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[Recortes de la prensa

Un mitin

Se ba celebrado nna reonlón en el*
Centro Repubiicano'de la Barcelone
ta, preiidido por el, diputado electo,
D, Alejandro Lerroux.

Hablaron los señores Nogués, Ma»
gfjfiíi, el joven Corotninau y otros,
pronunciando frases ¡lisonjeras „Rara^
el candidato republicano y; felicitán¬
dole por el triunfo alcanzado 'en la
elección.

Finajmente habló el señor Lerroux,
que expresó la necesidad de revisar
el censo, quitanao los nombres de los
difuntos y agregando los de muchos
electores que no figuran y debieran
estar incluidos.

Terminó declarando que desde el
día de la elección tier.e dos patrias,
contando como una de ellas al,pueblo
barce onés que le ha elegido diputa¬
do.

Entre candidatos ¡o

Los mismos candidatos republica¬
nos de Barcelona discuten entre ellos
la parte que les corresponde, del
triunfo en las pasadas elecciones de
diputados á Cortes,

Comenzaron la discusión los can

didatos republicanos que ban resul
tado derrotados, contestando los
triunfantes.

Ën las cartas publicadas por los
periódicos por cuenta de unos y otros
contendientes, han figurado algunas
frases de bastante dureza.

Dlcesg que como consecuencia de
la referida discusión, hay pendiente
un lance de hoiior entre el diputado
electo D Alejandro Lerroux y el can¬
didato derrotado don Tiberio Avi a.

Asamblea catalanista

Se han recibido despachos de Ta-
rrasa dando cuenta de la primera
sesión de la Asamblea-oi gañizada por
]a Unión Catalanista.

Asisten á la Asamblea 300 delega-
dós répsesen'tantes de otras .tantas
asocia^iiqnes catalanistas adheridas.

El a c t o "f e t a d e t a n t a im'p ó r t a u -

Cia cotilo las Asatnbleás verificadas
anteriermeiite en Mai/resa, Balaguer
y Reus, osganizadas también por la
Unión Catalanista.

Preside la Asamblea el Sr. Duràn
Folgutra, presidente de la Junta per¬
manente y de la potencia de la
Union.

Ha sido declarada abierta laAsam
blea á las diez de la mañana.

Se verificarán cuatro sesiones;
dos que han tenido lugar, una por la
mañana y ofra por la farde, y otras ,

dosj tnafiana jeB igual;forma.
Los dos temas que se han puesto á

discusión son ios siguienies;
«1.° Inierpretación y aclaración

de los acuerdos de la Asamblea de
Reus .que hacen refereucia 4 la lucha'
electoral y á la forma eu que esta se
haya de realizar.*

«2.° In'teipretacldn y aclaración
de ios acuerdos do la Asamblea de
Balaguer, que se reJieren á la forma
de trlbutacióií que té considera "tnás
beneficiosa para^^taiuña mientras
no sea autónomá.Vl

En los discursos ^pronuhctádoe al
discutir el primero de los tetmts^
anunciados, se-hah fijafio tnuy defe-
nidamêïiTé lòï oHcfórés eh" la exoll
cación de la doctrina catalanista,
afiimando qué ps un error considerar
separatistas â los.partidarios dé! ca¬
talanismo^

Nuiheroso público asistió^á la pri¬
mera sesión de la Asamblea, que se
celebró en el teatro Principal de Ta-
rrasa.

No se ha recibido despachos dando
cuenta de la-.segunda sesión, que ha
debido comenzar á las cuatro de la §

tarde. S
Otro despacho de Tarrasa dice |

que apateqjeron .pegados en las es |
quinas de las calles unos carteles eu f
que 88 leía: «Viva España.»

Lo qae dice «La Corraspondenfeia»
La Correrpondjfici de Etpaña pu¬

blica un artículo que "titula «Gente
N ueva »

' En esté artículo se habla del po¬
sible'aboque entre los diputados re-
giónáVlstás y los que lo no son.

, J>ica qua.tpdo lo que en política se
anunciajcon mucho tiempo de an.tela
'c¡ún corre el peligro de fracasar ó uo

;r-^'átizarse.' V
... S.ea coimo quiera, añade, esta sis-
tema de debates turbulentos no es el
mejr.r pára los regionallstas, ni para
Ajébir á véritilar los iuteresea pendiéi,-
tea qüe.afectan á Oatalilña.

Dice que en el escrutinio efectua¬
do en Barcelona se ha demostrado
p* mariamente que al lado de los re
gíoualistas y de ¡os republicanos ha
estado toda la pransa de Madrid, po.--
que al lado de ellos estaba la justicia
y la razón.

Aconseja^ á los regionalistas que
no, salgan de este, terreno y por todos
861 án considerados y atendidos.

Nada van á ganar cou debates es
troefidosos.

Después de aludir à lo que á su
ju'cio es regionalismo y separatismo
añade;

La revolución en sentido radical
está e.n otro terreno; está-en lo econó¬
mico, en lo administrativo; está en
formar una renovación absoluta en

trámites y en procedimientos; está en
hacer lo que no se ha hecho todavía
por causa de las circunstancias.

Moralizar la administración y ha¬
cer que caiga el peso de la ley sobre
los que no cumplieran con su deber
an perjuicio do los intereses generales
del pais y de los contribuyentes ani¬
quilados.

Esta-campaña fiscalizadora será
para tocios de gran provecho y todos
la aplaudirían.

El «Heraldo»
Con el titulo de «Ideas y orienta

ciones» publica el Heraldo un impor
tante articulo ocupándose de lo que
debiera ser el discursa de la Corona.

- Cree que deberla tratar de .lossi-
guienies asuntos;

«Atender á !os derroteros de la
política internacioual decidiendo la
comunicación con

, las naciones ó el
aislamiento.

Atender á las condiciones econó-
naicas del'pa'" y à la fuerza tribula-
taria fijándose en la crisis porque
atravie-sa la exportación y la pro-
'^cción agrjcola prlucjpalmente los
azúcares, trigos y otios cultivos pro
curando tfoT todos los medios templar
los rigores tributarios para evitar la
competencia de otras naciones.

La instrucción púbhca no puede
couttnuar por el actual sendero; es
preciso reformar de raíz por un mé¬
todo que prepare la construcción de
escuelas riiraies para que np sé edu¬
quen ios nifios'sh locales más propios
para establos que para centros de
cultura.

Se debe fijar de una. vez.el alcan¬
ce de la pri|nera enseñanza y organi¬
zar e< ntros técnicos, agrícolas, in¬
dustriales, mercantiles y artísticos.

Ai hablar de enseñanza hay que
declarar defi dtivamente sin distingos
ta interveución del Estado en los má
todos de enseñanza, diplomas de ap¬
titud, expendicióQ de títulos, etc.

En suma, establecer uu criterio
enesteiiaroo.

Hay que procurar e| desarrollo
'do RtS en.s-ñ.anzfTs en matèria de Hi
firáuliea y aprovechamientos foresta¬
les.

La gai antia de la eficacia de la
instrucción será el método y ello pro¬
ducirá el desarrollo de las obras pú¬
blicas.

Conviene también adoptar un cri
terio acerca de las compañías de fe
rro carriles y las p-órrogas de con¬
cesiones por largos plazos

Hay que abordar las reformas ad
ministrativas para que uo nos |atur-
dan las frases hechas de autonomia,
descentraliiíiicióu, etc., etc.

. Vaticinio! parlamentarios!
So dic# por experimeutados per¬

sonajes políticos que el debate más

interssante durante la discusión del
Meiisaja en el Cougreao. será aquel
en que se poudra de manifiesto el

I choque de Ideas entre los cuatro di¬
putados catalanistas y la casi totali-

, dad de la Oimara,
En el caso de que dichos diputa¬

dos presenteu una enmienda al dicta
men del Ménsaje, el debate tomará
gran amplitud, y eu el tomarán parte
todos los jefes de partido, exponiendo
SU opinión sobre ei programa da Maíi*
resa. ' '

De no ser asi, cualquier incidente
bastará para suscitar la discusión.

CtSTELP
En el segundo aniversario de la

muerte de Casteiar, el gran patriota,
el eximio orador, y al evocar tan
triste recuerdo afiuyeu à nuestra men¬
te amargas refi xionas.

Fué una desgracia inmensa para
la patria el que desapareciera del
mundo de los vivos tan privilegiada
inteligencia. Ninguno como él supo
mantener con tanta gallardia la ban¬
dera de nuestras libertades; en sus
libros, en,sus discursos, late el espí¬
ritu de su grandeza. Su labor es el
texto donde las generaciones presen¬
tes y futuras aprenderán el más puro
concepto de la libertad.

Sus teorías iluminan con la Inz de
la razón los entendimientos más po¬
bres.

Descanse en paz él ilustre tribuno
que enardeció á las muchedumbres
con la elocuencia de su palabra.

¡Qué hermoso monumento el da
sus obras para conservar el recuerdo
de su grandeza!

¡oticiai
—Cada día amngs tormenta pero

no llega á formalizarse- El domingo
cayó un ligero chaparrón en las pri
meras horas de la tardo. Ayer se
mantuvo e! nublado,.y nada más. En
la comarca han caldo lluvias y el Sa¬
gre tuvo ayer una crecida regular.

—Ha sido - nombrado gobernador
militar de S. Sebastian nue."tro anti¬
guo y esiimado amigo el general de
brigada D. Federico Colomer lío de
nuestro querido amigo el Sr. Baron
de Cesa Fieix.

—Hemos tenido el gusto de salu¬
dar é nuestro paisano y amigo don
Federico Freixa nombrado por la em¬
presa d!i popular disrio do Barcelo¬
na ¿"fZtúeraí representante suyo en
esta piovincia para que promueva la
suscrlción ar reputado coiega, que
desde 1.0 dé Junio estableceré una

edición especial para provincias al
precio de 4 pías. lr¡me»lre.

—Tenemos noticias de que el Mi
nistro de Obra* públicas Sr. Villanue¬
va visltafí-mhy en breve las obras
del Canal de Aragón y Cataluña con
objeto de entelarse personalmente
del estado de los mismos y estudiar
sobie el terreno las peticiones del
pals.

—Anoche fué conducida al Hos¬
pital una mujer anclatja vecina de
esta ciudad que en la callo del Cañe
reí, resbaló y cayó produclôndosé
uoa herida en la frente. •

-ESTÁ COMPROBADO.—La pere¬
za en las diga tiones causada por
disgustos, Vida sedentaria ó por ex¬
cesos, s« rorrije con el Elixir Esto-
macabde Sa'z do Carlos Pídase sn m-

t re Elixir Saiz de Carlos, único acre- I
dilado, único que cura. Ocho años de |
éxitos constaiile» Exíjase en las eti- j
quetas la palabra Stomalix marca
0 fébrlca registrada en Europa y
Américas.

—Ha fallecido en Almatret ei reve¬
rendo cura párroco D. Pab o Bergadé.
Durante ios 47 años que ha estado al
frente de aquella Ig esia, ha hecho en
ella importantes mejoras, y en su
testamente ha consignado quinientas
pesetas para el mismo objeto.

Bu paz descanse.

—La prensa de Barcelona ha pu¬
blicado la siguiente carta dirigida ai
Diario Mercantil:

«Muy señ^r mió y demi mayor
consideración: En el num. 5.460 del
periódico de su digna dirección, edi
ción da la mañana, aparece inserto
ifn telegrama de Madrid, en ei que se
ctice: que los partidarios de ios candi¬
datos catalanistas en el distrito de la
Seo de Urge! pagaron à dos maibe-
choros para que asesinaran al candi
dalo proclamado, señor duque del
mismo nombre.

Como quiera que yo he sido el
único candidato que ha luchado fren¬
te é dicho señor en aquel distrito, y
la especie vertida afecta directamente
á mi buen nombre y al de mis nume-
ro.sos electores, ruego é usted se sir¬
va desmentir rotundamente, bajo mi
responsabilidad, tan calumniosa eo
mo absurda noticia, desprovista en
absoluto de fundamento.

Esperando verme atendido, como
es justo, quedo de usted atente s. s.
q. s. m. b. Pedro La Rosa.

Barcelona as mayo 1901.
Parece que enPons fuo»ori apreor

dreados dos jovei.es vecinos da esta
ciudad. R. Aiemany y J. Nadal (a)
Guineu como sospechas del atentado,
poro nada deb ó resultar ni probarse
cuando han sido puestos en libertad.

Conocíamos la noticia y jamás la
dimos cié litoporque no croemos que
haya aquí nadie capaz de tan crimi¬
nal intento.

—Continúa siendo muy viva la po¬
lémica entre los periódicos carlistas
Ô integrlsias, con motivo de las pa¬
sadas Oiecciónes.

Mutuamente se acusan do haber
solicitado y obtenido el opoyodei par¬
tido liberal para sacar triunfantes é
sus candidatos,

Eo realidad los carlistas han sido
los únicos que han salido bien libra
dos, puós dalos ocho candidatos pre-
senladoé por ei partido han triunfado
seis.

Para los integrislastas representa
un gran fracaso la derrota del señor
Nocedal en Pamplona, donde se las
prometían muy íeilces.

—Han ingregndo en el instituto
de la Guaréia civil, habiendo, sido
destinados á la Comandancia de esta
provincia Maximo Rubio López, MI
guei Morales Pineda y Bernardo Mar¬
quez Muñiz.

—Tribunales:

Mañana é las diez y media se ve¬
ré en la Audiencia en juicio oral y
público la causa seguida por el Juz
gado de Balaguer contra Federico Ai
xút, por el delito de hurto, defondién
dole el abogado Sr. Soldevila, (D. R.)
bajo la representación dol procurador
Sr. Alvarez Liinós.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 18.614 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 27 imposiciones,
habiéndose sailsfecho 9 238 pesetas
10 céntimos é solicitud de 38 Inte
rasados.
Lérida 26 de de Mayo 1901.—El Di¬

rector, Genaro Vivanco.

Servicio feiesráfico
DEL EXTRANGERO

26, 7 m.

Tánger.—El Sultán de Marruecos
ha manuado llamar ai ministro da
Negocios estrenjaros, Ignorándose el
motivo del Uamamlento.

26, 7'5 m.
Londres.—Con ocasión de un ben

quete ofrecido é M. Mimar, M. Cham-
berlsin ha manifestado la es eranza
de que una próxima pacificación per
miliié una reconciliación éntrelas
dos razas cuya cooperación es nece
saris para la constitución sobre bases
só idas de una Africa del Snr unida,
1 bre, próspera y adicta.

26, 7'iO m.

Esta mañana se ha reunido en
Lión el Congreso general socia Ista
con objeto de volar las condiciones
para ta unificación del partido socia¬
lista, hallándose representados todos

los grupos, excepto el guedista, y
asistiendo MM. Jaurès, Vaillant, Vi¬
vían!, Rouanet, Sembal, etc.

Ha presidido la primera sesión el
alcaide de Lión, M. Augagneur, quien
ha recomendado Ja caima y te tote>
rancia.

Se ha procedido el examan de las
actas, y como la comrsión propusiera
la exclusión de algunos representan¬
tes, se haa focoiuqido vanas protes¬
tas, pero ai fin se ha aprobado el dio-
turnen de la comisiion en medio de un
gian diborolo.

La sesión sigüe siendo muy tem¬
pestuosa.

26, 7*16 m.

Afayr*.—Anoche llegó el presiden¬
te de Consejo de ministroa, M. Wal-
dei k Rousseau. En ei rnomohto de
desembarcar, un individuo llamado
Ernes o Porfait, djí 20 años dé sdad,
de oficio panadero, arrojó uúa na¬
ranja contra M. Waldeck RoiJsseau,
sin tocarle. Dicho indivi.duo fué dele-
nido.

26, 7'20 m.

Inesperadamente se ha sabido que
el emperador aiemén ha ordenado
que se retire sin tardanza del golfo
de Pe tchi It la escuadra alemana de
aco'szados.

Al mismo liempo se ha dispuesto
el embarque de casi todo el contin¬
gente a emén, y en primer lugar del
general 'Waldersçe con su Estado Ma¬
yor.

La jefatura suprema que é lo me¬
nos en apariencia ejercía el general
alemán sobre las tropas allauas, que¬
da abandonada desde ahora.

26, 7'25 m.
Un lelegrama recibido en Londres

de Middeiburg dice que las guerrillas
boers concentradas en Furbjrg se
han corrido hacia oí 8ud, perseguidas
por columnas inglesas.

Las fuerzas boers en la región
comprenden á 600 hombres.

26, 7'30 m.
Recientes informes de la Haya in¬

ducen ó créer que no iré el presiden¬
te Kiüger Ô Bruselas.

Parüciilar de IL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 27 Mayé,

DE UAS 13 A UA« 31

Reforma en Penales

So ha firmado al Resi decreto reor¬
ganizando el cuerpo de Pénalas en
IS forma que ya dió á conocer la
prensa.

De Estado

También se ha firmado el nom¬
bramiento de primer secretario de
embajada señor Jover para el cargo
de Presidente do la Comisión Intor-
naclonai de dstimitasión de fronteras
en Guinea y Sahara occidental.

Da China

Comunican de ?ekín que Welder-
see se marchará cuando regrese la
corte à su habitual residencia.

En si Transvaal

Dicen de Pretoria que los boers
atacaron á un convoy inglés habien¬
do sido rechazados.

Duelo á mnerts

En Viena so ha verificado un due¬
lo entre dos aristócratas polacos en
tales condiciones que han resultado
muertos ambos.

- Incendio
En Cronstad, (Rusia) ha ocurrido

un horroroso incendio, que aun con¬
tinúa, caicu àndose hasta ahora las
pérdidas en dos millones de rubios.

Cotización en Bolsa

Bolsa; Interior, 73'20.—Exterior,
80'00 —Cubas del 86 87-20.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, Blondel § y is
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|A>X'NCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS
I flliras dr Aleiamlro Dninas oevoi

-pércidos deia Hofa Santa.
. » del Via Qrucis. ; i
, », piadosos en honor del Santlsioi*"

Cbrazd**-de-Jeaus."
Oficia de Difnntos,
:■ parvo detCorazón de Jesús, de la Ih-

1. , ij jmaëùlàda y de San Jesé.
Ofrecimiento del. Rosario.
Jornadas de lá Virgen.María. . . .

•Octavé al -Santisimb Sacramento,
El cuarto de h(Wa de .soledad.
Quince, minutos ante'Jestfs Sacrametade.
La Asunción de Nuestra Sefiora.
La Inpiaculada Concepción.
Ntrá. Sra. 'dè Guadalupe.

» » k los Dolores.
Vida dfe San Agustín.'
* » Isidre.
» » Blas.
» > Bernardos .

» • » Ildefonso.
» .. » Cayetano.
» ,» Cosme y San Damian.
» > Fernando.

*'

» » Ignacio,de Loyola.
■ » » BehitoV
» » Fran'-isco de Paula
» » • Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de Sena- ; '
» - » Genoveva.
» ;» Cecilia.. • ;

> > Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro Señór Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

Novena de San' Ignacio ide Loyola,
» » » - JOS'^.
> » » Ramón,
> » », Luis Gonzaga.
.» » » Anto'íiió Aijâdl
» » » » ' dé- Pádua.
» »' » Fraijcisóo Jabier. ,

» » » » de Paula.
* » » Ríos, .

» de Sántá Teresa de Jesús!
» de Ntra. Sra.'del CatVnén.
»' » » » de las Mercedes, ,

» ■ » » » del Rosario , ■

» » » » del Amor Hérjposó, ,

» » » » del Pilar. '' '
» » » » dé ròS iiolóres.-
» 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"form'a Rosario.
Ejeñcirios del dia 19 de cada mes dedicados'

' á San José. ■ ^

Ofrecimiento del Rosaript
Las cuarenta Ave-Marias.

» » Horas.
» nueve oraciones de San-Gregorio.

Los » oficios, del ' Sagrado Corazón
de Jesús.

» cinco Domingos de tas, sagradas llfgas
de'Sah Fr'anhiscò de Asís.

■> trece viernes de S Francisco de Paula.
» seis Domiugos' dedicados á San-Luis

Gonzaga.

1 tomóün lanve de ttitoOT.'—Ermmla
La bola deriiipvio.—La -iievàsca
La Paloma.—^Adan, ©1 pintor Gaíabrés-
FéTftairdB ^ -

Las Iotas ^é,Machecal ' . ^

La boca del InfiernFO ■ ■ • ■ i.c ■ m i.

Dios dispone^ parte 'S." de" ¿a boça del /n/lernò
Olimpia, pai té'3.® de Z/« bofca del Infierno ' .

Ámaury
E.) Capitán Pablo
Çíatalina Elum r i

El hijo del presiditk'io
Panlina y pâscnal,Bruno
Cecilia de "Íiíarsilly
La^mnjer dél 'collar de TeTciapelo '
Los tres Mosquétéros i '
Veinte años después, 2.® pairte de Los tres M.QsqyAeros
El Vizconde de Br,a;gel.ona, ,3.''parte de L&s t'i'es Mosque¬

teros
Una noche en Florencia •

Acté •

Los hermanos Corsos¿—Otón el Arquero
Los casam-ientós-dél Tío Olífo
S.ultanetá. ' ' ;

El maestro de armas

El Conde de Montecfisto
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del, regente
El-Camino de Varennes
La Princesa Flora
"Napoléon
El noroscopo • -]\
El tulipán negro j
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Monr i

tecristo

Angel Pitou , '
La Dama de Jas^Camelias .- tj- . ¡

La vida á los veinte años- - ' ■ m " - '
El doctor Cervdns

^ . ;
AventurasrdCrCuatro mujerësun Ibrü ,
Cesarina

-^ama'tfe lás Pjdtlâs ^
^Méfnoidas ae tih mddíéò

Véndense á § reale$ tomo, sncuadernádó^ èïï tela

FUIiOiCiOM HIEHRO

CALLE DÈ ALCALDE FU3TSE, 15 y Ad'miníitraeiÓEt da'Corr^s) # LÉRIDA
Se fuñden COLU'MNAS;'VÈRJAS y BALAUSTRES para ediflcacioüés. PIEZAS

I^E ORNAMENTACION, ORNíLLOS, REJAS y PIEZlS parà ARADOS, BUJES
para CARÉDAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y "todo lo perte¬
neciente al ramo de fundición. '' . .- >

SE COMPRAN HIERROS OE LANCÉ

m

àRiaEfgGOL HERMUiHOS
Especialidad en PreÜ'sas de hierro, {fljas y portíátiles para la alabômciôn da -vinoÈMLÔGiCAS

Preparación iR.máa racional paya curar, la tuberculosia^ bronquitis, catarros cróni¬
cos,, iníencloues gripales, eníermedades consuntiwas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, pníermedades mentales', cáriés, ráqüitismp,
escrofulismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: 'Fannai-ia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida; Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.

V fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, Ucor.es,
sidra y binosdfi oíros fruías
OBRA ESCBITA POR

D. ÍIOTOK 0. DE 1 EPMhE
Ingeniero Agrónoffio, Ex-Dírector de la Estación Bnalúgica y UraniaCenirdl y Difécfor dé la Estación Enológiça de Bíwo ly

DOW MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingcnisro Agrónomo, Ex-Direcior de la Bstación Enológica de Haro


