistido unos

600 invitados ios cuales estaban en

las galerías de Palacio detrás de los
alabarderos.

La reina, que daba "la derecha á
la princesa de Asturias ha sido con

ésta las primeras personas que han
entrado en la capilla.

Después ha entrado S. M. el rey
y toda la familia real,

El conde de Cuserta daba el brazo
à BU hijo don Gárlos de Borbón,

El primero iba vestido de frac,

con la banda de Isabel la Católica y
la cruz laureada de San Pernando,

El prometido lucia el uniforme de
Estado Mayor, con la banda y el toi¬
són de oro.

En ambos se cenocia la profunda
Impresión que les han producido los
sucesos que estos días se desart olían.

Tanto la reina cntno^su bij.á se
han afectado mucho mas de lo que ío
estaban, viéndose obligados á llevar
Jos pañuelos á los ojos para contener
Tas lagrimas.

También el rey é- infanta María
Teresa se han afectado sobre mane¬

ra al ver llorar á su madre y her¬
mana.

La ceremonia ba tenido lugar se¬
gún el ritual acostumbrado.- -

El y ugo y el velo han. sido im -

puestos A los nuevos esposos por la
duquesa de Santo Mauro y ei duque
de Granada, camarera mayor y ma
yordómo mayor respectivamente de
la princesa de Asturias.

Las arras han sido las mismas que
las usadas en el matrimonio de su

majestad la reina doña Isabel II. Las
componían trece onzas de oro de Fe¬
lipe V, el primer Borbón.

Ha bendecido la Unión, el arzo¬
bispo Sr. Sancha, que pronunció sen¬
tida y elocuente plática.

Terminado el acto, se han dirigido
todos al salón de las armaduras, pa¬
ra firmar el acta.

A la boda han asistido los carde¬
nales señores Casañas, Martin Herre¬
ra y Cascajares, el obispo de Síón y
el Nuncio de Su Santidad.

Thmbién ha asistido ei Gobierno
en pleno.

Mientras so verificaba el acto re¬

ligioso el órgano interpretó una sen¬
tida melodía. ' '

Acabada la ceremonia, los invita¬
dos á la misma felicitaron á los nue¬
vos esposos, quienes contestaban á
los saludos profundamente embciO'
nados.

La archiduquesa Isabel se retiró
A sus habitaciones sollozando.

Como pueden ver por el relato, la
boda se ha verificado, no con el júbi¬
lo y entusiasmo sino con grandísimo
sentimiento A consecuencia de los su¬

cesos desagradables que estos días
lienen lugar en la península,

Los republicanos catalanes
La unión republicana en Cataluña

parece un hecho. Eletnentqs de-todas
las fracciones de dicho partido, han
publicado un manifiesto dirigido á
«Los Españoles.»

Dice asi:
«Estamos cansados de oir que los

republicanos vivimos en 'la discordia
y en la desunión.

Estamos cansados de oir que por
efecto de las discusiones republica¬
nas, la patria española no se régéné¬
ra y redime. ' ' '

Estamos cansados íe oir que el
pais y los elementos sociales y las
fuerzas vivas que lo integran no se
deciden A obrar por faltarles, hoy,
punto de apoyo, y garantías de paz
y tranquilidad para mañana. '

Basta ya: desvanézcase para siem¬
pre esa leyenda de la desúnión repu¬
blicana que tail cuidaánsarnente fo-
mentati y cultivan los que explotan y
envilecen A España; abandonen su

pasividad cuantos de verás aspiran á
la salvación del pais y surja ya la
acción Vigorosa y fecunda, que en las
circunstancias actuales es un deber

Tneludlbley una necesidad imperiosa.
Coa nuestras firmas y nuestro bo

ñor respondemos de que los republi¬
canos catalanes están, ante la reac¬
ción que nos invade, perfectamente
unidos para coadyuvar á la obra co¬
mún y garantizar á todo evento la li¬
bertad y la honra de España.»

F.'rman el manifiesto los señores

siguientes:
Tiberio Avi a, Lorenzo Ardid, Pe¬

dro Bordas, Narciso Buxó y Prats,
Odón de Buen, Ramón Codina Lan-
giln, Eusebio Corominas, Seeundino
Coderch, José Costa, José Egozcue
del Pozo, Antonio Ferrando, Emilio
Junoy, Eusebio Jover, C. Labán, José
Antonio Mir y Miró, Enrique Marcilta,
Manuel Martínez, Francisco Pi Sufler,
Juan Pía y Mas, Francisco Pi Arsua-
ga, José Perales, Clemente Selvas,
José Saleta, Juan Sol y Ortega, José

María Serraclara, Isidro Ribas Palau,
Francisco de P. Roqué, .Conrado .Rou¬
re, José Maria Vallés y Rib^^fJoa
qutn'Viñas Pagès y Miguel ViÉÍ

De Agramunt
Si progresar es perfeccionarse,

adelantar msral y matéfTaToíeuté, po-
dremos^decir que esta vllrá-sigue las
vías del progreso yerdadero, Atiende
á su" prosperidad materiáf con ~êm
presas de tanta importanéia como la
reciente instalación de su magnifico
alumbrado eléctrico y cóu su proyec- .

to de abastecimiento de aguas pota¬
bles, cuyas obras empezadas ya, ha¬
cen piesagiar en un feliz y no lejano
éxito; dá pruebas dé su cultura "y de
no descuidar sus intereses morales
con el recibicoiento hecho al que qn
vida fué ingeniero constructor del
Canal de Urgel D. Domingo Cardenal.
Este recibimiento es la nota del dia,
nota triste y simpática, .que á unido

^

en un sentimiento de veneración y
respeto á todos los agramuntenses
ante los fríos despojos del bienhechor
de la comarca de Urgel.

Sabedor el Ayuntamiento de esta
Villa que me honro en presidir, de
que en la tarde de ayer habla de lle¬
gar el cadáver de don Domingo Car¬
denal, conducido desde Barcelona pa¬
ra ser inhumado en el panteón que la
familia tiene en el cementerio de esta

Villa, acordó tributar al finado mere .

cidas honras fúnebres. Al efecto mien¬
tras las campanas doblaban en señal
de duelo, la Corporación municipal
acompañada de la banda municipal
que.dirig.e el inteligente profesoc don
Juan Romeu Ribera, salió extramu¬
ros ha recibir el cadáver que en hom¬
bros de dependientes del Ayuntamien¬
to alternados con otros de la Sociedad
Canal, fué trasladado á las Casas
Gonsistoriale.s, ep.cuyo amplio salón
de sesiones, convertido en capilla ar¬
diente, quedó depositada la caja mor¬
tuoria basta la mañana de boy, en
que se pTocedió á là ceremonia del
eníisrro. ^ .

La casi totalidad de los Vecinos de í
esta villa se han apresurado á rendir ;
just© homenaje á la memoria del di- 1
funto, desfilando ante su cádavef y f
acompañándole á la última morada. I
Allí se ha recordado el afecto que el |
finado habla siempre dem.istrado á -

Agramunt; alii se ban recordado las f
simpatías que:supo captarse duranfe '
los largos años que vivió en esta vi la ;

allí se ha recordado que sus hijoSj el i
ingeniero D. Carlos y el médico don •

Salvador, verdaderas eminenciascien- i

tíficas, hablan recibido en nuestras ?
escuelas la instrucción elementa!; allí
se ha demostrado el aprecio á la fa- l
milla Cardenal de la única manera :

compatible con la solemnidad del |
momento: con lagrimas eu los ojos y
una oración en tos labios.

En un muy corto ictérvalo de
tiempo han sido borrados de la lista
de io's vivos dos varones ilustres; dos
hombres qua con su poderoso esfuerzo
supieron convertir los estériles cam.

pos de Urgel en frondosas y feraces
huertas; dos personajes que labrároh
la riqueza de una extensa comarca
con la construcción del Canal de Ur¬
gel obra magna, que debía inmor-
tl·llizar dos nombres.:, D., Dom'ingo

-posible perpetuar la memoria de los
dos constructores levantando en la
Presa ó en otro sitio adecuado, un
taonumento'suntuoso ó modesto, para
^ue las generaçroïres futuras contem¬
plasen en efigie á las dos personalida¬
des que proporcionaron inmensa ri¬
queza á la tau dilatada zona deUr-

MedlteüTo los urgelenses No fal¬
tan entre ellos inteligencias para com-
trreeder la justicia y ofportunidad del-
proyecto, ni recursos para darle ci¬
ma. Estudien y espongan medios prác¬
ticos; y veamos etrtré" todos si sabe
xnos realizar ana obra digna de tan
esclarecidos varones.

Ne puedo terminar. Sr. Director,
sin dar á la familia Cardenal las mas

cúmplidaaRáelas por su magnificen¬
cia al entregarme quinientas pesetas
para alivio de los pobres de la Villa,
que al ser repartidas y mi'igar las
estrecheces de los desvalidos, se con¬

vertirán, de segura, en bendiciones y
loas que llegarán á ios.piés del Altí¬
simo.

También espero de la amabilidad
de V, Sr. Director que al terminar la
honrosa misión que se me ha confia.-
do. publicará la lista de los socorri¬
dos para honra del donador y satis¬
facción mia.

Soy do V. S S.
J. Mestres,

Agramunt 13 Febrero de 1901.

La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, ilustrada.

De Cervera
. Las fiestas del Santísimo Misterio

últimamente celebradas, fueron co
mo siempre y es sabido que todos los
áños son lucidlíjmas. El tiempo cru
do dé riguroso invierno, no nos favo
feció, pero se cumplieron todos los
DÚrúerOs del programa.

Las funciones religiosas se vieron
concurridísimas; siendo" con jus'icia
muy elógíadós los sermones del canó

i úigo magistral de Lérida, Dr. Miran-
í da, que justificó ante los que no le
: hablari oído la fama de orador sagra-
l do de que venia precedido.
I La procesión muy concurrida, de
j bido á que este año babia pendonista,
i El teatro'sé Vió concurridísimo, al
, liguai que los bailes.
[ Eli el Centro de Unión Republica-
! na sé conmémorÓ con un modesto

banquete y nna velada el 11 de febre-
i ro. Todos los oradores demostraron
; entusiasmo pôr la^ úuión republicana
j y fibr la campaña antirreadcionarla.
I Se acordó toiégrafiár al 'Directo¬
rio fepublicaiio y al Comité provin¬
cial; haciendo constar que ios repu
blicanos de Cervera, unidos de ver¬

dad, tenían confianza én los trabajos
de Ibs jSfeS'deí patiído para lograr el
Indispéusable triurifo de la Repú¬
blica.' '

El día 16 de febrero se conmemo¬

ra el 26 aniversario del ataque de los
carlistas en esta ciudad.

Asi'còmo el año anterior el Aydn
tamiento no tomó parte en la fies¬
ta, este año, por acuerdo lomado á
propuesta del digno señor a'calde y
por el voto de los coricejales republi¬
canos, tomará- parte en la fiesta,
como habla venido haciendo desde la

Cardenal y D, Fernando Puig. El * í®bba én'qué se acordó la conmémo
primero fué la potencia iulelectual , becho, y a! que deberían
por cuyo májico poder el agua corrió \ adherirse los elementos todos de Cer-
por las entrañas de los montes,_atra - | vera, ya que, gracias al esfuerzo de
vesó valles y cruzó torrentes el se- I Calientes defensores de esta ciu-
gundo fué la potencia financiera por j vecindario evitó un día de
cuyos generosos despréndimièntos ob-l" luto y consternación, pues ha de te-
tuvieron vida real las concepciones
del genio;y de este hermoso consorcio
entre la ciencia y el capital resultó la
importantísima obra del Canal de
Urgel.

A pesar de que la villa de Agra¬
munt ha tributado A una de estas dos
ilustres personalidades los pequeños
obsequioscompatibles con eusmedios,
DO está satisfecha. Hubiera deseado
que á su manifestación hubiesen po¬
dido unirse todos los vecinos del Ur¬
ge!. ¿No encontrarán estos manera

de asociarse á esta prueba de afecto
y gratitud? ¿Tendrá presente el Ur¬
gel que los pueblos se honran hon¬
rando á BUS bienhechores? ¿No sería

I

nerse en cuenta que en febrero del
año 1876 las partidas carlistas ya
estaban convecidas de la inutilidad
de sus esfuerzos para el triunfo de su

causa, y que los propósitos que les
guiaba al atacar y entrar en las po-
b aciones no eran los de luchar por
las ideas, sino para satisfacer instin¬
tos siempre reprobados.

Con motivo de la fiesta del día 16,
es probable que haya función teatral,
y que después de la procesión cívica
se celebre en el Centro Republicano
una velada, pronunciándose discur¬
sos alusivos al acto que se celebre.

Debido al retardo de las obras, no
ha podido hacerse aun la inaugura-

óión del local del Ateneo Instructivo
Obrero y de Unión Republicana, Cq.
mose desea que el acto tenga inj.
portancia, se aguarda á que mejore
el tiempo, á fio de que puedan concu.
rrir todas las personalidades que
inviten sin molestia alguna.

El frío se ha dejado sentir en todo
lo que va del mes y por ahora no
cesa.

El Corresponsal.

Agricultura
El frío 7 los insectos.—Defensa de

los árboles frutales

Parece lo natural, y es creencia
arraigada entre los agricultores, que
el frío fa vorece la desapa icióo de los
insectos, eo su mayoría perjudiciales
al cultivo, y'bin embngo, observa
broiies que ios entomólogos han real!
zado en distintas ocasiones, vienen á
demostrar todo lo contrario,

Son tan resistentes á las bajas
temperaturas los huevos de insecto,
que pueden conservarse durante to¬
do el invierno dentro de bloques de
hielo, sin que por eso pierdan sus

propiedades vitales, habiéndose ob¬
servado, en varias ocasiones, hojas
secas qué servían de nido á algunos
de aquellos pequeños animales, apri
alonadas por témpanos que, una vez
fundidos por la suave temperatura de
la estación primaveral, dejaron al
descubierto las hojas, da las que más
tarde se vieron salir insectos.

En cámaras especiales se ha sos¬

tenido, por espacio de algunos meses,
á temperatura de 15° bajo cero, hue-
vecillos que no llegaron á perder sa
virtud germinativa A pesar de este
excepcional y constante frío; y últi¬
mamente, es un hecho que se observa
todos los años, que los Arboles ataca¬
dos de insectos, sobre los que la es¬
carcha está produciendo su accióo
por espacio de algún tiempo, no por
eso dejan de sufrir nuevos ataques en
el vei ano-siguiente,, lo que prueba
qife ningún efecto produjeron los in¬
tensos fríos sobre ios insectos alber¬
gados en las resquebrajaduras de la
corteza de la planta.

Los fiíós la única Acción qüe tie¬
nen s'obre estos destructores anima-
es, es retrasar su nacimiento; pero
en manera alguna disminuir su nú¬
mero, y, por lo tanto, sus estragos.

Los verdaderos enemigos de los
insectos, y amigos, por lo tanto, del
agricultor, són los pájaros que en to¬
da, época y á todos horas buscan
cou avidez las. larv'a.s y huevecilios..
que se esconden en Ja tierra y en las
rugosidades de los tallos de las plan¬
tas, para àlimerifârse; pero en los
inviernos crudos, en que las ramas
de los árboles están , cubiertas de es¬
carcha y la tierra endurecida por jas
heladas, las pequeñas aves no tienen
fuerza suficiente para vencer la re¬
sistencia de estas durezas,y el número
de larvas y huevos destruidos dismi¬
nuye, resultando, finalmente, un per¬
juicio los fríos desde-el puuto de vista ^

de la propagación de los insectos.
Para defender los árboles frutales

da los insectos y crlptógamas, reco¬
miéndase la siguientH fórmula: Agua,
10 litros, cal viva, 700 a 800 gramos;
azufre, 260 á 300; jabón negro, 300^ y,
sulfato de hierro, 500. Se mezclan y
tratan por agua el Azufre, la cal y el
jabón, agitando bien la mezcla, y eu-
segoida sa añade el sulfato de hierro,
ya disuelto, en el resto dal agua, en
Vasija que no sea de hierro ó zinc.

Después de algunos días de prepa¬
rado este caldo, se embadurnan con
brocha tronco y ramas, qué toman
color amarillo rojizo ó claro, cuidan¬
do de respetarílos botones ó yemas.

L.

—Ayer mañana nos sorprendióla
eslensa y blanca capa de nieve que
cubría toda nuestra comarca y que
alcanzó más de un centímetro de es¬
pesor.

El frío, se dejó sentir con mayor
intensidad que en los anterlos dias.

Serenóse el tiempo, lució el sol y
fué licuándose la nieve, pero no en
los sillos humbnos donde se veía du¬
rante la tardey se tocaba endurecida.

Tola!, una nevadeia buena y un
filo muy superior que anoche arre¬
ció.

—Esta noche puede decirse que
se inaugurará el Carnaval buHangue
ro con el baila de sociedad, primero
de los que se darán en el entoldado.

-^Ayer llegó á esta capital ei señor
Echevarría, comandante de la Guar¬
dia civil nombrado segundo jefe .dé
esta Comandancia.
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—Aj .;r mañana recibimos un tele¬
gramo dapopitarlo por nuestro co¬
rresponsal en Madrid à las 18 y 30 de!
día anterior dando cuenta de la pu¬
blicación del Bando del Capitán ge
neral.

—D. Luis Fittô, de Loures ha pre¬
sentado en ei Gobierno civil una soli¬
citud pidiendo ei registro de doce
pertenencias de la mina de lignito
denominada aMarla Teresa», sita en
el paraje llamado Prado Dónenle te¬
rreno y término dei puoblo de Antas;
D. José E. Glano, de Barcelona, soli¬
cita tamb én ei registro de 16 perie-
neocias de la mina de cob^-e denomi¬
nada cNtra. Sra. de Begoña» sita en
el paraje llamadO 'Cabañeta» terreno
y térmifló dei puehio de Mqiiirôs, y él
de 25 pertenencias de la mina de co¬
bre denominada «Bilbao» sita en el
paraje llamado Serrat de ia Caboneta
terreno j término del pueblo de Mon-
rós,

—Por el Gobierno Militar de Léri¬
da se interesa ia presenlación de los
herederos de los soldados fallecidos
Ramón Besoré Paiís y Francisco Ba¬
rril Pons, para que autoricen recibos
de (os alcances de dichos soldados.

—La Administración de Hacienda |
cumpliendo io dispuesto en el vigen¬
te Reglamento de constamos, requie¬
re à los Ayuniamiet».los de esta pro¬
vincia .para que en ei plazo reglamen¬
tario satisfagan el cupo correspon¬
diente al primer trimestre del actual
año de 1901, en U int. iigencia que da
no verificarlo dentro del referido pe '
riodo Q no exponer considedaclonés
a endibles, sean declarados personal¬
mente responsables de los descubri¬
mientos y perseguidos por la vía de
apremio ios Concejales de las citadas
Corporaciones.
—El presidente de la Audiencia pro¬

vincial recibió el jue es un telegra¬
ma del ministro de Gracia y Justicia,
disponiendo que so suspendieran los
trabajos en ia misma y en los juzga¬
dos los días 13 y 14,

—Se ha elevado al señor ministro
de Instrucción púolica la súplica si¬
guiente:

«Los padres de los alumnos y
alumnas da las Escuelas Normales
que llevan un año da estudios con el
plan antiguo, dos cursillos del nuevo-
y ei curso actual, verían con gusto; y
se io agradecerán muchísimo, que
V, E,, con motivo de la boda do ia
princesa de-Astuiias,. coriGodiese á
sus hijos la^gracio de poder verificar
la revàlida para obtener ei título su¬
perior al terminar el presente curso;
pues, de io contrario, dichos alum¬
nos y aijimnas salen muy perjudica¬
dos por llevar más cursos de ios que
egaimente les corresponden.»

—Se ha publicado una R. O. sobre
aclaración uel art. It de la vigonle ley
del Timbre, en ei sentido de que di¬
cho articulo se refiere únicamente á
los casos qae ofrezcan dudas à las
oficinas provinciales- para ia reguta-
rización Timbre que las mismas
daban hacer, sfn que hn manera al¬
guna puerfa dát'sele otro alcance.

—La superioridad ha ordenado á
está Delegación de Hacienda que so
satisfagan todos los libramientos de .

carácter no preferen expedidos hasta |
fin de Enero último. I

—La Comisió'i provincial, en se- !
sión de 21 de Enero último acordó ;
abonar el veinte po» ciento á todos |
los Ayuntamientos que satisfagan j
oportuóamente la mitad de la décima |
parte de aliasos„vencida en 31 de Di- ;
ciembre próxífnp pasado teniendo ya ,
pagadás-las auterioresV l

' Gran eñrtide en toda ciase de relojes .1
de pared y de bojsjjle neredad, i
á precios loé mas ecériómicòs. I

TALLER" ESPECIAL para toda ela- ¡
le de eompostnms ' de cemplicaeión ga- |
rantizadas per un año, 1

José Borràs Gataíá
Esterería, 3, Lérida

Relojería *Ei Cronámetro'

—Dice el Diario que mucho con¬
vendría quase arreglasen los cami¬
nos de nuestro término, pero en es¬
pecial y de un modo urgente ei que
desde j$|;lJordeta cojtduceá ia Femo-
sa, puéb ëôn lelos ios baches y barri¬
zales que se han formado con la de¬
sidia en que se ha tenido, que, casi á
diario suceden a^cidéntes en los ve
hicu'os que por, alli transitai). Y es
tanto más sedsib'e, cuando, con po¬
quísimo ga.slo podría ponerse en
buen estado, por ser un terreno gra-
veroso el del cilado camino.

Conformes con nuestro colega.

—A la :ferja do ganado lanar cele
brada ayer concurrieron de doce á
dieciseis mil cabezas, de las cuales
fueron vendidas escasamente una
tercera parle.

Los precios regidos han sido da
24 á 28 pesetas los carneros y de 14 à
18 los corderos.

Los compradores han sido la ma¬
yor parte del llano de Urgel, Barce¬
lona y G'erono.

^En virtud de expedientes de de¬
fraudación instruidos cunlra ios se
nores ÍJ. F^'^:la!ldo Ubó Subiiá y don
Juan Üuix, vecinos que fu ron de
Bosost y O'·gafià re^paclivam mte é
ignorándose en ia actualidad su pa¬
radero ia Delegación ha acordado ver
y fallar ios referidos expedientes en
Junta Administrativa que se celebra
rá el día 23 à las once de su mañana,

^ ~Por el ministerio da Instrucción
pública se ha rectificado el telegra¬
ma dirigido el sábado ú limo à ios {
rectores de las universidades acerca
del período de vacaciones y se dispo¬
ne que conforma á ta real orden que
publicó la Gaceta del siguiente día,
las referidas vacaciones escolares ter¬
minarán él día 21, ó sea ei jueves ?
próximo, en que deberán reanudarse
las clases en todos ios eslablacimien-
ios de enseñanza.

—El dia 16 del actual se

pondrá á la venta en la libre¬
ría de SOL y BENET el drama
ELECTRA de Pérez Galdós.

Los Sres. suscritores que de¬
seen adquirirlo pueden haber el
pedido á los repartidores de El
Pallaresa.

—Por ei Gobierno civil se publica
en el Boletín Oficial la siguiente cir-
^cular:

«Terminado ql plazo de dos meses
señalado porta Dirección General de |
Sanidad, para el ingreso 911 los Colé- :

giQS de Mélicos y Farmacéuticos en |
las provincias,;de ios Profescies que i
no iQ, hubiesen efectuado, conformo {
á io dispuesto en ios artículos 3 ° y j
2.°.- respectivamente, de los Estatutos j
para ei régimen da ios mancianados i
Colegios; y .siendo en crecido riúme- |
ro loe de la Facultad de Medicina que 1
no han solicitado su ingreso, á con- j
ti.nuuciòn se inserta la relacióo de ^

los qua tiene noticia el Colegio da Mé¬
dicos de esta provincia, à .fin de que
ios señores Alcaides de los pueblos
en qu- aquél os residen, así como ei
de los que se hallen en el propio caso
sin figurar en dicha ralac òn les re¬
cuerden la obligación qua tienen de
colegiarse inmediatamente, al objeto
da evitarse positivos perjuicios.»

Relación que se cita
D. Hermenegildo Anglada, de Al-

carraz.—Pedro Balañá, da Masalco-
reig.—Jacinto ig'esias, de Espluga
Calva —Agusiln Maluquer, de Molie-
rusa.—Francisco .vie lado, de Vinai¬
xa.—Domingo O ivé, da Juneda.—Joa¬
quín Satofras, do solerás.—Agustín
llorón, de Benavent de Lérida —To¬
más Sunyer, de Agramunt.—Francis¬
co Soler, de Agramunt—Jaime Civit,
da Agramunt.—José Vila, de Villanue¬
va de Mayá.—Juan Farré, de Asentiu.
—José Biei, de Palau de Anglesola.—
Ramón Aibareda, de Hostalets —An¬
tonio Martíuez, de Conques.—Ramón
Martínez, de Isona.—Baull.sta Juná,
de Vilaller.—Antonio Braquer, de Va¬
lencia de Aneo —José Canos Ribó, de
Pooleta de Bellvehi.—José Farré, de
Sort.—Agustín Muxí, de Sort —Daniel
Piqué, de Garrí do la Sal —José Porta,
de Sanahuja.—José Caubet, do Vieiia.
—Francisco Forcada, de Lés.—Ma¬
nuel Navarro, de Bosost. —Andrés
Pont, da Bosost.—Agustín Pujol, de
Víella.—Gob.-ial Vidal, da Salardú —

Tomás iglesias, de Torregrosa.
De Puigvert de Agramunt y Vall¬

fogona da Balaguer se ignora el nom¬
bre de ios protasoras.»

—El Consejo de inslrución pública
ha lomado entre otros el siguiente
acuerdo:

Que en el expediente promovi¬
do por varios alumnos da distintas
Falcuilades sobre aclaración y modi-
fieación de algunos puntos relativos
à . reformas en la enset'ianza, es da
parecer que el real decreto de 28 de
jubo ú timo, en lo qu» se refiere á
simultanear asignaturas prácticas,
no sea aplicable á los alumnos libres
que con este carácter tuviesen apro
bada alguna asignatura de Facultad
con anterioridad á la fecha del citado
real decreto.

—Ha fallecido en Tàrrega el cono
cido y reputado comerciante D.Ra¬
món Vinal y Llor, de la razón sociiil
Ortiz y Vidal.

Las bueñas dotes del finado han
hechoque sea muy sentida sumuerie.

Reciba su distinguida familia el
testimonio de nuestro pésame.

—Anoche se inició un amago da
Incendio en el almacén de abonos
agrícolas establecido en la Plaza de
Cataluña que pudo ser prontamente
dominado sin el auslllo de las bom

, bas,que desde mitad de la calle Ma¬
yor pudieron regresar al Parque da
bomberos

—Cuando nuestro bien querido y
antiguo amigo don Eluardo F rrer
había readzado sus deseos de insta¬
larse en I érida consiguiendo el car¬
go de Maestro de Escuela de la Gasa
da Misericordia, turba su satisfac¬
ción nna sensible desgracia, pues
ayer murió su distinguida esposa do¬
ña Ramona Olivev.

Grande es la pena que aflige á
nuestro amigo y à su apreciable fa¬
milia V bien sabe que en a la le acom¬
pañamos con sus numerosos ami¬
gos que de seguro lo lastimonlarén
asistiendo al entierrc que se vanflca-
rá hoy á las tres y media de la larde.

—La Comisión provincial ha dic
lado las siguieírtos disposiciones pa¬
ra que sirvan da base en lo sucesivo
en el sarvicio de lactancias y medias
iactaiicias á los huérfanos y expósi
IOS i ■ .lí-giienies ue la Casa Inclusa.

1." Que IOS periodos de lactancia
de los asiiBilos externos é internos
de la Casa Inclusa é Hijuelas son dos;
uno de iaclancia propiamente dicho
y ei otro llamado de media lactancia.

2.* Que á la lactancia pertenecen
lodos los expósitos, huérfanos-hospi¬
cianos, huérfanos y gem.-ios.

Y á la media lactancia tan solo los
expósitos y huérfanos-hospicianos.

Se entiende por huérfanos-hospi¬
cianos aquellos que siendo hijos iegl-
tinaos ó naturales reconocidos se

quedan sin padre ó madre ó sin am
bos y quo por su corta edad, no pue
den ingresar en la Casa de Miseri or¬
dia y resulten ser pobres naturales
de ia provincia y en consecuencia
ingresen en la Cesa Inclusa en vir¬
tud de ecuerdo.

3.® La lactancia comienza desda
que las criaturas nacen hasta que
cumplen 18 mases y la media lactan¬
cia, desde los 18 m .ses hasta la edad
da cinco años

4® Podrán pues salir á lactancia
los comprendidos en la base 2 * y à
la media lactancia ios del párrafo se
gundo de la expresada base, pero en¬
tendiendo que SI una nodriza que
ha láctado nna criatura sea expósito
ó huérfano-hospiciano hace entrega
á ia Inclusa ó las Hijuelas este expo
sito ó huérfano-hospiciano no podrá
salir ccn otra nodriza á media lac¬
tancia sino por acuerdo de la Comi¬
sión provincial, y con las formalida¬
des debidas, pujslo que si bien es
comprensible y lógico que las nodrí
zas externas tomen carino á las cria¬
turas que lacten y por lo tanto se les
permita que después de ia lactancia
continúen criando en la forma dada
ó sea la de la llamada media lactan¬
cia no se concibe que se vaya á la Jn
c'usa en busca de niños de dos ó tres
años siendo desconocidos puesto que
sin el cariño que es consecuencia de
la lactancia, han de ocasionar todas
las incomodidades inherentes á su
tierna edad ni es conveniente que en
tal esifldo sean llevados lejos de ta
accción paternal del Cuerpo provin¬
cial que no puede á larga distancia
atenderlos y saber si se hallan ó no
bién cuidados y disponer lo que sea
menester si reciben malos tratos.

5.® La lactancia es externa é in¬
ternà. Es externa cuando las criatu¬
ras son amamantadas por nodrizas
que no viven en el Establecimiento é
internas cuando suceda lo contrario.

6.* No podrá salir de la Casa In¬
clusa ninguna criatura que pase da
18 meses sin ácueido previo da la
Comisión provincial.

7.' Finidos los tiempos ó perio
dos de lactancia ó m -dia lactancia en
los casos que proceda según queda
dicho deberán las nodrizas cuidar
del reingreso ó ingreso en ia Casa
Inclusa ó H juelas según á donde
pertenezcan las nodrizas.

Los administradores procurarán
que se cumpla lo en estas bases
estatuido.

8.» Está terminantemente prohibi¬
do que las nodi-izas traspasen las
criaturas á otras nodrizas y menos á
personas extrañas aunque se diga
son sus padre sin orden da la Comi¬
sión ó Diputación provincial.

9.' Sa llevará un legistro de entra¬
da en donde conste el número de or¬
den que tenga el asilado en ei libro
general, su caaiidad ei nombre de ia
nodriza, su vecindad, cuando co
mieiice y concluye la lactancia y me¬
dia lactancia,

—Registro Civil:
Defunciones día 15.
Pilar Siré Monserrat, 60 años.
Nacimientos uno.
Matrimonios uuo

La Diputación provincial solicita
el cambio do rasante en ia calle San¬
to Cristo y se acuerda que estando
en proyecto el arreglo de la plaza San
José, se ponga de acuerdo ta comí
sión 2.'con los propietarios colindan¬
tes à fin de evitar perjuicios.

El A'caide presentó una preposi¬
ción para que con arreglo al articulo
68 de la Ley Municipal se proceda al
sorteo de 25 vocales asociados para
constituir la Junta Municipal.

Terminado el despacho ordinario
el Sr. Bertrán presentó una moción,
solicitando ai Alcalde imponga los de¬
bidos correctivos en los bailes del en¬
toldado; y que am tarado en las atri¬
buciones que la Ley le concede cas¬
tigue severamente la blasfemia.

El Sr. Ageiet Romeu, apoya la pro¬
posición del Sr. Bertran y dice que
para Impedir la blasfemia es necesa
rio lo quiera ei Alcalde y lo verifique,
imponiendo multas y corrección in¬
clusive, pues en Zaragoza asi lo Im¬
pidió un alcaide.

Contesta ésta que usará de sus
atribuciones para evitar estos males
que lamenta, que evitará en lodo lo
posible todas las inmoralidades que
á muchos no molestan, ya que son
d-ías de expansión,y si muchos van al
entolda to, es para divertirss, que
evitará la blasfemia, y que si muchos
blasfeman lo hacen sin saber á don¬
de alcanza la blasfemia, y porque lo
oyen en sus casas.

El señor Peruga, propone que sf-
anuncie con pregón el castigo á los
blasfemos.

El Sr. Roger, dice que et bando no
sirve para nada si no hay la voluntad
deia autoridad municipal competen¬
te para hacerlo cumplir, y que debe
empezar por impedir ia blasfemia á
los dependientes del municipio.

Ei Sr. Bertran dice que es obliga¬
ción del Alcalde volar por ia mo.'a-
lidad.

El Sr. Font dice que en verdad al¬
gunos años el entoldado parece un
campo de ^jagramante.

Ei Sri Costa dice, debe tenerse en
cuenta que los días de Carnaval son
días de expansión, y que no pueden
impedirse ciertos actos.

El Sr. Rogar dice que no puede el
Alcalde llevar un termómetro moral
en el bolsillo pero que puede y debe
impedir muchas inmoralidades.

El Sr. Costa dice no puede negar
la entrada en ios bailes públicos á
las mujeres públicas y que mientras
cumplan con la moral no puede ex¬
pulsarlas del baile.

Y se levantó la sesión.

Servicio Teleoráfico

No comprar sin ver antes precios
y clases que hay en la salchichería
de Fidel Sa val, Caiie Mayor t08.
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AViÜD
A LOS HERNIADOS

Sr. Director da El Pallaresa.

El dia trece del corriente lei con
sorpresa en loa periódicos Bl Pats y
El Pallaresa, una larga bata de
nombres que aupone ser la reorgani¬
zación del partido republicano fede¬
ral de esta ciudad, y no pudiendo
admitir que en ella figure mi nombre
ya que á nadie he autorizado para
ello, suplico á V. Sr Director, haga
constar mi protesta eu las columnas
de su ilustrado periódico.

Dándole las más expresivas gra¬
cias por eilo rae ofi'ezoo de V. afectí¬
simo S. S —Manuel Mercé.

Lérida 16.

[n el Ayuntamiento
Quince concejales y el Alcalde asis

tieron ó la sesión de ayer.
Dióse cuenta deuna comunicación

del Gobierno civil, autorizando las
obras del local anexo al.hospilal, sin
subasta ni concurso con arreglo al
caso 6." del artículo 40 da la Instruc¬
ción de 26 de Abril de 1900.

Pasaron á la Comisión las instan -

cias de obras de D. Jaime Llorens Al-
rá y D,* Manuela Cañadell.

(XREIMCAXS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Febrero permanecerá en Lérida {ion •
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el

i eso dé los reteridos bragueros, en ei es-
t pació de mas de 3 años transcurridos,
: desde que mensualmeute visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
; práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la

Ï parte afectada, y á la vez el más seguro
I para -la perfecta contensión, y el queÎ proporciona más cuvacionea de bernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1 y de 2 á 4; salien¬

do en el correo de la misma tarde.
íonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Oitopédico La Cruz Roja.

jEeus,—Plaza de Prim.—Reus

OEL E^^TRANâERO
14, 7 m.

Capetown.—Dicese que un coman¬
do boar cruzó ayer el rio Orange y
penetró en el distrito do Phiilpstowii
ai mando del general Dawt.

14, 7'5 m.
Londres.—En el discurso del Tro¬

no ei Bey Eduardo VII, después de
hablar del lulo nacional y de hacer el
elogio de la Rema Victoria, dice que
su más ardiente deseo es seguir la
send que ia Reina Viptorig trqzó en
lo pasado. ^

Respecto de la guerra sud africa¬
na, el Rey espera que las medidas
auoptadas permitirán triunfar del
enemigo y lamenta la pérdida de
hombres y los gastos causados por
ia inútil lucha de guerrillas continua¬
da por ios boers sobrevivientes en
los antiguos territorios de ambas re¬
públicas, ia cual iinpiae establecer
las oportunas instituciones que ase¬
guren ia igualdad de derechos para
todos los habitantes de raza blanca.

Acerza da ia China, el Rey úe In¬
glaterra dice que prosiguen las ne¬
gociaciones.

Anuncia luego que el príncipe he¬
redero irá á Inaugurar las sesiones
del Parlamento da Australia; mani¬
fiesta que se halla á ia disposición
del Parlamento pára fijar la nueva
lista civil, y añade que se presentará
un proyecto para el aumento de las
fuerzas militares, además da otros
proyectos de orden interior y espe¬
cialmente de un proyecto encamina¬
do à regular ia venta de terrenos en
Irlanda.

BARCELONA
15, 8 m.

Durante toda la noche pasada el
cielo ha continuado cubierto, amena¬
zando nevada. La temperatura era
muy fría. A las siete y cuarto han
empezado á caer algunos copos de
nieva. Ui.a hora después la nevada
se ha hecho mas ii,tensa y é las nue¬
ve era copiosísima, y asi ha continua¬
do. A ios pocos momentos oe haber
empezado le aimndanlo nevada, es-
'aban cubiertos de nieve ios tejados,
las copas üe los árboles, ios arbustos
y céspedes de los jardines La nava-
da en las vecinas montañas era tan

copiosa, que áíias nueve y media, en
ios alrededores de ia Rabassade ha¬
bía un palmo de nieve. Ei puerto
ofrecía un aspecto muy pintoresco,
porque ia arboladura y las jarcias da
los buques estaban asimismo cubier¬
tos de nieves.

iflADRIO
15, 8'5 m.

Madrid, iS.—Se ha suspendido el
baile da máscaras que tenia anun¬
ciado para hoy ia Asociación déla
Prensa.

Siéntese un frío extraordinario.
En ma irid se nota ia más coo-

pleta desanimación.
Hoy volverán à reunirse los em¬

presarios de ios teatros de Madrid.
Ha estallado nuevamente ia huel¬

ga de cocheros,por temar éstos que
los patronos faltasen à los compro¬
misos contraídos.

Se ha facilitado persona! da los
regimientos para el servicio de co¬
ches.

Por disposición gubernativa con¬
tinúan suspendidas las conferencias
telefónicas.

Parlicnlar ile EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 15 Febrer»
DE UAS 13 A. L.AS 21

Elecciones
Se ha telegrahado á los Goberna¬

dores por ei Ministro do la Goberna¬
ción, previniéndoles que publiquen
mañana ia circular convocando ó
elecciones de diputados provinciales
para ei día 10 de Marzo último.

Presunciones
El Ministro de ia Gobernación ha

dicho hoy que creo que en cuanto
terminen las fiestas de Carnaval que¬
dará restablecida por completo.la nor¬
malidad.

De viaje
Se han recibido despachos dando

cuenta de haber pasado por Irún los
Condes de Casarte, en dirección á
Cannr s.

En Valencia
Las tropas de infenteria ocupan

mllliarmenle la población da Valen¬
cia.

Se ha recogido el periódico la
Irona.

Se ha prohibido la celebración del
mitin obrero que se habla organizado
en Castellón.

Hoy se ha celebrado la vendicíón
del convento de carmelitas, ocupán¬
dolo las monjas de madrugada.

Suprimióse la procesión.
Cotización en Bolsa

Boisa: Interior, 71'00.—Exterior,
77'80 —Cubas del 86 84'70.

IMPRENTA DE SOL Y BENET



lÀJNÍÜNGIOS Y RECLAMOS À PRECIOS CONVENCIONALES

Novena de San Ignaoio de Loyola.
» j> >, José.
» » > Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » »• Antonio Abad.
» » » de Pádua.'
> » » Francisco Jabier
» » » > de Paula.
» »■ » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús. . ..

» de Ntra. Sra. del Carmen.
» » , » » de las Mercedes.
» 0^ » > del Rosártó '
» » » » del Amor Hérmóso.
» » » » del-Pilar. ■

» » » ■» dedos Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » » de. Maria.
» » ^Santísimo Sacramento.
»

. de Anima».
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á'San José
»

, al Sagrado Corazón de Jesús
Corte de San José. -

Visita á San José' en forma Rosario. ;•
LjerCi 'iós del dia 19 de cada mes dedicados

á San José. ■ .

Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Marias,

» > Horas.
» nueve oraciones de'San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús."' ■ '

» cinco Domingos de las sagradas llagas
de Sap Francisco de A sis.

» trece viernes dé S Francisco de Paula.
» seis Domiugos dedicadoii á San Luis

Gonzaga.

1 tomoUn lance de anjpr.—Erminia
La bola (ie nieve. ==»La nevasca
Ln Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda

.

Las lobas de Machecul '
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.^ de La boca del Infierno
Olimpia,; parte 3.® de La 6oca del Infierno
Amaury;
El Capitán Pablo '
Catalina Blum '
El hijo del presidiario
Paulina y. Pascual Bruno
Cecilia áe. Mársflly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros ■ !.
Vieinteiaños después, 2.^ parte.de Los tres MosqXiei^ros
El Vizconde de Bra^élona, 3." parte de Los tres Mosque¬

teros '
, '

Una noche en Florencia
Acté
Los héripanos Corsos.—Otón el Arquert
Los casamientos del Tio Olifo
Sultanota
El maestro de armas
El Conde de Montecristo '
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El,horoscope • , .

El tulipán npgro ■ •
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon-

• tecristo

Angpl Pitou -

Dama denlas Camelias
La vida á los veinte años
El-doctor. jCervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesárina
Lá Darha de las Derlas
Memorias de un médico

Téndeñsé i 6 reales tomo, encuadernados en tela

P HIERRO
-DE —

Armengol Hèrmanos y Compañía
call:?!: d'e alcalde f,us,ï£E, 15 # ^ LÉR'ibA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para édificacioués, PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS^ BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo port»-nociente al ramo de fundición.

SE COMPKAN HIERROS DE LANCE

Bilbao en Lérida
Fábrica de Camas de Hiefio, Sommiers de todas ciases

armeíigoThermaiiosEspecialidad eu Prensas de hierro, fijas y portátUes para la elaboración de tího

COMPAÑIA INGLESA DE

Seguros sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólisas indisputables.—Beneficios capitalizados.--Prirdak hiiiQ mbderadasLA GRRSHAM tÍ6nc ponstituido el depósito exigido por Ias Ley^s üiacalcs .vigente#garantia para sus'asegurados en Espsma.

Oficinas para Cataluña, Plaza dé Cataluña, .O.r^BARÇELOÍÍA
Banqueros en esta: Sres..Hijos de D. Magin Llorens.

, i8 mes aeredltada ? de mayor ooBssifl
■ - EHOLÔGIGAS

1>E

BlaboracioD de tIbos
ÜE TOilAS OLASES

LA PALATINE

F fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y cinosde oíros frutas
OBRA ESCRITA POR

I). ïí(5i!0? e. isiwo DE mtimj i EIÍ^IIÍE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de, la Estación Enológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

DON MAEÍANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro


