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Pftî-CJOS BE SOSCRIPC&ÚM
Al''loíl *0 Tíob me0#8| 8 pesotas £0 oózitixno* en Aspafta pa*
Biiâp en líí AdXDiniftïaoiâo., girando ¿sta 4 pesetas trimestre.
tB mofiOB) 8 ptas.—8ei3 mesési IS id.—tJn añoi 90 id. en UltVasnar y' Sxtraniero
ivffo ectioipftdo en métAlioo sellos ó libranias.

DîF^2CdïÔN Y RÉDAGCÎON: MAYOR, 19, l.o
Administr&oión; fiSrc» í5'T3ÍL Y ÏSE^?^T. líEayor.

lipB originales deben dirisrirso con doV/re al Director.
ToÁo lo roferepto A BQ9cripcion/iG y ami.aaios A ios ih*os. 3ol y Bea^t, Ipaprontíi

y Libreria;^ayor, 19

tiE L·hs Anuncias
hoB ttudori;.^nruo. 5 o^ntimos por linea en la ii* plana y 98 eéntlaua ea la 1
liU» nr. susnriptnves. lO • » » BQ •
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ptao., do mayor tamaño de 10 A 50.—Contratos espeoiales para los «kUanoiantes

IfíAO Tiinic» nutritivo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anehiía, Raquitismo, Escrofuíismo, Coûva-
leseereias largas y difíciles, debilidad gene- '
ja), enfermedades nerviosas y tedas cuantás
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLOKENSA.

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

se curan radicalmente y cón prontitud con los tan agradables

f < eOiaFITES StlTiBLENORüáSnCOS FLORENSA ► Ï

Ifíno Hemoglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DELOS GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRDl

"Por ser la Hemoglobina un principio fe-'
rrnginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los -

principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.
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ID O IST

Franc» Ros y Ga:
¡HA FALLECIDO!

en la .villa de Verdú, en el día de ayer, á los 57 años
de edad, después de recibir todos los Sacramentos.

Q. E F». O

Su desconsolada esposa D.^ Magdalena Batlle, incon¬
solables hijos D. Antonio y D. José y aflijidos hermanos
D. Antonio y D.®' María, al participar tan sensible pérdi¬
da ruegan á sus amigos y relacionados tengan presente
al finado y le encomienden á Dios por lo que recibirán
espeëial favor,

Verdvi 29 Mayo 1901.

RED CROSS RUM
The Best and Purest Superior to any other

casa iNPORTaDORa
X'lze Cosmo Xjo-wiston Compa3:i37'

(Limited) LEWISTON-LONDON

El RED CROSS RUM es el Rom
Ingles más puro que se conoce. Su aro
ma suave, su exquisito sabor sus per¬
fectas condiciones de conservación, lo
Bacen preferible á todas las demás cla¬
ses.

El RED CROSS RUM se vende
exclusivamente en medias botellas oc

clnp color topacio; etiqueta ooalada-,
Id cruz de Malta roja en el centro y
sobre ella una corona de oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos finos, en las más importantes
Droguerías, como también en los prin
cipales Cafés, Casinos,Restaurants
y Fondas.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SUi PROVINCIA

D. JUAN CLAVERÍA, CALLE CABALLEROS, 20

L1 MERDID
11 Ï
í D B S>—«

crTr-A.2sr
MaYcr, 63 LÉRIDA Mayor, 63

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

COJSTIDIOIpJSrJBS
El Comprador debe proporcionarse un cupón de alguno de mis clientes, cuyo importe

es de|2 pesetas. Con este cupón y mediante entrega de 8 pesetas, esta casa entrdgará 1
bono al que van adheridos 4 cupones, resultado de ello haber hecho un desenvolso de 10
pesetas; pero'como el tenedor del bono al colocar loi cuatro cupones percibe 2 f«3sétas pof
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 cualés podrá disponei' tan luego hayan recogido
los bonos aquellos á quien vendió los ctipones.-

El.tènedorde un bono tiene derecho por cada cupón vendido siempre que el adqui-
rente haya recogido su correopomiieiite bono, ,á géneros por valor de 8 pes.'tas; y si no
pudiera colocar ningún cupón, íá casa transcurridos seis meses, abonará su importe com
prando género^por valor de 35 pesetas.

Premio «IIENUNCIADO» en la Exposición Universai'de Paris de I9O0. ■
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándqlo estaban en relación con la procedencia del jei'ip de qua se
axtrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor'sea là cantidad que contenga de 'BANTAX>01i.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar .con proqtitud Ja
BLEUOItSACIIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina én les
orines v en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOXa SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sáudalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Oepósito: FarmaoSa Sol, Oortas, 230, (fïenta i la UnlTorsidad), BABOEI-OJVA.
Z.ÉBIDA: Dootar Abadal y 'Ctran, Plaza do la ConoUtnoldn.

A^ypiCio
Ei Banco Mercantil de Lérida en 11

uidación, celebrará el día ocho de Ju ■
;io próximo de 5 y qfi à 6 de la larde
n concurso para ei arriendo clel local
locks, por el término de un año á con
ar desde primero de Julio próximo j por
d tipo de 4000 pesetas, y con sujeción
il pliego de condiciones que se halla de
nanifiesto en la sala de Juntas de los
)ecks.

Los que deseen tomar parte en el
concurso podrán presentar durante di
cha media hora proposiciones verbales
ó por escrito pudiendo desde la fecha
de este anuncio hasta las cinco de la
tarde del dia del concurso, informarse
del pliego de condiciones todos los dias
de 3 á ó dé la tarde.

. Lérida 25 dé Mayo de 1901.—Por el
Banco Mercantil de Lérida en liquida¬
ción.—Ei Secretarió) M. Boix,

f ... . : 2 3

Por retirarse del negocio
y en ventajosas condiciones

se vendep los animales Sementales siguientes propiedad de la
acreditada Remonta de D. Asencio Fo.ntova {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 4 años y 7- palmos y ll2 y ll2

cuarto alto.
Id. id. para yeguas, tordillo de 7 años y 7 palmos 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.
4-15

Para las familias no hay rom mejor
que el RED GROSS RUM: pocas go¬
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Tomado p 'ro, una copita de
RED CROSS RUM vale como dos de
otra de las mejores clases.

Por sus propiedades eminenteiuente
higiénicas el RED CROSS RUM se
recomienda en ios 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 evita las acideces.

Hoy día en la mesa el RED CROSS
flRUM ha sustituido al Coguae.

Lo que importa
A la relativa tensión de ánimos

que unas elecciones generales traen
aparejada, la opinión pública vuelvo
é su normal estado de tradicional ¡n«

diferencia, recreándose, A lo sumo y
por adelantado, con los debates poli-
ticos y probables escándalos parlá-
mentnrioH que en las Cortes se plan¬
teen y promuevan.

Muy pocos—triste es confesarlo—
son ios españoles que se preocupan
de lo que hemos dado en llamar pr.Q.
blemas trascendentales y que por
modo tan directo atañen á la vida
económica y social de la nación,

■ Poco ó casi nada podría impor¬
tarnos que el Gobierno cuente ço^
una mayoría que supere ó fio alcance
á la obtenida por aififefibres situacio¬
nes; queies restantes partidps y frac-
cienes diversas sumen rnayor;ó rpe¡-
nor número de representantes^si to¬
dos los que han de ejercer las.iaugfua-
tas funciones de legisladpr tuylerfin
la capacidad suflciento y la necesaria
voluntad para no perder el liemp,o qn
travesuras de pasillo y en ager^ias-
sucursales los respectiyps.disú'itoa,
emp'eándolo, por el contrario en cq.-

adyuvar á la obra co-mún._d,o las jnúl,-
tiples reformes que al pala in^tergisaa.

Diputados y senadores que, una
vez pYé^tarlb '"él jhraraeflt'Ó''jnjonsti-
luidas tas Cámaraé, retornan á' sus
doçmicil.ios en espera de la llátOada
del ministro ó del jefe para pronun*-
cipr-el <si> ó fli «no* en las sondas

Totaciones, sin babér asistido á los
debates y discusiones de qoe éstas sb
dirivan, no aportan gran cosa-qnedí.
gamos á la confección de layes que,

precisamente por la odiosincrasSa de
aquéllos, no responden á ips aspira¬
ciones y necesidades de la opinión
que los bubo eligido.

Asi vemos que te suceden Cortes
y más Cortes y no se abordan los
asuntos que por requirir meditado y
concienzudo estudio da todóe,'pertttái
necen sin germinar con gfia^adetri-
mento de los píiblicos intorésés;

Entré imperiosas vacaciones y va-
caciones vo untarias, las tareás'legis-
lativas 86 reducen á lo roeráraente

indispensable para vivir bajo una
ficción legal que dista mucho dé ser
la realidad á que tenemos derecho.

No vatnrs á pedir iiiieiativas á
todos, lo cual, además de constituir
algo á maueia de plaga, seria pedir
la luna; pero si demandaremos apli¬
cación dol propio criterio consiguiente
« proporciouado estudio.

Los iiitereses generales del país y
ios particulares do ios distritos que
con aquelles no sean antagónicos, de¬
ben absoi ber la atención de los re¬

presentantes en Cortee, dejando á ira
lado los intereses personales fcnmea-
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tadores del caciquismo y empequeñO'
cedores del cargo.

Tan Boncilla conducta reacciona'
ria al pais, importándole un ardite de
partidos y fracciones, de colores y
procedencias.

Y con ello resultarían, no unas
Cortes heterogéneas y abigarradas,
sino unas verdaderas Cortes naciona¬
les que es lo que importa y hace
Taita.

■ lit. iijc^w—ill ii.i ■■■

{{eeortes de la prensa
Aclaraciones

£1 alcalde de Tarrasa, conocedor
de haberse propalado noticias exage¬
rando las proporciones de la hostili¬
dad manifestada contra los seCores
Planas ^ CasaJs; en la estación de
Tarrasa,■^or lòí elementos catalanis¬
tas que regresaban ó Barcelona des¬
pués de haber intervenido en el mee

ting que se ha celebrado en aquella
población con el caràcter ya conocido
se ha dirigido al gobierno, quitando
importancia á lo sucedido y fijando su
alcance en los términos verdaderos.

En los despachos que con este ob
jeto ha dirigido al jefe del gobierno,
desmiente la afirmación de que los
grupos de manifestantes llegaran en
BU protesta hasta rasgar carteles en
los que se lela ¡Viva España!, ni que
extremaran su protesta hasta el pun¬
to de prorrumpir en gritos contra la
integridad de la patria.

La manifestación no tuvo carácter

peligroso ni condenable, fué simple,
mente, según referencias del alcalde
de Tarrasa, un acto de protesta par¬
ticular contra los.procddimientos elec¬
torales empleados por los señores Fia
nas y Casals en la reciente lucha pro¬
vocada por el estado de excitación en

que se encontraban ios catalanistas
al volver á Barcelona.

Recibimiento

Los despachos de León dan cuen¬
ta de las fostividadea que han tenidc
lugar con motivo de la inauguración
de la catedral después de restaurada,
Comienzan por comunicar que ha si¬
do entusiasta el recibimiento hecho á
ios tnininislros de la Guerra y de Ins¬
trucción pública.

La inauguración
El acto de la inauguración do la

Catedral resultó brillantísimo,
■ El sermón fué pronunciado por el

arzobispo de la diócesis, Fué un dis
cursó notaBle.

Ofició en ta festividad el obispo de
Vitoria.

En los sitiales destinados ai ele¬
mento oficial, ocupaban la presiden¬
cia los ministros, sentándose el conde
de Romaironee á la izquierda del ge¬
neral Weyler.

Banquete.-—Declaraciones
Terminada la festividad religiosa,

tuvo lugar el,banquete oficia , al que
fueron invitados los ministros.

Tanto el corule de Romanones co¬

mo el general "Weyler, expusieron al
finalizar la comida las reformas que
se proponen realizar en sus respecti¬
vos departamentos,

El ministro de Instrucción pública
declaré que antes de reunirse las
Cortes comunicará á la Reina las ra

dicales reformas en la enseñanza, qtie
tiene en preparación.

Entiende que son de las más ur¬

gentes la; reorganización de las Es¬
cuelas Normales, de Comercio y de
Artes y Oficios.

También presentará un proyecto
reformado.la segunda enseñanza en

sentido radical, pues se reducirán los
estudios de dudosa utilidad y se pro¬
curará abreviar ios cursos.

Se dará á ios Institutos carácter
práctico, quitándoles el sentido abs
tracto que hoy informa las enseñan¬
zas dadas en estos centros.

So establecerán por dichos pro-
yoctos. escuelas de artes, de ense¬
ñanza de electricidad y da maquina
ria, porque entiende el conde de Ro-
manones que es indispensable favore¬
cer por este medio el desarrollo de
las industrias.

Habló seguidamente el ministro
de la.GtiQt'i't^i manifestando que con
aidera de impresciudible necesidad

reformar la organización dol ejército
si ha de responder á las exigencias de
la táctica moderna.

Declaró que se propone reorgani¬
zar el ejército dentro de los recursos
propios del país, sin crear una carga
excesiva y abtumsdora para la na¬
ción,

Respetará las Capitanías genera
les existentes, cuya utilidad reconoce,
pero dará una nueva división á las
fuerzas totales.

Al efecto, se. crearán tres grandes
cuerpos de ejército, que pueda hacer
frente á cualquier invasión extranje¬
ra.con seguridades de lograr el objeto
que debe proponerse el pais al soste¬
nerlo.

Se concederán fuerzas militares

que estén de guarnición, á las pobla¬
ciones que faciliten campos apropia¬
dos para maniobras y ejercicios de
'tiro.

Se propone el ministro de la Gue¬
rra que so verifiquen maniobras dos
veces al año, dirigiéndolas un ge¬
neral.

Quiero—dijo el general Weyier—
que el ejército deje de ser casa da
beneficencia y creb que hasta ahora
algó'he conseguido en este sentido;
quiero también para todos los ciuda¬
danos la instrucción militar obligato¬
ria y espero conseguirlo mediante la
aprobación de mis proyectos para las
Cortes.,

Terminó diciendo que en sus re¬
formas se propondrá la reducción del
tiempo que ¡os reclutas deben per¬
manecer en servicio activo.

Las declaraciones de los ministros
fueron atentamente escuchadas y me¬
recieron aplausos de aprobación.

Los Catalanistas

Telegraflau de Barcelona que al
regresar los asambleístas de Tarrasa
encontráronse en la estación de Sarr
diñola á ios hermanos Planas y Ca¬
sals, que se disponían á viajar en el
mismo tren que iban aquellos.

Los asambleístas en cuanto se

apercibieron de la presencia del jefe
de los conservadores de la provincia
y de su hermano, comenzaron á in
creparles en forma ruidosa por los
procedimientos empleados por dichos
señores en la elección de diputados
recientemente celebradas.

Las protestas subieron de punto al
extremo de adquirir las proporciones
de un escándalo mayúsculo y de los
coches que los catalanistas ocupaban
salieron muchas voces de ||matarlosIl
dirigidas á los señores mencionados

Los hermanos Planas y Casals, en
vista del "giro que la cuestión toma
ba, hubieron de desistir de continuar
el viaje,

Loa canalejistas
El Heraldo observa que los de¬

más periódicos, al enumerar las agru¬
paciones del futuro Parlamento, se¬
ñalan una de 'ellas con la denomina¬
ción de «canalejistas».

Hace notar á este propósito que
DO es para nadie un secreto que el
Sr. Canalejas, «ilustre amigo» del
paiiódico, ha.rechazado siempre esos
grupos y grupitos, y no puede acep.
tar, de consiguiente, que hayan de
ser puestos ea tal categoría los dipu
tados que en su vida pública sigan
las insplraclonés del Sr Canalejas,

Una conferencia

'ficen de Leóti que el arzobispo dé
Burgos, no obstante de ser el autor de
la protesta contra el nuevo plan de en
señanza liberal, ha celebrado una in¬
teresante y cordial conferencia con

el ministro de Instrucción Pública.
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Por tratarse de un asunto que in¬
teresa á tiuestra provincia, tomamos
de El Ejército Español del dia 26 del

^ actual el siguiente articulo:

||n sorteo ilegal
Han terminado las elecciones ge

neraies y aun estamos en el mismo
i ser y estado que el dia que se consu¬
mó por el ayuntamiento de Seo de

i UVgel el sorteo de mozos más Ilegal
que se ha verificado en España de
muchos años á esta parte, y que deja
muy detrás á todos los chanchullos
que se cometieron en épocas pasadas
en Asturias y Murcia en materia de

reemplazos. Estamos de igual modo
que el día 10 de Febrero en que fué
el sorteo de la quinta del coíriente
año, y en cuyo infausto dia se come¬
tió por aquel municipio un delito que
retrata de cuerpo entero lo que son
nuestros concejos, y podrán deducir
cuanto nos lean de qua hombres.es¬
tará compuesta aquella corporación,
la poca aprensión que presidirá sus
actos y la ausencia completa de todo
sentimiento de equidad y justicia.

Llevamos más de tres meses des¬
de la fecha de la comisión del delito

y todavía no ha llegado la bendita
reparación del mal causado, y como
si esto no fuera bastante aun conti¬

núa ejerciendo su paternal ministerio
aquella corporación municipal, para
mayor escarnio de la justicia de los
hombres honrados escandalizados y
de los pobres perjudicados en el sor¬
teo, á cuyos primeros núme os se les
adjudicó también los primeros de la*
lista, porque sirven como voluntarios
en el Ejército.

De todo tienen conocimiento, hace
más de dos meses, los ministerios de
la Gobernación y de Gracia y Jusii
cia, atendiendo á que dada la gravé-■
dad del delito, no solamente debe in¬
tervenir el primer ministerio citado y
el Consejo de Estado, sino que tam¬
bién el Tribunal ordinario, sin que
sepamos so haya dispuesto la nulidad
de' acta que tuvo sus consecuencias
en 10 de Febrero, ni que se baya
dictado auto de procesamiento por el
juez de instrucción que instruye la
causa, aún á pesar de las reiteradas
instancias excitando su celo por el
fiscal de S. M.

Pero es que, según se dice, ha
existido verdadero empeño en soste¬
ner á aquel Ayuntamiento, para que
presidiese las vltiiuas elecciones, y
dar con esto gusto al más repugnante
caciquismo, aunque ios fueros de la
razón, de la equidad y de la justicia
sufran la mayor huralilación; y no
haya habido un fuDcionario que de¬
soyendo los halagos del poderoso ó
de la influencia haya dado satisfac¬
ción à tan sagrados derechos y á la
vindicta pública escandalizada.

Han terminado las eleccioties ge¬
nerales, señores, ministros déla Go¬
bernación y de Gracia y Justicia, y
considerando que ya no tendrán tan¬
tas preocupacioties sus excelencias
por el resultado que han dadó las
urnas, excitamos una vez más su celo
para que pronto venga la reparación
que pide con todo encarecimiento
toda persona que se precie de hon¬
rada, y los propios perjudicados, y
para que no quede impune un delito
miserable,

Suplicamos también á toda la
prensa sensata y que se inspire en los
sentimientos honrados de la razón; le¬
vanten su voz desde las columnas de
sus periódicos en favor de la causa

que defendemos para ser atendidos
por los poderes públicos, y pedir, si
es necesario, el nombramiento de un

juez especial que desligado de todo
compromiso, resuelva el proceso con
toda imparcialidad y sin contempla¬
ciones de ninguna ciase.

X,

El nueïo Deán
Por tratarse de una persona muy

respetada y que goza en ésta ciudad
de generales simpatías, copiamos del
Diario de Avisos de Segovia, y bajo
el epígrafe mencionado, lo siguiente:

«Con el ceremonial que marca el
rito tomó ayer posesión D. Julián Mi¬
randa, del Deauato de Nuestra Santa
Iglesia, por lo cual le enviamos unes
tra cordial enhorabuena.

, Aunque se trata de un sacerdote
muy conocido en esta Diócesis, nos
complacemos en publicar los datos
biográficos siguientes:

El S<'- Miranda cuenta 47 años de
edad y es natural de Tamarite, pro¬
vincia de Huesca, presbítero desde
1877, bachiller eu Artes, Doctor en
Sagrada Teologia, con dos afios de
Cánones, Comendador de número de
Isabel la Católica, Capellán honorar o
y predicador de S. M,, socio de nú
mero de la Sociedad científica de Bru¬
selas y ostenta la cruz pro Eclesia et
Pontífice que le concedió S. S, León
XIII.

Sería muy prolijo seguirle ;en sus
veinticuatro años de carrera, desde
Coadjutor de la parroquia de Estadi

lia hasta Deán de Segovia, y á nos¬
otros que como legos y al público en
general, no nos interesa tanto esa ca¬
rrera como las condiciones que le ■

adornan de artista literario, berma- j
nadas coa las de profundo teólogo y
pensador. Profesor en varios semina¬
rios. en cuantas partes ha ejercido su
ministerio ha trabajado con ahinco .

en las academias públicas de educa- i
ción, asociaciones de propaganda
fidei y oenferencias doctrinales. Opo¬
sitor infatigable hasta llegar á la
Magistral de Segovia, aquí lo mismo
que en la diócesis de Jaca, Lérida y
Tortosa, enalteció la cátedra del Es¬
píritu Santo con su hermosa palabra
contribuyendo mucho al esplendor de
nuestro Seminario conciliar de que
fué Rector durante cinco años y me
jorandc cuanto pudo el Hospital de
Misericordia, que administró sin re¬
muneración el tiempo en que á la vez
era Rector.

Nosotros esperamos, puesto que
la suerte y sus merecimientos como
Arcipreste de Lérida, le han traído
de nuevo á esta noble Ciudad,:que se
asociará á cuantas empresas tiendan
á levantar el nivel intelectual, á la
par que el religioso del pueblo sego
viiino, obra tan necesaria en esta re¬
gión como en todas las de España en ,

unos tiempos en que peligra todo en
nuestra patria, el orden material, la
paz de la conciencias y la unidad na¬
cional.»

i·iiii·i ■u···'.'i·MiiMiiii "O

Real Orden importante
La Gaceta publica una Real orden

modificando varias disposiciones vi¬
gentes sobre guías y vendis para cir¬
culación de merc.vncia8.

He aqui el articulado:
1." Al facturarse en las estaciu

nes de ferrocarriles mercancías que
por la legislación de Aduanas y re¬
glamentos de los impuestos de azúca¬
res y alcoholes se hallen sujetas al
requisito de gula y vendí para su cir¬
culación, el remitente acompoñará di¬
chos documentos á la hoja declarato¬
ria de expedición, haciendo constar
en ella Iss indicaciones de número,
clase, marca y peso de los bultos, cla¬
se de las mercancías, consignatario y
punto de destino, según lo expresado
en las gulas ó vendis, y además el nú¬
mero y fecha de estos documentos y
designación do la Autoridad que los
haya visado,

2." Recibidas y comprobadas es¬
tas declaraciones, y admitida la fac¬
turación, la estación de salida, al en¬

tregar el talón de transporte, devol
verá a! rçraitente la gula ó vendí,
después de haber estampado en este
documento por medio da un cajetín
la siguiente nota: Utilizada para la
expedición núm fecha .... de
de 190 ..., con destino á , y el sello
de la estación.

3.* Las estaciones de salida, al
admitir la facturación de expedicio¬
nes de mercancías sujetas al requisi¬
to de gula ó vendí, consignarán, tanto
en el talón de transporte como en su

matriz, las mismas indicaciones que,
según la regla I.*, deben constar en
la hoja declaratoiia, precediéndose
de igual manera al redactar las ho¬
jas de rula y las de cargamento, sin
que en ningún caso pueda omitirse la
anotación del número y fecha de la
guia ó vendí y el funcionario que ja
autoriza.

4. Para las hojas de ruta y de
cargamento de esta clase de expedí
clones se empleará papel de color
azul, á'fiu de facilitar la comproba¬
ción de las mismas durante el trans
portq,

6.* Los consignatarios de mer¬
cancías sujetas para su circulación al
requisito de gula ó vendí, presentarán
y entregarán estos documentos en la
estación de llegada al tiempo de reti¬
rar la expedición, y una vez compro
badas de conformidad las indicacio¬
nes de ésta con las coasignadas en la
gula ó vendí, serán recogidos estos
documentos por el jefe de estación,
anotando en el'os la fecha de llegada
de la expedición y la en que sea reti¬
rada por el destinatario.

6.* La no presentación y entre¬
ga de las gulas ó vendis determinará
la detención de las expediciones, y
los jefes de estación pondrán este he¬
cho en conocimiento de los adminis¬
tradores ó inspectores de Aduanas ó
jefes de los resguardos de los puntos

en que el hecho ocurra, ó en otro caso
lo participarán al administrador deHacienda de la provincia.

7." .Guando este caso ocurra, lag
cit-adas autoridades se incautarán de
las expediciones, levantándose la co
rrespondiente acta cii'cunstanciadu
como base del procedimiento que jg'
berá incoarse, entregando copia da
ella al jefe de estación y remitiendo
otra á la Dirección general de Adua¬
nas.

8." Si los receptores de mercan¬
cías sujetas al requisito de gula tn.
vieran abierta cuenta corriente para
ellas, deberán, antes de recoger el
género presentar dicho documento t
las dependencias en que radiqué is
cuenta, á fin de que se produzca el
correspondiente cargo, que se hará
en presencia de la guia, en la que gg
anotará la toma de razón, devolvién-
dola al interesado, para que, al reti-
rar la mercancía; la entregue al jefe
de estación.

9.0 Los jefes de las estaciones
de llegada recogerán y conservarán
en su poder las gulas y vendis de esta
clase de expediciones, y las remiti¬
rán, con relación de ellas, el día
último de cada mes á la Dirección de
las respectivas CompaCias, y éstas, á
su vez, enviarán dichos documentos
dentro de los diez primeros días del
mes siguiente, á la Dirección general
de Aduanas, acompañados de una
relación nominal de ellos, con separa¬
ción de ellos, con separación de guias
y vendis y de estaciones de llegada,
consignándose en dichas relaciones el
número y fecha de la guia ó vendi,
estación procedencia y ciase genérica
de la mercancía á que se refieran,

10.o La Administración, por medio
de sus agentes, fiscalizará este servi¬
cio acerca de las Compañías ferrovia¬
rias, podiendo en todo tiempo exami¬
nar los documentos de transposte y
libros de expediciones y llegada de
toda ciase de mercancías.

lüater dolorosa
(Del libro próximo á pablícarie)

Se sabe que ya embarcó,
se sabe que está viniendo,
y aun que se sabe también
que si vuelve es por enfermo,
á su madre la alegría
nó le coge en todo el cuerpo.

Triste cosa es lo que cuentan
da que el chico está en los huesos,
que la fiebre se lo come,
que la tisis lo ha deshecho,
que ,110 es sombra de su sombra
la sombra que vuelve al pueblo;
mas la madre no se aflige
sino al pensar que aun va lejos,
pues así que pueda verle
y abrazarle .. ¡santo cielo!...
ya habrá hecho Dios bastante:
lo demás lo harán sus besos.

Así llega el día ansiado
de saberse que à buen puerto
toca ya el buque fantasma
de las madres, cuyos sueños
enturbia trágicamente
el vapor que trae enfermos.
Y ai fin, ti'as de espera tanta,
se oye un tren, retumba e' eco
del rodaje que entre sombras
88 acerca rugiente al pUeblo,
y con torva magestad,
llega, silba y para en seco,
Düs gritos de amor, al punto,
con sublime llamamiento,
brotan á la par, se encuentran,
y en un abrazo supremo
se confunden hijo y madre,
boca á boca y pecho á pecho.

El tren, otra vez en marcha,
silba y huye so.mbra adentro,
y en el andén iolitarlo,
ds tibia luz al reflejo,
aún sigue aquel grnpo inmóvil
como un retablo del cielo.

Pero al cabo, va saciada
la primera sed de besos,
toma la madre en sus manos
la cabeza del enfermo
para c avarso en los ojos
que no ha visto en tanto (^íempo;
y, asi que la apatía un poco,
se le hiela el movimiento
al sentir que se le escapa
de las manos aquel cuerpo...
que ni mira, que ni habla,
¡que ni alienta, Dios eterno!

Y en los brazos delirantes
que lo recogen del suelo,
forman religioso grupo
la madre y el hijo tjiuerto.

Magín Morera.
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—No acbbBmos aun de salir da un

tiempo qua se presents sumamente
vano y con intermitencias do calor y
Iresco, de momentos de sol y de lim¬
pidez en el cieioy do lardes calurosas,
pesadas y amagando tormenta Ayer,
pués, sintióse una temperatura muy
elevada y bochornosa.
—Por la Comandancia militar de

Marina de Barcelona se hace presen¬
te, que existen depositadas en la
misma 965 pesetas y varias prendas
de ropa que drjó à su failecimlen,to
ei inaiTiduo Miguel Viionova Mer, do
59 años de edad, natural de Conques,
hijo de Ventura, cuyo fallecimiento
ocurrió el día 23 de JiuniO do 189Sá
bordo del vapor italiano «Getió de
Milanó» en la travesía de Buenos
Aires al puerto de Barcelona.

Los legítimos herederos del finado
pueden presentarse en la mencionada
Comandancia con los documentos
que acrediten dicha calidad para ha-
ceiso cargo de la referido suma y
efectos.

—El día 26 del corriente la Guar¬
dia civil de Solsona, detuvo á Pedro
Planas y 6 Jaime Señal, vecinos de
Manresa, como presuntos autores de
un robo verificado, hace pocos días,
en la calle del Matadero, de Manresa,
llevándose una cantidad do cerca,iOÓ
duros, quo segtin el decir de ambos
individuos, se reparlieion con otros
dos sujetos, cuyo paradero se ignora.
Al delenerles se les ocupó 278 pesetas
y dos relojes completamente nuevos,
por cuyo motivo han ingresado en la
cárcel à disposición del Juez de Ins
trujción de Manresa, quo se ha in¬
cautado del dinero y dalos relojes.

—El General WayJer se propone
establecer la instrucción militar obli¬
gatoria.

Cosqúese rediman en metálico
deberán, durante un mes que e'los
elegirán entre tres meses consecuti¬
vos, hacer instrucción mMitar, tenien
do por objeto la elección del mes,
evitar que los reclutas que sean es¬
tudiantes tengan que suspender sus
estudios.

Se propone también suprimir la
exención de que disfrutan los semi
naristas respecto del servicio militar,

—Detallando la noticia que dimos
ayer sobre el niño abogado en Seo de
Urgel. tan lamentable desgracia ocu¬
rrió á las 6 de la tarde del 27 del ac¬
tual, en ocasión de que el niño Juan
Coil Plantes, se hallaba con su padre
Miquel Coll Subills, en una finca de
su propiedad.

.—Don Jalma Bonet y Porta, Presi¬
dente de la sociedad do condueños de
los molinos da Seo de Urgal y Castell-
ciutat ha solicitado de este Gobierno
civil ta lopeli/.ación de una presa re¬
construida sin permiso en el rio Ba-
llra, en término de aquella población,
y autorización para repararla, acom¬
pañando el correspondíanle pioyecto.

La presa por la quo se derivan
aguas, en cantidad, de 2,500 litros por
segundo del rio Baiira para fuerza
motriz de los molinos do Seo de Ur-
»el y Castallcluta, riego do 118 hecié-
reaS * abastecimiento da Seo do Ur¬
ge!, está constituida .por un macizo
de mamposteria ordinaria con enlu¬
cido hidráulico de sección trapezoidal
con una base da 3'40 metro, para¬
mento verilea! aguas arriba y en ta
lud aguas abajo, coronación da 1'20
metros de ancho, descansando sobra
un macizo de hornalgon de 0'80 me
tros de espesor; se apoya en los már
genes en dos estribos da fábrica, un
rastrillo de 7 10 metro» do amplitud y
0'40 metros do espesor defienda la
oura de las socavaciones.

La presa conslruida sustituye otra
queen el mismo punto existía for¬
mada con ostacos y bro»as-

El canal da derivación es el mis¬
mo que do antiguo exista sin ningu¬
na Blleración.

—Se han concedido la pensión
enuBl do 182'60 ptas. respectivamente
á los padres do los solda ios, José
Silva Benseuy dé Menàrguens, Juan
Cücuruli Gañel do Agramunt y Anto¬
nio Di udis Aisc'il do Artesa de Lé¬
rida. . . :

—Los sargentos del Begimionto
de Navarra i úmero 25, José Mayor
March, y de Alnuora número 26, Juan
Bayo Garda, han sido destinados en
vac*nte de plantilla, al batallón Gaza
dores de Estella número 14 y a! 5.°-d4-
MoiUaña respectivament .

— El colégU» db abogados de Sevillá,
ha redactado una exposición pidiendo
la reforma de ios' estatuios vigentes
del légtíhen Inferior de las Audien
cías.',

—Necesitándose tomar en arrien¬
do una casa que sirva do cuartel á la
fuerza do la Guard.in civil establecida
en Seo de Urgel, los propietarios de
las cosos de ciudad y los.inme.-.
fíalos que deseen aíquiiar algunas,
pra.senlarán sus proposiciones el día
30 da Agosto próximo é las doce de
la mañan» en la casa que actualmen¬
te ocupa dicha fuerza, sita en la pla¬
za dat Cardenal Casañas, donde so
halla de manifiesto el'pliego^do con¬
diciones qué hs servir par» dicha
llcitaoión.

—Por acunscl.iclón do 4 cruces ro¬
jas, seda concedido por le superio¬
ridad, la pens ''n mensual de 7 50 pe¬
setas ol siiigenio del bata lijn Cazado¬
res de Mérida, núm, 13, Viceul.; Ta-
léus Bonito.

—El segundo teniente del Regi¬
miento Reserva de Lérida n." 107 don
Miguel Candelas Gómez ha sido des¬
tinado á la Zona do Madrid n." 57.

—CONTRA LA ATONIA.—Los vó
mttos, acedías, diarreas, disenterias
y mareo de mar, se evitan y curan
con el,£lixir Estomacal da Saiz da Car
lo». Pídase siempre Elixir Saix de
Carlos, único acreditado, único que
cure. Ocho años de éxitos constantes.
Exíjase en las etiquetas la palabra
Stomalix marca de fábrica registra¬
da en Europa y Américas.

—Han sido destinados á prestar
servicio en los- puntos que se indlcan .

los siguientes Jefes y oficiales do In
fantería, Comandante, D. Francisco
Rodríguez Lugares, secretario del Go
bieino militar de esta provincia al
regimiento Reserva de Huesca núme¬
ro 103; Capitanes, D. Juan Moya San-
.bhez, excedente en esta región, al
5.* batelón de Montaña, D. Enrique
Gómez Pajares, del 5.° batallón de ;

.Montaña,al regimiento de la Constitu¬
ción núm 29; primer teniente, Lu.s
Gomíia Ma\mó, del 5.° batallón de
Montaña, ai ce cazadores de A foi.so
XII n.° 15; segundos lenienlep, D. Ci
cilio Balda López Suanes, del Bata¬
llón Cázudóres, de Estella n." 14. al
Regimiento de Guadalajara n.P 20 y
D. Federico Vázquez Tomasí, promo¬
vido á ?si0 empleo por R. O. de 3 del
tuai, al 5," Batallón de Montaña.

—Mañana terminaré el plazo para
el pago de lis^centnbucioius corres¬
pondientes ai actual trimestre.

Desde el 1.° de junio incurren ios
morosos en ei recargo de apremio de
primor grado. Además à los conlií
buyer.les pi.r iddustrial que para di¬
cha fecha no huyan saiisfacho sus
correspondientes cuotas se les priva
del ejercicio de la industria con erre
gio á lo qua previene la Instrucción
de 26de abril de 1900, sin que puedan
volver al ejercicio dedas mismas has
la que lo soliciten de la Admiiiislra-
cióii de Hacienda, justificando oi pa¬
go da sus descubiertos recargos y
costes.

—En cumplimiento con lo dis-
puesie en ei reglamento orgánico dé
primera enseñanza, han do proveerse
por concurso único las figuienlas
escuelas que han quedado vacantes
en la provincia de Tarragona desde
el rnés de septiembre al de febrero
último.

Elementa'es de niños.—Amposta
(auxiiiailo). La Riba, Lloà, Masiio-
rons, Pasananty San Lázaro (Torio
sa), todas dotadas con 625 pesetas.

Elementales de niños.—Freginals
y Torroja,con 624 pesetas.

Incompletas de ambos sexos. Fe¬
bró y Guardia del Prats (Montbianch)
con 500 pesetas.

Además del sueldo que para cada
escuela va consignado, ios maestros
disfrutarán habitación decente y ca¬
paz para sí y su fuinlila y demás
emolumentos legatos que determina
la vigente ley de Instrucción pública.

—En cumplimiento de lo dispues¬
to en el anlcuio 37 de la Ley de 8 de
Febrero de 1877 el Sr. Gobernador ci¬
vil ha oesignado el salón de sesiones
de la Diputación piovlnclal para la
celebración de la Junta general pre
poralona y de la electoral de Senado¬
res que han do tener lugar los días
1.0 y 2 del próximo mes ue Junio.

— Después do una pertinaz afee
ción cardiaco, ha fallecido en I» villa
de Verdú el propietario y acreditado
Industrial D. Francisco Rós y Castelló
persona de gran representación an la
comarca, quien »! igual ^que su her¬
mano Antonio residente en Ibars de
Urgel, supo con su trabajo «siduo y
honradez acrisolada poner á gran al¬
tura dentro del comercio su fábrica
de alcoho es.

Es sansibla la pérdida de tan labo¬
rioso Industrial y damos à su dlsiin-
gulda familia el más sentido pésame.

—A las prim : ras horas de la iiia-
drugoda de ay.-.i-, en una taberna
propleda i del Alcalde de Roselló Ra¬
món T.iiruella, ea encontraban «igo
embriiig-.dos, y promovieron una ri-
11" J.> è 13 asco D h;-s! H, de 36 año»,
natural ae la provincia de Alicante,
mendigo ambulante y Agustín Camps,
(a) Chaparro do 48 años, resultando
el primero con 2 heridas de arma
Disnea y 8 el segundo calificadas da
pronostico reservado.

El Chaparro hacía poco había re¬
gresado de Ceuta, donde estinguló
condena porhomicidio^ habiendocum-
plldo otras por diferentes delitos.

Hemos recibido el cuaderno 5,° co¬

rrespondiente al mes de Mayo de

LA LECTURA
Revista de ciencias y de artes

Precios de snseripción: Un año 24
pesetas.—Seis meses 12 pesetas.—Nú¬
mero suelto 2'25 pesetas.

Véndese en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

LEIENMS DE 20DRILL1
La publicación se hará por cuader¬

nos quincenales, siendo éstos en número
de veinte, diez para cada volumen, de
modo que el reparto de la obr'aá los sus-
criptores durará diez meses.

Piecio 5 ptas. cuaderno
Véndese en la Librería de Sol j Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

vil», pe D, Mariano Gene; D. Ignacio
Simón Pofi'í, por D Jaime Piñol; Don
Juan 8. Gnfió, por D. Jof-é Mosiany;
D. Martín Trius, por D. Francisco Ca¬
sanovas y al qua de oficio corres-
p< nda por D. José Aleu.

IMPORTANTISIMO

-Esta larde á las 6 y media ejacu
tará en los Campos Eilseosjia cha
ranga dai Batai ón de Mérida el si¬
guiente programa:

1.* Paso-ciobie «Manzapilio y Fre¬
sa», por R. Maléus.

2.* Preludio sinfonía de la-opera
baile, «La Follia», B. Giorza,

3» Entre acto 3." de ;la opera
aLohengrin», R. Wagner.

4.a Tanda da Va ses, «Sutóo de
una Reina» dedicado à las distingui¬
dos señoriles de la sociedad, Uer
dense, Á. Gelardi.

—Nuestros particulares amigos y
paisanos D Benjamin Romero y aon
Luis Josa de Gomar, primero y se¬
gundo tenientes del arma do infante
ría, h» sido ascendido á Capitán el
primero destinándolo como exceden¬
te á la 4 * región y trasladado el se
gundo del Regimiento de Ceuta en
donde prestaba sus servicio» ai da
Cecilia de guarnición en S. Sebastián.

—Por la alcaldía se impuso ayer
una multa á un carretero que Iba
montado en el vehículo que guiaba.

—Para hoy está convocado lo Jun¬
ta provincial de Instrucción pública
ai objeto de despachar varios asun¬
tos pendientes de resolución.

—Esto mañana se reunirá la Co
misión mixta de reclutamiento para
resolver algunas incidencias da quin¬
tas.

—Como quiera que al cerrar nues¬
tra edición n,o ha regresado todavía
del pueblo de Bobera, el Juzgado que
salló de esta ciudad para levantar el
cadáver y proceder á formular las
primeras diligencias para el escla'ra-
cimrento oel crimen cometido en di-
( ho pneblo, no podemos hasta ma¬
ñana dar mas detalles del mismo.

—Ayer llegó á esto ciudad nuestro
querido amigoy comprovinciano don
Emilio Riu, diputado electo por el
distrito de Sort su pueblo natal.

Las demostraciones da afecto y
los obsequios que le han tributado
sus amigos y la brillante victoria al¬
canzado en aquel distrito, prueban
el arraigo y simpatías con que cuen¬
ta el Sr Rlus.

Reciba nuestra enhorabuena.

—Han desaparecido ya los barra¬
cones de la Rambla de Fernando que¬
dando únicamente el cinematógrafo
que se ve muy concurrido todas las
noches

—Da R. O. se ha autorizado á la
CompañI de los caminos do hierro
del Norte para habilitar el apartadero
de Tamaríte AUorricón para servicio
de viajeros y mercancías, de confor¬
midad con lo solioltado por varias
Corporaciones y entidades de asta '
ciudad, : j

—Por falta da número de señores ,

Concejales ayer larde no pudo cele- \
brsr sesión ordinaria ei Ayunta- :
miento. i

—Tras brevísima enfermedad, mu- ;
rió ayer en Barcelona doña Emilia '
Everhard, virtuosa esposa del co
mandante general da somatenes don
Pelayo Fontssré.

La Inesperada muerte de la seño¬
ra de Font.-^aré ha .«ido muy sentida,
á quien acompañamos de veras en el
intenso dolor que le ha producido
tan Irreparable pérdida.

—Tribunales:

Mañana á las diez y media se ve¬
rá en la Audiencia en juicio oral y
público la causa que procedente del
Juzgado de Sort se sigue por lesiones
contra Manuel Roca y otios, á quia
nos defeqderán los abogados señores
Barberà y Hernandez bajo la repre
sontación da ios procuradores seño¬
res Pral y Farré.

*"* Por esta Audiencia ha sido dic¬
tada sentencia absolutoria, en la causa
instruida en osle Juzgado por estafa,
contra José Amorós Arlesan, Jaime
Pujol Caldero, Julio Vila Ollé. Fran
cisco Seuls ALsina, Antonio Sumaila
Riu, Enrique Loveras Bolargues y
Antouio CaivBt Escola.

"* El Juzgado de Instrucción de
este partido ha terminado el sumario
incoado con motivo de la denuncia
que hizo el < x gobernador Sr. Mar-
tos, contra lo.s excursionistas de la
osociBCióu Cafa/ííí/a á Torres de Se
gra, habiendo sido sometido á la
Audiencia provincia!.

Han sido.designados por ios acu
sados los siguientes aboguáos: D. Ge¬
naro Vivanco, por D. Salvador Revés
y D. Juan Bergó.s, D. Antonio Agelet,
por D. Cándido Ciua; D. Antonio Her¬
nández, por D. José Escolà; D. Ma
nuel Roger, ;poi'D. Domingo Sarra y
D. Enrique Árderlu; D. Ramón Solde-

ün 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, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole da
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 ¡lersonas que he curado en los
cuatro años quenace visitoenestaciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y lus siete años de práctica en la casa
Clausolles, 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 da
cautchuc para la prouta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástrieas para corregir
la obesidad, dilatación y ahultamiento
del vientre.

JDcxx José :E=-i:Ljol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
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.

STJIZA.
NOTA.—Los demás días en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Eeus—Plaza de Prim.—Reus

ifvicio Teisqráfico

eñiuiló: Cresiéis la g aiuiu unidad so¬
cialista y todos l('s proletarios ven¬
drán á cúuijarse lu jo m bu.ndera roja
desplegad.! por nosotros.

28, 7'20 m.

Pretoria —El general boor Schoe.
man, que sa sometió á los ingleses
cuando éstos ocuparon á Pretoria,
examinaba ayer una granada qné
había conservado en su poder, cuan¬
do estalló el proyaclil, resultando
muerto dicho general, herida mortal
mente su hija y con graves lesiones
su esposa v otras dos personas que
le acompañaban.

^lADRID
29, 8 m.

El Imparcial escita á los diputados
de la Unión nacional para que vayan
al Congreso, diciendo que retraerse
equivale à suicidarse y que para la
obra que debe ecometerse en las
Cortes importa mi nos el número de
diputados que la razón de los ideales
que defiendan.

29, 8'5 m.

Cíídí.sr.—Aumenta la huelga en el
astillero. Comisiones de accionistas

y de obreros han celebrado varias
conferencias con las autoridades, sin
haberse llegado á uní resultado prác¬
tico.

En el astiilero se ha errrpezado à
admitir obreros da fuera.

Los obrero,s del arsenal de la Ca¬
rraca han estado en la Capitanía
general para saber si era ciarlo el
rumor de que hoy por la mañana
serán despedidos en virtud de una
orden superior.

£1 general Mozo les ha dicho que
carecía de noticias oficíales, pero que
telegrafiaría al gobierno interesándo¬
se en favor de los obreros.

29, 8'JO m.

Málaga.—Ra regresado á ésta ciu¬
dad ei general Azcárrsga, quien se
muestra satisfecho de su escurslón
é Melilla, donde tomó algunes notas
que servirán para mejorar las defen¬
sas de aquella plaza.

29, 845 m.

Se indica al señor Canalejas para
presidir la comisión do actas y al
señor Puigcerver para presidente da
la comisión del Mensaje.

Partícülar k EL PALLARESA

DEL EXTRANOERO
28, 7 m.

Se asegura que el gobierno ma¬
rroquí ha acoraado dar completa sa¬
tisfacción á Francia respecto de todas
sus reclamaciones, lo mismo respec¬
to del asunto Pouzet que de la captura
de Beaucamps y de las cuestiones
pendientes acerca de Argelia.

Añádese que una embajada ex¬
traordinaria presidida por un minis¬
tro del SuMàn do Marruecos será
enviada á París ó irá luego á San
Petersburgo.

28, 7'5 m.
Bruselas —'Ë\ Petit Bleu publica

un despacho do la Haya, en el que se
dice que en una comunicación oficial
recibida en aquella ciudad se da
cuenta da una importante victoria
alcanzada por los boers el día 2 del
actual en Kalkhenvel, cerca de Pre¬
toria.

Los boers, mandados por Beyers,
lugarteniente do Delarey, y por Bree-
tenbanch, darroiaron ¿ los ingleses,
cuyas bajas consistieron an 49 muer
tos. 169 heridos y 600 prisioneros.
Además, perdieron los ingleses seis
piezas de artillería.

28, 740 m.

Roma.—Segúa dice La Tribuna,
el herrero que ayer Intentó suicidar¬
se en Schio es un pobre loco llamado
Pozzan, el cual no está inscrito en
las listas lio los anarquistas.

28, 745 m.
Lión.—En el Congreso socialista

despues de desechada la proposición
de M. Litporte y de la salida de los
socialistas revolucionarios, se ha pro¬
movido un gran desorden.
Restablecida la tranquilidad, M. Jau

res ha esclamado: ¡Ahora se han des
corrido los velos y han caldo las ca¬
retas! Ho hecho observar que lo esci¬
sión que acababa de realizarse en el
partido, solo merecía uua respuesta
que consistía en ratificar la unidad, y
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Del Tranevaal

Ei presidenta Krügar publicará an
breve un folleto en el que se hacen
gravísimos revelaciones contra va¬
rios personajes ingleses que influyen
en la política.

A los tribonale»

En Barcelona los tribunales en¬

tienden en la causo formada A con¬

secuencia de los discursos pronun¬
ciados por algunos oradores la noche
anterior al día del escrutinio, en el
mitin y luego por los brindis en el
banquete republicano.

Laa acta» de Barcalona

Es prematuro cuanto se dice res¬
pecto de las actas de Barcelona, de
las de Madrid j de otros distritos.
Desde luego serán objeto de larga y
animada discusión, paro desde el
momento en que se discutan llevarán
mucho adelantado .pars su aproba¬
ción.

Reforma»

Ho tenido una conversación con
un elevado funcicnario de Goberna¬
ción sobre las reformas que el señor
Moret se propone Introducir en la
administración municipal. Parecoque
no está dispuesto á hacerlas atrope¬
lladamente, ni de uno manera radi¬
cal. Procurará ante lodo que los
Ayuntamientos tengan no solo ol nú¬
mero de habitantes que le ley 'telar-
mina, sino territorio bastante para
obtener los recursos necesarios para
ntender á todos sus obligaciones.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 73'10.—Exterior,
80'00 —Cubas del 86 87'20.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 7 le
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ün'lance de amor.—Erminia
La bola de nieve. ==La nevasca
La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
■Fernanda ' '

Las lobas de Machecnl
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.^ de La boca del Infierno
Olimpia, parte S.® de LQj boca del Infi'errío
Amanry
El Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario ' . .

Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de TercíopeÍo
Los tres Mosqueteros
Veinte años después, 2.^ parte de los tres MosqueterosEl Vizconde de Bra|?elona, 3.'^ parte de Los tres Mosque¬

teros-'-
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.-^ Otón el Arquerc
Los.nasamientos del Tío Glifo
Sultaneta
El maestro de armas
El Conde dé Montecristo
Los dramas del mar
Elena.■!—Una hija del regente-
El-camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscope
El tulipán negro

mano del muerto, conclusión de El Conde de Moñ-
teéristó

Angel Pitou
La Dama «ao las .Camelias
La vida á-los veinte años
El doctoy Cervans
Aventuras de caatro mujeres y un loro'CéSaHn-a v,
La Darrrar (le las Perlas

médica

Véndense á 5 reales, tomo, encuadernados en tela
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y pibricdción de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores.

' " - '
sidra y vinosáe oíros frutas
OBRÀ ESCHÏTA POR

D. VICTOR 0. mJWO DE ZaSir^ l EIJIÍIDB
Ingeniera 4.grúnomo, Eœ-Director de la Estación Snológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

DON MAM
ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro

José.
Ramón.
Luis Gofizaga.
Antonio Abad.

de Pádua.
Francisco Jabier. '

»
, de Paula.

» > » Blas, :
» de Santa Teresa de Jesús. ,,

» . de Ntra. Sra. del Carmen.
» > » » dé Içs Mercedes. ,

» » ■» » aerRosario ' . '
»

.
» » . » del Amor Hermo.so.

» » » > del Pilar. '
» » » » de los Dolores.
> del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento. '
» de Animas.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
s> al Sagrado Cora.zon de Jesús.

Corte de San José,
Visita á San José en'forma Rosario. .
Ejercicios del día 19 de cada raés dedicados

. á San Jo,sé.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Marías.

» » Horas.
nueve oraciones de San Gregorio.

» oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

cinco Domingos de las sagradas íjagasde San Francisco de Asis.
trece viernes de S. Franciscode Paula,
seis Domingos dedicados á San Luis

Gonzaga.

»

Los

ie îeiîa 81 la Irerla de

Ejercicios de la Hora Santa,
del Via Crucis.
píanosos en honor del Santísimo

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

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

Ofrecimiento.del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sácramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos aéte Jesús Sacl^ametadó.
La. Asunción de Nuestra Señora.
■La I h ra aculada Conéepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

los Dolores. .

Vida de San Agustín.
Isidro.
Blas.
Bernardo.
Ildefonso.
Cayetano.
Cosme y San Damian.
Fernando.
Ignacio de Loyola.
Benito.
Francisco de Paula

» Gerónimo,
Santa Agueda.

» Clara.
» Catalina de Sena
» Genoveva.
» . Cecilia.

Gertrudis.
Brígida.

Nuestro Señor Jesucristo,
la Santísima Virgen,

-DE

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE- FU3TEE, 15 ^ y Adníinigtracióa de 0or^o3) ~fe LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAÜSTRES para edifloaciones,'PIEZASDE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOs' BUJES

para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EÑ MAQUINARIA y todo lo perte¬neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE
■■maB»ooc<5ai

Fabrica de Camas de Hierro y Sommiers de'todas ctes
»—<5 13 E .

Especialidad eu Prensas de hierro, jfljas y portátiles para la elaboración da vino

SERVieíOS DEL MES DE JUNIO DE ipoi

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona él 2l de Junio directamente para Montevideo yBuenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

JA INT O S
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona para Río Janeiro, Santos, Montevido® y Buenos Aireslos grandiosos y acreditados vapores franceses

el día ll de Junio el vapor
el día 27 de Mayo el »

Consignatarios'en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio deFrancisco, núm, 25, pral.-—Barcelona.


