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PRECmS DE SUSCRIPCIÓN
Al-leí, !.posnt*í80 «Antiroo».—TtB» meBs», S pesatai 80 oéntiiDOB'en España pm-
a.>du es la AdmisÍEtraoión, eirando Asta 4 pesetas trimestre,
os mesos, 8 ptas.—Seis mesas, 15 id.—Du año, SB id. as Dltsamas y Extrasieso
ogo «rti'oipado es metAUno saltos A libeanaas.

DIRECCION Y REDACCION; MAYOR, 19, 1." PRECIOS BE LOS AMUPcmos
AdmlDJUitraolón: Bro» S-'tiL T -tttAyor, 1&» Lus Buscriptorcs. 5 oóntimus por linaa en la 4»* plan» j 25 oénMmo* en la 1

Loa originales deben dirieÍTse oon uobre ul .Uireotozs Loa no susoriptores. 10 • » t* j ^ ^ s. * j,
1 Todo lo referente ^ susoripoionoB » anunoioo k los Sros. Sol y Benet, Imprente 'ío^numeados k preoios oonvenoionaless—Saqnelaa de defnnoióu ordlnariaSS

7 X/íbreria. Mayor, IB ptas., de mayor tamafio de 10 k 60i—Contratos espeoialea para loe ananeiaatea
: ______

yíno Tánico lljutrítivo Florensa
CON QUINA KOLA, CAGAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescei cias. largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuántas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable .á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLOhENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES ¿INTIBLENORRÁG'COS FLORENSA ►

||jno Hemoglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ-

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por loa
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 empobreoi-
miento de la sangre.

LM MERDfflO
Sepósilfl È palería, caiiisorla, corlaíerla j féieros ie pilo
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a"Tjj\.2Ñr a-E¡3iTE
Mayor, 63 LÉRIDA Mayor, 63

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

El comprador debe proporcionarse un cupón de alguno de mis clientes, cuyo importe
es de 2 pesetas. Con este cupón y mediante entrega de 8 pesetas, esta casa entregará 1
bono al que van adheridos 4cup Mies, resultado de ello habur hecho uu désenvo.so du 10
pesetas; pero como el tenedor del bono al colocar lo^ cuatro citpones per ibe 2 pe=.etas por
cada uno de ellos, solo e falta reintegrarse de 2 peseias que son las que le dan derecho
á géneros por valor de 35 pesetas y de los cuales podrá disponer tan lueg ■ hayan recogido
los bonos aquellos á quien vendió los cupones, , , •

El tenedor de un bono tiene derecho por cada cupón vendidp siemore que el adqui-
rente haya recogido su correspondiente bono á géneros por valor dé 8 pes tas: v si no
pudiera colocar ningún cupón, la casa transcurridos seis meses, abonará su importe com
prando géneros por valor de 35 pesetas.
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RED CROSS RUM
The Best and Pnrest Superior to any ether

CASfè B8!ÎIP0eTâ00llll
T'ixe Cosmo X^e-wistoxi Oompax2.3?-

(Limitei) LEWISTON-LONDON
El RED CROSS RUM es el Rom if Para las familias no hay rom mejor

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

El RED CROSS RUM se vende
exclusivamente en medias botellas oi
dno color- lopacto; eVqneta ovalada-,
la cr-uz d-e Malla r'oja en el cenlt-o y
sobf-e ella una corona de oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos fiujs, en las más importantes
Droguerías, como también en los prin
cipales Cafés, Casinos,Restaurants
y Fondas.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA

D. JUAN CLAVERÍA, CALLE CABALLEROS, 20

tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Tomado p ro, una copita de
RED CROSS RUM vale como dos de
otra de las mejores ciases.

Por sus propiedades eminentemente
higiénicas el RED CROSS RUM se
recomienda en ios casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, ñatos y otras
indisposiciones.

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

Hoy día en la mesa el RED CROSS
t RUM ha sustituido al Cognao.

Premio «REnUnCiADO» en la Exóosiciórí Universal de París oe- 1900-
Hasia hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en re ación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que conte ga de saiftaloi.,
Este producto resulta ser el remedio específi.io para curar con prontitud 'a
blenorragia, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en ios
orines v eu g uieral todas lás enfermedades especiales de las vias urinarias.
El santalol sol se emplea en la misma for na y dosis que el sándalo.
El sanxalol sol se vende en todas las farmacias. Pídanse profepéctos.
Pepáilto: Farmacia Sol, Cortes, 226, (frente & la Universidad), BAROEIiONA.
LÉBIOA: Beoter Abadal y Gran, Plaza de la Oenstltuoión,

dentro minero j comercial de Cataluña
Teléfono, 1999,—Telegramas: MINERO-BARCELONA

Diputación, 3i4 (jnnto al Paseo de Gracia)—BARCELONA.
Compra, venta y arriendo de Minas.—Venta é instalación de máquinas y apa

ratos psrala Industria Minera.—Compra venta de Minerales.—Estudios, proyec¬
tes, dirección y ejecución de trabajos —Análisis de Minerales.--Represen tan tés
en los principales distritos mineros de España y Mercados del Estranjero, Esta
Sociedad compra minerales en cualquiera Estación ó punto de embarque. La
Correspondencia al Director.

Pajo y arriba
Quedamos en que las elecciones

del domingo han sido como todas.
¡Naturalmente! No *e improvisa el
progreso de' un país en las cosas fun¬
damentales de su vida. Colmo de sin¬
ceridad en el Gobierno hubiera sido
que se limitara á convocar elecciones
y à no acordarse ya de ellas, cerrán¬
dose a toda comunicación con gober
nadores y candidatos; no hubiéramos
teñid.) por eso una representación
más legitima del país; hab.ia resulta
do mucho peor. Estas van á ser, como
las de ítutes y las futuras, unas Cor¬

tes del Gobierno; las del caso que
decimos hubieran sido unas Cortes
fabricadas por caciques, jueces de
instrucción, Guardia civil, capitalis¬
tas y demonios coronados.

Nos conformaríamos con progre¬
sos de otra especie, más táciles, me
nos radicales, más humildes. Antepon¬
dremos por muchos años á la preocu

pación de la legitimidad, la de la uti
litiad del Parlamento. Hacen más
falta que unas Cortes bien nacidas,
unas que sirvan de algo. ¡No se dirá
que es mucho pedir, y sin embargo
decimos que serla mucho lograil

Invocar la voluntad nacional, pe-
difqueen la muchedumbre se vuel
van de repente cultos los ignorantes,
abnegados los egoístas, creyentes los

escépticos, cSo parecerá gollería; pe¬
ro Invocar la voluntad da las clases
directoras, pedir á unos centenares
de personas ilu.stradas, de relativa in-
dependenciH, con superiores deberes,
muchas con el sentimiento y todas
con la idea de la moral, que hagan
algo, sin sacrificios beicicos; al Go¬
bierno que no abuse de su poder, á
las mayorías que no lo acepten todo
á ciegas, á las minorías que no lo re-
cbacen todo por sistema, eso no es
una exigencia imposible, ¿A que no
se logra, sin embargo?

Pues entonces, cuando en el mis¬
mo Parlamento, en academias y en
periódicos oigamos y leamos ol estri-
bil o eterno—¡Qué pals éste!—no mi¬
remos hacia abajo según costumbre;
no nos contristemos por ¿1 espectácu¬
lo de las elecciones: que los que ha¬
blan asi hacen cosas más tristes, de
remedio más fàcil, y no quieren dejar
de hacerlas.

El problema social
UN TRATAMIENTO

El llamado pi',oblemH social es co¬
mo esas enfermedades crónicas para
las que la ciencia médica no ha en¬
contrado todavía el remedio. Presén-
tanse de cuando en cuando fenémenoa
agudos, y la habilidad de los docto¬
res consiste entonces ep combatir los
síntomas y proporcionar alivio al en¬
fermo, procurándole en todo caso me¬
dio ambiente favorable y condiciones
higiénicas que impidan el rápido pro¬
greso del mal, ya que no pueda con¬
seguirse una rel..^tiva restauración de
las energías naturales.

El médica debe apoderarse, no
sólo del temperamento físico del en¬

fermo, sino de su temperamento mo¬
ral, cuidando de éste tanto como de
aquél, para que, restablecido el equi¬
librio de ambos elementos, se pror
duzca un estado tolerable, y con él
la posibilidad t^e evitar frecuentes y
peligrosas crisis. Es claro que entre

CONTENIDO

Portadas alegóricas y composiciones deco
I rativas por D. Arturo Mélida.
I Retrato de D. José Zorrilla, grabado al agua

fuerte por D. Bartolomé Maura.

Titülos de las leyendai y artistas que las ilustran
«El capitán Montoya», |por Jiménez AranJa;

(D José).
«A buen juez mejor testigo» por Menéndez

Pidl·ll (D Luis).
«Las dos Rosas» por Pía (O. Cecilio)
«Para verdades oí tiempa, y para justicias,

Dios» por Sala (D. Emilio).
«Honra y vida que se pierden no se cobran

más, se vengfin» por Simonet (D. Enrique)
«La sorpresa de Zahara» por Sorol o (D. Joa

quin).
«Príncipe y Rey» por Unceta (D, Marcelino)
«El Escultor y el Duque» por Urrabieta Vier¬

ge (D. Daniel).

EDICION DE GRAN LUJO j
lilustrada en negro y en color, por eminentes artistas españoles :

DEDICADA I

á S. M. 81 Rey D. Alfonso MUI

PRECIO 5 PESETAS

LEYENDAS DE ZORRILLA
¡Véndese en la Librería de

SOL Y BENET
MAYOR, 19.—LERIDA.

publicada bajo la direocióu artística de
DON JOSE RAMÓN MÉLIDA

Di la Seal ¿caiaala de Daa Fenasdo
PEECEDIDA DE UNt PKÓLOGO DE |i

DON JACINTO OCTAVIO PICÓNji
De la Seal Academia Española

Condiciones de la publicación

Las Leyendas de Zorrilla constituirán
dos volúmenes de más de 200 páginas cada
uno

Cada volumen contendrá cuatro Leyen
da«, ilustradas con más de treinta laminas
sueltas en negro y en color, además dé las
intercaladas en el texto, cabeceras, orlas, fl
nales y letras de adorno.

La publicación se hará por cuadernos
quincenales, siendo éstos en número de vein¬
te, diez para cada vo umen, de modo que el
reparto de la obra á los suscriptores durará
diez meses.

Cada cuaderno costará clnco]peaetas.



tanto los curanderos y romancistas
presentan al paciente largo catá ogo
de remidios empíricos, y que el pa¬
ciente mismo, engustiado, luchando
entre la realidad de su triste situa¬
ción y |a esperanza consoladora de
la salud, inquiere, busca y cree ba¬
ilar la deseada panacea en lal ó cual
fórmula que sus febriles anhelos le
han inspirado.

Yo no sé que la sociología ni las
ciencias que dentro de ella viven, no
sé que los sistemas y las escuelas
que se disputan la posesión de la ver¬

dad, no sé que los estadistas ni los
Gobiernos, los doctores y curanderos
políticos, hayan encontrado la solu
ción del problema social, porque si
estuviera resuelto en la esfera espe¬
culativa, bubilase ensayado en la
práctica, siendo, como es vifja, y
crónica y universal la dolencia Lo
que para mí, más que sabido resulta
evidente, es que los mismos á quienes
afectan de un modo inmedia'o y di¬
recto los males de la actual organi¬
zación ó estado social, no saben ó no

pueden llegar k un acuerdo sobre la
manera de resolver estos Coiiflictos,
y por el contrario, veo que sus febri¬
les anhelos inspiran á cada bando re¬
cetas varias y cambio do postura in¬
compatibles.

No niego que al fin de las preocu¬
paciones y del estudio de los que à
estos capitales asuntos dedican sus

desvelos, se recoja el fruto de una
fórmula práctica, y sobre todo armó¬
nica, y bastante cpmprensiva para

que en ella quepan, sin contra poner¬
se, el capital dinero y el capitel ira
bajo, las necesidades de la producción
y las exigencias del consumo, las
iniciativas individuales y las impera¬
tivas del Estado, la propiedad,la
fuerza, la inte-igencia, las aptitudes
varias, y, en suma, los múltiples
complicadísimos factores de esta vida
de relación que al presente chocan y
80 hostalizan, como si fuera posible
la sociedad humana sin la pacifica
conjunción de todos ellos. Afirmo, si,
que no se toca todavía ese feliz resul¬
tado y que por consecuencia no cabe
más que emplear un tratamiento hi¬

giénico en el que han de tener su co¬

rrespondiente participación las clases
sociales á quienes se pretende mejo¬
rar, las otras c ases no menos com

prometidas en la contienda por la
necesaria solidaridad de los intereses,
y los gobiernos obligados á ser arbi¬
tros moderadores juiciosos y á veces
tutores severos de la sociedad.

Atiéndase por todos en la medida
de las fuerzas de cada cual, y cada
cual también en su esfera facilitar
y fomentar las asociaciones coope¬
rativas obreras, especialmente las
que se refieren al consumo; ct'iidese
del temperamento moral, es decir,
de la educación y cultura de las ola
Bes populares; abarátase la vida,
propurcionando á las familias pobres
habitaciones económicas é bigléni-
cas, eximiéndolas del pago de tribu¬
tos que, directa ó indirectamente,
gravan ios artículos de primera ne

cesidad; desarróllense las obras pii
blicas, aligerando los trámites buro-
ci áticos y protegiendo las iniciativas
particulares; foméntese el cosmo¬

politismo, poniendo al alcance de
las familias obreras los medios de
trasladarse rápida y económicamen¬
te á los puntos más extremos; re
glaméntese el trabajo de la mujer y
del niño, de manera que sea compa¬
tible el de la primera con su augus¬
ta misión de madre y con las debi
lidades del sexo, y el del segundo
provechosa gimnasia que ayude su

desarrollo físico; establézcanse asi¬
los de enfermos, inutilizados y an¬
cianos, con el contingente del aho¬
rro del obrero mismo, de la caridad
p-'-blica y del concurso del Estado;
resuélvanse los cotiflictos entre el

capital y el trabajo por medio de Ju¬
rados mixtos, sin imposiciones que
menoscabarían la libertad indivi-

pual; atiéndase á la población rural
necesitada todavía más que la ur¬
bana del auxilio de instituciones de
crédito y de medidas que impuLeii
el progreso de la riqueza agiicoia, y
es seguro que logradas por estos me
dics las mái elementales consicio
nei de la vida, garantizado e trabajo
y previsto el porvenir de la dasgra

cía, cesarán las justas quejas délos
obreros y 86 habián aliviado los ma¬
les que afiíijen á nuestra sociedad.

No son nuevas, ni radicales, ni
mucho menos definitivas, las solucio¬
nes indicadas, porque ya he dicho
que no se hayan inventado otras

mejores, y añado ahora que esas mis¬
mas, empíricas, si se quiere, algunas,
y deficientes todas, no se plantearán
can fruto, sino bajo un régimen po¬
litico que rompa con toda clase de
piivilegios, que acabe cou todo gene¬
ro de abusos, que moralice la socie¬
dad y que se inspire en los principios
de la justicia.

José Muro.

Assortes de la prensa
El Gobiorno

El ministro de Gracia y Justicia
ha resuelto proveer en la judicatura
las vacantes actuales, en cesantes de
la categoiia respectiva.

—El miuistjo de Instrucción y el
subsecretario visitaron los institutos
da San Isidro y del Cardenal Cisne-
ros donde presenciaron exámenes que
se efectúan coa arreglo al último de¬
creto.

—Uno de los primeros decretos
que pondrá el señor Sagasta á la fir¬
ma de la Reina, será nombrando se¬

nador vitalicio á don Andiés Mellado.
—.Se ha dirigido á los gobernado¬

res civiles y al Fiscal del Supremo
una circular relativa á los delitos de
defraudación y falsificación de mar¬

cas de fábrica.
—A primeros de junio será sancio¬

nada ppr la Reina la jubilación del
presidente del Tribunal Supremo don
Santos I.sasa.

Será nombrado para la vacante
don Eduardo Ma tlnez del Campo, hi¬
jo político del señor Montero Ríos,

<£1 Correo»
El Correo en su Balance se ocupa

de las elecciones, después de decir
que en general las elecciones acusan

mayor titiímación que en las anterio¬
res por haber entrado en la batalla
factores nuevos y que se han repetido
los vicios históricos, además del re¬
sorte del dinero.

Y añade;
sDos casos aparte de estas líneas

generales despiertan a atención sin
guiar de los periódicos: el caso de
Madrid y el caso de Barcelona.

•Respecto de Madrid se dice que
ba votado poca gente y que casi solo
han acudido á-los colegios ios emplea
dos del municipio y otros centros; lo
cual no es exacto, porque ban votado
las distintas candidaturas sino el nú
mero de electores que debía y podía
presumirse, bastantes personas del
comercio y de otras clases sociales.

•SI fuera exacto que solo los em¬

pleados han votado, entonces se jus¬
tificaría fáci mente el triunfo de los
adictos; pero hay otras razones que
lo explican, aparte de la significación
y esfuerzos de ios candidatos, y es la
pluralidad de candidaturas oposicio
nes que se dañaban unas á otras.

• Lo posible es que haya habido
abusos, pero de fijo han sido menos
en importancia y número que en otras
elecciones.

• Más agitada parece la opinión y
mayor la efervecencia en Barcelona
al practicarse las elecciones allí ve¬

rificadas; asi al menos se deduce de
la lectura de ios periódicos de la ca¬

pital del Principado recibidos en Ma¬
drid.

•Se ventilan, además de las elec¬
ciones en Barcelona, cuestiones más
hondas que en Madrid y si fuera
exacto que ha habido nombres de
candidaios catalanistas y republica¬
nos que h-au obtenido el favor del
cuerpo electoral, entendemos noso -

tros que razones de justicia y de bue¬
na política aconsejan no contrariar
la voluntad de Barcelona asi expre¬
sada.

•No conocemos la lucha de Bar¬
celona como la de Madrid para ex-

piesar una opinióu firme y defi-iitiva,
pero estimamos por lo que hemos
leído en aquella prensa, que la cues¬
tión merece ser examinada cou ex

crupulosa atención.

•Y si bien en estas líneas no pre
teucemos refl'jar otra opinión que la
particular nuestra, bien humilde por
cierto, abrigamos la esperanza de que
un hombro tan experimentado y sere¬
no como el señor Sagasta le ha de
prestar la debida atención.

• Persuadidos estamos de que al
pronto disgustará á muchos que El
Correo exprese las ideas que apunta¬
mos, pero en casos semejantes, y en
presencia de una gran vio'encia de
pasiones, hemos seguido nosotros las
impresiones de nuestra conciencia y
los sucesos ban demostrado pronto
que no eran caprichosas.

• Cuando empezaron en los cala
bozos de Montjuich á expresarse de¬
terminadas quejas á causa de posi
bles errores en un proceso célebre.
El Correo abrió sus columnas á los

oprimidos, siend.) todavía tan fuerte
la pesadumbre de la opinión asustada
en Barcelona, que solos nos sostuvi¬
mos en aquella empresa, como solos
nos vimos en el caso de Sempau con¬

vencidos de que iba á perpetrarse un
asesinato jurídico.

•Todo el mundo sabe que nosotros
no solo no somos catalanistas, sino
que varias veces hemos censurado su
Actitud de violencia de lenguaje y de
conducta; todo el mundo sabe que no
tenemos coi exión alguna con los re

publícanos, pero si fuese exacto, si se

El redactor de Le lígaro á quien
Le Matin señalaba como cómplice de
los alemanes y autor de las manifes¬
taciones que ha publicado, ha protes¬
tado de tal calumnia, enviando sus
padrinos al director de Le Matin
se ha negado á acudir al terreno que
lo ha solicitado aquel, justificando su
actitud con un articulo encomiástico

para el redactor aludido. Mr Gastón,
de quien dico que por ser un perio¬
dista dd mucho talento y excelentes
condiciones morales no puede acep¬
tarse un reto sin procurar antea lle¬
gar á una inteligencia pacifica.

Le aconseja que retire su nombre
de una cuestión en que se ventilan
intereses que en nada le atañen y
que hasta pueden petjudicarle.

El articulo está escrito con extre¬
mada habilidad y con el fin de atraer
á Mr. Gastón, cuya réplica se aguar¬
da con espectación entre el elemento
intelectual de París.

De agricultura

—iisxA íJiiviusiKAUO — Cuans«han fracasado oáos .os madicamAntos, el enfermo que psdece del esmmago ó de los intestinos debe
el Elixir Estomacal de Sa z de
y re. Otrrh'á le s«lu i. Pldnse siem,?"'Elixir Sais de Carlos, único acredíi'^do, único que curs. O :ho años ^éxitos constantes. Exíjase en les «n
quelas la palabra Stomalix, mar...de fabrica registraoa en Eurnn.AmApi>oa «'upa y

que

lastrncciones para reconocer el
Black rot

Esta nueva plaga de la vid es ori¬
ginaria de América, donde se le cono¬
ce con el nombre de BlacTc rot (po¬
dredumbre negra), y proviene del

demuestra, que algunos de éstos, co- í desarrollo de una criptógama vege-
mo aiírunos candidatos catalanistas, j tal, solo visible con el auxilio del mi-
han tenido votaciones favorables en { croscopio.
las elecciones, lo más patriótico, lo | El Black-rot puede vivir en todas
más prudente, lo más pacificador, es j las parces verdes de la vid, pero don¬

de más se acusa su presencia es en
las hojas y en los granos de uva, ói¬
ganos que cuando están alterados
ofrecen caracteres especiales que con¬
viene conocer.

Generalmente las semillas del pa¬
rásito germinan en las hojas tiernas
en vías de crecimiento, trascuiridos
de diez á veinticinco días desde el
momento de la inoculación basta que
el mal se hace visible, bajo la forma
de manchas más ó menos redondea
das, de un centlmeiro de diámetro las
mayores, no ocupando nunca el con¬
junto más de un tercio de la superfi¬
cie de las hojas. La coloración de tas
manchas es ai principio de un verde
claro, que sucesivameute pasa à ce¬
niciento pardo, pardo rojizo y rojo
ladrillo, cambio de matices debido á
la alteración y muerte de los tejidos,
obtiene enseguida á la implantación
de tan trascendentales reformas, cía
ro es que lo sucedido eu esta ocasión
ha demostrado una vez más que la
situación parlamentaria de! actual
Gabioete no es muy firme, pues la
mayoría que lo sostiene y hace posi-
bleble su existencia y es muy capaz
de abandonarle por completo el día
gue se decida á seguit de frente y
con toda franqueza el camino de las

reformas, sin querer ver que este es
el más corto y tal vez el único que
lleva á la naejoración y luvantamien-
to del pais. Siempre el espíritu .polí¬
tico demasiado estrecho oponiéndose
al progreso verdadero délos pueblos.

que se haga justicia.»
i

Los catalanista! I

Los despachos de Barce'ona corau- \
nican Impresiones sobre el efecto pro- !
ducido por el resultado de las elec- |clones. I

Lo más importante de su contení- 5
do son las notÍLÍas relacionadas con ;

los catalanistas. I
Dicen que los catalanistas están |

indignados porque según ellos afir¬
man se les han robado votos.

Anuncian lus catalanistas que el
próximo jueves día del escrutinio se

cerrarán e.-stablecimienlos y fábricas
de importancia, en señal de protesta
por las ilegalidades cometidas en las
elecciones para conseguir la derrota
de los elementos afectos al catala¬
nismo.

También afirman los catalanistas
que los ajenies de policía reparten
dinero para conseguir que el día del
escrutinio se altere el orden, se den
vivas á Cataluña libre y mueras á
España, con objeto de que le sirva al
gobierno de pretexto para suspender
nuevamente las garantías constitucio-
nales.

Otras muchas cosas dicen ios ca¬

talanistas, expresándose en la forma
indicada y de todas ellas se deduce
que la tensión de los ánimos en Bar
lona es tal que el más pequeño inci¬
dente puede convertirse en graves
acontecimisntos.

Los periodistas di potados
Los periodistas que han salido di¬

putados son ios siguientes;
Santiago Alba, Blasco Ibáñez, Ca¬

nalejas (D Luí-), Canalejas (D. José),
Fernánd-z Arias, Fernández Latorre,
Franco Rodríguez, Tesifonte Gallego.
Ga.scón, Fernando Gasset, Rafael
Gasset, Gutiérrez Ahascal, Emilio Ju-
noy, Lombardero, Donato López, Ló¬
pez Ba l-«8teros. Luca de Tena, Moto,
Miguel Moya, O'tega Munilla, Peris
Menchota, Ranees, marqués de Santa
Ana, Sánchez Guerra, Modesto Sán¬
chez Ortiz, Saint-Aubin, Rodrigo So¬
riano y Suárez de Figueroa (D, Adol
to y D. Augusto).

Senadurías

—Tres une mnñnna ca'urosfl, hu¬
bo por le tarde de ayer un consto de
borrasen, que dejaneró en ventolera,
amainando algo al anochecer.

—Han sido declarados Inútiles pa¬
ra el servicio en el último reconocí
miento facultativo verificado en el
HospHal multar de Barcelona, los in-^
diví.luos de tropa s'guientes: del Ba¬
tallón Cazadores de Estella, Vicente
Sierra Vicenta, de Segorbe, y del re¬
gimiento dragones de Montesa, José
Fontanet Gassni,-de Albesa.

De las cinco senadurías vitalicias Dirección general de Obrasvacantes, tres serán para los señores púb ices ha señalado el día 27 del
Mel ado, Nieto y Alonso Martínez ptóximo mas de Junio, à las trece,
(don Vicente) parala adjudicación en pùbl'n . su-

basta da las opras del trozo 3 ° de laParece que la cuarta se guarda J sección de Agar à Tremp de la carre-
para ei ex ministro Salvador (?) so ' lera de Balaguer à la frontera fran
brino del señor Sagasta, y la quinta
para uno de los que solicitau el cargo
por derecho propio.

Lo de xEl Figaro»
El desarrollo de esta cuestión se

sigue ron interás en Francia, porque
está entrando en periodo que ha de
ser abundante en episodios curiosos.

cesa, cuyo presupuesto de contrata
es de 146 579 35 pesetas.

— Ha sido destinado á la comerr-
dancia de carabineros da ésta pro¬
vincia, el segundo teniente irigrasaio
del Arma de Infantería. D. Hilarlo
Fernéndez Bujanda, y de ésta co¬
mandancia á la de Castellón lo ha
sido el de igual empleo D. Servando
Ramos Fernández.

—Parece que esté acordado el
por ahora no se prora» q| oblsn«riovacante de Madrid Alcalá. "Pttuo

—En el momento que se lertnln»el peilodo elecioral con las cogjpanendas .le senadores, según cosinm
bre, habrá combinación de goburnadores civiles y de otros cargos, paralo cual ya se preparan notas y volan¬tes en algunos ministerios.

—La Comisión organlzedora delas Conferencias pedagógica.s de estaprovincia, en sesión celebrada el día15 del mes actual ha acordado, envista da los oficios recibidos délosseñores Maestros solicitando lomar
parle en las conferenciiis qui h <ii de
celebrarse en la Escuela Normal deMaestros da esta ciudad durante ios
días 28, 29 y 30 del próximo mes de
Agosto, adjudicando ios lemas anun¬
ciados para su desarropo eu iaforma
siguiente:

a Don Celestino Fàbrega, Maestro
público de la segunda lescuela de ni¬ños da Ba aguar, el lama primero
que dice: «Enseñunza do la lenguft
ca.siellana—Ap icación de los méte-
dos cíclico y coneénirico— Puntos
capitales que deba comprender un
programa de dicha asignatura desa¬
rropado con arreglo ai plan que saindicfl».

A Don Jaime Filella, Maestro pú-h'lco de la Escuole da niños deJune-
da en esta provincia, ei segundo de
dichos lemas, que dice asi: «La ense¬
ñanza del cálculo en lus escuelas —

A Cenca que «lehe darse'e y móiodo
más conveniente que de heseguirseen
su desarrollo.—Puntos culminantes
que comprenderá el programa da es¬
ta asignatura según el plan que seadopto.

Y a Don Silvestre Sanlaló, Maestro
público de la Escuela de mños de Vi¬
lanova de B.sdpuig, el tema tercero,
que es como sigue. «Conveniencia da
organizar nuestras rscuelas con arre¬
glo á los adelantos y necesmedes mO'
dernas indicando las modificaciones
mas oportunas que deben Introdu¬
cirse en la marcha general que co¬
munmente hoy se sigua para desapa¬
rezca el divorcio en que aun viven
las teorías y prácticas pedagógicas».

—El 21 del adual, y á causa délo
avanzado de la estación, terminó la
matanza de cerdos en nuestro mata¬
dero público.

_ Del 29 da Septiembre, del pasado
año, época en que empezó la matan¬
za hasta e. 21 de este mes, ambos in¬
clusive, han sido sacriñjados y da¬
dos al consumo 2.413 cerdos, sin
contar los muchos, que previa ins¬
pección, han entrado en nuestra ca¬

pital.
—Tras breve y grave enfermedad

faiiec ó ayer en esta capital, D.® An¬
tonia Fonianaisy Araujo, esposa del
distinguido capitán del Regimiento
de Infantería de Navarra, D. Tomás
López
Acompañamos en e! sentimiento á

la familia de la finada, en la qua se
cuentan nuestros buenos amigos don
Miguel y D. Francisco Fontana.s. di¬
rector é-te de la ilustrada revista
profesional Aa Unión Médica.

—En cumpllrnienlo de lo dispues¬
to en el R. D. de 12 da Ahnl ú limo,
se fija el p ezo de tres mases, que 1er
minará el 18 da Agosto próximo, du
ranta ios cuales los usuarios aa toda
clase de aprovechamientos especíales
do sguHs púbucas, de que trata el ca-
píluls XI do a ley de Aguss de 13 de
Jumo da 1879, deberán presentar en
el Gobierno civil de esta provincia
una instan.-ia en papel timbrado de
la c ese 11.', solicitando la inscrlp-
ción de su aprovechamiento en ios
R-ígistros correspondientes, y hacien'
do cons'ar necesariamenie en la
misma instancia los siguientes datos.

1-° Nombra de la corriente da
donde se derive el agua ó se realiza
el aprovechamiento.

2 • Término municipal donde ra¬
dica la lome, ó donde esté establecida
una barca, un puente ó un vivero ó
criadero da peces.

3° Vulúmon de agua que se uti¬
liza en litros por segundo.

4." Altura del sallo utilizado cuan¬
do exista, medida entre la toma y al
desagüe en la corriente, y expresada
en metros.

5.° Onjeio del aprovecliamierito.
6 * Fecha de la concesión ó del

título en que se funda el derecho,
pudiendo aoomoanur ios documentos
que 80 consideren oportunos

Loa inlerasedos deberán tener prji'
sente que, c.iii arreg'o ai artículo /•
del cHa.lo Real .lecrelo, una vez toi"'
ma Izados ios Registros, se conslda-
rará como abusivo lodo aprovecha¬
miento que no se halle Inscrito.

— Muchos soldados .le reemp'áZO
de 1898, se lamentan de que,
tras se licencia á otros que Levan 18
meses deservicio, ellos con 30, póf"
manecen aún en filas.



EL I'ALLA'RSSA.

prop 11

i

__p,,r el òobierno civil, é pro-
nuest» IÎ'- Is Jefatura Pc Obras púbii
gas del» pruviuciB, ee ha tenido à
hi«n señalar ei dia dos del pióxitno
jjjes de Jumo. 6 las diez, para que el
Pagador de dicha oflciua verifique en
la Chsb CüiisiBiui iai de Tarroja, con
,

g [ortnandades que deiernauian los
arlicülos 62 ai 66 inclusive del vigen-
(0 veglHUionlo de expropiación forzo-
ga y circular de la Dirección get eral
jjjOPras públicas da 12 da Febrero
ileíSSi, fli pago del expediente de ex-
uiación foizosa de las fincas ocu-
98 en aquel término municipal,

con motivo de la construcción del
trozo 2.° de la sección de Cervera á
á Guisona, perlenec ente á 'a carrete¬
ra de tercer orden de Cervera fi Pons.

—Desde el lunes ùUimo se obser¬
va sobre el borde oriental del sol una
mancha vio âcea de regulares dimen¬
siones.

Personas peritas calcu an que es
ta mancha mide ya diez segundos, ó
sea, aproximadamente, 7.15Ü ki óme-
tros de longitud.

Para observarla, basta hacer uso
de un anteojo cua quiera, por Inslg
niflcanto que sea su potencia.

Créese que é últimos de semana
podré aprec arse perfectamente é
simple vista, empleando tan so o un
cristal ahumado.

Hacia más de seià meses que no
se había notado en el sol ninguna nt
pequeña nt grande, debiéndose esto
á que estamos atravesando ei perio¬
do mínimo de actividad soiar, que se
repite cada once años. i

—Se ha firmado un decreto modi- ;

ficanco el art 255 da las Ordenanzas
de ferrocarriles.

En el se dispone que en los trans
portes que se verifiquen por ferroca¬
rril, no será indispensable que se
acompañe declaración a'guna á las
mercancias sujetas é este requisito,
siempre que exista en las hojas da
facturación declaratorias el número
y fecha que puedan aclarar y substi¬
tuir aquonas declaraciones. I

Temblón se ha firmado otra adi- |
ción al articulo 74 del reglamento de ;
alcoholes sobre transporte por ferro- ;
carriles de mercancanclss naciona- ¡
les. I
—Cumpliendo lo dispuesto en el

art. 324 del Reglamento de cotrsumos
de 11 de Octubre de 1898. la Adminis
tración de Hacienda requiere ó los i
Ayuntamientos de esta provincia, pa ;
ra que en el plazo regiam^nlario sa¬
tisfagan el cupo cerrespondiente al
actual 2," trimestre, en la inte Igancia
que de no verificar'O dentro ei referí- -
do periodo ó no exponer considera |
clones atendibles, serón declarados
persona menta responsables de los
descubiertos y perseguidos por la vía
de apremio los concejales de las cita¬
das Corporaciones, en armonía con
las prescripciones de caso 4 ° de ar j
tieuio 322 del referido Reg amento, ]

—E el Boletín Ofloial de ayer se i
publica el resultado ue ¡as elecciones i
para Diputados é Cortes que se efec- i
lueron en esta provincia el día 19 del ,

actual, según aparece en las certifi¬
caciones de escrutinio recibidas en la
Junta provincial del Censo Electoral.

—La casa editb"t8l de Paul M«u
rou de Pails, prepara para poner à la
venta en lujosa edición, una hermo
sa colección de paisajes, da nuestro
paisano, el Ilustre paisagista y enlp-
ñable amigo don Jaime Morera, pin
tor de repulaáión, sólidamente con¬
solidada en el mundo del arte y cu¬
yos trabajos. Henos de luz y poesía,
hnfile hoy en día nado a fama de pa¬
sar par uno de los mós insignes pai¬
sajistas

Monsieur PaMo Mourou, artista
de vana que obtuvo en 1892 la m da¬
lia de tionor en ei Salón de París y en
1894, la única medal a de oro, conce¬
dida 6 un litógrafo en la Exposición
de Madrid, so ha encargaao de diri
gir la reproducción de los dibujos del
Br. Morera.

Antes da darse al público la pri
tnera sene se tirarán lOO pruebas
numeradas de una serie de .«els p^an
chas firmadas por los Sres. Morera y
Maiirou, se abre uua suscripción nu¬
merada.

El) la librería da los ■ Sres. So' y
Benet, puede suscribirse y enterarse
de demás deta les interesantes.

Felicitamos al Sr Morera j or el
nuevo triunfo obtenido en París.

COLECCIOIT DIAMAITTE
DE CARNE Y HUESO

por Antonio Zozaya
Tomo 76 —Precio t reales

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

—El armonía coi, lo que nueva- |
mrnte se precep'úa en ei Reg amento j
dalo del comente n;>s, sob e exà- j
menes y grados, los ejercicios do re I
Valida s ñolados en U Norms' de |
Maestros para el día 7 del próximo
de Junio se aplazan hasta 16 del
mismo á las 9- En iguai día, á los 15,
se verificarán los ejercicios especia
les para 'os que aspiren á obietener
én el ingreso la calificación de Sobre¬
saliente.

— 11.) quedado díflnitiva y oficiai-
menie líonsliluida la so-.eda.! «Joven-
lud R.-: uh irani » de LÓí Iíír

El dutniíMu provisuii .'i ti. la mis
m» ha quedado insta » io en Ls Plaza
de la Libertad, número l, enti ei-uelo.

—En el Gobierno Livil de esta pro¬
vincia se han recibido para su regis¬
tro las siguientes solicitudes de mi¬
nas:

De D. Domingo Alvarez Peret, ve
ciño de ésta, en representaciôn de
Mr. Georges Capot Dade, de Burdeos
(Francia), el de 12 pertenenencias de
una mina de plomo y zinc, titulada
Caridad, sita en el té' mino de Bager¬
gue y o:i el paraje de Coma de Prieta,
í^oilcita además el de 12 pertenencias
de otra mi a dé plomo, llamada Me
lina, situada en el mismo término y
en el paraje de Coma de Comengo.
El de 20 pertenencias de otra de pio¬
rno y zinc, de nombre Esperanza, en
Idéntico término municipal y en el
paraje de Monluliu. Y por último el
de 12 pertenencias de una de cobre,
litu ada, Ernesto que se haHa en el
término da Clariana y en el paraje de
Costas de Ai án.

Precio / peseta en rústica y 1 50
cuadernado en tela.

Véndese en la Librería
net. Mayor, 19, Lér.da.

de Sel y Be-

La opinión d-c ios señores facultati¬
vos de esna comarca respectoá mi muñe¬
ra de proceder; el tesiiinouio d ■ las
machas jiersonas que he curado en ios
cuatro uiios quen,-u;e vióicneneataciadad,
da;i;iK,^;. los días l.ñ y lo de cada mes,
y ios siete años de práctica en la casa
Claus, liles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

práctico y moderno para la curación | Bar^
de las hermas.

Especialidad en bragueritos de
cautcUuc para la pronta curación de ios
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

H- DE BAUZAC

Iz invest gacion de o absoluto
Jesucristo en Flandes

Melmoth reconciliado

La obra maestra desconocida

en-

—Por la Alcaldia se impuso ayar
la multa de 2 pesetas á los padres de •
tres ó cuatro chicueios que se entre- ;
teman en arrancar tos piendiios de
flores que en el pecho llevaban aigu i
nas señoritas. I

—Hallándose de paso en esta clu- |
dad ei notable transformista Guisap î
pe Minuto, discínu o v único invita |
dor del féleb & Frégoli, nuéstro pú |
biico vería con gusto que dichoartisla I
diera à conocer sus trabajos, que se- I
gún referencias de la prensa resultan }
extraordinarios. |

—Hoy con arreg'o á la ley se veri |
ficarà en las cabezas de distrito el |
escrutinio general que será presidi- f
do por los magistrados y jueces de |
signados oportunamente por la Au |
diencía. j

I
—El capitán de la guardia civil de |

ésta comandancia, D Luis Díaz Her- f
riández, ha sino destinado à la de To- |
ledo, y de ésta úUima á la de Lérida, j
lo ha sido el de igual empleo don j
Francisco Morón Suárez. |

I
—Se ha concedido la pensión ,

anual de 182 50 pesetas á los padres 5
del soldado, Jmn Riu Pollarés, natu- •

ral de Vieba.

—Aunque no llenen ya gran inte¬
rés los datos electorales anoche re

cog mos los siguientes: Seo de Urgel,
Sr. La-Rosa. 2495 votos, Sr. Duque
de la Seo, 2477; Solsona señor Vai s,
3139 votos, S Jorro, 2793; Tremp, se¬
ñor Su t, 6210; Sort, Sr. Riu, 5824, se¬
ñor Torres, 692

Da Seo faltan datos de 8 secciones,
alguna de tas cuales por datos de ca¬
rácter particular acusan mayoría en
favor del Sr. La Rosa. De Solsona fal¬
tan los dalos 00 una sección, y de
Sort y Tremp de 4 secciones.

—Mañana se celebrará en la Casa
consistorial la elección do compromt
salios (laia las de Senadores.
Caja de Ahorros y Monte-Pío

de Lérida.
En la semana que termi.aa el día

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

re iior, Genaro Vivanco.

Mistelas.—k los precios siguien¬
tes:

Blancas de 45 á 50 pesetas; de 8 â
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 40 á 42 pesetas.
Petróleo —En cajas ó 2Ü'75 ptns.

caja de dos latas. Gaso'laa, â 20*75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.—De 21 á 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.-Da 16 à 20 pesetas mi-

21, 7*20 m.

SI War Off'Ce publici una nota
según la cual en cinco del corriente
m. jolus ingleses habían enviado ül
Transvui í;48.496 hombres.

De estos 14.978 han muerto á con¬

secuencia da enfermedades y acci¬
dentes en los campos de batalla.

ZDcn José :E=>-uôo1
autorizado por la ley para la aplícación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante ios días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

lE^OlíTlDA. STJIZA.
NOTA.—Los demás días en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Iri^os.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 á 18. Ni-
colbjeff á 16 los 55 k.

y¿/zos.—Prioratos superiores de 3o
á 32 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montbianch y Urgel, de 17 á 20
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y OjO á 7 rea¬
les el grado.

Botas áeí oía

Santoral

Santos de

Santiago ap.
hoy.—La Aparición de
y stos. Epifano, Basileo

En el Ayuntamiento
s

A la sesión celebrada ayer larde
asistieron trece Sres. Concejales pre¬
sididos por el Alcalde Sr. Sol.

Leí 8 y aprobada el acta de la an¬

terior, se nombró una Comisión com¬

puesta de los Sres. Alcalde y Sindico
para que se pongan de acuerdo con
la .vi. I. Junta de Cequiaje respecto el
día en que deben ir á Piñana à verifi¬
car la ceremonia de renovar la pose¬
sión de las aguas del Noguera Riba-
gorzana. acto que se Heva à cubo ca¬
da cinco años.

Pasó á informe de la Comisión 2.*
la instancia de obras de D. José Bai-
get.

Se acordó abrir una información á
lo solicitado en una mslancia pre
sentada por doña Cármen Gutierrez,
reclamando la vecindad en esta capi¬
tal por residir en la misma más de
tres meses.

Fué resuella favorablemente la
ios ancía de obras del Rdo. D. José
Rufas.

Aprobóse el extracto de las actas
de las sesiones celebradas durante el
mes de Abri úlMmo para su inserción
en el Boletín Oñclal da esta provin,
cía, y no habiendo más asuntos que
tratar se levantó la sesión.

mrs. y Desiderio ob. y mr.

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

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

Día 20

Centenas A'fonso 35'45 por 100.
Onzas 36*95 id. Id.
Centenes Isabelinos 40 55ii. id.
Monedas da 20 pa-.et8s 36*45 id. id.
Oro pequeño 32 45 Id. id

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

Seryicio |e!e§ráfíco

eSADRID

22,8 m.

En el Consejo que se celebrarà
hoy el marqués de Teverga dará
cuentr de importantes proyectos re¬
lativos á su departamento.

El conde de Romanones estudia
la suspensión de algunas Universi-
dadee.

Los señores Moret y Canalejas han
conferenciado con el señor Segasla,
tratando del resultado de las elec¬
ciones.

Dicon de París que en breva se
publicará el L bro Amarillo, dedica¬
do especialmente à la cuestión de
China.

Comunican de Nueva York que
continúa la huelga do obreros mecá¬
nicos.

Partolar de EL PALLARESA

AGENCIA ALMOOOBAR

Madrid, 22 Mayo.

OE L.AS 13 A L·AS 31

Falos

BEL EXTRñMÜEHO
21, 7 m.

I En Bilbao un grupo de .socialistas
I apaleo á tres agentes de policía ha-
i liándose en grave estado á consecuen-
I cia de la agresión.

ercados

TARRAGONA:

I Londres 2/ —En ios pasillos del
; Parlamento, circula el rumor de que

j el general Kitchener ha anunciado al
Gobierno que tendrá que abandonar
las posiciones que ocupa al Norte da
Pretoria, si no recibe los necesarios
esfuerzos.

Ha llamado la atención el lelegra- f
ma dando cuenta de esta noticis, |
porque esto viene á confirmar la \
creencia de que lejos de estar desa- !

j tentados los boers como se ha su- 1
I puesto, han obtenido algunas venta- I
i jas durante estos úHImos días, siendo 1
i imposible de todo punto á los Ingle |
f ses, conservar las posiciones que da |I defienden en su parte septentrional I
í del territorio, donde la falta de caml- í

Cambio

En Tarragona ha resultado á últi¬
ma hora, derrotado el Sr. Pl y Margall
y triunfante el candidato carlista Mar¬
ques de Tamarit.

Visitas

El general de Marina Sr. Cervera
ha cumplimentado à la Reina Re¬
gente.

princesa visitarán hoy
del Cuerpo de ingonie-

E1 Rey y la
el laboratorio
ros militares.

Firma de Guerra

Se han firmado los decretos de
pase á la reserva del general Manza¬
no, nombrando al general Qrdoñez

nos y lo quebrado del terreno, favo- Î vocal de la Junta consultiva

imr j'áiifíff nvimt "iTi'"*"

Ik^PORTASITÍSIiiaO

ün dato iraportanti-imo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el da que no iiasta la compra de un
buen braguero, sino que la tai compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo uua persona
péri la.

En mis 12 años de práctica, lis te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la iudole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

Aceifes—Finos del Campo, da 20
á 20 y 1[2 reales cuarián; de Urgei de
19 0 20 y 0,0 reates oegún clase; da 1
Arriería, de 15 yOOá 16 realas: An I
daiuz, de 14 à 15 reales. |

Almendra.—Moiiar, de 65 á 70 pe- i
setas; uiras clases, de 48 á 50 pesetas
los 5u'400 kilos.

Avena.—De 26 á 27 realas cuarte¬
ra oubia.

Anisados.—Vino, de 19 1[2 grados
á 54 Juros IOS 480 litros.

Idem de 17 l[2'' á 42 duros los id.
idem.

Orujo de 19 1|2® á 50 los id. id.
Idem de 17 i ['¿° á 39 id. id.
Avellana — De 47 a 52'5ü pies.
Arroces.—A monquiii. Núm. O, á

13 rea'es; iiúm. 1, á 13 y 1(2; iiúra. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales arrrjba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.—De 46 á 00 pesetas los 40
kilos

Cebadas.—De\ país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—De vino destilado.—De
70 â 72 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados,de 24 lt2 gra¬
dos á 10 y 0,0 duros la carga.

Orujos.—De 60 á 62 duros los 68
córtes y 35 grados sl.i casco; refina¬
do? de 24 li2 giados á 13 y 1)2 duros
la CH'ga de 121 60 litros

Habones.—DA país, de 13 0,0 á 14
pesetas io'n 70kHos.

Holandas —Da 12 0,0 grados á 12
y 0|Ü (iui'os la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* da 17 V li2 á 17 3|4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redunda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.» de 16 id.
Terceras de 15 á OQ id.
Menudillo.—De 22 á 23 reales cuar¬

tera.— Tercerlllas. De 56 á 58 y 1,2 pe¬
setas saca de 7U kiios según clase.

Maiz.—De\ país á 12 pesetas los 70
litros.

rece la campaña de guerrillas soste
nlda por los transvaalenses.

21, 7*5 m.

El diputado radical socialista de
la Gironda y redactor en jefe de La
Revanche, ha telegrafiado al minis¬
tro de Inslruccion Pública, aviséndo
le que va ó nirígirie el ruego referen¬
te â su prohibí ión por la censura de
que se represente la comedia deca¬
dente de Alberto Guignor y La Ques-
tión des huiles óe 5üñn Raoul.

El ministro ha aceptado la inter
pelación para el jueves.

neral Suarez Inclan
en el ministerio.

jefe de Sección

21, 7*10 m.

Le á'ídc/e publica una interesante
información de su corresponsal en
Londres, asegurando que el coman¬
dante Slerhazy esià convencido deia
inocencia de Dreyfus, y que quiere
probarla á lodo tranco.

Al efecto ha manifestado que está
dispuesto â empezar por regresar á
Francia y constituirse en prisión.

El telegrama añade que Bsterhazy
se halla provisto ahora de suficiente
dinero para emprender esto viaje.

21, 7*15 m.

La lista cotidiana de las bajos su¬
fridas por ei ejército inglés en el
Africa del Sur, que publica el minis
terio de la Guerra, dice lo s*guteijte:

EsU.s bajas son cuatro muertos
en campaña, 16 do enfermedad, 15
heridos, 5 desaparecidos y 169 mori¬
bundos.

Corre el rumor de que el goberna¬
dor del Cabo M. Alfredo Mimer, será
nombrado lord.

IFALLECIÓI
el día de ayer después oe ha
bar recibido los San • a Sa-
craa.ent.o8 y Ja Bendi-

c ÓD apostòlica.
R. I. P.

Sus afligidos esposo don Tomás
Lopez Gil, hijos Antonio, José Ma-

I r¡a, Carmen y Ramona, hermano-i, j
hermanos po íticos, tíos, primos, so-1

I brinos y demás parientes al partici¬
par á sus amigos y relacionados tan 1
irreparable pérdida les ruegan en¬
comienden su aloaa á Dios y asistan ;
al entierro que tendrá lugar hoy á I

I las 5 menos cuarto de la tarde y á |
los funerales que se celebrarán ma¬
ñana à las 10 menos cuarto en la I

iglesia parroquial de San Pedro, por
i todo lo cual les quedarán eterna -
mente agra lecido-).

Lérida 22 Mayo de 1901,
El dnalo ae despide en el puente.

Nose Invita partlonlnrmente
Casa mortuoria: Mayor 29 y 81.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 7 10
l» S Fá I O A



SECCION DE ANUNCIOS

EL PALLARESA
jr

lANUNCIOS Y RECLAMOS Á PRECIOS CONVENCIONALES;
DEVOCIONES ESCOGIDAS

1

m

II

Obras de Alejandro Dumas

3
3

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

La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Macbecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.^ de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.® de La boca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catal iba Blum
El hijo 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 Mosq'oeieros
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque-

teros
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.— Otón el Arquero
Los casamientos del Tio Olifo
Sültaneta
El maestro de armas
El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscope
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon¬

tecristo

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

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

tomo No

Papel snperior para cigarrillos
BLANCO Y PECTORAL LEGITISIiO

LA MARIPOSA
La Ms acreâitaÉ j ie major cossamo
GOtFERENGiAS EMOLÚGIGAS

1>B

Elaboracién de vinos
OE Toejas OLJISES

Y J^bricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

D. ÍÍ6T05 C. nivoso DS zaíilg^ ¥ EOKILE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

DON mariano DIAZ Y alonso
Ingeniero Agrónomo, Sx-Direcior de la Estación Enológica de Haro

ena de San Ignacio de Loyola.
» » Jos^.
» » Ramón.
» » Luis Gonzaga.
» » Antonio Abad.
» » » de Pádua.
» » Francisco Jabiór
» » » de Paula.
» » Blas,
de Santa Teresa de Jesús,
de Ntra. Sra. del Carmen.
» » » de las Mercedes.
» » » del Rosario
» » » del Amor Hermoso.
D » » del Pilar.
» » » délos Dolores,
del Corazón de Jesús.

» » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animai.
» » la Santísima Trinidad.

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

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ljerci.'ios del dia 19 de cada mes dedicados

á San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave Marías.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

> cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de -^sis.

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

Gonzaga.
seis Domiugos

Ejercicios de la Hora Santa.
» del Via Crucis.
» piadosos en honor del Santísim*

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 al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametad».
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.
Vida de San Agustín.

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

iüitii lie Tenta en la irería ile sol_¥„beiet

FUÜDICiOM HIERRO
DE —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLS DE ALCALDE FUST 311,15 y Administracióa dé Gordos) 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 OE LANCE
■»ooc«

Bilbao en Lérida
Fàbrica de Camas de Kleiro y Sommiers de ledas clasis

D E 3^

AR'ÜEHGQL HERIMOS
EspeciaÜdad en Prensas de hierro, jfljas y portátiles para la elaboración de vino

Admiración de los sábios y de los técnicos.
Los innumerables curados, los médicos, las Reales
Academias de Medicina y Cirugía y, después de ex¬
tensas memorias,detenidos estudios comp obacionee
y luminosos informes, la mas alta Corporación

HERNIAS.
(Quebraduras-relajaciones)

del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CURAN, y que las relajaciones, los vientres voluminosos y los descensos del vientre y de la matriz se corrigen sin oper mión,sin régimen ni molestia alguna CON LAS PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON-
Afirman que nada iguala al mérito de las extraordinarias creaciones del autor de la ortopedia espe¬
cial, cuyos éxitos en las curaciones han asombrado al mundo científico. Celebrar pueden su buena
penetración los favorecedores de esta c isa que comprendiendo que quiea vale de verdad
muy lejos de alucinar á los indoctos presenta casos prácticos de gran importanciaal crisol de la cié ola, en vez de dar crédito á falaces promesas ban acudido à lafuente: quienes desean ve se libres de sufrimien os y peligros al despacho del especialista P. R®"
món se dirigen, ya personalmente ó en demanda del folicto que se da y envia gratis.

0^F^:M:E!LT, 3S, i BJLK;OE¡I_.OIsr.A.


