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yino Tánico Nutritivo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

OALOICO CRISTALIZADO
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Anemia, Raquitismo, Escrofulismo^ CouTa-
Jescarcia» largas y difíciles, debilidad gene¬
ral, enfermedades nervitsas y todas cuantas
dependen de la pobreza da la Sangre, ceden
•on rapidez admirable A la poderosa influen-
eia del tan acreditada VINO TONICO NU-
TRlilVO FLOhENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< confîtes AHTfBLEilORRÂGSCOS FLORENSA ►

||íno llBnoS'obina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principi# fe¬
rruginoso natural de Its glóbulos r»j»a lan-
guineos, su uso está recomendado p#r 1*8
principales médicos de España, para la «u-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por «rigen el empobreci¬
miento de la sangre.

El Sr. D. Miguel Pont y Febre
i H A FALLECIDO!,

habiendo recibido los Santos Sacramentos

-(Q. E. P. D. )-
Su desconsolado hijo Roberto, su hermano Jaime, sus

padres políticos, hermanos y hermanas políticas y demás
parientes, al notificar á V. tan irreparable pérdida le
ruegan le tengan presente ea sus oraciones y se sirva
asistir hoy viernes 1.* de Febrero á los funerales que se
celebrarán en San Juan á las 10 y media, y acto seguido
á la conducción del cadáver desde la casa mortuoria, Bs ■

tereríu, 14, 2°, 1.®^, por lo cual le quedarán eternamente
agradecidos.

Lérida 1.° de Febrero de 1901.

El duelo se despide en el puente.

» I • PREPARATORIA PARA

^08060112 Carreras cirlles j Militares del Eslado
MAYOR, 82, 3.* CAlculo Mercanül y Partida-doble

Dirección: D. E. Miracle, Oficial 1.° de Administración Militar,—Profesores:
1). C. Campmany Arquitecto provincial —D, R. San Feiiz, Capiran de infantería,
— D. R. Mancho, Director de la Normal.—D. L. Olot, 1." Teniente da infantería.
—Detallee: Faoterias Militares, de 9 á 11 de la mañana.
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Album Salón
áeguirá apareciendo quincenalmente, en los dias 1.* y 16 de cada mes.
Cada número contendrá seis páginas artísticas, repi'oduciendo en color cuadros de

nuestros principales pintores, con gran variedad de asuntos y firmas, y dando cabida á
todos los géneros y á todas las escuelas, sin preferencia por ninguna. Seis páginas más,
tiradas esmeradamente en negro y consagradas á la reproducción de cuadros, notas
artísticas, retratos vistas, cuentos, crónicas de salo íes, revistas de e pectácuios, etc., et¬
cétera, En todas ellas in.-5er aremos artículos de nuestros literatos más reputados, poesías
de nuestros mejores poetas y novelas ilustradas; procurando alternar lo ameno con lo
instructivo. Daremos además co no regalo en cada númuro

^ CUATRO PÁGINAS DE MÚSICA ^
piezas selectas pai-a piano y para canto v piano, originales de nuestros rnás notables com¬
positores é inéditas en su mayor parte. Ésas piezas irán artísticameiit(í_ ilusiradas y for¬
marán, al final de cada año, un riquísimo y elegante Albura de música, de inapreciable valor,

El todo estará resguardado por unas lindas cubiertas, en cuyo interior figurarán actua¬
lidades, pasatiempos, caricaturas y anuncios. Al ñn del año, se regalará también á los
señores suscriptores

UNA MAGNÍFICA PORTADA ©3-
El precio de cada cuaderno es de cuatro reales en toda España

ANUNCIO
Don Pablo de León y Jimenez, Andi-

tor de Brigada del Cuerpo Jurídico Mi¬
litar, ha establecido su estudio de Abo¬
gado en la calle Mayor, n.* 61-1.*, de
esta ciudad, en el que ofrece al público
sus servicios profesionales. 137

PUNTO DE SUSCRIPCION
en la Librería de Sol y Benat, Mayor, 19.- -Lérida,

Éxito ficticio
Con bombo y platillos celebra la

prensa ministerial la liquidación del
presupuesto de 1900,

El exceso de ios ingresos sobre
los pagos 88 de sesenta milloties, y el
aumento de recaudación en el presu¬
puesto ordinario de c'ento treinta mi¬
llones, con relación al de 1899. Esto
sirve para cantar victoria, para
poner por las nubes la obra del se
ñor Viliaverde y, por lo tanto, de
la Unión conservadora, y para consi¬
derar la Hacienda restaurada y con¬
vertido el déficit en superávit defini¬
tivo.

Precisamente en esto estriba lo
ficticio del éxito conseguido por el
Sr, Viliaverde; en que ese superávit
no será permanente, y en que acaso
sirva para precipitar la calda en una
situación peor que la pasada, si á
tiempo no se pone remedio.

Hasta que se liquide el presupues¬
to de 1901, no podrá saberse si ese
superávit de sesenta millones es ver¬
dadero, porque las resultas de ejerci¬
cios cerrados pudieran echar iin jarro
de agua fría sobre tanto entusiasmo.
Fácil es que suceda que se hayan rea¬
lizado todos los ingresos y que no se
hayan verificado todos los pagos, en
cuyo caso nos durar;ía un año la sa¬
tisfacción y mucho más tiempo la
amargura.

Pero dejando esto aparte, fácil¬
mente se comprende que el enorme
exceso de 130 millones de recauda¬
ción ordinaria de 1900, no se ha con¬

seguido sino apelando á un supremo
esfuerzo, apretando los resortes hasta
un grado inconcebible, estrujando, en
fin, el limón, hasta que diera la últi¬
ma gota de zumo, y que esto no podrá
repetirse sin que ocurra lo que en la
f bula de «La gallina de los huevos
de oro»; es decir, que de intentai lo
nuevamente, se matará ¡a gallina,
que en este caso es ia nación, y nos
quedaremos sin gallina y sin huevos.

Recaudar à toda costa, sin más
consideración ni más miramientos, á
expensas del desarrollo de la riqueza
nacional, agobiándola y sacándole en
un solo año el jugo que pudiera dar
holgadamente en varios, con benefi¬
cio progresivo para la misma produc¬
ción y para el Tesoi o, es de lo mas
absurdo y peligroso que existe.

Si se quiere una prueba, ahí están
las fábrcas de azúcar que han dado

al Tesoro, durante el año 1900, un
ingreso de cerca de diez millones de
pesetas. ¿Cómo? Pues pagándola enor¬
midad de un 30 por lOO 6 más de im¬
puesto, dados los precios á que han
tenido que vender el azúcar. Y esto
que nada significaba cnaudo la pro¬
ducción no rebasaba el consumo y po¬
dían sostenerse altos precios, hoy que
el exceso de produccción es grande y
que ha venido la competencia, signi
fica la ruina eu breve plazo para to¬
das aquellas fábricas que no puedan
sostener esa competencia.

De modo que se habrá conseguido
por el Estado un ingreso de cuatro
milloues más de lo debido por este
concepto, á costa de la pérdida de una
gran riqueza que mantiene á miles de
pequeños labradores y obreros y don¬
de hablan depositado su ahorro mul¬
titud de modestas familias, puesto
que las fábricas de azúcar se han
construido por sociedades anónimas.

Pues lo que sucede con esto suce¬
de con otra.s riquezas que no exami¬
namos, ya que con un ejemplo basta
para juzgar.

El signo de prosperidad para la
nación, por el cual podria aquilatar¬
se la permanencia de los tributos se¬
rla que la contribución territorial hu¬
biese proporcionado considerable au
mento en los ingresos. Mas mírese el
cuadro de aumentos que se publican,
y se verá que no figura con ningún
aumento

¿En qué se fundan, pues, esos de¬
cantados ingresos que se quieren juz¬
gar como permanentes? Pues en ri¬
quezas que serán destruidas, que no
podrán subsistir por la enorme pesa¬
dumbre del impuesto.

¿Y es ese el éxito? ¿No era más
racional y más patriótico haber he¬
cho grandes economías, todas lasque
pueden hacerse quitando abusos y
suprimiendo organismos inútiles para
aliviar asi el Tesoro, dejando margen
con la benignidad de ios tribuios al
desarrollo de todas las fuentes de ti-
uezas?

El éxito del Sr. Viliaverde es tan
doloroso y contraproducente que si á
tiempo no se pone remedio, castigan¬
do los gastos con verdadero rigor, va
á costar tantss lágrimas y tantos de¬
sastres que habrán de maldecirlo los
mismos que boy lo enaltecen aten¬
diendo á sus conveniencias del pre
sente y no á las de la nación en el
porvenir.

cElectrai de Pérez Galdós
He aqnl una síntesis del argunaen-

to:
Acto 1.—Exposición de la huida.
La acción.—Electra, hija de Eleu-

teria, del mismo carácter que su di-
\ funta madre, vive acogida por sus
i .

tios. La niña es monísima, muy ju¬
guetona. Unas veces parece que dice
la verdad y otras que tiende al en¬
gaño.

Pantoja y Leonardo, que tuvieron
amores con Eleuteria, creen estar en
el secreto de que ellos sou padres de
la niña.

Leonardo la quiere para el mun»
do, Pantoja, personaje simbólica de
la reacción y del fanatismo religioso,
trata de que la niña vaya á un con¬
vento á rezar por su madre y por ella
misma.

La niña le pregunta con que dere¬
cho quiere imponerse á ella.

Máximo, viudo, con dos hijos, re¬
presentación simbólica de la ciencia,
del trabajo y de ia virtud, vive junto
á la casa de ta niña, en intimidad con
ella,

Acto II,—Continúa la exposición.
La niña se siente mujer, pero sigue
haciendo fravesuras.

Pantoja vuelve à imponer á Elec¬
tra amores religiosos. Electra dice:
«Necesito alijerar mi corazón del pe¬
so de las conciencias agenas.»

fAl pronunciar esta frase, en el en¬
sayo general, sonó una tempestad de
aplausos, pues empieza á revelar el
autor el instinto jesuítico de Pantoja,
contra el cual luchan Electra y Máxi¬
mo).

Acto III.—Figura el laboratorio
de un ingeniero. (Magnifica decora»
ción de Amalio Fernández).

Aparecen Máximo y Electra en
amigable consorcio. Ambos hablan de
la aleación de metales. Máximo pre¬

para el horno de fundir cobre, ayu¬
dado por Electra.

Varios obreros pasan à buscar el
cálculo al ingeniero y van á hacer la
fundición.

Entre tanto Electra y Máximo,
sentándese en una mesa, entablan
conversación, de la que surgen los
amores de ambos.

Cuando más entusiasmados se ha¬
llan, aparece un obrero que dice:
—Señor, se está dando el rojo vivo.
(Gran salva de aplausos por el

simbolismo de la frase).
Poco después aparece Pantoja pa¬

ra llevarse á Electra.
Máximo se opone, diciendo que

la llevará á su casa.

Pantoja insiste. Máximo pregunta
á Electra cual es su voluntad, diciéa-
dole.

—Decide tú.
Electra contesta:
—Me quedo.
(Vase Pantoja).
Acto IV.—Aparece la casa de ios

tios de Electra.
(Magnifica decoración. Para ins¬

talarla ha sido necesario derribar un
tabique. Llega basta la calle de
Ecbegaray, ó sék al otro lado del es-
aenario).
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Electra recuerda á 8U madre y
medio loca invoca su sombra, que se
le ha aparecido tres veces.

Sa adorna con flores !a cabeza pa¬
ra jugar con los nlfios.

Llega Pantoja y le habla del con¬
vento para impedir el matrimonio
con Máximo, acordado ya.

Ella se opone y se desprende de
las flores que adornan su cabeza ante
la presencia de Pantoja.

Este leflice que tal]matrimonio es
imposible.

Plectra, medio loca, invoca de
nuevo la sombra de su madre.

Llega Máximo y al enterarse da
lo que ocurre derriba al suelo á Pan
toja.

Se arrepienta luego de esta acción
por ser Pantola viejo endeble.

Este le dice: tu tienes la fuerza del
hombre; yo la fuerza espiritual.

Máximo grita:
— ¡Hay que matarle!
fEn el en.sayo resonaron grandes

aplausos al pronunciarse esta frase).
Piedra, dirigiéndose á Máximo le

dice que el matrimonio es imposible.
Se entrega á Pantoja y éste se la

lleva un convento,
Acto V.—La escena representa el

convento.
La decoración es hermosísima.
Se oye un coro do nifios.
Pantoja dice á Plectra:
—¿Oyes como cantan los ángeles?
Eledra:

—No son ángeles, sino los bijos
del hombre.

(Qrandes aplausos).
Aparece entonces la sombra de la

madre de Plectra, diciéndole que no
es hermana de Máximo. Aprueba el
casamiento,

Llega entonces éste y se arroja en
brazos de Piedra.

Pantoja exclama:
—¡Ha muerto!
Máximo mirando irónicamente á

Pantoja le dice:
—No; ahora resucita.
En esta obra Matilde Moreno hace

el papel de Electra, que es una ver¬
dadera creación.

El de \Máximo corre á cargo del
primer actor Fuentes.

La obra será discutidísima.
Es una concepción de humanidad

moderna desarrollada genialmente
que por su tendencia elevada y al¬
truista, significando el triunfo de los
ideales nuevos enfrente de la reacción

y el clericalismo, levantará protestas
entre determinados elementos.

Los espiuitus jóvenes, la gente
nueva tendrá que luchar con los espí¬
ritus mezquinos y con los retóricos,
que no perdonarán seguramente á
Qaldós BUS audacias y su arte mo¬
derno.

üecortes de la prensa
Afirmaciones de Sagasta

Aunque parezca imposible, ha ha¬
bido hoy mayor calma en la vida po¬
lítica que durante ios dias que lleva¬
mos pasados de la corriente semana.
Ni en el salón de conferencias, ni en
ios círculos donde de ordinario se reú¬

nen los políticos, se encontraba por
casualidad á alguna persona que por
su posición y significancia pudiera
facilitarnos noticias, que si no de In¬
teres, tuvieran por lo menos garan¬
tías de certeza.

La Unica noticia recogida y co¬
mentada por los que aburridos mata¬
ban Ift tarde quemando lefia en el Sa¬
lón de conferencias, se refiere á de¬
claraciones del Sr. Sagasta, de tan
escaso Interes, que seguramente de
haberlas hecho en otros momentos,
huberan pasado desapercibidas por
completo/

Parece ser que interrogado el je¬
fe libera', por un periodista acerca del
motivo que pudieran tener sus ami
gos políticos para quejarse de lo que
según dicen está ocurriéodo con ellos
en Palacio, manifestó el Sr. Sagasta
que no habla el menor motivo para
tales quejas.

Yo sé—afirmó—que algunos de
mis amigos se lamentan de que en
Palacio se toleren, y lo que es mas

grave se alienten, tertulias y cama¬

rillas donde se labora contra ios li¬
berales.

Nada más desprovisto de razón
que estas quejas afiadió el Sr. Sagas¬
ta, Quienes tal cosa afirman, dan
muestras de estar muy mal enterados
de lo que en Palacio ocurre. Ni allí
se consienten grupos, ni camarillas,
ni que se labore contra nadie. Por el
contrario es ta! la corrección que en
Palacio se guarda para las cosas y

personas de la política que no se con¬
sienten hablillas ni censuras, lo mis¬
mo de monárquicos que de republica¬
nos.

Estoy convencidlsimo de que esto
es verdad y por ello podrá usted de
ducir, terminó diciéndo el Sr. Sagas¬
ta á su interlocutor, el cuidado que
me darán las supuestas quejas de mis
amigos.

Azcárra ga

A pesar de las afirmaciones de los
Intimos de Silvela, considérase difícil
que se vean cumplidos sus vaticinios,
dada la actitud enérgica en que pare¬
ce colocado el general Azcárraga.

Los que conocen á fondo el pensa¬
miento del jefe del gobierno, dicen
que éste no quiere hacerse solidario
de la conducta ni de los propósitos
de Silvela, y como consecuencia de
todo ello, que no se prestará á hacer
el juego á los silvelistas.

Antes que tolerar esto, aseguran
que Azcárraga es partidario de entre
gar el poder á Sagasta, pues entien¬
de que Silvela habría de encontrar
mayores dificultades que él, en caso
de que llegarán á abrirse las actua'es
Cortes.

Los Carlistas

Las noticias referentes al movi¬
miento carlista vienen hoy de Gata-
lufia. Por lo visto los trabajos de los
partidarios del pretendiente son in¬
termitentes y de estremo á extremo.

Dicen de Barcelona que los infor¬
mes que de la frontera llegan insis¬
ten en afirmar que se nota agitación
entre los carlistas.

Sin embargo, de la misma proce¬
dencia vienen otras noticias comple¬
tamente tranquilizadoras.

Unión Nacional

El presidente de la Unión Nacional
recibió el siguiente telefonema de
Barcelona:

«Cambiadas impresiones con auto¬
ridades militar y civil, consideramos
imposible celebración meeting é inú¬
til presentación instancia por restric¬
ciones indicadas,—Siguen tres fir¬
mas *

En vista de este despacho se ha
desistido por ahora.

El meeting que se proyectaba ce¬
lebrar en Barcelona, debía ser el pri¬
mero de una nueva serie de actos de
propaganda dispuestos recientemente-

A1 Sr. Paraíso, según nuestras im¬
presiones, no le ha extrafiado la acti¬
tud de los representantes del gobierno
en Barcelona, para con la Unión Na¬
cional; es más: casi estaba prevista
semejante circunstancia.

Pero la actitud de los gobernantes
no arredra à los defensores del pro¬
grama de la Asamblea de Zaragaza.
Lejos de ello, al decir del jefe del mo¬
vimiento, les congratula que las acti¬
tudes aparezcan bien definidas, para
conocer con toda claridad á los ene¬

migos de las aspiraciones de una
buena parte del país.

En cuanto à lo que teníamos que
decir en Barcelona—ha dicho también
el sefior Paralsó—ocasión habrá de
sobra para manifestarlo sin necesidad
de emplear medias tintas.

«Electra»

Atestado el teatro Espafiol empe¬
zó el estreno de «Electra», el nuevo
drama de Pérez Qaldós,

El acto primero fué recibido con

gran aplauso. Dos veces tuvo que
levantarse el telón.

El segundo acto agradó aun más
al público, especialmente la escena
final que suscitó verdadero, ardiente
entusiasmo. Cuatro veces tuvo que
levantarse telón, mientras retembla¬
ba el teatro con las aclamaciones y
los aplausos incesantes.

Y siguió creciendo la ola del en¬
tusiasmo en el acto tercero, que va¬
lió una ovación al maestro insigne de
las letras espafiolas. Dos veces tuvo

que salir acatando los caluroros lla¬
mamientos del público.

Galdós rodeado de admiradores,
es felicitado vitoreado, abrazado por
Echegaray, por Sellés, y por otros
autores dramáticos de renombre.

En el acto cuarto se multiplican
las ovaciones.

Galdós comparte el triunfo con sus
intérpretes Matilde: Moreno y Fran¬
cisco Fuentes.

Al llegar á a escena en que las
monjas se apoderan de Electra surgió
una manifestación .anticlerical de las

galerías. Sonaron voces de «¡Abajo la
reacción!»

El acto quinto acaba de caldear
los ánimos. Es un delirio el que se
apodera de la gran masa del público,
aclamando, imprecando, dando san¬
gre viviente á la idea que se destaca
en la obra de Galdós.

La frase «¡Hay (que matarle!» es
coreada con un vocerío formidable de
vivas á la libertad, mueras á los neos,
al jesuitismo.

Las sefioras de palcos y del patio
contagiadas de entusiasmo aplauden
arrebatadas, íngénuas, perdiendo to¬
da compostura artificiosa.

No obstante, pasado el paroxismo)
se observa que varias sefioras van

desapareciendo, atemorizadas por la
agitación desbordada de la multitud.

Recrudecen las manifestaciones
alborotadoras al oirse las frases de

«¡Hay que quemar esta casa!»
La representación terminó en me¬

dio de ruidosas demostraciones libe¬
rales.

En el teatro estaba todo el mundo
de pié, aclamando á Galdós, con gri¬
tos intercalados de «¡Mueran los cle¬
ricales!» «¡Viva la libertad!»

La gente se ha aglomerado á la
puerta del teatro aguardando á Gal¬
dós para manifestarle la admiración
y la simpatía que se merece; pero
no ha aparecido el maestro, creyén¬
dose que ha podido escapar á la ma¬
nifestación.

Una carta

En los circuios sa habla de una

carta que se supone que ha dirigido
al general Azcárraga un diputado de
la mayoría quejándose de la clausura
de las Cortes y de otros actos realiza¬
dos por el Gobierno.

Afiádeseque el general Azcárraga
le ha contestado con otra carta, en la
que dice que mientras entienda que
dentro del partido fsirve mejor que
nadie los intereses del mismo, conti¬
nuará en supuesto, que no ha bus¬
cado por cierto, sino que se lo impu¬
sieron cuando otros se encontraron
en la imposibilidad de seguir en él.

Rumor desmentido

Ha dicho el sefior Uguarte no ser
exacto que se aplacen las elecciones
de diputados provinciales, como al¬
gunos han supuesio.

Lo que hay en esta cuestión es que
algunos alcaldes han consultado al
Gobierno acerca de si podrían hacer¬
se las mencionadas elecciones el 10
de Marzo, cuando en dicho díaseefec-
tuán también las operaciones de las
quintas.

Real orden sobre Ferrocarriles

En plazo breve, quizás en la se¬
mana próxima, publicará el ministro
de Agricultura una real orden relati¬
va á ferrocarriles.

Esa real orden es la resultante de
la inspección que ordenó el Sr. Gas-
set sobre el estado de las líneas fé¬
rreas y material fijo y móvil de las
Compafilas.

Parece que en los informes de los
ingenieros no existe unidad de crite¬
rio, que no dificultará, sin embargo,
la publicación de la citada real or

den.

Se sefiala en ella un plazo á las
Compañías, para substituir el mate-
material móvil que no reúna las con¬
diciones necesarias para el servicio,
asi como para que las Compafilas dis¬
pongan de todo el material que el trá¬
fico exige.

En la real orden de referencia se

sefiaian, además, las condiciones en

que debe prestarse el servicio en las
estaciones, á fin de evitar que, por la
escasez de personal ó por el exceso
de horas de trabajo ocurran acciden¬
tes ferroviarios.

También se dictan reglas respecto •
á la conservación y reparación de las
lineas férreas.

—La información abierta respec-
á las tarifas de ferrocarriles, parece i
haber dado gran resultado.

Reserva

El ministro de la Gobernación ha
huido de todo el mundo, encerrándose
en su despacho y no recibiendo á na¬
die.

Esto no se ha interpretado en el
sentido de que Ugarte esté ultimando
algún importante proyecto, porque
sabido es que al ministro no se le ocu¬
rre nada de provecho paia el pals,
sino porque ha querido rehuir toda
conversación sobre asuntos políticos,
particularmente acerca de la venida
de las congregaciones religiosas de
Francia, que es un asunto que des¬
pierta mucho interés aqui.

El Gobierno guarda mucha re¬
serva acerca de esto, limitándose á
decir que Pidal,cuando llegue á Roma,
lo arreglará todo; pero como se dice,
y todo el mundo está ya convencido
de ello, que el expresidente del Con
greso no irá á encargarse de la em¬
bajada del Vaticano, claro es que na¬
die confia en su gestión, creyéndose
que este asunto se arreglará como
todos los que se han desarrollado du
rante el gobierno de los conservado¬
res: por si solo.

El conde de Casería

En cierto circulo se ha dicho, no
se sabe con qué intención, que el con¬
de de Caserta no asistirá á la boda
de la princesa.

Quienes propalaban semejante ru¬
mor afirman que para los días en que
haya de verificarse el casamiento, se

pondrá enfermo el conde de Caserta.
Intentos fracasados

Al Sr, Silvela le han fracasado los
trabajos que venia realizando en con¬
tra de los liberales.

No ha podido conseguir las con¬
centraciones que tenia planteadas,
para evitar que vuelva pronto a! po¬
der el partido del Sr. Sagasta,

Opinión antorizada
Dice el corressponsal A. del Dta-

de Barcelona:
• •*••••••»

Debo declarar con la sinceridad
acostumbrada en esta información
que hasta hace poco más de una se

mana creí cosa muy probable que el
general Azcárraga continuara en su

puesto indefinidamente y hasta trata¬
se de presentarse á las Cortes con

sus actuales compafieros; pero las co¬
sas han variado completamente en
estos últimos días, merced á las intri¬
gas de uno y otro lado, intrigas que
crearon ó agravaron ciertos y deter¬
minados rozamientos é incompatibi
lidades, y como por otra parte tam¬
bién alguno de los individuos de la
mayoría muy caracterizados han di¬
rigido escitaciones recientlsimas al
presidente del Consejo para que afian¬
ce su personalidad con energía, ó de¬
je el poder en otras manos más ade¬
cuadas para ejercerlo con resolución,
se ha pensado en la conveniencia de
que cese esta situación, y si los con
servadores entiende la Corona que
pueden y deben seguir gobernando,
se proceda desde luego, por quien
tenga mayores medios, à constituir
un gabinete capaz de afrontar con
éxito lisonjero las dificultades qne
aparezcan en el Parlamento, que es
preciso reunir muy pronto para le¬
galizar la situación económica en las
condiciones que el país ansia, pues la
satisfacción de sus necesidades justas
y razonables es una de aquellas co
sas que no pueden dilatarse con nin¬
guna clase de pretcstos.
'***•«•••»

He de conclui-r la tarea de hoy en
este punto, afirmando que las proba¬
bilidades de un cambio de política
han ganadq algun terreno en las úl-
timasjboras.

formaciones que en el siglo XX se
producirán en la geografía política
univeisal contesto que él nuevo eigig
será el de 'as grandes confederació,
nes y marcará la calda definitiva de
Inglaterra, mientras que Rusia y ¡gg
Estados Huidos verán aumentando
considerablemente su territorio.

En el afio de gracia 2001 América
de! Norte, América del Centro y Amé¬
rica del Sur no formarán rnás qog
una inmensa confederación bujo el
tltn o de Estados Unidos de las Tres
Anuérlcas, que comprenderá además
el Canadá, Filipinas, Groenlandia y
las tierras inexploradas del Septen-
trión.

A lado de este inmenso territorio
declara Mr. Edgar Saltus, el Imqerio
británico parecerá una diminuta Re.
pública.

Y no solo el Imperio británico
sino la misma decadente Albión estáá
destinados á perecer. Londres, la más
populosa ciudad del mundo, asistirá
envidiosa á la expansión de Nueva
Yotk, que dentro de cincuenta años
podrá rivalizar con la gran metró¬
poli. En fin dentro de cien San Fran,
cisco eclipsará las dos grandes ciu¬
dades y se convertirá en capitalim-
perial del Universo.

En el afio 2001, Albión estará á la
Cola de lus naciones. Tendrá que ce-
der el paso á Italia, que formará par¬
te de la confederación latina con
Francia, Espafia y Portugal; se verá
por debajo de Austria y Francia, ó

, inferior eu mucho á Alemania, la cual
j integrará la confederación teutónica,
I Inglaterra—dice Saltus—es una
I colosal corporación, un trust mal ad-
[ ministrado y sin jefe. Considerada por
j su corpulencia es tan sólida como loa
{ Baring; pero hay que recordar loa
•i krach de Baring, Su mecanismo está

! formado por piezas muy diversas.Cada afio es más fácil á Inglaterra
obtener en Charing Cross los produc-

j tos de Chicago que llevar á Canon
; Street ios productos de Yotkahire,
i Cada afio es más patente su ineptitud
para proveer á su subsistencia; cada

I año más evidente su aislamiento; ca-
j da año sus colonias más disgustadas
y propensas á la separación, y, en
fin cada afio más notoria su debilidad.

Ayer mismo se consideraban las
armas inglesas como la máquina más
formidable del mundo, y todos he¬
mos visto que ha bastado una partida
de paisanos ignorantes para que ca¬
da pieza de la máquina saliese por
su lado.

—¿Qué es la gloria?—preguntó un
bárbaro joven á un viejo romano.

Y este contestó:
—Crear lo grande y destruirlo,
Ambas cosas ba cumplido glorio¬

samente Inglaterra, pero, como Ro-
j ma, su calda esta escrita.

En el año 2001 toda el Africa no
i será más que una Inmensa República,
í Australia será otra República. Rusia
i habrá conquistado toda la India y
! anexionado todo el Asia, Turquía, loa
I Balkanas, Suecia y Noruega.
1 Antes que se realice esta révolu-
I ción geográfica será necesario que
j estalle una guerra terrible, en la que
í Inglaterra luchará inúti;mente.
j El siglo futuro verá resolandecer
I á San Petersburgo, más floreciente
; que la antigua Roma, y San Francia-
i co brillará más que Bizancio.
i Preguntando el ilustre W T. Stead,
I director de la Remeto of Reviews, de
: Londres, qué le parecía la opinión del
j escritor americano, dijo:
I —Si no refrenamos el imperialia
I mo actual, creo que se cump irá la
; profecía de Mr. Edgar Saltus.

i La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, ilustrada.

Las lacioies en el aie 2301
Es curiosa la interview que Ihe

New York Journal ha celebrado con
Mr. Edgar Saltus, uno de los más
eminentes periodistes de América

Interrogado éste sobre las trans-

—Cesó eyer el fuerte viento que
venia soplando desde el sábado y âl
día aunque no del lodo despejado,'y
bastante frío, pudo considerarse bue¬
no.

—Hoy pasarán la revista de Comi¬
sario las fuerzas de guarnición en
esta plaza.

—Mañana se celebrará en lo Cete-
dral con la solemnidad da costum¬
bre la festividad de la Purlfloaclón
de Nuestra Señora, bendlclendose les
candelas que recibirán luego los se¬
ñores concejales,

—Ln dirección general de Regis
tros, en niérllos de un expediente
gubernallvo, ha resuelto: Que los
dueños de los fincas que llenen otor¬
gados arrendamientos á plazo fijo
franassa moría), pueden inscribir el
dominio pleno cuntido ha transcu¬
rrido el plazo da duración prefijede,
sin necesidad del consentimiento del
«rabassaire», y sin que précisé 1®
intervención de los tribunales.



Elli JPALIi^-RSiSA

—E l !(i Adminislraciuh de Hacien¬
da se hiin 'écíbíiiodos circulares de
la Dirección g^iieial de Contribucio¬
nes; una irasiadundo la Real orden
referenie á que,"" à los secretarios de
Salade la Audiencia se la deduzca el
25 por lOû de las cuotas que satisfa
cen por contribución de subsidio y la
otra trasladando también, la resolu¬
ción de 8 de enero do 1901, que dispo¬
ne pue los préstamistas con estable
cimiento abierto al público, están
obligados Ô tributar por utilidades.

Gran surtid» en toda cías» d» relojes
á» pared y de boisill» última n»Tedad,
é precios los mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda «la-
1» d» ««mposturas de c»niplica»ión ga¬
rantizadas p»r un año,

José Borràs Gatalá
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»
:ssss^ssssBss^ltKsaeeara?.

—El Sr. García Alix, tiene decidido
solemniza:* la boda de la princesa con
una disposición que será seguramen¬
te muy bien recibida por la opiniún
pública.

Aparte los días de vacaciones que
con motivo de aquel econtecimlenio
sa conceisn se propone crear un pre-
premio extraordinario para cada fa
cuitad y doctorado, qi.e consistirá en
la concesión cratuita aal título de li¬
cenciado 6 doctor.

El premio se oto'·gaià previa opo¬
sición, idéntica á la que boy se haca
para conceder los premios de esa ín¬
dole actualmente establecidos.

Para las escuelas especiales tam¬
bién se crean Iguales distinciones.

Y por último se hace extensiva la
gracia à los Institutos, con la, diferen¬
cia de ser dos los premios para cada
esiablecimiento de esta clase.

—El Colegio de médicos da esta
provincia á propuesta del Sr. Llorens
acordó celebrar en nuestra capital
una sesión de carácter científico en

uno de los días de la próxima fiesta
mayor, à cuyo acto se invitará à los
Colegios de Médicos do Cataluña y á
una eminente personalidad médica
de Barcelona.

—Nótase en nuestros campos mu¬
cha escasez de pájaros propíos de la
presan'e estación, especialm^iite pin¬
zones leales y pipíes, ati ibuyéndose
à la gran persecución que sufran en
todas partes estas avacillas que tan¬
tos beneficios reportan á la agricul¬
tura.

—Las noticias que hasta nosotros
llegan de la villa de Binéfar, presen
tan ol estado del campo en regular
estado tan sólo, pues las ultimas llu¬
vias no las han beneficiado mucho,
sobra todo à las llamadas fuertes; pa¬
ra que la cosecha de cereales se pre¬
pare buena, es preciso que caiga más
agua.

El precio del trigo en aquella loca
tided oscila entre 2l y 22 reales fane
ga; la cebada se coliza á 28 pesetas el
cahíz, y ei aceite nuevo, de! cual se
ha cosechado muy poco á 52 pesetas
los 50 ki.os.

—La bebida de moda por saluda
ble y económica, es el Champagne
de Kola Mary-Sai. I

Depósito: Cipriano Oliver, Mayor '
14, Lérida. Î

—La Compañía Arrendataria ad |mitirá al caí je las letras de cambio j
que se hallaban estaulecidas al publi- 1

a s

práctico y mode! ;io para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebelde.s que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomeiidabio para ejercer la pre-
cióu á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para jla perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
oautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de ios tiernos infantes.

Tirantes omopláücos para evitar la
cargazón de ëspaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre. •

.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1 y de 2 á 4; salien¬

do en el correo de la misma tarde.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Oitoiiédico La Cruz Roja.
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

carsa la vigente Ley del Timbre y que
no fueron presentadas ai canje en el
mes de Abri, del pasado año.

—En la librería de Sol y Benet se han
recibido las siguientes publicaciones:

«Misterios del Amor».—Enrique Sien-
kiewicz, 1 temo 75 céntimos.

«El titiritero de la Virgen».—Anatòlic
France, 1 tomo 75 céntimos,

«Formnio».—Teófilo Gautier, 1 tomo 50
céntimos,

«Los misterios de Madrid».—Carlos Os-
serio y Gallardo, 1 tomo 50 céntimos. !

«El Príncipe Nekliudoff» —Conde de
León Tolstoy, i tomo 50 céntimos. ;

«Luchar en vano» —Sienkiewicz, 1 tomo ■
1 peseta. j

«El jardín de los suplicios».—Octavio !
Mirbeau, 1 tomo 1 peseta. i

«).a Señora de Bovary».—Gustavo Flau- I

El día cuatro de febrero próximo
y hora de las once de su mañanase
subastarán en el p.stio de la «Posada
lie! Tupí» en los afueras del puente,
dos cabezas de ganado mular, en dos
lotes, en la forma Siguiente:

Un mulo de unos seis meses, 125
pesetas y una mu'a de id. Id. id., 150
pesetas.

Dicho ganado podrá verse todos
los días hasla la hora de la subasta
en la arriba expresada «Posada del
Tupí».

Lérida 31 enero de 19J1.—El Dele¬
gado de Hacienda, Joaquín Berned,

0EL EXTeAKGERO

30, 7 m.

Londres.—hoxá Kitchener telegra¬
fía que el general Smith Dorian re-
gretó de la Carolina, donde dispersó
á ios boers, los cuales tirotearon su
columna durante el regreso, causán¬
dole algunas bajas.

El general Knox atacó en In parte
Norte dq Tabanchu ai general Dewet,
que trata de Invadir nuevamente la
colonia del Cabo. Fallan detalles acer¬

ca de lo ocurrido.

30, 7'5 m.

Kimberley. -Ca destacamento in¬
glés que salló en persecución de un
comando boer que atacaba á los tre¬
nes en la linea da Kimberley, y les
alcanzó y, despues da un ligero ti¬
roteo, quedó casi envuelto por los
boers, los cuales se retiraron, aban¬
donando á cuatro prisioneros.

30, 7'iO m.

den público. La manifeslaclôn hecha
á Galdós á su salldu del teatro, á las
dos de la madruga o, no puede com¬
pararse è ninguna otra. La ovación
hacha à Galdós no llene procedentes.
Ha sido delirante.

31, B'20 m.

Los individuos contra los que S8
pide procesamiento en el asunto de
la Diputación de Madrid son los se
ñores De Bms, España, Deimás, Gar¬
cía Gordo, Perez y Agustí. Además,
también se pide el procesamiento de
siete empleados.

I

31, 8'25 m.

del go¬
ba sido

Oo nopscito un dependiente barbe-liCUCoHa pq q,j0 gepg afeitar y
cortar palo, para A basa, (Sr. Juanito).

-Por enfermedad dei procesado
D. Jcaquin Poines da Cervera, tuvo
qué suspenderse la vista de la causa
por delito de injuilas señalada para
el miércoles último.

—La Gaceta publica un Real de¬
creto, en el cual se fijan las fuerzas
permanentes del ejército en 80.009
hombres para el año 1901.
-Dicen de Allicanle que circulan

duros ilegítimos con el busto de Al
fonso XII y fecha de 1885, que al pa¬
recer £00 construidos eu aqueka ca¬
pital.

—En el instituto de carabineros
han sido destinados los primaros te-
nienlbS üon Faustino Fernández Nes-
pral, á la Comandancia da Gerona, y
don Angel Venegas Cienfuegos, al
cuadre orgánico de reemplazo afecto
è Id Comandancia do Lérida.

—La Junta de la M. I- Asociación
de Damas da esta capital ha recauda¬
do durante el mes da Enaro la cami -
dad de 179 pesetas habiendo salisfe-^
cho 312*50 en concepto de haberes de¬
vengados por 25 nodrizas.

A GHIPIGALLI
(La lengua gitana)

Conceptos sobre ella en el mundo pro¬
fano y en el erudito; Diccionario gitano-es-
pañ»l y español-gitano

(9.000 VOCES);
modelos de conjugación de verbos auxilia¬
res y resru ares en caló; historia de los gita¬
nos desde su aparición en Europa, y cuentos
y chascarrillos de procedencia genuinamen-
te gitana.

Precio 5 pesetas
Véndese en la Librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Léi'ida.

—Nos participa la Comisión orga¬
nizadora dala Exposiciór. monográ
ilea del tubérculo de la patata, que á
juzgar por los pedidos de instalacio¬
nes para,exhibir sus pioductos en el
expresado certamen agrícola, éste re¬
vestirá excapoíonal.Importancla, pues
no solo han solicitado espacio varios
cultivadores y coiaccionistas de la ci¬
tada solanácea, si que también dife¬
rentes casas y sociedades construe
loras de aparatos para las diversas
industrias derivadas ó productoras
de féculas, dexlrlnas, alcoholes y
otras, procedentes del cultivo da una
planta alimenticia tan vulgarizada en
diversos paisas y cuya trascendencia
es manifiesta. Entre las naciones ex

Iranjaras que han respondido à la in¬
vitación, pueden citarse Alemania,
Holands; InglatáTra, Suecia y Norue¬
ga y Austria Hungría, esperándose
fundadamente que otras imitarán su
ejemplo.

bert, 2 tomos 2 pesetas.
«Corazón de Oro».—Carlota M. Braemé,

1 tomo 1 peseta.
«En su mañana de bodas». — Carlota

M. Braemé, i tomo 1 peseta.
«Su único pecado»».—1 tomo 1 peseta.
«Una lucha de amor».—i tomo 1 peseta.
—El próximo domingo se hára en

la catedral la proclamación solemne
de la Bula da la Santa Cruzada , con
asistencia del Ayuntamiento.

—Victima de crónica dolencia fa¬
lleció ayer D. Miguel,Pont, antiguo y
probo comarclanle de esta ciudad re¬
tirado haca algunos años da los ne¬
gocios.

A su familia enviamos nuestro pé¬
same.

—Registro Civil

Defunciones día 31.
Rila Santandreu Arilx, 92 nfiis.
Miguel Pont F-.bré, 59 id.
Nacimientos ninguno.
Matrimonios ninguno.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

Hablando solicitado D. Rafael Gras
y Esleva duplicado de la libreta nú¬
mero 2142 por extravío de la que
obraba en su poder, se haca pública
la reclamación para qua el que se
considere con derecho ¡á oponerse á
ella lo verifique en el, plazo de 15 días,
según previene „el artículo 35 ds los
Es atutos.

El Director, Genaro Vioanco.

56

lercados
LERIDA

Trigo. 1.* clase á i8'50 pesetas
kilos.

Id. id, 2.* id 18*00 id. id.
Id. id. 3.* id. 17'50id. id.
Id. id. huerta 1.» id. 17*00 Id. Id.
Id. id. 2.* id. 16'50 id. id.
Habones, 13*50 id. los48 id.
Habas 13 00 id. los 47 id.
Judias, de 1,* 20*00 id. los 59 id.
Id. de 2.» 18*00 id. los id. id.
Cebada superior 11*00 los 40 id
Id-, mediana 10 50 ios id. id.
Maíz, 12 00 los 49 i'd..
Avena, 8*00 los 30. id.
Centeno 13 00 id.,.id.
(Nota)—^l precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro¬
ximándose al peso estampado.

Lérida 31 de Enero de 1901.—/o-
sé Gimenex.

Pretoria.—ha residencia
bierno boer del Transvaal
trasladada á Tasberg.

El general De*W0t ha penetrado en
la colonia del Cabo con fuerzas con¬
siderables.

30, 7*15 m.

Pe/cíVi.—El general Waldersee ha
comunicado á ios ministros de las
potencias el plan de evacuación que
puede adoptarse cuando el gobierno
chino haya empezado á cumplir las
condiciones de paz.

Dice El Imparcial que importa
apreciar loa movimientos de la opi¬
nión pública y saber aprovecharlos.
Añade qne el sentimiento libera!
arraiga cada vez más en la muche¬
dumbre, por más que la dejadez de
unos y lajindiferencia do otros hayan
permitido el excesivo avance de la
reacción. Cree que si los Gobiernos
hipócritamente reaccionarios que te¬
nemos no cambian de camino, el con-
fliolo llegará pronto.

ParüCDlar de EL PÂLLÂRESA

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 31 Enero

DE: L.AS 13 A L.A3 21

UXORIO

31, 8 m.

LAS MEJORES

'ASTILLAspfl CAFE Y LECHE V
son las de la Viuda de Celestino Solano
únicas premiadas en España en cuantas
exposiciones han concurrido.

Unico punto do venta y depósito ex¬
clusivo en Lérida, confitería de Ma¬
nuel Pujadas, Mayer, 26. 5 f.

CHARADA

Primera cinco de hablar,
Antonio, de una cuestión,
pide iodo, no sea cosa
que dos cuatro un revolcón.
¿Has estado un tercia dos,

ni sabes lo que hay allí?
por discutir de memoria
siempre te pasa eso á tí.

La solución en el número próximos

{Solución à la charada anterior.)
ES-TRE-ME-CE-DO-RA

Notas del día

Quinientas personas han acompa¬
ñado al señor Pérez Galdós á su cosa
vitoreándole con entusiasmo y obli¬
gándole é salir ai balcón.

Figuraban en la manifestación co- 22.381, 12.181, 10.143, 1.371, 291,
nocidas personalidades. El orden ha
sido completo.

Santoral

K
AMISO

LOS HERNIADOS
I

Santos de hoy.-
Cecilio obs. y' mrs,,
la Brígiua.

-Stos, Ignacio y
Efren diác. y san-

j (XREIMCATS)
I Durante los dias 15 y 16 del actual
I Febrero pennanecerá en Lérida {Ion -
I da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
I en la coiitección y aplicación de bra-
j güeros para el tratamiento de las bernias,1 quien á los largos años de práctica en
1 casa D. José GlausoUes de Barcelona
i reúne la ventaja de ser muy conocido
I en esta capital por el gran número de

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

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

Dia 30.

Centenas Alfonso 34*00 por 100.
• Onzas 35''50 id. id.

Centenos Isabellnos 39 00 id. id.
Monedas de 20 pesetas 34*75 id. id.
Oro pequeño 30 00 Id. Id

Cambios extranjeros
Francos 34*40.
L'.bras 33*60.

31, 8*5 m.

Gijon—En la reunión celebrada
anoche por los patronos, el presiden¬
te señor Olavarria expuso que ha¬
biendo sido citado para celebrar una
entrevista con el alcalde, este le ha¬
bía manifestado que en una entre¬
vista con la Sociedad de trabajadores
del muelle había sabido que ésta ha¬
bla recibido un telegrama del Centro
obrero de Avilés, en el que se dice lo
siguiente:

Reunida la Asamblea general, ha
acordado dar funciones teatrales á
beneficio de ios huelguistas jijonen-
ses y votar semanalmente !as canti ■

dades que se recaudarán por suscri-
ción voluntaria, nombrándose una
comisión permanente.

En caso de huelga general so pro¬
pondrán medidas estremas.

31, 8*10 m.

El fiscal de la Audiencia de Madrid
h* estado en el ministerio de Gracia
y Justicia para notificar que se ha
dictado auto de procesamiento contra
siete diputados provinciales de esta
corte que íusron suspendidos en sus
cargos.

También han side
gunos empleados de
provincial de Madrid.

Loteria Nacional

En el sorteo verificado hoy, han
sido agraciados los números siguien¬
tes:

Con el premio mayor, de importa
100.000 pesetas, el uúm. 7.164. espen¬
dido en Haro y Madrid.

Con el tercer premio, igual á 20.000
pesetas el número 14.161, vendido en
Medina Sidonia y Madrid.

Y con 1.500 pesetas los números:
3.797,

2 070, 25.641 (Barcelona) y 15.128.

Consejo en Palacio

procesados al¬
ia Diputación

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la provincia
SeRVICIO LIMITADO.—LÉRIDA.

Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega

31, 8'15 m.

El Liberal y El Imparcial están
unánimes en proclamar el triunfo de
la obra de Galdós. El Liberal dice:
«Para que se vea el estado da ánimo
del público, basta citar un incidente
que ocurrió en ia representación.
Una familia, temerosa de que surgie¬
ra una cuestión de orden público al
notar que se iban excitando los áni¬
mos, se levantó paro marcharse. Cre¬
yóse que era esto una protesta con¬
tra el espíritu de la obra, y centena-

En su acostumbrado discurso el
Presidente del Consejo de ministros
se ocupó do la persistente huelga da
Gijon, de ia última encíclica de! Pa¬
pa y de las probabilidades de una
alianza anglo-aiemana.

De la boda

Ha quedado resuelto en el Conse¬
jo que el día 7 se firmarán ios decre-
tós preliminares que exige la boda
da la Princesa.

Otro Consejo
Mañana se celebrará Consejo y en

él se estudiará la manera de que el
indulto acordado con rnotivo de la
boda comprenda á los condenados
por lo sucesos de fiCaladan (Valencia)
ySde Jerez, mostrándose el Gobierno
muy propicio á incluirlos.

Procesión prohibida

El ministro de la GoDeinaclón
aprueba la orden del Gobernador da
Valencia, prohibiendo una procesión
religiosa que debía celebrarse el sá¬
bado por considerar que con tal me¬
dida se evitan provocaciones que pu¬
dieran producir conflictos desorden
público.

Nombramiento

Ha sido nombrado capitán gene¬
ral da las Baleares el general Loño,
pasando à la situación de cuartel
el general Molño que desempeñaba
aquel cargo,

La huelga

Se agrava la huelga de Gijón y el
lunes se cerrarán las fábricas, decla¬
rándose el estado de guerra.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 70*75.—Exterior,
77*45 —Cubas del 86 84*40.

f

,, ,• „j„„ .1 ! auu utí uriítji, juiiiiiiauu.— lanoga . res de espectadores se pusieron ácuraciones que leva realizadas c ( Id.—Cervera id.—Balaguer id-Arte- 5 grUar- ¡viva la libarlad! ¡ábajo laeso de los referidos bragueros, en el es- j Segre id.—Pons id.—Oiiana j
pacio de mas de 3 años transcurridos,' ■ - - •- r,
desda que mansualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más

id.—Pons id.—Oiiana
id.—Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid —Gerri de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id*

Î Del Gobierno civil se envió guar-

I día civil y policía á la salida da! tea- |
I tro pora evitar que se alterase el ór- \
? ^
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PALLARESA
ÈANUNCIOS Y RECLAMOS Á PRECIOS CONVENCIONALES!
Obras de Alejandro Dumas
Un lance de amor.—Erminia 1 tomo
La bola de nieve. =La nevasca

La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.^ de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.® do La boca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Plum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia dé Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
LoS tres Mosqueteros 3
Veinte años después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros 3
El Vizconde dé Bragelona, 3.® parte de Los tres MosquC'

teros 6
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.—Otón el Arquert
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaiieta
El maestro de armas

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

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

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

Papel saperiDí para cigarrillos
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO

mARCA

LA
La mas acreditada y de mayor coasamo
CON FERENCAS ENOLÔGICAS

TK.ja.T'.A.XJO
1)B

aboraciOQ de finos
DE TUDAS OLñSES

F fabricación de vinagres, alcoholés, aguardientes, licores,
sidra y vinosde oíros frutas
OBRA ESCCaiTA POR

D. ÏICTOít 0. IÍ13IJS0 DS Y BIJ^IIjE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Granfa

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

DON MARIANO DÍAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro

DEVOCIONES
Novena de San Ignacio de Loyola.

» » » José.
» » > Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » s> Antonio Abad.
» » » » de Pádua.
> » » Francisco Jabier.
> » » » de Paula.
» » » 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 M aria.
» » 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,
tjercicios del dia 19 de cada mes dedicados

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

» > Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los í oficios del Sagrado Corazen
de Jesús.

» cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de Asis.

» trece viernes'de S. Franciscode Paula.
» seis Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Ejercicios de la Hora Santa.
T> del Via Crucis.
» piadosos en honor del Santísimo

Corazón de Jesús.
Oficio de Difunto.s,

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

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas dé la Virgen María.
Octava al Santisimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
"Quince minutos ante Jesús Saorametade.
'La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepcién.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.
Vida de San Agustin.

i> Ï Isidro.
» ■» Blas.
» » Bernard».
» » Ildefons».
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
» > Benito.
» » Francisco d» Paula.
» » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
> t> Catalina de tena
» » Genoveva.
» » Cecilia.
» D Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro .-.eñor Jesucrist».
» la Santísima Virgen.

Il villi II II H II SQL Y BEMET

FUNDICIOM m HIERRO
DE —

Armengol Hermanos y Gompañia
CALLE DE ALCALDE FUSTÊH, 15 y Administración de Correos) LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIEZAS i

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES |
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perte- ■
Deciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

Bilbao en Lérida
Fàbrica 'de Camas 'de Hierro y Sommiers de todas

âRIRE^GOL HERiMNOS
Especialidad eu Prensas de hierro, fijas y portátiles para la elaboración de vino

Gran criadero de cepas americanas
FB^^CÍSOO eOHIGAS

PROPIETARIO-VITICULTOR

Calle Pueblo Nuevo, n.* 12, MANRESA (provincia de Barcelona)

ANTIDOTO SOBERANO
- - E S E L

DE LAS ENFERMEDADES
BILIOSAS f

Fabiá
* H Ft— I^armacéuiico premiad» en ValeiioK^Loirige iiimediatauieiite ^ 1

Inapetencias, Acideces,
Náuseas, Indigestiones,
Afecciones nerviosas, Irregularidadts «leí ménstru»
Vaidos, Vómitos, '
Eatreñirnientos, Dolores de cabeza

y otros padecimientos de estómago,
efectos como simple purgante por ser agradable al paladar, suave y rápido «u s»

De venta en Lérida en la farmacia de D. Autouio Abadal, Plaza de U Censtitueiéa, 3 pesít»
caja, '


