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ineml», Rftquitiimo^ Esçrofulismo, ConT*-
l·iccrci»* lài'gai y difíciles, debilidad gane-
ral, enfermedades nerviasas y todas cuantas
dependen de la pobreia da la Sangro, ceden
aon rapidez admirable á la podaros» influen-
aia del tan acreditada VINO TONICO NU¬
TRITIVO fi^LOHENSl.

Flujos de las Vías Urluarlas
Por ser la Hemoglobina un principia ía-

rruginoso natural de las glóbulos rajas san¬
guíneos, su uso está recomendado jlar iaí
principales médicos da España, para la au-
ración de la clorosis, desarreglos, monatrua,-
les, palidez, anemia y tpdgs aquellas anfar-

. medades que tienen por arigah ai anípob'raci-
-4 CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA ► » miento de la sangre.

La blenoiTagia (purgación) y todas las enfermedades da las Vías Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

Vino H^inoDlobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS OrLé-

BÜLOS'ROJOS DE LA SANGRli

SEGUNDO ANIVERSARIO
DEL SEOOR don

Aatoflio Armenteros y Segura
Q. E f=>. )-

Bu viuda y demás familia al recordar á sus amigos y
conpcidos tan sensible pérdida les suplican le tengan
presente en sus oraciones y-se sirvan asistir á alguna de
las misas que en sufragio de su alma se celebrarán ma¬
ñana dia 13 en la iglesia parroquial de S. Pedro (Cate¬
dral) desde las seis á las doce cada media hora, favor
que los quedarán eternamenlie agradecidos.

Lérida 12 de Febrero de 1901.

No se inviU particularmonte,.

El Exorno, é litmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, concede 40 dias de indul-
encias por cada misa que oyeren ó parte de rosario que rezaren eu sufragio
el alma del finado.

PREPARATORIA PARA

MAYOR, 82, 3.'
Dirección: D. E. Mirad*, Oficial

d* la maftana.

TRATADO DE

Carreras cMes ] Miares iel Estado
Cálculo Mercantil y Partida-doble .

1.° d* Administración Militar.—Profesores:
D. G. Campmany Arquite*to provincial.—D. R. San P*lia Capitán de infantería.
—D. L. Clot, 1" T*ni«nt* d* infanteria.—D*tall»s: P**t*ria* Militar*», d* 9 á 11

CIRUGIA DE UR6ENICA
Profesar agregatjo á la facultad de Medicina de París. Cirujano de la Casa

Muuisíipal .de Salud, indinJuó de la Sociedad de Cirugía
VERSIÓN CASTELLANA DE LA SEGUIDA EDICIÓN FRANCESA

del -

DOCTOR GUSTAVO REBOLES Y CAMPOS
Exalumno interno, por oposición, de la Facultad de Medicina de Madrid, Mé¬

dico numerario, por oposición, de la Beneficencia Municipal ile la Coite, etc., etc.
con un prólogo del ODGTOR EULOGIO CERVERA Y RUIZ

De la Real Academia de Medicina, Director de la Casa de Salud de Nuestra
Señora del Rosario é Instituto Encirnis, Jefe de la sección de Cirugía general del
Instituto de Terapéutica operatoria del doctor Rubio, etc., etc.
Ilustrado con 617 figuras, 249 de ellas dibujadas del natural

por el Dr. E. DALEINE y 150 fotograttas originales.
PREUIO 25 PESETAS

Véiadea*® en la Librerík., áe BOL Y BENET, Mayer, 19, Lérida.

SAL legitima de
Para muestras y precios

JOSE NEBOT, Rambla de
Fernando, núm. 8.—Lérida.

Depósito de Guanos especiales ga-
rantixádos. 2" m

ANUNCIO
Don Pablo de León y Jimenez, Audi

tor de Brigada del Cuerpo Jurídico Mi-
I litar, ha establecido su estudio de Abo-
I gado en la calle Mayor, n.* 61-1.*, de
esta ciudad, en el que ofrec» al público
sus servicios profesionales. 145
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PRÁCTICO EN FARMACIA,con treinta.eños de prác¬
tica aesea encontrar colo¬
cación.

Darán razón, farmacia de D. José
Trueta, Plaza do la Paherfa, Lérida.
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Imprudencia
Nos parecen bien las manifesta,

clones de la opinión púbJca pero no
somos partidarios -del tumulto, y
no buscamos para nuestro juicio el
apuntamientodelos que sepromueven
en la vía pública,; con frecuencia efi¬
caces para desacreditar la misma
causa que se procura enaltecer.

Tenemos más confianza en una

campaña persistente de( ideas y de
conducta, que en gritos pasajeros y
nerviosos; y de abl que, compartien¬
do con los manifestantes los nobles
sentimientos que palpitan en su con-
ducta, seamos partidarios del orden
y del respeto á las leyes y á cuanto
representa genuinamente el principio
de autoridad.

No podremos escuar-nos, sin em¬
bargo, á no incurrir ervpeeado de hi-
pociesfa, de reconocer que las mani¬
festaciones de estos días en la vía pú¬
blica'son lógicas, poique están vivos
aún ciertos hechos de la última gue¬
rra civil y porque aun no estándplo
aprovechará recordar á la genera¬
ción nueva cuántos y cuán terribles
son ios estragos del fanatismo.

Es de todos modos evidente que
los hombres ilustrados y de carácter
independiente de todos los partidos
liberales enpiezan á revolverse contra
los progresos de la influencia clerical
siendo en estas circunstancias una

imprudencia que se presente en Ma
di'id el conde de Casería sin el riesgo
natural de que renacieran recuerdos
dolorosos, y con el peligro de que
volviera à discutirse la boda de la
Princesa de Asturias, que nunca fué
agradable á la inmensa mayoría de
los españoles.

Serla preciso, por tanto, á la vista
i de antecedentes qtie no es fácil borrar
I de repe.iit6. que el pueblo español bu-
J biera perdido toda sensibilidad para
i

no expresar su protesta en alguna
forma, y que estuviera, por otra par
te, convertido en una manada de bo¬
rregos para ver con estúpida indife¬
rencia hechos que podrán revestir su
aspecto doméstico; pero que le inte¬
resan mucho, por la trascendencia
que pueden tener en el orden político.

De la opinión, pof tanto ya exci¬
tada y mal reprimida, no podía espe¬
rarse que recibiera con aplauso al
conde de Casería.

fjecortes de la prensa
Sucesos de M»drid

En una refriega ocurrida éntrela
policía y un grupo de estudiantes qúe
salía del Centro Escolar., han resulta¬
do varios heridos, dos de ellos tenien¬
tes del cuerpo de Seguridad.

Se han hecho 26 detenciones.
Se adoptaron serias precauciones

en las calles de Madrid, especialmen-
mente por la tarde.

En la Puerta del Sol y en algunos
otros puntos se reunieron varios gru¬
pos, que fueron disueltos por la poli¬
cía,

Â la salida de los toros un nume¬

roso grupo se formó cantando la Mar-
seliesa, dando vivas y mueras y gri¬
tos de: «iQue no se case!»

Al llegar á la Plaza de Madrid,
junto á la Cibeles, la policía les salió
al paso y después de varios cintara¬
zos; los disolvió^.

Cbntinuaron Iprmandose grupos eo
varios puntos.

En el, Prado y. en las Vistilj^s.
donde se 'ceiebraban fiestas populares
con motivo de la boda de ta princesa
babia numerosa concurrencia.

Las autoridades habían adoptado
precauciones. Se teme la reproduc¬
ción de las algaradas.-

En la Puerta del Sol se formaron
á última hora varios grupos, dando
gritos, silbidos, vivas y muera».

La policia los disolvió, y entonces
los manifestantes intentaron dirigirse
por la Carrera de San Jerónimo al
Circulo de ios cLuises».

Los agentes de la autoridad car¬
garon contra ellos, marchándose mu-

' cbps. ppr la calle de Ecbegaray, hacia
la pinza de Santa Ana.

Frente al Circule Militar algunes
grupos dieron vivas y luego hicieron
lo mismo frente á la redacción del
Heraldo,

La policía, que les iba siguiendo,
cargó varias veces, haciendo algunas
detenciones y originándose las corres¬
pondientes carreras y sustos

En la calle de la Montera y en
otros puntos ha habido también gri¬
tos y cargas, habiéndose efectuado
algunas detenciones.

Se dice que de estos sucesos han
resultado algunos heridos.

Hácese^mposible detallar momeu-_.^
to por momento las incidencias de 1^
manifestación, Son tantos los grupos,
y grupitos que han recorrido Madrid
en todas direcciones, desde el caer da ;
la rarde, que no hay posibilidadTde
ser cronista fiel del movimiento.

Â última hora los gjrupos sa di-
rigen hacia el Ayuntamiento dondo
86 celebra la solemne, recepción en
honor de la fatñíriá feál, á ciíyo acto
asisté la Regente.

Gomo es lógico, las numerosas
fuerzas apostadas en la plaza de la
Villa y calles adyacentes, no 'dejan
pasar ni un solo manifestante,

En lo* barrios bajos'
, Continúa la agitacióq y lá

vescencla e.n Madrid. ;

Lo que más,importancia ba tenido-,
á últipia liorp,,ha sido el grqgo q¡ue
80 ha dirigido á Los bapios b^ps.,, ...

Én el barrio de Lavapiép.iiu,y,pndo!
dé las acometidas entre los guard.lASr.
y los grupos, algunos individios re¬
sultaron heridÒB y cúirtusòs,

Sagastá y las manifostaínonbt ' '
Un redactor dé un periódico h^.

idó á consultar ai señor Sag,aat.a, para
ver que le parecían ios sucasoa de
estés días. , «

El sefior Sagasta se ha t^os^ado,'
muy reservado. ,

Lo único que ha dicho esqueje
paréela mal la cond,pct;a délas.a^tp-.
ridadps cón JosmauiFestantes.

Dijo que el Gobíernó no está'auto-
rl2adò para pegar á los manlFestantes
sino que lo que de^bia hácer era cleje-
nerlos y llevaplbe^A-'la^bfrrieei de ver¬
dad, y asi, escarnipntarían,. yvse
evitariaq los abusos de ppljcía. .?

En Valladolid . ,

Continúan las precauciones, '
En los alrededores del colegia de

jesuítas hay mucha fuerza dé pdifclaK-'
Dentro del edificio hay establécído un-■
retén de la Guardia círil.

Los estudiantes no han vuelto á '

reunirse. La mayor par-te'se batí mar¬
chado á sus casasf apróvecbando las '
vacaciones. ' ' ' ^

Frente al colegio dp'.-jesuitas per¬
manecen muchos curiosos, que co¬
mentan Ips sucesos,

Cumpíiendo instrucciones recíbU '
das de Madrid, el Gobernador civil '
ha concedido autorización á los estii-^
diantes para celebrar un mitin de"'
protesta contra la invasión .jesuítica.

De Valencia

A última hora circula el rumor de

que han ocurrido en Valencia algu¬
nos desórdenes.

Un telegrama de las 1B'60 dice
que se ha organizado una importante
manifestación an la plaza de Santa
Ana.

Esta manifestación ha recorrido
alguna» calles á los gritos de ¡Muera
la -reacción! iMúeráb' los jesuftdisf '
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|Vi*a !a libertad! ¡Abajo Oaserta!
Se presentó e! cocbe del goberna

dor con éste, el comandante de la
guardia civil sefior Betancourt, y el
secretario del Gobierno civil.

Los manifestantes les apedrearon,
teniendo aquéllos que huir hacia la
Capitania general donde conferenció
el gobernador con el capitán gene-
rajj , .

Los manifestantes se dirigieron
luego ál^ifiíeié dé la Cotupafiía de
Jesús*., _ - . -

En Granada

En <}ranatía se-ha celebradq otra
manifestación.

Los grupotfintentarofl forzar las
puertas de Una armeria. El dueflo de¬
fendió el establecimiento, . viéndose
obligado á hacer fuego sobre los gru¬
pos, hiriendo gravemente á un mani¬
festante.

Los manifestantes eran en núme
ro de 2.000.

Iban á presentar una exposición
pidiendo el restablecimiento de las
garantías constitucionales.

Diéfonse vivas á lá libertad y
mueras á ía.reacción.

Los manifestantes apedrearon la
iglesia de los jesuítas. Estos se defen¬
dieron desde la torre haciendo 18 disi¬

paros, La multitud huyó.
De Barcelona

En previsión de que sucedieran en
esta ciudad manifestaciones análogas
á las que han tenido lugar en Madrid
y otras capitales, las autoridades han
tomado toda clase de precauciones.

Se han establecido retenes de po¬
licía y de la guardia civil.

La iglesia y casa residencia de los
jesuítas de lá caiie de Gaspe, estuvo
continuamente vigilada por agentes
de orden público.' '^·

Contra.las vacaciones

Una comisión de estudiantes ha

entregado al miniuistro de Instruc¬
ción pública una exposición ílrcnada
por mas de mil estudiantes, recha¬
zando las vacaciones que se conce¬
den con motivo de la boda de la prin¬
cesa.

* En la protesta, se califica la boda
de la princesa con el hijo del conde de
Caserta, de desventura nacional.

El conde de Toreno llamó á los

comisionados, conferenciando con

ellos Targo rato sin poder lograr que
desistíèran de sus propósitos.

De Pamplona
Ha llamado grandemente la aten¬

ción en Plamplona una carta abierta
que ha aparecido en la prensa de di¬
cha capital.

En ella', el obispo se dirige al se¬
ñor Lacor, director del antiguo pir ó-
dióo Eí Porvenir Navarro, ofreció n-

•' 'il
dole que si deja de publicar el sema
nário qué füñdó éu lugar dé dicho
diario, le levan^rà la éxconqunión. \

Se ha éotúéhtadb mucho' la deci¬
sión del prèlàdò y especialmente q!
procedimienló puesto en pràctica.

! Suelto comentado

^ La Epoca, Cuyos éscritos no tme''
den ser más autorizados, publica un
significativo suelto, ^ue ha sido co-
mentaaiaimo.

Dice el periódico ministerial que
todavía DO está señalada la fecha pa¬
ra la celebración de la retreta mili¬
tar, ni la del solemne Te D_eum, qr
ganizado por la Corte.

El,suelto, significativo para quiep,
lea entre lineas, repito que ha eitjo
comentadisimo.

Casación

Circula con mucha insistencia el
rumor de que el Tribunal Supremo
casará la sentencia dictada por la
Audiencia de Madrid, en el asunto de
la señorita Ubao.

Elogios
Ha sido acogida con grandes

elogios la conducta seguida por los
escolares de la Universidad de Ma¬

drid, al formular su protesta contra
las vacaciones oficiales.

Según telegramas, dicen que los
estudiantes da algunas Universidades
se proponen secundar la actitud de los
de la Universidad de Madrid, acudien¬
do á las ciase^ y exigiendo que se
pr«seatén en las mismas los catedrá¬
ticos,

e l

El Gobierno se muestra muy preo¬
cupado del giro que esta cuestión va
tomando.

Da política ^ |
Considérase innegable la concen- ■

tración liberal y democrática que se
está rápidamente operando, hasta el :

punto de qué no caben ya parajexpli-
car los sucesos culminantes íos viejos '•
programas políticos. |

-L» agitación del pais, los cbispa- '
z'os' que pueden degenerar en incen- :

dto,-thHatan la formación de un esta- l
do nuevo. I

Hablaba el presidente del Consejo ¡
de la situación presente, advirtiendo
que nadie habla ya de cuestiones po ;

lílicas, y consideraba -urgente poner á
ñu á las algaradas, anunciando que j
para conse.guirlo hará el Gobterno '•
cuanto convenga, con severidad y ri- t
gor.

Hizo constar que tras de los estu--
diantes vienen otros élemoníoé y esto
es intolerable.

Mientras el general Azcárraga se
expresa de tal manera el jefe del par- I
tido liberal.'señaia las desavenencias j
entre ló^ ministrps, y elrseñor Sijv.çla
procurasumar elementos para reco- ;■

gfsr da herencia del poder. l i
En cambio los ministeriales no

it

quierep; presdijdir del; general'Azcávt|
rraga para plaiHeaf'el prohlema po-" s
litnco. i

• í
En él gabinete hay quien opina "

que conviene.abstenerse de toda.ini- í
ciatjva hasta después de publicarse |
la convocatoria

, á , las elecciones de"

diputados provinciales, que será hoy,
Ppro otros aconsejan no hacer nada
decisivo hasta después de las fiestas
nupciales.

Para plantear la crisis los minis¬
teriales señalan dos caminos, primero
el general Azcárraga notificará á la
Reina, después.d,9 la. boda,.que nu se
considera este Gabinete con fuerza
necesaria para resistir una nueva

campaña parlamentaria, dejando á
la Corona en libertad para renovar
su Gobierno.

El otro camino consisto en la ne

cesidad de óámbiár él Gobierno para
facilitar más tarde la transmisión de
la Regencia al nueyo reinado.

Explicación
Hoy ha constituido el tema de to¬

das las conversaciones el hecho de
que eni el banquete celebrado anoche
én Palacio, el duque de Veragua ha
blando en un gtupo y en el terreno
confidencial manifestó que no se arre¬

pentía de haber votado contra la bo¬
da de la princesa de Asturias, porque
la consideraba y sigue considerándo¬
la perjudicial á los intereses de la
patria. , ,

El duque de Veragua y el general
Lopez Domínguez fueron los úuicos
liberales que asiatieron al banquete

CShvocátoria pera 'I Certámen que ce
labrará en la vinent Febta Major.
-La Associació Catalanista de LIey-

da, aymadora de les glories -de Cata¬
lunya, convida á prender part en la
poética festa.que celebrará lo dia 13
de Maig d' angüany, á tots los ex

perts y honorables escriptors d' hont
la postra llengua es parlada Ô cone-

gudW,"regi"t8e per lo següén't cartell;
Lo primer premi d' honor y corte

sia ofrena de «L' Associació Catata-
niflta de Lieyda», consistent en la
Ilornatural, a' adjudicará á la millor
composició en vers sobre .tema quals
deixa al clar enginy del autor. Qui
obtinga aqueix premi, lo deurà ferne
present á la dama de sa elecció', j,á
que proclamada Bégna de la FesÈ,
entregará desde sou seti presidencial
tots los aiti es premis als qui los hajan
merescut,

Un lliri d' argent doràt ofrena de!
Excelentlsim Ajuntament d' aquesla
capital, al autor del millor trevall
que 'n forma de romans ó llegenda,
conte una gesta ó tet g-oriós del au
tich Ooncell de Pabcrla,

Una obra d' art relligiós, dádiva
del Reverendísim y Exui. 8r. Bisbe de
L'eyda Dr. don Joseph Messeguer y
Costa, al millor trevall historich refe
rent á la capella de Sant Jaume y
tradioió piadosa y popular de Lieyda
sobre '1 gloriós apostbl -patró de Es¬
panya.

Un objecte d' art, ofert per la Ex-

ista I Llefl

celentisima Dipujació provincial de
Lleydaé la mill^ «Ressenya históri
cà d'ei Comptat^d' Ui geli.»

Un exemplar de V óbra dels ger
mans Siret «Las pf^ïSeras edadesl^deS
meíal en el sudeste de España» dádi¬
va del Exm. Ayuntamet de Baioelo-
da, à 'a millor cemposició en vers,
.dedicada à euAliir i' escut de arnaes
de Gataluji'ya.

Una ploma d' or, regalo del llustre
Coilegi d" Advocats de aqueixa capi¬
tal; ai a ato r del millor trevall sobre
'1 ferait «Vestigis qué 'n fcS moiiu-
mnts, Ileys y llenguatje ha deixatà
Lle.vda la. dominació arábiga »

Un estoix contenint un jbch de ná¬
car propi pera escriptori, dádiva del
Oollegi de Procuradors, á la millor
composició e." vers que descriga lo
siti dé L'èyda per lo Duch d' Or¬
leans r an^ 17C7.

Un objecte d' art, ofef^ per la Uníd-
Catalunista ai autor d' un: «Estudi
criticb dbls follets referents á Gata
JunVa, publicats ab motiu de la gue¬
rra, Óe succesjó.»

Una eng.iantina d' or y argent, ofre¬
na de 1' «Associació Cataiauisia de

Lieyda», que será donada al autor de
la millor -.poesia «obre fels bistorichs
ó gestes glorioses de Catalunya; ó so
bre ussatjes ó costums de nostra esti-
m.ada te.r.ra. ' . ;

Un objecte d' art, ofert per'Ià <Cá
marà' Agrícola» .d' aquesta, cittfad, á
la millor composició poética, de for¬
ma .'iíqre, eir.Uonor de 1' agricultura.
i' Unà^fal» d' argent y nácar prerni

ofert per 1 Associació Catalunya k la
millor composició eu prosa ó vers,
que relate ó conte un fet realista per
Lieyda en.-defeusa de Catalunya.

Un objecte d' art, regalo del èxce
lentisim 8r. D. Miquel Agelet y Besa,
Senador del R^.Err.^, á la. millor nove ■

leta ó epissodi basat en un fat hisló-
rich, dl aquesta provincia.

Un objecte d' art decoratiu, dádiva
del Ilm. Sr. D Joan Maluquer y Vi-
ladot, al..miIior treball ja eii.prosa ja
èn vers'ique u'. obstant son regonegut
merit, tío finja obtingut premi per
cuà.'sevol cil cunstahcia.

Unobjected'- ari ofert p'ér 1, ilus
trisim'S^r, 'èn'Isidro Valls, Diputat 'á
Cons jper Solsona, al treball ja èn
prosa, ja en vers, que millor descriga
les glories de Solsona.

Un muricech coronat V escut de

Catalunya, ofrena del Sr. P/esidout de
I' Associttcióni. D. Erederieh Rényé y
Viladot, a! autor del tres raillof so¬
nets que en forma abstract canten,'
I' un la.irtdependeucia, I' altre 1' au-
tono.m'íti y 1' á'ti e . I' assimilaeló.

Formanlo Jurat calificador-, «Mos¬
sèn J.acintò 'Verdaguer, PresÍSeii'C;
D Fredericb Reuyó y Vliadot, doti
Francisco Malet y Querol, D. Joseph
Gené y Congost, y U Manel Roger do
Liuria y Mensa, Secretari.

Podrán concedirse los accésits y
mencions honorifiques á les composi¬
cions, que 8 Jurat cregué acrehedo-
res á questa..distinció. =

jl'otes Jes cptnposlcions deuráii esser
inédites y estar escrites en cat.alá li¬
terari.

,

Tots los' treballs deuráit'essfer anò¬
nims y reraésos ai dotnreiMo del senyor
Secreta.!! del Jurat, D. Manel Ro¬
ger de Liuria, advocat, carrer de,la
Palma, núm- 6, segon, ayans del dia
primer de Maig vlpet, çont.eniot cada,
hú', un plech'ciós ab lo nom'del aütor
y eü lo sòbré"escrit, Î0,títol yíomade
la composició. - "

Los plechí-qüe' contingan' ió nóm
dels autores'no premiáis, se cromarán
al mateix acte de. la Festa,

«L' Associació Catalanista» 's re,
serva per un any la propietat de les
obres premiades.

Eh lo cas de fébrer altres
preínis-, I' Assò^ració publicará un
cartetiiextraordinar-i supletoi i del pre¬
sent.

. Lieyda 1 de Febrer de 1901.—Lo
President, Freiericó Rmyé y Viladot.
— Lo Se,cretári, Joseph M. Tarragó y
Corsellés.

III. La flor del olivo no da fruto
si no està expuesta á los r%yos sola¬
res; por consigaiente es preciso que
la planta esté siempre bien aireada y
sólearla.

IV. Las ramas verticalee diflcil-
mente dan fruto; las horizontales y
las que pnrigan-BOíitlas más fertiles;
córtensr, ¡irws, las que se dirijan ha¬
cia arriba, y protéjase el desarrollo
de las que se inclinan hacia abajo.

V.' Cuando la planta tiene mu¬
chas ramas froctiferasr el fruto re¬
sulta pequeño y poco oleífero; con-
-viene, por lo tanto, equilibrar la
planta por medio de la poda, á fin de
que las ramas fructíferas no escaseen
ni estén en exceso._

VI. Evitar por medio do la poda
la alternativa ^e.las cosechas. Preci¬
samente se obtiene este resultado res¬

pectando las ramas bianuales fructí¬
feras; evitando al propio tiempo una
producción extraordinaria qde pansa
al árbol, dejáiídóle improductivo por
espacio de uno ó dos años.

VIL Arreglar la poda á las con¬
diciones de la planta y del terreno,
teniendo p'^esente que, según sea la
planta, más Ó rrtehóé vigorosa, y el
terreno má-s ó. menos fértil por natu¬
raleza ó artificialmente, así la poda,
podrá ser más ó menos intensa.

VIH. ImpediT que la planta crez¬
ca mucho, La experiencia enseña que
cuantp mayor altura, alcanza el oli
vo, más e.scaso é irregular es el pro¬
ducto.

IX. Evítense en lo posible ios
troncos gruesos, que desequilibran y
perjudican á la planta, siendo ade
más el origen de enfermedades.

X. Limniar constantemente las
plautas de sus ramas secas ó roaltra-
tadas por los agentes atmosféricos,
tapando las heridas con alquitrán ó

^ con ungüento de injertHdores para
evitar el contado con eli aire. Este

ungüento está compuesto de arcilla
muy fina y boñiga de buey.

La Patria de Servantes
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En Italia, donde con tanta predi¬
lección 80 cultiva el olivo, tienen los
podadores sn Decálago, resumen de
las principales y rass general^^ leyes
de la poda y limpia del oUvo: con-

vi.ene que nuestros labradores lo co-

nozcao.-

Dice asi:

«I. Podar el olivo todos iosaños,
pero no usando una poda intensa,
siempre mala para el árbol.
II El olivo 8oIaraente''da fruto en

las ramas da dos año.s, cosa que im¬
porta mucho tener en cuenta. Quitar^
estas yamas íes retardar dos años, la
fructificación.

—Fortuna que al sol mitigs la In-
len.sidad del frió que sigua reinando
y da las heladas de la noche.

Ayer tarde ce lió algun tanto,la
crudeza de los día- anteriores, amai¬
nando el N. O. y entrando el S. E.

—En la casa p.' .ó de la;Calle del
General se dèclaró ayar de madruga¬
da un incendio que tomó bastante in-
crymanlo, á pesar de los prontos au
xihos con que los vecinos y bomba¬
ros acudiár-ún á alajaTo.

À IBS cuairo, ptòximamente, ad¬
virtió el sereno que sana denso humo
da la casa diana; verdadero casaión
à la antigua, que fué posada de Beso
ün tiempo, y es ahora casa da vecin--
dad; dospo.iados los Inqudmos no
sabían darsfe",'evienía del- suceso, al
versa envueltos en aquella humareda
ssñXiapté. Btf'nargn ios pitos de alar
fnh:áfiuji«ilp>í, iég bombas y boaibé'
ros,' y' por ñh pudó darse con eí foco
del irrcerrqio ■ tobaiizado en'la planta
baja en un aimacén donde vanas ven¬
dedoras' del rhaicftdo acós'tumbran
depósuár sus géiíéroé soerÁnies. Son
dós los almacédes qub' h'Sy'ôoTitigiiosV
paro solo en el de ia Izquierda, donde
tamtjién giiHi-daba cajas vados el ca-
meroiante S.'·. Faruga, habí.-j hoguera
que costó no pocos esfuerzos doml-
íiar.

En los primeros momentos hubo
verdadera aiárnaa, por Sóberse que él
vecino del pnmér piso estaba dur-
mieiidq, sin que pareciese à pasar del
ruido pr-oduoido, lamiéndose sufriera
los efectos da la asfixia afortunada ¬

mente no fué así. Dormía, bien y ni'
siquif-ra. S3.había dndó cuenta de que'
se quemaba !a casal

A las dos horas quedaba domina
do el fu^go, siendo preciso para ello
y en evjiación da graves accidentes
B ihar abajo el techo del almacén in¬
cendiado.

Las pérdidas, sin ser da gran con¬
sideración', son muy lamentables portratarse de liorializas, plantés, y ge
neros psiMenocieiuas p ge ¡la poco
Sííomodadá. que''tenía allí todo su
pobie capital.

A'Udieron al lugar del siniestro
los inspeoioi'83 da Vigilancia señores
Molins y Mangues, los Jefes de la
Compañla.de Bomberos Sras. Lamo
lia y Mrtñé, -fuaraas de la guardia ci¬
vil y otras varias personas.

—El sorteo de los mózós compran,didos (jn el aciyal reempií.|Zo.,sa veri¬ficó e-idbmifigó'bo fá» Cass Gbtíélslo^
nal, sin ningún incidente.

—La Sociedad económica de Ami
gos del País be Cervera, eligió com
promisario para la desiignación bp
Senador,á don Buenaventura Foiviii
patada provincial perteneciente a i
raayona conéeryadora.
-Víctima de larga y p.nosa enfermedad falleció ayer tarde en

Case de Misericordia de esta clndnH
la Hermana de la Caridad Sor Maniin
la Otaeguí Aizpum, la que desde henl
vanos años venía prestando sus ser
viicios en drcho Establecímianin-vt'
Beneflcancia. p. E. P )

—En la librer¡'a'di"SoI y -Benri se h»nrecibido las. siguientes publicaciontg-
« .Víisierios del Amor».—Enrique S'

kiewicz, 1 tsrao 75 céntimos.
. «El titiritero de ia. Virgen»,—Anatnlu
France, 1 tomo 75 céntimos,.

«Fortunio».—Teófiio Gautier, t tomo mcéntimos.
«Los misterios de Madrid».—Carlos ruserio y Gallardo. 1 tomo 50 céntimos
«El Prín.cipe, Neld.iudoff» —. Conde ,1.

León Tólstóy, I tomo 50 céntimos.
«Luclí'af en'vano».—Síenkiewicï 1 tome1 peseta. ' "
■«El jardín" de los suplicios» Octavm

Mirbeau, 1 toñio 1 peéeta.
«La .Señora de Bovary».—Gustavo Pian

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

1 tomo 1 peseta.. '
«En sti mañana de bodas». — CarlotiM. Braemé, 1 tomo 1 peseta.
«Su único pecado»».—! tomo 1 psseta«Una luctia de amor».—i tomo i p»set,,

EXITO CRECIENTE. - El aq.mai'iló cun ínuo qué. durante odio
años coiiseculiyos tiene un produelo
de mucho uso, es causa siempre de
que se trate da imitar por espíritus
poco versados eii la originalidad, yesto es lo que ocurre hoy con ei po-
pu'ar medicamento Elexír Estomacil
de Saiz de Carlos paia la curación de
las 6rif.-ii'm -dades del estómago é in¬
testinos. No solo es conocido en las
capliaies de España, sino que lo es
hasta en los putb'cs mas pequeños'
y por esta razón se han hecho prepa'
raciones similares con el mismoó
parecido nombre, con las que se tre¬
ta de sustituir la creciente demanda
que de año on año tiene dicho Elexir.
Como medicamento serio, no preien-
demos que ha de curat se todo el quelo lome; pero sí aseguramos quaes
un Iralumierilo tan Iaclonal y apro
hado, qua su uso va coronado de éxi¬
to en casi todos ios casos, como lo
demuestran las cartas de eminen¬
cias médicas y catedráticos de medi¬
cina, y; el creciente despacho en los
pocos años que de existencia lleva.

■ Pídase, por consiguiente, siempre
con el nombre da Elexir Estomacil
d« Sjíiz de Garlos, vidico'que cura las
enfermedades dei estómago ó intesti¬
nos, haya ó no dolor. Exíjase en laseli-
quelas.-^e las boleLas la palabra Sto-
malix.TñarcB de fábrica concedida
para España, Cuba, B^PÚbiícas eme-

[' -ricanas, It'éiia,iEá'ted'Oé'Unid(ys, Fran¬
cia, Ing aterra, Bé'gica.etc., ale,, de
cuyós paisé's pi-l'én hoy dicho Ele¬
xir.'Saírdiíó,'30, farmacia, Madrid, y
pi;incjpe;íeSr,da España y América.

La Gacefa ha publicado el Real
deereio coticediendò indulto total de
las penas qué Irnpoineñ los artículos
107,114 y 116 .le la,,,ley de Recluta-
miento vigente, ó dé aquellas en que
por virtud de leyes anteriores hayan
podido incurrir, á los mozos prófu-

I gos de! servicio militar declarados
Líales emios reemplazos precedentes
'f al del año actual, ó que sin haber sl-
do otijeto de dicha declaración se tia-
lleñ en las condicfon-es que las .cita¬
das leyes determinan para aplicarla,
Igual indulto se otorga á los mozos
Íncursos.an4a pe.nahdad-del artículo
31 da la iey 'vígenle, por no haberse
alistado en les fechas que ésta exb
ge,

—Nuestro colefa El Ideal publica
5 íntegra fina Afq/a dominical que 'se' repartfó'er! domingo á los asistentes

é la misa da doca^en S. Pedro, tratan^do da la castidad y virginidad en for¬
ma ta.n realista que ha merecido jas
ceiisur-as dtí gran número de perso-

da que se haya, per¬
mitido su pub ícación. -

I Gvaii'stírfld# "en toda clase de relojesj áe pared y de bolsllle última neveded,
I ^ P''ÇCios los mus eçQHônucos.
I TALLER especial para toda el»-
I ee de eemposturas de cempIicMión-s;*-
rantizadas p»r un año,,

¡ José Borrás Català
Esterería, 3, Lérida •

Relojería «El Cronómetro»

—Convië'na tengan presente los
Ayuntamieolosda la prov.ncla la obií*
gaoión en que eslán de remitir ants®
'irl 20 del actnaL á la dirección de los
traiifijos estadísticos, ei cuaderno nu¬
mérico del censo de pob ación, pus®
tie no haceriO'a.-^l se nombrarán cO''
misionados.- cuyas dietas y demás
gastos correrár,) á cargo de los alcal¬
des que antes de dicha techa no hU*
hieran -curoplidó este serviciór

-Señan reunido Vos dire'ctoresda
Iqsjpenódicos lacales de Sevilla acor¬
dando ret'irai sé del despacho del go*
fi®¡''Ji,^or civil cüi'lapdQ toda^ relación' con-"équéíia'-'aüiorid'ádV víéths ' sus in¬
temperancias.
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_E; iomingo celob <iron junta ga- |
nerai o iífiar'n !osso vos del ívlonte- f
plo y j'< ■'« AIkíitos.

Lb s luaclóü y la i.i.porlaricia de
tan bc-i.éflco Instituto oueden apre¬
ciarse sahtendo que spgun el balance
leído el movimiento en las operacio¬
nes realizadas alcanzó en 1900 la res¬
petable suma de sais millones y pico
de pesetas, y el dato consolador de
que las libretas de los impo..entes á
la Caja de ahorros suman en junto
más de un millón trescientas mil pe¬
setas.

Como ha terminado el periodo de
20 años se scordó la prorrogación
lodiflnida del Monte pió y Caja y al
efecto se aprobaron las bases que
servirán para sedacíar Jps nuevos es
ta lutos, y s» aiitorizó laAdquisición
de un inmueble para Instaiar la so¬
ciedad sí así se eslima conveniente.

En una nueva junta general que
se celebrará muy pronto—quizá al
domingo—se presentarán á la ap o-
bación los nuevos Estatutos y Regla¬
mento, y como este año se pnbiicará
la Memoria y balance, entonces nos
ocuparemos con la ampUlud que re¬
quiere de la acertada dirección del
Monta pió y Cnja de Ahorros, que
bien se revela por su prospero es¬
tado. '

—Según vemos eo La Comarcalde
Lleyda de anteayer,.ha sido multado
esto colega local en 100 pesetas por
reproducir de El Fénix, d& Barcelona,
un soneto escrito en castellano.

Sentimos este nuevo percance del
semanario calnlaníslá y' celebraría
mos que le comprendiera el indul o,

—Dice nneslro colega El Ideal:
«Al final de la û tima sesión del,

Ayuiilamiente, el Sr. Alcaide dijo sin
que nadie se lo preguntara, que se
esián terminando las obras del porli
cado de ios nichos de la izquierda
del deparlamento da Santa Cecilia del
cementerio general.

Y, en efecto, dós horas ántes vió
quien tsto escriba que solo se'han
colocado las liases j fustes, de tres
columnas y que aún se están labran
do las piezas de lós capiteles y arcos.

De modo que si el Sr. Costa hubie¬
ra dicho que se eslán empezando las
referidas obras tal vez estuviera más
en lo cierto.

Nos parece »

D. Francisco siempre el mis¬
mo.

AHISO
A LOS HERNIADOS

Santoral

En donde se come el rancho,
un barreño de madera

y ( reo del yugo de bueyes,
todo eso es un dos tercera.

La. solución en el número próximoa
{Solución à la charada anterior.)

GA LLI NA-SO
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Notas del día
(TREIMCATS)

^ Durante ios días 15 y 16 del actualFebrero permanecerá en Lérida {ion
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la oontección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones.que lleva realzadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensuaimente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable .para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez él más seguro
para Ja perfecta contensión, y el que
proporciona más cu.-aciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

sará á domicilio.) í
Loa demás días en su establecimien- | , a . „

, n. '1- r /I r, • [ no que consistirà en una contra-pro-to Urtopedico La Cruz Roja.

EeusPlasa de Prim.—Reus

Santos de hoy.—Stos. Melecio y
Gandencio obs. y confs. y slas. Um-
belina vg. y Eulalia vg. y mr.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amorlizubie, ll'BO por

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

Día 8.

Gentenns ATonso 35'00 por 100.
Onzas 36 00 id. Id.
Centenos Isabellnos 40 00 lo. Id.
Monedas de 20 pesetas 36'00 id id.
Oro pequeño 32 00 Id. id

Cambios extranjeros
Francos 00 00.
Libras OO'OO.

La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, ilustrada.

Servicio feisgráíico
DEL EXTRSKGERO

10, 7 ra.

JVueoa For/r.-Créase que la res-
?■ puesta de Inglaterra acerca de la mo¬
dificación del tratado Hay Pauncefo-
le no será una rotunda negativa, si-

PUBLICACIONES
Misterios del amor es el titulo de una

novela del autor de Quo vadis^, que acaba
de publicar el centro editorial «Literatura y
Arte>. Et nombre del ilusire autoi es la j
mejor garantía de e»ta obra, ya muy cono- !
cida en Rusia, en Francia én Alemania y j
en Italia. La traducción española está he- |
cha con especial cuidado y no tardará se¬
guramente en hacerse popular Forma
un tomo de más de 200 páginas, y su pre- í
cío es sólo de 75 céntimes de peseta 5

Con esto, la edición no tardará en verse i
agotada, como ha sucedido con Noche de
amor, de Zola, y con Imitaciones, de Tols- i
toi, que ha dado á conocer la misma casa.

Esta ha dado á cono

terio, de. Belot; La mujer del diputado
Zola; El titiritero de la Virgen, de Anato- j
lio France; Las tentaciones de San Antonio, i
de Flaubert, y El cantar de los cantares, de j
Renan. ' \

Todas estas publicaciones se hallan de i
venta en la librería de Sol y Benet, Mayor, ■

19, Lérida. j

Mercados
Cereales

La nota dominanta en la pasada
semana, ha sido la exportación de
grandes cantidades de trigo de los
Estados Unidos á distintos mercados,
como lamb ón da la Rspúb.lca Argen¬
tina, cuyos envíos se snuncai en
mayor escala. Esto unido à la activa
oferta y áspecio general de los sem-

■mr aX^™asTdñ¿- 1 'i«ce creer ó muchos en una
jer del diputado, de ■ baja para los precios, en España, que

determina, per ei presente, gran re
traimienio en los compradores.

No participamos novoiros ds talas
opiniones, al menos en lo concer¬
niente 61 alcance y exlención da ta

5 baja, porque la ú lima cosecha, bas-
I tante inferior á las de otros años, hs-
I ce precisa la importación do granos
r exiratiieros que, dada la altura de
los cambios, só o con una deprecia-

; cióo de importancia beneficiarían al
i consumidor en España.

Las contrataciones eo las plazas

—La Dirección general de! Tesoro
há acordádo'autonzar al delegado de
de Hacienda para que disponga se
satisfagan desae luego todos los li- coniraiacionos en .as pmzas
bramianlostíe carácter no preferen- . g^ipanjopas son poco animadas, y los

precios muestran alguna flojedad.
Las últimas couzaclones en los

mercados de América, acusan una
baja en el trigo de 12 á 24 céntimos
en Nueva York, y 15 en Chicsgo.

te, cuyas fechas de ei{;padiciòn alean
cen .vasta al 31 de Enero último, siem¬
pre que reúnan lodos los requisitos
legales.

—El Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra, publica un Real decre¬
to iiamsiido al servicio activo à los
34.400 reclutas sobrantes del cupo de
1899 y á los de revisión de este mis¬
mo añd y del 1900.

Según estàbleca la soberana dis
posición, serán considerados como
desertores los que 6l <^8 4 del próxi
mo mes de marzo, no Na'yan verifica¬
do su preseniación.

--Ha tomado posesión de la nota¬
ría de Müça iia Eüro D. José Peña y
Marola que d^e^empeñaba 'a de Moile-
rusa.

.—Haífarlte'cldq en Barcelona el se¬
ñor don DoñYingo Cárdena! y'Gandv-
segui, Ingafiiero jefá de.Caminos, Ca¬
nales y Puertos y ex-Direclor del Ca
nal de Urge], persona que gozaba en
ests comarca de muy merecidas sim-
palias por la prediieccióii qué siem¬
pre d speósó A los irrtereses agrícolas
del llano de Urge!.

Su muerte serà sentida por los
números amigos nal finado r|ua com-
parijrán la pena que aflige à su dis¬
tinguida fami üa a la que enviamos
puestro semido pósame,

—L» bebida de moda por saluda¬
ble y ecqnóm.ico, es el Champagne
de Kola Mary-Sal.

Depósito.: Cipriano Olivar, Mayor
14, Lérida.
—Registro Civil
Defunciones día 11-
Pedro Ciua Bertrán 52 años.
Maria Joyé Donaiti^o 8 meses.
Na ci .-i>i ngànô.
Matrlmomos ninguno.

I posición, la cual motivará largas ne¬
gociaciones.

10, 7'5 m.

londres —En un despacho de lord
Kitchener se dice que en Bothawel
io.s boers abandonaron 20 muertos y
tuvieron muchos heridos y que las
bajas de los ingleses consistieron en
24 muertos y 50 heridos

Añádese que el general Dewet
cruzó la línea ferrea cerca de Jag-
gersfonteln, dlrigéndose hacia el
Oeste, y que la columna {Debille ocu¬
pó é Galvinia.

10, 7'16 m.

Nuet}a York—Según se dice en
un telegrama fechado en la Habana,
la Asamblea constituyente ha adop¬
tado por una gran mayoría el artícu¬
lo de la Constitución en que se da-
clara que no serán reconocidas las
deuaas contraídas antes de la pro¬

mulgación de la Constitución, escep-
to las que se fueron en interés de la
revolución desde el 24 de febrero de
1895.

BARCELONA

la libertad y mueras á los jesuítas.
Frente á la iglesia y el convento do
jesuítas tiraron algunas piedras y
desde dentro contestaron con aíspa-
ros. El público no salla de su asom¬
bro, cuando siguieron siete detona¬
ciones más. Los grupos aumentaron,
entonces se oyeron mas aisparos y
se presentó la Guardia civil, la cual
fué silbada.

El gobernador de la provincia se
presentó en el convento, en el cual
no se abrieron las puertas hasta des
pués de largo ralo. La muchedumbre
esperaba impaciente el resultado de
la entrevista.

Cuando salió el gobernador los
curiosos le rodearon y dijo que los
disparos los habla hecho una pareja
de la Guardia civil que estaba dentro
del convento, que en el suelo vió ocho
cápsulas Mauser y que se instruirla
sumaria

Cuando se retiró el gobernador,
arreciaron los mueras á los Jesuítas.
Los grupos trataron de avanzar ha¬
cia el convenio; pero la Guardia civil
tes cortó el paso.

11, S'IO m.

Valencia.—Se ha comprobado que
al frente de la manifestación anti

religiosa iba ei señor Blasco Ibañez.
El Rosario de la Aurora no salió,

porque lo esperaban en la calle va¬
rios grupos en actitud poco tranqui¬
lizadora.

Los manifestantes pasaban de
3.000 y recorrieron varias calles dan¬
do vivas á la libertad y mueras á la
reacción, á los jesuítas á los carlis¬
tas y al conde de Casería.

11, 8'15 m.

SeoíVfa.—Una pareja de la Guardia
civil insuiló á un grupo de paisanos.
Estos trataron de convencer á la Guar¬
dia civil de la incorrección de su con¬

ducta; pero los guardias losacometie-
ron á sablazos y culatazos, resultan¬
do heridos cinco paisanos. El público
que presenció el hecho se indignó y
comenzó á apedrear á los guardias,
enlabiándose una verdadera batalla.
Dos sargentos del regimiento de Gra¬
nada intervinieron endefensa del pal
saneja, logrando apoderarse de los
guardias y conducirles al cuartel. Los
guardias resultaron lesionados

11, 8'20 m.

Témese que se repitan los desór¬
denes en Valencia.

La comida que se dará en 1» re¬
dacción del Pueblo á ios presos de
Catadan, que ayer fueron libertados,
la presidirá el señor Blasco Ibañez.

11, 8'25 m.

Valencia.—Ya sido declarado este
distrito en estado de guerra.

11, 8'30 m.

Se han reunido las coral
siones de los gremios obreros insis
tiendo en la jornada de o ho horas,
el salario de 18 reales y el abono de
una peseta por cada hora estraordi-

^ narla de trabajo.

En España se mantiene la firme¬
za en el trigo, si bien en muchas pla¬
zas de importancia, las transacciones
son escasts, no obstante la frecuen¬
cia de la Olería.

LERIDA

Trigo. 1.* clase á 18 50 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.« id- 18 00 Id. id.
Id. id. 3.* id. 17'50id.id.
Id. id, huerta 1.* id. 17'50 Id. id.
Id. id. 2.* Id. 17 00 Id. id.
Habones, 13*50 id. los 48 id.
Habas 13'00 id. los 47 id.
Judías, de i.* 21'00 Id. los 59 id.
Id. efe 2.* 20 00 id. los Id. id.
Cebada superior 11*00 los 40 id
Id. mediana 10 50los id. Id.
Maíz, 12 00 los 49 id. j
Avena, 8*00 los 30. Id. |
Centeno 13 00 id., id. i
(Nota)—El precio es al de la cuar- j

tara equivalente á 73*36 litros, apro- t
ximándoseal peso eslampado.

Lérida 11 de Febrero de 1901.—/o- !
sé Giménez.

CHARADA

Dile à Juan qua tres segunda
ahora si puede al doctor,
que esta tercera primera
hoy me mala de dolor.
Así un ricachón decía

à su pequeña hija Inés;
el mélico se Hamaba
Antonio segunda tres.

11, 8 m.

Al presentarse esta mañana los
estudiantes en la Universidad encon¬
traron cerradas las puertas y por los
bedeles se enteraron de que con mo¬
tivo de la boda de la princesa se ha¬
blan anticipado las vacaciones del
Carnaval.

La noticia fué pésimamente acogi¬
da por los escolares, promoviéndose
á primara hora algunas manifesta¬
ciones de desagrado, pero la policia
llegó en breve y la coea no pasó á
mayores.

Más tarde fuéronsa enardeciendo
los ánimos y un numeroso grupo de
estudiantes dirigióse á la calle de
Cespe, donde sj halla situado el con¬
vento de los jesuítas.

La policía salió al encuentro de
los manifestantes, quienes se disol¬
vieron.

Los estudiantes que se dirigían á
la jesuítica rtsidencia de la calle ne
Caspe à los gritos de ¡viva la lilieriad!
fueron dispersados por la policía sa¬
ble y garrote en mano, al pasar por
frente al teatro de Novedades.
~

Parejas de la guardia civil patru¬
llan por las cercanías de la Universl
dad, frente ai convento de los jesuítas
y por las Ramblas.

RIO
11, 8'5 m.

Granada,—E\ viernes se verificó
una imponente manifestación, la
cual recorrió les calles dando vivas á

Los patronos h .n ofrecido la jor¬
nada de ocho horas, 4 pestles de jor¬
nal y dos reales , or ca la hora es-
iraordlnarla.

11, 8 35 m.

El ministro de la Gobernación ha
declarado que no cree necesario por
ahora que ei gobernador de Madrid
publique bando alguno; pero que si
lo hiciera, seria resignando el mando
en la autoridad militar.

Han sido puestos en libertad 19 in¬
dividuos detenidos con motivo de los
sucesos de anoche.

11, 8'40 m.

El Liberal titula su artículo «Los
frenos rolos», dando cuenta de la
ocurrido eyer. De aquellos atropellos
dice, á los da la noche de San Daniel
no hay más que un paso. ^Tratará da
darlo el Gobierno? pregunta. Parece
que asilo intenta, añade. Termina
da esta manera: Son tales las cir¬
cunstancias, que si el Gobierno ejer¬
ce una violenta represión, en vez de
irà una boda iremos á una catás¬
trofe.

Particular de EL FiLLiRESA
AGENCIA ALMOOOBAR

Madrid. 11 Febrer»

DE L.AS 13 A L.AS5 21

Signe la manifestación
Los estudiantes acudieron hoy à

los Centros de enseñanza encontrán¬
dolos cerrados. Organizaron mani¬
festaciones que las disolvió la policía,
repartiendo sablazos.

En el prado los manifestanlos
acorralaron á un agente de órden
público.

Medidas de Gobierno

El Gobierno ha acordado impedir
el lenguaje de la prensa, excitando à
los alborotadores,suspendiondo á los
periódicos que lo usen.

También ha resuello mantener la
suspensión de las garan'ías.

Continúa

Continúan las manifestaciones y
siguen también las colisiones entre
los alborotadores y la poücía en dis¬
tintos puntos, habiendo sido heridos
dos guardias de seguridad de pedra¬
das.

En provincial
En Zaragoza los manifestantes vi¬

torearon al espitan general Sr. Borra¬
re, aclamándole general republicano,
Se dice que en Valencia y Granada
continúan los alborotos.

Cotización en Bolea

Bolsa: Interior, 70*75 —Exterior.
77*50.—Cubas del 86 84*30.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 7 le

l_ e r ida

Manuela Otsegui Aizpuro
Hija de la Caridad de la Casa de Misericordia

de Lérida

¡HA FALLECIDO!

despnes de Mber recibido los S&ntos Sacrameiitos y la Bendición Ápostóiica
A. LA. EDAD DB 30 A.ÍVIOS

La Excnia. Diputación Provincial y en sn nombre la Exema- Comisión
Permanente, el Sr Diputado Delegado de los Establecimientos de Bene¬
ficencia de esta Provincia, la Rda Sra. Super'ora y Comunidad de las
Hijas de San Vicente de Paul y familia Je la finada:

Al comunicar á V. tan sensible pérdida le supli¬
can se sirva tenerla presente en sus oraciones y
asistir al entierro que tendrá lugar hoy á las 16
(cuatro de la tarde) y á los funerales que se cele¬
brarán mañana miércoles á las 10 en la iglesia pa
rroquial de San Lorenzo Mártir, por todo Ío cual re
cibirán especial fuvor.

Lérida 12 Febrero de 1901.

El duelo sa despide en el puente.



DEVOCIONES ESCOGIDAS
; Un lance dç amor.—Erminia
j La bola desnieve. =La .nevasca

La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Feraanda"
Las lobas de Macbecul , ,

.La boca del Infierno .

Dios dispone, parte 2.* de La. boca del Infierno
Olimpia, parte 3." de La boca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum , ,

-'EFlnjo del pní'ésidiario
Paulina y Pascual Bruno . . <
Cecilia de Marsilly^ -
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres-Mosqueteros
Veinte años después,-2.^ parte de Los tres Mosqueteros

' El Vizconde de Bragèlona, "3." parte de Los tres Mosque¬
teros •

Una noche en Florencia „
A ci é
Los herm^nps Qpr^oo^.— Otón el Arquert
Los casa,mientps del TIo Olifo ' . . -

Sfiltanetá
.Ë1 maestro de armas
El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del reg^ente
El camino db V^arenhes·
La Princesa Flora '
Napoleon
El hóroscopo
El tulipán negro
La tíiáfio del muerto, conclusión de Conde'de Mon-■

tecristo ^ ''
Angel Piítbu ' ■ ^ ■_ ■
La D9,má de las Camelias
í^a ^ veinte,años. ,

El ilqctor Corvans
Aventuras d© cuatro mujeres y un loro
Cesarj^na.
La Da,Daa de las Perlas ,

^bï^aorias de un médico» -

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

3
.3

> ...

>.

»

•%

>

>

»

>

>

»

ifegy

> :

lÉ

ICiáS ENOiÓGtCAS

F fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y virtbsde otras frutas
OBKA ESCBÍTA '

B. VISTOS G. mjMO DE' ZGljlS^ ¥ E^^ILE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Bnológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

í)ON lABWN'O WÀZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direqior, de la ^Estacióin^ Bnológica de Haro

Novena de San Ignacio de Loyol*.
José.
Ramón.
Luis Gorizagft.
Antonio Abad.

» de Pádua.
Francisco Jabier.

> de Paula.
Blas.'

de Santa Teresa dé 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 Anima». .

» » ía Santísima Trinidad.
Triduo á San José. /

» al Sagrado Corazón de Jeeus
Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ljerci' ios del dia 19 de cada me* dedicado»

á San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Maria».

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

» oficios del Sagrado Corazen
" de Jesús,

cinco Domingos de. las-sagradas llaga»
de San Francisco de asís.

trece vierneside S Franciscdde Paula.
»eié DomiugOs dedicado» á San Luis

Gonzaga.

Los

Ejercicio» de la Hora Santa.
» del Via CruciaJ
» piadosos en honor del-Santíaim®

Coraaón d» Jesu».
Oficití da Difuntos,

» . parvo del Corazón d» Jeso», dé la In¬
maculada y d» San J»»a.

Ofrecimiento del Rosario. ,

jornadas de. la Virgen Maria.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesu» Sacram»tad».
La Asunción de Nuestra Señera.
La Inmaculada Concepcién.
Ntra Sra. de Guadalupe.

». > > los Doloraa.
Vida de San Agustin.-

» » Isidro.
» ». Blas.
» » ^ Bernarda.
> » Ildefonsé.

• ? » Cayetano. i
» » Cosme y San Damiaa.
» » Fernando.
» » ■ Ignacio da Layala,
»... » Benito,
y

■

» Fran'-isco da Pamla.
» » - íGerónima.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» ■ » -Catalina da fama
> > GenoTCTa.

»

Cecilia,
» Gertrudia.

» » Brígida.
» Nuestro -efior JesuarUta»
» la Santísima Yirg^aa.

lie venía en la irel

DE —

"

Armengol Hermanos y Compañía
CALLÉ DE ALCALDE FUSTEH, 15 ^ LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para ed¡ñcacione0,"PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y; PIEZAS para ARADOS, BUJIS
para CARRUAJES, toda clase de PIÉZA&EN MAQUINARIA y todo lo péliet
neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS OE LANCE

Fábrica de Camas de Hierro y Sommiers de todas clases
•—<2 D E 3—«

ARmENGOL HERininiMIS
EspeciaUdad en Prensas de hierro, ñjas y portátUes para la elaboración d# riño

ANTIDOTO SOBERANO DE LAS ENFERMEDADES
BILIOSAS

ES EL

de Andrés y Fabiá
. ^— — — Farmacéutiee premiade m ValenciaUoirige inmediatamente

Inapetencias, Acideces,
Náuseas; Indigestiones,
Afecciones nerviosas, Irregularidad»» iel inónstrua,
Vaidos, Vómitos,
Eatreñimieutos, Dolores de cabeza

y otros padecimientos de estómago.
Se emplea también como sinapU purgante por «er agradable al paladar luar* T rápido «n su

efectos. ' . 1 ) j i.
De venta en Lérida en la farmacia dt D. áutonio Abadal, Plaza át la C*B»tiHiéiéi 3 pesít».caja. ' ■


