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de las Vias Umarias
A
íA

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de l¿s Viás Urinarias
se curan radicalmente y cori prontitud con los tan agradables

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLér

BULOIS ROJOS DE LA SANGRE

» eONFITCS l»T¡iBUESfORRÁG4COS FLORENSA ► »

Por ser la Hemoglobina un principi»- fe¬
rruginoso natural de l»s glóbulos r»j»s «an-,
guineos, su uso está recomendado p»r I»» '
principales médicos do España, para la ou-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por erigen el empobreci¬
miento de la sangre.

"Comandante del;Rendimiento .Caballería de Lérida
'
- ntínero^diez

mn;. ÍQkE-P.V)
Ë1 Èxqmo'. SV. fténerál Gobernador Militai- deísta plaza, Coronel, Je-

ffesy'O'fibiáles del -citado-Cúerpo, su esposa,; hijos, hermanos,.Coronel de:
caballería don Antonrcf Ilotlrdgttez y Teniente coronel de caballería don
■José Rodríguez, y-dcmhe .parientes;
' ■ '

, Spplican á sus amigos y conocidos le tengan
■ '

- preséiijé 'éñ susmraclo'faes y se sirvan asistir'á ios
1 ■ fdnéraies'que tendrán lugar:«n la Iglesia de San

Juan. Bautista á ,¡as 10 y media de la mañana de
hoy y acto seguido á la conducción del cadáver pol¬
lo cual recibirán especial favor.

■ ■ " Lérida '22 Febrero de 1901.

Él duelo sa'desp'de en el puente.
No, se invita, particularmente

PREPARATORIA PARA

mayor, 82, 3.' Cálculo Mercantil y Partida-doble
Dirección:'ib; Éj.'ÍÍ{ragl»,,PAGÍal 1,° dé- Administración^ Militsr.—Profesores:

T). C. Óampmtny, ÀTqHiît'eVto provincial.—D. R. San Feliz, Capitán de infantería.
.—^D L. Clot, l.** T»nienf«'d» infant»i-í*.—Detallos: Faeterias Militare», d»<9 á 11
df.aa mañana., . U
! .11 -

go '"'J)

Las teotaÉnes
— POR —

G-TJSTAVO
PRECIO 23 PESETAS

Véiid«BSC «n la' LíbrNrív SOL Y BENET, Maytr, 19, Lérida.

EL
mejor, m^s saludajjle y más.
económico d® España es el ^;^
% # #1. -á

SAL legitima de
Para muestras y precios

JOSE NEBOT, Rambla de
Fernando, núm. 8.—Lérida.

Depósito de Guanos especiales ga-
raníisados. 2. m

Loh actuales tnihistros so encuen¬
tran perfeclatnento en el poder. Asi
lo demuestra lo que á última hora
se refiere: todos e.ilos han suplicado
al'general .Azcárraga que continúe
éií'su-púesto, ■ alegatído razones que
hacen dt^bender de! interés de la pa-
. . ter
tria,

¡Cuánto se abusa del supremo in¬
terés de Ip. nación! Como si no basta¬
ra.el cúmulo do desaciertos conque
los actuales endebles consejeros lle¬
varon al pals á lás más dolorosas per¬
turbaciones, demostrando que les,vá
piuy lien en el machito a,un quieren
continuar su gestión, aobradameqte
dèsdichbjija. confundiendo de modo
sensible, en sus razonamientos, un
ii.terés muy alto con Jo que solo sig-
tpfioa vanidad estrecha y persona!.

El general
ldeciaraciò,p,e8 ú'tímas, ha probado ,qpe
si no es uu estadista, ni ese es el ca¬
mino, por lo menos no carece del
sentido valioso que^consiste en darse
cuenta de las cosas.

Su gestión," harto comprometida,
según él raistiio, está terniinada. ¿u
continuación supondría tanto como
.dejar pendientes los gravísimos pro¬
blemas cuya resolución se impone á
toda costa. La prolongación de la i-n-
terinidad ministerial solo Dios sabe á
donde podria conducirnos

Lalenté está la crisis hace dias,
aun cuando no fuese el gobierno
quien la planteara, la corriente déla
opinión la impondría. Uu gobierno
como este, sin rumbo fijo, sin progra-
nia détertiiinado, tío podría hacer
oira cosa que no fuera meteriios más
y más. en el atolladero del qiie pugna
mes por salir.

Sea quien fuere el sucesor, los
rombos que ha de segir los ha traza¬
do la aspiración unánime de la masa
dol' paisque se preccupa de cosas^ tan
elevadas. Hay que reformar mucho, y
reformar bien.

Quie'nesno pueden reformar ni to¬
car nada, poi que la experiencia ios
ha declarado inútiles, son ios compo¬
nen-tes del gabinete actual.

Las delicias del poder entran por
mucho en sus actos, Gracias á que el
genéral Azcáfraga, que nó es po-
Utico, pero si una buena persona, tie¬
ne la virtud de poseer ese sexto sen¬
tido,-que no es incompatible con la
placidez de una blanda poltrona gu¬
bernamental.

Y ese es, precisamente, el que les
falta á casi tpdos los cousejeros que
elg^qeral.iprepidp.

!|8Corfes de !s
De política

El ministro de la Gobéf.nación es¬
tuvo en casa del general Azcárra pa-

, ra ^rataf] de Ipi^Quasiión,política,.cuyo
¡planteamiento se retrasa hasta el
Goûftpjoxiôi sábado.

Pareco-que han surgido desave¬
nencias entre los ministros.

A este proposito, sé hab'a en to¬
dos los circuios de la inesperada sus¬

pensión del Consejo que hablan de
tener los ministros con la Reina.

Oficiosamente .se dice que ha sido
aplazado el Gohseio en Palacio á cau¬
sa de no" haber recibido el Gobierno
ios informes necesarios para poder
dictar el levantaniiento de,l estado de
guerra.

Obispo de Barcelona
En la Gaceta se publica el decreto

trasladando 6 la regencia en la díó-
iCesisde Barcelona al Cardenal Gasa
ñas, obispo de la Seo dq Urge!.
Declaraciones de Romero Roblodo
A falta, 80 conoce, de asuntos, y

como siempre sucede cuandojestá pró¬
xima la]crisi8, y por no ser monos que
los sèRôres Sa^asta y duque de Te-
tnán, también el -señor Romero Ro¬
bledo ha hecho sus correspondientes
declaraciones, aderezándolas con la
pimienta de la cual tiene ta exclusi¬
va.

El batallador diputado antequera-
no comienza diciendo; «Me soi preude
mucho, cuando se habla de otorgar
el poder, bien ai señor Sagasta, bien
al señor Siiveia, como si no hubiera

otros hombres en España para regir
los destinos de la nación.

Ambos están incapacitados para el
gobierno, pues los dos han. I^rbrado
las desdichas de España, tanto eu. el
interior como en el exterior,

cSi se me dijera quién de los dos de¬
bía subir al poder, contestaría siu; va¬
cilar que nlnguuo, pues ui uu,o ,ui ptro
son merecedores del mismo».

Tratando los últimos sueesos de¬
sarrollados en lu pquiusula, ha maui-
festado lo siguiente:

«El estado de guerra ba tapado la
boca á la prensa dé tai manei^a, que

■ no ha podido decir ésta fodó lo que
se relacionaba sobre el pártrealar,
pero yo que no acostumbro ú mPrdbr-
me Jii lengua y que digo feítf^sa»-don
gran sinceridad, me própoRgó' étf el
Parlamento tratar la cuestión en to-
do,s sus,detalles, discutiendo los acLos
"del Gabie^r'noly) 'tniiy")Í5|"iíi^,^ajmééte
la cón'dactá,ségüi"dá p'or"^p"(flriiiiun'da»
autoridades, las cuales -se han extra¬
limitado en el cuniplimiento de su
deber.» . ; . . . ..á,. •

Estas son las principales-4oc\laea-
clones hechas por el fogoso-diputado
antequerano qúe^ como' todas las Su¬
yas, han producido no pocos comen¬
tarios entre la gente póliticá, .

Una opinión
Los circuios políticos han estado

bastante desanimados con motivo de
la festividad del dia, siendo-causa de
que se hayan hecho pocos calenda¬
rios acerca de la fesolúción déí pro-
b ema polliioo.

La nota más s&'iente d^1 ¡día esjia
declaración bocha par eL geneiial
Weyler, el cual muéstrase partida¬
rio de la formación de un gobierno
liberal.

La noticia ha causado mál bfacto
á los silveiistus, qué coníí'íderán como
única solución la vuelta al poder del
señor Silveia,

Gestiones

Se asegura que eí jefe de la unión
conservadora está"réalizando activas
gestionés, con objeto dé áli-.aerse a
determinados aleméútos"de'sú"partido
que se bailan distanciados de Silveia
por distintas caucas.

Según algunos rr.iiíisteriaies, las
negociaciones van pt: buen camitio,
habiendo logrado Si "vcía vencer la

DE KOLA
Es la bebida de moda

adoptada por el bello sexo y

los GOURMETS más distin-
' Vê""^idos.
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resistencia que oponian los señores
Dato y Gasset para volver á encar¬
garse de las carteras que desempe
fiaron anteriormente.

Los ingleses derrotados
La prensa europea de mayor cir¬

culación y basta los mismos periódi¬
cos de Londres tienen confirmación

particular de que el general británico
Toirien, con su columna de 2 000
honabres, ba caido en poder del gene¬
ral Dewet, á cuya persecución esta
ban aquellos dedicados.

Es decir, que cuando los ingleses
creían á Dewet copaao con su colum¬
na ó poco menos, resulta que el he
róico general de los bOers logra uu
grandioso triunfo sobre sus persegui¬
dores.

En el War Office la noticia no ba
sido confirmada ó al menos asi se

contesta á cuantas personas se acer¬
can á aquel centro en busca de infor¬
mes.

* En el Cabo circula como muy
válido el rumor de que Steyn, el pre¬
sidente de la república de Orange, ba
sido hecho prisionero por tos ingle-
Bes.

Signe la incógnita

Los ministeriales andan desorien¬
tados y ni aún los intimes del señor
Silvela pueden dar con la incógnita
que se ofrece.

Se babla de que en elevadas esfe¬
ras existe el propósito de exigir al je¬
fe del gobierno la aprobación do los
presupuestos antes de las vacaciones
de verano y de que el señor Silvela
rehuyendo tal conpro miso, no se en¬
cargará por ahora de la presidencia
del Consejo.

Este rumor acentúa la creencia de

que el Sr. Ázcárraga continuará en la
presidencia porjtiempo indefinido me¬
diante una concentración de fuerzas
conservadoras.

El Sr. Sagasta
El sefior Sagasta ba sido muy vi¬

sitado por sus amigos,
Interrogado por sus íntimos, ha

dicho que las declaraciones del sefior
Bomero Bobledo no le estrafian, dada
su situación política, que le aleja por
igual de los partidos gobernantes.

de

El producto anual de todo lo refe¬
rido asciende á 9481 libras de ardi¬
tes (1)

Arbitrios

Los arbitrios de que usa la ciudad
en virtud de la facultad concedida
por e! Consejo, consisten en diferen¬
tes derechos que se deben cobrar de
todos los géneros asi comestibles co
mo do ropas, quincallería y otros que
entran en la ciudad para venderse en
ella, y su producto anual asciende á
2650 libra.

Importan los propios
id. los arbitrios

Total

Nó vamos á ocuparnos del presu¬
puesto—cantárida con que nos ba ob¬
sequiado este año nuestro Ayunta¬
miento, sin duda para solemnizar la
entrada del siglo XX.

Se trata de dar á conocer á los
leridanos de estos tiempos el presu¬
puestó qué rigió en esta ciudad el año
1799; documento que constituye una
verdadera curiosidad histórica ya
por las grandes economías que se in¬
trodujeron aquel año en los gastos,
ya porque cóntiene infinidad de datos
referentes á ciertos usos y costum¬
bres de aquella época, datos que di-
ficilmente se encuentran reunidos en

ninguna otra clase de documentos,
pues tiene este la ventaja de que des¬
pués de especificarse los ingresos y
gastos, 86 detallan igualmente los
servicios y partidas que se suprimie¬
ron.

Y sin mas preámbulo ni explica¬
ciones, vamos al asunto, porque aun
comprimiéndonos resultaráalgo larga
la tarea.

Reglamento de las ca'·gas 7
gastos del caudal de Propios
7 Arbitrios de la ciudad de
Lérida con consideración al
producto anual a^e tienen.

Propios y su valor

Los Propios de Lérida consisten en

Abasto ó arriendo de las carnes y
yerbas destinadas al ganado de él.

Dos molinos harineros.
Las tiendas de aceite, tocino y

pesca.
Un pozo de hielo.
La olla de fabricar aguardiente.
El arrendamiento y venta de la

hoja de las moreras plantadas de
cuenta de la ciudad.

Almudin ó Albóndiga.
La tejería ú hornos y heras de ha¬

cer ladrillos y teja.
El alquiler de las casas y grane¬

ros del común.

Y el sobrante de la venta de
aguardiente pagada la cuota á la real
Hacienda.

9,481 libras
2,660 »

12,131 »

Dotación fiia 7 anual para las
carpías y gastos de esta ciu-
dad-

Salarios

De las 1680 libras de toda la dota¬
ción del Corregidor corresponde pa¬
gar á la ciudad 739 y el resto á los
pueblos del corregimiento, según re¬
parto 739

De las 1200 libras de dotación del
Alcalde Mayor corresponden á la ciu¬
dad 280 y el resto idem idem 280

Dotación del alguacil mayor de 1»
ciudad y del corregimiento 50 libras,
de las cuales paga la ciudad 35 y el
resto idem idem 35

Ocho regidores de que se compo
ne el ayuntamiento 1400 libras inclu
sas las 200 que se les señalan por las
comisiones y juntas 1400

Procurador síndico general 150
Escribano ó secretario del Ayun¬

tamiento con la obligación de asistir
y trabajar de oficio cuanto se ofrezca
en asunto de Propios y de beneficio
del común y otorgar las ápocas sin
llevar desechos, propinas ni emolu¬
mentes con pretexto alguno 176

Contador de la ciudad 150
Tres Porteros ó Alguaciles á 200

lib'-ks 600
Dos Timbaleros 54
Dos Pregoner 08 250
Colector del Beal Gatastroo 300
Abogado de la Ciudad, por razón

de conducta 76
Agente ó Apoderado que tiene la

Ciudad en la Corte, con obligación de
promover y solicitar todos los pleitos
y expedientes que se le encarguen
por su Ayuntamiento 150

Abogados de pobres 20
Procurador de p eitos, por su con¬

ducto 5
Procurador de pobres 20
Padre de Huérfanos, con la obli¬

gación de desempeñar y servir el
empleo de síndico ordinario de la
Ciudad y,llevar los recados y depaás
que se ofrezca 40

Repartidor de boletas para aloja
mieiitos y otras cosas 75

Portador de los bancos cuando
sale en público la Ciudad 20

Alcaide de la Cárcel 100
Bayle criminal del lugar de Al

coletge que nombra la Ciudad 10
Ejecutor de justicia 160
Dos Preceptores de Gramática y

Betórica á 300 libras cada uno, con
la obligación de enseñar de balde á
los vecinos pobres 600

Dos Maestros de primeras letras á
200 libras uno 400

A las Madres de la Enseñanza por
el salario ó ayuda que se les da para
instruir á las niñas 150

Censos

Para el pago de réditos de varios
censos redimibles y perpetuos impues¬
tos todos antes de este siglo sobre los
Propios de la Ciudad 1097
Festividades de Iglesia y limosnas
Para la que se celebra á S Sebas¬

tian en el convento de la Santísima
Trinidad, por ser votiva 15

Para la de S. Roque en el conven¬
to de S Agustín, también votiva 15

Para la de Sta. Quiteria en el con¬
vento de Santa Clara, también voti¬
va 15

Para la de S. Anastasio patrón y
tutelar de la Ciudad que se celebra
en el Convento de monjas de S. José,
también votiva 15

Para limosna de los sermones que
se predican en las fiestas de S. Anas¬
tasio, Corpus, Navidad. Concepción y
Sta. Cecilia 30

Para la de la misa que debe cele¬
brarse en el oratorio de las Casas
Capitulares los días que hubiere
Ayuntamiento 39

Para la dé otra misa semanal que
se celebra à tí. Sebastián 15

Por la otra también semanal áSan
Roque 15

Para el coste de la cera que se
gasta en todas las funciones de igle¬
sia, misas y procesiones votivas ex¬
presadas 240

Por lo que se da de limosna á los

(1) Cada libra de ardites, 10 reales ca¬
bales.

cuatro sacerdotes que llevan lasirpó-
genes en las procesiones 16

Para la compostura y adorno de
los altares que se ponen en las Casas
Capitulares con motivo de pasar las
procesiones de S. Anastasio, Navidad
y Concepción B

Para la limosna que se da á la
Comunidad de S. Juan de Dios por su
asistencia á las completas que se
cantan en el oratorio de dichas casas
los días referidos 7

Por lo que se da á los músicos que
asisten á dichas completas 28

Para el gasto de las Palmas del
Domingo de Ramos 15

Para el gasto de abanicos y re¬
frescos qt3e se acostumbra á dar por
la Ciudad á los sujetos de distinción
que convida para llevar el palio en
las procesiones y fiestas del Corpus
S. Anastasio, Natividad y Concep
ción 100

Para el gasto del aceite de la lám
para de la Capilla de las Casas Con¬
sistoriales 5

Para la limosna que acostumbra
dar la Ciudad ai Hospital General 71

Para la de tres naenudillos de car¬

nero cada semana que se dan al bos
pital de Huérfanos 42

Para la de un menudo de carnero

diario que se daba al Convento de
Capuchinos 90

Para la limosna de los sermones

de Cuaresma que se predican en la
iglesia de S. Juan á los que asiste la
Ciudad. 80

Gastos ordinarios y extraordinarios
Para los gastos de las claverias

que se hacen todos los meses 200
Para los vestidos que se dan cada

tres años á los Porteros y Timbale¬
ros 50

Para la librea que se da todos los
años al Ejecutor de las sentencias 5

Para el Mayordomo ó Tesorero de
Propios por su 15 al millar del valor
de ellos 181

Para satisfacer á la Real Hacienda
lo que le corresponde por el tributo
del catastro de los Propios y Arbitrios
de la Ciudad 1212

Por el 3 por ciento de este tributo
para la Tesorería del Ejército del
Principado 363

Para gasto de pleitos siendo bene¬
ficiosos al Común y sus Propios, Em¬
piedro de calles públicas, Composición
de fuentes. Reparos en los molinos.
Casas y demás fincas de los Propios,
Coletas, pape! sellado y demás gastos
de escritorio en la heretaria del
Ayuntamiento portes de Cartas, cus
todia y cuidado de los cántaros para
apagar incendios, ornamentos para la
capilla de la Casa Consistorial, da
masco para el banco de la Ciudad y
los timbales y trompetas ó clarines y
por otros no prevenidc.s y que legal¬
mente corresponda su satisfacción, se
señalan 800 libras 800.

Importan los ingresos 12 131 libras
id. los gastos 9,634 ^

Quedan sobrantes este
año 2,497 »

Según hemos dicho al, principio,
en el presupuesto de este año se su
primieron diferentes partidas que
hasta entonces venían consignándose
en el mismo figurando entre ellas las
siguientes:

Los salarios de los guarda viñas y
celadores de huerta, porque deben
pagarlos los dueños de ellas,

Las 30 libras que se daban al Sin¬
dico particular por llevar recados al
Obispo, Cabildo y Nobleza convidando
para las procesiones ó funciodes pú
blicas.

Las 10 libras que se daban para
ayudar la misa que se celebra en el
oratorio da las Casas Consistoriales,
por corresponder á los porteros.

El gasto que hace el Ayuntamien¬
to cuando va á quitar el agua de la
acequia del Segre, porque debe sa
tisfacerse por los regantes interesa¬
dos.

Las 30 libras del coste de las per¬
dices que se regalaban á los porteros
por llevar las achas en la procesión
de S. Sebastián.

El importe del mes de sueldo que
se daba al Gobernador por razón de
utensilios, por no corresponder á los
propios.

El gasto que se causaba con mo¬
tivo de las rondas de los regidores en
los días de Carnaval, por haberlas de
hacer de oficio.

Las 25 libras que se daban para
el coste de pan bendito en el día de
S. Sebastián, por no tocar á los pro¬
pios ni ser necesario.

El importe de todas las aldehalas
que se daban al corregidor, regidores
y demás interventores del Ayunta¬
miento al tiempo de hacer los rema¬
tes del hielo, tiendas, molinos y yer
has.

Las 30 libras que se daban por
propinas en el acto de la toma de
cuentas, por indebidas.

Y por último, después de las par¬
tidas suprimidas se acordó hacer una
conmutación de gasto, cuyo detalle
copiamos integro por lo curioso que
resulta.

Dice asi:
cDe dempo antiguo ardía día y

noche en la iglesia catedral la ve'»
llamada de la Salud, regulado el coste
de ella 112 libras anuales que se
pagaban á dicha iglesia según conve¬
nio y concordia. La vela de la Salud
era una vela de un pabilo muy del¬
gado y de una luz tan escasa, que a
veces una mosca la apagaba, según
refieren los porteros viejos de la ciu
dad, y desde la guerra pasada cesó
de ponerse y mantenerla. Ni se sabe
el origen de esta pia memoria ó voto,
ni las gentes repararían en esta vela
cuando ardia. Como sea, la ciudad ó
su Ayuntamiento no parece esten dis¬
pensados de esta obligación y esta
quedaría cubierta con la conmutación
de las 112 libras de la fundación de
esta obra pla, aplicándolas á una li¬
mosna al hospital de esta ciudad, au¬
torizada por el señor Obispo en uso
de su jurisdicción ordinaria.»

Y fué una magnífica idea esta
conmutación, añadimos nosotros; pues
tratándose de una vela que no alum¬
braba á pesar de arder día y noche,
hizo perfectamente aquel ayunta¬
miento en decir apaga y vámonoa.

DU»", TD.—- —-"viiBuu para
fructificación de su funesta semilla
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Una aeiteacia del Supremo
Pocos asuntos, como el de la res¬

titución de a Srta. Ubao á su hogar,
planteado ante los tribunales de jus¬
ticia, han tenido en suspenso la opi¬
nión de una manera tan marcada.

El problema planteado lo conocen
nuestros lectores, pues lo explicamos
al hallarse los autos ante la Audien¬
cia de Madrid Se trata de una hija,
mayor de edad, pero menor de vein¬
ticinco años, que, sin el consentimien
to de su madre ingresó en caddad de
postulanta, en uno de los conventos
establecidos en la Corte, sin autori¬
zación de la Iglesia, ni del Estado.

En vatio fueroh las gestiones de
la madre en el terreno amistoso; la
negativa de la directora del conven¬
to hizo inútiles la resistencia y anhe¬
lantes súplicas de la señora Icaz^,
viuda de Ubao.

Se acudió al terreno judicial, y en
primera y en segunda instancia la
madre vió defraudadas sus esperan¬
zas,

La doctrina del P, Cermeño y sus
colaboradores parecían ofuscar á los
juzgadores, y ni el texto claro del
Código civil, ni los razonamientos bri¬
llantísimos del eminente jurisconsulto
D. Nicolás Salmerón, ni la exposición
de hechos formulada por la señora de
Icaza, fuerou bastantes á desvanecer
los prejuicios y equivocaciones que
tanto han afligido à uua madre y tan¬
to han preocupado á la opinión,

El Tribunal Supremo ha restable¬
cido la ^verdadera interpretación del
Código civil, anulando una sentencia
que no podía prosperar, porque con¬
tra ella estaban el sentido jurídico
y... ei sentido común.

Para lo sucesivo ya no será pos!
ble plantear, sin qua se vea mala fe
en quien de otra manera procediese,
asuntos de índole parecida al de la
Srta. Ubao. Ya no será posible que
los varios Cermeños que existen en

España digan á los padres, que nada
tienen que ver con sus hijas, meno¬
res de veinticinco años y fugadas de
la casa paterna, siempre que entren
en una casa de esclavas, como tales
ó como aspirantes á la esclavitud.

El excelente recurso de casación
interpuesto por el elocuente juris¬
consulto, la brillantez y profundidad
de los conceptos vertidos en el infor.
me que. en defensa del recurso, pro
nunció ante aquel Supremo Tribunal,
han venido á resolver, por virtud de
su sentencia, un problema legal y una
cuestión familiar importantísima. Pero
además han deñnido concretamente
el sentido de la frase «tomar estado»,
no dando lugar à que con solo un
cambio de indumentaria, y una ton¬
sura más ó menos exagerada, se pue-
dan burlar los sacratísimos derechos
familiares.

ESPAÑOLES

La fXcelBBtÍBíma diputación pro.
vincial de Barcelona, deseosa de que
sean conocidas por los industrialej
del pais las fuérzas productivas del
mismo, en el importantísimo y vital
factor industrial que constituyen ios
combustibles, convoca à una Exposi¬
ción de carbones minerales españoles
incluyéndolos todos, desde la antra.!
cita á ia turba, en todas sus varieda¬
des, y comprendiendo además los
aglomerados y productos de carboni,
zación de los mismos combustibles
asi como tas breas y ios betunes mi-
uerales que puedan utilizarse parala
pánificacióD deiíos'carbones menudos,

Se admitirán también, fuera de
concurso las instalaciones de máqu¡,
lias y útiles directamente relaciona,
dos con ia industrlA carbonífera, as!
como los productos derivados de esta
industria.

Simultáneamente con esta Exposi*
ción, se celebrará un concurso espe¬
cial de sistemas de hogares, emparri.
Hados, accesorios y otros medios ge¬
nerales para la más perfecta utiliza¬
ción de los combustibles, ya sean
aquéllos nacionales ó extranjeros.
Para este concurso, el Jurado podri
proponer las recompensas que juzgue
portunas.

Se concederán premios á los con¬
currentes à la Exposición que sean
acreedores á dicha distiiición. Su con¬

cesión se hará en virtud del fallo de
un Jurado técnico nombrado perla
Diputación,

Los premios que podrán conce¬
derse serán de tres ciases: los prime¬
ros consistirán en una medalla acu¬
ñada en oro, de peso 26 gramos, y
uu diploma en que conste ia distiu-
ción y el motivo por que ba sido con¬
cedida; loé Begut|dos premios consistí»

: rán.en una medalla dé plata de igual
tamaño que las de oro y diplom*
análogo.

Cuando las concesiones de que
procedan los combustibles expuestos
no alcancen la producción mínima
que 80.fija á cada clase para poder
optar á premio, pero sean, no obstan¬
te, dichos combustibles, á juicio del
Jurado, merecedores de mención ho¬
norífica, atendiendo á su calidad ó al
porvenir probable de la explotación,
si reúne condiciones para ello, podrá
darse al expositor un diploma en que
conste dicha nneoción y el motivo que
la origine.

Para concurrir á la Exposición se
hace indispensable la remisión, cuan¬
do menos, de dos toneladas métricas
del combustible, el cual deberá serlo
en condiciones normales ó que repre¬
senten fielmente el tipo y calidad que
se.obtienen corrientemente en la ex¬
plotación.

Los expositores que deseen con¬
currir deberán remitir á la Secreta¬
rla de la Exorna. Diputación provin¬
cial de B.Tircelona, antes del 16 de
Marzo próximo venidero, una hoja
de inscripción que se les facilitará
pidiéndola directamente á dicha ofi¬
cina.

Las hojas de inscripción deberán
ser visadas por la Jefatura del Dis¬
trito Minero en que radique la explo¬
tación.

La remisión del combustible, con*
venieutemente envasado, hasta una
de las estaciones del? ferrocarril de
esta capital ó sobre muelle en] oí
puerto de Barcelona, será de cuenta
del expositor, t sta remisión deberá
ser hecha con la antelación debida
para que las expediciones puedao ser
recibidas por la Comisión antes del
16 de Abril próximo La devolución
del combustible se hará en el punto y
condiciones en que se recibió; y d®®'
de este punto quedará de cuenta del
expositor. Si éste renuncia a la devo¬
lución lo hará en la hoja de inscrip¬
ción .

La Exposición se inaugurará el
día 30 de Abril y se cerrará el día 29
de Judío del corriente año.
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—El dis de eyt r fué ei peor de to¬
dos los de este verieble Invierno. El
nublado del mlôrcoUs hizo presagiar
cambio y se confirmó el presagio ini-
cliiidoie en la madrugada de ayer un
nevasco que continuó durante lodo
el día llcuôndose la nieve al caer, y
convirtiendo calles y caminos en ba-
rrt^8le8.

A media tarde at redó la nevada
blanqueando los tejados y campos.

La novada ha sido generai y en
varias comarcas de nuestra reglón la
capa de nieve aloSnzó.buén espesor,
dificultando el tránsito rodado.

Si luego no sobrevienen fríos in
tensos que produzcaji heladas, no
vendrá mal á los campos esta nueva
sazón,
—Según nuestros Informes ha que¬

dado ceflnilivamenie constituida la
Asociación General del Magisterio
público de esta provincia.

En la reunión del domingo último
se aprobó el Reglamento por que
aquélla habrá de regirse y fué vola¬
da la Junte Directiva, saliendo elegi¬
dos: D. Isidro Rallré, Regente de la
Normal de Maestros, Presidente; don
Celestino Fflbregas, Maestro de Bala¬
guer, Vice Presidente 1.*; D * Fide a
Ruiz, Regente de la Normal de Maes-
tiaa, Vlco-presHeiila 2 •; D V, Julián
Alguacil, Maestro de una Escuela ele¬
mental de esta ciuuad, Tesorero; do
ña Rosa Vidaurre, Maestra de pár¬
vulos de la misma. Contadora; don
Eduardo Domingo, Auxiliar de la Es
cuela graduada Secretario, y D. Jaime
FileUa, Maestro ue Junada, Vice-Se-
crelarlo. Acto seguido fué propuesto
y proclamado por unanimidad Presi¬
dente honorarie, D. Eduardo Labra¬
dor, Inspector de 1.^ euseñanza

El lunes á las 9 de la mañana tu -

vo lugar la segunda sesión, que co¬
mo la primera estuvo concurridísima
y en ella se trataron aslírilos de ver¬
dadera importancia para la clase.

—Por primara vez desda el año de
1868, el baile dado en ei entoldado el
martes último, por cuenta dei Ayun
tamienlo,terminó á las doce de la no¬
che. I

— Los periódicos de Záfagozadicen f
que aulorizaao por el médico que le
asiste, el axgobernador civil Sr. Cañi¬
zares abandonó las habitaciones del
palacio provincial hospedándose en
casa de su amigo Sr. Mayartdlay que
si el estado oe su salud lo permite
marcharé é Madrid.

modo que ahora no viene
é encargarse de este Gobie no.

Gran lurtide en toda olas* de relojes
ie pared f da bolsille última neredad,
4 precios los mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda ala¬
se da aamposturas de camplicaaién ga-
rantiaadas par un año,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»

—D. José Carnal da Esterri da Aneo
solicita ql registro de doce pertenen¬
cias de la'mina de blenda denomina¬
da «Cerabiuera», mta en el paraje
llamado Píelá, terreno y término del
pueblo tde Bagergue; D. Bartolomé
Pena y Demiguel de Vilach el de doce
pertenencias de la mina de plomo y
zinc, denominada «.^ilar» sita en el
paraje llamado Bosque de Satioma
terreno y lérmino del pueblo de Bal-
lán; D. Hermenegildo Gorria de Bar¬
celona el de doce pertenencias de la
mina de hierro denominada tMIner-
va sita en.el paraje llamado Barran¬
co del Feícol, terreno y termino del
pueblo de Ansovail distrito municíprl
de Cava y D. .Sebastián Fogasa, de
Bosost, al do 42 pertenencias uela
mina.de.-PLiomo y orlos denominada
«Asunción» sita en el paraje llamado
Barradós terreno y término del pue
blo de Vilach.

—En Reel Oi den de 7 del actual se
dispone que los arlículos 181 y 182 de
la vigente ley, de Aguas deben inter¬
pretarse en el sentido di que corres¬
ponde áios Gobernadores de provin¬
cia otorgar las concesiónes de panta¬
nos par# riegos puande el vo'umen
del ambéisé ño¡IJegua é-fh cantidad de
quipíenloa mil (500.000) metros cú
bicos,'y en tó's derrrás caSos al Minis
teño de Agpicuitu 8, Industria, Co¬
mercio y Obras publicas.

— Enel.úHimo número del Bo/jCÍírt
Oficial se publica el extracto do la se¬
sión ordinaria celebrada por la Dipu¬
tación de esta provincia el día 1.° de
Octubre de 1900.

—Psr'el gòblernd Milíiar de Lérida
se interesa la presentación del solda¬
do que fué del Regimiento Infantería
de Gerona, Ramón Aygá Carreras pa¬
ra enterarle de asuntos que le intere¬
san.

—El domingo 3 de Marzo próximo,
sa verificará el acto de clasificación y
declaración de soldados, haciéndose
después la revisión da las exenciones
éntfibladas en los años 1898 y 1899.

— Por el Ministerio da la Goberna- ¡
ción se ha dicta o una Real órden-cir- '
lar á todos los gobernadores de las '
provincias, üisponlendo que antes
del día 15 de marzo pióxímo remitan
á dicho centro mintsi-riai un estado
comprensivo del impone total por In¬
gresos j gastos de los presupuestos
municipales ordinarios da los pue
blos de cada provincia autorizados
para 1901, en el que, además del re i
sumen total por capítulos, se cooslg- |
nará en una casilla especial el Impor- !
te de las cantidades voladas para per i
sonal fijo y temporero, sea cual fuera I
^1 ± A

I JDc2Zl José

especialista en la aplicación de brague- ;

—Han sido nombrados;
Oficial de segunda clase de la In¬

vestigación provincial do Barcelona,
don Alfonso Díhz Andrés, que lo es ' ""o® para la curación de las hernias, con
de igual clase en la Almlnisiración í largos años de práctica en la casa de
de llMciacda d,; Lérida. J DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo-

Oflcial de tercera clase de la mis- na. Establecimiento "La Cruz Roia«
ma Investigación provincial, don Ra- - — - -,
món Maluquer, que lo es de igual ReUS,—Plaza 0,8 PTIHI.—RSUS
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el servicio à que se hahe destinado. 1
El estado de referencia lo acompa- >

ñarán los gobernadores civiles con
una Memoria sucinta de la situación
económica de los pueblos, à cuyo ser- .

vicio prestarén la mayor atención. i
1—En la librería de Sol y Benet se han

recibido las siguientes publicaciones:
«Misterios del Amor».—Enrique Sien-

kiewicz, 1 tamo 75 céntimos.
«El titiritero de la Virgen».—Anatolio

France, i tomo 75 céntimos,
«Fortunio».—Taófilo Gautier, 1 tomo 50

céntimos, 1
«Los misterios de Madrid».—Carlos Os¬

earlo y Gallardo, 1 tomo 50 céntimos.
«El Príncipe Nekiiudoff» — Conde da

León Tolstoy, 1 tomo 50 céntimos.
«Luchar en vano» —Sienkievrica, 1 tomo

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
«1.a señora 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.
«Uua lucha de amor».—i tomo 1 peseta.
—se ha redactado una real orden

disponiendo se signifique á los go¬
bernadores civiles la conveniencia de
interesar á las Diputaciones provin¬
ciales que doten del personal y mate
rial necosai ios á las juntas provincia¬
les de Instrucción pública.

—Calcúlase en unos 12.000 Kilos ei
confetli expendido eni,Madríd durante
61 primer día de Carnaval, y en 3Ù0
mil las serpentinas lanzadas.

—Anteayer se cumplieron 23 años
desde que fué elevado al Fot llflcado
el sabio y venerableanciano León XII.

—Esta larde á las seis celebrará
sesión ordinaria de segunda convo¬
catoria el Ayuntamiento de esta ciu¬
dad.

—Algunos periódicos agrícolas
aconsejan el siguiente proce itmiento
pare endurecer la punta Ue los ara¬
dos y otros instrumentos de labranza.

Se calienta el hierro hasta enroje¬
cerlo, colocando encima de él un pe¬
dazo de cianuro potásico y haciendo
durar la acción del fuego hasta tanto
que se funda dicha substancia y se
extiende bien sobre la superficie que
se pretenda endurecer. Déjase arder
hasta que aparezca una llama azul, y
en el momento en que esto sucede,
se sumerge el hierro en agua fría,
con lo cual se obtiene un temple ex¬
celente.

—Uno de los últimos actos reali¬
zados por el ex-gobernador 8r Martos
fué el nombramiento de D Enrique
Alvarez para el cargo de Secretarlo
de la Comisión do pósitos que se ha -
liaba vacante por cesantía del señor
Valdivia.

—El Secretario del Gobierno civil
de Zaragoza, ha sido trasladado al do
Alicante.

—Lo anormal do la slluacióo po¬
lítica hace que no se emprendan ra
suellamenle los trabajos para la pró¬
xima elección de diputados provin¬
ciales, limitándose los que se hacen
à los mas necesarios. Pronto sin em¬
bargo habrá necesidad de fijar acti¬
tudes y conocer candidatos.

—Apesarda lo desapacible- del día
fueron muchísimas las familias que
anteayer tarda sallaron é 'a Bórdela
y huertos á enterrar la sardina

Aun que el vino y la algázara
abundaron, no hubo afortunadamen¬
te que lamentar ningún incldentede
desagradable.

—Ayer se reanudaron las clases
en ti Instituto de 2,* enseñanza, Es¬
cuelas normales y loa demás centros
docentes de España, pues á virtud
del telegrama aclaratorio del Ministe¬
rio de Instrucción pública, las vaca-
clones concedidas con motivo de la
boda de la Princesa de Asturias, ter¬
minaron ayer y no el 24, como se
dijo.

VAÍ.ERO DE TORNOS

ESPAÑA EN PARIS
— «n la —

exposición Universal de 1900
Precio 3 péselas

Véndese en la Librería de Sol y
Benet.

—Ha sido ascendido à inspector
general de segunda c'ase el da terca
ra don José M." Fenech, ingeniero de
montes.

Nuestro distinguido amigo ha sido
también nomhrado vocal del Consejo
forbstal.

Le felicitamos.

clase do aquella Tesorería de Hacien¬
da.

Y por último,Oficial de tercera cla¬
se, don Manuel GonzAlez González,
que lo es de íguai clast en Lérida.

—Notabilísimo es en verdad ei Ai-
bafSerdna de Andrés y Fabiá farmacéu¬
tico Je Valencia, porque nada hasta hoy
había podido atajar con tanta seguridad
y rapidez al intensísimo dolor producido
perlas muelas cariadas y dicho remedio
ha llenado cumplidamente esta necesi¬
dad. Sorprendente por eu eficacia.

Lo tiene para la venta el farma¬
céutico D. Antonio Abada!, Plaza de la
Constitución, á 2 pesetas bote.

—El miércoles recorrió las calles
previemente designadas el Vía Cru¬
els organizado en la Celadral como
en años anteriores.

La concurrencia de hombres era
escasa y muy nutrida la de mujeres.

Presi ió el I tmo. Sr. Obispo, lle¬
vando un crucifijo.

Después del paso de la procesión
fueron pocas las tiendas quo queda¬
ron abiertas.

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

IFOITJD-A. SXJIZA.

Mercados
LERIDA

1.* clase á 18*00 pesetas 56

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

Depósito: Cipriano Oliver, Mayor
14, Lérida.

—Registro Civil:

Defunciones dtl día 17
Pedro Cali a Pujol, 23 años.
Nacimientos una hembra,
Malrimonios ninguno.

Dia 18.
Teresa Talavera Català, 80 años.
José Baqué Melgós, 66 id.
Josefa Prim Ferré, 70 id,
Nacimitnlos una hembra.
Matrimonios ninguno,

día 19.
Carmen Torres Garrigó 47 años.
Luisa Madrlles Cases 2.
Nacimientos dos varones (Expó¬

sitos)
Matrimonios ninguno.

Día 20.
Ramona Gés Siurana, 2 años.
Rosa Caml Cristobal, 7 meses.
Nacimientos ninguno.
Matrimonios id.

Día 21
Antonio Chimeno Miguel, 77 años.
Ricardo Rodríguez Ochoa, 48 id.
Adolfo Martín Redcnet, 10 meses.
Nacimientos ninguno.
Matrimonios nigun^.

Trigo,
kilos.

Id. id. 2.« id. 17*00 Id. id.
Id. id. 3.* id. 16*00 id. id.
Id. id. huerta I.* id. 17 00 id. id.
Id. id. 2.* id. 16 50 id. Id.
Habones, 13*50 id. los 48 id.
Habas 13 00 Id. los 47 id.
Judias, de i.* 22 00 id. ios 59 id.
Id. de 2.* 20 00 id los id. id.
Cebada superior 11*00 los 40 id
Id. mediana 10 50 los id. Id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 8*00 los 30. id.
Centeno 13 00 id., id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro¬
ximándose al peso estampado.

Lérida 21 de Febrero de 1901.—/o-
sé Giménez.

CHARADA

Uno que se tres dos Juan
una dos prima ma dió
una vez que le encontré
en la fonda del Reló.
La charada está muy clara

y la podrós descifrar
añadiendo es todo especie
de vestidura talar.

La solución en el número próximo,

{Solución à la charada anterior.)
GO MA LI-NA

am

Ilotas del dia
Santoral

Santos de hoy.—La Cátedra de San
Pedro en Antioquia y stos Abllio, Pa-
pías y Paseaslo obispos.

amig

No comprar sin ver antes precios
y clases que hay en la salchichería
de Fidel Savat, Calle Mayor 108.

i BACALAOS Y CONQRIOS ►
6 10

IMPORTANTISIMO

El charlatanismo que todo lo ha
invadido, no podía respetar tampoco el
artede curar las hernias (treucaduras)
Por escandan por ahí anunciando pom¬
posamente curaciones maravillosas^ que
nunca se han efectuado, vividores que
atentos solo á su medro personal, en
nada reparan con tai 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 señorea facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
tres años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y lus siete añes da práctica en la casa
Giausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, ilustrada.

Servicio Tsiegràfico
DEL EXTRANGERO

20, 7 m.

Washington.—EL gabinete ha acpr-
dado comunicar é las potencias que
los Estados Unidos no secundarán el
movimiento que las fuerzas aliadas
se propontn realizar contra los chi¬
nos.

20, 7'5 m.

En un despacho de Pekín se dice
que los ministros de las potencias
han concedido un plazo de ocho días
al gobierno chino para publicar un
edicto en el que se dé satisfacción ó
las reclamaciones de las potencias.

20, 740 m.

Londres —La Cámara de los co¬
munes ha adoptado una proposición
en la que se pide que los Soberanos
de Ingiaterra no estén obligados á
formular la declaración relativa à la
religión católico, que hacían hasta
hora á su advenimiento al Tiono.

20, 7*15 m.

Craddock.—^\ comando mandado
por el jefe boer Kritzinger se halla en
la actualidad cerca de Belhesde y es¬
tá enlrechado de cerca por dos co
lumnas inglesas.

El periódico Willand News dice
que los Doers hicieron descarrilar
durante la noche ú tima, cerca de Da
Aar, un tren que se dirigia hacia el
Norte, habiendo quedado volcados la
máquina y uno de los cochos.

22, S m.

El general Lopez Domínguez ha
declarado que le parece absurdo que
la crisis se resuelva á favor da cual¬
quier partido turnante, añadiendo
que los conservadores no solo no
restañaron las heridas de la patria,
sinó que las hicieron mas graves.

Hablando del regloncüsmoy de la
cuestión religiosa, ha dr- ho que su
continuación couitituye un grava
riesgo para la paz t úoiicü y la liber¬
tad y que los Jiberales perdieron un
Imperio colonial, sin que hayan tra¬
tado de sincerarse ni de rahabliitar-
se ante el paii, por lo que están en
peores condiciones para gobernar
que cuando les sucedieron los con¬
servadores.

En su concepto, ambos partidos
están deshechos é Indisciplinados y
sin programa nigsoluciones para los
problemas planteados.

Se resista á ïcreer que se den por
herencia al Rey esos partidos gasta¬
dos é Incapacitados para gobernar y
estima que deben darse el Rey dos
partidos nuevos que hagan concebir
esperanzas, aunque lo formen tos
mismos hombres que *hoy, ya que
desgraciadamente no hay otros.

Esas agrupaciones nuevas con sus
programas y soluciones pueden ir á
la regeneración purificando el sufra¬
gio, reorganizando el ejército y la
marina y desterrando la administra¬
ción corrompida que, nos,deshonra.

Desligado de compromisos, ese
ministerio así formado y no teniendo
más ambición que la de que su vida
fuese transitoria, podria ccometer la
obrada la regeneración admir istra-
liva, presentar el presupuesto que
demanda nuestra situación financie¬
ra, ocomeler velientemenle la cues •
tlón religiosa y reconquistar las li¬
bertades perdidas.

Interin viviera ese ministerio, se
formarían esos dos nuevos partidos,
para que eligiera el Rey al llegar á la
mayoría de edad.

Es anli patriótico entregar al Rey,
joven é inexperto, en manos de los
desdichados gobiernos de la Regen¬
cia.

Por último, ha afirmado el geno-
ral Lopez Domínguez que ni el pais
quiere esto, ni hay derecho à quitar
esperanzas al nuevo reinado.

22,8'5m.
La Gocefa anuncia que'habiéndo¬

se aceptado el nombramiento del
cardenal Casañas para ei obispado de
Barcelona, se practican lasjnforma-
clones y diligencias indispensables
para su preséntadón á Ia.Sa,nla Sede-

_ 22, S40in.
Valencia.—Se ha dlrlgldq al Con¬

greso un supliqatorio para procesar
al diputado señor Blasco Ibañez.

20, 7*45 m.

Gibrallar.—hl dia' 20 de marzo lle¬
garán á esta ciudad los dUquea de
York.

Procedente de Cádiz ha llegado en
el vapor «Rabat» el contrctimlrante
Cervera, acompañado de su.hija hos-
pedándose en el Hotel Cecil.

Parücülar ie EL PAIMRESA
AGENCIA ALMODOBAR

DE L.AS

Madrid, 21 Febrtr»

13 A UA« 21

Consejo de Ministros
Se ha celebrado el Consejo presi¬

dido por la Reina.
En su discurso justificó el general

Azcárraga la declaración del estado
da guerra en Madrid para ei más
pronto restablecimiento de la tran¬
quilidad pública.

De huelgas
Dijo también que las huelgas de

Gijon y las de Valencia han sido ya
solucionadas habiéndose reanudado
las operaciones de tráfico.

De la crisis

El ministro de la Gobernación ha
indicado que en ei Consejo de minis¬
tros que se celebrará el sábado será
planteada la crisis, resolviéndose en
la próxima semana.

Los boers

Dicen de Pretoria que el presiden¬
te interino del Transvaal ha declara¬
do que la situación de los boers es
desesperada,manifestándose partida¬
rio de la rendición.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior,
78*20 —Cubas del 86

71*35.—Exterior
00*00.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, Blondel g y lo

L. K R ID A



(ANÜMGIOS Y RECI

Ejerciólo» <!• la Hoía. SàniJi. ' '
» del Via C^ucm. - '

,

> piadoeos en honor <lel- Santístol·i"
Coraaón d» JeiiU»..

Oficio d» DiÉuntaa, . j ,

>. pat'TO del Ççrazônid* Jc*o»i d<i lajT»-.
níaçui^da y dè S*Q Jffl'i.

Ofrecimiïento del.ROsaBio, , ,

Jornadas de la Virgin Maria. < "
Octava aliSantieimo SacHamentO^. ,

El cuhrto de( hora de ííoledad. t' ' ■ '6' ■

Quince minutos ante Jesus Saferanoetade.
La Asunción.de Nuestra Señera.
La lnmaculada Concepcién.
!Ntra.Era. de Guadalupe. ,! .

> > > los Deleres.
Vida de San Agustin. ¡ " .

» » Isidre.
»■' » Blasi , *■
» . » Bernárde. ■

» ■» Ildefonse,
» » Cayetario. jJí
» » Cosme y San Damiaa.-
» » Fernando. .

> » Ignacio de.Leyel^,
» » Benito,^
»

. » Fran iscó dé ÍRanIa,
» » Geroirime. ' " "
» Santa Agueda. " - ■ —

. c- • ; . » Clara. .

»
. ». Oatálina de Sema

» » .Genoveia.
» » Cecilid;

. ■•»-. • » Gei-Wudis. - ■ '*■ "■
». Brígida.

» Nueetro ■ eñor Jesuerist»,
^

» la Sanlisimi Virge».

Novena de San Ignacio de Loyola.
» . » » José.
» » » Ramón.
» » » Luis'Gonzaga.

'

» » » Antonio Abad.
■■■»■» » ■ » ■;' de .Pádiiati >

»' » j> Francisco Jabier
» » » ». • de- Paula.-
» » > Blas.
» de Santa Teresa de Jesu».
» de Ntra. Sra. del Carmen.

■

» » » » de las Mercedee^
» » ■>? » del Rosario

■:» » » » del Amor Hertnoso.
» i » . » ■- del Pilar.
» .» ;» » de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.

» de María.
» » Santísimo Sacramento.

: »'• de Anima-;
.» » la Santísima Trinidad.

Triduo á ,San José..
» al Sagrado Corazón de Jesu».

Coi'te de'San José.
Visita á San José en forrha R'o'àario. ;;

Ejea'ciiûos del dia 19 de cada rae» dedicado»
á San José.

Ofrecimiento del Rosario.
La» cuarenta Ave Marias.'

» » Horas.
» nueve oraciones de San;GregGrio.-

Los » oficios' del Sagrado Corazen
dé" Jesús.

» ■ cincb Domingos de las sagradas lla^a»
de, San Francieco de AsL».

» - trece viernes de S Francisco de Paula.
» seis Domiugos dedicado» á San Lui»

Gonzaga.

! Un laince de amor.—Erminia .' .

i La bola de nieve. —La nevasca

La Paloma.;—;Adan, él pintor Galabrés ^
í Fernanda '

. < v.! Lás í'óbas de Machecul -

'} La boea del Infierno
Dios dispone, parte 2.* de La boca del /nflerrío

I Dlimpia, parte 3." de La bocci del Infierno
I Amaury
'í El Capitán Pablo

Catalina, Blum
i Elbijó del (presidiario .

S Paulina y Pascual Bruno
i .Cecilia de, Marsilliy . •
La mujer del collar de'Terciopelo ' "

I Los tres Mosqueteros .
. Veinte^'fibs désptiés, 2.® parte de Los'tres MosqUéterpi

El'Viscdnde de Brageipina, 3.^ parié de. Los ires Mosque¬teros'^^
I Uça .noche en Florencia
[ -A-Clé - ; )■- : , . .. . . ..
'

- Los hermanos Corsos.—Otón el Arquero. , .. .„ .Los casamientos del Tío Glifo '
Sultaneta
El n:\aestro d© araras

' F1 Conde de Montecristo
Los drhmas del mar
■Elena,—Una hija del regente

.,. Ê1 ca.míno (le^Yaji'ennes.
^La Princesa Plora / '

^'ïí^poleon ■ ' . :

El hbroseòpo"" '
El tuliíián né^ro ;
Lá máfio del rnuerto, conclhslóh. ' dé El Coride de Afon--

■ ' íecristo • f-:vo>:

AngetPitoü
-t..

La Dama dé las Caniélias
La vida-á.los veinte, afiós

■

doctor Cery^ns ".
Aven,turas, de cuatro muj.eres y un loro
Ceearina ;•

La D|y[9;g,j^e,la8 P
Memorias de un médico

^
: ,1 i ' 7éndep,^é¡á ençuàdemadôs, en'.tiU

1 tomo

sa, n
dura
á su

ai'tíci
de vi
todo>
de fe
artisi
más
pro m

FlfüOIGION ü
cript
ascict-AE-Lá DE ALOALD.E PUST.SR. IS. *

Se^funden GÓLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES'para edificacione», PIEZAkDE ÔRNÂMENTACION, ORNILLOS, REJA« y PIEZAS pafa ABÁDOS.; BÜJK
para'CARRUAJES, toda clase de PIEZA-S EN MAQUINARIA y t«do !• F·'''*'
neciente al ramo de fundición. ' ' • ■ "

SE COMPHAN HIERROS OÉ LANCE

Bilbao en Lérida
Fâiica de Caías de Hierro y Soinílers di. todas cW
^ .,._áilllEliG0THE'RillAil0S'Especialidad eii Prensas de hierro, fijas y portátiles para la •laboración d« vW"M máSi aeredltadii y de elayor dOBsaiÉ

ENOLÔGiCflS^
■ Y ii ■ i-.'. ■

: TIL.A.'X'JLJDO.. , .

BE TORAS GLASES
F labriàdciún de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,

sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

Ingeniero Agrónomo, Ex~Diréòíor de la Estación Bnológica y Granja
'Central y Director de la Estación Englógiça .de Haro y.

ÛÛN lAfiîANQ DÍAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónoma, Sx-Direeior de la Estación Enológica de Haro


