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||ino finíco tjutrítivo pioreosa
CON QUINA KOLA, CACAO T FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

A
O

Anemiii, Eaquitism#, Escrofulitm», CanTa-
lèscei'cias. largas y dittcilag, debilidad g^pa-

, .aaJ, enfermedades nerriasas y tadas cuantas
dependen de la pobreza da la. Sangre, ceden
aon rapidez admirable à la poderosa .influen-
aiadel tan acreditada VINO TONIÉO NU-
TRlTiVO FLOHENSA.

A

Flujos de las Vías Urinarias
La bilienorrg.g'ia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

^ < CONFITES SNTIBLENORitÁQICOS FLORENSA ►

Vino HciDon'obina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina tin prineipia fe¬
rruginoso natural de les glóbulos rojaa a.Sa-
guineos, su uso está recomendado par dos
principales médicos de Espatla, para la au- ,

ración de la clorosis, desarreglos, menatrua- '
les, palidez, anemia y todas aquallaa enfer¬
medades que tienen por origen el ompobraai-
miento de la sangre.

LA VERDAD
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,

Depósito de pañería, caiseria, corliotera ; peros de puñto
É-í D B S—•

J" 13" ^ 3Sr o- E IÑT É
Mayor, 63't|s= LÉRIDAMayor, 63

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

El comprador dobe proporcionarse un cupón de alguno de mis clientes, cuyo importe
•s de 2 peseta». Con e»ie cupón y mediante entrega de 8 p»setas, esta casa entregará 1
bono al que van adher dos 4 cupones, resultado dp, ello babor bechp un desenvpiso (le 10
pesetas; pero com» el tenedor ael bono al colocar lo^ cuatf.o cupones peri ibe 2 pesetas por
eadá uno de ellos, solo le falta reintegrarse de 2 péiotas que son las que le dan derecho
A géneros p»r valor de 35 pesetas y de los cuales pudrá disponer tan .luego hayan recogido
lo» bonos aqutllos á quien vendió los cuponos.

Él tenedor de un bono tiene derecho por cada cupón vendido.siempre que el.adqui-
rente haya recogido su correspondiente bono, á géneros pbr valor de 8 pes tas; v si no
pud.ora colocar ningún cupón, la casa transcurridos-sel» meses, abenará su importo cora
prando género» por valor de 35 posetas.

RED CROSS ROI
The Best and Purest Superior to any other

CASA IIAPORTAISORA
"X']:!© Cosm.0 X-i®"w-iston. Oora.parL3r

(Limited) LEWISTON-LONDON
M RED CROSS RUM es el Rom

Inflos más puro que se conoce. Su aro
■ta «nave, su exquisito sabor sus per-
Ibotaa condiciones de consorvación, lo
iaoan prcfer,i,bla à todas las domá» cla-
100.

El RED CROSS RUM so vondo
oxoluoivamonte en utedias botellas oi
ári,o,col»r lopaqiê; etiqueta ooalada;
ta cru» de Malta roja en el centro y
tabre ella una corona de oro en- las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rino*. fino», en la» más importante»
Droguerías, como también en, lo» pria
oipales Cafés, Casin**,Restaurants

Para las familias no hay rom mejor
quo el red CROSS RUM: pocas go¬
tas bascan para aromatizar cualquier
bebida. Tomado p'ro, una copita de
RED GROSS RUM ralo como dos de
otra da las mejores clasas.

Por sus propiedades eminentemento
higiénicas el RED CROSS RUM s#
recomienda en ios easos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

Una copita de RED CROSS RUM
después da las comidas favoreca la ái
gestión, y avita las acideces.

. Hoy día en la mesa el RED CROSS
y .RUxd ha sustituido al Coguao,y Fonda*,

REPRESENtANTE EH LÉRIDA Y SU PROVINCIA

D. JUAN CLAVEnÍÁj CALLE CABALLEROS, 20

VACUNA SUIZA
Del Instituto vacunógeno de

Lausanne
Se recibe periódicamente, en tubos para

tres vacunaciones 1 peseta, Estuches de
cinco tubos, 4 |,esetas. Tubas para 10 vacu
naciones 1'50 pesetas,

Farmac-a del Dr. D, Antonio' Abada! y
Grau, Plaza de la Constitución, 18.—Lérida,
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SOMBRERERIÂ Y MODAS
dA 1A —

Viuda de J. Poch
En este antigüe y acreditado esta

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

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

Sombreros de paja para caballero
desde 1'50 á 9 ptas.

Caustics sin adornar 2'50, adornadas
5 pesetas.

Ingiesitas adornadas 6 pesetas,
7 8

BUENA OCASÍÒN
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,

6 15,

para vender ó
arrendar en bue
na» condiciones,
situado afueras

def Puente, con buena casa torre, pozo,
lavadero y bonito corral para conejos y
palomas.

Darán razón: Mayor 30, comercio.
5-10

EN VENTA
A voluntad de su dueño, se vendo la

casa núm, 17 de la plaza de Cataluña y
núm 1 de la calle de la Academia con
todos los efectos del teatro pertenecien¬
tes á su dueño

Una pieza de tierra en la partida de
la Mariola y otra en la partida de la
Cuadra, para i formes dirigirse á su
dueño don Francisco do Guardiola y de
Santamaría. Ijn,

Rutina nacional
Sa truena por algunos periódicos

contra la» Compañías extranjeras que
en Madrid, en Barcelona y en otras
grandes capitales se han apoderado
de los tranvías, añadiéndose sin lógi¬
ca, que los pueblos que no tienen in¬
dependencia económica concluyen
por perder su personalidad y aun por
incurrir en mayores riesgos.

En tiempo oportuno habrian sido
provechosas estas observacic-nes.

Antes que los hubiera ya en Espa¬
ña, había ya tranvías en bastantes
capitales de Europa, y fácil era apre¬
ciar las ventajas de su explotación.

Probablemente con un millón de

pesetas hubiera podido empezarse en
Madrid el negocio de los tranvías—
que ha llegado á ser bien pronta un
negocio fabuloso,—y sin embargo, ios
capitalistas españoles no lo vieron ó
lo desdeñaron, prefiriendo seguir em¬

pleando sus ahorros en papel del Es¬
tado y en dedicarse á cobrar tranqui¬
lamente 6' cupón,

Y ahora figuran bastantes do ellos
entre lo» quejosos y protestantes, co¬
mo si no fueran los primeros respoa-
sables de lo que, pasa, por su egoísmo
y por su indolencia.

Lo que no hizo el capital español,
pudieron, á su vez, intentarlo los Mu
uicipios buscando en los tranvías una
gran fuente de-ingresos; pero tam¬
bién por vicios de miopía é indolencia
semejantes á los de nuestra gente
ri.ca, concedieron el negocio por un
plato de lentejas, y su explotación
por un periodo de sesenta años,

A nadie má.s que á nosotros mis¬
mos; á nuestra incuria, á nuestra falta
de iniciativa, al amor rutinario al
cupón, podemos achacar el que los
extranjeros se hayan hecho dueños
de ios ferrocarriles, de lo» tranvías y
de una gran parte da lás minas.

Pagamos, pues, la pena que co¬
rresponde á nuestra culpa.

La
Va confirmándose la noticia de

que algunos mi'es de coLmos holande¬
ses del Cabo se han unido à los boers
contra ios ingleses.

Confírmase también la especie de
que ios prisioneros boers que á cente¬
nares están haciendo las tropas bri •

tánicas no son combatientes, como

parece suponer Lord Kitchener, sino,
como se ha indicado ya, labradores
inofensivos, ancianos y niños su gran
mayoría, que viéndose próximos á
morir de hambre y frío, se dejan con¬
ducir con la esperanza de lograr al¬
gun alimento y abrigo, á donde quie¬
ran tenerlos reconcentrado» los inglé-
ses; pero parece que el ejército de la
independencia consta aun de bnoi
30 000 hombres fuertes, aguerridos y
que bien provistos de todos los ele¬
mentos de lucha, y más que todo de
un heroísmo sin ejemplo, están re¬
sueltos á seguir la guerra contra4l
invasor británico basta lograr la in¬
dependencia ó perecer todos en la
demátida.

La mitad á lo menos de lo que di¬
ce Kitchener en sus telegramaé ái
«Wat Office», no es más que litiá faf-
s'a para engañar ál aburrido pudblo
inglé», que en geuer&i detesta laguo-
rra sud-afrícana.

Respecto á operaciones militaires,
«ábémos solamente lo que cortíunicán
los partes telegráficos inglese», pin¬
tando como muy desesperada ía si¬
tuación de los boers.

Entre dichas operaciones figura la
do haber eorpreiidido la columna Gol-
ville, en las cercanias do Heidelberg,
valiéndose de la densa,niebla que roí-
naba, 61 campamento de Hans Botba,
pariente del generalisime Luis, qne se
halla por la parte d* Ermelo,

Las demás operacione» carecen de
importancia, pues se reducen á moví-

ÊLMEJOR VINO ESPUMOSO

CHAHIPIIGliE DE KOLA
(VI A3=%Y-SAX

Representante: BAMOS

DEPÓSITO

Conñteria de EL RAMILLETE
MAYOR, 14.
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xnientoB preparatorios de nuevos com
bates.

El Peiit Bleu, de Paris, asegura
que el venerable E'üger llegará via¬
jando de riguroso incógnito, á media¬
dos ó últimos del corriente mes, á la
capital francesa con el exclusivo pro¬
pósito de asistir al casamiento de su

nieta la señorita Guttman con el co
ronei conde Riccbiardi, comandante
que fué de la legion voluntaria italia¬
na en el Transvaal,

Telografian también de Washing¬
ton al Pott de Nueva York, que en el
departamento de Estado del Norte¬
américa se ha recibido noticia oñcial
de que en agosto próximo visitará el
Presidente Kiüger del Transvaal la

capital de los Estados Unidos, en don*
de Mac Kinley y sus ministros le re¬

cibirán con cariño, pero sin carácter
oflcial.

Recortes de la prense
Las elecciones

La fiebre electoral está en el pe¬
riodo álgido.

Los efectos se sienten con inten¬
sidad en el ministerio de la Goberna¬
ción en donde todavía no se ha dado
de mano a! encasillado.

Por el contrario, parece que éste
sufrirá algunas alteraciones para de¬
jar libre al campo en ciertos dist."¡to8
á ios candidatos, que como los socia-
listHS, tiene el gobisrno ibterés en

que triunfen.
La principal modificación de las

que sufrirá el encasillado, afectará á
Bilbao, por donde lucha Pablo Igle¬
sias,

Este encuentra alli grandes dificul¬
tades para el éxito, por las condicio
nes de lucha en que se han colocado
los candidatos rivales, y no .seria ex
traño que se retirara, presentándose
por el distrito de Valmaseda, en don¬
de encontrarla apoyo más firme y
cuenta con mayores elementos por el
gran número de mineros que existe.

En este caso el gobierno le allana¬
rla el camino, trasladando el candida¬
to adicto de aquel distritoá otro de los
de la provincia,

De Sevilla comunican que todos
los generales de guarnición en aque¬
lla capital, ban acordado apoyar la
candidatura del Sr, Montes Sierra,
que lucha como afiliado á la Unión
Nacional.

Los candidatos republicanos han
visitado al Sr. Aguilera para pedirle
que no violente los procedimientos
de propaganda á favor de la candida¬
tura ministerial y evite los atrope
líos que se intenta contra ellos.

El alcalde les ha contestado que
en esta ocasión, como en todas pro¬
curará, siguiendo la práctica que ha
establecido en cuantos cargosjque ha
ocupado, que las elecciones se verifi
quen con todas las garantías posibles
de legalidad.

El general Polavieja, ha celebra¬
do una extensa conferencia con el
señor Sagasta, en la que han tratado
de asuntos electorales.

La entrevista se ha verificado en

el despacho de la Presidencia.

La elección en Pamplona prome¬
te ser reñida entre los elementos no-

cedalinos y los carlistas.
Gasta la fecha, según las noticias

recibidas de la capital navarra, lle¬
va la parte peor Nocedal, contando
con muchas probabilidades de triun¬
fo el candidato carlista señor Sanz
Escartiu.

Las obispos y las elecciones
El ministro de Gracia y Justicia

nos ha hecho nuevas manifestaciones
en el asunto de la pastoral sobre elec¬
ciones publicada por el obispo de
Tortosa:

Ei marqués de Teverga, ha dicho
que el gobierno está dispuesto á in¬
tervenir en la cuestión para evitar
la intromisión de los prelados en la
lucha electoral, por creerla muy pe¬
ligrosa, pero que para acordar en

concreto necesitaba conocer el docu-
Ï

mento de cnyo texto sabia solamente
lo insertado en la prensa.

Ha pedido un ejemplar de la cir¬
cular y en cuanto la haya estudiado
resolverá.

£1 marqués considera, apreciando
la cuestión desde el punto de vista
ampliamente democrático, que el pre¬
lado puede en justicia y en derecho,
ii.tervenir libremente en las eleccio¬
nes por la defensa de la causa de la
iglesia y enj apoyo de los candidatos
católicos, pero abandonando su auto¬
ridad eclesiástica, despojándose de su
carácter de representante de la igle¬
sia, para convertirse en un simple
ciudadano y sujetarse en su propa¬
ganda á lo proscripto en la ley del
sufragio que no admite distinciones de
gerarqulas, y que por tanto expon¬
dría al obispo á todos los riesgos y
consecuencias que estos actos llevan
consigo,

Gomo ello rebajarla la autoridad
y los prestigios del prelado, el minis¬
tro estima también que el alto clero
debe permanecer alejado de la cam¬

paña y ser elemento de paz más que
instrumento de discordia por lo cual
el gobierno está en el deber de reco*

mendar Ih abstención en la propagan
da electoral á los obispos, que olviden
la actitud de alojamiento de la polí¬
tica que deben guardar.

El ministro de la Gobernación se

ha preocupado igualmente del caso y
como no conocía tampoco la circular,
ha ordenado al gobernador de Tarra
gona que le remita un ejemplar del
documento para estudiarlo y discutir
después en el Consejo de ministros lo
que conviene resolver.

Es probable que por estas circuns¬
tancias se aplace la discusión para el
Consejo posterior al de hoy, en que
se habla anunciado recaeila acuerdo.

Reunión comeotada

En los circuios políticos ha sido
muy comentada una noticia misterio
sa que publica el Heraldo de Madrid
diciendo que ha causado extrañeza á
ciertas gentes la frecuencia con que
varios exministros conservadores viel
nen reuniéndose en el domicilio de-
señor Azcárraga,

El citado colega añade que tales
conferencias han sido conocidas con
receto en la calle de Lista, que es
donde vive el Sr, Silvela.

Nadie encuentra solueión á este
geroglífico político aunque en general
no se lo concede gran alcance.

El interés que ha despertado la
noticia se debe á la reserva con que
se ha publicado.

Anomalías

Dice la Epoca, que persona que
está bien informada de los^aeuntos de
Cataluña, le ha llamado la atención
acerca de la omisión que se advierte
en la circular del Fiscal del Tribunal
Supremo.

El amigo de La Epoca, hace notar
la circunstancia de que el Sr. Monti¬
lla que requiere que se ejerza en ab¬
soluto el derecho da asociación, no
debía haber olvidado que en la pro¬
vincia de Lérida, en virtud del fallo
de las autoridades, no están permiti¬
das las asociacionescacalanistuB, cosa
que no sucede en las tres restantes
provincias de Cataluña.

Sagasta fin fil candeUro
Dice El Correo que para dar ame¬

nidad á sus cartas, los corresponsales
de Diario de Barcelona aseguran que
es poco menos que imposible ver al
señor Sajasta desde que es presidente
del Consejo, y que cuando se le ve no
conceda audiencias de más de diez
minutos.

El Correo muéstrase indignado
por esta suposición, y asegura que
cuantos conocen la vida del señor
Sagasta saben que además de las
múltiples visitas que recibe en su

casa, en su despacho de la presiden
cia está cuatro ó cinco horas diarias,
asediado continuamente por indivi
duos que desean verle, y que muchas
veces ;as recepciones en la presiden
ció de visitantes importunos so pro¬
longan hasta las siete y media á las
diez de la noche.

El «Heraldo»
Dice á propósito de los motines,

disturbios y asonadas que desde que
gobierna el señor Sagasta se han re¬

gistrado, que el partido liberal recibió
como herencia tristísima del s-ñor
Silvela y que éste fué el que sembró
el germen de estos trastornos q.ujb hoy
ocurren,

La Corraspondencia
Sostiene hoy que el público está

ya en el caso de apelar á su defensa
ante las imposiciones de las empresas
y de los empleados de travlas.

En el estudio da Sorolla

Después del escrutinio en el Pala¬
cio de Bellas Artes, muchos artistas
se dirigieron al estudio del insigne
Sorroda donde realizaron una mani¬
festación de cariño y de emusiasmo al
laureado artista.

Se dieron vivas á Sorolla, à Valen¬
cia y al arte,
'jjbyiag.aiiijaíis»im<m>>.in'niirj>mwabii»gwwwwémaw3gasiümémímiitipfi't

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

boletín semanal.

El tiempo experimenta cambios
bruscos y las alternativas de frió y
calor se suceden à pequeños interva¬
los, temiéndose mucho los efectos de
la luna roja, pues el termómetro ha
bajado casi á O en varias comarcas.

La viña que va este año bastante
atrasada erí su desarrollo, no ha su¬
frido basta ahora daño alguno. Prin¬
cipia à dar señales de vida en la ma¬

yoría de ios departamentos y solo en
el mediodía tienen algunos centíme¬
tros ios nuevos brotes! Es por lo tan-'
to prematuro hablar de lo que dará
de si su desenvolvimiento.

Aunque para determinadas clases
de vinos se señala en estas regiones
un pequeño movimiento, en general
los cursos siguen estacionados y solo
las calidades selectas, que no abun¬
dan, conservan con firmeza sus pre¬
cios. Para las demás cada dia es m¿s
difícil su venta y más bajas sus coti¬
zaciones.

Los precios mas generalizados de
los vinos rojos del mediodía ondulan
de 3 « 8 francos y el de los blancos de
7 á 12 Los vinos algo defectuosos, que
lo son muchos este año, se ceden á
cualquier precio, pues, las fábricas
de destilería sobre tenerlos muy
abundantes los pagan cada día más

baratos. Las operaciones úUimas se
han hecho de 16 à 20 céntimos ei.
grado.

A consecuencia de la abundancia
de vinos y de la baratura de sus pre¬
cios el balance trimestral do alcoho¬
les arroja un aumento para los tres
primeros meses del año, de 58 870
hectólitros con respecto á la campaña
anterior, siendo los vinos, los orujos,
las heces y las sidras los nroductos
que de preferencia se han destilado.
En cambio as remolachas y ios gra¬
nos farinosos acusan una gran baja.

Como no obstante el aumento de
la exportación en mas de 9 mil hec¬
tólitros, el consumo, por varias cau¬

sas, ha disminuido en 108 mil hectóli¬
tros, lesulta un stock elevado y con
precios flcjos, por lo que la situación
es poco favorable al comercio. Las
cotizaciones corrientes para mayo se
fijan de 27,50 á 28 francos hectólitro.
En Burdeos ei alcohol disponible se
vende de 82 á ,33 francos.

Gomo se ve la critica situación
porque atraviesa la vinicultura ha
influido é influye directamenca en ei
mercado de alcoholes, y si esto es asi
ahora, cuando aun los primeros calo¬
res no han obligado á vender la in¬
mensa cantidad de vinos de dificil 6

imposible conservación que se guar¬
dan en las cavas y cuando se ignora
aun lo que promete y dará de si la
próxima cosecha, puede calcularse lo
que sucederán en junio ó julio.

Si la característica de los mérca-
dos para los vinos indígenas es la cal
ma, à pesar de los precios á que se
venden productos muy regulares, na¬
die extrañará que para los vinos ex¬

tranjeros ó mejor dicho de los espa¬
ñoles, puesto que las importaciones
de Italia, Grecia y Portugal son casi
en absoluto nulas y no influyen, hoy
por hoy, para nada en el mercado,
domine una desanimación desesperan¬
te. Precios nada más que sostenidos
para las clases buenas y flojos para

las comunes. Arribos pocos y no de |
importancia. Siguen llegando algunas j
partidas de'vinos de Cataluña, Ara- |

■ góo y Huesca que van de tránsito
'

para Suiza y A'emania. i
Cette 4 de Mayo de 1901.—El

Director de la E-tación, Antonio Bla-
via.

teociai CÉlanisla de Llefili
Fallo del Jurat dfils Jochí Florals

d' «Dguauy

Ilor natural,—Núm 49. En lo cim
del Pirineu, lema: Excelsior.—Accé¬
sit primor, núm. 2, Ei.fl all poematich,
lema: Notes—Accésit segón, número
32, De dol, lema: Orphano tu eris ad
jutor,—Mencións, núm. 29 Ais cants
del poble, lema: No le que etc.—Nú¬
mero 63, La dairera flor, lema: ¡Po¬
breta!—Núm. 72, La germana del
fill prodich, iora«: Ella etc.. etc.

Premi del Excm Ajuntament de
Lleyda —No s' adjudica, — Accésit,
núm 45. L» musa pagesa.

Premi del Ilm. Sr. Bisbe de Lley-
da:—Desert.

Premi de la Excma. Liputació de
Lleyda.—Núm. 83, lema: Comptat d'
Urgel , lame: E-raengandus.

Premi del Excm. Ajuntament de
Barcelona —N'> s' adju ica.

Premi del ilustre Golegi de Advo¬
cats.—Desert.

Premi del Golegi de Procuradors.
— n." 35. Lo siti de Lleyda. ema:

El predominio de los vientos cál¡.dos del Sahara coincide con un vórti-
ce tempestuoso formado en el Estre¬
cho de San Bonifacio, que ensancha
su área hasta la desembocadura delEbro, Al NE, de Africa queda estacio-
nario un mínimo secundario,
ción refl-ja hacia Cartagena; y comola atmósfera continúe entoldada con
cumulos-çirrus. el

Cuarto estadio.—Di&i 10 y j|
No es aventurado-suponerle probablede esta maue-a. El -día 10 |gg
presiones te hallan establecidas en elMediterráneo inferior y el calor ««
deja sentir mantenido por el viento
cálido del S. El dia 11, la tensión eléc-
trica se hace cada vez más ostensible
y vuelven las tronadas en todo Le¬
vante, Andalucía, S, y SO. de Portu-
gal y nuestras provincias del centro
y litoral del N,

fifi «

1707.—Mondó, Lo siti de Lleyda pel'
Duch d' Orleans, lema; Any 1707,

Premi de la Unió Catalanista.—
Desert.

Premi de l' Associació Catalanista
de Lleyda —Núm. 39. Desde 'I Puig,-
mal, lema: Catalunya francesa —Ac¬
cessit primer,—Núm. 73 La Cansó
de la fals, lema: Patria. Fides, Amor
— Accessit segón,—Núm, 37, Lo
devalláment de la Colometa, lema:
Festa.— Memions.—53. Turrons d'
Agramunt, lema: Costums de la terra.
—Núm, 42 La parla de la terra, le¬
ma: Es nostra aqueixa llengua,—
Núm, 1, Pel Juny, lema: Bon cop de
fals,

Premi de la Cambra Agrícola.—
No s' aojudica.—Accessit, fi," 69. La
Canssó del pagès, lema: Agricultura.

Premi de í' associació ^Cataluña».
— Los Cretmscles, lema; 1707 1901.

Premi del Ecxm Sr. D. Miquel
Agelei y Besa —D -sert.

Premi de D. Joan Maluquer y Vila-
dot.—n,° 36, Recorts, lenia: O.ttima
quaque ete.— Accessit, n.° 60—Lo
cant del Segador, lema; Pel Juny la
fals al puny.

Premi de D. Isidro Fais.—Nos'
adjudica.

Premi de D Frederick llenyi y
Vïladot.—u.° 92, Los tres Rossinyols,
lema: Assimilació, Autonomia, Inde¬
pendencia.

Premi de La Comarca de Lleyda.—
n.° 77 Ciencia popular, lema: Les
causons del poble,—Accessit, n..°61.
Gansons popu'ars catalanes, lema:
Les tonades si son etc,—Atenció, nú¬
mero 97. Gansons popular.s, lema:
Qui cantan sos mals etc.

Premi de La Comarca d' Urgell.—
D sert.

Lleyda 7 de Maig de 1901 —Lo
Secretari del Jurat, Manel Boger deLluria.

El menguante ha empezado à las
14 h 28' y por esta época la lluvia se
mantiene, El régiineb anterior persis¬
te y las depresiones han pasado al
NO, de la costa de Africa con refia-
x:ón al SO de la Peninsula. Un míni¬
mo se ha producido en las Azores,
que entiende su área en dirección de
Lisboa y los cirrus corren rápidos del
Sur. Con este antecedente, el

Quinto estadio.—Días 12 al 14.
Puede así describirse. El dia 12 una
fuerza perturbadora proveniente dei
Pas de Calais, se ha presentado al
NO. hácia la altura del Cabo de San
Adrian; y llevando influencia al N, de
Portugal y Castilla la Vieja, produce
régimen general do lloviznas.

El dia 13 se aleja el vórtice tem¬
pestuoso aT Atlántico superior y los
vientos cálidos del desierto soplan del
S. elevando considerablemente latem-
peratura en el mediodía; y ya el 14,
cambiando todo al SO. se reproducen
las lloviznas; aumenta el calor y se
hacen las tronadas lineales en Portu¬
gal,

Al NO. de Africa se han iniciado
débiles presiones y en las islas Made¬
ra y en Canarias se suceden las tro¬
nadas, El Levanta sopla en el Medi¬
terráneo inferior y hasta se mantieue
por alg:unas horas en el Estrecho.

Hácia Málaga se ha establecido
un vórtice tempestuoso, y el

Sexto estadio.—Día 15 —Pueda
considerarse como probable en fuerte
calor en todo Andalucía, S. Ó, de
Portugal, Càceres, Badajoz. Toledo y
Madrid, produciendo por el exceso
de vesículas de acuoso vapor, trona¬
das en las demás regiones y especial¬
mente en las provincias de Levante,

Escolástico,
^^ggKaangacrwialeta

1

Previsión dei tiempo
A esta altura la quincena, en el

golfo de Gabor, NE. de Africa, se es¬
tablecen bajas presiones con tpliiiraoa
secundarios en Cagliarl y Menorca, y
el equilibrio se rompe hacia Vendrell
y Benidorme.

Al mismo tiempo, el alisio del E,
de Sahara sopla hacia nuestro S, y
SE. y el

Tercer estadio.—Días 7 al 9.—Me¬
rece describirle con la siguiente pro¬
babilidad: El día 7 el calor so ha he¬
cho sentir y los vientos soplan del
SO cálidos y saturados de humedad:
en lo general de la Península y Por
tugal 86 establece régimen de lluvi.is
tempestuosa-s. El día 8 el desequili -
brio invade Levante y centro de nues¬
tras latitudes y se generalizan las
tronadas en Castilla. Trasos-Montes
y Galicia. Ya el día 9 pasa la pertur
bación al O. y se estaciona en ei At¬
lántico envolviendo las Azores y el
régimen se mantiene alternando con

gran evaporación y ascenso en la co¬
lumna mercurial.

fi «K «

[I material agrícola
La extensión y la naturaleza de

las tierras laborables, el sistema da
cultivo puesto en práctica y las espe¬
culaciones animales, influyen mucho
en la elección y el número de intru-
meutos y máquinas que se necesitan
en una explotación. Las tierras fuer¬
tes, las tierras arcillo calcares, el
cultivo de cerea es y plantas indus-
triaiei, exigen siempre instrumentos
más enérgicos y más numerosos que
ias tierras ligeras ó de consistencia
media, el cultivo pastoral mixto, ó el
cultivo en la producción forragera
domina sobre la de los cerenles.

El material agrícola no debe com¬
prender más que los instrumentos y
aparatos realmente útiles: arados,
rastras, rodillos, aporeadores, sem¬
bradores, Bzadasjde caballo, rastrillo
mecánico, segadoras, cortarraices,
picadoras de paja, cernidores, cribas,
limpiadoras para los granos y paj»
menuda.

Ei explotador, al comenzar su ne¬

gocio, dehesar severo consigo mismo,
y no comprar instrumentos cuya uti¬
lidad no esté justificada por una
práctica seria. Comprando mucho»
iustrumeotos y máquinas secunda¬
rias, forma, es verdad, un rooseo
agrícola qua seduce A los neófitos,
pero compromete en pura pérdida un
capital importante, puesto que la»
adquisiciones inútiles constituyen utt
capital muerto.
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No s • deben introducir en una ex

plotaciói! instrumentof» i.nevos ó má¬
quinas Humadas perfeccionadas, sino
despuéíi de haberlo pensado mucho.
Antea que instrumentos y insquinaa
de fantasia, es necesario tener mstru-
tnentoa y máquinas que compensen
victoriosamente la rareza y carestía
de brazos, Además, es necesario te-
d0T la seguridad de que esos ins'ru
atentos son muy sólidos y que pueden
repararse con facilidad si te deterio¬
ran. En fin, se ha de estar completa¬
mente seguro de qne se les pueda
arreglar fácilmente, y de que los ope
rarios no pondrán dlñcnltad para tra¬
bajar con ellos.

En el número de las innovaciones
que se pueden hacer al comenzar una

explotación, están los arados perfec
cionados, las rastras modernas, sem¬
bradoras mecánicas. Estos instru¬
mentos bastarán al principio para to-

—-Lus penó lieos it»'ionus llaman
la Blfciición acetca da' desarrollo que
està aUquirleiico el soc aiismo en Ita¬
lia. A el u-i I mail lo existe • n equ-l lo pe¬
nínsula mas de seis lonias Asocia¬
ciones socisllsias, y se publican 63
periôai.osquedeflenuen dichas ideas.

—ASIMILACION Y NUTRICION COM¬
PLETA—Puro la aiiémia y do ôsis
con dispepsia ó gastralgia; úlcera del
estómago, nauroslenia gásiií -a è ina¬
petencia, lómese e' Elixir Estomacal
de Sa'z da Carlos. Pl tase sitmore Eli¬
xir Saix de Carlos, único acreditado
único que cuta. Oi ho afios de éxitos
constantes Exíjase en las etiquetas
la palabra Stomalix. marca de fábri¬
ca registrada en Europa y Américas.

—Por el ministerio de la Guerra
se ha dictado una Real orden circu¬
lar cuya parte dispositiva dice así:

«1.° Los diez batallones de caza¬
dores del ejército de la Península que
marcharon à la campaña do Cuba,
practicarán las operaciones de conta •

bi'ldad necesarias para constituir co¬
mo depósito en el batallón expa^icío
fiarlo 'a cantidad que tuvieran en ca

destinados à

—Los Inlalig^ntes opinan que elChampagne de Kola es el mejor vino
espumoso.

. , -j j j 1 1 • , ja el día en que fuerondas las necesidades del cultivo pro- i aqQei ejército, Estas operaciones se
gresivo, y reera-plazarán ventajosa y
económicamente á los arados anti¬
guos, á la mano del sembrador, á las
rastras pesadas y poco enérgicas, y
]08 brazos del segador, Las demás
máquinas *e introducirán más tarde
y en tiempo oportuno.

Introduciendo sucesivamente ins¬
trumentos perfeccionados, es como
•6 llega á convencer à los gañanes de
las incüDtestabes ventajas de esos
instrumentos, que los distingen de ios
instrumentos antiguos. El cultivador
debe procurar no tener que luchar,
como sucede muchas veces, contra
la mala volutad y las añr-jas preocu¬
paciones de tu personal. Es mejor
emplear la persuasión

loticias

rán practicedss. simuUánenmente en
los lib os del batallón actual y en su-

i Comisión liquidadora, y sometidas ai
! exámen y apiobaclón de las Subins-
i pecciones respectivas.'

2." Las referidas Comisiones 1|-
j quidadotas, una vez obtenida la apro-
s bación citada, comprenderán este da-
j pósito en los citados en el art, 24 de! la Rea: orden de 7 de Marzo de 190'J
' (D. O. núm. 53), para la ecrespón
i diente rtclamnción da su importe y
I reintegro ai batallón.
I 3 ° Mientras esto tiene lugar, los
: Capitanes general-s de los distritos
i en que residan los batallones de refa
; rericia, procuraián qne éstos hagan
; f ente é sus atenciones con fondos
que les sean facilitados por otros

i cuerpos de la mi^ma región, en la! forma y cuantía que juzguen conve
II ien tes»

! —Leemos en El Ermitaño de kan
f Elog.áe Tàrrega;

A LOS HERNIADOS

—La temperatura ayer experi¬
mentó un ligero descanso, debido sin
duda al brusco viento que se levantó
durante la noche del martes y que
despejó por completo el nublado.

—Hemos tenido el gusto de salu¬
dar à nuestro distinguido amigo don
Francisco Prals Cornell, que pasará
una temporada en nuestra capital.

—Ayer empezó ó darse à la circu¬
lación el Portfolio de Lérida que con-
tieíie notables vistas deia ciudad, y
do varias lábrlcas del cual hemos
oido hacer calurosos elogios siendo
muy bien acogido por parle del pú¬
blico.

El Portfolio, por la vsrleJad da sus
fotograbados y da sus anuncios, juti -
lo con el programa oficial"de las fies¬
tas, constituye para los forasteros
una verdadera gula de Lérida y un
grato recuerdo de ios festejos de es¬
tos próximos diss para los vecinos
de esta capital.

En resúraon es un trabajo varda
deramenle arllslíco y con sus cubier¬
tas de puro estilo modernista, cons- I
lituyo un album que acredita álcelo !
desplegado por la Comisión organiza- |
dora de las ferias y fiestas y ei buen
gusto oVel joven tipógrafo don Jaime
Benel Jenó que ha demostrado en
este trabajo eU inteligencia y pericia.

—Si se reúne número suficlenla
de Srs, Conséjales, está larde ó Iss
seis celebrarà sesión ordinaria el
Ayuntamiento.

—Se ha de proveer una plaza de
Salmista en la Sonta iglesia Catedral
de Tortosa. Los que deseen optará
ese cargo habrán de envlar sus soli¬
citudes é la Secretaria de aquel Ca¬
bildo en el espacio d« un mes.

—Un telegrama da San Petersbur-
go enuncia que he sido abierta al
público 18 línea completa del farroca-
rnl iiafissíberiano.

Con esto se podrá dar la vuelta al
mundo «n 33 días, distribuidos en la
forma siguiente;

De París á San Peterebuago, dos
días; de San Potemburgo á Viadivos-
fok 10; de Vladivostok é San Francis¬
co de California; 10; de San Francisco
¿Nueva York, 4 y medio de Nueva
ïork bl Havre, 6; y d«l Havre á París,
8 horas.

—La Impórtenle y próspera ciudad
de Tàrrega celeLra su fiesta mayor
en los días 12, 13 y H dei aciuol mes
con magníficas funciones religiosas
y variadas diversiones populares.

—Es casi seguró que el nuevo
Obispo de Barcelona, Exorno. Sr. Cafr
üenai Cessnas, no lomará posesión
del cargo hasta el próxira^/ Septiem¬
bre.

—Le Gaceta publ.lca un real decre¬
to del Ministerio de Hacienda, dispo¬
niendo que el día 16 del mes actual
se abra por la Dirección general da la
Deuda el recibo de jas carpetas pro-
í'isionales emitidas en representación
de los títulos de Deuda amorlizab e
al 5 por lOO, para su canje por Jos 11
iulos difinítivos.

j «El juaves á media tarde pasó por
i la larde Sur una violeota tempestad
I que descargó no lejos de nuestra ciu-
I dad un fuerte chubasco meclado cotí
' granizo. Según noticiaa ha causado! mucho daño en la Ametlla y demás
pueblos de aquella parte de la Sega-

; rr«,»
^ —Un periódico financiero estudia
al tema de las huelgas desda el punto
de viBta de su inñuericia social en el
orden financiero del país, y pide que
se respete al cepita:, guardándose,
respecto de éste, atención ó las leyes
y à la libertad.

Añade que por quien correspon¬
da debe eviiarse que los derechos que
dentro de {los libertades correspon¬
den al capital, no sean vejados con lo
cual ganarán no poco los mismos
obreros, el crédito de la nación y la
vida de España en el mañana,

Gran «urtido en toda clase de relaje»
de pared j de bolsillo última novedad,
(t precios los mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda eia •
■o de «oinpostura» de complicaeióu ga-
rxútiaada» per un año,

\ José Borras Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería <E1 Cronómetro^

(XREIMCATS) jDurante los dias 12,13,14,15 y 16 del |
actualMayopermaneceráeuLérida(2'on- ¡da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista ¡
en la coutección y aplicación de bra- jgüeros para el tratamientode la^hernias,quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles 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,

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrástlcas para corregirla obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre,

HORAS QUE RECIBE

Dias 12,13,14y 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendq en el co¬

rreo de la misma tarde.
íonda /SMf'za.—(Dando aviso se pa¬sará á domicilio.)
Los demás días en «u establecimien¬

to Ortojiédico La Cruz Roja.
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

—Se ha publicado la circular so¬
bre apéndices de riqueza para el re
parto do contribución territorial del
del próximo.

Se Citan los preceptos reglamenta¬
rlos y se apercibo à ios ayuntamien¬
tos y junntas periciales con medidas
Goarcitiyas si no cumplen tan Impor¬
tante servicio dentro del plazo seña¬
lado.

—Ayer á las nueía y media de la
mañana salló en dirección á Torre
farrei'B el batadón de Estella, regre¬
sando por la tarde por la carretera da
de Alpicat.

—A las 15 del dia de ayer fué arro-
ileda en el kilómetro 183, cerca üe los:
Docks, y por la máquina núm. 2706,
que estaba maniobrando una mujer
do bastante edad, quedando muerta
en el acto y tan neslrozada y magu¬
llada que resudaba imposible suiden
tíficación en qn principio,

Constituyóse el Juzgado en el iu
gar del suceso y se procedió el levpnr
tamieniodel cadáver, Instruyéndose
las oportunas diligencias,

Hacíanse en la Estación comenta¬
rios sobre tan desgiaclado accidente,
sin que nos atrevamos á publicarlos
porque en eatos casos ya se sa be'co¬
mo fantasea |el público. Dlcese que
la muerta venia de lavar; y que por
ser 8'go sorda, no oyó los repetidos
srbidfí? de alarma con que anuncia
bá su marcha lá locomotora.

A ú lima hora y después de algu-
f),8S pesquisas prect),cadas por la
guardia flouni.clpal, se logró averi¬
guar el nombre de la mujer muerta.
8e trata de una anciana 62 años,

viuaa, natural de Alcampeli, llamada
Maris Feilàt) Torres, que habitaba eu
la calle de San Marilo núm. 20.

Hoy se practicará la autopsia al
cadáver.

charada

El primera dos tres cuatro
de un palacio con jardín,
de esta manera le hallaba
ayer al guarda Agustín:
—Que cuatro tres la escopeta,
pues me han venido ó contar
que esta noche unos bandidos
quieran la fruta robar,
Al que lo prima dos cuatro
le puedes amedrentar;
segunda cuatro muy firme
que yo te vendré á auxiliar.
La solución en el número próximo)

(Solución à la charada anterior.
ME-LE-NU-DO

Uotas de! día
Santoral

Santo» de hoy.—La Aparición de
San Miguel Arcángel, santos Acaslo
mrs; Wirón obispo y el beato Domin¬
go cf.

Ssrïicîo leisgráfico
BEL EXTRAHiSERO

6, 7 m.

Montceau.—YLo-n se ha remudado
I el trabajo y á las sois da la mañana
: ha bajado á las minas el contingente
I de obreros acostumbrado, sin que
! ocurriera incidente alguno,

6, 7'5 m.

Rerlin.—^\ Monitor del Imperio
anuncia que ios ministros MM. Mi¬
quel, Hsunnersleln, Loxlew y Bro
feld han sido re'ovados de sus cargos
à su propia instancia y que M. Rhein-
hsben ha sido nombrado ministro de
Hacienda; M. Podbieiski, ministro de
Agricultura; M. Hammerstein, presi
dente de! dist·'ilo da M»tz, ha sido
nombrado ministro del Interior; M.
Moelier, ministro de Comercio y M.
Krceike, secretario del departamento
de Gorreos y Telégrafos.

6, 7'10 m.

Génova.^k consecuencia de ha- j
bpr surgido una fiisi encía acerca de
las horas del trabajo, se ha declara- '
redo la huelga general en todo el
puei lo, escepto en la sección de San
Benigno.

6, 7'15 m.

Gènova.—Los rumores scores de
la huelga general se reducen á que
habiéndose presentido por la maña¬
na los obreros empleados en la carga
y descarga do ius buques, después
de la hora señalada para empezar el
trabajo, no fueron admitidos.

6, 7'20 m.
Bloemfontein—Lo» boers envol¬

vieron á un destacamento de policia,
compuesto de burghers que se ha¬
blan sometido á los ingleses, ios cua¬
les lograron librarse do los boers, á
escepción de uno, que antes de su¬
cumbir maió á 7 boers.

6, 7'25 m.
Washington.—El gobierno ha de

cidido renucir á 40.000 hombres el
ejército norte americano en Filipinas

6, 7'30 m.

Chicago —Se ha declarado un in¬
cendio en una casa de huéspedes,
resultando 7 muertos y muchos herí
dos, tres de ellos gravísimos.

6, 7'35 m.

Londres.—En la Càms'·a de Ios-
comunes, contestando M. Cranborn»
á vanas preguntas, ha dicho que
Rusia habia declarado que continua¬
ría la ocupación temporal del lerrlto
rio chino por las tropas rusas hasta
qu8 se estableciera un gobierno que
pudiera dar garanllis à Rusia contra
la repetición de 'os desórdenes.

A añadido M. Cranborne que e
acuerdo angio-aieman no se referí
ó la Corea y ha terminado diciendo
que el príncipe Tuan se halla preso é
perpetuidad en el Turkestan y que e-
principe Tungfuhsiang ha sido des
terrado á Kausu.

CÁDIZ
6, 7'40 m.

Han llegado ios argentino», quie¬
nes se embarcarán mañana en el
«P. de Satrústegui»; han sido recibi¬
dos por el gobernador, el alcalde y
comisiones. Se hospedan ^en el Hotel
Francés. Han visitado el astillero y la
Constructora Naval y han comido en
la casa del cónsul arger.tino. Ahora
asisten á la función de gala que se
da en el Teatro Principal donde seles
han hecho manifestaciones de entu¬
siasmo. Mañana habrá banquete en
el Ayuntamiento. El «P. de Satrúste¬
gui» zarpará á las tres de' la tarde.

BARCELONA
6, Sm.

Una numerosa comisión de huel
guistas de los tranvías y ómnibus se
ha presentado, à las ocho de la ma¬
ñana, en el muelle de San Bellrán y
ha exigido la Inmediata suspensión
de los trabajos do la descarga del
Carbón mineral. Ante tal coacción se
han paralizado dichos trabajos. Me
día hora después han llegado al indi¬
cado sitio fuerzas de policía las cua¬
les permariecipron en actitud espec¬
iante, aguardando la decisión de los
dueños y trabajadores, y después de
alguna discusión se ha acordado rea
nudar los trabajos á las nueve, los
cuales se practicaban en parle sin
ninguna dificultad. Entonces la poli¬
cia ha mandado retirar ios grupos
que había estacionados en el muaUe,
los cuales se han disuelto, retirándo¬
se los huelguistas á regular distancia.
Parece que los mismos comisionados
ú otros han ejercido también coac
cjones en otro punto de los muelles,
originándose, una colisión en la que
se ha repartido algún palo.

L' s huelguistas se han presentado
en algunas fáoricas pretendiendo ha¬
cer cesar los trabajos.

Lo propio han verificado otros gru¬
pos con los establecimientos do aba-
neslerla y sillería.

El tranvía de Badalona funcionaba
con regularidad.

A consecuencia de las coacciones
en el muelle del carbon, han sido de¬
tenidos cinco sujetos. Un grupo ha

hasta cerca de la l uariii de la Unl-
varsiili I, retiránd iss luo¿o en direc¬
ciones distintas.

7, 8'I0 m.

La Gaceta publ'ca una Real orden
del ministerio de Hacienda, en la qué
se dispone que para la esportaclón
de paquetes postales se presenten en
las Aduanas las hojas de veiila co¬
rrespondientes. Los documentos llm.
hrados no deberán recargarse con el
timbre móvil.

7, «'15 m.

Cuenca.—En el templo de San Fran¬
cisco se celebraua una solemne fun¬
ción dedicada á la Virgen, á la que
'8s niñas ofrecían las flores de Mayo.
El altar estaña lujosamente adornado
había una espléndida iluminación
iéctrica y la concurrencia era es-
raordinaria.
La luz de una vela prendió en las

gasas del altar y el incendióse pro-
lagó rápidamente. La imagen de la
Virgen ardió totalmente. Un obrero
e encaramó al altar y salvó la custo¬
dia. Lss lámparas eléctricas estalia-
.>an con estrépito, acrecentando el
pánico. Muchas señoras sa desmaya¬
ron y otras resultaron contusas.

7, 8'20 m.

Comunican de Londres que el Par.
lamento ha aprobada por 333 votos
contra 227 el impuesto sobre la ex¬

portación de carbones. Témese, con
fundamento, que la Asociación da
mineros acuerda hoy con este motivo
la huelga general.

7, 8'25 m.

En Sicilia se há agravado la situa •
ción. Los desórdenes se reproducen
á diario. Los obreros que trabajan en
las minas da azufre háilanse exclta-
dísimos y raro es el día que no ocu¬
rren colisiones sangrientas en Mes!,
na, Catania y Siracusa. En San Mari¬
no los aldeanos han atacado varias
fábricas

Partalar de EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 7 Mago.
DE: I-ASB 13 A L·AS 31

Firma regia
La Reina Regente ha firmado va¬

rias disposiciones sobre nombra¬
miento de vocales de lo contencioso
para las dipuiaciories; aceptando la
dimisióo de vocal de la Junta da re¬
formas sociales presentada por el se¬
ñor Amaga y sustituyéndolo por el
señor Pierna» y dejando sin efecto á
petición propia el nombramiento dei
señor Barrado para director de la
Deuda.

Italia
Se confirman las noticias acerca

la grave agitación que existe en al¬
gunas comarcas, temiéndose que as-
taile una rebellón en el Sur.

Los principes de Asturias
Han llegado á París de riguroso

incógnito, siendo recibidos en la es¬
tación por la infanta Eulalia, envia¬
dos de doña Isabel y don Francisco,
y personal de la embajada española.

CoDgreao
La Sociedad económica de amigos

del País ha adordado dirigirse á to¬
das las de España,á fin de que en
Octubre se celebre un Congreso en
Madrid para proponer al gobierno el
modo de realizar las obras públicas,
especialmente las de riego, y genera-pretendido libertarles, pero han acu- i llzar la Instrucción.dido nuevas fuezas y se han hecho

dos nuevas detenciones.
Después de la hora del almuerzo

y reanudados los trabajos, se ha pre
sentado un nuevo pequeño grupo, y
como preltndlera Imponerse, ha sido
disuelto por la policía, Scapturondo á
dos Individuos en el Morrot, hasta
donde fueron perseguidos.

7, 8'5 m.

Sobre las diez menos cuarto de es¬
ta mañana pasaban por la calle de
as Cortes, cerca da la do Balmes, va¬
rias parejas montadas de la guardia
civil, que fueron silbadas por ios es¬
tudiantes. Las parejas simularon una

carga, produciéndose carreras entre
los escolares. Las parejas llegaron

Admisión tamporal
La Junta directiva de la Asocia¬

ción nacional de Harineros ha uUi-
mauo Ib redacción de una exposición
que dirigirá al ministro de Hacienda,
pidiendo que desestime la pretensión
de los fabricantes de harinas de Bar¬
celona relativa à la admisión lempo-
ral de los tilgos eslranjeros.

Cotización en Bolia
Bolsa: Interior, 72'15.—Exterior,

79'05.—Cubas del 86 OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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lANUNCIOS Y RECLAMOS Á PRECIOS CONVENCION.

I Obras 4e Alejandro Dumas devociones escogidas
■jtraielM d« Ift Hora Santa.

> iel Via'Crucia.
» piadoBot en honor del Saatleia*

Coraaón de Jeaua.
Oficio de Difuntee,

> parro del Corarón de Jesús, de la la-
maculada f de Saa Jeeé.

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 Concepció».
Ntra. Sra. de Ouadaíupe.

> > > los Deléree.
Vida de Sin Agustín.

> > Isidre.
» > Blas.
» » Bernards.
> > Ildefonse.
> > Cayetano.
* » Cosme y San Damiaa.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyela.
> » Benito.
» » Fran'-isco de Paala
» » Gerónime.
> Santa Agueda.
« i' Clara.
» » Catalina de foaa
» » Genoveva.
» » Cecilia.
» > Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro -;eñor Jesuei'iste.
» la Santísima Virgea.

Novena de San Ignaeie de Leyela.
> > > JosA.
» » > Ramón.
» > » Luis Gonzaga.
» » > Antonio Abad.
> » » > de Pidua.
» » » Franeisee Jabier.
> > i» > de Paula.
» > > Blas.
» de Santa Teresa de Jesua.
> de Ntra. Sra. del Carmen.
» > > > de las Mercedes.
» > > > del Rosario
» » s> > del Amor Hermoso.
» > > í del Pilar.
> > > > de los Dolerse.
> del Coraton de Jesús.
> » > de Maria.
» > Santísimo Sacramente.
» de Anima«.
> > la Santísima Trinidad.

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

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosaría.
Ejercicios del día 19 de cada mes dedicados

á San José.
Ofrecimiento del Rosarle.
Las cuarenta Ave-Marias.

». > Hora's.
» • nueve oraciones de San Gregorio.

Les l» oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

» einco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de ASÍS.

» trece viernes de S F ran ciseo de Paula.
» seis Domiugos dedicades i Saa Luis

Genzaga.

tomoUn lance de amor.—Erminia
La bola de nieve.—La ndvasca
La Paloma,—Adán, el piútor Calabrés
Fernanda '
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.* de La boca del Inferno
Olimpia, parte 3.* de La boca del Infierno
Amaury '
El Capitán Pablo
Catalina Blnm
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros •' í
Veinte años después, 2.* parte de Los tres Mosqueteros i
El Vizconde de Bragelona', 3.* parte de Los tres Mosque¬

teros <
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.—Otón el Arquero
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro de armas

El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscope
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon¬

tecristo

Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de ciratro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico

Véndense á 6. reales tomo, encuadernados en tela

ratos
tas, ,c
en lo

Soo^e
Corrí

-de —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 # j Admiaíitr»clóix d« * 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 EÑ MAQUINARIA j todo 1» p«rt«-
neciento al ramo de fundición.

SB COMPRAN HIERROS DE LAHCB

EüGQL HIEilüiM®
Especialidad eu Prensas d« hierro, fijas y portátiles para la elaboración da vino

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulismo, etc. Frasco a'so pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 4Í, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaïa de la Constitució*.

r fabricación de vinagres, aícohoíes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

B. ÍICTOíi e. HljllJSO DE za5l6^ Y EIÍEILB
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

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


