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Almacén de Muebles
DEL FAIS Y EXTRANJERO

— DE —

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

Confites antlyené*
reos Roo^

Antisifilitico In*,

yección Vegetal.. WtlIZI

Cómodas de todas clase*
Camas de hierr#
Camas Torneada»
Somiers de todos dstema*
¡Billerías de-Viena
Silleriás taptiaadaa. (,

lOEBLES

TOSAS

OLASaS

Espejos de todos precios
Molduras doradas y dé nogal
Trasparentes de dibujos variados
Papeles, pintados
Cuadros de todos . tamaños
Cromos y oleografias

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

construcción y venta de muebles.

Especialidad ea los nueUes de encargo.,
PRECIOS SIN C0MPETENCIA<Í®|3-PRECI0S SIN COMPETENCIA

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

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

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,'Ctcv,- etc.'

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

IDE

Transportes ferroviarios
por ID. I^loreïxclo IDíez

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

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

IIGRÁCIÚN miTJL
d estado de San Pablo (Brasil), para
Wilias agricultoras solamente.--Em-
Jarque en el puerto de Barcelona los
llás 11 y 27 de cada mes.
Para informes: Agencia Internado•

lal, Kambla de Santa Mónioa, 12, Bar-
lelona. 20 jl.

I cerca de Léri-
VÔ imnilDfl da cinco joma-
AQ VuIIUuII tierra,W regadío, cerca¬
da, con casa torre.

Informará don Juan Larrosa,. Pábri
oa de hielo, Blondel, 22

Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga ejçperiencia, han con¬
vencido y certifioadb, que para curar radicalmente los extreñimiantos uretrales (estréchea),
flujo blanco de las .mujeres,, arenillas,.catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota niilitar y demás itifeccienes génito-
urinarias, evitando las peligrosísimas sondas^ n» hay medicamento más milagroso que ios
ConlltM ó inyecciones Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad alfllitloa ó herpétloa, ep
vista de que ellodo y el Mercurio son dsiñinos pará' la salud, nada mejor que él Boob
Costanzi, pues no solq'cura radicalmente la aifllia y barpaa, sino que estriba los malo»
efectos que producen estas substancias, quq cómo es,sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi. callé 'Diputacrón, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisilíticc y antiherpético, pesetas 4.

Dichos medicamento^ están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona y en todas las buenas farmacia*.

En Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza de la Constitución 13 y en la far¬
macia del Carmen de José Carnicer,

Constancio 0. Clavero
MÉDICO-CIRUJANO, .

Consultas de 11 á 1 y de 4 á 6, San
Antonio, 7, 2.°, Lérida. 6-15

En LA VILLA DE AGER FALta un regente de farmacia
con titulo, ó se vende la far
macla.

Dirigirse á D. Andres Serrano de la
misma. 5—8

APRENDIZ
Se necesita en la csmisería do

Ribô, Pieza de la Constitución, nú¬
mero 28.—Lérida. 3-'4

levfl DP

Está obligado el jefe de un parti¬
do á extremar 1» estimación de sus

gentes. Ha procedido el señor Sagas*
ta respecto A la dimisión de! marqués
de la Vega de Armijo con las pausas
y contemplaciones que le imponía su
deber para con on correligionario;
poro ai fin ha ocurrido lo que era de
esperar en este incidente sin compos*
tura viable, y hay que llegar A la elec¬
ción de un presidente nuevo. ¿Quién
será?

Candidatos de mé,rito nq faltan.
Precisamente por haber más de uno^
88 dice que ahora empieza el conflic¬
to; y es lo que no logramos compren¬
der, aun haciéndonos cargo de las
liviandades que tienen carta de na¬
turaleza en la política. Las que se
agitan, alrededor de la presidencia en
litigio son de un linaje que no mere
ce respeto, ni justifica temor alguno.

Cerno casi todos los conceptos po*

llticoB eatàçU del revés entre nosotros,
pasa por parlamentaria una opinión
contra el sistema: que el cargo va¬
cante da en determinadas eventuali-
dades e| derecho á .otras posiciones, á
ia preNÍdencia de un Gabinete y à la
jefatura del partido mayoría, La pre¬
sidencia de una Cámara no da nad^
de eso. ,S| hace falta un prestigio en
el cargo es para las funciones propias
de él, y quien lo acepta borra su per¬
sonalidad. Mientras el parlamento vi¬
ve, la mayoría dispone dala política;
y el presidente ni siquiera puede vo¬
tar segiln su criterio, ni hacer nada
ni encumbrarse á posición alguna
contra la mayoría. No á quien la pre¬
side, sino libremente á quien se le an¬

toja da ia mayoría su jefatura. Si
prospera la candidatura de un invig-
nlficante no será porque se piense en
esos eventos à que se cierran el paso,
unos á otros, los hombres de talla.

Luego hay aquí motivos inconfe¬
sables: los eternos motivos que conso¬
lidan el régimen de lo pequeño y de
lo mezquino. Mai se mide una Cáma¬
ra si pone á su frente á cualquiera.
Debe presididir el Congreso alguno
de los notables Indicados, Romero,
Canalejas, Moret... Los que de ellos
no se conformen se guardarán de sif-
bievarse si reparan en el ejemplo del
marqués, de ia Vega de Armijo.

Recortes de la prensa
Eheeñor Helqaiadee Alvarez
El Sr. Melquíades Alvarez usa de

la palabra, consumiendo el primer
turno en contra.

Comienza con un breve exordio,
recomendándose k la benevolencia.

Dice que,, va A tocar lÁ cuestión
religiosa y la souiad.

Sobre la primera, declara franca¬
mente que el partido republicano, es¬
pañol no es enemigo de la Iglesia ni
mucho menos; es enemigo solo del
clericalismo, de esta ingerencia de la
teocracia, á la cual atribuye el gran
retraso qqe sufre nuestro pueblo.

«En tanto no es enemigo de la
Iglesia el partido republicano, que
creo necesario el freno moral de la

religión.
•Condena las exageraciones del

demagogo, como condena las exage¬
raciones del fanatismo negro.
•Tan imprudente es el grite del fa¬

nático rojo que niega á la Iglesia y la
escarnece, como el grito lanzado des¬
de el púlplto diciendo que el liberalis¬
mo es pecado. •

Pide al Gobierno que exponga las
soluciones propias que tenga pará
resolver el problema religioso, y rio
baga como hizo el Sr. Moret respectó
del problema cajalanista, «encerrar
su pensamiento entre las vaguedades
y galanuras de la frase.•

«Los republicanos tenemos solu¬
ciones terminantes, deseando ante
todo que el segundo párrafo del artí¬
culo 11 de la Constitución, relative á
la tólerancia religiosa, quede variado
con ia absoluta libertad de cultos.

•Queremos la secularización del
Estado y no secularización de la so¬
ciedad, pues entendemos que la socie¬
dad es imposible sin religión.

•Tampoco deseamos la separación
de la Iglesia y el Estado. Esto no es
posible, y no lo ha logrado conseguir
ni la republicana Franela.

•No queremos tampoco ia supre¬
sión del presupuesto del Clero; sólo
queremos su reducción.•

Habla del concordato, al que cali¬
fica de modus vivendi entre el poder
civil del Estado y los intereses de 1a
Iglesia ó del Papa.

Dice que no quiere su anulación,
pero si su exacto cumplimiento y que
se disuelvan las órdenes religioiAS
que no se hállen concordada*.

Pide que la mayoría baga por res-
lablecer los decretos publicados en 6
de julio, de 1869, por los que se decla¬
raron disuéltos todos los conventoa y
-asociaciones creadas en España desda
1836, y pide que lo haga ásl la mayo¬
ría >para reverdecer loa laureles del
Sr, Sagasta, que formaba parte de|
Gobierno que publicó aquellos do-
cretos.

•Las asociacionee religiosas qne
no se bailen concordadas y qua no
cumplen ni han cumplido nunca con
la ley común, deben ser por lo tanto
suprimidas ó disueltas.

«Los republicanos na guiaren la
expulsión de las órdenes religiosas)
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para resolver enporque la expulsión es algo asi ooino
persución personal.,»

El orador pide cinco minutos de
descanso. ;; /;%

Transcurridos, reanuda su diseur- J
so, abordando la cuestión social
obrera. I

No creo que el Gobierno desconoz- j
ca la importancia que tiene este pro- |
blama qw va-presetttAadose-oB-^da» ITH) y qué oo merecen -por taato^ ser
partes bajo_etp9QC. 9iípecto,J6l pavo- í

pañer^.
definifívár

Estas declàrBcioneB.,.n comentan
oon sœiiB^iiÔo np jos "'círculòfl,,haq^
dado lugar á que la lántasia de los
añcionados á hacer cálculos y calen¬
darios se desborde nuevamente y se
formen Çot^bîHalç ióo'eS" 1 íma|in artas
desprovistas de todo fundamento se-

roso de las TiuëTgàs;" que pueden ser
origen-de terribles cat-ástrofes, sF-el
Gobierno no se apresura Â. at^ar- el
mal oon radicales medidas.

§6 declara partida.rip de la inlar.r.
veDciÓB del Estado en esta lucha de
clases.

Al final vuelve á ser muy aplau¬
dido por los liberales.

El Sr. López, de la comisión, ha¬
bla para falicttar al Sr. Alvarez por
BU discurso.

"Moret le felicita también y mani •

fiesta que e! Gobierno nó puede pro¬
ceder á la reforma del Concordato si
no lo piden desde Roma.

El ministro de la Gobernación

juzga que es lícito que los trabajado¬
res apelen áias huelgas para mejorar
su condición, pero siempre qiie no
ocasionen perjuicios ni aUeraciones
de orden.

Termina el Sr. Moret con ua him¬
no á la caridad cristiana que dice ar¬
monizará al capital, la inteligéncia y
el trabajo.

Rectifica el Sr. Alvarez rpcordan-
do qué el programa que entregó el
Sr. Vrtiaverde á la re'na cóandò' la
última crisis era más radical que el'
de los liberales.

La crisis presidencial
Crece el interés despaxtado en los

circuios políticos por la provisión de
la presidencia del Congreso.

A medida que se' acerca el desen¬
lace de^ este asunto, el proceso se
complica, haciéndose dificll aventu¬
rar conjeturas sobre el probable re¬
sultado de la cuestión,

La solución Moret tenida hasta

hoy como la única viable ha perdido
mucho terreno.después de las decía
raciones que el interesado y el jefe
del Gobierno bou hecho.

Al saber el Sr. Moret su probable
designación para suceder al marqués
de la Vega de Armijo en la presiden¬
cia del .Congreso manifestó alguna
incredulidad resistiéndose á admtir
como cierta la especie de que, Saga-
ta piense elegir para aquel cargo á
él pi á dingúu otro ministro.

El ministro de la Gobernación, up
oculta la contrariedad que le produ¬
cía, tener qup abandonar el departa-.,
mento mi.pjstefial â cuyo frente se
halla en el que considera necesaria
su presencia porque—dice—hay en
él pendientes una porción de proyec
tos importantes cUya gestación se en-

cuqptra todavía en estado embriona¬
rio y sentiria uo poderlos dejar más
esbozados á su sucesor, .

Declara que es ante, todo fiel ob¬
servador de La disciplina, y que si el
sefior Sagasta le cree de más utilidad
en la presidencia del Congreso, deja¬
rá la cartera sip pesar y aceptará
coa gusto su nuevo cargg. ,

luterrogad,o el presidente del Con¬
sejo respecto de sus propóf|toB ..en
cuanto á la solució^ , de este asunto,
hn hecho declaraqiones que coinciden
con las del.jaiuistro de,.]a Goberna¬
ción en la manera de apreciar la cues¬
tión.

Ha dicho D. P-ráxedes que desea
evitar á todo trance una crisis minis¬
terial que en estos momentos serla
inoportuna y perjucial, y hará esfuer¬
zos sobrehumanos'para mantener el
Gobierno tal como se halla con.stikii

do, y singularmente para no privarse
del concurso del Sr, Moret que le es
muy necesario.

Añadió el presidente que buscará
otra solución eligiendo persona de
fuera del gabinete paraSuceder á Ve¬
ga Armijo insistiendoen que no puede
prescindir del Sr. Moret ni de ningu¬
no de los actuales ministros.

Solo en el caso de no encontrar
esa solución apelará como medio ex¬
tremo á designar un ministro para ia
presidencia de la Cámara baja.

Ha anunciado también que se ce
jebrará Consejo de ministros, en el
que expondrá su parecer á sus com-

Gpnsejo de minisirps
Los ministros se han reunido des-

país dd la sesión del Congreso, en
Conseje preparatorio del que ha de
celebrarle en ÍPalacip,

A creer á ellos, la entrevista ha
carecido de interés.

; Se hán-iiniitado á-;carabtar4t»pre-
sioires respecto á la marcha del debaí,
te pHriamentajpio y de- ja criéiSípi^si»
dencHal, A la cual no sachen todávíá la-
solución que se le dará.

La presidencia del Congreso
El asunto de la sustitución: del se¬

ñor marquès de Ja Vega de Armijo
está en igual e^ado que ayer.

En los circuios políticos contir úa
comentándose el asunto y-enulsailón
de conferencias los. diputados se pier-_
den en cábalas y cálculos sobre él
probable sustituto.

El Sr. Sagasta medita el asunto
procurando orillar dificuitades que se

oponen á la solnoión de la cuestión.
Las versiones que han circulado

acerca da la.,fótmula proyectada por
ei presidente del Consejo eran dos,
con- ia base de Ib salida del séñor Mo-
jet para ir al sillón présidencial. -

La una daba como probable la en¬
trada dñ Canalejas en Gobernación y
la otra presentaba al exministro de¬
mócrata con escrúpulos para aceptar
la cartera.

Igualmente verosímiles aparecían
las dos, aunque à última hora se acep¬
taba rdejor la favorable á la entrada
del Sri Canalejas.

No obstante, la cosa no pasa de
ser un calendarlo acerca del asunto.

Moret y la prensa

La prensa de todos ios matices elp
gia calurosamente al elocuente y pa¬
triótico discurso pronunciado en el
Congreso por el señor Moret.

El Imparcial, a.firma que ei sefior
Sagasta firmará el nombramiento del
señor Moret para la presidencia del
Congreso, en último extremo, pues el
jéfe del Gobierno, considera de suma
nécésidad la permanencia del minis-,
tro.de,la Gobernación ep su actual
'puesto',-

El Liberal es el único periódico
que sustenta criterio diferente al de
los demás y censura al al señor Moret
por BU discurso, en lo referente á Ca¬
taluña.

País dice que el señúr Moret,
e6 el únicp defensorla libertad que
hay en el Parlamento, aplaudiéndole
eotuMaÉrtamente el brillante discarso
pronunciado. r

Nuevo gobernador
Corren rumbres'dé que èn la pró¬

xima combinaciód de gobernadores,
será nombrado para desempeñar, di¬
cho cargo en Barcelona el notable
periodista D. Augusto Suárez de Pi-
gueroa,

Cajas rurales
Proyecto de reglamento

{pontinuación)
Art, 17. Satisfechos los descu¬

biertos que pudieran resultar, las ga¬
nancias se reteqidtán en -C^a. ó se
ccxlocarán en un''^^ est^iecimiéhto de
crédito, én la form» Indicada en el
articulo 11, hasta conseguir en car
téfa una suma igual á la... parte del
total de los créditos que existan con¬
tra la Sociedad,

Sobre la aplicación del remanente
resolverá la Junta general, sin otra
limitación que la de no poder acordar
que sa repartan dividendos activos.

Tanto para este caso como para
el de disolución de la Sociedad, ha de
tenerse por norma que la Caja no tie¬
ne por fin el lucro de los socios, sino
el objeto indicado en el art. 1.°.

Art. 18. La Sociedad cuidará de

cumplir exactamente las obligaciones

coi^aiga y dq^exigir el oumjji-
las que se hubiesen -|éoD -

í^raidh'con ella. >■' #
Art. 19;: Si no

pliera sus compromisos, sus acreédo
res podrán exigir su cumplimiento:

1.° A la Sociedad,

2^ 'A'tuafquÍBÍa lós socios, ó
á dos ó más de ellos.

■Para proceder contra éstos, es re¬
quisito Itrdtspensabl^.que Dv -^existan
fondos en Ta^dajá, Ip'cuarsè'acredita-
rá con certificacióa expedida por el
Cajero, y en su'defecto por acta nStá-
rial qna acredito haberse negado ia
.expedición y entrega del certificado.

Art, 20 La Sociedad se adminis-
traráT'-

Por la Juqtí» .general.
Por ej presidente ¡.inspector.
Por et Cònséjo. de la Adminis-

Por el cajero.
Art, Todos los. cargos son

gratuitos, excepto el de cajero, que
podrá ser retribuido con un sueldo
fijo (nunca con un tanto por ciento de
los beneficios que se obtengan), cuan'
do el desarrolló de los negocios exija
qtfe el que desempeñe dicho cargo
dedique su atención á ios asuntos
sociales hasta el punto de tener que
abandonar sus habituales ocupacio¬
nes.

j El cajero que perciba retribución,
i no podrá.tener la condición de socio.

Art. 22, La Junta general repre
senta á la Sociedad, y sus acuerdos
obligan á los socios presentes y au¬
sentes, sieinpre que dichos acuerdos
se hubiesen tomado.ed forma esta-^'j
blecida en estos Estatutos.

■ Art. 23. Comfioiie" Junta ge¬
neral los socios píeséntés ó represen¬
tados válidamente.

Las mujeres que formen parte de
ia Saciedad, bolo pueden intervenir
por medio de tnandatario en las sesio¬
nes de ia Junta general..

Art. 2'4: Todo socio puede concu¬
rrir con voz y voto á la Junta ge¬
neral.

Art. 26. La Junta, general cele¬
brará iiiia sesión ordinaria en cada

año., y celebrará sesión extraordi-

V Subimtfs al carruaje | emprendí-
rsoB i a máTcha , ,

El barón , tenl* unos tnBooBnta
años, di|iz años oc^os que el arren-rdaíítri^^jsus tiarí^, que guiah» ej
carruaje.

Era el campesino unos de esos
hombres fuertes y robustos destina¬
dos ófVlrlr-iimsiglo.. ;

Dírspués-iié dos horas'dé viajef de¬
túvose el vehículo ante un edificio
destartaTadó. donde esperáhá Ühá
criada al lado de un muchacho, que
asió el caballo de la brida.

El barón, su amigo y el arrenda¬
tario, entraron en la casa.

Al cabo de de un rato no| sçntàí
mos á la mesa, donde, nos sirvlécon
una comida de campo^ ««Bctlia, uban-
danté y muy bien condimentada.

Mientras comiamov, me llamó-ta
atención la amistosa familiaridad que
ya l^abiá •dotado?'' entre, el baróti y el
aldeano.^ i I ■ j ' v '

. -

Éste, una Véz terminada la fcomi-
da, é imitando á-ia criada, dijo:

—Si me lo permite el sefior barón/
voy á acostarme, porque estoy muy
cansado y no suelo estar despierto á
estas horas.

El barón le tendió la maao.y.je
-dijo: . .

—-¡Vajiá listed -con Dios, aóaiftó
mío!

Y me chocó tanto el tono cordial
con que mi amigo despedía al arren¬
datario, que le pregunté, apenas se
hubo retirada el campesino:

—¿Le 08 á usted muy fiel ese hom-e
bre?

—Mucbiaimo. Y yo también le
tengo en gran estima. Nuestra amis¬
tad tiene por origen un drama muy
sencillo é interesante.

*
* #

-.j y
narla;

1.® Cuando lo acuerde el Consejo
de administración ,

2.® Cuando lo crea conveniente çl
presideiftQ, inspector. '

8.° Cúalndo ié soliciten pói* escri¬
to tres socios, al méuos.

De Torregrosa
S^obre las cinco de ia tayde de

ayer se desencadenó en esta villa !
una terrible tormenta de viento y 1
agua .como no se recuerda otra en |
esta población, cayepdo entre otras ;
varias, una chispa eléctrica en una ;
era propiedad de don José Vigatá Ñot_
quien quedó muerto en el acto lo mis¬
mo que Jaime iBell-iloch Reig que j
trabajaba de jornalero en la misma, '
y recibiendo heridas de bastante gra-, |
vedad una hija del mencionado José I
Vigatá. f

Merece plácemes la conducta ob¬
servada por el médico don Ramón
Jové quien desafiando el temporal fué
el primero en llegar aj lugar del su¬
ceso.

—Ya sabe usted que. mi padre fué
coronel de cabállefla. Pues bien, ha¬
bía teñido como asistente á ese hom¬
bre qne es boy un anciano. Cuando
mi padre pidió el retiro, conservó co- *'
mo criado h1 soldado,; que á ia'^ sazón-
tenía cuarenta - años. Yo contaba en¬

tonces treinta. En aquella época vi¬
víanlos en el castillo de Yalrenne,

La doncella de mi naadre era una

de las muchachas más hermosas de
la comarca, que me gustaba de ,uo
modo extraordlnarió. Pero,- además
de su honradez, me impidió intentar
BU conquista el firme propósito de
respetar la casa de mis padres, cosa
que ño hacen con frecuencia ios jóve¬
nes del día. . , •

.

Un día supimos que el criado de
papá, el antiguo asjslentó, el iabra-

-j-dor á quien acaba ústed aé ver, ^ta
j ba perdidamente enamorado de la
e doncella de mi madre.
I Lebrument cambió de carácter, y
i eran tantos sus descuidos, que un día
mi padre le dijo:

¿Qué te pasa, Juan?, ¿Estás enfer'.-
mo?

—No, señor barón,
— Es preciso que te vea un mé^-

CD,..-porqiip, trancaíoente, e,sl4s .mqy
desmejorado^ " "C - j,;;'

' ---Ñq'me hace ?falt£¿ ninguna iüe-
dicina.

sentado á jesta thísma «»es,a donde eg.
tamos.

De ^Wto. (^ndo se hubo retí,
rado la #ada, me dijo «t buen hom-*
bre:

—Sefior DarÓD...
—¿Qué hay?
—Tengo que hablar con usted de

un asunto importante,
—Diga usted...
—¿Se acuerda usted de Luisa mi

mujér?^"* ' " —
—¡Pues no he dejioordarmel ».

—AI morir mé dîô un encargo pa-
raüsted. . -■

, —¿Cual?
Ç ^ —M.0 hizo, como qüien dice, ung
'ftonfesiÒB, No qqisiera hablarle á ujl
-•ted áe nsto, peen as- preciso que cum.
pia lu ofr'ecldo. No crea usted que
-Ltrisa-urarió-del- pecho.,. La infeliz
murió de pena. Desde que se casó
conmigo cpcpenzó á ádelgázarse has¬
ta^ p.unto^de íjue, al cabo de seis
mesés', 'nadie la hhhiera conocido, El
n¡iédLcq,la recptó. varias medicinas pe.
ro toJto fué Ïiïúlil. -Cada vez estaba
peor, y, al fin, comprendí que no ha¬
bía remedio para ella.

•Upí^tardajoae dijo;
^ '^íaan, vpy. ^-hacerte una confe¬
sión, 'îîo""te' he engañado nunca, ni
antes ni despuôîiHe nuestro matrimo¬
nio. Muero... porque eu el castillo me
enamoré del señor barón Renato. Mi
cariiio hacia él me ha matado, Cuan¬
do dejé de verle, comprendí que mi
muertef era inevitable. Quiero que se
lo digas algún dia, cuando yo baya
dejado de existir. Júrame que se lo
dirás.

Se lo juré; señor barón, y he cum¬
plido mi palabra como un hombre
honrado.

El campesino guardó,sileucio, con
sus ojos fijos en los mies.

***

te convie-

estás éhamá-

£1 arrendatario
ElJbarAo Renato dr^.Tretlhto me

dijo jin dlá:
¿Quiere usted ir á cazar conmigo á

mis posesiones de Marinvilie? La casa
qúe allí tengo es tan primitiva, qué
no puedo llevar á ella más que á mis
íntimos amigos.

Acepté gustoso ia invitación y to¬
marnos el tren de la linea de Norman-
día. En la estación de Alvimare, don¬
de bajamos, enseñóme el baron Rena¬
to un modesto véhicule tirado por un
caballo, guiado por un campesino de
cabeza cana, y me dijo:

—Ese es -nuestto coche.
El aldeano tendió la mano al ba¬

rón y éste se la estrechó, preguntán
dole.

—¿Como vamos, amigo Lebiu-
ment?

—¡Como slempré', selíor baron!"

.—¿Pues qué crees que
ue?

—-¡Oasarmel
—¡Casarte! ¿Pero

rado?...
—SI, señor barón. V:
Y mi padre se echó á reír de'tal

modo, que mi madre, que estaba en
un cuarto contiguo, gritó desde su
asiento:

—¿Qué te pasa, Luis?
— Ven, Catalina, ven—le contestó

mi padre.
Y le contó lo que el criaiR acaba¬

ba de decirle.
—¿Y de quiéh te has enamorado?

---preguntó mi madre á L&brument,
—De Luisa, señora baronesa.
-^Pues veremos de arreglar ese

asunto, y después dé'habèr explorado"
su animo, la muchacha le contestó que
Juan se le habU declarado varias ve¬

ces; pero que ella nó le querlaj ne¬
gándose ádecir el por qué.

Transcurrieron dos meses, durante
los cuales papá y mamá no cesaron

de'sapUoar á. Li^ÍII que se casara con
Juan. al^p. ml padre venlHó'su'
resistencia con ^n bm^ regato én.di¬
nero, y ios estableció --icpmo arrenda¬
tarios en Ja posesión -donde ahora es¬
tamos. Luisa y Juan abandonaron el
castillo y no les vi durante tres años.

Al cabo de este tiempo, supe que
Luisa habla muérto del pecho. Pero
mi padre y mi madre murieron á su

vez, y pasé todavía dos años sin ver
á Juan.

Al fin, un otoño, á fines de Octu¬
bre, se me ocurrió venir á cazar á.es¬
ta: finca y llegué aquí á la calda de la
tarde, Confieso que me sorprendió eií

—Ño pueda usí'ed figurarse cuan
gran'dé fué ía emoción qué se apode¬
ró de mi abpir al pobre Lubrumeut,

;Le cpgl las manos por encima de.
la mesa y nié ecbé á. llorar.

—¿Qmflf'e usted qúe-vayamos á
visitar su tumba?—me dijo el aldea¬
no.

•—Ahora mismo—le contesté:
Lebrument encendió una linterna

y nos dirigimos al cementerio.
Juan abrió ia puerta del campo

santo y, al entrar vi varias cruces
de madera negra.

—Esa 08 su sepultura—dijo mi
acompañante colocando |ja linterna
ante una lápida de mármol, á fin de
que pudiese yo leer la inscripción-:

A Luisa Hortensia Marinet

Espota de Juan Lebrument
agricultor

.Los dos caímos de rodillas en el
lodo y me puse á pensar en la muerte.
¡Ppbrp; mujer). ¡Pobre mujer!.,.

Desdo entonces, vengo aquí todos
los años, y uo sé por qué me turbo
comp,un, cúlpablp aiitp,ese hpmbre,
que 'mo'p^rlc^; me' és^á-sf
perdl^Baiiáo; , -

GUY DE híAUPASSANT.

—Aunque.so notó ajgo Ip baja ex¬
perimentada on el lermórnotro á con-
SBCuencla da la tormenta del miér¬
coles, ayer renació la calma, apretan¬
do de veras ai calór. :■ ■ '

—Há sfcfo nombrado Ágénte de
orden público con destino á esta clu-
"dad, Mariano Vidal.

-rEl Colegio de Médicos de la pro¬
vincia ha dirigido atenta comunlca-
•clóri al Sr. Gobernador civil, partici¬
pándole que'ei médico Dl.José Fallu
y Escala nombrado director intennp
delBalñeario de Caldas de Bobino
.reúne la condición legal da estar co-
légiado." ' '

lajón de su
véteflóana

1 f âè^pei'fectos'en varloi"éíffftíiós y al-
extremo ver al antiguo soldado de mi j tíos públicos.
padre con la cabeza completamente | _p , se ha impuesto
cana, apesar de que no tenía mas de J multa de dos pesetas à cada uno,cuarenta y cinco años. t á dos cerreleros que Infringieron lasLo hice conáer eufrènte de mi, { ordenánzás municipales..

, —Ha,jir,a3e;,itodû.la.d.i
cárgó" él' Subuelól'a'dhl' tf
del partido de Balaguer.

—Fof la Alcaldía se ordenó el
í mlércoias al.propletario de uñatease
do la caite del Clavel,i'denunciada de
Inminente,ruine, qup de na proceder
Inmediat-emenle à fee Obra « de conio*
Jldaclón, como previenen las disposi-
clones vigentes, hoy la compañía de
bombaros se encargará del derribo á
costa del dueño.

—Ayer descargó en el pueblo de
Torá una violenta tormenta, que de-
jeneró en un fuerte pedrisco. Dícese
que-las piedras eran de un tamaño
yeidaderamente eXlraord[nario. E'
pedrisco causó mucho daño y pórdl-
das á los agricultores, ocasionando
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—EI perióico La Iribuna, de Nue- |
ta-YoïU, pitbllce un despacho de S
Washiiigloti anunciado que en les |
primeros dias de.Agosto próximo se- 1
rôn promulgados los nuevos arançe- I
les de aduanas que han de regir eu I
las islas Filipinas.
Añade que se calcula que dará el

arancel unos quince millones de pe- «
sos y que protegerá ia industria flllpi- !
ns contra ia competencia de lasindus-
íries rivales del Océano Indico y del
Océano Ptclflco, reduciéndose consi¬
derablemente las Importaciones pro¬
cedentes de todos los peíses, excepto
les de los Estados Unidos y España.

PASTA ITALIANA
elaborada con sémola superior sin mez¬
cla de fccula, se espende en la sucn;i:sai
de;J. Llobet Farrán, Constitftpién, .3Ï f
Gabrinetty, 2. ^

— LERIDA —

—En el Gobierno civil se ha red
bido un despacho oficial dirigido al
Gobernador y al presidente déla co
misión mixta, cuyo texto reproduci
mos integro por ser de interés.

Dice asi:
Termir ado ya para lòs residentes

en España y á punto da terminar pa¬
ra los que están en países extranje
ros el plazo concedido por el R. D. de
7 de febrero úUlmo, para que lo» pró
fugos y no alistados soliciten Indultos
y debiendo determinarse en breve el
día que ha de procticarse el sorteo
supletorio de los indultados se servirá
V. S. disponer que antes de ñnes del
mes actual se devuelvan á este minis¬
terio todas las instancias que por el
mismo han sido remitidas á su infor¬
me y se eleven al mismo las que por
los alcaldes y cónsules se hayan diri¬
gido á esa comisión».

—Por orden del ministro de Ha¬
cienda, el Consejo de Administración
del Banco de España ha suspendido
por completo la adquisición de papel
extranjero.

Hoy se ha transmitida por telégra¬
fo esta orden 6 todas las sucursales
del Banco.

—Es este un precepto universal:
«No hagalb mal á las golondrinas.»

Hasta la religión lo prohibe. jPor
qué este culto?

Las golondrinas lo saben y vue¬
len sobre auaslra cabezas; pasan sin
ruido al alcance de nuestra' mano;
son nuestras mejores amigas.

En el fondo do todo esto no hay
más que un poco ..de egoísmo. Las
golondrinas no son útiles. "

La superstición popular que pro-
teje â las golondrinas no es mós que
laiexpresión de un precepto de los
egricúltores

Una pareja de golondrinas, duran
te ia cría, está cada día dieciseis ho
ras en cóntlniio movimiento.

El níiachú f la hembra llevan en
una hora 6 ios pajarilios viente vtces
alimento. Entre ios dos hacen más
de sesenta viajes 6 su nido cada día.

Como ceda uno puede llevar en su
boca de 10 â insectos,<,la paréja
destruye diariamente 60.000 insectos
para alimentar 6 sus" pequeñuelos.

Elios rajsmos comen 600 moscas
C6dadia;.de suerte que una familia
de golondrinas destruye 7 000 Insec
toa diarlameoté ú aéan 210.000 éu un
lïiss- -j

Supniendo que en una localidad
saínsiaien, y no es mucho, 100 go¬
londrinas, en el verano- habrán dado
fin Ô 67 millones de infectos.

iPuede haber mejor defensa para
ellas?

No hagáis .daño 6 los golondrinas.
—Loa viajantes de comercio qu»

en lo suceslvcij deseen inscribirse en
1» matrículil abierta en el raifltsterio
de Estado, acompañarán â su petición
dos certificados; de casas que se ha-
liea recóttocldás y qua^earanUcen la
pebsonáíidad, aSl comd íambién ha¬
rán relación da las lengua» y paisas
que conozcan y axllculos los qtie se
dediquen. í ' .1 " ^ '

Presentarán líha fótograflá qué sé
unirá ai4>Híete de Idenlldard, debiendo
.rehabilitar dicho billete anualmonta.

2.*-
3.»
4.*
5.*

—En Granada han s'cio ejecutados
en el patio de la cárceliie dicha po¬
blació ri al cura Anguila y su t'O Cán¬
dido García, autores uel espenloso
crimen comelido en Caslllio de Lo
cúbiti.

—Esta noche da nueve y media á
once y media, la.charanga de Mérida
ejecutará en el paseo do los Campos
Elíseos el siguiente programia

i.* Paso doble, Mateus.
Habanera, Monten.
Fantasía n.®!, Heynóans.
Serenata, Schubert.
Mosaico, sobra la ópera iBo-

caccio», Suppé.
6.* Paso doble. Final.
—Hasta b! día 20 del actual, por la

Htfbifítacióri dejas clases pasivas del
Magisterio de primera enseñanza da
la provincia, se procederá ai pago de
)o%haberes correspondientes al 2.°
trimestre de asta áíio, lodos los días
laborçbleâ dô 6 à ô-dç la tarde y de 10
à 12 cw'la nrañana ios festivos; de
hiendo presentar los interesados la
cédula personal corrienta y de ia cla¬
se que corresponda conforme al ha¬
ber que se disfrute.

—Ayer é las 7 de ia mañana, con¬
trajeron matrimonio en la parroquial
de San Andrés, la simpática señorita
Doña Dolores Sotares Cortada y don
Juan Ballésté, teniente do Infantería.

Apadrinó á los contrayentes nues¬
tro amigo el hermano de la novia don
Juan Soteres, uniéndoles en e! Sagra¬
do lazo el sacerdote Rdo. D. Vicenta
Más.-

Deseamos à ios nuevos cónyu
guesuna eterna luna de miei.

—La Gaceta publica los siguientes
anucios señalando el día 14 de Agos
to, á las once, para subastar ios acó
pica de piedra con des'ino é la con¬
servación délas carreteras de Basella
á Manresa, sección da Solsona al lí.
mita de la provincia, y de Lérida á
Huasca en esta provincia

—Ayer á mediodía dos vecinas i'n-
flamables, armaron en la plaza de la
Constitución un escándalo da mil
diablos. E- Sr. Alcalde multó con dos
pesetas â ias batallonas mujeres.

ULTIMAS PUBLICACIONES

SIGLO PASADO
por Leopoldo Alas (Clarín)

¡precio 2 pesetas

da'Êuiia)"D. JOSE PUJOL, especialista
cu la coníeccióu y aplicación de bra¬
gueros para el ti atamienf.ode las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José (JlausolTes de Barcelona
reúne la ventaja do ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio da mas de 3 táíos transcurridos,
desde que mensualmeute visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y modei-ao para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á vólufitad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus—Plaza de Prim.—Reus

ÍO, 7'5m.
Londres—Ki martes empezarán

as maniobras navales en las que to¬
marán parle 163 buques.

Instrucciopes sanitarias ,,

; fqfpífha la;:

fiebre aftosá
vulgo Glosop)^da, Patera, etc.
Véndese en la Librería de, Sol y Bens.t,

Mayor, 19 —L,éi'ida,

—Ayer fueron denuncia.liis por el
arquitecto municipál tres casas que
amenazaban ruina; Anteayer tainbtén
se denunciaron otras 16.

La Aicsidla ha dqdO;anótgicasúr
deues sobro el,.particular, çónc.edian-
do à los pVd^leVari'ós d d las cb sa s
ruinosas un plazo dó 8 dlaa páta .que
procedan à su reparación y raatau-
raclón.

—Para enterarles de un asunto
que les interesa, se aervirép pasar,
por la ÁtcBldiá'ios vecino? Saturnino '
Ball Escolí y júatl" Aviñó Dalmá'u.

VENID Á MI.....
por L Tolstoi

de la Colección Diamante
tomo 78, precio O 50 ptae.

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

— Ha sido nombrado delegado es
pecial de policia en toda la región ca¬
talana, con sais mil pesetas de suel¬
do, el Sr. Castañeda, quien desempa
ña actüalmente el cargo de delegado
en Madrid.

—Por Real orden dictada per el
ministerio de Hacienda se ha conce-
dlao un mes da liceticia, en concepto
.de enfermo, para ataridar al restable¬
cimiento de su salud, â nuestro esli-
madq amigo fO. Alfredo Uiloa y Fer¬
nández, secretario de la Comisión de
Evaluación' y repartímienío de esta
capital.

—Tribunales:

Hoy se verá en esta Audiencia, la
causa Instruida por el Juzgado de
Solsona, por hurto, contra Miguel
Puig y otro, á quien defenderá al abo¬
gado Sr. Bañares, bajo ia repreeenta-
ciórt.del procurador Sr. Iglesias.
"* Por esta Audiencia provincial

han sido dictadas, las sentencias si¬
guientes correspondientes á causas
instruidas por ios juzgados du Vleila,
Lérida y Balaguer, respectivamente.
Absolviendo à Francisco Berart y
Barés y Ramón Cau Anglada, por
hurto y à An.tonlo.Pùig Velles, por
djsparo y'íèslonesi

Coitdehéndo á Juan Porté Sarra-
dell, por injurias,á laño, 8 meses y
,21 .^ía da.destlerrç á 25 kHomeros
Tejos de'sü resideti'cía y á 250 pesetas
de indemijizaclón.

-Registro Civil ,

( befiirtcjònesdia.ll.
Ignacis Iglesias íbarn, èo años.
J jsò Bocel Roig, 9 meses.
Nacimientos: uno.
M."tr mbnios; uno.

ercados

Notas del día

LERIDA

Trigo 1.* clase á i7'50 pesetas 66
kilos.

Id. id. 2.* id. 17'()0 id. id.
Id. id. 3.* id. I6'50id. id.
Id. id, huerta 1.® id. 17'00 Id. id.
Id. id. 2.* id. I6'60id.id.
Habones, 12 00 id. los 48 id.
Habas ir75 id. los 47 id.
Judias, de 1.' 26 00 id. los 59 id.
Id. de 2." 23'00 id. ios id. id.
Cébada superior S'OO ios 40 id
Id. mediana 7 50 los id. id.
Maíz, 10'.ô0 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30. id.
Centeno 12 00 los 50 id.
(Nota)—El preció es el de la cuar¬

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

Lérida 11 de Julio de 1901.—/osé
Giménez.

CHARADA

Es muy dos tres cuatro cinco
el hermano da dos tres,
y en el cinco-dos de Eslava
estuvo ajustado un mes.
Da un cuairo dos que le dieron,

tercera cinco quedó,
y hace poco, en un teatro
de provincias debutó.
Llámenle de mole un cinco,

y le ayuda su mujer,
su hermoso trabajo todo
cosa es que se puede ver.
La solución en el número próximo)

Solución à ta charada anterior.
PU-ÑA-LERO

Santoral

11, t m.
Un obrero de los talleres de te

légrafos, de ochenta años de edad, se
ha vuelto loco, y con un formón ha
herido gravemente á tres compañe¬
ros.

En una era inmediata á Loja se
han iRceridlado nuevecientas fanegas
de trigo en miés.

11,8 *5 m.

En ia sesión del Senado el señor
Albornoz se ha ocupaao en los atro¬
pellos electorales de Valladolid y ha
acusado al señor Morot de incumpli¬
miento de sus deberes.

Ei conde del Moral de Calatrava ha
hecho una pregunta sobre los suce¬
sos de Sevilla; ha denunciado por Ha
gal el nombramiento del juez muni¬
cipal de Orense y ha protestado de'
traslado de algunos empleados de pe¬
nales.

El marqués de Teverga ha dicho
que ei estado de Sevilla ha sido oca¬
sionado por la efervescencia de los
obreros y que desconoce los demás
asuntos en que se ha ocupado el
conde del Moral de Calatrava.

Ha escitado ei conde del Moral al

gobierno á que se fije en la gravedad
de la crisis obrera de Andalucía y ha
anunciado una interpelación sobre
las cesantías de Hacienda.

Al contestar ei duque de Veragua
á la pregunta que le dirigió ayer el
señor Martinez Sanchez, ha dicho que
el señor Aznar no ha perseguido, al
adquirir el dique de la Habana, solo
la idea del lucro; ha afirmado que se
cumplirán las bases del contrato de
venta y ha negado que la casa Aznar
haya vendido el dique à una casa
americana.

El señor Martines Sanchos ha ase¬

gurado que esta mañana la casa Az
nar estaba en tratos con la casa Gal-
van para la venta del dique.

El señor Echevarría ha leído una

carta del señor Aznar por la que se
desvirtúan las aseve'·aclones del se¬

ñor Martinez y ha añadido que el di-
[ que se destinará á la ría de Bilbao.

El duque de Veragua ha dicho que
la casa Galvan hizo proporciones, pe¬
ro que el señor Aznar las rechazó,

Ha insistido el señor Martinez y
ha acusado de imprevisor al duque
de Veragua.

El señor Echevarría ha pedido que
se aplace la discusión hasta que lle¬
gue ei señor Aznar.

El marqués de la Vlesca ha com¬
batido la Real órden relativa A la en¬

señanza superior de la Agricultura.
Luego se ha entrado en ia órden

del día y, continuando la discusión
del Mensaje, el señor Guitón, ha con¬
testado ai duque de Tatúan.

Después del discurso del señor
Gulion, el duque de Tetuan ha mani
festado que no retiraba su enmienda.

Es probable que se pida votación
nominal.

Se afirma que hoy intervendrán
en el debate del Congreso los señores
Pí y Margail y Soriano para desauto¬
rizar al señor Alvarez, diciendo que
éste habla hablado por cuenta propia,
pero no interpretando el sentir de la
minoría.

Sevij'a, donde tornt-rá posesión de la
Capilaniu general; el gei oial Pando
hs salMo para Vauncia y el general
Delgado Zúlela se ha dirigido à Las
Cabezas con objeto de pasar allí una
temporada.

11, 8'25m.
Sevilla.—Continúa reinando tran¬

quilidad. Los operarios han acudido
á ¡as fundiciones. Ei capitán general
ha llamado á una comisión de fabri¬
cantes, expo niôndoles ia convenien¬
cia de que faciliten la solución del
conflicto.

Se ha verífijado sin incidente el
entierro del niño que fué victima de
los sucesos de anteayer.

I, 8'30 m.

Tánger.—Empeora la situación de
los españoles que se hallan cautivos
de los moros. Estos ss niegan à de¬
volverlos y la legación española no
se atreve á apelar á los medios vio¬
lentos, porque supone, con funda¬
mento, que los moros internarían à
los cautivos.

II, 8'35 m.

La Gaceta publica una Real orden
por la que se jubila á don Antonio
Ubach, registrador de la propiedad da
Tarrasa, y otra del ministerio de Agri¬
cultura en le qu se dispone que ia
Compañía do los ferrocairiles de
Norte cumpla las instrucciones esta¬
blecidas para evitar accidentes des¬
graciados en ia estación de Madrid,

Partiralar ie EL PALLARESA

AGENCIA COSMOPOLITA
Madrid, 11 Julio.
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Reacción favorable

La opinión ha reaccionado mucho
en Madrid, y lo que ha dado en iia-
marse problema catalanista no escita
ya tanto los ánimos da los españoles
de las demás regiones.

Catalanes, aragoneses, andaluces
y castellanos están de acuerdo en
que urge reformar ias leyes provin
ciai y municipal en sentido descen-
tralizador, y todos ios partidos estén
asimismo de acuerdo en que debe
ser asunto preferente de estas Cortes
realizar aquéllas y moralizar la ad¬
ministración pública.

La Presidencia

Continúa sin resolver á estas ho¬
ras ia cuestión de la Presidencia del
Congreso. Parece que el señor Sagas-
tá verla con gusto que no se prove¬
yera hasta la próxima legislatura,
pero hay quien asegura que hoy se
suscitará de nuevo en el Congreso
para obligar á que se resuelva pronta.

Recursos

El Gobierno se ocupa de prevenir
recursos é las comarcas que han su¬
frido con motivo de las últimas tor¬
mentas.

A LOS HERNIADOS

(XREIMCATS)
Durante los días 15 y 16 del ac¬

tual Julio permanecerá enLérida (ion-

Santo» de hoy.—Stos. Juan Guel-
berlo fr., Nabor y Félix mrs , Vlven-
clolo y Paterniano ous

Cupones
Exterior, 22^00 por 100 Id.
Interior y Amorllzeble, ll'oO por

lOQ. daflo. .. ,

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

Dia iO

Centenas Alfonso 37'10 por 100.
Onzas 38'60 id. id.
Centenes Isabelinos 42*20 id id.
Mone las de 20 pesetas 3810 id. id.
Oro pequeño 34'10 id. id.

Cambios extranjeros
Francos CO'PO.
Libras OO'OO

|er¥lGi9 feisgráfico
DEL EXTRAHUERO

10, 7 m.

Londres. El mes próximo marcha¬
rán 1.500 infantes para llenar las ba¬
jas ocurridas en el Africa del Sur.

11, 8'lOm.

La comisión de presupuestos del
Congreso ha empezado á estudiar el
proyecto relativo á Is prohibición de
acuñación de la plata, á la emisión
de obligaciones del Tesoro y á la con¬
versión en Deuda consolidada de la
Deuda flotante procedente de las gue¬
rras coloniales.

El vicepresidente del Congreso
niega que haya escrito carta alguna
refiriéndose al cambio de Goberna¬
dor civil de Barcelona.

11, 8'15 m.

yalladolid.—V.n muchos pueblos
de esta comarca, á causa de los últi¬
mos temporales, han quedado arra
sodas enormes estenslones de terre¬
no y destruidas las cosechas.

En Pedrajas cayó una exhalación,
la cual recorió el interior de dos ca- l
sos, pero afortunadamente los habi¬
tantes de ias mismas estaban i usen-

tes.

11, 8*20 m.

A instancia del gobierno, la mesa
del Congreso pondrá boy á discusión
las actas da Barcelona.

El general Luque ha marchado é

LA NIÑA

la h
murió ayer A la edad de ¿J

¡ li meses s
I Sus afligidos padres, don José u
1 Garulla Sabatés y doñaMaría Gulu v
; Vidal, abuelos paternos don José ,j
Garulla Arrufat y doña Josefa Sa j
batés Audiñach, maternos don Fe í
Upe Guiu Jurvez y doña Antonia |

¡ Vidal y Millanes y demás familia,
al participar á sus amigos esta ¡
sensible pérdida Ies invitan para ia ^

Misa de An?el
^ que se celebrará mañana á las 9
de la misma en la iglesia parro • ^
qnial de San Lorenzo y al entierro ^

S que se veriflcará hoy á las 5 de laK
W tarde, por lo que recibirán espe W
í oial favor. ÍÉ
^ Lérida 12 Julio de 1901. ^
^ El dnalo despide solos pórticos bsjos ^
IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y 10
I. E R I O A



SEC DE ANUNCIOS

Y RECLAMOS Á PRECIOS CONVENCIONALES

«

Alejandro Dumas
Un lance de amor.—Erminia 1 tomo
La bola de nieve. ==La nevasca

La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Macliecnl
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.^ de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.® de La boca del Inflerúo .

Amaiiry
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 años después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros 3
Él Vizconde de Bragelona, 3.® parte de Los tres Mosque-

■ teros 6
Una ,noche en ..Florencia ,

Ácté
Los hermanos Corsos.—Otón el Arquerc
Los casamiento^' del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro de armas

El Conde de Montecristo ■ ■

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

tecristo

Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cerváhs
Aventuras de cuatro mujeCes y un loro
pesarina .

La^ Dama de las Perlas
.Memorias .de un médico I

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

DEVOCIONES
Novena de San Ignacio de Loyola.

>
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>

>

>
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» >

» »

» »

» >

> >

» »

» »

> »

» »

» »

» »

» >

» »

José.
Ramón.
Luis Gonzaga.
Antonio Abad.

» de Pádua.
Francisco Jabier.

» de Paula.
Blas.

de Santa Teresa de Jesús,
de Ntra. Sra. del Carmen.

» de las Mercedes.
» del Rosario.
» del Amor Hermoso.
» del Pilar.
» de los Dolores,

del Corazón 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 dia 19 de cada mes dedicados

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

»

»

Los

» Horas,
nueve oraciones de San Gregorio. -

» oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de Asis.

trece viernes'de S.Frapciscode Paula,
seis Domingos dedicados á San Luis

Gonzaga. .

Eíerciclos de la Hora Santa.
» del Via Crucis.
> piadosos en honor del Santisimo

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 Santisimo 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 Agustin.

» » 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.
» - » Brígida."

, » Nuestro .Señor Jesucristo.
» Ja Santísima Virgen.

k Tenta en la litirería íifi SOL Y BEliET

FUaiDICION m HIERRO
O e:

Papel superior para tígarrlllos
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO

,A.ilRiP0Sá
La Ms 'acMlîâdt f áe mayor cobsbio
COIÍF£REN€ÍAS ENOlÚGICAS

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 y Adminiatraoión de Correós) LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones.^PIEZAS

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

SE COMPRAN HIERROS DEÎ LANCE

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

T> K 3>-«

ARMENGOL HERMAHOS
Especialidad en Prensas de hierro, Iñjas y portátiles para la elaboración de via

5

TŒiJi.rrj^iDCD

EiabOfaeióQ de vinos
BE TQOAë CLASES

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

D. SIOTOK S. BQjÍIISO DE ZU^Ig^ Ï EljEIT.R
Ingeniero Agrónomot Bsc-Director de la Estación Bnológica y Granja

Central y Director de la Estación Bnológica de Haro y

DON lÂRlÂNO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Bnológica de Haro

Ï/4

El Azufre-Liquido-Vulóanizado-R. Camacho, cura
todas las enfermedades de-la piel (herpetismo) eczema, imipétigo, sarna, pso¬
riasis y prurigo; en las heridas escrofulosas, venéreas y las prodheidas por
arma de fuego se consigue en pocos dias una verdadera victoria. Es tan rá¬
pida su acción que sus efectos se conocen á los pocos dias, por ser un depura¬
tivo más enérgico que la Zarzaparrilla Rob, etc.—Uso: una gota por la maíiana,
otra al medio dia y otra por la tarde (media hora antes de comer) aumentan¬
do nna cada dia hasta llegar á ocho gotas cada dosis (24 gotas al dia); S6
descansa cuatro ó seis dias y se vuele á empezar de igual modo.

Precio en toda España; 2 IDSSetaS frasco.
Depósito central, en Madrid, Farmacia del Dr. Torres Muñóz, San Marcos,

11, y en Badajóz en la de su autor R. Camacho, farmacéuticopremiado con
dallas de oro y condecorado con cruces Españolas y Extrangeras.


