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PRECIOS DE LOS AMUNC30S
Los iusoriptores. . 5 céntimos por linea en la l** plana y 96 céntimos sn la 1
Loà uo suHoripture#. 10 • » • so •
Los oomnnioados A precios oonyenoionalea.—JSsqnelas de defunòióu crdinarlall
pttuit, de mayor tamaflo de 10 à 00«—Contratos espeoialos para los auanoiaates
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CATARRO, COQUELUCHE, TOS FERINA
Curación radical con el Look-Torres, 60 años de brillante y creciente éxito

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

lE^rospectos gratis, Sarx ZESam-óxi, 2, TOiESIKES.—Saroelona.
NOTA: La índole del medicamento nos priva de tener en esa nn depósito á prevención, siendo por tanto necesario pedírnoslo directamente; para evitar molestias y facilitar su adquisición he¬

mos convenido con la agencia La Antigua Manresana, plaza de la Constitución 13, que por un módico estipendio se encargará, de r¿coger y repartir á domicilio diariamente los botes que se le pidan,
—La misma entregará prospectos gratis.

Confites antivené¬

reos Roob

Antisifilitico In

yección Vegetal COÏÏANZI
Grande y variado surtido, desde los de construcción más sen¬

cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos. ¡

BBiUEBOS
PARA NIÑO, PARA HGWIBRE Y PARA ÍVIIJJER

Farmacia de Sola, Palma, 18.—LERIDA.
En la misma casa se encontrarán toda clase de Biberones,

Bisturís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales, Inhaladores Gi¬
ner Aliñó, Gcringas, Medias y Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., etc. 6-0

SUERO ANTÍ-DIFTERIGO
.Aguas, vinos, jarabes medicinales y específicos de todas clases.

Gran Taller y Almacén de Muebles
DEL PAIS Y EXTRANJERO

— DE —

JOAQUIN LOFE^
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.—LÉRIDA-

Cómodas de todas clases
Camas de hierro
Gamas Torneadas
Somiers de todos sistemas
Sillerías de Viena
Sillerías tapizadas

Espejos de todos precios
Molduras doradas y de nogal
Trasparentes de dibujos variados
Papeles pintados
Cuadros de todos tamaños
Cromos y oleografías

Decoraciones de habitaciones alta novedad, hasta lo mas modesto

Este antiguo y acreditado establecimiento se dedica exclusivamente en la
construcción y venta de muebles.

Especialidad en los muebles de encargo

PRECIOS SIN CQ1VIPETENCIA<^©^PRECI0S SIN COMPETENCIA

Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con¬
vencido y certificado, que para curar radicalmente los extreñimientos 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 certifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó herpética, en
vista de que ellodo y el Mercurio son dañinos para la s.alud, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no solo 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. calle Diputación, 4:35, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite à los incrédulos el pago
una vez curados

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisiliticc y antiherpético, pesetas 4.

Dichos medicamentos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona y en todas las buenas farmacias.

En Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza de la Constitución 13 y en la far¬
macia del Carmen de José Carnicer.
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Htírmanos Maristas de la Enseñanza
3 — Oalle d.e Oatal-u-ñ-a, — 3

LÉRIDA

Se admiten alumnos internos, medio-pensionistas y externos.
La enseñanza abraza los grados siguientes:
1." Enseñanza primaria completa.
2.° Carrera comercial, hasta obtener el título de Périto mer¬

cantil.
3." Bachillerato; con asistencia al Instituto provincial de 2.''

j Enseñanza.
! Los brillantes resultados obtenidos por los alumnos, tanto en los exámenes del
! Instituto, como en los de la Escuela Superior de Comercio de Barcelona, son Ta
i mejor prueba de la seriedad de los estudios en este centro de enseñanza.

Para más informes dirigirse al Director del Colegio

EilBRAClOIi GRaTOITA
al estado de San Pablo (Brasil), para
familias agricultoras solamente.—Em¬
barque en el puerto de Barcelona los
días 11 y 27 de cada mes.

Para informes: Agencia internacio¬
nal, Rambla de Santa Mónica, i2, Bar¬
celona. 7-15

DOCTOR BABIERA
Médico y Catearático

GABINETE DE CURACIÓN DE LAS EN¬

FERMEDADES DE LA MATRIZ

ASISTENCIA A PARTOS

Consulta de 10 d 12 y de 4 d 6
Rambla de Fernando, núm. 4, 1."

14 8

la per,

Mientras en los grandes centros
de población, la carestía de carnes
para el consumo origina Bertoa con¬
flictos, aquí, en las soledades de estas
moutaflas pirenaicas, so producen es¬
cenas lamentables por el ardor, dig¬
no de mejor causa, cou que los cara¬
bineros del reino se dedican á perse¬
guir el ganado español, penetrando
en los establos, deteniendo en pleno
campo los rebaños que pacen tran¬
quilamente, haciendo presa en los
mismos y vendiéndolos en pública
subasta, cual si fuera coulrabaudo...
por el delito enorme, ó, mejo.-, con
el pretexto fútil de que se ha incurrí.
do en algún error ú omisión en la do¬
cumentación qua sa rxige paa la
circulación libre del gauado, dentro
de la zona fiscal.

Digamos, ante todo, que mientras
da pública voz se susurraba cómo y
en qué condiciones se hacia el contra¬
bando, lo mismo que en las ocasiones
en que el contiabando se ha reprimi¬
do con energia, rayana en la dureza,
no 86 ha inquietado para nada á los
pobres labriegos que en estas monta¬
ñas encuentran en la cria y en la
misera recría de ganado su manera
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¡ino Tánico Nutritivo Florensa
COK QUINA KOLA, CAGAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescercias largas y difíciles, debilidad gene¬
ral, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con ios tan agradables

T < CONFITES AiSTiBLENORRÁGíCOS FLORENSA ► 'i

Vino Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS G LO

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina 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 clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.
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de ir conllevandü la estrechez en qae
vegetan. Precisamente ahora, en que
—bien elocuentemente lo proclama la
carestia de carne en Barcelona—con

los francos á 40. no tiene cuenta ha¬
cer el contrabando, y el contrabando
se ve atajado espontáneamente por
barreras harto más eficaces que la
persecución del cuerpo de resguardos;
precisamente ahora es cuando extre¬
mándose la interpretación de la ley
con criterio íarisáico, se quiere en¬
contrar materia de contrabando en

el menor incumplimiento de las for >
maliaades exigidas por las disposicio¬
nes vigentes, y se arruina con mano
despiadada á infelices montafieses que
viven, cual en destierro, sin saber
leer, sin que puedan ni siquiera com¬
prender el por qué, ni la razón de lo
que les pasa, y que en su ignorancia
y aturdimiento no pueden acertar si¬
quiera en acudir para su defensa á
los menguados recursos que la ley Ies
concede.

Los casos son muchos, se suceden
á diario, todos de la misma indole;
unos mueren en la Seo, otros van á
Junta administrativa en Lérida y vie
nen resueltos en contra de los intere¬
sados. La lista seria enojosa. Basta
para formarse idea citar algún hecho
al azar, para que se vea el proceder
de nuestra administración, que á tltu
lo do proteger el ganado nacional con
aranceles subidos y carabinerosi celo¬
sos, se convierte en perseguidora de
la ganadería española, y la hace im¬
posible en la zona pirenaica donde
tendría más razón de ser.

Un joven logró en el carboneo, es
decir, en un oficio de los más duros
que se conocen, á fuerza de privacio¬
nes y de ardor en su faena, pasando
más do seis meses, de los crudos de
invierno, de los montes, reunir una
pequeña cantidad. Compró en Aragón
un rebaño, en el que cifraba todo su
porvenir. Se dirigió con el mismo á su
pueblo, provisto del correspondiente
vendi. A ios tres días de estar en su

pueblo fueron avisados los carabine¬
ros de que el rebaño no constaba en
el amillaraniiento, y se hizo la apre¬
hensión, y se llevó el asunto á la jun
ta administrativa, y ésta declaró la
aprehensión^buena y el joven, que, in¬
cauto, fiaba en el trabajo honratío y
en el ahorro para mejorar de condi¬
ción, se ve ahora otra vez en la mi¬
seria por no haber cumplido puros
formalismos, sin haber soñado siquie¬
ra ei. que pudiera incurrir en el deli¬
to de contrabando, único que justifi¬
caría el despojo de que ha sido vic¬
tima,

Lo extraordinario del caso es que
mejoraron el tipo de subasta; ¿quié¬
nes? los mismos aprehensores, y á ellos
se adjudicó el rebaño por la suma de
1,590 pesetas. Suceso notable que un
cabo de carabineros y un número del
mismo cuerpo tengan disponiblesl,590
pesetas; hecho curioso que dos cara¬
bineros, sin ser propietarios ni veci¬
nos de ningún pueblo, con derecho
á los pastos comunales, compren un
rebaño y se dediquen al negocio de
compras y ventas, robando horas al
descanso; pues el servicio de su insti¬
tuto es duro y las atenciones del ne¬
gocio muchas; novedad peligrosa: ser
carabineros y negociantes en una
pieza.

A todo buen cristiano ha de pare
cerle inhumano y á todo hombre de
gobierno ha de parecerle injusto y
vejatorio que, constando como cons¬
taba, por e' referido vendi el origen
español del rebaño en cuestión, fuese
declarado buena aprehensión, por no
constar en el amillaramiento ó en el
registro especial de ganadería. Lo
natural habría sido que saltando á la
vista la buena fe del interesado, se le
hubiera obligado á ponerse en regla.
Sin embargo, el hecho consumado
está.

¿Qué diremos del caso no menos
peregrino de un rebaño que consta en
el registro de ganadería á nombre de
una señora usufructuaria del patri¬
monio de la familia, y ha sido vendi¬
da en pública subasta, por los vendis
se libraron á nombre del pubill de la
misma casa, que es quien dirige todos
los trabajos? Estando el ganado ami¬
llarado y constando por los vendis
que el ganado procedía del mismo
pueblo, claro es que no hay sombra
do duda de que el ganado español.
Faltaba un colmo á la medida, y esie
colmo se puso tomando de otro reba¬
ño, propiedad de un hermano del in
teresado, el número de cabezas que á
los carabineros les vino en gana. Se
ha acusado á nuestra administración
de lenta en sus procedimientos; pues
sépase que este tercero perjudicado
no llegó á tiempo á la Junta adminis¬
trativa, porque ésta ya se habla ce¬
lebrado. Naturalmente, la noticia de
la aprehensión se da por telégrafo á
lo que parece, y como de Seo de Ur-
gel à Lérida no hay más que 132 ki¬
lómetros, y el servicio de coches deja
bastante que desear, no pudiendo sa¬

lir en la tartana del correo no se lle¬
ga á tiempo á la sesión de la Junta.

Para que se vea que de lo de me¬
nos es que conste el origen nacional
del ganado, citaré otro hecho. Una
yegua que había ido de bagaje tres
veces, en servicio de ios mismos ca¬

rabineros, fué detenida. Interrogado
el conductor de la yegua de quien era
el animal, contestó que suya; y como
su nombre no constaba en el registro,
por estar amillarada la yegua á nom¬
bre del suegro ó de dicho conductor,
en cuya compañía vive, bastó este
quid pro quo para que hombre y bes¬
tia fueran conducidos á Seo de Urgel,
y la Junta administrativa haya de¬
clarado buena la aprehensión. La ye
gua ya está vendida en pública su¬
basta.

¿A qué seguir enumerando casos,
sin el fondo son todos iguales? ¿A qué
calificar estos hechos, si ellos escusan
todo comentario? yo no sé si esto ocu¬
rre en todas partes y es criterio gene¬
ral de la Administración ó sólo ocurre

en este desgraciado rincón de España;
sólo sé que aquí hace un daño incal -
culable, daño material porque sin jus¬
ticia y sin sayón despoja de lo suyo á
sus legítimos dueños, y, sobre todo,
daño moral porque siembra en los
corazones odios inextinguibles cuyas
consecuencias, son de momento, la
emigración da lodos los temperamen¬
tos viriles, y pueden ser en lo futu¬
ro origen de revueltas siempre funes¬
tas.

La ley no autoriza esto. Los aran¬
celes se dictaron con el propósito de
proteger la ganadería nacional, para
que ésta, á favor de unos derechos de
Aduana crecidos, pudiera compensar
las deficiencias derivadas de nuestro
atraso secular. Para hacer más efec¬
tivos estos aranceles, y á fin de evitar
el contrabando, se ha creado una
zona fiscal extensa, con objeto deque
no se burlara la vigilancia del cuerpo
de resguardo. Pero no se ha querido
condenar con ello á carecer de gana
do à los habitantes comprendidos en
esta zona, sino que por medio de los
vendis y de las guias, so permítela
existencia y circulación libre del ga¬
nado. Las declaraciones que se hacen
en estos documentos, son de respon¬
sabilidad exclusiva del particular que
las hace. El juez municipal, garanti¬
za, donde no hay Aduana, la autenti¬
cidad de las firmas, pero nada más.
Para la inscripción en los amillara-
mientos, que sirven para imponer la
contribución pecuaria, y en los regis¬
tros, donde constan las altas y bajas,
basta la declaración de los interesa¬
dos. Claro está que se ha de exigir
con extremo rigor que los vendis y
guias sean la expresión de la verdad
y 88 llenen en toda regla lo mismo
que los libros del amillaramiento y
los r egistros de ganadería. Pero todo
esto seestabloce como á salvaguardia
de los particulares que tieneu ganado
en la zona fiscal, y es absurdo equi¬
parar los errores y omisiones que en
ello se incurra, con el delito de con
trabando, máxime cuando el pariicu
lar no puede ser responsable de tales
errores y omisiones.

¿Qué culpa tiene un pobre habi¬
tante de estas montañas si presenta
su documento para que se le legalice
y en vez de firmar el juez municipal,
firma su secretario, per autorización,
ó el alcalde? Pues yo he visto un re¬
curso firmado por un teniente de ca¬
rabineros contra la resolución de la
Junta administrativa de Gerona, de
clarando que no había lugar á la
pprehensión, por estar probada la
procedencia nacional del ganado, y
en tal recurso se afirmaba que el
vendi era ilegal porque se había incu¬
rrido en ese error, y por consiguiente,
que el ganado era ilegal. Ignoro la re¬
solución de la superioridad.

¿Qué culpa tiene un propietario—
y de esto conozco muchos ejemplos—
si declara honradamente sus existen¬
cias, y los mangoneadores del pueblo
por sus miras especiales ó por descui¬
do, no hacen la inscripción en el libro
de amillaramiento ó en el Registro?
El que un ganado no esté inscrito, ¿es
razón suficiente para que se considere
contrabando y de buenas á primeras
se decomisa el ganado y se ponga
preso é incomunicado á su dueño?
Esto repugna al buen sentido.

La Administración no puede ni
debe tener el criterio de hacer presa
á toda costa; en interés de todos ha
de facilitar á los particulares la cos¬
tumbre de mantenerse dentro de la
legalidad. El ciudadano honrado ha
de ver siempre en los funcionarios
públicos sus protectores naturales, y
ios rigores draconianos se han de re¬
servar únicamente para los casos de
culpabilidad bien probada.

Para la eficacia de la persecución
del contrabando, que es el cometido
de! cuerpo del resguardo, impoita
sobre manera que los carabineros
cuenten con el apoyo y lasjsimpatias

del pals en donde .ladican. Es de ver
ciián corta reeu'ta la soldada para

que los carabineros puedan vivir y
mantener á su familia en estos riscos
y asperezas de Pirineo; muchas ve¬
ces necesitan de la largueza ó de la
tolerancia de los vecinos para abas¬
tecerse da leñas y otros artículos de
primera necesidad; tío pocas han de
acudir al merodeo, forzados por la
escasez. El clima tiene rigores de frió
y de calor que ellos han resisir apos¬
tados en las asperezas del monte, y
es natural que suplan .con ios enga
ñosos estímulos del alcohol, las defi¬
ciencias de la alimentación. El cara¬
binero bien pagado, convertido, en
auxiliar y protector de! campesino
honrado, encontrará en este, pues, al
cabo y á la postre, para defensa y
protección de los productores honra¬
dos está sostenidos, el apoyo moral y
el socorro de la confidencia, indipen
sables para la persecución de los
transgresores de la ley

Los restantes asignaturas serán
alternas, excepto Re igión, Gimnasia
y Geografía comercial y estadística,
que serán bisemanales. .. ,

Las clases durarán una hora por | gularizar sus matriculas, en las

fianza nocturna pa'·a obreros.

Pero si movidos y alentados por ! gonometria, el Algebra y la Historia
el absurdo criterio de los funciona- i Natural,
rios superiores, los pastores se con¬
viertan en lobos y continua la verda¬
dera persecución que la ganadeiia
sufre en esta comarca, ¿qué ha de
ocurrir? Que el pals los mira como
enemigos. Y como la lógica de ios
pueblos es recta y no admite distin¬
gos como no los admito la lógica de
los niños, el país convierta en odio à
la Administración pública toda ¡a ani-
mttdversión de los actos á todas luces
injustos, no ya consentidos, sino ex¬
presamente aprobados de los carabi
neros,

¡Ob, triste destino de la Adminis
tración púb ica española, todopode¬
rosa para el mal y tan impotente pa¬
ra el bien! Recorred todas estas mon

tafias. ¡Qué lentitud eu 1» construción
de la carretera de Lérida á Puigcer¬
dà! ¡Qué abandono en los caminos de
herradura, por los cuales, bordeando
abismos y con riesgos inminentes, se
comunican estos pueblos! ¡Qué mane¬
ra de talar los bosques! ¡Qué do e.s
tragos lio causan los torrentes, en
ningún punto contenidos, en sus cre¬
cidas, y cuántas pérdidas no ocasiona
el Segre en sus desbordes! ¡Qué des¬
cuido eu la enseñanza y cuánta des
consideración para el maestro en su
sagrado ministerio! ¡Qué imperio tan
soberano el ejercido por el caciquis
mo, agotado en satisfacción de pe¬
queñas venganzas y expoliación de
unos y otros! Siempre la administra¬
ción molesta ú opresora.

A la luz del día se ha visto en fe¬
rias, tan concurridas como las de Or-
gañá, à titulados agentes del gobier¬
no exigir una peseta por cabeza de
ganado, sopeña de comiso Hecho es-
candaiaso si eran taies agentes del
gobierno los que Jesto cobraban, por¬
que no estaban autorizados para co¬
brarla: hecho triste existe un país tan
ignorante de sus derechos y deberes
y tan apocado que tales demasías
consiente.

Pero lo triste, lo quellena el alma
de inefable amargura, es ver que na¬
die tiene confianza en los recursos le¬
gales, es que la mayoría se inclinen à
buscar el camino más fácil del favor
y del atajo; ó solo se piense en solu¬
ciones de violencia, y que sólo se ha
ga justicia cuando la víctima del de
safuero es un extranjero y acude á
la vía diplomática. Se hizo una apre¬
hensión injusta de tres yeguas mag¬
nificas de La Tour de Carol: fueron
conducidas á la Seo, y los dueños pre
sos y puestos en libertad con fianza.
Basíóun telegrama al prefecto fran¬
cés para que se anulara la aprehen¬
sión y se cargara á los carabineros
los gastos hechos. Sólo los españoles
somos de peor condición. ¿Que hemos
de hacer para obtener justicia?

José Zulueta

Seo de Urgel, 14 Agosto 1901.
{El Liberal de Barcelona.)

I Disposiciones adicionales
\ Los alumnos del bacbilicrato quei al terminar el presente curso hubie-
j sen aprobado los años primero y gg.

I gundo de Latín y Castellano, deberán
' continuar sus estudios cursando en el
tercer año la Preceptiva y compo3¡,
ción, ó sea el segundo curso de Lm-
gua castellana, y en el quinto la His
tofia literaria.

Los que al terminar el curso pre.
sente hubiesen aprobado el primer
año de Latín y Castellano, seguirüu
en el próximo estudiando el segundo
de Latía y en el tercero y quinto, iaa
asignaturas indicadas eu el párrafo
auterior.

Los que se matriculen en primer
año habrán de hacerlo sujetándose al
plan preceptuado en el art. 2,° de
este decreto.

Los que hubieran aprobado la
Preceptiva general literaria, conti¬
nuarán estudiando la preceptiva de
los géneros literarios y la Historia
literaria en el cuarto y quinto curso

t respectivamente.
I Los que al terminar el presente
j curso hubieren aprobado la Geografía
; astronómica y física, podrán matri¬
cularse en el curso próximo, para re-

asig-
Î0 menos, y á ¡o más hora y media. j naturas de Geografía general y de

Los estudios técnicos comprenden: j Europa y de Geografía especial de
Elementos de Agricultura, Indus j España, quesería compatibles para

tria. Comercio y Bellas Artes. | este caso.
En el decreto se establece la ense- | Los que al terminar el presente

i lercer año.—Latín, primer cm so,
I —Religión. —Dibujo, — Gimnasia.—
: Geografía comercial y estadística.—
• Historia de España.—Francés, primer
curso.

Cuarto año,—Latín, segundo cur
80.—Historia universal.— Algebra y

í Trigonometria.—Dibujo. —Gimnasia,
i —Cosmografía y nociones de Física
I del g'obo,—Francés segundo curso,
i Quinto año—Psicología y Lógica,
i —Historia general de la Literatura,
i —Física y Química.—Inglés ó ale¬
mán; primer curso.—Dibujo.—Gim¬
nasia.

Sexto oño.—Etica y rudimentos de
Derecho. —Historia Natural, Fisiolo

i gla é Higiene.—Agricultura técnica
I y agrícola.—Técnica industrial.—In-
I gléa ó alemán, segundo curso.—Di-
I bujo.—Gimnasia.
! Todas las asignaturas sarán obli-
I gatorias para el estudio del bachille-
í rato, excepto la de Religión.
1 Serán diarias la Geometria y Tri¬

carse hubieren aprobado el primero
Se suprime el percibo de derechos i de Historia y Geografía, se entenderá

Las nuevas reformas

i de exámen por los catedráticos, á los
; cuales se les aumentan en cambio mi!
; pesetas.
• Implantada la reforma, se forma-
I rá el escalafón de profesores que com
• prenderá también á los profesores de
francés inglés y alemán.

I Las clases en los Institutos sa com-
■ pondrán de 150 alumnos, dividiéndose
: en dos. á cargo del mismo profesor,
cuando excedan da este número.

■ Las escuelas de maestros y maes
tras, cuyo nuevo pian de estudios se
fija también en el decreto, formarán
parte de los Insiitutos conservando
su unidad orgánica.

En cada Instituto habrá una es-

, cuela nocturna para obreros.
Los Institutos locales cuya matri¬

cula durante el último quinquenio no
, haya llegado á cien a'umnos, psrde-
' ráii su carácter oficial, quedando co-

■

ino establecimientos particulares ads-
i critos aj Instituto provincial.
; El Gobierno, por medio da inspec
Î tores de enseñanza, ejercerán la ma-
l yor vigilancia sobre ios establecimien¬
tos oficiales y particulares, compro
bando las condiciones higiénicas, de

. material, idoneidad y de los profeso¬
res, etc.

I Se crea ei cuerpo de auxiliares de
Institutos,

i Los auxiliares numerarios no po-
' dráii dedicarse á la enseñanza privada
; ni obtener cátedras por concurso, si-
I no por oposición.
1 Créase el cuerpo de profesores de
• caligrafia.
I El decreto especifica el plan de es
i tudioa para maestros y maestras ele-
I mentales y superiores, el de Indus
trias y Comercio y el plan para los
estudios de los mecánicos.

Eu Institutos provinciales habrá
un profesor de Construcción general.
Mecánica general y Eletrotecnia ele¬
mental.

Las plazas se obtendrán por opo
sición.

Escuelas superiores
Se crean Escuelas Superiores lu-

dustria'es en Madrid, Alcoy, Béjar,
Gijón, Cartagena, Las Palmas, Ta-
rrasa, Vígo y Villanueva y Galtrú

Se crea en Madrid la Escuela Cen¬
tral da Ingenieros industriales.

El personal doceute do la Escuela
Central se formará por concurso en¬
tre los profesores de la Escuela de
Barcelona.

Estudios de Comercio
Se exigirán estudios elementales

que tienen aprobada la Geografía es¬
pecial de España, debiendo matricu¬
larse eu Historia de España; coa ob¬
jeto do completar su estudio, y en !a
asignatura de Geografía comercial y
Estadística.

Los que al terminar el presente
curso hubieren aprobado el segundo
de Historia y Geografía, habrán de
matricularse en las asignaturas seña¬
ladas en el presenta plan para el
cuarto año.

Resortes de la prensa
De política

La nota política del día es el re¬

greso de Madrid de Romero Robledo
con estación de parada por alguuas
horas en Vitoria.

Con tal motivo se ha hablado mu¬

cho en ios circuios de ia labor del se¬

ñor Romero durante su estancia en

Madrid, relacionándola con sus decla¬
raciones últimas respecto á la concen¬
tración democrática.

Las gentes le han atribuido ges¬
tiones en ese sentido pero el rumor no
ha encontrado eco, por mostrarse la
opinión dudosa de que hayan queda¬
do ganas a! batallador exministro pa¬
ra agrupar fuerzas después de su fra¬
caso cerca del duque de Tetuán.

Los que presumen de bien entera¬
dos de ios planes de Romero, afirma¬
ban que este permanecerá á la aspee-
tativa durante este compás de espera
que forzosamente habrán de guardar
los políticos basta la mayoría del rey.

El Gobierno
Eu un periódico de ia noche salen

unas declaraciones del ministro de
Gracia y Justicia, quien acabada
marcharse á Avilés, según anuncié.

Cuenta el ministro sus proyectos,
de cuya eficacia juzgará el lector me¬
nos preparado, con la sola enuucia-
cióo.

El ministro emprenderá reformas
penitenciarias, y quiere lograr la co¬
rrección da delincuentes, mediante
unos estados en que se graduarán re¬
compensas y castigos.

Prepara también, como ha dicho
alguuas docenas de veces el ministro
iaa reformas dalas eyes de Enjuicia¬
miento civil y criminal y de Procedi¬
mientos, con el exclusivo objeto de
armonizarlas con la enmienda del
Sr. Montero Rios.

Respecto de la reforma del Jura¬
do, se le ocurre al ministro exigir la
capacidad legal» de todos los jura-

Con la imposibilidad de reprodu¬
cir íntegro el extensísimo decreto, va¬
mos á consignar los puntos principa¬
les que abarca la reforma llevada á
cabo por el minisiro de lostrucción
pública.

Enseñanza en los institutos

Los Institutos se divideu en gene¬
rales y técnicos.

Los estudios generales para el ba¬
chillerato serán los siguientes:

Primer año.—Lengua castellana,
—Geografía general y de Europa,— j
Nociones y ejercicios de Aritmética y

de Comercio en ios Institutos de Bar f
celcna, Bilbao, Zaragoza, Gerona, 1
Huelva, Granada, Málaga, Palmado | dos y modificar el texto da algunas
Mallorca, Santander, Sevilla y Ta- | preguntas
rragona, cursándose las asignaturas
necesarias para obtener el certificado
de contador de Comercio.

Se establecerán Escuelas de Estu¬
dios superiores de Comercio en Ali¬
cante, Barcelona, Bilbao, Málaga y
Madrid, haciéndose en ellas los estu¬
dios necesarios para obtener el titulo
de profesor mercantil con arreglo al
plan que se determina.

El titulo de profesor habilitará pa¬
ra obtener el ingreso en el cuerpo de
Aduanas, Contabilidad del Estado y¡ercicios de Aritmética y i a L- . • -

Geometria.-Religión.-Gimnasia.-- I diputaciones provinciales y
Caligrafia.

Segundo año.
— Preceptiva y
grafía especia
ca,—Religión.
—Caligrafia.

■Lengua castellana.
composición.—Geo-

de España.—Aiitméti-
-Dibujo. — Gimnasia.

i

Ayuntamientos.
Escuelas industriales

En los Institutos de Barcelona,
Córdoba, Granada, Sevilla y Zarago¬
za, habrá una escuela superior de
Artes industriales.

Además, se preocupa el noble rDftf'
qués en regularizar el cobro da
dietas, segúu ha repetido varias veaaa-

Habla de la reforma de! Concor¬
dato para no decir nada; él lo tiene
preparado todo esto si. Y cuando el
Gobierno encuentre el momento pro¬
picio, que lo está esperando entonces
el ministro de Gracia y Justicia cuii
dará de empezar las negociaciones.

—El ministro de Agricultura y
Obras Públicas manifiesta que «P®''
ahora» renuncia á ia proyectada
reorganización de los cuerpos de
genieros del Estado.

—Probablemente hoy saldrá
Madrid el ministro de ia Guerra.

Teverga y los registradores
Ha salido para Avilés el tninisVo

de Gracia y Justicia.

in¬

da



HI Xi X'

Hi-, mmiifestado á l-iS que acerca
¿el |,anicular le han interrogado, que

re ( 11 absoluto su criterio de

poner á sueldo á los l egisu adores,
bIu qu® I® campaña que la prensa ha
becho para la consei vaciín del ac«
tuai estado de cosas, en esto punto,
baya influido en la modiflcación de
¡08 términos en que traducir á sus
propósitos en disposiciones legales.
Pica el marqués de Teverga que se
cumple con la equidad fijando el suel
do que han de percibir los registra¬
dores, pues mientras algunos de ellos
ganan un dineral, otros en cambio no
ganan una peseta.

Dígase lo que se quiera, es lo cier¬
to que la resolución del ministro, á
pesar del clamoreo que ba levantado,
perfectamente explicable en quienes
han de ver reducidos sus ingresos, se
ajusta á un espíritu de justicia armo¬
nizado, por otra parte, con la forma
de retribución de ios demss funciona
vios del Estado.

Los vinicultores

Según participan de Valencia, en
Albaida se han reunido los cosecheros
de vino para tratar de conjurar la
grave crisis que atraviesan.

La nota común en les discursos
que se han pronunciado ha sido la de
abolición de los consumos, como me¬
dio de estimular el consumo interior.

Un decreto

El señor ministro de la Goberna
ción hablando acerca de las refor¬
mas de su departamento, ha manifes¬
tado que el decreto referente a! pro
cedimiento administrativo no lo pu¬
blicará la Gaceta hasta mañana.

El Concordato

Se ha dicho que el señor ministro
de Gracia y Justicia, de acuerdo con
el Sr Sagasta, ba enviado á nuestro
representante en el Vaticano, señor
Pidal, instrucciones acerca de las ne¬
gociaciones que ha de entablar con
la Santa Sede para la reforma del
Concordato.

Las il sit acciones aludidas están

nombih'.íi notarlos
U:-móii B::rieil y Oms,
rivise, > de A-lesa de
no Cí;v; y M raIbelI,
Moniii.íí, (-.ropues-

— ¡i.tu .s:-

de Hiibí, D.
que !tt era d.-,
Segrr, 1) y„ij
que s;:r\ÍB la de
tos f n primer lugar de las tai :¡hs for¬
mades por ia Junta .-tírectiva de este
Colegio por el turno de traslación.

Quedan, pues, vacantes las cita¬
das notarías de Tivisa y Monlroig.

—Por Reales ordenes fecha 6 del
actual se ha dispuesto que el Sr. don
José Guano Rufes, director do 3.» cla¬
se. Jefe de la sección de telégrafos
de esta provincia, pase à continuar
sus servicios á Barcalona, reempla
zéndole en este cargo el señor don
Antonio Aguilar Alvarez, director de
3.* clase de! ramo.

—El Ayuntamiento y Junta muni¬
cipal de Arrés ha acordado imponer
un arbitrio eitraordlnario para con |
su importa poder cubrir el déficit que ;
arroja su presupuesto municipal co- j

—La Gémi, Ti de Comercio de M.-:
drid ha dirigul.; à todas las de Espa -
ña y A las de España en el extrarjero,
la si;;uiente .-ircula':

«A eptada en priuoipio la Idnii de
ce eíirar en O'tub. a sn Madrid, una
-is- rnn ea gei tu n; ne les Camaras de
Guinercio, ¡y encontrando plausible
el pensamiento, acordó autorizar ó ia
directiva para que realice aquellas
gestiones que sean debididas para
que pueda ser llevado á la pràctica lo
propuesto por ia Cámara de Comer
do.

»A este fin hamos solicitado y ob¬
tenido del ministro de Agricultura
que se.a'ampii8do hasta fin deNoviem-
bre el plazo de dos meses concedido
por real orden de reorganización de
las Cámaras, y ademas la oportuna
autorización para que puedan reunir¬
se en Asamblea en el mes de Oclubre
proximo,todas las Cámaras de Comer-
cío españolas.

»No dudamos que ese Corporación

basadas, según parece, en el resulta- j que de las tres cédulas que se entre-
do de las conferencias que el señor
marqués de Taverga ba venido cele¬
brando con el cardenal Sancha, va¬
rios prelados y el Nuncio de Su San¬
tidad.

Fundándose en esto último, es por
lo que se dice que las negociaciones
toarcbarán por buen camino.

Consejeros de viaje
El gobernador general del Banco

de España, Sr. Guillén que veranea
en Fuenterrabia, ha sido llamado te¬
lefónicamente á Madrid por un asunto
urgente.

También lo ba sido el importante
banquero Sr. Ro'and, consejero del
Banco que se encontraba en Arca
Asin.

La urgencia con que se reclama
la presencia de ambos señores ha
inspirado ia creencia de que el Banco
se promete discutir en estos días al
guna cuestión transcendental, que no
ha faltado quien indicara podía ser
la elevación del tipo del interés ac¬
tual.

rresporidiente al actual año 1901. f de su digna presidencia hnbrá hecho
! un detenido estudio del real decreto
i de 21 do Junio último y obtenido el
i convencimiento de que por dicha dis
; posición so otorgar, á las Cámaras de
: tlomercio facultades extraordinarias
I que en su intéres está sean bien uti
; llzadas en provecho de ia clase que
representan, y ó este efecto conviene

¡ à todos dar perfecta unidad à los tra¬
bajos da reorg.mizoción, á fin de que

I estos organismos queden instituidos
( en condiciones que respondan à su
'

excepcional imporlancie. por lo que
. confiamos que la idea de celebrar en
; Madrid una Asamblea general, en
¡ conlrará en esa corporación una fa
i vorable acogida y que podremos con-
j tar con su adhesión y concurso.
'¡ »En tiempo oportuno tendremos el
'

gusto de comunicar á usted ia fecha
que se determino para ia reunión de

; la Asamblea.
i «Entiende esta Cámara que, en'
cumplimiento de ios acuerdos adop-

j lados en Asambleas generales anle-! rieres, los Individuos encargados de
! representar á cada uno de ios orga-
f nismos concurrentes, deben ser só-
í cios activos ó de número de la Cáma
( ra por etios representada, y solo tra-
j lando de las Cámaras españolas en
■ el extranjero, pueda autorizarse que
re aiga su representación sn otra
persons; pero con la condición pre

i cisa de que su representante reúna
Ins aptitudes legales determinadas
para ser socio de una Cámara de Co¬
mercio.»

—El ministro de Hacienda prepa¬
ra una reforma en la ley del Timbre,
que presentará en una de las prime¬
ras.sesiones de las Cámaras.

—En la calla de Cabrinety, á ia en¬
trada de! Puente, riñeron anteanoche
à las ciez, los jóvenes llamados José
Codina Miret y Domingo Simó Gaban-
dé (a) Dimoni, de 15 años resultando
herido el primero de una cuchillada
en el hombro.

Conducido al Hospital se ié practi¬
có la primera cura por los médicos
forenses Sres. Torres y Fontanals

- La herida es de pronóstico reser¬
vado.

Después de la riña Domingo Simó,
se fué hácia Corbins, durmiendo en
el puente de Picavalls, hasta la ma¬
drugada de ayer que regresó á Léri
da, dirlgléndoi.e á la estación d i fe¬
rrocarril donde fué detenido por el
Guardia de Orden público Salvador
Creuts.

Aunque afortunadamente son po¬
co frecuentes hechos de esta natura
leza, la edad de los contendientes es-
plica el lamenlable abandono de los
padres.

—Habiendo empezado ia cobranza
de cédulas personales con recargos,
creemos oportuno advertirá) público

La prensa madrileña
El Correo trata todavía del arti¬

culo del Sr. Süvela sobre Marruecos
Hace notar que el órgano de la con¬
servaduría se

torizar el aitlculo como programa del
partido, á fln de que no le dificulte el
acceso al poder.

En La Epoca hay un articulo ne¬
crológico de la viuda de Cánovas,
firmado por el director de periódico.

El Heraldo estudia cuestiones de
aguas, especialmente el monopolio de
los ríos que impide toda mejora en
las riberas.

gao, las dos que constituyen la mul a
no están gravadas con el 30 por 100
adicloiiDl.

Asi, pues, ia cédula de 11.^ clase
no vale tres veces 9j céniimos, ó sean
2,70, sino soiamento 2.40 pesetas; la
de 10,'. 4,80; la 9.*, 12; lo 8.^ 24; ¡a 7.',
48; la 6.', 72; la 5 ', 96, la 4', 120; la
3.', 240, la 2.' 360, y la 1.', 480.

— Por el Gobierno civil se encarga
à los Alcaldes de ios pueblos en que
residan los soldados que pertenecie¬
ron ai Ejército de Cuba, José OiTiz
Feliu, Julián Navés Boneu y Ramón
Boldú Viles, ¡o manifiesten directa¬
mente ai Gobierno militar de esta
provincia, con el fin de remitirles los
recibos de sus alcances, para que
sean autorizados por los interesados.

—Siendo muchos los individuos
de tropa que habiendo pertenecido
en la Isla de Cuba al primer Batallón
de este Regimiento y no obstante ha¬
llarse ajustados con arreg'o à la R. O.
de 7 de Marzo de 1900 (D. O. núm. 53)
no han reclamado sus alcances, se
hace público à fin de que llegando ó
conocimiento de los interesados ó
sus herederos puedan unos ú otros
recurrir à la Comisión Liquidadora
del Regimiento en reclamación de los
referidos alcances.

Portfolio del desnado
Se ha recibido el 6.° cuaderno

precio 80 céntimos
Véndese en la librería de Sol y Be

net, Mayor 19.—Lérida.

—El alcalde accidenta' Sr. Corde¬
ras, ha 'lispuestí.i, se echen algunas
carretadas de recebo en el extremo
Interior ile ia Rambla de Fernando,
con objeto de arreglar los desperfec¬
tos y de.sníveles ocasionados en aquel
paseo por los armones de la balería
de artiileiia que hace unos días per¬
noctó, por decirlo así en el mencio¬
nado sitio público.

Animado da buenos deseos y de¬
seando el Sr. Corderas que sea pro¬
vechoso bu corto paseo por la Alcal¬
día, ha ordenado también el inmedia¬
to arreg'o de las Alcantarillas de los
extremos da la expuerta de Magda
lena limite superior de la calle de
Noguerola en el afluente á ia Cruz del
próximo camino y de las que enlazan
con la carretera de Gualda.

Ya anunciábamos en nuestro últi¬
mo número que la Guardia rural ha
bía recibido enérgicas órdenes para '
que vigilara con más celo y cumplía- i
ra estrictamente con su deber. Al I
efecto y para que éste servicio de j
mucha importancia hoy en día, no |
desmerezca en nada el señor Corda- I
ras, ha lomado algunas medidas, I
muy oportunas y que creemos surti- '
ràn ei resuitado apetecido. Por otra í

{ parte ha encargado à la Guardia mu ï
"

nicipal, que procure evitar eccánda- í
los en la via pública, conminándolas |
con justos castigos en caso de negli- '
ganéis ó descuido en el servicio de
vigilancia. ¡

—Ayer mañana, con poco tiempo
de diferencia, sufrieron, en ia plaza ;
de ia Gonslilucíon, un sincope un
hombre y una mujer. Dichos indivi¬
duos fueron conveniente auxiliados.

—Ei domingo se trasladó á ia Ser |
dera el teniente de alcalde Sr. Roger :
de Liuria acompañado del veterinario
municipal Sr. Mirada para inspecció- i
nar ios ganados que allí había orde i
nado el aislamiento de uno que se
repuió como sospecho respecto á su |
estado de salud.

—Registro Civil
Defunciones dia 18.
Ramón Miranda Belart, 18 meses.
Matrimonios: uno.
Nacimientos: uno.
Defunciones dia 19, ninguna.
Nacimientos uno.
Matrimonios ninguno.^
Caja de Ahorros y Monte-Pio

de Lérida.
En la semana que termina el día

de iioy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 5.419 pesetas 00 cénti
mos procedentes de 24 imposiciones,
habiéndose satisfecho 5.240 pesetas
81 céntimos á solicitud de 23 inte
resados.
Lérida 18 de Agosto de 1901.—P, O. El

Director, M Morera

—Los aspirantes é las nc larlas va-
IB ei orgttiio UO I« BU..- ■ cantea en el Colegio, demarcadas en
ha apresurado á desau- j Villafranca del Panadós (por traslado

de D. P. Losta') y Arbeca por el turno
de concurso, y las de Barcelona (por
defunción de D. José Umberi), Borjas
de Urgel y Pral del Liusenés por el
de traslación, deberán elevar sus so¬
licitudes á ia Dirección general de los
Registros civil y de la propiedad y del
Notariado por conducto de la Junta
directiva de este Co'egio Notarial den¬
tro del plazo que medía hasta ei día
4 de Saptiembre próximo venidero.

—El domingo á las 6 de la celebró
junta general extraordinaria la Ju
ventud Republicana, reinando gran
entusiasmo entre los numerosos so¬
cios que asistieron al acto, por el in¬
cremento que diariamente va loman¬
do la asociación, y por los muestras
de vida que piensa darla.
^ —En el sorteo da los seis polios
verificado ayer en el popular barrio
de San Lorenzo, para sufragar ios
gastos da las pasadas fiestas resultó
agraciado el número 3.783.

—UN BUEN CONSEJO.—Para nor¬
malizar las digestiones y quitar el
dolor de estómago, tómese el Elíxir
Estomacal de Saiz de Carlos. Pídase
siempre Elixir Saiz de Carlos, único
qua cura. Ocho años da éxilos cons¬
tantes. Exíjase en las etiquetas la pa¬
labra Stomalix, marcada fàbrica re¬
gistrada en Europa y Amérlcas.

—La Sociedad anónima de las mi¬
nas metálicas del Valla de Aran, re¬
presentada por D. José Plana Subirá,
vec'no de esta capita', ha interesado
del Gobierno de provincia el registro
de 25 pertenencias de una mina de
bleuda, llamada Superior, situada en
ei lérmii.o municipal de Baguergue y
en el paraje de Montaña de Montoliu.

—Hemos retrocedido á ios tiempos
de más calor y bochorno. Ayer sufrí
mos uno de estos días de exasperan¬
te calma y pesadez, da atmósfera
quiaia y cargada, pero amenazando
tempestad que no llegó á estallar en
todc el día. Solo a'gunas gotas acom¬
pañadas de truenos que cayeron por
la mañana, rociaron lab cades. En
una palabra día de calor ©itcesivo,

—El domingo llegó á Barcelona el
Capitán general de esta reglón con
objeto de recibir al .Ministro de la
Guerra que de paso para Mahon es
esperado hoy en aquella capital.

—El Alcalde de Bellcaire participa
el Gobierno civil de esta provincia
que en un rebaño de ganado lanar
existente en ia torre denominada Pía-
jeret y en el ganado bovino de la 2o-
J're del Guineu de aquel distrito, se
ha presentado Is enfermedad gloso¬
peda, habiéndose lomado las oportu •
lias medidas para evitar el contagio.

—Dicen de Valencia que el gober¬
nador llene el propósito de empren¬
der una activa campaña de higiene
con objeto do combatir la lepra, que
se presenta con bastante frecuencia.

Han ocurrido muchos casos en

Valencia y en algunos pueb os de los
alrededores de la capital.

La frecuencia con que ocurren ios
casos llene muy alarmado al vecin
dario.

—Siendo necesaria una casa que
pueda servir oe cuartel à la fuerza
del puesto de la Guardia civil estable*
cida en el pueblo de Sanahuja, se in¬
vita á los propietarios del mismo, y
los .de jlüs pueblos inmediatos, por
si desean arrendar alguna presenten
sus proposiciones á las diez da la
mañana del día doce do Septiembre
próximo en aquella casa cuartel, en
donde hallarán do manifiesto el plie¬
go de condiciones que ha deservir
para la licitación.

—El domingo por la mañana ocu¬
rrió una sensible desgracia eo el ki¬
lómetro 167 de la línea de Zaragoza á
Barcelona cerca da Raymat. El capa •
taz Francisco Alcubirre, natural de
Tardienta, casado, de 44 años de
edad, cayó de una vagoneta, falle¬
ciendo poco tiempo despues á conse¬
cuencia de tan lamentable calda.

Ei Juez de instrucción del partido.
Sr. Carreño, salió inmediatamente
para el lugar del suceso, procediendo
el levantamiento del cadáver y man¬
dando instruir las oportunas deli
gencias.

—El maquinista del expreso de
Zuiich se volvió loco repentinamente.

A consecuencia de,un arrebato
lanzó la máquina á todo vapor, po¬
niendo en grave peligro la vida de los
pasajeros.

Por estar ia vía libre no ocurrió
desgracia a'guna, pues, sin obslácu
lo, pudo el tien correr á toda veloci¬
dad.

En un momento lucido el máqul-
nista paró elTren; dándose cuenta de
su aeplorable estado el jefe de una
estación, que, para evitar se repitiera
la imprudencia, dispuso ei cambio de
máquina

li^PORTANTISIIVIO

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

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

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cuatro años que nace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mea,
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
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para évitai
la cargazón de espaldas.

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

XDcaa Tosó
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en ia casa

Se ha dispuesto que se remita al | DON ^OSE CLAUSOLLES de^Bar
minislerlo relación de las defunció • ' ' ^
nes de los individuos del Ejército, ó
sus herederos pensionistas de la
Real y Militar Orden de San Fernan¬
do, ocurridas desde ia facha en que
se diese cumplimiento á la Real orden
circular de 8 de Febrero ú timo, y
que en lo sucesivo se dé cuenta de
ellas à m¿dida que ocurran.

celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„

IReus—Plaza de Prim.—Reus

Mercadas
LERIDA

Trigo. 1.'clase á 17'ó(i pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.» id. 17'00 id. id.
Id. id. 3.' id. 16'50id. id.
Id. id. huerta 1." id. 16'50 id. Id.
Id. id. 2.' Id. 16 00 id. id.
Habones, 12'50 id. los 48 id.
Habas 12'25 id. ios 47 id.
Judías, de 1.' 22'00 id. ios 59 id.
Id. de 2.* 20'00 id. los id. id.
Cebada superior 8'50 los 40 id
Id. mediana 7 50 los id. id.
Maíz, 10'50 los 49 id.
Avena, 7'50 ios 80. id.
Centeno il'OO los 50 id.
(ATota)—Ei precio es el de ia cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro-
xlmándose'al peso eslampado.

Lérida 19 de Agosto de 1901.—/osd
Giménez.

srsiGío TsSegráfico
SEL EXTRANGEHO

17, 7 m.
Londres. — El Freemans Journal

publica una interview que con mister
Krüger tuvo el diputado Irlandés
M. Wiliam Ramond, Aquai feficiló &
los diputados irlandeses por los me¬
didas lomadas contra el os por ha-
llorsa del lado de la justicia; dijo que
la proclama del general Kitciianer y
el discurso de M. Chamberlain servi¬
rán solo para alentar la resistencia
da los boers; rechazó la acusación da
M. Chamberlain y sostuvo que el ha
berse servido ios ingleses de ios indí¬
genas prueba que ios ingleses arma¬
ron á los últimos contra los boers.
Terminó rogando á Dios que abra los
ojos de los ingleses en ei camino da
la justicia y de la verda t.

17, 7'5 m.
El general André ha dicho en Au-

xone que algunos comandantes da
cuerpo de ejército le han nianaado
cartas que recibieron de un preten¬
diente incitándoles á que faltasen à
sus deberes milltâres.

BARCELONHt
18 8, m.

En el tren correo de San Juan de
las Abadesas reg.-esó anoche à esta
capital el Capitan general, D. Enrique
Bargés, acompañado de sus ayudan¬
tes. El Capitán general proceda úiti-
mamente de O ol, donde revistó las
fuerzas que hay aili acantonadas. En
ia estación del Norte le recibieron el
general Gobernador señor García Na¬
varro, el jefe de Estado Mayor don
Juan Zamora, vatios otros generales
con sus respectivos ayudantes da
campo, los primaros jefes de los
cuerpos da la guarnición ei coronel
subinspector de ia Guardia civil, y
otros señores jefes y oficiales.

Es probable que el general per¬
manezca en esta ciudad dos ó tres
dias, saliendo luego para Ripoll, don¬
de le espera la sección del regimiento
de cazadores de Treviño que ia ha da
servir de escolta ai continuar su vi¬
sita à los destacamentos de la alta
montaña.

WfADRIO
19, 8'5 m.

San Seiasílan.~E\ duque de Al¬
modóvar del Rio, hablando del articu¬
lo del señor Sliveia relativo á ia cues¬
tión de Marruecos, ha dicho que ai
señor Sllvela habla hecho bien al tra¬
tar de este asunto que interesa tanto
al país y que este debe conocerlo en
todos sus detalles, porque cualquiera
modificación del statu quo en Ma*
truecos nos afecta directamente.

El ministro da Marina ha manifes¬
tado que es imposible que las manio¬
bras navales se verifiquen en San Se¬
bastian, donde el calado tiene 32 bra¬
zas de agua y ios barcos necesitan
entrar con cien metros de cadena.

Ha añadido que uno de los ejerci¬
cios consistirá en levar ancles y solo
en esta operación se invertirán mu¬
chas horas.

También ha hecho observar que,
en caso da un vendava', los buques
de guerra no podrían encontrar abri¬
go en San Sebastian.

Trátase finalmente de ver si ei
puerto de Bilbao puede recibir una
division naval sin interrumpir ei tra¬
fico mercantil.

19, S'IO m.

Málaga —'ña quedado resuella la
huelga de ios empleados de los tran¬
vías. Se desconocen los detalles del
arreglo, pero se sabe que !os huel¬
guistas reanudarán hoy su trabajo,
ganando 12 reales y trabajando 12
horas.

19, 8'15 m.

Nueva Yor/c.—En ei puerto de San
Francisco de California se bailan de¬
tenidos 50 buques, por no poder lo¬
mar carga ni dejarla á consecuencia
de la huelga de los obreros del puer¬
to.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y w
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SECCIÓ

PALLARESA
ÍANUNCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONALES;

Obras de Alejandro Dumas
Un lance de amor.—Erminia 1 tomo
La bola de nieve. =La nevasca

La Paloma.—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 3
Veinte aflos después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros 3
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque¬

teros 6
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.— Otón el Arquero
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro de armas

El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscope
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon¬

tecristo

Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico i

Véndense i 6 reales tomo, encuadernados en tela

Papel superior para cigarrillos
# BLANCO Y PECTORAL LEGITIO
^ mRRQñ,

cla mariposa
La más acreditada y de mayor oobseuio
CONFEREtÏGiAS^ÔLMlCAS

DB

Elaboracláu de Tinos
OE TODAS CLASES

ï fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

D. ÏÏI610S e. rQ^IJSO DE zn5l6^ Y EIJEILE
L ^ Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Granfa

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro

DEVOCIONES ESCOGIDAS
Novena de San Ignacio de Loyola.

José.
» » Ramón.
» » Luis Gonzaga.
» » Antonio Abad.
» » » de Pádiia.
» » 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 Jesns.
» » de Maria.
» Santísimo Sacramento,
de Animas.
» la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
» ai 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 Crucis.
» piadosos en iionor del Santisime

Corazón de 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 ai 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.

» » » ios Dolores.
Vida de San Agustín.

» » Isidro.
» » 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.

iicfl püBío íl8 TSÉ sfl la lilirería ie solt^memet

FUNDICiOM ^ HIERRO
-DE —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTEH, 15 y Ad'miaistración de Correoi) # LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones,[PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perte¬
neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DEl LANCE

Bilbao en Lérida
Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers de todas clasas

ARMENGÒLHERiyiAIUOS
Especialidad en Prensas de hierro, {fijas y portátiles para la elaboración do,,vino

Es tan poderosa la acción de la THERIMO'SABINA'·CAMACHOy
que quita siempre y en el acto todo dolor, cualquiera que sea su origen é in¬
tensidad, como está comprobado en el reumático, articular, muscular, neurál¬
gico (jaquecas) oídos, cólicos, colícos hepáticos, etc. Como resolutiva es más
eficáz que la tintura de iodo en las anginas, flemones, sabañones, escrófulas y
toda infiamación aunque sea por contusión, etc. No mancha la piel ni las ropas.
Es completamente inofensiva.

Precio en toda España; 4 ,6 y 10 pesetas, caja.
Depósito central, en Madrid, Farmacia del Dr. Torres Muftóz, San Marcos,

11, y en Badajóz en la de su autor R. Camacho, farmacéutico premiado con irte-
dallas de oro y condecorado con cruces Españolas y Extrangeras.


