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DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, 1."
AamliU.tr&alón;Sre< SOI. Y BEKET> Mayor, is.
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PRECIOS DE LOS AHURCIOS
Lo. «neoriptore., . 6 céntimo, por linea en la L* plana y a* oéntimo. en la 1
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Gran Taller ; Aliacen de Muebles
DEL PAIS Y EXTRANJERO

JO^QUIÜ LOPEZ
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42—LÉRIDA-

Espejos de todos precios
Molduras doradas y de nogal
Trasparentes de dibujos variados

Cómodas de todas clases
Camas de hierro
Camas Torneadas
Somiers de todos sistemas
Sillerías de Viená
Sillerías tapizadas

Papeles pintados
Cuadros de todos tamaños
Cromos y oleografías

Decoraciones de habitaciones alta novedad, hasta lo mas modesto
Este antiguo y acreditado establecimiento se dedica exclusivamente en la

construcción y venta de muebles.

Especialidad en los muebles de encargo
PRECIOS SIN COMPETENCIA-í|®p-PRECIOS SIN COMPETENCIA

Grande y variado surtido, desde los de construcción más sen¬
cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.

BBllGUEBOS
PARA NIÑO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER
Farmacia de Sold, Palma, 18.—LERIDA.

En la misma casa se encontrarán toda clase de Biberones,
Bisturís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales, Inhaladores Gi¬
ner Aliñó, Geringas, Medias y Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., etc. to

SUERO ANTÍ-DIFTÉRIGO
Aguas, vinos, jarabes medicinales y específicos de todas clases.

IDE

Transportes ferroviarios
por JD. DPlorencio IDíez ^g"u.asal

Abogado de los ilustres Colegios de Madrid y Santander, empleado en la In¬
tervención del Ferrocarril del Norte,

PRECIO 3 PESETAS

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

EIIGMCIÚN GMTÜITA
*1 estado de San Pablo (Brasil), para
familias agricultcras solamente.--Em¬
barque en el puerto de Barcelona los
días 11 y 27 de cada mes.

Para informes.: Agencia internado
nal, Rambla de Santa Mónica, 12, Bar¬
celona. 20 jl.

J cerca de Léri-
VÛ llûnnon daclncojoma-

UCIIUull de tierra,U regadío, cerca¬
da. con casa torre.

Informará don Juan Larrosa, Fábri
ca de hielo, Bloqdel. 27

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosición Universal da Pjris de 1900.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTAZaOI..
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general todas lasienfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOI. SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortea, 226, (frente á la Universidad), BABCELOMA,
LÉBIDA: Bootor Abadal y Gran, Plaza de la Oonstltnotón.
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Muy seriamente dijeron algunos

reaccionarios, Mafié y otroa tan seau

dos, que la campaña contra la expan-
aióo de la iuñuencia religiosa fué un

blan secreto de la masonería en loa
paiaea latinos. Era cosa de reiría sos-

pecha con que imaginaban á los libe¬
rales de todas las filiaciones, desde
Nakens hasta Villaverde, revestidos
del maudilillo, abrazados al demonio
—-concertar en las tinieblas de la lo

giCa sacrilegios, degollina de frailes,
violaciones de las vírgenes del Señor.

Este ridiculo tiene su reverso en

la otra banda. También hay, entre
loa que se dicen «hombres de su
siglo», espíritus fuertes, insignes des
preocupados que creen resucitada la
sociedad secreta del Angel Extermi¬
nador y que imaginan á las fieras ele-
ricales con sotana ó frac reunidas en

el sótano de un convento para la gue¬
rra misteriosa, para dijar sin destino
al ministrabie, sin público al periódi*
co, sin clientela al bufete, acaso para
poner bolas de estrignina en los pupi
tres del Congreso.

Ese contraste de las dos aprensio
nes cómicas retrata lo que por cos¬
tumbre y con más énfasis que reali¬
dad venimos llamando ¿1 .problema
religioso». Hay que despojarlo de
cuanto le añade una política morbosa
que se alimenta de patrañas y que en
muchos casos exhibe neurosis y deli¬
rios calificados. En sus justas propor¬
ciones la cuestión religiosa, no roba¬
rá iniciativas y atención que requie¬
ren otros problemas, por desgracia
menos fantásticos. Ha renacido en la

polémica el vocabulario de la época

de Espartero y falta poco para que
oigamos en las calles la pitita y el
trágala, como si quisiéramos acen
tuar el retraso y el estacionamiento
que nos bechan en cara el productor,
el comerciante, el obrero rebelde, to¬
das las víctimas de nuestro desdén á
la política positiva.

Combatíamos con denuedo á la si¬
tuación silvelista y nos hizo reir, sin
embargo, el militarismo que le impu
taban cuando en el Gabinete se reu¬

nieron ligarte y Garda Alix, con

igual fundamento que si hubieran su¬
bido al poder los capellanes castren¬
ses. Ahora se habla otra vez de la
dictadura militar á plazo fijo; y á la
demora de la crisis, debida tal vez á
la abundancia de candidatos y al
choque de aspiraciones, se le busca
explicación en las faenas misteriosas
de la mano oculta del jesuíta.

Asi como debían dimitir los gober¬
nadores cuando se les presentaban
las auroras boreales, también cuan¬
do en la política de un pais europeo
83 dan estos otros fenómenos, deben
subir los cambios,

flecortes de la prensa
De política

El soñor Canalejas ha visitado boy
á la Reina,

Es objeto de muchos comentarios
esta visita en dia que no es de los se¬
ñalados para audiencia.

Atribuyese la visita á un trabajo
de exploración para proveer definiti¬
vamente la cartera de Gobernación
desempeñada interinamente por el se¬
ñor Villanueva.

Todo esto indica que la crisis que

dará resuelta antea de la salida de la
Corte.

Siguen haciéndose combinaciones
y caletidarios 8ob<e este asunto, pero
renuncio á acoger ninguno poique

i todos carecen de fundamento serio.

Sobre la crisis

Tanto se ha fantaseado estos dias
respecto de las causas A que obedece
a no provisión de la cartera vacante,
que el Sr. Sagasta se ha visto precisa,
do á hacer algunas declaración» s, pa-
ra|desautorizar los rumores circulados
y poner las cosas en su verdadero te-
treno.

El presidente del Consejo ha mos¬
trado especial empeño en negar que
sea cierta la especie vertida por algu«
nos políticos, demasiado suspicaces,
que|airibuyen la situación de interini¬
dad en que hoy está el ministerio de
la Gobernación al hecho tenido por
ellos como cierto de que la Heina pu¬
so BU veto á la propuesta de D. Alfon¬
so González para ocupar la vacante
que el señor Moret ba dejado en el
Gobierno, à causa de las tendencias
que exageradamente radicales de que
el candidato aludido ha hecho gala al
tratar en recientes discursos cuestio¬
nes de palpitante actualidad.

El Sr. Sagasta ha calificado da
completamente gratuita esa afirma¬
ción, y ha explicado el aplazamiento
de la solución de la crisis diciendo,
que es costumbre tradicional dejar
transcurrir algunos dias para pro¬
veer la cartera que queda vacante
cuando un ministro do |a Corona pa¬
sa à ocupar la presidencia de alguno
de los cuerpos colegisladores. Fiel ob¬
servador de esta costumbre, el señor
Sagasta, después de consultar ante¬
cedentes de lo hecho por el jefe del
Gobierno en anteriores y análogos
casos ha dejado transcurrir ese plazo
de respeto y cortesía.

Ha anunciado también que pronto
se proveerá ia cartera vacante, pero
no ha revelado el nombre del candi¬
dato, que la Corona debe conocer an¬

tes que nadie.
De la «Gaceta.

En BU número de ayer publica el
periódico fiocial una real orden cir¬
cular dirigida á los gobernadores de
la% provincias en la que se Ies ordena
recaben de las Juntas locales de re¬

formas sociales y remitan al ministe-
rio del ramo una relación detallada
de los establecimientos fabriles ó in¬
dustriales que existen en las respecti¬
vas localidades, con expresión de la
clase de industria á que estén dedica*
dos, número de obreros que trabajan
en cada uno de ellos, poblaciones en

que baya establecidos jurados mixtos

A LOS PROPIETARIOS
No comprar papeles pintados sin ver ios EXTENSOS y MAGNIFICOS MUESTRARIOS en la casa
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y otros datos que no enumero por
mor de lu proligidad, y que van en¬
caminados é proporcionar al Qobíer-
no una iuformáción estadística com¬

pleta del movimiento industrial de
España para que la Comisión central
do reformas sociales pueda poner ma¬
no en la solución del problema obre¬
ro con pleno conocimiento de causa.

Desfalco importante
El Sr. MTataix hace una pregunta

al miiriatia de'la * Guerra referente^S
una irregularidad de importancia.

Pregunta el Sr. Martos si es cierto
que de los ingresos para el sosten!-
micnt'o del c^egYo de buérfunos de
Ttfarla Oristinà; faltan 51 000 pesos,
procedentes de los descuentos recau¬
dados en la subinspección de infante¬
ria de la HabAiia.

Le contesta el general Weyler di¬
ciendo que desgraciadamente escier -

to el hecho denunciado, incoándose
en la actualidad un expediente que
fué comenzado en los años 1897 y 99,
en averiguación de quien haya sido
el que aquella cantidad baya sustraí¬
do y que en cuanto se averigüé será
fcastigado.

El Sr. Mataix pide que el expe¬
diente sea llevado á la Câmara, ofre¬
ciendo hacerlo el ministro do la Gue¬
rra.

Proposición acepte da
Ha sido lomada en consideración

por el Congreso la proposición inci-
dental referente á la reforma de los
tributos sobre agtiou tura y solicitan
do se rebaje el impuesto de consumos
sobre el vino.

Discurso de Paraíso

Entrando en la orden del día, se
Concede el üsó de la palabra al señor
Paraíso para consumir un turno en
contra del proyecto de contestación
al Mensaje de la Corona.

El presidente de la Unión Nacional
abordó en su discuréo todas las cues¬

tiones; la política, la religiosa, la so¬
cial y la económica.

Comenzó protestando de que en
las pasadas elecciones, fuesen como
áe dijo los candidatos de la Unión am¬

parados por el gobierno.
Del problema religioso dice que

no tiene criterio definido la Unión
Nacional por ser partido que no ha
pensado en gobernar. Pero como ma¬

nifestación propia declara el Sr. Pa¬
raíso que siempre caerá del lado del
Cristo que perdona las injurias y
acbnseja la paz, nunca del Cristo
agresivo que pretetidé im^onei' por
medios violentos su doctrina,

Tratando de la cuestión social se
mostró partidario del funcionamiento
de jurados mixtos de patronos y obre¬
ros manuales, no los obreros intelec¬
tuales que dice son más burguéses
que los asi llamados.

Censura que en el Mensaje al tra¬
tarse de ios asuntos internacionales
Bolanqente se bable de las relaciones
entre e! Estado y el Pontificado.

En cuanto al problema económico
declara que la ^íbíód de la Uni^a
Nacional está reservada para el mes
de octubre .en que serán presentados
los proyectos reorganizando los ser¬
vicios administrativos.

Dirige una censura al gobierno
por no haber dado un puesto en la
comisión de.presupuestos à uno de los
diputados dé la Unión Nacional,

Expresó su desconfianza de que el
gobierno ataque la reorgauizacióu de
servicios manteaiendo la doctrina de
la necesidad de introducir en el pre¬
supuesto economías por la cantidad
de cien millones de pesetas;

"Calificó al Sr. Urzíiz de Mendizá-
bal fracasado, diciendo que intentó
radicales reformas, pero que se que
dó en el camino.

Recogiendo una alusión de' señor
Canalejas que consideró fracasada á
la Unión Nacional por no haberse
sumado á un partido político, dice
que eu este extremo coincide aquel
con el Sr. Ronaero Robledo, añadien
do que como ambos señores cotiside-
ran fracasados á los partidos políti¬
cos existentes, pregunta:— ¿quieren
decirme á que partido debemos unir¬
nos?

—Romero Robledo: yo, al mió.
—Paraíso: No tengo inconvenien¬

te, con la condición de que el señor
Romero Bobjedo fije su situación y se

encuentre dispuesto á mantener las
reformas contenidas en el programa
de la Unión Nacional. (Risas)

Romero Robledo: Ya veremos.

Continuó el jeÇe de la Unión Nacio¬
nal diciendo que opinaba que no
abandona el señor Romero Robledo
BUS cariños por las viciosas costum-,
bres políticas, añadiendo que el par¬
tido que representa no se inclinará ni
"á ta derecha ni á la izquierda, perse-
ver.ando en su campaña que se fesu
me en este lema «todo por la patria».

Uonsideró dé imprescindible nece¬
sidad un cambio de política por otra
previsora y escnciálmente adminis¬
trativa.

Terminó diciendo que el Gobierno
verá conñó aprovecha el tiempo estu
diando las reformas, procediendo à
presentar los proyectos de reorgani¬
zación servicios en el mes de octu¬
bre próximo pues de lo contrario cae¬
rá como sus aliados en medio de.sus
errore? y con ignominia.

Contesta al señor Paraíso en bre¬
ves frases, el presidente- de la comi¬
sión del Mensaje señor Capdepón,

Eq Zaragoza
Ocurrieron graves sucesos que

mu.v estensamente, detalla la prensa
de Zaragoza.

La exaltación de las pasiot^s el
fanatismo sustituyó al sentimiento re¬
ligioso en unos y al respeto que impo¬
ne la libertad á todos los escesos :en
otros y I evando á la calle la proce¬
sión que más fué provocación vino el
choque.

La procesión se organizó en la pa¬
rroquial de San Felipe y Santiago, en
la cual hay gran ntimero de elemen¬
tos carlistas.

Dicese que al paso de las muy nu¬
merosas gentes que formaban en el
acto religioso sonaron cerca de la
iglesia de San Felipe a'gunos silbidos.

AI oírlos un sacerdote que llevaba
un estandarte y que vló á quien lan¬
zó los silbidos, llegóse al alborotador,
y con el estandarte que antes llevaba
en alto, descargó recios golpes sobre
el que habla silbado, rompiendo se
gùn se ha dicho, la enseña religiosa
sobre las espaldas del silbante.

Se ha asegurado que desde el to-
rreótr que hay junto á la fachada
principal de la iglesia, y en el que se
hallan el campanario, la casa del
campanero y una escalera que con¬
duce al coro grande del templo, salió
algún tiro.

Entre los vecinos de la plaza de
San Felipe, los cuales por esté tiem
po sellan presenciar igual acto reli¬
gioso, el suceso ha causado honda
contrariedad, por los daños de diver¬
sa indole que han sobrevenido.

Los charapotes
(El enfermo, incorporándose en la

cama y sentándose):
—Pilara, tralme una miaja é vino.
—¡No lo permita Diosf Conque ice

el médico que pué que te mueras es.
ta nocbe ú mañana temprano y te
voy á dar vino.

—Pues por lo mesmo; Si mi de
morir, m'iré contento. ¡Marianool

—¡Padrel
—Traime el porrón que está en el

recibidor, que quió beber vino.
— ¿Pero y lo que han traído de la

«botica»?
— Que se lo tome él, ¿Has hecho

lo que ti dicho?
—SI, siñor; lo hi echado en el ba¬

rreño con los demás. Aquí viene el
el fosero.

—¿Qué trais tu aquí?
—Pues que icen que se muere us-

te, y ya va siendo esto cesa muy lar¬
ga. Ya haca tres días que tengo los
ladrillosipuestos en agua y el yeso
ámaíao.

—¿Pu qué?
—¡Pues pal nicho!.
—Loque tú quiés es véngate y

a'strstame por los getazos que te di el
año pasao, morros de uva, samarugo
é balsa; siéntate ahí, que te vas á be
ber un porióu de viuo conmigo. ¡Pe-
queñoo!

—¡Padrel
—¡Trais el vino ú voy yo por él!

Aquil no manda nadie más que yo,
mofiol

I

—¡Ahi tiene usté el vino, verá us¬
té qué nochecica nos va usté á dar!

El fosero,—¿Y con eso se quiusté
curar?

—Cou esto; vaya un vtno ¿eh?
¡Eso es tela!

—Y el médico, ¿qué ice?
— Lo tenemos engañao;^¿verdá,

Pilara? ' " ' ' : \ ,

La mujer.—Va usté á ver lo que
hace ésto con toffs*ios charapotes que
le receta pl médtqt)."(Va á"la cocina y
trae un barreño lleno de un liquido
oscuro y espeso.)

El enfermo.—¿Ves eso? Pues esos
son toos los charapotes que me man¬
da tomar, y que me llevan costáos
más de veinte duros. ¡Qué tic ladrón!
Viene por lá mañana y manda traer
un pomico de una cosa que paice tin¬
ta; güelve por la noche y manda
traer otro pomico.de nn ugto,amari¬
llo ques lo mismo que el vali oli» que
le pongo yo á los caraoolesi Al día
siguiente 'inos polvos negros, que an¬
tes me reviento que tomarlos. ¡Y echa
pesetas y pesetasl Y yo, pues le digo
al pequeño que lo eche todo en ese
barreño y lo revuelva, y que me den
vino. Y con vino é Cosuenda me voy
mejorando; ¿verdá, Pilara?

—La verdá es que está mejor que
la semana pasada.

— ¡Y lo que estaré! ¡Ala, enterra¬
dor de prohee,'bebe, bebe!

—¿' e modo que too eso lo guarda
usté? ¿Y pa que lo gaarda usté?

Pa aprovéchalo ¿No rae cuesta los
dineros? Pues rae lo guardo.

—¡Qué negruzca está esa mistura!
¡Paice cosa mala!

—Pué servir para abonar las vi-
ñas; p.a dáselo al perro si rabia; pa
dáselo á mi suegra cuando le da el
histérico.

La mujer,— ¡Ay, qué cosas tienes,
Manuel! ¡Deja á mi madre, que no se
mete con nadie!

—O pa tú, cuando te levantas ra¬
biando.

El chico.—¡Padre, el médico sube!
— jLlévate eso corriendo! ¡Que no

lo vea!
La madre.—¡Corre, quita el ba¬

rreño de ahí!
El médico entrando, y sin darles

tiempo.—Buenos dias: ¿como se ha
pasado la noche? (Viendo el barreño)
¿Qué es esto?

La mujer.—Pues...
El chico.—Pues esto es que mi

padre...
El enfermo.—¿Qué quiusté» que

sea? ¡Qué m' hl puesto peor esta ma¬
drugada... y hi echao todo eso por la
bocal

■ El médico.—¡Qué barbaridad!
—¿Verdá?
—Pero, en fin, se ha salvado us-,

tedj porque... ¿cómo podía usted ha¬
ber vivido con eso dentro del cuerpo?
¡8e hubiera usted muerto esta tarde!

El enfermo.—¡Pues por eso rio mi
muerto ni pienso raorime; porque no
lo hi totnac! ¡Esos son los charapotes
que rae está usté dando! ¡Le voy à
romper el porrón en los sesos! ¡Fuera
de aquí, enfantecida! ¡Pequeñoo! ¡Trai
vino é Cosuenda! ¡Y traite el guita¬
rro!

Eusebio Blasco.

£1 banquete á ||||orera
Siguiendo nuestra interrumpida na¬

rración diremos que llegó el momen
to^de dar rienda suelta á,la ezpansióu,
y el Sr. Malet inició los brindis d'cién-
donos, conla gallardia de siempre,que
era el guerrillero que abría el fuego
para que fuerau los demás entrando
en combate.

Dijo luego que era grato honrar
á Morera, que es gloria de LéridÁ, y
cuya fama ha transpasado ya las
fronteras y pasará las de la raza lati¬
na y teutona. Sefelicita de que el ideal
haya congregado á iodo Lérida y
dedica frases galantes á las damas;

Se leVanta el Gobernador Civil se¬

ñor Schwartz y dice que deberes de
cortesía le obligau á ausentarse; que
el acto tiene un solo objeto: el de fes¬
tejará Morera, con lo cual Lérida ofre
ce un grato espectáculo, dedicando
frases de elogio à Morera. Añade que
es el poeta de todos y en la lucha de
escuelas idealistas y realistas, él ha

sabido vencer, pues ha encontrado | Pienso dice, en el gran poeta ita-
como nadie, el medio de armonizor lo 1 'iano. en el Maestro, para inspirar.
bueno y lo bello de ambas. l Peesamieato,

En un brillantísimo periodo re- | que su. voluntad, su al-
.cttsrda, á próposito del Betorn de Gre'
da, de nuestro vste, las glorias con-

ma, la pone y entrega á Ue otras
voluntades,que son aquí las vuastraa

Cuanto se ha dicho me llega ai
alma y lo estimo, pero lo recojo por
el lado que más me eucanta, por el
culto y homenaje que rendis á ja
Poesía.

Necesitamos, dice, que se haWey
se sienta la poesía hoy que van alu.
tiéndese vaguedades, cansancios j
escepticismos. Hay muchos que pte.
guntan ¿para qué sirve la poesía? Y
aun creen que de nada sirve y la
estiman como mero eutretenimieato.
No,añade, y en períodos brillanie3,ra'
zonados, elocuentes y de esplendoro¬
sos matices, cauta el valor y la in¬
fluencia de la poesía, arrancando nu¬
trida salva de apíausas.

Dice que el acto que hoy celebra
su pueblo le llena de júbilo.

Añade que no viene á hacer dis¬
cursos y por tanto que no quiere de¬
cir más que lo que siente, lo que le
sale del corazóu, esto es: ^muchas gro'
das* asi, tul como le sale de dentro,

Dedica sentido recuerdo á Roca,
Ferrer Garcés, Pedro Pérez y otros
muchos de los muertos queridos cu¬

yos espíritus siente flotar en el am¬

biente, asociándose á aquella mani¬
festación do lo bello y de lo grande,

Corresponde al cariño que le pro¬
fesan sus amigos y que él les profesa
asociándolo al cariño de aquellos
muertos ilustres por los que Lérida
llora y á los que Lérida venera.

Desmiente el adagio de que nadie
en su patria es profeta, puesto que se
vé enaltecido y agasajado en su pue¬
blo, dedicando frases cariñosas á to¬
dos,

Termina diciendo que al aplaudir¬
le 86 enorgullece de verlo, pues cree

que esfeste aplauso uu homenaje á la
poesía y profesión de fé de amarla,
lo cual tiene gran trascendencia.

Es necesario que se eleve algiín
canto á la dgarra y olvidar algo á la
hormiga. No vengamos á ensalzarla
tanto que glorifiquemos la impureza
del egoísmo y las pasiones malsauas
de lo positivo.

Una ruidosaa salva de aplausos
corona el precioso discurso de Morera,
quien se pone á disposición de-sus
amigos, y cediendo á las indicaciones
lee; como él sabe, El pastor de laNa-
jarra, Mater Dolorosa y Astros arriba
y recita briosamente Lo Campanar de
Lleyda, Una de sus mejores cotúposi-
cioues catalanas.

Ei señor Malet cierra el acto agra-
. Y entre aplauio^ de la concurren- | deciendo á todos la cooperación prés¬ela ofreció el: ramo á la señora de j tada á su iniciativa y felicitándose denuestro amigo. í gjj esta fiesta, como en otras, se
El Sr. Nadal, (D. Carlos) dice que | vea la franca y cariñosa armonía que

abraza á Morera, y que comp'amigo | reina entre los hijos de Lérida y los
por... modesto, ¡.que sin serlo la honran y estiman.

quistadas por nuestros almogávares,
las empresas heroicas de catalanes,
•aragoneses y- navarros que fueron
glorias de Cataluña y las ricas con
quistas que ésta ofreció a Castilla en¬
lazando este recuerdo con la bermoSfa
composición .El pastor de la Najarra.

Así, Morera, en sus sentidas poe¬
sías, sabe fundir el amor de la patria
chica al amor de la patria grande re¬
sultando el Cantor de las glorias y
tristezas nacionales.

Es imposible que podamos tradu¬
cir la elocuente y elevada peroración
del Sr. Schwartz, que ' terminó felici¬
tando A Morera y saludándcjle como
uno de nuestros primeros poetas.

La concurrencia tributó prolonga¬
dos aplausos al orador, ios cuales re
sonaron hasta que abandonó el local,

Apareció en el escenario el popu¬
lar coro de La Paloma, deseoso de to¬
mar parte en la fiesta, cantando el
precioso Nocturn, letra de Morera y
música de Vidal y después un himno
al Arte.
El Sr.Lasala (D.Pedro), brinda nom

bre de los admiradores de Morera en

Balaguer y seasociaá losde Léridapà
ra tributarle tan cariñosa prueba de
admiración. Dice que estiTiaflestaher- |
mosa, sin precdente de otras y tanto
más grata cuando el puesto elevado
que ocupa Morera sirio á su genio lo
debe.

■ "Le i aconseja que publique más
trabajos y no se muestre tan avaro
de su gallarda inspiración,

El Sr. Sol (D, Román), dice que
no es cierto que no haya «grande hom¬
bre para su ayuda de Cámara» pues él,
ayuda de cámara literario de Morera,
le ve grande, como que es, dice, entre
los vivos, su poeta; se felicita de lle¬
var aunque inmericidamente la re¬

presentación de Lérida para en su
nombre felicitarle, y felicitarse ya
que Lérida rindiendo culto á la poesía
y á su poeta se,honra á sí misma,

Leyó una expresiva carta de don
G." Vivanco excusando su asistencia al
acto y expuso el encargo de D. Ramón
Soldevila de hacer constar que se ad¬
hiere al homenaje, ya que no puede
asistir.

Y terminó rogando le autorizasen
para que el rarao de flores que orna-
bá la mesa, flores de IOS Campos, la
eb'íregará á lá distinguida 'Sra. de
Morera, que con otras muchas ¡pre¬
senciaba la fiesta.

cariñoso le censura

Qub cuál éf ¡personaje de su Gusana
han de ser otros quienes le hagan ver
lo que vale y es necesario que oiga

Saludando á las señoras y al pú¬
blico terminó deseando gloria impe-
recedora para Lérida, en su hijo pre-

ya claro, y iCrea que España entera | dilecto el eximio poetaMagíu Morera.
; le.dice lo qu,3 vale y cómo admira à

I sus poesta.s
\- El Sr. Pereña empieza recordando
L que quizá sea el amigo más antiguo
: de Morera y el que consiguió las pri-
t meras cuartillas que dió á la prensa,
por cierto sobre la importancia de la

I Agricultura.
I Tributa al poeta y ál amigó cári-
[ ñosos elogies, y dice que ha entrado
en el Parnaso español por la puerta
grande, pues Morera escribe versos

hermosos en castiellaoo y hermosos
son los que escribe en catalán.

El Sr. Giménez Catalán en nombre
de los que, si no nacieron en Lérida la
quieren como sus propios hijos,se aso¬
cia al homenaje que se rinde á nues¬
tro poeta, gloria de España toda, y

Con grandes aplausos se recibea
las frases del Sr. Malet, síntesis del
sentir de todos en aquella fiesta me*
morable'" que tanto honra á Lépida.—
B.—S.
•-Tt'^;í7=»r2>^

—El tiempo persiste Inaguantable.
El periódo canicular que estamos
atravesando, se ha presentado con
todo su vigor é intensidad. Ayer, y
los días anteriores, fueron sumamen-
calurosos,.pesados y bochornosos.

—Las pruebas qua se están prac¬
ticando para el alumbrado por ei ace¬
tileno en Cervera dan muy buenos

será
^ ...... , resultados y puede decirse que

que tiene personalidad, tropin, como | alumbradásf pÍr la"^íiidid%rfl2idoj Campoaraor á quien equivocadamen- | y ¡a buena dulrlbución de los faroles-
í te se ha dicho que imitaba. | En dos meses se han salvado to-
lí En un sentido período hizo bo- | dos los inconvenientes y hecho los
I llísima paráfrasis de la Gusano, que i de laI .fj -, ^ - j activas gestiones del alcalde y oe m¡ mereció generales aplausos, mslaladora, que no han perdo-I El Sr. Canalda, dice que es gloria ¿ nado sacriflcios da ninguna clase,
í Morera de Lérida, á quien admira | ha llevado é cabo con gran gus
5 además por sus dotes personales. | escatimando gastosè ^ j r,a clase, siendo da notar, especialI Se levanta el Sr. Morera y una ; mama, ig construcción del cuarto de
I nutrida salva de aplausos resuena î máquinas, que es, indudBl)iem0n'®|
' en el sajón. | da los más elegantes conocidos naí-1 Visiblemente emocionado empieza | fecha, habiendo siAo elogis?

, ... - . u I por cuantos lo han visitado en irediciendo que,teme que sus,palabras no f qye figuran el digno Gobernador cl-
responderán á lo que siente, | vil de it provincia.
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—Lfis Cimeras Agrícola y de Co-
0ierciü y a económica da amigos del
país hai: e^npc^ado ya a practicar las
gestiones necesarias para la cons¬
trucción del nuevo puente sobre el
Segre à cuyo efecto, convocan à lo¬
dos aquelios propietarios y particula¬
res que deseen esponer su opinión
acerca de los medios conducentes &
la rápida construcción y emplaza¬
miento del referido puente, cuya reu¬
nión tendrá lugar el próximo do
mingo en el local de la Cámara, Ma
yor 71 à las 7 df la tai de.JEstes entida¬
des lomarán en consideración todas
las informaciones que sobre el parti¬
cular reciban.

X)E] MI "VII^JL
(POESIAS)

por M. Morera y Galicia.

POEMAS, APÓLOGOS Y CUENTOS

por Juan Alcover
Véndense en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—Dice El Noticiero Unioersal que
el «Centre provincial de Lleyde» en
Buicelona celebró junla general ex¬
traordinario, pora nombrar nueva'
Junta directiva, habiendo sido nom¬
brados los señores siguientes:

D. Claudio Vives, presidente.
D. Tiburcio Alonso ae Cisneros,

vicepresidente.
D. Ramón Valls, secretarlo.
D. Alejandro Travería, vicesecre¬

tario.
D. Mateo Vüadriu, tesorero.
D. Pedro J. Vila, contador.
D. Joaquín Daifau, bibliotecario.
Y vocales: D. JuUO Vilagrasa, don

Antonio Maestre, D. Faustino Capde¬
vila y don Ramón Remadas, ios cua¬
les han tomado posesión de sus res¬
pectivos cargos. , j
Inmediatamente de constituida la |

nueva Junta, se tratró de grandes re ;
formas, entre las cuales se encuentra !
la de cambio de local á uno espac.o- i
so y bien situado, donde ofrezca toda
clase de comodidades á los señores
socios, ya que éstos se h lian ani^ I
mados da los mejores deseos para el
fomento y desarrollo da la scciédád.

Nos felicitamos de que los lerida¬
nos cuenten con personas de inicia
tiva y deque sus propósitos tengan
realización feliz en esta capital.

—Subasta voluntaria de las fincas
siguientes:
1/ Una finca huerta del termino

de Lérida, partida Moneada, de ca¬
bida 10 jornales poco más 6 menos.

2.' Otra Idem, termino id. partida
id de cabida 8 porcas.

3.' Otra en ios mismos y partida
de un jornal y medio aproximada¬
mente.

4.* Otra en el mismo término,
huerta partida Balada, de 4 jornales
4 percas poco más ó menos.

6.* Otra ^sita .jao al termino da
Ball-lloch, partida Serra, viña y olivar
da cabida 10 jornales poco más 6 me-
üos.

. .

6.* Las diez y seis avas parles de
la finca, sita en el término de Lérida,
partida Fontanet, de cabida 4 jorna¬
les, 6 porcas.

Dicha subasto se celebrará ej i.ia
5 de Agosto á las diez do su mañana,
en el despacho del notarlo da la ciu
dad da Lérida, don Manuel Gaya y
Tomás, callo Mayor, niimero 61, pri
mero, donde estarán de manifiesto la
documentación y condiciones de la
subasta.

—1,8 Gacefa publica uns Real or¬
den de la Presíjencia del Consejo
concediendo un nuevo plazo de tres
meses para que los. exgobernadores
que aspiren ó figurar en el escalafón
presenten los documentos necesarios
al efecto.

ULTIMAS PUBLICACIONES

SIGLO PASADO
por Leopoldo Alas {Clarín)

precio 2 pesetas

VENID Á MI.....
por L. Tolstoi ■

de Is Colección Diamante
tomo 78, precio O'50 ptas.

Véndense en la libreria de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—En el Gobierno civil se nos ha
facilitado una iiopia, del t iicgrama
recibido .iel Ministerio de ¡a Gober
nación, y que da la vers ón ofi ja! de
los sucesos aesarroliíidos en Z irago-
za, con motivo del Jubileo, que tan
tos disturbios ha ocasionado en otras
poblaciones.

El mencionado telegrama dice tex¬
tualmente lo que sigue:

«Por encargo del señor Ministro,
transmito à V. S. versión oficial auto¬
rizada de los sucesos de Zaragoza:
hágala publicar para eviiar el extra¬
vío de la opinión por relatos exagera¬
dos ó inexactos. «Gobernador de Za¬
ragoza é Ministro Góbernaclón, Mo
mantos.entes de la hora fijada para
procesión Jubileo, llegó á la Seo, el
Cabildo del Pilar, con Cruz alzada y
crucifijo, oyéndose silbidos. A mis
exhortaciones depusieron actitud
grupos anli clericales. A las 9'40 sa¬
lió procesión y en los primeros pues¬
tos de les dos files iba ei titulado ge¬
neral carlista Cavero, con criados y
correligipnarios. Conocidos y sperci-
bidos grupos prorrumpieron en vivas
á la libertad y mueras á los carlistas
y á los jesuítas, lanzándose unos so¬
bra otros y resollando un herido da
Instrumento contundente.

sinviladojpor uno de los devotos,
intervine calmando los ánimos algún
tanto. Conferencié después, con Vica¬
rio, quien ordenó siguiera procesión;
en el trayecto cerca de la Iglesia de
Sen Felipe se reprodujeron desorda
nes, acudiendo la guardia civil que al
llegar encontró disuelta la procesión.
Un sacerdote fué herido y llevado en
una farmacia y la multitud era impo¬
nente, disolviéndose al presentarse la
fuerza. Acudí después à la calle de
San Miguel, donde el grupo se encon¬
traba en actitud hostil ante la redac
ción da El Noticiero, períódi..'o que se
titula católico.
«Dísuaito el grupo y cuando se con¬

sideraba terminado el conflicto, des¬
do una ventana da la sacristía de San
Felipa, disparando dos tiros, que re¬
novaron la alarma, haciéndose sa
reunieran gran número que arroja
ron piedras à la reja donde hablan
hecho los disparos y disponiéndose
otros á incendiar el templo. La guar¬
dia civil disolvió é intimidó á los que
se hallaban dentro de ia Iglesia,
abrieran puerta, no haciéndolo basta
seguda intimación. Registrada aque¬
lla fueron bollados dos sujetos; padre
é hijo, campaneros da la citada igle
sia siendo detenidos y conducMos à
la cárcel.

»En la escalera de la torre encon¬
tráronse dos pistolas quedando la
Iglesia convenientemente custodiada.

Se dice de público que muchos
asistentas al jubileo llevaban ar¬
mas».
La prensa de Zaragoza y Barcelona

conceden mayor importancia á los
sucesos desarrollados en la capital
de Aragón.

PASTA ITALIANA
elaborada con sémola superior sin mez¬
cla de fécula, se espende en la sucursal
de J. Llobet Farrán, Constitución, 32 y
Gabrinetty, 2.

— LERIDA —

—Sa nos dice da Ibars y da Css-
leilnou de Séánéijllt>fe;-|8s oidenes da¬
das úllimaméflÍ6,;'cóM''moilvo de una
reciente catástrofé, por esta Gobier¬
no civil, sobre el iránsiio da barcas
en el estanque de Iburs, son incum-
piidas, mostrando quajas entre los
que las han observecto y entre ios ve¬
cinos imparciales de aquellos pue¬
blos

—El día 13 del actual fué denun¬
ciado al Juez Municipal de Vilamòs,
el vecino da aquel pueblo Aolonio
Aunós Miguel, por haberle encontra¬
do un carro, cargado con maderas de
pino, pertenecientes al Estado.

—En el último reconocimíenlo fa-
cuIlBlivo elactuado en el hospital-mi¬
litar de Barcelona fueron declarados
Inútiles para el servicio ios sigulen
tes individuos da tropa:

Batallón Cazadores de Eslella.-Jaí-
me Agramunt Marsal, de Reus.

Quinto batallón de montaña.—Jo¬
sé Lopez Baqué, de Vilar de Castell •
vall.

Treviño. -Ramón Teixidó Tarra¬
gona, de Bellmunt.

Noveno Montado de Artilleria,—Pe¬
dro Furnou Joséll, de Vilanova deia
Aguda.

—Todos los mercados de cereales
acusan calma. En los extranjeros se
ha registrado pequeño descenso en
los precios; pero en los e^spañoles no
solamente se sostienen con firmeza
los conocidos, sinó que se admite con
facilidad la mejora de media á una
peseta,

—Ayer con motivo de celebrar su
fiesta onomástica nuestrp distingui¬
do amigo el Gobernador civil señor
Schwartz racibió gran número de te¬
legramas, cartas y tarjetas de-felici¬
tación y algunos artísticos regalos de
sus buenos amigos políticos y parll-
cu'sres, acreditando tales demostra¬
ciones las simpatías de que goza ei
señor Schwartz en esta provincia sin
distinción de ciases ni partidos.

—Ejta larde á les 6 celebrará se
slón da segunda convocatoria el
Ayuntamiento de nuestra ciudad.

—Por R. Ò. del Ministerio da la
Gobernación se han suprimido ios
peatones postales de Pons á Vilanova
de la Aguda, Sahanuja y Biesca,
da Calaf á Calonge, Castellfuilil de
Puigros, Torá y Biosca y se establece
una coii-iuccióo en carruaje de la es¬
tación sobre la linea férrea d.i Calaf á
Pons, pasando por Casteilfuilit á
Puigros, Torà y Biosca, Sahanuja y
Ribeiies. La subasta se anunciará
oportunamente.

Se establecerán carterías en Ca¬
longe (Barcelona) y Vilanova de la
Aguda.

—La charanga de Estella ejenuia-
:á esta noche de nueve y media á on¬
ce y media en e; paseo da los Campos
Elíseo.^ el siguisn-e programa:

t.° Paso Doble El Guitarrero
i - V.

2.° Valses Mu¡/ Linda Waldtenfel.
3,* Alborada dei Sr. Joaquín Caba¬

llero.
4 ° Preludio y Plegaria de «Coua-

lleria Rusticana, Mascagni.
5.® Fantasía y Final id. id., id.
6.* Paso-doble, Final, Pozzo.

IMPORTANTISIlillO

Un ciato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que ia tal compra,
paradar-bueu resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
perita.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, ,que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la 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 ptòceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en ios
cuatro años que nace visito en esia ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Ciausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

práctico y moderno para la curación
de las bernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas bipogástricas para corregir
la obesidad^ dilatación y abultamiento
del vientre.

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

ST7IZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

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

: maco p. y cf. y stas. Macrina virgen,
: Aurea, Justa y Rufina vgs. y mrs.

I Cupones
1 Exterior, 22'00 por 100 Id.

Intertory Amorlizable, ll'GOpor
100 dabo.

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

Dia 17

Centenas Alfonso 37'10 por 100.
Onzas 38'60 Id. id.
Centenes Isabelinos 42'20 id id.
Monedas de 20 pesetas 38 10 id. id.
Oro pequeño 34*10 id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

leríicio

BEL EXTRANJERO

16, 7 m.

Londres.—En la lista de las pérdi
das de la colonia del Cabo se consig¬
na que el 14 de este mes, á 24 millas
da Aiival-Norlb.bubo siete muertos y
veinte heridos, de ellos 1res oficiales.

La Cámara de los comunes ha
aprobado en tercera lectura, por 291
votos contra 121, el bilí de Hacienda.

16, 7'5m.

Yokohama.lluvias han cau¬
sado inundaciones. En Yusbu se han
abogado 60 personas.

16, 7'10 m.

Dicen de Buenos Aires al Times
que, á pesar del acuerdo con la Ar¬
gentina referente al cese de los ar¬

mamentos, Cbiie, trata de encargar la
construcción de un acorazado y dos
poderosos cruceros, y la Argentina,
resuella á conservar la superioridad

I naval, aumentará su ñola, si tai su-
i cediera, en la misma proporción.

Mercados
LERIDA

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

Id. id. 2.» id. 17'00 id. Id.
Id. id. 3.* Id. I6'50id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 16 50 Id. Id.
Id. id. 2.* id. 16'OOid.id.
Habones, 13 00 id. ios 48 id.
Habas 12'50 id. los 47 id.
Judías, de 1.' 22 00 id. los 59 id.
Id. de 2.* 20 00 id. los id. id.
Cebada superior 8'00 los 40 id
Id. mediana 7 50 los id. id.
Maíz, lO'òO 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 18 de Julio de 1901.—/osé
Giménez.

17, 8 m.

Zaragoza,—Sq han hecho nuevas
detenciones. Les católicos, á pesar
del acuerdo de las autoridades, que¬
rían celebrar boy el Jubileo. La pe¬
drea da las turbas fué continuada
desde que la procesión salió de ia
Seo, basta que entró en San Felipe.

Los bullangueros eran en núme
ro de 3.000; iba al frente el jefe de los
federales, Asencio. En el Jubileo figu¬
raban muchos aristócratas. El señor
Cavero resultó herido en ia mano da
una pedrada. Entre los heridos más
graves figuran el módico señor Es¬
cardó, el capellán de la cárcel señor
Lopez y un seminarista, quienes
prestaron declaración.

Los revoltosos habían antes reco¬

rrido las calles, mostrando sendos
garrotes y gritando que eran cirios
para el público.

Cuando parecia renacer la calma,
el Gobernador quedóse parado frente
à San Felipe; rodeábale un grupo;
oyóse un disparo al final de la calle
de Morata, acudió el Gobernador, pe¬
ro al llegar á ia calle de ia Audiencia
oyéronse otras detonaciones, que
produjeron un movimiento de retro¬
ceso en la muchedumbre, protestas y
gritos. Los disparos continuaron.
Presentóse la Guardia civil, que fué
objeto de una ovación.

17, 8 5, m.

CHARADA

A un gallego un dos tercera
que era mozo de cordel,
le mandé con un dos tercia
á la calle del Clavel.
Era pora un buen amigo,

más llegó prima tercera...
¡Cómo mi amigo se puso;
Igual que un tercia primerai
La solución en el número próximo.

Solución à ia charada anterior.

RE CO-NO CI DO

Notas dei día

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Arsenio sol¬
dado, Vicente de Paul cf. y fr., Slm-

El Imparcial pide la destitución
del Gobernador de Zaragoza, porqué,
si no,|dice,habrá que convenir en que
no existe grarantía alguna para la
libertad y los derechos de ios ciuda¬
danos.

Ei señor Alvarez (D. Melquiades)
ha recibido un telegrama del presi¬
dente posibilista de Málaga, en el
que le dice que, en nombre del'par-

• lido repubicano histórico no disuelto
i en Málaga ie ruega que inicie la pa-
? triólica obra de nuestra r. organiza-
I ción, añadiendo que puede contar
I con su decidido y entusiasta apoyo.

17, 8*10 m.

Zaragoza.—Los grupos apedrea¬
ron el colegio de los jesuítas.

La opinión pública censura la tm
previsión de las autoridades y la

I prensa dice que suspende su juicio
i sobre los sucesos ocurridos para evj-

tar que se enconen las pasiones;pero
deja atrever que protesta contra lo
sucedido.

Varlo.s grupos obligaron á pedra¬
das á que se cerraran las i andas.

Ei Vicario capitular ha suspen¬
dido las procesiones anunciadas pa¬
ra los días 18 y 19.
Los católicos elevarán una protesta

al gobierno espllcando las causas
que produjeron las colisiones.

Un sacerdote á .quien perseguían
las turbas se refugió en una cesa de
la calle de ia Torre Nueva y se libró
de las iras de la muchedumbre asea-

pando por el tejado.
Entre los heridos figuran dos ma¬

caros de la Caledgral y un capelian
de in Seo, un mucbado, un capitán y
varias^ señoras.

Muchos contusos fueron curados
en casas particuíares.

17, 8'15 m.

Zaragoza.—Hay doce heridos gra¬
ves de balazos y cuchilladas.

Los manifestantes sectarios incen¬
diaron las puertas dei convento da
Santa Inés. Las monjas tocaron las
campanas pidiendo socorro.

Calcúlase que se cruzaron entre
ambos bandos más de 200 tiros.

17, 8'20 m.

Telegrafía de Zaragoza el goberna¬
dor que como prueba da lo que ex¬
citó los ánimos y fué causa dei tu¬
multo y batalla contra la procesión
del Jubileo fué la ptaseacla en ella
de Cavero y otros reconocidos carlis¬
tas, está et hecho de que mientras
ocurría esto y la iglesia de San Felipa
estaba convertida en campo de bata¬
lla se verificaba la procesión de la
Virgen del Cármen, que recorrió las
principales calles, sin que se tuviera
que lamentar el menor incidente.

17, 8'25 m.

Dicen de Viens que en un pueblo
de Bohemia una turba de antisemitas
atacó ei barrio de ios judíos, destru¬
yendo 125 casas antes que la policía
llegase para poner término. Queda¬
ron más de mil judíos sin albergue.

17, 8'30 m.

De Berlin dicen que se está ape¬
lando á medidas reprobadas para
germanizar á los polacos y hacerles
olvidar la lengua Se ha votado una
ley disponiendo que todo soldado cu¬
ya instrucción militar se retrase por
no conocer bien Is lengua alemana
permanecerá un año más en filas.

17, 8*35 m.

Resuella la huelga de Sevilla, se
espera ver si los obreros cumplen las
bases aceptadas, creyéndose que hoy
acudirán á las fábricas. Los obreros
quieren que se ponga en libertad &
los detenidos.

17, 8'40 m.

Dicen de Nueva York que conti¬
núan los iyncbamientos en el Missi¬
ssipí. Ultimamente han sido lyncha-
dos dos italianos en aquel Estado. El
Gobierno de Italia ha formulado una

reclamación.

17, 8'45 m.

Dicen de Londres que se ha bola¬
do al agua con felicidad ei acorazado
Cornuaiiies, que .desplaza 14,000 to¬
neladas,

17,8'50 m.

Es probable ahora-dicen—que al
obispo Guisasola sea el designado
para la Sede vacante de Madrid.

17, 8'55 m.

En Alcalá la Real un sargento de
la guardia civil limpiaba el erma, dis.
parándosele Involunlariamante. El
proyectil atravesó á un guardia, que
se cree ha muerto á estas horas. Ei
guardia deja cinco hijos.

17, 9 m.
I Se tema que ocurran algunos da-
! sórdenes en Madrid el 29, fecha de la
I manifestación para conmemorar ei
I aniversario de la expulsión de los
; frailes.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Btondel 9 y 10
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Y RECLAMOS Á PRECIOS CONVENCIONALKS'
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DEVOCIONES ESCGGIOAS
■ Un lance de amor.—Erniinia
La hola de nieve. ==La nevasca
La Paloma.—Adán, el pintor Calahrés
Fernanda
Las lobas de Mách'ecul
La boca del Infierno
Dios .djsppne, parte _2.® ,de La boça del Infierno
Olimpia, parte 3.*^ de La haca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum :

El hijo del presidiario "
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros 3
Veinte alios después, 2.^ parte de los tres Mosqueieros 3
El Vizconde de Bragel ona, 3." parte de los tres Mosque¬

teros 6
Una noche en Florencia
Acté • -

Los hermálios Corsos.— Otón el Arquen.-
Los casamientos del Tio Olífo
Sultaneta
El maestro de armas

El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena,—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscope
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon-

: tecristo,
Angel Pitou •

La Dama de las Camelias
La vida á los veinte a'fios
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y nn loro
Cesarina
'La Dama de las Perlas

, ^.Memorias de un médico
Véndense á 6 reales tbíno, encuadernados^ en tela

tomo

Paper atípríor ,par§ cl|arríllos
i^jr^A v nrf?-Tnin á ! s T^OjYj

la Ms acredítela I ge mayor otsims
EN0LÔG1CAS

rT"í

PK

oraci

Novena de San Ignacio de Loyola.
» » José.
» » Ramón.
» » Luis Gonzaga.
» > Antonio Abad.
» » » de Pádiia. -j
» » Francisco Jabier. .i
» » » de Paula. [
» > Blas. I

de Santa Teresa de Jesús. ¡
de Ntra. Sra. del" Carmen. |
> » » de las Mercedes. I
» » » del Rosario. '
» » » del Amor Hermoso.

» » » » del Pilar.
» » » » de los Dolores. !
s del Coí-azon de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» deAnimas.
» » la Santísima Trinidad.

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

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ejej-cicios del dia 19 de cada mea dedicados

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

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » . oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

» cinco Dcmingos de las sagradas llagas
r ■- de San Francisco de Asis.

» trece viernes(de S.Franciscode Paula.
> seis Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Ejercicios de la Hora Santa.
» del Via Cruéis.
» piadosos en honor del Santisim'b

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

» parvo del Corazón de Jesús, de te In-
j maculada y de San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.

'

El cuarto de hora de soledad.
¿Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
' La Asunción de Nuestra Señora.
jLa Inmaculada Concepción.
!j Ntra. Sra. de Guadalupe.|, » » » los Dolores.I Vida de San Agustin.

> !> Isidro.
> » Blas.
> » Bernardo.
> » Ildefonso.

I » » Cayetano.
ijj » » Cosme y San Damian.i; > » Fernando.

> » Ignacio de Loyola.
> » Benito.

|] » s> Francisco de Paula
|i » » Gerónimo.

> Santa Agueda,
s » Clara.
» p Catalina de Sena
» » Genoveva.
> » Cecilia.
p » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro Señor Jesucristo.
> la Santísima Virgen.

lie Tenía en la irerla fie
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Armengol Hermanos y Compañía
CALLS„.DB ALÚÁIIDE FUSTEÍl, 15 y Administración de Gordos) + LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones,'PIEZASDE 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

érída
Fábrica fie Caías fie Hierro y Soiiiers fie tofias ciases

»-<S D B

EspeciaUdad en Prensas de hierro, Jfljas y portátUes para la elaboración de,.vino

ZUR

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

D. SI6T0Î! 0. DE míimj Y EIJEILE
Ingeniero Agrónomo, Ex~Director de la Estación Bnológica g GranjaCentral y Director de la Estación Enológica <de Haro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Díreclor ,de. la, .Estación Enológica de Haro

Compafila Geiieralile Sepros coilra los acciaeites j latepsaMliiM Clïil;
fundada en 1872 y domiciliada en ZURICH; (Suiza)

Autorizada en España por R. D. de 27 de Mayo de 1901 y garantizada con el depósito di '
250.000

Capital social: 2[5 pagados é integrados.
3[5 en obligaciones de los accionistas, francos 5.000,000Reservas 16.000,000Indemnisaciones pagadas hasta fines de 1900 66.888,005

Seguros colectivos contra los acci¬
dentes del trabajo.

Seguros de viaje» por mar y portierra.
Seguros de la responsabilidad civil

respecto de terceros.

Seguros individuales contra toda ola
se de accidentes.

Seguros con prima única y valedo¬
ras por toda la vida contra los acciden¬
tes deles viajes.

Agente general en España: Emilio Gaissert, Barcelona, Princesa, 31
Agentó en Lérida; Juan Campabadal, Carmen lO-o


