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fónico |||ütr:itp florensa
i ceíí ..Quína.kq^ cacao i.fosfáío

calcio iQí^iátalizad#

Atiemj*, Biiqpitism»y,E«or»fuJi«mo, C»nT*-
; ]o|ic^(>ct«s larguas y]dificiles, debjllidad
ra),. enfe^jliiçdades ncETiasas y todas cuantas
de^endcDj^é'ia pobreza df Ja.Sáiigre, 'ceden
•on'rapjdea a'dnSiralale à la ^od'eíása influen-
óía áel tan acreditado YiNé" ¥ONIC0 NU-

, TEITlYOjFLdjHtoSÁ.

Éiym de las Vias Urinarias
•La blenarragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias

se curan radicalmente y con pròntitüd con los tan agradables,,.
' '

i' ' .

< CONFITES aNTIBLENORRÁGiCOS FLORENSA ►

Vino Hemoglobiaa florensa
TÓNICO REGENERADOR DE LOS OLÍ

BULOS ROJOS DE ÓA SÁNGRE

di

Por ser la Hemoglobina un prinolpi* for
rrn^inoso na^^i^rai de losgió.bulfifi rojM laa^
gninéodl BU pso eétá récomondado por loa
principalesMédicos do' España^' 1* •d-''
ración de la clorosis, desarregloo, monitrua-
les, palidez, aqeipia y .tpdas aquellas o^for-
medàdes que tienen por origan oi ompobrooi-
■miento de la sangro.

t -s.
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El arado sistema FREIXES premiado en cuantas exposi¬
ciones ha sido presentado, está siendo objeto por sus cualidades
de sencillez y solidez, y de sus prácticos.y verdaderos resultados,
de burdas imit-aciónes què no resultan.

El verdadero ARAÎ30 FREIXES cuya construcción está
dirigida por el mismo inventor, del cual tiene privilegio de_ in¬
vención, no se vende mas que en casa de RcUnÓn PcdlÓS.—Lérida,
al cuál pueden dirigirse para más detalles. 13 a.
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PREPARATORIA; PARA

Carreras civiles j
mayor, 82, a.* Cálculo Mercantil y Partida-doble

Dirección: D. E. Mímelo, Oflci*I
D. C. C*rnpm*ny, Arquiteoto proTÍnci*l.—D. R. Sa
—D. L. Clôt, í." Touionto áo lufantori*.—Dotallos:
áo III mfiûitnit.

I;* de\ Administración Militar.—Profesores:
San Poliz, Capitán :de infanteria.

Faotorias Militares, «Lo 9 á 11
11 a

RED CROSS RUM
» •*<

The Best and Purest Superior to any other

CASA IMPORTADORA
The Cpsmo Lewiston Company
{^Limited' LEWISTON LONDON
El RED CROSS RUM es el Rom

Ingles mós puro que se conoce. Su aro
ma suave, su exquisito sabor sus per¬
fectas condiciones de ,conservación, lo
hacen preferible á todas las demás cla¬
ses.

El RED CROSS RUM se vende
exclnsivamonte en medias botellas oi
drio color topacio; etiqueta ovalada-,
la crus de Malta roja en el centro y
sobre, ella una corona de- oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos finos, en las más importantes
Droguerías, como también en los priá
cipales Cafés, Casinos,Restaurants
y Fondas,

Para las familias no hay rom mejor
que el RED GROSS RUM: pocas go¬

tas bastan para aromatizar cualquier
bebida Temado puro, una copita de
RED CROSS RUM vale como dos de
otra de las mejores clases.

Por suS propiedades eminentemente
higiénicas el RE^ CROSS RUM se
recomienda en los casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

Una copita de RED CROSS RUM
después de las comidas favorece la di
gestión, y evita las acideces.

Hoy dia en la mesa el RED CROSS
RUx«l ha sustituido al Cognac.

Representante en Lérida y su Pro
vincia, D. Juan Claveria, Calle Caba¬
lleros, 20. 2 jl.

APRENDIZ
Se necesita en la Imprenta

de este periódico.

I 'O

BE. VENDS
una finca de treinta jornales de exten
sión regadío, y secano, con casa, bodega
y corrales.

Informarán, calle Caldererías, nú¬
mero 13, 2.*, Lérida. 5-8

A •. un oficial y
VO nOf^DBITQ oficialas en
liu lluüvuily
W de Eduardo
Andreu, Mayór, ,39 (entresuelo).—Lé¬
rida-. ■ ¿

Café
por alquilar en punto cén
trico, bien acreditado con
buena parroquia y decora
do de nuevo.

También se venden ó alquilan el
moviliario y existencias propias del ra¬
mo

Informarán en el Comercio de Hijos
de J. Serra, calle Mayor, 34.

NOTA.—En dicho.Comercio de Teji
dos se necesitan un dependiente y
aprendiz. 6 8

\\ presupuesto
Ha.sta boy no es pi opósito del Go¬

bierno, sino l ecDinendación de un pe¬
riódico el plan de simplificar la es
tructura del presupuesto, reduciéndo¬
lo á las cifras de ingresos y gastos, y
separándole los proyectos de reorga¬
nización de servicios,

Nada impoita que las Cámaras
conozcan de una vezó aiternativa-
rhente el presupuesto y las reformas
económicas, con tal de que uno y
otras estén aprobados en el afio co^
mente y puedan regir á un tiempo.
Mejor nos parece para facilitar el
trabl·ljo parlamentario el oroen que
aconseja El Correo; no emparejar con
las cosas difíciles que pueden sufrir
debates y demoras las que desde lue¬
go pueden ser orilladas,

Pero ha bastado esta recomendar
oión por su carácter autorizado para
que se crea que el Gobierno se dis¬
pone á cumplirla, y hay quien, tra¬
duciéndolo como un abandono de la
reorganización, teme que ios, libera¬
les averien la Hacienda resucitando
el déficit.

El temor al déficit ha sldb más
fundado antes de que -e! Gobieruó
actual pudiera sugerirlo á nadie por
séguir éste ó él otfO método en siis
trabajos, Amenazaban'con el déficit
la inestabilidad de algunos ingresos
violentos, confesada por el anterior
ministro de Hacienda, y la falsedad
de los gastos, confesada en los crédl·i
tos con que intentó aumentarlos el
último' Gobierno. Remediado está este
abuso, y es do creer que en la cou-
fección del próximo presupuesto sal¬
ve el señor Urzàiz el peligro que hay
para su autoridad y para los intere¬
ses de la Hacienda en la conservación
de algunas cifras de ingresos irreali^
zables en cuyo fracaso purgarla él
errores ajenos.

A los conservadores que han de¬
jado transcurrir todo el tiempo de su
mando sin tocar á los servicios por
miedo á los cuerpos vivos de que ha¬
blaba el señor Silvela, no debe pafe-
cerles infundado el recelo con que

algunos ministeriales discurren sobre
la presentación inoportuna de las re¬
formas. La ley limita el plazo .en que
ha de acometerlas, el Gobierno para

que rijan con el presupuesto, plazo
más corto que cualquiera de ios mu¬
chos que hau perdido ios conservado-
res. Bien se puede ahorrar en el Inter
ria una desconfianza tanto más injus
ta cuando en otras cuestiones demues¬
tra el Gabinete actividad y bueq
deseo.

Da poco servirá, sin embargo, ele
gir momento que parezca oportuno
contra las resistencias á las reformas
si el Gobierno descuida la composi¬
ción de las Cámaras, especialmente
de las mayorías, y no a eja de ellas
los intereses y loa exclusivismos que
relajan la disciplina y pervierten el
voto. Esto es lo que importa más en
la cuestión.

Recortes de la prensa
La enfermedad de Sagasta

El presidenie del Consejo ha pa¬
sado todo el dia en la Cama.

El catarro que padece hállase
ahora en Sf péTlodo á'ígíclo,'

Los médicos que asistén al séfior
Sagasta le han recomendado el mayor
quietismo; y que se abstenga de reci¬
bir visitas. ■'

Por este motivo no logró ver al
presidente más que un número muy
contado de sus amigos Intimos.

Observando la prescripción médi¬
ca es seguro que muy pronto podrà
volver á ocuparse de sus tafeas el
Sr. Sagasta, pues la dolencia que su¬
fre no ofrece el menor cuidado i

Proyectos dé Hacienda
Hoy llevará el ministro de Haçlen-

da á la firma de la régente', dos féales
decretos dé verdadera importanòià.

Ambos están encaminados áljmís-
mó propósito; á la supresiòn de orga¬
nismos que se conceptúan înservibrès
y sin ninguna finalidad'práctica, de
ios cuáles piensa hacer el Sr. tlfzafz
verdadero desmoché.

Los primeros que serán objeto de
esta radical decisión, son la Junta
central de valoraciones y la Òomi'siòn
codificadora dé las leyes de Hacienda.

Uno y otro'órganismó desapare-í
cerán á la publicación de los réíerldos
reales decretos.

-jEl Sr. Urzaiz piensa persistir en
su tarea basta no dejar en su minis-?
terio más que aquello que realmente
sea útil y provechoso á los ioteresev
del fisco. i

Los sucesos da Motril

Tampoco eu Motril se han repro¬
ducido las lamentables escenas ocu¬

rridas el sábado último, '
Los cafieros mantienen viva su

protesta, pero en actitud correcta y
pacifica.' '

Unicamente el domingo por la no

Acaba de quedar terminada la publicación de
dicha obra cuya utilidad es bieu reconocida. Cons¬
ta de 3 tomos á los precios siguientes:

15 PTAS.

16

16

Se formulan contratos para la adquisición de la
misma al contado y á plaaos en la

IDE SOHi ^ ZBEUnTEÍT.-XjÈIS^IIDA^.
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che ocurrió un incidente que pertur¬
bó por un monjento la trantjuilidad
reinante é hieo creer se repetían los
censurabtes hechos datadla anterior.

Unos grupos apostados frente al
Casino Agrícola hicieron varios dis
paros contra el edificio: la guardia
civil que salió inmediatamente en
persecución de los revoltosos pudo
comprobar que estos carecían de rm-
portageia.;. ' ; Ç

Se patrulló durante ""unas horas
quedando con ello asegurado el orden
por completo.

'

ci i". . ; .

Por el soMado

EÍ general WeylM^ ha dictado una
orden circular d« verdadera «npor-

taupia.
BiepóhesR en ella que en el plazo

de 15 días ios coroneles y demás jefes
j^cuerpo, acuerdeh lúDeoesario para
l^er sustituir el actual vestuario de
la tropa. -

Tiene por objeto esta disposición
impedir que las ropas usadas por unos
soldados vayan á poder de otros, co¬
mo ahora acontece, salvándose de
este fïnódo ids gfaves irifc'pnyenien -
tes que del usqóaújtïple pueden.dedil'
cirse.-í. ■ . ;

.

Esta última disposición defminis¬
tro de la Quirra ha sido rnúy bien
recibida en los circuios militare.s.

Circuís r sobre el censo

La Gaceta publica una circular
que dirige el ministro de la Goberna¬
ción á los gobernadores civiles, en¬
comendándoles la rectificación y de¬
puración del censo electoía!.

El ministro quisiera que prestaran
su concurso en esta obra todos los

partidos y centrós políticos.
La prensa madrileña

Ei Heraldo dedica su artlculp á la
cuestión del descanso dominical.

No se muestra convencido en la
eficacia de una resolución favorable
á la cesación del: trabajo y comercio
en domingo, suponiendo que no puede
tampoco unlversalizarse,

Sóbrela política del actual tGo-
bierno M Español hace presente que
el Sr. Sagasta era la pez al subir al
poder eu 1897, y ahora es todo, lo
contrario,

Ve en el Sr. Sagasta al culpable
de todos los conflictos presentes, re¬
cordando que ba sido el más graode
fomenUdor de las congregaciones re¬
ligiosas.

Afirma El Correo que el problema
religioso preocupa boy á casi todo el
mundo civilizado, citando los aconte¬
cimientos de tal problema derivados
en Rusia, en Francia, en Portugal,
etcétera,

Opina que si el problema es de
Bolucióu difícil en la Europa es do¬
blemente peligroso en España con la
propensión á la violencia que tiene el
pueblo,

No era Aguinaldo
En despachos de Nueva York se

confirma que el cabecilla capturado
por el coronel Tulston, no es Emilio
Aguinaldo sino su hermano Baldo-
mero.

La Unión Nacional

El presidente de la Unión Nació
nal, Sr. Paraíso, ha recibido buen nú
mero de ofrecimientos de distritos de♦ • • •

* íí

diferentes regiones de España pidiea-
dole autorización para presentar su
candidatura.

Hasta la fecha, según su manifes¬
tación, ni ha admitido ni ha rehusado
ninguno de los ofrecimientos, limitán¬
dose á aconsejar á los organismos de
la Unión Nacional que no admitan
cuneros por sus respectivos distritos,
y que, si presentan candidatos pro¬
pios, procuren que sean personas de
prestigios y de voluntad ^firme para
defender los intereses de cada distrito

y los de la nación en general.
En cuanto á él no sabe todavía

por dónde aceptará su presentación
como candidato.

Esto es lo que manifiesta el señor
Paraíso; pero sus amigos suponen
que, de no presentarse por Zaragoza,
lo hará por la circunscripción de Ma¬
drid, en cuyo caso se indica para
candidato de la Unión Nacional por
Zaragoza-Borja al señor García Gil.

De todos modos, como la combina-
ciÓD de candidatos de la Unión de¬

pende de resoluciones que han de
adoptarse en Madrid, después de sa¬
ber el pensamiento del gobierno, no
puede darse carácter oficial todavía
à cuanto se viene asegurando hasta
ahora.

Los niños jj el arbolado
Uno de los medios más eficaces

para conseguir que los pueblos afbo
lasen las lindes de ios campos, seria
Inspirar á los labradores, de»d« la
infancia ya, cariño y pasión hacia los
Arbples, enseñando .en ¡as .escuelas, de
una manera prácítica y simixltánea-
mentCcorl la lectura y la escritura,

; cuánto cuesta y cuánto vale un árbol
y cómo sÁcultiva y reproduce.

Hace l^oco más de un siglo, el
'óbisíío principe de Warizburgo (Ale¬
mania) dispuso ;q.ue en Jas inmedia-
ciones de cada uno de sus 524 pueblos
áe destinase una bancal de tierra para
vergel y almácigas ó viveros donde
se enseñase á los niños el cultivo de
los árboles frutales, bajo Ta direcció"n
del maestro ó de otra persona enten¬
dida del mismo lugar. A ios cuatro
años habían transplantado los mucha¬
cho^: 34.772 arbolitoB de su propia
siembra; ingertado, para volver á
transiplantar, 26 522, y quedaban aún
en semillero 628.888.

Estas cifras elocuentísimas abren
ancho campo à la actividad y al celo
de.los maestros, de los párrocos y de
los Alcaldes. ¡Ojalá les sirvan de estí¬
mulo y de despertador!

No faltan casos parecidos en Es¬
paña; por ejemplo, el de Villanueva
de la Sierra, según lo. refirió en 1805
el, botánico Zea en el seminario de
Agricultura y Artes.

Era aquella villa, como todas,
hostil al arbolado. El ayuntamiento
interesó del vicario que interpusiese
su influencia para persuadir ai vaciO'
dario de que obraba mal destruyendo
enantes árboles se plataban. Habien¬
do accedido á ello el referido vicario,
á quien no se ocultaba lo que vale un
árbol y cuántos beneficios reporta el
arbolado, convocó al pueblo un do¬
mingo, para dirigirse en procesión al
lugar destinado para el plantío, sin
prevenirle del objeto que allí los con¬
gregaba. Llegados al sitio, el sacer¬
dote :les dirigió una plática, encare¬
ciéndoles cuán gratos eran á Dios los
trabajos útiles de los hombrea y el
respeto y obediencia á las autorida¬
des; les enteró del objeto de su excur¬
sión civico-religiosa, bendijo el terre¬
no, é inició por propia mano la aper¬
tura de los hoyos, á cuyo ejemplo,
entusiasmados todos, pusieron ndanos
à la obra. Días después, con otra
igual solemnidad, hizose la planta¬
ción. Las hileras de árboles fueron
confiadas á la protección de los san¬
tos especialmente venerados en la lo¬
calidad. Y, por último, «interesaron
el ámor propio y la vanidad de las
fámílitis, éncomendando á los jóvenes
y d los niños la custodia de cierto nú¬
mero de árboles». «Los hijos y los nie¬
tos de los que asistieron á aquella
Dolvidable ceremonia (añade Zea),
aun mitran-el plaatio con aprecio y
veneración.»

Joaquín Costa.

que hacer algo que llame la atención,
que Btraiga público á quien no se de¬
fraude en sus esperanzas y eso y mu¬
cho más se conseguirá con el esfuerzo
aunado de todo el vecindario cuya
unión se impone ya que del beneficio
común se trata. El comercio y la in¬
dustria primeros interesados, la guar¬
nición, las sociedades y la prensa y
todos ios buenos leridanos hemos de
contribuir el mejor éxito de las (fies¬
tas. Ayudemos pues, con fó y deci¬
sión y coronaremos nuestros esfuer¬
zos con el mas lisongero resultado.

t * *

Acudiendo con plausible unanimi¬
dad al llamamiento de la primera
autoridad municipal se reunieron el
Domingo próximo pasado en el des
pacho del Alcaide, representaciones
de :1a prensa local, de todas las socie
dades de Lérida, del elemeato militar
y del comercio y la industria con

óTijeto dé planear y organizar unes

cogido y nuevo programa de ferias y
fiestas para el próximo mes de ¡layo,
que sea el primer programa del siglo.

En breves palabras expuso el Al
calde á los coucurrentes sus deseos
,de qua la fiesta mayor fuera un ver¬
dadero acontecimiento y que con esté
motivo pedía la cooperación de todos.
Los concurrentes al acto acogieron la
idea con gran entusiasmo y prome¬
tieron al señor Sol y Mestre su valio¬
sa y decidida ayuda y con objeto do
empezai* cuanto antes los trabajos,
se nombraron tres comisiones: una

de organización de festejos, otra de
hacienda para ailogar fondos y otra
permanente encargada de dar forma
y poner en práctica los acuerdos que
se tomen.

Estas comisiones se reunirán pe¬
riódicamente y ei domingo próximo
tenemos entendido que se verificaré
una reunión magna á la que adenaás
de ios comisionados podrán concurrir
todos los que con su presencia ó su
iniciativa quieran ayudar à la comi¬
sión en su laborioso y simpático co
metido.

La cotnisión permanente la for¬
man ios Sres. Sans, Lavaquial, Espi¬
no (D. Rafael), Trompeta (D. Emilio),
Jimenez Catalán, Soldevila (Don Ma¬
nuel), Ferrer, Montardit, Muñoz (Don
Victoriano), Plubins (D. Luis) y Ar-
deriu,

Entre otros varios números del
programa que so indicaron en la reu¬
nión de referencia,figuran la celebra
ción de un certámen de Tiro Nació
nai, una cabalgata representativa de
todas las corporaciones, circuios, ca¬
sinos y entidades de Léiida y una re¬
treta cívico-militar.

Nuestro aplauso mas sincero à
todos los que ayuden á tan patriótica
obra á quienes desde luego ofre¬
cemos nuestro modesto pero decidido
apoyo, excitando al vecindario todo
á que preste su concurso á los indi¬
viduos de la comisión, cuyos nom¬
bres publicamos porque creemos|que
son una garantía de acierto.

»» »

Ayer tarde se reunió en el Ayun¬
tamiento, la comisión permanente de
ferias y fiestas para organ Zar el pro¬
grama que quedó últimado, figurando
en él húmeros de gran atracción. A
los^ue ya adelantamos en otro lugar,
podemos añadir el acuerdo de contra¬
taré! Orfeó Català para dar dos con¬
ciertos en ios Campos.

—El 28 del próximo pasado Marzo
la guardia civil detuvo y puso 6 dis
posición del Juez municipal de Solso¬
na, al vecino que hsbil ba en la casa
da campo «Moii de Montaña (Pedra y
Coma)» llamado Juan Pons, de 56
años viuáo, que lo tenía reclamado
por una causa pendiente desde 1879
y otras denuncias.
i,. —Don Ramón Aitarriba Villanue¬
va, Barón de Sangarreri, ha solicitado
del Gobierno civil el registro á su fa

! vor de la cesión que le han otorgado
D. Antonio Ferrer Alañosas y Fran¬
co Bardají Sacueza, vecinos respecti

: vamentede Barcelona y Bosost, de ia
derivación do los 8000 litros da agua
por segundo de tiempo, del rio Caro¬
na, término de Bosost, que tenía pe¬
dida en Agosto de 1898, para utilizar
la como tuerza motriz, própoméndo
se llevarte i cabo en el más breve

. plazo que lo permita la tramitación
t del expediente instruido h1 efocio pa-
' rt la concesión definitiva á «u favor.

La fiesta mayor
Parece qua por fin este año se to¬

ma en serio la idea de que las ferias
y fiestas del mes de mayo sean las
que corresponden á la importancia
de nuestra capital y á los gustos mo-
dernoi, que no se satisracen con que
las fiestas de San Anastasio se limiten
al paseo por las calles y plazas, de los
cabezudos, el d^els bastonets y otraa
comparsas del mismo ó peor gusto,
que si entretienen á los chicos y aun
à algunos grrancfes, no justifican ei di-
■nero que se invierte en los carteles
anunciadores.

Hay que sacudir la inercia y hay

—El día de ayer se presentó muy
hermoso, brilló el sol con todo su vi¬
gor y la naturaleza adormecida hasta
hoy parece que quiere adquirir toda
la energía y vida propia de la risueña
estación que atravesamos.

—Ha sido elegido presidente del
Sindicato del canal de San Lorenzo y
comunidad de regantes D. Antonio
Anlillach Vilaplana y Vice-presidente
del Jurado de Riegos D, Teodoro Tu-
diélla Gardeñes.

—A las 10 de la mañana del dia 28
del pasado mes la Guardia civil de
Almenar puso á disposi ióo del Juez
Municipal los vecinos Pedro Tomás
Pons y Juan Cirera Ba'aguero, pre¬
suntos autores del robo de 2 quinta¬
les de paja, vei jflcsdo en la noche del
26 al propietario de la misma José
Sans Paiaci.

i OBRA NUEVA

MARIQÜ TA LEÓN
por

José Nogales y Nogales
/ tomo ê pesetas

Véndese en 1* Lifcrería de S»1 y Be-
; net, Mkyor, 19, Lérida.

—En la raañanadeayer fué con-
ducldo el Hospital el albañil, vecino
de esta ciudad Joaquín Lahuerta Ga-,
sas, que con una cuerda de las obras
de San Juan so lesionó la mano de
rech . produciéndose ligeras heridas
contusas en los dedos íi dice, medio
y anular, una fractura conminuta y
gran maguilamienip del meñique.
: El nnôiico Sr. Fonlanals le practi¬
có-ayer tarde la amputación de un
dedo.

—Con la suntuosidad acostumbra¬
da en años anteriores, efectuóse el
domingo por la mañana, en la Cate¬
dral, la fiesta propia del día y la so
lemne bendición de las palmas.

Por tener que celebrar sesi·'n de
quintas no pudo asistir el Ayunta-
míenlo á la Catedral.

—La Comisión provincial ha acor-
daoo admitir la dimisión del cargo
de Alcalde y Concejal del pueblo de

: ü lorre, presentada por Don Miguel
: Fort.

—Poi débitos de la contribución
rústica y urbana c.orrespondlenies al
1." y 2.° trimestres de 1899 á 1900, sef anuncian en el Boletín Oficial de ayer

I las subastas de 68 finca» y 26 casas.
Sin comentarlos.

—Sóbrelas ocho de la noche de
ayer sufrió una caída en la eslíe de
Magdalena, la vecina de esta ciudad
Dolores Torné, de 46 años de edad,
produciéndose ligeras contuciones en
la mejilla derecha que lé fueron cu-
rodas de primera intención por el
Médico Sr. Torres.

—Los padres del soldado que fué
del 4.° Regimiento de Zapadores Mi¬
nadores José Ricart Orús se podrán
enterar de un asunto de interés en la
Alcaldia de esta ciudad. Asi mismo se
interesa la presencia dat solda do del
regimienlu de Aragón Manual Basín j
go Salas y el dei 2 « regimiento de in- :
fanlería de marina Juan Felip Corve-
lía.

—A la salida del pueblo de Alma' !
nar volcó anteayer una tartana que ^
hace ei servicio de viajaros desdi es-
la ciudad ó Aifarraz, resultando con
varias contusiones en diferentes par¬
les del cuerpo, casi todos los viajeros
que iban en er referido vehículo.

—Se ha concedido la pensión
.anual de 182'50 pías, á la viuda ma¬
dre del soldado Pedro Romá Acamen-
di de Lérida.

-Por la superioridad, se ha con¬
cedido el retiro por inútil é favor del
cabo dél Batallón Cazadores de Méri¬
da n." 13. Juan Casamayor Marzal,
asignándole el haber mensual de
22'50 pías, que se le satisfarán pur
esta Delegación de Hacienda, desde
la fecha en que cese de percibir ha¬
beres como expectanlé à retiro.

—El número de habitantes de Es-
paña,según el último canso ascifitial
á 18.078,497.

La provincia más poblada es ja
de Barcelona quecueotacon 1 034 530
habitantes. Sigue Valencia q,ie tL
775 995, y luego Madrid 737,444
Las poblaciones mayores de 40 QOQalmas son las siguientes: Barce ón

589 180; Madrid, 510,616; Valenci!'
204 569; Sevilla, 146 206; Méiae!'
126 670; Murcia, 108 576; Zsra^ol
98188; Cartagena 86:424; Grsnada'
76 065; Bilbao, 74,444; Cádiz, 70 477'.
Vanado id-, 67,917; Palma de Mahorl
ca, 62 8u3; Jemz de la Frontera"
60 004; Córdoba, 67 313; Santander'
60 088; Alicante, 49.463; AimenV'
46,806; Oviedo. 46,376; Gijon, 46
y Goruña, 60,601,

Las cuatro provincias catalanas
suman habitantes, 1 991 906. Las po.
biaciones de Cataluña que cuentan
con más de 4 000 habitantes son des¬
pués de la capital: Reus, que tiene
26 762; Tarragona, 29,368; Manresa
26 131; Tortosa, _ 26 793; Sabadell'
24 064; Lérida,2i 932; Máfaró, 19,918;
Badalo.ua, 19,874; Gerona, IG.Süp'
Tarrasa; 16 440; Vá Is; 12,162; Villa¬
nueva y Qe.t>ù. 12 045; Vich 11,724;
Figueras, 11,637; Igualada, 10 462*;
Sail Ëeiiu' de Gutxole, 9,966; Villa¬
franca del Panadés, 7,998; Olot,
7,8^; GrariolTer, 7,784; Paiafrujell,'
6 717; Ulldecona, 6,301; Montblanch,
6.?27; Mahlieü, 6632; San Baudilio

I díí Llobregat, 6 481; Esparraguera,
. 6 283; Bet ¿a, 6,261; Búñolas, 6,032;
I Blanes, 4,993; Cassà de la Selva 4967;
i Hospitalet (L·lobregai) 4 675; Sallent,
j 4 874; Balaguer, 4 936' Sarrià (Bar-
I celoua) 4.860; Veudreii, 4 830; Santa
I Co'oma de Famés, 4 760 Ripoll, 4 695;
( Cervera. 4 637;'Arenys de Mar 4 621,
I La Bisbal, 4 613; Alcanar, 4.492, Tâ-
i rrega, 4 380; Cale la, 4 289; Boi jas,
4 212; San Pedro de Tarrasa, 4 Í90;
Amposta, 4 076, y Llangostera, 4061,
—ESTÁ COMPROBADO.—La pereza

en las digestiones .causada por dis¬
gusto», vida sedentaria ó por exce¬
sos, se corrige con el Elixir Estoma'
cal de Saiz de Garlos.^ PíUase siempre
Elixir Sais de Carlos, único acredita¬
do, único que CU'8. Ocho años da
éX'tos constantés. Exíjase en lás eti¬
quetas la palabra Stomalix, .marca
de fábrica registrada en Europa y
Américas.

; Gran surlid» en toda clase de reJojei
Î áe pared j de bolsille última neredad,
I « precios los mas económicos.

■

. TALLER ESPECIAL para toda ela-
le de eempesturae de cemplicaeién ga¬
rantizadas per un añv,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»

CIRAIHELOS PUJADA^
—Durante el próximo mes de Abril

celebrarán su fiesta mayor las si¬
guientes localidades da estd Princi¬
pado.

Días 14 y 15, San Vicente de Casle-
Uet.-17 Vidreres—23. 24 y 25, Arde-
ña v Tiana, barrio de las Mallorquí¬
nas).—24 Sentmanat.—26 v 27, Torte¬
llà —28 y 29, Piera,—29 y 30, S. Ffuc
tuoso da Bagas y San Ginés da Vila-
sar.

— El FefTo-carril de Cremallera de
Monis'rol à Montserrat establecerá
su servicio de verano el 31 del co¬
rriente. A fin de que las familiss que
tienen la costumbre de pasar los días
da Semana San'a en el Monasterio ne
Monserrat tengan toda clase do falici
lidades para el viaje, se establecen
desda aquel día cuatro Irenes aseen
dentes y 1res descendentes en com¬
binación con ia Compíñía de los fe¬
rro carriles del Norte.

—El domingo se celebró la anun¬
ciada Asamblea general ordinaria de
la Cámara de Comeicio que se vio
muy coi.currida.

Lsida la memoria anual fué apro
bada por unanimidad, lo mismo que
el Balance y cuentas del año ú'llmo
que revelan un buen estado econó
mico.

Procedióse á la elección de los
cinco vocnlos de la Junta dirt oliva
para cubrir las vacantes que dejaban
los salientes y á la designación de los
cargos que aquellos desempeñaban,
resultando nombraoos por unanimi¬
dad: don José Sol Torrents, presídan¬
le, don Jaime Rovira, contador, y vo¬
cales, don Manuel Florensa, don José
Nebot y don Antonio Herrera. En
nombra de lodos dló las gracias ei
señor Sol. .

Invitados ios socios á presentar
mociones lo hizo ei Sr. Serra fD. Fi¬
del) para que se consignara ui» voto
da gracias al senador spñor Agelel y
à cuantos co^ tribuyen á la pront»
terminación de, la carretura da las
Garri.gas, y para que ia Cámara coo¬
pere á toda gestióii: favorable á lá
obra dei Can a rde^ Tame rite. El señé''
Ráus pidió que se celebro una asaiti-

j blea general cada trimestre. Después
de intervenir en ia discusión los se¬
ñores Daniel, Bonel, Nebot, Amó y
Rovira se aprobaron aquellas mocio¬
nes, acordándose promover una in¬
vitación extensa para que aumenten
los socios de la Cámara con nuevas
Inscripciones é fin de aar mayor de¬
sarrollo á los trabajos,

Terminó el acto después de un
discurso rasúmen del Presidente, en
el que se ocupó da los varios proyeo
tos que hoy se inician en nuesPe
provincia y en los que se interesa i*
Cámara por el desarrollo que supo¬
nen en la vida industrial y mercantil.

—La Gaceta publica la Real orden
i Circular disponiendo queden en susI penso las'- convocatorias para al m*
: graso en las Academias de Infaníe-
! ria, Cfibailoría, Artillería, Ingenieros
f y Administración militar, así como
también de los Colegios de Guardia
civil y de Carabineros.

—Debido sin duda" á la bonanza
del tiempo, anoche estaba concurri¬
dísima la calle Mayor.



SL F A. LEAKB s A

—Rl Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra, ptih'ica e! H. D. reorga¬
nizando a cuerpo del clero castrense
del ejército.

Esta reforma consista en reducir
las plantillas actuales da dictio cuer¬

po à las precisas paro cubrir su pe¬
culiar servicio, en rebajar los sueldos
de los capellanes castrenses, harmo-
nlzôndolos con los que disfrutan los
demás individuos del clero, j en colo¬
car los afectos 6 los Gobiernos mili¬
tares de las plazas para el servicio es¬

piritual de las tropas. Estas impor¬
tantes economías se dedicarán en

primer término 6 mejorar la alimen
tación del soldado.

También publUía otro FU D, redu¬
ciendo ff ¿27 caballos que conformé
al presuptrostó actiMI-corresponden
6 los que no prestan'• servicio en
cuerpo.

Estos reales decretaá; aomanïa-*:;
rèn a regir desde 1.® de íuni,o;;prÓJti--i
mo, dando el Gobierno ciiéffità. 4;ias-
Corles de los mismos.

CARAMELOS

— Por fli ministerio do ¡a Geberna
ciónse tía dispuesto que los gober¬
nadores civi'. s comuniquen ò la Di¬
rección goiiorai 'te Adni.iusiift ión el
nomtrre y apellidos dai jefe de a sec¬
ción de exámen de n-entas rnur.ici-
pales en su provincia, remitiendo cer¬
tificación liter a ;del acuerdo de su

nombramiento, en I* que conste lafecba en que fué nombrado y además
hoja de serv cios p^e^la.dos á la pro¬
vincia, á fin de conocer con exactitud
las vacantes que han de proveerse
en igual forma que para contadores
de fondos. 1

nuestro apreciable colega

!?

—Dice

R^Ideal:[
1 «El deha g-Kírtía barra dijo en la
■mhima sesión del Ayuntamiento que
Ô: no llene la culpa de que los idifi-
cios municipales eslen deteriorados.
^Gigr-piGomo que la buena admi-

nisiraQióa, según orjseña el tratado',
que escribió iivSr. Costa, consiste.enl
nacer cosas nuevas, que se vean y
déaj.upti.e,, .dcjgndq .quejítg. viejas se I
caigan; porqué eso de las reparado I

j nes no luce y nadia se entera de íiíejjas.,.,,- j : ...

J Lo misrholque en cuestión de,]i
I obras: con pa^ar las nuevas ò.itas,;
que un-p hace.J aunque sea privando

' áéq'é'cüT " ■ ■

—Por Rea

écüTáÓS' blique eoga atrás para
àteti^éí» à Fas i^ue quedart por hacer,
se ,c,(p.pp-/9,[na ; da buen administra---orden de 28 .de" N,a i; .áqr». .V,i ¡. .viembre de 1900, se aprobó al prasú: |. , 'y', adem'áiS, se adquiere ei.derechò

puesto ordinario para el corulente i de-hanaar -mei pagador al qué no se
ejercicio de 1901 y «on íbI-; mismo-''s« t le daia una peseta. . -
aprobó también el repartiwjientq-'gi- | - ■ ¡Obi loé jafas superiores de Admi¬
rado contra los pueblos de la provih-'-pnistradorcivíll;
da para cubrir ai déficit que resuelta i ' ' rt i'áji ^ ■ a u i ~

en la comparación de los itígrèiò's I' Un P^'·'ódlco psris.ién hace los
con los gasios. .^if siguwnèesn vaticinios acerca del que

La tendencia de la Corporación'... - ^
provincial 6 rebajar en lo Posible.aas r.t-ó'rm^nlo^^^^^ 'cuotas de contingente á los pueblos, q , , f ,

¡ir» en nnA el ren^.n hJ I , ; Dd l al 6, tlempo fiío con nieves.
. Dgi 6 al 16, calor, pero ¡pon fuertes

-vientos. ■
Del 16 .al 30, gra.ftdes vientos y

¡ . lem pesiadas, sbbre tóido el día i9. ;
I Del 19 al 23, se observarán gran-

quien á los largos años de práctica en
casa Z). tTosd Víausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
(■iTaciooes que lleva realizadas con el
C.2Ü de li;a referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de ^ años transcurridos,desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
practico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes, que «ean. ^

^ Braguero articulado; es el modelo
mas recomendable para ejercer la pre-
cióu á voluntad y directamente obre la
parte afeotada', y ;á la Vez el más seguro
para fla perfetta coiítensión, y el que
proporciona más cu'.'aciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
oautclfouc para la completa y pronta cU'
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitarla'
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del. vientre.

HORAS QUE RECIBE

•Dia 15: .'de 9 á 1 y de 3 á 7.
y de 2 á 4;

S«r«ício Telegráfico
DEL EítT^IIIICERO

31, 7m.

Londres —Las noticias dadas hoy
sobre la enfermedad de lord Salisbury
dicen que el enfermo va recobrando
las fuerzas y que la enfermedad sigue
su curso normal.

31, 7'5 m.

San,Pe(ersbürgá¡—É\ tribunal "ha
condenado ó karpowlob.·Bsesinofdeí
ministro Bogoiepow, á veinte años
de trabajos forzados y à la
ción civil. .

degrada

Dia ]6:îde 9 á 1 y de 2 á 4; salíen-
do en el correo de la misma tarde.

íonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬
sará á domicilio.)

; Los .demás días en su establecimien¬
to Otto()édíco La Cruz Roja.
Reus—Plaza de Prlm-—Reus

se demuestra en que el reparto-dei
año anterior era de 509831^04'pesetas
y el actual es de 5C9.538'6l pesetas; ó
sea 292'43 pesetas más bajó^eíte'quá
aquél. .

La circunstancia de qua alguaos.]
Ayuntamientos bien por expedientes i
de agravio promovido, ó de compro¬
bación ó por causas,de otra írrdoiaq
que han sido motivo para que dismi- ■

nuyera su riqueza imponible, raba !
jando sus cupos de contingente, han '
hecho experimentar un eum'íOl.O.'á .

los restantes pueblos de'ía prpvfncia, ,

equivalente ó las bajas ocurridas ó i
los que el final del mismo reparti- !
miento se relacionan. jPor loíanlo la Comisión provin- i
ciol cncáréCe 6 los Municipios la na- |cesidad de que con la puntualidad jdebida Ingreaqn trimestralmente en !
la Caja de dicha Corporación ias su '
mas que les corresponden, con la
segundad da que son las que cubren
á duras penas las atenciones provin
ciaias. ;
' —Dalg Mail publica un despa- |
cho'de Nueva York diciendo que el
doctor Gaylord pretende haber des- |
cubierto el origen del cáncer y el ba¬
cilo da dicha enfermedad, que es fá¬
cilmente distinguible.

—Como ya habíamos previamente
anunciado á las 8 de la noche del
domingo salió del Oratorio de los Do¬
lores, la procesión; de Congregantes
del mismo nombre, que por lo inse¬
guro del tiempo y por la incesa'nte
lluvia que no dejó de ¡caer en todo él'
día, llenando da barro las ca les, nc,
resulió tan lucida como en años an--

leriores.
Al anocher y tan solo por algunos

momentos las nubes désáparecieron
del horizonte, pero á las 9 y media da
la noche un iijero chaparon vino á
turbar la animación del gentío que
en las calles de su.tránsito se habla
establecidoy obligó á ¿que los pasos
é imagenes;s0 refugiaran 'en los Pór
ticos Altos, desde cuyo sitio el cor¬
tejo inició su viaje de regreso al Ora¬
torio de donde procedía.

—El domingo, celebró sesión lite¬
raria y extra-Qrdlíiaria el Ateneo iler¬
dense. 'En la oinlina-ri-'a codlinuó' la
discusión originada por un tema pre-
senla.lo por uno de los socios y en
la extraordinaria despuos de acordar¬
se la organización de un banquete, se
procedió á .la ejocciòn de un nuevo
presidente. " '

LA REINA MARGARITA
por A. Dumas

2 tomos tela 3 pesetas

EUGENIA GRANDET
por H. Balzae

: i tomo i peseta ,

Véndense' en la Librería de Sol y
Benet.

—Como ampliación à la Real or¬
den circular de 10 do Febrero próxi¬
mo pasado, dictando reg as para que
las autoridades militares apliquen al
Real decreto de indulto de 7 de dicho
mes, se ha resuelto que la apiiéactón
de la gracia à las clases é individuos
de tropa del Ejército por haber con¬
traído matrimonio faltando é las
prescripciones reglamentarlas, com
prende lambiôn'ïi'ias que1o contfaje-
ron hasta el día 14 de dibhó niasdb-
clusive, fecha en que so celebró el de
•os príncipes de Asturias.

1"
.i:-.

des perturbaciones elmosfóricas.
— En breve se publicará una R. O.,

disponiendo que los .jefes y oficiales,
que desanpeñan ios-destinos de ayu j
dantas de campo, puedan proveerse ■.

'

de cabal os en la remonta de eába
llerí^ Ufí como, los que pertenecen à /

. esta ú jimn arma. . j

as NUEVA

j
por

E. Síenkiewicz, (autor del Quo 'Vadis)
1 tomo i peseta

Véndese en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—Da 686 repatriados del batallón
cazadores de Alfonso XIII, núm. 24,
do Puerto Rico, y que.tienen que co¬
brar alcances, solo los han solicitado
338, fallando por hacerlo 348, á pesar
do haberse publicado en varios pe¬
riódicos y.en los Boletines Oficiales
de las provincias la terminación da
ios ajustes.

Los que fel tan deben solicitarlo
del señor teniente coronel del bata¬
llón de Álba'da Tormes, núm. 8, jefa
da la comisión, determinando bien
su residència y punto do giro.

—Puede darse por completamente
desalojado ei penal de San José de
Zaragoza.

. Sólo quedan en él los penados pre¬
cisos para empaquetar y hacer el
traslado da la documentación del ar¬
chivo.

—La bebida de moda por saiudt-
b e y económica, es el Champagne
de Ko'a Mari'Sat.

Depósito: Cipriano Oliver, Mayor
14, Lérida.

—Ri(Ó?stro .Civil ;

.Defunciones dia 31.

A.ndré.s Glman.0 Rondan, 2 años.
Isabel Campanó Comes, 78 ,id.
Juan'Carroi Dáipio, 9 meses.
Nacimientos ninguno.
Matrimonios ninguno.

Defunciones día 1.®

María-Gompays Af.let, 78 años.
Amadeo Gaseo Torïajada, 14 meses.
Nacimientos, uno.
Matrimonios, uno.

AVISO
A LOS HERNIADOS

Caramelos Pujadas
l^ercados

LERIDA

Trigo. 1.® clase á 18'50 pesetas 56
kilqs.

Id. id. '2.« id. 18 00 id. id.
Id. id. 3.* id. 17'50 Id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 17'50 id. id.
Id. id. 2.* id. 17 00 id. id.
Habones, 14'50 id. ios 48 id.
Habas t4'00nd;:l^ 47 id.
Judías, de t.' 32 ÍÚ0 id. los 59 id.
Id. de 2.® 20 00 id los id. id.
Cebada superior 1I'25 los 40 id
Id. mediana 10 ôOdps id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 8 00 los 30. id.
Centeno 13'00 l·l., id.
(Nota)—^\ precio es ei de la cuar¬

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

Lérida 1.° da Abril de 1901.—Zo-
sé Giménez.

CHARADA

A uno del primera cuatro
del teatro la Zarzuela
encontró un prima tres cuarta
la otra, tardo en la plazuela.
Se bajó del prima tres

y fueron á beber vino
à la bodega afamada
del uno dos tres cuatro Lino.

La solución en el número próximo)
{Solución à la charada anterior.)

IN-SUL-TAN TE

Notas del dia
Santoral

t •; i - ) •

Santo* de" hoy.—Santos Francisco
de Paula cf, y fr., Aniano mr. y santa
Teodosia vg.

Cnpone*
Exterior, 22'0O por 100 id.
Interior y Amortizable, 11"60 por• 109 .daño.
Cubas, 0'50 por 100 benef.
Premio del oro en Barcelona

Dia 31

Centenas Alfonso 33'80 por 100. ,

Onzas 85'25 Id. id.
Centenos Isabelinos 38 75 la. Id,
Monedas de 20 pe-^elas 34'75 id. id.
Oró pequeño 30'80 Id. id

Cambios extranjeros
Francos 00 00.
Libras OO'OO.

31 7'10 m

Berlin.—SegüTi dice un periWlco,
el hmperador Guillermo,contestando
á una fe ¡citación de la mesa de las.
Cámaras, ha dado gracias á Dios por
habar escapado del atentado de Bre
'men y ha dicho que ei incídeiitd de
Bramen no modificará sus senti¬
mientos y que está en la mano de
Dios, que no le permitirá separarse
para nada de .cojitinuar.obrando con^^
todas sus fuerzas parf^el jiiaQ-^^eJa ,
patria.
, 31, 745 m.

Ha sido elegido senador por Finis¬
terre el a'miraole Cubervilie, conser¬
vador, por 651 votos contra M, Durus"
quae, republicano, que ha obtenido
616. El almirante reemplaza gl.^çpe-r
ral Lambert, nacionalista. ^ '

■ ■' "Blv'TFaom.' -
Marsella —En una reunión éele-

brada por ios contramaestres han
decidido éstos hacer causa común
con los Obrelos si quieren continuar
'la huelga. . . i •.

31, 7*25 m.

M Waldeck Rousseau ha recibido
esta tarde á los delegados de los ar¬
madores y empresarios de Marsella,
quienes le ^an manifestado que se
adhieren 6 la proposición ya sometida
ó los obreros y que consienten en
una conferencia ■ ontradictoria con
ios delegados sobre la interpretación
del convenio del mes de agosto del
año próximo pasado.

31, 7'30m.

Marsella,—Hay calma absoluta en
los muelles; solamente trabajan 700
obreros en los varios talleres en los
cuales no se ha contratado mas que
à los operarios necesarios para los
trabajos urgentes.

31, 7'35 m.

Los médicos han aconsejado á
U. Waldek-Rousseau un reposo abso¬
luto y le han prescrito que salga dePa-
rls. Siguiendo estas órdenes, M. Wal¬
dek-Rousseau .se ausentará durante
unos días; marchará ei jueves y se
cree irá á Venecia.

31, 7'40 m.

Nueva York.—E\ almirante Re
mez telegrafia desde Cavile, con fe¬
cha 31 de nqarzo, que se ha iniciado
un incendio à bordo del cañonero
«Petrel» y que él comandante ha
muerto asfixiado al querer socorrer
á los tripulantes que se hallaban en
peligro.

1, 8'10 m.

Afirmase que el señor Urzàiz sa
propone suprimir an breve l«cJao-|
las de Aranceles y Veioraciohes, da
Moneda y de Codificación y que pra-^
para varios decretos reformando el
régimen interior del ministerio.

1, 845 m. I
Pamplona.—Los carlistas presen¬

tarán candidatura cerrada en Nava-
rra para ias elecciones de diputados'
y senadores.

í ' V A, 8*^ m.

Coruña.—La compañía arrendata¬
ria de consumos ha acc^lâido á la pe-
ticióqAeitonicnitoi*SBeldo, iácondi¬
ción deqti!elc| tfependlenlei no pi¬dan ottóeumerïtó'en I'ds cirhco años
que restan para terminar el contrato."-
El aumento concedido representa unj.
gasto do 60.000 pesetas.

' És proifetiBié que hóy se fleciaren
en huielga (general ics óbrelos por
hebpr 8p9JidAdc los empresairíos de '
obras despedir à Iqs peon.es' a Iba fil¬
ies, qute(|i«s pfdep auipgnlo çle jornal
y disminiición. de horasfda itrabajo.
S^e ha^reôphcentfçiijo. la Gúa:r.dia civij, ^

■i .".11 1; 8'25 m.

GüIADRia
1, 8 m.

(XREIMCAXS)
Durante loa días 15 y 16 del actual

Abril permanecerá en Lérida {l'on
da ¡SafzajiD. JOSE PUJOL, especialista
en la cqpjección y. apii,caçióu de bra¬
gueros para él trataihiehiio ele la» hernias,

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la proTlncla
SeRvicio limitado.—Lérida.

Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id —Bellver id.—Pobla de Segur Id.—
Trémp-Idem.—Orgañáid —Gerri de la
Sal id.--Solsona id.—Granadella id.—
Isona id '

Esta mañana se reunieron los co¬
cheros en el teatro Eldorado, é fin de
allegar recursos con que socorrer á
sus compañeros que á causa de la
huelga han quedado sin trabajo. Se
ha nombrado una comisión que pro¬
testará ante las autoridades da los
abusos de los patronos. Se acordó
celebrar un mitin de protesta ci.nlra
la conducta de las autorídaues muni
cipaies que consideran Inflingen las
leyes sobre carruajes.

1, 8*5 m,

langer.—E\ crucero norte-ameri¬
cano «New-York» ha marchado á Fi¬
lipinas. Se ha confirmado que no pu¬
do cumplir la misión que aquí le tra¬
jo porque el Sultán puso obstáculos á
que fuera á la corte el represen
tante americano. Afírmase que el go¬
bierno.de Wash ngton formulará una
reclamación por considerar descor¬
tés el incidente. Tómese un conflicto
serió.

La Gac^(ç^pul)ljc;a úpa'úlrcuiar del
señor Moret á.Jfy^^^obarnadpres rela¬tiva á ,1a r.eaiiffcacipn de| : censo elec-
toraf.'^'e ocupa» très cofunioàs. En¬
çà r<écèèn él là 'la impoftanciá de la
operación y declara indispensable y
urgènte. la rectiñcaclón. Deflende al
poder ejecutivo, diciendo que la ley
eleivtoral no Ip ha conflado misión al-
'giiha, pero estima qua el gobierno no
éSlá exento de responsabilidad, sino
que procura el exacto cúmplimiento
de las leyes.

Ordena à los gobernadores que ln«
.viten á ios jefes de los partidos, á las
Cámaras agrícolas, á las Cámaras da
Comercio, á los comités de la Unión
Nacional, Círculos mercantiles. Cen¬
tros y Sociedades, obreras á que to¬
men ptfrte activi en la vida pública.
A fin de-que los eléctores redamen
ante las juntas municipales del cen¬
so, deberéu éstas raunlrse el 20 del
ac-ual para hacer las reclamaciones
en derecho.

, .

l;'8'30 m.

La .Gaceta publica las Reales or¬
dénes de la Dirección de Obras públi¬
cas. por ias que se deja sin efecto la
concesión de |a Fed de tranvías eléc¬
tricos da Barcelona y se dispone que
el 3 da junio'se verifique la'subasla
de dicha concesión.

ParticBlariB EL PALLARESA

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 1.® Abril

OE: t-AS 13 A L.AS 21

Nombramientos

Hoy se han firmado loa decretos
nombrando Director general de Pe-
nales al Sr, Marelles y de los Begis-
tros de la propiedad ai Sr. Cepeda.

Reina tranquilidad en Motril^ ha¬
biendo llegado á dicha localidad nu.

merosas fuerzas de caballería que se
hablan enviado con motivo de los
últimos sucesoB.

El Duque de Almodobar del Rio
ha almorzado en Palacio.

El Sr. Sagasta se encuentra muy
mejorado.

Fiscal trasladado

Ei fiscal de esta Audiencia provin¬
cial D. Vidai Lopez ha sido nombrado

I magistrado de la Audiencia de Las
Palmas de Gran Canaria. Para sus¬

tituirle se traslada ai fiscal de la Au¬
diencia de Tarragona don Vicente
Creus á ia de esta ciudad.

Cotización sn Bolsa

Bolsa: Interior, 71'35.—Exterior,
78'20 —Cubas del 86 85'25.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blonda! 9 7 ta

k. K m I O A



SECCION DE ANUNCIOS

Y REGLAMOS Á PRECIOS

Ejarticiot dt la Hara Santa.
» del Via Crucis. _ .

» : ]piadMoe en henor del Santiaiiaa
Caraaón da Jeeas.

Oficie de Difuntoe,
> párTe del Coraión de Jesús, de la la-

macútftda y/áe Sau Jes*.,
Ofrecimiento del Rosarie.
Jornadas de la Virgen Maria.
■OctaVa al Sántiaimo Sacramente.
El cuarto de hbra de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametade.
La Asunción de Nuestra Señera.
La Innaaculáda Coacepciin.
Ntra. Sra. de Guadalupe.,

> > > los Deleree.
Vida de San Agustín.

» > Isidre.
» > Blas.
> » Bernarde.
> » Ildefonse.
» » Cayetano.
» > Cosme y San Damiam-
» » Fernande.
> » Ignacio (|e.LeyeIa.
> > Benito. •

» > Francisce de Paala
> > Gerónime.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» > Catalina de Seaa
> » GenoTeya.
» > Cecilia.
1 » Gertrudis.
» » Brígida.
» Ntiestro -;eñor Jesueriste.
» la Santísima Vir°;sa.

Novena de San Ignacie de Leyela.
> » » José.
> » > Ramón.
> > > Luis Gonzaga.
» » » Antonia Abad.
> » > > de Pádua.
» > > Francisce Jabier.
» y > > de Paala.
» » > Blas..
» de Santa Ter'esá de Jesús.
> de Ntra. Sra. del Carmen.
> > > » de las Mercedes.
» > > > del Rosario.
> » > » del Amor Hermese.
> > > », del Pilar.
» > > » de los Dolerás.
» del Corazón de, Jesús.
> » > de María.
» » Santísimo Sacramente.
» de Animas.
» > la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
> al Sagrado Corazón de Jesús

Corte de San José.
Visita é San José en forma Rosarie.
Ejercicios del dia 19 de cada me» dedicados

á San José.
Ofrecimiento del Rosarie.
Las cuarenta Ave-Marias.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Les » oficios del Sagrado Corazen
de Jesús.

> cinco Domingos de las sagradas llagas
dft San Francisco de Asie.

» trece viernes de S Francisuode Paula.
» seis Domiugos dedicades i San Luis

Gonzaga.

tomoUn lance ,(ie amor-—rErminía
La tola de nieve. =La nevasca
La Paloma.—Adán, el pibtor C^labrés
Femaada
Láá k)Mâ de Machecul
La bdCa del InfiernQ
Dío6' 'diSpotie, parte 2.* de La boca del Infierno
Plirgpia, parte 3." de La boca del hifterno
Ámaury
íEl CapiíártPatío '
Uataliba BÍtihl \ . ..

Eltyp (lél pyesídiajjo,
'Paulif-a,y pp.acual Pruno '
Cecilia de Marsij-lly ; •
La mujer del collar de Terfciopeio
Los tres Mosqueteros - í
Veinte aliôs después,' 2.® parte, de Los ices M osqueteros >
El Vizconde de 'Brágploná, 3." parte de Los tres Mosque-

.
, teros (

tJña noche en Florencia"
Acté ' '

Los hermanoslOorsos.— Otón el Arquero
Los casamientos del Tío Glifo
Sultaneta
El ifiacsti-o de armas

El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon .

.El'hfroscopo
El tulipán negro
La má'nb dél tdiierto, conclusión áe, El Conde de MoU'

técH^o
Angel Pitóü :

La Dara^a de las ÚameU^
;La yid» á los vein fie años
El doctor Gervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Ccsartrihaf-
La Dama de las Perlas
Mértioiáal .de; un ►médica, ■

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados' en tela

-DE —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 * •* LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones,^PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y t«do 1* p«rte:
neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

Bilbao en Lérida
Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers 'de todas ciases

»HI D ■ g>-.

ARMENGOL HERflflAüOS
Especialidad eu Prensas de hierro, fijas 7 portátiles para la elaboraoién de Tino

Là jmás acreditada y de mayor consamo
BONÍERENCÏAS EHOLÔGICAS

SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l d« Marzo directamente para Montevideo y

Bnenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

OE TOPAS CLASES
Y lubricación de omagres, alcoholes, aguardientes, licores,

sidrq. y vingsde otras frutas
OBBA ESCRITA POR

D. sicTos (5. ní;jiíso DE Î EIJEHÍB
Ingeniero Agrónomo, Ex-Dírector de la Estación Bnológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro


