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ïjíio T^itico Hutritiïo florensa «

CeN-QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO
- CALCICO CRISTALIZADO

^áqüi'tismó, físcrofulísmo, Cíuta-
¡•îc^çi'çjàs l*l'¿as difíciles debilidad gene¬
ra),"enlc^feda"^^ y todas cuailtas
dtfpenáyt) pobreza d« ía Sangre, cnden
•Qb rapidez lidmirable à, la'podero^a influen-
;aia del taií acreditad» VINQ TONICO NU-
'TKITlYO'FLOhBNSA.

t

Flujos de las Vías Urinarias
I Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS G(LÓ-

BULOS ROJOS DE LA SANGRE
io :s.

La blenorragia (purgación) :y todas, las enfermedades de las Vías Urinarias
se burari rádicalmente y con prontitud con los tan agradables

? CONFITES AHTiBLENaRRftGiCOS FLORENSA ► Ï

Por sei'la Hemoglobina tin principi» fo-
rrbginoso natural de l»s glóbul»s rojoi sáti-
.guineos, su uso estü recomendado p»r los.
principales inédicos d» España, para la »u-
ración de la clorosis, desarreglos, mensU'ua-
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer,
medades que tienen por »rigon el empobreoi-

. miento de la sangra.
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cU ÜMIOS y«l fflIX ESPAIOLi
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

ipkias ei teias las proTiaclas ie España, Frañcia y FaiUjal
37 AÑOS DE EXISTENCIA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

..SubdireptÒr de Lérida y .sil provincia, Enrique RibellcB, Ma¬
yor, 10..—Lérida. .

AGENCIÀ DE NEGOCIOS
DE —

Felipe Moreno Huertas é hijo
Representación de Ayuntamientos y. particulares, especiali¬

dad en asuntos'Militares y quintas, espedi«ntes dé excepción, idem,
de Sobrevehidas,' idem de pensión, alcances, cruces pensionadas,
Licencias y cuantos asuntos se relacionen con el Ejército, ppr an¬
tiguos que sean. ' r

CÒNSIILTAS VERBALES Y POR ESCRITO^PRONTITÜD Y ECONÜNIÍA.
■ .Bloiidel, 6, l.L -^Lérida, (Junto al marcado de granos).

(Baladas de carácter social)
ÍF*. IT .A.I?,/SXJAC3-A
precio rSO ptas ejemplar
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SE VEMOE
una tartana con cris'ales á la parte de
atras y que està èn buen uso.' Darán
razón en el taller,, de /carros de Jai¬
me,Bonet, calle Cabrinety, num. 12.

- 3-15

Se necesita en la Imprenta
de este periódico.
"

AMUMOi^
BUENA OCASIÓN.--Se venderá

en buènas condiciones en el pueblo de
Tornabous' una casa grande conocida
por casa Aloy que puede destinarse
además de habitación para cria de ani--
males ú otra industria propia de la
agriciil ura.

Dará razón el notario de Cervera
don Pío Puigcorbc y en Lérida el Pro
curador don Santiago Rey, calle Mayor
82, 2.°. 1 15

l¡ programa
Siempre hemos dicho que las so

iuciones de gobierno están á la mano
de quien las quiera. Los programas y
las cerillas son las dos únicas fabri¬
caciones en que ningún otro país pue¬
de compatir con el nuestro. Precisa¬
mente á la abundancia de remedies

puede obedecer en gran parte la cri¬
sis nacional, porque desde medio si¬
glo.ha, todas las lenguas y todas las
plumas están, dedicadas á la perfec
cióji de los planes políticos y admi^'1 M • ■ ; V -

nistralivos, y ninguna voluntad a eje .

cútarlos. El arsenal de ideas es mag¬

nifico; las buenas intenciones tantas
como en el infierno; solo falta un pe¬
queño detalle: que nos gobiernen al
guna vez.

Sometidos á confesión los nuevos

ministros en el prinoèr instahte de
sus fuftctones, han á^'dó un magnifico
pPógíáma'. Cuando To cútnplan será
ocasión de aplaudir, no sólo el bien
que hagan, sino el caso nuevo de rea¬
lizar lo-proòïBtido.

En la cuestión religiosa y en la de
enseñanza nos encontramos una bue
na impresión, Ya se sabe que en el
poder y hasta en la oposición se ha
r s n ikftAiii

tenido por máxima de hábi idad y
prudencia excluir las afirmaciones
rotundas, y hemos visto en los cam¬
pos más avanzados de la política di¬
visas como ósta: «Revolucionarios
ante la reacción y ''eaccionarios ante
la demagogia», que no quiere decir
nada. Los ministros de Gracia y Jus
ticia y de Instrucción, á quienes afec¬
tan las cuestiones en que más comba
te hoy la opinión, acompañan á sus
declaraciones la protesta de sus an
tecedentes democráticos y liberales,
protesta expresiva, rotunda y sin
atenuantes. Más vale así: que no ten¬
gan el prejuicio de la habilidad y de
la prudencia al estilo de ios progre¬
sistas candorosos.

El general "Weyler ofrece la reor¬
ganización de un ejército útil acom¬
pasado á la modestia de los recursos
nacionales; y en igual sentido habla
de la Marina el duque de Veragua,
presentando como programa la en
mienda que apoyó en el Senado. No
salen á plaza esta vez los lujos arti¬
lleros de Polavieja, ni el dorado sue¬
ño de un gran Jejército y de una es¬
cuadra formidable; ni salen tampoco,
y nos place, los distingos hábiles y
prudentes de los derecho» adquiridos,
intereses creadós, y demás muietilias
del miedo.

Y muy bien inspirado el ministro
de Hacienda no habla de su obra,
supeditada á la de todo el Gobierno.
El presupuesto ha sido siempre el pie
forzado de los servicios, en vez de
ser la consecuencia de ellos. Ahora,
si se cumple lo que dice el señor Ur
záiz, la reforma de los servicios, ba¬
sada en el fin de suavizar las cargas
públicas, precederá al presupuesto.
Las alusiones á la durazá de algunos
impuestos queremos relacionarlas con
la gran cuestión de los consumos que
encierra un problema social y políti¬
co de primer orden, visto por pocos.
Ya valla la pena de que hubiera sido
más explícito el señor Urzáiz,

No hay que fijar plazo á estos ha¬
lagüeños compromisos del Gabinete
porque la léy se lo limita, y se lo re¬
duce la necesidad de hacer y consti¬
tuir las Cámaras. El breve espacio
que eu las tareas parlamentarias ha
de quedar para el presupuesto impo
lie la obligációu de hacerlo á tiempo
y hacerlo bien. Eso el: triunfo ó el fra
caso á diez meses fecha.

ÏLICTILÂ

r

Las declaraciones hechas por el
general Weyler suponen un'amplio
programa, cuyo desarrollo afectará á
todos los servicios y funciones del
ejército.

De dichas declaraciones, unas áon
yá conocidas, por referirse á puntds
acerca de los cuales expuso su opi¬
nión récientemente el general Wey¬
ler,

Otras abercaú puntos de vista
completamente nuevos, y á ellos voy
R referirme en particular.

Comenzó el nuevo ministro de la
Guerra aplaudiendo, con fráses éntu*
siastas y sinceras, la obra reforma¬
dora que proyectó desde el gobierno
el general Linares.

De las itíodifitíaciones que en la
organización y funcionamiento del
ejército propuso mi antecesor, dijb el
marqués de Tenerife, unas las hhfé
mías, desde luego, por responder al
concepto que yo tengo formado de
las reformas que demandan los ser¬
vicios á que hacen referencia.

De algunos de los proyectfts del
general Linares, me veré en él òaso
de prescindir, por estimar más eh ar¬
monía con las verdaderas necesida¬
des del ejército el peusamiénto que
afcerca de ellas tengo yo formado,.

Pero conste, añadió, qué lo que
acepté de mi atltecesor y', lò qiié bái
ga por mi propia ctleuta, no tendrá
tnás que lina finalidad: lá Convenièn¬
cia fié! ejército y la del país, únicos
intereses supremos, á cuya pujanaa'y
vida pfóspefa hay qué bácfificatlo
todo.

El" servicio obligatorio
Una de las cosas que primerataén-

te me propongo hacer es la modifica¬
ción del actual sistema de recluta¬
miento; No puede concebirse inmoral
lidad mayor que la que él supone; es
un verdadero crimen que'se tolere
siga rigiendo en pleno 'siglo XK un
sistema tau absurdo, tan injusto y
tau desmoralizador.

Iré sin reparos hacia el servicio
militar obligatorio; pero entiéndase
bien; no á lo que por ahi se designa
con tal palabra, que'supondría algo
más inmoral, más perturbador y más

precio l pesetas
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gravoso que el actual sistema, sino á
lo que en ¡puridad se llama instruc¬
ción militar obligatoria.

Solo bay derecho á exigir que los
ciudadanos todos, sin distinción de
clases ni condiciones, conozcan la vi¬
da militar en todos sos detalles (ins¬
trucción, manejo c!e armamento, ré¬
gimen de los cuerpos, etcétera,) para
que, llegado el momento en que el
Estád'ó necesite sus servicios, pueda
formarçB-fácilmente un ejército de
gente instruida y práctica en la vida
militar.

Esto es en mi concepto lo justo ó
imprescindible, y á eJlo iré, sin que
me arredren las conveniencias de
clase ni los egoistpos de personas.

Pienso realiza- mi obra inmedia¬

tamente; sin vacilaciones ni desma-
yos. Cuento para ello con el apoyo
decidido del gobierno, el del partido
que representa y presumo que conta¬
ré también cun el de la opiutón hon¬
rada, que ha de ver con gusto segu¬
ramente la sustitución de un régimen
anticuado é inmoral, por la de otro
inspirado en la más justa de^ las igual¬
dades y en lo que los intereses patrios
exigeui

Sé que esto que me propongo no
constituye una novedad; otros o hnn
planeado anteriormente;. tratadistas
militares y de derecho señalan este
sistema como el mejor posible.

En lo único que pienso ser origi
nal es en el planteamiento. No quiero
que los reclutas de una región, sean
trasportados á la región opuesta; esto
sólo acarrea gastos [considerables al
Tesoro público, y á la vida militar los
inconvenientes que supone, el desma¬
yo y la indolencia que siemp,re lleva
consigo la nostalgia á que tan pro¬
pensa es nuestra raza, cuando se vé
alejada del terreno en que nació.

Tengo muy bien estudiado este
punto.He meditado reñexivamente ios
inconvenientes y las ventajas que
puede acarrear. Y la experiencia me
enseña que lo más práctico y más
útil es que los reelutas sirvan en la
región de donde han salido.

En mi proyecto se establecerá,
pues, que lus individuos sujetos á la
instrucción militar reciban esta en

los cuerpos y organismos militares
acantonados en la región de donde
procedan ios reclutas.

En tien del soldado
.La, legislación militar ,actual no es

tan favorable á los intereses del sol
dado como generalmente se cree.

. Nuestras antiguas leyes, tenían
precentoB tomados de las sabias or

denanzas, cuya desaparición ha sido
verdaderamente funesta.

El restablecimiento de algunas de
las prácticas desarraigadas por las
nuevas leyes, será también objeto de
mi estudio.

Desde luego anuncio que pienso
restablecer el llamado fondo de ma-

tí(a, en el cual encontraban los sol¬
dados, ventajas que no logran coti los
preceptos de la legislación que. rije
el detall y contabilidad de los cuer-.

pos. . ..

/ Tengo también propósito de au¬
mentar el haber del soldado, para
que pueda dársele mejor trato del
que se-le dá en fliae, á petar de no
ser este tan deñciente como las gen-
tes suponen.

.En,el presupuesto que he de con-
feocietrar 80 aumentará en cinco cén-
timosídiarios la consignación dècada
individuo de Ja clase de tropa, con
destino á la 'mejora de rancho.

El soldado ha de ser el objeto pre¬
ferente de mis atenciones y cuida
dos.

Yo que le he visto batirse en

Méjico, en Santo Domingo, en Filipi¬
nas, en Cuba; que conozco su abne¬
gación y su civismo, sé que cuanto
por él se baga, no será ni sombra de
lo que merece.

No se extrañe, pues, que á él de¬
dique casi todas mis iniciativas.

El problema de la oficialidad
Claro es, siguió diciendo el gene¬

ral "Weyler, que también he de ocu¬

parme con gran cuidado del grave
problema que plantea la existencia
de una numerosa oficialidad sin co

locación.

Sé, que es gravoso para el país

í tener á sueldo miles y miles de oflcia-
í les mientras no presten servicio; sé
I que estos se hallan descontentos pues
• desearían recibir sus haberes sin mer¬

mas á cambio de un trabajo en el
que fundan su profesión y sus incli¬
naciones; y no se me oculta por últi¬
mo, que es imposible atenuer los de¬
seos de la oficialidad excedente que
reclama se mejore su situación y los
del país que éxije que sea colocada
sin darse cuenta de que ello supone
un gravamen enorme.

El problema realmente esdifici-
lisimo; Muchos medios se idean para

.solucionarlo; yo también tengo acer¬
ca de esto mi propósito; lo que hay ,

es, que no es posible atajar la cues-
tióii de frente, sino valiéndose de in¬
finitos rodeos,

ÍJuo de los medfos que conducirán
á la amortización del excedente, si
bien por caminos muy lentos, es el
cierre de las academias militares.

El pais asi lo ha exigido. E! gene¬
ral Linares se inspiró en parte en
estos deseos, al limitar considerable-
tnento el ingreso en los centros do¬
centes militares para el curso próxi
mo. Yo, no solo me propongo man¬
tener la convocatoria que hizo mi
antecesor, si no limitarla más en los
años sucesivos; y aun abrigo el pro¬
pósito de que no baya exámenes de
ingreso sino de dos en dos años.

Otros proyectos tengo también de¬
cididos que conducirán á iu rápida
amortización del personal excedente.

Pero conste que no es este el. ver¬
dadero problema grave que en el
ejército existe, no; lo dificil es resol¬
ver el destino que puede darse á los
miles de oficiales de la escala de re¬

serva, que nos vinieron de Ihs pérdi¬
das colonias.

Esta oficialidad, se halla hoy des¬
parramada por toda la península per¬
diendo los pocos hábitos militares que

pudiera tener, y aun adquiriendo
otros poco convenientes á lo que el
carácter militar exige.

Sin embargo, yo confio en que da
ré con el medio da resolver este gra
vísimo problema.

Tales son las declaraciones hechas
por el marqués de Tenerife.

La opinión pública las ha recibido
con sincero aplauso.

Hay que convenir en que, aun
cuando el nuevo ministro de la Gue¬
rra realice tan solo una parte de io
que tieoe anunciado, habrá hecho
una obra meritísima,

Hay quien desconfía de que el ge¬
neral Weyler tenga alientos p.ira
tanto.

Sus amigos, por el contrario, di
cen que conociendo el carácter, las
energias y la laboriosidad verdade
rameute pasmosa del marqués de Te¬
nerife, no resultan exagerados sus

anuncios, pues para hacer eso y mu¬
cho más le sobran condiciones.

se acordó en el Consejo, terminó di¬
ciendo el marquès de Tenerife.

Las garantías
El subsecretario de Gobernación

ha dicho que hoy quedará ultimado
el decreto restableciendj las garan¬
tías en España.

Serà lo más fácil—-afiadió—que
mañana sea publicada por la Gaceta,
para que entre la nación en su esta¬
do normal antes de que llegue el día
de las elecciones provinciales.

Telegramas recibidos en los mi¬
nisterios de la Guerra y de Goberna-
oión, dicen que ha sido levantado el
estado de guerra en todas las provin¬
cias de España que estaba vigente.

La dote de la princesa
Se asegura que S. M. la reina ba

entregadóá D. Carlosde Borbónnueve
millones de pesetas, á cuya cantidad
ascienden la consignación é intereses
acumulados de la princesa de Astu¬
rias

El caciquismo
Dice La Correspondencia de Es'

paña que el primer paso del actual
gobierno es plausible, porque de¬
muestra intentos de no violentar la

ley como ba sucedido con la cnestión

inducido al menosprecio de la huma* no de hombre en la Tierra! Por eso
^ P*"" lamento el haber olvj.

—¿Qué le pasa á usted, maestro? , dado las leyes de mi razón de ser.
¡No be sido un hombre, amigo mío
sino un fantasma, porque no he ama¬
do!

¡Y aquel eminente sabio, que aca.
baba de descubrir un mundo, lloraba
como un niño al pensar que habla
cumplido setenta años sin saber lo
que es un beso!

Mauricio Montagut.

—le pregunté.
El anciano trató de sonreírse y me

contestó:
— SI, hijo mío, soy victima de una ;

decepción profunda originada por ios
trabajos á que he consagrado mi
vida. I

— Comprendería, ese desencanto j
en cualquier otra persona; pero en
usted me parece un absurdo. Usted
ha interrogado el infinito, que le ba
respondido; usted ba abordado los
más formidables problemas y los ba
resuelto satisfactoriamente. Es usted
un sabio, un tanto misteiioso como» —Ayer cambió íel Ivienlo ríinan-las divinidades, cuyos fallos son le- i do ei Lsvaiile que hizo desapacibleeí
yes. Usted ba renovado la astrono- | dio, siiUléndose oí"a vez el frío,
mía y ba abierto nuevas vías á ira- j _Sa halla vacante la piaza de Re¬
vés del espacio, y, sin embargo, me ( caudador de Cor.lrlbuclODes de lo se-

. , i cunda zona del parlldo de Lérida, cu.parece que duda. | cargo lo proveerá la Arrendaiaria—No dudo; pero echo de menos ; de Contribuciones de esta provincia
algo. Yo también soy un hombre de ! medíanle la fianza de 10.000 pésalas
carne y hueso. Ya sabes que desde | P®P®' ^euda del
mi juventud me he dedicado contan- f '

, ,. . - . i —Hoy S8 veiiflcarán elecciones datemente a realizar mi ensueño de des- S pipmndos provinciales; mds estas
cubrir una comunicación directa con | elecciones nacen muertas. Convoca-

régimenlo's habitantes del planeta Marte; de ' das bajo un lôgimen excepcional,

zas con nuestra pobre tierra A mis i oqygUas gararilíns'de espon-de las elecciones de diputados pro- | ggigdios he sacrificado todo io que la ^ iMncidad que la ley del suíragio exl-vinciales que por fin no han sido sus- • humana puede ofrecer de grato | ge como condición esencial,
pendidas. a mortales Y no se diga que hoy, día señala-

T A- T n j - t í mortales. í do para acudir é las urnas, la voiunIndica La Corresnondencia otras PnaoiHo a» nrriionin fe mn olvida-
—

Correspondencia
medidas que debieran adoptarse para
impedir el caciquismo.

Las elecciones á Cortes

Muchas y contradictorias noticias
relacionadas con ias elecciones de di

putados á Cortes, he oído en ios cir¬
cuios políticos.

Ninguna de aquellas tiene tan
buen origen como la que señala el
día 28.del mes próximo para las elec¬
ciones mencionadas.

A io que s§ vé, hay deseos de que
ias Cámaras legisiativae comienceu
sus tareas durante el mes de Mayo.

La Unión Nacional

Se advierten corrientes de inteli¬

gencia entre los fusionistas y los ele- ¡
.mantos que constituyen la Unión Na¬
cional, como io demuestra el hecho
de haber nombrado en algunas pro¬
vincias gobernadores á caracteriza¬
dos individnos que se hallan afiliados i
al partido ae Unión Nacional, ó que
son amigos particulares del señor
Paraiso,

Poseído de ardiente fe, me olvida
I ba del tiempo presente con la vista
( fija en el porvenir. Por tanto, he vi-
I vido como un solitario en medio de la
l multitud, ajeno á todos ios goces de

lad de pueblo quad ) en itbertad com
i p ets. Lrts elecciones tienen su pre-
í parac'òn, un periodo de propaganda
i in lisfiensabie, y esa preparación y
! propaganda no han podido hacerse

este mundo. No sé io que es el amor.,,
¡y tengo setenta años!

Gallas Morrikh se detuvo un mo-

metrto, ahogando un suspiro que pa¬
recía un sollozo, y después añadió:

Ubi emente. La libre ernislòti del pen-
Sarniento, cohibida desde la convoca¬
toria de ias elec'Mones hasta hoy mis¬
mo, marca da modo capital la nuli¬
dad ce estas elecciones.

Indudable es que desde el punto
de vista legal no cabla suspender.as

, j ^ . u I en estos momentos, .^ero es igual-lududabiemente en Marte hay g ggjgggg indudable, según nuestra hu-
moradores, seres transformados que j milde opinión, que son nuias de toda
anteriormente han ocupado la Tierra | nulidad.
y 80 interesan por nosotros. Pues I —Mañana si el tiempo no io impl-
bien, has de saber que hace tres días 5 tie ios elementos liberales de esta

, I ciudad obsequiarán con una sereoa-he establecido comunicaciones con ! ^ g,

I^ecortes de le prensa
Reunión de ministros >

El señor Ságasta ha recibido la
visita de todos los ministros en su

despacho dé la presidencia.
La^ gentes llegaron á intrigarse

viendo entrar upo tras otro, en la re¬
sidencia oficial del 'se^r Sagasla, á
los ocho consejeros.

No heme's conseguido más referen¬
cias de esta reunión que las que nos
ha dado a! salir el general Weyler.

Nos dijo el marqués de Teneiife
que no ocurría nada anormal. «La
reunión ha sido motivada únicamen¬
te para enterarnos de nuevas consul¬
tas enviadas por autoridades de pro- f
vincias, acerca de la procedencia de í
restablecer las garantías constitució- ;

nales, y para resolver en definitiva i
acerca de este asunto. ^

En Barcelona, añadió, reunióse la !
Junta de autoridades, acordando que '
procedía levantar desde luego el es- |
lado de guerra, pero continuando en

i

suspenso ios derechos políticos que la j
constitución establece. '

Esta disparidad de criterio podrà í
ocasionar que el restablecimiento de ;

la normalidad constitucioiiai, no se I
haga con carácter tan general como |

£

De provincias
En Gobernación se ha recibido

una serie de telegramas participando
queen casi todas las provincias han
hecho entrega del mando ios gober¬
nadores dimisionarios á los nombra
dos con carácter interino.

El señor Moret se proponía que
con tinuasen al frente de los gobiernos
hasta que se presentaran à tomar
posesión ios propietarios; pero en
vista de que no ha sido posible, se
decidió autorizar hicieran entrega
del mando á los interinos.

Cuando menos hubiera deseado,
nos decía el ministro de la Goberna¬
ción, que no se hiciera el cambio de

I persofial hasta pasadas las elecciones
t provinciales, para impedir de ese mo
, dó la creencia de que mandamos à
t nuestros amigos para ejercer presión
■ sobre eí cuerpo electoral

ElL ECTi
véndese en la librería de Sol

i ¿íf,:
Benet.

1^1 amor y la ciencia

Marte, cuyos habitantes mellan com¬

prendido.
Los martianos no hablan; perfec¬

cionados en su organismo, adivinan
el pensamiento, con io cual se supri¬
mo la mentira, cosa que constituye
en realidad un verdadero progreso.

— ¡Maestro—exclamé,—el descu¬
brimiento que usted ha realizado es
sublime! Ha suprimido usted el tiem
po y el espacio y ba disminuido el
infinito; es usted la gloria del Univer

■

80 y el primer bienhechor de la hu¬
manidad Por consiguiente, no com¬
prendo por qué, después de ese triun.
fo sobrenatural, permanece nsted tan
triste y abatido.

Î El anciano prosiguió en estos tér-
; minos:

—Los martianos'son seres supe¬
riores, que no participan de nuestras
debilidades ni de nuestras equivoca¬
ciones.. ¡Pero á qué costa! No existe

. afir él ¿mOf, y son cosas desconocidas
i ei odio, los celos, la envidia y las pa

I sienes que embrutecen ai hombreen
I la Tierra. En Marte no hay mujeres,

■ origen de todas nuestras discordias, y
los seres no nacen, pues proceden de

i otros planetas.
I . La civilización ha disfrazado ei
■

amor, embelleciéndolo; más, á pesar
dé las fórmulas establecidas, es siem¬
pre el mismo, es decir, un impu so
animal que sirve de salvaguarda a
las razas para la propagación de la
ii|iBerabli|'especie. ,

En Marte, lo repito, no se conocen
ni el amor ni la reprdducción.

—Todo eso es admirable,'
■—He sacrificado mi vida terrenal

—afiadió ei astrónomo—á la ciencia,
confiando en ser indemnizado más
tarde en otro planeta. Ei amor es te¬
mible y ias mujeres son perversas.
Pero ei amor es también grato y vivi¬
ficador y yo no coriozco ninguna de
las volupluosidades que ofrece. ¡Y
tengo setenta años y caigo en la ciien-

Anoche, cuando entré en el labo¬
ratorio de mi ilustre amigo el emi¬
nente astrónomo Gallas Merrickh, me
sorprendió la tristeza de su rostro y
el desfallecimiento de su actitud.

Comprend! desde luego que esta¬
ba agobiado bajo ei peso de una des- j ta de que sOy un insensato, cuando
gracia irreparable. j ya es demasiado tarde para repararAquel anciano de setenta años es ' mi fatal error! Ahora cambiaila mi
el hombre más completo que he co | ciencia por la juventud de cualquier
nocido en mi vida. A pesar de su | gañán, y el descubrimiento de los ha
ciencia y de sus diarias excursiones r bitanfes de Marte, por la mirada deai cielo, no ha dejado de interesarse una mujer hermosa. ¿De qué me sirve

a sabiduría? ¡No he conocido ningu-
nunca por las desdichas de la tierra.
La pequeñez del individuo ante la
multiplicidad de los astros no le ha

na de las dichas supremas de este
mundo, ni he cumplido con mi destí-

ñor Agelel y Besa.
La banda popular que dirige el

maestro señor ftibera y las socieda¬
des corales La Paioma y La Violeta
estén encargadas de la ejecución del
programa.

Gran surtida en toda clase de relojes
áe pared y de boisiile última neredad,
á precios los mus econémicos.

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

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»

—Nuestro buen amigo el jjoven é
ilustrado farmacéutíco-fD. Eduardo
Oras y Esleve se tía encargado de i»
BCí editada farmacia que àgcargo del
Sr. Nnvarro se halla eaiabteciua en la
Calle de CübalL ros ntlmero-49..
Deseamos al Sr. Gras digno'súcesor

del difuiito Sr. Navarro, toda suerte
de prosperidades, en el ejercicio de
su profesión.

—Destinos que pueden obtener
ios sargentos, cabos y soldadbs 11*
oenciados, cualquiera qtlá' sea'el
tiempo que huyan servido en activo;

Piaza del aigúacil dsr luze'[oo di
primera instancia de Oai^hieute (Va¬
lencia). Sueldo anuai: 450 pesetas yderechos arancelarles

' Plaza ae ofl.nal tercero del Ayun-
l.amiei to do Burlas (Murcia) Sueldoánua-: 70Q pese'ás,

'Plaza de practicante sangrador,
en la Casa de Expósitos y Maleriiideddo Murcia. Sueldo anual; 285 pesetas.* Plaza de mozo de estrados de la
Audl< ncia provincial de Murcia. Suel¬
do anual: 750 pesetas.

' Piaza de sereno, en el Ayunta¬
miento do Larisá (Gerona). Sueldo
anual: 85 pesetas.

* P aza da guaida de monte, en d
Ayuntanii nto de SanquiOo de Alcá¬
zar (Soria). Suel'io: una peseta diaria
^ la tercera parte del Importe do la®
dopunc as.

* Piaza de p acllcanle, en la Su¬
cursal de Beneficencia da Alcañl^
(Terne) Sue:do anual: 100 oesetas.

* Plaza do alguacil del Juzürado d®
pilmera instancia de Caspe (Zerego-
zh) Sueldo anual: 480 pesetas y dere¬chos arancelarios.

Las Instancias solicitando dichos
deslinos han de tener entrada en e'
ministerio de la Guerra, hasta el tÜ®31 del actual.

—Ce'ebramos que con motivo d®'
ú'timo indulto hayan sido sobreseí
das las causas que por supuestos de
litos de imprenta se seguían à D- En¬
rique Prim y D. Jaim» Cedó.
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—D ' un periódico de Barcelona: —P.irece qii= muy ¡Tonto se cor-
«Cüiiio, rasu'iado del manifiesto I larà ti egua en la aceq ¡la d? Fonta-

que flrm-Hun ¡os republicanos y co ^ nelparo qiie yueda proced -saála
nocen ya nuestros lectores, hati tani i limp.n.
do lugar tres ó cuatro reuniones de , Lo que interesa saber A lr,s re-
la que podía liamarse la p ana tiioyor 1 gantes da aqueua hua. ia son do« co-
sin haberse acordaao oira cosaque sas de suma imporiancla.
adherirse in íotum ai texto del citado ¿Disfrutarán de agua abundante y

, hiii
t

por saluda
Champagne

men.fleslo; pc.ro como sea que algu¬
nos de IOS filmantes quieren Iré las
elecciones, haciendo caso omiso de
los compromisos contraídos, los obre¬
ros republioanos piensan oponerse
con todas sus fuerzas â la reaiiz clon Î
de tal proyecto, ó cuyo efecto celebra- t
ràn un mitin mónsiruo, tan pronto ?
como sea un hecho el levantamiento !
de les suspendidas garantías consti |
tucionkias, cdn lotual vendrán á dar 1
una lección detpocrôtlce ê los de nrrl- l
ha, aquellos que slempre han estado 1
abajo haciendo de pedesla .» |

OBRA NUEVA

DOS QUERIDAS
por Alfrodo Musset

Precio 75 céntimos

Véndest en la Librería de Sol j Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—En conleslación á una consulta,
elevada por el aicalde de Castellón so¬
bre la obligación que se inipone ô los
mozos de satisfacer ádos médicos los
derechos del reconocimiento fwcul a-
tivo en el acto de la declaración de
soldados, el ministro de la Goberna¬
ción ha resuelto: ^

Que se debe obligar à los médicos
á practicar los reconocimientos que
la ley determina, y si una vez pracii
cado se negasen los mozos no pobres
á abonar ios derechos que con«spon- :
dan 6 ios referidos medicos, se debe- ■

ré emniear contra los morosos e| co-- -

rrespondiente procedimientotiéapre¬
mio. , .

De modo que los pobres éèiàh ex- 1
ceptuados del pago. |

—En la prensa que recibimos de
las diferentes provincias de España,
vemos que don Francisco d j Asís Gu- ■
tlérrez continúa su labor en favor da i
la reforma postal, por medio de con -
ferencias y veladas que obtienen en
todas parles el éxito más lisonjero,
que conlribuiià sin duda à aumen- ;
tare' enlusja.srno con que ei señor i
Gutiérrez aboga por la modifica |
clon y regen^racióir -del servicio de |
correos.

—A dos millas del cabo de Sa
lou fué recogida por los tripulantes
del vapÔr-gànguil «Francolí» una pa
loma mensajera que en una de las ;
patas llevaba un anillo con unas se i
ñas. I

El capUan de dicho vapor Sr. Lio |
rel la entregará à_ la persona que '
acredite ser su dueño. |

—Por el Rectoredo de la Universi- i
dad de Barcelona han slao nombra¬
dos maestros Interinos 00 las escue- ,

las de ambos sexos de Arla, Corps, |
Bureu, de niñas de Rialp, de niños de ;
Artias, Portella y de párvu os de Ar- |
beca, ios señores D. Luis G. Solana- |
lies y Pons, D Juan Barado y Cohisa, ?
D.^ Elena Coli y Saurina, Don Manuel
pic.ós y Ademé. D. Ramón Gómez y s
Arcnlliés y D. Gerónimo Baltrén, res- |
pectivamenle. |

—Cerca del Cai/sl da la Ma ncha se i
h« cogido un pez de especie deiscono- j
cida y considerable tamaño. Se trata .

de un mónsiruo marino, de forma | _

redondeada, que ríiide más de un .hemos vistb;

buena, cuando terminen las limplasí
¿Se harán éstas bien y como exi¬

gen '8s necesidades de un buen riego?
Ya lo veremos.

—En la librería de Sol y Benet ban
racibido las siguientes publicscionss:

«Misterios del Amor».—Enrique Sisn-
kie-wricz, t temo 75 céntimos. i

«El titiritero de la Virgen».—Anatoli# I
Franc# 1 tomo 75 céntimos, j

«Fortunk»».—TsóSlo Gautisr, 1 ,torn» 50 '
séntimos, i

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

«El Príncipe Nekliudoff» — Csnds «Is :
León Tolstoy,-I tomo 50 céntimos. j

«Luciiar en vans» —Sienkie-wica, 1 toms ]
1 peseta. !

«El jardín ds los suplicios».—Octsvis
Xlirbeau, 1 tomo 1 peseta. ;

«l.a tiefiora da Bovary»,—Gustavo Flau- j
bert, 2 tomos 2 pesetas J

«Corazón de Oro».—Carista M. Brasmé, í
1 tomo 1 peseta. '

«En su mañana ds bodas». — Carleta «

M. Braemé, 1 tomo 1 peseta.
«Su único pecado»».—1 tomo 1 peseta. |
«Una lucha.de amor».—1 temo 1 peseta, 1
— El Gobierno ha acordado levan-.

lar el eét-i.to'de guerra en Bsrce'ona, |
; mantemédose' le suspensión de. las 1
garantías oonstltucionaie». i

i ■ ' ' í
) —Ha sido puesto en libertad el ^
joven que-sustrajo del domicilio de

, ¿us padres en Barcelona' varias al
i bajas y valores, y que fué delenldo
en esta ciudad. ,

; También han sido puestas;6nl!-
. berlad las demás personas de quie¬
nes se sospechaba que habían sido
cómplices en la referida sustfácción.

La causa Instruida será sobreseída
por no constituir el hecho éi carácter
de,delito púniico. eu el que de.Lan.pn- ,

tender de o'ficio los Triburia'.es do
Justicia.

—La bebida de moda
Lia y económ ca, es el
ie Kola Mary-Sat.

Depósito: Glprlano Oliver, Mayor
14, Léri ia.

—Tuíbunales:

Mañana á die? y media se veri en
la Audiencia en juicio oral y púbUco
la causa por robo seguida contra
Francisco Queralt y otros, intervi¬
niendo los abogados Sres. Sagañoles,
Morera y Arrufat y los procuradores
Sres. Domanech, Grau y Alvarez
Peret.

—Registro Civil

Defiinciones del día 9
' Raymunda Odva Bravo, 13 días.
NacimlenloG, uno.
Matrimonios, uno.

Centenes Isabelinos 39 20iíi. id.
Monedas de 20 pesetas 35'20 Id. id.
Oro pequeño 31'20 Id. Id

Cambios extraojeros
Francos OO'OO.
Libras ÜO'OO.

ELECTRA
Véndese en la librería de Sol y Benet.

AVISO

A LOS HERNIADOS

(TíREIMCAXS)
Durante los días 15 y 16 del actiml

Marzo permanecerá en Lérida {ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la ooníección y aplicación de bi'a-
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa.Z). José Olausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
cutacibues que lleva realizadas con el
eso de ios. referidos bragueros, en el es-

Servicio felegráfico
DEL EXTRANGERO

8, 7m.

■ Londres.—Lúrá Kitchener telegra¬
fía desdo Pretoria, con facha del 7,
que los boers atacaron con energía,
aunque infructuosamente, á Lichten -

berg el 6; los Ingleses tuvieron 16
muertos, de ellos dos oficiales, y 20
heridos El general boer Ceniers que¬
dó muerto. Dícese que las fuerzas se
dispersan en el Estado de Orange.
El general French ar.uncla que se ha
apodeiado de dos cañones, de mu¬
chos caballos, bueyes y carneros.

; 8,7'5m.

, Pretoria-,^.—Lord Kitchener con
feranció el 27 de febrero en MIddei -

burg con el general Botha y discutie¬
ron acerca d" la posibilidad de poner
término á las hostilidades.

8, 7'10 m.

I El Ayuntamiento de París ha ele-
pació de mas-de 3 años transcurridos, ' gj^jo presidente del mismo á M. Dau-

—EJ.día 14 del actual se efectuará;
en la Academia Esiañoia votación,
para acordar quien, d-be ocuparla
vacante de D. Ramón de Cempoamor.

—Se ha concedido el haber men¬
sual difinilivo á los sargentos de .la
guardia civH, Jacinto Viilarejo Jara-ha
y José Santáñez Alvarez, residentes
en A'menar y Lérida respectivamen¬
te.

i'-

VALEBO DE TORNOS

ESPAÑA EN PARIS
— «n 1a —

Exposición Universal de 1900
Preci» S pesetas

Véndese en la Librería de Sol y
Benet.

—Ascienden i 73 las solicitudes
que en la secretarla dé la Audiencia
fie Zaragoza se han recibido para
oposiciones á las ocho noiarias va
cantes en aquel distrito. Las oposi¬
ciones se verificarán el próximo día
15 da abril.

—Esta tarde à las cinco y media
se celeorerá una amena sesión lila
rana j musical en la Sociedad Cata
lunya. Sa loérár poesías y-ejecutarán
composiciones de aiútores leridanos,,
según reza el escog'do.prograpaa que
t ■" " . '' y

metro de largo. A a"ñnbos lados de ia
boca—que es muy pequeña y en for¬
ma de hocicQ—tlen¡e dos agujeros por
orejas, y ¡os ojos diminutos y re-ion-
dos le dàiv toda 'lá'^perienc.la de un
cerdo; a^'.emás, laijza una espeoje de
gruñido "qué' cómpléia la sé'mejanza.

— En; ja primera quincena dpi p.ró- i
.'"mo mes do : Ma,yo se celebrérén en -,
I ■ . sieiicia Óe Zaragoza exámóne's '

, espirantes á socreienoG :

arpíenles ee ^ecralarios de juzga - j
dos municipales..

Ag adeçemo.s á ia Junta la invita¬
ción qü8 nós ha enviado.

—El concierto dado enoche en el
Casino Principal &s\.üvo brilla niísimo,
reun éüdosd I oncurrencla muy nu¬
merosa de distinguidas señoras y
señoritas.

El sep.í.m,ino;dirigidp por el Maes¬
tro Riberá ejecutó coñi^éumo arle un
escogido programa.

—Ayer mañana apareció mancha¬
do, casi borrado. qgo una rociada de
almazarrón él' rótulo de la Adminis-

por

R A iw ó N S E ía P A U
Precio 2 pesetas

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

t| V

^ ^ ^A - ipufiOii de coches La Catalana, sita-Itn ] en 18 calle deB^ondel.
LO-S-V-iCTlMAKlOí» J pudo saberse quien fuese al

XT . • iocitr«h íi nrílceso de 1 autor de la salvsjade,i pues aunqueNetas reiativae,al proceso ae wu j j priste competencia dé Empresas, no
t es creíble que se Iratase de una ven-
I ganza que résultai la tonta è Inútil,
í peco al hecho rav:,elé un lamentable
5 descuido en la vigilancia que merece
I llamarla elención del Sr Alcalde.
i. _Eo la Sociedad «La Peñe» se
i pondrá hoy en escena .çl drama irá-

de Romanon^, | gjQo^ pn 4 «cios de D^ joié Ech-éga-
ray, Mancha que limpia.

—No es cierto aforlunadamefile
qne se halie enfetrno dé algun cuido-
do, como dice e' Diario. nuesl'O par¬
ticular y distinguido amifin 6' Gober¬
nador fiimisionané Sr. Cañizares.

Sufre un molesto catarro, del que
se encuentra bastanla mejorado .y
del que deseamos verle pronto resta¬
blecido.

—Tenemos noticia de que se ges¬
tiona, con un buen éxúo. Pi""® 9^®
dentro de breve'piazO se anuncie la
subasta de 'Qs trozos segundo y ter¬
cero de ia cBiTetera 'de las Garrigas.

Ya erá liempO'.

desde que mensualmeute visita esta ciu¬
dad, ;

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas, ó '--

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

HORAS QUE RECIBE

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.
tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Orto[)édico La Cruz Roja.
Reus—Plaza de Prim.—Reus

CHARADA

—Qué tercera cuatro cinco
tienes'ta ropa, Ramón!

i —È.S:qu0 me cogió la nube
dentro de la población.
—¿Sabes lo que ha ocurrido
al primera dos Quejido?
Pues esta misma mañana

» el amo lo ha despedido.
—¿Y-sabes tu los motivos?.-

■ —Segñn pude comprender,
por haber hecho una todo
sin pedip.je;parecer.
—T-qué'es forfo?

—Según dice
el maestro albañll Valle,
abertura en ei tejado
pa verter egua á la calle.
La'soliicióli en el número próximo,

{Soíución 'á la charada anterior.)
, DE MAN-DAN-TE

mskomn

9, 8 m.

T

I

9, 8'16 m.

Sofeún telegramas r.^cibidos en el
ministdrio da la Gobernación mu¬

chos gobernadores dimisionarloshan
entregado el mando de sus respecti¬
vas provincias sin aguardar á los que
han de sustituirles.

El Gobierno tampoco muestra em¬
peño en que los nuevos gobernado¬
res se posesionen desús cargos an¬
tes de las elecciones de diputados
provinciales para que no pueda atri¬
buírsele el propósito de ejercer de¬
terminada presión.

Parücülar ile EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 9 Mam»

OE L.AS 13 AL.AS 21

, set, nacionalista, por 42 votos, contra'
'

32 obtenidos por el ondidalo socia-

j lista M. Labusquiere.
I 8. 7-15 m.
i
I Pretoria.—La entrevista entre lord
Kitchener y el general Botha se con¬
sidera como muy importante y en to¬
das partes reina el mayor optimismo. í

8, 7'20 m. í

Lorenzo Márquez.—Dícese que lord
Kitchener ha concedido un armisti¬
cio de siete días al general Botha pa¬
ra que éste pueda conferenciar con
los demás jefes boers.

Notas de! día

—El seítor conde
en cuanfoHÓmó poses'ón de! cargo
de ministro de instrucción Publica y i
Bailas Artes,'dirigióé los Rectores de |
Univeisidades el s guienie telegrama ,■
que transcribimos iniegro .pura que
Legue à conocimiento de lodos los .
Confos docentes del distrito: t

«Al posesionarme flei ministerio |
de Instrucción pública con que he si- |
do hourado por s. M.,és mi primmer j
cuidado dirigir mi saludo á las Uni¬
versidades y á los Centros de ease
ñanza. Téngalo V. S. por rectbidu;ex-
liéndaio à ese Claustro y á -los Lata-
biecimienlos qiwdé ése Rectorado ç
depencLan, haciéndoles saber 'que
cuento con'la còoperación de todos
en bien de la enseñanza».

Santoral

; -Santos de hoy.—Stos. Melitón y
cómps. mrs., Drotoveo y Atala abé.

Santos de mañana.—Stos Conston-
tino cf. Eu ogio pbro. y mr. Vicente
y Ramiro mrs. sla. Auiea vg

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

100 daño.I
Cubas. 0'50 por 100 benaf.
Premio del oro en Barcelona

Día 8

■Centenas Alfonso 34'20 por ICO.
Onzas 35'70 id. Id.

Con el Sr. Sogasta conferenciaron
ayer à úuíma hora en Jsu despacho
de la Presidencia los ministros de
Hacienda, Guerra y Agricultura.

También estuvo en la Presidencia
el ministro de la Gobernación, quien
sometió ai presidente del Consejo la
lisia que ha ido formando da nuevos
gobernadores civiles.

Han surgido en este particular di¬
ficultades, á consecuencia da algu¬
nas renuncias.

Probablemente será modificada ia
lista que aprobó el Consejo.

Esta noche continuaba sin cono¬

cerse los nombres definitivamente
escogidos.

Por excepción, son citados algu¬
nos, como cs.sl seguros, y son: para
Barcelona, el Sr. Larroca; para Sevi¬
lla, el Sr. Dávila; para Valencia, el
Sr. Martínez Escobar; para Zaragoza,
el Sr. Avedlllo.

Para el Gobierno civil de Valencia
se indica al señor Martinez Escobar;
para el de Zaragoza,¡al señor Avedi-
l'o; para el de Málaga, ai señor Mar-
tos; para el de Oviedo, al señor San
Martín; para el de Alicante, al señor
Riu; para el de Gerona, à don Gabriel
España; para el do Cádiz, al señor
Soidevilla, y para el do Córdoba, ai
señor Muñoz.

9, 8'5 m.

Interrogado por un periodista el
general Weyler acerca de la conduc
ta que pensaba seguir con respecto
á las propuestas de recompensas que
formuló siendo Capítan "general de
Cuba y que no han sido aprobadas
por sus antecesores, ha contestado
queso limitará à aprobar algunas y
denegar muchas.

Alto personal

La Reina Regente ba firmado boy
los Decretos nombrando al señor Ba¬
rroso Gobernador de Madrid, al se
ñor Gómez Sigúra Direótor General
de Agricultura y al séfior Arias Mi¬
randa Director General de Obras pú¬
blicas.

Las 'garantías

Después del Consejo dé Ministros
firmará hoy la Reina el Decreto res-
tabieciéirdo las garantías cohstitucio-
naies suspendidas.

Gobernadores

Ue preguntado al señor Moret por
los nombramientos de Gobernadores
civiles, habiendo manifestado el Mi¬
nistro de Gobernación que todavía
no ba podido ultimarse la lista defini¬
tiva.

Ya empiezan

Se han recibido telegramas anun¬
ciando que han ocurrido graves de¬
sórdenes en Portorico pero sjn deta¬
llar la causa que los ha originado,

Duelo

El duque de Orleans provocará de
tal manera á M. Daroulede que este
se verá obligado à batirss.

Romeristas

Ha quedado ya convenida la reu¬
nión magna de los romeristas para
dar lugar á que el Sr. Romero Roble¬
do pronuncie un discurso fijando su
actitud ante la nueva áituación polí¬
tica.

Cotización nn Bolsa

Bolsa: Interior, 72'i5.—Exterior,
78-95 —Cubas del 86 86'i5.

DON

ZflOiSÉ I lis

i

de 76 años de edad

I HA FALLECIDO I
el día 9 del oorriente à les 5 y 1x9 de
la tarde después de recibir los

últiínos Sacramentos

Su desconsolada asposa, hijos,
¡hermanos, hijos políticos, sobrinos
nietos y demás parientes, al parti¬
cipar á sus amigos y relacisnados
tan sensible pérdida, les ruegan se
sirvan asistir á la conducción del
cadáver, acto que tendrá lugar á las
cuatro y li4 de la tarde del día de
hoy, y al funeral que se celebrará á
las 9 de la mañana del lunes en la
iglesia parroquial de San Pedro.

Lérida 10 Marzo de 1901

El Santo rosario se rezará hoy á
las siete de la tarde en la capilla de
San Jaime del peu de Romeu.

No se InifUa particularmente

9,8'JOm. I
Ï

Algunos liberales no les ha gusta- !
do el acuerdo del gobierno en el asun- 1
lo de las elecciones provinciales, pe- |
ro la mayoría lo considera prudente
y lo áplaude.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10

L. S Ft 10 A



lANÜNCIOS y RECLAMOS -Á PRECIOS

Ote de Alejandro Domas devo(
Ejíreiclois d«'la Hera Santa.

» díl'Via Crue».
.

> 'piMdóiíog en honor dél Sáhéísitn»
Caraiióir do Jethis^-.

Oficie do'Difun toa,
> parro del Cortión do Jeauo, do la I«-

maeulada j do San Joié.
Ofrecimiento del' Rosario.
Jornadas de la Virgen María,
Octava al Santiairno SaCramonto.
El cuarto de hora de aoledad.
Quince minutos ante Jesuo Sacíramotodo.
La Asunción .de Nuestra Señora.
La Inraa'cuiada Concepcidn.
ÍNtra Sra. de Guadalupe. ,
i ' > » los Dolaros.

Vida do San Agdstin.
» » Isidro.
» » Blas. '

; » Bernardo.
» » Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosmo y San Damiaa,

» Fernando,
s » Ignacio de Loyola.
» » Beiiito.
» » Fran ¡seo do Pamia.
» » Gerónimo.
> Santa Agueda.
« » Ciara.
» » Catalina do loaa

. ; > > Genorera.
» > Cecilia,
» » Gertrudis.
» > Brígida.
» . Nuestro eñor Jesucristo.
» la San tísima Virgoa.

Novena de San Ignacio do Loyela.
> ï » José.
» » » Ramón.
> » » Luis Goncagá.
» » » Antonio Abad.
» » » » do Pádua.
» » » Francisoo Jabicr,'
» > » » do Piala. ■

» » > Blas.
» dé Santa Teresa de Jesús,
» de Ntra. Sra. del Carmoii.

, » > » > de las Mercedes.
» > » » del Rosario
> »'■ » » dél Amor Hermoso.
» y > - » del Pilar.
» » » de los Dolsros.
» del Corazón de Jesús.
5> » Ï de Maria.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animà-. .

» y la Santísima.Trinidad.
Triduo á, San José.

y al Sagrado Corazón do Jesuo
Corte de Sán, José.
Visità á San José en forma Rosario, '
Ejerci rios del dia 19 de Cada mOs'dedicados

á San José.^^ .

Ofrecimiento, déV Rosario.
Las cuarenta Ave Mafias.

» > Horas. '
» nuevo oracioneB de San Gregorio.

Los » oficios del :Sagrado Corazón
de Jesús.

1 cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de xsis.

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

Gonzaga.

lance (le, amor.—Erminia ^

dé'nievé'=Lá nevasca -

La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés. t
Ferniantila .y

Las lobas de Machecul
.

La lióca del Ibfiéiiio ■
Dios dispone, paripé^.de La boca_dél Infierno
Oliinpía,. parte 3.®' dé .La haca d%l Infíérno
Ania'iiry
El,Capitán Pablo . . .. -

Catalina Elum ; ■ .

El hijo de] presidiario ■

Pauliná y Pascilal Bruno
Cecilia de Marsilly .
La mujér d^ colldé Terciopelo
Los tres.Mosqueteros
Veinte años despqés, 2.® paríp.die Los tre$,MQsqu^teroi
El Vizconde de Bragelona, 3.® parte de Los ireS-Mosque'

teros '' ' ' ^ . ■ ■ ■ "

Upá JJOche en Florencia
í ' L' -

Los he.vmápos Corsos.—Ot(5n el Árquert-
Los casamientos del Tío Olifp . • - .

SuJ tai iota. ;

El maestro de armas
El Condqvde Montecristo .
Los dï'àmâs del mar
Elena.—Uná hija del regente
El Caminó de Varenn'és
La Princesa Flora
Napoleón
El horoscopo ,;o:
El tulipán negro
La mano del muertó, conclusión de El Conde de Mon

EecHsto
Angëî'Pîtoit
La Dama denlas Camelias
La vida á los veinte años
El dóptór Cervans

,

^yentúras de cuatro mujeres y un íord
Cesaripá
Xiá D^ma de las Perlas
Memorias de un médico

..-Véiidense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

1 tomo

-DE —

Armengol Hermanos y Gompañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 ^
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones.'PlEZASDE ORNAMENTACION, ORNILLOS. REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES

para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y t«do 1* parto-neciente al ramo de fundición.

SE (ÜOMPRAN HIERROS DE LANCE

EspeciaUdad «n Prensas do Merro, fijas y portàtfios parai l«-eraboracién de vino

f fabricación de vinagres, alcoholes,, aguardientes, licores,
sidra y cínosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Granja
■Üenírdl y liirector de la Estación Ecológica de Haro y

Pí.iN ÉAEIÂNO DIAZ Y ALONSO
; Ingeniero Agrónomo, Ex~Dirécior de la Estación 'Bnológica de Haro


