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PRECIOS DE LOS ANUNCIOS
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Vino Tánico Nutritivo piorensa ^
eeN QUINA KOLA, OAGAO T FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

ÁDemia, Haquitism», Escr^falitm*^ Canra-
lesceücias lar£;a8 y difíciles, debilidad gene¬
ral, enfermedades nerriesas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
een rapidez admirable á la poderosa influen,-
ela áel tan acreditad# YIN» TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flujos de las Vías Urmarias
▲
*»

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

e CONFITES ANTIBLENORRÁGSCOS FLORENSA

||ino H^iooSlobina Florensa
TONICO REGENERADOR DELOS QLé'

BULOS ROJOS DE LA SANGRF.

The Best and Purest Superior to any otler
CASA INIPORTAOORA

□Tlxe Cosm.o X-ie-<^istorL Oompan3r
(Limited) LEWISTON-LONDON

El red cross rum es cl Rom T .Para las familias no hay rom mejor
Ingles más puro que se conoce. Su ato que el red.'gross rum; pqqas go
ma suave, su exquisito" sabor sus per¬
fectas condiciones de'.couservación. lo
hacen preferible á todas las demás cla¬
ses.

El RED CROSS RUM se vende
exclusivamente en medias ' botellas pe
drio 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 finos, en las más importantes
Droguerías, como tambián en los pria
cipales Cafés, Casinos, Restaurants
y Fondas

tas bastan (lára .'aromatizar cualquier
bebida. Tebado p «ro, uiia 'cepita de
red cross rum Vale como dos de
otra de las mejqres;clases.

Por sus propiedades eqtinentemente
higiénicas el red cross" rum se
recoinrenda en los casos- de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

Una copita de red cross rum
después de las comida's favorèce la'di
gestión, y evita las acideces.

_ Hoy día en la mesa el red. gross
X rum' ha sustituido al Cognac.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA

D. JUAN CLAVEhÍA, CALLE CABALLEROS,

lIlAliERTA
El arado sisterna FREIXES premiado èn cuantas exposi¬

ciones ha sido presentado,, está siendo objeto por sus cualidades
de sencillez y solidez, y de sus prácticos y verdaderos resultados,
de burdas imitaciones 'C[Ué no resultan.

El verdádero ARAOO FREIXES cuya construcción está
dirigida por, el mismo inventor, del cual tiene privilegio de in-
veación, no se vende mas que en casa de Ramón PsdróS-—'Lérida,
al cuai pueden dirigirse para más detalles. isa.

■.Twra-.tincíC.n

H J • PREPARATORIA PARA
ñC3d6líllB Csmras ciriles j litires i Estado

MAYOR, 82, 3.' Cálculo Mercantil y Partid a-doble
DitécciÓnr'D. E. Mire'cle, Oficial !.• dej Administración Militér.—Profesores:

D. C Campmany, Arqúiteoto proTincial.—D. R. San Feliz, Capitah de infantería.
—-D. L. Glot,.l.« TeHientaáe iafantería.—Detalles: .Faeterias Militares, de 9 á- 11 [
Ae la majiana. ■ , à

ÂPRENOIZ
la Impi'enta. Se necesita en

de este periódico.

E']
■N la tienda de sombrerería y

modas de la ;Vda¡ de J. P ch
se Ira recibido un - gran sur
Jidode sómbrerpá,.de todas

clases y precios ecòiíóiiitcós.

ESPECIALIDáD EN GORRAS DE FANTASIA
Vda. de J. Poóh, Mayor, 72

»-<S LÉRIDA a>-o

Se necesita
Andreu,
rida.

Mayor,

3 8

un oficial y
oficialas en
laSastrería
de Eduardo

.sa (entresiielo)-.—Lé
1

SE ¥EgiPE
una finca de treinta jornales d'e exten
sión regadío ysécano, con casa', boddga
y corrales. í . ■ . •

Informarán,, calle Oaldererias, nú¬
mero'l3, 2.*, Lérida. . 8-8

La religión bristiaúa' /úó'"priri6i-
pálmente una religióir'de éniáncipa-
ción y de tolerancia, .y feus'efecCos,
tantó cotno én el órden reli^o'So,'se
•dejaron sentir pronto éii' éf orden
social. . ■ • ■

Los hombres han sido los.qué con
Bd egotismo y sus pasibneë' han.adul¬
terado una enseñanza que. eicluye
todo fanatismo y toda violándía.

Ni una sola de las enseñanzas del
Evangelio deja de estar insÚrada en
los grandes' prluci)3ios do amor y de
respeto entre ibs hombres; siendo,' so¬
bre todo, admirable, la sublime btín-
dad de Jesucristo al «preciar las {fla
quezas humanas.

, Su propaganda se, iflspirajb4.¡|iD|Va-'

riablemente en el amor, en el .perdón,
en la benevolencia,, en la candad; y
así se explica la confianza que desde
luego suscitó , entre los bumildos y
eutre loa oprimidos.

Solo en una ocasión se vió asomar

la cólera á su rostro, y fué aquella en
que apostrofó .à los fariseos.

Jesucristo, era la encarnación de
la bondad, de la sinceridad, de la to¬
lerancia, y non razóu tenía que abo¬
rrecer á esa. casta de hombres que,
creyéndose los más creyentes y ios
más perfectos, eran en realidad los
más hipócritas, los más iiitoierautes,
los más perniciosos.

El traascursp da los sigjos, y Jas
vicisitudes por quo ha pasado la reli¬
gión critiana, no bau logrado limpiar
de ja tierra á esa secta causante to
davía de grandes males.

No son los jacobinos ni ios imples
los que haden mayor daño á los pue
blos. Sus mismas exageraciones ba
can estériles .sus esfuerzos.

Los mayores enemigos de Jesu¬
cristo son ios fariseos, los fanáticos,
los intoicraqtes, los que hacen de la
réliglón una mercaucla y los que cou
su conducta y con su egoísmo dan ar¬
mas á los fanáticos de la obra banda
para campañas demoledoras.

Hay que tener á raya á los que •
íojurian á las autoridades y á las co- ■
tectividades que profesan sentimien¬
tos religiosos que no son los suyos; .

pero también hay que aborrecer állos ;
íanáticos y à los intolerantes,-porque ,

esta secta injuria y desconoce los
principios más hermosos da la reli¬
gión'crutian^.

jjecortes de !a prensa
Ultimos informes

A juzgar por los telegraífioas reci¬
bidos de provincias y-por lo ocurrido
en Madrid, España ha presentado el
ciiadro adiciunal de todos los años,
'i En Ja corte la visita á los Sagra-

Por ser la Hemoglobina un prineipie fe-
rruginosó natural de les glóbulos rejes sam-
guineos,' Su uso está recomendado per les
principales médicos de España, para la eu-
ración de la clorosis, desarregles, monstrua-
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por erigen el ompelsreei-
miento de la sangra. '

ríos DO se ba interrumpido por el más
leve iucedente, presentando la pobla¬
ción el animado aspecto que es deisu-
poner.

Lindas muchachas, ataviadas con

lujo y ostentando la clásica raaiitllla
qiie tanto realza las gracias da nues¬
tra hermanas, caballeros de riguro¬
sa etiqueta, jeute del pueblo luciendo
lo mejor idel cofre y para fondo de
tan pintoresco cuadio, un cielo azul
purísimo abrillantado por un sol esti¬
val.

Españolismo puro.
En las,capitales de provincias ha

debido ocurrir algo semejante.
Ningún despacho habla da pertur¬

baciones de la menor clase.

Los siivelistas

Eo los primeros días de la semana
de pascua reunirá el señor Silvela en

el circulo del partido á sus correli¬
gionarios, pa a tratar de la contienda
electoral,

Nombramientos
Se han firmado los siguientes nom-

bramiputos:
Gobernador militar de Palacio y

Buenavista el coronel Delgado.
Director del colegio de huérfanos

de María Cristina, el coronel Sesiaa.
Jefe de la zona de Logroño, el se¬

ñor Vela; de 1« de Viliafranca, el se¬
ñor Durango; da la de Monforte, el
Sr. yiliarreai; do la da Alicaqtej el
Sr. Palacios y del, regimiento do Qa-
zadores fie la» Navas, el señor Aguila.

Los alcoholes '

Contestando el miniàtro de Hación-
da á preguntas nuesffas acércá de
su criterio respecto á la ley do, alèo-
bótes, nos ha dicho que mantendrá
el voto particular que presentó Al
proyecto del señor Fernández Villa -

verde, ó sea una escal'á gradual para
■que á los cinco años paguen tguá'tes
derechos los alcoholes vlnicoS y los
industriales.

Declaraciones comentadas
Se han comentado las declaracin-

V Acaba de quedar terminada la publicación de
dicha obra cuya utilidad es biçu reconocida. Cons¬
ta do 3 toro os á los precios siguientes:

TOMO I

n

m

15 PTAsS.

16

16

Se formulan contratos para la adquisición déla
misma al contado y á plazos en la
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neB del general Weyler, quien dice
que, ademáB de suprimir la Dirección
de la Guardia civil, suprimirá también
la de carabineros.

En cuanto à la suspensión de con¬
vocatorias en las Academias Militares
dice que está resuelto á mantener su
decreto.

Abriga el proyecto do que los se¬
gundos tenientes asciendan cuando
hayan pasado 36 revistas.

Los gamacistas disgustados
Xos gamacistas se ndlanifiestan diS-

guatadisimos por la presión que ejer-
cen los gobernadores civiles contra
los candidatos de arraigo en dicha
agrupación poiltiqa. El que más aprie¬
ta, según ellos, y será objeto de una

querella ante el Supremo, es el go¬
bernador de Cuenca, que ha puesto
el veto al conde de Retamoeo.

Escasez de noticias

Los centros oficiales están cerra-

doa y hay escasez de noticias, lo cual
no es de extrañar, dada la solemni¬
dad del dia.

Los yanquis en Filipinas
La prensa alemana censura los

medios empleados por los yanquis
para apoderarse del generalísimo de
los indígenas.

Los periódicos de Berlin juzgan
que ios yanquis concederán á Filipi¬
nas la autonomía bajo el protectora¬
do de los Estados Unidos.

Chelos Pojadas
Las caipaiadas da la Fascia

sonoras, dejos metálicos, timbres de
bronce de tonos distintos y afinados
que repercutían en el aire ondulando;
tenían por palabra una campanada,
pero una campanada jubilosa, radian¬
te, espléndida, de gran alegria, que
hacia brillar los átomos en la misma
luz matinal à pesar de los rayos del
sol. Y venían todas cantando por el
espacio, entonando himnos de fiesta
en los que brotaban alabanzas y sa¬
lutaciones.

—Somos las campanadas de la ca¬
tedral de las catedrales—cantaba uu

grupo do aéreas mujeres de ojos azu
les y cabellos de trigo, con unas vo-

i cescitas finísimas, cogivalesi,—la de
í Colonia, la de encage, la construida
; sobre los bloques de la leyenda, la
[ que por primera vez hizo tocar la
campanilla al alzar para que la mu
chedumbre sa arrodillase. Nuestro
vuelo de Pascua bebe su frescura en

el viejo.Ruin, el sagrado río germá-
'

nice, y al olmos galopar sobre sus te
> jados agudos, toda la cuidad se estre-
I mece con el inquebrantable orgullo
de su Edad Media.

Otras deidades blancas también,
j de cabellera más oscura, de igual
j acento argentino iténue, con infliexio
i.es que recordaban lo aéreo del gó
tico venían cantando:

—Aquí estamos las campanadas
de la catedral clalina», de Nuestra

¡ Señora de París, la que triunfo de las
albigenses. Desde el siglo XIII glori¬
ficamos a Resurrección con nuestros

¡ acentos, y á pesar del olvido de su
? pasado, todavía la gran capital se
arrodilla al oírnos, y reza y nos ama.

j —Nosotras somos las campanadas
I del monasterio del Escorial—cantaba
un pelotón de ronco y grave tono, lle¬
no de austeridad,—y todas las Pas¬
cuas volamos desde sus mamposterías

Aquel súbito repiquetear de las
campanas que lanzó al espacio la ca¬
beza de la torre, coronó la catedral
con un himno de alegria. Al Gloria
ferviente brotado entre la niebla del
incienso en el presbiterio, bajo' la vie¬
ja nave gótica, respondía el alto me¬
chinal entonando el canto de la resu¬

rrección con sus lenguas de bronce.
Fué uu estallido de'cotas. Diriase que
los esquilones, mudos durante dos
días, desentumecíanse y arrojaban al
aire las vibrantes voces, abiertas las
alas.

Buen rato duró el concierta sacro

en la cúspide de la torre, sin cesar
de contestarse las campanas unas à
otras. Sobre el coro de voces finas
de las pequeñas, atropellándose en
un volteo loco, resaltaba de cuando
en cuando el acento de la mayor,
pausado y grave, como si pretendiera
ponerlas en orden. Tenían aquellas
campanadas ecos de triunfo. Por su

lengua argentina hablaba la divina
palabra, promulgando su inmortali¬
dad; y mientras la serena mañana
envolvía con su luz ía catedral, y el
sol encendía sus agujas ojivales y sus
vidrieras de colores, allá iban volan¬
do, volando à los cuatro vientos, las
celestes armonías, como un mauautial
de inagotables burbujas.

Al cabo cesó el volteo, entonces
las aves, los únicos seres que podían
distinguirlo, vieron en el aire una co¬
sa singular, Algunas, después de vo¬
lar á lo largo de los campos, otras
enseguida de tender el vuelo desde la
torre, todas en las alturas del espa
ció, iban tomando forma corporal las
campanadas conforme subían; con¬
tornos suavísimos de mujeres delga
das, apenas envueltas en girones de
nubes, suelta la ñotante cabellera,
remontándose con actitudes de pájaro
pero sin ayuda de alas, como si pesa*
ran menos que el aire y ascendieran
por propia virtualidad. Venían de los
cuatro confines de la tierra en ban¬
dadas y sueltas: ya un compacto pe¬
lotón, ya una sola, Y al encontrarse
sonreíanse con una sonrisa llena, de
claridades de amanecer, y se mira¬
ban con sus ojos henchidos de parpa
déos de estrellas.

Pero lo extraño de tales mujeres
no era su aspecto de sombras con

vida, su pesantez que dejaba sospe¬
char la absoluta carencia de carne

en sus cuerpos, sino su voz. Al re-
nnirse se hablaban, y su acento no
resultaba humano; tenían vibraciones

greco-romanas, caemos de la monta¬
ña para recordar á los españoles que
la fe católica fué la piedra militar de
su grandeza. El espíritu deJFelipe II
vive en nuestros badajos,

—Aquí llegan las campanadas de
. la Giralda—y las beldades que así
j gritaban eran de tez morena y negro
I pelo, y sus ojos resplandecían como
i los de ningunas otras viajeras, pare-
i ciendo más mujeres que ángeles No-
! sotras somos las de la Semana Santa

j de fama uiversal, y nuestros benditos
■ ecos, al azotar el aire, le dejan im-
I pregnado de olor á jazmín, Nosotras
, cumplimos con la Iglesia, y después
de entonar el himno de la Pascua,

; volteamos el de la feria. ¡Vira la
1 cristiana Sevilla.
1 Las campanadas germánicas, las
I francesas, hasta las bravias escuriá-
I leses acentuaron la luz de su sonrisa
•j al oir á las andaluzas. Y se entremez-
! ciaron cogiéndose de las manos y be-
i sándose con besos que eran otras tan-
: tas tocatas de carrillón.'Las deida-
, des históricas seguían acudiendo. Tan
I pronto sonaban el bordión del Krem-
j lin de Moscou como el campanil» de
j San Marcos de Venecia.

Apartada de las demás, la cabeza
baja, el desaliento en"el semblante,
manifestando una honda tristeza, vo¬
laba una campanada solitaria. Se la
hubiera tomado por la imagen del
dolor. Rehuía el j acercarse á sus

compañeras, y caminaba muda. Ha¬
bla sido adveríida sin embargo.

—¿Quién es esa?—preguntó con
tintineo de plata una campanada 'de
la catedral de Toledo.

—No lo sabemos—la replicó la
mesurada esquila de la cartuja de Pa¬
via,

-•¿Qua la pasará?
—Va llorando.
—Es la única triste de la Pascua.
El desfile de aéreas beldades pro¬

seguía. Detrás de las campanadas
históricas remontabánse las campa¬
nadas humildes, las escapadas de las
torres vulgares, de las iglesias no

monumentales, de las fábricas donde
no hay nada grande sino la oración.
Y también cantaban todas su himno.

—Nosotros somos la alegría del
campo, y cuando la Pascua nos des¬
pide de la torre, la Naturaleza entera
sonríe al sentirnos caer sobre ella
como un rocío de amor. La primavera
es la más hermosa de las cuatro esta

clones, porque la bendicen nuestras

campanadas.
—■Nosotras venimos del mar, y

cuantos buques encontramos A lo
largo de la costa nos saludan con sus
salvas, sus sirenas ó sus velas. Es una
voz que no desoye nunca el nave¬
gante, por que bajo las amenazas del
Océano se nos ama como desde nin¬
gún otro sitio.

Nosotras procedemos de la selva,
y allí nos hacen el coro saludando á
la resurrección los pinos con sus liras
y la brisa con su flauta. Y cuando nos
desparramamos por el arbolado, to¬
das las .copas «prorrumpen» en un so¬
llozo.

—Las soledades de la cordilla nos

idolatran, y cuando turbamos el im¬
ponente silencio de las alturas, las
rocas repiten nuestra voz y las caña¬
das se quedan murmurando con res¬
petuosa entonación nuestros acentos.

—Nosotras apenas volamos un
kilómetro á la redonda—decían con

su vocecilla apagada, de timbre débil
varias campanadas de ermita;—pero
no nos faltan dos altozanos que abren
todas sus amapolas cuando escuchan
nuestra música.

—Nosotras también— agregaban
otras campadadas del cascado tono

procedentes de la espadaña de una

vieja abadía—alcanzamos escaso te¬
rreno con nuestra destemplada esqui¬
la; pero nos basta con que nos qu'era
Is huerta de nuestro convento

La campanada triste quedábase
atrás gimiendo, sin poder seguir á las
demás en su ascensión. Por su rostro

pálido de aparición sobrenatural res¬
balaba una lágrima, que se conver- '
tlan al caer en numerosos brillantes.

Al cabo otras campanadas humil
des se compadecieron de ella y la
hablaron.

—¿Te cansas hermana?
—¿Quieres que te ayudemos?
—¿Porqué lloras asi?
—¿Qué te sucede?
—¿De qué torre eres?
La campanada solitaria las consi¬

deró con su mirada de infinita dulzu¬
ra, mirada de Dolorosa, y exclamó
con una voz que tenia ecos de fúne
bre doble:

—Vosotras subis al cielo llenas de

alegria, porqué habéis promulgado
en el mundo entero la Pascua de Re

surrección, haciendo estremecerse á
toda la Naturaleza de ternura al reci¬
bir vuestro beso. ¿Ha habido a'guien
que os rechace?

—Nadie.

—¡Pues yo he tenido esa desgra
cío., yo he tropezado con uu ser á
quien mi acento augusto no ha hecho
ni sentir, ni doblar la rodilla, ni pal
pitar el corazóul.

—¡Seria una roca!—balbucieron
llenas de asombro las campanadas.

—Por dentro si; poro por fuera te¬
nia las apariencias de un hombre. Yo
entré la primera en el cuarto que
trabajaba, y le di inocententemente
el beso de paz. Mis hermanas no pu¬
dieron seguirme. Cerró la ventana
en seguida jurando contra nosotras,
y gracias á que pude huir de la mal¬
dita habitación por una rendija de la
vidriera,

—Pero ¿quién era esa estítua?
Y la campanada tiiste, aceptando

el sostén de sus hermanas para con¬
tinuar su velo, concluyó con suprema
amargura:

—Sólo tuve tiempo do ver que fir¬
maba al pié de una cuartilla eu la
que escribía: El Incrédulo.

Alfonso Pérez Nieva.

censura é impropios de verdaderos
católicos, eso lo sentimos y deplora¬
mos, pero no es cuenta nuestra, por¬
que no es nuestra la culpa. La Igle¬
sia ha declarado repelidas veces que 1
no liga sus intereses á los de ningún ,

partido ni á determinada forma poli- I
tica, y que no quiere ser defendida |
por la insurrección armada coutra
el Gobierno establecido. A esto nos
atenemos.»

Nmyo reglamento
La Gaceta ha publicado el nuevo

reglamento interior del ministerio de
Agricultura y Obi as públicas.

Entre las novedades que en él se
introducen figura la de que los subdi
rectores podrá nombrarlos el miuistro
entre los jefes de administración de
mayor categoría que sirvan en las
respectivas direcciones, ya sean in¬
genieros, ó ya pertenezcan á la carre¬
ra administrativa.

El miuistro podrá dividir el despa¬
cho de los asuntos del ministerio en

el número de negociados que estime
conveníante, sin que sea preciso para
ello la solemnidad de un real decreto.

Sólo pasarán á informe de los
cuerpos consultivos los expedientes
que preceptúa la ley, y aun éstos,
con propuesta de los respectivos ne¬
gociados, lo cual implica menor tia-
bajo para aquéllos, y mayor breve¬
dad en el despacho de los asuntos.

Desaparecen los Negociados téc¬
nicos, aunque esto no quiere decir
que se prescinda en absoluto del per¬
sonal facultativo, sino que podrán
estar al frente de aquéllos funciona¬
rios del orden administrativo, cuando
asi lo reclamen las necesidades del
servicio.

Habrá en cada Dirección un Ne¬
gociado que entienda en los asuntos
del personal de las mismas, cesando,
por consiguiente, el sistema hasta
ahora establecido, de que, á pesar de
haber, lo mismo en Agricultura que
en Obras públicas, un Negociado con
aquel carácter, el personal, sin em

' bargo, de algunos ramos se adminis¬
tra por uno de los Negociados llama¬
dos técnicos.

Tienden, en suma, las disposicio¬
nes del nuevo Reglamento, ha dejar
abiertas todas las puertas para que

. ocupen los destinos del ministerio
cuantos funcionarios dependientes del
mismo puedan aspirar á ellos y que

i no monopolicen los ingenieros todos
i ios servicios, aun aquéllos que por su

I Indole son esencialmente administra-
, tivos.

lotíciás

El señor obispo de Tuy, en una re¬
ciente Pastora!, despues de defender
á las comunidades religiosas, entra
en otras consideraciones, siendo nota¬
ble este párrafo de su Pastoral:

«Los ministros de la religión, se¬
culares ó regulares, no constituimos
un partido político que pretenda im¬
ponerse á los demás y arrebatarles la
dirección de la cosa pública, ó cam
biar las instituciones patrias, ú otras
cosa parecida. Si entre los católicos
seglares hay algunos, pocos ó mu¬
chos, que abrigan aspiraciones polí¬
ticas no conformes con la legalidad
existente, eso nada tiene de extraña
ni decensurable en si mismo. Si
para llegar al logro de esas aspi
raciones, emplean medios dignos de

—Consegrado el día de Sábado
Santo é la continuación do las exe
quías del Salvador y à conmemorar
su descanso en ei Sepulcro, aún está
la Iglesia de gran lulo.

Mas todo esto coiicluye con la ho¬
ra de None, à cuyo tiempo comienza
la gran vigilia de la gran fiesta de
Pascua, cuvas sirtvbólicas y largas
ceremonias se hacían en la remota
anllgüedé'd durante el curso de ia no¬
che siguiente.

Se empieza sin luces. Bendice el
sacerdote el fuego con que han de
encenderse, sacado del pedernal, pa¬
ra que sea nuevo en todo el rigor da
la palabra, y en é' se encienden luego
tres vetas en honor de la .Sslísima
Trinidad, saludando^en cada una de
ellas á Cristo como luz del mundo.
Canta enseguida al diácono revestido
de blancos ornamentos, el Exultet
ó la Angélica como le llamamos en
España, que es una de las mejores
piezas de poesía y elocuencia sagra
das, y á medida que este aiegre can
lo adelanta, van alumbrándose con
la nueva luz, primero ei cirio pascual
Imagen y representación de Cristo re

sucitado, y de él las lámparas de ia
iglesia y las velas del altar.

Siguen después doce lecciones de
la Santa Escritura, llamadas ordina¬
riamente profecías. Se bendicen lue
go, con ios santos olees recientemen¬
te consagrados, las pilas bautismales
à cuya conclusión, y volviendo pro-
cesiona mente al altar, se entonan les
leíanlas de los santos, que sirven co¬
mo de introito á la Misa que ensegui¬
da comienza.

Al entonar en ella el himno angélico Gloria in excelsis, se tocan le»
campanas y el órgano, y se deseu
bren los altares en señal de regociio
por la triunfante Resurrección de ji.
sucrislo, ¡a cual se anuncia al puebiñentonando con gran solemnidad des
pué-v de la epístola el alegre cániico
Allsluya. Continúa la misa según el
méioüü ordinario, y antes de su te,.,minación se cantan solemnemente
las vísperas; y las expansiones de uí
hilo y entusiasmo santo son enion-
ces tan visibles eo los corazones
cristianos como lo fueron dosaias antes el terror religioso y la acongojada
tristeza

—Continua el tiempo expiéndldo s

primaveral. El día de ayer fué bajo
todos conceptos magnifico y hasta
puede decirse caluroso.

—La esposa de nuestro querido
amigo y compañero en ía prensa don
Juan Llorens y Fàbrega, ha dedo â
luz á un robusto y hermoso niño. Al
dar nuestra más cariñosa enhorabua-
na é¡ os padr6B;deseamos alrorroioda
clase de prosperidades.

—En breve se posesionará da la
cátedra de Derecho civil déla Uni
versidad da Barcelona el catedrático
don Modesto Falcón.

Gran surtide en toda ciase de relojes
de pared y de bolsillo última novedad
á precios los mas económicos. '

TALLER ESPECIAL para toda oía¬
se de oompostnras de complicaoión ga.
rentizadas per un año,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»
.« « «né» «h «"«".'Vr; «él!***.* «

—La Dirección general da Comu¬
nicaciones ha dispuesto, con muy
buen acuerdo, que hasta el 10 del bc-
lual se siga aoonándose en sellos da
correos ei importe de los telegramas.
Pasado dlch..- piazodeberán utilizarse
los especiales de Telégrafos.

—Un periódico de Barcelona ha
publicado el siguiente suelto:

«Según la cuenta que ha hacho un
padrada un alumno, hasta el 10 de
Abril, en que ermfnarán las vacacio¬
nes de Semaoá Santa, en los seis pri¬
maros meses del curso, los estudian¬
tes han disfrutado. Incluyendo los do
mingos, setenta días de vacaciones
oficiales, ó sean próximamente dos
meses y medio, habiendo quedado,
por consiguien, sólo noventa y dos
días hábiles ó sea tres meses y dos
días.

Según estas ob.serv ciónes, el cur¬
so académico de ocho meses queda
reducido á cuatro meses y medio».Así anda todo.

—La Arrendataria de Tabacos ha
cc.nflrinado los nombramientos de
expendedoies de Salardú y de Talarn
á favor de don Miguel Moga y don Mi¬
guel Pascual, respectivamente.

—Como ampliación à la Real orden
circular de 10 de febrero próximo pa¬
sado, dictando regias para que las
autoridades miUtafes npllquen el Real
decreto de indulto de 7 de dicho mes,
se ha resuelto que la aplicación de 'a
gracia á las clases é individuos de
tropa del ejército por haber conlráido
matrimonio faltando á las prescrip¬
ciones reglamentarlas, cotfl'pfen-Je
también á los que lo contrajeron has¬
ta el día 14 de dicho mes inclusive,
fecha en que se caiébró el da ios
principes de Asturias.

—El subsecretario de Instrucción
púb'ica ha dispuesto que los rectores
de las Universidades le manifiesten á
la mayor brevedad la distancia y me¬
dios de comunicación de los colegios
Incorporados al Instituto à que per¬
tenezcan, asi como el número de
alumnos que tenga cada uno de ellos
en el cu'so actual.

—El domingo próximo, según le
prensa da Barcelona, se celebrará en
aquella cap.itBl, bajo la presidencia
del señor Paraíso, en el teatro de No¬
vedades, el mitin organizado por la

, junta del Círculo de ía Unión Nacio¬
nal.

O B f=* A. NUEVA

MARIQUITA LEÓN
por

t

José Nogales y Nogales
/ tomo 2 pesetas

Véndese en U Librería de Sel y Be¬
net, Mfcyor, 19, Lérida.

—Las calles da esta c'udad se vie¬
ron ayer y anteayer, invadidas por
inmenso gentío, que concurrió á los
divinos oficies que se han celebrado
en los templos y á visitar los Sagra¬
rlos. Notamos también gran concu¬
rrencia de forasteros, que llegaron
ayer para presenciar el paso de la
procesión del Santo Entierro.

—Mañana á las ocho y media déla
misma saldrá del oratorio de la Purí¬
sima Sangre la procesión del encuen¬
tra, celebrándose en la Catedral la ce¬
remonia de Hallazgo de Jesús con la
Santa Virgen,
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—Pu" R 0. del MiiJslefjo de la
Gobern: Hn Terlri 23 rio Marzo ÙUI-
mo, se dü-'poiia cDiilralar la cooduc-
ción de ia correspondencia públ ca á
caballo ó en carruage, riesJe ui oflci-
na de Balaguer ô la do T urat a, bajo
el tipo de tres mil pesetas anua es y
demás condiciones del pliego que es¬
tá de maniflesto en el Gobierno civil
de esta provincia, en las oñcinas de
Correos de esta Capital y en las de
Balaguer y Tiurana, admitiéndose las
proposiciones hasta el día 13 del ac¬
tual.

—Por la Alcaldía se ha pasado el
correspondiente parte alJuzgado Mu¬
nicipal de haber encontrado en la
mañana del miércoles al pastor Mo
¿esto Pifarré, apacentando ganado en
tierras que noreran de su pertenen¬
cia.

CARAMELOS
PUJADAS

—Por haberse insu'tsdo depalabra
y promovido és'fcáhdaío en. la calle da
la Redo!» de San Juan, Francisca Tér¬
mens y Josefa Ribero, fueron multa¬
das en dos pesetas. ,

También fué multado en la misma
cantidad el terretenlente José Antis
por abusos cometidos en el riego de
sus fincas.

—En el número 67 del Boletín Ofi¬
cial aparece ei nombramiento y toma
de posesión para la Investigación pro¬
vincial de Hacienda, del Oficial de 3.*
clase D. Manuel Giménez Marlíi , y
habiéndose sufrido un error, se pu¬
blica un anuncio para que se entien¬
da está deslinaJo á la Investigación-
Regions'.
-Ante una concurrencia extraor¬

dinaria de forasteros venidos de los
pueblos vecinos, que Invadían las
calles y plazas del liánsito, siguió el
curso acostumbrado ¡a procesión del
Santo Entierro á la que asistieron
gran número de congregantes.

La noche primaveral que disfruta¬
mos contribuyó al esp endor de aque¬
lla severa fiesta re igiosa.

—Esta noche comenzará á publi¬
carse en Barcelona Is èdición para
Cataluña, de Rl Liberal de Madrid. Al
aparecer el primer número, la Redac¬
ción del nuevo colega enviaré por
telegrama un Mensaje da salutación
á los Alcaldes de las tres capitales de
provincia (Tarragona, Gerona y Lé¬
rida), habiendo organizado u' servi¬
cio de palomas mensajeras, para que
lleven la contestación á Barcelona el

Domingo. La suelta se hará á las
8 y li2 de la mañana.

El Liberal de Barce'ona se mues¬
tra dispuesto á defender ca urosa
mente los intereses de Cataluña y asi
lo ofrece por lo que à nues'ra ciudad
se refiere, en
Sr. A calda.

carta del director al

—Hoy Ô las doce se reunirá en el
salón del Gobierno civil la Junta con
sulliva de Teatros convocada por el
Sr. Gobernador.

—La comisión organizadora y eje
cutiva da la Exposición de.Carbones
Minerales Españoles, que debe cele¬
brarse en Barcelona acordr, ampliar
los plazos fljjioloa anteriormente, se¬
ñalando para [a remisión da les hojas,
de insèripcl(î/n, e! día 30 de Abrii;
para el envio del combustible, eidia 15
da Mayo; pura la upertura de la Ex¬
posición, el 1.* da Junio, y para el
cierre do la misma el 29 de Septiem¬
bre próximos.

—A las 6 de la mañana del Jueves,
recibieron la Sagrada comunión los
enfermos del Santo Hospital, habién
dose adornado conveníonlemenlo di
cho edificio.

^fSETpujíDir
—Anoche á las 7 y i¡"2 riñeron en

el Pasaje Arejoi, Modesto Mor
Masol, natural de Juneda de 18 años
de edad,. Ramón Codorniu Francés
de esta ciudad también, de 18 años y
Vicente Pioelerós Lluquet, dé 20 años
yjnptural de Caledronts (Huesca)

El. motivo de la cuestión fueron
las rivalidades en el oficio, pues to
dos ellos se dedican á la conducción
de equipajes de los viajeros. Entre al
Poderos y el Codorniu -ya habían me¬
diado palabras foéries y a gun po
rrazo, pero anoche, según versón
del agresor, fueron á bviscarie -os
otros compañeros al callejón del Ge
nerai, propinándole algu'i palo, por
lo que éste, dice, se refugió donde
había gente, hasta que para repeler
la agresión de los otros sacó una
napaja, que confesó lievaha por si
acaso y con ella infiric al Mor una
herida leve en el hombro izquierdo y
al Codorniu otra en el hípocaidrio del
mismo lado muy ancha y algo pro¬
funda que los médicos Sres. Fonta¬
nals y Belli que en el Hospital asis¬
tieron á los heridos calificaron de
pronóstico reservado.

El agresor fué conducido à la cár¬
cel à disposición del Juzgado de Ins¬
trucción que entiende en el asunto.

I —Se ha ¡coniaolario e-ios dí^s un
I suelto ta La Correspondencia de Es-
■ paña y de Lo. Epoca qt e, refl -.éudo-
j se á un UiiiiU.iiile del baiiqueie da los
I periodistas en honor del Sr Sol y
( Mestre, atribuya mal ciosamei.ie al
acto una significación que no tuvo ni
podía tener.

I Se vé tan á las claras cual es la
mano que ha escrito el suelto, que
no merece la pena de una rectifica
cíón en serio.

Sin embargo; para satisfacción de
aquellos co egas y para que se pre¬
vengan en lo sucesivo contra torpes
referencias, básteles saber que el
acuerdo que tomaron los periodistas
de lodos matices reunidos, ante el
acto de desagravio de la sociedad co¬
ral La Yfofeía fué él de regalar à esta
un lazo de los colores nacionales,
con los escudos de España y de Léri¬
da y la inscripción siguiente: «La
prensa da Lérida y ios Corresponsa¬
les de la de Madrid y provincias, à la
Sociedad cora!,Z,a Violeta*

—Anteayer larde visitando los Sa
graríos une oiellnguida señora de
esta ciudad perdió una riquísima pul¬
sera de oro con brillantes, desde la
calle Mayor i. la plaza ite la ConsUlu
ción.

—Al suprimirse la Dirección de la
Guardia civil pasa la parle orgánica
de este cuerpo é una sección del mi¬
nisterio de la Guerra, y lo referente
á los servicios á una inspección que
desempeñará un teniente general, ac¬
tuando como secretario un coronel.

La economía que con las reformas
se obtiene, es poco por ahora, pero
hay la ventaja que podrán destinar
se mayor número de Guardias á los
tercios.

También se prepara alguna refor¬
ma en ei Cuerpo de Ingenieros.

—El rio Segre experirnenló ante¬
ayer una regular crecida.

—Los escaparates de las confite¬
rías se hallan atestados de artísticas
y simbólicas Monas.

—Los pronósticos para este mes
en general son los siguientes:

Días bonancibles y hermosos, con
agradable temperatura. Fuertes nu¬
barrones con ironádas y vientos fio
jos. Lluvias con granizo en muchos
climas, pero en la generalidad" días
serenos, si los vientos no lo Impiden.

LA REINA MARGARITA
por Â. Dumas

2 lomos tela 3 péselas

EUGENIA GRANDET
por H. Balzae
i tomo 1 peseta

Véndense en la Librería de Sol y
Benet.

—En virtud de concurso se ha ex

pedido por el Rectorado de la Unlver
sidad de Barca ona, el nombramiento
de D.* Teresa Gatell para la E.scu0la
pública do niñas de Montornès.

—Las sociedades corales La Pafo-
ma. La Violeta y La Ponsella, obse¬
quiarán esta noche con las tradicio¬
nales Caramellas á las Autoridades
y á vanas personalidades de esta ciu¬
dad

—La llalegación de Hacienda dë
Madrid sp ha dirigido á ios superio
res de los conventos rogándólea que
las Comunidades queestéii compren¬
didas en el Raglaraanlo de-Mayo-.de
1896, refarenle al ejercicio de indus¬
trias sujetas á Impuesto, se sirvan
manifestarlo para que sean dadas de
alta en la contribución y evitar "dudas
y responsabilidades.

—Un periódico de Huesca da
cuenta del incendio del coche correo
liel tren de Cataluña, ocurrido en las
siguieiites iíneas.

«El tren correo de Calaiuña, que
tiene la begada á esta población á las
veinte y treinta (ocho y media), ilegó
anocha con reu aso, deb do al per-
caiiCd sufrido entre tas estaciones de
Tardienta y Vic éu.

Parece ser que, al Hégar el tren al
kilómetro 9 ó 10, próximo à Viclén,
se cayó con el baqueteo el quinqué
de píe que lleva el funcionarlo ae Co¬
rreos sobre la mesa de balaila., infla¬
mándose y esparciéndose por tobos
los paquetes- de la eorresporideoc a,'
no tardó, ni segundos, á sertoioel
vagón pasto da las llamas.

El ambulante se salvó, gracias à
tener serenidad da pasarse por ^el es¬
tribo al vagón inmediato.

Da toda la "corresponiencia que
ver ía no ( Udo salvarse ni siquiera un
triste periódico, pues á los pocos mi¬
nutos, no quedaba del vagón más que
el esqueleto.»
-Nuestro distinguido y estimado

amigo el celoso diputado á Cones por
Cervera y muy ilustrado profesor de
la Escuela de ingenieros egróno-
miis don Vicente A'onso Martinez
ha sido agraciado con la gran cruz
de Isabella CbIÒHcb, merecida dis¬
tinción con que han sido premiados
sus servicios y méritos.

—Mañana dada la' festividad del
día, vestirán de gala los fuerzas de la
guai nición y ondeará el Pabellón na¬
cional en ios edeficios públicos.

—Por el ministerio de la Goberna¬
ción se ha dispuesto que los Gober-
uadores civiles comuniquen á la "Di
lección general Ja Alministración,
el nombro y apellidos del jefe de la
sec H) ; de exáin.íM de Cuentas muni¬
cipales en su provincia, remitiendo
certificación literal de! acuerdo de su

nombramiento, en la que conste la
fecha en que fué nombrado y además
la hoja da servicios prestados à la
provincia, é fin do conocer con exac¬
titud las vacantes que han de pro¬
veerse en igual forma que para con¬
tadores de fondos.

OBRA. NUEVA

por
E Sienkiewicz, (autor del Quo Vadis)

J tomo i peseta
Véndese en la Librería de Sol y B«-

nét, Mayor, 19, Lérida.

— Hoy se verificaré en la Catedral
é Iglesias-parroquiales la bendición
del fuego y cirio Pascual, profecías,
bendición de fuentes bautismales y
oficios de gloria.

—Esta mañana á las 10 las campa»
nas anunciarán el toque de gloria.

Ayer tarda .se pubücó un bando de
la Alcaldía prohibiendo con muy buen
acuerdo el disparo de armas de fuego,
petardos etc. á fin de evitar las des¬
gracias que por Imprevisión ó cual¬
quier otra causa pudieran ocasio
narse.

AUlSO
A LOS HERNIADOS

(XFREINICATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Abril permanecerá en Lérida (ion
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección j aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José ülausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lievá realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde qué 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 que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
cióu á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para Ja perfecta contensión, y el qué
proporciona más cu.-aciones de hernias.

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

Tirantes oraopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamisuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBB

Dia 15: de 9 á I y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1 y de 2 á 4; salien¬

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

sará á'domicilio.)
Loa demás días en su establecimien»

to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus—Plaza de Prim.—Reus

Cebadas.~ïie\ pais, de 40 á 42 rea¬
les la da Aragón, dr 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—De vino destilado.—De
70 á 72 duros ios 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;refinados,de24 1|2 gra
dos á 10 y 0|0 duios la carga.

Orujos.—De 60 ó 62 duros los 68
córles y 35 grados sin casco; refina-
dop.de 24 li2 grados á 13 y li2 duros
la carga de 121'60 lllros

Habones.—Del país, de 13 0,0 á 14
pesetas ios 70kilos.

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

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 y I|2 á 17 3i4 reales arro¬
ba, según ciase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.» de 16 id. -

Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—De 22 á 23 realeò cuar¬

tera.—TfercertJ/os. De 56 á 58 y 1|2 pe¬
setas seca de 70 kilos según clase.

AfaíJ.—Del país á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelcís.—A los precios siguien¬
tes:

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

Negras de 40 á 42 pesetas.
Petróleo.—En 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 100 lllros.

Sardina,—De 16 à 20 pesetas mi¬
llar.

Jn^os.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 á 18. Nl-
coiejeff á 16 los 55 k.

Vinos.—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.

LERIDA

Trigo, 1." clase á 18*50 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.» id. 18 00 id. id.
Id. id. 3.* id. 17*50 id. 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*00 id. los 47 id.
Judías, de 1.* 22 00 id. los 59 id.
Id. de 2.» 20 00 id. los id. id.
Cebada superior 11*25 los 40 id
Id. mediana 10 50 ios id. id.
Maíz, 12*00 los 49 id.
Avena, 8*00 los 30. id.
Centeno 13*00 id., id.
(iVofa)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

Lérida 1." da Abril de 1901.—/o-
sé Giménez.

(Ulereados
TARRAGONA:

ceiYes.—Finos del Campo, da 20
á 20 y li2 realas cuartán; de Urgel de
19 à 20 y 0,0 reales según clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á 16 reales: An
daluz, de 14 á 15 reales.

Almendra.—Moilar, de 65 á 70 pe¬
setas; otras ciases, de 48 á 50 pesetas
los 50*400 ki os.

Avena.—De 26 á 27 reales cuarte¬
ra dobla.

Anisados—V no, da 19 1i2 grados
á 54 duros los 480 litros.

Idem de 17 1[2° á 42 duros los id.
ídem.

Orujo de 19 1(2* á 50 los id. id.
Idem de 17 Íi2* ó 39 Id. id.
Avellana — De 47 á 52*50 ptas-
Arroces.—Aimonquili. Núm. O, á

13 reates; núm. 1, á 13 y t|2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuai-
lera.

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

CHARADA

Desde primera dos cuarta
con su esposa doña Fé
vino ayer segunda prima
y los convidé sí café.
El tiene el genio muy dulce,

mas ella es muy descarada,
y á su pacienta marido
no dos una dos tres nada.

¡Qué buen tres prima pasé
oyéndolos discutir!
Acabaron, como siempre,
por gritar y por reñir.
—íSabes lo que é ésta le pasa?

Que conmigo está á rabiar,
porque no he un dos tres cuatro
tenga novio la Pilar,

La solución en el número próximo)

(Solución à la charada anterior

IN TER CA-LA DOS

Ilotas del dia

Servicio felegráfico
DEL EXTRANGERO

4, 7 m.
Dicen los periódico! de Pekín que

Rusia hace preparativos en Port-Art-
huráfindedar muestras déla do¬
minación rusa en la Mandchuria.

i, 7*5 m.

Pekin.—De origen inglés se comu¬
nica que la China ha notificado ofi¬
cialmente á Rusia, con fecha del 27
de marzó} ia^ ImpotBibJIidad de firmar
el convenio sobre la Manchchuria y
añade que la necesidad que tiene de
mantener la amistad con todas les
potencias le impide conceder à una
so'a privilegios especiales,

4 7*10 m.

M. Waideck-Rousseau ha pasado
una mala noche y por la mañana ios
médicos han observado que tenia un
ñemon en la boca que hacia difícil la
respiración: en su vista se ha consi¬
derado que era necesario operarle
Inmediatamente. M. Wuldek Rous¬
seau ha sido cloroformizado y se le
ha operado á las nueve. Su estado á
mediodía ere más satisfactorio: es-
labe limpio de fiebre.

4, 7*15 m.

Ookiep.—hou boers arrojaron el
martes á los ingleses de Agen.huís.

4, 7*20 m.

Paris, 5.—Telegrafian da Lisboa
que en el mismo tren en que viajaba
el embajador extraordinario de Ingla¬
terra, lord Karrlngton, Iban también
varias damas de la Cruz Roja que
dieron vivas á los boers y mueras à
Inglaterra.

Htn salido para Tolon los acora¬
zados rusos que saludarán á M. Lou-
bet.

El rey de Bélgica llegará á Niza el
día 7 y el 10 à Tolón, coincidiendo su

permanencia en este punto con la
llegada de M. Loubet.

Participan de Johannesburg que
entre el Nat«l y el Transvaal continua
interrumpido el servicio de trenes.

sflAomo
5, 8 m.

Santoral

Santos de hoy.—Santos Celestino
p., Celso obispo y Diagenes mr.

Capones
Exterior, 22*00 por 100 Id.
Interior y Amorlizable, 11*60 por

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

Día 1

Centanas Alfonso 33*20 por LOO.
Onzas 34 60 id. id.
Cántenos Isabelinos 38*20 ia. id.
Monedas da 20 pe-selas 34*10 id id.
Oro pequeño 30*20 Id. id

Cambios extranjeros
Francos 34*95.
Libras 33*97,

Los aspirantes de ingreso en las
Academias militares han solicitado
del general Wayier que se eslienda á
todos la gracia concedida á algunos
para examinarse en mayo á pesar de
no haber convocatoria. Firman ia so-

sollcitud 70 aspirantes rnadrileños y
esperan que de íes otras provincias
se envien idénticas peticiones.

El marqués de San Marcial, con¬
servador, ha ingresado en el partido
liberal.

Los socialistas presentarán candi-
dáloa en Bilbao, Valencia., Zaragoza,
Castellón y Madrid.

5, 8*5 m.
Oran.—De arribada forzosa el va¬

por español «Numancla» ha llegado
al puerto de Mersel Keblr. Tanlajfue-
go á bordo. La tripulación y los pasa¬
jeros sin novedad.

5,8'10 m.

Sevilla —K\ día es espléndido. La
procesión de las Cofradías ha resuta-
do espléndida. Las calles están llenas
de gente.

5, 8*15 m.

La vacante del general Ciriza la
ocupará seguramente el general Or¬
tega.

5, 8'20 m.

Granada.—Se han suspendido las
procesiones de ia Semana Santa.

5, 8'25 m.
El señor Sagasta contnúa mejo¬

rando; pero sin dedicarse á ios asun¬
tos de Estado, por precaución.

5, 8*30 m.
De Bilbao dicen que lo que se su

ponía una pierna humana, dando mo¬
tivo para que se creyera en la perpe¬
tración de un horrible crimen, ha
resultado ser una pata de mulo, her¬
vida al ser llevada à un almacén de

grasas.

5, 8*35 m*
En Calvarrosa, pueblo déla pro¬

vincia de Salamanca, una mujer ha
^ asesinado á su marido asestándole
i varios golpes de azada mientras dor-
I mía.
j
IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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SECCION DE ANUNCIOS

iANUNCTOS Y RECLAMOS A PRECIOS

Ej«reicioa d« laHorà Santa.
» d«l Via Crucia.
» piaáasos en hanor del SantlsiM*

Caraeón da Jeaue.
Oficia da Difuntos,

» parra del Corazón da Jesus, da la la-
maculada 7 da San Jasé.

Ofrecimiento dal Rosaria,
Jornadas de la Virgen María.
Octara al Santísima Sacramanta.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametada.
La Asunción da Nuestra Señara.
La Inmaculada Concepcién.
Ntra. Sra. da Guadalupe.

> > > los Balares.
Vida da San Agustín.

» > laidra.
» j> Blas.
» » Bernarda.
> > Ildefonsa.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damiaa.
» » Fernando";
» » Ignacio da Layala.
» » Benito.
» » Frani-isca da Panla
» .» Gerónima.
» Santa Agueda.
« » Ciará.
» » Catalina de flaaa
» » GenoTCTa.
> » Cecilia.
» ¡> Gertrudis.

» Brígida.
» Nuestro ■■^efior Jesiicrista.
» la Santísima Virgad.

Un lance de amor.—Erminia •

La bola de nieve.—La nevasca
La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La, boca del Infierno

Kv Dios dispone, parte 2." de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.* de La boca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum

presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly

írjK Da mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros i

^|j Veinte años después, 2." parte de Los tres MosqueterosEl 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 Glifo
Sultaneta

|\ El maestro de armas.
FI Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennes
La P'rincesa Flora
Napoleon
El horoscopo
El tulipán negro

mano del muerto, conclusión de El Conde de Mo^l-
tecristo

^ Angel Pitou
La Danta do las Camelias
La vicia á los. veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres v un loro
Cesarina

^8 La Datna dé las Perlas
^ Memorias de nn médico.
^ Véndens© á 6 reales tomo, eBcuaderiiados en tela

Novena de San Ignacie de Leyela.
i i » José.
> » » Ramón.
» » 1» Lui» Gonzaga.
> » > Antoni» Abad.
> » » > de Pádua.
> » » Francisco Jabier.
> » » » do Paala.
» » > Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
> » » » de las Mercedes.
» » » > del Rosario
» » » > del Amor Homoso.
» » » » del Pilar.
» » > » de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » í de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animan.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
» al Sagrado Corazón do Jesús

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada me» dedicados

á San José. :

Ofrecimiento del Rosario. ■

Las cuarenta Ave-Marías.
» » Horas.
» nuevo oraciones de San Gregorio.

Los » 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 Domiugos dedicado» d San Luis

Gonzaga.

tomo

ilco pito Je Tenía en la Iterla Je S9l_y^,ieíet

füüdieiok ôë hierro
-de —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 #•' y l.dcaÍBÍs<;r»ci»» 1* ■^LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES pava odiflcaoionea.'PIEZA#

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BÜJE8
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y t»do !• pwi*-
neciente al ramo de fundición. ii

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

Bilbao en Lérida
Fàlirica de Camas de Hierro y Sommiers 'do todas clases

ARMENGOL HERIRMOSla más acreditada y de mayor coBsamo
""^COIÍF^NCIAS ECOLÓGICAS

T·K-jíL'X'JLIDO
UB

Elaboración de finos
OE TOilAS GLASES

Especialidad eu Prensas d* hierro, ñjas y portátiles para la ©lahoracién d» vino

SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE i

r ¡abriccLC-.iC'n de .vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde. otras fruías
OBRA ESCRITA POR

D. ÏI0TOÎ1 6. ni^IlSÓ DB za5lg:a ï EIJBIhB
Ingeniero Agrónomo, Bx-Dírector de-la Estación Enológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónortío, Ex-Director de la E&tación Enológica de Haro


