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PRECIOS BE LQS AllUet^CiOS
Los BoecriptoroQ. * 5 céntimos por linea en la plana y 86 céntimos en la l
LUB.UO uuMoriptoresr 10 » » » 60 •
IiOs comnntcados A precios oonyonoionales,-~*EBqaelas de dotnnciéu crdlnarlasé
pias.i de mayor tamaAo .do lO à 60.—Contratos eopeoiales para los wnnnoiantes

ífino Tánico píritiuo flarensa
CON^QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO
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l inétoia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-

iescei'cias largas y difíciles, debilidad gene¬
ral, eufèfmedades nerviosas y todas cuantas
oependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa inflnen-
eia de] tan acreditad# VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLOHENBA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

^ CÛMFÉTES^ M^TiaLEKOHeáüiCaS rLORENSU >

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE
lA

Por ser la Hemoglobina un principi# fe¬
rruginoso natural de l#s glóbulos rojas san¬
guíneos, çn uso está recomendado por los
principales médicos d# España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci-

Û miento de la sangra.
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DONÍ FRANCISCA FABRBGA Y ARBONES
" \ . Y DE su ESPOSO

D, PEDRO JAIME LLOREIS J
ocurrido los días 6 y 18 de Enero de 1899, respectivamente

''' "^us hijos, hijas polítLcas, hiëtpSj primqa, .sobrinos y ademásjpariqu,tes
ruegan a sus aniigós y relaciocados tengan presentes en.:sus ornei.ones á
ambos diíuntos y se sirvan asistir al aniveirsário que, enisiifragio de sus
almas, se celebrará mañana, 19 de los corrientes, alas diez mënÔàVîiiarto
de ta misma, en la iglesia de loé E. P. ijíercedario's, por cííjjoá^ favores
ies^qnedaráñ'altamente reconocidos. . , iu;.'

Lérida là de. Enero'de ÍQOlY" l

de ferretoiia
quiriCQlla y
paqu elería'
de 18 Viuda

de Juan Ronqué se ha trasladado é !a
calle Mayor n." 38 y 40. 29-3
tn:3atrï2'í,·asà^l^í·9ra»'suAtt:Aii0isS(.^Ík£sL^F··S·~»i*wrmji i. ii jMiWM ■■ -wa—^

Vacante la plaza de
Médico de Slonteliá,
Martinet, Liés y otros
pueblos de la demar¬

cación en que están aquellos compren¬
didos, se admitirán solicitudes para la
misma en la Alcaldía de los Ayunta¬
mientos citados liasta el 31 del corrien¬
te Enero. Se calcula la iguala en 16.000
ó 20.000 realeg. 2 3

ANUNCIO
Don Pablo de León y Jimenez^ Andí

tor de Brigada del Cuerpo Jurídico Mi¬
litar, há establecido su estudio de Abo¬
gado en la calle ilayor, n.* 61-1.*, de
esta ciudad, en el que ofrece al púbjipo
sus servicios profesionales. 125

Se compran, venden y arriondau
toda oíase d« minas.

Administraciones da fincas, re¬
presentaciones mineras, agencia de
negocios.

Domingo Alvarez, Procurador de
ios Tribunales.—Plaza de la Constitu¬
ción, 22-i.° Lérida.. 15

PITERUL
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Compañía anònima de Seguros contra incendios
FUNDADA EN 1843 — Autorizada por reales órdenes

GARAÎTÎÎA: 53 mlllonas d» francos Siniestros pagadss, 92 millones de francos
CAPITALE.S ASEaUEADOS: 46 mil qoinientos millones di francos

Domiciliada: En .Paris, Rué ll/Iénais, nùm- 4-—Efl Barcelona, Plaza de Cataluña, nùm- 12

50 años de operaciones en España sin haber tenido cnestíonés, ni jnçtaç que-'
jas por parte de sus numerosos Asegurados.
lA DATCDHA! se compromete por ■Condición expeesa de sus bontriTtbsVl#ñ ! A I UÍlífMij á admitir la jurisdicción del tribunal del distrito donde

ha sido firmada ta póliza. ■ „

Snb-Direçtor en Lérida y su provincia, D, Joaquin Barrufet, calle travesía del ^
Carmen, nüin 10. I'
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Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

is le valiera callar
¡Si seirá tonto! No hay que nom¬

brarlo para conocerlo. Sua palabras
lo desctibren. Dice que todavía no

pueden subir los liberales al poder
porque no han dicho lo que han de
hacer cuando gobiernen. Con arreglo
á esa lógica deben caer í^b'^ora mismo
ios conservadores que llevan dos afios
en el mando sin hacer nada. En los .

libera'es al monos está por ver si ha- í
rán ó no harán; pero en los ministe¬
riales ya está visto. La misma liber¬
tad con que se atribuyen éstos co¬
mo positiva una gestión imaginaria
(...«El país come, el .pals bebe, el pals
respira, el país paga»...) la tienen Jo^,
liberales para atribuirse como con¬
creto un programa indeterminado. Al
fio las vaguedades de! programa li¬
beral dañan al pals menos que las
desventuras traducidas por los con¬
servadores como triunfes de su labor.
¿Qué han hecho en suma? He aquí lo
menos malo: un presupuesto aborre¬
cible que produjo varios motines;
trastornar los relojes; pintar la bola
de Gobernación; suprimir las cesan¬
tías ministeriales. Medida esta última
teatral y jesuítica encaminada á se
parar de la política á los humildes
que no podrán, si no roban, soportar
decorosamente la categoría social que
da el ministerio. Si quieren los con¬
servadores les apuntaremos también
corno triunfos el empréstito, la boda,
IsTe-ublevaclôn de jas partidas, la sus■•i

pensión permanente de las garantías,
etcétera.

Se ha cerrado ei Parlamento cuan¬
do era más necesario, porque no hay
quien maneje la mayoría, y sale Sil-
vela elogiándola por su disciplina,
¡.áún tienen que hacer los conserva¬
dores otro presupuesto!... ¿Por qué
no discuten el de éste año? A la mis¬
ma hora en que Sánchez de Toca y
Dato, cara á cara, v otros conserva¬
dores encubiertamente, se valen do
los periódicos para zaherirse, canta
Silvela un himno á la unión de los
coQseryrrdçres. Ninguna cuestión de
principios.los divide: tienen todos un
mismo jefe y un m.Í8mo credo. Si hn-
bo señales de contrariedad y raovj.
mientes nerviosos es porque la mayo¬
ría actual no es de eunucos. Nos pa¬
rece oír al jefp de una familia mal
educada:—Yo soy el padre de todos .

estos chicos; por padre me reconocen
tenemos las mismas ideas; pero siem¬
pre andamps á golpes porque esta no
es.una familia de eunucos...

¡Mayorías de eunucos aquellas, de
otro tiempo, tan brillantes, con tantos
nombres ilustres, y mayoría varonil
esta de luises y niños góticos! Si pre¬
cisamente à Jas orillas del Manzana-,
res, ,y en la Fábrica de Tabacos y en
otros lugares menos honestos es don--
de se dan á cada minuto los movi¬
mientos nerviosos y ¡as señales de
contrariedad...

Nada menos que á compararse
con Cánovas se atreve el hombree!
lio, falsificando la historia de suCe'sos
recientes. No es verdad que á Cáno-.
vas le cogiese en el poder la disiden
cia de Romero' Lo que hizo al subir
ai poder fué atraérselo. En el Gobier¬
no le sorprendió la disidencia de Sil-
vela, menos importante y muy tími¬
da; como que su autor la llamó «una
seucilla discrepancia», y Cánovas ti¬
ró el poier sin embargo.

Pero también Silvela es hombre
generoso. En modo alguno se presta¬
rá á susti-tuir al .general Azcárraga...
si cae por un acto parlamentario. A
la vez dice el general ' que dejará el
Gobierno cuando lo crea conveniente
para la mayor unidad del partido. Ya
se vé aquí la combinación chapucera
que préparan ambos. Muy dueño es
e! general de prestarse al desairado
papel de testaferro; pero nos parece
que no prosperará esa última burla
a! país.

Y nos parece también que no se
puede espigar mayor número de ton¬
terías en las breves declaraciones de
Silvela.

gl cultivo moderno
Los proqedimientos culturales mo¬

dernos, aplicados á la producción del
primero de lo.s cereales, es de esperar
que transformeu ei estado económico

de todos ios países, europeos, donde el
creciente aumento de población com-

piica el problema de las subsistencias
de una manera alarmante.

Producir mucho por unidad de su¬

perficie, aun cuando, como es natura!)
este aumento do producción sta^jen vir¬
tud de la mayor suma de elementos
puestos en juego, es el verdadero ca¬
mino que ha,de seguirse y el que des¬
do luego se han trazado los que se

preocupan de resolver la crisis que
amenaza á Europa, y la que actual¬
mente padecen muchos pueblos, entre
los que, por desgracia nos hallamos,

La producción media de trigo por
hectárea en España es de 100 hectóli-
tros, y los productos líquidos meájos,
en,la roisnaa superficie, son muy va¬

riables, según las comarcas, péro en
ninguna llega á los 181 francos que ha (
obtenido Mr. Menudier, como más'
adelante , veremos, y en cambio las *
hay donde no pasa de la ínfima can¬
tidad, do «cinco pesetas», según puede
verse en la deiallada ¡nforn¡)ación que.
elcuerppidel servicio agronómico con¬

signó en sus avances estadísticos.
Las labores esmeradas, la elección

de variedades que entallasen bión y
el empleo de grandes cantidades de
materias fertilizantes, han producido
á Mr. Menudier excelentes resultadp^
durante tres años consecutivos en los
terrenos dé Saíiátánga, jy deben ser¬
vir de ejetnplb á los agricultores^ á
cuyo efecto ijos publica el «Bulletin da
la société dea agriculteurs de France» .

exprésándose como sigue: . ,

«Seis hectáreas de terreno de re¬

gular calidad se sembraron durante
los tres últimos años de trigo duro de
distintas variedades.

La siembra se hizo del 21 al 31 de

Octubre en líneas bastante separadas
y á razón de 85 litros de simiente por
hectárea.

Las labores de preparación fue¬
ron muy esteradas, profandizando
hasta 0'25 centímetros, y cuando sa-
dieron otñas entre líneas, con el ara¬
do de hórcate, estaba muy en sazón
la tierra; se pasó el rulo dos veces,
una para desterronarla, antes de la
siembra, y otra después de ios jhie-
los,porque estaba te terreno levan¬
tado.

La cantidad de abono empleada
cada año importó 280 francos por
hectárea, término medio, contando
con una estercoladura para las tres
cosechas y abono complementario de
superfosfatos, nitrato y sales amó¬
nicas.

El rendimiento medio obtenido ha
alcanzando la elevada cifra de 37'25
hectólitros por hectárea y 6.638 kilo¬
gramos de paja, y el beneficio liquido
medio- ha sido de 281,08 francos por
unidad de supeifleie » ' •
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¡Recortes de !â prensa
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Lo que dice un ministro
El ministro de la Gobernación se -

ñor Ugarte, ha hecho unas declara¬
ciones que son muy comentadas, por¬
que en ellas queda ya fijada la situa
ción-intíma-dei partido conservador y
el idealismo existente entre dós dipu¬
tados afectos al ministerio y los ape¬
gados al señor Siivela.

Dice el señor Ugarte, que con es-
tas Corles, sean buenas ó sean malas,
continuarà el gobierno dirigiendo los
destinos del pais y que ellas seián las
últimas que ocupen el Parlamento
durante el peí iodo de la regencia.
Con esta acabarán aquéllas.

Y esto será así, porque la reina
regente ha decidido que se reserve á
BU augusto, hiio Alfonso XIII, la pri¬
mera convocatoria de los comicios
del nuevo reinado.

Asegura Ugarte, que el gobierno
Azcárraga presentará en el mes de
mayo próximo á la aprobación de las
Cortes, unos presupuestos verdadera¬
mente serios. En ellos se harán las
necesarias innovaciones para que se

satisfagan las aspiraciones económi¬
cas del pals, pues el gobierno quiere
cumplir todos los compromisos que
con él contrajo el partido de la Unión
conservadora, antes da que llegase á
ocupar el poder.

El ministro de la Gobernación no

se recata para decir que el gobierno
no dispono hoy de mayoría, puesto
que hay más de tiuarenta diputados
ministeriales rebeldes; pero que á pe^
sar de todo, el gobierno seguirá su
marcha, sin vacilar, por la senda em¬
prendida, hasta llegar á la realiza¬
ción de la obra proyectada.

Cuenta sin embargo el gabinete
con el apoyo del Sr, íilvela.

En cuanto á las decisiones políti¬
cas del gabinete, dice el ministro de
la Gobernación que e! general Azcá¬
rraga realizará todos los esfuerzos
posibles por BU parte, para conseguir
la reorganización del partido conser-
vadór.

El general procurará la concentra¬
ción de todos los elementos aislados
teniendo bastante Inleiés en atraerse
al señor. Romero Robledo.

Ultimamente afirma el ministro,
que el señor Silvela ha sido el tínico
dé ios políticos quo han hecho decla-
rafcfones. opinando que los liberales
vuelyátí ai poder cuando se declare
la mayoría del rey.

• Én'ibs centros políticos se comen¬
tan éstas noticias anunciándose entre
los rumores a'gunas verdaderas sor¬

presas para chando éomience Alfonso
XIÍÏ BU reinado.

Una carta de Silvela .

Hace dias publicó el diario gama-
clsta Ei Espaíiolvin hermoso artículo,
en forma de carta abierta dirigida á
D. Francisco Silvela, exponiéndola
necesidad urgente de introducir va¬
riantes de consideración en la ley
electoral, como tínico medto de con¬
seguir que la representación nacio¬
nal resulte verdadera.

El articulista se dirigía al jefe de
los conservadores pidiéndole su opi¬
nión en este asunto, y el señor Silvela
satisfizo los deseos de su comunicante
en idéntica forma á l%ien que se le
hizo la consulta. La notable carta de
contestación la publica El Español y
de ella son estos conceptos, los más
salientes".

Conviene en que se ha hecho una
cuestión precisa, para el interés de la
patria, de los partidos y de los que en
ellos militan, la solicitada reforma de
la ley eléctoral vigente. Con las poco
edificantes costumbres que en nuestro
país existen en materias políticas con
la facilidad, que á ios corruptores
prestan la escasa ilustración ó la ca
renda absoluta de conocimiento de
sus deberes de ciudadanos en los más
y por la falta de civismo de una masa
numerosa que metida en sus negocios
ó particulares ocupaciones escapa de
mezclarse en las luchas de los parti¬
dos, cuando por su independencia se¬
rian garantía de seriedad y honradez,
se vá haciendo imposible dedicarse á
la vida pública, pudiéndose llegar á
la conclusión de que los políticos de
honradez dejen sus puestos á los más

osados los menos escrupulosos ó ios
más cínicos.

Y por este camino sigue el señor
Silvela para concluir conviniendo con
su comunicante, en que la reforma
de la ley debe hacerse, pero pronto,
siu contemplaciones, ni temores de
ser tachados de reaccionarios quie¬
nes la apoyen con sus votos.

Los carlistas

El ministro de la Gobernación se

ha limitado á repetir lo de ayer. Que
persiste la agitación; que hay funda¬
mentos sob ados para no cejar ni un
momeuto en la vigilancia que se ejer¬
ce, pues los partidarios del preten
diente trabajan por su causa sin des¬
canso.

No obstante, confio, dijo, en que |
todos loa manejos serán burladosjcomo
lo fueron hasta la fecha, y que la vi¬
gilancia y el cuidado que el gobierno

I pone para no dejarse sorprender da¬
rán los debidos resultados satisfacto-
ríos.

—La prensa de Barcelona comen¬
ta las éxtraordinaiias medidas de pre¬
caución tomadas en aquel'a capital y
los registros con este motivo realiza*
dos.

Esta unánime en afirmar que el
peligro de una nuava intentona car¬
lista es una quimera solo existente en
la mente del ministro de la Goberna¬
ción á quien por lo visto todo se le
figura ser carlista,

Ni en Barcelona, ni en el llano, ni
en ninguna de las provincias catala¬
nas ni en la parte fronteriza de Per- j
pignan, se nota el menor movimiento
digan lo que quieran eu loS centros
oficiales.

Una deserción

En el Congreso se afirmaba con
toda clüse de seguridades que muy
pronto podrán sumar los conservado¬
res una deserción más en sus medios
deshechas filas,

Se aseguraba lo anterior como

cierto, y concretando más decían al¬
gunos que el desertor es un diputado
de ios más conspicuos de la mayoría,
que recientemente se distinguió en
importante debate.

No se daba el nombre del deser¬
tor, pero según mis informes debe
tratarse delseBor Cárdenas.

Como es natural, al dejar el par¬
tido conservador, y no retirarse á la
vida privada, es porque piensa for¬
mar desde ahora en las filas del fu-
sionismo.

La reina Victoria

Los informes que publica La Co¬
rrespondencia de España parecen con¬
firmar el fallecimiento de ,1a reina de

Inglaterra,
Dice el citado periódico que se

han recibido noticias alarmantes res¬

pecto á la salud de la reina Victoria,
cuyas noticias hacen suponer que és¬
ta ha fallecido.

Añade que no hay telegramas de
Londres, efecto sin duda de estar éa
tos detenidos per el temporal.

Termina asegurando que los co¬

rresponsales de los periódicos ingle¬
ses han recibido orden de telegrafiar
los juicios que aquí se emitan sobre
el reinado de la reina Victoria.

En los centros oficiales no se han

confirmado los rumores del falleci¬
miento de la reina Victoria de Ingla¬
terra.

Combinación de gobernadores
Parece ser que la proyectada com-

binacióu de gobernadores tendrá más
alcance del que se le suponía.

Hay fundados indicios para supo¬
ner que en ella entrarán los gobier¬
nos civiles de Albacete, Almería, Se¬
villa, Palència, Sau Sebastián y la
Coruña.

E' gobernador de Sevilla ha ex¬
presado deseos de abandonar su pues¬
to por desavenencias entre los dipu¬
tados de aquella provincia y el se¬
ñor Ugarte.

De política
Entre ios políticos se ha comenta¬

do mucho la coincidencia de que en
estos últimos días hayan visitado á
la Reina varios personajes, entre ellos
ios señores Pidal, Gamazo, Montero
Ríos, duque de Tetuán, Romero Roble¬
do, Moret y marqués de la Vega de
Armijo.

Se dice que han sido consultados
sobre la situación política.

«El Correo»

El órgano sagastino publica un
articulo, contestándo á las declara¬
ciones que hizo el duque de Tetuán.

Dice que el reinado de don Alfonso
XIII no puede compararse con la res¬
tauración, siuo con la regencia, la
cual vino á inaugurar el suyo, res¬
petando los partidos políticos exis-
teutes.

No cabe en opinión de El Correo,
la creación de nuevos organismos,
que vengan á sustituir á los actuales,
porque entre la regencia y el reinado
de don Alfonso XIII hay solución de
continuidad mientras que la restau¬
ración sobrevino por un acto de vio¬
lencia

Prófugos y desertores
El gobierno prepara un indulto ge¬

neral á los reclutas prófugos y daser-
tores anieriores al reemplazo de 1898,
para solemnizar ei matrimonio de la
princesa de Asturias.

El indulto comprenderá también á
los deliucueutes por delitos de impren
ta.

Se calcula que ascieuden à 14.000
los españoles que residen en la fron¬
tera franela, y á quienes alcanzará
[a gracia de dicho indulto.

Alguien, al conocer esta notioia'j
ha expuesto que el gobierno se pro¬
pone evitar que aquellos elementos
secundaran en un momento dado cual¬

quier algarada de los carlistas.

Modas femeninas
Hoy ofrecemos á nuestras suscrip

toras dos modelos de trajes que cree¬
mos han de ser de su agrado toda vez
que sobre ser sumamente pr.áctico8,
son la última palabra en la elegancia
y buen gusto. Concurre además la
circunstancia de que uno de ellos es
un lindisirao y cómodo abrigo para
niña, prenda de suma utilidad en los
momentos presentes, en que los fríos,
las nieblas y las lluvias exigen mu¬
chos cuidados con esas débiles cria¬
turas, que son alma de nuestra alma,

Hé aquí la descripción de ambos:

Sombrero-capelina de fieltro gris
adornado con una gran flor hecha con
raso color de rosa, á un lado, y una
pluma gris rizada al otro. Las alas
esbán ribeteadas con terciopelo.

Para hacer el vestido y el bolero
se necesitan 16 metros de pana ver¬
de, 60 centímetros de tela brochada
c rtada al biés, y 30 centímetros de
muselina de seda.

I
1

Abrigo-paletot para niña de doce años
Se hace de paño color de avella¬

na, y se emplean en él dos metros y
medio de paño, y 25 centímetros de
terciopelo negro para adornarle.

Los delanteros y la espalda son
rectos: los primeros cruzan ai lado
izquierdo y están adornados con pes¬
puntea todo al rededor. A los lados
llevan unas aplicaciones de la misma
tela cortadas figurando largas sardi¬
netas, y pespunteadas Cuello y sola¬
pas, hechura sastre, adornados estas
ultimas con muchos pespuntes. Cue-
llecito vuelto, de terciopelo negro.

Mangas de hechura do codo, adorna¬
das tanto arriba como abajo con apli¬
caciones de la misma tela, En la es¬

palda lleva un biés en forma de cora¬
zas que figura un canesú. ;

Mábiá.

;i palco núm. 12

Traje para hacer visitas
La pana, que tan en moda está en

estos momentos, es la tela de que se
hace este traje y su color el verde
viejo, esto es, bastante oscuro y con
un ligero tono amarillento.--La falda,
en forma, está fruncida al rededor del
talle, tiene una pequeña cola, y va
adornada en su parte inferior con tres
tiras de piel ó de terciopelo negro que
la rodean. Cuerpo bolero abierto, y
con los delanteros redondeados, que

dejan ver debajo de ellos, una blusa
de seda brochada rosa y blanca, con
cuello alto y recto que lleva un riza-
dito de la misma tela todo al rededor.
Dos tiras de piel ó de terciopelo ador
nan los delanteros sirviendo una de
ellas como do ribete.

Cinturón de terciopelo negro, ple¬
gado. Mangas anchas por la parte in¬
ferior, adornadas con tjras de piel ó
terciopelo y botones, y lo suficiente¬
mente abiertas por el puño, parada-
jar pasar por el un houffant de muse¬
lina de seda blanco, que cubre una

parte de la mano,

En la cuarta plana de un perió¬
dico, y bajo el epígrafe «Matrimo¬
nios de conveniencia», apareció el si¬
guiente tentador anuncio.

*\Huèrfana\ E tutor de una jóven
de veinte años, bonita, de distinguida
educación, capital' diez millones, de¬
sea casar á su pupila con un caballe¬
ro distinguido, que tenga de veinti¬
cinco á cuarenta y cinco años de
edad. No reparará en la fortuna del
pretendíante. Escribase con las ini¬
ciales.W. 37, á la redacción de este
periódico. No se admiten agencias.»

Ni que decir tiene, que al día si¬
guiente un diluvio de cartas cayó so¬
bre la redacción, dirigidas á W 37,

En muy poco tiempo se reunió la
no despreciable cantidad de seiscien¬
tas cartas,

Una semana después de aparecer
el anuncio citado, el vizconde Castel-
Lada; que era uno de los seiscientos
aspirantes à la mano de la joven mi¬
lionària, recibió la respuesta que si¬
gue:

«Caballero: Los detalles que acer¬
ca de su posición social, sus gustos,
manera de vivir, etcétera, ba tenido
usted la bondad de darme en su aten¬
ta carta, me satisfacen por completo,

»En cuanto á mi pupila, debo ad¬
vertir á usted, que siendo lo bastante
rica para los dos, puede permitirse,el
lujo (bien raro por cierto, ¡ay!, en los
tiempos que corren), de un matrimo¬
nio por amor Falta, pues, averiguar,
si es usted del agrado de)la joven.

»Puede anticiparle, sin embargo,
que vista la fotografía de usted pare¬
ce no haberla desagradado. ¡Todo lo
contrario!

»Eslo me anima á proporcionar
una entrevista, ¿Quiere usted concu-
rir el miércole,sl5 del comente altea-
tro de la Unión? Nosotros, mi pupila
y yo, ocuparemos el palco número 12,
y tendríamos mucho gusto en recibir¬
le allí en el entreacto primero,

»Soy de usted afectísimo, etcétera.
TF. 57,»

Castel Ladeche se plantó de un
salto en el teatro de la ,Unión, que no
distaba mucho de su casa,

¡Uua butaca de orquestal—excla¬

mó—á la vez que tomaba asiento v
se limpiaba el sudor que bañaba su
frente.

—¿Para hoy?—preguntó en em
, pleado de contaduría,
i —No, para el 16.

—No queda ninguna.
—¿Es posible?
—Todo el patio está tomado dpsri»

hace tres dias.
—¡Maldición!
Desde el paraíso hasta el últinjA

rincón del patio estaba ya comprova,
tido, Esto averiguó el vizconde con
mucho ti abajo después de hablar con
revendedores y empleados.

La ventanilla de Contaduría se ce¬
rró ante él, sin preocuparse para na."
da de su consternación,

II

A pocos pasos de la plaza del Tea.
tro, un individuo, le detiene diciendo-

— ¡Caballero, caballero! Una huta!
ca de orquesta,

—¡'Vaya ai diablo!
¡Para la función del dia 15!
-¿Qué?
El individuo le dirigió una sonrisa

mefistoféiica y se entró en la taberna
próxima. Caltel Landeche animado
ante aquel rayo de luz, entró detrásdel individuo.

—Caballero—le decía éste,-Una
gran butaca, primera fila,,, número,,,

—¡Te la compro!
—¡"Veinte pesetas vale!
—¡Ya bajarás algo!
— ¡Ni un céntimo!—contestó séria-

mente el revendedor guardando el
billete en el bolsillo.

El vizconde se decidió y concluyó
por pagar consolándose cou la refle-
xión siguiente:

—¡Casi debo dar gracias de haber¬
me encontrado cou este pillo!

III
''W

La soirée del día 16 se recuerda
como de las más célebres en el teatro
de la Unión.

El reducido pátio todo el teatro,
estaba hasta los topes Por todas par¬
tes se velan estirados f.··acs y correc¬
tísimas levitas, ostentando la obliga
da flor en el ojal. Ni aun los guardias
de orden público pudieron acomodar¬
se en un rincón. Ni un billete de fa¬
vor se habla dado aquella noche,
¡Era un colmo aquella entrada!

Solamente un palco de entrada
vacio el palco número 12, hacia el
cual 86 dirigían con marcadísima per¬
sistencia los gemelos y los lentes de
los trajes negros.

Durante el entreacto los referidos
trajes se estendierou por los pasillos
y principalmente el que conducía al
paleó número 12 parecía un hormi¬
guero.

Dió principio el segundo acto.
¡Y el palco en cuestión permane¬

cía cerrado herméticamente!

IV

Eu el café del teatro una porcióa
de actores bebiau copa tras copa y
engullían pastas sin compasión; y
Berlingot, ei actor cómico del teatro
de la Unión, en cuyo beneficio se daba
la fiesta, presidia coa aire socarrón y
de persona archisatisfecha aquel ban¬
quete de actores g otoñes.

—¡Animo, muchachos' Bsber, co¬
mer, y hasta preparar bien los bolsi¬
llos! ¡yo pago!

—¡Ya puedes darte aires de gran
señor! ¡Ya puedes pagar!—respon¬
dían sus camaradas;—¡este beneficio
te vale por dos!

En este momento, la tiple Angelí-
ta, que había terminado su trabaje
del segundo acto, presentóse en el ca¬
fé toda alarmada y asustadlsimsi
clamando:

—¡Vengan ustedez! ¡Vengan áe
prisa! ¡En el teatro hay una de palos
que tiembla el universo!.

—¿Se pegan?
' —Si; esa multitud- de caballeros
vetidos de negro, andan á bastonazo
limpio, sin que nadie sopa el por que.

—Yo sí lo sé—dijo tranquilain0H|®
Berlingot,—la culpa es del palco nú¬
mero 12.

—¡Pero si en ese palco no bay na¬
die! -dijo Angelita*

! —¡Pues por eso precisamente!
Y~el socarrón Berlingotañadiócon

un guiño significativo:
— ¡El palco núm 12 me ba servi""

á maravilla para que mi beneficio ee*
el colmo!

Loque Ca,stel-La leche había r®'
cibido, no era una carta: ¡era una cir-

•

culai!

\
Michel Thivrs-
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—Nuevamente ayer nos favorecióla
lluvia que, Indudablemente, benefi¬
ciará ó la clase agricultora, benefi
ciando los campos y asegurando la
cosecha de cereales.

La temperatura buena.
—Una Real orden de Hacienda dis¬

pone, que en adelante, se satisfagan
26 pesetas por cada unidad de 1.000
litros de capacidad de la caldera don¬
de se mezclan ios orujos de la acei¬
tuna con otras materias, para la fa¬
bricación del aceite.

—En el instiluto de la Guardia ci¬
vil, ha sido ascendido á teniente co¬
ronel nuestro" distinguido amigo el
comandante don Ricardo Murillo que
presta sus servicios en jesta ¡pro¬
vincia y Ô quien enviamos nuestra
enhorabuena.

—Hoy celebrarà ei Ayuntamiento
sesión de segunda convocatoria.

—La función benéfica dada ano¬
che en La Peña se v:ó basianie con¬
currida ( pesar de lo desapacible del
tiempo y del barro de las calles.

La interpretación.de i)far¿a«a me¬
reció entusiastas y unánimes aplau¬
sos á lodos artistas y aficionados,
bien merecidos por cierto.

—Han de ser pri,vistas por coucur-
so 30 plazas de médicos de penales,
correspondientes á 'esiablecimientos
penitenciarios de varios puntos.

—El dial." del próximo Abril co¬
menzará el reparto de las nuevas cé
dulas personales cuyo padrón se está
foi mando ahora.

—Por el gobierno civil se encarga
á los Alcaldes de los pueblas, que se
relacionan en el Boletín Oficial de
anteayer, que devuelvan con toda
urgencia al Jefa del 4.° Depósito de
Reserva de Artillería el estado de la
revista anual de los residentes en sus
respectivas localidades en situación
de depósito con licencia ilimitada en
reserva activa y en segunda reserva,
cuyo estsdo les 'ué remitido en la
primera quincena del mes de Octubre
último.

—Nól-ise estos días gran movimien¬
to entra los comerciantes de aceite,
habiendo tomado mucho incremento
la exportación da este rico producto.

Gontinuamsnta bajan gran núme¬
ro da bocoyes da aceite procedentes
deCherta, Gandesa y otros pueblos
del Bajo Aragón, cotizándose en esta
última reglón de 22 á 25'50 pesetas el
cántaro de 15 kilos.

—La Compañía de los caminos de
hierro del Norte de España ha acor¬
dado que desde 1.° de Febrero próxi¬
mo sj pague a las acciones de la lí
nea de esta ciudad á Reus y Tarrago¬
na, adheridas al contrato celebrado
entre ambas Compañías, el cupón nú¬
mero 31, á rezón de pesetasr7'50.

—LO ACREDITAN LOS CERTIFI
GADOS.—Para curar las enfermeda¬
des del estómago ó intestinos, los
médicos de España y América recetan
el Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.

—Hemos tenido el gusto da reci
bir la visita del representante del or¬
topédico Ramon, de Barcelona, quien
se h' speda en la Fonda da España y
sale para Huesca el sabado.

— Por el Gobierno Civil da la pro¬
vincia de Valencia se interesa la bus¬
ca y capturo da Benito Martinez y
Rosario Puig, menores de edad, fu¬
gados desús respectivos domicilios.

Es posible que á estos no les con¬
venga que los busquen ni los en¬
cuentren.

-En la Delegación da Hacienda
de esta provincia, se ha recibido una
circular, dictondo reglas para la for¬
mación de los estados'hechos por la
Intervención, al expedir el manda¬
miento de pago á favor de ios habili
lados de los maestros de cada parti-
lido judicial.

I _ — R-'i' acumu ación d- 3 y 4 cruces
j rojas l í-.-ípactlv . mente s:. han concedí-
5 do las p.'imisioi.cs de 5 y 7 50 plas paATT-■

suales, a los sargentos «mi Batallón
Cazadoras de Mérida o.° 13 D. Joa¬
quin M.ñaña García y D. Tomás Diaz
Franco.

— Al sargento del Batallón de Ca¬
zadores de Estella, n.® 14 Manuel Ca¬
bezas Navarro, le ha sido desestima¬
da una instancia en súplica de desti¬
no civil por no llevar los cuatro años
de su efectividad en.el emplo.

B A 1,2 A C

LOS^LDEANOS
Un tomo de 316 páginas á tina peseta en

rústica, y á 1'50 pesetas encuadernado en
tela.

Quincenalmente seguirán publicándose
•tras nuevas abras de dicho autor.

j

I Los pedidos, Sol y Benet.—Lérida
—Por milésima vez suplicamos al

alcalde, que fije su atención en el es¬
tado de las calles y vea sí, por efecto
de los aguaceros de estos días, es po¬
sible que haya quien se aventuro à
transitar por Lérida.

Desde la Estación á Fernando es,
necesario hacer ejercicios de equiii
brista.

Como se trata de una mala cos¬
tumbre inveterado, bien podríamos
añadir à esta indicación lo que los pe¬
riódicos à los cuentos largos: «se con¬
tinuará».

—Ha sido promovido al empleo
superior inmediato, ei segundo te¬
niente de carablneTOs de lo coman¬
dancia de esta provincia don Angel
Vonegas Cienfuegos,

—La Direccein general de Propie¬
dades y Derechos del Estado, ha re¬
mitido una circular á la Delegación
de Hacienda para que con arreglo al
númeio 2 del art. 88 de lo vigente ley
del Timbre, so exija á los Ayunta¬
mientos timbres de 75 pesetas clase
2." en las concesiones de terrenos
propios para aprovechamientos co¬
munales.

'

—Tribunales:
?

I La Audiencia ha dictado las si-! guíenles sentencias:
I Lesiones —A Ramón Quintana
Ubach, 125 ptas. de muUa y 30 pese-
las de indemnización.

Hurtos.—A Manuel Royo Sanjuan
y Antonio Requesens Rives, 375 pese-
las de mulla al 1." y 6 meses y tres
días"de arresto al segundo.

Hurto.—A Antonia y Ramón Marí-
Farié. Ramón Oguera Castelló,Josefa
Jové Sovany y Pedro Baró . Mari, ab-
suelios.

Estafa.—A José Carré Arqué, 2 me¬
ses y 1 día de arresto, 184'24 peseias
da mulla y 184'24 pías, de indemni¬
zación.

Injurias.—A Joaquina Cazador Cal¬
vara, 6 meses y X .día . de destierro á
25 kilómetros de esta ciudad y 125
pies, de multa.

—Registro Civil

Gran surtid» en toda clase d« relojes
áe pared y de bolsill» última ntvedad,
á precios ios mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda «la-
»e d« «emposturas de c«mplica«ión ga¬
rantizadas p«r un año,

José Borras Caíala
Esterería, 3, Lérida

Relojería <E1 Cronómetro»

-Dice Lo Figaro que será grande
la añuencia de extranjeros en Madrid
con motivo da la boda da la Princesa
de Asturias, pue.s muchos, oprove
chando lo elevación de los cambios,
que estarán ó 34 por 100, itán á la
corte de España, y con una econo
mia considerable podrán presenciar
las fiestas del matrimonio de la Prin¬
cesa D.® Mercedes con D. Garios de
Borbón, fiestas que Le Figaro supone
serán espléndidas.

—Ha sido trasladado de la división
de trabajos hidráulicos del Ebro, al
Canal dp Aragón, y Cataluña, el ayu¬
dante segundo' D. Manuel Hernán¬
dez García.

Defunciones día 17:
Josefa Begué AbeOó, 3 años.
José Tugues Prats, 19 mases.
Cecilia Font Doladé, 13 id.
Nacimientos uno.
Matrimonios ninguno.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
do Lérida.

En la semana que tormi.aa el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 18.918 pesetas 25 cénti¬
mos procedentes de 38 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 4,840 pesetas
08 céntimos á solicitud da 21 inte
ptíS9 dos
Lérida 13 de Enero de 1901.—SI Di¬

rector, Genaro Vivanco.

P LAS MEJORES ^ASTlLLAfl
CAFE Y LECHE

son las de la Viuda de Celestino Solano
únicas premiadas en España en cuantas
•xposiciones han concurrido.

Unico punto do venta y depósito ex-
lusivo en Lérida, confitería de Ma¬
nuel Pujadas, Mayor, 26. 5 f.

nunca se han eíui tuado, vividores que
atentos solo á su medro personal, en
nada re[)aran con tal de dar salida á su
mercancía.

No recurriré como ellos al reclamo
engañador, pues el público va por for¬
tuna dando su merecido á los que con
la humanidad doliente especulan.

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 ios
tres años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siet» añ«s de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopiáticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

^ XDcoo. Tosé IP-uJol
especialista en la aplicación de brague¬
ros para la curación de las hernias, cop
largos años de práctica en la casa de
DON JOSE CLAÜS(|lLES de Barcelo¬
na. Establecimiento "La Cruz Roja„
Reus—Plaza da Prim.—Reus

NOTA.—Durante los días 15 y 16
de cada mes visitaré de nuevo en esta
capital.

ZFOdNTJDA. SUIZA.

Habas 13*00 id. los 47 id.
Judías, de 1.* 22 00 id. los 59 id.
Id. de 2.* 20*00 id. los id. id.
Cebada superior ll'OO los 40 id
Id. mediana 10 50los id. id.
Maíz, 12'25 los 49 id.
Avena, 8'00 los 30. Id.
Centeno 13'00 Id., id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

Lérida 17 de Enero de 1901.—/o-
sé Gimenex.

CHARADA

Lloraba la una dos tercia
da NIcomades Carriles,
al ver à su esposo todo
conducido por civiles.
Por sospechoso de un crimen,

á Ib cárcel le llevaron;
resultó el hombre inocente

y al momento le soltaron.
La charada está muy fácil,

más diré como fina',
que dos es riombre de rio
y la cuarta musical.

. La solución en el número próximo.

(Solución à la charada anterior.)
E VO-LU CIO-NA RIO

Dotas del día
Santoral

(

IfSPORtANTISIBIO

^gssiiSailBSsiíi^

i los kmk (trencats)

El charlatanismo que todo lo ha
invadido, no podía respetar tampoco el
artede curar las hernias (trenoaduras).
Por eso andan por ahí anunciando pom¬
posamente curaciones maravillosas, que

Mercados
TARRAGONA:

Aceites—Finos del Campo, de 20
á 20 y 1[2 reales cuartán; de Urge! de
19 à 20 y 0,0 reales según clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á 16 reales: An
daiuz, da 14 à 15 reales.

Almendra.—Mollar, de 65 á 70 pe¬
setas; otros clases, de 48 á 50 pesetas
los 50*400 kilos.

Apena.—De 26 á 27 reales cuarte¬
ra doblo.

Anisados —Vino, de 19 li2 grados
á 54 duros los 480 litros.

Idem de 17 1[2* á 42 duros los id.
idem.

Orujo de 19 1|2* á,50 los id. id.
Idem de 17 112° á 39 id. id.
Aoeilana.— De 47 á 52'50 pías.
A/roces.-Almonquiii. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, á 13 y 1|2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao. -De 46 á 00 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.—\Xq\ país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, da 40 á 42 la del
pals.

Espíritus —YXe vino destilado.—De
70 á 72 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;refinados,de24 1(2 gra¬
dos á 10 y 0,0 duros la carga. !

Orujos.—De 60 á 62 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina- ;
dos de 24 1(2 grados á 13 y 1(2 duros
la carga de 121'60 litros.

Habones.—país, de 13 0,0 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas. —Dq 12 0,0 grados á 12
y 0,0 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 y 1|2 á 17 3(4 realas arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.a de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—XXe 22 á 23 reales cuar¬

tera.—Terceríllas. De 56 á 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Mate.—Del pais á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—k los precios siguien¬
tes:

Blancas de 45 á 50 pesetas; delà
10 gradosdlcor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 40 á 42 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 20*75 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, á 20'75
pesetas, caja de dos latas.

Saleados.—IXq 21 á 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—Dq 16 à 20 pesetas mi¬
llar.

Trigos.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón do 170,0 á 18. Nl-
coiajeff á 16 los 55 k.

Vinos.-Prioratos superiores de 3o
á 32 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montbianch y Urgel, de 17 á 2o
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0,0 á 7 rea¬
les el grado.

LERIDA

Trigo. 1.* clase á i8'50 pesetas 56
kilos.

Id. id, 2.* id. IS'OO id. id.
Id. id. 3.» id. 17*50 id. id.
Id. id huerta 1.* id. 17 50 Id. id.
Id. id". 2.*,id. 17*00 Id. id.
Habones, 13*50 Id. los 48 id.

Santos de hoy.—La Cátedra de San
Pedro en Roma y slos Moseo y Am-
mónio mrs. y sta. Frisca mr.

Capones
Exterior, 22*00 por 100 id; •

Interior y Amortizable, 11*60 por
too daño.

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

Dia 16

Centenas Alfonso. 32*50 por 100.
Onzas 34*00 id. id.
Centenes Isabelinos 37 50 id. id.
Monedas de 20 pesetas 33*25 id. id.
Oro pequeño 28*25 id. id.

Cambios extranjeros
Francos, 34*40.
Libras, 33*65.

|sr¥icio fslB^fâtico
OCL EXTRANGERO

16, 7 m.

Capetown.—Los boers se han apo.
derado de la población de Aberdeen.

I^HDRID

17, 8 m,

da del Tesoro y debiendo al Banco de
Españu más de mil millones de pe¬
setas.

Añade que es inútil ts;>erar las
refoimasqua el pi Is reclama, com¬
bate la política actual y se muestra
pesimista.

Afirma que crece el fanatismo por
el apoyo que presta el gobierno â la
Iglesia, y dice que el gobierno ese!
mejor aliado del carlismo, igualmente
que todos los partidos dinásticos.

17, 8*20 m.

Gyon.—Continúa pacificamente la
huelga de los obreros. Les trabajado¬
res palentinos han sido alojados en
las casas de varios socialistas; per®
la mayoría han regresado á sus pue
blos.

La Asociación da Navieros ha nom¬
brado una delegación para que vaya
á Castilla en busca de nuevos traba¬
jadores.

17, 8*25 m.

Vigo.—Lss pérdidas pasan,de 250
mil pesetas en la casa Incendiada de
la calle del Arenal. Han quedado des¬
truidos los deposites de efectos nava¬
les portenecienl'es áJFerrdr.y Compa¬
ñía. Las casas dontiguas han sufrido
desperfectos. No ha ocurrido desgra¬
cia personal alguna.

ParticÉr ile El PiLLARESÂ
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 17 Enero

DE; L.AS 13 A L·AS 21

Un ministro ha dloho que el nue¬
vo horario oficial de las veinticuatro
horas no resuelva nada précllco, y
opina que deba suprimirse.

Créese que de este asunto se trata¬
rá en uno de los próximos Consejos
de ministros, no siendo extraño que
se vuelva á adoptar el antiguo hora-
lio con arreglo à nuestro meridiano.

17, 8*5 m.

Roma.—E\ Papa enviará en breve
una Encíclica á los misioneros fran¬
ceses del Estremo Oriente con motl
vo de la cuestión relativa á las con-

gregaciones religiosas suscitada en
Francia.

El duque de los Abruzos ha reci¬
bido el diploma de ciudadano ro¬
mano.

17, 8*10 m.

Gijon.—Sa han declarado en huel¬
ga los maquinistas y fogoneros del
muelle invitando á los marineros á
secundarles. Los carreteros se han
adherido á la huelga.

Se hacen preparativos oficiales
para que la elección de D. Alejandro
Pida! para el cargo de senador resul¬
te nutridísima.

I Se asegura que el señor Romero
; Robledo vendrá á Asturias durante
la primavera próxima.

17, 8*15 m.

El Liberal publica las siguientes
declaraciones del Sr. Pi y Margal!.

Despues de cerradas las Cortes, la
nación queda con menos esperanzas
y mas temores, sin prosupuestos,
manteniendo las désimas y el recar¬
go de consumos, sin liquidar la Deu¬

Gonsejo de ministros
En el que ha presidido la Reina

Regente examinó el genera) Azcárra-
ga en su discurso los recientes de¬
claraciones de ios jefes de los parti¬
dos políticos, espuso las noticias que
se tienen de la agitación carlista,
abrigando la esperanza de que abor¬
tarán las intentonas. Indicó que du¬
rante el interregno parlamentario ca¬
da ministro en su departamento eS'
tudiará ios proyectos y asuntos que
habrán de ser sometidos à las Çorles.

Mandos militaras i

La Reina Regente ha firmado los
decretos nombrando al general Des-
pujol, Presidente del Consejo Supre¬
mo de Guerra, al general Barges Pre¬
sidente de la Junta consultiva y otro
ascendiendo al general Loño á Te¬
niente General.

Combinación de gobernadores
La Reina Regente ha firmado los

decretos nombrando gôbernedores:
da Murcia, é don Martin Perea; de
Albacete, á don Carlos Alix; de ^1-
lia, á don Loi enzo Munis; de Teruel,
a don Eslevan Angresola; de Almería,
á don Francisco Vandonado; de Ca¬
narias, à don Manuel Luengo; de Pa¬
lència, á don José Irartorza; de Càce¬
res, à don Santos Ortega; de Sala¬
manca, à don José Pedraja; da Valla¬
dolid, al duque de Hornachuelos y do
Santander, á don Santos Ecay.

De la boda regia

El Gobierno dedicará un Consejo
de Ministros á tratar y resolver los
asuntos oficiales relacionados con la
boda de la princesa de Asturias.

Cumplidos
Despues del Consejo los ministros

cumplimentaron á la madre y al her¬
mano de la Regente.

Escnrsioo.—L'egada
Mañana pasará el día en Toledo la

infanta Isabel y el archiduque Fede¬
rico con sus hijos.

Hoy ha llegado el archiduque Eu¬
genio.

Los boers

Los boers han rechazado las pro-

i posiciones de rendición qua les hizo
j el general Kitchener. Los holandeses
preparan una entrevista de Kruger

i con el Zar.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 70*10.—Exterior,
77*00 —Cubas del 86 83*75.

IMPENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y le
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ANUNCIOS Y REGLAMOS Á PRECIOS

I'Obras de Aleiaœdro Domas devo(
Ejercicios de la Hora Sania.

» del Via Crucis.
» piadosos en honor del Santísimo

Corazón de Jesús.
Oñcio de Difuntos,

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

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virp;en María.
Octava al Santísimo Sacramento.
Et cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra, Sra. de Guadalupe.

» » ». los Dolores.
Vida de San Agustin.

» » Isidro.
» » Blas.
» » Bernardo.
» » Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Daraian.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
» » Benito.
» » Fran-isco de Paula.
» » Gerónime.,
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de Sena
» » Genoveva.
» » Cecilia.
» » Gertrudis.

■» » ' Brígida.
» Nuestro ^.eñor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

Novena de San Ignacio de Loyola.
» » » José.
» » » Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abad.
» » » » de Pádua.
» » » Francisco Jabier.
» » » » de Paula.
» » » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
» » » » de las Mei'cedes.
» » » » del Rosario
» » » » del Amor Hermoso.
» » » » del Pilar.
» » » » de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animas.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
» al Sagrado Corazón de Jesús

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

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

» • » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

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

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

Gonzaga.
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