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jjino finíco gutritíiNi piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO
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Enquitisma-j.Escrofuliim», CtnT*-
Içscei'ci*» lai'gas y difíciUs, debilidad»gene-
rsl, ení'emedades nerTÍ«sas y todas cuantas
dependen de là ppbreza de la Sangre, 'ceden
con" rapidez admirable á la poderasa influen¬
cia del tan acreditad# VINO .TONIL.0 NU-
TlüTiVOFLOHENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

I ■< COUFiTES ABITIBLEUORRáG^COS FLORENSA >

Ifíno H^xioglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobiná un principio .fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojo# gan-,
guineos, su uso estA recomendado p#r 1##
principales médicos d# España, pará la «u-'
ración de la clorosis, desarreglos, monatma- ■
les, palidez, anemia y todas aquella# «ufar-
medades que tienen p#r «rigen el empebreai-
miento de ía sangre.
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SIGLO MODERNO
COmtCIO DE tlITOKO PERUGi

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 2

TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 1901
En este antiguo y acreditado establecimiento se ba recibido

un gran surtido en sedas, esponjas bichis, batistas y otros mu¬
chos géneros de gran fantasia y novedad, todo á precios bara-
tisimos.

Batistas finas, grandioso surtido á
Bichis finos, gran variedad en dibujos á

2 reales cana
3 » >
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RED
Tñe Best 'and Forest Superior to any other

'

CASA IHIPaRTâlSORA
Cosm.o I-ie-wi3t03a 'Oom.pari.37- .

,(Limited) LEWISTON-LONDON
Il BED CROSS RUM es el Rom t

Ingles mis puro que «e conoce Su aró
m* «u*Te, »u exquisito sabor «us per¬
fecta! condiciones de ^consérvàclóii, lo
kacen preferible i. todas la# demis cla¬
ses.

El RED CROSS RUM «e Tende
exclueivamente en medias bàtellas o¿
drco co(»r topacio; etiqueta ópa/ada-,
la crus de Malta roja en el centro y
sabre ella una corona de. pro eu las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos finos, en la# mis .importantes
Droguerías, como también en los prin
«ipalcs Cafés, Casinos,Restaurants
y Fondas.

Para las familias no hay rom mejor
que el RED CROSS RUM: pocas go
tas bastan i>ara aromatizar cualquier
bebida. Temado p ro, una coplta de
RED GROSS RUM ralo como dos de
otra de las mejores"clases.

Por sus propiedades eminentemente
Wgiénicas el RED GROSS RUM.B0
recomienda én los casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

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

Hoy día en la mesa el RED CROSS
I RUi^ ha sustituido ai Cognae.

REPRESENTANTE £» LÉRIDA Y SU PROVINCIA
D. JUAN Ci. AYSHÍAj CALLE CABALLEROS, 20

Preludios a Lucha
(Baladas de carácter social)
IP. IPI JLO-JL

precio rSO ptas ejemplar
VémdtmAN m la LibrAría d* SOL Y BENET, May*r, 19, Lérida.

Tristeza nacional
Se habla de las elecciones con lás¬

tima de un pueblo que no siente la
vida, con asco de una grey que se
disputa estrepitoeamente las actas de
Gobernación...

be habla de los crímenes frecuen¬
tes y audaces con miedo por la inde-
f.inKÍóii en que vivimos ..

Se habla de la crisis de subsisten
otas, de la naiseiia creciente, con más
dolor de verla que voluntad para re
m-ediarla... :

Se habla de la guerra permanente
y cruel de obreros y patronos coa
temor de que llegue á extremos de
disolución y.anarquia...

Se habla de! peligro exterior .que
acecha los duelos domésticos de Espa¬
ña para caer sobre ella cuando mayor
sea su angustia.,,

Se habla y se escribe en todas par¬
tes contra el doro.; en muchas contra
la reiigióü; y esto da tono al cuadro;
taiita.s quiebras abaten las almas ha¬
cia el sue.'o; no hay quien mire á lo
aiio y se piodama la piueitedelos
dioses. La historia se repita.

No es liueío ni, por d68graci.a, ca-
prichoeo el pesimismo; pero se ex¬
tiende con una rapidez inesperada.
Todas las manifestaciones de la opi¬
nión respiran desdo hace algún tiem¬
po tristeza, desanimación y malestar.
Dijérase que son ciertos los efluvios
telejiáticos en que creen los espiritis¬
tas y que uua congoja epidémica in¬

vade todas las plumas y todas las
bocas, No se puedé leer ni prestar el
oído á las palabras sin proveerse de
sales contra el colapso,

Un colega recoge con habilidad el
contrasto de dos textos muy autoriza¬
dos. A La Epoca, tan risueña otras
veces en que pregonaba el renaci¬
miento venturoso del país, le arranca
lamentacionee lúgubres la aurora del
reinado. Noche de perros más que al¬
borada lo parece. No se dirá que es
ia hipocondría de la oposición; pues
más lúgubre aún El Correo escribe el
«mano thecel phares.» al juzgar coa
aterradora exactitud el estado ¿span
toso de nuestra sociedad.

—¿Qué 68 est.,V No se debe pensar
que es una'pesadilla, una moda inte¬
lectual. Nada tan contrario á nafura-
leza, tan absurdo y tq^u inverosímil
como la depresión voluntaria del es
plritu, del colectivo sobre todo. No se
llora por gusto, y rneuos á coro, Por
mucho que quiera poner la hipérbole
la realidad pono en el ambiente que
analizamos causas bastantes para ex¬

plicar la intensidad y la extensión de
la tristeza pública.

Y aquí de la Constitución docea-
ñista. Cambiemos de lenguaje y de
ideas enfrente del hambre, del cri¬
men, del motín, de la huelga, de la
bomba... Recorremos un período de
transición, lleno de espinas y male¬
zas. La Promisión está muy lejps. No
veamos eu esos hechos lo exterior y
lo accidental, sino el fondo. Pues ha
ganado todas las inteligencias la cer¬
tidumbre del dolor que coge de arri¬
ba á bajo á la sociedad española,
«seamos justos y benéficos», seamoi
piadosos.

[I hambre y los cambios
El problema del hambre en las

clases menesterosas lo ha tratado re
cientemeute en la JRevista de Econo¬
mía y Hacienda de modo magistral
don Euriquo Mercader.

El autor de tan luminoso trabajo
dice que uno de los más incompren¬
sibles errores es ' el aserto, muy en

boga, de que si aiza dé ia piimera de
los francos favorece à la industria
nacional, sin grave quebranto para
el país.

La instabilidad de los cambios
produce desde luego enormes perjui-
ciofl.

El comercio de importación y ex-

portiición pierden la seguridad que ¡
antes teiúan: los que compran en el i
extranjero no saben si en el momento
de pagar su deuda estará el dinero
más caro que ai hacer el cobro, y los
que exportan productos nacionales
86 exponen à qua log francos bajen.
El comercio se convierte asi en un

juego de azar, y de él se alejan los
ordenados y previsores disminuyendo

el tráfico y aumentando los precios
de todos los artículos; la estadística
del comercio de estos últimos años lo
evidencia bien claramente.

Pero este perjuicio no viene solo:
al dismiuuir el precio de ia moneda,
disminuye el {salarlo del jorualero y
el sueldo del empleado, el interés del
rentista y la masa monetaria

Gomo los sueldos no varían y los
precios de todo suben, de aquí el de¬
sequilibrio que provocan el mtilestAr
actual. Si los cambios se mantuvieran
fijos podría lubaauarse todo con el au¬
mento do jornales y sueldos y las co¬
sas vendrían à la normalidad, pero
las oscilaciones Son tantas que impi-
deu que esa normalidad se consiga.

El extranjero puede comprarfloí
lo que necesite en condiciones muy
ventajosas: asi se explica que-se lleve
primeras materias y hasta algodón y
maquinaria, porque la miseria nos
obliga á vender en moneda de papel
lo que antes compramos en oro.

Los extanjeros no suelen cpmprar
lo que les conviene: ahora van déj^n-
de de adquirir vinos, naranjas, acei¬
tes, artículos que nos sobran; pero
¡lega la guerra del Transvaal é lu-
glatera, nos compran los malos que
nos hacen falta para el trabajo y; la
carne que ha de transpoctaF {lára
mantener BU ejércitos.

El alza del cambio, en opinión del
Sr. Mercader, favorece, únicamente la
exportación de las materias que es*
escasean en el pais y perjudica á los
productores nacionales que trabajan
para enviar sus géneros al extran¬
jero.

Desde 1899^^0 modificar el aran¬
cel, el alza de los preqips se^ba reali¬
zado piauteáodqse el ^prublgQis. del
hambre por causa de 1a elevación de
los francos.

itocortes de la prensa
:i

Francia y España
Un periódico de Franbiu que se

distingue tanto por su predilección á
tratar cuestiones políticas que afeo-
tan à España, como por la poca se¬
riedad y autüiidad de sus informes,
La Patrie ha publicado recientemente
una cana de su correspausal en Ma¬
drid, diciendo que entre nuestro.pais
y aquella república existían inteli¬
gencias de alianza y consignando va¬
rios proyectos de políticos internacio¬
nales atribuidos al duque de Almo¬
dovar.

Este, hablando hoy del asunto, se
ba manifestado sorprendido por la
noticia porque no ha pensado nunca
en nada de lo que el citado periódico
le cuelga.

Ha desmentido lo relacionado con

ios planes en los que entraban las
plazas de Ceuta y Gibraltar y á ne-
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gado rotundamente existan entre
Francia y España las corrientes de
inteligencia á que se refiere el corres¬
ponsal.

No obstante las afirmaciones del
Ministro de Esiado, aquel persiste en
mantener que la alianza entre Espa¬
ña y Francia es un hecho,

Son informes, repito, que no sue-
leñ ser muy verídicos,

La clase obrera

Se ha recibido un telegrama de
Tamarite, dando cuenta de la espan¬
tosa miseria que reina.en aquella co
marca, á consecuencia de la Sequía,

Hace muchos meses que no ha
llovido-en aquella región, cundiendo
p.pr, tanto el malestar entre las clases
productoras.

Se organizó una solemne roga¬
tiva.

Se asegura que han sido despedí-
dos muchos braceros dé las obras del
Canal Imperial,de Arngón y Cataluña,
creando una 'situación insostenible,
que pudiera dar por resu'tado alguna
alteración dol orden público.

Entre la cíase obrera reina gene
ral malestar.

En una reunión celebrada en di¬
cha vi lá, acordóse dirigir un mensa- :
je al Gobierno, rogándole les ampare
en sus derechos,

5; La situación porque atraviesa la
comarca', no puede rer mas ■descon¬
soladora.

Proyectos de Weyler

El générai 'Weyler conferenció
con varios generales de caballeria á
quiene'S'explicó los puntos principa-
le.s que comprende Su proyecto rela¬
tivo á la equitación.

Eògó á ios citados generales que
din por escrito su parecer acerca del
proyecto.

'La comisión argentina
El próximo viernes llegará de Ma¬

drid la comisión argentina que presi¬
de el intendente.de Buenos Aires, se¬
ñor Bulirich.

Los gamac stas
Se asegura que el señor Gamazo

ha desistido de reunir á sus amigos
políticos, para tratar de asuntos elec¬
torales.

Las Cortes

Mañana firmará la Reina el decre
to disolviendo las Cortes actuales, y
la convocatoria parà las elecciones,

: Dicho decreto se publicará en la
Qaceta del día 26,

Paraíso , .

i Asegúrase que el safior Paraíso
insiste en presentar su candidatura
por Madrid, á posar :de que el sefior
Moret hace lo posible pot;convencerle
de que la mantenga por Zaragoza,
en donde su triunfo es seguro.

No hay partidas
t

Oficialmente se ha desmenlido
que haya ninguria partida en la pro¬
vincia de Teruel ni en uinguua otra
comarca,

Sagasta
Se dice que se halla indispuesto çl

Bbñor Sagasta, á quien no consiguie¬
ron ver las personas que pasaron á
visitarle.

Lo de Marruecos

La prensa de Londres comenta el
avance de las tropas francesas en el
territorio marroquí, suponiendo que
Francia en este asunto marcha de
acuerdo con España,

También ha sido o^eto da gran¬
des preocupaciones en Londres la. vi¬
sita que ha ha hecho á la Reina el al¬
mirante de la escuadra rusa del Me¬
diterráneo,

Reorganización de arsenales
Han conferenciado con el duque

de 'Veragua algunos inspectores de
Marina para tratar de la reorganiza¬
ción de tos arsenales, cuyo proyecto
trata el ministro de acometer en bre¬

ve.

Los transportes
El director de Obras públicas con

ferecció extensamente con el señor
Polack y con él ingeniero industrial
señoi Borredon, para gestionar la re¬

baja de las tarifas de transportes en
las lineas que explota la Compafila de
ferrocarriles del Norte.

Los indicados señores nada ofre¬

cieron por su parte, y parece que
muy poco podrán conseguir acerca de
la empresa por la situación financie¬
ra en que se encuentra.

Una bomba

De'Viena telegrafían que la poli¬
cía ha encontrado una bomba en el
equipaje del anarquista Voulel que
ha huido sin dejar rastro,

Virtudes curativas del ajo
El doctor Caratoligi, de Roma, ha j

descubierto un nuevo sistema cura- I
tivode la tuberculosis, valióudosedel |
ajo. (

Ha obtenido éxito completo en ¡
varias curaciones.

Orden de arresto'

Despacbos de Constantinopla di- j
cen que se ha dado orden de prender i
á'Duteuberg, secreíario de la Lega¬
ción de Turquía en Washington, á
censecuencia de las declaraciones
que en una interview le atribuye un
corresponsal inglés.

La guerra anglo-boer
Un despacho de Londres da cuen ■

ta de pequeñas operaciones practica¬
das por las columnas Plumer, Beát- j
son. Kitchener, Benson y Blood, entre I
todas las cuales han apresado 81 |
boers, habiéndose enu'egado 20 hom- j
bres. I

Apoderándose además de 100.000
cartuchos, 200 caballos, algunos va ^
gones y gran camidad de ganado. [

Indemnizaciones |
■Te'egraflan de Washington que el

gobierno ha recibido reclamaciones
de indemnización por perjuicios cau- ;
sados durante la guerra con España, !
las cuales importan un millón de do¬
llars. I

Bajas de los ingleses I
Telegrafían de Londres que el \

parte diario oficial de las bajas en ;
la guerra sudafricana, consigna 27 i
muertos 5 heridos, 6 desaparecidos y j
2 desertores, i

La peste i

Telegrafían de Londres que en los '
últimos dos días se han registrado en
la ciudad del Cabo 23 nuevos ca¬

sos de peste bubónica,
En los circuios

En les círculos políticas de Madrid
han seguido los comentarios acerca
del acuerdo de la Junta del Censo
para que continúen en sus funciones
en la junta provincial los diputados
que han cesado.

Coméntase, sobre todo, el voto del
señor Moret, contrario á los de los se¬
ñores marqués de Teverga y duque
de Almodóvar,

8e presume que el señor Sagasta
se inclinará del lado del señor Moret,

no, muchos como único idioma y len¬
gua oficial del pais á que pertenecen.

Citando solo cifras redondas, es
decir suprimiendo fracciones que to¬
talizadas, daban aumento no despre¬
ciable, dicha suma se descompone en
la forma siguiente:

España 18.000 000; Méjico, 18 mi¬
llones 500 000; Antillas, 8 000.000.

Centro América; Guatemala, 1 mi¬
llón; Salvador, 700 000; Honduras,
898 000; Nicaragua, 500 000; Costa
Rica, 810 000.

Sud América; Colombifl, 8 500.000;
Venezuela, 2 440.000; Ecuador, 1 mi¬
llón 200.000; Peiú, 4 500 000; Bolivia,
2,001.000; Paraguay, 654.000: Uru¬
guay, 882 000; Chile, 8.000.000; Ar¬
gentina, 4 500 000.

Total 60.687 000 he hitantes que
hablan el castellano.

Es sabido que lo hablan también,
por lo menos una tercera parte de los
habitantes de las Filipinas, ó sea cin¬
co millones más, ccncando por la bajo;
pues el hecho de haber proclamado
los revolucionarios tagalos dicho idio
ma corno para indicar si estará ó no
difundido entre los moradores del
archipiélago magallánico.

ResuUa, por lo tanto una totali¬
dad de 65 millones, y á estos hay que
añadir algunos millones más, pues el
castellano se conserva aún con trazas

de perpetuarse en Nuevo Méjico, que
lo hablan todos ó casi todos los habí
tantes de las provincias del Sur del
Brasil, y en el Norte de Africa donde
hay un número considerable de per¬
sonas para quienes el caslelllano es
familiar.

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

boletín semanal.

Un usurero ahorcado

Telegrafían de Viena que en el
pueblo de Sobol, indignados los veci-
nos'porque un usurero judio deshau-
ció á varias familias, arrojándolas de
1as casas en que vivían, se amotina¬
ron y, después de maltratar al usure¬
ro, le ahorcaron.

La guerra de guerrillas
El Vaterland, de Vlena, cree que

la lucha de guerrillas que Iqs boers ;

realizan con éxito contra los ingleses, ;

puede durar todavía mucho tiempo, j
piiés tanto los transvaaieuses como )
los oTangistas están resueltos á com - |
batii^ mientras dispongan de munido- \
nes antes de firmar un Tratado que
habría de sometérles al yugo britá¬
nico.

Lo que cuesta la guerra

The Daily News coufirma que la
guerra del Transvaal cuesta ya á
Inglaterra más do dos mil quinientos
milioaos de francos, y añada que an¬
tes de llegar al fin de la misma se
puede gustar otro tanto.

Manifiesta qu.í dos años de guerra
han bastado para destruir las econo¬
mías hechas durante veinte.

El idioma castellano
Según datos estadísticos de carác¬

ter indubitable, pasan de sesenta y
cinco millones los moradores del uni
verso que hablan el idioma castella¬

No es solo en Francia en donde
los economistas y los hombres políti¬
cos han comprendido la necesidad de
acudiren apoyo de la, agricultura,
base de toda S la industria, bienestar
y riqueza. En casi todos los Estados
europeos los gobiernos han adoptado
una política agiicola, proteccionista
unas veces y librecambistas otras,
pero siempre persiguiendo el objetivo
de favorecer los productos de tierra,

Alemania, por ejemplo, poses aso¬
ciaciones de previsión y-coopewtivas
que han contribuido mucho al des-
arrolo de la agricultura facilitando
abonos, máquinas y iodo el material
necesario á las explotaciones en otros
países.

E partido agrario ha conseguido
recientemente de! Cancillar del Impe¬
rio la promesa de medidas de protec¬
ción para los cerea'es y se asegura
también que para los vinos. Saiía
una verdadera lástima que esto su¬
cediera, ya que en poco tiempo nues
tros vinos, en detrimento de los ita¬
lianos, se abrían paso libre en aquél
gran mercado.

Italia que tantos esfuerzos realiza
para levantar el crédito y bienestar
de su agricultura, después de lo mu
cho que ba hecho ya en el exterior en
favor de sus vinos, vuelve la lista al
interior de su nación donde tantos,
adelantos se han introducido en poco

tiempo, y financieros como Lnzzaii y
patriotas como en casi todas las na
clones se deja sentir.

En las últimas sesiones que cele¬
bró la Cámara italiana se presentó
por los citados diputados un provecto
de ley que tiende á la creación de
uniones cooperativas agrícola y á la
constitución del Ci édite agrícola por
el cual dichas uniones podrán vivir y
prosperar, siendo los principales ex¬
tremos de la importante proposición,
los siguientes:

Propagar la instrucción agrícola
especialmente por medio de conferen¬
cias ó cátedras ambulantes de Agri
cultura Distribuir al contado á los

miembros de las uniones y en las me¬

jores condiciones de precio y de cali¬
dad, semillas, abonos, drogas, plan
tas, ganados, instrumentos, máqui¬
nas y todos ios artículos necesarios à
la explotación de sus fondos, exclu¬
yendo toda operación comercia) de
parte de los socios de las Uniones.
Ejercer el crédito agrícola conforme

á las disposiciones que la ley dispon- |
drá. Organizar y desenvolver el ser- ?
vicio veterinario, las estaciones de ;
remonta para la mejora é higiene i
d-^l gnnado. Organizar la lucha con- !
tra la filoxera y demás eufermedades
de las plantas Organizar entre los j
miembros y por su cuenta las-socie- j
dades mútnas y cooperativas para la
conservación, el trabajo, los seguros, |
ja venta y exportación de los produc
tos vegetales. Fundar almacenes de
depósito de artículos agrícolas y or¬
ganizar el crédito relativo. Crear ins¬
tituciones de previsión para los labra¬
dores, particularmente en lo que con¬
cierne á los contratos agrícolas, los
peritos, el trabajo, la emigración, las
enfermedades, los accidentes y la in¬
validez. Proveer á la ejecución de las
leyes sobre el reglamento jurídico de
la propiedad, sobre el catastro, sobre
la repoblación de montes, sobre" la
caza y la pesca, según ios preceptos
de las leyes estab ecidas. Proveer á
¡as medidas de carácter geoeral en
favor de la propiedad, dé la agricul¬
tura y de los obreros del campo.

Tal es el vasto programa que,,á
decir verdad, no interesa solo á Ita¬
lia, ya que merece llamar la ateu-
cióu de todos los que se preocupau.
del desarrollo y de los progresos de
la agricubura.

En lo expuesto es fácil ver que se
tiv-ta del crédito agrícola en su forma
más práctica, problema que domina
hoy en todos ios países. Mr. Ferraris
CT-^e fácil resolverlo para la creación
de un Banco de ahorros jagricolas, la
utilización de una parte de jios fondos
de la caja de depósitos y de présta¬
mos, la institución, anexa á cada
centro de correos, de una oficina de
cooperación, qué con las cajas na¬
cionales de ahorros muy ricas que
tiene la nación podrán consagrarse á
la reforma agrícola.

—Entre los grandes mercados vi¬
nícolas, al de París es el que presenta |
hoy por hoy mejor aspecto, pues si '
bien en todos se ha notado la última

semana un levísimo movimiento de i
compra, casi todas las operaciones |
se refieren á vinos indígenas. Los vi- ;
nos de buena calidad exóticos se

piden algo, pero sobre no ser abun¬
dantes, es raro encontrar menos de
ser caros por los fuertes derechos de
Aduanas que tienen que satisfacer.
Las clases comunes conservan sus >

cotizaciones, ; |
Los vinos blancos franceses río f

son este «fio tan apreciados como de |
costumbre, no se sabe si porque han' |
pasado algo de moda ó porque se
considera más fácil su alteración ó
falsificación. En Paifs ha disminuido

ya su consumo. Los buenos de A'njou,
de Bordeaux y de Natals cuestan de
70 A 140 francos la pieza.

Para el detalle, dentro de puertas,
los vinos ordinarios se venden en Pa¬
tís de 20 á 40 céntimos el litro, En
las ciudades del Norte de 25 á 60 y
en las villas y pueblos del Mediodía
pe 10 á 25 céntimos.

Cette 21 de Abril de 1901.—El
Director de la Estación, Antonio Bla-
via. -,

f¿De quién son esos machos
con alamares?

Son de Pepe Lacambra,
van á Linares.»

Y aquello de:
«El tío TuMmino

mató à su mujer;
la metió en nn saco,
la llevó á moler.»

Y el «polo del contrabandista».
Y en rondeñas, malagueñas, can.

tares filosóficos'profundbs, tales coiao
«A Cádiz le llaman Cádiz

y à la habla, habla,
y al Puerto le dicen Puerto,
Puerto de Santa María.»

«Yo soy aquel que subió
hasta el ú'timo elemento,
y puso la escribanía
en lá sala del silenció',»

Y otras coplas como estas, cuya
profundidad y trascendencia aún no
ba explicado sabio alguno.

Procuraba eludir las preguntas
que le dirigían las personas sensatas
de Velez y se despedía de ellas pro-
testando la exacerbación de un pade¬
cimiento adquirido «en la mar» cuan¬
do navegaba.

Solamente en confianza, ó ilumi¬
nado por la bebida y entre gente del
campo,desembuchaba relatos de «com¬
bates raariscoB»—asi decía él—en que
se habla encontrado, unas veces sir¬
viendo en la marina española, otras
eti la inglesa y otras en la del Gran
Turco.

—Yo soy—decía en una ocasión á
varios convecinos—el último vetera¬

no de Lepanto, auténtico y «verisí¬
mil».

—Habrá usted visto la mar...—le
preguntaba alguno.

—¿Hombre, no había de verla?
—¡Digo! La mar de tierras, quie¬

ro decir.
—Desde Alora á «Constantino-

pía», lo he visto como les veo á uste¬
des—respondía el marinero de ima¬
ginación,

—He navegado mucho por esos
mundos.

—¿Y le ha sorprendido á usted al-

i recoDÍra-ÉiraEÍe
«Marinero, sube al puente

. y dile á la maie mia
que si se acuerda de un.hijo
que en la Marina tenía.»

En el pueblo le coríoclarí sus ¿on-:
vecinos por el titulo de «recontrar
almirante.»

Lo que nadie conocía era este
empleo en la Armada, ni la fantasía
de las imaginaciones del señor Diego,

Hacia algunos meses que habita¬
ba en Velez-Málasa, retirado de! iodo,

Hombre modesto, nunca usaba el
uniforme ni las cruces con que había
recompensado sus servicios la patria
agradecida.

Nada: pasaba sus días en los bue¬
nos circuios donde se bebía y se to
caba la guitarra, y à pesai' de sus
sesenta años, se perecía por una
«mijita de juerga »

Conservaba la afición y el compás,
y aun el .estilo de sus alios verde8,;,y
un cuarto de voz, pero desagradable,
de bajo submarino, y cantaba todo
aquel repertorio de coplas y música
populares de su época,

( guna tormenta?—interrogaba uno de
; los menos crédulos.

—Sorprenderme, no—replicaba el
señor Diego—porque «las vela de ve¬
nir»; he tenido el primer ojo clínico ù
critico, que.también se dice,

—¡Vaya!
—jPero á pesar de eso, me he visto

muy apurado en varias ocasiones, y
una vez todo «desarbolado» y sin re¬
cursos.

—¡Jesús que espanto!
—L-as criaturas aterrorizadas, la

tripulación toda «removia», y.elagua
subiendo, subiendo y yo «agarrao»
al timonel y «¡venga de ahí!»

—¿Y en Lepanto, señor Diego?
—¿En Lepaiito? no quiero deciros

á usted nada.

Y, efectivamente, callaba y per¬
manecía durante unos segundos como
recordando la catástrofe.

O;' mejor, como peusaudq:
¿Hacia donde vendrá á caer Le¬

panto?
—¿Ese grado de recontra almiran¬

te—apiñaba un «aperaor» de un cor¬
tijo—será así como capitán?

— Mss—murmuraba Diego.
—«¿Comandante?»
—Más «toavia».
— ¿General?
— Más,'
—Entonces,,, «¿eniperaor».
Las gentes da suyo ignorantes

miraban con ..envidia y admiración
al señor Diego,

Este saila'atgunas noches de Vé¬
lez, y nadie sabia adonde se encarni'
liabael recontra-almirante, ni podía
accmpaüarle, porque él se negaba en
absoluto.

, —Qüiero estar' solo para pensar
én, mis cosas. ' .

j Todos los hombres grandes tienen
sus rarezas—solía decir algunos' de
sus eontertuliog en el establecimiento
tie bebidas.

Y la guardia civil ■ también tiene
sus rarezas, y cuando la toma con
uno ó, con otro, no descansa hasta
que le captura,

Y esto fué lo que pasó cOh el re¬
concentrado almirante.

Que le dió la guardia civil del
puesto porque el señor Diego se ocu¬
paba en tierra en el contrabando del
tabaco, y no paró hasta sorprenderle
en Torre del mar con una cabalicr^*
unos «bultos».

Y no le valió su ojo clínico.
Cuando se puso en 'Vélez la noti¬

cia, los amigos del marino de tierra
lo lamentan y decían:

— Da modo y manera que porque
-un hotúbre tenga bultos, han depren¬
derle los guardias,

Por lo. demás, él mismo confesé
que habla navegado siempre lomismo.

—¿Y aquello del naufragio, casif
preguntaba alguno.

-Y el señor Diego resppndid;
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— Pi; 8 fué que yo !•: nia un €ba-
ratijo* eii en ia «Q-ualnaei-
na», y viiiü uiin «ria y lae lo llevó
todo para el mar, y me dejó «desar-
bolao» del todo.

Eduardo de Palacio.

¡otícías
—El temporal de lluvias que se ha

iniciado ha persistido durante las úl¬
timas veinticuatro horas, lloviendo
en abundancia.

Ayer por la mañana continuó tam¬
bién lloTiendo y por la tarde, despues
de encapotarse ai horizonte, cayó un
fuerte chubasco, aunque fuéjdacorta
duración. Y lermirió el día amenazan¬
do tormenta. En las (irimeras horas
de la madrugaba de hoy ha conti¬
nuado lloviendo copiosamente.

—El distinguido general de briga
da Sr. Morolo, sabó en la madrugada
de »yer de Zaragoza para posesionar¬
se del Gobierno militar de esta pro-
vincie.

—Nuestro paisano D. Alfredo Aràn
y Alza, después do brillantes ejercí
cios, ha obtenido en las oposiciones
de sobrestantes de obras públicas, el
número. 11.

Enviárnosle nuestra más cordial
enhorabuena,

—Nótase en la Rambla de Feroa
do, la proximidad de las fiestas de
San Anastasio. Aofemás. do un tío Vi'
vo, se han instalado ya dos barraco¬
nes, sin que" por ahora podamos
anunciar ei misterio que contendrán.

— b.'gún el [ arle quí' e; Cubo da la
Guard.a muinc pal [.asó anoche al
Sr. A pudimos v,::- ns p riodis-
tas, qud boiriada dd Piá, -igûn en
aque te due, se quecó compieo-men-
le á obscuras sobre i-s nueví dalo
riochd de ayer, por eíeclo u6 liüboise
incendiado un transformador que tu¬
vieron que intervenir para apagarlo
vanos militares y paisanos que se
hallaban en aquel sitio.

Tomb'én experimentó snoche la
luz e Ô trica de ij calle Mayor ei con¬
siguiente, eclipse, debido según nos
niaijiles;ó en atento volante la Geren¬
cia de 18 mencionada cSociedad E óc-
trica», diciendo «que la ínlerrupción
iniciada en la comente o óclrica—en
la parte de ta ciudad que no se surte
de IOS acumuladores—, fué motivada

! por la quema de la a ternadora de la
I fábrica do Torrefarrera»,I El caso es que unas voces por los
I transformadores, otras por la alter-

imPORYANTÍSIIffiS

Â los kmk (trencats)

nadora, laogo por la fada de «gua,
después por las ratas, lagartijas, y
etc. etc. etc. nos quedamos sni luz,
y no se ofenda el Diario de Lérida,
por si este asunto :o tomamos 8 bro¬
ma, pues son tantas y tantas ias ve¬
ces que en sério nos hamos amenta¬
do de la deflcencia del servicio que
P'esta el alumbrado e écirico en este
ciudad, que rraiicamente ya nos re-
su ta tala, que como el Diario nos
pusiórapios fúnebres, en el buen sen¬
tido de ía.paiabra.

i

5

—La actitud unánime, enérgica y
resuelta de las fuerzas vivas del dis¬
trito da las Borjas, obligan ai >-r. Pe¬
rene á presentar su candidatura por
aquella, apoyándole lodos ¡os repu
blicanos.

—La «Sociedad Económica de Ami¬
gos dei País» de esta capital, en su
última sesión ' ordinaria dei do¬
mingo údímo acordó celebrar una
solemne sesión pública durante las
próximas fiestas ue San Anastasio
mártir, patión da esta ciudad, para
distribuir premios en metálico, á los
padres de oficio jornaleros, vecinos
dA esta ciudad, qua contando con
escasos recursos uemueslren^ haber
dado la mejor educación ó instruc
clón posible à sus hijos,

—En Barcelona ha sido denun¬
ciada una jó-ven que tenía re'aclones
amorosas con un muchacho, y qua
pretenaia hacer perder los sesos—de
una manera literal,—á su novio. El
caso fué, que puso unos po vos en
unos manjares con que quería obse¬
quiar á su amado; pero éste, que
sospechaba a'go, se negó á cómenos.

Un perro fué qu'én se los tragó, y
ahora se encuentra en el Laboretarlo
del Dr. F'eifán.

Di este hecho tiene conocimiento
el Juzgado.

—Ha sido resuelto, por R. O. del
día 17 último, el exped^ei ta que con¬
tra nuestro querido em go ei Oficial
primero de Sala de esta Audiencia
provincial, don Juan Rovira Agelet,
se incoó por denuncia del nunca bas¬
tante bien ponderado señor Marios
O'Neale, exgobernador silvelista ó lo
que fuerr.

Dei expediente formado no apara
ce, según el señor Ministro de Gracia
y Justica, probado ninguno de ios
cargos que la pasión excitada del se¬
ñor Martos formu ó contra nuestro
buen amigo y en cambio le lesuita
muy favorable el informe de la Sala
de .la Audiencia.

Han prevalecido por tanto, la ra
zón y la justicia, á despecho oe la in¬
triga po'ltica. Lo ' elabramos sincera¬
mente y séale el disgusto leveal nue¬
vo publicista señor Marios, presunto
autor del Peligro Nacional.

—Mejor Informados podemos de- |
cir que la interrupción que la noche |
del lunes ú limo súfnó el alumbrado 3
por la eieCiricidad, fué debida é que |
sin previo aviso à la «Sociedad E éc- j
trica» se ordenó que quiiáran en par¬
le el agua de la acequia, en la que
está encabiada la fábrica, y no le fué
posible A dicha «Sociedad» emplear
repenllnamenie ei motor de vapor.

A cada uno lo suyo.

—La« novenas que dedicadas al
Patrocinio da San José se celebran
en las Iglesias de San Lorenzo y San
Pablo, vénso muy concurridas lodos
los días.

—Sise reúne número suficiente
de Sres. Goncejalas/f-sta larda á las
seis celebrará sesión ordinaria el
Ayuntamiento.

—En la carretera de Serós y pró¬
ximo à dicha villa fué arrollado por
el carro que guiaba Pascual Salut
Vidal, natural de Masalcorelg y veci
no de Granja de Escarpe, pasándole
Uí.a rueda de dicho vehl. u o por en
cima de las piernas, que le produje
ron fracturas en lo tlvia y peroné y
varias contusiones en la rodilla de
racha.

—lía sido dest nado é la Coman
dancia de Albacete, el segundo le-
nienle de la Guardi civil de a de
esta ciudad Don Alfonso Rosillo Ba¬
llesteros.

—Se ha concedido por la superio-
í ridad, «ulorlzación para construir

r,. f üna casa-Torre con corral ado-ado y
una valla de alambre sobre postes da
madera para cerca, en la finca que
posee ene avada en la segunda zona
po émica del easllilo principal de esta
cluiiad, á D Juan B rel ja Komeu.
Kcaaissgi.

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

TALLER ESPECIAL para toda «la¬
se de composturas de complicaeión ga¬
rantizadas por un año,

José Borras Gatalá
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»
5ISB9S

I Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tai compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que.-'
solo pnede llevar á cabo una persona

; périta.
i Eu mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en ia compra de un
buen hragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de

■ la hernia que ha sufrido el paciente.
j La opinión de ios señores facultati'
) vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en ios

I cuatro años que hace visito en esta ciudad,
j; durante los días 15 y 16 de cada mes,

■ y los siete años de práctica en ia casa
Ciausollés, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

I Tirantes Omopláticos para evitar
, ia cargazón de espaldas.
Î Fajas hipogástricas para corregir
j la obesidad, dilatación y abultamiento
i del vientre.

rán en la seeiónpública que celebrará
esta Sociedad en uno de los días de
la próxima fiesta mayor, qus se auun-
ciaiá oportunamente.

Lérida 22 do Abril d UfiOL—El
Director, M. Morera y Galicia, P. A.
do la S. E , El Secretario, Ricardo
M.*' Canalda de Gomis.

CHARADA

Con mucho prima dos tercia
dijo Luis de esta manera:
^0 dos tercera en mi empeño
de matsr un un tercera.

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

E NO-JO-SA

Sotas del día

—Aunque sa ha djcho que los sol .

dados del coniigenie de 1898 marcha¬
rán à sus llogares en la primera ;
quincena de Mayo, lo seguro parece \
que ese licenci8mi»nto no se venfica- |
rá hasta después de terminados los i
ejercicios militares que han de van- j
carse en los días del 5 al 15; es decir, '
que lo más pronto será del 16 al 20. j

—Los agricultores sa muestran f
muy satisfechos porias auundanles y ¡

oportunas l uvias que están cayendo. I
En esto no hay discordias ni la- ,;

chas do partidos. I
—Sa ha dispuesto por eif uerpode |

Sanidad Militar sa lleven fllieciones \
sanitarias da todos los individuos de i
tropa. f

Asimismo se ordena que, además I
de los practicsrites que hay en los
cuerpos, se dé instrucción sanitaria
á un individuo por batería, escuadrón
ó compañía; enseñanza que estará á ,

carg de los respeciivos médicos mi- í
litares.

—El Diario Oficial del Ministerio 1
de la Guerra publica una reai orden j
amp landu à ios aspirantes hijos de
mdiíaies eb derecho de exámmarso
en el ano actual con a condición de
que han do renunciar ó los demás
beneficios que como tales hijos de
militares corresponden, y que si no
son aprobados no podrán volver á
presentarse á examen.-

—Dos negociantes berlinases han
ab erto 01 Moscou una llanda en la
cual podrán corregir, tanto las muja-
res como los hombres, todas sus im¬
perfecciones físicas.

He aquí muestras y precios de al¬
gunos géneros del nuevo comercio
en la sección de caballeros:

TJfi par de pantorriliss, 10 francos;
un corset núm. 1, 25 Oto núm. 2, 37.
Uo busto dn Apolo, 50; unas espaldas
d.-í Hércules, 25. Si son de ballena y
nikal, 75.

Por 300 francos, precio alzado, se
suplen todas las omisiones que la
naturaleza haya cometido en la dis¬
tribución de carnes y huesos, salien¬
do el cliente da la tienda hecho un

XDcan José
autorizado por la ley para la aplicación
de braguero.s y curación de las hernias,
con largos anos de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona, Siguiendo la costumbre de todos
los años, el pióxiino mes de Mayo con
motivo'de la fiesta mayor permanecerá
enasta capital los dias

12, 13, 14, 15 y 16
ï^OI<rjD.A. STJIZAL

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Eoja„
Reus—Plaza de Prim.—Reus

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Fidel már¬
tir, Manto ob , Egberto pbro. y san¬
tas Bona y Doda vgs.

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

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

Dia 22

Centenas Alfonso 34'40 por 100.
Onzas 35'80 Id. id.
Canteneb'Isabellnos 39 40 i.e. id.
Monedas de 20 pesetas 35'30 id. id.
Oro pequeño 3140 Id. id

Cambios extranjeros
Francos 36'20.
Libras 34'18.

lerïicio fëiâgrâfiGO

En la Diputación
A laa 4 y li2 ce la larde de aya r y

bajo la presidencia del Sr. Tarragona
se obriójla sesión á la que asistieron
los Diputados Sres. Lasaia, Reñé, Sa-
gañples, Cárcer, Gomà, Cosía, Mo¬
rera, Liarl, Xuclá, Nulx, Roca y Sos-
tres.

La órden del día era la siguiente.
1.0 Lectura del acta anterior.

OEL E-iíTRñmEHQ
22, 7 m.

Berlin,—E\ Banco del Imperio ha
bajado el descuento al tipo del 4 por
ciento.

22, 7'5 m.

Montceau Ies-mines—En una reu
nlòn ce ebrada esta mañena, el sin- |
dicato ha sometido é los obreros Î
despedidos la proposición del gobier- |
no para colocarlas en otros establecí, |
míenlos. Dich* proposición ha sido |
desechada por unanimidad, à pesar \
de que el gobierno ha ofrecido eos- I

I tear el viaje de los obreros. I
I 22, 7*10 m. I
! Nueva York. -Une. inundación ha

■ causado vanas victimas en Ritlsbur-
go. Los daños materiales se calculan

i en 1res millones de dollars. Lasaguas
\ han causado también grandes pérdi¬
da* en Connecticut y Massacbussels.

22, 7'i5 m,

Colonia.—La Gaceta de Colonia ha

23, 8'5 m.

Ha I egado á B úselas d cónsul da
Bélgica en Manila. Piegunlado acer¬
ca de la situación del 8rch!p;ôiBgo, se
ha expresado, por loque se refiere à
la dominación yankee, en términos
pesimistas. A pesai de ia captura de
Aguinaldo- ha dicho— ios Es ados
Unidos habrán de emplear muchos .

hombres y dinero antes de conseguir
la pacificación de Filipinas, pues
ahora solo son dueños del terreno

que pisan, no pudiendo salir del re¬
cinto de las poblaciones y de los fuer,
tes, por no exponerse á caer en una
emboscada. Con respecto á los frai¬
les que todavía quedan en ei erchi-
piéiago, ha dicho aquel cónsul que,
odiados profundamente por los natu¬
rales del país.dispónense á salir para
España unos y otros para las Repú¬
blicas hispano-americanas.

23. 8'JO m.
De Sevilla dicen que se ha obser¬

vado un curioso fenómeno que ha
llamado extraordinariamente la eteu-
clón de los políticos. Trátase de Ro¬
mero Robledo, al cual, por más es¬
fuerzos que se han hecho para obli¬
garle á hab'ar, no hay quien haya
conseguido sacarle una palabra del
cuerpo. A las Invitaciooea que le han
dirigido los presidentes fie varios
círculos y sociedades rogándole que
pronunciara un discurso, aun cuan¬
do solo fuera cuatro palabras, ha
opuesto Romero la mas rotunda ne¬
gativa. Ultimamente fué invitado por
la Junta del Ateneo, y à pesar de las
influencias que se Interpusieron para
recabar que hiciera un discursejo,
no pudo obtenerse de é! que acce¬
diera á la invitación.

23, S'15m.
Gibraltar.—Bo llegado el acoraza¬

do inglés «César», conduciendo á
bordo al conde de Selbourne, al mi¬
nistro oe Marina, al subsecretario
particular de éste, al lord Ernesto
Pretyman, al contralmirante JaWkes
y al comandante da marina Ltwason,
los cuales vienen & inspeccionar los
trabajos del dique.

. 1 Particular de EL PALLiRESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 23 Abril

13 A L.A8 aiOE 1.A

2.° Segunda lecture y discusión ; recibido un lelegiama de Pekín en el
de los dictámenes de la comisión au- q
xiliar de actas y proclamación en su 1
caso de los señores Diputados cié la '
comisión permanente. 1

3.* suspensión de la Sesión para j,
que í?0 constituya la Comisión perma¬
nent^ da actas.

4." Lscluras da los dictámenes
que presente la Comisión permanente
da actas, que han de quedar 24 horas
sobre la mesa.

Aprobada el acta de la sesión an¬
terior, se procedió é la lectura de los
di lámenes, declarando limpias las
actas de los señores Xuclá, Clua y
Costa, quedando proclamados dipu¬
tados.

Y no hubo más.

Anuncio oficial
Sociedad Económica de Amigos del

Pais de Lérida
Adonis.

—DiceníLas Noticias de Barcelona, :

que losagricuitores de Balaguer esián Esta Sociedad Económica en su
muy desconientos del m d resultado sesión del dia 21 actual, ha acorda
da i8s remo achas para la fàbrica de p abrir un concurso para premiar á
azúcar de don M. Beit'án y C. . ha-r\iirírao Ha nfínir, ínmAiama urí^í
hiendo mu hos de el.os que con e
va or de el o no han podido pagarla
semilla, guano y el arriendo da las
tierras.

Hay muchos que se niegan á vol¬
ver á sembrar.

—Ea la librería d« Sol y
Benet se han recibido los tomos
8

. y 9 de Obras de autores cé¬
lebres y el cuaderno 4.® de Là
Patr.a de Cervantes.

—La habida de mo.da por saluda¬
ble y económica, es el Champagne
de Kola Mari Sat.

Depósito: Cipriano Oliver, Mayor,
14, Lérida.

08 padres, de oficio jornaleros, veri
nos de eata c udad, que contando con
escaaos recursos, demuestren haber
dado la mejor educación é instruc¬
ción pOsUTe á 3118 hijos.

Se adjudicarán: un primer premio
consistente en la cantidad de 80 pese
tas, otio segundo de 40, y otro terce¬
ro de 20.

Las instancias deberán dirigirse
al director de la Sociedad Económica
extendidas en papel común, y conte-
díendo una sencilla relación de loa
hechos que se aleguen.

El plazo de admisión de instancias
terminará el día 5 de Mayo próximo
inclusive; y ios premios se adjudica-

que se dice que prosiguen las nego
elaciones de una manera satisfaccto-
ria y que la comisión encargada de
examinar la cuestión financiera ha
terminado sus tareas,

22, 7*20 m.

Capetown.—asegura que los
boers han recibido ia órden termi¬
nante de volver al Estado de Orange
y que el comando Krlntzlnger, com¬
puesto de unos 600 hombres, ha
abandonado 1« posición de Khonos-
teruerg, dirigiéndose al Nordeste.
Una columna ingesa ha marchado
en persecución de dicho comando.

22, 7*25 m.

Pretoria.—Ba capitulado cerca de
Middelbui'g el comando de Boksburg,
compuesto ae 106 hombres.

22, 7'30 m.
San Petersburgo.—Ni. Delcassé ha

tenido una entrevista con M. Lams-
doríï.

IklUDRID
23, 3 m.

El Imparcial dedica
de fondo á examinar e

movimiento anllcierical

que se equivocan los que tratan de
quitarle importancia fundándose en

I que los organizadores de los mitins
I son siempre las mismas personas.
I No es esta—añado—la primera ni la
' segunda vez que se apela é tan aspe
i cioso pretexto para desvirtuar la Im
I portanda de un movimiento; otras
i veces dijéronse cosas parecidas y no
( produjeron efecto. Termina dicien¬
do El Imparcial que hoy la opinión
pública está al lado de ciertas aflr
maciones.

Ta apareció
S. M. Ia Reina Regente ha Armado

el Real decreto de disolución de las
Córtes y el de la convocatoria para
ias elecciones de Diputados.

El proximo jueves se publicarán
en la Gaceta.

Consejo de ministros
Con objeto de que los acuerdos

que se tomen en el anunciado Cense
jo de Ministros y puedan circulaf
mañana antes que se abra el periodo
electoral, hoy se reunirán los Conse¬
jeros de la Corona, para despachar
varios asunivys de interés, pendientes
de resolución.

Jesnitas antimonárqnicos
Telegrafían de Oporto que los je¬

suítas están organizanio compiots
en contra del Rey de Portugal.

Cotización «n Bolsa

Bolsa: Interior, 71'95.—Exterior^
OO'OD —Cubas del 86 OO-OO.

PONS
Candidato ministerial festejado
Anoche llegó â esta ciudad el can<

didalo ministerial D. Mariano JorrO
Barber, siendo recibido con gran en ■
tusiasmo por un numeroso gentío
que esperaba su llegada.

Desde el coche fué acompañado
hasta la casa del Sr. Escaler en donde
se hospeda.

Durante el trayecto fué el Sr. Jo •

rro, objeto da grandes muestras de
simpatía.

Eotie las distinguidas personali-
y eu él dice f dades da esta población que le aga¬

sajaron y le acompañaron figuran
los Sres. Forneil, Coma, Escalar, Te-
ve, Palou, Nuel, Riera, Barnaus, Ca¬
sal.as, Moral, Castells, Soldevila, Ba-
lagué y otros vanos que no recuerdo,
bpI como numerosas y nutridas co¬
misiones de varios pueblos comarca¬
nos.

su artículo
I alcance del

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blocdel 9 7 10
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%ANUNCIOS Y RECLAMOS Á PRECIOS CONVENCIONALES

Un Janee de amor,—Errainía
La bola de nieve.=La nevasca

La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Maçhecul
La boca del Infierno
Dios, dispone, parte 2.®' de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.* de La boca del ¡ivfierno •

Amaury
El Capitán Pablo . v

Catalina Blnm
El hijo del presidiario
Paulina j Pascual Bruno
Cecilia de

. Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo '

, Lois tres Mosqueteros
Veinte años después, 2.®' parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde.dn Bragelona, 3.® parte de í res Mosque¬

teros .

Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.—Otón el Arquert
'Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El mae^stro de armas
El Conde de Montecristo
' Los dramas del mar
Elena —Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
"Napoleón
El horoscope
El tulipán negro
Xa mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon-

;teciûsto
Angel Pîtou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte alios
El doctor Cervans

, Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
ivLa Dama de las Perlas
Memorias de un médico «

. Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

tomo

3
3

aüperior para cigarrillos
H

VE

f fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras friítds

ESCBíTA POR

D. iimoli 6, ïïimm DE mñmj i
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de La Estación Enclógica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

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

FUNDICION HIE
- É> E —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE' DE ALCALDE FUSTER, 15 ^ j ▲dnalsistr Aciós. át G«rr«*t) ♦ 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 todo lo porté-
neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE
miWPOCN————

Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers 'de 'todas clases
D

ENGOL HEUillINOS
Especialidad on Prensas de hierro, fijas y portátiles para la olaboraoián de vino

OBERANO
5 L —

£

DE LAS ENFERMEDADES
BILIOSAS

K S EL

de Andrés y Fabiá
_ __

_ Farmaeiulioe prtmiadt en Yelencia
Cinri¡¿e inmecliataiiieiite
Inapetencias, Acideces,
Náuseas, Indigestiones,

Afecciones iierTÍosas, Irregulariíadit del manitruo,
V.aidoíí, Vómitos,
Estreñimientos, Dolores de cabeza

y otros padecimientos de estómago.
Se emplea también eomp simpU purgante por ser agradable al paladar, suare y rapide en su

efectos.
De Tenta en Lérida en la farmacia de D. Antonio Abada!, Plaza de la feniIntHeién, 3 feseia

«aj*. '

18-20

HE
Admiración do los sábios y de los |téoniGOS.

Los^ Innumerables curados, les médices, las íie.^les
I Academias de Medicina y Cirugía y, después dq ex-

tensas memorias, detenidos estudios eomp obapiones
(yU6 br3,Q.Ur3iS'rGiá]áC10nBS) y luminosos informes, lamas alta Corporación ofl·ial

del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS sé CUBAN, y que las relajaciones, los vien
tres voluminosos \ los cesoensos del vientre y de la matriz se corrigen sin operación,
sin régimen ni molestia alguna CON LAS PRI'VILEGIADaS ESPECIALIDADES RAMON.
Afirman que nada iguala al mérito de las extrao diñarlas creaciones del autor de la ortopedia éspe-
cial, cuyos éxitos en las curaciones han asombrado al mundo científico. Celebrar pueden su buena
penetración lós favorecedores de esta c.isa que comprendiendo que quien vale de verdad
muy lejos de alucinar á los indoctos presenta casos prácticos de gran importancia
al crisol de la cie ncia, en vez de dar crédito à falaces promesas ban acudido à la
fuente: quienes desean, ve se libres de sufrimien os y peligros al descacho del especialista P. K®"
nión se dirigen, ya personalmente ó en demanda del Iblieto que se da y envía gratis.

cjxK/XJiEisr, 3s, 1 jk.xe,OEiinOiNrjA

il
ftiid
fse

ftRO


