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yino Tánico nutritivo piorensa
CON QUINA ÍQLA, CACAO T FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO
Flujos de las Vías Urinarias Ifino Hemoglobina piorensa

TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ¬
BULOS ROJOS DE LA SANGRE.

, Anemiii, E*qtiitism», Escr»fuli«m«, Ctnr*-
letcepcias Urgas.y.difíciits, debilidad gene-
aal, enfermedades neryiesas j tadas cuan tai
dependen de la pobreza da la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditad» VINO TONICO NU¬
TRITIVO PLOHENBA.

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

< CONFITES ANTIBLENORRÁCICOS FLORENSA ► i

Por ser la Hemoglobina un principia fe¬
rruginoso natural de las gióbulas rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado par las
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobraei-
miento de la sangre.

Lñ VERDAD
palería, caoiiserla, Ï

D B &-«

CT TJ-A. IST O- E 3iT El
Mayor, 63 LÉRIDA Mayor, 63

Dt .sstacasA se obtienen géneros de 35 ptas. de valor por 2ptas.
COlsTIDIOIOl^JES

El eampradar debe proporciousrfce un cupón de alguno de mis clientes, cuyo importe
66 de 2 peseta». C»n este cupón y mediante entrega da 8 pesetas, esta casa entregará 1
ben» al que van adheridos 4 cup íues, resultado de ello haber hecho un desenvo'so de 10
pesetss; pero com» el tenedor del ban# al colocar lo» cuatro cupones per ibe 2 pesetas por
aada uno de ellos, solo e falta reintegrarse de 2 pesetas que son las quo le dan derecho
á gèneres per valor de 35 pesetas y de lo» caale» pedrá disponer tan lueg t hayan recogido
loB benes aquelles á quien vendió los cupones.

El tenedor de un bono tiene derecho por cada cupón vendido siempre que el adqui-
rent» haya recogido su correspondiente bono á gèneres por valor de .8 pe» tas; y si no
pudiera colocar ningiin cupón, la casa transcurrido» seis meees, abonarà su import» com
prande géneros per valer de 35 peeeta».

RED CROSS RUM
HHM

le Best and Pnrest Superior to any ether
CASA IKIPOIITACORA

*JOtL& Oosmo Xje-v7-i3t03a Oom.paii3r

(Limited) LEWISTON-LONDON
El RED CROSS RUM e» el Rom T

Ingle» mi» puro que se conace. Su aro
asa suave, su exquisito sabor sus per-
fsatas eandiciones de conservación, la
kaoan prafarible i todas las domàs cla¬
ses.

El RED CROSS RUM sa vend#
axclusiramante an nsedias botellas vi
dno colêr lopaci»; etiqueta ovalada-,
la crti$ de Malla roja en el centro y
xobre eila una corona de oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos finos, an ¡as mái importantes
Droguerías, come también en las prin
aipales Cafés, Casinss,Restaurants
y Fondas.

Para las familias no hay rom mejor
que el RED GROSS RUM: pocas go¬
ta» 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 se
recomienda en ¡os casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

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

Hoy dia en la mesa el RED CROSS
RUM ha sustituido al Cognae.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA

D. JUAN CLAVERÍAj CALLE CABALLEROS, 20

AVISO
En este término se arrendarán las

yerbas el día 26 del actual y hora de
las 11 de su mañana, bajo el pliego de
condiciones, que se hallará de manifies
to en la Secretaría del Ayuntamiento, y
de no haber postores en dicho día, se
celebrará una 2.^ subasta el día 2 de
junio próximo á la misma hora que la
anterior.

Vilanova de Segrià 19 mayo de 1901.
—El Alcalde Accidental, José Vinós.
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EN VENTA
A voluntad de su dueño, se vende 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 Marida y otra en la partida de la
Cuadra, para ii formes dirigii-se á su
dueño don Francisco de Guardiola y de
Santamaría. Ijn,

BUENA OCASIÓN
Una casa para vender con siete pisos

y dos almacenes Rambla de Fernando
número 52, darán razón calle Je San An¬
tonio, número 31, Estanca.

15 15.

No 83 puede costear el presupues¬
to de Guerra, se dijo á raiz del desas
tre. Y era verdad: no se podía soste¬
ner el statu quo de los gastos milita¬
res. Sin ejército no puede vivir la
nación: eso es el suicidio, se replica¬
ba. Y tener ejército mal atendido es
peor que no tener ninguno, se añadía.
Surgieron dos corrientes de opinión,
igualmente irreflexivas: una la más
poderosa, pronunciada por las eco
nomias á todo trance, sin cuidar de
más; otra que no se contentaba con
el presupuesto, sino que pretendía
gravarlo para crear un gran ejército
y poner cañones basta en los tejados.

¿Quién resolverla este conflicto de
opinión? ¿Qué cosa elejir, economías
ó ejercito? Las dos cosas. En un ilus¬
tre general estaban el carácter y el
anteudimieuto necesarios paia la em¬
presa. A ese geneial acudió un parti¬
do, y los hechos demuestran con qué
éxito.

Una serie de disposiciones dei ge¬
neral Woyler ha establecido un siste
ma efleaz y suave que sirve la aspi¬
ración popuAr de las economías. Otra
serie de disposiciones, como ia extir¬
pación del oficinismo, la alternativa
dd mando.s, la continua práctica de
maniobras generales y parciales, de
muestra que sin menoscabo de la me¬
diana fuerza económica de !a nación,
se quiere y se sabe hacer ejército.

Cuando se ve gobernar bien ¡qué
sencillo parece! El entusiasmo con

que la prensa elogia la gestión de
Weyier es una tremenda censura de
omisiones pasadas. Esto de las manio¬
bras, tan útil y tan fácil, ¿por que no
se ha hecho antes?

t

No ha de ser el ministro de la
Guerra meramente un oflcinisla que
despache expedientes, ni solo un sol¬
dado que sepa su ofloío: ha de ser
también un político. Lo es y de gran
altura el general Weyier, que en po¬
co tiempo y con actos muy sencillos
ha logrado para el Ejército un am
biente de opinión que salva aquella
crisis peligrosa en que estuvieron las
relaciones del pala y de los institutos
armttdos cuando pugnaban la impru¬
dencia polaviejista y la ceguera de
los congresiilos mercantiles

La táctica de grandes masas la
más importante para los ejércitos
modernos, la que solo por ios ojos en¬
tra en ia cabeza del soldado, no se
enseñaba. El pais ve atendida su as

pirai'ión: no se le abruma con cargas
imposibles y se le pone á la vista el
empleo de sus sacriflcios, la fuerza
real y utilizable que sustituye á los
contingentes nominales y sin instruc¬
ción. La invasión del campamento de
Carabanchel por todas los clases so¬

ciales de Madrid, ha sido la mejor de
las maniobras, auugue no estaba en
el programa.

[Recortes de la prensa
El triunfo de Paraíso

El presidente ae la Unión nacional
vivamente emocionado por las noti¬
cias que recibía, dijo que su mayor
satisfacción por el triunfo, se la pro¬

porcionaban las circunstancias de ia
lucha, que ha sido personal y ruda.

Supongo—Hgregó—que mis elec¬
tores me habrán votado solo, para
desvanecer ciertos infundios que mis
enemigas hicieron circular referentes
á componendas y apoyos que jamás
hubiera aceptado.

Estoy «atisfecblaimo del triunfo
por la sinceridad de la elección, como
me hubiera satisfecho de la derrota
si esta hubiera llegado sobre mi á
costa de pucherazos y coacciones.

No me envanece el triunfo y se¬

guiré en mi puesto luchando por lo?
ideales de la Unlóu que sou el bienes¬
tar de la patria.

Algo más ha dicho el Sr. Paraiio
relacionando con sucesos que no tar¬
darán en desarrollarse, pero la natu¬
raleza delicada del asumo me impide
darlos á couocer hasta época opor¬
tuna.

El Sr, Paraíso se preocupa más
del triunfo de sus correligionarios que
del suyo, pues en la actual lucha se
establece la estabilidad de la agrupa¬
ción y sirvo de ensayo para futuras
contiendas

Cálculo polftíco
Durante todo el dia la gente polí¬

tica se ha ocupado preferentemente
de las elecciones.

En algunos grupos se hacia el si¬
guiente cálculo de ia futura composi¬
ción del Congreso:

Liberalea, 230.
Conservadores, 60.
Tetuaniitas, 16,

LA BEBIDA DE MODA ES

mmmi OLA
Depósito, Mayor, 14.
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Gamacistas, 18.
Botneristas, 11.
Bepublicatios, 16.
Carlistas, 6.
Unión Nacional, 10.
Reglonatistas, 4.
Socialistas, 1.
Independientes é indefinidos, 21.

Regreso da Pidal
Por cartas de R ima, recibidas, se

sabe que el sefior Pidal se encontrará
en Madrid el dia que so constituya el
Congreso, para jurar el cargo de di
putado, renunciando al de Embajador
de España en si Vaticano.

En Valladolid

Los garaacistas han quemado el
último cartucho en defensa de la cau¬
sa de su jefe, que han visto muy
comprometida.

No se recuerda en la capital cas¬
tellana lucha de mayor empeño

Del ardor con que los garaacistas
ban apoyado las candidaturas de sus
correligionarios, puede forroar.se idea
por el siguiente dato que da la nota
determinante del carácter de la elec¬
ción.

Los tenientes de alcalde afiliados,
á la fracción del señor Gamazo en¬

cargados de presidir las mesas, aban-
dona^on sus puestos, saliendo á las
calles á ejercer coacciones é intentar
la compra de votos.

Enterado el gobernador de lo que
ocurría, ordenó su detención, dispo¬
niendo la formación de expediente.

El señor Sol y Ortega
«A LOS BARCELONESES

El resultado de la elección de hoy,
en esta circunscripción, me impone
el abandono de la vida ptíblica, sin
perjuicio de seguir rindiendo culto à
los ideales de toda mi vida.

Declaro sinceramente que al de¬
saparecer de la escena política, que¬
dan en mi desvanecidos y olvidados
cuantos agravios haya podido recibir
en ella.

Doy las gracias más expresivas, t'í
]os pocos eleetorales que con sus su¬
fragios han honrado, en el día de
hoy, mi nombre; reciban mis amigos
políticos el testimonio de mi más
acendrado afecto, y perdone Barce¬
lona si no he acertado à representarla
en armonía con sus aspiraciones.

Barce ona, 19 de Mayo 1901.—
J". Sol y Ortega, »

Visita comentada

Mucho se ha comentado en los
circuios políticos la visita del señor
MoreC al oficial mayor del (longreso.

Se presentó el ministro de la Go¬
bernación sin previo aviso en las ofi¬
cinas de la Cámara.

Segtin se dijo, el objeto de la visi-
ta no ha sido otro que enterarse de
los procedimientos que se siguen al
recibir los documentos electorales.

El señor Moret se propone excitar
el celo de los dependientes de su au
toridad para que cumplan la ley elec¬
toral.

Estación Enotécinca
DE ESPAÑA EN CETTE

BOLETÍN SEMANAL.

Aunque ya hemos dado extensa
cuenta del estado de los mercados
franceses para toda clase de vinos,
como los días y las semanas se suce¬
den sin que el marasmo desaparezca
Di se modifique en lo más micimo la
fisonomía característica de esta cam¬

paña, la mas desastrosa que induda¬
blemente ha conocido la vinicultura
de este pais, podemos hoy en corro
boracióndelo que hemosdicbo, añadir
un dato, bien elocuente por cierto,
que por si solo da á comprender ade
más del terrible malestar que reina
en la propiedad, el cambio radical
que hau experimentado los negocios
de vinos en esta nación.

Uno de los motivos por que mas
dolió á Italia su ruptura comercial
con Fi'ancia, cuando la formación de
la Triplo Alianza fué el haberse ce¬

rrado dicho marcado á los vinos ita¬

lianos. Por eso la principal causa de
EU nuevo convenio de Noviembre de
1898, fué la protección á los vinos ita-
/lauos, creyendo, con toda seguridad,

que con ello hacia un gran bien á su
vinicultura.

La equivocación que sufrió Italia
entonces se tocó ya desde un princi¬
pio, pues su importación ha sido
siempre escasa ó nula, pero nadie
pudo pensar ni prever que Francia
había de encontrarse en condiciones

no solo para no importar vinos italia¬
nos, sino que-habla de convertirse
en exportadora de vinos ordinarios
franceses á Italia.

El milagro lo ha realizado la colo¬
sal cosecha de 1900 y los precios ba¬
ratísimos de los vinos, particularmen
te de ios del Mediodía.

Desde hace algunos meses salen
de los puertos franceses del Medite¬
rráneo cargamentos de vinos para
Italia, más ó menos alcoholizados,
que allí se desdoblan y compiten per¬
fectamente y con ventaja con los pre¬
cios de los vinos italianos.

Tal aumento han experimentado
últimamente los envíos que, alarmada
la vinicultura italiana, ha protestado
por boca de más de 60 diputados, à
cuyo frente va el economista Luzzati,
y solicitan de su Gobierno medidas
de protección para que se ponga coto
á lo que ellos consideran una plaga,

—No hace muchos días, al consig¬
nar en uno de nuestros boletines los
esfuerzos que está haciendo Italia en
pró de su agricultura, nos ocupába¬
mos de ios trabajos que el partido
agrario aleman efectuaba cerca del
Parlamento y hadamos notar que
seria una vedadera lástima que expe¬
rimentaran alteración las actuales ta¬

rifas, ya que nuestros vinos se abrían
paso libre en aquel mercado en per¬
juicio de los italianos.

Pues bien, el mencionado Parla¬
mento, en su sesión del 8 del actual,
despues de aprobar la prohibición de
fabricar vinos artificiales y la inter¬
vención de la administración en las

bodegas, ha desechado de nuevo de
la órden del dfa la discusión de la re¬

solución prepuesta por la Comisión y
que tendía à someter, en la futura ta¬
rifa de aduanas, los vinos extranje¬
ros á pagos más elevados, según el
grado do alcohol, y, á aumentar los
derechos sobre los vinos mezclados y
sobre las uvas importadas del extran¬
jero para la elaboración de vino.

Quedan por lo tanto subsistentes
los actuales derechos, y mientras no
se modifiquen, nuestra vinicultura
puede encontrar en Alemania lo que
por causas de todos conocidas no ie
es dable, por ahora al menos, hallar
en Francia.

Cette 18 de Mayo de 1901.—El
Director de la Estación, Antonio Bla-
via.

[piÉúeltyfaye la patata
El dia 14 del presente mes se inau¬

guró en el palacio de Bellas Artes de
Barcelona, la Exposición monogriifi-
ca de la patata é industrias deriva¬
das, que en conmemoración del 60.°
aniversario de su fundación celebra
el «Instituto agrícola catalán de Sau
Isidro» sociedad tal vez la más aiiti-

gua en España y que durante cin¬
cuenta años trabaja en favor de la
agricultura y en la que han figurado
siempre los principales propietarios
agricultores de la comarca catalana.

En e.sto aillcuio nos ocuparemos
solamente de la inauguración, dejan¬
do para otros sucesivos, el detallar
cuanto aparece en esta Exposición,
por lo que à laademás provincias in¬
teresa.

Presidió el acto de la inauguración
el delegado del Instituto agrícola ca¬
talán de San Isidro, teniendo á su de
recha el capitán general y á la iz¬
quierda el gobernador civil, con más,
las delegaciones del Ayuntamiento,
Diputación y demás corporaciones.

La asistencia al acto fué muy
numerosa y distinguida, no faltando
el bello sexo, que parece se dieron
cita, las que en la ciudad condal lu¬
cen por distinción y belleza.

Dada lectura por el secretario del
acta correspondiente, el que lo es de
la comisión ejecutiva, eyó un bien
escrito discurso sobre la Exposición
que se celebraba. Nombró muchos
de los personajes ilustres que con su

nombre han honrado esta asociación
y los trabajos á que se ha dedicado
en tantos años de existencia, estaque
puede decirse es la casa payral de la
pagesia catalana.

El español Agustín de Zárate, fué
el que desde el Peiú trajo á Europa
el tubérculo de la patata, en 1644,
después Joseph Hawk- ins la dió á co
nocer en Irlanda en 1263; Drak la
llevó á Inglaterra; Luis JÍ!VI y Anto¬
nio Augusto Parmentier la popular!
zaron en Francia, que ha sabido glo¬
rificar él hombre de Parmentier, eri¬
giéndole una estàtua en Neully con
motivo del primer centenario y los
ingleses el tercero en honor de sir
Walter Raleigh; ios españoles no nos
hamos acordado de Agustín de Zára¬
te, que fué el primero que la imp an-
té á Europa,

Si importantes son las exposicio¬
nes universales, tal vez más útiles
resultan las exposiciones monográfi¬
cas parciales, pues en ellas puede
mejor estudiarse una producción de¬
terminada, como se ve recorriendo
los salones y jardín que ocupa la ac¬
tual exposición de la patata, en donde
puede decirse aparece cuanto sobre
el cultivo, explotación y empleo de
esta Bolanacia puede hacerse.

Al Instituto agrícola catalán de
San Isidro, cabe la honra de celebrar
esta Exposición.

El sefior rmarqués de Camps,
dignísimo presidente del Instituto, ha
sabido realizar éste su pensamiento y
la más difícil luz que es su parte eco¬
nómica, teniendo la satisfacción de
verlo cual él ha sabido dirigir y ha¬
cer. La junta directiva y muchos so¬
cios ban rivalizado para igual fio y á.
la comisión de obsequios, jóvenes de
la distinguida sociedad barcelonesa,
les cabe gran parte del éxito alcan¬
zado, acudiendo alli concurrencia
muy selecta.

6.

Modas fomeninas

Pechero blusa de muselina de seda
blanca sobre la que so abre un bolero
algo largo, perfectamente entallado
por detrás y sujeto con un ancho cin-
turon de muselina cerrado con un
lazo sin caidas. Los bordes de esta
chaquetilla llevan el mismo adorno
que la falda. Cuello M dicis. Mangas
enteramente-ajustadas en las que se
reproduce el adorno de la falda for¬
mando un ancho «parament».

Sombrero de paja gris con ala un
poco vuelta bada atrás, de manera
que deja ver el peinado. Adórnase
Don drapería de tul y una giiirnalda
de rosas que sirve como de diadema.

í Parece que algunos pueblos de jog
distritos de Solsona y Seo de Urge]
han ocurrido hechos que bien pudjg
ran resultar punibles al ser esclarecí,
dos como habrán de serlo, '

Seo de Ürgel, 19
El resultado de los escrutinios

esta capital, Vellver y Orgafiáegej
siguiente:

Sr. Larrosa 165. 366 y 1'24 regpgg
tivamente. Sr. Duque 90, 50 5^
tos por el mismo orden.

El Corresponsal.
Seo de TJrgel, 20,

El resultado en 82 mesas es el t|.
guíente: Sr. Larrosa 1985 votos, se-
flor Duque de Seo de Urgol 1622 vo
tos.

El Corresponsal

El tiempo ba mitigado sus rigores:
ya abren al beso del fecundo Febo
sus perfumados pétalos las flotes...

Nodiián Vdes que no empiezo esta
revista de modas, por todo lo alio!

Volviendo à nuestros «moutons»,
diré á Vdes. en prosa vil, que las es-
cuisíoues veraniegas se aproximan y
que tenemos que irnos preparando
eligiendo cómodos, frescos y elegan¬
tes trajes, que luego no pueden im
provisarse, ni aun disponiendo de
grandes medios de fortuna. «Chi va

piano va lontano». Las precipitació -

des no son buenas para nada. A^í,
pues, ahora que hay tiempa pense¬
mos despacio en ios trajecitos con
que nos exhibiremos este verano.

Uilas tendremos qua:8alir para llevar
à nuestros hijos á saturarse de sal
marina á cualquier playa, otras para
acompañar n nuestras familias, algu¬
nas para entregarse al inocente sport
de la pesca «sin anzuelo».—Nuestros
modelos de hoy pueden servir de cebo
admirable á estas «pescadoras,»—
Veaulo Vdes.

Vestido de paseo
Se hace de paño muy ligero, color

«beige» claro, formando una túnica
corsf-lete recortada por el lado iz¬
quierdo sobre una falda en forma.

Cuerpo blusa que entra en el cor¬
selete la parte superior de este cuer¬
po está escotada encima de un peche¬
ro de muselina de seda Parma con

cuello alto rodeado do terciopelitos
color malva. Gran cuello vuelto ro¬

deado con terciopelos y terminado
por un volante de encaje. Un lazo
igual sujeta las puntas del cuello que
forman unas verdaderas solapas Man¬
gas anchas por abajo que caen enci
ma de un doble volante de muselina
de seda.

El somb oro es una toca turbante
de muselina Parma y terciopelo color
malva adornado con un ramp de vio¬
letas.

Con esta toca turbante «tocarán»
las lectoras jóvenes (y guapas) en el
corazón de sus enamorados, que se
turbarán al verlas. ¡El nombre obliga!

Materiales: 7 me'ros de pafin; 1^50
de muselina y 10 de terciopelo estre-
chito.

Elecciones

Traje para campo

Este traje, de hechura sastre, es
cómoda y sencillo, como deben serlo
todos en general y en particular los
que se destinan á excursiones cam¬

pestres.
Hacese de piqué gris perla ó azul

pálido. La falda, cortada en forma,
casi no tiene cola y lleva como ador¬
no en el bajo un caprichoso dibujo!
hecho con bieses de color algo más
oscuro cosidos á pespunte y separa¬
dos uno de otro por medio de una tira
de serpentina negra.

El domingo se celebraron sin in¬
cidentes notables y fuera de Borjas y
Balaguer donde la lucha fué animada

y de Solsona y Seo de Urge! donde ee
sostuvo más reñida, nada pasó en los
demás disiritos.

El resultado conocido hasta hoy
es el siguiente:

Distrito de Lérida.—Don Miguel
Agelet y Besa, fusionista, 4367 vo¬
tos.

Faltan datos de 10 Secciones.
Distrito de Borjas.—D. Cipriano

Garijo, fusionista, .1307 votos.
D Enrique Ortiz de Zárate, car

lista, 1508 votos.
D. Manuel Perefla, republicano,

1145 votos.

Faltan datos de 12 Secciones.
Distrito de Balaguer —D. Antonio Mo¬
tos, fusionista, 4123 votos.

D, I Hidalgo Saavedra, republi¬
cano, 1568 votos.

Faltan datos de 6 Secciones.
Distrito de Cervera —D. Luis de

Armifian, fusionista, 3518.
.Faltan datos do 25 Secciones.
Distrito de Solsona.—V>. Mariano

Jorro, fusionista, 1703 votos.
D. Isidro Vaiis, polaviejista, 2149

votos.

Faltan datos de 16 Secciones,
Distrito de 8ort.—D. Emilio Riu,

fusionista, 2789 «otos.
D. Juan Torres, polaviejista, 317

votos.

Faltan dato» do 42 Secciones.
Distrito de Seo de ürgel.—D. José

Larro.sa independiente, 1120 votos.
Sr. Duque de Seo de Urge!, con¬

servador, 846 votos.
Faltan datos de 46 Secciones,
Distrito de Irtmp.—D. Domingo

Sert, independiente, 5344 votos.
Faltan datos de 13 Secciones.

Concurso de tiro
El domingo y oyer continuó el

concurso da tiro si blanco que no
pudo terminar el ú timo jueves.

En el segundo ejercicio para obre¬
ros, trabajadores y cazadores de ofi¬
cio con cualquier clase de arma, y fi
200 metros, obtuvo el primer prtmío
de 65 pesetas D. Joaquín Bellmunt y
el 3 * de 35 Id. D. José Liadò.

Tomaron parlo 21 tiradores.
En ai tercer ejercicio para cazado¬

res de aflción con escopeta de caza y
ú 100 métros obtuvo el primer premio
consisletile en un objeto de arte, re¬
galo del Diputado, à Cortes D. Miguel
Agelet, D. Antonio Araujo, y el según,
do premio un revólver de reglamento,
donativo del representante de la So¬
ciedad da explosivos, don Mariano
Pardo.

Tomaron parte 15 tiradores.
En el cuarto premio ptra jafesy

oficiales del ejército con msüsar re-
glameiitarlo á 200 metros, obtuvo el
primer premio un necesaire de viaje,
D. José Andújar, Médico del Regi¬
miento de Andalucía y el segundo un
Reloj pisa-papeles, D. Ricardo Mon¬
tón, Capitán de Cazadores de Mérida.
Tomtror. parto 12 tiradores.

En el sexto, tiro de revolver re¬

glamentario, para jejes y oficiales de
la guarnición á 15 metros, ganó el
premio especial, regalo del Sr. Gene¬
ral Gobernador militar, el teniente
de la Guardia civil D. Luciano Sonz.

Tomaron parle ocho tiradores..
Estos fueron los ejercicios verifl-

cados el domingo.
Ayer comenzó el concurso 'por el

quinto ejercicio, premio de consola¬
ción para individuos da tropa y cla¬
ses, trabajadores y cazadores de ofl
cío y que no hayan obtenido premio
anteriormente, con fusi! maüsser re¬
glamentario y á 200 metros.—-Un ob
jeto de arle; rega o del Excelenlísirao
é I mo. Sr. Obispo de la Diócesis.—
Matricula gratuita.

Tomaron parte 39 tiradores ga¬
nando el premio el sargento Sr. Fr as
del destacamento de la plaza y termi¬
nó con el séptimo ejercicio en los
que se disputaban los premios da
honor en la siguiente forma:

Primer Grupo: Para Jefes, Oficia¬
las y cazadores aficionados con fusil
Mafiser reglamentario y é 200 metro?.
—Un re oj da oro, obsequio de S. M.
la Reina Regente.—Matrl mía: 5 pese-
las.—Segundo Grupo, Para clases de
tropa, soldados, obreros y cazadores
de oficio, con fusil Maüser reglamen¬
tario y á 200 metros —Un reloj daoro,
regalo de S, A. R. la Infanta D.* isa-
bol.

Tomaron parta 42 tiradores ha-
bión'dose adjudicado el primer pre¬
mio á D. Eduardo Palma, Oficial dé
la Sucursal del Banco do Espeña y a'
Sargento Sr. Martinez del Batallón
Cazadores da Estella.

Por regla general se han hecho
buenos blancos en estos concursos y
entre los 197 tiradores que han to¬
mado parto senll-mos no poder inser¬
tar la larga lista da Ids qua sin obtfl-

; ner premio merecieron como los pro
: miados «plausos y folicitaclonas del
i público que ha sldó numeroso y d'é*I tinguido todas las lardes.
; Es una fiesta que ha despertado
: verdadero Interés en todas las clases
i sociales hasta el punto de que e®
; aclimalára en nuestra ciudad, pues
I según noticias no pasarán muchos
días, sin que quede constituida la So¬
ciedad del Tiro Nacional en Lérida.

I Felicitamos à los iniciadores J®'

esta fiesta, á los tiradores todos y
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especial 'í ios agraciados, à la Prest
dencla j J irado por su acierto y rec¬
titud y fi ia Comisión especial del Ti¬
ro, por el celo que lian demostrado
jn su cometido.

—Faltan otra vez en los estancos
¡ta cbjas de cerihas de 6 cóotimos Y
como si este abuso, que diferentes
veces hemos censurado no fuera
suficiente, llegan hasta nosotros
otras quejas, muy atendibles, sobre
el inimero de oerillas y sobre la cari¬
dad de íes mismas.

Las cajas de cinco céntimos nú¬
mero 3 ó sea do clase fina, no contie¬
nen el número reglamentario de ce¬
rillas. En cuanto à i»s de 10 cénti¬
mos hemos oído estos días estnbie-
cer comparaciones, por las muchas
personas que de Barcelona han llega¬
do, y resulta que las que aquí se ex¬
penden no pueden ser de peor calí
dad y dase.

Aunque ya sabemos que macha¬
camos en hierro ïflo trasladamos las
quejas à la Arrendalaria.

—Los campos de algunas comar¬
cas presentan aspecto hermosísimo,
y el estado general de casi todos ellos
es por extremo satisfactorio.

En las reg ones ti igueras se cifran
grandes esperanzas, y é ello obedece
indudsbiemenle la baja Iniciada en

ios mercados de este cecr al. Durante
la última semana la oferta de trigo y
su derivada la herii a ha sido cons¬
tante; y como los compradores per- i
sisten desde hace tiempo en su re¬
traimiento, los precios han ido deçli- i
nando hasta lo inesperado en estos
tiempos, perdiendo ei trigo, según
ciase y procedencia, de uno 6 dos
reales en fanega. i

A tal extremo ha llegado el moví
miento bajista, que, para contenerlo
los productores han comenzado 6
disminuir sus ofertas quedando por
tal motivo los precios eslucionados.

Las últimas cotizaciones alcanza¬
das en Burgos han sido de 4-4 reales
fanega, y en Vadado id y ¡vJedine dei
Campo, de 45 à 45 1|2 reaies la misma
medida.

—Según las prescripciones del
nuevo reglamento para el catastro de
la riquezt» rústica y pecuaria, los le
frenos reducidos 6 cuUivo ó pasto
por desecación de lagunas, pantanos
ó sitios encharcados, eslarén exentos
de contribución durante cinco años.

—Dice El Noticiero Universal de
Barcelona:

«A un sujeto llegado de Lérida dos
individuos le llevaron engañado á la
montaña da Monijuich, timándoles
1.600 pesetas por el procedimiento
del entierro.»

—Todos los individuos de! reem¬
plazo da 1888, que fueron aOstados
por esta provincia, y excluidos del
servicio miijiar por excedentes de
cupo, redimidos i metálico y exen
clones de familia, deben solicitar sus
licencias absolutas por mediación do
los alcaldes de sus respectivos pue¬
blos, acompañando sirmprelos pases
que oporlunamente so les entrega¬
ron.

—En cuanto pase el periódo '
¿jfecíorei, se continuarán las oposi- j
clones t notarías vacantes en varios í
Colegios, doiiá« fueron suspendidas |
por dicho motivo.

virtud de una Real orden

—D JoséPiiuii Suhliá, vecino de f
éste, en repieseniación i u D. Domin- I
go Sert 5 Barcia, da Barcelona, ha so- i
licitado di I Gobierno de erta provin- ;
cía el registro de 300 pirtenoocins do -

una mino do hierro llamada «Publa»
sita en el término de Durro y en el
paraje de Montes Rocas do Espás.
Ademés ha solicitado dicho señor el <

registro de 140 pertenencias do otr» |
mina de hierro, titulada «Victoria» |
situada en el término de Durro y en
el pasaje de Montes Rocas de la
Fresa.

—La Guardia Civil do Tàrrega de
tuvo el 17 ael corriente é Marcos Bol-
dú, de 18 años, natural de aquoPa
ciudad, sin residencia fija, procesado
por. robo en ei'Juzgado del Parque de
Barcelona y Ô Eugenio Rey Domingo
de 25 años, sin domicilio fijo, sacris¬
tán y novicio religioso, procesado en
Mad·'id, por robo cumelído en una
iglesia, cuyos Individuos en com/ia-
ñía de una cahia robada á la comu¬
nidad religiosa del Más de Co.on
(Tàrrega) fueron puestos ó disposi¬
ción del Juez municipal.

—Según noticias ha causado muy
buena impresión en el distrito de
Cervera la visita del Sr. Armiñán, que
ño ha querido llevarse ei acta de Di
putadq.sni antes conocer à sus elec
lores, joven y entusiasta, arrastrado
à la política por afán vehemente de
lucha en pró dn los ideales democré- i
ticos, no es ei Sr. de Ai mmàn un des |
conocido para cuantos siguen el mo- i
vimiento intelectual y po itico con
algún ¡nteié-; escritor notable, en El
Liberal do Madrid es.bien codocida
suhi ma literaria; organizador y se• jI

—Habiendo si
(íobíerno civil la-

io admitidas por el :
renuncias presen - I

ludas por los inieresados de los re ?
gisTos de las mmas 1 amadas «Fer ;
naudo», «Caridad», «Esperanza», «Mo- ]
lii;,'-». y «-.rnesion s in en términos 3
de i.ós y Bagergue resi ectivamente,
se ha dispuesto cancelar sus expe¬
dientes y declarar su terreno franco
y registrable.

—Fn las Delegaciones de Hacien¬
da so ha recibido una circular de la
Dirección general de Conlrihuciones
indicando que el Real decreto de 29
de diciembre lie 1900 no ha alterado
las fachas dé vencimiento é ingreso
do las cuotas de uii idades y que los
recibos de trimestre no pueden en¬
tregarse à los recaudadores hasta
después de vencido aquél.

ercados

j, crelario générai del Congreso Ibero-
í Americano úiiimamente celebrado en
{ Madrid, su iniciativa y su patriótica
! labor d.éronle nolorledad envidiable.
Sus condiciones de activi ad y ama¬
ble trato y su relación estrecha con
las més significadas personalidades

i del partido liberal, particularmente
I con el general Weyier, hacen espe-
! rer mucho del joven diputado por
; Cervera.
l Antiguos amigos suyos, nos con-
I gretu amos sinceramente deco.nlarlo
I entre ios representantes de nuestra
i provincia, cuyos iuteréses sabemos
que dt tenderé con caluroso celo el

i señor de Armiñán.

-En

—El día 16 del actual la Guardia
Civil de Castellbò encontiò en el ca¬
llejón de Talats; el cadaver carboni¬
zado dala niña de 7 años llamada
Germana, hija de Vicente Roca y
Do ores Periné, vecinos de dicha vi-
l'a. Según rumores se cree que la
desgracia fue casual y que ocurrió
en un momento en que los padres se
hallaban fuera de su domicilio.

—Habiendo sido rebajada de cate¬
goria la Escuia Búb lea da Navés, el
Rectorado de la Universidad de Bar¬
celona ha nombrado en virtud de
traslado, maestra en propiedad da la
Escuela de Nmas de O ujas é Dolo¬
res Vidal Aranda y demés emolu¬
mentos legales.

—Dice el Diario de Lérida:
«Con buen acuerdo se ha dejado

que corran its aguas por la acequia
de Piñana. Da cerr rse hubieran ocu¬
rrido COI Aldos gravísimos. Ahora
lo conveniontí seiia reconstituir la
M. I Junta do C»qul8]a dando pose
sion é sus gaudines y hacerla funcio¬
nar de conilnuo y ton Independen
cía, porque si han de continuar en
ella los compadrazgos y abusos de
lodo linaje que tan mal ,oorado tienen
su antigua limpísima fama, sería
mejor suprimirla do un plumazo y
constituirse los regantes según las

COLECCION DIAMANTE

DE CARNE Y HUESO
por Antonio Zoiaya

Tomo 76 —Precio i reales.
Véndese en la Librería d« Sol y Benet,

Mayor, 19 —Lérida.

—DE UN GRAN PODER DIGESTI¬
VO.—La dilatación doi estómago, vó
mitos, pirósis, acedías, eguas de bo¬
ca, diarreas y disenterias, se curan
con el El xir Estomacal de Sa z da
Carica Pí ase siempro Elixir Sais de
Carlos único acreditano, único que
cura. Ocho años de éxitos constan¬
tes. Ex jase en las etiquetas la pala¬
bra Stomalix, marca de fábrica regis¬
trada en Europa y Améncas. f

i

—E' Diario Oficial del Ministerio j
déla Guerra punlica una Raai orden i
disponiendo que los capllanes gene- I
rales de Andalucía, Valencia y Cata- 3
luña cumpliroenleri y apliquen los j
Indultos concedidos por los decretos ¡
de 15 y 18 del aclual, remitiendo al |
ministerio relación nominal de aque !
líos ó quienes haya «icanzado esta
gracia. '

—Los inteligentes opinen que el j
Champagne de Kola es el mejor vino
espuiiio.-o.
eaja de Ahorros y Monte-Plo

de Lérida.
En la semana que termina el día

de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 16 618 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 23 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 9 698 Desatas
00 céntimos é solicitud de 29 inte¬
resados.
Lérida 19 de de Mayo 1901.—El Di¬

rector, Genaro Vivanco.

I»IP0IÍTJIIITISIII»0

LERIDA

Trigo. 1." clase n IS'OO pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.» id. 17'50 id. Id.
Id. id. 3.* id. 17'C0id. id.
Id. id. huerta 1.* id. 17'50 id, id.
Id. id. 2.* id. 16 00 id. Id.
Habones, 13 50 id. los 48 id.
Haha.s i3'00 id. los 47 id.
Judias, de 1.* 22 00 id. los 59 id.
Id. de 2.* 20 00 id. ios id. id.
Cebada superior 10'50 los 40 id
Id. mediana 10 00 ios id. id.
Maíz, 10'50 los 49 id.
Avena, 7'OÜ los 30. id.
Centeno 12 00 ios 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

Lérida 20 da Mayo do 1901.—/o-
G imenes.sé

CHARADA

Prima dos es apellido
de un compositor rombraio
y apellido una tercera
de un fugoso exdiputado.
Usa el ZHgai tres segunda

y uno de mote el Bisojo,
de una descarga con todo
el infeliz quedó cojo.
La solución en el número próximo) |

Solución à la charada anterior. j
ME-SU RA-DA ;

Notas dei día

Ha triunfado por gran mayoría de
votos don Tomas Zubiría, candidato
de la Union bilbaína, Pntilo Iglesias
obtuvo utios 280O votos. En Bilbao
han votado escasíimente la mitad do

I los electores.
En los distritos rurales no ha ha-

I bido lucha y han sido elegidos al se-
Ï ñor Chavarrl por Balmasoda.el mar-

I qués de Casa Torre por Durango, ei
I señor Gandarlas por Guernica, el se-
I ñor Ibarra por Baracaldo y el señor
i Allende por Marquina.

I BARCELONA
5 20, 8 m.
5

I Hasta después de las doce de esta
; mañana no se facllltaha en el Gobler-
t no civil dato alguno sobro las elec-
I clones da ayer. Según han indicado,
■ pasada aquella hora se telegrafiaria
á Madrid y podrían comunicarse no¬
ticias à la prensa.

20, 8'5 m.

Nos dicen de Tarragona que del
resultado de la elección de 56 pueblos
de aquella circunscripción han obta-
nldo los señores Ceñellas, 5.449 vo¬
tos; Rallase, 4.144; Nogué , 4 487; Pí
y Margal!, 4.314; ma··qués de Tamarft,
4.210, y Morenes, 3.269 Faltan datos
de 15 pueblos que no pueden alterar
el estado de la elección.

Santoral

Santos de hoy.—Santos Hospicio
cf. Secundino mr. y Valenta ab.

por

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amorlizable, 11-60

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

Día 17

Centana.s Alfonso 35'30 por 100.
Onzas 36 80 id. id.
Centenes Isabelinos 40'40 I.t. id.
Monedas de 20 pesetas 36'30 id. id.
Oro pequeño 32 30 id. id

Cambios extranjeros
Francos 36 90.
Libras OO'OO.

20, 8'JO m.

Los últimos datos relativos á las
eleccione.s de Madrid confirman el
triunfo de los señores Ruiz Gimenez,
Vazquez, Pulido, Salnz, Ribera, Mu¬
ntesa, Clot y Muños Ribero.

20, 8'15 m.

El señor Salmerón ha sido derro¬
tado en Madrid, Barcelona, Igualada
y Torrente.

No ha triunfado ningún candidato
socialista.

SERVICIO DE CAKRRUAJES

ParücÉr de EL PAILÂEESA

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 20 Mage.
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De elecciones

fecha 14 dei aclufd, hoy marchsrón Ô j novísimas leyes que tanto favorecen
sus casas los soldados que estén en
condiciones de ser licenciadoe. j

—Le Gaceta publics entre otros la j
siguiente disposicióo: un decreto de |
Instrucción pública prorrogando por 1
Irss meses ei plazo señalado á las
Juntas pravinc.aies de Instrucción
pública para liquidar les cejes da
primera enseñanza.

—Persista todavía la paralización
iniciada hace tiempo en los merca
oos produclorec de elmendra; asi es
que la baja continúa en vista da la
poce demanda.

En Alicante se han cotizado con
Una baja de dos pesetas por arroba en
les clases oidlnarias y p anetas.

Aclualmenle los precios vigentes
son:

Clases ordinarias, i 32 pesetas
arroba; planetas, ô 34; fina, fina mas¬
cona. costerola y peslanela, à 40.

—Ha sido confirmado por la supe
rloridad, él señalamiento provisional
de 100 pesetas mensuales, que se hi¬
zo é Ids Sargentos do la guardia civil,
Claudio Herrero V« asco y Pedro Ca¬
ses Sagañoles, al expedirles el retiro
para ésta capital y Térrega respecti¬
vamente.

—Anoche recibimos del Gerente
de la «Sociedad E éctrica» el siguien¬
te voiaiue:

«Muy Sr mío y de toda mi consi-
derecióii: Por si cree V. conveniente
dar do eiio cuanta en su apreciable
periódico, he de manifestarle que, 'a
causa de haberse retardado esta no¬
che has'a las diez menos cuarto el
servicio completo de alumbrado fiié
debido é un accidente sobrevenido
en la excila riz de la màquina alter¬
nadora de la fábrica,»

la sindicación y su funcionam'enlo.»
Cierto quo tan util organismo na-

eesita rsconsllluirse prestigiosamen¬
te y sin romper lo quedo bueno tienen
sus estatuios reforma aquello que,
porque con la necesidad de estos
tiempos y ea causa principal de ios
males y anonomismos que lamenta¬
mos.

A. A AA AAA AAA AAA A

H- DE BAUZAC

[a invest gacion de ío absoluto
Jesucristo en Flandes

Melmoth reconciuado

La obra maestra desconocida

Precio 1 peseta en rústica y 1 '50 en -
cuadernado en tela.

Véndeie en la Librería da Sal y Ba¬
nal, Mayor, 19, Lérida.

f
—Autorizado por la Dirección ge

neral de Contribuciones el nombra-
mie- to de D. Juan Anionio Marqués
Guevara, para ejercer en esia provin¬
cia la inspección y vigilancia del im¬
puesto sobra las pó voras y materias
explosivas, áe hace publico para co-
noclmienta de todas las nuioridaaes
à fin de que se sirvan conceder el
apoyo y auxoio queen cumplimiento
de su cometido y como funcionario
público pudiera reclamar el intere
sado.

—Por el Gobierno civil de esta pro
vincib bu sido rehabilitada la conce
slón de la mina caducada, San Anto¬
nio, sita en los términos de Isona y
Conques.

: Un dato importantí>irao que no de
; ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom - j
panada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona .

i perita. |
I En mis 12 años de práctica, be te- 1
' nido ocasión de ver muchas veces, que |
el dinero empleado en la compra de un i

i buen braguero, ha resultado poco menos
su
I,

forma ó
de

que inútil por no estar
construcción apropiada á la índole
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane- £
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en loa
cuatro años queuace viaitoenesiacindad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y lus siete años de práctica en la casa
Clausiilles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para la pronta curación de loa
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

XDcn Tosé IE=*"uôol
autorizado por la ley para la aplicación
de biagüeros y curación de las hernias,
con largos años do práctica en la casa
de DON JOSE CL/VUSOLLES de Bar¬
celona. Üuranie ios días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

STJXZA.
NOTA.—Los demás días en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus—Plaza de

Para Balaguer.—Coche diario, saie
Lérida, Blondel, 1, á las 5'30 mañana.

Otro coche, á la l'SO tarde y el correo á
las 4'30 de la misma.

Para Fraga.—Coche-correo diario, sale
de la Posada del Jardin á las 1-30.

Para Fraga.—Tartana diariaa, sale de la
Posada del Jardin á las 5.

Para las Barias—Tartana diaria, sale
de la Posada de los Tres Reyes á las 2.

Otra tartana diaria, sale de la Posada de
la Barca á las 2.

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

Para Saris.—Coche diario sale de la
Posada de la Barca à las 2.

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

Para Torregrosa.—Tartana, sale de la
Posada deS, Antonio álas 2 tarde.

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

Para A Imanar —Tartana-correo, sale de
la Posada de José Ibars á las 2, calle de
Cabrinetty. núra. 29.

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

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

Psada de .San Jaime á las 6 de la mañana-^'

Hasta ahora sa conoca el triunfo
de I los Sres. Paraíso, Alba, Lot y Zurita

de la Unión Nacional.
También se asegura que ganó en

el ú timo lugar en Valladolid el señor
Gamazo.

Semícío Tslsgráfico
DEL EXTRANGERO

19, 7 m.

Zonoíres—Telegrafían al Times
desde Pekín que se ha desistido de
realizar la proyectada espadición
Tchíli.

al

BBLBAO
19, 7'5 m.

Gomo se temía, las elecciones en
esta ciudad han sido tumultuosas y

sangrientas, habiendo abundado los
garrotazos. Un aganle socialista fué
muerto en la calle üe Hernán! de una

puna sda los heridos de uno y otro
bando son varios y sus lesiones mas
ó menos leves, se han hecho muchas
detenciones y hubo carreras, suatos
y tumultos, hébiéndose visto obliga¬
da la guardia civil á dar una carga.

{ Un socialista rompió de un puñe-
Prini'—Rous | tazo la urna de un colegio y huyó.

Loterlo Nacional

En el sorteo deia Lotería Nacional
que se está verificando han sido has¬
ta ahora agraciados ios números si¬
guientes:

Tercer premio: número 18,589,
Cartagena.

Premiados con 3.000 ptas: 21.172,
25 933,27,269(Barcelona). 1,444,26,997,
13,959, 15,572, 8.957, 9,858, 17,462,
21,671, 25,529, 2,393 y 13,612.

De Barcelona

No se han recibido dalos comple¬
tos de la elección de Barcelona. Los
particulares dicen que han tenido
mayoría ios cai.didstos monárquicos
y los Sres. Sol y Ortega y Dr. Robert.

El crimen que ayer se perpetró en
aquella ciudad es por completo age-
no á la lucha electoral.

Desórdenes

Dicen de Falencia que reclamados
auxilios por el Presidente de la mesa
de Vílioido acudieronguardiascivlles,
acometiéronles un grupo apaleándo¬
les è hiriendo é un corneta, resultan¬
do un paisano herido en la mano de
un balazo, habiéndose restablecido el
orden.

i Ultima hora
! Se ha firmado el nombramiento
del Sr. Prat para ministro de España
en Méjico.

Ha sido aplazado el Consejo de
ministros. En Viena ha sido detenido
un Importante anarquista Italiano á
quien perseguia la policía.

Cotización «n Bolsa

Bolsa: Interior, 72'80.—Exterior,
79'55 —Cubas del 86 OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondal 9 7 la
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L'íanuncios y reclamos á precios convencionales;
IS DEVOCIONES ESCOGIDAS

í'N

4<-' ^

3
3

Un lance de amor.—Erminia
La bola de nieve. =La nevasca

La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.* de La boca del Inflerno
Olimpia, parte 3.* de La boca del infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blnm
El bijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte años después, 2." parte de Los tres 3iosqueteros
El Vizconde de Braf^elona, 3.* parte de Los tres Mosque¬

teros
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.—Qtán el Arquero
Los casamientos del Tio Glifo
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 h("<roscopG
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 cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico l

"

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

tomo Novtna de San Ignaeie de Leyela.
> > José.
» » Ramón.
» » Luis Gonzaga.
» » Antonio Abad.
» » » de Pádua.
» > Franeisco Jabier.
» » » de Paela.
* » Blas.
da Santa Teresa de Jesús,
de Ntra. Sra. del Carmen.
> » de las Mercedes,
> » » del Rosario
» » » del Amor Hermesa.
> > » de! Pilar.
» » > dé los Doleres.
del Corazón de Jesús.

» » » de Maria.
» » Santislmo 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 Rosarie.
Ljercic-ios del dia 19 de cada raes dedicados

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

> » Horas.
» nueve oraciones de San Gregerie.

Les » eficios del Sagrado Cerazon
de Jesús.

> einee Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de asís.

» trece viernes de S Franciscode Paula.
» seis Demiugos dedicados á Saa Luis

Gen zaga.

Ejereicies da la Hera Santa.
» del Via Crucis.
> piadosos en honer del SaatíelM#

Corazón ^e Jesús.
Oficio de Difuntos,

> parre del Corazón 4* Jesús, de la la-
maculada y de Sam Jesé.

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

» > > les Doleres.
Vida de San Agustín.

> » Isidro.
» > Blas.
» > Bernardo.
» > Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosmo y San Damiaa.
» » Fernando.
» » Tgnacio de Leyela.
» » Benito,
» » Fran-isco de Paala
> » Geróninse.
» Santa Agueda.
« » Clara.
> > Catalina de Sema
> » Genoveva.
> » Cecilia.
» » Gertrudis.
» »

^ Brígida.
> Niiestro - eñor Jesueriste.
» la Santísima Virgen.

¡É8 pito í!8 Tenía ei la irería de
"m'ï

-DE —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTSH, 15 =# y A.dmîaÎBtración, á* CorAas) ^LÉRIDA
Se funíten COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para ediñeaciones, PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA j t»do 1» pert»-
neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

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

í—cg D E 3^

la más acreditada y da mayar consamo
Especialidad »ii Prensas de hierro, ;fljas y portátiles para la elaboración da^vino

rae
¿oí-.»

r tabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras íruias

C ÍjKA SSGRÍÏA POR

í). SIgíOK 6. «ÏSDSO DE mímj Î BpiIiB
l 'ff.rdcro Ag.-únGiiio, Ex-Director de la Estación Enológisa y Grarifa

X\ :nral v Dircciùr de la asiacÀón EnoEyica de Haro y

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

SOLUCIÓI^ Bl
DE 6LICER0 - FOSFATÓ

DE CAL CON

DICTO
GI^iHJOSOT'.A.I.

Preparación la más racional para curar la. tuberculosis^ bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debi idad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, e.nferraedadea mentales, caries, raquitismo,
escroíiiüsmo, etc. Frasco 3*50 pesetas. Depósito: Farina ia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del D.-. Abadal y Grau, plsza de la Constitución.
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