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l\ segundo golpe
La marcha A Roma del oxpresi-

dente del Congreso señor Pidal, ha
sido un rayo de sol en un día nebulo¬
so. Queremos decir con esta imagen
de ministerial cursi, que ese viaje ha
sido una revelación, el indicio seguro
de que esta situación, con un prest
dente ó con otro, seguirá hasta que
la provideuciá se sirva librarnos de
ella.

En efecto, no se comprende que en
vísperas de crisis se hubiera hecho
emprender al señor Pida! un viaje.tan
largo y tan molesto, siquiçra por la
consideración de ser un padre-de fa¬
milia.que viaja <çoü su esposa,y siete
hijos, según han.,dicho los periódicos
de Madrid..Y sin quq creamos noso
tros qlie la polltiqa haya de subordi¬
narse á lasf conveniencias particula¬
res (iei^señor Pidal, en este régimen
de ficción constitucional es frecuente
aclarar el porvenir y las crisis tienen
patrón fijo que se delinea con bastan¬
te anticipación.

Quedamos, pues, en que. ya está
confeccionado el programa. El vier
nes plantea la crisis el actual gabine¬
te, justificando el apodo de casamen¬
tera que le dió la opinión, y el sábado
ó el doasingo tenemos al señor .Sil ve¬
la en funciones oficiales de presidente
del Consejo de ministros, cesando con
el haber que le corresponda en su
cargo de ángel tutelar del pacifico
general. Azcarraga.

Al señor Silvela se le va á dpr el
segundo golpe, no porque no se sepa
que, nada. bueno puede dar de si des¬
pués de la experiencia que de sus
condiciones se ha hecho, sino por no
tener que disolver las Cortes y hacer
nuevas eleccioues.

Es una razón politica,,pero no es
razón suficiente ante las más podero¬
sas que en las actuales circunstan¬
cias solicitan otras ác'tividádes y otros
horizontes pata la gobornacióo del

Estado. Será perder más tiempo, un
tiempo precioso, que,no se podrá re¬
cobrar, en dar .sailsfación al país
realizando sus aspiraciones.

Será una desilusión más, porque
demasiado sabe la nación lo que sig¬
nifica la vuelta del Sr. Silvela ai po
der. Significa la continuación de la
política personal con su nuevo cortejo
de daños para los intereses generales;
significa la lucha por restablecer una
autoridad que perdió desde el primer
momento, y que ya nunca tendrá,
porque se adquiere solo por las dotes
que para sobresalir se ponen de ma¬
nifiesto, y el sfñor Silvela no ha ovi-
dengiad.(| más que errores y torpezas;
steufflna.bi.uftfi'aciáa da todft.rpforma
útil, la continuación del abusó y com¬
pleto descrédito del Parlamento, que
consumirá sus energías, las pocas que
aun le quedan, .en intestinas discor¬
dias, y significa, por último, que no
habrá presupuestos, pues ya se ha
visto como el duque.de Tetusu termi¬
nantemente ha declarado quq impe¬
dirá la aprobación de esa ley econó¬
mica de no justificarse que cada par
tida 80 ha de emplear provechosa¬
mente en el servicio à que se destine

Y como 63 seguro que seguiráu
consignándose 27 mil ones ó más pa¬
ra Marina, sin tener an solo barco
útil ni marinos qua sepan manejarlos,
y que en toÚQS ios ramos de la admi¬
nistración 86 continuará el empleo del
dinero del contribuyente, con el mis¬
mo resultado,es caroquela oposición
libe.ral y laconservadora, en primer
término, y las restantes ó algunas de
ellas ayudándoles, impedirán la apro
bacióu de tales presupuestos.

Aun no está planteada ni resuelta
la crisis y pueden equivocarse los
que, juzgan resuelto todo á medida
de sus deseos ó siguen esa creencia
de la vuelta de Silvela, pero si en
efecto las profecías se cumplen, el
pais experimeutará una decepción
dolorosa, al persuadirse de que no

hay redención posible y que va á ver
transcurrir mucho más tiempo toda¬
vía sin que se ;e8cuchen sus quejas y
se dé realidad á su^ legítimas y jus¬
tas aspiraciones.

La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, ilustrada.

Ijecortes de !a prensa
Declaraciones de Sagasta

Para que la justificación que ha¬
cían los ministeriales de !a imposibi¬
lidad de subir Sagasta al poder que-'
dará desvanecida, el jefe de los libe¬
rales ha declarado á un periodista
que lespóntáneamente» ha ido á visi¬
tarle que si la féiha le llama á for¬
mar gobierrio, aceptará gustoso el
encargo, pues cuenta con soluciones
acabadas para todos ios problemas,
incluso para el político religioso,

' Añadió que la eficacia de dichas
soluciones consistia en aplazar su pii-
O > 1 v.. c* rv » 1 *-B.
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nos y que por eso las reservaba.
Repitici, por último, que Silvela

esta fracasado, y aunque volviera á
la presidencia del Consejo de minis¬
tros, no le seria fácil aprobar los pre*
supuestos por la opos'ción que había
de encontrar en las mirio'hías'.

Hablando con ligarte '
•

, 11

El rauiistro de la Gobernacjón, A
quieu preguntaroa sobre la resolución
de la crisis, ha contestado en la si¬
guiente forma:

fEl miércoles próximo celebrare¬
mos Consejo de ministros ep la Presi¬
dencia y tral;aremo8 ampliamente so¬
bre la crisis. El jueves iremos á Pala¬
cio para celebrar coosejo con la rei-
y en el mismo cada ministro eprpoii-
drá su opinión á su magostad, acor¬
dándose sea el viernes el ^la señalado
para la planteación de la crisis.

«De su alcance, poco puedq decir
á ustedes, pues todos mis cocnpañeros,
y yo el primero, ponemos las carte¬
ras á disposición del generaï*Âzcàrra¬
ga, porque necesitamos mucho des¬
canso después de! trabajo què bemos
llevado encima. Además, que cuando
se abra el Parlamento, bembs de ser
atacados sin compasión aigana, por
las oposiciones, y como comprenderá
usted faciliienté, desde el banco azul
no se puede defender tan bien cotno
de los éscañoB, de las acusaciones
que se nos dirijan.

Lo más probable, por no decir
seguro, es que volverá á encargarse
del Gobierno el señor Silvela, duran¬
do su gestión basta el otoño, en cuya
época subirán al poJer los líberaiesi
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pudiendo éstos entonces hacer las
elecciones generales, para las Cortes
con que ba de inaugurarse la mayo¬
ría de' rey D, Alfonso XIII.»

Estas son las declaraciones que
ha hecho el ministro de la Goberna¬
ción, las que se consideran de gran
importancia en los actuales momen¬
tos en que está próxima la resolución
de la crjsis.

Una interview

El Español publica ana interview
que ha tenido uno de sus redactores,
con un personaje que goza de gran
significaciíhi y autoridad dentro de
las flias ministeriales.

El declarante niega el fracaso del
partido de uoTÓh conservadora y afir¬
ma la vuelta ai poder de Silyela,

Agrega qué los Itberalos esiáu des¬
echos, estimando su advenimiento
prematuro y perjudicial, alegando
entre otras razones que carecen de
programa para acometer las reformas
económicas y poilticas que ansia el
país.

Asegura tatnbién que la próxima
crisis será jimjfada, y que solo sal¬
drán cuatro ;de; ios ministros que for¬
man el actual gabinete.)

Dicho pérMjiajb ha terminado sus
declaraciones,idiniendo que las Cortes,
se abrirán á primeros de abril, á fin
de que puedan ser aprobados los nue¬
vos presupuestos antes de junio.

Una opinión más
En casa de un personaje muy im¬

portante que conoce bien la política,
se ha hablado á última hora de la
próxima soluçióq :da la crisis.

El personaje aludido, se expresó
en estos términos;

Todos duantos íiablan de una so¬

lución lo haced sin datos para juzgar
Entre los conservadores se consi¬

derarla la solución más probable la
de continuar él general, sino fuesen
los sucesos ociirridos; pero si antes se
quiere sobre toáp legalizar la situa¬
ción económica, como hasta ahora el
que tiene más tnedios para ello, aun¬
que no 1òs tenga, todos, 68 el señor
Silvelá, créese probable que si éste
tendrá lós presupuestos votados pa¬
ra fecha determinada, se le encar¬
gue de formar el nuevo Gabinete.

Por inverosímil que parezca, es lo
cieno que gana terreno el papel Sil-
vela,

La «Correspondencia Militar»
Según dice la Gorrespondencia Mi'

Íiffl}', el señor Sagasta tiene ya for¬
mado irUnisterio y agrega que el jefe
de los libérales en caso dé ser llama¬
do por la Reina, júrafía al día si¬
guiente de dimitir el gabinete Azcá i
rragá. !

Déspües dice, qué- en el caso de ?

no strbir los liberales al poder, las j
Cortes conservadoras se abrirían en ,

la segunda quincena de Abril'y el i
nuevo gobierno que forzozamente ha- !
bía de ser conééfvador, se ocuparla !
solé de la aprobación de las réfoimas ;

militares del general Linares, rehu - I
yendo todo debate acerca de la cues-
tión'políílcai

El «Heraldo»

Publica yn, notable artículo dedi¬
cado á examinar la cuestión política.

Defiende la formación de un go-

bieraip democrático encargado de rea¬
lizar .cuantas aspiraciones dimanen
de !a voluntad .pecional,

Estirqa urgente el cambio radical
de política, á fin de acometer las re¬
formas administrativas y económicas,
tal y como el país las desea y la reor¬

ganización, de la enseñanza en senti¬
do pi ác.tico. ,

Dçfiénde también la creación del
servicio militar obligatorio, la refor¬
ma del código civil y la doscentrali-
zación administrativa, coiÍBervando
sólo la unidad nacional.

Bendijo la unión nupcial el Reve¬
rendo Dr. D Toribio Capell, primo de
la desposada y siendo tes'igos de bo¬
da el reputado letrado de Barcelona,
D Manuel Juná y el conocido comer¬
ciante de la misma D. Francisco Ca.
pell, amenizando la ceremonia reli¬
giosa el distinguido pianista Sr. Gas-
sol tocando al harmonium escogidas
piezas de su repertorio.

La importancia del acto fué pues¬
ta de manifiesto por todo el vecinda¬
rio de Tarroja ávido de presenciar el
solemne acto, traducido en una ver-

f dadera fiesta popular.
Las simpatías de que gozan las

familias Sanromá y Gapell se pateo,
tizaron en el acto de la boda á la
cual asistió numerosa y distingui¬
da concurrencia deseosa de estrechar
la amistad y dar prueba fehaciente
de afecto hacia.las referidas familias.

Después de la ceremonia religiosa
pasaron los invitados á la suntuosa
morada de los Sres. Capell, en donde
fueron obsequiados con un espléndido
banquete. Jurante el cual reinó la
cordialidad propia de familias unidas
por el vínculo del verdadero amor;
cordialidad y afecto traducido al ex¬
terior mediante elocuentes brindis
iniciados por el Rdo. D. Miguel Gu-
sar.t, Gura beneficiado de la casa Ca¬
pell, qtie antes de dar la enhorabue
na á los desposados leyó una bien
compuesta poesía alusiva al acto que
se estaba celebrando, siguió inmedia¬
tamente otro elocuente brindis pro¬
nunciado por el abogado Sr. Juliá ha¬
ciendo lo mismo con igual brillantez
el rico propietario del Tailadell don
Felipe Gassol, los Sres. Sanromá y
Gapell padres de los novios.

Mucho celebramos la unión de los
jóvenes Sanromá y Gapell à los cua¬
les deseamos toda suerte de prosperi¬
dades en su nuevo estado, transmi¬
tiendo así mismo desde estas colum¬
nas nuestra mas cumplida enhora¬
buena à los padres de los desposados.

A.

PrÁfiigíis I no alistados

Desde T^Toja
Con la solemnidad propia del ac¬

to tuvo lugar el jueves catorce de, los
corrientes en fa parroquial Iglesia de
la villa de Tarroja el enlace de la
Srta. D." Ramona Capeli, hija del
acaudalado propietario D. Antonio
Capellcon el distinguido ^abogado de
Vendrell D. MAtías Sanromá Forns.

La Gaceta publica una Real orden
circular dictando las reglas que han
de observarse cort los mozos no alis¬
tados y los prófugoe, cuya parte dis¬
positiva es como sigue:

«I.* Con arreglo al art. 2.° de
dicho Real decreto, los prófugos y
mozos no alistados á que el ¡mismo
se refiere y que se hallen en territo¬
rio nacional, presentarán sus instan¬
cias ante el alcalde del pueblo de su
residencia, quien, si éste es el mismo
en que los citados individuos fueron
alistados ó deban serlo, las remitirá
con el expediente de prófugos y de

, mas antecedentes, y con su infornóe á
i la Comisión mixta de reclutamiento,
í la cual, también con su informe y an-
.; tecedentes, las elevará á este ministe-
I rio de la Gobernación.
I Cuando el interesado resida en lo
I calidad distinta á aquella en que fué
í alistado ó deba serlo, presentará
I igualmente su instancia al alcalde,
; quien la remitirá de oficio al del pne-

^ blo correspondiente, para que le dé
j ei curso prevenido,
i 2," Los que residan en el extran-
jep presentarán sus instancias, como
dispone el citado articulo, en el Con-

i sulado español correspondiente.
Los cónsules las remitirán direc¬

tamente à la Comisión mixta de re¬

clutamiento de la provincia á que el
mozo Ipertenezca, y dichas Comisio¬
nes, reclamando al alcalde del pueblo
respectivo el informe y antecadentes

í de que trata la regla anterior, las
; elevfirá con el suyo y demás datos à
; este ministerio.

i 3." Tanto los residentes en el ex
I tranjero, como los que se hallan den-
1 tro de la nación, que deseen redimir-
I se podrán, antes de que se resuelvan
; SUS solicitudes de indulto, y á reserva
I de lo que resulte, efectuar el depósito
■ de las 1.600 pesetas, por sí ó por me-

i dio de tercera persona, en las tesore
i rías de Hacienda ó en los consulados,
; acompañando á sus instancias copias

í certificadas de las cartas de pago ó
i resguardos que se les entreguen.
I Los consulados podrán admitir

igualmente letras de comercio del va¬
lor que proceda, según el coste del
giro en la localidad respectiva, dando
al interesado un resguardo que acom¬
pañará á su instancia.

Tanto estas letras como los valo¬
res en efectivo que los consulados
reciban, los remitirán al ministerio
de Estado, para que su importe tenga
ingreso en el Tesoro en concepto de
redenciones à metálico del servicio
militar, siendo de cuenta de los indul
tados los gastos que en esas operacio¬
nes se originen.

4 ® Las cartas de pago corres¬
pondientes á dichas relaciones las
pasará el citado ministerio al déla
Guerra, para que éste las remita á
lás'zbnas militares á que los mozos
pertenezcan, á fin de que surtan en
ella los efectos oportunos.

5.^ Para la concesión de excep¬

ciones à los mozos indultados ausen¬
tes de la localidad en cuyo alistamien¬
to figuren, se observará cuanto pre¬
viene el artículo 95 de la ley de re¬
clutamiento vigente.

6.* Aquellos mozos à quienes se
conceda indulto podrán también redi¬
mirse con posterioridad á la concesión
en el plazo que se señale á los del
reemplazo corriente; y caso de que
no lo efectuasen, ó de que no venfi
quen su presentaciótt personal para
prestar servicio, se considerará nulo
y sin efecto el indulto,

7.* En los casos en que, por tra-

I tarse de mozos sin recursos para pre-
l sentarse en la Península, fueren so
I corridos por los Ccnsu ados, estos pa-
Î sarán relaciones circunstanciadas di¬
rectamente à las Comisiones mixtas,
noticiándoles las fechas de su salida
ó embarque y punto probable de en¬
trada en la Península ó islas adya¬
centes; pero no concederán tales so¬
corros sinos aquellos á quienes se
hubiera otorgado ya el indulto por
este ministerio.

8.® Si el interesado socorrido no

se presentase á servir, además de
continuar iucurso en la nota de pró¬
fugo, se le considerará reo del delito
de estafa por el valor de la cantidad
one como socorro recibiera, exigién¬
dosele la responsabilidad ante ios tri¬
bunales; y si redimiese á metálico, se
le obligará á reintegrar al Tesoro el
importe de los socorros recibidos.

9."' Los mozos no alistados à

quienes se indulta, y los prófugos
sometidos á sorteo supletorio de que
había el art. 7.° del Real decreto que
obtuvieron números por virtud de los
cuales no hayan de servir en fi as, po¬
drán continuar en los puntos de su
residencia, aunque ésta sea én el ex¬
tranjero, para lo cual solicitarán el
correspondiente permiso de la auto- |
ridad militar, quien les expedirá los |
pases y documentos que están preve- |
nidos, I

10. Los cónsules de España en el |
extranjero publicarán por medio de |
la prensa, ó en la forma que les sea |
posible, avisos enterando á los espa- |
fioles résidentes en su demarcación |
consular de la publicación del Real |
decreto de indulto y dè esta Real or- |
den, y advirtiéndoles que el plazo de f
cuatro meses para la presentación de f
las instancias á'jque se refiere la regla I

í

nen la nota dé muy bueno; 60 de bue¬
no; 18 de bastante bueno y 2 la de
pasable. La supeifieie sembrada este
año se calcula en 6 846 226 hectáreas, :
contra 6 737 980 el año anterior ó sea j
una diferencia en mas de 157,246 hec¬
táreas.

La futura cosecha de trigo, basan
dose en la evaluación ministerial, se
rá, Dios sobre todo, de 123 481 200
hectólitros, -contra 109 026 960 en
1900 ó sea un aumento de 14 446 240
hectólitros.

Para el centro la superficie sem¬
brada es de 1 484.268 hectáreas, ce¬
tra 1.440.702 el año último y la pro
ducción, salvólas mil plagas quepuC'
den presentarse, de 24 014.800 hectó
litron. Goutra 22 606.700 en 1900.

Inglaterra.—Las abundantes nie
ves y el frió favorecen los cultivos
dejando entrever una bella perspec¬
tiva. El trigo indígena afluye poco á
los mercados del interior, pero como
hay poca demanda sus precios han
bajado a'gunos céntimos. Se cotizan
actualmente de 15 á 16 francos loa
100 kilos Los trigos extranjeros lle¬
gan en regulares cantidades á Lon¬
dres, siendo flojos sus precios. Se vén
den, según su precedencia, de 16,66 á
18 80 fi árteos los 100 kilos.

Bélgica, Holanda y Alemania.—
Las cosechas presentan mejor aspec¬
to en las dos primeras naciones' que
en la tercera. De ahí que los precios
de los trigos acusen una pequeña al
za en Alemania y disminución en
Bélgica y Holanda. En Amberes, im¬
portante mercado, los trigos exóticos
se cotizan de 16 26 á 17 26 francos
los 100 kilos y jos del pals de 16 76 á
16,60 flancos de la misma'cantidad.

Ausiria-Hungria,—La nieve cubre
la mayoría de as plantaciones. Los
negocios en trigos han sido muy de
sanimados la semana anterior soste
niéndose muy dificilmepte los pre
cios.

Rumania y Bulgaria,—El estado
de las cosechas en dichos países, se
gun las noticias que aqui se tienen, es
muy satisfactorio. Las exportaciones
de sus trigos son seguidas y ppsarán
las cifras oalr.njadas.

Rusia.—ha nieve ha desaparecido
en gran parte en el distrito de Odesa
y el estock 'de sus trigos ha bajado
mucho, aumentando no peco las ex¬
portaciones las últimas semanas.

Estados- Unidos,—El conjunto de
sus cosechas es mejor que el año an¬
terior, en igual época, juzgándose que
las recientes nevadas favorecerán aún
mas los cultivos. Las arribadas dé
trigos á los sitios de embarque han
disminuido bastante en poco tiempo
por dejarse sentir ya el déficit en los
trigos de primavera.

Repulica Argentina,—Las eiporta-
cienes de sus trigos á Eu ropa dismi¬
nuyen y son inferiores al año ante¬

rior, asegurándose que las ventas
serán la mitad de lo que fueron en
1900. Hay sin embargo quien dice
que estando allí la cosecha del trigo
sujeta á fianza no puede pronosticar¬
se lo que sucederá. De todos modos el
stock visible de sus principales mer¬
cados es más de un tercio superior al
año último.

Cette 16 de Febrero de 1901.-—El

Vienen tres peones del tajo de don
Valero, y este les dice;

—Alii van ciijcuanta ptas; cotn-

prad una capa y avisad & Baldragas
que venga.

Al cabo de una hora acuden todos
á la casa

Don Valero—¡Hola Hafdrapa»! Me
han dicho que quieres que te regale
una capa.

—Si, señor; miusté esta que está
llena de ahujeros. Hace siete años
que la llevo, y le entra el aire per to¬
dos los iaos. , ,

— Bueno, pues aqui tienes una

nueva-

—¡Bendito sea Dios, y Dios le dé á
usté mucha satú!

-—¡No te la dejes robar!
¿Á mi? ¿Robarme á mi la capa?

¡No ha nacidol
—Ea, pues que la uses- muchos

años.
El tonto marchándose.—¡Rediez,í

qué capical ¡Si paizco el obispo»
. Don Valero á los otros.—Os voy i
dar un duro á cada uno si le robáis
la capa esta noche.

—¡No hay cuidan! Don Valero, ya
veo lo que usté quiere.... ¡asustálo!

—Eso es, asustarlo. Vamos á ver
cómo se defiende. Lo esperáis á la
salida de la taberna y se la quitáis.

—¡Que si, señor!
—¡A ver las valentías del tonto

como resultan!
—¡Que se la quitamos!
(Las doce dé la aocbé. Baldragas

sale de la taberna embozado eu su

capa. Los tros peones lo espéran á la
esquina, á la puerta de su casa, y le
asaltan.) í

— ¡Alto ahí!
—¡Si das un paso mueres como

un tardacho!
— ¡No te muevas, ó te pego un';

tiro! '
Baldragas —¿Qué queris?
—¡La capal
—¿La capa?
—¡La capal
—Me paice que sus cooczco por la

voz. ¿Quien seis?
—\\ ti no te s' importai ¡La capa!
—Pues yo tengo derecho á abri¬

garme cuando hace frió, y todos te¬
nemos derecho à todo que así lo pre¬
dican Ins ensuciaiistas!

—¡O das la capa ó la vida!
—¡Ahí la tenis qué moño! ¿Me de¬

jáis entrar en mi casa vivo ú qué?
—¡Entra y á dornáir y a callar!
—Buenas nóches nos dé Dios.
—Buenas noches.
El tonto abro su puerta y entra.

Los tres amigos, riendo á carcajadas,
dicen;

— ¡Ya himos ganan un diiro cada
uno! ¡Ya la tenemos!

El tonto aparece en la ventana de
la casa y dice:

—^¡Ehl ¡Ladrones!
—^^¿Qué quiés?
—¡Ahi van dos cuadernas pa que

compris hilo y la remendis, porque
la capa que m' habis robao es la vie¬
ja! ¿Ande habis visto á naide salir de
noche con capa nue,va, apatúscos?

(Cierra la ventana).
Los tres falsós ladrones.—Loque

es e! tonto... ¡nos ha ebafao la pape¬
leta!

Eüsebio Blasco.

vía.

primera deberá contarse desde la fe- I Director de la Eitación Antonio Bla
cha de los referidos avisos. f -

En las provincias del Reino y de- I
más territorios nacionales se contará I
dicho plazo desde la publicación del
Real decreto en los Boletines Oficiales
respectivos.

La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, llustradi

Dstacion Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

La capa del tonto

boletin semanal.

La poca ó ninguna variación que
ofrecen los mercados franceses para
nuestros vinos y la calma desespe¬
rante que domina en todos ellos, nos
permite ocuparnos hoy de la situa¬
ción de las cosechas de cert-ales en

las principales naciones produetoras.
Francia.—Las noticias de ios di¬

versos departamentos son satisfacto¬
rias por mas que ^en general se de¬
searla un tiempp más frió y seco. Se- I
gún la clasificación hecha por el mi- ;

nLsteno de Agiicu.itura sobre el esta- I
do de cultivo, H departamentos tie- |

—Don Valero, usté que es tan ri¬
co, bien podía usté hacer una obra é
caridá.

—¿Guála?
—Pues regálale uua capa nueva

al tonto,

—¿Ai Baldragas"}
—A eso. Se la ha pidido á usté

muchas veces, y anda diciendo por el
pueblo que no tiene usté los dineros
que páice.

—¿Dice eso ¿eh?
—Eso ice, y como la gante é ios

pueblos es muy mala, y ei tonto,
aunque páice tonto, no es tan tonto
como páice, ¿que 1' importa á usté
gastarse doce ó catorce duros en una

capa?
—No tengas cuidado, Ramón, que

lo voy á hacer; dileé á Basilio y á
Engracio y á Joaquinico'el qne lleva
el buiquete, que vengqu los tres.

—¡Ahora mesmol

—Ha transcurrido el Carnaval sin
que el menor incidente viniera á per¬
turbar la expansiva diversión á que
todos, 6 casi lodos, los que so sien¬
ten con humor para fiestas, se han
entregado durante estos 1res días

En el Entoldado: mucha anima¬
ción, gran algazara... y un polvo as¬
fixiante.

En las calles bastante concurren¬
cia, algunos mascarones de la clase
da tontos y muy pocas bromas de In¬
tención.

El tiempo no ha favorecido mu¬
cho á la fiesta, pues si bien durante
las horas medias del día el sol hecía
muy agradable el paseo, al atardecer
y de noche el frió ha sido bastante
riguroso.

Hoy, con la gira campestre del
entierro de la sardina se pondrá fin
á la broma, para hacer penitencia...

y luego vuelta á empexar
como nos dijo Campoamor.

—La tarde del domingo á las cin¬
co y medio sedará un concierto a"
el Casino Principal, por un cuarteto
en el que figura ei notable concertis'
ta de oboe Sr. Navascués.

—El halle dado anoche en el Casi¬
no Principal puso digno remate á los
Carnavales, EsluvoDrillanlíslmo, reu¬
niéndose muy namerosa y distingui¬
da concurrencia.
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—Se eslá procediendo à la planta¬
ción de (irbolado en los terrenos de
las balsas depuradoras... en los solos
y álveos del rio... todavía no...

—Desde él 20 del actual se publi¬
carà'on el líiu o de Boletín Oficial
del Ministerio de Agricultura, Indus
tria, Comercio y Obras públicas, un
periódico dedicado à cir u ar to as
las leyes, decretos y reales órdenes
de carácter general.

El Boletín aparecerá por lo menos
una vbZ á la semana y las resoluclo
nes Insertas en él serán obligatorias
para los centros y funcionarios, de¬
pendientes del ministerio y Gobier
nos civiles de las provincias.

VAlEEO DE TORNOS

—Ayer fueron liceucli.dos los Indi¬
viduos de trop» del reemplazo de 1898
que llevaban más de dos años en fi¬
las, perlenecierites à los cuerpos de
Caballeiía, Ariídería, Ingenieros y
Sanidad Militar.

—Según la relación que publica la
Gaceta de las declaraciones de dere¬
chos pasivos hechas por la Dirección
general durante la primera quincena
del mes de Enero ú timo, al importe
total de los derechos pasivos recono¬
cidos en d'cho titmpo asciende á pe¬
setas 106 687 67, que se descomponen
de este mooo:

—Como de costumbre esta tarde
no celebrarà la sesión ordinaria se¬
manal el Ayuntamiento, aplazándola
para ei viernes do segunda convoca¬
toria .

— Hoy como rodos los años desde
que rige esta diócesis el actual señor
Obispo,so celebrarà el Via-crucis que
saldrá de la Catedral á las dos de la
tarde.

—En la librarla de Sol y Benet se han
recibido las siguientes publicacioneg;

«Mi.sterios del Amor».—Enrique Sion-
kiewicz, l temo 75 céntimos.

«El titiritero de la Virgen».—Anatolio
I ,. ïnçporie de los haberes de cesan- , France. 1 tomo 75 céntimos"
I lia, rii,-z mil; idero da las jubilaciones, • «Fortunio».—Teóíilo Gauti
47,20o; iiem de las ' '

ESPAIÑA EN PARIS
«n la —

Expotición UniTaraal de 1900
Precio S pesetas

Véndese en la Librería de Sol y
Benet.

—Destinos que pueden obtener
los sargentos, cabos y soldados lii en-
ciados, cualquiera que sea el tiempo
que hayan servido en activo:

Plaza de practicante de la Casa de
Beneficencia deleruel. Sueldo anual:
999 pesetas.

* Pieza de alguacil del Juzgado de
primera instancia de Sort (Lérida).,
Sueldo anual: 480 pesetas.

* P aza de peón caminero tpara las.
carreteras provinciales de la provin¬
cia de Valencia.

Han de contar de 20 à 40 años de
edad y no tener impedimento físico
para el trabajo. Sueldo anual 730 pe¬
setas.

* Piaza de loquero del Manicomio
provincial de Murcia. Sueldo anual:
630 pesetas.

* Plaza de alguacil del Juzgado de
primera instancia de Pampiotia.

Sueldo anual 600 pesetas y dere
chos arancelarios.

* Plaza de mozo de estrados de la
Audiencia territorial de Pamplona.
Sueldo anual 600 pesetas.

" Pinza de guardia municipal en el
Ayuntamiento de Oviedo, Sueldo
anual: 859'25 pesetas.

* Piaza de alguacil del Juzgado
de primera instrucción dePonferrada
(León).

Sueldo anual: 540 pesetas y dere¬
chos arancelarios.

* Piaza de alguacil portero con el
caràcter de guardia municipal arma¬
do del Ayuntamiento de Satjenjo
(Pontevedra) sueldo anual 459pesetas.

* Cinco piazas de peones cernina
ros con destino á las carreteras ael
Estado en ia provincia oe Orense.

lían de contar de 20 é 40 años de
edad y no tener impedimento físico
para ol trabajo.

* Una plaza de músico de primera
y una de segunda, en el ayuntamien¬
to de Orense grallflcadascon 547 50 y
182'M pesetas anuales respectiva¬
mente,

—Piaza de oficial de la Secretarla
del Ayuntamiento de Alayor. Sueldo
anuai: 61.0 pesetas.

Las iiistanctas solicitando di hos
destinos han de tener entrada en el
ministerio de la Guerra hasta el día
28 del corriente mes.

—En el número.del Boletín Oficial
correspondiente al día 17 se publican
cuatro estensas y fundamentadas
decisiones del Gobierno civ.l resol
viendo en favor de don Domingo Sert
y Badia varías concesiones deapro
vechamlentos de saltos de agua en el
rio Noguera-Paltaresa.

Creemos que estas resoluciones
influirán de 'modo muy favorable en
la realización da un proyecto de gran
trascendencia para esta provincia.

pensiones del
Moniepio, 17.858 33; Idem de las ael ;
Tesoro, 4 625; ídem de las mesadas de i
supervivencia (por una sola vez), !
71.91'84; Idem de las pensiones de S
Montepío procedentes de Ultramar, i
veinticinco mil 211*50 |

—Por Real órdet; del ministerio i

de la Gobernación, ha sido bigniflca !
do al de Estaco paia fia Encomienda \
de la Real órden de Isabel la Cató lea, ^
libre de gastos, el Reverendo D. José
Rufea, por su desprendimiento al .

ofrece^ el Semii ario viejo de esta ciu- i
dad, por si hubiera sido necesario 1
utilizarlo con motivo de la última |
garada carMsia, y á sus gestiones
como représentante de los herederos
de D. José Bonàs para la entrega del
legado destinaao A un «Asno pera j
párvulos». I

—En la sesión que celebró al Ate- ¡
neo Ilerdense el Dominga próximo :

pasado, ol joven D. José Raoaso di- ;
serió sobre ai tema vertebras cranea- í
les: consideraciones anátomo-ñlosóñ- ?
cas So susci.ló, un debate, en el que
lomaron parte ios señores Gimenez,
Esladeila yQBelli. t

Todos fueron muy aplaudidos. |
—Los bailes dados estos días en '

La Paloma, y Sociedad de ebanistas y ■

carpinteros han estado muy concu- |
rridos y animados. |

Gran surtid» en toda olas» d» relojes
i» pared y de bolsill» última neredad,
4 precios los mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda «la¬
se de e»inposturas de ccmplicaeión ga¬
rantizadas p»r un año,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro*

Gautier, 1 tomo 50
céniimos,

«Los misterios de Madrid».—Carlos Os-
serio y Gallardo, 1-tomo,50 céntimos.

«El Príncipe Nekliudoff» Conde de
León Tolstoy, t tomo 50 céntimos.

«Luchar en vano» —Sienkiewicz, i tomo
1 peseta.

«El jardín de los suplicios».—Octavio
Mírbeau, 1 tomo 1 peseta.

«i.a tieñora de Bovary».—Gustavo Flau¬
bert, 2 tomos 2 pesetas

«Corazón de Oro».—Carlota M. Braemé,
1 tomo 1 peseta.

«En su mañana de bodas». — Carlota
M. Braemé, 1 tomo 1 peseta.

«Su único pecado»».—1 tomo 1 peseta.
«Una lucha de amor».—1 tomo 1 peseta.
—Después de realizar el proyecto

de la traída de aguas potables el pue¬
blo de Alcoletge disfruta de otra me¬
jora; la instalación de la luz eléctrica
que es bastante mejor que la de Lóri
da y otros puntos.

AI genio emprendedor del inteli¬
gente in luslrlal D Juan Vila se debe
en gran parte la realización da aque¬
llos dos proyectos.

—Si el tiempo favorece, hoy serán
muchas les familias que saldrán al
campó poblando las torres de nues¬
tra hermosa huerta y no pocos ios
que celebrarán en ia Bórdela, el en¬
tierro de la sardina.

Todo en paz y alegrin, como si lo
viéramos.

—El Banco de España, ha acorda¬
do poner en circulación ui-a nueva
•misión de billetes de ia serie de 100
pesetas que lieva ia fecha de 1.° de
Mayo de 1900.

—La bebida de moda por saluda
ble y económica, es el Champagne
de Kola Mary-Sat.

Depósito: Cipriano Oliver, Mayor
14, Lérida.

■If

LOS VICTIMARIOS
N»tas relatiyai al proceso de Montjuich

por

RAMON SEMPAU
Precio 2 pesetas

Véndese en la Librería do Sol y Be¬
net,, Mayoç^,î9i Lérida.

—Aprovechando las vacaclonest es
colares de estos días se han reunido
vanos myeslfos de primera enseñan¬
za ocupûhdoèé en asuntos de Interés
para la clase.

—Las diarreas y álseTilerias en
niño* y aduit,o,s se curan con el Eli
xir Estomacarde Sai¿ de Carlos Hay
imilBoionet. No dejarse sorprender.
Pídase siempre Elixir Saiz de Carlos,
único acreditado, úii.ico que cura^
Ocho años'deéxnos constantes. Exí¬
jase en las etiquetas la pambra 8to-
MALix, marca de fàbrica registrada
en Europa y Américas.

—Los presidentes da las Audien¬
cias han recibido un telegrama ofi¬
cial, disponiendo se suspenda la apll-
caciói del último Real decreto de in
dtUto, hasta tanto se reciban en aque¬
llos Tril)ii-n.aies las rd'glas que para
dicha aplicación ha de díclar el mi
nlsterlo de Gracia y Justicia.

—Con objeto de dar descanso á
nuestros cajistas mañana nó publi¬
caremos número.

—Sobre la una y media de esta
madrugada y frente ai cuartel de la
Panera fué herido con arma blanca
fln e' mus o izquierdo y en la espal¬
da Juan Marín Vidal (h) Checo por
Fermín Carrera Agulló, de 18 y 20
nños de edad respociivamento, resul¬
tando este' último tamb.on condes
heridas en la frente producidas con
piedras por su contrincante.

Según se nos dice ia riña fué mo¬
tivada por antiguas cuestiones de
baile, que han dilucidado esta ma
drugada.

El herido Juan .Marin Vidal tuvo
que ser trasladado al Hospital en ca
milla donde le practicó ia primera í
cura 0 rMédIco Forense Sr. Torres; !
y el Fermín Carrer» Aguiló se pre¬
sentó espoutanesmant' à la policía
siendo también curado de primera
Intención.

El Sr. Juez de Instrucción y el oc
tuario Sr. Sobreval» acudieron ense¬
guida al Hospital, tomando las opor- |
tunas declaraciones á los heridos. ?

—Dice el Diario-, j
rSegun noticias andan por buen '

camino y en serio los proyectos del
ferro-carril por las cuencas de ém ,

bos Nogueras. Por ia dei Ribagorza- í
na será de vía estrecha y con motor I
eléctrico y por la del Pallaresa de vía ;
regular y motor de fuego.» i

«Solo fallen vencer algunas difl-
cullades burccráttcas y obtener una
reducción de plazo importante en la
construcción dti segundo, para en- i
trar ambos proyectos en vías de rea
ilzacióri »

«Como la provincia eslá escamada
én esta clase de negocios, no es ex¬
traño que no se entusiasma con no¬
ticias que en otro tiempo ia hubieran
vuelto loca de alegría.»

Conocemos algunas noticias y te¬
nemos datos lodos muy satisfacto¬
rios respecto al segundo proyecto pe¬
ro entendemos cumplir un -eber
de patriotismo no ocupándonos por
ahora de este trascendental asunto.

—Va 'Jesarroilándose la iniciativa
Industrial en nuestra ciudad, En el
camino de la Mariola han empezado
los trabajos para la construcción de
una gran fábric* de conservas vejeta-
Ies bajo ia razón social Ramón Gai-
cerán en comandita

Como esta industria favorece ó ia
producción agrícola, nos complaca
que se instalen fábricas de tal natu¬
raleza ya que benefician los intereses
de nuestra ciudad.

—El polvo de la calle de Blondel y
Cabrinety es ya más que molesto,
perjudicial y no 80 esplica el vecin¬
dario el porque de no regar.

No comprar sin ver antes precios
y clases que hay en la salchichería
de Fidel Savaí, Calla Mayor Í08.

i BACALAOS y COITGRIOS ►
5 10

iprportantísimo

durante los días 15
y los siete años de

Ë1 charlatanismo que todo lo ha
invadido, no podía respetar tampoco el
artede curar las hernias (trencaduras)
Por eso andaií 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 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,

y 16 de cada mes,
práctica en la casa

Ciausulles, 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.

Tibantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

XDcrL José ï="uôol
especialista en la aplicación de brague¬
ros para la curación de las hernias, con
largos años de práctica en la casa de
DON JOSE CLAÜSOLLES de Barcelo¬
na. Establecimiento "La Cruz Iloja„
Reus—Plaza de Prim-—Reus

NOTA.—Durante los días 15 y 16
de cada mes permanecerá de nuevo eu
esta capital.

FOdïTJD-A. SXJXZ-A

CHARADA

Ayer tres cuatro dos cuarta
(son el nombre y apellido)
disputada con su esposo
mientras ponta el cocido-
El sostenía que el todo

la gente no conocía,
y ella, que es sastra de oficio,
de este modo le decía:
—Primera dos tercia cuarta

y asi concluye el regaño,
es goma del Senegal,
que gasta ei que estampa en paño.
La solución en el número próximo,

(Solución à la charada anterior.)
NA-TU RAL MEN-TE

Notas del día
Santoral

Santo» de hoy.—Santos Sadoth b, y
mr. y Nemesio mr.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

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

Día i 8.

Centenas Alfonso 36*00 por 100.
Onzas 37*25 id. id.
Centenes Isabelinos 40 75 id. id.
Monedas da 20 pesetas 36*75 id. Id.
Oro pequeño 33*00 id. id

Cambios extranjeros
Francos 00 00.
Libras 00*00.

Telegráfico
del extrangero

16, 7 m.

Nueva York.—En un telegrama de
Pekín se dice que el general Welder-
see, confiando, en ios talentos milita¬
res del general Voyron, le ofrecerá
el mando de la proyectada espedición
al interior de la China.

16, 7*5 m.

Nueva York.—Ayer tarde, en un
mitin organizado bajo los auspicios
de ia «Sociedad de los hijos de los
galos», los oradores fueron frecuen¬
temente interrumpidos por los gritos
de: ¡Abajo los ingleses!.

que está dividida en cantones, y le
faltan à su partido disciplina y cohe¬
sión, inconventenles granjas para
sacar los presupuestos adelante.
Nolocurriendo u.n cambio de política,

creo que la mejor solución es la con-
tinución del general Azcárraga en el
gobierno, modificando notablemente
el gabinete, porque el general Azcá¬
rraga contaria con la benevolencia de
las oposiciones.

Creo Imposible un gabinete de
concentracción y yo lo combatiría.

Si la Corona llama á los liberales,
ni pograma corresponderá a la histo¬
ria de mi vida.

El asunto relativo & las órdenes
religiosas puede resolverse bien, sli^i
los radicalismos que piden aigudos
exaltados.

19, 8'5 m.

Dice El Liberal que la opinión ln-_
dependiente y liberal quiere el adve¬
nimiento del partido liberal al Poder
en ia próxima crisis y que el señor
Sagasia es favorecido por la corriente
de opinión, aun de aquellos que .no
tienen ya ninguna confianza en el
anciano jefe de ios progresistas, ¿"i
Liberal craj que el señor Sagasta no
quio.*e el Poder en los actuales mo¬
mentos. Añade que se ha de plantear
resueltamente la cuestión religiosa y
que las únicas congregaciones que
hoy pueden funcionar legalmente en
España son los misioneros, hospita¬
larios, escolapios, de San Vicente de
Paul, da San Felipe Nerl y otras de
las aprobadas por el Papa.

19, S'IO m.

El tono y fondo de la prensa da
hoy no se diferencia dei de ayer. El
Imparcial titula su artículo «Turno
do indumentaria». Dice que el Car¬
naval y la censura no consienten
amplias consideraciones acerca de
los sucesos de actualidad, y por tal
causa se dedica á contar un apólogo.
Refiere lo sucedido en uno de los ar¬

chipiélagos más recóndilos y desier¬
tos de la Oceania. Aquellas islas ha¬
bían sido pobladas por unos náufra¬
gos que no cambiaban más que tapa¬
rrabos, cuando lo que hacia falta es
que cambiasen do mollera. Habla
también El Imparcial del apaleo de
varios niños por la policía. Uno da
los niños ap loados lo fué por el
enorme delito derecoger serpentina».

19, 8'15 m.

iondres.-Se asegura que al apo-
ydemás fueron acogidos con sil- I leparse los ingleses de un convoy da

bidos los nombres de la Reina Victo- | municiones en De Aar, el general Da-
rio Halrvr/lGûltoKiirtrirrlaM PHonri—,» ..ría, de lord Salisbury y de M. Cham¬
berlain.

I8,7'Í0 m.

Londres — Lord Cranborne, ha¬
blando de la) China, ha esplicado los
intereses que allí tiene Inglaterra, y
principalmente los comerciales, y ha
declarado que las relaciones con Ru¬
sia eran muy cordiales y que la ocu¬
pación de la Mandchuria por aquella
potencia será puramente temporal.

Ha añadido que no desconoce los
intereses que allí tienen las demás
potencias y que no cree que|8e efectúo
la espedición al interlr dala China.

18, 7'15 m,

Londres.—'En la Cámara de los co¬
munes contestando à las censuras
relatjvasà la guerra del Africa del Sur,
M.Chamberlain ha declarado que ia
política del gobierno no ha variado y
que nada debía añadirá sus anterio
res declaraciones acerca del futuro
gobierno de los dos Estados boers.

18, 7'20 m.

Pekín. —El cuerpo diplomático
considera que la respuesta del go¬
bierno chino respecto del castigo da
los mandarines culpables no es sa¬
tisfactoria y en virtud ha decidido in¬
sistirien que se cumplan las peticio¬
nes primitivas.

PUDRID
19, 8 m.

El señor Sasgasta ha declarado
que ni el señor Sllvela sabe à estas
horas la solución que tendrá ia cri¬
sis.

Yo, ha dicho, lo ignoro.
No concibo como quiere el señor

Silvela el poder cuando los actuales
piobiemas presentan grandes dificul¬
tades para la Unión conservadora.

La vuelta del sefior Silvela ai po
der la considero hondamente pertur¬
badora, pues tiene encontra su\a la
nota de valicanista y reaccionario.

Nadie peor que el señor Silvela
para legalizar la situación económi¬
ca, pues no cuenta con la mayoría,

j wet cayo prisionero; pero esta noti¬
cia se acoge con reserva porqu» ofi¬
cialmente no se ha confirmado.

19, 8*20 m.

Dicen de Gijón que puede consi¬
derarse conjurado el conflicto des¬
pués de firmada el icta de arreglo
entre patronos y obreros.

Particular de EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 19 Febrere

DE I.AS 13 A L.AS 21

Huelga»
Se han declarado en huelga ios

marineros federados de Bursiana.
Continúan en la misma actitud los

huelguistas de Valencia.
Firma regia

La Reina Regenta ha firmado un
Real decreto dictando disposiciones
para garantizar el pago á los acree¬
dores de los Ayuntamientos.

Saícidio

En Cádiz una monja del Convento
de Carmelitas se arrojó desde la azo¬
tea á la calle.

Este hecho ha producido 'gran
sensación, ignorándose los móviles

- de la suicida.

Cotización en Bolaa

Bolsa: Interior, 71'50.—Exterior,
78*25 —Cubas del 86 OG'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 971*

L. ■ R IDA



t'!i eieíiiiiR^ i!(j
.r.i nífiíimuü o'

,Belaio(Jíi ■ - f- ■
'OJP. r : .

ÍASOTOIOS Y REGI .AMOS

Novena de Sari Ignacio d« Loyol*.
> » ■ » José. /
» » > Ramón. , , , ,

» » , » Luis Gorizagá. -
» » », Antofiio ALad'.
» » » » • de Páduá.

■» » » Francisco Jabier. '
» > » » d* Paula.
» > » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» |de Ntra. Sra. del Carmen.
» » . .» » de las Mercedes. •

¿ » • » » del RoBario
» » »• » del Amor. Hermoeo.,
»

, » ». » del Pilar. , j. ,
» » > .: » de los Dolores.
» del Gorázon de Jésus.
» » » ' dé MaYia. '
» » Santisímò Sacramento.

"

»■ • de Ánima*.'• " ' ' •'
■■ '■» >;^'la Santísima Trinidad. , , .

Triduo á Sari José, ■

» al Sagrado Corazori'dé' Jestis"'
Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Fjer'ci ios del dia 19 de cada_mM dedicados

á San José.
Ofrecimiento del Rosario. , .

Las cuarenta .Ave-Marias.
» » Horas.
» nueve'oraciones de San Gregorio.

Los .oficios del "Sagrado Còrazari-
. 1 ■ ;de Jesús". "

» cin.co Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de asís.

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

Gonzaga.

1 tomoI, ..Üh.l^ce' ae amor,,—Erminíi^,
p de Bieve.^La, neva,sea
vàLft.,Paloma.—Ad£i,n, el" pintor Calabrés
I * Fernanda. , . ■ ^ ' '
I" Las lobas de Machecul
^'"La boca'del Infierno' ' • ...a-
,\Dios díspbne, parte 2.* dé La boca del Infierno

^ f Qlimpiá,'parte 3.^ de La bocá del Infierno ,
I .¿.Arnaury",,. ■. ' , , , 'lynEl Capitán Pablo ■ ¡ , ,

f^Catalinai Blnm f'i -

b El hijo-delpi-esidiatio •• . u-::. ■

I Paulina y Pascual Bruno
p Céciliá'db Marsilly '
e&La mujor dél collar de Terciopelo
ài'iLos , tres Mosquetieros .1.
Í'^"¥e1ntéiaBos: despnés, 2.® parte de 7.05 tres Mosqueteros
P' El ViSiconflé'de Brap^elona, 3." parte de Los tres Mosque-
' ' ^ ' tèròs ' ] '

|';7 üná nocKe en Florencia
I Actë ...
jr Los hermanos Corsos.— Otón el Arquero
a- Los casamientos del Tío Glifo '
P Sultan eta ■

El maestro'de armas "

I " ^ El C.ondé de Monítécristo
Í^^L|is dj-kiha^ ,,

H. EIâÇaiûmo d.o Y,are®nes ^

I if La-Princesa Flmiaí.. « '
I «^Napoleon',; .'1 '

El horoscope ,

Eí tdllpáh negro

I fLa.mano.dol niuorto^, cqnclusiÓQ de El Conde de Mon
1];^!. . iecrido \ ,

7 Angel Fbion . '
LaBama de las Camelia»

|- lAi-'vida á-loé veinte años
« El·dddtoí'' CefVañ's '

^^ónturqs de cuatro mujeres y ,an lord 'Césarina

1"'^La Dama dé las Pèrlas'
r; 'Mernorias' de nti^médFcó'' n,. i

Véndense á 6 rsa.'l8S'to¡8i3,.éiicuáderáíi(ios en'teU
■

'OAlIiE' DE-ALCALDE FtJSTSR, 15 rar.V.LL:;.'íftIS.*.?-si!- LÉRIDAi
Se funden COLUMNAS, VERJAS, y BALAUSTRES para edificacionei, PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS. REJAS y' PIEZAS para ARADOS,-BUJES
para CARRUAJES,'toda clase de PIEZAS EÑ MAQ|II.NARIÁ y t«do !•
necionte al ramo de fundición. ' ,

SE COMPiíAN HIERROS DE LANCE
iiiM i·lil·ll ■ I I U mÊÊmrnmmmmmmm,

Especialidad en Prensas de hierro, fijas y portátiles para ía •laboración d» vino

DK MUtít-AS CARIADAS
2/#|^\ £: único y sorprendente remedio, al minuto v »in riesgo

3 ■ ■ '
'■••• EL fllBiüF SEROSA

O s , (anagrama) de Andrés y Fabiá, farmacéutico premiado d« Valencia

"*3=^^ M ai Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillante
ë és:lto, .destruyepdo pl propio tiempo la fetidea qué la carie

s 'comunica al aliento.
De venta en Lérida en la farmacia de D. Antonio Abadal, Plaaa de la^Cona-

titución, á 2 pesetas bote.

F tabrimción de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores.
" " "

sidra, tj vinosde otras frutas
OBHA ESCRITA POR


