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Ifino T<¡nicii H<itritiio|loreRsa
CON ^QUINÀ KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Airtmia,Raqnitiâind, Escroftalismo, ConTa-
Icscei'cias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, ¿bfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreaa de- la Sangre, ceden
con rapidez admirable i la poderosa inñuen-
cia del tan acreditado vino tonico nu¬
tritivo içlokensa.

ios de las Vías

La, blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud conjos tan .agradables

< CONFITES ANTtBLENORRÁGSCOS FLORENSA ►

Ifino H^moeiobina florenaa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO'

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la hemoglobina un prinslpio .f«-,
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, desar^fcglos, imefvs^ua-
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

Liberal
Es el periódico de mejor loformacióii de. Catalana

xjDes*

NÚMERO SUELTO5 CÉNTIMOS

SUSCRIPCION TRIMESTRAL 2^ PESETAS

REDACCIÓN, OFICINAS Y TALLERES. CONDE DEL ASALTO, 39 Y 41
s .A. 13 C!B 31. o aST-â..

PARA SUSCRIPCIONES Y VENTA EN ESTA CAPITAL

ta KIOSKO OEL CAFE ITE ESPAHA

VENTAS
Por retirarse del negocio

y en ventajosas condiciones
se venden los animales Sementales siguientes pijopiedad de la
acreditada Remonta de D. Asencio Fontova (a) Fusté, de Torre-
grosa, al cual se dirirjirán para informes:

Un caballo castaño de 8 años y 8 palmos y ll2 alto.
Id. id. id. de 10 años, y 8 palmos alto.
Id. id. id. de 7 años y 7 palmos y ll2 alto.
Un burro para yeguas, negro de 4 años y 7 palmos y ll2 y ll2

cuarto alto.
Id. id. para yeguas, tordillo de 7 años y 7 palmos y ll4 de alto
Id. id. para burras, negro, de 7 años y 7 palmos y ll4 de alto.
Idi id. id., negro de 5 años y 7 palmos y ll4 de alto.
Id. id. id,, negro de 5 años y 7 palmos y ll2 cuarto alto.
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Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

RED CROSS RUM
MMMH

Tie-Best and Pnrest Snperlor to any ctler
CASA INIPORTACORA

Tlxe Cosmo Xjo-wiston Com.pan3r

(Limited) LEWISTON-LONDON

El RED CROSS RUM es el Kom
Ingles más puro que se conoce. Su aro
ma suave, su exquisito sabor sus per¬
fectas condiciones de conservación, lo
hacen preferible á todas las demás cla-
B«S.

El RED CROSS RUM se vende
exclusivamente en medias botellas vi.
dr10 color lopacio;.^eUqueta ovalada-,
la cru3 de Malta roja en el centro y
sobre ella uña corona de oro en la?
Pastslerias, Colmados, Ultrama¬
rinos tinos, en las niá» .iuippriantes
Droguerías, como también en los prin
clpales Cafés, Casinos,Rest aurants
y Fondas.

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

Por BUS propiedades eminentemente
higiénicas el RED CROSS RUM se
recomienda en los casos de, indiges¬
tión, vómito, mareo, ñatos y otras
indisposiciones.

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

Hoy día en la mesa el RED CROSS
Y RUid ha sustituido al Cognac.

REPRESENTANTE £H LÉRIDA Y SUl PROVINCIA

D. JUAN CLAVERÍA, CALLE CABALLEROS, 2p

Hemos llegado desgraciadamente
áuna tan siniestra condición os es¬

pañoles, que por parte de loa gobier¬
nos se está dando la razón á los que

suponen que es imposible regir el pais

con procedimientos pacíficos y es ne-
ceaarjp apelar á la fuerza.

La ley marcial es la que impera
cada momento, haciéndose preciso el
régimen de excepción para restable¬
cer el orden perturbado.

Ya es general la medida, ya par¬
cial; pero el sistema está haciendo
fortuna y quedará como figurín de
gobierno si las cosas no cambian y

algún día quiere Dios que acabé tan
penoso Calvario,

Las autoridades clvllds coa sus

torpezas están dando lugar á que no
inspiren confianza otros procedimien¬
tos que los de la represión militar,
únicos eficaces hasta hoy en el curso
borrascoso de nuestras desdichas .in¬
teriores.

Asi se explica que el ánimo se va¬
ya acostumbrando á la idea de una
dictadura constante por culpa de los
desaciertos que provocan à diario al¬
teraciones y asonadas.

El temperamento belicoso y ar¬
diente de la raza meridional es un

factor notable en la génesis de los
motines, y el malestar genera!, cau¬
sada por la miseria de pueblos y ciu¬
dades, otro factor no menos impor¬
tante, contra los cuales nada se hace:
ni se afina la cultura procurando
educar á las masas, ni se dictan leyea
que procuren la prosperidad del pais'
ni moral ul materialmente estamos

preparados para comportarnos como
un pueblo fuerte, y vivimos someti¬
dos al imperio del sable, porque no
han sabido enseñarnos, ó no hemos
querido aprender, á respetar la ley
amando la patria.

Las luchas que diariamente se de¬
sarrollan son un gran argumento.pa-
ra acariciar las ambicionas, si éstas
existieran, de un soldado y para lle¬
gar al cesarismo por manifiesta impo¬
tencia de ios hombres civiles que es •

tán demostrando la ineficacia da sus
esfuerzos para dominar los espíritus
y para imponer U paz. ^

Tengan en cuenta los hombres de
gobierno que es muy cómodo sacar
las tropasila los cuarteles y sofocar
loa estallidos de la opinión .poppiar,
pero es más conveniente estudiar las
causas de esas alteraciones y reme¬
diarlas sin violencias.

De otro modo acabaremos por. lle¬
gar á un régimep de fuersa dentro
del cual es imposible que prosperen
las fuentes do riqueza de 1a asende¬
reada nación eapañplA-
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LA BEBIDA DE MODA ES

CBAMÍAErlIl DÏ KOLA
Depósito, Mayor, 14.
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Recortes de la prefisa
Los tetuanistas

El jefe de la fracción con9ervado-
ra señor duque de Tetuàn, ha hecho
recuento de sus huestes que figurarán
en las próximas Cortes;
"Según et dutjue, su minoría en el

Congreso estará formada por once di¬
putados.

Mayor será la representación del
grupo tetuanista en el Senado, donde
eirtre loe vitalicios, los que lo son por
derecho propio y los que han sido
elegidos en las pasadas elecciones ha¬
brá 82 senadores adictos al duque
de .Tatúan. ,

■ "También-ha tratado de- la próxi¬
ma campaña de su partido al consti¬
tuirse las Cortes, habiendo declarado
que se propone hacer una enérgica
oposición para evitar la aprobsción
de las actas que no se presenten co.m-
ploitamente limpias, extremándose
aquella á que tomen asiento en el
Congrésd sietê candidatos que consi
dora ilegal éí triunfo obienido en su
elección.

Romero y Sagasta
Los elementos de la fracción ro-

merlsta que han conseguido puesto
en e}, Parlamento 86 proponen hacer
al gobierno ruda campaña de obs¬
trucción de las Cámaras, respondien¬
do de este modo á la poca benevolen¬
cia que la acción oficial les ha dis¬
pensado en las recientes elecciones
qne tan profundo disgusto causaron
en la agrupación.

Romero Robledo ha visitado al
Sr. Sagasta en su domicilio, para ex
ponerle sus propósitos en el sentido
indicado, á que le impulsan sus ami¬
gos políticos.

La conferencia ha sido larga, con¬
cretándose, según las manifestaciones
de Jos interesados, al asunto ex¬

puesto.
Las manifestaciones qne el bata¬

llador exminUtro ha hecho ai presi¬
dente del Consejo trazan el programa
politico parlamentario de la agrupa¬
ción romerista, en la futura legisla¬
tura.

Romero Robledo ha hablado con

grau sinceridad; ha dicho al señor
JSagasta que se lamautaba del resul¬
tado de las pasadas elecciones por

que con éi se habla cristalizado el
turno de los dos partidos, condenado
por la opinión pública.

La considerable minoría otorgada
á Silvela, ha añadido Romero, signi-
ñca la nueva concesión de alternati¬
va en el Gobierno al partido de Unión
Conservadora, acto que constituye al
Ministerio en prisionero del sucesor
de C-tnovas.

. - El Sr. Romero considera intolera¬
ble tales hechos, contrarios á las as¬

piraciones del país, y por tal motivo
Be propone combatir con decisión el
resultado de la lucha electoral, ha-
bleúdo sido su anuncio el único objeto
que le ha llevado al domicilio del
Jèfe .del partido liberal.

Los catalanistas

De BaVcelona comunican que los
elementos catalanistas, están dispues¬
tos á persistir en la propaganda de
BUS ideas por los procedimientos lega¬
les que tan excelente resultado les
han dado hasta la fecha.

Al efecto se proponen acudir á las
urnas en las primeras elecciones mu¬

nicipales, para las cuales han Inicia
do ya trabajos de preparación.

La preinuracon que los organizan
es la mejor prueba de los entusias¬
mos con que acudirán á la lucha.

La salud del Papa
Los corresponsales italianos insis¬

ten en sus telegramas acerca de las
noticias circuladas estos días respecto
ft la salud del Papa, asunto que cons¬
tituye la actualidad de la información
extranjera.

La-j recibidas son contradicto¬
rias; mientras unos confirman los des-
paciios ya conocidos que presentan
al Poiuifice en delicado estado ae sa¬

lud, otros los desmienten, apreciando
la dolencia como una indisposición
pasajera sin importancia alguna,

No obstante esta discrepancia en
la trasceudenoia de la enfermedad,
todos ios corresponsales coinciden en

afirmar que el Pnpa ha sufrido una
operación quirúrgica, circunstancia
que autoriza la noticia.

Los primeros, los que acogen al
rumor de habár sido importante la {
operación sufrida por él Papa, llegan
hasta comunicar detalles de ella par
ticipando que León XIII fué operado
por su médico Manzoni que es quien
le asiste de ordinario.

Después de verificada la cura con
resultado satisfactorio, el Papa ha
tenido que permanecer sentado en un
sillón durante varios dias, sin desnu-
dar.se, por no poder descansar en el
lecho.

Posteriormente, y cuando los mé¬
dicos apreciaron en la región opera¬
da síqtomus d.e franca curación, el.
Toiiirfiéei llegó á acostarse.

Acl'ialmente se encuentra resta¬
blecido completamente, siguiendo el
régimen ordinario de vida.

Los corresponsales más optimistas
desmienten la exactitud de las ante¬
riores noticias, declarando que el fun¬
damento de ellas, que consideran co¬
mo una fantasía reporteril, es senci¬
llamente el que el Papa haya sufrido
una ligera operación que no ha teni¬
do importancia alguna, y de la que
se encuentra ya bien en absoluto.

Lo que aparece indudable de unas
y otras referencias, es que el Papa ha
estado sometido durante los últimos
días al tratamiento de sus médicos
cirujiiuos, y que eran ciertas las no¬
ticias pi opaladas hace tiempo acerca
de alteraciones sufridas en su salud,

Triunfo de Canalejas
Ha terminado la elección de junta

directiva en el Colegio de Abogados
de Madrid.

Del escrutinio ha resultado triun¬
fante el exministro señor Canalejas
que ha faido elegido decano por 8ü7
votos, contra 16 suf agios emitidos á
favor da! señor Gamazo.

Incidente

Al precederse à la redaccióo del
acta certificando el resultado de la
votación, se suscitó un incidente, por
pretender los gamacistas que no se
hiciese constar los 15 votos obtenidos

por D. Germán.
La discusión fué viva y por una

y otra parta se pronunciaron frases
gruesas,

Por fio se acordó que se extendie¬
se el acta, constando en ella los su¬

fragios emitidos á favor del señor
Gamazo.

De enseñanza

La Gaceta publica una circular
del ministerio de Instrucción pr.blica
referente á exámenes en las Escuelas
de Comercio, contestando á la consul¬
ta elevada por la Dirección de la Es¬
cuela de Barcelona.

En ella se dispone la ampliación
por este curso de ios beneficios que
otorga el Real decreto de 20 de abril
de 1900, á los exatninandos que se
encuentren en las condiciones señala¬

das con el Real decreto de 12 de abril
último próximo pasado y en el regla¬
mento de exámenes,r publicado re¬
cientemente.

Las Cámaras de Comercio

El ministro de Agricultura ha re
cibido un extenso diclámen de la Cá¬
mara de Comercio de Barcelona, ma¬
nifestándole que las Cámaras de Co¬
mercio, además de representar y
velar por la Industria, Agricultura y
Comercio en general, debe también
de entender en los intereses maríti¬
mos y muy especialmente en ios que
á la pesca se refiere.

En cuanto á la función política,
entiende la Cámara de Barcelona, que
la demarcación del territorio á que
se extiende la jurisdicción de las Cá¬
maras de España, se distancie de la
división administrativa, ampliando la
esfera de acción de las Cámaras de

Comercio, dándoles mayores atribu
clones de las que actualmente gozan.

Además solicita que se exijan me¬
nos trabas para formar parte de di¬
chos organismos, para lo cual basta¬
rla llevar dos años de antigüedad en
la matricula en lugar de cinco que
en la actualidad son necesarios.

I El documento es de suma impor
tanda si bien algunos extremos no se

podrán llevar á la práctica por ser
contrarios á la ley.

I. portara de Cortas
Las ceremonias de la apertura de

Cortes 86 verificarán este año en el
Senado por corre.sponder asi daiift^
circunstancia de haberse celebrado
la vez última en el Congreso.

Articulo del «Heraldo»

Es objeto de generales comenta¬
rios el artícu'o que publica el Heral¬
do deMadrid coateat&ndo & los ata
ques que dirigió el diario gamacista
Hl Eepañol k los diarios liberales de
gran drcuiación.

consecuencia de la
una cuestión per-

Créese que á
polémica surgirá
sonal.

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

BOLETÍ» SEMANAL-

I

Durante el próximo pasado abril,
España ha enviado á Francia por las
diferentes aduanas de la República
119 785 hectólitros de vinos ordina¬
rios y 9.190 de licor que suman en
conjunto 128 926 hectólitros. Da éstos
han ido ai consumo francés 76 703
hectólitros que unidos á los 818 049
de los tres pasados meses suman
894.752 hectólitros valorados en 15
millones 291 000 francos. En igual
mes de 1900 nuestra importación fué
de 899 611 hectólitros, lo que hace
una diferencia á favor da abril ante¬
rior 269 686 heciólitros. Italia duran¬
te el citado mea ha importado 6.820
hectólitros contra 15 129 que envió en

igual mes de 1900. AI consumo fran¬
cés han ido 2.500 hectólitros de vinos
italianos, mientrHS que el de los espa¬
ñoles, como hemos dicho sube á
76.708 hectólitros.

En resúmen desde el 1.® de enero

al 80 abril de este año la importación
de nuestros vinos á Francia ha sido
de576 067 hectólitros, contra 1.448.947
que importamos en igual tiempo de
1900, por lo que resulta á favor de
los cuatro primeios meses del «fio
anterior una diferencia de 867.880
hectólitros.

En el citado mes de abril, Argelia
ha importado á Francia 202 800 hec¬
tólitros de vinos; Portugal 68; Túnez
2.129 y otros países, (ordinarios de
licor) 23 266 hectólitros.

El consumo de nuestras frutas,
pues la importación se eleva á bas¬
tante mayor cantidad y qne por estar
englobada con la de otros paisas no
se puede precisar en absoluto, ha si¬
do en el mencionado abril de 1901 de
8 994 400 k lógramos que unidos á los
20 816 800 Pegados los tres primeros
meses suman 29 811 200 kiiógramos
valorados en 4 986 000 francos. En el
mismo mes de 1900 el consumo fué de

9.627 900 kiiógramos con lo cual re¬
sulta una diferencia á favor de abrij
del 1900 de 688 500 kiiógramos.

Durante el mes de abril último
han llegado de nuestra nación 576 600
kiiógramos de aceite de oliva, ha
hiendo pasado al consumo 47 800 ki¬
iógramos que unidos á los 271 000 de
los tres primeros meses, suman 818 800
kiiógramos cuyo valor se e.stima en
150 000 francos. En igual tiempo ó
sea del 1.° de enero al 80 abril de
1900 nosotros importamos 6 861 200
kiiógramos ó sean 2.688 600 kilos
mas que en ios cuatro primeros me¬
ses de 1900, en loa cuales hemos traí¬
do 4 172 600 kiiógramos. En abril de
1900 nosotros importamos 1.456.800
kiiógramos ó sean 879.700 kilos mas

que en el citado abril de 1901. Italia
durante el mismo mes ha importado
á Francia 1 426 800 kiiógramos con¬
tra 663.700 que envió en 1900 En lo
que va de año ha importado dicha
nación 2.088.400 kí'ógramos de acei¬
te ó sean 299 500 kilos m s que en
1900. En los cuatro primeros meses
de este año, el aceite italiano dado
al consumo en Francia ha sido de
1.141.000 kiiógramos mientras que el
de Esiaflrt, como hemos dicho se ele¬
va á 818.800 ki!.

En legumbres hemos importado y
dado al consumo durante el citado
abril de este año 872 900 kiiógramos
que, unidos A los 547.800 llegados los
tres primeros meses, suman 1 420.700
kiiógramos que se valoran en 818.000

francos, contra 1 653 100 kiiógramos
que enviamos en igual mes de 1900.

El valor total de la importación
fspañola á Francia durante los cua¬
tro primeros meses del año actual,
siempre según las estídisticas fran¬
cesas, es de 68 081 000 francos y la
de ésta nación á nuestro país se ha
elevado, según su manera de calcular,
45 756 000 francos, resultando un be¬
neficio á nuestro favor de 17.276.000
fancos.

Desde el 1 " al 30 de Abril, ambos
inclusive, han venido de España por
el puerto de Cftte 9 287 hectólitros
de vinos ordinarios y 1.622 de licor,
habiendo pasado al consumo 9.249
hectólitros.

Durante 1q^ cuatro primeros me¬
ses del año ó sea del 1.® de enero al
30 abril de 1901 las importacionos á
Francia soban elevadoál 621 851.000
francos y sus exportaciones á francos
1 363.516 000 por lo que resulta una
diferencia en contra de dicha nación
de 267 885.000 francos.

De los datos que acabamos de
consignar se desprende que nuestra
importación agrícola á esta nación si¬
gue en notable baja, pues, si compa¬
ramos los cuatro primeros meses de
este año con los 4 de 1900 observare
mos que en vinos hemos disminuido
867 880 heciólitros; en baceites kiió¬
gramos 2 688 600, en frutas kiiógra¬
mos 11 156 200 y en legumbres kiió¬
gramos 999 000, datos que se agra¬
van aún si consideramos que durante
los mencionados cuatro meses solo
han ido al consumo francés, en vinos,
894,752 hectólitros y en aceites kdos
818.800, diferencia enorme con rela¬
ción á los 4.172.600 kiiógramos im
portados y que no nos explicamos si
no hay equivocación en las notas pu¬
blicadas por la Dirección de aduanas
francesa.

—Nada buenj ni nuevo podemos
decir de los mercados franceses para
nuestros vinos. Todos continúan sin
alteración en sus condiciones y en sus

precios. La calma es la característica
dominante

Cette 1 • de Junio de 1901.—El
Director de la Elación, Antonio Bla-

en

vía.

Creemos de interés la publicación
de] siguiente suelto que tomamos del
Diario del Comercio, periódico de Bar^
ce ona, para que nuestros lectores se
formen cabal idea del justo prestigio
é iiidiscutihie importancia de la res¬
petable entidad aseguradora á quien
dicho suelto hace referencia:

plausible gestión
Según nuestros informes, La Cata¬

lana, Sociedad de seguros contra in¬
cendios á prima fija, acaba de fir.mar
—en condiciones ventajosas, de acer¬
tadísimo negocio—el contrato de ad¬
quisición de la grandiosa cas», com¬
puesta de planta baja, entresuelo y
cuatro pisos, situada en el Paseo de
Gracia, núm. 54, chaflán à la calle da
Aragón, de esta cnpital.

Con este hermoso inmueble son

ya tres las importauies fincas urbanas
de que es propietaria esia respetable
Compañía de seguros. En la Rambla
de Cataluña (chaíiiri Granvlá),'en el
Dormitorio de San Francisco y últi¬
mamente, como acabamos de consig¬
nar, en el aristocrático Paseo de Gra¬
cia («esquina á la calle de Aragón),
La Catalana nos ofrece constante tes¬
timonio de su progresivo y jamás in¬
terrumpido desarrolló, JustificaciÚn
completa de la fama y acrisolado cré¬
dito de que goza y palmaria prueba
de que sus 86 años de existencia infor¬
man un periodo de constante labor,
inteligente, honrada y de positivos
resultados para el público y para sus
accionistas,

Eíeciivaraenie, en relación con el
desembolso primiiivo, La Catalana es
hoy propietaria solo en inmuebles por
cinco veces el capital social, sin con
tar la importante cantidad en Efec¬
tos públicos que figura en su notable
balance último.

Balance que en su clarividente
forma de represontación, de la since
ridad de sus partidas aparecen ga¬
rantías por unos 18.000 000 de peso-
tas á favor de respetable cantidad de
capitales asegurados, y, Compañía
que cou jiiKtos títulos ostenta su ex
cepcional importancia financiera con
los 5 965 siniestros satisfechos hasta
fin del año último por valor de 7 252
mil 744 pesetas, 12 céntimos siendo
recomendable modelo de rapidez en

la tramitación de los mismos y
otorgar al público toda clase de faciM*.
dades compatibles conloa intereses de
los clientes, de los suyos propios y (jg
la buena fé, base primordial de todo
contrato de seguros.

Es altamente halagüeño para no-
Botros, entusiastas defensores deiol
e ementoa que en el orden económi-
CO representan inteligencia, trabajo y
riqueza, poder consignar en estas co¬
lumnas progresos y adelantes como
el que nos ocupa, máxima cuando
estos triunfos los alcanza una compu-
fila qué cual La Catalana en la rama
del seguro, incendios es un timbre de
gloria para la nación y legitimo orgu.
lio de Cataluña que ve coronados
por el éxito más lisongero las pa-
triéticas y laudables iniciativas de
los intereses catalanes que fundaron
esta Compañía de seguros-incendio
primera entre las españolas y que eu

importancia en el negocio del pais
DO cede el puesto á ninguna de las
extranjeras que trabajan en España.

Pero como quiera que resultados
tan satisfactorios y del alcance da
los obtenidos por La Catalana incen-
diot implican siempre una labor cons¬
tante y desinteresada de los que es¬
tán ai frente da la entidad, en este
concepto el Diario del Comercio en¬
via la más cordial enhorabuena á sus
ilustrados directores don Fernando y
D. José de Delás, distinguidas autori¬
dades en el campo del seguro, por¬
que con su labor inteligente y pulcra
administración, secundados por el
idóneo personal empleado en la casa,
han recabado como evidenciamos an¬

tes, para La Catalana, el primer pues¬
to en el orden financiero de entre las
uompafilas que trabajan el seguro in¬
cendio en Espafi», para sus accionis¬
tas, acertado empleo de sus capitales,
y para sus asegurados, garantía ab¬
soluta de la confianza que otorgan á
la Compañía.

He aqui porque al escribir estas
lineas investigadoras de la obra finan¬
ciera de La üafaíona, calificamos de
plausible gestión la de los señores ds
Delás directores de la misma,

—El célebre criminal, celebridad
bien trís'e por cierto. Magín Moga Se¬
gura, es conducido de ios cárceles da
Baroelona û la de nuestra ciudad, por
..estar reclamado por este Juzgado,
como autor de ios robos aqui comali¬
dos en los años 1899 y 1900, en el al¬
macén de comestibles de la calle del
Alcalde Costa, en el estanco de don
Vicente Lluch, de la caile de San An¬
tonio, en el comercio de ropas del
señor Bertrán, en la sucursal en ésta
de la compañía Arrendataria da Ta¬
bacos, en el depósito do curtidos del
señor Fargas y por otro perpetrado
en Alcarréz en compañía do un pró
jimo de su calaña, llamado Francisco
Fan é, condenado en la actualidad á
cadena perpétua, por asesinato de un
súbdilo francès en las mmas de Fora¬
dada, Y Corno si tan óríWa/ïfesja nía ré¬
denles no bastaran paro consoiidarla
la fama de criminal enpadernido y
de bandolero da renombre, la misma
noche en que Farré asesinaba cruel¬
mente al francés, el Moga, asesinaba
también, mateba con ferocidad y airo-
vimieiuo indescriptibles á dos casi¬
lleros del Canal de Urgol, á corta dis¬
tancia de Pons, por cuyo Inaudita y
sangrienta hazaña, es además recla¬
mado por el Juzgado de Balaguer.
Buena y penosa parle llevó en el es-

cia·'ecimienio de los hechos y en el
descubtímíen'o de ios. complices en
tantas fechorías el Juzgado,y la'poU-
cía de esta capital, que trabajando
ecliyamente y no desperdicianíio pa¬
ra poner é buen recaudo pajaraco de
tai cuenta, hasta que en Noviembre
de 1900 y à petición de este Juzgado,
que facilito cuantos datos y confiden¬
cias fueron necesarias para la capta
ra de Moga, fué detenido en Barce¬
lona, por fuerzas da policía que man¬
daba el Inspector Sr Plantada, Inten¬
tando aún luchar contra ios veinte
polizontes que como ya hemos dicho
estaban á las ordenes del mandona
do Inspector. Inuitfes decir que no
le valló resisíancla alguna y que al
fin y al cabo ingresó en la cárcel, tan
ilustre individuo.

Continuando la que pudiéramos
llamar biografía del Moga, debemos
decir que hasta el presente momento
ha permanecido en las cárceles da la
ciudad condal, por causas que se la
Instruyó por asesinatos y robo, es
lando reclamado también por los
Juzgados de aquella capital.

Anleriormanle á lo que hemos ve
nido relatando el Moga habla ya es¬
tado en presidio por robo llevado á
cabo en el almacén del Sr, Fargae.
robo cometido en colaboración con
Antonio Mirot y con el tabernero
Juan Bslaiú, preso también hoy en
día. En unión da varios cómp'ices
tramaron é intentaron cuatro robos
más que gracias á la policía de asía
población fueron fruslados y so"""
prendidos por la misma que capturo
ú los mencionados, menos al Moge>
que logró fugarse.
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__E olor InsoporUihid de los días
pasadoí, ''onlinuH dominando. Ayer
el día a>i(n)às do caluroso, de
nïucho bochorno.
_-Esl03 días se ve muy concurri¬

do el fnercadu da vencejos - vcncills
..establecido en el patio de Capuchl-
nos.
Las demandasy transacciones que

gj realizan â diario son indicio de una
puana cosecha.
—Reálablecldos de los graces de-

lerloros que recibieron los giganto¬
nes de la ciudad el dia de la flesta
mayor, hoy se presentarán de nuevo
enipúbiico, anunciando la festivid d
del Corpus. ■

—Hoy á las ocho de la noche serà
exibido un trabajo erlistico en la ca¬
sa de la distinguida proTesora doña
Dolores Abadal de SIrvent, (Calle Ma¬
yor). Consiste en un juego comp eio
de cama colocado en hermoso eslu¬
che de cedro, y que debió enviaise à
la exposición da Paris, no pudlendo
verificarlo por falta .de tiempo, pues
no quedó terminado.

Este bordado dibujado por la ar¬
tista y profasora Sra. Abadal, resulta
una composición de ramajes ,;y fio
res, cabezas de fieras •'aniásticas, y
hojas de plantes, que embellecen en
conjunto aquefia obia de ¡arle.

Ha sido bordado tan hermoso jue¬
go da cama por la Sna. D.^ Asunción
Amó, bajo la dirección de su profe
sora Sra. Abadal, y reúne aquel tra¬
bajo, lo.jo lo conocido en esta clase
de labores desde éi realce hasta
los punios más seiiCillos; resultando
una obra artística, digna de elogios y
plácemes que son muy merecidos y
alcanzan por Igual á i_a señorita ArnO,
y à su maestra la señora Abadal, fe
licltátidonos de que en Lérida pue
dan exibirse irabtjos como el que
nos ocupa debidos à dos distinguidas
hijas de nuestra cluued, Ô las que en
víamos nuestra más expresiva felici¬
tación.

—Dice el Ermitaño de Tàrrega:
«A causa de las dificultades que

han surgido para la celebración de
las ferias qe ¿añado que tenían lugar
en la Manresana los días 24 de Junio,
4 de Noviembre y Lunes Santo, han
acordado los ganaderos celebrarlas
en la importante villa da 'Guisona en
los mismos días.

La Comisión, el Ayuntamiento y
contribuyentes de Gulsona conceden
un año de franquicia do «derechos á
los que à las mismas asistan.»

—Ha sido nombrado por R. O. de
31 de Mayo tillimo. secretario del Go¬
bierno mimar de ésta plaza y provm
cía, el comandante de infantería, en
situación de excedente en ésta re¬
gión, D. Ricardo Carnicero Sánchez.
—Teniendoen cuenta la importancia

del asunto, debemos recordaré todos
los propietarios que desde el 1." al 15
del presente mes de Junio, llenen
derecho é enterarse en los Ayunta¬
mientos de las variaciones Introduci¬
das en los apéndices al amillaramien-
lo de Is riqueza y al Registro fiscal de
edificios y solares, é fin de que los
contribuyentes que se consideren
perjudicados puedan entablar las
oportunas .redamaciones da agravio
antes que dicho plazo expire.

—A las 8 y media de ésta mañana,
se reunirá la Comisión mixta ue re¬
clutamiento, de esta provincia, para
resolver asuntos de su incumbencia.

—En el Café del Comercio situado
en la Rambla da Fernando se serví
rén desde el día de hoy varias clases
de helados en el Eslablecimienlo y á
domicLio.

—SI Daan de la Catedral de la Ha¬
bana D, Toribio Martin de Banaisla
gul, ha sido trasladado con igual car¬
go é la Catedral de Seo de Urgel.

Hemos recibido el cuaderno 5.° co¬
rrespondiente al mes de Mayo de

LA LECTURA
Revista de ciencias y de artes

Precios de suseripción: Un año 24
pesetas.—Seis meses 12 pesetas.—Nú¬
mero suelto 2'25 peseta».

Véndese en la Librería de Sol y Bo¬
net, Mayor, Uérida.

—-E.sia larda 6 las rjís ctdebraré
sesión ordinaria el Ayunlam e Uo.

—I.»! Comisión provinri.i! h.a acor
dado que las sesiones del pr-sente
mes sd celebran los diss 5, 12. 19 y 26
á las tiiez de la mañana y los dus 11,
18 y 25 á les cinco de la tarde, y que
la primera sesión del próximo mes
de Juno tenga lugar el día 2 á las 5 de
la tarde.

—Nuestro eslimado amigo D. Her¬
menegildo Miró, que últimamente
desempeñaba el cargo de Magistrado
de la Audiencia de Soria, é donde fué
trasladado bien á pesar suyo, ha sido
nombrado con igual cargo para la de
Gerona.

Portfolio del desnodo
de gran utilidadad para los pin¬
tores, dibujantes y aficionados

â las bellas artes

Precio de cada cuaderno 80 céntimos

Suscríbese èn la librería de Sol y Benet,
Mayor, 19.—Lérida.

SSÍTTffnT'

-Subasta anunciada por el Juzga¬
do de primara instancia de Balaguer,
de las siguintes fincas, sitas en el tér¬
mino municipal dr Albesa:

1 * Uña pieza da tierra secano, en
la partida Eral, valorada en 125 pese¬
tas.
2' Otra pieza de tierra campa, da

sais jornales, en la partida «Forn de
la Cals», valorada en 122 pesetas.

3.' Otra pieza de tierra .ampa,
partida «Llengües aixules». de 1res
jornales uno porca; vuloradu en 92
pesetas.

4.» Otraplez de lierri» campa, de
dos percas, patida «Coil de AIsl
na», valorada en "2 pesetas 50 cénli-
iiios.

El acto de! remate tendré lugar é
las diez del día 3 de Julio.

—En la Delegación da Hacienda de
Barcelona se ha lecibido un libra¬
miento à favor del I mo. Sr. Obispo
de Seo de Urgel, Importante 312,50
pesetas.

—Se ha dispuesto por R. O. Ç. de
30 de Mayo liilimo, que se aote à to¬
dos los eslàblecimionlos del ramo da
Guerra, comenzando por ios hospita
tes, de escupideras adecuadas y en
número bastante, é fin da combatir
con empeño y decisión, la influencia
que sobre el soldado ejercer múltiples
causas debilitantes, cuya positiva dis¬
minución de sus ene gías orgénicas,
contribuya mucho al desarrollo de la
tuberculosis que lan alarmantes pro¬
porciones hn adquirido en ei Ejército.

A este efecto se procuiaré Levar
al ánimo de la tropa, el convenci
miento de que tal medi-Ja no es sólo
regla de ponda y aseo, sino próctica
que InteréBa é su salud y Ô su vida.

En todas las dependei olas, como
salas, dormitorios, comedores, cuer¬
pos de guardia, oficinas, etc. etc., se
fijarán grandes rólu os, establecien¬
do la prohibición de escupir en el
suelo.

Por la Sección de Sanidad Militar,
se publicerén las instrucciones ne¬
cesarias para fijar las distancias à
que, dada la extensión de los locales
y el número de individuos que alber¬
gue, deban colocarse las escuplueras,
los liquides difinfeotantes que han
de contener y cuanto concierne al
asunto.

—Según la estadística formada
por la Junta agronómica da la pro¬
ducción vinícola española, en el año
pasado ¡a uva recolectada accedió à
37 800.000 quintales métricos, de los
cuales se destinaron é la vinificación
35 millones y medio próximamente.
La produi ción del mosto se elevó á
22 millones y medio de hectóütros, y
la superficie del viñedo es do t .400.000
heciáreas.

Las cinco provincias en que más
uva se recolectó fueron por este or¬
den: Valencia, Alicante, Logroño, Ta¬
rragona y Zaragoza; y las que més
mosto produjeron, ¡as 1res primores
citadas y Barcelona y Tarragona.

—CONSEJO UTILISIMO.—Para cu •

rarse del estómago y da los Intesti¬
nos, haya ó no dolor, lómesn el Eli
xir Estomacal de Sa'z de Carlos. Pí¬
dase siempre Elixir Saú de Carlos,
único acredlledo' único que cura.
Ocho años de éxitos conslariies. Exí¬
jase en las etiquetas la palübra Sto
MALix, marca de fébrlca registrada
eu Europa y Amérlcas.

—Anoche en el tren de los 12 y
cuarto salió en dirección é Mad'ld
nuestro distingoido amigo don Ma
nuel M.*del Valle, Senador «ledo por
tercera vez en esto provincia.

A la estación concurrieron ô des¬
pedirle el Gobernador civil ei jefe del
partido liberal y buen número do
amigos del Sr. Valle.

— Dos giianas promovieron ayer
larde un escóndalo en la banqueta y
por la noche dos vecinas de la calle
da Caballeros se propinaron una sen¬
da paliza.

Efectos del calor.

—En el despacho del Sr. Alcalde y
bajo su presidencia se reunirá esta
noche á las ocho y media la Junta de
Cequiaje coñ objeto de dar pososióti
de sus respectivos cargos de Vocal
Gaudio y Suplente de dicha Junta ô
loa Sres. D. Ignacio Simón Fonlí y
D. Antonio Abadal.y Grau.
-Para enterarle de un asunto que

le interesa se serviré pasar por la Se¬
cretaria del A) untamiento, José Sans
Solanes, vecino de Corbins.

—A quien acredite ser su dueño
se le entregaré un cerdo qua se re¬
cogió ayer en el término municipal
de Villanueva de la Barca.

—El próximo viernes é Iss 1res de
la madrugada saldré de esta ciudad
con dirección ô Piñana la Junta de
Cequiaje y Comisión municipal para
asistir ô la ceremonia de la renova¬
ción da la propidad de aquellas aguas
quasaverifl . a cada cinco años.

—A las doce los clarineros muni¬
cipales acompañados del timbalero y
precedidos de los gigantes publicaré
el acostumbrado bando da la Alcalola
anunciando la festividad del Corpus.

—De ia Iglesia Catedral saldrá
mañana ó las c neo do la lardo la so¬
lemne procesión del Corpus Christi,
recorriendo las siguientes calle.s: do
a Ps-ma, Tailhda, Caballeros, Mayor,
H¡-y.s d-j la Coí.stiUii: 6ii, Esterería,
Poiotu y de regreso é la Catedral.

Según se nos dice será pendonista
el Sr. Gobernador militar de ei^ta pla¬
za y cordontslas dos Sres. Coroneles
de la guarnición.

Dada la escasez de fuerzas de la
guarnición, seguramente no forma¬
rán en la carrera.

—En el Matadero del Municipio
fué ayer Inutilizada una res por no
reunir las condiciones para el consu¬
mo público.

—Los ir leiigenles opinan que el
Champagne de Kola es ti mejor vino
espumoso.

—Tribunales:

Foresta Audiencia Provincial han
sido dictadas las siguientes senten¬
cias, correspondientes 6 causas ins¬
truidas por los Juzgados da Lérida y
Balaguer respectivamente.

Absolviendo é Martin Monfá Felip,
por amenazas y hurto y condonando
ó Federico Aivut Castellví, por hurlo,
á l año, 8 meses y 1 dia de presidio
correceiunal.

Hoy se veré en la Audiencia, en
Juicio por Jurados la causa por robo
precedente, del Juzgado de Tremp
instruida contra Florentina Monteiié
y otra defendiéndolas el abogado se¬
ñor Roger de Llurla, bajo ia repre¬
sentación del procurador Sr. Alvarez
Llinàs.

I

A LOS HERNIADOS

entre la fosa y la uuna

que mitigue tu dolor;
porque madre, solo hay una
y un amor soio... ]aa amorl

Marcos Zapata.

Notas del dia

Santoral

Santos de hoy.—Santos Bonifacio
ob. y mr., Fernando inf. de Portugal
y stas. Zenaida y Ciria mrs.

Servicio Tele9ráricD

(T-REISICAXS)
Durante los dias 15 y 16 del ac-

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

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para Ja perfecta conteusión, y el que
proporciona más cu/aciones de liernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas [>ara corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16; de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
Jonda Suiza,—(Dando aviso se pa¬

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

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

CEL EXTRANGERO
3, 7 m.

Pekín.—Hoy saldrán de esta ciu¬
dad el general Waldersee y su estado
mayor.

3, 7'5 m.
En la Cámara de los diputados,

M. Dasiournelles ha Inlerrogedo al
gobierno acerca de los asuntos de la
China.

M. Delcassé ha contestado que
abrigaba ia firme esperanza de que el
cuerpo espedicionario francés podría
ser repatriado próximadamente, aña
diendo que la China ha castigado ya
á algunos de los culpables de los úl¬
timos sucesos, que la cuestión relati¬
va à las legaciones ha quedado arre¬
glada en términos que garantiza la
seguridad de las mismas en lo suce¬
sivo y que solo falta terminar la cues¬
tión referente é la Indemnización,
cuyo arreglo ofrece algunas dificul-
des.

M. Delcassé ignora cual seré la so¬
lución que sej adopte, pero confía en
que dicha lolución no se haré espe¬
rar.

3, 7'10 m.

Ma/ekin.—Se han recibido en esta
ciudad algunas noticias de las que
resulta queZeerust estaba bloqueado
desda hace algunos meses, habiendo
llegado ô faltar los viveras en deter¬
minados dies, hasta que al fin ia pla¬
za fué libertada por lord Melhuen,
quien además da numerosas fuerzas,
llevó allí un gran convoy da víveres y
municiones.

3, 7'15 m.

El Journal des Débats, hablando de
les elecciones de senadores en Espa
ña dice que se felicita del resultado
de las mismas porque una mayoría
demasiado numerosa habría podido
obligar al gobierno é inaugurar á pe¬
sar suyo una política escesivamenie
acentuado.

3, 7'20 m.

Londres..—Los periódicos del Ca
bo dicen que numerosos boers reco¬
rren los alrededores de Sterkstoom, i
Skornberg, Molteno y Dordrecht.

en carabina remíngion y revòlvers.
Como los agenta.s da consumos pres¬
tan jurenrisnto ante el delegado de
Hacienda, éste hii oficiado al juez y al
fiscal, diciendo que ios huelguistas
han abandonado sus destinos, come¬
tiendo un delito penado por el Códi¬
go.

4, 8*25 m.

Ooiedo —Se han declarado en huel¬

ga 130 mineros de la montaña da Co-
vadonga. Se ha concentrado la guar¬
dia civil.

4, 8'30 m.

Noticias de origen inglés dicen que
los tropas inglesas han logrado le¬
vantar el bloqueo que los boers te¬
nían puesto á Mafektng.

4, 8'35 m.

Un telegrama de Tientsin dice que
en el camino de Tekú un pelotón da
soldados ingleses quiso impedir que
entrase en su vivienda otro de solda-

I dos franceses, contestando estos á
boyonetazos. Los ingleses dispararon
y los alemanes acudieron en defensa
de los franceses en número de dos
cientos. Resultó muerto un soldado
francés y otro gravemente herido por-
el fuego de tos ingleses.

4, 8*40 m.

i Dicen de Marsella qua ciertos in-
j divídaos recibieron el encargo de
atentar contra altos personajes aspa*
ñoles, llegando con este motivo unos
anarquistas é Marsella procedentes
de Norte América. Dos da ellos que¬
rían entrar en España fingiéndose
emigrantes repatriados. Al notar la
persecución de la policía se dirigie¬
ron hécia el Norte de Francia. Eslas
nolicias da la policía dieron lugar á
la equivocación sufrida deteniendo á
un italiano y un español hace pocos
dias tomándolos por anarquistas.

4, 8-45 m.

El bajá de Tánger dice que antes
de cuatro dias se habrán rescatado
las dos jóvenes españolas capturades
por los moros.

4, 8'50 m.

M. Dejcassé ha maoifeslado que
la política de Francia en Clilns debe
inspirarse en la de Rusia, porque son
iguales los intereses de ambas na¬
ciones, y que la repatriación del ejér»
cito francés se hará cuando se haya
efectuado totalmente oi pago de ia
indemnización.

Particular de EL FALLÂRESi
AGENCIA ALMOOOBAR

Madrid, 4 Juni».

DE L.AS 13 A l-AS 21

£l amor de los amores

DOLOROSA
I

—¿Qué pesadumbre te está
mortificando?

—¡Me aflijo
por la pérdida de un hijo!
—Otro el cielo te dará.

II

—¿A qué esa adusta esquivez?
—¡Lloro una esposa querida,
que era encanto de mi vida!..,
—Cásate segunda vez.

III

—¿Qué motiva tu pesar?
—Mi madre ha muerto!

—¡Dios sautol
Nc economices el llanto,..
No te canses de llorar.

Que no hallarás cosa aigunat

4, 8 m.

El jueves llegará la comisión
obrera do la Coruña, à fin de celebrar
con las sociedades de Madrid un mi¬
tin de prottíSlata por ios sucesos de
aquella ciudad.

4, 8'5 m.

Vipo.—Continúa ia huelga ae obre¬
ros en la estación del ferro carril. El
gobernador ha enviado á la empresa
doce soldados del reglmimiento de
Murcia, que se ocupan en la carga y
descarga de las mercancías. La guar¬
dia civil vigila la estación. Se han
tomado precaucionas en previsión de
sucesos desagradables.

4. 8'XO m.

Seoiffa.—Continúa la propaganda
socialista en los campos de la provin¬
cia, arrastrando con promesas á la
clase obrara.

In.spira cuidados la enfermedad de
Arzobispo señor Her (.día Splnola: con¬
tinúa la flebie.

4, 8*15 m.

La Gacela publica una Real orden
del mítrsierio de la Gobernación re¬
solviendo el espediente relativo à la
consllluciòn de la Diputación pro
vtncial da Valladolid y disponiendo
la sus.>ensióa de los diputados que
otorgaron ei acta el 30 de abril úl¬
timo.

4, 8*20 m.

Coruña.—Los huelguistas de con¬
sumos no han devuelto ó la empresa
arrendataria sus armas, consistentes

Mayoría en el Senado
El tema principal de las coover-

saclones en el Salón de conferencina
y Circuios políticos, es el número de
senadores electivos de oposición que
junto con los vitalicios puedan ofre¬
cer dificultades al Oobierno,

Generalmente se baciao juicios
desfavobies para los minisleriales}
pero algunos de éstos muy significa¬
dos estimaban por el gobierno conta»
ría en la alta Cámara con cerca de
60 votos de mayoría y fundaba sus
cálculos en datos bastante autoriza»
dos.

Ea Palaoio

El Ministro de Estado ha presen*
tado á la Reina Regente la comisión
esploradora que ha da proceder á la

I demarcación de nuestras posesiones
del rlo^Muni.

La firma regia de hoy carece do
interés general.

De Coruña

El Ministro de la Gobernación ha*
manifestado á ia Reina que las noli*
cias oficiales de los sucesos ocurridos
un Coruña discrepan de los particula¬
res pero que afortunadamente reina
tranquilidad completa.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y to
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SECCION DE ANUNCIOS

i
J

EL PALLARESA
Y RECIBAMOS Á PRECIOS

&î

li

m

Obras de Alejandro Dumas
Un lance de amor.—Erminia 1 tomo
La bola de ¿leve.=La nevasca

La Paloma.-—Adan, el pintor Oalabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.® de La boca del /nfierno
Olimpia, parte 3.^ de La boca del lnfier.no
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Plnm
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros 3
Veinte años después, 2.^ parte de Los tres Mosqueteros 3
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque-

leros 6
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.—Otón el Arquerc
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro de armas

El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
ELeqa.—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napqleon
El hc'roscopo
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon-

tecristo

Angel Pitou
La P|iiü%.,dp las Camelias
La vida á los veinte años
El; doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico i

Véndense á 6 reales tomo, encuadeimados en tela

Novena de San Ignacio de Loyola.
i » José,
» > RarnOnV
» > Xiuís Gonzaga.
» » Antonio Ábad.
» » » de Pádua.
» » Francisco Jabier.
» » > de Paula.
> > Blas.

■ de Santa Teresa de Jesús,
de Ntra. Sra. del Carmen.
» » » dé las Mercedes.
» » ., » del Rosario
» » » del Amor Hermoso.
» » » del Pilar.

» » » » de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animan.
» » la Santísima Trinidad.

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

Corte de San José.
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.Jesus.

> cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de Asis.

» trece viernes de S. Francisco de Paula.
» seis Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

ie yeita es la 11

Ëiercicîôs áelá Hora Santa.
> del Via Crucis.
> piadosos en honor del SanUsimo

Corazón de Jes\is. .

Oficio de Difuntos,
■

» parvo del Corazón dé Jesús, delalti-
macülada y 'de San José.

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

» » » los Dolores.
Vidáde San Agustín.

» » Isidro.
» » Blas.
» > Bernardo.
> ^ Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
» » Benito.
» » Francisco de Paula
» » Gerónimb.
» Santa Agueda.
€ » Clar.i.
» i Catalina de Sena
» » Genoveva. •

» » Cecilia.
> P Gertrudis.
P P Brígida.
» Nuestro Señor Jesucristo.
> la Santísima Virgen.

lili SOL Y BEMETUv ^ T ■ ' , ■ MMrT|--| •ÍT-·T·.iTl

FUlDIOIOai m HBERRO
-DE —

Papl Éparlor para cigarrillos
BLANCO Y PECTORAL LEGITIÜ

MaRCA

LA MARIPOSA
La mas acreditaba j de layor coDsnmo
C0n1^TeNCÍ/VS ENOLÔGiCAS

TK-Jk.'X'.A.XDO
I>B

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 ^ y Adminístraoi6a,de OorreoBl ■NS-LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones,^lEZAS

DE 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
Fábrica de Camas de Hierro y Sommiers de ledas clases

ARRISEMGOL HEReilAiSiOS
Especialidad en Prensas d® hierro, Sfljas y portátiles para la alàboraôtdh-do.. vino

llaboracióD de fÍBos
GE TOGAS CLASES

r fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y cinosde otras frutas
OBBA ESCRITA POR

D. ÏICTO? 0. Iîî:ailSO DE Î
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de.Haro y

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

HERNIAS.
(Quebraduras-relajaciones)

Admiración de los sábios y de los técnicos.
Los innumerables curados, les médices, las Reales
Academias de Medicina y Cirffgia y, después de ex¬
tensas memorias,detenidos estadios comp'-obacSones
y luminosos informes, la mas alta Corporación ofieial

del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CUBAN, y que las relajaciones, los vien¬
tres voluminosos V los descensos del vientre y de la matriz se corrigen sin oper«ción,
sin régimen ni molestia alguna CON LAS PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.
Afirman que nada iguala al mérito de las extraoi'dinari.as creaciones del autor de la ortopèdia espe¬
cial, cuyos éxitos en las curaciones han asombrado al mundo cientiflco. Celebrar pueden su buena
penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo que quien vale dé verdad
muy lejos de alucinar á los indoctos presenta casos prácticos de gran importancia
al crisol de la cíe-ida, en vez de dar crédito á falaces promesas ban acudido à la
fuente: quienes desean ve'se libres de s.ufrimienios y peligt'os al despacho del especialista P.
món se dirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envia gratis.

C.A.E?.]VCElIÑr, 33, 1


