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Vino Hemoglobina Florensa,
TONICO REGENERADOR ^DE EOS' GL^i'

BULOS ROJOS DEUA^ SANGRE, .

. Por ser la Hemoglobina TiB principiti 'fb-i'
rruginoso natural-de lesíglóbnlw rojos aái»«j!.' :
gnineos, su uso está recomendado por .los i;
principales médicos de Es'paña, para la ed-
raoién dje la clorosis, desáTreg1&», • mdtrtirna-
les, pglidez, anemia y todas aquellas cnfep-
medades qué tienén- por erigen el ompobreéi-
miento de la sangro.

.Representación- de-Ayuntamientos y particulates, especiali¬
dad en asuntos Militares y quintas, espedientes dg excepción, ídem
(ÍB'.Sp.br|veni.daa, iáem de pensión, alcances, òruce.s pensionadas,
Licencias y nuantoa asuntos se relacionen,' cotí el Ejército, por an-,,
tiguos que sean.
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''■"'Blbtdel,'6,1.'.—Lérida, (Junt» al mercado de granos).
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una tartán'á'coii cris'ales á la parte, de
atras y'qde está en- buen uéó Darán
r.azon en el taller de carros de Jai¬
me Bonet, calle Cabrinpty, núm,;12.
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AMUHCi©
oBÜENA OCASIÓN;.-Be venderá

en buenas condiciones en el pueblo de
Tornabous una casa grande conocida
por -basa Atoy qúé puede destinarse
además de habitación para cria'de ani¬
males ú otra industria propia de la
agricul ura. '

Dará razón el notario de Cervera
don Pío Puigcórbé y èn Lérida el Pro
curador don Santiago Rey, calle líayor
82, 2.°. .. 6 15

La reüBÍÉ
Discuten ahora los périódicós con

preíerçnte interés el.tania de lítreu-
uiÒu.dq Cortes, pidiendo unos que las
eiecc.iones sean ei. Mayo, y aprecian¬
do otros que deben diferirse para Sep-
tiem.bjie;, opin.ión es,ta última, según
vemos.6fj El Impareial. -iae aipparao
nepublifianos importantes y otros ele¬
mentos, de-jdeas liberales., .~

Las razonas que por una y.otra
parte, se alegan tienen indudable fuer¬
za, pprqiie por un JfiJoi ®í. "^PÍi^za-
miento permite una leal revisión del
Censo y més sosiego á los minis
tros para la qonfeceión de su.», plaf¬
iles; pero por otro, el convocar desde
luego los comicios—-además de reco¬
mendarlo el pr3cedente>, sentado por
el seflor Si|vela—ofrece la ventaja de
dej.ar para.la campalja .de otoflo pu
rameute la obra del Presupuesto.

No puede negarse quqi merecen
estudio y consideración las razones

.que se al.egan. para aplazar las eJep-
cionea hasta fines de AgostP^b prjnci-

j Pios de Septiembre; .poro, po pofirá
descpridcer niiiguna p.eraona co^popo?
dora deja vida de ,nuestras Cortes,
que sj. las nuevas no han da entrar
pn funciones hasta Qctubre, queda

muy'poco espacio para discutir actas,
hablar derMensaje que se présente y
arprobar ei presupuesto.
<-Pddiera, por falta de tienópo, crear¬
se únal-éituacióii constitucional difi-

c4l]ly e^ò·-iconviené preverlo.
■ Si atfths do las Vacaciones de ve ¬

rano pudieran, y esto éa fácil, quedár
constituidas las Cámaras y vot'ado el
Mensaje, esta labor menos tendrían
las Cortes al Volverse á'reunir á pri¬
meros ó á mediados de Octubre; y
entonces toda la actividad parlamen¬
taria, ó una gran parte de ella por lo
rueños, se podría consagrar ai presu¬
puesto, ofreciendo además esta solu¬
ción la ventaja de que, durante el
verano, podrían lósmlnistrsg comple¬
tar en lo finaíiciero y en lo adminis¬
trativo sus planes de reorganización.

La cuestión es compleja, lo reco-
iiocemòs, y se explica la d'sparidad
de opiniones; pero creemos nosotros
que las razones'para reunir las Cor¬
tes quizá pronto son' más fuertes que
las que Sé foimu'ari para aplazar la
reunión"hasfA el otoflo teniendo.en'
cuenta el funcionamiento de nuestros

Cuerpos Go egisladcres,
y-^aJaiitamèmu Tri—a.' imi ^ HEanfiwMacacBReft

fjesortes de <e prensa
El problema religioso ,

Aunque ios ministros dijeron, al
salir deL Qousejo celebrado en Pala'
cío, qu,e no se había abordado el pro^
blema religioso, puede afirmarse con
referencia á informes autorizadísi¬
mos, que el 8efi.,r Sagasta hizo minn-
ciosa exposición á la Reina del referi¬
do asunto.

El presidente del Consejo trató la'
cuestión en todos los múltiples aspec¬
tos en que puede ser considerada.

Habló de lo que el problema signi*
fica en si, aun descartadas todas las
exageraciones con que en su maÚi-
festación popular se presenta. El se-*
flor Sagasta opinó Que el; asunto es-

.gravísimo, y que su solución ha de
resultar muy laboriosa y dificii por la
indole dé los faqtoreSf que an él ter¬
cian, demandando soluciones encon¬

tradas.
Hizo ver á la Regentó las probabi¬

lidades de que surjan, por la razón
consignada, aerias complicaciones al
Intentar Solucionar el problema.

El gobierno, afladió el presidente,
lio'se arredrará por ello. Convencido
de útia erf imposible prolongar por
más tiempo la situación actual llena
de zozobras y cuidados, io abordará
de frente, y vivirá dispuesto A repri¬
mir con fuertes rigores las protestas
que fuéra do lèy se quieran hacer
contra la resolución que se adopté.

Anunció por último el seflor Sa¬
gasta, que el gobierno, deseando ins¬
pirarse en ins deseos de ta mayoría
del país, y puesto que éstos se han
manifestado con tendencias liberale9|
á ellas se acomodará al resolver el

problema, pero huyendo en absolut'o
de exageracionés y radicalismo» que
pudieran resultar funestos.

Cuentan los amigos del seflor Sa^i
gasta, que éste puso fin A las consíde»
raciones que á la reina hacia concre- '
lando su pensamiento y sus propósi¬
tos, en la siguiente frase;

Pienso mediar en la.cuefstiórt rélí-
giosa para llevarla á su vérdadéro
terreno. Daré á Dios lo que sea dé
Dios y al César lo que sea del César,

Las próximas elecciones
En ios círculos po lticos, qoe hau

vuelto ya á recobrar la desanijpacióa
que en eiloá^^tfófñlriíiba'^aiiWs^de la
crisis, je. entreteúlab hoy las peráé-
nas que por ellos desftlaron, discdi;-
tle/udo y baciendb cáleúlos acerca de
la fecha en que se hatTá da oonvooa'-

' toda para constituir la».futuráá'3Cor.
tesv ri

. Puede afirmara®. qiieiíçsté 'eA el
úniqp tema dé actuáltdad; el único
que logra llamar la atención .de laá
gentes que se . preocupan de da poB-
tica, . I /

Afirmábase entre los comentaris¬
tas que existen diferencias de criterio
entre los ministros al apreciar esta
cuestión.

Los seflores Sagasta y Moret opi"
nan que las elecciones deben báoerele
dentro de corto plazo; sus compafie-
ros entienden, por el contrario,; que
debe aptazarsela convocatoria basta
la entrada dej otoflo,

Y acerca de quieá piensa máís
^uerdamieate, ai el jefe liberal y el
miaistro de la Gobernación, ó la ma¬
yoría del gabinete, se entablan lar¬
gas discusiones y se escuchan juicios
y vaticinios para todos ios gustos.

Los que se precian de conocer los

mejor, más saludable y más
ROLA

-sji.rr

Es la bebida de moda

adoptada por el bello sexo y
los GOURMETS más distin-

>
^ guidos.económioo' dé España es el
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propótitds señor Sagásta, dicen i
que este dpsea hacer la convocatoria !
para la tiltima decena de abril. De ese |
modo, añaden, se podrían reunir las |
Cortes en'la primera mitad de mayo; î
discutir 'ampliamente el mensaje de là
corona y entablar largo debate poli- ;

tico, y aun quedaría tiempo, antes de |
que se echaran en cima las vacacio¬
nes del verano, para aprobar los
presupuestos.

Tengo motivos para afirmar que_
realiíÉéú'lrf'aon éStós los propósitos del
¿efe del gobierno. í).o deeidksB el
ásutito conforme él desee, cerraría
Igs,Cortes, en jqiro. para hacep ¡a, rea¬
pertura en octubre, y entonces libres '

^ft "dé_i^ebáíék^ X de la discy-
«óu de ios prejupu«8L0íL, podrían de.
dicarse las Cámaras à realizar reñec-
xivaruente otrns^tareap importantísi¬
mas que el señor Sagasta se propone
Realizar, ,, .

Este i5'á'réce"r''dél jefe liberál, "es
también el\d«,l,a tp^ygríaidelas'per¬
sonas influyentes de su partido; pero I
como la casi tb'traíida^'délbs míriistròd'
opinan lo contrario, just+flcándoio con

íazonfif.nq¡,dfi8,preci^blqe, bieu pudie-:
ra suoetiaf que lo#'pKdpóeitos'diel Se-'
ñor Safeas'tarió'-de rëÈtIVzàfah. "

Nueyqs académicos i

Se ha, reunido en 6é,si ó n privad^,
la Real Academia Española, con ob
jeto de proceder á la designación de
las'iiporsonas que han de ocupar los
tresliTllônee vacantes en dicho cen¬

tro.
Han sido elegidos los señores Or¬

tega' Munilla, cotide de Repara? y
liehendez Pidal.

La elección aun recayendo enjn-
di'iduos de reconocidos méritos da

lugar ,á fuertes çppsuraa, por haber,
sido desechados varios candidatos,,
cuya.^ntr^ada en la Academia hubiera
sidq recibida, cop ma y,or agrado por
las gfeiites. cultas. .

; Una carta interesante
¡ El presidente del Consejo de mi¬
nistros ha rnoibidó una extensa carta
del Arzobispo de ISfranada, que ha
sido objeto de aigunós comentarios.

En ella, aboraa ei Prelado grana¬
dino el problema religioso, proponien¬
do-varias solucionas para que cese el
estado de escitauión-^que el asunto ba
creado, .entre determinados elemen¬
tos.

La carta en cuestión consta de
veinticuatro carillas y revela que su
aqtotí¿.,an:te8 de escribirla, ha estudia¬
do, profundamente là m atería objeto
defJLfto :

El señor Saga;sta sa^ropoue exa
minar con ¿fáh detención el expre-
sadóddoicámento atiíes dé^tíntÓStarfo.

i' /¿J ; ■ ■ -.i '8 ■ i' ■ ■■
_, De la Upién Nacional

Ban^llegado (á Madrid loa-greflores'
Albftiy'tCa,8tP04;Seeretarío y i^fice^pré-
8Íd.t>nAe :de; la-'-Uaién Nacion-a'l.vipara
haJqlar'Xjon-dlsdlonlParai'sp.dB ¡ (i:) i

--fiiOobjatDfifieidstaiiCôofePettfcî» 'es-
resolver en definitiva si la Unión Na-
cidnaldebe preaentar oandldatdsr pFo-
pits para-ias nlecbioAea dé dlpütádds'
á Ctírtés. -1-. 0.1

-SogfljBiparece/ebcriterio delíbéñór
Paraíso es favorable á la idea de la

lucha, y 80 cree que el acuerdo de la
Junta<d'ir.ectiva será presentar candi¬
datos en.todoslos distritos donde'pue-
dan luchar con probabilidades de
triunfo,

El-seflior Paraíso está recibiendo
estos días mochas visitas -y comisio¬
nes de proTincias; que-vienen á tra¬
tar d&íléSiátirntoB-de la'Un^ón Nabio-
nai, para que su programa infláyá en
el Gobierno del Estado.- •

En^este-aabtimientO'SB ve el pro- '
pósitoidsitòcoar psrte én la lucha elec¬
toral. 5m.portoates-¡clases que hasta
ahorac^hahian permanecido- alejadas
de los .eomicios;

Docümebto importante |
La Unión gremial celebró una |

reunión importantísima, acordándose ]
por unanimidad dirigir un manifiesto |
á la Unión Nacional, pidiendo proteo- ;

ción y amparo para las pequeñas in - 1
dustrias, rebaja de ios impuestos que |
sobre las mismas pesan, y desapari- |
ción. innaediata y absoluta de todós |
los privilegios de que actualmente ?

gozan las industrias que explotan las i
congregaciones religiosas, que vienen |
é lastimar de un modo considerable i

i

los intereses de los peqneños corner-^
ciantes.

Protesta

Ha sido presentada ai ministro de
la Gobernación la siguiente protqst.a:

tDon Sebastián Mallrana, en nom¬
bre propio y además como Presidente
de la Junta de la Unión Nacional en

Madrid, en nombre de ésta, expone:
«Primero. Que por acuerdo uná¬

nime de la citada Junta provincial se
^luzo pública protesta, en la cuaP se.
Veclaniaba contra la forma y modo
como se iban á celebrar las eleccio¬
nes de diputados provinciales, tenim-
do en suspenso las garantías consti-
.tucionales, á Madrid en estado de
guerra y fiaUán^ose todos los actos
pTibricos .soméífd'os á la previa censu¬
ra militar.

íSsguYido. Qué coincidiendo con"
este criterio el partido liberal, al reu¬
nirse el día 4, la Junta provincial
del Censo hubo de consignar enérgica
protestà, hecha en nombre del citado
partido.

•Tercero. Que se confiaba que la
resoluciónijde la crisis fuese la base
páfa el apiazamiento'de las citadas
"efecüioaes, y. cónt.ra .Jo-que se había
.dicho v protestado, se ve que el nue¬
vo Gobierno, formado por el partido
libéral, abandonó su protesta sin con¬

tradecirla, y convencido por tanto
que las elecciones que se hicieseu ten¬
drían el vicio de nulidad, las realiza¬
ron.

»La Junta Provincial de Madrid,
no contagiada de estas mudanzas de

opiniones, seaún se piense fuera ó
dentro del Poder, entiende que; debe
njantener su acuerdo del dia: dos del
corriente apoyándose en los.pfeceptps
de la ley, pero exigiendo que-ésta se
respete íntegramente.

»No reparó el Gobierno que se
había presentado un conflicto de dere¬
cho po itico difícil de resolver aten¬
diéndose al criterio extricto de la ley
en su letra; y antes debía tener pre
sente que en pleno periodo electoral
no pueden hacerse nombramientos,
traslaciones ni separaciones de em

pleados, y mucho menos de autorida¬
des, incluso ministros de la Corona,
según previene el articulo 91 deia
ley.electoral.

•Pero en ei fondo, no era éste el
espíritu en que se inspiraba la Unión
Nacional.

>V.eía el conflicto de diaposiciones
planteado por la crisis y la anorma
lidad en que vivimos, y trataba de
resolverlo en relacióu con la sana

poUliea que en época anormal debe
responder siempre a) conpún sentir de
la opinión: por esto pedia el aplaza¬
miento de las elecciones.

•Reunida la Junta provincial del
Censo el dia 4 del corriente en cir-
Gunstacias anormales y con la pro¬
testa que eii 'aquella ocasión se con¬

signó, ¡todos sus «ictos deben ser'hu¬
ios,, ó 'igual concepto y cafificáción
deben, merecer las elecciones que*-sé
hicieron-sobréia -hasè -de op'etacîohés
hutámeníe realizadas. '

- •Eq.su viltud, el qúe'stiscribé; en
nombre ¡propio, y en el de-íà Jutità de
la Unión Nacional, formula Mas si¬
guientes peticiones:

«Primera, Que en vista dalas ra-

,zones expuestas y otras varias que en
su día se alegarán,-sean anuladas las
elecciones da diputados provinciales'.

•Y segunda. Que si esto no tuvie
re lugar,.se cumplan con todo rigor
los.artículos 90 y 91 de la ley del Su¬
fragio Universal, aplicada á la# elôc-
iciones provinciales- y municipales',
haciendo que pase está- relación al
.Fiscal para quo inicio lok'procedi¬
mientos á que haya lugar —Sebas¬
tián,Maltraua.·

puestos riesgos que correrían si ex¬
portasen sus caldos á América.

Los que cifraban todas sus espe¬
ranzas en el comercio de sus vinos
con là vecina -República .han visto
defraudadas aquellas al conocer el
exceso grande obtenido en la última
cosecha de Francia Se explica, por
esto, el disgusto en que se hallan su¬
midos nuestros vinicultores, y la rui¬
nosa y casi total paralización en
nuestros mercados vinos.

La prodnúción durante la últinás
época en Francia excede con mucho
de la de años anteriores, y ha dado
lugar à que los vinos sufran una con¬
siderable depreciación, evitándose
por esto la competencia que hadan
n-uest-ros ealdos á los de Franela.

Ppças provincias de España son
las que sostienen los precios de sus
vinos en los mercados de Francia;
pero no por eso logran compensar ios
sacrifloios que esta dolorosa crisis
ocfsiona á nuestra vinicultura.

Los vinos de la mancha, del Alto
Aragón, de Navarra y Rioja son ios
que hah logrado introducirse en aque¬
lla Repúb'ica, con grave perjuicio y
compitiendo en forma halagüeña con
los privilegiados caldos franceses; pe¬
ro, esto no obstante, son sus deman¬
das sensiblemente escasas, y más lo
seguirán siendo cuanto mayores sean
las trabas que el Gobierno de Francia
ponga á nuestros vinos.

Núm. 2

LA PATRjA DE CERVANTES
Revista mensual literaria ilustrada

La crisis vinícola
La paralización es la nota domi^

nante en los mercados vinícolas de
España. En algunas regiones existe
hasta el pánico, según revelan los co

rresponsaies dé la Revista Vinícola
Ilustrada.
-jEu efecto, el aspecto general del
mercado de Tinos no puede ser más
desconsolador, y han contribuido no

poco ios mismos cosecheros almace
naiKio sus vinos para evitarse Jos su¬

Acabado en on
—Margarita, hija mía,—dijo el

ilustré Antúnez á su mujer,—el do¬
mingo que viene almorzará con nos¬

otros Mr., Kennisson, el famoso ex

piorador de Africà... ¿'Tú le habrás
oido nombrar?

—Si si .. me suena ese nombre.
¿Con que el domingo? Eso quiere de
cir que haré preparar algún extra¬
ordinario... ¡

—^Manda traer cinco ó seis doce¬
nas de. ostras frescas y un par de bo¬
tellas de Sauterne... ]àb! y no te ol¬
vides de encargar á la cocínéfa que
baga un pudiling de Corinto ó un

apple ka ke; los ingleses se pirran
por esas golosinas.

—¿Cómo has dicho kake... qué?
—Si, es Uíia especie de torta de

manzanas; pn flu tú verás."Me intere
sa dejar satisfecho à ese señor.

—Pierde cuidado, le duremos de
comer á lo príncipe.

—B'ón, peto por Dios te pido,
Margarita, que pienses bien lo que
dices, no rae pongas en ridiculo sol-
fando algún dispara-ie de los luyo.s...
Eres Ja mujer de un geógrafo qué ,,

(aunque no debiera yo dèdrflo) tiene
cierta celebridad y paretié que én
dos años de matrimonio debías ha¬
berte asimilado algo de mi ciencia."

-^[Miren'el vanido.so! Pero va¬

mos S ver ¿por qüé temes que pueda
yo deeir algún disparate?

—Por que ios has dichó ya en
otras ocasiones... Acuérdate cuando
nos visitó el Presidente dé la Socie¬
dad Geográfica de Lisboa ..

—¿Que d.je?
—Confundistes á Buenos Aires con

Aguas Buenas, y dejaste entrever tu
creencia de que la peste procede
siempre do Buda Pest. '

¡"Valiente cosa!
¡Pues es una friolera! ¿Y cuando

tuvinaos á comer á aquel catedrático
de Barcelona? Me hiciste enrojecer
de Vergüenza... Hablábamos de trigo-
noraetria ¿nó te acuerdas? y te fuiste
por los cerros de Ubeda sacatido á
Telticir ía última cosecha de trigo. Es
preciso no hablar de lo que no se en¬
tiende... Mira, se me ocurre una

excelente idea... ¿oor qué no echas
un vistazo á la última obra de ese

seño ? Es un libro en que narra sus
viajes y aventuras, Viajes de Kennis-
son\ te distraerá, y si en la mesa pue¬
des decir algo acerca de sus peripe
cías y trabajos, seguramente que lo
agradecerá mucho.

—Bueno, dame ese libro.
—Ahora mismo; en el despacho

le tengo.

El ilustre Amúnez puso ermianos
de su tQujer los Viajes de Kennisson y
se marchó.

Aquel mismo día fué á visitar á
Margarita uno de sus hermanos, vió
la obra sobre la mesa del comedor y

se la llevó sin decir una palabra.
Cuando la señora quiso comenzar la
lectura, deseosa de complacer á su
marido, no encontró el libro por nin
guna parte; a día siguiente hizo-|
iguales ó infructuosas pesquisas...; i
temió que se le echase encima el do
mingo, y no atreviéndose á decir á su
sábio esposo que los dichosos Viajes
hablan desaparecido como si los bu
biese tragado la tierra, llamó al cria¬
do y le dijo;

-^Vete ahora mismo á una libre
ría y compra los viajes de... de,-..,
¡Caramba! El caso es que se me ha
olvidado el nombre... Paro no im¬

porta..., son Jos viajes y aventuras
de uÁu que se llama no se cómo, que
acaba en ew¿estás? un ingés,'

El criado se sonrió con aire de

suficencia, tomó el dinero y se fué
inmediatamente á cumplir el eucargo

Llegó el dofnfngo'y la hora del ai-
muerzo.

Todo iba perfectamente; el co
mensa! hablaba muy bien en caste-
llanoí era un hombre amable y ex
pansivo, á pesar de ser inglés

Hasta la mitad del almuerzo^ la
señora habló muy poco, pero se re¬
servaba,.. No en vano habla pasado
sin levantar cabeza dos días, con
gran parte de sus noches respectivas,,
leendo, leendo, (como dccia el criado

^ á la doncel la),
Da pr,.opto. se encaró con Mr, Kea-

'

nisson y le dijo:
—¡Qué interesante es la historia

de usted! Me he entusiasmado con

sus, aventuras,.,. ¡Vamos que es usted
un hóVoe!

—Mil gracias, señora...
—Lo más gracioso fué lo que le

paso á usted eu aquella isla desierta,
cuando se oyó llamar por su nom¬
bre... y era, el loro.

• Estupefacción del"comensal y fiel
marido. La señoia piesigüe inperió,
rrita, sin hacer caso de las pedestres
señas que le hace el ilustre Amúnez:

—¿Pues qué diremos de la inmen
sa alegría que experimentó usted al
encontrarse con el negro Domingo?

—¿El negro Domingo?—preguntó
desconcertado el inglés.
— ¡Mai garita!—dijo el desdichado geó
grafo—Tú te confundes, querida; este,
caballero es Mr. Kennisson.

—¡Ahí Yo creí que era...

—¿Quién?
-•^-¡Robineón .CVocAé!
El criado le había rraldo la8.4oêii-

turas de Robinson Crutoé

Ramiro Blanco., :

CabanaboDá, Tosal, Gualter, Tiurana
y Vilanova de la Aguda; á pesar de^
gran número de invasiones'y compu
caciones, los óbitos han sido escasos

fin Castellnou de Seaba ha debu.^
tado la viruela.

(De La Unión Médica)
Núm. 2

LA PATRIA OE CERVANTES--
Revista mensuah 'literarfa ilustrada

--Pdcb variación se nota en el es-tado del tiempo, aunque persiste «1frió durapte la uocha y no ctsan los"nublacTòs ni el aire que los
rfiend.o.

va ba-

-Aí-wfiyiBaBMearSsaaEMr-'-*

Estado sanitario
'

H« óiáp.BOrado algúii tanto laisá-b
lubridad en Lérida, durante, el pre¬
sente mes, ya que la grippe ha dado
patente múesirá 'de' sü'presencià en
forma epidémica:: ,-verdad que, por
ahora, reviste forma benigna, en la
mayoría de casos, pero también ha
de convenirse en que .las complica
clones y secuelas que son propias de
esta infección en organismos debili¬
tados abundan y fo:"zo8amente darán
bastante contingente de mortalidad.

Lo propio ocurre en toda la peo
vincia y éh Jcís' líniiúes, especialméóte
en el mediodía de Francia donde la
forma típrviosa de Im grippe domina y
présenta la epidemia con-mayor gra¬
vedad.

Los casos aislados de difteria con- ;

tinuan, asi como los accesos reumá¬
ticos y de malaria,

Durante el mes anterior se ha de
clarado en Pons una epidemia de sa¬

rampión, que ha dado lugar á serias
complicaciones, habiendo sido ataca¬
dos algunos adiilios. Los procesos
catarrales han sido también muy fre.
cuentes, especialmente han tomado
asiento en el aparato respiratorio,
habiendo abundado las pneumonias,
bronco-pneuraonias y bronquitis por
infección grippal Tanto la epidemia
de sarampión como la grippal se han
extendido por los pueblos de Oliola,

-I-La feria de'ganadô celebrada
por causa del tiempo fué menos anj-

: nrada de lo qua sa.espartJia;
Concurrieron de 15 i 20 OCO caba-

epsr;re3ultand,a eiguná desanimación
en la venta, pues hubo pocas deman-(las.-Las realizadas lo fueron paraGerona Tarragona y Lérida.

Loe preciós que rigieron: Carne-
. rtíS.cde 22 à 28 pteé^ ; Páfejas, de 28 ô
- 36; Qvajas. do 16 & 20; Corderos de
14 8 18; Primalesde 20 á 22 ' '
' Se mostró téndencía'á la baja.

—En el juicio órai^por jurados que
se celebró ayer de la causa por ho¬
micidio seguida en el Juzgado de
Cervera contra Jocé AibaraJa Piqué,despues do la prueba retiró la acusa¬
ción 01 Sr. Fiscal sobreseyéndose y(¡uedando en liberlaj el procesado.

I —Ayer salló de Madrid el nuevo
Goberiiadoi civil de esta provincia
nuestro querido amigo' Sr. Schwsrú,deteniéndose hoy en Zaragoza y He-

¡gando mañana domingo en el tren
correo á osla capital.

i
^ —En la Gaceta del 11 .de esta mes

; seMea Un edicto del agente ejecutivo
de Murcia. notiflcMiidoei apremio por
débitos de Territorial á unos 600 con¬
tribuyentes cuyas cuotas correspon¬
den ai año de 1888-89.

Ño- nos explicamos semejanteabandono en el servicio de recBudn-
ción de coulribucíoneB al- cabo de
doce años.

¡Cómo anda nuestra Administra¬
ción! Poique eso .-de Murcia Tio;es un -
.ca,so. alflailo segúu'vehimos obser¬
vando en Gacetas y Boletines o^ci(xles
,de algunas otras -proVuRiás. -

Gran surtid# en toda cías# d# relojei
4# pared y de bolsill# última n^Tcdaij;,
é precios los mas económicos. ' i,

TALLER ESPECIAL para toda íIa-
d« «empostura# d# c#mpiica#i#n ga-

rantiaada» por un año,

José Borràs Caíala
: Esterería, 3, Lérida '

■Î Relojería *El . Cronómetro»

— Por haber éldo robados de la
Admiuislrnción suba-tierna' <ie Lare- '
.dp, han.qpedado fuera, dq circulación ■lbfe"efHCioé slguiéfiiés:"

Timbres de comunicaciones
De I có'iiimo, S.SUÜ núm. 5.920.174

ral 200 y 5 985 Gol ai 049.
De 5 céntimos. ItíOn; núm. 7118 al

25.
.

.iÓq OJO çéntimos 1.800 números
7:127 8 135

DK'O'IS ( éntimos, 21 OCO-números
1'25 976 1.1 t2H,00O: 128.1*1 ai 127.255 y
128ÏJ01 81-005. ■ ■ ' ■

' DeO'25 .cént1niós 1,200 n-úraeros
9 026 al 31.

2 imbres especiaies móviles
De 010 (.éiilimos 1.800 i.úm. 16,617

al 025.

—En el Ayunlamiehto de Zaragoza
se reunieron ta comisión cuarta y,Ib
junta de ganaderos de aquella capital
con Oblelo de tratar del eslablecl-
mleolo de una feria mensual da ga¬
nados.

Pare estudigri^eslDS.,^ asuntos se
nombraron dos corñisionos encarga¬
das de proponer el sitio donde debe
celebrarse y las bases á que sé debe
ajustar el Óòncur.so.

En la librería de Sol y Benet •• han
r#c)bi(ió las siguientes publicscionsi;

«Misterios del Amor·.—Enriqus Sisn-
kie-vficz, l l·ino 75 céntimos.

«El titiritero de la Virgen».—Anatoli*Franc.# 1 tomo 75 céntimos,
«Fortunio».—T#óñlo Gautier, 1 toras W

séntimos,
«Los misterios de Madrid».—Carlos Os-

strio y Gallardo, 1 tomo 50 céntimos.
«El Prínclps Nekiiudoff» —C#nds a*

León Tolstoy,-I tomo 50 céntimos.
«Luchar en ran#» —Sienkievriez, 1 tora®

1 peseta.
«El jardín da los suplicios».—Octsvi#Alirbeau, 1 tomo 1 peseta.' .

«I.a iSefiora de Bovary».—Gustar# Flau¬bert, 2 tomos 2 pesetas
-«Corazón de Oro»;—Carleta M. Braem*.

1 teino, 1 peseta.
«En su mañana de bodas». — Carls'*

M. Braemé, 1 tomo 1 peseta.
«Su tínico pecado»».—! tomo 1 peset*.
«Una lucha de amer».—-1 temo 1 pe***»



ElL JPALXj-A.-E?,BjSA.
^Pi.-t su registro hi. (J sido pre

sentadBs ;n el Gobierno civil de esta
provinciii H3 s jiulenl s selle ludes
de pertenencias de minas:

D. Daniel Gil Éomo, vacino de Bar
celona, soiiclla el de 12 pertenencias
de 18 mina de hierro deiionjiiiada
Burgalesa-, sita en término dr Abe-
llaoes y paraje lianiado Huertos y 7î-
repols.

D.Antonio San y Pou, vecino de
Pelierois, solicita ei de 85 pertenen
ci6S de la mina de hierro robnzo de¬
nominada Elisa, sita en término do
Farrera y paraje llamado Neses de
Confleu] y

: D. Daniel Gil Romo, vecino de Bar¬
celona,-soHelta el de-éo pertenencias
de la nrlna de hulla denominada Meí'
yare«a, s^lAen lérmíno de Eri-i Cas-
ten y paraje Confluencia de los To¬
rrentes Sopeña y Peramea.

—Leemosen varios periódicosqua
'son muchas las Ancas ernbsrgadis
por fóila de pago de la contribución.

Esos periódicos indican muy opor^
lunamenle que convendría en alto
grado que el partido liberal cencedio-
ra un amplio perdón que pernniliera
salvar las dificultades con que trojiié-
zan los infelices ^prÇ|ptciariqs.,,d_é,ap;Qr
jados de sos fincas, cüatido',
biera proceder el embargo de su pro¬
ducto, no el despojo ae su propiedad.

Nos parece tan justo y 4an huma¬
nitario el pensamiento, que de&fdé
luego nos adherimos á los coiiegii's
que así se expresen y rogamos aí'se-
ñor Ministro da Hacienda qué no
desoiga el clamor de tan justos pre¬
tensiones.

Sería una medida que habría de
granjearle el aprecio del país que tri¬
buta.

COLECCIOIT DIAMANTE . .

—Ha experimentad j aumento de
precio el arroz en ;a pinza do Toi tosa,debido ó 'fí vír-usez que se i.ota de
este fiuto en .a reglón valenc m.a.

Son muy soUcItaias vanas pa ti¬des da maíz rirocedeii'! s de la cose¬
cha délas huérlas de dicha eluda i ypueblos cercanos, pues su buena ca
ilded lo hace muy recomendable paralos usos domésticos 6 que se le des¬tine. Se cotiza de lié 12 pesetas la
ctthrtera, según clase.

OBtR/V rsiÚEVA

DOS QUERIDAS <
por Alfrsdo Musset '
Precio 75 céntimos

Véndese en 1* Librerí* de Sol y Be¬
net, líaydr, 19, Lérida.

- En Vtems se ha descúbierto queel uso de medias negras y de otro»
colores prodiice Intoxicaciones en los
DleS, y piernas por efecto de inócuiar-
«e substanclas noclvas para los tintes ,ide aquéllas prendas. ._ . ¡ ji

joyqnidé 17 años munió en-'elhospital de aquella población austría¬
ca, después de horribles dolores ú
'CDnsecuéficla del envenenamiento dé
fa-sehgre. didtaminando los facultat.!-'
vGS'qiie la's thedlas ó calcelines dé
Colores prodiicen graves énfermeda-
dçs.

y en la puerta de ta tienda
este cartel cc ocaron:

«Disuella la sociedad:
y, romo á had-o pagamos,
hnyi'o.'io de ta tres dos
uo :h corte nos marcliamos.»

Con una dos cuatro dos
Anlolín se quiso ahorcar;
Jacinto se fué á su tierra,
donde volvió 6 trabajar.
Cuatro tres se fuéû la Habana,

y ayer me Uijo Tórcualo
que se dedicó en la Isla
à una dos tercera cuatro.

La solución en el número próximo,
{Solución á tu charada anterior.)

HA-LA GO

Sotas de! dia

Santoral

Santos de hoy.—
ob. y cf., A^braliam
mártires.

■Santos Heriberto
solitario y Papas

por saluda-
Champagne

—La bebida de móda
ble y económica, es el
de Kola Mary-Sat.

Depósito; Cipriano Oüver, Mayor
U, Lérida.

DE CARNE Y HUESO

por Antonio Zozayá
Tomo IS.—Precio 3 ireales.

Véndase en la Librería de Sol y Bentl,
Mayor, 19 —Lérida.

—flMMBMaMWiifcWW ■M»I»ÍV.:ÉIa - —r-- ^ - —- -'T .

—Dice ei Diario de Barcelona-: '
«hn la calle do San Aniooio de la

Barceloneta le fueron estafadas ayer
larda é un sujeto de LéMda, por el
procedimiento del gato, doscientas
cincuenta pesetas en billetes del Ban¬
co de España. Denunciado el hecho à
la policía, ha sido detenida una de
las 1res mujeres que había en le ca¬
sa, la cual fné puesta-ft disposlsíóri
oel Juzgado con el atestado opor¬
tuno.»

-T-fíotabiHsimo es en verdad el Ai-
liafSerdnAdé Andrés y Fabiá farmaréu-
tioo Je Valencia, porque nada hasta hoy
había podido atajar con tanta seguridad
j rapidez al iuletisísimo dolo.r producido
perlas iriueUs cariadas y dicha reme.iio
ha llenado cumplidamente, esta necesi¬
dad.'Sorprendente por 8U eficacia.

Lo tiene ^jara la renta el farma¬
céutico D. Anti)iiio Ahadal, P,]aza do la
Constitucióu, á.2 ptiétaa botc.-

—Tribunales: ,t.

Esta mañanp ó las diez y media
se verft en la Audiencia la causa que
por violación se sigue contra Pablo
Farré Majoral, ft quien défenderá él
abogado señor Simón y Pontí bajo la
representación del procurador s«ñor
Dothonech.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amorlizabie, li'60 por

100 daño. '

Cubas, 0'5O por 100 benef.
Premio del oro en Barcelon»

Dia U
Centenas A'-fonso 33-20 por 100.

'

'Unzas 34'65 id. Id. ■

Centenes Isabelinos 37'25 la. id.
Monedas de 20 pesetas 33'25 Id Id.
Oro pequeño 29 30 Id. Id

Cambios extranjeros
Francos 00 00.
L'bras OO'OO.

—Registro Civil

Defunciones día 15
Teresa Camp.s Modos 13 mases,
Pablo C oyocto 48 días.
Nacimientos, uno.
Matrimonios, ninguno.

AVISO
LOS HERNIADOS

jfjarcados

(TREIMCATS)
Durante loa dias 16 y 16 del actual

Marzo permanecerá en Lérida {ion -
j da Suiza) 1). JOSE PUJOL, espécialistá
j en la contección y aplicación de bra-

—Corlamos de la prensa de.jBEircC' r r güeros para el tratamientode la-í hernias, ilona:
. ; . . ■ ■ '^''qúien á 1 os largos añp.8 de práctipa en ,

.íiBueoaiocasii^n se le presente al ca'sai D. José .Olausolles de Barcelona ;
nuevo lúlnislro de Hacienda parany Ijj- ventaja de ser. ihfly conocido íhacerse popular'é himórtalizpr. su ggj.^ p^j. g,ran uúméro de í

cnraciones que lleva realizadas ■ con el. »
eso de los referidos bragueros, en ,gl eç-

j-'píicfo' de mífs'de 3? aBos ¿raiiscurridos,
desde que m.iyiáimlin^te.y esta ciu-

noffibfie.!
Meta en cintura à las Compañías

de tabacos y ceri las, y lo liene^con-
seguido en veintic"«(íeo bOrjS. 3

Sabemos de sobra que el la¿acp,
que nos venden es un veneno, ""y ib
fumamos porque no hay oir^ reme
dio, y corno I» . Arrendataria lo ¿abe,
abusa de ja eÁplQtadlón.

Pero lo qtie es. Intolerable, .16 que
no tiene nombre, porque rebasa ya
los limites da la des.vergüainza > da la
explolaciím, esnó que beurra donia
ArrendátaVia fidèerHiasé^-que ségiira-
menle esta en competencia con la
Tabacalera, sobre quién nos darft
peor servicio.

Se expenden en le adualidad unas
cajitas de las Mamadas reglamenta
rías, que nb éótis'glie nadi'e encender
una cerilla besja terminar la caja.

Lo trí'sfe es'que Tos clamores de
nada sirven, po.rq^ue las grandes em¬
presas gozan del favor de los gobler

j dád.I Gran surtido de bragueros lo más
• práctico y moderno para la curábión y
; retención de las hernias por crónicas ó
rebetdés que sean.

Braguero artipulado; es el modelo
•más lepomeudable ipara ejercer la pré-
cíóu á yoluiitád y directamente obre Ta
parte afectada, y á la vez el más seguro
para -la perfecta conteusión, y el que
prpporcfbna más cu.-aciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
. .pfautphouc partí-la. complata y pronta cii-
j ración de los tiernos infantes.
I Tirantes omopláticos [Vara evitar la
'

cargazón de espaldas.
Fajas hipoci'ásticas para corregir

nos, y A su
del público.

sombra medran 6 costa la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre,

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

do en el correo de, Ta misma tarda.
honda Sfat'za.—(Dando 'aviáb se pa-

«ará'á.düiuicúio.) ■ ' ,

Los demás días en su establecimien¬
to Oitopédico La Cruz Roja.

Reus,—Haza de Prim.—Reus

COIECOIOIREOEHTE
Be haoTecibido los tomos

61 La mujer, , ei nfárido y ef.
amante por paul "de'Kqi k , .

62 Afa/i/ií'aThdr iEieiik'í'\V"icz·.
63 Visto y üloído, pqr Joaquín

Dicenla.

Precio 50 céntimos

Véndense en la ilbrtrla de Sol y
Benet, Mayor, 19.—Lérida.

tas cuartera.Aragón de I70i0"á Í8. NI
colajeff á 16 los 55 k.

Vmos.—Prioratos superiores de 3o
á 32 pesetas carga.

Bajo Priorato -.le 20 ft 25 pesetas
carga.

Montbianch y Urgel, de 17 á 20
pesetas carga.

Vinos blancos.-
les el grado.

J

-De 6 y OiO él 7 roa-
li

SERVICIO TELEGRAFICO
Estaciones de la proiincia

SeRVICIO .limitado,—líklda.
Seo de Urgel, Limitado.-^Tárrega
Id.—Cervera id.-Balaguer id.—Arte¬
sa de §egre id.—Pons id.-^Oliana

Bellver id.—Pobla de Segur id.—id
Tremp ídem.—Orgañáid.—Gerri de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id-

lervieio feiagráfico
DEL EXTRAMQERO

14, 7 rn.

una proposición, ¡ n la que se dice
que, rci.o.vando su adhio^ ón al mo-
vimianlü hb.^ral y í ,-)iif¡n: iLveo que
el decruto ;i.ii dí'i 10 del iK-.tual, flr-,,;
mado al Rey, acerca de loí Ins--
títulos religiosos, tendrá rápido y
completo cumplimiento, acuerda per¬
manecer en actitud especiante.

AMORIO
15, S m.

S

I Corre el rumor de qua ha sido
I prnpu^lo qtara el arzoblspl^do de
I Zeragoza eljoWspO de MadrijÎ-A calû.

Los BlbáñileS ^líe tré'fcajaban en
una obra, se han declarado en huel-v
ga á causa da que un empresario
despidió.uno de ellos. Fe rejas de or¬
den público custodian la obra & fin
de evitar coacciones sobre los nue-1
vos operarios. í

La mayoría de los cocheros huel-.-
guístas han vuelto al trabajo.;

I". í 45, 8*5 m.
■

f

ComoCorreo prlnqarp,^ des- ;
pues Sagasla dijarorí qu'a nál^ía que
resolver la cuestión reii¿|bsft; El Li¬
beral dice que ha iratadò de-^quer|p';
qué había en los esferas del Soblerno

La Cámara de los ^.put^^dps,'eon-t'Qspecto da este particular,.y- á sus

í

—Por la superioridad, han sido
aprobadas las comisiones desempe¬
ñadas en Seo de Urgel, por los capi
tañes don Lucio Giménez Campillo y
don Guillermo B'anco Iglesíap, del
Regimlenio Réserva de Caballería de
Lérida y de'la Zona de reclutamiento
respectivamente.

i

CHARADA

Cuatro très nació en un cuarta-,
Ante in, en tercia cuatro;
Jacinto, en cuatr-o segunda,
y en San Sebastián, Torcualo.
Los ciiatro sé establecieron,

pero 6 poco se arroinaron

TARRAGONA:

Aceifes.—Finos dal Campo, de 20
á 20 y i|2 reales ciíartftn; da Urgel de
19 0 20 y 0,0 reales según clase; da
Arriería, de 15 y 0,0 ft 16 realas: An
daluz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—Mollar, de 65A. 70 pe¬
setas; otras dasas, de 48 ft'SO pesetas
los 50'400 kilos. ■'

Aoena.—Cyct 26 á 27 realas cuarte¬
ra doble.

Anisados —Vino, de 19 ii2 grados
ft 54 duros los 480 litros.

Idemdel71[2° á 42 duros los fd.
Idem.

Orujo de 19 1|2® á 50 los id. id.
Idem de 17 1(2* 6 39 id. id.
Avellana,— De 47 ft 52'50 ptas.
Arroces.—Aimonquill. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, 6 13 y 1|2; núm. 2
14; núm. 3, Í4 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rrobe.

Alubias—VíQ 20 ft 22 pesetas cuar¬
tera. I

, BacalaQ-^^^Üp 46 á 00 pesetas los 40
kilos.

Ceñadas.—Del país, de 40 ft 42 rea¬
les la da Aragón, da 40 ft 42 |a del
país.

Espiritus.—Yie vino destilado.—De
70 à-72 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos siu casco; refinados, de 24 1(2 gra
dos él 10 y 0,0 duros la carga.

Orujos.-7*^éj60 ft 62 duros los 68
cóVtes 3¡ 3a!giihdos sí:j casco; refina¬
dos de 24 1(2 grados ft 13 y 1(2 duros
la carga de 121-60 litros.

Habones.—Db\ país, de 13 0(0 á 14
pesetas los 70 kilos.

HQldndas.—De 12 0,0 grados 6 12
y 0(0 duros la carga de orujo, ft 11.

Harinas.—Se cotizan á los 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 6 17 id.
2.»dei6idi
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—ïie 22 ft 23 reales cuar¬

tera.— Tercerillas. De 56 6 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Maix.—DQ\ pais ft 12 pesetas ios 70
litros.

Mistelas.—A los precios siguien¬
tes:

Blancas de 45 ft 50 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 ft 15 fuerza.

Negras de 40 ft 42 pesetas.
Petróleo.—En cajas ft 20'75

caja de dos latas. Gasolina, ft
pesetas, caja da dos latas.

Salvados.—Da 21 6 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina,—Da 16 à 20 pesetas mi¬
llar.

rn'^os.—Comarca de 14 á 15 pese

ptas.
20'75

tinuaodo la discusión de! proyecto
de ley relativo á las asociaciones, ha
desochado por 358 votos contra 162
una enmienda combatida por el po¬
nente de la comisión.

14, 7-5 m.

Lausana.—Han llegado ft esta ciu¬
dad M. Dérouléde y sus amigos. La
policía érglfa de cerca su aiójamienlo
para'd'nlpedrp el lance proyectado con
M. Buffet.

14, 7'10 m.

Bruselas.—La Independencia Bel¬
ga dice que ei genoral de los domi¬
nicos ha convocado un Capitulo ge¬
neral de su orden para el día 25 de
mayo en Gante, con objeto de tratar
de la situación general de dichos rell- ]
giosos en Francia, América del Sud '
y Filipinas. ;

I
14, 715 m. 1

i
Londres—En la Cámara de los co !

muñes, contestando M. Balfour ft una |
pregunta, ha dicho que seria contra- |
río al Interés público dar detalles
respecto ft la cuesiión de lu China,

MM. Bannerman y Cftmpbell han
combatido el proyecto militar, pero
M. Brodrick ha demostrado que In¬
glaterra serà siempre refractaria 8|
servicio obligatorio.

14, 7'20 m.
El redactor en jefa del Fígaro,

M. de Roc'ays, ha encargado à sus
padrinos que pidan éi M. Castellene
una satisfacción por medio délas

i armas.

I 14, 7'25 m.
í Londres.—En la Cómaru de los
i comunes, M, Harcourl ha protestado
j contra toda evolución de la política
! Inglesa, ha pedido expllcacionesacer-
ca de la declaración de M. Brodi-lck

I de que Inglaterra debe tener tres
I cuerpos de ejército dispuestos 6 sa-

j llr para ei extranjero y ha pregunla-
i do si Inglaterra quería rivalizar con
I las grandes potencias militares.
I M. Balfour ha contestado que In-
! glalerra no ha contraído ninguna
obligación nueva ó secreta, que solo

'

quiero defender sus colonias y su
propio territorio y que es probable

I quasi Inglaterra fuera «tacada podría
, tener aliados; pero que éstos conlra-
I rían con nuestro concurso en las
operaciones, que, aunque de carác¬
ter defensivo, pudieran convertirse
en ofensivas.

M. Balfour ha elogiado á M. Bro-
drick, diciendo que éste, aumentan¬
do la eficiencia del ejército, habla
hecho mfts en favor do la paz que
el mas hftbll diplomático.

M. Duke ha censurado la proposi¬
ción de M. Brodrlck y luego se ha
suspendido la continuación ' del de-
bale.

14, 7'30 m.

Pekin.—Los ministros de las po¬
tencias examinaron el día 14 del ac
lual la ouest ón relativa ft las indem¬
nizaciones.

Li-Hung-Chang se encuentra res¬
tablecido da su enfermedad.

preguntas por ninguna paglé ha ha¬
llado respuesta alguna. Dilcie que el
Gobierno s'é finiíl;) é prometer,que se '
cumpiiián las -disposíciòpes vigen¬
tes. ¿Cuándo? ¿Será esto en virtud do
ios Informes de los nuevos goberna¬
dores? Despues pregunta qué hacen
los Investigadores de la Hacienda
que tiene á sus órdenes el señor Ur-
Z8iz„ y dice que éste no ha d.ado nin¬
guna circular recordando é aquellos
sus deberes respecto del cumplimien¬
to de las disposiciones que son los
llamados á hacer cumplir en lo que
se refiere al paro de la coniribución.
Además—agrega—el ministro de Ins¬
trucción pública tampoco cumpla lo
mandado exigiendo el llluip profe¬
sional ft las órdenes religiosas»

15,8'JOm.

F/^o.—Ha entrado el vapor espa¬
ñol «Luis de Cuadra» remolcando al

portugués «Silva Guerra»^ qt^e fué
sorprendido por el temporal. Este ul¬
timo perdió el velamen y Ja "arbola¬
dura.

Parlicülar k EL PÁliiRESA
AGENCIA ALMODOftAR

Madrid, 15 Mari*
DE l-AS 13 A 1^9! 21

"l
en

OPORTO
14, 7'35 m.

El Avuntamiento de esta ciudad
su sesión de noy ha aprobado

Nombramientos

La Reina Regente ba firmado los
decretos nombrado Director del Ins¬
tituto Geográfico al por on el Ç. M/
D. Vicente Lopez. Piíigcerv.ei^^y al
Doctor D. Federico BÍúbié-presideute
de la Junta de reformas sociales.

Instrucción pública
El Ministro Sr. Conde de Romano-

nes ba sometido à la firma regia el
decreto modificando las disposiciones
dictadas por el Sr. García Allx sobre
jubilación forzosa de los catedráticos.

Conflicto obrero

Continua reinando tranquilidad
material en la cuenca del Ter, El
Gobernador de Barcelona Sr. Larro-
ca sigue con persistente interés tra¬

bajando por conseguir la avenencia
entre patronos y obreros.

Conflicto terminado

De las conferencias celebradas en

Barcelona por el gobernador civil
señor Larroca con ios fabricantes j
obreros de la cuenca del Ter ba re¬

sultado que los primeros accedieron
á la reapertura de las fábricas el
lunes próximo, admitiendo á los obre¬
ros despedidos, quedando soluciona-»
do el coiiñicto y satisfechos los obre¬
ros.

Cotización en Bolea

Bolsa: Interior, 72'30.—Exterioú
7910 —Cubas del 86 8616.

IMPRENTA DE SOL Y BENBT
Mayor, 19, Blondcl 971»
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'ANUNCIOS Y RECLAMOS Á PRECIOS

Ejeirfiiclos dfljlçiHoi^a^^nCa, . . , ,i
, del ^a Crüüfs." , , ' . . ,

» ,_,piadosos"eíi^l¥<S^C)r cfel Saíitísiiii»
' ! ; ■' ' ^Corázóh'tfé Jesús: < '
Oficio'de'Difuntos, I i .-u -'' - ■
i ' parvo 'del Caraizón. de Jesús,; de la I»-

' 'mactflada y de SaníJes^.'i-
Ofreciniientoidol Rpsario. . •■•'ih' t
Jornadas de latVir^çn.fiíajIia. • . i
Octav-a ai Santísimo'Sácrarneutp, . .

Él ciiarlo,'de hera de soVédadl' 5. ;

Quincé minu.tps^antte Jesiisr Sacrátnotadé'." ,

La Asunción dé Nuestra Séfiiíra.
La Inmaculada Concepción.
Ntra, Sra. de,Cluadalüpei. ' ' ' ' '

» », j», ¿jlos Deleres, .a .

Vida de^Sai^ Agustín.
■

»
. ' »/" ■ Isidro.

» • » Btks. ,

» .» Bernarde.
■' » Ildefonse.

» »
., Cayetano. ' , .

; . >iíii ' Cosme y San Damiaa..
■» '!» Fernando.

. » ■ '» 'ilgçacio de Loy/ela.-. ve u

»;: • .B'énito.
Ï! ., , .4> Fran isco de Paula.
» » Gerónimo.
»

, Santa,'Agueda.
« ■ » Clara. . ■

» » Cataliifà dé Sena
'» '» Genqveva,
». » Cecilia,;.
» •' » Gertrudis.*' '

»
, :■:. ,» « Brígida.

.» Nuestro eñor Jesucriste. '
» la Santísima Virgen.

Novena de San Ignacio de'Loyolá,
» » » José,

d o,»ii » Ramón. '
»_ ,» Luis Gonzaga.
» '"» ■-> Antonio^AbèDd. : :
» >, ; d.e Pádua.
> » » FranciscpJab.iep. ■

» » »
! de Paula, : lU; ■

» » » Blaq,' .. .

» de Santa Terebk dé Jesús. -

-- ,S dé íílra. Sraf;'"del Carmen.
» • » ' » » de las Mércédes.
», » », , » del Rosario

■» » » » del,Amor Hermo.se.,
» » » » déT Pilar.

.

'■ » '■ '» ' » » délos Dolores.
> del Corazón de Jesús.
» » » de María. ' '
» » Santísimo Sacramente.
» .de Anima«.
» »'la Santísima Trinidad.

Triduo â .San José.
» al Sagrado Corazón de Jesús " ; •

Corte de San José. .
. i - '

Visita á San José en forma Rosario. , •

FjerCi-ios del dia 19 de cáda méf, dedicados'
á San Jos;é. ' '

Ofrecimiento del RPSarió.
Las cuarénta Ave-Mariks. ' - '

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazón
, ; de Jesús.
V cinco Domingos de las sagitadas llagas

de San Franciscp de -^sis.
» trece viernes de S'Francisco de Paula.
» seis Domiugos dedicados á Sári Luis

, :• Gonzaga.

1 tomo

o £: r-

4™eiïgor Hermánoá y Compañía .
f.MLi; Dp ALCALDE FUSTeR, 15 LÉRIDA- ■

. Se funden COLU^ÍÏ^ÀB, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones,'PIEZASDE ORNAMENTACIOÑ,, í)RN1LLOS. REJAS y P^EZAf,para ARADOS, BUJES,
para CARR'UAJES,* toda cUse de^PIEZAS EN'MÁQÜINARIÁ y todo 1® pert®-irëci'eïitè'àl ramo de fundición. ' * * ' ^

SE COMPRAN HIERROS ÓE LANCE ' ^ ^
lÜJIRPA

de -Camas de l Hierro f Sommiers 'de todas clases
■

0-< D E 'i

ARMENGOL HERMÍINOS ^ ^
Especialidad eu Prensas de hierro, fijas y portátiles paya la glabóración d« y^np

COMPAÑIA INGLESA DE

Seguros soñre la vida y de rentas vitalicias»fundada en el a^ 18^8Pólizas indisputables.—Beneficios capítaiimdoÉÍ—Primasmuy rnoderadas
LA GRESHAM tiene censtittiidoél: depósito exigido por las Leyes fiiscales vigentes eerae

, garantía para sus asegurados en España.
Oficinas para Cata,luiia, Plaz^ de Cataluña, 9;—BARCELONA ,

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D.- Magin Llorens.F fabricación de vinagres, alcoholes, agua,rdieníes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director déla Estación Enológica y Granja
Central y Director de la Estación Enológica de llaro y

MARIANO DIAZ Y ALONSO Oficinas para Cataluia, Plaza de CaOaláña, $,—BARQELONA,

Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro


