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PRIECIOS DE SUaCRIPClÚR
1; IM, l #0 me»»!,-* pe»BtM 50 oéntimoi én Sapafia p»-
Biidu an la,Adxniqiftxa^óa, girando, ésiïw 4 pesetas tyimeatvéi
«s mesas, 8 ptas.—Sèis nasas, 15 id.—Oa año, 15 id. sa ültranaA p Batsaiueso
ago antielpado ea avetAlioo aellos'^ iibsaasas.

DIRECCnONY REDACCaON; MAYOR, 19, l.ó
Admlnlatraelòn; Bree SOL Y BEWET. Mayor, 10,

Los oriciaales debea diri^iise eon sobre a'l Director,
Todo lo referente A sascripciones y auunoios i los Sres, Sol y Beaet, Imprenta

y Librería, Mayor, IS

PRECIOS DE LOS AMUPCgOS
Los snsoriptores, , 6 odatlmos por Uasa ea la i,* plana y 15 séatimos en la 1
Lbs no sUBOriptores. 10 » » # 10 ' . s
Los oomanioados A precios oonTsaoionales,—Bsqoeilas de detaaeiòu brdtaiuriasli
ptas,, de mayor tamafio de 10 A SO.-lOeattásos s^aeialss pasa tos amaneioatas

yífio Tónico Nutritivo floraosa
eON QUINA KOLA, CAUAO Y FOSFATO

' ÓALOÏCO CRlSÍÍLilZADO

Ifino Hemoglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ'

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina tm prinoipi» f«-
rrnginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de Espafla, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreoi-
miento de la sangre.

Anemia, Raquitismo, EscrófuJismo, Conya-
lescebcias lárgas y difíciles, debilidad gene-

' jal, enferinédades nerviosas y todas. >cuan tas
«íependeD'de la pobreza de la Sangre, ceden
'Con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditad» VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias
se curan radicalmente y Con prontitud con los tan agradables

•4 CONFITES ANTIBLENORRÁGICOS FLORENSA ► O

Ha terminado el Congreso naval.
Sus conclusiones han sido como te¬

nían que ser. No se reuue con eso
nombra una asamblea para votaf de
ctro tnodo.

Ni aplaudimos ni censuramos la
obra del Congreso. Vemos en ella una
nota más de la desorientación anár¬

quica del país. Bullen y trabajan ô su
pro cien mil aspiraciones diversas y
encontradas. Aisladamente T®tecen
justísimas y fáciles. Miradas en junto
resultan imposibles y aturdan al máa
sereno.

Vaya un muestrario do las de máé
relieve: «Dé lo que ahora so gasta óu
marina y ejército no se puedé pres¬
cindir: 68 lo menos que se debe gas¬
tar, con diferencia do ochaves; pèró
eso casi no 8i?ve; un peed máe y será
útil él gasto.» Esa es opinión de iDUS
cba gente. Otra: «La 8Íiuaa:ión de los
maestros da escuela es una vergüen¬
za nacional. Mientras el Estado 00*sé

encargue de ellos, no Saldtiá Espafia
de BU crisis. La incultura getreral es
nuestro mayor estorbo,» «Muchos mi¬
llones, en obras públicas: eso es la
salvación» dicen otros con tú %ésudó
Pi y Margaii. Y'se pide Â )« vez cotí
recio clamor la rebaja de ios consu¬
mos que matan ó invalidan parte de
la población, y la rebaja de otros im¬
puestos que destruyen ó atajan Ja ri¬
queza. Nadie negará la razón de cada
uua de esas demandas; pero ¿qniétí
las armoniza?

Primer elemento para gobernar
es la opinión. Si ella se aparece asQ
desordenada y caótica, se r^ílfjarA su
condición en la vida nacional. AI flujo
y reflujo de la opinión, según el con¬
tacto de momento, irán Jos.gobernan¬
tes deshaciendo por uu lado lo. que
bagan por otro, ó no tomarán oamino
alguno entre tantas solicitudes opues*
tas.

De cada cien españoléis 99 bablau.
diariamente de los uegocios públicos,,

CASH IPiPOÜTJIDORH
Tlie 'Oosm-o X-je-wiston O0m.pan.3r

(Limited) LEWISTON-LONDON

El Red cross rum es ei Rom T Para las familias'no hay rom mejoí
Ingles más puro que se conoce. Su aro " que el red cross , rum: pocas go-
ma suave, SU'éxquisitò sabor sus per- tas bastan para^_ aj-omatizar cualquier
fectas.condiciones de- conservación, lo bebida. Tomado p iro, una copíta 'dé
hacen preferible á todas las demás cía- red gross'rum vale cómo dos de
ses. -otra dejas mejores clases.

El red gross rum ss vende Por sus propiedades eminentemente
'Exclusivamente efa inedias botellas Oc higiénicas el red cross rum se
dTiO color topacio; etiqueta ovalada-, recomienda en los casos de indiges-
la crui de Malta roja en el centró y tión, vómito, mareo, flatos y otras
sobre ella una corona de oro en las indisposiciones.
Pastelerías, Colmados, Ultrama- Una copita de RED CROSS RUM
rinos finos, en, las más importantes después de las comidas favorece ladi-
DrogueriaS) como también en los pria gestión, y evita las acideces,
eipales Cafés, Casinos, Rèstaurants Hoy día en la mesa el RED CROSS
y Fondas. ' y RUM ha anatituido al, Cognac.

REPRESENTANTE EN. LÉRIDA Y SU. PROVINCIA

D. JUAN CLAYEHÍA, CALLÉ CABALLEROS, 20

NÚMERO SUELTO g CÉNTIMOS

SUSCRIPCION TRIMESTRAL PESETAS

REDACCIÓN, OFICINAS Y TALLERES. CONDE DEL ASALTO, 39 Y 41
IB IES oE X-io 3Sr .Jíii. >!»■

PARA SUSCRIPCIONES Y VENTA EN ESTA CAPITAL

03 KIOSKO DEL CAFE DE ESPafÏA ES

Por retirarse delj 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 li2 alto.
Un burro para yeguas, negro de 4 años y 7 palmos y lt2 y ll2

cuarto alto. ■

Id. id. para yeguas, tordillo de'7 años y 7 palmo* y ll4 de alto,
Id. id. parà burras, negró, de 7 años y 7 palmos y ll4 de alto.'
Id. id. id., negrò de 5 años y 7 palmos y 114 de alto.
Id. id. id. , negro de 5 años y 7 palmos y li2 cuarto alto.
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J- TT A. IsT O- IsT ZÉÍ
Mayor, 63-^LÉRIDA#Mayor, 63

Dé-este casa se obtienen géneros de 35 ptas. de valor por 2 ptas.
, 90XTÍDioioisr£]s>

El comprador debe prójiorclonarse ufa cupón de alguno de mis clientes, cuyo importe
(is.de âipesotas. Con osle ciiUon y mediante en-trega do ,8 pesetas, esta case - entregará 1
liorro: al qwç'Yûn .ndhóndoa 4 cupuiijes» refeuUado de elip haber hecho uti desenvoiso de 10
pesetas; pero conM>.el tenedor-del ¿onp colocarIcfs cuatro cupoiies percibe z pesetas por
cadá uno de -ellos,' solp je falta reintegrarse de 2 pesetas que son las qtre le dan dei-echo
* géfaeros por valor de;35 pfesetás y dq los cuales ppdr_á disponer tan lueg.q hayan recogfdo
los bonos aquellos á cjitien-véfiiltó los'··CTipénes. , . ■

.
El tenedor de .na b.on® tiene derechp-por cada oupon- vendido siempre q.ue ol adqui-

rente* haya i;-ecogidp su, correspondienie foono.já géneros por valor de 8 pes^t^; ;y sj no
pudiera colocar hi^gun pupón, la casa;tránscurriaos sèis mese^ abonará su importe com-
prando gértèros por valor de 35 peseíí¿y '
"—Tr-rr ' \^m^^a^ÊSi9ÊÊÊS9ÊÊÊÊSSÊSÊmÊÊÊÊÊÊÊam

LA BEBIDA DE MODA ES

Depósito, Mayor, 14
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pero en esa form». Echemos de me¬
nos en la opioióii para que sea eficaz
en vez de perturbadora, los grandes
rasgos armónicos, bien fáciles de ha¬
llar, si unos pocos reñsxivos los ense- |
Can, aquí donde la característica de
las inteligencias es docilidad, y la asi¬
milación el ejercicio que prefiere la
pereza de todos. En una palabra—
reg3neraeión—que no se cae de los
labios desde mucho tiempo, se supo
hallar una séntesis feliz de los deseos
populares. Hace falta una síntesis de
ideas.

La AdiniMíln española
II

Èn Instrucción piibTTca por ejem¬
plo, piedra angular de todo progreso,
la primera enseñanza qüe es. el pan
del espitítu, hállase reducida á levan¬
tar el nivel intelectual de la genera
lidad al grado de deletrear y de sa¬
ber estampar la firma imitando las
notas de escala musical; y sin du¬
da para que esta linea no pueda tras¬
pasarse sino por privilegiados, es por
lo que el Estado español tiene buen
cuidado de no levantar escuelas, ni
hacer maestros; ni hacer maestros,
repetimos, poique los pocos que go¬
zamos (la mayor parte malos sin que
sea suya la culpa) ni les estimula con
premios ó castigos, ni les paga siquie¬
ra, convirtiéndolos «si de malos en

pésimos é iu-MiieSi
-^En cambio por una entitesis que

no se alcanza, en ceic por las ense¬
ñanzas segunda y superior nuestros
Mecenas modernos no admiten com¬

petencia ni rivalidad. Nadie como

ellos sabe atiborrar \si Gaceta de de¬
cretos para aumentar el iiámero de
asignaturas, por virtud y grada de
los cuales todos los estudiantes ha
brán de salir de las aulas hechos unos

doctores y tocar con las manos la
cumbre de la ciencia y del saber.

En suma que para producir el
caos eu la enseñanza y para hacer
las carreras inaccesibles á los pobres,
nuestros ministros son el número uno,
los cuales podrán vanagloriarse de
haber creado en España dos nuevas
castas, la de burros y sabios que á su
vez serán explotados y explotadores,
8i esas castas no resultan como es de
temer las de la ignorancia y de la
chífiadura. Sin haberse visto sujetos
à tantas asignaturas,-muchos faau lle¬
gado á ministros y ¿quién sabe si to^
dos eilos.babriau escalado puesto tan
alto de haber sido, las carreras tan
costosas como.ellos las hacen?

No re8Ulta.mayor librada ni anda
más atendida la Beneficencia, rama
ésta en que ja Ádministraoión debie->
ra de mauifestarse vérdaderamenté
generosa. i

En los estableclmien'OB por lo co¬
mún destarteladoB y antihiglénos es
en donde suelen recibir misero alber¬
gue y alimentación pobre los niños de }
tierna edad abandonados y los ancla- '
nos que, después de haber dado todo í
su jugo á Id Sociedad, no aguardan ya jmás Qfue el irlo beso de la muerte. El )
socorro <Jue se lea da, más que el re» I
conociteiento de uoa deuda de la So- í
ciedad para con el desvalido, parece ;

asi como una limosna ruin, acaso po- I
CO en armonía con la dignidad del \
hombreé insuficiente para desarro- }
llar fuerzas en los que vienen y para i
alargarlas en los que se van. No hay I
más'que'lijarse en ios harapos "'que I
cubren las enjutas carnes de estos 5
infelices emigrantes de la tierra y en
el aspecto ya múslio de aquellas tier
nas plantas de la humanidad diguas
de mejor cultivo, para formar idea ■

de los méritos que contrae nuestra ■

Beneficencia, '
Las Penitenciarias las Peni- |

tenciarias (no lo decimos nosotros i.
pregónnnlo los hechos y répitenlo [
eminentes publicistas) en Vez de ser \
casas de corrección y de educación, i
son autres de inmoralidad, escuelas |
del vicio y del crimen. Allí entre el |
haconamiento y el mal trato, acaban
de embotarse y de insensibilizarse
respectivamente las potencias y el'l
corazón de ios que, acaso por culpas 1
de la propia sociedad han merecido el 1
fallo de la ley. |

Y no hablemos de la Higiene y de j

las Obras públicas porque estos arti-
culos de lujo y extranjeros no han
podido aun entrar en el gusto del con¬
sumidor español, quiém apenas si ha
llegado á probsr las primicias de esta
rica fruta.

El orden público en manos de
nuestra culta Policia es una delicia.

iQué atentos y qué trato más amable!
El derecho de reunión se ejercita
siempre habiendo por compañeros in¬
separables el garrote y el sable, y
por causa de descanso inmundos ca¬
labozos donde van á dar con sus cuer¬

pos, después de molidos á palos, cen ¬
tenares de infelices inocentes.

¿Qué más? El mismo Ejército y la
Marina misma, estos institutos que
parecen elevarse sobre los restantes
y no ser.-presa do la política, como
reservados para la misión augusta de
defender (ya que esto es aun nece
sário) á la Patria, chica ó grande;
esos institutos, repetimos, -han debido
también de contagiarse dé la enfer¬
medad general que invade todos los
ámbitos de igual suerte que la atmós¬
fera, rodea á todos los cuerpos.

El Ejército, componiéndose de uni¬
dades (numerosas sí porque Ihs fami-
tius espsfinlas nada niegan á los po-
déres) pero de unidades sin organiza¬
ción, sin pertrechos y sin ¡tuhsit'
lonetas/nos ha dado la medida de su

valer, de su moralidad con ios recien¬
tes desastres en Cuba y Filipinas y
¡ay! con los millares de existencias
que en esas regiones apartadas ha
dejado segar por el húesped del ham-
-bre.

Y la Marina á su vez com^jues-
ta de barcos de cartón bien pintado
y decorado, donde todo el confort se
reserva para ios salones de los jefes,
ha veaido á completar el cuadro,
es decir ha sido el marco, proporcio-
nándoDos—claro está—grandes vic¬
torias en el fondo de! mar.

Hasta la misma Justicia, función
que emana diréctamente de la Divi
nidad.... ¡quién lo diría! Pero co¬
mo á ia Justicia en España no se la
puede tocar porque todavía es sagra¬
da é indiscutible, nos contentaremos
con decir en honor suyo para no incu¬
rrir en desagrado, que la balanza de
Themis está siempre en el fiel.

Las oficinas públicas, para con¬
cluir, son Centros donde para la re
solución de los negocios, más que ai
Derecho, á la Gaceta y al Comenta¬
rista se consulta á las recomendacio¬
nes del personaje A. ó R. cuyas com¬
placencias sirven de mérito para el
ascenso. El deber de los empleados es

ya de no atender más que à dos razo¬

nes, ó sea á una ley con dos ariicuios:
la razón de la infiueoría y otra que
no nombramos poro que es Aepeto.
Entre tanto á los derechos que no
estén amparados por uno de esos dos
artículos, que los par,ta un rayo, y
BUS expedientes que sean pasto del
polvo ó de los ratones en esos estan»
tes ó armarios ^el olvido, El desam¬
parado tiene si derecho á pedir justi¬
cia gastando papel sellado, pero &
obtenerla... ¡quiál

De modo que ni aun buscándola
con linterna pueda encontrarse ^ una
excepción á la regla general de des
barajuste y despilfarro: tan -densa es

la atmosfera qiiei rodea á todos los
oi'ganlsrños bacionales.

¿Y qo habrá romedio à tanto mal?
Difícil se presenta, pero por algo se
dice «querer es poder».
"

. », lili.' 11 . II I I

¡Recortes de la prensa
La ünión NacipDal..^n las Cortes
Entre los temas de actuaiidadvpo

lítica figura como uno de los más sa¬

lientes la actitud de ia Únión Nacio¬
nal en las próximas Cortes.

,rSe ba dicho con inpsteucia que las
fuerzas uuionistas'protl|á1arán de la
campaña que el gobierno harealiza-
dq^contra sus candidatos, cuya ma¬
yor parte han sido derrotados, no
acudiendo al Parlamento y con tai
motivo la prensa ha comentado este
propósito de retraimimiento, acom¬
pañando el comentario de consejos y
advertencias en diversos sentidos,
según el punto de mira política que
ocupa el autor de ia admonición.
El Sr. GabAs recogió recientemente

estos rumores, y afirmaba que nada 1 pUr lo que la «"Y"' "
había resuelto todavía en concreto: , meterme al voto de e

^ »
que la ünión determinarja su actitud i pero dirigir el partí o cu
en el banquete co^i que serán obse- en discordia con la mayoría de
quiados, en los primeros días del pró- 1 Junta central lorplica una

08 diputados electos y los ambición que no siento ó una insen-ximo mes,
candidatos fracasados.

Las noticias de aquel activo co¬
rresponsal se han confirmado en
una entrevista ^celebrada con nues¬
tro respetable amigo D. Basilio Pa¬
raíso, al objeto de conncer su pen¬
samiento en cuanto estos días se vie¬
ne diciendo de alejamiento del Con¬
greso de los diputados unionistas.

El señor Paraíso se encuentra en

cama; ia fatigosa campaña de esta
última temporada de propaganda, ha
quebrantado su ¡salud y actualmente
sufre una afección lumbar que no
ofrece afortunadamente síntomas de
gravedad.

Respecto á la fecha de celebración
del banquete de referencia, nos dijo
que ha sido aplazado, por reclamar
las elecciones senatoriales la perma¬
nencia en sus respectivas provincias
de muchos amigos de ios que han de
asistir al acto.

Desmintió la versión recogida por
algunos periódicos de que esté indeci.,
so acerca de si deben acudir á las

Cortes loa representantes déla Unión,
y confirmó lo adelantado por el He¬
raldo de que la cuestión se resolverá
en Madrid, en una reunión que para
cambiar impresiones sobre ella cele¬
brarán los elementos significados del
partido.

Yo no he dudado jamás, añadió,
en este asunto; pero débome á la agru¬
pación y sacrificaré siempre mi cri¬
terio al de la mayoría de mis compa
ñeros, de! directorio, prestando mi
conformidad à la opinión que cuente
con más numerosos partidarios.

Se lamentó del resultado de las

elecciónes, del cual ha encontrado
consuelo, según nos dijo, en los infini¬
tos testimonios de adhesión que ha
recibido después de verificadas.

Las demostraciones de solidaridad

por parte de organismos y gran nú¬
mero de correligionarios, ha animado
ai jefa de ia Unión después de las con¬
trariedades de ia lucha electoral, en
la esperanzado conseguir en ulterio¬
res campañas la implantación del
programa de Zaragoza,

El Sr. Paraíso terminó expresán¬
donos su convicción de que aún exis¬
te gran parte sana de opinión en el
pais, que llegará hasta donde con¬

venga.
Las anteriores manifestaciones del

jefe de Unión señalan claramente los
propósitos de ésta en cuanto á su ac¬

titud respecto |á ia campaña parla¬
mentaria; la mayoría de lo8,element08
adheridos dirá si sus diputados van ó
no á las Cortes.
y es-cuanto por hoy se sabe.

El doctor Ezquerdo
Interrogado el doctor Ezquerdo

acerca de la ñotlcia que había circu¬
lado de que se retiraba de lavida po¬
lítica, ha dicho que lo único que hace
és dimitir la presidencia de la Junta
directiva del partido republicano pro¬
gresista,, por desavenencias surgidas
en,la última luchfi electoral, por lo
cual ^la dirigido à un individuo de di¬
cha Jun,ta la siguiente carta, que? ex
presa los motivos que tiene para di-
miür, y en que define su actitud.

He aquí la carta:
«Mi queridísimo, amigo;
»Con esta fecha mando la renun¬

cia dé ná'i honroslsímo'cargo al digno
presidente de esta Junta central.

•Fundo dicha renuncia en la dis¬
cordia existente entre la mayoría de
la referida Junta y el que suscribe,
aquéllos partidarios de la lucha alee»
toral á diputados,^ Cortes, que enaste
momento ha terminado, y un servidor
partidario de la abstención, por con¬
siderar impolítico nutí^ra presencia
en las Cortes llamadaíí á proclamar
la mayoría de edad de Alfonso ZIII.

«Hubiera sido, en nai humilde pa¬
recer, de gran efecto que al pasar
revista á las representaciones paria-
meutarias del pais se notase nuestra
ausencia y se notara que llevamos-
nuestra perseverancia en la actitud
de protesta, que nosotros persegui¬
mos la revancha, pero indudablemen-
té gsta opinión ara equivocada,

»Me honro y ipeJhonraré con oum»

sata soberbia que no padezco.
•Prometo aceptar y cumplir ios

acuerdos de la Junta central y del.
Directorio de Unión Republicana, y
servir á ésta con la lealtad y deci¬
sión que cumple á un buen progresisr
ta y perdóneme lo molestia que le
cause mi epístola-

«Como hemos de vivir juntos y se
han de presentar ocasiones en que
acredite muestras de entrafiable afec¬
to á mis amigos, juzgo ocioso hacer
protestas de mi reconocimiento.

«Mis afectuosos recuerdos á su dis¬
tinguida familia y à los correligiona¬
rios y de usted se despide su apasio¬
nado amigo qué tanto le quiere, José
Maria Ezquerdo^»

Suceso en un conTento

En la casa residencia de las Ma¬
dres Gorónimas de Barcelona, ha
ocurrido un suceso que constituye el
tema obligado de todas las conversa¬
ciones en la capital del Principado,
por las circunstancias extraordina¬
rias de lugar y tiempo en qué se ha
desarrollado y por el misterio en que
aparecen envueltos basia ahora los
móviles que á él han podido dar lu¬
gar.

En las primeras horas de ia tarde,
se ha arrojado à la iglesia desde el
coro de la comunidad, una monja de
31 afios de edad, cuyo nombre omi¬
ten los despachos en que se dá cuen¬
ta de lo ocurrido.

En la caída prodújose algunas le-
fué tras-

farmacia pró-
sienes, para cuya curación
ladada la monja á una
xima.

Prectioada la .primera cura, el »

nistros que se celebre, deseoso de
deslinuar bien los campos.

Si asi lo hace, y dado su carácter
intransigent», algo puede ocurrir en
esta reunión pues los demás njlnlg.
tros, con Moret á la cabeza, ae opo-
nen á ello.

Es casi seguro que Sagasta procu¬
rará dar largas al asunto.

La guarderia rural

Próxima la apertura de Oartes se
van conociendo ya los proyectos de
reformas que cada ministro tiene en
estudio.

Conocidos ya los propósitos délos
Sres, 'Wey er y conde de Romanones,
ahora el Sr. Villanueva comienza á
dar á conécer los suyos.

Por lo pronto anuncia que refor¬
mará la legislación en materia de
montea y organizará la guardería
rural, dándole un carácter semejante
ál de la guáfdia civil;

Cobro de alcances
Dispuesto por Real orden de 7 de

MarZo último se dé la mayor publici¬
dad posible à ta tertniuación de loa
ajustes abreviados pertenecientes á
los individuos que si-vieron en Ultra¬
mar á fin de que puedan reclamar sus
alcances en petición dirigida á las
Comisiones liquidadoras por conducto
de la autoridad militar, y si no la hu¬
biere en el punto donde-el solicitante
resida, por el Alcalde que deberá
cursaria directamente á los Jefes de
las Comisiones aludidas, á continua¬
ción se insertan relaciones nominales
de los individuos ajustados por los
Cuerpos á que las mismas se refieren,
para que los señores Alcaldes den la
mayor publiqidad á fin de que llegue
á conocimiento de los interesados, ad¬
virtiendo á los causa-habientes de los
fallecidos, que para justificar su de¬
recho, deben atenerse á io dispuesto
en Real orden de 23 de Noviembre

farmacéutico y un sacerdote que al \ 1896, y que ios^ documentos que
tener noticia de lo ocurrido entró en

ia farmacia, trataron de convencer á
ia religiosa de ia necesidad de volver
al convento para evitar mayores ma¬
les; pero ésta se negó obstinadamen¬
te á ello, dando gritos y sin manifes¬
tar ios motivos en que fundaba su re¬

pugnancia á renovar la vida contem¬
plativa.

La noticia del suceso cundió bien

pronto por la vecindad y á poco de
entrar la monja en la farmacia agol¬
póse á ia puerta numeroso público,
ansioso de averiguar más detalles.

Enterados ios curiosos de la nega-

acompafien à la pétición, han de ser
expedidos en papel del timbre clase
12.* según dispone el articulo 22, re¬
gla 16.* apartado 3.° de la Ley,
Comisión liquidadora del primer bata¬

llón del Regimiento infanteria In'
fante núm 5.
Relación nominal dé los indivi¬

duos que han pertenecido al mismo
en el distrito de Cuba y están termi¬
nados sus ajustes sin que éstos hayan
reclamado sus alcances.

Ciases y soldados.—Antonio Pi¬
quer Beiier, del pueblo de Miralcamp,
provincia de Lérida.—Antonio Cones
Llenés, de San Martí, id;—Antonio
Cardenas Guitart, de Ars, id.—Clau-1 v/c»iuc3iic»o xjiuit-niVf 4* so»Uva de la monja á reingresar enia i -d}";, Pimu Vidál, de Almaceilas, id.-

çomunidad, apoyáronla pidiendo que
la llevasen al juzgado para que diera
cuenta á la autoridad de las causas

determinantes del hecho y de las ra¬
zones en que se apoyaba para no

Esteban Codina Ballo, de Ortoneda,
Í3.—Emilio Alagrit Terrat, de Ban
Marti. id.—Eugenio Súblrà Villanue¬
va, de Gessa, id.—Francisco A Pons
Goñi, deUanós, id.—Ignacio Coll Ale-

, , jaudre, de Pesonada, id.—Ignacio Ge-continuar en el estado de perfección | ,„^ro Barber, de Lérida. id.-Jaimereligiosa. | Esquerra Cecilia, de Alós de Isil, id.La aglomeración de gentés á la \ -^Juan Guitart Abós, de Anserall.íd.
puerta de la farmacia produjo alguna \ —Jaime Gallar Canal, de Abeilles,
confusión, pero no fué necesario em¬

plear medidas extraordinarias para
mantener el orden.

A las siete y media de la tarde no

había salido todavía de lá farmacia la
protagonista del suceso, que conti¬
nuaba resistiendose'á rr al convento.

El Mensaje
Preocupa en ia actualidad ai Go-

j :id.—José Pastor Vilafranca, de Bor-I jas, id.—José Tous Marcobau, de Be-
j lianes, id.—Juan Balverdí Atañes, de
I Torrebéses, id.—Juan Corta! Truco,
; de Aguiró, id.—José Viladegut Barra,
; "de Soses, id,—jainae Porqueros Casol,
i de Torretiesss, id.—Joaquiu Gapdevi-
; la Romanero, de Cabój, id.—José So-
i 1er Vila, de Comiois, iÁ—Jaime Bo-
■p net Miembro^ de Talladell, id.—José
Benavente V'dal, de Ortoneda, id.—

bierno la redacción del Mensaje do la • Sabaté Borràs, de, Santaliña, id>
Corona que se dirige á las Cortes con . Esteve, de Alcarráz' id.

„ j.. „ X -jt i —José GiIrSolanas, de Agramunt, Id.motivo de su cónstitución.
^ -José Beltrán Piñ;!, de Vilamitjana,Ignoranse todavía los términos cén- j id.—José Terrat Suró, de Toralla, id.cretoB en que estará redactado él refe- | —-Juan Mestre Masana, de Briansó,

dó documento, en el cual, según las ' id.—José Férrer Gonzalez, de Alge-
prácticás constitucionales; debeaniiri- rf!,'id.—José Magri Murillo, de Ibars
ciarse á la represoutación naciona- Noguera, id.—Juan Boidú G.ines-
ios principales problemas que está Í de PeneMas idem.-José Estape^ ' Amaceilas, de Sarroca, id.—Jaimellamada á resolver en ia legislatura
correspondiente.

Unicamente se asegura quo el
Mensaje será sobrio, no desarrollán¬
dose un programa político, si bien se
anunciarán los principales problemas
que el Gobierno habrá de poner á la
discusión y aprobación de las Cortes.

Se aludirá ligeraínente á la cues¬
tión religiosa y se tratará con extan-
siÓD del catalanismo, censurándolo
enérgicamente.

La actitud del Sr. Urzaiz
^

Se dice que el Sr. Ursaiz, moles- |
tado por cuanto se propala contra su

proyecto de decreto relativo á la
Deuda Exterior, se propone llevar es¬
te asunto al primer Consejo de mi-

Santamaría Simó, de Cervià, idem.—
' Jaime Rcingué Vida!, de Estabón, id-
, —Lorenzo Siscart Lerin, de Soses, id.
j —Miguel Torres Pnig, de Bellcaire,! id.—Narciso Mari Jové, de Lérida,
i ld.—Pablq^Codina Gaset, de Of.ÇQúB'
i da, id.—Pe|lro Serra Coses, de Torá,
I Id.—Ramóii Masagner Romeo, de Fu-
i lleda, id.—Ramón Farré Llorens, d'e
I Tarroja, id,--Ramón Salto Puch, de
I Verdú; í,di;^Ramó'i Sisteré Mora, de
\ Mayats; id.—r^bastián Aragonés Es¬
teve, de Ger^' id —Tomás Esteban
González, de Cervera, id.—Tomás Ma¬
sip oéTÓ'rms, id,
Comisión liquidadora del primer ba¬

tallón del regimiento de infanteria
de Aragón núm, 21,
Relación de los individuos que

ajustados con arreglo à la R. O- '
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de Matzo da 1901, no ban Bolícitado
BUB alcalices.

Clases; y soldado.—Fi ancisco Ber¬
trán Torremórell, del pueblo de Alba-
tarrech, provincia de Láiida,—Cabo;
Hermenegildû Qomá Suitart, de Or-
gaflá, ideno.
Comisión liquidadora del primer bata¬
llón expedicionario del regimiento
infanteria de Gerona núm 22
Belacióu nonaina! de loa individuos

ajustados por esta Comisión con arre¬
glo á ia R. O. de 7 Marzo de 1900
(Ü. O. número 63), que no han solici
tadoei pago de sus alcances.
Clases: soldado de segunda.—José

Rues Tsen, del pu9Í)io de Prullans,
provincia de Lérida.—José Bernadu-
ca Andorra, de Tragó, Idem.—Isidro
Jové Corseiles, Almatret, idem.—J089,
Bilalta Beltran. Cerverâ, id —Fran
cisco Daura Oliva, Gabarra, id.—An¬
tonio Andreu Yanos, San Marti de
Maldá, id.—Bautista Mayol Aige, Al¬
menar, id.—Francisco Rendí Munné,
Sao Bomá de Abella, id.—José Falcó
Marlíu, Bordas, id.—Joaquin Castelló
Baraió, Ribera de Cardós, id.—Isidro
Soriguera Cervera, Biosca, id.—José
Martell Puig, Santacreu, id.—Gumer¬
sindo Goius Prats, Torregrosa, id.—
Ramón Castell Rodan, Reguet, id.—-
Andrés Vidal Bonet, Toloriu, id.—
FranciscoTomás Arnau, Tàrrega, id.—
José Manresa Rué, Ceryla, id—Mateo
Cortada Campeil, Torregrosa, id.
Comisión liquidadora del primer bata¬

llón del regimiento infanteria de
Cuba núm 65.

Relación nominal de lo? indivi¬
duos del mismo que ban sido ajusta»
dos y no se han presentado ni solici¬
tado el percibo de los créditos con
excepción de su naturaleza.

Clases y soldados segundos, Cami-,
lo Ribesta Bosch, del pueblo de Gui-
Boua, provincia de Lérida.—Juan To
más March, Basols; id.—Juan Masip
Inguell, Pobleta Granadella; id.—
Ramón Vidal Meseisa, Albi; id.
Comisión liquidadora del regimiento

infanteria de Cuba núm 65 2.° ba¬
tallón.

Relación nominal de los individuos
del mismo cuyos ajustes se hallan
terminados y aprobados por la Su-
binspección de esta Región y los cua .

les no han solicitado sus Alcances
hasta la fecha según previene la RohI
orden de 7 de Marzo de 1900 (D. O.
núm, 53.

Clases: soldado.—Antonio Quero
S. Feliu del pueblo de Rocafort, pro¬
vincia de Lérida.-Juan Faure Na¬
dal, Alós de Balaguer, id.—Pedro Ex¬
pósito Expósito, Orrit, id.
Comisión liquidadora del regimiento

cáballeria Hernán Cortés núm. 29
afecto al de lanceros del Bey 1." de
dicha arma.

Relación nominal de individuos de
este disuelto regimiento, residentes en
la provincia de Lérida que han sido
ya ajustados y no han sido ya ajusta¬
dos y no han solicitado las alcances
con arregló á las Reales, órdenes cir-.
culates de 7 de Marzo y 2 de Abril
de 1900. •

Ciases: soidádo.-^Ramón Vies Mar¬
torell, del pueblo de Granadella, pro¬
vincia de Lérida.—Antonio Teixidó
Guasch, Serós, id.—Buenaventui:a To¬
ro Mora, Cervià, id.—José Cárulla
Felip, Miralcamp, id.—Francisco Rq-
may Oms, May als, id —José Roger
Poncico, Arcalís, id.—José Codina Ci¬
vit, Moutardit, id.

—Empieza á dejarse sentir el ca
lot que puede decirse ha entrado de
sopetón y sin que le precadieran
apacibles dJaf de .primavera. En «1
día de ayer llegó é sentirse bochorno
en muchas ocasiones, y ó la caída de
la tarde se luitaba cierta . pesadez en
la atmósfera como en los días mas
rigurosos del estIo_.^

—Publica una circular In Direc¬
ción general de Admlnislráción en la
que se encarece á ios gpbér^nador.es
civiles la necesidad deerivlaf ô dicho
centro cuantos datosl pbren en su po¬
der para la formación de la éstadlstica
de'Ta beneflcencia particular, y, ceso
de no teoerios,reclamar 6 las holartas
y registros de Is propiedad los in for¬
mes à que se refiere la disposición 9.*
del artículo lA de la instrutclón vi¬
gente.

—El marro 'Oñcial detMinisterio
de la Guerra, publica una circular
disponiendo que los sargentos que
prestan sus servicios en las acade¬
mias y colegios militares, verifiquen
los exúine.nes eri lo.s centro^ da eii
señanzá A que perletieaen.

—El señor Morel ha recibido un
telegrama de los nocedaiistas da
Pamplona, en el que dicen que tienen
pruebas, ael iríuufo del señor Noce¬
dal y piden justicia.

—El famoso P. Montaña encuén¬
trase on la aclUiiUdad en Buenos Al-
res, donde Hegó â principios de esta
mes.

La noticia ia da El Imparcial, da
Buenos Aires, el cuai publica un vio
lento articulo en el que dice:

iQué desea el P. Montaña? iQuébusca en la República Argentlnat Su
presencia es mal síntoma para las li¬
bertades patrias.

Dice luego que hay que vivir aler¬
ta contra los planes que puede llevar
y exctta al presidente del terrlloilo
déla Argentina.

—He aquí la parle dispositiva del
decreto de Hacienda sobre el impues¬
to de transportes:-

«El art. 29 del reglamento dictado
para la administración y cobranza
del Impuesto de transportes, cresdo
por la ley de 20 de marzo de 1900,
queda modiflcaoo en la forma si¬
guiente. ■

«Art. 29 Los conciertos con las
empresas ó dueños de diligencias y
demás medios de toconaoción, con
motor de saijgre, que vayan por ca¬
minos ordinarios, se celebrarán te
nlendo en cuenta ellmpueslo que
correspondería á todos ios viajeros
que pueda contener el carruaje res¬
pectivo y la^ distancias que ordína-
riamente recorrerán, cuando existan
puntos Intermedios en la línea, pu-
dtendo bonificarse hasta el 50 por 100
del importe de la cantidad que resul¬
te liquidada con arreglo é dlehas ba
ses; SI rehusasen el concierto, se
cobrará ei Impuesto mediente reci¬
bos e.speclales, liquidándose igual al
producto de diez céntimos da pesetas
por el número'de kilógramos dq ca¬
mino ordinario que los coches reco¬
rran,en cada viaje».

—El Rector da la Universidad de
Barcelona, ha recibido el siguiente
telegrama del miuislerio de Inslruc-
çiòn pública:

- «Habiendo surgido dudas sobre ia
iiSlerpreiación de art. 25 del vigente
Reglamentó de exámenes, significo
á V. S. que ios profesores privados,
podrán preguntar á sus alumnos
cuando asistan ai examen de los mis¬
mos.»

^Desde Enero é fin de Abril del
presente año las cotnpañías de ferro¬
carriles presentari un Ingreso mayor
de 1.47 millones de pesetas, compa¬
rándose con igual periodo de 1900.
Las líneas del Norte de España, son
las de más contigente de viajeros y
mercancías que atribuyen á aque!
resultado.

—Subasta anunciada por el Juzga¬
do de primera instancia del distrito
de la Universidad de Barcelona, de
los bienes siguientes:

1.* Una pieza de tierra campa re
gadió, que la atraviesa el ferrocarril
de Tarragona á Lárida en el punto
denominada Canana del Carro, de
extensión 13 jornales y 3 porcas, va-
loraaa en 9.000 pesetas á deducir car¬
gas; y

2.® Otra pieza de tierra, parle
pianlada da Olivos y almendros y
parte campa sita en el mismo lórraí-
np de Bo'jas B ancas que la anterior
y partida denominada Carro de Cas-
teiiol de .4 jornales y 4 porcas, valo¬
rada en 31500 pesetas, también á de¬
ducir cargas.

El rernate tendrá lugar á-ias once
del día 27 de Junio próximo.

—^^Comó resolución à la instancia
da un ¡soldado, se d'e.qlára de Real or¬
den por eí ministerio de la guerra
que si Díeh 'el Gobierno está faculta
do, según la ley de reclutamiento,
para expedir iicencta á ios mozos
.'procedentes de revisión al cunvpnr
un año en filas, esto no constituye un
derech-o'para los què cumplen dicho
año, pues el precepto de la ley qs. que
sirva», como regia general el mismo
tiempo que los demás de su reempla¬
zo, sin qlie el hecho de que él Qb
blerno haya usado de ta antedicha fa¬
cultad en algún momento lleve con¬
sigo que en.^fieianle sean licencia
dos los-que cumplan,el año en cues¬
tión.

—El cónsul de España en Tanger
conuunica que ha enviado emisarios
para gastiouar Al ráscale, mediante
dip.eco, de los.españoles que fueron
secuestrados por los moros én las
cercanías de Arcilla, y que ha sabido
ahora que se encuentran en iakábila
de Beni Erro.

—Por la Dirección genere! de Con-
Irlbuciónes han s'do autorizados los
nombramientos de D. Manuel Lopez
GartiV, D. Salvador Grech í'edanye y
D. VifcenleiUeslra Pinedo para ejer¬
cer en esta provincia la inspec
cióri de vigiiao'cia del impuesto sobre
las pólvoras y materias explosivas. ,

-rHemos tenido el gusto de salu¬
dar á nuestro au'iguo y eslimado
amigo.b. Odón Aivinás ex diputado
provincial'por Sao de Urgel'y una
de las personalidades mas prestigio¬
sas de aquella comarca.

—Hoy debe llegar é esta ciudad
nuestro respetable ainígo don Ma
nue! M." del Vahe digno ex senador
por esta provincia en otras situacio¬
nes liberales, y cándidato e.nla pró¬
xima eiècGí&í. •-

—Ayer en el tren correo llegó
nuestro dislingjiido amigo D. Isidro
Bolxader ex-dipuiaifo à Cortes y can
didato à una de las Senaduría de esta
provincia.

—La Junta de Damas de esta ca¬
pital ha recaudado durante el mea de
Mayo la cantidad do 138 50 pesetas
habiendo satisfecho 212'50 en concep
to de hsheres devengados por 17 no-
di izíis.

—Hasta las 12 da la noche de ayer
89 hablan reglslfado en la Secretaria
de lo Diputación provincial más de
176 actas de compromisarios, ó sean
número suficienlo para que puada
colobrarse la elección el díaaeñslado.

—Por no haberse reunido núme¬
ro suficiente de vocales no pudo ce¬
lebrar sesión la Junta de instrucción
pública habiéndose aplazado para el
lunes próximo.

—Hoy con arreglo á las prescrip-
ctones de la Ley se reunirán en el
salón tía la Diputación los compro¬
misarios para la elección de Senado¬
res al objeto de nombrar la Junta de
escrutinio.

—El Sr. Alcalde ha dispuesto con
vocar é la Junta municipal de Sanl
dad al objeto de acordar las medidas
higiénicas que han de recomendar al
vecindario en favor de la salud pú¬
blica-

—Dice La Log ilustrada revista de
Madrid:

«Es poco edificante y muy perni¬
cioso que la prensa católica manten¬
ga luchas enconadas difamándose
mutuaiuenle à ios hombres que con
la pluma y la palabra combaten la
impiedád.»
_ ' «¿7 Ligio Futuro, El Correo Espa¬ñol y otros periódicos de provincias,
adalides acérrimos en pró del catoli¬
cismo, no perdonan medio para za¬
herirse, llegando hasta el Insulto y á
la injuria, sin aun respetar elevadas
jerarquías eclesiásticas.»

«A un dignísimo prelado que accl
dentblmenie se encuentra en Madrid
sé le alribuj'èn laudables propósitos
de con vocar asamblea de algunos obis¬
pos presididos por el primado de To¬
ledo, con objeto de tomar acuerdos
conducen íes á que cesen aquellas tan
nocivas discordias, siempre iam' nia¬
bles entre todas las personas de
arraigadas creencias y de plena sin
caridad en ios sublimes dogmas cl·ls
llanos.»

«Tajes son nuestras noticias por
autorizado conducto, y que deseamos
se confirmen para lograr oí reslable-
clmierilo de la paz y concordia.»

—Para uso de los bomberos de In¬
cendios se fabrica en Suiza un traje
incombustible de amianto que resis
te ai fuego y al agua. El traja perml -
te á un bombero permanecer hasta
un enalto de hora en una atmósfera
recalentada y penetrar rápidamente
á través de las llamas sin exposición
alguna á sufrir quemaduras. Este
traje está presiando Inestimables ser¬
vicios en Suiza y no pocas poblacio¬
nes francesas. Es de precio relativa¬
mente reducido.

—A las 9 de la noche da! dia 30 de
Mayo en ei desmonte abierto en el 1er
mino de Termens, para el cruce da
ja línea ferrea que conduce de Molla-
rusa á la fábrica la Azucarera del Se¬
gre fué hallado el cadáver de Cayeta¬
no Sangrá de 25 años de edad y ve¬
cino de Termens. De las averiguacio¬
nes instruidas y de las diligencias
hechas la muerte fué casual.

En el Ayuntamiento
Bajo ia presidencia del Alcalde se

ñor Sol y con asistencia da catorce
Sres. Concejales, celebró ayer tarde
sesión de segunda convocatòria el
Ayuntamiento.

Aprobada el acta de la anterior,
fué resuelta favorablemente la ins¬
tancia de obres de D. Jo.«é Baiget.

Se acordó abonar 16'25 pesetas é
D Juan Forns Puig como bonifica¬
ción deconsumoa por los 65 cántaros
de vino que se le cargaron do mas
en el reparto.

A doña Cármen Gutierrez Pereda
se la declaró vecina de esta ciudad,
conforme tenía solicitado.

Aprobóse la distribución de fon¬
dos múrifcipties para el presente mes
de Junio que arrojan un total de
52.517 pesetas.

Se acordó levantar la nota da pró¬
fugo al mozo José Boldú Boire perte¬
neciente al actual reemplazo y decla¬
rarle soldaao.

AI Sr. D Enrique de Hoslalrich,
Barón de Casa Fleix se le ratificó la
cesión de 25 metros superficiaías de
terreno en el Cementerio de esta ciu¬
dad, hacha por el Ayuntamiento, parà
construir una cripta de un panteón
en el sitio que se lo señale, colocando
en di2ho panteón una lápida conma-
moratlva en que esprase la gratitud
de Lérida à le familia Fleix por los
importantes donativos de terrenos, y
acordándose consignar en al próximo
presupuesto las cantidades que sean
necesarias paia sufragar los gastos
que pueda ocasionar dicha demostra¬
ción de gratitud al Sr. Barón de Casa
Fleix.

Terminado el despacho ordinario,
el Sr. Agelet Romeu dice que el Vol^
metro instalado en al álrlo de la Casa
Consistorial está empaimaúo con fus
transformadores y que la fuerza de
luz que acusa es distinta de la que
disfrutan las demás barriadas de esta

ciudad. El Alcalde Sr. Sol le contesta
que ya 66 ha ocupado con bastante
detención de este Asunto y que máa
de una vez ha impuesto multes à la
«Sociedad Eléctrica» y que continua¬
rá imponiéndoselas siempre que ocu»
rran ioterrupciones.

Respecto à la colocación del Volt-
metro, manifiesta el Sr. Alcalde que
efectlvemente está empalmado con
los transformadores y con la línea
general y que las deficiencias de luz
que se observan, no las ha corregido,
cual es su deseo, por ei'temor de pro¬
mover un conflicto con el Inmediato
cierre de algunas fábricas cuyos mo¬
tores se sirven de la electricidad y
por tener coavenios especiales éstas
con la «Sociedad Eléctrica» en menos
cabo del vecindario.

A propuesta del Sr. Sol se nombró
abogado del Municipio à Don Magín
Morera.

Se nombró una comisión com¬

puesta délos Sres. Barberà, Armen-
teros y Lavaquial para que estudien
la forma y manera de poder instalar
en esta ciudad una Academia para los
oflciales de la Reserva.

Y no habiendo más asuntos que
tratar se levantó la sesión.

Notas del día

Santoral

Santos de hoy.—Sanios Pénfilo
pbro. y cf., Segundo mártir, Fortuna¬
to pbro., Simeón monje é Iñigo sb.

Servicio T^i^Sfárico
DEL EXTRAHGERO

30, 7 ra.

Paris 30.—Quéjense los periódicos
Ingleses de la competencia de mala
fe que se hace en América á la pro¬
ducción librera de Europa, reimpri¬
miendo todas las obras da imporian-
cia en tanto que las trabas aduaneras
diflcuilan la entrada de ios libros in¬
gleses.

Para evitar estos males, son mu¬
chos ¡os editores ingleses que van
estableciendo sucursales para reim¬
primir dichas obras en Nueva York.

Análagos perjuicios sufre en la
América latina ta producción literaria
española y también se hacen gesilo
nes para evitarlos.

30, 7'5 m.

Durban.—El dia 25 del actual, 400
boers atacaron cerca de Bethel à un

convoy de la columna Piumer, pero
fueron rechazados despues de sels
boras de combate. Los Ingleses tuvie¬
ron 6 muostos y 20 heridos y los
boers 6 muertos y 30 heridos.

30, 7'10 m.

Londres.— Con motivo de haber
anunciado últimamente los periódi¬
cos que el gobierno español tenia el
propósito de incluir en los presupues¬
tos un proyecto da impuesto sobra el

• cupón de la Deuda esterlor estampi
liada, el Consejo de tenedores eslren*
jeros ha telegrafiado al señor Urzaiz
para protestar enérgicamenle contra
toda violación del convenio de junio
de 1882, en el que se estipuló que el
interés de la Deuda esterfor quedaba
exento de todo impuesto.

Dicho Consejo tiene noticia de
que ios sindicatos de tenedores del
continente se proponen formular una
protesta análoga.

30, 7'15 m.

Berlín.—E\ Monitor del Imperio
publica el anunciado decreto impe¬
rial, por el que se suprime el mando
en jefe de las fuerzas que hay en la
China y se reduce el cuerpo de ejér¬
cito espedlcionario alemán á una bri¬
gada.

30, 7'20 m.

Dicen da Capetown al Daily Mail
que los boers se apoderaron cerca
de Colesberg de 500 caballos y que
continúan su marcha hacia al Sud.

mñüRW
31,8 m.

El Pais, ocupándose de la renun¬
cia del doctor Ezquerdo á la jefatura
del : partido progresista, dice que el
doctor era ya casi un jefe nominal,
contD el doctor Cardons es obisno de
Síón. Recordamos—añade El País—
que hoce cinco años dijo que la revo-
luc ón estaba en el décimo mes de
embarazo. Natural es—termina di¬
ciendo Bl País—que quien incurre
en tan lamentables equivocaciones
renuncie á la jefatura que ejerría, no
sobre el partido progresista, sino so¬
bre un contado número de amigos.

31, 8'5 m.
El Imparcial publica un artículo

en.el cuai dice que le extrañen las la¬
mentaciones del señor Sagasta por 'a
indiferencia con que el país ha visto
ta reunión del Congreno naval. Toda¬
vía—exclama—vásenos el tiempo en
tal género de habilidades. La prensa
—añade—ha hecho lo que debía ha¬

cer absteniéndose de entregarse á en¬
tusiasmos que no tienen ninguna ra¬
zón de ser. El Gob ernó - prosigue—
es el que debería inspirar confianza
Introduciendo rafoi mas en la admi¬
nistración. i'lónciú—termina diciendo,^
El Imparcial—ua puebio que ve lo"
que está ocurriendo puede mostrarse
propicio á gastar ios millones que re¬
quiere la organización de nuestra es¬
cuadra?.

31, 8'10 m.

Cádis.—Todos loa obreros del as¬
tillero han vuelto al trabajo, á escep-
ción de tres que han ido á prestar
sus servicios en las obras del dique
de Gibraltar.

H(^ se reanudarán también los
trabejae en el arsenal de la Carraca.

31, 8'15 m.

.Hí/óao. — Se ha constituido una
sociedad titulada «Consmoción de
obras públicas y fomento de la indus¬
tria», con un capital de diez millones
de pesetas. El prtncipsl objeto de ia
misma es el estudio, construcción y
esploteción de ferrocarriles y puer¬
tos, el saneamiento de las poblacio¬
nes y en general toda clase de obras
públicas.

31, 8'20 m.

Coruña.—Un terribre temporal de
vbnlo huracanado ha destrozada
gran número de cristales, faroles y
chimeneas, siendo Imposible transi¬
tar por les calles. El aspecto del mar
63 imponente. Las embarcaciones
menores se han refugiado en los abri¬
gos de ia costa, pero muchas se han
Ido á fondo.

Los vapores «Hércules» y «Comer¬
cio» han salido, cometiendo una te¬
meridad, solo por la reñida pompe-
tencla que se hacen las dos empresas
dueñas de los mismos, pero casi nin¬
gún viajero sa ha determinado á em¬
barcarse. '

31, 8'?5 m.

Dicen de París que-han presenta¬
do la dimisión los diputados socia¬
listas MM. Groussler, Hallard, Wai¬
ter, Constant, Va.liant, Degeante, Se-
tangy CIbals. La dimisión está rela¬
cionada con los acuerdos adoptados
en el Congreso de Lyon.

31, 8'30 m.

En telegramas recibidos de 'Mos¬
cou Insíslose en que próximementa
visitarán San Potersburgo ios reyes
de üspaña, Italia y Servia.

FartiCDlar de EL PALLARESA
AGENCIA ALMQDOBAR

Madrid, 31 Mayo.
OE L.AS 13 A UA8 21

Huelga de consumeros
En la Coruña al anochecer se de¬

clararon en huelga los empleados de
consumos alborotando la población.
Intervino la Guardia civil para apaci¬
guar el tumulto recibiéronla á pedra¬
das resultando algún muerto y varios
heridos habiendo sido necesario á la
fuerza armada hacer fuego.

De Coruña

En Coruña boy se publicaron pe¬
riódicos. La población esté eiarma-
dísíma temiéndose que se reproduz¬
can los desórdenes. Palrullas da sol¬
dados de caballería recorren los fie¬
latos.

Deferencia sigaiflcatiTa
El emperador de Alemania ha sig¬

nificado su propósito de conceder
una condecoración al general fran¬
cés que ha estado en China.

Protesta

Los tenedores Ingleses de Deuda
exterior española han telegrafiado al
ministro de Hacienda Sr. Urzaiz pro¬
testando de la imposición del Impues¬
to que proyecta establecer.

Loteria nacional

En el sorteo de la Lotería verifica¬
do hoy, han sido agraciados los nú¬
meros siguientes:

Con el premio mayor, de importe
100.000 pesetas, el n.® 25.624, espeo-
dido en Sevilla y Madrid.

Gori el segundo premio, equivalen
te é 40 000 pesetas, el número 4 080,
despachado en Barcelona y Zaragoza.
Con el terrar premio, iguai á 20.000

pe.setas, el núm. 15.784, vendido en
Manresa y Madrid.

Y con i.500 pesetas los números:
28 233. 5 342, 23 261 (Barcelona), 3 599
(Barceionn), 25.834,23 130 (Barcelona),
22 139, 23,913, 10 882, 23.040 (Barcelo¬
na), 12.540 y 15.798.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 72'85.—Exterior,
79'90.—Cubas del 86 87'00.
II M I

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y to
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ANUNGIOSSECCION

Ejercicios de la Hora Santa,
» del Via Crucis.
» fiadqsos'en honor del Santísimo

Oorazdn de Jesus.
Oficio de Difuntos,

» parvo dél Corazón de Jesús, de-la In¬
maculada y de San José.

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virp;en María.
Octava al Santisimo-Sacraraento.i .

El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.
Vida de San Agustin.

» > Isidro.
» > Blas.
> > Bernardo.
> > Ildefonso.
> > Cayetano.
» ■ » Cosme y San Damian.

■ > » Fernando.
» > Ignacio de Loyola.
>

, > ■ Benito.
> > Franciéeo-de Paula
> » Gerónimo.
> Santa Águeda.
« » Clara.
» » Catalina de Setta ■

■

> •>- Genoveva.
» » Cecilia. V ,

, » » Gertrudis.
» », Brígida.
» Nuéstró -Señor Jesucristo.
» la Santísima Virgen. ■

Novena de San Ignacio de Loyola.
» » > José.
> > > Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» ' > > Antonio Abad.
» » » » de Pádua.
» » » Francisco Jabier.
> » » » de Paula.
> > V Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de 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 Ásis,

k trece viernes de S. Franciscode Paula.
» seis Domingos dedicados á San Luis

Gonzaga.-

tólnoUn lance, dé amor.—Erminíá
'Ua bola .de nieve,=La nevasca .

La Paloma.—Adaü, el jiintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del láfierno
Dios dispone, parte 2.de La bçca del Infierno
Olimpia,, parte 3." de Ld hocçí del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulinaiy Pasoiial Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los trds Moéofúeteros
Veinte afios después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque¬

teros
Una- noché en Florencia
Acté,
Los hermanos Corsos.—Otón el Arquerc
Los casamientos del Tío piifo
Sultanetài
El maestro de armas

El Conde de Montecristo
Los dcamas del mar
Elena.'—Una hija del regenté
El camino de V^arennes
La PriirewMrí^ora
Napoleon;
El horoscopo- V
El tulipán negro
La mano del píiuerto, conclusión de El Conde de Mon

■ ■ té<msto

La Pctma de las Camelias
La vida á los veinte afiios
"JÇ1 dp/Jtoy Cervaní;
Aventuras de cuatro mujeres y un- lord
-Cesayina

, "
La Dama de las Perlas
Memorias de uji módico

• ' yéBdf.iïLse á 6 reales tomo, encuadernados en tela

- DE —
•<

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 ^ y AdmlaiatrAcién d« Coraos)

Se funden COLUMNAS.VERJAS y BALAUSTRES para edtaoacionès,"PIEZAS
DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para; ARADOS," BtJJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo la: perte¬
neciente al ramo dé fundición

SE COMPRAN HIERROS .DE .LANCE
se ve

aeree

grosE

cuaVt

La ffiáf sfffiatáíia' y ée layor coasBino

^ÜÍfÉB€N&iilS EKRLOGICAS
i

1?I?..A.17aA.TDO

Especialidad eü Prensas de hierro, Jfljas y portátiles para Ih'olahoraclón da„"vino

tJI GRESHAM
COMPAÑIA INGLESA DE

Seguros soñre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el aflo 1848
Pólizas indisputables.—Benejlcios çapitalixados.-.-Primas muy moderadas

LÁ GRESHAlM tiene constituido el depósito exigido porjas Leyes fliscales vigentes eonao
garantia para sus asegurados erf Espaha.

Oficinar para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—^BARCELONA
Banqueros en esta: Sres, Hijos de i). Magín Llornns.

r /abrieación de vinagres, aloohotes, aguardientes, licores
sidra y tinosde otrás frutas
OBRA E3CRITÀ POR

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director deia Estación Bnológíca g Granja
Çen^éir y Director de la Estación Enolágica de Haro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
IngoKiero Agrónomo., Ex-Direcior de la Esíücián Ecológica de Maro

Ofieinas para Catala&a, Plaia de Cataluña, *.—^BARCBLONA.


