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SUSCRIPCiÓM

PRECIOS DE

anticipado

en

met&lioo sellos ó libransas.

y

yiîio T<inico Nutritivo Florensa
CALCICO CRISTALIZAD®

•

Inemi*, Eiiq|UÍtism»,.Eicr»fuli«m«, CtnTalescei'cias largas y difíciias, debilidad gene¬
ral, enfermedades neryiosas y todas cuantas
dependen de la pobreza d« la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderesa influen¬

K

cia del tan

'Í

acreditado

VINO

6 oóntimos

10

Bemot, Imprenta

se

blenorrag^ia (purgación)

curan

radicalmente

prontitud

y con

con

CONFITES

Florensa

FLORENSA

ser

la

► 9 miento de la

RUM

el

es

Qn

Superior to any other

Rom ï

puro que se conoce. Su aro
ma suave, su
exquisito sabor sus per¬
fectas condiciones de .conservación, lo

hacen

mío

oo

oonnoo

qi-a

PlUfHjSANDALli
Premio «RENUNCIADO»

preferible á todas Jas demás cía-

Para las familias

^

rom mejor
rvrvAoo
(t-rt
pocas go¬

tas bastan tiara aromatizar
bfbida Tomado puro, . una

cualquier
copita de

no

El RED

CROSS

RUM

se

vende

.

exclusivamente en medias
botellas ui
drio color topacio; etiqueta ovalada-,

mejores clases.
propiedades eminentemente
higiénicas el RED CROSS RUM se
recomienda

en

los

de

casos

D. JUAN

indiges¬

el centro y

C^AVEhÍA, CALLE CABALLEROS, 20
PREPARATORIA PARA

Academia
MAYOR, 82, 3.*

Dirección: D. E.

Carreras ciílles y lililares
Cálculo Mercantil

y

del Estado

se

APRENDIZ
Se necesita
de este

acabarán las,

callejeras; antes .al

el dictado de racionales-

El individuo lucha por subvenir

á
vida; las colec¬
tividades de cualquier índole que fue¬
ren, ponen decidido empefio en robus¬
tecerse; las naciones se afanan por
llegar á la meta de la prosperidad.
Espafia, solo esta desventurada
nación, permanece abatida, bajo él
peso sin duda ''de sus recientes des¬
gracias.
las necesidades de la

la

en

Imprenta

IIIMTI I.IRBinnBt'iH
El arado sistema FREIXES premiado en cuantas exposi¬
ciones ha sido presentado, está siendo objeto por sus cualidades
de sencillez y solidez, y de sus prácticos y verdaderos resultados,
de burdas imitaciones que no resultan.
El verdadero ARAOO FREIXES cuya construcción está

dirigida por el mismo inventor, del cual tiene privilegio de in¬
vención, no se vende mas que en casa de RamÓH PsdrÓS-—LéridSlj
al cual pueden dirigirse para más detalles.
u».

aconseja la justicia, y como no
justifican los hábitos que visten esos
malhablados sacerdotes que sólo lo
son

Es anómalo lo

de nombie.

pueblo, grande

El

En la tienda de sombrerería y

modas de la Vda. de J. F ch
se ha recibido un gran sur
tido de sombreros de todas

clases y

precios económicos.

ESPECIâLIDâD EN GORRSS DE FANTASIA
Vda. de J. Poch, Mayor,
•-<D

72

canónigo magistral de Corufia,
en
su
sermón del Jueves Santo, ha
llegado hasta decir, entre otras cosas
de no mejor gusto, que los liberales
son
indignos de ser racionales, y se¬
guramente que el docto canónigo, à
renglón seguido, se habrá despacha
do á su gusto contra las masas que se
amotinan

LÉRIDA
5 8

Mirad», Oficial 1.* d«5 Administración Militar,—Profesores:

D. C. Campmany, Arquite»to provincial.—D, R. San P»liz, Capitán de infantería.
—D. L. Clot, 1." Teuiantt á# iafantaria.—D«tall«s: ra«t»ria« Militare», á» 9 á 11
áa la mañana.
1^ a

la pone en labios para tratarla co¬

mo no

periódico.

Partid a-ioUle

Se necesita

oficial y

oficialas en
la Sastreria
de Eduardo

Andreu, Mayor, 39 (entresuelo). —Lé-

rida.

9

Energúmenos

sermón

mible

sus pujos
regeneritdores, nada
práctico hacen, como no sea sumirla

cop

los que no son masas pongan por si
mismo coto á estos desmanes, y que

consigan que no puedan volver á re
petirse sermones tan facciosos y de
tanto peligro para la paz pública?
Nosotros, lo confesamos íngéuuamente: entre

la

masa

anónima

detuasiados ataques los
que va soportando la opinión liberal,
y milagro será que, colmada la medi¬
da de su paciencia, no se decida á te
ner

á

ya

orden .é inicia la pr-Dsperidad
de la que ta» lejos nos hallamos.
En una palabra, y aunque sea in¬

sas en

in¬

consciente,

sin instrucción y ham¬
brienta, que se amotina en la calle en

raza

á tanto energúmeno como

lili

"

>

privilegios, y
magistral de Corufia
atentando á una legalidad vigente é
insultando á los que honrosamente se
llaman liberales, habríamos de ab¬
solver antes-que al magistral, á los
la conducta del

sistiendo

de

Luchemos, en lo interior, por me¬
jorar la instrucción, ia agricultura,
las ciencias, las artes, todo, en fin; y
establezcamos en lo exterior, sólidas
relaciones de cordialidad, con nues

quedar terminada la publicación d#

dicha obra cuya
ta

a moeiDO ponuii

de 3 tomos á

TOMO

utilidad
los

es

bien reconocida. Cons¬

precios siguientes:

I

15 PTAS.

II

16

I!I

16

Se formulan contratos para
misma

ir

lo por tantos

dicho y por
prometido, precisa una pron¬
ta y eficaz campafia de regeneración.
en

muchos

ij'*-*

Acaba

SOL

de confusión.

ta con prohombres
de reconocida
competencia en los asuntos públicos
y de ól, por consiguiaute, caba espe¬
rar una campafia, qua ponga las
co¬

contra de monstruosos

Son

un mar

Urge que salgamos de tan perju¬
dicial estado; el partido liberal ouea-

que

hasta

que

su historia y te •
aferramiento en las

pueblo independiente, la han dejado
mal parada; ios hombres de EstaAo

en

justifica el

no

su

por

que ocurre en este

por

magnas empresas.
Los desastres que le aproximaron
al abismo de su desaparición como

las calles.

en

¿Cree el magistral de Corufia
BU

un

■■l'·'I

DE

no

Luchemos

sus

tión, vómito, mareo, flatos y otras
oro en las
indisposiciones.
Una copita de RED CROSS RUM
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos finos, en las más importantes
después de las comidas favorece la di
gestión, y evita las acideces.
Droguerías, como también en los prin
Hoy día en la mesa el RED CROSS
cipales Cafés, Casinos, Restaurants
I RUiA ha sustituido al Cognac.
y Fondas.
REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA
la crus de Malta roja en
sobre ella una corona de

en

Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226, (frente á la Universidad), BABOEIiOlfA.
LÉRIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Oonstltnolón.

RED GR.OSS RUM- vale-como dos de
Por

asi

la

Exoosiclón Universal de París de I9O0.
propiedades medicinales de la
procedencia d»l letlo de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuain,to mayor sea la cantidad que contenga de santaloii.
Este producto resulta sèr el remedia específico para curar con prontitud la
blenorragia, catarro vesical, cistitis aguda, albt^mina en los
orines v en g'-neral todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El sani/alol sol se-emplea en la misma forma y dosis
que el sándalo.
El santalol sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

otra de las

I6S

recer

Hasta hace poco se sabia tan nolo que las
esencia de sándalo estaban en rciación con la

hay
"RTTiVT*
RUM:

ol HTTI
que el RED GROSS
r^no

sermones

proceden Impul¬

contrario, crecerán como la espuma
si hay empefio en que los liberales no
tengamos derecho á Ja vida ni á me¬

(Limited) LEWiSTON-LONDON
-rvnT-zA

sangre.

Con

10'L·.e Cosmo Xje-vcristoin Com.p3.n.3r

EI RED CROSS

prinaipi» fe¬

un

manifestaciones

CASA IISIPORTAQORA

I-loo -rt-iAo
Ingles
más

Hemoglobina

que se congregan y
sados por el hambre.

RED CROSS RUM
The Best and Purest

•

rruginoso natural da les glóbulos rajes saeguineos, su uso está recomendado por les
principales médicos de España, para la euración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfermedades que tienen por erigen el empebreei-

los tan agradables

ANTIBLEliORilAGIOOS

If eénUmos en la 1
80

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

,

<

y

•

TONICO REGENERADOR DELOS GLÓ¬

todas las enfermedades de las Via» Urinarias

y

la 4*^ plana

en

»

Vino

Por

La

linea

por

»

precios oonTenoionalee.—JKsqnelae de deínmeióa orAlaavlaSl
ptas,, de mayor tamafio.de 10 & 60,~Oontratos especiales paradles Minneiaates
Los oomnnioados A

Librería, Mayor, 19

TONICO NU¬

TRITIVO FLORENSA.

Los sasoriptores.
.
Los no suHoriptores.

Flojos de las Vías Urinarias

C@N'QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

i

y

5 cé^atlrap»

PRECIOS DE LOS AMUHCIOS

Administración; Brer SOL Y BEflET» Uayor, 18.
Les originales deben dirigirse oon sobre al Uireotor.
Todo lo referente & snsoripciones / antLooios á los Sras. 8ol

\

NUM. 1983

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.'

Al leo,
o^ntimoB.—Tres mesos, S pesotaB êO oéntimos en JSspafia paaaâo en la Administraoión, girando ¿sta 4 pesetas trimestre,
tes moioB, 8 ptas.—Seis meses, 16 id.—Un año, 95 Id, en Ultramar y Extranjero'
age

|

de ABRIL de 1901

al

contado y á

plaaos

»

la adquisición da la
en

la

:pj^x.xja'rbsa

BXi
tros hermanos de

Pilar y después
al palacio de la

Capitanía general, donde

llamaron súbditos de nuestra patria.
Lo que no hemos podido conser¬

darán.
Por la linea

la fuerza material, lo conse¬
guiremos, mediante lazos de fraterni¬
dad, que no han de negarnos ni sud
americanos, ni,., cubanos ni portorri¬
queños.

rán

var

del

por el mismo camino

hasta ayer, digámoslo así, se

que

señora

nuestra

América, especial¬

mente, no olvidando á esos pueblos,

se

Protección, si...
i

hospe

Caeremos, si, fatalmente bajo el

de Alsásua marcha¬

despues á Francia y visitarán
Lourdes, Cannes, Monie Carlo y Pa
ris, regresando á Madrid el 16 de
Mayo.

por

El ministro de Gracia y

Recortes de la prensa
La miieria

en

Jerez

En''la iglesia de San Miguel se re¬

personal de la

partieron ayer 2,000 kilos de pan en¬
jornaleros sin trabajo.

La

Los

grupos

acercaban

se

á

los

bnlcones pidiendo pan para sus fami¬
lias, por no tener bastante con el re

partido

para calmar el hambre.
En Jerez hay 6,000 familias pere¬

ciendo de hambre y el

Gobierno debe

preocuparse de solucionar el conflic¬
to. No bastan las obras en construc¬
ción de la carretera para
crisis.

conjurar la

El alcalde dice que no puede hacer frente á la situación
por no per¬
mitirlo los miseros presupuestos de

Jerez.
Los ricos iniciarán suscripciones
para ejecutar obras en la población
á fin de que puedan tener trabajo los
obreros.
Han sido

detenidos cinco de elios

por gritar que tenían hambre
dio de la calle.

en

me-

Los grupos formáronse nuevamente, pero recorriendo la población en
actitud pacifica, sin necesidad de que
saliera el escuadrón

de

Villaviciosa

que estaba preparado en el cuartel
para hacerlo al primer intento de al¬

coa) ocurrió

fuego han

quedado

en

pie las

pa¬

Rey enfermo

En la Bolsa circuló ayer el rumor
de que el Rey estaba enfermo, atribu¬
yéndose á esto el descenso que han
sufrido los valores.
En los centros oficiales se des¬
miente la noticia.
Sin embargo, La

Epoca dice que
Rey ha estado enfermo tres ó cua¬
tro días, y que anteayer tuvo bastan¬
el

te fiebre.
El Gobierno

El ministro de Instrucción Pública

presentará al primer Consejo,
portante

un im¬
decreto sobre reformas en

la enseñanza.

Parece que lo esencial del decreto
se

refiere á los

exámenes, con el cri¬
terio de disminuir la importancia
que
hoy se dá á este trámite, exigiendo
en

cambio á los

curso

alumnos

durante el

pruebas repetidas de

su

compe

tencia.
Por este procedimiento se
llegará
á la supresión del exámen de¬

acaso

cisivo de fin de

curso.

De Gracia y

pobres.
Pertenecieron á España, que era
pobre del bolsillo, pero grande de es¬
píritu... Rica en nobleza. Padecieron
los males de ios Gobiernos polacos
y
de la burocracia insaciable. Esos ma¬
les hace mucho los padece

España

los
vea

Justicia

el

arzobispado de Zaragoza al car¬
denal Cascajares y para el arzobispa¬

tenia. Si sus hijos
bién. Los Estados

Nada

se

ha

resuelto

todavía

res¬

pecto à la provisión de 'las sedes que
quedan vacantes.

Sagasta
El estado

general del señor Sa¬
gasta es muy satisfactorio.
Se ignora si el Consejo de minis¬
tros se verificará en el palacio de la

sufrían, ella tam¬
Unidos, poderosos,

ricos, espléndidos, guardan

para

sus

hermanos menores sus patentes de
industria colonizadora
y asimilista.
Explotación descarada, Desprecio ab¬
soluto. E oso
hormiguero se posesio¬

Rico,

y

la pequeña isla,
y riqueza era

que por su actividad
una colonia de

trahajadorashormigas,

lenta pero seguramente resbalando

va

«Jamás

se

emigración,

abrieron

de hambre

en

Y nada les contendrá, porque la
reflexión no será en ellos bastante

imponerles que no deben aban¬
donar esta tierra, que, á pesar de to
do, es suya; que en ella, y no en otra,
deben buscar el pan que les arrebata
Presidencia ó en el domicilio del se¬
la injusticia y el egoísmo.
ñor Sagasta.
Novecientos puertorriqueños que
Es también inseguro que asista al 1
el sábado embarcaban en Ponce
Consejo del jueves, que, según cos¬
para
duba y Hawai fueron detenidos
tumbre, ha de celebrarse en Palacio
por
las lágrimas y
ruegos de sus madres,
bajo la presidencia de la Reina.
esposas é hijas. ¿Ese número de com
El viaje de los
principes
patriotas, que algo significan, no mue¬
Se confirma que los principes de
ve á compasión? Las
lágrimas que eii
Asturias emprenderán su viaje hoy
abundancia derramaron el dolor
y la
por la noche, acompañándoles la du¬
miseria de la inocencia, el amor
y la
quesa de Santo Mauro y el conde de
honradez, ¿no queman el corazón de

Granada.

Al llegar á
por la

Zaragoza

para

los que pudieran evitar algo?
se

dirigirán

Ronda, calles de la Indepen¬
dencia, Coso y Alfonso al templo de

llega á tanto

¡Qué triste decepción pensar que
ocurre bajo la protección
de un pueblo librel
todo esto

No les falta

como una cosa

se

todas,

relaciones,

á

convertirse

podrá

mayor prodigio
descabellada

en

« «

nación

latino,

porvenir

con

se¬

compatriotas

los

espa¬

en

y entabló desde

en su

un

su

obser

muy ana¬

luego discusión

sobre los tintes y sus efectos, propo¬
niéndose nada menos que convencer
al tintorero de que iba á echar á
per¬
der las preciosas telas

á

apli

que se

los españoles

Aquí se veia una serie de cazuelas
con líquidos
negruzcos, cenicientos,
parduscos, ninguno de buen color, to¬
dos de mal olor; allí unos
pedacitos
de goma pegajosa,
desagradable á la
vista; enormes calderas estaban hir¬
viendo, donde se resolvían trozos de

serán queridos y ama¬

Tenemos

una

la

con

»

fe

gran

en

el porve¬

nir financiero de Cuba. Un país
que
antes do la ú'tima guerra

produjo

millón

un

de

toneladas de azúcar tiene
necesariamente que ser dueño del
mercado yanqui. El toque está en no
vender la primogenitura por las len¬

tejas.
Hoy en Cuba quedan ingenios, lo
que falta es caña. Es necesario que
allí, no nos cansaremos de repetirlo,
se agasaje
y proteja la inmigración
española.
Hace falta también resolver

cuan¬

to antea la cuestión

política, para que
dinero acuda. Hoy la llamada
ley

Foraker entorpece el crédito en la
isla y dificulta la resolución del
pro¬
blema ferroviario.
Las cosas tienden á

mejorar
algo, el bienestar apunta. Antes
guerra el

interés del dinero

en

de
de

era

10 á 12 por 100,
y alcanzaba el doble
en los
préstamos á plazo corto, hoy
el interés ha bajado al 8 y al 9

Sed nuestros

hermanos, y la san¬
llegará á imponerse...Dia vendrá,
quizás no esté lejano, en que los cu
gre

baños serán
cariño

recibidos

con

que

Madrid

en

vamos

con

á recibir

ahora á los argentinos.

Dichosos los ojos que

vean

ese

Luis

Armiñán.

de

El tintorero y el filósofo
el análisis,

descomposición de

sirve admirablemente

en

las

ideas,

muchos

ca¬

darles claridad y precisión;
no
olvidar que la
mayor parte de los seres son un cowpara

pero es menester

junto,

y que

birlos

es ver

el mejor modo de perci¬
de una sola
ojeada las
partes y relaciones que le constitu¬
yen.

Una máquina desmontada
presen¬
distinción v minuciosidad

ta con más

las

piezas de

que

está

A la
mal

composiciones.

verdad, la

presentaba
dejaba de
reflexiones espaciosas.

compuesta;

apoyarse

madera

en

en

bruto,

dolo de

do,
de

y

cazuela á otra, y echan¬

una

acá, ora acullá, cucharadas
líquidos que apestaban, y de cuyo
ora

contacto

preciso guardar el cutis
porque lo roían más que el fuego, se
aprestaba á vaciar los ingredientes en
diferentes calderas y
sepu|tar en
aquella inmundicia gran número de
materias y manufacturas de
inestima¬
ble valor,
—Esto se va á desperdiciar
todo—
decía el analítico.—En esta
era

cazuela

hay el ingrediente A, que, como usted
sabe, es extremadamente cáustico, y
que además

da

color muy feo. En
esta otra hay la
goma B, excelente
para manchar, y cuyas señales no se
un

quintan sino con muchísimo tra
bajo. En eíta caldera hay el 0,
que
podría servir para dar un color
sero

común,

y

gro¬
pero que no alcanzo

cómo ha de producir nada
exquisito.
En una palabra,
examinado todo por

separado, encuentro que usted
plea ingredientes contrarios á lo
nsted

se

cindir

y

analizar, Condillac

cuaces no
cosa

que

hallan

en

sensaciones;

el

y sus se¬

hombre

por

sacar

sánda'o

que

nada

más activa

es

la cantidad que

sea

cuanto mayor

contenga de San¬

talol Este producto es un principio
medicinal de composición bien defini¬
da y que no debe confundirse nunca
con

otros, que con nombres más ó me¬
puedan ofrecerse á los

nos

pomposos

enfermos.
El Santalol,

pues, resulta ser ei
remedio especifico indispensable para
curar con prontitud todas las afeccio¬
nes contagiosas de las vías
urinarias,
y puede muy bien afirmarse que nin¬
guna blenorragia resistirá los buenos
efectos de este precioso remedio,

si

administración

su

hace con opor¬
tunidad y debidamente. Como garan¬
tia de éxito debe
pedirse siempre el
se

Santalol Sol, porque

es el único pro¬
clase que reúne todas las
condiciones de
pureza, buena elabo¬

ducto

en su

ración y conservación

indispensables

y requeridas por ios enfermos.
El gran renombre que hoy
día
el

tie¬

Santalol Sol está bien justifica¬
do; hasta el extremo de que todos
cuantos facultativos
conocen
este
producto, ni uno solo deja de reco¬
ne

mendarlo á sus
enfermos; prefe'iendole siempre á la esencia de sándalo
y á otros muchos compuestos que se
anuncian muy pretenciosamente sien¬
do algunos de elaboración detestable
y de dudosa eficacia.

Un distinguido farmacéutico de
Barce ona, don Ramón Sol
y Roigé,
establecido en la calle de Cortes, 226,
ha tenido la feliz idea de d«r á cono¬
el

Santalol bajo la bella forma
farmacológica de cápsulas esféricas,
que tan admirablemente fabrica; sien¬
cer

do el Santalol Sol el único remedio
en su clase
conocida; aportando con

este nuevo

preparado

un

beneficio po¬

sitivo para la humanidad.
E' Santalol Sol se vende
las farmacias

en

todas

droguerías de Espa¬
Américas, con depósi¬

y

ña, Portugal

y

to en la del doctor

don Antonio Abade la Constitución,

dal y

—Todo es posib'e, señor fi'ósofo—
decía el inexorable
tintoreio, toman¬
do en sus manos las
preciosas mate¬
rias y ricas

CiBims Pujw

manufacturas,

pocos dias.
El fl ósofo

Grau, plaza

Lérida.

y sumer¬

giéndose sin compasión en las sucias
y pestilentes calderas—todo es
posi¬
ble; mas para dar fio á la
discusión,
déjese usted ver por aquí dentro de

—Continuemos

con
un calor cesi
impropio de la estación
que {atracesemos. ; Ayer, fué el día
de, los que verdaderamente ahogo-n,
pues el tiempo se mantuvo pesado,
bochornoso, sin que una ráfaga de

anormal ô

las
pres

de

extrae; pero ahora se ha compro¬
bado plenamente que una esencia de

se

conforme á las bellísimas
muestras
que tiene usted en el
despacho, va
á sufrir una pérdida de
consideración
en su fama é
intereses.

tribuye al movimiento total.

descomponer,

em¬

propone, y desde ahora doy
vez

con

se

machacando
cien materias
que andaba sacando, ora de un
pote,
ora de una
marmita, ora de un saquillo, y revolviéndolo todo y pasán¬
cien

mortero

tintorero desvaneció

de

cuales

iban hechando unas
hojas secas, que
al parecer solo podían servir
para ti¬
rar á la calle.
El tintorero estaba
en un

esencia desándalo estaban en relación
la procedencia del leño de
que

no

y en las

pero no se comprenda tan bien el des¬
tino de ellas, hasta
que colocadas en
su
lugar, se ve cómo cada una con¬
A fuerza

cosa

aspecto, y el critico

por seguro que en

No puede negarse que
la

sus

Chikmogiur y otras, son marcas sol:citadas por el comercio,
porque redi¬
túan una buena esencia de sándalo,
Hasta hace poco se sabía tan solo
las propiedades medicinales de la

-

carian

sos

sos

la¬

las tareas de

ñoles, deben ayudar al pueblo cuba¬
no en su noble empeño. El fruto de
paz, y de riqueza y de progreso se
recogerá el día próximo, y entonces

sea

proporciona la explotación de inmen¬
bosques de sándalo, que exporta
por miles de toneladas todos los años
á diferentes países de Europa
y Amé¬
rica. La provincia de
Mysore,
centro
de producción de aquel pais, es el
de¬
partamento que ofrece el más apre¬
ciado de los palos de
sándalo, del
cual se extrae finísima
esencia, que
reúne inmejorables
condiciones tera¬
péuticas. Shimoga, Saga-, Firthalli,

mons¬

Di

Un hàbil tintorero estaba

ade¬

tes

y que si estas relaciones se

arrumban, el

en

con

Uno de los ingresos más
importan¬
con que cuenta el
gobierno de las
Indias consiste en la riqueza que le

estrechas

tener

otras:

El Santalol

no

destinadas

es

Jaime Balmes.

recuerdan que
han hecho para estar unidas, que

están

con

contentaré

la

manos

cu

descom.
poner y separar, que también hace
prodigios el componer y reunir: tes¬
tigo el tintorero.

tienen la desgra¬
algunas partes, y si

lítico,

dos. Resolvamos el porvenir
fuerza de la unión y del amor.

ó

sus

en

y

si sola, ó lo que pueds

conbinacióu

no me

pero

cia de descuidar
en

es

análisis; tan pronto

cae

de creer, son juiciosos y han
aprendi¬
do en el pasado. Cuba será una her¬

el

lante

procede de
objeto sino por una

que no miran el

profesión. Acertó á entrar
vador minucioso, razonador

y

tierras extrañas.

ser en

exactitud, y que guia¬

dos por el hilo engañoso van á parar
á un solemne dislate. Examinando la

truosidad.

corrientes á

hoy el hambre y la
miseria, empujando á nuestros cote¬
rráneos, llévanlos á perecer y morir

cia de

nacionalismo cubano triunfe y aque
lio sea libre, si los cubanos, como es

la

—No

una cosa por

y

marchó confuso
y

se

para si:
lo mismo saber lo
que

nudo laboriosos razonadores que con¬
su discurso con cierta aparien

rigor

innumerables

bizbajo, diciendo

me¬

ducen

cara.

acontecimiento.
la

El filósofo

á

eran

sufrir el contacto de la mano del
hom¬
bre.

nada

vemos

matices

encantodores, las manufacturas jioi.
pias, tersas, brillantes como si hubie.
ran estado cubiertas con
cristales sin

á la esencia de Dios.

que

En el trato ordinario

boratorio, ocupado

el

Los

su

para

recurre

con

color, otras ostentaban
riqu¡.
jaspes donde campeaban á un

tiempo la belleza y el capricho.

encontrán

y no

paralizado la ter¬
quedad yanqui, que tarda en soltar la
presa que creía segura. En cuanto el

el insaciable garguero,,.

por

do de Valladolid ai doctor Cos de Ma¬

cho, actual obispo de Madrid Alcalá.

y

sigue padeciendo, sin que se le
fin al asunto. España daba lo
que

nó de Puerto

El ministro de Gracia y Justicia
ha firmado el decreto nombrando pa¬
ra

éstos, temiendo que le pase
lo que á nosotros, que cuando
perte¬
necíamos á una nación muy pobre
éramos ricos, y cuando pertenecemos
á una nación muy
rica estamos muy

menos

sistema

un

criaturas

piensan

* *

ranía de

las

en

tica que se

Nuestros

Espaia El Ella j PiiBrti Rico ;
Dice la Correspondencia de Fuerto-Bico'.
«El Gobierno de
Washington de^
hiera fijarse en que San
Thomas, que
tanto quiso la anexión á los Estados
Unidos antes, ahora teme á la sobe¬

dole

descomponen;

teración del orden.
El

maldi¬

mejante á la Argentina.

sumido casi por completo el edificio.

de

nariz

hombre-estatua, privado de todos los
sentidos, excepto el olfato: Malebran*

y á un noble pueblo se le cierran to¬
dos los caminos de
redención, la poli

mosa

con¬

la

á

rosa

Todo lo tiene

El siniestro ha causado en el
pue¬
blo profunda sensación.
De San Sebastián salió el
personal
y material necesario para el salva
mento de la
fábrica, pero cuando éste

Andrain, el fuego había

caer

Goliat.

re¬

redes maestras del edificio.
Se ignora si el incendio ha sido
casual ó accidental.

llegó à

acercar una

desgra¬

impone es la del hierro.
Prepararse, disimular y en la oca¬
sión oportuna, cuando al gran ene¬
migo le llegue la hora de la crisis,
buscar el medio de que la piedra de
David hiera en la frente al
gigante

sultando varios heridos.
Las pérdidas son incalculables.
han

simos

causa, notaremos que esto

Cuando la injusticia

proporciones tan
aterradoras, que hizo imposible de
todo punto, el poder salvar las exis¬
tencias almacenadas.

Tan sólo

nuestra

De no, habremos de
ciendo...»

momentos

fenómenos del alma, principiando por
hecho tan sencillo como es el

otras

cubierto

variado

un

che busca afanoso

cano.

de Adrain (Guipúz¬

un

explicar lo mismo,

Mejor sería evitar la calda, unién¬
dose todo el país pobre, sin solicitar
ayuda de los que hasta ahora se le
han negado. Todo, federal y
republi¬

judicial, es pura

del

defender

blanco ligeramente

puras, un refinado esplritualismo;
Condillac pretende dar razón de los

protestas irán

cia.

terrible incendio que
á cenizas, en pocas ho¬

En la extinción

para

azul, otras exquisito

naranjado, otras subido negro,

encontraban más que ideas

apenas

último

las

nuestro

en

atreverá á

ras, la fábrica de cajas de cartón.
El voraz elemento tomó desde los

p"imeros

al

lanzaremos

caer

aliento,
sin que hieran el oido de nadie, por¬
que nadie, por humano que sea, se

un

ha reducido

de

queja y

envueltas

Incendio formidable

En el pueblo

antes

Justicia

fantasia, pues solo puedo nombrar y
trasladar fiscales, pero no puedo ha¬
cerlo con respeto á los
jueces, que
sólo pueden ser trasladados á
petición
propia.

tre los

Pero

realidad abrumadora.

una

que nos
sen¬
tirse lo bastante humano para compa¬
decernos siquiera.

ha dicho del relevo del
carrera

de

queja y la protesta
oiga alguien que pueda

mento:
so

peso

mundo la

El marqués de Teverga ha hecho
las manifestaciones siguientes acer¬
ca
de los asuntos de su departa¬

Cuanto

•

otras Iheimoso

Descartes y Malabranche

opuesto,

«»•••••»

volvió,

en efecto, y el
todas las obje¬

ciones, desplegando à sus ojos las te¬
que por rigurosa demostración

debían estar malbaratadas.

¡Qué sorpresa! ¡Qué humillación

otra

para el analítico! Unas mostraban fi¬

el camino

nísima grana, otras delicado
verde,

saludable viento,
la

viniera

á refrescar

temperatura.

—Se ha concedido la pensión anual
de 182 50 pesetas, à los
padres del
soldado, Buenaventura Piera Vilaró,
de Vilanova de
Bellpuig.

BXj
—El. este Gobierno civil se ha re¬
—Para el co..3umo público fueron
cibido el i uio dp. Velirii,ario expedi¬
ayer ta-irificada-í en el Matadero del
do í favor de D. Cosme Capdevila
municipi'^ 2 va as, 43 corderos y 3
Muñoz, [¡Hlural de Albi, cuya suficlencerdos.
clencla y aptitud demos.ró en la Es¬
El limo. Sr. Obispo del T
ly en
cuela de Vbterl/iarlBide Z' lagoza
[
reciente circular que dedica a. txa—Por R. 0. del 2 del corriente se
met. de las actuales cuestiones reli¬
ha concedido la jubilación por edad,
giosas, sienta una doctrina digna dei
con el haber que por clasificación le
mayor ap auso.
corresponde, 6 D. José Caminal Cul¬
Entre otros conceptos de no menor
lies, maestro de la Escuela Pública
importancia y significación evangéli¬
de Tiurana.
ca, afirma que la Iglesia no liga sus
interetes á los de ningún partido
po
lítico y que no quiere ser defendida
por la insurrección armada contia el
Gobierno constituido.

A
'

Hjlercados

Comisión

—Ante 18

de

mixta

re-

ne

do

siguientes pueblos:

los

Fontllonga, Foradada, Fullola,
Ibars de Noguera, Ibars de Urgei, Li
ñola, Menàrguens, Mongay, Oiiola
y

LERIDA

Trigo. 1.» clase ft 18'50 pesetas 56

Os.

de Tortosa que
anteanoche, ft las diez, un tren de
mercancías arrolló cerca da ja esta
ción del ferro-carril de aquella ciu¬
—Nos comunican

Depósito: Cipriano
14, Lérida.

O.iver, Mayor,

id. 2.» id. 18 00 id. id.
id. 3.* id. 17*50 id. id.
id. huerta 1.* id. 17*50 id. id.
id. 2.* id. 17 00 id. Id.
Habones, 14*50 id. los 48 id.
Habas 14*00 id. los 47 id.
Judías, de 1.' 32 00 id. ios 59 id.
Id. de 2.» 20 00 id los id. id.
Cebada superior 11*00 ios 40 id
Id. mediana 10 50 los id. id.
Maíz, 12*00 ios 49 id.
Avena, 8*00 los 30. id.
Centeno 13*00 id., id.

Lérida

Mañana jueves ft las diez y media
Audiencia !a causa que
por el juzgado de Sort se sigue por
lesiones contra Andrés Bsquerré, 6
quien defenderá el letrado Sr. Gil, ba¬
jo la lepresenlación del procurador
Sr. Farré.

municación del cable Barcelona-Mar¬
sella, que durante tres meses ha que¬
dado interrumpido por rotura del
.mismo.

—

de

alumno

—Al

la

academia

Ramón Argiles

Matrimonios,

—En el «Centro Provincial de Lé
rida» establecido en Barcelona, se
dará el pri ximo sábado una función
dramática de beneficencia, poniéndo¬
se en

escena

Concepción Segobia Oró, 59 años.
Nacimientos dos.

Matrimonios

Juan C.z

en

toda clase de relojes

Iglesias, 62 id.
ninguno.
ninguno.

La moda
;

El

duque de Génova ha contestado
que se hallaba muy satisfecho de que
se

profeta

elegante.-Satarnino Ruiz.-Zaragoza

El representante de esta casa par¬
pared y de bolsillo última novedad, î
ticipa
ft su distinguida clientela y á
precios los mas económicos.
i
TALLER ESPECIAL para toda «la- ' cuantos quieran honrarle con su vi¬
sita que desde hoy y por tres días so¬
se de composturas de complicación ga
lamente
-,

ÜUOC

UUl 1 aa

V^ataia

el

en

8, 7*40

y

hoy.—Santos Ezequiel
mr.Apolonto pbro. Tuencto,

la

«Hotel

artículos

Relojería <E1 Cronòmetre

Previo aviso pasará á

la larde celebraron j
una reunión numerosos y distingui¬
dos jóvenes de esta capllal, caracte¬
rizados por sus idt ales demócrattcos, '
con objeto de
acordar la formación
de un centro dejuvantul republicana
y al cual podrfto pertenecer lodos
aquellos que profesen ideas republi
canas, sin distinción de matices y da

AVISO

A LOS HERNIADOS

que

adquiera aquella desarrollo é in

cremento.

—Según nos comunican de Solso¬
na, han sido cortadas por orden su¬
perior, casi todas las ramas de los
árboles existentes en una preciosa
arboleda de aquella ciudad, sin fijar¬
se en que. además da hermosear, In¬
dudablemente los referidos árboles
que tienen más de veinte años, f-vitaban el desarrollo de un

sin

número

da enfermedades.
Si como no dudamos, esio resulta¬
se
cieno, la autoridad competente
debería imponer el castigo á que en
tal caso se íiublesen hecho acreedo¬
res los que de una manera tan Ini¬
cua tienden ft la destrucción del
ar¬
bolado.
—A

fin

da

resolver " dudas en

el

cumplimiento de la real orden de 16
da febrero último, por la cual se dic¬
taron reglas para la aplicación del
real decreto de indulto á mozos pró¬
fugos y no alistados, se ha dispuesto,
que la facultad de residir en e' ex
tranjero, no alcanza ft los mozos in
dultadosquese hallen sujetos é cu
brir las bajas del ejército dun-nie los
dos primeros años de su servicio.

CARAMELOS
PUJADAS
—Esta larde ft las seis celebrará
sesión ordinaria el Ayuntamiento de
esta ciudad.

—Muyen breve

la

alcaldía

hidrofóbla.

el

bando

publicarft por
para prevenir la

se

ventud

en

así

res.

el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
gueros para

D. José Clausolles do Barcelona
reúne la
ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el
gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
casa

pacio de

mas de 3 años transcurridos,
desde que meusualmente visita esta ciu¬
dad.
Gran surtido de bragueros lo más

práctico

y moderno para la
retención de las hernias por
rebeldes que sean.

curación

y

crónicas ó

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la preción á voluntad y

directamente obre la

parte afectada, y á la vez el más seguro

Ja perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.
para

Especialidad

en

bragueritos

de

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

omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
Tirantes

del vienire.
HORAS QUE RECIBE
Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1 y de 2 á 4; salien¬
do en el correo de la misma tarde.

Tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬
sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬
to

Se considera seguro que mañana
reanudará el trabajo, escepto por
los obreros carboneros.

Oitopédico La Cruz Roja,

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

8, 7*10 m

Niza,—Después de haberse dete¬
nido corto tiempo en Cannes y Anlibes, el presidente de la república,
M. Loubet, ha llegado é esta ciudad
ft las diez y inedia de la mañana, siends saludado

cibido

en

la

con

ÍCü cañonazos y

estación por

de

sensata

republicana

en

Loubet

ban

un

Niza

como

en

toda

Francia

unión de los habitantes de Niza en el
ft la pfttría y à la república.

8, 7*55

re¬

m.

Niza.—Después del banquete, M

el general

.

dijo que se consideraba muy dichoso
por estar encargado de trabajar para
la realización de la divisa republicana:
libertad, igualdad y fraternidad. Re
cordó su participación en la creación

prefectura, donde deben verificarse
las recepciones oficiales.
8, 7*16 m.
En el parte facultetivo referente Ô
M. Waldeck-Rousseau publicado es¬
ta mañana se dice que la enfermedad
sigue su curso normal y que la me¬
joría del enfermo es progresiva.

de las sociedades de socorros mutuos

espresó la fe que tenía en su porve¬
nir.
A! retirarse fué muy aclamado.

y

mñüñm
Zaragoza.—E\

secretario

m.

de

prícipes de Asturias ha

pedido

SS. AA. habliaclones

el

Europa.
El viernes, 6 las

na'das de flores.!

en

ios
para

Hotel

de

de la noche
conducirá á la

once

un tren especial
les
frontera francesa.
8, 7*25 m.
—El Obispo de Niza, al pre¬
El'pricipe D, Carlos de Borbón ha
ha encargado que so precinda de un
sentar al clero ft M. Loubet, ha afir¬
mado que el clero se inspiraba en las
recibimiento aparatoso, honores miIdeas da libertad, justicia y toleran¬
litares y agasajos. Solamente el vlercia, recomendadas por el presidente ¡ nes habrá un banquete de 15 cubier¬
de la república en sus últimos dis¬
tos, al que asistirán los príncipes y

por perífrasis, se llaman elementos,
directores. Con tiempo señala cual¬

quier ciudadano un peligro próximo;
pero nadie se fija en ello y al día si¬
guiente nadie se acuerda de la cues¬
tión. Pasa el tiempo, el riesgo se pre¬
senta, y ni por asomo nadie encuen¬
tra la manera da conjurar el peligro.
Dicen de Bruselas que se ha veri¬
ficado una sesión secreta del Congre¬
so

anarquista, en la que han tomado

parte muchos representantes estranjeros. Se han redactado los 1res pri¬
meros artículos de la órden del día.

Particiilar fle EL PALLARESA
AGENCIA

ALMODOBAR
Madrid, 9 Abril
13

OE l-AS

Visita

A

21

L.AS

regia

ha co*
embajador Inglés cerca
del Qulrinal que visitaiá al rey Eduar¬
do de Inglarerra.
municado ai

China
En Pekín

los soldados

alemanes

agredieron al embajador Inglés.
Abdicación
La prensa de San Petersburgo ha»
bla de la probable abdicación del Zar
por motivos de salud.
Altos cargos
Hasta última hora de anoche estu¬
vo
trabajando en la Secretaría del
Ministerio de Hacienda el personal
afecto ft ia misma, ultimando una
combinación

de altos

cargos,

someterá el Sr. Urzaiz 6
la Reina

ia

que
firma de

el

primer día que vaya ft
la Soberana.
La combinación comprende algu¬
nas jubilaciones. entre ellas, la dal
señor Tomó, segundo jefe ae la Di¬
rección de la Deuda, varios traslados
y ia reposición dei Sr. Cabriñana.
con

Los

republicanos

Mas de cien republicanos de Va¬
lencia han acordado separarse de la
concentración por no estar conforme
con la candidatura
del señor Escu¬
der. Estas excisiones del partido re¬
publicano traen muy regocijados ft

monárquicos de aquella localidad

que con ellas ven asegurado el
fo de los suyos.

triunl

Algunos republicanos hacen es¬
fuerzos, por aunar voluntades y evi¬
tar rozamientos que en estas circuns¬
tancias serían la muerte dei partido,

las

imparciales consi¬
esfuerzos inútiles, pues
las pasiones
dominan más en los
partidos que el interés común.

pero

deran

personas

esos

Cotización

an

Bolsa

Bolsa: Interior, 71*80.—Exterior,
78'75.—Cubas dei 85 00*00.

las autoridades.

cursos.

M. Loubet

afirmaciones», dice que es
verdadero padecer ver y oír lo que
hacen los elementos que en España,
un

ios

9, 8

8, 7"20 m.
Niza.—E\ trayecto comprendido
entre la estación y la prefectura estft
adorna ¡o con arcos de triunfo y gulr-

I

Imparcial, en artículo que Ulula

despachar

Loubet, al recibir 6 los síndicoi de
las sociedades de socorros mutuos,

M. Loubet ha distribuido algunas
condecoraciones y ha marchado ft la

El

«Ffl tan

Dicen de Roma que el Rey

amor

Metzinger, que manda el dócimoqulnlo cuerpo de ejército, el
almirante
Maigret, jefe de la escuadra del Medíleriftneo, y las autoridades civiles.

9, 8*15 m.

luego

y

predomina sobre todas las disputas
de los partidos; pero que en Niza es¬
tá en armonía con el calor y el brío
del sol. Niza, ha añadido, no es sola¬
mente el
adorno de Francia, sino
también la guardiana de la frontera,
y por esto Niza es apasionadamente
republicana. Brindo, pues, por la

se

Durante los días 15 y 16 del actual
Abril permanecerá en Lérida {ionda Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coníección y
aplicación de bra¬

tarde

concurso

quete, al que ha asistido el cónsul
general de Italia.
Contestando al brindis del alcalde,
el presidente de la república ha de¬
clarado que el principio republicano

varios

gobernador civil
urgencia.

en

do esta noche ft M.

m.

El

m.

la

8, 7*50 m.
Niza,—E\ Ayuntamiento ha ofreci¬

almacenes, figurando'enlre aquellos
muchos da los antiguos trabajado¬

(XREIVJCAX3)

de

ha regresado ft la prefectura.

Aíarseffa.—Esta mañana han sido
contratados 2.500 obreros

cinco

el que han tomado par¬
te 180 sociedades, las cuales han des¬
filado por delante del f presidente de
la república.
M. Loubet, contestando 6 un dis¬
curso, ha manifestado que el gobier¬
no demostrará su solicitud por la ju¬

8, 7m.

8, 7*5

bandería.
En dicha

reunión preliminar se
procedió al nombramiento de una
comisión interina, que se encargará
de establecer las bases, redactar los
estatutos y da hacer en favor da la
proyectada sociedad aciiva propa¬
ganda entre el elemento joven, para

gimnasia,

Tolon.—k las diez de la mañana
ha llegado ft la rada el crucero «Pela
yo», el cual ha cambiado sus saludos
con ios buques de guerra franceses
y con la plaza.
El «Peiayo ha sido anclado cerca
de los pontones.

—El lunes por

las

M. Loubet ha asistido al

BEL EXTRAISGERO

domicilio.

floricultura y ha
de gimnasia.
gimnósticas han

8, 7*45
Níza.—k

carretera.

ha pedido fondos con

9, 8'20 m.

concurso

Las sociedades

.Sertfício feleijráfico

de la temporada para vestidos de se¬

de la

m.

ido antes ft depositar.'sigunas coronas
sobre la tumba de Gembetta.

Caramelos Pujadas

Suizo» con un selecto muestrario da
las mfts a tas novedades en

Exposición de

asistido al

Africano y Pompeyo mrs.

ñoras Caprichosas y abundantes mo¬
delos en confecciones recientemente
recibidos de París.

Esterería, 3, Lérida

comisión

¡

^

^

permanecerá

una

Niza.—M. Loubet ha visitado esta
tarde el certftmen regional agrícola y

de

año,

le hubiese confiado

agradable como la que estaba
encargado de desempeñar.

Santos de

(t

rantizadas por un

Gènova, 6 quien ha manifesta¬

estaba orgulloso de darle la
bienvenida y de recibir ft la escuadra
de una nación amiga.

Rotas del día

SEÑORAS

9, 8*10 m.
JeréáT.—Reina tranquilidad. Créase
que el viernes empezarán las obras

guerra

do que

Santoral

A LAS

buques de

ios

tan

Nacim'entos
Ma'rimonios

reforma de la ley de Enjuiciamiento
civil en algo que se refiere ft la com
parecencia en juicio |por los mismos
Interesados.

con

El vtce-almirante Beaumont, pre¬
fecto marítimo, acompañado de los
oficíales de Estado mayen, ha Ido à
bordo del «Lepanto» ft saludar al du-

que de

reserva.

el

franceses.

José Rius Sognes, 54 id.

general de Procuradores con objeto
de ver el modo como puede hacerse
llegar é la comisión codificadora la

Iba

tes saludos

IN-DA-GA-TO RIA

Miguel Paltré Parxes, 81 id.

de la

acorazado «Lepanto»,
llevando ft borao al duque de Génova.
Se han cambiado los correspondien¬

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

uno.

Defunciones día 9.

—Para el día 15 del actual está
convocada en Madrid una Asamblea

Gran surtido

uno.

Defunciones dia 8.

D. Juan Tenorio.

de ella

tengo esta fuerte cuatro
porque deja todo aoierto.
Ha regañado con el
y me llegó à amenazar,
me dijo este un dos tres cuatro
la tiene que degollar.

Nacimientos, ninguno.

ciudad.

personal que le acom¬

llegado la escuadra italiana. Al frente

y

Domínguez, 15 días.

al

8, 7*35 m.
Tolón,—k las dos da la tarde ha

Todos los tres cuatro rompe;
ayer perdió mi cubierto

Defunciones dia 7.

caballería D Octavio Vivanco y Aitu
naga, se le han concedido dos meses
de licencia por enfermo para esta

à su casa psra descausar, so dosprendió una rueda del coche on que
lbs y ios caballos se desbocaron, pe¬
ro el duque resultó ileso.
El jueves se reunirftn los oposito¬
res aprobados en Correos.
Se ha publicado la Real orden cir¬
cular del ministro de la Guerra acerca
de la creación de conferencias en los
distritos militares para los oficiales
var

paña.

Voy ft decirle al señor
que ó le desp'de ó me marcho,
dijo a! administrador

Registro Civil

calculada en los prosupuestos.
Al retirarse el duque de Almodó¬

sus condicio¬
ó creencias religiosas.
Terminadas las recepciones, mon
sieur Loubet ha ofrecido en la pre¬
fectura un almuerzo intimo ft los mi¬

que la quemaba la sangre,
según ella le decía.
—Este me dos ft malar,

de

recaudación de Aduanas du¬
rante los dos citados meses ha as¬
cendido 27.690.316 pesetas, ó sean,
5.690.316 pesetas mas que la cantidad
La

nes

nistros y

1900.

16 millones menos que en

ses, sean cuales fueren

de 1901.—Jo¬

millones masque

El comercio de exportación ha
Importado 104.426.124 pesetas, ó sean,

seguro del ardiente patriotismo de
ios israelitas y de que desean la
unión de todos los franceses.
M. Loubet ha contestado que la
democracia deba aceptar todas las
creencias sinceras y no hacer distin¬
ción alguna entre los buenos france¬

Una hermosa cocinera
de pinche un bruto tenía

se verft en la

quedado restablecida la co¬

Abril

ha elevado ft 147.230.483

pesetas, ó sean, 13
en el año anterior.

El rabino ha manifestado al presi¬
dente de la república que podía estar

CHARADA

dad ft

—Ha

8 da

dos

los

rante

año actual se

8, 7'30 m.

sé Gimenex.

do impor ación du¬
primeros meses del

El comercio

eventualidades.

(Nota)—El precio es el de la cuar¬
tera equivalente ft 73*36 litros,
apro¬
ximándose ai peso eslampado.

—Tribunales:

un
individuo llamado Carlos
Príncep, quien fué conducido en gra¬
ve estado al Hospital.
El Juzgado entiende en el asunto.

t), 8*5 m.

I Obispo.

Id.
Id.
Id.
Id.

los

—La bebida de moda por saluda¬
ble y económica, es el
Champagne
de Kola Mari Sat.

neral.

Loubet, contestando al general
Metzinger, quien le ha presentado la
oficialidad, ha du ho que el gobierno
sabe que el ejército trabaja para estar
dispuesto á hacer frente à todas las

kilos.

Ojaift que los demás purpurados
su conducta ft la dei
Insig¬
de Tur y la Iglesia no iría perdien

prestigios que le restan las
diarias destemplanzas de quienes
más oblig dos estftn ft defenderla.

hospedarles hecho por el Capitán ge

su

M.

amoldaran

cliitamie 'o se reanudaré hoy el jui¬
cio de exenciones pertenecientes ft

el cle-

escucharla, las palabras de

f ro

—

■^CliRjlIHELOS PUJÀDÍI»

Ideas y que esperaba que todo

ha

respondido que el
episcopado debe ser ei ausiliar del
gobierno para la difusión de dichas

Ha llamado

la

atención

que

los

príncipes se alojen en un Hotel y no
hayan aceptado el ofrecimiento de

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19,

Blondal 9

L. K n I O A

y 10

SECCION

ANUNCIOS

DE

PALLARESA

ÇanUNCIOS y reclamos a precios convencionalesf
Obras de

Alejandro Domas

Un lance de amor.—Erminia
La bola de nieve. =La nevasca
La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.^ de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.^ de La boca del Infierno

tomo

Ignaci» de Leyela.

»

»

José.
Ramón.
Luis Gonzaga.
Antonio Abad.
»
de Pádua.
Francisco Jabier.
»
de Paala.

>

»

Blas.

»

»

»

>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

>

Ejercicios de la Hera Santa.

Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de
Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte afios después, 2.®
parte de Los tres
El Vizconde de
Bragelona, 3." parte

Mosqueteros
de Los tres Mosque

Ejercicios del dia 19 de cada

mes

Acté
Los hermanos Corsos.— Otón el
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro de armas
El Conde de Montecristo
Los dramas del mar

en honor del Santísieee
Corazón de Jesús.

Ntra, Sra. de
»

Guadalupe.
los Deleres.

»

>

Vida de San Agustín.

dedicados

»

T>

Isidro.

»

»

»

»

Blas.
Bernard#.

>

»

Ildefonse.

»

»

»

»

Cayetano.
Cosme y San Damian.

»

»

>

»

>

»

»

»

»

Las cuarenta Ave-Marias.
»
»
Horas.
»
nueve oraciones de San Gregorie.
»
Los
oficios del Sagrado Corazen
de Jesús.
cinco Domingos de las sagradas llagas
de San'Franpisco d/s Asis.
trece viernes de S.Franciscode Paula,
seis Domiugos dedicades á San Luis

Arquero

piadosos

La Asunción de Nuestra Señera.
La Inmaculada Concepción.

á San José.

Florencia

del Via Crucis.

»

Quince minutos ante Jesús Sacrametade.

Ofrecimiento del Rosarie.
en

»

Oficie de Difuntos,
>
parve del Corazón de Jesús, de la In¬
maculada y de San Jesi.
Ofrecimiento del Rosarie.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.

de Santa Teresa de Jesús.
»
de Ntra. Sra. del Carraca.
»
»
»
>
de las Mercedes.
»
»
»
»
del Rosario
»
»
»
>
de! Amor Hermese.
»
>
»
»
del Pilar.
»
■»
D
»
de lbs Deleres.
»
del Corazón de Jesus.
»
»
»
de Maria.
»
D Santísimo Sacramente.
»
de Animas.
»
» la Santísima Trinidad.
Triduo á San José.
D
al Sagrado Corazón de Jesús
Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosarie.

Capitán Pablo

teros
Una noche

Novena de San

»

Amanry
El

DEVOCIONES ESCOGIDAS

Fernando.
Ignacio de Leyela.
Benito.
Francisco de Paula
Gerónime.

»

Santa

»

Agueda.

«

»

Clara.

»

»

Catalina de lena

»

>

»

»

Genoveva.
Cecilia.

»

»

Gertrudis.

»

»

Brígida.

Nuestro ^eñor Jesucriste.
la Santísima Virgea.

»
»

Gonzaga.

de Tema ei la irería de ükLffiiÉI

Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora

Napoleon
El horoscope
El tulipán negro
La mano del

muerto,

conclusión

de El Conde de Mon

tecristo

Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte afios
El doctor Cervans

Aventuras de
Cesarina

cuatro

mujeres

FUHDICiOH ^ HiERItO
DE

y un

loro

—

Armengol Hermanos

La Dama de las Perlas
Memorias de un médico

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados

en

Compañía

y

CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15
LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS
y BALAUSTRES para edificaciones,'PIEZAS
DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS
y PIEZAS para ARADOS* BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA
y t«do 1* perte¬

tela

Papel superior para cigarrillos

neciente al

ramo

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO
MARCA

LA MARIPOSA

de fundición.

Bilbao

Lérida

en

Fábrica de Camas de Hierro y Sommiers 'de ledas clases

*

La las acreditada y

ARMENGOL HEHUSMOS

de mayor coussmo

Especialidad

eu

Prensas de hierro, .fijas y portiitiles
para la elaboracién de vino

COUFERENCIAS ENOLÛGiCAS

de
UB

Eiaboración de vinos
LINEA

HE TOOIIS OLESES
r

SERVICIOS DEL MES DE

fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinpsde otras frutas

îicîofi 6. lïî^aijSG DE

míimj i BIJIIILB

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica
Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

y

PARA

EL

RIO

DE ipoi

DE

LA

PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 de Abril direccamonte
para Montevideo
Buenos Aires el magnífico y rtlpido
vapor francés

OBRA ESCRITA POR

D.

DIRECTA

ABRIL

Granja

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

ÍF* I?, ^
LINEA

PARA

EL

BRASIL

^

O E!
Y

RIO

DE

LA

Saldráji de Barcelona para Río Janeiro,
Santos, Montevidee y
los grandiosos y acreditados vapores
franceses
el día 11 de Abril el vapor

PLATA
Buenos Aires

P^OVE^CE

el día 26 de

el

LES ALPES
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitori* de San
Francisco, núm, 3ô, pral.-^Bareoloaa,
»

»

■¡

t:

