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Ifino Ténicíi Nutritít/o Florensa
P caN QUINA EGLA, CACAO T FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

inemla, Suquitism», Escr»fulisin#^ CinTa-
lescercias largas y difíuiles, debilidad gene-
iál, enfermedades nèi'Tiasas y. todas cuantas
depè'iiden de la pobreza da la Sangre, ceden
aon rapidez admifalale á la poderasa influen-
aia iei tan acreditada YIN# TONICO NU-
TRITIYO FLORENSA.

Flujos de las Vias Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

? -4 CONFITES ANTIBLENÓRNAQÍCOS FLORENSA ►

Ifíno Florensa
TONICO REGENERADOR DELOS GLé-

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un prineipia fe¬
rruginoso natural de las glóbulas rajas *a»-
guincos, su uso está recomandado por les
principales médicos de España, para la au-
ración de la clorosis, desarreglas, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas eafer-.,
medades que tienen por erigen el ampelireai-
miento de la sangra.

D." María Peflrûs y Segarra
VIUDA DE D. JDSÊ GEMË Y CASCALLÓ

¡HA FALLECIDO!

á las cuatro do ayer tarde, despues da haber recibido la Santa
Unción, á la edad de 65 años

Sus afliíídos hijos, don José, don Santiago, hijas, doña Asunción y
doña María (en el claustro), hijas políticas, doña María Sentís y doña
Inés Pinell, nielos, hermanos, hermana, herin nas políticas, tías, primos
y demás parientes, participan á sus amigos y conocidos tan sensible pér¬
dida y les ruegan se sirvan tenéria presenteen sus oraciones y asis ir
al entierro que tendrá lugar hoy á las cuatro y cuarto de la tarde, por
todo lo que quedarán eternamente agradecidos.

Lérida 4 de Abril de 1901.

No se reparten esquelas.
El duelo se despide en el puente.

ilM UBBIDWB»
El arado sistema FÜEiXES premiado en cuantas exposi¬

ciones ha sido presentado, está siendo obj'eto por sus cualidades
de sencillez y solidez, y de sus prácticos y verdaderos resultados,
de burdas imitaciones que no resultan.

El verdadero ARAOO FREIXES cuya construcción está
dirigida por el mismo inventor, del cual tiene privilegio de in¬
vención, no se vende mas que en casa de RStUlÓIl RódrÓS- LiSriclSi,
al cual pueden dirigirse para más detalles. isa.

RED CROSS RUM
The Best and Barest Superior to any ether

CASA IUPORTADORA
'X'lrxe Cosnac Xje^^istoa. Oora.parL3r

(Limited) LEWISTON-LONDON

El RED CROSS RUPA es el Eom
Ingles más puro que se conoce. Su aro
ma suave, su -exquisito sabor sus per¬
fectas condicionés de ,conservación, lo
bacon preferible á todas las demás cla¬
ses r ■

El RED CROSS RUM se vende
exclusivamente en medias botellas vi
dno color topacio; etiqueta ovalada;
la crus de Malta roja en el centro y
sobre ella una corona de oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos ñnos, en las más importantes
Droguerías, como también en los prin
cipales Cafés, Casinos, Restaurants
y Fondas,

Ï Para las familias no hay rom mejor
^ que el RED CROSS RUM: pocas go¬
tas bastan para aromatizar cualquier
bi-bida. Temado p iro, una copita de
RED CROSS RUM vale como dos de
otra de las mejores clases.

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

Una copita de RED CROSS RUM
después de las coinidas favorece ¡a di¬
gestión, y evita las acideces.

Hoy día en la mesa el RED CROSS
'f RUxtf ha sustituido al Cognac.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA

D. JUAN CuAYEkIA, CALLE caballeros, 20

En la tienda de sombrerería ymodas de la Vdá. de J. P ch
se ha recibido un gran sur
tido de sombreros de todas

clases y precios económicos.

ESPECláLlDiD EN G0RR4S IE FANTASIA
Vda. de J. Poch, Mayor, 72

LÉRIDA G>-o
2 8

Café

Andreu,
rida.

un oíicial y
oficialas en

la Sastrería
de Eduardo

Mayor, 39 (entresuelo).—Lé-
G

Se necesita
SE ¥E^O£ I

una finca de treinta jornales de exten - I
sión regadío y secano, con casa, bodega |
y corrales. !

Informarán, calle Caldererías, nú- I
mero 13, 2.*, Lérida. 7-8 I

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

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

Informarán en el Comercio de Hijos
de J. Serra, calle Mayor, 34.

NOTA.—En dicho Comercio de Tejí
das se necesitan un dependiente y
aprendiz. 8 8

El eMigo es sectario
Estamos en Semana Santa, la se¬

mana consagrada por la tradición á
las expansiones del sentimiento reli¬
gioso; y estamos al propio tiempo en
pleno movimiento anticlerical, movi.
miento formidable de la opinión pú¬
blica, engendrado por una larga bis-

toria de abusos ¿Hay contradicción,
como quieren los sectarios, entre el
sentimiento roligioso y el movimiento
anticlerical? No, no, y mil veces no.

loaporla acentuar esa negación,
hoy más que nunca, y dentro de una
semana esencialmente religiosa me¬

jor que en otra semana cualquiera.
Se puede abrigar el más profundo
sentimiento religioso, y se puede pro.
fosar el catolicismo en su mayor pu •

reza, rechazando a! propio tiempo la
invasión y el .predominio de frailes y

monjas y las pi etensiones á la domi¬
nación temporal de los elementos uL
tramont.>nos. Se puede desear y pe¬
dir la secularización del Estado, esta-

. bleciendo la distinción fundamenta! y
c ara entre éste y las iglesias todas,
à fiu de que pueda aquél, por su neu¬
tra idad, ser garantía del, derecho de
todas la,s creencias; y se puede al
mismo tiempo comulgar en una -de
éstas, ser cató'ico, ferviente y entre¬
garse á todas las.pi Hcticas de su culto.

Contra esta compatibilidad true-
nin y vociferan las dosisectas: la ul¬
tramontana, para la que.el liberalis¬
mo es pecado, y es liberalismo la li¬
bertad de cultos y la secularización
del Estado; y la antirreligiosa, para
la cual son todas los religiones aim-
bolisoaos reaccionarios y sUpercherias
anacrónicas. Contra una y otra secta
80 levanta como siempre la razjin,
proclamando la libertad y la toleran¬
cia, el mutuo respeto, la fralernidad
humana sin distinción de creencias y
y el derecho á la vida de toda fé, de
toda creencia y de la falta de fe. y da
creencia.

Contra ese antagonismo da iecta-
lios se levanta lajlibertaíi jgual para
todos, invitándoles á lodos á reconocer
el vínculo común da, la patria, de la
raza y de la humanidad, en cuyo se¬
no pueden convivir fraternalmente en

beneficio del progreso, Sp levanta la
ciencia, estableciendo la distinción
entre la certidumbre y la fe, no tole¬
rando rebeldías contra aquella, pero

Acaba de quedar terminada la publicación de
dicha obra cuya utilidad es bien reconocida. Cons-

/

ta do 3 tomos á los precios siguientes:

Î5 PTÂ'ii

16

16 »

Se formulan contratos para la adquisición de la
misma al contado y á plazos en la
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proclamando el respeto para ésta sea
la que fuere. Y se levanta la justicia
castigando el error, pero cruzándose
de brazos ante lo que no se sabe si es
error ó no, según los datos ciéntifl-
COS.

Por consiguiente, es posible y es
legitima la compatibiiidad entre la
profesión de un cuito y la protesta
anticlerical, entendiendo por ésta la
protesta contra las pretensiones á la
dominación política y temporal de
una teocracia; posibilidad y legitimi¬
dad que conviene poner de manifiesto
todos los días en este país de sectarios
pero principalmente en los días en
que la costumbre y la tradición con¬
sagran al sentimiento religioso una
gran parto de la actividad social.

Porque el enemigo, no hay que
olvidarlo, es el sectario».

a=aggsagBl

CtBMElOS PüJM
|{ecortes de *8 prensa

De Guerra

El general Weyler llevará á la
firma de dofia Cristina, larga serie da
decretos relativos á movimiento de

personal dependiente de su ministerio.
Aparte de ia combinación de man¬

dos ya anunciada, pondrá á la san¬
ción regia otra que afecta á varios
jefes de las armas de infantería y
caballería.

Entre los asuntos que se han ulti¬
mado en el ministerio de la Gnerra
para llevar á Palacio, figura el Real
decreto relativo á la reorganización
de las inspecciones generales de In¬
genieros^ que existen actualmente en
cada uno de los distritos militares.

La reorganización está inspirada
en los própositos que anunció hace
algunos días.

El ministro de la Guerra, entiende
que de un lado la carencia de gene¬
rales procedentes del cuerpo de In¬
genieros, y de otro la Indole de los
servicios que los referidos organismos
prestan, aconseja se rebaje en algún
distrito la categoría de los jefes que
están al frente de las Indies das de¬
pendencias.

Por consecuencia de estos propósi¬
tos, el general Weyler ha decidido,
que de las ocho inspecciones de inge¬
nieros que hoy existen, cinco estén
mandadas por oficiaies generales, y
las tres restantes por coroneles, del
cuerpo referido.

—Otro de los decretos que el mi¬
nistro pondrá á la firma de la regen¬
te, deja sin efecto lo dispuesto en la
real orden circular de 5 de octubre
del pasado afio.

En dicha disposición se establecía
que prestasen el servicio de enferme¬
ros en los hospitales militares herma¬
nas de la Caridad.

De ahora en adelante lo prestarán
los sanitarios que anteriormente lo
tenían encomendado.

Carlistas é integristas
Para luchar como candidatos lla¬

mados católicos, han llegado á una
inteligencia electoral los carlistas é
integristas navarros.

El pacto es estrecho y sincero, se
gún afirman los que lo han suscrito.

Acudirán á las elecoiones para lu¬
char con verdadera decisión y entu¬
siasmo. Presentarán candidatos por
casi todos los distritos de Navarra.
Su objato principal es combatir á los
elementos liberales designando con
este nombre no solo á los que perte¬
necen á los partidos avanzados, sino
también á los que figuran en las filas
de la agrupación conservadora.

En una reunión celebrada, han
acordado los coalicionistas presentar
las siguientes candidaturas:

Circunscripción de Pamplona, se¬
ñor Mella, Nocedal y Campión.

Estella, señor Llorens.
Aoiz, sefior Sanz.
Tafalla, señor Irigay.
Tudela, señor Sánchez Marqués.
Para senadores presentarán á los

obispos de Pamplona, Segovia y Vi¬
toria.

Por estos anuncios puede formar¬
se idea de lo que será la próxima lu¬
cha electoral en Navarra.

Especialmente en Pamplona ad¬
quirirá animación eutraordinaria.

El marqués de Vadillo se apresta
para la pelea, dispuesto á conseguir
la reelección. Como sabe la fuerza
que unidos miden carlistas é integris¬
tas, no pierde el tiempo y pondrá en

práctica los medios más extraordina¬
rios para asegurar el triunfo, que
únicamente podrá conseguir derro¬
tando á un coalicionista.

Una deserción

El señor Nido, propietario del dia¬
rio conservador El Siglo, ha publica¬
do una carta manifestando que deja
de pertenecer al partido que acaudi¬
lla el sefior Silvela.

La carta contiene declaraciones
de no escaso interés. Dice que fraca
sado en absoluto el sefior Silvela y
perdida la esperanza de que conti¬
nue la obra del antiguo jefe de parti¬
do, no puede permanecer á su lado ni
un momento más.

La decisión del sefior Nido ha
causado extrafieza; pues habiendo se¬
guido al sefior bilvela, á pesar de ser
uno de los hombres más íntimos y
más afectes del sefior Cánovas del

Castillo, sus escrúpulos y miramien¬
tos de ahora resultan casi incompren¬
sibles.

Gamazo enfermo

A las dos de la tarde comenzó á
circular la noticia de que ei Sr. Ga¬
mazo había sufrido un ataque cere¬
bral, que ponía en gravísimo peligro
su vida.

A media tarde aun no se tenían
noticias concretas. Muchos políticos,
deseosos de tener una referencia se¬

gura, encamiuáronse en busca de in¬
formes á la redacción de El Español,

Mas lárdese supo que, en efecto,
ei sefior Gamazo se encontraba en si¬
tuación muy delicada.

La referencia llegó hasta el salón
de conferencias por conducto de los
amigos del doctor Candelas, médico
de cabecera del sefior Gamazo.

El doctor Candelas ha manifestado
en casa de otro de sus clientes, que
el sefior Gamazo padece uua fuerte
afecciÓQ gripal localizada, pero con
síntomas de próxima y casi inevita¬
ble hemiplegia, qne de presentarse,
como cree, tendrá caracteres muy
graves.

La situación del enfermo es, por
consiguiente, de verdadero cuidado.

A primera hora de la noche ha
estado en casa del sefior Gamazo el
médico sefior Ledesma, Este después
de inspeccionar con gran cuidado al
enfermo, redactó el siguiente parte,
que eucabeza la lista puesta en la
portería de la casa habitación del se¬

fior Gamamazo:
«El enfermo padece un fuerte

ataque gripal que ha recrudecido ia
afección que desde hace días sufre en
los bronquios. La familia no recibe,»

Sagasta

I El presidente del Consejo sigue
mejorando, siendo probable que muy
pronto pueda salir á la calle.

Los médicos aconsejan al sefior
Sagasta que tenga calma y no salga
pronto, porque una recaída puede ser
funesta.

Entre las muchas personas que le
han visitado, figuran el duque de Al¬
modóvar y el ministro de Hauieuda.

A última hora se ha dicho que el
sefior Sagasta tiene bastante fiebre, y
que tardará algunos días en restabie-
cersa.

Tenientei generales
La vacante de consejero que exis¬

te en el Supremo de Guerra no se

proveerá hasta que se haga el nom¬
bramiento de teniente general, va¬
cante por defunción del general Zi-
riza.

Como de costumbre, la vacante
no se cubrirá hasta pasado el nove¬
nario.

El 5 por 100 Amortizabla
El 16 del actual, según anuncio

del Banco de Espafia, se verificará
un sorteo de láminas del 5 por 100
Amortizable,

Se sortearán 180 acciones de la

A; 70, de la B; 80, de la C; 10, de la
D; 15, de la E. y 5 de la F, importan
do todas un valor de 1.415,000.

El viaje de Weyler
El ministro de la Guerra pasará

las fiestas de Jueves y Viernes Santos
y Pascua en Toledo.

Marchará acompañdo de su fami¬
lia, y se hospedará en el Gobierno
civil.

Tiene el propósito el general Wey
1er de visitar la fábrica de armas y
la Academia de Infanteria.

El «Heraldo»

El Heraldo en un artículo que titu¬
la: «Unico camino», dice que la situa¬
ción de Espafia es la siguiente:

En Catalufia más de 100.000 obre¬
ros próximos á explotar.

En Andalucía miliares de produc¬
tores sublevándose contra los fabri¬
cantes.

Por todas partes jornaleros pidien¬
do aumento de salario, y las turbas
vociferando por las calles, pidiendo
la expulsión de las órdenes religiosas-

Esto demuestra en concepto del
citado periódico, que si Espafia no es
un país agonizante como se había di¬
cho, tampoco es una nación donde
existan energías vigorosas que ia ro
bustezcan.

Tenemos para resolver los graves
problemas que están sobre el tapete
un joven Rey desconocedor de nues¬
tras co9tumbre.s, educado por profe¬
sores retrógrados.

Está próxima la apertura de las
nuevas Córtes y ante todo este des¬
concierto, el único camino que debe
seguirse para contener los desmanes
de unos y reprimir las tendencias
subversiva* de otros es emplear tem¬
peramentos de prudencia si no se

quiere que surjan conflictos y desór¬
denes que sean dificiles de reprimir.

Las elecciones de diputado
Se ha hablado de que tal vez las

elecciones de diputados se aplacen
para el día 19 de mayo,

El Gobierno, sin embargo, aun no
se ba ocupado definitivamente de este
asunto.

De Instrucción pública
De Instrucción pública inserta la

Gaceta una Real orden circular dis¬
poniendo que el día 15 del actual se

hallen en sus puestos todos los profe¬
sores de los establecimientos de ense

fianza que dependen del Ministerio de
Instrucción pública, á cuyo efecto se
darán desde dicho día por terminadas
todas las comisiones, autorizaciones y
licencias concedidas à ios ext^resados
profesores.

Disponiendo que por ios jefes de
los establecimientos de ensefianza se

dé cuenta al Ministerio del exacto

cumplimiento de esta Real orden, de
la cual quedan sólo exceptuados los
profesores que han concurrido á la
Exposición recientemente celebrada y
hayan figurado en ella como jueces ó
como aspirantes.

— Otra real orden dicta la.s siguien¬
tes disposiciones:

Articulo 1.® El ejercicio de ia
gimnasia se verificará en el edificio
de los Instituios y necesariamente por
la tarde para mayor higiene.

Art. 2 ° El jardín botánico asi
como el patio de ios Institutos, se
abrirán para el recreo y expansión
de los estudiantes, encomendando su

vigilancia en primer término á ellos
mismos y procurando por medio de
los empleados subalternos que no se
comentan faltas de ninguna clase.

Art. 3.° Para llevar á cabo ia
anterior medida se pondrán en comu¬
nicación inmediata el jardin botánico
con los edificios que están en condi¬
ciones, proveyéndoles á todos de los
correspondientes bancos.

En dichos jardín y patios cubier¬
tos se insta aráu los inodoros necesa¬

rios provistos de sus correspoudieutes
lababos y tocador cuando no se halla¬
sen estos parajes an condiciuues sufi¬
cientemente ventiladas.

Art. Las disposiciones relati¬
vas á ia vigilancia en los referidos es¬

tablecimientos de enseñanza se cum¬

plirán por la observancia de los de¬
cretos referentes á Institutos, Univer¬
sidades y demás centros de ensefian¬
za.

Art. 5.° Los exámenes orales los
verificarán los alumnos sentados.

Innumerables son las obras de
arte que se han inspirado en ideas,
asuntos y escenas del credo cristiano
y la Pasión del Sefior, habiéndonos
legado artistas de gran mérito, obras
de inapreciable valor artístico, pero
entre todas ellas ningún asunto ha
sido tan prodigado como el acto so
lemne de la Crucifixión, hasta tal
punto, que si fuéramos à enumerar
todas las obras que ia representan
seria la lista interminable. Escogien
do, entre las más notables, las más
famosas, su número es todavía consi¬
derable.

Gioilo, Cimabue y Margaritona
han dejado sellos de su genio en la
magnifica Iglesia de Santa Cruz de
Florencia y en la de S. Marcos de la
misma Fra Bartolomeo y Fra Angé¬
lico; Rafael en un lienzo que se con¬
serva en la colección Ward de Lon¬
dres; en el Louvre existen las obras
del Veronés, Calabresse y Subieyras;
en Munich y Venecia las del Tinto¬
retto; las de Van der Weyden y Ru¬
bens, en Ambares.

En el Museo del Prado de Madrid

existen; un cuadro de Orrente, otro
de Tíepolo y dos de Van der Weyden,
Valencia posee en su Museo un Cris¬
to pintado por Juan de RiPalia que
es una obra maestra. Y no menciona¬
mos en ia lista los hermosisimos cua

dro de Velazques y escultura Mon-
tafiés por ser muy conocidos, sino los
originales, sus infinitas reproducció
lies.

Las culpas del error y la malicia;
Pero desconocidas ó negadas

I La verdad, la clemencia y la justicia1 Siguen y seguirán crucificadas.
Manuel del Palacio.

A la virgen santísima

SONETO

}

En un sueño de càndida pureza,
De nocturna ansiedad nunca sentida
Vi tu mirada, tu piedad henchida,
Y más que de piedad ¡ay! de tristeza,
No era el brillo vulgar de la belleza,
Que á mundanos placeres nos convida-
Era otra dulce luz desconocida.
Que ni aun sé si la da Naturaleza;
Un místico sufrir una ventura

Compuesta de perdón, de la ternura,
De la paz de nuestra hora postrimera.
]0h visión, oh visión triste y piadosa!
Mírame así callada, así llorosa
¡Y déjame soñar, la vida entera!

Federico Balard.

SONETO

El suplicio de la cruz
Ha sido muy discutido si era co¬

nocido este suplicio por el pueblo he¬
breo pues mientras unos fundándose
en iuua interpretación del capítulo
XI de la Vu'gata aseguran que si,
otros creen que nó, interpretando ia
frase dudosa en el sentido de suspen¬
der de un madero. Las mismas con¬

troversias se han suscitado respecto
de otros pasajes sin que se haya dilu
cidado el punto de discusión. Los [ju¬
díos lo emplearon desde el reinado de

Alejandro Janeo y desde entonces se
hizo ya común el uso de la cruz para
la última pena, y datos bastante fide¬
dignos permiten, creer que este supli¬
cio fue también conocido y empleado
po-- los persas, indios, egipcios, grie¬
gos y cartagineses.

Los romanos la empleaban con

los nombres de Gabalus y ¡Patibu-
lum. variando mucho su forma se¬

gún las épocas y países en que se
usó. La má« antigua era un simple
madero recto, al cual se sujetaba al
reo con cuerdas por las piernas y
brazos ó con clavos en las manos y
pies, pero ia cruz propiamente dicha
tenia tres formas; de aspa ó cruz de
S. Andrés de T y ia mas conocida,
en que ei madero vertical sobre-sala
del travesafio y que es el emblema
del cristianismo por representarse en
ella la escena del Calvario. El tama-
fio era muy variado, teniéndose como
más afrentosas las de mayor aitura,
asi como era distinta la manera de
ejecutar el suplicio, pues unas veces
eran los reos solamente empalados,
otras amargados con cuerdas ó clava¬
dos y otras suspendidos de ios brazos
ó pies.

En tiempos de la República roma¬
na, este suplicio se aplicaba à los es

clavos, A los desertores y á los pira¬
tas. Los principios constitucionales
ponían á salvo de este suplicio á los
ciudadano*.

No me mueve mi Dios para quererte
El cielo que me tienes prometido,
Ni me mueve, el infierno tan temido
Para dejar por eso de ofenderte.
Tu me mueves, Señor; muéveme el verte
Clavado en una cruz y escarnecido:
Muéveme ver tu cuerpo tan herido;
Muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muémeme al fin, tu amor, y en tal manera
Que aunque no hubiera cielo, yo te amara
Y aunque no hubiera infierno te temiera
No me t-enes que dar, porque te quiera
Pues aunque lo que espero, no esperara
Lo mismo que te quiero te quisiera.

San Francisco Javier.

Caramelos Pujadas

A Cristo en la Cruz

SONETO

Cuando el odio de bárbaro enemigo
Fulminó solire tí su atroz sentencia,
La verdad, la justicia y la clemencia
Clavadas fueron, en la cruz contigo
De ese emblema de oprobio y de castigo.
Escudo hizo más tarde la inocencia,
Y hoy el hombre le adora y reverencia
Y busca de sus brazos el abrigo.
Tú, del cielo y los ángeles delicia,

'

Quisiste con tu sangre ver lavadas
l

—Ayer se comunicó à los cuerpos
y dependencias militares do esta pla¬
za una orden general previniendo
que con motivo de las festividades de
hoy y mañana las tropas de esta
guarnición vestirán de gala y en los
edificios militares se Izará el pabellón
nacional á media hasta, desde la ex¬
posición de Su Divina Magostad en el
Monumento na^ta al toque de Gloria
del Sábado Santo, que se izará total¬
mente.

Todas las tropas, así e:i los cuar¬
teles como en las guardias, desda el
día de hoy á las die.z hasta ei toque
da Gloria dai Sáoado Santo, tendrán
las armas á la funerala, en cuya for¬
ma se practicará lodo el servicio de
ellas, en las cornetas y clarines se
colocarán sordinas y las banderas y
estandartes permanecerán enrolla¬
dos.

Las fuerzas todas de esta guarni¬
ción visitarán los sagrarlos, empe¬
zando á las 12 da la tarde y saliendo
de sus respectivos cuarteles porcotn-
pañías.

El general gobernador acompaña¬
do da los primeros jefes de los cuer¬
pos, Inslituios y dependencias mili¬
tares visitará á las 12 los sagrarlos.

—Leyendo periódicos y revistes
agrícolas y comerclal ;s, vemos que
los mercados da vinos se hallan pa¬
ralizados casi por comi-leto, vandión-
dnse solo para las destilarlas á pre
clos Incapaces de compensar los gas¬
tos pel cultivo. So'o algunas muy
contadas bodegas de Castilla, la Man¬
cha. Navarra y Cataluña van dando
salida ¿ las buenas clases para la
exportación paro à precios suma¬
mente baratos.

--^Dlcon de Málaga que la autori¬
dad judicial ha ordenado la detención
de una familia compuesta del matri¬
monio y uf.a bija de 20 años.

Esta había dado á luz reclenle-
mante, extrangulado al feto, que era
viable.

Lo más monstruoso del crimen
estriba en que los padres de la cita¬
da joven le ayudaron en la comisión
del delito y oiias circunstancias que
ia pluma se resiste à narrar.

Se dice que se trata de un «infes ■
to» del padre.

—Por esta Alcaldía ha sido im¬
puesta una muda da una peseta à las
verduleras Teresa Oró y Mariana
Amorós, por tener ocupados sus
puestos más tiempo da lo que pres¬
criben las ordenanzas.

—Otra mulla de dos pesetas, cada
una, se Impuso á les menegildas, P'*
lar Vidal y Antonia Casas, por habar
se Insulludo de palabra en la calla
Mayor, armando un escándalo feno¬
menal.

Ya empiezan à notarse los efectos
de la primavera,



Ell P-&.XiXi^KiES A.
—L¡ Sociedad «Cu ■ irall y Com-

pañif > , '!o Tárrc;:a, lu. presentado en
el Gobi, : :.o ! piovliicia una instan¬
cia, acompañada del oríespondiente
proyeci;), en solicitud de autorización
para esiab'ecer una Iik íi > érea de
conducción do energl¡, eé.iMca y
otra telefónica, desde ei "hectómotro
785 del Canal de Urgel, término muni¬
cipal de Anglesota, donde se halla
situada la turbina y fábrica de electri¬
cidad, á la fábrica ae harinas que po¬
see en Tàrrega la mencionada Socie
dad, y que so le conceda para ello
servidumbres forzosas da paso de
corrientes e éctricas sobro el ferro¬
carril de Zaragoza á Barcelona, y so•
bre las carreteras del Estado de Ma¬
drid à Francia por la Junquera y de
Artesa à Monlblanch.

—Han sido nombrados agentes
ejecutivos auxiliares da la primera
Zona del partido de Sort, D. Mariano
Franco y D. José Ribero.

—En lo que resta da mas celebra¬
rá sesión ta Comisión provincial ios
días 10, 17, 24 y 30 á las diez y nueve
1, 6, 23 y 29 á las diezjy ocho.

—Daranta el día de hoy, jueves
Santo, la junta da Damas tendrá petl
toiSos en la iglesia Catedral, San Juan,
San Pedro, Do ores y Purísima San¬
gre.

—Hoy y mañana estarán cerradas
las oficinas del Eslado, Provincia y
Municipio y Banco.da España.

—La subasta celebr.ida ayer en la
Diputación pera el suministro de car¬
bón con destino á los establecimien¬
tos da buneflcencia, provisionulmante
fué adjudicada á don Ramón Gomis
por el tipo anunciado, siendo decla¬
radas desiertas las de garbanzos y
aceite por falta de llcítadores.

—Hasta ei próximo miércoles no
volveré à reunirse la Comisión m xta
de Reclulamianto.

—Ls sección dramática da ia so¬
ciedad La Peña pondrá en escena ai
próximo domingo á las dos y media
de la larda en oi teatro da los Campos
Elíseos el precioso drama da Perez
Galdós, Electra.

Las localidades para dicha función
50 despai'hnn en ó1 local d i ia Socie¬
dad Zo Peña.

Por ta noche y en el local da ia
mentada sociedad tendra lugar una
gran función en la que tomará parle
ei único rival de Onofroff doctor Mu
rlente y la bolla sonámbula Donlla
Sentes, ios que ejecutarán grandes
trabajos de magnelcsmo, electricidad,.
Ilusión doble vista y trasmisión men¬
tal del pensamiento.

—Según la relación de destinos
que han de proveerse con sujeción é
la ley 00 ¡Sargentos se halla vacante
la plaza de peaión de Llavorsí á Ta
bascan que tiene asignado el haber
450 pesetas anuales.

CARAilfiELOS
PUJADAS

— La Comisión permanente de la
Diputación ha acordado apremiar á
los Ayuntamientos que Se halien an
descubierto ae pago del primer Iri
mestre y de contíogante provii.cial.

—CONTRA LA ATONIA.—Lós vó
mitos, acedías, diarreas, disenterias
y mareo de mar, se evitan y curan
con el ELxir Estomacal de Sa z de
Carlos. Pídase siempre Elixir Saiz de
Carlos, único que cura. Ocho anos ae
éxitos coostaiues. Exíjase en Jas eti¬
quetas la palabra Stomalix, marca
de fábrica registrada en Europa y
Améiicas.

—Ce acuerdo con el comandante
general de alabarderos se ha dispues¬
to que fa talla mínima para el ingre
so en ei cuerpo seo de un metro se¬
tecientos cincuenta milímetros, ex¬
cepto para ios que tengan la cruz de
San Fernando, Jos cuaies pueden in
grasar siempre que tengan ia talla de
un metro setecientos veinte.

—Es objeto estos días de estudio
por pane de nuestros productores, la
disposición del gobierno francés da
clarando da utilidad pública la «So
ciedsd de Fomen o para el comercio
de exportación» domiciliada en París.

Los servicios prestados por dicho
instituto mercantil en el sudan fran¬
cés, en Argel y tros mercados han
dadopor resultado unacrecantamien-
to en el tráfico de exportación, ejem
pío que debía ser Imitado por nues¬
tras corporaciones que se dedican ai
fomento da la producción.

—La Comisión provincial en unión
con el Sr. Comisario de guerra han
fijado ios siguientes precios á que
deberán abonarse los sutninislros fa
chitados por los pueblos de esta pro
vincia durante el mea dij la fecha á
íes tropas del Ejércuo y Gaaidía civil.

PiáS.

— P.sra da; umpM'm -.mUü à lore
sueno por la i'Xma. D puiac ón pro-vincn. e ■■ "--'j- On exicutir.lici,' ta de 4de En ;iu ú limo, la Com .s ú.' provin¬cial en sesión do 27 (.el fine o mes
acor ó brir un concurse por d lérmino de 15 días á contar desde ayerpara que ios que se hallen en condi¬
ciones, según la Instrucción vigentedetermina, puedan dentro de dicho
piazo optar al cargo de Agente ejecu¬tivo de la Diputación para el cobro da
coniingenie provincial presentandoal efecto una instancia en que acom
pañen resguardo que acredite haber
constituido en la Depositaría de dicha
Corporación un depósito de 500 pesetas para garantir las gestiones quepractiquen.

Gran surlidd en tod* olas# de relojesáe pared y de bolsill# última neredad,á precios ios mas económicos.
TALLER ESPECIAL para toda «la¬

se de eetnpesturas de cemplicaeián ga¬rantizadas per un añ»,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Eelojería «El Cronómetro»

Ración de pan de 700 gromos
Id de cebada de 4 kilógramos
Ki ógramo de poja
Litro de aceite
Id. de petl óleo
Quintal métrico de leña
id. de carbón
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—Mañana viernes saldrá del Ora
lorio de la P. Sangra la procesión del
Sonto Entierro, que r» correrà las ca¬
lles de San Antonio, Aimudin viejo,Palma, Tallada. Prnza de los cuarte¬
les, Caballeros, Mayor, Paherla, DI
potación. Esterería, plaza de lo Sal.
Pelota y regreso al templo. Asistirán
fuerzas de la sección de caballería ae
Cazadores de Tetnan y un piquete de
infant0ií,a con música y banda de
cornetas.

La sección de soldados romanos,
hsrá su pasacalle á las 4 de la larde.

—En tas catedrales que so citan
han de proveer.«e los siguientes car
gos: en la de Segovia, un beneficio
con cargo de organista que podrá so-
iiciiarse hasta ei 13 de Abril p."óxi-
mo, en la Co'egiaio de Soria, el cargo
de Abad, que se solicitará hasta el 7
del próximo Mayo, y en la de Bada
joz, la cariongía magistral, pudiendo
solicitarse hasta el 13 de Mayo pró
ximo.

—El 30 de Marzo á las 8 de la no
che, estalló un violento Incendio eri
el molino aceitero de José Frenosa,
en el pueblo de Almatret, Las auto
ridades, el vecindario y la guardia
civil lograron dominar y extinguir •!
siniestro despues de tresj horas de
constantes esfuerzos. Las pérdidas
msterla es se eievan á 400 pesetas y
el accidente se considera casual. Ei
molino estaba asegurado.

—Han sido declarados inú'iies pa¬
ra el servicio en ei ú timo recorioci-
mienio facultativo verificado en el
Hospital Militar de Barcelona los si¬
guientes individuos de tropa;

Batallón Cazadores Mé ida.—Fran¬
cisco Beso i R.bó, de Aristot.

Batallón Cazadores de Estelle. Ma¬
teo Bazón Sel!, de Sans.

—Por ei Sr, Gobernador fueron
nombrados con fecha de ayer Subde¬
legados de Medicina, D. Ernesto Soler
Bifci y D. Antonio Luoaya ó Imberi,
de los partidos de Balaguer y Cervera
respectivamente y de Vetinnaria del
de Seo de U'gel, D. Francisco Poch y
Casas.

—A la solemne ceremonia de Ad
minisiiar el Viático A los enfermos
del Hospital asistirá mañana una co¬
misión del Ayunlamíento

—Esta mañana é las 12 en el pala¬
cio episcopal sa servirá una abundan¬
te y secu'enia ( om da á doce poores
de solemnidad á quienes se entrega¬
rá además un troje completo.

— Por R. O. de 30 de marzo ú'íimo
se ha nombrado mélicos de los Es
labiecimentos balnearios de Aicarréz
y Bal us(Valencia) á los Sres. Castells
(D. Camilo) para el primero y Cas
tal;s(D. Rosendo) para el segundo.

—Esta Alcaldía reclama à José Bol-
dú Boira, cebo que fué del Regimien¬
to de Almansa, pera enterarle de un
asunto que le interesa.

iKiklos rujiDast
—Notabilísimo es én verdad el Ai-

baf Serdna de Andrés y Fabiá farm-acéu-
ticü Je Valencia, porque nada hasta hoy
había, podido atajar con tanta seguridad
y rapidez ai intensísimo dolor producido
por las muelas cariadas y dicho remedio
ha llenado cumplidamente esta necesi¬
dad. Sorprendente por su eficacia.

Lo tiene para la venta el farma¬
céutico D. Antonio Abacial, Plaza de ia
Constitución, á 2 p««otai bote.

—Ayer circu ó la noticia de que ei
tren de Molierusa Û Menàrguens,
errolió á una niña da Poal de Bellvís
en ei puenia del Çanai, causándole
graves heridas.

—En el tren correo de ayer llegó
procedente de Madrid nuestro esti¬
mado amigo y paisano D. Emi lO Riu,
candidato á la Dipulación á Corles
por el distrito de Sort, su pals natal,

—En ei tren mixto de Barcelona
, ego anoche á est* ciudad, nuestro
uaitK üiar ami o el Eecretario e celo
del bohierno c vil de esta proVíOcia
(ion Fernando Venerd.

s í.

Seguramente hoy tomará posesióndel cargo.

—Tribunales:
Por la Audiencia se han dictado

lis siguientes sentencias, correspon¬dientes á los Juzgados que á conti¬
nuación se expresan:
A —Bor hurte con leñandoá José Batalla á 2 meses y 1 día de
arresto.

Lérida.-Por d.sparo, absolviendo
a Juan Mateu Pascual.

—Po' hurto, condenando é Pe¬
dro Torrens García á 4 meses de
arresto.

Id.—Por amenazas, condenando á
Antonio Hernández Giménez * 1 año
y 1 día da presidio correccional.

Ba;sguer.—Por hurto, condenan
do á Juan Soié Pinol y á Mariano Lia-
dós á 2 meses y 1 día de arresto.

id —Por hurto á Esteban Coiomi-
na Casas, á 4 meses (;e arresto y 20
pesetas de indamnizaclón.

Id.—Po, disparo y lesiones, José
Goixard Saise à 2 año». 11 meses, 11días de prisión y á 184 pesetas de in¬
demnización.

—Cultos:

Catedral.—/«eoes.—A jias nueve .

comenzarán los oficios del día, Misa ^
Pontifical, Comunión del Clero y
Ayuntamiento; bendición de los San¬
tos Oleos y traslado del Santísimo al
Monumento. Después el Sr. Obispo,
en el salón de los aposioles lavará'
ios pies y servirá la comida á doce
pobres a las tres de la larde Manda
lo en el predicará el P. Calper. A las 4
Maitines, Lameniaclones, con or
quesla y á las sute menos cuarto se
cantará e\ gran Miserere á6\ maestro
Marré.

Viernes,—A las seis de la mañana
sermón de la Pasión; á las 9 y media \oficio del Lignum cruels, con el cere- 1
montai de rúbrica y é las 4 da ia tarde |
solemne oficio de las tinieblas. i

San Juan-—/«eocs.—A las 9 de la
mañana comenzaré el oficio y por la I
larde à las 3 y media. A las siete y \
media de la noche oratorio, con la- '
mentaciones y sermón, i

Viernes.—A las 9 de la mañana
canto solemne del Passio, adoración
de la Santa Cruz y procesión de reser i
va del Santísimo i

San Pedro.-Jueoes —a las 9 da ;
la manana misa conventual cania-ia
por la capilla Manaría y procesión
del Santísimo al monumento: á las 4
de la larde el oficio dalas tinieblas

Viernes.—A las 9 da la mañana
D.vinos oficios y reserva áel Santísi¬
mo. A las 4 de la tarde Guardia de
honor ni Sagrado Corazón de Ja.^ús.
Nuestra Señora del CariMen —

Jueves,—A las 9 rezo y misa canta la
y procesión ai monumento. Por ia :

lardeé les 5 maitines y Laudes y á
les ocho so'omne oratorio. |

■ Viernes,—A las 6 de lo mañana .

ejerció.o del Via-Grucis y ai regreso
sermón de Pasión: á las nueve Diví- ;
nos oficios y à las tres de la tardo
maitines y Laudes. i

San Lorenzo.—hueves.—k las 8 de
la mañana los Divinos oficios y á las '
tres y media da ia tarde vísperas y
maitines. '■

Viernes.—A las cinco de la maña- -i
na sermón de la bofetada y Via Cru '
sis público. ;

corazon de María.—Jueves,—a
las 7 y media do la mañana so-emnes
oficios. A las 7 da la larde maitines, i
lamentoclones con acompañamiento
de órgano y Miserere.

Viernes.—A las S de la mañana
divinos oficios con reserva.

Santa María.—/uewes.—A las 7 los
oficios de la mañana y por la tarde á
las 4. El viernes à las 7 da la mañana
los oficios del día y á las 4 de la tarde
maitines.

Enseñanza.—/«epes.—A las 7 y
media de la mañana so'emne misa,
Comunión general y reserva A las 4
el oficio de las Tinieblas. A las 8 de
la mañana del viernes los oficios di¬
vinos y á las 4 de la tarde maitines.

San Andrés —Jueves.—á las lü de
la mañana Misa so emne y Reserva
del Altísimo A las 4 y media Medita ■

ción, con orquesta.
Viernes —A las 7 y media de la

mañana oficio y canto del Palllo,
San Martin.—/«enes.—a las 7 y

media misa cantada y procesión: é la
misma hora de la larde, oratorio. A
las siete y media de la mañana del
viernes oficio, adoración de la Cruz y
reserva

Hospital.—/ticües.—A las 6 de ia
mañana comunión general da lodos

j los enfermos, inmcdiíilamenie des-'

pnéá ios oficios diionos y exposición
del S-in'ísimo.

Viernes —las 7 de ia manada se
ce'eDiaiá el oficio de rúbrica y por la
tarde à las tres y inedia meditación
sobre ei m'sl-rio, da la Lanzada.

Santa Teresa.—iKCPes —a las 7
y mella Mis.a solemne, comunión y
exposición del Santísimo en el mo¬
numento. A las 8 da la nocheO-üto-
rio.

Viernes,—A las siete y media de la
mañana reserva, Pasión y Adoración
ae la Cruz.

Nuestra Señora de los Dolores.
—Jueves.—A las tO da 1.a mañana Mi¬
sa cantada y por la noche à las ocho
meditación.

Viernes.—Alas 10 de ia mañana
reserva del Santísimo y de doce é tres
de ia tarde sermón de las 7 palabras,
meditación ó intermedios de música.

San Parlo —/uífues. - a las ocho
de ia mañana m sa Chillada cumu
nión, general, pi i cesión y exposición
del Santísimo en el monumento. A las
siete de la tarde meditaelón.

Viernes.—A las siete de ia mañana
Divinos oficios y reserva é las seis y
media de la tarde Rosario y Vía Cru-
018

Hermanitas —Jueoes —A las siete
y media de la mañana Misa cantada,
Comunión y reserva al Monumento.
El viernes á ia misma hora oficio.

P. Sangre —Jueves.—A las siete la
función de la mañana y á las ocho de
la noche el Stabat mater.

Viernes.—A las siete de la maña¬
na oficio y reserva. A las 8 en punto
de la noche saldrá del oratorio ia
procesión de' Santo Entierro.

Misericordia.—/«eops.—A las sie¬
te de ¡H mañana misa, Comunión y
Procesión: á las 7 y media da la no¬
che soiemne Oratorio.

Viernes —Función de reseva del
Sanüslmo.

— Registro Civil

Defunciones dia 3

Teresa Mesegué Terré, 86 años.
María Monserrsl Josefa, 36 días.
Nacimientos, dos.
Matrimonios, ninguno.

Servicio feiegráfico
MADRID

3, 8 m.

ñViSO
A LOS HERNIADOS

(TFÍEIMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Abril permanecerá en Lérida {Eon ■
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación do bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes qu« lean.

Braguero articulado; es el modelo jmás recomendable para ejercer la pre- |ción á voluntad y directamente obre la 1
parte afectada, y á ia vez el más seguro j
para .la perfecta contensión, y el que |proporciona más cuvaciones de hernias, j

Especialidad en bragueritos de
oautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1 y de 2 á 4; tallen-

do en el correo de la misma tarde.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Uruz Roja.
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Zarag»za.—La Junta provincial de
la Unión nacional ha celebrado una
reunión, à la que ha asistido nume¬
rosa concurrencia, con objeto da
preparar la campaña e'ectoral.

Algunas personalidades Influyen¬
tes do los barrios ruraies y de los
pueblos comarcanos han hecho ofre¬
cimientos positives.

Se ha acordado establecer un local
que facilite et cambio diario de im-
prosi..>nes.

La semana próxima se hará la
proclamación del candidato.

El viernes irá el señor Paraíso à
Barcelona.

3, 8'5 m.

La guardia civil de! puesto de Ma-
lanquiiia, compuesta de un cabo y
un guardia, capturó el día 31 à cua¬
tro bandidos, licenciados del presidiode Zaragoza, que merodeaban porlas inmediaciones de Ma anquiiia.Al dar.es la voz de ¡alio!, ios la¬drones contestaron á tiros, entabló¬
se una lucha y luego los bandidos
so metieron en )a venta de Clrla, pe¬
ro dentro de ella se encontraron con
seis guardias civiles, ios cuales les
dieron caza. Dicha captura fué pre¬parada en combinación con otras pa¬rejas.

3, 8'JO m.

Denla, -Témese que se surja unaco'lsiOn entro ios obreros asociados
y los que no lo están. El gobernador
civil ha dado instrucciones para evi¬tar un conflicto.

3, 8'15 m.

Ferrol.—En vista de la persisten¬cia de la huelga de los braceros ocu-
padi.s en las obras del ferro-carril da
Bel nzos, la empresa ha traído nue¬
vos operarios para sustituirá aque¬llos.

La guardia civil impide que se ejerzan coacciones.

3, 8'20 m.

Bruselas —Los periódicos anun¬
cian que D. Carlos ha llegado á Go-
rliz, acompañauo de vanos de sus
principales partidarios, y añaden quecelebraran una conferencia acerca dala agitación an i-ciencai promovida
en España.

Se airibuye al duque de Madrid el
propósito de publicar una proclama
diciendo que el régimen actual resul¬
ta Impotente para defender á la Igle¬sia y las congregaciones.

3, 8'25 m.

La Gaceta publica e! convenio en¬
tre España y el Japón.

En el Restauran Ing'és se reunie¬
ron anocne à comer diez y ocho ge •nenaraies da la armada.

Particular fle EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 3 Abril

OE UAS 13 A L·AI 21

Los boers

UAtlAP

En el Ayuntamiento
La sesión celebrada ayer revistió'

escasa importancia.
Deapues de algunas preguntas de

escaso Interés hechas por algunos
Sres. Concejales el Sr. Costa interpe¬
ló al A'caide por no haberse convo
cado para ir á la Catedral el Domingo
de Ramos y preguntó si mañana
asistiría el Municipio à ios oficios.
Ei Sr. Sol !e con'esta, que convocó la
sesión de quintas como exige la Ley
y que si el Ayunlamientu no.habla
ido á la Catedral fué porqué nosa
reunieron mas que los 13 concejales
Imprescindibles, pues si hubieran
asistido algunos más, habría ido una
comisión à los oficios. Terminó en¬

careciendo la asislei cia de todos pa¬
ra hoy.
y no hubo más.

En telegrama del Cabo se alce queios boers atacaron á Roserberg y que? en la refriega tuvieron 60 prisioneros.
i Fracaso

I Comunican de Pamplona que por
desavenencias surgidas su ha relira-
do la candidatura iniciada por la coa-
lloión católica considerando ya como
fracasado el proyecto.

Gontajo.—Mejoría
A ruego del Sr Sagasta presidirá

el Consejo el Sr. Moret. Los señores
Sagasta y Gamazo se encuentran más
aliviados muy especialmente el pri¬
mero.

De guerra
Ha quedado últi.nada la combina¬

ción de mandos para laa Sub-lnspec-
clones da Ingenieros vacantes. Tres
da ellas han sido rebajadas de cate¬
goría nombrándose para dichos car¬
gos los coroneles mas antiguos. Pa¬
ra la de Burgos se na designado al
General D Manuel Cortés.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 71'85—Exterior,78'85 —Cubas del 86 OJ'OO.

IMPEENTA DE SOL Y BENBT
Mayor, 19, Blondal 9 7 10
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IaNUNCIOS y recibamos á precios convencionalesi

3
3

Obras de Alejandro
Un lance de amor.—Erminia
La bola de nieve, ==La nevasca
La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Ln;s lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.^ de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.® de La boca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte años después, 2.^ parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque-

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

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

tecristo

Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico 1

Véndense á 5 reales tomo, encuadernados en. tela

tomo

sope'dor para cigarrillos

la más acredWí y tío mayor coBsnmo
COlFERENCiAS EN0LÛ6ICAS

Y fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y cinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

4f D. SIOT05 6. mwo DE zaljie? Y EIÍEIIiE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

èê DON MAESAM) DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro

M

DEVOCIONES ESGOGIOAS
Novena de San Ignacio de Loyela.

» » » José.
» » » Ramón.
» » » Luis Gonzaga.

» » Antonio Abad.
» » » de Pádua.
» » Francisco Jabicr.
» » » de Pavía.
» » Blas.

» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
» » » » de las Mercedes.
» » » » del Rosario
» » » > del Amor Hermoso.
» » » » del Pilar.
» » » » de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Anima'».
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
» al Sagrado Corazón do Jesús

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario,
tjercic'ios del dia 19 de cada mes dedicados

â San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Marias.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

» oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

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

trece viernes de S Francisco de Paula,
seis Domingos dedicado» á San Luis

Gonzaga.

Los

ilB ífiflía 8a la irería

Ejercicios de la Hora Santa.
» del Via Crucis.
» piadosos en honor del Santísiaoo

Corazón do Jesns.
Oficio de Difuntos,

T> parvo del Corazón de Jesu», do la la-
maculada y do San José.

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacramotado.
La Asunción do Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.
Vida do San Agustín.

» > Isidro.
» » Blas.
» D Bernardo.
» V Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damiao.
» » Fernando.
» » Ignacio do Loyola.
» » Benito.
» » Fran isco do Pamla
t> » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de loaa
» > Genoveva.
» » Cecilia.
» » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro -^efior Jesucristo.
» la Santísima Virgon.

D E

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTEE, 15 y Administración de Cerraesl LERIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones,'PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo porta-
neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers 'de todas
D H g>-.

Especialidad en Prensas de hierro, ñjas y portátiles para la elaboracién do Tino
msssaBB^m

lOI
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iníecciones gripales, enfermedades coniuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulisrao, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Fannai ia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abada! y Grau, pUza de la Constitución.

(Quebraduras relajaciones)

Admiración de los sábios y de los Técnicos.
Los innumerables curados, los médicos, las Reales
Academiii de Medicina y Cirugía y, después 'de ex¬
tensas memorjas, detenidos estudios comp obacioiies
y luminosos informes, la mas alta Corporación ofieia'

del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se.GURAN, y que las relajaciones, los vien
tres voluminosos v los descensos del vientre y de la matriz se corrigen sin operación,
sin régimen ni molestia alguna CON LAS PRIVILEGIAD-AS ESPECIALIDADES RAMON-
Afirman que nada iguala al mérito de las extraoi dlnarias creaciones del autor de la ortopedia espe¬
cial, cuyos éxitos en las curaciones han asombrado al mundo científico. Celebrar pueden su
penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo que quien vale de verdad
muy lejos de alucinar á los indoctos presenta casos prácticos de gran importancia
al crisolde la ciencia, en vez de dar crédito á falaces promesas han acudido a^a
fuente: quienes desean ve se libres de sufrimien'os y peligros al despacho del especialista P. R*"-'
món se dirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envia gratis.


