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Ifino fóMco nutritivo Florensa ♦

COÍí QÜlNA KOLA, CACAO Y FOSFATQ

CALCICO CRISTALIZADO

■i
à

Ançmia, Raquitismo, Escrofúlismo, Cónva-
lescebcias largas y difíciles, ídebilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de ia pobreza de la Sangre, -ceden
con rapidez admirable A la poderosa influen¬
cia del tan acréditads VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA. '

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

ë •* CORFITES aUTIBLEiaORRÁGICOS FLORENSA ►

Ifino Hcsotilobina Florensa^
TONICO REGÇNEEADOR DE LO^ GLÔ.

BÜLOS ROJOS DE LA SANORR

Por ser la Hemoglobina un principi# fe-
/•rrnginosor natural dé los glóbulos rojoi»' áani
guineos, .su uso está recomendado por kit
principales médijcos de España, .pàÇA
ración de'la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemià y todas aquollasf' feníér-
medades que tienen por origeto À ©mpobreoi-'
miento de la sangre. i i ;

VERDAD
na,
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CTTJ^diT C3-E)IsrÉ3
Maycr, 63 LÉRIDA Mayor, 63

De esta casa se obtienen génères de 95 ptab. de valor por 2 ptas.
■ COIÑTZDIOIOITJBS

El comprador debe proporcionarse un cu,pon de alguno de mis clientes, cuyo importe
es de 2 pesetas. Con eate cupón y mediante entrega de 8 pesetas, esta casa entregará 1
bono al que van adheridos 4 cupones, resultado de ello haber iiecho un desenvoiso de 10
pesetas; pero como el tenedor del bono al colocar lo= cuatro cupoiios percibe 2 pesetas por
cada uno de ellos, solo le falta reintegrarse de 2 pesetas que son las que le dan derecho
á géneros por valor de 35 pesetas y de los cuales podrá disponer tan luego liayan recogido
los bonos aquellos á quien vendió los ciipones. .

El tenedor de un bono tiene derecho por cada cupón vendido siempre que'oí adqui-
rente haya recogido su correspondiente bono.já géneros por valor de 8 pesetas; y si no
pudiera colocar ningún cupón, la casa transcurridos sbis meses, abonará su importe com
prando géneros por valor de 35 pesetas.

RED CROSS RUM
I—B——

The Best and Purest Superior to auy other
cuan mPQmmúññ

Tlb.e Cosncio ILie-wieton OomparL3r

(Limited) LEWiSiTÔN-LONDON

lEl RED CROSS RUM es el Rom
Ingles más puro que se conoce. Su aro
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 í;í

,clrio color topacio; etiqueta ovalada-,
•la crus de Malta roja en el centro y
sobre ella una corona de oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos finos, en las más importantes
Droguerías, como también en los prin
cipalés Cafés, Casinos, Réstaurants
y Fondas.

Para las familias no hay rom mejor
que el RED GROSS RUM: pocas go¬
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Temado puro, una copita de
RED CROSS RUM vale como dos de
otra de las mejores clases.

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

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

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

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SUi PROVINCIA

D. JUAN CLAVERÍA, 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 lr2 alto.
Id. id. id. de 10 años, y 8 palmos ^Ito.
Id. id. id. de 7 años y 7 palmos y ll2 alto.
Un burro para j'^e.guas, 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 li2 cuarto alto.

5-15
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El Banca Mercantil de Lérida en li
qnidación, celebrará el día ocho de Jn ■
nio próximo de 5 y ^2 à 6 de ia larde
un concnrEO para el arriendo del local
Docks, per ei término de un año á con
tar desde primero de Julio próximo, por
el tipo de 4000 pesetas, y con sujeción
al pliego de condiciones que sé halla de
manifiesto en la sala de Juntas de los
Docks.

Los que deseen tomar parte en el
concurso podrán presentar durante di
cha media hora proposiciones verbales
ó por escrito, pudiendo desde la fecha
de este anuncio hasta las cinco de la
tarde del día del concurso, informarse
del pliego de condiciones todos los días
de 3 á f. de la tarde.

Lérida 25 de Mayo de 1901.—Por el
Banco Mercantil de Lérida en liquida
ción.—El Secretario, M. Boix.
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Con motivo de los distintos puntos
de vista que sobre nacionalización de
las grandes Compañías han expuesto

ca, ha vuelto à surgir en la' prensa
una cuestión que, como todas las de
su clase, es difícil apreciar eu una
liutesis radical.

No puede desconocerse que un
pueblo que carece de itidependéncia
económica, está amsnazado en su so-

beraula, sobre todo s) no es temible y
respetado por su éjército y por su
marina.

Ocurre, además, pasando de esta
regla general á sus apiicacioues en
casos determinados, que las Compa
ñias extranjeras, cuando se sienten
fuertes, abusan de ia debilidad de los
países en que se han coustituido, y á
la menor contrat iedad^ ó izan la ban
dera de la nación á que peiteneceii, ó
no dejan de excitar para sus recla¬
maciones el celo y 'a ingerencia de
sus represeolautc^ dipiotnáticos.

Crean estos conflictos situaciones
de amor propio que hieren el senti¬
miento nacional y dan motivo para
escritos en la prensa que contribu^en
á encender las pasiones.

¿Gomo se pueden evitar estos ma¬
les? ¿En qué manos está oi remedio?

El remedio, priaoipaimenie, está
en manos del país, si sabe conducirse
con prudencia y bon previsión;-

Desde luego la eliminación del ca¬
pital extranjero nos pa,teoe una teme¬
ridad, porque su concurso ha preata-
do indudables servicios -á España,
desarrollando su xliqueza, y porque
dadas las relaciones intéruacionaies

y la vida moderna de lo» pueblos, es
imposible levantar muralla» y decre¬
tar exclusiones.

,

La marcha de Cádiz, aplicada á
las cuestiones económicas, es qna
verdadera siinpieza, pprquer^çoq des¬
plantes patrióticos de tai genero no
crearemos un átomo do riqueza.

Si es verdad que çu España aus,fe¬
rrocarriles, sus iranvids y qna gran
parte.de su riquezq min.era, e^án en
manos de 'extrapjeros, qoso^r.os tipis¬
mos so'qtps ios respqu|ia,h.iée ^Q.asta
situacióq, porqije, jos españoles son,
por regla genera), poco atnÍ.ço8 d'e la
Asociacíàn, y porque quién^eué al¬
gún ahorro, ó m emplea eq ,^q^os
del Estado, para cobrat; el cu^ón
tranquilamente, ò lo dedica à là t^u»
fa, lo cuál todavía es'péór.

Si los españoles hubieran sfdo em¬

prendedores y previsores, mutuas'do
las Compañías estfánjeras itib t^n-
drianí razón de ser. Pagampit, 0es, ia
culpa que méVecéibós.

Cotí anatemaí A himnos patrióti¬
cos nó se ha de conjurar el péiigriò.

Desde luego si hubiera ingéi'én¿ias
abusiyás, no deben tolerarse, poique
se creafia por tal camino un derecho
de excepción favorable á ios extran¬
jeros. -

Ei remedio principal, sin efnbaFgo,
si hemos de redimirnos, está en nos¬
otros mismos-, én quelerVgamoa mejor
admintatracióir y mejor fiaciendaj y
en que seamos trabajádores, perseve¬
rantes y previsores, desplegandoát^ue-
lia iniciativa y aquel esplfifiü de aso¬
ciación indfapensabiei para la feàti-
zaeión de las grandes «fcaprésas éico-
Dómlcaa.

â&sssaBssa^as \^SSÈ&ÈS3tíS^

•PRECIOS DE SUSORIPOIOH

Un año 24 pesetas

Seis meses 12 pesetas

Número suelto 2'25 ptas.

VENDESE EN LA LIBRERIA DE

SOL Y BEÜET

Mayor, 19, Lérida.

Hemos recibido el cuaderno 5.* correspondiente al mes de Mayo de

LA LECTORA
REVISTA DE CIENCIAS Y DE ARTES

El cual contiene el siguiente

SUMARIO

La química de la vida, par José R. Carracido.
Catedral de León, por í. B Lázaro.
Elizabide ei vagabundo, pqr Pí# Barroja.
Dos tendencias en la literatura rusa, por E. Par¬

do Bazán. '
Revista musical, por Félix Borrell.
El ideal social en Zola, por Adolfo Posada.
Crónica internacional, *•*,
Lecturas histéricas, por Rafael Altamira.
Notas bibliográficas, por Juan Valera, Jmó

M. González y Fedei-ico L. González.
■ REVISTA DE REVISTAS.- Españolas", por

S.-Arjona—Francesas, por J. M González.—In¬
glesas y americanas, por Juan Uña.—Alemanas,
por J Oiitañón.—Italianas, por G. Arturo Fron
tini.—Belgas, por J. M.'González.

Información.
Libros recibidos.
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La

Pocftf palabras habrá eu un idio¬
ma que merezcan interesar tanto y
que logren el privilegio de hacerse
tan el dominio público como la pala¬
bra administración, y pocas cosas
habrá tambfÉín qo«" seair objeto de
crltijoa tan acerl»,- Ijcrantando en
nuestra patria verdaderas nubes de
clamores y sirviendo en el extranjero
basta de burla y chacota, como la
que hemos escogido por epígrafe de
nuestro modesto estudio.

Ordeñar bien una cosa,'cuidar de
ella con solicitud ú inteligencia, dis-1
trjbuiria acertadamente esto es '
administrai', noá dirí pocb mis' Ô m'é-
Dos el Diccionar^; al revés, torcer el
orden y la justicia eh tas cosas, dis
tribuir el trabajo y los servicios sin
método y á capíicho, gastar Sumas
en superfiuides y sin buscar el prove¬
cho útil..,,, á esto habremos de lla¬
marlo «desgobernar ó derrochar.»

A una casa que administra bien,
Tésela realizar milagros. Por el orden,
la economia y el trabajo combinados,
modestas viviendas se convierten en

palacios suntuosos; transfórmanse en
campos y en jardines, eriales antes
improductivos, y, como por arte de
encantamiento, ésa trinidad hace sur¬

gir de la nada, por la so'a potencia
do su fuerza creadora, riquezas, lu^
jos etc , que son el bienestar, la vida
de comodidades, término á su vez de
la acción material del hombre.

Por el contrario; en la casa mal !
administrada todo anda de capacaida. |
El progreso, no solo se detiene, sino |
que retrocede; todo son goteras, todo |
se derrumba, teniendo el aBo en esta i

*

acción destructiva la virtualdad de
un siglo. Ds allí huye la comodidad y i
el goce ordenado de la vida, reempla- 5
zados por ayes y lamentos y disputas j
interminables; mientras acaso alguno |
se harta, otros los más, vense forza- jdos á ayunar, llevando en su rostro !
la demarcación y en stis piertiaS la
debilidad, signo evidente de prema¬
tura muerte..,.. Administrar mal en

un palabra, es crear la pobreza y el
purgatorio terrestre.

De peor colorido—y basta ya de
fllosoflas ó perogrulladas—que la pin¬
tura de este cuadro incorrectamente
delineado, es todavía la que nos ofre¬
ce el cuadro de Casa espafiola, de la
administración públícu de nuestra
patria, de eáta nación tan desventu¬
rada como querida, dondé todo anda
tan descompuesto que unos mueren
de plétora y otros sucumben ^e ina¬
nición.

En todos los departamentos de la
Casa, obsérvanse profundamente .im¬
presas jas huellas de la administra¬
ción desacertada; y para desgracia
que parece alejar la esperanza del
pronto remedio, todos sin distinción
han puesto en ello sus manos, como
para hacer valedero y proíético el fa¬
tídico aforismo aquel que pesa sobre
Espafla «buen gobierno nunca lo ten
drás.»

Los antiguos gobernantes, atentos
sólo, á los intereses del alma descuida¬
ban los del cuerpo que entonces pa
redan incompatibles: ,con aquellos,
Los modernos, no peoaudo da escru-:
pul.ososy más amigos de determinado
positivismo, van fijando es verdad, en
mayor grado, su atención en la cosa

pública; pero más que para procurar
el bien de la misma, es para descu¬
brir el lado por dontle puedan pico¬
tearla en provecho propio de sus deu¬
dos, poniendo asi en pràctica las for¬
mas esas impuras de gobierno da que
habla el filósofo' griego, sin parar
mientes que con semejante acción
demoledora están precipitando el de
rrumbamiento del edificio ique á todos
nos ha de aplustar. «AorèS moi ié de-
luge» dijo ya cierto Rey, patriota al
estilo de nuestros gobernantes.

De suerte que los unos por los
otros la casa ba quedado sin barrer,

Y tan BÚcia ha quedado y se en¬
cuentra ahora, efecto de la desidia de
unos y del cieno que en ella otros
amontonan que, llevando los vientos
por encima de nuestras fronteras re¬
siduos de aquella basura, hemos me¬
recido que el mundo entero designa

nuestros actos públicos por la limpie
za y aaterfo que los distingue con «1
gráfico y benigno mote de «Cosas de
Eepgfia». ¿Y que no dirian y no jja-
rian los extranj^os si penetrasen en
las entrañas de nuestras miserias y
en todos los ramos vieran los chan-

cbujlos á Ja ór.den dal día y loa.chan
chuHlaroa «n el-catMlelero?- Dé «eguro

que nos borrarían del mapa de gen¬
tes y nos declararían, al igual que
ha'ti empezado ya à hacer los yan¬

quis, res nulliuSf primi occupantis.
Realmente apena y contrista ,ei

ánimo contemplar nuestro modo de
ser y notar la mala estrella que diri
ge,, de piés á cabeza, todos nuestros
órdenes yj[erarqula8 administrativos.
Y para que se vea si exageramos la
nota, permítasenos bojear el gran li-.
bro de la res pública y fijar breve -

mente la atención en lirs páginas^piás.
salientes. Tarea de de otro dia.

Recortes de la prensa

forma dejos artículos
réétü{)ía2i'ó8, féTerenlés á

Los proyectes de Weyler
Personas allegadas al ministro de

la Guerra, han dado los siguientes
detalles acerca de las reformas de

que dimos cuenta. -•

Figura en dichos proyectos'la re¬
de la ley de

lás reden¬
ciones á metálico y á la exención del
servicio de que gozaq las órdehés fe-
ligioeas y las colonias agrícolas.

Ante la dificultad con

zarla un camino radical en lo refe¬
rente á redenci.oiies á metálico se

conservan éstas para la exención del
servicio ordinario de guarnición.

Los primeros que , deberán inoor-
porarVe en caso de un llamamiento á
las armas, serán los redimidos que
pertenezcan á Jos cuerpos,

Los redimidos teiidrán que agre¬
gar á las mil quinientas pesetas, im¬
porte de su redención, quinientas en

concepto de vestuario,, equipé ^'en¬
tretenimiento durante él 'més de ins-i-
truccíón militar.

No se les obligará á dormir en los
cuarteles y estarán libres de servi¬
cios mecániooá, y los que demuestren
aplicación pasarán á la reserva como

cabos y sargentos.

El doctor Ezquerdo
Los amigos del conocido doctor

Ezquerdo han manifestado que éste
se encuentra contrariado por la mar-
chadeioB partidos republicanos y quo
pronto se. retirará á la vida.privada
abandonando los asuntos políticos.

Añaden que los propósitos del no¬
table alienista^ intimo amigo y conti¬
nuador delprogramapolltico de! sefior
Ruiz Zorrilla, son publicar en breve
plazo un manifiesto- declarando que
dimite la jefatura del partido republi¬
cano progresista y abandona la vida
política.

Los republicanos de Barcelona
adictos al partido progresista, ente¬
rados délos deseos del doctor Ezquer-

Tiene ya ultimado el convenio con
el Banco de España.

Lamenta el Sr. ürzaiz que á pe¬
sar de BUS exitaciones ningupo denlos
ministros le hayá remitido'los p'resu-
pnestcs para estudiar el general de
ingresos y gastos.

Enfermo ilustre

Encuéntrale enfermo, en estado
gravísimo, el veterano capitán gene¬
ral y acadétnico de la Española sefior
conde dé Chesté'.

Le ha sido administrada la Extre¬
ma Unción.

El parte facultativo de última ho¬
ra dice que se ha iniciado ligera me¬
joría.

Tías Ii.<rtai puestas al pie de los
parjes facultativos se cubreu inme¬
diatamente cUflrmai de ltlas persona- |
lidades más salientes de la política, |
de la banca, del comercio y de las |
industrias. f

Ingleses fracasados 1
Un telegrama oficial recibido de j

L.Qodres comunica que los boers ame- |
nazan toda la Colonia del Cabo. |

La situación de los ingleses es di¬
ficilísima, habiéndose confirmado que
las operaciones de loa ingleses contra
el generat Botha, ban fracasado to¬
talmente.

El mencionado despacho ha pro¬
ducido gran sensación en la capital
de Inglaterra.

Retirada de E«querdo
El sabio alienista y consecuente

republicano Dr. Esquerdo, anuncia la
que trope- j publicación de un mensaje dirigido á
.. I- ! gjjj correligionarios, en cuyo docu

mentules manifiesta que abandona la
jefatura del partido progresista.

Sus amigos pretenden hacerle de¬
sistir, pero .éúdase de que lo logren,
dada la resistencia de aquél.

Los republicanos zorrillistas de
Barcelona le han dirigido una comu-
nicáción rogándole que continúe en
la jefatura.

Reformas en la enseñanza

renunciar á la representación parla¬
mentaria.

Los que lo aseguraban afiadian
que en las próximas Cortes tienen
forzosamente qu-B figurar los repre¬
sentantes del nuevo partido, al que
se le ha dado beligerancia por el go¬
bierno,por los asuntos económicos de
gran importancia qtrá h-Rn de resol¬
verse

Parece fuera de duda que eñ la
primera parte ds esta legislatura se
presentarán los presupuestos en la
misma forma que los anteriores, pero
en octubre ó en noviembre se formu¬
larán varios provectos de ley enca¬
minados á la reorganización de los
servicios de todos los ministerios.

OJOS de

Medicina del alma
(Cusnto)

El coche rodó por la cal'e arcillo
sa del jardín; de él bajaron Pepe, su j
mujer y su cufiada. t

Como la noticia de la llegada del i
sefiorito Pepe recorrió todo el pueb o, \
muchos curiosos nairaban por la ver^ J
ja del jardin. j

. —¿Dónde está Luis—gritaba Pepe j
preguntando por su hermano

80 abalanzó fcobre la criatura y ;destrozó la cara á mordiscos- desd
aquelmomento el sefiórito Luis que!
dó insensible paralítico del alma,

Lágiinaas brotaron de los
Pepe al oir el relato de la
de su hermano; calificó entouoeg j"*
egoista al alma, que no piensa en
demás cuando goza; él estaba en Amé
rica gozando, halagando á su vanidadsumando triunfos y acaparando dine,
ro, rozándose con. aquella mujer que
tanto quería y su pobre hermano en
Espafia, en un hotel situado en un
pueblo que se escondía en un plisgm
de la sierra, perdiendo el alma, asis.
tiendo á la agonia de su espíritu,

Pero no podía quejarse desujujt.
te; apenas le dijo su maestro que
un buen músico, abandonó Espafiei-
recorrió las, principales capitajeg g(j.'
ropeas, y en magníficas condiciones
fué á América, donde ganó mucha
fatua y más dinero; allí se casó con
Julia, una argentina rica y sin más
.familia que un hermano. Pepe era un
artista; el piano bajo sus dedos pa¬
recía algo divino, sobrehumano; VQ.
"ees de ángeles que revalizaban en
artnoula, arrancaban ritmos de un
encanto dulcisimo.

•£ los mesas pasaron; una tards
Pepe componía un oratorio; las notas
místicas que sallan de sus dedos ro¬
deaban la ancha sala de un ambiente
fervoroso de fanático recogimiento;
el crepúsculo avanzó, las notas for¬
mando acordes fueron más inspiradas
el Angelus se oyó á lo lejos, una luz
gris penetró por el ancho ventanal y

— En el salón de arriba—respon- t
dló una criada. |

y de tres en tres subió el viajero í
. . .

í los escalones; entró en el salón de an- »• u"® brisa de primavera impregnó la
I chos ventanales, y se sorprendió mu- ! '*■
j¡ cho al ver á su hermano sentado en ,

I un sillón, con la cara seria, inmóvil'; ;
i á su lado estaba un médico de Ma- I

j drid, un especialista que le tomaba el f
i pulso

estarrcia ae emanaciones de los al¬
mendros del jardín; volvió Pepe la
cabeza y vió á Luis que detrás de él
y con los ojos cuajados de lágrimas
seguía loi inovimietitos de la música;
la memoria de Pepe le recordó la

Pepe se abalanzó á su Luis abra- ' profecía del doctor:
i

• El ministro de Instrucción pública,
sefior conde de Romanones, ha ex¬
puesto en León las ideas generales de
su plan de reforma de la enseñanza
que publicará en breve la Gaceta,

zándoto con efusión, besando su fren-
fe'con oarifio; el médico seguía obser¬
vando el pulso; Luis permaneció in¬
sensible á aqae'iias demostraciones de
cariño; el rnédico abandonó la mano
de-Luis, V dijo en voz alta:

— ¡Nada!
—Pero doctor', explique, ¿qué su

cede?
Entraron corriendo Julia y Nina á

conocer á Luis.
Luis, ésta es mi mujer y ésta la

única familia de Julia, su hermana;
.viene á vivir con nosotros hasta que
'se case con un,español.

Luis miró á las dos mujeres con
cara de idiota, con ojos apagados hi-

«Cuaiqiiier sonata de emoción en
este organismo es la vida por insig¬
nificante que esa emoción sea.»

Convencióse por la experiencia:
al día siguieuta colocó á Luis junto al

i piano, cantó una marcha guerrera y
J Luis 80 entusiasmó siniestramente,
í-|. lloró en una marcha fúnebre y ale-
i gróse en una tarantela,
I Una tarde tocaba la cufiada de
( Pepe utia sonata de Mozart, una so-

. i za una afirmación de cabeza, pero noTratase de una reforma amplia | (jjjg una palabra.
_ T j .

Los criado.s, en segundo término,
contemplaban la escena; la vieja ama
de llaves lloraba'

La voz de Pepe resonó imperati-
vemente, sus ojos suplicaban una ex¬
plicación de aquello que no compren
día.

Si, le había extrañado que én
» 8-

que abarca los Institutos .do segunda |
enseñanza, las Escuelas Normales,
las Escuelas de Artes y Oficios y las
Escuelas de Instrucción primaria.

Dará á los Institutos un carácter
práctico de que ahora carecen en ab
soluto, quitándoles el sentido abstrae
to y metafiaico en el adoctrinamiento I América pasó mucho tiempo sin

nata delicada, pictórica de amor;
Luis se abalanzó á ella y abrazándola
frenéticamente, exclamó:

«¡Te amol ¡Te amo!»
Abrióse una puerta bruscamente;

el doctor, Julia y Pepe surgieron de
improviso; el doctor, radiante de ale¬
gría, decía á todos palmoteando:

«¡Salvado! ¡Salvado!»
Abelardo Fernandez Arias.

de la juventud, 1 bir carta de Luis, pero atribuyó la
Oreará nuevos estudios de aplica- í causa á pérdida de correo ó á pereza

ción para las artes é industrias.
Sus proyectos tenderán,en primer

término á 1 evar á la juyentud á que
aprenda conocimientos útiles que
abran hofizontes nuevos que le sir¬
van para dedicarse á determinadas
carreras hasta ahora poco menos

que cerradas y proscriptas por falta
de preparación suficiente.

Se fundarán enseñanzas de elec-

I epistolar.
I El doctor tomó la palabra, y con í
! voz firme explicó á Pepe la enferme- j
de Luis. iFul llamado para examinatJò; lo "|
ausculté, lo reconocí, observó su or¬
ganismo; es una énfermedad de los
nervios, pensé; las medecinas fueron
ineficaces, todos mis esfuetzos fueron
inútiles; entonces he visto que la cien¬
cia es impotente en este caso; su her-

do, le han dirigido una expresiva
comunicacióu, rogándole encarecida- | quinaria con todo.género
mente,que desista de su propósito de | cionainientos,
dimitir el, cargo de jefe de dicha frac- "
ción-republicana.

Propósitos del gobierno
Deferentes pe'rsonalidades minis¬

teriales que tienen in'étivós para^es'tar
■bien informadas, insisten en atribuir
al gobierno él propósito de 'que en
cuanto las Cortés se reúnan quede
constituido el Congreso con relativa
rapidez.

Para coséguir' este .deseo, el go¬
bierno suplicará á Ta comisión do
actas que todas aquellas que sean
clasificadas de graves, queden sin
presentar basta que pruedaJiacerse
ooh un detallado informe que facilite
su discusión, después de constituido
el Congreso.

Los presupuestos
El Sr. Urzaiz se muestra muy re¬

servado acerca de sus proyectos flnau-
cleros.

Tal actitud se explica teniendo en
cuenta que sus reformas comprenden
tributos no establecidos hasta el día
y la cuestión do Ja Deuda y que podía
con sus manifestaciones producir per¬
turbaciones lamentables en la Bolsa.

mano padece una enfermedad moral,
tricidad paré distintos usos y da ma- J anémica, es un caso psicológico, tie-

de perfec | ne el alma anestesiada-, no hay im-
[ presión por fuerte que sea que rep.er-

El,nuevo plan transforma radical¬
mente lo establecido; pero no con
propósito de cargar á los niños con

estudiosinútiies, sino con la intención
de hacerles hombres de provecho.
,, Establecerá tambiép la nççesaria
conexión entre la ipstrucció.n prima¬
ria y las otras, dando á aquell^ la
importancia que ' merece y el carác-<
ter que para su mayor eficacia debe
tener.

Sin Bovadad

En los centros oficiales se ha ne¬

gado en absoluto que en el campo de
Melilla haya ocurrido nada anormal.

Las únicas noticias que hay de
aquella plaza eonsisten en que el ge¬
neral Azcárraga visitó el fuerte de
Cabrerizas y los demás de la línea
fronteriza, quedando satisfecho del
estado de defensa de los mismos.

El que haya agitación en las ká-
hilas no significa nada para España,
porque no va contra las autoridades
españolas esta agitación.

¿Renuncian?
Se ba dicho que los diputados

cuta en sil espIrlTü inseusibiéj al sa-
^ b.er que ustedes Uegajian hoy, viiie á
í observarle; Creí qqe su .entrada po
I dría impresionarle. Cualquier conato
I de emoción en este organismo, es la
I vida, por insignificante que esa emo-
i ción sea.,.

—Y... nada, ha periUanécido: in
sensible; estoy seguro que ba de vol¬
ver, éo sl. loq-ue tio sé en qué mo¬
mento, y puedo asegurar ó ustedes
que le causará impresión algo insig-
nifibaiite, lo más raro que ustedes se
flgúreu. Sigrid, el héroe germánico,
no temió á los hombres y á las fieras,
y sintió miedo á la vista de una mu¬

jer; su bermano ba de impresionarse
de la caida de un papel, de un estor¬
nudo; pero no lo olviden, cualquier
conato de etnoción en este organismo,
es la vida, por insignificante que esa
emoción sea.

Pepe quedó absorto oyendo al es¬

pecialista; miraba á su hermano con

lástima, y no acertaba á comprender.
Los criados le explicaron lo suce¬

dido; el señorito Luis, un hombre muy
nervioso é impresionable vió desde el
balcón del hotel que un perro destro¬
zaba al hijo dtl jardinero, un niño
de pocos años, que con impunidad
infantil intentó quitar al animal un

electos de la Unión nacional piensan ^ hueso que estaba comiendo; el perro

—Ayer apreió t ambión el calor,
sosteniéndose elevada la temperatu¬
ra durante lodo el día y aun la noche
fué estival.

—Desda hace unos días las aguas
del Sagre bajan completamanta ba¬
rrosas y su caudal aigúa tanto cre¬
cido.

—Ampliando los detalles del cri¬
men cometido en el pueblo de Bobe¬
ra-resuita ¡que el cadáver del mozo
asesinado recibió 10 heridas morta
les.

El hecho según parece se perpetró
«n una empanzada, siendo luego
81 rastrado por los agresores hasta
un bosque cercano, donde para que
el cadévér no pudiera ser identificado
.intentaron quemarlo.

Dos días despuéé del crimen fué
, hailfldo en dicho í-itlp por el padre de
la víctima que lo busceba.

Los autores no han sido, descu¬
biertos y aunque hay alguna sospe¬
cha, como, ¡a causa, está'en sumarlo,
n'hs'b'bstei.emos da hacer comenta¬
rios.

OB« A IMUEVA

EL DILÏWÏÓ^
por

E Sienkievichz
Dos tomos dos pesetas

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

—Se quejan y con razón los terra¬
tenientes da la huerta de Granyena
del maéestado en que se encuentra
el puante sobre la acequia de
y nüs ruegan llfimemos la alenciO
deJ Sr. Alcaide para que disponga co
urgencia la recomposición á fl"
evit8r<|acclderjt0s desagradables Id
pudieran ocasionar.

—Mañana pasarán revista de Co
misarlo las fuerzas de esta guarni¬
ción.



SL A.LLA"R, mS A.

—Hrtce cerca do dos meses que
sufrió Cl!" '■oliirn, cerca de la peixera,
la acequi de Vuanova, cuyas aguas
riegan la huerta de Füiilauet.

No se acudió á remediar el mal en
un principio y caro esió que hi ido
aquel en aumento.

Al conocer el hecho el Sr. Alcalde,
por las quejas de los regantes que
temen sufrir en breve las consecuen¬
cias de la trenca, salió ayer para el
çunto donne ésta se halla acompaña¬
do del Arquitecto Municipal y del Se
cretarlo de la Junta, con objeto de
tomar las oportunas disposiciones
para evitar, en lo posible, mayore»
daños.

—Ayer ingresaron en el Hospital
de esta ciudad en cahdad de deteni¬
dos, los dos heridos en la riña que
anteayer tuvo lugar en ¡a puerta de
una taberna da Roselló.

Las heridas que presentan no re¬
visten gravedad.

—lian sido destinados á los cuer¬

pos y situaciones que se indican los
capellanes segundos dei cuerpo ecle
sifislico del Ejército, que á continua
ción se expresan:

Don Francisco Na van o Ortiz, del
hospital militar de esta plaza, queda
en el mismo, D. Antoriio Jurado D^za,
del batallón Cazadores de Figueras
n." 6, ai servicio de.tropas de Seo da
Urgel; D. Exuperio Aionso Rodriguez,
da reemplazo en la séptima reg ón, al
servicio de tropas da ésta capital;
D. Genliiio Caminero Vega, del bata
llón Cazadores de Mérida n,® 13, á ex¬
cedente en la sexta región; D. Basilio
Uriuto Lopez, del 5.° batallón de In¬
fantería de Montaña, 6 excedente en
ésta región; y D. Higinio Pereo Ba¬
rroso, del Baaiión Cazadoras de Es¬
tella n.' 14 6 excedente en esta re¬

gión.
—Mañana se abrirá el pagó á las

clases que perciben sus haberos y
asignaciones por la Delegación da
Hacienda de esta provincia.

LEYENDAS DE ZORRILLA
La publicación se hará por cuader¬

nos quincenales, siendo éstos en número
de veinte, diez para cada volumen, de
modo que el reparto de la obra á los sus-
criptores durará diez meses.

Precio 5 ptas- cuaderno
Véndese en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—La Gaceta publica entre otras
las disposiciones siguientes

Modificando en la forma sigulen
te el articulo 29 del reglamento dicta
do para la administración y cobranza
del impuesto de transportes, creado
por ley de .Marzo de 1800:

Art' 29. Los conciertos con las
empresas ó dueños de diligencias y
demás medios de locomi.ción con
motor de sangre, por caminos ordi
narios, se celebrarán teniendo en
cuenta el impuesto que corresponde¬
ría á lodos los viajeros que puedan
tener cabida en el carruaje respectivo
y la olstancia que ordinariamente re¬
corra cuando exislôn puntos inter¬
medios en la línea, podiendo bonifl
carse hasta el 50 por 100 del importa
da la cantidad que resulte liquida con
arreglo á dicha base.

Sj los dueños de las empresas ó
sociedades rehusaran concertarse,
se expedirá recibo especial por una
cantidad Igual al Importa de diez
céntimos por el número de kilóme¬
tros que ordinariamente el coche re
corra en cada viaje.

—Se ha dictado una real orden
disponiendo que el real decreto do
26 de abril último, reorganizando los
estudios da la enseñanza de Practi¬
cantes, comience á ser aplicado des¬
da el curso académico de 1901 à 1902.

—Esta torda á las seis celebrarà
sesión ordinaria da segunda convo¬
catoria el Ayuntamiento de esta ciu
dad.

Portfolio del desnado
de gran utilidadad para los pin¬
tores, dibujantes y aficionados

A las bellas artes

Precio de cade cuaderno 80 cóntimoe
Suscríbese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—Laí comisiû.'ies liquídadLipas del ^
primer bitanó-! del reginiienlo da in- '
fanieií.i d.. A-ngón. bato lón d ; Laza- '
dores de -a Paula, segm.uu ,t..| Uogl- ^

, miento de Cuba, primniíj del Infante, ■

prunero del expedlciüna.-io de Geno '
ne y da Lanceros del Rey, han pubil
cedo en el Boletín Oñcial de la pro¬
vincia de Zaragoza las relaciones no¬
minales de los individuos que perte¬
necían á los mencionados organis¬
mos y no han solicitado hasta la fe¬
cha el pago de sus alcances ya ejus
lados con sujeción á las disposiciones
en vigor.

M- PE BAL-ZAC

La invest gacion de ío 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.

—Al er é las 10 de la mañana pro
dujoso un escándalo, amotinándose
gran número de verduleras y produ¬
ciéndose un verdadero lio. Las auto¬
ras del escándalo fueron detenidas y
llevadas al Gobierno civil.

Según parece una mujer ò quien
se imputaba ejercer de Celestina tes¬
tó ae dar colocación à una joven y
apercibidas algunas mujeres y dando
por realizadas sus sospechas suble¬
vóse su buen sentido moral.

Esclarecido et caso ante la autori¬
dad, parece que una y otra de las
aludidas negaron el hecho.

— Publica la Gacela una disposi
ción del ministro do la Gobernación,
en la que, contestando à una comu¬
nicación de la Junta central del cen¬
so, se dispona lo siguiente con ca
rácier general.

1.* Que siendo un precepto iegis
lalivo la reunión que las Juntas pro¬
vinciales del censo deban celebrar el
1.* de Junio próximo, no pueda apla¬
zarse sino en el caso que no concu¬
rra el número necesario da vocales

para constituirla, debiendo entonces
celebrar sesión al siguiente día, da
conformidad con lo propuesto en el
articulo 10 de la ley elecctoral.

2.® Si las Juntas electorales que
deben reunirse à los ocho de la ma¬
ñana del 1.' de Junio no hubiésan ter¬
minado su comalido à las diez, en
que deban reunirse los compromisa¬
rios da Diputaciones y Ayuntamien¬
tos para la elección de senadores po
drán suspender la sesión y aplazarla
para el día y hora en que el respecti¬
vo presidente eslime necesario, con
tal que te celebre antes del 8 da Ju
nio, en que deba estar aprobada por
la Junta provincial la distribución de
los electores en secciones.

3 ° Que el arlícuio 10 de la ley
electoral ya determina quién debe
presidir las Juntas provinciaiescuan-
do sus presidentes no concurran.

—Hoy terminan en las iglesias de
esta capital los cultos dedicados al
mes de Marin, fiesta consagrada á la
Virgen, habiéndose visto en todas
muy concurridos.

Caja de Ahorros y Monte-Pío

I de Lérida.
I En la semana que termina el día( da lioy han ingresado en este Esta-
I blecimiento 18.614 pesetas 00 cénti-
: mos procedentes de 27 imposiciones,
habiéndose satisfecho 9 238 pesetas
10 céntimos á solicitud de 38 inte*
f dsâ d os
Lérida 26 de de Mayo 1901.—El Di¬

rector, Genaro Vioanco.

impoRTANTísinao

—Telegrafían de Roma que en
Schlo ha inlanlado suicidarse un in¬
dividuo que ha declarado en el hos¬
pital, que formaba parle de una so¬
ciedad da anarquistas y que había
decidido quitarse la vida por habér¬
sele ordenado que matará al empera
dor de Alemania.

Añadió qua los anarquista tienen
el propósito da asesinar al r» y de In¬
glaterra, á la reina de Holanda, al
presidente de la república francesa,
al czar y al presidente de Suiza.

Parece que los documentos que se
le han encontrado confirman las de¬
claraciones de dicho individuo.

Un dato importantísimo que no de
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sinp,que la tal compra,
para dar buen resultado, ba de ir acora-
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 12 años de pi áctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á !a índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cuatro años que nace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,

y los sieta años Je práctica en la casa
Ulausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Espeeiaíidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

IDcxx José ¡E'-ujol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

ï^OIsTID^ SUIZA.

NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz

Reus,—Plaza de Prim.—Reus
~ "

n i p h w .i nnummia

Ulereados
LERIDA

Trigo. 1.* clase á 17'50 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.» id. IT'OO id. Id.
Id. id. 3.* id. i6'50id. id.
Id. id. huerta 1.» id. 17 00 id. id.
Id. id. 2.* id. 16 00 id. id.
Habones, 13'00 id. los 48 id.
Habas 13'50 id. los 47 id.
Judías, de 1.* 22'00 id. los 59 id.
Id. de 2.» 20 00 id. los id. id.
Cebada superior 10'25 los 40 id
Id. mediana lO'OOios Id. Id.
Maíz, 10 25 los 49 id.
Avena, 7'5ü 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 estampado.

Lérida 30 da Mayo de 1901.—Jo¬
sé Gimenes.

29,7'5m. I
Londres.—La lista dlerl, oficial de

las pérdidas sufridas por el ejército
del Africa del Sud anuncia 42 muertos

y 99 heridos. 1
29, 7'iO m. i

Viena.—Ea la Cámara de los dipu- '
tados ha principiado el examen del |
proyecto relativo á ios canales. El •
discurso de M. Lueger, burgomaes- j
Ire de Viene, ha provocado vjolentas
manifestaciones de parle de lós radi- j
cales alemanes. Ha sido necesario |
suspender la sesión.

29, 7*15 m.

La Gaceta de Colonia publica un
despacho de Pekín en qne se dice que
el dÍ8 28 ael actual sa publicó un
edicto imperial en el que se reconoce
la obligación de la China de pagar
una indemnización de 450 milIbDes
de laels, abonando un interés de 4
por 100, añadiendo que todo índice
que la acción de las potencias se
aproxima à su término.

ÜUDRIO

CHARADA

Iba anteayer de paseo
cuando se acercó Torcualo,
y me dijo; Adiós, Luisito,
oye una un dos tercia cuatro
Gomo una segunda prima

á mi cuerpo se pegó,
¡y que terrible dos cuarta
la que el amigo me dió!
Es, además, algo bruto,

y le dije: ¡vaya, à ver,
no metas dos una cuatro
si ves alguna mujer!
La solución en el número próximo)

Solución à la charada anterior.

O PE RA DOR

Notas del día
Santoral

Santos di hoy.—Ntra, Sra. Reina
de todos ios Santos y Madre delAmor
Hermoso, stos. Lupeoclo ob., Crecen-
clano mr. y sla. Patrcnlla vg.

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

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

Dia 29

Centenas Alfonso 35*90 por 100.
Onzas 37*40 id. Id.
Centenes Isabelinos 41*00 Id. Id.
Monedas de 20 pesetas 36*90 id. Id.
Oro pequeño 32 90 id. id

Gambioa extranjeros
Francos, 37*50.
Libras, 34*50.

Servicio feiegráfico
DEL EICTRABGERO

29, 7 m. j
Pekín.—Los pienipolenciarios chl- I

nos han manifestado á los ministros
de las potencias que la Corte impe¬
rial se halla dispuesta Û satisfacer la
indemnización de 450 millones de
taels; pero no acepta la obligación de
pagar el interés del 4 por ciento.

30, 8 m.

Zaragoza.—Se ha reunido la Cá
mara de Comercio para examinar el
proyecto de reformas del señor Villa-
nueva y ha acordado que no debe
exigirse à los comerciantes para ser
Individuos de las Cámaras de Comer¬
cio que lleven cinco oños de ejercicio
en el mismo y que lodos deben tener
derecho á formar parte de la Junta
Directiva con objeto de que el peque¬
ño comerciante tenga en ella repre¬
sentación.

Además se ha decidido que las
consultas é las Cámaras de Comer¬
cio deben hacerse eslensivas á los
casos en que se trata de la aproba¬
ción ó modificación de las tarifas de

transportes, que el servicio adminis¬
trativo del contraste de las pesas y
medidas deben hacerlo las Cámaras
de Comercio y finalmente que mien¬
tras llegara la deseada representa¬
ción por gremios y clases volada por
la Asamblea de Zaragoza, se juzga
necesario que las Cámaras ostenten
su representación en gel Parlamento,
derecho que hoy resulta ficticio por
las trabas que á él se oponen.

Por tanto proceda la reforma en
el sentido de equiparar las Cámaras
de Comercio á las Sociedades Econó¬
micas y que le representación se es-
lablezca por reglones.

30. 8*5 m.

CàdiX.—En el arsenal da la Carra¬
ca témese un paro forzoso por falla
de trabajo. Ayer y hoy no han traba*
jado 1.500 obreros. El capitán general
ha pedido que se hagan transferen¬
cias á fin de que se trabaje hoy. Los
presidentes de los centros y socieda¬
des obreras han conferenciado con

las autoridades. Algunos obreros del
arsenal han venido á Cádiz para tra¬
bajar en el aeiillero. Tómese un cie¬
rre de tiendas en ceso da que se nie¬
gue la petición del capitán general.
Para terminar el «Princesa de Astu¬
rias» espérase la artillería gruesa que
eitá en el Havre.

Las corporaciones y sociedades
piden que sigan las obras del crucero
«General Liniers». Dlcese que por be¬
ber intervenido parte de los crádltos
conferidos para la construcción de
este crucero destinándolos á otros
trabajos, se ba formado espediente
contra la Junta de trabajos del arse
nal.

30, 8*10 m.

El gobierno quiere que los ex-mi-
nistros no figuren en le comisión de
actas, para quitar á ésta carácter po¬
lítico.

30, 8*15 m.

Cádiz.—La Ordenación de pagos
dei ministerio de Marina ha enviado
fondos para cubrir las atenciones del
personal del arsenal de la Carraca.

30, 8*20 m.

Lice El Imparcial que ias Cáma¬
ras Agrícolas ceben pedir represen¬
tación en o! Senado, ya que su carác¬
ter, la letra y el espíritu de la ley les
favorecen en este sentido.

30, 8*25 m.

Está agonizando el anciano capi¬
tán general y presidente da la Aca¬
demia Española, conde de Cbeste.

30, 8*30 m.

Han llegado á Madrid el ministro
de Instrucción pút)-ice y demás ex-
podicionerlos que fueron á Leon ccm
motivo de ta tuauguractón de aqueA
catedral." -í

30, 8*35 m.

Dicen de Badajoz que á causa 4is
haber examinado el profesor AriOo A
sus alumnos contraviniendo el dé-
crelo del conde de Romanones, ésta
le ba destituido telegráficamente ils
BU cargo.

30, ^éO m*

La tormenta qua ayer descargó
sobre París fué ten vtoienia como np
se ha conocido jamás.

30, 8*45 m.

Un importante diarlo francés, co¬
mentando las opiniones emitidas pcó*
un periódico de Colonia, dice que la
torpeza mayor quá jiodrlañ cometer
Francia y Rusia serla él dér tlompoft
que se reponga Inglaterra de los que-
Drantos que ha sufrido en la ya larga
y coslosima campaña del Trans¬
vaal. Harto, venimos sufriendo tes
impertinencias da Inglaterra—añaóe
el periódico en cuestión,

30,-è'50m.
A causa de las exigencias dalos

huelguistas empleados en el cuerpo
de Consumos de la Ccruña, han que¬
dado cesantes todos los que no son
gallegos. El arrendatario sé muestra
Irritado por lo que llama exigencias
de los huelguistas, y dice hallarse
dispuesto á nombrar nuevos emplea*
dos antes que ceder á las pretensio¬
nes de los huelguistas.

30, 8'55 m.

N'eoiWa.—Emigran muchos obre¬
ros en busca de trabajo.

Continúa la huelga de ios brace¬
ros del campo en la comarca de Car-
mona.

30, 9 m.

Coruña.— NI un dependiente de
consumos presta servicio. La Asocie-
ción ha formulado les bases de un

arreglo, que ha presentado A la em¬
presa. No se ha alterado el orden.

FartalardeELFÂLLÀRESÂ

AGENCIA ALMODOBAR

Mçidrid, 30 May.

DE UAS 13 A l-A« SI

Consejo en Palacio

En el Consejo de Ministros presi¬
dido por la Reina Rogante el señor
Sagasta se ocupó da las próximas
elecciones de Sanadores, -del estado
próspero que presentan las cosechas
y de las sctualldades más salientes
en el exterior.

El general Weyler y el Conde da
Romanones dieron cuenta detallada
de su reciente rjaje á León.

Firma Regía
La Reina firmó los siguientes de¬

cretos: Disponiendo el pase A la re¬
serva del general Calleja.

Ascendiendo i general de brigada
al coronel Marqués de Fuente Pelayo.

Nombrando ai Sr. Ramos Izquier¬
do vocal de la Junta de faros.

Los boars

El general Botha dice que ios
boers están seguros y enérgicamenta
resueltos a reconquistar su tndepen-

. dencia.
Asegura que abundan los viveros

: y municiones y que si bien faltan ro-
2 pas y calzado los tomarán de sus

I enemigos.
I Se temo un ataque á Qucenslon.

Cotización en Bolsa
?

Bolso: Interior, 73*05.—Exterior,
? 80*00.—Cubas del 86 87*10.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondal 971*
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¡ANUNCIOS Y RECIBAMOS A

Ejercicios'(fe la Hora San
.»• del Via Çruci.s. ,
» piadosos eii ^onor del Santísimo

Córázón de Jésus.
Oficio de Difuntos, ' - '

» . parvo del Corazón de Jesüs, dé la In¬
maculada je de Sán José.

Ofrecimiento del Rqsariç.
Jornadas de la'Vjrgen María.
Octava al Saútisirao Sacríjuiento. i
El cuarto de hora.de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacraraetado.
La Ásuncióp de Nuestra Señora.
La Inmaculada Confcepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.
Vida de Sa'n Agustín. ■

» » Isidro. • ,

» » 'Blas.
' » » -Bernardo.

» » Ildefonso.
■ » Cayetano.

» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.

» Benito. ■
.

» » Francisco def Paula
» ■ . » GeríinimOi
» ' Santa Agueda.
« » Clarg. . j í,
» » Catalina de Sena-
» > Genoyeva.
» » Cepili^,
» » Gertrudis. ■

. »
, Brígida.

» Nuestro Señor'Jesucfiáto.
» la Santísima Virgen.

Novena de San Ignacio de Loyola.
» » » José.
» » ■» R'ámÓn.'
» »■ »' Luis Gonzaga.
j » » Antonio -Abad.

,

» » » ' » de Pádua.
» » » Franòisco Jábi'er. '
» » ,» » de Paula.
» * » Blas. ^
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
» » » de.las jVIôreedes. ,
» » » » del Rosario.
»• » » ». del Amor. Hermoso.
» » ' » » dét Pilar.

•

» » » >> dé los Dolores.
Ï del Corazón de Jesús. '

» » de María.
» '«¡Santísimo Sacramento. • .
» dé Animas.
» ' i¡> la Santísima Trinidad.

Triduo á San José. ■ ■

» al Sagrado Corazón de Jesus'.
Corte de San José. .

Visita á San José en forma Rosario. ...

Ejercicios del dia 19 (}e cada mes dedicados
á San José.

Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Avé-Marias.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús. ■

» cinco Domingos de las sagradas llagas
, ijv de San Francisco de Asís.

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

Gofizagaj "

1 tomo

CALLS DE ALCALDE FUSTSE, 15 ^ y Admiaistración áe Oorr^èos) LÉRIDA
Se funden QQLIJMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaeiones.'PIE^S

DE ORNAMENTACrONy/ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda piase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo 1© perte¬neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

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

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la'más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, eníerme.datles consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nervio^, neurastenia, itnpotencia, enferineíiades mentales, caries, raquitismo,
escrotulismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Fai ina¡ ia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

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

f fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

b. ïiOTOK e. nj:5iíSo de ¥ eiieílb
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la .Estación Bnológica y .Granja

Central y Director de la Estación Enológica de^Haro y

Ingeniero Agrónomo, Bx-Dir,ecior de la Estación Eno lógica de.^Èaro


