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PRECiÑS OE SUSÒRIPCIÒH
At ' wB, tjp«ót¿'8« •íntittio·.—T*^i mosati, oéi^tlç^oi •n fiipañ» p^-
a^d» «n i» ÀâmiuirtMaiÔBt dita '4 i^satat tTim«Btre. ~

i&osMi fc*J; r"®*?* id.—Uxi:*fto, ÍAid, an ültraBiaT y Sxtxanjaro'
ago antioipado e& BiotAliao oelloi ó Izbransaa.

DIRECCION Y REDACCION; MAYOR, 19, I.»
Aa»»taí«traol<ia: Bro» SOL Y BEHET. Mnyor, le.

Xo8 oriffinal«B deben diti^irae «on .obre al Üireot,or.
Todo lo referente & snaoripoionaa / ananoic» i, lo» Srea. Sol * Be»»t, Imprenta
Librarla) Mayor, 19

PRECIOS DE LOS AHUnClOA
Loa susoriptorea. , « oéntimoa por Unea en la t.» plana y » alntlma. en la I
Loa no saacriptorea. 10 » » • OO »

Loa oopiunioado» a preoio» eanvanslonalu Betmelae de defnnaiiu (.rdlnailMl
ptas., de mayor tamaño de 10 4 60.—Oontratoe eayeaialoe para lea amnneiante»

Ifino Tónico nutritivo piorensa
CON QjQINÀ KOLAi C^CAO T FOSFATO

CÁCO;CO CRISTALIZADO

Ifino Hsniogiobina piorsnsa
TONICO REGENERADOR DELOS GLÓ'

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser 1* Hemoglobina nn prinoipi» fo-
rrnginoso natural de los glóbulos rojos sam-
guiuéos, BU uso está recomendado pOr Its
principales médicos de España, para la oa-
ración de la clorosis, desarreglos, menotrua-
les, palidez, anemia y todas aquollas onfor.-
medades que tienen por origen el empobreoi-
miento de ia sangre.

Inetnia, Ritquitismt, EscrofiíliimO; Confa-
lesceucias largas y difíciles, debilidad gene-
ati,;,ettíermedadeB ner*iosas y todas cuantas
"dependen de la pobreza do la Sangre,' 'ceden
son na^idea akim'irable á la'podorosa iïífluen-
eia del tan Acreditado YINO TONICO NU-
TtKITlYOlPLOftENSA.

La Wefíorragiá (purgación) y todas las enfermedadcs.de las. Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

■< CONFITES ANTIBLENORRáSlCOS FLORENSA ►

iiallstas de Cataluña ó de cualquiera
otra de las reglones españolas. No
hablamos del separatismo: eso no se
discute, Al que giita «(muera Eipa'
ña!>, lo menos, lo menos que debe
CQutestiirsele es con la pérdida de la
.nacionalidad española. AI que no
quiera à España, al que la Combata
por cualquier medio, se le debo qui¬
tar el carácter de español, y reducir¬
le á la condición que él quiere, la de
extrarijarj, y al extranjero le le ex¬
pulsa de España, dlscrecionalmente,
cuando se'quiera, cob arreglo al de¬
recho ríitérnácional,

Pero el regionalismo ó autonómiis-
mo. siquiera revistan caracteres exa-

gerados;'dob6n ser discutidos con se¬

riedad, iin pasión y bUscaLdo el fondo
del asunto para ver si en {él .existen
reivindicaciones que merezcan ser
atendidas en biemde España y para

mayor salud de la patria.
¿No 09 cierto que el poder central

se mete en lo que no le importa, dés-
cuidando eu cambia sus funciobea
cardinaieí!? ¿No es antigua reclama-
cióu de los liberales españoles y de la
democracia republicana, la autono¬
mía administrativa, dentro del circu¬
lo de BUS atribuciones, de los muniel-
pios y de las provincias? ¿No est&
consagrado este principio, aunque
mal desarrollado, en la misma Cens-
tituclón vigente? Luego· algo existe
de fundado, de legítimo y de patrióti¬
co en esas aspiraciones regionalistas
y autonomistas, que debe merecet el
respeto y atención del poder centPal
y de los elementos en que éste se ins¬
pira. Luego no deben ser esas aspira¬
ciones objeto de chacota y burla ó ^de
absolutos desahucios. Luego no bày
por qué ni parà qué corltestar coo.la
marcha de «Cád)2* à los qne, sin de¬
jar de ser buenos espafiol-s, desean
para la patria nuevos progresos po¬
líticos, económicos y socialeé.

Lo qiie urge ya es que esas cues-
tlot.es vayan al Parlamento y sean
allí discutidas y resueltas,' ora las
llftve la iniciátiya miníslerial, ora la

Teléfono, 1999.—Teíegramas: MINERO-BARCELONA :
Diputación, 314 (jante al Paseo ele Gracia)—BARGELOM.
Compra, venta y arriendo de Minas,—'Venta é instalación.de.máquinas- y apa

ratos para la Industria Minera.—Compra venta de Mineraiesy-r-Estudios, proyec¬
tos, dirección y ejecución de rtrabajos —Análisis de Minerales.--Representantes
en los principales distritos mineros de España y Mercados del Estranjero, Esto
Sociedad compra minerales en cualquiera Estación ó punto de embarque. La
Correspondeuóia al Director.

.c^s^ mmñrmQRñ
'X'l:iue.Cosmo Xjo-'^iston ConQ.pa.x13r

(Limited). LEWISTON-LONDON

M RED CROSS RUM es él Eóm T . .Pa\*^ las f^ilia? no hay rom mejor
Inglas más puro que se conoce. Sü ai'o ¡que cFRED CkOSS RUM: pocas go-
isa suave, su exquisito 'sabo'r suç per- i -tas bastan- pára Árómatizár cualquier
footas condiciones de conserTacrón, lo bebida. Tomado p' ro, una copita de
kaoen proferibl» á toda'i las demás cía- RED GROSS RUM vale como dos de

otra de las mejores clases. ■
El RED CROSS RUM se vende Por sus propiedades eminentemente

•xelusivamenté én "media» botellas uí higiénicas el. RED CROSS RUM se
dl '10 color íopadi»i etiqueta oua/acià; | recomienda en los casos de indiges¬
ta AfUiiía rajaren-el centro y tión, vómito, marèo, flatos y otras
sobre ella una'corona [de oro en \Af Indisposicioíiea.
P«»t»lerlas, Colmados, Ultrama- Una copita de RED CROSS RUM
rinOB fiaos, en las más importantes después de las comidás "favorece ladi-
DrogueriaB, come también en ios prin gestión, y evita las acideces.
•ipales Cafés, CaBÍnas,Rgstaurants J. Hoy día en la mesa el RED CROSS
y Fondas. T RUxitt ha sustnuido al Cognac.

REPREAEHTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA

D. JUAN CLAVERÍAj CALLE CABALLEROS, 20

Pi'fimio. .«RtWUiNCiADO» en la.Exoosíción Universal de' Paris oe 1900- '

Hasia hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales do la
esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que so
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de, sándalo
es más actis-a cuahtó mayor sea la cantidad que contenga de SAXTALOL.
Este producto résulta ser'èl remedio espéciñco para curar i-.on pi-ónti'tud la
BXiEXORRAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines v en g.-nera) todas las enfermedades especiales de las vías urinarias.
El SAXTALQL SOL se emplea en la misma . forma y dosis que el. sándalo.
El SAXTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pidánse prospectos.
Depósito; Farmacia Sol, Cortes, 326, (Crente. 4 la 'Cnlversldad), BABOELOMA.
LÉRIDA: Doctor Abadal j Oran, Flaza de la Constitución.

BUENA OCASIÓNEN VENTA
A voluntad de su dueño, se vende la

casa núm. 17 de la plaza de Cataluña y
núm 1-de la calle de la Academia con
todos los efectos del teatro pertenecieú
tes á su dueño.

■Una pieza de tierra en la partida de
la Mariola y otra en la partida de la
Cuadra, para informes dirigirse á su
dueño don Francisco de Guardiola y de
Santamaría, .Ijh.

Una casa para vender con,siete pisos
y dos almaoeues Rambla de Fernando
ntimero 52, darán razón calle Je San An¬
tonio, número 31, Estanco.

14-15.
—é DS 6—

J-TJ A. IsT C3-E 3Sr É
Mayor. 63 LÉRIDA * Mayor, 53

VACUNA SUIZA Si nosotros tuviéramos autoridad
para dirigir algún consejo á la pren¬
sa madrileña que mejor representa
las tendencias é ideales del poder
central, la emplearíamos para per¬
suadir á nuéstros colegas de la corte
de que es incobveniente .el empleo de
cuchuñetas ó del himno de «Cádiz*

para combatir las tendencias regio-

Del Irxstituto vacunógeiio de
Lausanne

Se recibe periódicamente, en tubos para
tres vacunaciones 1 peseta, Estuches de
cinco tubos, 4 pesetas. Tubos para 10 vacu¬
naciones 1'50 pesetas.

Farmacia, del Dr. D. A,nton¡o Abadal y
Gr^u, Plaza de laÚeñstituCióp, 1'8.—Lérida.

"
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de loB diputados que tengau la repre¬
sentación de las ideas iudicadas, Lo
que se necesita ya es que los goblet'
nos, convencidos de la perfecta ine
Acacia de esos cambios continuos de
decoración constitucionai que experi¬
menta Cataluña por motivos de orden
fúblico, se decida á fundar el orden
en ia satisfacción interior de los go-

bertiadoa, producida por las reformas
legislativas, que sin daflo alguno pa¬
ra Is^unfd'ad espa&ola, ^garanticen dÜ-
cazmente el desarrollo de su varie
dad.

|{ecortes de la prensa
T qt . ', Sagatta y Paraíso

El señor Paraíso ha dirigido al
«eñor Sagasta desdq Córdoba el si¬
guiente lelehraraa:

cExcmo. '8r, Presidehte del Con¬

sejo de ministros.
»La región andaluza siente como

nunca impaciencia por la regenera¬
ción de 1a patria, que con entusiasmo
defiende e! programa de, Zaragpza,
aprestándtuie á lucha viva y apasio¬
nada para el domingt p'óximo,

•Sevilla, Carmona, Montilla, Cá¬
diz, donde la opinión de la mayoría
del cuerpo electoral se pronuncia
francamente en faver de los candida¬

tos de la Unión Nacional, ruegan á
V, E, que corapru¿be estas afirma¬
ciones y ordene á sus subordinados
que obren con la imparcialidad y el
respeto ofrecidos por el Gobierno
dignamente presidido por V. E.»

El señor dagast'a ba contestado
con ei siguiente telegrama:

«El presidente del Consejo de mi¬
nistros A don Basilio Paraíso.

• El Gobierno es ei primero en de¬
sear y recomendar el espíritu de im- }

urgencia de resolver la situación ex¬
cepcional de la Diputación vallisole¬
tana.

El proceso verdadero de esta cues¬
tión se ha conocido al leetse el dicta»
men del Consejo de E.?tado.

Lo sucedido se reduce á io si¬

guiente:
Los doce diputados provinciales

gamacístas impidieron la constitución
de la Diputación para evitar el que
no recayera en ellos la designación
de ios cargos principales después de
haber conseguido su propósito per
medio de escándalos á incidentes rui¬

dosos, se presentaron en casa de un
notario A levantar acta de no haberse
consij'uido la corporación, precedien
do acto roniinúo A hucerlo allí mismo

f ynombrando presidente y vicepresi-
r dente de la Diputación y presidente
; de comisión provincial.
l El señor Gamazo remitió al señor
vMoret copia del acta notarial en que
'

se consignaba la constitución en la
I forma expuesta, pero omitiendo ia
j última parte, relacionada con la pro-

No hay interrupción en ios produc¬
tos, y se ahorran tres años de desean
80 que son necesarios al terreno, des¬
pués de arrancadas las capas viejas,
otros tres para el crecimiento no pro¬
ductivo, sin contar las vicisitudes dé"'
muchas cepas que prenden ma', y
finalmente la compra del plantel que
no es necesaria para esta operación.

Dascortezar

De algunos aüps á esta porte se
! ha introducido en varios parajes de
Europa el estilo de cortar todas las
cortezas vieja» de las cepas. De este
modo se reaniman ios troncos, y se
■deslruyei)-los infinitos insectos que se
ei.cu utran en sus largos rasguños,
donde tenían unos asilos. seguros.
Esto sirve mucho para aumentar la
cantidad de uvas sin alterar la cali¬
dad, y le duu más grato sabor, previ
níendo, al mismo tiempo, muchas en¬
fermedades graves.

parcialidad á que usted se refiere en
su telegrama de ayer.

»En tal sentido da neutralidad pa
ra todos reiteró ei ministro las iiis-
trucciones A los Gobernadores res

pectivoB.·
La prensa madrileña

La Epoca incienta al Rey en su
cumpleaños.

En un articulo titulado «Mirando
al porvenir^. El Correo se felicita de
las simpadas y benevolencia que A su

parecer ha mostrado el pueblo al Rey.
Lamenta la carencia de hombres pa¬
ra el nuevo reinado, pues quedan po¬
cos prestigios.

El Correo Español en cambio no
ha; visto nada de todo eso; si hubo
demostracioires de entusiasmo en Ca -

rabanchel fueron para ol ejército, no
para la.s instituciones, que no son po¬
pulares, ni aclamadas siquiera por i
las Cámaras al terminar su sesiones. '

El Heraldo es—cosa rara—más
optimista que el órgano geiiuínamen
te sagastino. Para aquel periódico el
nuevo reinado entra con auspicios
que hace abrir un horizonte consola¬
dor á la esperanza-

Lamenta el articulista que ei jo¬
ven monarca no haya entrado A ca¬
ballo en Madrid al frente de las tro¬

pas que volvían de Carabanchel.
Cadetes condecorados

Los alumnos de las Açademias mi
litares á quienes ei Gobierno concede
la cruz blanca del Mérito Militar, por
BUS relevantes méritos, son:

De Infanteria: señores Fernández
Q^uintero, Toledti Édel, Ucelay, Mar-
tiíiez Simancas, Cueto, Fernando Mar¬
tínez, Azcárraga, González Díaz, Ma¬
teo y Dagunlo.

Caballería: Sres. Requejo, Martí¬
nez Dorado, Gil León ó Ibarra.

Artillería: Sres. Martínez y Teja¬
da, Vailedor, Tavira. Ortiz, Caama- |
ño, Alvarez Guerra y Oliver.

Ingenieros: Sres. de Lopillo, de
Barreiro y Avilie.

Administración: Sres. Vázquez y
Martínez Villa.

Sanidad: Sres. Yuarez y Torres.
Detalles del Consejo

Los informes acerca del Consejo
de ministros facilitados en la nota |

}

oficiosa, admiten ampliación extra- i
oficial muy reducida por el carácter |
especial que ha tenido- {

Como he indicado, el asunto que j
ha provocado la reunión ba Bido la '

visión de cargos.

Ei Bpfior Moret dio traslado de ella
al Consejo de Estado para que en su
vista resol viera lo procedente, y el
Consejo acordó por unanimidad is in¬
mediata'destitución de los ¡diputados,
á pesar de Bubsistir el periodo electo¬
ral y con ampliación á los delincuen
tes de las penas consignadas en la
ley provincial.

Los demás asuntos tratados en ei

Ôonsejo no han tenido importancia,

EníemilaflesjleJas Tilas
Sus cautas y medios de prevenirlas

y curarlas
Tender las cepas

Cuando una viña, sea por vejez,
sea por pobreza de su suelo, deja de
prosperar, el labrador acostumbra
remediar este daño, por algún tiem
po, tendiendo las cepas por el suelo
Muchos creen reanimarla y obtener
abundantes cosechas por este medio
durante cinco, diez ó quince años.
Esto se hace desda el mes de Dlclem
bre hasta Marzo, es decir, mientras
los renuevos no han salido todavía.

Si-este procedimiento se hace en
los sarmientos, suele 'ener malos re¬
sultados, porque el sarmiento atrae
entonces todos los juegos nutritivos,
y las cepas viejas van declinando de
dia en dia, dando poco fruto, y las
hojas caen muy antes de tiempo. En
este caso, lo mejor es rasear la tie¬
rra: las ralcés superficiales padecen
curtido se trabaja con el arado ó la
azada; pero todavía es peor cuando,
en lugar de la rama alta, se tiende
la baja; es verdad que esta obedece
mas fácilmente al agricultor: sin em¬
bargo vale tnás adoptar el medio con¬
trario, pues entonces la savia no acu¬
de a'li con tanta abundancia ni tan
fácilmente.

Lo que debe preferirse es teniJér
las cepas tiei'naB que estén enfermas.

Se consigue renovar una viña, ó
A jo monos las cepas viejas, teoiéo-
dolas enieras en una trinchera abier¬
ta en tftvea paralela á cada fila de las

El retraso le los treies
Un real decreto

La Gaceta ha publicado una dis¬
posición reformando el articulo de la
ley de po leía de,ferrocarriles,^relati
yo al retraso de los trenes.

Los párrafos niás Interesantes del
real deci eto dicen asi:

«El retraso injustificado de los tre¬
nes de viajeros será siempre penado
con arreglo al art. 12 de ¡a ley de 23
de Noviembre de 1877, cuando exce¬
da de diez minutos por cada 100kiló¬
metros de recorridojpara los expresos
y cor··eos, y veinte miuutos en igual
trayecto para los mixtos.

de las corrientes aéreas del núclo pri¬
mo, gravitan poderosas desde el cabo
Ortegal al de Finisterre y las del se¬
cundario, desde Navia á Sarria. La
reflexión se intqia en Trastos Montes
y -ehire Doaro Ó' Minho y las tronadas
liiiealeB esfallan en todo el Centro,
Asturias, Gulicia, O y N. de Portugal,
con acción refleja en Vascpn^adHS y
Caítíiia [a Niieva.-Éi día 24 Se gene
raíiza ei légimen y las las lluvias
caen en lo—general de la« regiones
generalizándose las trp.nadas.

Cuarto estadio.—Días 26 al 27,
Procede describirle así. Dja 25: aleja¬
dos los núcleos tempestuosos de nues¬
tras latitudes y alto el barómetro, él
calor se hace general. Día 26; el vien¬
to es del E. V los cirrus ■« presentan
al SO Día 27 con el mismo régimen
se inicia un minrmo A la -altuea de
Ceuta (899) y empiezan á girar vien¬
tos de las regiones inmediatas á la
costaN. de Africa en dirección de
Algeciras.

Q^injo estadio,—Días 28 al 30.,
Llevé en sí la probabilidad siguiente:
El dift 28 él vórtice tempestuoso se;
mueve m dirección de Marhina: la
presión se hace fuerte sobre ei cen¬
tro de Portugal: conseciïencia; tem
pestades que abarcan CACeres, Bada

i joz y Huelva, con accióií r(fl-j,a en

i ,8ajamauca, Ziraora, Avjla y Segpr

Supernumerarios. —Capacidades
Q. José Maria Sanchez, LéridaAntonio Soler Tost, id.

JUZGADO DE LERIDA
Cábezat de familia

D. José Abenoza Marco, LéridaFrancisco Arboné«, id. José AmoróiPlá, id. Luis Aixalá, id. Eduardj Au.nós Cau, id. Aoionio Amigó Martí, idGregorio Alihacéllas, id. Juan B'iergeNeach, id,. J.osè-Bcwdalha MeroU idJosé Castoliá Rojals, id. Lorenzo
Zada, id. José Cámara Mariilo, ü, 3q.sé Carreya, id. Manuel Espluga Hun-rich, id Juan Estovi.U Musté, id.Pj.blo Font Besó. ,id- Ramón Gulx.
Francisco Malet, id. Ramón MesireiSafont, id. Jaime Rovira, id.

Capacidades
D. Trinidad Arnaldo, Jordana, Lé-rida. Tomás Babiora, id José PuigB'.ufau, id, Camilo Castell», id Car-

iraelo 'Izquierdo Muñoz, id. José Sol
Torrents, id. José Tordera Ridosaid! ■ Jóà·quin Vfïahfana, id. Gabriel
Faura^^id. Manuel.Gaya Toms», id,
Ramón Seit'ria So é,'1d. Fidel Serra,id. Magiti Morante Targa, id. Juan
Besa Plana, id. Magín Abadai, idem,
Jaime Baró Jovenicb, id.

cepas, enterrando lo más hondo que
sea posible él sarmiento á fin de que
los renuevos ó pimpollos hundidos se
conviertan en raices Entonces la ce¬

pa vieja viéé por si sola, y se apro¬
pia ios jugos convetiienie» á sus ne¬
cesidades, preparando de este modo
cinco ó seis espigones, que deben
rqetnyilazarla, y que tendrán un vigor
mtüiflesto y una duración larga. El
foso que aebe abrirse, será de modo
que se pueda quitar con cujdado la
tierra que rodea el pie de ta cepa;
entonces se separan las raices, se
profundizaia base del foso y so tiende
la cepa horizontalmente, ya sea en
medio de dicho foso, ó á la ori la, se¬
gún lo que parezca más conveniente, |
colocando lós sarmientos en los án- i
gulos. Concluido este trabajo, so he- ;
cha un poco de estiércol por encima [
de la poca tierra que cubre la cepa ;
y los sarmientos. Cuando fas raices
hán adquirido bastante fuerza para
alimentar la planta, cesa poco A po- i
co de existir la continuidad que habla
entre ei nuevo y el virjo espigón. Sin
embargo, si al tercet año no estuvie¬
sen separados, se empleará ia azada '
descalzando la cepa vieja. j

Grande.s ventajas trae el renovar ]
esta operación. Desde el primer año,
la viña tiene ya todo su vigor y pre
setita el aspecto de un piante! de cua- !
tro años; está en su primera poda. Al
desarrollarse la quinta hoja se enga- \
fian hasta los más hábiles labradores, '!
que no le dan mái que ocho años.

En los puntos de empalme de itine- jrarios se fijará, para la espera de tre- '
ties en combinación, un cierto plazo ■
á más del tiempo señalado en los cua I
dros de marcha. I

Transcurrido ei tiempo de parada !
indicado en ios itinerarios, con más
la prórroga ó plazo de espera, se dará
la salida al tren derivado; pero éste
deberá salir á la hora reglamentaria
en el caso de que se sepa con corteza ;
en la estación que no podrá llegar A |ella el otro tren dentro del plazo de
espe.'-a. i

A la llegada ai empalme del tren I
que ba sufrido et retraso, será potes - |
tativo en la Compañía causante de
aquél, disponer ó no en el término de
tres boras, un tren especial para con¬
ducir ios viajeros A su destino. i

Transcurrido dicho plazo sin ha¬
berse pupsto tren especial A disposi -
ción de los viajaros, podrán éstos op
tar por una de co.sas: primera reci-
sión del contrato de transporte, con
devolución en el acto por la Compa¬
ñía del importe total de los billetes de
que sean portadores; segunda, la con¬
tinuación del viaje en el primer tren
regular, sa'vo si fuere expreso, que
salga de ia estación en la dirección
conveniente, siendo de cuenta de la
Compañía costearles albergue y co-

I mida, de la clasé y precios de la ta
rifa establecidos en las fondas déla
linea, durante las paradas forzosas
que resulten, y en este caso, A los
viajeros quehubieren de ocupar asien
tos de ctese inferior á la designada en
sus billetes, se les devolverá el im
porte correspondiente al trayecto que
recorran hasta el término del viaje,
y los que tetígan que ocupar asiento
de'dase superior no abonarán la di¬
ferencia; tercera, continiiación del
viaje en las condiciones oidinarias,
cóéservando íntegros los derëcbas que
puedan corresponderles con arreglo
á las leyes para entablar contra las
Compañías las reclamaciones que es¬
timaren procedentes.•

Via. El día 29 minime secundario,
ejerce jiiflu.encia A la altura de Aya-
monte. El viento se hace del SO y
los cirrus marchan del S ; las tem
pestades se detarroilan en todo An-
dalucia y centro de la Península. Día
30, el núcleo primo ba pasado al cea
tro de Castilla la Vieja y el secunda¬
rio ha salvado Sierra Morena estado
nándose sobre Albacete, Resultancia:
generalización de las tormentas que
han invado el reino de Valencia.

Sexto estadio.—Dia 31. Procede
incluirle dentro de la probabilidad de
consecución de tronadas según situa
ción hidrográfica de las regiones, in
cluso Portugal, para luego iniciarse
tiempo pronio de la estación,

RESUMEN.—1 Estadio.—Días 16
al 18 Viento de E,; luego nuboso y
después tempestades çon gratiizo, en
Levante, Toledo, Madrid, Ciudad Real,
Cuenca, Teruel, Cataluña y Zaragoza
En lus demás provincias, tronadas
lineales.
II Estadio.—Días 19 al 21. Cela¬

jería y viento del S .; luego, régimen
de tronadas incluso Valencia.
III Estadio.—Dias 22 al 24. Calor

fuerte y húmedo: luego, tronadas li
neales en Portugal, Centro, Asturias,
Galicia, Vascongadas y Casiilia la
Nueva getieraiizálidose poco A poco.

IV Estadio.—Días 25 «1 27. Calor
, general y luego, nuboso con viento
'

del E : después "revuelto.
i V Estadio.—Días 29 al 30' Trona
das en Càceres, Badajoz y Hiíeiva.
Acción refl-ja, en Salamanca,; Zamo¬
ra, Avila y Segovia. Luego, viento

; del SO. y tempestades en Andalucía
y Centro. Después generalización del

; régimen intadiendo Valeiici».
i VI Estadio.—Tronadas y luego
tiempo propio de la estación.

Escolástico.

Supernumerarios.— Cabezas de familia
D. Ramói» Artigues Corbera, Lé¬rida. Pedro Llop t^egarra, id. jalma

Font Msseguó, í id. Manuel Florensa
Bonet, id.

Supernumerarios.—Capacidades
D. Miguel Viola Araujo, Lérida,Ramón Serra Prenafeta, id.

Jurados

Preyisión del tlenipo
Segundo e.xtadfo.—Dias Ig al 21.

Puede describirse dentro de la si¬
guiente probabilidad. Ei día 19 se

acentúa la marcha de cúmulus cirrus
del S. y ia celajería entolda la at¬
mósfera. Ei 20, la depresión de la cov
ta de Africa se establece A la altura
del S. de Formentera: ei viento se ha¬
ce del SE y el 21 un sector del área
da este vértice tempestuoso se apro¬
xima á Banidorme y comprimiendo la
masa da aire, actúa en dirección del
3. de Valencia, volviendo el légimen
de tronadas que generalizan con ma¬
yor ó menor importancia, sin que se
deje sentirse la influenciaren Portu¬
gal.

Tercer estadio,—Dias 22 al 24.
Puede describirse partiendo de esta
hipótesis. El día 22 ios vientos del
Desierto hacen aumentar el ascenso
de la columna mercurial con oalor
fuerte y húmedo. El dia 23, el rumbo

JUZGADO DE BALAGUER
Cabezas de familia

D. Eugenio Ardiaca Castéll, Ager.
José Jusinet Daurell, td. Esteban Fá
Aldabó, Agramunt./Jajine Ros Gati,
id. Jaime Mase» Sa a, id. Agustín Ros !
Marsá, id, José GiiUif Torrésy Algeri i.
Ramón Borràs Roure, Id. Modesto Ba
ñ-rés Bdfie,re.s', Alguaire. José Barbó
Mirada, Almenar. José Melcior Baña¬
re», id. Juan Ba'és Reflé, id. Francis !
co Mora Casaca, Afia. Salvador Bo- i
net Sala, Balaguer. Juan Cases Amo
rós. id Autoiiio Graells Casau, idem.
Gaspar Lluch -CucurU'ia, id. Jaime
Benet Caselles'. Barbens. Máriaflo Qi
né López, Bellvís. Ramón Ballesíé
Caba, Fuliola,

Capacidades
D. Jaime Mestres Folguera, Agra¬

munt. Magín B ufau Morera, id. An¬
tonio Benet Caru la, id. Francisco
Bañeres Griñó, Alguaire. Jaime Ber-
dieil Cosialli", Almenar. Juan Sala
PIjnau, Aña Tomás Soló Solé, Arte*a
de Segre. Juan Soló Euseñat, Bala
guer. José Bertrán Ciua, id, Luis Ma-
luquer Maluquer, id, Ceiesiino Bosch
Sangenis, id. Juan Qalcerán Nogués,Balioraá. Luís Fernández de la Pra.

I diilu, Ballmunt. Jaime O tiz Font,
! id José Ardiaca Giné, Agar. Ramón
I Palau Solé, Agramunt.
Supernumerarios,—Cabezas de familia

D, Pedro Llusá Segura, Lérida,
Federico Farreria, id.^rancisco La-
molla Sabaté, id. José Maria Lastra,
idem.

—Habiendo sido designado nues¬
tro querido amigo don Vicente Alon¬
so Martínez para senador vitalicio en
la vacante que ha ocasionado la re¬
ciente muer e del general «le marina
señor Pasquín y con objeto dej evitaral dislr-i-io >ss molestias de una nue¬
va elección parcial, ha sido designa¬
do candidato para al distrito de Cer¬
vera nuestro buen amigo den Luis
de Afmiñén, ilustrado pub:ícl.sta y
secretario que fué de) Congreso Iba
ro-americano quien llegó anoche á
esta ciudad.

Sabemos que en una reunión, ce¬
lebrada ayer en Cervera A la que asis¬tieron comisiones de los pueblos, se
acordó por unanimidad aceptar el
nuevo candidato.

—Hoy se verificarán las eleccio¬
nes. En la capital no hay lue,ha ypuede darse cómo segura la eieóción
en favor del Jefe del partldò'iiberol
nuesiro estimajfo amigo don Miguel
Ageiet y Besa. En .Iguales circuns¬
tancias se encuentran los dislrlios da
Cervera, Tremp y Sort y por esto pue¬
den darse como eii-gldos los señores
Armiñan, Sert y Rlus.

. La lucha esté entablad» en Borjas
entre ios candidatos señores Ganjo
ministeri»!, Pereña republicano y Qf'liz de Zsreie carijsta. En Balaguer,
^úre los sbñures Motos, ministerial'v
H'da go Saavedra, rapúbicano.; en
Solsoii.e entro ei Sr. Jorro ministeri»!
y él Sr. Valls polaviejista, y en Sso
entre el señor Duque del mismo nom-
Dre y ei Indepandierile señor Larrose.

Mañana ei secreto de la urna re¬
velaré quienes son^ fes vencedores^ios vencidos.

—Mañana empezarán eo e' Insti¬
tuto provincial lés ex^iheñés en la
forma asiabieci la por el nuevo plan
de enseñanza, que durarán hasta el
31 del comente.

—Ante ayer f.'VI'ecl.ó en. Barcelona
rudslro distípgido y antiguo amigo
el.exenador del Reino y ex»ípui8do A
Uoites don Pedro Bovú y Montseny,
viudo de nuestra distinguida paisa¬
na doña Amalia Benat,

El señor Bov^ era uno do ló,s pd-
cos antiguos detn,ócral8s úu®jsrón con ¿hifiob en Ía propaganda
de nuaslroa ideales en la época da
verdadera lucha y cuando ai hacgf'd
se corrían serios peligros.

Por eso ganó como labios olroa
que pasaron á mejor vida y da loa
que conservaremos imperecedero re¬
cuerdo la confianza de sus corrali-
gionarios.

Descanse en paz nuestro amigo, y
reciba- su distinguida y apreciablo
familia la espresión de nuestro sen¬
timiento más sincero por tan doloro-

i se pérdida.
! —Se ha.,publicado el cartel de los
! Juegos Florales de Valencia, que tef'
j drén carácter marcadamente reg'o-
' naliata.
í Según, reza el aounclo que ve es-' crlló et) iaî'èncis'iTô'ëi'piazô de "

^; slón de trabajos, expira el di» t-
i julio, y los escritos puramente litera-
i nos deberán ir redactados en díaleC'

dnil-lo valenciano, catalán o balear, a
tióndosa únicamente en castellano
los de carácter didáctico ó doctri-oB'»
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—A: ;) he & les 8 hei Aodose en la |
pieza de la Panera. Lorei zo lillabert,'
Bellmunt y Anton.o Miiô Chancho (a) ,

Pentorra. Irabéionse de pa'abraa, |
Agrediendo el Gilabert al Miró, díeese |
que con un garrote, cauafindoie una í
grave herida en lo cabeza.

El herido fué conducido ai Hospi¬
tal y «'"g^esor ingresó en la cárcel
I disposición del señor Juez.

—De doce y media à una y media,
jB charanga del Batallón Cazadores
(je Mérida ejecuiarô hoy en la Ram
¿la de Fernando el siguiente pro¬
grama;

1 * Faso doble, «Mérida». A. Ge-
lardí.

2." ©vprtura de la ópera «Le D»a-^
deme». ile+man. . ;

3.' Fantasia dé 1B'ópera «La Mas-
cotia». Andràn.

4 o Tanda de Valses, «El Patina¬
dor. WaldloufeC

COLECCION DIAMAITTE
DE CARNE Y HUESO

por Antonio Zoxaya
Tomo 76 —Preció î reates.

Véndeae en la Librería de Sol y Benet,
Mayor, 19—Lérida.-: ■ '

(i»

—El Ilmo. Sr. Obispo de esta dió-,
cesis administrará ,map.ana lunes el
Sacramento de la conflrmac ón. à las-
nueve de la mañana en la Iglesia de
San Lorenzo, y à las ditz en .la de
San Pedro; el màrtes próximo, á las
nueva en la iglesia del Côrmen, à las
diez en la de San Juan, y ei miérco¬
les, à las ocho en San Martin y $ las
nueva en San Andiés.

—Se ha concedida la pensión men¬
sual de 7 50 pesetas anexa à'una cruz
del Mérito Militar con distintivo rojo,
al so dado licenciado, José Roca Sal-,
tó, cuya pensión le seré sslisfecha
por la Delegación de Hacienda da es¬
ta provincia, desde el din l.°dono
vlembre de 1900, mes siguiente al de
su baja en el Ejéicito.

—Por la Alcaldía se Impuso ayer
la mulla de 4 pesetas â los padres de
Ignacio Aguilar Bertran de 12 años
de edad y de José Ëspiuga.-de 13 años
por haber rolo 6 pedrades y llevarse
é sus respectivos domicilios algunos
faroles de cristal de los que sirvieron
para la Lumiriación da los jardines
de ios Campos É íseos.

—La poiicla detuvo ayer é un pá¬
jaro de cuenta que el día aulerior
habta salido do lo cèrcol de esta ciu¬
dad da cumplir condena, que según
se vé intentaba ejercer de nuevo su
profesión.

En ei acto de la detención se le
encontraron el juego de las nueces y
un billete falso,

—Una muchacha de unos 22 años
de edad, tiatural y veciíia de Alen
torn, llamada Maiia Granollers Es¬
colà, que en compañía da una her¬
mana suya se dirijlen à Alcalá de He¬
nares para ventilar Unos asunto? da

. familia, tuvo la desgracia de caer,se
ayer tarde déi tren coirio de Madrid
i la vía en el knòmetro n.° 260 ó sea

à uno próximamente de- la estación
de esta ciudóí, produciéndose ade¬
más de las contusiones consiguien¬
tes una fueriei. conmoción ceiebral,
siendo trasladada en- cfemi la el Hos
pita! en donde se le prestaron los
auxilios de la ciencia por el Médico'
Forense

A última hora de la noche de ayer
se nos dijo que la enferma so hallaba
en grave estado.

Ei 'Juzgado de instrucción que se
personó en el Hospital entiendo en el
ggunto. i

«-Ei ano 1900 ha sido fértil en ex¬
tremo por lo que è huelgas se refiere.

La estadística ha registrado 902
por 740 que estaiiarón el año 1899.

Las de 1900 compréndiéron 322.714
huelguisias, ue ios cun-fes eran hóm-
brC5 180 591, mujeres 29.753 y mucha¬
chos l?.37ü Toda esa masa huelguis
ta estaba repartida entre 10 253 esta-
blecImiëhtÔsT

Las industrias que más sufrieron
á consecuencia de las hue'gas han
siró: la textil, que registró 236 huel
gas con 49;4t8 huelguistas; la de me¬
talúrgica, con 88 huelgas y 15.284
huelguistas; la da construcciones con
130 huelgas y 13.540 huelguistas, y la
do transportes, con 128 huelgas y
47,125 .huelguistas. . ,

D,a las novetiéntas dos huelgas
consrg'nadas, "quinientas setenta y
nuevoduraron una semana, ó monos
de eha,-y ocñó'm&s do cleri días. La
más pro'ofigada de IOííb.s fué la da
fundidores de cristal del departa-
mente francés del Norte, que duró
ciento setenta y siete días.

Las peticiones do eumontos de
jornales han motivado quloiéntis
ochenta huelgas ó sea el setenta y
nueve por ciento del número total de
ellas.

En éstas aparecieron complicados
17S 857 huelguistas, á saa un ochenta
por ciento del número total de los
mismos.

-rCon mol+vo de las elecciones le
hi d'ailc óí-den de tjue las estaciones
telegráficas presten servicio perma ■
Dente,

— El 15 de los con i«ntt-ri, en el
Santua.'iode Us Sogas .;a Be ivis se
unieron f n matrlmonlu la be bi seño
rita D.» Büi uio:) Boneli y Capilevlla.,
con el distinguido jóv- ii D. Rimón
Sancho

Deseamos á los tecien casados
toda suerte de prosperidades.

—En las corridas do toros celebra¬
das el jueves en los circos taurinos
do España hubo que lamentar siete
cogidas, siendo la més grave la de
«Morenlto», de Algeciras.

—La Gaceio publica un Real de¬
creto. por el que, con motivo del
cumpleaños de S. M. el Rey, se con
.ce,de Indulto de lajs penas aue pudier
rati corresponder à los procesados
por la jurisdicción de guerra é conse¬
cuencia de actos do rebellón y sus
conexos qu* tuvieron lugar en el dis-
trlle miniar de Cataluña en 27 de Ge
labre y 11 da Noviembre de.f900, so¬
breseyéndose-ios procedimientos In
coaJós.

Iguales beneficios so concederán
á IJs procosadós emplazados que no
comparecieron, siempre que antes de
dos metes loliclten la gracia de In- ■

.dullo de las aüttirldades en España ó;
de los agentas consulares en el ex-'
tranjero.

, —En la tarde del día 1,3 daí corrien-
ié, err una finca distante unos2 k'ló.-;
nyatros de Cogui, fué hallado el cada
ver de Juan Marll Bernaus, viudo, de-
53 años, que tenía dos heridas en la
cabeza causadas por arma dé fuego.
Al tener conocimianlo del hecho el
Juez municipal de la localidad, se
personó en el lugar del suceso, pro-
cedlendóal levaniamiento del cáda-
ver é instruyendo las oportunas dili¬
gencias.

—Ayer'se encontró en lo caire un ,

amigo nuestro una carta abieria flr-'
mada po'· Ramona Roure, cónlenien-
du un documento de Lnteree^

La carta va dirigida é Josefa Vilal¬
ta de esta -clU'lad cuyo domicilio igno ■
ramos y hacemos publico el= hecho
para que llegando à conocimiento de
la. inioresâda pueda recoger aquellos
documenips en esta Redacción.

—Hoy à ¡ais 3 do la tarde continua¬
rá el concurso de tiro al blanco con

arreglo al programa y reglamento
aprobado

—En el tren correó de Barcelona,
salió ayer para dicha capital el gran
poeta catalán Mosen Jacinto Verda¬
guer.

—En los examen
cretarlós de juzgados Municipa
han celebrado en la Audiencia le
lorial do Barcelona, ha obtenido el
titulo oficial. D. Benito Blanquet Coll,
natural de Talarn.

os paratas de «L-r Valí», «Moresa» y
■Barra-neo de Sbil Podro». -

D. Francisco Mesa Salvadó, vecino
de ésta, en represAntsción de D. R.
Garriga, de Barc-ílona, solicita oi do
18 let encías (la ot'M do aminnlo,
liumacJa «Esperanza» situada en Guar
dia de Seo y eu el parejo de Solane-
llas.

Idem, en representaolóti de D. Ra¬
món,Vallés, do Barcelona el de 18
pertenancÍRS de otra de amianto, lia
mada «Dolores» que se baila en el
té'm no de Tahús y en el paraje de
«Font de les fohres.»

Id. en representación de Mr. Emi¬
lio Rocher, de naclonaiidaa francesa,
el,de 24 pertenencias de una rnina de
manganeso, titulada «Mercedosi,. si-
tubda en .La Vansaiy en el paraje da
«Costalel.»

—Durante el pasado més de Abril
se han recaudado por venta da taba
eos 16 280,364'76 pesetas y por timbre
5.057 659'15 pesetas.

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

—Registko Civil

Defunçiooes del día 16.
José Dolset Fernandez, 34 años.
JoséSauret iiscuor, 8 meses.

Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones dia 17, ninguno.
Necíml -nlos, uno.
Matrimonios, ninguno.

imPORTñSiTISIMO

—El director general de Comuni
clones ha (dispuesto que sean nom¬
brados dos jefes de Te égrefo» para
que, en un'ón de otros do» designa¬
dos por el Gobierno francés, acuer¬
dan lo conveniente con objeto de es¬
tablecer comuiiicocionea entre Árga-
í-ia. Tangar, Chaferlnas, Cádiz, Fer¬
nando Póo y costa occidental de
Africa.

—Se enciieijlra vacante e' cargo
de farmacéutico del hospital civil dé
■San Sebastián con. 3.000 pesólas anua¬
les de sueldo y habitación en el mis¬
mo establecimiento.

Sa proveerá por concursó median
te examen teórico práclicó.

Los aspirantes puede-i presentar
sus solicitudes en un plazo de 30
días á contar desde el día 12 del ac
tual.

Un dato importantísimo que nd de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal ooippra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de' una aplicación perfecta que
solo jpriede llevar á cabo una persona
perita.

En mis 12 años de práctica, be te¬
es que para Se- ocasión de yér tnucbas veces, que
s Municipales se | dinero empleado en la compra de un

rl- 1 buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar, su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta ooniarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cuatro años que nace tisido en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glaus'dles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcliuc yiára la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Santos de mañana.—St is. Bernar¬
dino da Sena, Baudi lo mr., Auslregi-
síio ob. y cf. y santas Piaullla y Bast¬
ía vgs. y mrs.

Cupones
Exterior, 22'00 por lOO Id.
Interior y Amorlizuble, 11"60 por

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

Día 17

Centenas Alfonso 35'30 por 100.
Onzas 36 80 id. id.
Centenes Isabellnos 40'40 lo. Id.
Monedas de 20 pe-íetas 36'30 id. id.
Oro pequeño 32 30 Id. id

-Cambios extranjeros
Francos 36 90.
Libras OO'OO.

f
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Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

17, 7 m.

Londres f7.—El periódl:o The
Daily Graphic, refiriéndose al pro¬
yecto de reforma del ejército ing'és
aprobado ya en la Cámara de ^los co
muñes, considera esceslva la canti¬
dad do 30.000.000 do libras esterlinas
en que se aumentará el presupuesto
del ministerio da la Guerra para dar
colocación á algunos generales, y
añade: «una potencia marítima no

puede permitir.se el lujo de gastar
tanto por su ejército de tierra como

por eu marina. <
»0 nuestro ejército nos cuesta de¬

masiado ó nuestra marina nos cues
ta demasi.ado poco.»

17, 7'5m.

Habana.—La mayoría de la comí
sion de Negocios eslranjeros de la i
Asamblea cubana se ha declarado
favorable á la enmienda relativa ai
mantenimianlo de la preponderancia'
de los Estados Unidos en la isla de
Cuba.

18, 8 m.

aA.A

M. DE B A l-ZAC

La invest gacíon de ío absoluto
Jesucristo en Flandes

Melmoth reconciliado

La obra maestra desconocida

Precio i peseta en rústica y 1 50 en •
cuadernado én teta.

Véndeíe en !» Librería de Sel y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—En el territorio del Colegio Nota¬
rial de Valencia se hallan vacantes
las Notarlas do Allcante<por írasis-
ción de don A Gómez), Chelva, Va¬
lencia (por defunción de don J. Mon¬
tes) Liria y Alcoy (por traslación de
don J. Rabadán), que corresponden á
los distritos notariales:}Alicant0,Chel¬
va, Valencia, Liria y Alcoy, respeclir
vafiiente, las cuales se han de pro¬
veer por concurso, como compren
didas en ei 2 ® de los turnos seña-la¬
dos en al ariiculo 7.° del legiemento
general del Notariado.

Los notarios aspirantes elevarán
sus sollciludos á la Dirección general
délos Registros civil y de la Prople-

\ dad y del Notar ado, por conducto de
i la Junta directiva de dicho Colegio
\ Notarial, hasta el dia 10 de Junio pró
. X'mo.

I —En el Gobierno Civil de este pro-
j vincla se han recibido las siguientes
i solicitudes de minss.

D. José Cortada Cabecerán, vecino
Me-SanlalHia, eoticila el registro de

I 120 pertenencias do una mina de
j amianto, titulada «Pureza», sita en el1 término municipal de Sanlallña, y en

ZDcn José IP-ujol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica eu la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar-
celoca. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

IF'OJSTJDjûl STJIZA.
NOTA.—Los demás días en su Es-

tabiéoimient'o de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

II

CHARADA

Cuatro primera garbanzos,
y dile á tu principal
que dos primera mejor,
que hoy la cuenta es'aba mal.
Está en guarismos tan torpe,

que veo al pobre sufrir
y á veces segunda cuarta
al restar ó dividir.
Asi en forma un dos tres cuatro

deoía ayer la Aquilina
al dependiente mayor
de la tierda de la esquina.
La solución en el número próximo)

Solución à la charada anterior.
ME-TA FO RI-CO

Dotas del día
Santoral

Santos hoy.—Santos Pedro Ce¬
lestino p. y cf. Ivo pbro. Prudente y
sta. Prudenciana vg.

En el teatro de Eslava se ha reuni¬
do uo mitin de coalición republicana, j
D. Constantino Rodríguez ha presen
tado á los candidatos, quienes han
espuesto sus propósitos.

El señor Salmerón ha pronuncia-
dó un discurso que ha producido la
desunión de los coligados. Ha dicho
que los republicanos son responsa¬
bles de dejar pasar las ocasiones di
fíciles por que atraviesa la patria sin
llevar á efecto los derechos que dos
generaciones sellaron con su sangre.
Ha atacado á la dinastía, diciendo
que del absolutismo femenino pasa¬
remos al absolutismo Infantil. Ha re-

comenaado la unión y, al tratar de la
autonomía, ha dicho que la entiende
con ei límite "infranqueable de las
unidades de la nación y el Estado y
ha refutado las teorías autonómicas j
del señor P1 y Margal!.

Los federales se h.an disgustado y
se han retirado algunos. El señor
Salmerón ha continuado su discurso
sosteniendo que es imposible defen¬
der cuanto suponga plurallaad de có¬
digos, legislaciones y parlameniillos.
Respecto á la cuestión religiosa, ha
combalido á los jesuiles, consideran¬
do que nada solucionaria un degùo
lio y que la solución está en que la
libertad de la Iglesia se subordine al
régimen jurídico del Estado.

Terminado el aiscurso, ha arrecia¬
do el disgusto da ios federales, quie¬
nes se han retirado del teatro, pro¬
testando de que se haya provechado
la ocasión para combatir el federalis¬
mo. Han dicho que no pueden conti¬
nuar en la coalición y que se separan
formando un grupo.

El resultado del mitin ha sido co-

mentadisimo.

18, 8'5 m.

En el mitin de la Unión Nacional
del Fronton Central, para la presen¬
tación de can lidatos, el señor Paral -

so ha consejado nuevamente que las
mujeres ob'íguen à votar á sus mari¬
dos, y ha dicho que los electores va¬
yan dispuestos á las urnas à todo,
deseando que ei domingo sea día de
Pascua, no día de Difuntos.

en la situación de Cataluña y Anda¬
lucía.

18 8'15 m.

Ha l egado á Cádiz, à bordo del
«Larache», el señor Gutierrez Sobral,
procedente de Fernando Póo El so-
ñor Gutierrez Sobral ha visitado el
territorio del rio Muni y trae impreh
síones en estremo favorables é Espa¬
ña. Cree que lo primero que debo ha-
oerse es entrar en prudentes nego¬
ciaciones con las indígenas á fin da
hacer que éstos sean soldados en la
colonia, por la.dlflci| acllmaliición de
la guariilciñn. peninsular.

18, 8'20 m.

Tánger.—La llegada de los buques
da guerra franceses se relaciona con
el asesinato de un súbdilo francés eu
el Riff y el propósito de Francia dhs
exigir una reparación el Sultan de
Marruecos.,

18, 8*25 m. f
La Correspondencia dice que ha

l amado poderosamente la atención
el discurso de Salmerón. NI siquiera
le aplauden ios monárquicos. Las pa¬
labras de Az:àrale causaron taranién
mal efecto, debido á que este señor
quiso seguir el camino trazado por
su amigo.

18, 8<30 m. ,

El País dice que Salmerón, ade¬
más de haber destruido la candida¬
tura republicana, ha destruido tam¬
bién la coalición pactada entre los
distintos partidos. En adelante no
habrá ya quien piense en coaliciones
republicanas. Por todo !o expuesto
se comprenderá cuán grande y justi¬
ficada es la marejada qué reina con¬
tra Salmerón.

18, 8!35 m. '
El Imparcial, echando cálculos

acerca do la composición de'las futu¬
ras Córtes, dice que según siís cálcu¬
los, la mayoría liberal constará de 25
diputados menos que ios que tuvo el
paitido fuslonista durante la anterior
etapa de gobierno.

Particular de EL FAILÂRESA
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18, 8'JO m.

En la nota de ampliación del Con- \
sejo se dice que los ministros se ocu- í ■
paron en la- reclamación diplomática
motivada por las declaraciones del
señor Urzáiz sobra el estampillado
exterior, el incidente Luque-Arlzón y

Los alumnos militares

El desfile de los alumnos da las
Academias militares que dobla cele¬
brarse ei lunes se adelantó para hoy
mandándoles el coronel Orosco. For¬
maron en la puerta de Atocha en co¬
lumna de marcha dirigiéndose por el
Prado y calles de Alcalá y Mayor á
Palacio. La familia real el general
Woyier y el Cuarto militar presen¬
ciaron el desfile desde los balcones.
Los alumnos marcharon después é
los Viveros para asistir al almuerzo
que lea dedica el Ayuntamiento.

Cuestionas obreras

Er Dejar se han declarado en huel¬
ga los obreros de las fabricas de pa¬
ños.

Según noticias mañana se iniciará
una huelga general en Orihuela.

£1 Sindicato de patronos construc¬
tores de Nueva-York, ha despedido
de los trabajos á 30.000 albañiles.

El conde Tolstoi

Se tiene desagradables noticias del
estado de salud del conde Tolstoi, con-

! siderando grave le dolencia[que sufro.
Buena nueva

Se asegura que el Ministro de Ha¬
ciende Sr. Urztííz suprimirá en el
próximo presupuesto una décima del
cupo del impuesto de consumos.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 72'60.—Exterior,
Cubas del 86 OO'OO.
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lANONaOS Y RECLAMOS Á PRECIOS CONVENaONALE

Obras de Alejandro Domas1 ' - r» ' ti
DEVOCIONES ESCOGIDAS

Un lance de amor.—Erminia
La, bola de nieve. ==La nevasca

La Paloma.—Adán, el pintor Calabréa
Fernanda '
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno

" Dios dispone, parte 2.* de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.* de La boca del Infierno
Amaúry
El Capitán Pablo
Catalina Blum ' '

El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno , .

Cecilia de Marsilly.
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosc^ueteros
Veinte años después, 2.* parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde, de Brágeloóa, 3." parte de Los tres Mosque¬

teros
Una noche en Florencia ^

Acté
Los hermanos Corsos.— Otón el Arquert ^ ■
Los casamientos del Tío Olifo -

Sultaneta
El maestro de ai'mas

El Conde de Monteoristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flbfa
Napoleon
El hf·ros'copo
El tulipán neprçi
La háand4el mnerilip, conclusión de El Conde de Mou-,

tecristo

Angel Pitou
La -Dama de, las Camelias
Lá Vida á los vefnle años '
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujerés y uu loro
Cesarina ^ ...

La Dama de las Perlas
Memorias de un médico

Ténïeó.se á 6 realas tomo, encuadernados' en teda

tomo

3
a

Novena de San Ignacio de Loyola.
» >

. » J6sá. ,

» » > Ramón.
> » » Luis Gen zaga.
» .» > Antonio Abad.
> > » ¿ ^ de Pádua.
» » » Francisco Jabier.
» » » » de Paálá.
» > > Blas.
» de Santa Teresa de Jesu».
»■ de Ntra. Srai-del Carmen..
> > » » de lasjMarcedes.
» > '» ,» del Rosario
» » » » del Amor Hermoso.
» > » » del' Pilar.
» » » » "dé los Dolores.
» del Corazori de Jes\is.
» » . » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Anima'.
> » la Santísima Trinidad.

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

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ljercicios ddl dia, 19 de cada mes dedicado^:

á San Jo^.
Ofrecimientó tiel Rosario.
Las cuarenta Ave-Marias.

> > ■ Horas.
» .nuevo oraciones de San Gregorio.

Los > oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

»' oinoo Domingos de las sagradàs'llagàs
de San Francisco de Asis.

». trece viernes de S Franciscodo Paula.
» sois Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Ejercicios de la Hora Santa.
> del Via Crucis.
'* piadosos tn hoj^r dol Santíai<aeo

Corazón do Josüs.
Oficio do Difuntos,' ■ ■' ''

> parvo del Corazón do Jesús, do la In-
] maculada y de San José.

Ofrecimiento dol Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava abSantisimo Sacramento.
El cuarto do horá de soledad.
Quince minutos ante JeSils Sácramotado.
La Asunción de Nüestra Señora.
La Inraaculádía Concepción.
Ntra. Sra. doXíuadalupe.

» » » los DoloroSi .

Vida do San'Agustín.
» »■ - Isidro. ^

>., » Blas.
» > Bernardo.
> • > ' Ildefonso.
» ' ' ► ' Cayetano.
» » Cosme y San Darniaa.
» » Fernando.
» » Ignacio do Lóyola.
» > Benito.
» > Francisco do Paula

» Gerónimo.
>' Santa Agueda.
< > Clara.
> a Catalina do lona
» » . Genoveva.
» » Cecilia,
» » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro -^eñqr Jesuoristo.
» la Santísima Virgan.

áe rata ei la liWa fe sol y beiet

FUIDIGIOM ÔË HIERIIO
DE —

soperior üiira

BLANCO Y PECTORAL LEGITIO
■htlrca

lA
la ufes ácreditaiia j de mjor msafflo

Armengol Hermanos y Compañía '
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 ^ .2.dmiaUtrfkciT5iL G«rr««a) LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edifioaçiones, PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y tido !• pirti-neciente al ramo de fundición..

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

Bilbao en Lérida
Fábrica de Camas de Hierro y Sommiers'de ¡todas clases

•—4 Hl •

armesiûol heismumos ^
Espeoialidad en Prensas do hierro, iñjas y portàtüe* para la elaboración de.rin.o

GOHFEREÍÍGIAS ENOLÒGiCAS
t I 'J I

. "? .'A/

TK.A.-'I'-A.ÍOO
VTS

Elaboracido vinos
he t3diis clases

t' faóricación de vinagres, alcoholes,, aguardientes, .licores
sidra y vínosde diras fruías
OBRA ES/ÇHÎTA POR

D. VISTOS 6. ÍS^IiSO DE Zü^ir^í Y SIJSÍbE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja

Cenital y Director de la Estación Enológica de Haro y

don maáiáno diaz y alonso
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación 'Enológica de Haro

SOLUCIÓM e^NEDICTO
OÏ^EOSO'X'AAXDE GLICERO - FOSFATO

DÉ CAL CON i

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofnllsmo, el.c. Prisco 2'50 pesetas. Depósito: Fanua ia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, piara de. la Constitución.
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