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^ÜU^CIO
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 cría de ani¬
males ú otra industria propia de la
agricul'ura.

Dará razón el notario de Cer-vern
don Pío Pnigcorbé y en Lérida el Pro
curador don Santiago Rey, calle Mayor
82, 2.*. . " 13 15

SE ¥E^OE
una tartana con crislales á 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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La. circular Euiuaiiics
Este documento, del , que .tanto

se habló antes de que apareciera, ha
venido á coflrmar una teoría que no
suele estar muy en u?o.,

S,e confunda en España la toleran
cía con la libertad.

N.0 se,puede ser liberal, ni demó-
orataj, sin ser tolerante. Precisamente
en la tolerancia miitua debe fundarse
la política de los,¡mal llamados libe¬
rales.

Digo que son mal llamados, por¬
que hacenn siglo que la palabra se
aplica desatinadamente.

LíSeraZ, según.todos los Diccicna
ríos del muudo, es el que obra con
líberalídaO,. Y liberalidad «es aquella
• virtud que consiste, en,distribuir lo
,»qup se tiene entre los demás, sin es-
• pesar 'íecompejisa·.

Eu realidad debiéramos ; llamar¬
nos libertarios) pero como los anar¬
quistas se han apropiado la palabra,
y de las palabras se vive, seguirán
-llamándose 7i&eraZe« los partidarios de
la.liibertad, á despechos de los Diucio
naiios y de las Academias.

Tolerancia. Esta es la. palabra.
La independencia del profesorado,

consagrada en.la circular Romano-
nes, responde al verdadero criterio
del partido gobernante, y su autor
merecerá universales pb-cemes

El día en que se le dió el banque¬
te al sefipr Ciiua'pjas, pidió este horn
bre público que cesara la suspensión
de ios periódicos carlistas, y algunos
de los comensales lo oyeron con visi¬
ble contrariedad.

¿Por" qué?
Porque hay en él párlido libenal,

como en el conservador, uua íníraíis/-

fitíncía iagendaria""; porque és muy di¬
fícil saber ser liberal.

Recuerdo que hace seis años pu¬
bliqué en La Ilustración Española un
artículo defeiidieudo la Asociación de
padres de familia, y mis amigos sé es¬
candalizaron.

Sostenia yo en aquel trabajo que
los padres estaban en sú perfecto de-

\ recho de asociarse, como lo estarían
asociándose los hijos da costumbres
alegres. En loa Estados UrtidOs hay
sociedades de temperancia y socieda¬
des de bebedores; en París se reúnen
todos ios años quinientos librepensa¬
dores en alegre banquete para córner
carne. La prensa y la población ca¬
tólica no protestan, les dejan disponer
de su conciencia y de su estómago.
Aquí serla un escándalo, porque aquí
todos somos jueces del prójimo y ene-
migos del que no piensa como noso¬
tros. No se puede ser réaccioriarip

I sin decir que el liberalismo és pecado;
i no se puedo ser liberal sin comerse
un cura todos ios días. Católico sin¬
cero, mé he pasado la vida protestan
do de la intrusión de las Congregacio¬
nes y Compañías en el sano de la
Iglesia española; péfo no por ser libe¬
ral me he creído.obligado á prescm-
dir de mis deberes.

La circular Romanones, con la
otra circular de! ministro de Hacien¬
da, responden á un espíritu de. rectl^-
tud y da justicia. Son equitativas,"y
la equidad no ha sido basta ahora
cosa nacional.

La independencia de la càtedra es
s^agrada, y el primer acto del nueyo
ministro es digno de general aplauso,,
Significa Ia.ZoZfranqiafcá que no-es.ta
mos acostumbrados ni por iparte. ;de
les Gobiernos ni por parte de.loe.ciu¬
dadanos;

Eusebio Blasco.

y la campaña electoral

j

El Sr. Paraíso ba creído conve¬

niente determinar el programa elec¬
toral de! partido que dirige y aclarar
sus propósitos respecto á tan impor¬
tante cuestión con nuevas afirmacio¬
nes que rectifiquen ¡os rumores pro¬
palados e.stos días atribuyendo á la
Uíiión Nacior:al gestiones da inteli¬
gencia con 6 gobierno.

Al efecto, ba dirigido á todos los
organismos adheridos al partido, una
extensa carta en la que expone.la
foi ma en que habrá de iràlaseiec
clones la Unión Nacional y ea la que

afianza su independencia desvane-
ciando las dudas y recelos acerca do
la sinceridad de los procedimientos
eiectoral,es de la TJnióu sembrados por
gentes equivocadas ó elementos inte*
rasados en el fracaso de tan respeta*
ble núcleo de opinión.

El documento está redactado con
la franqueza y energía peculiar en
el Sr. Paraíso, y sus párrafos.son de
estilo tan vigoroso como los de todos
ios escritos de nuestro distiuguidp
amigo.

Por su mucha extensión no publi¬
camos integra la interesante carta,
pero reproducimos á continuación la
parte más saliente, á la que prqceden
unas líneas justificando la oportuni¬
dad de exponer las manifestaciones
que en ella se hacen y recordando las
repetidas ocasiones en que la Unión
ha proclamado la necesidad da inter¬
venir en la contienda elsctqral para
lograr e! triunfo de sus ideales.

Siguen después varios párrafos
definiendo la actitud que la Uuióo
mantendrá en las próximas eleccio¬
nes y explicando la forma eu que sus
candidatos conquistarán,el sufragio.

Son, como decimos, ia parte,Im¬
portante del documento.

Héla aquí:
«Con candidato propio en anos •

distritos y como auxiriar én ótrós pa¬
ra el que pública y solémuementp
acepte la orientación dé nuestro pro¬
gramà, á luéha debe'ser viva y áp^-
stonada baátá el punto de'qüé si à ellb
nos provocan sirva de ensayo á qitra's
de máyor trance cuaildo uná'última
vez fuéramos ehgafiadós. "

A ^te fin y sin per juicio de comu¬
nicarle nuevas instrucciones, rpégo
muy encarecidamente S ustedes que,
poniendo desde luego en movimiénto
las fuerzas con que en esa región
cnenta la Unión Nacional, prepácpn
los distritos, especialmenté àquelíoo
en que la opinión nos sea favorable,
nofificándcrne con urgència cuales
sean éstos y las personas que, con
más indepéndétioia y patriotismo,
pue.dan, á su juicio, representarlia. No
se trata de elegir candidato al que
pretenda la represespntaciôo, sino de
imponer ésta como sacrificio al que
con mayor voluntad pueda eprvir los
intereses del país. Ni.cuneros ni en¬
sillados.

Entretanto, recacej usted conener-
gia el supuesto de que el Directorip
anda en pactos y componendas que
serian vergonzosos y que ya se ha¬
brán rechazado, tal vez, por aquellos
mismos A quienes daña en sus propó¬
sitos nuestra digna, independiente y
desinteresada actitud.
Tenemos derecho á que la conducta

por parte del Gobierno sea imparcial
y respetuosa para nuestras honradas
pretensiones, y el país productor por
la suya, queriendo,ser bieu dirigido y

I-
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mejor administrado, á la vez que pre¬
tende útil y provechosa aplicación á
los sacrificios que se le imponen, exi¬
ge esa imparcialidad y ese respeto en
todos aquellos actos relacionados con
el propósito de intervenir en la admi-
nistracién y gobierno de sus propios
intereses.

Luchar y vencer será nuestro
•tema. -

A la conducta del Gobierno atem -

pararemos la nuestra, y sus actos,
queya tardan acoplaremos los nues¬
tros».

El programa electoral de la Unión
aparece delineado con tal vigor en
las anteriores lineas y tan rotunda¬
mente ratiftcadcn sus propósitos, de
quedos candidatos de dicho partido
Vayan á las<lort-e8 por ei propio es¬

fuerzo, que no es preciso comentar
el documento para darle relieve, ni
subrayar sus conceptos para 1 atnár
sobre ellos la atención pública.

Hay que .litnitarse , á aplaudirlo y
á desear que se conviertan en hechos
los simpáticos deseos que en él expone
el sefior Paraiilo.

La carta se rémilió A los organis¬
mos adheridos.

CiRmiEtos Pujits
Recortes de le prensa

Sagasta y Canalejas
La entrevista que celebraron los

señores Sagasta y Canalejasj tuvo
por único objeto hablar de asuntos
electorales. .

El señor Sagasta tiene verdadero
empeño en mantener á su lado á su

exministro de Hacienda, haciéndolo
objeto de deferencias.

En el encasillado se reservan

muchos puestos á los amigos íntimos
del sefior Canalejasi Seguraraente que
este reunirá en las Cámaras un gru¬
jid nutridísimo.

Quiere que su apadrinado ocupe
un lugar de la candidatura que se
forme para esta circunscripción.

Según referencias dignas de todo
crédito, el señor Canalejas se mues¬
tra algo rehacio á acceder á los de¬
seos del señor Sagasta. Le halaga ser
diputado por Madrid, pero al mismo
tiempo siente dejar la representación
de Alcoy que hace tantos años lleva
á las Cortes.

Para lograr vencer esta indeci¬
sión del .señor Canalejas, le llamó á
su casa el jefe liberal.

Más conferencias

Por el domicilio del señor Sagasta
desfilis durante el día núnqero incon¬
table de sus amigos políticos.

Tqdos iban, con el mismo objeto,
éecubar protección y decidida ayuda
en la próxima lucha electoral.

Entre todas las visitas la que más
llamó la atención fué la de nuestro
embajador en París señor León y
Castillo.

También á este le llevó á casa de
su jefe el propósito de ultimar aigu
DOS (ietalles para las futuras eleccio¬
nes", por más que ,al salir de" la visita
afircñasé miiy sériamente que ésta no
tuyo otro objeto que el ,de, consul
tar con el Sr. Sagasta ^ün asunto de
Indole pVivadá.

Los tetuanistas

Sótí los que llevan la peor parte
en los comienzos de la lucha, pudién¬
dose vaticinar, por lo que ahora ocu¬

rre, lo que les pasará en ella.
80 afirmó con gran insistencia que

el duque de Tetuán, convencido del
triste papel que está reservado á los
afiliados á su agrupación que piensan
presentarse candidatos, habla decidí
do licenciar sus buesteS', dejando en
libertad á los que Us forman para
que adoptason el partido que concep¬
túen más conveniente á sus intereses

políticos.
La versión circuló con insistencia

atribuyéndosele origen muy autoriza
do.

Sin embargo, ha Sido rotundamen
te desmentida por el mismo duque de
Tetuán, quien afirmó que él y sus

amigos, siguiendo en la misma acti¬

tud en que hoy se hallan colocados,
lucharán por todos aquellos distritos
donde cuenten con fuerzas bastantes

para abrigar fundadas esperanzas de
triunfo. 1

Respecto à la anunciada disolu¬
ción de su partido, hizo también ca¬
tegóricas (ufirmacionei el duque de
Tetuán.

Nada más lejos de mis propósitos,
ha dicho, que disolver mi partido.
Con muchos ó con pocos secuaces,
defiendo y seguiré defendiendo siem¬
pre, Heno de entusiasmos, el progra¬
ma y la memoria del Sr. Cánovas del
Castillo.

Bien recientes están, añadió, ac¬
tos por nadie desconocidos, que son
muestra elocuente de mis decisiones.
Lucho y lucbaté con verdadero te¬
són, sin claudicar ni sentir el menor
desmayo. De este mismo parecer son
cuantos me siguen, personas todas
ellas de fidelidad y constancia acre¬
ditadas.

Las elecciones

En los centros políticos las únicas
noticias cotizables y de circulación
son las relacionadas con la campaña
electoral.

Reina gran animación entre los
políticos que se aprestan á la lucha y
todo parece asegurar que ésta será
reñida.

Los de la Unión Nacional rectifi¬
cando los rumoras que estos días cir¬
culaban, han manifestado que acudi¬
rán no en el concepto de candidatos
oficiales, sino fiados en la imparciali¬
dad y neutralidad del gobierno, io
cual no es poco.

Y tienen tales y tantas esperanzas
los unionistas, que aseguran consti¬
tuirán ia minoría parlamentaria más
numerosa del Congreso.

Un manifiesto

La comisión ejecutiva de la Asam¬
blea general de enseñanza ha publi¬
cado un manifiesto en el que dice que
las Ordenes monásticas, como lo se¬

ñala la historia, han constituido un

peligro que se ha aumentado al mul¬
tiplicarse su número en toda la Pe¬
nínsula.

Añade que si la industria y el co •

mercio protestan por la competencia
que se les hace, no pueden menos que
hacer lo mi|{no los que se dedican à
la enseñanza.

Anuncia que á este fin los adheri¬
dos à esta Asociación, que son docto¬
res y licenciados y maestros, asi co¬
mo otras personalidades de distintas
corporaciones 'científicas, preparan
una exposición que presentarán á los
Poderes públicos y para la que reci¬
birán adhesiones de todas las pro¬
vincias.

Para dar mayor soiemidad A la
entrega de dicho documento, dice el
Manifiesto que organizarán una paci¬
fica y ordenada manifestación.

«El Correo»

«Consejero peligroso» se titula el
artículo de fondo que publica El Co
rreo y se dedica A contestar al que
publicó La Epoca, refiriéndose á la
cuestión reliertosa.

• Dice El Correo que los tonos y ios
argumentos empleados por La Epoca
son más propios de un periódico in-
tegrista que de un periódico conser¬
vador.

Critica que Xa Epoca emplee ar¬
mas de combate mandadas retirar
por el progreso y ia costumbre.

Laméntase El Correo de que La
Epoca vuelve á hablar de la pérdida
de las Filipinas, siendo asi que es pú¬
blico que en aquel suceso tuvieron no

poca participación los frailes, según
han confesado varios generales más
órnenos conservadores.

Investigaciones
En el Gobierno civil de Madrid han

comenzado con gran actividad las ta¬
reas necesarias para la formación de
un registro, donde constarán las órde¬
nes monásticas, cofradías y demás ins¬
titutos de carácter religioso que tie
nen allí su residencia.

La formación de este registro obe
dece al cumplimiento de los acuerdos
tomadas en este asunto, en reciente
Consejo de ministros.

Igual tarea se realizará muy pron¬
to en todos ios gobiernos civiles de
España, y en las alcaldías de aquellas

poblaciones donde no siendo capital
de provincia, tengan su asiento comu- j
nidades é institutos religiosos.

De enseñanza

La Gaceta publica una Real orden
del ministerio de Instrucción pública,
resolviendo conforme á lo solicitado,
la instancia suscrita por varios estu¬
diantes alumnos del doctorado de la
Facultad de Ciencias.

Los recurrentes solicitaban que
se les permitiera continuar sus estu¬
dios por el plan vigente á ia promut
gación del que dictó el sefior Garda
Alix.

La gracia se ba hecho extensiva á
los alumnos de la licenciatura de ia
indicada facultad, á condición de que
hubiesen comenzado sus estudios con

arreglo al plan antiguo.
El acuerdo es de suma importan¬

cia para gran número de escolares,
teniendo en cuenta, que es lógico pre¬
sumir se solucionen en igual sentido
las instancias que haciendo idéntica
petición cursaron ios alumnos de otras
facultades.

Los carlistas

El sefior Barrio y Miar ha recibí
do la anunciada carta en que don
Carlos de Borbón, resuelve la consul¬
ta que Iddirigieron los diputados car¬
listas, acerca de la conveniencia de
tomar parle en las próximas eleccio¬
nes.

Como se presumía, el pretendien¬
te decide la cuestión en sentido afir¬
mativo-

En vista de el!o el sefior Barrio y
Mier convocará muy pronto A sus
amigos á la reunión anunciaba, para
ultimar ia lista de candidatos y con -

ducta que han de seguir en ia lucha.

iViaje
El capitán general de OataluQa ha

salido para Madrid.
Fué despedido en la estación por

ios gobernadores civil y militar, el al¬
calde y otras autoridades barcelone¬
sas.
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De todas partes

mente, será indudablemente, una mo¬
da muy ex3éntrica la extracción del
estómago y no habrá más que los po¬
bres que se vean reducidos á dirigir
con el molesto aparato.

«

Y aquí nos vemos también obliga-
dosjs declarar, parodiando|al personaje
de una zarzuela muyjcélebre, que',las
ciencias adelantan que es una barba¬
ridad. Hoy las ciencias^tóé/íca» y las
privadas k ocultas, siguiendo por nue¬
vos derroteros, avanzan de majes¬
tuosa y brillante manera.

¡Saben ustedes acaso en que con
siste la onycomancial La palabra pro¬
cede del griego, pero la invención es
de origen neotkino, y en los estados
de la América S^ptembrional la nue¬
va ciencia descubierta, íaunqué" sea
oculta, está causando furor y per¬
turbando los maguies de las mises
americanas.

Predecir el porvenir, por el sim
pie exáman de las lineas de la mano
era ya un juego de niños, horrible¬
mente viejo. A nuevo siglo, nuevas
supersticiones. Los adivinadores pro¬
gresistas ban recorrido ahora ai es
tudio de las uñas para base y funda,
mento de eus oráculos.

Este método consiste en frotar las
uñas con un ungüento especial com¬

puesto de cera y aceite. Una vez un¬

tadas -se !hs expone al sol, y la luz
penotrando en la superficie córnea,
hace aparecer signos estrafios que
sirven para formular el horóscopo.

De New-Yoik la onycomancia ha
pasado triunfalmente á Londres, co
mo lo demuestra un churrigueresco
letrero suspendido desde ha poco en

el frontis de una casa del Bond Street,
¡Pasará el estrecho! ¡De París irá

à Madiid! No lo .sabemos. A nosotros
los españoles no serian de süma utili¬
dad los adelantos do esta ciencia tan

profunda, porque tenemos una clien¬
tela especialmente designada para las
futuras onycomantícas.

La clientela de las uñas largas.

Ton Aivalb.

Sin estómago.—La onycomancia
La cirugía moderna está en cami¬

no da transtornar todasjias ideas, ad¬
mitidas hasta hoy, en materia da fi¬
siología. ¡Quien hubiera podido ima- |
gii.arsü hace diez años, que podia }
sacarse el estómago de cualquier in- |
dividuo sin que éste se resintiera en j
nada, ni encontrase á faltar tan im- I
portante órgano!

Pues bien, esto es lo que con un
éx\to fabuloso, acaba de realizar el
doctor Julio Bœcbel, cirujano del hos¬
pital civil de Strasburgo, quien segu¬
ramente sacó también los hígados en
tan dificil operación. El mismo doctor
acaba de dirigir A la Academia de
Medicina una comunicación en la

que relata este meritorio hecho qui¬
rúrgico,

Una mujer de 28 años, padecía de
un cancer en el estómago. El excelen,
te doctor apeló para curarla á un me i
dio muy sencillo y radical: suprimir
el órgano. Treinta días después aban¬
donaba voluntariamente los cuidados
del benéfico establecimiento comple¬
tamente curada.

Hoy, esta sufridísima mujer care¬
ce de ese aparato que tanto preocupa
al resto de los mortales, y que tam¬
poco deja de preocuparla, porqué al
extraerle el estómago, le ha auraen-
tado considerablemente su apetito En
cambio sus digestiones núnca fueron
mejores que ahora: los alimentos cir¬
culan por su interior como las cartas

por los buzones.
Resulta, pues, de esta curiosa

operación que el estómago,—foco de
constante dolor y martirio para los
infortunados gastrálgicos—es un ór
gano que en manera alguna puede re¬
cibir el pomposo calificativo de indis
pensable; es en resumidas cuentas
una bolsa inútil,un lujo vano y supér-
fluo, una superfetación peligrosa.

Sin el estómago, las indigestiones,
los malos sabores de la boca, la pe
sautez, la hipocondría y los vértigos,
serán dolencias relegadas o] panteón
involuntario del olvido En una pa'a
bra, un sueño. Dentro veinte años y
si las ciencias adelantan tan rapida¬

—Verdaderamente exp éndido fué
el día dd ayer, pero continuamos sin
que el tiempo se acentúa de una ma¬
nera diflntia y sin que podamos de
oír que se h.sya entrado de lleno en ia
primavera. Por la larde cambió la
tamperalura, dejándose sentir un ai¬
ro trio y molesto.

—La recaudación voluntaria del
impuesto del Canal de Urgel tendré
lugar en todos los pueblos del Sindi¬
cato 4." en la forma siguiente:

Bancaire 24 y 25 Marzo; Balaguer
26 y 27, Valifagdna 28 y 29, Bellmunt
30 y 31, Peneilas 1.° y 2 de Abril. Cas
leliserá 3 y 4. Llñoia 5 id.

Asi como como también conciui
la ra-jaudación voluntaria podrán re-
cojar los recibos sin cargo alguno
durante los diez días del 8 Abril has¬
ta 61 día 18 del mismo en el domici
lio del recaudador en Bellcaire calla
del Barrio nuevo.

—Dice La Publicidad de Barca
lona.

«Llamamos -la aíención del A Iml-
uisirador de Correos de la provincia
de Lérida, respecto del desbarajuste,insoportable por lo repetido, con que
se efectúa el servicio de Balaguer,Artesa y Tremp y viceversa.

Damos gracias anticipadas á di
cho señor Administrador en la segu¬ridad que no hará caso de nuestra
queja ni mejorará el sai vicio.

—El plazo para la presentación de
soliclludes, con objeto de tomar par¬
ta en ios exámenes de reválida de los
grado.s elemental y superior, que se
tian de celebrar en la Escuela Nor¬
mal de Maestros da Barcelona, ter¬
mina el próximo viernes.

—En los quince primeros días del
próximo mes de Mayo se verificarán
en la Audiencia de Barcelona, éxáma-
nes generales para la habilitación de
secretarios dn Juzgados municipales
conforma á lo dispuesto en el articu¬
lo 30 del Reglamento de lo da Abril
de 1871.

Los aspirantes á dichos ejercicios
debeián presentar sus solicitudes
durante los veinte días últimos del
mes da Abril en la Secretarla de go¬
bierno de dicha Audiencia territorial.

—Para cumplimentar servicios ordenados por ei Ministerio de Agrlcni
tura se recomienda à los Sres. Alcai'des de los partidos judiciales remitan
un estado semanal de precios meJioqllenando el encasillado cuyo modelo
se publica en el Boletín Oficial da
ayer, con los variados producios qn,
en cada localidad se obtengan coii
mayor exactitud y remitiéndolos aiseñor Ingeniero Jefe del servicio
agronómico de esta provincia de too
do que lleguen á aquella dependencialos jueves da cada semana Ádi^irUg,,
do que pueden suspender toda otra*forma ó modelos da parles qqg
tiempo anledor se vienen reniiiiendo
por algunos Alcaldes los que resultan
inútiles y únicamente atenerse en lo
sucesivo al que en la presente sj
acompaña.
—Se ha concedido ia pensión anual

lie 18¿-5ü pesetas al padre del soldado
Rnlonio Rius, natural de Paramea.

Gran surtid# en toda olas# da relojesde pared y de boisilie última novedad
(t precios los mas económicos. '

TALLER ESPECIAL para toda tij.
se de eomposturas de complicación ga¬rantizadas per un año,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»

—En el Gobierno de la Provincia
se han recibido los siguientes lituios
de maestras interinas, en favor de
D.* .María Molino Puy y D.* Jesusa
López B'dliu para las escua'as da Pj
ñaña (Viu de Llevat ) y Sarroca de
Benora y ei de D. Fortunato Fontana
Riera la de Albesa.

—El sábado se inauguró el alma¬
cén de tejidos de nuestros particula¬
res amigos Sres Josa y Gassó, qu e-
nes por ser personas muy conocidas
01) nuestra ciudad, no dudamos que
su imporiante comercio se verá muyfavorecido y concurrido por los cora
pradores leridanos.

—A veinte ascendió el número da
IOS aspirantes que se han presentado
al concurso para proveer la secrata-
íía de la Junta provincial de Instruc¬
ción pública de Barcelona.

Entre 0 los, 1res son maestros pú¬
blicos de aquella ciudad, tras de Ma¬
drid, el de la escueia superior del Fe¬
rrol. el regenta de la escuela, gradua¬
da de Tarragona, el Inspector de pri¬
mera enseñanza de Lérida, los secre¬
tarios de las juntas de Gerona y Ta¬
rragona, y el interino actualmente de
la de Barcelona.

Para las plazas de inspectores de
primera enseñanza, vacantes en las
provincias de Barcelona y Málaga, sehan presentado i8 opositores.

—B! Ilustre ingeniero y escrlloi'
don José Echegaray, acaba de ser ob¬
jeto do una distinción muy merecida.

El Gobierno irances, por conduelo
da su embajadoren Madrid, ha envia¬
do al insegne dra'.ïi.aturgo el diploma
de gran oficial de la Legión de Honor,
que es una da les más altas jerar¬
quías dentro da la orden.

j —La Gaceta ha publicado una Re-
í al orden disponiendo que por las Dl-' putacione.s provinciales se atienda
I con toda solicitud á la fijación de los
precios de que ios pueblos han de
reintegrarse por el suministro de ra¬
ciones é las fuerzas iransquntes del
ejórcilo y puestos de la Guardia civil.

—El día 17 de mayo próximo se
celebrarán en la Audlanota deXt"'?-
goza exámenes da sgpiranlas A dicl'
banoi de acluaclonee,

—En la última quincena del pró¬
ximo mes de Mayo se celebrarán en
la Audiencia Territorial de Cataluña
exámenes generalas de aspirar les al
cargo de procurador da los Tribu¬
nales.

ilORAlHELOS PUJADAS
—La Compañía del Norl", ha

blicado el cartel anunciador de
viajes económicos que establece é
villa, con moillvo de la Semana Se
y da la renombrada fória.

Costarà el billete de segunda
se, de Huesca á Sevilla y viceve
107 pesetas 20 céntimos; y en ter
ra, 63, pesetas 05 céntimos. Po
efectuarse el viaje tanto .ie ida cc
de vuelta, en lodos los trenes 01
nanos que lleven coches da la el
del biheta que adquiera el viaji
excepto en los trenes expresos.

Comprende la rebaja de prei
dos periodos el primero para po
efectuar ¡a ido á Sevil a en los c
29 30 y 31 dé Marzo y 1 2 3 de Abr
el regreso en los días 6 7 8 y9
Abril.

En el segundo período podrá
fizarse cualquiera de h.s días 15 a
de abril, pira la Ida, y del 21 al 24
mismo, para el regreso.

En los billetes de primera cb
no establece la Compañía del Ni
rebaja alguna.



BIj FA.IJL A

~.I1 y ha cumplim üilado é las
sutoriílH 1 rs civi', miiilhr y eclesiâsli
ca el iiuBvo (iîcid'le de esta ciudad
don Romftn Sol y Mestre.

—Se ha recihîdo 8i comb'amiento
deSscreinrîo de la Jui.ta Provincial
de Instrucción expedido â nombre de
don Juhôn Alguacil, maestro de la
Escuela pública de niños del 2.* dis¬
trito, que con este motivo quedará
vacante.

CARAMELOS
PUJADAS

—No habiéndose recibido aún en

la oficina del Inslilulo Geográfico, y
Estadísti"O los datos del movimiento
de la población de Febrero ù timo
correspondientes á los Juzgados mu
nicipaies incluidos en la relacn n que
se Insería ô continuación, la jefatura
de dicho Inslilutó ruega é los respec¬
tivos jueces, remitan aquellos sin
mes demora, ai objeto -de evitar toda
reclamación.

Relación que se cita

Albagés. Albatarrech, Arbeca, Ba¬
rruera, Camarasa,Cast 1 às. Conques,
Corbins, Durro, Funoia, Gabarra,
Granja de Escarpe, Grañena de las
Garrigas, Guardia de'Seo, Gui s, L'a-"
ñera, Llesp, Llimiana, Mànresana,
OlUjas, Palau de Ang esola, Penalias,
Pinós, Pont de Sueit, .'reñanosá,
Santa Maila de Meyô, San Miguel, de
la Vail, Sarroca de Bellera. Talavera,
Tàrrega, Torroja, Torre de Capdella,
Torreftíia, Vaiivona de la Monjas,
Viella, Vilacli, Vilaller, Vilamitjana, y
Viiech y Estana.

—Se halla vacante la plaza de Se¬
cretario del Ayuntamiento de Tremp,
dolada con el haber anual de 1.50U
pesetas.

Los aspirantes á la misma podrán
presentar .«us solicitudes documen¬
tadas tiesta el día 4 de Abril pró
ximo.

—En el tren correo salió el lunes
para Valladolid el secretario que fué
de este gobierno don Alejandro B in
y Granados.

—Ha sido nombrado secretario de
este Gobierno de provincia el señor
don Rodolfo Roca de Togor^s, que
desempeña^ya igual cargo en Vallado¬
lid.

—El Inslilulo Agrícola Catalán de
Barcelona, ha aprooado nueve con¬
clusiones relativas à la expiolación y
comercio de ios productos foreslaies.
Las conclusiones aludidas se dirigen
á recomendar la creación de Sindica¬
tos de propietarios de bosques para
difundir ei cuUivo y aprovechamien¬
to de los mismos y condiciones da
pnercado y venia más ventajosa de
(SUS productos. Pídese que para fo¬
mentar lo repoblación se exima de
contribución rústica y por un núme¬
ro determinado da años á los montes
repobia'Jos por particulares. Indicase
la conveniencia da construir en las
zonas forestales y pobladas de bos
quas caminos ecOnórnicos de saca;
de estudiar detenidamente las oife
rentes industrias dé que puedan ser
objeto los aprovechamientos foresta¬
les, en especial ei carbonero, por'rnp-
dio de vasos cerrados; de prohibir ei
pastoreo dentro de los montes,.y con;
cretamer.te a ios alcornocales, y, fi¬
nalmente, de pedir la prohibición de
exportar corcho en bruto y en cua
dradillo, al objeto da facilitar en lo
posible la exportación de taponesi •

LA BEÏN AMARGARITA
per A. Damag

f tomos tela 5 péselas
■ ! -,

EUGENIA GRANDET
por H. Balzae

1 tomo 1 peseta
Véndense en is Librería de Sol y

Benet.

— H ■ tomado posesió de .su des
tino «I Ingenie'o segundo de esta
dislrilo U Ju.Hi üruiÍH Zulueta.

—l·iterinamenle se bu encn'-gado
de 18 Secreiarla del Gobierno civil el
oficia 1.° D. Ruperto Campe.

—A las 15 30 del 25 al pasar el tren
de mercancías n.° 1.300 por el puente
de hierro, F. 20 de la línea de Lérida
á Tarragona, procedente de la úi'ima
capital, cayó de la locomotora de di¬
cho tren ei fogonero Ljrenzo Pana¬
dero, falleciendo à los pocos momen¬
tos de ser conducl-io á la estación.
La calda de la máquina se supone
fué casual. Panadero contaba 24
años. Ignorándose su estado y su
i/aiuraleza.

—Notabilísimo es en verdad el Ai-
baf Serdiia de Andrés y Fabiá farmanéu-
ticü Je Valencia, porque nada hasta hoy
había podido atajar con tanta seguridad
y rapidez al intensísimo dolor pruducido
perlas muelas cariadas y dicho remedio
ha llenado cumplidamente esta necesi¬
dad. Sorprendente por su eficacia.

Lo tiene para la renta el farina-
céutico D. Antonio Abacial, Plaza do la
Constitiición, á 2 pssetat bote.

—La bebida de moda por saluda
ble y . económica, es el Champagne
de Ko'a Mary-Sat.

Depósito: Cipriano Oliver, Mayor
14, Lérida.

—Registro Civil
Defunciones dia 24. -

Francisco Gonzalez .A;ferez STaños.
, M a ría.Ramon 8 (FxpósitH)., 10". id.
Carmen Doner Soier, 6 id.
Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, uno.

Defunciones oía 25

Francisco Pújol Cantona 12 años.
Juan Gari-igó Torres 48 id.
Nacimientos, ninguno.
Maii'imonios, ninguno.

Defunciones día 26.

Rosa Masol Asquerda, 68 años.
José C'-ispe Mestre, 1 Id.
Nacimienios ninguno.
Matrimonios ninguno.

por alquilar en punto cén
trico, bien acreditado con
buena parroquia y decora
do de nuevo.

Tanibien se venden ó alquilan el
moviliario y existencias propias del ra¬
mo

Informarán en el Comercio de Hijos
de J. Sei'ra, calle Mayor, 34. 1 8

Mercados

—En el tren correo de Bar^celona
llegó el domingo la Señora Doña Ma -
ria Ribaula de schewariz, distinguida
esposa de nuestro respetable y que¬
rido amigo el digno Gobernador de
esta p'-ovincia.

En la Estación, la esperaban gran
número de señoras y amigos, que
dispensaron cariñoso recibimiento á
la que tantas simpatías y. afectos
supo granjearse entre la soeiedad
leridaiia durante su anterior estancia
en eéta ciudad. Nosotros nos compla¬
cemos en reitera,le nuestros respetos
y en enviarle nuestra cariñosa oien
venida.

— En la larde de ayer fué recogida
en el cuartel del Batallón de caza¬
dores de Estella, una paloma men-a
jera que llevaba en la pata derecha
un anillo de plata con la siguiente
marca; A. T. 1900 24 y en el ala iz
quierda un seiio en tinta azul en el
que se lee: Antonio Teulé, Sabadell,
la cual seré entregada à quien la re¬
clame.

Tr
kilos.

Id.

LERIDA
,

1.' ClUda á 18 03 pesetas 56

imPORTANTÍSIMO

Un dato importantí-imo 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 uua aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
perita.

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

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

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

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

JDcn José :F>-aôol
autorizado por la ley para la aplicación

i de bragueros y curación de las bermas,
I con largos años de práctica en la casaI dé DON JÓSE CLAUSOLLES de Bar-
1 celoca. Durante los días 15 y 16 de

¡cada mes permanecerá en esta capital.ZFOJSTJD^ SUIZA.

p NOTA.—Los demás días en bu Es-
i tablecimieuto de ortopedia "La Cruz
i

Id. 2.« id. 17'50 id. id.
Id. id. 3.* id. 17'00id. id.
Id. id. huerta 1.» id. 17'50 id. id.
Id. id. 2." id. 17 00 Id. id.
Habones, 14'50 id. los 48 id.
Habas 14 03 id. los 47 id.)
Judías, de 1.' 34 00 id. los 59 id.
Id. de 2." 22 00 id. los id. id.
Cebada superior ll'OO ios 40 id
Id. mediana 10 50 ios Id. id..
Maíz, 12 00 los 49 id.
Av0na,'8'Oü los 30. id.
Centeno iS'OO id., id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

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

Lérida 25 de Marzo de 1901.—Jo-
sé Giménez.

TARRAGONA:

Aceites—Finos del Campo, da 20
á 20 V 1[Z reales cuartán; de Urge! da
19 à 20 y 0,0 reales »egún c ase; da
Arriería, de 15 yOOá 16 reales: An
daiuz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—UoÚBV, de 65 á 70 pe¬
setas; iiira.s ciases, de 48 á 50 pesetas
los 50'400 "ki'os.

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

Anisados—Vino, da 19 1(2 grados
á 54 -luros los 480 litros.

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

Orüjo de 19 1|2° á 50 los id. id.
Idem de 17 l|2°á 39 Id. id.
Aoellana.— De 47 á 52-50 pías.
Arroces.—Aimonquili. Núm. O, à

13 rea e.s; núm. 1, á 13 y 1|2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba.

Alubias—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

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

Cebadas.~-\íq\ país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espíritus—De vino destilado.-De
70 0 72 duros ios 68 cortés, 35 gra-

I dos sin casco; refinados,de 24 1(2 gra
! dos á 10 y 0,0 duros la carga,
I Orujos.—Da 60 á 62 duros los 68I córles y 35 grados sl·i casco; refina-
■ do? de 24 1(2 grados á 13 y 1(2 duros
la carga de 121'60 litros

j Habones.—De\ país, de 13 0,0 á 14
' pesetas los 70 kilos.'

Holandas —De 12 0,0 grados á 12
y 0|0 lluros la carga de orujo, á 11.

Harinas,—Se cotizan á ios precios
I siguientes:

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

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

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

Maiz.—De\ país á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—k los precios siguien¬
tes:

Blancas de 45 á 50 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 40 á 42 pesetas.
Petróleo.— Kn cajas á 20'75 ptas.

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

Salvados.—De 21 á 22 reales doble
cuartera 1()0.litros.

Sardina,—De 16 à 20 pesetas mi¬
llar. -,

■ írí^os.-Comarca de 14 é 15 pesa-
las cúarierá.Aragón de 170,0 á 18. Nl-
colajeff á 16 los 55 k.

Yírtos.—Prioratos superiores de 3o
á 32 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.,

Montbianch y Urgel, de 17 á 20
pesetas carga.

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

Premio del oro en Barcelona

Día 25

Centenas Alfonso 33'iO por 100.
Onzas 34'60 id. id.
Centenes Isfibelinos 3810 13. Id.
Monedas de 2ü ( e-etas 34'iü id. id.
Oro pequeño 3ü'00 Id. Id

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO.

de los diputados
intervenido en el
las asociaciones.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

25, 7 ra.
Londres.—Dos periódicos publi¬

can un telegrama de Pekín, en el que
se dice que, en vista de que la China
se niega á ratificar el convenio chi
no ruso, Rusia ha hecho la amenaza
de enviar nuevas tropas é la China.

25, 7'5 m.

Kimberley.—Los boers han cor¬
tado las líneas telegráficas entre
Windsorton y Warranton. También
trataron de hacer volar la linea fé
rrea, pero fracasaron en su intento.

El commando de Erasmus, que se
hallaba aislado |â 7 millas da WindX
sorlon, ha sido rafoi zado por el com¬
mando de Wossels.

25 7'10 m

En la Cámara
M. Bourgeois ha
debate relativo á

pronunciando un discurso en ei que
ha censurado la enseñanza da los

congregacionistaa, diciendo que lien
de á la absorción da la sociedad ci¬
vil, y ha hablado da los libros facili¬
tados á los alumnos de los Herma¬
nos de las Escuelas cristianas, al
cien 10 que en ellos se hace la apolo¬
gia de la Inquisición, se condena la
libertad da conciencia y se escita á
unos ciudadanos contra otros.

A'gunos diputados han pedido la
fijación del discurso de M. Bourgeois
y la Cámara lo ha acordado así por
293 votos contra 220.

El ministro da Instrucción públi¬
ca, M. Leygues, ha sostenido el dere
cho del Estado en materia da ense¬

ñanza, ha afirmado que á las congre¬
gaciones autorizadas no se; les pri¬
vará del derecho de enseñar, ha ;.h0-
cho|una larga reseña de las leyes
dictadas sucesivamente acerca de la
enseñanza y ha terminado pidiendo à
la Cámara que no concediese á las
congregaciones lo que la Monarquía
Ies habla rehusaí;(o. (Nutridos aplau¬
sos.)

25, 715 m.

Londres,—"Zn la Câmara^de los co¬
munes M. Chamberlain ha dicho que
hablan terminado las negociaciones
para ajustar la paz con las repúblicas
Sud-africanas y que ei gobierno no
tenia intención de volverlas á empe¬
zar.

25, 7'20 m.

■

CHARADA

—Oye, Juan, á esa muchacho
dos tres una una segunda
de :,-as que puso en ai fresco
por su llampo la Facunda.
Y antes que te vayas, dime
qué es prima dos tercia cuatro,
porque ayer lo oi decir
à un señor en el teatro.
—Piédonde cuelgan el peso
ios plateros, y en Toledo
también me dijeron que era
cuerda del grueso de un dedo.

A MA-NE-RA DA

Notas del día

Santoral

Santos de hoy.—Santos Ruperto
y cf. y Fílelo, su esposa Lidia é

culo nacional, rel ijadoya desde que
dejaron de estrecharlo las comuDes

glorias, se aflojará de manera que
para aprelnrlo de nuevo habrá que
e-^tranguiar todo o que se ponga de,
por medio. Y ahí pueden entrar mu¬
chas cosas, dice.

26, 8'5 m.
iSeoíWa.—Todos los uflciales de

sastre se han declarado en huelga
por no haber aprobado los maestros
las nutvas tarifas de trabajo. Los
sastres se encuentran en un verda¬
dero conflclo por no podei atender á
los encargos de sus parroquianos.

I 26,8M0m.
Jaén.—Conlinúa la miseria entre

los jornaleros, los cuáles recorreu
las cálles de la pobiBclón pidiendo
limosna. r

Hace tres días que funciona una
cocina económica.

En el pueblo de Jamiiena unos
obreros cortaron al anochecer un

corpulento álamo situado cerca de la
puerta de la Iglesia, y al caer dicho
árbol aplastó á uu labrador que se
dirigía à su casa.

26, 8H5 m.

Londres,— En un telegrama da
Tientsin se dice que dosJusllerosdel
regimiento de Gales y un soldado aus¬
traliano encargados del servicio de
policía fueron heridos á bayonetazos
durante los últimos disturbios, aña¬
diendo que se acusa del hecho á '.os
alemanes.

26, 8'20 m.

El señor Nuñez de Arce sigue en
en el mismo estado de gravedad.

£1 generat Daban se ha agravado.

ob

hijos mrs.

Reus—Plaza de Prim-—Reus

Çupones |
Exterior, 22'00 por 100 id. ;
Interior y Amortizable, 11"60 por |

100 daño.
Cubas, 0'50 por 100 benef.

Queenstówn,— Le ciudad está sobre
las armas. Los boers están é 20 mi¬
llas y han atravesado el ferro-carril
carca de Drummond.

25, 7'25 m.
Londres.—L·o'^à Kitchener telegra¬

fía desde Pretoria que al Sudoeste de
Ventersdorp encontró á 1.500 boers
mandados por Daiarey, á los cuales
batió y persiguió, lomándoles 2 ca¬
ñones, 7 araelralladoras, 820 grana¬
das, 160 fusiles y 77 furgones y ha¬
ciéndoles 140 prisioneros. Los boers
tuvieron gran número de muertos y
heridos. Las pérdidas de los ingleses
fueron muy escasas.

25, 7'30 ra.

Londres — Comunican al Times
desde Shanghai que la Corte imperial
ha decidido en deflnitiva negarse á
firmar elconvanio relatlvoá la Mand-
churia.

El mismo periódico dice que M. de
Giers ha rehusado terminantemente
acceder á la petición de la Corte im
pariai, solicitando la ampliación del
plazo para la firma del convenio y
una nueva modificación de éste.

mmRín
26, 8 m.

El Imparcial lUula su articulo de
fondo «Antonia pellgrosísImB». En
los ú limos tiempos de la situación
nada se hizo—dice—. Vino el partido
liberal, y naaa se hace. Mientras tan¬
to, las fuerzas sociales consagradas
al itrabajo tropiezan con las obslá-
cu'os de una administración absurda
y no ven que nadie se toma la moles-
lía de removerlos. Hay que hacer
algo, porque de otra manera el vin

Particular k EL FALLilRESA

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 26 Mam»

DE UAS 13 A UAS 21

Reformas

El ministro de la Guerra creará
una escuela de equitación en Madrid
y varias provincias para los oficiales
de infantería y escuelas y picaderos
para todos los individuos del ejercito.

El marqués de Teverga se propo¬
ne proceder á la anoortización de
obispados y prebendas á medida que
vayan quedando vacantes, á fin de
llevar & efecto las economías que
proyecta introducir en el presupues¬
to del clero,

Al mismo tiempo que se amorti¬
cen las vacantes, se hará la reforma
en la división de las diócesis que debe
tener EspaCa

Dicese que el ministro de Marina
someterá durante la presente semana
á la firma de S. M. la Reina Regen¬
te, entre otros decretos, uno dispo¬
niendo el cierre de las Escuelas na¬

vales y de las Academias de infante¬
ría de marina.

. Krüger
Dicen de Bruselas que KrUger in¬

tenta conferenciar con Mac-Kinlay
acerca de la situación del Transvaal.

En al Japón
Han ocurrido en el Japón serios

conflictos entre los estudiantes y los
misioneros cristianos,

Anarqnistas
En Malta han sido detenidos va¬

rios anarquistas italianos que se mez¬
claron en la multitud vestidos de
frailes durante la permanencia del
Duque de York en aquella ciudad.

Siniestros

En la mina Conneillville (Estados
Huidos), ha ocurrido una explosión,
resultando siete muertos y muchos
heridos algunos graves.

En Birmingam, el viento huraca¬
nado hizo zozobrar el Alabama, cau¬
sando 22 muertos y gran número de
heridos.

Cotización sn Bolsa

Bolsa: Interior, 72'60.—Exterior,
79'30 —Cubas del 86 86'60.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
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SECCION DE

Y RECLAMOS A PRECIOS

Obras de
.tJn (le amor.—Erminia
i^a bola dejQÍ«ve.=Lgu ;aevasca ■
La Paloma^T^Adan, el pintôr Caíabrés
Fernanda •

íLaá lobas de Machecul
La boca, del Infierno

■ Dkte-dispone, parte 2.® de La boca del Infierno
'• Olimpia, parte'3." dé Là'bom del infierno
Amaiiry

, El Cápltáh Pa)jlo
Catalina lllum .

El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia 4a
La mujer del . collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros 3
Veinte afios después, 2.® parte,de Los tres Mosqueteros 3
El Vizconde de Bragelona, 3."Aparte de Los tres Mosque-

V ? i 'I$rosTe. 6
tifa à no (Áe en Florencia
Acté
.Los hermanos .Corsos.—Otón el Arquert
iLos easatoientos âeï Tio Olifo
^ultanpta
El maestro de armas

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

tecristo

Angel Pitou
La'Danla de las Camelias ^
La vida'ádos veinte años
El doctor'Gérvans
Aventuras de cuatro mujeres.y un lord
Oesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un módico ' I

7énden.se i 6 reales tomo, encuadernados en tela

tomo

il

Novena de San Ignacio de Loyela.
» » » José.

i> > , Ramón.
» .» Luis Gonzaga.
» ■ » Antòriíe
». » T! ' de'Pádua.

, » . » Franciico Jabier.
» » » 'de Panlá.
> » Blas,
de Santa Teresa de Jesús,
de Rtra. Sra. del Carmen.
» .» » de las Mercedes.
» » » del Rosario
» » » dét Arnor Hermese.
>. » » del Pilar.
» » » de los Ltoleres.
del Corazón de Jesús. ;
» » de María.
» Santísimo Sacramente,

de Aninias.
» » la Santísima-Trimdad.

Triduo á San José
» al Sagrado Corazón de Jesús

Corte de San,José.
Visita á San Jósé en forma Rosárie.
Ljercii'ios del día 19 de cada mes dedicados

á San José. ■

Ofrecimiento del Rosario.
La« cuarenta Ave-Marias.

» » Horas.
nüeve oracione» de San Gregorie.

» oficios del Sagrado Corazen
de Jesús.

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

trece viernes de .S Francisuode Paula,
seis Domiugos dedicados á Sao Luis

Gonzaga.

»

»

:»

»

I

»

■> '
»

»

»

»

»

»

>

»

»

»

»

»

»

Los

Ejereicios de Ui Hora Santa.
» del Via Crucis.

■'
> piadosos en henor del Santisime

Corazón de Jesas.
Oficie de bifunto-s,

^ parve dèl Corazón de Jesús, de la la-
maculada y áe San Jesé.

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas dé la Virgen Marfa.
Octava al Santisimo Sacramente.
El cüárió de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametada.
La Asunción de Nuestra Señera.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

> > » los Dolores.
Vida de San Agiistin. '

» » Isidre.
» > Bias.
>>■ » Bernard#.
» 3> Ildefons#. ;, ü
» » Cayetano,
» » Cosme y San Damia#
» » Fernande.
> » Ignacio de Leyela.
> > Benito.
D > Fran isc# d# Paaia
» » Gerónirae.
> Santa Agueda.
« » Clara.
» ï> Catalina de Seaa
> » Genoveva.
» Cecilia,
» i> Gertrüdi».

» Brígida.
» Nuestro ".efíor Jesuerist®.
» hi Santísima Virgen.

(18 îefiîa en la irerla iIr sol y behíet

FUNOIOION m HIERRO
D E ^

Papel snperlw: para clgarrüte
BLANCO Y PECTOHAL LEGITIlillO

■ESRCa ■ C

Armengol Hermanos y Compañía
CALLS;:DE ALCALDE RJSTER, 15 ^ 7 AdDtiiiiktracíó& á* G«rre*iy ^LÉR1D'\
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones,"PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS. REJAS; y PIEZAS para ARADOS^ BUJES
para CARRUAJES, tp^a clase licí PIEZAS MAQUINARIA y t»do 1» perte¬
neciente al ramo dé fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

r
AAiliMs acMltála y É layar eeasofflo

îiol.: o'■:rC0ÍF..£RENG.iAS ENOIDGÍCAS

Fábrica de Camas de Hierro y Sommiers 'de tedas clases

ARMEHGOL HERüiABIOS
Especialidad éü Prensas de hierro, fijas j portíYtiles parala elaboración de vino

fllOS
mE TtillAS glases

r. - ' , . . • t. .

• -Jf (g.i)('ioaçí<^- de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,■ ' ' ' ■ ■ '

sidra y vinosde otras fruías
isu.;s.ujl,- ... ...

OBRA É'SGRÍTA POR

SOE.UCIÓÜ OEMEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON,

M- : f

D. ■fflSTO? 6. BE ¥ BIJEIBE
-íngerñéro'"-Agrónomo, Ex-Djírector de la Estación Bnqlógica y Granja

Central y Director de la Estación Enólógica ae Raro y

DON MAR5ÂN0 DÍAZ Y ALONSO
,~Í^gèfdç.r.o À.grónomOt, Ex-,Director de la Estación Enólógica de Haro

Preparación la más raciona! para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infeccioiie.i;gnpales, finjermedades cc^nsunt.ivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enierraedades mentales, caries, raquitismo,
escroítilismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Faimada deE Dr. Benedicto, San
Bernardo, él, Madrid y principales.Farmacias.

En Lérida: Fármaeia del Dr; Abadal y-Grau, 'plaza de la Constitución.

3 20


