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ï^fio Tónico Ijutritivofiorensa
CON QUINA KOLA, GACAO Y FOSFAtÓ

,, CALCICO CRISTALIZADO '

Anerpia, Eaguitisins, Èscro'fulismo^ Cbií't*-
■ jeïcercias lar^s y difíciles, debilidad gane-
aal, tnfemedadeb nerTiosás y todas .cuantas
dependen de i}a pobi;eza .de la Sajagre, ceden
eon l ajpidez admirable á la poderosa , inflnen-,
eia del tan acredí'tade YINO TONlcÓ NU-
aiUilVO FLQRFNSA. ' ■ . ,

tfino H^'noQlobina piorusa
TONICO REGENERADOR DE LOS GL4

BULOS'ROJOS DE LA SANQRK

La blenorragia (purgaçií^n) y todas l^s enferme(|adés de lai^ yias Urináriás
se curan radicalnaeníe y con prontitud con los tan agradabi«sl ; '

Ü ii COSriyES BHTiBL£^^,BfÁQTCOS FLOIIEN^A ► 9

Por ser la HemogIobin:|i un , printipi» f«-
rrugiuoso na.tnral de los glóbulos réjos oàk> '
gnineós, su uso está récUtn'endadn p*r
piñncipales médicos do España, parla'la au.-
ración de la clorosis, desarreglos, monstrua-;,
les, palidez, anemia y todas aquellas onfor-
medades que tienen por èrigon él' •arpóbroól''
miento do la sangro.

PKliliiîî^ESîî
I'lEl.E.lÓlDXaO ipE¡l!A::OCX?--ÁTICO
o ..yir,; ; ^Ï1RI|!A, MIERCOLES IS ds MATO de.lSOL • | NÚM. 2013 1 5 céntliáo»
i: l"'' ' ;i ■ -■ ■ ■ ' '''' ■ ■— ■ ' ■ ■ i-A» : ' t 'If r , j, j ' 1 „ . I ' .... ' . , , ! í—

minero
- Teléfono, 1999.—Telegramas: -MINERO-BARCELONA

The Best and Purest Superior to anj other
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(Limited) LEWISTON-LONDON
m BED CROSS RUM es el Eòin j

Inglos más puro que sé conoce. Su aro "
ma suave, su exquisito sabor sus per-
,feetas condiciones de conservación, lo
iaeen preíériblo á todas las demás da-
sos,

El RED CROSS RUM se vende
oxclusivamonte en medias . botellas oi
drio coler topacio¡etiqueta ovalada-,
la crut de Malla roja en el ceiitro y
sobre ella una corona de oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos fin.)S, en las más importantes
Droguerías, como también en los prin
eipales Cafés, Casinss,Restaurants
y Fondas.

Para las familiás no hay rom mejor
que el RED OROSS RUM;, pocas gó
tas bastán para aromatizar cualquier
bebida. Temadó p ro, una 'oopita 'de
RED GROSS RUM valè como dos de
otra de las mejores clases.

Por sus proipiedades eminentemente
higiénicas el RËD 'CROSS RUM sa
reoüinienda en los casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
Indisposiciones.

Una cót)ita de RED GRQSS RUM
después de las comidas favoi'ece la di
gestión, y evita las acideces.

Hoy día-en la mesa.el RED CROSS
X RUM ha snst.tnidò'ál'Cognac.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA

D. JUAN CLAVEHÍA, CALLf<rCAS'ÍLLSROS, 20

Lñ MEilDAD

D E s>—o

J- TT .ÍA IsT O- E 3Sr E,
Mayor, 63 LÉRIDA Mayor, 63

- el;

De esta casa se obtienen géneros de 35 ptas. de •valor por 2 ptas,
COIiTIDIOIOl^JSS . •

El eopnprado;^ debe proporcionarce un cupón de alguno de mis'cliéntes. cuyo importe
00 de'2'p'e6eta». Coi) este ciipori y'mediante entregà de '8 pesetas, esta casa entregará 1
bono al fue van adher dos 4 eup ices, resultado de ello haber hecho uii desenvo .so de, fO
]ie,setas; pero como el tenedor del bono ai colocar lo. cuatro cupones per ibe 2 pe-etas por
oad'a uno do' ellos, oolo e l'alia reintegrar.se de 2 pesetas que son las que le dan dejleoho
á {óneroí por valor de 35 pesetas y de h O cuati s podrá disponer tan lueg hayan recogido
los b.onos aquellos á yuien veiiftip.los cupones. . .

El tenedor de un bono tiene derecho por cada 'c'iipon vehdido siemi Ve que OÍ adqui-
íénte háyá irecogidó su correr.pohdiènte bono á géifcroe por valor de 8 pes las; y si no
>u{l era colocar ningún cupoh, la casa iranscurridps seis meses, abonará su importo com
grando géneros por valer de 35 pesólas. . '

MÜ—tiñirTi 11 > U TOSoft»»

OlpataciOD, 344 (jncto al Paseo de Gracla)-^BÂRCELOîlA.
,Compra,,yenta y, ar;riend,o de.Minas,—Venta é instarkción de máquinas y apa

ratos pnrala Indtistrja Minei-a.—^Compra venta de Minerales.—Estudios,; proyeo-
to.s. dirección y ejecudión' de ''trabajo'^ —Análisis, de, Minerales.--Representantes
en ios principaies-'distritos lüineros de España y Mercados del Estraiijéro, Esta
Sociedad compra minerales en cualquiera Estación ó punto de- embarqué. La
Correspondencia al Director. i '

'

Una casa-para vender coir siete pisos
y dos,almacenes Rambla de.Fernando
número 52, darán razón calle,i|e San An
tonio, número 31 ; Estanco.

'11 15.
y • '• . ; ' . ,

para vender ó
arrendar en bne
nas condicio,nes,
situado' afueras

del Pítente, cOn bueriá casa torre, pozo,
lavadero y bonito corral paya cpnejqs y
paiomas.

Darán razón: Mayor 30, comerció'.''
• 10 10

EN VENTA
A voluntad dé su dueño, se vende la

casa núm. 17 de Ta plaza do Cataluña y
núm 1 de la .calle, dq.la Academia con
.yodos, Jo?, efectos del teatro pertenecien.
tés á su dqeño.

Uria piéza dé tierra eií la partida de
la Mariola y otxa en; la partida de-la
Cuadra, para iiiformes dirigirse á su
dneñó doit Francisco de Guardiola y de
Santamaría. • Ijn.

VACUNA SUIZA
Del Instituto vacunógeno de

Lausanne

Se recibe period camente, en tubos para
tres varunuciones 1 peseta. Estuches de
cii'.co tubo-, 4 osetas. Tubos para 10 vacu
naciones 1'50 pesetas.

Farmac a del Dr. D. Antonio Abada' y
Grau, Plaza de laConstitución, 18.—Lérida.

7-10

, Esencialmente agrícola nuestra na
cióri, en día iio lejaqo, han de verse
precisados tnuqhps,, labrad,ores, ó.fá
variar jos^cultivos sustituyéudolos con
otros ó á mejorarlos para obtener
mayores rendimientos.

Los hombres de ciencia tiempo
hace que vienen estudiando este im¬
portantísimo problema cuya soluç'ón
hqt de ser la base del futuro engran-,
descimiento y de la prosperidad ma
teriai de exterioas comarcas, boy^irq-
prodijctivas tjuas y otras con escaoos
readimientos. Atentos nosotros á ese
raoyinaiento intelectual que busca re¬
sultados prácticos para la agricultu-.
ra, siempre que hallamos ocasión da¬
mos á cofidcer cuanto juírgamos de
utilidad para la misma; por . etrofr hoy
transcribimos el siguiente articulo
que en El Liberal de Barcelona ha pu-
bticado un distinguido catedrático de;
Agricultura acerca de los Cultivo^ del'
porvenir. Hó aquí el textot

, Si el aí^odonero puede ser un re¬
curso de importancia, para nuestros
hibradores en cocuarcas deternoína
das, y por consiguiente, es uno de ios
cultivos dol porvenir, á cuyo efecto
debieran estudiar las condiciones de
sus flacas y adaptar à ellas su pro
ducciór.,t8Í6mpre que fuere posible,
no menor importancia ha de tener el
tabaco cuando llegue á ser un hecho

el cumplimiento de la baso 12* dél
contrato de arrendamiento dtl mofio-
polio.

Las Jdstísltnas asffír'aciones for¬
muladas por el pals en esta sentido, y
el notable informe de ia Asociación
de Ingenieros Agrónomos que debe
exist!" en el minioterio de Hacianda
del que boy es dignísimo subsecreta¬
rio don Bërhafdô Mat'éò SA^asta, que
honra al cuerpo debieran ser ^bjeto
de estudio, acabando de una ves con
la rutinaria situación qUe monopoliza
la industria manteniendo una prcbi-
bición absurda, H

No disctitíremos si Hóianda dejan¬
do en libertad el cultívo'Y fabricación,
Aletbáiiia Imponiendo un deréCho ál
cultivo libre en relación con el que
satisface el tabaco importado ' y que

re'spet'a ia elaboracióii; Inglátérra'tjue
prohibe el cultivo dejaiidò ' la onúóu-
factura à la industria piartftiblar, ó
Francia que permite el cuTtlvò íbtef-
venido por el Estado, reseníá'bdijíib la
fabricación, os donde se' adtjpta el
mejor sistema, y por conii^iil'BDfë, él
lo que más convendria á Espafla; pë^o
que si'btieiga discutir es"qtié Ftf'des-
coiifiabza que reina en ías'r'éiilobés
oflciaies, furidanjento del m^opOtio
manteniendo la prohibición debsd^déi-
aparetíél muy en brevé, pUM^ASl lo
aconsejan ó'Una ta raZóii, IcPbObteieA-
cía y el cumplimiento de io prtjcep-
tuádb en lá leyi

Confiados hoy mas que nuDca que
ha de realizarse esta importante me¬
jora, conviene que al labrador 'Uole
sorprenda deeprovisto "dé cbaocimien-
tos relativos à s(i cdlti'vo 'y áproVe-
cbamientb, y como ubos y otros no
son fáciles de improvisar, cPeo es lle¬
gado el cA'so do que mediten terpecto
de lo que conviene á cada noo, «etü-
diandb las circunstancias meteioroló-
gicas, agroiógicas y las tet'aciODados
con la Ecodemta ruraQ que tes sirva
de guía para reducir si seria Ventajo¬
so su cu livo en lás Sucas qtle ex¬
plotan. ' ' " I

No es posible, en los estrechos il-

rnmrnmmmmèBiimmmii^eimmmemÊÊmttmam
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Uípresentantí: RAMOS

DEPÓSITÓ
CfiTifitaria, clo EL RÂMÏLLETE

MA.tOR, 14.
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mites de un $irticui<), condensar estas
condicioneí?;; lo;;eaîtractftdo con este
fiu resultall* confuso; ia ampüaciún
de estas.JniHicias serts. pues, iudis-
pensable siempre, recurriendo, al
efecto á las monografías publicadas,
y como lo verdaderamente práctico
es informarse de ellas directamente,
no dudamos en aconsejarlo asi á
nuestros tairradores, nnrcbos de los
cuales it^nan eiamaatoa {09 sus flacas
apropiados para este cultivo.

" "Xla iniciatfva del' estado corres*

ponde lo demás, y al efecto, :e.s de
sopofref tjtié se 'Instoleti'Granjas ex*
parimeotales y de demostración, en

donde," &■ fa véz que se forme personal
práctico, se produzcan semillas selec-
CÍonadftS<;0^ destino á las diferentes
zonas dé^'BíP'afla, domJe fuera conve
Diente ir adoptapd.) los variedades
propias á dáda una,

Ë1 ^rupo de plantas industriales
fompfende nunoerosas 'especies, y al¬
gunas de eiias^ como, sj algodonero y
tabaco, de sumo interés ¿Porqué no
•e^traduce en hechos inmediatas esta

idea, j)rppór¿IpnandOj al pais un ve¬
nero de riqueza dei.qive. tan^ necesita¬
do se ballaP^Muche puede la iniciati-
vé particular, y éh esto sentido algo
Be hace deppqf tan.cio al Jabrador del
letargo en que vive; pero en eí caso
presente, al Gobierno toca prescindir
de la rutina ayudando á aquél, y, á
semejanza de ot-as naciones, autori¬
zar el cultivo del tabaco siquiera sea
reglara^B.t^udolo, calmando cop ellps
los anhelos de la opinión.

. . ..Aurelio I-Opez V^daür.

pcortes de la prensa
'

'.II í—; ...I I

Consejo (je ministros
La notaiofiuiosa que se ha facili¬

tado,-coaeiguA como asunto más im-
portantefde; .losí tratados el que se
refire al restablecimiento de U nor¬

malidad en Barcelona.
Los ministros han estudiado dete¬

nidamente lo más procedente para
reapudar la vida legal interrumpida
en dicha capital á raíz de los últimos
sucesos y á asegurar el orden con ia
aatisfaceién d¡e las aspiraciones legíti¬
mas de la regióu,

Bara ello han consultado aptece-
Úentes, en vÍLtud de los cuales han
«cordado levantar la suspensión de
la; garantías con8titucional.e8 y dar
por terminado el estado de guerra
.subsi,;jtepte, en la.provincia.

I^e discutieron también las medj-
das.que áijuicio de (os ministros de¬
ben adoptanse.para leprimir os de¬
sórdenes que pudieran ocurrir eu ,1o
futuro,iSin .llegar à resolver nada en

concreto sobre este punto.
A propuesta del ministro de la Go¬

bernación se ha fijado el día 25 del
actual para la designación de los
compromisarios para la elección. 4^
senadores,

íDtro de los acuerdos adoptados ba
sido, el declarar derogado el decreto
sóbre la nacionalización de las com-

pafiias ferroviarias,
Se ba Iniciado el proyecto de esta¬

blecimiento de colonias agricolas pe
nitenciarias, babiéndose nombrado
una ponencia^oneargada de.dictami¬
nar acerca de .la conveniencia de su

creación.
El Consejo se ba ocupado amplia¬

mente de ia formación del próximo
proyecto de presupuestos que se íun-
dará principalmente en ia reorgani-
ztfWón'de tos servicios públicos, con
viniendo en presentarlo á las Cortes
en ia primera sesión hábil que ce¬
lebren las Cámaras.

El sefior Moret habló con mucha
extensión de las cuestiones de Cata
lufia. Dijo que el asunto principal de«
be estudiarse con meditación y tradu¬
cirse en algún proyecto de ley, cui¬
dando principalmente de moralizar
en Gatalufia la administración, tanto
en lo que se refiere á la justicia como
al orden económico.

Generalizada entre los ministros
la conversación sobre este importan¬
te tema, se convino en que deben co¬
menzar sin pérdida de momento tra

bajos en el sentido indicado, por el
sefior M^reí, al objeto da atajar los
pteseatçs,.malos, aplicando el Código
flk ley dHIÒO.

Et sefior Villanueva propuso que
se emplee á los penados en la reaii
zacióii de las Obras públicas,

i Asantes do Hacionda

Una comisión del circulo de la
Unión Mercantil ba visitado al mi¬
nistro de Hacienda para ha(;ierle Jas
siguientés pefcioiónes: •

Que 80 restablezca por decreto el
arancel de aduanas de 1882.

j i. ,,Que se procure remediar la cues-
j tión de los cambios con el extranjero.
I Y que se suprima el impuesto de
20 por 100 sobre ios alquileres que'

. pagan las sociedades,
! E! Sr. Ufzaiz, que ba dispensado
á sus visitantes afectuosa acogida,

. les ba manifestado que pondrá esas
j,peticiones en conocimiento del go
bienio.

Î De eleccioneB
jEn M&ntilla se celebró un.-rBÍtin

I electoral organizado por los elemen
tos que mantienen los programas de
Valladolid y Zaragoza,

í Presidió el Sr. Paraíso, el cual
í pronunció un furibundo discurso con-

tfá el caciquismo..
Afirmó que ningún candidato de

la Unión Nacional cuenta con el apo-
fo del gobieruo y que ai este ejerce
coacciones .electorales, apelará la
Unión Nacional à tbdoá los medios de
protesta incluso al desorden.

» a »

,.,Ua candidato á diputado à Cortes
por P<alencia ha girado para sufragar
los gastos ¡preliminares de la elección
200.000 pesetas y se da el caso de
que ia câsa eilcaígada de hacer el
giro es la del candidato-contrario.

De Barcelona

Las ú'tmas noticias recibidas do
la capital catalana no pueden ser
.más satisfactorias.

Las fábricas permanecen abiertas
y la circulación de tranvías es gene¬
ral por todas las lineas,

Las familias de los detenidos que
se etíqúentraa á bordo , del tPolayo»
han visitado i aiquéllos, pfevia auto¬
rización del capitán general sefior
Delgado Zulueta,

Han comenzado á reconstruirse
las barracas que fueron destrozadas
durante los últimos sucesos.

Barcelona ba recobrado su aspec¬
to normal, descartándose, por tanto,
los temores què se abrigaban de que
iban á ocurrir huevos desórdenes.

La población está indignada con¬
tra los propósitos de quienes aprove¬
chando la huelga de los empleados
de tranvías, ínténtaron producir una
revolución fórihidable.

Comunican ásí mismo de la misma
población que los catalanistas pre¬
sentan candidatura cerrada en las
felecciones de diputados á Cortes.

La inquisición turca

Por Viena se transmiten horroro¬
sos relatos de los tormentos que los
verdugos turcos infligen á los búlga¬
ros presos por supuesta complicidad
«n las conspiraciones para libertará
Macedonia del yugo otomano.
En la cárcel de Monastir han muer¬

to, tras de ios tormentos, el párroco
■búlgaro de Nered y un profesor de
nacionalidad búlgara.

Los verdugos son guardias civiles,
ayudados por el personal de la cárcel.

Se acusaba á los dos presos de
haber tomado parte en el asesinato dé
nn pope griego, victima al parecer de

. bandidos albaneses.
Para arrancarles la confesión se

les privó de alimento y bebida, se les
azotó cruelmente, y se les encerró en
calabozos subterráneos, donde los
mordían enormes ratones hambientos.

Murieron loa dos presos al cabo
de una semana de horribles sufri¬
mientos.

Los periódicos búlgaros protestan
contra tales infamias.

Los guardias civiles registran las
aldeas, y prenden á todos los sospe-

ichosos, no más que por encontrarles
^ al;ún periódico búlgaro.
5 Son innumerables las víctimas de

\ ia barbarie turca.

j Desórdenes en Argel
I Comunican de Argel que un sar
gento y un soldado fueron atacados
por los indig-nas.

i Su situación era ya muy apurada;
I

pero gracias á la intervención de un î Dia -í®- ^ ^

El hecho ha producido gran alar- , , ^i,,iAn
I u u-, - j 11 ' las fueizse de la guarnición.ma entre los babUautes de aquella ^ jg ^ Qampo de Marte

pob ación.
^ j concurso de Uro al blanco conLhs autoridades han procedido á arreglo á los Programas especiales de

i I

instruir la correspondiente indagato¬
ria.

Mac-Kínley
Cablean de Nueva York que el

presidente Mac Kinley ba aplazado
el viaje que se proponía realizar á
Europa.

El mótivd del aplazamiento es la
enfermedad de su esposa.

Agitación antijesuitica
Las noticias que S:» reciben de Ba¬

dajoz, procedentes de Portugal, co¬
munican que continúa en la provincia
de Oporto la agitación contra las con¬
gregaciones religiosas.

Un numeroso grupo dé manifes¬
tantes apedreó ia redacción de El Po¬
pular de Oporto, rompiendo los cris¬
tales del edificio.

Intervino la policía, entablándose
una encarnizada lucha entre los dos
bandos.

Después de una decisiva carga
fué disuelta la manifestación.

,

Han sido detenidos varios de los
revoltosos.

La cuestión agraria
El gobierno italiano sigue preo¬

cupadísimo con motivo del incremen¬
to que toma la agitación agraria.

En diversos puntos los huelguistas
tratan de ejercer coacción sobre los
trabajadores del campo.

En otros pueblos de ia provincia
de Sady los obreros no han formula¬
do pretensiones concretas, pero anun¬
cian que cesarán en el trabajo réc'a-
mando mayores beneficios.

En otros sitios entre ios baelguis-
tas se ha gritado viva Giolitii, por
haber manifestado este ministro que
en estos conflictos suio el gobierno
puede y debe mantener cl orden ó
proponer un arbitraje.
El estado excepcional en Barcelona
El ministro de ia Gobernación ha

reiterado á las autoridades do Barce¬
lona, la conveniencia de restablecer
las garariiias constitucionales.

El sefior Sagasta ha manifestado
que tiene pedido informe á dichas au¬

toridades, y que espera pronta con •

testación;
Si la respuesta es satisfactoria, se

acordará en el Consejo de ministros t
que ha de celebrarse el restabieci
miento de las garantías.

El presidente del Consejo, desea
que queden restablecidas las garan¬
tías tres días antes, por lo menos, del
de las elecciones.

Loa presupuestos
El sefior Urzáiz ha manifestado :

que no es cierto que trate de aplazar
la presentación de lo.s presupuestos,
los cuales á su debida fecha serán i

presentados á las Cámaras, I
Los aspirantes de Correos I

Una comisión de aspirantes del >

cuerpo de Correos ha visitado al mi- |
nistro de la Gobernación para pedirle
que Interin existan vacantes plazas
de mil pesetas, se les conceda los em- '

pieos que desempeñan iodividuos que 1
no pertenecen a! cuerpo. ^

Senadores vitalicios ^
Con el fallecimiento del señor Pas- í

quiii, hay actualmente cinco vacantes
de senadores vitalicios,

la fiesta.
^

' A las 21 se organizará en la P aza
de los Cuarteles-una Brillante retreta
militar que recorrerá las calles de la
Ta lada, Palma, Mayor, Plazas de la
Paherla y Constitución. Esterería.
Plaza de la Sal, Carmen, Democracia,
Rambla de Fernando, Cabrinetty,
Campos iiseos y regreso por Blon-
del. Plaza de Cataluña, San Antonio,
Palma y Tal'ada.

Finalizarán las fiestas con la es¬
pléndida iluminación de los jardines
de los Campos Elíseos.

Estado Sanitario
Va mejorando el estaejo sanitario,

ya que la epidemia de grippe dismi¬
nuye rápidamente dejando pocas se
cuelas y complicaciones; en cambio
se ha presentado una regular Inva¬
sión epidémica de sarampión que por
ahora esté locallzade en la Inclusa,
si bien no presenta caracteres de
gravedad.

Durante el actual mes ha conti¬
nuado el sarampión haciendo gran
número défnvasiones en los pueblos
he Oliola y Gos habiendo sido preci¬
so enlr« otras medidas el cierro de
as escuelas: sctualmente la epide¬
mia vé descendiendo aunque psulati-
namente; en Pons puede darse ya por
terminada, ha blando con tal motivo
mejorado notablemente el estado sa¬
nitario.
En los pueblos de Cabanabona, To¬

ras Gualler, Tiurana y Vilanova tam-
hlón han desaparecido los frecuentes
casos de Infección grippal.

En el pueblo de Collfret se han
presentado infecciones tíficas como s
complicación de íe epidemia de aa - \
ramplón que esiá sufriendo hoy, ha • |
blando muchos enfermos. |

En Fraga han continuado las fia- |

dos ios trabajos 'eidos y 1^ pres;,
dencia entregó los premios anuncia"
dos en el concurso del 21 del mes de
abril ú timo, que recayeron en los la.
dividuos siguientes: Antonio Torrea
un segundo premio consistente en iá
cantidad de 40 pesetas; otro segundo
á Ramón Grau, de 40 ptas. un teree.
ro á Vicente Aranuy, de 20 peseta?-
un tercero id. Joaquín Figueras^ de
20 pesetas.

El Gobernador civil Sr, Scbwariz
pronunció un elocuente discurso
felicitando á la Económica por sus
trabajos y actos, y por la gran di?,
tinción que le habia merecido, adai
tiéndole en su seno como socio-Presh
dente.

El discurso de gracias estuvo á
cargo del sefior Director de la Socie.
dad Económica don Magín Morera y
Galicia, que dió las gradas á todas
las personalidades presentes por su
asistencia, y al sefior Gobernador ci¬
vil por las benévolas y elegantes fra¬
ses dedicadas á la Sociedad Econó¬
mica.

La brillante charanga de Estellà,
colocada en la plaza de la Paherla,
ejecutó escogidas piezas durante el
acto de la sesión pública.

I bres grippales de carácter benigno,
i siendo, además, al estado de la salud
en general, tan excelente, que 'as de¬
funciones han sido en número insig¬
nificante.

V

(De La Unión Médica)

Las fiestas
EL MAETES

i

I

En la Sociedad Económica !

FERIAS Y FIESTAS
•n honor &

San Anastasio Mártir

i A las once de la mafiana da ayer
tuvo lugar en el Saion do acos délas

j Casas Consistoriales la sesión pública
1 de la «Sociedad Económica de Amigos
I del Pais».
j Presidió el acto el Sr Gobernador
; ci»il de la provincia, don Federico
, Schwartz que tenia á su derecha al
' señor director de la Sociedad Econó-
! mica don Magiii Morera y Galicia, y
I al Tesorero don Francisco Fontanals,
; y á su izquierda al Sr. D. Roman Sol
( Mestre, ocupando el resto del estrado
los señores socio» y coniisiones ofi¬
ciales. El salou 88 haHabir atestado

: de distinguido y numeroso público
Abierta la sesión por el Sr Gober¬

nador civil Presidente, el Secretarlo
de la Sociedad don Ricardo M * Ca¬
nalla de Gomis, leyó una interesante
y erudita Memoria de los principales
acueidos adoptados por ia Sociedad
Económica desde ia última Junta en

el me» de Diciembre dal afio 1S9S,
hasta la fecha, deedicando un sentido
recuerdo á los seCore» socios difuntos.

Luego el sefior Jimenz Catalán'
i leyó un notable escrito del socio don

Hoy á las 10, y en el salón de
ac"tos del "L'iátituto Provincial, tendrá
lugar el Reparto de premios á los
aluraiios de las Escuelas municipales,
amenizando ei acto la Banda de Santa
Cecilia. i

A las 16 y media, en el Paseo i
Central de los Campos Elíseos, se ve- |
r'ñoarán unas brillantes Carreras de ■

cintas regaladas al efecto por distin- }
guidas Sefioritas, amenizando el acto
la Charanga de Mérida. f

A las 22 y media y en los sa'ones

Loa Juago» Floral»»
Distinguida concursncia, hermosas

damas, bellas señoritas que ludan
vistosas y elegantes toilettes, asistie.
ron ayer tarde al teatro de los Cam
pos, donde se celebró la poética fiesta
de los Jochs Ploráis, que presidió el
eminente vate, ei gran poeta catalan.
Mesen Jacinto Verdaguer,

El señor Alcalde, don Román Sol,
abrió el acto y dió en nombre del
pueblo leridano la bienvenida al bom-
bre ilustre que venia con su presen¬
cia á animar y realzar la fiesta de la
poesia.

Mesen Jacinto Verdaguer leyó lue¬
go un notable discurso en el que en¬
salzaba las proezas de Lérida y can¬
tó en periodos llenos de brillanle»

l imágenes, las glorias y hermosuras

j de nuestra ciudad.
5 E Sr. Secretario leyó un» bien es-

j criia, Memoiia, en la que dedicó un
f cariñoso recuerdo á los poetas cata-
f lanes fallecidos durante el sfio ante¬

rior, y muy especialmente al jóven y
malogrado paisano nuestro don Emi¬
lio San Martin para quien el señor
Roger de Lluria no escaseó sentida»
frases.

Acto seguido se procedió á la aper¬
tura de \íia plicas, resultando premia¬
do con la Plor Natural el Presbítero
D. Antonio Navarro Granjé, desig¬
nando como Reina de la fiesta á la
simpática y bella señorita Esperanza
Mestre y Mes'res que se hallaba en
un palco, en donde fueron á buscarla
los señores Reñé, Tarragó y Roger
de Lluria.

A su paso por la sala del featro y
basta el momento en que ocupó el tro¬
no,fué calurosamente saludada por ia
concurrencia con una nutrida salva
de aplausos, ejecutando la banda la
marcha de Juan II.

La Reina de la fiesta vestía riquí¬
simo traga de seda azul jaspeado de
rosas blancas, que junto con la tuan-
tilla geriuinamente española, prendi¬
da de flores y valiosas alhojas; con¬
tribuían á hacer resaltar la hermoso*
ra y elegancia de la Srta. Esperanza
Mestre.

El autor de la poesía premiada,
leyó la composición ju.staraento (lau¬
reada. siendo muy aplaudido al fio»l
de la misma.

Obtuvieron también premios y ac¬
césits ios Sres D, Juan Claper» Oorbo-
ra, D. Jaime Bofill Matas.—2, D. Ra¬
món Roca, D. Eudnido Puig, D. Luis
Gispert Caselles, D Ramón Casade.i
vhII, d. Podro Palau Gonzalez, de
Quijano, D. F-ancisoo Ubach V'fleta,
D José Estadella, D. José PrSol Mn-a-
da D Juan Bergós, D. Jorge Cana*
dell Jaques, D Valeriano Serra y
José Sancho Marracó.

Varias de las composiciones pro*

Manuel Gaya Tomás, «Una flesta en

Roma, El triunfo» que agradó.muchí¬
simo y fue muy aplaudido.

Mas tarde el socio don Enrique
Vivanco y Menchaca, leyó un bien
escrito trabajo titulado «Cuestión pal
pitante», en el que ft vuelta de algu¬
nas considerac'ones, dijo que el único
remedio que existe para los males
presentes eetá en la religión de Jesu- < miadas fueron leídas, mereciendo to.
cristo.

El Sr Jimenez Catalán leyó luego
una hermosa poesía del Sr, Morera
Galicia, titulada, «Puesta de Sol», que

de la Casa Consistorial Gran Bails de ' celebrada y aplaudida.
Sociedad en obsequio à las Señoritas
y forasteros que boiiren la fiesta.

El Sr. D. Román Sol y Mestre hizo
, un bonito y elegante resumen de to- | Sol.i i

I das ellas nutridos aplausos de la con-
: currencia.
1 El Sr. Reñé como presidenta del
I Consistorio de los Juegos Florales
I pronunció un sobrio discurso deg»*
das, cerrando el acto el, alcalde sefior



SIJ P A-XJIIA-E/ES A.

jîfl iiuy para que decir que la i —Eu ia Do î gación rie ii. cienda se
b-iluuti.itna, puasse- ' h" re bido un» .drcuui.; de ¡« Direc.

• • j Cîôn ^^îfîerfli do l.ooU;î)ucIoi:os indi
riarepaiu' lo que venimos dictendo cand'j q.ie ei rteal rie -tsio ae 29 do
desde que se instauiô eu nuestra ciu« j dlcienibre ue 1900 no b'i aiUi odo las

, j i fechsM de vencimiento é lng: .;so de
wi desfila -or el raseo central de ' '"® de Utilidades y que iOs re-E1 desn e ^or ei paseo ce a ne trimestre no pueden éntra¬

los Caupos y por el puente era ma- i garse í ios recaudadores hasta des-

gestuoso.
La banda de Santa Cecilia ame-

pizóel acto y luego el paseo de los
Campos que se pobló de bellas y ele
gantes Sefloras y Señoritas.

El cinematógrafo

Un gentío Innienso ocupó anoche
la anchurnsa plaza donde se exibía. al
público el cinematógrafo cuyas vis¬
tas, algunas de ellas á colores com
placían á la concurrencia.

El banquete

puós da vencido aquel.
—El Rector de la Universidad de

Barcelona ha recibido leiegiàflcsmen-
le una Roa! orden por la que so pro
rroga hasta el 31 del actual la malri
cu'a de los a.umnos libres ó no ofl
cíales, y á la vez se le ord(naporel
ministro del ramo que haga pública
dicha disposición, para cunócimiento
de lo» interesados y que la comuni
que é lodos los Centros docente^ dei
distrito que están bajo su dirección.

—Suponemos que esta tarde no
celebraré sesión ordinaria el Ayunta-:
miento por no reunirse número su¬
ficiente de Sres. Concejales.

Siguiendo la tradición de odo» los j —Hemos recibido el primer númo-
años se obsequió con un banquete al | ro de la Gacela Minera de Cataluña
presidente del consistorio de loa Jae- i que se publica en Biicelona.
gos Florales el gran poeta Mosen Ver- | Deseémosle muchos años de vida.

,1 I : 1:^ ? —La Comisión do Ferias y fiestasdaguar y á los que obtuvieron premio
en la hermosa fiesta celebraâa en lòs
Campos

Gran número fie comensales, ma-,;

yor que nuuca Frases espresivas, ale^ i
gría y esparcimiento; reibó durante j
ia comida, que fué .bien servida ep el i'
espacioso comedor de la acreditada
Fonda de España.

en vista de 'o brillante que lesuilÓ éi;
fe.stlval en los Campos, celebrado él,
dírt 12, ha acordado repetirlo eT 16,
ú limo de fiestas, contratando à las
charangas de Estella y M-érida para
que tomen parle en el mismo.

Las entradas se expenderán*«Pi"
casa dé ÏÒS Sres Sol y Ben'et y L'ava-
qula!. siendó su precio' el ' de 0'25
pesetas. . , - '.

—La reunión de amigos 4ltulada
La Cort daré esla noche en los sa'o-Solo hubo dos brindis; uno del so

ñor Refié y otro del Sr. Morera, con - | de su domicilio un baHe farnliiár,
densando ambos la aspiración de to- f que como todos los que orgf.pizao ios
dos la admiración y el cariño parala jóvenes pertenecientes é 'aqueiia, re-

, , ,,, o- f t sultan muy animados y concurridos,
gran personclidad de Mosen omto, | Agradecemos la invitación.
gloria nacional que vivirá á través do
los siglos.

La fiesta tomó carácter Intimo. El
virtuoso y preclaro vate con su bon¬
dad angelical que se adivina en él,
recitó varias... todas las poeslss que
los comensales le pidieren. Y todas,
una tras otra parecían mejores y
fueron coronadas con arranques de
entusiasmo y estrepitosos aplausos.

Nuestro genial Morera, dijo, co¬
mo éi lo dice, algunas ce sus poesías
catalanas, que obtuvieron ayer el me¬
jor galardón, en un cariñoso abrazo
de autor de ia Atlántida.

Los Sres. Roca, Bergós, Estadella
y Serra, hicieron gala de su ingenio,
recitando también bellas é inspiradas
composiciones. Cautivaron la aten¬
ción algunas de las típicas canciones
de la tierra que dió á conocer el señor
Serra, y que en verdad desearíamos
ver publicadas.

La fie.stn terminó á la una y do
ella guardarán grato recuerdo cuan¬
tos concurrieron.

I —Han sido puestos en libertadI provisional nuestros porlicu ares
í am gos y convecinos Sres. Gaya, Puig
i y M-isgoret,; procesados por el ha-
llflzgo de armas y nor suponérseles

\ oompiicadósen la fracasada Intentona
i cbrUsta.
I Según se nos dice también serán
I puestos en libertad muy en breve los
i Sres. Nlubó, Falguera y otros, que se
I hallan detenidos por ia causa antes
■ mencionada. ,

I
I —Los Inteligentes opinan que el
i Champagne de Kola es el mejor vino
! espulno^o.

áiíisú

LOS HERNIADOS

con que gus'u !o contaba! I
Pasa por buen jugador j
y, sin embnigo, su hermano, ¡
dijo: no sat): s tener
hoy -al dos cinco en Ui mano. |
O)!! lus locas 'aleg'i.'rs t
dus v,-ee8 1,0 ticis Uhdo bola,
y en diez ó doce liradas
no has hecho una carambola.
¿Te acuerdas cuando el reió
cuatro tres el saclsiánf
Pues me tocó y tan campante;
pregunta á los que aquí estén.
—Tú siempre con tus sermones;
¡quéjpesado eres, Jacinto!
ó SI no, hab a» en sentado
una dos tres cuatro cinco
La solución en el número próximo)

{Solución à la charada anterior.
LI BE-RA LI8-M0

Notas del día
bnntoral

Santo» de hoy.—Santos Isidro La-
bredor, Torcuaio y Simplicio obs. y
mr^., Wilesindo y Mancio mrs.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Inleriop y Amorlizable, IPSO por

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

Dia 13
'

Centenas ATonso 35'20 por 100.
Onzas 36'7() Id. id.
Centenes Isabellnos 40 30io. id.
Monedas de 20 pesetas 36'20 id. id.
Oro pequeño 32 20 id. id

Cambios extranjerps
Francos 37'05.
Libras 34'48.

leroados

(TF^iSSSICAX3)
Durante los días 12,13,14,15 y 16 del

aotuaiMayo permaneceráeu Lérida(Fon
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coiitección y aplicacióu de bra¬
gueros para 'el tratamiento da las hernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa D. José Glausolles de Barcelona

-Acompañado da una nutrida { ser muy conocido
Comisión de la «.ásociació Calaianis- | en esta capital por el gran número de
ta» da esta ciudad sa'drá hoy pera

iotisiii

Balaguer el eximio vate qataién Mo
sen Jacinto Verdaguer, en cuya cu'ta
pobiscióo le tiarén un entusiasta re
cibimiento los muchos amigos y ad
miradores que ahí cuenta el autor de
L' Atlántida.

—Eñ el Bazar del- Sr. LaVaquIai se
hallaban expuestas anoche las cintas
regaiadís por las señoritas de esta
ciudad, para la fiesta hípica da esta
tarde

Dichas cintas gqn todas de gran
valor y gusio, por lo que fi licitamos
é los sportmans que en buena lid y
con destreza las adquieian.

—En la tienda del Sr. LavaquIai sa
expenderán esta mañana las localida¬
des fijas para las carreras de cin¬
tas que se verificarán en la tarde da
hoy en ei paseo central de los Cam¬
pos Elíseos, al precio de una peseta
las butacas y de cincuenta céntimos
las sillies.

Es una fiesta que promete verse
muy "CO'ncurrida.

-r-Dado el gran número de.tllulos
.expedidos promete verse muy coticu-
rridü oí baila que sé dará esta iio-:'he
60 lesjCiísas Ccosistonales er> oose
quio â los forasteros que nos han
favorecido con su presriicia.

—Tenemos verdadera pana al
anunciarla muerte de nuestro anli
guo y bien querido amigo don Roque
Huguet, de San Martí de Maidá.

Gozaba en aquel su pueblo de jus¬
tas simpatías y merecido prestigio,
siendo muy sentida su muerte.

A su apreciable fami la enviamos
el testimonio dei más sincero pésa¬
me.

—En virtud de orden superior ia
matrícula para alumnos de la ense¬
ñanza no oficial podré formalizarse
durante todo el presente mes.

curaciones que lleva realizadas con el
I eso de los reíeridos bragueros, en el es--
I pació de mas de 3 años transcurridos,
I desde que laensualmente visita esta ciu-
I dad.

Grao surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más leuomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á iá vez el más seguro
para la perfecta conteusión, y el que
proporciona más cu . aciones de hernias.

Especialidad ea bragueritos de
cautcbouc para la completa y pronta cu
ración de Iqs tiernos infantes.

Tirantes omcpláticpg para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, diíatacióu y abultamiento
del vientre.

«ORAS QUE RECIBE

Dias 12,13,14y 15: do 9 á 1 y de.3.á 7.
Día 16: de 9 á 1; aalieudu en el co¬

rreo de la mii-ma tarde.
tonda Suiza.—i(Dando aviso se pa¬

sará-á domicilio.)
Los demás íiLi|i en sn establecimien¬

to Ottopédico La Cruz Roja.
-Plaza de Prim-—ReusReus,

■.«siMiir' N»6c¿»agcagMUWi»wMs

CHARADA

En prima cinco un muchacho,
hijo dei aicsida A ós
(hombre que es muy cuatro quinta)
echó une cinco una dos-
IQüé alegre y que selisfecho
miró como se elevaba
y de noche en el billar

|eri<ic:!0 'feisgráfica
ll£L EXTRMIGERO

13, 7 m»

Los principas de Astup.88 han mar¬
chado en dirección é España al me¬
diodía, en el tren sud-expreso.

TARRAGONA:

Aceites—Fmos dai Campo, de 20
á 20 y 1(2 reales cuartán; de Urgel de
19 à 20 y 0,0. reaitís oegún clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 é 16 realas: An
damz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—Moilar, de 65 á 70 pe¬
setas; olías clases, da 48 é 50 pesetas
ios 5U'400 kilos.

Avena.—üe 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados —Vino, de 19 1(2 grados
ó 54 luros lus 480 litros.

Idem de 17 li2° á 42 duros los id.
idem.

Orujo de 19 li2* á .50 los id. id.
Idem de 17 í[2° é 39 id. id.
Avellana — De 47 é 52'50 ptas.
Arroces.—Aimonquili. Núm. O, á

13 reaies;' núm. 1, á 13 y i|2; núm. 2
14; iiúm. 3, 14 1[2; y núm. 9, 16 y 48
reales a proba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.—De 46 á 00 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.—De\ país, de 40 á 42 rea¬
les la da Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—De vino destilado.—De
70 0 72 duros lo.s 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de 24 1(2 gra¬
dos á 10 y 0|Ü duros la carga.

Orujos.—De 60 é 62 duros los 68
córles y 35 grados sí.i casco; refina¬
dos de 24 1(2 giados é 13 y 1|2 duros
la carga de 121-60 litros

Habones.—De\ país, de 13 OjO á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas—De 12 0(0 grados Ô 12
y 0(0 duros la carga de orujo, á H.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 y li2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según ciase y fuerza.

Redonda de 16 y 1[2 á 17 id.
2.a de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudiílo.—De 22 é 23 reales cuar¬

tera.— Tercerillas. De 56 ó 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Mai3.—líy.e\ país á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—k los precios siguien¬
tes: .

Blancas de 45 á 50 pesetas; de 8 é
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 40 é 42 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 20'75 ptas.

caja da dos latas. Gasolina, é 20'75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.—De 21 á 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—De 16 à 20 pesetas mi¬
llar.

Trigos.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera. Aragón de 170,0 á 18. Nl-
COlajeff á 16 los 55 k. j

"ÜiAtos.—Prioratos superiores de 3o i
á 32 pesetas carga. j

Bqjo Priorato de 20 é 25 pesetas 5
carga: \
.1 'Monlblanch y Urgel, de 17 á 20 '
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0(0 á 7 rea¬
les el grado. i

Entre las muchas personas que
han Ido ó despedirías en ib esiación,
figuraban la Reina D" Isabel, la In¬
fanta D.* Eulalia, el hermano del
príncipe D. Canos, que es alumno de
un colegio de París, todos los Indivi¬
duos de la emb>ij'! )H espah^yia y gran
número de notauiiidades de la colo¬
nia española.

La Roma D.* Isabel y el embajador
de España han ofrecido á la princesa
de Asturias magníficos ramos de flo¬
res.

13, 7'51m.
Washington.—E\ Herald dice que

se ha racibiao una nota oficial, en la
que s» dan noticias completas acerca
de las negociaciones entre Rusia y la
China. Rusia renueva sus promesas,
espectelmente respecto de la cuestión
de la Mandchuria, y declara que es
opuesta à todo reparto de la China ó
á toda represalia que no sea una in¬
demnización moderada.

13, 7'lOm
Abbaxia,—Es\A mañana ha llegado

el Rey de Grecia é bordo del crucero
«Psara» E- gobernador le ha saluda¬
do en nombre del Emperador de Aus-
-Irla y lu mismo ha hacho un ayudan¬
te en representación del Rey de Ru¬
mania.

13, 7*15 m.

AbbaSia—E\ Rey de Rumania ha
Ido à bordo del «Psara», donde se ha¬
llaba el Ray de Grecia. Ambos Monar¬
cas se han abrazado cordialmen la.

13, 7'20m. 1
Londres.—En la Cámara de lo» co- I

muñes M Balfour ha manifestado <¡
que las vacaciones de Pentecostés |
durarán aesde el 24 d* mayo al día S
de junio.

M. Brodrick ha propuesto á la
apropaoión de la Cómara un proyecto
de reorganización militar.

M. Camoell Bannerman ha presen¬
tado una enmienda en la que se de¬
clara que el referido p"oyecto aumen¬
tará la carga da tos gas.tos sin desa¬
rro lar sustanclaimente la fuerza mi¬
litar.

El orador ha añadido que los ar¬
mamentos injustificados podrían es¬
timular las ambiciones agresivas de
Inglaterra.

13, 7'25 m.

Caròoudafe (Estado de Illinois).—
El vapor «Cuy of Paducah» ha echa I
do á pique al vapor «Great To-wer» en I
e Mississipí. Han perecido 35 perso î
nas. ■

13, 7'30 m.
Londres.—En un discurso pronun-

: ciado por el marqués „dè .Salisbury
en la Asociación unioqisla da ios no
conformistas de Londres, ha dicho
que las pérdidas en sangra y en di¬
nero de los últimos años han sido
compensadas por el valor de los sol¬
dados y ia Inteligencia de los genera¬
les. Inglaterra, ha dicho, ha relevado
su fuerza al mundo, demostrando
que sería un enemigo formldab e pa¬
ra cualquiera potencia que le echara
el guante.

localidad abogando por la revolución
social.

Conlitiûa la huelga do los fundido¬
res. Los huelgisias ascienden 6 2(X)0.

Sábese que rema agitación entre
los trabajadores del campo en distin¬
tas comarcas de esta provincia.

14, ri5 m.

Cádi3.—ññ fondeado en este puer¬
to el cañonero «Nueva España», que
ha traído el general Bargés, quien se
hospeda en el Hotel de Francia, donde
ha sido visitado por los jefes milita¬
res de ia plaza.

El general Bargés se muestra re¬
servado acerca ae la misión que le ha
llevado á Tanger y Tatúan.

También ha llegado A esla ciudad
ei general Luque, quien revlstarú hoy
las tropas.

FarUar de EL PALLARESA

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 14 Afo^e.
DE UAS 13 A UA» 1

En Sevilla

mmnm
14,8 m.

El Consejo de ministros ha estu¬
diado ei problema de Cataluña y se
propone conceder respecto de los
asuntos administrativos cierta olas-
liCidad descenlrailzadoia, la cuol se
haiá ostensiva é las dumás provín¬
cies.

Respecto de las huelgas, el go¬
bierno se muestra partidario del es
tableclmiento de un tribunal arbitral.

Los alumnos de la Academia de
artillería han salido de las Rozas pa¬
ra Carabanchel, los de la de infante
ría de Getafe y los de la de caballería
del. Escorial. Todos los referidos
alumnos sa encontrarin á Its cuatro
de la larda en el mencionado campa¬
mento.

14, 8'5 m.

Valladolid —Las personas impar¬
ciales quitan toda importancia al dis¬
curso del sañor Gamezo, conceptuán¬
dolo un hábil escarceo electoral.

14, fJO m.

Sevilla —Los hortelanos huelguis
tas han recorrido las huertas amena¬
zando con navajas y las herramien¬
tas del trabajo à los patronos y obll-
gando à que les siguierart los obreros
que trabajaban. ?

La guardia civil ha salido en par-
secución de ios huaignistas y dele-
nidc á 30 Cuando ios entraban en el
barrio de la Macaren», un numeroso
grupo ha insultado y arrojado pie¬
dras á la guardia civil, tratando de
arrebatarla los detenidos.

Loa guardias de infarlerla y caba¬
llería han cargado varías veces con¬
tra las lurbas disolviéndolas y resul¬
tando muchos contusos, vanos heri
xlos.y 40 detenidos.

Un grupo de huelguistas ha pene¬
trado en la huerta da un súbdilo fran
cés para ejercer -coacción y el dueño
ha izado la bandera francesa, se ha
quejado al consul y éste ha visitado i
al gobernador, quien ha lamentado
el atropello.

La agitación obrera adquiera ca¬
racteres alarmantes á consecuencia
de las predicaciones anarquistas y da
las órdeaes que se recibea da cierta

Se han confirmado ofloialraanla
los «ucesos ocurridos ayer, de los que
resoltaron heridos un paisano y un
guardia civil y 32 detenidos.

Laa garantiaa

Cump'iendo la promesa que hizo
ei Sr. Sagasta ha sido firmado ai de¬
creto restableciendo las garantías
coi stitucionaies en Barcelona.

Este acto del Gobierno ha sido
muy aplaudido por la opinión liberal
de todos los matices.

Accidenta marítimo

En Santander embarrancó un va¬

por Inglés que pudo salvar la tripula¬
ción.

Elaccionea

En Barcelona la coalición formada
por ios republicanos ha desistido de
la lucha electoral.

El candidato da Sort

En Esterri fué un verdadero triun¬
fo la Üegada del candidato señor Rtu.

Nutridísimas comisiones repre¬
sentando la opinión sensata y liberal
del Valle de Aneu salieron à recibirle,
aclamándole con entusiasmo.

La elecoión es segurísima en es¬
ta comarca.—.fff Corresponsal.

Distrito da Seo da Urgal
En la Cerdaña ha obtenido un en¬

tusiasta y cariñoso recibimiento el
candidato señor La Rcsa.

Aquí la opinión imparcial le ase¬
gura el triunfo.—Pí'rrefa.

Gotizaoión sn Bolsa

Bolsa: Interior, 72'70.—Exterior,
79'60 —Cubas del 86 OO'OO.

DON

Rope Hnpet Torrent
FALLECIÓ

si dia 1 i dsl presents á las nns-
▼a de la noche, i ia edad de

83 años

— E. P. D. —

Su vitida doña Francisca Vida 1
Busqnet, hijo don Patricio, hijas
doña Emilia y doña Bea'riz, hijos
políticos den Salvador CiVlt, don
Antonio Eibé y D.® Dolores Mar- 5

i ti, nietos y demás parientes par¬
ticipan á SU6 amigos y conocidos |
tan dolorosa pérdida y les rue
gan le tengan presente en sus i

I oraciones.
S. Martí de Maldá 12 Mayo 1901.
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MNONŒOS Y RECLAMOS Á PRECIOS CONVENCIONALES!

leiir® de Alejandro Diimas devociones escogidas !
Ejercicids de la Hora S¡anta.

> del Via Cfud's.
> . piadosos «ü! honor del Saatlsiai.e

Corazón de Jesuq.
Oficio de Difuntos,

> parvo del Corazón de Jesui, de la la-
maculada j de San Jesé.,

Ofrecimiento de' Rosario.
Jornadas de la Virjçen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto do hora de .«oledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametade.
La Asunción de Nuestra Señera.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» > , los Daleres.
Vida de San Ajustin.,

» » Isidre.
> > Blas.
» > Bernarde.
> > Ildefonso.
> » Cayetano.
> » Cosme y San Damian.
> > Fernando.
» » Ignacio de Leyóla.
> » .Benito.
>

, Francisco de Panla
> -> Gerónime.
» Santa Agueda.
« » Clara.
* > Catalina de Sena
» » Genoveva.
» > Cecilia.

. » . » Gertrudis.
■» » -'Brígida.
.> Nuestro - eñor Jesueriste.
» la Santísima Virg-en.

Novena de San Ignaéie de Leyóla.
» > > Jofó.
> » > Ramón.
.*< 'i 1» Luís Gonjiaga.
» » í> Antonio Abad.
> » » > de Pádna.
» > » Franeisee Jabier.
a ! > > * de Paala.
» > » Blas.
» de Santa Teresa dh Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
> » » > -de las Mercedes.
» > > » del R'osari<i
» > > > del Amor Herme.so.
» > » > del Pilar.
» > > » fd^los Dolores.
j del Corazón de jesús.
> » > ; de María.
» » Santísimo Sacramente.
» de Anima-.
> > la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
> sí Sagrado Corazón do Jesús,

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada nass dedicados

á San José.
Ofcecíraiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Marias.

» > Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Les oficios del Sagrado Cerazon
, ; dé JesUs.

» eineo Domingos de,las sagradas llagas
de San Francisco.de Asís.

» trece viernes de S Francisco de Paula.
» sel.g Dotniugos dedicados á Saa Luis

Gonzaga.

tomo

^ Ua Doia de nieve. =La nevafetá ,, J
t

^ „íiíaí f ítlQmsr,—Adán, el pintor Calabrés . ; j
I Fernanda 1i ^tóküfi'ïoj&as^è SRicberc^' '
'i La boear^B-l Infierno :• - t ■ i

Dios dispímr,. parte 2.* de La b'óca dèl Mflerfio '
I Olimpia, parte 3.* de boca del Hifierno ' 1
I Ainaur}'; ' ' . ' 1
^ ijj,;ç^piiàp Pa]bio,

Catalina jBlnm v. . , 1
I El hijo del presidiario • 1
3 PauTíba'y Pascual Bruno .. .. •

P ;-Ceeilia de Marsílly ]
"

La ttiiljer 'del bòllar de Terciopelo ]
I Los tre'á Mosqu'é'terQs .i
a

^ Veinte a^os.,después, parte de Los tres Mosqueteros í
E^l Vizcppd.e de, Brageípna, "3,* parte dé Los tres Masque-

teros^íu,. - . ' ' " ' <
^ Una poche en .Florencia 1
p Acté^--'"'" '''1
- Los iermanos Corsos.—Otón el Arquen- :
«' Los cásamie'ntíos del Tío Olifo 1
i' Sultaneta

. 1
El maestro'dé armas 1

It.. El Conde de Monteorisío (
pt -Los dramas dePmar 1
" Elena—Und hija* del rejijente '

I La Princesa Flora ' ; * ' ' ■

A ' Ndpqlpqn ^;
ÈÍ hrp-qscopo ■

; - ,E1 tulipán,,nqg-ro
I La matnoj-dei imuértoi conclusión El Conde de. Mon-,
R temñsto . '.)« ■ I ■ - •,

»»■ Ang^él Pítoti . .1 . .
La Ddmd de las Cáruélíás ,

I ií^í? vdda-á loíioveinte años
I El doctor Cervqns
,;4i^'.é¿tpras dq.ciiatro ntqjetes y un loro.
'Cesq,rina, i

,

La-Dama ■de.lasrPerlas

H Memorias de un médico ■ , ■
" TéûâeûSie^^à 6 roales tomo, encuadernados en,.tela

- o E —
tí

Armengol Hermanos y Compañía
C.âLLE DE,ALC.ÍiliDE FUSTEH, 15 ^ 7 AdmiQÍBtraeión. d« C frr/.r^LÉRiOA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, tbda clase de PIEZAS EÑ MAQUINARIA y todo la pertt-
naciente al ramo de fundición.

SE COMPHAN HIERROS DE LANCE

Especialidad eu Prensas de hierro, Jfljas y portátiles para la elaboración da^vin''

DE GLICERO - FOSFATO
.1 DE CAL CON

Preparáción la más racional.para curar la tuberculódís, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofúlismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: FarmaLÍa del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 4Í, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadai y Grau, plaza de la Constitución.
r fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,

sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Granja
y Diréctor dé la Estación Enológica de Haro y

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


