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AU'-'iu, 1 peseta SO e^ntimos.—T.rei meses, 3 pesetai SO edmtimee en Kepata pa-
ajAo en la Administrasión, Kirando ísta 4 pesetae Átimastra.
jes meses, 3. ptaa.—rSals mesas, 10 id.-—tJn afie, 30 id, en Ultvamai y Xxtsanjara"
ago anticipado en maUliae eellos 6 Ubraosat.
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Los orig^inales âebon diYiirirss eon sobro al Uirootor.
Todo lo referente d snsoripolones / anunoios á los Sres. Sol y Benoti Imprenta

y Librería, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS MUNCIOS
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Los oomnnicados & preoios oonvenoionalesi—Ksqaelae de deímaeiéu cWIlaaviaflé
ptas., de mayor tamafto.de 10 4 OOfOontratos espeoiales para.lee loiimiiciaiitei

•

„ -
^

Vino Tánico Nutritivo piorensa
C»N QUINA KOLA, CAÇAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZAD#

AneiDÍ*j Enqmtisin#, Eocrofulium»/ ConTii-
]escerci*s largas y difícilos, debilidad gene¬
ra)enfermedades-. nerTÍosas j todas cuantas
dependen de la pobreza de. la Sangre, ceden
con rapidez admirable i, la poderosa influen-
eia del tan aorèdîfàdb 'YîN# TÓNICO NU-
¡TRbTlYO ELOHENSA.

de ias Vias Urinarias

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

i ■< CONFITES ANTIBLENORRÁGíCOS FLORENSA ►

Vino NBüioelDliioü Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un prineipie fe¬
rruginoso natural de les glóbuies rejes saa-
guineos, su uso esti recomendado por lee
principales médicos de Espfafia, para la eu-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por erigen cl empebreei-
miento de la sangre.

RUM
i-;'' -■■■

The Best and Pnrest Snperior te any ether
CASA IRfiPÛitTAOORA

•XlDue Cosmo Le-w^istozi Oom.pan.37-

(Limited) LEWISTON-LONDON

El BED CROSS RUM es el Eom ï
Ingles más puro que se conoce Su aro
ma suave, su ^exquisito sabor sus per¬
fectas condiciones de .conservación, lo
bacen preferible á todas las demás cla¬
ses.

El RED CROSS RUM se vende
exclusivamente en medias botellas in
drio color topacio; etiqueta ovalada',
la crui de Malta roja en el centro y
sobre ella una corona de oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos finos, en las más importantes
Droguerías, como también en los pria
cipales Cafés, Casinos, Restaurants

Para las familias no bay rom mejor
que el RED CROSS RUM: pocas go¬
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida Temado P'-ro, una copita de
RED CROSS RUM vale como dos de
otra délas mejores clases.

Por sus propiedades eminentemente
higiénicas el RED GROSS RUM se
recomienda en ¡os casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

Una copita de RED GROSS RUM
después de las comidas favorece la di
gestióu, y evita las acideces.

^ Hoy día en la mesa el RED CROSS
X RUx/l" ha sustituido al Cognac.y Fondas

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA

D. JUAN CuAVEkÍA, CALLE CABALLEROS, 20
a I • PREPARATORIA PARA

nC8d6nil3 CamA y Militares del Estado
MAYOR, 82, 3.* Cálculo Mercantil 7 Partida-ioble

Dirección: D, E. líiracl#. Oficial 1.* d» Administración MiUtnr.—Profesores:
D. C. Campmany, Arquiteato provincial.—D. E. San Feliz. Capitán de infanteria.

D, L. Clôt, I.** T«i«nta áa iafantafia.—Detalles: Faeterias Militares, áe 9 á 11
áe la mafiana. 1'-^ a

El arado sistema FREIXÜS premiado en cuantas exposi¬
ciones ha sido presentado, está siendo objeto por sus cualidades
de sencillez y solid«z, 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-
veBción, no se vende mas que en casa de RamÓn PedrÓS.—Lérida,
al cual pueden dirigirse para más detalles. Un.

y
El domingo próximo se arrenda¬

rán en púb loa subasta á las 14 (2 de
la tarde) las yerbas y carnes del pue-
b o de A batfarrech por las tenipora
das de verano é invierno próximos.
En caso de no haber postor pora las
dos temporadas se arrendarán sola-
monle paia la de verano en la misma
hora V s'ilo.

A batarreoh, 8 Abril 1901.—Porta
Comisión, Anastasio Comes.

APRENDIZ
Se necesita en la Imprenta

de este periódico.

En la tienda de sombrerería ymodas de la Vda. de J P ch
se ha recibido un gran sur
tido de sombreros de todas

clases y precios económtcos.

ESPECIAL1D4D EN GORRAS DE FANTASIA
Vda. de J. Poch, Mayor, 72

---3 LÉRIDA g>-o
6 8

^ un oficial y\ 0 ilOOOCITQ oficialas en
||V ilwv^OiiU la Sastreria
w de Eduardo
Andreu, Mayor, 39 .(entresuelo). —Lé¬
rida. 10

El viaje de Loubet
Y LAS

alianzas internacionales

Toda la prensa de Europa se ocu¬
pa ahora preferentemente del sentido
que pueda tener la presencia de la
escuadra italiana en Tolón y de la
visita que el presidente de la Repú
blica ha de hacer á dicha escuadra.

Hace ya bastantes años que Italia
es un factor importante de la Triple
Alianza; un pueblo aliado de Alema
nia y con simpatías manifiestas á In¬
glaterra.

En Italia, á pesar de ios grandes
servicios que à la causa de su unidad
prestó Francia en los dias de Ñapo
león III, no ba sido nunca popular la
alianza francesa,

Esta inclinación, caso de haberse
iniciado, hubiera, de fijo, inquietado
á Alemania y molestado á Inglaterra.

Sin embargo, la escuadra italiana
se presenta en Tolón, se disponen
grandes fiestas en su honor, y el via¬
je del presidente de la República gira
alrededor de este suceso.

Hay una incógnita en medio de
todo esto, que fija de un modo espe¬
cial la atención de los hombres polí¬
ticos. ¿Es Francia la que se mueve
por su cuenta? ¿Es inducida ípor Ru¬
sia? Pero en este caso, ¿cómo es po¬
sible que Rusia, que tiene intereses
tan opuestos à los de Inglaterra, vea
con simpatía la alianza franco-icalia
na, que miran con simpatía importan¬
tes periódicos de Londres?

Como para significar que Rusia
era extraña á toda posible aproxima
ción entre Francia é Italia, se ha se¬
ñalado el. hecho de que la escuadra
rusa, que estaba en Tolón, salió de
es e puerto en cuanto supo que pron¬
to debia llegar la italiana; más las
cavilaciones de cierto carácter que
con este motivo se han establecido,
deben ser caprichosas, porque ios úl-
mos telegramas dicen que debe llegar
á Villafranca para saludar á M. Lou-
bet.

Como quiera que sea, hay gran
curiosidad en ias canciHeiias por sa¬
ber de una vez si la visita de la es

cuadra italiana representa un mero
acto do cortesía ó es la señal de una

inteligencia política.

ta eisianza oficia
Pocas materias habrán sido objeto

de tantas reformas, en ios últimos
años, como la enseñanza. Si al riú

mero de disposiciones que para or->
ganizarla se dictaron, hubiera corres¬
pondido un mediano acierto, nuestros
centros docentes podrían servir de
modelo á los de todos los países.

Pero, desgraciadamente, ocurre lo
contrario. Los diversos planes de en¬
señanza que se han llevado á la prác¬
tica, ya que no bao corregido ias de¬
ficiencias en tan importante función
del Estado han tenido la eficacia de

perturbarla hasta el punto de darse
el caso en el Instituto de simultanear
tantos sistemas de organización del
Bachillerato cuantos eran los cursos

que lo componían.
La enseñanza, puesta al cuidado

de los poderes públicos, cuya misión
no es otra sino la de! ejercicio de una
acción tutelar en asunto de tanta

transcendencia, aparece en tal estado
que, más que el espíritu de protec¬
ción oficial que se le debe, reñeja el
de la hostilidad y da la impericia, en
perfecto acuerdo para aniquilarla.
No han sabido nuestros gobièrnos
inspirarse en los progresos pedagógi¬
cos para producir un sistema cientí¬
fico de estudios que diera los apeteci¬
dos resultados, ni menos despertar en
ias clases escolares aquella afición
que hace fructífera la labor del pro¬
fesorado, aunando los esfuerzos de
unas y otro, con reciproco estímalo,
en el trabajo intelectual.

Por esto, en nuestros estableci¬
mientos de enseñanza, de los cuales,
por regla general, están destérrhdos
ios entusiasmos no se obtiene otra
cultura que la muy escasa que sujio-
ne la posesión de unas cuantas fór¬
mulas especulativas.

El actual ministro de Instrucción
pública, que en reciente circular há
dado muestras de uu sana criterio
acerca de esta materia, propónese
introducir algunas reformas cuyo
espíritu es altamente plausible. Quie¬
re que los exámenes carezcan de la
exagerada importancia que, como
prueba de curso tienen, á cambio de
un mayor número de los requisitos

Acaba de quedar terminada la pablicación de
dicha obra cuya utilidad es bien reconocida. Cons¬
ta de 3 tomos á los precios siguientes:

15 PTAS.

16

16

Se formulan contratos para la adquisición de la
misma al contado y á plazos en la

I

3DE3 SOU.
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que en las clases se exigen, para que
aumentando las trabas eu la prosecu
ción de los estudios, sólo ia aplica¬
ción y el aprovechamiento garanti¬
cen la obtención do un titulo acadé¬
mico.

La tendencia de las reformas pro¬

yectadas, es prescindir de formula-
lismos que, en definitiva, nada prue¬
ban y robustecer cuanto facilite el
aprovechamiento de la enseñanza,
què'ns lo más esencial en la misma.

Nosotros, que no podemos ver con
indiferencia cuanto se relaciona con

la enseñanza, nos sentiríamos muy
Complacidos con que el actual minis¬
tro de Instrucción pública tenga en
el desarrollo de sus reformas el acier¬
to debido, ya que en principio las es¬
timamos dignas de aplauso.

CiBms PüJiDis
Ijecortes de ta prensa

De política
No está determinado todavía si

habrá Consejo de ministros.
Aunque estaba anunciado, es pro¬

bable que se suspenda por exigirlo
asi él estudio de una cuestión que ha
surgido á última hora; el deseo del
señor Moret de aplazar por algunos
días las elecciones.

El mininistro de la Gobernación
ha creído conveniente para completar
su obra de preparación de unas elec¬
ciones sinceras con la rectificación de
las listas del censo, el ampliar por
unos días más el plazo concedido pa¬
ra este trabajo, con el fin de que la
investigación de las listas sea con-

cienzuda y verdadera.
El señor Moret expuso estos pro-'

pósitos á algunos personajes signifi¬
cados del partido y estos parece que
le aconsejaron que desistia-a de ello,
á lo que no se ha mostrado propicio.

El consejo de los conspicuos de
referencia ha sido afianzado en cuan¬
to los propósitos del señor Moret se

han conocido en los circuios, con
la oposición de ciertos elementos po¬
líticos interesados en que las eleccio¬
nes se efectúen lo antes posible para
que el retraso no perjudique sus
combinaciones.

Todas estas reclamaciones han
llegado hasta la Presidencia, y como
el ministro mantiene su criterio, ha
creído conveniente someter á la de
cisión del señor Hagasta el aplaza¬
miento por unos días de las elec¬
ciones.

La consulta del señor, Moret está
pendiente de resolución y de ahí que
DO se sepa todavía si se celebrará ó
no Consejo, por depender do que el
presidente la haya despachado.

Si venciendo todos los obstáculos
que se oponen al citado propósito dé'
señor Moret se acordára el aplaza¬
miento de las elecciones, estas se
verificarían el Í9 de mayo en vez del
día 12 para el cual estaban anun¬

ciadas.

La carrera administrativa
El ministro de fiacieiida acentúa

estos dias la actividad de su gestión
con la publicación de proyectos en
que va exteriorizando sus propósitos
renovadores, procediendo á recoger
los latidos de opinión manifestados en

sentido reformista con relación á de¬
terminados puntos déla vida admi¬
nistrativa, ya que no puede hacerlo
igualmente en cuanto se refiere á la
cuestión general, à la reorganización
de los servicios, por las causas que
ha expuesto.

Comprendiendo que si por estas
razones el pais á de tolerar el apla
zamiento en la empresa de reconsti¬
tuir el funcionamiento de los organis¬
mos administratrivos, no le dispensa
rá el que permanezca indiferente an¬

te la solución de otros problemas eco¬
nómicos que no están sujetos à in-
ñuencias oiiginadoras de perturba
ciones que como las derivadas de la
reorganización de servicios exijan
preparación y estudio, se dispone el
señor Uizaiz á inaugurar sus refor¬
mas por una de las cuestiones contra
las que más se b tronado y más im¬

portancia tienen en el desarrolló de
la vida de un pueblo: la empleoma¬
nía.

El señor ürzaiz, al escojer este
punto concreto, lo ha hecho teniendo
en cuenta dos circunstancias favora¬
bles á BU labor reformadora: la de

que siendo el problema de los que por
el largo tiempo que hace fueron
planteados, tienen solución precisa
señalada por las corrientes de la opi¬
nión, puede ser resuelto sin pérdida
casi de tiempo en su estudio y menos
en su discusión, y la segunda, la de
que su urgente implantación exigida
por su reconocida importancia, es

preparación necesaria para la reor¬
ganización de los servicios á cuyo fin
tienden todos estos proyectos parcia¬
les que el señor ürzaiz vá convir-
tiendo en leyes.

Existiendo, como se b» djcho, so¬
lución para este problema de limitar
la empleomanía y reducir el númei^
de empleados del Estado á los preci¬
sos y á los más útiles, quedaba sola
mente por realizar al actual ministro
la forma de llevar á cabo la innova¬
ción y esta es la obra que el señor
ürzaiz emprende ahora con un decrei
to que someterá á la aprobación de
sus compañeros de gabinete, estable¬
ciendo la creación de la carrera ad¬
ministrativa bajo la base de tres ex¬
tremos esenciales, que son lossiguien-.
tes:

Se reconoce el derecho que tienen
á ser repuestos los funcionarios de¬
clarados cesantes con anterioridad á
la publicación del decreto y volvien¬
do por los fueros de la justicia olvida¬
da al separar á dichos empleados de
sus puestos, el ministro queda auto¬
rizado para proveer el primor turno
de vacantes con la reposición de los
empleados cuya Cesantía no obedeció
á la formación de expediente ó negli
gencias en el servicio.

Segundo extremo que comprende
el decreto, es el referente al ingreso
en la carrera.

Establece el ingreso por examen
en todos los cargos cuyo sueldo exce¬
da de 1500 pesetas y se declara que
en el resultado de estos ejercicios de;
aptitud que habrán de sujetarse á de-'
terminadas instrucciones cuya enun¬
ciación acompaña al proyecto de de¬
creto, no se tendrá en cuenta para
nada la posesión dé títulos académi¬
cos.

Estos serán nulos y el mérito del
examinando se apreciará solamente
por el resultado del ejercicio.

El punto tercero es el relacionado
con la formación de escalafones, mo¬
do de efectuar los ascensos y el turno
tercero de provisión.

Como puede apreciarse, el espíritu
del decreto está ajustado por comple¬
to á las tendencias manifestadas por
la opinión en este asunto.

La prensa madrileña
Replica La Epoca al reciente artí¬

culo de Pérez Galdós.
En otro articulo examina á su

manera el problema "del hambre en

los campos de Jerez; poniendo por
modelo, naturalmente, la conducta
del gobierno conservador que dlevó
á las esferas oficiales orientación fija
y peirsamiento respecto de esos, pro¬
blemas.» (I!)

estos días circularon suponiendo pró¬
ximo el arriendo de los Arsenales,
hemos procurado informarnos, y re¬
sulta que el ministro de Marina no ha
tomado ningún acuerdo referente á
este particular, por estimarse en

aquel departamento que este asunto
es difícil de resolver y el más grave
hoy de todos los que á la Marina se

reñerén, y por consiguiente relacio¬
nado con el plan general que debe
redactarse en su día para la reforma
general y reorganización de los ser¬
vicios de la armada.

. Por otra parte en el ministerio de
Marina no se ha presentado nin¬
guna proposición relativa al indicado
arriendo.

Reformas en Facienda

Entre las reformas que muy en
breve introducirá el señor üizáiz en

el ramo de Hacienda,, figura la reor¬
ganización de la carrera administra¬
tiva.

Sa ingresará en la carrera de ofi¬
cial 5.°, suprimiéndose los turnos pa¬
ra las provisiones de vacantes qne
serán por oposición.

Los ascensos se harán también con

sujeción á la misma medida.
Los empleados se dividirán en tres

clases, que corresponderán á otras
tantas dependencias, que serán Inter¬
vención, Tesoro y Administración pú
blica,

Disposición de Hacienda
El .señor-ürzáiz ha puesto á la fir¬

ma de la Reina un decreto, dispo¬
niendo que sólo se pueda ingresar en
destinos de Hacienda mediante exa

men, cuando se trate de empleos de
1 600 pesetas. -La mitad de las va¬

cantes se cubrirán con cesantes, No
se concede á títulos académicos nin¬

guna validez para los efectos de di¬
cho ingreso.

La salud del Rey
La Epoca refiriéndose á les rumo-

I res que han circulado referentes á la

I salud del Rey, dice que ésta es exce¬
lente; que se paseó por Ja Casa de
Campo y que pudieron convencerse
del buen estado de salud del monarca,

j las personas que le vieron despedirse
i: de su abuela la archiduquesa Isabel
en la puerta del Príncipe.

Sagasta
También salió el señor Sagasta á

dar un paseo.
La casa del presidente del Consejo

de ministres continúa siendo muy vi
sitada..

Don Práxedes ha experimentado
una mejoría notable.

Las juntas del censo
El Gobierno ha dirigido al Conse¬

jo de Estado una consulta part» que
dilucide la cuestión relativa á la fe
cha en que han de reunirse las juntas
provinciales del censo.

Estas deben reunirse el día 1.° de
mayo, y resulta que en virtud de la
ley vigente las Diputaciones provin¬
ciales deben reunirse el mismo día
pu.ra rectificación del censo.

Como las dos entidades, están
compuestas por los mismos indivi¬
duos, es imposible que dichan reunio¬
nes se celebren al mismo tiempo.

El Consejo de Estado, ha resuelto
El Correo trata del alcance que ^ el asunto en el sentido de que se ade-

pueda tener la visita de la escuadra J lante la reunión de las Diputaciones
italiana á Tolón. \ para que el censo pueda quedar rec-

Perlodo de tregua úiyi\A El Etpa-\ tificado.
íJoZ su artículo de fondo, refiriéndose
al tiempo que se toma el ministro de
Hacienda para reorganizar su depar¬
tamento. Observa que se viene enci¬
ma la nueva legislatura y que el mi¬
nistro de Hacienda no tiene tiempo

Una familia envenenada

En el poblado de Ruzafa, (Valen
cia) una familia que fué á la cFonteta
de Sant Lluis», con objeto de celebrar
lafestividàd del día," sintióse indis-

que perder si quiere alcanzar timbres j después do haber comido unos
de gloria y poder esperar dignamen- \
te la tregua que sobradauaente se va f
alargando. ;

El Correo Español truena contra ¿
las manifestaciones del Sr. Paraíso j
en Barcelona, suponiéndole enemigo j
de loa conservadores y adicto á los i

Llamado un médico, declaró que
se trataba de un caso de envenena¬

miento.
Por la noche falleció una de las

enfermas, llamada Manuela Ríos.
Los demás indivinuos de la fami-

fusionistas, cuando tan malos son los j están graves.
Todo por una
media docena

unos como los otros,
docena de actas, ó
acaso.

El Heraldo reproduce íntegro el
famoso articulo de Galdós que publi¬
có la Nueva Prensa Libre.

El arriendo de los Arsenales

Con motivo de los rumores que

El Juzgado se ha incautado de va-

( ríos pedazos de chorizo para que sean
analizados.

Servicios de desinfección

I El doctor Pulido
I de Sanidad,
I circular á los Colegios de médicos, es¬
tableciendo servicios de desinfección

, director general
dirigirá en breve una

contra algunas enfermedades agudas,
con lo cual se propone que disminu¬
ya la mortalidad.

Escándalo en una Iglesia
Comunica un despacho de Lisboa

que en la iglesia de S. Justo de aque¬
lla capital, y mientras se celebraba
ia fiesta de Pascua, promovióse un
gran escándalo á consecuencia de
haberse dado varios gritos, ocasio¬
nándose con tai motivo carreras y

desmayándose muchas señoras.
Los azacareros

Los cosecheros de caña de Málaga
han propuesto ájos fabricantesde azú
car, el arriendo de las fábricas para
producir azúcar por su cuenta.

Como son muchos los fabricantes
que se avienen á esta solución, so
considera próximo á ser coujuarado
el conflicto.

Las Cortes

Persona muy allegada al Sr. Sa¬
gasta ha manifestado que del 18 al
20 de este mes se publicará el decre¬
to de disolución de las actuales Cortes
y el de convocatoria para las próxi¬
mas elecciones, las cuales se han de
verificar el 12 de Mayo venidero.

Epidemia en Portugal
Telegrafían de Lisboa que aumen

ta en aquel reino la epidemia de me¬
ningitis cerebro espinal.

Caramelos Pujadas
El álamo y el agua
Allá en el rincón más descuidado

de la huerta, sobre la tierra menos

productiva, crecía flacucho y enfer¬
mizo un triste átamo.

¿Quién llevó hasta el rinconoillo
cubierto de zarzas el gérmeu de aquel
árbol?

La casualidad... el viento: una rá
faga dementé lo arrancó,Dios sabe de
donde y en los vaivenes que daba, en
ej espacio, lo dejó caer y se marchó
riendo.

La tierra lo recogió: le dió el ca¬
lor de su seno fecundísimo y de aquel
átomo incoloro nació después un or¬
ganismo esp éndido.

¡Qué de cuidados en su infancia!
La tierra le entregaba su jugo: el sol
fi traba sus rayos .entre los tiernos
brotes; las zarzas le defendían con
sus hojas de las heladas y con sus es¬
pinas de la voracidad de ios anima¬
les.

El rocío esponjaba de noche sus
tallos y refrescaba sus yemas y el
viento le llevaba rumores de laselva,
perfumes de los prados, ecos de los
cantares de los pájaros y balidos de
las ovejas, sensaciones extrañas que
engendraron los primeros síntomas
de la ambición y del deseo.

El mísero arboliilo quería ver esas
mi! cosas de que el viento le hablaba
y él n.) entendía.

Y fué creciendo, creciendo, hasta
dominar con sus ramas toda la huerta.

Entonces ¡qué de luchas! La tierra
nó tenia jugo para alimentar á aquel
gianduilón inútil que cada vez pedia
más y exigia abundante substancia:
las zarzas, alarmadas por aquel chu¬
par sin tino, comenzaron á ahogarla
entre sus espinosas ramas y el pobre
arbolillo, de tal modo combatido, lan¬
guidecía y enfetmaba.

En vano sus raices buscaban hu¬
medad eii las entrañas de aquella
tielra empobrecida; en vano diiigía
hacia las nubes que sobre éi pasaban
las mil fauces abiertas de sus hojas.

Y llegó el día en que el álamo ra¬
quítico descubrió ¡oh sorpresa! un
manantial de. agua cristalina y f.ia,
que á borbotones saltaba al pié de
unos riscos, y encauzada entre jun¬
cos recorría, regándola, una gran
parte de la huerta,

Y aquel árbol solitario y triste
sintió profundos estremecimientos: la
savia circuló con indecible fuerza;
parecía que bajo de aque la corteza
ruda palpitaba un corazón humano.

Enamorado del agua aquel enfer¬
mo sediento, no pensó más que en
gozarla; ya ni las espinas de las zar¬
zas le hadan daño.

Llegó á sentir el ansia insensata
de la posesión y con rencores de
muerte miraba á un pomposo morai
que orgulloso mojaba sus raíces en el
agua.

Y entre el silencio de las noches,
escuchaba el cántico de aquella mo¬
vible sirena que decía:

«Yo soy el amor, yo soy la vidaaYo traigo de los senos de la tie-rra tesoros de placer y. de alegría«Yo fecundizo como el sol y ácnrielo como el aire y tengo notas más'bellas que las notas del pájaro v rit
mos más dulces que el canto de |
ángeles. *

«Yo soy la onda que embriaga con
BUS vaivenes; la nube flotante
adorna con sus vaporosas gasas el m
pació; el hielo que esparce la (¡q/
mo el diamante, la nieve inmaculada
como el alma de las vírgenes.

Yo soy el amor, ¡yo soy la vidai.Y el álamo sediento abría todos log
poros de su tronco y de sus hojas
para escuchar el cántico de aquella
linfa bullidora y escurridiza, que co¬
rría murmurando amores entre besos
y carcajadas.
Y ella respondía:—¡Imposiblel ten¬

go trazado mi camino.
¡Ven, que me abraso!
—Para ir hasta tu tronco necesito

qup una tormenta abra cauce,
—¡Venga la tormenta!
—¡Loco! las tormentas traen ra-

yo»-
¿Quéme itnporta, si te traen con

elloN?
Y el agua seguía cantando y elálamo celoso del ufano moral, mira¬

ba con su gaita al cielo, como olfa¬
teando los destellos dé la tempestad
anhelo de su esperanza. '

{Se concluirá.)
José Nogales.

—Ayer aflojó algo el calor queestos últimos días se venía sintiendo
remando un viento fuerte algo fres¬
co, que se mantuvo con firmeza du¬
rante todo el día.

—La nueva Diputación provincial
se constituirá el día 1.' de Mayo pró¬ximo.

—Han pasado é informe de la Co¬
misión Provincial las cuentas muni¬
cipales correspondientes á los años9" 98 98-99 900 da Baronía de RIalp
y las do Miraicamp de 95 96 96 97.

. —En la madrugada da ayer volcó
el coche que recorre el trayecto da
Artesa de Segre á Tárregs, da la
compañía titulada La Montañesa,i
un k lómeiro de la primer* de dichas
pob;aciones resultando dos heridos
graves, uno grovlsimo y ocho contu¬
sos El juzgado entienda en el asunto.

Los heridos graves son María Pa¬
rís y Pablo París.

—Ha sido encargado de la esta¬
ción taiegi áflca de la, ciudad da Bala¬
guer, y del despacho de su Adminis¬
tración da Correos Don Anastaaio
Pleyan y Condal, que ha marchado ya
ó posesionarse de su nuevo destino.

—CONSEJO UTILISIMO.-Para cu¬
rarse del estómago y de los Intesti¬
nos. haya ó no dolor, tómese ei Eli¬
xir Estomacal de Saiz de Carlos. P1
dase siempre Elexir Sau de Carlos,único acreultado, único que cura.O.iho afiaos de éxitos contantes. Exí¬
jase en las etiquetas la palabra Sto•
MALix, marca d. fábrica registrada
en Europa y Anoéricas.

—El oficial de Telégrafos D. LuísValls de Solsona ha eldo trasladado á
Lérida y á sustituirle va el oficial dou
Francisco Demás, .

—En la sala de Santo Tomás, delhospitaT'de la Santa Cruz de Barcelo¬
na quedó encamado en la mañana de
ayer ô las nueve un vecino de la pro
vínola de Lérida, llamado José RlvaS,
que tuvo la desgracia de que se ledí.sparára una escpp.ela y le produje¬ra una grave herida «n una mano.

Se dió conocimiento al juzgado. »
—Esta mañana se celebraré anta

la Comisión mixta de reciutamíènio,
el juicio de exenciones, correspon •
diente á los pueb os de Périellas, Por¬
tella, Preixens, Pulgvert de Agra¬
munt, Santaiiña, Sania Mafia de Ma¬yé, Termens, Tornabous,, Tórrala»
meo. Tosa!, Tragó da Noguera, Tu-de a de Ségre, Vallfogona de Bala¬
guer, Vilanova da Meyá y Vilanova
de Segné.

CaRIIMELOS PUJADAS
—^La Comisión provincial ha acor¬

dado expedir apremio contra lodos
ios Ayuntamientos de la provincia
que no han satisfecho el primer tri¬
mestre de contingente provincial del
actual año si en el lérmino de diez
dies no han hecho efectivo dicho im¬
porte, previniendo á los Ayuntamien¬
tos deudores que además de los débi¬
tos del primer trimastie de 1901, los
Agentes ejecutivos deberán hocer
efectivas las décimas partes vencidas
hasta 31 de Diciembre de 1900, las re¬
sullas de 1897-98. 98 99, 99 900 y 1900.

—Por el Gobierno militar do esta
plaza se interese la presentación oo
Modesto Puigpinós Sala, para ei.lre-
gai le los alcances de su difunto her»
mano José.
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—Li: Guardia Munic pal se ha In¬
cautado i? una paloma que fué reco
glda pur Ull clii^o en la Plaza de la
Constitución y que se entngmá ¿
quien acredite ser su dueño.

—Por esta Alcaldía se tía pasado
el correspondiente parle ai Juzgado
Municipal denunciando que fueron
encontrados dos rebaños que esta*

, ban apacentando en tierras que no
eran de pertenencia del dueño de las
reses.

—Ayer fueron sacriflcadas en el
matadero las siguientes reses: un
buey, una vaca, 42 coraeros y A cer¬
dos.

—En el Gobierno civil se nos faci*
litó ayer copie* del siguiente despa¬
cho telegréflco:

«El Capitán de la 3* conapañía de
la Guardia civil al señór Gobernador.

Artesa de Segre, 10, 9 m.
A la una de hoy voleé coche em¬

presa Ululada «Montañesa» inmedia¬
ciones esta villa, resultando grave
mente h ridos María París, con ama-

gullamiénlos cabeza, pérdida ojo y
oreja; Pablo París, con f'actura cabe¬
za, pierna izquierda, y con contu¬
siones menos graves José Mongay,
Vicente Esquería, Antonio Llusá, Ro¬
sa Canúi, Juan Molievi, Juan Barba!.
Buenaventura AbeUa y Josefa Basii*-
da, é ilesos los demás pasajeros.

Juzgado instruye diligencias. Co¬
rreo detalles.»

—En el Boletín Oficial del día 8 se "
anuncia el arriendo de pastos pata :
ganados de los montes de L' Asió, |VInatesa y Greaió, cuya subasta se •

celebrará el día 26 del actual en el do |
miciíio del administrador de dichos
montes calle de la Palma 16 2." en
donde se hallan los pliegos de condi¬
ciones á dispo.sjclón de quién puedan
convenir tales arriendas.

—Notabilísimo es en verdad el Ai-
baf Serdna de Andrés y Fabiá farmacéu¬
tico Je Valencia, porque nada hasta h'oy
había podido atajar con tantá seguridad
y rapidez al intensísimo dolor producido
perlas muelas cariadas y dicho remedio
ha llenado cumplidamente esta necesi¬
dad. Sorprendente por au eficacia.

Lo tiene para la venta el farma
céutico D. Antonio Ahadal, Plaza de la
Constitución, á 3 peietai bote.

— Siendo necesaria la adquisición
por compra directa de los artículos
de inmediato consumo que se expre¬
san é continuación para atenciones
de la Comisaría de guerra de esta
pi8za,s0 admitirán proposiciones has¬
ta,el día 20 del actnal, adjudicándose
la compra á la que resulte más venta¬
josa para la Administración mi'itar.
Artículos que habrán de adquirirse.

Harina da 1.* clase, teña de olivo,
cebade, paja de pienso, petróleo y pa¬
ja larga.

Gran surtido en toda clase de relojes
do pared y de bolsillo última novedad,
á precios los mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda ola-
■0 do composturas de complicaoi4n ga¬
rantizadas por un año,

José Borràs Galalá
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro*

—Los grandiosos éxitos logiados I
en los últimos años por los autores I
do «Quo Vadis» y la «Muerte do los
dioses» hnn despertado grandemente
Î? afición á la literatura rusa cuyes
obras maestras están siendo Iraducl
das é Jodos los idiomas.

El último triunfo lo ha logrado en
Francia é Italia el célebre novelador
Dostoievsky, cuya mejor obra, El sue¬
ño del lio, va á ser én breve traducida
ai espeñol por el inteligente editor
de la corte de D. B. Rodríguez y la ca¬
sa de A. Martínez de Barcelona.

Dei El sueño del lio, traducida al
francés con el titulo Se reoe de l' on
ere, van hechas hasta le f cha en la
vecina república cuarenta y dos edi¬
ciones.

—El Diario oficial del Minisierio
de la guerra publica una Real orden
disponiendo que sean admitíaos á
examen de ingreso en las Academias
mílilareB, con arreglo á condiciones
que en dicha Real orden se fijan, los
espirantes que habrán pasado de la
edad reglamentaría en L° de Octubre
de 1903.

—El Diario Oficial del ministerio de
la Guerra publica las disposiciones
siguientes;

Autonzan io á los jefes, oficiales y
asimilados del ejérciio para asistir
montando caballos dei tstado al con¬
curso hípico organizado por la socie¬
dad Tiro Nacional, que se celebrará
en Madrid á primeros de mayo pió
Ximo, con arreglo al programa acor¬
dado,

—De las cuatro palomas mensa
Jeras que se soltaron en esta ciudad
el lunes ú timo llevando la carta del
Alcalde D. Román Sol contestando á
la salutación que la hizo la Redac¬
ción del nuevo diarlo El Liberal, se
sabe q.u0 la señalada con e! número
1008 llegó á Barcelona antes do dos
horas.

—Rí-ia lardt à las cuatro se cele¬
brará o I la Caru de M Soricor Ga el
cuario jueves da recreo, ejecuiéndo
lá banda do música de nsi a ios que
dirige D. Ramón Agui ar, el siguíen- jle programa:

1.* Paso dob'e.—El Dios Baco.
2® Wais.—Loin du Bal
3.® Po ka —Aldeana.
4.® Sinfonía sobre motivos del

Trovador.
5.® Americana.—¿o Huerta.
6.® Paso doble.—Marista.
—En el teatro de la Socieaad Ao

Peña se dará esta noche à las naeve
una función extraordinaria á benefi¬
cio de la primera actriz D.® Elvira
Bernaldez, poniéndose en escena el
precioso drama en tres actos de Leo¬
poldo Cano, La Pasionaria en el que
la beneficiada desempeñará el dlficil
papel de protagonista, terminando ja
función con el chistosísimo juguete-
cómico El Ratoncito Perez.

Dadas las simpatías que entre el jpúblico que concurre á dicha Socio
dad cuenta la Sra. Bernaldez y susmériios como artista, no es da ostra-
ñar queei salon da espectáculos de
La Peña se vea esta noche compieta-
menie Heno.

CARAMELOS
PUJADAS

—Da ios quinientos y tantos alcal¬
des nombrados de Real orden que
hay en España, solamente treinta y
so.s h&n presentado la dimisión.

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

Depósito; Cipriano O.ivar, Mayor,
14, Lérida.

—Tribunales:

Mañana viernes à las diez y me¬
dia se verá en la Audiencia la causa
que por hurlo sigue «1 Ju/.gado de
esta ciudad contra José Rué Parré,
defendiéndole el letrado señor Prim,
bajo la representación del Procurador
Sr. Tarragó.

*** Por esta Audiencia han sido
dictadas las siguientes sentencias:

Condenando á Juan Salvia Mas y é
Pedro Pons Noguera á 2 meses y 1
día de arresto y à 3 pesetas de in¬
demnización.

Pordisoaroy lesiones á Salvador
Pujol y Pujol á 2 años, It mesas do
prisión correccional y à 800 pesetas
de indemnización.

Por lesiones, á Domingo Cuñal
Ros, á 2 meses 1 día arresto y ó 40
pesetas Indemnización.

Absolviendo á Juan Tresanchez
Bernet, por disparo y lesiones.

—Registro Civil

Defunciones día 11,
Ramón Benet Gomez, 2 años.
José M.® L.a Rosa Hospital, 2 meses.
Concepción Bsiget Oliva, 15 días.

Nacimientos 1res.
Matrimonios uno.

Caja de Ahorros y Monte-Plo
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 12.530 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 18 imposiciones,
habiéndose satisfecho 10,738 pese¬
tas 93 céntimos ó soitcilud de 34 inte
rasados.
Lérida 10 de Abril do 1901.—El Di¬

rector, Genaro Vioanco.

AVISO
A LOS HERNIADOS

FMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Abril permanecerá en Lérida (íon-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación do bra¬
gueros para el tratamiento de la* hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles 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 ios referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmeute visita esta ciu¬
dad.

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

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

Especialidad en bragueritos de i
cautchouc para iu completa y pronta cu- '
t ación de ios tiernos infantes. j

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir .

la obesidad, dilatación y abultamianto
del vientre. '

HORAS QUE RECIBE
Día 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.
íonda Suiza.—(Dando aviso so pa¬

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

to Oitopédico La Cruz Roja.
Reus—Plaza de Prim.—Reus

,—¡Oye, Jacinto, tres cuatro!
—Ahora, Luis, no puado; adiós.
—Anda, chico, no seas tonto;
tres cuatro à tomar el dos.
—Digo que no puede ser,
porque vengo del juzgado,
y una dos tercera cuarta
el fiscal me ha declarado.

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

LA-VA-PLA-T03
Ï

Dotas del día

Santoral

Santos de hoy.—StosLeón el Magno
p. y dr.. Antipas mr., Estorglo pbro.ó
Isaac monja.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amorlizuble, 11-60 por

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

Día 1

Centenas Alfonso 33-20 por 100.
Onzas 34 60 Id. id.
Centenes ísabelinos 38'20 la. Id.
Monedas de 20 pesetas 34'10 id. id.
Oro pequeño 30 20 id. id

Cambios extranjeros
Francos 34 95.
Libras 33'97.

SERVICIO DE CARRRÜAJES
Para Balaguer.—Coche diario, saie de

Lérida, Blondel, 1, á las 5'30 mañana.
Otro coche, á la 1'30 tarde y el correo á

las 4'30 de la misma.
Para Fraga.—Coche-correo diario, sale

de la Posada del Jardin á las 1-30.
Para Fraga.—^Tartana diariaa, sale de la

Posada del Jardín á las 5.
Para las Barias.—Tartana diaria, sale

de la Posada de los Tres Reyes á las 2.
Otra tartana diaria, sale de la Posada de

la Barca á las 2.
Para Mollerusa.—Coche diario, sale de

la Posada de la Barca á las 2.
Para Ser^s.—Coche diario sale de la

Posada de la Barca á las 2.
Para Serós,—Tartana, sale de la Posada

de los Tres Reyes á las 7 de la mañana.
Para Torregrosa.—Tartana, sale de la

Posada deS, Antonio á las 2 tarde.
Para Granadella.—Tartana-correo, sale

de la Posada del Jardin á la 1'45.
Psira, Almenar.—Tartana-correo, sale de

la Posada de José Ibars á las 2, calle de
Cabrinetty. i»úm. 29.

Para Torres de Segre.—Tartana, salede
Plaza de S. Luis á las 3,

ParaAlpicat,—Tartana, sale álas 2 tarde
Alfarràs.—Tartana diaria; sale de la

Psada de .San Jaime á las 6 de la mañana.

Servicio TBiBSrárico

detenido a'gunos instantes frente á
la tumba de la familia de Garibaldi.

M. Loubat ha visitado luego el
puerto, donde ha sido saludado por
1.a Cámara da Comercio.

9, 740 m.

Tolon.—E\ comandante del «Pela-
yo» ha visitado al almirante Beau¬
mont, perfecto marítimo, y al alcalde
de esta ciudad. En ambas entrevistas
ha reinado la mayor cordialidad. Du¬
rante el curso de la conversación, el
comandante del «Peiayo» ha recorda¬
do las afinidades de todos los ele
montos de la raza latina.

El teniente de navio francés mon¬

sieur Jeannel ha sido puesto á las ór¬
denes del comandante del «Pelayo»,
para acompañarle durante su estan¬
cia en esta ciudad.

El cónsul de España ha visitado
ai comandanta del «Pelayo».

9, 745 m.
Londres.—Se ha recibido un des¬

pacho oficial, en el que se dice que la
columna Plumer ocupó á Pletarsburg
y se apoderó de dos locomotoras y 39
vagones.

9, 7'20 m.

Londres.—Lord Kitchener telegra¬
fía que 400 boers envolvieron cerca
de Aberdeen á un centenar de Indivi¬
duos de la yeomanry, de los cuales se
rindieron 75.

9, 7'25 m.

El Journal des Débats dice que el
gobierno español, cual si quisiera
manifestar 6 los ojos del mundo la
soltdariiad de la raza latina, que de¬
be existir entre las potanclas que do¬
minan en al Mediterráneo occidental,
ha enviado á Tolón el «Pelayo», cu¬
ya presencia no pasará inadvertida
en medio de las escuadras /mas po¬
derosas de las otras dos naciones
latinas.

9, 7'30 m.

Tolon.—El alcalde de esta ciudad
ha visitado esta tarde al comándate
señor Díaz Moreu à bordo del «Pela¬
yo». La entrevista ha durado media
hora y ha tenido un carácter suma¬
mente cordial. El alcalde y el coman
danta del «Pelayo» han evocado los
recuerdos que relacionan con Tolon
¿dicho buque, el cual fué construido
en estos astilleros.

El subprefecto de Tolon ha visita¬
do también al señor Díaz Moreu.

9, 7'35 m.

Tolón.—Dos marinos Italianos han
bajado esta lardeé tierra distribuidos
en varios grupos.

Lo mismo han hecho los marinos
españoles del «Pelayo», los cuales
han sido muy bien acogidos por la
población, que recuerda todavía su
presencia con motivo de las primeras j
pruebas hechas por el «Pelayo» en |
estas aguas,

Gran número de curiosos reco¬
rren la rada en botes para visitar los
buques italianos.

El duque de Gènova, acompañado
del prefecto marítimo, ha visitado
esta larde definitivamente el acoreza-
do francés «Jeanne d' Arc».

HHADRIÜ

El local estaba a testado de públi¬
co. Sa pronunciaron varios discur¬
sos sobre las elecciones, se proclamó
oflcielmente al señor Parbiao candi¬
dato por esta clrLunscripción, leyó¬
se una circular dirigida á los alecto-
res y se convino en intervenir en la
depuración dei cenio.

10, 845 m.

Valladolid.—En el Teatro de Cal¬
derón se estrenó el drama «Electra»,
y durante ios Intermedios se tocó la
Marseliesa y el himno de Riego y se
dieron vivas à la libertad y mueras á
la reacción. En un palco apareció un
cartel felicitando á Perez Galdós.

ParücÉr dii EL PALURESA

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 10 Abril

DE: L.AS 13 A UAM 31

De Berlín

El agresor del emperador Guiller¬
mo que se encuentra preso fué visita¬
do por su abogado defensor, y sin
mediar palabra alguna se vló agredi¬
do por 61 procesado quien le golpeaba
con el banquillo y le hubiera matado
si no acuden los cat coleros.

Le sobrevino luego un ataque epi-
lécllco y al ser Interrogado acerca el
hacho dijo y aseguró que nada recor¬
daba.

Firma regia
Hoy ha firmado la Reina los de¬

cretos de Guerra ya anunciados nom.
brando al general Hidalgo para el
Consejo Supremo, ascenclendo al ge¬
neral Ortega y nombrando para car¬
gos á varios coroneles.

Lotería Nacional

En el sorteo da la Loteria Nacio¬
nal que so está verificando han sali¬
do premiados hasta ahora los núme¬
ros siguientes:

Primer premio 7,900, Pontevedra.
Segundo id. il,14S, Algeciras.
Tercer id. 2,545, Raus.
Cuarto id. 3,171, Barcelona.
Premiados con 10,000 pesetas 7,631.

2,272 (Barcelona), 11.350, 2.420,2,498,
2,383, 9,727, 3,641, 3,994, 5,342 y 6,942,

Aguinaldo
La Junta de Filipinas declara que

la captura de Aguinaldo se debe A
que infringió el armisticio ajustado
para discutir los preliminares de la
paz, habiéndose fugado con una guar¬
dia personal reducida.

Cotización en Bolia

Bolsa: Interior, 71'85.—Exterior,
78'80.—Cubas del 85 85'65.

DEL EXTRANGERO
9, 7 m.

Pekín.—Rñ ocurrido una nueva re¬
belión en la Mongolia.

Tungfuhsian, á la cabeza de 11.000
soldados irregulares chinos, se halla
á 150 millas de Singafu.

9, 7 5 m.

Niza.—M. Loubet ha ido esla ma

ñaña ai cementerio, en compañía de
ios ministros y da varios senadores
y diputados, con objeto de depositar
una corona sobra la tumba de Gam-
betta.

M. Loubet ha manifestado la es¬

peranza de que una votación del Par¬
lamento autorizará en un plazo pró¬
ximo la traslación de los restos de
Gambetla el Panteón.

El presidente de la república se ha

01,8 m.

Lieja.—Dos obreros de una fábri¬
ca de hierro situada en Dongré, cer¬
ca de Lieja, trabajaban en los lami¬
nadores cuando obserbsron que se
abría un moderador del vapor sin ;
causa justificada, comenzando a mar
char la maquinaria con una veloci¬
dad vertiginosa.

Los obreros no consiguieron, á
pesar de sus esfuerzos, cerrar el mo¬
derador, y el volante, de un peso i
40.000 kiiógramos, estalló coi. horri¬
ble estruendo, lanzando en todas di¬
recciones enormes trozos de fundi¬
ción y resultando dos obreros muer¬

tos, uno de ellos partido en dos pe¬
dazos y el olrodecBpit8do,y dos heri¬
dos de gravedad Los trozos de fundí
ción destruyeron parte del techo del
edificio.

10, 8'5 m.

Nueva York.—En San Luis un
violento incendio ha causado enor¬
mes destrozoslen la estación del fe
rro-carrll. Los llamas han devorado
200 000 sacos de trigo y mais y algu¬
nos centenares de vagones. Las pér-
diaas se calculan en más de dos mi¬
llones de dollars.

10, 8'JO m.

Zaragoza.—Ha llegado á esta ciu¬
dad el señor Paraí-so y se ha inaugu¬
rado el Círculo da la Unión Nacional
situado en la plaza de San Lorenzo.

LO NEN

I' Líl-lillSl Ï Hispí
¡ha pujat al celi

Los seus pares, D. Rafel y D.® Ra-
mona, sos germans, oncles, ties, co- í
sins y demés parents al participar á <
sos amichs y relacionats tan sentida ^
pèrdua, los pregan se serveixcan ;
assistir 4 la

Missa d' Angel

I que 's celebrará á tres quarts de deu I
I d' avuy i 1' Iglesia de Sant Llorens i
, màrtir y acte seguit à ta conducció ¡
> del cadavre, lo que rebràn com melt '■
' senyalat favor. "

l.leyda 11 d' Abril de 1901. «í

1.0 dol ee despedalz al pont. ^
Ho e' Invita partioalarmont. ^

IMPRENTA DE SOL Y BENBT
Mayor, 19, Blonda! 9 y le

L. E: R I 0 A



SECCION DE ANUNCIOS

lANüNaOS Y RECLAMOS À PRECIOS

Ejircicîos de le. Hera Santa.
» del Via Crucis.
> piadosos én honor del- Santlaivo

Corazón'do Jeaus.
Oficio do Difuntos,

> parte dol Corazón de Jesus, do la fe-
maculada y de San José.

Ofrecimiento dol Rosario.
Jorhád'as de la Virgen Maria.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametádo.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» > > los Dolores.
Vida do San Agustín.

> » Isidro.
» » Blas.
» > Bernardo.
» > Ildefonso.
» ». Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» » Ignacio do Loyola.
» » Benito.
» > Fran- isco do Paula
» » Gerónimo.
» tanta Agueda.
« » Clara.
> » Catalina do teea
» > Genoveva.
» > Cecilia.
» » Gertrudis.
» » Brígida."
» Nuestro -eñor Jesueristo.
» la Santísima Virgeo.

Novena de San Ignacio do Loyola.
» » > Josó.
» » » Ramón.
» . » > Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abad.
> » » » ■ - do Pádua.
» » » Francisco Jabier.
> » » » do Paula.
» » > Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
> de Ntra. Sra. del Carraca.
» » » » de las Mercedes.
» » » » "del Rosario
» » » » del Amor Horaioso.
» > > » del Pilar.
», » » » de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » », de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Anima-.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
» al Sagrado Corazón de Jesús

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada mes dedicados

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

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

Los » oficio^ del Sagrado Corazón
de Jesús.

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

» trece viernes de S Francisco de Paula.
» seis Domiugos dedicados i San Luis

Gonzaga.

FUlDiOlOM Él HIERRO
-DE —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE AUALDE FUSTBE, 15 * j AdmiaUtracíia d* G«r'««si LÉRIDA
.$e 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 j ttdo !• perte¬neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

Bilbao en Lérida
Fábrica de Camas de Hierro y Sommiers'de Mas clases

ARMENGOL HERHIAliOS
Especialidad eu Prensas de hierro, fija* y portátiles para la elaboracién de vino

PapI sflperler para cigarrillos
BLANCO Y PECTORAL LEGITIIIIIO

MARCA

I |i^ ' isieditaoa y de mayor opsspo
&ÓMFÍR®AS ËfiGLÔGIGAS

DE GLie ERO - FOSFATO
DE CAL CON'

@E' jmm CLASES Preparapiún la tnás racional para curar la lubercúlósu, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, entermediides coiisiihtivas, inapetencia, debiddad gener*!,
postración nerviObU, neiiraseenia, impotencia, eníennedadeii mentales, carias, iaquitisinc,
esciotulisino, eifc. Frasco 2*50, pesetas. Depósito: Fauna ia del Dr. Benedicto, San
Beriiardo, 41,Madrid y principales Faimaedas.

En Lérida: Farmacia del Dr. AbadiJ y Gran, pinza de la Couítitución.

f fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes,^ licores.
; sidra y titAosdé otras frutas ' ' ■

OBRA ESÇBITÀ Foá

■'■fítgentèro 'Agrfínohfo, Eft-Bíreclor de la Estación Bnolúgica y Granja
Çen^rO'l y .Biroc^qr. de la Estación Enológica de Raro y

DOK SJAlilANO DÏAZ Y ■ALONSO
iiigenierq Agrónomo, Ex-Direcior de ia Estación Enológica de Háro


