
Premio «RhíiUNCiADO» en la Exoüslclón'Universai de Paru ne 1900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que lág propíédades medicinales de la

esencia de sáptialo estaban en re'ación con la procedencia del leño de que se
extrae; poro ahora se lia comprobado plenamente que la es-encia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que conte ga de SANTALOXj.
Este producto resulta ser el remedio egpeciflco para curar con prontitud la
BLENOKRAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines v en g-^nerHi todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la laisma foriaa y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortas, 226, (frente à la Universidad), BAROELOUrA.
LÉRIDA: Dootor Abadal y Oran, Plaza de: la Constituoión.

DONA

Sara García Jenendez de pujo!
HA: FALLECIDO!

en el pueblo de Portella el 30 Abril á las cinco de la ma¬

ñana, habiendo recibido los Santos Sacramentos

Q. E: P». D.

Su desconsolado esposo don Jaime Pujol, madre doña
Adelaida Meaendez, hermanos Joaq^uin y Jos'^, padres y
hermanos políticos, tíos y tías (ausentes), suplican en¬

carecidamente á sus amigos y'conocidos rueguea á Dios
por el eterno descanso de su alma, pror lo que quedarán
eternamente agradecidos. . '

LA VERDAD
Depósito de palería, caiiserla, corhatería j péieros íe pito
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Centro inioero j comercial de Caíaíníía
Telefono, 1999.—Telegramas: MINERO-BARCELONA

Dipataclon, 34Í (junto al Paseo de Gracia)—BARCELONA.
Compra, venta y arriendo de Minas.—Venta é iristalación áa máquinas y ap*

ratos para la Industria Minera.—Compra venta de Minerales'—Estudios, pr yeo
tos, dirección y ejecución de trabajos. —Análisis Jde Minerales..—Kepresentantes
en los principales distritos mineros da Espaiia y. Mercados del Extranjero. Esta
Sociedad compra minerales en cualquiera Estación ó punto de embarque. La
Correspondencia al Director,

J" TJ JÍL 3iT <3- E ÁtT
Mayar, 63 LÉRIDA Mayor, 63

De esta casa: se obtienen géneros de 35 ptas. de valor por 2 ptas.
OOÍTlDIOIOlÑrJEiS

El comprador debe proparcionarbe un cupón de alguno de mis clientes, cuyo importe
es de 2 pesetas. Con esie cupón y mediante entrega de 8 pe&etas, esta casa entregará 1
bono al que van adheridos 4 cupones, resultado de ello haber hecho üu desenvolso de 10
pesetas; pero como el tenedor del bon» al èolocar lo» cuatro cupones percibe 2 pesetas por
cada uno dé ellos, solo e falta reintegrarse de 2 pesetas que son las que le dan derecho
a géneros per valor de 35 pesetas y de los cuales podrá disponer tan luejo hayan recogido
los bonos aqusllos á quien vepdió los cupones.

El tenedor de un bono tiene derecho por cada cupón vendido siempre que el adqui-
rente haya recogido su correspondiente bono á gèneres por valor de 8 pes tas; y si no
pud.éra colocar ningún cupón, la casa transcurridos seis meses, abonará su importe com
prando géneros por valer de 35 pesetas.

RED CROSS RUM
IIWIIII I» ■<ll I———»

The Best and Purest Snperlor to any ether
CASA imPORTADORA

T'lie Oosriac Xje"Vv7-iston Oompaii.3r

(Limited) LEWISTON-LGNDON

El RED CROSS RUM es el Rom T
Ingles más puro que se conoce. Su aro
ma suave, su exquisito sabor sus per¬
fectas condiciones de conservación, lo
hacen preferible á todas las demás cla¬
ses.

El RED CROSS RUM se vendo
excliisivamenté en medias betellas üí

di'Lo coior topacio; etiqueta ovalada-,
la cruz de Malta roja en el centro y
sobre ella una corona de oro en las
Pastslerias, Colmados, Ultrama¬
rinos lin.is, en ¡as más importantes
Droguerías, como también en los prin
cipaies Cafés, Casinos,Restaurants i

j Fondas, J

Para las familias no hay rom mejot
que el RED GROSS RUM: pocas go¬
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Temado p^ro, una copita de
RED CROSS RUM vale como dos de
otra de las mejores clases.

Por sus propiedades eminentemente
higiénicas el RED CROSS RUM sp
)-ecoinienda en ios casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

Una copita de REO CROSS RUM
después de las comidas favoreca la di¬
gestión, y evita la» acideces.

Hoy dia en la mesa el RED CROSS
RUM ha sustituido al Cogna»,

SOMBRERERIâ Y MODAS

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA

D. JUAN CLAVEHÍA, CALLE CABALLEROS, 20

BUENA OCASIÓN
Una casa para vender con siete pisos

y dos almacenes Rambla de Fernando
número 52^ darám razón calle de.San An¬
tonio, número 31, Estanco.

1 15.

— de 1a

Viuda de J. Poch
En este antigu» y acreditado esta

blecimiento se ha recibido un extenso y
variado surtido de sombreros para seño¬
ras, cal alleros y niños á precios muy
económicos.

Marineros de niño desde 1'50 á 10
ptas los más superiores.

Sombreros de paja para caballero
desde 1*50 á 9 ptas,

Cansties sin adornar 2'50, adornadas
5 pesetas,

Ingiesitas adornadas 6 pesetas.
2 3

Con motivo de ios progresos,.cada
día mayores, de las escuelas socialis¬
tas, de la incesante repetición de las

huelgas y de las exigencias cada día
más audaces de los obreros, ciertos
espiritas señalan la causa de to^os
estos trastornos en la carencia da
creeneiàs religiosas, como si en las
épocas de mayor fanatismo y de más
alta preeminencia del Papado no hu-·
hieran pasado los pueblos por las con»
vulsiones más espantosas, .

Con frecuencia, los Papas más
ilustres andaban fugitivos, padecien¬
do algunos hasta las injurias más
groseras.

Se saque.'iba, se asesinaba, so ro¬
baba, se. violaba, se llegaba el Incen*
dio y la viólencia por todas partes;
se casaban y descasaban los reyes y
los magnates, y con frecuencia Pa»
pas, Concilios y monjes famosos te»
nian que aceptar (r> nsncciones que
hoy el clérigo más humilde rechazarla
con hoiror.

No es menor el asombro que nos
causa leer que las imprudencias y
.predicaciopes de los burgueses son
las que han llevado al corazón dol
obrero sei.iiniientos de ambición, de
incontinencia y de impiedad, rio reu¬
niendo, por tanto, ahora autoridad
para quejarse de uu mal que ellos
mismos han producido, raosvráodose
poco devotos con la Iglesia y tan exi¬
gentes en la conquista da los derechos
poiitlcos para debilitar el poder de
los reyes.

¿Pero quién puede evitar que* las
consecuencias vengan detrás de la's
premisas? ¿Cómo habría habido pro¬
greso en el mundo, si alguiep no hu¬
biera sido ol primero en lanzar al
suico determinadas eerniiia'?

Las luchas rollgiosas de la Edad
'Medirt, las herejías, los cisiñas, las
sectas, jas,convulsiones y guerri»8 tô-
•rribles que esto á veces,produjo, todo
nació en ios conventos,'al ca or da las
dispufas'teoiógioas, y por la predica¬
ción -y ejëmpto de algunos varanes
eminentes.

Las revoluciones han sido todas

preparadas por'las ciases inteligentes
y apo.raodadaa, aplçs de converjtlrse
en armú rda ja. qlaso popular.

Laa revoluciones inglesa, francesa
y española no la concibieron los bijas
del puebla, sloo que las prepararon
íiombí'bs'it'astre.s de la áristócracía Jr
c^e la clase media, .

Antes, que funcionaran Robespie¬
rre y Daiuon, ya hablan pradicado
Rousseadi, Voltaire y los euciciope-
distas;

Por-estós precedentes ban pasado
'todos ios ptréb'oái y tememos que tan¬
tos desengaños y males padecidos no
les sirvan de enseñanza

Si la idea socialista estuviera sola»
mente en manos da ja clase obrera, ó
no seria temible ó tardaría mucho
tiempo en iïôrecer.
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IpcAotaílO <iA3y-J^o«.-«---Trec diobos, 3 pesotai 50 oóntimoo on JSepafla pa-,

ftíidü en Ja A^d^ninif turaoiòn, çi«ando ôsta 4 poBotaa trimestre,
os mesos, Ú ptao.^Sois mosea, 15 id.—Un año, 96 id. en •Ultra.mar 7 Bsiiramero
ago ànticipftdo en met&lioo Bellos ó Ubr«.DBft9,
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Lo grave es que contra los actua*
les fundamentos sociales escriben y
hablan ya bastantes bombrès de gran
cultura.
Y como al par de esto hay moralis¬

tas que recuerdan máximas un tanto
socialistas predicadas por Jesucristo,
y como las ciases ricas no desplegan
siempre la caridad, la continencia y
Ja previsión que debieran tener, de
ahí que el problema se presente pa¬
voroso y-que no -sea fácil resolverlo
CDU sólo el empleo de los golillas y de
los agentes de Seguridad.

1,3 industria agrícola
Como antigüedad, como extensión

y comó importancia, no existe en el
mundo otra industria que supere á la
industria agrícola.

Ella alimenta y viste al hombre,
alimerita y reproduce os animales
útiles, proporciona primeras materias
á gran número de otras industrias,
dando á la vez vida ai comercio y á
los transportes de mar y tierra.

Por caso singular, y salvas hon¬
rosas excepciones, se ha creído entre
nosotros que para ser agricultor bas¬
taba conocer y practicar aquello que
rutinariamente se venia haciendo de
padres á hijos,

En agricultura, por' razón de su
grandé im'pòrtancía. 'es mayor la ne¬
cesidad del saber y del empleo de ca¬

pitales que en otro, negocio cual¬
quiera. ,

■No es suficiente producir de un
modo eventual, pan escasp y caro
para las personas, y pienso, también
escaso y caro, para los animales
útiles

Es preciso que la carne, la lana,
■les pieles,-las grasas,' los huesos, etce-
téra, ect,, se obtengan é precios que
■permitan la creación de muchas in¬
dustrias, cuyas, p-rimeras materias
emanan de la agricultura,

Parecerá un contrasentido que,
valiendo baratos ios productos, resul¬
te beneficioso el cultivar la tierra.

Estamos acoátum'brados-á vivir de
laitnal llamada protección arancela-
•ria, que mata todo este suelo y enca¬
rece ios productos.

, Las industrias que sólo pueden
vivir esl, no tienen razón de ser.

Con la inteligencia y el dinero se
deben lograr en todos los negocios
productos abundantes y lucro remu-
nerador.

Asi lo hacen en las explotaciones
agrícolas personas que todos conoce¬

mos, sin que el milagro, tenga nada
que vèr en el asunto.

Inteligencia, capital y trabajo son
los factores que dan como producto
grandes beneficios.

Por medio de la asociación se pue¬
den Lacer cosas que ahora parecen
imposibles.

Qlaro 68 que en toda asociación
debe reinar la buena fé, sin la cual
solo habrá engafiadores y engafiados.

De parte del Gobierno, al que se
le debe pedir pan, cabe que facilite
las permutas, la compra venta, los
préatámos, y que haga las sucesiones
y ips litigios ¡rápidos y baratos con
impuestos equitativos en la cuantía y
en el reparto.

Aumentando la producción agrí¬
cola 60 todas BUS variadas formas,
habremos dado un gran paso en la
nivelación de nuestra balanza gene¬
ral, contribuyendo asi al abarata¬
miento de la vida por la baja de los
cambios que ahora la encarece sobre
manera,

Recortes de la prensa
Díaz Moren se retira

Dice el Heraldo que es exacto que
el capitán de navio sefior Díaz Moreu
ha pedido el retiro.

Esta resolución no obedece, como
se había dicho, á disguato alguno con

ning^u alto funcionario del ministerio
de Marina,

Precisamente el éxito de Tolón ha
producido gran satisíacción en tor'os
los elementos del Ministerio, llevada
basta el extremo de resistirse á trami
tar la instancia eu que solicita el re
tiro.

Pide el retiro el señor Díaz Mo¬
reu para ocuparse de asuntos parti
culares, entre ellos atender al cuida¬
do de su anciano padre que se en¬
cuentra enfermo desde hace algún
tiempo.

Ingleses y beers
Telegrafían de Capetown que un

tomando boer sostuvo .una pequeña
acción con cuatro compañías inglesas.

saliendo.éstas derrotadas y dejando
en poder de los boers 26 hombres,
que después de desarmados fueron
puestos en libertad.

La prensa londonense muestra su
desconsuelo al no haberse con certeza
el sillo en donde se hal'a el general
De Wet del cual no se tienen noticias
hace muchos dias,- presumieudo está
preparando un golpe amargo para
las armas británicas

Sorpresa de un destacamento
Ûn telegrama de Ptkin dice que

en Itt.reciente expedición por el Chan-
si, un destacamento de trópas alema¬
nas ñié sorprendido por los cbino^.

En la lucha desesperada que se
entabló, el destacamento perdió la
mitad de su comingente.

Del Transvaal

Telegramas del Cabo dicen que ha
estado á punto de caer prisionero de
los boers Cecil Rhodes.

Aq iiellos volaron la linea, férrea
mementos antes de pasar el tren que
conducía al último.

Aumenta la peste joubónjoa en el
Cabo.

Ha caído enfermo otro prisionero.
Lo que dice Dewey

El almirante DeWey se opone á
que se fortifique el futuro canal de
Nicaragua, alegando que servirla de
punto de mira á la escuadra alemana
en la ;próxitua guerra entre dicha
potencia y ios Estados Unidos.

Estas palabras del aimirante yan¬

qui han producido .honda sensación.
Los carbones

En la Cámara de los Comunes se

ba aprobado por 251 votos contra 48
el impuesto sobre los carbones.

Los periódicos hacen extensos co-
mentarios acercan de la discusión de
lo's presupuestos.
.. El primer lord de la Tesorería ha

manifestado la esperanza de que el
jpevés terminará la discusión de los
presupuestos.

Ningún,perió:iico defiende el siste¬
ma financiero del Gobierno, pues has¬
ta les conservadores lé atacan en al¬
gunos puntos. 1 '

The Haily News dice que la mayo¬
ría sp de.smorona rápidamente,

The Standard cree que los presu¬
puestos son una farsa.

Liga anti-liberal
Convocada por los frailes francis¬

canos en el Colegio de nobles ilande-
868, se ba celebrado en Salamanca
una reunión para organizar una Aso¬
ciación de unión católica anti-iiberal.

Fué censurado duramente el pe
riódico inspirado y sostenido por el
Obispo.

Se habló también de la convenien¬
cia de presentar un candidato católi¬
co para diputado en las próximas
elecciones.

Coméiitáso desfavorablemente el
carácter politico anti-liberal dada à
la reunión, y que fuesen ¡os frailes los
que la organizaran. q

Entre los asistentes á la reunión
dominaban ios integristas y carlistas.

Reformas en un ministerio

El señor Villanueva nos ba an¬

ticipado algunas lineas generales de
un nuevo proyecto de reformas que
se propone implantar en su departa¬
mento.

Se refiere á la organización inte¬
rior del ministerio y la innovación ba
sido planteada con tendencia á buscar
en la agrupación de los organismos
■administrativos del departamento, la
simplificación del expedienteo y la
rapidez en la traraitacjón.

La reforma no es radical y con
piste en unificar la acción dé todas
las dependencias con sujeción á los
propósitos indicados y en agrupar
también ios Consejos de agricultura,
industria y comercio, introduciendo
aUeraciones bu lo que se refiere A su
constitución.

En lo sucesivo, la designación de
presidente de los Oonsejos se hará por
elección entre los individuos más an¬

tiguos de la corporación.
En cuanto afecta á las funciones

de los organismos agrupados, no se
introducen alteraciones de importan¬
cia.

El decreto está casi terminado y
se publicará muy en breve.

El 8r. Villanueva nos ha manifes¬
tado que esta reforma le permitirá
desarrollar otros proyectos que tiene
trazados y cuyo efecto está garantí
zado con la nueva organización dada
á las dependencias interiores del mi¬
nisterio

Declaraciones de Silvela

El señor Silvela ba hecho decía
raciones políticas á uno de los perió¬
dicos barceloneses.

Se ba referido á la campaña elec¬
toral y A la forma en que quedarán
constituidas las Córtes.

Ha dicho que la unión conserva¬
dora tend'á en las cámaras represen¬
tación numerosa, ca culando el núme¬
ro de los diputados que se sentarán
en el parlamento, en 65 ó 70.. .. '¿C

Cree qu ■ la Unión Nacional sacará
también algo de las elecciones, según
frase textual, y que los que pierden
terieno en la representación legislati¬
va son los tetuanistas y los gamacis
tas, cuyas fracciones apenas si conse¬
guirán ocho ó diez actas.

El -exoresidente del, -Consejo ba
manifestado que más 'ucida campaña
que estos, harán los republicanos; cu¬
yo número de diputados futuros no
puede precisar por desconocer como
Ijevan ios trabajos preliminares de la
lucha, que realizan con gran reserva.

Respecto á su actitud en las p"óxi
mas Cortes ba declarado que piensa
reunir á sus amigos políticos antes de
la apertura de las Cámaras para tra¬
zarles su plan parlamentario é indi¬
car a los diputados la linea de con¬
ducta que deberán seguir.

Su actitud, ba añadido el señor
Silvela, la determinarán las circuns
táncias y el giro que tomen los suce¬
sos políticos, pero mis propósitos son
de extremada paciencia.

Estas últimas palabras las ba sub
rayado con -su clásica sonrisa irónica.

Ha dicho, también que no le ha¬
bría llevado á Barcelona otro asunto

que el profesional ya conocido.
Los interTentores electorales

La Gacjta publica una Real orden
aclarando algunos extremos de la ley
del sufragio y del decreto sobre elec
ciones dictado en 5 de noviembre de
1890.

Se refiere, al artículo 33 de esta
disposición determinando la designa
clón de interventores y aclara su con¬

cepto en la siguiente forma:
Los candidatos á la representación

parlamentaria'podrán nombrar inter¬
ventores en las mesas electorales aun¬

que no asistan personalmente á la
sesión que las juntas del 'censo cele
lebrarán el domir)go próximo atiterior
al en que se verificat án las elecciones.

Los candidatos que no asistan á
ella, conferirán su representación á
delegados legalmente , constituidos en
apoderados quienes procederán á la
designación de los interventores que
al proponerlos, bien por escrito ú
oralmente, habrán de consignar el
nombre de e tos, la sección á que per¬
tenecen y el número de orden que les
correspotida en las listas de interven¬
tores designados.

Sin estos requisitos los nombra¬
mientos de interventores serán nulos.

Pleito curioso

Ante la Saia 2 de la Audiencia
Territorial de Madrid se vers en bre¬
ve el pleito conocido por la incapa¬
cidad de lina infanta», en el cual,
como antecedentes, hay una Real or¬
den firmada por el señor Silvela como
Presidente del Consejo de ministros
en la que se nombra tutor para la
guarda de la peisona y bienes de la
infanta'doña Muría Cristina de Bor-
bón, en aiención á su estado valetu¬
dinario y sin previa declaración de
incapacidad, al duqué de Terranova,
con relevación de fianza.

Prevenida la familia de la infanta
por noticias confidenciales, buscó ara-
paro en la ley, y don Alfonso de Bor-
bón y Borbón hijo de la Infanta á
quien corresponde la tutela logal,
incoó en el Juzgado da la Latina el
oportuno expediente de incapacidad.

De aquí surgió el pleito que ba de
uerse en breve unie ta Audiencia.

Ingreso en la Escuela de aplicación
Se ba dictado una Real orden dis-

1 poniendo que desde 1 ° de septiembre
.pasen á la Escuela de , aplicación de

, máquinas, artllleila y torpedos crea-
' da en el crucero Lepanto los oficiales
del cuerpo general que lo deseen, en

' el número que periinltáu los aloja¬
mientos de su clase.

Si los voluntarios no cubrieran el
número de alumnos de esta clase que
puedan admitirse, se nombrará en su
defecto á los altéreces de navio más
antiguos que no hubiesen hecho estu"
di'js.

Para el curso de la escuela de
torpedos se seguirán los mismos estu¬
dios que los a férecss da fragata.

Db Gnerra

Se ha hecho extensión á las tropas
la Real orden de 8 de febrero último
que concede á los generales, jefes y
oficiales repatriados de Cuba en la
úl'ima campaña para el cobro de los
haberes alcanzados sin descuento al¬
guno.

También se ba firmado una pe¬
queña combinación de mandos.

La Unión Nacional

J Los elementos de la Unión Nacio-
I nal madrileña, se encuentran en cor-

j dial estado de relaciones con gobier-
1 no:

Una comisión de la junta provin- i
ha visitado á dos de los ministros, al
conde de Romanones y al Sr. Villa
nueva para manifestarles la satisfac
çión con que la Unión habla recibido
todos sus proyectos reformistas, y
para felicitar, es por su acertada ges¬
tión y por su activa laboriosidad,
exponiéndoles el agrado con que ve
rían el desarrollo' de los proyectos
que piensan acometer según lo con¬
signado en sus declaraciones.

Los ministros han entregado á
ambos ministros ejemplares del pro
grama del partido, recientemente
publicado, y se han dirigido desde el
despacho de los consejeros citados á
casa del señor Sagasta.

La visita al presidente del Consejo
ba tenido fin muy distinto.

Está relacionada con la campaña
electoral.

Es lo único que de ella se sabe:
que se ba tratado de elecciones, por¬
que los interesados han guardado la
natural reserva, tratándose de esa
clase de asuntos políticos.

Pi y Margal]
Un periódico, hablando del cum¬

pleaños de Pi y Margal!, dice que lo
que hay que admirar en este Insigne
repúblico, tanto como su talento, es
la noble austeridad de su vida, con¬
sagrada al t abajo.

Desde el primer momento renun¬
ció la cesantía de ministro; no ha te¬
nido jamás puesto en Consejos de Ad¬
ministración de empresas y compa
ñias; ba vivido siempre del trabajo,
de sn ta'ento y de su pluma.

Hoy trabaja como en las energías
de jsu juventud; redacta él solo El
Nuevo Régimen, con el mismo en tu
siasmo que cuando escribía La Dis¬
cusión, discutiendo con Castelar.

Jochs ploráis da igoi
Composicións rebudes fins al dia 30

d' Abril

Núm. 1 Pe! Juny, Lema: Bon cop
de fals —Id 2 Enfilall poematicb,
id.: Notes.—Id. 3. La Vail encantada,
id,: Sols la sabéii ios aucells.—Id.'4.
Lo siti de Lleyda id ; Ab gabaigs el
d' Orleans.—^Id 5. Lo 'seli de Lley¬
da, id.: 1707.—Id. 6. Copons, id.: Pro
patria.—Id. 7. La Mort del Valenci-A,
id,: Talis vista, finis it,a.—Id 8. La
Marinada, id,: La Providencia.—
Id 9. Vocació, id.: Amor carnal.—
Id. 10. Ultima voluntad.—Id. 11.
Desde Sr.. fcHoy, id.: Natura y art.—
Id. 12 ¡Orfa!, id : No pas d' amor,—
I I. 13 Nores de Tardor, Id.: Apiecb.
- Id. 14 Flor d' espigo!, id : ¡Ditxosa
ella!—Id. 15. Lo sastre vell.—I-l. 16.
La molinera, id.: Mane Fugit falso,
quadeumque est vespere dictum.—
Id, 17. Extarris. id.: Recort.—Id. 18.
L' Aligot y M Lleó, id : Emprendrà
Nova Volada.—Id 19. Romans hito-
rich, id : Lo Consell de Paherio, be sé
'n pot ben alabar.—Id, 20 Paren-
tessis d' amor, id.: Sivoiguesses ve¬
nir.—Id. 21 Amor de mare, id.: Cap
com ell —Id. 22. Les estasións, idem:
Del istiu ve la tardor; del hivern la
Pilmavera.—Id. 23 AI escnl de Ca¬
taluña, id : Tu honorificentla populi
nostri.—Id. 24 Misericordia, id.: Pre¬
garia.—Id. 25 Eliogabal, id.: Mens
tre.—Id. 26. Fortuny, id.: Nasque á
Rens 1' any 1838; mori á Roma lo
1874 —Id. 27 Un precb á la mare
mía, id : Tu ets, Catalunya, la mía
mare. Id 28. Pagesivol», id.: L'agri'
cultura es vida,—Id 29. A s cants.del
poble, id,: No se que hi ba 'n les can-
sons, eu les causons de ma terra, que
quan ios sento cantar, sempre 'rtí fan
venir tristesa.—Id. 30. Cap vespre^
id. Clar de lluna.—Id. 31 Misericor¬
dia. id.: .Itivern.—Id. 32 De do'...
id.:Orphaiio tu oris adjmor —Id. 33.
Fiors, id.; De montaña,—Id. 34 Ba
lada, id.: Amor filial —Id. 35 Any
17Ò7. id : Siti de L'eyda pel Duch
d' Orleans.—Id. 36. Recorts, id.: Op¬
tima qiiaeque dies miseris mortalibus
aevi. Prima fugil.—Id. 87. Lo Deva-
liament de la Colometa, id.: Festa.—■
Id. 38 Lleyda al Princep dels poe
tes catalans, idem: Nunc drimit
tis —Idem 89 Desde 'i Puigmal,
id.: Catalunya Francesa.—Id. 40 In¬
vocació, id : Du ciel I" influence se¬
creta —Id. 41. Psalm, id.: Tinch mi
oda comet sad», que no puch acabar
may.—Id.: 42. La Parla Catalana,
id : Es nostra aymada llengua I' he¬
rencia que dels avis-servem ab mes
dalit.—Id 43 Lo tion Paher, Id : Era
'1 Ileydá mes Ileydá.—Id. 44 Cant de
retorn, id : ¡Oh, com mon pi', etc —
Id. 45. La Musa Pagesa.—Id, 46 Ora¬
cions de Col-leg', id : Avans y des¬
puas de 1' aula.—Id 47 Primaverals,
id ; Ramellet.— Ici, 48 La font de la
roureda, id.tlldi del camp,— Id. 49.
En io cim del Pirineu, id.: Excelsior,
— Id. 50. Pttssioneres, id : Per tu.—
Id. 51. Bon planter, id,: Per molts

anys.—Id. 52. Nit,id,; Preludi.—Idem
63. Turrons d' Agramunt, id.: Cos-
turns de la terra.—Id. 54. A la vera
llivertad, id.: ¡Visca!—Id. 55, Capablans y violetes, id.: Del meu berger
—Id. 66. Una tardad' istiu, id : Dg¡
Nrturai,—Id 57. Casament y esquet-
liada, id.: Costum» que 's perden.
Id. 68. Idili català, id.: Pro patria.
Id. 59 Avi, idem: Ditxosa la casa
— Idem 60. Lo can del segador
idem: Pel Juny la fals al puny,_
Id. 61. Gansons populars catalaue.,
id : Les tonades si son vellas, eu.
Id. 62 Liivertat —Id. 63 La darrera
flor, id.: Pobreta.—Id. 64 A Caía-
lunya, id.: Dosa, Catalunya, pauia
del meu cor,—Id 65 E Segador, íp...
Amor patri.—Id. 66 Ans amigrants
id : Les navires cavalcadeurs, etz,_
Id 67. A Oliente, id : Venjania cata
lana t' alcance.—Idem 68. Redllj de
pascua, id.:Amor priraerencb,—Idem
69 La cansó del pagés, id.: Agricul¬
tura.—Id 70 Poncelies, id.: Ama
filia —II. 71. Super flumiua, id.: Pa-
tria.—Id. 72. La germana del fi 1 pro.
dicb, id.: Elle est le grande sœur, et.
zétera.—Id. 73. La cansó de la Fals,
id.: Patria, Fides, amor.—Id. 74. Na¬
dal, id : La Nit de Nadal, es nit d'
alegria.—Id. 75. Lo geni de les mon-

tanyes, íd.: Eli estima do'çament, et-
zétaia.-Id. 76. A la Verge del Claus¬
tre, id.: Tu bonorificentia populi nos¬
tri,—Id 77. Ciencia Popular, idem:
Les cansons del poble son la seua
ánima. —Idem 78. Intimas, idem:
Esclat del cor,— Id. 79 La barca
d' or.— Idem. 80. La Majordona.—
Id. 81. Paraula de rey, id,: Qui 't
veu y t' ha vist.—Id. 82 Cors de rou¬

re, Id : Rundalla.—Id. 83 El comptat
d' Urgell, id.: Ermengandus,—Id, 84.
Uu recort, id.: Un sospir sobre la fos¬
sa.—Id 85 La Caritat, id ; Transit
benfaciendo onmes.—Id 86. A Lley¬
da, id.: G aticud.—Id. 87. Aibada, id,;
Primavera —Id 88. Esperansa, id.:
Resurrecció.—Id. 89. Lo campanar
de la Seu, id.: Augusta.—Id 90. Los
Crepuscles (1707-1901) id.: No espe¬
res pas al espós, etc —II. 91. Prima¬
vera, id.: Trista,—Id. 92. Los tres
rossinyols, Id : Assimilació, Autono¬
mia, Independencia.—II. 93 Verge
y Mare id.: S' anomena esclava del
Senyor, etc.—Id, 94. Madrigalesca,
id I Vol .sobre '1 cei, etc.—Id. 95 Je¬
rusalem, id.: P anys de Jerusalem.—
Id, 96. Çansous noves, id.: Visca Sant
Jordi y la Verge.—Id. 97. Causons
populars. Id ; Qui canta sos mals es¬
panta.—Id 98 Historia d' amor, id,:
Una de tantes,

L eyda 1 de Maig de 1901 —Lo
Secretari del Jurat, M. Roger de Llu-
rid.

—El dia ayer nos ofreció variantes
para todos los gustos. Tiemoo pri¬
maveral duranlo la mañana. Tormén*
la por la tardo con turbina y truenos
y relampagueo por la noche.

La temperatura buena.

—Ayer fué cumplimentado por las
autoridades civiles el nuevo general
gobernador militar de la provincia.

—Con muy buen acuerdo se proce¬
de al decorado del Salón de actos da
la Casa ConsIsiorinI que bien lo nece¬
sitaba por el buen nomlire de la ciu¬
dad, y es sensible que la estrechez del
erarlo municipal impida eslenderá
otras dependencias aquella mejora.

—Por no haber concurrido núme¬
ro súflcienta da concejales ayer dejó
da celebrar la seSión al Ayuntamiento.

—El primer teníante del batallón
cazadores de Este'la don Federico
Murjoz Gul ha sido destinado al re¬
gimiento de Almansa.

—Se nos dice que en los.JócAs/f« •
rafs de este año se iiitroauce'm nO•
vedad ya imp'antada en casi todos los
que se celebren de nombrar una cor¬
le de honor que acompaño á la reina
de la fiesta

Parecenos no soto acerladlsimo
si que muy adecuado para dar mayor
realce ó la fiesta y hermosa compS'
ñla â la reina.

—Un dia de esta semana sale para
Seo de Urge! don Pedro La Rosa Vo¬
cal Secretario General de la Cámara
de Comercio de Bare lona, con el fin
de visitar aquel Distrito electoral por
el que presenta su condidalura en las
próximas elecciones de Dipuiados á
Cortes, con el carácter da Indepen¬
diente.

Al Sr. Larrosa le prestan su deci¬
dido apoyo no solo los elemenios
independiantes, sino que también

; lodos los da los disllnlas 'raccones
políticas del partido de Seo da UrgeL
escepción hecha de los conservado

. ras amigos de! Sr. Duque.

I —Ha sido aprobado la comisión
desempeñada por el capitán non Emi
lio Bolea «leí Castillo, al asistir como

¡ vocal do un consejo'de guerra «n Seo
; de Urge!,
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— D,: ACTUALIDAD.-No sóio en

Espeiift. «îiio en Europa y América,
se ha g«. ei üiiíii lo unli aiamiarito con
el quo se curan, aunque sean muy
crónicas, las enfarmeaados del estó¬
mago é ii.lestinos, el ilo'or. las ace¬
días, aguas de boca, vómuus. dilata¬
ción del estómago, estreñimiento, in
digestión, diaireas en mfios y adul¬
tos, disentería, dispepsias, anemia y
clorosis con dispepsia, ú cera del es¬
tómago, neurastenia gàstrica, cata¬
rros intes'inaies y mareo de msr. Mu
chos miles de enfermos deben su sa¬
lua fi esta eX'-elente medicación, que
es el Elixir Estomacal de Saiz de Car
los, poderoso tónico que aore ei ape¬
tito, ayuda é la digestiones y nutre al
enfermo Pídase s\empT9 Elexir Saix
de Carlos, único acreditado, único
que cura. Ocho años de éxitos cons
tantes. ËX'jnse en las etiquetas la pa¬
labra Stomalix, marca de fabrica re¬
gistrada en Europa y Américas.

—De conformidad con ei Real de¬
creto de 12 del actual y demôs dispo¬
siciones aclaratorias del mismo, las
aspirantes que deseen examinarse
èn el mes de Junio de ingreso y de
asignaturas correspondientes al gra¬
do de Maestra elemental, deueràn so-
iicilarlo durante la primera quincena
de Mayo próximo, acompañnndo ô la
instancia la documentación siguiente:

Cédula personal del corrietite año..
Partida de bautismo," si han naci¬

do antes del año 1870, y del Registro-
civil si el nacimiento es posterior â
dicha fecha, legalizada en ambos ca
sos. ■-

Cestiflcaclón de buena conducta.
Certiflcación de e«tudios las que

procedan de otra Escueta Normal.
Por derechos de mati ícula, abona¬

rán 25 pesetas e.. papel de pagos al
Estado por todo un curso ó parte da
él, 5 pesetas en metálico por derechos
de examen y 2'50 pesetas, también en
metálico, por (ormaciòn de expedían¬
te y a lemás 2 timbres móviles de
diez céntimos de peseta.

Para verificar el examen de ingre¬
so, es necesario ht ber , cumplido
quince años.

—Un obispo italiano, monseñor
Vincent Franceschíni, inspirado por
el Consejo sanitario de Turin, ha di
rígido i los párrocos de su diócesis
une circUiBr que contiene las dispo¬
siciones siguientes:

1.* En todas las iglesias, después
de los días de feria y siempre que la
egiomeración de fieles so produzca,
se procederá é la desinfección de los
suelos con serrín de madera impreg¬
nado de soluciones de sublimado co¬
rrosivo al uno por mil.

2 ® Una vez por semana serán fre¬
gados ios confesonarios, y cada ocho
días se renovará el agua bendita de
las pilas, después de limpiar sus re¬
cipientes con lociones alcalinas ó de
sal mercúrica.

La Reoue scientifique deplora que
el preiado de Turin no tenga imitado¬
res.

Gran surlide en toda clase de relojes
de pared y de bolsillo última novedad,
<t precios los mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda oía¬
se de composturas de compiicaoián ga¬
rantizadas por un año,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería »E1 Cronómetro»

—En virtud de lo dl.spuesto por
R, O. de 20 de Marzo ú timo y cum
piídos tocios los requisitos que pre¬
viene ei Real decreto;.de 8 de Enero de
1896, la Dirección general de Obras
públicas ha señoiado el día 12 del
próximo mes de Junio, á las troce,
paraja adjudicacióñ en pública su¬
basta déla construcción de los tro
zos segunao y tercero da la carrrete-
ra de Lérida à Flix por Maya's, pro¬
vincia de Lérida, cuyo presupuesto
de contrata es de340.159'80 pesetas.

La subasta secaiebiará en los tér¬
minos prevenidos por la Instrucción
de 11 de Septiembre de 1896, en Ma
drid, ante ia Dirección general da
Obras públicas, situada en el local
que ocupa el Ministerio da Agricuitu-
ití, Induslra, Comercio y.Qbras públi¬
cas, halíAndüsÁ de manifiesto, para
conocimiento del púbii o, el presu¬
puesto, condiciones y planos corres¬
pondientes, eu dicho Ministerio y en
el Gobiernp civij de la provincia.

Se adfhitirán pro'posicl'onés en el
Negociado corraspondlenla del Mi *
nisteriu da Agricultura, Industria,
Comercio y Obras públicas, en las
horas hábiles de oficina, desde el d¡a
de ia fecha hasta las diez y siete del
día 7 deJunio próximo, y en todos
los Gobiernos civiias de la Penlnsum,
en los mismos días y horas.

Las proposiciones so presentarán
en pliegos cerrados, en pspei sellado
dala clase utidécima, arregiáridose
al adjunto modelo, y la cantidad que
ha de consignarse previ«nienta como
gsrantíu para tomar parta en la su
basta será de 17.100 pesetas en meta-
fino. ó en efectos da la Deuda pública
ai tipo que les está asignado por les
respectivas disposiciónes vigentes;
debiendo acompañarse á cada pliego
el documento que acredite haber rea¬
lizado el depósiio del modo que pre¬
viene la refertda Instrucción.

— d.ígún iiu -stras noticias, en casi
todas las provincias es muy .satisfac-
torio «1 estado de ios osmi-os, pro¬
metien.tu iiimndanle cosccii', pero,
los fríos da estos di.s perjudican
bastante á varios frutos.

Se acentúa la baja del tr'go en ¡o.>
mercados; en Valladolid, Medina y
demás de Castilla, hay diferencia de
una peseta monos en el precio por
fanega, comparéndose con el del mes
anterior.

La patata se vende à 3 reales arro¬
en Piedrahita, Barco y otros pueblos
de Avila, Segovia y Guadalajara, por
lo cual no se explica queen Madrid
alcance el precio de 20 céntimos en
kilo, ó sea ei de 2 30 pesesetas (9 rea
,Jes arroba), como tampoco que ei
pan se encuentre tan caro como
cuando la fanega de trigo vaila da 4 6
6 reales más que Ijoy.

—El dignísimo, representante en
Cortes del distrito de Braga, D. Mi
guel Moya, Ilustrado director de El
Liberal, parece tiene en proyecto
visi ar dentro de breves diss su dis
Into.

Aprovechando semejante ocasión
es muy probable, que cite é personas
de representación y dueños de ia zo¬
na t egable del Canal de Tamarita à
une asamblea, 'con objeto de cambiar ,

Impresiones y Iratardecuanlos asun¬
tos se reflorari é tan importante co-.
mo beneficiosa obra.

—Á poco mas de media noche ,có-
malfzo á caer copiosa lluvia.

—En el día de ayer había. 81 reclu¬
sos en la Cárcel Celular de esta ciu¬
dad.

—Personas Inteligentes en agrolo¬
gía han hecho importantes experi¬
mentos con la sangre atiímal, reco¬
nociendo que es uno de ios mejores
abonos nitrogenados que pueden em
piearse en el cultivo de las plantas.

Con (al motivo podria utilizarse la
sangre da tos mataderos que por lo
regular suele peruersa inútilmente.

—La Gacela publua un aviso de la
Dirección general de Sanidad olor-
gando un plazo de quince días para
los que se crean con derecho á figu¬
rar en las secciones'primera y terce¬
ra del Cue··po do Sanidad exterior
puedan solicitar su inclusión en los
escalafones respectivos.

—A las 12 y 1|2 del día 29 del paia-
do Abril, la Guardia Civil de esta ca^
pilai, capturó en e! pueblo da Alco-
leija á Pedro Brul'it Subirana, de 25
años da edad, pastor, na'urai do Ro¬
selló, autor del asesinato frustrado y
lobo da una cartera de bolsl.lo que
conteiila 325 pesetas en billetes y 60
Ò 70 en piala en la persona de Jo
sé Torres Felip da 43 años, vecino
da Mollerusa. tratante en ganado,
de cuyo hecho ocurrido háce unos
días dimos ya cuent*a á nuestros lec¬
tores, siendo puesto e: autor del cri¬
men á oisposiciòii del Juez de ins¬
trucción, del partido, Junto con la
cartera que se encontró debajo de
una piedra distante tres kilómetros
del lugar del suceso, conteniendo va¬
rios documentos paro no la cantidad
robada.

—Un vecino da esta ciudad qua
trabajaba en Golrr.éa, conduciendo un
carro cargado ae piedras, destinadas
á obras que se efectúan en esta po¬
blación, tuvo la desgracia de caer de
bajo del carro, iroduciendose algunas
heridas y magu laduias da alguna
gravedad.

— En al tren correo de Tarragona,
salió ayer nuestro distinguido amigo
el genernl Muñoz Maldonado, acu¬
diendo á la estación 6 des edirie va¬
rios amigos y conocidos, habiéndose
quedado muchos sm poder saludarle
por lo inesperado de su marcha.

—Los intíriigentes opinen que el
Champagne de Kola es ei mejor vino
espumoso.

—Registko Civil

Defunciones del día 1.°.
Carmen Tesi Castelló.
Nacimientos dos.
Matrimonios, dos.

Gran gurtiilo de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
reteiu'ión de las hernias por cróiiicaa ó
rebeides que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más ie.;oTneiidal)¡e paia ejercer la pre-
cióii á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y ei que
proporciona más curaciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

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

CHARADA

—Con tan fuerte prima dos
yo no dos cuatro vivir.
—Pues con tu una dos 1res cuatro
yo me quisiera morir.
—Tú estés más malo que yo.
—Esas son barbaridades.
—Señores, dijo el doctor,
que SOIS dos calamidades.
La solución en el número próximo)

{Solución à la charada anterior
GA-NA-PIER DE

H otas de¡ día

MISO

A LOS HERNIADOS

I

(TFSSiNGA"rS)

Durantè los dias 13.13,14,15 y 16 del
actualMayo permaneceráeii Lérida(i'on
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la conteccióu y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode la-i bernias,
quien á los largos aílos de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Santoral

Santos|de hoy.—Stos. Atanasio ob.
y dr., Félix diác. y Ambrosio mr.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

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

Dia 30

Centenas Alfonso 34'90 por 100.
Onzas 36 4i) id. id.
Centenes Isabelinos 40 00 ia. Id.
Monedas de 20 pe-tetas 35'90 id. id.
Oro pequeño 31 90 id. id

Cambios extranjeros
Francos 36'40.
Libras 34'30.

Serïicio felegráfioo
OEt ËXTRMCIEISO

30, 7 m,

Londres.—Cámara de ios co¬

munes na ratificado por 213 votos
contra 128 los acuerdos relativos al

emp'éslito y luego se ha oído en pri¬
mera lectura el proyecto de ley refe¬
rente al empréstito.

También ha confirmado ia Cámara

por 251 votos contra 148 el impuesto
sobre los azúcares.

30, 7'5 m.

Buckaresl.—ün ocurrido algunas
escenas tumultuosos en ia Universi¬
dad y se han suspendido las clases
por dos dUs,

30, 7'10 m.

Tánger.—Ha empezado la coloca¬
ción del cable entre Tánger y Orán.

30, 7'i5 ra.

El cónsul de Francia en Monglsé,
M.Francois, que ha vuelto á ocupar
su puesto, manifiesta que las autori¬
dades del Yunnam le han presentado
sus escusas oficiales y expresándole
el pesar del gobierno chino por ios
sucesos ocurridos en junio último.

30, 7'20 m.

Teiegrafian al Temps desdo Bres-
lau que circuia a .í el lumor de que
se ha cetenido á gran número de per
sonas de la Polonia rusa y que han
sido encarce ados mas do 600 indivi¬
duos por sospechas de conspiración
nihilista, da los cuales 200 han sido
Irasladedos à ia ciudadela da Varsò¬
via.

30, 7'25 m.

Argel.—k consecuencia de un al
lercado entre varios adversarios y

amigos del alcalde de esta ciudad,
M. Regís, que degeneró en reyerta,

los adversarios del alcalde dispara¬
ron sus revòlvers é hirieron á M. Re¬

gís, à un hermano de éste y á dos de
sus amigos.

Parece que loa heridos no lo son
da gravedad.

30, 7'30 m.

Lóndres—En ia Cámara de los co¬
munes M. Cranborne ha manifesta¬
do que no tenía noticias de que los
franceses hubiesen invadid» el terri¬
torio del Sultán do Marruecos y que
Francia habla declarado que sus ope¬
raciones en la frontera no eran debi¬
das à hostilidad alguna cotra Marrue¬
cos, sino que estaban encaminadas à
dar mayor seguridad ó la frontera.

30, 7'35 ra.

Zens.—El directorio del sindicato
de obreros mineros ha decidido re-

mlllr á dichos obreros un manifiesto
invitándoles á que, á consecuoncli
del resultado del referendum no se
declaren e:* huelga.

30, 7'40m.

San Petersburgo.—Ei embajador
de España y su familia han salido
para el estranjero.

30, 7'45 m.

Nueva ForA:.—El general Mac-Ar •

tur, al notificar la captura del jefe fl
lipino Tinto, añade que ésta ha dado
por resultado la completa pacifica¬
ción del primer departamento da la
isia de Luzón, que era el peor distrito
de ia isla.

30, 7'50 m.

Argel.—Se han realizado algunas
manifestaciones, las cuales durarop
hasta las once de la noche, sin que
ocurriera ningún nuevo Incidente.

30, 7'55 m.

Londres.—E\ Daily Netos dice qua
la comisión de la Cámara de los co

muñes que entienda en los asuntos
relalívos á las cuestiones raililares,
ha desechado el proyecto de reorga
nizaclón del ejército presentado por
M. Brodrick.

30, 7'8 m.

Montreal.—Se hán declarado en

huelga 6ÜÜ obreros de los muelles.

1. 8'25 m.

Ei Consejo do Instrucción pública
tiene en estudio ei regir.manto rela¬
ti vo à la ejecución del decreto sobre
enseñanza. Créesa que el resultado
del estudio seré la modificación del

i decreto atenuando los efectos del
\ mismo.

I l.S'BOm.
i y/p'o,—Reina escitaclón entre los
' pescadores con motivo de pescar los
'

traineros en la ria de Vigo, Iranio á
Cangas; témese desórdenes.

l,8'35m.

La población ofrece su aspecto
normal.

Circulan bástenles tranvías. La
guardia clvü, distribuida en parejas,

I vigila las líneas. Se trabaja en mu-
I chos talleres.
I Ha empezado con regular concu ■

Írrencia el mitin organizado en el tea¬tro del Eldorado.

, 1, 8'40in.

Cádix.—Es inexaclo que las auto
ridadesde.la Linea descubrieran una
sociedad secreta de juramentados
pnra degollar á los ingleses al rede¬
dor de Gibraltar.

Î Particular ie II PALURESA
!

AGENCIA ALMODOBAR
Madrid, 1." Mayo.

DE UAS 13 A L.Ae 31

«OREO
1 ° do Mayo, 8 m.

En el ministerio de Agricultura
niegan que el señor Villanueva tenga
el propósito que le ha atribuido uii

periódico extranjero de obligar á que
se nacionalicen todas las Compañías
que prestan servicios de carácter
público.

1, 8'5 m.

Telegrafían de San Petersburgo
que por suponérseles complicadas en i
un complot nihilista más de mil per¬
sonas pertenecientes á todas las cla¬
ses sociales han sido detenidas en la
Polonia rusa y recluidas en diferen- !
tes fortalezas del imperio. Las noti¬
cias que de Rusia se reciben revelan
que allí vuelve 6 reinar la intranqui¬
lidad, como en los tiempos de re¬
vueltas.

1, 8'10 m.

Dicen de Argel que hallándose el
ex-alcalde Max Regis, célebre por
sus violentas campañas contra los
judíos, conversando en una cervece¬
ría de aquella ciudad se le acercó
M. Laborlesqul, director de uno de
los periódicos locales, ei cual pidió
exp icaciones á propósito de unas
hojas que se habían repartido y las
cuales consideraba ofensivas. Des¬
pués de cruzarse algunas frases du¬
ra» entre el interpelante y los inler.
pelados, entablóse una lucha entre
ios que acora paña han à M. Laborlesqul
y los amigos de Max Regís, cruzándo¬
se entre ambos bandos varios dispa¬
ros do revólver. Max-Regís ha recibi¬
do heridas graves. El ex-alcalde ar¬

gelino à pesar do la gravedad de sues-
tado no perdió ei conocimiento. Ade¬
más de Max Regis, á consecuencia
de ia refriega resultaron tres heridos
uno de los cuales se dosconfia sal¬
varle.

1. 8'15 m.

A consecuencia del viaje del cru¬
cero protegido Cárlos V, existan da

' savenenclas entre el cuerpo do ma¬
quinistas do la Armada.

i, 8*20 m.

Telegrafían de Valladolid que en
aquella Diputación se han teprodu

i cido las escenas tumultuosas. Aña-
/ den que la situación es insostenibie-
i

El 1." de Mayo
S Para conmemorar la. llamada fles-
I ta del trabajo se han celebrado mitins
; de obreros en el Teatro Moderno y
I Fronton Central.

I Se pronunciaron discurso» fogo¬
sos contra los burgueses, pidiendo
la jornada da ocho horas, y el aumen¬
to de salarios.

Fué encomiada ia huelga de los
empieaaos de los tranvías no ocu-

I mando incidente alguno desagrada¬
ble.

Gira

Esta larde celebrarán los obreros
i varias giras campestres ^en los aire-
I hedores de Madrid como ccmplamen
I to de la fiesta que hoy celebran.
I Provincia»

j Según telegramas recibidos se han
I celebrado con el mayor orden mitins

j y manifestaciones. En Barcelona hu-
I bo paro general de trabajadores rel-
j nando completa tranquilidad.
í

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 72'00.—Exterior/
78'90 —Cubas del 86 85'85.

..* .(,/'j;*;>-uv í,;v . .-VÍA.

Y L. L. O S A S
IHA FAI·LEOmOI

ayer álas 11 de la noche, ála
edad de 20 años

E. P. D.

Sus desconsolados padres, her-1
mai)o y demás parientes, partí-1
cipan á sus amigos y conocidos I
tan sensible pérdida y le» ruegan I
le tengan presente en sus orado
nes y se sirvan asistir á la casa
mortuoria, Galle del Cardenal
Remolins, n." 4, Colegio de Santo
Tomás de Aquino h ¡v jueves á
las 4 y media de la tarde, para ]
acompañar el cadaver á la últi i
ma morada.

Lérida 2 de Mayo de 1901.
El da*lo despide en el puente.

Eo se reparten esquelas.
Msñana á las 9 de la misma se celebra-

¡ r¿n lüs funerales à la Parroquia del Car-
• men por el descanso de su alma.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10

I,. e: f=c I O A



lANUNCIOS Y REGIAMOS Á PRECIOS CONVENCIONALESJ
1 Obras de Alejandro Dumas devociones escogidas |

Novena de San Ignacio de Leyela.
> > > José.
» » > Ramón,
» » » Luià Gonzaga.
» > » Antonio Abad.
» » » >■ de Pádua.
» » » Francisco Jabier.
> > » » de Paula.
» » > Blas,
» de Santa Teresa de Jesús.
> de Ntra. Sra. del Carmen.
> > > > de las Mercedes..
> * > * del Rosario
» » » > del Amor Hermoso.
» > > Ï del Pilar.
> » . > » de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramente.
» de Anima-i.
> > la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
> al Sagrado Corazón de Jesús.

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

á San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Marias,.

» > Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los oficios del ' Sagrado Corazón
de Jesús;

> oinco Domingos do las sagradas llagas
de San Francisco de asís.

» trece viernes de S. Franciscode Paula.
> seis Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Ejercicios de la Hora Santa.
» , del Via Crucis.
» piadosos en honor del Santísime

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

> parvo del Corazón dé Jesús, de la In¬
maculada y de San Jesé.

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametade.
La Asunción de Nuestra Señera.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» > » los Dolores.
Vida de San Agustín.

» Isidro.
» » Blas.
» > Bernardo.
» » Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme T San Damiaa,
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
» » Benito.
» » Fran-'isco de Paula
» » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« i> Clara.
» » Catalina de Sena
» » Genoveva.
» » Cecilia.
» s> Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro oefior Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

1 tomo^ Un lance de amor.—Errainiá
pi La bola de nieve.=La nevasca

La Paloma.—Adán, el pintor Cálabrés
^ Fernanda
S Las lobas de Macbecnl !
p La boca del Infiernó '

'Dios dispone, parte 2.* de La boca del Fnflerno
^ Olimpia, parte 3.* de La haca del Infierno
^ Amaury
p El Capitán Pablo '
^ Catalina Blum , ' •
» El'hijo del presidiario
^ Paulina v Pascual BrunotSi

fJ Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo

^ Los tres Mosqueteros . ■
g] Veinte años después, 2." parte de/.os tres Mosqueteros
p El Vizconde de Bragelona, 3.'' parte de /.os tres Mosque¬

teros I

É Una noche en. Florencia
Acté

p Los hermanos Corsos.-^ Otón el Arquert
Los casamientos del Tio Olifo
Sultanetá 1
El maestro de armas "

I El Conde de Montecristo
, <

1 Los dramas del mar
y Elena,.—Una hija del regente

El camino de Varennes
^ ' La Princesa Flora
^ Napoleon

El horoscope
El tulipán negro

g La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon-
Ptecristo ^Angel Pitou !

La Dama de las Camelias
I La vida á los veinte años
« El dqctor Çervans
y Aventuras de cuatro mujeres y un loro

Cesarina •

I La Dama de las Perlas5 íiemorias de un médico

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

FUNDIOiOH ü
-DE —

Armengol Hermanos y Gompañia
CALLE DE ALGALDS FUSTSE, 15 T* y Adminisbracióu de Corpreos). =^:LÉRIQA
Se funden CÒLÜMNAS, VERJAS y BALAUOTRES para ediñcaciones, PIEZAS

DE ORNAMEN,TACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS/BUJES
para CARRUAJES,-toda clase de.PIEZAS EÑ MAQUINARIA y todo,, lo'. perte-
naciente al ramo de fundición.,

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

Bilbao en Lérida
Fàbrica de Cainis de Hierro y Somiers 'de lodas clases

ñeiíÍ£li@dL°HEÜMM3S
Especialidad en Prensas de íiierro, fijas y portátiles parala elaboración do vino

Papel ànperlor para cigarrillos
BLANCO Y PECTORAL LEGiTlO

La, làa acreditada y de mayor ooossiO'
'

• GOIIFÉ"RÉÑGÍA-S ENOLÛGICA-S-'

UE

Elaboración de vinos
OE jmñB CLñSES

SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE i

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l da Mayo directamenta par* Montevideo J

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

E S 1= ^ O- 3Sr S
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona para Río Janeiro, Santos, Montevidoa y Buenos Aires

los grandiosos y acreditados vapores franceses
el día 27 de Abril el vapor LES ALPES
el día ll de Mayo el » LES AHOES

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San
Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

JP fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

D. ¥ieiOí( 6. I15jïî|80 DE X BIjKIhE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Granja

Central y Director de la Estación Bnológica de Haro y

DON KARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Ag rónomo, Ex-Direcior de la Estación Bnológica de Haro


