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PRECIÓS DE LOS ANUHQiOS
Los susoriptoraB. . >0 oóntimoa por Unea en la plana y 35 cóatiaji «a la i
Los uo suuoriptoros- 10 * > • 30 »
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yino Tánico NutrKivo piorensa i
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escròfulismo, Conva-
lescei'cias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, cqden
con rapidez admirable á lá poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO, TONICO NU¬
TRITIVO PLOHENSA,

^ Ifíno ||snn<)9lobína Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS ÓLÓ-

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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

< CONFITES ANTIBLENOBRÁO^COS FLORENSâ ►

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales inédicós de España, para la cu¬
ración de là clorosis, desarreglos, meustrua-
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que, tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

LA WERDñO
ji,
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J TJ ^ IÑT O- E IT E
Mayor, 63 #= LÉRIDA Mayor, 63
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De esta casa se obtienen géneros de 35 ptas. de valor por 2 ptas.

CO±TEXCIOITES
El comprador debe proporcionarse un cupón de alguno de mis clientes, cuyo importe

es de 2 pesetas. Con este cupou y mediante entrega de 8 pesetas, esta casa entregará 1
bono al qtie van adheridos 4 cup ines, resultado de élto haber hecho un desenvo ^o de 10
pesetas; perd'como el tenedor del bono al "colocar lo-, cuatro cupones per ibe 2 pcMetas por
cada uno de ellos, solo e.falta reintegrarse de 2 pesetas que son las que le dan derecho
á géueivs por valor de í^S, pçsetas y de los .cnalt s podrá disponer tan lueg > hayan recogtdo
los bonos aquellos á qjiíen veníiió los cupones, i j •

El tenedor de un bono tiene derecho por cada cupón vendido siemitre que el adqui-
rente haya recogido su correspondiente bono á géneros por valor de 8 pes las; y si no
pudiera colocar ningúí) cupón, la casa transcurridos seis meses, abonará su importe com
prando géneros por valor de 35 pesetas.

RED CROSS RUM
The Best and Forest Superior to any other

î

CASA imPCRTAOCRA
rPl·ie Cosrrxo X^e-wiston. Oom,pan,3r

(Limited) LEWISTON-LONDON
El RED CROSS RÜM es el Rom T Para las familias no hay rom mejor

Ingles más puró que se conoce. Su aro que el RED GROSS RUM: pocas go
ma suave, su exquisito sabor sus per¬
fectas condiciones de conservación, lo
hacen preferible 4 todas las demás cla¬
ses,

El RED CROSS RUM se vende
exclusivamente en naedias botellas ui
dno color topacio; eh quêta ooa/ada;
la cruz de Malla roja en el centro y
sobre ella una corona de oro en las
Pastelerías, Colnaâdos, Ultrama-
ri|ios fínos,. en Itts más , importantes
Droguerías, cotno también en los prjn
cipales Cafés, Casinos,Restaurants
y Fondas,

tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. T.oiuado 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 los casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

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

Hoy dia en la mesa el RED CROSS
f RUM ha sustituido al Cognac,

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA
D. JUAN CLAVEaÍA, CALLE CABALLEROS, 20

EN VENTA
A voluntad de su dueño, se vende la

casa núm. 17 de la plaza de Cataluña v
-núm 1 de la calle de la Academia con
todos los efectos del teatro pertenecien i
tes á Su dueño. :

Una pieza de tierra en la partida de
la Mariola y on'a en, la partida de la
Cuadra, para i formes dirigirse á su
dueño don Francisco de Guardiola y de
Santamaría. 1 ja.

Observaciones
El desenlace de la jornada del do

mii'gótio ha de-enseflarnos cosa algu¬
na que ya no sepamos, pero la' repe
lición de los hechos'tia más valor á la

. . I
t^nst fianza que contienen y para .ese
objeto importa registrarlos.

Las ideas levantan poderosamçnte
á los electores en Valencia, Barceló
ne, las Vascongadas y Navarra, No
fvita en otras partes quien vote por
its ideas, En casi todos los distritos
importantes dan los socialistas el her¬
moso fjeraplo de votar sin esperanza
de triunfo, solo por nobles estímulos
propaganda y de educación del pue¬
blo en la pràctica de sus deberes,
Pero ia movilización do grandes.raa
sas electorales por ia virtud de las
ideas no se aa más que en esas regio¬
nes. ¿Y qué ideas? Las mss contrarias.
Carlistas, Íntegros,- repubiicauos y
socialistas son los que arrastran esa
fuerza. Solamente el hecho de que son
tales regiones las más prósperas: apa¬
recen juntas la riqueza y la indepen¬
dencia social, y esta, no como se nos
quiere hacer creer, con ideales nue¬
vos, sino también con tendencias
reaccionarias No s > conoce el pucho-
razo en estos pueblos que votan: si
alguna vez se intenta, no se consien¬
te aun á costa de sangre,

A todo lo demás ée la jornada se

puede aplicar la frase de Oambrone.
Sí en algiiu distrito hay lucha, es mo
risca: rivalidades de personas, de

pasiones y de codicias. Pero aún con
esos móviles allí donde se lucha es
itn H verdad el sufragio: el poder lo
'espeta más, contra lo qué se croe
por éngafiósfe apariencias. Lo que
ocurre es que ia falsificación ó anula
fión del derecho es más ruidosa donde
se litiga.

Bien se ve, una vez sobre tantas
y por la elocuencia de los hechos,
que no es en las leyes electorales
piTncipalmento donde hay que buscar
el remedio á la atonía del sufragio:
que son suficientes cuando se las usa
y que está en los mismos ciudadanos
ia garantia ínáa eficaz de su derecho;

Otra observación curiosa dé estas
elecciones. No sabemos de nadie que

haya hecho bandera y reclamo del
anticierical'smo. Sabemos de algunos
anticlericales que estos días hablaron
á su manera de religión sin que nadie
les preguntara^ y de varios candida¬
tos que rmnca oyen misa pero que
han cuidado mucho de rrcabar pasto¬
rales de recomendación Una cosa es

predicar y escribir en Madrid y otra
cosa verles la cara á los electores.
Habrá que advertir oportunamente
que no es mayor ni más respetable el
interés de ellos por su acta que el in¬
terés de todos por la paz social; que
el Gobierno está más obligado que los
buscavotos y por más nobles fines á
compulsar el espíritu del país y á pro¬
ceder COI) tino y medida en las aven
turas que le piden.

negocios mineros
Catalufia en general y Barcelona

erv particular en donde el negocio de
minas va tomando cada dia más ira
portancia y desarrollo deben procu
rar á toda costa emanciparse del yu
gp extranjero estabieciéndo lo que
pudiéramos llamar «precios nacio¬
nales.»

Ya hemos dicho y repetido hasta
la saciedad que ia base de la verda¬
dera independencia nacional é indivi¬

dual es la independencia económica y
en Eipafia todos los grandes negocioa
están en manos de los extranjeros ó
cuando menos dominados por los ex¬
tranjeros. Con todo y ser la penfnsu'a
española un pals esencialmente mine¬
ro,'y encerrar el subsuelo inmensas
riqU'Z 18 mineras, con ser nosotros
productores y exportadores de toda
clase de mineral no hemos sabido
centralizar las operaciones, dominar
el mercado, dar la tónica en punto á
los precios, de manera que depende¬
mos siempre de los mercados del ex¬
tranjero", principalmente de Inglate¬
rra,

Bien es verdad que no se encuen¬
tra en España el mercado consumidor
de los minerales que la misma Espa¬
ña produce, siendo el mineral en bruto
el articu'o más importante de nuestra
exportación, y de esto precisamente
debemos condolerno.s y quejarnos y
buscar remedio y solución para evi¬
tarlo.

Todo el mineral que España ex¬

porta debiera elaborarse en territorio
español y al lado de la mina dehierro
deben existir los altos hornos y tun¬
diciones, al lado de las minas do plo¬
mo las fábricas de desplate, cerc» de
las minas las manufacturas que cen-
turlican con la producción del arte¬
facto la mano de obra.

Es menester que Cataluña no que¬
de rezagada en punto á lo9 grandes
negocios mineros é industriales que
van desarrollándose, y que imite y

siga el ejemplo de Vizcaya y emoren-
da el camino da Bilbao, cuya expan¬
sión económica y comercial es digna
de admiración y de loa; y por lo tanto
es menester señalar en Cataluña dos
puntos como base de orientación çn
todo lo que se relaciona con los nego¬
cios mineros y con las grandes explo¬
taciones industriales que pueden y
deben ser consecuencia de la minería.

En primer lugar deben tender
nuestros esfuerzos á tener precios de
mineral en Barcelona, à que se fijen,
los precios por los mineros de Oataju-
fia ó por las empresas mineras cata-
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,lañan, lo cual no quiere decir que 5
deban domiciliarge loe na^os en Cata- |lufia, y en moneda nacional, eiendo |
conveniente en aquellos casos en que ;
los compradores de mineral sean na¬

cionales, que los pae^oB se verifiquen
en moneda extranjera, pues le ha
de tener cuenta al que venda mine¬
ral espafiol cobrar en francos y en ,

libras cuando los cambios estén ele- j
vados' I

Si el mercado nacional ha de se \
guir sintiendo las influencins del ex '
tranjoro. nuestros negocios mineros
no podrán desarrollarse como con- (
viene los intereses verda leramente I
espalloles y particularmente catala- |

La retirada de Sol y Ortega I La prensa y los socialistas
El efecto producido en Barcelona \ La prensa hace constar la pru-

por el anuncio de la retirada de Sol | ^«ncia y la cordura de los socialistas,
y Ortega se h» refl jado en Madrid, ? pues á pesar
causando sospresa y asombro por

ces.

En segundo lugar hemos de pro* 1
curar á toda costa que los centros i
consumidores del mineral que en Oa- i
talufia se produzca, radiquen en la
misma Cataluña ó en España, que és- ¡

te es el medio más seguro de ser lude- |
pendientes del extranjero en punto A !
precios del mineral, sustrayéndonos à ^

la influencia de los grandes acapara ¡

dores, de los poderosos Sindicatos y [
de los formidables especuladores del ,

extranjero y principalmente de In- |
glaterra,

No debe quedar en zaga Cataluña
en este movimiento regenerador que j
se nota en Vizcaya y apresurémonos j
á constituir grandes empresas no só'o
para las explotaciones del mineral, si
que también para que éstas no hayan :

do sucumbir á manos de los grandes ,

especuladores y, por fin, para la |
creación de grandes núcleos de ma- i
nufacturas donde se elaboren los pro* 1
ductos de la mineria catalana. |f

En una palabra, la minería cata- ;

lana no debe estar apoyada en las ^
industrias metalúrgicas y ambas de- |
fendidas por empresas mercantiles, .

que en vez de ser intermediarias en ■

tre el productor y el consumidor para j
explotarle y aleja-'le, sean un vinculo î
de unión, le pongan en coptacto di*
recto y le defiendan contra las, ase*
chanzas de ios colosos acaparadores
del extranjero,

P. E.

Recortes de la prensa

Diputados electos

Por los datos conocidos hasta aho*
ra se considera que han sido elegidos
diputados de oposición; 70 conserva¬

dores, un integrista (el conde de Al-
dama), un regionalista (el Dr. Ro¬
ben).

El grupo del Sr. Canalejas com¬
prende además del jefe, á los señores
Ga'lego, Herrero, López Ballesteros,
Gutiérrez Abascal. Saint Aubin.

Republicanos: Sres. Piieto y Gau¬
les, Mareneo, Ojeda, Gasset (D. Fer
Dando) Pi y Margal!, Rodríguez (don
Calixto), Moya(D. Miguel). Azcárate,
Alvarez (D. Melquíades), Nougués,
Blasco Ibañez, Soriano (D. Rodrigo),
Muro, Ballesteros (D. Juan Gualbsr-
to).—Tola! 14.

Los tetuanietas'son el maiqués de
Eiduayen y Mochales, el conde da
Abbay, y los Sres Navarro Reverter,
Poveda, Chavarri, Castellano y Cas¬
tro.—Total 8

cuanto las noticias que circniaron á
primeia hora, concedían -un puesto
en la circunscripción al batallador
diputado republicatio.

Y si sorpresa grande ha causado
la derrota, no ha sido menor la pro¬
ducida por tos propósitos que-el señor
Sol y Ortega ha manifestado de reti¬
rarse á la vida privada.

Esta resolución es firme ó inque¬
brantable.

Se ba tratado de disuadirle de ella

pero todo ha sido inútil.
fía ratificado la decisión, apoyán¬

dola en argumentos que prueban la
cumplirá desatendiendo ruegos ó in¬
dicaciones de amigos.

Ha dicho que era cuestión de hon¬
ra poUt-'ca; que desdo que fué elegido i
por primera vez d'putado ha interve¬
nido en las campsñas parlamentarias,
defendiendo con empeño y calor los
intereses de Cataluña y respondiendo
con constante apoyo para cuanto po¬
dia contribuir A la prosperidad de la
región, á la confianza que ios electo¬
res catalanes deposita-on en él.

Mi ú'iima campaña, ha añadido el
señor Sol y Oi·lega, me proporcionó
una de las satisfacciones de mi vida;
la de que 50 000 catalan-s me reci¬
bieran con aplausos y vivas ai regre¬
sar A B'ireeiona después de la clausu¬
ra del Parlamento.

Aquel entusiasmo lo intprpreté co¬
mo adhesión que me obligaba A no
abandonar mi puesto de lucha en el
Congreso.

Lo ocurrido en la elección de! do¬
mingo, sin precedente favorable á su¬

posición de haber rectificado mi acti¬
tud pasada, no. prueba que me equi¬
voqué y anula todas aquellas gestio¬
nes acogidas en Barcelona con deli¬
rante júbilo.
La lección es tan dura que deprime

el ánimo y me ha hecho pensar en el
retiro politico

Estoy decidido á apartarme de la
lucha activa y cumpliré mis propósi¬
tos, ha terminado afirmando el señor
Sol y Ortega.

Lo de la reina de Servia

De Lóndres llegan nuevas noticias
referentes al estado en que se encuen-

^ tra la reina de Servia, suceso que
\ constit uye desde hace días la actuali-
dad extranjera.

La infortunada soberana intentó
, suicidarse cuando los módicos le par*

I ticiparon que no estaba embarazada.
I Para conseguirlo tomó un veneno
, que no produjo efecto porque el rey,
\ enleredo de lo que ocurría, reclamó
i el auxilio facultativo y logró neutra-

|. lizar la acción del veneno.
I La reina se muestra abatidisiraa
? por el convencimiento de su esteriÜ*
I dad que al hacerse pública h» pro.
ducido en Servia gran agitación.

El rey ha manifestado que está
dispuesto á abdicar en vista de que
no puede dar al trono un heredero y
estas manifestaciones han aumentado
la indignación popular contra la so¬
berana.

El proceso de esta cuestión se si¬
gue con interés en el extranjero por

de observar que se de¬
rrotaba à sus candidatos Pablo Igle¬
sias y docto Vera, sus interveutores
hicieion cumplir la ley sin pactos y
sin componendas.

El cflcte de ks calritas

Los gamacistas son el marqués do ! los curiosos incidentes que ha provo-Ibarra y los Sres. Céspedes, Sílvela
(D, Agustín), Bastillo, conde de San
Bernardo, Maura, Sánchez Guerra,
Calderón, Rodríguez de la Borbolla,
Martínez Asenjo, Gamazo (don Ger¬
mán y D. Trifino), Allende, y Silvela
(D, Luis) —Total. 14.

De la Unión Nacional: Sres. Per
nández Izquierdo, Clot, Alba y Parai
BO. Total, 4.

Independientes: Sres. Ortega Mu-
nilla, Gassett (D. Eiuardo), marqués
de Santillana, Sert, Suárez Figueroa
(D. AugusU)), duiue da Tamames,
Matheu, Peris Mencheta y Zubiria.
Total, 9,

Carlistas: Sres. Sanz (D. Cesáreo),
Irigarnv, Barrio y Mier y Pradera.
Total, 4.

Roraei-istas: Señores Lombardero,
Romero Robledo, Bergamín, Reven¬
ga, Ordoflez (D. Ezequiel), marqués
de Campo Ameno, Albarracín, Roldán
y Borés, Total, 9'

cado y los extraños episodios A que
está dando lugar el falso embaraza-
miento de la reina,

Los socialistas bilbaínos

Una tarde, mientras fumábamos y
bebíamos alegremente, decíanos el
poeta Cbantepleure:

—He tenido en mi vida grandes
triunfos; amores venturosos que me
han hecho llorar y amores desgracia
dos que después de ocasionarme mil
torturas me han hecho reír; grandes
éxitos teatrales y grandes éxitos ora
torios, porque también he mojado
mis labios en el vaso de agua azuca¬
rada del conf:írenciantp; he recibido
perfumadas cartas de admiradora.-*; y

I todo esto, amores, aplausos, honores
y distinciones, constituirán lo que co¬
munmente se Huma una existencia
fel'z—es decir, menos desgraciada
que la del prójimo,—si en otro tiera

; po hubiese yo realizado una i-spira-
I ción y gustado un placer que he de-
i seado toda mi vida: si hubie.se podido
i —te van ustedes á reir do mi; pero no
hay que burlarse do ningún ideal;—
si hubiese podido subir,..

—¿Al eapitolir?
j —Nn, á un coche tirado por dos
cabritas.

i y al oirnos , reir añadió Chante-
j plture:
I —Si, señores; roe refiero á eso co
che de las cabritas que ven ustedes
en las Tu leríss y en los Campos E i |
seos, trasladando desde un árbol á |

I otro un cargamento de niños. ¡El co- |
'

che dr las cabritas! Esa ba cotistituido |
toda la ambición da mi vida, y no be |
poditjd verla realizada jamás. t

D sde mi infancia hasta la edad |
de cincuenta años no he cesado de
decir para mis adentros: «¡Qué dicho¬
sos son los niños que pueden pasearse

í en el coche de las cabritas!»
; Un día que mi madre (hace ya de
fsto mucho tiempo) me trajo desde el
pueblo á Paiis, á donde la llamaban
aeu- tos de familia, vi por primera
vez el coche de las cabritas en el jar-
din del Luxembnrgo. Le vi con sus
bridas de cuero rojo, con sus cascaba
1 8 y con un muchacho que. vestido

i de terciopelo, guiaba el vehículo des-
I de el pescante con su látigo en la
: mal o.

—Quisiera—dije á mi madre—su¬
bir al coche de las cabritas.

Sin duda tendiia que celebrar á
toda prisa la buena señora a'guua
conferencia con su abogado, puesto
que me contestó cariñosamente:

—No, hijo mío, hoy no es posible.
¡Mañana!

Y durante toda la noche no hice
más que pensar en la promesa de mi
madre, y se me aparecían en sueño
el coche de las cabritas, los cascaba
le», las bridas, el látigo y el mucha
cbo vestido de terciopelo. También

; iba yo A sentarme como él en el ca¬

rruaje, y á estimular con mis voces
el paso de aquellos animalitos.

j Amaneció por fin si deseado dia,
■ y llegó esa mañana que el hombre
; està condenado á esperar eternamen¬
te, Pero, ¡oh desdicha' Llovia á ma¬
res en Patis, y no había coche alguno
de cabritas en los senderos y aveni
das del Luxemburgo. Siguió lloviendo
en iog dias sucesivos, y 110 los hubo
tampoco mientras mi madre y yo

? perraanecitncs en la capital,
Partimos para el pueblo y llevé A

mi pais el amargo sentimiento de no
haber podido lograr mi deseo y la
vaga esperanza de realizarlo algun
dia.

Con tal motivo: me decía: «Volve
I ré á Paris y en Patis satisfaré mi
I ardiente anhelo; subiré al coche de

un par de cabras? Y no me resolvía
á subir, y vela p'asar y pasar ante .

mis ojos, con una pasión irónica, el |
eterno, el oncaiuador. el glorioso co¬
che con sus cascabeles, sus bridas y
una multitud de niños en el interior.

Han transcurrido ios años. He per*
I dido todas las ilusiones, y no tengo
más qiie recuerdos; y en honor de-'a
verdad, bendecirla el destino-si á to
do* los goces de que me he permitido
disfrutar, hubiese añadido la dicha de
haberme hecho pasear en el coche de
las cab. itas. ¡Y pensar que he de mo
rir sin haber realizado el sueño de
mi niñez y de mí juventud! Lo cierto
es que, mientras vivimos, deploramos
alguna decepción sufrida, pues todos
tenemos nuestro coche de las cabri
tas, al que no hemos conseguido «ubir
jamás.,. ¡Dame otra copa de Kummel,
Julio!

No hay que desconfiar nunca de
la realización de nuestras aspiracio¬
nes.

En los primeros días del último
otoño encontré á Chantep'eure en el
parque de Monceau. El célebre poeta
estaba muy cambiado. Tenia la cabe
za cana, el rostro macilento y la
mirsda triste.

Victima de una paráiisi-í, iba sen¬
tado en un cochecillo mecánico y
conducido por un criado que le acora*
pañaba como hubiera podido acom¬
pañar A un niño.

Al verme, se sonrió é indicó al.
servidor que se de'uviera.

F1 pobre paralitico me alargó en*
toncPM 'a mano, y rae dijo:

—¡Ya va usted cómo al fin se han
cumplido mis deseos! Antes de morir

I me ba deparado el destino lo único
I que me faltaba. ¡Ahí tiene usted el
l cochecito de mis ensueños!

I Juno Claretie,

gos y harinas éste padeceria perju¡.
cios tales, que serla imposible su
existencia.

Además fiay que tener eti cueni»
que, como dice la exposición, surtiéo*
dose las f tbricas de Cataluña, en gran
parte, de los trigos de Castida, desda
el momento que aquellas molieran
trigo extranjero, se paralizarja u de-
manda y Castilla no podiía vender
BUS trigos sino á precio remunerador

No debe tampoco prevalecer el
criterio de que se rebajen los derect^o,
arancelarios; primero por convenien¬
cias del fisco y después porque con
los actuales solo alcanza el grano de
Castilla un precio apenas remunera*
dor, y ei tras las cargas que pesan
sobre la agricultura y sus especiales
condiciones se abarata la entrada del
trigo, 80 condenará á los agricultores
á abandonar ios campos para buscar
en otros medios de trabajo un modo
de vivir que no se hallaría de efec¬
tuarse aquellas amenazas.

La cuestióii de los \m

I las cabritas y realizaré mi secreta
La elección en Bilbao dejará ras- ] «mbicióu de pasearme en él por uno

tro sangriento. | los jardines principales de la gran
Loa socialistas están muy agra- |viados; la derrota de Pablo Iglesiss, i

ha exilado notablemente ios ánimos
í y todos los síntomas acusan intrau-

j
quilidad alarmante. l

I Se teme que el pretexto para

i provocar disturbios sea una manifes- :
i tación que preparan en honor ai com- ;

I pañero asesinado por un agente elec - í
j toral. '

i Hau proyectado la organización
I de una visita colectiva á la tumba de
; la victima con el propósito de deposi-
; tar en ella una corona,

j Cítese que esto dará lugar^á de-
I sórdenes si el gobernador no consigue
I evitar la manifestación de duelo.

ciudad.
Cuando fui á la capital á proseguir

mis estudios, era ya demasiado gran¬
de para tomar asiento en el coche de

j mis sueños
i Mis compafierés de paseo se ha-
- brlan burlado de tnl, y, por el pronto,
no tuvo más remedio que renunciar á

: mi tenaz propósito
; Crecí y he envegecido sin haber
í silbido nunca ai coche de las cabritas.

■ Y ha sido por culpa mía, porque si
bien rae arrestaba el deseo, contenía¬
me la veigü -nza. una veigü*nza mal
ei.tendida ¿Un hombre—decía yo pa-

I ra mi;—un hombre á oiiien han re-
i presentado obras en el O león, un can¬
didato al Instituto, un indivictuo que
pasa por persona seria y formal, pue¬
de pasearse eh un coche tirado por

i

La junta directiva del Centro de
labradores de Valladolid, en repre¬
sentación de los agricultores de la
provincia ha dirigido una solicitud al
ministro de Hacienda para que lie*
giien A conocimiento del Gobierno láa
bases que fueron acordadas por acia
mat ión en la referida asamblea

El Centro acordó lo que á coini-
nuactón publicamos al objeto de que
se tenga en cuenta los deseos y ra¬
zonamientos de los labradores caste
llanos. No prejuzgando cuestión tan

importante para nue.stra industria,
es justo y lógico se enteren los lecto¬
res del pro y el contra, para entero
conocimiento de causa.

Véase lo que dice El Español so¬
bre el asunte:

1.®, oponerse á la admisión tem¬
poral de ios trigos extranjeros, que
según parece, habían solicitado los
fabricante» de Harinas de Barce'ona;
y 2.''. que no se rebajen los derechos
de importación de'los trigos y demás
cereales, y que se mantengan en los
tratados que se celebren los derechos
determinados en e! Real decreto de
28 de Septiembre de 1899, que fija la
cantidad de ocho pesetas para los 100
kiiógramos de trigo y la de 13'20 pe¬
setas para 100 kilogramos de harina.

Las razones que en pro de ambos
acuerdos alegan los agricultores de
Valladolid son de las más convincen¬
tes. Las admi.siono8 temporalea esián
destinadas á proteger la industria na

clonal, y A tsie fia, que es e que les
corresponda, nada habla que oponer
si no fuesen causa de peligro para los
intereses generales y hubiese una Ad¬
ministración diligentísima ó una pro
bidad intachable en los ciudadanós
para someterse á las exigencias do!
fisco.

Si saliese convertido en harina
todo el trigo temporalmente impor¬
tado, menos mal, aunque asi y todo
hubiesen de sufrir perjuicios los agri¬
cultores de la meseta .castellana.

Pero estas admisiones se prestan
al fraude; por edas so da pábulo al
contrabando y bastaría traer aquí
datos que se publican en algunas re¬
vistas de agricultura para demostrar
la» evaporaciones—digámoslo de este
modo—da primeras materias que se
notan en os puertos franceses ó en

las zonas neutrales en que se conce¬
de franquicia aduanera á aiticulos
objeto de transformación comercial.
En la concurrencia que el fraude He
^arla al mercado castellano de tri*

Elecciones
Ampliando las noticias ya conoci¬

das el resultado conocido hasta aho-
ra es el siguiente:

Distrito de Lérida.~üon Miguel
Ageiei y Basa, fusionisla, 5598 voios,

Distrito de Bor jos —Q Cipriano
Garijo, fusionisia, 36Z7 votos.

D Enrique Ortiz da Zárale, car¬
lista, 1748 voto.".

Uoii Manuel Pareña, republicano
1304 votos. '

Distrito de Balaguer.—U Antonio
Motos, fusionista, 4635 volos.

D. I Hidalgo Saavedra, republicá-
no, 1787 votos.

Distrito de Cervera —n, Luis de
Armlr\»'i, fusionisia. 5438 votos.

Distrito de Solsona —D, Mariano
Jorro, fusioi.i-iia, "3212 votos,

D. Isidro Valis, polayifjista, 2387
votos.

Distrito de Sort.—Hon Emilio Riu
fuGionisla, 3028 votos,

Donjuán Torres, poiaviejlsta, 407
votos

Distrito de Seo de Urgcl —D. José
Lanosa independiente 2303 votos.

Sr. Duque do Seo de Urgel conser¬
vador, 2234 votos.

Distrito de Tremp —D. Domingo
Sert independiente. 5041 vo'os.

De los distritos de Gervera, Solso¬
na, Seo, Sort y Tremp, faltan todavía
datos de algunas secciones.

Seo de Urgsl, 2i,
E! resultado de la elección en este

distrito es el siguiente: Sr. Larrosa
2685 votos. Sr. Duque do Seo de Ur-
gei 2320 votos. Mayoría en favor del
candidato independiente. Se lema, un
pu harazo en favor del Duque.—Pi*
rrela.

—El tiempo continua sin fliarse.
Los días son muy calurosos, bajan¬
do la temperatura por la ñocha, que
son bastante frescas.

—En nuestro número da ayer pu*
blfcAbamos un sueno,- referiéndonós
A la falta de cajas de Carillas én ios
estancos para su venta al púbuco y
nos quejábamos de la mala calidad
de ir 8 mismas.

Hoy, aún manteniendofo que diji¬
mos, en nuestra pasuda edición, nos
Vemos obligados à aclarar el concep¬
to del suelto indicado'

Las cejas, á que hadamos refa-
ren.cM), eran Ins. llamadas inglesas,
que según nos manifiesta el señor
rei,jres0iitant0 de la Arrenda.'arfa han
sido retiradas da la venta por ordeti
guhjrnalivs, asi comú lamb én todas
las clases llamadas espapialag.

Pero queda en piólo que diji¬
mos sobre la mala calidad de ¡asee
rllias que se expenden,

—La Rsmb'a de Fernando save
cada noche muy concurrida y ani
ma. Gonlinuan aun en ella incolümes
vanas barracones.

— Las oficinas de «La AVt'en'l®!''''®
de la Recaudación do Çoninbuclonss
da esta provincia» h»ii sido iras'ada-
dtis al núm 25 do la plaza do la Cons¬
titución, trasladando ai propio local,
é partí, desda ei 1 " oe Jumo próxi¬
mo, la recaudación de esta capital.

—Hemos recibido una comunicii
Cóo do le Junta permanente de
«Unió Cstalamsta», invitcndonos ai
acto da la Asamb ea general do dele¬
gados da la Unión, quo so reunirán
en la ciudad de Tarrasa los dias 26 y
37 del presente mes.

Agradecemos la defersnoii^.

la
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_La ('"sa editorial de don Manuel
p, Deigftdo ae Madrid, fiubtica uoa
obra veii'udcititiieole motiumenlai.

En edición de gran lujo^ iiusirada
con grabados de MHure¿ eomposicto»
j)0S decora Uva s de Meiíde, y dibujos
¿0 Jiménez Al anda, Meneiid z ."idal,
pja.Sala, Simonet, Sorolla, Uncela y
Urr&bieia, bajo la dirección de los
señores Octavio Picón y MéUda se
publican tas Leyendas de Zorrilla &\
poeta cuyos versos serán inmortales,
ys que en ellos pa>piia la gentileza
íspañola.

La obra serà demostración her
Hiosa del arta español por ia valla de
grandes artistas que la enriquecen
COI sus ilustraciones.

ReeoroendiWe esá'a que et'precio
de cinco pesetas cuaderno, es en-ver¬
dad, módico, dada la riqueza da la
pubiicectón.

En la Librería de Sol y Banet pue¬
de verse el Cuaderno primero, que
recomendamos à los amantes de lo
bueno y lo bailo.

COLECCION DIAMANTE
DE CARNE Y HUESO

por Antonio Zozaya
Tomo 76 —Preció í reales.

Véndese en la Librería de Sol y Benet,
Mayor, 19 —Lérida.

—Sería muy conveniente para la
salud pública que por la Alcaldia so
mandôran recoger y tirar al rio todas
jas canastos da (rula.s que se presen
ten en el mercado para la venta y que
r.o se bol en en su verdadero y nalu-
lal esi do de sazón.

—En a Secretaría de este Obispa¬
do se ha recibido un edicto, convo¬
cando á oposiciones para la provisión
de una cai.oiigla vacante en la cate¬
dral de Madrid
Tiempo para solicitar, 30 días.
—Las subastas celebradas ayer en

la Diputación para ei suministro de
aceite y patatas para los eslabieci-
mienlos de lo Beneficencia provincial
fueron adjudicados provisionalmente
6 don Elias Barri y à don Antonio
Roca por el tipo anunciado.

—En el tren correo llegaron ayer
procedentes oa Cervera nue.slros es¬
timados amigos, D. Vicente A'onso
Martinez y D. Luis Armiñan, diputado
electo por aquel uisinto.

Este se hospeda en la casa da su
antiguo amigo y condiscípulo, D Ro
màn Sol. El Sr. A onso Martínez con¬

tinuó su viaje à Madrid, llamado por
sus deberes profesionales.

^1 jefe,del parí do liberal,Sr. Aga-
let obsequió aiiíóche con una comida
al Sr. Armiñsn á la que- fueron invi¬
tados los Gobernadores civil y. raiti-
lar el Alcalde y algunos amigos.

—Dice el Diario de Barcelona qua
de ios datos qua le, piqporcionaron
en el Gobierno civil referentes à

—En una rc-íista finnncijra lee¬
mos:

«La oóficesiúíi del proyecto del fe¬
rrocarril de! Noguera R vago:zana,
que D. Luis Rouviere luí es-udiudo y
va ¿ pedir á las Ccrt- s de acuerdo
con capitalistas alemanes, set ó soli¬
citada únicamente hasta la frontera,
haciendo en territorio español, el tú¬
nel de paso para atravesar el Pirineo.
De esta manera quedaiè descartada
la oposición de índole Internacional
que seguramente habria hallado de
haber pedido la parietiaclón en Fran¬
cia.

Parece que se preparan los pro¬
yectos del material e éctrico, esíu-
diandp lo más adelantado, la reputa¬
da fábrica electricista délos Sres. Pia¬
ñas, Flequer y Compañía, de Gerona.

—81 se reúne número suficiente
de Sres. Concejales, esta tarda á las
seis celebraré sesión ordinaria nues
tro Ayuntamiento.

—Un ingeniero húngaro ha Inven¬
tado un sistema telegráfico, con el
cual pueden transmitirse ochenta te¬
legramas al mismo tiempo, por un
sólo hilo.
—El Alcalde impuso ayer una mul¬

ta de 25 pesetas á la Compañía eiéc-:
trica por la Interrupción que sufrió
el alumbrado el día anterior.

—Tribunales:
En juicio oral y público se verá

esta mañana á tas diez en la Audien
cía ia causa que instruida por el juz¬
gado de Lérida se sigue contra Ra
món Morera, de Borjaa. por el delito
de lesiones, estando encargado de ia
defensa a' abogado 8r, Reñé, bajo la
reprcseniación del procurador señor
Domenech.

—Registro Civil
Defunciones del día 19.
Rosa Ribelies, 70 años.
Marit Benedicto Escarp, 1 id.
Casimiro Culleré y Carul.a, 8 me¬

ses.

Nacimientos, uno..
Matrimonios, uno.
Defunciones dia 20.
Domres García Lopez, 6 años.
Emilio Ji.vé Forcada, 9 meses.
Macitil Saurina Benràn, 2 Id,
Nacimi ntos, uno.
Matrimonios, ninguno.

cierre, queda con falta completa de i
actividad en los transacciones. i

Ventas de l igos tiernos durante í
la sema na: í

3üü.j quintales Ou ka-Nicolaiëff. í
120itl8. í

mpommrmmo

Un dato importantísimo que no de
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un

las i I®''®" braguero, sino que la tal compra,
elecciones de diputados á Corles apa- ' para dar buen resultado, ha de ir acom
rece el siguiente resultado: Por la ! panada de una aplicación perfecta que
circunscripción do B-ircelona: Seño- i solo pnede llevar á cabo upa persona
ras Marlstanv. 10 699 votos: Fabra. , r.érihfiras Marlstany, 10 699 votos; Fabra,
10.247; Ba'ceMs, 10.158; Cornet y Mas,:
9.965;. Pulg y Saíadi-'gas, 9 878; Ro
ben, 7 087; Rusíñol, 5.929; Domenech,
5.621; Torres, 5 338; Ama, 4.364; Pi y
Maignl', 4.203; Lerioux, 4 149; Sa ma¬
rón, 3 612; Vaiiés y Ribof,B.384, Sol y
Onega, 3.006, y Regordosa, 1.847.

Biísu.isron por lo mismo elegidos
los señores Marisiany, Fabra, Bal¬
cells, Cornel y Mas, Puig y Saladri¬
gas, Robert J Rusiño!.

—En. la comarca dp Jaço h^ mejo
rado notebiemenle el tiempo pues, à
contar de la pasada semana la tem
peratuya es suave y apacible, com<^
propia de Ja prithavera. De cuando en
cuando caen ligeros chubascos que
contribuyen à fertilizar los campos y
acelerar el desarrollo.da los sembra¬
dos bastante tardíos en su creo mien¬
to por causa de los pasados fríos.

—La compañía de los caminos da
hierro dai Norte de España ha recau
daeo desde 1.* de ecn-ro ai 5 del mes
actual pesetas 1.242 799'43 mas que en
igual perlodo.del año anterior.

En este perineo figurarv con . un
déficit ale lj22.447'6t y 133.122 62 pesé-
las repectii'hmente ías líneas de'AI-
mansa é Valencia y Tarragona y Va¬
lencia á Üiiel.

^^

H- DE BAl-ZAC

La invest gaciqn de jo absoluto
Jesucristo ei^,Flandes

"melmoth reconcllíabò
La obra matstra desconocida

Precio 1 pesela en rústica y i '50 en -
cyLüdernado en4ela. -

Vénde»a ap la. 'Librería Sel 'y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—Ha cacucado el nombramiento
de maestra de Montornès expedido á
favor de D.* Teresa Galeií, en virtud
del concurso de 1897. í

—Los Inl,«|igpnle8 opinat), qué el
Champagne de Koíá es el mejor vino
espumoso.

perita,
En mis 13 años de práctica, he te¬

nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de up
buen braguero, ha resultado poco mènes

: que.inútil pór no estar su forma ó
i construcción apropiada á la índole de
; la hernia que ha sufrido él paciente,
; La opinión de los señores facnll ati-
I yes de esta comarca respecto á mi raane-
I ra de proceder; el testimonio de las
j muchas personas que he curado' en los
cuatro años que nace visicoenestaciodadj

j durante los días 16 y 16 de cada mes|
: y lus siete años de práctica en la casa
l Olaus. liles, de Barcelona, son garantías
I que no olvida el público,
i Bragueros de todas clases lo mas

i práctico y moderno para la curación
j de las hermas.
í Especialidad en bragueritos de
: cautchuc para la pronta curación de los
I tiernos infantes.
I Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hippgástricas para corregir
la,ohesid.ad.,-úilatacióu y' .abultamieoto
del vientre^

XDcaa. Tosé ^■ogpl
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en ésta capital.

FOJSTJDA. STJIZA.
NOTA.—L' s demás días en su .Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Eeus,—Plaisa de Prim.—Eeus

Mu slra buq'ue cargado frs. 17,
palanca. s

2500 Túnez Argelia 5 mes de Agos¬
to fr 8. 20 125.

2000 Ouika Taganrog 123(121, em¬
barque corriente mes frs. 17.

Kotas dei día
Santoral

Santos da hoy:—Santas Rita de Ca¬
sia viuda, Julia, Elena vgs., Quiteria
vg..y mr. y san Alhón Pacense ob.

Cupones
Exlerior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizabie, il'60 por

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

Día 20

Centenas A'fonso 35'45 por 100.
Onzas 36'95'id. id.
Centenes Isabeiinos 40 55.ia. Id.
Monedas de 20 pesetas 36'45 id. id.
Oro, pequeño 32 45 id. id

Cambios extranjeros
Francos 37'18.
Libras 34'45.

Banco de España
LÉRIDA

Debiendo proceder esta Sucursal
à la presentación en la Administra¬
ción de Hacienda de las Carpetas
provisionales al 6 por 100 amortiza-
ble, para su canje por los titulo» de¬
finitivo», se advierte A los que tengan
depositados estos valores ó los hayan
entregado en garantía de operacio¬
nes, que desde el día 28 del actual,
no podrán ser devueltos á los intere
sados los depósitos ni Isi garantías
de esta c'asa de Deuda, hasta que se-
reciban los títulos conespondioutes.

Desde la expresada fecha, no se
admitirán en depósito dichas carpe
tas

Los interesados que deseen conser¬
var las mismas Carpetas en sus depó¬
sitos. deberán solicitarlo antes del
día 28.

Lérida 20 Mayo 1901.—El 8ecre-
tario, I, Lafuente.

y no faltan ais colegios
cuando toca vutación.

Alabado sea Dios
viva la Constitución.

Los días do Oarnestoltas,
á vigilar pels carrés;
per Tot 8ati8 y per las Animas,
al Qarrut, no cal dir mes;
y sempre anem los serenos
A toda festa ó función.

Alabado sea Dios
viva la Constitución.

Y si esto y más feyan fer
portando trajes barats,
conten que ara con la gala
irem á misa formats,
y ais enterras y al rosario
y á cuáisequiera invención.

Alabado sea Dios
viva la Constitución.

Y encara potsé también
vendrá el sersno obligat
á donar guardia al nouraetro
que han puesto à ca la Ciutat
y hasta á traurer á paseo
al cerdo de 8. Antón.

Alabado sea Dios
viva la Constitución.

Y despues de poch dormir
y de mucho treballar,
como la paga es tan curta
nunca podemos portar
ni un pitillo á ia pataca
ni una perra al bucbacón.

Alabado sea Dios
viva la Constitución.

Tot aixó no puede ir
porque ya es maesa abusar,
y por ver de que manera
lo podemos apariar,
babrem de anar los serenos
en consulta á D. Ramon.

Alabado tea Dios
viva ta Constitución,

l

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la provincia
ScRvicio limitado.—Lérida.

Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id—Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id —Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid —Gerri de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id

iercados
Trigos

MARSELLA:
La octava ha sido muy floja. Los

precios han reaceioiado cerca û 1(2
cénliraos à O'SQ la Id. y lá tendencia

l^amentos de un sereno
Aquet uniforme nuevo,

mol caro mos costarii,
pues ara el pobre sereno
nova faena tindrà,
pa llimpiár sábre y tahalé
la gorra y 'tanto botón.

Alabado sea Dios
viva la Constitución.

Y si DO más fos aixó,
lo podriam resistir;
pero abpra anant tan guapos
mol poch podremos dormir,
porque siempre mos tendrán
de servici ó en función.

Alabado sea Dios
viva la Constitución.

Antes, no mes, el sereno
trabajaba por la iiit,
y pasaba tot el día
entie el tros y estar al Hit;
mes ara en aquestos tiempos
nos tractan sin compasión.

Alabado sea Dios
viva la Constitución,

L' un dia, á la Catedral
á las ocho del matí
á portar cujas de trastes
y estar de plantón allí;
otro dia á dur sombreros
en alguna procesión.

Alabado sea Dios
viva la Constitución

Cuftiido el pueblo fa brenadas,
nosaltres A vigilar;
de primero por 8. Blas!,
despues por aná á enterrar,
aluego viene la mona
y may fuita otra ocasión.

Alabado sea Dios
viva la Constitución.

Aguardar las ños deis Campos
també los serenos van,

y á Butseiiit y á Qrafiena ,.

los días qué h aplech fan;

Servicio feiegráfico
OEL EXrrtâilGERO

20, 7 m.

El ministro da Negoc'os extranje¬
ros de Marruecos Mohamad Torres
envió ayer al ministro de Francia en

Tángar la manifestación de su pesar
con motivo del asesinato del subdito
francés M. Pouzet. No obstante, con
objeto de obtener una pronta repara¬
ción, el crucero «Pothuau» que ha
zarpa lo para Mszagan junto con el
crucero «Duchaya», conduce á bordo
al primer dragomen Fumey, quien
irá á Marrakesh, para exponer dlrec
laméntelas reclamaciones franceses
al Sultan.

20, 7'5 ra.

Londres.—Lord Kitchener telegra¬
fía que un tren blindado descarriló al
Norte de Kroonstad á consecuencia
de la voladura de algunas minas
abiertas en la vía y que resultó muer¬
to el comandante Heaih.

20, 7'iOm.

Nueva TdrJf.—Esta mañanase han
declarado en hue ga gran número de
obreros, maquinistas y fogoneros.
El número de huelguistas en los Es-
lados Unidos, Canadá y Méjico as¬
ciende á 50.000. P^den ia jornada de
nueve horas como salario que per¬
ciben ahora trabajando diez horas.

20, 7'15 m.

20, 7'20 m.

hueva York,—En un le'ograma de
la Habana se dice q.>c la ■naiisión de
Negocios cstranjeios de la Asumb'ea
cubana prasentniá hoy los dicláme-
nes formulados por la mayoría y la
minoría de la misma. Esta última
Opina que no deoeria aceptarse ni la
soberanía ni el protectorado de los
Estados Unidos.

20, 7'25 m,

Londres—Ka la Cámara délos
comunes, al diiculirse en segunda
lectura el bilí de Hacienda, M. Fo'wler
ha presentado una enmienda crili-
cando los propósitos del gobierno
como perjudiciaics á ia industria y
y al comercio, especialmente el im¬
puesto sobre los azúca'es y el dere¬
cho de exportación sobre los carbO'
nes, y ha reclamado que se hagan
economías.

20,7'30 m.

Londres.—En la Cámara de los
comunes, mister Hicks Beuck ha re¬
futado la critica da M Fu^wier, j ha
dicho que Inglaterra necesita tener
un poderoso ejércitu para defender
eventua inenle las fronteras da la
India y de todo el Imperio y podar
hacer frente en caso necesario à cua*
tro ó cinco grandes potencias.

2ü, 7'35 m.

Según informes da La Haya, los
amigos del presidente Krúger dicen
que so han aplazado los preparativos
del viaje à los Estados Unidos, por
causa de la próxima venida de la es¬
posa del general Boiha, quien ha ser¬
vido da Iniormodiario con el general
Kitchener, y que trae una misión de
grandísima trascendencia.

No ha influido en el aplezamiento
cambio alguno en el áoiiho del Pre¬
sidente, quien reciba continuamente
mensajes de Nueva York, da Bostón,
de Chicago,Oto., conjurándole que no
desista del viaje én fa segundad de
de que infiuiiá mucho en la política
internacional.

20. 7'40ra.

Un despacho recibido en Londrss
dice que los boers han hecho desca¬
rrilar un tren blindado junto a
Kroonstad, al Norte de Bíoemfonteln.

20, 7*45 m.

Parece que el comercio de ios Es¬
tados Unidos esiá preparando la in¬
vasión del Mediterráneo.

Trátase de establecer una línea
regular de vapores de gran tonelaje
•nlre Marsella y Nueva York, con
escala en Gibraltar.

Al mismo tiempo se intentarla la
importación de carnes americanas

congeladas, como se hace en Ingla¬
terra; construjándosa vastos.almace¬
nes refrigerantes en Marsella, donde
habría también depósitos do carbón
americano.

20, 7-50 m.
Desda Londres telegrafía á Lë

Rappel su corresponsal asegurando
que es completamente exacta la no¬
ticia de la dimisión de Lord Sailsl-
bury.

Añade el mismo corresponsal que
el dimítante ha designado ya quien
debe ser su sucesor.

Acerca de esto se hacen muchas
conjeturas.

20, 7'55m.

Marsella 20.—Se ha celebrado hoy
el primar Congreso socialista depar*
lamenta).

Tras larga discusión se ha votado
la orden del día.

Se ha invitado á todos los conce¬

jales socialistas à que prosigan en ia
lucha de cIsseS, sin ninguna consi¬
deración-

De veinticinco sociedades obreras,
veintitrés han decidido asistir al

próximo Congreso socialista de Lyon.

SIN TELEGRAMAS

Londres—Da los documentos pu¬
blicados por el ministerio de la gue¬
rra aparece que los ing'eses tenían
en 1.0 de majo 249 416 soldados y
oficiales en el Africa del Sud.

La estadística de las bajas es la
siguiente: oficiales y soldados muer¬
tos ó tallecidos á consecuencia de he¬
ridas, enfermedades ó accidentes,
hasta fin de abrí!, 14 978; oficiales y

tsoldados heridos, 17 2U3; oficiales ysoldados repatriados, 76.582 de ellos
47.739 inválidos.

I

I Ignoramos la causa porqué ano¬che dejamos de recibir jos telegra-

I mas de nuestro servicio particular,
j Tampoco llegaron á nuestras ma"
'
nos las ediciones de la larde do la

: prensa de Barcelona,

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

ANUNCIOS Y RECLAMOS Á PRECIOS

Ejercidos de la Hora Santa.-
» del Via Crucis.
5> piadosos en honor del. Sant^no#

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos, -

» parvo del Corazón de Jesús, de la In¬
maculada y.de San José.

Ofrecimiento del Rosario: '■
Jornadas de la Virgen María.
Octava ai Santisimo Sacramento.
El cuarto dé hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.
Vida de San Agustin.

» » Isidro.
» » Blas.
» » Bernardo.
» » Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» J> Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
» » Benito.
» » Fran isco de Paula
x> » Gerónimo,
> Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de Sena
> » Genoveva.
> » Cecilia.
» > Gertrudis.
> » Brígida.
» Nuestro->eñor Jesuorist*.
» la Santísima Virgen.

Novena de San Ignacio de Loyola.
» » » José.
» » » Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » > Antonio Abad.
» » » . » de Pádua.
» » » Francisco Jabier.
» » » » de Paula.
» » » Blas.
» de Santa Teresa.de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
» »■ » » de las Mercedes.
» » » » del Rosario
». » » » del Amor Hermoso.
» » » » del Pilar.
» » » » de tos Dolores.
Î del Corazón de Jesús.
» » ». de María.
» » Santísimo Sacramento.
» deAnimay.
» » la Santísima Trinidad.

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

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

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

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

» cinco Dómingos de las sagradas llagas
die San Francisco de .Asis.

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

Gonzaga.

tomoUn lance de amor.-r-Ermínia 1
La :bola de nieve.==La nevasca 1
La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés 1
Fernanda ., I
Las lobas de Machecul 2
La boca del Infierno 1
Dios dispone, parte 2.® de La boca del Infierno 1
Olimpia, parte 3.® de La boca del Infierno : 1
Amaury 1
El Capitán Pablo 1
Catalina Blum 1
El hijo del presidiario 1
Paulina y Pascual Bruno 1
Cecilia de Marsilly 1
La mujer del collar de Terciopelo 1
Los tres Mosqueteros 3
Veinte años después, 2.® parte de Los tres Mosqueieros 3
El Vizconde de Bragelona, 3.® parte de Los tres Mosque¬

teros 6
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 regiente
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 afioa
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro m^ajeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Per'ias
Memorias de un medico S

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados' en tela

FyMDIOIOü o HIERRO
-DE —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTSE, 15 ^ y Administració^ de Corroa) # LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones. PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perte¬
neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE
m

Bilbao en Lérida
Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers de lodas ciases

=-<3 D E 3—0

ABmEmUQL HE'RiHiMOS
Especialidad eu Prensas de hierro, jñjas y portátiles para la elaboración de vino

Pape! süprior para cigarrillos
mmm y pectoral legitimo

mmm^M ,

La más acreditada y de mayor conssmo

CÓÑfEROCtñS EHflLÔGlCAS

I)B

Elaboración de finos
OE toons CLASES

SERVICIOS DEL MES DE MA.YQ D| 1901

r fabricación de vinagres, vÁcohaies, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESC.H.'TA POR

D. VICTOS e. lîî'^ÎJSO m Î Ei^ILK
íngen ero Agrcnomo, Éx-Direàtcr dé Ut Estación Bnoíúgica y Granja

Central y Director de la Bsíación Bno lógica de Haro y

DON MÂBIÂNO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Bsiarión Enológica de Haro


