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Ifino Tánico ptrítivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Aremia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescei'cias largas y difíciles, debilidad gene-
aal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditad» VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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 ANTIBLENORRÁGiCOS FLORENSA ►

Ifíno ||BDi9'ol>ina Florensa
TONICO REGENERADOR DELOS GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un prinoipio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos sau-
guineos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglo.s, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobraoi-
miento de ia sangre.

LA VERDAD
pieria, camisería, J
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Mayor, 63 # LÉRIDA #= Mayor, 63

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

El comprador debe proporcionarbe un cupón de alguno de mis olientes, cuyo importe
es de 2 pesetas. Con este cupón y mediante entrega de 8 pesetas, esta casa entregará 1
bono al que van adheridos 4 cupones, resultado de ello haber iiecho un desenvotso de 10
pesetas; pero como el tenedor del bono al colocar los cuatro cupoiiss perribe 2 pesetas por
cada uno de ellos, solo 'e falta reintegrarse de 2 pesetas que son las que le dan dei-ecbo
á géneros por valor de 35 pesetas y de los cuales podrá disponer tan luego hayan recogido
los bonos aquellos á quien vendió los cupones.

El tenedor de un bono tiene derecho por cada cupón vendido siempre que el adqui-
rente haya recogido su correspondiente bono á géneros por valor do 8 pesólas; y 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 Snperior to any other

CASA IEISPCRTA09RA
Xlxe Ccsrcio Xje-wiston OoncLpan3r

(Limited) LEWISTON-LONDON

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

El RED CROSS RUM se vende
exclusivamente en medias botellas oi

dvio color topacio; ehqueta ovalada-,
la cruz de Malla roja en el centro y
sobre ella una corona de oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rino» finos, en las más importantes
Droguerías, como también en los prin
cipales Cafés, Casinos, Restaurants
y Fondas.

l Para las familias no hay rom mejor
que el RED CROSS RUM: pocas go¬
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Tomado 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 las comidas favorece la di
gestión, y evita las acideces.

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

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA

D. JUAN CLAVEHÍA, CALLE CABALLEROS, 20

VENTAS
Por retirarse del negocio

y en ventajosas condiciones
se venden los animales Sementales siguientes propiedad de la
acreditada Remonta de D. Asencio Fontova (a) Fusté de Torre-
grosa, al cual se dirirjirán para informes:

Un caballo castaño de 8 años y 8 palmos y li2 alto.
Id. id. id. de 10 años, y 8 palmos alto.
Id. id. id. de 7 años y 7 palmos y li2 alto.
Un burro para yeguas, negro de 4 años y 7 palmos y ll2 y ll2

cuarto alto.
Id. id. para yeguas, tordillo de 7 años y 7 palmos y ll4 de alto
Id. id. para burras, negro, de 7 años y 7 palmos y 1[4 de alto.
Id. id. id., negro de 5 años y 7 palmos y ll4 de alto.
Id, id. id., negro de 5 años y 7 palmos y ll2 cuarto alto.

¡¡jentíras odiosas
Dail News, el gran periódico cu¬

yas opiniones tienen fuerza de ley
en Inglaterra, en uno de sus pasados
números, dedica nada menos que
una de sus terribles columnas á la po¬
bre Etpaña, la nación de los degent'
rodos y de los babiecas.

El periódico francés que ha tradu¬
cido el bosquejo, con una galantería
digna de elogio, ha limitado los con¬
ceptos y debilitado la dureza de las
apreciaciones, pero, á pesar de todo,
cualquiera puede adivinar el juicio
qne nuestra situación merece al pe-
r ódico imbécil que reclama un dicta¬
dor para nosotros, como único medio
de librar á este pals de la bancarrota.

«Aquello es un foco de carlismo y
• reacción (escribe); aLl el espíritu li-
• beral se desconoce, no hay en las
• cámaras españolas un solo paladín
•de esas libertades tan arraigadas en
• otro» países; no se vota un solo de-
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• creto encaminado á contrarrestar
• esa corriente perniciosa de fanatis-
• mo que solo conduce ¿ ia esclavitud

I «de las conciencias y sumieión de la
I •energía; aquello está perdido ¡Es-
> •paña necesita un dictador!., .>

i Dail News continúa perorando tor-
, pe y vulgai mente y opone á n-iestra
: pobredumbre la actual gloria portu¬
guesa, obtenida á costa de encarniza¬
dos combates en el recinto de sus

cámaras y en ios claustros de sus
escuelas.

Y naturalmente, con estas y pa¬
recidas disertaciones, el pueblo inglés
liberal basta lo sumo, nos aborrece y
maldice y se torna en adversario de
nuestros propósitos y en salvaguar¬
dia de nuestros enemigos,

Y las naciones extranjeras que
nos juzgan á raíz de tan peregrinas y
falsas apreciaciones, ó se sonrisu con
lástima y nos desprecian, ó imitan á
los ingisnes en su aborrecimiento.

¡Grave daño para nuestros inte-
resesl..

Solo la idea de que el Dail News
es sencillamente una magna indus¬

tria. puede consolarnos de tales desa¬
tinos; quizás ese bosquejo irrisorio de
nuestra situación ha sido pagado en
flamantes libras esterlinas por algún
banquero sinvergtlenza de tantos co¬
mo en la gran metrópoli medran á
costa de nuestro desprestigio nacio¬
nal, ó acaso algún politico infame se

propuso buscar motivos para que to¬
das fas nuciones justiflquen en el por¬
venir ia Intervención británica en

nuestros asuntos,..

iQuiói. sabe si el tai articulo será
el Drimero de una larga serie!.. El
Eígaro lo presagia y á modo de co¬
mentario se permite aconsejarnos la
energia iridispensnble para para im-
gugnar eso torrente de especulación
odiosa que parte de Londres y se bi¬
furca por el mundo entero

No olvide nunca la prensa españo¬
la que la inicua labor de ios periódí-
americatios fué el origen del desastre;
que sin ella Cuba seria España y
España una nación sino pujante, poç
lo menos dueña absoluta de su des¬
tino.

Recortes de le prensa
Conssjo de ministros

Comenzaron ios ministros por cam¬
biar impresiones sobre ios incidentes
de las elecciones de diputados á Cor¬
tes,

El ministro de la Gobernación dió
cuenta detallada de los informes re-

cibidos en el ministerio sobro las elec¬
ciones.

Según ios datos oficiales de que
dió lectura el Sr, Moret en el Consejo,
las próximas Cortes se constituirán
en ia forma siguiente:

Diputados adictos. '244; silvelistns,
81; teiuaiiistas, 12; republicanos, 16;
gamacÍHtas, 13, romeristas, 14; car¬
listas, 6, y lo« restantes 16 que faltan
hasta ei número de 401 de que se

compone ei Congreso, pueden ser

comprendidos «bajoei nombre genóri-

LA BEBIDA DE MODA ES

CHáUráEíirE SE KOLA
Depósito, Mayor, 14.



CO de independientes»—dice textual¬
mente lonota ofíciosa.

Deepués, el noinistro de la Gober¬
nación comparó el resultado de las
actuales elecciones con el de las dos
últimas verificadas.

Dlcese en los referidos datos que
en las últimas elecciones, que para
las del partido conservador alcanzó
el gobierno una mayoría compuesta
por 268 diputados y en las anteriores
á estasTerificadas por el partido li¬
beral la mayoría del Congreso era de
284 diputados.

Habla Sagaata

El presidente del Consejo se ocupó
extensamente de las pasadas eleccio¬
nes.

Lamentóse el señor Sagasta, no
del resultado de las mismas, que

cualquiera que este hubiese satisfe¬
cho, siendo la verdadera voluntad
del pais, sino de que los esfuerzos del
gobierno para conseguir la mayor
sinceridad electoral, hayan resultado
estériles, por efecto de extrañas in •

tervenciones.
Duélese más principalmente el jefe

del gobierno de los Incidentes y recia
macioues que se han suscitado con
motivo de las elecciones en las cir

cunscripciones de Madrid y Barce
lona.

Declaró el Sr. Sagasta que el go¬
bierno' adquiría el compromiso de
recomendar con el mayor interés á
la mayoría de la comisión de actas,
del Congreso, que atienda cuantas
indicaciones se le hagan respecto á
reparos en las actas, discutiéndolas
detenidamente basta quedar ¡clara
mente probadas la exactitud ó false¬
dad de los hechos que se denuncien.

Los ministros expresaron su con¬

formidad con las frases del presidente
y manifesiaron que consideran de jns-
tícia los conceptos y propósitos anun¬
ciados por su jefe.

De Gracia y Justicia
El ministro de Gracia y Justicia

dió lectura á varios proyectos de re¬
formas en BU departamento.

Por lo pronto quedó aprobado un

proyecto de decreto, creando una es¬
cuela penitenciaria, donde serán re¬
cluidos los penados jóvenes y cuyas
condenas sean motivadas por delitos
cuyo menor grado de perversidad in¬
duzca á creer que puede esperarse
con algún fundamento la enmienda
de sus autores, que no llegaron toda¬
vía al estado de saturación criminal.

El referido establecimiento se ins¬
talará en la inmediata ciudad de Al¬
calá de Henares.

El marqués de Teverga, también
ha dado cuenta á sus compañeros de
otros proyectos de. reformas peniten¬
ciarias, que, como el anterior, han
merecido la aprobación del Consejo.

Se ha acordado que las reformas
aludidas sean pluntòadas sucesiva¬
mente y conforme ¡o permitan las
necesidades del presupuesto del de¬
partamento de Gracia y Justicia.

En Barcelona

La agitación que se produjo en
Barcelona el domingo pasado, con
motivo de los variados incidentes y
graves sucesos á que han dado lugar
las elecciones, continúa latente aun

después de la lucha, y aun podria de¬
cirse que ha aumentado al conocerse
el resultado'cficial de la votación en

la capital del principado.
Los catalanistas muéstranse in¬

dignadísimos y no se recatan de decir
que se les ha despojado inicuamente
de actas que ganaron en buena lid.

El señor Lerroux ha publicado
una proclama convocando al pueblo
de Barcelona para mañana á la pía
za del Ayuntamiento, con el fin de
organizar una manifestación de pro¬
testa contra los atropellos que en su
sentir ha cometido el gobierno en

aquella circunscripción, por mano
de su representante el gobernador.

El movimiento no ofrece por aho¬
ra carácter de gravedad, pero se te
me por el orden público, todavía no

afi rmado sólidamente después de los
sucesos que dieron lugar al estado
de guerra.

Las autoridades están prevenidas
para reprimir en el acto cualquier
conato de revuelta.

! iI ¿Dimisión? i

Relacionado con los antecedentes ;

que acabo de comunicar, ha circula- j
do el rumor de que dimitirá en breve
su cargo el gobernador civil de Bar- 1
celona Sr. Larroca.

La noticia no ha pasado hasta
ahora de la categoría de rumor, pero
se la acoje como muy verosimil, no |
faltando quien tome pié de ella para j
afirmarse en la creencia de que haI *

II habido labor secreta de no muy bue- r

j na ley en el proceso de las tan dis- f
cutidas elecciones de Barcelona. -j

El escrutinio en Barcelona

Según noticias autorizadas da úl¬
tima hora, os mantenedores de la
candidatura fusionistaconser vadera

aceptarán como válidos, en la junta
do escrutinio que se celebra, los re¬
sultados de las elecciones que presen¬
ten los candidatos de oposición ó sus

apoderados, siendo proclamados di
putados. como es consiguiente, los
que según esos datos resulten con
mayoría de votos, y que probable
mente serán los que estos días han
indicado los periódicos en los infor¬
mes particulares, es decir, los candi¬
datos regionalistas y los republica¬
nos.

Esa actitud de fusionistas y con¬
servadores nos parece sjusteda á los
fueros de la verdad y del derecho.

Lo que dice el Sr. Salmerón
E Sr. Salmerón ha emitido su pa¬

recer respecto de las últimas eleccio¬
nes, en la forma siguiente:

cLameiito mucho el que la multi¬
tud de ocupaciones que reclaman mi
atención en estos momentos, me im
pidan dar con más extensión el con¬

cepto que me han merecido las .últi¬
mas elecciones,

»Ya en otra ocasión tuve el gusto
de manifestar que aplaudia los propó
sitos al parecer sincero» del Gobierno,
que tendían á procurar que en el de¬
recho de sufragio rigiera la mayor
pureza posible.

»Me limito á decir que es tan
grande como sincero mi sentimiento,
al pensar que el pais ha presenciado
el deplorable e.spectáculo que han
ofrecido las actuales elecciones de di¬
putados.»

Lo que dice Paraíso
El Sr, Paraíso, tratando de las úl¬

timas elecciones so muestra muy re¬
servado.

Ha dicho que no se ha procedido
en el as con toda sinceridad y justi¬
cia.

Personalmente, dice, está satisfe¬
cho, pues se ha confirmado el con¬
cepto que tenia del régimen, pero por
la representación que osteuta, se con¬
sidera agraviado por la campaña
electoral del Gobierno, en que no se
ha observado ni neutralidad, ni im¬
parcialidad.

Nada puedo decir, ha agregado,
de las determinacioues ulteriores de
la Unión Nacional, pues se necesita
dejar pasar estos primeros momentos
y cambiar impresiones con los ami¬
gos.

He añadido que el mayor de los
agravios que se le ha podido inferir,
es el conceder á un representante de
la Unión Nacional, una de las actas
de Madrid, en la forma que^se le ha
dado. Por la votación verdad los dos
candidatos de la Unión Nacional han
salido triunfantes por Madrid, pero

por . las artimañas gubernamentales
sólo se ha hecho al Sr. Clot merced
de una acta.

Nosotros que aspiramos á la puri¬
ficación da la ley electoral, ha agre¬
gado el Sr. Paraíso, concurriremos á
la Junta de escrutinio de las eleccio¬
nes de Madrid, y el Sr. Clot hará su -

j yas todas las protestas que consig¬
nemos.

Yo por mi parte, ha dicho, iré á
I Zaragoza, pues be advertido que ba
i habido pueblos en que se ba falseado
I abiertamente el sufragio, aunque me
'i haya tocado en a gimos Colegios ob-
i tener ia mayoría de votos,

i Los que creían que nosotros andá-
'' hamos de acuerdo con el Gobierno,
j ya se habrán convencido de las gra-
I ves injusticias que se cometían con
3 nosotros.

I Con los representantes de la Unión
i Nacional se han cometido toda clase

de atropellos. Veáse sino lo ocurrido
en Carmona en que se omiten y se
omitirán las noticias de la elección
basta el momento de la proclamación
del candidato conservador Domínguez
Pascual, que se le hará pasar por
triunfante frente à nuestro amigo
Sánchez A'jona.

Ha añadido el Sr. Paraíso que la
Unión Nacional dará en breve plazo
un banquete á los candidatos por Ma¬
drid Sres. Clot y Maltrana, al que
asistirá él y con tal motivo es proba¬
ble que. se marque el rumbo definitivo
que ba de seguir la Unión Nacional.

La impresión de la conversación
con el señor Paraíso es que se baila
profundamente contrariado por el
resultado de las elecciones, y que
juzga muy censurables los procedí
mientes seguidos en ellas por él Go
bierno.

De intarés regional
Publica la Gaceta los decretos mo¬

dificando el articulo 255 de las orde¬
nanzas de Aduanas, y artículo 53 del
reglamento sobre impuestos de azú¬
cares y alcoholes.

Estas disposiciones son de grandí¬
simo interés para esa región, pues
tienden á facilitar el desarrollo de las
industrias azucarera y alcoholera.

La parte más esencial de la modi¬
ficación dice que cuando los azúcares
y alcoholes sean transportados por

ferrocarril, no será indispensable que
á la mercancía acompañe material¬
mente la gula, expresando la proce¬
dencia y cantidad, siendo suficiente
que se remica directamente al desti¬
natario.

Cambio de uniformas

Dlcese que en el ministerio de la
Guerra está en estudio un cambio de
uniformes en el Ejército en vista del
dualismo observado en las próximas
pasadas maniobras.

zas, las cuales requieren estiércol y
agua; pero es menester guardarse do
plantar repollos ó brotones, á causa
que de la sombra de estas plantas es
dañosa á los majuelos,

Lo que más nos aprovecha es el
beneficio del riego y del estiércol,
pues ambos contribuyen á que los
majuelos arraiguen pronto y se forti¬
fiquen, de manera que con esta ayu¬
da medran los majuelos, en tres años,
tanto como sin ella en seis.

Es gran ventaja que la tierra se
pueda regar, rero si acaso no se pu¬
diese lograr esta comodidad, es me¬
nester cavar la nueva planta las más
veces que so pueda en el decurso del
año, que por eso dice el adagio: la
planta nueva se cava nueve veces', más
SI no se le puf^ieran hacer tantas la¬
bores. á lo menos debe cavársela cin¬
co veces, cuidando siempre de dejar
llano el terreno.

Por lo que toca á este primer año,
sólo se le encarga al cavador que se

guarde de dar algún golpe con el aza
dón á loH raojuplos, para no ofender¬
los como queda dicho.

A fi'tes del mismo, allá por el mes
de Octubre, es menester recoger to¬
dos los pedazos de caña que sirvieron
de señales, para quitar á los mucha¬
chos la ocasión de tomarlos y llevár¬
selos; pues con la acción de quitarlos,
y asimismo on el pisoteo, pueden
perjudicar á los majuelos; por lo cual
se previene al vigilante que no se
permita que entre en la viña persona
alguna y mucho menos perros de
caza,

No se considera necesario encar¬

gar que todas las cavas sean profun¬
das, porque ya se da por sabido,

N. de Bustamante.

—El ministro de la Guerra ha dirígido uriH Real orden circular, rela¬tiva à las filiaciones de los mozos del

Eiíemeilailes de las yilas
Semilleros

Uno da los medios más propios
para renovar una viña, mejorar sus
productos y obtener un sin fin de re¬

sultados útiles, es el recurrir e! semi¬
llero. La capa que proceda de simien¬
te, es la mejor del viñedo, teniendo '
cualidades preciosas, que conservan
por espacio de largo tiempo, que la
filiación por medio de esta casi uo
puede transmitir. La cepa que se for- '
ma de simiente, crece muy bien, se
hace vigorosa, sus uvas, son muy be¬
llas. y lo que todavía intoresa más,
es que el vino que resulta no puedo
echarse á perder.

Para hacer excelentes semilleros,
es indispensable escoger buenas si-
mientas, que sean de buena casta y
maduras, conservadas en paraje seco,
hasta la primavera y no plantándolas
sino en un terreno bien preparado,
abrigado de los vientos, y bien defen¬
dido de la codicia de ios ratones y de
los turones que son muy golosos de
semejante fruto. Mediante estas pre¬

cauciones, el plantel se presentarà
pronto bajo muy buen aspecto, Se !e
transplanta? á en el segundo año, y
si está en el lugar que le competa, se
le tratará como las demás cepas. No
hay que escasearle esmeros, porque
mediante éstos tendréis unas cepas
soberbias, que os indemnizarán, con
una abundante cosecha, de todas
vuestras fatigas y gastos.

Cava y poda de laa cepas
Las cepas, abandonadas á si mis¬

mas, crecen demasiado y dan exce¬
lentes uvas en los primeros años, poro
pronto van degenerando y no dan
más que unos racimos muy desme
drados.

Primera cava que se debe hacer á la
nueva planta

Después que se baya acabado de
plantar la nueva viña, es menester
que se cave profundamente cortando
toda la tierra á corte descubierto y
dejando llano el terreno que se cava,
á fin de que no impida la ventila¬
ción á los majuelos que se alimenten
de ella; y si hubiere la proporción de
poder regar dicha tierra, se podrán
plantar entre los melones ú bortali-

—Continúa reinando un tiempo
apacible y un calor casi impropio de
la Estación.

Ayer por la mañana lució explen-
dido el sol en el firmamento y por la
tarde densos nubarrones cubrieron
el horizonte, que nos obsequiaron
con un chubasco.

—Elecciones'. Ha resultado elegido
por todas las personas de buen gusto
el afamado Champagne Kola.

—Durante ei pasado año de 1900.
atravesaron el canal de Sn^z 3.441
buques con un total da 13.699.237 to-
neiad#^.-, que clasificados por bande¬
ras corresponden é la alemana, 462; à
la americana, 22; á 's Inglesa, 1,935 â
la austro húngara, 126; á la argenti¬
na, t; à la.belga, 7; à la danesa. 27; á
la españoia, 44; á la francesa 285; é
ia ho andesa, 2; á ia fitaliana, S2; é a
japonesa, 63, à la noruega, 30 á la
otomana, 29; ô la portuguesa, 5; á ja ,

rusa, 187. y á la sueca, 4
Todos estos buques transportaron

282.202 pasajeros.
—La Junta provincial del Censo

electoral se reunirà á las ocho del día
1." de junio próximo en el salón da
sesiones da la Exorna. Diputació i
provincial para continuar los trabajos
de recliflcaclón del Censo ele tpral
vigente y la resolución de otras inci¬
dencias.

—Acerca de la consulta que se hizo
6 la Dirección general del Instituto
geográfico, y estadístico, sobre si las
administraciones subalternas y ex¬
pendedurías de tabacos debían estar
provistas de pesas y medidas, so ha
dispuesto lo siguiente: '

1.° que so Bmente las exoande
durias da tabacos deben estar provis¬
tas de pesas y medidas

2.0 Que dichos establecimientos
tendrán por lo menos, una balanza
da 5 k logramos de fuerza y una serla
de pesas da latón de 4 kilogramos.

—Habiendo sido rebajada de cate
goría la Escuela Pública de N ños da
Navéá, por el Rectorado da la Univer¬
sidad de Barcelona, ha sido tras ada-
do el maestro de la misma D. Manuel
Artigues Bailesa à la de O ujas con el
sueldo anual de 625 pesetas y demás
emolumentos legales.

—Hasta el úl imo día del presente
mes hará el siguiente tiempo, según
pronóstico de Escolástico.

Días 22 al 24 Calor fuerte y húme¬
do: iuago Irona las lineales en Portu¬
gal, Centro, Asturias, Galicia, Vas¬
congadas y Castilla la Nueva genera-
llzán/lcH poco á poco.

Días 25 al 27. Caior general y lue
go nuboso con viento del E ; después
revuelto.

Días 28 al 30. Tronadas en Càceres,
Badajoz y Huelva. Acción rcfl··ja en
Salamanca, Zamora, Ávila y SrgovlB.
Luego viento del SO. y tempestades
en A idalucla y Centro. Después geno
raiizaclòn del régimen, Invadiendo
Valencia.

Día 31. Tronadas y luego tiempo
propio de la estBclón.

reemplazo, formadas por los Ayunt»
miemos, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«I.' Una vez en poder de los jefeqde las Zonas de reciuiamlerito las fiIlaciones de los mozos del reemplazo
correspondiente, procederán a la Jor
macióii de relaciones nominales da
éstos, por pueblos en q-je har. sido
alistados que remitirán con toda ut
gancia á IOS jefes do las comandan¬
cias de Guardia civil á cuya demarca,
c.ión corresponden los pueblos paro
que estos las envíen á los jetes de los
puestos respectivos.

2.® Los jefes de puesto consigns-
rán en la relación el oficio óprofes/dp
á que cada mozo se ha veniuo dedy,
cando de ormnario. y la devoiveràn
por Igual conducto á los jefas da las
Zonas. Estos à su vez recliflcsrán, si
hay lUgar, las filiaciones originales
con arregiO á los nuevos datos, en
el concepto da que para lodos los
efectos, se considerará como verda¬
dero el oficio ó profesión úuimamed-
te anotado en el expresado documen¬
to. y

3.* A fin de que los jefes da Zona
pu dan faciiitaroporluiiamenlacuan-
tas noticias le sean pedidas acerca
de reemp azo en caja, ios jefes de tas
Comandancias de Guardia civil ten¬
dían en cuenta que las relaciones
rectificadas deben obrar en poder de
aquellos en 1.* «te septiembre da cada
ano».

El objeto que el ministro se pro¬
pone con estas dlsposiciónes es co¬
nocer previamente la aptitud de cada
uno de ios individuos que deben ser
destinados á cuei po,á fin dada apro¬
vechar sus condiciones en bien del
mejor servicio.

—Mañana sábado, día 25—no el
26 como equivocadamente se ha di¬
cho—han da verificarse en todos los
Ayuntamiemos ta s elecciones de Com¬
promisarios que han de concurrirá
la capital para elegir Sena lores

A iverlimos la obligación quelle
nen lodos ios Alcaldes de remitir al
momento de verificarse las respecti¬
vas elecciones de Compromisarios en
¡a mañana del día 25, una copia au¬
torizada del acta de votación bl Go¬
bierno civil y otra á la Diputación de
la provincia.

Los Compromisarios designados
habrán de hallarse presentes en esta
capital á primera hora de la mañana
del día l." de jumo para tomar par a
en la oointitución de la Masa qua ha
de presidir la votación de Senadores
en el siguiente día 2.

—El ministro de Agrirultura tiene
casi acabada la re acción de un im¬
portante oecreto en que fija las atri¬
buciones de las Cámaras da Comer¬
cio.

A'gunas de las estipulaciones del
proyecto han sido enviadas à varias
Cámaras da Comercio que pedían re¬
formas urgentes.

LEYENDAS DE ZOHRILLA
, La publicación se hará por cuad-^r-

nos guincenales, siendo éstos en niímero
de veinte, diez para cada volumen, de
modo que el reparto de la obra á ios sus-
crip tores durará diez meses

Pxecio 5 TDtas- cuaderno
Véndese en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—En al salón de sesionas del Ayun¬
tamiento se reunió ayer, conforme
indica la ley, la Junta de escrutinio
que fué presidid» por el Magistrado
da esta Audiencia D. Daniel Estellar;
resuilando prec amado Diputado á
Cortes por 5598 votos nuestro parti¬
cular y distinguido amigo ei jefe del
partido liberai en esta provincia don
M'guai Agelal y Besa.

En Baiaguer presidió el acto el
Magistrado --r. Reñsga procamando á
D Antonio Motos que obtuvo 4625
votos, habiendo alcanzado 1787 D. Ig¬
nacio Hidalgo Saavedra.

En Cervera e juez de este partido
D Emilio Carreño proclamó á don
Luis Armiñán por 6214 votos.

ETn Tremp fué procamaJo con
6430 votos D. Domingo Sert.

En Sort, al Sr D Emilio Riu lo fué
por 5782 votos habiendo,,obtenido 714
el Sr. Torres.

En Soi.«oria don Isidro Valls qua
obtuvo 3113 votos, habiendo alcanza¬
do 2821 el candidato ministerial señor
Jorro.

De Seo de Urgal sabemos á ú'tima
hora que ha sido proclamado el se¬
ñor Duque del mismo nombre P"''
haber obtenido 85 votos de mayoría
sobre su contrincante Sr. Larrosa.

En Borjas no pudo celebrarse el
escrutinio por no haber concurrido
número suficiente de Interventores,
ap.azándose para hoy.

—El entierro de la Sra. doña AntO'
nía Fontanals verificado ayer tarde
se VIO muy concurrido demnslréndo-
se las simpatías de que gozaba i6 ti¬
nada y de que goza su apreciable fa¬
milia, entre la que se cuenta
tinguldo médico don Francisco Ion*
tanals.



Eli F W&. Hi li A.H Es A

—El! (.! tren correo da ayer salló
para Barcciona nuestro muy querido
amigo doíi l.uis deArmiñíiu uiputa
do electo por Cervera quien nos ma
nifestó 10 muy reconocido que se ha
lie 6 las muestras de consideración y
aprecio que !e han dispensado en
(jervera, Tàrrega y Lérida sus electo¬
res y amigos, deseando corresponder
¿ ellos con actos que demuestren su ;

celo en pro de los intereses del dis- S
irito y de la provincia. J

—Ayer comenzó en la hermosa j
/glegia de San Juan el novenario à la j
Virgen patrona de la Corte de María. |

La decoración del altar mayor y !
la espléndida iluminación eléctrica j
tan bien combinada entre grupos do |
flores resultó hermosa y acredita el I
buen-gusio de su dii-ector. I

Celebramos que se adopten orna- s
mentaciones como la de San Juan en \
los cultos, ya que despiertan además
del sentimiento religioso el buen gus¬
to en los feligreses.

—Las tómbolas establecidas aun
en la Ramb a de Fernando remlnis- j
cencía de les fiestas pasadas, se ven |
muy concurridas durante la noche. !
Parece que por iniciativa del Alcalde !
uno de estos días sortearán en favor 1
del Hospital municipal. I

M- DE BAUZAC I

buen braguero, bu resultado poco menos
por no estar su forma ó

|,a invest gacíon de lO absoluto
Jesucristo en Flandes

melmoth reconciliado
La obra Maestra desconocida

Precio i peseta en rústica y 1 50 en ■

cuadernado en tela.

Véndese en la Librería de Sel ;y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—Hállase vacante la piaza de mé¬
dico iituisr de Pobia de la Granade¬
lla, dotada con ei haber unual da 125
peseias-

Los Sres. solicitantes que deseen
oblar á dicba plaza tienen un mes de
tiempo y deberán dirigir las solicitu¬
des á la Secretaria del Ayuntamiento
de dicho pueblo.

—En el salón de actos de la Dipu¬
tación se ceiabrará mañana à las diez
el anunciado concuiso para proce
darse ai blanqueo do todos ios depar¬
tamentos y habitacioues da las Casas
de Misericordia é Inclusa. j

—Se halla vacante la Secretaría del I
Ayuntamiento ae Santaima dotada j
con el sueldo anual de 700 ptas. co¬
bradas por trimestres vencidos, y la
plaza de Juez municipal de Seo da
Urgel, por defunción del que la de- ;
sempeñaba. |
—Tribunales: i

Foresta Audiencia provincial han |
sido dictadas las siguientes sentón- i
Olas, que corresponuen à causas ins- i
truidas por los Juzgados de Lérida y i
Cervera. I

Condenando à Andrés Bosch Pa- |
lau y á José Bauaixes Mari, por hur- i
lo, á 4 meses do arresto el 1." y á 3 ,

meses y 5 oías al 2.°. Por hurto lain- |
biói), á Miguel Gasión Osos á 5 meses
do arresto y pur lesiones á José Bo¬
des Bria á 2 meses y 5 días da arres •
to y á 38 pesetas da Indemnización.
Absolviendo á José Camps Rovires
por disparo y lesiones.

"*Esta mañana á las diez y medía
se verá en la Audiencia en juicio orah
y público 18 causa que procedente del
Júzga lo da esta capital se sigue con¬
tra José Amorós y otros por ei denlo
de estafa á quienes defenderá ei abo
gado Sr. Soldevila bajo la representa
clón del procurador Sr. Tarragó.

—Registro Civil

Defunciones del día 22._
Dolores Bech Rius, 3 años
Nacimientos, uno.
Matrimonios, ninguno.

Defunciones día 23.
Francisco Baeila Badía, 82 años.
Manuela Ruiz Esteban, 72 id.
Anvonia Fonianais Araujo, 36 id.
María Gasió Vives, 1 id.
Nacimi nios, ninguno,
Matrimonios, uno.

que inuu
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ba sufrido ei p.acie!iie.

La opinión de los sefíores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; ei testimonio de las
muchas personas que he curado en ios
cuatro años que nace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para ia pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
ia cargazón de espaldas.

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

XDcn Tosé :E=-ujol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica eu la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

STJIZA.

NOTA.—Los demás días en su Es-
,

tablecimieuto de ortopedia "La Cruz i
Eoja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

hcsta después del arreglo del asunto
t farerite al asesinato del súbdito
fiancés M. Pouzel por unos piratas
marroquíes arrtg o que se considera
1.'.mínenla y satisfactorio para Fian¬
ci...

22, 7'5m.
San Petersburgo.—El día 20 del

actual ocurrió un conñicto, con oca¬
sión de una huelga, en una fundición
situada cerca de Aiexandrowki La
multitud apedreó á la policía y é los
soldados, doce da los cuales queda¬
ron heridos. La policía hizo tres des¬
cargas y resultaron 2 muertos y 7
heridos. Fueron detenidos 120 indivi¬
duos.

22, 7'10 m.

La comisión de presupuestos ha
elegido presidente da la misma à
M. Mesurer por 28 votos y nombra¬
do ponente general á M. Meriau por
unanimidad. 1

22, 7'15 m. i
Soutamptom.—Una violenta bo- f

rrasca que descargó sobra Solent al- j
canzó al yate «Shamrock», á bordo '
del cual se hallaba el Rey Eduardo da |
Inglaterra. El yate sufrió algunas
averías, paro el Rey y todos los que
le acompañanan resultaron Ilesos.

BARCELOliâ
«

23, 8 m.

¡BwmnnMi·iji·L'iiacswaw

ercâoos

LERIDA

Trigo. 1.* clase á IS'OO pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.» id. 17-ó0 id. id.
Id. id. 3.* id. 17'00ld. id.
Id. Id. huerta 1." Id. 17'50 Id. id.
Id. id. 2.* Id. 16 00 id. id.
Habones, 13-50 id. los 48 id.
Habas 13'üO id. los 47 id.
Judías, de 1.* 22 00 id. los 59 id.
Id. de i * 20 00 id. los id. id.
Cebada superior 10'50 los 40 id
Id. mediana 10 00 ios id. id.
Maíz, 10'50 los 49 id.
Avena, 7'00 los 30. id.
Centeno 12 00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

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

Lérida 23 de Mayo de 1901.—Jo-
sé Giménez,

CHARADA

MI amigo Pepe una cuatro
nació en seguuda tercera
y hace poco más da un año
que abandonó la carrera.
Ahora ha aprendido un oficio,
y en él ha adquirido fama;
primera dos tercia cuatro
me dijo ayer que se llama.
También me manifestó
qua jugaba al otro día,
y por un segunda cuatro
no cobró en la lotería.

La solución en el número próximo)
Solución à la charada anterior,

ME TRA LLA

22, 7'20 m.

Míddelburg.—La columna Grabbe
atacó á dos commandos boers en ¡a
parte occidental del Zuurberg, erro
jándolesdesus posiciones y dlsper-
sár doles.

22, 7'25 m.

Viena.—En sus declaraciones ante
la comisión de Negocios extranjeros
de la delegación húngara, M. Golu-
cho-wsky ha espuesto la situación de
la China y manifestado ia esperanza
de que subsistirá la solidaridad dalas
potencias respecto de las negociado
nes que todavía no han terminado.

También ha dicho que la situación
de los Ba kanes aconseja estar aper¬
cibido porque Austria, aunque no
pretende ninguna estensión territo¬
rial, no podría consentir que se rea
fizaran cambios perjudiciales á sus
Intereses, y por esto Austria se preo¬
cupa de la agitación actual en Bulga¬
ria y Macedonia.

M. Go'uchowsky ha añadido que
la política de Austria continúa estan-
tando en armonía con la de sus alia¬
dos y ha espueslo también su con¬
fianza en las relaciones con las de¬
más potencias, y especialmente con
Rusia.

Por último, ha manifestado que
abriga esperanza da 1 egar à un arre¬
glo comercial satisfactorio con Ale¬
mania é Italia, aunque no sea ei prin¬
cipal objeto de las alianzas obtener
ventajas comerciales.

22, 7'30 m.

eewttcrsEMEBeia

Botas del día

IMPORTANTÍSIMO

Santoral

Santos de hoy.—San Manaban
I dr. y pr. á stas. Afra, Susana Murcia
! na y Paladia mrs.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amorlizabie, 11"60 por

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

Día 22

Centenas Alfonso 35'60 por 100.
Onzas 37 10 id. id.
Centenes Isabelmos 40'70 Id. id.
Monedas de 20 pesetas 36'60 id. id.
Oro pequeño 32 60 id. Id

Cambios extranjeros
Francos, 37 10,
Libras, 43.48.

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (ireucats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
péri ta.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un

§8r»!cio
DEL EKTRAKQERO

32, 7 m.

El minislio de Francia en Marrue¬
cos M. Révoli, ha aceptado definitiva¬
mente el gobierno general de Argelia
pero su nombramiento no se firmará
i

La Gaceta de Colonia publica un
telegrama fechado ei 22 en Pekín, en
el que so dice que, reunidos los em
bajadores, rechazaron toda disminu
ción de la cantidad fijada en concep
to de indemnización, considerándola
como una medida en manera alguna
aceptable. M. Rockhill opinó en sen¬
tido distíuto

22, 7'35 ra.

Viena,—La comisión de Negocios
estranjeros da la delegación húngara
ha aprobado las declaraciones de
M. Goluchowsky y ha adoptado por
unanimidad al p'osupueslo de Nego¬
cios estranjeros.

22, 7'40 m.

Viena.—En la delegación húngara
el conde Goluchowsky contestando à
vanas preguntas ha declarado que la
triple alianza continúa siendo la base
inquebrantable de su política pero
que la Iripllce puede completarse con .

inteligencias cordiales con otras po¬
tencias y que por esto considera co¬
mo un síntoma satisfactorio la apro
ximación de Franca é Italia.

Ei conde ba terminado haciendo
constar la corriente verdaderamente
amisiosa de un tiempo á esta parte
entre Rusia y Au.stria.

22, 7'45 m.

Roma.—Según dice el Messagero,
circula con insistencia ei rumor de

que el regicida Bresci se ha suicidado
ei la pranilenciarla de Porto-Bon-
gone.

22, 7'60 m.

Roma.—SQ ha confirmado la no-
líela relativa al suicidio de Bresci. Se
ignoran los detalles do lo ocurrido.

Esta mañana ofrecía Barce'onael
,

aspecto de los demás días. Por las
calles de Jaime I y Fernando pasaban
continuamente parejas de la Guardia
civil que iban á concsntrarse en el í
cuartel de la Rambla del Centro, ha- !
biéndoio efectuado también, á las i
ocho y medía, una sección compues- {
ta de 33 guardias de Infantería al i
mando de varios sargentos. En la j
plaza de San Jalma había, entre nue- i
ve y diez, algun grupo de curiosos :

que permanecía en actitud especian í
te, sin que se notara ei menor apara- 1
to de fuerza. Los talleres y fábricas 1
de la capital y su llano trabajaban |
como en los días ordinarios. En el |
puerto tampoco ocurría novedad j

A las nueve ha comenzado á afluir s

gente hácia las Casas Consistoriales, -

y se ha permitido la entrada en las
mismas, por lo que pronto se ha lie
nado de público. Bien pronto, á pesar
de haberse estrechado los bancos, la
circulación era difícil en eslremo,
por estar totalmente ocupado el local.

Los corredores da los asiremos de
la galería estaban cerrados y custo¬
diados por fuertes retenes de guar¬
dias municipales. En el pallo y en la
planta baja del edificio habla otros
retenes de la misma fuerza.

A las diez y cuarto subieron al es¬
trado del Salón de Ciento el candidato
señor Larrroux y los candidatos ca

lalanistas, cuya presencia ha sido
acogida con grandes aplausos por la
compacta muchedumbre que liona el
salón. Poco después ha entrado el
magistrado señor Mendo, ocupando
el sillón presidencial, colocándose á
su derecha el señor Lerroux y á su
izquierda los señores Rusiñol, Domè¬
nech y Avila. Los escaños concejiles
han sido ocupados por los interven-
lores designados por las mesas elec¬
torales para formar la Junta del es¬
crutinio.

^ADRIO

23, 8'5 m.

Telegrafían de Londres que el Go¬
bierno inglés tleoe el proyecto üb es¬
table er el servido militar obligato¬
rio Para justificar la necesidad de
que se apruebo el proyecto, que In
dudablemente será objeto de ruda
impugnación en las Cámaras, en la
da los Comunes especialmente, ei
Gobierno se fundará en ia falta de
voluntarlos, motivada por la guerra
del Transvaal, pués á pesar de las
ventajosas condiciones ofrecidas no
se encuentra ya quien quiera enten-
dárselas con los boers.

23, 8'10 m.

El Imparcial dice que las reseñas
del Consejo de anoche nos presentan
á los Sres Sagasta y Moret como pesa-
rososde loocurridoen Madrid y Barce¬
lona. El Imparcial cree que ei pesar
del Gobierno es sincero, fundándose
en que-nada ha ganado en ello; antes
por el contrario,ha sufrido grave que¬
branto en su prestigio. SI el Gobier¬
no—añade El Imparcial—no ha dado
impulso á las fechorías cometidas en
las dos capitales, es culpable, por lo
menos, dehaberiasconsentido.Ahora
—prosigue—, arrepentido de sus fal¬
tas, las trata de reparar en lo posible,
recomendando que en el acto del es¬
crutinio se proceda con estricta Im¬
parcialidad, ateniéndose á ios verda-
lieios resultados do la elección. Algo
es algo—exclama El Imparcial—, por
más que las facultades que la vigente
ley electoral otorga à los magistrados
que han ue presidir los escrutinios
son bien restringidas.

23, 8'15 m.

¡ReipiremosI exclama El País. Te¬
nia, prosigue, el partido republicano
dos jefes: Pl y Margall y Salmerón.
Una derrota y una victoria acabaron
con e los. Sa merón, derrotado en lo
dos los distritos por donde ha.presen-
tafo su candidatura, ha dejado de ser
jefe. Pl y Margall, victorioso, se ha
convertido en una especie de instilu
ción, aclamado por la multitud por
honrado y sabio Ya no es un jefe da
partido, prosigue diciendo El Pais]
ha pasado á la categoría de una glo¬
ria nacional. El Pais termina su artí¬
culo diciendo que habiendo desapa¬
recido ios dos jefes de ios dos parti¬
dos republicanos, éstos han recobra¬
do la libertad de acción para unirse.

8.20, m.

El ministro de Marina llene el pro¬
yecto de armar la escuadra y de pre¬
parar unas maniobras nav-las que
se efociuBi án este verano en San Se¬
bastián aprovechando la estancia do
la còrte en la capital donostiarra. Las
maniobras, según el duque de Vera¬
gua, se efectuarán sin que el presu¬
puesto de Marine resulte gravado.

23, 8'25 m.

Telegrafían de Manila que ha sido
proclamado presidente de la Repú¬
blica filipina el tagalo Malvar. Los
Indígenas han organizado un nuevo
ejéroUo, dividiéndolo en cuatro sec¬
ciones que estarán á las órdenes da
otros tantos generales.

23, 8'30 m.

En el Consejo de minlstroi tratóse
incidentalmenta del discurso de la
Corona y se acordó ordenar al gober¬
nador de Barcelona que reprima con

energía todo alboroto.
El señor Paraíso ha marchado á

Zaragoza.

23, 8 35 m.

V¿e«a.—Los periódicos de Gristia-
nla anuncian que el escritor noruego
Ibsen se halla enfermo de una pará¬
lisis, ha perdido el uso de la palabra
y apenas pueda endar.

23, 8'40 m-

Un ministro ha afirmado que en
el Consejo anoche se convino en no
suspender las garantías en Barcelo¬
na y ordenar á las autoridades civiles
el mayor rigor en la represión de
cualquier desorden.

Particular de EL PALLARESA

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 23 Mayo.

DE L.AS 13 A L·AS S1

Consejo en Palacio

En este Consejo el señor Sagasta
en su discurso ha dado cuenta á la
Reina del resultado de las elecciones,
y de las actualidades políticas en el
extranjero.

Se han sometido á la sanción re¬

gia ios acuerdos adoptados en el Con¬
sejo de ayer.

De Barcelona

Se sabe que ha empezado el acto
del escrutinio con gran concurrencia
y completa tranquilidad.

Fallecimiento

Ha muerto victima da grave do¬
lencia el gobernador civil de Sego¬
via.

Senadorea

Los candidatos por las Universi¬
dades son: de Madrid, el señor San
Martin; de Valencia, el señor Gimeno;
de Sevilla, el señor Lacin; de Grana¬
da, el señor Sánchez Román; de Va¬
lladolid, el señor Lafuente Armudes,
liberal, en frente del señor Vallarlno,
gamacista; de Santiago, el señor Pi¬
neda, liberal, frente al señor Hinojo-
sa, constrvaaor; de Zaiagoza, el se¬
ñor Calleja; de Salamanca, el señor
Fernandez Blanco, liberal, en frente
del señor Concha Alcalde, conserva¬
dor, y de Oviedo, el señor Aramburo.

Los amigos del gobierno calculan
que en las elecciones de senadores
triunfarán 30 candidatos de oposi¬
ción y 120 adictos.

Del extranjero
Ei gobierno de Venezuela ofrece à

Francia 900.000 duros para evitar el
arbitraje.

De San Petersburgo las últimas
j noticias son que el Conde Tolstoi está
I gravísimo.
( Dicen da Bruselas que está gravi-
5 sima ia emperatriz Federica.

I Cotización en Bolsa
1 Bolsa: Interior, 72'65.—Exterior,
; 79'50.—Cubas del 86 86'60.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y le

L. E R I D A



IANUJNaOS Y RECLAMOS
ESCOGIDAS

||ç.

Ün lance de amor.—Erminia
La bola de nieve. =La nevasca
La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.^ de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.® de La boca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blnm
El hijo de] presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar dé Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte años después, 2.^ parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3.^ parte de Los tres Mosque¬

teros 6
Una noche en Florencia T
Acté 1
Los hermanos Corsos.— Otón el Arquero 1
Los casamientos del Tio Olifo 1
Sultaneta 1
El maestro de armas 1
El Conde de Montecristo 6
Los dramas del mar 1
Elena.—Una hija del regento
E1 camino de Varennes 1
La Princesa Flora 1
Napoleon 1
El horóstíopo 1
El tulipán negro 1
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon¬

tecristo i
Angel Pitou . 2
La Dama de las Camelias 1
La vida á los veinte años 1
El doctor Cervans 1
Aventuras de cuatro mujeres y nn lord 2
Cesarifia 1
La Dama de las Perlas 1
Memorias de un médica 5

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados' en tela

1 tomo
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

para cíiarrlBoB
!Tli

íTi.

I>E

alioracióD de
sfS"

íSiS

V jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y cincsde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

D» Tímm (5, fíp^so m mmj i
ïngerJero Agrónoino, Ex~Direc(or de la ifslaciân Enoiógica ij Granja

Centrai y Director de la Estación Enoiógica de dar o y

PUN 1ÂEIAN0 DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enoiógica de Haro

Novena de San Ignacio de Loyola,
» » » José.
» » Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abad.
» » » » de Rádua.
» » » Francisco Jabier.
» » » » de Paula.
» » » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
» » » » dé las Mercedes.
» » » » del Rosario
» » » » del Amor Hermoso.
» » » » del Pilar.
» » » » de los Dolores.
Ï del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animan.
» » la Santísima Trinidad.

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

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ljercicios del día 19 de cada mes dedicados

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

» » Horas.
nueve oraciones de San Gregorio.

» oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

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

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

Gonzaga.

»

Los

Ejercicios de là Hora Santa.
» del Via Crucis.
» piadosos en honor del Santisim»

Corazón de Jesús.
Oficio de Difunto.s,

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

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacramctad*.
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.
» » Francisco de Paula
» » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de Sena
» » Genoveva.
» » Cecilia.

» Gertrudis.

11
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Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTEH, 15 ■1^ y Adminiafcrftción de Correos) ^ 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

Lérida
Fàbrica de Camas de Hierro j Sommiers de ledas clases

D E 3>-o

Especialidad en Prensas de hierro, ¡fijas y portátiles para la elaboración da vino

SOLUCIÓH BENEDICTO
OI^EOSOT'.A.IjDE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enfermedades consiuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, eníennedades meniales, caries, raquitismo,
escroíiilismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Fauna ia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución,
tí
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