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ï««<?<ftlci*s'làr^às y difíciles, debilidad g«ne-

, ral, enfei-medadeá nerTÍesas y todas cuantas
|í " ■ titipisifden de la pobreza d# Ja Sangre, ceden

. «on rapidez admirable à la poderasa influen-
a'iadeltan acreditada YIN# TtNiCO NU-
TRITIV© PLOKÏNSA.

Flojos de las Vías Urinarias
La blenorragfia (pnrgación) y tòdas lus enfermedades de las Via» Urinarias

»

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

■4 CONFITES ANTIBLENORRÁCICOS FLORENSA ►

IfíDo H'moo'Dbina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS QLt-

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un prinaipia fe¬
rruginoso natural de las glóbulas rajas saa-
guineos, BU uso está recomendado par las
principales médicos da España, para la au-
ración de la clorosis, desarreglos, manstrua-
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por erigen ai ampabraai-
miento de la sangre.

((LÁ ÜNM y el FENIX ESPAÑOL))
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Wtf^ ^ Espía,Francia s Portüpl
37 AÑOS OE: EIXISXSIMCIA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida.

lyUEm LIBRIDDRESni
El arado sistema FRESXEiS premiado en cuantas exposi¬

ciones ha sido presentado, está siendo objeto por sus cualidades
de sencillez y solidez, y de sus prácticos y verdaderos resultados,
de burdas imitaciones que no resultan.

El verdadejrommo FREIXES cuya construcción está
dirigida por el mismo inventor, del cual tiene privilegio de in¬
vención, no se vende mas que en casa de EamÓn PedlÓS.—Lérida,
al cual pueden dirigii*se para más detalles. 13 a.
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H I • PREPARATORIA PARA
aC8d6í!ll8 Carreras ciriles y litares del Estado

MAYOR, 82, 3.* Cálculo Meicaiitil y Partida-doLle
Dirección: D. E. Mirad», OflcUl !.• do' Administración Militar.—Profesores:

D. C, Campmany, Arquite«to proTincial.—D. R. San Feliz, Capiran de infantería.
—D. L. Clot, T." Teniente á# infanteria,—Detalles: Faeterias Militares, de 9 á 11
de la mañana. U a
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APRENDIZ
Se necesita en la Imprenta

de este periódico.

Se necesita
Andreu, Mayor, 39 (entresuelo).—Lé¬
rida. 3

un oficial y
oficialas en
la Sastreria
de Eduardo

SE VENOE
ana finca de treinta jornales de exten
sión regadío y secano, con casa, bodega
y corrales.

Informarán, calle Caldererías, nú¬
mero 13, 2.*, Lérida. 4-8

Café
por alquilar en punto cén
trico, bien acreditado con
buena parroquia y decora
do de nuevo.

También se venden ó alquilan el
moviliario y existencias propias del ra¬
mo

Informarán en el Comercio de Hijos
de J, Serra, calle Mayor, 34.

NOTA.—En dicho Comercio de Tejí
des se necesitan un dependiente y
aprendiz. 5 8

jg gobernar!
Es un programa de obrai el ini

ciado por el gobierno en el último
Consejo de Ministros, en el que se
aprobaron reformas de Weyier, Ve¬
ragua y Ufzéiz, que ha aplaudido la
prensa independiente. Si el gobierno
continúa por el mismo camino, si¬
guiendo la orientación que le señala
su origen político y gobernando, á los
aplausos sucederán los apoyos de to¬
dos los elementos liberales dei país.

No sólo se desarrolla una política
legislando, sino gobernando, siendo
tal vez esta última manera de desen¬
volver un sentido político la más efi¬
caz, la más práctica y la más rápida.
El duque de Veragua, suprimiendo de
una plutwa un millón de pesetas en
gastos, Aoy por Aoy, inútiles; el gene
ral Weyier, reduciendo el clero cas¬
trense y cortando abusos en raciones
de caballos; el Sr Urzáiz renunciando
á los suplementos de crédito; el conde
de Romanone», recordando al arzo
hispo do Burgos que la Constitución
proclama la tolerancia de cultos, go¬
biernan en el verdadero sentido de
esta palabra, y trabajan en beneficio
de la nación con más éxito que en

pomposos proyectos de ley y discursos
que sean prodigios de elocuencia.

Pero 88 preciso el eprit de ¿uite",
hay que continuar uno y otro día, y
siempre, resolviendo en el acto las
cuestiones que la vida nacional ven¬
ga planteando, con un criterio de li¬
bertad, de economía y de wacfonaití-
mo ó españolismo, y con sscrificio de
los intereses personales, de bandería
que tantas ruinas han acumulado so¬
bre el suelo de la patria. Urge repe¬
tir Consejos de ministros como el úl¬
timo; urge inspirar á la masa neutra
alguna confianza en el poder, en la
seguridad de que, si en tal labor se
traspasan algo los limites señalados á
la acción del poder ejecutivo, y se
invade esa penumbra vaga que en
nuestro país separa á ésta del poder
legislativo, la opinión hará la «vista
gorda» si toca el beneficio inmediata¬
mente, porque aquí donde no se cuen¬
ta para nada con las Cortes cuando
se t'ata de suspender las'garantías
constitucionales, velar la estàtua de
la ley y entregar al individuo á las
arbitrariedades de un gobierno irres¬
ponsable, no han de reservarse todos
ios escrúpulos y las mojigaterías pa¬
ra corregir abusos, cortar despilfa-
rros y aplicar reformas pedidas por
la opinión en masa.

Existe sobre todo un peligro na¬
cional de todos los momentos, que
exige en todos ios momentos también
la obra gubernamental: ¡[ios cam¬
bios!! No hay ministerio que no pue
da y debe concurrir à esa obra de sal¬
vación, que consiste en la «nacionali
zación» de la riqueza, y cuyo resulta
do ha de ser el abaratamiento de los
articules de primera necesidad para
la vida y el desarrollo iiistamáneo de
la industria española. Gobernando,
más que legislando, bao de bajar los
cambios. ¡A gobernar, puesT Que no
faltarán los aidausos basta de'los ale-
jadosjdel poder po Itico.mienfras cobre
España..,

CrRIRICLOS PojRDtS
La lili
Las reformas que va á implantar

el general Weyier en la enseñanza
militar son de tan grande y trascen¬
dental importancia, que ellas, por sí
solas, revelan el firmísimo propósito
que tiene el actual ministro dejia Gue¬
rra de hacer Ejército.

La honrosísima carreta militar no

se sigtve hoy generalmente, çomo eu
otros tiempos, por amor aC uniforme,
y méiios por el noble orgullo que todo
español sentía en llevar una espada
para la defensa de su patria y de su
Bey.

Empréndese casi siempre, más que
por entusiasmo, porque en ella en¬
cuentra la luventud pobre y de la
clase media seguro albergue contra
la temida miseria, y relativamente
holgada y cómoda situación en laque
pueden deslizarse sin grandes contra¬
tiempos los días amargos de ta exis¬
tencia.

Y asi 88 ve que el 80 por 100 de
los alumnos que estudian la carrera
en nuestras defectuosísimas Acade¬
mias militares más se preocüpan de
salir del paso, llevando á la clase las
lecciones prendidas con alfileres, que
de adquirir sólida y provechosa edu¬
cación militar, que les permita osten¬
tar airosamente las iusignias de sus

empleos ó inculcar en los mozos cuya
instrucción se les encomiende los co¬

nocimientos y prácticas necesarias
para sacar de ellos brillantes solda¬
dos, que sean garantía honrosa de
sus facultades militares.

Hay, además de esa, otra razón
poderosísima para que la educación
militar que se da en nuestras Acade -

mias no sea todo lo provechosa que
fuera de desear, Observando un plan
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de eatudioB cualquiera, bb ve que la
entefiauzA teóriqa no está en relación
directa coo la práctica. Tin alumno
de lufánteria ó de Caballería, por
ejempl4>, que sea aiprovecbado, saldrá
de las Academias respectivas hecho
un grati matemático, sabiendo resol¬
ver todos los problemas de cálculo di¬
ferencial é integral que se le presen
ten; pero casi desconociendo en abso-

"Titto,'rio ya él rñánéjo de las armas,
siqaB taqjrbién todbsrlos pormenoréí ide

etica militat, y loa e,i6rcÍT.
'

cioB^qne le son propios,
Por eso el plan de ensefianza que

"

se prgpoii^ implantar el marqués de
Tenerife merece los más enttisiastas

y cilurosos aplausos. Es indispensa¬
ble,. ciertamente, que los jóvenes

- antes de ascender á oScia-
, Ies, adquieran en los cuarteles, du ■

rante un .periodo de tiempo, las prác¬
ticas militares que no pueden adqui¬
riren las Âcadeeaias. Â,.utiguamente
se seguia un sistema semejante con
los cadetes de cuerpo, y con tan bri¬
llantes resultados, que á la vista está
la diferencia tau grande que , existe
eatte el Ejército de aquellos tiempos,
de gloriosa recordaciún, y el deíéstos,
de tfistlstma memoria.

. Y si no bastara la realidad de es¬

ta comparación, sir vanos de ej emplo
la enseñanza que en Aleniania y en
otros países eminentemente militares
se da á les que aspiran á seguir la
honrosa carrera de las armas. Apren¬
damos en tan buen ejemplo, ya que
tanta falta nos baca.

Acabe el general Weyier da una
vez para siempre con esas considera¬
ciones sociales que hacen en España
de la carrera militar uu medio para

exhibirire, medrar y prosperar los que
por su abolengo están en condiciones
de esperarlo todo de ella, ó una có ¬

moda y holgada posición los que sin
aquellos recursos la' siguen por la
paga segura que en la misma sé dis
fruta.

Siga el ilustre marqués de Teneri¬
fe sin vaci'aciones ni tenemos el ca¬
mino emprendido. La Patria y su

Ejértiito se lo egradeceráti eterna¬
mente,

{El Nacional.)

MlíLI

Hecorte.^ de le prensa
De Obras Públicas

'

. El ministro de Obras públicas em¬
pieza á cumplir sus propósitos refor¬
madoras con la implantación 'de algu¬
nos proyectos expuestos en anterio-
rés Gonsejos.

Ha puesto á la firma de la Reina
un decreto suprimiendo el tercer tur¬
no ó aéa los nombramientos por elec¬
ción libre,

. Las alteraciones que sufre el re¬
glamento de expendición de patentes
consiste :en la derogación de la ley
dictada en 12 de noviembre de 1900.

Esta reforma ha sido aprobada
por la reina, como la anterior, en el
despacho ordinario.

La actividad desplegada por el
Sr. Villanueva en-la implantación de
las reformas que manifestó estaba
diipnesto á introducir en su departa¬
mento, ha producido excelente efec¬
to, ;particuiarmtn]te en lo referente á
la supresión del ingreso en el escala¬
fón de ingenieros de minas por el
turno electivo.

Se recuerdaxjue hace muy poco
tiempo que el ministro anunció los
proyectos, tan rápidamente traduci¬
dos en decretos y se elogia su prove-
thosa labor.

Suprssion de exámenes
El conde de Romanones tiene pre¬

parado un importante decreto, que
en breve someterá à la sanción regia
si, como espera, merece la aproba¬
ción de sus com'pañeros.

Refiérese dicho decreto á exáme¬

nes de prueba de curso y entraña las
reformas que vamos á citar.

En el decreto que va precedido de
un largo preámbulo se suprimen los
exámenes de fin de curso á los alum¬
nos de enseñanza oficial.

En sustitución de los axámenes,
cada profesor en .su cátedrá bará las
preguntas que entienda convenientes
á sus alumnos y ¡os calificará.

Durante la segunda quincena del
mes Mayo harán los catedráticos una
lista de los alumnos que no han de
ser calificados en Junio y los cuales
sufrirán' ex^meji eníSèptiempre, sien¬
do calificados por un tribunal.

L'os alumnos de enseñanza libre

privada y doméstica ó los de oficial
excluidos del primer exámen, serán
examinados en Junio ó éri Septiembre
por un tribunal, pero de distinta ma¬
nera que basta hoy.

En estos examenes el alumno será
interrogado por los profesores que
compongan el tribunal, libremente y
sobre cuantos extremos comprenda ia
asignatura.

No.habrà por lo tanto boletas ni
¿nada parecido, , ;

Los exámenes se diviflirán en ora¬

les y escritos.
Se determina además en el decreto

que los catedráticos envien al rec¬
tor calificaciones trimestrales de sus

alumnos, las cuales servirán de base
para ia definitiva.

Los estudiantes que obiuvieran
cuatro calificsciones de suspensos en
uiia misma asignatura, quedarán in¬
capacitados para proseguir sus estu¬
dios.

Se suprimen las comisiones que
iban á examinar á los colegios incor¬
porados á los institutos, quedando
obligados los alumnos de dichos cole¬
gios á examinarse en el instituto á
que correspondan.

El precedente decreto no será pú¬
blico hasta dentro de cuatro ó seis
dias.

Suspensión de convocatorias
La Real orden de suspensión de

convocatorias para las Academias ,

militares, que publican hoy los pe¬
riódicos, dice lo siguiente:

«Primero. Quedan en suspenso
las convocatorias para el ingreso en
las Academias de infanteria, caballe-

í tía, artillería, ingenieros y de Admi-
■ nistración militar, tanto del concurso
{ ordinario como de oficiales de la es-

I cala de reserva, asi como también de
los Colegios de la guardia civil v ca¬

rabineros, anunciadas las dos ú'timas
. en Reales órdenes de 27 de febrero
. próximo pasado.
i «Segundo Serán, no obstante,
j examinados en las fechas y demás
'
condiciones señaladas en la primera
de las citadas soberanas disposició
nos. Los aspirantes que no se admi
tiesen durante el año actual pierden

I el derecho de tomar parte en este
[ concurso, por esceder do la edad re-

\ glamentaria.
I »Lo8 aprobados quedarán con ap-

I titud para ser nombrados alumnos,
en concurrencia con los que lo seap
en la primera convocatoria qué ten,
ga lugar y por orden de censura de
unos y otros.

•Tercera. No se concederá lá
gracia á que se refiere el párrafo an¬
terior á los individuos de tropa que
sirvan como voluntarios.

Es seguro que el próximo año
^ tampoco habrá convocatorias de las,
t Academias militares.

I La prensa madrileña
I El Garreo Español trata de la de-
V cadencia del Parlamento, lleno de
I nulidades, lo mismo que los gobiernos
I que se han sucedido.

Ejerce El Correo sus funciones mi¬
nisteriales, encomienda el buen efecto
qué han producido los actos del Go
bierno, que habrá da perseverar en la
obraemprendida, sin «novedadesatre-
vidas», que alarman al espíritu pú¬
blico.

El Español censura las disposició -

nes relativas al personal de policía
de Madrid que han servido no más
que para satisfacer compromisos-per¬
sonales.

La Epoca cierra contra el Gobier¬
no, al que supone decidido á aplazar
todas las reformas, y á presentar unos
presupuestos anodinos, para salir del
paso, abandonando la política de ni¬
velación que empezó el señor Villa-
verde.

Canalejas en Palacio
Ha sido recibido en Audiencia par¬

tíeu ar por la regente el señor Cana¬
lejas,

El exministro liberal permaneció
largo rato en las babitaciooes regias,

La entrevista fué muy afectuosa.
La reina llamó á don Alfonso á

quien fué presentado el visitante.
La prensa comenta con fruición la

visita del señor Canalejas á palacio,
recordando todas las valientes afir¬
maciones que este hizo, en no muy
lejana discusión narlamentaria, acer¬
ca de la educación de los príncipes y
de la necesidad de ponerlos en cons¬
tante comunicación con el puebio.

¿Otro Aguinaldo?
De París se ha recibido un tele

grama según el cual el Sr. Regidor
Jurado tiene un despacho en el cual
sé Íp asegura que el Aguinaldo cap¬
turado por los americanos, no es el
presidente de la república fiUnina, si¬
no sil primo Baldomero. ministro de
la Guerra y jefe de Estado Mayor .de
las fuerzas filipinas.

El Sr. Regidor cree exacta esta
versión; pero observa que aún per¬
diendo la insurrección á su actual

presidente, los tagalos seguirían re¬
sistiendo á todo tranee.

También el Sr. Felipe AgonciHo,
agente de la insurrección en París,
pone en duda la autenticidad del in¬
forme referente á la captura de Agui¬
naldo, y opina lo mismo que los de¬
más filipinos respecto de la trascen¬
dencia de esta pérdida eventual; es
decir, que no faltan generales para
suceder á Emilio Aguinaldo en la
conquista de la independencia para
Filipinas. .

El descanso dominical

En la reunión celebrada por- los
gremios so ba puesto á votaciéu si
procedía cerrar los establecimientos
los días festivos. ,

^

El resultado ha sidoque han vota¬
do contra el cierre 222 y 188 á favor.

La sesión ba terminado en medio
de un escándalo mayúsculp. ,

Ha habido gritos, protestas,: im¬
precaciones y voces de que, á pesar
del resultado de .la ' votación, sé ce-

rraráu las tiendas el domingo.
La libertad de la cátedra

El conde de Románenos ha con¬

testado respetuosamente á los obispos
que le han escrito con motivo de la
libertad de la cátedra.

El actual ministro de Instrucción
Pública dice que no ha hecho más
que confirmar la circular del señor
Albareta cuando fué ministro do Fo
monto en el año 1881, que trataba de
dicho asunto.

0^ lodss partes
La Rohoterapia

No e.stoy satisfecho de la forma¬
ción de la palabra que encabeza es¬
tas lineas, pero no pueao llegar á
condensar, de mejor modo y manera
mi pensamiento.

, Leo en ia sección de noticias de
un periódico francés un suceso curio¬
sísimo y comentado por un médico
da la vecina República, que merece
estamparse. Es el caso de que un buen
burgués provinciano, atacado desde
hacía más de seis años de una paráli¬
sis y que recuperó súbitamente el
uso normal de sus miembros en sin¬

gulares condiciones.
En medio de una nocfie lóbrega

un ruido metálico impresiona su oído.
Desde aquel momento escucha con
atención.

Ya no cabía duda: en la habita¬
ción vecina unos lad"0De8 se entreten
nlan en forzar la caja de caudales.

Un copioso sudor le inundaba: el
trabajo continuaba sin interrupción.

Por fin, realizando un prodigioso
esfuerzo, se incorporó sobre ia cama,
saltó del lecho y corrió ai cuarto don¬
de tan cariñosamente le desvalijaban,
gritando con voz de trueno,

—¡Ladrones! ¡Ladrones!...
—¡Toma, toma, exclamaron los

ladrones, sorprendidos ante la brusca
aparición del paralitico, esto es ma¬
ravilloso!...

¡No os parece buena la idea y
digna de explotarse! .. El dermotera-
pismo, la electroterapia, la vinotera-
pia, etc., etc., quedan derrotadas, co¬
mo por ensalmo, ante la progresiva
marcha de la ciencia... Si no puede

declarársele como panacea universal,
al menos la rohoterapia será en bre¬
ve la medicina de moda.

No; no debe permitirse que caso
tan trascedental é importante, per¬
manezca aislado y olvidado. La his¬
toria del hurgues puede cimentar
una nueva ciencia médica. ¡La medi
eina baaáda.en la terapéutica del ro
bol ¡La Rohoterapia!

yOuitn injustos éramos én no reco¬
nocer la utilidad de esos desconocidos!
.Muy lejos de fomentar y propagar la
especie de los golfos, ratas, etc., se
les veja y perjudica considerablemen¬
te. Apelando á un sin número de pro
cedlmientos, se contraria la vocación,
en aquellos que manifesten y revelen
grandes dotes para la profesión. Hoy
86 trata como à parias á eeoeprójimos,
que serán mañana el consuelo de la
humanidad doliente, á eso» que dis.
tribuirán salud á muchos veletudina-
rios.

Desde el momento en que sabemos
que la parálisis se cura por su pae
diación é intervención, se debe á mi
entender, animarlos y protegiries en
su carrera. No son, ni más ni menos
que doctores poco ó nulamente estu¬
diados. Y no faltajahora más que

sepan graduar su tratamiento.
Para un torticolis, aplicarán uu

sencillo intento de robo.
Para un lumbago bastará un robo

simple. Para un reumatismo robo
cualificado, Para un reumatismo ar¬

ticular, robo nocturno. Para la pará¬
lisis, robo en una casa habitada. Para
una parálisis que se remonte á mo¬
chos años, robo, con escalo. Y si se

presentára un caso muy rebelde po¬
dría añadirse al robo, la tentativa de
asesinato, en broma ¡eb!

Al verse amenazado con la relu¬
ciente hoja de una navaja, un parali
tico retrocedería, para recobrar las
facultades que perdieron sus miem¬
bros. La verdadera desgracia esj el
haberío apercibido tan tarde del par¬
tido y fruto provechoso que puede
sacarse y obtenerse de una casta tan
Valipendiada, bas'a en la actualidad.

Un cuchillo afilado, manejado con
dexteridad, quien sabe, si será ia pro¬
videncia de la gota ciática.

Y entonces en los juzgados cuan¬
tos diaiagos no se improvisarían entre
el presidente y el acusado.

—¡Porque ha robado V. á D. Fu
laño.!..

.—Por filantropía... He sabido que
padece una ataxia locomotiva y es¬

peraba curarlo.
¡Valieute túanera de curar y que

caros nos resultaran los honorarios
, de los nuevos doctores!.

Ton Aivalb.

—El día de syer fué en extremo
variable. Durante las primeros horas
de la mañano brilló el sol eri todo su

explendor, poco después se encapotó
el firmamento, soplando fuerte vien
to que amainó luego. Por ia lardea
continuaron los celajes y al anoche¬
cer cayó una lijara lluvia.

—Ayer al reseñar el banquete ce¬
lebrado por la prensa local y de pro¬
vincias en honor de nuestro ex-dl
rector y buen amigo don Román Sol,
Incurrimos invoiuntariamentoai) una
omisión da todas veras sentida. Se
nos olvidó da mentar la expresiva
caria, que como ant guo periodista y
amigo y profesor, renailió en particu¬
lar a señor Sol y a la prensa oon-
gregada, nuestro querido amigo el
Gobernador de la provincia señor
Schwartz, adhiriéndose ai agradable
acto y felicitando cordialmenle al
nuevo Alcalde.
Sentimos tan Involuntario olvido y,

aun que tarde, procuramos hoy sub
sanarlo.

Î

I
4 CiKAfflCiOS PUJADAS I

—La familia del ilustre v.ete señor
Núñez de Arce, ha comesiaeo al te
legram» que en la noche del jueves
le envió la prensa local firmado por
el Sr. Morera con otro recibido hoy y
cuyo texto es el siguiente:

«i^amllla Nuñez Arce estima su
cariñoso saludo. prensa rogándole
transmua expresión viva gratitud.
Enfermo mejor.—Brauiio Núñez de
Arce».

Mucho y en elaima celebraríamos
el pronto rastableoimianto del insig
ne poeta, para mayor gloria de las
let'-BS españolas.

—Por la Guardia Civil del puesto
de Cranadeda ha sido puesto ádlsno
slctón del Juez Municipal de Juncosa
el vecino de' pueblo de Solerás, Pablo
Carvallo Piñol, como autor de las he
ridas causadas por disparo de armn
de fuego al vecino de dicha villa Bar¬
tolomé Gomi.

—Se reclama por la Aica'dia, para
que se presenten en la se retarla 6
Manual Tuebnra Baladrón é Ignacio
Torres Esleve, para enterarles da
asuntos que les interesan.

—Ha sido multado con dospeseia,
Antonio Escrlbá vecino de Bsii-Hocb
por haber dejado abandonado su ca¬
rro en ia plaza de la Conslilución.

—Accediendo á lo sollcitedo ppr a/
artillero, lIcencK-do, Hermenegildo
Freixsnet Vilap ana, sé há dispuesto
que por ésta Delegación de Hacienda,
le sea satisfecha la pensión mensual
de7'50 pesetas, anexa 6 una cruz del
Mérito Mmiar con dislintivo rojo.
TfflTTiilIrMIiir'—

Gran surtid# en toda olas# d# relojei
i# pared y de bolsill# última neredid
á precios los mas económicos. '

-TALLER EjSPECIAL para toda el#,
le de eempesturas de oempiicacién g».
rantizadai par un añ«,

José Burrás Català
Esterería, 3, Lérida

Réiojería «El Cronómetro»

—Ante la Comisión mixta de re-
clu'amiento de esta provincia, empe
zara mañana ô las 8 y media, ai jui-
cío de exenciones dei actual reempla¬
zo y la revisión de ios anteriores.
—Por el Rectorado del distrito uni¬

versitario de Barcelona han sido ij-
brados los siguientes nombramientos
de maestros y maestras:

D.* Teresa Gaieh, para la escuela
de niñas de MontoroóS; doña Dolores
Acaguas, para San Cnsióbai de Tosas;
doña Do ores Baliarda, para Espone¬
llà; d.oña María Noguer, pars Tragó
de Noguera; doña Tornsa Aguiló, para
San Antoií; don Juan Castan.s, para
San Martin da Vilal onga; doña .María
Prat, para San Aniel de Fineslras;
doña Ana Mascas, para Salas; don
Federico Saura, para Guardia de
tremp; doña F orenda Buscarons,
para Espiiianali (Mo-ié); doña Buena¬
ventura Mirada, para Moró (A Zamo¬
ra); doña María Paris!, para Aristol;
doña Vicenta Cabrelios, para Seret
(Vilaller); doña Teresa Mestre, para
Vilanova de Banal (Serch); doña Ro-
serida Boixadós, para Musa (Arensà);
doña Josefa Ferrar, para Aransó;
doña María del Carmen de Colomer,
para Tredòs.

-Ayer ô las 10 de la mañana ccn-
trajeron matrimonio en el Camarín
déla Iglesia da Belen de Barcelona la
bada y distinguida Srta. D,' Susana
Escolà Fontanals, persona conocldl-
-sima y apreciada en el comercio de
Baroeionn, con el distinguido joven
licenciado en Filosofía y Letras y Pe¬
rito Agrícola D. Ramón Sevina Galce-
rón, hijo del conocido propíetafioy
Périto Agpónorho D. Ramón Sevina
Solé de Lérida, apadrinándolos el
acaudalado propietario de Mallorca
D. Antonio Vila y su distinguida se-

¡ ñora D.* A.sunción Redondo de Vus,
siendo testigos D. Jaime NuélRibéy
el teniente de cazadores de Mérida
D. Antonio Pujol. Fueron obsequia¬
dos los Invitados con una espléndi¬
da comida en el Restaurant de Mira-
mas. Los novios à quienes deseamos
une feliz y larga luna de mié', han
salido para Madrid y Andaluóia.

—El Diario. Oficial del Ministerio
de/a Guerra publica una Real orden
del tiiinlstèrio de la Gobernación, en
qué se dice que «en vfsta de las éon ■
sullas elevadas à aqqei MlPislerló
por las comisiones provinciales ó
mixtas de reclutamiento de Barceio-"
na. Tarragona, Valencia, Zaragoza,
Cádiz y otras cepliales de provincia,
exponiendo las insuperables díficul
lades con que se tropieza para cum¬
plir la Real orden de 31 de" Junio ú'"*
mo, sobra la forma en que ha de pro-
cederse à la observación de mozos
presuntos liiútiias dé los re^ mp azos,
dlflcuitades nacidas de varias causas
y considerando de urgencia la résolu-!
ción de tal asunto, se dispone qUé
quede en suspenso por asta año el
cumpiímienio del art, 99 del Regla¬
mento da exenciones, rigiendo las
disposiciones sobre.la materia de 23
de Diciembre de 1896, procoJiéndosa
desde luego por ei ministerio, de
acuerdo con el de la Guerra, á dictar
disposiciones armonizando el espíri¬
tu de ia ley.

—Ayer mañana se celebró la íjbda
de don José Mor teniente de infanta-
rfa, con la agraciada señorita doña
Teresa Egea, h ja de nuestro amigo
don José

El acto 80 vió muy concurrido,sa¬
liendo los novios en e! tren correo
para Barcelona.

Les deseamos muchas felicidades.
—A las 12 de ayer cayó de la altu¬

ra de un segundo piso de la calle de
Bo'-rás, un niño de seis años I-amado
Ramón Roig Pujol, que fué í sistido
en a farmacia del Sr. Florensa, pof
el médico Sr. Vlladrich,



sr. F Jà. liL A-R, El a A.

—Si 11 1 concedido u a ampliación
de pibZi» "OI* para 'as obras
del Cariii! Je Ai Hyún y Chlsluñi y se
ha dispuJüto que ee nombre una co
misión con ei personal inspector y
director para que la compañt i roos-
iructora istiga a sus órdenes, varie,
si es preciso, el emplazamiento de la
presa de toma del rio Esera.

OBRA NUEVA

ÏARIQÜ TA LEÓN
por

José Nogales y Nogales
/ tomo 2 pesetas

yéndese en la Likrerla de Sel y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—Desde 1.° del mes próximo será
obligatorio el uso de loa se'los espe
cíales de 5,10. 13, 3J y 50 céntimos
para la tasa da los telegramas.

Igualmente desde el cHado día
según circular de' ramo da telégrafos
iQilus las oficinas aplicarán al cobro
de tasas de ios despachos inleriiacio-
nales, el equivalente de una peseta
tremía y seis céntimos por franqueo.

Hoy la equivalencia esifi señalada
en 1,33, Va subiendo; como puede
apreciarse, y así se maptendrá hasta
fines de Junio en i,36, pues trimes-
iralmenlesa revisan las tarifas por
la Central de Berna, á fin de prome¬
diar las diferencias que impone el
cambio.

—Mañana lunes quedará abierta
en las oficinas establecidas en la ca¬
lla de Caballeros n.® 10, 2.® la cobran¬
za de cédulas personales en ,,esia Ca¬
pital para el año 1901.
—Las geslionesrecienlemente plan¬

teadas cerca del Ministro de Agricul¬
tura y del Director general de Obras
públicas por ce osisimos represen¬
tantes de la provincia da Huesca, de.
los que dimos cuenta, con referentes
á El Liberal, ha pocos días, en apoyo
del meditado y autorizado pensa¬
miento del Director de las obras del
Canal de Aragón y Cataluña Sr. Nava¬
rro, para organizar y desaroHar tan
importantes trabajos definitivo y de
seguro éxito, han dado satisfactorio
y completo resultado, ni Ministro do
Agricultura llevó al Consejo de Mi
nistios el plan do las aludidas refor¬
mas, que, aprobado, ha sido puesto
á la firma de la Reina Regente, y que
se publicarà en uno de os más pró
ximos números de lo Gacela de Ma
drid.

Lo daremos á conocer para com¬
placencia de los infinitos interesados
en la ejecución ordenada, sagú-a y
rápida de las obras del Canal de Ara¬
gón y Cataluña.

CARAMELOS
PUJADAS

—En cump miento .'a lo que de-
lerm n.) la ley de 25 de iuUo dj 1855,
y conf ' me é n preven do en «s Rea¬
les órdenes do 29 de 1) oir iribre de
1882, 4 de Marzo de 1897 y Reg'a men
tode n Dirección g-ñera! de Ciases
pasivas, aprobado por Rea. orden da
30 de Julio último, los Individuos da
las refundas ciases deberán presen¬
tarse á pasar revista dentro del próxi¬
mo mes de Abril.

—Por Real decreto ha sido nom¬
brado Secretario del Gobierno civil de
esta provincia nuestro particuiaraml-
go D. Fernando Venero que en otra
época desempeñó el cargo de Oficia!
primero de este mismo Gobierno.

—El minisl.'o de la Guerra tiene el
propósito de decretar la supresión de

' las academias de la Guardia civil y
Cerebii eros, las de Sanidad militar y
la» de sargentos, establecidas estas

; últimas en las provincias.
i —Por iniciativa del señor A'calde
se reunirán hoy á las 7 en el despa¬
cho de la A caldía representaciones
de varias sociedades y prense local
para promover la celebración de fes¬
tejos en la próxima fiesta mayor,

; constituyendo una Comisión mixta.

I C debramos este propósito.
i —Ha sido impuesta porta Aical
día la mu ta de 5 nesetas á Juan Ro¬
dés, por haber atropel ado et caballo
d la tartana en las inmediaciones

. del puente á Sebastián Torres Rius
de 59 años de edad, causándola una

í pequeña contusión en la mejiiia.

j —Registro Civil

{ Defunciones dia 30.
Fra noiscoBarua us Torrents 73 años.
Elvira Santamaría Viiiaverde 4 id.
Naclmionlos, uno.
Matrimonios, uno.

IMPORTAMTÍSIMO

—Desde primeros de año hasta al
15 del actual se han importado en ]
Barcelona toneladas 22 784 de carbón j
oon bandera nacional y 132.470 con ;
bandera extranjera, contra 15 875 en i
igual período del año 1900 por el pri - \
mar concepto y 101.120 por el se- :
gundo. I

En el puéito de Gijón se han ex í
portado en los dos primeros mases |
de^síe año 29 973 toneladas de dicho i
combustible.

—Esta mañana se celebrará con
la suntuosidad acostumbrada la so
lemne fiesta de la bendición de las
palmas. Asistirá el Ayuntamiento á
ios dlvif os oficios y gran concurren¬
cia dá fieles.

Anoche se veía una verdadera es-
poslclón de primorosas palmas en
las confiterías.

.—Alas ocho de la noche saldrá
del oratorio de los Dolores la pro¬
cesión de congregantes del mismo
nombre, qua seguiiá el curso da to
dos los años, asistiendo un piquete
pon la banda de cornetas y música.

La atitoridad local ha dictado las
revenciones para el buen oraen en
as calles del tránsito,

—Esta mañana se reunirá el Ayun¬
tamiento en sesión para ultimar las
operaciones del reemplazo

OBRA NUEVA

lÈiXïTzÂr
por

É, Sienkiewicz, (autor del Quo Vadla)
i tomo i peseta

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

—Llama la alsnoión en Zaragoza
una pareja de cigaeñas que está anl
dando en la torre de la iglesia de Sun
Juan y San Pedro da aquella ciudad.

Supónese que proceden da Mo.--
zslbarba en donde desde antiguo ani¬
dan aves de éste géne'O en la torre
da la iglesia y debido Ô las reformas
en ella practicadas habrán tenido que
buscar nueva vivienda.

Idem de 17 ii2® á 42 duros los id.
Idem.

Orujo de 19 l|2® á 50 los id. id.
Idem de 17 1|2* á 39 id. id.
Avellana — Da 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—A. m o ii q u II i. Núm. O, á

13 lua ua; núm. 1, á 13 y 1|2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

Alubias—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao,—Dq 46 á 00 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.~ïie\ pals, do 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espiritus.—De vino destilado.—De
70 á 72 duros los 68 cortés, 85 gra¬
dos sin casco; refinados,de 24 li2 gra
dos á 10 y OiO duros la carga.

Orujos.—De 60 á 62 duros ios 68
córies y 35 grados SU) casco; refina¬
dos de 24 1|2 grados á 13 y 1(2 duros
la carga de 121'60 litros

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

Holandas —De 12 OiO grados á 12
y OiO 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.« de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudílla.—De 22 á 23 realeo cuar¬

tera.—re/'cmV/os. De 56 á 58 y 1|2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Maiz.—hel país á 12 pesetas los 70
litros.

Místelas,—A los precios siguien¬
tes:

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

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

caja de dos latas. Gasolina, á 20*75
pesetas, caja de dos latas.

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

Sardina.—De 16 à 20 pesetas mi¬
llar.

Tríaos.—Comarca de 14 á 15 pese-
las cuartera.Aragón de 170,0 á 18. Ni-
colajeff á 16 ios 55 k.

Vinos.—Priora los superiores de 3o
á 32 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Monlblanch y Urgel, de 17 á 20
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0(0 á 7 rea-
les el grado.

Servicio felegráfico
i

Un dato importantísimo que no de • }
ben olvidar los herniados (trencats) es \
el de que no basta la compra de un i
buen braguero, sino que la tal compra, |
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
perita.

En mis 12 años de práctica, lie te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por uo estar su forma ó
construcción apropiada á !a índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en ios
cuatro años que hace viaitoeu esta ciudad,
durante ios días 15 y 16 de cada mes,
y ius siete años de práctica en la casa
Clansolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástrieas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del vientre.

IDcn. José
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DOIS JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

IFOTSTJD.A. SUIZiL
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus—Plaza de Prim-—Reus

CaramelosPujadas
mi I I ID II ITM'I II »

CHARADA

Se vistió de dos tercera
el pasado Carnaval,
un muchacho calavera

que vive en mi principal.
—Por sí cuatro una dos tres,
dijo su padre Ramón,
creo debías llevar
un garrote ó un bastión.
Al llegar á Recoletos
le dió broma á la Isabel:
su esposo le quitó el pato
y le sacudió con el.
Acudió un municipal,
y é la cárcel lo llevó
por la forma un dos tres cuatro
con que al guardia con'estó.
La solución en el número próximo)

{Solución à la chafhda anterior.)
Ll-TE.RA-TÜ-RA

Dotas del día

el

Cercados
TARRAGONA:

Aceites.—Finos del Campo, de 20
á 20 y li2 reales cuartán; da Urgai de
19 à 20 y 0,0 reales oegún ciase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á 16 reales: An
daluz, de 14 á 15 reales.

Almendra.—Moiiar, de 65 á 70 pe¬
setas; otras Clases, de 48 á 50 pesetas
los 50*400 kilos.

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

Anisados —Vino, de 19 li2 grados
á 54 duros los 480 litros.

Santoral

Santos da hoy.—^Santos Amós pro
fesor, Benjamín diéc., y mártir,
beato Amadeo y santa Baibina.

Santos da mañana —Stos Venan¬
cio cb. y mr., Hugo ob. Valerlco ob. y
sla. Teodora mr.

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, il'60 por

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

Día 29

Centenas Alfonso 33'80 por 100.
Onzas 35 25 id. id.
Centenes Isabelinos 38 75 ia. id.
Monedas de 20 pe-^etas 34'75 Id. id.
Oro pequeño 30*80 id. id

Cambios extranjeros
Francos 00 00.
Libras 00*00.

SERVICIO TELEGRAFICO
Estaciones de la proYincia

SeRVICIO LIMITADO.—LÉRIDA.
Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id —Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id —Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid —Gerri de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id-

DEL EXT^ANGERO
29, 7 m.

Consíaniinopla.—Acaba de descu¬
brirse un complot contra la vida del
Sultan.

29, 7*5 m.
Aíarstfffa.-El número de obreros

que trabajan en los muelles ascien¬
de á 3 600.

Se ha reanudado el trabajo en casi
toaos ios tallares y especialmente en
los docks y muelles.

El servicio de orden es el mismo
que los días anteriores.

29 7*10 m

Deweísdorp.—Una fuerte columna
á las órdenes del general Bruce Ha¬
milton ha fracasado an un movimien¬
to con el Intento de capturar un cam¬
pamento boer á veinte millas de De-
wetsdorp, logrando los boers esca¬
par.

La columna al regresar á Dewets-
dorp encontró otro destacamento
boer.

29, 7*15 m.
r

Rio Janeiro.—El crucero «Ber.ja- |
min Constant» zarpó ayer con rumbo }
á los Estados-Unidos en viaje de ins
trucción.

ËI presidente fuéá bordo antes de
partir el cruceio, siendo muy acla¬
mado por los oficiales y marineros.

29, 7*20 m.

En ia Cámara de los diputados ha
continuado la ulscusión sobre el pro-
yectü de ley referente á las asociacio¬
nes, habiendo sido aprobados los
últimos capítulos.

Varios diputados han dado espli-
caciones sobre su voto en ia totalidad
del projecto, en medio de grar. tu¬
multo y agitación. Finalmente, la to
taiidad del proyecto ha sido adoptado
por 303 votos contra 224.

29, 7*25 m.

El Senado reanudaré sus sesiones
ei día 14 del próximo mes de abril.

29, 7*30 m.

Londres.—ha Camera do los lores
ha suspendido sui sesiones hasta
el día 22 del próximo mes de abril.

29. 7*35 m.

Hartbeespontein.—En un leiegra
ma de Johannesburg, del día 28, se
dice que Delarey atacó à 200 jinetes
Ingiéses pero fué rechazado, perdien-
do 40 hombres entre muertos y heri
dos. Los ingleses tuvieron 7 muertos
dos de ellos oficiales, y 15 heridos, de
los cuales tres sou oficiales.

29, 7*40 m.

Teiagraflan desde Washington al
Morning Post, con fecha de ayer, que
M. Mac Kiniey prepara un proyecto
da goblai-no civil en Filipines y se
cree que Tafl. presidente de la actual
comisión civil, será nombrado gober¬
nador da la legislatura Indígena que
se establecerá á semejanza de la de
Puerto Rico. Los consejeros parla¬
mentarios opinan que no es tiempo
todavía de conceder ia autonomía,
pero M. Mac Einley está persuadido
de que es el mejor medio de conven¬
cer á la población de los buenos pro¬
pósitos del gobierno.

mADRIO
30, s m.

Se hs dicho que los mitins que se
celebrarán en varias provincias para
tratar de la cuestión religiosa serán
los primeros de una sene encamina
da á recabar de los poderes públicos
que se dé inmediata rsolución la de¬
tendido conflicto religioso.

El señor Sagasta se ha levantado
bastante aliviado y ha manifestado
sus deseos de celebrar en su domicl
lio un consejo. Los médicos le han
aconsejado que lo aplace para el lu.
nes, en que se encontrará restable¬
cido.

30, 8*5 m.

Valladolid —En los alrededores
de la Iglesia de los Agustinas habla
ayer una inmensa concurrencia ávi¬
da de oir al predicador, que se decía
combatirla en el sermón el drama
«E ectra». No sucedió asi, pues se cir¬
cunscribió la piállcaal tema del ateís¬
mo práctico sin hacer msnción espe¬
cial. De pronto prodújose entre el pú¬
blico un eslraño movimiento. Por las
calles a iyacentes desenbocaban gru-

'

pos cantando ia Marsellesa y el him¬

no de Riego. Los fleies en confusión
abandonaron precipHadsmunts el
templo.

Las alborotadoras, á los gritos da
mueran los frailes y el clero,recorrie¬
ron las calles; el grupo engrosó, sin
que el gobernador lograra convencer
á loa manifestantes; cerráronse to¬
dos los comercios y las puertas do
las casas.

Un grupo apedreó á ia policía en
ia calle del Obispo y el inspector or¬
denó á sus subordinados que envai¬
nasen los sables. La gritería continuó
7 tos grupos se disolvieron tuego.

30. 8'XO m.

Cartajena.—Los elementos de lo
Unión Nacional se proponen votor la
candidatura del señor Paraíso.

30. 8*15 m.
El Liberal consagra un articulo i

ios servicios de las congregaciones y
dice que, dando un repaso á las leyes
y sobre todo à los reglamentos por
que se rigen, se ve que vivimos en
pleno régimen del privilegio. Dice El
Liberal que el afan de falsearlo todo
viene de arriba. Extiéndese en atina¬
das consideraciones para pintar la
manera de ser de tas clases directo¬

ras, y entra de lleno á juzgar el regla¬
mento y órden da 1896, enumerando
todas las exclusiones que se hacen á
favor da las órdenes religiosas, citan,
po el sinriúmoro de individuos que
por estar al servicio de los frailes no
sirven en el ejército.

30. 8'20 m.

Da París dicen que puesta á vota-
cióii la totalidad del proyecto de aso¬
ciaciones, fué aprobada por 303 vo¬
tos contra 224. La Cámara ha sus¬

pendido sus sesiones hasta el día 14
deM ayo próximo.

FarücÉrde £L FAMESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 30 Marxa

DE L-AS 13 A UAS 21

En Motril

Cerca de 2000 Jornaleros asalta¬
ron el local del Gasino Agrícola don¬
de se estaba celebrando una reunión

para protestar de! precio á que se
viene pagando la cafia de azúcar.

Obedeciendo la orden del Alcalde
desalojaron el Casino y se marcharon
á la fábrica de los Sres. Larios, in-
cendlándola y arrasándola.

La fuerza de carabineros y de la
Guardia civil hizo fuego, sin que con¬

siguiera imponerse à los amotinados.
De madrugada reinó tranquilidad,

dirigiéndose al pueblo fuerzas de la
Guardia civil enviadas de Granada.

Consejo de miniatros
Ha sido suspendido y aplazado

para el lunes la celebración del Con¬
sejo que se habla convocado para
hoy.

Entierro

Se ha verificado el entierro del
general Ciriza que falleció ayer re¬
pentinamente. El acto se ha visto
muy concurrido, tributando al cadá¬
ver honores militares.

En laa Cslatravai

En la Iglesia de este nombre se ba
verificado hoy la solemne imposición
del hábito de Alcántara al príncipe
de Asturias.

Lotería Nacional

En el sorteo de la Lotería verifi¬
cado boy han sido agraciados los nú¬
mero siguientes:

Con el premio mayor de importe
100.000 pesetas, el núm. 21.916 des ■

pachado en Madrid y Dos Hermanas.
Con el segundo premio, de valor

40.000 pesetas, el núm. 5 419, vendido
en Madrid.

Con el tercer premio, igual á 20.000
pesetas, el núm. 7132, espendido en
Barbastre y Santander.

Y con 1.500 pesetas los números:
3 257, 3.346. 3 637, 6.277, 6.714, 7 599
(Barce'onaJ, 10 929 (Barcelona) y
30.875.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 72*40.—Exterior,
79*25 —Cubas del 86 86*50.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Biondel 9 7 le
l. K Ft 10 A



lANUNCIOS Y REGIjAMGS A PRECIOS

Ej«r«ic¡oa de la Hera Santa.
» del Via Crucis.

jiiadoeoi en henor del Santieiae
Ceraxón de Jevae.

Oñcie de Difunto»,
» parre del Corazón de Jesuá, de la la-

maculada y de Safi Jeaé.
Ofrecimiento del Rosarie.
Jornadas do la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramenta.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametade.
La Asunción de Nuestra Señera.
La Inmaculada Concepcién.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

V > » los Deleres.
Vida de San Agustín.

» » Isidre.
» » Blas.
» » Bernarde,
» » lldefonse.
» » Cayetano.
» » Cosme y'San Damiaá.
» » Fernande.
» » Ignacio de Leyela.
» » Benito.
» » Fran isce de Paala
» » Gerónime.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina da lena
» » Génoveva.
» » Cecilia.
» » Gertrudis.
» . » Brígida.
» Nuestro efior Jesucriste.
» la Santísima Virgen.

Novena de San Ignacie de Leyela.
» » > José.
» » » Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » » Antonie Abad.
» » » » de Pádua.
» » » Francisco Jabier.
,» . » » » de Paula.
» » » Blas.
» de Santa Teresa de Jes.us.

""■
» de Ntra. Sra. del Carmen.
> > » » de las Mercedes.
» » » » del Rosario
» '•» » » del Amor Hermese.
» > » » del Pilar.
» » . » » de los Dolerás.
» del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramente.
» dé.Anima-.
» » ta Santísima Trinidad.

Triduo á San José,
» al Sagrado Corazón dé Jesús

Corte de San José..
Visita á San José en forma Rosarie.
Ejercicios del dia 19 de cada raes dedicado»

á San José.
Ofracitniento del Rosarie.
Las cuarenta Ave-Marias.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorie.

Los » oficios del Sagrado Corazen
de Jesús.

» "cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de Asís.

» .ti;ece viernes de S Francisco de Paula.
» seis Domingos dedicades á San Luis

Gonz'a'gà.

Utt lancé'd'e amof.-^Ermiaaia
La bola de nieve. ==Lá nevasca
La Pajoma.—Adán, :el pitítor Calabrés
Fernanda,
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone,'parte 2.^ de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3." de La 6oca del Infierno^
Amáury \ ... :

El Capitán Pablo . r

Catalina Blum
El hijo del presidiario '•
PauJiji^íi y Pascual Bruno
Cecilia^de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Véintd años déspués, 2.^* parte de loé ires Mòsqiiéièros
El Vizconde de Brágelona, 3." parte deT.ps tres Mosque

■

ícf'G'S
Una noche en Florencia

1 tomo

Los hermanos Corsos.—Gtón el Arquert'
Lq|,casamientos del Tío GlifoSulianéta ;
El maestro de armas :
El Conde de Montécrísto (
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El.camdno.de Varennes
La Princesa Flora ^ ;

Napoleon -
El horoscope
El tulipán negro
La manó del muerto, conclusión El. Conde de Mon-

tecristo

Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
El doctoí OervanS
Avénturás de cuatro mujeres y un loro
Ce'sárina

. .

La Daróa de lás Perlas
Memorias de un médico - -r

Véndense ,á.6 reales tomo,, éñcuaderlia.dps en tela

FUMDiCIOÜ ^ HIERRO

La acreiilta^a j íí6_ mm eoasaio
.CQtfêaiNejAS' E'HQLÛGiCÂs""

5A GRESHAM

F ¡aòricac,(úíi de mnagnes^ 'al^-»holes, aguardientes, licores,
sidra y vinpsde otras fruías
OBRA ESCRITA POR

D. íietoK «. Djjîiîso DE míimj Y EIJÍILE
íngeruero Agrónomo, Ex-Díreetor de la Estación Enológica y Granjacentral y Director de la Estación Enológica de Haro y

LA PALATINE

RON MARIANO DIAZ Y ALONSO OfléinM par* 0*4*18**, PI*u* d* Cataluña, BARCBLONÁ.
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro


