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, PRECIS DÉ LDD AMUNCieS
Ijos ■Tiioripf.t}ro·. . ^.oóntimov po? Un*» «n la 4.* plvna-y^ S6«éxitiao» «a U t

no insoripiore».- ' XÓ > *
XiO». oom^icadpB .a preolqB roonvonoiàxiàleâ.—Ssquelat de defanoíÒu ovdinaïUfB
ptiU.f de mayox^tamafio deaO 4 60.—Oontxatoa oapeoUlea paM los aotiadUiita*

I frío Wctfiptritito
I eON 'QUINA KOLA, QACAO T ÎpSFATO i
I . ÇAjl-CîCO CRISTALIZADO '

fno {jeiíii^^ioirina pitrensa
TONICO REGENERADOR. DE LOS GLÓ

BULOà ROJOS, DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio f®-
rruglnoso natural de ios glóbulos roj«s san-
gníneoa^'BU, 030 , está recomendado p»r Its
principales médicos de' Espáfta, 'jíara la eú-
ra'ción de la ¿l'orosis, desarreglos, menstrua¬
les, páliáez,.'.anemia y todas, aquellas enfer»
medades que tieneu per erigen el empebreei-
miento d* la sangre.

Anemia, RaquitismeJ Éscrofalisme, Cenira-
lescepcias largas y difíciles, debilidad'gene-
tal, entermedadesiterTÍesas j tedas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, eeden
eos napidea «dmirajole A la podereisa Jluñuen-
eia del'tan acreditade VINO TONIOO NU-
TKITIYO ELOKENSA. ,

. La blénoiragia (purgación) y todas las enferinedades dé la» Vias Urinarias
se curan radicalmente y^dón proutltud'^cóú los agradables

< CÚMFITES AMTrBlEWDftlI^áfiCOS FLORENSA ►

que entre sus electores, la Indecisión
cunde á medida de la mayor libertad
en que se les deja pára la etiiisiôn del
sufragio.

Por último, IÓ8 candidatos do ver¬
dadera oposición—número rèàúcidl-
simo—tienen que ecbar los bofes si
ban de lograr el kcta, ó por lo menos
salir airosos de las urnas.

Todo esto, que la opinión sabe de
sobra, es causa de la atonía que pa¬
rece Incurable en el cuerpo électorab
independiente y desiuteresado.

Pese á las c'rcuiares de Goberna¬
ción y & los buenos propósitos de los
directores del cotarro', la tan cacarea¬
da sinceridad no parepé por ningupa
parte, gracias á lo arraigadas 'que en
nuestra manera' dé ser ésiárilas dos-
fúmbres que casi puede debirse cûns-
tîtuybn un ëstado de dWecbo desda
que el régim.en rep'rés'ébtativo Éíe ír¿-
plarit'ó b'fl Espafiá,

Sin hacernos ilusiones por este la¬
do, solo coníiatn'os los espaRoleá en
^ue la labor de las Cortes respobda,
eú parte siqiiiera, ú las'demandas da
la Opinión.

Ei Estado soy yo, decía el rey
francés. Las Cortes somos nosotros,
pueden decir ios gobernantes.

De las iniciativas de éstos, de su
mayor acierto en eliá^ bkfá solílòlo-
nar Ibs iúágn'ós y feraVeé próbtetnák
èconòmicòs y sbciaifes que sé bílllan
píaiiteadbs en los' diferentes departa^
mentes ministerial'os y én diversa»
regiones y coiectiyi,(jades de la pa¬
ción, depende la geBti<3n de las futu¬
ras,QoííeAtjpé, abarte latrgosoa y 68-
térfte^^é^fáii^líw hab'tia éstklJkrse
contrarios acantilados de la compacta
mayoría, batán tan solo y cual todas
sus antecesoras, el juego del Gobier¬
no que iat> epgeudra., , .

Que en este juego no sea el país
quien, toido Ip pierda, es lo que desea¬
mos y basta llegamos á espejar qup
salga algún rapto ganancioso, pue»
(le otro modo creeriapios había .llega¬
do, la bcra.., np^.dp,,morir, siné de
apelar á nuevo tratamiento.

MÍMú, 1999.—Telegramas: MINERO-BARCELONA
Dlpntaclon, 344 (janto al Paseo áé Gracia)—BARCELONA.
Compra, venta y arriendo de Minas.—Vótitk é inátálaciió'n d» máquinas y apa

ratos para la Industria MinPra.--Coiiipra venta de Minerales.'—'Estudios, pr^yec
t»s, dirección y ejecucióm de trabajos.—Análisis de Minerales.—Representantes
en los, principales distritos mineros d» España y Mereados del Extranjero. Esta
Sociedad, cqmpra minerales en (íualquiera Estación ó punto d» èmbarquè. La
Corfespond'énciá ál Director.■triié Cosnao Z-je*wistoii OorjCLpa3a3r

(Limited)■ LEWISTGN-kONDON .

; , 11 (RED GROSS HUM es el Rom f Tara las familias, no. báy róin mejor
Ingles más pnro que se oonO(íe.'SP aro.', qtie el jÜÉD'CtlÓSS ÈüM: pobas gó'
ma enave, »u exquisito sabor sus per- tas b'ásfah para aromatlzaV cu?Jqtlier'
feotá» csndiciones de conservación7 lo bebida. TeiPádo p ro, una copita det
laeeii preferible á todas íá» demás ola- RED CROSS RUM vale como dos de
tes. . .. otra derlas toej(ïreB·cl(s»·s.
'ElEÉb' CROSS RUM se váiíde . Por sus propiedades eminentemente,

ciclúaiykuiente en tnedlas botellas ot bigiénííías el >RED CRQSS RUM so
dúh;cat»r topacio; etiàueia bbatada; recomienda en ios casos de, iadigaç-
la é'rtio de Malla , roja en el centfq y tióri, vómito, marep^ flatos y otras
sobre ella üna corona de oro en íás indisposiciones. '
PaktAlérlas, Colmados, Ultramar Üná copita de RED GROSS RUM
rinoft fiúos, en íáe'taás importantes después da las comidas' favorece la di
Droguerías; coflie también en les prin gestión, y eVita las acideces.
•ipaies Gaiés, Casinos,Restaurants Hoy (lía en la hiésa el RED GROSS
y Fondas. I RUid ha enstituido al Cognae.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y„3U PROVINCIA

D. JUAN CLAVERÍA, CALLE CABALLEROS,-20

COMPAÑIA DE SEGÜRQS, REUNIDOS
en ífljaslas proïincîas íe Espaia, Fraicia i Poríupl

^MJj^ 37 AÑOS DÉ EXIST^ÑCIÁ
SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra ÏNCENDIOS
Subdirector de Lérida y sü provincia, Enrique Ribelles, Ma-
10.—Lérida.

lio de que tienen puesto electoral al
por mayor.

Ná'die, dt cbnciédiefld'ô tna(ítí'oi tPuy
poco»,'àe preócopan'de la sincierfdad
eiéctofal, magüer bajan prégonááíi
á los cuatro vieotos sds veiitajas y la
necesidad ¡d# cbncédérlk tbáos los res¬

petos-''que 'SbBora tan averiada me
tece.

Muchos de ios encasillados que co-
nooeu-ios. distritos que han de raprél
sentar Ip que estos distritos les co¬
nocen á ellos, apenas si se cpoiestán
personalmente en- ponerse al habla
con el cuerpo electoral, como no sea

por cartas q.ue escriben los sendos se¬
cretarios y son firmadas sin leer, ya
que tfoíjas dicen ló mismo.

Los' medio enc'asitladbs, Aquellos
á los qiíe el gobierno dispensa relati¬
va benevolencia: poto para'qufenes
no se apH^taú ioír tbráillds de la gran
máquina, »e mueven algo nd'ás, por

Todos los partidos politipo8,^,ta.nt(3
08 que fundan •la realizacióu, de su^
aspiraciones dentro de la vigente le
galidad, como los que sueñan con
cambios radicales para, el logro de sus
(leseos, vienen hnce días, aprestándo¬
se á la llamada lucha electoral,|Cu>
yas primeras escaramuzas se riñen
en el ministerio de la Gobernación.

Disueltbs las últimas Cortes y con
vocadas las futuras, una pléyade de
candidatos de todos los colores se ba
lanzado al campo provistos de es¬
pléndido bagaje de halagos para los
electores y de promesas concretas y
aun realidades para ios caciques de
mayor y menor cuantía que son, cla¬
ro está, ios más ajás^ados; ^or aque-

Premio. «RbNUNGiáDO» 60 la Exoosici'ón Umversal 'd8/Pari$"0B 1900- •
Háéta hace paco se sabia tari .solo qiie lai prppie-dades madicinales de la

esenoia da siândalo estaban en -re ación cbn la procéde'ncia del leño de que so
extrae; p«,i-e¡ ahora se ha comprobada plenamente que la Vsenci* de- sáiirlalo
es más activa Quantp mo-yor sea la cantidad que con-tei ga de SANTALOL.
Este producto resulta ser él remedie'eipecífivO para curar con prontitud la
BLENOBRAOZA, catarro vesical, olstiti» agnda, albúmina en loa
orine»,V en general todas las enfermedades especiales'de ta» vias tirinaria».
Ei SANTALOL sol. se emplea en la misma fer.ma ydosis que el sándale.
El SA17TAX.OT. sor. se vende en todas las farmacias. Pídanse prespectos.
Sepósito: Fareieol» Bol, Corte», 236, (frente & le Unlveroldei), BABOELOSA.
XÉBIDA: Bootor Abedel y Oran, Fleze d*le Oonetltnolán.

El úllimo patriota LILIANA [En basca de felicidad
(POR KL RAID por E- Sienkiewicz
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Juicios favorables
Eq un importante periódico de la

capital de la vecina república, leemos
un bien escrito articulo, que trata
con gran conocimiento de causa, de
los problemas políticos basta la fecha
solucionados por el Gobierjuo espafiol
y los que todavja quedan .pendientes^
de resSlu'ûlôû. '

Er ar4iculista hace grandes elogios
de los sefiores Sagasta y Moret, y
coufiau que la gestión de/ ambos, ha
de ser beueficíósa en alto grado para
loif intereses de España,

Hay que reconocer con ingenui¬
dad, ftú ó .Ib®j.9'' efecto ha causado aún
la<í^È^iÍíttàvón da! Gishierino
faera de espafia, que deutro de la Pe- í
«¿Bula, y eso qúc el ■ pais esperaba
ansioso la subida de' éste al pdder.

Los extranjeros Jhzgafl pbr las ií-i
neas generalas de la situación, únicas '
perceptibles á cieita distanciaV

Nosotros solemos juzgar por los
nombreBde los ministros. ■

El símil de Jas montatias, vistas
de cerc^ y. de lejp'8,,pncaja'afjp],mejor
que eu ningún as,unto-, El color azu-.
lado cbú que là atmósfera efivuetve
las sierras; el perfif que'se destaca'
sobre las lejanías del horizonte, les
prestan un eiicaufro inexplicable, Pero
vistàë de cerca ya sbn'btiít -cosa, por¬
que si en ellas bay valles fértiles,
tambiqu existen peladas laderas, ár¬
boles y zarzas que uo dejan" ver el
suelo, rocas feísimas, y tantas y'tan¬
tas, cosas, que hacen . desapárécaf la
buena impresión producida desde l'oii;
tanauza.

Por eso pues, los juicios de la pren¬
sa extranjera, són respecto dq la ac¬
tual situacióu política española, más
favorables y más dignos de reconocí •

miento, que los , que ban formulado
hasta los poriódicos más ad'ctos ,al
Gobiarho'.

, , ! ,

, Et país cansado de las torpezas .y
y desaciertos del sefipr Sllvela y sus
miüistros, esperaba con anhelo la su¬

bida al ppd,ó,r.d^„los liberales.
Los motivos nó eran para menos.
Hasta hoy Iqs pinistros marchan

por buen camjuo; todos ellos han lle¬
vado á cabo importanilsimas refor¬
mas en sus respectivos departamen¬
tos.

No se duerma el Gobierno con lo
hecho; siga con la misma plausible
laboriosidad y acometa cou de,cisión
y sin contemplaciones de ninguna
clase la reforma del concordato y el
enojoso asunto da l^s congregaciunes
religiosas,
. Lp cierto y positivo es qua hemos
mejorado mucho respecto de la situa.-
ción anterior, no extrañándonos por
tanto el juicio formado por.el articu¬
lista francés, acerca del actual estado
de la política en Espafia.

ner inalterable la qoTdialidad de rela¬
ciones q-ire por foriuna nos une en la
actualidad. >

D^cortes de la prensa
Atropeílo incalificabíe

En él vecino pueblo de Vallecas
jíHadrid) se amotinó el vecindario i
consecuencia del .suceso siguie.nte;

Á un comprador se le perdió una
cartera que contenía 300 pesetas,

Recayeron sospechas. ;de quo pu¬
diera ser el autor de la sustracción
un dependiente llamado Gregorio
Quintín, el cual fué preso

Los billetes dél Banco
X

El nainistraádfe Hacienda ha j|icta-
do tina:Real or|ton dirigida al ^gober-
nadrr ^1 ílspáña eacomq^*,
dándole que haga Üñ deíénido estudió
de la unificación del tipo del billete.

Tiene por objeto el encargo ver si
ës ípoSlbiíTfsatisfacer "la petición-qtn
en dicho " sentido han formulado las
Cámaras da Comercio de Barceloua y
de otras,jlocalidades.

Medidas de precaución
Comunican de Berlin que la polí-

j eia adopta grandes medidas de pre¬
caución, para evitar que sea objeto
de un nuavo atentado el emperador
Gui lermo.

por la 7 Todos los barrios por donde ésté
liberal j&uardia civil y conducido al cuartél | pasa son cuidadosamente vigilados, y

• donde los do la benemérita le dieron ' '
UDa-paliza.í..mayÚ8cula.

Mientras Gregorio era., apaleado
la cartera.aparecí^, en el sitio donée
la habla perdido su düéOo. '*' -

:ÍSalió Gr-egorio magullado y con

graves lesiones sin poder andar un
paqo. ;

, El /vecindario se amotinó, mar¬
chando en manifestación tuDQultuosa

á; vet'al. alcalde, con óbjeto de darle
^cupota de lo sucedido. • •

- El lesitinado marchaba hacia el
ivospital pero antes de llegar, se, en¬
contró con la Guardia civil que lo
metió ep nn coche y hasta ahorá no
se sabe una palabra de él.

Todo el pueblo está indignado por
esta Bucéso.

' " Las' últimas noticias aciisa'n

fò's puéBtòs' ae policía ' 'récíbéh. horas
antes de la salida 4®' emperatjor. no-

CabanoB y yahkia
Un dVspácho de Londres dice que"

los delegados de la Convención cuba-

la puertA con tu gorra/i la cabeza y
el cesl^ de Iq merienda e" la mano;
á esto8;DQ.l«B bebían véáifi|f à buscar
todavía..^

Mí^er est(%; ^pienso en uo» cosa
mu^éfana: etí cü'ando yo tambié^nera
muv pequeño y cantaba el ha, be, bi,
bo. bu, en.,jla clase de una anciana
sefio.i'a..JCu,aiido llegaJba ..^^hora.de la
saUda,.'ca'iia 'ca^p.anll.Jazo .nOB hacia
empujarnos á todos hácia la puerta
con esta esperanza:/-€Esta vez ns pnr
roí....» Era la criada de Juan, ó la
mamá de Arturo, ó la abítela'de Emi
lio... Y al ver marchar..poco á poco á
.todos mis compañeros, ai vejies jr á
sus bogare», mieutras que à mi nadie

'

venia á buscarme, mi pobre corazón
. se.¿bogaba, temblaban mis labios A
veces me quedaba completamente so¬
lo, el último, y era térribié áquetla
soledad en la pequeña sala de la clase
¡Éilnnciosa, obscura, en la que loa
ejemp'os y los retratos de animales
colgados qp las paredes parecían fi¿u

y no

tiesas de tas. calles' por donde pasa^A.^^ . ras qqq^e miraban con grandes ojos' '

JÉ_ _ .« • V 'A*, nrt'*kl fatAÍA>Tk H la nàlon'na¿;y erÍAÍaÈ ?qiie el tablero de cálen os,
■'con eúsi bolas de tqadera que se des-;
lizan por-tes varillas, me hacía el
efecto de un ser viviente que sa it de

ntian pedido al gobierno el protec- I la sombra y avanzaba bacj¿ mi.
TT«.-.^.,=. .. ^ veces me decía; cYamos, no

seas tonto... e- el tableio de cá'culq..

lan que r ■ '
limos. V de

Nuestros huéspedes
Como estaba anun«iado| ha llega¬

do en el sud exprés, pt^ocedente de
París, la comisión argenlina, con en¬
cargo de entregar á la Rélha ün ja¬
rrón esculpido pOr -Beníliuté, como
muestr'a de gratitud por el'reeibitnien'-
tb que'Be tributó al córnándánte y dfi
cíales del Sarmiento, cuandò, hace
poco más dé un año, estavierbn en
Barcelona y Madrid.

Ej recibipientp gue han tenido
nuestros huéspedes ha sido muy afec¬
tuoso, siendo bien claro advertir que
los agasajos de las autoridades tienen
el concurso sim^pàtièo de la i^irrión. .

Ya estas mismas cbrr^jlentes da
simpatía se hicieron patentes én éï i
último Congraso hispano amarlcano, i
y debemos ésperar que 'se'acéntúea
todavía, más, porque di&ipados anti¬
guos recelos y mutuos agravios, han
vuelto á ejercer su legitima y sana
influencia los sentimientos de raza y
tantos otros lazos de sangre, de ideas
y ae Intereses como ligan à los dos
pueblòs.

De esperar es, por tanto, que sea
agradable á nuestroé ilnétres hiréspe-

existe gran agitación en los ánimos, y
que sé teme un'doniflicto grá-víáimo,...

Frío ; ;

■ Anteanoche ,8p ,d,ejó qen^tir. en Ma¬
drid un frió intensísimo más propjo
del invierno que.de la estación en que
ho'é hallamos; , '

De Instrucción pública
Por el ministerio del ramo se ha

dirígióo una circular á.los ract^ores de
las Universidades, pídiénifioles que
ehvien una< relación de los' Alumnos

{ matriculados, en _ pada facultad; pú.-
mero de matrféuiados en cada asig-^
natura, catedrático, profesor ó auxi¬
liar que la desétopefi», faltas de asis¬
tencia de éatos;. motuos á nae, obede-
cieron; a'umnos libres matriculados
en el anterior curso de cada facultad
y la.sigpa.tpra,; calificaciones que bu-
biéséú'obtenidolos alumnos íibreí y
oficiales en el pasado curso, en cada
asignatura, ó en el total de sobresa¬
lientes, notables^ buenos, aprobados
y suspensos.

Estancia prolongada
Seg.ún potioías recibidas de Roma,

los principes de Asturias permanece
rán en Italia más tiempo del que te-
nlap proyectado.

..Espías datenidoE
Elperiódico le Matin dice que

han sido detenidos un sujeto alemán,
acusado de haber facilitado à la casa

Krupp el secreto de las armas/nue¬
vas que sirven al ejército frácés y,
ademáB, unos obreros dejla fábrica de
armas de Commentry SupueStoS'CÓm»
plices'deaquel, ■ :

' Del Uruguay
Transmiten dp Lón.dres que e'l,go¬

bierno del Uruguay ha pr.ohibidp el
desembarco de todo emigrante que
pertenezca à alguna orden religiosa^

. Nombramiento do jueces ,

Mañana lunes llevarà, el ministro
de Gracia y Justicia à la firma de la
Reina, los nombramientos de jueces
tqjápicipales.

Majoria
Aunque.no ba.podido todavía acu¬

dir a su despáchen se' halla muy me¬
jorado el duquó de Veragúa. .

Obsequio
Los generales,, jefes y oflciálés de

la guarnición de Madrid, se proponen

torado de los Estados-Unidos y la
reducción de las tarifas para los pro-
düò't'os de la isla de Guba.

Mac-Kinleyse ha n;egado á ptor-,
garles esta condición.

De la guerra angle-boar
Telegrafían de Londres, que se ha

publicado un parte oficial de lord
Kit'cbenér, còmunicancTò que ha "sfáb
batida una fuerza boer á la que bicie-
féó 113 pfiaibneros y seis muertos.

-..Los iogfe&es se apoderaron además
fusiles, cañones y municiones,

' Lo de Lisboa

; Noticias de Lisboa dan cuentá de
nuevas manifestaciones verificadas
en la vía pública. > ,

Se proQuneiaron violentos discurr
80S contra él Decretó do 18 de los cO-

rriéntés, relativo à l.as comunidades
religiosas, que estiman los liberales
ineficaz.

:'Se dieron vivas á la liberta,d y
mueras á los jesuíta». {
"Fué quemado un carlélón én qüe

dqs véees 8,. IG.c. en ei que estudiába¬
mos bace poco.» Pero no podía ajejar
el miedo ante áquellá sombru, y aga-'
irado al extremo del banco.ocultaba
el lostro entre miçi mano,?. Sentía una
impresión de desfallecinStènfò terrible,
una de esas impresiones profundas

jí que causan désesperación. Y quedaba
allí, anonado, olvidado por cinco mi¬
nutos, hasta, que el delantal blanco
de mi criada, retrasada por haber es
tadb hablando con algun soldado,,
apareda .en" la puerta, como aparece
HÍii duda la tierra á los náufragos...

Estas impresiones de niño no son
; más que .qna primera prueba. En la
vida hay muchosA.quieñes no vjeneh
à buscarlos.

Para las jóvenes, es la espera del
marido soñado al principió; del prin¬
cipe encantador, como se Ío figuran
en sueños, .eu etnandor da su cuarti
to, con la decisión firmísima de no
aceptar más quet á aqúal qúeícorres-,
ponda á este ideal de color ro»a...

• Np,. una perfección no... Una per
fedción s'efía , fasíídipsa.... S.encillla-
mqnte .ua geiítU,,càb,aIlero con bigote

aparecía pjnta'do un <1® tamaño ( rpjbib,: artlstipamente 'retorçi·do.,.i. de
natural.

i '')í Los manifestantes prorrumpieron
entonces en mueras á la reaccióu.
.. La llegada de la policía puso tér¬
mino á la manifestación.
'• fee' asegura que ios Prelados que
tienen asiento en la Cámara de los
Pares se. declararán opuestos, al de¬
creto de 18 de abril por ■considerarlQ
atentatorio á los derechos de las con¬

gregaciones religiosas.
Obsequios á los argentinos

En e,i teatro Real se vérificará
hoy una función éu honor de la ¿o-
mi.sión argentina.

Se pondrá en escena la zarzuela
Gigantes y Cabezudos que interpreta¬
rá la compañía de la Zarzuela.
La orquesta la formará la Sociedad

de Conciertos de Madrid qué dirige él
maeétro Giménez, y los coros sé'ée-
fórzaVán con el «Orfeón de San José».
'La Sociedad de Conciertos ejecu¬

tará un éscbgido'progi'ama.
La Cámara de Comercio dbhéqbia-

r'á á la comisión con un banqü'eíe.^
El acfosé verificará'en los saloneé

de aquella cbrporá'ción.
También se velíficatá' Otro bátí-

qúete én 8ü obsequió en el miniáterió
dé Estado. / ■!

la puerta, esperando lu turôo,
ven ilegyar á nardie. .7'/

AlâmdonaSes do là glo'ría, de la
fortuita, del amor. No puedo jamás
ver á.áiO|8^de^e9to8 olvidados, Bin pen.
sar énAetóifia en t«« figuras tristes
del corredor de la escuela de enfren¬
te, en los parvuiitos á quienes no víq.
nea à buscar.

Krofknstein.

•ft.

aire ni demasiado fpmenin'o. □hdero.a
siado varonil... ¿Qué fume? .. Si; ella,
Ife permitirá el cigarrillo... El cigarri¬
llo es'elegan'té'... A veces,''el cigarro

I puroj cuándo dém·uestré'pruderiOia,.;
Pèro la pipa.'■'no... Ya puede rom.per
tajpi-pa ,su maijdp,.., Porque es pre-"
oigo, fambiéii que. sea ún poco pi'ilQ,
no demasiado; peroi ép fin.,, que le
g-Ustc divertirse.... ¡Oh! ,el esposo:so¬
ñado á quien se espera, á quienVsé
busca con los ojos en la calle... y que
do llega nunca., Y éiitrétanto las f

amigas se ifan, se cansan; ya uo que-, |-
dan más que algunas, pócas. Ahór'a f
ya rebajarla algo sus pretensiones, r
Gonseuuría ia pipa. . Paro nadie liega l
aunque los veinte' años, á cuya edad
salo dej colegio, hayan sonado hace '
tiempo;^, • ^

La soledad va formándose alrede¬
dor de la jovon,;'y ésíq.^í'ebe sor terri¬
ble: ver cada di¿. irse la juventud,
seùtirsô euvejee.er tras de aquéllos
cristales, desde donde se espera un
maridov Las demás tienen un bogar;
hijos á quienes pasear la calle; cami- |
nau d.®' brazo, do un mando obeso, T
que tiene algodón en los pidos, pero'''
que las hace felice'*, ¿No es verdad ,

que debe ser terrible, para los que ;
sientaii én, él tesoros de afjccióu y de ¡
ternura, .tio ten'él à qadíe, no te'per I
un compañero para repai tir esta ri 5

' —Para que no desmereciera en
nada el día de ayer, comparado con*
los anteriores, continuó lloviendo coi'
píosamente toda la mañana, que se
presentó fríe, leyanlándoso por ta tar¬
da un viento fresco, que alejó las np-
bes del horizonte.

, —Auipque oflclalmente nada sa sa-
be, córrén rumores de tjue con el
tren correo de.Barcolona llegaré hoy
:á esta Ciudad él nuevo 'Gobernador
militar de la plaza, señor Moroto.

—El réputado naédleo don Joaquín
Bsñores ha trasladado su doinlcilio
ó 18 nueva casa del señor Xamar, pi¬
so 3.*, puerta 3*.

—El lunes é la» 11 de la mañane
se reunirá la Junta provincial da Sa¬
nidad, en el despacho del señor Go¬
bernador civil,, para tratar y resolver
asuntos de su incumbencia. .

—A la Asamblea regional de Módi
eos que se celebrará en esta cluiiad
ai,13 del p óximo mes dé Mayo asis¬
tirán, adértíáé da láé delagacloijes de
que ya hemos dado cuenta, los lus¬
trados doctores don Macario 3oifarl-
das y don Antonio Ayné, Presl.lente
y Secretario del Colegio de Médicos
de Barcelona en representación .del
mismo. Los mencionadiis señores
han anuncrado temas do receñido in¬
terés profesional, de que serán po¬
nentes.

—El día 1.* del próximo nníes de
Mavo se abrhá el pago de la mensua¬
lidad corriente á las clases activas,
pasivas y olero que perciban sus ha¬
bares y asignaciones por la Delega¬
ción dé Hacienda da esta provincia.

l^'Según informée oficiosos es pro¬
bable que. para, el i.* de mayo que¬
den armados el crucero Carlos V. j
los cruceroV g\iar-da-cost»s (?) Nu-
manda''¡ Vitoria; '• ■ •••

—Ba^'Giierdip civil déí''püest'ó àà
Bellpuig d8liiyó,;pl 26 del ac.iti.¿l. od el
pueoio de Preixana, ó lbs vecinos
Luis.Cabara^Riqes y Ramón Estadeila
Baíget de 20 y 21 ¿ños de edBd.res-
pectivatri0(U.e, poniéndolos á dlspósl-
clón del Jliez muhíòípàl, como pra-
suntp'é autores da una herida en la
frente .pausada pon una pistpia dos
días anlés, á su .ponyecinq R'áoíón
QueralEsladella. de'21 años.

los olvidados
Hay en freu^ de mi ®e*

cuela, una hutjJ.'i'd^e^escuela de párvu¬
los que llenan mi~calle de aiegría oon
8ua.„rl8as y. con su b,.a, ba^. cantado.
A las horas; de fecr éo les -pigo 'saltar
á la cu'erdai,.. veintitrés,- veiniícuà
tro,., ó les Veo formar corros encan¬

tadores ante los cuales se detienen
sietúpre ejnternecfdos l08,viejos. A ve
oes sucede que, empujado uno dé los

obsequiar (Sbn un altriHérzo que'ceie- | c»® iy 'aa vo
braiáu en la Casa de Campo, á los

des su estancia en Madrid, y que al
regresar á su país lleven en su peoho
eentimieutos que sirvan para mante-

alumnos de la Academia militar que
toman parte en las maniobras milita¬
res de Carabanchel.

Los presupuestos
Se ha dicho en los circuios politi-

008, que el Gobierno no presentará
los presupuestos para el año próximo,
hasta pasadas las vacaciones yera-i
niegas tie las Cámaras.

ees se hacen más claras y alegran el
estrecho patio, cantando

«Me casó mi madre...»
hasta que sor Amelia—¡tan, tan, tan!
—da tres palmadas, y entonces hay
,qu8- vo yei .á la otase—¡tan, tan, tanl

Por iá tardé, «• cosa dé las bibco,
cuandqlos, padres vienen á husmear á
BUS hij'òS y poce á poco ■va vactándose
la escuela, veo desde mi ventana, en
el coffofiút'j alguna* figuritas tristes,
itiapatMeal^s, tuifaudo ansiosits hatúa

queza; sentir siempre estrecharse su 'í
horizonte .y encerrarla .en una sole :

dad? Sobre todo, cuando se .siente
ajai se poco á poco, cuando la tez se
arruga, la sonrisa va muriendo y se
ven todas las mañanas en el espejo
los destrozos 4® la noche, para arran¬
car febrilmente ql qabello blanco das
cubierto en alguna parte.,, Y viene 1
la boché... Tàmpoòo vendrá' nádie á '
buscarla... El rostro se arruga y el i
ícornzóii tanibiétK .La'í traviesa niña,
/amante y expansiva, se'bá converti- '
.do en una airciaba má^iá.tica, gruño¬
na y antipática, que sale con un pe-
■rritp, y paraguas .. - ,

"Y, entre nosotros, los hOmbr-s,
hay, ta^mbién muchos olvidados. La
Fortuna es una criada qpe debe'co.no-
car á muchos soldados,'porque se de- ,

tiene cou mucha frecuencia en el ca |
mino. I

Y son muchos los que ven á ios -

demás pasar adelante, hacerse ricos, ;

célebres, poderosos, miéctras que
ellos, muchas veces más inteligentes
y más probo.s, quedan inmóviles én
su riucóu, en su sombra cada vez más
espesa, .átados á. la desgracia, de la j
qtie no {Aíédéú salir loa ^ qiie 'Jtairau' ¿ •:

Gran surtido en toda clase de relojes
de-pared y de bolsilló última nsredad,
á, 'precios los mus econémicos. ■ ■

- TALLER E.SPECIAL para toda oía¬
se de eomposturas de cooipiícaoién ga¬
rantizadas por un año,

José Borras Gatalá
Esterería, 3, Lérida

Eelojería <E1 Cronómetro»

—Por R. o. da! 24 del corriente se
ha dejado cesan'te'çp.n, Bl hab'ipr que
por cfasiflôacTôn ÍA 'corresponde à
D. Antonio Castells Alviñ», Inspector
de 3.* clase del Cuerpo de Vigiisncla,
con destino áfSao de Urgel, nombran¬
do para sustituirle ó D Je-ús Azcára-
le Valdés, casante éo igual cargo. .

'

—Ha sido destinació á lá Jefatura
de Obras públicas d¿, sta provincia
el sobrestante dba Francisco Map^
qués y 6 las Obras" déí Cabal dé Ara¬
gón y Cataluña, D' Alfredo Arán.

—La fecha señalada para el próxi¬
mo eclipse es ia del-18,de Moyo pró¬
ximo. La sombra alcanzará á la tierra
un poco al Sudoeste de Madagascar,
se extenderá hacia el Noroeste á tra-
v,ós;,da) 0,pèano Indico, pasará sobra
Ja Isla Mauricio y tocará é Sumatra,
cerca lié Padang. D-Ade áltf ta franja
da sombra alcanzará la porte Sud de
Borneo, se dirigirá hàçfa el Sudeslá
aira.vesaiTdo las Cé ebr^s y la pnil¿
mérWiona'.l de Nueva-Guinea ..pera
ábabdonar ndostro gib^o por los 105°
58 ae longitud Este y 12° 50 de latitud
Norte. ¿r

En Mauricio, en la prBxímidad del
Observatorio Real Albert, la duración
da la totalidad seré en la línea central
da carca de seis minutos y medio.
Desgraciadamente, las previsiones
en 10 (jue concierne al tiempo son
poce favorables.

—La Gaceta publica una real or¬
den d.al nil 11 latería d,e..Gr.acia y Just -
016',-®" 'á que se 'dispone' la caducl-
dad dp.Jas licencias da lórminos po-
sesorlb's y prôrrôgas concealdas a
los lUBces, fiscales y notarios, 4 i®'
cuales se les ordena qua se encueO"

. tren en aus puestos el día 4 de Mayo»
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—Piii R. 0. dictada por el Minis¬
terio de Hacienda coa facha .22 oel
actual ha sido ascendido el empleo
de ofieisJ de 4 • clase do la Interven¬
ción de Hacienda de esto Provincia,
nuest'O apreclohie.amisò: D. Ricardo
Gastan y Kio, oficial 5.* da la Teso¬
rería de Hacienda de la misma, nom-
I)r6nd08e para reemplazarlo á don
BIcardo Ferrer y Hernández, que lo
es de Igual ciase de la Tesorería de
Zaragoza.

Por R O. de la misma fecha ha
sido trasladado á la Tesorería de Za¬
ragoza don Pedro Morco Durango,
oficial 5.* de la Intervención da Ha¬
cienda de esta Provinclo nombrando
se paro rempiazarle á doq Pedro Gar¬
da Ho'rmázabal que lo os de Igüal
clase de la/Tisorarla do Zaregoza.

M- Pg BAI,gAC

[a invest gacion d8 f6 àbst)lüt9
Jesucristo en Flandes

Melmoth reconciliado

La obra maestra desconocida

Precio i peseta en, rústica ¡/ 1'50 en ¬
cuadernado éri tela.

Ténde»« «n la Likrerla da Sel ir Jle-
»•!, Mkyor, 19, Léndá.

—Han sido destinados á prestar
servicio en los cuerpos que se indi¬
can, ios siguientes oflpiales de Infan¬
tería:

Capitanes, don Enrique Sánchez
Ortega, de la Comisión liquidadora
dol segundo batallón del regimiento
de Isabel la Catónca n.* 75, afecto al
batallón Cazadores de Estelle iv* 14,
don Ramón López Calvo, del 5.® bata
11ÒQ ue Montaña á la Zona de Polen-
cia n.*44, don Lorenzo Moliner Ar¬
mengol, ascendido, del batallón caza-
dores de Mérida n.* 13, à la 5 • reglón
escedente.

Primaros tenientes, D. Foderlco
Muñoz Gui, que ha cosado de av^udan-
te de campo del general D. Federico
Muñoz Maldonado, al Batallón Caza
dores de Estella número 14 y D. An •

tonlo González Izaguirre, dei'Batallón
Cazadores do Alfonso XII número 15,
al de Mérida número 13.

Segundos lenieoles, D. Manuel
Molina Galano, del Batallón Cazado¬
ras de Mérida número 13 al 2.® Bala
Jión de Montaña v D. Mainano Vieyllz
Aguilar, del 5.* Batallón de Montaña,
al Regimiento de Meiiila número 2.

De la escala de reserva, han sido
destinados los segundos ten,entes,
D. Paulino Gandlsga Rlpa, do la Co¬
misión liquidádoTB del Batallón Ca¬
zadores da Márlda número 13, á la
Zona de Pamplona número 5.

—En ei alarde ver ficado en esta
Audiencia, resultaran de la compe¬
tencia d^e'l Tribunaj del .Jurado para
•I próximo cuatrimestre las causas
que á continuación se expresan;

Juígado de Solsona,—ConXrn Va¬
lentín Mae CaniTubl por tentativa da
violación; se señalo para la 'vistá de
esta causa ei día tres de Junio próxi¬
mo á tas diez y media.

Juigado de Tremp,—Contra Fio
reiuiub Montellà y Paula Caminoi por
robo; se señala para la vista de esta
causa el día cinco do Junio próximo
á las dieZ y rrtodia.

Juegado de Ceroera.—Conira Ra¬
món Tarrago Viia por homicidio; se
señaia para la vista de esta causa los
días diez y once de Junto próximo á
las diez y media,

Contra Pablo Juan Granel! Tort
por robo ae señala para la visla da
esta causa para el día doce de Junio
próxirho á las diez y media

Juagado de Balaguer-—Contra Pa- I
blo Boucomple Sena por homicidio ;
por imprudencia, se'señala para la |
vista de esta ciusa el día diez y siete j
de Jumo próximo álas diez y media.

Contra BVancisco Rgseil A ós por
Jioraicidio; so sJtJ&eia pera ta vista da
ésta Qsusá ios' díàs'díez y ocho y diez
y nueve (Je Jumo próximo à las diez
y media,

Juagado de Lérida'—Car,Xva Juan
Porqueras A manara por homicidio
frustrado, se saña>a para la vHla de
esta causa,el día vamle y cinco de Ju
nio á las ntez y media.

Contra Juan Batalló Minguell y
Miguel Orrlt y Nlubó pgr robo: se se¬
ñala para la vista da esta causa el
dJa veinte y spis de Junio próximo á
}A9 diez y media.

•^Sa ha dispueslo que al Sr. Qui¬
roga, qua presta sus servicios en las
oficinas de teiégr'afòs da esta ciudad,
pase á la Central de Barcelona en ca
lidad da subdirector de primera da
equeiiQ.

—Nuestros estimedos amigos los
Sres. D. Francisco .Vañez Tormo y
D. José García y García Director y Se¬
cretario que fueron de esta Escueta
Normal da Maes ros, han sido no.m
brados, después de brillantes oposi¬
ciones, profesores da las Escuelas
Normales Superiores de Jaén y Bada¬
joz. respectivamente.

Nuestra enhorabuena.

—En el teatro de la Sociedad La
■Peña se pondrán en escena esta no
che la preciosa comedia en das actos
"íaragüeta y el aplaudido monó ogo
La noche antes, flrializándo la función
cou la presentación de la pareja da
halle español, niños «Palacios »

- Ha sido destinado á conlinuar
prestando sus servicios en las ofici¬
nas do re égre fus de HueivR e' celador
de las do ooia ciudad ü. Agu.s'Ia Vi¬
ves.

—Los aguas del Sagre bojan en
extremo barrosas y turbios, hablen
do experimentado á consecuencia do
las últimas llvtas una nfoiable cfecl
da.

—Un Ingeniero Ingles, Mr. Dud-
del dice que la« lámparas de arco voi-
táico pueden llegar á utilizarse como
Instrumentos musicares.

La vibración de ios carbones pro¬
duce sonidos da una forma extraña
que se asemejan bastante á notas de
música. Lo mismo suce le con el gas
Bu delefralrisdas olrcanstancias.

Mr. Dúddeli remite la Idea de que
la capacidad musical de las lámpai-es
de arco, puede aprovecharse por me¬
dio de una combinación I geniosa.

En este caso cua' do hubiese fies¬
tas públicas, desda la ostsción cen
tral se darla paso á la corríanle oléc
tríca. y d'et fomío'da los grobos blan¬
cos colocados en las calles, surgirían
Pie/as de música qua causarían
asombro é los que no eaiuviesen Ini¬
ciados en el secreto.

I

—La Lectura.—cuarto número'
de'eslá notable revista que a-qabamos
d'é'recibir, iguala en mé'ilo á los ati-
teriores por lo valioso y variado de
9u sumar,íQ, en' el que figuran firmas
tan renombradas como la ide Cfan/i,
que hace, un hermoso juicio critico
del Praóa/o, la última obra de Zola,
recién publicada; la de Pardo Bazán,
que es'Udia las nuevas tendencias de
la literatura rusa, un articulo de Fé¬
lix Borrell sobre la campaña musical
de la Sociedad de Conciertos.

Figuran además en ella los nom¬
bres de Serrano Fatigan,Manuel Bue¬
no, Rodríguez ¡vlourelo, R. D Peiás,
que estudia el movimiento líierariq
en Coialuña, y finalmente lina ámptíei
crónica de poliilca Internacional.
Completan tan brillanite número do
La Lectura una nutrida revista de
revistas españolas, francesa-, ingle
sas, americanas, «lemarini ó Italia¬
nas y una Interesaole Información
genera!.

—Perla secretarla general déla
Universidad literaria de Barcelona, se
ha concedido un plazo de quince
días, para que los maestros y maes
tras que deseen tomar parte en los
ejercicios de las oposiciones próxi¬
mas, puedan presentarse acompa¬
ñando à sus instancias, el documen
lo acreditativo da ser español y haber
cump!ido"2l años de edad, la partida
de bautismo ó certificación del Re¬
gistro civil, del acta de Inscripción
del nacimiento según ai caso, legali¬
zada, si fuera preciso, conforme á la
ley.

—UN BUEN CONSEJO.-Para nor¬
malizar ¡as digestiones y qul'ar el do¬
lor, de esK'maeo, lómese el Elixir Es
tomacal da Sa*z da Carlos. Pí lase
siempre Elexlr Sala de Carlos, úniro
acredidado, único, que cura.. Ocho
años de éxilos constantes. Exíjase en
las etiquetas la palabra Stomalix,
marca ..le fábrica registrada en Euro
pá y Américss.

—Para enteraría da un asunto qúe
la Interesa se serviré, posar por la
Secretarla del Ayun.lamiento Modes¬
to Sol Llamanó.

IMPORTANTISIMO

COLECCION DIAMAITT E

DE CARNE Y HUESO

por Antonio Zoiaya
Tomo 76.—Precio i reales.

Véndete en U Libraría de Sol y Banet,
Mayor, 19.—Lérida.

—Nos escriben de Castelldans que
anteayer fué encoDlra.do muerto de
ún tiro en la cabeza, el vecino y pro
pielarlo de dicho pueblo don Enrique
N. (") Peret del Pascual

Se supone se trata de un suicidio,
pues el cadáver se le bailó tendido en
la alcíoba del piso en donde dormía,
con una escopeta al lado y el pié de
t echo descalzo.

£1 Juzgado entiende en el asunto.
—Cultos: , ^

Las Bsoclacio.nas de la Archlcofra-
dla de la Guardia y Oración y Turno
da Is exposición al Santlstmo-Sacra
mantoquededicarán hoy en la Ig esla
daS. Juan Bautista á su titular Nuee-
Iro Señor Jesús Sacramentado son
los siguientes:

A las diez misa solemne, cantada
por la capilla de-Nuesira Señora de la

; Academia, que ejecuta rá la gran mi
i 88 dedicada à Santa Ceoilia por el
Maestro Gounod. Por la tarde é las
seis y media se caninrá el Saulo-Trl-
SBgio, 'daspuas del cual ocupará la
cátedra sagrada el Rdo. P. José Clin,
religioso franciscano del Convento da
Montbianch, terminando la función
con la procesión de reserva por el
Interior del templó.
-Registro lfvil
Defunclohes de |dfa 27.
Antonio Casanovas Moreno, dos

años.
Eorlque Uerda, 3 meses,
Nacirriiohlba uño.
Matrimonios uno.

Uu dato imp'órtantÍBimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de uu
buen braguero, sino (jirb la tal compra,
para dar búeín resultado, ba de ir ícom-
paSada dë una aplicación perfecta que
solo puede llevar i cabo una persona
perita.

En mis 12 años de práctica, be te¬
nido, ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ba resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hèrnia que ha sufrido el paciente.

La bpinióu de los se&ores facultati¬
vos de esr,a comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las ■
muchas personas que be curado en los '
cuatro años'quehace visitoenestaciudad, |
durante los .días 15 y 16 de cada mes,
y ios siete aSes de práctica en la casa '
Ciausolies, de Barcelona, son garantías ;

que no olvida el público. '
Bragueros de todas clases lo mas ;

práctico y moderno para la curación ¡
de las hermas. i

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para la prouta curación de los ;
tiernos infantes. j

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas bipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre. '

XDcrL Tosé :e='-uôo1 ■

autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Siguiendo la costumbre de todos
los años, el próximo mes de Mayo con
motivo de la fiesta mayor psrmauecerá
enasta capital los dias

12, 13, .14, 15 y 16
:Foasrx5ji>. STJIZA.

NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Soja»
Reus,—Plaza de Prim-—Reus

CHARADA

—iQué es lo tercia tercia cuatre
ayer al señor Rsmói.Í
Tres primera dos tercera
mí paute una habitación.
Sabe que es un buen obrero,
y me erijo de este modo:
—La llamo porque ea ud hombre
entandleimo en todo.
La solución en el número próximo)

{Solución à la charada anterior
EN CA-BE-ZA MIEN-TO

üotas del día
Santoral

Santos de hoy.—Nuestra Señorada
Montserrat. Ei Patrocinio de San Jo¬
sé Sios. Pablo de la Cruz cf. y fraile,,
Prudencio Oib. y Vidal mr.

Santos de mañana.—Stos. Pedro
mr. Robarlo ab. y Tichlco discípulo
de san Pabio.

Cuponei
Exterior, 22'CIO por 100 Id.
Interior y Amorllzable, 11*60 por

100 daño.
Cubas, 0'50 por 100 benef.
Premio del oro en Barcelona

Día 26

Centenas Alfonso 34'40 por 100.
Onzas 35 9») Id. id.
Centones Isabellnos 39'50 id. Id.
Monedas de 20 pesetas 35'40 Id. id»
Oro pequeño 31 40 id. id

Cambios extranjeros
Francos 35 90.
Libras 34'20.

isnxJNJBxafliMi'JM

yicio felegráfíco
DEL EXTRANGERO

26, 7 m.

Fracfort siír-Afeí/i.—Hasta ahora
han sido recogidos 80 cadáveres en
Griesheim.

26, 7'5 m.

A consecuencia de una denuncià
de la Sociedad de las Fundiciones de
Commentry, ha sido detenido por
sospechas de espionaje el súbditp
austrisco Esteban Jovanotvltz, ma¬
yordomo del Hotel de Chatham, en
París. Dícese que trataba de averl
guar los procedimientos que se em¬
pleaban en la fabricación de acero
para cañones. Ei mencionado Indivi¬
duo tenia cuatro cómpIlceB, dos de
los cuales se bailaban empleados en
las Fundiciones de Commentry, han
sjdo arrestados en Montluzon. Crée¬
se que no han podido obleneir los da¬
tés que pretendían.

26, T'IOhi.

Françforí-sur-Mein. —Ad eniás d e
80 cadáveres recogidos en Griesheim,
témese que haya a'gunos mas debajo
délos escombros. Han desaparecido
algunos obreros y miliares do perso¬
nas han quedado sin recursos. Algu¬
nos niños fueron arrojados al rio
Mein por la sacudida causatla por la
espiosión y se ahogaron. Entre las
victimas figuran gran número de
bomberos.

A las diez y media de la mañana
se ha prevenido á los habitantes de
Griesheim que se alejaran Inmediata¬
mente, porque so temía la espioslón
de un gran depósito lleno de bencina.
Los bomberos y soldados han aban¬
donado el lugar del Incendio y los
habttantds de una aldea cercana à
Griesheim, presa del pánico, se han
refugiado en Francfort.

26, 7-15 m.

Nueva Tbr/í.-Comunican al He¬
rald desde Rio Janeiro que las noti¬
cias recibidas da Maranao dicen qiie
los indios atacaron las colonias cris
tianas establecidas en aquella region
y que hubo un combale en el que pa¬
recieron 200 cristianos.

26,'7'20m. ,

Telegrafían á la Agencia Havas
desde Ptkm que los soldados regula
res chinos que hablan simulado una
retirada general, han vuelto á presen-
tarso en otro punto y que se ha exi¬
gido á los plenipotenciarios chinos la
retirada definitiva do dichos soldados.

El general Balüoud permanece á
la espectallva por haber recibido la
orden de no emprender operación al¬
guna hasta que se conozcan ios re¬
sultados de los edictos imperiales.

26. í'25 m.

Argel.—Los indígenas de la tribu
de Beniben-Asser se han sublevado
cerca de Miiianah, apoderándose de
un administrador y dt algunos jiña
tes indígenas, dando muerte á un es
pañol y saqueando una población
llamada Margarilte, donde hirieron á
varios do sus habitantes. Se han en¬
viado tropas al lugar del suceso.

26, 7'30 m.

Argel—han recibido los si¬
guientes detalles acerca de la rebe¬
lión de la tribu de Ban! Ban-Asser.
La Administración recibió aviso por
telégrafo de que una partida de Indí¬
genas de dicha tribu habla saqueado
la aldea do Margueritie, apoderándo¬
se de! administrador indígena, de¬
sarmando á los gendarmes, apode¬
rándose de sus caballos y dando
muerte á diez europeos.

Fueron enviados a'gunos tirado¬
res, los cuales al anochecer rechaza¬
ron à los Indígenas bâcla la monta¬
ña, resultando un tirador muerto y
dos oficiales heridos.

B« han enviado importantes re¬
fuerzos.

Parece que no se trata de un mo¬
vimiento político, sino tan solo de
actos de pillaje.

26, 7'35 m.

Londres, —Losf periódicos dicen
que un español llamado Vergara ha
construido un aparato en Glasgow,
el cual se elevará en el aire sin ausi-
iio de ningún globo, y que ei primer
ensayo se verificará dentro de 15
dias.

26, 7'40m.
En Capetown se han registrado 64

nuevos casos de peste bubónica, ha
hiendo sido atacados de ella 17 euro
peos. Las defunciones ascendieron á
33, entre ellas las de cuatro blanco.

26, 7'45 m.

Telegramas de la China participan
que en el Chl-i! han reaparecido
bruscamente numerosas partidas de
chinos armados. Los representantaa
de las potencias en Pekin han piotes-
tado ante loe delegados del empera¬

dor, que dieron seguridades de que
no quedarían fuerzas armadas en
aquella parte del territorio.

El general Ballloud ha recibido or¬
den de abandonar lodos los prepara¬
tivos de ta evacuáción. ^

LISBOA
26, 7'50 m.

Los individuos del episcopado
portugués dirigieron una carta al Rey
acerca de la situación en que se ha
colocadoá las congregaciones religlo-
sai á consecuencia de las últimas
disposiciones adoptadas por el go¬
bierno, y ei Obispo de OpOrto quedó
encargado por sus coiegés de en viar
ayer dicha carta al presídenio del
Consejo, rogándole que la haga llegar
á su destino y ^lidleodo, al mismo
tiempo, autorización para hécer pú¬
blica le maDclooéàa aérté.

27, 8 m.

Dan ctienLa de Cá^iz que 8|rgober¬
nador civil de la .provincia,, al ir á vi¬
sitar uno de .ios barcos extranjeros
surtos en aquella báhla Ocurrióle un
accidente. El gobernador, ai Ir á po¬
ner el pié en la escaierá del buque, lo
puso en el agua, debido á que en
aquel momento un -fuerte golpe de
mar, hizo dar un bandazn á la fálua
de Sanidad en la cual iban aquel y los
que le acompañaban. El gobernador
habría caldo al mar á no ser porque
uno de los mariríeros qtie-tributaban ,

la falúa l'e cògló;por los faldones de la
levita salvándole asi del remojón.

27, 8'5 m.

En el pueblo de Cabanes se han
descubierto aebajo de una losa varios
botes de hojalata llenos de onzas con
el cuño de Carlos V. ¡Y despuas dirán
que no hay dinero en Españal

27, 8'JO m.

Las últimas noticias recibidas de
Londres dicen que e| presidenta del
Consejo de ministros, lord Salisbury,
dimitirá su cargo en cuanto regresa
á aquella (lapltaj.

Se dice también que è( ministro
de' las Colonias Mr. Chamberlain,
practica algunos manojos encamina¬
dos & que sea él quien se encargue
de la formación del nuevo Ministerio,
para lo cual procuraría recabar la
disolución del Parlamento.

27, 8'15 m.

El nuevo periódico La Unión Ao-
çional publica el programa que desa¬
rrollarán en el Parlamento ios candi
datos que salgan diputados.

Particular fle EL PALLARESA
AGENCIA ALMOOOBAR

Madrid, 27 Abril

OE UAS 13 A UAS 31

De huelga
Continúa la huelga de ios emplea¬

dos de tranvías.
Solo circulan diez coches custo¬

diados por agentes de orden público.
La comiaión argentina

La Reina ha recibido à la comisión
de Argentinos, quienes la han en¬
tregado un magnífico jarrón y dirigi¬
do frases afectuosas.

La Regente les ha contestado mos¬
trándose agradecidísima.

Reformaa en Hacienda

Ha dicho el señor Urzaiz que sa
propone llevar á efecto la reorganiza¬
ción de servicios en Hacienda por
medio de decretos, estendiendo las
atribuciones de las Direcciones sobre
el personal de provincias y reforman-
do radlcaimente las Dalegacíones.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 7r90.—Exterior,
78'90 —Cubas del 86 OO'OO.

De elecciones

Seo de Urgel.
Los elementos valiosos de este

distrito pertenecientes á distintos
partidos políticos han acordado apo¬
yar en las próximas elecciones como
candidato independiente á D. Pedro
Larrosa, Secretario de la Cámara de
Comercio y del Fomento de Barcelo¬
na.—Pirefa.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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lANüNGipS Y RECLAMOS A PRECIOS
Okaide Aleiaodro^ OEVoi

Ejercicios de la-flora Santt.'

» del Via Criiçig, ^ ,
"i piadosos en nohtir'dfcl Santtài,'ni<

. Corazón de Jesús.
Oficio, de Difuntos,

^ , .j. „
> .parvo fiel Corazón de'Jesüs, de la In¬

maculada j do .Safi Jflaí.
Ofrecimiento del Rósaríó. ■ .

Jbriia&as'de la'Virgen María.
Octkífk'al-Santi'aimo'áácrámentoi
El cuarto''lié htwa dd^ialedád.
Qyrnok minutoSiante-Jesiis Sacramet'atíè'.
La:Asunción de; Nuestra Señora.
La.lnraaGuiafia Con'cepción. ■■i'
Ntra.^Sra.. de Guadalupe. : .

.» » ,.» los,Dolores.. -■
Vida de San Águstip, ^

» > Isidro. .

- i ' ' '• Blas. '■
. ,

» ■ » Bernardo. , ' ' -

> > .Ildefonsb. ' '''
». » Cayétana;
> » Cosme 7 San-Damián.
» » Fernando.. ■ '

'
» .^nacio de Loyola.

»
, » Bénitcj. - , ' ;

» »" Fran -isco do,Paula ,

» » Gerónimo. . .

» Santa Agueda.
< » Clara. '[y
» .» Catalina do íena
» > Genoveva. A»
» • » Cecilia, ' ■ -1 ■ -

» ■ > Gertrudis. -C
» » Brígida. . ■ ;! ;a - t-r
» Nuestro -:eñor Jesucristo,
» laSantísima Virgen. • ,, <;[ ,vh

Novppa.de San Ignacio; de Loyola..
» '» » Jose.
» » » Ramón.

: P » » Luis-Gonpaga.
» » » lAntonjo Abad.
» » » ,. ». .. de Bádua.
> . » » Francisco Jabier.
> ■ » » », dé Pauli,
» ' »■' » ' ''Blas. ■ ; ■ i

• » de Santa Terèsà^tiè íesus.'
» ,de N^ra. Sra'. del Carmen;"'.
», ,» » » de Has Meroedes. ;i' -

'» ' » '»' ■ » .delRe.-iario '
' ';''»• d» , ,.,deí. A-mpr, Hermo.so,
.?»'•».»■'». ,de^l Pilarí . ,

»,,,»..>;>. de.ios Dolores. ;

> del Corazón de Jésus. ' .
.

» ' » ■ > de María, '
» • » Santísimo Sacramento.
» de Animas, ' í\ t-

■: » ,» la Santísima Trínidadii .

Triduo á Spn Jpsé. . . iil
'

» áVSagrada Corazón de.íjesus, ,

Corte de San José. ...

Visita á San José 'ep forma Rosarip.
Ejercicios fiel fi;ia 19 de çadà,tnés dedicados

á San José.
Ofrecimiento del Rosario. ' ■ -
Las ciiarenta Ave-Marias. ' .;i r

» . » ' U.orasi. ■.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los ■» o'ficios del Sagrado Corazón
deJesus. ' '

» eiricó Domingos do las sagradas llagas
deeSan Francisco de ésia.

» ,trece-viernes de S Franciscode Paula.
» . seis P'ómiugos. dedicados ¿ San Puis' " '

Gonzaga, ,

1 tomo■ Uo'lanc^ de af'órór.'^Érmiiiia
ÍLa bola d'e TQlëVe.'= névasea

^ t.á Paloj»^.—Adán, el, pinto#-, Calabré». ,

1^»,, Fernanclá
Las lobas de Macbecul

^pi- La boca del Infierno
^ Dios dispone, parte'2." de La boca dél FnflOrno ' ' \

Olimpia, liarte 3.* de ¿«'boca rfeZ M/Zeri^o i
Amaury '

^5 El CapiíáR ^ablo :
^ Catalina jllum ■■ a

El hijo deLpresidiario . . -
Paulina y-Pascual Bruno- ' • ' , ' ' '
Cecilia de Marsilly ' ' '

^ La mujer del collar, Terciopelo
Los tres.Mosqueteros
Veinte afios después, 2." parte de Los tres Mosqueteros
El Vizcònde de Bragelona, Si^i^parlé de Los ires Mosque-

^ ■ teros- ■ 1
Una noche en Florencia ,

^ Acté : '
Los hermanos Go'^sos-i'-^Otón el Arquero

^ Los casamientos del Tió Clifo
Sultall'eta ■ 'Ji' s " -.

El maestro fie fi,rmas . ' • - so - ; x
El Conde de Montecristo ' p i
Los dramas del mar
Elena.-—Una hija del-regente , !. .

El'camino de Varennes ■

La Princesa Flora
Napoleon '
El horoscopo '

- El tulipán negro
La maiio del mü'drto. 'OÓnclusión fie El Conde^de 'Móti- '

iècfiàtòy ' " '
m/ Angel'ÍP'itòu ' " ' - v

La Daaaat-éedas-Camelias '' ' ' '

^ .TLa vida áilos veinte afios —» t. . .

e' ü.ii ■'■!
gp Aventuras d,e cuatro mujeresc'y un-loro ,

Çesarin.a . • a: -.t.- ,-,. ,-

^ Î£^--;Dàma'delâa-!^ ^ - ' -^ ..!|temoriafL fie un médico
. 7'énàlÊnseA_5:- j:&al9s toliio, encuadernados en tela

CALLp DE ALCALDE^ FUSTEE, 15 ^ y Administración de Gorreoi) LÉRIDé,
Se fqnfien COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para.edifieaciones, PÍÉZAS

EE.ORNAMENTACION,' ORNILLOS. REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
pata CARRUAJES; tódá clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo pérte«
necicnte al ramp.fi.e fundición.

SE COMBAN HIERROS DE LANCE

Especialidad en Prensas de toerro, 'fijas j portátiles para lá elaboración do vino

para la venta de una buena marca-dë-Jetez, se desean activos y bien relaoio'
^aéoô, en tiidas las díúdades itóportafites de Cataluña.-^Ditil^irse con referen'
cias á José M. 0'aIáu,,Ram.bla,Cátqlufia, 87, 2.°,—BARCELONA.

T fabricación de mnaçtreSf alcokolesj.açuardientes, licores,
sidra y vinosde otras fvydas
OBRA ESCRITA, POR

ü. VICTOÍ! G. DÍ^IiSO DE ZaSl^ Ï EI|í(IIiE
Ingeniero Agrónomo, Bx-Director de La Estación Bnológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Earq y

DE 6LICER0-FOSFATO
DE CAL CON

Preparación más raciona! para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iníecciones gripales, entériuedades consuntivas, inàpetència, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, iuipq'tencia, enleriaeiiades mentales,.caries, raquitismo,
escrolulismo, etc. Frasco a'fio pesetas. Depósito: Farmai ia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principalesFaibaacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.BON MAR-IANO DIAZ Y ALONSO
Ingehiero Agf'ónomo, L'x^Direcior de la Estqçión Eriplôgiça de Haro


