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Los RUBoript.oros. ò odntlmos pur linea en ia i.* piana y 8ft oéatl.a&ei «n la t
Lon no susorlptures. 10 • » » 40 >
Lf)R Homunicados a prooios oonyenoionaleB.—Ifisqaelas de detunoló^ ordinarias^
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LA BEBIDA DE MODA ES

Depósito, Mayor, 14.
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RED CROSS RUM
aaMM

Tñe Best and Parest Superior to any other
CñSA IB^POBT^aORH

•Xile Cosxno Zllie-wiston OorjQ.paxi3?-

(Limited) LEWISTON-LONDON

EI BED CROSS RUM es el Eom Y
Ingles más puro que se conoce. Su aro "
ma suave, su exquisito sabor sus per¬
fectas condiciones de .conservación, lo
hacen preferible á todas las demás cla¬
ies.

El RED CROSS RUM se vende
exclusivamente en medias botellas o¿-
dno color topacio; etiqueta ovalada-,
la cru3 de Malta roja en el centro y
sobre ella una corona de oro en la?
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos finos, en las más importantes
Droguerías, como también en los prin
eipalea Cafés, Casinos,Rest aurants
y Fondas. 1

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

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

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

Hoy dia en la mesa el RED CROSS
RUM ha sustituido al Cogna*.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SUhPROVlNCIA

D. JUAN CLAYERÍA, CALLE CABALLEROS, 20

Grao Tallar y Almacén da MueWês
DEL PAIS Y EXTRANJERO

— DE —

JOâQyi^ LOFEZ
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.—LÉRIDA-

Cómodas de todas clases
Camas de hierro
Camas Torneadas

Somiers de todos sisteinas
Sillerías de Viena
Sillerías tapizadas

Espejos de todos precios
Molduras doradas y de nogal
Trasparentes de dibujos variados
Papeles pintados
Cuadros de todos tamaños
Cromos y oleografías

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

construcción y veuta de muebles.

Especialidad en los muebles de encargo

PRECIOS SIN COIVIPETENCIA^QI^PRECIÜS SIN COMPETENCIA

EM ¥EMTA
Por retirarse del negocio se vende la

cacharrería de la calle Mayor núm. 81 con
todas sus existencias de porcelana, cristal
y loza.

informarán en el mismo estaUlocimiento.
3-15

e yendao
cerca de Léri- I
da cinco joma- I
les de tierra, \
regadío,icerca- ^

da. con casa torre. j
Infermará don Juan L irrosa, Fábri- '

ca de hielo, Blondel. 2 ]

Premio «RENUNCIADO» en la
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ba comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que conte; ga de SAIJTAIiOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para cura- con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortee, 226, (flrento é, la Unlvereldad), BABCEDOIIA.
LÉBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la OoneUtnolón.

Juego ooiieoido
Bo nad,* Hervirla, más bien era in¬

conveniente, la presencia de los jefes
oposicionistas en laComisión de actas.
El Gobierno es el que antes y después
de las elecciones puede hacer todo lo
necesario para limpiarlns; el trabejo
de ia Comisión es un mero trámite,
sin verdadera importancia,..

En eso quedábamos, ¿No es eso lo
que el señor Silvela decía para excu¬
sarse de aceptar ia proposición del
Gobierno?

Lo que entonces juzgábamos de
tal conducta está comprobado plena¬
mente por los hechos. Por acaparar
lugares de esa Comisión Inútil pnra
el bien, el señor Silvela trabajó como
nunca, moviéndose más que las Maca-
rronas en sus funciones de bailarinas.
Va en pos del chanchulio. Interveni¬
da por sus agentes la Comisión, él
tendrá ios medios habituales de re¬

volver el rio y hacer su ganancia.
Cuando la mayoría ó cualquier grupo
de ia Comisión se interese en un caso

dudoso, alil empezará la pesca; no
hay que decir los provechos del can¬
je cuando se solicite el asentimiento
de ¡os silveÜHtBs para lo.s casos de
apuro. No se desprenden fácilmente
nuestros políticos de sus hábitos ma¬
rrulleros, de sus pasiones y de sus

egoísmos. ¿A qué otro fin sino á ese
obedecen los afanes del señor Silvela,
su intransigencia belicosa por los

puestos de una Comisión juzgada por
él tan despectivamente cuando se la
quiso encargar de una empresa deli¬
cada.

Ahora se ve como no fué sincero
en sus excusas. No sólo cuando se

tuerce, sino cuando realiza ó acepta
las obras justas, hay que buscar en
las explicaciones de este señor los
motivos segundos. Por ejemplo, en la
reforma del reglamento de las Cáma¬
ras, ¿será el señor Silvela sincero par¬
tidario de la limitación de la palabra?
Mucbo.s amigos van á morirsela de
nu estallido de elocuencia comprimi¬
da; pero él recuerda con terror los
dias amargos del poder y sueña todas
las noches con Romero Robledo, y

o.ye todavía el coro universal de carca¬
jadas que sus descalabraduras arran¬
caron del público en cada lance; y
buscajporahl unadefensapara *1 diado
mañana, Ignora que aun restringien¬
do el reglamento, será una necesidad
pública, el único alivio de la tristeza
nacional, que Romero le llene los bol¬
sillos de golpes; y un peligro de revo¬
lución el estorbarlo.

Recortes de la prensa
De política

La política está en un periodo de
ca'ma abrumadora.

Las sesiones de las Cámaras no

tienen interés.

Háhlase en ellas continuamente do
las actas y do la capacidad legal de
algunos senadores.

En el campo ministerial no son
todo satisfacciones y regocijos.

Parece que existe mar de fondo
entre los elementos más prestigiosos
del partido fuslonista y algunos mi¬
nistros.

Estos decían que ios disgustos de
familia no salgan á la superficie, pefo
no falta quien en ios pasillos del Se¬
nado y en el salón de conferencias del

CoiidlcloD6S de la piiMIcación

DE EMI ÜTILIDÁD PÂRÂ LOS PISTORES, BIBÜJÁHTSS Y ÂFIGiûIlBOE A LiS BELLAS ARTES

Esto Portfolio constará de 25 cuiulernos
aproximadamente. Estará imprciO en riquísimo
papel coutchô, y, además de una artística cu¬
bierta de papel de desearas, para que no pued.in
sorprender su conicuido las jiersonas de corta
edad irá encerrado con una cubierta de papel
celulosa.

Sin embargo de que este Porfolio estará lu¬
josamente editado y todos los cuadernos consta¬
rán de doce preciosísimos euadfjs, de los cuales
habrá cuatro en eoiores eromoiipoliiográfieos, ca¬
da cuaderno costará solamente

80 céntim:-s do psseta
De estos cuadernos se publicarán dos men-

sualmente sin interrupción.

SrrSOI?.±BBSB sisr la. LIBE,E¡E,I.A. le sol "2" BEL·LO?, 3VEA"Z"0E., 19.-LEie.ILa..
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Congreso,à los a; , , • v^. ;

de ia pubiiouiiitl osni':^-. mi;. ■■ "

permanecin' callar'iiA'.
El alcft'cle do Jladi id, no 00 on-lto

para deoi- o u - v ,!-ííuuriiu in

ción de pMudutiute del (Joi gresn emi¬
tió su voto ou Illanco.

O roi^ íuIniriterifi'eK, :M mero.; f,a=

raCteriZodniA o, ■ ; ;; ; J. ;• n p' m;í?--
tnurar d.o MÍri.o r d. ic G jt:;n - aoióu,
censurando cuníiio dicr j' (uümío
hace,

La prenso madrileña
El Correo 'd:! 'i ufIUuo s'a

multiplicuíúóti do : : M. U

Cita ni tal 6'o oc : ' íKoo'KÍe de
Campo Glande, quien opina que ns
franquicia.i coucedidro urm ü, n.^^o-

ciacióii y la teimión r.r, no nu» :',;'; 'X-
tender á los abufiou e n el cooieu'io de
trabajo.

También se hace cargo de las alo
gaciones de El Faíg, sin aceptar las
conclusiones consí -vadoras dei folle¬
to, ni las conclusiones radicales del
periódico.

£11 La Epoca so inicia una serie
de articules del Sr. Reparaz sobre las
colonias españolas en Africa, con el
propósito de vulgarizar el conoci¬
miento de BU coustilucióii y sus re¬
cursos,

El Español se asocia á la informa¬
ción abierta respecto de la conve¬
niencia de reformar el reglamento de
las Cortes. Ee de parecer que de mo¬
mento, 88 puede prescindir de la "e-

íorma, con tal de acortar los discur¬
sos.

Rectificación dal Mensaje
Dlcsse que no obstante haberse

enviado por el ministerio de Marina
á la presidencia del Consejo, una cla¬
ra nota extracto de las reformas que
se llevan á efecto en el presupuesto
de este departamento, él encargado
de redactar el Mensaje de la Corona
ha iut-^rpretado mal dicha nota.

En el Mensi-.je se dice que el cuer •

po de infantei ia do Marina pasar» á
depender del ininist'irio de la Guerra,
y esto no resu'ta tXiCio, pues io que
se propone en el presupuesto do Ma¬
rina es que para lo sucesivo se surta
de ofioíalidad procedente da la Aca¬
demia de Toledo la fuerza de infante¬
ria de Marina.

La cflüialidad cursará un año de
estudios propios do la especialidad del
cuerpo en que presten servios, en
buques de guerra, arsenales, etc., co¬
mo ordenanzas de la armada, dispa
ros de cañón y otros especiales.

Al llegar (y ésta es otra reforma)Jos oficiales que vayan ingresando en
el cuerpo de infantería de Marina pro¬
cedentes de Toledo, y los que hayan
prestado servicio en dicho cuerpo, á
coronel, podrán entrar en el genera¬
lato del .ejército, lo mismo que los
demás coroneles de los diversos cuer¬
pos generales y facultativos.

El presupuesto de Marina
Ya ha sido presentado al ministro

Hacienda el presupuesto del ministe¬
rio de Marina.

Por pasar algunos á la situación
de excedencia se introduce una eco¬
nomia de 800 mil pesetas, que se lie-
vará al capitulo de prácticas de bu¬
que.

La cantidad total del presupuesto
es exactamente la misma que la se-
fialada en el vigente.

La fiebre aítosa

Participan de Perpignan, que en
el pueblo de Paredes se ha desarro¬
llado de una manera alarmante en el
ganado la fiebre conocida con el nom¬
bre de afiosa.

La epidemia, que según las noti¬
cias recibidas fué importada de Espa¬
ña, está causando grandes males en
el ganado.

Han muerto muchos animales y la
terrible epidemia se extiende á otras
comarcas.

Silvela y Polavieja
Han celebrado una detenida con

ferencia ios sefiores Silvela y Pola'
vieja.

El señor Silvela fué al domicilio
del segundo con objeto de conseguir
su vuelta al partido del cual se ha
separado recientemente, consideran,
do que era de necesidad su perma¬
nencia en el silvelismo.

Les jresiiones de! cxorpsidor'-te del
; ;oí;k; je f on pos' compier-; nues
; ' gí;.:6¡ ái nrgéMe eti nbsciUM; á scep
.• - .A '.!;G(!£ís de^; de su nî Tîguo
j f ; ¿KfidcundfíSe en sua r.rnnósii.ds
iji. . G í: ía vina privaba.

E:; o t ínínaciéi! ha producido
G Híivepfe'a genSMil dis-

La embajcda del Vaticano
i: ■ „. .Hro ofl<'.iai se aseguraba

buí;-nn V -leíaínonte gra-niiaa to
díM • tui üuicioin e que se h-»gaa

nuo e' i-r, Pidai será el
enpargodo do enrabiar las negocia¬
ciones CO':' ('■ Vatic; ío, sobro 1 ofoi'ma
de! coiucHcicío,

n.ih? » b- puíorr a'gúo í;.;mpo to-
íavb' cual.00 esie a.!U(ttí; se
I -I ; fi 1!Cilla y a.-gúu referencias
de' '

. . ido centro oficial para cuando
l'egue MIO caso el Sr. Pida!, habrá
sido susiiuiido por un di:stiuguido di-
p om tico en el alto cargo de embaja¬
dor de España cerca del Vaticano,

La discusión del Mensaje
Hablase ya de la campaña parla¬

mentaria que harán las oposiciones
cuando se discuta en las GAmaras la
contestación que ha de darse al dis¬
curso de la Corona.

Los conservadores, de acuerdo con
ios ministeriales, no harán oposición
alguna,

En cambio los carlistas y republi¬
canos opondrán una campaña enérgi¬
ca, desmenuzando todos los puntos,
que seráu analizados con detenimien¬
to.

Particularmente los republicanos
jóvenes iniciarán un amplio debate,
rompiendo la rutina que basta ahora
ho venido siguiéndose.

Viaje de la Corte
En el palacio de la plaza de Orlen,

te han comenzado los preparativos
para la acostumbrada excursión ve¬
raniega de la Corte.

Los Reyes marcharán A San Se-
basiián en Iqh primeros días .del pró-
xime mes de julio.

Con anie loridad à 'a salida de los
Reyes, marcharán á Biarritz los Prin¬
cipes de A.-ituí'ía.s', desde donde regre¬
sarán á San Sebastián cuando en esta
población se encuentre su real fa¬
milia.

Por el ministerio de Marina se han
comunicado ó 'denes á iaa comandan¬
cias marítimas de los puertos de Le ¬

vante entre ellos à los de Alicante y
Cartagena, para que hagan provisión
de carbón y tengan preparado com¬
bustible con destino à repostar los
barcos da la escuadra en los meses
de otoño.

Ralaciónáoso estas órdenes con la
anunciada excursión de la Corte á las
costas del Mediterráneo, cuando aban¬
done la residencia en el Norte.

Lo de la Coruña

El diputado gallego señor Fernán¬
dez Latorre, ha hecho algunas mani¬
festaciones nclaratonas de los suce¬
sos acaecidos hace días en Ja Corufi.H,

Dice que el movimiento tuvo mar¬
cado carácter anarquista y que està
comprobado que fueron á la Coruña
agitadores de Barcelona, con el ex-
c'usivo objeto de perturbar el orden
público.

Añade que, cuando la guardia ci¬
vil hizo descargas sobre los revolto¬
sos, éstos que iban provistos de Afaü'
sert, contestaron á la agresión, y si
no hicieron blanco, fué porque esta¬
ban torpes en el manejo del fusil.

Reforma del Concordato
Se ha comprobado ya oficialmente

que el señor Pidal regresará prouto
de Roma, cesando, por io tanto, en el
cargo que desempeñaba actualmente
de representante de España en el
Vaticano.

E! Gobierno se propone substituir
al señor Pidal con una distinguida
personalidad práctica en asuntos di¬
plomáticos, al objeto de que pueda
llevar hábilmente las negociaciones
necesarias, ú fin de decidir la situa¬
ción de las órdeueti i'f^Ugiuoas

El ministro de Gracia y Justicia,
como ya se sabe, tiene u timado el
proyecto de reforma del Concordato.

Guarda absoluta reserva acerca
de loa puntos que comprende la re¬
forma.

Sin embargo, algo se ha trasluci-
dí. y, í-ii'gúu personas que parecen
bi-Li inf"-madas. la parte esencial es
la r/daciíión ds las sedes episcopales,
en i-'imióiidose diez ó doce de las que
actualmente existen.

De ios nueve arzobispados se su-
prlr-iirán dos ó tres.

Eu compensación de las econo¬
mías que se obtengan con esta refor¬
ma 80 aumentará la consignación del
clero bajo.

El Gobierno, en caso de que las
negociaciones que va á entablar cer-
civ del vaticano fracasaran, publicará
ei curso de ellas, con objeto de de¬
mostrar que ha puesto de su parte
cuanto le ha sido posible para resol¬
ver tan árduo problema.

La cuestión de Marruecos

Lasembajadasextraordinarias que
el Sultán del Mogreb ha enviado re¬
cientemente á París.y Londres, preo¬
cupan de la atención de ia prensa
europea.

Esto y la presencia de la escuadra
inglesa del Mediterráneo compuesta
de treinta y ocho barcos, entre Ba¬
leares y Barcelona,concede actuali¬
dad preferente al asunto que se està
ventilando en las cancillerías.

No hace mucho que en las Cortes
leyóse el Mensaje de la Corona, y al
juzgar este documento echábamos de
ver que ni por incidencia se tocaba
en el mismo la cuestión de Marrue^
eos, una de las más difíciles que tiene
pendientes la diplomacia, y que por
lo visto está siendo objeto de negocia¬
ciones por parte de la Corte Sherif-
fiana cerca de los gobiernos de In¬
glaterra y Francia,

La prensa inglesa ya ha recorda¬
do que la nación! británica poseyó en
tiempos la plaza de Tanger y sabido
es à que se debe que nuestras armas
no completarán sus triunfos en la ex¬
pedición brillantísima que realizaron
al Afi ica en 1860.

H ty no se encuentra para nada
con España, cuya influencia en Ma¬
rruecos hemos dejado perder y por el
contrario, no parece sino que el sul
tán marroquí, apercibido de los peli-
■gros que le amenazan se quiere curar
su salud como vulgarmente se dice,
acogiéndose ai protectorado de nació
nes poderosas.

Esto ha de ceder en desventaja de
nuestra posición en ios asuntos de
Marruecos y hasta [puede considerar¬
se como una amenaza próxima ó re
mota de las posesiones que todavía
conservamos al otro lado del Estre¬
cho.

Da este grave peligro nos hemos
enterado los españoles por las recien¬
tes visitas giradas à las plazas afri¬
canas por algunas autoridades mili¬
tares, pero ignoramos lu que existirá
en el fondo y nada bueno puede espe¬
rarse teniendo en cuenta las aficicio-
ne.s desarrolladas en las grandes po¬
tencias de expasiones coloniales.

Si surge algún golpe inesperado,
mal preparados estaremos para re¬
sistirlo.

Esto lo sabemos nosotros y no lo
ignoran tampoco en el extranjero.

—A la feria de ganado lanar cele- f
bra;i8 aye- en esta ciudad acudieron ?
de25é '3ti mi. cebezrs vendiéndose
escasamnnle una tercera parte de las
mlsmi-s à ios siguien-.os precios;

Carneros, de 22 á ;'6 pesetas. j
Corderos, de 14 é 18 pías.
Ovejas, de 16 á 18 pías, í
Las poces ventas que se realiza¬

ron, lo fucroí. para las provincias de
Gerona, Tarragona y Urge!. i

Se notó gran îeudencia à la baja, ;
debido Indudablemente á la oseasoz í
de compradores. ;

.Sospechándose que en el mercado -
había un rebaño iprocodente de un
pueblo de ia provincia de Casteiíón,
310 cabfizris, atacado de glosopeda y ;
que otro rebaño, que se supone lam- I
bién Infestado de la misma enferma- |

. dad había tomado la Carrerada, en
? dirección á Barcelona dispuso el se-
I ñor Gobernador, que e! Sr. Alga pri-
P mar Teniente de Alcalde, por bailarse :
I enfermo el Alcalde Sr. Sol, se perso-'

nara en el farial y confirmada la no-
.

licía, reunió la Junta municipal da
Sanidad, dictando acertadas medidas
que fueron bien recibidas por los ga- i
nádenos y el público. fEl Sr. Gobernador ordenó ó la vez '
á los alcaldes de Bell-licch, Molieru |sa, Bellpuig, Tàrrega y Cervera que \detuvieran á ser posible y aislaran el i
rebaño que salló de ésta, haciendo "
Igual encargo á los comandantes de [ilos puestos de ia Guardia Civil. s

—Comunican de Golmé», que à las 35 de 1b tarde del día 13, en que esta¬
lló una violenta tempestad, fué muer¬
to por un rayo el vecino de aquel
pueblo Juan Felip Rose!!, de 39 años
de edad y rasauo que se encontraba
en una propiedad de su suegro, si¬tuada en ia partida de Vedat. El Juez
municipal después de las acostum¬
bradas diligencias procedió al levan-
temiento del cadáver, remitiéndolas
al Juez Instructor de esta capital,

—Al anochecer del día 13 del co¬
rriente la Guardia civil de Granadella,detuvo en su» domicilios á los ved
nos de Bobera, José Abella Pí y JoséMateu Vidal, poniéndoles à disposición del Juez de Instrucción de osla
partido, por sospechas que recaen
sobra eilos de estar complicados en
un crimen racientemanla cometido.

—Las torraenlas que aqui estalinron el viernes han sido generales'„esta región pues la prensa de in=cuatro provincias da cuenta de el »=y de lamentables desgracias ocas cnadas por exalaclones y pedriscos
—Cerca de la torre de Carrera v pun remanso del río apareció ayer picadaver de un hombre ahogado aupse supone vecino de algua pueilinribereño.
Anoche fué trasladado el

al Hospital civil. cadáver

Hemos recibido el cuaderno 5,0 gg.rrespondiente al mes de Mayo de '

LA LECTURí
Revista de ciencias y de artes

Precios de snseripción: Un año 24pesetas.—Seis meses 12 pesetas.—Nú-mero suelto 2'25 pesetas.
Véndese en la Librería de Sol y Be¬net, Mayor, 19, Lérida.

LEÏEilS Di 20B ly
La publicación se hará por cuadcr-

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

Precio 5. ptas- cuaderno
Véndese en la Librería de Sol y Be¬net, Mayor, 19, Lérida.

—Ayer se experimentó un brusco
i cambio de temperatura descendiendo
s notablemente de tal modo que duran-j te la noche sentíase frío y hubo nece-5 sidad de usar abrigos... de Invierno.
I —La charanga de Estalla concu-
rrió anoche al paseo de los Campos!; que con motivo del fiío estuvo casi'i desierto.

—Programa de )as piezas que eje-Á cutsrá hoy en los Campos Elíseos la!; charanga de Mérida de 9 à 11 da la
, noche:
\ 1.° Paso doble, «Mérida». Gelardí.I 2.® Gaveta, cEl Amor». Ardil!.
5 3.' Pout'pourri de la ópera «Ma-t chet». VerdI.
] 4,® Fantasía da la ópera «Boccac -'

cío». Suppé.
5,* Tanda de Valses, «Dreanes».j Waldteufa).

t 6.® Paso doble final.

-Ayer tarde una mujer de edadI se produjo, á consecuencia de ha
, bersecaiiio da una burra en la ca¬
rretera de Torrefarrera, cerca de

t¡ Gualda, una fuerte contusión en la
pierna izquierda. Fué conducida al

i Hospital en una tartana y auxlilada\ por el médico Sr. Torres.

—Una mejora importantísima se festá llevando á cabo en la ciudad de 3
Cervera con la instalación del gas Íacetileno, sistema Ponces, para el falumbrado público y particular. Las fobras, que empezaron e! 28 del pasa |do mes, están muy adelantadas, prln |cipa^menie el arreglo del salón- de I
productores, instalado en los bajos )do la casa que D. Fausto de Dalmases ■
posee en ia cabe Mayor. jEl alumbrado público será aumen- jtado con 36 faroles, todos de gran spotencia lumínica, y 30 estarán en- !
cendidos toda la noche. La canaliza- |ción es completa, sin omitir la más finsignificante callejuela, y estendlén- |dosa à los arrabales, barbacanas y jpaseos da la Estación. Porta'et yRambla. Dada la perfección del apa-rato .sistema Ponces, premiado con
medalla da oro en la Exposición deParís de! año pasado, se espera unalumbrado espléndido y cual no go¬zan poblaciones de mucha mayorimportancia. Parece que á mediadosde julio tendrá lugar la inauguración
que se trata de revestir da solemni¬
dad, celebrándose funciones religio¬sas y cívicas. Todos los trabajos sellevan à cebo por los señores Costa yPonces.

Comunican además de aquella po¬blación que se ha dado el nombre doLuis Sarapere á la plsza de Santa Ana,como pequeña'muestra de gratitud ála memoria del esclarecido patricio
que dejó importante donativo para laciudad, invertido en la construcción
de un lavadero, de un depósito paraaguas potables y arreglo de las cañe¬
rías. Con tal motivo se ha colocado
una lápida de mármol y embellecido
con un surtidor, aceras, árboles ybancos.

El lunes empezó la siega. Debido àla falta de lluvias y fríos durante el
mes de abril, la cosecha es muy me¬diana, lo cual contrasta con el estado
general de la provincia, que la tiene
escelente. Para colmo de males, losalmacenes de vinos permanecen ce¬
rrados.

—El ministro de ia guana ha pre¬guntado telegráficamente al capitángesera! de este [distrito cuántos tra¬
jes de rayadillo posee cada cuerpo daesta region y el estado en que se encuenlran dichas prendas.

Esto demuestra que el generalWeyler empieza á ocuparse del cam¬bio de traje da las tropas en verano,lo cual es digno de aplauso.

», —Subasta anunciada por el Juzga-do de instrucción da Lérida, de las
{ siguientes fincas:
ij 1.* Una pieza da tierra plantadaí, da viña, de cabida 6 porcas, sita en la
partida de Soldehorla, término de To-

I rres de Segre, valorada en 500 pesa-I tas.
1 2 ' La mitad do la tierra plantadaI de viña y olivos, regadío, do cabidaf en su totalidad tO porcas, sita en la[- misma partida y termino que la ante
5 rior, valorada en 550 pesetas.I 3.* La mitad indivisa de la casa
j número 7 de la calle Arrabal da ia: Barca, da Torres da Segre, valoradaI en 640 pesetas.
I Se verificará el día 10 de Julio pró¬ximo, à las once.

Subasta anunciada por la alcaldíada Vega da Ribadeo, para la adquisi-slción de 24 instrumentos da música
para la bsnda municipal.

\ Las proposiciones deberán ser
presentadas hasta el día 13 de Juliol próximo.

; —En el Gobierno de esta provincial se han recibido las siguientes sollci-f tudas da minas,
) D. Francisco Mesa Salvadó, vecino
■ de ésta en representación de D. José
María Pujó, que lo es de Barcelona,

; solicita e' registro de 40 y 50 perle-^ neocias respejtivam nte de dos mi-
; tías de Kaolííi tituladas Encarnación
r y Mercedes, siluaiasen el término da
Tártareo, (Avellanes) y en ios parajes

• da Moqueta y Horcs da Molí.
^ D. Francisco Forcada Savi, vecino
da Lés, interesa e! registro de 20 per¬
tenencias de otra mina de blenda yplomo llamada «La Suplementaria»,sita en el término municipal de Gane-

, jan y en los parajes da Pian del Sató
? y Arbach.

—PorR. O. del Ministerio da la
Gobernación se ha autorizado la im¬
posición de arbitrios extraordinarios,
para cubrir el déficit que resulta en
sus presupuestos, á lus Ayuntamien¬
tos de los pueblos da Barruera y deGrañena da las Garrigas.

—Hoy se constituirán las Junta
de los colegios provinciales da Médi
eos y Farmacéuticos, tomando pose¬
sión de sus cargos los profesores úl
timamente elegidos. Estas Juntes ac
tuarán durante el bienio da 1901-1903.

—El cauda! de aguas del Segre-
baja muy crecido, por efecto de las
copiosas lluvias y tormentas que han
descargado en la parte alta da nues¬
tra provincia.

—Se asegura que el día 1." del mes
próximo saldrá la familia real con
dirección á la capital de Guipúzcoa,
en donde, como de costumbre, resi¬
dirá durante ai verano.

La excursión por el litoral del Me-
dllerráneo, después de ia temporada
veraniega, dehesar cosa resuella, por
cuanto del ministerio de Marina se
han circulado órdenes disponiendo
el aprovlsiooamienlo de carbón de
los puertos de la provincia de Alican¬
te y especialmente del de Cartagena.

—Ha sido destinado á la comisión
del Canal de Aragón y Cataluña el
Ingeniero de Caminos D.Luis Oliva¬
ros que sirva en Baleares.

OBFtA NUEVA

EL DILUVBO^
poi

E. Sienkievichz
Dos tomos dos pesetas

Véndese en la Librería de Sol y Ben«t,
Mayor, 19 —Lérida.
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—Al alumno de la Academia de
artillorfa, segundo teniente, D. Eduar¬do González Feijóo, le han sido con¬
cedidos dos mesas de licencia por
enfermo, para Barcelona y TárregBi
resp ctivamenta.

— Han pasado á informe de ia Co¬
misión Provincial las cuentas muni¬
cipales de Estarás, correspondientesá 1899 19U0, las da Portel! de 99-900 y
las de Vallbona de las Monjas de 1890-96 á 1898-99.
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—Lo Gaceta ha publicado la si-
guienie Hsal orden del ministerio da
Gracia y Justicia:

1." Los aspirantes 6 !a judicatura
que deseen obtener colocación en
plazas de secretarios de Audiencias
provinciales por el turno que les re¬
serva el expresado decreto, lo solici-
¡arán en instancia que elevarán di¬
rectamente à este ministerio dentro
àeip'BZO de un mes, á con'ar da la
ficha do la publicación de esta Real
jfden en la Gaceta de Madrid
2.° Hasta que no termine el plazo

gue se fija en el párrafo anterior, no
se proveerá en aspirantes, ninguna
secretaría ae Audiencia provincial.

3." Los aspiranies que oportuna-
menta lo soliciten serán nombrados
en lo sucesivo para dichos cargos en
el turno correspondiente y por el or¬
den do preferencia con que aparecen
en la escala del cuerpo,

—En e) Boletín Oficial de ayer se
publica un decreto del Ministerio de
Agríeu tura, Instrucción, Comercio y
obras públicas, organizando el ser
vicio hidro'ógico forestal déla nación
en la siguiente forma, en lo referente
á esta provincia:

3.* División de la cuenca media
del Ebro. que comprende desdo las
divisorias citadas en la anterior hasta
la de los ríos CInca y Segre por su
orilla izquierda, y hasta la cuenca
inclusive dei Guadalope por su orilla
derecha; capitalidad en Zaragoza.

4,* División de la cuenca inferior
del Ebro y Pirineos Orientales, que
comprende los afluentes del Ebro
hasta la desembocadura, à parlir de
la divisioria de los rios Cinca y Segre,
por su orilla derecha; y demás las
cuencas da todos los que vierten di¬
rectamente al Mediterráneo, al Norte
déla citada desembocadura; capita¬
lidad en Lérida.

—Siendo necesaria la adquisición
por compra directa de los artículos
da consumos que se expresan á con
tlnuación, para atenciones del Hos
pítal militar, durante el próximo mes
de Julio, se admitirán proposiciones
en la Comisaria de Guerra de esta
plaza, hasta el treinta del actual, en
cuyo día se adjudicarà la compra é
la que resulta más ventajosa.
Artículos que habrán de adquirirse
Aceita vegalai de 1.*, Id,, de id. de

2 *, arroz, azúcar, bizcochos, carne da
vaca, carbón de cok, id. vegetal, cho¬
colate, gallinas, garbanzos, huevos,
leña, manteca de cerdo, pasta para
sope, patatas, pichones, pollos, toci¬
no, vino común, ídem generoso.

&WISII
A LOS HERNIADOS

Bajo Priorato de
carga.

Montblanch y Urgel,
pesetas carga.

Vinos blancos.—ïiQ 6 y 0[0 á 7 rea-'e.s el grado.

20 é 25 pesetas

de 15 á 17

lüotas del día

(TREIMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del ao-

tualJunio permanecerá en Lérida (ion-da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,quien á loa largos años de práctica en
casa D. José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de 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 de mas de 3 años transcurridos,desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación yretención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

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

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 bipocrásticas para corregirla obesidad, dilatación y abultamisnto
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.
íonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.
I Eens,—Plaza de Pñm-—Eeus

Santoral

Stosdehoy.—Stos. Juan Fraucisco
Regís,Quirico mr, Aurelianoob. y con¬fesor Ticon ob. y santas Julita mr. y
Lutgorda vg.

Santos de mañana.—Santos. Avito
ab. y cf., Manual, Sabel é Ismael már¬
tires y slas. Teresa reina Sancha vg'

Cnponea
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizabie, 11'60 por100 daño.
Cubas, 0'5G por 100 henef.
Premio del oro en Barcelona

Día 14
Centenas Alfonso 37*40 por 100.Onzas 38 90 id. id.
Centenes Isahelínos 42'6D id. id.
Monedas dé 20 pesetas 38*40 id. id.
Oro pequeño 34*40 id. id

Cambios extranjeros
Francos, 00*00.
Libras, OO'OO.

ercados
M- OE BA.I-ZAC

ta investigación de fo absoluto
Jesucristo en Flandes

Melmoth reconciliado
La obra maestra desconocida

Precio i peseta en rústica y i'50 en -
cuadernado en tela.

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

—Recordamos á nuestros lectores,
que en 30 del actual termine el plazo
voluntario, para la adquisición de las
cédulas personales.
Transcurrido dicho plazo, y como

esta año no se dá prórroga como se
dió en los años anierloros, tendrán
que abonar el recargo correspon¬
diente.

—Para banquetes, bodas y bauti¬
zos el Champagne Kola.

Deposito, Mayor 14.
—Tribunales:
Por esta Audiencia se han dictado

las siguientes sentencias:
A Federico Aient Castellví, por ro¬

bo, á 1 año, 8 meses y 1 día de presi¬
dio correccional.

A Sebastián Folch Miró, por estafa,
á 2 meses,' 1 día de arresto 165 pese-
tés de indemnización.

A Manuel Roca Baró, José Dies
Besoll, José Roca Baró y José Dios
Consul, absuallos los dos primeros y2 meses y 1 día de arresto é los últi¬
mos.

A José Palacín Coma, por hurto, 3
meses, l día de arresto y 4 pesetas de
Indemnización.

Durante la próxima semana es¬
tán señaladas para su vista las cau¬
sas siguientes:

Msñana se verá ante el tribunal
del jurado la causa por homicidio
Instruida por el Juzgado da Balaguer
contra Pablo Boncomple defendién¬
dole el Abogado don Francisco Saga
ñoles bajo la representación del Pro¬
curador don Santiago Rey.

Pasado mañana mana" se verá
ciUe el propio tribunal la causa por
homicidio instruida por el mismo
Juzgado de Balaguer contra Juan Ro-
sell, defendiéndola el mismo señor
^Bgañoles bajo la repre.sontaclón del
Procurador don Juan Prol.

Pa a el viernes se verá la causa
instruida por el Juzgado de Vlella
contra Antonio Piel y otm, por aten-lado. Abogado Sr. Vivanco. Procura¬
dor Sr. Tarragó.

Y para al sábado lu del Juzgado daYieiia por hurlo, contra Francisco
flerat. Abogado Sr. Vivanco. Procura
dor Sr. Farré.

TARRAGONA:

AceíYes.—Finos del Campo, de 20
á 20 y i[2 reales cuartán; da Urgel de
19 à 20 y 0(0 reales según clase; da
Arriería, de 15 y 0:0 á 16 reales: An¬
daluz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—hAoWar, de 59 á 61 pe¬
setas; otras clases, da 48 á 50 pesetas
los 50*400 kilos.

Avena.—Hq 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados.—Vino, de 19 1(2 grados
á 54 duros ¡os 480 litros.

Idem de 17 l[2"' á 42 duros ios id.
Idem.

Orujo da 19 1|2® á 50 los id. id.
Idem de 17 1[2° á 39 id. id.
Avellana.— Da 47 á 52*50 ptas.
Arroces.—Aimonquili. Núm. 0, á

j 13 reales; núm. 1, á 13 y 1|2; núm. 2
I 14; núm. 3, 14 li2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba.
Alubias.—20 á 22 pesetas cuar¬

tera.
Bacalao.—Hq 46 á 00 pesetas los 40

kilos.
Cebadas.—Del país, de 40 á 42 rea¬

les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Esplrilus.—De vino destilado.—De
62 á 67 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de 24 1|2 gra
dos á 10 y OjO duros la carga.

Orujos.—De 52 á 57 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 1(2 grados á 8 y li2 duros
a carga de 121*60 litros.

Habones.—Del país, de 13 0(0 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas.—De 12 0(0 grados de 7
á 9 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á ios precios
siguientes:

1.' de 17 yl|2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1[2 á 17 id.
2.» de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—De 22 á 23 reales cuar¬

tera.—Tercerillas. Da 56 á 58 y 1 ¡2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Maíz.—Del país á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—k los precios sigui-ua
tes:

Blancas de 38 á 42 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 40 á 42 pesetas.
Petróleo .—Ka cajas á 20*75 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, á 20*75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.—De 21 á 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—De 16 à 20 pesetas mi¬
llar.

Trigos.-Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 á 18. Ni-
colajeff á 17 los 55 k.

■ÜíVzos.—Prioratos superiores de 20
á 25 pesetas carga.

Serïício felegráfico
BEL EXTRAMGERO

14, 7 m.

San Petersburgo,—X¡a individuo
intentó ayer, en ¡a sala de recepción,herir de una puñalada á M. Mali-
nowsky, director del departamento
de Medicina. M. Malinowsky pudo

f desviar el golpe. El asesino fué deta-
I nido. Créase que se trata de un loco.

14, 7*5 m.

Bruselas.—Le Independencia belgaconfirma la noticia de que M. Krüger
s» comunica telegráficamente desda
hace algunos días ton el gobierno
del Transvaal, y añade que parece
aguardarse un suceso inesperado,y
que los boera no podrían encontrar
unas circunstancias más favorables
para ajustar una paz honrosa.

14, 7'10 m.

En la Cámara de los diputados,
contestando al ministro «fe Agricul¬
tura á una pregunta, ha dicho que su
delegado en ¡os Pirineos oríaritales
habla observado ia exiátenca de la
epizootia en aquella región añadien¬
do que se trata de ia fiebre aftosa en

I su forma normal y que habbía orde¬
nado á un delegado que fuera à Espa¬ña con objeto de estudiar la enferme¬
dad sobre el terreno y que se habían
adoptado todas las medidas oportu¬
nas de precaución.

14, 7*15 m.

14, 7*20 m.

El Senado ha decidido por 237 vo¬
tos contra 8 pasar á la discusión por
artículos de la lev relativa à ^as aso¬

ciaciones, y ha sido ievantuda la se
SiÓD.

14, 7*25 m.

La comisión de presupuestos ha
decidido, por 16 votos conlrs 15 reem¬
plazar las cuatro contribuciones di¬
rectas por el impuesto sobra la rento,
en el presupuesto de 1902.

Ei municipio de Paris ha acordado
depositar coronas al p é de la estàtua
de Estrasburgo el día 14 de julio.

14,7*30 m.

Londres.—Lord Salisbury ha reci¬
bido á la embajada marroquí.

El general Roberts ha visitado al
embajador de Marruecos y ha recibi¬
do una espada de honor de parte del
Sultan.

En ta Cámara de los comunes M.
Amoldo Fo;*st6r ha dicho que duran¬
te el ejercicio económico terminado
en 31 de Marzo los gastos hechos en
construcciones navales fueron de
8.907.849 libras esterlinas.

Contestando á una pregunta, M.
Cranborne ha dicho que el acuerdo
anglo-alemán relativo à la China no
tiene ninguna relación con el soste¬
nimiento detropasalemanas en Shan¬
ghai.

14, 7'35 m.

Roma.— En la Cámara el señor
Prinetti ha leído ei discurso de decla¬
ración política general

Pasando revista á todas las cues¬
tiones que se relacionan con la polí¬
tica eslerior, ha demostrado qua Ita¬
lia ha aumentado en rango en el con¬
cierto europeo en Chínn.

El orador ha confirmado la reno¬
vación de los tratados de comercio
con Alemania y con Austria y se ha
declarado partidario de la triple Alian-
xa, mientras sea compatible con les
buenas relaciones con Francia.

Ha demostrado que Austria no
amenaza à la Albinia, ni Francia á la
Tripoiitanla, ni peligra el equilibrio
en el Mediterráneo por Ja supresión
del idioma italiano en le Isla de Malta.

M. Prinetti ha afirmado que las
relaciones amistosas con Inglaterra
conservan su firmeza, y ha termina¬
do demo.otrando la solidez da la si
tuación de Italia en el mundo.

La Cámara ha aprobado la orden
del día del señor Luzzalti, en la que
se deja al gobierno la libertad da
elección de los medios de realizar sus
proyectos.

14, 7'40 m.

Bruselas.—K\ Petit Bleu reprodu¬
ce el rumor de que Inglaterra está
dispuesta á conceder la Independen¬
cia al Transvaal mediante la dimisión
da M. Krüger y ia cesión de las mi¬
nas.

Dice The Daily Telegraph que la
oposición se propone promover un
debate en el Parlamento acerca de la
guerra y pedir que se hagan á las re
públicas Sud-africanas condisíones
que puedan conducir á lapaz.

15, 8*5 m.

El G^ib-erno lietie el propósito,
según (i j.) un lu iiislru, .le que los
primeros proyecioá que discutan
.-<ean r<;i;!reates á la cuestión social.
Se pasarán en el principio de la liber¬
tad del trabajo, impidiendo la explo¬
tación de los obreros por los patro¬
nos, pero también la imposición
de los huelguistas sobre los que
quieran trabajar. Se recomendará á
las autoridades que persigan á los
promovedoras de huelgas y se cerra¬
rán los centros obreros donde el Go¬
bierno lo juzge necesario. El Consejo
de ministros de hoy se ocupará de
esto. Ya se dijo que el viaje del gene¬
ral Weyler á Andalucía tenía más
importancia de la que se supt.nia.

En el Consejo se hablará también,
aunque sin carácter oficial de la cues¬
tión del Maine. El Gobierno español
se cree libre de todas resultas. Ecta
asunto quedó definitivamente resuel¬
to en el liatado de París, donde los
representantes españoles invitaron á
los yankees por tres veces á abrir
una información, negándose los ame¬
ricanos, y se dió el asunto por ter¬
minado. Si ahora ei Gobierno yankee
tratara de resusitar esta cuestión, el
Gobierno español no tiene por que
entrar en elia; pero no está de más
que ei Consejo da ministros se ocupe
de la misma por sí fuera necesario
someterla á un arbitraje, y hay que
estar prevenidos porque la cosa se ve
venir.

15, 8*10 m.
Dicen de Granada que el ministro

de Instrucción pública ha visitado la
Alhambra y otros edificios y sale hoy
para Madrid.

15, 8*15 m.
El Imparcial se ocupa en su fon¬

do de la cuestión de Grlbaitar, dicien¬
do que te parece lo más prudente dar
su verdadero valor 4 cada cosa, aun¬
que, sin duda, la prudencia no debe
significar descuido ni abandono, que
en estos eríacrlminal;perolampooosa
ha da ceder el puesto a los aspavien¬
tos, que atraen el peligro en vez de
alejarlo.

15, 8*20 m.

El Imparcial publica unas mani¬
festaciones del señor Sagasta respec¬
to à las huelgas, juzgando más gra¬
vas las de crrácter agrario. Dice que
las excllaciones de las hue gas han
venido del extranjero.

PartiCBlarflíi EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 15 Junio,

OEl L.AS 13 A L.A8 21

En ia Cámara de los diputados,
M. Waldeck-Rousseau ha terminado
su discurso diciendo que los desor¬
denes «ie Argel y las violencias de len¬
guaje de ia prensa hicieron perderá
losindijenas el respeto y temór que
temían ai nombre francés y que el
gobierno pedirá á la Cámara que
apruebe el proyecto poniendo la poli¬
cía de Argel á las órdenes del per¬
fecto. (Aplausos).

Después de declararse terminada
ia discusión, se han presentado nu¬
merosas órdenes del día.

La Cámara ha aprobado, por el
sistema de manos levantadas, la pri¬
mera parte de la orden del día pre¬
sentada por M. Bienvenido Martin,
aceptada por el gobierno en la que se
dice que la Cámara reprueba todos
los^fanatlsmos, todas las cuestiones
da raza y da religión.

Despues so aprobó por 353 votos
contra 82 ia segunda parte de dicha
orden, en que se dice que se aprue
bon las declaraciones del gobierno y
83 cuenta con su acción enérgica
para imponer en Argelia la seguridad
indispensable al desarrollo de la obra
de colonización, en interés da los
trabajadores fianceses ó indígenas.

El conjunto ha sido aprobado por
manos levantadas, y ha terminado la
sesión.

CÁDIZ
14, 7*45 m.

Los huelguistas carboneros han
celebrado una conferencia con el go¬
bernador interino señor Aspiazu, con
resultado satisfactorio. Los contratis¬
tas ofrecen atender las peticiones de
los huelguistas y todo hace presumir
el fin de ia huelga. Elogiase el tacto
del gobernador Interino.

Ha fondeado el «Ciudad de Cádfz>
procedente de la Habana y Nueva
York con 199 pasajeros. Conduce ade¬
más los restos del general de marina
señor Delgado Parejo, que falleció itrágicamente en la bahía de la Ha
baña.

mmnm

15,8m.

La Correspondencia dice saber que
el Gobierno español, dor tro da ios
limites de la más exquisita pruden-
dla, hará las indicaciones que la dig¬
nidad de España exige à quien co¬
rresponda acerca de la cuestión sus
citada por un miembo da la Cámara
do los comunes pidiendo que se
manden 40,000 ingleses á Gibraltar
para ensanchar aquella posesión.

Viaje de la Corte

El Sr. Sagaita desmiente que se
baya acordado la fecha en que la
Corte emprenderá el viaje á San Se¬
bastian.,

Da regreso

Ha regresado de Granada el sefior
Bomanones, y el Sr. Duque de Almo¬
dóvar del Rio llegará ei lunes próxi¬
mo.

Firma regia
Se han firmado los nombramientos

de comisarios de Agricultura.
También se ha firmado el decreto

que trata de la edad en que deben
ser jubilados los logenieros de cami¬
nos,

Viaje del Czar
Telegrafían de Bélgica que ha

marchado ó París el Czar para asis¬
tir à las maniobras navales alemanas
que se verificarán en Daukig.

Política exterior

El cuerpo diplomático de Paris
cree que la actitud de Francia no

turbará la situación actual de las po¬
tencias en la cuestión de marruecos.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 71*85.—Exterior,
78*90.—Cubas del 86 OO'ÜO.
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SECCION ANUNCIOS

LARESÂ
%ANUNCIOS Y RECLAMOS Á PRECIOS CONVENCIONALBsf
I Obras de Alejandro Duinas

Un lance de amor.—Erminia 1 tomo
La bola de nieve.—La nevasca 1
La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés 1
Fernarrda 1
Las lobas de Machecul 2
La boca del Inüerno 1
Dios dispone, parte 2.* de La boca del fnflei'no 1
Olimpia, parte de La haca del Infierno 1
Amaury 1
El Capitán Pablo 1
Catalina Elum 1
El hijo del presidiario 1
Paulina y Pascual Bruno 1
Cecilia de Marsilly 1
La mujer del collar de Terciopelo 1
Los tres Mosqueteros 3
Veinte años después, 2." parte de Los tres Mosqueteros 3
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Las tres Mosque¬

teros 6
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.—Otón el Arquero
Los casamientos del Tio Olifo
Sultane ta
El maestro de armas

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

tecristo
Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico l

Véndense i 6 reales tomo, encuadernados' en tela

Papal soperisr para oigarrílios
BLANCO Y PECTORAL LEGiílO

IÂ
iiâHÛII

La iüáa. acreitaÉ y da lajer caBSOio
COÑFEREÑciÁS ËûOLÛGIGÂS

DB

ElaboraciPa de visos
BE TBmS SLftSES

f fabricaciCu de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra g vinosde otras írut.a.s
OBRA ESa¿=tÍTA POR

D. si6T0^ (5. Ds zn5is;a i
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

DON MAEIAI^O DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro

DEVOCIONES ESCOGIOAS
N ena de San Ignacio de Loyola.

Jos
» » Ramón.
» » Luis Gonzaga.
» » Antonio Abad.
» » » de Pádita.
» » Francisco Jabicr
» » » de Paula.
,> p Blas,
de Santa Teresa de Je«us.
do Ntra. Sra. del Carmen.
pp. p de las Mercedes.
» » » del Rosario.
» » > del Amor Hermoso.
> » ^ del Pilar.
p p » de los Dolores,
del Corazón de Jesús.
» » de María.
» Santísimo Sacramento,
de Animai.
» la Santísima Trinidad.

¡dúo á San José,
j> al Sagrado Corazón de Jesús.

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Kjercicios del dia 19 de cada mes dedicados

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

» p Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los p oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

» cinco Domingos, de las sagradas llagasde San Francisco de Asis.
> trece viernes de S. Francisco de Paula.
» seis Doraiugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Eiercicios de la Hora Santa.
» del Via Crucis.
p piadosos en honor del Santísimo

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

> parvo del Corazón de Jesús, de la In¬
maculada y de San Josi.

Ofrecimieiito del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora dé soledad.
Quince ríiinutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Oonoèpción.
Ntra. Sra. de Guadalupe,

» » » los Dolores.
Vida de San Ajustin.

» » Isidro.
» » Blas.
» » Bernardo.
» » Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» > Ignacio de Loyola.
p p Benito.
» p Francisco de Paula
> » Gerónimo.

Santa Agueda.
p Clara.
p Catalina de Sena
» Genoveva.
p Cecilia.
» Gertrudis.
p Brígida.

Nuestro Señor Jesucristo,
la Santísima Virgen.

lie Teiía ñ la irerla ile sol v bemt

fa

FUIOICIO^ ^ HiElIRO
DE —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUST'SE, 15 ^ y Admiaistraoióa de Corr^oi) ^ 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 EÑ MAQUINARIA y todo lo perte¬neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS OEl LANCE

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

HR^EüGOL KEfl'SlMOS
Especialidad en Prensas de hierro, íñjas y portátile^í para la elaboración ds^vluo

higieMieeg

SOLUOIÔÛ BEPIEOiCTO
D'E GLIGERO - FOSFATO A "T .DE CAL CON J Cà—I—J

Preparación la más Tacional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, intencioues gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
jtostraoióa nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caiies, raquitismo,
escrofulismo, etc. Frasco a'so pesetas. Depósito: Fannac ia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

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