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yino Tónico Nutritivo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemi», Raquitismo, Escrofulismo, Conra-
lesceocias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable ¿ la poderosa influen¬
cia del tan acreditad» VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

e < CONFITES aNTIBLENORRÂGICOS FLORENSA ►

▲ l/ino Hemoglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un" principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

FUEBZA Y SALUO,Graií Taller y Almacén de Muebles
Curación d9 las enfermedades pormedio .del

CINTÜRON ELÉCTRICO-OALVANI
A El Cintnrón eléctrico, devuelve con rapidez la fuerza, el
tono y el vigor neuro-muscular, y el paralítico, el.epátiqq y el

^ impotente se sienten curados; se rejuvenecén y se reftíerzan,
H encontrándose aptos para efectuar las funciones de la genera-
g ción, si sufrían impotencia, y su estómago, su hígado, su cere-* bro. su -aparató auditivo, «us pulmones, y sean los que sèan
n los órganos enfermos por parálisis, recobran la vida y 1.a fuerza
o. en todo su explendor ,

® Si.es el dolor el que Iiace'sufrir, la curación también se
* obtiene con el Clnturóu eléctrico; pues que las funciones dó
3 sensibilidad se equilibran, circula con libertad el fluido nervio-
2 so por el cerebro, por la médula, por el gran sitnpático, por
eMos ganglios y ppr toda la inmensa red de nervios, grandes y
® pequeños, y toda neuralgia, tóda hiperestesia.y todo trastorno
■8 de sensibilidad, cede á beneficio del Cintnrón eléctrico.
O ¡Enfermos crónicos, incurables y desahuciados, tened fé,"
W levantad los ojos á lo alto, abrid vuestros corazones á la espe¬
lo ranza,-el Cintnróu eléctrico os devolverá la salud perdidal
O Y vosotros ancianos, decré'pifos y decadentes, que la vida

se 08 extingue paulatinamente por falta de energía nerviosa,
St usad el Clnturóu eléctrico, pues él es el mejor remedio para
•Q la longevidad, porque con él viviréis largos años; pues que el
Cintnrón eléctrico mantendrá vuestro sistema nervios» en

▼ toda su fuerza, para quo^ésta na falte á vuestras piernas, á
vuestras manóa y á todos los órganos de" vuestra economía.

toDsias, vefltaj aplicaciines, Paería leí íniíl, 1, prácipal, Barceloaa
Representante en Lérida y su provincia Francisco Fon ta, Plaza Constitución;-

19, i.", quien remitirá follelòs y detalles á quien los pida.,, 2·4,s

DEL PAIS Y EXTRANJERO
— de —

JOAQUIN LOPE^
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.-LÉR1DA.'5

Cómodas de todas clases
Camas de hierro
Camas Torneadas
Somiers de todos sistemas
Sillerías de Viéna
Sillerías tapizadas

Espejos de todos precios
Molduras doradas y de nogal
Trasparentes de dibujos variados
Papeles pintados
Cuadros de todos tamaños
Cromos y oleografías

Grando y variado surtido, d.esde los de construcción más sen¬
cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.

PARA NIÑO, PARA HOWIBRÇ Y PARA MUJER
BRIGUEROS Farmacia de Sold, Palma,. 18.—LERIDA.
En la misma casa se encontrarán toda clase de Biberones^

Bisturís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales, Inháladores Go¬
rier Aliñó:, Geringas, Mediaá y Orinales, de goma^ Pesarlos,
Pinzas, Mverizadores.,,\Termómetrofl, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., etc. , *■»

SUERO ANTI-piFTÉRICO
Aguas, vinos, jarabes medicinales y específicos de todas clasés;

Decoraciones de habitaciones alta novedad, hasta lo mas modesto
Este antiguo y acreditado establecimiento se dedica exclusivamente en la

construcción y venta de muebles.

Especialidad an los mueWes de encargo •

PRECIOS SIN C0MPETENClA4^p>PRECI0S SIN COMPETENCIA

Premio «RENUilCIAÙO» " en,"la Exoosición Universal de. París de 1900.
Hasta hace pocó sé sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en reiáción con la procedencia del leño de que se
etíiyae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es rriás activa cuantq mayor sea la cantidad que co.ntenga de SANTAIiOL.
Este producto resulta ser el remedió éápeclflco para curar cón prontitud la
BLENOBRAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las-vias urinarias.
El SANTALOL SOI. se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
Et SANTAIaOI. SOI. se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 326, (Orente á la Universidad), BABOEI.OKA.
BEBIDA: Deoter Abadal y Oran, Plaza de la Oenatttneión.

EilSRACM GWÜITA
al estado de San Pablo (Brasil), para
familias agricultoras: solamente.—Em¬
barque en el puerto de Barcelona los
días 11 y 27 dé cada ufés.'-

Para informes: Agencia internacio¬
nal, Rambla de Bahta Mònica, 12, Bar-
«eléna. 15-15

DOCTOR BABIERA
Médico y CateürúUca

GABINETE DE CURACIÓN DE LAS EN-
. FERMEDADES DE LA MATRIZ

ASISTENCIA A PARTOS
Consulta de 10 d 12 y de 4 á 6
Rambla de Fernando, núm, 4, i.**

14 8

Banco de España
Preparación completa para las pró¬

ximas oposiciones, por el oficial don
Eduardo de Palma.

Rambla de Fernando, 52, principal.

OCASION
Venta de una preciosa sillería, darán

! razón «La Montañesa», Cabrinetty, 8,
Agencia de José Ruiz. 8 8

Ese pidal
Debía ser auslsrlsimo eu la con¬

ducta como lo es en las palabras y
en' las ideas; mas á puro aturdirse
con distingos y cavilaciones ergotis-
tus se ba ensefiado á ser un exaltado

per accidena y un fi escp per ae. Em-
hajador del pecado liberal por el
tiempo que le cbnvenga para recrear¬
se en Roma, ó para negociar los
asuntos de tos frailes ñliplnos, ó sen¬
cillamente para vivir de! pais, proles*
ta de no estar à la orden del Gobierno
como un embajador cualquiera;

que no somos todos unos,
frailes y tamborileros.

Si algo le manda el Gobierno res¬
pecto ai'Concordato, ¿I verá lo que
es eso y hará de su sayón una capa ó
un balandrán, Creiamos que su obli¬
gación era, ni más ni menos, cumplir
lo que le ordenasen. Es un dependien¬
te de Almodóvar, Y si tarda más de
un dia en aparecer la desautorización
de la carta eu que dice esas cosas, la
Oaeeta debe publicar su cesantía. Que
88 quede, en castigo á su audacia de
mal ejemplo, sin los tres meses de
nómina que le faltan para sus combi¬
naciones de economia domAstica.

Algunos diceu que viene á retirar¬
se de la política; y otros que A fundar
un partido católico. Son una naismn

10
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C08R cBiiB dos; pero más nos alegraria
la últims; su invalidación es preferi¬
ble á BU retirada. ¿Será posible no se
alegren como nosotrot, no ya los li¬
berales, sino todos los espafioles?

Católica es la inmensa mayoría del
pais, y militan los católicos en todos
ios partidos. Si un partido católico '
viene à negar el catolicismo de Es- jpafia, ó no llamar católicos ni tener ¡
por tales à los que estén fuera de él, '
ese gran- favor i» -deberi Fa Iglesia.
¡Qué estadística tan abrumadora con¬

tra la incapacidad del Episcopado y
del clero cuando se cuente el número
de católicos por el de afiliados A Pi-
dall Y si no se le suman—que no se
le sumarán—carlistas é integristas ¿á
quîenès vamos á considerár catÓlicost'
¿Qué pensará^det oatoJicisrao lit mu¬
chedumbre si sus apóstoles inas exal¬
tados lo entienden y profesan cada
uno á su manera y todos en discordia?
Debe andar en estas empresas la ins¬
piración del Anti-Oristo.

Y si el partido católico nace para
servir ai catolicismo, no en la socie¬
dad, sino en el poder, será mayor el
fracaso^ mayor la inhabilitación de
Pidal ante la Iglesia y ante el país;
ante la Iglesia, que no quiere ni debe
gobernar, porque le concita preven¬
ciones; y ante el país porque le ame¬
nez». No hay que decir si están los
tiempos para que Pidal conquiste el
poder. Es una empresa irrealizable,
pero de gran eficacia contrasti autor.
Aún, si no fuese peligroso el ensayo,
debetiamos dejarnos gobernar unos
meses por el partido de Pidal, para
ver, no el triunfo del catolicismo, si¬
no el de los pecados capitales, el de
la gula sobre todo. Siempre ha sido
catolicismo de actas, credenciales y
gollerías el de Pida!.

Desde que se dejó cortar la mano
derecha para servir la Constitución
de la tolerancia, es uu hombre sinies¬
tro: todo lo hace al revés.

Leyes sociales
En el vasto plan de reorganiza¬

ción que el Cobierno promete acome¬
ter figura, como uoo de los más prin¬
cipales, el capitulo de reformas enca¬

minadas á la solución del problema
social.

Dos son, conforme saben nuestros
lectores, los proyectos que el Gabine¬
te dice que prepara con el fin indica¬
do. El primer proyecto se refiere á las
huelgas, y el segundo á la creación
de los jurados mixtos.

Las ideas que se adelantan acerca
de cada uno de estos proyectos resul¬
tan tan generales y vagas que no es
posible formar juicio de lo que habrá
de ser en ese punto la obra del Minis¬
terio.

Una triste experiencia viene de¬
mostrándonos, sin embargo, que nues¬
tros gobernantes no se hallan sufi¬
cientemente penetrados de la cuestión
social por haber llevado en sus estu¬
dios particulares y en sus prácticas
poltticás rumbos que de ninguna ma
«era podían conducir al domicilio de
los árduos y complicados problemas
que esa cuestión ehtrafia; y partiendo
de falta de preparación de nuestros
hombres de gobierno, no es aventura¬
do afirmar que se limitarán, en ios
dos proyectos que se anuncian, á co
piar de' legislaciones extranjeras aque¬
llo que juzgue aplicable á este pais,
sin que la copia se baga en la medi¬
da y con el tino necesario.

De todos modos, bien está que el
Ministerio so preocupe sériamente de
la cuestión social y que lleve adelan*
te los proyectos de que se nos habla,
aun siendo ellos deficientes siempre
resultará que habremos dado un paso
en el camino que es forzoso recorrer.

Tienden ios proyectos indicados á
prevenir y resolver ios conflictos di¬
rectos entre el capital y el trábajo y
es ind'spensable que el Gobierno pon¬
ga mano en ese vitalisimo asunto. Pe¬
ro no se reduce á esto lo que se nece¬
sita hacer con urgencia y resolución.

Una fase importante de la cues¬
tión social de Espafia es aquella que
se refiere á la situación en que se ha¬
lla el proletariado por las faltas de
medios para Qlevar el nivél de su Tns-

trucción y por la abrumadora cares- ;
tía de ios artículos de primera nece- j
sidad.

El obrero «spafiol siente el vivo
anhelo de educarse y de aprender y
en tal sentido viene realizando por si
mismo admirables esfueizos. Ellos no

bastan, sin embargo, para que logre
el grade de instrucción apetecido; y
es preciso que la acción del Estado
responda á estos laudables esfuerzos
Ael tf|ibajador, facilitando, eu los dis
tintos ordenes, la instrucción general,
y procurando, sobre todo, la crea
ción de centros en ios cuales pueda el
obrero encontrar base firme para
adelantar en el terreno da las ense-

fianzas técnicas.
En lo que afecta á las condiciones

económicas de la vida, sabido es que
af prolétariado sa lo hace punto me¬
nos que imposible la subsistencia por
la enorme y sostenida elevación de
precios en las distintas especies de
consunio.

Y á remediar este mal hondo y
grave importa mucho que acuda el
Gobierno, empezando por disminuir
los impuestos que gravitan sobre los
artículos de priniera necesidad tanto
en el capituló de tarifas de consumos
como en el de transportes.

¡{ecortes de la prensa
El artículo de Silvela

El escrito del expresidante del Con¬
sejo, publicado en La Lectura, tra¬
tando de la cuestión da Marruecos,
después da haber ocupado la atención,
durante muchos días, de los políticos
españoles y de la prensa nacional y
extranjera, ha provocado declaracio¬
nes del propio autor, á quien sin duda
ha satisfecho la resonancia que su
articulo ha adquirido, al cual desea,
sin duda, el sefior Silvela prolongar
la actualidad.

Dicen de Málaga, que no niega
D. Francisco que él sea el autor del
comentado escrito y que reconoce que
éste contiene puntos de vista que de¬
ben examinarse detenidamente y es¬
tudiarse con todo cuidado.

Se lamenta el jefe de la unión con¬
servadora de que algunos hombres
públicos, como los Sres. Romero Ro¬
bledo, Tetuan y Pidal, hayan divul¬
gado urót «t orhi las apreciaciones
que el articulo les ha sugerido, esti¬
mando sus juiciosi en las actuales
circunstancias internacionales, poco
prudentes y exentos de la circunspec¬
ción conque siempre deben tratarse
cuestiones en que están muy intere¬
sadas las potencias.

Mahomed Torres

El diplomático marroquí, según
despachos procedentes de Tánger ba
manifestado á las legaciones estable¬
cidas en dicha población, que el Con¬
sejo del sultán antorizaba en el impe¬
rio la introducción de legumbres. Es¬
ta notiflcaoióQ entraña indudable im
portaauia para la producción españo¬
la, á la que se le presenta favorable
ocasióii para adquirir un nuevo mor¬
reado para estos artículos.

También comuuican de Tánger
que el ministro español Sr. Ojeda ba
celebrado uua detenida eptrevista con
el embajador exiraordinariomarroquí,
reciente regresado de su viaje á va
rías cortés europeas, á la cual se le
concede mucha importancia. Supóne-
se que las reclamaciones de nuestro
representante acercado los atropelles
de que han sido víctimas en el impe¬
rio varios Búbditos españoles, no ha¬
brán sido extrañas á la conferencia.

Consejo de ministros

; A pesar dé los repetidos anuncios
de la prensa, relativos á la celebra¬
ción del Consejo para cuando regre¬
saran-los ministros de la Guerra y de
Gracia y Justicia, aplazamiento que
algunos periódicos extendían basta
la semana próxkna, se han reunido
en la presidencia los consejeros.

Se habla dicho con anterioridad
al Consejo que á él se llevarían algu¬
nos expedientes de distintos ministe¬
rios, informes acerca de la extensión
de los daños que han producido las
tormentas y noticia de loa trabajos
de la ponencia que entiende en la
reorganización de servicios á fia de

preparar la sesión de los ponentes,
que se celebrará boy, á la cual se
atribuye mucha importancia.

La rjota oficiosa que se ba facili- i
tado despues de la reunióu ministe
ría', da á ios acuerdos de los conseje¬
ros un carácter marcadamente admi¬
nistrativo y deja pendiente de solu¬
ción cuestión tan importante como la

I que estos días ba venido preocupando
\ acerca del pago á los maestros.

Consigna dicha nota que se han
estudiado y aprobado en el Consejo
algunos expedientes de carreteras y
otro sobre la concesión de un crédito
para el pago de obligaciones contrai¬
das por el Estado con is compafiia
Trasatlántica por la repatriación de
los soldados de Filipinas.

El ministro de Hacienda dió, se¬
guidamente, lectura á un proyecto
sobre modificacióu catastral, que fué
aprobado por sus compañeros y á
otro relativo á la reorganización de
los servicios de inspección é investi¬
gación tributarios, en el cual se pro
pone la supresión de los actuales ins¬
pectores é investigadores, para enco¬
mendar sus funciones A otros funcvo-
narios de las dependencias de Hacien¬
da ó quienes sus jefes otorguen la
confianza que su cometido hace pre¬
cisa.

El proyecto del conde de Romano-
nes acerca del pago directo por las
atenciones de enseñanza primaria,fué
objeto de amplia discusión, sin que
sobre él recayera acuerdo por falta
de datos que se llevarán á otro Con
spjo para decidir definitivamente.

Sigue la racha

Sigue la racha de denuncias con¬

tra los empleados y contra las per¬
sonalidades más influyentes en la ges¬
tión de ios negocios públicos.

Barcelona, que dió la primera nota
con la denuncia de los manejos de la
casa Aznar en el asunto de la coloni
zación del Muni, da hoy otra nueva
nota que está llamada á producir un
escándalo de los de mayor cuantía.

Según despachos recibidos un pe¬
riódico que vé la luz pública en Valls,
con el nombre de El Porvenir de
Válli\ publica un suelto que contiene
acusaciones gravísimas.

Según el diario catalán el contra
to de ariieudo del cobro de las contri
buciones se hizo faltando á la ley y
por motivo del más escandaloso chan¬
tage.

Se adjudicó el servicio al postor
que presentó proposiciones más one¬
rosas para el Estado, y todo por una
fuerte suma á repartir entre el direc¬
tor general de Contribuciones, un
diputado á Cortes, un senador y al
gunos funcionarios que ocupan iníe
rior lugar en la jerarquia adminis¬
trativa.

La denuncia de El Porvenir de
Valí», viene reforzada con la publica¬
ción de los telefonemas cruzados en¬

tre el director general y el contratis¬
ta; y el periódico pide al gobierno la
distribución y procesamiento de los

funcionarioBcitadoB, prometiendo adu¬
cir mayor número de pruebas y más
convenientes de las que publica.

El asunto, como ustedes compren¬
derán, es de los llamados á producir
gran espectación y á excitar, sino
otra cosa, la curiosidad pública.

Rumor rectificado

El asuoto del dia ha sido la noti¬
cia comunicada por un telegrama de
la agencia Fabra, anunciando que el
rey de Espafia se propone asistir á
las grandes maniobras que se cele¬
brarán en el campamento de Reims,
organizadas por el gobierno francés.

La noticia, que tenia su funda¬
mento en uno de esos rumores estu¬
pendos tan frecuentemente acogidos
por la prensa de la vecina república
sin justificación atguna, ha parecido
en general ua infundido, por cuanto
es sabido que el rey no puede aban¬
donar el territorio nacional sin au¬
torización de las Cortes, y éstas se
encuentran cerradas.

Pero á pesar de lo disparatado del
rumor, hemos deseado desmentirlo
oficialmente, y al efecto hemos inte¬
rrogado acerca de él al ministro de
Estado.

El duque de Almodóvar ha res¬
pondido á nuestras preguntas califi
cando do fantasía veraniega el des¬

pacho de Fabra, en el que se consig¬
naba que el rey irla á Reims acom¬
pañado del general Weyler.

Ya puesto á desmentir, el duque
ha rectificado también la noticia pu¬
blicada por la prensa madrileña refe¬
rente al atropello sufrido por el sabio i
profesor soñor Sanchez Moguel, en !
territorio marroquí.

El ministro ha dicho que ni de
Tánger ni de Madrid había recibido
informes del asunto y que creía por
tanto que lo ocurrido no tuvo impor¬
tancia.

Rasia y España
El ministro de negocios extranje¬

ros de Rusia ba visitado al duque de
Almodóvar para anunciarle que muy
en breve llegará á San Sebastián el
embajador en España del imperio
moscovita con el propósito de saludar
á la Reina.

Krüger
En una interview celebrada re¬

cientemente con un periodista, ha
manifestado que le extraña mucho la
indiferencia con que miran las nacio¬
nes el atropello que Inglaterra está
cometiendo con su pais.

Dijo que desconoce completamen¬
te las leyes del derecho internacional
pero enérgicamente sostiene que, so¬
bre el convencionalismo de aquéllas,
están las leyes humanas, mucho más
fáciles de entender y más sagradas de
cumplir.

Pues, bien: Krïlger, al dirigirse á
todas las potencias, les pedirá, en vir¬
tud de estas últimas leyes, eviten que
Inglaterra acabe con toda su repúbli¬
ca, úuica manera de que triunfe.

El viaje de Weyler
Telegrafían de Barcelona, comu¬

nicando las impresiones del ministro
de la Guerra acerca de la defensa de
las Baleares.

La cuestión, de largo tiempo plan¬
teada y puesta ahora sobre el tapete
con motivo del viaje de inspección
del ministro, relativa á poner al ar¬
chipiélago en condiciones de resistir
ventajosamente cualquier agresión
que posibles contingencias determi¬
naran, ha merecido del general algu¬
nos juicios y determinadas afirmacio¬
nes en las que ha asegurado que el
gobierno atenderá al establecimiento
de las estaciones carboneras necesa¬

rias que circunstaucias extraordina¬
rias exigieran y á la disposición de
los elementos precisos para defender
dicha provincia adyacente.

Por lo que á la cuestión de Gibral¬
tar 'atañ >, ba dicho el marqués de
Tenerife que Espafia estaba en la ne¬
cesidad de tener en el campo de Al-
geciras fuerzas militares iguales á las
de la guarnición gibraitareña, para
hacer frente á los acontecimientos
que por este lado pudieran subreve-
Dir.

Los dos hijos
El Cachalote, el viejo lobo de mar,

con su vista de lince, acostumbrado á
las lontananzas, becba á distinguir á
una milla de distancia un vapor, fué
el primero que lo vislumbró, y co¬
menzó á gritar con su voz aguarden¬
tosa y ronca.

— ¡Qué majo es. Perucho!
Su abijado de boda, que á su lado

estaba esperando con impaciencia la
llegada de aquel bote que habla de
convertirle en patrón, se empinó so
bre las puntas de los pies, y todos los
camaradas de red alii reunidos para
recibir el lanchón neófito, alargaron
cuanto les fué posible el cuello. Y
allá vieron la barca sobre una plata¬
forma del tren en marcha, en la cola
de la sarta da vagones negros, que
con su penacho de humo blanco, pa¬
recía que venía á echárseles encima.

Un vítor unánime e.sta!ló en el
andón cuando el convoy se paró en,
firme, contenido por los frenos; lasboinas de todos los pescadores yola-
ron por alto al ver de cerca la gallar¬
dísima barca, y como un solo hombre,
rodeando ai Cachalote y al Perucho,echaron tras de la plafafornja que los
mozos de la estación desengancharon
del tren.

No era obra fácil trasladar la bar¬
ca á la playa; pero alii estaban el
Cachalote, el decano de la tribu, con
su sabiduría náutica, y Perucho cou
sus ánimos da duefio da laachon.

Todos los hombres, distribuidos en
las dos bandas, colocaron el bote so

bre dos mástiles que bajaban de laplataforma á tierra, y á la voz delviejo lobo, mientras que unos decol-
gaban desde arriba la gabarra, rete¬niéndola suavemente con cuerdas
otros impedían que se fuese á los la¬dos. Gracias á la común pericia la
nueva embarcación se deslizó con U
dignidad qiie correspondía á su clase
guardando un perfecto equi ibrio',
¡Eal Ahora llevarla á la playa. Tra
jeron entonces dos largos troncos des¬
cortezados, sobre los que suspendie
ron la nave, amarrándola, y atadas
veinte yuntas, arrancó el enorme ar¬
matoste al paso tardío de los bueyes.

Era un imponente y extraño cua¬
dro que traía á la memoria los tiem-
pos primitivos. Di-lase un trofeo de
victoria conducido en triunfo, ó una
máquina de guerra apresada por un
pueblo enemigo. Cada yunta iba agui-
joneada por una boyera, estimulando
todas á la vez con sus gritos à las
reses, y cuando se torcía un poco la
ruta, poniendo en peligro el equilibrio
de la nave, estallaba un rugido de las
dos hileras de pescadores que cami¬
naban, sin quitarle ojo, à uno y á
otro lado del bote. A lo mejor habla
que hacer una parada para apretar
un nudo; cesaba un instante el cla¬
moreo, y una turba de pilletes de pla¬
ya asaltaba las bordas, por el gusto
de estrenar el lanchón antes que
nadie.

Perucho iba presidiendo la cere¬

monia, loco de júbilo, sonriendo à
derecha é izquierda, gritando â todo
el mundo: <|Cuidado!», como si el lan¬
chón fuera de cristal, olvidado de
cuanto no se relacionara con la nave,
basta de su mujer, que se hallaba in¬
dispuesta desde por la mañana y tal
vpz en aquel momento estuviera dán¬
dole el primer vástago de su matri-
monio, ese hijo, el más soñado por ser
el primero.

Y no era que no desease el niño
ni amara á su esposa; era que aque¬
lla barca que caminaba arrastrada
por los bueyes ante é', constituía la
ilusión suprema de su existencia, sig¬
nificaba la realización de sus deli¬
quios de siempre; el hogar propio, la
independencia del presente, el porve
nir.

Tres ó cuatro mujeres se precipi-
tarou al encuentro do la tumultuosa
procesión cuando ésta arribó á la
p'aya, tendiendo ios brazos y gritan
do algo qua no se entendía en el
estruendo de la marcha del lanchón.
Cesado el ruido, óyose lo que aque¬
llas pescadoras décian; «¡Corre, corre,
Perucho! ¡Ya sa librado!»

Perucho pegó un salto al escu¬
char ia noticia, y abriendo paso á
empujones por entre sus compañeros,
que le felicitaban, echó á correr rojo
de alegria hacia su humilde casa de
tablones sin cepillar. Un pelotón de
comadres le recibió á la puerta, ex¬
clamando al verle, «¡Que sea enhora¬
buena!» El mozo no las hizo caso; se
entró en la choza y salió enseguida
coa un recién nacido en ios brazos, ~
ya vestido con su gorro y sus pañales
gritando el honrado pescador à todo
pulmón.

—¡Es un chico! ¡Un chico! ¡Ei bote
nuevo tiene ya pilotai

Una mujer remedió aquella im¬
prudencia arrebatándole el rorro y
entregándosele á su madre. Pefucbo
le soltó después de darle un gran
beso; luego corrió al laucbóo reden
llegado, estampando otro oscuro tier-
nisimo en su proa, y por último, abrió
toda la llave á su alegrja, gritando
con profunda buena fé, mientras
echaba el alto la boina, como resú-
men de su inmensa gratitud,

¡Viva la Virgen del Mari
■ Alfonso Peréz Nieva.

¡otíeías
—Normelizado ya el tiempo, cal¬

mada ia ventolera de estos días y la
temperatura fresca y desapacible,
ayer renació do nuevo la bonanza,
mintiéndose de nuevo ei calor duran¬
te el dia.

—En el Boletín Oficial de ayer se
publica el calálogo de los montes y
demás terrenos forestales de esta
provincia exceptuados de la desa¬
mortización por srazones do utilidad
pública.

rrLa Comisión provincial acordó
declarar la Incompatibilidad del car¬
go de Concejal del Ayuntamiento de
Bantaliña que desempeñaba D, Anto¬
nio Mirada por haber ,sido nombrado
Fiscal municipal da dicho pueblo y
optar por este último cargo.

—El día 27 á las diez de ia mañana
cayó una chispa elóctiloa en la masía
dQ Majaoell en al distrito de Estarás,
causando la muerte ó una niña da
dos años y medio llamada Mercedes
Domingo. Lloset, que junto sus pa¬
dres habitaba en aquella casa da
campo.
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—El 8 cuide de un pueblo cerceno
¿ Madlid parece que te ha quejado
del gasH) exorbitaoie que hicieron eu
un sólo clei en la población referida
un inspector y cuatro agentes de vi¬
gilancia, que fueron abí con motivo
de la corrida de loros y fiestas que
celebraron.

Las cuentas de la fonda del ins¬
pector y agentes Importaron ¡qui¬
nientas pesetasl

¿Qué comerían?
Verdad que la cuento era à cargo

del Ayuntamiento.

—Es el Tridiffestivo E. Ca¬
macho un medicamento que sin con
tener ningún veneno, cura completa
y radicalmente todos, los males del
estómago lo cual significa una gran
superioridad sobre los hasta aquí co
nocidos, que no hacen más que ali¬
viar el doior. Llamamos la atención,
dalos Doctores para que se fijen eri
este medicamento, el cuaí sin Jener
morfina ni cocaína, quita sierfiSré eí*
dolor de estómago y esto ocurre al
tomar la primera dosis. Se emplea
siempre que haya dolor ó molestia en
el estómago siendo sus efectos segu
rosy rápidos, no perjudi a ni ataca
al corazón como lo preparado con
cocaína.

Precio en España 4 ptas frasco.
Depósito en Madrid, D. Torres Mu¬

ñoz, S, Marcos 11 y en Badajoz su
autor R. Camacho farmacéutico pre¬
miado con medalla de oro.

—Debiendo precederse à contra¬
tar por dos años el suministro de
agua potable â las fuerzas alojadas
en los fuertes de Seo de Urge!, se
convoca ó una licitación de proposi¬
ciones particulares, que tendrá lu-
garen la Comisaría de guerra de
esta plaza ei día diez de Septiembre
próximo à las once de su mañana
con sujeción al pliego de condicio¬
nes de manifiesto en dicha depen¬
dencia Bsljcomo en la de Seo dé Urgel
todos los días laborables, desdólas
nueve de la mañana hasta la una de
la tarde, debiendo los que quieran
lomar parte en dicho acto, presentar
sus proposiciones extendidas en pa¬
pel del sello duodécimo, quedando
obligado el proponente é quien se
adjudique el remate, é depositar la
cantidad á que asciende el cinco por
ciento del importe anual del servicio,
calcuiaao por el precio de su propo¬
sición.

L' AS DE BASTOS
JACO, TACÓ, TUNDA Ó FILÍPICA

»I foII*t

PELIGRO NACIONAL
Eaorlt & A* pajés

per

Don Joseph Martos O' Neale y Don
J. Amado y Reygondaut

Preu 1 pta.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—n.i fallecido en Bíirce'ona don
Juan Hovira j Pastor, nanre de nues¬
tro esiitriHd'i üíriigo D. Juan Rovira
Agelel, jo;.z niunicipel lie cstu ciu¬
dad.

De muy antiguo nos unía canño
sa amisiad con el finado como hoy
con su hijo y apreciable familia y por
esto nos asociamos à la pena que
hoy les aflige y les enviauMiss la ex¬
presión del mas sentido pésame.

X X X X X X

En la Pastelería y Confitería
— de —

mânu£l pujadas
SE NECESITA UN íAPRENDIZ

1-15

ra de proceder; el testimonio de las '
muchas personas que he curado en los '
cuatro ufios quenace visiDoenesiaciudad, i
durante los días 15 y 16 de cada mes, ?
j lús siete afios de práctica en la casa j
Olaus liles, de Barcelona, son garantías '
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más ^práctico y moderno para la curación |
de las hernias. ^

Especialidad en bragueritos de 1
X I cautchuc para la pronta curación de los

I tiernos infantes.
Tirantes Omopláticos para evitaj

la cargazón de espaldas.
Fajas hipogástrieas para corregir

la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

X X X X X X X
—Ayer CQti motivo da celebrarse

la fiesta de S. Agustín la distinguida
Sra. del Gobernador civil y sus apre
ciab.es hermanas, visitaron el Asilo
de las Hermanitás de ios pobres ob-
sequiándo espléndidamente á los aco¬

gidos con tabaco y dulces con gran
contento de loa asilados, que mos¬
traron su reconocimiento û las cari¬
tativas señoras.

—La vaguedad délas noticias que I
han circulado estos días acerca la va- !
nida del Capitán general,ha hechoque |
nada digéramos. y aun hoy solo po- |demos hacernos eco del rumor que !
anoche.circuló de que hoy llegaría el I
general Bargés, sin que pudiéramos í
confirmarlo oficialmente. |

—Las conferencias pedagógicas [
que debían celebrarse los días 28, 29 j
y 30 del corriente; se resumieron en |
una sesión verificada ayer, desde las j10 de la mañana é las 7 de la lardo, i
con un íntérvalo de unas horas de
descanso.

Hablaron los señores Fabregas,
maestro de Balaguer, Fiieila, de Juna¬
da, Corlada, de Tremp, Paitré y Agui¬
lar, de Lérida, el nuevo inspector
Sr. Berna!, y el maestro de Vilanova
de Bellpuig, que disertaron sobra
importantes materias relacionadas
con la enseñanza primarla.

El Sr. Mancho director de la Es¬
cuela normal resumió los discursos.

La concurrencia que asistió al ac¬
to fué numerosa.

—Por la Delegación da Hacienda
da esta pravincía se proviene 6 los
Alcalde» de los puab'os que no han

Tosé IFiojol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DOR JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

iFOIsTJD^ SUIZA.
NOTA.—Los demás días en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Rsus—Plaza do Prim.—Reus
tVaCMBOBBSBBPi

En el Ayuntamiento
Excepcionalmenle celebró ayer se¬

sión de primera convocatoria el Ayun¬
tamiento de esta ciudad. Más vale

así, pero poco falta que dure y con¬
fiamos que la costumbre de conver¬
tir ios viernes en dias de modamu'
nicipal irá paulatinamente desapare¬
ciendo.

Asistieron à la sesión 18 Sres. con¬
cejales, presididos por el Alcalde ac-
cidental Sr. Corderas.

el despacho ordinario, se dió
cuenta de la instat.cia de D. Mariano
Martí sobra obras, que pasa para su
informe à la Comisión 2."

El Sr. Alcaide dtó cuenta de las
visitas hechas à los Campos, Parque
de Bomberos, Cementerio, Balsas de¬
puradoras y de inspección á los Se
renos, haciendo resaltar las deficien¬
cias notadas y las buenas impresio-

remitido las certificaciones del 20 por | nes recogidas, y proponiendo ciertas

—Pues, chico, ¿lónde se ancuentra?
—A pedir en esa ermita
á su una dos tres cuatro cinco

que mejore su abueiita.
—A quien ayer me encontró
fué à nuestro amigo Aquilino;
tiene la cara muy todo
de tanto abusar del vino.

La solución en el número proximo) |
Solución à la charada] anterior,

DE-CA PI-TA DO

Sotas del día
Santoral

Santos de hoy.—La degollación de
San Juan Bautista y slos. Pedro y
Juan mrs., Adeifo ob. y cf, y sta. Sa¬
bina mr. 5

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amorllzebie, 11'60 por

100 daño.
Cubas' 0'60 por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

Dia 27.
Centenas Alfonso 37'70 por 100.
Onzas 39'20 id. id.
Centenes Isabelinos 42'80 id id.
Monedas de 20 pesetas 38 70 id. id.
Oro pequeño 34'70 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 40'00.
Libras 35*33

—Comunican da ios centros pro¬
ductores que la cosecha actual del
trigo en España, por término medio
80 eleva á la respetable cifra de 40 mi
ilones de hectólilros, siendo en lo ge¬
neral de buenas condiciones, aun
cuando hay puntos y provincias, en
donde por efecto de los hielos de
Abril último rio ha alcanzado el desai
rrollo que se supuso habría detener.

—Con motivo de las fiestas y fe
rías que se celebran en los pueblos
de los alrededores ayer se notó bas¬
tante movimiento do forasterós.

—Durante el mes do Septiembre
proximo celebrarán su fiesta tnayor
las siguientes iocalidadés de esta :pro-
vinciB!

.

Gutsona; 8, 9 y 10, Borjas de^Ur-
gel, Isona, Solsona, y Tremp, 10 y 11,
Agramunt, 26 y 27, Os,

En el mismo periodo celebrarán
su feria anual las siguientes pobia
clones:

Balaguer y Sort, 8; Isona il; Ai-
guayre 14; Lérida, 15; Vielle, 18; Gra¬
nadella, 24; Lérida, 29;.tercer domin¬
go. Almenar; óíiéfcóles después del
29, Noves y Tuxent.

—Desde el día 1.' de Septiembre
próximo, podrán admitirse en Espa¬
ña carias con valores declarados con
destino á Casablanca, Mezagán, Mo
gador y Saffl (Marruecos), las cuales
serán reexpudi las desde Tánger por
mediación da la Oficina alemana do
de este úitimo punto y de los vapores 1
alemanes de la Compañía Woerfnann. '

Los remitentes debarám abonar,
además del franqueo y derecho do
certificado, con arreglo á la taylfa
general de íai Unión, tin derecho, de
seguro de 20 ¿éolimos' por cada 100
pesetas ó fracción de 100 pesetas de¬
claradas.

En todo lo demás se aplicarán á
estas cartas las dlsposicioneB genera¬
les del acuerdo Internacional de va¬
res declarados.

—Agradecemos por nuestra parte
ai Sr. Algo las frases que en la sesión
de ayer dedicó á la prensa.iocaly con
este motivo hemos de repetir lo di¬
cho y sabido.
Todo p r Lérida y la provincia.

100 de propios y 10 por 100 de arbi-
Irios de pesas y medidas correspon
dientes ai 1.° y 2.° trimestre del año
actual, que si dentro cinco días no
remiten dichos documentos por se¬
parado, se nombrarán comisionados
que por cuenta de los Municipios va¬
yas á recogerlos documentos men¬
cionados, exigiéndoles además las
consiguientes responsabilidades.

—Ai teniente coronel del regimien¬
to Caballería Reserva de esta Ciudad
don José de Cárdenas Diaz, conde da
Valhermoso, se le ha concedido el
retiro para Córdoba con el haber pro¬
visional de 450 pesetas mensuales y
ai segundo teniente del mencionado
regimiento don José Orobitg Jordana
se le ha otorgado para Cervera y con
el haber de 65 pesetas mensuales.

—Se ha concedido dos meses de
licencia para Alzóla, Lámalón y París
al comanoanie del regimiento Caba-
iierla Reserva de esta Ciudad D. Ni¬
colás Moraleda Sibelio.

—Parece que las fuerzas de caba-
ileria del Reginiiento de Cazadores de
Tetuán, compuesto de ISO plazas, no
pasará por esta ciudad dirigiéndose
directamente á Reus, su destino.

—Hoy celebran su fiesta mayor
IOS vecinos pueblos de Benavent, Pa-i-
iau y Juneda.

También hoy Alcarraz celebra una
de sus ferias anuales.

IMPORTaNTÍSIMO

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

En mis 12 años"^ práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos

inútil por no estar su forma ó

I reformas. Entre ellas figura el uso de
rewoiver para los serenos, pidiendo
el Sr. Jové se les dotase también ae

Impermeable, y discutióndosa esten-
samente sobre el servicio da vigilan¬
cia nocturna.

Se habió de los medios de llevar á
la práctica un sistema de mutualidad
ai objeto de evitarse el pago de fuer
tes primas à las compañías de segu¬
ros contra Incendios ó cuando manos

de recabar de aquellas el ausilio para
el material del cuerpo de bomberos.

Llamó el Sr. Aige la atención de
los conceiaies sobre el deplorable es
tado de abandono en que se encuen*
tra el paseo de circunvalación, y en
cuanto á las balsas depuradoras ex¬
citó el celo del Sr. Alcalde para que
activa la traída de aguas.

£1 señor Roger denunció algunos
abusos cometidos en el cementerio y
cerca de la Bórdela.

El Sr. Bertrán quiso hablar en ca¬
talán, originando un incidente, re¬
sultando que se continuará hablan¬
do en castellano para no alterar la
costumbre.

Se ratificó un acuerdo anterior re¬
ferente á los corrales enclavados en

el centro de la población.
Se habló del proyecto del Ferroca¬

rril de Fraga á Lérida que encontró
decidido y entusiasta apoyo manifes
tándose todos los Sres. concejales
dispuestos á trabajar activamente en
el asunto.

Las manifestaciones de los seño¬
res Aige,Agelet,Corderas, nos hicieron
vislumbrar alguna esperanza. Falta
ahora que ios comerciantes, banque¬
ros y personalidades de esta ciudad
secunden las iniciativas del Ayunta¬
miento y con el esfuerzo de todos él
p'royeólo puede llegar á realizarse.

Se acordó nombrar una comisión
de propaganda de la que formará
parte la prensa local.

Y de esta cuestión nos ocupare¬
mos detenidamente.

que
deconstrucción apropiada á la índole

la herma que ha sufrido el paciente.
La opinión de los señores facultati¬

vos de esta comarca respecto á mi mane-

CHARADA

—¿Estuviste.en la dos quinta
anteayer de la Gabina?
—¡Pues claro! Y la regaló
un elegante dos prima.
—¿A quién estás esperando?
—A mí novia. Violante;
por cierto que ya me canso,
pues tercia cinco bastante.

gerüício felegráfico
OEL EXTRANGERO

27, 7 no.

Montelimar.—M. Loubet, contes¬
tando á las felicitaciones de la muni¬
cipalidad con motivo del viaja del
Czar, ha dicho que el viaje demuestra
que Rusia y Francia consideran que
la union de ios dos grandes pueblos
es debida à los mismos sentimientos
é Interes, lo cual es prenda poderosa
de la seguridad de la paz y prueba
que el gobierno es insensible á las
vicisitudes inherentes ai régimen de
libertad y que sigue con prudencia y
firmeza la política tradicional de
Francia.

M. Loubet ha marchado á París.

27, 7*5 m.

Londres. —Telegrafían el Times
desde Pekín que Li-Hung-Chang ha
notificado á los ministros de las po¬
tencias que ios represei tantes de la
China han recibido autorización para
firmar el protocolo y ha pedido á di¬
chos ministros que señalen el día en
que haya de firmarse el mencionado
protocolo.

BARCELONA
28, 8 m.

En el vapor-correo «Balear» ha
llegado, el ministro de la Guerra, ge¬
neral Weyler, de regreso de su viaje
á Mallorca. Le esperaban en el muelle
de la Paz el general gobernador,
señor Garda Navarro, el comandanta
de Marina, jefa de E. M., señor Zamo¬
ra, el gobernador militar de Tarrago¬
na, señor Montaner, el Gobernador
civil da esta provincia, el de la de
Tarragona, Alcalde de Barcelona,
presidente de la Audiencia, el coronel
de E. M., señor Tamayo, el de Infan¬
teria, señor Hernandez, ios respecti¬
vos ayudantes de los generales y
unos amigos del general Weyler.
Cuando el vapor ha quedado amarra¬
do, dichos señores han pasado á sa¬
ludar ai ministro, habiéndolo efectua¬
do el general gobernador, señor
García Navarro, y el general de E. M.,
señor Zamora, en la barquilla del

I cuerpo de carabineros. La entrevista
. ha durado Dasiante tiempo, dice que
¡ el ministro de la Guerra saldrá este
mediodía para San Quintin de Me¬
diona.

i-IJIDRIO
28, 8*5 m.

Parece que el Estado se incautará
del 8 ó del 10 por ciento del recargo
que perciben ios Ayuntamientos, pa
ra pagar los atrasos relativos á los
maestros.

28. 8*10 m.
Bilbao.—Es probable que la escue-

^ dra marche hoy á San Sebastian.

La corbeta «Nauü us» se disponía
¿ zarpar para el Ferrol, pero suspen¬
dió su viaje por el esiado del mar.

28, 8'15 m.

Alicante.— Reina grande anima¬
ción en esta ciudad.

Ha llegado D. Santiago Alba, quien
presidirá el cerlamen''clenliflco-mer-
cantii que debe celebrarse hoy en el
Teatro Principal.

28, 8'20 m.

San Sebastian.—kqxxX ha sido aco¬
gido con aplauso el discurso pronuu-
clado por el señor Unatnuno en Bil¬
bao, defendiendo el iaíome nacional.

Un renombrado lingüista, perso¬
na de gran sígnlgcacion en este pais,
decia: «No hsy que darle vueltas. To¬
dos ios fueros y todas las leyes espe¬
ciales del pueblo vasco están escri¬
tos en cast llano.

El discurso del señor Unamuno
es el golpe de gracia para los separa¬
tistas vascos.»

28. 8*25 m.

La Gaceta publica una Real orden
por la que se previene que Interin se
ponen en vigot* ios preceptos conte¬
nidos en ios decretos relativos á la
reforma de la segunda enseñanzu,
continúenlas escuelas normales es

tablecldas en las ciudades de provin¬
cias que no sean capitales de distrito
universitario.

28, 8*30 m.
En una Importante reunión de las

fuerzas vivas de! Ateneo Mercantil se
ha acordado pedir á la superioridad
la declaración oficial de Escala Su¬
perior de la acuai de Comercio y la
instalación de la Superior da Indus¬
tria.

28, 8*35 m.
Se concederá una prórroga de diez

días para la cobranza de la contribu¬
ción del presenta trimestre, por lo
que respecta á Madrid y acaso algu¬
nas otras capitales, teniendo eo cuen¬
ta la ausencia de muchos conlrlbu-
yenles por causa del veraneo.

28, 8*40 m.

Según noticias de! Africa del Sur,
j un convoy Inglés salido da Kimberley
tuvo cuarenta bajas entre muertos
y heridos al ser atacado por ios
boers. El convoy pudo llegar á su
destino.

28, 8*45 m.

Según noticias de Constantinopia,
la Sublime Puerta ha telegrafiado á
su embajador en Francia diciéndola
que no regrese á París desde Suiza,
en donde veranea, al objeto da evitar
que le den los pasaportes.

Se dice que el cambio de actitud
de Francia en la cuestión da Turquía
obedece al próximo viaje .del czar. B
Gobierno francés no quiere tener la
atención distraída en Jos presentes
momentos. Despues haré lo que ha¬
bla anunciado pera el caso de rup¬
tura, si el sultan no accede ft las pe¬
ticiones de Francia.j

QUINTO ANIVERSARIO

EL SEÜOR

D. José ÀiDígó y Pellicer
FALLECIÓ

el dia 29 de Agosto da 1896

Su viuda, D.® Constan¬
cia Beleta y Martí, y de¬
más familia, ruegan á sus

amigos se sirvan tributar
un recuerdo á la memoria

del finado.

Tàrrega 29 Agosto 1901.
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Ianuncios y reclamosm\
KÉ?''"

^1=

SaíïSi'

¿¿lY

àS

ta de Alejandro
Un lance de amor.—Eiminia
La bola de nieve.=La nevastía
La Paloma.—Adan, el pintor Calabrés
Ferttanda
Las lobas de Macbecül
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.* de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.® á^ La boca del hífiemo
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 afios dèspués, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3.® parte de Los tres Mosque¬

teros
üná noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.— Otón el Arquert
Los casamientos del Tió Olifo
Sultanéta
El maestro de armas

El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Várennés
La Princesa Flora
Napoleon
El hóroscopo . ;

El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión do Bl Conde de Mon¬

tecristo

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

tomo

Véndense i 6 reales tomo, encuadernados en tela

Á PRECIOS CONVENCIONAI

DEVOCIMES ESCÛGIDAS

La máí staltada y ie mayor ooflsmnfl

fiÒMfïBE^AS ENOLÔGIGAS
•X'K.J^'X'jík.IDO

laboración de vinos
f fubrïdariân dé vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,

sidra y cinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

D. SISTOí! 6. II|5I?S0 DB Ï EIJÍ(ILE
Jngeniéro Ágróúúmo, Ex-Direttor de la Estación Bnolúyíca y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y
■

fm ItfWAINO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enoiógica de Haro

Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers de todas ciases
ARmE IIG 01.° HEil illMos

Especialidadea Prensas dé hierro, Jñjas y portátiles parala elaboración de vino

FUNOiCiOM m HIERRO
- O E —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 ^ y Administraqióiii 4* ^or»O0l -^LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificacioqes,¡PIEZASDE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES

para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perte¬neciente al ramo de fundición.
SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

Bilbao en Lérida

El mejor aiitilerpético conocido es el izníre llpi-ínlcoiisadoi Camaclo
Curación completa y rápida de todas las enfermedades de la piel, alopceia,

etené, eritema, herpes, eczema, impético, prurigo, psosiasis, pelagra, sarna,
tiña, heridas excrofulosas, venéreas, etc. etc.

Sus efectos son seguros y rápidos. Se evita la reproducción de la enferme¬
dad, la cual no reaparece en sitio distintot

PI^ECIO 2 PESETAS FRASCO
De venta en todas las farmacias y droguerías" de España y extrangero. En

Badajoz el autor, R. CAMACHO, farmacéutico, premiado con medalla de oro,
y condecorado con cruces españolas y extrangerás.

■ iíoyena de San Ignacio de Loyola.
> > » José.
» » » Ramón.
» » > Luis Gonzaga.
» » > Antonio Abad.
» » » », de Pádna.
> » » Francisco Jabier.
» » » » de Paula.
» > > Blas,
> de Santa Teresa de Jesús.
> de Ntra. Sra. del Carmen.
> » » » de lae Mercedes.
» > » » del Rosario.
» » » » del Amor Hermoso.
> » » » del Pilar.
» » » » de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animas.
> » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
» al Sagrado Corazón de Jesús.

Corte dé San Josí^.
Visita á San José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada mes dedicados

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

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

» cinco Domingos de las sagradas llagas
•de San Francisco de A sis.

» trece viernes,'de S. Franciseode Paula.
» seis Domingos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Eiercicios de la Hora. Santa.
» del Via Crucis.
» piadosos en honor del Santlsioa*

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

> parvo del Corazón de Jesús, de la In¬
maculada y de San José.

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

» » » los Dolore.s.
Vida de San Agustín.

» » Isidro.
» » Blas.

■ » > Bernardo.
» » Ildefonso.
» » Cayetano..
»

, » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
» » Benito.
» » Francisco de Paula
> '» Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » - Catalina de Sena
» » Genoveva.
» » Cecilia.
» » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro .^eñor Jcsuori'sío.
» la Santi.éíma Virgen.


