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Ifino TánicaJjutrítívo piorensa
CtN QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO
Flujos de las Vías Urinarias Vino ft^nioglobina Florensa

TONICO REGENERADOR DE LOS GL©.

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Anemi*, Raquitismo, Escrofulismo, CtUT*-
lasceiicias Jar£:as y difíciles, debilidad gene-
1 al, enfermedades nerriesas y todas cuantas
dependen de la pobreza d» la Sangre, ceden
«on rapidez admirable á la poderosa influen-
•ia del tan acreditad» VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLOHENSá.

Por ser la Hemoglobina un principi» f«-
rruglnoso natural de l»s glóbuUa roj»» «an»
guineos, su uso estü recomendado p»r lo»
principales médicos d» España, para la «u-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrna-
les, palidez, atiemia y todas aquellas enf»r-

_ . medades que tienen por «rigen el emp»kri»»i-? < CONFITES ANTIBLENORRAGiCOS FLORENSA ► g miento de la sangre.

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

iiillERTl LlBSWESin
El arado sistema FREIXES premiado en cuantas exposi¬

ciones ha sido presentado, está siendo objeto por sus cualidades
de sencillez y solidez, y de sus prácticos y verdaderos resultados,
de burdas imitaciones que no resultan.

El verdadero ARAOO FREIXES cuya construcción está
dirigida por el mismo inventpr, del cual tiene privilegio de in¬
vención, no se vende mas que en casa de Ramón PedrÓS-—Lérida,
al cual pueden dirigirse para más detalles.

13 a.

AGENCIA DE NEGOCIOS
- DE

Felipe Moreno Huertas é hijo
Representación de Ayuntamientos y particulares, especiali¬

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

CONSULTAS VERBALES Y POR ESCRITO#PRONTITUD Y ECONOIIllA.
Blondel, 6, ¡.".-Lérida, (Junt) al mercado de granos).
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EL ESPUMOSO
mejor, más saludable y más
económico de España es el I,

CERRAJERO
Por fallecimiento del dueño de una

acreditada cerragería, se admitirá uno
inteligenie y capaz para ponerse al
frente de la misma. Para informes
A. Bernadás, Mayor, 26,—Tàrrega,

6 8

^Fwemoe"
ttna tartana con cristales á la parte de
atras y q[ue-está ■ en -buen uso Darán
razón en el taller de carros de Jai¬
me Bonet, calle Cabrinety, núm. 12.

7-15

TprT^T
Se necesita en la Imprenta

de este periódico.

müyucio
BUENA OCASIÓN.--Se venderá

en buenas condiciones en el pueblo de
Tornabous una casa, grande conocida
por casa Àloy que T.uede destinarse
además de habitación para cría de ani¬
males ú otra industria propia de la
agricul ura.

Dará razón el notario de Cervera
don Pío Puigcorbé y en Lérida el Pro
nurador don Santiago Rey, calle Mayor
82, 2,°. 5 15

Un problema
También la vida tiene Nus eonNüe-

lo8, como dijo el filósofo.
España que en tofo anda á la za¬

ga de las demás naciones, sintió más
tarde que las otras ios efectos, consi¬
guientes á las continuadas predica
ciones socialistas.

También aquí las contiendas entre
08 poseedores del capital en explota
ción, y los brazos hechos á contrbiuir
con su esfuerzo á las explotaciones
industriales, fueron surgiendo cuando
en otros paisas estaban ya patronos y
obreros demasiado curtidos en tales
luchas.

Manifestáronse al principio man¬
samente, con timidez; crecieron con
el tiempo, y en la época á que hemos
llegado han alcanzado su mayor de¬
sarrollo.

Luchan ambos elementos más

abiertamente, y el mismo hecho de
haberse presentado la lucha franca,
imponente— más imponente á medida
que se registran sucesos como los que
al presente se desarrollan en la éuen-
CO del Ter—es indicio elocuentísimo
de que e! problema, eterna preocupa¬
ción de filósofos, sociólogos y hombres
de Estado, está planteado en nuestra
nación en su fase más alta, con toda
su fuerza.

Si los gobernantes no se preocu
paran de resolverlo, al menos de ate¬
nuarlo, darían pruebas de una per
ciciosa insensatez, Porque ya no se
trata de que el problema subsista la
tente; el perjuicio inmenso depende
de que, no «tajándolo, los hechos se

repetirán adquiriendo fueiza espan-
siva, y solo Dios sabe á qué tristes,
dolorosas escenas, habríamos de lle¬
gar por ese camino.

Antes de resolver un problema,
sea cualquiera su índole, precisa co¬
nocer francamente los factores que
en él intervienen. Urge, por ese lado,
que antes de acometer empresa tan
delicada como esta á que nos referi¬
mos, conozcan loa gobernantes espa
üolesTa voz y la aspiración délos
llamados apóstoles del socialismo, voz
y aspiración que se han perdido hasta
ahora en actos públicos donde la ma¬

yoría de los oyentes desconocían casi
en absoluto materias económicas y
sociales de trascendencia que se ex¬
ponían y dilucidaban.

Y pues esos hombres representan
una gran masa del pais—la masa

obrera—y pues son factoresim por¬
tantes del problema planteado, óiga¬
seles donde se oye la voz del pals: en
el Parlamento, Allí podrán los políti¬
cos descartar cuanto de exagerado
encuentren en las predicaciones men¬

cionadas, pero en cambio encontra¬
rán mucho aprovechable: una aspira
ción sincera por lo pronto; luego,
indicaciones que podrían colaborar á
la buscada solución.

De ahí que nos satisfaga el anun
cío que el órgano más autorizado de
Ips liberales hace Ul Correo de, que
el actual gobierno verá con simpa¬
tía que à las futuras Cortes vayan,
en calidad de diputados, significados
defensores de la cjase .obrera.

Hemos dicho que vamos en todo á
la zaga. Es verdad. Cuando en Fran¬
cia han llegado ios socialistas hasta

el gobierno de la repiibiica; cuando
én Austria y en Bélgica y en machos
otros Parlamentos ocupan do escasos

puestos, en Espafia siguen las puer¬
tas de la representación nacional ce¬
rradas para ellos.

Varias veces han intentado luchar
en el terréno electoral. Sus esfuerzos
se estrellaron contra los corrompidos
procedimientos de los partidos año¬
sos.

¿Les sucederá lo mismo ahora?
¿Será el anuncio oficioso una nueva
falacia?

Seria muy sensible. El problema
se agrava por momentos. No se ate¬
nuará, ni menos se resolverá, sin el
concurso de todos ios factores. ■"

Esta consideración la deben tener

muy en cuenta los encargados de re¬
solver todos los problemas en la na¬
ción planteados.

{Recortes de la preRsa
El problema obrero

La cuestión obrera surgida en Ca¬
taluña y planteada en términos que
hacen difícil prever su desenlace, és
objeto de preferente atención para el
gobierno.

Asi lo da á entender El Correo cu¬

yas intimas afinidades con el señor
Saga8ta,8on bien conocidas.

Estudia primero el diario liberal
el renacimiento de la cuestión obrera
en Cataluña, presentada bajo una.fa-
se novísima de gravedad incaicula-
ble.

Aunque, no . hace más que esbozar
el asunto, pues ni emite su opinión
acerca de las causas del conflicto, ni
de ios que puedan ser autores de
eiias, fácilmente se espiica por las
medias frases que El Correo usa'y
por lo que entre lineas puede leerse,
que no es esta cuestión una ds tantas
huelgas vulgares como acostnmbran
á presentarse en Uataloña, Sino un
verdadero problema social donde fa
lucha se presenta franca y decidida
de parte á parte.

El Correo reconoce, sin ambajés,
la trascendencia que el actual movi¬
miento puede tener; y refiriéndose á
la situación en que ios obreros se ha¬
llan colocados en comparación á Ta
que disfrutan los patronos, en las es-
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feras del jsoder, apunta la idea de
que tenieado el socialismo re
presentación en las Cámaras popula¬
res de Francia, Alemania, Bélgica y
otros países de conatj'ución no más.
democrático que el nuestro, no »é los
perjuicios que aqui pudiera ocasionar
el que se diese entrada en el parla¬
mento á los representantes del ele
mento obrero.
r Et-Oorreo no" da la anterior "opi"
nión-caprixibosameiite; dada su tra» c
cendencin, y lo que para el tranquilo
desefíVolVimienrd de Ta lábor dél ga¬
binete puede significar «f-activai prñ-
Méma,«ru mtis catacteriíaffo ó?^ábo^n
íi»-4ikri6ü8ft'00 se iha.biera'-niticev.ido' á
TanZâr Oólí fñ'lftrátívA 'dÓ' táf 'a'lcáhce "
•tfíirCOhtár'con~qu¥ poT 1 ô fn^ñba se

una orden de plaza que ha sido co-
tn'eWëadisima y en términos nada fa¬
vorables por cierto.

En todos los círculos se habló de
este asunto,.haciéndose comentarios
muy fuertes y muy escabrosos por la
Indole de las personas á quienes ne-
CGiíariamento bay que aludir.

La Correspondencia Militar', que
se hizo cargo de ellos, ha sido reco¬
gida y tratada con rigor inusitado,
"ï ■-•La referida orden de plaza dispo¬
ne, que comisiones formadas por jefes !
y oficiales de todos los cuerpos, insti- |
tutos y dependencias militares que se !
encuentran en Madrid, pasen á cum j

■plimeatar á los Principes de .Asturias, j
Eá br'deh ha'cáido cou verdadera j

Por estas ctyisiderac^ones, gua f todos los,^periódicos justifica la nqti-
iiimente áe báteen loír ptílfticoS^al f -oia de haberse circulado la referida

cipal causa, ha dicho, de las dificol- j
tades administrativas. ^ ■ |

Alcaides de real orden I
El ministro de ia Gobernación se

propone no ocuparse eri la designa
ción de los nuevos alcaldes de real
orden basta que bayan ocupado sus i
puestos los gobernadores civiles, re- i
cién nombrados, de quienes esperará |
las propuestas. 1

Las Cortes |^ asegura qué en el Consejo de ;
ministros 86 trató de la disolución y i
renovación de las-Cortes, sin llegar á i
un acuerdo los ministros,- separados i
en dos,campo8. |

Un grupo de ministros queilft, al |
parecer; Ir en seguida á las elecció- <
lies, y.l.os, darpéa opinaban que hay

sorpresa éifTbïïôs" íós sitios donlle de
.•!#*--esfe--i'Jtiía-s.ftr ,:CUiDp|-ii»eivtada.^-..r

raí \ dé-mdj^r-qh^iSo rfiUé-esperar basta ]aho ó agosto.
I Los del aplazamiento creían que
"habría asi tiempo para formalizar
unos presupuestos coir una completa
reorganizacióu de los servicios pábli
COS.

unánimebté áe báteen loir p^lfticôff
comentar el Balance de El Correo, se
llega at éónvencirnierito de qUe el se -
flor Sagasta- tjen.e.-eU ^rop^sitp fifi, qu?
en las futuras Cortes tenga represen¬
tación el partido obrero. ^

A'gnrtOs -dé los ^ue.' diceti 'sencó'
nocedpre.».d0 lo qoie s), jef0> liberal
piensa y-decide, .afirmaibtw), que por

orden, díte que se lia prestafio á co¬
mentarios de talíndole, que no sabe
s] será p¡ecaminoso reproducirlos.

Hay tnuehos generales, jefes y ofi¬
ciales en'Madrid, afiade, que no tie¬
nen. ql ^usto do conocer personal¬
mente al rey; ytcon tod.á seguridad
hubieran preferido que se les ordena¬

do contribuyentes sin que faltara nin- i caseríos v poblaciones rurales; !„
-unapersona de viso dala población, j habitantes de las: ciudades pueden"

A la hora .designada se presentó criar conejos en patioh, sótanos, cua-
el hijo del finado D. Carlos Cardonol, ; dras, palomares, cobertraos, bohar-
Iti"-eniero del Canal, acompañado del 1 di las ó huertos; en terrados, debajo
Jefe de la Explotación D. José Marti, de ¡os escaparates, junto á la aceia;

üespues de ios saludos de rúbrica, , hasta en los balcones y tejados, den-
el Sr Alcalde ofreció la presidencia tro de cajas, jaulas ó toneles desfon.
al Sr, Cardenal y precedidos de una | dados. Comen los desperdicios de la
banda de música, se pasó á la Iglesia 1 cocina, salvado, ramas de árbol, gra.
-parroquial en la que se celebióun nos, hierbas, heno. Se multiplican «s.
solemne funeral en el que la música | traordinariament.e, y constituyen un
y el coro estuvieron acertadísimos y ! gran recurso para las clases pobres
la concurrenciirque llenaba el templo j dé nuestro país, que no consumen
dió evidentes pruebas de su sentimien- | carne sino, por excepción, en las fies,
to por la pérdida irreparable de! ser | tas mayores. En muy pequeño espa-
por cuya gloria"SB,hallaban en la ca- | c'o, puede obtener cada familia una
sá del Señor. |

La oración fúnebre á cargo del |
ilustrado eeóivomo de esta pairoquia |
don Enrique Gálí, fué tamtfién' senti¬
dísima y por cierto una buena mues¬
tra del vasto talento é ilustración que i de Enrique IV.

y aun dos cabezas de seis meses de
edad por semana; lo cual supone una

gran mejora en el régimen alimenti¬
cio dB fas ciases menesterosas, y rea.
liza con creces, el ideal de la gallina

lo méñbs írári'al Uórrgréíó' en Tá-^fó- | ra ir'á cumplimentar á este, á qué se
xima'leg||!(\^ra .(í'oa aociaii§ía^; q.ue ,3 les ira.ande ofrecer sus respetos á un
muy bien p'udi¿ran ser los conapftñe-'jj oaballsro-siff'^As mSrjfM^ye.se/ma
ros Iglesias y Quejido.

-Ciertos fi. no ciértos estos anun-'
oíos, el hecho indudable es, que el go¬
bierno está preocuiqi^dísimo de lo.que
en Cataluña . pcur!.e;¡.qiia. piensa .,no
dejar de.ia,man.o este, grave asp,9,l;o
y que bien pudieraj;Q.currir que en,, él;
se manifesta^B la, acçló.n oficial ep'
forma distinta de Iq, que se mostró .en
pasados cq-tifUcto^ de pareQi.da iqdole,

.El problema, religioso p
Dedica jEi.,iCftn'eft:.par.te.fi8 «irsws

rido de la princes_a, I
Periód CO secuestrado |

Ha sido denunciado el último nú- j
mero de La Correspondencia Militar, |
y pasando el correep.ondieute. tanto ;
de.culpa al JuzgaOo. í

iÇii cpanto e.sjte recibió el oficio de ;
i Capitania general, .en que se le co«
I municaba el anterior acuerdo, se per-
I ^onó en la redacción do La Corres-
í jpondencia, secuestraudo los ejempla

Pero uno de los ministros declaró
qué^no 'sé"había trotado en" Consejo
de tal cosa A su parecer, no hay que

apb-zar las eleceioneg, ¡y pronto se.
verá—añadió—-eomo el Gobierno di
"suelve-las Cortes y llama á iop electo,-
res para renovarlas.

■: 'Pero'ai -llegar. aquí advirtió que
"si algo diverso pensara el Sr. Sagasta
élTo acataria; si-bien nada ha dicho
á ésfas horas él p'fesídénte del Cón -

sejp.
Repecto de lo mismo el Sr. Salme¬

rón S3 ha mosir-ado psrtidario, del
apjazamiepto, eonsiderandolo uiia
necesidad de Ja, podtica con ohjeim de
purificar el censó electoral, lleno de
falsificaciones y al amparo de un caci¬
quismo repugnante que tiende á co¬
rromper por igual el sufragio y.la ad-

tancipsp Balanci oltl dispuestos para en- j ministracfón.
made problema religioso. '

RecQPpce, qué nq qs de mpnO-r im¬
portancia, que Ta cttesíiión obre.r.aj-s¡
bien, como es natural, dada syTormé,
no requiere para .sq resolución los
apremios; y preeipitacioiies que el
confict.o surgido entre patronos y tra¬
bajadores catalanes.

La cuestión religiosa, dice, es de
unatrasoendencia Capitah Seria gra- i
ve en todos los países, pero lo es mu |
cbo más en el nuestro, donde á las
exageraciones irrefiexivas propias de
una raza meridional, hay que añadir
los peligros que subone el tener un

viar á provincias. i Para comprender lo que esta ne-
El juez recogió también el molde .según e! Sr. .Salraorón,

y praciicó varios registros en la di- | basta- ver el resultado de las eleccio-
rección y despáchj de los redactor.es, j nes én Baroeloria, Géroiia y Madrid.

I ' A su juicio, nada hay que esperar
; de la Junta central del Censo, que
: adolece de los mismos défectos que
I todos los demás organismos políticos.

Si el Gobierno se propone since-,
reorganizar los servicios,

los nuevos presnpues-

adbrnan al reverendo oficiante.
Terminada la ceremonia religiosa

so pasó á descubrir ios rótulos con la
música y pueblo en masa habiendo
de egado ai Sr. Alcalde para el dis
GUISO correspondiente al señor pri¬
mer teniente de la Coporación don
Jaime Barri y al segundo don Maria--
no Vidal para descubrir los rótulos.

Ei Sr. Barri pronunció un discurso
brillante encomiástico' del fetejado y
do sus virtudes innumerables, que ei
público recibió con plácemes de en.-
tusiasrao, al cual contestó el hijo del
finado, D. Garlos, dando á todos, emo
cionadíSinio, cordiales y expresivas
gracias de eterno agradecimiento.

Acto seguido y aprovechando la
ocasión de verse honrados con la pre
senda de D, Carlos Cardenal y do
D. José Martí quisier-on los asistentes
festejar á dichos señores con un ban¬
quete que se celebró con mas de
t)einta comensales y cuya presiden¬
cia ocupó el meccionaclo Sr. Cárde¬
no"

Cuando ei sitio de París, un vete¬

rinario, M. Chaílier, compró en sep.
tierabre cinco gazapos fiacos de tres
ó cuatro meses; los crió con desperdj.
dos de verduras, restos de los piensos
de los caballos, hierba seca y basura
deaimacenes de,forraje, y los castró:
en diciembre mató uno de ellos, y
pesaba, despellejado y limpio, cuatro
kilogramos, qué, bastaron para vivir
un matrimonio una .«emana de sitio,
La castración debe hacerse antes de
los cuatro meses, y no ofrece otras
dificúTta'des q'üe las generales. Me¬
diante esta operación, el animal ai-

; canza mayor desarrollo; su grasses

i más abundante y de mejor calidad;
su hígado se hace muy voiuminosn,y

i tan tierno y suculento como el de
I pato cebado.
I El conejo constituye un artlcu-
I lo de exportación muy ímportan-
1 te, Osteiide es un gran centro á don-

I de coiífiaven" de Ara'beres, Calais Flus-

I hing y otros puntos, en cantidades
I colosales. De datos estadísticos que

E.n este acto ne había de faltar Î t®"®™os a la vista, resulta que Lon-
i dres .ha recibido de dicha plaza dos

Se desconoce^ los motivos de la'
denuncia, aunque es. presumible que
la hayan determinado alguno de las
dos furibundos artículos que publica
ha el batallador periódico, comentan
do los últimos nombramientos milita •

res y la orden de Capitania general.
Propósitos de Weyler

El ministro de la Guerra ha de¬
clarado que sin penler tierapo-piensa
dedicar gran atención á la marcha

5

j trámente
1 como base de

partido carlista, fanático por tempo j que llevan las comisiones liquidado-
ramento y propenso á lanzarse á una j
guerra civilv - ï |

Esta es una contingencia, afiade, j
. que-el .gobierno tendrá en «uénta-al
-buocan.los medios do resolver el.pro
obtenía religioso; pero como al mibino
tiempo se encuentra con una masa
liberftTj que-reclama impériosamente
;B&luclbii08 radicales qua-corriespon-
dan al estada de la opinión;,se encon-
'.iraía el gábinete;'al;; querer soíucio-
;-B«fue8tá::asuntoi ante dosi-'-tialigf'Os
- elarboB-.y.-evidentes..--." i .¡.iíol i-k-. ne ;
i;'»; Eleeñop Sagasta y sOSimSfi-istras,^
continúa, están decididos á proceder
leBoJ-graa cauíelaf iveráw y "CSédirán
ilBBConvoTiienciaHS que pagda-ficarréar
tupia" ú btrai dadas solución es-encontra-
dai quB'sa propfinen; dacidiéhdose
f)OF- aquella que implique utr mal
tBOpor-f-.-to ' ■

- el estado de.Ia opinióu-po.vatta; "e^érbitôs'fie Cufia Vunifiinas
sien- ella fto, bay .algún- fietívatiyo
aobSB.-de resolverse .el aPirobiemaitOsj
aegíitPi aJSafii^ tlPei;fio faltará quien:
basq-OO comp-iicaciones; pn.tBar.<»Ioua
PW.telîlado, de) catalanismo, ó en Va¬
lencia por el del r.égimen cantonal,
cujyio tpeáigro .subsiste;- aunque iparoz-
ca jpete teuaoi'-exagerado.;- . ...

ü -Esto es.en-sustaucia lo que Go
rreo escribe (Ol ocuparse de las cues¬
tiones obrera y religiosa.

Ambos s.ueWqs 80.n.co.moiitad|simo8 |;,oi^ celebrando una serie de confereji
y la mayoría celebra que el señor | cias con uu caracterizado gamacLta,
Sagasta estos asumés"'! oon objeto de hacer un pacto électo
mucho más graves y,, de interés más

as de los cuerpos disueltos' en Ul- ;

tramar. i

Se propone que eú breve terminen
sü cometido dichas comisiones, con

objeto de que los repatriados puedan
cobfar én^seguida sus alcances.- ;
-■• Para conseguirlo, dictará-erTbre- i
ve enérgicas disposiciones, abrevian -

do algunos trámites y- aclarando va-";
ríos puntos do la legislación. .i

Da no ser intObÍJiaío- é'l fésuUado: 1
' (fé'dít'ha^dispoáicioheW; ést'á dispuesto, i
^fil' general "Wéyler á^hó'mbr'ár'a^gUÜbs ;
generates"'- iîisVétîtbrëè,'"-icô'nfl-Srtfibiëa j
ùua -fÉÎ!sî6a - dè vérfiadérá itórfórtáb- f
nial ■■ '-i --' •-'• -1

' Examinarán Iós trá'b'ájffi réa'iza-J
dos "por las eomÍ8Íbóeá,^feiiUráná'o"'á, 1
quien procéda'èxi^iV're'á¡i'ó'rísábl1¡fiád ,"
pó r " 1 a d 11 áci o íi e ri d p"j"a r t ¿ r tñ i "n ád o s
los ifjustes de los qué sirvieron en lós

tos, hace notar el señor Salmerón
que necesitará un tiempo de que no
dispone, si ha de presentar los presu¬

puestos en julio á la aprobación de
las Córtes. Pero sí no se reúnen las
Cortes hasta el 15 de septiembre, épo¬
ca del afio en la cual renace la vida
política, se pueden hacer en tres meses,
unos presupuestos en las cóndiei.ones
réquefidás, y hacerlos aprobar, por el
Parlamento. .

E' Sr. Paraíso onina como- ol se -
,

ñor Salmerón, considerando indispen¬
sable la refoima del censo electora!.
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Oesde Bellvís
j 'Ei día 7 de! actual mes, tuvo tu¬
gar en Bellvís la Colocación de los
róKulós indicadores en la cal'o de esta

i villa "que se denominará de hoy en
adelante Calle de Domingo Cardenal.
La ceremónia revistió un carácter

imponente por «u majestuosidad en

j''que tomó parte fe! vecindario én ma
\ sa con vbrdadero entusiasmo y no

Si lí'ega é1 'cáso, .há fifcho el'minis¬
tro, de crear ias "inspecciones, proce-
'j'-' 'i - . "i" '■-• ••■'••I ' -jjdere con todo rigor hasÇa conseguir
lo que'ñae propongo. " ' ^ |

' Los pTopÓsiiòs def ti|ar'quét ,d'0 íe
riéfi'fé han si,fio mú^'b,|en''acdgi,do8;.80 i había de esperarse menos de ¡a, cu1-
éspéta múcíió de sü.focóñocidá fener-; tifrà-dè dicho 'múcleo de vecinos," tra-
'gia en asunto da iarita ímpóftancja.j ■"'táhfiosé de perpetuar ía memoria del

Inteligencias

entre los diferentes vinos generosos
e! selecto champagne y sus congéne¬
res los brindis. Los inició ei Sr. Al¬
caide D. Modesto Aidomá concedien¬
do la palabra'á D. Jaime Barri, quien
con una conección de estilo brillante
brindó á la memoria eterna de doña

Carmen, esposa de D- Domingo Car-
d-íoa!, compañera que con su talento
y virtudes supo inspirar y .sostener
eu la fé de la portentosa obra del Ca¬
nal de üfgel que había de llevar á
cabo su ilustre marido.

D. Carlos Cardenal embargado su
ánimo po- la emoción y el agradecí
miéuto con frases del

-po/ la prosperidad de la Comarca dé
Urgel ofreciendo modestamente su j
vasto talento y energías, por ia pros- ;

. peridad de este pueblo y por la ar - f
moola y unidad de miras entre las -

autoridades de. la villa de Belivis, i

A este siguió el brindis de don ]
■ Francisco Mir que lo hizo de una ma !
; ñera correctísima para que eu breve i
'! término "se pueda fes.ej-ar la inaugti-
. jracióu de"Ías;,obraé deLSub-canaJ que
: tantos, beneficies á de reportar á la
; Sociedad y al país' en gen'erá'; se

j brindó por varios señores en pró de
',1a arraonií, coii tendencia todos ^á
demostrar la gratitud eteina que ha¬
cia el finado siente este pueblo. |

i. Beli-vis 13 Marzo 1901. |
I -El Corresponsal. i

millones

meses.

de conejos en sólo cinco

Joaquín Costa.»

Ti Wíjsr-RrtOfiyrsierj-

§0 afirnaó.. que"; el señor Moret ve-

notorib quetfîualqulèrà :de las dénias
cuestiones que de ordinario distraen
á los g,obej"naptes.

También sé'iûiTa ' con simpatia èl"
alcance y tendencias da. las.sgluciGf
•fies que JÉi Correó indica como pfo;--
bables para ambos problemas.

Una orden comentada
El gobernador militar de Madrid

.y Cantan.;|fBiiei^ intè/ijîo,

ral con los amigos del señor Gamazo. ■

r El Español niéga rotundamente ia
noticia y clama indignado contra los
que supene.u á lojs gamacistas, dis-
■puestos á pedir morofed, al gobierno. \

Lo práctico j
Ei ministro de Hacienda ha dicho |

que se.propone comenzar en el acto
la reorg-aiijzacióil de los servicios de-J
pendientes de su ministerio, Quiere
.tueter maiio e» fel expódienteo, pria '

i.

hóVnbre que con su grandeza de alma
supo orillar toda clase de escolios
para metamorfosear un país anémico
y árido "éri una comarca hermosa,
fértil y productiva.

El agradecimieuto que es la vir¬
tud en una de sus más bellas mani¬
festaciones fué el móvil que inspiró á
la corporación municipal de esta villa
á dar esta insi-pinificante muestra de
cariño á D. Domingo Cardenal, quien
supo sacrificar su inteligencia y su
vida entera en pró de nuestra co¬

marca.

La ¡aiaierla de los plirei-
El anunciador, hoj-a autógrafa que

' publica en Boltaña la acreditada casa
de los Sres. Hijos dé'Lascorz, inserta
ei siguiente notable eaci'itodel notable
pubiicis'a aragonés D Joaquin Cesta,
que eremos ha de ser util á nuestros
leuto'/eá?" ' • ■

Hé aqu! el texto:
«Mo todos pueden cultivar trigo,

dice uii,agricultor célebre, pero casi
todos pueden producir la carne ñeca-
s-iria para su consumo, por medio de
la cria de conejos. E-s ia carne más
fácil de obtener y que raáa barata
sale. No se comprende la afición de
las clases pobres á las gaflinas, exis¬
tiendo este precioso roedor: una so'a

A-las nueve de la mañ-rna se retí- í hembra produce mucho más que seis
nió el Concejo en su sa'ón de sesiones gallinas con muchos menos cuidados,
con asistencia de un crecido número No es esta granjeria exclusiva de los

i

5

I —Ayer el día presentó variedad.
! NubÁcio, Viento fuerte, fiío, spi, llu-
j vía y pam final un cambio de iempe-
|- ratura muy favorab e.
I —Se encuentra en esta ciudad
¡ nuestro distinguido amigo D EnrI-
i que Vivanco ex gobernador de Tarra-

alma brindó ; goés.donde según leemos en la pren-
éa de aquella ciudad dejó grato re¬
cuerdo,

— En la Iglesia parroquial de San
Pedí o se unieron ayo-r en .«anto lazo
la bella y simpática Señorita Teresa
Ferrerl y Bo>-ch y nuestro estimado
em.rgo ei comarciante de Barcelona
Don Carlos Üelmàs y Neto.

A-;|stierotp al acto solo los parlen-
tes más próximos de los novios y los
testigos, que lo fueron nuestros ami¬
gos Don Komán Sol y Don Ambrosio
Sanjuan.

Eu la casa de la novia fueron ex¬
quisitamente clisequiados con fiam¬
bres, du ces, vinos, etc. los invitados
é la bqda.

Los fec'ér) casados so'.iarori para
Barcelona en el Iran "correó. ¡Qu0
"dicha tes acompioña en su nuevo es-
lado, y logren en éi toda suerte de
teilcidsdrsi

■—Ayer se verificó en la Capital y
Balaguer çl eecrullnio general de las
ú'iimas 6 eccioiies para Diputedos
provinciales.

Fueron proclamados Dlpulados
electos; don Modesto Reñó por Léri¬
da cou 3856 voios y sin protesta y pot
Balaguer,,^don Mariano Clua con 7434
votos, den José So! Torrens con 6230,
don Francisco Corbaró con 5325 y
don Pedro Lósala con 4730. Eú este
distrito fueron protestadas las elec¬
ciones por haberse verificado estaq
do suspepdidas las garaiilias copsit--
lueiofialeB pero "se presentó tamb én
un» contra-protesta litsistiendo en I®
legàltdad-de las mismáé.

En Cervera y Seo de Urgel Sort sâ
celebrHiá cl escruijnlo lioy, puesay®''
no concurrieron á este acto los 25 in¬
terventores que exige la L>ey.

—Ei concier'o celebrado anocha
en el Casmo estuvo muy concurrido.

El programa ejecutado con msai^-
IrÍM mereció unanimes aplausos v 'os
honores de a repetición la Seretm'^
de Saint-Saëos y una iñanfasia sobra
mólivos de Vagner.

—La bebí !n de moda, por sslu'^V
b'e V económica, es ei Champog"
de Kola Mary-Sat.

Depósito: Cipriano Oliver, Mayor
14, Lérida.
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—D 15 al 21 de 6sl;: mas saldrán
del pui"- 0 fia B realoïn! las siguien¬
tes ex marllitïias postales:

Vieroes, 15, para Cetiarias.
Sábado, 16, pera la Amén-a del

Sur.
Domingo, 17, para la América cen¬

tral.
Lunes, 18, para Duerto Rico y San¬

to Domingo.
Miércoles y viernes, para Palma,

Sóller ó miza.
Martes, jueves y domingos, para

Paima, Sóller, Alcudia y Mahón.
Todos ios días: para Europa, Ar¬

gentina, Brasil, Paraguay, Uruguay,
Cuba, Estados Unidos y Méjico.
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— Se nos dice que le Asociación
Catalunya es\è organizando una ve
lada literario musical y un meeting
de propaganda que deben celebrarse
en Bellvís ei día 24 del actual y que
son muchas las personas que se han
inscrito para lomar parle en la ex
cursión.

Da Barcelona parece que concu¬
rrirán don José Mailofré y don José
M." Roca, director el primero del pe¬
riódico la Nació Catalana, y el se¬

gundo pre»i«l8iile da a sección de
propaganda de la Unió Catalanista-,
de Sabadell don Manue Falguera Du
rân. Presídeme de la Junio perm.a-
nenle de la Unió-, D. Federico Ranyà,
presidenta ue la Associació Calalanis
ta de Lleyda y don Manuel Roger de
L una y don Juan Bergós, redactores
de La Comarca de Lleyda.

Se sabe que y la Veu del
Segre sei-undan la ide delà Junta
de Catalunya y que se invitará à to¬
das las corporaciones y periódicos
catalanistas,V se tiene entendido que
la Unió apoya la idea con todas sus
fuerzas.

Se trabaja é fin de conseguir que
el coro de Bellvís preste su concurso
al acto'paro que resu.le más bril ante.

En ia Associació Catalunya e.sián
BÍJierlas las listas para niscnbirse
todos los que quieran formar parle
de ia excursión.

—La feria mensual de ganado la¬
nar que se celebrará hoy en esta ciu
dad promete versa muy concurrida.

— Bu el próxi mo mes de abril se
pondrán á la v-nta los nuevos sellos
de Te égrafos de España.

La emisión la forman los valores
sigulemes.5 cernímos neg o; 10 idem
azul,cloro; 15 idem, naranja obscu¬
ro; 30 Idem, violeta; 50 id.; una pese¬
ta, azul fuerte, 4 id., rosa fuerte; 10
ídem., ver le azulado.

—Se ha desestimado la instancia
del (jue fué segundo teniente de la
guardia civil don Luis Bulges Dal¬
mau, en la que pedía revisión de un
tribunal de honor.

—En hreve se publicará en Barce¬
lona un semanario titulado Electra,
oirlgido por nuestro compañero en
la prensa D. J. F. Lujér.

Cuenta con el apoyo da distingui¬
dos escritores y se proponen defen¬
der un Ideal ..ampliamente democrá
licc.

—Durhnleel mes de Enero úUimo,
se exportaion por las diferentes
Aduanas de España las siguientes
partidas de vino.

A Francia. 141.416 heclólilros; à
Inglaierrà, 13 997; ai resto de Eu'·opa
y Africa, 27.757; á Cuba y Puerto Ri¬
co, 30.770; al resto de América, 37.243
y á Asia y Oceania, 2 569; que fueron
vuioradòs on 5.075 040 pesetas.

En igual periodo del año anterior
se eispoi taron 454 216, resullondo esta
año un déficit de 300,464 hectóiilros.

Se ■ xporlaron, durarile al mes de
Enero liUlmn, 1,035 heclólitros do vi¬
no do Jeré'c. y 575 Idem generoso

-^Én el Hospital miHlar de Barca
lôna sè' verificó ayer, bajo la pres!
ciencia del señor subinspector de Sa
nldsd, el reconocimiento definitivo
celos presuntos Iritjviduos imitiles
que se hallan en díchoeslablacimien-
10 suf'·ieudo l9 oüSPrvaclón regla¬
mentarla.

—En «I patio, recienic-oen; •. trans¬
form' 'o, de le. Tísa d.! iVIisim ícordia
de esn'. c'iid : -.e ceieid ó a\tarde
el pimi .i j.i-vas de rcc.-co, -.-j cutan-
do un .selecto prograin.H, la Panda de
mtisn a de los acogido;^ «n dn h ^ Es-
lalnecimionto de Baut-flnencia.

Todas las piezas musicales fueron
aplaudidas por los demás asilados,
quienes asi como los jefes .ie taller y
dependencia, comenioban satisfacto¬
riamente tan plauslb e comoceiive-
nienle innovación, debt ia ô la Inicia-
Uva del Sr. Barón de Casa F.eix, Di¬
putado-Delegado de los mencionados
Establecimientos.

Según se nos dice, dicho acto se
repetirá todos los jueves.

—D. Eduardo Pelegrí Camps, do¬
miciliado on Madiid, ha presentado
en el Gobierno civil de esia provincia
una instancia acompañada del co¬
rrespondiente proyecto, en solicitud
de que se le concedan ios aprove cha
mientos siguientes: 1* da nueve mil
litros de agua, por segundo de tiempo
derivados del no Segre en la desem¬
bocadura del torrente de Prat de Viá:
2.° de doce mil cien litros, del mismo
no Segre, lomados debajo del puente
da Pont de Bar, sitli. drnominado,
roca de San Armengol, lérmino mu¬
nicipal de To'onui y 3." Todo el cau-
dai del río Aransá, lomado á veinte
metros aguas abajo del paso de labias
del camino da Musa y Aransá en tér¬
mino municipal de L'és, caudal que
eslima ei peticionario en mil quinten
los litros por segundo. Con estos
volúmsnes se proyecta crear cinco
saltos.

—En cumplimiento de ia orden de
la Dirección general da Agricultura,
Industria y Comercio de 11 de Febre¬
ro ú limo, por el Gobiai rio civil de
esla provincia se ba acordado cance¬
lar los registros denuncios nombra¬
dos Alexandre y Conchita, Incoados
por D. Antonio Sau en los términos
Farrera y Anserail

—D José G. de Glano Loizago, ve¬
cino de Barcelona, solicita del Go¬
bierno civil da esta provincia el re
ffislro de 24, 60 y 12 pertenencias dé
las minas ne piorno argeniifero, hu¬
lla y cobriza denominadas Narciso
Emiliano y Paco, snas respectiva-
mente en té··miao.s de Sarahis. ErIlU
Casiaii y Vi"! o y parajes liamados
Tartera. Confluencia de los Torren¬
tes, Sopeña y Peramea y Obaga de
Molleras.

—Siendo la ó
leba procedersa
iipéocin-e del aun
n ) sei '• í- de ba - i

oca actual en la que
á la formación del
laramienlo qun ha
para la derrama da

i e r c a d O S
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-^El Colegio de farmacéuticos da
Rarcelona ha concedido titulo de ho¬
nor al Di. D. Antonio Abad.si y Grau
por ios méritos córAraidos desdo la
presicLencja del Colegio de farmacéu-
ticos'dé rfüeéira província ttebajando
siempre en favor déla clase.

Nosotros que.corioeemos la acti¬
vidad y celo del Dr. Altadal podemo.®
asegurar c'ulan roerecida tiens esla
distinción y por elio unimos á esle
triunfo, nuestra más cordial eiihore-
huena.

—En el Bolelin Oficial de ayer so
publica una relación nominal de los
Mélicos- Cirujanos que ejercen su
profesión en esta provincic, cuyas
Patentes para el corriente ejerc.cio
han Sido éslendidss.'por la Adminis¬
tración de Hacienda en la forma que
Bill se Indica,

Gran surtid® en toda clase de relojes ¡
de pared y de bolsillo última novedad, i
á precios los mus económicos. i

TALLER ESPECIAL para toda ela- i
se de composturas de complicación ga- ■
rantizadas per un año, j

José Borras Gatalá
Esterería, 3, Lérida I

Relojería «El Cronómetro» ^

—Según el Cuadro demostrativo
de las vacsntes ocurridas en el Ejér
cito duioole al mes anterior, han si¬
do amortizadas las siguientes plazas:

Iiifanltíiio, 2 Tenientes Coroneles,
7 Comani.antes y 11 Capitanes.

Infanteria. (E R.), 1 Comandante,
3 Capitanes 9 Prime'os tenientes.

Cabal'ería, 2 Comandantes y 2 Ca
pllanes

Cabal aria (3 R), 1 Comandante,
2 Capitanes y 3 Primeros tenientes.

ArtiiT0rl.a, 1 Teniente Cuioiiel y i
Capitán.

Guardia civil,. 1 Coronel, 1 Tenien¬
te Coronel, i Capi áo y 1 Primar te
nier.te

Administración militar. Un oficial
primero.

Sanidad militar. Un Subinspector
médico de 2 ' y i Me lico mayor.

Jurídico, 1 auditor de brigada.
Cuerpo ecles.ásllco, i Capellán 1.°

y 1 Capertón 2.®.
Veterinaria, 1 Veterinario mayor

y 1 Veteiifiario 2.°,
Oficinas multa es, 1 Oficial 3.°. To¬

tal 58

—Sa ha concedido el retiro por
Inútil, al soidadt) del Batallón C' zado-
res de Mérida, José Borges Quera ló,
asignándole el haber mensual ne 22'50
pesetas y conservando fuera de fiias
la pensión de 7'50 pesetas, correspon¬
diente à una cruz del Mérito militar,

i la con ! ribución .-obre a riqueza rús-
' t'C'i \ iiiícuarifi y iHinsrén sobre la
u. bailó pura el pióximo año de 1902,
pueden los contribuyanles que hu-

' bie'eri tenido alteración en la rique-
j Z8 amillarada, presentar los oportu
I nos documentos en la comisión de
I eva ú ) para ia oportuna trasmisión
I de dominio de las fincas que deban
I ser objeto de traslado.
I —Para dar una Idea de la enorml-
Î dad de lo que cobran nuestras em-
j presas por el trasporte de cereaies,
I bastará con que señalemos lo que
j pagan esl6s productos en la mayorI parta de loa ferrocarriles de Francia,
í El transporte de cereales cuesta
: Bill: O 08 por los primaros 75 kilóma
tros, 0'')4 por los 125 siguientes, 0'02
por los 150 siguientes, 0'GI5 más allá
de 250 k lómetros esto os, céntimo g
medio por tonelada g kilómetro.

I Con esta bsse ua percepción cree
J mos qua prosperarien el pais y las
empresas.

I —El obispo da Reggio (Italie) ha
, formulado las siguientes prácticus hi
i hiénicas, que deban adoptarse en las
: iglesias de su diócesis:
■ 1.® En todas las iglesias, después
de los días de fiestas y de las agióme
raciones extraordinarias, debe pro-
cederse á la desinfección del suelo,
mediante sarra turas de madera bu
medacidas con una disolución de su¬

blimado al 3 por 100. En tiempo ordi¬
nario no deberá procedersa al barri¬
do acostumbrado sin regar previa¬
mente con agua, para evitar qua se
levante el polvo.

2.' Todas las semáoas, ó mas á
menudo si es necesario, se quitará el
polvo de los bancos y de los confe¬
sionarios, por medio de una esponja
ó de un paño, humedecido con agua

i simplemente.
I 3.® Sa lavarán semanalmenle las
rejas de los confesonarios, ó con
más frecuencia, si es necesario con
legia hirviendo y clarificada.

4.' Las püas de agua bendita de¬
ben vaciarse cada semana, ó todas
tes veces que sea necesario, lavarse
con legía hirviendo y después con
agua, i manos qua se prefiera una
disolución de sublimado ai 3 por 100.

Esta conducta merece ser imitada
y bien estaria que en nuestros tem¬
plos se hiclasa algo semejante como
preservativo para la samd pública.

(

I —Registro Civil
i

I Defunciones día 14
i Carmen Fernandez Delcampo, 35
: años.
i Joaquina Molins Trued, 27 id.
' Ramón Florensa Gimenez, 18 me

. ses.

j Nacimienlos, dos.
I Matrimonios, uno.

LERIDA

Trigo. 1.* clase á
kilos.

Id.

18'50 pesetas 56

id. 2.* id. 18 00 id. id.
Id. id. 3.» id. 17'00 Id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 17 50 id. id.
Id. id. 2.» id. 17 00 id. Id.
Habones, 14 50 id. los 48 id.
Habas 14 00 id. los 47 Id.
Judías, de 1.' 22 00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 20 00 id. los id. id.
Cebada superior ll'OO ios 40 id
Id. mediana 10 50 los id. id.
Maíz, 12 00 ios 49 id.
Avena, 8'OÜ los 30. id.
Centeno 13*00 id., id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

Lérida 14 de Marzo de 1901.—Jo¬
sé Gimenes.

CHARADA

En un profundo dos tercia
á Julia se la cayó
una preciosa pulsera,
cosa que su novio vió.
—iQue una forcera? ¿Me arrojó?
—No, que te puedes matar.
—No pases por mi cuidado,
porque he aprendido á nadar.
Pescó el hombre un resfriado,
de la tres dos enfermó;
pero su novia, con iodo
gracias sinceras le dió.

\
La solución en el número próximo, j

9

{Solución à la charada anterior.)
E NAR BO LA DO

obreros con una banda ¡a música.
Cuando se estaba venfi.ando, llega¬
ron á la población fueiz s de ta guar-*
dia civil. El pueb'o a ' \ er as se emo-
tii ó y parece que se hizo ut a desear*^
ga en el aire pa u alemorlzuria. Lue-^
go el señor Cura-párroco y las auto·^
ridades consiguieron que las fuerzas :
salieran de la vi la.

En el cementerio se leyó à la mu¬
chedumbre la solicitud en que, por
conducto del Ayunlamienlo, se solí-'
cita la destitución del cabo de los
Mozos de la Escuadro de aquella po- '
blación y un obrero de Manheu les
dirigió la palabra recomendándoles
que no alterasen el órden.

Restablecido éste, entróla Guar¬
dia civil sin oposición alguna. EL
juez de Vich eslá én Manlleu instru¬
yendo diligencias sumaTitfles para
depurar las responsabilidades en que
se ha incurrido por ios sucesos del
domingo próximo pasado.

Ha llegado el nuevo Gobernador
civil Sr. Larroca. lia conferenciado
con algunos fabricantes de ta Cuenca
del Ter. Esta lar-Je se posesionará
del cargo.

MADRID
14, 8'5 m.

Anoche estuvo el señor Romero
Robledo á ver al señor Sagnsta para
soiiciiar la concesión de un local en
que reunirse la Comisión del Monu¬
mento del Rey A fonso XII pero va¬
rios periodistas trotaron de sa':ar
partido de la referida enirevisla, dán¬
dole una siguiflcec ón muydlslinta.

Notas del dia

.1

HlfiSO

A LOS HERNIADOS

(XFIEISÍCAXS)
Durante loa dias 15 y 16 del actual

Marzo permanecerá en Lérida {ion-
í da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
j en la coníeccióu y aplicación de bra-
I güeros para el tratamiento de las hernias,
i quien á los largos años de práctica en
j casa D. José OlausoUes de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido

- en esta capital por el gran número de
1 curaciones que lleva realizadas con el
j eso de los reíeridos bragueros, en el es-
; pació de mas de 3 años transcurridos,
j desde que mensualmente visita esta ciu-
. dad.

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

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

Santoral

Santos do hoy.—Stos Longinos
I mr., Raimundo ab. da Filero y santa
I Madrona vg. y mr.

«»s«nM»3«Te3M9«»HHMM0aaaeaaMnanMHaMaaMaHHmnfl

Ssrsício Telegráfico
PEL EXTUA^GERO

13. 7 m.

Londres—Lord Carringlon saldrá
el lunes en dirección á París, con ob¬
jeto do notificar al gobierno francés

j el advenimiento dai Rey Eduardo VII' ai trono.
Lord Carringlon irá luego con el

mismo fin á España y Portugal.
13, 7'5 m.

Pekín.—E\ geueral Waldersee ha
adoptado algunas disposiciones para
distribuir las tropas aliados durante
el verano, de manera que puedan
impedirse lodo género de desórde
nes.

Se ha promovido un serlo conflic¬
to entre los rusos y los ingleses en
Tientsin con motivo de los obras or¬
denadas por el director de la Com¬
pañía ingissn del ferro carril en te¬
rreno pertenecíanle à la nueva cor-
cesión rusa. Esta cuestión será re
suelta por la vía diplomática.

13, 7'10 m.

Londres.—En un telegrama de Pre¬
toria comunicado à los periódicos in¬
gleses se dice que los boers hicieron
volar un tren de mercancías cerca da
Balmoral, en la línea férrea de Loren¬
zo Marquez El tren quedó destruido
y resultaron muertos algunos indí¬
genas.

13, 7*15 m.
Londres.—Esta mañana se ha reu¬

nido el Consejo de ministros para de¬
liberar especialmente acerca do las
negociaciones entabladas entre el ge¬
neral boor Bolha y lord Kitchener.

14, sao m.

Afí'ca/ife.—Cierto número de hilar
dores de ios fábricas de Crevillente
se presentaron al Alcalde derhandan-
do colocación. Se han adoptado algu¬
nas medidas por temor á que ocu¬
rran desórdenes en vista de la Impo¬
sibilidad de accederá aquella peti¬
ción.

14. 8'15 m.

Comunican de la Coruña que es
creenciagenerai|allique la salida para
Madrid del general Lactiambre obe¬
dece á los propósitos del Gobierno
de nombrarla espitan general de Va¬
lencia en sustitución de Moltó, que
vendrá á ocupar el mismo cargo en
Ma-Jrid.

14, 8'20 ra.

El Liberal dice que no tiene anti¬
patia ai actual Ministerio, porque
ofrece más confianza que el anterior;
pero es necesario qua se apresure á
hacer algo que demuestre que quiere
hacer el bieu del pals. Sin embargo,
lejos de hacer esto, ha ido á buscar
en la política conservadora los mol¬
des de su nueva politice.

Ocupándose el mismo periódico
de lo sucedido con los obreros de la
cuenca del Ter, dice que el Gobierno
autoriza à sus representantes en el
Principado para que proclamen da
nuevo el estado de guerra qn esa re¬
glón, y á los cinco días de haberse
levantado la suspensión de garantías
se anuncia al país una situación de
fuerza que ni resolverá el confilclo
ni normalizará ia situación.

ParticÉr lie EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 14 Man»

DE I.AS 13 A UAS 21

OPORTO

cuyas cantidades se le satisfarán por
és'a Delegación de Hacienda. - . p . j . i i - -,®

j parte afectada, y a la vez el mas seguro
■ Én el Fomento de! Trabajo Na- | para -la perfecta conteiisión, y el que

clonal se ha recibido un telegrama
del ministro dé Hacienda ofreciendo
su apoyo para cooperar á los fines
de dicho instilulo.

—A los herniados —En el tren de
ayer nocbe llegó ft esta ciudad el re¬
putado cirujano espacinlist i en el tra¬
tamiento de las,, hernias, don José
Pujoi. muy conocido en 6.«tn capital
porel gran número de curaciones
que lleva praclicadi-s.

Dicho señor permanecerá en esta
hasta el día 16 "l mediodía.

Léase el enuncia Inserto en la 3.®
página.

—.Se han dado las ó 'd.mes oportu¬
nas á 18 Administració'l de Hacienda
paia pago de lib'-amientos da carác-
no preferente, expelidos hasta el 28
de Febrero último, abonando en ellos
el 10 por 100en calderilla.

proporciona más cu.'acLones de hernias.
Especialidad en bragueritos de

oautchouc para la coinpleta y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
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.
Tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

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

13, 7 20 m.

Según dicen los periódicos de ia
noche, las autoridades empezarán
mañana la investigación acerca de
las órdenes y de ios institutos religio¬
sos.

Hoy so han reunido algunos estu¬
díenles y han adoptodo varias roso
luciónos encaminadas á hacer una
activa propaganda antl religiosa.

13, 7'25 m.

Una comisión compuesta de va¬
rios induslrlales, comerciantes y ca
piialislas, nombrada anoche en una
reunión de liberales, saldrá el do¬
mingo para Lisboa con objeto de
pres nlar al Rey una exposición pi
dlendo el restablecimiento de la ley
civd y la ejecución de la ley relativa
á los institutos religiosos.

También ha sido nombrada otra
comisión para que procu··e el rápido
cumplimiento del compromiso con¬
traído por el gobierno en su último
decreto.

BARCELONA
14, 8 m.

Al entierro del hilador muerto en
Torreiló asistieron unos quinientos

En el Consejo de Ministros cele¬
brado bajo la presidencia de la Reina,
expuso el señor Sagasta en el discur¬
so de rúbrica la situación en que ha¬
bía encontrado los asuntos de Esta¬
do, al encargarse del Gobierno. De¬
talló los propósitos regeneradores da
que está animado el gabinete, dando
cuenta también de los acuerdos to¬
mados en anteriores Consejos sobre
el pensamiento del Gobierno respecto
del problema electoral.

También expuso á S. M. los suce¬
sos políticos de actualidad en el Ex¬
tranjero.

Nuevos gobernadores
El Sr. Moret niega que se firmaran

hoy los decretos de la nueva combi¬
nación de gobernadores á que ha
dalo lugar el cambio de algunos
nombres y de provincias. Se cree sin
embargo que la reserva, hasta que se
publique en la Gaceta.

Negociaciones de paz
El Consejo de ministros inglés ha

examinado y discutido las negocia¬
ciones de paz Iniciadas entre los ge¬
nerales, Bolha y Kitchener.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 72'25,—Exterior,
79*10 —Cubas del 86 86'20.

—

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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y .regí .amos-, a precios

Ejercicios dé la Hora Santa.
» del Via Crucis.
» piadosos en honor del Santísim»

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

» parvo del Corazón de Jesús, d* la In¬
maculada y de San Jesi,

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santisimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametaá».
La Asunción de Nuestra Señera.
La Inmaculada Concepción.
Ntra.Sra. de Guadalupe.

» >' » los Deleres.
Vida de San Agustín.

» »- Isidro.
» » Blas.
» » Bernarde.
» » Ilde.-onse.
» » Cajetano.
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.

■ »- Ignacio de Loyola.
» » Benito.

, » » Fran isco dé Paula.
» » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de Sena
» » ' Genoveva.
» » Cecilia.

'

» » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro efior Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

^ Un láúne.'de amor.—ErminiaW La bola de nieve. =La nevasca
r La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés ' /

^ Fernanda " ' V'Y^ Las loba.s._de |iía,cheienl ' . (j. • 7 ' '. Id
La boca del Infierno" ^

,

,v Dios dispone, parte 2.^ de La boca del -Infierno - •

m Olimpia, parte de La^ boca del Infierno
^ .Amaury . . ■ '■ ;
^ ^^Ul papitán Pablo 'Ca'íálina Blum > . .-.i \ v u

El'hijo del presidíarife ' ■ ■ ■

^ ".Paulina y Pa^scual Bruno "i
pl "Cecilia de Marsilly •
L La rnujer del collar dé, Terciopelo
^ Los' tres .Mosqueteros , i

^ Veinte años después,-2-'^ parte de Los tres Mosqveieros'0, Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque-
teros : '

^ . Üná nobhe éfi Florencia ■ o

Acté

pí 'Los hermanos iCorsos.—Otón el Arquero
■Eçs·éaéamieAtM
Sill tane ta :/I.- . •

El maestro de armas

^ Fll Conde de Montecristo^ Los dramas del mar
p ' Elena.—Una hija'dej. regente , -,J • EbcainiÀo.de"■ •" -

^r. UaFrínWsa Flora - n ■ '^ Na^lebn
p Ei,'hg"tosçopc ' .
^ El tulipán negro. - 'á-

^ La-naano del muerto, : conclusión' de El Conde de Mon-^ ' íçfifiiitÓ , : • ,:i ; ^

P Ángeí Pitou . . ...l:---.. ? ;■ . .7 ...

^ -La Dama de lag Camelias ., ' I';' I ;
M'^jLa vida á los'vein te años ; I .b .s." • to !' ,f,.

^jd itEÍ doctor Cervans
^ Aventuras de cuatro mujeres y an loro
V " pésarina; I ,I ; ' -.7 > :I..: a.-. .

^ La Dama de las Perlas - ■

^ un médico IRAÍ?!.'! í'I'.YA"
; r ; Véndeiisedir^fiPôàles tdkttOr.Btiá^aáeímados:; en.tëîâ

Novena.de San Ignacio de Loyola.
» » » José.
» » » Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abad.
» » - » » 'de Pádua.
» » ■ » Francisco Jabiei'._.
» » » ■

, » , de Paula.
» » .í> Blas.
» de Santa Tei'esa de Jesús.
» de Ntra. Srà. del Carmen.
». ». » » de las Mei-cedes.
» » » » del Rosario
» » »

. )i del Amor Hermoso.
»■ ' » » .del.Pifar.

' » » •»■ »' de los Dolores.
.» del Corazón de Jesús.
» » » ' de María.
» » Santísimo Sacramento.

. » dp Anima-!.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
» al Sagrado Corazón de Jesús

Corte de Sáii'José.
Visita á San José en forma Rosario. '

EJercii-ioS dfel dia 19 de cada mes dedicados
áSan'Jcéó.

Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarentá Ave Marias.
.» » Horas.
» nueve oraciones dé San Gregorio.

Los » .oficios del Sagrado Corazón
de Jésus.

» ' cinco-Domingos de las sagradas llagas
' de San Prancisco.de A sis.-

» trece'viernes de S Francisco de Paula.
» seis Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

tomo

-de —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALG.âLDE FUSTER, lo • "üf!" y Administraóión-de CorMosl A" L E R I UA
Se funden CÒEÜMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones,'PIEZAS

DE ORNAAÍENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda "clase: de- PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perte¬neciente al ramo de fundición.

.

"

SE COMPRAN HIERROS í>E LANCE

Especialidad eu Prepsas de hierro, fijas y portátiles para la elaboración da vino

Dfí mukuas cariadah
ó™g Su único y sorprendente remedio, al minuto y «in riesgo

^ AIBAF SERONA
O g (anagrama) de Andrés j Fabiá, farmacéutico premiado da Valencia

S Cada aplicación es un nuevo testimonio do su brillante
éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidea quo la carie

X comunica al aliento.
De venta en Lérida en la farmacia deD. Antonio Abadal, Plaza do laUonfl

titución, á 2 pesetas boto.

F fabricación de cinagres, dlcoholes, agucxdientes, licores,
sidra y^Mnpsde otras frustas
OBK& ESCBITA PO'«

ingeniero Agrónomo, ExrDiroctor -de la •Estación Bnológica y Granja
Central y pífecior de la Estación Enoiógica de Baro y

Ingeniero Agrónomo^ Ex-Dírecior de la Estación Enológica de Haro


