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

PARA NINO, PARA hombre Y PARA MUJERBRAGUEROS 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.

SUERO ANTI-DIFTÉRICO
Aguas, vinos, jarabes medicinales y específicos de todas clases.

Gran Taller y Almacén de Muebles
DEL PAIS Y EXTRANJERO

— DE —

JOAQUIN LOPEZ
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.-LÉRIDA.

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

MUEBLES
da

TODAS

CLASES

Espejos de todos precios
Molduras doradas y de nogal
Trasparentes de dibujos variados
Papeles pintados
Cuadros de todos tamaños
Gi-omos y oleograflas

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 COiVlPETENCÍA-iO^PRECÍÜS SIN COMPETENCIA
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Transportes ferroviarios
por ID. ZE^loxenclo IDíez:

Abogado de los ilustres Colegios de Madrid y Santander, empleado en la In-
tervencién del Ferrocarril del Norte.

PRECIO 3 PESETAS
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

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

Para informes: Agencia internacio¬
nal, Eambla de Santa Mónioa, 12, Bar¬
celona. 20 jl.

* I cerca de Léri-
VO ïionnûn dacmcojoma-
kiu VullUull tierra,
V regadío, cerca¬
da. con casa torre.

Informará don Juan Larrosa, Pábri
ca de hielo, Blondel. 25

La España nueva
Ha dicho uu eabio ingeniero fran

cés: «La naturaleza guarda codiciosa
inagotables tesoros; si la superficie
terrestre nos niega sus dones, preciso
es buscarlos en el subsuelo.»

Pocos paisas habrá en el globo
que puedan competir con el nuestro
en puuto á riquezas metalúrgicas, y
pocos, casi ninguno, en que la pro¬
ducción del subsuelo se haya mirado
durante más de medio siglo con la in¬
diferencia que se ha hecho en Es¬
paña.

Aficionado el capital á la mezqui-
quina, pero segura ganancia de la
renta del Estado, la noayor parte de
la riqueza particular ha solicitado de^
cupón un interés, para conseguir el
cual no se necesitaban esfuerzos cor¬

porales, ni grandes dotes de inteli¬
gencia; una tijera, un pedazo de pa¬
pel, un frasquito de cola fría, basta¬
ban para que el Banco trocase en
numerario los recortes.

Con tales facilidades da asegurar
una renta para vivir, ¿quién se ocu¬
pa de arriesgar su dinero en empresa
cuyo resultado no parecía seguro?

Pero viene nuestra debacle, per¬
deremos las colonias entre torpezas y

concesiones; caemos en la cuenta de
que ya es extrangero hasta el suelo
que pisamos, y el capital comienza á
moverse en el, camino de las indus¬
trias siderúrgicas, preparando el ad
veuimiento de una nueva España que,

tiempo adelante, puede superar à la
legendaria de ios siglos XV y XVI.
Y es que nos varaos persuadiendo de
que los pueblos modernos no pueden
vivir del recuerdo de pasadas opulen¬
cias sino de las positividades del pre¬
sente y las aspiraciones del porvenir;
que la guerra no es ya un vehículo
de prepondeianclfl, sino un elemento
de expansión comercia!; que la gran¬
deza de las naciones no se mide por
el estampido del cañnó, sino por el
silbido civilizador de la sirena de
una fábrica... ¡Ojalá hubiésemos
pensado siempre asi!

No faltarán lectores que, poco afi¬
cionados á este género de estudios, ó
conociendo muy superficialmente las
cuestiones mineras, se pregunten:
¿pero tal es la riqueza del subsuelo
español que puede bastar á compen
sarnos de lo que hemos perdido fuera
de casa.

Una nota estadística absolverá es¬
ta pregunta.

En 1899, las minas de la península
dieron una producción de 16.736 237

toneiadas de mineral, que represen¬
tan un valor de 167.160.000 francos.
Hay que advertir que en esta senci
Ha nota estadística no están compren¬
didos todos los minerales objeto de
explotación, sino que se refiere al
plomo, hierro, carbón, cobre, mercu¬
rio, zioc, sal, manganeso, y azufre;
nada se dice de metales finos como

el oro, la plata, vanadio, tungsteno,
etc., que, aunque en poca cantidad,
y muy primitivamente explotados,
alguna producción dan y no despre¬
ciable.

El desarrollo de las industrias me¬

talúrgicas es también muy notable;
ios minerales manufacturados que en
el mismo año se lauzarou á los mer¬
cados nacionel y extranjero, han si¬
do 1.626.350 toneladas, que valieron
francos 179.900.000.

Ahora bien: ¿puede ser considera¬
do pobre y estéril un pala que saca
de las entrañas de la tierra tal cauti
dad )de millones en solo año, ex¬
plotando la mayoría de sus minas de
un modo rudimentario y sin aplicar¬
les ios adelantos modernos? ¿Que no
producirla si contase con las podare
sas máquinas de Charloroy, los gi¬
gantescos altos hornos dal Creusot y
y los modernísimos procedimientos
empleados por las Sociedades mineras
de Norte América?

Y no perdamos do vista las difi¬
cultades que ofrece la falta de vías
de comuulcacióu, y ¡as trabas que el
Gobierno opone siempre à los produc¬
tores, si aquí gozásemos de la bien
entendida protección que en Bélgica
y los Estados Unidos se otorga al tra¬
bajador y á las empresas industriales,
España seria la primer nacióu ¡mine¬
ra del mundo, más que por la canti¬
dad qor la diversidad y riqueza de
sus productos.

Puesto que estamos recluidos dea-
tro de casa, demos una vuelta por
ella y procuremos sacar partido de
nuestra forzada situacióu, que siem¬
pre será más beneficioso que pen¬
sar en nuevos Eldorados, como el ya
discutido y flamante Muni.

A. P. 8.

Las linas del Valle de Ardn
La riqueza del Valle de Arán es

inagotable y cada día se descubre
más y más de la riqueza que «flora á
la superficie de aquella grau región.

Bilbao ha fijado sus ojos en aquel
pals con gran fortuna para él yapara
los capitales bllbaíoos.

El día 16 de Junio visitó D. Félix

Llenero, de Bilbao, las montañas de
Anet, cubicando con el ingeniero se¬
ñor Yebra, que nos da estas noticias,
doscieutos millones de toneladas de
hierro, con una ley mínima del 54
por 100 de hierro metálico 3'50 de
sílice y ni vestigios de fósforo ni azu¬
fre.

El señor Herrero, secundado por
su ingeniero y socio el señor Yebra,
sd propone hacer una grun explota¬
ción, de cuyo éxito no cabe dudar.

La Sociedad «La Minera de Cata¬
luña» también ha adquirido eu el
mismo distrito y próximamente á seis
kilómetros de las minas de hierro de
Aneto, las célebres minas de plomo
argentífero, que explotó hace muchos
años el Sr. Anglada. De la importan¬
cia de estas minas podrán darse idea
nuestros lectores, sabiendo que el
Gobierno, después de un discutido
peritaje, abonó dos millones de pese¬
tas como indemnización al Sr. Angla-
da, por haberle hecho parar los tra¬
bajos en las minas durante la última
guerra carlista, para que no siervise
su plomo para balas de los mismos.
Estas minas se están boy reconocien¬
do, habiéndose encontrado ya metali¬
zaciones de 1'40 de plomo. La opi¬
nión de todos los ingenieros que han
visitado aquella zona no puede ser
más optimista, pues aseguran que la
fjrmación aquella es asombrosa. So¬
lamente en la «Remedios 2.*» se cu¬
bicarán doce millones de quintales (fe
mineral de plomo, asi que se corte el
filón á los 50 metros más abajo de las
labores antiguas, donde se ven cinco
filones, que dejaran una utilidad do
cinco pesetas por quintal de 46 kilos.
Para llegar al nivel del río faltan
aún 360 metros, de manera que es
incalculable la riqueza que alli hay y
que 80 podrá explotar sin máquinas
de de.sagûe y con una economia gran-
de. Sa dispone de una fuerza de miles
de caballos para las labores de per¬
foración y de trituración y lavado.

Se eitáu estudiando los medios
para montar fundiciones por el siste¬
ma Conca, qne es el más económico
de los conocidoB hasta el dia, y tiene
la ventaja de fundir con carbón, lefia,
estiércol ú hojas secas.

La dificultad de la explotación de
estas minas estaba en el transporte.
Hoy está vencida esta dificultad, pues
el ferrocarril proyectado por el sefior
Rouviére será un hecho muy pronto,
y||hay verdadera pugna de capitales
para este negocio. Sabemos que sólo
una casa de Bilbao ha ofrecido veinte
millones de pesetas, y varios mineros
de Barcelona una cantidad igual dé
modo que el sefior Rouviére se en-

A LOS PROPIETARIOS
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cuentra con el capital de un Banco
de Francfort y el de Ioh capitalstas
espaDoiea que desean hacer el nego¬
cio. Mucho nos alegramos de este
pugilato, papa impedir que el capital
extranjero venga á absorver los me¬
jores negocios de España, y damos
nuestra enhorabuena al Sr. Herrrero

y al Consejo de Administración de
«La Minera de Cataluña», de Barce¬
lona.

(De la Gaceta Minera de Cataluflá).

[{ecortes de la prensa
Lamentaciones de Romero

Se ha notado alguna animación
en el salón de Conferencias. Las con¬

versaciones giraban sobre los acon¬
tecimientos más salientes de los últi-
naos días. En los corrillos hacíanse
también calendarios respecto de acon¬
tecimientos futuros no faltando los
conocidos augures de propósitos mi
nisteriales más ó menos verosímiles.

En un grupo formado en torno del
señor Romero Robledo, lamentábase
el batallador exministro de la actitud
excesivamente benévola en que las
minorías pailamentarias se han co¬
locado respecto del Gobierno.

Lamentábase el señor Romero Ro
bledo de la soledad y abandono en

que los jefes de esas minorías le han
dejado.

Yo soy—decía—el único que hace
verdadera oposición á la política del
señor Sagasta.

Extrañábase de que no se le haya
ocurrido á ningún diputado de oposi¬
ción dirigir una pregunta al Gobierno
pidiendo explicaciones de la interini¬
dad en que por ausencia del señor
Moret, queda un ministerio tan im¬
portante como el de la Gobernación.

Este silencio de las oposiciones de
la Cámara da la justa medida de la
tolerancia con que aquellas favore¬
cen el desarrollo de los planes del ga¬
binete fusionista.

Rumores desmentidos

La elección del señor Moret para
la presidencia del Congreso, y la con¬
siguiente provisión de la cartera de
Gobernación ha dado margen á los
rumores que han circulado por nues¬
tro primer centro de información po¬
lítica. Ambas conjeturas traían el abo*
namiento de conspicuos políticos, y
fueron vertidas con la pretensión de
explicar la crisis ministerial provoca¬
da por la renuncia del Sr. Moret.

Unos atribulan la interinidad del
señor Villanueva en Gobernación
á la circunstancia de haber sido
mal recibida en altas esferas la de¬

signación de don Alfonso González
para ocupar una cartera En las altu¬
ras á que aludo se recuerda—al decir
de los propagandistas del rumor—las
tendencias exageradamente liberales
del candidato, bien demostradas en el
discurso que pronunció dicho señor
en el Congreso há pocos días, al ter¬
ciar en la discusión de la respuesta al
Mensaje, y señaladamente al hablar
de la cuestión religiosa.

Otros menos dados á desentrañar
las causas intimas de los aconteci¬
mientos acogían la especie de que la
interinidad de Gobernación durará
hasta tauto|qua quede terminada la
discusión del Mensaje. Terminada se
cerrarán tas Cortes y entonces el se
ñor Sagasta resolverá la crisis plan¬
teada que muy bien pudiera ser más
amplia que hoy y alcanzará alguna
otra cartera además de la de Gober¬
nación.

No hay para que consignar que
caracterizados ministeriales que tie¬
nen motivo para estar bien informa¬
dos sobre el particular han desauto¬
rizado ambos rumores y muy espe¬
cialmente el primero que es comple¬
tamente inverosímil.

Crisis relámpago
De tal puede calificarse la provo

cada por la salida del Sr. Moret del
ministerio de la Gobernación para

ponerse en condiciones de ser elegido
presidente del Congreso en la vacante
del señor marqués de la Vega ile Ar-
mijo.

La Reina ha firmado los corres¬

pondientes decretos de la Presidencia

del Consejo ad;Tiitiendo ladimisión'del
ministro de la Gobernación al señor
Moret y nombrando para sustituirle
al de Agricultura, señor Villanueva.

La situación del señor Villanueva
en Gobernación no es más que interi¬
na, y la crisis, más bien que resol
verse, puede decirse que se ha plan¬
teado hoy, y habrá da ser resuelta
más"adelante.

Este aplazamiento obedece al de¬
seo que el Sr. Sagasta tiene de ganar
tiempo para orillar las dificultades
que le ocasione la afluencia de pre¬
tendientes para la vacante ministe¬
rial.

Discurso de Moret

Comenzó el exministro deja Go¬
bernación, diciendo que ocupaba un
pues'o en primera linea al frente de
las mayorías y boy elevado al cargo
presidencial se mantendrá á igual dis¬
tancia de las mayorías que de las
minorías, poniendo cuanto esté de su

parte para observar la más escrupu¬
losa neutralidad.

Añadió que sostendrá confidelidad
el prestigio de io.-i diputados, haciendo
cumplir el reglamento de la Cámara
para lo cual espera le ayudarán todos
los diputados.

Terminó expresando su reconoci¬
miento por la confianza que se le ha
otorgado. Eu diferentes párrafos de
su breve pero elocuente discurso, fué
aplaudido el nuevo presidente del
Congreso.

Viaje de la Corte
La Reina ha manitestado al pre¬

sidente del Consejo sus ¿deseos de sa¬
lir para la capital guipuzcoana el día
20. é cuyo efecto le ha rogado que de
acuerdo con los jefes de las distintas
minorías, procuren activar la discu¬
sión del Mensaje.

Mañana ó pasado, marchará á San
Sebastián, la alta servidumbre de Pa¬
lacio con objeto de hacer algunas re¬
formas en el palacio de Miramar.

Augurios
Es creencia muy generalizada en¬

tre la gente política que durante el
interregno parlamentario ocurrirá
una amplia modificación eu el gabi
nete.

Corroborando esta creencia, se di¬
ce que eu cuanto queden cerradas las
Cortes y sin dar lugar á que cese el
veraneo, el Sr. Sagasta modificará ti
gobierno saliendo algunos ministros
para ser reemplazados por elementos
representantes de la juventud liberal.

Los proyectos de Uraáiz
Telegrafían de Londres que el

Morning Poet dedica su articulo de
fondo à los asuntos de España, y dice
que los proyectos del señor ürzáiz
harán que continúe la afluencia de
capitales extranjeros á España

Prefísión del tiempo
Tres horas tiene de reinado el no¬

vilunio, cuando empieza la quincena.
Estamos en pleno verano y si la llu¬
via desciende, aun cuando sea de tro¬
nada, se reproduce con periodicidad
basta el menguante, El barómetro
viene sosteniéndose en la media nor¬

mal y el termómetro registra oscila¬
ciones extremas de más de 7°. Las
depresiones estivales se anotan en

dos mínimos de las islas Gotland y
"Wischy con régimen del O. Los ci¬
rrus traen dirección del N. y el vien¬
to sólo recorre 34 kilómetros, cuando
no 11'4. La temperatura del Atlánti¬
co en el SO. y NE., se ha elevado y
con esos antecedentes, podemos cons¬
truir el

Primer estadio.—Días 16 al 18,—
Dentro de la siguiente probabilidad.
El dia 16 desaparecen las pequeñas
depresiones que se mantenían en el
Mediterráneo superior y se aproxi¬
man por el Atlántico dos fuerzas por
el O. y NO., que han de iniciar sus
efectos hacia las rias de Pontevedra.
La consecuencia, nublado con tiempo
fresco del O. en Galicia, Asturias,
Santander, Vascongadas, León y N.
de las de Palència, Burgos y Logro¬
ño. Acción reflpja, en Zamora y Cen¬
tro. El día 17 las depresiones oceáni¬
cas avanzan bada nuestras costas,
en tanto que se anota un pequeño mí¬
nimo en el Mediterráneo hacia San

Pietro y el régimen anterior rxtiende
su área á etecto del ascenso de la co¬
lumna mercurial á Soria, Guadalaja¬
ra y Zaragoza, Salamanca, Càceres y
Toledo. El día 18, los centros pertur¬
badores descritos, se han colocado
sobre el golfo de Vizcaya y sobre Gi¬
braltar y Marbella. Resultancia,
tiempo fresco y predominio del O.

V
* *

De las perturbaciones anteriores,
solo al SE. y á la altura del cabo de
Falos se mantiene un mínimo de es¬

casa importancia. Desde Bohemia à
Lille las tempestades eléctricas se
suceden y en Azores el tiempo es de
tronadas y de bochorno en Madera,
soplando el Sabara hacia Palermo.
Esto sentado, el

Segundo estadio.—Días 19 ai 21,
Gira dentro de la siguiente probabili¬
dad; el dia 19 dos mínimos bastante
secundarios, se registran en los gol¬
fos de Lyon y Génova y el barómetro
manteniéndose alto, corresponde al
ascenso en la columna mercurial con

el termómetro, haciéndose el tiempo
caluroso. El día 20 el barómetro re¬

gistrador tiende al descenso, y algu¬
nos cúmulos invaden los horizontes,
procediendo del SO., del S. y del SE,
y se mantiene fuerte el calor. El día
21, aborda al SO. una perturbación.
Las depresiones de los golfos de Lyon
y Génova, han pasado al de Gascuña
y hacia Baleares y las tronadas vuel
ven en diversas zonas, según situa¬
ciones orográficas.

Empieza á manifestarse régimen
del S, con cirrus este cuadrante.
En Azores hay oscilación barométri¬
ca poco sensible y los vientos del
Sahara, sobrepuestos á la corriente
por el SO., llegan bochornosos al S.
de Italia, coincidiendo con un mínimo
en Cagliari, Estimando estos antece¬
dentes, el

Tercer estadio.—Días 22 y 23.—
Se puede prevenir en esta forma. El
día 22 ba pasado el centro borrasco¬
so del golfo de Gascuña hacia el Ca
nal de la Mancha y el calor arrecia
para llegar al 23, en que empezando
la canícula, se avecinan tempestades
en Levante, Andalucía, Galicia, Ara¬
gón y Ceutro,

«
« *

Ya tenemos al sol en Leo y el ere
cieute empieza á reinar desde las 13
horas 43 minutos. El barómetro se

colocará, seguramente, en le presión
media y el termómetro registrarà os¬
cilación extrema acentuada. Por aho¬
ra las tempestades, suelen desarro¬
llarse á la larde ó por la noche, En el
Báltico y en Bothnia estas se suceden.
El régimen del S. continúa y hacia
el S. de la Península avanza una de¬

presión proveniente de las Azores. En
virtud de estos datos, el

Cuarto estadio.—Dias 24 al 26.—
Puede reseñarse dentro de la proba
bbidad siguiente. El día 24, ha que¬
dado un mínimo en Génova que pro
duce alguna tronada en Baleares. El
día 25 ya se ha colocado la depresión
de Azores en Trafalgar y el viento
sopla fuerte del 8. y en el Estrecho de
Levante, y el día 26, tiende á estable¬
cerse el equilibrio, presentándose una

depresión en San Pietro que predis¬
pone el tiempo á tempestades.

Sin perjuicio del réglmeu del Bál¬
tico, donde aun se mantienen las tem¬
pestades, una depresión importante en

Ájaccio llega al golfo de Lyon y esta¬
blece isóbaras de Marsella á Toulose

y golfo de Vizcaya. El tiempo, es bo¬
chornoso en Madera, tormentoso en
Oran y tempestuoso desdo Cagliari á
las Baleares. Los cirrus, marchan rá¬
pidos del S. y del SO. Habido esto en

cuenta, el
Quinto estadio,—Días 27 al 29.—

Puede prevenirse asi, El día 27 se co¬

loca al centro perturbador en el Can¬
tábrico y desarrolla tronada en Gali¬
cia, Vascongadas, Asturias, Santan¬
der, Logroño, Zamora, Huesca, Léri¬
da y Barcelona. El 28, se va desva¬
neciendo este centro y pasa el tempes¬
tuoso de Cagliari al SE. anubarrando
la atmósfera en Levante, con viento
fresco del E ; y el 29, extiende su área
esta depresión hasta Toledo y Cuenca
y las tronadas se generalizan.

*
« «

Y he aquí que la influencia de las
borrascas del N. ha llegado á nuestro
NO. y una depresión oceánica se ha
establecido paralelamente hacia Aro-
sa. Tal estado meteorológico, nos lle¬
va á describir, el

Sexto estadio,—Dias 30 y 31.—
Dentro de esta hipótesis. El día 30 lle¬
ga el ceutro perturbador del Atlánti¬
co á nuestras rías gallegas, y estable¬
ciéndose régimen del Norte, modifica
la temperatura, haciendo frescas las
mañanas y noches; y el día 31, mar¬
cha el área al golfo de Gascuña y
anubarra los horizontes, producién¬
dose tiempo vario.

Escolástico.

EstaÉtica aniversal
El número de lenguas que se ha¬

blan en las diferentes comarcas de la
tierra, es de 3.034 próximadamente.

Los habitantes del globo profesan
1.000 religiones distintas.

La duración media de la vida es

de 33 años.
La cuarta parte de los nacidos

faliecan antes de llegar 7 años, y la
mitad antes de los 17, de forma que
los que pasan de esta edad, gozan de
un privilegio negado á la midat del
género humano.

Entre 1.000 personas solo se cuen¬
ta un centenario: 6 entre 100 llegan á
los 65 años.

Hay sobro la faz de la tierra mil
millones de habitantes; mueren cada
año 33.333 333; cada día mueren
91.584; cada hora, 3.373, cada minuto
60; y cada segundo, 1; estas pérdidas
se reparan por un número igual de
nacimientos.

Las personas casadas viven más
que las célibes , sobre todo cuando
observan una vida arreglada. Los
hombres de estatura elevada viven
más que los de poca talla. Las muje¬
res tienen mayor probabilidad hasta
llegar á los 50 años, pero en llegando
á esta edad cesan par,a ellas las otras
probabilidades.

El número de matrimonios es de
65 por 100.

Los matiimonios son mucho más
frecuentes en los meses de Junio y
Diciembre.

Las criaturas que nacen en pri-
m-avera, son más robustas que las
otras.

Los nacimientos y defunciones,
ocurren más particularmente de no¬
che.

El número de hombres útiles para
el servicio de las armas, forma la oc
tava parto de la población.

I El capítük del clavel
Mi patrona me destina un cuarto

que, aun siendo pequeño, tiene un as¬
pecto que me agrada con su pintura
de flores, sencilla y alegre, sus lim¬
pias baldosas y su ancha ventana por
donde se cuela un aire puro y fresco.
Como vivo en el 6,° piso no es eetraño
que goze del privilegio que la atmós¬
fera reserva para los mortales que
tienen la dicha de vivir á una altura
semejante.

Una mesa de estudio, cuatro sibas,
y una cama colocada en un ángulo
del aposento componen mi sencillo
ajuar de estudiante. La ventana con

ristas al patio ofrece á mis ojos una
triste perspectiva en las galerías de
la vecindad llenas constantemente
de ropa puesta á secar y el fondo del
patio con los grandes almacenes de
una fábrica. Pero hay enfrente de mi
ventana un |balconcejo lleno de ties¬
tos con flores, cuyo perfume llega
hasta mi; y es claro: Detrás de los
cristales de un balcón lleno de flores
no puede faltar una cabecita rubia
que se asoma de tarde en tarde para
regar sus floridos tiestos. Ante cuadro
tan alegre me olvido de la tristeza
del patio para dedicarme á la con¬

templación de aquel rostro delicado
y hermoso, de lineas tan puras que
recuerdan las que Murillo divinizó
en sus lienzos inimitables.

Vienen luego las furtivas miradas
que lanza mi linda vecina, contes¬

tando á la insistencia de los miog- y
mientras en mi corazón se vá graban¬
do la imagen de la niña, tai cerebro
procura impresionarse por las áridas
teorías que nuestro profesor de Meta¬
física estampó en su libro de texto Ei
estudio simultáneo de dos asignaturas
tan diflciles como la del amor yi^
Metafísica hace precisa una elección
quedando el triunfo por la asignatura
libre, que no tiene como la oficial ,i¡
programa ni libro de texto que /„
hagan perder sus encantos,

La niña vive sola con su pajrj.
podria, pués, estando tan sola, co'
quetear á todas horas; pero es una
muchacha juiciosa y se ocupa sola¬
mente de sus flores y de su labor.

Muchacha de tan bellas prendas
debía enamorarse y sus castos oídos
debieron impasionarse cuando entre
otras cosas la dije una tarde desde mi
ventana.

—Oiga usted, vecinita, siento ce-

los de esas ñores que con tanto mimo
acaricia. Si usted ha querido leer en
mis ojos la adoración que me inspira,
regáleme una flor de sus tiestos para
guardarla eternamente,

Rubo"izada y confusa me contestó
con su angelical sonrisa y cortando
con gracia un cíavei lo arrojó á mi
ventana. Fué á caer encima de mi li¬
bro de estudio y dió la casualidad que
en la página donde el clavel fué á po¬
sarse empezaba el capitujo que trata
déla Belleza. Allí se quedó el clavel,
aplastándose cada día más, enire las
hojas de un libro que, con serme su

estudio muy antipático, es el de que
más gratos recuerdos guarda mi
alma.

Nuestros amores duraron lo que
faltaba de curso y todas las noches,
al sentarme ante mi libro, este se
abría inevitablemente por las hojas
donde el clavel yacía prisionero; y
asi, claro está que leí muchas veces
el capitulo de la belleza. Pero ha-
biéndo e cogido más aflción á la due¬
ña del clavel que al autor del capitu¬
lo llegué á últimos de curso convenci¬
do deque no podría salir airoso en
ios exámenes. Sin embargo decidí
presentarme y con la zozobra carac¬
terística del estudiante horas antes de

examinarse, aquella mañana de Ju¬
nio después de mirar el clavel, el ca¬
pitulo y el florido balcón, ful á la
Universidad seguro de que Iba al sa¬
crificio.

Llegó mi turno y entré en el aula,
Al cabo de un cuarta de hora sali ra¬
diante de alegria y abrazándome mi
amigo Ricart decia:

—Chico, te has portado divina¬
mente. Has hecho un examen brillan-
tisimo.

—Gracias à un clavel que he teni¬
do la fortuna de guardar hasta ahora.

Y antes de que mi amigo pudiera
manifestar su extrañeza le expliqué
como en les exámenes me habla toca¬
do en suerte la lección tantas veces

leída, la de la belleza, la lección del
clavel.

En ios cursos sucesivos, guiado
por una especie de superstición, tuve
buen cuidado, de ponerles flores á las
lecciones más diflciles, pero el recur¬
so no me sirvió, Y es porque ya no
tuve balcones floridos en frente do
mi ventaua, ni las nuevas flores ve¬
nían de manos tan lindas como aqué¬
llas que, al tirarme el clavel, fueron
causa de un sobresaliente con el quB
nunca pude soflar.

Carbó Nato.

Aicoietjs 8 Julio 1901.

—La temperolura que experimen*
lañaos hace dias es muyelevada;
el calor era asfixiante á lo cual con
tribuye poderosamente la espesa ne¬
blina que diariamente cubre el hor'^
zonte en las primeras horas del día y
el viento llamado bochorno que reina
por la larde. .

Esto parece una sucursal de
Bien es verdad que en todas partes
cuecen habas.

—Mediante pregón se recordó é
los morosos en el pago del
de la M. I. Junta de Cequiaje la ortu-
gación que tienen de efectuarlo y
penaiiaades en que incurrí.án si P
slsten en su lamei. table morosidan-

—Mañana empieza el
vacaciones en las escuelas publica



S]Xj

—E» frente al cafó Suizo, on la
parte ii'f ríor de !b Bar queta, parece
quefi^ne sa ha convertido en
vertedero de tas basura!: à inmundi¬
cias del vecindario. Ei olor que à
ciertas horas del dia despide aquel
lugar es muuseabundo, sin contar
las graves consecuencias que pueda
tener aquel foco de inflacción.
Sobre ello, llamamos la atención

(Jal Sr. Alcalde.

OBRA MUEVA

ÉL HIJO MALDITO
GAMBARA.—MASSIMILLA DONI

por H. de Balzac
Precio, un tomo 6 reales

Véndese en la Librería de Sol -y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—Por R. O. C. de 13 del actual, se
ha dispuesto que lodos los cuerpos
del Ejército residentes en la segunda
tercera y cu ría reglones, Extrema¬
dura Baleares, Ceuta y Melilla, á ex
cepción do los de lu Guardia Civil y
Carabineros, úsen durante la esta¬
ción de verano, en ejercicios, manió
bras, marchas y para el servicio or-
ainorio de plaza, no siendo en días
festivos el nuevo uniforme do tela de
algodón aztii lina sin brillo, igual al
guigón de los pantalones que se usa¬
ron en Filipinas procurando que sea
de tai calidad, que no desmerezca en
el lavado su color; sin carteras ni bo¬
tones detrás, cuello alto de puntas
cuadradas que iieveel emblema ó nú
mero del cuerpo, bolsiilosen el pecho
& la aliara del tercer botón, con car¬
tera, h(.mbreras isas de dicha tola y
botones de metal reglamentarlos.

El pan'alón do Igual telo que la
guerrera sin franja ni vivo alguno.

El gorro de la misma tela de for¬
ma ciiínorica circular, de Om, 07 de
altura y forrado de percaiina aplo¬
mada.

El precio de cada traja será como
méximo 9 pesetas 60 céntimos, no fi¬
jándose tiempo de duración Interin
no se conozca el resultado de estas
prendas.

Si se reúne número suficiente da
Sres. Concejales, esta larde à las s' is
celebrará sesión ordinaria semanal \
nuestro Ayuntamiento.
-DE UN GRAN PODER DIGETI-

VO —La dilatación del estómago, vó
mitos, pirósis, acedías, aguas de bo
ca, diarreas y disenterias, se curan
con el Elixir Estomacal de Saiz de I
Carlos. Pídase siempre Elexir Saíz de l
Carlos único acreditado, único que ;<
cura. Ocho años de éxitos constantes,
Exíjase en las etiquetas la palabra
Stomalix, marca de fábrica registra¬
da en Europa y Américas.

—La Compañía do accidentes dei
trabajo, la Zurich (Suiza) ha nombra¬
do su representante en esta provin¬
cia, á nuestro amigo particular don
Juan Campabadai al que felicitamos
portan honroso nombramiento.

—Ayer el Sr. Alcalde acompañado
del arquite lo municipal practicó una
visita de inspección à varias casas de
las denunciadas como ruinosas dic¬
tando las oportunas medidas.

—Han pasado à informe de la Co¬
misión Provincial, les cuentas muni¬
cipales de Bausen correspondientes
ai ejercicio de 1897 98.

—El entierro del ilustrado cate¬
drático Dr. Masferrer celebrado ayer
mañana se vió muy concurrido.

Lo presidió el Sr. Gobernador, con
el vice director del Instituto y deudos
de la familia del ¡finado, llevando las
cintas del féretro catedráticos del Ins¬
tituto.
Depositado el cadàver en un furgón

del tren correo de Barcelona salió
acompañado de Indivlduosjde la fami¬
lia para Vich.

D. E. P.

—Se quejan muchos vecinos de la
escasa vlgiianca que re presta en
nuestra : apilé', quejas bastante fun¬
dadas, y que días aiiáscon moti¬
vo de los audaces robos cometidos,
lo proboron.

Debemos llamar la atención sobra
varios ínaividuos, que con uno y otro
motivo, se dedican á inspeccionar los
pisos y preparar así alguna hazaña.

Aaemás de lo dicho, hay ciertas
calles de Lérida que estan completa¬
mente olvidadas de los agentes de la
autoridad. No pasa tarda sin que en
la calle de la Compañía, no se ar¬
me algún escándalo ó lío, y esto su¬
cede desde largo tiempo, agotando
ya la paciencia de aquel vecindario.
Desearíamos, pues que se procuran
atender estas quejas que hacemos en
nombre del vecindario.

—Según se nos dice, en el vecino
pueblo de Suñé pereció ahogado ayer
tarde en una balsa de dicho pueblo,
un niño de unos seis á ocho años de
edad, vecino del mismo.

Esta mañana saldrá el Juzgado de
Instrucción de esta ciudad con direc¬
ción ai mencionado pueblo para pro¬
ceder al levantamiento del cadáver é
instruir las primeras diligencias.

—Con motivo de celebrar mañana
sus días el Gobernador civil don Fe¬
derico Schwartz esta noche á las 10 y
media le obsequiará con una serena¬
ta la charanga del Batallón de Estalla*

—El Registro de la propiedad de
Osuna, en el distrito de la Audiencia
territorial de Sevilla, el de Vitoria en
el de la de Burgos, en la de Tarrasa,
distrito de Barcelona, y el Registro
de Hellin, en el de la de Albacete, se
han de proveer por concurso entre
los Registradores que lo soliciten,
según lo dispuesto en el artí culo 303
de la ley Hipotecarla y en la regla
primeta del ¿es del reglamento para
su ejecución.

Los aspirantes elevaréis sus soli¬
citudes al Gobierno por conducto de
la Direccón general de los Registros,
dentro del improrrogable plazo de 40
días que terminará el 24 de Agosto
próximo.

—La procesión celebrada ayer lar
;Í8 con motivo da la festividad del
Carmen fué lucida, asistiendo los so
cios de La Paloma, siendo pendonis¬
ta el director del coro señor Corboró
y í'o'rioiiistas ei maestro Ribera y el
presideiita honorario señor Morera.
La Banda popular y un piquete ce¬
rraban la procesión que presenció
numeroso público.

IMPORTANTÍSIMO

PASTA ITAL

IDS
(poesías)

por M. Morera y Galicia.

POEMAS, APÓLOGOS Y CUENTOS

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

Mayor, 19.—Lérida.

—Por la Junta Central dedeiachos
pasivos del Maglslario se ha acorda
do expedir duplicado da las certifica¬
ciones de clasificación, por haberse
extraviado los origínales, á favor de
D.'Maria Roca y Capell, D. Juan Ro-
utieva, D.® Martina, D.* Maria > D. Ro-
®ón Estaraguas, de esta provincia,
naciéndose constar en la certificación
de este último que pierde el derechoé la pensión por cumplir la edad re¬
glamentaria en 6 de Marzo de 1902.

—Para conocimiento da cuantos
se han inscrito al banquete organiza¬do en obsequio del poeta don Magín
Morera, anunciamos que aquel acto
S8 celebrará hoy á las siete y media
de la tarde en el teatro de ios Cam¬
pos.

elaborada con sémola superior sin mez •
ola de fécula, se espende en la sucursal
de J. Llobet Farráu, Constitución, 33 y
Gabriuetty, 2.

— LERIDA —

*v<«r-vvr
,

—Por el triste motivo del fallaci- |
miento de D. José Olives y Montané, |
se ha convenido con su Viuda, en la
más perfecta armonía, la disolución
de la Sociedad mercantil que giraba
en esta p'aza bajo la Razón social de
Sanjuán y Olives, habiéndose hecho
cargo del Activo y Pasivo, el socio
D Ambrosio Sanjuán y Cáma'a, quien
continuará los mismos negocios á
que se venía dedicando la extinguida.

La respetabilidad da la firma de
nuestro amigo Sr. Sanjuán hará de
seguro que continua mereciendo la
confianza y favor que se venía otor¬
gando á tan acreditada Casa.

—D. Julián Mangrané, vecino de
esta capital, solicita del Gobierno de
provincia el registro de 12 pertenen¬
cias de una mina de amianto, titula
da Pilar, situada en el término mu
nicipal da Espuy y Capdella y en ei
paraje de Montseny y .sitio bajo de
Coma Plana,

-Diferentes veces hemos llamado
la atención de las autoridades, sobre
la poca 6 nula vigilancia que se ob
serva en nuestros ferrocarriles y en
las estaciones situadas en las lineas.

Ayer en la estación de Manresa,
ocurrió â dos amigos nuestros, un
hacho que demuestra nuestras que¬
jas. Se hallaban en el buflet, tomando
un refrigerio, cuando un caco cortó
con una navaja el bolsillo interno da
la americana para que cayese la car
lera. Afortunadamente nuestros ami¬
gos se apercibieron á tiempo y suje¬
taron fuertemente al ladrón que fue
entregado á la Guardia Civil.

—La charanga da Mérida ejecuta¬
rá esta noche de nueve y media â on¬
ce y media en el paseo de ios Campos
Elíseos, el siguiente programa:

1.* Paso doblo «Aigabeño», Sal
vador.

2.' Overture «Le Diademei», Her¬
man.

3.* Tanda de valses «La plus ba¬
ile», Wa'dteufa!.

4.' Sonata, Beethoven.
5' Gran fantasía de varios moti¬

vos Italianos, Gelnrdi.
6,* Paso-doble final.
—Ei ministro de Agricultura. In¬

dustria y Comercio ha dictado una
Real orden accediendo á lo solicitado
por el Ayuntamiento del Plá del Pa
nadés referente á las estaciones de
tiro contra el granizo.

En su consecuencia, se ha conce¬
dido una subvención da 1 800 pesetas
para ayudar á los gastos que se han
Impuesto los agricultores de dicho
Municipio, á fin de defenderse del
granizo.

La estación de tiro será ÍDspec.;io-
nada por el ingeniero agrónomo da
la provincia, señor Agulló, una vez
terminadas ias obras, dando cuenta á
!a Dirección general de Agricultura.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, ll'GOpor

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

Día 15
Centenas Alfonso 36'00 por ICO.
Onzas 37'50 id. id.
Centenes Isabelinos 41'10 id id.
Monedas de 20 pesetas 37 ÜO id. id.
Oro pequeño 33'CO id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO*
Libros OO'OO

Servicio Tslsgràfico

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
parador buen 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
bucu 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.
tos 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 visicoenestaciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siece años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
práctico y moderao para la curación
de las hernias.

Especialidad 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 abultamiento \
del vientre. i

XDcrx José lE^-uóol |
autorizado por la ley para la aplicación ;
de bragueros y curacióu de las heruias, ;
con largos años de práctica en la casa í
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar- |caloña. Durante los días 15 y 16 de ;
cada mes permanecerá eo esta capital.

DEL EXTRJ^NGERO
14, 7 m.

IFOiTJDJL STJIZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es- f

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

Londres.—Lori Raglán ha dicho
que el War Oflice ha constituido una

junta de señores á fin de qua visita
los campamentos de reconcentrados
del Sud de Africa y dé cuenta de su
situación.

Dice ei Daily Mail que en los últi¬
mos Consejos de ministros se estudió
ei proyecto de lord Kitchener de re¬

patriar 70.000 hombres del Africa del
Sud á fin de dedicarse à ia persecu¬
ción constante de los tres principales
comandos, con 50.000 jinetes escogí
dos.

CÁOIZ
14, 7'5m.

Un agente de la Compañía arren¬
dataria de Tabacos ha dado muerte ó
un sujeto que iba en una lancha lle¬
vando un perro de los que se dedican
al contrabando en La Línea. El refe¬
rido sujeto no se resistió á la intima¬
ción. El hecho ha causado indigna
ción y ha dado lugar á que el gober¬
nador haya intervenido á fin de evitar
desmanes, celebrando una conferen¬
cia con el coronel de carabineros.

La opinión pública lamenta que
ocurran con frecuencia estos atrope
líos.

Ha terminado ia huelga por haber¬
se accedido á las pretensiones da los \
obr-ros. j

Ha zarpado con rumbo desconocí- ^
do el crucero «Infanta Isabel». t

Ha fondeado, procedente de la Ha- j
baña y Nueva York, el «Monserrat», y
ha zarpado el «Ciudad de Cádiz», con
rumbo á Colón y escalas.

ercados
MARSELLA

Trigos ú'er/zos.—Nuestro marcado
está en marasmo completo para toda
clase de trigos. No se hace obsoluta-
menle nada y los precios son nomi¬
nales.

Ventas de la semana en trigos
tiernos:

2.000 q. m. Argelia, viejo, disponi¬
ble á frs, i7'55.

1.50O q. m. Ou ka Marianopol!
disp. francos 16 paleu.

2.500 q. m. Túnez Argelia, 5 agosto
á 19'50.

1.000 q.m. Túnez Argelia, agosto
semptiembre 19'25.

1.000 q. m. Aulka Nicolalêff 221
flotante á 16*25.

(Del Semaphore)

CHARADA

—Por revoltoso mi hijo
ha estadoprima tercera ',
—Pues ei segunda también
es un solemne tronera.
—En cambio, al hijo de Juan
le han dado un un dos ayer,
aun que es el pobre muchacho
un dos tres para aprender.
La solución en el número próximo)

Solución à la charada anterior,

QUIN-CE NA
«Rocercs»

Notas de! día
Sautoral

Santos de hoy.—Santos Alejo con¬
fesor León IV cf.. Espéralo, Narzol y
Generoso mrs., Ennedio ob. y cf. y
sta. Teodela m.

15, 8 m.
En Villa Aranas (Avila) ha habido

un motín por haber detenido la Guar
dia civil á varios sujetos que arran¬
caron árboles del paseo y los arroja¬
ron al rio y tiraron al suelo cruces de
piedra que señalaban el Calvario del
pueblo. La Guardia civil dió una car

ga é hizo varias detenciones.

15, 8 5, m.

Después de cerradas las Cortes, se
planteará la crisis, la cual alcanzará
á las carteras de Gobernación, Mari¬
na y Hacienda y probablemente â la
de Estado.

15, 8'lOm.
La Gaceta publica los decretos en

virtud de las cuales se admite la di¬
misión del señor Moret y se nombra
ministro interino de la Gobernación
al señor Villanueva y una Real orden
en que se dictan varias disposiciones
para el saneamiento de los ediflcios
públicos.

15, 8'15 m.

Valencia.—ñan ocurrido en el
Puig doce casos de una enfermedad
sospechosa. Por los síntomas que
presentan los atacados se cree que se
trata de la triquinosis. Ha marchado
al Puig el delegado de Medicina.

15, 8'20 m.

Seoilla.—K\ general Luque ha di¬
cho que gestionará cerca del gobierno
para que conceda una amnistía é fa-
vor de los presos con motivo de ios
últimos sucesos y ha prometido la
libertad de aquellos que estén some
lidûs ai fuero de guerra. Hjy se co¬
nocerán las bases que propone el
general Luque para libertarles.

Por su parte los obreros propon¬
drán la espulslón de ios obreros aje
nos a! oficio que actualmente traba¬
jan.

Circula el rumor de que quedaré
cesante el jefe de policía.

15, 8'25 m.

Según M Imparcial, es probable
que al resolverse ia crisis por lo que
respecta é Gobernación, haya que

ampliarla también par» proveerlas
cartBPbS da Hacienua y de Marina.

Lo grave en esto os que con la sa¬
lida del duque da Veraguo no s»aca¬
ba el coi.flicto, é menos que esto die¬
ra lugar à ia suspensión de sesiones
sin haber terminado la discusión del
Mensaje. El asunto este del dique es*
tá dificultoso. Se ha dicho que, sos¬
pechando el duque de Tetuán que
pudiese haber componendas para
que Sílvela se interesase con San¬
chez Toca á fin de que éste retirase la
preposición ó que dejase se suspeii-
dieran las sesiones sin defenderla,
ha manifestado â sus amigos que si
esto sucede él haría suya la proposi¬
ción para llevar este asunto adelante.
Los tiros van dirigidos, más que con¬
tra el ministro de Marina, hácia otro
lado. Se espere que este asunto ha da
traer serlas dificultades, no porque
sea muy grande la diferencia entra lo
ofrecido por ia casa extranjera y la
casa Aznar de Bilbao, á la que se ad¬
judicó (que esta diferenciaos desá¬
senla mil duros), sino por los trámi¬
tes porque ha pasado esto. Fúndase
la resolución de no adjudicarlo al
mejor postor en que ia casa española
Aznar se encargaba de traer el dique
por su cuenta, y esto no es exacto,
según carta da Aznar á un senador
que se ha hecho pública. Después da
esto es tan dificll el arreglo que se
teme va á ser grave el desenlace.

15, 8'30 m.

La Correspondencia dice en la edi¬
ción de la mañana que al ministro de
Marina ie ha producido mucho dis¬
gusto la proposición presentada por
el señor Sanchez Toca, no ocultando
la contrariedad que le produce tam¬
bién la soledad en que le han dejado
en este asunto sus compañeros de
Gabinete.

15, 8'35 m.
País dice que se han manifes¬

tado tantos criterios en la cuestión
religiosa por el partido conservador
como prohombres del mismo han he.
cho uso de la palabra al tratar da
aquella cuestión.

15, 8'40 m.

Dicen de Roma que con motivo del
aniversario de la muerte del rey
Humberto se organiza una peregrina,
clón nacional ai Panteón Todas las
provincias enviarán delegados.

15, 8'45 m.

A las maniobras rusas que se efec¬
tuarán este año se les dará una ex¬

tensión ilimitada. Tomarán parte en
la movilización 739 batallones de In¬
fanteria 485 escuadrones de caballa-
ría y 391 balerías. En junto cerca da
un millón de hombres: las dos terce¬
ras partes del efectivo del ejército ru¬
so en tiempo de paz.

15, 8'50 m.
El Imparcial habla de las dlflcal-

tades para proveer ia cartera de Go ■

barnación y de lo mucho que preocu¬
pa esto ai Gobierno.

15, 8'55 m.

La comisión de Incompatibilida¬
des ha dado dlctámen favorable al
doctor Robert, que es excedente por
voluntad propia.

Particular de £L PALLARESA
AGENCIA

OE L·AS 13 A

COSMOPOLITA

Madrid, 16 Julio,

L.AS 21

La Unión Nacional

El Sr. Paraíso en el Congreso y el
Sr. Castro en el Senado intervendrán
en la discusión del Mensaje defen¬
diendo el programa de la Unión Na¬
cional.

Después el Sr. Alba apoyará una
proposición lamentándose de la Infe¬
cundidad de los debates hasta ahora
mantenidos, y pedirá ai Gobierno de¬
claraciones sobre la reorganización
de servicios.

Lo que se dice
Insislese en que los señores Ur-

zaiz y duque de Veragua dimitirán
las carteras por ver contrariados sus
proyectos de Hacienda y del dique de
ia Habana y que la crisis se resolve¬
rá en cuanto se cierren ias Cortes.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
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Ianuncios y reclamos a precios convencionales
I Obras de Alejandro Dumas devociones escogidas i '

SECCION DE ÂNUNCIOS

SOLUCIÓN eEÜEDIOTO
OR.síosoT^i:

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

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

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

La más acreditada y de mayor consaio

Novena de San Ignacio de Loyola.
> > » José.
» » » Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » > Antonio Abad.
> » » » de Pádua.
> » » Francisco Jabier.
r » » » de Paula.
> » !> Blas.
> de Santa Teresa de Jesús.
> de Ntra; Sra. del Carmen.
> > » » de las Mercedes.
» > » » del Rosario.
» » » » del Amor Hermoso.
» > » » del Pilar.
» » » 2> de los Dolores.
» del Coraron de Jesús.
» » » de María.
> » Santísimo Sacramento.
» de Animas.
> » la Santísima Trinidad.

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

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

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

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio,

Los » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

> cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de Asís.

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

Gonzaga.

Eiercicios de la Hora Santa.
» del Via Cruels.
» piadosos en honor del Santísima

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

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

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.
Vida de San Agustiii.

» » Isidro.
» $ Blas.
» > Bernardo.
» » Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando..
» » Ignacio de Loyola.
» » Benito.
» > Francisco de Paula
> > Gerónimo.
> Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de Sena
» » Genoveva.
» > Cecilia.
» » Gertrudis.
B ¡> Brígida.
» Nuestro Señor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

íeata ei la iterla fle sol-Tmeiet

CONFERENCIAS ENOLÓGiCAS

Elaboración de vinos
DE TODUS DLUSES

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

D. ÍI6T0^ e. ïíljmo DE zaíilgjs Î EIJEIDE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica g Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcicr de la Estación Enológica de Haro 0

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

blanco y pectoral legítilo

POSA

FUHDICaOM ü HIERRO
-de —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLS DE ALCALDE FUSTER, 15 ^ y Administración de Coraos) ■* LÉRIDA
Se fuDclen COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para ediflcacionos,¡PIEZAS

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

SE COMPRAN HIERROS DEÍ LANCE

Bilbao en Lérida
Fábrica de Camas de Hierro y Sommiers de todas clases

^RBÜE^GoTHE'HÜÍMOS
Especialidad en Prensas de hierro, iñ|as y portátiles para la elaboración dej,vino

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

La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.® de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.® de La boca del Inflerno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Rlum
El hijo del présidiário
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte afios después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3.® parte de J.os tres Mosque¬

teros
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.— Otón el Arquero
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro de armas

El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regento
El camino de Várennos
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscopo
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 afios
El doctor Corvan s

Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico

Pâpsi soperiof para Gj|arn!ios

3
3

6
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