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il·l 1 peseta iH> oM\t^xno·.'^T>eB mósns, ^ poset&i ftO oéntimòs en Sapafia ]&»■
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antldlpado en motÂUoo Q éllos ó libirunsas.

DIRECCION f REDACCIÓN: MAYOR, 19, 1."
AAml^vtxaoiópïSre» Y EEMET* Mayor, l».

Los orlç^nales detien diri^rao cou aobxo al Oireotor.
lïed^'to referente A auBoripcioii-pD y anumvioo iv loa Sros. Sol y demet, Impronta

y Librería, J^ayor, 18

P^ESÎBOS DE LOS ANURCBOS
Lob cnscrlptoreo. 5 céntimos por linea anlaL^jplana yM oAnttmos en la 1
Los no snnoriptoxM. lO * » » 80 •
Los oumunicados A preeros oonyenoiotialos,^lhqaelas dé' defunoljíu crdinaxlaal
ptas., de mayor tamáfio de 10 A bO.*>Oonttatos espooiaiehi pava loe annzioiantei

y¡RO Tánico Nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y t^OSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Ifíno Hemoglobina Fli)rensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO'

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobiiia un' principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clarósi?^. desarreglos,' menstrfta-'
les, palidez, aneniia.y todas, iaquellas enfer-

■ medades que tienén por origen el empobreci-
y miepto de la sangre.

Anemia, Raquitismo, Escrofulis^o, Conva-
lescencias largas y difíciles,, debilidad gene-
aalj enfermedádes nerviosas y todas cuantas
dependen:de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable i. la poderosa influen¬
cia del, tan acreditad» VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

La blenoiiragia ,(p,urgaç,ióa) y todas las, enfermedades de las Vias Urinarias
se ciïran radicalmente y con prontitud con "los tan agradables '

•«i CONFITES ANTEBLENORNAGíCOS FLORENSA ►

Si bien es cierto que en absoluto
estas coutiendfks noipodrán jamás evi¬
tarse, resulta indudable que con una
ley inspirada en criterio «miueute»
mente práctico y un reglamento que
esté en justa correspondencia con la
ley, se lograrla encauzar nuestra Ad¬
ministración proviuciai y municipal,

i suavizando pntagonismos en que gas-
í ta el caciquismo energías y tiempo,
;1 que dedicados al sei vicio del interés'
general, nos {iondrfan en camino do

' alòanzar iiría prosperidad de que hoy
' está España muy lejos desgraciada-
; mente.

La falta de reglamento ha dado
origen á un número considerable do
reales órdenes y de decretos inspira-

S dos en criterio tan diverso, que puede
decirse, sin incurrir en ex-ageración,
que hay disposiciones légales para
todos los guatos.' •

El lector verá máíi 'adelante que
sobre los mismos hechos han recaído
resoluciones diametralmente opuesta»

. siendo esto causa do gráve» pertur¬
baciones en los pyieblos, pár'lo mismo
que tas más bastardas -intencione»
pueden colocarse al amparó'de algún
precepto légal.

Aun los tnismos qiie desean inter¬
pretar y aplicar la ley con recto cri¬
terio, se Tén pérpiejos, pues la mistqA
autoridad tiene, por efémpio, la real
orden de 18 dé Julio de 1887, que de¬
clara ineapaeei para «er concejaltu
Û los farmacéuticos que expenden
dicinas d los pobres por cuenta del

I presupuesto municipal auu Cuando no

(tengan contrató *oà d A^ntamienlo,qqe-ia real,.na-den de 8 de Mayo da
i 1888, en que se i depid:» qut' no están
incapacitados si no iienen contrato.

Por real, orden,d^, ,6 da Mayo de
1871 |Be puso, en yígoir.el capitu o 2.*
del reglamento que para ia ejecución

[ déla ley tpgnicipai aprobó el Conse¬
jo de Estado. El heppo. resulta algo

, e:^t:i a(^q,. pqps asi eutáq en observan¬
cia,iqs arRpqj^piB, désde el 17 al 25,
de un reglamento qqpimadie haltega-
á conocer.

El rpal decreto de 24 de Marzo del
9Lyo|vió á dar fuerza legal al capi¬
tulo segundo de este ,non-nato regla¬
mento.

Para erideuciar el dlrerso criterio
con que se han resuelto ias mil cues-

lOAdUIN LOPEZ
MAYOR, 82 Y CABALLHROS, 42.—LÉRIDA-

Cómodas de todas clases | ' Espejos de todos precios
Camas dé' hierro MUEBLES. Molduras doradas y de nogal
Camas Torneadas de Trasparentes de dibujos variados
Somiers de todos sistemas todas Papeles pintados
Sillerías de Viena clases Cuadros de todos tamaños
Sillerías tapizadas Cromos y oleograflas

Decoraciones de habitaciones alta novedad, hasta lo mas modesto
Este antiguo y acréditado establecimieuto se dedica exclusivaiqeij,te eu la

construcción y venta de muebles.

Especialidad en log muebles de encargo
PRECIOS SIN CQWiPETENCiA-^0|^PRECiQSJIN C0IV1PETËNCIA

Confites antivené-

reos Roob PñOÍP 3 |i7|
y~v:° ".r, MtfJ

. Miles,.y miles ,de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con¬
vencido y cei-tiflcado, (jue para curar radicalmente los extreñimientps. uretrales (#8treeh»2),
flujo blarico de last mujeres; arenillas,-catarro de la vegiga, cálculos, retenciones'de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó-crónica, gota militar y demás infecciéheS génitó-
urinarias, evitando las peligrosísimas, pondas, nqi .uay medicamento má» milagroso que los
Confites ó Inyeccróhes Costauzi.

También certifican que para curar cualquier ehférmedad slfilitioa ó barpétlCA, én
vista de que el Iodo y,el Mercurio .son dañinos para la salud, nada mejor que el Boob
Costánzi, pues no soló cura Vádicalinenle la sífilis y herpes, sinq qije estriba los. paalos
efectós que producen eátas substancias, que éomo es sabida cá'ús'án enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Sa|va,ti Costanzi. calle Diputación. 4.35, Barcelona, seguro del Blien
éxito do estos èspeçíflcos,'luedlant'é el tr'alq especial,con él, admitaá los incrédulos al pggq
una vez curados. -

Precio de la Inyeccjóni pesetag 4. .Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob. antifisilíticc,y antihçrpético, peseras, 4.

Dichôs medicañientós están de venta 'en xasa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona y en toda?" las buenas farmacias: --

Én Lérida en l^s de Antqnio Abadal.y .Gr^u, Plaza de la Conatitución 13 y en la far¬
macia del Garmfen de lòsé Cárnicer.

A El CinturóD eléctrioo, devtielve con^^rapidez laj,.fuerza, el
— tono y el vigor neuro-muscular.'^'ér^árálitlcó'; el epático y el
^ impotente'sé sienten çiirado^,., se rejuvenecen , y se refuerzan,
H encontrándose aptos pàra êféctuar las fúnCiònes dé lá'genera-
g eión, si sufrían impotencia, y su e.stómagó, sü hígado,-eu cere-® bro. su aparato %,udii,ivo,,sus pulmones, y.'.s,ean los que sean
Pi los órganos eyfermos'por p'áí-uljsis, recobran la vida y la fuerza
«»,en todo su'explendor ' ■ •!-- -
® ' Si-es 'el dolor ei, que-,haqe sufrir, la curación también se
^ obtiene con el Ciuturón eléctrico; pues que las funciones- de
S sensibilidad se equilibran, circula con libertad el fluido nervio-
2 so por el. cerebro, por la médula, por el gran simpático, por
O-los ganglios y por toda la inmensa, red.de nervios, grandes y
® pequeñós, y tóda^neuralglá.'tbda hiperestesia y todo trasforrio
■O de sensibilidad, pede á beneficio del Cinturón eléctrico.
O ¡Enfermos crónicos, .ipcurables. y desalrucisqic^ tenqdifé^
M levantad los ojos á lo altó, abrid vuestros corazóries á là espe¬
jo ranza, el Cinturón eléctrico os dcyolvprAlg salud-perdidal
O Y vosotros ancianos, decrépi'í'ós y decadentes, qué la vida
^ se os extingue paulatinamente por. falta : de energia^^eryiosa,
asusad él Cintnrón eléctrico, pues él es él, pi'ejor rçmédio para
O la longevidad; porque con-él'viviréis largóS añcsj- pües'que él
'''' Cintnrón qléctrico mantendrá v^iestro isjgtema-.-neryioso en
V toda su'fu'érza, para qué é?ta no falte , á, yyestras piernas, á

vuestras manos y á todos tós órgánós d» -vüeálra écóBomià.

Representante en Lérida y su provincia Francisco Font»,, Plaza Constitución,
19, 4.*, quien remitirá folíelos y detall'»» á quien l»é pidá.'-/ ' --24 s

Urande y variado surtido, desde los de construccüón más sen¬
cilla, hasta los más çerfeQcionadQS sistemas modernos.

PñííWlfíY PARA HOMBRE Y PARA MUJERPnfiu^jjUo Farmacia de Sold, Palma,
Un la misma casa se encontraran toda clase de Biberones,

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

SUERO ANTI-DIFTÉRICO
iguas, viiíos, jarabes-medicinalfes y espe.dficás de.todas clases.

DOCTOR BABIERA
MéüIgo y Cateürúücú

GABINETE DE CURACIÓN DE LAS EN¬
FERMEDADES DE LA MATRIZ

ASISTENCIA A PARTOS
Consulta de 10 d 12 y de 4 á .6
Rambla de Fernando, núm. 4, 1.* '

d* s

Las luchas locales avivaQ.Jo» odios
de tal suert.e, que no hay recurso á
que DO se apele para molestar al ad¬
versario.

<• GRANOÎOSG SBRTIOO EN NEGRÜ Y COLORES | Véndense en la Librería de Sol y Benet
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tiones á que ha dado origen la inter -

pretación y aplicación de la ley Mu¬
nicipal, vanaos á copiar algunas rea¬
les órdenes que, versando sobre
asuntos an&logos, establecen doctri
na completamente opuesta:

Jaeces municipales y sapientes
La real orden de 20 de Mayo de

1887 declara válidamente elegido con¬
cejal un juez municipal, si bien sien¬
do incompatibles los dos cargos debe
optar por uno de ellos.

La de 12 de Noviembre de 1887
declara incapacitado un juez muni¬
cipal suplente por ejercer el cargo el
dia de la elección.

Notarlos eclesiásticos
La real orden de 17 de Julio de

1886 los declara incompatibles con el
cargo de concejal.

La de 7 de Enero 1888 declara
que no existe incompatibilidad.
Directores de Institutos de segunda ^

enseñanza
La real orden de 29 de Diciembre

de 1887 los declara incompatibles.
La de 26 de Febrero de 1888 in¬

capacitados.
Empleados del Ayuntamiento
La real orden de 21 de Octubre

de 1879 los declara incapacitados.
La de 31 de Marzo de 1887 incom¬

patibles.
Depositarios de fondos municipales
La real orden de 27 de Octubre de

1887 los declara incapacitados y no
incompatibles.

La de 4 de Mayo de 1888 dice que
son incompatibles; pero, no incapaci¬
tados,

Incapacidades
Real orden de 81 de Julio de 1880.

—Las incapacidades han de apre¬
ciarse al tiempo de la elección.

De 11 de Febrero de 1888.—La
capacidad no se debe referir á la fe¬
cha de la elección, sino á la de; ejer¬
cicio del cargo concejil.

Cuentas municipales
Los reales decretos de 16 de Junio

y 31 de Agosto de 1878 disponen que
no puede exigirse responsabilidad á
los alcaldes y depositarios por mal¬
versación de fondos, hasta que por el
superior gerárquico sean examinadas
las cuentas que al efecto deban ren¬
dir.

Por real orden do 19 de Octubra
de 1886 se confirma la suspensión de
un Ayuntamiento por descubiertos
que tenia el depositario, sin que hu¬
biera rendido cuentas.

Ls real orden de 28 de Mayo de
1881 alza la suspensión impuesta à un
Ayuntamiento, porque no se pueden
depurar las faltas que estos cometan
en la recaudación ó inversión de fon¬
dos, ni hacer efectivas las responsabi¬
lidades que correspondan ha.sta que
]a8 cuentas se firmen, examinen y
fallen'

La real orden de 13 de Junio del
mismo afio confirma la suspensión de
un Ayuntamiento por haber dispuesto
de fondos que debían estar en caja
como fianza, y haber dado á otros
distintas aplicaciones de las que co¬
rrespondían.

Suspención de Ayuntamientos
Las reales órdenes de 27 de Abril

y 23 de Julio de 1881 disponen que
procede la suspensión de un Ayunta¬
miento por alguna causa grave, sin
necesidad de que proceda apercibi¬
miento y multa.

Las reales órdenes de 8 Enero de
1878 y 20 de Febrero de 1880 dicen
que procede la suspensión cuando
apercibido y multado un Ayuntamiento,
insista en la rebeldía.

Existen otras muchas disposicio¬
nes, publicadas, al parecer, con obje¬
to de aclarar la letra y el espíritu de
algunos artículos de la ley, y que en
rigor pueden estimarse como nuevos
motivos de duda y confusión;

Podrá discutirse el alcance de la
reforma que se intenta; lo que no
puede ponerse en tela de juicio es la
necesidad de formar un cuerpo de
doctrina con criterio fijo, á donde pue¬
dan acudir basta los más indoctos á
buscar la regla de conducta aplicable
i cada cato.

Rivas Moreno.

en Hacienda

Ha firmado la Reina, y en breve
publicará la Gaceta el Real decreto
reformando el procedimiento de Ha¬
cienda.

Se establece la separación comple
ta entre la función gestora y la de la
tramitación y resolución de las recia
madones que produzcan los actos ad
ministrativoB, mediante la organiza'

ción en las provincias de Tribunales
gubernativos encargados de esta re
solución en todos los ramos y asuntos
que hoy está confusamente repartida
entre los delegados y Juntas adminis
trativas.

Contra el fallo del Tribunal gu¬
bernativo provincial, en primera ins¬
tancia, se podrá recurrir ante el Tri¬
bunal gubernativo central, que fun¬
cionará en secciones y en pleno para
mayor facilidad y rapidez en el des
pacho de los asuntos.

En ningún caso podrá demorarse
más de cuatro meses la resolución de
los expedientes en cada instancia.

Viene áxionstituir un acto conci¬
liatorio que se intenta entre la admi¬
nistración y los particulares, y podrá
interponerse, ya por escrito, en papel
común, ya verbalmente, ante el jefe
de la misma dependencia provincial
ó central del ramo, al que competirá
su resolución en el plazo de ocho días,
como máximo. Se rectificaran por es¬
te medio los errores materiales pade¬
cidos en la fijación de cuotas, la omi¬
sión de algún requisito ú otra cues¬
tión puramente de hecho, cuya justi¬
ficación sea fácil é indudable. Tam¬
bién podrán revisarse, mediante este
recurso, las reclamaciones contra los
actos ó acuerdos de los Ayuntamien¬
tos y Juntas municipales, en cuanto
se relacione con las contribuciones é
impuestos.

La demora en el despacho dará
lugar á recurso de queja contra el
funcionario responsable, y contra las
resoluciones que se dicten en el re¬
curso previo podrá reclamarse en

primera instancia ante el Tribunal
gubernativo.

No será necesario acreditar el in¬
greso de la cantidad liquidada para
que se curse, sustancie y resuelvan
en primera instancia las reclamacio¬
nes, sin perjuicio de continuar la ac¬

ción cobratoria por todos los medios
de instrucción, que sólo se detendrá
por la resolución favorable si reca
yera antes de poderse realizar el co -

bro, si recayera después, la devolu¬
ción se efectuará rápidamente.

El primero de estos dos recursos

podrá interponerse contra los emplea¬
dos que al dictar los fallos infringie¬
ran, de un modo manifiesto, las dis¬
posiciones aplicables al caso objeto
de la reclamación.

Este recurso puede producir, no
el castigo administrativo y judicial
de ios funcionarios culpables, sino
también la modificación ó. renovación
de la resolución de primera instancia,
siempre que el interesado reununcie
á la via contenciosa. '

El recurso de nulidad podrá inten¬
tarse no sólo cuando la resolución se

hubiese fundado en documentos fal¬
sos, sino también en hechos falsos, y
en ambos casos podrá también pro -

ducir la revocación de lo acordado y
la consiguiente responsabilidad ante
la Administración y los Tribuales or¬
dinarios.

Con el fin de procurar que los ma¬
yores medios de defensa que ahora
se conceden no den lugar al abuso,
se establece contra los interesados en

cuyos recursos, al ser desestimados,
se advierta la notoria temeridad, una
multa equivalente al 5 por 100 de la
cantidad controvertida, y si no se
ventilase cantidad liquida, la multa
tendrá por limite máximo 500 pese¬
tas.

Las faltas é infracciones que co¬
metan los empleados de todas clases
y categorías se eorregirán adminis¬
trativamente, con reprensión priva¬
da, apercibimiento y separación del
servicio.

Se establecen menciones honorífi¬
cas, que se concederán anualmente
por los jefes de las dependencias á
los funcionarios que se hubiesen dis¬
tinguido notablemente por su celo y
aplicación.

Estas menciones no excederán de
una por cada oficina y por cada ca¬
tegoria (aspirantes, oficiales, jefes de
negociado y jefes de Administración)
y podrán anularse por la superiori¬
dad, á propuesta del jefe que las con¬
cedió, si el funcionario hubiese des¬
merecido posteriormente.

Los empleados que no tengan re¬

gistrada en sus hojas de servicios al¬
gunas de estas menciones, no serán

aptos para el ascenso por elección, y
los ordenadores de pagos no acredita¬
rán haberes por ascensos concedidos
sin justificarse en nómina este extre¬
mo.

Por último, se suprimen todas las
Juntas especiales, pasando los asun¬
tos en que entiendan á los Tribunales
gubernativos, se manda reformar los
actuales reglamentos y se dispone
que todas estas disposiciones empie¬
cen á regir en 1.° de Enero de 1902,
dándo cuenta á las Cortes.

Ijecoiies de le prensa
Villanueva en Villafranca

Los telegramas que de aquella ciu¬
dad catalana sehanrecibido,dan cuen¬
ta de que Dr. Robert ha salido á recibir
al ministro, entre las diversas comi¬
siones que esperaban su llegada,cam¬
biando con él las frases de cortesía
propias del caso.

El ministro de Obras públicas fué
recibido por las autoridades de la po¬
blación y numeroso público, oyéndo¬
se algunos aplausos que no tuvieron
ninguna manifestación de protesta
como algunos temían.

La sensatez, por lo tanto, de los
villafranqueses se ha impuesto á los
deseos de algunos turbulentos que
hubieran querido, como ya se ha di¬
cho, manifestar su hostilidad al mi¬
nistro.

En Villafranca han sido muy co¬
mentados los rumores que circulaban
insistentemente acerca de un inciden¬
te ocurrido al general Weyier en su
viaje á dicha población, al pasar por
el túnel de Martorell, donde se supo¬
nía habla sido objeto de un atentado.
Con este motivo, la fantasía popular
se ha entregado á exageraciones de
todo, respondiendo á los temores que
se abrigaban por la actitud que aigu
nos achacaban á los catalanistas.

Afortunadamente, nada ha sucedi¬
do al general Weyier que se ha tras¬
ladado á Villafranca desde Barcelona
sin contratiempo de ninguna especie.

El Sr. Villanueva ha recibido á
una comisión del ayuntamiento de
Barcelona, la cual le ha invitado á
que examine las obras del puerto,
esperándole el dia 20 del actual. El
ministro, defiriendo á los deseos de
la comisión, ha aceptado la invita
ción.

Se ha celebrado un banquete en
honor del ministro de Agricultura, al
que han asistido el general Weyier,
auioridades locales y significadas
personalidades de Villafranca, en el
cual ha reinado la mayor cordiali¬
dad.

Con motivo de un incidente susci¬
tado en la exposición agrícola entre
el secretario de la comisión y el pre¬
sidente, ha habido en las calles, des¬
pués de celebrada la inauguración,
alguna animación y comentarios apa¬
sionados que no han tenido conse¬

cuencia alguna desagradable.
El Dr. Robert ha sido también ob¬

sequiado por sus amigos con un ban¬
quete, donde no han faltado los im¬
prescindibles. Els Segadors pero sin
que haya que notar los acostumbra¬
dos excesos de las reuniones catala¬
nistas.

El exalcalde de Barcelona ha diri¬
gido la palabra á sus oomensales di-
ciéndoles la necesidad que existe de
atemperar la legislación à las condi¬
ciones peculiares de cada región de
Espafia. El orden ha sido completo y
la cordura de los reunidos muy en¬
comiada.

Personas que ejercen cargo oficial
han dicho que al atravesar el tren
que les conducía el túnel ;de Marto¬
rell, se ha producido una alarma, de
la que han participado únicamente
los pasajeros que iban en los últimos
carruajes.

Ha sido debida á haberse oído una
detonación.

Según dichos informes se ha tra-
; tado de un disparo de arma de fuego, i
I Otros han dicho que una familia |I que iba en un vagón ha tenido la I
I humorada de disparar un cohete, |l produciéndose la detonación y con- t
"

siguiente alarma. i

I De todos modos la cosa ha care- 1
f cido de importancia, I

Los sucesos de San Sebastián
Circulan por Madrid rumores de

haber ocurrido algo grave en San
Sebastián, por la actitud en que se

^ suponía colocados á los marinos.
La imposibilidad de comunicar

con la ciudad del Norte para averi •

guar lo que en ello hubiera, contri¬
buía á hacer más alarmantes las no¬

ticias que circulaban y á que los te¬
mores que se tenían de que hubiera
acontecido algo grave aumentaran
en términos inquietantes. Las inte¬
rrupciones telefónicas cuando se alu»
día á lo sucedido, imposibilitaban en¬
terarse de la verdad.

Parece que lo ocurrido es que
unos cuantos marinos, {vestidos de
paisano, entre los cuales había algu¬
nos oficiales de la armada, asaltaron
la redacción de El Correo de Ouipúz'
coa por considerarse ofendidos por un
suelto de dicho periódico.

Los marinos agredieron al único
redactor que se hallaba en la redac¬
ción y al administrador, que, á los
ruidos, acudió en su ayuda. Aperci¬
bidos los cajistas del periódico, se
generalizó la lucha, pues éstos y al¬
gunas personas que se enteraron, hi¬
cieron causa común con el redactor.

Resultaron heridos el administra¬
dor y dos oficiales, uno de ellos te¬
niente de navio del Pelayo y otro de
infantería de marina. El concurso

que atrajo el ruido de la lucha puso
fin á la contienda.

El gobierno se halla en extremo
disgustado por tan lamentable inci¬
dente y considera que el suelto que
motivó el conflicto apareció inopor¬
tunamente, demostrando la redac¬
ción de dicho periódico gran falta de
tacto.

Rumor desmentido j
Persona autorizada de la situa- ]

ción ha asegurado que carece de todo I
fundamento la afirmación hecha por j
un periódico de que el Gobierno se j
propone retardar la reapertura de
las Cortes.

No se ha pensado en semejante
cbsa, sino que por el contrario, se
persiste en el proyecto) de que las
Cortes se abran el día 15 de Octubre.

Contra un monarca

Despachos de Berlín participan
que la Gaceta de Munich, da cuenta
de que la policia ha descubierto un

complot para atentar con Eduardo
VII. El centro de operaciones parece
que se hallaba establecido en Lon¬
dres.

La cRevista de Economía»

El periódico Revista de Economía
y Hacienda se ocupa del arriendo de
las contribuciones en las provincias
de Barcelona y Tarragona.

Dice que esto es lesivo para el Te¬
soro, toda vez que sale perjudicado
en más de 350,000 pesetas.

Termina diciendo que los datos y
juicios de la prensa sobre este parti¬
cular son tan terminantes que no
dejan lugar á dudas.

El Sr. Paraíso
El sefior Paraíso ha marchado á

San Sebastián.
En la estación le han despedido

muchos de sus amigos.
Los trabajos que efectúa la Unión

Nacional están muy adelantados,cons¬
tituyendo una verdadera ponencia de
presupuestos generales.

Dicese que el sefior Paraíso se

propone celebrar en San Sebastian
algunas conferencias, á las que se
atribuye importancia.

Se asegura que existen corrientes
de inteligencia con el Sr. Canalejas.

Weyier
Ha llegado á Madrid el ministro

de la Guerra, general Weyier.
Además del proyec'o de mejorar

las defensas de las Baleares, piensa
modificar las condiciones en que se
hace el servicio militar en aquella
isla.

Los soldados podrán permanecer
en sus casas, en un momento dado se

pondrán sobre las armas.
No olvida tampoco á Ibiza, For¬

mentera y Cabrera, si bien estas islas
no tienen la misma importancia mili¬
tar que aquéllas.

Desde |sona
Durante los días 8, 9,2l0 y n

este mes se celebrarán en nuestraciudad ferias que coinciden con lasfiestas en honor de su Patrona MariaSantísima.
Se verán seguramentelconcurridas

pues es atractivo el siguiente pro¬
grama:

DIA 8.—A las 10 oficio solemna en
a parroquial, corriendo la parte tnu.
sical á cargo de la reputada orquesta
cLa moderna urgellense» de Seo de
Urgel, dirigida por el maestro sefior
Muntó (a) Falsé, de la cual forman
parte los tan acreditados concertistas
señores Chapelli y Cifuentes. A las 11
recepción á las autoridades Civil y
Eclesiástica. A las 12 gran corrida
(local) de gallos, desde el puente de¬
nominado «Lloris» hasta la plaza de
San Sebastian. A las 13 el tradicional
«llevant de taula», A las 15 solemnes
vísperas á toda orquesta. A las 17
bailes en la plaza-Rambla, que esta-
artísticamente adornada. A las 22
bailes á la misma plaza.

DIA 9.—A las 10 gran concierto
en la plaza de la Fuente. A las 17 y
á las 22 bailes.

DIA 10 —A las 11 juegos de cuca-
fias en la plaza del Centro y ensegui¬
da el divertido «Cos dels sacbs. Alas
17 y á las 22 bailes,

DIA 11.—Gran feria de ganado de
todas clases como de costumbre.

Se estan haciendo los preparativos
para una grande corrida de cordera,
á cual objeto han sido invitados al¬
gunos distinguidos corredores del lla¬
no de Urgel.

Si la oportunidad del tiempo lo
permite se disparará un gran castillo
de fuegos artificiales en la noche del
dia 10 en el sitio «La Costa.»

PreYisión del tiempo
He aqui el resúmen que hace el

astrónomo Escolástico de la primera
quincena de Septiembre.

Primer estadio.—Días 1 al 3.—
Tempestades en Andalucía, Levante,
Centro y Cataluña con vientos duros
del E. y SE.

Segundo estadio.—Dias 4 al 6.—
Continúan las tronadas, incluso la
costa de Africa, con vientos duros del
tercero y cuarto cuadrantes.

Tercer estadio.—Días 6 al 8 —El
mismo régimen abarcando Andalucía,
Badajoz, Càceres, el Centro, Catalufis,
Valencia y Murcia.

Cuarto estadio.—Dias 9 al 11.—
Lluvias tempestuosas en Galicia, As¬
turias. El Canbrico, León, Burgos,
Logroño, Zaragoza, dos Castillas, Le¬
vante, Albacete, Cuenca Ciudad Real,
Guadalajara y S. de Aragón y borras¬
cosas sobre la cuenca del Duero en¬
tre Segovia y Valladolid.

Quinto estadio.—Dia 12.—Régi¬
men tormentoso en Castilla y de
carácter ciclónico sobre Aranda de
Duero.

Sexto estadio.—Días 13 al 15,—
Pasa el régimen al Cantábrico y vuel¬
ve calor moderado, para hacer tiem¬
po inseguro y de lloviznas.

—El calor sigua manteniéndose
firme.

—Ki paseo de los Campos Bllsaos,
se vio el domingo, por la noche, en
que dló un escogido concierto la cha¬
ranga de Estella muy animado. La
temperatura extremamente bochorno-
que dominaba en las habitaciones
hizo que en lodos los sitios públicos
remara inusitado movimimlento.

—Han sido destinados à prestar
servicio i las comandancias que sa
expresan jos siguientes oficiales de
carabineros: ,

Capitanes, D. José Medina Alvarez,
de la comandancia da Castellón a la
de ésta y D. Lorenzo Hernández Sans
de ésta comandancia á la da Ma-
Horca.

.

Segundos tenientes, D. Juan Cabe¬
llo Martinez Espinosa, de és^ coinan-
dancla, á la de Navarra y D.
Ballesteros Sánchez de la comandan¬
cia de Mallorca á la de ésta.

—Academia de San Auis.—Véosé
el anuncio en ta cuarta pagina-
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(JU08 fueron puestos â disposición
del Juez de instrucción de Trennp,
como presuntos autores de robo y
asesinato frustrado en la persona de
su convecino, José Qintana Carrera
y cometido tres días antes.

Para garbanzos finos del sanee de la
nueva cosecha, á precios económicos
dirigirse en la Droguería Universal da
Sasatiagro O-exié

Rambls de Fernando 45 y Sucursal. Democracia 2
L ERID A

3 15

después ai sorteo del
ser el número

—En la noche de anteayer, domin¬
go, como ya anunciamos oportuna¬
mente, una sección de la benda de
Ssnta Cecilia, dió un concierto en ta
cílle de Caballeros, .organizándose
con esto motivo algunos bailes que
terminaron ya algo entrada la no¬
che.
Precedióse

cordero, resultando
agraciado el 1.724.
Con objeto de que enjios años venl •

daros resulten más lucidas y brillan¬
tes, las fiestas de la Virgen de la Sa¬
lud, se reunieron también en la larde
de dicho día, en is casa n.* 64 de la
calle mencionada, varios vecinos, que
acordaron formar una Sociedad cuya
cuota mensual se destinará á los fes¬
tejos, nombrando al efecto una comi¬
sión que redacta los estatutos y veri¬
fique 103 trabajos preliminares.

—Por la subsecretaría de! Minis¬
terio de'ia Gobernación se ha dispues¬
to que D. Bernabé Regidor Bairo
agente do 2.* clase, del Cuerpo de VI
gllancia de Teruel, que desempeñaba
aquel cargo con carácter interino,

lá prestar servicio á esta capital.

Î
_-Ei 27 de Agosto la üuarcia civil ¡ —S^gün noticias oficiales, que se

jiPont de Suert, detuvo «n Bohl (Ba- J *108 fa ilitaron ayer en loa ceñiros da
rfuers) à 103 vecinos Pedro Serrat Moformación. resulta que lo ocurrido
Biavey José Serrat Fleixa, ocupan- s 80 San Saba&liáa délo cuai habla-
Boles en el acto de la detención, una p roos 8" 'a sección dejRecortes.no tu-
«oopela y una hacha. Dichos Indlvl- f vo la importancia que sa creyó en,los

primeros momentos y que ocrsíones y
telegramas autorizados han preten¬
dido darle.

Fué el suceso que unos marineros
vestidos de paisano, molestados por
un suelto que púbiicó el perlóalco de
aquella localidad, Correo de Gui-
puícua acudieron á su redacción pa¬
ra pedir explicaciones, entablándose
con tal motivo una discusión, que
degeneró en lucha con el autor del
suelto, director y cajistas, resultando
tres contusos y varios heridos leves.

Al principio, y como era natural,
prodújoso alguna efervescencia en la
población quedando luego despues
restablecida la calma. El Juzgado en¬
tiende en el asunto,

—Es tan poderosa la acción
de la Thermo-Sabina-Cumacho, que
quila siempre y en el acto todo dolor
cual-qulere que sea su origen éin-
tensidadv como está comprobado en
el reumático articular, muscular,
neurálgico (jaquecas), muelas, oidos,
cólicos hepáticos, afecciones renales
etc. Como resoluilva es más eficaz,
que la tintura de lodo, en las anginas,
flemones, sabañoles, escrófulas, y to¬
da inflamación aunque sea por con¬
tusiones, etc. No mancha la piel ni
las ropas. Es completamente inofen¬
sivo.
Precio en toda España, 4, 6 y 10 pe

setas caja.
Depósito central, en Madrid, far¬

macia de! Dr. Torres Muñoz, S. Mar¬
cos 11, y en Badajoz en la de su autor
R. Camacho farmacéutico premiado
con medallas da oro y condecorado
con cruces españolas y extranjeras.

—Por R. O. del 29 de Agosto se
dispone que don Miguel Molins Viia,
inspector de cuarta clase del cuerpo
da vigilancia da esta provincia, pase
á continuar sus servicios en la de
Teruel, nombrando para sustituirle,
con carácter Interino, á don Francis¬
co Mangues, cesante de superior
cargo.

Sentimos el traslado de nuestro
particular amigo, Sr. Molins, quien
por las muchas simpatías que aquí
goza y por sus dotes personales con¬
servarán ios leridanos buen recuerdo
de su persona.

Damos también la enhorabuena al
señor Mangues, por su reposición.

X X X X X X X
En la Pastelería y Confitería

■—de —

MANUEL PUJADAS
SE NECESITA UN APRENDIZ
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j —Nuestro'
v.ju abogado

—En la relación de los deslinos
«cantes que han de proveerse con
sujación a la ley de sargentos, figura
aide alguacil del Ayuntamiento dt
Ballpuig con el haber de 250 pesetas
anuales.

—La llamada feria de Fraga, se ha
visto este año bastante concurrida,
habiéndose vendido á buenos precios
la mayor parte del ganado lanar, que
en el ferial se presentó- Ei término
medio Luctuó entre 22,50 pesetas y
23, las ovejas, y 20 á 22 las cabras. El
ganado mular y asnal fué tan esceso
y viejo que apenas se hicieron tran¬
sacciones.

Por las calles discurrieron buen
número de forasteros; ios cafés y ca¬
sinos se vieron muy concurridos en
los bailes públicos reinó mucha ani¬
mación y cordialidad.

—En el Boleiin Oficial del domin¬
go último se publica un estado gene¬
ral de los cupos de consumos, que
per las aiferonies especies, llenen se¬
ñalados los pueblos do esta provin¬
cia, con arreglo ai R. D. de 5 de Abril
da 1800.

—Ayer tarde é las 3 y media un
Diño de pocos años, que jugaba en el
rellano de la ^Iglesia de San Andres,
tuvo la desgracia decaer, producién¬
dose algunas heridas en ta cabeza.

Fué convenientemente auxiliado
en la farmacia del Sr. Grás.

—Siendo necesaria la adquisición
por compra directa délos artículos
de inmediato consumo expresados é
continuación, para atenciones «la la
Gomisaria de guerra de esta plaza, se
adiíiitlrén proposiciones hasta el 12
del actual, adjúdlcándose le compra
4 la que resulte mas ventajosa.
Artículos qué- habran de adquirirse
Harina da 1.* cíase, leña tronco de

olivo, cebeaa, paja dé pienso, petró¬
leo y carbón de encina.

pai íicular amigo eMó-
D. Juan Padrol y Gés,

l'imó ayer pos-j.sión del cargo de
Fiscal municipal d- esta ciudad.

La feilcilamo-i por tan merecida
dh-lKic^Óri.

—Una mujer de unos 48 años de
edad vecina de esta capital, fué ayer
atacada de un fuerte síncope, en la
vía pública, siendo auxiliada por va¬
rios transeúntes y agentes de la auto¬
ridad.

—Por la Alcaidía se remitió ayer
á la Gerencia de la «Sociedad Eléctri¬
ca de Lérida» el informa emitido por
el Arquitecto municipal referente al
asunto de ia seguridad da los postes
que sirven para sostener los alam¬
bres conductores.

—A quien acredite ser su verda¬
dero dueño se entregará una llave y
cuatro pesetas en plata que ayer se
encontró en un paseo un Guardia ci¬
vil.

—Por la Alcaldía se Impusieron
ayer cuatro mullas de 2 pesetas à
otras tantos revendedoras por com¬
prar frutas antes do la hora señalada
para ello.

—La niña de seis años de edad
llamada Generosa Vila Torres, tuvo
•la desgracia de caerse la tarde del
domingo, desde lo alto de ia escalora
a! patío da la casa núm, 11 de la ca¬
lle de Magdalena, produciéndose al¬
gunas heridas y contusiones en la
cabeza y cuerpo.

Conducida al Hospital fué curada
dé primera intención por el médico
forense Sr. Torres.

—Con muy buen acuerdo se ha
dispuesto que los kioscos de venta
de carne situados en la Plaza se reti¬
ren á la hora en que termina la ven
ta de verduras.

Lo cual nos parece muy bién, se¬
ñor Alcalde.

—José Millás Biosca, se servirá
pasar por la Secretaría del Ayunta¬
miento para enterarle de un asunto
que le intesa.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 12.633 pesetas 50 cénti
mes procedentes de 22 Imposiciones,
habiéndose .satisfecho 21.867 pesetas
87 céntimos á solicitud de 37 inte
Tesados.
Lérida l.°deSepllembre de 1901.—El

Director, Genaro Vioanco.

Le» legítimos garbanzos del íauco,
de la nuera cosecha, acaban do recibir -
se, en la Suemísal de la fábrica do pao -
tM para sopa de

J. Lloljet Parràn
Constitución, SS n CabrinetUí, i

LERIDA.
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—Ha sido destinado á la cuarta

compañía de la Comandancia de la
guardia civil de esta provincia el se¬
gundo teniente don José Canudo Prie¬
to, en plaza de primero y el escua¬
drón de la da Sevilla el de igual gra¬
duación don Miguel Montalvo Haro.

—El día 4 del actual celebrará su
fiesta mayor el pueblo de Castelldans.
Además da los festejos anunciados
habrá una corrida de cordera, paga¬
da por Aotónio Tidal (a) Tupi, como
obsequio que hace à sus convecinos
y à los forasteros que concurran á
la fiesta.

—Anteanoche fueron detenidos y
puestos à disposición del Juzgado los
reciñes de esta ciudad Juan Beitrán,
Jaime Freixas y Manuel PiSol por
haber causado contusiones en dife¬
rentes partes del cuerpo á Cáfmeu
Farré y á los hijos da ésta Ramón 6
Ignacio Curcó. siendo los tres cura
dos en el Hospital por el Médico se¬
ñor Torres.

—Según noticias la fiesta mayor
dé las Borjas está muy animada.

—Ayer se reanudaron las

—Llamamos ia atencíúo de nues¬
tros lectores sobre el aiili.ncio, q^ue
insertamos en la 1.* plana dsl cintU'

clases
en todas las escuelas públicas dán-

I dose por terminada.s las vacaciones.
/ —Ayer tarda ingresó en el Hospital
J el vaclno.de esta ciudad Manuel Fa-
I rrús Marqués, de 24 años de edad
que hallándose cortando pap con un
cuchillo de grandes dimenslpnes en
un huerto próximo al puente se pro¬
dujo una herida en la pierna Izquier-r
da, que le fué curada de primera In-
tehción por el Médico Forense.

. —En una de las acequias que hay
["onefécínco-Gafoami, enyo represan: , carretera de Torrefarrera volcó
«nte en esta caplial es D, | tardé un Parro, no sufriendoFonta.

-ensayado con EXITO. -Pera
avilar y curar el mareo de mar solo
Itay un medicamento seguro que es
al Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.

y re
ayer

a mas que el consiguiente suato
1 mojón el conductor que guiaba dicho
I vehicuió.

. , ,

1 Varios transeúntes ayudaron à
s levantar y sacar del agua á la caba-

Fldase siempre Elixir Sais de Carlos, ^ fleria y al, carro de referencia
único acreditado, único que cura.
Ocho años de éxitos constantes. Exí¬
jase en las etiquetas ia palabra Sto-
Malix, marca de fábrica registrada
«n Europa y Américas.

—Ha sido nombrado Abogado Fis¬
cal substituto de la Audiencia de esta
ciudad, nuestro particular amigo don
Enrique Corbella.

Reciba nuestra enhorabuena.

Según se nos dlea el Alcalde ac¬
cidental señor Corderas ha circulado
ya las oportunas comunicaciones pa¬
ra que, de conformidad con el acuer¬
do del Ayuntamiento, en el plazo de
tres meses desaparezcan los corrales
de reses lanares que hay en el Inte¬
rior de esta ciudad.

Es una medida muy digna da en
comío.

en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausliilks de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
Eonda Suiza.—(Dando aviso sé pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.
Eeus—Plaza de Prim.—Reus

APRENDIZ
se necesita eu la imprenta de este pe¬
riòdic».

LA SOCIEDAD

cAguilar y Guaschi
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofrese al público
para contratos de ventas y compras de
fincas rústicas y urbanas, teniendo ade¬
más encargos para colocar dinero, sobre
fincas, dentro de la capital al 5 por 100
y fuera de ella al 6.

Dirigirse á las Notarlas de don Ga¬
briel Faura y de D. Pedro Abizanda ó
calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2„

3-d.

LOS LABRIOOBES
Tablas de nogal (Postsijados)

Véndense en la tonelería de Miguel
Sirés (afueras del Puente, casa Mostany)
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IMítJSIOJA

FONÓGRAFOS «EDISON»
Instrumentos de música de todas clases,

música del pais y extranjera.—Ventas á
plazos y alquileres.—Afinaciones y repara¬
ciones.—Pídanse catálogos.

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

AVISO
A LOS HERNIADOS

(XFlEfSICAXS)
Durante los dias 15 y 16 del ac¬

tual Agosto perrpaneceráen Lérida {Ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista

Don José Corderas y Pàmpols, AU
calde accidental de la Ciudad de Lé¬
rida.

Hago saber: Que debiendo practi¬
carse el blanqueo del asilo de los po¬
bres transeúntes, hospital municipal,
aimodín y matadero público, el pró
ximo sábado día 7 á jas doce, de la
mañana se verificará en el despacho-
Alcaldía el acto da pública subasta
para dicho servicio bajo al tipo da
trescientas cuarenta y cinco pesetas
y con arreglo al pliego de condicio
nes que se halla de manifiesto en la
Secrtlaria de la Alcaldía, admitiéndo¬
se proposiciones y pujas á la llana
durante media hora, debiendo ad¬
vertir que no se admitirá ninguna
que exceda del precio arriba anun
ciado de 345 pesetas.

Lo que hago público por medio
del presenta para conocimiento de
todos.

Lérida 2 de Septiembre de 1901.—
José Corderas.

Ulereados
LÉRIDA
Tr igo. 1.* clase á 17'50 pesetas 56

kilOs-
Id. id. 2.* id. 17'00 id. id.
Id. id. 3.' id. 16'50id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 17 00 id. id.
Id. id. 2.» id. I6'00id.id.
Habones, 12'25 id. los 48 id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judías, de 1.* 21'00 id. ios 59 id.
Id. de 2." 20 00 id. los id. id.
Cebada superior 8*50 los 40 id
Id. mediana 7'751os id. id.
Maíz, 10'50 los 49 id.
Avena, 8'50 los 30. id.
Centeno li'OO ios 50 id.
(iVofaj—El precio os el de ia cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

Lérida 2 de Sapliembre de 1901.—
José Gimmes.

CHARADA

—Mira cómo prima cuatro,
pero he logrado mi afán;
ya está cuatro tercia cuarta
aquel caballo alazán.
¿Has prima tercia cuairo
la cuenta de la cebadal
La otra vez la prima tres
la pusiste equivocada.
Gomo es tan bruto el criado,
me dijo ai ir á cobrar:
—Prima dos tercera cuatro
«se hombre debe tomar.

La solución en el número proximo)
Solución á la charada] anterior,

SAR DI NE-TA

Dotas del día

Servicio Telegráfico

Santoral

MADRID
2, 8 m.

San Sebastian.—Lo fragata «Stein»
ha marchado á fondear eq,,Pasajes.

A la reunión verififada en Palacio
asistieron ios ministros y las eutori-
dades. En ella tocaron ios señores
Casals y Bauer. S. M. la Retna comu¬
nicó á ésta que le habla nombrado ca¬
ballero de Isabel la Catòlica.

El señor Caséis posee ya dicha
condecoración.

M. Dérouléde visitó el «Carlos V»
y entregó 50 pesetas para que ia ma¬
rineria bebiera á la salud de Francia.

Ayer llegó el señor Canalejas y hoy
marchará á Madrid.

Han llegado varios remaros de Ar-
cachón, Bayona y Paris cob objeto da
tomar parte en las regatas de esta
tarde.

2, 8'5 m.

Zo/edo.—Se hé Incendiado en Po¬
tan la histórica casa de las cadenas.
Solo han quedado én pié tas paredes-,
Créese que el incendio fué intencio¬
nado, pues se ha encontrado una me¬
cha entra los escombros.

2, 8'10 m.

Ha regresado el ministro de Gra¬
cia y Justicia.

El Zfóeraf publica un articulo de
fondo en el que, examinando los su¬
cesos de San Sebastian, pide un seve¬
ro correctivo para ios infractores de
la disciplina militar. En caso contra¬
rio, dice, 08 probable que la preven-
clon del pueblo contra la marina se
convierta en hostilidad aeclarada.

El Zmpamaf dedica su articulo de
fondo á ios sucesos de San Sebastian
y dice que, si alguien cree que con
esos procedimientos se va à hacer
Indiscutible ia marina, está equivo¬
cado.

Añade que ésta os un mal camino
para defend«r ios prestigios, pues
equivale é cuidar de la defensa del
edificio poniéndole por todo.s lados
cartuchos de dinamita y termina pi¬
diendo ai gobierno que se muestre
severo.

2, 8'l5m.

Dicen que se espera que llegue á
Madrid el general Weyier pare cele¬
brar Consejo y trqtar del asunto de
San Sebastián, pues el ministro de
Marina pareóe que no se atreve á
hacer nada.

2, l'20m.

Dicen de Berlín que el periódico
Deustche publica un despacho de Ro¬
ma diciendo que el Gobierno He Italia
no renovará el tratado de ia Triple
Alianza si no se le concede un trata¬
do do comercio favorable. Hace ob¬
servar que las buenas relaciones coa
Francia han quitado toda importau-
cía política á la Triple Alianza.

2, 8'25 m.

Dicen de Oviedo que en vista de
las continuas reyertas de las rome¬
rías, el gobernador ha acordado no
conceder permiso para esta clasa da
fiestas si no hay garantía de una
persona ó corporación reconocida
que asegure que no se alterara el
órden.

2, 8'30 m.

que según «i pro-
ha ensenado mu-

Dicen de París
fesor mourler; que
chos años árabe en Otán, ta pobla¬
ción da Marruecos es de 25 millones
de habitantes. S« considera exagera¬
da esta cifra.

2, 8'35 m.

el

i

Santos de hoy.—Santos Sandalio
mártir, Simeon Stliita el Menor, No-
nilo ob y cf. y stas. Serapia vg. y Sa¬
bina vluia y rar.

Ha fallecido repentinaroente
ministip de Marina interJno, señor
Vaiiarino, á causa de la profunda im¬
presión que le han producido los
sucesos de San Sebaéttán.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Idayor, 19, Bloodcl 9 y 10
U K R I O A



lANÜNCIOS Y RECLAMOS Á PRECIOS CONVENCIONALES:

Ün lance de ítmor.—Ermínia
La bola de nieve.=La nevasca
La Palomai—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda '■

Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2^" de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.* de La boca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros •
Veinte afios después, 2.* parte de Los tres Mosguêieros '<
El Vizconde de Bragèlona, S."® parte de Los tres Mosque-

teros (
Una noche en Florencia
Acté '

Los hermanos Cprsos.—^Otón'el Arquero
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro de armas
El Conde de Mohtecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscope
El tulipán negro
La náano del müerto. conclusión de El Conde de Mon-'

tecristo

Angel Pitóu
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de 'cuáEo mujeres y un loro
CeSarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico

Véndense i 6 reales tomo, encuadernados en tela

tomo

Colegio de 1." y 2." ensenanza con otros estudios
CDayoPí 86, 1.*—UERIDH.

Año 9.* de su fundación para alumnos externós Y 4.' para internos

Lo8 alumnos del B^philleraito son diri/çidos en sus estudios con asistencia al Institulo.
Preparación para examinarse 3u ta Escuela do Comercio de Barcelona, dibujo, p'.auo ysolfeo.
■Nuevos precios de 1.® enseBanza y comercio abomodados á toda clase de interesados en

atención á. varias peticiones.
Aluraiios de 1.* enseñaiiEa desde la edad de tres afios.
Dos clases de media pensión: la una consiste en dar comida y merienda y la otra en cena

y almuerzo pernoctando en el Colegio.
Duración diaria del estudio' la que convenga y permanencia on el Establecimiento las horas

que indiquen los padres ó encargado.?.

Lo qua es este Colegio puede deducirse de lo que se ha verificado desde su inauguración.
Han asistido 222 alumnos.(194 de 2.* enseñanza y 64 iritariios.
En esta asistencia iio van incluidas las altas que ba tiabido deafde el mes de Julio último,
La mayor parte de dichos alumnos son de famijas de las mas distinguidas de esta capital.
Da, los alumnos aprobados en el-Instituto resultan las siguientes calificaciones: 316 apro¬

bados, 68 buenos, 125 notables, 152 sobresalientes, 45 premios y 24 accésits.
En todas las asignaturas del Bachillerato iucluso el Grado, se ha obtenido sobreíaliente y

en el mayor lu'imero de ellas premio.

El local reúne las cotidicibnes necesnrias-oo-mo-ee desprende de lo dicho.
Dos años hace que lo sostenemo.s pagando mensualmante 26 duros,"cuando por el anterior

solo pagábamos 8'düros mensualesvy el traslado nb fué por mera espoctativa, sino porque en
.poco ¡«gresaroii tantos alumnos en el antiguo local que yá uo era bastante capaz,

De'laíen'Senanza católica y- canapUtniento de los deberes religiosos de este Estableciraionto
podrá ffl&pqpder el Rdo. Sr; •é'üra·pnrroco de la Iglesia de San Andrés de esta capital.

Además,,el hecho de vernos farjorecidos (joiistantemenle con. la asistencia de varios alum¬
nos de familias á las que perteiisceu respetables sacerdotes, demuestra si cumplimos en lo
referente á la Religión.

Finalmente, para dar á conocer nuestra epsefianza ó recordarla, no hacemos otra cosa
que annBeíítt<la eo periódicof y pt'o#pect'o"B,...|iteaiiiudIendo de ofrecimientos personales fuera
del Caleglb,'

Por ésta razón insertamas el presente anuncio que Dios mediante, publicaremos anual*
matlte en la mism.a época.

Curaòióh completa y rápida de todas las enfermedades de la piel, alopceia,
etené, ctitema, herpes, cèzema, irfipétieo, prurigo, psosiasis, pelagra, sarna,
tiña, heridas excrofulosas, venéreas, etc. etc.

Sus efectos son seguros y rápidos. Se evita la reproducción de la cnferma-
dad., la cual no reaparece en sitio distinto.

PRECIO 2 PESETAS FRASCO
De Tenta en todas la;s,'farmacias y droguerías de España y extrangero. Efl

Badajoz el autor, R,, CAMACHO, farmacéutico, premiado con medalla de orO|
y condecorado Coa cruces españolas y éxtrangeras.

SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE i^oi
LfNEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Septiembre dilectamente para Montevideo yBuenos' Aires el magnífico y rápido vapor francés

I?, A IN" O S
LINEA PARA EL BRASIL

Saldrá de Barcelona el dia 5 de Septiembre para Río Janeiro y Santos, el
grandioso y acreditado vapor francésr fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,

sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

L. SieiOí; 6. Hljlljso de ZUlilS^ î EIIIÎILE
iofgeniero Agrónomo, Ex-^irector de la Estación Ejiológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Raro y

Consignatarios en Barcelona, RilBOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San
Francisco, núm, 25, pral.—Bareelona.

IX)N MAIHANO DIAZ Y ALONSO
\ero Agróncmxo, Ex-Dired^r d« la ñstacióh Rñblí^íra de Haro


