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— Cocoac —

— Licores —

Cremas sttperfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —
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PEDIR SIEMPRE

Anisete Caria

GrRAN DESTILERIA
D E —

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle dé la Academia

número 4.

JOSE GARULLA
HiEK/I X) A.

<5RAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejpr digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

es

el

Confites antivené¬
reos Roob

Antisifilitico In¬

yección Vegetal. COSTANZI
Miles y miles de celebridades médicas, después de una Urga experiencia, se han con¬

vencido y ceriiflcado, que para curar radicalmente los extreñimientos ureti ales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes^génito-
urinarias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó herpétioa, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son d ail i nos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que éstriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito de estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisilíticc y antiherpético, pesetas 4.

Dichos medroamentos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona y en todas las buenas farmacias.

En Lérida en las de Antonio Abadal y Gran, Plaza de la Constitución 13 y en la far-
ciama del Carmen de José Carnicer.
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VEMDE
una Cacharrería, sitaenla calle del Car
men. n.° 21, (esquina á la de la Parra )

' Esta tienda está muy acreditada, su
dueño Domingo Estevez. 3 6

Arturo Hollin y mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1
Gratis á los pobres de 6 á7.

S. Antonio, 21, principal 48

Premio «RENUNCIADO» en la Exooslción Universal tíe Paris ne iSOO-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahorá .se ha comprobado plenamente que la-esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga, de SANTALOL,
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis agenda, albúmina en les
crines y en general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias.
El SAITTALOL 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, Cortos, 226, (fronto à la Unlvorsldad), BABOFLONA.
BEBIDA: Dootor ATsadal y Gran, Flaza do la Constitución.

Operagioies.
# Qdohtológicàs

► Y -4

Estomatolófficas de tedas clases
Extraccidn de dientes sin dolor

por el Cirujano-Dentista

DR. J. JORDAN
Para las operaciones que dicho se¬

ñor practica cuenta con todos los anes
tésicos hasta el dia conocidos.

Aparatos protésicos de todas clases.
'lodos Los jueves, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 41

¡Impresiones!
Los actuales dias son á propósito

para la meditación... Si disfrutamos
primero la lectura de los capítulos
XVIII y XIX del Evangelio de San
Juan y apuntamos después; las útiles
enseñanzas deducidas de sus hermosos
versículos, tendremos de seguro abun¬
dante materia para largas meditado
nes.

No diré yo que la imaginación en¬
cuentre notas de agrado inmenso si
establece relación alguna entre la
grandeza dèl dramajdel Calvario y las
religiosas manifestaciones de estos
dias, ni que satisfaga los instintos de
piedad la forma de celebración de
tales solemnidades; más bien me atre
veré á vaticinar hondas amarguras.

Seria un consuelo inñuito que ia
figura del Dios Hombre, ultrajada en
su excelsa divinidad por la mofa y el
escarnio de una grey impía; herida

en su naturaleza'humana por ia cruel¬
dad de una chusma infame; la frente
coronada de espinas; al hombro la
pesada carga instrumento de su mar¬
tirio; subiendo la penosa cuesta del
Qóigotba, con el sudor de sangre en
el rostro; ó enclavado luego en la
Cruz; ios labios humedecidos por la
hiél y tan cerrados á toda queja, co¬
mo abiertos aún á la expresión de las
más dulces palabras de perdón y mi¬
sericordia, produjera en estos santos
dias, algo más, de útil ;y provechoso,
que la fatigosa agitación de recorrer
templos y visitar altares, en especial
aquellos de culto en moda y aparato¬
so atractivo; algo más qae la fii^gida
caridad cristiana de los petitorios ó
la exhibición de vanidades durante
las tardes del jueves y viernes; algo
más, en fin, que los acostumbrados
viajes á Sevilla, Toledo ó Murcia, á
dónde llama seguramente lo profano,
en vez de lo religioso... y que no en
balde, asi, al Itravós de los siglos y de
las generaciones, al través de la fun¬
dación y ruina de ios Estados, mo
narquías, Repúblicas ó Imperios, ha¬
ya llegado hasta nosotros el nombre-i
de Jesucristo como Salvador de los
hombres y llevemos inextinguible
en nuestras conciencias, como el se¬
llo mi'agroso de sus doctrinas, la
luz intuitiva del bien y de ia ¡verdad.
Pero, desgraciadamente, no'esjasí,.
porque resulta más fácil traducirlo
todo eu frivolas diversiones, igualan¬
do por ios efectos ia celebraciou de
la Natividad con ia conmemoracióu
de la Pasión y muerte y ni los predi¬
cadores, ni los fieles más piadosos,
hacen otra cosa que recordar en sín¬
tesis los Siete Dolores ó Siete pala'
bras ò\o8 siete, compromisos de peti¬
torio que no hayan podido evitarse;
con todo lo cual no hacen otra cosa

que desconocer, en absoluto, el verda¬
dero carácter que la Semana Santa
debiera teuer entre nosotros.

Tanto vale la fé sin obras com.o la
penitencia, sin. arrepentimiento, Ou-< :
biertos ios altares por densas corti¬
nas, parecen aconsejar al hombre que,
apartados los ojos de la contempla¬
ción extática, se preocupen más de.
satisfacer las necesidades del prójiimo
remediando sus males y atendiendo, ,

en soma, á las muchas pasiones y
muertes que preseuciamos cada41a.

Bueno será que todo católico slnr
cero cumpla exactamente los precep¬
tos de la iglesia, recorriendo las Esta.-,
clones con fervor y recogimiento; co¬
mo el amante de la pintura pudiera
recorrerlas en el, Museo, del Prado
ante la Virgen de los Dolores de "Wan
Dyck, el Cristo de Velazquez, etc., ó
ei amante de la poesia leyendo las
estrofas 'A Jesús crucificado* de Fray
Luis de León, los romauces y sonetos
sácros de Lópe de Vega y (juevedo,
la oda de Lista A la muerte de Jesús,
etc., pero como se cumpliría, con la
voluntad de Dios y con la piedad
cristiana, mucho mejor que con sus¬
piros, oraciones y golpes de pecho,
seria recorriendo siete casucas de
siete pobres y elevando á ellas con el
abrigo y el pan, la vida y ia alegria.

Sin embjirgo,. en cualqu-'er cosa se
pieDsa;mâ8 que en eso.

M. M. da V.

Recortes de la prensa
Declaraciones de Canalejas

El'ministro de Obras públicas, mo¬
lestado por las suspicacias de algu¬
nos de sus partidarios y< de los-qua
estaban de acuerdo con su tendencia
democrática, ha aprovechado la oca¬
sión de una crónica publicada por don
Joaquin Dicenta par» sipcpj^jaTse de
las acusaciones que los radicales la
dirigen.

Â este efecto ha publicado, una

VARSADO SURTIOO
•^ír

DEVOCIONARIOS
:► Y 4í.

SEMANA SANTAS

en precios, encuademaciones y tipos.—Devocionarios letra gruesa.—Se?
mana Santas latina-castellana.—Devocionarios infantiles y para primera
comunión.—VIA-CRUCIS compuesto de 14 preciosos cuadros.

LIBRESIfl OE SOL Y BEWET

GRAÜ REBAJA DE PRECIOS
en algunas clases VERDADERA LIQUIDACION, estampetas, cromosj
marfelinas y preciosas tarjetas de primera comunién.

MAYORi 19—LERIDA.
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carta contestando á las apreciaciones
del Sr Dicenta y en dicho escrito se
ratifica en su propaganda anterior,
asegurando que sus ideas y sus dis¬
cursos no han quedado abandonados
al entrar en el gobierno.

Lo dicho—escribe el Sr. Canalejas
—dicho está y lo escrito está escrito.

Pero hay que aguardar, sin que
las impaciencias malogren los propó¬
sitos, á que los actos demuestren que
al subordinar su criterio al de per¬
sonas que tienen más talento y más
experiencia que él, no abandonó la
norma de conducta que se habla tra*
zado durante los últimos tiempos.

Según el Sr. Canalejas . ronto se¬
rá un heoho la reorganización de la
Hacienda municipal. Trabajará por
la supresión del impuesto de consu¬
mos, considerado como odioso en to¬
das partes y que él califica de exac¬
ción inicua y no ha de tardarse mu¬
cho en la implantación del servicio
militar obligatorio.

Ahop,^ bien; si esa opinión le cohi¬
be con sus impaciencias los propósitos
más firmes fracasarán por la impre¬
meditación de l.os más interesados en

que salgan á flote.
Añade 'que no es ocasión de mal¬

gastar energia y que pronto se llega¬
rán á verse traducidas en actos sus

teorías sustentadas en el parlamento
y en la prensa, temiendo únicamente
que las precipitaciones desbaraten
sus pjanes.

¿Será cierto?
Un diario de la mañana acoge, con

todo género de reservas, pero dando
á la noticia algunos caracteres de ve-
roUiinilitud un rumor que, de conflr-
marse, no dejaría de tener importan¬
cia.

' Pregunta el aludido periódico si es
cierto que los oflciales de un cuerpo
de ejército se han negado á dejar un
dia de haber mensual para la erec¬
ción de la estatua de D. Alfonso XII,
diciendo que la medida se tomó sin
cbntar con ellos y entendiendo que
por seF voluntaria la suscripción no
podía limitarse á un dia á los que qui¬
sieran dar más, ni imponerse esta
cuota á nadie.

Vega Armijo
Está acordada la designación del

marqués de la Vega de Armijo para
la presidencia del Congreso, pero el
gobierno,tiene verdadero empeño en

que sea yptada por todos los ministe-
riales-á fin de que obtenga dicho se¬
ñor una nutrida elección, y à la vez

paraque.se demuestre la disciplina
de las huestes fusionistas, á cuyo ob¬
jeto se circularán los oportunos rue¬

gos á los ausentes de Madrid, que
pueden contribuir con sus sufragios
al resultado que se apetece.

Coronación del rey
Se ha fijado la fecha de las fiestas

de la coronación de D, Alfonso XIII.
Empezarán el 12 y terminarán

el 18.
En el palacio de la plaza de Orien¬

te no se hospedarán más que cinco
principes, haciéndolo los demás en

casas, de la córte, que el gobierno
alhajará apropiadamente.

En las esferas gubernamentales ha
producido buen efecto la noticia, por
ser éste uno de los asuntos que más
preocupaban al gabinete,

Los senadores vitalicios

En una conferencia que han cele
brado los señores Moret y Sagasta
ha quedado ultimada la lista de las
personas que han de cubrir las va¬
cantes que hay de senadores vitali¬
cios.

Las vacantes son 12; pero el Go
bierno solamente proveerá nueve.

Hay unos 40 aspirantes.
Parece que el Sr. Sagasta preferi¬

rá á los que hayan sido senadores y
diputados durante mayor número de
legislaturas.

La prensa madrileña
El Correo, cumpliendo su misión,

defiende al Gobierno contra los que
le suponen capaz de derogar el de¬
creto Gonzalez sobre asociaciones re¬

ligiosas.
Observa que, refiriéndose el de

crato á la ley de asociaciones, debe
inspirarse en el artículo 2." de dicha
ley, según el cual la declaración no
Alcanza á las asociaciones religiosas

I autorizadas por el Concordato. De
'

ello resulta, según el articulista, que
j lo que en definitiva ha de resolverse
I es poner en claro cual es la tercera

i de las órdenes religiosas aprobadas
por el Papa, que además de la de San
Vicente de Paul y San Felipe, debe
ser considerada como concordada.

El Espafiol mantiene la opinión de
que no existe la cuestión clerical, ni
mucho menos la radical. Repite que
él 8r. Sagasta, en vez de una solu
ción, representa solamente una per¬
turbación, y crea por adelantado
dificultades para quienes le sucedan
én el poder.

Afirma en conclusión que el radi¬
calismo es peligroso, mayormente en
el partido liberal, donde no predomi¬
nan lo8.radicales.

La Epoca titula su fondo «Los dos
peligros», el carlista y el radical, en¬
tre los cuales se encuentra el Gobier¬
no. Sostiene que por el lado del car¬
lismo es por donde hay que temer
algo, si bien no está en disposición de
iniciar una guerra. En cuanto á los
radicales el órgano conservador espe¬
ra que se desahogarán con sus acos¬

tumbradas manifestaciones callejo
ras.

El Heraldo presenta la fórmula de
los deberes del Gobierno, sintetizados
en hacer mucho y hablar poco: man¬
tener el decreto de González y hacer
una nueva ley de asociaciones. A los
que suponen que el decreto va á ser

retirado, les emplaza para el 3 de
abril en que será presentado nueva-

i mente á las Cortes, aun antes del
programa del Gobierno.

El Correo Español copia párrafos
del articulo sobre las órdenes religio¬
sas y el carlismo, que publicó ante¬
riormente, y los atribuye al Sr. Sa¬
gasta. Respecto del concepto que á
los carlistas merece la legalidad, dice
qué la consideran entronización délos
egoísmos y proscripción de las virtu.
des.

Tàrrega
Ha ocurrido un lamentable suce¬

so hoy á las 15 y 15 minutos en la ca¬
rretera de Tàrrega à Cervera cerca
del Cementerio.

De público se dice que ibai. en un
carrito los hermanos José y Ramón
Forns y Torné y detrás en otro los
padre é hijo Pedro y Antonio Gasò.y
la familia da éstos. Parece que Gasó
quiso tomar la delantera á los Forns
pasando por el lado contrario al de
costumbre y estos se apearon da su
carrito increpando à los Gasó de cu¬
yas resultas y según dicen obrando
en defensa el Pedro disparó el revol¬
ver contra Ramón Forns hiriéndola
en la mano izquierda y al José en el
hombro izquierdo. Ambos heridos
continuaron ó pié hasta su domicilio
siendo curados de primera intención
por los facultativos don Francisco de
Asís Carulla y don Ramón Pons Esta
lellla.

Tàrrega lamenta este suceso por
gozar ambas familias de generales
simpatías.

Se siente un frío de riguroso In¬
vierno y la constante sequía tiene
alarmados á los labriegos.

Se dice que ha suspendido su pu¬
blicación el periódico pa Voz de la
\erdad.

La fiesta del Domingo da ramos
estuvo muy concurrida asistiendo la
mayoría de concejales presididos por
mi amigo el Alcaide D. Ramón Caru¬
lla.

El partido republicano de esta ciu¬
dad se reunió el domingo en casa de
D. Gayetano Puíg, para renovar el
actual comitere sultando elegido pre¬
sidente D. Francisco Jordana, vice¬
presidente D. Mariano de Faljoo y
vocal D. Ramón Riera continuando
los demás individuos en sus respec¬
tivos cargos. Además acordaron pro¬
curar la formación da un centro pa
ra en su día convertirlo ¡en ateneo
obrero.

Tàrrega 25 da Marzo.
El Corresponsal.

La DrocesióB de la "Saire
La congregación de la Purisima

Sangre de Nuestro Señor Jesucristo,
(antes cofradía) fué fundada en esta

ciudad por san Vicente Ferrer en los
últimos años del siglo XIV, siin que

; conste cual fué en su principio el sitio
i de la instalación.

A mediados del siglo XIV se ins¬
taló en la iglesia del Hospital, donde ,

, permiuieció hasta 1770 en que pasó á
1 la de san Lorenzo.
'

De esta tuvo que salir en 1792,
í por haberla convertido en almacén,
¡ depositándolas imágenes y efectos en
una casa particular, hasta 1796 que

I se instaló en la iglesia del convento
¿ de Dominicos.
I Y por último en 1796 compró la
i congregación al Obispo de esta dióce-
f sis D. Jerónimo María de Torres, la
i iglesia de San Antón que el Rey Car
Î los IV le cedió á la expulsión de los
I Antonianos; pagando por ella un cen-
; 80 irredimible de 46 libras 13 sueldos

í 4 dineros cada año. Otorgada la co-
¡ rrespondieute escritura de esta venta,
Î la misma congregación procedió acto
i continuo á practicar grandes obras
< de reforma en aquella iglesia,habién-
i dola inaugurado con las solemnidades
I debidas el dia 5 de marzo de 1804.
I Respecto á la procesión del vier-
I nes santo, no consta el año en que
empezó à verificarse, pero si que ya
se hacia el de 1600, si bien de un mo¬
do completamente distinto del que
acostumbra en la actualidad, pues
hasta mediados del siglo XVII aque¬
lla procesión se reducía á lo siguiente:

Bandera.
Guión.
Los gremios con capas.
Y los cofrades con vesta y acha

llevando la imágen de cristo crucifi¬
cado.

El año 1733 empezó á hacerse dos
procesiones; una, que era la princi¬
pal, el jueves santo por la noche. Sa¬
lla de la iglesia del Hospital siguien¬
do por la calle Mayor, Plaza, Cármen
y Magdalena, y volviendo por las
mismas, subía por la de Caballeros y
Tallada, hasta la iglesia de San Lo¬
renzo donde terminaba, dejando el
Santo Cristo en el monumento.

Al día siguiente, viernes santo por
la tarde, se verificaba la otra, sallen
do también del Hospital, sin imagen
alguna, y dirigiéndose por la calle de
la Palma, á San Lorenzo, Una vez

allí, los clérigos hadan el descendi¬
miento de la Cruz y ponían el Cristo
en el sepulcro; terminado lo cual, re¬
gresaba con éste la procesión á la
iglesia del Hospital, ó á la en que es¬
taba instalada la cofradía.

En 1760 se hicieron los imprope¬
rios y las doce sibilas, construyéndo¬
se éstas en Roma y costando una onza
cada una.

Pero la reforma magna, ia que
cambió por completo el aspecto de la
procesión, fué la que se efectuó el año
1763.

Puestos de acuerdo la cofradía y
los gremios, construyendo cada uno
de éstos un misterio; y la cofradía
por su parte, costeó el pendón y los
uniformes y armas de los soldados ro¬

manos: estrenándose todo en la pro
cesión segunda de dicho año, que salió
llevando el orden siguiente:

Capitán manaya y corneta,
Doce soldados ó armats
El pendón con un armat à cada

lado.
El gremio de alfareros, con la cruz

de los improperios.
El de alpargateros, con el paso de

la prisión deJesús estando en el huerto.
El de los sastres, con el azota¬

miento.
El de tejedores, con la coronación

de espinas. ;
El de curtidores, con el de la sali- |

da al balcón. |
El de carpinteros, con el de la cruz i

á cuestas. i
El de zapateros, cuando lo desnu- |

daron. j
El de herreros, cuando lo clavaron !

en la cruz. >

Seguía la cofradía da la Sangre
con vestas y caperuzas puestas, lle¬
vando el Cristo en la cruz. ^

El gremio de albañiles, con ei des- ;
cendimiento.

El de cereros, con la virgen de la î
I Piedad. |
I El de cirujanos, con la de la So- |
I ledad. j

I El clero, con el sepulcro. |
I Y por último, el ayuntamiento. |

Hemo/hecho notar que los cofra¬
des llevaban la caperuza puesta, por
que conviene advertir que en esta
procesión y en las que so celebraron
después durante algunos años, todos
los individuos de los citados gremios
que asistían á la misma, vestian tam¬
bién besta, pero llevando la caperuza
colgando á la espalda, al objeto de po
der lucir en la cabeza unas enormes

pelucas empolvadas que para aquel
acto usaban á competencia.

Esta procesión, nunca vista hasta
entonces en Lérida, salió de la iglasia
de S. Lorenzo la tarde del viernes
santo el día 20 de Abril de 1763, y re¬
corrió por vez primera el mismo cur¬
so largo que seguia la del día ante¬
rior.

A principios del año 1764, tenien¬
do en cuenta los cofrades de la San¬
gre, que era molesto y gravoso el ir
la procesión hasta Magdalena, mucho
más habiendo en la cofradía muy po¬
cos hermanos de aquella parroquia,
acordaron en la sesión secreta que la
inmediata procesión diese ia vuelta
por detrás de casa Guiu, guardando
sobre esto la más absoluta reserva.

Llegada la hora, asi se hizo en
efecto; pero como este cambio sor¬

prendió por completo no sólo al pue
blo que presenciaba la procesión, sino
hasta la mayor parte de las personas
que iban en ella, se armó gran alga-
rabia, acabando por retirarse de la
misma procesión todos ios vecinos
que había de la parroquia de Magda¬
lena.

A partir de aquel año, las proce¬
siones de semana santa dieron siem¬
pre la vuelta por la plaza de la Sal.

Y por último, observando el obis¬
po Torres el mucho ruido que nece¬
sariamente habia de hacerse para or¬
ganizar la procesión en la noche del
jueves santo, estando el Señor en el
monumento, dispuso el año 1794 que
en lo sucesivo solo se hiciese una pro
cesión y ésta el día de viernes santo.

—Del Libro Cosas Viejas de Lérida de D« A. Prim.

—Desapacibles en extremo han
sido los días úUlmos días, puas apa,
sar de que la temperatura no deseen
dió de una manera notable, el fuerte
viento que reinaba molestaba gran¬
demente á ios transeúntes.

—El martes á las 12 menos-cuarto
de la mañana y por cuestiones qua
tuvieron el día anterior salieron de¬
safiados á la avenida del puente co¬
nocida por mlijalluna, dos jóvenes
labradores de esta ciudad, de 22 sños
llamados Jaime Vallverdú y Ramón
Badia, para dirimir ciertos resenti¬
mientos originados, según parece,
por cuestión de faldas, disparando el
segundo al primero un tiro de revol¬
ver que le causó una contusión en la
espalda.

Acudieron los guardias da consu-
mos y los detuvieron hasta entregar¬
los á los agentes de vigilancia, pasan¬
do el agresor Radía à la cárcel y el
herido Vallverdú al Hospital.

—Ya pocos se decidirán á
arrancarse las muelas, pudieudo echar
mano del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬
dio en la farmacia del señor Abadal,Plaza de ia Constitución; á 2 pesetas el
bote.

—La Sala de esta Audiencia pro-
vincial y colegios de Abogados y pro¬
curadores giraron ayer la reglamen¬
taria visita general de cárceles.

—El martes, como día festivo con-
curriò la charanga de Estella al salon
de los Campos amenizando aquellos
paseos de 5 á 6 y li2 de la tarde, los
que no obstante la ventolera que rei¬
naba viéronse muy concurridos.

—En una numerosa reunión cele¬
brada por el personal técnico de dita'
rentes ramos, se ha acordado hacer
un.llamamiento á sus colegas de pro¬
vincias, para que presten su apoyo á
la exposición que se dirigirán al pre¬
sidente del Consejo y á los ministros
de Agricultura y de la Guerra, pidien¬
do que el proyecto de catastro parce¬
lario sea adjudicado por concurso al
personal español de diferentes carre¬
ras.

Lo plor deis jueus
Ploreu, jueus, ploreu; cada divendres
regueu lo mur del Temple del Senyor,
lo cor sagnant, lo front covert de cendres,

los ul s cegats del plor.
Ploreu lo Canalobre de set branques
y ay! lo «Sancta sanctorum» temple endins,
niu alguna hora de co'omes blanques

y avuy niu d'escorpins.
Ploreu l'Altar de bronzo y la Piscina,
tota plena de llágrimas avuy,
y'l bàlsem de Judá tornat metzina,

y'l blat de Deu qu'és juy;
de les nacions la reina destronada
torçuda sota'l jou del extranger,
y tota sa hermosura veremada

com parra de carrer;
la ribera jordánica florida
duent totes ses aigües al Mar Mort;
com vostre poble per camins de vida

va á la eternal disort,
Ploreu los patriarques y profetes,
vostres rabins y sacerdots y reys,
y arreu les glories d'Israel desfetes,

cremades vostres lleys.
La caiguda ploreu de vostre imperi

1 desde la cima de la gloria al fanch;
les filles de Sion en cautiveri,

los fills á foch y á sanch.
Gemegant y fugint, Cain deis pobles,
publiquem vostre crimen per tot arreu
del vedell d'or adoradors innobles

perseguits per la Creu.
Los trénos y laments de Jeremíes
no tenen per vosaltres prou dolor,
de penitencia'ls salms prou elegies,

ni Job prou amargor.
Les vies de Sion que també ploran
barrejarán lo vostre plor al seu;
à vostres crits les planes que s'anyoran

faran de tornàveu.
Ressonaràn los camps y les montanyes
desde'ls jardins,de Jericó al Carmel,
mes los ays que us esqueixan les entranyes

no arribarán al cel.

May més, may més vos parlará l'oracle
en lo Propiciatori enderrocat:
les pedres no cnlliu del Tabernacle,

puig Déu l'ha abandonat,
D'Israel en lo trono solitari
no tornará á assentarse'l rey David:
un vent de foch quo arriva del Calvari

l'ha encès y destruït.
Ploreu, jueus ploreu cada divendres,
abrahonats al mur de Salomó;
com més ploreu més apagueu les cendres

de vostra redempció.
Ploreu l'Abel A qui heu llevat la vida;
sa sanch no és la d'un home; és la d'un Déu;
de vostre front la taca deicida

may més la esborrareu,

Jacinto Verdaguer Pbro,

NOVEDADES EDITORIALES
à 1 peseta tomo

Pecadoras
I por J. P. Lujan

I Talegas y Pergaminos
I por Julio Sandeau
I Véndense en la librería de Sol y Be<
j net, Mayor, 19, Lérida.

—Se ha recaudado hasta ia fecha,
para ei monumento que se proyecta
erigir á don Emilio Castelar, 87,682
pesetas.

El cuerpo de Artilleria ha ofrecido
I costear un bajo rellave que figurará
en dicho monumento.

Dentro brevísimos días se consti¬
tuirá en esta la Junta provincial en¬
cargada de promover la suscrición
aquí.

—Hoy publicará ia Gacetalo Real
orden del ministerio de Hácianda, re¬
lativa á la rebaja da iadécima da con¬
sumos.

En virtud de dicha Real orden, el
Tesoro, desde l.' de Abrí!, dejará da
percibir la décima que le correspon¬
dis, según el articulo 6 " de la ley de
presupuestos de 1899 à 1900.

La décima se Incorporará á las ta¬
rifas de todas las especies, menos los
vinos.

La Real orden determinará el mo¬
do de aplicarla, según los casos en
que el cubro del impuesto do consu¬
mos e verifique por administración
directa, arriendo ó por reparto.

—En la vida de Puigcerdà ha sido
detenido el presunto autor del asesi¬
nato de Juan Pagés Abunt, al dirigir¬
se à su casa en el pueblo de Estaña,
de cuyo hecho hemos uado cuenta á
nuestros lectores, y da la violación y
atropello de una mujer de íO años,
hecho del que hemos hablado tam¬
bién.

El detenido se. llama Juan Marti
Brillas (a) Rabanal] y s vecino da
Bor de Bellver (Seo da Urge ). En su
podei- le fueron ocupadas, según pa¬
rece, 68 pesetas que se supone proce
den da otra fechoría.

El presunto autor de tan crimina¬
les hjchos, es licenciado de presidio.

—La Administración de Contribu¬
ciones publica en el Boletín Oñctal de
ayer el repariimiei. to formado de las
pesetes que por recargo del 16 por
100 sobre ei cupo del Tesoro para
atender é las obligaciones del perso¬
nal de instrucción primarla corres■
ponda satisfacer á los pueblos de esta
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_Ei qu0 hava probado una sola
,¡ii\ñ Poción y Linimento Antirreu-
máticos de Grau Inglada, de Barce¬
lona, habra tenido ocasión de con
vencerse de las excelencias de dichas
especialidades para la completa cu¬
ración de los dolores reumáticos en
sus diferentes formas.
Venta, farmacia del doctor Carni-

eer y principales.
—Han salido para Cervera y Agra¬

munt varios obreros afectos à ia brl
gada topográfica militar residente en
Manresa.

OBRAS DE M. GORKI

Los Vaecabundos
En la Estepa

'

Tomás Gordeieff
Cain 7 Artemio

Los Degenerados
Cada obra 1 peseta

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

—La Dirección general de Correos
y Te égratos ha dictado una circular,
cuya parte dispositiva dice lo si¬
guiente:
«Los valores que se presenten

acondicionados en sobres «invulne¬
rables» (cuya clara transparencia evi
ta en absoluto ios peligros del fraude)
se cursarán en las mismas condicio
DBS que existen para ios «valores
declarados invisibles».

—Mañana à las 4 da la tardase
celebrará en la Iglesia Parroquial de
San Lorenzo un oratorio en el que se
ejecutarán.las siguientes obras mu¬
sicales.

1.° Misereradal Maaslro Marcó.
2." «Suparflumina» de Gounod.
3,0 1.* parle da la «Trilogía sacra»

La Pasiona de Perosi.
—LO AOR DITAN LOS CERTIFI-

GADOS.—Para curar las enfermeda¬
des del eslómago ô intestinos, los
médicos de España y América rece¬
tan ai Elixir Estomacal de Saiz de
Carlos Pídase Elixir Saiz de Carlos,
único acreditado, único que cura.
Ocho años de éxitos constantes. Exí
jase en las etiquetas ia palab -a Sto
MAUX, marca de fábrica registrada
en Europa y Américas.

—Ha sido ¡nombrado oficial-vista
de Aduanas de la Delegación de Ha
cienda de esta provincia D. Fernando
Coronados Bayle.

—Se está procediendo ai blanqueo
de las dependencias que ocupa la Co
misión mixta de rec¡utamiento á fin
que queden arregladas para el próxi¬
mo juicio de exenciones que empe¬
zará el 2 de Abril próximo.

—Han sido destinados, del Parque
de Artillerie de Seo de Urgel, á la Ca¬
pitanía general de Cataluña, D Pedro
Virgili Saumell, oficial segundo de
administración militar, y de la capi¬
tanía general de Cataluña á dicho
Parque como encargado de efectos y
y de caudales, ai oficial tercero del
mismo cuerpo, D. Pedro Baibás y
Blézquez.

—Ayer mañana el Sr. Gobernador
autorizó con su firma los nombra
míenlos de maestros de que dimos
cuenta en el núm ro último.

—Recordamos á los vecinos que
esté prohibido el disparo de armas y
petardos en el interior de la ciudad y
que asta prohibión alcanza ai día del
sábado de gloria haliánoose vigente
el bando que pena especialmente las
Infracciones y que se aplicará con to¬
do rigor, según nuestras noticias.

—Mañana viernes Santo, saldrán
de la Iglesia de ia P. Sangra las sec¬
ciones de soldados romanos, (armats)
á recorrer las cal les que seguirá la pro¬
cesión del Santo Entierro, que saldrá
de aquel temp'o á las 8, recorriendo
ei curso de todos los años.

—Ei General Gobernador militar
acompañado de los jefes y oficiales
visitarán hoy los sagrados.

Las tropas por secciones harén
también la visita.

Biblioteca de autores españoles y extrangeros

Deieciio Consuetudinario
7 Economía popular de España

por Joaquina Costa.
2 tomos 12 pesetas.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—En la mañana de ayer fué herido
á pedradas el labrador Antonio Pifa
rré, habitante en una torre de la par
tida de Bulxadera, por Ramon Viia-
degut. Este se h-llaba cortando hier¬
ba sin permiso del dueño, en ia men
Clonada torre, y al ser amonestado
por el Pifarré, ia emprendió á pedra¬
das contra ei torrero, produciéndole
heridas en la cabeza.

Del hecho se ha pasado el corres
pondiente parte a.i Juzgado que en¬
tiende en ei asunto.

—Ayer quedó definitivamente ce¬
rrada la lista de ios niños que han de
formar el Batallón infantil.

—Probablemente mañana quedará
compielamenle limpio el depósito uei
agua, pudiendo ser en tai caso visita¬
do por el público.

—Cultos:

MONUMENTOS.—Oratorio deNues-
t a Sra. de ia Academia.—Id. del Sa¬
grado Corazón, Plaza de Cataluña.—
Id. de la Purísima Sangre, caile de
San Antonio.—Id de las Hermanilas,
calle de Ballester.-Iglesia de Sania
Teresa, calle de las Descalzas. Id de
la Misericordia, Plaza San José.—Pa¬
rroquial da San Lorenzo, Piaza del
mismo nombre.—Parroquial de San
Martín, calle de D. Jaime.-Id. de la
Enseñanza, Plaza de ia Erela.—Id. de
San Andrés, calle de Caballeros.—
Oratorio de ios Dolores, id. id.—Id. de
San Pablo, calle de la Palma.—Santa
IgiesiaCeledral.—Iglesia dei Hospital,
P Bza Aimudín Viejo.—Idem de las
MM. Descalzas, calle de San Anasta -

sio.—Parroquial de San Pedro, Plaza
da la Libertad.—Parroquial de San
Juan, PiBza de ia Constitución.—Pa
rroquiai de Santa María Magdalena,
caüe del Carmen. i

CULTOS.—Catedral.—/ueoesSara- ¡
to.—A las ocho y media de la mañana !
ei Sr. Obispo, de Pontifical consagra- |
rá los Santos O^eos, comenzando en- ¡
seguida ia Misa que celebrará, canta |
da á toda orquesta. Comulgarán el
clero y las autoridades asistentes al
acto y se organizará la solemne pro
cesión para co ocar al Señor en el
Monumento.

A las tres da ia tarde, lavatorio da
los piés á dO':e poures por ei Sr. Obis
po, asistido de los Sres. capitulares y
familiares, predicándose el sermón
del Mandato. A ias cuatro, se canta
rán completas maitines y laudes por
el clero, alternando la capilla da mú¬
sica que cantará las lamentaciones
y el salmo «Miserere» del celebrado
maestro Mareé, terminan .o con el
oficio de Tinieblas.

Viernes Santo —A ias seis de ia
mañana, sermón sobre la Pasión del
divino Salvador. A ias nueve y media
empezarán los divinos oficios y aca
hados éstos se sacará á S. D. M. del
Monumento en solemne procesión.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En ia semana que termina el día
de boy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 15 319 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 30 imposiciones,
habiéndose satisfecho 15.4.0 pesetas
02 céntimos á solicitud de38 inte-
r ^ S â ciOS

Lérida 23 de Marzo de 1902.—El Di¬
rector, Genaro Vioanco.

Bragueros de todas clases lo más
párctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cíuitcbuc para ia proufca curación de los
tieruoB infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

Pajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del vientre.

JDcxi José

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 ios días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

:F01sriD.A. STJIZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

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

donde primera tres cuatro
celebian una novena.

La solución en el número proximo)
Solución á la charada anterior.

MA-CA-RIO

Dotas del dia

Santoral

hLOSSQ

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos hasta el dia de hoy, en Cauchú Alu¬
minio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
sin paladar, sin ganchos ni muelles.

Especialidad en orificaciones, empastes
y extracciones sin dolor con instrumentos
modernos norte-americanos.

Mayor, 32, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta de 9 á l^y de 3 á 6
29 m

Santos de hoy.—Santos Ruperto
oh. y cf. y Fílelo, su esposa Lidia é
hijos mrs.

Santos de mañana—Santos Sixto III
p. y conf., Cástor y Doroteo mr. y Es¬
peranza.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, ll'BO por

100 (laflo.
Cubas' 0'50 por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Día 24

Centenes Alfonso 38'25 por 100.
Onzas 38'10 id. id.
Centenes Isabelinos 32 80 id id.
Monedas de 20 pesetas 38*60 id. id.
Oro pequeño 36*25 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00 00

Servicio Telegráfico

Bescuits Fullats
de la acreditada fábrica de Juan Car
bó dala Bisbal,

Se expenden en la Sucursal de
J. LLOBET FARRAN

1-3

IMPORTANTISIMO

En el Ayuntamiento j
La sesión celebrada anoche por el

Ayuntamiento, fué presidida por el
Alcaide Sr. Soi.

Leida y aprobada el acta de la se¬
sión anterior, se resolvieron varios
expedientes de quintas.

Pasaron á informe de ia Comisión
2.® las instancias de obras de D. Ma¬
nuel Estivill, D Pedro Mestre Mensa,
D. Juan M.* de Maza y de don Fran¬
cisco García,

Se concedió una pluma de agua á
D. Pedro Mor.

En vista de una comunicación de
la Dirección general da contribucio¬
nes, se acordó prorrogar hasta 31 de
Diciembre dei año actual, ei encabe¬
zamiento de consumos de esta clu
dad.

Se nombró sepulturero á D. Anlo
nio Vidal.

Y no habiendo más asuntos que
tratar se levantó ia sesión.

Priim paira ilp Jísis cp la cruz

—Con motivo de ia festividad del
día las tropas vestirán de gala y en
actos de servicio liuvatán las armas
6 la funerala, ondeando la bandera á
media asta en los Castillos y edificios
públicos.

—A ias solemnes funciones que
|e celebrarán hoy y mañana en laSanta Iglesia Catedral concurrirán
como todos los años el Ayuntamiento
en Corporación,

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

En mis 13 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
mucUas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Agonizando el sol, loco de ira
Ei mar rugiente, trémula la tierra.
Sombrío el valle y la riscosa sierra,
En el Calvario el Rendentor expira.

Jesús al cielo, feneciendo, mira;
Abre los labios que la sangre, cierra,
Y en medio del dolor, que le hace guerra.
Lleno de santo afán, asi suspira;

—Padre, perdona su sangrienta saña,
Pues no saben que soy el Soberano
Que las huestes del Tártaro castigo.

Ya en este valle que el placer no baña.
Habrá un placer que sacie el pecho humano,
y es el de perdonar al enemigo.

Francisco Jimenez Campaña.
De las Escuelas Pías.

CHARADA

— ¡Cómo ha acrecido su niña!
¡Es una real dos tercera,
con vestido de dos cuarta!
¡Qué niña tan retrechera!
Urted también está buena.
¡Qué un dos tres cuatro ia veo!
Estará ahora muy alegre
su esposo don Amadeo.
¿Y dónde va tan deprisa?
—Pues voy é la Magdalena,

DEL EXTRANGERO

25, 7 m.

Londres.—La Cámara de los co¬

munes ha aprobado en primera lec¬
tura el proyecto sobra la legislación
territorial en Irlanda. Luego se ha
levantado la sesión.

Ei Daily Malí dice que ei Wer
Office no conoce ios propósitos de
los delegados boers; cree que no han
hecho proposición alguna á lord Kit¬
chener y que las gestiones de ios de¬
legados no modificarán la situación
de la guerra, que seguirá con vigor.

25, 7*5 m.

Panamá.—Los derechos de entra¬
da de las mercancías importadas de
Colombia han sido aumentadas á un

3 por 100 ad valorem y los derechos
sobre lo ^ licores se han bajado á 150
céntimos por litro.

MADRID

26, 8 m.

Asegúrase que en la próxima com¬
binación de senadores vitalicios figu¬
rará un posibiilsta, probablemente el
señor Cepeda.

El Imparcial dice poder asegurar
que el capitán de ia guardia civil se¬
ñor Sanchez Candel será destinado á
Barcelona en breve plazo.

26, 8*5 m.

Ë1 debate político en el Congreso
lo iniciaráeiseñor Lombardero, anun¬
ciando una interpelación sobre la
crisis. Ei gobierno la aceptará en el
acto é intervendrán en ta discusión
los jefes de las minorías.

26, 8*10 m.

La Gaceta publica un Real decreto
por el que se declara terminada ia
actual legisletura y se convoca la se¬
gunda pera ei día 3 de abril.

26, 8*15 m.

Pan's.—Cuarenta diputados fran¬
ceses radicales y socialistas han fir¬
mado y presentarán una protesta
contra ia prohibición del proyectado
mitin franco-español.

26, 8*20 m.

El Imparcial dice que los cariií^tas
están satisfechos por demás de que
se les traiga y se les lleve al paso que
se habla da asociaciones religiosas,
porque al cabo y al fin se les pone en
primer término.Diceluego que para la
libertad no significa hoy ei carlismo
ni la cuarta parte del peligro que en
carné en otras épocas. Para lo que lo
represente, y grande, es para la pa¬
tria, porque han pasado los tiémpos

en que los pueblos ventilaban sus
cuestienes dentro del limite de sus

fronteras.

26, 8*25 m.

£1 Imparcial, à la vuelta de mu¬
chas consideraciones, dice que un
movimiento carlista serla mas peli¬
groso que un movimiento revolucio¬
nario del lado opuesto, porque estos
últimos movimientos son pasajeros
y no dan motivo á la codicia exterior,
ai revés de lo que ocurre con ios mo •
vimienlos de naturaleza, como ios
carlistas.

26, 8*30 m.

De Lóndres dicen que se han reci¬
bido allí noticies de 'Washington se¬
gún las cuales han sido abiertas to¬
das las regiones mineras da Filipinas
á ios españoles, á ios americanos y á
todas las empresas extranjeras que
quieran ir á explotarlas.

26, 8*35 m.

En Bezlóres ha ocurrido un cho¬
que de trenes, resultando ocho via¬
jeros heridos.

26,8*40 m.

Ayer se Inauguró la nueva línea
telefónica que une Roma con Marse¬
lla.

26. 8*45 m.

Seoilla.—En la puerta del Rosario
se promovió una riña entra algunos
soldados y varios agentes de vigilan¬
cia, cruzándose muchos sablazos. Un
agente resulto herido y fueron arres¬
tados cuatro soldados.

26, 8*50 m.

Málaga.—Agrávase la huelga de
panaderos. Los patronos han acor¬
dado admitir á los obreros que pidan
trabajo. La huelga de los peluqueros
continúa.

26, 8*55 m.

Las Palmas.—Se ha esilnguido el
fuego que se había declarado en los
almacenes de empaque de frutos de
una casa inglesa. Las pérdidas as¬
cienden à 100.000 duros.

Farliilar de £L FÀLLÀRESÂ

Agencia AlmodolDar

HIADRID

26 de Febrero.—(A las 19*30.

En Lisboa con motivo de la visita

que realizó el cardenal Patriarca á
Santa Roma, se alborotó ei pueblo,
prorrumpiendo ios hombres y muje¬
res que formaban gran muchedum¬
bre en vivas á la libertad y mueras á
los jesuítas.

Un significado personaje del par¬
tido liberal dirigió una arenga á las
masas evitando atropellos.

—Antes de abrirse las Cortes será
firmada la combinación de los diez
Senadores Vitalicios cuyos nombres
se Ignoran en absoluto.

—Ei Sr. Canalejas se propone ce¬
lebrar detenidas conferencias con los
señores Gassat y Costa para tra.Br
de ia política hidráulica.

I
Se confirma que se celebrarán dos

ó tres Consejos antas de la reunión
de las Corles.

Uno da estos el sábado, tratándose
en él de la cuestión fiduciaria.

También se ocupará de la cuestión
religiosa.

En ei transcurso de esta semana

se esperan en Madrid, los datos pe¬
didos para que los estudien los seño¬
res Almodóvar, Montilla y Canalejas.

Ei gobierno está dispuesto á que
las asociaciones religiosas cumplan
ia ley, pero no lo decretará de una
manera violonta, sino con ia debida
preparación, como hizo Ferry en
Francia.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
i Mayor, 19, Blondel 9 y 10
1 l.. K R I O A



DE ANUNCIOS
iitr li

ANTIREUMATICO
GRAU YNGLADA

de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando de momento y'curando radicalmente las más de las veces, toda clase de
DOLORES RETJMATICOS en sus diversas manifestaciones, como se atestigua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VENTA: Farmacia del doctor Carnicer y principales

IDE A.TJTOEES ZXjTJSTEES
Assommoir», por Emilio Zola, 2 tomos

ilustrados 2 pesetas.
"Naná,, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella» por * id, 1 tomo

1 peseta.
"Ter esa Eaquín» por id 1 pta.
"Loures,, por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Eomd,, por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (S.® edición)

4 pesetas.
"Trabajo» por,id. 2 tomos .4 pesetas.
"Escenas do la vida Bohemia» por Enrique

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"España» por Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta.
"Horas de Eecreo» por id. 1 tomo ilustrado

1 peseta.
"La Carrozza di Tutii» (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Eafael-Graziella» (2 novelas juntas), por

Lamartine' i pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!,, por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

1 peseta. .

"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
_ "El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 peseta. •

"Confusión» pór id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René.—El último Abencerraje.—

Viaje al Mónt Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

"La Sonata de Kreutzer.-r-El Matrimonio»
2 novelas, juntas) por el conde León Tolstoy,
1 peseta,

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los Cosacos» por id. 1 pta]
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta;
"Noventa y tres", por Víctor Hugpt (2 tomos

ilustrados) 2 ptas. '
"Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

2 ptas.
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Concourt 1

peseta.
"FromOnt , y Risler» obra premiada por lá

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta. .

"Tartarín de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta.
"El Nabab» pop Alfonso Dau4et 2 tomos 2

pesetas. -
"Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta. '
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs

1 peseta.
"Vida de Jesfús»' por E. Reñán (ilustrada)

1 peseta.
"Los Apóstoles» por id. (2 tomos ilustrados)

2 pesetas.
"Dor^» por Carlota M. Braemé, (ilustrada)

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id, 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su único pecado» por id. 1 pesera.
"Ep su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta,
"tfn Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
"La Señorita Giraud, mi mujer», per Adolfo

Belob, 1 peseta.
"Los Compañeros del Silencio» por Paúl

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas,
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» pór E", de Cons¬

cience 1 peseta.
"La Venus de Cordes» por Adolfo Belot y

E. Daudet, 1 peseta.
"El Beso de una muerta» por Carolina In-

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por ill peseta.
"El Crimen de la Condesa» por r .1 pesèta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta,

■ "El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'
AlinÜnziò, 2 tomos ilustradóh 3 peset s.

"El Placer» por id. 2 id. dd. 3 pe etas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"iLas Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'60 petetae.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

cagno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Don Quijote de la Mancha» por Miguel de

Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
»La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo

1 peseta.
"El Jardín de los Suplicios» por Octavio

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi-,

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del MÍ8terio»por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en ano» pid.orv 1 tomo 1 pta.

"A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

2 pesetas.
"La Familia Polaniecki» por idl 2 tomos,

2 pesetas.
"¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» por íj. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidad. (Por el pan) por id.

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauvér:)

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» po" id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses» por Dmitri Me-

rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Noga¬

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"El Ultimo Patriota» por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

1 tomo 1 peseta.
"El Gallo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬

do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.
"La Monja, por Diflorot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSGN DU TERRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (.5 tomos)i!~l.o
La Herencia Misteriosa.—2." Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—6;? El conde
Artoíí.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la'Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del-Salvaje.':—4." La Venganza de
Bacará.

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los; Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento del grano
de sal.—4.° Dauiela.

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2." La Cár¬
cel de, Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.
—4.° Los ipillones de la Gjitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.-7-6.° Un Drama ren la India.—7.°
Loâ Tesoros del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).-
1.° La Mapstra de Párvulos.—2" El Niño Per--
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de ios Ajusticiados.—5.° La Señorita
Elpna.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
-^1.° Los Amores de Li|posin,o-- 2." La Prisión
de Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.° El Loco de Bedla».—-2.^ El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4,tomos).—
1.° El Compsdre Vülcauo.,—2.° Una sociedad
Anónima.—^3.° LÓs Amores de nna Española.—
4.** La Venganza de Rocambole.

LAS-TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

—1.° LaíHermosa platera.—2.° La Favorita del
Jley de Navarra;—3." Los Amores de la Bella
Nancy;-—4." Los Juramentados,—5." Enrique y
Margarita.— 6.° La Noche de San Bartolomé.—
7,° La Reina d© las Barricadas.—8.° El Regi-
cidia.
aventuras de" ENRIQUE IV (2 tomos).

—1.° Galaor el Hermoso.—2.° La Traición del
Mariscál Birón.

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos,2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.®' parte dé las Mascaras

Rojas 1 pta.
"El-Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos; cada tomo

1 "La Dama dé las Camelias» por A. Du¬
mas.

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Caoaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y el Secre¬

tario de los Amantes.
7 "Juegos de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Kock. ,

9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Eocaccio».
]1 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia,;, porj Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15 "Canciones Españoles».
16 "Carmen».
17 "Julieta y Romeo».
18 "Otello el moro de Veneeia».
19 "Mesalina».
20 "Genoveva de Brabante», por Cristobal

21 "El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 "Heriiani,, por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
25 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
26 "Aida».
27 "El Rey de los Campos», (Historia del

b ndido cubano Manuel García).
28 "Amor de Madre».
29 "Abelardo y Eloísa».
30 "Dolores ó la Moza de Calatayud».
31 "Un Casamiento Misterioso».
32 "La Flor de un día,,.
33 "Las Espinas de una Flor».

34 "Don Jnan de Serrallonga». *
35 "Los Siete-Niños de Écija».
36 "Diego Corrientes».
37 "José María ó EÍ Rayo de Andalucía.»
38 "Treinta Años ó La Vida de un Jugador
39 "Hernán Cortés y Marina». '
40 ; "Reina y Esposa ó Aragoneses y Oatala.

nes en Oriente.
41 "Luis Candelas».
42 "Margarita de Borgoña.» .

43 "Catalina Howard.»
44 "La Africana».
45 "Garín,,.
46 "La Huérfana de Bruselas».
47, "María Stuard».
48 . "La Verbena de la Pa orna»
49 "Los dos pilletes.»
50 "Juan José».
51 "La Viejecita».
52 "Oscar y Amanda,,.
53 Los Verdugos de Amanda.

Illa iiili II mil n It inli li sol y bemet

ANTI-FERMO
¿\cat úe las en/erfl,

ESTOMAGO
Y DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANORQ

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dañr
por ser un ^.-itracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, esti eíimientos. reglas dificiles ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan én pocos días: miles
de curados agradecidos lo certifican
ñP.PÓSITO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA

y- en las Jarmacias y 'Droguerías

Affente parala provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2."

HERNIIS.
(Quebraduras-relajaciones)

Admiración de los sábios y de los técnicos.
Los innumerables carados, los médicos, las Reales
Academia^ de Medicina y Cirugía y, después de ex¬
tensas memorias,detenidos estudios oomprobaciones,
y luminosos informes, la mas alta Corporación oficial

del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CURAN, y que las relajaciones, los vien
tres voluminosos y los descensos del vientre y de la matriz se corrigen sin operación,
sin régimen ni molestia alguna CON LAS PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.

'

AfirmaU que nada iguala al mérito de las extraordinarias creaciones del autor de la ortopedia espe¬
cial, cuyos éxitos en las curaciones han asombrado al mundo científico. Celebrar'pueden su buena
penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo que quien vale de verdad
muy lejos de alucinar á los indoctos presenta casos prácticos de gran importancia
al crisol de la ciencia, erpvez de dar crédito á falaces promesas han acudido à la
fuente: quienes desean veise libres de sufrimienios y peligros al despacho del especialista P. Ra¬
món se dirigen, ya-perspnalmente ó en demanda del folleto que se da y envia gratis.

OMLZÒIvIElZT, V 1
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DE

SOLUCiÓÜ BEÜEDICTO
GLICERO - FOSFATO lOnf——NUT"! A "T
DE GAL CON I

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escTofulismo, etc. Frasco a'so pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia dé J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

9 to

ilINCREIBLE VERDADII
1 anillo para caballero con hermosísimo brillante,

pesetas 50.
Idem con brillante doble grueso, pesetas ICO.
1 alfiler para caballero, oro de ley con espléndido

brillante, pesetas 25.
Alfiler, id. id. (brillante muy grueso) pesetas 50.
Anillos última novedad p?ra señoras y señoritas,

oro de ley con hermosísimo brillante, pesetas 25.
1 par jjendientes para señoritas, oro de ley con

espléndidos brillantes, poseías 25.
1 par pendientes para señoras, oro de ley con

hermo-lsimos brillantes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos brillantes doble grueso,

pesetas 100.
1 par pendientes para niñas (especialidad para

verdadero regalo) oro de ley y espléndidos brillantes,
pesetas 25.

Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes
quirnicamente perfectos, más hermosos y de más va¬
lor, por su constante brillantez y esplendor que los

verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapida¬
ción perfecta, imitación maravillosa.

Regalo 5000 pesetas á quien distinga:;mis-bri¬
llantes ALASKA de los legítimos.

A todo comprador no conforme- con el génsro se
le devolverá inmediatamente el dinero.'

Enviar la metida de l·is anillos, tomándola con
un hilo al rededor del dedo.

.

Unica y verdadera ocasión para gastar bien el
dinero en regalos, siendo siempre su valor superior
al coste No se hacen descuentos, no se concede re-;
presentación, no se envia catálogos, ni dibujos, ni
muestras. ,

Envio franco de todos gastos en cajitas valor de¬
clarado y por correo para toda España é Islas.

No sírve-e ningún pedido no acompañado de su
importe en billetes del Banco de España en carta
certitícada ó valor declarado.

n v
Unico representante general «Sociedad; Oro- y

Brillantes Am: Alaska.

G. A. BUYAS, CORSO ROMANA, 18 MILÁN (ITALIA)
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