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yino Tánico Hjutrítivo fiorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

I
Anemlt, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-

lesceocias largas y difíciles, d«bilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable & la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradable»

!•< CONFITES aNTIBLENORRÂGiCOS FLORENSA ►

Vino li'ixouloliins F'ornnsa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO-

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un' principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san«
guineos, BU uso está reoomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer»
medades que tienen por origen el empobreoi-
miento de la sangre»
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FUERZA Y SALUD
Curación de las enfermedades pormedio ó el

CINTÜRON ELÉCTRICO-GALVANI
A El Ointorón eliotrloo, devuelve con rapidez la fuerza, el
_ tono y el vigor neure-muscular, y el paralitico, el epático y el
^ impotente se sienten curailos, se rejuvenecen y se refuerzan,
"4 encontrándose aptos para efectuar las funciones de la genera-
E ción, si sufrían impotencia, y su estómago, su hígado, su cere-
5 bro, su aparato auditivo, sus pulmones, y sean los que sean
m los órganos enfermos por parálisis, recobran la vida y la fuerza
•m en todo su explendor
5 Si es el dolor el que hace sufrir, la curación también se
obtiene con' el Cintúrón eléctrico; pues que las funciones de

SS sensibilidad se equilibran, circula con libertad el fluido nervio-
2 80 por el cerebro, por la médu a, por el gran simpático, por
D'los ganglios y por toda la inmensa red de nervios, grandes y

pequeños, y toda neuralgia, tuda hiperestesia y todo trastorne
•O de sensibilidad, cede á beneficio del Gintnrón eléctrico.
O ¡Enfermos crónicos, incurables y desahuciados, tened fé,
W levantad los ojos á lo alto, abrid vuestros corazones á la espe¬
lo ranza, el Cintarón oléotrico os devolverá la salud perdidal
® Y vosotros ancianos, decrépitos y decadentes, que la vida
^ se os extingue paulatinamente por falta de energia nerviosa,
SE usad el Cintarón oléctrioo, pues él es el mejor remedio para
O la longevidad, porque con él viviréis largos años; pues que el
Cintarón «léotric» mantendrá vuestro sistema nervioso en

^ toda su fuerza, para que ésta no falte á vuestras piernas, á
vuestras manos y á todos los órganos do vuestra economía.

EQisDltas, leota j aplicaciooes, Faetia y Ángel, 1, principal, Barcelona
Representante on Lérida y su pfovinci» Framciic# Fonta, Plaaa Constitutión,

18, 4.*, quien remitirá felietes f Uetalloi á quien lea piáa. 84 9

BRAGUEROS
Grande y variado surtido, desde los de construcción má» sen¬

cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos,
PARA NIRO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER
Farmacia de Solà, Palma, 18.—LERIDA»BRAGUEROS

En la misma casa se encontrarán toda clase de Biberones,
Bisturís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales. Inhaladores Gi-
nisr Aliñó, Geringas, Medias y Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fanieadas, etc., etc.

BUERO ANTI-DIFTÉRIGO
Aguas, vinos, JarabNS medicinales y específicos de todas olaiesw

•jf

SOL
Premio «RENUNCIADO» ea la Exoosición Universal de Paris de Í90Ú-

Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia c^ sánd^o
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANT^OX.,
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar la
BZ.ENOBBAOIA, catarro vealcal, oletitlB aguda, albdi^na en lo»
orine» v en general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias.
El BANTAIiOL SOI» se emplea en la misma forma y que el sándalo.
El 8AKTA1.0I. SOI. se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Dapóaito: Farmaol» »•!, Corte», 93», (flr»at» à 1» UBlvaraldoU), BABOEZ.OXA,
XiÉBIDA: Doctor Aliodol T Or«ai Mo*» 9o la Conotltuctóa.

MOLINO HARINERO
Se arrienda uno situado en el t^rmí-^

no de Borjas Blancas, cen cuatro pie¬
dras, compresor y tornos centrífugos,
limpia moderna, y tres tornos antiguos.

Darán razón Rambla de Fernando,
n.* 46. Taller de maquinaria.

APRENDIZ
se necesita en la imprenta de esté pe-
riódioo.

No necesitaba el actual ministro
de Gracia y Justicia del discurso de
apertura de los trtbuiialée para afir»
mar su condición do hombre de estu¬

dio, de gran erudición, amante del
engrandecimiento de su país, logrado
como únicamente ee posibl», por me¬
dio de la libsrtAd.

Es muestra de arraigadisimas con'
viccioce» 7 de una. sinceridad; boar»»
sa en' alió' gFádo Al G'dtlbd -dó^óji^^ar
■n acto tan solemúe íes más profun¬
das llagas del cuerpo judicial.

Nuestra Administración de justi'
eia descansa en el siguiente trípode:

Un Código viejo qué mido los cen¬
tímetros del cuchillo y no las tonela»
das de pasión que engendran el cri¬
men.

La curia de escalera abajo, com¬
pletamente corrompida.

T la práctica de estrados, torúeo
de retóridá, donde la elocuencia triun¬
fa dé la verdad y de la justioi» mu
•has veces. Si él defensor es elocuen¬
te, el asesino pnede ir á la calle, si no
tiene elocuencia, ei infeliz puede ir á
presidio.

Asi, el fiscal tü creó en la obliga¬
ción de pintarld todo negro, ei defen¬
sor Ib pinta todo blanco, y el tribunal
le senlentíia todo pardo.

Lo mismo da haber robado tin pa*
fi-iielo qué haber prestado á reifo 'i
tin corfeligionarfe; enífan gaViiaues'ó
énnarlèé, paKo ai •allr'lodoi son par-
dílloe.

Ádéinás. sf el ministro no ha per»
dido ei tiempo en fantasías, hay jue¬
ces que se pringan.

Da est» ¡usticia, qué no es por
cierto un ramillete de fiares, quiere
ei señor marqué» de Teverga hacer
una ¡n^iitucióri respetable. El propó
sito del miuistro es muy loable; sú
procedimiento ei tdás eficaz; ei réstil
tado no estará, sin embargo, en rela¬
ción con'estos antecedentes.

Ese discurso debe ser un indice de
leyes, decretos y reales' órdenes que
traduzcan á ia realidad los deseos del
ministro; esas disposiuione» deberán
estar inspiradas tn la desconflanaa

más grande respecto de los funciona'
ríos del orden judicial; como que no
ofende á ios buenos ni debe importar»
nos que ofenda á los que no lo son;
pero todo sérá poco. No se desarraiga
tan fácilmente el privilegio de una
casta.

No se corrige tan pronto como
convendría ese comercio que puede
existir entre la política y los ascen¬
sos.

No se mueve tan fácilmente de
Madrid A un juez pariente de exmi-
nistroB. aunque se prestara á servir
de instrumento de las venganzas de
un poüiico venal y bestia.

Cuando se trata de la reorganiza¬
ción de ios tribunales espafioles, nos
parece corto un siglo y poca cosa un
protectorado.

De todas suertes, hay que felicitar
ai pala por ei criterio liberal y hon¬
rado de que Pa dado muestra el mi¬
nistro de Gracia y Justicia.

A quien rogamos que acuerde bien
el nombre de la persona que le acón

sejó io de los tibunalei de honor.
Y que lo meta en la cárcel sin

filiación mi registro alguno, i fin de
que nadie se ecuerde de que entró tal
hombre en la casa y se muera de
hambre en un calabozo,

No merece menos el hipócrita que
k estas horas estará celebrando á sus
Bbias la gracia de haiber inspirado al
ministro más liberal'qne ha tenido ese
ramo la idea más inquisitorial y
reaccionaria, de cuantas ban logrado
imbuir los claricales A los simpre ino¬
cente» pogresiétas.

Imposible (lo decitnbs don toda
sfnèeridaci) qtie ese borrèil negro que
mancha la última pàgina del discurso
no haya sido sugerido al marqués de
Teverga por alguien que le quiere
mal ó sufre !á su Te» la sugestión de
un Ittts de la peor especie.

Fuera de esta tacha, el hermoio
trabajo leído en la abertura de los
Tribunales honra A su eiclarécfdâ
autor y al Gobierno d» que forma
parte,7 quedará como documento no¬
table ó mejor aún, como indice de
reformas altameote bénefcfósai.
r- Til i i'i I ■ •

Ijseortes de la prensa
fil CoBsejo de Minietro»

Aunque en el Oonsejo de minlstroi
nada se ha podido adelantar respecto
de ia cuestión de Marruecos, que que¬
da aplazada hasta que se reciba la
contestación ai uliimaíum, se han tra¬
tado otros asuntos de interés, espe¬
cialmente si que concierne al sefia-
iamieuto del cupo para este afio.

La nota oficiosa que se ha facili*
tado á la prensa da cuenta de los
acuerdos principales.

Para fijar ia situación, de una

manera definitiva, de ios individuo»
del ejército que no han regresado de
Ultramar apesar del mucho tiempo
transcurrido desde la repatriación
de las fuerzas y para los efectos do
los derechos pasivos y entrega de al¬
cances, acordó el Consejo coosidérar
como fallecidos ó ausentes A todo»
aquellos cuyo paradero se ignore, á
fin de que sus familias puedan recla>
mar por el concepto indicado.

El general Weyter dijo que esti¬
maba fundadas en razones de equi¬
dad las reclamaciones que se ban en¬
tablado para la modificación, del cu¬
po y que para atenderlas debidamen¬
te presentará á las Oórtes, asi que
reanuden sus tareas, un proyecto de
ley rebajando «1 contingente y auto¬
rizando la celebracióu de una quinta
en el próximo afio con la que se pue¬
da compensar ia disminución.

El Sr. Sagasta dió cuenta á los mi¬
nistros del estado eu que se baila el
conflicto de Marruecos, detallando el
proceso de las negociacionos seguida»
basta ahora y expresando su creen¬
cia de que se llegará A una solución
■atisfactoria por las vias ordinaria».

Por último, se fijó la fecha del 16
de octubre, para que el Párlamente
inaugure e! próximo periódo legisla¬
tivo.

ES capo d» este afio
La Correepondeneta Militar cuya»

afinidades con ei ministro do ia Gue¬
rra para nádie son un. secreto, dice
que el general Weyier se preponía
plantear en el Consejo la cuestión del
contingente militar, en vista del cla¬
moreo que el llamamiento ha levan¬
tado en la opinión. Anticipa dicho
diario que el ministro no tiene crite¬
rio cerrado acerca del asunta y que
no hará de él cuesllôn de gabinete,
pues se baila decidido A aceptar la
modificación que convengan su» com-
páfieros de gabinete, síu que baya
necesidad de esperar la reunión de
la» Gorfes.

Un decreto de do» articule», gigu»
Xa Correepondencia, reflejando el aen»
tir da Weyier, bastarla para rebajar
el cupo, y» que el acuerdo que se
tomara entra de lleno «u la» atribu¬
ciones del gobierno.

Cuanto dice dicho periódico e»
harto significaiivp, porqu» demuestra
que la protesta iniciHd» contra ei se-
fiaiamiento de 80.000 hombres, no ba
sido ineficaz.

Sobre 1» crisis

Gomo van páserEdo los dies sin que
suceda nada, tal creencia, ba ido deS'
vaneciéndose, basta ei punto de que
ya casi nadie la sostiene,

No obstante hay quien pretende
que ei ministro de Hacienda se eocon.
trará desairado, ante el Parlamento.
Recuérdase que el Sr. Lope» Pulgcer;



im

ver defendió á dil^aa pecas loa
yec;to8 del ministro en la colisión de '

Presupuestos, y íse afiadefque no se ,

encuentra'ya con áíuimo9j¿paía per
Bistir enüa obra de aalvanaeoto, ' i)

Considói ase, además, que el minis¬
tro da la Querrá con su demanda de ¡
80,000 hombres proporcionará al Go- í
bierno series disgustos ante el Parla- l
mente, I

Y finalmente se insinúa que el du- I
que de Veragua está cansado de tati- |
tas luchas sin gloria, y deseoso de |
abandonar lo más pronto posible el ?
departamento de Marina, Esto sin |
contar can que algún otro ministro, ¡
como el de fïracia y Justicia, está J
evidentemente quebrantado. ^

A pesar de todo, repito que la
creencia geMefal es de que el Sr, Sa i
gasta no dará substituto à ninguno |
áe los actuales ministros; pues con su ■

innegable perspicacia comprende que ;
BU «campaña veraniega» ba de pro- í
ducir bajas en las filas ministeriales; .

de manera, que en pocos meses ten- »

dría que promover dos crisis. ^
A gata previsión debió de referirse ^

el señor Moiet en Sau Sebastián,
cuando dijo que por ahora no habría
crisis, advertido de seguro por e! se¬
ñor Sagasia,

Noticias de Ojeda
Sigue siendo la nota más saliente

entre las diversas materias que soli¬
citan la áiención general, aunque el
interés que despierta ha decrecido
algun taiito por la necesidad de su

bordinar la conducta que se siga á la
contestación que dé el sultán.

Nuestro representante en Tánger
ha telegrafiado al gobierno, dándole
cuenta de la reunión de los represen¬
tantes de las potencias, verificada
en la legación española.

En la reunión fueron leídas y exa- \
minadas dos notas: nna, la que el go- j
bierno dirige como ultimatum al sul- í
tán y otra, la redactada por los re- |
presentantes extranjeiios, apoyando í
ta primera y afirmando la justicia de ^
las recinmaciones españolas. - [

Envío de las notas ^
El crucero Eio de la plata ha sali- \

do de Cartagena con rumbo á Tanger, '
donde recogerá ai intérprete de la le- i
gación, Sr, Saavedra, que es el porta-
dor del ultimatum, y lo conducirá ,á í
Mogador. i

Desde qsía última pgblación el se- ;
ñor Saavedra proseguirá directamen¬
te su viaje á Marrakesh.

Fuerzas marroquíes
El su'taii ha ordenado la salida de

fuerzas militares, las cuales so divi¬
dirán en dos partes: una encargada
de trasladarse al territorio que ocu¬
pan las kábiias que retienen en su

poder á los cautivos, para reducirlas
á la obediencia y otra que acompa
ñará á la comisión de la plenipoten- |cia en Tánger, que ha de entregar í
las notas á Abdul Azis. |

Reformas eu el imperio |
Mahotped Torres ha manifestado >

que en breve se dirigirá á los repre- !

:e) Tj
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te cuando de tal manera le
Y A nadie'Se le ocurre

èefpera que coa motivo de.4»s
fiestas se verá concurrida esta ciudad,
y en el deseo de que sea conocido le
envio el programa de las que en ho¬
nor al Sto. Cristo se celebrarán du¬
rante los dias 21, 22, 23 y 24 del co

co'a^iilenen en que el chico es un pillé¿
pa^n
péiosar en

que e! hombrees un .bárbaro.
Se peleatfíé'd^felhachos.-yí-'íÉes-

pués de incitarles á que la lucha sea
más reñida y duradera, el público que,
regocijado presencia'.espectácuio tan
poco edificante, aplaude y jalea al
vencedor y se rie del muchacho que
con las narices deshechas se marcha

tríente mes.

i -DIA 21,—A las 12 dará comienzo | llorando.
Y esto suceda siempre.

á las mismas un ¡repique general de
cané'panas y pasa calle por las bandas
de esta Ciudad, con acompañamiento
de gigantes, cabezudos, enanos y all
gueta.

A las 7 (tarde), espléndido banque¬
te en el Centro Obrero Instructivo de
«Unión fiepubiicana »

A las 7 y media (tarde), Solemnes
maitines en la iglesia parroquial de
San Antonio Abad.

A las 9 (noche), gran mitin de pro- \
paganda republicana en el mentado \

Espíritu Santo uno de los principales
oradores Hijos del Inmaculado Cora¬
zón de Maria.

A las 3 (tarde), gran pasa-calle
por la acreditada banda militar del
Batallón Cazadores de Estella, diri¬
giéndose á un lujoso y espacioso En
toldado que se levantará en el paseo
de la Estación, en el cual interpreta¬
rá un extenso y selecto piograma de
bailes.

A las 3 y media (tarde), gran fun¬
ción cómico-dramática en el Teatro
Principal por una compañía de zar¬
zuela dirigida por D. Pedro Valide-
peras,

A las 9 y media (noche), baile en
el antedicho Entoldado, adornándose
éste con una maguiñca alfombra, y
alumbrándose con potentes focos de
gas acetileno; y se elevarán frente al
mismo caprichosos y vistosos fanto-
chés y globos aereostáticos y mont-
golfiers, |á la misma hora grandes
funciones "de zarzuela en el «Centro
de Unión Republicana», por aficiona
dos de limbos sexos da esta Ciudad y
dos aplaudidas primeras tiples de Bar¬
celona y en el Teatro Principal.

DIA 23—A las 10 (maflaoa), so-
lèmnes oficios;

A las 3 (tarde), baila èn el Entol¬
dado y función en el Teatro Principal.

A las 9 y media (noche), baile en
el mismo Entoldado y f iociones ilrl
co-dramáticas en los Teatros Centro
Republicano y Principal.

Durante las tardes y noches de los
citados dias habrá variada función
de espectáculo en el café del Comer¬
cio.

DIA 24 —A las 9 y media (noche),
bailes dé sociedad en sus rèspectivos
locales.

El Corresponsal.

sentauíes de las potencias.^ una circu- j
lar .dq! sultán, ofreciendo la adopta- '
cióu ele varias reformas administra- ï
(ivas en Marruecos que modifiqueu '
ei estado del imperio y perfeccionen»
el funcionalismo de los organismos |públieo.s, evitando que ios súbditos .

conàéíka violencias en perjuicijo dé Ï
l»s vidas y de las propiedades de los ¡
extranjeros. . •

.....

Politica internacional í
C

La Correspondencia de España in- -
siste en los informes que su correspon- ¡
sai en' Sem Sebastián le dirigió este !
verano referentes á las reuniones í
celebradas por personajes franceses é
ingleses, acerca del porvenir de Es |paña. I

Dice La Correspondencia que el '
tiempo ge encai gará de rectificarlas
argum' ntaciones de Moret y duque
de Almodóvar sobre la refutación de
aquellos Informes. \

En favor de los vinos <

Los miuistros autorizaron al señor
Urzáiz para presentar á las Cortes un
proyecto dey rebajando considerable¬
mente el impuesto de cousutnos sobre
los vinos.

La opinión ha recibido con agrado
este acueado del gobiet uo.

La raÉ. è. la tea
Nos hemos acostumbrado de tal

manera á que en todas las discusio¬
nes, luchas y contiendas la razón es¬
té de parte del más fuerte, que nos
parece .la cosa más lógica que la jus-
iicia absuelva al señor cargado de
honores ó raoomendaciones, y condor
uo al pobre diablo quo en demanda
de ella va para Ampararse de los
atropellos del fuerte.

. Estas cosas, quo con frecuencia
se repiten, ni nos sorprenden, ni nos
hacen protestar, porque ya {nos he
mos acostumbrado á elias,

Aquí se vé maltratar á una mujer
á la que un hombre golpea, y á nadie
se le ocurre evitar el abuso de la
fuerza, proteger á a pobre mujer é
reprimir la cobardía del hombre.

Ante UD acto tan salvaje sólo se
les ocurre decit- á los que lo presen¬
cian:—Guando la pega sus razones
tendrá,

Gomo si hubiera razón posible que
autorizase para cometér un acto bár¬
baro y cobarde.

Aqiii se ve ú un hombre como un
castillo que apalea á un chico y todos

l Respetamos, admiramos y apiau
dimos a! que vence por ser fuerte, y

? nos reimos y despreciamos al que por,
i ser débil vemos vencido.
¡ ¿Lo hacemos por hallarnos con
formes con tan bárbara ley, ó sim-

j pleroente por cobardía?
j No lo sé. En cualquiera de ios dos
I casos nuestros sentimientos y nuestro
valor quedan en muy mal lugar.

Como eocnja perfectamente enia
cuestión que en esta crónica se trata.

Centro, al cual están invitados distin- j diré lo que en cierta ocasión me refi
guides y elocuentes oradores. | >-¡5 una persona á la que creo incaDIA 22.—A las 10 ói- I paz de decir mentira, es un hecho
vinos oficios en la espresada Iglesia, | muy curioso ocurrido en una naciónejecutándose una grati misa á toda i extranjera bastante distante de Es-
orquesta y ocupando la cátedra i^el J paña.

í Según U versión á que me refiero,
f en las inmediaciones de un cuartel
t hacia instrucción un peloton de re-
> cintas mandados por un oficial, que
no satisfecho por el resultado de uno

de los moviraieutos, dió de bofetadas
á dos 6 tres soldados que, cuadrados
militarmente, recibían ios golpes; ¡el
Código Militar les hacia permanecer
impasibles!

Uo señor que presenciaba la ins¬
trucción, de los reclutas, envió sus

padrinos al enérgico oficial, y susti¬
tuyendo á los soldados que se velan
imposibilitados de pedir reparación á
la ofensa recibida, el noble señor cru¬
zó su espada con la del oficial, ven¬
gando á los indefensos.

Nosotros no imitamos ejemplo tan
hermoso porque la costumbre nos ha
hecho creer que en todos los órdenes
de la vida, bien física ó moralmente,
la razón.está de parle del fuerte, y no
alcanzamos á comprender que en
ellos ia fuerza es la única razón que
existe.

Arroja ei fuerte al débil el lodo del
arroyo, y nosotros decimos: Cuando
lo hace, sus razones tendrá.

Lo más que hacemos es sentir un

poco de piedad y ayudar á levantar
al vsric'do cuando nuestro deben es

evitar que caiga.
Joaquín Aznar.

—Id. id., «^Ive Regina» en tonor y
gloria de la Mare de Dau de Bellvís,
Música.—Id. 10, Sa'us Ttífirmorum:
Ora pronobis. Consoiatrix sflictorum;
ora prome. Poesía.—Auxiiium chris-
tianorum, ora pronobis, id.—Id id.,
«Eivora.» id.—Id. id., La protecció
de l.a Verge^ es 1' esperansa d' Es¬
panya. id.- Id. id., Salus popuü nos-
tri, id.—Id. 11, «Maria abiit iii mon¬
tana», id-Id. id.. Con Jesús Garre-
dentora, id.-Id. id., ¡Triste y sola!
id.—Id. id., Ave Regina ccelorum. Mú¬
sica.—Id. id„ «Del Genitrix intercede
pro me.» id.—Id. id , ¡Maríal la fé
que tengo, etc. id.—Id, id., ¡Ave Ma¬
ría! Poesía.—Id 12, «No morirá», id,
—Id. id , In funículos... traham eos,
in vinculis charitatis, id.—Id. id ¿QuI
la salvará? id.—Id. 13, ¡Sola!—Mater
dolorosa, id.—Id. id , Fuit homo mi-
sus á Deo, id.—Id. id. Pu'chra ut lu¬
na, terribiirs ut acies castrorum, id.
—Id. id., Mi corazón, mi vida, el ser
entero etc. id.—Id. id., Te canta un
pecador arrepentido, id.—Id. id. Cú
breme bajo tu manto, id.—Id. id. Con¬
soiatrix aflictorum, id.—Id. id. Can¬
tar no sé, pero adorarte si, id.—Id.
id. Proiégeme, Madre mía, id.—Id.
id. Mater Purísima, ora pro nobis,
Prosa.—Id 14 Dei Genitrix. Poesía.
—Id. id. Benjamín, Pintura.—Id. id.
Virgo Clemens. Poesía.—Id. id. Cor
Mari00, sedes misericordise Prosa —

Id. id. Sedes Sapiect'Pe Pintura.—Id.
id. ¡Quiii nom tan bell! Poesía.—Id.
id. Flor deis camps, id —Id. id, Petit
poema, id. —Id. 15. A mi madre, id.—
Id. id. Vita, id.—Id. id. Suscepit Is¬
rael puerum suum, id.—Id. id. Vir
gen y amor, id.—Id. id, Yo soy tu
madre, id.—Id. id. Verge de les So¬
gues, Mare nostra, amptiraumos, id.
—Id. id. Tu Lse'itia Israel, etc. id.—
II. id. Virtus, id.—Id. id. Gertrudis.
Música.—li. id. Cata'unya per Ma
ría. Poesia —Id. id. Oh Maria Madre
mla, id —Id. 16. Por España (I) id.

Compcsiciones literarias, 66. —
Pintura, 3 —Música. 8.

Total 77.
Lérida 16 de Septiembre de 1901.

—El Secretrario, Manuel Gaya y To¬
más.

confundiendo con la
clones pardas de

Lista de las composiciones recibidas
para el Certamen que debe cele¬
brarse el día 13 del próximo Octu¬
bre, en honor de Nuestra Señora
de «Les Sogues».
Mayo 25, E casta é bella come

raggio di sol, Poesía.
Julio 12, Mater Dolorosa, Poesia,

—Id, 13, Salud de los enfermos, rue
ga por nosotros, id.—Id. 29, Inebria-
bo prati mal früctum, id.—Id. 30 Co¬
rona de Bellvís. id.—Id. id., Exulta-
vit infans in utero meo.

Agosto 9, Elogio poético, Poesía,
—Id. 10, Ad te suspiramos gementes
et fiantes, id.—Id. 12, Venerada d' an-
tichs temps, etc, id.—Id. id., «Ella se
hace toda para todos». Prosa.—Idem
id., «Spes mea es tu in die aflictionis»,
id.^—Id. 18, Fides, Música.—Id. 14,
Patria despierta, Poesia.—Idem 19,
Sancta Virgo Virgtnum, id.—Id. 21,
Lux, id.—Id, 23, Salve, Virgo floreni,
Música.—Id. 26, Bendito sea el fruto
do tu vientre, Poesía.—Id. 29, Jilos
tuoB miséricordes.oculos ad nos coa-

verte, id.—Id. 30, «Decor Carmeli...»
—Id. 31, «üirupisti vincula nostra,»
Poesia.—Id. Id., Tristezas, id.
Sepbre. 1, Maria de ios Dolores.—

Mater Dolorosa, Poesia.—Id. 2, Al ia
Verge do la Salut, id.—Id 4, Patrona
d' Urgell, id.—Id. 6, ¡Patri meo, id.—
Id. 7, Exurgens autem Maria, id.—
Id. id.. El último adiós, id.—Id. idem,
Sancta Dei genitrix, ora pro nobis.
Prosa.—Id. 8. La Virgen de los Lo¬
bos, Poesia.—Id. 9, «Entonces todos
arando devotameute», Pintura.—Id.
id., «Habitavit autem Jacob», Poesia.

Siesta
El ganado sestea á la sombra de

los chaparros y carrascas que pue¬
blan el monte; el soi de Agosto se des
hace en lluvia de fuego sobre las pe
fias; palomas torcaces y tórtolas se
arrullan eu torno de sus nidos á me¬

dio fabricar; las perdices cantan amo

res, persigiéndose entre los tomillos
resecos; la fuente destila el chorro de
BUS aguas en la ancha taza de piedra
ceñida por espadañas y por juncos, y
el pastor dormita junto á la fuente
con el báculo entre las piernas y el
mastín á los pies.

Aquel monte, donde la planta hu¬
mana entra raras veces, es el reino
iiidisputado del solitario guardian da
ovejas; allí està un día y otro, silen-
ciosoj esquivo, escuchando el canto
do las aves, el monótono correr de la
fuente, el murmullo del aire al que¬
brarse sobre las ojaa y el melancólico
balar de! ganado. La aurora le sor

prende despierto; el crepúsculo de la
tarde á punto de dormir, el calor y el
frío tocan, sin penetrarla, su piel ru
gosa y dura; una canción de ritmo
salvaje brota á las veces por sus la¬
bios, y sus ojos inexpresivos solo se

alegran al oir ei paso del chicuelo
que todas las semanas sube á traerle
los siete panes de dos libras y las cua¬
tro pesetas que constituyen su jornal.

Ei pastor no baja al pueblo nunca.
Ni tiene mujer, «.i'^'ijos ni familia.
Amigos, uno: el pérro que le ayuda á
guardar las reses y á comer los men-

drugoi:y á defenderse do los lobos.
Habla con el ámó cuando é'sle tíéga
al monte y le pregunta.

Durante el esquilo, mientras ga¬
naderos y pastores platican, retírase
á un lado y permanece solo, dirigiéa-
doles miradas donde lucen relámpa¬
gos de desprecio y de odio.

Cuando so sienta sobre una roca,

(1) Esta composición
fuerj del plazo fijado
premios de 28 de Abril último.

ha sido recibida
en el Programa de

roca las entona-
su traje, y con eltraja las eutonaciones morenas de sucutis,%arece estatua tallada en pie.dra viva; la misma estatúa, puesta

en movimiento, cuando embraza el
cayado y echa á andar animando á
las ovejas con un ¡Ohe! brusco y á su
mastín con un silbido. Si el lobo muer,
de en él ó en el perro, con igual ma-
chacadura de hierbas montaraces
cura las carnes desgarradas del uno
y de! otro.

Nada quiere; nada desea; nada pj.
de. En las noches claras contempla
las estrellas del cielo; en las oscuras
las sombras de! espacio.

Llegaos á él cuando dormita junto
á la fuente; tocadlo en el hombro, y
al volver hacia vosotros su cara
inexpresiva y dura, decidle;

—¿Por qué estás solo siempre?
¿No deseas vivir como los otros hom¬
bres? ¿No apeteces su trato? ¿Rq

I echas de menos la compañía suya?.,.
Preguntádselo y os responderá:
—Aquí vine desde muy pequeño:

no levantaba lo que ese corderilio
que trisca por aquellos breñales.
Aquí be crecido entre mis ovejas.
Mientras no sali de aquí me conside¬
ré el mas dichoso de ios hombres,
Una fuente para apagar mi sed; un
árbol para refugiarme á su sombra;
un pedazo de pan seguro; unos cuan¬
tos reales que no sabia en qué con»
sumir; un peñasco para reclinar la
cabeza durante el sueño, y un perro
que me acariciaba de dia y me cus¬
todiaba de noche. ¿Era posible que
nadie tuviera en el mundo cosa tan
buena?

Una tarde bajé al pueblo y allí vi
que mi amo poseía una casa grande,
muy grande, con muchas sillas y mu¬
chos cuartos, y una cama muy blan¬
ca y un pan más blanco que la cama;
supe que otros pastores ganaban ma¬

yor jornal que yo, y sentí envidia y
pensé que era muy triste y muy...
varaos, muy malo que otros se divir¬
tiesen más que yo y '.fueran más que
yo, y comiesen más bien que yo. Lue¬
go tropecé con una muchacha y la
cortejó y me dijo que si, y un hombre,
un rico, me quitó, ¡rae deshonró! ia
novia, y porque yo quise vengarme
me metieron en ia cárcel del pueblo
y me dieron de palos; y sentí odio; y
el odio es una cosa que le pone á uno
con ganas de morder, como áios lo¬
bos cuando tienen hambre... Sentí
odio y ganas de acai)ar á cayadazos
con todos los que me bacian mal. á
mi, que no se lo habla hecho á na¬
die

Esto rae ha ocurrrido por bajar al
pueblo... Y no bajaré otra vez; no ba¬
jaré nunca mientras vengan á decir¬
me que ios amos pueden darnos pan
negro y comerlo ellos blanco; que los
ricos pueden quitarnos las novias y
perderlas y meternos en la cárcel, y

I matarnos á palos si nos quejamos y
no conseoMraos en dáries gusto.

No; no bajaré nunca. Para ver eso,
y saber eso, bien estoy aquí con mi
perro y con mis ovejas y con los lo¬
bos, que, al fin y á la postre, solo ha
cen daño cuando tienen hambre. . ¡So¬
lo, solo se está mejorl...

Os contestará así y 08 volverá la
espalda, yendo á sentarse junto á la
fuente como una protesta muda, co¬
mo una queja petrificada, como un
geroglifico donde pueden leerse los
primeros balbuceos del inmenso grito
con que uua bumauidad sacrificada
per otra humanidad reclama justioia,

Alli lo vereis siempre, en eatas{ho*
ras de medio dia.

Allí está el pastor, junto á la fuen¬
te que destilag el chorro de sus aguas
sobre la aucba taza ceñida de espa¬
dañas y juncos, mientras éúganado

I sestea á la sombra de chaparros y
' carrascales, y el sol de Agosto se des¬
hace en lluvia de fuego sobre las pe-
fias, y' palomas torcaces y tórtolas S3

I arrulla en torno de sus nidos á medio

I fabricar, y las perdices cantan sus
¡ amores, persiguiéndose entre ios to¬
millos resecos.

I Allí está é', solo, esperando el
i momento de que vengan á decirle
I que no bay diferencias entre los hom-
1. bre?, que todos,son hermanos, que el
trato con ellos no puede despertar
ambiciones, ui odios, ni qoIqs, ui en*
vidias.

I
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Allí e.siá el solitario guardian de
ovejas, sentado sobre una roca, con¬
fundiendo con la roca las entonacio¬
nes pardas de su traje, y con su ¡raje
las entonaciones morenas de su cutis,
Alli está dormitando junto á la fuente,
con el cayado entre las piernas y el
mastín á los piés,

Joaquín Dicenta.

—Es cosa herbs el traslado á Ta •

rragona de la Comisión liquidadora
de la 1 en iencía miíitKr de Cuba,
que residía aa Aranjuez Lus gistes
da la traslación son da cuenla del
Ayuntamlen o de aque la capiii!. la
cual sufragarà además el arrenda¬
miento de los locales que ocupe la
Comisión y el Importe de! viaje de
los jefes y oficiales de la misma, así
como de sus famhias, equípijes y
mobiliarios.

Bueno es qua se sepa todo esto
aquí donde pedimos aumento de
guarnición, campo de tiro etc.

—Ha vuelto el calor y el buen tiem¬
po. Con toda la temperatura ño ha
experimentado notables aiza.

Ayer ei tiempo siguió caluroso
pero agradable.

—Han pasado á informa de la Co
misión provincial, para su aproba¬
ción, las cuentas municipales do
Uongay, correspondieiues ó los ejer
ciclos económicos de 1886 87 y las de
Fontllonga, de 1897 98, 98-99, 99-900,
—El Juzgado de primera instancia

deSeodeUrgel anuncia la subasta
de las fincas siguientes:

1.» Una pieza de tierra sita en el
término de Vilosell, partida Mas de
Frejuan, de 3 jornales, valorada con
600 pesetas.

2.* Otra pieza de tierra bueitaen
el propio término, partida Gosgosls,
demedia porca da jornal valorada en
160 pesetas.

3.* Otro pieza de tierra en el pro¬
pio término, partida Camino de Vi¬
naixa, de dos joff ales, valorada en
500 pesetas,

El remate tendrá lugar el día 7 de
Octubre, ô las once.

-Ayer tarda saUó para Reus, con
objeto de Incorporarse 6 su reglmlen-
lo, la sección de Caballería de Caza¬
dores de Tetuón, destacada en esta
población.

Le sección al mando del primer
teniente S. Salas, se trasladaré à Reus
en marchas ordinarias, deteniéndose
en Borjas y Montblanc. Desda aqueila
población se dirigirá à Barcelona,
donde fué últimamente destinado
dicho regimten o.

Han quedado en esta capital dos
soldados de caballería, qui son las'
ordenanzas del gaaararal gobernador
déla plaza.

—La Comisión liquidadora del
primer batallón del cuarto regimiento
de Ingenieros Z-apadores Minadores,
residente en Barcelona, hace saber
que, lerminados los ajustes del per¬
sonal que ha pertenecido à dicho
cuerpo, los Interesados que residan
en esta ^provincia, para ,ei cobro de
los alcances, han da elevar instancia
al Jefe de la citada Comisión, y los
therederos, en su casó, acompañarén
,á lu inslancla los documentos preve¬
nidos en la Real orden de 23 de no¬
viembre de 1896.

—El Sr. Gobernador ha designado
al ingeniero de Obras públicas don
Alfonso Benavent, y al industrial don
Ramón Mestre, para que dictaminen
áccrca la instalación del gasómetro
en la Central eléctrica.

—Se nos dice que la Sociedad
eléctrica llene resuelto cambiar los
postes de sostén por columnas de
hierro, y que al efecto ha pedido ya
dalos á fundiciones de Bilbao.

Celebraremos íque se realice pron-
toy bieñ, esta necesaria, reforma tan
útil á là segur.dad personal cuanto al
crnato público.

«-Habiéndose presen.sdo una pla¬
ga del campo en Bellpuig y su co¬
marca,que ataca y agosta los plantíos
dé juolas, el Sr. Gobernador ha dis
puesto que por el ingeniero agróno
mo se practique inmediatamente una
visita de inspección y se dictamine
con urgencia acerca los medios de
combatirla.

—Ayer se celebró en Monzon una
reunión de varios represenláoles de
Corporaciones y entidades paré acor¬
dar el recibimiento y obsequios que
habrán de dispensarse al Sr. Minls-
ti'o de Agricuíiura y Obras públicas
con motivo de su anunciada visita á
j.as obras del Canal de Tamarile.

AVISO
Por equivocación, ficela un perió¬

dico que se hablan cótioluldo los pa¬
seos y conciertos en nuestros bar
mosos Campos Elíseos, en cambio, ej
dueño del Calé de dicha localidad,
tiene el gusto de anunciar al respeta¬
ble público lai'ldano. que dicho Alsfa-
:blecimiento estará abierto, por lo me¬
nos hasta fin del corriente mes, y
qué ei sábado 21 próximo del corrien
dará concierto la charanga del ba-

IftUôiî de Mérida á quien le corres-
|)onda,

-r-Hemos tenido la satisfacción de
abrazar á nuestro ouerido arinigo don
Marcelino L'orens ilustrado roédlcb y

, celoso concejal del Ayuntamiento de
Seo de Urgel, que se encuentra en L·ò·^
rida para asuntos propios.

Igual aatiííacción nos ha propor-
cloúádo nuestro antiguo y bo menos
eBiiraado amigo D, Alberto Camps,
ex-diputado constituyente de esta
provincia.

Tarjetas postales
ULTIMAS NOVEDADES

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

—El pueblo da Almaceüas ceiebra
rà su fiesta mayor ios días 23, 24
y 25, con los siguientes festejos:

Día 23, víspera de la Hasta, al me
diodla gran repique general de cam¬
panas y disparo de una gran tronada;
por la noche se dará serenatas à las
autoridades y personas distinguidas
y habrá baile público amenizado por
unajecredilada banda.

Día 24, festlTldad de Nlra. Sra. de
las Mercedes, al amanee r, diana y
disparo de morteretes, A las 9 solem¬
ne procesión á la que asistirán las au¬
toridades, y divinos oficios que re-
vlsllrán gran solemnidad, estando el
sermón á cargo de un reputado ora
dor sagrado. Después de los oficios
sagrados, pasacalles, y á las dos de
la tarde la corrida de la cordera y po¬
llos en la que podrán tomar parte fo¬
rasteros y vecinos. Luego cucañas y
otros juegos. A las tres de la tarde
empezará el baile público en el gran
entoldado stuado en la Plaza Mayor,
traído exprofeso de Barcelona. Por la
noche gran retreta y baile en el en¬
toldado. iluminado profusamente.

Día 25, pasacalle por las músicas,
y é ios once, corrida de cordera y po¬
llos exciusivamento para ios vecinos
del pueblo. A las dos y media baile
en el entoldado y repetición de cuca¬
ñas. Por la noche à les ocho y media
disparo de una colección do fuegos
orliflclaies por un acreditado piroiéc-
nico; empezendo despues de los fue¬
gos, ai baile en el e(¡toldodo.

—La Sociedad Económica Barceló-
ness de Amigos doi País, ha remitido
al ministro de la Gobernación un es¬

crito acerca de las Innovaciones im-

portantlsimus que convendría Intro
ducir en ei servicio de Correos, según
enUénde aquella cprporación.

Muchas son, en nuestro concepto
las reformas que deben introducirse
en el ramo d. Lorreos, y si todas las
entidades y corporaciones se Intere¬
saran por un servicio tan útil y nece¬
sario, pronto estas mejoras que re
clatria la- opinión, serían una realidad.

—De Fraga esci iban que la cose¬
cha de higos se presenta este año
superior bajo lodos conceptos.

El asunto del ferro carril proyec¬
tado de Fraga á Lérida preocupa á
dicha ciudad, que ha puesto su con¬
fianza en la activa y resnetable comí
sión encargada.de promoverlo.

Tanto ó más debe preocupar á
nuestra ciudad aquel proyecto y es
necesario que se constituye pronto
la Comisión designada y se"empren¬
dan las gestiones necesarias.

Y sobre todo que la propiedad, el
comercio y la industria leridana, las
secunden de un modo efectivo.

—El azufre líq uido vulcani¬
zado R.Gamachonma louas las en
formedades de !a piel (herpetlsmo),
cizema, sarna, psoriasis, prurigo; en
las heridas escrofulosas, venéreas y
las producidas por armas de fuego,
se consigue en breve plazo una ver
dadera victoria. Es tan ràpida su ac¬
ción que sus efectos se conocen é
los pocQg días, por ser un depurativo
.más enérgico que la zarzaparrilla rob,
etc., etc.

Precio 2 ptas. frasco
Day^enta en todas las farmacias y

droguerías de España y extranjero.
En Badajoz ei autor R. Camacho, far¬
macéutico, premiado con medalla de
oro y condecorado con cruces espa
ñolas y extrangeras.

Portfolio del desnodo
Se ha recibido el 8.° cuaderno

precio 80 céntimos
Véndese en la librería de Sel y Be

net. Mayor 19.—Lérida.

—Por Real órden de' ministerio de
Hacienda fecha 6 del mes actual se ha
concedido un mes de lleercla, como
enfermo, para atender al restableoi
miento de su salud, al Tenedor de li¬
bros de la Interveoción de Hacienda
D. Tomás Duplá. Durante suausencia,
y por hallarse disfrutando de licencia
el Sr. Interventor, se ha hecho cargo
de la Jefatura de la Intervención, con
carácter Interino, ei Oficial 1." ¿a la
misma D. Román Barrio Cuadrado.

-;^-En la sesión que celebró ayer
mañana la Com s ón mixta, se adop i
l ron IOS siguienias acuerdos: |

Diíclnrar sqjiiado cofidiclonsi al ;
r dula natura dí Lies, del Regiraien- |
t>) I-iI j! larla de S Qumtin n.° 47, Pe- '
Uro Armengol Riu.

Conceder la excepción que en con¬
cepto de sobrevenida, soUcita el mo¬
zo de Piá de San Tirs, del reemplazo
actual, José Armengol Albòs.

Se diló lectura de la R O. C. de Go¬
bernación, referente á prófugos no
alistados, acordándose que et 29 del
actual, procedan los Ayuntamientos
respectivos à verificar el sorteo su
pletorio que previene la citada dispo¬
sición.

Acceder á lo solicitado por ios
Jueces íiislruclores de la Zona don
Guillermo Blanco y D. Blandió Sanz,
en súplica de certificación da los
acuerdos tomados por dicha Comi
sión en ei corriente año, referente á
los reclutas Ramón Calmóns Segura
de Belianes y José Aballo Carnicé de
Vilanova de la Barca.

Fué declarado excluido totalmente
el mozo Juan Sarra Solsona, natural
da Solsona, del actual reemplazo, y
aplazar para hoy, la talla del mozo
da Lérica Ramón Sanvlcfins Sorol a.

—Ha tomado posesión del cargo
de oficial de 5.* c'ase de la Interven
clón de Hacienda da esta provincia,
D. Palayo Rodríguez Girmés, Aspi
rente de 2.* clase que era de la de
Gerona, nomb ado por Real órden
fecha 28 del mes de Agosto último.

—Se ha posesionado del cargo de
Vice-Rector del Seminario Conciliar
el canónigo Dr. Soiiva, habiendo ce
sado el Rdo. D. Ceferino Escolé, que
lo desempeñaba.

—A invitación de la Cámara Agrí
cola se reunieron anoche en el local
de la misma algunas personalidades
y represenianles de Corporaciones
para cambiar impresiones acerca el
proyectado viaja del Sr. Ministro de
Agricultura.

Reinó perfecta unanimidad y se
convino en ceiebrar otra reunión en
cuonio se sepa concretamente la fe
cha del viaje.
—Ayer celebró sesión la Junta pro¬

vincial de Beneficencia, acoroándose
como ya anunciamos hacer entrega
del Asilo Borrés al Ayunlamiento pa
ra que sea destinado á los caritativos
fines de su institución.

También se acordó entregar á la
Diputación 750 pesetas, procedentes í
de rentas del Albaceargo Oños con j
destino à las Gasas de Misericordia é 1
Inclusa. I

—La Comisión provincial y el I
Ayuntamiento Invitarán al Sr. Minis¬
tro de Agricultura y Obras públicas
á que visite nuestra ciudad, interesa¬
da como la que más en ,1a construc¬
ción del Canal de Tamarite.

—Se ha dispuesto por la superio¬
ridad, que en el próximo proyecto de
presupuesto para elenclones del Mi¬
nisterio déla Guerra, se consignen
los crélitos necesarios para que des
de que rija, se abona el sueldo de ca¬
pitán de instituto montado à los ayu¬
dantes de ha tal ó n que son piezas
montadas en virtud de lo prevenido
en la R. O. de 10 de abril ú timo, com-
pení^ándose este aumento de gas o
con la eL'onomla que se producirá
reduciendo à sueldo de á pié el da
oficiales que, sin ser piezas monta¬
da'», disfrulan en la actuaiid/id suel¬
do 06 coballeila.

—Se ha concedldola pensió.n anual
de 182*50 pesetas á los padres del sol-
d8d.3 Ramón Gasoi Seró, natural de
Cervié.

—Mañana é las 5 1¡2 se reunirá la
Comisión encargada de gestionar la
construcción del ferro carril de Lé¬
rida á Fraga.

—Para enterarle de un asunto que
-le interesa, pasará por la Alcaldía
Mallas Anodel Treversi.

—Ayer no celebró sesión nuestro
Ayuntamiento. Hasta el viernes

—Ei tren mixto de Barcelona llegó
anoche con más de una hora de re¬
traso.

—Registbo Civil

Defunciones día 18.
José Ibañez Rubinat, 20 meses.
Cándido Torrelles, 13 »
Nacimientos dos.
Matrimonios ninguno.

solo pnede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de v«r muclias veces, que
el dinero emplesci;) en la compra de un
buen braguero, ha resnitado pócemenos
que inútil por ,uo estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cuatro años queaace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitaj
la cargazón de éspaldas.

Pajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

ZDcn José
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar-
oeloca. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

IFOTnTIDJA. STJIZA.

NOTA.—Los demás días en su Es-
tablecimieato de ortopedia "La Cruz
Koja„
Reus,—Plaza de Prim-—Reus

LA SOCIEDAD

cAguilar y Guascln
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofrece al público
para contratos dé ventas y compras de
fincas rústicas y urbanas, teniendo ade
más encargos para colocar dinero, sobre
fincas, dentro de la capital al 5 por 100
y fuera de ella al 6.

Dirigirse á las Notarlas de don Ga¬
briel Faura y de D. Pedro Abizanda 6
calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,

3-d.

3Nd:TJSZO-¿A

Instrumentos de música'de todas clases,
música del pais y extranjera.—Ventas á
pla-zos y alquileres.—Afinaciones y repara¬
ciones.—Pídanse catálogos.

JUAN GUARRO
CabaUeros, 66.—LERIDA

Botas del día

Santoral

IMPORTANTISIMO

Santos de hoy.—Stos. Genaro obis¬
po, Desiderio lector, Rodrigo de Silos
y stas. Constancia mr. y Pomposa
vg. y mr.

Servicio Telegráfico

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que

OEL EXTRANGERO

17, 7 m.

M. Loubet ha ofrecido una comida
Intima à las autoridades y ha asistido
& un baile en el Hótel de Ville, re¬
gresando á la subprefectura á pasar

j la noche. Créese que, debido ai fuerte
viento que reina, se retardaré el de
sembarco del Czar.

17, 7*5 m.

Tánger.—E\ intérprete de la lega-
I clón española ha marchado á Marra¬
kech á bordo de un cañonero, para
tratar del arreglo de las reclamacio¬
nes del gobierno de Madrid referen¬
tes é los cautivos españoles. Los
representantes de las potencias re
coraiendan ai Sultán que arregla
prontamente el asunto.

I

17, 7*10 m.

El general Faure Bigurt. coman¬
danta del 16.° cuerpo ;e ejército y
residente en Moutpeiler, ha sido
nombrado gobernador mi llar de Pa¬
rís, en reemplazo del general Floren¬
tin.

MADRID
18, 8 m.

AranJues.—HB. dicho Mahomad
que á su saúda dej Tánger fuerzas
regulares marroquíes do Alcazar, La-
rache y Arciia estaban dispuestas
para rescatar á ios cautivos y se di¬
rigían á la montaña Benloroz, donde
se hallan las cábiias rebeladas. Añade
que ei24 del corriente el Suilan mar¬
chará á Fez y Mequlnez. Afirma que
ha sido reemplazado el Gran Visir y
añade qae maestros ingleses instru¬
yen á tas cébiias en ei manejo de
armamento modelo.

18, 8*5 ra.
San Sebastián.—Preguntando el

duque da A modóver si la baja de
valores iniciada estos días obedecía à
la alarma por las noticias de Marrue¬
cos, ha contestado que esta cuestión
no puede tnñuir en la contratación
de valores, puesto que el gobierno no
ha pensado en cosas que lleven à un
conñicto internacional. Ahora trátase
directamente con el Sultán, que
muestra esceientes deseos de llegar
á un arreglo amistoso.

18, 8'iO m.

Cádif—Los viajeros llegados da
Tánger en el vapor «Piélago» mués-
transe pesimistas respecto á la muer*
te de ios cautivos. Creen que fueron
asesinados hace ocho meses. El pa¬
dre de les cautivos dice que lleva pa¬
gadas por ei rescate 30.000 pesetas,
pero que siempre los moros le enga¬
ñaron. Afirman que en Marruecos,
Incluso en las cercanías de Tánger,
hay agitación y que la conducta de
las cébllas parece tiende á provocar
una intervención. Suponen que algu«
nas potencias alientan la rebeldía y
temen que ei conflicto tenga graves
consecuencias.

18, 8*15 m.
El Consejo de ministros de anoche

se ocupó en la paralización de la es-
portación de vinos. Convínose en la
necesidad de abrir nuevos mercados
y de cambiar el cultivo. El señor Ur-
záiz dijo que ahora no pueda supri¬
mir el impuesto de consumos sobra
el vino, pero que propondré ui a Im-
portanta reducción. Quedó autoriza¬
do para estudiar y definir el tipo.

18, 8 20 m.
Los marinos dal cuerpo general

de la armada están disgustados á
causa de que los cuerpos especiales
se niegan é secundar los acuerdos
que aquéllos tomaron, fundàndosa
en que, si entonces sa prescindió de
ellos, ahora no se deba pedirles su
apoyo.

18, 8*25 m.
Ha Regado á Tánger un destroyer

inglés conduciendo unos pliegos que
se han remitido al s'jitan. La escua¬

dra inglesa hace de noche ejercicios
de desembarco en !a costa de Marrue¬
cos, por Iss inmediaciones de Ceuta.

18, 8*30 m.

En la carta del Papa con motivo do
la consagración de la iglesia de Lour¬
des se lementa Leon XIII de la tem¬
pestad desencadenada contra las or¬
denes religiosas.

18, 8*35 m.

Los tres detenidos en Sao Fernan¬
do por sospechas de anarquismo,que
fueron conducidos á Cádiz, reaulten
tres pobres diablos que no tienen so¬
bre qué caerse muertos, ni armas, ni
dinero, ni alojamiento.

18, 8*40 m.
En breve serán nombrados coman¬

dantes de las piezas de Ceuta y Alga-
ciras ios generales Bernat y Marina
respectivamente.

18. 8*45 m.

De Berlin dicen que se han toma,
do precauciones extraordinarias para
reservar al emperador Guillermo da
cualquier tentativa. No da el empera •

dor un paso que no se haya tomado
! un lujo de precauciones inusitada.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, tg, Bloodel 9 y lo
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"L' ABeommoir„, por Emilio Zola, 2 tomos
ilustrados 2 pesetas.

"Naná,, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios do Marsella,, por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Eaquín,, por id 1 pta.,
"Lourdes„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Eoma„ por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecuiididuda por id, 2 tomos (S.* edición)

4 peset a.s.
"Trxbiijo„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Esceiiás d(^ la vida Bohemla„ por Enriqiie

Murguer 1 tomo 1 qieseta.
"España,, por Edmundo de Amicis, 1 tomó

1 peseta.
"Horas de Recreo„ por id. 1 tomo ilustrado

1 peseta.
"La Garrozza di Tutti,, (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
• "Raftrel-GiraziBlla,, (2 uovelás"'juntas), por
Lamartine 1 pesetas.

"El Manuscrito de mi Madre„ por-id. 1 pta.
"}Misteiio!„ por Hugo Comvay, 1 p'eset·B.
"üu Secreto de Familia» por id. (ilu-.trada)

1 peseta,.
"Sin Madre,, por id. 1 pe-etas.
"El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confu-ión,, por id. ilustrada) 1 peseta.
"Arala—Eené.—El último Abencerraje.—

Viajó al Mont Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateauliriand, 1 peseta.

"La Sonata de Kieutzer.—El Matrimonio»
(2 novelas juntas) por el, conde, ,I^ón Tolstoy,
1 peseta.^

"Amo y Criado» p)!r id. 1 peseta.
"Resurrección» por.id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los Cosacos,, por id. 1 pta.
"La Esclavitud Modeuiá,, por id. 1 peseta.
"Noventa y tres"', por Víctór Hugo (2 tpmlbe,

ilustrados) 2 ptks. ' '
"Los trabajadores del Mar,, p'dr id. 2 ptgs. :
"El Hombre que-iíe'» pOr id 2 ptas.
"Nuestra Sfeñora de París, por id. (ilustrada)

2 ptas.
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera,, por

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"üor Filomena,, por E. y J. de Concourt 1

peseta.
"Froment y Risler» obra premiada por la

Acadnnia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta,
"Tallarín de Tarascón,, por id. 1 peseta.
"Pounita Cusa,, por id. 1 peseta,
"El Nabab,, por Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas.
"Jack» i>or id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
".Maria» (novela ameiicana) por Jorge Isaacs

1 peseta.
"Vida, de Jesús» por E. Renán (ilustrada)

1 peseta.
"Los Apóstoles» por id. (2 tomos ilustrados)

2 pe^eia^.
"Dota», por Carlota M. Braeme, (ilustrada)

1 pesera.
"Azucena,, por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor,, por id. 1 peseta. "
"Corazón dé Oro,, por id. I pesela^.
"Su único pecado» por id. 1 pegeta.
"Eli su Mañana de Bodas, pbr id. 1 peseta,
"üii Matrimonio del gran Alundo» por Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
"La Señorita Giraud, mi mujer,, per Adolfo

Belot, 1 peseta.
"Lqs Compañeros del Silencio» por P&l

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

cience I peseta.
"Líi Venus de Gordes» por Adolfo Belot y

E. 'Daudet, 1 peseta.
"El Beso de una muerta» por Carolina In-

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huéifuna de: la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitosj, por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta. "
"Los Amores de Marcelo» por idr 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por id. 1 peseta.
"El Resucitado,, por id. 1 peseta.
"SlTriunf) de la Muerto» por Gabriel d'

Aunuiizio, 2 tomos ilustrados 3 pesetas.
^ "ÉÍ Placer» por id. 2 id. id. 3 pese^s.

"El^lfúeg^,, por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Lis,Vírgenes de las Rocas,^por jjid. 1 tomo,

'1'50 peaetae.
"El Inocente» por idl 1 tomo Í'50 pesetas
."HUtoria.de un Muerto» por Francisco Cal-

cagno, 1 temo ilustrado I peseta.
"Don QuijotB de la Mancha» por Miguel de

Cervantes, 2 tomos ilustvadós 2 pesetas.
„íja Ciudad Negra» por Jorge SanM. 1 tomo

1 pestftíi.
"El Jardín de los Suplicios» por Octavio

Mil beau, 1 toíuo 1 peseta.
"¿Qiio Vadis?,, por E.nriqueSieukiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pèsetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en vano» por id. 1 tomo 1 pta.
"A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2, tomos 2 ptas.
Tan Miguel Voiodyouski» por id. 2 tomos

2 peso ti. B.
"La Familia Polauiecki,, pqr id. 2 tomos,

pesetas.
"¡Sigámoslel» por id 1 tomo 1 pta.
"Hani¡i».por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» por id. 1 temo 1 pta.

"En busca de felicidad. (Por el pan) por id.
1 tomo 1 peseta.

"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauver;

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» por id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de los Dioses» por Dmitri Me-

rejkotv-ki, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León,, por José Nogales y Noga

les (1 tomo ilustrado) 1'50 jiesptas.
"El Úl.ümo Patrioí.n» por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupiu„ 'por Teófilo Gautier

1 tbhío 1 peseta.
"El Gallo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬

do Alas (Clarín) I tómo 1 peseta.
"La Monja, por Dirlcrot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS OE PONSON Dü TEBRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-I.®
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Lüísa la Her¬
mana de la'Caridad.—3." Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El copde
Artoíf.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).!—
1." Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
,3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
Bftctirá

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Lós Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta del.Presidiario.--:-3.° Testamento del grano
de sal.—4.° Daniela.

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE'(5
tomos).—1.° E presidio de Tolón.—,2.° La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Pósads Maldita.—4." La
Casa de Locos.—5.° {Redención!

, LA ;ÜLTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).— Í.° La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Esjjranguladçres.;-^^." Historia do un crimen.
—4." Dos nnllonefi de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6." Uq Drama en la India.—7.®
Los Tesoros dql Rajab."

LAS MJSERIAS DE LONDRES (5 tomos).-
1.® La Muegtra de Párvulos.^—2 " El Niño Per-
dijdp.—3.® La Jaula de los Pájaros.—4.® Ej Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—6.® La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—'•1.® Los Amores de Limhsinjo - 2." La Prisión
de RócariiboTe.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos)
—1.® El Loco deBedlaii.—2.® El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 lomos).—
■ 1.® El Compadre Vulcano.—2.® Una'sociedad
Anónima.—3.° Lós Amtrres de nna Española.—
4.* La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO .(2
tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tSmos).

—1.® La Hermosa Platera.—2.® La Favorita del
Rey de Navarra.— 3.® Los Amores de la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentados,—6.'. Enrique y
Margarita.—6.® La Noche de San Bartolomé.—
7.® La Reina de las Barricadas.—8.® El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
— 1.® Gaiaor el Hermoso.—2.® La Traición del
Mariscal Birón.

"El Herrero del. Convengo» 2 tomos 2 ptas.
"Lps.á-mores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Just-icia de los Gitanos,, 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Bòjas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azrg» (2.® parte de las Máscaras

Rojas 1 pta;' '
"151 Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pía.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos cada tomo

1 "La Dama de las Camelias» por A. Du¬
mas. ;

2 ".^lanon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertojdino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id. .

- 6 "El Libro de los Enamorados y el Secre¬
tario de los Amantes.

7 "Juegos de Manos y de Sociedad».
Ç "Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Bocaccio».
1Î "Dóñ'á Jiiañita».
12 "Los Amantes de Teruel». , ^

13 "Pablo y Virginia», por Berhardin de
Saint Pierre. .

14 . "Don Juan Tenorio»
15 "panciones Españoles».
16 "Canueu,,.
17 '■Julieta y Romeo».
18 "Otbllo el moro do Venecia
Í9" ■ "Mesaljna».
20 "Genoveva de Brabante», por Cristobal

Schmid.
21 "El Trovador».
22 "El barbero d« Sevilla».
23 "HerBani» por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
25 "Lucrecia Borgia,, por Víctor Hugo,
26 "Aida». ■

27 "Él Rey de los Campos», (Historia del
b ndido cubano. Manuel Gaícía).

,28 "Amor de Madre».
"29 "Abelardo y Eloísa».
39 "Dolores ó la Moza áe Calatayud».

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

nes en

41
42
43
44
45
46
47
48

"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor dé un día».
"Las Espinas de una Flor».
"Don Jnan de Sefrallonga».
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes».
"José María ó El Rayo de Andalucía».
"Treinta Años ó La Vida de un Jugadcr»
"Hernán Cortés y Marina».
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala-
0 líente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgoña.»
"Catalina Howard.»
"La Africana».
"Gario».
"La Huérfana de Bruselas,,.
"María Stuard».
"La Verbena de la Paloma»

49
50
51
52
53

"Los dos pílleles.»
"Joan José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

Libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y sleiantsB

cubiertas al cromo,

"Los Admirables Secretos de Alberto el Gran¬
de» 1 peseta.

"Los Secretos Maravillosos de la Magia Na¬
tural del Pequeño Alberto» 1 peseta.

"La Magia Negra» 1 peseta.
"Verdadera y Transcendental Magia Blanca

1 peseta,
"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Ei.

piritismo» 1 peseta.

lie lie Teila eii la irerla áe iSLLMiEI
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SOLUCiÓM eENEDiCTO
OK.EíOSO'X'.A.XGLICERO - FOSFATO

DE GAL CON J
Preparación la más racional para curar la tuberculosis^ bronquitis, catarros cróni¬

cos, iníeccioues gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurá'stenia, impotencia, eníermedade.s mentales, caries, raquitismo,
oscvohiüsino, etc. Frasco a'50 pesetas. Depósito: Farma ia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, òladrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Aran.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

6 10

ORO-mOTOR
Sistema LAGARRIGA para elevar agua sin gastos alguno, con el Impulso de la misma aga»

que recibe. Muy útil á los agricultores para regar sus tierras de secano, para abastecimiento d»
casas de campo y poblaciones, y para fuerza motriz—Talleres: Claris, 5, (Gracia).—Despacho:
A. ARIAS GASTAN, Bruch, 123, principal, 1.®, Barcelona.

El lejor aititopélico coiociio es el Moire llpiilo-Yolcanizaie-R. CaiaÉ
Curación completa y rápida de todas las enfermedades de la piel, alopceia,

etené, eritema, herpes, eezema, inupétieo, prurigo, psosiasis, pelagra, sarna,
tiña, heridas exerofulosas, venéreas, etc. etc.

Sus efectos son seguros y rápidos.. Se evita la reproducción de la enferm»-
dad, la cual no reaparece en sitio distinto.

PISECIO 2 PESETAS FRASCO
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y extrangero. En

Badajoz el autor, R. CAMACHO, farmacéutico, premiado con medalla de tr*,
y condecorado con cruces españolas y extrangeras.

\fi salud es el tesoro de la ||ida
El ANTI-FERMO cura radicalmente los males del Estómago. El ANTI-

FERMO, alivia y cura las enfermedades cròmc,?L&: Neurostenia,

reglas dificües ó nulas, esireñimienlos, malas di-

gestiones, inapetencia, debilidad general,

impotencia, etc.

El ANTI-FERMO es un remedio enérgico, para com*

batir todas la enfermedades que emanan de la impureza de
I ' iM'i I tm ) ..lili *

la sangre, del sistema nervioso j Estómago. '

Después de habefjo pro'bado todo, no desconfiáis de vuestra curación, pues
el ANTI-FERMO será la panacea de vuestra salud y con él obtendréis, robus¬
tez, énergia y salud completa y evitareis las enfermedades infecciosas.

Todas las familias deben poseer un frasco de este maravilloso remedio, d«
venta en las principales Farmacias y Droguerías.

Depósito general para España, Grau y C.', Cristina, 9, entresuelo, Bar¬celona-
Agents para la provincia de Lérida, S- Antonio, 5, 2*


