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;-"ljiDo Tónico ptritiyfl Floren«a> ■

C#N QÚÍNA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

- ÍT>€ín}«, Raquitismo, E!ocrofali«mo, CtnTL-
-,flfi;ceFcia5!lsr¿iis y difioileo, ']lebi)ida4 genéi-
^ai,.t^feiimedadeB,,nerTÍosa^-y todas cuantas'

dependen de la pobreza do, 1^ .Sangre, Mden
oon rapidez admirable 4 lá poderosa ínimen-
oíá^del tan acreditado VINO ' TONICO NU-
■TRITlYO'FLOhENSA. • ■ " '

de las Vías Urinarias
A
Id

-La blenoiTá^iáí-Xpurgacídn) y todas las enfermedádes de las Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

(MINFiTES ASTfBLE^ORRÁG'.COS FLORENSA ►

Ifino H'i»i>9Íobína piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por oer la Hemoglobina un principio fo-
rruginoso natural do los glóbulo» rojoo »an-
guíneos, su uso está recomondado por lo»
principales médicos d» España, para la ou-
ración de la clorosis, desarreglo», monstraa-
les, palidez, anemia y todas áquallas onfor-
"medades que tienen por origon oi ompobrooi-
miéPto de la sangra.

'.ílíiA'.'Vt .-"^aivaíjr'íí

III Se vende
■» «i a

' El arado Sistema FREIXES premiado en cuántas exposi¬
ciones ha sido presentado, está siendo objeto por sus cualidades
de sencillez y solidez, y dé sus prácticos y verdaderos resultados,
de burdas imitaciones que no resultán.

El verdadero ARAOO FREIXES cuya construcción está
dirigida por el mismo inventor, del cual tiene privilegio de in-
vettción, no .se'vende mas. qu,e èn casa de Ramón PèdrÓS-—Lérida,
al cual pupden dirigirse para más detalles.

cuse.

en la tejería de
Secano San Pe¬
dro carboni.ll
y obra de lóda
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PREPARATORIA PARA

Cálculo Mercantil 7 Partida-doble
-Profesores:

Academia
MAYOR, 82, 3.'

Dirección: D. E. Mirad», Oñcial !.• de'. Administración Militar.
D. C, Campmany, Arquitecto provincial.—D. R. San Feliz, Capitán de iníantería.
—^D. L. Ciot, l.·r T·ni·nt· á» infantería.—Detallas: ïaeteria» Militares, de 9 á 11
áe la mañana.

Nuevas publicaciones

SE ¥ENDE
uná tartana con crislales á la parte de
atras y qué está en bnen uso. Darán
razón en el taller de carros de Jai¬
me Bonet, calle Cabrinety, núm. 12.

11-15

APRENDIZ
Se necesita en la Imprenta

de este periódico.

CONDE LEON TOLSTOY

LA ESCLAVITUD MODERNA
. ■ Un tomo Ipe.séta./

ENRIQUE-SIENKIEWICZ •-

Asamgre Y FUEGG
Dos tomos 2 pesetas.

aUSTAVO FLAUYERT

S jíL Xj B Ó
Un tomo 1 peseta.

DMITRI DE MEREJKOWSKY

LA MUERTE DE LOS DIOSES
Dos tomos 2 pesetas

^NURCIO
BUENA OCASIÓN.--Se venderá

en buenas condiciones en el pueblo de
Tornabous una casa grande conocida
por casa Aloy que 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 Puigcorbé y en Lérida el Pro
curador don Santiage Rey, calle Mayor
82, 2.*. 9 15
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Sumario del númoro do Fobtero .ds ,1901.—'38 grabados
La Hermandad de les i siete Heyes.—La mosca asesina.—Hojas del diario del
Moreno —El séptimo escalón.—El continente oscuro, -La Sagrada Ciudad de
irouin.—Cuentos del Coronel.—El último clavo.—La pesca de perlas,—Pade-

indsRBN M la Libraría SOL Y BENET, May*r, 19, .Lérida.

Bizantinísmo
Ir deprísa en la solución de los

problemas nacionales fué deseo uná¬
nime de la opinión, expresado en to¬
das las formas y con todos ios apre¬
mios. No 80 realizaba, pero no cedía
ese deseo;'y en tanto hubiera subsistí'
do, algo se podia esperar. Yi^ vamos
acostumbrándonos á las di aciones
má.s o menos impeHosas, y será mu¬
cho que no nos induzcan á la atonción
de la pereza tradicioual que nos ha
sido tan funesta. No es ahora el Go¬
bierno quien busca ün paréntesis en
su accióu; se lo imponen las vestales
de la pureza electoral. 'Verdad que,la
depuración del censo es para sus
abogados un gran problema de rege
neracióu, y no será perdido elliempo

, què se,le dedique; pero se nos ocurre
pregútar à los purificadores qué ban
hecho antes de ahora por su aposto¬
lado, cómo dejaron pasar tantas fe¬
chas de rectificación sin quidarse del
sacrosanto censo, que padece del m,is
mo abandono que las listas del Jura¬
do. Cada vez que un veredicto escan¬
daloso atrfio la censura pública sobre
esta institución, se levantan airada
mente^ sus defensores á declararla in¬
violable. Son lo» mismo» que ilenáu
do excusas el padrón de jueces y
abandonan á los profesionales del
cohecho la misión social inás impor¬
tante.

Tienen tal imperio sobre nuestro
,carácter bizantino las exterioriofida-
]

des y las' fórmulas, que ño hay Go¬
bierno que se atreva à desdeñarlas
para ir derechamente á lo práctico.
Así ahora, eu la batalla sobre la con¬
vocatoria de Cortes, hay que'buscar
el medio de contentar á todos. No re¬

cordamos quién la hizo, pero es do¬
nosa la critica de ios arbitrios ecléti-
cüs. Un ciudadano esgrime el cuchi¬
llo para sostener que dos y dos son
cüatro; y otro, armado de revólver,
sostiene que son ocho. Acude el soco- j
rro eclético y deja en seis la suma,
con lo cual no se satisface á ¡os con¬

tendientes ni á la razón, pero no hay
vencedores ni vencidos, La última
fórmula de arbitraje consiste en dar
algún espacio á la rectificación del
censo sin'alargar demasiado la con¬
vocatoria de Cortes. Veremos después
qué beneficios logran para el sufra¬
gio, á cambio del perjuicio que hacen
à las tareas parlamentarias, ios que
de repente se han sentido purificado-
res.

Lo esencial y lo previsor, aun
dentro de esa fórmula si prospera, es

que no se llegue á la vacación de vera*
no sin dejar completamente expedito
para el otoño el debate de ios presu
puestos. Y ahora en la Gaceta y lue
go en las Cortes, el Gobierno está
obligado á trabajar siempre mucho y
muy bien, sin tomarse plazos que bo
tendiian pretexto.

I ml ,1 IHII I I II

(Recortes de la prensa
De política

Conocida ya la fecha en que han
do verificarse las elecciones generales
de diputados à Uortes, comienza á
notarse el movimiento electoral.

Los candidatos se agitan y el Go¬
bierno prepara las cosas para acó*
meter sa obra.

Algunos gobernadores han llegado
ya á sus respectivas provincias, pero
todavía son muchos los que no han
tomado posesión de sus cargos.

El Gobierno espera, como es na¬
tural, para completar su pensamiento
sobre las elecciones, á que sus dele¬
gados expóngan la situación de las
provincias y las aspiraciones que en
ellas Sé agita-n.

—De'un dia á otro se verificará
una combinación extensa de secreta¬

rios de gobierno civil.
Circular de Hacienda

En breve quedará redactada la
circular que ha de dirigir el ministro
de Hacienda á los delegados, dándoles
instrucciones previas y concretas res¬
pecto á las asociaciones religiosas que
se dediquen á negocios mercantiles é
industriales.

La mencionada circular parece

que estarà Inspirada en el propósito
de acceder á los deseos expresados en

la exposición elevada por el Círculo
Industrial de Madrid, en .cuyo docu¬
mento se pide qué se prohiba á las
citadas asociaciones el que puedan
dedicarse á los mencionados negocios,

Sobre el meeting romerista
Algo se ha hablado de la reunión

de algunos republicanos verificada
en honor del Sr. Romero Robledo.

Como se había dicho que el dipu¬
tado por Antequera había salido re¬
cientemente de su visita á Palacio
más dinástico que nunca, viniendo á
corroborar e»ta impresión, el ser de¬
signado presidente de la comisión en¬
cargada de erigir una estàtua á Al¬
fonso XII, se comentaba la sitnación
en que dijo se habla colocado tan cer¬
ca de ios republicanos que solo le se¬

paraba una linea muy débil.
Da los organizadores del acto tam¬

bién se ocupaban caracterizados re¬

publicanos.
Algunos decían que se preparaban

ó celebrar un meeting para protestar
de la reunión.

Dé Instrucción pública
La circular que el conde de Ro-

manones tiene ya redactada sobre la
enseñanza, esta basada en la que
dictó el Sr. Aibareda en 1881, é ins¬
pirada en una tendencia francamente
liberal y democrAlica,

Se dice en la ciróular de referen¬

cia, que en materia religiosa nó tie¬
nen los catedráticos, para sus expli¬
caciones, más limites que los impues¬
tos por el derecho común á todos Iqs
ciudadanos.

Se añade que las asigoiâares dé
Religión Moral, estando establecida
en España la iibertad de cultos, no
puede ser preceptiva para todos los
alumnos de segunda enseñanza

Nocedál condenado

Se ha visto la causa contra el se¬
ñor Nocedal por los delitos de injurias
y calumnias contra el cu^à'Uàetilla,

Por un delito ha sido condenado á
tres años y sais meses de destierro, á
25 kilómetros de Madrid, y por el
otro á dos meses de arresto mayor.

Mitin de protesta
'Varios caracterizados republica¬

nos, que militan en diversas fraccio¬
nes se proponen organizar un mitin
de protesta contra el acto realizado
por algunos de sus correligionarios,
en obsequio del Sr. Romero Robledo.

Los aludidos quieren dar ai mitin
en proyecto proporciones extraordi¬
narias. Desean que resulte una ma*
nifestación solemne, por el número y
entidad de los que en ella tomen par¬
te contra la conducta de los llamados
republicanos independientes.

Esta iniciativa se acoge con ver¬
dadero entusiasmo,

Lo» republicanos más prestigiosos
y de más puro abolengo, afirman que
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ni desean, ni agradecen, la compafifa | que responda A las conveniencias y
de! señor Romero Robledo

Los principes de Astarias
El Memorial Diplomático que se

publicado Paris, da en su último nú¬
mero la noticia de quô son esperados
en Roma para deturo de muy pocos
dias, los principes de Asturias, don
Carlos y doña Mercedes de Borbón.
^ Añade e! Memorial^ que motiva la
visTta ei propósito, único, de presen-

aspiraciones del pais, y que afirme
de modo definitivo el éxito de tan
trascendentales trabajos,

Los Sres, Villanueva y Arias, de
Miranda demuestran las más eficaces
y plausibles solicitudes eo apoyo de
las iniciativas inteligentes y prove¬
chosísimas del ^¡rector d'e la« obras
del canal de Aragón y Cataluña, con
el prepósito de qtre -no sufran nuevas

tarse lÜ Papa, cuya l,èfldíciÓDdeseatll .í^·f='!'''°"®«, y se ajusten
; estrictamente a la ley, há poco votaMwibic.

Xôs principes de Asturias serán
1 da por tas Cámaras, de ampltación" y
complemento de la que autorizó la
construcción por el Estado, y la in-

I' Vf/ái'óu áuual de millou y medio de

recibidos en el Valicaao, áñade, con
honores de reyes.
/'En Madrid ha taúsado exlfañeaa i. peseta.

1®.ftn'óT'u'· poti.oia, puet.na se tenia | En las- extensas ctrmarcas de lasni el menor indicio de que los prlnci- j prp,^XytA§. d.s .Hu5S¿ia^ L0rj.daj.,af,ttapes hubiesen decidid* ir A Roma. al*trazado de dicho canaf, y delNo falta quien niegue todo funda- ; que esperaban su redención material,
aa ,:tú"ibutatán, de seguid, plácemés
entusiastas: á la aóU*^ del ministro

monto A eaia versiDn,-óqila am ne¬
garlo, afirme" no'sé realizara el viajo",
puas dada la forma pn .que se anuo ; de Agrifiultura y el director de Obrascia;podría dar motivo a disgustos y _ púb'icas, â;que nos referimos.»
rozamieutos'cotiVl Qtíir'inal', fque de- ■
ben evitarse A todo trance, y que se-

segpp Sa•!

fondo do '

guram.Brttô,s»b: á .pvUar ¡pl
gaita. -

Loá má'é'supoíflí'ú^aígúii'
certeza eu laa,noi;içias.. d0l Memorial .

DipZonwtfícoj, opiiiaado que ios princl- I
pes da Asthríás abf^gAn ©I 'propósito ;
de hacer una excursión al eitraiijaro,
con •;jpxiuoijg,4{qantjf, paaar i
una tempwada a+íédo de éuApadfoSj 1
y que muy bien pudieran proyectar
como término de eTa la vis'ta á Roma. •

Obras públicas ^ j
Eo opiuión dfjl .ministro de Obras.,

públiccs, se liotppqe j,a . adopción j^a
una medida eficaz, que corte radi-•r - /f . ^ ,« ■ V.-

calmeñté "lós abusos que en la cons- i
irucción'do carreteras se están feali !
zando, i

Es preciso hacer una verdadera •

clasificación da éllás atendiendo A su

importancia y á lo urgente de las ne ;

cpaidadés que tienden á satisfacer, ?
para acoraodar U'oonstructiióii'al or- ;
den que en el referido catálogo ocu- I
pen. i

Pero, no basta, añadió, realizar
esta obra, varias veces intentada;
sino que es preciso que todos nos im¬
pongamos el sacrificio de no amparar
las peticiones que tíei.dan A eludir el
orden estabÜecido.

Reina actualmente en esta mate¬
ria un desbarajuste intolerable, con
el que quiero acabar para siempre,
siguió ditüiendo: mientras en unas

: A.las diez so reunieron el domin¬
go eu ei Instituto Catalán de San Isi¬
dro Jos'represgniantes, de. las asocia¬
ciones agricolas federadas.

Presidió el señor Zulueta.
Entre la's ^soJîtacîônes representa-

tadas habla, entre otras, la Cámara
de Lérida, Cámara de Reus, jAsocia-
ción Agrícola de Q-rañén, Sociedad
Avícola, Centro Agrícola del Pana-
dés,.Ateneo Barcelonés, Cámara de
Veiidre'l, Associació de pagesos de
Manresa.

Por unanimidad se tomó el acuer¬
do siguiente:

Pedir al .Gobierno la rebaja de
11 750 000 pesetas del cupo total de
Consumos del Estado.

Respecto al impuesto sobre la le¬
fia, se convino:

Que los Ayuntamientos de Cata¬
luña no graven ni arrienden la leña
destinada a| consumo público.

Presentar al Parlamenta un pro¬
yecto de ley destinado al fomento de
los montes públicos.

Acerca de ios consumos de las
carnes se acordó:

Solicitar da los Ayuntamientos que |
establezcan mercados libres de gana¬
do con las debidas condiciones para
que éste no pierda sus buenas cuali-

regiones, en aquellas donde los cacl- j dades, y hacer que tributen las car¬
ques arraigan con mttyores fuerzas,
hay,^arreterii8,nosolo pai.a satisfacer
lasY'necesidades genef^ie?, sipo laS:
conveniencias de, amigos y pania.gu.-
dos, .otfas extens^as gprnarcas,. da
suelo rico y producción abundante,
se vén privadas de. .todtv, segura vía
de cometo,icaçiíjtj.^e propongo qua el
Estado ' reRa.i;tarequit,ativ.ampnte¡ sq, ;

acçïóç, enj'jlo.q.uV A phr^s pCtblicaji, se.,
refiere.' •
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LA'PATRIA OE CERVANTES
Revista mensuAI ílteraná ilustrada

Nuçsiro estimado colega madrüe-
flo El este asunto, lo
que 8Íg;U.e;, , .

«^a llegado A Madrid él inspector
de Ob .as públicas, competeutlsimo
director 4q las del Canal de Aragón
y Cataluña, dou Rafael Navarro,
quien, acompañado por los diputados
de la; provincia de Huesca, señores
Alvarado V Gamo, ha visitado al mi¬
nistro de Agricultura y al director
general de Obras públicas, infcrmAn-
doles minuciosanienté del estado de
los trabajos de tan importante canal
de riego, -

El Sr. Navarro, gran conocedor
de cuanto se relaciona con las vicisi
tudei del proyecto y con las necesi.
dades de su ejecuciótt, tiene un plan
completo y perfectamente estudiado
para lograr que en lo sucesivo se

desarrollan- y activen las referidas
obras con perfecta regularidad, ga-
rantizEHido la aplicación de los re¬
cursos que^^^acf i if;»-©! EJstado, de modo

nes por el peso de animal vivo.
Solicitar del Estado .que modifique

las tarifas actuales de transporte de
ganado por terrocarrii, obligando á
las Compañías A establecer trenes
rápidos para tal servicio.

Rebajar en ,un 60 por- 100 las-tari¬
fas de consumos.

, ...

Que se presente al Pa.rlam0nto un

proyecto de ley destitvrdo A fomentar
la cflá del gánaíor, rebajando 1» con¬
tribución pecuaria y estimulando la
.celebt ación de éxposicíones y certá¬
menes, ,1 - J

Respecto da los vinos se acordó:
Que en las poblaciones de más de

10.:000 almas debe, disponerse:
Que,el vino, hasta.12 grados, pa¬

gue, dos pesetas por hectólitro,
■

Que 1,0% vinos-comprendidos entre .

12 y 14 grados,paguen cuatro pesetas
;per hecíó.Uti'.o.; que de. 1,4 á 16,grados
paguet) 8 pesetias y .que los demás de ,

16 grados pagueu corno alcohol. jQue el mlqimum del impuesto de |
consuruqs aplicable A loa alcoholes i
cotiie|tiblq8, sea de una, peseta por 1
grado; que se coqsideren como aleo- *
holes los vipos superiores A 16 grados jy que los alcoholes destinados á la |industria paguen el tipo actual, con
la condición de que sean desnaturali¬
zados en los fielatos por medio de hi¬
drocarburo. y que la exención de de¬
rechos que establece el artículo 27,
párrafo 4.° del Reglamento, se apli¬
que únicamente á ids utilizados pa< a
la fabricación de licores v enc«beza
mientos de vinos, destinados unos y
otros á la exportación.

Que se prohiba la existencia de
los depósitoa domé.sticos dentro del
casco de la población.

Que los vinos se acompañen de
un certificado de' origéo, en el que
conste el nombre del comprador y

del vendedor y la graduación de los
vinos en la bodega.

Que á la entrada de los vinos se

saquen en el fielato tres muestras,,
una del introductor, otra del fielato y
una tercera que quedará como testi¬
monio y servirá de prueba en caso de
duda.

Que'la muestra del fielato sea gra¬
duada por los medios más rápidos y

sa, Aspa, Belianes, Ball lioch, Bena-
i vent, Bobera y Borjas.
I Dia i9.—Gastelldasens, Castellnou
de Seana, Cervià, Cogul, Corbins, Es-
plu,ga Calva, Floresta, Fondarella y
Fulleda
Dia 20.—Golmés, Granadella. Gran-

I ja de Escarpa, Grafieiia de las Garri-
Î gas, Juncosa v Juneda,
I Eias 22 y 23.—Ayuntamiento de

perfeccionados y que ésta, en caso de'I la Cspit.ai
conformidad, sirva para la aplicación í
de los'derechos que se proponen en ;
las co-nciuslones anteriores y qué se "
cobrarán A «posteriori» de los recep¬
tores.

Que los vinos que entren on poca
cantidad destinados al consumo de
particuTarés y no quieran sus recep-
tores.expouer eu el fielato el resulta¬
do de lá graduación, paguen ocho pe
setas por derechos.

Que se solicite del Gobierno una

disposición do carácter general que
no sólo recomiende á los Ayuntamien¬
tos de más de 10.000 almas lo que
queda transcrito, sino además que se
aúménten ios derechos'de entrada de
los alcoholes extranjeros.

■ Que 86 consienta á los estranjeros
y á sus asociaciones la destilación de
laS-coséchas sin tributación. '

Que se gestione de las empresas
da los ferrocarriles la supresión del
impuesto de transporte.

Que el vino figure en las raciones
de las tropas de mar y tierra.

También se acordó proponer al
Parlamento: \

Que éste obligue al Gobierno A j
cumplir la legalidad sobre falsifica- ;
clones. i

Que al negociar tratados tenga
en cuenta los intereses agrícolas. |

Que se consienta la iptroducción
del sulfato de cobre y azufre, libre
de derechos de aduanas. |Que se facilite la constitución de ■

sindicatos, ï

Que se haga cumplir la ley que t
exime de la contribución A la.5 terre- i
nos filoxerados. |

Y, por último, se acordó celebrar '
reuniones y mitins para dar á cono j
cer esas conciusiónés. j

Dia 24.—Llardecans, Masalcoreig,
Mayals Miralcamp, Montoliu, Molla-
rusa, Omellons, Pa au de Anglesola,
Pobia de Ciérvoles, Pobla de la Gra¬
nadella, Puig gròs, Puigvert y Ro¬
selló, -

Dia 25.—Sarroca, Serós, Sida-
munt, Solerás, Soses, Sudanè", Snfié,
Tarrés, Torms, Torrebesesj Torrefa¬
rrera, Torregrosa, Toleres de Segre,

í Torreserona, Vilanova de Alpicat,
i Viiapova de la Barca, Vilosell y Vi-^
! naixa.
I Dta 26. — Alós, Alifià, Ànserair;'
Arsbell y ^Ballesta, Arfa, Arcabell, ^

Aristot, Ars, Arseguell, Bellmunt, Bes-
carAn, Cabó, CastellAs, Castellbò, Cas-

i tellciutar, Cava, Givis y Coli de
I ; . jDídii27.--rEnar., Estimariíi, ITigois;'
Fornols, Guardia Gui s, L'és, Monta-

I nisell, Montellà, Musa y Aransá, No-
Aes, Qrgañi, Pallerols. Parroquia de
Ortó, PIA de San Tirs, Prats y Samp-

I sor, Pruians y Riu,
i v^Dia 29.—i>eo de Urge), Serch, Ta-( hús, Tal tendra y Orden,Toloriu, Tost,
Tuixent, Valle de Castellbò, Vansa :

! y Vilecb y Estaña. i

i Dia 30—B ironia de Rialp, Base- 1
: lla, Biosca, Castellar, G ariana, Ga- j
i barra, Gosol, Guixos, Josa, Lladurs, i
L'anera y Llobera. jI Dia 6 de Mayo—Molsosa, Navès, \
Olen, O iana, 0 lus, Pedra y Cqma, !
Peraraela, Pinell, Piiió.s, y Pons. j.j Dia 7.—Riner, San Lorenzo de

■ Morunys, Sanahuja, Solsona, Tiura-
i na, Torà y Vilanova de la Aguda.

Dia 8.—Alins, Altrón, Areo, Ay-
net de BasAn. Bahent, Enviny, Escaló,

j Espot, Estach, Eslabón, Esterri dé
Aneo, Esterri de Cardós, Farrera, Ge

i rri, Isil, Jou, Llaborsi Lladorre y.I Llesuy.
I Dia 9—Moncortés, Monrós, No-

h» anotado débil depresión que llevaliiflueneia A Huelva y S de Portugal
prodttciendo tempestades eu Sevilla
Badajoz. Córdoba, S. .de Càceres y 8.de Qîudad Real. Dla 25. Las fuerzasde! S. del Atlántico, impelen venta¬
rrones al O. de Lisboa, y por el Eg,trecho al Levante. Las tronadas se
generalizan hasta Europa septentrio¬
nal. Dia 26. El régimen anterior se
establece én Levante y Baleares.

Al alejarse de nti.eçtras latitudes
estas (lerturbaciones, queda el prado,
minio de los vientos del Sahara y ñn
dé8é"qúilibrio en el NO. de Africa. Los
cirrus corren al S. de la Península.Hé aquí por que procede reseñar el

Quinto eÉíadto.-—Diá 27. Por sas^-
pensión del régimen del anterior, coa
cielo nuboso y ventarrones de1 S.

Y cambia la decoración. El cre¬
ciente, empieza el 28 A las 4b 24 y la
lluvia no es muy común por ahora.
Según autecedentes, a! SO. de Dina-
máróá se ha deséncadenadó una bo¬
rrasca que ha invadido el Pas de Ca¬
lais y e! Canal de la Mancha, El des-

j censo térmico se anota en Viena, Bru-
I^selas,, ,Aa[i8t.erdam, .Vawo.vja, Berlin,
; San Petersburgpp, Kremstad, Arkan-
gél V Earáviucht. Lalnñuéncfa es en
el NO. y el

. Sexto estudio.—Dlus 28 al BO. Pue¬
de describirse en esta forma. Día 28.
El centro de perturbación se estable-

I ce en el NO. y el viento del primer
■; cuadrante lleva frío á las provincias
; ceatrnles. Dla 29. El area se halla

¡sobre Santoña, La acción reflejaseextiende por las dos Castillas y Ara-
I gón y la consecuencia es lluvias chu-
j bascosas frías. Día 30. Al fcO. y NO.
j la depresión oceánica envuelve aque-
\ Has latitudes y los vientos del tercero
; y cuarto cuadrante alternan con las
lloviznas, produciendo liempo revuel¬
to. En Levante buen tiempo.

m
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neemplazo del ejército
Conforme con lo dispuesto en el

artículo 118 de la ley se ba acordado
que el juicio de exenciones ante la
misma, se verifique en los días que á
cada pueblo señala la siguiente rela¬
ción:

Día 1.° de Abril.—Abellánes,
Ager, Agravnunt, Albesa, Alfarràs,
Algerri y Alguaire.

Difl ,2.—Almenar, Alós, Aña, Ar¬
tesa de Segre y Balaguer.

Dia 5.—Baidoraá, Barbens, Baro-

ris, Peremea, Poblèta de Berivéhi,
Rialp, Ribera de Cardós. Son, Sori¬
guera, Sorpe, Sort, Sni p, Tírvia, Tor.
Torre da Capdella, Uuarre y Vaién i
eia de Aneo. ' |

Dla 10—Abe'la de la Conca, Al- j
Zamora, Aramunt, Barruera, Bena
vent, Banés, Claverol, Conques, Du¬
rro, Eróles, Espluga de Serra y Fi¬
guerola, de Orcau.

Dla 13 —Guardia) Gurp, Isoiria,
Llesp, Llipaiana, MalpAs., Mur, Orcau,
Ortoneda, Palau de Noguera, Pobla
de Segur y Pont de Suert

Dia 14.—SaU», San Garni, San
Miguel de la Val., San Romà, de Abe
lla, San Salvador de To'ó, Sapeira,
Sarroca de ^el.ter|i, Senterada, Serra -

eyer,

nia de la Vansa, Bellcaire, Bellmunt,
,

.

'

Béllvis, Cabanabona, Camarasa, Gas»,, del'. Sut§rrraJia,TalaT'.n, Titemp. Vüa•I terió de'Farfaña, Castellserà, Ctibells " Her, Vitamiii'»h'^. y Viu de-Llevata.yDoncélf."
. !, Diaï5,-^Todo el partido judicialDia 10 —Foht'içnga, í'pradada, ^ de VieUa.

; Fuliola, Ibárs de Noguera, Ibars dé '

j.Urgel, Liñola, Menàrguens, Mongay, 1
¡ Oliola y Os. jj, Dià 11 —Penellas, Portella, Preí- j: xena, Puigvert de Agramunt, Santa- jliña, Santa Maria de Meyá, Termens,

Previsión del tiempo

Tornabous, Torrelameo, Tosal, Tra
gó de Noguera, ïudeia de Segre.,
Vallfogona de Balaguer, Vilanova de
Meya y Vilanova de Segrià.

Dia 12.—Angiesbia, Arañó, Bell¬
puig, Cervera, Ciutadilla, Ciaravalls
y. Estarás.

Dia 13.—Figuerosa, Florejachs,Frélxanet, Grafiena, Grafianella, Gui¬
merà, Guisona, Iborra, Maldà, Man-
resàna, Masoteras, Montoliu, Montor¬
nès y Nalecb.

Dia i5.—Olujas, Omells de Noga-
ya. Ossó, Pallargas, Portell, Preixa¬
na, Prefianosa, Rocafort de Vallbona,San Anto 1, San Guim de la P ana,San Marti de Maldà, y Sau Pere de
Arquells.

D}a 16—Talavera. Taliadfiil, Tá
rrega, Tarroja, Torrefeta, Vallbona
de las Monjas, Verdú, Vilagrasa yVilanova de Bellpuig

Dia n.—Aytona, Alamús, Alba
gés, Albatarrecb, Albi, Alcanó, Alca-
rraz, Alco'etge, Alfós y Almacellas,

Dia 18—Almatret, Arbeca, Arto

Tercer estadio,—Días 21 al 23.—
; Admite esta reseña. Día 21, Alejadade nuestras latitudes la fuerza íuter-I atlántica del estadio anterior, só o un'

mínimo poco apreciable sé estima en

I el Cabo de Gata, produciendo buen
f tiempo. Día 22. La influencia de ta
depresión inter-mediterránea y el

5 minimo d^i, gojfo de Lyon,, determi-I ñau lluvlás eb Cataluña, Castellón,
Aragón, Navarra, alta Castilla, Vas-I cótigadas y Asturias, Día 23.^ Para

t esta fuerza al golfo de Vizcaya y elI temporal se hace propio de la esta-
' ción, lloviendo en Santander, León,
: Lugo, N. de Palència, O. de Zamora
1 y N. de Portugal.
I El ailseo sopla del SO. y el simoun
; del S. del Sahara. El siroco eleva la

¡temperatura en Malta y las Dos Sici-lias. Los vientos dominantes se hallan
i sobrepuestos á la corriente Africana.
I Dos mínimos, relativamente impor-

I tantes, 86 han establecido al O delAtlántico y NO. de Africa. Con-éstos
antecedentes se puede construir el

|. Cuarto estadio --Diaa 24 al 26 —

—Malo, pésimo, como no hemossufrido otro, fué el dla de ayer.■ El viento que sé levantó al anoche¬cer del martes lomó violencia
; resultando Mo y huracanado,i Eo la huerta tronchó muchas ra-
'

mas tiernas da los frutales.
Elliônsitose hacia molesto y asíse vieron desiertos los paseos.

Î —La Dirección general de Contri-
; bucioiies ha di.spuesio, en circular'

del día 12. que la .exacción de cédulapersórial á las clases activas, pasivasy demás perceptores de haberes del'

Estado se realice al 'satlsfacéries enl.°d0 mayo próximo la mensualidadde abci!.
; Al efecto, los ,habilitad,os y paga-.dores presehtaráh Qp.ortanBmaula enlas oficiHos provinciales de flacienda
; relación del' parsonai respeolivQConi'.01 nombre, edad, dómiciiío y oiaée det cédula qua corresponde A cada inle-
( resado.
¡ Los pérceptort s à qureneé per al-'

gun otro co"ncepto corresporidà" cé•I dula de categoría superior Ô ia queI demanda ei sueldo, están obligados
. à declararlo en sus habilitaciones du-I ranle ios quines primeros días de
; sbríi, y de no hacerlo incurrirán en'

la paoftlldad qué détermiaàn los'arll-
cuios 40 y 41 de la insiruoclón del

, impuesto.
!' ~ —La Cémara de Comercio acordó
acudir al Ministerio de la Goberna¬ción espotiiendo les fuotjádas razo-■ nes-'q'ua aconséjíap se ampúé-hastalas doce de la noche el servicio de la

; estación Telegráfica de esta ciuoiad,: y se coticed ala nutofización que pro-i ceda para establecer el servicio leie-j fónico en Lérida.1 La Cámara espera 'que secunda-1 rán su iniciativa las demás Corpora¬ciones interesadas.
—Parece, según se nos dice, quepreocupa bastante á ia molinería ca¬talana la dificultad que se presenta60 les compras de los trigos de ole¬ses de fuerze, por el alza que han su¬frido ûlimament« los propios en elextranjero.
Actualmente no se esperan en Bar¬celona cargamento ninguno de trigosde Rusia, y no existe partida algunapara la venta .en aquella plaza. Dacontinuar esta situación algunos díasmás, y dados los. precios elevados dalos trigos castellanos, parece que al¬gunas Corporaciones piensan pedir,al Gob'erno la rebaja dé lós derechos

aranceiBi ios de los trigos extranjaros
para facilitar las compras y para-evi ¬tar la carestia de dicho cereal antesj En esta forma. Dla 24, En Tánger se
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—C"!. arreglo à lo d spuesto en la
ley de25 Je Ju'to de 1855 y confornoa
a lo preveniJo en la Heai orden de 29
de Diciembre de 1882 é luslrucción -de
21 de lu 10 1900, la revisla general de
lodos li'S In iivl iuos que peroiban ha¬
beres pasivos en esla provincia ten
drà lugar en el despacho del señor
interventor de Hacienda de la misma
de dle¿ de la mañana é una de la «ar¬
de en los días 17. 18, 19, 20, 22, 23, 24
b\ 30 dol próximo mes de Abril.

—iPor el Gobierno MilUar de esta

plaZB se Interesa la presentación da
JoséBlelo Ayguadé padre i^del solda¬
do fallecido José Bieto para entregar¬
la documentos que la interesaq.
—May en breve se Armará una

exlenàa -ooiwbWiactóh de 'secretarlos
de gobiernos civiles.

—Ha llegado á Madrid el Ijnspeclor
de obr.iS públicas compolenlísimo di '
rector de las del Canal de Aragón y
Cataluña, don Rafael Navarro, quien
acompañado por los dispútalos do la
provincia de Hucsca señores Alvara-
do y Gamo, ha visitado al ministro de
Agricultura y al director general da,,
Obras públicas, informándoles m.lnu ,

ciosamente del estpdq de los trabajo
datan importante canalada riego. ■ •

—Segúndalos oficiales, rduranle
,

los meses de Enero y Feb-íerq úui-,
mes se han importado en Franela
2.200,837 heclólilros de vinos espa¬
ñoles. . ■ '

—La Compañía Arrendataria de
tabacos traía, según se dice, de su¬

primir la comisión que gozan en.pro»
vincias sus representantes, señalán¬
doles sueldo fijo.

—La Junta calificadora de aspi-,,
rentes á destinos civi es, publica en
el Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra, una relación nominal de ios
sargentos en activo y licenciados dé
todas clases, que han sido significa
dos para los destinos que eq 1,8 su¬
ma se expresan.

Entre los mismos, figura el cargo
de alguacil del Juzgado de 1.» Inslan-
clad^^Sortá favor del Sargento se¬
gunda Ramón Pascual Sabarich.
—Sa ha concedido ia pensión anual

de 1.250 pías, é D.' Adelina Llibre Ar¬
nau, viuda 'lel Teniente Corone! don
Antonio Borreli y Farré, residente en
Gerrl.

Gr*n surtida en tod* oins# da relojes
áa pared y da bolsilla última naredad,
i precios los mas econémicos.

TALLER ESPECIAL para toda ala-
it da aampesturas da campiicaaién ga¬
rantizadas par itrt aña,-

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro*

—Hebion'do scordédo la Comisión
! mixta dé reclutamiento de ésta pro

vincia se eximan del servicio militar
flctivo, los recluías Pablo SabalClós,
Juan Bolx Gispert y Joi^é Roig B ay,
68 ha dispuesto se ciimplimenlen di
chos acuerdos.

—Dén'Luis Rouviere y Bula, ve¬
cino de cBarcelona, ha presentada en
el Gobierno civil de, esta provincia
una insiencia'acompañada del corres-

¡ pendiente proyéclo, en ísoUcílud de
I, quese le conceda el aprovechamiento
¡ de doce mil litros de agua, por se
; gando, del rio Noguera Hibargórza-:

na, para obtener mediante la crea-
; ción de un se to de 4r96 metros una
i fuerza de 5.370,88 caballos efectivos
i con destino é una fábrica de produc
I ción de energía o.éclriCB y ajíliCaciónâ las diferentes Industrias: que en
; esta form's se pueden deducir.

—El periodo vo.íunla-rlo para ad-
j quiilr las cédiuîqs personales corres-
: pendientes al actual año natural da

19Ü1, duraré hasta el 30 de Juiiio pró¬
ximo, pudiéndose adquirir hasta
aquella época sin recargo alguno.

—Para su registro han sido pre-
senlflda» dn él (îôbiérnu cfvlf de esta
provincia Isa siguientes solicitudes
de pertenencias de mmAs:

D. Jsitrta Bardiar Cymard, vecino
da Burdeos, soiici a el da 16 pertenen¬
cias de la mina de hierro denomina¬
da Isabek pita en término de Escuñau
y pe raje* IIaíntfd o" ñocas def Gal-,

Don Danjel; Gqi-Romo, vecino de
Barcelona, solicita el de 60 pertenen¬
cias de la gaina de carbón denomina¬
da Cosúáfa.V'iití .en lérnqino, de Isona
y paraje Haróasió-Praí y Solana-, y

D. José Vidal McÍHláiier, vecino de
esta ciudad, eoliclta el de 21 perte-
ne icias da a mina da hierro demmi-

■

nada Caridad sita en término de A òs
j da Balaguer y paraje llamado porra

della.
—La Gaceta antre otras varias dis¬

posiciones publica el anuncl&do Real
I decreto disponiendo que cuando un

profesor cualquiera do los estableci¬
mientos de enseñanza que dependen
del ministerio de In'sirucción públi¬
ca y Bailes Artes cumpla la edad de

I aetenla años, se incoarà un expedien¬
te, en el cual na de probarse si el in¬
teresado cqntLpúa poseyéndo la apti
tud suficiente pare el desempeño da
sn cargo ó si procede su jubilación.

—Ayer vim-js que !^0 construía
por Ih brigada munie pal un paso
adoquiiM lo en ;« carreiera de Hues¬
ca fponieai áeminario Conei iar.

— Hi sido desestimada una ins-
lanclu del recluta de esta Zma de
reclalamiento. Buenaventura DuranyAbela, en súplica da autorización
para redimirse del servicio militar
activo.

—Del Batallón Cazadores de Mé¬rida n. J3, al Regimiento de Nava*ra
n.® 25 ha sido destinado á prestar sus
servicios en concepto de supernume¬
rario, el sargento José Mayor March.

—Las Cámaras de Comercio de lasdiferentes iocaiidacles, de la Penínsu
la han levantado su voz para recia
mar, muy justamente contra la deci¬
sión adoptada por el Banco de Espa¬ña que acordó retirar de la circula-,
ctón lús billetes de 25 pesetas. V

A las reclamaciones de las Cáma¬
ros de Comercio de Bilbao, Barcelona
y otras, se unió la de la Cámara da
Lérida y el Gobierno ■consideró aten¬
dibles tan justas pretensiones puesha ordenado el pase á la Direc-

' ción general del Tesoro de las instan-'
-ela's que en el; mencionado sentido
se lrablan formulado para Icjmar po
cuenta sus deseos.

La prensa madrileña íúdjca queéstos ünáriime» clamores del comer-,
cío español han hallado eco en el
Banco de España, el cual parece dis
puestos á vol'ver à la circulación los
billetes de 25 pesetas, medida que
esjmuj^ júsia. ya que asi se favorecen
las paquenas tránsaccíones.

Para disminuir la circulación -fl-
dúciaria ¡o que precisa es disminuir
los billetes de l.OOOy 500 pesetas, no
ios de 25.

—Notabilísimo es en verdad el Ai-
baf Serdna de Andrés y Fabiá farmacéu¬
tico Je Valencia, porque nada hasta hoy
había podido atajar con tanta seguridad
y rapidez al intensísimo dolor producido
perlas muelas cariadas y dioJro remeJio
ha llenado cumplidamente esta necesi¬
dad. Sorprendente por su eficacia.

Lo tiene para la venta el farma¬
céutico D. Antonio Ahadai, Plaza de la
Constitución, á 2 psietai bote.

—Accediendo á lo solicitado, por
el capitán dei Batallón cazadores de
Barcelona n.° 3, don Pedro Arany Se¬
rra, se le ha concedido el pase à si¬
tuación de supernumerario sin suel¬
do, por el término de un año, con el
fin de evacuar asuntos propios en la
Isla de Cuba.

—Se halla vacante la plaza de Se¬
cretarlo del Ayuntamiento de Torres
da Segre, con el haber anual de 750
pesetas.

Los aspirantes á ia misma debe¬
rán presentar las instancias docu¬
mentadas en el lérmino de diez días.

—COMPROBADO A DIARIO.—Para
curar la indigestión, lo mismo en los
niños que en los adu tos, ú-iese el
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
Pídase siempre Rlixir Sais de Larios,
Único acreditado, único que cura.
Ocho años de éxitos constantes. Exí¬
jase en las etiquetas la palabra Sto
MALix, marca de fábrica registrada
en Europa y Américas.

—A un amigo nuestro le enviaron
desde Orense, pocos días ha, uua ex¬
pedición de embutidos y jamones que
venia en caja bien precintada. Mas
río valló téi previsión; al deshacer la.
ceja hallóse nuestro amigo con que
faltaba buena cantidad de embutidos <

y rínedio jamón, sacados, sin duda,
por desclavado de la tabla c'erílral,
iúnica á ia cual no alcanzaba el pre
cinto. Como' éste se hallaba en forrría,
claro está que toda redamación ha
brla sido ineficaz, pero es necesario
advertir al público rte!{hecho,no|tanlo
para hacer notar una vez mas to que
ocurre en ia Oompafija del Norte,, co,
mo para que se prevengan bien con¬
tra iguales ó parecidas tretas cuantos
hagan envíos de géneros.

—En el tren correo de Zaragoza
salió ayer para Madrid, el Senaaor
del Reino y jefe del partido liberal de
la provincia D. Miguel Agelet y Besa,
á quien despidieron en la Estación el
Gobernador civil señor Schwrlz y
gran número de amigos y corretiglo
nsrios. Acompañan al Sr. Age^et en
su viaja su hijo D. José y el médico
Sr. Bañares.

—Esta noche se verificará en el
Casino Principal el tercer concierto
de cuarestúa, por el septimlno que
dirija el Maestro D, Cosme Ribera.

—En la calle de Ies Caballos ar
marón anteayer tarde un monumen¬
tal escándalo varias mujeres de la
vida airada y algunos amigos de es
las.

La policía intervino.
—Por haberse tenido que ausan

lar de esta ciudad el Rdo. Sr. Dr. don
Julian Miranda se han suspendido
Igs conferencias, fiiosóflco-morales
que para hombres solos debían cele¬
brarse en ia igies.a de la Merced,

—Registro Civil
Defunciones del día 19.—Ninguna.
Nacimientos, uno.
Matrimonios, ninguno.

Defunciones día 20
Josefa Fabregat Plana, 76 años.
Luis Biscarri Pujol, 2 meses.
Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, uno.

Cn el Ayuntamiento
Cn'.^Tce conc. jales asistieron à la

ses ó.i urdinaiiu ce ayer que presidió
el Sr. Costa.

Aprobada el acta de ia anterior se
dió cuenta de un oficio del Sr. Obispo
solicitando se haga un paso adoqui¬
nado desde el paseo centrai de Bote¬
ros á la puerta del Seminario. Ei se
ñor Costa pide que se acceda á ello y
se accede. Pero lo que no dijo es que,
antes de ia autorización, habla envia¬
do ya á la brigada á trabajar eu la
obra.

Después de esto el Sr. Costa dió
cuenta de la reunión celebrada el do-

V mingo para tratar del esunto de la
tubería añadiendo que de las 100
plumas se hablan suscripto 57.

El señor Agelet Romeu le pregun¬
ta SI manifestó á los plumistas que
las balsas no son todavía propiedad
del Ayuntamfento y é su vez Indica
que cree ruinoso pera los intereses
.municipales el anticipo de 15 años
de canon.

I El señor Rogé de L'urla añetde
que no sabiendo sí habría seguridad
de reunir lodo el capital necesario j.ie
dónde saldría ei resto?

Contesta ei señor Costa á ambos y
pasa luego á anunciar que mañana
—es décir, hoy—presentará la dimi¬
sión da su cargo. Con este motivo se

despide como Alcaide.
El señor Barberà se lamenta de la

retirada del señor Costa y ie dirige
elogios.

Los señores Agelet Romeu y Ro
ger lo despiden también, pero sin la-
menlarlo, por el absorbente persona
lismo que imprimió á toda la gestión
municipal.

Y aquí dió :fin la sesión, no sjn
que el incidente con el Sr. Roger de
Liuria tomase icaracleres iuterasan-
tes.

imPORTANTiSIIVIO

Un dato importantídmo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
péri ta.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en ia compra de un
buen hragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción úpri-opiada á la índole de
ia hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en ios
cuatro años que hace visitoenesta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Claúsolies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
práctico y. moderno para la curación
de las bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcliuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y ahultamieuto
del vientre.

IDcaa. Tosé iF'·ujol
autorizado pór la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
oon|largo8 años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

SXJIZA.
NOTA.—Los demás días en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus—Plaza de Prim.—Reus
■wagnoHiHaTiMTirrs—iT

gjercados
MARSELLA

Ynpos —Nuestro mercado todavía
bajo IB misma influencia da la huel¬
ga de los obreros del puerto, ha sido
da una nulidad desespera nía. Los

precios continúan nominalmente fir¬
mes para los trigos tiernos disponi¬
bles. El bbrablo por la apertura del
Ázoff 39 ha manifestado flojo. En tri¬
gos duros ninguna transacción y con
tendencia á la finjedad.

Las Importación s de la semana
se elevan à 94,155 q. m. contra 50,300
en la semana anterior.

Ventas de la semana en trigos
tiernos:

1250 q. m Túnez Argelia, 5 agosto
á francos 19'75.

2000 que Oulka Nicolaieff 120iil8
sobre carga A frs. 17125.

(Del Semaphore).

CHARADA

A un primera dos tercera
le dijo el padre guardián:
—Coge el dos tres y en seguida
traes verdura, aceite y pan.
La solución en el número próximo)

{Solución à la charada anterior.)
DES CON-SI DE RA-DO

Notas del día

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Benito ab. y
fr., Fiiemón y Domnino mrs. y Blrllo
obispo.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

19, 7 ra.
Londres.—En la Cámara de los co¬

munes M. Chamberlain ha manifes¬
tado que el general Botha habla es¬
crito á lord Kitchener que no estaba
dispuesto á recomendar las condi
clones que éste le habla encargado
someter á la detenida atención del
gobierno boer.

El general Botha añade que su
gobierno y los generales y oficiales
boars piensan en absoluto de la mis¬
ma manera que él.

M. Chamberlain presentará esta
noche la correspondencia que ha me¬
diado.

M. Hamiitón ha declamado que no
se cree que ocurra ningún desorden
en Tientsin.

19, 7'5 m.

La Cámara de los diputados ha
seguido discutiendo el proyecto rela¬
tivo á las asociaciones.

Han sido aprobados todos los pá¬
rrafos del articulo 13, despues de de¬
sechadas varias enmiendas combati¬
das por M Waldeck Rousseau.

La Cámara, que ha celebrado se
sión hasta las nueve de la noche, ha
escuchado una estensa acusación
contra la masonería, formulada por
el diputado monsieur Frache, quien
ha quedado en el uso de ia palabra
para mañana.

19. 740 m.

Londres—En ia Cámara de los co¬

munes, el subsecretario de Negocios
estranjeros, hablando de la pérdida
del vapor cAveiona» en la entrada del
puerto de Bilbao, ha dicho que el go¬
bierno examina si hay motivo para
llamar la atención óe las autoridades
de España respecto á la Iluminación
insuficiente de la entrada de dicho
puerto.

M. Jorge Hamilton, refirióndosa al
incidente de la < staclón de Tientsin,
ha dicho que los centinelas ingleses
rusos permanecieron en sus respec¬
tivas posiciones en actitud defensiva,
pero sin tomar la ofensiva.

Contestando á una pregunta da
M. Cranborne, ha manifestado que el
acuerdo anglo-alemán entraña el
compromiso da proteger la libertad
de comercio en los puertos y mante¬
ner la integridad del territorio chino,
pero no el de adquirir ventajas terri¬
toriales.

19, 745 m.

5aaPefers6«rpo.—Numerosos ma¬
nifestantes efectuaron ayer demos¬
traciones delante do las prisiones en
que es àn encerrados los estudiantes
detenidos quienes rompieron los vi¬
drios para ponerse en comunicación
cen sus amigos.

Se han efectuado algunos cente
nares de detenciones, entre los cua
les se cuentan las de numerosos

huelguistas.
Han sido cerradas todas las es¬

cuelas superiores.
Se habla de cierto número de he¬

ridos.

HIIIDRIl
20, 8 m.

El Imparcial ataca hoy de! modo
más tremendo á Romero Robledo.
Dice que un hombre que preside la
comisión de ia estàtua á Alfonso XII
y que á titulo de esto ocupa la mitad
de la presidencia del Consejo; un
hombre que dice ahora que va á de¬
rramar una lágrima sobre la tumoa
de los mártires de la República y fué
miembro del Gabinete que en la si¬
tuación conservadora de 1884 á 1885 ;

negóiel induilo á loe reos del pronun¬
ciamiento por ta República en Santa
Coloma de Farnés, está juzgado

El Imparcial asegura que en ade¬
lante nO prestará su concurso á la
publicidad de este género de traba¬
jos. Daremos—dice—á lo sumo una
escueta noticia, para que el lector
que desea informarse extensamente
las busque donde existan, y allá se
las entienda cual consigo mismo.

20, S'é m.
El Liberal se ocupa en su articulo

de fonde de la protesta del arzobispo
de Sevilla contra las futures repre-
sentaoiones del drama Electra. cHar-
to siente el arzobispo—exclama El
Liberal—(\\X9 la autoridad episcopal
no alcance á prohibir cierto géne¬
ro de espectáculos; pero se con¬
suela con la seguridad de que para
arrastrar al público bastará su pater¬
nal consejo.» El Liberal añade que la
circular en que ésto se dice está es¬
crita en términos duros, y (amanta el
periódido la torpeza en que el milrato
sevillano ha incurrido. «Es temeridad
notoria—agrega—provocar la batalla.

Por de pronto, se disponen á en¬
trar en acción los liberales y demó¬
cratas de Sevilla, y luego, como si lo
viéramos, se llenará el teatro de bote
en bote cuando se represente el dra¬
ma Electra. Con lo primero so reno¬
vará ia contienda y con lo segundo
se demostrará que la grey no es tan
numerosa como el pastor supone. SI
se presenta tan desproporcionada
agresión, ninguna culpa tocará á los
liberales en lo que suceda mañana;
será culpa de ics que, debiendo tener
un ministerio de paz, provocan la
lucha.»

20, 840 m.
Dícese que la combinación diplo¬

mática se reducirá á proveer las em¬
bajadas del Quiiinal y de Ruste, de¬
sempeñan hoy los señores Dupuy de
Lóme y duque da Vista-hermosa

En el Consejo de esta tarde los
ministros se ocuparán en la circular
del conde de Romanones sobre la li¬
bertad de la cátedra y en la cuestión
relativa á la revisión del censo.

Parücülar ile EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 20 Marzs
DE l,AS 13 A UAS ai

ünióa Nacional
El secretario del Directorio señor

Alba niera que los elementos que
constituyen la Unión Nacional se

coaliguen con ios liberales para las
elecciones.

'Dice que presentará la Unión
candidatos donde tiene fuerzas pro¬
pias y que presentará su candidatu¬
ra personal por un,distrito de Zarago¬
za, esperando solo la oenevolencia da
todos los part.dos que simpatizan
con ia Unión incluso la del Gobierno.

Nombramiento
El general Lacerda ha sido nom¬

brado vocal del Consejo Supremo da
Guerra y Marina.

Los estudiantes rusos

Se han repetido en San Petersbur-
go los desórdenes promovidos por
los estudiantes, resultando de la co¬
lisión cinco muertos y 188 heridos
de los revoltosos.

Cotización en Bolsa
Bolsa: Interior, 72'60.—Exterior,

79'25.—Cubas del 86 86'45.

Lotería Nacional
En el sorteo de la Lotería Nacional

que se eslá verificando han salido
hasta ahora premiados los siguientes
números:

Pr mer premio: 929 Santiago.
Tercer » 21,038 Oviedo.
Premiados con 3.000 pesetas los

números siguientes: 23,410, 18,010,
5,967 (Barcelona), 5,023, 4,341, 2,277,
22,525, 9,687, 18,672, 13,813 y 25,470,

IMPRENTA DE SOL Y BENBT
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PRECIOSlANDNCIQiS ■¥ REGI

Ejereicios^dt'la Hora Sul^.
, ,» del Via Cruel».

piiadosoB en ii*nor del'Santitimè
, . Ceraíóri d* J·eÉ··.

Oficie de Dífuntoe,
> párT# del Coratón de Jesd8,.de la le-

maculada y «le San Je»4.
Ofrecimiento del Rosarle.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince; minujloscante JesUs Sacrametade.
La Asunción de Nuestra Señera.
La ihrtiHíwláda Concepcién.
ÍÑtri Sra.' de Guadalupe.
— > > ■ r los Deleres.
ÎVida de San Agustín.

j> .c.» ' Isidre. ■

» Blas. ■'

. » ' ' 'í Bernarde. G
j h v. ildefonse.
» ' •' » 'Cayetano.

. » »
; .Cosme y San Damiaa.

» > Éernande.
> » Ignacio de Leyela.
» »' Benito.
» ■ ». Fran'-isce de Pamla
». » Gerónime.
» Santa Agueda.

'

* »' Clara.
» > Catalina de leas
>

, > GenoTera.
» » Cecilia,
» » Gertrudis.

'

Brígida.
» Nuestro • eñor Jesueriste.
» . la Santísima Virgen.

íípyena de iSan Ignacio de Loyela,
>, ^ José.!

■

»' » » Ramóh, '
. »• •» "Lui» íGóhííaga.

» . », Antonio Abad.
. » _ » » » ■ dé Pádua; '

> ' » » Francisco Jabiir. '• '

» » de Paula, ■

» • f.UL * Blas, , ' . ,

» de Santa Teresa de Jesue.i .

> 'de Ntra. Sra. del Carmen.
,

. . » » deMasMercedes, . ,

r.» » cfef"Rosarió
» » » delAmorHerme.se,

■ »■ > »! » del Pilar.
' '» » ' •> de los Doleres.

» del Gprazon de, Jesús.
,. » » » de María.

'

» » Santísimo Sacramente.
» de Animái.
» » la Santisima-.Trinidad.

^Tridpo á San.José. ■' ■

/ » ál Sagrado Corazón de Jesps .

Còrté de San Jòsé. '
Visita á'San José en formà Rosari».'
Ejercicios del dia 19 de cada me» dedicados

' á San",José. , ; '
Ofrecimiento dei' Rosário.
;Las cuarenta'Ave-Marias.

» » Horas.
» ;iueve oraciones de San Gregori».

Los i 'oficios del Sagrado. .Cprazen
- de Jesús.

> einco Domingos dé las sagradas llagas
de San;Francisco de Asís.

» 'trece viernes de S Franciécode Paula.
» '"seis Dorfiiugos dedj.cado» i San Luis

Gonzaga.

"Ün'lance de amor.—Erminia
■, t,E'a bola de nieve.,=Ea. nevasca

La .Palbroa,.—^Adan, eLpintof Cálábr^s" ' ^Fernanda,; ' ;í.|fí
L^s iobap de Maebecub .

; .La boca de-l Infierno ' • ' !
.1)908 dispone, pat'te 2.®'de La boca del fúfiého
Olimpia,' parte"3.® de tá'poc&- del Infierno
El Qapi,t¿n, Páblo. ■ , • ■

,Ca^linWjjiuna i
.El hijo del pretsjidiario b ' ' ' G "

. •

dRaulina y iPascnal Bruno '
Cecilia-der-Mársrlly ' -
La mujér del còllàT de'Tférciopelo i, i,. -; ;
'Los' trëii Mósqli^fjé^'OS^ ^ ■■■ ' -
! Veinte áfios.Gde^spu^s, 2.®. parte de Los tres MosqueterosEl Vizcpnde dp Pragelona, 3,® parte de I^(}s i^^'qSjMQsque-\

ierfiS:- : u ■ ' .. -V ■

Una noche en Florencia
Acté • " • ■ ■

^ . ■ . !.
iLos hermanos Corsos,—Otón el Arquero'
Los éasnmrentds;d(eí tip Ülifo " '
Bliltarietá ^ .

-

r. : n *■', t "LI inaestro de armas
. . .

_Oopde de Montecristo ■ .
... . / . -ei

Los dramas del mar • i.-t,

Elena.—^üna'hija del Ingente
El camino de Varennes - '

La Prince.sa Flora - R'•
Napoleon

^ , _

Eijioroscopo !.
El tulipán negro; .

La-mano dnl muerto, conclusión de B!l Conde de Mon¬
tead,sto '

Ang-el PitoU
. ' ,

La Dama de las Camelias G .

La vidpi^á los Yeiqtp afios . i

El dpct^or^^Ç^rvans.. ,■ j: : . ¡c
Aventuras de cuatro mujeres y i un loro • -r • '
Cesarnra "

LaT)ama de las Perlas >
^

Memorias de up,ruéíiiço ' ' '/ \ , 'j,
f 1íén5<ense á,"6 reales tomo, enonadernados en tela

1 tqmp,

CALLül^ DE alcalde FUSTES, 15 y AdniîaiijirftcîÀ& d* GfrA«sl LÉRIDA' ' pe funden COLLTMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para ediflcácíones,'PIEZASr)£;,QRNAMENTif,CIONrPRNILLOS, REJAS y PIEZAS .para .ARADOS, BUJES.piara CARRUAJES, toda clase de PIEZAS BÑ-MAQUINARIA y t«do 1# pirte-•neciente al ramo dé fundición.
,

'

SE COMPRAN HIERROS DE LAN^E

Especialidad ©u Prfensas de hierro, fijas y portitiles^ para la elaboración de Tino

ANTIDOTO SOBERANO
il^ Í| H M Ivi H HBH ^*rrniieÉuUe*Mrtmiitdê0n T*Uiiciai .Loi.rigé Hiiijleuiataiueiite '

■ Inapetencia», Acideces,
Náu^weas, Ináigéstióiies,

Afecciones nerviosas, Irregularidade» del mepatriie,Vkidos, Vómitos,
Estreñimientos, Dolores de cabeia

y otros, padecimientos de estómago.Se emplea también eomo simple purgante por «er agradable al paladar, «uave t rápídeéu suefectos,
De venta «n Lérida éa la farmaeia de D, Aaionio Akadal, Plaza de .la eenikitueiéa, Ü

f! : : ; J'./eiòricación de oinagreSf àhoholes,ag[uardienies, JíCores.
sidra g-rvinósaé otras-frutas
OBRA Eàc^lTA POR

. ,D. .YlCTQíí Q,. lU%'Sm DE Zn^Ifijí Y EpiLB
Ingeniero Agrónomo, Bòe-Dírector âe la Estación Bnológica y GranjaCentral y Director de la Esthción Enolágica de Haro y

Y ALONSO
Ingeniero Agrónováo, Ex-Birecior de la Estación Enolágica de Haro


