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Vino Tánico (jutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO T FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemiaj Raquitismo, Esorofuliimo, CanraT
lescencias largas y ditífeilos, debilidad gane-
ral, enfei-toedades nefTiosas y todas cuantas
dependen de la pobreza do la Sangre, ceden
oon rapidez admirable A la podaros» influen-
oia del tan acreditad# VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

.-I/.:

Flujos de las Vías Uriuarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

•4 CONFITES AMTIBLENORRÂGICOS FLORENSA ►

▲ yino HB>no9Íobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS QLA

BULOS ROJOS DE LA SANGRI

Por ser la Hemoglobina un prinoipi# fe¬
rruginoso natural de los glóbulos r#j#s «aa-
gulneos, gu uso está recomendado p#r l#s
principales médicos de España, para là «u-
ración de la clorosis, desarreglts, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas eufsr-
medades que tienen per erigen el empebreei-
miento de la sangre.

RED CROSS RUM
le Best and Pnrest Superior to any ctiier

CASA IMPORTADORA
Tlxe C.osxxxo ILe-^iston. Oon£:ipan3r

(Limited) LEWISTON-LONDON
IfcRED GROSS RUM es el Rom T

Ingles más: puro que,so; conqce. Su aro
ma suaTc, su exquisito/ sabor sus per-
feotasjcondiciones de .conservación, lo
kaeen preferible iá todas las demás cla¬
ses.

El RED CROSS RUM se vende
exfilnsiyamente ^ medías botellas oí
drio coitr topacio; etiqueta ovalada-,
la cru3ide Malta roja en el centro y
sobre ella una corona de oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos finos, en iae más importantes
Droguerías, como también en los prin ■
eipalee Cafós, Casinos,Restaurants '
y Fondas. I

Para las familias no hay rom mejor
que el RED ÜROSS RUM: pocas go
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Temado p 'TO, una eopita de
RED CROSS RUM vale como dos de
otra de las mejores clases.

Por sus propiedades eminentemente
higiénicas ei RED CROSS RUM se
recomienda en ¡os 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 lae acideces.

Hoy día en la mesa el RED CROSS
RUxd ha iuítituido al Cognae.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y áU PROVINCIA
D. JUAN CLAVERÍA, CALLE CABALLEROS, 20

por la revolución de Septiembre; si¬
guen tan persistentes. las inclinacio¬
nes de la raza y de los: partidos à la
arbitrariedad; se ha debilitado tanto
la fe política para ser reemplazada,
en los unos por el amor al cupón, en
los otros.por el odio al patrono, que
DO sin motivo, viendo á esta sociedad
sin ideales y tan profundamente divi¬
dida, muchos espíritus reflexivos des-
conflan de su porvenir.

De cuestión tan interesante se
ocupa en su número último El Nuevo
Régimen, afirmando en uu artículo
bien razonado, que por mayores des¬
venturas que las presentes ha pasado
España, pudiendo, al cabo, rehacer¬
se. ¿Es por ventura comparable su
sltua-ción actual con la que tuvo en
los días de Enrique IV y Carlos II,

¿Tendrá, remedio?
De vez en cuando se discute por

publicistas de diversas categorías, loe
unos militantes, los otros, que solo de
Tez en cuando expresan su parecer;
le discute si los presente males de
España, sí su excepticisrao, si su in¬
disciplina, si BU desorgaoLzacióu, ten¬
drán remedio.

Hay, tal carenpia de hombres; son
tan lentos los progresos de la cultura
frente á la tenacidad del antiguo fa¬
natismo; ban dado tan poco resulta¬
do los derechos políticos proclamado

Muerta y degradada parecía cuan¬
do la abrió Carlos IV á las tropas de
Bonaparte, y se alzó brava y heróica
para barrerlas del territorio; Seis
años de guerra soituvo para salvar
su.iodependencia, y la salvó á costa
dB su oro, y de su sangre, bien que
favorecida por las armas de Inglate¬
rra.

Dió entonces más que nunca prue¬
bas de vitalidad y de energía. Sin re¬
yes que la rigieran ni gobierno que
la mandara, se constituyó en juntas
regionales, que armaron ejércitos,
buscaron recursos y aun solicitaron,
alianzas. Por ellas fué primero á una
Junta central y después k unas Cortes
en que se escribió una Constitución
altamente dernocrática, volviendo de
abajo arriba la del reino.

Hemos perdido ahora las últimas
colonias que en América teníamos;
mas ¿acaso no habíamos perdido en
el primer tercio del pasado siglo to¬
das las que poseíamos desde la Cali
fornia al Cabo de Hornos? Al morir
Carlos II hablamos perdido Italia,
Flandes, el Roséllón, la Cerdafia y el
vecino Reino lusitano. En ninguna de
las dos épocas noi dieron por muer¬
tos, ni lo fuimos. Sin Colonias han vi¬
vido y prosperado grandes pueblos.
Dentro de casa tenemos la felicidad ai
sabemos buicarla.

Ni es tampoco cierto que haya de¬
saparecido (le España a virilidad de
otros tiempos.

¿QueTalta aquí para que la nación
resurja? Un poder que recoja tan des¬
parejadas fuerzas y las encamine á
la satisfacción do las necesidades pú¬
blicas: la mayor cultura del pueblo,
la guerra del fanatismo, la supresión
de todos los monopolios, el fomeoto
de la agricultura^ la industria y el
comercio, la defensa del país ppr ei
servicio de todos los ciudadanos en
su región ó su comarca. En el siglo
XV bastó Isabel la Católica para sus¬
traer la nación á una aristocracia
ambiciosa y turbulenta, deshacer la

funesta obra de sus antecesores, res¬
tablecer el orden y la justicia, y aun
agrandar ios límites del reino. Bastó
en el siglo XVIII Felipe V para diri¬
gir ia nación por nuevos derroteros v
restaurarlo las pérdidas fuerzas, á pe¬
sar de haberle distraído una guerra
de sucesión y guerras marítimas.

Tales son las principales reflexio¬
nes .que consigna El Nuevo Régimen
para confiar con el remedio de los
m'aies que padecemos y para esperar
que España pueda seguir sin nuevos
quebrantos por el camino del pro¬
greso.

Ciertamente que los pueblos tie¬
nen una vitalidad extraordinaria, y.
que á veces, cuando se les ciee morí ^
bandos, un suceso inopinado ó la apa¬
rición de un hombre, suelen ser moti¬
vo para que salgan á la superficie
energías que so consideraban extin¬
guidas; pero en todo caso es indispen¬
sable que en el fondo de los corazones
haya fé, que se crea, que se tenga
esperanza, que se sientan los nobles
estímulos del bien público, ansia de
un bien que alcance á todos, y que la
abnegación y el patriotismo sean pe
destal en que pueda levantarse la
grandeza de la patria,

No nos contamos, con todo esto,
entre los que creen que los males
presentes son irremediables; pero nos
preocupa mucho la detunión, el
egoísmo, ia frivolidad y el desorden
moral que padece en el actual mo¬
mento el pueblo español.

Uoo de los problemas sociales que
más preocupan en la mayoría de las
naciones es el da las huelgas.

En España, de algún tiempo á esta
parte, entre las .relaciones del capital
y el trabajo siempre aparece la huel¬
ga, con todos los caracteres del con
fiicto grave y con todos loa perjuicios

para el servicio público, {que es Id
que pretenden obreros y empresas en
esta clase de contiendas, para obligar
á los Gobiernos á que intervengan y
den la razón á la parte más resisten¬
te para evitar las fatales consaeuen-
cías de las alteraciones de orden pú¬
blico.

Lo que pasa con la cuestión de las
huelgas en España, realmente pasa
en los demis países; no habiéndose
encontrado haita ahora fórmula para
poder legislar sobre el caso y poner
en vigor leyes que las eviten y que
marquen el procedimiecto de dirimir
tales contiendas sin que la huelga se
plantée y sin que |el público sea el
que, por carambola, sufra laa exage¬
raciones de unos y otros.

Todos los Gobiernos llegan al Po¬
der teniendo en sus programas políti»
eos el problema de las huelgas ccmo
asunto á estudiar, y en todos las Con¬
sejos de ministros se reconocen la
importancia de la cuestión, y se pre¬
senta el Gobierno preocupado en
buscaría remedio.

Pero hasta boy nada se ha beehO|
y la intervención oficial se Hmita A
resolver los casos cuando van presen¬
tándose, sin prevenirlos ó, mejor di¬
cho, sin evitarlos para lo suóestvo.

Urge ell realizar esto, porque las
huelgas no suelen responder á un
espíritu de equidad en tudaS las oca¬
siones, y los's que una vez obtienen
éxito con ello, abusan del procedi¬
miento para conseguir lo que en oca¬
sionés es razonable ó en otras resulta
injustificado.

T como el ejemplo cunde, los
obreros que ven que otros compañe¬
ros obtuvieroii ventajas por tales
medios, pretenden las cosas más ni¬
mias por la huelga poniendo' en peli¬
gro el orden público, sha respeto á la
opinión sensata, que nada tiene que
ver en ello.

Ahora tenemos el caso én Madrid
con los empleados de tranvías, que
según la mayoría de ía oplhlóó reco*
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noce, si Ift primera huelga Cjue reali¬
zaron obedeció á causa» justificadas,
la huelga que hoy se desarrolla res¬
ponde á exageraciones egoístas por
parte de los huelguista, que se pre¬
sentan en actitud intolerable.

Consiguieron por la huelga cuan¬
to deseaban para llegar á ser dentro
de los trabajadores de empresas ios
de mayores ventajas por la ciase,
duración de trabajo y sueldo, y ante
bí feliz resultado de su actitud de en¬

tonces, hoy abusan del procedimiento
ípor pretensiones que la empresa no
podrá,Jconcedor, porque sería tanto
como colocar su capital á merced del
capricho del obrero, que debe pedir
xespeto para su trabajo, pero que
debe respetar todos los derechos del
capital, pues si éste llegara á retirarse
ante la imposibilidad de obtener be¬
neficio en su explotación, el obrero
seria |el má.s directamente perjudi¬
cado.

Por eso las autoridades en los ca¬

sos concretos, deben garantir la li
bertad de todos y hacer que se respe
ten los derechos del público, y debe,
especialmente, buscar pronta y eficaz
solución ai problema en su aspecto
general; para que el capital no abuse
del trabajo del obrero, ni é^te, por el
procedimiento violento de la huelga
perjudique al capital, que tan sagrada
68 su propiedad como la de aquel.

Esto es lo que urge y esto es lo
que los Gobiernos deben resolver,
pues bastaute tiempo llevan estudián¬
dolo.

(Recortes de le prensa

Huelga de empleados de tranvjas
(lontinúa la huelga de los emplea-'

dos de tranvías.
La compañía ha puesto más co¬

ches en circutación que van dirigi¬
dos por empleados y operarios de los
tálleres.

El ptimer carruaje que salió de
los ' Ventorros de Carabanchel, fué
apedreado.

La empresa de tranvías de Lega¬
nés coloca ó tados los obreros sin dis¬
tinción de clases.

Estos obreros fueron llamados por
un grupo de huelguistas, diciéndoles
que abandonen el trabajo y que fue¬
sen á la sociedad en donde serian so¬

corridos si lo necesitan. Asi prometie¬
ron hacerlo en cuanto se.les relevase.

En la calle de Toledo un grupo de
mujeres ha apedreado un tranvía, di¬
rigiendo denu.estos y frases agresivas
ftl personal que en ,él iba.

Por la inexperiencia de los nue
y,os conductores, á cada momento
ocurren incidentes desagradables.

Un tranvía eléctrico, que era con¬
ducido por un ingeniero, arrolló á un

ripert destrozándole la plaíaforniiá.
Ha prpducido mucha extrafieza

la noticia de que entre Itts personas
que han pedido ingresar como obre¬
ros en la compañía de tranvías figu¬
ran veinticinco guardias de seguri¬
dad.

Dicen de Sevilla que en el expreso
han salido para ia Corte, un número
considerable de cotiductores y cobra-
dsres de tranvías do aquella pobla¬
ción, llamados por la compufiia de
tranvías de Madrid para que sustitu¬
yan á ios huelguistas.

Los abonados de la linea dél tran-
vio de las Ventas presentaran quere¬
lla contra la Compafiia, pidiendo da¬
ños y perjuicios.

Las expendedurías de tabacos

£1 ministro de Hacienda ha dicta¬
do una Real orden aprobando lo pro¬
puesto por la Compafiia de Tabacos
respecto á la reforma de la comisión
que perciben las expendedurías.

Estas continuarán cobrando el
B por 100 en ios productos de la renta
de tabacos y en los demás artículos.

Desde 1.° de Mayo percibirán el 2
por 100 en la expendición de los tim¬
bres de comunicaciones y el 1 por
100 én ios demás efectos.

La prensa madrileña
También La Epoca pide ahora que

se depure ia verdad de las denuncias
que presentan á la gnardia civil como
autora de bárbaros atropellos. Consi-

dora que ios mismos partidarios de
hacer respetar ia autoridad deben
coincidir en es'a demanda.

El Correo se pregunta si tendrá
remedio el e.stado de indiferencia, de
excepticismo que nos enerva. Cree
que si lo hay,recordando que en peor
situación dejó á Espafla Carlos IV al
abdicar, y que el pueblo mostró vita¬
lidad sorprendente,

Censura la anarquía moral que
hoy padece el pueblo espafiol.

Prosigue El Español sus artículos
sobre la campaña electoral, con el
exámen, à su manera, de las condi¬
ciones eu que van á la lucha ios re¬

publicanos, encontrando en ellos la
falta del entusiasmo que podría ser
esperanza del pais.

El Heraldo pone de relieve la ne¬
fasta intervención de la magistratura
en las elecciones, tanto que los candi¬
datos no van solamente á los despa¬
chos de los Qobernadorés, sino tam¬
bién á las salas de las Audiencias,

ide Mayo
La comisión organizadora de la

manisfestación del 1.° de Mayo, ha
publicado un manifiesto exhortando
á todos ios obreros á que cumplan con
el precepto de la fiesta del trabajo.

El documento esté redactado en

términos análogos á los de otras ve¬

ces; iinicamente ofrece la particula¬
ridad de que no termina recomen¬
dando á los obreros los temperamen
tos de prudencia y orden que se acos¬
tumbraba á recomendarles.

Tumultos en Rusia

Comunican de Ssn Petersburgo
que han ocurrido nuevos tumultos,
habiendo resultado muchos heridos
en las poblaciones de Cataiinoslau y
Daganoff.

Sublevación de una tribu
^

Se han recibido detalles de la su¬

blevación de la tribu de Beni Atzer.
Los moros que saquearón el pue¬

blo de Margueritte eran en número de
mil é iban armados de cucbillos y
fusiles.

Mataron al administrador indíge¬
na y , fusilaron á siete europeos y á
otras personas.
Cortaron además el télegrafo, que¬

maron las oficinas de correos y final¬
mente, asesinaron á la esposa del ad¬
ministrador,.

El prefecto de Milianah acudió
con con algunas tuerzas,, recuperan¬
do la población de Margueritte y dis¬
persando á los moros que se refugia¬
ron en ia montaña.

Se organizó una columna de dos
mil hombres, preparados para las
eventualidades-que pudieran ocurrir.

Los veçinos de Margueritte temen
que se reproduzca el ataque da los
moros.

El cardenal Rampalla
Comunican de Roma que el perió¬

dico La Patria asegura que el carde¬
nal Rampolla ba dimitido su cargo
de secretario de Estado, para el cual
será nombrado el cardepal Ferratta.

Los boars

Un telegrama de Londres dice que
ios boers ban invadido parte de la
colonia portuguesa de Lorenzo Már¬
quez.

Suscripción
La suscripción iniciada en Lon¬

dres para elevar un monumento á la
Reina Victoria asciende à 80.000 li¬
bras esterlinas.

El primer ministro, lord Salisbury
se ha suscrito por 700 libras.

Agitación su Portugal
Los periódicos de Lisboa dicen

qne durante los últimos desórdenes
promovidos por ios anticlericales en

Angra (Azores) el palacio episcopal
de aquella ciudad fué apedreado por
el populacho.

Añaden que el Obispo de dicha
diócesis piensa volver á Lisboa en el
próximo vapor.

Legión extrangera
Despachos del Cairo dicen que el

Negus Menelick desea crear una le¬
gión extranjera de soldados licencia¬
dos da los ejércitos europeos.

Ha dado principio el alistamiento.
So dice que se pagan sueldos y

primas de eagancbe y que-la legión
se destina á tomar parte en una ex¬
pedición.

T amaríte
26 de Abril de 1901.

Disfrutamos de un tiempo verda¬
deramente primaveral y siempre con
tendencia á la lluvia la que ba caldo
en abundancia durante los últimos
diae y con la cual se rehacen algo los
agostados campos de la Litera.

Ayer llegó á esta población una
comisión de propietarios de la villa
de Binófar para enterar á los de esta
población del resultado de una entre¬
vista que los primeros celebraron la
semana próxima pasada con el señor
director de las obras del Canal de
Aragón y Cataluña, No satisfaciendo
al país las impresiones que la comí
sión de Binófar recibió de aquel dig¬
no ingeniero jefe, convinieron ayer
algunos propietarios de la zona raga
ble reunidos en Tamarite, celebrar
una reunión con caracteres de mee

ting, invitando á ella á ios diputados
Sres. Gamo, Moya, Alvarado, Soto-
Hermoso, quizá á algún diputado por
Lérida y personas^de carácter y signi¬
ficación de esta ú tima ciudad y co
marca regable.

Aunque se acordó que dicha reu¬
nión tuviese lugar en Binófar, no se
concretó el día de su celebración por¬
que dependerá de consideraciones y
circunstancias de cierto orden muy
atendibles.

Para oir á la comisión de Binófar,
cambiar impresiones y tomar acuer

dos, fueron invitadas todas las perso- ¡
nas caracterizadas, propietarios y ;
comerciantes de esta villa. Dado el I
motivo del asunto por el que se les i
convocaba era de esperar que la con- j
currencia sería numerosa, ya que, I
por o'ra parte, la invitación se hizo
individualmente y no significaba gran j
sacrificio ir á las Casas Consistcia- ■

les. Pues solamente siete personas \
concurrieron al acto de referencia. \

¿Y cree el país regable que con
esa apática conducta ha de conse¬

guirse que el tan suspirado Canal
fertilice sus tierras, se de trabajo al
bracero que con razón lo demanda,
y 86 extermine, en fin, la miseria que
de continuo se enseñorea por toda es¬
ta comarca? ¿Pretenderá el país que"
los extraños se interesen en ayudarle
á solucionar asunto de tanta tras

S candencia si ios de casa io miran
j con tan inconcebible indiferencia?
I No culpe el pais á nadie de su des¬
ventura; toda la culpa corresponde
á ói por entero. Por su apatía ó indo
lencia no tiene ya el Canal hace años

i terminado; por su abandono no tiene

I también otras obras de utilidad y con-
5 veniencia que otras comarcas han sa- |
Ï bido procurarse, y por su indiferencia j
I hacia el desarrollo moral y material, |
I tardará muchos años en hallarse ter- j
! minado este Canal, única redención de i
I la comarca literana, y por consiguien- j
j te, sobre el pais pesa teda la respon-
j sabilidad, porque no ha sabido ni ha

juada! ¿Conque me ve usté tos los
días en la era y no sabe usté cómo
me llamo?

—Yo ahora soy el juez y tengo
que hablarte de usté y preguntarte |
conio manda la ley; conque no me
corrompas más y responda usté.

—Pues Gerilo me llamo.

—¿Y qué más?
—Gerilo Almendras, ¡moño!
—El moño está de sobra. ¿Y usté?
El otro.—Andrés Gracia; de Agua¬

ron, para servir á usté.
—¿Profesión?
—¿Y eso qué ó»?
—¡Que oficio tiene usté!
—Pión,

—¿Y usté?
—Pues también pion, ú bracero, ó

como usté quiá ilamálo.
—Cuenten ustedes lo que pasó.
—Pues estábamos en la trastienda

del alpargatero juando al guiñóte, á
dos reales la partida. Este cantaba
las cuarenta abonicb, que no le ola
ni el cuello ó ia camisa, y yo 1' isla,
digo: iCanta claro, moño!

—El moño esta de más,
—¡Pues no puó hablar si no lo

digo!
—Pues yo le enseñaré á usté á no

decir esa palabra. Cada vez que ia
diga usté pagará una peseta de mul
ta Ya la ha dicho usté dos veces:
debe usté dos pesetas.

— Güeno; con pagaias, en paz.
—Siíta usté su declaración.
—Dicia que éste cantaba las cua¬

renta abonico, especio, en voz bajica,
y voy y le digo; ¡Canta claro, moño!

—Tres pesetas.
Vaya, vaya, don Geiipe,
—Soy el juez.
—Vaya, señor juez, yo no tengo

las pesetas pa tíralas, que me cues¬
ta mi trabajo ganálas.

—Siga usté.
—Pues éste me dijo: Yo canto las

cuarenta con lega'idá y á mi no me
enspfias lú á cantar.

—Pues si que te enseño—Miá que
16 doy un getazo.—¿A mí?—¡A túl—
¡Pan! y le di una puñalada en ia cara

y salimos enreligaos á ia calle y le
metí ia cabeza p.o el cristal del boti
cario.

—Pagarán ustedes el cristal entra
los dos.

El otro —¿Por qué? Conque á poco
me mata, y toavia. .

—A callar; pagarán ustedes el
cristal...

El boticario.—No, señor; yo ios
perdono, que no me den nada,5*

—Ahi tiene usté.
—¿Y entonces por qué los ha cita¬

do usté al Juzgado?
—Por haberlo negado.
—¡Ahí
—Ellos lo confiansan que 'o han

roto, son dos pobres trabajadores; no,
señor, no, yo no tengo corazón para
castigarlos.

—¡Bien hablao, moño!
El juez —¡Cuatro pesetas!
—Pero, señor. Dios mío, ¿hay pa-

cencia pa esto?
—¿Pues nó i'icen que cada vez te

costara una peseta? ¿Pa qué ripites?
El juez.— Ea, ya pueden ustedes

í irse. Pague usté las cuatro pesetas y
I vayan con Dios.
\ —Ahi va un duro. Cóbrese usté,
i El juez (buscando en el boUiilo).
I —No tengo cambio; espere usté, el
I alguacil irá á buscarlo...
I —No hay necesidá Usté lo pase
bien, ¡moño! Estamos pagaos; hasta

—D. Ramón Saiat Badal, vecino daAUadill (B'relxenei) ha solicitado da!Gobierno ue esta provincia, el regig.tro de 40 pertenenclhs de una minà
de cobre tltumda Salvadora, sita en el
térmirio municipal de Vilanova da
Banal (Oriedó) y en el paraje de Oba-
ges.

—Hoy comenzarú el Mes de Marta
en las iglesias de San Juan, San pg.
dro, Carmen. San Martín San Loren¬
zo, Enseñanza. Hospital, Sagrado Co¬
razón de María y San Pablo, en egtg
únima iglesia habrá sermón lodos
los dial.

—En nuestro número del domin.
go nos hi/imos eco de los rumores
que corrían sobre la próxima iiegg.
del nuevo Gobernador militar áe \&
plaza, el general de brigada señor
Morolo, que no se confirmaron. Se-
gún noticias autorizadas, hoy es es¬
perado dicho geiieral.

—Durante lodo el próximo mes da
Mayo podrá satisfacerse sin recargo
la contribución correspondiente al
segundo trimestre del actual año.

—El B. O. de ayer publica un» re¬
lación de los contribuyentes de los
pueblos à quienes se declara piiva-
dos de ejercer sus industrias en el
primer trimestre del año por no pa¬
gar la contribución.

—La Gaceta publica una Ra»! or¬
den de gubei nación disponiendo que
ios Ayunlamlenlos no podrán mos¬
trarse parto en causas criminales en
defensa de intereses propios.

Cuando tengan la seguridad da
que se han comalido delitos, deberán
comunicárlo á los tribunales compe¬
tentes, y si se muestran parte deberán
pagar ios gastos que puedan asignar¬
se, el alcaide y los conséjales, de su
peculio particular.

—Por la Superioridad se ha auto¬
rizado al general de brigada D Fede¬
rico Muñoz Maldonado, para que (ije
su residencia en Tarragona.

-DEMOSTRADO POR LA EXPE-
RIENCIa.—El 98 por 100 de los enfer¬
mos crónicos del estómago é intesti¬
nos, tengan ò no dolor, se curan con
el Elixir Estomacal da Sa z da Garlo».
Pídase siem'ire Elexir Saix de Carlos,
único que cura. Ocho años de óntos
constantes. Exíjase en ..las etiquetas
la palabra Stomalix, marca de fábri¬
ca registrada en Europa y Américas,

yge:Mg;a:!g-iaa:gaí^xa cagaxacaBaaisagaaHMa

Gran surtido en toda dase da releje»
de pared y de bolsillo última novedad,
á precios los mas económicos-

TALLER ESPECIAL para toda «la¬
se d« eomposturas de complicaoión ga¬
rantizadas per un año,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Eelojería «El Cronómetro»
IMIIHHI tí

•▼1M -'-««ta revViHBV» •

querido ponerse de acuerdo para de- ( la noche, si Dios quierefender su* intereses abandonados por 1
su incuria. Cambie de conducta el
pais si quiere que su aspecto moral y
material cambien radicalmente; ya
ha visto por experiencia propia que
la conducta que ha observado hasta
el presente ha dado funesilsimo» re¬

sultados,

M. P.

Eusebio Blasco.

Juzgado municipal
■—¡Buenos días, doo Celipe'

I —Yo no soy don Felipe. Soy el
juez municipal. Que entren las perso¬
nas que han pedido el juicio de falta».

(Eutran dos hombres del pueblo y
el boticario de la localidad).

—Hablen ustedes.
El boticario.—Pues estos dos se-

, ñores salían riñeiido de la taberna, se
í dieron de palos y me rompieron el
I cristal grande de la botica.I —¡Estejué!
] —¡No es verdá, quejuistetú!
1 —¡A callar! Siga usted, señor far¬
macéutico,

i —Les he reclamado cincuenta pe
j setas y se niegan à pagármelas. Este
; es el caso.

El juez à uno de ellos.—¿Cómo se
i llama usté?

I —¡Ay.que rediós! ¿Pues no io sa-
I be usté? ¡Amos, que esta si que es

—Despues de una mañana agra¬
dable como la da ayer, por la larda
cambió el tiempo, que se mantuvo
con tendencias A lluvia.

—En virtud del Real decreto de 24
del actual y mientras dure el período
electoral, quedan en suspenso todas
las Comisiones expedidas por •! Go¬
bierno civil de esta provincia.

—Ante el Sr. Comisario de Guerra
pasarán mañana la mensual revista,
las fuerzas activas que guarnecen
esta plaza.

—Se h»n declarado en huelga los
empleados de tranvías de Barcelona.

—El Popa León XIII prepara utja
nueva Encíclica contra la rey relativa
é las bsocíaclunes religiosas recien
temante aprobada por las Cámaras
francesas.

—Por el Gobierno Militar de Léri
da se Interesa la presentación del sol¬
dado que fué del Regimiento do In¬
fantería de Almansa, José JCasas Bda
para entregarlo documentos que le
interesan.

—El Ayuntamiento del pueblo de
Castellar ha sido Buioriza.do de R. O.
pare suprimir la e$cueia incompiela
mixta de su agregado Ciará.

—De un s<ngr¡0nto suceso ocu¬
rrido en el pueblo de Artesa de Sagre,
tenemos que dar cuenda á nuestros
leclores:

El día 26 del corriente à las fide la
mañana fueron heridos en sus dbml-
cliios los vecinos Feiipa Soló Msllol
de 52 años, Maria Parrando Sabaié da
29 y Paula Ribes Quintana de 70 por
su convocino Francisco Forrando Pi¬
nol de 50 'años. Al tener la Guardia
civil conocim.onto del sangriento ha¬
cho, salló en parsecución del agresor
encontrándolo en la calle Carretera
de Pons, con una hoz ensangrentada
en la mano y desafiando con cínico
atrevimiento á lodos los que preten¬
dieran prenderlo y detenerlo. 'Tuvo la
benemérita que Intimarle por dos
veces la rendición, sin que de eiio hi¬
ciera caso. El Alcalde que también
pretendía dominar aquella .flera, vjóse
obügudo á ceder ante la exclamación
del criminal que le dijo «si le acercas
te mato».

Momentos después, un vecino I®
sujetó fuertemente por le espalda,
ocupándole la hoz y una tremenda
navaja de muelles, poniendo dichas
armas y al agresor à disposición del
Juez municipal.

Según rumores públicos el móvil
da tal crimen obedece á una vengan¬
za y según propia confesión del Fe¬
rrando, sintió no poderla terminar
como se prometia fie sus sanguina¬
rios instintos.

Felipe Solé tiene dos beriJaB de
pronóstico reservado en el esternón
y en ei antebrazo derecho; María Fe¬
rrando una en el muslo IzquierdOi
olra en ia espalda y labio superior,
ésta grave y Paula está también heri¬
da en el muslo izquierdo y en la es¬
palda.

Esta criminal azaña ba Impresio¬nado vivamente al pacífico vecirdar'®
de Artesa.

—Con motivo de la limpia de las
acequias y consiguiente cierre de la
compuesta de Piñana, las fuente» so¬
lo manarán de 10 y media á 3 y nc®*
día de la tarda y de 7 á 10 de la no^
che.

—Anionio Torregultart de Corbins
tuvo ayer la desgracia de resbalar y
caer el lavadero dei Sr. Baró con l»n
mal» suerte que se fracturó una pier¬
na siendo curado en su domicilio
por el médico Sr, Soler.
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—Con arreglo â lo prevenido en
las tiisj osicioneri vigenles, durante la
primal" quu.ceiia del mes de mayo
próximo, en sus dias lectivos y du¬
rante las horas de oficina, esiará
abierta le niütricula en la Secretaria
del Instituto provincial do esta ciu¬
dad para los alumnos de enseñanza
no oñciai que deseen examinarse en
el mes de junio próximo de asigna¬
turas pertenecientes al Bachillerato
en Arles.

En las solicitudes será preciso que
los referidos alumnos no oficiales ha¬
gan expresa manifestación de si sólo
deseadla aprobación de las asigna¬
turas matriculadas ó sí aspiran ó las
calificaciones de Sobresaliente ó No
table.

—Bien sentado han dejade el pa¬
bellón de Lónda los estudiantes <ie
esta ciudad, alumnos de la Uníversi
dad de Barcelona, que han acudido
el certémon clemiflco literario con¬
vocado por la Asociación Escolar Re
publicana y para el cual ofrecieron le- i
mas y premios algunos círculos y j
distinguidas personalidades dei foro j
del profesorado y de la prensa de
aquella capital,

Tres simpáticos y aprovechados
jóvenes, Humberto Torres, Alfredo
Pereña y José M.* España, han mere
cido que ei Jurado, compuesto por
respetables catedráticos de dicha
Universidad, ies,;¡adjudlc8rá los pre-
miosofrecidos. á saber:

Por el Dr. D Juan Gmé Portagás,
al autor de la m-jor mènioria sobre
el tema Valor higiénico de lasformas
del gobierno, que ha resuilauo ser
D. Humberto Torres Castailá.

Por la «Asociación Escolar», al de
la mejor diaeriación acerca de la In¬
fluencia de la libertad de enseñanza
en el desarrollo intelectual de los pue¬
blos, que es don Alfredo Pereña Kol-
xachs.

F por el ex diputado á Cortes don
Juan Sol y Ortega, al del más acaba- |
do estudio sobre ei Contrato del Tra- ;

ba\o, que aparece ser D. JosôjM.® Es- j
paña. í

Reciban nuestra cordial enhora- i
buena tan estudiosos y aventajados !
jóvenes, haciéndola eslensiva â sus i
respectivas familias. i

—La subasta de obrés ce'ehrada |
ayer en la Diputación fué declarada
desierta por falta de llciiadores.

—Hace ya días que el ministro de
Hacienda recibióla denuncia de que ;

en una fábrica de un puerto del Me i
diterróneo funcionaba un taller deli- 1
cedo Ô acuñar duros de los llamados ;
sevillanos, de is misma ley que loa i
legítimos y perfectamente imitados, j

Suponemos que la Policía se esta- i
ré ocupando da poner en oaro si era j
cierta la denuncia. I

Alguna de ¡as imitaciones que se j
han hecho en otras épocas son tan j
porfoctas, que só o con auxilio de ,
una lente poderosa, pueden apreciar- \
se las diferencias. j

Una de éstas consista, por sjam- |
pío, en que, en el rayado del óva o I
qua va eb él centro del escudo, unos
duros tienen 21 rayas y otros 18 cosa
que, en verdad, no puede apreciarse
A la simple vista.

—Ha sido nombrado delegado en
la Junta provincial da Agricultura,
Industria y comercio en las seccio¬
nes de Ganadería, correspondiente ô
la cría cabaiiarj el comandante da
caballería del Regimiento Reserva de
Lérida ntim. 10, don Marcos Márquez
Palafox, el cual será et encargado de
los trabajos del censo ó estadística
délos productos del ganado caballar
y mular existente en asta provincia.

—Accediendo á lo solicitado por
el guardia civil de esta Comandancia,
Andrés Pedra Bonet, sa ha dispuesto
se le conceda, como gracia especial, i
la resciolóñ del compromiso que por
cuatro años contrajo en 24 da marzo
de 1900, con las condiciones que se
determinan en diferentes disposicio¬
nes que se citan en la rea! orden que
así lo ordena.

A.A.A

M- DE BAI-ZAC

[a invest gacion de lo absoluto
Jesucristo en Flandes

melmoth RECÓNCI[,IAD0
La obra maestra desconocida

Precio i peseta en rústica g i '50 en •
cuadernado en tela.

Vénd'emé «n la Librería da Sal Jy ®t-
«at, Mayor, 19, Lérida.

—Por la Alcaldía se interesa la
presentación de Luís Bondía Sedó y
José Moraleda Contreras.

-^Se nos ha hechopresenle que en
la relación publicada por algunos pe-'
fiódioos de esta capital acerca de ta
sesión de la Diputación, en que esta
se con.slltuyó, o igiendo ta Mesa defl
nitiva, se cometió: un error, sin duda
involuntario en lo que s- refiera ô la
elección de Presidenle; al afirmar
que en,esta votación obtuvo ocho vo¬
tos el Sr. Sagañoles, y uno el señor
Llari, y que aparecieron ocho pape e-
tas en blanco. Esto no es exacto;
pues en aqueila votación tomaron
parle tan solo quince Diputados, y
habiendo obtenido el Sr. Sagañoles
ocho volós y uno el Sr. L'arl, apare¬
cieron seis papeletas en blanco.

—Por la Guardia civil de esta ciu¬
dad fi.é dete.'.i :o ayer ei vecino de Al¬
coletge I am'ido Pedro N., de oficio
pastor, quo al domingo ,,ur i" tarde,
en ia carretera de Barcelona y à unos
sieie kilómetros de distancia ne esta
población, asaltó a! vecino do Moll -
rusa José Tarés Feüp, de unos 43
años de edad, robándole .385 peseta*
aproximadamenteen billetes aei Ban¬
co de España y miinedas de plata.

A este objeto se abalanzó sobre el
Tarés, entablándose entre ambos una
lucha A brazo partido, de ia que re
aunó éste con varias lesiones y heri¬
das en la cabeza producidas con una
piedra.

Iii·ludablemente el herido hubiera
sido muerto por el pastor á no haber
aparecido por la carretera un carro,
lo que obligó el ladrón ô escapar en
vertiginosa carrera para noser descu¬
bierto.

El herido fué auxiliado por un ve¬
cino de Poal que en aquel momento
pasaba por el sitio en donde se come¬
tió tan espantoso cnmen.

Del hecho de referencia se dió co¬
nocimiento ai Juzgado de Instrucción
que entiende en ei asunto. El agresor
Ingresó en ia cárcel,

COLECCIOIT DIAMANT E,
DE CARNÉ Y HUESO

por Antonio Zoiay*
Tomo 76 —Precio S realee.

Véndate en 1« Libraría da Sol y Banat,
Mayor, 49.—Lérida.

—El Director general de Obras pú¬
blicas en atenta carta dirigida al ex-
Senador don Miguel Ageiet y Besa le
participa que so han firmado las ór¬
denes disponiendo que el día 12 de
Jumo se celebren las subastas para
la construcciÓH de ios trozos 2.° y 3.°
de la Carretera de las Garrigas.

Celebramos que la gestión del se¬
ñor Agelei haya obtenido tan pronto
como favorable éxito.

—Las antigüedades, que han do
servir de base para declarar derecho
desde 1.* del actual, al abono de ios
sueldos asignados á los jefes y oficia
les do infantería, y sus asimilados,
son los siguientes: 22 de junio de 1888
para los lanienles coroneles: 2 de fe¬
brero de 1889, para los comandantes,
y 13 de octubre de 1889, para los ca¬
pitanes y primeros tenientes
—Se ha concedido la pensión anual

de 182'50 pesetas á la madre del sol¬
dado Ramón Farrés Pérez, natural de
Termens.

— Ha sido ascendido al empleo de
Ofl ial de 4.* clase con destino á la In¬
tervención de la provincia de Gerona
nuestro estimado amigo D. Miguel
Aragonés Ageiet, Oficial de 5.' clase
de la Intervención de esta provincia
y en su reemplazo ha sido nombra¬
do don Amallo Espin y Rendós.

—Registro Civil

Defunciones de! dia 28
José Peiro Florensa. 71 años.
Pedro Lleijet Vila, 53 id.
Nacimientos, ninguno.
Matrimonios dos.
Defunciones dia 29.—Ninguna.
Nacimientos ninguno.
Matrimonios, dos.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 6 414 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 22 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 2 837 pesetas
70 céntimos ô solicitud de 26 inte-
r ôSâ d OS
Lérida 28 de Abril de 1901.—El Di¬

rector, Genaro Vivanco.

cuatro años que nace visito en esta ciudad,
durante los días 15 j 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Claus lies, de Barcelona, son garautíai
que lio olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

práctico y moderno para la curación
de las hermas.

Espeeiaiidad en bragueritos de
cautchuc para ia pronta curación de los

I tiernos infantes.
i Tirantes Omopláticos para evitar
• la cargazón de espaldas.
I F^as hipogástrieas para corregir
I la obesidad, dilatación y abultamieutoI del vientre.

I XDcri. Tosé IFiijol
I autorizado por la ley para ia aplicación
I de bragueros y curación de ias hernias,
I con iargos años de práctica eii ia casa
! de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Siguiendo la costumbre de todos

; los años, ei próximo mes de Mayo con
f motivo de la fiesta mayor permanecerá
enasta capital los días

I 12, 13, 14, 15 y 16
i iFOTSriD^ STJIZA.

I NOTA,—Los demás días en su Es-
\ tablecimiento de ortopedia "La Cruz
í Soja„i Reus—Plaza de Prim.—Reus

¡¡ercados
r

LERIDA

1.* clase ô 18'00 pesetas 56Trigo,
kilos.

Id. id. 2.* id. 17-50 id. id.
Id. id. 3.* id. 17'00 id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 17-50 id. id.
Id. id. 2.* id. 17-00 id. id.
Habones, 14 00 id. los 48 id.
Habas 13 50 id. los 47 id.
Judías, de 1.* 22'00 id. los 59 id.
Id. de 2.* 20 00 id. ios id. id.
Cebada superior 11*00 los 40 id
Id. mediana lO'óOlos Id. id.
Maíz, 1100 los 49 id.
Avena, 8'00 los 30. id.

28, 7-10 m.

Xoncíres —Anoche se celebraron
gran número de mitins de protesta
contra la nueva contribución sobre
el carbón minera'.

28, 7-15 m.

Argel.—La sublevación ocurrida
en Marguaritte fué promovida por el
marabut Hadj-ben-Alsa, ei cual pre¬
dicaba el este» minio de ios cristianos

y la reivindicación de los terrenos
usurpados por los extranjeros. Va¬
rios habitantes de Marga ritte salva¬
ron su vida fingiendo que se conver¬
tían al aislamismo.

Los árabes que dispararon sus
fusiles contra un tren de mercancías,
huyeron inmediatamente después de
cometida la agresión.

28, 7'20 m.

Margueriíie.—Uoy se han celebra¬
do con gran concurrencia los fune¬
rales en sufragio de las víctimas de
los indígenas. El representante de!
gobernador ha pronunciado despues
un discurso, en el que ha dicho que
nada hacía presumir tan funesto
aconteciniiento, ha eiogiado á los co¬
lonos franceses, españoles ô italia
nos y ha afirmado que hasta en la
muerte de los que han sucumbido
bajo los golpes de los asesinos, apa¬
recía ia solidaridad de las naciones
hermanas.

28, 7'25 m.

Remiremont,—Ka una reunión ce¬

lebrada por los republicanos progre¬
sistas, M. Métine ha pronunciado un
eslenso discurso en el que ha atacado
la política del gobierno, y después de
sostener qué la política del partido
liberal debe considerar como su obra

capital la organización de la mutuali¬
dad, ha terminado insistiendo en que
es indispensable la conciliación de
todos los franceses ante ia actitud de

Centeno 13 00 los"50 id. i i „ • , , •

fAToíaj-El precióos el de la cuar-. I o"."*
tora equivalente á 73'36 litros, apro- " ""

29, 8'5 no.

San Sebastidn.—Dos matrimonios
que vivien en la ce Id de S in Martin
de esta ciudad disputaron entre st
y después del altercado le mujer se
armó con una escopeta y el marido^
con un revolver y dispararon contra
el otro matrimonio, hiriéndole gra¬
vemente.

29, 8'10 m.

La Gacela publica una Real orden
del ministerio de Haciecda por loque
se resuelva una instanci* de ia Cá¬
mara Bgrícoia de Reus acerca de ia
importación de avellana esiranjera.

29, 8'15 m.

Seoilla.—SQ ha celebrado un ban¬
quete en honor del señor Romero
Robledo en el comedor del Hotel de
Madrid, que ofrecía un brillante as¬
pecto.

Han brindado el presidente del
Ateneo, el alcalde y el señor Rodri¬
guez de ia Borbolla.

El señor Romero Robledo ha di¬
cho: Afirman que no voy A ninguna
parley siempre voy é donde bey
ideas y espei-ai/zat de libertad.

Niego que exista en España et ré¬
gimen constitucional.

Decir la verdad es mi tarea. Ei po¬
der llegó á mi cesa y le cerré la
puerta.

El gobierno mas simpático para el
país será aquel que no disuelva las
Cortes.

La cuestión religiosa es un pro¬
blema pavoroso por culpa de los go¬
biernos, que no lo atajan.

Se avecina ia lucha fomentándose
otros intereses para anular el cleri¬
calismo.

El señor tRomero Robledo se pro-
pono marchar hoy á Antequera en
un tren especial.

Ximándoseal peso eslampado.
Lérida 29 de Abril de 1901.—Jo¬

sé Giménez.

CHARADA

■NIPORTANTÍSIIHO

Un dato importantísimo qué no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tai compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada dé una aplicación perfecta que
sólo pnede llevar á 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 braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido ei paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los

—iQuieres vénir é jugar
al calé de la A égrla
el una dos tercia cuatro,
lo mismo que ei otro día?
—No tengo prima segunda,
ni me puedo menear;
el dolor de la tres dos
no me permite ni andar.
La solución en el número próximo)

{Solución à la charada anterior
ES TU QUE-RIA

mm IIImwmnammmaÊmÊgmmmÊimmÊmmmmmmmmmtmmm

üotas del dia
Santoral

Santos de hoy.—Santos Pelegrln
cf. Euiropio ob. y mr. y stas. Calaliiia
de Sena vg. y Sofia vg. y mr.

Caponas
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizuble, 11*60 por

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

Día 26

Centenas Alfonso 34*40 por 100.
Onzas 35 9.) Id. id.
Centenes Isabelinos 39*50 id. id.
Monedas de 20 pesetas 35*40 id. id.
Oró; pequeño 31 40 id. id

Cambios extranjsros
Francos 35*90.
Libras 34*20.

Seriiicio Telegráfico

dan sus discusiones interiore® y de
dican todos sus esfuerzos á vencer

nos en el terreno económico, aguar¬
dando la ocasión de acosarnos en

oti'o terreno.
M. Méline ha sido muy aplaudido.

28, 7*30 m.

Argel.—E\ alcaide de Marengo ha
telegrafiado oficialmente á las auto¬
ridades militares de Blidah que los
árabes se dirigen en grupos armados
contra Marengo y pide el envío In
mediato de tropas en un Iren espe¬
cial.

El gobierno cree que se trata de
un pánico Injustificado y que las par¬
tidas Arabes de que habla el alcalde
de Marengo son probablemente ias
rechazadas por las tropas que persi¬
guen á ios individuos que saquearon
á Margueritte.

28, 7'35 m.

Los resultados conocidos à las on¬

ce del referendum relativo A la huel¬
ga general de mineros, son ios si¬
guientes: En la cuenca del Norte j
Paso de Calais, 15 984 en pro y 12.075
en contra; en Montceau, 6.121 y 106,
abstenciones, 936; Carmaux, 1.720 y
5.571, abstenciones, 1.611; Decazeville
y Aveyron, 1 563 y 94. Se desconocen
ioi resultados de otros centros.

28, 7'40 m.

No han acudido á tomar parte en
ia votación del referendum los obre-

I ros de numerosas esplotaciones mi¬
neras. En todas paites reina com¬
pleta tranquilidad.

28, 7'45 m.

Londres.—Telegrafían al Stan¬
dard desde Berlín, con fecha del 28,
que Rusia organiza dos nuevos cuer¬
pos de ejército con objeto de proteger
ei ferro carril de la Mandchuria.

Parüciilíir de EL PALURESA

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 29 Abril

DE l-AS 13 A UAS 31

DEL EXTRANGERO
28, 7 m.

Washington.—M. Mac-Kinley ha
obsequiado con un banquete á la co¬
misión cubana Esta ha conferencia¬
do con ei ministro de la Guerra y
considera terminada su misión.

28, 7*5 m.

Ar^aL—Los indígenas dispararon
i algunos tiros de fusil contra un tren
de mercancías que procedente de
Affreviile se dirigía A Argel. La agre¬
sión se verificó en ei kilómetro 106 y
no resultó ninguna victima.

IIHADRIO
29, 8 m.

i El general Roca ha enviado à la
Reina el telegrama siguiente: «El mu¬
nicipio bonaerense, la nación argen¬
tina y yo recibimos vivamente emo¬
cionados la espresión de gratitud que
nos envía ai aceptar amablemente el
jarrón con que la Argentina ha que¬
rido espresar su reconocimiento por
la cordial acogida que España y la
Reina hicieron i los marinos de la
fragata «Sarmiento»,y parllcularmen
le agradezco la condecoración que se
me ha dispensado y con la que me
ha honrado.»

Firma regia
La Reirá ha firmado un decreto

estableciendo reglas para el nombra¬
miento de fiscales municipales y con¬
cediendo varias condecoraciones con

motivo ael tratado de Comercio antra

España y el Japón.
Los tranvías

A la hora reglamentaria han em-»
pezado á circular los tranvías del Nor¬
te y de Salamanca. Créese que próxi¬
mamente reanudarán el serviciólos
de las líneas restantes En el tranvía
del Norte, movido por fuerza animai*
e*. personal de inspectores es él anti¬
guo* siendo nuevos los conductores

í y cobiadores. Las Compañías van
l reemplazando el personal antiguo, lo
i cual creerá una situacién gravísima
f para los huelguistas. En las lineas se
I observa precauciones^ Por ahora no
ha ocurrido ningún incidente menció»
nable.

El Sr. Pidal

La Tribuna, de Roma, afirma que
sabe por buen conducto que el Go¬
bierno español tiene el propósito de
relevar ai Sr. Pidal del cargo de em¬
bajador del Vaticano. Añade que tam»
btén le consta que el mo'ivo del pro¬
yectado relevo obedece á que el señor
Pidal, debido á su significación no es
el más A propósito, suponiendo que
se prestase A ello, pars desarrollar la
nueva política que ei Gobierno espa¬
ñol so propone seguir en sus relació»
nes con el Vaticano.

La Correspondencia pone en tela
de juicio la exactitud da la versión
de que se hace eco La Tribuna, afir¬
mando que la han informado mal.

Ganerales de cuartel

El ministro de la Guerra se pro-
! pone conceder desde 1." de Mayo la
i situación de cuartel à todos los ge-
j*her&les que por haber cumplido ya
I la edad reglamentaria hayan de pasar
• á ia reserva.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y le

I. E R i O A



IANUNCIOS y reclamos a precios CONVENCION.

I Obras de Alejandro Dnmas devociones escogidas

SECCION DE ANUN \J

Urí latíce de amor.-^Eminia 1 tomo
La bpla de iiievé.==La nevasca
I^a Páloma.—Adán, el piñtor Galabrés
Fernanda . '

Las, lobas de Macbecul
La boca del-Infierno
Dios dispone, parte 2i* de La bQca del infierno
Olimfiia, párte 8.* de La boca del Infierno
Amaury '
El Capitán Pablo
Catalina Plum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del " collar de- Terciopelo
Lós trés Mosfiueteros 3
Veinte años después, 2.* parte de Los tres Mosqueteros . 3
El Vizconcle de Brageldha, 3." parte de Los tres Mosque-

teros
, . 6

Una noche en. Florencia
Acté
LosTiéí*áVnbs Corsos.—Otón el Arquert

, Los casamientos del Tio Glifo
■ Quitaneta
El maestro de armas "
El Conde de Montecristo

¿^Lps~ firamas debmar
Elena.—Una hija del regente
El cahaino de Varennes
La Princesa.Flora
îTàpoleo'n
El horoscope
El tulrpáB-í negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde'de Mon-
, . tecristo -

Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cértans'
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina

. La Dfima; dp laá\ Perlas '
Memorias fip un, .m!ódico t

■ Téïiaéîiss á'6 reales'toiáo, encuadernados entela

Novsna de San Ignacio d* Lojola.
> » > José.
» » » Ramón.
» » » Luis Gen zaga.
> * » Antonio Abad..
> » » >' dé PáduA.
» » » Francisco Jabier.
> > > > de Paul»,
> > > Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
> de Ntra. Sra. del Carmen.

>

■»'
dç las Mercedes,
áél Rosario'
del Amor Hermo.so. '

del Pilar,
de los polorec.

del Corazón de Jesús.
» » de María.
» Santísimo Sacramento.

> de Animas.
» > la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
> al Sagrado Corazón de Jesús.

Corte de San José.
Visita á San José en forrüa Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada mes dedicados

A San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Marias.

■> Horas,
nueve oraciones de San Gregorio.

oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de Asis.

trece viernes de S. Franciscode Paula.
8»ÍB Domiugos dedicados i San'Luis

Gonzag».

»

>

Los

Ejercicios de la Hora Santa.
> del Via Crucis.
> piadosos en honor del Sántlsimc

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

> parvo del Corazón de Jesús, de la In¬
maculada y de San Jasé,

Ofrecimiento del Rosario.
Jornídas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos a'n'té JesuS'Sacrametad*.
La Asunción de Nuestra Señcr».
La-Itimaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» » » lo3-,Doloro«.
Vida de San Agustín.

Isidro,
Blas.
Bernardo.
Ildefonso.
Cayetano.
Cosme y San Damicn.
Fernando.
Ignacio de Loyola.
Benito.
Fran-isco da Paula
Gerónimo.

Santa Agueda.
> Clara.
> Catalina da tena
> Genoveva.
» Cecilia.
» Gertrudis.
» Brígida.

Nuestro ^eñor Jesuerista.
la Santísima Virgen.

iBicfl pmto de Teiía en la irefla ie^tXüiil J

FyMDIGiOH m HiEBRO
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Papel sapiiei para cigaTrilles

mññúñ

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 ^ y Administración de Coritos) LÉRIDA'
Se funden COLUMNAS, VERiJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perte¬
neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

Bilbao en Lérida
Fábrica de Gamas de Hierro^j Sommiers Me 'todas clases

illliflEigGQrHERilMOS
Especialidad eu Prensas d« hierro, fijas y portátiles para la elaboraoión de vino

eSÍFEfiENCiA^ ENOLÛGiCAS
'Ï^DE^.A.·ir.A.lDÒ

Ëlaboraclés de vinos
DE TODAS CLASES

F fabricación de vinagres, alcofiaies, aguárdientes, licores,
sidra y cinosde otras frutas
QBRA ESCRITA POR

D. ÍI6T0Í1 6." nj^IiSO DE ZUÇigjî Y EIJ^IIÍE
Ingeniero Agrónomo, Ex~Director de la Estación Bnológica y Granja

Central y Director de la Estación Enolágica de Haro y

DON MARIANO DÍAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Bx-Direcior de la Estación Enológica de Haro

LINEA DIRECTA PARA £L RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l d® Mayo directament® para Mont®TÍdeo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés
E 3 1=» AL C3- 3Sr S

LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona para Río Janeiro, Santos, Monteviá®® y Bueno» Aire»

los grandioso» y acreditados vapores francesos
el día 27 d® Abril el vapor LES MLPES
el día ll de Mayo el > LES i^MOES

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio do San
Francisco, núm, 2», pral.—Barcolona.

Arte deGanar Dinero en laDOlsa, nKtf',t'V°i"á3LVAíJ Íari»
dMadleaaie 4 («da. ootdfdooa do tus lavdroaoo ol modo «o roauiat QmXNOft» Bcnspioío*»
MíiiQ frmm€0. mJLtlàJàJiJim; I»4nquei«. t, su* r«y<i«a«, Paris, -n 60n(99M «H 4$fêA9l*

SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 1901

la más acreditada j da mayar cobmii


