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PRECIOS DE LOS SMUnCIOS
Los Btisoriptoros, 6 oéutimos por linea en la A* plana y M eéntiMo» ea la 1
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Lo» oomunioado» 4 preoio» eonvenpionalo*,—Baqnela» de datnneiAu ordlnarlatt
pta»., de mayor tamafio de 10 4 50.—Contrato» e»paoiale» para loe anaaelaatai

][ino ^òmo Nutritivo pioronsa
CON QUINA KOLA, CACAO T FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

AíiepiÍA, Raquitismo, Esorofuliimo, CouTa-
lescerciaí largas y difícilos, debilidad gane-
ral, ènfermedâdes nerTÍosas y todas cuantas
depeBdcn de la pobreza do la Sangre, ceden
•on'rapidez admirable A la podorosa inüuen-
oia del tan acreditado VINO. TONICO NU-
TRITiyP FLORENSA.

de las Vías Urinarias

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Via» Urinarias
se curán radicálm^nfe y con prontitud con los tan agradables

< COBFITES SBTIBLENORHÁGSCOS FLORENSA ► *

||ino Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRK

Por ser la Hemoglobina un prinoipi# fo-,
Truginoso natural de los glóbulos rojos sam«
guineos, su uso está recomendado por I*s
principales médicos de España, para la «u-
ración de la clorosis, desarreglos, monotraa-
les, palidez, auen^ia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen per erigen el empebreoi-
miento de la sangro.

Ll WEnoAII
pñería, caiisería, Ï
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CT T7-A. IsT O E 3Sr lÉÍ
■Mayor, 63 # LÉRIDA # Mayor, 63

De esta casa se obtienen géneros de 35 ptas. de valor por 2 pías.

a01TIDI0IQ3iTE3
El comprador debe proporcionarse un cupón de alguno de mis clientes, cuyo importe

es de 2 pesetas. Con este cunon y mediante entrega de 8 pesetas, esta casa entregará 1
bono al que van adheridos 4 cupoues, resultado de ello haber hecho un desenvoísó de 10
pesetas; pero como el tenedor del bono al colocar lo» ciíatro cupones per ibe 2 pesetas por
cada uno de ellos, solo !e falta reintegrarse de-2 pesetas que son las. ¿¡ue le dan derecho
á géneros per valor de 35 pesetas y de los cuales podrá disponer tan lueg > hayan recogido
los bonos aquellos á qqien vendió los cuponos..

El tenedor de un bóno' tiéné derecho por cada cupón vendido siempre que el adqui-
rente haya recogido-su correspondiente bono,,á géneros por valor de 8 pes tas; y si no
pud.era colocar ningiin cupón, la casa transcurridos seis meses, abonará su importe com
prando géneros por valor de 35 pesetas.

RED CROSS RUM
The Best and Purest Superior to any other

CASA ISHPORTADORA
Tla-e Cosmo X-te-wlston Oo2mpan.3r

(Limited) LEWISTON-LONDON
n BED CROSS BUM es el Bom

Inglos más puro que se conoce. Su aro
m* •UAve, su exquisito eabor sus per-
feotos condiciones de ,conservación, lo
iáoen preferible á todas las demás ola»
SM.

El RED CROSS RUM se ronde

exclusivamente en medias betel! as oi
drio col»r topacio; etiqueta ooaíada;
ia crut de Malta roja en el centro q
tohre ella una corona de oro en las
Rastalerlas, Colmados, Ultrama¬
rino» ñnos, en las más importantes
Droguerías, como también en los prin
eipales Cafés, Casinos, Restaurants
y Fondas.

I Para las familias no hay rom mejor
que el RED CROSS RUM: pocas go¬
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Tomado p ro, una copita de
RED CROSS RUM vale como dos de
otra de las mejores clases.

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

Una oopUa de RED CROSS RUM
después de las comidas favorece la di
gestión, y evita las acideces.

. Hoy dia en la mesa el RED CROSS
T RUM'ha sustituido al Cognae.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA

D. JUAN CúAVERÍA, CALLE CABALLEROS, 20

SOMBRERERIA Y MODAS
— d« 1» —

Viuda de J. Poch
En este antiguo y acreditado esta

blecimiento se ha recibido un extenso y
variado surtido de sombreros para seño¬
ras, cal alleros y niños á precios muy
económicos.

Marineros de niño desde 1'50 á 10
ptas los más superiores.

Sombreros de paja para caballoró
desde 1'50 á 9 ptas.

Cansties sin adornar 2'50, adornadas
5 pesetas.

Inglesitas adornadas 6 pesetas.
3 8

para vender ó
arrendar en bue
na» condiciones,
situado afueras

del Puente, con buena casa torre, pozo,
lavadero y bonito corral para conejos y
palomas.

Darán razón; Mayor 30, comercio.
1 10

BUENA OCASIÓN
Una casa para vender con siete pisos

y dos almaoones Rambla de Fernando
mimoro 52, darás razón calle de San An¬
tonio, número 31, Estanco.

2 15.

10 Ë

En fecha igual á la del dia de ayer,
nuestros padres, y aun más nuestros
abuelos, solo tenia el corazón dea
pierio para los recuerdos del día 2 de
Mayo de 1808.

Cómo Napoleón se filtró en el pala
por la» discordias de la familia real;
las crueldades de Murat, los fusila¬
mientos de Madrid, Bailén, Talavera,
Wellington, oi EmpeCinndoj aquellas
jornadas y esto» nombres hadan la¬
tir el pecho de muchos españoles,
concurriendo mucho» de ellos con

gran devoción á oír las misas en el

Campo de la Lealtad, y á presenciar
el paso de la procesión cívica.

Hace ya bastantes años que la
fiebre se ha fijado, y hoy se mantiene
la fiesta por respeto á la tradición.

Él 1.° de Mayo y loa primeros dias
de este mes, los lleuan hoy por com¬
pleto los sucesos que pueden haberse
producido en las reuniones de las cia¬
ses obreras.

Ai ruido de guerras por el plomo
y por el hierro, al prestigio de gran¬
des caudillos, à las cargas de grana
deros y de cazadores, ha reemplazado
la lucha por la existencia, la organi¬
zación de las clases obreras, la cele
bracióu de meeting$ y la predicación
de ideas, en que también se trazan
planes extratégicos, se combinan ba¬
tallas y se expresan aspiraciones que
siguen los hombre» reñexlvos con
tanto interés como pueden consagrar
á los sueños de la Cancillería más am¬

biciosa ó á ios proyectos de ios Par¬
lamentos más poderosos.

Hoy las cuestiones sociales, la lu¬
cha entre el capital y el trabajo, la
adjudicación de las herencias, el ca¬
rácter (le los impuestos, la distribu¬
ción de la riqueza creada, preocupan
de un modo especial y preferente á
los gobiernos, á ios periódicos, á los
pueblos,

Muchos creen que el movimiento
socialista llegará á ser tan formida¬
ble que trastornará ios actuales fun¬
damentos sociales, y q^e esto han de
verlo quizá nuestros hijos ó nuestros
nietos.

Hay síntomas, en efecto, de que
se acercan horas supremas; probable-
meuce pasará por días borrascosos
la generación que nos suceda, y á la
legislación y á la realidad han de ir
ideas que ahora nos parecen absur
das; pero hay dos fundamentos socia¬
les que subsistirán ó resucitarán á
pesar de todas las catástroies; la fa¬
milia y la propiedad individual, por¬
que sin aquella base y este estimulo,
ios hombre» se convertirían pronto
en feroces manadas de lobos con la
misión de devorarse y destruirse.

Hecortef (te la prensa
La situación da España

Según un despacho de París, La
Gauloit se ocupa de ios sucesos de
los sucesos de actualidad en Espal^,

Tratando de las elecciones, dice
que el Gobierno cambiará ios alcai¬
des y funcionarios que puedan influir
en las elecóiones a fia de conseguir el
triunfo de algunos candidatos repu¬
blicanos

Hablando de ios mitins reisciona-
dos con la cuestión religiosa y moti¬
vados por el éxito de Físcfra, extrafia
el colega parisiense que el G^biertío
tolere la intervención, en esto» acto»
de funcionarios públicos, como los se¬
ñores Salmerón y Morayta.

Proyectos de enseñanza
El Consejo de instrucción pública

emitirá en breve su informe acerca

del reglamento para la ejecución de
los proyectos nuevos de reíoroia en

la enseñanza.

Mas vale asi

Los telegramas de provincias re¬
cibidos en el ministerio de la Gober¬
nación, anuncian que despues de 1m
manifestaciones celebradas con moti¬
vo de la fiesta del 1.® de Mayo, reina
tranquilidad,en to(las lap capitales,

España y la Argentina
El ministro de Estado mantiene

constante correspondencia telegráfica
oon maestro representante en Buenos
Aires, á fin de ultimar ios detalles
para él convenio comercial que ha de
concertarse entro España y la Repú¬
blica Argentina.

La Cámara de Comercio do Bue¬
nos Aires ha telegrafiado ai ministro
de Estado diciéndole que está satisfe¬
chísima de las gestiones que se bucen
par» llegar á un acuerdo comercial
entre ambas naciones.

La guerra de Filipinas > >

Telegrafían de Nueva York qae la
campaña de FiUpiaa&iia castado has-

EL MEJÓRÍVINO ESPUMOSO

CHAMPAGNE DE KOLA
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ta la fecha 200 millonea de dollars,
4,000 muertos y 2,000 inutilizados.

Un combate

Uu despacho de Londrea comuni¬
ca que se ha recibido la noticia de
un encuentro con los boers, que costó
á la columna inglesa dos muertos;
cinco heridos y cuatro desaparecidos,

Desórdenes en Rusia

Telegrafían de San Petersburgo
que ios desórdenes últimamente ocu*
rrJdos en diversas provincias, hau
sido enérgicamente reprimidos por
las autoridades.
El Gobierno publicó un bando ame¬

nazando con imponer multas á los
revoltosos y expuisarios ó condenar¬
los A tres afios de prisión.

En TaUgarog, durante las fiestas
de Pascua, los amotinados maltrata
ron á la gente y causaron toda clase
de tropelías.

El canal da Nicaragua
Cablean de Nueva Yoik. que el

almirante Dewet ha declarado que se

oponía A que desaparezcan las forti
ficaciones del futuro canal de Nicara¬
gua, alegandp que servirían de pun¬
to de mira á la escuadra alemana en

Ib Inevitable y próxima gueira de di- j
cha potencia con los Estados Unidos.

La peste
Telegrafían de Londres que ha

ocurrido en el Cabo cuatro nuevos

casos de peste bubónica, eutre los
que figura un europeo.

Cecil Rhodes

Un despacho de Londres comunica
que Cécll Rhodes ha estado á punto
de ser capturado por los boers, pues
éstos hicieron descarrilar el tren en

que iba.
Los telegramas no dicen cómo pu¬

do escapar.

Orden pomentada
Comunican de Londres que el Al¬

mirantazgo ha dado orden de que se

embarquen víveres y municiones en
todos los acorazados.

Se desconoce el motivo á que obe-
oe esta disposición, que ha sido co-
mentadisima.

De China

Un despacho de Londres dice que
están terminándose en Pekin las obras
de defensa de la legación internacio¬
nal y del cuartel eu donde se alojau
las tropas aliadas.

Atentado contra Mac-Kinley

Aunque las autoridades ban tenido
empefio en ocultarlo, se sabe por
testigos oculares dól hecho, que mis¬
ter Mac Kinley ha estado á punto de
ser victima de un atentado.

Mientras cocnia Mr, Mac Kinléy
con su familia, un criado oyó un
ruido extrafio eU una dé las habita¬
ciones dé la Cada Blanca.

Los agentes de policía descubrie¬
ron A un hombre que se habla intro¬
ducido por una ventana y lo prendie¬
ron. ,

El individuo en cuestión declaró

que teula una misión sagrada que
cumplir y que Dios le había encarga¬
do de llevar un Mensaje al Presi¬
dente.

Se encolerizó al ver que le cerra¬
ban el paso y se aecesitat on ocho
asentes para sujetarlo.

Había sido preso tres veces por
tentativa de homicidio. :

Presenta siutomas de locura.

«La Petit Journal»

he Petit Journal publica telegra¬
mas de su corresponsal en Orán di¬
ciendo que los europeos que residen
en el pueblo de Beu-Abmar se hallan
alarmadisimos, temiendo ser victimas
de un momento á otro de un ataque
parecido al de Margaritte.

Los indígenas, simulando una rifia,
intentaron introducirse en la pobla-
ciÓD con objeto de saquearla.

Gracias á la intervención del kaid

pudo dispersárseles.
Se ha abierto la oportuna indaga¬

toria.
Fabricas apedreadas

Se han recibido en Madrid telegra¬
mas particulares de Palma de Mallor¬
ca, que refieren las pedreas de varias
fábricas, repitiendo lo publicado ofi
ciosamente por el Gobieruo después
del Consejó.

Según las noticias particulares,
los grupos comenzaron á tirar piedras
contra unos aibafiiles que estaban
trabajando en la rectoria de Santa
Eulalia.

Después se corrieron los grupos
repitiendo la lapidación en la fábrica
de algodón de José Reyart, y en,ia de
mantas de Barceló,

Al pasar los manifestantes por la
calle de Monteros cayó un sillar, y
suscitó tal arrebato de ira, que un
grupo se merió como un alúd en la
fábrica de gaseosas, destruyendo la
la maquinaria mientras en la calle
caían hechos afiicos ios cristales, à
pedrada limpia.

Inmediatamente después se des¬
bandaron los grupos.

La defensa de las legaciones
El Time» de Londres publica un

despacho de su corresponsal en Pe¬
kín, sojjre las obras de defensa de las
legaciones, que avanzan rápidamen¬
te. Los cuarteles para las trapas ale¬
manas están ya terminados.

—En un despacho recibido en Ro
ma se dice que los comandantes en

jefe de los contingentes extranjeros-
están preparando en común la reduc¬
ción de los destacamentos qué han
de quedar ocupando la China septen¬
trional.

Desde ahora puede asegurarse

que se dejarán fuertes guarniciones
en Pekin, en Tien tsin y en Chang-
ben-Kuan, sin preponderancia de nin¬
guna de las potencias.

La encíclica del Papa
Informes de autorizado origen,

aseguran que la encíclica del Papa,
referente á las persecuciones de las
órdenes religiosas, no se publicará
hasta que el Senado francés baya vo¬
tado definitivamente la ley sobre aso¬
ciaciones aprobada por la Cámara de
los Diputados.

M. Delcassé

El náinistro de Negocios Extranje¬
ros se manifiesta sumamente satisfe-
ho de su viaje á Rusia.

Un periódico inglés, tratando de
este viaje, supone que trata Rusia de
adquirir un puerto en el Mediterrá¬
neo; anuncio que se ha repetido infi¬
nidad de veces-

Otro cura homicida

En la cárcel de La Bafieza (León),
ha ingresado el párraco de Matanza
Luis Alvares como autor de una he¬
rida grave producida con arma de
juego, á un vecino de dicho pueblo.

Ingleses y boers

Participan do Londres por despa¬
chos recibidos de Durban, que el ge
neral en jefe del ejército boer Luis
Botba se encontraba en Eruvelo.

El generalísimo inglés lord Kitche¬
ner ha dispuesto que varias 'colum¬
nas márcben por diferentes puntos en
su persecución, para que dicha co¬
lumna boer sea atacada sin dilación

alguna, pues es el mayor núcleo del
ejército transvaalense.

Los boers por su parte, están dis¬
puestos à resistir valerosamente el
empuje del ejército británico.

Algunos . periódicos londinenses
manifiestan que los bo.ers desean sin¬
ceramente la paz, pero que no la
aceptarán en manera alguna, sinó se
les concede completa autonomía. En
Jo único que transigen,es con el pro¬
tectorado de la Gran Bretafia.

Si loa ingleses no ceden, á pesar
de las ventajas obtenidas últimamen
te, no hay que esperar la terminación
de la guerra.

El «PeIayot> y «Cisneros»
Teleg-afían del Ferrol, que el aco¬

razado «Pelayo» está haciendo prue
has de sus cañones en alta mar.

El acorazado «Cardenal Gisneros»
marchará en breve áNuevaYoiky
demás puntos de América, con objeto
de desempeñar nna comisión espe¬
cial.

También manifiestan de la misma

población de los obreros huelguistas
están sufriendo una espantosa mise¬
ria, viéndose mucho,s obligados á im¬
plorar la caridad pública.

Monederos faltos

En Oi án ha descubierto la policia
una sociedad do monederos.

Las monedas de una y dos pesetas

están fabricadas en Valencia y los bi¬
lletes de Banco en Barcelona. '

Algunos monederos han logrado
eludir la acción de la justicia.

El juzgado instruye las oportunas
diligencias.
Los argentinos en la Cámara da Co-

marcio

Se ha verificado en la Camára de
Comercio el banquete con que dicho
centro obsequiado á la comisión
municipal de Buenos Aires. .

El acto ha resultado brillante é
interesante por las declaraciones que
en él se han hecho.

Ha estado concurridísimo, habien¬
do asistido el Sr. Aguilera y el minis¬
tro de Agricultura.

Ha iniciado los brindis el presiden
te de la Cámara Sr. Muniesa que en
breves frases ha ofrecido el banquete
ai Sr, Ulrich, haciendo votos por el
desarrollo del comercio entre ambos

países que consideraba factor impor¬
tante para el mantenimiento de la
cordialidad de relaciones actualmente
més amisfosas que nunca.

El intendente ba contestado al se¬
ñor Muniesa agradeciendo su salud y
brindando por ios lazos de unión en¬
tre España y Buenos Aires se estre¬
chen petfectamente.

El discurso del ministro ha tenido
una nota interesante relacionada con

sus propósitos respecto á la reforma
qué piensa introducir en el funciona¬
miento de las Cámaras.

Ha dicho que la satisfacían mucho
las frases del presidente de la Cámara
con las rúales estaba identificado y

que celebraba muchísimo tener que
presidir un acto en la Cámara de Co¬
mercio porqué sentia entusiasmo por
estos organismos cuya intervención
en la vida económica podia itifluir
poderosamente en el desarrollo de los
intereses mercantiles si se les conce¬

día medios para ejercer ampliamente
sus funciones, prometiendo que muy
en breve dispondrían de ellos y que¬
darían en condiciones de llenar cum¬

plidamente su finalidad.
Ha terminado con un cariñoso sa¬

ludo al alcaide de Buenos Aires, brin¬
dando por sí fomento de las relacio¬
nes còmeròiales entre ambos países.

{

Modas íemeninas
I Siendo ésta la época del áfio en I
que las niñas hacen su primera co¬
munión, creemos oportuno publicar
hoy dos modelos apropósito para esta
solemnidad.

Las señoritas qué pasen su vista
distraída por estos figurines, tai vez
sonreían desdeñosamente, jnzgándo
los de una inoceiitente puerilidad. En
cambio las madres los verán con

ternifa, sintiendo inconscientemente
qué no hay más pura y emocionanté
poesía que la de los hijos. Todas las
pompas mundanales no valen lo que
uua aenrisa de niño. Qué gozo mas
inefable experimentarán algunas lec¬
toras ataviando á sus hijas para la
sencilla pero imponente y conmove¬
dora comunión.

¡Como se mezclará con el orgullo
maternal cierta tristeza y suave me¬
lancolía al evocar los dias, ya leja-,
nos, en -que al dejar los linderos de
la niñez para entrar en los más rosa¬
dos de la adolescència, fuimos ai se
vero temp o para cumplir el deber
sagrado nosotras mismas!

Nó; no desdeñen ustedes, señoritas
estos tragas infantiles, entre cuyos
pliegues ocullase y canta, para loé
ojos que saben verla y los oídos que
saben escucharla, la verdadera poe¬
sía!

is/LA.iro

Quedaron atrás los helados días
de un invierno triste, muy triste, y
como compensación á aquellos días
grises vienen los hermosos de Mayo
con el cielo de un azul lleno dé des¬
lumbradora luz, herinosó palio de una
tierra cuajada de flores.

Es el mes de Mayo el más alegre
de todos; es el que mayor núm.ero de
fiestaé encierra para los mádrileños,
pues à las corridas'de toros y á los
teatros primaverales se unen la con
memoración da 2 de Mayo y la ro¬
mería de San Isidro, realzadas por
una temperatura espléndida.

Pero donde el mes de Mayo tiene
mayores encantos no es en.la ciudad,
sino en el rincón escondido, en la al¬
dea, durante él invierno cubierta de
nieve y hoy con loa campos verdes
salpicados de amopolas y las rejas
adornadas con jazmines y claveles.

Con Mayo llegan las serenas no¬

ches; esas hermosas noches de prima¬
vera en la aldea, noches llenas de
cantares y de amores.

Y los bailes de los domingos en la
plaza principal y la alegria da los
mozos en las faenas del ^campo y las
coplas que ante las rejas de las casas
de la muchacha más hermosas can

tan por las noches los mozos más ga¬
llardos, todo contribuye á alegrarla
aldea castellana que poco antes mo-

ria;de frío y de miseria.
Pero la nota más delicada del mes

de Mayo en la aldea es la procesión;
esa modesta procesión desprovista de
oro y pedrería en la que sobre un
montón de rosas se eleva la imagen
de la Virgen llevada por un grupo de
muchachas.

Bien venido sea el mes de Mayo,
que con su cielo azul y su tierra flo¬
rida trae el consuelo á los corazones,

la alegría al alma y el amor á la
vida.

bajo: do ellas «bouffant» de muselina
de seda. «

Sombrero redondo con alas bas-
tante anchas. Se hace de paja color
crema y se adornan con una gran
pluma amazoná.

Mahia,

Trajo parala primera comunión
Es de muselina suiza, blanca. La

falda forma uria média campana y
está adornada en el bajo con biases
de la misma tela sobrepuestos figu¬
rando pliegues.

Cuerpo blusa ceñido con un cintu-
ron de raso b anco drapeadb con una
escarapela al lado que sujeta la li¬
mosnera. Esie cuerpo tiene pliegues
redolidos bastante espaciados, está
escotado sobre un camisolín de muse¬

lina fruncido y lleva una bertha do
encaje que cubre la «pegadura» de
las mangas que arrancan de canesú.

Mangas rectas plegadas en la
parte inferior y ceñidas por uu puño.

Velo largo, de muselina.

. Traje de madrina de comunión
Hacese de eolienne color gris p'a

teado. La falda que forma una medio
campana está compuesta de paños
cortados al biés y tiene también por
detrás una costura seagada.

Esta falda que forma una cola
bastante pronunciada ileva como úni
co adorno una itisrustación de en¬

caje color crema, co ocarias á capri¬
cho y como sembradas en ella.

Cuerpo bo ero, Encima de un forro
ajustada de lafetau color crema, réen-
irado en un corpiño de Liberty color
tosa está armado un camiso in ple
gado de muselina color crema que
por delante forma chaleco y que tie
ne un cuello alto, recto y plegado,
ceñido por una corbata de encaje.

El «Figaro» que se abre encima
del camisolín es de la misma tela que
la falda y como ella ve adornado con
aplicaciones do encaje. Mangas ajus¬
tadas terminadas por un ancho puño
adornado con guipure y botones: de-

Desde Seo de Urgel
Sr. Director de El Pallaresa

Lérida. -
Seo de Urgel 28 Abril 1901.
Muy señor mío: hay en este Dia.

trito un gran movimiento de opinión
en contra del Duque de la Seo, por
ser el patrocinador del Poncio Martos
que atropelló incousiderameute 'al
honrado Alcalde que fué de ésta, don
Juan Sansa, que persiguió sin consi.
deración ni respeto á varias personas
de esta ciudad, encarcelándolas sin
causa ni n-zon justificada, pues aun
ninguna de ellas ha sido preguntada
ni ha sabido la causa de su detención-
que declaró incapacitados y suspèn-
dió á Concejales que no tienen otra
tacha que su integridad, y amparó á
otros que se hallan legalm.ente inca¬
pacitados de desempeñar aquel car¬

go. Y asi ha salido alio, puesto que
los que quedaron despues dé dicha
iolución, se hallan envueltos en un

proceso por el escandaloso hecho del
sorteo de quintos, en que resultaron
con ios númeios del uno al cinco,
cuatro muchachos que sirven en filas
y un religioso profeso, da cuyo hecho
se ha ocupado ya la prensa de esa,
de Barcelona y de Madrid.

De dicho movimiento de opinióo
ha surgido la proclamación, como
candidato que oponer al Duque, del
Vocal-Secretario general de la Cáma¬
ra de Comercio de Barcelona, don
Pedro La Rosa, persona de gran ilus-
tracióu y de una posición indepen¬
diente, que le permitirá cuidarse de
lo que más intéfesa al contribuyente
que sou las cuestiones económicas,
pues 68 dalos que pagan y no cobran,
y además catalán, y por lo tanto de
casa, ■ (

La lucha se presenta encarnizada
entre los que van bien en el machíto,
íf quien hacen sudar, y los quepa^an
el pato con razón ó sin ella.

Tendré á usted al corriente da las
peripecias de la próxima batalla,
aunque augurando el triunfo para el
señor La-Rosa.

Hasta otra se despide do usted
affmo. 8. 8. q. b. s. m,

J.

—Ayer bajó bastante la tempera¬
tura,soplando un viento fresco, fuer¬
te y desagradable.

—Las aguas del Segre continúan
bajando crecidas y muy barrosas.

—Según noticias las maniobras de
las fuerzas de esta guarnición se
limitarán à paseos militares.

—La Arrendataria dé Tabacos há
decretado !a cesantía del expendedor
de Navós, D Tomás Farias, nombran-
parn sustituirle á D. MIguél Feú.

—Contra lo que so temía en vista
de la abundancia da las últimas llu¬
vias y especialmente na las hsj»s
temperaturas de los pasados, días,
éstas no han causado perjuicios
en el campo y el tiempo conimú»
bastante y beneficioso para la-agri¬
cultura. Los viñados broian con gran
pujanza y los sembrados p'esantan-
se lozanos y abundantes siendo dé
presumir que si retrocesos excesivos
de temperatura ó contingencias 8^"
mosféricas no la malogran, sea,abun¬
dante la próxima cosecha de aquel'os
frutos que con;-tlluyen los dos tnás
principales de este país.

— Esla tarde á las seis celebrará
sesión ordinaria de segunda convq
caloría el Ayuntamiento de esta ciú-
dad.

—En la úUIraa sesión de laJJunta
proTlncisl del censo, se despactiaron
los expedientes de los pueblos que no
contenían redamaciones, y á últinnu
hora resolvió también los presethé-
do-i à las Juntas municipales y
qne se formularon ante la provincial,
acordando también levantar In multa
impuesta de 25 pese'as à D Francisco
Aios y Jo.«é Mana Vila de Balaguer y
recinmar à los A)untamientos las
listas elacloralex.que no han sido ré'
mitidas aún. '

I
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—D i ' inla el preseníí mas celebra
rén su ílastn mayor !ss siguientes
localiJ» Idá da eaia reg óo: Din 3 y 4,
Cabra, Isona y Salomó; 6 y 7 Forrera;
7 y 8, Cabrá; 8, Sabadell (apienli de la
Salud); It Badalona, Lérida, Ripoli y
Tordera; 2U y 21. Barbará y San Boy;
22, Vi'ella y Monlblanch; 23, 24 y 25,
Cassá de la Selva; 26, 27 y 28, L agos¬
tera; 29, Vallirana, y 30 y 31, Moilns
de Rey.

En el mismo período celebrarán
su feria anuai las siguientes pobla¬
ciones: Día 3, Vich, Figueras, Salomó,
Vilaller, Ágramunt y Santaliña; 5,
Bellver; 8, Gosoi, Calelia, Gandesa,
Santa Coioma de Queralt y Gurp; 11,
Cubells y Lérida; 12, San Lorenzo de
Morunys; |5, Cardedeu, Casteiifu lit
de Riubregós, Amor, Torroa la de
Montgrí, Balaguer y Solsona; 19, Ca¬
bó; 20, Vidreres, Puerto de la Selva y
Verges; 27, Vilanova de Vilamajor
(San Antonio); 28, Alguaire, y 31 Santa
Coloma de Huerait, Alpens, peiiûltl
mo domingo; Gironella, segundo sá¬
bado; Tarrasa, primer domingo; San
Celoni, segundo miércoles; Sabadell,
segundo domingo (apiech de la Sa
fü'd); Calonge, tercer domingo; La
Junquera, segundo domingo; Llagos¬
tera, Torta is, Torá y Cervera, último
domingo; Albagés, tercer domingo.

—La segunda, .Asatnblea da, repre
senlatuas do ios Çûiegi,os .da Médicos
do Cataluña se celebrará los días 12
y 13 del actual en esta ciudad, siendo
JOS lemas presentados y que deberán
ser objeto de debate los siguientes:

1." cManera de obligar fi modificar
las tarifas do algunas de las Compa¬
ñías aseguradoras de ecciuentes del
trabajo, en lo que so refiere á Ja aaia-
lencla médica». Ponente, D. Macario
Golferichs, de Barcelona.
2° «Necesidad de llevar à la pràcti¬

ca los acuerdos de la Asamblea do los
Colegios provinciales de Mélicos de
Espeña que se celebró en Madrid tos
días 1, 2, 3 y 4 de febrero efe 1900, en
loque se refiere á la modificación da
¡a ley tributaiiva da ta clase médica».
Ponente Ü. Antonio Ayné, de Barce¬
lona.

3.* «Conveniencia de la creación
de Monte-píos módicos y manera da
arbitrar recursos para su sosteni¬
miento», Ponente D. Antonio Ayné,
de Barcelona.

4,0 «Determinación de los justos
límites de nueslroa servicios profe¬
sionales». Ponente, D. Antonio Raba-
dá, da Tarragona.

5.° «Los contratos con las cora-

pañias da seguros soore los acciden¬
tes del trabajo Íleueaceptarlos la cla¬
se médicaí» Ponente, D. Samuel Cu¬
chi, de Tarragona.

., jG.® «Necesidad de reformar las dis¬
posiciones vigentes en lo qua se re¬
fiere al nombramiento de módico ci¬
vil de las Comisiones mixtas de re-
clutamie. lo, al antiguo sistema de
tumo en los profesoras da la capital
y moJO' de conseguir esta objeto».
Ponente, D. Juai A.Inglés, de Lérida.

T 7.® «Modo de hacer práctico el
cobro de los honorarios da los ausl-
liares forenses en las causas crimi¬
nales y otros servicios». Ponente,
D. Miguel Viladrlch. de Lérida.

«Necesidad de' qu-i el ejercicio da
la profesión en los establecimientos
balnearios tengan cará'-ter libre».
Ponente: doctor don José Pascual, de
Gerona. .

íRefcrmas que deben introducirse
en el seryicip módico de las Herman¬
dades! dé socorros». Ponente: doctor
don José Pascual do Gerona.

Gran «unid» en toda clase de reloje»
de pared j de bolsille última neredad,
d precios los mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda ela¬
te de eempestnrae de ceutpiicaeíén ga¬
rantizadas per un añe,

José Borras Calalá
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro*

— Ha sido (.probada d?. Real or¬
den !HS comisionas desempeñadas,
por el primer teniente del 5.® Ba •

laüón .JO ¡vijiiloña, D, RolofoKspa
Manzano y del segundo, del B lallón
Cazadores de Estella n.* 14 D. An ionio
Carnó Guillermí.

—La Gaceta publica un roal orden,
aprobatoria dei programa de los exá
manes y oposiciones para el ingreso
en el Cuerpo de Aduanas.

—Los servicios ordinarios que du¬
rante el mas sctual han de despachar
los Ayuntemlanlos y Juzgados muni¬
cipales son los siguientes:
I.—Contribución territoriol —Apén

dices á os Nmiilamientos.
II.—Pósitos.—Liquidación de cré¬

ditos á su favor.
III.—Serm'ci'os varios en distintos

ramos.

IV.—Juagado Municipales.—Listas
de jurados.—Estaclslica.

—Don Baltasar Garriga Mestanza,
vecino de Barcelona, solicita del Go¬
bierno de esta provincia el registro
de 18 pertenencias de una mina de
amianto, llamada Esperanza situada
en el término municipal de Guardia
de Sao y en el Paraje de So:anellof.

—D. Fiancisco Me.sa Salvado, ve¬
cino de esta capital, en representa¬
ción da don Emilio Rocher, de nació-
nalldad francesa, ha solicitado del
Gobierno civil, ai registro de 24 par-,,
tenencias de una mina de mangane¬
so, denominada Mercedes, sil» en el
téí mino de La Vansa y en el paraje
de Costalel.

—Debido é la amabilidad del se¬
ñor General Gobernador de esta pla¬
za y Ô los Sres. Jefas y Oficiales da
los Batallones do Eslelia y Mérida,
las brillantes charangas de los raen ;

í Clonados batallones oiecularan esco- ;
I gidss piezas musicales todos los días
I f.aslivos en la Rambla de Fernandq
j da 12 y media à una y media da la
tarde. i

Aplaudimos la Innovación. : i
—Se previene à los labradores de

nuestra huerta, que los días 6, 7 y 8
del actual, las fuer/as de la Guardia
civil de la Comandancia da esta ciu¬
dad, saldrán á la partida da Rufea à
ejercitarse en el tiro al blanco.

—Con gran satis'acción vimos que
ayer comenzó la limpieza general de
los faroles det suprimido alumbrado
porgàs.

—En el tren correo do aver llegó
el ilustrado director del Heraldo de
Aragón y distlriguido compañero en
le prensa señor Motos, candidato mi¬
nisterial por el distrito de Balaguer.

—En el tren correo de Zaragoza
llegará hoy à esta clu iad el Fiscal da
esta Audiencia don Manuel Grande,
encargándose mañana del despacho
de la Fiscalía.

—El Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra, perlenecienie ai día 1.®
del BCluai. pubnca una relación do la
Junte calificadora do aspirantes á des¬
tinos civiles, da las vacantes que han
do proveerse, y cuyas Instañeias han
de tener entrada en aquel Ministerio,
hasta el dia 31 del corrienta.

Entrelas mismas, figuran, las da
aspirante 2 * de la D facción genera!
del Tesoro público de a Tesorería do
Hacianda de esta provincia, y de mo¬
zo do caja de la m sma, dotados con
los suéleos anuales de 1000 y 625 pe¬
setas respectivamente.

—Los IntaUgantes opinan que al
Champagne dt Kola es el mejor vino
espumoso.

—Registro Civil

Defunciones del dia 2
Juan Gimonez Romero, 51 años.
Tomàs Thomas Llosas, 20 Id.
Agustín Farrús Pijuan, 7 meses.
Nacimientos uno.
Matrimonlós ninguno.

ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el máe seguro
para ¡a perfecta contensión, y el que
proporciona niá» curaciones de heruias.

Especialidad en bragueriíos de
caiiCcliuuc para la completa y prouta CU'
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamianto
del vieutr».

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

do en el correo da la misma tarda.
Ponda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Oitopédico La Cruz Roja.
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Hi'iT iiii>ai lüfcsái—ifiwiwáiaiimuji

Mercados
LERIDA

Trigo, l.* clase à IS'OO pesetas 56
kilos.

Id, id, A».* id. 17'50 id. Id.
Id. id.3.* id. 17'00 id. id.
Id. id. huerta 1.» id. 17'50 Id. id.
•Id. id. 2.* id. 17'00 id. id.
Habones, 14 00 id. los 48 id.
Habas 13 50 id. los 47 id.
Judías, de 1.* 22'00 i d. los 59 íd.
Id. de 2.® 20 00 id. los id. id.
Cebada superior 11'00 los 40 id
Id. mediana 10 50 los íd. id.
Maíz, 1100 los 49 id.
Avena, S'OO los 30. id.
Centeno 13 00 ios 50 id.
(Nota)—El precio es el da la cuar¬

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

Lérida 2 de Mayo de 1901.—Jo¬
sé Giménez.

CHARADA

En un prima dos tres cuatro
se encontró ayer doña Antera
cuando colgaba un d9S cuatro,
una prima dos tercera.
A su casa la llevó

y le dijo su marido:
cuando estuvo la facción,
alguno la habrá perdido.
La solución en el número próximo)

{Solución à ta charada anterior
HI P0-C0N ,DR1A

flotas del día
Santoral

—Han regresado à Barceíona pro
cadentes de la Granadella ej teniei·le
coronel de Estado .Mayor don Ramón
Morera, el comandante don Juan Gil
y si capuan don Luís Guzmán de Vi¬
lloría.

Como la citada comisión no ha en¬

contrado tampoco allí un campo
spropósllo para vivaquear y manio¬
brar las fuerzas, es muy probable
que'sufra importantes modificacio¬
nes el plán proyectado para las ma¬
niobras, afeciuandolofi cuerpos de¬
signados, separadamente y sin cons-
liluir ninguna divisíói^ ni brigadas,
largos paseos militares, aRarnados
con diversos ejercicios.

—En la sesión de osla tarde, apro¬
bará el Ayuntamiento ot programa de
le fiesta mayor.

—Hoy tendrá lugar la vista de la
rausa seguida por esie Juzgado so¬
bre i(ificieiid.8d|»p Ja custodia de pre¬
sos contra D. Nefnesib' SliíenaJ de¬
fendiendo al procesado el letrado
Sr. Sagañoles, bajo la reprosaiitaeiòn
del procurador Sr. Rey.

—Don Ramón Valles, vecirio tam¬
bién di) Barcelona, ha solicitado da
este Gobierqa «J registro de IS.perle
oencias de una mina- de am'tañto, ti¬
tulada «Dolores», sita en Tahas y en
el paraje de Fontde.

mimo

A LOS HERNIADOS

(XREfSICAXS)
Durante los días 12,13,14:i l5 y 16 del

actualMayo permaneceráeu Lérida(2'on -
da Suiza) Ü. JOSE P^JOL, especialista
en la coníeccióti y aplicación de bra¬
gueros para el trataoiieutode la^ hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la veutaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmeute visita esta ciu-.
dad.

Gran auftido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las heruias por crónicas ó
rebeldes que téam ■ , i

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-

I Santos de hoy.—La Invención de
j la Sania Cruz, santos Alejandro papa i
I Evencio y Teódulo presbíteros y mrs.

Caponai
Exterior, 22'00 por 100 Id.

] Interior y Amortizable, 11*60 por
i 100 daño.

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

Día 1

Centenas Alfonso 34'90 por 100.
Onzas 36 40 id. Id.
Centenes Isebeltnos 40 00 id. Id.
Monedas de 20 pesetas 35'90 id. Id.
Oro pequeño 3l 90 Id. Id

Gambioe extranjero!
Francos 36*10.
Libras 34'20.

Ssrvísis Teisgfáfico
DEL EXTRAIIGERO

1 ° de Mayo, 7 m.

Argel.—M. Talhouidec, redactor
del peiiódico las Nouvelles, que birló
á M. Regis, disparándole varios tiros
de revólver y M. Laberdesque, direc¬
tor do la Revanche du Peuble, consi¬
derado como cómplice de aquel, han
sido conducidos á la cárcel y serán
procesados.

1, 7'5m.
Reina complete tranquilidad en Pa

ris, donde se trabaja en lodos los ta
Heces. Los arranales ofrecen suaspec-
lo acostumbrado.

Los telegramas recibidos de pro¬
vincias 00 dan cuenta de babor ocu
rrido incidente alguno con motivo de
la fiesta del 1.® de Mayo.

1, 7'10 m.

Londres —La Federación de los
mineros ha reunido esta mañana á
los delegados llegados de todos los
puntos del Reino y han decidido Ib
huelga general para el caso de que
se mantenga el nuevo impuesto so
bre el carbón mineral.

El dia 7 del actual se celebrará
una nueva reunión para fiqar el die
de la huelga.

1, 7'15 m.
Los telegramas de provincias acU'

san completa tranquilidad en las mis¬
mas y manifiestan que la fiesta de
1.® de mayo no ha dado ocasión à
ningún incidente.

1, 7'20 m.

Londres,~lín un telegrama de lord
Kitchener se da cuenta de una acción
sostenida en Dargplats, cerca de Hal-
berpsuerg, en la que los boers inuti
llzaron su último canoa denomina¬
do Long-Tom. Los boers tuvieron 10
muertos, 6 heridos y 6 prisioneros.

Ademas se someiieron 60 indivi¬
duos y perdieron 40.000cartuchos.

Las bajas de los Ingleses consis¬
tieron en 4 muertos y 7 heridos.

i, 7'25 m.
Roma.—Sit ha hecho circular e'

rumor de ¡que el cardenal Rampoiia
había presentado la dimisión; pero,
en el Vaticado ha sido desmentida
dicha noticia.

1,7'30 m.

Esta tarde se han celebrado las
exequias de la conocida socialista
Paula Minck, habiéndose adoptado
algunas medidas de precaución en
todo o! trayecto que debía recorrer la
comiUva. Han asistido al acto los

principales socialistas y el féretro es*
taba cubierto con un paño encarnado.
En el cementerio del P. Lachaise se

han promovido a gunas reyertas con
la policía, que trataba da Impedir
que se profirieran gritos revoluciona¬
rios. Han sido detenidos varios indi-
viauos.

1, 7'35 m.

Bombay.—Gn Incendio ha destrui¬
do en Amiely una fábrica do aros pa¬
ra embalar algodón De 42 obreros 35
han perecido y tos restantes se ha¬
llan gravemente heridos.

1, 7'40 m.
Reina completa tranquilidad en

París y en ptovlncias, escepto en
Grenoble, en donde so produjeron al¬
gunos lumultos á la salida de ios mi¬
tins. Lo» gendarmes dieron varias
cargas, haciendo algunas detencio¬
nes. Resultaron heridos varios agen¬
tes.

LiSBOñ
1, 7'45 m.

Ha trascurrido el día sin Inciden¬
tes, siendo las bue gas conmemora¬
tivas, las acostumbradas.

1, 7'50 m.

En la reunión de obreros de Opor¬
to celebrada en uno de los puebieci
tos de ios suburbios, se adoptaron
los siguientes acuerdos: la jornada
de ocho horas, sufragio universal
completo, libertad de la prensa, se¬
paración de la Iglesia y del Estado y
registro civil obligatorio.

Al regresar diversos sindicatos à
sus domicilios de la ciudad, lo hicie¬
ron dando grito» entusiásticos y con-
llnuadus.

OPORTO
i, 7'55m.

La fiesta del trabajóse ha celebra¬
do con una Imponente manifestación
en la cual figuraban 71 banderas y
34 músicas.

Los manifestantes han pedido la
jornada legal da ocho horas.

mmnm
2, 8 m.

Hace un día espléndido y reina
una animación estraordinarla en los
alrededores del monumeto del 2 de
Mayo y en la plaza de la Lealtad, don¬
de se celebra una misa.

2, 8'5 m.

Murcia.—Se han declarado en

hue'ga mil obreros de las minas de
Aguilas, los cuales piden aumento de
jornal y disminución de las horas de
trabajo.

Lh Compañía no ha accedido á ello
y la huelga se ba convertido en un

imponente desorden. Los huelgui·las
han recibido á la Guardia civil á tiros
resultando un muerto y varios heri¬
dos.

Saba ordenado la reconcentración
de fuerzas.

2, 8'JO m.

Bilbao.—Se ha agravado la cues¬
tión surgida con motivo de la denun¬
cia formulada contra algunos oficia
les de la marina mercante, los cuales
consiguieron llenar los requisitos le

1)1)8 ; e! cargo dega 8s para deseni
capiián.

Han sido sumaría r 37 capitanes
y se ha consultado al ca.-,:. al ¿liapitAj)
generíi! dol depru tamenlo dai FerrOfj'
quien ha contosiado que se cumpla
la ley y ordenado que los procestdos
permanezcan en tierra á disposición
del juez instructor.

En la mencionada denuncia se
acusa á 150 oficiades de haber hecho
uso de una documentación falsa.

Dícese que en las legalidades co¬
metidas se hallan complicados algu¬
nos individuos que ocupan puestos
oficiales, facilitando docámehtob con

infraccion.;de sus deberes.,
2, 8'15 m.

Mazarron.—B.en llegado las fuer¬
zas reclamadas y se han adoptado
sevares precauciones para garantir
el o"den.

2, 8'20 m.
E! marqués de Teverga ha redac¬

tado un reglamento por el cual se
introducirén reformas en eí que rige
actualmente en Penales.

2, 8*25 m.

El juez Interino de Avila, mientras
se ocupaba en el despacho de los
asuntos, fué agredido por un caba¬
llero, el cual le pegó un bastonazo.
El agresor, que es una persona muy
conocida en Avila,'ha sido detenido.
Se insti uye sumarlo.'

2. 8'30 m.
Insístesa en que él cardenal Ram-

poila ha presentado con carácter irre¬
vocable la dimisión.

2, 8'35 m.

En Dewesplace (Tansvael) se ha
librado un combate entre boers é in¬
gleses, resultando numerosas bajas
por ambas partes.

Partícülar ile EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

DE UAS
Madrid, 2 Mago.
13 A L.AS ai

De tranvías

En ta Calle do Preciados ha ocurri¬
do un choque de tranvías resultando
seis heridos. Se so-pecha que obreros
huelguistas hicieron un cambto en
las agujas para comprometer á los
conductores.

En Barcelona los empleados que
huelgan impidieron la circulación de
los tranvías apaleando á ios obreros
que prestaban servició.

Incendio
Ha ocurrido un formidable Incen¬

dio en Bombay resultando 35 muertos
y muchos heridos.

Da aleccionaa

Viella,i Mayo.
Se han celebrado reuniones en

Arilas, Gessa, Escuñau y Salardú,
siendo aclamada la candidatura del
señor Rlu por gran mayoría en todos
loa pueblos á pesar de los trabajos y
presión de las autoridades locales.
Trabajan en contra de la candidatura
algunos jueces municipales y ascri-
banos.—Antonio.

'
qn« ítaé la AdttlmlatraolÓB |
■on

1 Oficial 1.®
Sooa¿niiioa da esta provlaola

|HA FAX.I.EOIDOI

[habiendo reoibido los Santos Sacramentos

Q.D. G G.
Sus desconsolndos hijos D Ri¬

cardo, Patnpsyo, Valentiiry D.' Ca¬
rolina, hijas políticas, hermana,
hermanos políticos, nietos, primos,
sobrinos y demás parientes, al par¬
ticipar á sus ami.<os y relaciónalos
tan sensible acontecimiento les rue¬

gan se sirvan encomendar á Dios
en sus Oración's el alma del finado,
y a.-íistir al entierro que tendrá lu-
irar á las cuatro y media de la tarde
de hoy, y á los funerales que se ce¬lebrarán mañana á las diez en la '
Iglesia parroquial de S. Pedro, por
todo lo cual recibirán un especial
obsequio.

Lérida 3 Mayo de 1901.
No se Invita psrtlonlsrmsnts

El duelo so despido en los pórtloos bajos
Casa mortuoria, calle Mayor, 63, 2."
El Sonto Bosario se rezará á laa siete

I de la tarde de lioy en lo Iglesia parro-I quial de S. Pedro.

j IMPRENTA DE SOL Y BENET



lANUWCIOS Y RECLAMOS Á PRECIOS

SECCION DE ANUNCIOS

— POR —

Bilbao en Lérida
Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers 'de 'todas ciase?

•-« D E

ñRHEliÚQL HERÜAÜOS
Especialidad eú'Prensas de hierro, ñjas y portátiles para la elaboración de vino

„ LOS CUATRO EVANGELIOS ^ i
^

güít"J»»*si9

T»R«A*B*AJ.O
PE TODAS CLASES

F fabricación de vinagras, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCmiTA POR

D. ¥ICTOK 6. nj^IJSO DE Ï EIJ^ILE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Granfa

Central y Ditectóf dé la Estación Enológica de Haro y

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

£a Êàs acreditada y de mayor coasamo
"IWFEIFncï/ÏS eííqlúgicas

Elaboración de Tinos

pito ie ysnla en la librería de sciL_¥_.BEaiET

w

FUMOiCIGS °1 HIERRO
- D e —

Tnis/LtXjXO

Traducción y Prólogo da
1-ieopold.o -A-las (Olarín)

DOS TOMOS 4 PESETAS

Véndei* «m la Libraría d* SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

soperior para cigarriilos

«ARCA

Un. lance <le amor.—Ermínia
La bola de nieve. ==La nevasca

La Paloma.—Adán, el pintor Calábrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.* de Let [boca del Infierno
Olimpia, parte 3." de La boca def Infierno
Amaurj'
El Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros . ,

Veinte años después, 2.* parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque¬

teros
Una noche en Florencia
Acté ; ; : . .

Los hermanos Corsos.— Otón el Arquero
Los casamientos del Tío Olifo

• Sbltàtiéta ' :
El niaestrò de armas

,v El Gotule;dB Monte'cristo
Los dramas del mar
Elena.T-.Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El hotosCopo
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusián de El Conde de Man-

tecristo /
Angpl Pitou
La Dama de las Camelias , '
La vi4^,á Jos veinte afios
El dqpjfor Cervans
.,,Ayentnr^s de cuatro mujeres y nu loro
Cesarina . .

La .de laa Perlas
Memovj|t^ de un médico

VéndensB á 6 reales tomo, encuadernados en tièla

tomo

Armengol Hermanos y Compañía

Novena de San Ignacie de Leyela.
> > » José.
> » > Ramón.
> » » Luíb Gen zaga.
» ^ > Antonio Abad.
» » » » . d,e Pà.dua.
> » » Francisco Jabier.
> » » > da Paula.

.

» > > Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
> de Ntra. Sra. del Carmen.'
> » » » de las Mercedes.•
» > > » del Rosario
» » » » del Amor Hermoso.
> > > ? del Pilar.
» » » > dé lôs Uolores.
» del Corazón de Jestis.
> > »

, de María.
» ,» Santísimo Sacramente.
» de Animas.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San J,osé.
> al Sagrado Corazón do Jesús,

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

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

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Les oñcips del Sagrado Corazón
de Jesús.

» einco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de Asisi

» trece "viernes de S Franciscb de Paula.
» seis Domiugos dedicados i Sau Luís

Genzaga.

Ejereicios de.la Hora Santa.
» del Via 'Cïucis.
» piadosos éti hóhor del Santísime

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

> parvo del Corazón de Jesús, de la la-
maculada y de San Jesé,

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas d¿ la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento,
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametade,
La Asunción de Nuestra Señera.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Srá. de Guadalupe.

> > > los Dolores.
Vida de San Agustín.

» > Isidre.
> » Blas.
» » Bernardo.
» » Ildefonse.
» > Cayetano.
» » Cosme y San Damiaa.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyela.
> » Benito.
» > Francisco de Paula
> » Gerónime.
> Santa Agueda.
€ » Clara.
> » Catalina de Sena
> » Genoveva.
» » Cecilia.
» » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro reñor Jesueristé.
» la üantfsima Vii^eu,

CALLE DE ALCALDE,FÏÏSTER, 15 # LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones. PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
pai-á CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo Ib pert»-
neciento al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE


