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CALCICO CRISTAtli^ADO

9

■ Aheni^i, E*quitl»ino, Eecrofuli,mo> Otnra-
iltsccrcitsj'iaiig:», y difíciles del»iidad g«ne-

. ral^ epíexuiedades Jiei-TUsas y todas cuantas
dependen de la pobreza da' la Sangre, ceden'
aon rapidez admirable íü la^jádéftsa-iñfluen-

"•éia Cèl tan acreditada' VINO TONICO N'U*
- TAiliTlVO FLOHiSNBA. p

FIqios de las Vias
Vino [|einp§Í6bíRa piorensa

TONICO regenerador DE LOS GLé-
BÜLOS ROJOS DÉ LA SÁNGRE. ■ '

La blejiorragia (p-nrgación) y todas las .enfemedades d'ò' las Vías Urinarias
se curan radiçalinente y con pronUtud con los tán,á¿rádabi«s

i

f -<3 COHFJTES ANTIBLENÔRRÂGiCQS Fj:OREMSA->

• 'r|
tí

Por §er la Hemoglobina uii principia f*-
rruginoso natural de las glóbulas. rojoa ¡aauí
"guíne'o'è', BU uso está recomendado par loa
prmCipáles médicos da España, para la' au-

, ración de la cWrosis.Tdesarregloi, manalrtia*
les,. pelide2i, .anemiaiy ;todas aquellas idfir-.
medades que, tienen por erigen el ampobraa^-,
líii¿lifó' de la sangra.

ivksil'ía¡»¿ •-"iU-f-fsii.*- ik u

El arando sistema' FREIXES premiado en cuantas exposi-
fcióneá bá' sido 'presentáSo, está siendo objeto por sus cualidades
de sònòillèz: y feolidez, y de Sus prácticos y verdaderos resultados,
de burdas imitació,nes que'no résultan-. '

El. verdadero ánmommxm cuya construcción está
dirigida por él mismo inventor, dél"cüal" tiene privilegio dé in¬
vención, no se vende mas que en cásá dé Raíïlóll PsdrÓS-—.Cérida,^
al cual pueden dirigirse para más'detràllës..

AGENCIÀ DE
DE

Felipe Moreno Huertas é hijo
R'épreseotaclón de Ayuntamientos y particulares, especiali¬

dad eu apuntos Militares y quintas, espedientes de excepción, idem
de Sobrevenidas, idem de pensión, alcances, cruces pensionadas.
Licencias'y cuanto» asuntos se relacionen con el Ejército, por an¬
tiguos que sean.

CONSULTAS VERBALES Y POR ESCRITO#PRONTiTOO,.Y ECONOMIA.
'Blondel, 6, IX—Lérida, (Junto al mercado de granos).■
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PREPARATORIA PARA

Carrerastiïteïlüires ilelEsMo
Cálculo Mercantrl 7 Partida-doble

Dirección: D. E. Mirad#, Oficial !.• de Adnnnistración Militar,—Profesores:
D. C. Campmany, Arquitecto provincial.—D.' R. San Peíiz, Cápitan de infantería;
-rr-D.'D. Clot, 1." T«ni«nt#:.á«.infan£«rí*.—Detallas: Eaettriás Militares, d« 9 á 11
.i# la.ipañan». '

MAYdft, 82, 3,.

de ía
(Baladas de carácter social)

:E?0K( '-F. j^TÒ^TJJi^GtA.
./ptecio PSO'ptas,.,ejemplar ,

VÓRd»*»» •* lsL-L»ibr»ríí, d» SOL T BÉNET,'May#r, 19, Lérida.

CERRAJERO
Por fallecimiento dej dueño; de una

acreditada cenvagcria,. se, admitirá una
iiiteligenie y capaz para ponerse al
fréiite •'de í'a inisma.' 'Para 'infórm'é's
At Bernadás, Mayor, 26-.—Tàrrega. :

, - . .... ,5.8

'-SE ¥E,^OE^
una tartana com ci^s(al08-A la parte de
atras'y"liuê 'estít' ert''btte'n ffso.'."Darán
razón- eh -el ^aHefde'-carroa^'de'Jai¬
me Bonet, calle Cabrinety, núm, 12., -,
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Se necesita en la Imprenta
de%ste periódico.

Aüyücio
BUENA OííA.SIÓN. -- Se venderá

'en buenas condiciones en'et'puèbio de
Tornabous una casa' grande cónóoida
por casa; Aloy que , t>tiede destinarse
además de habitación para cría de ani¬
males u otra industria propia de ia
agricul ura.

Dará razón el notario de ^Cervera
don Pío Puigcorbé y ■ en Lérida el Pro.
curador don Santiago Rey, calle Mayor
82, 2.°. 315

No podrá regatearse al nuevo Go
bienio el elogio de su nctividád. En
el segundo ConsejoAe ministros celè-
brádo, aprobó las bases para la re¬
forma de una de las leyes que más
decisivamente influyen en la vida del
pàlst'la ley 'Provincial y Municipal.
Señala ese acuerdo, no sólo' un co
trt'rénzo de la gestión, sino el orden de
urgència, ségúii el cual se clasiflcari
ios asuntos, lo que permite descubrif
el criterfo imperante. La reforma'Üe
las leyes que regulan la administra-
ciórt provincial y municipal és oüfA
de -Atfrreaiñiehto. Atiende, pues, el
huevó ^rtitierno, con preferente inte •
tés, á dar á la política aquéllas con-
didinhes de pureza que le son indir-
pehsaWes piara llegar á . términos de
una deflnitiva renovación.

Nó conocemos los principios con¬

signados en ésas' bás'-e's'.' A'un'qüé ya
apiAbadas, aún no han viáto "fk luz".
Perd'Piiducimús muy fundadamente,
por^flâëdignos indicios, que áia'ré-'
forma selievará uir-anóplio- criterio
desemntraiizador. El Sr. Moral, á
qu'ien-corresponde la iniciativa' en l^
matèria, expuso no hace muolíd tiem»
po en el Atened, con la claridad y
precisióiv qae son jpherentes á su elo
cuencia, lo.s principios que informan
su criterio, La función de los Múnjci
pies es el .puuto de' partida d.^j todó
fúncioharniénto del Estado. A^ri^a-
cioues de Municipios, más ^üe de pro¬
vincias y regionés, son los modernos
pueblos. Seguramente Ta réforma dé
la lej otorgara á las comunidades ve
cíñales amplitud de condiciones,jurfl
dicás que las emancipen de pe'rhicio-
sas tuteias, h.oy p"revalecien'tes,''y los
habilite para continuar la heimosa
tradición española' dé los siglos "dé
auge y florecimiento en' la vida mu-
hicipal.

No necesitamos nosotros" encare-
cé'r lá tra'sce'ndéncia dé! empeño acó-
métldo. Reciénlèmefíte la opinión ha
hecbo vehementes campañas en tal
sentido. El Gobierno "conservador pu¬
so mano soslayadamehte en el asun¬
to, y los ecos de la voz pública eneor
decieroti á parlamentarios y perio.dis
tas, Ningùn 'otro asunto despertó tan¬
ta y tail furiosa pasión. Si la fuerza
que ésa uniformidad en el sentir puáo
á" dispo'sición de los ministfos pafá
dar cima á la empresa, culpa fué de
quiéiies pretendieron utílizarlá ' para
flues sécundaríós, y á veces interesa¬
dos, ajónos y aun opuestos á la cón-
veniencta común,

El partido liberal obra con thflis-
cutible acierto al dedicar preferente
atención á la ley Provincial y Muni¬
cipal. En los comienzos de su tá'rea,
cuando aun vibran las èxcitàcîofies
hechas A-itis adversarios y aún félum-
britn loi no"-empalidecidos eütüsi'as •
mos'-dé la bfhfa''ptimeraj Ids-partidos
políticos suelen emanciparse de toda
sugestión mezquina, para póne'í' sus
Ojos etí el bien público y én' él apláu"
éo .y lá gldria quë eí ptotíufarlvaceh-'
tadamenté les pudiera gránjear.' El
partido liberal no vacila en poller iá
flor dé élis enérgias en tamdfld propó¬
sito. . -

Cotí decisión ya-revelada ha de
ensanchsr las referidas leyes,'pafá

que sus pr'eceptoei'contengan tieda.lfl
substancia democràtica. queies' Ored»
del .partido, y ^convierta', á Los;Muni¬
cipios eii asil o seguro de la orudadana
áflajaiido tos, vlucuTos que io».BSBla-
vizabaiba ia autoridad de la prczia-
eia,' ó al arbitriOj^nO siempre jostu ni
«certado, del Poder central.

Tai es el deseo dé la opittlAn Lai
aspiraciones del pals se'han manifes¬
tado con teíteráda-^Obstlnación en ese
sentido. Al emprender ta reforma sé
tíúmpien sus votos y sé acatan las
inspiraciones que deben sef órdenes,
dé la opinión. Mas aun- cuando ésta
lio lo pusiera, doctrinalmente se jus-
tiflcária la necesidad de robtístecer
la vida de ios Municipios, si de algu¬
na suerte ha de sef efectiva la reno-
.vaciÓD nacional.

Un pensador ilusire, gloria dé
nuestra política y de nuestras letras,
advierte, en obra magistral, que"' dd
laS ciudadeSi de los Municipios áE ré*
gimen comunal sujetos, ha proveuidò
en là bisiorla todo grande acometi-
«lientOi toda positiva règen^racWóí
Ciudades fueron Fenicia y Rouía, y
ambas cumplieron su obra de' -oivilit
zacióii y dominio en términos què
ningún gran Estado posterior liego á
sobrepujarlas en grandeza. Una enor¬
me nación, de monstruosos éjébeitoí
y vida ptíiltica céfttrallza'dora, Persiai
cayó róta ante el esfuerza de lasaciu^
dades griegas en balamina y Platea.
Los Muiflcípios mantuvieron el vigor
de España, en las postrimerías de 'la
Edad Media, mientras -España tuvo
Réoesidad de iuChair ' befoicamentè
contra avasalladoras adVefsldádea':
Y, mAs tat-de; el penéam'teóto y la in¬
dustria alcanzan éu plsamar^tí razaè
déi Ni(tírtel Alemania,-logíaterra, SuR
za, los listados Unidos, donde elWtf&
niclpio esduerto y sú vida aatdnotna,
con una autonómia-bieni delimitada^
que es el secretó de su tÓbustéZ ' Y
prosperidad. " ■ - i .

'RecortesHe la preiisi:
Diputados provinciales ^

Bau llegado al. nynUterip-de la
gobernación jnflnidad de tplegratnap
de provincias, dando cuen^p del r.e-,
sultado de las elecciones.yeriflcadas
el domingó.
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Aunque lo8 datos que contienen
no son completos, se puede dar como
seguro el siguiente resultado,

Adictos, 281.
Conservadores, 191\
Gamacistas, 20.
Bomeristas, 10.
Tetuanistas, 17.
Carlistas, 8.
Republicanos, 18.
De ta Unión Nacional, 6.
Intiepeitdientes, 11. '

Los silyelistas
Se ha celebrado junta general en

el,«ir'Culo de la Uaión conservadora.
La xetmiód estuvo concurridísima;; í •.. . » I * • ; 1.- • •• • ' ■

Mttdietao maches socios en espera
4^He el presidente seior Silvela hi-
cjes^declaraciones ppliticas.

. ^ |efe conservador se limitó á
pronunciar un breve discurso, dedi¬
cando sentidas 'frases al recuerdo de
los socios del círéulo, fallecidos du-
rante-el pasado afia.

No satisfechos los asistentes con

que el sefior'Siivéla lío abordará lá
cuestión política, le dirigieron excita-
ciones-^n éste sentido, á los que repli<
có el jefe cóhservnrdor con las siguien¬
tes frases:

No es hora de . pronunciar discurx
sos políticos, pues luego ncs los darán
hecbóslos actos del gobierno fusio -

nista,

Cuestiones militares

Ei general Weyier ha dicho que
que el miércoles, dia en que le co-
rrespoiide^despachar con la regente,
llevará á lá ñrma de su majestad, los
reaies decretos relativos á la provi¬
sión de cai^go^ militares, vacantes á
consecuencia de las bajas habidas «úl¬
timamente eu' el generalato, los de
ascensos y amortizaciones que la re.-
ferida combinación ocasione, y ,otro
pasando- á la escaja ,de reserva del
•Estado mayor general al general de
'brigada Sr. Luna.

Ha manifestado además e! minis¬
tro de la Guerra que se propone cum¬
plir, con toda, clase de respetos, la
vigente ley y el reglanaento que regu¬
lan los ascensos en tiempo de pas, y
las disposiciones dictadas para la
amortización del personal sobrante en

los diversos cuerpos é institutos del
ejército.,

Respecto al pase á la reserva y
otorgamiento de mandos en el gene
rajato, me propongo, añadió el gene¬
ral W/eyer, tener presente lo que pa¬
ra el: Tesoro pudiera significar, en
ciertos casos, echar mano de aquellos
generales que por acumulación de
pensiones de las cruces que poseen,
disfrutan sueldo de empleos supe¬
riores,

No be,provisto aun, añadió la Ca¬
pitanía general de Madrid, esperando
que las circunstancias en que se en¬
cuentra el general Linares desapa¬
rezcan proptq, y pueda aceptar el
mando que con tanto empeño le be
pfreqldo.

No tengo .empeño en proveer
pronto la capitania general ya que
se eneueutra.interiuameute al frente
de elia-uno de los generales más dig-
opá.y. prestigiosos de nuestro ejército,
y de ouyo servicios estoy satisfecbU
■imo.,

Rippso introducir, siguió diciendo
el naiuijitro de la guerra, grandes al-
ter^çioqes^n el próximo presupues¬
to. Haré uso de la autorizaclóa vota¬
da ^P,jPprjip qqe me faculta para in¬
troducir dentro de mi departamento
lat Mltátles que hstitne oportunas,
siempre que^np aljere el total de la
cantidad concedida para atenciones
de guerra:' " ' ' • '

Dentro db éste estrecho molde co¬

menzaré desdie luego la Téorganiza*
cfón del ejército.

Supuesto complot
La prensa de Barcelona desmiente

rotundaménté la especie circulada de
haberse descubierto en Marsel a un

complot tramado por anarquistas es
pañoles, á los que se atribulan desig
Dios funestos.

Dichas noticias las ha facilitado el
padre de uno de los detenidos como

presunto anarquista en la capital
francesa.

Según referencia del mismo, los
reunidos eran desertores de nuestro

ejército que residen en aquella po¬
blación.

El objeto de la reunión era procu¬
rarse fondos para adquirir"un veló-
grafo con objeto de pubdcar una hoja
exponiendo el derecho que Ies asistía
para ser indultados.

Como se pronunciaran enérgicas
frases atacando la conducta del go¬
bierno, en lo que al indulto se refiere,
la policía creyó que se trataba de
anarquistas furibundos que estaban
concertando algún pian infernal.

Efecto de tai creencia ha sido la
detención de los reunidos y las noti¬
cias alarmantes que sobre la reunión
dieron al prefecto.

Ei que tales noticias ha proporcio¬
nado asegura que se trata de pacífi¬
cos emigrados, y que entre ellos no
bay ni uuo siquiera que tenga ideas
anarquistas.
La Capitanía general de Barcelona
Los periódicos de Barcelona anun¬

cian que,muy pronto cesará en el
mando'del cuarto cuerpo de ejército
el teniente general señor Delgado Zu-
lueta.

No manifiestan las causas que mo¬
tivan el anunciado relevo, aunque la
mayoría de jos periódicos dicen, que
este será un acto voluntario.

D» confirmarse esta noticia es se¬

guro que será nombrado capitán ge¬
neral de Cataluña, ei ex-subsecreta-
rio del ministerio de la Guerra, señor
Loño, que boy tiene el mando de las
Baleares.

, Y por último se anuncia que de no
ser elegido el señor Loño, irá á Bar¬
celona de Comandante general cuarto
cuerpo el general I). Ramón Blanco.

El Sr, Montero Rios
Los amigos déi Gobierno aseguran

qua el Sr. Montero Ríos no promove-
ró disidencia alguna, y que será, sin
falta, presidente del Senado.

Lo qne dijo Romero
Empezó haciendo resaltar su em¬

peño en dar publicidad á las cosas de
la políitica como garantía de morali¬
dad mayormente en estos momentos
en que la realidad calla basta la
prensa radical, porque todo el mundo
espera algo de las inminentes elecció
Des, la escudilla de la sopa electoral.

tYp no he de caer en esta gran
vergüenza—prosigue.

'

d*
»Hoy mismo se reunió el llamado

partido conservador, y nadie habló
en aquella reunión.

•Voy á explicar la crisis continua
—Cuanto 86 ha dicho sobre una con¬

jura es solemne patraña, lo mismo
que cuanto se ha dicho referente á
mí.

•Yo digo en Palacio á ios reyes lo
que digo ante mi país; y digo á mi
país cuanto digo ante los reyes.•
(Aplausos.)

Repiie luego sus declaraciones á
la Reúia, en que calificó de coligár
quico· el poder ejercido por Silvela ó
por Sagasta en el nefando turno de
los partidos.

Proclámase hombre de verdad y
supone que los buenos deseos de la
Corona fueron aniquilado^ por los
egoísmos de los partidps turnantes,.

Observa que le persigue la msyo-
ría de la preusa, quizás por móviles
mezquinos; y á este propósito recuer¬
da lo qye fué propalado por los perió
dicos respecto de uua supuesta carta
de una elevada persona «Calumnia
vil» ,declara el,Sr. Romero Robledo,
contra, la.: cual protesta enérgica-
menten

Spbre los propósitos del. actual
Gobierno se mupstra excéptico el se»
ñor Bomerp. Robledo, viendo en el
Sr. Sagasta à un compadre del señor
Silvela.

Afirma que no hay régimen conp
titucíonal, como lo prueba lo hecho
por ios fusionistas con las elecciones
provinciales, rechazadas un dia é im¬
puestas luego desde el poder, obte¬
niendo la natural mayoría.

«¿Qué fé puede inspirar al pals—
pregunta el Sr. Romero Robledo—un
gobierno que así empieza? ¿Y como
acabará?»

Si el pueblo soportase el ultraje
de este gobierno llamado á reorgani¬
zar la administración y ocupado en
repartir empleos, me avergonzaría
de ser español.

Cuenta que el sefior Silvela, antes
de la crisis, fué á ofrecerle parte del
poder; rpcbaxada sin ambajes, «Lo

mismo hice luego—agrega—al señor
Villaverde, ya de acuerdo con el du¬
que de Tetuán, quien puso por condi¬
ción el entenderse conmigo; pues yo

1 no podia olvidar mi criterio y mis
compromisos democrát'cos, á los que
jamás volveré la espalda.» (Aplausos)

Al parecer del señor Romero Ro¬
bleda ta monarquía tiene que oir los
latidos de la opinión, que no puede
transmitirle un gobierno falseador de
las elecciones.

Afirma que no hay partido liberal,
pues el gobierno que hoy soportamos
«es el de Sagasta con sus deudos y
familiares.» (¡Bien! Aplausos).

Anuncia que de proseguir el juego
de^os partidos turnantes llegará el
caso de prever el momento en que la
monarquia nos conducirá á la deses¬
peración.

Hoy por hoy aconseja el Sr. Ro¬
mero Robledo á sus amigos que lu-
cheu en todas las elecciones; queapu
ren los medios legales; que justifiquen
el Intento de crear una libertad efi¬
caz, arma de los pueblos viriles.

Concretamente se muestra contra¬
rio al retraimiento electoral, «porque
ei retraimientj es la revolución.»

(Bravo)
«Pero—añade—acudiré á todos los"

medios si se nos persigue sistemáti¬
camente. Entonces os diré: Perded
todas las esperanzas puestas en la
Monarquia; no cabemos en ella.. »

(Frenéticos aplausos y aclamaciones.)
Repite que hay que apurar los me¬

dios legales: «organicémonos—excla¬
ma—; carguémonos de razón, y si
nos persiguen estos gobiernos, que
no tienen otro afán que ei de comer,
aprestémonos á nuestra defensa, pú
blicamente y en privado.» (Aplausos.
Vítores. Mucho entusiasmo.)

ELECTRA
Véndese en la librería de Sol y ,,Benet.

Cervera
Nuestro amigo don Re món Riu

atendiendo á los deseos de valiosos
elementos de este distrito y de Solso¬
na, presentó la candidatura para di¬
putado provincial, teniendo empero
en cuenta que en ocho días erajdificil
preparar convenientemente la lucha
y mucho más cuando los otros candi¬
datos tenían el apoyo oficial De no
haberse retirado otros candidatos que
hablan intentado presentarse habla
seguridad en la lucha, pues iasseccio
nes electorales hubieran podido estar
más vigiladas y se hubiera impedido
la entrega de actas en blanco, indis¬
pensables para que algunos señores
puedan ostentar la representación del
distrito.

De todos modos hubiese luchado
pero el fracaso de Villaverde y la su¬
bida de Sagasta hizo presumir que
las elecciones serian aplazadas y es¬
to se aseguró inmediatamente.

Por esto el mismo día 4 el Sr. Riu
hizo presente á algunos amigos que
cesaran en los trabajos electorales y
que aguardaran para más tarde su
valioso apoyo.

Por esto se sorprendieron todos
cuantos se enteraron de que las elec¬
ciones no se aplazaban y esta es la
causa de que se baya dnjado el cam¬
po libre á ios cuatro candidatos enca¬

sillados, algunos de los.que al saber
la noticia de la subida de Sagasta se
habiau despedido de la Diputación
por que estáu convencidos de que sin
apoyo oficial no pueden triunfar y
aun asi peligraban en las elecciones
de boy.

El intento de lucha del Sr. Riu ha
demostrado que algo pueden sus ami¬
gos cuando ei jefe de los conservado
res y otros personajes de iiifluencia
con mucho empeño han recomendado
á los candidatos conservadores señor
Foix y Career, liberal Sr. Xuclà y
carlista Sr. Nuix.

He de ser franco como siempre y
por esto digo que mucho ha extraña¬
do á algunos que los conservadores
prestaran el apoyo ofioial ai Sr Nuix
á quieu poco tiempo hace hablan de
tenido como jefe délos caí listas de
esta provincia, A mi no me extrañó

la cosa porque me consta que los con¬
servadores de esta provincia no guar¬
darán jamás la neutralidad cuando
se vean combatidos por candidatos
republicanos y en este caso prefieren
á ios carlistas.

Por si es algo extraño que el señor
Nuix no protestara del apoyo que los

■ conssrvadores le han dado, es porque
en las presentes circunstancias, de no
habernos dejado sorprender con la
noticia del ap azamiento de las eiec
clones, los candidatos que peligraban
eran los conservadores ó cuando me

nos uno de los dos. De no haber de
í sistido de la lucha el día de la subida
dé Sagasta. por los datos que hoy te¬
nemos, podemos asegurar que el triun-,
fo da nuestro candidato estaba ase¬

gurado. Ahora no bay mas queaguar-
' dar otras luchas y probaremos cuan-
to dejamos dicho. A más estamos en
la c çencia de que los diputodos que

hoy he elijan, no lo serán ni la octava
parte del cuatrienio por que son ele¬
gidos. Claro que podemos equivocar

í nos, y si asi no resulta alguno de los
conservadores puede dar gracias á la
precipitación con que el Sr. Riu de¬
sistió de la lucha "por creer lógico el
aplazamiento de las elecciones.-

Por el tietñpo qm les queda, ufi-
nanse en la representación y despí¬
danse de los electores que con tanto
entusiasmo les dieron las actas en

blanco en dos elecciones sucosivás

para quitar al candidato republicano
su legítima representación.

M Corresponsal.

La Unión Nacional
El señor Paraíso, que se encuentra

en'Madrid, ha {recibido un sin fin de
visitas.

Por su domicilio han desfilado casi
todos los individuos del Directorio de
ja Unión nacional que viven en la
Corte, y los comerciantes é industría¬
les que forman el comité provincial.

También ha sido visitado el sefior
Paraíso por a'gunos periodistas, re¬
dactores de los principales diarios
madrileños, que han pedido al presi¬
dente de la Unión nacional su pare¬
cer acerca de los ú'timos aconteci¬
mientos desarrollados en la vida polí¬
tica, y la exposición de los propósitos
que tiene ei organismo, que preside,
respecto á relaciones con el nuevo

gobierpo.
El señor Paraíso, contestando á las

preguntas de sus visitantes, ha hecho
manifestaciones de alguna importan¬
cia, de las cuales les trasmito las
que presentan algún punto de vista
nuevo en la labor que la Unión úa-
cional viene realizando.

Afirmó el sefior Paraíso, que aun
cuando tiene bien decididos sus propó
sitos y el aspecto y alcanec de las
relaciones que deben mediar entre el
gobierno y el organismo que preside,
no piensa" dar à su labor carácter
personal; por cuya razón, antes de
hacer uti acto que sea punto de par
tida de ios que la Unión realizará,
piensa cambiar impresiones y decidir
en definitiva, de acuerdo con ios in¬
dividuos con quienes coniparte la di¬
rección del partido.

Estaré unos días en Madrid, aña
dió el señor Paraíso, esperando la
llegada de mis compañeros de direc-
tcrrio; En cuanto nos reunamos les
daré cuenta de mis propósitos, discu¬
tiremos y fijaremos'còncretamerite la
linea de conducta que hemos de se¬

guir.
En cuanto termine esta labor, úni¬

ca que me trae á la corte, marcharé
à Barcelona à inaugurar el Circulo
de la Unión Nacienal. Con motivo de
este acto, pronunciaré un discurso
que será exposición completa del
acuerdo del directorio, y señalamien¬
to de los procedimientos en que este
habrá de traducir.se.

Puedo asegurar, continuó dicien¬
do el señor Paraíso que la Unión Na¬
cional se prepara à emprender una
campaña activísima, no de propa¬
ganda que esta la tenemos hecha de
sobra, sino de ejecución.

Entablaremos la lucha por todos
los caminos legales; simultáneamente
y con verdadera decisión.

En las próximas elecciones gen»,rales iremos á las urnas, con las prghabilidades de triunfo que nos dará "
Dusstro ardimiento y sinceros entu'
siasmos y la respetabilidad y arrai
de los candidatos que pensamos presentar.

Habrá candidatos de la Unión enmuchos distritos; esperamos coose
guir el triunfo en no pocos.

Pero conste, añadió, que
cuando logremos reunir en las Cáma.
ras un núcleo potente, no disputare-
mos à la gente política ni carteras
ni direcciones generales, pues nues'
tra única aspiración es el bien de!
país y en modo alguno el medro per.
spnal.

Con respecto á nuestras relació.
DBS con el nuevo gobierno, solo pue.
do manifestar, siguió diciendo el sefior
Paraíso, que esperaremos por ahora
á ver si el Sr. Sagasta y ios hombres
que le secundan cumplen las prome.
sas que solemne y' repetidamente han
hecho dd realizar nuestras aspira-
ci ones.

Aplaudo desde luego, y sin ningún
género de reservas, la rectificación
absoluta que de la obra económica
del Sr. Villaverde piensan hacerlos
fusiopistas.

Ya es hora, dijo el Sr. Paraíso, de
que se gobierne para España y no
para ei extranjero, como se ha veni¬
do haciendo durante dos años que
han estado en el poder los conserva¬
dores.

Por último, manifestó ei presiden-
te de la Unión, que los elementos
mercantiles é industriales congregal
dos para la defensa del programa de
Zaragoza, «poyarán decididamente á
cualquier gobiemp que haga unos
presupuestos acomodados á las justas
aspiraciones que el país viene signifi¬
cando.

La preusa de la noche recoge y
comenta estas declaraciones del se¬
ñor Paraíso,

—Ayer siguió el tiempo frío de
estos últimos días.

—Eri el tren correo regresó ayeré Madrid ei Gobernador dimísicna-
rio D Eduardo Cañizares, despidién¬
dole en la Eaiación significadas per¬
sonas del piirtido conservador, varios
amiaos particulares y todo el perso¬
nal del Gobie-'no de provincia.

El Sr. Cañizares deja, da los pocos
dí«s que ha eslado al frente de la
provincia, el buen recuerdo de su
afable y distinguido trato.

—Se ha encargado de la Presiden¬
cia y ordenación de pagos de la Dl-
putarión nuestro distinguido amigo
D. Francisco Sagañoles, durante la
enfermedad que parece aqueja al se-ñor de Cárcer y-de iá que celebrare¬
mos se alivie y restablezca pronto.

—No nos explicábamos cómo iban
è, inaugurarse ayer las balsas depu-
radovHs, y efectivamente, no se inau¬
guraron. Al señor Costa le hablaron
de que debía hacerse la recepción
provisional de la obra y la damó
inauguración como llamaba mansoíeo
oí panteón de los repatriados. Es lo
que diría, si supiese frencés:- le mol
ne fa pas la chasse.

Peto vamos ai grano, quo no es
mai grano el da las famosas, ba sas.
Con la asistencia de los Sres Du.rán y
Lamplla, arqnitéctos da la Gasa Mon-
nier y del Ayuntamiento, respectiva-
meiiie, y la daalgunos Cooceia'escon¬
servadores con ei Alcalde, procedióse
ayer tarde â recibir provisionalmente
las obras que, según nuestras noti¬
cias, son muy notables, técnicamente
consideradas.

Ambas balsas llevan ya algunos
días de prueb i y parece qua la han
dado muy buena de sus condiciones
de resistencia é imo< rmeabllldad.

No sabemos si hubo la alifara ô
que graciosamente se refería ElJdeaU
Pero és dé suponer que, con ras bal
sas llenas, no se haría la fiesta ó pa¬
lo seco.

—El Gobernador civil envió ayer á
Fiscalía ei úUímo número de nuestro
querido colega El Ideal, áenaocÁsoáo
6' Br'ícu'o que publicaba con ei lí'u'O
El por qué de nuestro extraordinario.

El Sr. Fiscal trasladó el periódico
al Juzgado para que procediese à lo
que haya lugar

Y esperamos que no pasará de ahí
la cosa, pues creemos que «no habrá
lugar á más», lo cual celebraremos
sinceramente,

—La bebida de moda por saluda¬
ble y económica, es el Champago®
de Kola Marg-Soit.

Depósito: Cipriano Oliver, Mayor
U, Lérida.
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—Se h ; remitido al Ministerio da
la Gobei ilición el recu: so en queja
|nterpue^-'o por la Jui/ta Municipal
de Tremp, contra una providencia del
Gobierno civil de esta provincia, por
la que sa le cdanaba incluyera en el
presuput-sto municipal ordinario pa
ra el año actual, vanas cantidades de
caràcter obligatorio.

—En el Boletín Oficial correspon
diente al día de ayer se publica el si¬
guiente Real decreto:
«Artlcuio único. Queda derogado

el decreto da 1 ' de Noviembre û timo
por el cual se suspendieron en la Pe¬
nínsula ó islas adyacentes las garan¬
tías expresadas en los artículos 4.°,
5.°, 6.® y 9.*, y párrafos primero, se¬
gundo y tercero dei 13.de la Constitu¬
ción de la^Monarqula.»

COLECCION REGENTE
Se han recibido ios lomos
61 La mujer, el marido y el

amante por Paul de Ku- k
62 Bannia. por Eienkiewicz.
63 Visto y vivido, por Joaquin

Dicenla.

Precio 50 céntimos

Véndense en la librería de Sol y
Benet, Mayor, l9.-^Léríd8.

—Durante los días da la fiesta-ma¬
yor se reunirán en esta cYutfad en
Asamblea regional, las reui-esentacio-
nes de los Colegios ó'ficíáles de Módi¬
cos de Cataluña, celebrando varias
sesiones, de las que la más iihpor-
tante serà, indudablemente,. la, que
que con carácter científico se cele¬
brará el primai dia, bajo la presiden¬
cia del eminente catediAtico de Bar
celona Dr. D.Andrés Martínez Vargas.

Dada la trascendencia de esta reu¬
nión módica, procuraremosjiiformar
detalladamente à nuestros lectores,

—Para su registro han sido pre
sentadas en el Gobierno ciyil.de esta
provincia las siguientes solicitudes
de pertenencias de minas:

D. Manuel Piet, vecino de Arrós,
solicita el de 12 pertenencias dé lami¬
na de plomo y zinc denominada Flor
del Riu Barrados sita en lérmino de
Arrós y paraje llamado San Juan de
Arrós.

D. Francisco de Mesa, veqino de
esta ciudad, solicita el de 12 pérle-
nencias de la mina da cobra denomi¬
nada Dos hermanas. en lérmlno
de Vilecn y Esihña y paraje llamado
Campo de Enteles-, y

D- Emi 10 Casiejón, vecino da Vi¬
lanova de Maya, solicita el de 13 per
tenencias de la mina do hierro deno¬
minada Seguridad, sita en término
de Rubies y paraje llamado Pleta de
Cadell.

—Hallándose terminado el padrón
de cédulas personales de esta Capital
correspondiente ai presupuesto da
1901, se pona en conocimiento del
público que por espacio de lo dies
queda à disposición de los contribu¬
yentes para que examinado por los
mismos durante las horas de 9 á 2
los días no feriados en el local da la
Administración de Hacienda de esta
provincia, puedan interponer las re
clamaciones que esliirien oportunas.

—En el Boletín Oficial de ayer se
publica el lesu^tado de las elecciones
paia Diputados provinciales efectua¬
das el dia 10 del actual en esta ciu
dad, resultando con 427 votos D. Mo-
deslo Reñé que era único candidato
que se presentaba por Lérida y su
distrito electoral.

En dicho periódico oficial no se
publican los datos da las secciJnes
de ios pueblos.

—En la librería de Sol y Benet •• han
racibido lat tiguienlet publictcionti:

tMisteriot del Amor».—Enriqut Sitn-
kievficï, l ttmo 75 céntimot.

fEl titiriiero da la Virgtn».—Anatoli»
Franc» 1 tomo 75 céntimos,

«.Formnio».—Tfdíilo Gauti»r, 1 tom» SO
•éntiníó», . , _ V . ^ '

<Lo» misterio» de Madrid».—Cario» 0»-
••rio y Gallardo, 1 tomo 50 céntimo».<EÍ Principe Nekiiudoff» — G»nd» 4»
León Tolstoy, 1 tomo 50 céntimo».

«Luchar en Tan»» —Sienkiewicz, 1 tom»
1 peseta.

«El jardín d» lo» suplicio»».—Octavi»
Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.

«l,a toefiora d# Bovary».—Gustavo Flau¬
bert, 2 tomos 2 pesetas

«Corazón de Oro».—CarUta M. Bra»mé,
1 temo 1 peseta. •

«En .su hiañána d» bodas». — Carleta
M. Braemé, llamo 1 peseta.

«Su único-pecado»».'—1 tomo 1 peseta.
«Una lucha de amer».—1 temo 1 peseta,

—Ha'recibido ya él tlirector del
Penal 3e San José "de Zaragoza las
órdenes oportunas para la traslación
al de Tarragona de gran parle de los
confinados existentes en «i de la ca
pllal aragonesa.

La Dirección general del ramo ha
dispuesto que el Iras'ado se verifique
en cinco expediciones de 74 Indivi
duus cada una, y que e! resto se en¬
víe al de Ocaña.

—Hasta el día 21 del mes actual
pueden solicitarse las escuelas que
han de proveerse por oposición en el
distrito universitario da Barcelona,
terminando en dicho día el plazo pa¬
ra los solicitantes.

—El Ingeniero segundo de Caml-
nos D. Carlos Ratera y Botella ha si¬
do destinado ó la Comisión especial
del Canal de Aragón y Cataluña.

—Oo.i José Z ilueta G im';':, Direc
tord.; II Social,ii concj.siO!,&.'ia del
Canal ,ir: Urg-i, iia acudido ev. Instan¬
cia à esta Gobierno civil puliendo que
en cumplimiento de lo ordena J .» por
la Dirección general de Obras públi¬
cas con facha siete de Noviembre úl¬
timo, proceda la Jefatura de ta Divl
sión de trabajos hidráulicos de la
cuenca del Ebro y verlienla da los Pi¬
rineos orientales, á deie."minar con
toda precisión el caudal de aguas dís-
ponib e en ei cauce del rio Segre, en
el punto denominado «Cueva del Ta¬
baco», à fin de que esta determina¬
ción pueda servir de base al expe¬
diente que con arreglo ó la misma
s_uperior disposición, deberé instriiir
:sa en su dia, para resolver lo que pro¬cada acerca de la petición de la cita¬
da Sociedad del .Canal da U'rgjl para
la construcción de un canal auxidar
con objeto de mejorar , los actuales
riegos.

Gran surtid» en toda clase de relojes
á» pared j de holsíll» última neredad,
á precios los mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda ela-
»#■ de eeinpostura» de ceinpricaoien ga-
rantiaadas per un añt,

José Borràs Galalá
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»

—A cooimurición copiamos la car¬
ta que han dirigido los estudiantes
libres de la Uoive-sldnd de Cádiz á
sus compañeros de la Universidad de
Barce ona:'

«Compañeros: Dada la premura
del tiempo, si se llene en cuanta lo
poco que dista de esta fecha los exá
menes de Ingreso, no nos detenemos
en ampulosidades ni deiades que
sobran en esta lugar; el objeto de és¬
ta es pa irros vuestro valiosísimo
àpoyo ,,ara lograr del actual ministro-
dé Iristrución pública que se supri¬
man los exámenes de ingreso para
ios estudios en Facultades.

Rogamos, por tanto, que à la ma
yor brevedad,nos devolvéis la presen .

le con vuestras firmas, en prueba de
completa conformidad,»

—En méritos da cada una de las
relaciones, por ios distintos concep¬
tos tributarios, de los contribuyentes
pus no hnn satisfecho sus respecti¬
vas cuotas dentro del segundo perio
do voiuniBiio da cobranza, presenta¬
das con ios respectivos recibos en la
Tesorería de Hacienda por el Recau
dador de esta Capital, se ha dictado la.
providencia siguiente:

«No habiendo los contribuyentes
comprendidos en e^ta relación satis
fecho las cuotas en lor plazos seña
la Jos en los artículos 33 y 36 de la
Instrucción de 26 de Abril ae 1900
quedan incur-08 en el recargo de 5
por ciento sobre el importe da sus
recibos, que establece el articulo 47
da la misma, pudiendo satisfacer sus
cuotas y el mencionado recargo du¬
rante los cinco días, ó contar desde
la publicación de la presente.»

Los inleregadi.s podrén solventar
sus débitos con el recargo del & por
ciento en el domicilio oficial del Agen¬
te ejecutivo, plaza da la Gonatitución
n.o 27 piso, 3.°, dentro del plazo de
çiRco día.s.

LOS HERNIADOS

í Montblanch y Urgel, de 17 é 20
; pesetas carga.
j Vinos blancos.—De 6 y OiO á 7 rea-
I les el grado.

OBRA NUEVA

DOS QUERIDAS
por Alfredo Musset

Precio 75 céntimoi

t Véndese cu la Librería d« Sol j Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

i —Los días 17, 19, 21, 24, 26 y 28 del
; corriente més é las siete da la tardé;
'
se darán, en la Iglesia da loS RR. PP.'

■ Mercedarios de esta ciudad conferen¬
cias dogmélico-morales para hom¬
bres', por el Dr. D' Júlién Miranda,
Arcipreste de la Santa Iglesia Ca'.e-
dral. .

—Notabilísimo es en verdad el Ai-
baf Serdaa do Andrés y Fabiá fannsréu-
tico Je Valencia, porque nada hasta hoy
había podido atajar con tanta seguridad
y rapidez al intensísimo"dolor pr.iducido

. perlas muelas cariadas y-dicho remedio
ha llenado cumpiidaraente esta necesi-

; dad. Sorprendente por ,su eficacia. .

1 Lo tiene para la renta el farma-
» céutico D. Antouiq Ahadal, Plaza de la
¡ Constitución, á 2 paseta» tote.
i —Tribunales:
! Esta mañana é las diez y media
'
se verá én la Audlenc a anta el tribu •

; nal del Jurado la causa que por abu
í sos deshonestos se sigue contra Joa
j quín Carrera Balselia, defendiéndole
; el abogado señor Rogar bajo la reore-
seniacion dei Procurador señor Igie-

, sias.

—Registro Civil
Defunciones del día 12

Francisco Fiuixen Aldabó, 5 años.
Manuela Rubió Monés, 42 id.
Ramón Garsaball Gras, 76 id.
Nacimientos, uno.
Matrimonios uno.

(XPtEIMCÍAXS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Marzo permanecerá en Lérida (Ron¬
da Suiza) D. JQSE PUJOL, especialista
en la ceníeoción j aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa U. José Olausolles 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 reíeridos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
dead-e que -ineusuaimente visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo
qiá8.;iecomendab]e para ejercer la pre-
ción-^ voluntad y directamente obreria
parte afectada, y á la vez el más seguro
para -la perfecta contensión, y el j§[ue
proporciona más cuvaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
oautcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de lós tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamieuto
del vieiure.

HORAS QUE RECIBE

Día 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.
Ronda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Oitopédico La Cruz Roja.
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

mercados
TARRAGONA:

Aceites.—Finos del Campo, da 20
á 20 y 1[2 reales cuartén; de Urge! da
19 à 20 y 0,0 reales aegún ciase; da
Arriería, de 15 y 0,0 é 16 realas: An
daiuz, de 14 á 15 reales.

Almendra.—íAoWar, de 65 á 70 pe¬
setas; uii as clases, da 48 é 50 pesetas
IOS 50'400 kiiOs.

Avena —De 26 Ô 27 reales cuarte¬
ra auoio.

Anisados—Vino, de 19 1[2 grados
á 54 duros los 480 litros.

Idem de 17 1[2° á 42 duros los id.
ídem.

, Grujo de 19 112" á 50 los id. id.
Idem de 17 1 [2° á 39 id. id.
Avellana.— Da 47 é 52'50 ptas.
Arroces.—Aimonquili, Núm. O, á

13,reales; núm. 1, é 13 y 1|2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales 8 rroba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera,

Bacalao.—lie 46 á 00 pesetas los 40
kilos. I

Cebadas.—l>e\ país, de 40 á 42 rea- ■
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
pals.

Espíritus—De vino destilado.—De
70 á 72 duros loa 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;refinados,de 24 1(2 gra¬
dos á 10 y 0(0 duros la carga.

Orujos.—Da 60 é 62 duros los 68
córtes y 35.,grado3 sin casco; refina¬
do? de 24 lt2".grados é 13 y 1(2 duros
la carga de 121'60 litros.

Babones.—Del pals, de 13 0(0 á 14
pesetas ios 70kilos.

Bolandas.— De 12 OjO grados á 12
y 0,0 duros la carga de orujo, â 11.

^ Marinas.—Se cotizan á ios precios
siguientes:

1.' de 17 y 1|2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 é 17 id.
2^ da 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
MenudillQ.—De 22 é 23 reales cuar¬

tera.—JfercerfWas. De 56 á 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.
Maiz.-Del pais á 12 pesetas los 70

litros.
Mistelas.—A los precios siguien¬

tes:
Blancas de 45 á 50 pesetas; de 8 á

10 grados licor y 14 á 15 fuerza.
Negras de 40 é 42 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 20'75 ptas.

caja do dos latas. Gasolina, é 20'75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.—De 21 é 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—De 16 à 20 pesetas mi¬
llar.

Trigos.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 é 18. Nl-
colajeff é 16 los 55 k.

^ Vinos.—Prioratos superiores de 30
( á 32 pesetas carga,
í Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

CHARADA

Tienes tres cuatro un tres dos
que no cesa de llorer;
como guapo, es una alhaja,
asegura la Pilar.
Tres cuatro es muy ordinaria,

y ayer dijo la Tadoa
que el cuatro dosáa sus dientes
la hace aparecer más fea.
Tiene también dos hermanvsy

llamadas Gamlisiy "Marta:. ;
la primera conïraTiecha,
y la otra dos tercia cuarta..
Jm solución en-ol número próximo,

f (Solución à la charada anterior.)
HABLADÜ-RIA

Notas del día

Santoral

Santos Cde hoy.—Stos Rodrigo, Ra¬
miro, Salomón y Macedonlc mrs. y
stas. Patricia y Modesta mrs.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 1160 por

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

Dia 8

Centenas Alfonso 34'20 por; 100. .

Onzas 35'70 Id. id.
Centenes Isabeiinos 39'20 le. id.
Monedas de 20 peséíés 35'20 id. id.
Gro pequeño 31 20 Id. id

Cambios extranjeros
Francos 00 00.
Libras OO'OO.

TVf. Hicks-Beach he propuesto el
nombramiento de una comisión en- ,

cargada de examinar la cuestión re¬
lativa à le lista civi'.

M. Radmond se ha opuéslo é ella
para protestar contra el juramento
que ai subir al Trono hizo el Monar- i
ca acerca de la religión catòlica.

M. Balfour ha dicho quo propon¬
dría el nombramiento de una comi¬
sión para estudiar el asunto reiacio- ;

nado con dicho juramento.
M. Redmond se ha declarado sa¬

tisfecho y la Cámara ha nombrado la .;
comisión de la lista civil.

m.

ELECTRA
Véndese en la librería de Sol y Benet

Washington.—Ei gobierno inglésí
ha rechaíBdo por compíeiaS^as en-|
miendas. propueSRhs,]^ )sü-Senado j
norle-Aineilicaoo |l~4rtftïdoHiíy Paun-
cefoley nO ha "iiresehtado" ninguna,.
contraproposición.

11, 7'25 m.
I. r . , < • Î

LÓPfipsó/Mftr'aues.—l^ línep férrea.
desde Lorénzo Marquez hastá Preto-^
'rlá áe ha'ltá ftbre"de'boers(. ' ;

■

m,
.Y sJ

í!
^ Capeíoton.—L»< peste bubón lea ad-V

•quiere graves pro,porclQtveB y en la
actuaUdad ataca ¿ las. acomo¬

dadas. ,
, i

OPORTa ;

117'â5m.

Ël gobierno se dirigirá á tos go¬
bernadores civiles,á fin ^de Jiacer una
informécion sobre la exlsieocla de
las asociaciones monásticas'en Por¬
tugal & fin de tomar medidas.

r" .Mi!

Servicio Telegráfico
QEL EXTRANSERO

11, 7 m.

Comunican al Morning-Post desde
PekI'i que gran número de bandidos
y soldados chinos se reúnen con bb-

í jeto de volver á presentarse en los

j sitios donde merodeaban, tan luego
j como se hayan marchado las tropas
aliadas.

Los ministros de las potencias
han redactado una nueva lisia que
comprende un centenar de culpa¬
bles.

11, 7'5 m.

Bloem/ontein.—Créese que Dewet
ha llegado ai Geste de Kronstadt con
el propósito de cruzar la linea férrea
y dirigirse ai Este de Orange.

11, 7'iO m.

En la Cámara de los diputados ha
continuado la discusión del proyecto
de ley relativo é las asociaciones.

El Rdo. Gayraud, reanudando su
discurso del jueves, ha refutado las
afirmaciones de M. Zervaës contra
las congregaciones.

No sa tiene el derecho, ni la facul¬
tad, ni motivo alguno, ha dicho, para
abolir las congregaciones, cuya for
tuna esiá invertida en ob.~«s de cari¬
dad.

El Rio. Gayraud ha terminado
afirmando que el momento en que
pueden surgir complicaciones este-
riores no es ai mas oportuno para
suscitar la cuestión referente á las
congregaciones. (Aplausos en la de¬
recha.)

M. Pelietan ha sostenido que el
Concordato no reconoce la existencia
de las congregaciones, ha censurado
(8 existencia de éstas y sus tentativas
de intervención en el ejército y ha
denunciado las supuestas-entrevistas
entre el general Boísdelfre y el de ios
jesuítas, las cuaies ha dicho tienen
ramificaciones en España, Austria y
Alemania.

Acto seguido se ha suspendido la
discusión hasta mañana.

11. 7*15 m,
Londres.—En la Cámara de los

comunes, M. Hamilton contestando
é una pregunta ha declarado que los
.Ingleses no lomaron parte en lo» sa¬
queos realizados en Pekín y Tientsin
por ciertas tropas aliadas.

KIADRID

12, 8 m.

Zaragoza.—Hoy debe salir la pri¬
mera expedición de confinados dei
penal de San José de esta ciudad pa¬
ra Tarragona y Barcelona. Créese
que à mediados de abril quedará de¬
salojado dicho edificio.

11, 8'5 m.

Aoí7a.—En el término de Navaioo-
gulila ha fallecido helado un vecino
de dicho pueblo. Las personas que la
acompañaban le abandónaron, te¬
miendo correr igual peligro.

12,8;iOm.

Oviedo.—E\ alcaide de Avilés par¬
ticipa que varios individuos acome¬
tieron ó una pareja déla guardia ci¬
vil, la cual se defendió matando á un
paisano ó hiriendo á otro. Los res¬
tantes huyeron,. Los guardias civiles
resultaron heridos de arma blanca.

Parücnlar âii EL PAIURESA

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, i2\MarM

DE UAS 13 A l_AS 31

Consejo de ministros

A las sais de la tarde ba termina¬
do el Consejo óelebrado boy, ocupán¬
dose ios ministros en asuntos qas
no darán lugar é firma de la Reiña-

Tranqnilidad
Han sido confirmadas oficialmen¬

te las noticias recibidas de que en
Ripoll y Manlleu oontlnúaOa tranqui¬
lidad con carácter más aparente que
real.

Desgracia
En Barcelona el expreso arrolló á

un hombre y una mujer en el puente
de S. Cugat. Otras dos personas se
arrojaron desde el puente, resultan¬
do con gravísimas heridas.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 72'00.—Exterior,
79'00 —Cubas del 86 86'00.

IMPRENTA DE SOL Y BENIT
Mayor, 19, Blondel 9 y le

L. E R IO A



ANUNCIOS Y REGI

Ej»r»icro8 ^8 la Hora Santa.
j ' dél Via Crucia.
»• "'piadosos en hanor del EintÎBima

Coraión do Jeouo.
Oficio da Difuntea,

» parvo del Coraxón de Jesua, da la la-
maculada y do San Jo»4,

Ófr'ecífniento del Rosarlo.
Jornadas de. la VirgeiXiMarla.
O'dtavá al Sántiaimo Sacraraonto,
El cuarto de hora dé soledad.
■Qtrince minutos ante Jeáuo Sacrarhotado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La InmaculadalConcepCién.
Ntra. Sra. de Guadalupe. '
; » » » los Dolores.

Vida da ^n Agustin. ■ '
» » isidro.
» » Blas.
» » Bernardo. .

» a Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosmo y San'Damiaa.
» » Fernando.

, » > Ignacio do Loyola.
> i Benito.
» »' Fran isco dé Paala.
i » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
> » Catalina do Soia
> » Genoveva,
» » Cecilia. .

» 2> Gertrudis.. •

» »■ Brígida.
», Niiestro eñor Jcsuoristo.
» la Santísima ViiVo. .

Novena de San Ignacio do Loyola.
» » ». José.
.» » » Ramón.
» ' » > Luis Gonzaga.
» 1» > Anfdnio .^bad. ; , Ç . '
» . » » » do Pádua.
» »

, » Franciico Jabicr,.
» » :» » do Paala. '
» » "» Blas. ; -

» de'Sattta Teresa de Jesús.
» deINtra. Sra. del Carmen.
» » » » de'las Mercedes.
» » » » del Rosario
» » » » del Amor Hermoso.
» » » » del Pilar.

. » » . » » de los Dolores. ;

» del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» '» Santísimo Sacramento.
»■ de Anima-.
» » la Santísinla Trinidad.

Triduo á San José.
» at Sagrado Corazón do'Jesús,

Corté de San Jbsé. .

Visita á San José, en forma Rosario.
Lje.rcii ios del dia-19 de cada mo» dedicados

á'San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave Marias.

» » Horas.
» nueva oraciones de San Gregorio.

Los ' » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

» oinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de así».

» trece viérnes de S Franciscode'Paula.
» seis Domingos dedicadoo á San Luis

Gonzaga.

Un lance de amor.—Ermipia 1 toma
La bblâ d^'HibVei^^'La' nevasca 1 *
Là i^àlòàa.—Àdan, ei pintor Calabrés 1 *
Fernanda 1 *
lias .lobas de Machecul ~ "

, ^ '
La boca del Infierno 1 *
Diogidísponer pa·rtè'^2^.* de La boca del infierno 1
0HmpiaV'parte;3'.* de Là' boca del Infierno ^ , 1 *
Amátity " ^*
El Capitán Pablo ' . y. , . .. i ^ *
Catrina Bltim 1 *
El hijo del presidiario - ' ^ '
Paulina y Pascual Bruno eno.U. .. v -c; fa ot. : r l »
Cecilia de Marsilly ■ v "v 1 »
Lá niuj^r del cbllai* de^erciopelo ' 1 *

^ósgti^lérpíi',. | , _ 3 » ■
Vçinte años después, .2."; parte de ¿o^. tres Mósq\(eieros 3 »
Eí Vizconde, do, Bragelona, 3." parte de Los tres^ Mosque¬

teros 6 »
Una oocdie.en Florencia I *
Act¿ 1 »

litos hermanos Corsos.—Otón«PATqnerc 1 *
Los casamientos del TJo Olifo , ' 1 »
SÜltdneta '• 1 »

Eliiiácstl'o dé armas.
. 1 *

Él Çppdéjde ÍilontecristQ ; 6 »
Lq^, dramas del mar , I *
Elena.,—Una bija del regente 1 »
El camino de Várennos 1 *
La Princesa Flora 1 '

Napoleon 1 >
Él bfiroácópD ■ 1 »
El tulipán negro 1 *
La mano-del muerto, conclusión, dé'ÉZ iíobííe de Mon-

tecrisio 1 »

Angel Pitou » , 2 >
Là Dama de las Camelias 1 *
La vida á los veiiKte afios 1 *
Él poctor Ceryans . 1 *
Aventuras de cuatro-mujeres y uii loro 2
Cesarina ' 1 >

La Damá de las Perlas ,

, 1 *
Meniorias' de un médico 3 »

■Réndense á 6 reales encuadernados en.tela

fli'AWAa

-de —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FÏÏSTSH, 15 # LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones,'PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda Clase dé PIEZAS EN MAQUINARIA y tado !•
nociente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS OE LANCE

Especialidad en Prensas de hierro, fijas y portátiles para la elaboracién do tíí!"

ANTIDOTO SOBERANO
-= ES 'EL' ' í—i ^ "

A ^1 F Andrés y Fabiá
-■ B M. "iW»' B ' F»rnnie4míÍM pr»mi*d0 *n

Corrige iumecliatain'énte
Inapetencia», Acideces,
Náu^eas, ludigestiones,

Afeccion,ès nérviosaa, Irreguláriiados iel ménstrue,
Vâido.s, Vómitos,
Estreñimientos, Dolores de cabeia

y otros padecimientos de estómago.
Se emplea también como simple purgante por ser agradable al paladar iuari y rápida «u '''

•fectos. '
De venia eu Lériáa eu la farmacia de D. Autoaio Abadal, Plaza d« la CeusbiUsiéé, 3

•aja,.

r fabricación. <de vinaffres, alcoholéis, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas

OlBRA ESCAITA POR

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Granja
Cenijral, y 'Director de la Estación Bnológica de Haro y

Ingeniero A<grónáfnOi\ Bx-Diféciof de la Estación Bnológica de Maro


