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LA BEBIDA DE MODA ES

Depósito, Mayor, 14.
RED CROSS RUM

íñe Best aDd Pnrest Superior to any otlier
emu ivogtTfâœoBâ

Tlxe Cosmo X-ie-wiston Oor]Q.pan.3r
(Limited) LEWISTON-LONDQN

£] BED CROSS BUM es el Rom ^ Para las familias rio hay rom mejor
Ingles más puro que se conoce. Su aro
ma suave, su exquisito sabor sus per- !
fectas condiciones de conservación, lo i
hacen preferible' á todas las demás cla¬
ses.

El RED CROSS RUM se vende
exclusivamente en medias botellas vi¬
drió color tof/acio) etigueia ovalada-,
Ja cruz de Mana roja cti el centro y\
sobre ella una corona, de oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos tinos, en las más importantes
Droguerías, como también en los prin¬
cipales Cafés, Casinos, Restaurants
y Fondas

que el RED GROSS RUM: pocas go¬
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Tomado puro, una copita de
RED CROSS RUM vale como dos de
otra de las mejores clases.

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

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

Hoy dia en la mesa el RED CROSS
I" RUxVI ha sustituido al Cognac.

Parii I9D0.
Premia «RENUNCIADO» en la Exoosición Universal

Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
esencia de sándalo estaban en reiación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que conter,ga de SANTALOL.
•Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albtimlna en los
orlno^ y on general todas las enfermedades especiales de las vias nriitarias.
Ei SANTALOL SOL •se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depóaito: Farmaola Sol, Corte», 236, (frente é. la Unlversldad), BABCELOUA,
I.ÉBIDA: Doctor Abadal y Ctran, Plaza do la Constltnolón.

REPRESENTANTE EN LERIDA Y SUi PROVINCIA
D. JUAN CLAVERÍA, CALLE CABALLEROS, 20

EM ¥EÜTA
Por retirarse del negocio se vei de 1

cacharrería de la calle Mayor ntim. 81 con
al estado de San Pablo (Brasil), para

- -

.

^ i familias agricultoras solamente.--Eiu-
todas sus existencias de porcelana, ciistal , _ „ ,
y loza. , ,

Infirmarán en el mismo establecimiento.
6-15

Gran Taller y Almacén de Muebles
DEL PAIS Y EXTRANJERO

DE —

JOUiQUiH
MAYOR, SaV CABALLEROS, 42.—LÉRIDA-

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

MOEBLES
de

TODAS

CLASES

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

Decopaclones de habitaciones alta novedad, hasta lo mas modesto
-Este antiguo y acreditado establecimiento so dedica exclusivamente en la

construcción y venta de muebles.
- Especialidad en los mueMes de encargo

PRECIOS SIN CQWIPETENGIA^©p^PRECIOS SIN COMPETÈNCIA

cerca de Léri¬
da cinco jorna¬
les de tierra,
regadío, cerca¬

da. con casa torre.
Informará don Juan Larrosa, Pábri

ea de hielo, Blondel. 5

Se venden

barque en el puerto de Barcelona los
días 11 y 27 de cada mes.

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

El atraso de las costuilirGS
Y LAS

pasiones religiosas

CASA DE BAÑOS i
Rambla de Fernando, n.° 39—Lérida

El próximo día 20 del corriento se
abrirá este acreditado establecimiento.

Práctico en Farmacia
Se necesita uno con buenas referen¬

cias para la farmacia de Florensa.

"^RBERÍA
Se necesita un dependiente, calle

del Carmen, niim. 26.

Si tuviéramos una complexión po¬
lítica tan robusta como Inglaterra y
el buen sentido de aquel pueblo, po¬
drían verse con mayor tranquilidad
las luchas de carácter religioso en Es
paña.

Con ser Francia un país que no
padece, como nosotros, los peligros
del carlismo y de la guerra civil; con
ser un país donde dominan institucio¬
nes esencialmente democráticas, no
se autorizan manifestaciones de ca¬
rácter religioso en la vía pública,

En España somos todos, por des¬
gracia, muy propensos á la violencia;

la idea liberal está más en las leyçs
que en el alma de la nación; sin dar¬
se bien cuenta de ello, la inñuencía
de la Inqui.sición y de la intolerancia
pesa sobro miliares do ciududanos d6
to ios los partidos; y de fht el peligro
de complicaciones y de luchas que,
en todos los momentos son lamenta¬
bles, en las actUBÍes circunstancias—
en que los horizontes se presentan
tan temerosos—serian funestísimas.

Al tratar El Imparcial de asunto
tan delicado, y censurar ai Gobierno
por no haber pedido la intervención
del Nuncio de Su Santidad para evi¬
tar las manifestaciones del jubi ep,
apunta una consideración con eio
cueiicia suprema, para peuétrar .el
f iiido endeble de esta sociedad pspa-
ñola, ,

Dice el apreciab.e colega que mu¬
chos de Jos mauifeetantas flel domin¬
go fueron á la procesión, por la ijece-
sidad de conservar lapaz en el hçjjqr
doméstico.

De modo, que codsideraciories. de
un orden subalterno, mueven Ja co'j*
ducta da muchos cindada.nos^Tirnos-
tránd.Qse campeoues de seintlmigntps
que quizá no abrigan en el. fqodo.de
su conciencia,

La hipótesis es triste, y d«ija al
descubierto una de las más profundas
llagas de la sociedad española, cauqa*
da por la ausencia de carácter y .Ja
falta de sinceridad.

Hscortes de la prensa
El problem» social

En el Consejo de ministros que de-
be celebrarse hoy, dará lectura el
ministro de la Gobernación al pro¬

yecto de decreto comprendiendo loa
medios conducentes á la resolucáéD
del problema social tan violentamtai-
te planteado en España en esta últi¬
ma época, y cuya redacción le - coii-
flaron sus compañeros de gabinete, en
uno de los últimos consejos.

CONTENIDO

Bortadas alegóricas y composiciones deco¬
rativas por D. Arturo Alélida.

Retrato de:D. José Zorrilla, grabado al agua
fuerte por D. Bartolomé Maura.

Títulos de las leyendas y artistas que las ilustran
«El capitán Montoya», por Jiménez Aranda;

(D- José).
«A buen juez mejor testigo» por Menéndez

Pidal (D. Luis).
«Las dos Rosas» por Pla (l.L Cecilio).
«Para verdades el tienip©, y para justicias,

Dios» por fíala (D. Emilio).
«Hpnra y vida que se piei'den no se cobran

más, se vengan» por.fíimouet (D.Enrique)
«La sorpresa de Zahara» por Sorel-o (D. Joa

quin).
«Príncipe y Rey» por Unceta (D. Marcelino)
«Ei Escultor y el Duque» por Urrabieta Vier¬

ge (D. Daniel).

EDICION DE GRAN LUJO
I iiustpada en negro y en colcr non eminentes artistas esnafiDies

DEDICADA

Si Hey D. Alfonso 3CÎÎÎ
I tis_

^ ^

PRECIO 5 PESETñS
^ ^ ^

Condiciones de la putlicación

LEYENDAS DE ZOE
'' tÉifc lií^

Véndese en la Librería de
SOL Y BERET

MAYOR, ig,—LERIDA.

publicada bajo la dirección artística de
DON JOSE RAMÓN MÈLIDA

Ss la Bul f.ilGí'.i de S» Feitudo
PEECEDIDA DE UX PRÓLOGO DE

DON JACINTO OCTAVIO PICÓN]
Di 1> leal Acilimlt EiiiSol»

Las Leyendas de Zorrilla constituirán
dos volúmenes de más de 200 páginas cada
uno.

Cíi'ia volumen contendrá cuatro Leyen
das, ilustradas con más de treinta láminas
sueltas en negro y en color, además de las
intercaladas en el texto, cabeceras, orlas, ti
nales y letras de adorno.

1.a publicación se hará por cuadernos
quincenales, siendo éstos en número de vein
te, diez para cada vo uinen, de modo que el
reparto de la obra á los suscriptores durará
diez meses

Cada cuaderno costará cinco pesetag.
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Las disposicionee que propone el
Sr, Moret bod una copilación de las
Tigentes sobre la materia en pniges
extranjeros adaptadas á las necesida¬
des del nuestro y puestas en armonía
con las leyes que rigen en España.

El ministro ha estudiado detenida¬
mente los sistemas practicados en los
países extranjeros para acabar con
las huelgas, manifestación más im¬
portante y grave del problema social.

Se excita y faculta á los jueces y
fiscales de tos tribunales ordinarios

pa^a que persigan los atentados á la
libertad del trabajo, que serán con
sideradoB como delitos de orden pú¬
blico.

Se considerará como autores de
estos delitos á ios promovedores de
las huelgas, cuando depurados los
motivos se demuestre la inutilidad y
falta de objetivo del movimiento.

Se llegará á la disolución de los
circúhte y sociedades obreras cuando
BU único objeto sea promover altera¬
ciones del orden público,

También será reglaraeutado el tra¬
bajo y -castigados enérgicamente los
patronos ^ue pretendan abusar de
los obreros exigiéndoles una labor
excesiva 6 remunerándoles su trabajo
con estipendios que no sean suficien
tes para atender á las necesidades de
la vida.

Confía el ministro de la Goberna¬
ción en que las mencionadas dispo-
BÍcioiies datáii ópimo fruto en la re

solución del problema social, cortan¬
do la lucha existoute autre el capital
y el trabajo,

El documento abarca todos los ex¬

tremos y aspectos del problema so ¬

cial y no hay que consignar, tratan
dose de quién como el Sr. Morot tan
á fondo coítoce la trascendental cues¬
tión, que esta aparece estudiada con

gran sentido de la realidad y ámplio
espíritu democrático, tendiendo á de
fender el derecho del obrero y á ga-
garantir el desenvolvimiento paclfl
co del capital.

Satisfará necesidades cuya exis¬
tencia es boy motivo de las hondas
perturbaciones que se observan, in¬
fluirá poderosamente en la resolución
del árduo problema?

Se espera con impaciencia la pu¬
blicación de! proyecto.

Precio de los francos

Loa periódicos de ta tarde que se
publican en Madrid, estudian deteni¬
damente el conflicto que se avecina
con la continuada y rápida alza en el
precio de los francos.

Hoy ha cerrado 'la Bolsa cotiz^in-
dose los cambios con un beneficio de
40 por 100 para los francos sobre el
dinero español,

Estudiando el alarmante problema
que se plantea con tan exagerada
alza, excita la prensa al gobierno à
que interponga su infiuencia con el
Banco de España á fin de que este es¬
tablecimiento de crédito acuerde ia
subida del descuento y la reducción
de la circulación fiduciaria, como me¬
dios para contrarestar la deprecia
cióu del dinero espafiol.

Lo de Gibraltar

Continúa siendo el asunto del dia.
La atención pública sigue fija en

la cuestión planteada por Gibson
Bowles eu la Cámara de losüomu-
DBB.

La ansiedad general por conocer
respecto á ello algo más autorizado y
concreto que lo que transmiten los
corresponsalss ingleses, ha obligado
á los periodistas á insistir cerca del
ministro de Estado en solicitud de
declaracioues acerca de lo dicho en
la sesión de la Cámara inglesa, de ha¬
berse cruzado notas dipiomaticas en¬
tre los Gobiernos de España é Ingla¬
terra.

El duque de Almodovar ha negado
tal especie, manifestando rotunda
mente que no existe reclamación ni
nota alguna por parte de ambos go¬
biernos ni hay sin omas ó recelos que
inspiren temores de alteración en la
cordialidad de relaciones que hoy
existe entre los dos Estados.

Las declaraciones del ministro
han tranquilizado algo los ánimos de
los pesimista!! que veían ya próximo
un rompimiento de fatales consecuen¬
cias.

Una carta de Londres

Han coincidide con las declaracio¬
nes de) duque de Almodovar, las im¬
presiones recibidas de Francia y re¬
cogidas de la prensa de aquella Be-
pública.

Los telegramas de los correspon
sales parisieuses han ratlfioado las
tranquilizadoras raauifestaciones del
duque con un testimonio de autori¬

dad; el texto de una carta remitida
desde Londres á La Patrie, juzgando
la cuestión de Gibraltar.

El autor del escrito después de
presentar el aspecto del asunto y de
comentarlo, se dirige á Lord Salisbu
ry, recomendándole procure no heiir
las susceptibilidades de Fspaña y
mantener á toda costa con ella, amis¬
tosa intaligeiicia.

Emplea como argumento princi
pal para que se atienda el cobsejo", el
egoísmo politico, la conveniencia de
Inglaterra en contar con Esp«ña có¬
mo buena y útil auxiliar.

A contii uación el autor se extién-
de en estudiar el problema político
europeo, principalmente eh la fase
de Jos intereses que defienden .y dis:;
putan Francia, Rusia é Inglaterra.

Dice que la actitud de las dos pri¬
meras potencias podría muy en bre¬
ve dar lugar á trascendentales con¬
flictos internacionales, en cuyo caso,
Inglaterra habría de necesitar del
apoyo de España, s la que debe pro¬
curar separar todo lo posible de una
alianza con F.aucla, pues irá ganan¬
do en la aproximación tanto como

pierda aquella repúb.ica con el ale¬
jamiento del favor español.

Hace el cronista, factor tan im¬
portante á España en ios futuros
acontecimientos iuternucionales, que
llega hasta afi- mar que el gobierno
británico convencido del fundamento

j de las razones expuestas, gestiona
I con el representante de l'spaña en

j Londres el establecimiento de una
alianza anglo española.

Los informes del corresponsal de
La Patrie respecto à este extremo,
aparecen poco verosími es para los
que estudian la marcha de la política
extranjera,

Para las Cámaras de Comercio

El ministro de Agricultura, Indus¬
tria y Comercio presentará el viernes
próximo á la firma un decrefo de re¬
forma en el funcionamiento de las
Cámaras de Comercio en sentido da
ampliación de las facultades que ac¬
tualmente se les tienen conferidas.

Inspirase la disposición de réfe-
rencia en el criterio que rige en el
extranjero para regular las relacio¬
nes entro dichos organismos y los
Gobiernos, concediéndoles facultades
y representaciones mayores que las
que ejercen las Cámaras españolas,

Âctas admitidas

La comisión de actas del Congreso
omitió dictamen favorable á la admi¬
sión de las actas de Val's, Jerez, Seo
de Urgel, Lorca, Gazallá, Bilbao y
Palència.

Contra el concierto
El alcalde de Villanueva y Geltrú

ha transmitido al ministro de Hacien¬
da el siguiente telefonema:

«Concierto económico pedido dipu
tados barceloneses podrá ser benefi-

\ cioso intereses Barcelona, pero no de
los pueblos provincia ó resto de Cata¬
luña.

«En nombre Ayuntamiento y pue¬
blo Villanueva, suplico 1)0 acceda á
pretensiones diputados catalanistas
sin consultar opinión pueblos catala¬
nes,»

También ha telefoneado á los dipu¬
tados para que apoyen la súplica.

Ei miinstro de Hacienda ha con¬
testado t-leg! áficaraente al alcalde
que tendrá en cuenta sus indicaciones
respecto al concierto económico.

Gobiernos vacantes
Se ha dicho que es posible que el

señ.ir Moneada no vueUa á nicar-

gaise de! Gobierno civil de Valencia,
susi.iiulao por el srñ ^r Manzano, ac¬
tual gobernador de Cád)z, que á su
vnz será reemplazado por el señor
S iit'hez Lozano.

También entrarán en la combina¬
ción, Barctloua, Coi uña. Valladolid,
Guadalajara y alguna otra provincia.

Oesde parís
Las noches de verano

j Ya muy tarde, muy tarde, cuan¬
do, entre los árboles en flor, las luces

y pez griega, para que, privadas de í, alegraban el cielo con la nota de bu
la influencia de los agentes admosfé- ; amor; sincero, espontáneo, obededen-
ricos, puedan cicatrizarse.

Por lo que hace á las berrugas
que se encuentran en las raices, debe
tenerse en cuenta que, respecto á las
existentes en las raicillas y cabe-

policromas se encienden parpadeando í lleras deben eliminarse destruyendo
difiase que se realiza el ensueño ar-"
tístico de aquellos pintores ingleses,
hijos de Turner, que quisieron enea-

I rrar eó sus cuadros el alma nocturna
I de la Venecia de ios dias de fiesta, !
con fas vividas palpitaciones de las

; linternas en el espacio negro. ¡
j So)i los cafés-conciertos de los
• Campos Elíseos Uno tras otro van

I despertando Hoy es el del «Reloj»;
! mafi uia el de los «Embajadores»; ai
! día 8iguieu.t,e el del «Alcázar. Y sin
; que nadie sepa lo que sucede eu sus ;
; minú-iculos escenarios, todos invaden .

sus salas enorme.s, con objeto de res- :
: pifar un aire aparentemente puro y i
í ariiflcialmente fi'éscb ,ál son de or- |
: Questas que dicen languidez oriental ;

i de los caristÍB zíngaros. i
i El que hizo reir en otro tiempo al i
i mundo con su proyecto de convertir '
i á París en playa veraniega, nc era :•
un gran loco. Cosas mayores se han i

i hecho y una de ellas fué fabricar en i
I el centro de la gran metrópoli de
' piedl a este oasis de verdura perfu- ■

mada, entre cuyos boscajes tres mi- i
llenes de habitantes vienen á buscar,
durante los meses tórridos, un poco de

; salud y también (y tal vez sobre todo)
, un poco de poesía.

Los nobles hab'L\nte8 de las ave- '

nidas vecinas dicen:
«¡Es horrible! Ei Concejo munici¬

pal amina los Campos Elíseos con sus
concesiones vandálicas. Ayer permi¬
tió que un tranvía eléctrico pasase
por una desús bocacalles. Hoy orde¬
nó que se pusieran nuevos bancos ba¬
jo los árbeles del carré Marigny; siem¬
pre ha autorizado la función de tea-
trillos, de cafés conciertos, de tíos vi-
vosj. de • tiendas diminutas... Parece
Una caricaíura perpétua de la calle
de París en laExíiosicion Universal.»

¿Caricatura? No. Lo que parece es
una continuación Y por eso es divina.

Sin bancos y sin teatriiios, sin
conciertos, sin linternas y venecianas

'

hay en el mundo, muchas piantacio-
: nes urbanas. En Lóndiea el desalado
, Hyde Park está frente al céntrico Pi •

• caddiüy. En Bruselas la Avenida Lou-
í se es admirable. El parque de Barce-
3 lona, con su terraza que se mira en
\ el mar, es uno de los más divinos si-
; ties del mundo. En otras ciudades, enij
t fiu, hay otros jardines, Pero ningu-
5 no, en ninguna parte, pretende com-
'
petir con los Campos Elíseos.

¿Porqué?
¿Por ser en París más clemeute el

clima, más bello el cielo, más verde
la vegetación, más cargado de aro¬
mas el florecimiento de los árboles?
No. ¡Locura!

I El supremo prestigio de la gran
alameda que comienza en la plaza de
la Concordia y que va hasta el Arco
del Triunfo, viene de su parte artifi

I cial, de sus luces que se . encienden
; entre las sombras de los baucos que,
i-Jiiijo los ái boles, son propicios á los
í, idilios humildes; de los boscajes, en-
,í tre lo^ cuales las grandes damas to-
i man (a'fdienteméute) helados napoli-
1 taños; de los conciertos, da los tea-
ttriltos, de los Uteres, de lo que dis
gusta á los déscoutentadizos, en fin.

E. Gomez Carrillo.
rnir

aquellas por ta base que las tienen
unidas à las raices laterales, y pur lo
que hace 'ambién á las berrugas que
ss 'encuentran en las raices laterales,
deben ser amputadas del mismo mo¬
do que se hizo con las de las ramas,
y protegida la herida por el mismo
ungüento allí empleado; teniendo, sin
embargo, en cuenta, de cubrir la par¬
te lesionada de la raíz con un cana

lón de obra cocida al objeto de no
lastimar a en el cultivo.

Este remedio, aunque costoso, da¬
rá ciertamente buen resultado, por
más que en olivos castigados de la
tal enfermedad, seria más eficaz la
amputación total del árbol á la su¬

perficie de! subsuelo y parte inferior
de la capa laborable, limpiándole
bien BUS raices, las cuales darán bro
tes sanos y robustos, utilizando para
la formación del árbol las que mejo •

res condiciones reúnan,
Una vez amputado el árbol en ta¬

les condiciones y limpias sus raices,
se coloca sobre éstas una capa de
mantiilo de 20 centímetros de espesor,
que cubierto con tierra de la capa
vegetal, queda todo en condiciones
para la vegetación.

do al estimulo creador de las espedeg
y de los mundos, en la infinita y dm.
ce serenidad de la Naturaleza.

Envidié con toda mi alma á los deliciosos cantores del amor, que
cijaban el bosque con la melodía apisionada de su inimitable voz, de
divina voz, en que vibran cosas ideales Y comprendí que todo
conjunto agreste y aromoso,
arroyo dando jugo á la fruta,
agua dando rumor de perlas i

nadas á la hiedra humedecida,
ambiente fecundo en que palpita una
vitalidad renaciente y poderosa «o
podían tener otros poetas que ¡qj jg.
lices ruiseñores, cantando iioebe ydía su endecha de amor al borde de
los calientes nidos.

José Nogales.

aquel
aquel
ague/
«gfa.
aqn6\

—Las noches continúan siendobastante frescas. Aunque parecía no¬tarse en el tiempo cierto tendencia àfijarse y á restablecerse la bonanza
ayer continuamos notando los efec¬tos de la baja temperaiura. Durantetodo el dia sopló un lijero vientecillo
que amainó á la puesta del so!.

—Ha sido nombrado juez muñid-
pa! de esta ciudad para el próximobienio nuestro estimado amigo don
Juan Rovira y Agelet, â quien felici¬
tamos con tal motivo.

—Los vecinos de la parroquia da
San Pedro se proponen celebrar fes-
lejos populares en ia próxima festi¬
vidad del Patrono.

—En el Boletín Oficial da ayer sa
publica por segunda vez la circular
de ia Presidencia de la Diputación da
esta provincia, sobre apremios á los
Ayuntamientos que todavía no han
satisfecho el primar trimestre de con¬
tingente provincial, advirtióndoles
que si en ei plazo de quince días no
satisfacen dicha deuda serán aque¬
llos apremiados sin contemplación
aiguna.

—Dicen de Tamarlte que han co¬
menzado las faenas de ia siega en
aquel término Imunicipal, operacióncaricia de hembra campestre rebo- f que se presenta muy desigual y en

|,os ruiseñores
Es un rincón del mundo, allá en la

quebrada de una sierra altísima, lejos
de ferrocarriles y del trajín humano.

E! caudaloso arroyo corre con el
ritmo puro y regocijado de las aguas
frescas, de las aguas sanas, que bro¬
tan en manantiales abundosos, entre
riscos y árboles bravios.

Sombrean el arroyo frutales do¬
blados con su dulce carga, con su
fruta recia aún, más saludable, como

: sante de juventud y de hermo.sura.
¡ Junto á uu molino en ruinas álza-
; se el cubo tapizado de hiedra y cu-
; lanliii'o, de eterno verdor, de perpe-
I tua frescura, y, al derramarse por la'

antigua acequia el raudal limpio y
. bullente que antaño movía los rodez-
'( nos, cae el agua resbalando por la

■ masa de hojas, en gotas blancas, en
j chorros transparentes, en delgados
f hilos, que se desgranan en la hiedra
: con un son de collares rotos, de ge-
I mas brilladoras llovidas sobre el fo-
I llaja... IAllí cantan noche y dia los raise- I
ñores, posados cerca de sus nidos, en |
las ramas frescas y olorosas de los I
frutales, acompañados por el ritmo

i eterno del arroyo, corriendo entre
I riscos lustrosos, pulimentados, talla-
; dos por la inquieta linfa, blanda y
i movediza como el cariño humano, y
\ como él capaz de transformar,las pie-
j dras.

3 ¡Pájaros admirable», pájaros artis
'

tas, que llevan ¡,i'. campo con su nota
¡ de amor henchida dp dulzura, como
\ una promesa divjna de goces sin fin,
! de perdurable encanto!

j Yo sentía, intensa y vibradora, la
Ç energía rénaciente de a Naturaleza
í primaveral que engalanaba al muu
I do. Los hombres quedaban lejos...
I allá, en remotas llanuras calcinadas,
recomidas de odios, desoladas por
sanguientas luchas, agostadas por to

\ das las angustias y todas las miso-
I rías.

Se conoce ia roña, por las berru- 1 ^ medio de aquel apacible am-

I gas cancerosas que se desarrollan en : bieiite, fortalecido con el sano olor de
; las ramas jóvenes, en los vástagos y i la fruta recia, de la arboleda rumo-
t en las raices d» 1 olivo. [ tosa, de la hiedra moj.ada por el go-i Sus cñusa.s son: primera, la asimi- ; '®ar eterno dol . agua escapándose deI lación de loa jugos que alimentan la ; la antigua presa, miré serenamente lI planta; segniida, á la poda hecha con i, aquel lejano mundo donde los hombres |í desmesuradas amputaciones, y terca- ' se muerden como lobos, se fatigan y t,

Una enfermedad del oIIyo :

ra, los daños que causa el vareo ai
recoger la aceituna.

Parece que la roña no puede re
mediarse si no es con buen cu tlvo,
poda esmerada y cortando ios tumo,
res más voluminosos basta el tejido
fibroso de la madera de la ramifica-
cióp; cubriendo en el acto sus heri¬
das; con el ungüento formado de cera ! jaros

I

destruyen como pobres bestias eufu
recidas...

¡Ah, no! Saboreada la soledad de¬
leitosa la santa armonía de la Natu¬
raleza en paz, la augusta fecundidad
de ia tierra llena de fiòres, henchida
de frutos.

Y aquellos felices ruiseñores, pà-
admirables, pájaros artistas.

malas condiciones. Las mieses es¬
tán sofocadas y lodos los labradores
aseguran que darán poquísimo gra¬
no, por lo cual se deduce que la co¬
secha será bastante mala.

Mal Invierno; pues, se prepara à
los pobres de ia comarca.

—Han sido aprobadas las cuentas
municipales de Alos de Balaguer, co-
rresponaientes à los ejercicios de
1892-93 é 1895-96 y ha pasado é Infor¬
me da la Comisión Provincial el expe¬
diente en sustitución de cuentas de
Vallbona de las Monjas de 1868 69.

—En vista de la carta circular que
el cardenal vicario de Roma ha es¬
crito á los arzobispos y obispos es¬
pañoles, encareciendo se eleven pre¬
ces al Eterno con motivo del 25.* ani¬
versario del Pontificado de León XIII,

i casi todas les autoridades da la Igle-' sia han publicado circulares para que
el próximo día da San Pedro se cela-
bren comuniones generales, apiicán-
las por la vida imperecedera de Su
Santidad.

--El rebaño de roses lanares ata¬
cado da glosopeda, que en virtud da

j las disposiciones dictadas por la Jun-
- ' la municipal de Sanidad se halla ais¬

lado completamente, está en vías de
completa curación, sin que hasta el
presente momento haya habido baja
alguna.

—Una plantación da mimbras bien
cuidada, después del primer año. pro¬
cede 240 ó 250 quintales por año y
hectárea, que valen de 2200 é 2.600
reales, cuyo resultado no puedo pro¬
ducir ninguna planta.

Los gastos de labor son Insignifi¬
cantes, y los mimbres nada sufren ni
por el excesivo calor ni por las hala¬
das.

El precio da los mimbres varía en¬
tre 12 y 20 reales por quintal con cas¬
carón, y los ya mondados se pagan
de 80 à 100 reules, según su calidad.

En el Norte de Alemania el cultivo
del mimbra produce grandes rendi¬
mientos, y denlos da hectáreas da
escaso valor que rentaban de 100 a
200 róeles, por hectàrea^ producen
ahora 4 250.

En las Inmediaciones de Aix la
Chapelle (Fronda), hay 200 hadáreas
plantadas de mimbra, que se impor¬
ta 10 os loa años à Alemania.

En esta nación se ocupan aclual-
maiite en lo fabricación de objetos de
mimbre más de 4 500 personas, re¬
presentando su exportación, reales
22.5ü0.{K)0.

Aquellos de nuestros sgricuHores
que posean terrenos da escaso valoi
adecuados á esta clase de cultivo, de*
ben fijar su atención en los anterio¬
res datos.
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^E1 D.Hfico Hispano (Colonial anun- ? —Heaquí los pronósticos del Hem-
eia que vcticJendo en 1 " de Ju'to pro- | poque hace «Escolástico», por lo quo
ximo ei l Upóii húmero 60 de los bl- t se reíl uo ñ lo actual quincHon:
lletes hipotecarios de ia isla ae Cuba, | Segundo estadio-—Din l'd n; 21.—
emisión de 1886, y el número 13 de í Tempestades en Portugal, Hueiva,
los de emisión de 1890. so procederé j( Estremadu.-a, Salamanca, Zamca y
isu pago presentando los interesa- León: acción refleja en las limítrofes.
008 los cupones acompañados de do-
t)ie/aotura.
—En virtud de disposición guber-

jiílm han sido colocados en los cuar-
leies, hospitales y ediflcios militares
unos letreros que prohiben escupir
en las salas.

OBRA NUEVA

EL DILUVIO
pop

E Sienkievichz
Pos tomos dos pesetas

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

—La Dirección general de'Correos
y Te égrafos ha publicado la .Estadís¬
tica telegráfica de Espeña del año
1899». Contiene muchos y muy inte¬
resantes dalos respecto á la organi¬
zación dei servicio, personal, esten-
sión de lineas y désarroi o da con-
ducctores, cab/es teiegráficoa sub
marinos, ayeríris, conferencias tele-
gréfíces, número de telegramas espe
üldosy recaudación, tráfico interna
clonal y oíros importantes particula¬
res, con resúmenos de los varios ser¬
vicios, productos obtenidos, etc.

En el espresado año se cursaron
555 925 telegramas oficiales, 3.153 072
privados 39.808 privados de estacio¬
nes de compañías de ferro-carriles y
185.342 de servicio ó sea un total de
3.934.147 correspondiente al servicio
interior. En cuanto al servicio inte '
ternacíonai, fueron espedidos 489,908
recibidos 523.224 y pasaron de tránsi¬
to 110 765, lo que ua una suma de
1,123.957. Le recaudación da los de)
servicio interior arrojó la cantidad de
6,093 322'68 pesetas y la del servicio
internacional la caiilldad de 1 millón
916,22463.
Comparaiido ios dalos más impor-

tontes en el quinquenio de 1895 à 1899
resulta que la longitud de las líneas
da la red en kilómetros era en ei pri¬
mero de de dichos años de 28 797.152
y en el último de 28?b56.784, lo que da
una meugua de 240,368 kilómetros; el
da ios hilos conductores en küóme- ^
tros era de 68 850.504 en 1895 y de
71.041.855 en 1899 Las estaciones del ¡
Estado eran en 1895, 804; las de ferro¬
carril municipales y particulares 615
y las semafóricas 9, mientras que en
1899 ascendían respectivamente à 8.3
656 y 12. Los aparatos Morse pasaron
de 1.204 â 1234, los Hughes de 49 á 82
y los de otros sistemas de 109 y 112. Ki
personal superior no vanó, pue.s 116
eran ios que lo formaban en 1895 y
116 continuaban siendo en 1899. El
subalterno pasó de I 849 á 2,036 y ei
servicio de 1.788 á 1 894.

Los teíegramas. en cambio, nna
notaba disminución, pues el total
general fuó de 5.433 362, en 1896; da
5.507.455,; en 1896; de 5.351,687, en
1897; de 5.452 026, en 1S98, y da
5.058. 104 en 1899,

El producto de los despachos in¬
teriores è internacionales fuó, en
suma, de 7.510. 518 33 pesetas; 7 ml-
llór.es 875 985'99, 7.479 246'99, 8 millo¬
nes 725.60s'39 y 8 Oü9.547-31 respecti
vamenta en los cinco espresadus
años y los gostos^de 6.642 023, 6 millo¬
nes 642 023, 6 642 023, 7.613.158 y
7.613.158 pesetas. Como se ve, en 1898
y 1899 fueron aumentados considera-
biemente los gastos en ei personal y
en el material. Por lo demás, e! Esta ■
do ha beneficiado aproximadamente
Un millón de pesetas anual en el ser¬
vicio de te égrafos, salvo ei 1899, que
fuó el de la pó dida da ias coionias.

^ —LO ACREDITAN LOS CERTIFI¬CADOS.—Para curar las enfermeda¬
des del estómago é intestinos los
nié.lieos de España América recetan
ei Elixir Estomacal de Saiz de Garlos.
Pídase siempre Elixir Saiz de Carlos,
único acreditado, único que cura.
Ocho aña de años da éxitos contan¬
tes. Exíjase en tas etiquetas la pala¬
bra Stomalix, marca de fábrica re¬
gistrada en Europa y Amóricas.

Portfolio do! desnado
de gran utix.1dadad para los pin¬
tores, dibujantes y aficionados

á las .bellas artes
Precio de cada cuaderno 80 céntimos

Suscríbese en la librería de .So! y Benet,
Mayor, 19.—Lérida.

yspaca

—En breva se etiv-oió un leiégra-
ma al minis'tro de la Guerra ma:iife.a-
táiídole que lo.s cuerpo.s de esta re¬
glón poseen muy pocos trajes de
rajadilio.

—El General Gobernador de la
plaza. Sr. Maroto, está pasando revis¬
ta estos días á Jos cuarteles y ofici¬
nas militares de esta ciudad. Ayer
visitó ét cuartel de la Providencia y
el edificio de Admímslración militar.

Después en Andalucía y luego se ge
neralizan, incluso en Levante.

Tercer eatadío.—Días 22 ai 24.—
Tiempo vario y tronadas en Portugal,
Galicia y Asturias. Acción refleja en
Castilla y La Rioja. Luego calor y
bochorno.

Cuarto estadio.—Días 25 al 27,—
Bochorno y brisa á la madrugada;
después viento N. que mitiga los ca¬
lores.

Quinto estadio.-Días 28 ai 30.—
Tronadas lineales en Levante; luego
celajería, y al fin, relámpagos y pre
disposición á tronadas en Portugal y
provincias limítrofes.

—En la calle de Biondel fué ayer
recogida una paloma mensajera, qua
se entregará en el .Gobierno ctv:l, en
donde se halla depositada, al que
acredite ser su dueño.
^ —Ha obtenido, despues de brillan¬
tes ejercicios en la Universidad de
Zaragoza, el titulo da Licenciado en
Derecho Cí ii y (Canónico, nuestro
particular amigo Don Manuel Herre¬
ras Gas, é quien damos nuestra en¬
horabuena, haciéndola extensiva á
su apreciable familia.

—Por falta de número de señores
Concejales no pudo celebrar sesión
ordinaria ayer larde ei Ayuntamiento.

—Esta noche de 9 á 11, la charan -

ga del Batallón de Estella, ejecutará
en el paseo de los Campos Elíseos el
siguiente programa:

I.o Paso dob e. G.artla.
2.' Ronda Morisca. Rolg.
3.0 Tanda da valsas, España.

Waidtenffai.
4.0 Sinfonía do! Barbero de Sevi¬

lla. Roslnnl.
5.0 Fantasía sobre motivos del

Barbero. Rosinni.
6.® Po'ka militar. Piubins (L.)
—Anoche concurrió al paseo de

loa Campos la ctiaranga de Estella.
Parece que ledos los lunes, miér

coles y viernes amenizará una banda
militar en aquel ameno sitio, lo cual
ha sido muy bien recibido por ei ve
cindario.

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

Deposito, Mayor 14.
—Tribunales:

En el juicio por Jurados celebrado
anteayer.en la Audiencia para ver y
fallar la causa por homicidio contra
Francisco Roselló Alós, recayó vere¬
dicto de culpabilidad, siendo conde¬
nado por ei Tribunal de derecho á la
pena de 14 años, 8 m ses y un día de
reclusión, 2000 pesetas de in iemniza-
ción, cosías y accesorios, abonàndo
sele la mitad del tiempo de prisión
sufeida.

—Registro Civil
Defunciones del día 19:
Dolores Font Bota, 3 y li2 años.
Ramón Saló Rodrigo, 4 meses.
Antonio Esteva Estruch, 8 id.
Nacimientos: uno.
Matrimonios: ninguno.

IMPORTANTÍSIMO

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

En mis 12 años de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma 6
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de ios señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; ei testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cuatro años que nace visito enesiaciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

Especiaiidad en bragueritos de
cautcbuc para'la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas bipogástricas para corregir
ia obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

XDcn. José DP-tajol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las heraias,
con largos años de práctica en la casa

¡ lie DOR JOSE CLaUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de

i cada mes permanecerá en esta capital.

I STJXZA.I NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„

, Reus—Plaza de Prim.—Reus

ercados

TARRAGONA:

Aceites.—Finos del Campo, de 20
á 20 y 1[2 reales cuartán; da Urgal de
19 à 20 y OjO reaies oí gún clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á 16 realas: An
daluz, de 14 à 15 reales.

Afmertdra.—Mollar, de 59 á 61 pe¬
setas; citas clases, do 48 á 50 pesetas
los 5Ü'400 kilos.

Avena.—ÜQ 26 á 27 realas cuarte¬
ra doble.

Anisados.—Vino, de 19 1(2 grados
á 54 duros los 4S0 litros.

Idem de 17 l[2° à 42 duros los id.
idem.

Orujo de 19 1|2° á 50 los id. id.
Idem de 17 112° á 39 id. id.
Avellana.— De 47 á 52*50 ptas.
Arroces.—Almonquili. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, á 13 y li2; núm. 2
14; núm. 3, 14 li2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

Alubias.—Da 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.—De 46 á 00 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.—Del pais, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—De vino destilado.—De
62 á 67 dároslos 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;refinados,de 24 1(2 gra
dos á 10 y 0,0 duros la carga.

Orujos.—Da 52 á 57 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 1(2 grados á 8 y 1(2 duros
a carga da 12160 litros.

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

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

Harinas,—Se cotizan á los precios
siguientes:

1." da 17 yl¡2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

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

tera.—Zfercenffos. De 56 á 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Maiz.—Del pais á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—A los precios sigui-ue
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.—En cajas á 20*75

caja de dos latas. Gasolina, á
pesetas, caja da dos latas.

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

Sardina.—Da 16 à 20 pesetas mi¬
llar.

Iri^os.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 à 18. Nl-
coiajeff á 17 los 55 k.

yinos.-Prioratos superiores de 20
á 25 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Monlblanch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos,—De 6 y 0(0 á 7 rea¬
les el grado.

CHARADA

Ayerme encontré un amigo,
y me chocó que llevaba
un primera cuatro vivo,
quí á veces aleteaba.
Viendo pasar la dos prima

estaba ei hombre parado,
con traje de una tercera
en perfectísimo estado.
—¿Para quién es ei un cuarta,

si es que se puede saber?
—Para mi prima dos tercia,
que es una buena mujer.
Gracias á grandes empeños,
se ha arreglado de tai modo,
que hace ya catorce días
me encuentro al frente de un todo.
La solución en el número próximo.

Solución à la charada anterior.
PO LI TI-CO MA NIA

Botas del día
Santoral

Santos de hoy.—StoS. Silverío p.
mr., Inocencio oh. Novato pbro.
Macario oh.

ptas.
20*75

Servicio Telegráfico
del extrakgero

18, 7 m.
En Londres se ha recibido un par¬

ta oficial de lord Kitchener, quien
d sde Bioemfontein dice que, después
del ultimo despacho, los boers per-
dieron 24 muertos, 265 prisioneros
y 145 rendidos voluntariamente; con
«Dás numerosos vagones, fusiles,
municiones y ganado.

Estes bajas son independientes de
las causadas à los boers durante la
operación del general Elliot.

18, 7*5 ro.
En Londres se recibe un extracto

del discurso que araba de pronun¬
ciar Mr. Cecil Rhodes en Buiuwayo
(al Noroeste de Transvaal, lerritorlo
británico.)

Declaró Mr. Rhodes que una vez
acabada la guerra la «Chartered
Company», qua exp'ota aqua! territo¬
rio sin gran éxito, podrá sacar prove
cho de la zona minera, ncrecentándo
S3 loi rendimientos de 17 á 30 millo
nes de libras esterlinas.

Hizo constar Mr. Rhodes el fraca
so de los intentos realizados para un
alzamiento en la colonia del Cabo á
pesar de la complicidad da los afri-
kanders holandeses con los boors
en armas.

I 18, 7*10 m.
I La lista oficial de las bajas de ia
guerra, publicada hoy en Londres re-

; gisira dos muertos,unode ellos oficial
S y 12 heridos.

j 18, 7*15 m.
j Un cablegrama de Ja ciudad del
f Cabo dice que los boers 'pusieron si-
Î tio à Middelbulgo, y coparon à una
' patrulla inglese, matando á cuatro
hombres.

! Ba Slanderlon (Transvaa!) se roe!
ben informes referentes ó marchas

^ de noche que ejecutaron los «com-
: mandos» de Orange, para agregarse
; 6 las fuerzas de Bolha en el Trans¬
vaal.

18. 7*20 m.
Londres.—El Standard habla de

un acuerdo entre ios liberales no
imperialistas y los liberales imperia¬
listas que se niegan á seguir en lo
sucesivo á MM. Bannermann y Har-
cour en las cuestiones relativas á la
guerra en el Africa del Sur,

Comunican al mismo periódico
desde Shangahi que ha eslallado un
molin ai Sudoeste de Pelchili contra
la recaudGcíón de los Impuestos des
tinados al pago de la Indemnización
de guerra, y que han sido derrotadas
las tropas imperiales enviadas al lu¬
gar del suceso.

MADRID
19, 8 m.

Dáse como cosa segura que para
el oloño vendrán á España los reyes
(Je Inglaterra. Visitarán, entre otras
poblaciones, Granada. Marinos ingle-
ses de los que desembarcaron en Má¬
laga anteayer lo han declarado asi.

19, 8'5 m.

El Imparcial, después de hacer la
histeria del asunto de Gibraltar, que
arranca, dice, de la alianza de Fran-
(íia y Rusia, escribe lo siguiente: «De
todo ello han provenido dos ciases
de consecuencias: el propósito de
abandonar Gibraltar, cambiándolo
por otro territorio español, ó ei pro¬
yecto de proteger la seguridad de la
plaza con la ocupación de la bahía de
Algeciras. Esto ultimo, aparte de
afectará la integridad y á la honra de
España, las naciones que tienen In¬
tereses encontrados con el imperio
británico no lo habrían de consentir
y fuera una verdadera aventura para
Inglaterra, la que, después de la san¬
gría suelta del Africa del Sur, no de¬
be sentir gran deseo da correrla. Lo
más probable parece ser que, des¬
pués de habernos alarmado con los
anuncios de envjar miles de hombres,
venga la proposición de cambiar Gi'
brallar por Ceuta, Mahón, Tenerife ó
alguna otra ls:a del archipiélago ca¬
nario »

19, 8*J0 m.

De París dicen que ia Asociación
de mujeres para la Paz ha cel«bra lo
su primera reunión, indicando en to¬
dos los discursos que el fin de ia
Asociación es oponerse é las discor¬
dias inlerriacionales por medio de las
mujeres. La Asociación invitaré á las
mujeres de todos los países á una
cruzada contra la guerra.

19, 8*15 m.

Granada,—Se ha descubierto una
vasta organización de malhechoras,
los cuales se dedicaban á asaltarlos
trenes de mercancías de los ferro*
carriles andaluces. Durante la noché
aprovechaban los trayectos en dondO
ias grandes pendientes obligan á dis¬
minuir la marcha. Los ladrones se
valían de aparatos especíale» con ios
cuales fracturaban el alambre de se

guridad de ios vagones y arrojaban
las mercancías á la vía, donde otros
indiviíluos ias recogían llevándolas á
vender á un comerciante da Archi-
dona.

El número de robos es incalcula¬
ble, habiéndose comprobado 14 de
bastante importancia.

Han sido apresados 11 ladrones y
el referido comerciante de Archidona
los cuales se han confe-sado autores
de otros robos que se atribuyeron à
varios empleados de lo Compañía y
quedaron cesantes.

Con este motivo se precederá á la
revisión de espedientes para lo reha¬
bilitación de dichos empleados.

Han venido á visitar los monu¬
mentos de esta ciudad gran nú.naro
de marinos de la escuadra inglesa
fondeada en Málaga.

Se asegura que loa Reyes visilatàn
á Granada en octubre.

r9, 8*20 m.

La Gaceta publica un Real decreto
por el que se reforman los artículos
53 á 56 del Reglamento espacia! rela¬
tivo ai impuesto sobre el alcohol.

19, 8'25 m.

Cewfa.—Ha fondeado en este puer¬
to el crucero «Lepanlo».

La escuadra inglesa continúi ha¬
ciendo ejercicios de tiro frente á Ta¬
túan. Hoy marchará á Gibraltar.

I Partlcülar íe EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 19 Junio.

SE L.AS 13 A L.AS 21

Sobre actas

Los señores Sagasta y Canalejas
han celebrado en el Congreso una
detenida conferencia sobre actas al
objeto de acelerar ios dictámenes y
la constitución del Congreso.

Firma de Guerra

El general Weyier ha terminado
una combinación de mandos para
generales, reservendo darla á cono¬
cer hasta que se entere ei Consejo de
Ministros.

Despedida
Ei capitán general de Cataluña se¬

ñor Delgado (;ontinuará;desernpeñaa-
do aquel cargo, habiéndose despedido
de la Reine Regente marchantJo hoy
á Barcelona.

Consejo
Hoy á las cinco celebrarán Consejo

los ministros en la Presidencia.

Embajada marroquia
El ministro de negocios extranje¬

ros de Francia recibiré mañana con
gran pompa á la embajada que envía
el sultán de Marruecos.

Honores

Los buques alemanes que se en¬
cuentran eunos en varios puertos
han saludado con 21 cañonazos e;
nacimiento de la hija del Zar de Ru.
sia.

Loteria Nacional

En el sorteo de ta Lotería verifica -
do hoy han sido agraciados los nú¬
meros siguientes:

Con el premio mayor, de importe
140.000 pesetas, el número 23.471, es-
pendido en Cartagena.

Con el tercer premio, igual á 25 000
pesetas, ei número 13.182, vendido en
Gra nada.

Y con 3.000 pesetas los números:
8.819,6 396 8 731, 4.257, 9 063, 16.-580,
17.027 21.478, 261, 2 078, 13.326, 13.996,
20.856, 4.059 y 16 990.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 71*90 —Exterior,
79*00 —Cubas del 86 86 65.

I

IMPItíQNTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Biondel 9 y 10
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IANUNCIOS Y RECLAMOS Á -PRECIOS CONVENaOHALIK

Eíèrciçjòs de la Hora Santa.
y d'el yia'CruCis.
» "r piadosos on honor del Saníisimo

'■ ' Corazón da jç-sus.
Oficio de Difuntos,

> pai'vo del Corazón de Jesils, de la In
mac.uíada, y de,San Josi.

Ofroe.imieuto de! Rasarlo.
Jornada.s de. la Virf!;en Mífiriá.'
OcOiva al Sanlisiino Sacramento.
El cuarto de hora-de soledad.
Quince minutos ante Jesús SacraiTieUido.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción..
Ntra. Sra. dejGuadalupe.

» » ». los Dolores.
Vida de San Agustin.

» > Isidro.
» > Blas.
» » Bernardo.
> » Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» . » Fernando.
», » Ignacio de Loyola.
» .» Benito.
» » Frah 'isco de Paula
» » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de Sena
» > Genoveva.
» .» Cecilia.
» > .Gertrudis.

■» » Brígida.'
» Nuestro Señor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

Novena de San Ignacio dq Loypla..
» »_ >• Josó. '

,

» » » Rarnôhi '
» Luis Góiizaga. '

» » ». Antonio Abiflv
» » » «lie Pátina.
» » ■ » Franciseo Jafer.. .

» 1 » •.» » de Paula,
i jii » Blas.
» d.eiSahta Tëresa de Jesús.

, ■ jd^t^tra. Sra.-del -Carmen.
» '. » . » j .-de las Mercedes.
» ',. i> » » del Rosario.
» » » » del Amor Hermoso.
V » » » del Pilar.
» » » » de los Dolores.
» del Córazon de Jesús.

■ » » », de María.
. »i Santísimo Sacramento.

» de A^mas.
ï> » la'Santísi'tná Trinidad.

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

Corte'de San José.
■Visita á San José en forma.Rosario.
Ejerci.cios ítel dia 19 de cada mes dedicados

á San- -José.
,

Ofrecimiento del Rosario.
Las cuai.'enta AverMarias.

» » , Horas.
» nueve Oración^ de San Gregorio.

Los » ofic¡ckf,de| Sagrado Corazón
- dé Jés'us.

'

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

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

Gonzaga.

1 toníKfUn lance de amor.—Erminia
La bola de nieve.=La nevasca ,

La PaJoma.—Adán» ¡el pintor Galabréít ■ " " •

Fernamia -*.•
.

Las lobas de Machecnl
, ',

La boca dCl Infierno
Dios dispone, par té 2. ,de La bocg¡ d^l Liflerno. ,

Olimpia, parte í).®'de La ôocrt del.înfîemx)
Amanry ^ •

«

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 -

Veinte afids después, 2.® parte de Los tres Mosqi'eieros
El Vizconde do Bragelona, 3.® parte Los ires Mosque¬

teros '

Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.—Otón el Arquerti ,,

Lôs casamientos del'Tío Olifo .

Sultaneta
El:maestro de armas
Ei Conde de Montecrisío
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del, regente-El camino desvárennos
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscope /
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Com\e de. MoH

tecristo
Angel Pitou
La Dama deias Camelias .

La vida á/los veinte años ' ' •

El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujtjres y un loroCefiarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico

Véndense i G Teales tomo, encuadernados ' en tela
■¿anu·wftgglfl·ya«arfiff»naatt^-^3ggsc'g·''^·wiag8rrbth·c

-DE —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLI DE ALCALDE FUSTER, 15 ^ y Administración de Corroa) LÉRIDA
Se funden CfiLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edifieaciones. TlEZÁS

DE ORNAMEN^ACIGN, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOs' BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perte¬neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE| LANCE
IIIIIIWIBIIIII OOC^MWW——w»

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

f j&bric-'iciór,' de vinagres, alcoholes, aguardienies, licores,
sidra y oínosde otras fruías
OBRA ESCRITA POR

' Ingeniero Agrónomo, Ex-Dírectur de la Estáción Enológicá y Granja
Central y Director de la Estación Enológicá de Haro y

Ingeniero Agrónomo^ Ex-Direcior de la físíçtQión Enológicá. de Haro


