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SERPENTINAS
De 40 metros á 10 reales el 100

» Û5 » á 9 » el »
» 2,0 » á 7 » el »

COÜFETTI SE 0^0—Lig^erísimo en cartuchos de fan¬
tasía fáciles de llevar en el bolsillo, y sin embarco contiene
cantidad suficiente para llenar una gran chistera, tanto sorprende
su aumento . á 0'75 pesetas uno.
OAF.ÜkVPLfNAS .—Bonitos tubos llenos de agradables

y delicados perfumes, que su fina pulverización se lanzan á gran
distancia sin qire manchen la ropa á 0'75 pssetas UnO.
F^urm oe CAmnmi^L manzanas, limones y

MANDARINAS de perfecta imitación y confeccionados con lige-
rísima pasta que se quiebra al menor contacto sin hacer daño al¬
guno y desprendiendo en vaporosa nube el CONFETTI de que van
rellenas , caja fie 25 frutas,^3 ptas.

fi ctos socií'.les y económicos', que la
mairi voluntad, el error ó la débitidad
han provocado,

Ci'eimos un día; que los gobernan
tes mismos, rendidos ó la eviderMsia.
disputarfanse él'deber de' sacáb a!
pals de la éirna en qita le metieron;
pero e» pié'todavía las causas que
nos llevaron á la decadencia, mer¬

mado más y más- el caudal público
con bochornosos negocios ó inexpll
cables prod'gaüdades, agostadas las
principales fuentes de producción, fe¬
cundizadas un día por ei,: repalria-
miento; 4urQ, pa.rcial é insaciable al
fisco al servicio d'e una política vaci-
Ifirit'é, pequeña ¿ impropia der pueblos
que tiecesitan de alientos y vigor,
perdida'en fin fodá es'pér'anza; ioevi
table y argente 'se hace ésa liquida¬
ción del pasadi), que Cálmando la fie¬
bre sintomática de! dia, Ileyé'á las
familias el reposo y restablezca la
áutoridad necésaria á borrar para
siempré pTiviiegios que si nuestro
provecho rechaza, nunca debieron
exiáti'r para loa que renunciando el
recogimíénto y'austeridad de la-vida
contertí^lativa, conviéi'tense'en imer-
caderés del Templo.

N'ó témemos ese corte de cuentas;
lo deseamos. Limpios de toda pasión,
■bufados'de !a iniipresionábiiidad tan
cbrríentea! juzgar las cuestiones del
dia, y teiiieridol ; co'nciencia de que
cuanto pedimos y más haríamós no¬
sotros si ese fuera nuéstrc déb'er, me
recerlaraos la eternidad dé la noctre
que cubr« el glorioso pasado,'.si, es-
..quivando cobardemente el cuerpo,
dudáramos un momento ya.en acudir
á la pelea, juramentados en regla,
para no mirar atrás mientras la vida
ó el triunfo del programa de Zarago
za no ponga término á una situación
anárquica y vergonzosa, en la que
no se sabe ei admiiar mss la irrefie
xión ó provocador desenfado de una
parte ó la iadifereacia y apocamiento
de la otra.

Niíigún' mirámi'ónlo' puede inte
n umpir nuestro propósito. El desdén
y el ultraje con nosotros empleado,
nos relevan do guardar más..respetos
que los legales y nos manda"n decir
af país toda la verdad, de su des
gracia. ''

Por tiu6.stra parte á remediar esa
desgràcia hemos venido á esta cam¬
paña; dispuestos á luchar mientras un
alient'ó nós quede y uno sólo nos siga,
renunciando, una veZ más, a todo be
neficio personal, pero exigiendo tam¬
bién que haciendo justicia á nuestra
ho'mbrià de bien, ni se nos suqje eti
las desconfianzas y recelos con los
que cien veces engañaron al pals, ni
se nos deje abandonados en el curq-
plimiento de un deber que alcanza á
todos los españoles de honrada vò '
luh'ad.

Nuestra es la opinión y, constituí-,
mos una fuerza inmensa y organiza¬
da; es la única qué predicando con el
ejemplo, deMnterés y sacrificio, está
llamada á salvar la patria en peligro,
porque ella solo puede imponer, con
mano fuerte y justiciera, respeto á
todos y porque iiadie como hosotros
interesado en evitar desórdenes y
vio'léncias, ínevltahies, mientras no
ee arranque la adminfstracrón de
manos de los que,, sin el acierto debi¬
do para manejar el ditiéro ágéno, ha¬
cen la comedia de màúiféstarsa dolo-
rosamente sorprendidos .^jior hechos '
tan naturales, iógrçòs y explicables,'
ctimo explicable, lógico y honrado
seria confesar la verdad por amarga
y afrentosa que resulte ün'ejemplo.

Todo el mundo sabe qiaa el Pelayo
inmensa boya para hermosear ei me
jor de los p-uertos, puesta al pais más
de cien millones de reales; y nadie
ignora que del confortable yacht Gar¬
los V, último resto de la endeble fiota
del mar Muerto, podrá, dscutirse to¬
do; el espesor de su coraza, la pre¬
sión de las calderas, la potencia de

BUS máquinas, pero en manera algu¬
na, el trato de su mesa, el confort do
sus viviendas y el asiático lujo do sus
múltiples cocinas. Discútese su andar
y residencia, pero tan suhtuósa mo¬
rada bien merece los agobios del
contribuyente, sacrificado en momen¬
tos de penuria por cientos de millo¬
nes de de pesetas, tan geiierosamente
distribuihidos como infructuósamente
gastados.
' Olvidar esto y echar tierra sobre
éste y otros asuntos de afrentoso re¬
cuerdo, sin restitución ó arrepenti¬
miento de los culpables, nos baria
cómplices; tolerar que se hable de
otros barcos y nueva escuadra, mien¬
tras un proceso no Repare responsa-
bfhdades y Se castígüe á lo's malver¬
sadores, constituiria uh delitp. Otro
gobierno, con representación verdad
dé! pais, fijara la necesidad j picanee
dé esos y ¿tros sacrifléios' y sólp en¬
tonces s'erán exigibies.

No olvide usted recordar lu¬
chamos por conservar el pan de,,cada
dia penosamente ganado; q.ue pelea¬
mos por ganar la consideraçiób, age-
na y que ntf regatearemos ^ vida
por defender la del pais prendida
en las redes de una demagogia
blanca y amagada por los jpeiígrbs de
otra de color.

¡Están pét-didós Ids que haciendo
escarnio del pais neutro le descarta¬
ron páfa t'ódas' iaá sólucíonesl

Porque 'núnca fué más necesaria
su fiía y autorizada intervención. Es
la única que'^puede sanear, 'a atmós¬
fera y restatjlecer fei imperio de ta
ley, á base de uií respecto imparcial
á todos los intereses sociales.

Se la negaron, quitando e la razón
en un incidente previo que por bien
de España debimos ganar con toda
ciase de pronunciamientos, pero he¬
mos revivido la opinión, y cesó la si¬
lenciosa quietud que amparaba,;tauta
ficción y tanto mentira; ésto con ser
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«LA UmON y el lEBIX ESPAiOL»
COMPAÑIA DÉ seóDros.Munidos

ApDCias ej toias las proïiMias ie España, Francia j Portnial
3S AJ^OS DE EXISTENCIA

seguros sobre la vida

SEGUROS contra INCENDIOS
Subdirector de Lérida y áu proviiidííy'Enrique , Ribelles, Ma¬

yor, 10.—Lérida. :k k. V .

SAL legitima de
Ffira muestras y precios

.^■ JOSE NEBOT. Ramblq de
'Fernando, num. S.^Lérida, ; ' '

Pep'ósito 'de Guanos especioílesga-
rantúodos. ' " " 2 m

ANUNCIO
Don Pablo de León y Jimenez, Audi

tor de Brig·ada del Gueriió Jurídico Mi¬
litar, ha estableeido su estudio de Abo-,
gado en. la calle Mayor, ; n,* 61-1.de.
asta ciudad, en el que ofrece al 'público
sus .«ervicios. .prQfe&iqnales. . 150
t " V. ». .

Lo que, dice Paraíso
Señor don.,.

Distinguido compañero y amigó
mío: A las autoridades de Barcelona

'.ar AMpVva»

rio Fes'jr/aréòe' bien q'uB là Unió'n Na
éional ífdpiigne al i, en acto público,

' Ta parcialidad é injusticià de los ac
tuales: presupuestos; pero-no evitarán
con ello qué España entera proteste
y rechace esa y cualquiera otra obra
económica que no afronte la total
reorganización de los servicios, re
duzca á la verdad ios gastos de ma
teria' é imponga economías por cien
rfíHlonps de pesetas..:

Limitadas AaS'reforma?,á un cam¬
bio de nombre ó simple juego de'pa-.
labras; gastado el sistema de prome
sas para un mañana que nunca llega;,
y rechazada la concordia por nos¬
otros intentada, ntedianfe una liqui
dación dolorosa pero justa, tranquila
y ordenada; ciego estará quien no
vea próxima, otra liquidación lionda,
radical y violenta, traída por las cir¬
cunstancias é impuesta por la nece
sidá.d'como solución á los graves con-

t .

i

r.. ;
Sí"

l'nenil*, Eéquitísínò, Éscrofulísmo/Conra-
leSccrcias largas y difíciles debilidad geiré-
jal, cúfennedadés ner-viosas y todas cuantas
dependen de la pobreza d« ia Sangre, ceden
•on rapidez admirable á la poderosa iníiuen-
•i«-del tan acreditad» VINO TONICO'NU-
TKITIVO FLOHENSA.

La blenorvagia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias
se curan radicalmente y.con prontitud-con los' tan agradables

■4 COUFIT^S áHTIBLESaORRÁGlCOS FLORENSA ►

Por ser la Hemoglobina un principi# fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rtjos san¬
guíneos, su uso está recomendado 'p*r los
principales médicos de España, para la eu-
ración de ia clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas- enfer¬
medades que tienen por,origen el «mpobreci-
miento de'la sangre.

S'S

yino T^ínico (¡utritivo ptorensa
CON QUINA KOLA, CÁCÁO Y-FOSEATO

'CALOIUO-CRISTALIZADO "

las Vías nrínañas Ifíno H^oglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE '
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IBSPDHOSO ' DE KOLA
Es la bebida de moda

adoptada por el bello sexo y

mejor, más saludable y más ~ - los GOURMETS más distin-
económico de España es el ' ■ ' IL·^C -A. IE?/ "3^ ""S -A- Œ? "• tguides.
^ ^ ^ ^ IDepóslto eari Z_iérid.a: Ooxifiteria, d.e 3D03Sr Oi:E=DE3Zuâ»-2SrO OX-iI"VEZe, lvZa3?-or, ^ ^ ^

el principio del fin bien vale la cam-
paDa pasada y las amarguras sufri¬
das, .

Sacudir la pereza de los hojalate¬
ros T ocupar pronto el sitio en este
patriótico movimiento es un deber de
los buenos, HAgalo asi entender usted
Ù cuantos simpatizan con esta cam¬
paña y con ello queda explicada
nuestra actitud en las presentes y
graves circunstancias.

Por mayores «puros hemos de pa¬
sar si España ha de salvarse, pero
salvarla importa y de nuestra volun¬
tad depende'. Vivir prevenido y espe
raf es nuestro ruego.

. Por separado conocerá usted el es¬
tado de la organización y los medios
de fortalecerla.

Con toda consideración y afecto
soy de usted atento compañero y
amigo seguro servidor q. 1. b, 1. m,—
B, Paraíso.»

Como el documento que transcri¬
bimos no alcanza á juzgar los suce¬
sos ocurridos en casi toda España
durante los días pasados, el señor
Paraíso acerca de sus causas deter-

mioantes^^fia dicho:
«Estaban previstos, y es lo menos

que ha podido ocurrir en los momen¬
tos presentes.

Ni preparado á intento podia ha¬
cerlo mejor el gobierno para provo¬
car conflictos, como los actuales, que
no son más que la iniciación de futu¬
ros acontecimientos quizá más gra¬
ves, dado el malestar general que
sienfe el país y el divorcio existente
entre los poderes gubernamentales y
la opinión.

Lo sucedido no debe extrañar á
nadie, ¿Qué ha de pasar en una na¬
ción donde sojo se gobierna arriba,
sin contar para nada con los de aba¬
jo? Pretender gobernar, desoyendo
las justas aspiraciones de la opinión
y haciendo escarnio de sus más ve

'he,nQetites deseos de regeneración,
constituye una monstruosidad que no
quiere sufrirla más tiempo un pueblo
que Vive, siente y piensa en su reden¬
ción.

La agitación naciopal presente es
tan : e^ipresiva como los avisos del
cielo, y debe servir de lección á los
hombres que aspiren á gobernarnos
en ío porvenir.

El pueblo ha derramado su san¬
gre en las calles. A nosotros toca
ahora enjugar las lágrimas de las
víctimas, y de.los que.por ellas sien-
J:en aflicción, que| es de. almas gene¬
rosas y corazones honrados proceder
de ese modo.

A pesar de las desgracias ocurri¬
das y de los trastornos que se han
sucedido, queda con lo acontecido un

algo consolador.
Ese. algo es,, la deutostración de

que la nación.no ha tnuerto, sino que.
por el contrario, ha salido del esta¬
do cataléptico en que se hallaba,
anunciando asi que si se preocupa
por cuestiones como la presente, se
bailará dispuesta á emplear sus entu¬
siasmos y á hacer uso de sus energías
en favor de empresas de mayor em¬
peño.

Urge á todo trance que vista la
actitud de la nación se le otorgue la
intervención que precisa, en la cosa

pública. Lograrlo se consigue hacien¬
do que vayan al Parlamento sus re¬

presentantes genuinos, para que ha¬
gan la distribución moral y equitati¬
va de los tributos con arreglo á nues¬
tras necesidades.

Esto ansia la patria y esto indu
dablemente quiere. Por eso constituyo
la aspiración da la Unión Nacionnl y
ha sido ia esencia de su programa y
la más grande de sus aspiraciones.

Hágalo en buen hora los políticos
y tendrán á España ¿ su lado.»

Estas son las impresiones recogi¬

das del señor Paraíso, acerca de su
modo de sentir y que hemos procura¬
do reflejar con la mayor fidelidad que
nos ha sido posible.

ijecortes de la prensa
¿1 día político

Se hab'ó de que el viaje del ge¬
neral Poiavieja á Madrid no tenia por
único objeto la boda de la princesa
de Asturias, sino que se trrataba de
hacerlo figurar en una combinación
poUilta que..sustituyera à la situación
actual.

Pero estos rumores» han tenido es¬

casa vida, porque el propio general
Poiavieja se ha apresurado á desva¬
necerlos con la siguiente manifesta
ción:

—Pierden el tiempo cuantos me
suponen candidato para una futura
combinación ministerial, por que esta
no ha de venir si yo he de figurar en
ella.

No creo que por ahora haya crisis,
y si mi consejo hubiera de seguir la
corona, á nadie juzgo capaz de susti¬
tuir en las circunstancias actuales al
gobierno conservador, qua no sea el
Sr. Sagasta.

Esta es mi modesta opinión que
cada cual juzgue como quiera.

Entre jos telegramas del extranje¬
ro llegados á Madrid figura uno en el
cual se dice que La Independencia
Belga, al juzgar nuestra situación di¬
ce que el único gobierno posible es el
de los fusionistas,

Los calendarios politicoB están á
la orden del día.

Nadie prevee el final ae la situa¬
ción política y todos pretenden estar
al tanto de lo que se piensa en las
más altas esferas.

Se decía, con grandes visos de
ceiteza, que no hay que pensar por
ahora en la vuelta de ios liberales
porque lo que se busca es un gobier¬
no circunstancial que dé cima á los
proyectos pendientes.

Los ministeriales, atentos al tu¬
rrón, no dan crédito á ninguna otra
versión que no sea la de que el señor
Silvela entra-á en breve á ocupar
otra vez la presidencia del Consejo
.de ministros,

Y añaden que en tal, caso serían
ministros los Sres. Gasset y Rodríguez
San Pedro.

Terminan asegurando que Allen-
desa'azar ocupará la poltrona de Go¬
bernación, y García Alix la de,Gra¬
cia y Justicia.

«El Español»
Hablando de la cuestión política,

dice que todas las probabilidades es
táü en favor de que sea el señor Sil-
vela quipn form.e Gabinete, pues si
bien nadie ignora que ha de eneoptrar
muchas diflcultadea, no cabe á nadie
la menor duda de que estará al frente
del Gobierno antes de ocho días.

Añade que el principal problema
en los presentes haomentos es el arre
glo de la situación económica, y cree
que el señor Silvela está en las mejo¬
res condiciones para resolver esta
cuestión.

Termina diciendo que el partido
conservador caerá del poder junto
con su jefe, porqué si así no ocurrie¬
ra, se correrla el grave riesgo de que
se prentará una descomposición de
los elementos que integran el citado
partido.

- En otro lugar de su número pre¬
gunta el citado colega qué piensan
los hombres públicos acerca de la si¬
tuación política presente, y si después
de los últimos sucesos no han apren¬
dido nada.

«El Heraldo»

Dice que, así por parte de los libe¬

rales como por la de los conservado
res, se observa estos días un silencio
muy sospechoso acerca de la forma
en que se puede resolver el problema
político.

Añade que nada puede resolverse
sin un cambio de política en sentido
ampliamente liberal,

Cree que el problema se resolverá
la próximo semana, pues se aprove
charán las fiestas de Carnaval para
celebrar conferencias en las que se
aclare la situación.

«El Correo»

Dice que es indudable que los an¬
tiguos partidos hau perdido fuerzas,
pero que también no cabe duda de
que no son mejores los que tratan de
sustituirles.

Afirma que entre los partidos bis
tóricos y los nuevos, hay que acep¬
tar aquellos que mejores condiciones
ofrezcan.

Opina que debe pedirse la forma¬
ción de un Gobierno que sume ele¬
mentos democráticos y que represen¬
te verdaderas fuerzas.

—En otro suelto de su número di¬
ce que la dificultad para resolver el
problema político está, no en el juicio
formado por las gentes bullangueras,
sino en las opiniones que emiten los
hombres sensatos de todos los parti
dos.

Termina diciendo que han salido
á la superficie necesidades del pais,
que exigen urgente remedio.

«El Nacional»

Trata también del problema poli-
tico, y dice que se ha.bla de concen¬
traciones de fuerzas dinásticas, todas
con carácter transitorio.

Cree que la subida al poder de
los liberales, sólo puede convenir en
último extremo,

Observa que si ia Corona llama á
consulta á los hombres públicos, ocu¬
rrirá lo que otras veces; los conser¬
vadores pedirán que Icontinúe en el
poder su partido; los liberales oplna-
narán en favor de los suyos, y los je¬
fes sueltos creerán que ha llegado el
caso de proceder á una concentra¬
ción.)

Añade que contra la subida al po¬
der del señor Sagasta, se recurre al
argumento de que tropezaría con di¬
ficultades, á causa de la manera có
mo están constituidas las Cortes.

Entiende que esto no es, sin em¬
bargo, una dificultad, porque los 11
berales la tienen resuelta de ante¬
mano.

Termina diciendo que, sea cual
fuere la solución que tenga el proble¬
ma, la impresión general es de que
los conservadores han fracasado y de
que no continuarán en el poder.

Contra Silvela

En cusa del marqués de Mochaj^
se han reunido algunos «xministr^
de las varias tendencias conservado¬

ras, para tratar de la situacióu polí¬
tica.

Parece que desde luago han con¬
venido en que hay que considerar

I como descartado ]todo Gabinete pre¬
sidido por el Sr. Silvela.

Las delicias del régimen
Es inútil esforzarse para hacer

1 información amplia é interesante,
i El salón de conferencias está com¬

pletamente desierto, á los lugares
donde de ordinario forman peña las
personas de quieties se pueden conse¬
guir noticias autorizadas y de interés
no acude nadie, y los centros oficiales
es inútil molestarse en visitarlos,
pues de ellos no se saca nada como
no sea la consecuencia de que las
noticias que se reciben se mandan á
Capitania general para que tamiza¬
das por la censura se nos entreguen
en tal forma, que es inútil trasmi¬
tirlas.

J
Cuando á puro de trabajos logra

uno reunir una informaciéu, que, en
tiempos normales no pasarla de ser
regular, va á Capitania dónde le
recuerdan las prescripciones del ban¬
do de "Weyler, y va después á te¬
léfonos para encontrarse con una
intervencióu muy amable, muy imp
parcial, pero... qua se queda con las
noticias.

En estas condiciones toda ela
se de esfuerzos resultan inútiles;
siendo lo preferible someterse obe¬
dientemente á lo mandado y echar
las deficiencias de la informació.n a la
cuenta délos censores, ya que á la
postre son en esto los verdaderos y
exclusivos corresponsales.

Detención del Sr. Lerroux

El director de Progtreso, D, Alejan¬
dro Lerroux, ha sido detenido en el
Congreso por ei delegado Machero.

El portero mayor del Congreso no
quiso dar asilo al Sr. Lerroux más
que basta la hora ordluariade cerrar
el edificio.

El Sr. Lerroux se entregó en se¬
guida, y ba sido llevado á las prisio
nes militares.

Una numerosa comisión de perio¬
distas, comprendiendo eiitre ellos á
varios corresponsales de periódicos de
provincias, han visitado al presidente
de ia Asociación do la Prensa para
protestar contra ia prisión del señor
Lerroux.

El presidente reunirá á la Junta
de la Associación para acoidarj las
gestiones que crea convenientes cer¬
ca de los señores Viliaverde, Sagasta,
marquéa de la Vega de Armijo, Ro¬
mero Robledo, Canalejas y Azcárate
para que formulen una protesta co¬
mo diputados contra el atropello que
se ha cometido de los fueros y digui-
dad del Parlamento.

La prensa madrileña '
Por invitación del Sr. Canalejas,

se han reunido en la redacción del
Heraldo de Madrid ios directores de
El Imparcial y El Liberal, para, tra¬
tar de la conveniencia de suspender'
sus respectivas publicaciones mfon
tras dure e estado da guerra eu la
Corte.

Después de discutirse el asunto,
convinieron en citar para una reu¬
nión, á todos los directores de los pe¬
riódicos de Madrid.

En esa reunión se tomaron acuer¬

dos-definitivos. Eí criterio que domina
es de energía.

Filosofía de la carota
Veo que la gente ríe, grita y ma

notea, y este me prueba—como dos y
tres son cinco—que es feliz cuando
se exhibe tal cual se la vé toáos los
años en estos dias. Y este hecho raro
de que el almanaque pueda anunciar
alegre humor, con la misma formali¬
dad con que promete hielos, lluvias ó
pedrisco, me hace pensar en que debe
tener la máscara de por si virtud,
muy grande y prodigiosa, pues basta
á convertir en olla de grillos este
mundo que ya está cansado de oirse
llamar valle do lágrimas. ¡Quien sabe
si el disfraz sa impone af hombre en
cuanto le cubre, como si fuese una
¡única de Dayenira con veneno de
locura!

Esto ya parece trascendental y
pronto llegaría a cojer el tono sério
para un artículo titulado lUosofla de
la careta, si

—Jesús, Filosofia de la careta, que
ocurrencial

—¿Se rie V., Luisa? Mil g/acias.
Si yo no fuese más que un egoísta sin
corazón, desearla verla toda la vida
riendo a^i como ahora rie. Són tan
menudos, tan cucos y tan monos sus
dientecitos de V., tan fresca su car¬

cajada, sus ojos tan alegres, su mohín
tan picaresco

—Basta de retrato. ¿Y qué?

—Pues, nada; que si esta noche
se pone V. el antifaz, hasta puede ue.
ted darse una broma A si misma sin
conocerse.

—V. exagera.
—Se lo parece porque no ha pen.

sado en ello. Créame V.; la careta
tiene su filosofia.

—A ver, á ver.
* * *

No empiezo citando á Grecia por
echarla de erudito—este dato es muy
vulgar—pues ya se sabe que allí em.
pezó haciéndose grande uso de la ca¬
reta en el teatro. Modelada lo más
perfectamente posible para que co

piase la fisonoipla característica del
personage remedado por el actor, ae
ve, desdo lüego, que su misión era la
de hacer más pasadera y aceptable
una mentira. Y así fue Jsiguieiido la
careta ausiliando la acción dramàti¬
ca, hasta que modernamente se la
encontró más perfecto sustituto en loa
afeites y postizos de peluquería. Aun¬
que en resumen, esta es su hiatoria
literaria,

Pero la careta no murió. ¡Qué
habla de morir! Lo que hizo fué ten¬
der su vuelo, ensanchar sus dominios,
prescindir de tablas y decoracionea
para lanzarse á embromar al mundo
cuando bieti le pareciese á su malicia,
y en esta segunda evolución es donde
más resnlandece su filosofia.

—¿Qué Vds. no la ven? Un poco
de paciencia; ya irá saliendo.

* * *

Podrá decirse de las caretas lo
que de las caras se dice: no hay dos
iguales; bien. Más fijándose con algu¬
na atención, no es muy difícil clasifi¬
carlas, desde luego, en dos grandes
grupos: caretas hombre y caretas
muger.

Esas facciones retorcidas, en que
desborda la risa ó se pinta el saiva-
gismo, que inspiran miedo ó repug¬
nancia, no son sino exageracíoues
cuya base es una manifestación enér¬
gica y acentuada, muy varonil, pro¬
pia y característica del hombre Son,
á veces hasta sublimidades, que per¬
diendo su serena grandeza han idoá
parar en lo grotesco y colrahecho,
La carcajada báquica, cuyo alborota
especial parece que retrata el mas¬
caron en sus visages, es la oracióu
fú lebre que escupe un borracho so¬
bre los harapos de .su dignidati que
ruedan por el suelo. Pues bjen; la
carcajada del mascaron está prego¬
nando un suicidió moral, liniendo asi
en los cuatro gestos de una mala ca¬
ra, coa algo que ea muy terrible,laes-
presión de un alborozo à pruebas de
quijadas.

Poco mas ó menos—y prescindien¬
do de variantes,—esta es la careta,
hombi'e, la máscara en su mas propio
significado.

En cuanto á la careta muger, aun
es más fácil distinguirla, pues ofrece
una porción de rasgos característicos
que hacen inequívoco su sexo. La
única caretrt que sienta bien à una
muger, la única que prefiere, es el an¬
tifaz.

Una mujer con antifaz, puede es¬
tar cierta de inspirar todos los miste¬
rios de una beldad cubierta, en cam
bio, da un hombre con antifaz solo
puede decirse que lleva tapadas las
narices.

El antifaz es esencialmente feme¬
nino, y esio tiene su razón y aun sus
razones. Me figuro un rostro hermoso
con antifaz—y aquí pienso en algu¬
nas de mis lectoras que serían esqui-
sitas para el ejemplo. Nunca mas elQ'
gante se destacó la fina curva de una
barba griega, ni brillaron con tanto
hechizo unos labios entre cereza y ro¬
sa, como asomando maliciosamente
bajo el negro raso del antifaz. Lo de¬
más de la cara e.s un .enigma. Se pá'
rece á un sueño que hace tiempo
tuve.

Una noche oscura, muy oscura y
encapotada, paseábame por la costá
de Nápoles, sin acertar á distinguir
ni la tierra que pisaba, ni el cié o
que me cubría, ni el poético mar que
se baiantjeaba, murmurando eu
golfo, á mi derecha. De pronto un
ruido atroz horrísono, tempestuoso y
salido de muy hondo, hauyento al
silencio preparándome para un subli¬
me espectáculo. El cielo pareció preo*
dido de gasas encendidas, el suelo re*
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flejó f-;:n'í38lramente aq ¡hIIos fulgores,
las " fv^'.iíian si;, cesar con sus

crestas lucuCas lie fuego, y e! Vésu-
bio se aie ofreció gigai te, coa un in¬
cendio PM la cumbre, b'.jo un suntuoso
pabel Óu que ei humo en i izadas co
iumnas iba esparciendo, Dlgoles que
aquel fué un sueño encantador, aun-

- que no tanto, sin disputa, como mu •
chas caras que el antifaz nos tapa á
medidas, estos dias,

Abora bien; delante de la cabeza
que imaginó para ejemplo, me sucede
ó veces desconocer por completo á la
muger que en ella vive; pero descu¬
bro prolijamente casi todos los rasgos
que dan fó de mu^er, cua,lquier mu .

ger y auti en todas las mugeres dise-
flado^i Aquellos ojos que se esconden
en lo negro para herir á quema ropa;
aquel aire que por ninguno se decide,
aguardando conocer.el viento que so
pla—cuando se espera que sople al
guno; aquellas sonrisas que aprisiona
el antifaz para que asi resulten equi¬
vocas, entre bu"la y mimo; aquellas
palabras de timbre coqueton que se
insinúan y penetran perfumadas, qon
esa aroma de lo desconocido qué em^
.briaga, vibrando cómo el bco de ün^
misterio cuya i.gnorancia éscufece; to¬
das estas y otraa:mil sorpresas—agra¬
dables á veces y á veces muy crueles
- hijas son del antifaz ame el que s'é
hacen iguales todrs las mugeres, por
que á todas pueden 'parecerse—con
un poco de taUàtOj r menos á si- mis¬
mas—aunque lo tengan,■
¿Aun les parece que exagero? Pues

á la prueba. Amiguitas, un pequeño
favor, ¿Quieren Vds, decirme, con la
cara descubierta, lo que, tal véz,
piensan decirme esta noche con la
cara tapada? ¿Quieren Vds, decir
me.,... No prosigo, porque ya las me-

gillas de Carmen se^han puesto como
iluuiinadas por el Vesubio.

Resumen de tres Üneas,
En la máscara, se vé al hombre

degenerado y rebajado hasta lo gro¬
tesco y lo ridjcum;—en el antifaz, la
elegancia, el misterio y ..la. picardía,,
que son las tres gracias de>:-.qu6 se
sirven las mujeres siempre—y masen
Carnaval—para hacernos ver visio
nes tarde ó temprano.

Bien es verdad que, en estos días,
tiene el juego un carácter más inocen¬
te, ¡Cómo, que le llaman dar broma\

AI salir de las tablas la careta,
ya lo dije, se propuso trastornar al
mundo dándole al-engaño la forma
picante cíe un juego de azar. Sirvjó
para hacer más facií y perfecto el
funesto aprendizaje de la mentira;
y tanto se ha sutilizado en este'pun-
to, que, ya en muchas ocasiones lle¬
van ventaja á las de carton ó seda
las éarét'as que el hábito de esconder
lo c^rto ha hecho de las caras Pero
yo rio he querido hablar de la sinver¬
güenza al descubierto, y vuelvo á lo
que hacen las caretas,

Lo he indicado ya, mas he da re¬
petirlo; el disfraz se impone.

Por pura .broma noa le pon.emos;
y poco á poco^ se nos va pegando, has
ta que en serio nos encontramopr con
que ni pelo queda de nosotros mismos

¿A quien citaré.,.,..,;^Ah, vean us-
tedeá': por alli cruza lueiúta. Parece
un angelito vestido deháuger. y su
boquita también parece que solo tie¬
ne alma para sqa'reir ó, cuando mis,
deciros—gracias por su dumplido,- No
obstante, ¿ a oyeron ustedes, ayei?
¿Vieron Vds, ana aideanita. muy ru
bia con antifaz de seda azul, que pa
ra "Cída'serio tenia una pui'a y para
cada entretenido una fríise picante?
Ppes, ora e lai, ella misma; y yo, que.
la c<¿iozco, puedo ásegui-arles que,1a
lu'esita de verdad es la qué acaba de
pasar y no l^i qqe ayer dió tanto
que hacer; solo qué, cOn cuatro ca¬
rantoñas áicanzá.tie suuúamá que no
la dejase aburi.iéndpse en casa ci¡a,D;
do 86 divertían ios demás, y empezau,
do por querer ver tan solo, acabó coii
un crescendo de travesura perfecta¬
mente ejecutado,

:Ai réconocer, por uti simple ensa¬
yo, qu,e el antifaz no solo cubría su
cara, sino, lo que era verdaderameii
te grave—su rubor, sintióse cou im
pulsos que no habla soñado antes y
pAeeó-üon notábíé d-wparpajó aquella
bella mentira de mujer traviesa. Cosa
muy natural—si Vds, se biwi fijado en
lo que llevo dichò^—pu -s desde el
actor que con la mascára remedaba
un personaje, basta la mu.ji^r que con
antifaz se convierte en rompe cabe
zas de quien la observa, todos, como
Inés han hecho lo mismo; obedecer á
la ley de la careta; niehtlr.

—¿Luego á V, lio le gustan las
máscaras?

—Luisa, este es un luego fuera de
sitio A mi me entusiasman las mas-
caritas, como me suby.ugan todos Los
misteriós, y aun' me gustan como cier¬
tas mentiras por ser mas bellas que

mucha.s verdiíd s Peto yo tm beque- ;
rido prnbar'o otra c -a bi¡ o que la '
careta :i v.;> fiiosotla, Migándola :

que ahora se ría usted daiiue^ ocomo !
cuan in se lo dije por primer., vez ;

lEsts V, tan seducto. íi sonrien-.i, ! ^
Mario,

La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, ilustrada.

¡otícías
.—Ha ^do trasladado Ô Zaragoza el

Gobernador civil de esta provincia se¬
ñor Marios O'Neale,

Pa,"a el mando de esta, provincia
ha sido nombrado el Gobernador que
era de Zaragoza Sr. Cañizares

Tenemos de este señor referen
das muy grates; el Sr, Cañizares,
Teniente Coronel del cuerpo de In¬
genieros, es persona ilustradísima,
dé gran cuttura, de educación esme
radísima y fino trato: un caballero en
toda la extensión de la palabra. Nos
fedcílamos de ello y feli'ciVamos 6 la
piLOvincia.

... —Poco concurrido se vió anoche
el.baila, del entoldado Este es más
reducido qun los de años anlofiores
y tiaslanie mal arregiHdo,pu.s.s lAs te
las dejan coquetes que permiten la
entrada del aire.

La temperatura graciai,
—Esta noche se dará en el Gasino

principal un haüe que promete ser
brillante, pues figura en el programa
un coilHón que bailarán numerosas
parejas y serán obsequiadas las Se¬
ñoritas que lomen parte con elegan¬
tes regalos.

—El tren mixto de Baicalona lle¬
gó también anoche con tíuatro horas
de retraso.

—Por la Junta del Colegio de Abo¬
gados de Barcelona han sido desig¬
nados D. José Pella y Porgas,don Ka
mófi da Abadal. don Joaquír, L'util y
Rissech. don Gabriel Lluch, don José
Cucuralla, don Marún Trias y Do¬
mènech, don José Estanyol, don Er¬
nesto Vnaregul, don Jaime Carner,y
don Juan da- Dios Trias, para que
junio con la misma, propongan lo
que consideren más conveniente al
bueií exiio de la proposición aproba
da en la Junta general del 29 de Ene¬
ro úUlmo, referente ó recabar de los
poderes públicos, la rtforma de la le¬
gislación vigente, sobre el uso anlB
los tribuna es da las lenguas regio¬
nales, y la supresión de lucompalibi
lldados.

—Cumplimentando la orden lelegré-
fica .del gobierno ayer se publico un
Boletín O/icfa/extraordinario convo
cando á eieccloi.es ordinarias para
Diputados provinciales en los distri¬
tos de Balaguer (partido judicial del
mismo nombre), Cervera (partidos
Ju licialesde Ceiwera y Solsona),. y
Sao de Urgel (partidos juclicieies; de
Sao de Urgel y Son), que son á los
que correSpo-ide la renovación en él
presente año; i

Igualmente se convoca á elección
extracrdinaria de un Diputado pro¬
vincial en el distrito de Lérida paca
cubrir la vacante que resulta por/a-
ilecimlento da don Ramón Jené Gim-
berl.

Las elecciqn'es se verificarán el
domingo 10 de'l próximo mas da Mar¬
zo, debiendo, tener lugar el nombra¬
miento da Interventores el domingo
anterior, 3 y celebrarse los escruti¬
nios generales el jueves siguiente,
día 14,

Gran surtido en toda clase de relojes ,

de pared y de bolsillo última novedad,,
A precios los mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda ela-
se de composturas de oomplicaaión ga¬
rantizadas por un año,

José Borras Català
Esteireria, 3, Lérida

Relojeríá El Cronómetro »

—Por Real orden del Minislerio
de Haeienua In sido trasladado á la
investigación provincial da Bsrceio
na, tuioslro amigo don Alfonso Diaz
And'és, oñcihl de la Alminisliación
í ? ii . i nda de e-tri provincia..

—Siguiendo la costumbre estable¬
cida en años anteriores, los tres días
del Carnaval, se celebrarán en la ca¬
pilla del Cementerio funciones reli¬
giosas cada larde, consistentes en
Rosario, vlacrucis y sermón, à cargo
el primer día del Rdo, Sr. Pieyan y
los siguientes del Rdo. D. Luis Bo¬
rràs,

—El Sr, Ramoneda ha entregado
ya las IS.OüO pesetas que le fallaba In-
gresar,xle] legado Borrós, haüàndos^
las 3Q.900 en lu., gucursal de] Banco â
disposición de la Junta prdvinclal de
Beneficencia,

La Junta de Beneficencia merece

plácemes por haber logrado tan com-
pteto éxito en sus gestiones,

—Por Real orden circular se fijan
reglas con el fin de reunir los antece¬
dentes necesarios para proceder, en
el más breve plazo posible, al pago de
las expropiaciones de fincas ocupa¬
das por defensas coñ motivo de la
guerra-,

—Se asegura que e! nuevo Çrelado
de la diócesis de Barce'ona, Cardenal
Casañas, hará su entrada solemne
en ella en los primaros días de Abril
próximo,
-• •^En el mixto da anoche salió pa¬
ra Zaragoza el gobernador civil da
esta provincia Sr. Martos encargan-
dose interinamente del Gobierno el
Secrrlarlo Sr. B In,

—L» bebida de moda por saluda
Lie y económica, es el Champagne
de Kola Mary-Sat.

Depósito: Cipriano Olivar, Mayor
14, Lérida,
-Registro Civil:
Defunciones día 16.
Remona Oiivés F' rrer 60 años,
Miguel Morell Florensa 70.
Nacimientos ninguno.
Matrimonios uno

IMPORTANTISIMO

■W:

A los leroialos

que 00 juega con la lumbre, |
no sea dos se dos prima |
La solución en el número próximo, i

{Solución à la charada anterior.) j
FE L1 CIA NA '

Notas del día
Santoral

Santos dehoy.—Santos Proiicronlo S
ob. y Rómuio mrs,

Santos de mañana,—Stos, Simeón
oh. y mr., Heiadio ob, y cf., Teolón
cf, y sta, Cristiana \g, )

No comprar sin ver antes-precios
y clases que hay en la salchichería
de Fidel Sava', Celia Mayor 108-

i BACALAOS; Y CONGRIOS ►
" • 3 10

(trencats)

—Las indigestiones, dispepsias y
dolor de esiómago se curan con el
Elixir Estomacal de Saiz do Garlos,
Hay imiiác'óiies. Nu dejerbe soi pren¬
der, Pídase siempre Elixir Saiz de
Garlos, único, acredite O; .único.que
cura. Ocho años de éxitos constantes.
Exíjase en las etiquetas la páiabr
Stomalix, maica de fábrica registraa
da en Europa y Améncas.

-Est.') mañana celebrará sesión
al Ayu' lamienio para proceder á la
clasificación y declaración de -solda-
dos,

-En la tienda del Sr, Aixalá, ha
exhibido estos días una variada y
plnioiesca colección de retratos de
niños disfrazados, nuestro buen ami
go el hábil fotógrafo D! Emilio Gausi,
Son todos verdaderamente notables,
revelando mucho 'gusto en la pose y
gran orle en la. ejecución, ya bien
acreditados una y otro por al señor
Gausi, -

El charlatanismo que todo lo ha
iovádidoj no podía respetar tampoco el
artede curar las hernias (trenpaduras).
Por eso andan por ahí anunciando pom¬
posamente curaciones maravillosas; que
nunca se han efectuado, vividores que
atentos solo á su medro personal, en
nada reparan con tal de dar salida á su
mercancía.

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

La opinión de los señores facultati*
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ara .de^ pífoceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los
tres .años que hace visito en esta ciudad,
diíráute los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausulles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento

I del vientre,

I ' Ü.CXA José JP^Jíóol
especialista en la aplicación de brague¬
ros para la curación de las hernias, con j
largos años de práctica en la casa de
DOW JOSE CLAÜSOLLES de Barcelo¬
na. Establecimiento "La Cruz Roja„

Reus,—Plaza de Prim.—Reus
NOTA.—Durante los días 15 y 16

de cada raes permanecerá de nuevo en
esta capital,

IF'OISrjD.A. SUIZA.

Sr, Director da El Pallaresa,

Muy Sr, mió y eslimado amigo: en
el número da esta diario, correspon¬
diente al miércoles último, apareció
un suelto de Noticias dando cuenta
de qee se hubia reorganizado el par¬
tido federal de esta provincia, publi¬
cando una larga lista de Comisiones y
Juntas cuyos cargos se conferían à
un sin fia de personas,-Entre aque¬
llos nombres vi,.con sorpresa, el mío,
figurando como Vice-presldente de
una Comisión Consultiva. Conste,
pues, que con hanérseme colocado
éntralos consultivos à mi no me ha
consultado nadie ni siquiera para tal
designación; y como no gusto da que
se hagan las cosas serlas en esta for¬
ma, protesto de tal designación y re¬
nuncie al cargo ya que no lo debo al
voto de la mayoría de mis correligio¬
narios, único procedimiento acepta¬
ble y aceptado en el parlidóSdemocrá-
tico de que es ilustre Jefa el venera¬
ble D. Francisco P1 y Margall,

Republicano federal da toda la vida
sin que jamás, en ocación alguna,
haya sentido desmayar ni en usis.s-
mo por la idea, ni me haya prestado
á servir intereses de enemigos de
nuestra causa, protesto publicamen¬
te de la supuesta organización, obra
personal de algun desocupado, que
se figura, quizás, que con algunos
nombres conocidos barajados con
otros de elementos extraños y des¬
conocidos, se hacen comités y jun
las de partido ,. prescindiendo de es¬
te. Yo no rehuyo responsabilidades;
más bien me llevan mi carácter y en¬
tusiasmo a buscar los puestos de pe¬
ligro, y si llegase el caso me senti¬
ría orgulloso de probrarlo; pero no
quiero, en modo alguno, servir de
instrumento á quien para su uso y
quizás por si lo hacen preciso sus
conveniencias particulares reorgani
za el partido en forma tan antidemo¬
crática.

Hecha pública mi protesta, solo
me resta, amigo Director, significar¬
le las gracias más expresivas.

Queda de'V. affmo, amigo.
Jaime Benet.

Servicio

CHARADA

—Dile à ese una dos tres cuatro,
dijo cuatro á una vecina,

DEL ElITRANGERO
15, 7 m. I

\
lowdres.—Telegrafían ai Times des* 5

de Pekín que las legaciones de las po- •
tancias se han anexionado grandes i
estensicnea de terreno, las cuales se¬
rán fortificadas. Le legación Italiana
ha ocupado.parte de los jardines y los
edificios pertenecientes á las aduanas
chinas.

mñBRíD
16, s m.

El Imparcial dice que la crisis es¬
tá planteada desde hace algunos días
pero todavía no oficialmente.

Los liberales esperan ser poder
dentro del término de diez dias.

Otros po ílicos se muestran parti¬
darios de una solución conservadora
con el concurso da elementos afines,
sin la presidencia del señor Siivela,

Algunos opinan que debe formar¬
se un gobierno circunstancial para
hacer elecciones generales con las
mayores garantías respecto de la lí¬
ber ad del sufragio.

Por último, otros creen indiscuti¬
ble que el señor Siivela será prest-
uenle del Consejo.

Supónese que S, M. la Reina con¬
sultará à ios prohombres de los par¬
tidos dinásticos.

El general Azcárraga está decidido
à no continuar ai frente del gobierno.

16, 8'5 m.

Dice El Imparcial que el mayor
peHgro de ia situii-ciú 1 présenle es
que se prolongue. El mé l'co de cabe •
ceta Sis lia equivocado por completo.
¿Hay algún especialista que pueda
aliviar tal estado? No vemos más qua
el partido liberal,y io declmosbon to¬
da la sinceridad. No creemos que el
partido liberal, pueda hacer mila¬
gros, pero si restablecer la relativa
tranquilidad da que antes gozába¬
mos.

16, 8'10 m.

El Liberal dice que hoy, según al¬
gunos, y el jueves, según^irps, serA
18 crisis'; Añade Que corre válido el
rumor de que la crisis consistirá en
la simple devolución de poderes que
Siivela entregó á Azcárraga. Nada
más absurdo—exclama El Liberal.-^
No es el actual ministerio el que fra¬
casa y cae; lo que fracasa y cae son
todas las tendencias y aspectos de la
política de io Unión conservadora. El
resto del articulo lo dedica El Liberal
á hablar de la poll.lica conservadora,
á referir la entrada de Durán y Bas
con el regionalismo y demás etapas
déla Unión conservadora. Conviene
advertir—áñsde—que la Indicación
de algunos de que hoy estallaré la
crisis sobrevendrá por resultado de
cierta reunión celebrada ayer.

16, 8'15 m.

La Correspondencia da por acor¬
dada una situación Siivela en un
suelto y en otro la subida de Sagasta.
lodo esto lo dice con referencia á
conversaciones de. personajes, como
es f u costumbre,

16, 8'20 m.

La Gaceta publica una disposición
por la que se resuelven las dudas da
los fiscales en la interpretación del
articuló segundo del Real decreto so¬
bre Indulto, Consigna: 1.° Que no
cabe la aplicación del Indulto en las
pausas por delitos electorales y de
imprenta en las cuales haya acusa¬
ción privada y ésta nó fuese retirada,
2." Bi el procesado juzgase que es
inocente y quisiera que continuase el
procedimiento incoado, se hará asi
aplicándole despues el Indulto, caso
de ser condenado. 3.® Tratándose de
sentencia firme condenatoria, tendrá-
se en cuenta para , la 'aplicación del
índuito-el articulo 106 de la vigente
ley electoral.

Publica también un Real decreto
en que se dispono que los empleados
agentes, y obreros de las Compañías
de ferrocarriles, al cesar en el servi¬
cio de las mismas, entreguen en el
acto al jefe inmediato los documentos
herramientas y enseres pertenecien¬
tes á aquéllas.

16, 8'25 m.

. Todo el mundo cónviene-en que
hacía muchos años no había bajado
tanto la temperatura.

En Vitoria el frío ha sido horroro¬
so. Los serenos se velan obligados á
tomar café y ron por la noche para
evitar la paralización de U sangre.

16, 8'30 ra,

Londres.—Un destacaraento de ci¬
clistas sorprendió cerca de "Wooi-
raarberg i un centenar de boeis, en¬
labiándose un sangriento corabate,
del que resultaron muertos 17 boers,

16, 8'35 ra.

Ningún diario habla de la reunión
de directoras de periódicos celebiada
anoche y da la convocada para hoy.
Aguardan tomar acuerdos concretos.

Particnlar fle EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 16 Febrero

DE l_A3 13 A 1-AS 21

¿Permuta?
Se han firmado los decretos dispo¬

niendo la permuta entre los Gober¬
nadores civiles da Lérida y Zaragoza
Sres, Martos y Cañizares,

De la China

En Sanchal los rebeldes atacaron

un destacamento de tropas rusas
causándoles 44 muertos

Se mandaron socorros.

NOTA,—Nos faltan despachos para
completar el servicio,

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

U E R IDA



Ejercicios de la Hora Sant*.
» del Via Crucis.
> piadosos en honor del Santisime

Çorasón de Jesus.
Oficio de Difuntos,

» pai'TO del Corazón de Jesús, de la Im¬
maculada y de San Jesé.

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Saniisimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametade.
La Asunción de Nuestra Señera.
La Inmaculada Concepcidn.
Ntra Sra. de Guadalupe.

» > > los Doleres.
Vida de San Agustin.

» > Isidro.
» » Blas.
» » Bernarde.
» » lldel'onse.
> »' Cayetano.
» » Cosme y San Damiam.
» » Fernando.
» » Ignacio de Leyela.
» > Benito.

^
» i Fran iscó de Paala.
» » Gerónime.
> Santa Agueda.
< » Ciará.
> > Catalina de Sema

■

» > GenoTCTa. u
» » Cecilia..
> » Gertrudis.
» » Brígida.
> Nuestro eñor Jesueriste.
» la Santísima Virgen.

Novena de San Ignacio de Loyola.
>. » > José.
» » » Ramón.
» » » Luis Gonzága.
» » » Antonio Abad.
» » » » de Pádua.
> » > Francisco Jabier.
» . > > > de Paula.
» > > Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
> de Ntra. Sra. del Carmen.
> » > » de las Mercedes.
» » » > del Rosario
» » » » del Amor Hermoso.
» » » » del Pilar.
» . » > > de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» ■ » Santísimo Sacramento.
» dé Anima-.
» » 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 diá 19 de cada mes dedicados

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

» » Horas.
» nueve orajciones dé San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazen
de Jesús.

» cinco Domingos de las sagradas llagas
de-San Francisco de .vsis.

» ta-ece viernes de S Francisco de Paula.
» seis Domingos dedicado» á San Luis

Gonzaga.

Un lance de amor.^—Erminia 1 tomo
La bola de nieve. =La nevasca 1 *
La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés 1 *
Fernanda 1 '
Las lobas de Machecul 2 »
Lá boca del Infierno - ■ i. 1 *
Dios .dispone, parte 2.^ de La boca del Infierno 1 »
Olimpia, parte 3.^ de La boca del ¡nfleriió 1 *
Amaury ' 1 »
El Capitán Pablo ^ *
Catalina lHum . 1 *
El bijo del presidiario l *
Pan lina y Pascual Bruno ; 1 '
Cecilia^ de Marsill^ ' 1 *
La mujer del cdllàr de Terciopelo 1 »
Los tres Mosqueteros 3 »
Yejnte años después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros 3 >
El Yizponde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque-
•¡teros ■ ^ 6 >

Una noche'en Florencia ■ X >
Aeté Xr
Lbs hermanos Corsos.—Otón el Arquert I- *
Los'casamientos del Tío Olifo 1 »
Sultáneta 1 »
El maestro de armas

. 1 *
El Conde de Montecristo 6 *
Los dramas del mar • 1 >
Elena.—Una hija del regente ' 1 »
El caminó de'Y'^arennes ' 1 »
La princesa Flora 1 »

.Nappleon : 1 *
El horoscopo 1 »
El: tnlipánuegro 1 »
La mano'del muerto, conclusión de El Conde de Mon-

■■ ■' tecfisto ' ; / 1 »
Angel Pitou ' ' ' ■ - - vt - - . 2 ^
La Dárvía de lás Camelias A. _>

La. vida á los veinte años i 1 : »
El doctor Cervans -1 •

^venturas de cuatro mujeres y un loro 2
Cesarina 1 »
La Lani Î. *
Memorias de un módico " 5 »

\Véndense á 5 reales tomo, e-acuaáernados en tela

'-DE —

Armengol Hermános y Gompañia
CALLE DE ALCALDE FUST£«Il, 15 cfxV'«r ^ LÉRIDA
Se fttnden COLUMNAS, YERJAS y BALAUSTRES para edificacione», P1EZ.1Í

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJE
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo i·iít
neciente al ramo de fundición,.

SE CüMPrtAN HIERROS OE LANCE

Especialidad en Prensas de hierro, fijas j portátiles para la elaboración de tím

SEP.VICIOS DEL MES DE FEBRERO DE looi

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
./ Saldrá de Barcelona el 2l de Febrero directamente para Montevideo J
Dueños Aires el magnífico y rápido vapor francés i

I?. ^ isT O E !
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Airs

los grandiosos y acreditados vapores franceses
el día 11 de Febrero el vapor

Consignatarios-en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de Sas
Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

F /abricaciôn de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin ries^"
Ingeniero Agrónomo, Ex-Dirécior déla Estación Enológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Raro y ó
S ^ (anagrama) de Andrés y Fabiá, farmacéutico premiado de VaD"''

H ^ Cada aplicación es un nuevo testimonio de su briU'^''®
^

o óxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que
^ ®" comunica al aliento. - ■ '

,.. venta en Lérida en la farmacia de D. Antonio Abadal, Plaza do laiC®"'
titución, á 2 peseta» boto.

Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro


