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RAMON CASTELLA
Esterería, 12, IARRIDA.
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ESMERADO SERVICIO, PRECIOS ECONÓMICOS

FARMACIA DE CARNICER
Calle del Carmen, num. 26, (esquina	 la calle del Palacio de Justicia)
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acompañados de la BANDA POPULAR, á recorrer las principales calles.—Por la tarde comenzarán las ferias de artículos de industria, comercio y agricultura en el
Fiestas, partiendo acto seguido de la Casa Consistorial el pregonero y timbales del Excmo. Ayuntamiento, precedidos de tres parejas de gigantes y los enanos y

A las doce del día, un repique general de campanas y una GRANDIOSA TRONADA, en la calle de Blonde], anunciaran al vecindario la inauguración de as

salón de la Rambla de Fernando y Plaza de los Cuarteles.—A las cinco de la tarde, y en el Mercado municipal de granos, se repartirán 1.500 PANES á los pobres
que presenten el correspondiente bono.—A las nueve de la noche, las charangas de los Batallones de Cazadores de ESTELLA y MERIDA ejecutarán escogidas
piezas musicales en las Plazas de la Libertad y Constitución.

FÁBRICA DE CONSERVAS VEGETALES
ELABORADAS CON LA MAYOR ESCRUPULOSIDAD Y LIMPIEZA

SALVADOR BALAGUER Y COMP.A
"	  = D

Unica casa que puede garantizar los pimientos morrones dulces, raza nueva.
Premiada con medalla de oro en la Exposición Universal de Jerusalén, primera

en que ha concurrido, Mayo de 1898.
PRIMERA EN ESPANA EN SU CLASE

SANJUAN Y OLIVES
Plaza de la Constitución, num. 33 y 34 y Cabrinety, num. I

ÉTI, I D A
Comercio de novedades para señoras y caballeros.—Sederia, laneria, lenceria

y algodones. —Alfombras, fieltros y moquetas.— Yutes y cortinajes.—Generos de
punto, camisería y corbateria.

ESPECIALIDAD EN GÉNEROS PARA LUTOS
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A las siete de la mariana, GRAN DIANA por las brillantes charangas de los Batallones de Cazadores de Mérida y Estella.—A las nueve de la misma, SOLEM-
NES OFICIOS en la Santa Iglesia Catedral, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento, Autoridades y Corporaciones oficiales.—A las cinco de la tarde, saldrá de
dicha Iglesia la PROCESION DE SAN ANASTASIO, con asistencia de la Corporación Municipal, Autoridades y Comisiones oficiales, habiéndose ofrecido el pendón
principal de la misma al M. I. Sr. D. José Martos O'Neale, Gobernador Civil de esta provincia.—A las nueve de la noche, se disparará un magnifico RAMI-
LLETE DE FUEGOS ARTIFICIALES, confeccionado por el pirotécnico de la Real Casa D. Jose Murgadas (a) Escala, de Reus.

GRAN COMERCIO DE QUINCALLA Y NOVEDADES
UNICO EN SU CLASE EN ESTA PROVINCIA
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hería, 14.-1-'asaje de Arajol.—L ERI D A

Abanicos, sombrillas, bastones, bisutería, articulos de piel, paraguas. — Perfu-
mería de las primeras marcas del mundo.—Especialidad en fantasias para regalos.
—Relaciones directas con las mejores casas de Paris, Berlin y Viena.

Casa recomendable por lo selecto de sus géneros.—Preclo fijo verdad.

CONFITERIA Y PASTELERIA
-+ =23 LZANWEILL PI:raiWAS 4-

Mayor, 26.—LE RIDA

Cafés, thes, vinos, y licores del pais y extranjeros y cuanto se relaciona con el
ramo de ultramarinos.—Casa especial para la pasteleria y dulces de todas clases.

PUNTUALIDAD EN LOS ENCARGOS
Fabricante de los celebrados CARAMELOS PUJADAS
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A las seis de la mañana, inauguración de la GRAN FERIA de ganado caballar, mular, asnal y bovino.— A las cinco de la tarde, ascensión del GLOBO

MONTGOLFIER, en el que se elevará el aeronauta J. Ruiz Budoy, amenizando el acto la Banda Popular.—A las nueve de la noche, las Sociedades corales LA
PALOMA y LA VIOLETA ejecutarán en las Plazas de la Constitución y Libertad las más escogidas piezas de sus repertorios.

EA CATALANA
FABRICA DE HIELO Y GASEOSAS	 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR

Calle de Blonde!, esquina á la Plaza-Mercado de San Luis
	  Ë IDA 	
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A las siete de la mariana, inauguración de la GR&N FERIA DE GANADO LANAR en la ribera izquierda del río Segre.—A las ocho y media, en el Teatro

de los Campos Elíseos, solemne apertura del CONGRESO DE AGRICULTORES, iniciado por las asociaciones agrícolas federadas de Cataluña.—A las tres y media
de la tarde, se reanudaran las sesiones del mismo en la Camara Agrícola.—A las cuatro y media de la tarde, saldrá de la Iglesia Parroquial de San Lorenzo la so-
lemne PROCESIÓN DE LA SANTA INFANCIA, á la que asistirán los alumnos de todas las escuelas de esta Capital.—A las ocho de la noche, las SOCIEDADES
CORALES DE LA PROVINCIA, que han de tomar parte en el festival de coros, saludarán con serenatas á las Autoridades.

ANTXGUA POSADA DE AGRAMUNT
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MODERNISMO, SELECTO, BUEN GUSTO

Gran Altnaau de Muebles de VIES ;LUAU.
Mayor, 45 (bajos del Gobierno Militar), LÉRIDA

.Surtidos completos en sillas de Viena, camas de hierro y madera, cromos artis-
ticos, molduras y transparentes fantasia, cómodas y espejos de todas clases y todo
cuanto se refiere alTamo fie ebanisteria, tapiceria y silleria.

Se confeccionan toda 'clase de cortinajes y se decoran habitaciones.
Especialidad en tos encargos.—Precios de fabrica.—Depósito de papeles pintados para habitaciones.

OX01140 = MAYOR, 54, LEB.IDA

GRAN TlililiER DE SASTRERin fl JOSÉ ABENOZA•
No comprar nada sin antes visitar EL SIGLO, donde encontrarán siempre Ian

variado surtido de toda clase de generos.
Economía en los precios y puntualidad en los encargos.

PRECIO FIJO >"'"< EL SIGLO +Mayor, 54	 PRECIO FIJO
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A las nueve de la mañana, CONCIERTO MATINAL por las Sociedades Corales de la provi 'eia, en el Teatro de los Campos Elíseos, ejecutando en conjunto y acompañadas por una numerosa or-

questa varias piezas, repartiéndose al final los objetos con que la Comisión de Festejos obsequtará á its mismas.—A las diez tendrá lugar en la Casa Consistorial el REPARTO DE PREMIOS á los
alumnos de las Escuelas Públicas de la ciudad, amenizando el acto la charanga del Batallón de Cazadores de Merida —A las tres y media de la tarde, se celebrarán en el Teatro de los Campos Elíseos los
JOCHS FLORALS organizados por la Associació Caealanis!a Lleya'a, fiesta que será presidida por el Sr. D. Jose Franquera y Gomis, amenizando el acto la charanga de Estella.—A las ocho de
Ia noche, se reuniran en la Plaza de Cataluña las Sociedades Corales, Banda Popular y charangas de Estella y Merida, y recorriendo las principales calles de la población se dirigiran al Paseo de los Cam-
pos Elíseos, iluminado á la veneciana y electricamente con millares de luces, teniendo lugar en el mismo un GRANDIOSO FESTIVAL, en el que alternando con las piezas de concierto que
ejecutarán las bandas, cantarán los coros las mejores de sus repertorios.

Durante las Fiestas actuará en el Teatro de los Campos Elíseos una notable Compañía de Zanuela.—Las Sociedades recreativas celebrarán bailes y veladas.—La Compañía de Ferrocarriles del
Norte ha establecido un servicio especial con rebaja de precios.—Durante estos días se podrán visita,r los Museos Arqueológico y de Historia Natural.

Premiado en mantes concursos
ha side presentado

GRANDES DESTILERIAS
D 	 Raron ,Trrufat	  E

iDespacho; Calle de Cataluña, mana. 1.—LERIDA
Tan conocido es este producto en Espana y America, que no necesita comentarios.
Los consumidores de ANIS le han dado la importancia que merece, propagando

su fino paladar y excelentes condiciones estomacales.

IMP. Y LIT, J. ORTEGA, VALENCIA

Salieilatos de Bismuto y de fenol CARIMERANIS DEL PILAR
De efectos seguros en la dispepsia, catarro gastrico, dilatación del estinnago,

gastralgia y en todas las afecciones ' del tubo intestinal.	 • •
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