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PHECíOS DE SUSCKIPCtâSÎ
»1 165, 1 poL-eta 60 oi^ritimos.—Trci» mBflOí, 8 pesotas 50 cónt.iino» an Eipnfin pa-
gajt 0 an la Adminutr^çiûE,girando, data 4:P6setaB trlmontre.
tr . KB.oa, 8 ptao—Seis me»»», 16 id.—Üñ año, 96 id. en Ultramar y S*tran,5«ro
puj/o antieipado en mat&liao s ellos ó iibraneas.

DIRECeaON Y REDACCION: MAYOR, 19, 1.°
A.&œlnlfttYaoiô»;8rde SÜL V ÍSEf^ET. i».

Los oirieinalss deben diripir^ie con aobre al Diireotor.
Todo lo referente A stisoripdlbDep > anatxoioa . A Iob i3r<i8. Sol y JBcaet, Imprenta

y Librcrí A, Mayor, It) . .

PRECIOS DE LOS ANuncfroa
LOÜ eti.doriptoroa. . 6 oéntimos por linea en la i.* plana y fii oéntimos »a la t
Los uo auHoriptoros. Id • » « 80 •

Lo» oomunioadoB á preoios oonvenoionales.·S·qnela· de det^noióu otdinaiiall
ptae.« de mayor taxna&o de 10 4 50.-<-0on.trato8 espeoiaUs para los aniinolaaies

CATARRO, COQUELUCHE, TOS FERINA
Curación radical con el Look-Torres, 60 años de brillante y creciente éxito

Quien ve padecer horriblemente á sus hijos es porque desconoce la importancia y valor de este precioso medicamento. Millares de satisfactorios resulta¬
dos lo acreditan. Es de rnny fácil administración, de gusto muy agradable y completamente inofensivo.

mos

-La misma entregará prospectos gratis.

82?'^F'*'ï!3r&'"5^.2îÎAt5?ï

IF'rospectos gratis, 3an ilEBamón, ¡2, T0:E22SE3.—Earoelona.
I evitar molestias y fácil
domicilio diariamente los botes que se le pidau.

NOTA: La indole del medicamento nos priva de tener en esa un depósito á prevención, siendo por tanto necesario pedírnoslo directamente; para evitar molestias y facilitar su adquisición he
convenido con la agencia La Antigua Manresana, plaza de la Constitución 13, que por un módico eslipendio se encargará de recoger y repartir á (

•5513 ^<vrgyattW..' «gy. a·fWT.vtuwocAyj»}' aua.- JPr>^.<s*r-5«

FUERZA Y SALUDI ANTIGUA ACADEMIA DE ARCOS
Curación de las enfermedades por medio del

CINTÜRON ELÉCTRICO -GALVANI
Á El Cinturón eléctrico, devuelve con rapidez la fuerza, el
_ tono y el vigor neuro-museular, y el paralítico, el epático y el
^ impotente se sienten curados, se rejuvenecen y se refuerzan,
H encontrándose aptos para efectuar las fuiiciühes de la genera-
2 ción, si sufrían impotencia, y su estómago, su hígado, su cere-®
bro, su aparato auditivo, sus pulmones, y sean los que sean

rn los órganos enfermos por parálisis, recobran la vida y la fuerza
_ en todo su eiplendor
® Si es el dolor .el que ,hace sufrir, la curación también se
obtiene con el Cinturón eléctrico; pues que las funciones de

a sensibilidad se equilibran, circula oon 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
* pequeños, y toda neuralgia, toda hiperestesia y todo trastorno
^ dé sensibilidad, cede á beneficio del Cintnróu oléctrico.

[Enfermos crónicos, incurables y desahuciados, tened fé,
K levantad lo.s ojos á lo alto, abrid "vuestros corazobes á la espé-
10 ránza, el Cinturón eléctrico os devolverá la salud perdida!,
O Y vosotros ancianos, dacrépitos^y flecadentes, que la vida
^ se os extingue paulatinamente por falta de energía nerviosa,
»uiàd el Cintnrón eléctrico, pues él es el mejor remedio para
® fa longevidad, porque con él viviréis largos . añ,os; .pues que el
Cinturón eléctrico mantendrá viiesíro ,'sTstema nervioso en

T toda'su fuerza, ^pára qdé éstá no falte á vuestras piernas, á
'vuestras manos -y á todos los órganos de vuestra economia.

, venta j apllcaclaaes, Faerla deliaiel, 1, príacipa!, Barceioaa
Representante en Lérida y su provincia. Francisco Fonta, iPlaz'a Constittición,

19, 4.0, quien remitirá folletos y detalles á quien los pida., ' 24 s

Grandè y variado surtido, desde los de construcción más sen¬
cilla, hasta los más perfeccionados sistemas nptodernp^.^ ,

RARA NIÑO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER
Farmacia 'de Sold, Palma, 18.—LERIDA.■IOS

En la misma casa se encontrarán toda clase de Biberones,
Ristuvís, Duchas, Espèculums, Fajas yentrales. Inhaladores Gi-
nor Aliñó, Geringas, Medias , y Orinalea ,de .goma^ ,Pesari,o,s,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros^ Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., etc.. - ■ .*■•

SUERO ANTI-DIFTÉRIGO
Aguas, vinoSj jarabes medicinales ^ específicos de todas clasós.

Fuencarral, 2 = II9I&IIRS0 = Fuencarral, 2
El dia 1.° del próximo Septiembre empieza en esta Academia un curso rapidí¬

simo de preparación para el ingreso en la Escuela de Ingenieros Industriales, de
reciente creación en esta Corte.

Gran Taller y Almacén de Muebles
DEL .PAÍS Y extranjero

— DE —

jo^aoi^
Cómodas de todas clases
Camas de hierro
Camas Torneadas
Somiers de todos sistemas
Sillerías de Viena

Cromos y oleografías

Confites antivené¬
reos Roob

Antisifilitico In¬

yección Vegetal. COSTANZI

MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.-LÉR1DA.
Espejos de todos precios
Molduras doradas y de nogal
Trasparentes'de dibujos variados
Papeles pintados
Cuadros de todos tamafiis

Sillerías tapizadas
Decoraciones fie habitaciones alta novedad^, hasta lo mas modesto
Este antiguo y acreditado establecimiento se dedica exclnsivament# en la

csnstrucción y ventà de muebles.

Especialidad en los muelles de encargo ^
PRECIOS SIN C-OMPETENCiA-í|©|^PRECiOS SIN COMPETENCIA

Miles y miles de celebi idades médicas, después de una larga experiencia, sé hah con¬
vencido y.certificado, que para curar.radicalmente losextreñimientQs uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga,_ cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También ceriifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó herpética, en
vista de que. el Iodo y el Mércurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Boob
Costanzi, pues no soio cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati'Costanzi. callo'D¡putaci¿n, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial, con él, admite á los incródirios el pago
una vez curados. ,

Precio dé la ïhyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
invecciones, pesetas 5. Roob antifisiliticc y aatiherpético, pesetas 4.

Dichos medicamentos están d,e vçnta en Casa de A. p^lvati.Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona y en todas ías buénas'faréiaciasi , . „ .

En Lérida en las de Antonio Abadal y Grap;, Plaza de la Constitución 13 y en la far¬
macia del Carmen de José Carnicer.

DOCTOR BABIERA
Médico y Catedrútícú

GABINETE DE CURACIÓN DE LAS EN¬
FERMEDADES DE XA MATRIZ

ASISTENCIA A PASTOS

Consulta de 10 d i2 y de 4 d 6
Rambla de Fernando, nám, 4, 1.*

14 s

sÉB

OCASION
Venta de tina preciosa sillería, darán

razón «La Montaflesar, Cabrinetly, 8,
Agencia de José Ruiz. 4 8

EMRÀCIOI GRAMA
al estado de San Pablo (Brasil), para
ainilias agricuhoras solamente.—Em¬
barque en el puerto de Barcelona los
días 11 y 27 de cada mes.

Para informes: Agencia internacio¬
nal, Rambla de Santa Móniou, 12, Bar¬
celona. 11-15

Recordatorio
No sabemos ai en lo qua pueda

proyectar el Gobierno habrá algo
más importante que la reforma da!
pago de la primera enseñanza, Noa
parece que no; y desde uego no lo
hay ent'·e toda lo que lleva realizado
y prometido.

Aducíamos recientemente cifras y
datos de todo género p.tra deinostrar
que es perfectamente realizable el
proyectó del conde de Romanoues;
que' la Hacienda, de quien se tema
alguna dificultad, no puede ponerla
con razón; que los fondos entregados
periódioamente á los Ayuntamieulos
por la Hacienda superan con mucho
ai coste de la prhnera ensefianza, y
más si de la cifra total se descuenta

alguna importante partida que sefia-
iábamos; que además no ton tales in-
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Jino fénicoJjutritivo Florensa
,CPN. QUÏNA CAÇAO Y FOSFATO

CALCICO cristalizado

Anemia, Raquitismo, Esci'ofuUsmo, Couva-
lésceliicias largas y difícilés, 'debilidad gene-
Jal, enfermedades nervitisas-y todas cuapfas
dependen de la pobreza de la Sangre, cedqn^
conrpapidez admirable à la poderosa inñuen-
cia del tan acreditado VINO TONICO NU-
TRITiyO FLORENSA.

Flujos de las Vías Urinarias
La blenorragia (purgaoión) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFITES ^NTSBLENONIíáCIOOS FLORENSA ►

Vino Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, BU uso está recomendado por loa
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la dlorosia, desarreglos, láenstrua-
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreoi-
miento de la sangre.
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gre8o,s Io8 únicos ni los mayores de
las cajas municipales; que ai r«oono'
cer el Estado l« suprema importancia
de ia educación popuiar, al tomaria á
BU cargo y ai secuestrar esos fondos,
no hace nada injusto, ni desampara
de medios á ia administración iocal
que seguirá siendo dispendiosa,..

Esos y otros muchos datos adu¬
cíamos. Da suerte que sobre ser la
más importante de ias reformas la
del pago áios maestros, es facilísima
y tiene el aplauso de todo el mundo.
Va pasando el tiempo, sin embargo, y
no aparece en la Gaceta.

Del ministro de Instrucción pú
blica nadie desconfía Ha empeñado
en ese asunto su palabra de honor y
espontápitamente la ha reiterado en
varia» ocaarones, la última en el de
crelo relativo á los Institutos. Por
eso resulta más sospgâhosa la dilata-
ción y debe;jg|teroajÍT88 el público en
apoyo del,j|inílitro'>y de su obra. Nin¬
gún éxito ha logrado todavía el señor
Urzíiï; ha padecido, en cambio al¬
gún contratiempo; y será lástima que
el primer acto suyo importante y dis
cutido sea la oposición al proyecco
populailsirao de su colega.

Nunca hubo razón que disculparse
el abandono en que se ha tenido igno¬
miniosamente al magisterio, pero si
se malogra el propósito de enmienda,
después de la solemne confesión de
culpas estampada en documentos ofi¬
ciales y cuando se piensa en pagar
mejor á los burócratas que siempre
han cobrudp bien, habrá que autori¬
zar á los maestros que no cobren pa
ra que cierren las escuelas, y aun sin
permiso deberían ellos cerrarlas.

La Unión nacional
7 .los, presupuestos

El dígUtado por Zaragoza don Ba¬
silio Paí^íso, en su calidad de presi¬
dente del directorio dé la Unión Na¬
cional, ha dirigido á todos los afiliados
una carta Circular qtie reproducimos
seguidamente, porque refleja la acti¬
tud do dmho organismo ante el pro¬
blema ecoéómico.

Dice asi el documento de referen¬
cia.

cMuy considerado señor y distin¬
guido amigo: Aceptada como sacrifi
cío la representación en Cortes, for¬
zoso es batallar y exigir del partido
liberal el cumplimiento de la^ refor¬
mas", qué," sintetizando la obra de
nuestras Asambleas, señalamos como
más urgentes é ineludibles en el mee¬
ting de Cádiz.

Nadie tan obligado á realizarlas
como el señor Sagasta, que clara y

esplícitamente las aceptó antes de su¬
bir al poder; y sin embargo ha trans¬
currido media año sin acometer esa
obra de inaplazable novedad en la
política española; la orientación, tan
falta de lógica y buen sentido como
siempre, es la misma que nos llevó al
descrédito; y el nuevo presupuesto,
sin responder á necesidades honda
mente sentidas, legaliza una vez más
abusos y errores unánimemente con¬
denados, coima el hastío de la opinión
y agranda su divorcio del Estado.

Como los otrcs go bernantes, dé-
janlo todo para octubre. Se conside¬
ran daeñoa absolutos y se sienten tan
fuertes ante el ageno desfallecimiento
que es muy probable que, salvando
plausibles iniciativas de algunos mi¬
nistros, después de hablar tanto y
tanto de la reorganización de los ser¬
vicios, sea nuesUa modesta labor, la
única encamiñada a reducir los gas¬
tos que seguramente y muy pronto se
elevarán á mil millones, si el pais lu
consiente.

Por esta razón y porque más ó
menos perfecta esa obra, reunirà jus¬
tas y legitimas aspiraciones de im¬
portantísimas clases sociales y de or¬
ganismo» con autoridad evidente den¬
tro do ia vida nacional, propónese el
directorio conocer previamente cuál
será ia actitud del coutribuyente fren¬
te á la oposición que seguramente en¬
contrará entre ios políticos de oficio y
los que de la podtica viven.

Necesitamos conocerla, porque si
la petición do ios cien míltones de

econoBtias hubiera de reducirse á la
simpletnanifestación de un deseo, y
nuestra gestión ha de limitarse á ia
súplica y al ruego, no vale la pena
de continuar esta campaña en el ca¬
mino de ios sacrificios; pero, si, como
entendemos nosotros, mejorando los
servicios, cahstituye firmísimo empe¬
ño de todos, 80 impone una conducta,
en armonía con la contestación á !a
nota confidencial que por separado
me permito enviarle.

Por nuestra parte ya la anticipa¬
mos, En presencia de un nuevo, pró
xlmo y más doloroso desastre, prepa¬
rados vivimos y á todo dispuestos me
nos á caer envueltos eu ei fango que
ya aboga á ios incorregibles mango-
neadores de la cosa pública.

Debemos ia verdad ai paí« y se !a
diremos toda y desnuda; por ruiao

haga y por mucho que duela. Si
álguieu no ia escucha ó no la sirve,
allá,él, pero bueno es recordar á ios
de casa y á los extraños, que á ia fis-
caiizaifora acción de este movimien¬

to, se debe lo poco bueno obtenido y
lo mucho malo evitado; y mejor to
davía es pensar que todo se habrá
perdido, si en estos momentos que
asistimos á ia liquidación del régimen
y de ios partidos que en su provecho
sejexplotaron, surgiera la duda y por
cansancio ó por desidia no se avivara
esta campaña tan honda y desintere¬
sadamente sostenida, basta dar fin á
la política tan afrentosa como torpe
y suicida, inventada por menguados
estadistas, que no creen en los pro¬
blemas mientras no se plantean en el
arroyo, ios mismos que ayer, cuando
el cierre de tiendas y ia resistencia al
pago nos adulaban y hoy creyendo
muerta ia opinión, nos honran con el
desdén. Pero subsiste el mal, luego
subsíéte el dolor; la opinión vive y
ella se revelará cuando íei momento

llegue. No se hará esperar si se bus¬
ca el remedio.

Buscándole acudimos de buena fé
al Congreso, dispuestos á contribuir,
dentro de ia legalidad, al mejora¬
miento de ia patria. Todavía desde
él, hemos excitado una última vez á
los autores de nuestros infortunios
para que por ellos mismos se reali¬
zara ia obra de repararación y de
justicia; pero... pena causa decirio.
Ellos morirán impenitentes, y el Par
lamento, propicio siempre á votar
impuestos que aranquen ia última
peseta al contribuyente, ni hará las
leyes que el pudor político reclama,
ni pondrá freno á las demasías y ca¬
prichos de los que él se valen para
garantir su irresponsabilidad. Gran¬
de y muy merecida es la prevención
que contra aquella casa siente el país
entero, pero para quien por dentro ia
conoce, todo ,le parece pálido ante
ia realidad, Los hombres sanos y los
espíritus rectos desaparecen allí ante
ia discipj^ina de ios partidos ó las exi¬
gencias de sus jefes

Solo, pues, ia actitud del pals y de
nuestros organismos puede salvar la
obra do las economías; y como una
reducción en ios gastos por cien mi¬
llones de pesetas, á ia vez que respon¬
de á una necesidad impuesta por los
agobios que el país, representa el
saneamiento de ia vida interna del
Estado y facilita la tan ansiada supre¬
sión del impuesto de consumos (podrá
segregarse de los presupuestos los 95
millones que el Erarlo recauda por
este concepto), á esa actitud fiamos la
última esperanza.

jArriba las economías y abajo ios
consumos!

Esa será nuestra bandera para ia
campaña próxima y ese será nuestro
triunfo si, cumpliendo todos como
patriotas, permanece cada uno en su
Aítlo, y apoyando desde la calle la
acción parlamentaria llegamos por el
propio esfuerzo y con el concurso de
todos, al fin de la jornada,

Es muy posible no estemos solos el
dia da ta protesta; confiamos realizar¬
la en buena compañía y por ella la¬
boramos.

Rogando de V. una respuesta an
tes de que se abran los Cortes, me
reitero una vez más con toda mi con¬
sideración y afecto, amigo y compa¬
ñero s. 8. q. b. s. m,

Basilio Paraíso».

í|8Cortgs de la prensa
De política

La nota política de hoy es muy
poco interesante; se refiere á una pro¬
yectada excursión política del señor
Canalejas y el asunto como se apre¬
cia desde luego no era muy á propó¬
sito para despertar animación en ios
circuloef políticos.

Además ia gente prefiere hablar
del paseo naval y comentar lo que el
duqiie cuenta de ia vida de los reyes
á bordo.

El Sr. Canalejas ha marchado á
Bilbao do donde irá à Madrid para
trasladarse á Almería el día 25, en

que tiene que presidir ios Juegos flo¬
rales que se celebrarán en dicha po¬
blación.

Después regresará á San Sebastián
y en los primeros dias de Septiembre
emprenderá una excursión de propa¬
ganda por Vizcaya y Asturias.

En Bi bao se trabaja ya en la or¬
ganización de un meeting que será
probablemente el que inaugurará ia
sèrie da los de propaganda.

Suceso misterioso

En una casa de ia calle de San
Vicente ha ocurrido un hecho que,

por razón de ia calidad de ias perso¬
nas que en él han intervenido y por
aparecer envuelto en el mayor mis¬
terio, ha despertado grandemente ia
curiosidad genera!.

A ias voces de socorro que sallan
de dicha casa acudieron ios agentes
de ia autoridad que encontraron en
una habitación á dos curas y dos se

glares, uno de estos muy conocido por
haber desempeñado elevados cargos
civiles. Un cura y un seglar estaban
heridos de arma blanca, haciéndose
preciso que se les trasladara á ia casa
de socorro donde se les prestaron ios
cuidados que su estado demandaba.
El juzgado ha empezado à instruir ias
diligencias sumariales, cou tai reser¬
va que se hace imposible conocer lo
sucedido.

Se dice, sin embargo, que no es
Bgena ai asunto una dignidad ecle¬
siástica y que se trata de un hecho
de índole delicadísima que en cuanto
sea conocido ha de interesar extraor¬
dinariamente á ia opinión. Se dá
también como seguro que el suceso
se reiacioua con una demanda de di¬
vorcio.

No se conocen al presente más de¬
talles y el suceso es el objeto de todas
las conversaciones en Madrid.

Asamblea de maestros

La Asamblea de maestros ha ce¬

lebrado su tercera sesión, poniéndose
á debate el dictámen da la ponencia
sobre reformas en el personal.

Los acuerdos principales son, en
resúmen, ios siguientes:

Que se supriman las actuales re¬
tribuciones de alumnos pudientes,
porque ia primera enseñanza pública
debe ser completamente gratuita.

Como compensación de ias retri¬
buciones suprimidas, que se^aumen-
ten les actuales sueldos, formándose
una nueva escala que seria:

Poblaciones inferiores de 500 al
mas, 750 pesetas.

Idem de 500 á 1000 almas, 1,100
pesetas.

Idem de 1,000 á 20,000 almas,
1,750 pesetas.

Idem de 20,000 á 40,000 almas,
2,500 pesetas.

Idem de 40,000 á 100,000 almas,
3.000 pesetas.

Pasando do 100,000 habitantes y
en grados superiores, 3,500 pesetas.

Que el Estado se encargue de pa
gar ias atenciones de primera ense¬
ñanza por meses vencidos.

Que pague, también, los atrasos
actuales en un plazo máximo de dos
años.

Que mientras el [Estado se hace
cargo del pago, se abonen por las De¬
legaciones de Hacienda las atenciones
de primera enseñanza, pagando los
trimestres cumplidos, hayan ó no in¬
gresado ios Ayuntamientos ias canti¬
dades suficientes.

Que se conserve el actual Monte¬
pío de Ciases pasivas del Magisterio,
reformando algunos puntos de ia ley
que lo rige, á dn de afirmar su pros
peridad.

Declaraciones de Alfonso González
Un redactor de La Epoca interro¬

gó ai ministro de ia Gobernación so¬
bre ias reformas que prepara en su
departamento.

€¿Qu0 habrá de hacer para la re¬
forma provincial y municipal? pre¬
guntó el periodista.

Vea cómo be de hacer ios trabajos
y esAnaposible que pueda contestarle
á usted, dijo el ministro.

Y ai decir esto el Sr. González se¬
ñaló unos pliegos de papeles divididos
en tres partes en los que tiene esboza¬
dos proyectos desde hace larga fecha.
Como que muchos de aquellos pape¬
les están ya amarillentos á conse¬
cuencia del tiempo.

Y añadió el ministro:
cEstas son mis notas desde hace

veinticuatro años.
Usted comprenderá cuán dificil es

que se anticipe lo que va á resultar
cuando estén terminados y complejos
y ajustados á la ley. '

Puedo, si, anticiparle que estas
leyes se inspirarán en un amplio sen- i
tide desceotraiizador, nauy prudente, '
sin radicalismos de estos que me atri- !

huyen ios que no me conocen. j
En este punto no torcerá mi crite- I

rio: en ia Memoria que escribí el año
1873 cuando hice oposic'onos á ia pia
za de Consejero de Estado, en m! li¬
bro acerca del procedimiento conten¬
cioso,'en ias conferencias que he dado
en la Asociacióu de Fauciouarioa y eu
ei discurso que iel sobre el tema «Oli¬
garquía y Caciquismo» que habla de¬
sarrollado el Sr. Costa, se encontrará
bien claro mió pensamiento.

Quiero una descentralización, no
una autonomía que pueda llevar á
una lucha de clases y tener resulta¬
dos funestos.

Cuando tenga aceptado este pro
yecto, redactaré las bases y lo daré á
ia publicidad para que se discuta y
se diga cuanto ocurra, como mejoras
y modificaciones convenientes, y ias
que seau acertadas ias aceptaré con
gusto.

No tengo criterio cerrado en cuan¬
to al procedimiento, pero si en cuan¬
to á ia tendencia descentralizadora,
en la que seré intransigente, porque
es el verbo, la esencia do ias refor¬
mas y constituye un compromiso de
mi historia que he de cumplir sin
falta.

Esto llevará otras reformas, y una
de ellas es la ley de huelgas, sobre la
que tengo estudios hechos.

Creo que el método es la principal
condición para que el trabajo dé re¬
sultados fructíferos.

A lo jmenos es el sistema que he
seguido siempre, ya que acumulando
los estudios puede conducir á que

quizás no resulte ninguno completo.
Trabajo diez y siete horas cada

dia y sólo dos puedo dedicar á ias re¬
formas que proyecto, pero confio que
cuando se habran las Cortes llevaré
completa mi labor ó cuando menos
podrán apreciarse mis buenos deseos.

SilTela y Romero Robledo
Con motivo de la critica hecha

por el Sr. Romero Robledo del ar»lcu'
lo publicado por el Sr. Silvela, que
tau comentado ha sido por ia prensa

y tanta polvareda ha ievai.tado en ia
opinión, publica en forma do articulo
La Correspondencia de España las de¬
claraciones hechas por una persona
autorizada intimamente relacionada
con el Sp. Silvela.

Dice el mencionado articulista que
el Sr. Romero Robledo fué muy lejos
en BUS apreciaciones y estuvo dema¬
siado atrevido al sacar algunas con¬
secuencias.

El estar conformes con las teorías
del Sr. Silvela, no supone tener des¬
arregladas las facultades mentales, |
antes bien, se prueba con ello tener j
recomendables condiciones para sa¬
ber desprenderse de miserias políticas
é intereses de partido y hasta perso¬
nales ai apreciar toda una obra ver.
daderamente regeneradora y eminen¬
temente patriótica.

El jefe del partido conservador
defiende y sostiene hoy la misma opi¬
nión que defendió y sostuvo á raíz de
su separación del difunto Cánovas,
variando en algo sus teorías por ia
razón de haber también variado las
circunstancias y estado del pais.

No viene el Sr. Silvela con sus
manifestaciones pregonando desas¬
trosas alianzas y tratados, sino qna
lógicamente discurre sobre ia conve¬
niencia de que España intervenga
directamente en el desenvolvimiento
y progreso de Marrnecos, ihábii po [.
tica de ia que muy pronto podríamos
recoger el fruto.

Y sobre todo que ia intención del
autor del articulo y bien claramente
se comprende, ha sido despertar el

espíritu público para que no le cojan
los acontecimientos que se aproximan
en su repugnante letargo.

Silvela en el Vaticano
La prensa de Roma manifiesta

que el expresidente del Consejo visi¬
tará aquella capital y celebrará una

conferencia con Su Santidad. Convie¬
nen ios periódicos romanos en que di¬
cha entrevista no tendrá otro alcance
que el de cumplimentar al Santo Pa¬
dre, pero á pesar de tales afirmacio¬
nes no tendría nada de particular que
80 tratara au ia misma de la cuestión
religiosa en España.
Reorganización de las Cámaras de

de Comercio

La de Madrid ha designado una
comisión compuesta del presidente,
vicepresidente y algunos vocales de
la junta para tratar con el gobierno
acerca de ia asamblea que tales or¬

ganismos celebrarán en octubre pró¬
ximo.

Dicha comisión ha tenido una con¬

ferencia con el Sr. Urzaiz, ai cual ba
pedido la facilitación de todos ios
antecedentes que puedan contribuir
à ia reorganización de las Cámaras,
conforme se ha dispuesto por reciente
disposición ministerial.

El Sr. Urzaiz se ha prestado gus¬
toso á contibuir en cuando de él de¬

penda á dicha finalidad y la comisión
ha salido muy satisfecha de su entre¬
vista con el ministro.

La prensa madrileña
En un articulo el Heraldo admite

la posibilidad de que estalle un con¬
flicto armado entre Francia y Tur¬
quia, posibilidad que por ahora nc se
admite en ninguna parte.

El Siglo JEuturo se felicita de que
los periódicos liberales se pronuncien
á favor del clero parroquial.

También El Correo trata del con¬
flicto franco turco, esperando un
arreglo.

Comenta La Epoca las opiniones
del señor González, hoy ministro de
Gobernación, sobre ia «Oligarquía y
el caciquismo» cuando fué expuesto
este tema por el señor Costa. Supone
que con las declaraciones del minis¬
tro no hay que esperar grandes re¬
formas,

—Algo variable se muestra el tiem¬
po hace dos dias pero la temperatura
elevada y excesivamente calurosa no
ceja. A pesar de ello, á últimas horas
de la tarde de ayer se levantó una
ligara garbinada, suavizó algo la
anómala temperatura.

—Debiendo verificarse en ios ÚHI
mos quince días de Oclubra próximo
en la Audiencia de Barcelona los exá¬
menes da aspirantes al cargo de Pro¬
curador conforme á lo dispuesto en
el artículo 3.0 del Reglamento do 16
de Noviembre de 1871, se ha dispues¬
to que ios que aspiren á tales ejercí
dos presenten sus Instancias docu¬
mentadas según previene el artículo
5.* de aquél, en la Secretaría da go
bierno da dicha Audiencia dentro de
ios quince días primaros de Septiem¬
bre también próximo.

—Para enterarle da un asiinto de
su incumbencia, el 8r, Comandante
Mayor del Batallón Cazadores de Ai--
fonso XII interesa el paradero del
soldado de dicho Batallón, Juan Cos¬
ta Trueno.

—Sobre las 22 y media y en 1®
pieza del Pié, tuvieron una tejmrta
Pedro Jaime Juan, José Garra veii-
Ví rdú, resultando el Pedro, con una
barloa incisa punzante en la parta
quierda del pecho, slandq curado en
el Hospital por al Mé lico Sr.
nais; capturado el agresor ingreso en
la Cárcel A oisposición del Sr. Juez
de Instrucción.

—Dos mujeres promovieron
tarde un gran escándalo en el P'»-
-Por ia Alcaidía fueron ayer d®'

corpisadas cincuenta canastas de n®'
calao en estado de putrefacció i y noy
serán quemadas.



^Ei) Zurucuain (P¿!mpionB) ha
-curiK'O suceso qi.e recuerda el
híslónco j fnnioso ceso del empera¬dor Car'os V cuyes exequias ceiebró
¡n vide. E' César sobrevivióse funeral
ñero el protagonista navarro de un
hecho anó ogo, ha vestido la morla-
gen vida para Inmediatamente pa¬ir ô la muerte.
En Zurucualn, había un joven cu¬

yo estado da salud era bastante deli¬
cado y con la preocupación de morir
preguntó 6 su madre cual serla la

1 mortaja que se le destinaría cuando'falleciera. ...

Anduvo IB madre examinando las
ropas del enfermo y cuando dió con
eltraiequelp pareció raâs adecuado,
para vestir lois restos de su hijó, se-
10 enseñó á este á quien salisfltzo la
elección maternal.
Vistióse el jóven el traje,que pron-

lohabía de convertirse en mortaja,
ypidió la administración de los Ù111-
PIOS sacramentos. Tal como lo deseó
el enfermo se hizo, pero con la triste
particularidad deque, inmediatamen¬
te de ser confortado con los espiri-
lueles auxilios, entró en el periódico
agónico para dejar de existir al mo.
pnento. , w,
Los comentarios que en el. pueblo

se hacen y la Impresión que hecho
lan singular ha producido, no son
para dichos, pues en ello encuentran
les imaginaciones de todos motivos
para entregarse á los más locos des¬
varios.

—E' 21 del actual la Guardia civil
dePobla .de Segur deluvo y puso á
disposición del Juez municipal de
Senterada al vecino José Rocaford (é)
Guitaña, junto con una pistola de dos
cañones que se le ocupó, consideran¬
do como presunto autor del hurto da
uuB cartera que contenía 125 pesetas
en billetes de Banco, realizado é José
Term (ó) Guineo, arriero, vecino de
Orcau, mientras dormía en la cuadra
déla posada del Ros, de Senterada.

—Se ha dispuesto que cuar.do
algún ayudante de campo desee cam¬
biar el caballo que monte, con arreglo
h la real orden circular de 13 de Abril
último, deberá manifestarlo directa¬
mente al general jefe de la secc'ón de
caballería del ministerio de la Guerra,
exponiendo con claridad y delsilada
mente las razones en que funda su
petición y tiempo que se ha sei vldp
del caballo que pretenda cambiar, no
debiendo ser este menor de seis me¬
ses, à partir desde la primera revista
decomisarlo en que figuro montado
en él, teniendo presente que en caso
de solictar devolverlo antes de ese
tiempo, se le autorizará pero perdien¬
do el dereco á secar otro del arma de
cabftilerie.

—Ha llegado á la Seo de Urgel el
regimiento caballería de Tatúan, que
permanecerá en aquella p'aza hasta
que llegue allí el capitán general don
Enrique EBargés, quien jio revistaré
probebiemeiite mañana domingo.

Portfolio del desondo
Se ha recibido el 6.° cuaderno

precio 80 céniimós
Véndese en la librería de Sol j Be

a«t, Mayor 19.—Lérida.

—Escriben de Tortosa que ès tai
la abundancia de melocotones, que
muchos árboles al peso del fruto le
desgajan.

Cos labradores, para evitar esto,
86 han visto en muchos huertos en
el ceso de apuntalar el ramaje.

—Repetidas veces nos hemos que
jado de los escándalos y algarabías
que con suma frecuencia originan
algunas mujeres de la calle de la
Compañía, sin que los agentes de la
autoridad hayan puesto coto á eque
lias demasías y abusosque molestan,
comees conslguierile, al vecindario.
Si hubiera más. vigilancia, de lo cual
también nos hémos lamentado, se
respetaría más la vía pública, que no
debe servir para què unas cuantas
ñatoffonas mujeres diriman sus cues
fiooes y se dirijan palabras que no
cuadran entre la pacifica vecindad
leridana.

Esperapíjos que los agentes de la ;
Butoridad no necesllarán nueva es
citación.

—El poblado barrio de San Andrés,
ha preparado para hoy y náañana, al¬
gunos festejos populares en honor
de la Virgen de la Salud, cuyo pro
grama es el siguiente:

Hoy á las 12 gran tronada. Mo¬
mentos después, los Gigantes y una
handa, recorrerán las vías d.è la pa
rroquía en pasacalles de anuncio. A'
laaSdeia noche iluminación de la
calle de Caballeros que se hallará
Vislosamoüya engalanada. Desdetesta
hofa hepta iás 12 uña banda dará un
escogido concierid y' sé celebrarán
varios halles! '

El domingo al mediodía recpFrerá
<1 mismó trayecto que el día anterior
una banda de música.

A las 4 y li2 de la larda grandes
fiestas de cucaña, con notables sor¬
presas.

las 9 de la 'noche, hasta las lS·
eoñciertoe y bailes púplicos.

En la Iglesia se celebraran soieput
bes cultos.

—II.iv debciión segui'(.mpn!o ter
minai'i-;! las olw-i s de i i s-iau^ra-clôn y
eslucfii.'o de in fachada de 'c parro¬
quial d Sc. Andrés.

E! froíiiis de aquel euifl.io p edu¬
ce buen aspecto; pero contrasta, con
el orrieto y la novedad, la puLreza
del campanario, que ni siquiera ha
sido reformado.

—El Diario Oficial del MinisteriiO
de la Guerra publica la siguiente dífs-
posición para el establecimiento de
tres Academias de sargentos en Se¬
villa, Ba.-celona y Valladolid:

«En vista da Real orden de 28 del
mes pasado, suspendiendo las convo¬
catorias anunciadas en las Acade-
rmlas miiitarea, visto el personal de
aluTiinosqué existe, y con el fin de
evitar gastos por el excesivo número
de profesores, se ha dispuesto:

»1.° Mientras otra cosa no se or¬
dene, á partir de Septiembre próximo
las Academias regionales preparato¬
rias de sargentos quedarán reducidas
á tres, cesando en este día todo el
personal de las demás.

»2.* Las tres Academias que sub¬
sisten S0J3 las de Sevilla, Barcelona y '
Valladolid.

>:3.° A la Academia de Sevilla se

Incorpcraién los alumnos de las de
Granada, Melilla y Canarias; à la de
Barcelona los pertenecientes á las da
Valencia, Aragón y Baieares; y á la
de Valladolid, los procedentes de
Castilla la Nueva, Galicia, Burgos y
Viioria

»4." Las AcáJemias de Sevilla y
Valladolid funcionarán con el perso¬
nal de profesores que actualmente
tienen, debiendo el Capitán general
de Cataluña designar los profesores
que han de'continuar en la Academia
de dicha región, en la inteligencia de
que sólo han de quedar en ella 1res
profesores efectivos y tres suplentes,
cesando todos los restantes »

—Ha sido nombrado Agente eje-
cullvo de la Zona de esta capital, don
Jaime Lladó, para que proceda contra
los contribuyentes morosos por cé
dulas personales.

—A beneficio del eminente primer
actor D. Francisco Fuentes se dará
esta noche en el teati o de ios Campos
Elíseos una escogida func'ón, po¬
niéndose en escena el precioso dra¬
ma en tres actos y un prólogo origi¬
na! de D. José Echegaray que lleva
por título El Gran Galeoto, el monó
logo en un acto y en verso de D. Ma
gin Morera, Clonto Pili desempeñado
por el Sr. Fuentes, y el chistoso ju¬
guete cómico en un acto, da D. Euse
bio Sierra, Los incansables.

Dadas las inutnerabies simpa'Ias
que en esta ciudad cuenta el benefl
ciado y lo selecto del programa, nos
atrevemos á augurar, sin temor ó
equivocarnos, que el teatro se verá
muy concurrido.

—Ha sido destinado al Batallón
Cazadores de Estella, el sargento su¬
pernumerario Víctor Ruiz Fuentes.

—Ayer pasó por ésta, de regreso á
Fraga la comisión de aquella ciudad
que fué á Barcelona à gestionar la
construcción de una via férrea, que
ponga en comunicación á Fraga con
alguna de las dos líneas generales,
que van de Barcelona á Zaragoza.

Los individuos de dicha Comisión,
que la forman D. Mariano Aznar, don
Pedro Lafuerzs, D. Antonio Martínez
y D. Carlos Días Barrio, secretario de
la misma, vienen muy satisfactoria¬
mente Impresionados de la liscngera
acogida que muchas y salientes per
aonalidades da la alta banca y co¬
mercio de la ciudad condal les han
dispensado y el Interés que les ha
merecido el proyecto, proyecto que
de realizarse, traería días de pros
perldad y crecimiento económicos,
para toda la ribera del Cinca y espe¬
cialmente á su capital.

Como este viaja solo ha sido de
e^■pio^aclón y tanteo, guardan abso
lula reserva los de la Comisión, acer¬
ca de las conferencias que en Barce¬
lona han celebrado: únicamente han
dejado traslucir, por deducciones la
impresión de qué quizás la vía da
Fraga à Fayon encuentra más apoyo
y sea de mas fácil consecución, que
la de Fraga á Lérida.

—En las inmedlcioner de Calaf ha
sido encontrado por los mozos de
escuadra de Prals del Rey el cadáver
de Manuel Colop Vila, de 50 años,
casado y natural de L'anera pueblo
de esta provincia.

El desgraciado Labia, salido de su
casa el dfa IS del "Çòrriefité con inten¬
ción de cazar y le sorprendió la
muerte al día siguiente.

—Cultos:

Hoy día 24 del ' corriente, á las 7
de la mañana se tterá principló_á la
soternne No-veda de Nuestra Señora
de la Salud, que consistirá en Misa
boleme qantada por la capilla de la
Mariana,, y á les 6 y li2 de la tarde
tendrá lugar el Santo Rosarlo carttado.
por la rnlstna Capilla, meditación y
oraciones, terminando con la Salve,

gl dopciingo, día 85 y fiesta de la
Virgen de la Sajud, habrá á las 10 de
la mañana Misa cantada' á toda or
questa y sermón que dirá el.distin¬
guido orador Francisco Ferre,
MércedaVlo. Por la tarde se cantará
también el Sanio Rosario y se hará
enseguida la Novena, terminándose
cpnelcantp dalos go?QS de la Vir¬
gen,

En los demás días de la Novaiia
iiabrá ó ias 7 (Ih a mañana Misa cm-
11) la à voces y órgano; y á las 6 y ine¬
dia de íi tarde Rosarlo cantado, la
novei.ifi y gozos.

A 'o'nií')8 el (iomií'go día 1." habrá
à Iks 7 do la rnañai.a, Comunión ge¬
neral con piática, y en la Misa can¬
tada sermón, que dirá el citado ora¬
dor.

El lunes día 2 de Septiembre, se
cantará el Aniversario de costumbre
en favor de ios más distinguidos de¬
votos, y que más se interesaron para
el esplendor del culto y veneración
de Nuestra Señora de la Sa'ud.

liIRPORTANTISiilO

nombró una comirión que se encar¬
gue de obsequia'- al general Bargés.

El Sr. A ca'de se ocupa de asuntos
relacionados con la hlgleíia publica
esponlendo los buenos deseos que la
animan y que esparcraos realizará.

El Sr. Aiga prssenió una moción
sobre la salubridad pública. La apoyó
dicleodo que no basta limpiar las
cloaoee, y refiriéndose é un acuerdo
lomado por el Ayuntamiento prohl-

í hiendo la existencia de corrales y

I sitios destinados à animales doméstl-
I eos en el centro de la población,
I aludió á los de ganado lanar, consi¬
derando con una puerta abierta para,
el fraude y para la matanza clandes¬
tina, cuyas consecuencias asustan.
Solo en este concepto dijo, se defrau¬
dan al Ayuntamiento de 40 á 45 pese¬
tas diarias.

El Sr. Jové dedica algunas pala¬
bras al asunto y otras á la prensa,
que no entendimos.

Ua dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la coüipra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar, buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
péri ta.

En mis 12 años de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que. iiiútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la bernia que ha sufrido el paciente.

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

Bragueros de todas clases lo más
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir
la obe.3Ídad, dilatación y abuitamieuto
del vientre.

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

NOTA.—Los demás días en su Es- j
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Koja„
Reus—Plaza de Prim.—Reus

CHARADA

Un prima dos me estremece,
decía cuatro primera,
una mujer asturiana
á quien gusta el dos tercera.
Prima dos tercera bs fruta

que produce, es natural,
un érból á quien le llaman
un dos tres cuatro ó total.
La solución en el número próximo

Solución à ta chara daanterior.

SE-DEN-TA-RIO

]!íotas del día

Santera!

Santos de hoy.—Slos Bartolomé
ap., Ptolomen y Román obs„ Orlen
ob. y cof. y sta. Aures virgen y már¬
tir.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amorllzable, 11*60 por

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

Dia 22.
Centenas Alfonso 38*40 por 100.
Onzas 40'00 id. id.
Centenes Isabeünos 43"70 id id.
Monedas de 20 pesetas 39 50 id. id.
Oro pequeño 35*40 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 39*75.
Libras 35*27

10

gando que las cue .t onc'-i poiiiicbs le
preocupan..poca.

Sobre la careoiÎK cc ■ de lerrilo-
ríos de FernaBCí- F o Muni y
Guinea á la empresa Azuer, me ha
asegurado que ei gobierno no ha tra¬
tado del asunto.

Entiende el general que esos terri¬
torios deben entregarse á una em¬
presa colonizadora verdaderamente
española, pues en caso de que fuese
extranjera, equivaldria á dar pié á la

; intervención.
I Tratando de la marcha política de
España, ha dicho que en estos tiem¬
pos la inclinación es á buscar solu¬
ciones liberales, y que él partido fu-
sionista tiene aún grandes problemas
que resolver.

HiADRIO
23^ 8. m.

De los despachos recibidos hoy y
de las impresiones recibidas en cen-

t tros oficiales se considera Inminente
f la ruptura de relaciones entre Fran-
i cía y Turquía.
I 23,8'5 m.

í Las Informaciones que ha recibí-
! do El Liberal acerca el rescate de los
. dos niños que llenen secuestrados
i los moros son de todo punto peslmls-
1 tas.

I 23, 8'JO m.
I El Sr. Pidal contestando á varios
* periodistas y amigos les ha dicho que
f puedan negar carácter político á la
entrevista partlculery amistosa que
tuvo con el Sr. Romero Robledo.

23, 8*15 m.
Dicen de Valladolid que sigúele

alarma motivada por la noticia de
que algunos elementos se proponen
gestionar del gobierno la rebaja do
los derechos de Importación del tri¬
go.

Los labradores se hallan solivian¬
tados creyendo que esta medida la¬
braría su total ruina.

En el Ayuntamiento
A las 6 de it tarde da ayer abrió

el alcalde accidental Sr. Corderas, la
sesión de segunda convocatoria, con
asistencia de 14 concejales.

Antes de entrar en el despacho
ordinario fueron tallados dos prófu ■

gos indultados, resultando uno da
ellos corto de talla, alegando el otro
excepción legal y concediéndose un
plazo de ocho días para instruir ex¬
pediente.

Luego se aprobó el extracto de ac¬
tas de las sesiones celebradas el mes
anterior.

DIóse lectura A una comunicación
del contador electo de fondos muni¬
cipales señor Vidal, renunciando al
cargo.

Se acordó pase á informe de la
Comisión 2.** la instancia de obras de
don Hermenegildo Ageiet, después de
una discusión.

Se leyó un recurso suscrito por
don Juan La Rosa y otros contra la
Instaiación del gasómetro que está
llevando à cabo la Sociedad eléctrica
y se acordó y Instancia da la Comi¬
sión Informadora que dicha sociedad
solicite la cor.cesión de las obras.

Se aprobó el dictamen do la Co¬
misión sobre las obras que solicita
reaiizar don Juan Cañellas.

S'e leo una comunicación del señor
Arquitecto municipal denunciando
varias cases ruinosas.
: El Sr. Corderas relata las visitas
que en los eslablecimienios y sitios
públicos ha hecho y las impresiones
que le han causado. Se ocupa luego
do la llegada del Capltan general y se

ÛEL EXTRARGERO
22, 7 m.

Telegraflan de Londres la anar¬
quía que reina en el imperio marro¬
quí.
Sin autoridades que castiguen, per.

dida la autoridad moral y el respeto
hasta en la misma persona del sul¬
tán en suspenso todos los asuntos
administrativos y dlplomállcos y sin
ninguna ciase de garantías ni para
las p'fsonas, ni para la propiedad,
parece ser que el Imperio de Marrue¬
cos ha entrado en ios principios de
su disolución.

Es casi Imposible cobrar los tribu¬
tos ni en una décima parte del impe¬
rio y las kábilas, más bien que pro¬
vincias, son pequeños estados Inde¬
pendientes de la autoridad del empe¬
rador.

Noticias recientemente recibidas,
dan cuenta de la entrad^ de una tri¬
bu en territorio de la vecina, sa¬

queando, matando é incendiando
cuanto á su paso ha encontrado.

22, 7*5 m.

El periódico ruso Novoie Wremia
pide á Francia que ceda al Imperio
moscovita un pequeño lerrilorlo en
la desembocadura del mar Rojo, para
establecer en él un depósito de car¬
bón.

BARCELONA

23, 7*55 m.

Interrogué al general Weyier an¬
tes de embarcar para Mabón, y me
dijo que su viaje obedece é inspec¬
cionar el castillo de Mola, uno de ios
mejores de España, y que antes de
un mes regresará.

Referente al artículo de Sílvela,
que tanta polvareda ha levantado, se
ha negado á exponer su opinión, ale

23, 8*20 m.
Se cree que la semana próxima,

al regresar á Madrid el general Wey¬
ier y el marqués de Teverga, se cele¬
brará Consejos de ministros.

Después marchará el Sr. Urzáizá
Mondáriz.

El Sr. Villanueva continúa enfer¬
mo.

23, 8*25 m.

El Correo afirma que para el sába¬
do regresará la corle à San Sebas¬
tián.

23, 8*30 m.

Dicen de Avila que una pareja de
la benemérita ha encontrado al bai.-
doiero Mariano Balayes cerca del
monte Cardeñoso.

Al dar el alto, el bandolero huyó,
en vista de lo cual los guardias clvllaa
le dispararon tres Uros, dejándolo
muerto.

Se han adoptado medidas para
conseguir la captura de los indivi¬
duos que formaban parta de la par¬
tida del Mariano.

23, 8*35 m.
A pesar del buen deseo del nai-

nlstro de Hacienda y de los esfuerzos
del de Instrucción para que el Estado
se encargue de hacer á los maestros
efectivas sus asignaciones, encuen¬
tra el primero dificultades para esta¬
blecer el pago directo, las cuales le
mantienen en un estado da verdade¬
ra Indeterminación, mientras no ha¬
lle el medio de salvar los obstáculos
que se oponen á la realización de es¬
te pensamiento.

Había pensado el Sr. Urzaiz exi¬
gir á los ayuntamientos alguna com¬
pensación que reintegrara al Estado
de sus desembolsos para la satisfac¬
ción de las atenciones |de la primera
enseñanza, pero como solo los aira,
sós ascienden á 27.0c0.000 de pesetas
y el gravámen que pasaría sobra los
muniaíplos para realizar este descu¬
bierto sería recibido con disgusto
por los pueblos y hasta enjendraria
desórdenes, el ministro se encuentra
vacilante y perplejo y parece que ba
desistido de apelar ¿ este medio, sia
decidirse á plantear una solución de¬
finitiva.

El conde de Romanones llene ver¬

dadero empeño en llevar adelante
sus proyectos, pero es fácil que su
buena voluntad se estrelle ente los

I escollos que hay que costear para
i realizarlos.

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

PALLARESA
lANUNaOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONALES!

DEVOCIONES ESCOGIDAS

i.OT ■■ I r=
■i

Obras de Alejandro Dumas
Un l&nce de amor.—Erminia
La bola de nieve. =^La nevasca
La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecúl
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
Paulita y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte años defepués, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizéonde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque¬

teros V

Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.— Otón el Arquero
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro de ai-mas
El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Vàrennes
La Princesa Floya
Napoleon
El hproscopo
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Condè de Mon-

tecristo
Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á lós veinte años
El doètor Cervans
Aventuras de cuatro. .mujeres y un loro
Cesarina '

, .

. La. Dama de las Perlas
Memorias de un módico

Véndense á 6 reales tamo, encuadernados en tela

1 tomo
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

i^oTena de San Ignacio de Loyola.
> » > José.
» » » Ramón.
> » » Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abad.
» » » » de Pádna.
> » » Francisco Jabier.
> » » . » de Paula.
» » » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
> » » » de las Mercedes.
» » » » del Rosario.
» » » » del Amor Hermoso.
» » » » del Pilar.
» » » » de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animas.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
» al Sagrado Corazón de Jesús.

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada mes dedicados

á San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Marias.

» » Horas.
nueve oraciones de San Gregorio.

> oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de Asis.

trece viernes'de S.Francisco de Paula,
seis Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Los

Ejercicios de la Hora Santa.
» del Via Crucia.
» piadosos en honor del Santísima

Corazón d« Jesús.
Oficio de Difuntos,

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

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» »- » los Dolores.

» Isidi-o.
» Blas.
» Bernardo.
» Ildefonso.
» Cayetano.
» Cosme y San Damian.
» Fernando.
> Ignacio de Loyola.
> Benito.
» Francisco de Paula
» Gerónimo.

Santa Agueda.
» Clara.
» Catalina de Sena-
» Genoveva.
.» Cecilia.
> Gertrudis.
» Brígida.

Nuestro .Señor Jesucristo.
la Santísima Virgen.

Tenta ei la irerla fe soljïlbemet

Lñ GRESHfliH
COMPAÑIA INGLESA DE

Seo^ufOS solnre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficiós capitalimdos\UPi'émas muy moderadas

. n.Dr?cu A \/i j j _ r n: i-_LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiiscales vigentes como
garantía para sus asegurados en E^aña.,

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA
Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magín Llorens.

Papel snpsrior para cigarrillos
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO

LA PALATINE
Coipaila ¡ileaa ie saiaros coatia iacealios, eiilosiaaes 7 accilaatei

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA.

mñHCñ

POSA
La Biás aGredlMa y de lajor consaio
C0MFiREN€IAS EMLÔGSGAS

ElaboracióD de vinos

DE

SOLUCIOH BEI^EDICTO
OK,EOSOT.A-LGLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enfenuedades consuntivas, inapetencia, debilidad, general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raqúitismo,
esprofulismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benadicte, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmaeia del Dr. Ábadal y Gran, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—.En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

BIE TODAS CLASES
T fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,

sidra y vinosde otras -fruteé
OÈKA ESCRITA POR

I). sienoíi 6. ni^ijso DE zuíifiji y epile

8 10

Es el TridlgestíYO-R. Cainaclio un medica-

Ingeniero Agrónomo, Bx-Direbior de la Estación Bnológica y Granja
Centrat y Director de la Estación Enológica de Haro y

, DON MASUNO DIAZ Y ALONSO
lagenierç Agrónvmi^t Ex-Direcior de, la Estación Bnológica de Haro

mento que sin contener ningún veneno, cura completamente todos los males del
estómago, lo cual hace que se le prefiera á todos los hasta aquí conocidos, que no
hacen más que aliviar el dolor. Llamamos la atención de los Doctores sobre la
virtud medicinal del Tridigestivo, y esto ocurre al tomar la primera dosis, Se
emplea siempre que haya molestia ó dolor en el estómago, siendo sus efectos
seguros y rápidos. No perjudica ni ataca al corazón como los preparados con,
craina.

Precio en toda España; en líquido 4 pesetas frasco; con polvo 3'50 caja.
Depósito central, en Madrid, Farmacia del Dr¿. Torres Muñóz, San Marcos,

11, y en Bádajóz en la de su autor 3. Camacho, farmacéutico premiado con ffió-
dollas de oro y condecorado con cruces Españolas y Extrangeras,

1


