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Flujos de las Tías Urinarias
Á

La blenorrag^á (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias
se curan radicalmente y con próntitnd con los tan agradables

■4 CONFITES aNTiBLENOniSÁGICOS FLORENSA >

Vino Hemoglobina pierensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ¬

BULOS JiOJOS DE LA SANGRE

D o ISI

lateo Naiarridas
iFA-LUJaQIIDO!

Su inconsolable esposo don Andrés Perez, Comandante de Infantería,
sus afligidos hijos Mariano y Lopena, sus padres, hermanos, hermanos
políticos y demás parientes, participan á sus amigos y relacionados tan
sensible pérdida y les ruegan la tengan presente en sus oraciones y
se sirvan asistir á los funerales que en sufragio de su alma se celebra¬
rán en el dia de boy «n la parroquial Iglesia de San Juan á "las 11
de U mañana, y terminado éste tendrá lugar la condu«ción del cadáver
desde la casa mortuoria, sita Blondel, 51, 2 °, derecha,^ por todo lo cual
les quedarán sumamente agradecidos.

El duelo se deip de en «1 pu»nta.

Lérida 17 Marzo de 1901.

No se invita particularmente.

a ■' j « PREPARATORIA PARA

|CÍy6filÍ Carreras civiles j iilitares ilelEslailo
MAYOR, 82, 3.' Cálculo Mercantil y Partida-doble

Lirecciónr D. E. Miracle, Oficial 1.* de Administración Militar.—Profesores:
P. C. Campmany Arquiteeto provincial.—D. R. S in Feliz, Capitau de infantería.
—1>. L. Clot, I Teniente áe infantería.—Detalles: faeterias Militares, de 9 á 11
ie la mañana. ■

«LA UNION f el FENH ESPAÑOL»
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Ápejcias en toias laspotíiitias ie Espaia, Francia j Portníai
37 AÑOS DE EXISTENCIA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida.

________

El arado sistema FREiXES premiado en cuantas exposi¬
ciones ha sido presentado, está siendo objeto por sus cualidades
de sencillez y solidez, y dé sus prácticos y verdaderos resultados,
de burdas imitaciones que no resultan.

El verdaderommo FRE§X£S cuya construcción está
dirigida por el mismo inventor, del cual tiene privilegio do in¬
vención, no se vende mas que en casa de Ramón PedrÓS-^liérida)
al cual pueden dirigirse para más detalles.

13 a.

ÂGENCIÂ DE NEGOCIOS
- DE —

Felipe Moreno Huertas é hijo
Representación de Ayuntamientos y particulares, especiali¬

dad en asuntos Militares y quintas, e'spedientes de excepción, idem
de Sobrevenidas, idem de pensión, alcances, cruces pensionadas.
Licencias y cuantos asuntos se relacionen con él Ejército, por an¬
tiguos que sean.

CONSULTAS VERBALES Y POR ESCRITO ♦PRONTITüi) Y ECONOMtA.
Blondel, 6, l.v—Lérida, (Junto al mercado de granos).

CERRAJERO
Por fàilrtcimiento del dueño de una

acreditada cerragería, se admitirá uno
inteligente y capaz para ponerse al
frente de lá misma. Para informes
A. Bernadás, Mayor, 26.—Tàrrega.
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¥E!«OE
una tartana con orisiales ¿ la parte de
atras y que está en'buen uso. Darán
razón en el taller de carros de Jai¬
me Bonet, calle Cabrinety, núm. 12.
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APRENDIZ
Se necesita en la Imprenta

de este periódico.

^í^ue^oio
BUENA OCASIÓN.--Se venderá

en buenas condiciones en el pueblo de
Tornabous una casa, grande conocida
por casa Aloy que puede destinarse
además de habitación para cria de ani"
males ú otra industria propia de Ta
agricnl. nra.

Dará razón el notario de Cervera
don Pío Pnigcorbé y en Lérida el Pro
curador don Santiago Rey, calle Mayor
82, 2..». 7 15

Los Diievos goleriàres
Dentro de breve plazo ocuparán

BU cargo todos ios gobernadores ele¬
gidos.

¡Dios los ilumine!
En todo tiempo y con: todas las

situaciones, el caigo de gobernador

Por ser la Hemoglobina un principio-fe¬
rruginoso naturabde les glóbulos rojo*' sair-
gnineos, su uso está recomendado, per lo».
principales médicos de España, para la en-
racióñ de la clorosis, desarreglos, menstrua-'
les, palidez, anemia y toda» aqn«ll*s enfer¬
medades que tienen por origen ol ompobreci-
miento de la sangre.

88 difícil, pero en las cucunstancias
porque el p5iu>AtravieRa, las diñcul-
jtadcs .iiau de subir de.pufláp. .

El gobernador, como representan¬
te de la política del Gobierno, ha da
amar las ideas y las tendencias en
que inspira etta política, y dentro de
la devoción â estos sentimientos y de
la lealtad al' jefe que repimsenta al
partido, debo conducirse con .espíritu
.de justicia, con elevación de idea^
.con noble desinterés, con exquisita
cortesía; y asi se hará atnahle A sus
administrados de todas las ideas, y
procúrala para la política que repre¬
senta, simpatías, corrientes-de.atrac¬
ción, y esa atmósfera de benevolen¬
cia y da respeto, tan con.venietiteiS al
ejercicio da todas jas magistraturas.

Sa pnede tpuy bien conciliar la
lealtad ai Gobierpp y à jas ide^s del
partidp.con la cortesía para eJ ad¬
versario, poniendo icn último tjérnainb
la justicia por cima de la» pugnas y
de las discordias, que son juevitai)lp0
entre los bombrçs.

. Con, frecuencia se oye decir que
los gobernadores, privados deiasfa.-
cultades que antes disfiutaban, uare-
cen de medios de accióu para el me¬
jor desempeño de su cargo; que han
venido á quedar reducidos á meros
inspectores de política y que nada
pueden hacer.

Las antiguas atribuciones, espe¬
cialmente las d.el orden eco.nómicOj
generalmei,¡te .eran ca^npo abierto pa¬
ra la arbitrariedad, efecto da la.pro;
sióu de los caciques.y de Jos amigos,
y nada,,estorba à la respetabilidad de
los buenos gob«r,aaaftr,ea.et haber
per,dido Bias atribuciopes.

Lp! goberna lores hpn perdido,
desgraciadamente, prestigio, porq-ue
algunop, do ellos, privivdos.de las dor
tes necesarias y de cualidades de la
mayor importancia, sa han hech.o
aborrecibles, hiriendo de rechazo al
gobierno á quieu representaban y
dando motivo para maldecir á Ma¬
drid y à los' políticos.

Aquí en i.érida por desgraciare-
raps padecido durante la última y
desdichada etapa silvelista, tal clase
de Fondo.

Las circunstancias porque el país
atraviesa, á causa de tantas inquie¬
tudes como padece y de haberse en¬
señoreado el esceptici-sino do muchos
corazones, exige que los gobernado-
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EL ESPUMOSO
mejor, más saludable y más
económico de España es el,. At

Es la bebida de moda

adoptada por el bello sexo y

los GOURMETS más distin¬

guidos.
^ ^ ZDcpósito *£i Xjérid.SL: Oo?2iíit®ría d.® XDO;^ O pX-iIT7"ZEjS, ZvIa^T-ox, ±4: ,4" ♦ ♦
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res se conduzcHO con gran acierto,
haciéndose estimables por su recti¬
tud, y cuando las circunstancias lo
reclatoen, por su energía.

Son el lazo de unión entre las pro¬
vincias y el Gobierno central; por
BUS acciones y por su conducta, pre¬
sumen muchos ciudadanos lo que pue¬
de ser el Gobierno de Madrid; y si
descubren flaquezas de cierta clase
en la primera autoridad, ó cualida¬
des vituperables, las ponen á la cuen¬
ta de los noinistros y del partido de
donde han salido.

El daño que causan los malos go-
bernadot^B ee inmenso; entre otras
cosas, porque desacreditan ai partido
de que proceden, y quebrantan el
prestigio del Gobierno à quien repre
sentan.

Por el contrario, un gobernador
hábil, discreto, justo, honrado, enal¬
tece su cargo, levanta la fuerza del
Gobierno y hace amabje la política
imperante.

Desgraciadamente, algunos go¬
bernadores de otras épocas han ahu¬
yentado á npuchos hombres de presti¬
gio y teniendo à la vista esta ense-^

fianza, esperamos que los de ahora
restafien aqúpllfl herida, y por la in¬
fluencia de su conducta atraigan á la
política dominante fuerzas hoy re¬
traídas, cuyo concurso serla de gran
importancia.

Núm. 2

LA PATRIA DE CERVANTES
Revista mensual literaria ilustrada ?

Recortes de le prensa
Entre conservadores

El sefior Siívela tenia decidido con¬

vocar á una reunión á todos los exmi-
nistros conservadores, con objeto de
determinar la verdadera sitaapióii|del
partido y marcar los rumbos á que
debe ajustar su marcha durante la
estancia de los fusionistas en el po
der.

El anuncio de esta reunión tenía
muy intrigadas A las gentes políticas,
ansiosas de ver quienes acudían al
llamamiento del jefe conservador, y
quiénes secundaban sus mandatos.

Se habla sefialado para celebrar
este acto uno de los primeros dias de
là próxima semana; pero á pesar de
ello, se verán los curiosos en el caso |
de tener paciencia, pues á última ho¬
ra ha decidido el señor Silvela no reu¬

nir á los primates de su partido has¬
ta conocer concretamente el pensa¬
miento de! gobierno en cuanto á la
convocatoria de las próximas eiecc'o-
ties generales.

Y al saberse esta modificación en

los propósitos de! jefe conservador,
se préguntan las gentes: ¿Es en rea¬
lidad esta la causa de no celebrarse
por ahora la reunión de exministrcs^
ó el temor del sefior Silvela de verse
secundado por escasísimo número de
sus antiguos secuaòes? .

—Hace algunos días se venia
Bunciando que el exministro de Obras
Públicas sefior Sánchez ToCa, estaba
decidido á publicar un folleto expli¬
cando las causas que determinaron
la última crisis y la solución á ellà
dada.

Y se anunciaba también qué el
folleto seria sensacional; pues el se¬
ñor Siínchez Toca, hombfe serio y
reflexivo, poco dado por consiguiente
á las vehemencias y apasionamientos
de la mayoría de nuestros políticos,
habla sentido, apesar de su caraqter,
tal indignación por los hechos que
determinaron su salida del gobierno,
que se hallaba dispuesto á hablar re¬

cio, y à sacrificar convencionalismos
con tal de que el país supiese la ver¬
dad de lo ocurrido.

Estos anuncios que tenían regoci¬
jados á no pocos conservadores, han
sido desmentidos categóricamente por
el sefior Sánchez Toca.

Ell eiministro de Obras públicas
ai rectificar la noticia ba dicho, que
DO creía fuese preciso escribir nin
gún folleto para mostrar las miserias
de la pasada crisis, pues con mayor
elocuencia que la pluma puede ha¬
cerlo, las está mostrando la realidad
misma de ios hechos,

Raclamacionaa de los indastrialei

Esta tarde visitó al ministro de
Hacienda una comisión formada por
varios «ocios del Circulo industrial,
con objeto de pedir al sefior Urzaiz,
á nombre de todos los productores de
España, que prohiba terminantemen¬
te el ejercicio de las industrias á las
órdenes monásticas, en la forma que
hoy las ejercen.

Dijo la comisión que no quería
repetir los fundamentos en que se
apoyan las reclamaciones de los pro¬
ductores, por ser de sobra conocidas
del ministro, como lo son de Espafia
entera, que aplaude la petición con¬
venci da de la justicia que la abona.

Es preciso, dijeron al ir. Urzaiz,
que el gobierno no desoiga la voz de
la opinión pública que insistentemente
viene reclamando que se concluya de
una vez con irritantes privilegioH y
mercedes conseguidas al amparo de
una prptección injusta. Los producto
res quieren, añadieron, que dejen los
frailes y las monjas de explotar im¬
prentas, fabricar jabones, elaborar
chocolates, producir ornamentos y
otras mil: manufacturas que lanzan
al mercado, Sin sujetar lá explotación
á ios .rigoi'es de las leyes fiscales.

Es tauibléii de urgente necesidad,
terminaron diciendo, que el actual
gobierno, abandonando el camino se¬

guido por sus predecesores, se preo¬
cupe de la producción nacional y ela¬
bore tratados, hecho seria y medita-
dámente, con todos los países.

El Sr. Urzaiz prometió tener en
cuenta los deseos de los elementos
industriales.

De Gracia y Justicia
Ei señor marqués de Teverga se.

propone acometer con verdadera da-
cisióri ta obra, tantas veces reclama¬
da, de reformar la legislación proce¬
sal vigente.

Animado de estos buenos deseos
se ha dirigido á la Comisión general
de Códigos, en súplica de que sin pér-'
dida de tiempo, proceda á eiÉaminar
detenidamente y emitir dictamen
acerca de los proyectos formulados
por el marqués de Vadillo al desarro¬
llar la enmienda del sefior Montero
Ríos sobre las leyes orgánica del po¬
der judicial y de enjuiciamiento cri
minai y civil.

El ministro de Gracia y Justicia,
en cuanto reciba el dictamen de la
comisión de Códigos y haya visto lo
que de la obra de su antecesor puede
aprovecharse, dará forma á sus pla¬
nes reformadores de la organización
y funcionamiento de los tribunales,
con propósito de llevarlos inmediata¬
mente á las Cortes y convertirlos en

ley.
Las próximas elecciones

Es muy posible que se aborde en
el Consejo de mañana el problema
electoral, decidiéndose la fecha de la
convocatoria para constituir 'as nue¬
vas cortes.

El sefior Sagasta insiste en su opi¬
nión de ser lo más conveniente para
los iniiereses del pais; que las elec¬
ciones se celebren enseguida, pues
solo de ese modo 8epodrán;hacer unos
presupuestos como el pais exige.

El jefe liberal, en vista dé que la
rnayoría.de sus íninistros tiene en este
aeuu'trp parecer distinto, se. propone
no ser intransigeote, imponiendo su
criterio- Antes al contrario; ha dicho
que se- propone estudiar y meditar
con grau cuidadoras consideraciones
expuestas por íes qué piensan de dis¬
tinto modo que el, y decidirse por lo
que resulte más conveniente, dejan¬
do á un lado las que hoy son sus con¬
vicciones íntimas.

Combinación de Delegados
El ministro de Hacienda presenta¬

rá tal vez mañana en el Consejo á la
aprobación de sus compañeros de ga¬
binete, una extensa combinación de
delegados de Hacienda.

Como siempre que de nombra¬
mientos se trata é imitando la con¬

ducta del sefior Moret, el ministro de
Hacienda guarda absoluta reserva
acerca de los nombres de ios agra¬
ciados.

Tal conducta ha sido muy cen¬
surada.

La Unión Nacional

Los iudividuos que constituyen el

Directorio de la Unión Nacional cele
bran estos dias frecuentes reuniones.

Ha llegado el señor Arjona, repre¬
sentante de la Unión en Sevilla.

El sefior Paralo ha celebrado una

larga entrevista con el Sr. Moret.
También conferenciará con el se¬

fior Sagasta.
Parece que la Unión Nacional

se propone tomar parte en las próii
mas elecciones presentando candida¬
tos en los distritos donde no los haya
ministeriales.

El Gobierno, por su parte, apoya¬
rá á los candidatos de la UniÓQ Na¬
cional.

De Bilbao

Dice un telegrama fechado en
Bübao que la Liga, vizc.ajna de pro¬
ductores está sobre aviso acerca de
la so icitud presentada por el Circulo
de la Unión Mercantil de Madrid al
ministro-deHacienda en sentido libre¬
cambista.

La Liga defenderá con energía el
proteccionismo, por entender que es
favorable á ios intereses industriales
del país.

¿Dicha eterna?
El soberbio Faraón, que domina¬

ba Egipto y embellecía Tebas con
todos los esplendores de su reino,
ambicionó legar á su hijo una dicha
infinita para 1j cual mandó educarle
ignorando que pxisilan la vejez, la
enfermedad y la muerte.

Aislado en uno de los hermosos
retiros en que se deslizaba la existen¬
cia de la aristocracia egipcia entre
bosques de-^sicomoi 08 y canales en
cuyas riberas se abrían las brillantes
corolas del loto, el principe Camephis
pasó la infancia y llegó á ocupar el
trono creyendo que la vida era inter¬
minable cadena de placeres.

El joven Faraón, cuyo orgullo le
impulsaba à igualar su poder con el
de los dioses, proyectó fiestas y re¬
cepciones y 86 propuso hernoosear Su
palacio creyendo gozar siempre la
misma dicha en aquellas sa as hypos-
tilas en que se eievan in-nensas co¬
lumnas cubiertas de geroglíficos, en
aquellos patios y azoteas sombrea las
por los fantásticos toldos tejidos con
oro y sedas de brillantes matices.

Uno de los primeros días de sn
reinado se presentó ante él un ancla -

no decrépito.
—¡Osiris me valga!—prorrumpió

sorprendido—¿acaso no es el mismo
betti que viene en figura tan mons¬
truosa?

Indignado el viejo, exclamó:
— Los dioses castigarán tu sober¬

bia y te reducirán á estado aún más
miserable.

Camephis se abalanzó hacia el tré¬
mulo Oe cólera, como una pantera del
mediodía^ según el modismo invaria¬
ble entre los egipcios para .expresar
el furor Siendo joven, apuesto, arro
gante ¿podría parecerse jamás á aque
lia viviente ruina?

Cuando por aplacar su indigna
ción le presentaron otros casos de ve¬

jez y se convenció da que su hermo¬
sura, y gen ti leea se trocarían en tan
horrible espectro', se encerró en su
salón favorito y las sillas de flotantes
almohadones y los bancos de primo¬
rosos.pies de gacela recibieron las
joyas que arrojó Camephis con des¬
precio,

A 08 pocos días dirigióse al tem¬
plo, seguido por espléndida cohorte.
Una turba de sacerdotes despejaba
de curiosos los dromoe que conducían
al sagrado récinto; el rey e-<grimién-
do el sjstro de oro cuyos aros hacía
sonar para ahuyentar á Tifón, seme¬
jaba un dios y ante él se humillaban
los moradores de la ciudad de las cien
puertas.

Las jóvenes, vestidas galana
metite con túnicas de lino, adornadas
de brazaletes y collares de lapiz'ázuli
y cloisomnés, le contemplaban con
sus bellos ojos sombreados por el
mesfemde quepintaban sus párpados,
agitando al saludarle, ramilletes da
Pa-Hator y guirnaldas del lago Pal-
mira

De pronto se detiene el cortejo:
Camephis olvidando su rigidez faraó¬
nica se apova en una esfinge colosa!
y sefiala asombrado con ei sistro á un
hombre que desfallece entre sus es
clavos con el rostro descompuesto y
la mirada vidriosa.

—Es un enfermo, invicto Camep¬
his; vida, salud, fuerza,—replica un
sacerdote según fó-rnu a invariable
de la etiqueta faraónica

Y cuando el monarca comprende
que la enfermedad puede postrarle

también, se considera tan infeliz co¬
mo el ú'fimo de sus esclavos y apre
sura su marcha hacia el gran templo
para .humillarse ante los dioses.

Dos obeliscos de granito parecen
' custodiar el pilón sobre «I que brilla
ei disco solar; y en lo alto de los mu¬
ros pintados de gigantescos gerog i-
,fleos, los qnfiamas ondean sobre el
intenso azut del délo tebano. Salas
de laberíntica comunicación condu¬
cen á ia celia de la divinidad oculta
por valiosa cortina; y, de la ceremo¬
nia, sólo se percibe ei canto de los
hosi y de las quema í y el penetrante
perfume del Tcifi.

Melancólico vuelve el rey á su so
berbio palacio y, pretendiendo ador¬
mecer su do or, manda preparar el
primer banquete que da à su corte.

El salón del convite resplandece
por la suave claridad de mil lámpa¬
ras de papiro de tonos variados; fás
arpas dejan oir sus dulces ecos tras
enramadas de adelfas y rosales; los
invitadosr.reçibén al entrar la blanca,
guirnalda ó la fiar del loto, mientras
los esclavos se arrastran paraidespo.-,
jarles de . las sandalias y perfumar
sus pies.

La animación es grande, la fuerte
heh y los vinos colorean de risueños
tonos el pensamiento de los .gra^ves
egipcip.s .y Camephis llega á olvidar
BUS tristes descubrimientos; pero de
improviso el .mayordqmp se presenta
con la diminuta momia de oro, C|"0
muestra á les comensales, diciéudoles:

—B.ebed y gozad cuanto podáis
que no tardaréis en ser como ésta.

El Faraón se sobrecoge y pregun¬
ta por aquel nuevo misterio inexpli¬
cable para él.

—Es que nos recuerda la muerte.
■—murmura uu cortesano,

—¡La muerte!—exclama con te¬
rror el monarca.

Üespuó.s, cuando sabe que no sólo
ha de envejecer y enfeimar sino que
también ha de morir y que su cuerpo
ha de permanecer rígido é inmóvil
encerrado en un hipogeo entre gero¬
glíficos vendajes como la momia qu3
contempla con horror, no le coneue
lan las fórmulas mágicas que, graba-

i das en papiro, ofrecen depositar en
su tumba para vencer los peligros,
llegar victoriosos al reino de Osiris,
comparecer ante el jurado en la sa'a
de las dos verdades y lograr que el
compasivo Toht incline en favor suyo
el hada balanza', ni las figurillas res-
pondentes que ejecutaián por él las
faenas en las islas dichosas] ni ia. pro¬
mesa de renacer .con el sol para ro
extinguirse, siguiendo como Ra, ca¬
da aurora con brillo siempre nuevo

Su crueldad y soberbia se aniqui¬
lan; puesto que .su juventud es tan
efímera como los nenúfares que es¬
maltan las riberas del Nilo, para na¬
da quiere las joyas-, que en sn vejez
realizarán su decrepitud, Arroja la
doble corona roja y blanca, símbolo
de su soberanía sobre el alto y bajo

? Egipto, la áurea serpiente emblema
de su dominio de Faraón y abandona
la corte tetiaua encerrándose en el
colegio sacerdotal de Menfls para e'e
var su espíritu pensando en la mon
taña de occidente dotide se a zará la

, pirámide que encerrará su momia.

—Después de haber celebrado unaconferencia el Alcalde y ei Gobernador de Zaragoza sobre la prohibicióndel primero respecto à las exhibicio¬
nes de la Bella Chiquita, el Gobbrna-dor civil Hiienno Si. Navarro Ochote'
00. ha enviado á la empresa oei isa-tro Principal un atonto oficio, órde"nándole la suspens'ón da los traba¬
jos da La Bella Chiquita en aqum (.q"llseo.

— Siendo necesaria ia adquisición
por compra directa de los artículosde consumo que à conllnuaclói/ gg
expresan, para atenciones del Rog
pilsl militar de esta pieza, durante e\
"próximo mes de' Abríl, se admitirán
proposiciones hasta el treinta y uno
del actual en la Comisaria de guerra.
Articulos que habrán de adquirirse
Aceite vegetal de 1 *, Id. id. de 2.',

arroz, azúcar, bizcochos; carne de
vaca, carbón de cok, id. vegetal, cho-
co'a-le, gallinas, garbanzos, huevos,leña, manteca de cerdo, pasta para
sopa. p.->laias, pichones, polios, lo-
cino, v>nft coman, id. generoso.

—Don Antonio San Pou y ü. Luis
Bruguas Font, .vecin.03,de Bar-,celona,solibilefi uet- Gobrerrio civii àé está
provincia el, registro da 60 y 12 parle-
nencias de las minds de hierrro co¬
brizo y cobre respectivamente dano-
minadas Concepción y Estrella dt
Campo Boyo, sata en términos da
Aiisciúil V .f^onUrdit y parajes Ha-
mñíips .Tórrente. Aisafranar y CampoRoyo. ' . ,

—Sé nos dice qué mañana serán
obsequiados Con serenatas pór lus
sociedades corajes Aa ' Paforna y LaVioleta distinguidas personalidades
que celebran el martes su fiesta ono¬
mástica.

—Ha comenzado en el puente la co-
locac ÔU da aceras mejora que reciba
el público con general aplauso.

—La Audiencia provincial ha dic¬
tado sonlancia en la causa de injurias
procedente üB este Juzgado, contra
Teresa Mauri Pujol, condenándola á
la pena de un eño 8 meses y 21 diss
de destierro ô 25 ki ómelros fuera da
esto ciudad, 125 pésalas de multa ycostas.

Gran surtid# en toda clase de relojeeie pared y de bolsille última neredad,é precios los mas econémicos.
TALLER ESPECIAL para toda ela-

se de eemposturae de cempiicaéién ga-
rantizadae per un añé,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»

Magdalena S. Fuentes,
y Tmil ijiTiBT~irrTO'ádli'ii>liBWiitrfWWE1ííB
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. —Ayer presentó el'tlempo mejora'Specto que eti los dias anteriores,
apareciendo el cielo un tanto despa¬
jado de nubes en. cuya disposición

; continuó hasta medía tarde, voivien-
. do enloncesA encapotarse do nuevo
; el flrmameolo.

, La lemperéturá fué relalivamenle
muy buena.

—Esta mañana Ô las diez y medie
! celebrará junta general de accionesi el Monle-pio do esta ciudad.

I —Por la superioridad; se ha auto
. rizado la compra por gestión directa
y sin formalidades de subasta, de una
estufa de desinfección sistema Genes-
te Herschar, co.i destino ai Hospital

■ militar do ésta plaza.
—La sociedad concesionaria del

Caiial de Urgt-l esté activando los tra¬
bajos preliminares para qja por la
jefatura da ta división de trabajos hi¬
dráulicos de la cuenca del Ebro y
vertiente da los Pirineos orientales,
se determine con toda precisión el
caudal da aguas disponible en el cau¬
ce del rio Segre, en el punto denomi¬
nado «Cueva delTebaco», á fin deque
esta determtnación pueda servir de
bas - para la construcción da un ca
nal auxiliar con objeto de mejorar los
actuales riegos."

—-Tras corta enfermedad falleció
ayer el conocido y honrado industrial
D Pdblo Massó, bien querido amigo
nuestro y persona muy apreciada por
sus buenas cualidades.

Reciban nuestro sentido péSama
su apreciable familia y en'particular
su yerno nuestro estímalo , amigoD Juan Ber.gós.
—Celebramos que por fin se restaú¬

renla fachada de la antigua Ingiesia
de San Andrés, y esperamos que en
esta obra presida el buen gusto y
se rinda tributo al ornato, siempre

; necesario y más que nunca, cuando
; se trata do edificios destinados al
; culto.
í

—?ensébBmos dedicar mayores
I pació que el de una crónica al nota-
-, ble trabajo de nuestro estimado ami-
j go don Juan Llorens, «L* Unive-sllat
■ de L'eydo» premiado en los Juegos
Florales del eño ú tlmo y elegante¬
mente.edita do ahora.

Sin desistir de nüeitro propósito,
que la labor diana viana.. relrasan'-doí

j nó {queremos demorar, un día más
I dar a use de recibo del ejemplar
j conque nos ha favorecido ei- autor,
I agraJecléridole la atención, felicilán •
r dole por su obra y recpmendàndo á
'los buenos léridanosi ía lectura ds
/aquel inleresénle opúsculo.
i —-unloradó el Presidente de la Dl-
■ putaclón provincial Sr. Ssgañoles que
'

por su antecesor se habían expedido
i Comisiones de apremio en al mes da
Febrero,ú.HImb para hacer efectivos
los descubiertos da' contingente pro¬
vincial del segundo y tercer trimes¬
tres del ejercicio de 1900 y que à pe¬
sar de ello son varios ios pueblos que
hacen caso omiso de las gestiones
de los Agentas ejecuti"os, bien poi*
arreglos efectuados con estos cot
evidente perjuicio para la Diputación
y paro ios Interesas mismos da los
pueblos, bien por otras cousas de
distinto indole, continúan en man'
fiesta morosidad, el Sr Ordenador da
pegos de dicha Corporación provic-
clai ha acordado prevenir á los Ayun¬
tamientos deudores que si en ei im¬
prorrogable término de 8 dias no in¬
gresan sus débitos, se verá en el cu¬
so da extremor las medidas de rigor
contra todos tos que'se hallen en es¬
te caso.

-Circulan no osca'^o número da
mon-edas fa sas de á peseta, que lle¬
van #1 cuño de 1885 y están bastante
bien Imitadas, diferenciándose de las
légitimai en suipocó peso.
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—Lii Hdvista de loi pensionistas
del Esliiiio se veriflcarfi eii la Inier-
vención d" lliudtifida de esta provin¬
cial et) os diss siguientes del mes da
abril próximo:

Día 17 de Ahr|!.—Petis'ones remu¬

nerativos, casantes, jubi uJos y Mon
te-pío Civil.

Día 18.—Monta pío Militar letras
i, È la Ll.

Día 19.—Monte pío Militar letras
M. é

Dia 20.—Retirados de Guerra y Ma«
rína letras A la H.

Día 22.—Reitrados de Guerra y
Marina M. á la Z.

Dia 23.—Cruces pensionadas.
Del 24.ai 30 —Todas las clases pa¬

sivas Gon distinción.

la rein a mARCARITA
por A. Damas

S tomos tela 3 pesetas

EUGENIA GRANDET
por H. Balzae

1 tomo i peseta
Véndense en 'ia Librerííi de Sol y

Benet.

—E.NSAYAÜO CON ÉXITO.-Para
I evüar y curar ci mareo de mar solo
: hay Un rnedi '■ mento feguro que as
j el Elixir Eslumacal de S* z de Carica.
I Pídasri siempre Elixir Saix de ( arlos,
ú'i CO acreditado, ú ico que cura.
O'-ho años da éxitos constantes. Exí¬
jase en las etiquetas la pa'abra Sto-
MALix, merca de fábrica registrada

'

en Europa y Américas.
—Esta noche se verificará en el

teatro da la sociedad La Peña el es

; treno del famosísimo drama de' in-
I siííne Per z Ga'dós titulado ELEG-
I TRA. Segu lamente se verá el teatro
j llenísimo, à juzgar por lo que se de
I cía aytr de público y bueno serà que
i de paso advirtamos que no es cierto,
i 'como han querid-o hacer creer slgu-
'

no s que la obra haya sido ex comul-
; geda.
s

—El Alcalde Constitucional en
atento B L. M. nos participa, que
hoy à las seis tendrá lugar en la al¬
caidía la reunión de propietariós y te- 1
nedores de piumas de agua al objeto |de tratar de la conducción del agua j
potable á esta Ciudad, Invitándonos
àicoaçurrir al acto.

—Un periódico del B'errol díca
que en aquella pob'ación gallega se
ha recibido una corta fachadá eti Ca¬
beza de Arados (Ciudad, Reajji pgr el
mélico don RafaeT Díaz Zuszo,, ¡'

Manifiesta el médico en ia misiva i
que una campesina de dicho punto
empleada en las mmas de Almadén
en primer parlo dió á luz con toda
felicidad, 1res robusios y nermosoS'
niño?, que llamaron la atención por
la excelente salud que disfi unn. .j

Hace unos días esta misma mujer ..]
tuvo otro paño, dando vida à ¡cinco .[
nlñosl i

No necesitamos decir el asombro '

que esto produjo, no solo á las por-
S008S que asistieron Û la partárlenla, i
sinó tatnb én á todos los vecinos de
Amiadén, los cuales no recuerdan j
suce.so Igual. , j

Lo más extraño del caso es que la j
madre y los recién nacidos se en j
cuuntran en inmejorable estado da '
salud. ' j

La casa de esta fecunda mujer, so j
gún dice la carta á que nos referimos |
esiá siendo una verdadera romeiía, ■
pues no solo lo-- habitantes del lugar
nombrado, sloó tamb-éo los de otros
parajes próximos, concurren al do¬
micilio de la madre y salen admira
dos del Inmejorable estado en que
ésta y sus pequeñuelos se encuan- ciase,
tran. '

i
—Hamos recibido la Biografía del i

limo, reverendísimo Sr. De D. Jaime |
Siijó, Obispo que fué de Lérida y Tor- i
losa leída por el Pbro. dun Antonio |
L or y Resell en el solemne acto ve |
riflcado el i de Febreio úuimo en las ¡
Casas Consistoriales da Valls. |

—En ia junta que celebraron el i
viernes los aamlnistradores de la Su- j
cursal del Banco en esta ciudad, juró i
el cargo nuestro estimado amigo .ion
Ramón Mestre y Safont nombrado en
la vacante po- fallecimiento del señor
Jenó. í

de T.opera
Gounod, Sres. Pinyol

--La asociación Catalunya cele-.'
brará á .as cinco y media de„ la.íarde.
de boy una velada bajo el 'siguiente
prognomaí

Dansa de les bacanls
«Philemon)» dq
y Roig. •

«.áubadáj».'(treval! literari)
«Ballade» (Jé Leybach, Pinyol.
«8in,foiiía» (irevali literari), Roiger

de L'uiia,
Melodía sobra un estudi de Berli-

n!, de Rivera (Cosme) Pinyol y Roig
«Deciarácló ministerial» (poesía),

Ra vés.
«L' Argentina» Kelterer, Jené (don

Joseph)
Cretiuscui, (poesía).
Caí ÇÓ d' «mor (romat ça) de Tus-

sell V Torrents, Orlis y Roig.
«Impresions Lo Carnaval» de don

Enrich Arderiu, Roig.
«Suite da cançons catalanes»,

Pinyol,
—Registro Civil

Defunciones del día 16
Juan Farré Farré, 70 años.
Pablo Massó Mo^et, 77 id.
Rosa Güell Fernandez, 11 meses.
Nacimientos, uno.
Matrimonios dos.

CHARADA

- Segunda 1res cuatro cinco
que e<o, chu-.i, no es verda^;
O I V V0 nintú I dos cuarta.
1)1 vivió en mí vecindad,
íTe acuerdas cuando tenía
aquel cuatro sexta malo,
y para andar me tenía
que Ir apoyando en un palo?
Pues vino á verme dos veces
el dos cuatro cuatro á mir,
y me parece que à ese
se deben de referir.
Por cierto que habrá creído
que soy todo, y lo lamento,
porque no le mandé entrar
una vez en mi aposento.
—¿Y dónde dices que vive?
—Ahora, ó por la Castellana,
cercano al palacio un seis,
ó en la calle de O e lana.

La solución en el número próximo,
{Solución à la charada anterior.)

A-maquero

i

Notas de! día

Santoral

Santos de hoy,—Santos Patricio
obispo y José de Arimatea cf. y santa
Gertrudis vg

Santos de mañana.—Slos Gabriel
Arcángel, Frigdiano oh. y el beato
Salvador de Ilorta.

Cupones

por

Se vende
en la tejería de
Secano San Pe¬
dro carbonlll

y obra de toda
1-4

IMPORTAMTÍSIHIO

Â los koiaáfls (trencats)

—En e' O.aiorio da ia «Academia
BibliográficH Mariana» se verificó á
las 9 de la.mañana ne ayer, el enlace
dala bella y simpática señorita doña
Inés Padés Lapámbra, con el primer
Teniente del B-alaílón cazadores de
Mérida, D Fernando Calvo Herrera.

Bendijo la unión .el Reverendo
D. Genliliso Carnicero Vega, cape¬
llán de dicho Batallón, siendo padri
no del acto el Señor Don Enrique
Sanchez Ortega, capitán del da Este
lia, y madrina la distinguida Señora
D.' Aurora Castre de Sanchez, en re
presentación da la madre del nnvio,
y testigos los Señores Don Da.miro
Rodríguez Pedré, espitan ayudante
de Méidüa, y Don ;Fr»r)Cisco Madrano
Msrto, primer Teniente del propio
Cuerpo.

La madre de la novia obsequió en
su ensa á lodos los invitados con un
espléndido lunch.

Los .npvius A quienes deseamos
larga y Venturosa luna de miel y mu¬
chas felicidades en su nuevo estado,
salieron en el tren correo del mismo
día para Barcelona y Madrid.
■TiM iTap|f»iiuí< uiwwnawwai·iawinm «lira ig iiu ' iwrnmrTrTTTT"—i

COLECCION DIAMANTE

DE CARNE y HUESO

por Antonio Zozaya
Tomo 16.—Precio i reales

Véndase en la Librería de Sol y Ben»t,
Mayor, 19.—Lérida.

-<9

-Según pronósticos de conocidos
as'rónornos, desde e; día de hoy é fl
fies de'mes ócurrlf á n (ín toda Europa
furiosos temporales de granizo y nie¬
ve.

—La bebida de moda por saluda
ble y económic.s, es el Champagne
de Kola Mary-Sat.

Depósito: Cipriano Olivár, Mayor
14, Lérida.

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

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 meaos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á ia índole de
la heruia que ha sufrido el paciente.

La opinión (le ios señores facultati-
TOS de eaV.a comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en ios
cuatro años quebace visitoeuestaciudad,
durante los (lías 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 más
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para la pronta curación de loa
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástrlcas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

JDcn. Tosé E'-a.jol
autorizado por la ley pava la aplicación
de bragueros y curscióu de las hüruias,
00 t largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar-
O'ioíia. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

IFOJSTJD^ SUIZA.
NOTA.—Los ..demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Boj i„
Reus—Plaza de Prim.—Reus

Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizabie, 11'60

lOO daño.
Cubas, 0'50 por 100 benef.
Premio del oro en Barcelona

Día 15

Centenas A'fonso 33 00 por 100.
Onzas 34'45 id. id.
Centenas Idobelinos 37 95 in. id.
Monedas de 20 pe-^etas 33 95 Id id.
Oro pequeño SO'OO Id. id

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO.
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Servicio feisgráfiso
0EL EXTRAHfiERO

15. 7 m.

Capetown.—k consecuencia de ha¬
ber corla o los boers los alambres
telegráficos, han quedado Inlerrum-
pldas las comunicaciones con el Este
del Natal.,

15. 7'10 m

Londres,—Lord Kitetianer comu
nica desde Pretoria, con facha del 14,
que el general Dewat se ha internado
en Senekal, que el tiempo lluvioso
retrasa las operaciones en el Este y
que lord Methuen ha llegado á Wa¬
rren ton.

15, 7'5 m.

París.
El Senado ha adop'ado sin debate,

después de declarar ¡a urgencia del
mismo, el proyecto en virtud del cual
se aprueba el convenio relativo é los
limites de ¡as posesiones españolas
y franóesas en la costa Oeste del
Africa.

15, 715 m.
!

I Berlin —M. de Bü ow ha añadido
en el Reichslagque el acuerdo anglo-

i aleman tiende é la conservación de la

I integridad de la China duratúe todo
I el mayor tiempo que sea posible,
pero que en nada se relaciona con la
Mandchuria, á pesar de que Alema¬
nia deploraria que la China sedes-

I prendiese en la actualidad de una
I garantía Importante en beneficio de
un solo acreedor, y que las relacio¬
nes en're Alemania y Rusia no se
han modificado, en lo más mínimo.

15, 7'JO m.

San Petersburgo.—Ua aumentado
la agitación entre los estudiantes de
ia Universidad. Han si-lo cerrados
vanos Institutos.

En Moscou los estudiantes rom¬

pieron los cristaies del palacio del
. gobernador general.

15, 7'25 m.

Roma.—Durante la vi.slia que ha
hecho á la Reina Margarita, el señor
Crispi; atacado de una indisposición
ropentina, ha caldo al sue o y lia su
frido una leve herida en la cabeza.
Posteriormente su estado ha mejo
rado.

15, 7,30 ra.

Berlin.—la sesión del Reichs
tag, contestando égMM. Ríbher y Be
bel, M. de Bülow ha dicho que es
partidario de sostener relaciones
amistosas ' con Inglaterra, pero sin
menoscabo de la inüepèndencia de
Alemania y sin perjuicio de los inte¬
reses que ésta repaesenla en la
China

Despues de estas declaraciones ha
sido aprobado en primera lectura el
proyecto de presupuestos suplemen¬
tario.

15, 7'35 m.

Londres.—Ea la Cámara de los lo¬

res, que estaba sumamente concurri¬
da, lord Wolseley ha refutado los
ataques de lord LandsdoWne, censu
rándole por no presentir prueba al
-guna de sus acusaciones.

Lord Wolseley.,ha indicado algu¬
nos defectos de lo arlllleiia, ha afir
mado que Ladysmith no podía ser
considerada en disposición de sufrir
un sitio, ha manifestado que antes
de empezar la guerra aconsejó que
se aumentasen las tropas que había
en el Africa del Sud y ha pedido la
presentación de algunos documentos
oficiales relativos a sus divergencias
con lord Landsiowne.

Lord Laudsdowne contestando à
lord Woléeley ha defendido su políli
ca y ha pedido á. la Cámara que dese
chara la proposición de lord Wolseley-

Lord Rüsebery ha hecho grandes
elogios de lord Woiseiey, ha acusado
à lord Landsdowne de ampararse
detrás de sus subordinados y ha
apoyado la proposición de Lord Wol-
se ey, la que ha sido desechada por
la Cámara por 62 votos contra 38.

V, 15, 7'40 m.

lienisin, 15, á las 3 de la tarde.—
Las graves diferencias que han esta¬
llado entre ingleses y rusos toman
senas proporciones. Los rusos se
opnnen al esiablecimienlo por parle
'de los ingleses de construcciones
sobre el emp azamiento que reivindi¬
can en ia línea del ferro carril de
Pekín. Los ingleses persisten en ha¬
cer las construccioiie». Los rusos
han levantado atrincheramientos so

bre el lernlorio objeto de debate; una
compañía Ingleso está en aquellos
lugares con bayoneta calada y llenen,
además, los ingleses da reserva dos
compañías de indios. Rusos é ingle¬
ses esperan instrucciones de sus res¬
pectivos gobiernos.

15, 7'45 m.

Cabo de Buena Esperanza.—Mu¬
chos mues de malayos, ante el temor
de ser espulsados como se ha hecho
con los cafres á causa de la peste,
han decidido resistir por la fuerza.

15, 7'50 m.

Londres.—En la Cámara do los co¬

munes se ha votado ai efectivo del
crédito del proyecto de M. Brodick;
sin embargo, la discusión continuará
ulteriormente.

suspender las gara lías constitucio¬
nales. ni mucho monos declarar el
estado de guerra, p :r í que patronos
y obreros se avtu'güo a iLoimlr sus
quyctsUhs en pnz ilji-tosu ¡lusalcan-
zo, añade, que nuestras autoridades
no están resueltas á resolver esla
clase de conflictos entre patronos y
obreros por medios pacíficos. Acos¬
tumbradas á mirar las huelgas como
una sublevación que amenaza ¡a pax
pública, aplican á eHas el mismo pro¬
cedimiento que emplean ante el es-
lado de gueiTH ó de revolución.

EL Liberal añade qua ya es hora de
discurriry proceder con justicia y ma-
yorcáuleia.Qua trate el nuevóGpbier-
no á los obreros y á los patronos con
igual consideración y con ia misma
firmeza, y el conflicto se resolverá
pronto.

16, 8'20 m.

Los periódicos de la mañana pu¬
blican el documento contra la Indus¬
tria de las órdenes religiosas elevado
por el Circulo Industrial a( Gobierno.

16, Ç'25 ra.

El marqués de la Vega de Armijo
se halla enfermo. = , -

T6, 8'30 m.

Vigo.—La agrupación -scicialisla
celebrará el domingo un' banqueta
para conmemorar el aniversario de
la Commune de París.

Con el mismo objeto se verificará
el lunes una velada en el local de la
faderación de trabajadores.

Parücular ili) EL PALLÂRëSâ
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 15 Marit»

OE 1-A9B 13 A L-AS 21

Consejo aplazado
Por tener que asistir el señor Sa-

gasta y otros Ministros á la reunión
de la Junta Central del censo ha sido

aplazado el Consejo de nalnistios.
Vice presidencia

Ha sido nombrado con general
aplauso vice presidente de la Junta
de reformas sociales el Sr. Azcárate.

Huelga
Los panaderos de Corufla se han

declarado en huelga habiéndose adop¬
tado las naedidas necesarias para que
esté abastecida de pan la población.

Crispí
Se ha recibido nuevas noticias de

Roma acerca del accidente ocurrido á
Crispí dando la triste nueva de que
ha quedado casi ciego.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 72'20.—Exterior,
79'0D —Cubas del 86 86'25.

rnñumn
16, S m.

El Imparcial publica un articulo, '
en el que elogia la conducta del go¬
bernador civil de Barcelona, diciendo
que los tiempos no son adecuados
para que los capitalistas y fabricantes
abusen de ios obreros y que se han i
apoderado da los espíritus tendeo- i
cías socialistas en lo que tienen de j
humano y justo. |

Por ú timo, dice que ha bastado
la intervención directa do ia autori¬
dad para que se restablezca el orden
y se reanude el trabajo < n Cataluña.

16, 8'5 m.

El presidente de la República del
Transvaal, Kiüger. ha declarado que
confía en un proximo feliz desenlace
de la lucha.

16, 8'J0 m.

Hoy se firmará la segunda lista de
gobernadores, según se dice por 'os
periódicos oficiosos.

16, 8'15m.

El Liberal, ocupándose dalas huel¬
gas del Ter, dice que bueno será ha¬
cer constar que no se ha necesitado

IHA MORTI

á la edat de 75 anys
havAnt rebut los Sants Sacraments

(A. C. S )
Sos afligits esposa, fills, gendres,

¡ nats, germé, cunyada, nebots, co- ]
sins y demés parents, ai fer part á
sos amichs y coneguts de tant irre- I
parable pèrdua, 'Is hi pregan to tin¬
guin present en les seues o)-aci(3ns
y 's serveixen assistir, avuy, diu¬
menge, i tes deu, als funerals, que
per I' etern descans de 1' ánima del |
difunt, se dirán en la església pa¬
rroquial de Sant Andreu y acte se-
g'iit à acompanyar io cadàvre, per I
tot lo que 'Is lii quedarán recone- [
guts.

Lieyda 17 de Mai-s de 1901.
IiO dol se deopedelx al Font.

Ho 's oonvlda partloalarment.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondal 9 y to

U. E R iO A



SANUNCIOS Y RBCLAilDS: A

5 Obras de Alejandro Dumas
Ejerèicloîi'de là Hora Santa.

, ». del Via Crucis. • \
» ' plad,osos,ín;h»nor 4çl .Santisijji#

■ • • ■ ' ' Cfcrázoh'iíé Jfeus.
Ofi'clb Hi DÍfúntoR,

> ■ par'YO del Coraaón JÍ^'jJesoa, de^a ln-
A 1 . macáTáaá'y Í« 'Sañ-J»sé:

Ofrecimientò del Rosario;
Jornadas dt^-la Virgen M,ar!a. ,,

\OxU,aya.a| .S^ntisimd Saqfarn,etilo. .. ,
'El cuarl-oi'de hora RoTedad.
Quince minutos antS Jésus'Sacrajnétaíe.
La Akuricíón de Nuestra Sei'iera. "
La Iríttiaiíulad'á Concépciénn' '
Ntra -Sra.'de Guadalufié.' nit :i ■
'1 » ;»a ■ los^Deleres. ■ k-i ' íí;
Vida de-Sán Agustin. ; n , • • i

»
. ».■ .iájdrt^. , , ,

■ » Blas.... j.-ei: ,

» » ...Bernardo. '> .'. ' .

»
. ^»' i'Tl'Sefons·.

■

» ■» Cayetano.
» » ' Cosmiety San Damian.
» • » Fernando.
» » Ignacio de Leyóla. . • f ^ '
» ■ » Benito,- , : ■ ..

j» , ». Fran isce.de Pattla ¡,,
» » • .Gpróiiirao. ,•
» Santa Agueda. 1

, «
, ■. » Clara;

'

» ' >> Catalina de Sena
»: 1 » Genoveva,'.'

, » . >
, Cecilia,

» ». Gertrudis,
»■ », Brígida.
» Nuéfetro efior Jesucri^te.

■

» ' la Sánt¡sima_ Yirg.en.

Un lance de amor.-^Erminia
La bola de nieve. =La nevasca

, ¡.r; - ¡

,14a Paloma.—Adán, el pintor Calabrés ' í .. . ;
I Fernanda ;■ " ; .

Las lobas de Maçheèuí
^p,' La boca del Infierno .

UioS'dispone, parte 2.® de Ld bOGa^del /rifierno ''. ,

pati'te 3.» cl-j. :Z,a boça del Infierno
Amaurj'

' El Capitán Pablo ' . .

1^ Catalina Plitm
Erbijü del presidiarip.

^ Paulifj^a,y Pascual Pruno " '^ Cecilia de Marsilly '
del collar de Terciopelo , .

- Los tres Mosqueteros
aAos ;despú*fsj !2.,®, parte de Los tres ,MQsqdeierosFl Vizconde de Bragelona, parte Las tres Masque-

^ leras ■ ■ .• '
r.Una ppche en .'Florencia ■ ^

^ Acté • : ■ ' ■ '
' Los h'ermatnos Corsos.— Otón el Arquert

ggj .Los casamientos, del Tío GlifoW ~Sultàneta'"' ■

¡!jv El maestro de armas
El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente ./.

ijv El camino de Varennes ' .

m La Princesa Flora
Napoleon

.
. ,

^ El horoscope
El tulipán negro
La mano del , muerto., conclusión de El Conde de idon¬

is tecristo
m Angel Pitou
iN La Dama de las Camelias
^ La vida á los veinte años

El doctor Cervans . . i . . • ■

^ Aventura^ de cuatro mujeres y mi loro
¡V Cesarina
^ La Dama de las Perlas
^ Memorias de un médico
^ Véndense á 6' reales tomo>,encuadernados. en tela

Novena de San Ignacio de Loyela.
'■ » » » José., ,, ,

, » ». .»_ Raiinóh.
.

» » ' » Llits dtoifziigâi ' ' ., '.L
■ » » » Antctnïô-ûfciàd.' ' '

» » » » de Pádua.
» » » Francisco Ilabíer.
p » » » .':G Paula. ,

» » » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús,,
» de Ntra. Sra. del Carh?,Qti. , ,,

»
, 4© las Mercpdçs.

». . »■ del Rosario'
»■ ; »" » , » del Amor Hermas».

'

» ' »' dé't'Pitar. '

.)>j,¡»,.;i» » , de loSvDoltres; ■ ■''''i^'iíeiClorazou-de Jesús;.
' » ■ •» -» de María.

■'» Sahtftimo Sacrament». .

» de Anima,'.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
» al Sagrado Córazoh'd» Jes.Us-

Gorte de Saji doab. ' - .

Visita.á San José en fornia BoSari'».-' •

EjercU-ips del dia 19 de cada me» dedicados
, á Saii Jo.sé. ■ , '
Ofrecimiento del Rosario.
Las.Qtiarenta Ave-Marias.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Coraz»n
de Jesús.

» cinco homingos de las sagradas,llagas
de^^SàP, .Francisco' dé y sis.,

» trece'viernés dè'*S FPandiscOdé Pàiila.
» seis Domiugos dedicados à San Luis

Gonzaga.

tomo

CA'LLB DE ALCALDE FUSTER, 15##LÉRIDA
Se tunden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones,^PIEZAS

DE ORNÁMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EÑ MAQÜINARlA.y todo parte-
neciento al ramo de fundición.

.
. ' .

SE COMPRAN HIERROS OE LANCE.

Especialidsvd eu Prensas de hierro, fijas j portátiles para la elaboración da vino

'cccidn' de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBPA ESCRITA POR

. Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica y Granja
^ Central y Director de la Estación Entílógica de Haro y

MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro


