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TONICO REGENERADOR DE LOS GLé-
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BULOS ROÍOS DE LA SANQBEi ■
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- Por ser la Hemo¿lo5iná uü ¿irinc'ipié ' fo^
rruginoso natüPal do los glóbulos rojwi 'S*IB« -
guineos, su uso está rooonwidado .por. los .

principales médicos do Espalí^, .para ,,1a ou,-,
ración de la clorosis, désarreglós," moiístruá-
les, palidez, anemia y t'ódás áquollas onfor-
medades que tienen por origon el ompobrooi-
miento de la sangra.
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Felipe Môreno Huertas é hijo
—III .
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' Representacióu de Ayuntamientos y particulares, especiali¬
dad en asuntos Militares y quintas, espedientes de!excepción, idem
de)^obrevenidas, idem de pensión, alcances^,cru.ceS; pensioiuadas,
Licencias y cuantos asuntos se relacionen.cop, el Ejército, por an¬
tiguos que sean.,. , . .i

CONSULTAS VEBBAIES Y POR ESCRITO ♦PRONTITUD Y ECONOMÍA.
Blondel, 6i -I.*.—Lérida, (Junto al mercado de granos).
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Íil arado sistèma freixes cuantas exposi-
ciopes .baisido prese-ptado, está^^siendo objeto por sus cualidades
de sencillez y solidez, y de sus prácticos y verdaderos resultados.,
detburdasimitaciones que no resultan.

El verdadero ARAUP FREtXES cuya,çQft^iy,i^ión está
dirigida por él mismo inventor, del cual tiene privilegio de ip-
vep.dón, no se vende rúas que en casa dé Ramón PedrÓS.—Lérida,
al cual pjjedea, detalles. 13 a.
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en la tejería de
Saçqno San Pe¬
dro éarbonill
y obra dè toda
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CERRAJERO
y . - O

Por fallecimiento del dueño de tilla
acreditada cerrageria, se admitirá uñó
inteligente y capaz para ponerse al
frente de la misma. Para informes
A. Bernadás, MaVoi^ Tórréga.

8:8

SEVEMGE
una tartana con cristales á la parte de
atras y que está en buen uso. Dáráu
razón en él tallér de carros de Jai¬
me Bonet,; calle Gabrinety, núm. 12. ;

10-15

Se necesita en. la Imprenta
de .este,.periódico, z - ti , t

Ü.8MCIO-
BUENA OCASIÓN.!--Sé-Venderá !

en buenas'condicionps en el pueblo de •

Tornabous una. casa grande conocida
por casa Aloy qué' i>uede destinarse,
además de habitáción para cria de-ani-'
males ti otra industria propia de lan
agricul'ur,a. . ., '

Dará, razón el, notario de Cerrera
don Pío Pui'gcor'bè y en Lérida el Pro '
curador don Sautiage Rey, calle Mayor
82,2,?. 8 15.

En el Círculo de la Unión Mercan¬
til se rgunjó la Junta provincial de
Madrid para cambiar, impresiones y
adqptaç algunos acuerdos enuamiaa
dos.A Ur defeqsa de intereses déla
agrupación Unión Nacion.aL : ;■ •

Presidió el señar Paraíso, qnián
dió cuenta del.resultado de su entre¬
vista con, el; presidente del Consejo.
Mu.óstrasp. muy satisfecho de sus ges,-
tienes, considerando que el Gobierno
actual 86 preoctt^A^yie, las necesida¬
des del pals, al apeptar en parte el
programa de la Uniófi Nacional.

La Junta convino en prestar su
incondicional apoyo al señor Sagasta
si entra por el camino de las refor¬
mas, economías y reorganización de
los servicios públicos; pero si, par'el
contí-a'río, desatécdiera laS peticio¬
nes justitíímas de! contribuyente, com-
batirían a! "partido libera! con todas
sus ene'r'gias.
'Piieátá sobre el tapete lá cuéstión

relativa al aplazamiento de las eieó-
ciones generales, la Junta acordó
somêtér su criterio á la resolución del
Directorio. '

El señor Paraíso dió á conocer 16Ó'
trabajos de propaganda de la Unión'
Nacional en ptovlncia.V, y acto segui¬
do se adoptaron ios acuerdos siguiéu--
te¿1 '

1.° Cotrtinuár lá organización dé
ios distritos én Madrid coü Tatoáyor '
actividad. ' ' ' '

: Eœpezaç, inmetlialàmetrXB lA
rectiflqacLón del penso ele.çloral,, para
excluir ips ,25,000. falsos.- el.e.c',o«g„•

> • • il , • T; • v « . ' * o v ; w *» .i i •' I - .- L

que próximamente existen en djcliQ..
censo, ó incluir.ptro.s tat,|os yerd.ad^-
rps qué no figurait en'él.

3 ^ Publicar e! progtatna dé re-
forpa.s^dé la .U.uió.nj N^cj'onal, y dirí- •
gii; á.cafiá píinistro ía? coi fesppndien-,
Tes.á .su respectivo dpparta.mentp,

4® Preparaise cou entusiaspao^
para la próxima lucha |lectotal,, dps
pués de haber cotiseguido, uita p,one¬
rosa organización de ios elementos
Contribuyentes. .

^1 termídar la rounióu, los concu-
rrentas hallábanse animados da miiy
buenos deseos para pbntlnuHr la lu-
cha pu defensa de loii ideales,

» • ♦ .

üua Oamisíón de la Junta dírecr
tíva del Círculo de la üuión Mercan¬
til ha visi ado al señor Moret para

recordarle el.programa de la Uuióo
Nacional y la cuestión arancelaria.

En contestación á ello, citó el se¬
ñor mipistro de la Gobernación las
referencias hechas por el señor Sa '
gasta acerca de dicho programa en,
elJJonsejo de ministrss presidido por
la Reina, y respecto de la' cuestión
arancelaria hizo mencióu del Voto

particular que formuló contra los
arancelés del 9L

, En la conferencia celebrada por
el señor Paraíso con el presidente del

Consejo, manifestó aquel que atrnquB
particularmente a la Unión Nacional ;

pudiera convenirle el aplazamiento
délas elecciones, quizás ab pais leí.
acomode que no se aplacen, por lo
cual no harán sus amigos cuestión da
queja.contra el Gobierno el que -se
aplacen ó nOilas éleccioneS. i.

Manifestó también el señor Paral»;
80 que alll donde tengan fuerza lóé ■

candidatos de iarUnión Nacióna! lu-'
citarán, y donde no cuente» con pro¬
babilidades da vencer ayudarán á los -

liberales.

({rzalz y Paraíso
.Han jcelebrado Jarga conferencia

el señor Urzaiz y él pireaidente dé la .

Unión-nacional Sr. Paraíso. ■ '

Sé ha fantaseado ,eo abúndaocl»
al pretender explicar las causasen;:
detarmii)aí«n esta ,ieriiFe^v,tst»fí AVgli-
n0,8 atribulan al:8r, Paralíso propôsi-^'
toa.deí entrar en- comp'oiimídksjútaifl) .'
gobierno para fines pelécíoraJes; por . ;
eso, yi sólo porjeBo. 'dsoian loa auto-i"
resiííie estaséposicióuí et; jefeinlei 1a !,
Unión uaciooal baido ú visit&r aLse» ..

Ron Uízáít; y..para latcjqr todaisospofe '
cha y poder encubrir sus manejea,á <

realiza estas gjepiiopegijOBf.éa tdbir-. tirii-
nist;ro;.de..fígqjeoda,' y'íafi jlas geateA^
atrib:U>iá(Vf4 S'tMIi páseS' 'Cafácter qup
le negariaq si .49a. ¿ieae cer«» del se- :
ñor Moret. kI. ,

Otpos nggalp.q^;, ro<,qqdá,iftepjje ; Jo
anteríp'r, ,^^t;majidj9¡ que ' p,o . llpyÁná. ,
señor Pacftjao, a¿. minister,lí^4ft ,,

cierj da o tru proji^^j tp, ,q qp. el ,bacçf
señor Ützaiz ciertas reclamaciones

que los el.enjeutos productores esti¬
man necesariàs^. y ,ei, de, ratj^tiaf;,1
que en anteriores eptpevistas le ex- '
pusieron I09 repcesentautes .del Cir¬
culo Mercantil y 1^ {le Ja.Asqciación .

de industriales. ; . ,

Puede asegujarse,;qup están eq.lo ..
cierto los que déflanden la última ver- .

El Sr, Paraíso ha dicbo qijp la,ca- ,
si totalidad de lo .que.^Be afirrnaba ;

acerça de su condpcta es..pqra fau-
tasla, : , , , •

Mi conducta, qiie no es más que
reflejo de las dep.isiopes de mi par¬
tido, es respecto a) .g.abinete del ser
ñor Sagasta la misma que mantuve

EL ESPUMOSO [O DE KOLA"
Es la bebida de moda

adoptada por el bello sexo y

mejor, más saludable y más los GOURMETS másdistin-
económico de España es el -A. IR/ "32" ""S -A-T * ' ^guides.
^ 4? ^ ^ ZD#pÓ!Sito •!! I_i©xid.a,: OoKtíit^xiSA. "d.® JDOIbT OIir'-tcIuíi-ICS^ O OIuI"^Ej3K, Iv£5^37.oi, I-i ^ ^ ^
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COD loB anteriores miDisterios en. ics
conaienzoB de su gestión; de especia
tiva, basta ver cómo traducian á la
práctica las promesas que solemne'
mente nos hablan hecho.

Les aseguro, afiadió, que 'en mi
larga entrevista con el Sr. Urzaiz, ni
aun por incidencia nos referimos á las
próximas elecciones generales. Ni
una sola palabra dedicamos á la po-
lltfca.'llffàrhe po'SFdo, por consiguien
te, abordar JTBjcca dal iMtDistro de Ha-<
deuda, lo que loB|malidosoB, pasándo¬
se de listos, dan ya por realizado.

Toda nuestra larga conveTS^acióñ
estuvo"àedicada!.à cembiar impresio¬
nes acerca de -importantes problemas
financières y comerciales.

Expuse ai ministro las íundadlsi

m«r'-qfOejaS~í.^fH^.:i»v .tiene
coptra el Banco" de Espafla por las
alteraciones, t^^ue ha realizada, en.la
circulación de 'los valores 'fiddciá-'"
rids.

,

Bazoné y el Sr. Ürzaiz se mostró
desde luego oonfórme con mi parecer'
la necesiad de que en vez de reducir
como se, htii dicho en,, estos últimos
dias la deuulación de billetes: de 25
peseta8,''Se anment-e Fa cantidad que
de ellos'bábla en el mètcado baBta la
cifra precisa para podq;; realizar fá¬
cilmente las .trausaedones mernanti'
les de escasa entidad.

El ministro me ^firmó que estaba
dispueíto á obligar al Banco á que
devolviera, cuando menos, á ia clr- j
cuiación la cantidad de blHetes de 25 j
pesetas que teñid eui curso hace poco
tiempo, pues yealmeute se ,• restan fav
dtidades á las operaciones del co¬
mercio cerceQanda^.-el : curso de la
moneda traccionaria.

Indiqué además ai; señor Urzaiz,
nos dijo el jefe de la Unión- Nacional,
la convénkeü'da para el caso de que
el Banco se negara á aumentar el nú¬
mero da. billetes de 25 pesetas que
ordinariamente tiene en el mercado,.
da'SustitUíir .por papd.de esta clase el
el de quinientas y mil pesetas que
hoy dicula en abundancia. Estos bi¬
lletes, siguió diciendo, no responden
á necesidad alguna; fiara vez son em¬

pleados en las transacciones mercan¬

tiles, porque cuando |se trata de la
compra venta de objetos de valor ya
cuantioso; es profsrible como ae or-
diñarlo se hace, valerse de cheques,
cartas drdenenes, mandatos, etcéte¬
ra, etcs.^. », i

- Atendiendo, pUes, al escaso uso ^

qi>e'ide.le8 referidos biltetes se hace,
y áila.faQÜidad de ser sustituidos por
otros, valores, à que él 'comercio dá
su preferencia^ creo factible la idsa ^

deslanzar-àli msercado hilietes de ^26
pesetas p-or igual cantidad á la que
hoy-qirouiia etn papel dedas blases dl '

chasi,
i£l seflor ÜTZBie,'.acogió con ehn*^ ^

patia esta idea, prometiendo estudiar¬
la para decidir conforme canvengá á
los intereses del ^ónaertfío y de la in¬
dustria.
-'HaÍ)l'ámo8 por "últiïnoV nqé" dijo ' el

señor Pafaisò, de la Bnòrfne lesión
que^'ai étitrièrció dcrasiòtia él a'tto pre-
cióü'qtíé estâtl' Bo'sténîàos los cam¬
bios. .

Aunque recóhòzco, dij'ó ál minis¬
tro, las cátreas que han detérminado
la'depreciación ytt ¿rónlda de nuestra
mbnetla, estoy convéncidó de que,'
con úha iabor réfleiivá'y'biéri erica
minada, casi se neutrafizarían lós
efectaé de lbs hebhos á que hago a'lu-
sión, "■■ ■ ' '

Se impone,, en pyimer lugar, elrestábleciidierilo de la Sucursáí del.
Banco de España'en 'París, stri más'
que estd, de evitaria'e! agio constan" '
te y la escandalosa manipulación que
de nuestros valores hacen en el éder-
cadó fraricés, unos c'uaritos especula- .

dores q'ue viven y medran á costa da '
DUBStraV tfnpresiohes.

Con-esta medida, que supone gas
tar unos miÍes de francos, á cambio
de recoger beneficios incalculables,
y con algo, muy poco, que en el inte-
rior se hiciera, se conseguiría en cor¬
to plazo dar más valor á nuestra mo

neda.
..También con estas opiniones se

mostró conforme el señor Urzaiz, que
puso término á la conferencia con las
siguientes palabras:

Crea usted que estoy aniñado de
loamejores propósitos, que estudiaré -

y rqi^olveré rápidamente, y que todas
mis décisioiies se inspirarán tan solo
en las conveniencias del comercio y
del país en general.

El señor Paraiso está compiacidl-
simo por los propósitos que el señor
Urzaiz muestra.

De otras mpchaa cpsas,nos habló
el jefe de la ünKin Nacionári'i-pero
como se trata de propósitos exclusi
vamente suyos, sujetos antes de to-

el çaraàtBÎ dé decisiones, á la
aprobación de sus .compañeros de di¬
rectorio, y como por otra parte por
lalndoíe particular de esta informa¬
ción, tengo aseguradas las primicias
dé ella; espero á cfimunicar mis-
jiipticias,^ á que Xos^rojp^qsJtos del 86; ]
ñor Paraíso tengan seguridades de
,sér reaifiiíWdos.'

"G. "

.jçMadrid, Í7.

¡prtés de là prénisa
. Propósitos del gobierno

Se anuncia con grandes segurida¬
des de certeza, que el gobierno está
-decidido á jubilar á varios directores
generales dé los llamados técnicos,
quienes por la Indole de las funciones,
que desempeñan, vienen disfrutando
de verdadera inamoviiidad. -

Es muy probable, también, que
algunos-de Ios,yef,er.idoa fun-cionarios
se anticipen A los propósitos del go¬
bierno presentando la demisión de los
cargos que ejercen, .

Hi^n sido objeto de muchos .co¬
mentarios los anteriores anuncios. La
mayoría de ios comentarios, exponía
juipios^desfavorabjefl, afirmando que
88 avienen mal estos propósit.o?,. con
recientes .aflrmacioDes.del señor Sg-
gasta, repetidas por todos sus .minis-
tros.

En opinión general, el gobierno
se vé impulsado á tomar esta resolu¬
ción para hacer hueco donde colocar
á algunos,da los. influitos .pretendían- .

tes, que acosan y aburren á los mi¬
nistros con sus insistentes demandas.

Otros opinan que la actitud de
soberbia qe jos tècnic,os.poco simpá
t'cos à .l.a opinión ha, determinado la
del Gobierno.

El^señor Morstylos gobernadorss-
Fueron recibidos por él Sr. Moret

Ijos gobernadoreá Recientemente riom^
brádos,; ;a .

Hizo presenté, én prinóer término,
que los.goberoadores deparidían úni¬
camente iï.é''éV, como ministro, de la
Gob'efnación, y'dèl Sr.'Sagasta, c^ó'trib
jéfe'dél Gobierno y del partido libéral
y úniéá aiítófidád, en cuyo notñbfe
les h'abiába.

AñadTói que se proponía no hacer
nombr'aiíiipnto8,de personal subalter¬
no éñ ias pfoviriclás, sin lá propuesta'
de 1.08 gobernadorei" respectivos*

Béc'ótnendo á.todíós'que .visijen fás
pohiaci,ones cabezas de páftido' de iás '
pro viñcia's, citando ' en. ellas, á fodos ,

los alcaldes déi distrito', páfa 'qué
éstos conozcan á' la "autoridad pro¬
vincial sin imponerse ias molestias y
gastos^de un argé viaje, y qhe. po
niéndoséde acuefidó con esto» alcal¬
des, se penetren de las necesidades
de los pueblos y puedan formular un

programa de .ellas- en cuanto se re

fiera à agricultura, -i-ndustria, obras
públicas y administraclôn-, Drjó el se¬
ñor Meret que Ips goberiíadores deben
preocuparse macho más de-la política
en-ias pwjviBcias que noanderi que de'
la de -Mád^idiC i; ^ -

Insistió mucbri-el ministro en que
rio se cometan violenciáá dé ninguna
clase con los Ayuntamientos, porqué
el éxito hay que fiarlo al prestigio
del partido liberal, á ia virtualidad.
de su programa y á süs ideas, aban
donando ciertos procedimientos que
son como arma de dos filos para
quien los emplea.

Dijo también que todas las noches
enviará á los gobernadores un tele¬
grama circular con el resumen de
las novedades más inaportantes ocu-
rf-idas durante el día, para que la*
autoridades provinciales estén perfec
tameote impuestas de los aconteci¬
mientos y puedan prevenirse contra
los errores ó exageraciones que.se
transmiten aIgnna'B veces á la prensa.

T^minó rogando á todos que no
teman molestaría en todo mocoénto
qtile*^ estimen Recesarlo; que le ha¬
gan cuantas consultas deseen, porque
él deseaba estar en Constantes y «pi
rectas relaciones con todos.

La circulación fidnciaria

El B am CD de EspaCa^ atendle'hÇo
làTs reclamaciones enórgicamete for¬
muladas por el comercio y ratificadas
por el señpr Paraíso al ministro de
Hacienda, ha acordado devolver á la
tíircuiaeióu los billetes pequeños de
25 pesetas que hace pocos días re-
tiwi.

. La cantidad de papel monedada
este valor que se devuelve al mercado
-es de algüira impur tunera. Según da-
.,108 oficiosos,, ascimdpA once millones

■ de pesetas. - • - —

El problema electoral
Continúa «iendo el tema que ab-

Borve casi' por completo la atención
de los políticos y él único que iográ
acarrear á los circuios donde estos
86 rounen de ordinario, gentes bastan¬
tes para que no aparezcan estos días
completamente desiertos.

Pe afirmaba con reféfericia a! se

ñor Cana ejas, que las elecciones ge¬
nera-es se ceíefcírarán dé fines de ma¬

yo á comienzos de junio.
Excusa decir que la referencia

no puede ser más autorizada. Lo que
el señor Canalejas no sepa en este
asunto, dada su actual intimidad con

el señor Sagasta, no lo sabrà nadie.
Por eiq, nouy cuerdam'ente se

creía, que el panecer del extninistro
de.Hacieoda es el mismo do su jefe,
y que lo único que e falta decidir á
éste, es la fecbiv para la convocato
ría.

, "
.Seguramente el señor Sagasta ele-

:girá un plazo intermedio del señalado
pior el Sr. Canalejas.

Petición de las Cámaras
La Cámara de Comercio de Bar¬

celona se ha adherido á la preposi¬
ción de la de Bilbao, pidiendo la am¬

pliación de las diversas facultades
que estos organismos tienen actual¬
mente.

En la petición se recaba may.or
amplitud y casi (ota! autonomia para
conocer de importantes cuestiones
relacionadas con ..el comercio, la in¬
dustria y navegación.

Estuvo en el ministerio.. de Obras
públicas uiia representación de la
Cámara barcelonesa con objeto de
hacer entrega al ministro de ún mén
saje, donde se exponen las demandas
que, al secundar la iniciativa délos
bilbaínos, formulan los catalanes.

El Si*. Villanueva recibió con gran
afectuosidad-à ios óomi8Íánadoá,< Cé-
iebr'ando con ellos larga conferencià.'

Al" contestar á sus visitantes, les
dijo que tenia verdaderos deseos de
que concretaran sus aspiraciones en
términos claros y factibles,^aia pp-
dehes, .còmp.laçer, p,ués. .también él
croe qiie.deben hacerse, no pocas mo¬
dificaciones en ia organización y fun¬
cionamiento de las Dámaras, como
organismo pficial..

De Filip'nai
Washingtoti.— Uu" despacho del

comandante^general _de las fuerzas
norteamericanas en Filipinas, parti
cipa haberse rendido incondicional-
mente ol general-tagalo Trias, jefe in¬
surrecto de los más caracterizados,

En ia capitulación-entraron 9 ofl
ciates'y 199 soldados; qué opefábhn
á sus órdenes.

Hicieron ehtrega^del armámeíito
y numerosos pertrechos de guerra.

Los ■réudldo· se presentaron al co¬
mandante militar dé San Francisco
de Malabon.

De Cuba

Ha salido de.Ja ,Habana una co¬
misión de miembros de ia Gon vénción
de Cuba, que se dirige á Washington,
con objeto de protestar ante el go¬
bierno norteamericano de la conducta
que sigue en sus relaciones con la
Gran Antilla.

La comisión hará ver que-resul-
ta incompatible la conducta actual
de los Estados Unidos con la prome¬
sa que hicieron á Cuba durante la
guerra cou España.

"

Preside la comisión él represen¬
tante Claneros, el mismo que buce po
collempo pidió en una de las sesio¬

nes de la-Asamblea la -declaración de \

guerra á los Estados Unidos- Î
El hecho de que las Càma·'as de

Cuba h'tryan confiado el desempeño
de esta difícil misión en la capital de
la república á un hombre tan signifl*
do por su hosti'idad á los yankis, no

. Duede sef .ra.ás significativo
^

. Los cubanos piensan reclamar con

energía. Se oponen terminantemente
á Ta ocupación por los Estados Unidos
de ia isla de Pinos, de cualquier otra
posesión en las costas ó en el interior
de Cuba.

€E1 Correo» y las elecciones
Ocupándose jde la cuestión de las

eleccionss, dice jEI'Correo en un artí¬
culo que pttW icá.'-

«Desde luego es probable, casi se¬
guro, que no 88 aplazarán las elec¬
ciones hasta octubre, como se decía

; por algunos, porqúe de veoir esté
Splazanaieoto, el Gobierno sé verla
en la contingencia de .que no ée apYdv
harán los presupuestos en: tiempo
oportuno y ea tal caso le djfian ias
oposicione: «Tu tienes la culpa, por
no haber reunido antes las Cortes »

Por el contrario, si en junio ó ju¬
lio se dedican las Cortes á los debates

. del Mensaje y para la campaña de
otoño quedan sólo los presupuestos,
-entonces si hubiera una oposición
ciega y pesimista y por conveniencia
de ella se crea algún conflicto, el Go¬
bierno podrá decir:

«Yo he reunido las Cortes en

tiempo oportuno, estableciendo un

margen suficiente para : eí examen
detenido de los presupuestos, despe¬
jando el terreno con la discusión de
los asuntos urgentes: si no hay pre¬
supuestos á pesar de todo, la respon-.-
sabilldad es dé los i obstracpionistas!»'

«No debe por lo tanto, diferir—di¬
ce El Correo—la reunión de las Cor-
tes-más.allá del. 15 al 20 de junio.»

. Los socialistas

Pablo Iglesias ha manifestado que
el partido obrero no vé qué el apla¬
zamiento de las elecciones sea ningún
problema.

.

- Nosotros, ha dicho, iremos' á las
urnas con la intención de contar las

;• fuerzas y ver los progresos realiza¬
dos, aprovechando la oportunidad pa-

: ra celebrar muchas reuniones donde
i

j exponer nuestros principios,
f Eri sum», dijo, tomaremos parte
en las elecciones aun" con el actuat

, censo electoral; más quisiéramos ir à
ollas con otro censo limpio en lo po-

í sible de defectos y omisiones, pero
pará 'Fos; fines del partido yocialista

, qbrero. lo mismo dá qqe'lai elecCio-
! nes téngári lugar ahora níisgio, cü-
mo que se aplacen. .f

I, I ' -. Lo» carlistas .I Lps carlistas han .consultado é
Verieòià "sobre "là ricndu'cla que han
de seguir en las próximas elecciones,
esperando coiitestacióu, qne creen se-

■ rá dejándoles en Hbqçtad.de, acción,
: por si quieren ir ó nü á las elecció-
'
nes,' . ■ ,

. . : .

1

— DE

:r

La sección dramática de lo Socle
dad La Peña merece calurosos elo¬
gios por su-afán constante de-darnos
â conocer las mejciies pfodueciones
escónicas estrenadas con buen éxito.
Dé entré pellas, nin'^uimj' tem famosa
por ia nótoriedaá q"Ú0 ülcarizó" desde
su primera representación como Èíec-
ira, puesta en escena anteanoche, :é
pesar de varios inconcébihles pesa¬
res. ■ .: ■ '

La espaciosa sala de La Peña vió-
sa como no se ha visto des le su fun¬
dación; lleno rebosante, con nulridí
sima y distinguida representación fe¬
menina y cuenta que, por especiales"
motivos, habíase elevado el precio de
los billetes de entrada.

Da la obra no es preciso hablar
mucho; son ya pocos los que no la
conocen por lectura del drama, por
las referencias de los diarios de Ma

cualquiera d.i0 los- mil es¬
trados, criticas y otros excesos que
ha motivado. Es obra admirable, co
mo de Pírez Galdós, él primero, el

més Ilustre dalos Hiéralos españo¬
les Pe^mlento hondo, frase vivadesanido suave, sin violenGlas ni
retorceduras, arte sentido, do inten¬
sidad emocional, todo en el drama
reveli al' cóioso que tan magistral
labor ha realizado en la novela, en al
poema, en la dramàtica.

Elecira, sin embargo, como obra
artística, ha padecido de la influencia
exterior que ha querido hacer de ella
una obra política, de téndéncia. Con
ello, Ixeb'emo# cqt)^«franqueza, nada
ha ganado. Despierta prejuicios, d#.
termina prevenciones, y con el ánimo
predispuesto e! juicio no es libre, el
efecto dramático padece. Y es lésti- .

ma, por que; realmente, la obra no
neí:esilri,;.de "tal ayuda, exlerjo"^r; vale,
por sí, el triunfo que h» obtenido
por ambas circunstancias. El simbo¬
lismo de «us principales personajes,
tieritS "tfans'pa'féhtilas dîifanas' que
hacen quee,i público ent-e en él sin
grBndri;·68füei'zo.„ Electra, Máximo,
Pantoja iiegan'alalma fàcilmenle,y sa
spstiene,coti tal ..seguridad _sü caràc¬
ter, que la situación dramática surge
Sih saltos, slfl -preparncitnes forza¬
das.

Los dos ados primeros son labor
primorosa de presentación y expos!
ción; el tercero es una flíigrana escè¬
nica; el cuarto, de una fuerza dramá¬
tica real que no. se superará fácil-
mente, EÍ último a do cierra hánii-
manla la acción Y- la resuelve con la
palabra «Resurrección» que devuelve
á ia vida, generosa y fecunda, lo que
intentó aniquilar et nihitismo faná¬
tico. Dentro del ambiente social de la
obra, claro esté que nuestras simpa¬
tías, nuestra fé, nuestros Ideales há-
cia Máximo se van, y que esa niña
grande de ¿"/ecfra nos cautiva; pero
,#n. lo que mira ai arte y á la labor
del dramaturgo, tal vez aun hallamos
superior la figura de Pan-jdja. Pocas
veces ha'brán labradío manos da ar¬

tista, con mayor buena fi, una sober¬
bia es IS Vua. Es un hombre lleno do
cielo, lleno de infierno, en mezcla
imponente que se resuelve en la vi¬
da, como una negación de io quo tie¬
ne de más' adorable, que es là vida
misma.

La IntarpVdSclóril'qúé obtuvo fué
verda'déra'mérité n'òra''ble; es asombro-
-so.jjua.'GÓn Jos eséas j^e.lemeíitog con
que cuenta el cuadro dramático de la
Peña nos proporcionan platos lansa-
broso.s como la Electra áQt'Y}om\ogo,

Todos cuantos en su ejecución
lomaron parle réaliZaron obra ás
artistas. La Srla. Elena Vivas reveló
condiciones excepcionales, personl-i
ficandoá Elecira magislralmeníé El
p'ú'bücò le apIauilC muchas veces,
tributándole una verdadera ovapión
en ja escena del cuá'rlo actó con Pon-
'iojá. Las Sres. Villanueva',''BerriáldéZ,
de Vives y Señosilta Charles muy
acertadas .en sus "respealivos papa-.
les.V- : ' ■ ; '

Los.séñpres Jimepez Calalán. Grá»
y Cprç.us'·fl.s.ri, dislinguierón nolejí'é,*
mente irilerprétando éi Máxlmo,Mar-_
iü'és d'e'Roníïa'y Panioja'áe modii oá'
mirab e. Los Sres. Gonzalez, Palma,
Vandeoriola, Carrasco y Ferrerí muy
íbión.

Al final de cada acto eacudharpn
lodos.lps arlistas nutridísimos aplau-
sós; eséecialmerile al fiBalizar él cuar-
loqué despertó verdadero-enjusiasmo.
Ep el Intermedio de esié al último, la
orqu0la ájrisl'a'n.cías del púbitco.qua
lo pidió ,ç,óh insislepeia, i'ócó el Him¬
no de Riego y la Marsellesa que fijé-
ron saludados con ruidosas salvas
da aplausos.

En resumen: un éxVIo soberbio.
Que esperamos se repetirá el do¬

mingo próximo.
« -*¿6ÍStfl»*.4denu-iBñj

—En el tren correo da Zaragoza
llegó anteayer el n.udvo Gobernador
civil de esta provincia don Federico
Schwartz y Luna,. El rpcibimianto
que lo dispénsaron sus amigos, fué
digno de 'a estimación en que Lé' lda
tiene al dlslinguido hombre púbuco,
á la autoridad justa y honrada, al
Gobernador demócrata que en no le¬
jana época tan prudente gesHon hizo
en nuejstra provincia.

En la nslacióij esperaban.al señor
Schwartz ol jefe del partido liberal
Sr. Agelel cori numerosísimo concur
so de amígosiy correligionarios qni0'
nes saludaron con una salva de
aplausos la llegada del Gobernador.
A pró, ppr, Fernando, y ia banqueta^
trasladéroñse todos al despadio del
Gobierno, dond» el Sr. Schwartz agra¬
deció en sentidos términos la viva dS'
mostración de aféelo recibida, con-
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tgglan;'" ul saludo y b onvenida que, î
en no»!^> ►< do I érkla-y dol partido li- j
berai, d ô ol Se. Ageiet. î
Amtgoa leales del Schw.ilz, á.}

quien n^s une éfeclo muy s ticerci,'
nos de verle do plbvo at' í
(renta da in provincia qua manos
ineptas han tenido en constante per¬
turbación durante dos años. Da sua
relevantes dols de mando, de su :
Ilustración y sentido democrático es¬
peramos mucho en pró del bien ge
neral-
Cu«nte para esa obra suya de re-

generación política y económica con
el modesto, pero aniusiasta. concur-
go, de El Pallaresa.

—La secdióh de Sabyiierla^dql nai-,
nislerio de la Querrá pabiica'uua cir-;
cuiar, iote^siniTlo de los prirñeros'
jefes de las unidades orgánicas del
arma en que sirvan los primeros y
setrundos tenientes de la «Sbafti ec'ir
va"que figuran • n en el escalafón del
presente año desde el niinaero 23 mi
50 los primeros, y desde oi 35 al 81
los segundos, lodos inclusive, remí
tan con urgencia á dicha secctón co¬
pias coricepiuadas de las hoi-.s de
servicios y de las de hechos de di¬
chos oficiales, con el fin de acompa ■

parlas â la propueála de òrasificación
que corresponda. ' ' ■' "

—Habiendo terminaik) el período
electoral con la procramaciód'de- los
Diputados electos, el Sr. Delegado'de
Hacienda de esta provincia previene'
fi los señores Alcaldes que 'si "inme-
dlatamenle no ingresan las, canlida
des necesarias para cubrir Ja^, obli¬
gaciones del actual primer trimestre
y los débitos que les resulten por. el
pasado año 1900, pegando también
una buena parte por lo menos de sus
atrasos, se entablarán sin más aviso
contra los Ayuntamientos deuuores,
las procedimientos ejecutivos, qué
contlnnarán sin conlemplaclón a'gii-
na.

—La reina Victoria percibía apual
mente en concepto de lista cfvH, la
suma de 9 625.000 francos; el,pdp.ci
pede Gales, l.uOO.OOO de la misma,
moneda, y su esposa 500 000 francos.

El proyecto de ley sometido al Par¬
lamento británico reconoce á
do VII una dotación de de 20.000.OOi
de francos.

Ei duque de Cornouvilles, como
heredero presunto de la Corona, figu¬
ra con una dotación de 1.500.000
francos.

—Contirnia la situación de lucha y
resistencia en el negocio da trigos
entro conpradores y vendedores.

Los tenedores sa resisten cuanto
puedan á ceder y los compradores
que soíò aceptan en baja, en cuanto
esta >sât!miiI"do, áprovéchan la oca¬
sión para hacer aprovisionamiento.

Cataluña que es la que dá la panla
en-cuanto ai, cejraíraienio, à la me¬
nar osciiaqrófiíJen baja del cambio,
tiflce hincapié para inponer la baja en
los precios.

Así ha conseguido Imponer't por
ahora eo lpsi íTvórcados ca^teManos, y
que e'sla'siluacjón por solidaridad
mercantil haya repercutido en otras
plazas.

Gran suríid» eá toda ál*s» d« ïelojqi
áe pared y de bolsille última neredaiP,
i precios las mas econémtcos.
TÁLLÉtí ESPECIAL para tod'a ela-

M de éompiúturai de cemplicaelén' ^á'i
rautizadaa per ttn, r

José Borí^ás Gatalá
Esterería,-^ L·éitid»

Relojería <E1 Cronómetra».
^TfEriKTO

—Lasí a n 11güad.adeS ■ que, ha.n d a
servir da base para daclararr-derecho,
desda l.v'def actual, al abono délos
sueldos de coronel, teniente coronal,
comandahie yr.iJapHán, asigoado^aí
arma de IiífaiuJerJa. á los lefea, óflciá .

les y sus asimilados, en los casos y
con liciones que determina el artícu
lo3.0 transitorio del,j;egla(r\0nto da
ascensos en tiempo de'paz y.-dispost-
Oiones posteriores para su aplicación,
son -, las . feigUitínía¿:. 22r oLe duoip de
Í888, p0ra los tenientes coronelas; 2
da Febreryde í'889, • pára los cothan-
danies', 30 de Agosto do 1889, par» 'os
capitanas, y J.'da Octubre dB::l889,.pa',
ra los pri^erds tenipqlesí Cir ; ; ; ; ;

—Instantáneas.—Esta revista que
se publica haca cuatro anosy. publi¬
ca su número 127 titulada Gran Mo
da, y dedicado á las señoras. ,

Contiene porla'cfS fejVcoTófes dé dos
practosos trajes de paseo; buenos gra-"
hados de figurinjes paaa señoras, sa-
fiorltas f 111081!^ pianiTs-^de a^ééeda^'
ríos y le,bores. Litóratura de A çalda
da Ztiha. 'tóndeSá-A^àiha, ^G.
L M Sanromáii, Estev-n Caballero,
O' Naisam.

Esta número es una preciosidad,
y resulta una pub ioación eieganli-
sima. A- / I

Instantáneas se pubiioorà desde
Abril próximo todos los^ sábados, á
15 céntimo?, y además publicará dos
supiemanios de modes y,Ja,horôs ca¬
da mes. al precia'de 25 céatlfiitos uno,
con iliulo: Instantáneas Moda.

Reciba nueslro-amrgo -señor Salví
nuestra féilcitàeióó, por la campaña
que está haciendo y por el éxito de
estas innovaciones.

—S.) halla vñímnle la p az i de Se-
crathiio del Juzgado muiucipal de
Agramu! t.

Los asp..antes á 1h mL-ma codrén
sollcllarla en el lérmii o de 15 , íss.

—É,i al Ministerio lo la Guaira pe
viene trabajando para que se pueda
efectuar con toda rapidez al licencia
miento de ios reclutas que se hahan
en filas procedentes del reemplazó da
1898.

Muy pronto se dictará é! oportuno
decreto. •

Probablemenia se enviará á sus
casas á los referidos reclutas el 20 ó
25 del preienie mes de Marza.

—Para su registro han sido pre
séint88as en ef Gobierno civil de esta
provincia' lés siguientes soiicHudes
da pertenencias de minas:

D. Antonio Ricart Bergadà, vecino
-,de Barcelona» soliciia.el .de 200 perle.-
■penoias da i.a miné de lignito denomi
nada Carbonífera, sita en iérmino de
Almatret y paraje llamado Más de la
Vella;

D. JulISnTíÍa'ngrané, vécíñó de es¬
ta ciudad, solicita el da 100 perlenen-
Pj^s.de !.a nninajde lignilo de,nomina-,^ IffueodFrancisca, sita Ín léfmr
tfO d.^.A'malrol y ¡paraje 1 amado Vali

¡ Dolset; y ;
, , D.:Rhbla Eabra, vecino de. Barce¬
lona. eorfclta el de 12 pertenericlns de
ja mil 8 de carbón denominade Rosa,
Sita en lérminó'de Gosol y paraje iia-
nñÁdp Cótíado de Mola,

I — En el Boleiin Oficial del domin-
g.o úH'imo sa publica ei exiracto de la
Sesión ; elxiraordlnaria celebrada por
la Diptitacióo de esta provincia ei.dia
14 de Enero del corriente año. "■

—Habiéndose dispuesto que en las
primeras quincenas de los meses ne
Enero, Abril, JuUo y Octubre de ceda
año, naiurai, remitan los Ayunta
.míenlos à la .Sección de Propiedades
dé la Delegación de Hacienda de esta
■próiilncia, certificación de ios Ingre-
sosoblenidos por el concepto de 20
por'100 de Propios ' eti'él Irimestré
anterior á cada uno de ebos, seen-
cáreca á lús Alcaldes y Secretarlos da
los pueblos respectivos, cumplan con
puniuaji íf)d lo dispueste, pues de no-
-veriflcarlu así se; adoptafán medldas
coercitivas contra aquellos.

—Ayer por la noche se vieron nnuy
cooc.urrldss las calles con motivo ne
las serenatas que dió el coro La Vio¬
leta â varios Pepes.

—Hoy se pondrá en escena en la
Sociedad «Lo Peña» la aplaudida co.-
media en 4 aclós, Los Galeotes.

— En la 'arde ¿o ayer una comi
.s,\ò.n óe Catalunya marchó á Bellvís
àjflnde organizar todo lo referente

i al meeting que el día 24 debe ceie-
5 brarse en la referida población,
í Quedó la comisK n muy agradeci-
! .da à,, (os ballvisenses por los obsas.
Lqiito.s que les dispensaron á ios qué
i la pomponíai), durante su bievees-! tsncia en aqueha población,
í- Se han obtenido los ppiqrlunos
j parmisos del Gobernador dePlá-pró-

r vlncia y del Alcalde de Bellvís.—La,Federación de Oficiales íEba-
l nistas y"Carpinteros celebraráa fiesta
de hoy. ooii un. baile de Sociedad.

-^D. Dominga Alvarez Paret» ved -

no de esta ciuda i
, solici ta da! Gobler-

rio çlvil.do ést* provlrjcia el registro,
de 32.per,ienenci8s dp. |a,mjna de car¬
bón denoriniinada Juan-, sita en térmi
no de Almatret y paraje lietnado'
'VaUdellcua. : ; . ;

—En el Boletín Oficial de ayer sé;
publica una „exta,nsa rdacíón da jas
Àwhttdffdes; recaudadas por los ^seño-
.rpé CQtnlsariQS,. de. Diócesis, oo con-
Veptorde'llmósfias, mandas testamen¬
tarlos, etc. que se envían á Tierra
Santo. ;

—El río Segre -experimentó ayer
una' -fegular crecldá, bajando' sus
aguas comp'etamanle barrosas.

—Lft bâbïda de moda] por se luda-
ble y econóth'lca, es éf Chárrtpagne
de Kola Mary-Sat.

Dapó'sito: Cipri«r:o Oliver, Mayor
14, Lérida.

—RiíGiaTRO Civil
"Befuñcionos daLdáa 17

Erniji.a Maleo Navaridas, 32 años.
'

ÑacinñreñT'cís', ñirigúhó".
Matrimonios, Id.J

'

I CnjBéfurïCionas día 18-
Franc^i'scô itlbara Peralta, 6 años. .

Nucimièntos, ninguno.
' Matrimonios; u rrn."-

csta recompensa, porque considero
qee ese premie- no es digno de las
Cápsulas, Perlas y Grajeas que en
squel ! úhIico , òe.rtaraeir expuse,, fae.
ueí h 1 "RENUNClSCdei mismo ante el
Oofiii.iariu regie 'de Èspana.

La concesión de una medalla de
bronca para mis productos capusula-
dos, pri^eba, que les señores Jurados
no fijartm debidamente su atención
en ellos ó bien que no entienden una
jota en lo que es este importante ra¬
mo de la Farmaqia; iuvitando A todos
los señores Ju8tW3os, y êii particular
a! señor Adrián, de la casa Adrián y
Compañía de Paris, fabricante de
productos îinàiiUre® 'À,îo8 míos, y 'soL
céetario qjiè Îué?" cfe dicho Jdradc, y
al señor Fiter y Planas, Jurado que
fué por España, á que prueben lo
.contrario de cuanto dejo iudicadp.
Seguramente todos darán la callada
por reepuesta.

llamón Sol.

impoñTñssTismo

i los leroi

berta pequeñita de forma solapas y
que está rodeadív per peepnntes. Man¬
ga de lana muy acampanada por su
•pavte inferior y que deanansa sobre
xin bouffani, plegado, de muse ina de
seda negra, Cáfréta de crespóii dra-
peado sin mas ademo que un largo
velo de,crespón inglés, tíietp móC^jiá
de casicálf de 1"20 centímetros de an¬

cho, bastan para este vestida.

ün dato importantísimo que no de--
bèn olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de uu
bu6u braguero, sino que la tal compra,
para'dar buen resultado, ba de ir acora-
pañada de una ■ aplicación perfecta qué
solo pnede lieVar á cabo una persona
-périta, •

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
•éj diuéró émpl.eado en la compra de un
buoi) bragnero, ba resultado pócemenos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la .bernia que ba sufrido el paciente.

La opinión de ios señores facultati-
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra dé proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cuatro años que bacejziy to en esta ciudad,
durante los días 15' y .jlB de cada mes,
y lus siete años dé práctica en la casa
Ciausolles, de Barcelona, son garantías
qu«;no olvida el público,.

Bragueros de todas clgses lo mas

práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cátitclmc para la pronta curación de ios
tiernos infantès.

Tirantes Omopláticos para evitar
la carga^,n de - espaldas.

. Pajas h^iogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del'vieutre.

IDcn José iFiojol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
c5ú;:largo8. alvos de práctica en la casa
tie_DGÑ,JOSE CLaUSOLLES de Bar-
céloáa- puranie los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eo esta capital.

' ■ iFOÍírJDAV SUIZA.
"NOTÁ.-^Lcs demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Ctuz
Eoja„

^eu§,—Plaza de Prim.-^Reus

Traje para calle
Este modelo, muy apropiado .para

la estación en que vamos á entrar se
hace de pañete, y es una de las más
adaptadas novedades de la estación.
Falda bastante ceñida por la parte
superior, y que va eiisanchaNdp pro-,
grpsivamente hasta el bajo eu doa^e
forma campana: la parte inferior de
esta falda, se corta formando hojas
estrechas y con la punta redondeada
que descausan sobre un volante, eu
forma, de la misma tela. Chaquetilla
Fígaro, muy cortita, lisa por delante,
con una costura debajo de los brazos,
y recortada por la parte inferior como
el bajo de la falda. Cuello alio un
poco abierto y recortado,

Mangas ,iisas, bastante ajustadas,
terminadas por unos recories apme^
jantes á los de la falda y chaquetiliti,
pero pegados y ceñidos al puño. Som»
brero de paja con ala grande ligera¬
mente levantada por delante adorna¬
do con una draperla da encaje y guirr,
nalda de rosas. '

Mabia.

la es el de que no .•> a api can las elec-
ci€H>es. Solamente irla el aplazatnion •

lo caso que alguna frac ión hubiese
eméTisza Jp con él rdirattn éfi'o, pero
como uü .es at-i.-.pues loJos están
conformés en ir é la lucha con ei ac¬

tual censo, hasta el señor Salmerón,
que lo ha calificado tres veces de fal¬
so, es posible que no se aplacen.

18, 8'20 m.

Los doctores y licenciados en
Ciencias y en Letras que hay en Ma¬
drid aspiran también á Is colegiata,
ra, y para ello van à celebrar una
reunión.

|8,y25rt.
Él Liberal à\$e, ocuiJàfidûstÎ de lo

ofrecido por ei señor Urzaiz sóbrela
Iributaclóti éle las comunidades reli¬
giosas, gue de! dieho el 1fe¿ho^edia
un poco da distaobtíí^ pníq á fwta de

■ reso uci6n¡ algo'Velen las irromesas
cuando se hacen públicas.

Se sobrentiende—añade El Libe¬

ral—que el propósito del señor Ur-
záiz solo rezarii 'cori las comunfiiades
autorizadas: pero si se: referia á to¬
das, la inspección ñ.scai Lnp.licaria

; un reconocimiento al cual pq tienen
■

derecho las, cotnunjdadeá .qpe jastáo
fuera dét Contro,rdalo. E8para''iif Li
bcral que el mlnislro de ífist ucclón

r pública haga también, e'lgoí y más si
se, llehe en cuenta lo acordado'en la
reunión de doctores y;,rllçanciados
contra los irritantes . privilegios da

. que gozan determinadas congrega-
í ciones.
) No se necesita—añade El Liberal
j —del concurso de las Córtes ¡para
quitar los mal concedidos privile¬
gios. Cita-lo que sucede con la .Uni-

j varsidad de Deusto Espera El'Libe-
i ral que sobre la marcha empiecen á
r aparecer decretos en la Gacela.

¡gercados
LERIDA

Trigo. 1.* clase á 18'50 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.» id. 18 00 id. id.
Id. id. 3.* id. 17'00td. id.
Id. id. huerta 1.* id. 17 50 id. id.
Id. id. 2.» id. 17 00 id. Id.
Habones, 14'50 id- loç.48 id.

. Habas 14 00 id. ios 47 id.l
Judías, de 1.' 2100 id. los 59 id.
Id. de 2.» 20 00 id. los id. id.
Cebada superior ll'OO los 40 id
Id. mediana 10 50 ios id. id.
Maíz, 12'00 los 49 id.

"

Avena, S'OO los 30. id.
Centeno 13"00 id., id.

. (Nota)—El precio es el de íá cuar-^
tara equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso estampado.

Lérida 18 de Marzo de 1901.—/o-
s¿' GimeneJ.

Motas del día

Modas femeninas

Recompensa rechaza4á. "
Eifí e\ Boletín Oficicil de'éstn 'pro'

vintíia, COI i.-esi-toiidientp al dia 8 da
Fobiero próximo pasado, se publica
la relacióá de los premios qne en la.
Exposición üuiversal de París delQOO
batí obtenido en la-clase 8 * de Artes,
QiiimiCHS y Farmacia los expositor es
,de la misma; apareciendo en la rela¬
ción de referencia qué he sido bon •
rado con la inmerecida' distinción
Medalla de bronce, que el jurado ha
tenido á' bien concederme. Y como yo
DO puedo aceptar de DÍnguu modo

Traje para viuda
Este modelo, elegante al'^propio

tiempo que. severo, como debe serlo
todo traje de luto, se hace de casimir
negro y dé hechura princesa La es¬
palda no tiene costura enraadió, pero
lleva dos Bstrecbos coatadillos. Los
delanteros estén ajustados hasta las
pinzas que foi raa encima de la cade
ra, en-cupo punto la falda del vestido
se abre sobre ün delantal de crespón
ingló,s. El cuerpo está drapeado en el
talle, y descansa encima de un peche
ro y canesú de crespón inglés, qt^e.
por la. parte inferior tiene una forma
un tanto ablusada; el canesú vuelve
por detrás, y en su borde lleva una

Santoral

Santos de hoy.—ijt Santos José es¬
poso de Ntra. Sra. y- patrón de la Igle¬
sia Católica y San Pancario rnr.

Santos de mañana.—Stos. Niceto y
Vulfranco obs., y santa Fotiha, la Sa¬
maritana.

Servicio fBlegráiico
«ADRI 9

' 18, 8 m.
El Coqsejo,de ministros anuncia¬

do para hoy se ocupará en las dirai
siones de los representantes do Espa¬
ña en el estranjero y en la provisión
desvarios cargos militares.

IS; 8*5 ra.
Los Industriales se muestran com¬

placidos de que ei señor Urzaiz haya
circu ado lás órdenes correspondían
les para qlie las Bsoolaciones religio¬
sas que ejercen ÍLdustrias paguen
las contríbueiones señaladas á las
mismas,

18, S'iO m.
Dicen que ei señor León y Casti¬

llo vendrá á .Madrid pronto; pero no
, para dejar la embajada da París, s.no
'

para tómar* instrucciones acerca da
la nueva po'llico, porque al Sr. León y
Castillo parece que ha resuelto el pro¬
blema-da la inamovilidad en la Emba¬

jada.
18, 8'15 m.

La Correspondencia, en su edición
de la raañariB, dice que puede asegu¬
rarse que 6] prlterio del señor Bagas-

PRIBIER ANIVERSARIO;

ParMarlli EL PMMRESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 18 Marte
DE L.AS 13 A L.ASÍ21

■ ■ ■ 'O - ■ '
Firma da recompensas .

La Reina Regente ;ha firmado los
decretos cóncédiendó varias grandes
cruces inciuso la de Cárlqs'III ál em¬
bajador da-Rusia. ' ; ' i.

Comida régia . j
En Palacio se carfebraiá.: ql bapque-

te en honor â'el'em'bajadôr de Rusia
iéh Madrid. No podfá abí'stir el señor
Sagasta para atender al despacho de
asuntos de la Presidencia; ■. .• k

: Fábricas abiertas' ' '

LafeíJábT'tóás de ^a cueticà^djal río
Ter cerrodsb' à ' ébhbeiíúóobt'a de las

úili|m9s huelgas sé han abierto ayer .

sin incidente ni alteractén d«I«irden
pÚbllCQí „ ; r . ;

,. Fungrale»;'.;^f,, Ó.)
^En Vjjlanueva y GeUcú se han ca-

lébrado-soJeminiés funerales por el
alma da-don-Victor Balaguer^ viendp-
se jcoDCurrldlstmos. :■

-i - Manfftstaclones
En OpQrtO;Se Jt^iQ rotmodu^o las

manifeslafciones antbtílfiricái^i
Cotización en Bolsa '

Bolsa: Interior, 72'30.—Exterior,
79'00.—Cubas del 86 86'30.

EL SEHOR DON

falleció en Barcelona «1 dia 90 Marzo
de 1900.

— E. G. E. —

Sus afligidos viuda, D." Victoria
Puyol, hijos -don Agustín, José, !
Eduardo, Miguel, Pilar, hijo políti¬
co don Juan Garcia Rojo, sobrinoi

I y demás parientes, ruegan á sus
amigos y relacionados se sirvan
encomendarle á Dios y asistir á ios
funerales que en sufragio de su I
alma tendrán lugar el dia 21 A las
10 de la mañana en la iglesia de los |
P.P. Mercedarios. por todo lo cual
les quedarán eternamente agrade- |
cidos.

Lérida 19 de Marzo 1901.

No so Invita partionlarmants

IMPRENTA DE SOL Y BENIT



DE ANUNCIOS

lAMUNCIOS Y RECLAMOS Á PRECIOS

Eiereicios de l^i Hora Santa.
» ■ del Via Crucis.

_

» 'piadosos en henor del Santlsiqae
■ ' Cerasón de Jesas.

Oficie de Difuntos,
> parre del Goraíón de Jesue, de la la-

maculada.y de San Jesé.
Ofrecimiento del Bosarie..
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
JEl coíirto de hora de soledad.
Quince minutos Mte Jesús Sacrafnetade.
La Asunción de .Nuestra Señera.
La Inmaculada,Cdncepciéni-
Ntrai Sra. de Guadalupe.

» > » los Deleres.
Vida de San Ajustin.

» > Isidre.
» » Blas,
» > Bertíarde. '
> » lidefonse.' ■

» » Cayetano.-'1-
» »'! Cosme y San Damiaa.
» » Fernando.
» j> Ignacio de Leyela.
> > Benito.
» » Frari isce dé'Paula
» ■ » Gerónime.
>' Santa Agueda.
« » Clara. :

» > ' Catalina.de Éeaa
> » Genoveva.
» » Cecilia.
» » Gertrudis.
» » Brígida.' ^
» Nuestro -eñor Jesiieriste.
» la Santísima Virgen;

:Un lance (le amor.—Erminia
La ëola' de nieve. =Là nevasca

^ La-Palónia.—Adán, el pintor Câlabrés'
1^;';'EeAádda, / ! 'Las'lobas àe Màçhecuí

I^a jb.pca àel. Infierno
^ . Pipsd^ispone, parte 2.* de La boca d^l Infierno

Olimpia, parte 3." de La boca del Infierno
Amaury

^ El Capitán Pablo
^ Catalina Bluiin

^ presidiario
^ . PauHpa y Pascual Bruno
^ Cecilia de Marsilly ; " '
IjK La mujer del collar de Terciopelo

'Lés tres Moáqúetéi'os ¡

^|j V'^Tilíe afibs después, 2.* párte'de ¿os" ¿ms-ü/ós^weíeroAEl Vízeondé de Bragélóna, 3." parte de Los très Mosque-
^ Uf 'ot'" I

'Dnra;norohe en Florënbià
'

■ Á'dtií' - ' -

Los hermanos Corsos.—Otón el Arqnertr
^ Leá.tíaaainient(/fi del Tío Olilío^ ..Saltanqta

tiEt-madstFo^éiarâias ■ -
® Conde de Montec^jsto

^ LoS drámas del mar '
^ Eleíiá.-^IIna hija dél regente^ !l^, páfehq de Var^La Princesa Elora
^ Napoleop,
^ El horóscopo ' , : 'El tuílpá^ .1 . , A

mano del muerto, conclusión fll Càiidè dfí Món-
^ : .tefíjisto : , . : .Li S-l .h-uo'M . A
^ AngelcPitou . .i,í í.,; b. r'jt *>.

La Pa«i4<fdc4a8;Ci,melia» • "i ■ '
fí||. 4;los V^Wite afiop ' ' ^ ■

Él^Qpié^E Pervansiii, , ^ . tt. ; . i a: • . . .

A'Y«3itura!í de euatrb ninjérés Y un loro ' à,ój.
^b-CteSari)tta-- i., ;—:'kv è'o V.''"'' "
^ La Dama de las Perlas'' ■ .obr. • n -q .

Memoriás'^é'TÍíá médico ' "

; .-.!itfááde,¿'se^ á á .reales'toMOt'encuadsrnados en tela

Novena de San Ignacio de Lóyelá.
> > » José. ■
> » » Ramóni' '
» > » ; Luig Gonzaga.
» » > Antonio Abad.
» » » » de Pádua.
» » » Francieociabier.
> » » > de Paula.
» > > Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
» > .,» » de las Mercedes.
» ». . > "» del Rosario
» » " » » del Amor Hermese.
> > » » del Pilar.
» » ». » de los Doleres.
» del Corazón de-Jesús.
» » > de María.
» « Santísimo Sacramente.
» de Animat;
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San. José.
,» al Sagrado Corazón de Jesús

Corte dé Sari José .

Visita á San José ,en forma Rosarle.
Ejercicios del dia 19 de cada mei dedicados

á San José.
Ofrecimiento <Iel Rosario.
Las cuarenta Ave-Marias.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazen
de Jesús.

> cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de íisís.

» trece viernes de S Francisóode Paula.
» seis Domiugos dedicadóe i San Luis

Gonzaga.

tomo

FUNDICIOM ñi HIERRO
■

-

...

Armengol Hermanos Compañía;":'^
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 ^ y Administr ació& do.Corraos) t^ AÉmOA",'
Se fundón "COL.ÜI^NAS', VÉRjÁS y^BApAÚS^REá para cdificacionesv^ÍEZASDE OMAMÉNTAGION, ORNILLOS. ;REJAS y. PIEZAS para ARADO», BUJES

para GARRI!AJES, toda clase de PIEZAS^ EN^MAt^UINARIA y .tÇílo lo
neciente^al ramo de füudíçióh! • ■ -- * ' ' ' -

SE COMPRAN HIERtfífe DE CA'NCS''
■-'Tíl:

noI3A

RRNiENGOLHCRMAIIOS
Especialidad en Prensas de hierro, ñjas y portátiles pará la elaboración de vino

¿B

Elaléfacitn de vinos
OE TODAS CLASES

SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Marzo directamente para Montevideo yBuenos Aires el magnífico y rápido vapor francos

f Jabficáción dë vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde oíros frutas
OBRA ESCRITA POR

Ingeniero AgrÓnomó, Ex-Director déla Estación Bnológica y Granja
'Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

BON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Inqeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro


