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yino Tbnico Nutritivo piorensa
CON QUINA

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalesceucias largas y difíciles, debilidad geneae), enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de'la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
acreditad»
TRITIVO FLORENSA.

VINO

Librori», Mayor, 19

La blenorragia
se

(purgación)

TONICO NU¬

Gran Taller y Almacén

r

confîtes

de Muebles

y con

prontitud

con

DOCTOR
GABINETE DE

de

Rambla de

CURACIÓN
DE

Cuadros de todos tamáñts

Sillerías tapizadas

Cromos y oleografías

Decoraciones de habitaciones alta novedad, hasta lo mas
Este antiguo y acreditado establecimiento se
ssnstrnccióh y venta de muebles.

Esueoialidad

en

iO

d

MATRIZ

if

y

de 4 d i

OCASION
Venta de
razón «La

preciosa sillería, darán
Montañesa», Cabrinetly, 8,
una

Agencia de José Rniz.

3 8

modesto

se necesita
riòdic».

en

la

imprenta de este

pe¬

EilËRACIOI GRaTOITA

los mueUes de encargo

COMPETENCIA

NIÑO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER

FarmAd'a d6 Soli, Palma, 18.—LERIDA.

casa

se

encontrarán toda clase de Biberones,

Bisturís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales. Inhaladores Gi¬
ner
Aliñó, Geringas, Medias y Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., etc.

SUERO

miento de la

una y

es

ANTI-DIFTÉRIGO

Aguas, vinos, jarabes medicinales y específicos do todas

■■

xsitx.. .alix

al estado de San Pablo (Brasil), para
familias agricnltoras solamente.—Em¬

barque

en

el puerto de Barcelona los

10-15

GRANDIOSO SURTIDO EN

DE LOS GLO¬

í pedienteo, que con razón se considera
de

como una

las

causas

de nuestro atraso.

papel
cosa

que

más

más

Los

principales

montones

de

nqui se escriben para la
sencilla, contituyeu la criti¬

severa

de un, sistema en

que

más justas y más
acertadadas pierden toda su eficacia
por lo tardías.

clascB.

en

el ministerio de

otros

en

so

prepara

departamentos ministeriales,

necesitaré, en nuestra modesta opi¬
nión, ser obra armónica, pues siendo
una
sus

la administración, no debe entre
distintos ramos haber más dife

rencias que las que la Indole especial
de las materias que abraza cada uno
de éstos baga indispeuiables.
De este modo
violencia á

una

se llegará sin gran
tnodificación tan com¬

pleta en el funcionamiento de la má¬
quina administrativa, como a opinión
viene pidiendo, siendo esta la únibá
base racional de una verdadera reor¬

bernación, qué publica lu Gacela, pro¬
ducirá TXcalento efecto en la opinión,

ganización de servicios.
La fijación de plazos que en tota¬
lidad no pasan de tres meses, para
el despacho de los expedientes, y la

la mejora positiva que
de funcionar un depar¬
tamento ministerial significa, como
por el sétitido y tendencia dé la re¬
forma que introducé.
La dilación en él despacho de los
expedientes y la existencia de trámi¬
tes innecesarios para el buen despa¬
cho de los mismos, son las dos quejas
fundamentales que de todos los ámbi¬
tos del pats se levantan contra nues¬
no

tanto por

la

tra

manera

administración.

paso importante con esta
medida, según siiiceramente recouo*
cerán cuantos sin éspiritu de partido
juzguen los actos del Gobierno.

sustitución de informes

verbales que

ban de dar por los

jefes de sección
el subsecretatio al ministro, en

se

j por
vez de los informes escritos de la tra¬
mitación actual,

constituyen las no¬
vedades más interesantes del decreto
en

el sentido á que antes
La

un

Los ineÉs io ierro oo Espono

buen paso eu el camino de la simpli-

El decreto del ministerio de la Go¬

en

dado

aludíamos.

aplicación práctica del mismo
podrá quizá aconsejar algui.o otra
modificación; pero desde luego se ha

Las declaraciones hechas

por el
del Instituto del hierro y

Presidente
de

Inglaterra en el discurso
pronuDciaudo eu la asamblea anual
han causado grau alarma en los mar.
cados europeos, en toda ia preusa
profesional, y en lo la la que se ocupa
de los negocios do minetla y siderúr¬
gica,se leen artículos coq datos m^s
ó menos exactos y apreciaciones más
acero

ó

menos

vorosimilea.

,

Los periódicos ingleses J algunos
franceses que estiidían esta cuestión,
traeu en general
noticias exactas,
pero hay algunos de gran importan¬
cia que hablan de nuestros mercados
y distritos mineros con el mismo cqnoclmíiento que ubsotrQs pcdrlamos
hacerlo del desierto de Sahara,

Suponea .los Inglese^, con ;razóo
fundada, que Vizcaya rinde menos
mineral y que en uu plazo relativa¬
mente corto

se

agotarán

sus

yaci¬

mientos. Dicen á coutinuación que los
de Alemania son pobres eu hierro y

demasiado

cargados en azufre, que
Aguilas, hay de to'do, que ol de
Mazarrón es demasiado bajo eu hierro
el
Úarbella demasiado duro, el de
Lucainená que contieiie demasiado
manganeso, los
de Sevilla mucho
azufre, los de Garrucha de condición
mecánica mala y nuestros periódicos
copian todas estas noticias y algunos
las ponen en sus columnas como da
Cuenta propia y de este modo va corfieudo el enredo, la gente habla de
los negocios de hierros con la misma
seguridad que si ios conociese, resul¬
tando de todo esto que dentro de un
mes
todo el mundo hablará de ios
en

'

lili

b'i

I m ■!«

I

■i.AAiB.i.'iir.Miwiigil

Jif
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"<®

tes unaneíantes

sangre.

"I

./lis,

s

de defnnolduusdinuiasl

un

flcación y reducción del llamado ex-

la Gobernación y lo qua

variado súrtido', desde los de construcción más sen¬
los más perÍeCeíonádos sistemas modernos.

la misma

►

eficazmente á

atender

Lo hecho ahora

Grande y

Íin

a> oAntimn enla 1

Por ser la Hemoglobina un* principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, BU uso está recomendado por lo»
principales médicos de España,, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por ofigèn el empobreci¬

las resoluciones

BRAGUEROS Ei buen camino
BitlGUeilOS

j
i

celona.

PARA

y

60

•

TONICO REGENERADOR

El decreto del Sr. González
8

internacio¬
nal, Rambla de Santa Mónica, 12, Bar¬

bfetia

da *.• plana

Ifíno Hemoglobina piorensa

da de lo necesario.

Fernando, núm. 4, 1.*

dias 11 y 27 de cada mes.
Para informes; Agencia

cilla,

en

•

mayor tamaño de 10 4 50.—'Contratos especiales para

poniendo remedio á ios males
que producen, es obra que exija pro¬
fundo conocimiento del detalle, á fin
de que la obra de simplificación no
resulte palo de ciego en que por que
rer suprimir lo supétfiuo se prescin¬

ca

dedica exclusivamLente en la

PRECIOS SIN COMPETENCIA-!|®|í-PRECIOS SIN

El

A PARTOS

42.-LÉRIDA.

Sillerías de Viena

»■

otra,

DE LAS EN¬

LA

U

'Espejos de''todos precios
Molduras doradas y de nogal
Trasparentes de dibujos Yariados
Papeles' pintados

FLORENSa

BABIERA

FERMEDADES

J04QUi^ LOPEZ

Somiers de todos sistemas

pttúi., do

los tan agradables

Médico y Catedrática

Consulta

Camas Torneadas

v ^o

,

6 oéntlmoB por linea
10

cpiMuücado^ À precios oonvanoíonUe».—Ksquíilas

todas las enfermedades de las Vias Urinarias

y

ASISTENCIA

Cómodas de todas clases
Camas de liierr»

Bemet, Impronto

ANTIBLENORRÂGICOS

DEL PAIS Y EXTRANJERO

MAYOR, 82 Y CABALLEROS,

Lo»

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

edran radicalmente

<

y

BPBoriptoroB.
.
Los no suooriptores.

de las Vias Urinarias

Flnjos

KOLA, CACAO Y FOSFATO

cia del tan

LÒB ^orígrinaloB fiefcon
dirigirse con Bobre Bíl'Direotoi.
Todo lo referente ó, Buccripciones y onanoioB é, loe Bros. Sol

^^tsanjero

PRECIOS OE LOS SHUMCIOS
IioB
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SA

m
mercados

eipafióies, de !a calidad de

hierros de la importanois ^ bus
criaderos, sia saber la mayoría de
ellos, máá que lo que aprendeu en
este ó
e^ el otro srít^ulo, lo' eaál (%•

sus

dunda

en

descrédito de nuestros

mer¬

cados 7 de nuestras minas no cono¬
cidas ni por el diez por ciento de las

de ellas hablan.
Hay la creencia errónea de 'que
nuestros mejores minerales están en
los yacimientos de, los atrededores de
Bilbao y la de que los minerales de
los distritos de Almería, y ios demás
ya citados tienen todos defectos más
ó menos insuperables. Los que tal
dicen, no conocen sin duda estos dis
tritos ni otros muchos que no cita el
personas que

Presidente del Instituto del hierro y

del-acero y que son

tan importantes

hos más conocidos.

como

Efectivamente, de Bilbao se ex¬
porta un hierro excelente que ha ad
quirido gran fama en Inglaterra por¬
que durante muchos afios, puede de¬
cirse que, ha sido el único que abas¬
tecía

BUS

fundiciones

teniendo

como

competencia, algunos de peor ley y
calidad que en los puntos próximos
al mar se expiota.bau en las provin-r
cias de Murcia y Almería. Más tarde,
cuando-el alza de ios hierros

que

se

inició, allá por el afio 1895, empezá¬
ronse investigaciones en puntos igno¬
rados basta entonces

de ellas na¬
la
explotaciones
las provincias de Murcia, Al
y
inSuidad de

cieron
que en

merla, Málaga, Granada, Sevilla y
Huelva viven todavía.

Posteriormente,

despertó una
los hom¬
bres llegaron á Cataluña, se interna¬
ron por Lérida, Teruel y Huesca, su¬
bieron hasta el alto Aragón, llegaron
cerca de Irún y Burgos, se mbtieron
en las provincias de Lugo, Orense y
Corufia y reconocieron todas las inon
tafia» de León, De estos trabajos he¬
mos obtenido un provechoso resulta
do, pues, se ha demostrado la gran
saludable

fiebre

se

minera y

abundancia de hierro que tenemos en

Espafiá

y se han encontrado distritos,
ios de Ribas (Geróna), Pico de

como

Aneto

(Lérida), (donde hay cubicados

doscientoB cincuenta millones de tone¬

ladas), Castellón, Calasparra, Hellínlucio, Vivero y algún otro de las pro¬
vincias de Lugo y Orense donde loa
minerales tienen, como término me¬
dio, ley superior al 55 por 100 y van
exentos de azufre,

fósforo, arsénico y
en general de todos los componentes
perjudiciales para su fundición, te¬
niendo, en cambio, en sti constitución
misma ricos elementos

fundentes. Dé

clases, se podrían cubicar á ojo
de buen cubero, con los reconoci¬
mientos imperfectos que boy hay he¬
estas

chos

cerca

de mil

millones de

serán los presupaeto», el que presen- í
Pago á los repatriados
taráea el próximo Consejo que se ;
El mini8tr,ó d6 Hacienda ha firma¬
celebrará en el momento que los seño- i do una real orden concediendo al ra¬

á Ma-

f:

mo

drid.
:-V
El jefe del gobierno recomendará

i

pesetas, con destino

eficazmente, tanto á la ponencia co
mo á los
ministros, concreten con la
mayor rapidez posible las modidcaclones que hau de sufrir los presupuestos parciales, con el fin de que
para la apertura de Cortes estén ios
generales completamente terminados
y en cóndiciones de presentarlos á las
Cámaras para su discusión y aproba-

l campaña de Cuba.
| -Con este naotivui por el ministerio
, de la Guerra se
ordenará á los jefes
de las cómisiones liquidadoras abo¬
| nen A los individuos de sus respecti¬
f vos cuerpos y con sujeción al turno

res

Weyier

Quedan después, en las provincias
de Gerona, Tarragona, Lérida, Gra¬
nada, Córdoba, Jaén, Murcia, Alme¬
ría, Castellóti, Valencia, Málaga, Se¬
villa, Huelva, León, Lugo, Orense,
Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, Vi¬
toria y Burgos, miles de millones de
toneladas de un mineral, no tan rico
como los citados anteriormente, pero
aceptables por todas las fupdiciones,
y que si hoy no so pueden exportar
por ¡a falta de vías de comunicación,
así q'iie éstas se bagan, y se harán,
vendrán á dar un enorme contingen¬
te á los mercados.

No sabemos; pues por que se alar¬
man
asi IÒ8 fundidores ingleses; si

quieren hierro aqui lo tienen, pero
hace falta para sacarlo, capitales é
Iniciativas, que aun no han venido de
fuera pero cuyo gérmen afortunada¬
mente lo tenemos en nuestra propia
casa.

líecortes de le prensa
El

nuevos

ministro

presnpnestos

de

H»cienda

lleva

adelantada la confacuión de loa
nnevos presupuestos, faltando todavía
dt^és interesantísimos, que han de re¬
muy

sultar de las conclusiones de la po¬
nencia y de las demás reformas que
se llevan á cabo en los diferentes mi¬
nisterios.
El Sr.„T|.rz,aiz

tiqne preparado un
borrador de lo que aproximadamente

regresen

alcances

|

J

establecido, la cautidad'quo por aquel
i concepto tengan devengada.
]
Con destino á estos pagos se ban

Asamblea de maestros

todavía

en

que deben intro
las escuelas y en la ense¬

Es
rán

ñanza.

La ponencia nombrada para .pro¬
poner

soluciones, leyó un meditado
animada,

proyecto que fué objeto de
discusión.
Los acuerdos, en

resúmen,

son

los

siguientes:
Que haya una sola clase de escue¬
las, que tengan por base las de pár¬
vulos, desarrollándose en forma gra¬

segura que no se aplaza¬
elecciones de Noviembre,

las

Presúmese
versado

crean

conveniencia

de

tienen los actuales
túrnantes
partidos
en el poder que,
en sentir de
los conferenciantes, han

se

que

fracasado.

no

Los

comentadores,

par¬

de este

supuesto, atribuyen á
los interlocutores la necesidad que

hay de subsanar las deficiencias de
las agrupaciones políticas actuales y

todas las poblaciones.sobre
la base de las escuelas ahora existen¬
en

una

la

una nueva etapa política
la mayoría del rey, buscando ga¬

rantías

escuelas gra¬

tes; y donde no hay más que

sobre

la entrevista ha

inaugurar
con

la necesidad de una
prácticáda de los adultos.
se

que

de

fijar

nuevas orientaciones que ar
mouicen las aspiraciones públicas con
el prestigio de! nuevo reinado que se

sola

establecerán clases graduadas, por

avecina.

la

La Asamblea

se

abuelo, Mr, Pinson, que era sin
disputa uno de los principales perso¬
najes del pueblo donde residía.
Educóse Augusto en el colegio de
Melun en e' que no mostró afición á
ninguna carrera; pero lejos de deseo

ha visto muy con-

El Comité ejecutivo del partido de
la Unión Nacional, está recibiendo

razonar

exclamaba sonrlendose:
—No te apures,
mo

1

|

Ruptura diplomática

|

ta.

El Sultán ha retirado las promesas
y la palabra que dió para saldar la
cuenta de los
muebles que habla de

retroceder la empresa irancesa.
En vista de ello, ei embajador de
Francia M, Gonstans ha notificado al

-primer secretario del. Sultán que dá
por rotas-todas las relaciones diplo¬
máticas, informando inmediatamente
de ello aL gobierno de la República,

trigueros de Valladolid

Telegrafian de Valladolid qsie ha
producido gran alarma en varios cen¬
tros mercantiles la .noticia, más ó
menos exacta7 de qne algunos indastríales catalanas pedirán rebajas en el
impuesto de los trigos extranjeros.
Los elementos vallisoletanos á que
aludimos créense perjudicados y dicese en

todo

caso se

dispondrán á tra¬

bajar para np sufrir lesiones en sus
ínteres.

pro¬

regocijo, y cada año, al lle¬
garlas vacaciones, el buen hombre

Unión Nacional presente al plan econórdico de Urzáiz.

telegrama
de Cdnstantiriopia dando cuenta de la
ruptura de las relaciones diplómatioas ente Francia y la Sublime
Puer¬

su

naba de

|

un

circunstancia á

esta

tector, semejaflte indiferencia le lle¬

Dichos informes servirán también
debase para las enmiendas que la

recibirse

El muchacho estuvo conforme

busca

en

de

I

|

me

encargo

hijo mió: yo mis¬
de descubrir tu vo¬

cación.
fama de hombre

de grandes

iniciativas. En uno de sus
viajes á Paris se apasionó por una de
las ramas menos explotadas por nues¬
indu,stria—la

del

cabello—á la

que se consagraban con gran éxito
varias naciones rivales. Durante su
?
estancia en la capital, no se separa¬
,

ba de los escaparates

capilares que
sabe

evocar

riente,

con un

la

ya sea

de esos artistas
mechón de pelo

memoria
en

de

un

pa¬

forma de retrato,
alegoría,
pueblo, todo el

ya por medio de una
A su regreso al

noticia detallada de los
tnaravillosos resultados que obtenían

mundo tuvo

aquellos pintores de los recuerdos.
Asi, pues, á nadie sorprendió que
ó la muerte de su fiel compafiera,
ocurrida al poco tiempo, Mr, Pinson
cortara el pelo á la difunta, la cual
debió de comparecer ante
mo

la mano

en

—¡La pastora

coa

el corderilloi

Creo que es el número 24, y
me

no sé si

queda algún ejemplar, ¡Aquí
con

estAj

el

pelo

de

y á las venlos dos para
fabricante de

un

quisiera encar¬
de la educación de Augusto,
Apenas hubieron llegado á la
capital, encontraron
un estableci¬
miento consagrado
al articulo en
garse

dueño

El

recibió

les

con

desde luego
reconoció en la persona do Augusto
grandes disposiciones para dedicarse
con provecho
al arte que deseaba
cultivar.
y

Comenzaba á tratarse de las
diciones
abrióse

del

número 24

copia exacta del
meses

antes

honor de

en

era una

cuadro ejecutado
su

esposa.

—¡Mi mujer en pelo de conejo!—
exclamó el pobre abuelo.
La entrevista no pasó de ahí. Des¬
pués de esta dolorosa aventura. Mr,
Pinson renunció
en

en
absoluto á éste
libertad de que hiciese lo que le

diera la gana.
Al poco tiempo

murió Mr. Pinson,

se consagró tranquilamen¬
te á derrochar la fortuna que le ha¬
y

Augusto

bla legado su

abuelo.
MOVTJOYEUX.

iotícias

con¬

apreadizaje,

individuo vestido de ri

un

guroso luto,

—No

—Caballero—dijo el recién llegado
—ayer murió mi esposa.

.

—¡Abl—interrumpió el artista
pilar.—¡Todos somos mortales!.,,
—?Podria usted hacerme

pelo a'go ;que

me

con

ca¬

esta

recordase eterna¬

mente sus virtudes?

—¡Ya lo creo! ¡La
más sencilla!
i

ser

modelo

cuando
pronto la puerta, por la

de

entró

que

bro, Ei

:

.

cosa no

puede

:

—No que me preocupa es la elec¬
ción del asunto, y desearía que usted
indicase lo que está más de moda
la actualidad.

he modificado

se

en nada

el

llampo, desde nuestra última cróni¬
ca, El calor durante el día se hace
muchas veces inaguantable y asi...
vamos

viviendo.

—Ayer regresó de Sao de Urgel
nuestro distinguido amigo el general
Manolo, digno Gobernador militar de
esta plaza y provincia,
—Ayer á las once da la mañana
celebró ante el Juez municipal do
esta ciudad el juicio de conciliación
entre el director de la hoja dominical
Ululada Libertad, y el procurador del
Sr. Obispo de esta diócesis, Sr. Fá
se

ofrecer á usted ei entierro del

brega. Dada la Inlrarisigancia de am¬
bas pB."les fué imposible la concilia¬
ción quedando por lo tanto en pié la
querella criminal, entablada peral
Sr. Obispo, contra la citada hoja,
por supuestas Injurias y calumnias
dirigidas á la primera autoridad eclo-

seguido de

siástica.

con

cuestión

de

gustos. Lo más

la vista del puerto de To¬
la escuadra. También puedo
es

pobre
¿Tiene usted al¬
gun perro en su casa?
—No, señor; pero poseo un mirlo.
su perro.

—El mirlo

no

tiene carácter deco¬

rativo.

—Quisiera algo verdaderamente
poético.
—Por
viente

con

ejemplo el
un

libro

esposo supervi¬
la mano bajo

en

—El 16 del actual se recibió en es¬
Gobierno da provincia, ei título
profesional de Maestro de !.• Ense¬
ñanza superior, expedido à favor ds
D, Adolfo Boj Garcl, natural de Hues¬
te

ca.

También obra en esta Gobierno el
titulo de Licenciado en Leyes, da
nuestro aprecíale amigo D.Enrique
Corbella Alvarez.

un suace,

—-No estarla mal. Pero yo desea¬
algo que se refiriese ó los gustos
artísticos de mi mujer.

BIBLIOTECA ELECTBA

ría

—¿Era aficionada á la pintara?
—No, señor, á la música. Tocaba
muy bien el arpa,
—Eso está ya muy gastado. Po¬
dríamos reemplazar el arpa
por un

pecadoraí
A, Dumas

por
1

tomo

Véndese

en

40 céntimos.

la librería de Sol y

Be¬

net, Mayor, 19, Lérida^

cordero.

El abuelo tenia

tra

cou

retratos fúnebres que

lón

La Unión Nacional

Aehba de

he descubierto tu vocación!

—Es

currida,

informes, no solamente de ios orga¬
nismos adheridos, sino de personali¬
dades importantes, para el voto parti¬
cular que los diputados del partido
ban de presentar á los presupuestos
generales,

á su nieto:
—¡Serás pintor en cabello! ¡Al fia

moderno

su

tenia

un armario.

—Esto es lo que mas tarde tendrá
usted que hacer,
Mr. Pinson lanzó un grito de asom¬

en

Huérfano desde muy niño y sin
un céntimo da herencia,AugustoSerpe
tuvo la
fortuna de ser recogido por

después abrió

Al dia siguiente, en el momento
de sentarse á la mesa, Mr. Pinsón ex¬

me

mañana, para el grupo más ade¬
lantado de niños; por la tarde, para
los más pequeños, y por la noche,
para ios adultos,
Que la enseñanza sea completa¬
mente gratuita y prácticamente obli¬
gatoria.
Que se establezcan necesariamen¬
te en todas las poblaciones escuelas y
clases de adultos nocturnas, durante
seis meses al año, de dos horas de
duración, y dominicales para adultos
ó cargo de los maestros.

y

había desig¬

momentos, el retrato

en el sitio que le
nado el dueño de la casa,

figuraba

cuestión.

conferencia el

ei pelo que

menea

conejo blanco que hay que teñir..,
Y dirigiéndose á Augusto, le
dijo,
guiñándole un ojo:

A los pocos

interés.

Se proclama
También

una

Adelaida

comprenderá usted que en la casa no
podemos preparar Jtjs conejog.
Y el dueño añadió, ostentando
los
mechones que acababa de recibir:
—¿Oree usted que se utilizan es¬
tas porquerías en nuestro arte?
Y acto continuo arrojó á la chi¬

Todo esto está fabricado

París

tiendo

enseñanza

brazos de la difunla

Pinson.

ley municipal y provincial.
Se ignoran detalles y el alcance
de la nueva ley, paro sábese, sin em¬
bargo, que estará calcada en el pro¬
yecto de su padre, don Venancio

marqués de Pidal y Romero Robledo,
la cual ha sido muy comentada á fal¬
ta de otras notas políticas de mayor

se crean

ahora

verse en

exquisita amabilidad

escolares.

que

quienes contemplaron
una
Inocencia, de Creuze,
Nada faltaba allí, incluso el corderitlo
tradicional, uii tanto sorprendido al
amigos,
copia de

el parecer de su abuelo,
ticuatro horas salieron

Entrevista comentada

méstica, trabajos manuales y cantos

además de los

El mismo viudo abrió el bulto ante
sus

clamó de pronto, mirando

provincial

cosa

Han celebrado

Todos estos conocimientos

y

González.

Que ios programas actuales de las
escuelas primarias se cumplían con
conocimientos de Derecho Usual, Geo¬
grafia é Historia, Geometría, Agri¬
mensura, Dibujo,
conocimientos de
ciencias físicas y naturales, con apli¬
cación á la industria, á la agricultu¬
ra, á la higiene, á la economía do¬

duadas

ley municipal

su

aunque entonces tenga el ministro de
la Gobernación ultimada la nueva

duada.

de nuevo,
enseñan.

faltando

43, pararque queden liquida¬

Nueva

do de las reformas
ducirse

42 millones,

ya

dos todos los cuerpos,

Sa ha celebrado la segunda sesión
de la Asamblea de maestros, tratan^

se

de 4.87#.A53
á satisfacer los
correspondientes á la última

de Guerra un^sfédito

invertido

Los

Los

Teverga

ción.

tone¬

ladas.

y

dirección habla consignado en
cartera, enviando, además, trein¬
ta y cinco francos á cuenta.
Al cabo de quince días, el buen
señor recibió la caja que contenía la
obra, con tanta impaciencia esperada.
cuya

juez

con
te calva.

el supre¬

la cabeza completamen¬

m inconsolable viudo juró hacer

tejer aquellos mechones con sujeción
á las reglas del arte, y hasta eligió el
sitio que habia de ocupar el
cuadro,
entre una fotografia de Rossini y el
busto de Gounod,

Mr. Pinsón mandó

el

pelo,

acom¬

pasado da todos los documentos nece¬
sarios, á uno de los establecimientos,

—No comprendo la relación
que
pueda haber..,
—El éordero es emblema de la

inocencia y la inocencia es la músi¬
ca. ¿Le convendría á usted una
pas¬
tora con un corderino en sus brazos?

—¿Me responde usted del efecto?
—Sí, señor.
—Pues ahí tiene usted el pelo
y
cuidado que no se extravie,
—Está aquí más seguro que en el

Banco.
Retiróse el viudo, y Mr. Pinson
dijo ai oído, á su nieto:
—¡Qué concidencia tan extraña}
Ese caballero desea

un

retrato de

su

mujer

por el estilo del de tu abuela.
Los colores hondos y sinceros ofre

singulares afinidades.
artista, que acaba de inscribir
el pedido en su libro, se
acercó á los
provincianos y dijo:
—¡Con que este joven desea dedi¬
carse á trabajar en cabeilol
cen

El

—En

eso

estriba toda

su

ambi¬

ción—contestóei abuelo,

¡Perfactameutel Ante todo, le

en¬

viaré áTos fallerés de fabricación al
por mayor. Aqui no hacemos más que
teñir y enlazar,

—¿A los talleres?...
—Sí, señor; á ios

—Se ha publicado una real orden
circular dictando disposiciones acar¬
ea de las conferencias para oficiales
de las escalas de reserva, con el pro¬
grama para las mismas, y cuyo tex¬
to es el que sigue:
1,* En lugar de veriflcarsa las
conferencias en la forma ordenada
en la Real orden antes mencionada,
los oficiales de las escalas da reserva

hayan solicitado asistirá las mis¬
seguirán privadamente los es¬
tudios de las materias que se señalan
en el programa que á continuación
se inserte, y con la extensión que en

que

mas,

el mismo se indica, no siendo oíjli'
gatorio texto alguno determlnade, á
excepción de las Ordenanzas, tácti¬
cas, detall y conlibilldad que regirán
los reglamentos vigentes.
2.* Loa exámenes tendrán lugar
el 1.® d j Julio del año próxima, én las
capitales y ante los tribunales que

oportunamente se designarán.
El programa, daspuas de las no¬
ciones da Aritmética y Geometría
compren d ídas~ea las sección de Ma¬
temáticas de los estudios milúBires,
comprende la Geografia militar, For¬
tificación da campaña, Fortificación

rápida,Caslrameotaclón, Historia mi¬
litar, Arte militar, Ordenanzas çbi
ejército. Tácticas y Detall y Contabili¬
dad.
—Ha manifestado el Capitán geneCataluña, que por ahora no
ha pensado en el relevo de
neral da

de los cuerpos

talleres. Ya

de esta región

por consiguiente prematuro,
sobro este asunto se diga

slenao,
cuan

SIXi
—B jo la pi- sidencia del Sr. Go-•"
bernador y coíj asisleocla do los di
putados Sres. S. gañóles. Foíx Reñé,
suelto:
«Este lerde â las cinco, saldrá pa¬
Tarregü:;8, Gomar, So', Mor» rs Ro- i
ra Ripoll el capitán general D Enri
ca, Cüsta, Uorboró, Nuix, L sa'a
yj
Ribalta, celebró ayer sesión la Dipu- .
que Bergós á quien acompañarán su
ayudante de campo D Cruz Franco y tación provincial, discutiéndose y
el comandante de Estado Mayor don
aprobándose ei presupuesto edicio
Juan Canlln-Salazar.
I nal y acordándose que el legado de
El 23 pernoctará en Puigcerdà,
10.000 ptas. otorgado
por lo Sra. Viu¬
da de Araiol se apüque à la Casa de
efectuándolo ei dia siguiente en la
Seo de Urgel, desde cuya plaza se di
Misericordia cumpliendo la voluntad
de la testadora.
rigirá á Lérida y Manresa, regresan
do á ñnes de mes á esta capital.»
—La charang-i del batallón caza
A A A AAA
dores de Estella ejecutará esta noche
da nueve y media á once y media en
hubta publicacióh
el paseo de los Campos E lseos, el si¬
Leopoldo Alas (Clarin) guiente programa:
1.° Paso doble. El Alacrán. Mon¬

periódicos de Barcelona

—En 'os

llegados ayer leemos el siguiente

taner.

El

gallo de Sócrates
(Colección de cuentos)

net,

Be

Mayor, 19, Lérida.

correspondencia.
El canje se hará dentro de los

quince primeros dies de septiembre

próximo.
-DEMOSTRADO POR LA EXPERIEECIA.—El 98 por lOo de los enfer¬
mos crónicos del estómago é iniesliDos, tengan ó no dolor, se curan con
el Elixir Estomacal de Saiz de Garlos.
Pídase siempre Elixir Sai2 de Carlos,
único BcreditBdo, tánico que cura.
Ocho años de éxitos constantes. Exl
jase en laa etiquetas la palabra Sto
MALix, marca de fábrica registrada

Europa

en

y

Américas.

Ayuntamiento.
—A consecuencia

de una denun¬
sido presos en Bellpuig y
llevados à Cervera seis vecinos de
han

cia

aquella villa por creerlos complicados
en

el asesinato de un pastor

Antonio Lluis

en

llamado

(a) Matabous, crimen

cometido seis años atrás.
Entre los presos hay
un

final de Mujer

mente.

un
un

pastor,
tratante

caso ya pensar en
un modesto mercado definitivo por el
estilo de los de otras capitales como
la nueslraT»
Tiene rezón el Diario y podemos
añadir que teniendo en cuenta las
razones

de

ornato

de

y

higiene

y

otras

relacionadas con la salud pú¬
blica y el matute, ei Alcalde Sr. Sol
lleno en estudio el proyecto de cen¬
tralizar en un mercado la venta de
carnes.

cuestión

eslé

nubjudice

podemos decir más.
—El

Consejo del Banco de España,
ha fijado el tipo de 4 por 100 de inte¬
rés para ios préstamos y descuentos.
—Dicen de Tarragona, que este año
sepresenta muyabundantela co.^echa
de la almendra, como pocos años se
ha visto, de modo que. si los precios
son elevados,
los cosecheros estén
de enhorabuena, que bien lo merecen
en ccpopensación del desmerito que
sufren los Vinos desdo que no pueden
exportarse ó FrS.ncla con las ventajas
—El ministro de Obras públicas
prepara un proyecto de ley sobre
trasmisión à distancia de fuerza hi¬
dráulica con destino á la producción
de energia eiéctriéa.
El señor Villanueva ha dictado

disposión Jhnificando los plazos
de Inscripción de las concesiones de
una

aguas.

••••na»

da la rida

prirada

El contrato de. matrimonio

por

precio
Véndense

en

mitables en da ejecución de sus res¬
pectivos papeles, mereciendo espe¬
cial mención la Sra. Aranáz, señorita
Arévalo y losSres. Fuentes y Echalde.
La obra fué vestida con elegancia.
Como dicha función era ó benefi,cio de la
Sra.

aplaudida primera actris
Aranáz, al'~ teatro estaba concu¬

rridísimo, prueba evidente de las
muchas simpatías que en el poco
tiempo que actúa en el coliseo de ve¬
rano la compañía del Sr. Fuentes, ha
aabldo grangearse entre nuestro pú'
pilco la beneficiada.

MALDITO

GAMBARA.—MASSIMILLA l^ONI
Precio,
Véndese

en

Benat,

—El agraciado con los seis pollos
el sorteo de las fiestas de San Lo¬
renzo ha sido don Ramón La Rosa.
en

—Las fiestas que

en honor de la
Virgen de la salud, celebrará este
año la Iglesia parroquial de San An¬

drés, prometan, según noticias que
basta nosotros iiegan, ser muy lu¬
Se estén haciendo

tomo C reales

la Librería de Sol y

—Se ha verificado en Villanueva y
Geitrú una importante reunión da Indusirlalos y agricultores, para tratar
del cultivo del tabaco en España. Fué
numerosísima y reinó en ella gran
entusiasmo.
Fué nombrada una Junta deñnili
va, de la que se designó piesidente
al Sr. Claramunt. Leyéronse multitud
de adhesiones de Ayuntamientos y
entidades valiosísimas, ofreciendo
apoyar con decisión la idea moral y
maleriBimenle.
Se presentó, ya aprobado por la
autoridad gubernativa, el reglamento

Acordóse fundar un periódico quin¬
cenal propagador de las instrucció
nes necesarias para

el cultivo. Este

Ba-

_

Aicálde accldenial ha

or.

denado al arquitecto municipal que
girase una vislia de inspección á ios
postes que sujeten los hilos conduc¬
tores del ñuido que suministra lo
Eléctrica, para cerciorarse do si reú¬
nen condiciones suficientes de segu¬

ridad.
Ya

era

conveniente tal medida.

—Para enterarle de un asunto, se
servirá pasar por le Alcaldía, Pablo

íové Pac.

Cambios

.

,,

,

—Anoche fué conducido al cuarta
lilio municipal un carralero liemado
Claudio Citad natural de Tolva, que
amenazó con un cuchillo ai sereno
de punto de la Rambla de Fernando
porque le amonestó para que no dur¬
miera en el pretil de la banqueta.
Gracias é la pronta Intervención

Imparcial consagra tambleo

su fondo á la (gestión de ense¬
ñanza. Dicé que Rdmanones lia he¬
cho en la segunda enseñanza lo que
tantas veces se habla pedido: la reso.
lución desde arriba. En la base, en
la orientación de su reforma, se ha

inspirado en
nión. Quizás

extranjeros

los deseos de

la opi¬
desenvolvimienlo
el detalle, sobre lodo en el capitu¬

en

lo

en el

st

gundo de su decreto, no ha es¬
tan afortunado; hay en estos
puntos mayor oscuridad; pero estas
sombras podrán desvanecerse.
tado

Servicio felegráfico

22,8?50m.
Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados
(trencats) ea
ei de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal
compra,
para dar buen resultado, ba de ir acom¬

iIñORIO

Vigo.—Us llegado ei vapor francés
«Constantin» conduciendo 2t tripu¬
lantes del vapor griego «Emmanuel».
Ambos buques chocaron á veinte mi
lias de Corrubedo á causa de la ce¬
rrazón: el griego se fué
á pique.

que inútil por no estar su forma ó
coustruccióii apropiada á la índole de
la bernia que ba sufrido el paciente.
La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder;
ei testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cuatro años que nace visito en esta
ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,

I

negaron á obedecer al
abandonaron el trabajo

director
en

de DON JOSE CLaUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 da
cada mes permanecerá es esta capital.

y

con¬

flicto.

'

22, 8'JO

tenga

en sa

m.

i ciando ai Capitán general señor Loño.
.

salvas de

'

ei

las

ordenanza.

pendiente, la

Hospédase
palacio del gobernador militar.

en

más se aplicará cuando sea
aprobado
ei presupuesto próximo.

22, 9'5

hubo quemado

tonces les ataron á

I

ron ai señor Mozo quinientas pese
tes, el criado sesenta y cinco y ai ee-

un

árbol y

Reus,—Plaza d» Prim.—Reus

República de Chile no lomará
parte en el Congreso panamericano.
Las Cámaras han negado el crédito

roba-

necesario para ello.

minarista dos.

22, 8 20

m.

Dicen de Roma que ha circulado
que el rey Víctor Manual,
acompañado de su esposa, quería ir
á Paris para saludar á M. Loubet y
al zar durante la permanencia deésta
en Francia. De realizarse esto seria
la visita altamente significativa, mos¬
trando un cambio de política por par¬
te de Italia. No se cree sea exacto; lo

Bilbao.—Hoy el «Sporting Club»
I obsequiará à la familia Real con un
banqueta de cien cubiertos. Las

ei

auto

ridades han saludado á los reyes.

Cercados

22, 8'25

LERIDA

Trigo. 1.* ciase á 17'50 pesetas 56
id. 2.» id. 17'00 id. id.
id. 3.' id. 16'50id. id.

id. huerta 1.* Id. 16'50 id. id.

m.

Oviedo.—En la mina Cotorrubio
los desprendimientos de tierras han

rumor de

probable es que ei rey Víctor Manuel
visite A París durante la primavera

sepultado á tres mineros que estaban
comiendo y á una mujer que les lis-

próxima.

vó la comida: tres da ellos han muer¬
to y el otro está gravísimo.

22, 9'15

id. 2.* Id. I6'00id.id.

Habones, 12'50 id. ios 48 id.

22, 8'30

Habas i2'25 id. ios 47 Id.

Judías, de 1.* 22 00 id. ios 69 id.
Id. de 2.» 20'00 id. los id. id.
Cebada superior 8'50 ios 40 id
Id. mediana 7*50los id. id.

Maíz, 10 50 los 49 id.
Avena, 7'50 ios 30. id.
Centeno il'OO los 50 id.

(iVofa)—El precio es el de la cuar¬
tera equivalente á 73'36 litros, a proximándosefal peso eslampado.
Lérida 22 de Agosto del90l.—/oaé

El

Imparcial publica

un

m.

despacho

de Oviedo en el que se confirma qus
el autor de graves denuncias contra
la administración de justicia en Asturlas es un dipu*ado, pariente por
afinidad del marqués de Teverga,
añadiendo que éste ha enviado al

periódico que publicó
ai tribunal Supremo.

'
i

i

—Un sistema dos tres cuatro

quisiera ensayar.
dos un golpe
aspirarán un licor,
que ahora estoy analizando,
y se les quita ei dolor.
nuevo

A los que un

todo

el médico don Gaspar

ha dicho que estoy propenso
á gravemente enfermar.
me

La solución en el número

próximo.

Solución à la chara daanterior.
SA TUR NI NO

y

capuchinos.

En ei lugar de
encontraba la

m.

Uruserhm, donde

familia imperial
alemana, el centinela fué atacado por
un desconocido. El centinela dispa¬
ró, sin herir al que le había atacado,
que se dió á la fuga.

m.

El ministro

de Hacienda, rectifl
manifestaciones suyas
mal interpretadas respecto del au¬
mento del tipo del descuento por el
Banco de España, ha dicho que en
virtd de la ley do Tesorería ios anti¬
cipos y préstamos de! Banco de Esña al Tesoro se hacen ai Interés del

cando

008

se

CHARADA

Muy prima cuatro Migue),
le dijo ayer é Pliai:

De Lausanne (áutza) dicen que loe
asunclonistas han comprado fincas
en San Mauricle, donde ya hay esta¬
blecidas dos comunidades de agusU-

dichas noticias

22, 8<35

m.

22, 9'20

Gimenes.

y

m.

La

en-

i

22, 9 m.
Desda el primer dia del cu.rso pró¬

Aoila.—Dos hermanos detuvieron
los pinares á D. Pedro Mozo, é un
criado y a un seminarista. El señor
Mozo disparó el revólver sobre los la¬
drones, quienes contestaron ai fu -

I las seis cápsulas. Los ladrones

m.

ximo empezará á aplicarse el recien¬
te decreto de enseñanza en lo que no
ocasione aumento de gastos. Lo de¬

en

go, hasta que aquél

del

go para la vida de dichos cautivos.

Ii

22, 8'15m.

:

que

guerra

tión representarían un evidente ries¬

llegado el cañonero «Pinzón», conduí

Es¬

'La Cruz

Es mi oficio ahora muy

otra

2A 910 m.

Roja„

kilos.
Id.
Id.
Id.
Id.

se -cree

en

Transvaal.

IFOlSriDA. SUIZA.
NOTA.—Los demás dias
tablecimiento de ortopedia

No

cerca de las kábllas que rellenen á
dichos cautivos españoles. Aaemás,
las actitudes enérgicas en esta cues¬

AfaAon.—Procedente de Palma ha

evitar

casa

mientras

enrede

El Gobierno español no cree que
la liberación de los cautivos sea muy
inmediata, por la falta da inñuencta
efectiva da los delegados del sallan

actitud

pacifica. Espérase arreglar el

Fajas hipogástrieas para corregir

en

se

22, 8'5S

[ Las baterías de la plaza hicieron

la

advertencia.

Inglaterra

m.

Málaga—Los caldereros de ios al¬
tos hornos da la compañía belga se

los siete años de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías í
que no olvida el público.
j

autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,

es una

rápidamente
22, 8'5

y

Tirantes Omopláticos para
la cargazón de espaldas.

Imparcial que aunque los
del extranjero acusan
cierta fiebre pallgrosa en Francia y
en
Inglaterra, la gente dip umiilca
no cree que las cosas vayan tan deprisa. La visita del emperador de Ru¬
sia à Francia, más que una amenaza,

22 t. m.

nido ocasión de ver muchas
veces, que
el dinero empleado eu la compra de un
buen bragnero, ba resultado poco menos

largos años de práctica

Dice El

telegramas

pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una
persona
perita.
En mil 13 años de práctica, be te¬

pubÜcNba el Sr. Claramunt, titula

egricullores españoles. Las suscrip¬
ciones á dicho par ódico, que serán á
cincuenla céntimos al mas, darán de¬
recho á sor socio de la Junta de pro¬
paganda.
Verificados los trabajos prelimi¬
nares se celebrará en rsta población
un Congreso nacional de agricultores
para iratar del asunto.

El

m.

hoy

Francos 39'70.
Libras 35'23

periódico será continuación del que
ya

22, 8'45

Centenas Aiforiso 38'40 por 100.
Onzas 40'00 id. id.
Centenes Isabelinos 43'70 id id.
Monedas de 20 pesetas 39 50 id. id.
Oro pequeño 35'40 Id. Id.

IMPORTANTÍSIMO

preparativos en

algunas calles, y particularmente en
la de Caballeros, que por la manera
especial de estar adornadas y enga
lanadas presentarán vistoso efecto.

solo cuatrocientas.

Día 21.

Be

nat, Mayor 19.—Lérida.

con

hará una gran tira¬
da, insertándose a'ocuciones á los

n«t, Mayor, 19, Lérida.
—El Sr.

1» librería da Sal
y

do El labaco. Se

H. de Balzaeun

en

de suel¬

hay maestros que cobrem
pesetas y otros que cobran-

pues

dos mil

100 daho.
Cubas' 0'50 por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

cuaderno

JDcrx José :E=-u;3o1

que debe regir para la propaganda
que es necesario hacer, á fin de que
el cultivo del tabaco se autorice.

OB:f=tA NUEEVA.

por

6.*

precio 80 céntimos
Véndese

1'50 pesetas

Mayor, 19.—Lérida.

interpretación alcan¬

HÍJO

el

H. de Balzae
la Librería da Sol y

el ministro la desnivelación

dos,

la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

UN DEBUT EN LA VIDA

cidas.

zó anoche la preciosa comedia Demi'
monde puesta en escena en el teatro
de los Campos Elíseos por la compa¬
ñía del Sr. Fuentes.
Todos los artistas estuvieron ini¬

EL

mrs., é Isldonio ob.

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para la pronta curacién de los
tiernos infantes.

convenientes.

—Magistral

recibido

de las hernias.

LA COMEDIA HUMANA

Santoral

koy.—Santos Felipe Beconfesor. Cristobal y Leovigildo

nielo

Portfolio dd desnudo
Se ka

práctico y moderno
huevas publicaciones

que se a.¡'3ucltui á dichos
maestros, que aaclen Jeii á stéte mlItonee de pesétas. Se ííiv diré «i|ia
canlidad en dozavas parles para iris
liquidando. También quiere arreglar

Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amorlizable, ll'flO por

Bragueros de todas clases lo más
para la curación

empleado del Canal,
guarda y un ex-carco-

carnes, un

Como la

Santoa da

y

—Dice ei Díano:
«Las barracas, ó carnicerías am¬
bulantes, que ya no ambulan, de la
plaza de San Juan, serán muy cómo
das para los tablajeros que las ocu¬
pan, más para el ornato la decencia
y le higiene ptíblicas, son una verda¬
dera calamidad. Feas y mal olientes,
sirven además, desde que anochece
de sumidero general, en donde van
á depositarse las aguas mayores
y
menores de la gente menuda y des
preocupada. Y no paran aquí los
buenos servicios de esa hilera de ba
rrocones más ó menos horribles, si¬
no que de noche sirven
para confa
rancias y cuchicheos non sanctos, y
cualquier día servirán para fraguar
atentados contra la seguridad perso
i.ai, á lo cual se prestan admirable¬

lero.
no

Serenata y

jNo sería del

—Esta tarde á las seis celebrará
sesión de segunda convocatoria nues¬
tro

I

i

Reina. Chepí.
6." Paso doble. El Auténtico. Pozo.

—El dia 3i del actual serán retira¬
dos de la circulación los timbres ó
sedos de Comunicaciones do antigua
elaboración, que vienen empleándose
simultáneamente con los nuevos des¬
de i.° de enero para el franqueo de
la

atrasos

I

Conjura de Hugonotes, Meyer¬

5*

maestros de prlmei a en» ñanza. Ura
de las dificuttadfs coMs'HVe aii los

Sotas del dia

Cuponaa

Overture, Lo Flauta encanta¬

4."
beer.

la librería d,8 Sol y

en

30

Valses, Doux á Doux. VFald-

rt«l agente de orden
público Domingo
Gracia que sujeió el brazo del menctoi.ado Claudio y le
quitó ei arma, pudo
tvitorsi; una sensible
desgracia.
Conu) del hecho en cuestión se
pfisaiá hoy el cnrresfiondlente
parta
al
JijzgiiJo, nos abstm-mos de hacer
comentarios, diciendo tan solo que
encontramos muy convenientes los
cacheos que á menudo practica la
policía entre la gente da! bronce.

da. Mozart.

precio 1 pta.
Véndese

2.0
teufei.

FAIjlliAIÎ.EISA

unas

22, 9'26 rt.
Se

medio por ciento, añadiendo
que mientras rija la referida ley, no
puede alterarse dicho interés, cual
quiera que sea ei tipo del descuento.
m.

El conde de Romanones tiene ultimado el decreto referente al pago de

denunciado

una

iolquidaé

médico, superiora y capellán estéo
de veraneo. Los enfermo» pásansa

dos y

22. 8'40

ha

que está ocurriendo en el manicomio
de Leganés, cuyos
administrador^

semanas

sin

comer carne.

ji imprenta
de SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y
10

i

U K R 1 O A

Un lance de amor.-^Erminia
La bola de nieve. =La nevasca
La Paloma.—Adan, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.® de La boca del Infierno

1 tomo

1

»

1

î

1

2
1

1
1

»

l

»

»

»

»

»

»

»

>

»

»

»

»

>-

»

»

>

Cecilia de

1

»

1

*

3

>

3

»

Marsilly

La mujer del collar de
Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte años después, 2."
parte de los
El Vizconde de

tres Mosqueteros
Bragelona, 3.'^ parte de Los tres Mosque¬

*

»

T
1

»

.1

»

1

»

Sultaneta

l

»

El maestro de armas
El Conde de Montecristo
Los dramas del mar

1

»

6

>

*

>

1

»

Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora

t

*

l

»

1

*

Napoleon

1

»

1
1

»

horoscopo
tulipán

conclusión

»

»

:»

»

»

»

V

Angel Pitou

;

>

»

»

»

»

»

»

»

La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.

Ntra. Sra. de
»

del Corazón de, Jesús.
»

de María.

»

,

La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans

i

*
»

1
! 1
1

»

^

:

,r.

y un

loro
v-,:

Ildefonso.

Cayetano.
»

dedicados

mes

»

»
»

Las cuarenta Ave-Marias.
»
»
Horas.
»
ñiieve oraoiones de San Gregorio.
Los '
»
oficios del Sagrado Corazón

Santa

cinco

Domingos de las sagradas

Catalina de Sena
Genoveva.
Cecilia.
Gertrudis.

llagas

de San Francisco de Asis.

Brígida.

viernes|de S. Francisco de Paula.
DomiugOs dedicados á San Luis
Gonzaga.

»

trece

>

seis

Agueda.
Clara.

»

de Jesús.

»

Nuestro .Señor Jesucristo,
la Santísima Virgen.

lik íeita en la lilrería de

s-;

Compila Ceoeral ie Segn coitra los acclleoles} la lespisaiülial Civil,
.

"

fundada

en

^

Aotorizada

2

/•

1
1
5

»

Fapsl soperior para

es

1872 y

domiciliada

Reservas

•

.

.

•Seguros colectivos

centra

trabajo.
Seguros de viájes

en

Agente

"

..

liK

Elaboración de vino

depósito de

Inderhnisaciones pagadas hasta fines de i 900

Agente general

ü

con el

Capital social: 2[5 pagados é Integrados.
3[5 en obligaciones de 1*8 áecionistaa, franots 5

los

acci¬

Seguros individuales

por

mar

y por
ras

tes

Seguros còn prima única y valede¬
por 'toda Ja vida contra les accideadélos viajes.

España: Emilio Gaissert,

en

contra toda ela»

de accidentes.

se

Seguros de la responsabilidad civil,
respecto de terceros.

■

ZURICH (Suiza)

250.000

dentes del

la siáii aGraditala y da mayor mssmo
COMfEREfiCíAS ENOLÓGIGAS

en

España por R. D. de 2? de Mayo de 1901 y garantizida

tierra.

»

Cosme y San Damian.
Fernando.
Ignacio de Loyola.
Benito.
Francisco de Paula
Gerónimo.

»

Ofrecimiento del Rosario.

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

■

Isidro.
Blas.
Bernardo.

»

»

»

Ljercicios^el dia 19 de,cada

los Dolores.

Vida de San Agustín.

Santísimo Sacramento.
»
de Animas.
»
» la Santísima Trinidad.
Triduo á San José.
»
al Sagrado Corazón de Jesús.
Corte de San José.
Visita á San Joáé en forma Rosario.
»

Guadalupe.

»

»

>

~ 2

;

.

'

' '

Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico

Jesús.

'
de las Mercedes.
del Rosario.del Amor Hermoso.
del Pilar.
de ios Dolores.

»

del Corazón de Jesús, de la In
maculada y de San José.

parvo

Ofrecimiento del Bósario.
Jornadas dé la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto dé hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametado.

'dé Ntrá. Sra. del Carmen.
»

»

»

»

»

honor del Santísime

de El Conde de Men-■

mujeres

.

en

Oficio de Difuntos,

A^ad.

de Pádua;
Francisco Jabier.
»
de Paula.

"jBlas.
de 'San,ta;„Teresa de
»,

"Jiiadosos

Corazón de Jesús.

áSan José.

6

Arquete

'

del Via Crucis.

»

»

»

»

»

teros
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.—Otón el
Los casamientos del Tio Olifo

Antonio

>

»

*

cuatro

»

*

*

1
1

Aventuras de

>

»

»

El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno

negro
La mano del muerto,
tecristo

»

»

»

1
1:

Catalina Blum

El

»

»

Ejercicios de la Hora

Ignacio de Loyola.
José.
Ramón.
Luis Gonzaga.

»

'

Olimpia, parte 3.® de Xa 6oca del Jnfierno
Amaury
El Capitán Pablo

El

iVovena de San

Barcelona,

Princesa, 31

Lérida: Juan Campabadal, Carmen

HERNIAS.
vyUcUia.UUid,b, reiajaClUueSj

.

Admiración de Ics sábics y deles técnicos.
Los innumerables carados, los médicos, las Reales
Academias de Medicina y Cirugía
y, después de extensas

memorias,detenidos

estudios,

comprobaciones

luminosos informes, la mas alta Corporación oficial
hoy las HERNIAS se CUBAN, y que las relajaciones, los vien ■
tres 'VÒluminosos y los descensos del
vientre y de la matriz se corrigen sin operación,
sin régimen nLmolestia
alguna CON LAS PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.
Afirman que nada iguala al mérito de las extraordinarias
creaciones, del autor de
cial, cuyos éxitos en las curaciones han asornbrado al mundo" éíeñfificb. "ûëlêbfàr ia,oçtopedi.aespe¬
pueden su buena
pènetración los favorecedores

del Reino, hacen .constar, qué

y

de esta casa que
comprendiendo que quren vale de verdad
muy lejos de alucinar á los indoctos presenta casos
prácticos de gran importancia
al crisol de la
ciencia, en vez de dar crédito á falaces promesas han acudido à la
fuente: quienes desean-ver se. libres de sufrimientos
y peligi'os al despacho del especialista P. Ra¬
món se
dirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto qué se dà y "envía gratis'.

-BA.:R.OEXjOIsr^

TODAS CLASES
F

fabricación- de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas

OBRÀ ESCRITA POR

D. îieroïi e.

nppo DE ZSIJIÍÍ^ Ï eqiíiiíE

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Granja
Enológica de Raro y

Central y Director de la Estación

DON MARIANO
Ingeniero Agrónomo, £x-Direcior.

DIAZ Y ALONSO
ée Ut Estación Enológica de Haro

Es tan

poderosa la acción de la
que quita siempre y en el acto iodo dolor,
cualqníerá'■Sièâ'''su órí^n^^in
tensidad, como está comprobado Qn ei-reumáíico,
articular, muscular, neurál
gico {}^(\\xQca.^) oídos, cólicos, cólicos Jiépáticos, etc. Como resolutiva es ináí
eficáz que la tintura de iodo en Idis,
anginas, flemones, sabañones, escrófulas-^
toda infiamación
aunque sea por contusión, etc. No mancha la piel ni las ropas.
Es completamente inofensiva.
Precio en toda España; ,4' ,6
y 10 pesetas, caja.
Depósito central, én Madrid, Farmacia dél Dr.. Torres Muñóz, San Marcos,
11, y en Badajóz en la de sú autor R.
dallas de oro y condecorado con crucesCamacho,cfarmacéutico premiado con wé"
Españolas y Extrangeras,

THERMO-SlABINA-CAIMACIlOj

