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De eetecasa ee obtienen-géneros deSS .ptas. de valor por 2ptas.
coirpxoioisrEis

El comprador dsbe proporcionarse un cupón de alguno de mis clientes, cuyo importe
w de 2 pesetas. Con este cupón y mediante entrega de 8 pesetas, esta casa entregará 1
kono ai ijue van adljer dos 4 cup Jues, resultado^.de ello haber hecho un desenvoiso de 10
pesetas;'pero coma el tenedor del bona al colocar los cuatro cupotíes percibe 2 pesetas por
aada uno da ellos, soló -e falta reintegrarse de 2 pesetas que son las que le dan derecho
á género* par valor de 35 peaetas y de los eiialea-podrá disponer tan luej > hayan recogidq
lo* bonas aquellos á quien vendió .los cupones. ... , j ■

El tenedar de un bono tiene derecho por cada cüpon vendido siempre que'ei adqui-
rente haya recogido su corre.>pondiente bono á géiieros- por valor de 8 pes tas; t. si no
pud.sr* colocar ningún cupón, la.casa transcurridos seis msses, abonará su imports com
prando géueroi por valar de 35 paeetae.

RED CROSS RÜM
The Best and Pnrest Superior lo any other

CASA IHSPOATâQORA
•nribuo Cosrcbo Xj3-wistorL Oo2:npan.3r

(Limited) LEWISTON-LONDON
. tt BED GRQSS RUM es el Eom

inglM más puro que se cònace. Su aro
ma ouaté, iau exquisito sabor sus per-
•mtas condicionOs de consorvación, lo
iaoon preferiblo A to4a> las domáa da¬
rn.

El RED CROSS RUM so tondo
•xo)noÍTapi*tit® ®n taedÍAs botellas oi
dno'cólér lopacté; etiqueta ooalada;
èa crufde Malta roja en ei centro y
tobre etla una corona de oro en la?
P«Bt«lerlas, Colmados, Ultrama¬
rinos finis, en más importantes
Droguerías, como también en los prin
oipales Calés, Casinss,Restaurants
y Pondas. t

Para las familias no liáy rom mejor
quo el RED GROSS RUMi pocas go¬
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Tomado P'iro, una copita de
RED CROSS RUM ralo como dos de
otra.do las mejores clases.

Por sus propiedades eminentemente
higiénicas el RED CROSS RUM so
reootnienda en los casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

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

Hoy dia en la mesa el RED CROSS
RUM ba sustituido ai Cegnao.

REPRESENTARTE EN LÉRIDA Y SU PROVIHCIA

Di JUAN CLAVERÍA, GALLE CABALLEROS, 20

m

CURACION CIERTA DE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

SANTALOLSOL
NUEVO MEDICAMENTO MUCHISIMO MAS ACTIVO.QUE EL SANDALO
Premio «,R£i\ÍUNÜiA.Db» .en ía Exoosiciún Universal de París na 19P0--

Hasia hace poco se sabia tan solo que las propiedades modicinales de la
esencia de sándalo estaban en re'ación .con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTAIiOL,
Esfe producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BLEirORBAOIA, catarro vealoal, cletitia aguda, albúmina en los
orines ven guner^il todas las.enfermedades especiales de las vías urinarias.
Ei SAXTALOL SOL se etnplèa en la misma feroia y dosis que el sándalo.
Ei SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

Dspóaito: Farmaols Sol, Oortoa, 930, (fTento & 1* Vnlvorsldad), BABOELOHA.
UÉBIOA: Dootor Abadal j Oran, Fies* do 1* Oonatltnoldn.

EN VENTA
A voluntad de su dueño, áe'vende la

casa núm. 17 de la plaza de Cataluña V
núm 1 de la calle de la Acaáemia con
todos los efectos del teatro pertetiecien
tes á su dueño.

Una pieza de tierra en ]a partida de
la Mariola y otra en la partida de la
Cuadra, para informes dirigirse á su
dueño don Francisco de Guardiola y de
Santaúiaría. ' Ijn.

para vender ó
arrendar en bue •

nat condiciones,
situado afueras

del Puente, con buena casa torre, pozo,
lavadero y bonito corral pafa conejos y
palomas.

Darán razón: Mayor 30, comercio.
6-10

BUENA OCASIÓN
Una casa para vender con siete pisos

y dos almacenes Rambla de. Fernando
número 52, darám razón calle de San An¬
tonio, número 31, Estanco.

7 15.

SOOiBRERERIA T MODAS

Viuda de J. Poch
En este antiguo y acreditado esta

blecimiento se ha recibido un extenso y
yai iado surtido de sombreros para seño¬
ras, cal allsros y niños á precios muy
económicos

Marineros .de niño desde, 1'50 á 10
ptas los más superiores.

Sombreros de paja para cáballorq
desde 1'50 á á ptas. '

Cansties sin adornar 2'50, adornadas
5 pesetas.

Ingleiitas adornadas Sipesetas.
• •

78

VACUNA SUIZA
Del Instituto vacunógeno de

Lausanne

Se recibe periódicamente, en tubos para
tres vacunaciones 1 peseta. Estuches de
cinco lubos, 4 pesetas. Tubos para lü vacu
naciones 1 '50 pesetas.

Farmac a del Dr. D. Antonio Abadal y
Grau, Plaza de la Constitución, 18.—Lérida.

3-10

Errores comunes
El caso conmovedor del cupafran»

cés Brutieau es un asunto universal,
porque son de todas partes los erl-o
rea de. la^usticia, como el que hizo
mártir á ese cura, y es en todas par¬
tes igual el sentimiento con que es
tremece las almas la sublimidad in¬
marcesible del ajusticiado. No todos
los hombres tienen derecho á, verla.
Consecuentes en su doctrina, los que
rechacen aquella que inspiró la abne¬
gación pasmosa dej cura guillotinado,
solo han de ver en su hazaña la vo
cacióu reprobaiíle del suicidio y la
insensata.contemplación al delito age-
no. A los que lio padezcan preocupa¬
ciones de ningún linaje, brindamos
emparejadas las figuras de Bruneau
y de Pantoja. Símbolo real de carne'
y hueso el uno, y el otro símbolo ar
tlstíco más ó menos delicado, admití
dos los dos, labre cada cual según su
eficacia en las conciencias.

Lá otra fase del suceso, el horror
de los yerros judiciales, interesa márf-
positivamente á la sociedad. Es lo
justo cargar a los jueces el peso de fa
tragedia. Si decimos' que tienen lá
misión de sustraerse denodadamente
á todos los motivos del error, nos en¬

gañamos á sabiendas. No la tienen
porque se la negamos: ni aun diremos
con la necesaria certidumbre que de¬
ben tenerla,

El sufragio universal crucificó á

Jesús, Ei sufragio universal quiso
lyncbar á ese cura sin tomar siquiera
para su fallo las precauciones de jui¬
cio con que lo enviaron á ía muerte
hombres de ciencia y sin pasión. En
época reciente, la opinión casi unáni¬
me de España—ya se ha corregido
algo—se adelantó á los poderes en la
sed implac-abfe de repHmrr' à los
anarquistas. La culta Barcelona con¬
siguió arrancar una ley especial da -
represión, y antes y á la vez y des- '
pues que ella ot"as concesrones más
graves. Luego, á la vista espantosa
del efecto de sus furores, la sociedad
86 acobarda, retrocede y quedan ais¬
lados y más visibles los agentes de
ella con las manos ensangrentada .

¿Para que nos engañamos hborrecien-
do su docilidad sin curar nuestras

preocapaclones.
Las amarguras y los conflictos

que ba costado resistirlas en procesos
como el de Varela y el de Dreyfus
patentizan la facilidad con qae se su¬
cumbe ai error colectivo. La denega¬
ción de los indultos de muerte, la del
indulto de Bruneau pedido por el Pa¬
pa, ¿qué demuestra sino temor al des¬
pecho de la vindicta social? ¿Quién
pone sin dolor el visto en la súplica
del que va á morir?

í '
Y no 68 mal ¡qué ha de ser! que

vivan compenetradas la sociedad y
sus instituciones. Para eso se ha lu¬
chado mucho y á precio de sangre.
El mal está en la sociedad misma, en
sus hábitos crueles todavíá, en sus

pasiones' vandálicas, en sus añejos
perjuicios. Crímenes suyos sou estos
que imputamos á sus agentes y con¬
viene echárselos al rostro. A tan tris¬
te costa ha de corregirse.

|{scor!es de la prensa
La Prolidencia dal Supremo

Se ba dicho en los circuios politi¬
ces que en breve será jubilado el pre¬
sidente del Tribunal Supremo, don
Santos IsBsa.

Para sustituirle, suenan los nom¬
bres de un exministr* de Gracia y
Justicia y de uu funcionario que en
la actualidatí desémpé'flá un alto car¬

go en la magistratura.
Gircniarea elactoralea

Los señores Moret y Tevei'ga exa¬
minarán las circulares electorales pu¬
blicadas en los Bo etines eclesiásticos
dé las diócesis de Tortosa y Segorbe,
y en caso de comprobarse ios hechos
denunciados, se dictarán las oportu¬
nas medidas para évltftr que él hecho
se repita.

ELMEJOR VINO ESPUMOSO

CHAMPAGNE DE KOLA
IVlAFRY-»AT

HíWewntanté: RAMOS

DEPÓSITO

Conñterla de EL RAMILLETE
KA.TOR, 14.
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Loa Estados Uoidoa y China
CoEDuniGan de "Washington que el

gobierno de ios Estados Unidos quie¬
re que se abran ai comercio todos los
puertos de China.

De China

Comunican de Beriin que el con¬
de de Valdersee se propone regresar
en Junio á Alemania.

Hasta la fecha de su salida se

instalará á bordo del buque hospitalc:
Gira, que se está preparando al efeo-,
to-

Ignórase el motivo de no. continuar
en Pekin.

Los emperodores de Rusia
Telegrafían "de San Petorsburgo

que los emperadores de Rusia perma¬
necerán en su residencia ac'ual, has
ta el afumbramiento de la emperatriz
Alejandra FederoTvoa.

Después marcharán á Polonia, pa¬
ra asistir al casamiento de la prince¬
sa Oiga, que se verificará en el pró¬
ximo otofio.

Los sucesos de Argel
Telegrafían de Argei que ha sido,

puesto en libertad el. agresor de Max
Regis.

Agitación en Italia

Teiegrafiati de Rorafa que aumenta
la agitación en el Súd de Italia, te¬
miéndose que se convierta èn una
revolución.

Reducción de fuerzas
Cablean de Nueva' York que el

gobierno de los Estados Unidos ba
acordado reducir á 40.000 hombres el
efectivo de ejército norteamericano
en Filipinas.

La Asociación de harineros

La Junta directiva de la Asocia
ción nacional de harinas ha redacta
do una exposición que élevarà al mi¬
nistro de Hacienda, pidiendo quesean
desestimadas las pretensiones de^ ios
harineros barceióneses, sobré adtni '
sión tempoial de ios trigos extranje¬
ros, porque constituirían un privile¬
gio que perjudicárl-i los intereses do
la industria harinera del resto dé Es¬
paña.

Medidas sanitarias

Hoy se reunirá el Consejo de Sa¬
nidad, para adoptar medidas de pre¬
caución contra la epidemia de me¬

ningitis cerebro espinal, que está cau¬
sando muchas victimas en el vecino
reino.

El cardenal Sancha

. Ei cardenal Sancha ha dirigido
una carta á ios obispos franceses, fe
licitándoles por la vindicación del sa¬
cerdote Bruneau. -

El Boletín Oficial Ecletiásiico de la
dióceais de Tó'edo, publicará una cir.
cular dirigida à los párrocos, para
qué promuevan suscripciones entre
los fieles, con objeto de obteher del
Papa que se abra el expediente de
beatificación del sacerdote Bruneau. '

Juegos atléticos
Por Real orden se ba autorizado

al médico de la Córte, doctor. Enrique
Lluria, para que estudia ía implanta-
cióu en España de juegos atléticos.

Los argentinos
El, ministro de Marina recibió un

telegrama del intendente de Buenos
Aires señor BuHricb, qiie se embarcó
en el vapor P. de Satruitegui con
rumbo á la Argentina,

En dicho telegrama, redactado en
términos muy expresivos, dice ei se¬
ñor Bullricb que antes de abandonar
el suelo de la madre patria, se com¬
place en manifestar la más viva ex

presión de su agradecimiento á la
Reina, al Gobierno y ai pueblo espa¬
ñol, á quien saluda con toda su alma.

Otra circular

El ministro de Gracia y Justicia
tiene el propósito de publicar otra
circular, en cuanto pase el periodo
electoral.

En ella se darán instrucciones
para perseguir ciertos delitos que en
la actualidad quedan impunes.

Convocatoria

Ha publicado la Gaçefa,el decreto
auunuiaudo lo^exAméiies pára'et in-
'greso eD*el cuerpo peiicial de Adua¬
nas,' -^■'·

La fecha que marca dicho decreto

para los exámenes, es el 16 de Junio
próximo.

Bajas de los ingleses
Un despacho-de Londres comuni¬

ca que, según el ú timo parte diario
de la guerra sudafricana, las bajas
consistieron en cuatro muertos en

acción de guerra, 4 .por enfermedad,
18 heridos, 11 desaparecidos y 179

"

eiiférmos graves.
-El total de los muertos, ha sido

. hasta ahora de 714 oficiales y 14 274
soldados; los prisióneros son 8 oficia
les y 774 soldados.

Han sido repafrísdoa por inválidos
1.977 oficiales y 46 762 soldados.

Ei total de'bftjas ha sido de 63,498
El canal de Panamá

Comunican de Washington que el
representante de Colombia ba pro¬
puesto aS gobierno yanki ei nombra
miento de una comisión que estudie
el canal de Panamá para que lo ad¬
quiera los Estados Unidos.

Gnatro cuestiones

En laf Cámara de los Comunes se

han tratado cuatro cuestiones impor¬
tantes.

La primera acerca del modo como

se recaudará la suma necesaria para
pagar ,las ipdemoízaciones sin tocar
ios recursos ordinarios.

La "segunda acerca de la cuestión
.rusòchina.r

,EI Gobierno ba anunciado que los
últimos informes de San Petersburgo
afirman que Rusia ocupa ^ten^poral-
mente la Mandchuria hasta el resta-
bleciraientQ del curso normal de los
asuntos de China y la constitución del
Gobiérno

La tercera cuestión es la deporta¬
ción del prfííc.ipé Tuang.

Mr. Cramborne ha cónfirtnádo que
el príncipe Tuang está preso à perpe¬
tuidad en eLTuikestam.

La cuarta cuestión es la relativa á
los prisioneros extranjeros del Trans¬
vaal. i ^ :

El ministro de la Guerra ha de-

i clarado que son cuatrocientos, la ma¬
yoría de eljos alemanes, y que no se¬
rán puestos en libertad hasta el final
de la guerra.

Los tribunales contencioso-adminls-
tratívos

La parte dispositiva del decreto
firmado por la Reina acerca de la
constitución de los tribunales conten-

cioso-administrativos de las Diputa¬
ciones provinciales, dice asi:

«Artículoprimero. Continuará ve¬

rificándose el día 16 de diciembre de
cada año el sorteo ordinatio para de¬
signar los vocales no magistrados de
los tribunales provinciales de lo con¬

tencioso-ad mints t rati v o
»En el caso de qiie antes de dicha

techa por cesar en el cargo de dipu¬
tado alguno de ellos ó por otros mo-

tjvos llegase á reducirse à menos de
cuatro, entre titulares y sup'entes, el
número de dichos vocales, tendrá lu¬
gar un sorteo extraordinario con su¬

jeción á las siguientes reglas:
• Primera. Si hubiese diputados

letrados en número suficiente para
completar con ellos y los vocales
nombrando el número de se's ó sino
el de cuatro entre titulares y suplen
tes, se limitará el sorteo á aquellos y
se completará uno y otro número se¬

gún fuere posib e.
•Segunda. Guando no hubiere el

expresado púaiero de diputados le¬
trados se extenderá el sorteo á las
demás categorias que expresa el ar¬
tículo 17 de la ley de 22 de junio de
1894, y entonces se completarà el nú¬
mero de seis vocales entre titulares y
suplentes.

•Tercera. L'egado que sea el ca¬
so del sorteo extraordinario, los tri¬
bunales extraordinarios deberán re¬

mitir al gobernador la lista á qne se
; refiere el expresado art. 17 de la ley;
. cuidarán de dar ú aquella la pnblicl-
: dad que determina el art. 37 de su

Reglamento, y resolverán las recla-
j madones, si se formularen, dentro
í del plazo que fija el articulo 38 del
I, mismo.

^ •Y cuarta. En todo lo que no es-
! té modificado por las anteriores re-

glas, regirá para los sorteos extraor-
; diñarlos lo establecido en la ley y su
! Reglamento para los ordinarios.
I >En todo caso las vacantes de los
i

titulares las ocuparán los respectivos
suplentes que al ocurrir aquélla lo
fueren, si no hubiere ninguno, los
nuevamente designados por ei ordeuj
que en los unos y en los otros hú'bfo*
re determinado el sorteo respectivo.

•Articulo 2.° 8e entenderán acla¬
rados en el sentido y forma expuestos
'os artículos 16 y 17 de la ley y 37 al
30 de Reglamento de 27 de junio de
1894. •

Caial lie Araiún i CJtalula
ó de Tamarite

Aunque la idea de su construcción
se atribuye al Emperador Garios V,
en realidad, sus estudios empezaron
durante el reinado de Carlos III, esto
es, sobre el año 1770, época de pros¬
peridad para España, conforme ates¬
tiguan las sevéras edificaciones le
vantadas bajo la iniciativa de aquel
Rey, aunque terminadas muchas de
ellas, por la brevedad de ia vida en

tiempo de Carlos IV.
En dicha época floreciente para

los intereses materiales, otro canal,
el Imperial de Aragón, adquirió todo
su desarrollo, debido ai genio empren
dedor, activo y constante del canóni¬
go de Zaragoza, don Ramón de Pig-
nateili No ha sufrido igual suerte el
que motiva este articulo.

Los arquitectos Sres. Inch&uste y
Rocha, eu 1802, á instancias de'
Ayuntamiento de Tamarite, fueron
los primeros que acometieron en se¬
rio ios estudios necesarios del canal
que llevaba el nombre de la referida
villa.

En 1834, por Real cédula, se con¬
cedió á uní compañía la construcción
del mismo, con la ciáu.sula que debía
terminarse dentro de 10 años. D, An¬
tonio Gassó y otros, que eran los con¬

cesionarios, c'omb hada absoliitamen-
te hicieron durante dicho lapso da
tiempo, en 23 de mayo de 1860 se
declaró caducada la concesión; más,
como desgraciadamente, las decisio¬
nes administrativas se resienten siem.
pre en nuest o país de falta de serie¬
dad, vol vió á declararse subsistente
el referido privilegio, hasta que en
1861, sin haber adelantado' un paso
en 1«8 obras, revocó la concesión y 8=^
dispuso la formación de un nuevo

proyecto, aprobándose en 23 de abril
de 1864, el formado por el ingeniero
Mr. Then D. Barçy.

. En 10 de junio de 1865, se autori
zóá D.Juan Scier, eu concapto de
representante de la compafiia, para
dar principio à los trabajos, cou la
cohdición dé concluirlos dentro de 10
años, conforme prescribía la Real
cédala citada.

Podemos prescindir de relatar el
proceso del caiiál, á partir dé dicha
fecha, hasta que el Estado so encargó
de las obras, porque es mucho mejor
no bosquejar el cuadro que nos ( fre¬
cen las transferencias de concesión de
unos a otros, perdiéndose el tiempo
lastimosamente, como si dominara
mas bien el mercantilismo, que el de¬
seo de mejorar la condición de la da-
se agricultora: sólo si diremos, como
dato esencial, que desde 1867 al 1876
se realizaron obras en los términos de
Tamarite y de Estada de alguna con¬
sideración, y que desde esta última
fecha hasta la ley de 6 dé sentiemhre
dé 1896, esto es, por espacio de veinte
años estuvieron completamente para-
Ixzadat, drjando al país regable deses¬
peranzado de las compañías concesio
narias y en oposición á los tratadistas
de Hacienda, que consideran más
factibles estas mejoras en manos de
las empresas particulares, pues la ex
perieocia demostró lo contrario y se
explica perfectamente, ya que en di¬
cha" ciasé de obras, él lucro no es á
plazo próximo y los capitalistas y
empresarios no están para quitas ni
esperas.

Se hallaba pues de enhorabuena
el pals al conseguirla última Ley cita¬
da, que cierra la puerta á las conce

siones y á ios concesionarios y corra
mos por abo a un *elo, para no ahon •

dar si con ella va envuelta la pérdida
de ciertos derechos que implica toda
caducidad.

En manos del Gobierno y con to¬
dos los inconvenientes que tiene ei

trabajo á sueldo seguro y fijo, el Ca¬
nal de Aragóu y Cataluña, será Dios
mediante un hecho á no tardar, por¬

que y por fortuna, tiene á su lado,
('OdoS los que valen y pueden en as
provincias do Huesca y Lérida; todos
los buenos espafioies que piensan y
quieren engrandecímleiito., de la.pa¬
tria y todos ios que no anteponen ia
política al desarrollo de la riquezapú
blica. Bien demostrado quedó esto al
promulgarse la Ley de 1.° de febrero
de este año, que modificó ia anterior
en el sentido de asegurar el millón y
medio consignado anualmente paia
las obras y al facultar la realización
de éstas por medio de destajos y su
bastas.

Bastó que un dignisimo diputado
por Huesca y un representante en
Cortes de esa ciudad y propietario de
la zona regable, muy queridos y res¬
petados ambos, iniciaran dicha en

mienda, para que en el templo de las
leyes se acogiera sin oposición, como
si Ih Providencia tocara al corazón
de unos y otros, al efecto de llevar A
su termino una mejora que sea^rae
ba de regeneración acariciada bace
más de un siglo, entorpecida cuando
todo lo esperábamos de las empresas
y asegurada desde el momento en que
el Gobierno bertnane la gestión públi-
'ca con [a. particular, por medio de
contratas parciales y emplee última
men/e el dineio ipresupuestado.

Francisco Bañeres.

D6 B^i'ceiona
Desde las primeras horas de la

tarda tomó la ciudad un carácter es¬

pecial, reinando la -mayor zozobra Ô
Inlranquilldad, que se notaba en las
personas que circulaban por las ca¬
lles, entre las cuales se vela á muy
contadas señoras.

Ei .desaísosiego fué en aumento á'
medida que avanzaba la tarde, co¬
mentándose toda clase de noticias,
ciertobí unas y falsas por completo
otras. Contribuïa à aumentar la tris
taza el cierre de tiendas, que fué ge-

, neral y empezó á las dos y media da
la tarde, como adhesión ai mitin re¬

gionalista que se celebraba á aquella
hora. También fueron cerradas des

pues las puertas de muchas entradas
á causa de los rumores alamanles

que corrían.
Las coacciones que comenzaron,

á ejercer por la mañana grupos de
huelguistas, la mayor ¡jarte de ellos

. sin que pudier.Hn ser contrarresta¬
das, tueron aumentando ue modo que
desde medioala puede decirse que
se hicieron, en todos los pun,tos de

^ la población.
El alboroto tomó verdadero carác¬

ter alarmante al estrémó de la calle
del Conde del Asalto, en la Ronda da
Suñ Pablo. Un numeroso grupo de
hombrea, mujeres, y niños,.encontró
a una sección de cabsllerla-de drago¬
nes de Numancía y parejas de la
Guardia civil que escoltaban buen
número de presos en dire'cción á la
cárcel y quiso libertarles, apedreando
á la tropa.. No pudieron conseguir su
objeto, pero resultaron heridos dos
soldados, uno ae una pedrada en la
cara y otro con la piorna derecha rota
á consecuencia de haber caído el ca¬
ballo que montaba. Ante lal,8gresióo,
la tropa dió varias cargas.

Poco después, el mismo grupo ú
otro, compuesto de iguales elemen-
los^persiguióà un paisano por creer-,
le esquirol, y que era un guardia mu¬
nicipal, à quien se hirió de arma
blanca en el pecho y de varios palos,
refugiàndoseï el perseguido en el
cuartelillo del mismo cuerpo de la

; calle del Conde de Asalto. La muUi-
1- tud invadió el local, arrolló á los po
eos guardias que halií había y des¬
trozó y quemó el mobiliario.

Parta de este grupo siguió hácia
la Rambla, donde fué disueUo por ios
agentes de vigilancia del distrito, que
s ble en mano cargaron sobre los
que lo componían, jóvenes en su ma¬
yoría y que hevaban aun restos del
mobiliario quemado.

Cuando se dió aviso al cuartel da
la Guardia civil da que sa estaban
quemando ios enseres del preferido
cuartelillo, las escasas parejas ue po¬
licía que estaban de retén en el dis¬
trito, pidieron telefónicamente órde
nes á la Jefatura, contestándoseles
que acudieran con una sección da
Guardia civil al sillo del alboroto y

disolvieran los grupos á la fuerza-
pero, como quiera que en el cuartel'
no habfflíuerzas disponibles del re¬
ferido instituto, no pudo llevarse A
cumpilmhMî^ tsl orden. Luego una
sección dé sSlda'fTòs de cebalieria al
mando de un teniente, después da
los toques de atención reglameiua-
rios, despejó la calle, recci riéndola
diferentez voces en toda su están-
siód.

A primera hora de la tarde "uó
grupo compuesto de centenares de
hombres atacó el contra-regi>tro del
resguardó de consumos, en Coil-
Blanch, en la parte alta da Sans, y
después de apedrear á los ageiues
del resguardo incendiaron la casilla,
De la pedrea resultaron heridos doj
agentes del resguardo, que fueron
traídos é la ciudad en coche por or¬
den del señ^r Alcalde. Al tenerse no¬
ticia do lo ocurrido, salieron fuerzas
de caballería -del ejército para Goíl-
B'anch, quedando encargadas de vi-
giiaf 'a linea desde dicho punto has¬
ta la faroia, junto al mar-

En vista de este hecho, el señor
Alcalde ordenó que se recogieran las
armas de fuego qué tienen los agen¬
tes del resguardo en la línea fiscal.

Según noticias, á ú'tima hora da
la tarde estos grupos se dirigían ha-

,

cía Sarrià con el intento, al parecer,
de quemar las casillas de consumos
de aquella pane de la línea.

Durante lodo el dia patrullaron en
secciones fuerzas de caballería de los
regimientos de Numancia, Treviño y
Montesa, procurando evitar las coac¬
ciones que numerosos grupos de
huelguistas, nliJjeres y jóvenes co-'
metieron en esteblecimientos, fábri¬
cas, talleres y edificios en construc¬
ción; especialmente en los da las
afueras; fué destrozada por los huel¬
guistas alguna maquinaria, quedando
hechos sñicDs los cristales da las
puertas y ventanas.

Exi :Sans, Hostafranchs, San An¬
drés y San Martín hubo también du¬
rante ei día grande alarma por las
mismas razones, siendo casi general
el paro de las fábricas en las citadas
barriadas. En ellas muchas fábricas
fueron apedreadas, rompiendo los
crtstaíes de las mtsmas. En éan Mar-
"^tíri, sobre las siete de la noche, A
consecuencia de la efervescencia y
actitud hostil de compactos grupos,
la cabalferla del ejército, la guardia
civil y algunas parejas na policía á
las órdenes del Inspector señor Cas-
leilanos, cargaron sobre los mismos,
disolviéndolos, no sin haber tenido
que apuntar las terceroas à los bal¬
cones y terrados ante las agresiones

: de que fueron objeto.
En Gracia también numerosos

grupos recorrieron las llendss y fá¬
bricas, logrando por la persuaclónen
irnas y porta violencia en otras que
se suspendieran los trabajos. Fuer¬
zas de.caballerla del ejército y guar¬
dia civil recorrieron las plazas y ca¬
lles.

También se suspendieron los tra¬
bajos do carga y descarga en el mue¬
lle del carbón á las 'Ves de la ta'fde;
numerosas, mujeres y chiquillos, ar¬
mando una zambra Infama), arma-

' dos con garrotes, despues de suspen¬
derse los trabajos en el mismo, reco¬
rrieron las calles de la' Riera Alta,
Rioréfa, Tapias, Cid, etc , èrôl, llevan¬
do con.sus gritos y actitud belicosa
ia Inquietud por todos aquellos lu¬
gares.

Al anochecer continusban perlas
rondas esos mismos griipos.

Las detenciones piactlcádas du¬
rante la tarae fueron numerosas;
fuerzas del ejéi-clto conduelan á baa-
lanles sujetos, por haber hecho coac¬
ciones en el Pueblo Nua^o; y una
sección de Treviño y algunas parejas
montadas de ia guardia civil llevaban
é otros detenidos sobre las ocho do
la noche por las Rondas.

A mediodía el Excmo. Sr. Gober¬
nador civil conferenció con el Capi¬
tán general, cambiando impresiones
respecto à la conveniencia de poner
la plaza en estado ae sitio, convinien¬
do ambas auioridades, oido el pare¬
cer del presidente de la Audiencia,
en que no se tomara aun tal radical
determinación. No obstante, acordó¬
se que por la Capitanía general se
íacili'arían é la autoridad gubernati¬
va cuantas fuerzas del ejército esti¬
mara ésta neceaarias pora el sosteni¬
miento del orden, todas á las inme¬
diatas ói'denes del señor coronel de

I la guardia civil; empero, visto el ses¬
go que por la larde tomaron ios
acontecimientos, y ante el justificado
temor de nuevos y mas. serios des-
menes,-él Excmo. señor Gobernador
civil, D. Ramón Larroca, resignó él



mando ; n la autoridad milllar, que¬
dando da esta modo declarada la
plaza en esiado da guerra. Sobre las
nueve de la noche se fijó en » gunos
puntos en una hoja manuscrita el
pando del señor Gobérneuor resig¬
nando el mando.

{Diario de Barcelona,)

Jocliii Florals de 1901
En lo fallo publicat ahir, del Cer¬

tamen deia Joche F orale d' enguany,
hi apareix una equivocació rçfereut,
al premi ofert per 1' Imatre Cólegi. de
PrccuiadotBj lo qual queda rectificat
en la següent forma:

Premi.—Núm. 5. Lo eati de Uey-
da, lema: 1707.

Menció.— Núm. 35 Lo siti de
Lleyda pel Duch d' Orleans, ' ieriaa:
Any 1707.

Lievda 9 maig 1901—Lo Secreta¬
ri, M. Roger de Lluria.

SUCESOS DE BARCELONA

En ei Gobierno civil se nos facilitó
ayer el siguiente telegrama:

«Los graves sucesos .aCaecldbs
ayer en Barcelona han obligado al
Gobierno ó declarar en aquella pro¬
vincia el estado de guerra, suspen-
dienoo les garanllasconstiiuc.'onales.
La gravedad do loa acontecimientos
nace no solo de la exasperación y
violencia de los grupos sediciosos
guiados por los anarquistas sino de
ja confabulación para lograr por tne-
dios violentos una paralización gene¬
ral en todas las fábricas ó iudustrlas
que poiiiendo ios obieros en les ca
lies excitôndoles à la violencia pi-ovo-
caiàn el conflicto que se proponen
buscar.

La previsión y ei.ergia de las au¬
toridades y la rapidez con qüe ói Go¬
bierno ha puesto en sus manos cuan¬
tos medios de acción dán las leyes
pa a reprimir el desorden han corta¬
do la rebelión preparada y restable¬
cido no solo el órden material sino la

tranquilidad moral. V. í>. recibirá por
mi conducto noticias de cuanto ocu¬

rra.»

—Don Bartolomé de Cambra Zai-
din, vecino de Barcelona, solicita del
Gobierno da esta provincia el registro
deas pertenencias de una minada
plomó, llamada «Conchita», situada,
en el lé'mmo municipal de Senel y
en la partida de Salvase.

—Ha sitio confirmado definitiva¬
mente el señeiomier.io, provisional
de 100 pesetas, que se hizo à los sar¬
gentos de la guardia civil, Modesto
Aiumà Alboricé y Ramón Bascos Gil
al expedirles el retiro para Esterri de
Aneu y Termetis respectivamente., .

—La Junta directiva de la Cámara
de Comercio costea mil raciones de
pao para que sean' distribuidas por
la Comisión de ferias y flestau en al
reparto anunciado eu el programa.

Los señores socios recibirán boy
bonos para que pueoan repartirlos
A lo.s pobres.

—Por R. O. del Ministerio de ,1a ,

Gobernación se ha autorizado la im¬
posición de arbitrios extraordinarios
al Ayuntatmíento de Avellanes.

—El Sr. Alcalde ha dispuesto que
se envíen ejemplares del Portfolio áe
Lé Ida, A todos los directores do ios
pertódicos de Barcelona y Zaragoza.

—Hemos recibido un atento ofldo
del Sr. Alcalde, comunlcánuonos que
en la piotesión cívico-religiosa de
San Anastasio, que revisliró este año
el carácter de verdadera manifesta
ción popular, el pendonista principal
será nuesiro pariicu'ary dmiinguido
aojigó el Gobeinsdor de la p az» ge
nerai Mfli'oio é invitando eiMiopnbra
del EX'.mo. Ayuntamiento á nuestro
director y redaciores de esta periódi¬
co ó dicho boiemne acto.

Al agradecer sinceramente al se¬
ñor Alcalde tan marceaa muestra de
deferencia, nos complacemos en ha¬
cer conalar que aceptamos gustosos
tan atenta Inrilación.

—Con motivo de la Fiesta Mayor
no se reuniiá la Comisión mixta de
reciulemiento hasta el día 13 en que
comperecerán para el Juictó.,da exen¬
ciones los pueblos de Guardia- de
Tremp, Gurp, Isona, L esp, Llimiana,
Malpás, Mur, Qccau, Onouedo, Pa au
do Noguera, Pobra d» Segur y Pont
de Suert.

—Ayer ó las cinco de la torde ai re-
gi'esar el general Gobernador da la pla¬
za Sr. Mbioto de la estación, aoo.mpa-
ñado fcoiamen'e de un ordeuai.za,
resbaló el caballo de éste en los
odoquines.de ia plaza "de .la Paharía,
rodando por ei suelo cabodo y gineie
sin que afo •luna ïamenie el so dado
recibiera daño alguno. La cosa no pa¬
só uel consabido susto.

—Han pasado 6 Informe de la Co¬
misión provincial, las cuentas muni
cipaies de CesleUas, correspondisn
tes á los año9 1894-95, 95-96 y 96 97.

— M.il cariz vrm toman lo íOs suce¬
sos que con motivo de as tuia gas sa
desurro'lart c:, Barce one. K; moví
miento o;,reo iniciado nor 1 s huel¬
guistas de las compeñí is do ii ao vías,
ha repercutido en Its demés ciases
trabajadoras y hoy e: movltnieiuo da
protesta es unánime y enérgico, im¬
ponentes son las manifestaciones,
los ánimos están exaltados y por las
calles de la ciudad condal tristes
acontacimientos han venido á por
turbar e! órden, el trabajo y la paz
moral de la activa capital.

Rumores alarmantes circulaban
ayer larde por nuestra ciudad sobre
la actividad de ¡os huelguistas. Por
nuestra parte solo podemos decir que
se notó ayer éh las primeras horas
de la tarde musitado movimiento de
militares y en las oficinas da! Goblor
no militar se daban órdenes. Como
consecuencia de ello se nos comuni¬
co que se había dispuesto saliera en
dirección à Barce ona et Batallen de'
Estella en previsión de lo que pudia
ra acontecer. Se envió inmediatamen¬
te aviso á las fuerzas de dicho bata¬
llón que »o habían Incorporado al ue
Ménda, que había salido é efectuar
uu paseo militar en dirección á Cor¬
bins.
E' liatallón de Estella salió é la una

de la madruga/le en tren especial.
—En e¡ Boieiin Oficial da ayer se

publica una extensa relac ón tiomi-
nai de los puebios de esta provincia
que no han cumplido el serticic de
remis ón de. las certificaciones de 20
po 100 de Propios y 10 por 100 del .

Arbitrio de pesas y medidas corres- j
pondieriles al primer trimestre del |
año-actual, advirliéndosa á los Alcal- |
des de tos pueblos de la relación que í
80 cita, que si dentro del téi mino.de |
5 días no remiten ios expresados do |
cumentos, se nombraiá po" la dele |
gaclón de Hacienda, Comisionados,:
que pasen á recoger lascertlficaciones '
por ambos con eptos. |

—Por ia intendencia de Palacio se |
ha remitido à la Comisión de Ferias
y fiestas de ► sta ciudad, un magnifico
reiüj do oro, con el escudo real y las
iniciales de la Reina, el cual ¡servirá
para premio en el Certamen del tiro
nacional que se celebrará en esta
ciudad uno de los días de la próxima
fiesta mayor.

—Teniendo ;en consideración el
retraso que ha sufrido la cosecha
do patatas, por cauaa de las persis¬
tentes heladas del ú timo invierno, y
debido á indicaciones de algum s co¬
secheros y eolecclonistas de dicha
solanácea tuíberosa que desean con¬
currir con sus productos naturales á
la Exposición orgai izada por ei Ins-
tlluio Agifcola Catalán de San Isidro
en el Palacio de Bellas Arles; se apla¬
za la inauguración de esio Ceriémen
agrícola industrial, qu-i debía tener
lugar hoy, hasta el día que se avisará
opoí tunamente.

—La Compafiia Arrendataria de
Tabacos ha obt nido durante el año
pasado un beneficio neto de 15 millo¬
nes de peseta.'--.

Se 'opartirá un div dando de 90 pe-
pnr acción. que supone u:i inte-

I én (te tij por 10 ).
El fondo de reserva do la Compa¬

ñía es de once millones y medio de
pesetas.

—Hace algunos días que so halla
ya desembarazado de nieve «I paso
de carruajes, por el puerto de Can-
franc, realizándose ya focUmente el
viaje á la v.cina república.

—Una muy lamentable desgracia
ocurrió ayer á las di.s y medía da la
larde en el qyinto piso, de 'a casa
DÚm. 2 de la calie de Nollus.

El matrimonio José Saotaeu'alia y
Maris Vea marcharon al trabaje de
jando encerrados en la habitación á
sus dos b'jos El mayor de 4 años de
edad llamado Càndl·io encendió unos
fósforos para quemar paja y lo hizo
con tan maia suerte que elfuego pren¬
dió en las ropas de ambos y al ver¬
se envueltos en llamas dieron tales
gritos que alarmaron é los vecinos
acudiendo á socorrerles.

El mayor en mal estado fué cura
do de primera Intención en la farma¬
cia de! señor Caba y luego en el Hos¬
pital por el mé lico forense. El otro
solo sufrió ligeras quemaduras.

í —En el tren m.xlo de anoche lia-
'
garon de Barcelona varios leridanos
que vienen á honrar nuestra fiesta
mayor.

Conversando con algunos acerca
los sucesos de aquella ciudad nos In¬
formaron que desde que fué procla¬
mado el estado de guerra y ocupa¬
dos militarmente vanos puntos no
han ocurrido hechos graves y que á
les 5.y 1.2 de la tarde era completa la
tranquliidcid material.

—Los Inteligentes opinan que el
Champagne de Kola es el mejor vino
espumoso.,

—Tríbüñales:
Esta mañana á las diez y media se

verá en la Audiencia ia causa que
( por lesiones se sigua contra Domm -

go Hernandez á quien defendoiá el
i abogado tir. Vivanco bajo la repre
j seniación del procurador Sr. Alvarez
t Perol.

I Se resolvió favorablemente la Ins
] tañóla de obras de D. Jorge Llorens.

Aprobóse la distribución da los
colegios electorales para las próxl
mas elecciones de Diputados é Coi tes
y los nombramientos de Prcildenles
de las mesas eleciorales.

Terminado ei despacho ordinario,
el Sr. Barberà propuso se gratiflcára
con la cantidad de quince pesetas
mensuales á cada uno de los dos
peones de la brigada municipal que
auxilian en sus trabajos á los sepul- j
tureros, siendo aprobada dicha pro i
poíición por unanimidad.

El Sr. Alcalde dió cuenta al Ayun :
miento de los valiosos regalos que
como premios para el tiro nacional
se hablan recibido do 8. M. la Beina,
S. A. R. la infanta Isabel y del señor
Ministro da la Guerra, acordándose
que conste en acta un voto expresivo i
de giBcias,levantándose acto seguido 1
la sesión.

^gníício Teisqráfico

A LOS HERNIADOS

Gran «unido en tod* clase de releje*
áe pared y de bolsillo última novedad,.
A precios los mas econOmicos-

TALLER ESPECIAL para toda ela ■
se de eomposturas de complicaoién ga¬
rantizadas per U/1 año,

José Borras Calalá
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»

—Correspondiendo en ei presante
año la renovscióo de las Juntas mu¬

nicipales da Sanidad que han de es¬
tar constituidas en 1.° de Julio veni¬
dero, los Alcaldes, de los pueblos que
contengan más de mil residentes, de¬
berán remitir al Gobleroó civil do
esta provincia, en todo al presente
mes la propuesta en terna para oi
nombramiento de vocales que han de
formar las expresadas J'untas. que se
compondrán'á más del A.calda como
Presidente, de un Profesor de Medi¬
cina. ot'o de Farmacia, otro de Ciru-
jÍH. (si lo hubiese) un Veterinario y
tres vecinos que representen respec¬
tivamente ta propiedad, la Industria
y el comercio, desempeñando las fun¬
ciones de Secretarlo al que lo sea del
Ayuntamiento, todo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 54 de
la ley de Sanidad ívigenle y R. O. do
10 Octubre de 1879.

—En cumplimiento del' Real de¬
creto ¿3 24 de Abril próximo pasado,
la Junta provincial del Censo elaoto-
ral se reunliá el domingo día 12 dp
los corrientes á las ocho de la maña
na en al salón de sesiones do la Di¬
putación de es'a provincia para pro¬
ceder à la proclamación de candida
los, designación y nombramientos de
interventores y suplentes de las me
ses eleeioraiBs para las elecelónes. cío
Dipuládós á Górles que han da verifi¬
carse el did Í'J del actual.

—La Comisión •nombrada por la
Junta directiva de la «Cámara Agri¬
cole de Lérida» para promover una
reunión de personas interesadas en
la rápida construcción del Canal de
Aragón y Cataluña nos ha invitado á
la reunión que se celebrará el día 12
del corriente, é las 7 de la n^yche, en
ol domicilio da la Aaociación, Ma
yorTl.

Corresponderemos á tan atenta
imiiBcióD,

CTF=IErsíCAXS)
Durante los dias 12.13,14,15 y 16 del

actualMayo permaneceráeu Lérida(i'OM-
da Suiza) ü. JOSE PUJOL, especialista
en la conteccióu y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode ia^hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José (Jlausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que meusualmeute visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las bernias por crónicas ó
rebeldes qqe sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomeúdable para ejercer la pro-

I ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro

■

para la perfecta contensión, y el que
i proporciona más cu/aciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamUnto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dias 12,13,14yl5: de 9 ály deS á7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de ia misma tarde.
íonda Suiza.—(Dando aviso te pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus—Plaza de Prim.—Reus

Cn el Ayuntamiento
Bfljo la presidencia del Alcaide

Sr. 'Soi y con asistencia de 14 señores
Conceiaies celebró ayer tarde sesión
ordinaria el Ayuntamiento.

Ap robada el acta do la anterior,
pasó à informa de la Comisión 6.* la
instancia de D. Juan Forns Puig quo
solicitaba nueva cubicación de un

lagar propiedad de doña Mariana
Masiá.

7. 7 m.
Génova.—Se han entablado nego¬

ciaciones para hacer cesar la huelga j
de los cargadores del puertoj y se
cree que el resaltado será sallsfaclO" ;
rio. Los huelguistas son en número ¡
1.200. !

7,7'5m. i
San Petersburgo.—S^gne nevando

con tal abundancia, que esta capital ;

efrece el aspecto propio del invierno. '
Se ha dado contraorden respecto de
la revista militar que debía verificar- |
se hoy.

7, 7'iO m
Kiel.—Kan llegado á esta ciudad

dos oficiales de artllle'Ia daUa mari¬
na española, el ccironel Sanchez y el
comandante Rlclorl, con objeto de
visitar los astillaros Imperiales y el
canal del Emperador da Alemania.

7. 7'í5 m.
Parte.—Esta mañana han llegado

á asta capital los principes de Astu¬
rias, procedentes de Cannes, Les han
recibido en la estación la infanta do¬
ña Eulalia, el personal de la embala¬
da y otras personas. El día 14 em
prenderán su regreso à Madrid.

7, 7'20 m.

Mafeking.—Lord Methuen ocupó
á Lichtenburg el día 3 del actual, sin
encontrar resistencia, y el dia si¬
guiente marchó en dirección desco¬
nocida.

BARCELONIÏi
8, 8 m,

En el puerto se han reanudado es¬

ta mañana todos los trabajos, Inclu¬
so en el muelle de San Beltran, don
do se verifica la descarga del carbon.
Con objeto de evitar coacciones, ha
bía en el Indicado sitio una sección
de caballería y policía.

A las ocho y media han salido del
cuartel de Atarazanas dos numerosas

secciones de caballería y el trotase
han dirigido á la calle de Florida-
blanca por tener noticia la autoridad
militar do que numerosos huelguis¬
tas ejercían coacciones y apedreaban
algunas fábricas y talleres, situados
en aquellas Inmediaciones. También
se han dirigido otras fuerzas de caba¬
llería,á la calle de Borrell y Ronda de
San Pablo para proteger el edificio !
y cocheras de la Compañía anón'ma j
de tranvías y evitar atropellos. Gru¬
pos do oureros ejercían coacciónes
y hadan parar obras en construción
y fábricas en las calles de Bailan,Ram-
b a de Cataluña, Rlareta y Carretas;
con tal motivo las tropas y la guardia
civil han dado muchas cargas practi¬
cándose detenciones.

8, 8'5 m.

A consecuencia de haber resigna¬
do anoche ¡el mando el gobernador
civil señor Larroca, á las sais de esta
mañana han salido de sus respect!
vos cuarteles varios piquetes de caza¬
dores é ingenieros, los cuales han
recorrido la ciudad y sus alrededores
leyendo y fijando en los principales
sitios el bando del Capitán general en
que se da cuenta de la suspensión
da las garantías constitucionales y la
declaración del estado de guerra en
toda la proviocla de Barcelona. Acom¬
pañaba á cada piquete un oficial de!
cuerpo de estado mayor de plazas,
encargado de dar lectura al bando,
habiendo terminado dicho acto antes
de las nueve.

8, 8'íO m.

Esta madrugada se ha celebrado
en la Capitanía general una reunión
de generales y jefes de cuerpo para
acordar la dlstribación de las fuer
zas. Se ha acordado la formación de
tres brigadas mixtas, que al mando

de los siguientes generales ocuparán
desde hoy los sitio.s que se espresan:

San Andrés de Paiotiisr y San Mar¬
tín de Provensais, genent: D.Eduar¬
do S(ji.;r. Regimiento li.funtoria da
Aibuüia, dos escuadrones de cazado- ;
res de Treviño, 16 guardias civiles de
infantería y 6 de caballería.

Morcado de San Antonio y barria¬
das da Hostafrancbs y Sans, general
D. Alberto de Borbón. Primera seción:
batallón cazadores de Alba de Tor¬

mes, dos escuadrones de dragones
de Numancia, 16 guardas civiles de
infantería y 6 de caballería. Segunda
sección: un batallón del regimiento
infantería de Navarra, un escuadrón
de Montesa, 16 guardias civiles da
Infantería y 6 de caballería.
Sarria, Bonanova, Gracia y San

Gervasio, general D. Alfonso Lopez
Díaz. Primera sección: dos compa¬
ñías del batallón cazadores de Figue¬
ras, un escuadrón de Montesa, 16
guardias clvbes de infantería y 6 da
caballería. Segunda sección: un ba-
tailor del regimiento de Navarra, un
escuadrón de Treviño é igual núme¬
ro de guardias civiles.

Barceioneta: Dos compañías del
batallón cazadores de Figueras. Ata¬
razanas y muel e. Primer batallón de
artillería de plazv, 9,* regimiento
montado, 4 * baladón de zapadores
minadores y dos escuadrones de Nu¬
mancia. Las tropas llevafán su co¬
rrespondiente dotación da munició
nes de guerra.

ü(SADRID
8, S'15 m.

Fn el Consejo de ministros cele¬
brado anoche, el Sr. Moret dió cuenta
de los sucesos de Barcelona, puso en
conocimiento de sus compañeros el
informa telegráfico del señor Larroca
respecto de la agitación que reinaba
en la capital de Cataluña y de la efi¬
cacia de los medios de que disponía
para restablecer el orden y leyó un
telegrama en que le participaba la
reunion de la Juma de autoridades y

' el acuerdo de resignar el mar do en
vista de que se anunciaban para ano-

[ cha graves sucesos.
! El señor Moret espuso las medl-
I das que convenía adoptar y el Con-
I sejo, despues de uoa brevo delibera-
i ciót», aprobó cuanto habla hecho el
señor Larroca y acordó suspender

; las garantías constituciones, sin per-

j juicio de dar cuenta á las Cortes
I oportunamente.
I E señor Moret se encaminó luego
I á Palacio para poner el decreto co-
• rrespondiente é la firma de S. M. la
i Reina y dirigióse después á su des¬
pacho telegrafiando los acuerdos del
Consejo à las autoridades catalanas.

El ministro de la Guerra comunicó
enérgicas instrucciones al general
Delgado

En el Consejo da hoy se iTatará
detenidamente de la misma cuestión.

8, 8'20 m.

La Gaceta publica un Real decreto
de la Presidencia por el que se sus¬
penden las garanlías en Barcelona, y
una Real or en del ministerio de Ins¬
trucción por la que se declara mal
constituido el Tribunal de oposicio¬
nes para la provisión del cargo da
ayudante de la Escuela Superior da
Comercio de Barcelona y se dispone
que se proceda á su reorganización.

Parliciilar de EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 8 Mago.
13 A UAB aiDE L·A

Lo de Barcelona
En telegrama oficial recibido de

Barcelona se dice que se han repro ■
ducido eu Barcelona los sucesos de
ayer.

La cabullería que ocupaba mili¬
tarmente las calles cargó y disolvió
á los amotinados, resultando varios
heridos y haciéndose muchas deten¬
ciones.

Las patrullas militares ejercen es-
quisita vigilancia.

Más noticias

Dicen de Barcelona qua á ios obre¬
ros, acobardándoles la declaración de
estado de guerra, motivado por la
actitud de los huelguistas intencaron
ayer apoderarse de los fusiles de los
soldados.

La guarnición ocupa los puntos
estratégicos de la ciudad,

Cotización en Bolsa
Bolsa: Interior, 72'20—-Exterior,

79-00 —Cubas del 86 86'00.

IMPEENTA DE SOL Y BENBT



3ies y regi jAMOS a precios

de Alejandro Domas devo(
d» la, Hora Santa.

> del. Via Cruciá.
» piadoaoa en honor dal Saatlsima

Coraaón de Je«ua.
Oficio de Difuntos,

> parre, del Corazón da Jeaui, de lali-
. maculada 7 de Saa Jeeé.

Ofrecimiento del'Boeariof ,

Jornadas de la Virgen Màíta.
Octara al'Santiiimo .Sacramento,
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesua Sacranáetade.
La Asunción de Huestra Señera.
La Inmaculada Concepcióa.
Ntra. Sra. de Giiadalupé.
,>. * > ios Doleresi

Vijia de San Açiístin.
» > Isidre.

.

¿ > Blas.
» > Bernarda,
'i > lldefonse.
» » Cayetano.
» »•!. Cosme T San Damiaa.
» > Fernando.
» » Ignacio de Loyelá.
> > Benito.
> > Frani'iseo de Pamía
» > Gerónime.
> Santa Agueda.

. « > Clara.
> > . Catalina de Seaa
> » Gehoreta.
» > Cecilia.
> » Gertrudis.
»

, > Brígida.
> Nuestro ,• eñor Jesueriste.
» la Santísima Virosa.

Nerena de San Ignaaie de Leyela.-
> > > Jos^..
» » > Ramón.
>

,, » i Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abad.'
» » » > de Pádua.
> > » Franeisee Jabier.
> » » > de Paala.
» » > Blas.
» da Santa Teresa de Jesús.
■» do Ntra. Bra. del Carmen. ^

> > > ' > de las MercedesI
» : > > > del Rosario
■» » j> > del Amor Hermeto. ,

, ■ » > » del.Pilar.,
» j> > .> délos Üolerea.
» del Coraaon 4e Jesús..
> » > de ídaría.
> > Santísimo Sacramente.
Ï de Anima--.
» > la Saritisinia Tri-nidad.

Triduo á San_José.
> al 'Sagrado Corazón de Jesús.

Górte de San Jòsé.
Visita á San José en forma Rosaris.
Ejercii-iosdel dia 19 de cada mes dedicados

á San"José.
Ofrecimiento del Rosaris.
Las cuarenta Ave-Marias.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Les efiçios del Sagrado Ceraion
de Jesús.

» eihco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de \sie.

> trece viernes de S Franciscóde Paula.
> seis Domingos dedicadas á Saa Luis

Genzaga.

.Un lanoe de amor.—Èrminia
La^bpla de nieve.==La nevasca , ■

La Paloma.—Adán, el pmtor (^al^brés
' 'Fernanda • ' , • ■ . > ^

^ Las lob'as de Machécül á

'La'boçà del Infierno,
^ ' Dios dispone, parte'2.* de! La' bòca del /nfierno ' '

, Olimpia,^ parte 3.* de La boca del Infierno
Amaury . -

ElCapitán Pablo . <

Catalina Blum

® El hijo .del presidiario

P'™ Pauli-oa y Pascual BrunoCecilia ;de( Marsilly ■
ÇA La mojea* del-collar de Terciopelo

Los tres Mosqueteròs . ,

^ Veinte afiós después, 2." parte de, los tTes M,osqueteros
p? El Vizconde dé Bragèlona, 3." parte de Los tres Masque'

, teros . I
Wat*. ' • FT ' ■ J . • "

Una noche en Florencia .

pw, Ácté . .

Los hermanos Corsos.— Otán'él A^queio'
' Los casamientos del Tío Olifó

W Sultaneta
El maestro de arñáás

.^El.Conde.de Monte.cristo • • '
fe Los dramas, del mar

Elena.—Una hija del regente
^ El camino de Varennea
m La Princésa Flora
O Napoleon
^ El horoscope
^ , El tulipán .pe'gro .

P| La mano, del muerto, conclusión de Ll Conde de Mon-
^ tecristo
W Angel Pitou
^ Lh Dama de las CarheliáS

La vida .á los yeinté años'
^ El doctor . Cervans '
^ Aventuras de cua.tro mujeres y un loro

. Cesaiina ■

La Dama de las Perlas '

^.,¡ Memprias de un médico
Yéndense á 6 reales tomo, encuadernados, en tela

1 tomo

¡Blcfl Jilo fie YBBía BB la liteBría iIb soijI-IEIet

FUSÜDiOIOI» m HIERRO
Armengol Hermanos y, Gompañia

CALLE DE ALCAlaDE\FUSm, 15 c#7d* C»rre«i) -* LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones. PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS; REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES; toda clase- de PIEZAS EN MAQUINARIA j todo 1» p«rk4"
neciento al ramo de fundición»'

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

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

D E >-#

MRMEHCiOL HER^âiHOS'
Éspècialidad en Prensas de hierro, iûjas y portátiles parala elaboración de vino

k mas mitada y de miyor Cflcsomo

ËpLOGiGAS
•XK-ATjiLXDO

LOS CUATRO EVANGELIOS

m TODAS CLASES Tradncción y Prólogo de
X-ieopold.o (Olarín.)

DOS TOMOS 4 PESETAS

Véndese «ii la Librerí», de SOL Y BENET, Mayor, IH, Lérida.

DÜN 1ÂRIÂN0 DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónoma^- Ex-liirecior de la "Estación Enológica de Hato


