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yino Tiiiuco Nutritivo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CA.LOICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitisme, Escrofulisme, Conra-
lescei'cias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, erí'ermedades nerviosas y todas cuantas
depeudeu de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable A la poderosa influen¬
cia del tan acreditad» VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flujos de las Vias Urinañas
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES ANTIBLENORRÁGICOS FLORENSA

Ifino N'iooSlobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principi» fe¬
rruginoso natural de l»s glóbulos r»js« lan-
guineos, lu uso está rec»mendado por 1»»
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades qne tienen por erigen el empobr»»i-

^ Y utiento de la sangre.

VENTAS
Por retirarse del negocio

y en ventajosas condiciones
se venden los animales Sementales siguientes propiedad de la
acreditada Remonta de D. Asencio Fontova (a) Fusté de Torre-
grosa, al cual se dirirjirán para informes:

Un caballo castaño de 8 años y 8 palmos y li2 alto.
Id. id. id. de 10 años, y 8 palmos alto.
Id. id. id. de 7 años y 7 palmos y ll2 alto.
Un burro para yeguas, negro de á años y 7 palmos y ll2 y ll2

cuarto alto.
Id. id. para yeguas, tordillo de 7 años y 7 palmo» y ll4 de alto
Id. id. para burras, negro, de 7 años y 7 palmos y ll4 de alto.
Id. id. id., negro de 5 años y 7 palmos y ll4 de alto.
Id, id. id., negro de 5 años y 7 palmos y ll2 cuarto alto.
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RED CROSS RUM
The Best and Forest Superior to any otlier

CASA I^PORTAOORA
Tlie Cosmo I-i62-wistorL Company

(Limted) LEWISTON ■ LON DON

■ RED CROSS RDU es el Bom
Ingl»« más puro que se conoce. Su aro
»a «nave, sn exquisito sabor sus per-
f»»t»s e»ndicion»s de .cons»rTación, 1»
ka»»n pr»feribi» á todas la» demás ola-
IH.

El RED CROSS RUM se vande
•xclnsivamente »n medias botellas vi
dno coltr topacié; etiqueta ovalada;
la cru3 de Malla roja en el centro y
iobre ella una corona de oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos flnu», »n las más importantes
Droguerías, com» también en los prin
•ipales Cafés, Casinos, Restaurants
y Fondas.

■I Para las familias no bay rom mejor
que el RED GROSS RUM: pocas go¬
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Temado p-jro, una copita de
RED CROSS RUM val» como dos de
etra d» las mejores clases.

Por sus propiedades eminentemente
higiénicas el RED CROSS RUM se
recomienda en lo» casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

Una copita de RED CROSS RUM
después de las comidas favorece la di¬
gestión, y ovita las acideces.

Hoy dia en la mesa el RED CROSS
f RUM ha suítitnido al Cogna».

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU. PROVINCIA

D. JUAN CLAVEHÍA, CALLE CABALLEROS, 20

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosiciín Universal de Paris de 1900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia do sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de qu» se
•xtrae; pero ahora SO ha comprobado plenamenie que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAlfTAIiOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BI.BNOIIBAOIA, catarro vesical, olstitis a,gada, albúmina en los
orines y on general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
Ei SAIÍTALOL SOI< se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOIi SOÍ. se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Dopóaito: Farmsola Bol, Cortos, 33», (fronts 4 la tJBtvorsiasaírBABOEI.OMA.
Z.AIUDA: Dostsr Absasl jr Oran, Flaza as la Constltnolón.

LA VERDAD
Depsito íe pieria, caiserla, corlaterla y pneros le pinto

—<8 D E £>—

0" TJ ^ IsT o-E 3iT É3
Mayor, 63 LÉRIDA # Mayor, 63

De esta casa se obtienen géneros de 35 ptas. de valor por 2 ptas.
COISTIDIOIOITES

El comprador debe proporcionarse un cupón de alguno de mis clientes, cuyo importe
es dé 2 pesetas. Con este cupón y mediante entrega de 8 pesetas, esta casa entregará 1
bono al que van adheridos 4 oupjues, resultado de ello haber hecho uii desenvolso de 10
pesetas; pei^o como el tenedor del bono al colocar los cuatro cupones percibe 2 pesetas por
cada uno de ellos, solo le falta reintegrarse de 2 pesetas que son las que le dan derecho
á géneros por valor de 35 pesetas y de los cuales podrá disponer tan luego hayan recogido
los bonos aquellos á quien vendió los cupones.

El tenedor de un bono tiene derecho por cada cupón vendido siempre que el adqui-
rente haya recogido su correspondiente bono .á géneros por valor de 8 pesetas; y si no
pud.era colocar ningún cupón, la casa transcurridos seis meses, abonará su importe com.
prando género» por valor de 35 pesetas.

Centro minero y comercial de Cataluña
Teléfono, 1999.—Telegramas: MINERO-BARCELONA

Diputación, 344 (Junto ai Paseo de Gracia)—BARCELONÍ.
Compra, venta y árriendo de Minas.—Venta é instalación de máquinas y apa¬

ratos parala Industria Minera.—Compra venta de Minerales.—Estadios, proyec¬
tas, dirección y ejecución de trabajos.—Análisis de Minerales.--Representantes
en los principales distritos mineros de España y Mercados del Estranjero, Esta
Sociedad compra minerales en cualquiera Estación ó punto de embarque. La
Correspondencia al Director.

CoEciencla y folitad
Por desconocimiento de las leyes

y por confusión de las especies verti¬
das estos dias al fin de que no pros¬
peren algunos escándalos da las elec¬
ciones, ba tomado mucho cuerpo un
error que pued» ocasionar hoy serios
disgustos y que si no so controvierte
producirá despues decepciones y cam¬
pañas da violencia.

Se ba pedido que antei de Mefar
A la proclamación de los electos se
desistiese de las falsedades prepara¬
das en las votaciones; y han creído
muchos candidatos y alguno» periódi¬
cos—este es el error—que en el es¬
crutinio se puede resolver sobre loa
derechos en pugna. No es eso. Se
aconsejdha—boy veremoscon que fru¬
to—el único 11)0(1)0 actual y por todos
conceptos el mejor para reparar los
atropellos y evitar tus consecuencias:
que no ilegasen á.lai juntas de es¬
crutin los documentos falsos, Esto es

lo más pacifico, lo más fácil y lo más
honesto. Peto ei llegan las acias ili
citas, los petjudlcados habrán da con¬
formarse ahora con la protesta; la
invalidación tiene otro trámite ajeno
al escrutinio.

La ley ha establecido en esto las
previsioues más acertadas, y no com¬

prendemos cómo hay quien pida su
reforma en tal punto. Es lo mejor de
nuestro sistema electoral. No tiene la
Junta ninguna facultad resolutiva en
el escrutinio; se le dan el derecho de
conocer las actas y cerciorarse del
cómputo de sufragios. El funcionario
judicial que lo realiza no tiene otra
misión que esa, de matemática» ele¬
mentales: DO ha de resolver tampoco
sóbrela calidad de documentos que
se le entregan por conducto y baio
responsabilidades que fija la ley. ¡A
dónde iríamos á parar si un funciona
rio sujeto á mil influencias nocivas y
un junta de esa ludole pudieran admi¬
tir ó rechazar á su antojo las actas!
Es el Congreso ei que recaba para sí
la misión de examinar los poderes de
cada uno de sus miembros, como
cumple al concepto cabal de la sobe¬
ranía parlamentaria.

Pero, ¡ah!—se dice—peor que to
do ea eso. ¡Gran confesión que corro¬
bora lo que muchas veces hemos di¬
cho sobre el fariseísmo de los refor¬
madores vocingleros! ¿Con que razón
abominamos de corruptelas de elec
tores que se retraen ó se alquilan, do
jueces que se quiebran, de monteriiias
y gobernadores que se desbocan, si
después una asamblea de caballeros,
lo mejor del pata—hay que suponerlo
—da ciento y raya é los otros? En
BUS manos tienen el remedio principal
contra los chanchullos electorales, y

no lo aplicao. Hemos visto muchas
veces à las minorías abandonar á un

oposicionista humilde ó desconocido
para que triuofe sin derecho nu mi¬
nisterial «antiguo en la casa», amigo
de todos; las mayorías tainbiéu han
dado igual ejemplo muchas veces.
Hemos visto reciprocidades nefandas,
compensación de actas puercas de
oposición por actas minesteriales su¬
cias. Pero en cambio, ¡qué discursos
hemos oido y vamos á oír sobre el
probljrna electoral!

Y el p'-oblema de la conciencia y
de la voluntad, ¿cuándo vamos á ser¬
monearlo?

[Recortes fie la prensa
Declaracionas de Robert

Dice el ezalcalde de BarcelonA
que los primeros sorprendidos por el
triunfo obtenido han sido los mismos
cataianisiaa.

Fueron á la lucha electorAl no

con esperanzas de obtener la victor
ría, sino con la sola pretensión da
sumar fuerzas y pulsar la opiuión,
preparándole para ulteriores luchas
comiciales,

Reconoce que el gobernador civil
Sr. Larroca ha mantenido en la pasa¬
da lucha electoral la más exquisita
imparcialidad., dejando que la ppi*
nión pública se manifestase libremen*
te en el gian plebiiclto. Y se duele de
que la conducta del de Barcelona no

haya sido imitada por ios represen¬
tantes del Gobierno en las demás
provincias.

Esbozando el programa que los
catatamstas se proponen desarrollar
en el Congreso, ha puesto gran cuida¬
do en puntualizar el carácter de la
fuerza política que representan, re¬
chazando la nota de separatistas que
les atribuye quieu no ios conoce sino
de oídos, y haciendo protestas da su
acendrado amor á la patria que quie¬
ran sea una é intangible.

Los diputados catalanistas — ha
dicho—irán á las Cortes animados de
un gran espíritu de concordia, á da
entender las aspiraciones de Catalu¬
ña, que son nobles y legitimas y pue¬
den realizarse dentro de la unidad
nacional

Cataluña, lo mismo que las demás
regiones de España, tiene derecho á
la autonomía administrativa, que no
es incompatible con los altos intereses
nacionales, en cuyo fomento está muy
interesada.

Confia en que el gabinete liberal y
las mayorías parlamentarias inspi¬
rándose en uu criterio ampliamente
democrático y despojándose de todo
prejuicio, aprociaryn en su verdadero
carácter el Imovimiento de opinióa
iuiciado en Cataluña y darán solu¬
ción satisfactoria á les problemas po-
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Uticos Bociales que allí se ventilan, y
que no hablan adquirido nunca el as¬
pecto pavoroso que boy preeéntan, si
el gobierno anterior no hubiera teni¬
do la desconfianza por norte de bu fu¬
nesta política,

Combatió rudamente el centralis¬
mo político y administrativo en el que
ve la causa de todos los males que
afligen al pals, cuyas verdaderas ne¬
cesidades Igonran los políticos madri-
Isfios que solo-conocen las provincias
por los datos infieles las más de las
veces, que Ies transmiten sus repre¬
sentantes en ellas. La única manera

de qtie ei gobferno se penetrase bien
del estado de cada región seria el
contacto âiïecto con la masa neutra
y esto és imposible,

Fundado 5en estas consideraciones
aboga p6í''ll&*a política descent'raliza-
dora, autonómica en el buen sentido
de las palabras è insiste en rechazar
el dictado de separatista que sus ene¬
migos lanzan contra éPcatalanismo.

Volviendo á hacer consideraciones
sobre el triunfo obtenido en las pasa¬
das elecciones de diputados á Cortes,
ha dicho que alentados por él, ios ca
taianistas lucharán en las próximas
elecciones municipales con el decidi¬
do propósito de llevar al Ayuntamien¬
to de Baicelonu hombres de morali¬
dad intachable y de civismo bien pro¬
bado, único modo de regenerar la
corrompida administración munici¬
pal.

Estas declaraciones han produci¬
do gran sorpresa por su carácter pa
triótico y hasta gubernamental, y sou
el tema obligado de uouversauión en

los circuios políticos.
Rumor gravo

Un telegrama de la espita! del
principado, transmite el rumor cir
culado con insistencia en aquella po¬
blación, do haber ocurrido un grave
incidente en un cuartel qúe se supone
sea el del Buen Suceso.

Parece que lo sucedido fué, que
tres sujetos de muy ma' aspecto ata
carón cuchillo eu mano al coutinela
del cuartel.

Defendióse el soldado y cuando
acudían en su auxilio otros de la
guardia huyeron los referidos sujetos.

En Madrid no se conocen más de¬
talles del incidente.

Terremotos en Andalucía

De las provincias andaluzas han
llegado noticias muy alarmantes que
han producido conmoción general.

Se refieren ú^terremotos ocurridos
en varios puntos de la citada región.

La extensión que ha tenido al mo¬
vimiento de tierras y la duración que
le atribuye los telegramas tflciales
en que se dá cuenta del fenómeno,
han Borpendido á las gentes, porque
desde hace largo tiempo no se habia
conoido un temblor tan general ni
de tanta importancia.

En Granada se sintió el terremo¬
to con relativa intensidad, durando
ocho segundos.

La conmoción produjo en muchos
edificios desperfectos considerables.

Eu Motril duró igual espacio de
tiempo el temblor de tierras.

Las noticias recibidas en Málaga
á cuya población también corppren-
dió el fenómeno, dicen que aquel duró
45 segundos.

Debe haber error en latransmi-'1
»

sión de la cifra, porque no es posible
que durando tanto tiempo, causará
Bolamente los efectos ligeros que se
exponen en el despacho de referen¬
cia.

Es creencia general que el relato
oficial resulta exageradb.

Las gentes científicas no se expli¬
can la larga duración del temblor,
aun descontando, se estima exagera¬
do por error ó ignorancia, de las co-

mur.icaciones oficiales.
Los efectos concretos del terremo¬

to, son el derrumbamiento de algunas
casas y varios desplomes en otros
edificios, sin que hayan ocurrido des •

gracias personales.
El suceso causó entre el vecinda¬

rio el efecto de asombro consiguiente.
Cundió el pánico en forma indes¬

criptible y la gente se echó á las ca

lies, por 'as que corria despavorida
pidiendo socorro

Fueron momentos de verdadera
angustia,

La alarma no ha desaparecido to¬
talmente; la inquietud y el desasosie¬
go persisten por el temor de que la
conmoción se repita en proporción
mayor.

De Zaragoza
Teleigrafían de Zaragoza que el

Orfeón y la Rondalla obsequiaron con
una serenata al señor Paraíso.

Asistieron á la fiesta más de 3,000
personas.

El señor Piiraiso salió a! balcón,
siendo aclamado y vitoreado.

Dirigió la palabra á la multitud,
manifestando que el dia que se reti
re, devolverá á los zaragozanos un
acta honrada.

Recordó que siempre ha vivido
del trabsjo, junto á los débiles y junto
á los fuertes.

Dijo que fué á la lucha obligado
por la fidelidad que debe al movi¬
miento nacional.

Afirmó que el resultado del escru¬
tinio le complace porque demuestra
el desnrédito del sistema.

Añadió que ignora aún si irá al
Parlamento, porque el Directorio ha
de discutir todavía este punto.

Se prepara un banquete en la
plaza da toros, organizado por la
Unión Nacional.

El pago de la contribución
Una comisión de la Junta sindical

de los gremios de Madrid ha visitado
al ministro de Hacienda.

Pidieron los comisionados que el
plazo para el pago voluntario de la
coi.tribución expire, como antes su¬
cedía. ei día 10 del último mes dentro
de cada trimestre, y no en ei último
día del segundo mes como ahora ocu¬

rre.

El ministro ha prometido estudiar
el asunto y resolverlo pronfameute.

Un nuevo gobernador civil
Ha sido nombrado gobernador ci¬

vil de Segovia, cargo vacante por
defunción del Sr. Medina Vitore, el
oficia! del Consejo de Estado, señor
González de la Revilla, quien marchó
para su destino.

Mando en el Ejército
Ha sido acordado por el gobierno

que al principe de Asturias se le con¬

ceda mando directo en el Ejército.
Teniendo en cuenta que el prin¬

cipe D. Carlos tiene en la actualidad
la categoria de jefe en el cuerpo de
Estado Mayor, se ha resuelto que sea
nombrado en comisión, jefe del bata¬
llón de Cazadores de Madrid.

Dimisión de Pidal

En el ministerio de Estado se ha
recibido un telegrama de don Alejan¬
dro Pldal, anunciando su dimisión, á
causa de haber sido elegido diputado.

Dicese que el verdadero motivo es

la próxima negcciacióu entre España
y el Vaticano, referente á la revisión
del Concordato.

Un héroe
Deneroso Robles tenia veintidós

año's cuando ocurrió el famosísimo y
trascendental suceso que ocupó no
pocos días la crónica y que produjo
gravísimas consecuencias en la vida
de su autor.

Hasta aquel día el buen Robles
habia sido un hombre vulgar, modes¬
to. ordenado, sin aspiraciones, co¬
rrecto. Cursó pocos estudios por no
consentir otra cosa la parvedad de
medios de su familia y por no sentir
el joven la fiebre de saber que, para
quien la sufre, convierte en aulas los
rincones de los cuarteles y las eucru
cijadas de ios caminos. Sieudo aun
muy mozo entró Robles en uua casa
de banca, donde la regularidad de su

labor, la seriedad algo taciturna de
su carácter, su .excelente f.,rma de le
tra y la homad''Z irreprochable le
proporcionaron un cargo bien retri¬
buido, de esos que clasifican á un
hombre, aseguran su vivir, matan
toda ambición pedgrosa y reducen
los horizontes de lá existencia a las
par edes de un escritorio.

Un día... ¡día memorable y úni¬
co!... Generoso Robles salía do la ofi¬
cina después de haber terminado su
faena sin cometer un error que hicie¬
se precisa la intervención de raspa
dor y de la goma, cuando al doblar
la esquiua de uua calle vió veuir un
hombre corrieudo á tiempo que de

un balcon de casa situada poco más
allá una mujer gritaba llena de es¬
panto:

—¡A ese!... ¡Ai asesinol
Vio venir Robles, digo, hácia si

aquel hombre que huia, y vaciló en¬
tre ei le cerrarla ei paso ó se le deja¬
ría libre. La cosa era para pensada,
porque e| asesino traia en la mano
derecha una taca enorme y relucien¬
te, y la floreza del ademan, la resolu¬
ción de la persona y su corpuiancia
le hacían teinble. Pero Robles no tu¬
vo tiempo para pensarlo, por que an¬
tes de que la más rápida operar en el
frío y denso cerebro del jóven, éste y
ei criminal, confundidos en fuerte
abrazo, rodaban por el suelo. O el
asesino acometió á Generoso para
asegurarse la fuga, ó Generoso se
arrojó sobre aquel por noble y vale
rosísimo impulso, ó todo fué obra de
la casualidad; un topetazo imprevisto
produciendo por las vacilaciones en
la marcha de dos hombres que pro
curan evitarse. Ello es que el bandi¬
do cayó debajo, y Generoso Robles
apareció á la vista de las gentes, que
ya acudían, con una rodilla sobre el
pecho del asesino, teniendo bien suje
tas las manos de éste, en las que
todavía centelleaba la hoja de acero.

El modesto empleado de la casa
de banca se hizo popula', y por ocho
días se ocupó la prensa de su acto
heróicj y se habló de su valor en to¬
das partes El criminal acaba de ase¬
sinar á una anciana para robarla, y
era un reincidente, librado hasta en¬
tonces del garrote por la influencia
de un de un gran cacique á quien ha¬
bla servido de agente electoral. Así,
pues el hecho llevado á cabo por Ro¬
bles fué celebradisimo, valiendo á
éste una cruz de Carlos III que le
entregó el gobernador en su despacho
ante los jefes del cuerpo de seguridad
y los noticieros de los periódicos.

Robles recibió aquellos honores
con modestia suma, pero lleno de ale¬
gría. En medio de la vida prosáica y
monótona del tenedor de l'bros habla¬
se presentado de improviso el fantas
ma de la gloria haciendo bambolear¬
se jos muros rectilíneos que la ence¬
rraban dentro de fáciles obligacione.s
desempeñadas sin fatiga. Un periódi¬
co de esos que están deseando que
salte la actualidad para estrujarla
publicó el retrato de Generoso, con
un articúlete al pié en que se le lla¬
maba vgloriüsa representación del hé¬
roe anónimo» y otras tales lindezas.
Aquello fué como cuando tocaron los
guerreros israelitas las trompas ante
Jericó; los muros susodichos se hun¬
dieron; y el jóven de rima sencilla
que hasta aquel punto se había con¬
siderado feliz solo con ser entre todos
los empleados de la casa de banca
Turt And C.® el más rápido y seguro
en sacar un extracto de cuenta ó en
sumar una columna de guarismos tan
alta como la torre de Pisa, soñó con
los supremos y populares homenajes.
El cielo le híjbla elegido para empre¬
sas grandes.

¡Perseguir al criminal! ¡Adivinar
BUS tretas! ¡Sorprenderle en sus ma¬
quinaciones odiosas! ¡Ser, á modo de
novísimo Don Quijote saliendo á pe¬
lear, no con loe Briaseos y Alifanfa-
ronesps de la maldad clásica, sino con
los licenciados de presidio que han
recibido sus títulos en la gran Serbo
na de Ceuta!... Esto constituyó la in¬
saciable aspiración dp Robles.

Y desde aquel punto Generoso
cambió de costumbres y b.ist!i de as¬
pecto. Su rostro juvenil, en el que no
habia más pelea que los de un bigoti-
Ho adolescente, cubrióse de abundan¬
te barbaza. La mirada serena y can¬
dorosa bizose escrutadora y solapada.
Gustaba el mancebo de andar por
callejones sombríos, esperando hallar
en ellos bandidos á quienes cazar.
Llevaba siempre en el bolsillo un re¬
vólver y una llave inglesa. Ejercitaba
las fuerzas en su casa levantando pe
80S enormes, como quien ha de nece¬
sitar de sumo vigor físico para luchas
con recios enemigos.

Leyó buena parte de la inmensa
biblioteca del crimen, así historia co¬
mo novela, desde Cartouche á Ro¬
cambole y desde José María á los
secuestradores de Oasarictie.

A duras peuas sobrellevaba la
vulgarísima felicidad qua Dios le ha
bía concedido, echando de menos la
repetición de aquella aventura que
le dió fama, una cruz y relaciones
con los inspectores de policía y los
redactores do periódicos encargados
de hinchar el perro del acriraen de
ayer »

Pasaron los años, la gente se ol¬
vidó de la hazaña y de su autor. Solo
los compañeros de escritorio y media
docena de amigos de Robles lo recor¬
daban y solían hablarle del caso con
asomos de ironía y puntas y ribetes
de sorna.

— ¡Habrá envidiosos!—docia'para
sus adentros ei héroe.—¡No sabeu
que soy capaz de cosas mayores.

I

Y añadía,^darido un suspiro:
—Pero señor, ¿por qué no me sal¬

drá al paso otro crirainai, otro asesino
como el de marras?

A ratos pensaba que la humanidad
se habia hecho de repente tan buena,
tan pacífica y virtuosa, que ya no
cometía crimen alguno; ni un mal
asesinato, ni un robillo que mereciera
la pena; y cuando leía en la prensa
alguna noticia que le convencia de
que el sér bumauo seguía ejecutando
metódicamente ei repertorio de mal
dad que la serpiente le enseñó en el
Paraíso, imaginaba que jueces y po¬
liciacos y hasta los mismos bandidos
se hablan puesto de acuerdo para
privarle de la gloria que él, Generoso
Robles, habría logrado cogiendo al
autor del asesinato y llevándole, en
un dos por tres, ante la autoridad
competente.

Lleno su espíritu de esta tragedia
sin desenlace, Robles dejó de el hábil
y puntual empleado y no tardó en ser
despedido de la casa de banca. Vino
la miseria y con ella exasperación.
Al cabo el pobre hombre dió en loco
y hubo que encerrarlo.

Paseando por el patio del manico¬
mio parabase de rato en rato, y for¬
cejeando con un ser invisible y fan¬
tástico gritaba:

—¡D.-se usted preso!
Cada dia capturaba, de mentiri¬

jillas, á cuantos bandidos andan suel¬
tos por el mundo.

Esta historieta, que tiene de real
más de lo que podrU creerse, no trae
aparejada como mora aja la burla
para quien ejecuta ó cree que ha eje-
pasa ío una buena acción con riesgo
es su vida Nada de eso. La moraleja
es esta: cada uno debe realizar todo
el bien que pueda y arriesgar su exis
tencia por ios demás siempre que sea
preciso; pero una vez la hazaña rea

lizada, vuelva el fePz autor de ella á
las filas de la vida. A' heroísmo opor
tuno se le deben lauros y plácemes,
Al-beroismo profesional suele espe¬
rarle ó la ducha de agua irla de la
burla, ó l.i ducha de agua helada del
manicomio.

J. Ortega Munilla.

La calástré de Ikrs
Conócense ya todos los detalles

de la horrorosa C8iá.®lrore que ha
costado la vida á cinco personas, ha
llenado de constarnoción á los pue¬
blos vecinos y causado gran duelo
á varias fímilías.

En el tren correo de Barcelona,
llegaron ayer los Sres. Bañares, Juez,
el delegado del fiscal D. Ramiro Aba-
dal y ei escribano Sr. Fernandez, que
con gran celo y rapidez han practi¬
cado todas diligencias é instruido el
sumarlo-

Aunque de tan horrible y espan
tosa desgracia ya hemos anticipado
algunos datos, hoy que se han visto
t'·isteménle confirmados algunos ru¬
mores de los muchos que corrían,
publicamos estos detalles.

Se embarcaron todos los mencio¬
nados menos Rosa Morera que per¬
maneció en tierra. (A 200 metros del
embarcadero ocurrió la desgracia) y
la profundidad se calcula era en

aquel sitio do cerca 1res metros.
Los embarcados regresaron á la

caseta à causa de la lluvia y cuando
cesó esta reanudaron la escursión
por el estanque rogando á Rosa Mo¬
rera que se embarcara, negándose
esta y didendy que sí lo hacia se
ahogarla. Y después de mucho insis¬
tir y casi á la fuerza llorando ella y
protestando, la metieron en la lan¬
cha. Parece que empezaron á batan
cearse, que entró agua en la lancha y
entonces los de la bando donde entró
el agua, se levantaron, é inclinándo¬
se sobra el otro cayeron los cinco en

grupo, y Ramón Rubio que iba ó
proa. El barquero Corné, en aquellos
momentos de angustia recomendan¬
do serenidad, pero tan so'o vió à Ru¬
bio, que se le asió fuertemente al
cuello. Los otros cinco hablan desa¬
parecido uajo 188 aguas.

Elvira Sirvent y Silvestre Morera
Moret, eran novios y tenían que des¬
posarse al día siguiente. Estos por
orden especial han sido enterrados
juntos.

El ola siguiente apareció un cadA
ver y los restantes fueron cogidos
con ganchos y cuerdas.

Porotden del Juez se ha pasado
un oficio al Gobernador, suplicándole
gire una visita de inspección á las
lanchas para evitar catástrofes.

Los médicos Sres. Hellín, médico
do Castellnou de Seana, Ferré de
Ibars, y el de Golmés, practicaron
ayer mañana la autopsia.

El pueblo de Utxafaba, Castellnoude Seana han tributado en masa i
últimos honores á los cadáveres. ^

Las ataúdes encargadas à Liño]
no llegaron à tiempo y en carro
ron llevados los cadáveres á Utxafhay rodeados de hachones, siend'
un triste cuadro. °

Ei Rublo y el barquero fueron sal,vados por Manuel Guzmán su hijo
un carpintero. ^

Los dias 22 y 23 era fiesta en Liñola y se suspendieron los bailes
festejos en señal de duelo. ^

—Ayer el tiempo se fijó, reinandola temperatura propia de la estación.
/—Los diputados qua en el próxi¬

mo Congreso ostentarán la represen¬tación de Cataluña son los alguien-
tes:

Por la provincia de Barcelona:
Circunscripción: los Sres. Robert

Rusiñol, Domenech y Torres, reglo'-
nallstas; los señores Pl y Msrgsll yLerroux, republicanos y el señor Ma-
ristany adicto; Igualada, el Sr. Godó
Id.; Granollers, ei señor Travé, Idem'
Mataró, el señor Sánchez Ortiz, Idem'
Villanueva y Ga;tiú, el señor Ferrer-
Videl, ídem; Manresa, el señor Soler
y March, regionalista; Vich, el señor
Huello, conservador; Arenys de Mi.r,ei señor Ellas de Molins, ídem; C»s-
tellteisol, el señor Sala y Ceba, ídem;Berga, el señor Pons Enrich, adíelo;Tarrasa, el señor Sala, Kem; San Fe¬
liu de Llobregat, el señor Roig y Ber-
gada, Idem; Villafranca del Panodés,el señor Fo gas, ídem, y Sabadell, e'lsafior Bustiilo, gamacisla.

Por la de Tarragona:
Circunscripción —Los señores Ca.

ñelias y Rabasas. adictos, y el mar¬
qués de Tamirit, carllslo; Gandesa,el señor Urquía, adicto; Roqjelss, elseñor López Pulgcerver. ídem; Tor¬
ios», el señor Gascón. ídem; Veils, elseñor Orga Sans, Idem; Vendrell, elseñor Mstheu, Idem.

Por Ib de Lérida:
Circunscripción.—El señor Agelet,

adicto; Cervera, el señor Armiñán,
Idem; Borjas, el señor Garijo, ídem;Sort Vielle, el señor Rlu, Idem; Bala¬
guer, el señor Motos; Idem; Soisona,
el señor Valis, conservador; Seo da
Urgal, el, duque del. mismo nombre.
Idem; Tremp, el señor Sert, indepen¬
diante.

Y por la de Gerona:
Circunscripción.—El señor Herre¬

ro, adicto; Puigcerdà el marqués de
Santa Ana, conservador; O ot. el de
Cnmp, Idem; Torroella de Montgrí,
el de Robert, ídem; La Bisbal, el señor
Rour», adicto; Santa Coloma de Par¬
nés. el conde de Villepadlerna, Idem;
Vilademuls, el señor Canalejas, Id.,
y Figueras, el señor Pi y Margad, re¬
publicano.

LEVEHDiS DE ZORRIUJ
La publicación se hará por cuader¬

nos quincenales, siendo éstos en número
de veinte, diez para cada volúmen, de
modo que el reparto de la obra á los sus-
criptores durará diez meses.

Pxecio 5 ptas. cuaderno
Véndese en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Debiendo llegar dentro pocosdiss ó esta capital el afinador de pia¬
nos y harmoniums de la antigua fá¬
brica Guarro do Barcelona; recomen¬damos o nuestros lectores que ten¬
gan necesidad de afinar ó reparsr
dichos instrumentos se dirijan á don
Juan Guarro (Csballaros 66) repre¬
sentante de la sucursal de dicha casa
en esta provincia y la de Huesca.

—La enfermedad epidémica que
diezma el ganado en la provincia de
Gerona, llenando de pavor á la olaje
labradora, causa estragos en algunos
punto» del Ampurdán actualmente.

En una finca sita en Rosas, han
muerto en pocos días seis vacas, una
mula, 14 ctbras y 17 cabritos.

—Han comenzado las obras de
conservación del histórico moneste-
río de Poblet, para las cuales ha con¬
cedido 01 Gobierno la cantidad de «iO
mil pesetas.

—Procedente de Seo de Urgel pa-í só ayer en el tren correo en dirección
j ó Madrid el Sr. Duque de aquel nom-
I bre proclamado diputado á Cortes
con graves protestas.

—Ayer manan» so colebró la elac-
ción de compromisarios para Senado¬
res resultando elegidos D. Antonio

I Abadal y Grau y D Antonio Age'^h
I candidaios liberales y D. Ramón AlgaI y D. Eusebio Belli conservador.

I —Para enterarles da asuntos que
l les Interesan se servirán pasar por laI Secretaría del Ayuntamiento Ramón
I Gonzalez Amorós. José Jaime Bst«b9I y Manuel Balilbrera Gmaenez,

I
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_Ei F raenlo del Ti «bajo Nacio¬
nal hb aco'ilado dirigirse ai Excelon-
llsinio Sr. Miiii.siio da Hacienda para
pedirle que alela las prometidas dis¬
posiciones conjpiemenlarias O acia-
{■Btorias del Real dacrelo que reformó
el ertlcuio 43 del Reg amento déla
contribución industria), ¿ ñn de evl-
ler que los invesligadores formen es
peàren'®® à los industriales con ai-\nscéo exento de su pago que no
pongan la marca de fábrica á los le¬
yes de menos de treinta y sds hilos,
pues, como es sabiio, estos tejidos
jíguran entre los géneros que no han
de llevar marca en virtud de dicho
Beal decreto.

. Portfolio do! nesnodo
de gran utilidadad para los pin¬
tores, dibujantes y aficionados

á las bellas artes

Precio de cada cuaderno 80 céntimos
Suscríbese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—Comunican de Bellvís, que el
día J3 puso fin 6 sus días, arrojándo¬
se desde la azotea ¿ la calle, el rico
propietario de Golmés Sr Cslvts.

Créase que tan extremada resolu¬
ción GOedece al reciente disgusto ex
perlmentado por la pérdida de su hi¬
jo.

—El concurso de blanqueo para
los establecimientos de beneflcencla
provincial, fué adjudicado fi D. Fran¬
cisco Escudó por la cantidad de 380
pesetas y la subasta celebrada para
el suministro de ropas, con destino 6
los acogidos, en los mencionados es-
Isbleçimientos, lo ha sido à iavor de
don Jaime Rovira, por el Upo de
3.659'60 pesetas.

—Hemos recibido un atento oficio
de la Alca día, dándonos las gracias
en nombre del £xmo. Ayuntamiento
y en parllculai del Alcaide, por el
concurso y modesta cooperación que
El Pallaresa prestó é la Comisión
organizadora de festejos en las trans
currldas fiestas de San Anastasio.
Agradecemos de veras la atención.
—Con motivo de una pelotera en¬

tre dos chicos, Intervinieron otros
mayores, resultando uno do ellus
gravemente herido de un ladrillazo
en la frente que le dejó sin sentido,
alendo conducido al hospital.

Mas tarde el agresor se presentó
espontáneamente ante el Sr. Alcalde.

—En atenta comunicación nos

par'icipa el Sr. Aunós que ha queda
do constituido en esta ciudad el Co¬
legio ae Agentes da Negocios, com¬
poniendo la Junta de Gobierno dei
mismo los Sres. siguientes: Presiden¬
te, D. Eduardo Aunós; Vice-proslden-
te, D. Bonifacio Saurlna; Depositario,
D José Viiá; Vocales, D. Román Sol,
D. Ramón Artigues y D. Arturo Pu¬
jadas; y Secretarlo-Contador, D. Ra¬
món Marti.

—Los ordenados de Barcelona en
las próximas témporas déla Sanllsl-
ma Trinidad vendrán probablemente
á la diócesis de esta ciudad donde se
conferirán tamb én órdenes sagradas
el sábado de la semana próxima.

—En Sevilla ha fallecido en el hos
pUal Cential un anciano bamado
Francisco Matamoros A garin, que I
contaba ciento nueve años de edad. |

Habla nacido o.. Fuente de Cantos i
(Badejóz), era viudo y en su malri- \
monlo tuvo dos hijos. t

Francisco Matamoros ha muerto |
de senectud. |

—Telegrafien de Roma que León |
XIH ha escrito á la Reina Regente de 1
España una carta en la que Su Sanll !
dad explica las razoneí que lo hacen
rechizar toda modificación del Con¬
cordato entre España y el Vaticano.

—Se ha dispuesto que los jefes y
oficíales asimilados à las comisiones
liquidadores, permanezcan en sus
destinos un año cuándo menoi·, salvo
en los casos de ascenso, enfermedad
justificada ó pase voluntario é situa¬
ción de reemplazo.

—D. Joaquín Truco Ferrer, vecino
de Barcelona, solicita de este Gobier¬
no, el i tg stro de 12 pertenencias da
una mina de hierro y cobra gris, de
nominada «San José», sita en e: lér-
mino municipal de Farrera y en el
paraje de Neres de Confieu.

—La joven que hace días sufrió
una calda marchando ^1 tren se en¬
cuentra relativamente en buen es
lado.

—Con objeto de asegurar el pun
tuai pago de las obligaciones de prl
mera enseñanza, un colega propone
que se disponga lo siguiente.

«Artículo linico. Cuando para sa¬
tisfacer las oh Igacione.s do primera
enseñanza resmien Inauficíentes los
recursos señalados en ios pá ra fos A
y .S del articulo 2.* del Real decre¬
to de 21 de Julio de 1900, y los Ayun
lamienios no ingresen directamente
en el Tesoro las sumas necesarias
para completar el trimestre quedando
por lo tanto, oi importe de éste desa
tendido total ó parcialmente la Ha¬
cienda se hará inmediatamente cargo
de la recaudación del Impuesto de
Consumos da las localidades respec¬
tivas. destinando los arbitrios mu
nicipales establecidos sobra «i mis
mo ó completar los recursos nece¬
sarios para el pago de aquellas prefa
rentes atenciones*.

Lo ma!o es que no es tan fácil co¬
mo se supone encargarse la Hacien¬
da de la recaudación de los Consu
mos de ios pueblos.

—Según la última estadística exis
ten en España 15 842 maestros con
escuela de niños y 7 3.J4 de niñas, de
las cuales 13 805 están dotadas con

menos de 220 ó sea 60 céntimos dia¬
rlos.

IMPORTANTÍSIMO

Â los teroiaès (trencats)

OBRA MUEVA

EL DILUVIO
por

E Siankievlchz
Dos tomos dos pesetas

Véndete en la Librería de Sol y Benat,
Mayor, 19 —Lérida,

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

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

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curailo en ios
cuatro años quenace viaicoenesiacuidad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausolles, 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
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes,

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

IDoxx José

autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hermas,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

FOTsTJDJA STJIZA^

NOTA.—Los demás dias en su Es-
tabiecimlento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Idem de i7 112° á 42 duros los id.
Idem.

Orujo de 19 1¡2® á 50 los id. Id.
Idem da 17 li2° á 39 id. id.
Avellana.— De 47 á 52'50 ptas.
j4;Toct?.s.—Aímoiiquili. Núm. O, á

13 l oa-e^; Dúm. t, á 13 y 1|2; iiúm. 2
14; núm. 3, 14 1;2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

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

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

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

Espirilus.—Do vino destilado.—Do
62 ó 67 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados,de24 1|2 gra
dos á 10 y 0,0 duros la carga.

Orujos.—De 52 ó 57 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 1|2 grados á 8 y li2 duros
la carga de 121'60 litros

Habones.—Del país, de 13 0,0 á 14
pesetas los 70kilos.

Holandas —Do 12 0,0 grados de 7
á 9 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* do 17 yl 2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según ciase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 á 17 Id.
2.» de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudíllo.—De 22 á 23 reales cuar¬

tera.—TercenWas. De 66 á 58 y 1(2 pe¬
setas saca do 70 kiios según ciase.

Maiz.—Doi país á 12 pesetas los 70
litros.

Místelas.—A los precios siguí-u0
tes:

Blancas de 38 á 42 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

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

caja de dos latas. Gasolina, a 20'75
pesetas, caja de dos latas.

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

Sardina.—Do 16 à 20 pesetas mi¬
liar.

Jfí^os.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 á 18. Nl-
colajeff á 17 los 55 k.

Vmos.—Prioratos superiores de 20
é 25 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montblanch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

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

CHARADA

Prima dos nombre de píenla,
Mpecle de juego y ave;
dos tercera mató à un rey
como todo el mundo saba.
La segunda negación,

es la quinta musical;
en el agua cuatro cinco
y creo no lo hago mal.
Al que una dos tereia cuatro

algún daño sin querer,
no extraño que al Jurado
diga se le ha de sbsoiver.

La solución en el número próximo)

Solución à la charada anterior.

O DO M E-TRO

Sotas del dia

§8r«îcio feisgráfico
1

Santoral

■ I inmii I m —lima n 11 iummim «I I»I m

-A»!»- -A ®

—Be ha presentado en el ministe¬
rio de la Gobarnaclón nn gran pro¬
yecto de Beneficencia que consiste
en tacioaciôn de capitales con ga¬
rantía de valoras en la Caja de Dapó
sito- y adjudicaciòn da retiros entre
todas las clases necesitadas de Espa
ña, que ha pasado á informe de la
Junta de Bnneflcencia, y si como se
espera es aprobado, se verá que esta
nación no tiene que envidiar á la ve
ciña República su Caja nacional del
retiro obrero reclenlemanlo creada.

I e r c a d O S

Santos de hoy.—Santos Felipe Na-
ri cf., Eieuterlo p. y mr., Simltrio
pbre y mr. y Prisco mr.

Santos de mañana.—Stos. Juan I

p. y mr., Ranulfo mr.; Eutroplo oh. y
el venerable Beda.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizabie, li'SO por

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

Día 24

Centenas Alfonso 35'60 por 100.
Onzas 3710 id. Id.
Centenes Isabeilnos 40'70 Id. Id.
Monedas de 20 pesetas 36'60 id. Id.
Oro pequeño 32 60 id. id

Cambios extranjeros
Francos, 37.05.
Libras, 34 48.

TARRAGONA:
"

AceWes.—Finos del Campo, de 20
ó 20 y 1(2 reales cuartán; de Urge! de
19 à 20 y 0|0 reales según dase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á 16 realas: An
duluz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—Mollar, de 59 á 61 pe¬
setas; otras clases, de 48 á 50 pesetas
los 5ü'400 kilos.

Awena.—De 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados.—Vino, de 19 li2 grados
á 54 duros los 480 litros.

SERViaO TELEGRAFICO

Estaciones de la provincia
SeRvicio limitado.—Lérida.

Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id -Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id —Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid —Gerrl de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id'

DEL

24, 7 m.

Continuando la sesión da la Cáma¬
ra de ios diputados, M. Thomson ha
subido à la tribuna para manifestar
que la conquista de Argelia habla
mejorado la suerte de los indígenas y
que la rebelión de Marguerite había
sido un movimiento debido esclusl-
vamente ai fanatismo árabe, y ha
terminado pidiendo al gobierno que
dé la seguridad deseada á Argelia.
(Aplausos.)

M. Pourquery ha pedido que no se
vacile en perseguir á los metodistas
ingleses, añadiendo que la rebelión
de Marguerite no habla sido reprimi¬
da con suficiente energía y que ios
árabes solo respetan la fuerza.

Be ha aplazado la continuación
del debate para ai viernes.

24, 7'5 m.

Londres —M Alfredo Miiner ha
llegado hoy à la estación da Waterloo
ó inmediatamente se ha dirigido ai
palacio da Marlborough, en donde
será recibido en audiencia por el Roy.
M. Mílner iba en csrreloia descubier¬
ta, en compañía de M. Chamberlain
y lord Salisbury,

24, 7'10 m.

Bloemfoníein.—Se asegura que los
ingleses sorprendieron un campa¬
mento boer en las inmediaciones da
Brandfort y que los boers fueron ba¬
lidos y diipersados, perdiendo 12
muertos, 13 heridos y 12 prisione¬
ros.

24, 7*15 m.

En el Consejo da minis.ros que es¬
ta mañana se ha reunido en el Eilseo,
ei de Hacienda, M. Catiiau, ha iniiica-
do que, á consecuencia da la aplica¬
ción de la ley relativa á las bebidas
higiénicas, ei consumo de ios vinos
y cidras habla aumentado en un 50
per 100 durante los cuatro primeros
meses del año actual y que el consu»
mo de vino bla- co ha sustituido es¬

pecialmente en gran cantidad al del
ajenjo.

24, 7'20 m.

Londres —El Rey Eduarao VII ha
concedido á M. Alfredo Miiner el titu¬
lo de par de Inglaterra.

La Cámar» de ios comunes ha
aprobado en segunda lectura por 149
votos contra 38, la ley relativa á le
lista civil.

24, 7'25 m.

Roma.—Se asegura que Bresci ha¬
bla abrigado siem jre la esperanza de
poder huir, pues creia que sus anti¬
guos compañeros trabajaban en este
sentido, pero durante la úTlma se
mana perdió todas sus esperanzas,
so mostró sumamente abatido y en¬
tonces pensó en el suicidio.

Todavía no se ha consignado ofi¬
cialmente que Bresci se ahorcare ba-
liendose láe una toalla.

24,7'30 m.

La Cámara de ios comunes de In¬
glaterra ha suspendido las sesiones
hasta ei 6 de junio.

M. Périvier garante del Fígaro, ha
publcadoun artículo que encabeza
el periódico, en ei que declara que,
ante las divergencias surgidas en el
seno de la administración asume la
alrección del periódico, el cual quiere
volverá las tradiciones que lo honra
ron. Espone su programa que dice
consistirá en ser patriota sin perjui¬
cios y conservador coamopólita, con¬
tinuando buen francès.

24 7'35 m.

Viena.—La delegación austríaca
ha aprobado el presupuesto de Nego¬
cios eslranjeros. M. Kramer se ha
lamentado de que ios protestantes de
Alemania sostengan ei movimiento
antl católico en Austria.

Ei conde de Goluchcwskl ha con¬

testado que el gobierno sabe defen¬
der su Independencia, qua la actitud
de Alemania es correcta, y ha tormi

inado haciendo constar ios felices resuiíados de ia aproximación à Rusia.

xiado y pidió ausllio, creyendo muer¬
tos á sus compañeros. Acudió gente
y lograren reanimo rica en 'a casa da
socorro. El muchacho mayor declaro
que pasó un mie.io horrib e. que lo
oía todo sin poder usar de sus facul¬
tades y temia qua siguieran creyéa-
dole muerto y le enterraran vivo.

25, 8'5 m.

Se ha confirmado la noticia de
que el señor D. Alejandro Pida! ha
dimitido telegráficamente ei cargo da
embajador de España cerca del Vati¬
cano, fundándose en que ha sido
elegido diputado

25, 8'JO m.

Sevilla.—Dos huelguistas fundido¬
res ascienden ó 2.600.

Ei presidente de ia Asociación da
los mismos ha dicho que se resolve¬
rá la huelga nombrando árbitro al
conde de Santa Bárbara.

25, 8<15 m.

El Imparcial habla de la lucha en¬
carnizada que sostiene los periódicos
de Pamplona órganos de los partidos
carlista é integrista respsctlvamenla.
Si por un acta que no han conseguido
hacen esto—dice El /mporcia/—¿qué
no harían (cielo santo! sí aigun día
llegasen à ocupar el Podeií

También dice El Imparcial que en
estas Córtes las oposiciones tendrán
mayor número do diputados que en
las anteriores.

25, 8'20 m.

Tratando El Pais de ia cuestión
del caciquismo, dice que del exceso
del mal viene muchas veces ei reme¬
dio. Ei caciquismo—añade—esié en
bancarrota. Valladolid ha derrotado
moralmenta á Gamazo, Valencia á
Sapiña, Asturias á Pidal; pero donde
-termina diciendo El Pais—ai caci¬
quismo ha sufrido una derrota ma¬

yor es en Barcelona.

25, 8'25 m.

Telegrafían da Cádiz que ei tenien¬
te de la guardia civil que recorre los
pueblos de la provincia ha podido
comprobar que casi lodos los obre¬
ros hállanse constituidos en asocia¬
ciones. Interrogados algunos por ei
teniente de la guardia civil acerca de
ios fines para los cuales se han aso¬

ciado, contestaron: «Nos hemos aso¬
ciado para trabajar como hombres y
no como bestias.»

En la campiña de Jerez circulan
gran número de periódicos y folletos
anarquiitas que ios campesinos leen
con entusiasmo.

25, 8'30 m.

Telegramas de Nápolos desmien¬
ten que á Bresci, el matador del rey
Humberto, se le hubiese puesto en
los últimos días la camisa de fuerza.
Asimismo desmienten que el regicida
hubiese escrito en las paredes del
calabozo con las uñas ia palabra
«Venganza*. Lo que sí se sabe es qus
Bresci disponía da dinero para ha¬
cerse servir un suplemento de buena
comida, pues parece que era bastan¬
te mala la que ia servían tos carcele¬
ros. Por último, dicese que será .sepa¬
rado da su cargo ei director de la
cárcel donde se hallaba recluido
Bresci, é cause de no haber logrado
impedir que se suicidara.

FaMardeELFALURESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 25 May.

DE UAS 13 A L.AS 21

mmmü
25, 8 m.

UNICO TELEGRAMA
Ayer solo recibimos el siguiente:
En Cardiff la esplostón de grists

en una mina causó la muerte á 70

personas.
I En Nsgaslli riñeron marinos fran-
I ceses é Ingleses , resultando 5 muer-
» tos y varios heridos.
I Bolso: Interior, 72'85,—Exterior,
79-75.—Cubas del 86 OO'OO.

Valladolid.—En una finca de las
afueras de esta ciudad cayó una ex¬
halación sobre un chopo cerca del
cual dormían un anciano y dos jóve¬
nes. El primero se levautóc asi asfi¬
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. iilANUNCiœ YKECLAMOS Á PRECIOS CONVENCIONALES,
devociones escogidasI Obfas de Alejandro Dumas
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Un lance de amor.—Erminia 1 tomo
La bola de nieve. =La nevasca
La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.® de La boca del Infierno
Olimpia, parte 8.® de La boca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros 3
Veinte años después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros 3El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque¬teros 6
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.— Otón el ArqueroLos casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro de armas

El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscope
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de FA Conde de Mon¬

tecristo

Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico

Véndense i 6 reales ioino, encuadernados ' en tela

Papel Büprlor para clprillsi
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO

MARCA

Novena de San Ignacio de Loyola,
» » José.
> » Ramón.
> » Luis Gonzaga.
» » Antonio Abad.
» » » de Pádua.
» > Francisco Jabier.
» » » de Paula.
> » Blas,
de Santa Teresa de Jesús,
dé Ntra. Sra. del Carmen.
> > > de las Mercedes.
» > » del Rosario
» > » del Amor Hermoso.
> » > del Pilar.
» » > ' de los Dolores.
del Corazón de Jesús.

> » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animas.
» » la Santísima Trinidad.

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

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

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

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.Los » oficios del Sagrado Corazón

de Jesús.
> cinco Domingos de las sagradas llagas

de San Francisco de Asis.
» trece viernes de S Francisco de Paula.
» seis Domingos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Ejercicios de la Hoja Santa.
» del Via Crucis.
> piadosos en honor del Santlsicn*

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

» parvo del Corazón de Jesús, de la In¬
maculada y de San Jesé.

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametade.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.
Vida de San Agustín.

» » Isidro.
» » Blas.
» > Bernardo.
> » Ildefons».
> » Cayetano.
> » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» > Ignacio de Loyola.
> » Benito.
> » Francisco de Paula
» » Gerónimo.
> Santa Agueda.
« » Clara.
> > Catalina de Sena
» > Genoveva.
» » Cecilia.
» > Gertrudis.
» >

^ Brígida.
> Nuéstro -■eñor Jesuorist».
» la Santísima Virg»n.

üJico PÏ1Î0 de véala ea la irerla de sql__t_be^et

rUüDICIOÜ ^ HIERRO
D E

Armengol Hermanos y Compañía
CALIS DE ALCALDE FUSTER, 15 ^ y AdminUtraoióix d« Gordos) * LÉRIDASe funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIEZASDE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJESpara CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo pertt-neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

acrsitadi y It layrif «saio

UB

ilsbnrairióo de îIdos« t

BE méñS PLUSES
r tabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,

sidra y vinosde oti 'as fruías
OBRA ESCRITA POR

D. íieio? 6. DE zoijis^ i EIJEILE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de ¿cu Estación Bnolúgica y Qranj'aCentral y Director de la ■Estación Snolôgico de Haro y

DON BIÂEIÂNO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro

Bilbao en Lérida
Fábrica de Gamas de Hierro y Sommiers de ledas clases

ARliEiiCiOL HERIBMOSEspecialidad eu Prensas de hierro, Jâjas y portátiles para la elaboración de vino

Lñ GRESHAnr
COMPAÑIA INGLESA DE

Seguros soñre la vida y de rentas vitalicias, fundada en'el añn 1843Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados.--Primas mug moderadasLA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes ñiscalcs vigente» e«tn**garantía para sus asegurados en España.Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA
Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magin Llorens.

LA PALATINE
la inglesa Ce segnros contra inccntios, nipiosiones y accidentes

OfieinM para Cataleíá, Pla»a de Cataluña, 9.—BARCBLONA.


