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Como ya la crisis
Esta crisis es trascendental como

dicen, mas no por lo que dicen, sino
-por lo que han sido trascendentales
todas las crisis del liltimo bienio, por¬
que son una misma, la de la nación.

Lo que vamos viendo no explica
la trascendencia que ias partes atri¬
buyen al pleito ni disculpa la lentitud
con que lo llevan.

Han callado su dictamen los tres

conservadores consultados y solo se
sabe de él que piden el poder pot mo¬
tivos muy segundos.

El quid de la complicación minis¬
terial H resolver, es para los conser¬
vadores el acatamiento á una menuda

fórmula legal, la del presupuesto,
aquí donde son una sombra todas las
leyes; incluso la fundamental, que si
fuese viva nos daría al titulo de eu¬

ropeos y que por estar casi siempre
negada nos. constituye en una excep
ción bochornosa. Los responsables de
que no bayfr'presupuesto; los que por
su política no han podido vivir sino: á
espaldas del iParlamento ¡¡en cons
tante, clausura;-se sien.len ahora-es-
crupuiosos -^ -no quieren abandonar
las amarsuras dél mando sin arre¬

glar la Hacienda, porque en itai em •

peño son la mejor garantia de acierto
y actividad, , Fuera de eso que con¬
sideran el quid da la crisis, en todo lo
demás ni una palabra de aliento ni la
más tibia promesa para.el pala, ago¬
biado por mtiliiples necesidades y

preocupaciones.
Uno sólo de los muchos problemas

pendientes, cualquiera de ellos, exige
rumbo defluiiivo y acción duradera;

y hay, sin embar.go, quien bable atiii
de urpa interinidad más:sobre ias mu¬
chas que llevamos padecidas; quien
aconseje la formación,de un Gobierno
que; cumpla el artículo tantos y caiga
para tal fecha en que debe ^cumplirse
cuál trámite. Un Ministerio estable

que desde luego comience lo que ha
sufrido tan excesivas demoras, eso es
lo que pide el pais.

Las incidencias de la crisis nos dan

alguna esperanza en este punto. Es¬
pontáneamente ó porque se lo man¬
dan, busca Silvela con denodada hu¬
manidad elementos que uo encuentra;
y así confiesa ó le hacen confesar que
no puede volver con lo que tenía y lo
que significaba, es decir, que no pue¬
de volver. Si volviese contra el fallo
del pals y á pesar de la sanción que
el mismo Silvela con tales actos pone
sobre sus fracasos y su incapacidad,
entonces creeríamos en los imposibles,

El cambio de política por unos ti
otros caminos, parece inevitable; ó
porque vuelva Sagasta, lo más fácil,
ó porque se constituya una situación
en que resulten anuladas las tenden¬
cias y las personas que ha rechazado
el país por todos los medios, incluso á
pedradas.

({ecortes de !a prensa

Consulta por telégrafo
El Sr. Montero Rios, llamado'tam

bién por la Reina para saber su opi¬
nion acerca de la crisis actual, que
no ha venido á Madrid á causa de su

enfermedad.
Con la visita á Palacio dé los seño-

res'Romero Robledo y López Demih-
guez, se consideraban ya terminadas
las consultas.

Sin embargo, no ha sido asi.
Guando nadie lo esperaba, la Re

gente ha consultado al señor Montero
Ríos, por telégrafo/ habiendo tenido
éste, que trasladarse de Lourlzán'á
Pontevedra.

La conferencia ha durado cinco
cuartos de hora.

La forma en que se ha realizado
la consulta, ha hecho más difícil aun
que en las anteriores, averiguar lo
sucedido, debiendo, -únicamerite, su

ponerse que el Sr. Montero Rios ha¬

brá .disentido muy, pocoVde la. opiuióil
sustentada por el jefe del partido li¬
beral.

Incertídumbra

Falta poco solución de la
crisis, y sin embargo continua la mis.
ma iiicertidumbre acerca de qiHen
será el elegido por la reina.

En los circuios políticos sigue el
barullo; la confusión más espantòsa
reina entre los comentaristas; nadie
se atreve á aventurar juicio, cosa por
demás difícil en medio de la serie de
noticias encontradas que circulan re¬
vestidas al parecer de todas las segu¬
ridades de certeza apetecibles.

Pue.ie afirmarse que hemos llega¬
do á los momentos en que no habien¬
do constituida una masa de opinión
que se manifieste con fuerza bastante
para lograr imponerse desbordáse to¬
da ciase de egoísmos y ó.adie piensa
en otra cosa que no sea el triünfo de
los suyos.

Hoy muéstranse esperanzados loa
fusionistas, los partidarios de la cou-
centracién conservadora, los de -la
concentración democrática,, y hasta
ios silvelistas, contando solo con sus

propias fuerzas sin duda por aquello
de que las esperanzas no tienen lí¬
mite.

Todos se muestran pues, esperan¬
zados y todós desean el poder; dándo¬
se eljCaso para que la anormalidad
sea la característica de esta crisis, de
que loa.útjicos que, pudieran fundar
lógicas _ esperanzas son también dos
tánicos á quienes molesta-la posibili¬
dad de yerse oblSg»dos á fofmar go¬
bierno. Hablo como es natural de los
jefes, pues entre loe subordinados no
hay distinción, en jmftfejria' de amíbi-
cioues.

, ^ , , ,

tina solución

Cotho la cahdiáatiiiA de ¡Silvela
va perdîèrVdo. tèrretio pór momentos,
aftrmasb que antes dé dar el poder á
los liberales se'hará un último y deci¬
dido esfuerzo para lograr se constitu¬
ya un gabinete de concentración, pre¬
sidida ptjr el général Azcárrága.

Se asegura que se están realizan¬
do trabajos én este sentida.

Con el general Azcárraga serían
ministros el duque de Tetiian y el se¬
ñor Romero Robledo, ó por delegación
de éstos algunos de .sus amigos.

A cualquiera se alcanza qué esta

mejor, más saludable y más
económico de España es el J
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solución es imposible. Hay para que
DO se realice un sin fin de motivos.
Véanse los principales.

En primer lugar el general Azcá-
rraga perslsie en sus conocidos pro¬
pósitos. Ahora que ve la situación re¬
vuelta de la política, es cuando me¬
nos que nunca, está decidido á variar
BUS decisiones. Ha dicho que no quie¬
re ser ni ministro; mucho menos,
pues, querrá cargar con los empeños
y dificultades que-Ja jefatura de un.
gabinete ha de llevar consigo nece¬
sariamente.

Pero, aun en el caso de que Az-
cárra acéptase, no reuniría ,condicio •

oes de viabilidad esta solución, por¬
que constituidas como hoy se hallan
las Cortés no es posible ningún go
bierno que no cuente con el apoyo
del señor Silveia. Y claro es, que el
jefe conservador una vez caldo no ha¬
bla de ayudar á quien llevase al mi¬
nisterio á los señores Tetuán y Ro¬
mero Robledo.

Además los fusionistas se opon¬
drán con tesón á que triunfe esta ten¬
dencia, El Correo dedica todo su Ba¬
lance á comentarla. Parece que el
hecho es bastante significativo; más
por si no lo fuera alii, vá otro dato,

El Heraldo de Madrid inserta un

articulo de fondo inspirado en el mis
mo propósito de oposición á la idea
de que se solucione las crisis con un

gabinete de concentración conserva¬
dora presidido por Azcárraga; y esto
lo hace el Heraldo precisamente des¬
pués de haber tenido una larga en¬
trevista ios señores tíagasta y Gana-
lejas.

Sílvela y Tetuán
Ha visitado el señor Silveia en su

domicilio al duque de Tetuáu,
El objeto de la conferencia no ha

sido otro que pedirle su apoyo é in¬
fluencia más eficaz para que la reina
le encargue la formación del Gabi-

. nete.

El señor Silveia al hacer la súpli¬
ca, parece ser que dijo al jefe de los
tetuauístas, estaba seguro que sin su
cooperación su majestad no le llama
ría al poder, pues las cosas hablan
cambiado de tal manera después de
la cofnerencia del señor Sagasta en
Palacio, que no dudaba tque las de¬
claraciones hechas por el jefe ds los
liberales, habían causado su efecto en

la soberana,
El duque de Tetuán, que no ha in¬

terrumpido al señor Silveia durante
su peroración, se ha limitado tan solo
á decirle que después de los consejos
dados á la Corona, no podía volverse
atrás de ninguna manera.

Lo que si lo prometo, puesto que
me lo ruega, terminó diciendo el du¬
que, si la reina le otorga el poder, no
le combatiré en el Parlamento pero
otro tanto no puedo decir de mis ami¬
gos, porque en esas cosas cada cual
tiene su criterio.

Como se vé la contestación del du¬
que ha sido una manera feliz para sa¬
lir del paso.

£1 sñor Silrela, ha abandonado el
domicilio del duque, profundamente
contrariado, reflejándose en su rostro
el disgusto producido.

El papel liberal
Las gentes, à quienes no pueden

escaparse las consideraciones qué
van consignadas, viendo imposible la
vuelta de Silveia, sin condiciones de
Vida á la nueva concentración conser¬

vadora, en el caso de que llegara á
realizarse, vuelven la vista hacia el
único núcleo que aparece con fuerza
bastante para ocupar el poder: los
liberales.

Hay que convenir en que este es
el papel que más alto se cotiza, pero
aún casi no olvidando una serie de
detalles y circunstancias que en la
memoria de todos están, y que deben
tenerse en cuenta al querer formar
juicio, en opinión de gentes muy jui¬
ciosas y muy versadas en las cosas
de la política, no serán los fusionistas
los que se lleven el poder.

Hablábase de esto ante uno de los
ministros dimisionarios y convenia en
ese juicio. No expuso las razones en

que se fundaba, pero por la significa¬
ción que ha tenido en el gabinete
Azcárraga y por su innegable cono¬
cimiento del modo de pensar y sentir
en altas esferas, no hay más remedio

que reconocer alguna valla á su opi¬
nión.

El ministro aludido, nos afirmó
que á su parecer y en el de algunos
compañeros dimisionarios, entre todas
las soluciones propuestas, la que in¬
dudablemente triunfarla es la de la
concentración conservadora, presidi¬
da por Azcárraga, si el señor Silveia
quisiese prestarle su concurso.

Esta es la incógnita á resolver,
siguió diciendo; que Silveia quiere
ayudar á la concentración? Pues con¬
centración tendremos.

—Han celebrado una conferencia
los señores Azcárraga y Silveia, que
por cieito no se hablan visto desde
que se planteó la crisis.

No sabemos lo que habrán discu-
cutido en su entrevista. Seguramente
se trataba de convencer á alguien.
Ignoramos si Silveia á Azcárraga pa
ra que se encargue del podar, ó este
á quel para que le conceda su apoyo.

— De lo que hayan acordado, te
niendo en cuenta lo que les he dicho,
puede muy bien salir la solución de
la crisis.

Sagasta y Canalejas
También celebraron una larga con¬

ferencia los Sres. Sagasta y Canale¬
jas.

El exministro de Hacienda liberal
ha manifestado que su actitud es fa
vorable, en absoluto, á la vuelta de
los fusionistas.

Con el partido liberal, añadió, es¬
tán todas mis simpatías; el señor Sa¬
gasta puede contar con mi adhesión
completa á su política en general y
particularmente con mi apoyo más
decidido á las soluciones democráti¬
cas.

Defenderé á los fusionistas por to¬
dos los medios que estén á mi alcance;
con lo único que no podrá contar el
señor Sagnsta es con mi concurso per
sonal para formar gobierno.

Resúmen

Soluciones que se presentan; la
concentración conservadora, presidi
da por Azcárraga; los fusionistas; el
señor Silveia, contando exclusivamen¬
te con sus elementos parlamentarios;
y finalmente la concentración demo¬
crática propuesta por Romero Roble¬
do y López Domínguez, en la cual
podrían tener entrada los elementos
que siguen al señor Canalejas.

Van ennumeradas las soluciones
por el orden de mayor aceptación que
tenían, afirmando siempre dentro de
lo relativo, pues no permite otra cosa
la espantosa confusión que reina en
los circuios políticos.

Claro es que cada una de estas so¬

luciones ofrece una serie de inconve¬
nientes, en cuya solución estriba su

triunfo.
Para la concentración conserva¬

dora la dificultad está en que la apo¬
ye el Sr. Silveia. En altas regiones
DO SO; quiere que las Cortes se disuel-
vau, á no ser en caso de dar entrada
á partido distinto del que ocupó hasta
la fecha el poder.

¿Que el jefe conservador no quie¬
re ayudar al general Azcárraga?Pues
necesariatnente fracasará esta com¬

binación.
A la entrada de los liberales se

opone: el deseo de no perturbar al
pais con nuevas elecciones; el con¬
vencimiento de que no podrían nor¬
malizar la situación financiera en el
corto tiempo que hay disponible, y,
por último, aparte las inclinaciones
que hacia esa política pueda haber
en elevadas esferas, el deseo de que
sea don Alfonso el que decida un
cambio radical de política.

Contra la solución silvelista hay
un argumento único. ¿Si no pudo go¬
bernar por la descomposición de la
mayoría, cómo va á hacerlo ahora
siendo mayores las deserciones y más
significada la oposición de los grupos
afines?

La cuarta solución cuenta con tan
escasas probabilidades de éxito, que
apenas se entretuvieron las gentes
aquilatarlas.

En suma; que la orientación para
el pronóstico es muy difícil, por no
decir imposible.

En broma
Casi todos los días tropieza uno en

la calle con media docena de sujetos,
decentemente trajeados, que marchan
todos juntos, hablando en ata voz y,
luciendo flamantes sombreros de copa.

Estos sujetos vienen á Madrid en
comisión representando á Ja ciudad.
H ó à la villa P. y han sido designa¬
dos por sus convecinos para que con¬
ferencien con el Gobierno sobre tal ó
cual reforma que perjudica los inte¬
reses de la localidad. Desde que aque¬
llos desgraciados echa pié á tierra en
la estación del ferro carril, puede de
cirse que tío tienen un solo momento
de reposo.

El jueves último llegó á Madrid la
comisión de Villaquebrada, que viene
á protestai contra el a'calde, por ha¬
ber disuelto la banda de música mu¬

nicipal y cerrado todas las boticas
del pueblo á fin de favorecer la de un
cufiado suyo.

La comisión trae amplios poderes
de sus vecinos para hacer todo cuan¬
to le venga en ganas y tenérsslas tie¬
sas con el Gobierno; pero hasta la
fecha solo una vez consiguió ver al
minis'ro.

—Somos la comisión de Vüaque-
brada—dijo el presidente inclináudo-
se.

—Muy señora mía.
—Todos pertenecientes al partido

conservador.
—Por muchos años.
—Y queremos hacer presente al

Gobierno de su majestad las justas
quejas que....

En aquel momento entró en el
despacho un ugier con una carta ur¬

gente, ^
—Con permiso de ustedes—dijo el

pesonaje dirigiéndose á los de la co¬
misión.

—Es usted muy dueño—contestó
el presidente.

El ministro se puso á leer la carta
y los de la comisión se arrimaron á
la pared como buscando un punto de
apoyo.

Terminada la lectura, el ministro,
con aire solemne, habló asi:

—Han de dispensar ustedes si les
he interrumpido, pero se trata de ui,
asunto grave.

—Está usted dispensado—contestó
el presidente.—Pues bien, señor mi¬
nistro nuestro viaje á Madrid recono¬
ce por causa...

El ministro, que había apoyado el
dedo en el boton del timbre, hizo se¬
ñas al orador para que suspendiera
bu discurso, y dirigiéndose al ugier,
que acababa de entrar en el despa¬
cho, le dijo:

—Llame usted al señor Gumucio,
mi secretario.

Indinóse el servidor y fuese por
la puerta del foro.

•—Decía—siguió corando» el pre¬
sidente de lajcomisión—que venimos
á protestar.

En aquel momento entró Gumu
ció, veloz como un rayo.

—¿Llamaba usted?—preguntó al
ministro.

—Sí, señor. Póngale un besalama¬
no al presidente de la Diputación
preguntándole si por fln hay corrida
de toros. Quiero saberlo antes de ir al
Consejo de Ministros.

Luego, dirigiéndose al de la comi¬
sión:

—Continúe usded—le dijo.
Iba á reanudar su discurso el des¬

venturado presidente, cuando pene¬
tró en el despacho un sujeto chiqui¬
tín, embutido en una levita larga.

—(Mi querido marqués!—exclamó
el ministro estechándole la mano con
efusión.

Los de Villaquebrada se miraron
silenciosamente, E ministro cogió al
marqués por un brazo y lo sentó en
una butaca, diciéndole con acento ca¬
riñoso:

—¿Conque ya de vuelta? ¡Cuánto
me alegio! ¿Y cómo ha dejado usted
á Mariquitii?

Entónces los de la comión. com¬
prendiendo que el ministro y el mar¬
qués tenian que hablar de cosas gra
ves, se dirigieron hácia la puerta.

—¿ír'e van ustedes?—les pregunta
el burócrata,—Si; es lo mejor, porque

voy á celebrar una conferencia con
este caballero. Mañana, ¿eh? Mañana
les espero á estas horas...

Los de la comisión vovieron al
dia siguiente.

— El señor ministro está en Conse¬
jo—el ugier.

Al otro dia:
—:^u excelencia está encerrado

con el sííñor director general.
Al otio:
—El señor ministro no puede reci¬

bir á nadie absolutamente, porque
tiene una irritación muy grande y le
han reconOendado el reposo

Cansados los de Villaquebrada de
tanto ir y venir, bao resuelto dirigir
se al ministro por medio da una car¬
ta aténta, cuya contestación estan
esperando desde el jueves.

Y entretanto, todos los días reci¬
ben telégramas de sus convecinos que
dicen poco más ó menos:*'

cAnsiosos noticias resultado con¬
ferencia ministro boticas continúan
cerradas. Ayer no habla cerato sim¬
ple en esta localicad. Al elevar queja
alcalde, insultónos. Tómense sucesos

graves.»
Anoche vi á los de la comisión en

el vestíbulo de la Comedia,
Estaban muy tristes, con los som

breros de copa despeinados y las cor¬
batas deslucidas y mustias.

—¿Que tal llevan ustedes su asun¬
to?—les pregunté.

— Mal, muy mal; aun no hemos
conseguido hablar con el miuirtro—
me contesto uno de ellos.

—Estamos gastando un dineráf en
la fonda, agregó otro.

—Y nos hemos constipado todos
con estos frios—añadió un tercero.

—Pues es lo único positivo que
suelen sacar las comisiones—dije yo.

Luis Taboada.

Salean.

Seguirá apareciendo quincenalmente, en
los dias 1.° y 16 de cada mes.

—Sigue reinando buena tempera¬
tura y el períoJo lluvioso.

Ayer, llovió bastante durante las
primeras horas del día y algo en las
últimas de la larde manteniéndose el
nublado.

—Apropósilo del acuerdo tomado
por el Ayuntamiento en la ú'tima se¬
sión sobte rec amación de la Hacien¬
da acerca la prop edad de los terre¬
nos contiguos á la arboleda de Pere-
ña, recordamos qua en 1879 ó 1880 se
procedió judiclalmante é un deslinde
con asistencia de' Sindico dei Ayun-
lamlenio y con todas las formalida¬
des prescritas para estos actos, de
suerte que ahora i o sabemos que se
pretende.

—No tiene satisfactoria esnlfca-
ción el hecho de que no- se proceda
al arreglo de las aceras de una calle
ten concurrida como la daS. Antonio
que está inlrans'.tabie en cuanto cae
una ligera llovizna.

—Estos dos días han cumplimen¬
tado al nuevo Sr. Gobernador Comí
siones ce la Diputación, ayuntamien¬
to y otras corporaciones y los jefes
de las diferentes dependencias y ra
mos del Estado.

—El Sr. D. José Cornelia que no
sabemos si es peatón ó cartero, nos
dirige utia carta fechada en Tuixent
deómitjiinndocuanlo declamos á con¬
secuencia de una queja producida
desde Josa sobre Irregularidades en
el servicio de Correos.

Al Sr. Administrador principal de
la provincia y no à nosotros como
cree el Sr Cornelia, compete depurar
la verdad, y no dudamos que en pró
oe' buen servicio lo haré.

OBRA MUEVA

DOS QUERIDAS
por Alfrsdo Musset

Precio 75 céntimos
Véndese en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—En la Sociedad tLa Peñe» gg
pondián en escena, esm noche ia<5
comedias Fíoe-O Clock Tea y Elpn.
drón municipal.

—Para su registro han sido nig,
sentadas en «l Gobierno civil de està
provincia las siguientes soiicliudeg
da periaoencias de minas:

Don Hermenegildo Gorria, vecino
de Barcelona, soucHa el de 4ü perie-
nencias de la mina de kaolín deno
minada Tarragona, sita en término
de Tariarou y paraje llamado A/onís
del molí-, y

Don Domingo SeGj Vecino de Bar-
celona, ei de 12 perienencia.s de la
mina de cobre denominada Galoani
sita en té'mino de Saiahis. y peiajà
llamado Barranco de Becuncó.

—En la librería de Sol y Benet «e han
recibido las siguientes publicacione»;

€.Vlis,t,erios del Amor».—Enrique Si»n-
kiewicz, 1 temo 75 céntimos.

«El titiritero de la Virgen»,—Anatoli»
France, 1 tomo' 75 Céntimos, .

«Foriunio».—Teófilo Gautier, 1 tomo 50
céntimos,

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

«El Principe Nekliudoff» — Conde de
León Tolstoy, ^ tomo 50 céntimos.

«Luchar en vano» —Sienkiewica, 1 tomi
1 peseta.
.. «El jardín de los suplicios».—Octavi»
Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.

«La señora de Bovary».—Gustavo Flau¬
bert, 2 tomos 2 pesetas
. «Corazón de Oro».—Carlota M. Braamé,
1 tomo 1 peseta.

«En su mañana dé bodes» Carlota
M. Braemé, 1 tomo 1 peseta.

«Su único pecado»».—1 tomo 1 peseta.
«Una lucha do amor».—1 tomo 1 pegata,
—La Gacela pub.íes una circular

â ios gobernadores civiles dando ios.
tracciones para garantizar el libre
ejercicio del sufragio, y permitan á
les electores las necesarias faculta¬
des de tal manera, que la suspen¬
sión de garantías conslilucionales
no entorpezca ios derechos de aqué¬
llos, rtamoviendo los obstáculos que
se presenten.

—UN BUEN CONSEJO.—Para nor¬
malizar las digestiones y quitar el
dmor de estómago, tómese ei Elixir
Estomacal de Saiz de Garlos. Hay imi¬
taciones. No dejarse sorprender Pí¬
dase siempre Elixir Saiz da Carlos,
único acredita lo, único que cura.
Ocho años de éxitos constantes. Exí-
ja.se en las etiquetas la pa abra Sto-
MALix, marca ue fábrica registrada
en Europa y Amérioas.

—La Intervención general de ja
; Administración del Estada ha diiigi-
i do una circular á la Delegación da
Hacunda transcribiendo las Reeies
órdenes de los ministerios de la Go¬
bernación é Instrucción pública da 18
del pasado Febrero, para quels liqui¬
dación de las bajas de primera ense¬
ñanza esté terminada en 30 de Abril
próximo.

—La cuestión personal planteada
entre los Sres. D. C. C. B. y D. J. B. J.,
en vista de que los respedivos repre
sentantes de una y otra parte no lo-
giaron ponerse de acuerdo, vino á
resolverse ayer defloilivamenle por
un tribunal de honor que ha puesto
fin á tan delicado asunto en forma
muy satisfactoria y digna.

Lo celebramos de veras.

Grun surtid# en toda ciase de relojes
de pared y de bolsille última nevedad,
á precios los mns económicos.

TALLER ESPECIAL para toda ala¬
se de composturas de cemplicaeién ga¬
rantizadas per un año,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Helojería «El Cronómetro»

—Ha aquí el pronóstico del tiempo
durante la primera quincena del mes,
según Escolástico:

Diss 1 al 3 —Vientos del NO. y ba¬
já temperatura en Galicia, Asturias y
provincias del N. y centro. Luego, Hii-
■via en;Jias dos Castillas S. de Alava,
Ri'&já y bajo Aragónl üespué.s, trona¬
das en Levante, Barcelona, N. de An¬
dalucía, Badajoz, Portugal y S, de
Casulla laSNuava.

Dias 4 y 5—Nevadas eh las gran¬
des cordilleras "y regiones à e'las
afectas. A continuacción, se genera¬
lizan nevadas ai N. y en Europa sep¬
tentrional.

Dias Gal 8.—Vientos del SE. y cam¬
bio de régimen. Luego, salla al S. sE.,
y buen tiempo.

Días 9 ai 11'.—Lluvi8S_'frias en Le¬
vante y provincias limítrofes. Des¬
pués, escasos al S. de Aimeria, 0. de
Murcia y Alicante, Extremadura, Ma¬
drid, Toledo, C udad Real, Cuenca,
Segovia, Zamora y Salamanca. Regu¬
lares, en Jaén, cuenca del Guadiana y
desde Tarifa á Ayamonle.

Días 12 y 13.—Frío y viento del
NO. y del O. Luego, iiuvia al S. de Cà*
c res y de Granada y en Málaga, Cá¬
diz, Huelva y Aigarbe.

D as 14 al i5.—Lluvias regulares
en Segovia, Vel adoüd y Salamanca.
Bastantes en Oviedo, Galicia y San-
■lai der. Iguales y frías en Vasconga¬
das, Alavt-, Navarra y Hui^sca. CuaSl
regulare- en León, N de Palència,
Burgos, Huesca y Soria. Escasasen
Barcelona, Levante, Zaragoza, Zamo¬
ra Salamanca, Vanadoiid y Segovia.
En el resto de Portugal con Intermi¬
tencias y frío.

—Sa halla enfermo en cama desde
hace algunos dias, aunque no degffl'
V dad nuestro distinguido am'gd don
Joaquín Berned Herrero, Delegado de
Hacnenda de esta provincia.

De todas veras deseamos su pron¬
to y completo restablecimiento.
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—Ell el mixto de Barce'ona tam¬
poco il'.'gfit'on los peiló Icos de aque¬
lla ciutli/d edición de la larde.

Y era el día que més faila hacían.
—Ayer las comisicnes receptoras

veriflcuroii en la Zona la saca de mo¬
zos para sus respectivos Cuerpos.

Parece que hoy laldián para sus
destinos.

—Esta mañana se constituirá la
Junta provincial del Censo electoral
para proceder á la proclamación de
candidalos y designación de inter¬
ventores.

SE VEND Sujl

V^LEIK) DE TORNOS

ESPAÑA EN PARIS
— «n la —

Exposición Universal de 1900
Precie S pesetas

Véndese en la Librería de Sol y
Benet.

Por ausentarse el dueño se vende el
Café Salón; con parte muebles, buen
punto y muctia parroquia. Razón ai mis
mo dueño don Baldomcro Martínez.--
Agramunt. g g

AVISO
A LOS HERNIADOS

—Con arreglo 6 lo prevenido en el
Reglamento de provlslóii de Escuelas
públicas de 6 de Julio dé 19Ó0, se pro
veerán por concurso único, las fes-
cuelas vacantes de los.pueblos que á
coniinúaelóri se exoresen:

Escuelas de niños — Las Borjas,
Aüsiliai ia; Espluga de Serra, Eiemen
I8i; Vilaller, Elemental; Burro; Ele¬
mental; Figuerola de Orean, Elemen¬
tal, Ariiás, Elements!; Senterada, Ela
mental; Batiliu de Sás, Elemental; Ai-
fariás, Elemental; Pinós, Elemental;
todas con 6'^5 pesetas de sueldo.

Escuelas de niñas —Pinós; Eemen
1st, con 625 pesetss; Ríalp, Elemental,'
con r>OÚ pesetss; y Pradeil, Ë.ementa!, ]
con 350 pesetas.

Escuelas mixtas que piden que sea
Maestro —Piá de San Tirs, Incumpie- ;

ta, ('00 50 pesetss. í
Escuelas mixtas que han de pro - |

oeerse con Maestros ó Macstras.—'áor i
pe, con 500 pesetas; Cogúl, con 500
pesetas; Sarroca de Beberá, con 500
pesetas; Preixens, con 400 pesetas; |
Vilamós, con 400 pesetas; Arrós, con •

400 pesetas; y Rocsforl de Val bona !
(Vilei) con 250 pesetas; todas incom- |
pletas. \

—El Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra pub ics la anúeiada real
orden convocando à exámenes para
el ingreso en las ciíversas academias
militares. , j

Los ejercicios de admisión darán 1
(íomienzo el ( ia 15 del próximo I
mayo. f

El número de plazas que ban de !
cubrirse son; en Infantería 50; caba- j
Hería 12; erlillería, ingenieros y ad•
mlnlstración 6; guardia civil 12; cara¬
bineros 15.

Sa reproducen las disposiciones
dictadas el año pasado regulando el
Ingreso de los primeros y segundos
tenientes procedentes de la escala de
reserva retribuidos.

—Ha sido destinado, del Regimien¬
to de Vad Ras n." 15 al batallón Ca¬
zadores de Mérida n.° 13, el segundo
teniente D. Manuel Moriiia Galano.

—En vista da io soliciia io por el
comandante mayor de la Zona de re¬
clutamiento de ésta ciudad, en súpli¬
ca de auiorización para redamar ios
haberes de Diciembre de 1898 á Abril
de 1899, correSpondient s a segundo
teniente de Infanteila (Ë. R ), D. Joa -

quin Mora Alós; se ha dispuesto sea
dispensado el recurrente, de la pre¬
sentación da los justificantes de re-
vista omitidos, y se practique por ésta
Ja oportuna reclamación, en la forma
que autoriza la R. O. G. de 11 ds octu¬
bre último.

LOS VICTIMARIOS j
Notas relativas al proceso de Montjuich

por

KAMOÑ SEMPAU
Precio 2 pesetas

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

—So'ba concedido 1» pensión anual
de 182 50 ptBS. al padre y madre res¬
pectivamente de los soldados Jaime
Bosch Farré, de Montoliu y Francisct)
Martot-èll. Torramadé, cté' San Mortl
de Maliiá.

—En Andalucía el mercado de acei¬
tes ha estado muy animado durante
la semana pasada, habiéndose hecho
algunas operacíibnes de importancia
y los precios ofrecen alza general.

En Sevilla se cotizan los aceites á
50 y 51 y 54 .reales arreba.

Como resultado de la mala cosecha
se teme que continúe el alza en tos
precios, pues hay mucha demanda
del tnleiior y poca oferta.

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

Depósito: Cipriano Oliver, Mayor
14, Lérida.

—Registro Civil
Defunciones del dÍ8_2

José Baril Serveto, 56 años.
Carmen Nadal Pu'g. 55 id.
Mai;.t.íii..C6band.é Argeiaga, 70 id.
Nacimientos, uno.
Matrimonios, ninguno.

(XREMCAX3)
Durante ios días 15 y 16 del actual

Marzo permanecerá en Lérida (ion
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las.hermas,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles de Barcelona
reuue la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensuaimente. visita esta ciu¬
dad,

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas 6
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recoinendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente Obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para -la perfecta contensión, y el que
proporciona más cu.-aciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
oautchüuc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECffiE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1 y de 2 á 4; salien¬

do en el correo de la misma tarde.
íonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Oitopédico La Cruz Roja.
Reus—Plaza de Prim-—Reus

mercados
Aceites

Las noticias que se reciben de ia
mayor parte de las regiones españo¬
las dan cuenta del buen aspecto que
ios olivares presentan, haciendo con¬
cebir á ios cosecheros fundadas espe¬
ranzas en ia próxima recolección.

Los hielos de los últimos días no

han perjudicado al arbolado, en ge¬
neral, por haber tenido lugar en sa¬
zón oportuna y las nieves han llevado
à la tierra la humedad que necesitan,
con lo cual toda clase de cultivos se

han beneficiado grandemente,pudien-
do asegurarse que harán su entrada
en la estación primaveral en las con¬
diciones más satisfactorias para los
labradores.

Se acentúa el alza en los merca¬

dos, por lo que respecta á las clases
de aceites andaluces, contribuyendo
á ia constante elevación de sus pre¬

cios, la exportación de que son objeto
para Inglaterra y repúblicas ameri¬
canas.

Todavía creen algunos cosecheros
que la subida será mayor, dándose el
caso en algunas plazas de Andalucía
de que las transacciones verifi ladas
son en escaso número, por la reserva
de ios vendedores no satisfechos con
ios actuales precios y el retraimiento
de los compradoresque resisten,cuan¬
to lea es posible, acejitar las. condi
Clones de la oferta.

Indudablemente contiene algo la
tendencia alcista la actitud de mu¬
chos cosecheros extremeños y sala
manquinos que ofrecen sus existen¬
cias francamente y sin las exigencias
de los andaluces.

El alto precio que actualmente
alcanza este liquido ha cambiado los
derroteros que en muchas comarcas
productoras seguía, de tal modo que
en no pocas dp éstas donde ios fabri
cantes io adquirían con daño de ios
intereses de los cultivadores, ahora

ab.sorve todas las existencias la ex- '
tracción para ios mercados extran¬
jeros,

Oopstantementa venimos insistien-
d'j p.ii'la inneg.iblü importancia que
entraña el asuuto, sobre ia necesidad
de mejorar la elaboración de los acei¬
tes para ganar á nuestros producto¬
res el lugar que corresponde á aqué¬
llos en el mercado universal. Con es¬

to, y á poco que se preocuparan los
Gobiernos de los medios de transpor¬
te, facilitando losñetes, creemos que
las .v|intaja,8 que se obtuvieran, iiiñui-
rian en nuestra prosperidad agricoiá
y mercantf!, de un raodo.,eficaz.

Recientemente ha dirigido la Cá¬
mara de Comercio Española en Bue
nos Aires al presidente del «Fomento
del Trabajo Nacional» de Bai-celona
una comunicación, para que llegue á
conocimiento de los exportadores da
aceite de oliva, en la que se da cuen¬
ta del acuerdo del municii io bonae
rense de no permitir la colocación del
rótulo «aceite de oliva» sino én ios
envases que lo cont-^ngan sin mezcla
alguna.

Esta resolución que es muy impor,
tante para los cosecheros españoles,
porque sus aceites legítimos son pu-'
ros de oliva en tanto que los produc¬
tos de otros países no llenan esta con¬

dición, constituye un poderoso ali¬
ciente que puede favorecer la salida
de dicho producto agiicola en canti¬
dad considerable.

TARRAGONA:

Aceites,—Finos da! Campo, de 20
á 20 y li2 reales cuartán; da Uigel de
19 à 20 >0,0 reaies oegún case; de
Arriaría, de 15 y 0,0 á 16 reales: An
daiuz, de 14 à 15 reaies.

Almendra.—^oúsT, de 65 á 70 pe¬
setas; otras clases, de 48 á 50 pesetas
los 5U'400 kilos.

Avena.—De 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados —Vino, de 19 1[2 grados
á 54 lluros IOS 480 litros.

Idem de 17 li2° á 42 duros ios id.
ídem.

Orujo de 19 li2° á 50 los id. Id.
I'iem de 17 1[2'' á 39 id. id.
Avellana.— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Aimonquiii. Núm. O, á

13 reates; núm. 1, á 13 y ii2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuai-
tera.

Bacalao.—De 46 á 00 pesetas ios 40
kilos.-.

Cebadas,—Del país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

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

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

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

Holandas.—De 12 0|0 grados á 12
y OiP duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

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

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.a da 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Ménudillo.—De 22 à 23 reales cuar¬

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

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

Mistelas.—A los precios siguien¬
tes:

Blancas de 45 á 50 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

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

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

Salvados.—De 21 á 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—De 16 à 20 pesetas mi¬
llar.

Tng'os.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 á 18. Ni-
colajeff á 16 los 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 30
á 32 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montbianch y Urgel, de 17 á 20
pesetas carga.

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

ú dos; en casa de Andrés,
y no hagas caso de nadie,
ni siquiera cuatro tres.
El an rquista Julián
se expresaba de este modo,
cuando acabaste de habiar:
— Ese tan sólo es un todo.

•Quise, chico, defenderte;
pero él es un hombre atroz,
y me soltó dos trompazos,
dos morradas y una coz
La solución en el número próximo,

(Solución à la charada anterior.)
NA-VI-DA-DES

Jotas del día

LISBOA

1, 7'35m.

SgU'.n lomándose medidas para
evitar las manifestaciones en las ca-

1 lies de Lisboa por algunos estudlan-
i tas contra el clericalismo.

I Los dos detenidos ayer noche han
sido puestos en libertad.

Santoral

Santos de hoy.—Santos Emeterio,
Celedonio mrs. y Ticiano ob.

Santos de mañana.—Stos. Casimiro
rey y cf, Lucio p. y mártir y Adrjn
mártir.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y porAmortizable, 11'60

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

Dia 1.

Centenas Alfonso 34'70 por 100.
Onzas 36 20 id. id.
Centenes Isabelinos 39 70 ia. id.
Monedas de 20 pesetas 35'70 id. id.
Oro pequeño 31'70 id. id

Cambios extranjeros
Francos 00 00.
Libras OO'OO.

Servicio feiegráfico
DEL EXTRANQERO

l,7m.

2ientsin.~'&\ puerto de Tekou se
ha abierto de nuevo á la navegación
espéranse verlos vapores.

1, 7'5 m.

Marsella.—De huelga de los obre¬
ros en el puerto es completa; desde
eslR mañana todos tos canteros han
cesado en el trabajo. La policía es su¬
ficiente para mantener el orden.

1, 7*10 m.

RÍIADRID

2, 8 m.

CHARADA

lerda cinco, prima tres
tú no me puedes tacha-
de que no vaya é los mitins
donde acudes à charlar,
porque tus ideas ranclas
me ponen de una manera
que al escucharte anteayer,
me sequnda tres primera.
Con que convida á una copa

AfarseWa —Reina completa calma
à pesar de la división que hay entre
el sindicato internacional y el sindi¬
cato francés. Las medidas adoptadas
por ¡a policía son muy severas. Gru¬
pos numerosos se estacionan en los
muelles Los marineres, maquinistas
y fogonistas continúan trabajando à
bordo de.los buques.

i. 7*15 m.
Paris,
En ia Camara de los diputados M.

Zerveës, socialisia, ha Interpelado
al gobierno sobre la ingerencia del
Clero en las luchas electorales y se
ha lamentado de la intervención det

obispo de Grenoble en las elecciones
municipales.

M Waldeck Rousseau le ha con¬

testado que nadie puede admitir que
les obispos intervengan en luchas
políticas, pues para el clero exista
una política, que consiste precisa-
menteen nomezciarse an ella. (Aplau¬
sos).

La Cámara ha adoptado luego la
órden del dia pura y simple aceptada
por el gobierne,

1, 7 20 m.

Cabo de Buena Esperanza.—De par- ,

lido M. Mliner, quien va á ejercer las ;
funciones de administrador en las re- !
públicas del Transwaal y Orange. I

1, 7'25 m. I
Marsella.—En una reunión cele !

brada por 8.000 obreros del puerto sa |
acordó por unanimidad la continua- t
ción de la huelga. |

Los individuos del Sindicato fren !
céa han decidido ir de acuerdo con el
Sindicato Internacional.

El vapor que debe marchar maña¬
na á Barcelona, lo hará sin llevarse
las mercancías que están en el mue
lie.

1, 7'30 m.

San Petersburgo.—Da individuo
1 amado Karpoviich disparó el día 27 ^
deenero un tiro contra M Bogolepow, t

ministro de Insirucción, durante una
recepción. La bala le atravesó el esó¬
fago. Su estado es grave. La bala no
ha sido encontrada.

El asesino confesó que obró por
órden del comité nihilista.

Dice La ^oca qfue, r.eccfeiendo las
distintas noticias dadas por los per¬
sonajes que han tenido la honra de
ser consultados por S. M., recordan¬
do sus enterloires declaraciones en la
prensa y en ¡el Parlamento, y exa¬
minando con ánimo dejimparcialidad
cuanto dicen los periódicos respecto
á la actitud y propósito que les atri¬
buyen, llega á ia conclusión de que
en realidad ia solucióni libérai no es
sonvaniente,

Aña(je que el partido conservador
tiene un programa claro.y simpático
al país. Dispone de una serle de afir¬
maciones concretas y _ determinadas
y se halla poseedor da resoluciones
para todos los problemas pendientes.

Termina diciendo, que al partido
libara!, aparte de las difículiades da
la formación de los presupuestos y
de llevar á cabo ios compromisos que
tiene hechos le resultarla difícil el
realizar su misión en las presentes
circunstancias, luchando con los in¬
convenientes nacidos da haber fo¬
mentado ios motines últimamente
realizados,

Al realizarse una política peligro¬
sa para los intereses públicos, por
reacción se determinaría en sentido
opuesto el partido que de ella ha¬
bitan de sacar para soliviantar tos
ánimos los enemigos de las institu¬
ciones libdrales.

Pero, dejando à un lado al partido
fusionlsta, que mejor ó peor presenta
una solución, los demás elementos,
salvo el partido que dirige el señor
Siivela, solo han presentado nega¬
ciones.

2, 8'5 m.

Ayer se reunió la comisión per¬
manente en Madrid del Instituto Agrí¬
cola Catalán da San Isidro bajo la
presidencia del senador vitalicio don
José Maiuquer y se acordó en ella
consignar en acta el sentimiento de
ja comisión por el fallecimiento de
su vicepresiclenle D, Fernando Puig
y se designó para dicho cargo al se¬
ñor duque de Almenara Alta. Se trató
de activar la solución de varios asun¬
tos de interés general para la agricul¬
tura, especialmente el da una refor •

ma del Código penal acerca de las
desviaciones fraudulentas de las aguas
de riego en las acequias y cana¬
les.

Acordóse también felicitar ai se¬
ñor marqués de Camps por su reelec¬
ción para la presidencia del Instituto
Agrícola para el próximo bienio. Asis-
lieroti á dicha reunion,además del pre¬
sidente señor Maiuquer, el duque da
Almenara Alta, los señores Alvarez
Mariño, Figuerola y Bofarull y los
dos vocales últimamente nombrados,
señores Raventós y Rivas.

ULTIMA HORA

Precisamente ayer cuando
la ansiedad en el público era
mayor y bien justificada por co¬
nocer el rosultado de la crisis
laboriosa del Dobierno, no re¬
cibimos ni un solo despacho te-
legráficoy como la muestra,que¬
da defraudada la curiosidad de
nuestros lectores y sin saber si
seguimos bajo el imperio de
Siivela, de Azcárraga de Sagas-
ta ó del Duque y compañeros
de concentración

Y todo porque la línea tele¬
gráfica sufrió averias y no co¬
municaba Madrid con Barce¬
lona.

¡Qué oportunidad!

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y ta
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lANÜNGIOS Y, RECIBAMOS ;APHEGIOS CON

Ejercicios de la Hora Sanjls..
». del Vij'Crucis.,, .i
» piadosos en honor .del", Santlsjiíi»

Corazón'de Jesús.
Oficio'de Difíintos, " ' "

»• ■ pai'TO del Cosa^ón do Jesús, de la ln-
, i . . maculada y:de San José.

Ofrecimiento del. Rosario. -

Jornadas de la "Virpieni María.. , r i
Octava al SaniisimaíSacramento. , .

El cuarto de hora Jé soledad. .
, ,,

Quince minutos ante Jesús.Sacrametade.
.La Asunción de Nuestra Señera.
La Inmaculada Concej)ciérí.'
Ntra. Sra. • dé Giiadálupd.'

» ; ■■■» » los Daloresc'• '

"Vida de,San,Agustín, i
.

. . _ -!» Isidro. '

» ■ "» Blas. .

» » Bernard».
» » Ildefons».

. » » Cayetaup; ■
» » Cosme y San'Damian.
» » Fernando.

• '■* »^ Ignacio\de Loyola.
» ■ » Benito-.
»

. » Fran isco de Paula.
», » Gerónimo. , .

» Santa Agueda.
« "» Clara. .

» » 'Catalina, do íena '
»

. ■■' ■> Genoveva'.
» » Cecilia.
» » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro

.
éñor Jesucriot».

"

»■ la Santísima Virgén.'

Novena de San Ignacio do Loyola. ■ ■
» » ' » Joeé. , . ,,

» » » Ramón. ,

» » » L'uiá Gonzagá.
» » » Antonio Abad.
» ' » '» , » ■ de Pádua. ■
» ,. » _ » ' pra,ncisco Jabj^i r

, ^ » » » .» de Paula.'

» ' »' », Blas.
!. » de .Santa-Teresa de Jesús. '

.,» de,Ntpa. Srai del Carmen.
"»■ ■■»"» » de las Mercedes.
» '-» ■ » ,» del Rpaarjo
», » .,)< » del Amor Hermoso.
» » ' »

, ■ » '' del Pilar.
■ • » » ' 9 i» de los Dolores. 1 : '

» -del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» ' » Santisinio'Sácramentó."
» , de Anima'-. ' •
» » la Santisinra Trinidad.

Triduo á San José. , _ - .
' »• aV.Sagradpj.Çôrazop de Jesu^ .

Corte de San Jbsé .'
Visita á, San Jcfeé en forma Rosario.
EJer'ci. iôs dçl dia 19 decada mes dedicados

& San .jqáé.. . , ■Ófrecirniérito del Rosario. .. .

Las-éuárentá Ave:Marias.
,

•» ' » ' Horas. ■ ■ - • .

» nueve oraciones de San Gregorio.
Los » • oficios, del Sagrado^ Corazón

de Jesús.:,
» , cinco Domingos de las sagradas llagas

de San Francisco de asís.
»' trece viernes de S Franciscode. Paula.
» seis Domingos dedicados á 'SanLüis

Gonzaga.

.Un lance de amor.—Et-minia '

La bola de nifeTe.=La nevasca

^ La "Paloma.—Adán, el pintor Calabrés- 5
"Felrn-áridá " ' -, ■
Las "lobas de Machecul "f j'

^p! La boca del Infierno . ;
1^ Dios dispone, parte 2.® de
1^ Olimpia, parte 3." dé La boca "'(íei ín/íe^no - ^

Amaury ' ' j
El Oapiián Pablo
"Catalina Pluni
,É1 hijV'tiel presidiario , '

Pascual, Bruno .

,Cecilia de Marsiiiy " " ^ .

^ : La maijeródel'Collar 'dé Terciopelo
Los tres Mosqueteros ,

Veinte-años déspuës, 2.® parte de/.os fres Mosquetero»
' El Vizcónd'e dé Brageíona, 3." parte de Los tres Mosque-

^ teros .;
nnáoiiocbe en Florencia

^ Acté r :
Los hermanos Corsos.— Otón el. Arquero
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta

q. El niaéstro de armas
El Conde de Montecristo '

^ Los dramas del mar .
Elena.—Una hija del regente

5^ El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El boroscopo ,

El tulipán negro
Ls· Biano del muei'tOi conclusión de El Conde ,do Mon-

tecrisio
,

Angel Pitou
La Dama de las Camelias
"La "Vida á los veinte años ' '
El doctor Cervans ■ , . f '
Aventuras de cuatro mujeres y un loro

ÉCesarinaLa Dama de las Perlas
Memorias-^ de un médico'

^ Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

1 tomo

-DE—.,.

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 =# LÉRIDA
Se funden,COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para édificaciones. PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda, clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perte¬
necienteAl ramo, de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

Especialidad eíi Prensas de hierro, fijas y portátiles para la elaboración da vino

9^\}v^bricací0n ds viTKigr^., alcoholes, aguardientes, licores
sidra y pinosde, otras frutas
OBRA ESCRITA POR

Ingeuiero Agrónomo, Ex-Üireeior déla Estación Bnoiógica y Granja
Central y Director de la Esíación É'nológica de Haro y

Y ALO.N'SO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro


