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LA BEBIDA DE MODA ES

(MHrA&n Di KOIA
Depósito, Mayor, 14.

Gran Tallar y Almac^ Í3.

DEL FAIS Y EXTRANJERO
— DE —

éOñUUm LOPEZ
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.—LÉRIDA-

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

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

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

construcción y venta de muebles.

Especialidad en los muebles de encargo
PRECIOS SIN COIVIPETENCIÂ<i©^PREGIOS SIN COMPETENCIA

RED CROSS RUM
The Best and Purest Superior to any other

CËSA i^PORTHOOBa
■x'li© Oosrïao Xje-wistoa:! C!oia[:ipa.rL3,'

(Limited) LEWISTON-LONDON
El RED CROSS RUM es el Eom Ï Para las familias no hay rom mejor

a,. A „i TJ-pr» niinsss -RTTIW- nneas xi^n-
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Premio'«RÉNtJtlCIAüO» en la Exoosición Universal de Paris-tíe 1900-
Hasta liáce poco se sabia tan sólo que las propiedades medicinales de la

eséncia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado pieriamente que la esencia de sándalo
es más activa cuánto mayor sea la cantidad que contenga de SASÍTALOL.
Esto iiroducto resulta ser el remedio específico para curar con pi'ontitud la
BIiENOUHAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en ios
orines y en general todas las enfermedades especiales de lasvias urinarias.
El SAIíTAIiOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226, (frente à la Universidad), BABOFLOIVA.
I.ÉBIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de Xa Constitución,

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¬
ses.

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

que el RED GROSS RUM: pocas go¬
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Tomado puro, una copita de
RED GROSS RUM vale como dos de
otra de las mejores clases.

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

Una copita de RED CROSSRUM
después de las comidas favorece, lá di¬
gestión, y evita las acideces.

Hoy día en la mesa el' RED CROSSXi-Uj LAlev CU. itv uicocv ci .1.

jf RUxvI ha sustituido al Cognac
REPRESENTANTE EN LERIDA Y SUl PROVINCIA

>. JUAN CLAVERÍA, CALLE CABALLEROS, 20

ANUNCIO
Por retirarse su dueño se desea tras

pasar,ó arrendar segúu convenga una
farmacia de un pueblo de 400 vecinos
de esta provincia y en partido.

Dará razón don José María Borras,
Farmacia, calle Mayor.

EM yWMTBk
Por retirarse del negocio se vende la

cacharréría de la calle Mayor núm. 81 con
todas sus existencias de porcelana, cristal
y loza..

Informarán en ol mismo establecimiento.
'

11 15

cerca de Léri¬
da cinco jorna¬
les de tierra,
re.gadio, cerca¬

da. con casa torre.
Informará don Juan Larrosa, Fábri

ea de hielo, Biondel. 10

EIËRÂCIÙS GRiTÜITÁ
al estado de San Pablo (Brasil), para
familias agricnltoras solámente.--Em¬
barque en él puerto de Barcelona los
días 11 y 27 de cada mes. .

Para informes: Agencia internacio¬
nal, Rambla de Santa Ménica, 12, Bar¬
celona. 20 jl.

Nos parecen muy laudables lo's
propósitos que abriga el Sr. Moret,
de proceder sin demora de ningún gé¬
nero á la confección de una ley está-
bleciéndo la nueva organización mu¬

nicipal en armenia con Jlas necesida¬
des modernas y conforme con Ifis ma¬
nifestaciones de la opinión, que re¬
clama en ollas reformas útiles y pro¬
vechosas para el pais, y en particu'ar
para ios intereses comunales de los
pueblos.

La inmoralidad en ti manejo de
los bienes de los municipios, y ios vi
cios de que adolece la administjacióu
de los mísmósj deben sor as'^untos de
preferente atención y estudio en esa
nueva ley, porque si ios que interven¬

gan en losuoesivodirectaraente en las
cuestiones locales han .de goz^r de 'a
inmunidad más perfecta o han dé con¬
tinuar viviendo al amparo de[ caci¬
quismo ó de e.sa.-políüea tari, p'é.f ni'dfo-
sa cómo antes, siii sufrir'el'éastigo
(|ue lleve con'sigò la 'importahcÍ£Í"áe
sus iiazañas, valiera más no ocupar¬
se do reformas, pues ¡ós municipios
nada habrían ganado con ello.

Aquí lo más, esencial é.s establecer
la moralidad y. una buena adraiñis-
iracióii en log municipios, levantando
de una vez la tutela que pesa sobre
aquellos en que se hace innecesaria,
por ser capaces de gobernarse por si
mismos.

Además importa muchísimo para
la nación entera el que desaparezcan
ios municipios en las poblácinmes qua
no alcancen al número die'2,0'00 el de
sus habitantes résidentes; á ios que
no fes pueda señalar un territorio
próporciónado á su población; y los
que carezcan de recursos para sufra¬
gar los gastos municipíviés t)bligato-
rios, pues con ello es incuestionable
se obtendrían grandes economías, po»
drian gozar ios nuevos municipios de
las mayores garantías dé indepencia
en todo aqneilb que constituyera ma¬
teria propia de su exclusiva conápe-
tencia y sa devolvería la paz y- tfan -
quiiidad á ios hogares de los buenos
ciudadanos, porque la política deja¬
rla de ser el plata del día.

Por otra parte, agregados lós pue¬
blos insignifldantes á otros de' más
importancia, aéumu'ado.s como és
natural ios recurxdir cori' que cada
uno contase, se ateiítbnderla c'on so¬
licitud y carlRo y sobré tbdo con mfts
celo é Interés, ai estabtociraieiito y
creación de servicios municipaios re¬
ferentes ai arreglo y òniato de là vía
pública, comódidad é higiene del VO'
cindai'io y fomento do Sus intereses
materiales y moráles, como son; Ins¬
trucción pública, Beneficencia y Obras
públicas, etc., y se eStaTtfecerla la
segurlíftid de las persauas y propie-
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dttdesi al par que la prosperidad,
bienestar, porque todos contarían con
recursos propios y tendrían vida pro¬
pia.

Que la reforma entraña excepcio¬
nal importancia es evidente, por
cuanto solo de esta suerte podrá con¬

seguirse hacer variar á los actuales
organismos en sus funciones adminis¬
trativas y económicas, dándole una
dirección adecuada al efecto; se dig¬
nificarían las corporaciones; se les
podría dar amplia personalidad jurí¬
dica y facultades oi'denadas en los
asuntos de su competencia; y, por úl¬
timo, aquellos elementos que viven
separados por no hacerse solidarios
de la desordenada administración de
los pueblos, que han dado en llamar¬
se irregularidades y que inspiran la
más absoluta desconfianza, se presta-
1 ian generosamente á desembarazarla
y estimulados por los beneficios que
se obtendrían, se dedicailan al estu¬
dio de las formas más ventajosas y
económicas.

La reforma, de llevarse à cabo
sin imperfección y sin que resulten
deficiencias, es una de las más gran¬
des é importantes para llegar à la
regenersción que el país ansia.

Las Cámaras k Comerai
7 su nueva organización

La Gaceta ha publicado e! decreto
que hace unos illas pasó á la regla
sanción el ministro de Obras públicas
y Agricultura Sr. Villanueva, refor¬
mando el mecanismo y funcionamien
to de estas instituciones consultivas,
órganos de importantes intereses.

Su lectura ha confirmado el

favorable juicio formado al exami
nar el proyecto que el director gene¬
ral del ramo se sirvió remitir á las
Cámaras para que sus Juntas lo co¬
nociesen é hicieran las observaciones

que estimaran más convenientes.
Con esta nueva disposición están

deenhorabuena el ministro las Cáma¬
ras de Espafiu, las clases interesadas
y el 3r, Paraíso á cuyas iniciativas y
desvelos se debe en justicia buena
parte de la preponderancia que las
Cámaras han adquirido y de la favo¬
rable disposición de los Poderes Pú¬
blicos en lo que se refiere á transfer
mar y mejorar los servicios de estos
organismos.

Creadas las Cámaras con feliz

oportunidad por Real decreto de 9 de
abril de 1886 para exponer á Iqs
Centros oficiales las necesidades del
Comercio y de la Industria, forzoso
es confesar, aunque duela, que en la
práctica y por regla general no han
producido todos los buenos resulta'
dos que se esperaban de su esta¬
blecimiento y que la mayoría ha
arrastrado vida poco próspera. Ha
obedecido principalmente esto á la
pobreza de recursos propios con que
hacer frente á la variada multipilci
dad de servicios adjudicados por la
ley y al mayor ó menor convenci
miento que las clases industriales han
formado de que las decisiones y la
presión de las Cámaras sobre los go¬
biernos, no pesaban lo bastante para
conseguir llevar á la práctica todo
aquello que fuese útil y conveniente
á los intereses de esas importantísi¬
mas clases sociales. Defecto grande
ha sido siempre en nuestro pais .'que
rer demostrar con la abundancia ex¬

cesiva de organismos administrativos
propósitos de atender al bien común,
sin tener en cuenta que esa misma
abundancia ha sido perjudicial, por¬
que muchos de esos organismos han
resultado inútiles en la práctica y se
ha llegado con ello á pensar como
cosa corriente, que esa creación ha
respondido, no ha satisfacer verdade¬
ras necesidades, sino vanidades de la
política,

Inaplicables ya las circunstancias
que dieron base á primitiva creación
de las Cámaras, aumentada conside •

rablente la importancia de los intere
ses economices, juzgados hoy como
fundamento de nuestra tan deseada
regeneración, extendido el dominio
de las artes y de la industrias bajo la
influencia de poderosos inventos, in¬

troducidas en nuestras leyes modifi¬
caciones profundas en el orden de la
riqueza y de la producción, la trans¬
formación que ahora ha pasado á la
esfera de la realidad hadase indispen-
de todo punto y por ello la ha venido
solicitando sin interrumción y con

empeño digno de elogio, gran parte
de las Cámaras y asociaciones simi¬
lares.

Es de agradecer que el señor mi-
nistrohaya consignadojlaautorización
para conceder á las Cámaras subven
Clones y muy de desear que esto tenga
aplicación cuando el caso lo requiera
y no sea esa una oferta que no haya
de tener cumplimiento, Y ya que de
esto se trata, seáme licito extrañar¬
me de no ver rectificado el precepto
por el cual se obliga á las Cámaras á
aplicar la Ley del Timbre por los re¬
cibos que expidan, ostentando como
ostentan el carácter de corporaciones
oficiales y no teniendo la considera¬
ción de las que se dedican à la espe¬
culación ó al lucro.

La amplitud de las facultades de
las Cámaras con arreglo á la nueva

disposición es evidente; mediante ellas
se reconoce aptitud para ser socios á
personalidades que con su ilustración
y experiencia pueden contribuir al
mejor desempeño de las funciones, se
permite en determinados casos la
adjudicación de! importante servicio
de contraste de pesas y medidas, se
confia la legalización de los libros de
los comerciantes, se encarga de llevar
el Eegistro de Comercio, se impone
como obligatoria la reunión en con¬

greso de todas las Cámaras en deter¬
minadas épocas para deliberar y

aprobar las conclusiones que conven¬
gan elevándolas al gobierno; y en
suma, se sanciona la contratación de
empréstitos con el fin de construir y
administrar almacenes generales, de¬
pósitos, museos y obras públicas de
interés para el comercio y la indus¬
tria.

Todas estas facultades, unidas á
otras varias y á las primitivas, que
se mantienen integras, constituyen
una obra de estudio, verdaderamente
meritoria y digna de aplauso, porque
tiende al perfeccionamiento de una

institución, cuyas iniciativas é in¬
fluencia han de hacerse sentir más
cada día.

Todas las Cámaras deben concer¬

tarse para seguir iguales orientacio¬
nes y colocarse en el terreno legal
decretado, aunque para ello hayan
de vencerse dificultades, que nada
significan ante el esfuerzo común. Asi
lo ha manifestado el señor Paraíso en

un grande órgano de publicidad y asi
es como procede obrar.¿Lo contrario,
es dar margen para que se inicien las
desigualdades, con ellas la discrepan¬
cia de criterio y tras esto la decaden¬
cia y la descomposición. Celebren
pronto todas las Cámaras un Congre¬
so procuren la mayor identificación
con las bases acordadas, esmérense
en su cumplimiento y seguramente
saldrá de este nuevo régimen el ger¬
men de una nueva etapa de vida y
floreciente desarrollo para el porve¬
nir de nuestra riqueza nacional.

lecortes de la prensa
Sobre las actas de Barcelona

El Sr. Sagasta se encontró en los
pasillos del Congreso con el Sr. Gar¬
cia Alix, quien forma parte de la co¬
misión de Áctas.

Lamentó el presidente del Consejo
que hayan sido declaradas graves
tantas actas, y mayormente las de
Barcelona, únicas que el Gobierno
recomendó á la Comisión.

Recordó el Sr. Sagasta que, per¬
sonalmente habla indicado al presi¬
dente de la comisión que hacia cues¬
tión de Gobierno su aprobación defi¬
nitiva, sin querer intervenir en el
exámen previo.

El Sr, Garda Alix contestó;

«—¡Esto cuénteselo V. á la mayo¬
ría de la comisióul Somos 15 en ella,
y la declaración de gravedad obtuvo
doce votos; absteniéndose uno de no¬

sotros, y votando los otros dos en pro
de la levedad...»

11 Sr. Sagasta se mostraba viva¬
mente contrariado.

—Interrogado el ministro de la
Gobernación sobre el manifiesto de
los regionalistas, opina que no es ra¬
zonado, pues si bien està declarada
la gravedad de las actas, no ignoran
los diputados que la comisión se pro¬
pone proclamarlos

Opinión del Sr. Villaverde
El Sr. Villaverde se ha ratificado

en su oposición absoluta al concierto
económico que piden los comercian¬
tes, industriales ricos, y propietarios
de Barcelona.

Los conservadores

En una de las dependencias del
Senado ha reunido el señor Silvela á
todos los ex ministros de la Unión
Conservadora que tienen asiento en
aquella Oámara.

En primer término se trató de la
validez de los resguardos endosados
para justificar la aptitud de los sena¬
dores.

En breve discusión se convino

aceptar ahora dichos endosos siempre
que se tenga la certeza de que son
reales, é inmediatamente que la Cá¬
mara quede constituida plantear là
cuestión á fin de sentar jurlspruden-
dencia para lo sucesivo.

Se trató también de la marcha de
ios asuntos parlamentarios cambián¬
dose ¡impresiones.

Respecto á la discusión del Mensa¬
je de la Corona que en breve ha de
comenzar, se acordó que los silvelis-
tas consuman un turno.

También se acordó presentar una
enmienda al Mensaje.

Lo de Gibraltar

Otra vez vuelve à estar sobre el

tapete de la actualidad la cuestión de
Gibraltar que después de las explica¬
ciones dadas en la Cámara de los Co¬
munes de Inglaterra por el subsecre¬
tario parlamentario del loreing Offi¬
ce parecía terminada.

Se ha recibido un despacho de
Londres, cuyo texto en cuanto sea
conocido ha de despertar gran curio¬
sidad.

Dice el despacho aludido que con¬
testando á una [pregunta formulada
por un diputado en la última sesión
de la Cámara inglesa, el subsecreta¬
rio parlamentario del Almirantazgo
ha declarado que el gabinete de
Saint James ha recibido notas del go¬
bierno español referentes á las defen¬
sas y aumentos de la guarnición de
Gibraltar, sin dar más detalles.

Las pocas personas que hasta
ahora conocen ese despacho comen¬
tan su contenido y hacen congeturas
sobre la forma en °que pueden estar
redactadas las notas de nuestra can¬

cillería.

Acontecimiento importante
Desde Lóndres comunican intere¬

santes noticias de la campaña de Fi¬
lipinas, en la que ha ocurrido un he¬
cho de armas al que se concede gran
importancia.

La plaza de Santa Cruz de la La¬
guna, ha sido rendida á los yanquis
por el general sucesor de Aguinaldo
con todas las tropas qué la guarne¬
cían, después de una defensa heróica.

Concertada la capitulación y dis¬
puesta la ceremonia de la entrega,
á la que los americanos han querido
dar gran solemnidad, entraron las
fuerzas sitiadoras precedidas de una
música que batía marcha.

El general tagalo Caillas, que asi
se llama el sucesor de Aguinaldo, se
adelantó hacia el jefe americano, des-
ciñóse la espada y se la entregó. El
general yanqui se negó à recibirla y
estrechó la mano de su enemigo, al
que felicitó calurosamente por la he¬
róica resistencia que hizo.

La columna americana pasó por
entre los soldados tagalos que apare-
clan formados en seis filas, y se diri
gió à la iglesia donde se celebró una
misa.

A continuación se hizo la entrega
de las armas de la guarnición rendi¬
da, que se componía de 600 hombres.

Los periódicos gubernamentales
estiman este hecho como decisivo de
la campaña, y dicen que, después de
esto, puede considerarse terminada la
insurrección tagala, porque será muy
difícil que los filipinos encuentren dig¬
no sucesor de Caillas.

La prensa madrileño
En su artículo de fondo La Corres¬

pondencia tiene por urgente la cons¬
titución de las Cámaras, para ocu¬
parse en la reforma del reglamento.

Dice también que el sentimiento
monárquico de nuestros parlamenta¬
rios ha sufrido mucho por no haber
encontrado autoridad que en el Par¬
lamento replicara debidamente á las
acusaciones lanzadas en el meeting
y la manifestación del domingo.

El Correo ve en la indiferencia
é idiotismo de nuestro pueblo la clava
de nuestro atraso y de la mayoría de
nuestras desgracias.

La Epoca, en un articulo que fir¬
ma el Sr, Pérez Quzmán, examina la
significación de las obras de G-ibral-
tar en nuestras relaciones con Ingla¬
terra. El periódico conservador no se
haces solidario de las opiniones que

expone el articulista, partidario de
.una alianza hispano-británica.

Todavía la declaración de grave¬
dad de las actas de Barcelona, sugie¬
re comentarios à El Español, <\n\on
observa que esta gravedad en las ac¬
tas de Barcelona y en las de Medrid
da la medida de lo que fueron las úl¬
timas elecciones. Cuando tales atroci¬
dades se han cometido en las más
grandes capitales—añade—¡que no
habrá sido en el resto de España!

Opinión de Romero Robledo
Ha sido consultada la opinión del

Sr. Romero Robledo sobre la actitud
de los catalanistas y la importancia
del catalanismo,

Ha dicho el diputado por Anteque¬
ra que ha sido injustificada la retira¬
da de los diputados catalanistas, obe¬
deciendo seguramente al deseo do
atraer sobre ellos la atención pública
con cualquier pretexto por estar con¬
vencidos de que nadie les hace caso.

Respecto al catalanismo manifestó
el Sr. Romero Robledo que si en un
principio pareció adquirir importan¬
cia. hoy ha reaccionado la opinión en
Cataluña y en el mismo Barcelona,
comprendiendo la falsedad de las
teorías que informan el movimiento
catalanista y lo pernicioso de sus
tendencias.

Como prueba de sus apreciónos
aludió el exministro conservador el
escaso número do personas que acu
dieron à la estación á la llegada de
los diputados electos catalanistas.

la joven prometida, que mirarán uno
y otroflia sin esperanza ninguna lab'ancaícarretera por la cual viene
siempre la alegre diligencia repicando
los sonoros^cascabeles...

Marica llegó á la agreste plazole¬
ta donde brotaba el agua de la pefl»
viva por entre el musgo verdinegro
Puso la herrada debajo de la ter
M ^ «^1 n n* m .% 1^ es ^ -l ^ . ... _

íTUSU i» uoiltiua uouCTjü uc la t6]a q^q
rayaba el agua, y ésta empezó á caer
gorgoteando armonías... Apoyada eii
un árbol miró hacia el lejano Occi-
dente. Detrás de las obscuras monin.
fias el sol se hundía.

Toda la pena de sus recuerdos se
hizo agua en sus ojos, y llorándoos,,
consoladamente, murmuró:—
de mi almal ¡Virgen Sautisima.hai
por que vuelva pronro mi Pedro!,

Levantó ágilmente la herrada ¡le-
na hasta dejarla equilibrada en la
cabeza y ochó á andar, pardiéndose
en la sombra.

Del monte llegaba lejana y clara
la copla de un aldeano que cantaba;

Miña terra, miña terra
miña terra y eu aquí;
¡auXos d' o'Ceo, lleváimé'
á terra dond' eu nacinl

LusiñAn de Mari. -

i

orrina

Las gallinas que hablan aguanta¬
do el chubasco refugiadas debajo del
hórreo, salieron a' campo, alisándose
las plumas, y por allá, rasgando una
nube obscura, el sol derramó á cho¬
rros dorados rayos...

En la puerta de la casa apareció
Marica con la herrada encima de la
gentil cabeza.

Se detuvo un momento á mirar á
una gallina rodeada de pollitos, seme¬
jantes á bolitas cubiertas de pelusa
amarilla, y volviéndose hacia dentro,
gritó alegrernente:—¡Madre! Salga à
ver cómo se han mojado estos pitos...

—Auda, mujer, que se hace tarde
y la fuente está lejos...

Empezó à caminar por el sendero
que sombreaban copudos castaños.,
ya en flor, aspirando con delicia el
aroma qué exhalaba el campo hume¬
decido por la lluvia.

Como siempre, las ideas y los re¬
cuerdos 86 le fueron á él.., Iba para
los dos años... por San Juan los ha¬
ría. Se fué en una tarde expiéndida y
tibia, dejando en la montaña padres,
amores y recuerdos...

¡Ahí A medida que el tiempo co¬
rría, menguaban sus dolores y sus
alegrías volvían á renacer al pensar
que pronto estaría allí.

¡Cuánta pena al recordar cómo se
llevaron á su Pedro allá lejos, muy
lejos, á aquellas tierras de las cuales
à veces no se tornaba!...

¡Cuántos peligros no atravesaría
aquel pobretuco que nunca salió de
la apartada aldea! ¡El servicio del
rey, al cual marchan tantos y del
cual vuelven tan pocos! Unos porque
mueren de morriña, lejos de sus afec¬
ciones, en las salas de los hospitales;
otros porque se envician en la ciudad,
prefiriendo el pan blanco á la amari¬
lla borona... ¡éstos si que eran ingra¬
tos!... ¡Olvidarlo todo! y luego casar
se allá con una mujer extraña ¡Dios
sabe cómo! sin acordarse ya en los
jameses de los padres viejecitos, ni de

El ministro de Gracia y Justicia
publica en la Gaceta un decreto trans¬
formando el pena! de Alcalá de Hs'
nares en Escuela central de reforma
y corrección penitenciaria.

Esta Escuela se dividará en dos
secciones completamente separadas:
Sección de jóvene.s delincuentes» y
cSección de educación y corrección
paternas.»

A la sección primera se destinarán
todos los qué, al ser sentenciados, no

tengan dieciocho años cumplidos,
cualquiera que sea la pena que se les
haya impuesto, y los mayores de esta
edad y menores de veinte años conde¬
nados á penas que se extingan antes
de llegar á los veintitrés.

La sección segunda la constitui¬
rán los jóvenes menores de quince
años declarados irresponsables que
carezcan de persona encargada de su
educación y vigilancia y los deteni¬
dos ó retenidos á instancia de sus

padres.
Será base de la corrección la en¬

señanza en clases y conferencias da¬
das por el capellán y los maestros.

Se aplicará en la escuela el siste¬
ma penitenciario progresivo irlandés
de ürofton, y el patronato lo ejercerá
una sociedad mixta, ó sea oficial y
particular, que se llamará de «Co¬
rrección y reforma,»

Tales son las disposiciones princi¬
pales del decreto, digno de aplauso
por el espíritu que io informa y el no¬
table adelanto que significa en nues¬
tro sistema penitenciario.

i

—Ayer continuó anmeñtando e'
color durante todo el dia-Por la tarda
cubrióse complelaman.le ei horizonte,
que amenozftba liuvi», acrecentándo¬
se la calma y la densidad de la at¬
mósfera.

—Teniendo noticia el Sr. Goberna¬
dor de que por algunos Alcaldes se
ponen inconvenientes para admitir y
trasladar de uno ó otro pueblo hasta
esta capital ó Hijuelas da Cervera,
Seo de Urgel y Tremp à Infelices de¬
mentes, y á los niños expósilós que
al efecto les soU presentados, que-
dárido por tanto abandonados y ex¬
puestos à la pérdida total de su salud
y otras peripecias; y al objeto de que
no.se repita falta tan lamenlabie, pr®*
viene las referidas Autoridades, bajo
su más estrecha responsabilidad, que
en lo sucesivo no pongan reparo al¬
guno para admitir y trasladar en la
forma acostumbrado para el caso á
los mencionados desgraciados, de¬
biendo hacerlo por la ruta m'as direc¬
ta para que puedan llegar lo antes
posible à su destino.

—Los periódicos ÍÍb Barcelona
consignan que en dicha localidad cir¬
culan billetes falsos del Banco da
España, que llevan el busto de Que
vedo, pertenecientes ó la emisión ae
25 de noviembre de 1899.

Sirva esto de aviso por si llegasen
basta aquí esos billetes.

—E' Sorteo da la Lotería Nocional
que se ha da celebrarse en Madrid ®
día 28 de! actual consta de2 series
3t.OOü billetes al precio de ^ pes®'®
cada uno, divididos en décimos
pesetas. .

Los premios serán 1.550 importan
les 651,000 pesetas.
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_-E jísneral de brig ¡da don Pela-
yo Foi.ií- r'é ha cesado en el cargo da
ComHO'i i.ie gr eral .Ib somilanes,
que ha v'íiiido desempañando desde
hace algunos años.

—El viernes próximo, à ¡as diez de
ih mañana en el Hospital militar de
garcelona se efectuará el reconoci¬
miento facultativa de los individuos
he tropa que se | hallan en observa-

como presuntos inútiles,
—Instruido el oportuno expedien-

laen al Ministerio de la Gobernación
con motivo dól recurso de alzada in-
lerpuesto por el Ayuntamiento de
Guisona contra la providencia del Ga-
bierno civü que revocó un acuerdo de
aquella Corporación, sobre provisión
de las plazas de Médicos y Farmacéu¬
ticos titulares; da ponerlo de oficio,
en conocimiento da las partes intere¬
sadas, á fin de que en el ,plazo de
veinte dias. á contar desde ayer pue¬
dan alegar y presentar lOs documen
tos ó justificantes que consideran
conducentes á su derecho.

—Nuestro eslimado amigo don Fe¬
derico Freixa, representante ás El Li¬
beral en Barcelona ha venido sufrien
do durante quince días una indispo¬
sición que le ha retenido en cama
privándole de visitar las poblaciónes
importantes de esta provincia.

Reslaniecido afortunadamente da
su dolencia, saldrá muy pronto à
cumplir su cometido.

Celebramos ti restablecimiento de
nuestro amigo.

—Hoy debe llegar à esta ciudad
el doctor don Bartolomé Robert lla¬
mado à consulta con motivo da la
grave eitfermedad que sufre el cate¬
drático da este Instituto provincial
don José Masferrer, cuyo pronto y
feliz restablecimiento deseamos.

—Ha marchado á Madrid el dipu¬
tado á Cortes por Tremp, nuestro dis¬
tinguido amigo D. Domingo Sert.

—La Gaceta publica varias reales
órdenesdei ministerio de Instrucción
pública, disponiendo queden sin efec¬
to las disposiciones por las que fue
ron jubilados varios catedráticos que
ahora vuelven al servicio activo figu¬
rando entre el os D. Sebastián Celam
bi y Rodón, catedrático de Preceptiva
é Historia literaria de este Instituto
de Lérida.

—So hallan vacantes en las Dlpu
laciones provinciales de Almeria y
Badajoz los cargos de secretario, cu¬
yas vacantes se proveerán por con¬
curso en el plazo de 30 días.

Vacante en las provincias da Bur¬
gos, Canarias, Huelva, Logroño, So
ría, Tarragona, Teruel y Zamora el
cargo da jefe de sección da exámen
de cuentas municipales, se anuncian
concursos para proveerlas por ter¬
mino de treinta días.

Por último, se halla vacsntela pla
za de archivero del Ayuntamiento de
Huelva, que habrá do ser provista
asimismo por concurso.

áL

—En el momento preciso .;n que
salía i"! gente del Tea'.i.' de n ;> Cam¬
pos qn.'íoi 11-! : pagado-- on 13 vol
laicos .10. púseo por 1i-¡ü isj fuíidido
un té'pón del poste p;¡mero donde
hace ties días se vei.la obseiv;iiido
que se ponía al rojo, como ay-jr de¬
cíamos.

Creemos que pudo y debió evitar¬
se, pero hubo de fundlrs-j.

las 12 de anoche esperimentó
el Seggre una regular crecida á con¬
secuencia de aguaceros que habrán
caldo en la montaña.

—La brillante charanga del Bata¬
llón Cazadores de Mérida ejecutará
esta noche de nueve y media á once
y media en el paseo de los-..Campos
Elíseos, el siguiente programa:

1.° Paso doble. El 2.° de Montaña-,
Hurguete.

2.° Mazurka, PuUcínella-, Faust.
3." Pout-purrl da la zarzuela La

Bruja, Chapí.
4.° Tanda de valses, Sueño de

una bella Rema-, Geiardí.
5." Gran fantasia de la ópera Ca-

balleria Rusticana (á petición del pú
biico) Mascagnl.

6.° Paso doble final.
—Para banquetes, bodas y bauti¬

zos el Champagne Kola.
Deposito, Mayor 14.

Uran Balneario ie Alcarraa
(LERIDA)

Temporada oficial 15 de Junio
á 30 de Septiembre

AGUAS CLORURADO SÓDICAS BICARBONATADAS

I Premiadas en. varias exposiciones
I de efectos tónicos, diuréticos,
i laxantes y depurativos
: SEGÜN LA DOSIS Y FORMA DE Sü EMPLEO

't Se hallan incluidas por su composición
: química y sus resultados terapéuticos en el
mismo grupo que las de Kissingen. Arne-
dillo Caldas de Montbuy y Cestóna y están

■ indicadísimas en el tratamiento del Herpe-
< tismo, Reumatismo é Hidropesías asi como
en la mayor parte de los afectos distrófl-

> eos, discrásicos y diatésicos.
!t El establecimiento, montado á la mo-
! derna, se halla situado á menos de diez ki¬
lómetros de la capital, cuya distancia re¬
corren los carruajes del Balneario en me-

j nos de una hora.
Magnífica.instalación hidroterápica. Bi¬

liar, piano y gimnasio á disposición de los
. señores bañistas.
Fonda y restauran con servicio esme¬

rado y tarifas económicas
i
i Para detalles y pedidos del agua mine-
, ral, al por mayor en garrafones y botellas,
í dirigirse al Administrador; Constitución,
í 26, principal. Y al por menor, Mayor, 24,
confitería y Mayor, 88, tienda.—LERIDA.

.A .A. .A A. ..48bA A,

BIBLIOTECA ELECTRA
! liHPORTAliTISIinO

Tomos á 40 céntimos

1."

3.0

La Condesa de Peñalmar.
Los crímenes del Jesuitismo.
Ja Monja por fuerza.

4.® El Burgués.
5.° La perfecta querida, :

Véndese en la Librería de Sol "y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

VWW

—Por esta Aícoldía sa han dado
órdenes á la Guardia municipal y ru
ral, para que persiga enérgicamente
á los raterillos que esaltan los huer
tos y é los imprudentes nadadoras,
que por sus pocos aiíos y experiencia,
se exponen en el Sagre.

— Esla noche una sección de la
Banda Populai;, dará un escogido
concierto en el caíé del Comercio.

—En el juicio celebrado ayer ma¬
ñana en la Audiencia, el Jurado dictó
veredicto da culpabilidad contra José
Batallé y Miguel Ornt procesados por
robo, realizado en casa del Sr. Raqios
de esta ciUilad dictando -la Sala sen ■
leticia condenándoles á 3 años y 7
meses de prisión correccional.

—No celebró ayer sesión el Ayun¬
tamiento por falta del número legal
de concejales.

—Por la Guardia Municipal ha_ si¬
do detenido un rapazualo de 10 años,
que había entrado en un huerto da
las inmediaciones de Lérida, sin el
permiso da su dueño.

—Después da larga enfermedad ha
fallecido en Barcelona, la rtspelab.e
Señora D." Ramona Canalla y Líarao-
si, esposa >Jei señor D. áaniiago Gas-
set da Ferraior, Jefe de estado mayor
da plazas retirado, Gobernador mili¬
tar que fué de la de A huoomas, y
disiitiguido amigo nuestro, que por
haber habitado muchos años en Lé¬
rida, conservan en ello grandes reiu •
cio.n68,de-8mislad y aun de paientos-
00, á los. que S3 hacían acr.e iores
por la finura de su lr.sto.

Enviamos al contristado viudo y
demás familia la expresión de nues¬
tro sincero sentimiento por la Irre
parable desgracia que acaban da es-
perlmentar, deseándoles la mayor
conformidad.

üa dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que 110 basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de uua aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cuatro años que nace visitoenesiaciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
ciiutchuc paia la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas,

Fajas bipogástricas para corregir
la obesidad, dilatacióu y abuitamieuto
del vientre.

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

:P02SrJD.A. STJIZA.

NOTA.—Les
i.ablecimiento <:•

demás dias en su Es-

ortopedia "La Cruz

-Plasa de Eeus

Comunicado
Seo de ürgel 22 Junio 1901,

Sr. Director de El Pallaresa.

Muy señor nuestro: Hace algunos
meses que esta Corporación ha de
aguantar, paciente calumnias que em •

pañan el buen nombre de sus miem¬
bros y demigran, al mismo tiempo, á
los mismos conciudadanos que nos
eligieron por sus representantes.

Hemos siempre recibido en silen¬
cio los ataques; pues la misma gra¬
vedad que encierran los hechos que
nos atribuyen nuestros enemigos po¬
líticos, nos ha sido segura garantía
de que hablan de juzgarse y ser te¬
nidos por falsos, por cualquiera per¬
sona de recto juicio.

Por esto creímos ocioso protestar
de la grave calumnia, lanzada contra
esta Corporación, so pretexto de irre¬
gularidades cometidas en el sorteo
del presente añ i: y más que, denun¬
ciados y estando la causa en manos
del digno Fiscal de esta Audiencia,
no teníamos necesidad, ni juzgamos
oportuno defendernos por medio de
la prensa, confiados, como estamos,
en la justicia y recto proceder de
■nuestros Tribunales.

Mas no puede pasar sin nuestra
solemne protesta la apreciación que
hace el Sr. Amante de la Verdad,
queriendo deducir por ciertas circuns¬
tancias que no importan á este Ayun¬
tamiento, de que es solidario del ar¬
tículo comunicado del «Aimant dels
homes do bé»; apreciación tanto más
gratuita, cuanto esta corporación ni
siquiera tenia la menor noticia de di¬
cho suelto, hasta ver su publicación
en los periódicos de esa localidad.

También protestamos con más
energía, si cabe, del concepto que
vierte dicho señor Amante, de que
sean los fondos municipales los paga¬
nos del escrito del Aimant dels homes
de hé; porque apreciamos que no de -
be una Corporación tan seria como el
Ayuntamiento, meterse en disputas
que á nada conducen, ni mucho me¬
nos sostenerlas con los fondos del pue¬
blo, que bien necesarios son para co¬
sas de mayor importancia.

Cree esta Corporación haber dado
pruebas evidentes de emplear mejor
el dinero de las arcas del Municipio;
pues, si así no fuera no ie cabría á
esta Corporación el alto honor y el |
singular placer de comunicar al ?
Amante de la verdad y al público en |
general, de que estamos al corriente ^
en loa pagos con la Hacienda y mu- I
cho menos que, después de haber sa- I
tisfecho bastantes atrasos de anterio- |
res Ayuntamientos y de haber llevado
á cabo obras que todos reconocen que
son de las mejores y de mayor cuan¬
tía que se han hecho desde tiempo
inmemorable, no le fuera dado, repito
poder comunicar públicamente que
tiene esta Corporación un remanente
de 6.235'36 pesetas, parte de las cua
les están ya destinadas, en presupues¬
to, para la reparación de la palanca.

Sobre lo que dice el Sr. Amante de «
la verdad, que para defender esta j
Corporación debía hacerlo el Aimant \
deis homes de bé á cara descubierta, j
hemos de manifestar; que no debe |
hacerlo ni descubierto ni tapado; \
puesto caso que nada nos importan
defensas que no necesitamos, ni ca¬
lumnias que sabemos despreciar, por
lo ridiculas. Vemos en estas, señor
Amante de la verdad, uu arma polí¬
tica de mal género, y estamos preve¬
nidos. Parécenos distinguir á un Ex-
presidente disgustado por razón del
mando en que se^placia, y solo acer¬
tamos á compadecerle.

Al Sr, Amante de la verdad le
compadece también esta Corporación,
al verle tan poco enterado y siente,
que faltando á su titulo que tiene tan¬
to de noble, como de fingido se equi¬
voque tan gravemente. ¡Dios le ilu¬
mine que buena falta le hace!

La dignidad de una Corporación
no permite descender A más detalles.

Dispense, Sr. Director; y después
de recibir las más sinceras gracias de
esta Corporación, se ofrece afectísimo
S. S q. b. H, rc.

ETu nombre del Ayuntamiento de la
Sbo daUrgel.—El Alcalde accidental,
Manuel Mestre.

^ - ./J—-»"

I e r c a d o s
MARSELLA.
—Irigos tiernos.—L& semana ha

sido'excesivamente calurosa por no

decir nula. Los precios no han varia¬
do sin que tengan otro valor que el
de cotización nominal. En clausura
tendencia flaja

yentas de la semana

3000 q. m. Ou k i NieoiaïeffKs, 120
à librar en Junio a IVs. 16,

3000 q. m.Tuzal Oran colon Ks. 78,
3 Julio á frs. 20'25.

500Tuzei Bel Abbes Ks. 80 á frs.
20'25.

(Del Semaphore)

CHARADA

Ya sabes que á la María
adoro da corazón,
y si no me he declarado,
fué por falta de ocasión.
Pues bien; ayer, a! salir,
dije: la tres cinco hoy
una dos cuatro, y la digo
que la quiero y lo que soy.
La encomié con su mamá
en la tienda de la Rosa,
viendo una cuatro dos cuarta
de plato, ¡cosa preciosa!
Ton un dos tres cuatro cinco
formulé mí pretensión,
que se enteró su mamá
y me costó un sofocón.
La solución en el número próximo.

Solución à la charada anterior.

PRe PA.RA TO-RIO
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Notas de! día
Santoral

Santos de hoy.—Sanios Ladislao
rey de Hungría, Zoilo y comps: mar
tires Anecio mr. y Sansón pbre.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11-60 por

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

Día 25

Centenas Alfonso 38T0 por 100.
Onzas 39 60 Id. id.
Centenes Isabelinos 43'20 id. id.
Monedas de 20 pesetas 39'10 id. id.
Oro pequeño 35T0 id. id

Cambios extranjeros
Francos, OO'OO.
Libras, OO'OO.

«icio fe!e§ráfico

26, 8'15 m.

Valencia.—Algunos grunos de sec¬
tarios han apedrofi lo e. Paiacio del
Arzobispo y el convento de los Padres
Caniilus.

26, 8*20 m.

Avila.—descargado una fuerte
tormenta en el valle de Ambles. Du¬
rante la misma un rayo mató á un
hombre y dos muías.

26, 8*25 m.

En Río Janeiro se ha descubierto
la existencia de un complot anarquis¬
ta que tenia por objeto asesinar va¬
rios soberanos de Europa. Se ha da•
tenido à los que lo constituían y se
han recogido muchos papeles de
anarquistas residentes en diversos
países.

26, 8'30 m.

Tan pronto como se constituya el
Parlamento se presentará al Congreso
un proy; cío de ley para que se deter¬
mine un criterio fijo en las manifes¬
taciones públicas, equiparando á las
otras las de los clericales, por tener
todas carácter político. Solamente se
conservarían las de Semana Santa y
Corpus.

Particülar de EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 26 Junio.

OE UA3 13 A L.AS 21

BEL
25, 7 m.

Londres.—Lo Cámara dí3 los comu¬
nes ha desechado por 206 votos con
Ira 148 una enmienda por la que se
esceptuaban del pago de derechos los
carbones comprendidos en las con¬
tratas anteriores à la aprobación de
ios presupuestos.

Antes de la votación, un diputado,
invitó al gobierno à imitar la conduc¬
ta de España, la cual, después de ha¬
ber restablecido |un impuesto sobre
los minerales de hierro, respetó las
contratas de varios armadores ingle¬
ses, algunas de las cuales habían si¬
do ajustadas por 3 años.

25, 7'5 m.

Lo/idres.—Mientras se verificaban
I jercicios de tiro en la isla de Wight,
fué despedida hacia atrás la culata de
un cañón y resultaron un capitán, un
artillero muertos y 9 artilleros heri
ridos, cinco de los cuales se encuen¬
tran en estado gravísimo.

allomo
26 8 m.

Gijón.—Re producido general In¬
dignación un anónimo hallado en un
templo, en el que se dice que todas
las iglesias da la diócesis serán in¬
cendiadas.

En los pueblos de Noxena y San
Juan ha sido incendiada la iglesia.
Se desconoce á ios incendiarios.

26, 8'5 m.

Manzariares.—Los labradores es¬
tán desesperados y piensan suspen¬
der los fustejos de la feria á causa de
las proporciones que adquiere la pla¬
ga do la langosta, la cual invade y
devasta ios campos.

26, 8'jO m.

VaZe/ícia.—Un grupo de sectarios
apedreó la iglesia del Templo, impidió
que saliera la procesión del Jubileo,
cantó la Marsáliesa y el himno de
Riego, después apedreó el Seminario
y por último fijó en las puertas de
las iglesias ejemplares del Motín y de
las Dominicales.

Muchas señoras sufrieron des¬
mayos.

Indulta

Se ha firmado un decreto autori¬
zando al Ministro de Marina para
presentar á las Cortes un proyecto da
toy concediendo amnistía á los proce¬
sados con motivo de informalidades
cometidas para obtener títulos de ca •

pitón y pilotos de la marina mercan¬
te.

Incendio

En Jersey se han incendiado los
grandes almacenes industriales.

También el vapor «Julíter» está
ardiendo.

En Valencia
s

) Según telegrama oficial se ha in •
tentado hoy en Valencia reproducir
los sucesos del lunes y atacar á las
iglesias. Lo ha evitado la Guardia ci¬
vil.

Particularmente se añade que hu¬
bo colisiones entre los guardias y
grupos de alborotadores, resultando
apaleados algunos sacerdotes.

La salnd del Papa
Noticias recibidas de Roma dicen

que el Papa se encuentra delicadísi¬
mo, y que dado el grave estado de su
salud los médicos le han prohibido
que salga de sus habitaciones.

Cotización en Bolsa

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

La Señora Doña

\t _

¡HA FALLECIDO!
el Oia 37 del corriente deepnéa de re¬

cibir los Santos Baoramentos y
la Bendición Apostólica

E. P. D.

Su desconsolado esposo don Ma-
I nuel Herrera y Mur, nijos don Ma- |
nuel y doña Josefa, hermano, her¬
manos políticos, tíos, primos, sobri-

I nos, y idemas parientes y amigos,
al participar à sus relacionados tan I
sensible pérdida ruegan la tengan I
presente en sus oraciones y se sir-1
van asistir á los funerales que para

I el eterno descanso de su alma, se
celebrarán el viernes 28 del actual
á las 9 li2 de la mañana en la Igle¬
sia Parroquial de Ntra. Sra. del I
Carmen, y acto seguido á la conduo-

1 clón del cadáver, por lo que recibí- |
irán especial favor.

Lérida 27 de Junio de 1901.

|e1 duelo se despide en los pórticos bajos.)
Ko se invita particularmente

El Santo Bosario ' se rezará en la Igle-1
I sia parroquial de Ntra. Sra. del Carmen)
I hoy á las 8 de la noche.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10

L. E R I O A
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DE ANUNCIOS

sT

EL PALLARESA
Y RECLAMOS Â PRECIOS CONVENOIONALESl

DEVOCIONES ESCOGIDASOkas de Alejandro Dumas
•-r

Un lance de amor.—Erminia
La bola de^ nieve. =La nevasca

La Paloma.—Adán, el pintor Calabr.ós
Fernanda
Las ]oba.s de Macbecul • ■ . •

La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.'' de La boca d'el hifierno
Olimpia, parte 3..'' de,La boca del ¡nfierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Elum
El hijo del presidiario
í'aulir.a 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, parte de los tres Mosque¬

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

El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elefia.—Una hija del regento
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscope
El tulipán negro
La mano del muerto. Conclusión de El Conde de Mon-

tecidsto

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

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados'en tela

tomo

5
3

6
X
1
1
1
1
1
6
1
1!

1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
2
1
1
5

Pape! sopericr para cípFFiilos
BLANCO Y PECTORAL LEGITilO

nanoA
m ^1'

p ia»
lí'lW isá fiíi-

-'J¡a'áá8 teMiWt 'í áe lafar coasfiifl
EiOLÚGíCñS

4»

de fiDos
&LASES

F ¡abrioación de vinagres, aícokoles, aguardientes, liccres,
sidra y vinosáe otras fruías
OBHA ESCvBÏTA POR

B. SlSTÍOIt & íííiïIISO DE Z-a5lg'^ Ï EÎJÇIDE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

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

Novena de San Ignacio de Loyola.
» » » José.
> » » Ramón.
> » » Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abad.
» » » » de Rádna.
» ■> » Fnincisco Jabir.r
» » » » de Rau'.a.
» ■> »

» de Santa Teresa tl$ Jefus. ;
» de Ntra. Sra. del Carmen.
» » » » de las Merdedes.
» » » » del Rosario.
» » j¡> » del Amor Hçrmoso.
» » » » del Pilar.
» » » » de los Dolores.
i del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento,
» de Animas.
» » 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 día 19 de cada mes dedicados

á San José.
Ofrecimiento dél Rosario.
Las cuarenta Ave-Marías.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

» cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de Asís.

» trece viernes-de S.Franciscode Paula.
» seis Domingos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Ejercicios,d® Hora Santa.
» dil Via Crucis.
» piadosos en honor del Santísimo

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

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

Ofrecimiento del Rosario.
•Joniadas do la.Virgen María.
Octata al Santisimo Sacramento.
El cuarto de hora de ..soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra.'Sra. dé Guadalupe.

> » » los Dolores.
Vida de San Agustín.

. » Isidro.
» Blas.
> Bernardo.
» Ildefonso.
» Cayetano.
» Cosme y San Damian
}> Fernando.
» ' Ignacio de Loyola.
» Benito.
» Francisco de Paula
» Gerónimo.

Santa Affueda.
» Clara.
» Catalina de Sena
» . Genoveva.
» ■Cecilia.
» Gertrudis.
» Brígida.

Nuestro Señor Jesucristo.
la Santísima Virgen.

iicû piío k yeiía u la ireria siL_y^MEMET

FUlOiOIOH H HiERRO
-DE —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 ^ y Administración de Correos) LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciónés.;PIEZAS

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 DEi LANCE

Bilbao en Lérida
Fábrica de Camas de Hierro y Sommiers de ledas clasís

0—^ 15 EÏ

AHiyi £üS Q L fSE'üüiMOS
Especialidad en Prensas de hierro, Jfljas y portátiles para la elaboración da vino

SOLUCIÓÜ BENEDICTO
0K.E10S0TA.XjDE GLIOERO - FOSFATO

DE GAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberciilosio, bronquitis, catarros cióm-
giipales, enfenuedaties consuntivas, inapetencia, debilidad general,eos, inteccioiies

postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
esciofiiiisino, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

Eu Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.

9-iO
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