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5 céntimos AÑO VIÍ. lIEIDi, MAETES 13 de AGOSTO de ISOl NÓM. 2087 f 5 céntimos
PítECICS; »E SUSCRIPCIÉM

ikl *"168, 1 peseta CO o^ntimoa.^Tirei messD, 3 pesetai 00 oéñ'tftños exi Sápsfla pa«
gftjcü en ia Adxninútración,srirando ésta 4 pesetas tiimçstre.
Qxjs saesttB, e ptas—Sois mesos, IS id.—Ün afio, 36 id. en'Ultramar y Srtraajoro
piig;o anticipado en motálioo s ellos ó libransas.

DIRECCION Y REDACCaON: MAYOR, 19,. 1.°
Adxnlnintraolóu; ares SOL Y Mayor, i9.

L(# originades deben dirigirse oon sobre al iJirootox.
Todo lo referente à suBcripciones y auaaoios & los Sres. Sol y Be*st, Imprenta

y 'Libreria, M^yor, 19

ÜE LOS ANUMtíSOS
ij09 suMoript.orua. 6 oéntimos por linea en la i.* plana y 96 oóntimus sa la 1
Lok no sQsoriptores. 10 • > » 60 •
i«ou oomauioados 4 precios oonyenoionalMt^-Ksqnelas de dotuneióu ctdlnasiaill
ptas.i de mayor tamaño de 10 à 60i*~>0ontratos espooiales para los anunoiantes
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tfino Tánico Nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO f; : n ' - ;

■ Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lesceDcias largas y difíciles, debilidad gene-
aal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
.dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable i la poderosa influen¬
cia del taú acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.
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Flujos de las Vias Urinarias
Là blenoiTagîa (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES ANTIBLENORRÁGiCOS FLORENSA

yino Hemoglobiná piorensa
TONICO REQENERADÓR ÒE 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 los
pi'incipales médicos de Espaiíd, para la cu¬
ración de la cloroai^, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y' todas aquellas eufer-
medades que tienen'por origen el flínpobreci-

^ ^ mieuto de la sangre.

BRAGUEROS
Grandè y variado surtido, desde los de construcción más sen¬

cilla, hasta los más perfeccionados sisteman modernos.

GOLEia-IO IDS

BRAGUEROS
PARA NIÑO, PARA HOMBRE.Y PARA MUJER
Farmacia de Sold,'Palma, 18.—LEEIDA-

¡, .En la misma casa sé encontrarán toda clase de Biberones,
Bisturís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales, Inhaladores Gi¬
ner Aliñó, Geringas, Medias y Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., ète. e-.

SUERO ANTI-DIFTÉRIGO
Aguas, Vinos, jarabes medicinales y específicos de todas clases.

Gran Taller f Almacén de Muebles
jpELi PAIS Y EXTRANJERO

ÍIUESTÍtil SRi DE liONTSERRIIT
DIRIGIDO POR

Hermanos Marlstas de la Enseñanza
3 — Oalle d.e Cata,lt:Lñ.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."

Enseñanza.
Los brillantes resultados obtenidos por los alumno?, tanto en los exámenes del

Instituto, como en ios de la Escuela Superior de Comercio de Barcelona, son la
mejor prueba de la seriedad de los estudios cu este ceutro de enseñanza.

Para más informes dirigirse al Director del Colegio

EMIGRACIOI GRàTIlITA
al estado de San Pablo (Brasil), para
familias agricnltoras 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, 12, Bar¬
celona. 2-15

El

DE —

JOAQUIN LOPEZ
MAYOR, 82 y CABALLEROS, 42.—LÉRIDA^

Cómodas dé todas clases
Camas de hierro
Camas Torneadas'
Somiers de todos sisiemas
Sillerías de Viena
Sillerías tapizadas

Espejos de todos precios
Molduras doradas y de nogal ,

Trasparentes de dibujos variados
Papeles pintados
Cuadros de todos (amaños
ÇrOíKos y oleografía? '

Confites antivené¬

reos Roob

Antlsifilitico In-

yeceión Vegetal. COSTANZI

DecpracLones de habitaciones alta novedad, hasta lo mas modesto
Este antiguo y acreditado establecimiento se dedica exclusivamente en la

eoBstruoción y venta de muebles. .

Especialidad en los muel·les de encargo

PRECIOS SIN C0MPETENCIA4©^PRECI0S SIN COMPETENCIA

Miles y miles de celebi idades médicas, después de una larga experiència, sé han con •
vencido y.eertiíicado, que para curar radicalmente losextreñimientos uretrales (estrechez),
flujo blanco délas mujeres, arenillas, catarro de la vejiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, goté militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peli-'rosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad sifilitioa ó herpética, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
ef'ectps que producen éstas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvatj Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante él trato especial çon él, admite á 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-
maoia dél Carmen de José Carniceí. " ' .

La noticia dada ppr The Times da
que el embajador de Francia en Gons

I tantinopla habla telegrafíaio á su go-
I bleirno que su presencia allí era inútil
y que procedía entregar los pasapor¬
tes al embajador de Turquía en París,
no parece tener la importancia que
en un principio se le atribuyó, pues,
según Ips infor,me.s de 1.a prensa fran¬
cesa, la ruptura de |»s relaciones di¬
plomáticas entre ios dos pai,se8 no es
ni mucho, menos inminente, y solo so¬
brevendría en el caso de que ia Subli¬
me Puerta insista en d^^cunocer ios
derechos que el gobierno francés in¬
tenta reivindicar. La cuestión, sia
embargo, ha revestido á los ojos de
M. Deicassé suficiente interés para
moverle á abandonar el Ariete, donde
estaba veraneando, é ir à Ramboui¬
llet, á conferenciar con el presidente
de la República, y .A París para po¬
nerse él mismo al habla con el emba¬
jador de Turquia, Munir Bey.

£i punto piiticipal que se debate
se,refiere á los muelles de Consianti-

nopla, y consiste en lo siguiente: La
compafiia francesa denominada «So¬
ciété des quais, dotkí et entrepots»,
cuyo administrado/ era el exministro
de Correos y Telégrafos de Frauda,
M. Granet, adquirió en 1890 el dere¬
cho de construir muelles á ambos
ados de! Cuerno de Q. o, y de explo¬
tarlos mediante la edificación de al¬
macenes y depósitos, el establecimien¬
to de tranvías de vapor y de gabarras
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PAELLA ARAGONESA
Colección de Cantares, Cuántos baturrcs j comnoücionek festivas
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SIXTO CELORRIO GUILLEN, precedido de un Prólogo de D. EUSEBIO BLASCO

PflECIO UNA PESETA
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y la percepción de ciertos arbitrios
sobre la car^a y descarga de las
mercaderlae.lPero, segùo los france¬
ses, el gobierno otomano ba puesto
constantes trabas al ejercicio de esas

facultades, pretendiendo intervenir
todo el tráfico marítimo y alegando
que necesitaba vigilar el embarque y
desembarco de pasajeros y mercade¬
rías, por loa peligros que esas opera
ciones podían entrañar para la segu¬
ridad del imperio.

Hace dos años mostró el propósito
de comprar ó la Compañía su conce¬
sión, y al efecto se entablaron nego¬
ciaciones que, prolongadas hasta aho¬
ra, han movido á M, Constans à exi¬
gir al golbiernojturco que acabe por
decidirse á la adquisición 6 permita á
ios concesionarios el ejercicio -de sus
derechos', íará obtener una respuesta
habla fijado el 25 de Julio, pero aq.uel
día el Sultán se negó á recibirle ó
pretexto de enfermedad, y el Gran
Visir, á quien consiguió ver, le entre¬
tuvo nuevamente con evasivas y bue¬
nas palabras que le decidieron á adop¬
tar la actitud de energía á que antes
se aludió.

Mézclanseá esta cuestión otras de
parecida Indole. Una de ellas es la
reclamación de dos banquerosifrance-
ses que en 1875 prestaron al gobierno
turco y al ferrocarril de Haldas Bajá
á Ismid 75 000 libras, sin que hasta
hoy hayan logrado el pago del capi¬
tal ni de los intereses. La versión oto¬

mana de esta cuestión es que, pocos
años deápués del empréstito,losjacree-
dores pi eseutaron su cuenta, la fcual
ascendía á 125,000 libras, que la
Puerta propuso abonar en bonos del
Tesoro.

Los banqueros do se conformaron
con ello, y la deuda que por lo tanto
quedó sin pagarj-aparece ahora ele¬
vada á la exorbitante snma de 41 mi¬
llones da francos, cantidad que, se¬
gún I>e iS^aulots, dicen los turcos no
poder satisfacer aunque les bombar¬
deen Constantinopla.

M. Dalcassé está dispuesto á apo¬
yar en un todo à M. Constans, y asi
lo ha manifestado ó Munir Rey.

Algún periódico francés habla da
qne la trascendencia con que íoá in¬
gleses han querido revestir estas in¬
cidentes, obedece al deseo de distraer
la atención europea de la expedición
británica que acaba pe realizarse
contra los árabes para destruir un
fuerte las proximidades de Aden.

Pero, en rigor estas son fantasías
del periódico aludido, pues no puede
en verdad afirmarse que la prensa in¬
glesa haya tratado de hinchar este
suceso.

Aunque, según qiieda dicho, se da
por seguro el arreglo amistoso de la
cuestión, continúan los preparativos
de la segunda división de la escuadra
francesa del Mediterráneo, la cual
permanecerá en Villefranche dispues¬
ta á zarpar para el Bósforo, si llega
el caso de la demostración naval.

Es posible que haya contribuido
algo á dar proporciones de conflicto
a lo que no podia pasar de simple re¬

clamación, mas ó menos expresiva,
el carácter algo irascible de M. Cons.
tans, partidario, como es sabido, de
aplicar á la solución de las cuestiones
los temperamentos de energía que le
han dado fama especial cuando fué
ministro del Interior en tiempo de la
campaña boulangista,

sano blanco, sino también el de otros
muchos insectos perjudiciales.

Mr. Cazeneuve recomienda sulfu¬
rar el terreno ucho días antes de la

plantación y escoger un tiempo pro¬
picio para que el suelo esté bien
desaguado y mullido, de manera que
el vapor del sulfuro de carbono pene¬
tre bien y se reparta con regulari¬
dad. El ba obtenido personalmente
'magníficos resultados con el empleo
*1^ sulfuro de carbono, logrando eo
el Beaujolais, donde es propietario,
copiosísimas cosechas.

La experiencia me ha demostrado
repetidas veces—dice á este respec¬
to— que en terrenos que no sean muy
arcillosos, ni muy fuertes, ni muy
compactos, el sulfuro de carbono per¬
mite llevar nuestros antiguos viñedos
à una edad sorprendente.

Teóricamente—añade Chaurt, co¬
mentando las anteriores afirmació -

nes— teóricamente nada más lógico
que el uso del sulfuro de carbono. Es
un insecticida poderoso; su vapor se
difunde rápida y proporcionalmente,
pups es muy fácil su empleo. No pre¬

senta, además, inconveniente alguno
cuando se usa con cuidado; siendo,
por consiguiente, útil difundir entia
08 viticultores la certidumbre de que
su uso no ha de limitarse solamente
á la destrucción de la enfermedad fi-
loxéríca,
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{{scortes de la prensa

Mensaje de Polavieja I
^ Después del largo periódo de apar- i
j tamiento del general respecto á l.os |
I asuntos de política activa, durante el j
j cual la opinión había poço mèpos que |
j olvidado á D, Camilo, vuelve este á !
I intervenir en \a. res pública, dirigien- |
j< dose á los poderes, siquiera su inter- 1
vención no tenga otro alcance que el \
de elevar una memoria en la que ex- i
pone su pensamients acercada deter- 1
minados asuntos. ' [

Dirigirá el general al presidente ^
del Senado y al del Consejo de minis • ;
tros un documento en el quemanifies- •-
ta su autor la convicción que abriga '
de que España, en plazo más ó menos |
largo, tendrá que mezclarse en las
.cuestiones de política international, á
pesar de sus propósitos de inhibición,
Esto impondrá al pais dolorosos es- .

fuerzos, añade el márqués de Pola- J
vieja, porque carecemos de ejército y |
marina en armonía con las necesida. i
des de los tiempos modernos y ios sa- |
crificios á que España venga obliga' {
da para desempeñar el papel que ;
forzosamente tendrá que aceptar en ;
.este orden de cosas, no serán meno f

sáa atendida en el grado que mereíw,
puede asegurarse que los,,,¿cuerpos
colegisladores han de aprobarlos sin
la menor dificultad.

Rectificación del gobierno
Circulaba con alguna insistencia

el rumor de que el gobierno habla
contratado con la casa de Rostchild
un empréstito importante 30 millo¬
nes de pesetas para atender á los ser¬
vicios militares, terrestres y maríti¬
mos, lo cual habla dado margen á
numerosos comentarios.

Los ministros han desmentido de
la manera más categórica la veraci¬
dad la noticia manifestando que no
había entrado en sus propósitos tal
idea. La rotunda negativa del em¬

préstito en cuestión, ba desvanecido
completamente las impresiones que
en contrario se tenían.

La colon^'zación del Muni

Un periodista ha celebrado una
interesante conferencia con el señor
Huelin, acerca de la colonización de
ios territorios reciéntemetite adquiri¬
dos por España en Africa.

Como la prensa barcelonesa ha
hecho denuncias ruidosas en este

asunto, que bao merecido enérgicas
rectificaciones de los hombres públi¬
cos aludidos en ellas, la entrevista
tiene muchísima
cuanto pone en claro propósitos por
el mismo Sr. Huelin expuesto á su in¬
terlocutor.

Ha declarado dicho señor, que
mañana marcha á París con objejo de
reunirse el martes con los señores Ar-

zar, Moret y el ¡uinistro de Estado de
Bélgica, para tratar dei asunto. Para
el negocio, añadió Huelin, tenemos
cubierta particularmente dos veces
la suma indispensable. Et proyecto de
ley referente al arriendo de las pose-
sienes españolas, ae' presentará en la
próxima legislatura teniéndose la se- ¡
guridad de que prosperará, Los capí- \
tales serán en su mayoría españoles *

y la compañía puramente española. i
ÈÍ gobierno belga, terminó el inter- \
viewado, creyendo el negocio cosa he. i.

sura 'b1 ddscuido en que hemos tenido | Estos días publicó una real ordea
siempre la defensa de esos confines, | el Diario Oficial del Ministerio de la
explicando por la creencia de que en | Guerra modificando el reglamento de
una guerra con Portugal emprende | remonta en el arma de infanteria, eu
riamos indefectiblemente la ofensiva, j el. sentido de suprimir el descuento
Añade que ahora, con la alianza luso- j que sufren los jefes por el caballo res.
británica, esta creencia no es acepta
ble, y más bien Jba de suponerse que
la ofensiva 'ocarla á Portugal.

El Heraldo titula su fondo €Arquao"
logia naval», refiriéndose á la osten
tación vergonzosa de una escuadra
ficticia en aguas de San Sebastián, á
la vista de Francia.

Contra Mr. Chamberlain

Un despacho de Malta dice que ios
miembros electos de! Consejo Legis¬
lativo y los del Gomité Nacional se
han reunido y acordado enviar al rey
Eduardo VII una protesta muy enér¬
gica contra los recargos adicionales
que proyecta establecer el ministro
de las Colonias, Mr, Chamberlain.

pectivo que utilizan para ios actos del
servicio.

También publicará uno de estos
días el Diario Oficial otra real ordea
autorizando á los jefes y oficiales da
infantería para que usen el espadia
reglamentario en vez del sable, pot
ser aquél más cómodo y conveniente.

go

La aliientación bipÉa í

La cuarta parte de lo que come .}
mes ordinariamente, bastaria para j
sostener nuestro cuerpo en buen esta¬
do, sin detrimento de ninguna de sus

-Dia tempestuoso fué el domin*
Amaneció nublado y pueda decir*

se que desde las primeras horas da
la mañana hasta las 10 de la noche
no-cesó de llover ó mejor de diluviar.
Serenóse luego y á las 11 y 1(2 da la
nocho volvió á reanudarse la lluvia,
hasta la madrugada del lunes.

Ayer el tiempo refrescó algo, lució
da nuevo un sol brillante y ¡a tempe¬
ratura se mantuvo sgradablllsima.

Las noches continúan algo fres*
cas.

I —El caudal del Segre baja desda
I ayer bastante icrecido y sus aguas

. ( turbias y barrosas. En |la noche ^delÎ funciones; las otras tres cuartas par- j domingo,al lunes, lá crecida que ex-importancia, por ^ ponen en peligro nuestra vida. | perimentó el río, fué más que regu*
La gran mayoría de las (gentes ' «®

por Ib margen

I res que los que ya ba realizado en I
|. este sentido. El deseo de no soportar |
i nuevas humillaciones en las eventua- |Llidades del porvenir, no obstante la |
I conducta que la nación se ha trazado
í de permanecer alejada de exteriores !
I contiendas, hará preciso que pase por I
j nuevas pruebas, que han de serle eos- |
j .toslsimas. |
i La memoria del general, que toda- 'i
i; vía no se ba hecho pública, está lla-:|
^ mada, asi. que sea conocida, á inte- ^
t resar la atención general y.provocar j
I animados comentarios.

Las Reformas de Romanones

gran mayoría de las {gentes
come mucho más de lo que puede asi¬
milar. Cada cual sabe qué alimentos
son fácilmente digeribles y cuales no
lo son; y el peligro está en no prestar
oído á lo que la naturaleza propia le
enseña á cada uno. Lhb comidas más
sencillas son generalmente las más
sanas. El apetito por comidas muy
condimentadas y exquisitas puede ser
prueba de un buen gusto, más ó me¬
nos bien cultivado, pero no es sínto¬
ma ni promesa de buena salud.

Cada cual debe regular su apetito
dç manera que al placer de la comi¬
da, que 68 momentáneo, no sigq la
la larga môlestia de una mala diges¬
tión. Para esto, cada cual con un po¬
co da sentido común, es,su propio mé¬
dico.

cAl freír será el reír» dicen en Es¬

paña, pero si de algo deben precaver¬
se las familias es de alimentos fritos,
porque el exceso de grasa que les
queda los hace de una digestión muy
trabajosa. Deben evitarse las comi¬
das muy condimentadas, y aunque
una pequeña porción do carne es
siempre elemento indispensable, por
regla general aun las personas más
parcas comen más de lo necesario,

Los alimentos líquidos no son tan
saludabids como cree el vulgo que
abusa de ellos, porque debilitan las
fuerzas digestivas, ó mejor dicho, di¬
suelven demasiado los jugos del estó¬
mago y aletargan su acción. Debe
tomárseles moderamente, entre plato
y plato. Después de un trabajo rudo
repósese por lo menos media hora
antes de comer.
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proyectos de UUeyler

ËUulroiecarlioiQjlaîila
El doctor Pablo Cazeneuve, perso¬

nalidad muy competente en la mate¬
ria, acaba de llamar la atención so¬
bre las múltiples ventajas que ofrece
el empleo del sulfuro de carbono, co¬
mo substancia preciosa para la viti¬
cultura.

Entre los enemigos del viñedo, es
preciso cuidar de combatir el gusano
blanco, grave plaga de las viñas jó
venes. Basta, sin embargo, para con¬
trarrestar ios efectos del saltón, some
ter la viña á un tratamiento por el
carbono, que durará cuatro meses,
siendo suficiente para dejar las cepas
inmunes durante tres años. El coste
de este tralumieuto apenas llega á
cuatro francos por hectárea, y no sólo
se obtendrá el aniquilamiento del gu-

De casi todas las provincias se
reciben noticias, comunicando la ex-

Î celante impresión que en el profeso-
J rado de la enseñanza primaria han
I producido los proyectos del ministro
I de Instrucción pública en lo concer-
t niente al pago de los maestros.
[ El estado se encargará de hacerles
efectivas sus asignaciones,'reintegrán¬
dose con las cantidades consignadas
en los presupuestos municipales á es
te fin.

I En cuanto á ios atrasos, los ayun-
tamientos los satisfarán dedicando en >

* cada ejercicio los fondos necesarios i
j para cubrir esta atención, de modo j
Ç que en el plazo de dos años quede <
totalmente extinguidla ia deuda. l

I Claro está que los proyectos de Î
l-Bomauones necesitan la sanción de j
I las Cortes, pero dada la naturaleza ;
' de la necesidad en que se inspiran, '
; de conformidad con les deseos de !a >

i opinión que quiere que la enseñanza

cha prepara el envio á aquellas pose-
Bionas.de ochp mil hombres. El perio¬
dista que ho interrogado á Hueün, di¬
ce por su parte que ha sacado la im¬
presión de que loa belgas serán amos
del cotarro,

Una huelga
Comunican de Gibraltar que 2,000

obreros albañilea se han declarado
en huelga, pidiendo aumento desa
lario.

Los arquitectos y maestros de '
obras han adoptado una actitud de ^
enérgica resistencia, acordando para* ;
lizar las construcciones pendientes ;•
antes que acceder á las exigencias de j
los huelguistas. i

Las obras de los edificios partien- |
lares han quedado en suspenso con -

tal motivo. i
f

La cuestión franco-turca |
El conflicto que ha surgido entre Í

Francia y Turquia sigue en el mismo <
estado. ^

El embajador de Francia en Cons* |
tantlnopla, Mr, Costans, ha confirma- ;

do al gobierno de la Sublime Puerta ^
el plazo concedido por el gabinete de ;
París para satisfacer las reclamació- \
nes de éste. j

Créese, dada la enérgica actitud j
de la república, que el sultán accede- |
rá á las pretensiones que lo han sido i
formuladas y que, por tanto, la cues¬
tión no tendrá consecuencias ulterio¬
res.

La prensa madrileña
El Correo examina en un articulo

el conflicto franco otómano suponien¬
do que lo ha agravado el carácter
irascible de M. Constans, embajador
francas en Constantinopla.

También inserta una nota oficiosa
del ministerio de Hacienda, explican¬
do el alcance de la B. O. sobre estam¬

pillado del Exterior, explicando que | presentar á las Cortes un proyecto
no tiene más objeto que el de limitar | dividiendo el cuerpo de Administra-
basta el 31 de octubre, el plazo ilimi- f ción Militar
tado que se concedía á los extranje¬
ros para demostrar que adquirieron
los titules antes del 13 de mayo de
1899 en que se localizó ia venta.

La Epoca, en un articulo firmado
por el coronel Santapouce, describe
la frontera hispano-portuguesa Gen

El ministro de la guerra ha co¬
menzado á estudiar el presupuesto de
su departamento y á introducir en él
lasmodiflcaciones necesarias con arre¬

glo á la proyectada reorganización
de los servicios.

El propósito del general "Weyier
es el siguiente:

Mejora en la alimentación del sol-

j dado, perfeccionamiento absoluto de
I la instrucción en el ejército y renova¬
ción del material de guerra que re¬
sulte inservible, aumentando el útil,
con el que sojuzgue necesario adqui¬
rir, para hacer frente á las eventua¬
lidades que surjan.

En el presupuesto nuevo se propo¬
ne atender el general "Weyier á todas
las necesidades del ejército.

También se propone el ministro

en administrativo y de
intervención, para que su funciona-
miento se perfeccione.

El personal moderno que ingrese
I figurará en el cuerpo de intervención,
y, por lo tanto, no se tocarán las es¬
calas activas del cuerpo, respetando
asi los derechos adquiridos.

izquierda, hasta la ar¬
boleda, cubriéndola en algunos sitios.
El lunes por la mañana la inundación
ya no pudo observarse.

—El mercado da cereale.s de ayer
aa vió algo concurrido, manteniéndo¬
se con firmeza los precios aunque
fueron poco abundantes las transac*
ciones.

—Una Comisión del Cuerpo adml-
nislralivo de ferrocarriles ha visitado
al ministro de la Gobernación, inte¬
resándole la reorganización del mis¬
mo en la forma que solicitan las Cá¬
maras de Comercio para que resul¬
tan mas eficaces sus servicios.

El señor Gonzalez prometió resol¬
ver en justicia dicho asunto.

—Comunican de Valencia que una
viuda que habita en la calle de la San¬
gre se ha quejado al jefe do policía da
que una señora aragonesa, de posi¬
ción de.?ahogada, pretende arrebatar¬
le à su h'jo, joven da 20 años, alegan¬
do ser la madre de dicho jóven.

, Este no quiere separarse do su
madre, y coniinuaménte recibe va¬
liosos obsequií s da la señora arago¬
nesa.

Dichoso mortal.

NUEVA PUBLICACIÓN

Leopoldo Alas (Clarín)

El gallo de Sócrates
{Colección de cuentos)

precio 1 pta.
Véndese en la librería de Sol 7 Be¬

net, Mayor, 19; Lérida.

"VwWWWWVírW
—Algunos periódicos publican un

proyecto da ley que varios diputados
se proponen presagiar à las Córles,
pidiendo la reforma de iá legislación
de reclutamiento vigente.

En el referido proyecto de ley es¬
tán comprendidos los punto» siguien-
tes:

Que el reclulamientü dependa di¬
rectamente de tas Córtas en vez da
depender como ahora del ministerio
de la Guerra.

Que la edad del alistamiento de ios
mozos sea de 20 á 21 años.

Que se admita la redención á me¬
tálico hasta el día en que lo,s reclutas
hayan do incorporarse é las flias.

Que se suprima la t«lla y la exan-
ción de los individuos pertanecteritas
à las órdenes religiosas.

—Se ha concedido la pensión de
182'50 pesetas anuales á ios padres do
Buenaventura Rialgo Torrelles, de
Verdú, soldado que fué del ejército da
Cuba.

—Ei reino de Wurtemberg ha Im¬
portado en" el año 1900 hasta 3.497 hec¬
tolitros de vino extranjero para el cou¬
page de vino del pais.

De esa cantidad, el 45 por 100 na
sido importado de España y ai 37 por
100 de llalla. Es de advertir que la inn-
portaclón Italiana ha disminuido y la
española ha sido siete vacas mayor
que en 1898.

—En la Gaceta del domingo se pu¬
blica parta del catálogo de los monta
y demás terrenos forestales o® ®®
provincia exceptuados de Is '
mortlzQción por razones de uiiuo
pública.

—Por r.o reunirse número sufl
denle de señores Diputados, no P
do celebrar sesión ayer la D'puia
provincial.
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__Se dice que el et'■ bre novelista
Tolsioi pesarà el Invierno en Italia,
Bñs'n^éiidose que el punto elegido se-
rfi Sen Remo ô Sorreuio.

Sin embargo, parece méa seguro
queen Sepllerobte marchará à Gri¬
pes, donde pesará todo el invierno
con su familia.

—B¿ Diario Oficial del Ministerio
¿e la Guerra, perteneciente al día
lOdel actual, publica una R. O, apro¬
bando los presupuestos Importantes
3,850 y 500 pesetas para adquisición é
instalación respectivamente de una
estufa de desinfección en el hospital
militar de ésta plaza.

BÍBLIOTECA «ELEGIRA.

LA INSACIJIBLE
{Revelaciones de una adultera)

por Josá de Cuállar
PRECIO 40 CENTIMOS

Véndese en U librería de Sol y Be
net, Mayor 19.—Lérida.

—La recolección de los cereales !

continúa con gran actividad en todas 1
parles, podiendo ya apreciarse más !
aproximadamente el resuiiado, que;
aunque satisfactorio en general, no
llega á la cifra que se calculó en un
principio, si bien acusa un aumenlo
sobre la del año anterior.

Todas las noticias recibidas de
Castilla la Nueva respecto á la reco¬
lección, coinciden en que ha sido
abundante, sobre todo de cebada y
algarroba, pues los trigos han sufri¬
do bastante merma por su mala gra¬
nazón. La cosecha de cebada ha sido,
abundantísima, especialmente en ia
provincia da Toledo, siendo su precio
hoy de 18 à 20 reales fanega.
Apréciase como probable un total

de cosecha que se aproxima á 40 mi¬
llones de hectólilros de trigo, en tan-
loque el cálculo que se hizo hace
dos mesas permitía esperar un total
da 45 millones por el aspecto que
ofrecía el campo: se ha perdido, por
lo tanto, cerca da un 12 por 100 de
cosecha; pero así y todo, ésta satis-
íece bajo el punto de vista general,
tanto más, cuanto que ei término
medio da nuestra producción no da-
be estimarse en más de 33 â 35 mil'o-
nes.

Y como del año último existe un
sobrante regular en el pats, sumado
éste 6 lo que se està recolectando, da
un contingente de existencias supe¬
rior ó las necesidades del consumo
nacional, por lo que no necesitamos
Irapòrtar nada del extranjero.

—Los Institutos de segunda ensa
ñanza tendrán en lo sucesivo el nom¬
bre de generales y técnicos, y en ellos
sa cursarán los siguientes estudios:

Loa actuales del grado da bachi¬
ller.

Los eletuanialas y superiores do
maestros de primera enseñanza.

Los eiemenlBles da agricultura.
Los elementales de industria y co-

marclo.
Idem de Bellas Arles.
Enseñanzas nocturnas para obro-

ros.
Se sepriman ios derechos doexá-

men en todos los órdenes.
Se suprimen los quinquenios pa¬

ra ios ascensos del profesorado y en
su equivalencia se forman escalafo¬
nes de numerarios y de auxiliares.

Se crea una Escuaia Central de In-
ganieros industriales en Madrid.
Igualmente se crean escuetas ar-

tislico-industrlales en Sevilla, Grana¬
da, Toledo, Barcelona, León y Valen-
cls.

Los lócales de las Nórmales de
maestros estarán separados de los
Institutos de segiinda enseñanza, y
IvT mismo ocurrirá con los superiores
da maestros.

—Airibúyesa al minlstio de Ha-
cianda el propósito de transformar el
impuesto vigente sobre los minera¬
les extraídos, en otro sobra el mine¬
ral ée exportación.

—L.is aiií.iiüadade? que han de
servif de base para dec arar derecho,
desdi l.'dei actual, ai abono da loa
sueiiii.iíi liij t)rs jefes y nfi.-ifn es, asig
nados al arma de iiif niería y sns asi¬
milados, son los Siguientes: 30 de
julio de 1888, para los tenientes coro
nales; 9 de agosto de 1889, para los
comandantes; 27 de diciemore de 1889
pare los capitanes, y 2 de diciembre
de 1889, para los primeros tenientes.

—Se halla vacante la pieza de au¬
xiliar de la Secretaría del Ayunta¬
miento do Tàrrega dotada con el
sueldo anual de 950 pesetas.

Los espirantes à la misma debe¬
rán presentar sus solicitudes en el
Ministerio de ia Guerra con ios docu¬
mentos justificativos de sus servi¬
cios.

—La preciosa comedia en cuatro
actos de Perez Galdós titulada La lo¬
ca de la casa, puesta anoche en esce¬
na en el teatro de los Campos Elíseos
por la compañía que dirige el señor
Fuentes, alcanzó en conjunto una co¬
rrectísima interpretación, sobresa¬
liendo la Srta. Arévalo en su papel de
protagonista y el señor Fuentes que
encarnó el de José MJ Crut, tal y co¬
mo indudablemente lo imaginó el au¬
tor.

Dudamos que dichos papeles pue
dan ser representados con más arte
ni con más perfección como ios ín
tarpretaron anoche ia Srta. Arévalo
y el Sr. Fuentes.

Los aplausos y las llamadas á es¬
cena con que la concurrencia pre¬
mió la labor artística da todos, y en
espacial da los dos artistas ya man
donados, es una buena prueba de lo
que decimos.

Y créanos el señor Fuentes, con
obras como La loca de la casa, se
gana fama y dinero, pero con Lo
cursi y otras por el estilo, se cansan
los artistas y el público en general
queda aigo descontento.

Conste qüa al cedr esto nos ha¬
cemos eco da ia opinión.

—Esta noche de nueva y medía á
once y media habrá concierto en el
Café del Comercio por una sección de
la Banda Popular ejecutándose un
escogido programa.

OBRA NUEVA

EL HIJO MALDITO
GAMBARA.—MASSIMILLA LONI

por H de Balzac
Precio, un tomo 6 reales

Véndese en ia Librería de Sol [y Be- |
net, Mayor, 19, Lérida. |

MUEVAS PUBUCACiOMES

LA COMEDIA HUMANA
, d* 1» TÍ4d pirÍT»d»

El contrato de matrimonio
UN DEBUT EN LA VIDA

por H. de Balzac
precio 1'50 peseta ■

Véndense en la Librería de Sol y Benet,
Mayor, 19,—Lérida.

—El movimienlo comercial de las
islas Canarias durante el año 1899 se
ha elevado 6 54.815.222 pesetas, dis
tribuidas en esta forma:

Importaciones, 49.334.348 pesetas.
Exportación, 13.477 837 pesetas.
El principal artículo de exporta¬

ción es ia banana, de ib que se ha ex¬
pedido por valor de 8 000.000 de pese-
tes.

Inglaterra importa más mercan¬
cías que Canarias, habiendo llegado
à la cifra de pesetas 20.755.80J, y Es¬
paña á la de 5.800 759-

En cuanto é Bé'gicj, ha importado
371.050 pesetas, y Francia 2 675.523.

Bi movimienlo da navegación en
Canarias adquiera bastante desarro
lio. En 1899, en los puertos da aque
lias islas han emrado 3 282 vapores, y
en ios de Tenerife 1.686.

—Registro Civil

Defunciones dia 11.

Rosa Queralt Gané, 53 años.
Nacimientos: ninguno.
Matrimonios: ninguno.
Defunciones día 12.

Miguel Orrit Niubó, 24 años.
Rafael Garda Trobat, 1 Id.
Nacimientos: uno.

Matrimonios: ninguno.

Caja de Ahorros y Monte-Plo
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta-
blecimlanlG 19.795 pesetas 00 céntí
mos procedentes do 33 imposiciones,
habiéndose satisfecho 12.405 pesetas
99 céntimos á solicitud de 28 inte
rasados.
Lérida 11 da Agosto de 1901.—P; O. El

D:rector,'Af. Morera

—El Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra publico, entra otras, las
siguientes disposiciones:

Desestimando la poticlóo del prl-
titer teniente da cazadores da Estella,
don Rafael Espino, de que se rectifl
que la antigüedad de su actual em¬
pleo.
. Destinando al teniente coronel se-
uor Fonsdevieia del oaiatión de caza¬
dores de Alfonso .XII ai cuerpo de
somatenes de Cataluña,

AVISO
A LOS HERNIADOS

(X«EIMCAX3)
Durante los días 15 y 16 del ac¬

tual Agosto permanecerá en Lérida {Pon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista

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

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las bernias por crónicas 6
rebeldes que sean.

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Ftyas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

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

rreo de la misma tarde.
Ponda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Oitopédico La Cruz Roja.
Reus,—Plaza de Prim-—Reus

¡gercados
LERIDA

Trigo. 1.* clase á i7'00 pesetas 56
kilos.

Id. Id. 2." id. 16"50 id. Id.
Id. id. 3.* id. 16'00id. id.
Id. id. huerta 1.* id. 16'50 id. id.
Id. id. 2.* id. 16'00 id. id.
Habones, i2'50 id. los 48 id.
Habas 12 00 Id. los 47 id.
Judías, de 1.' 22'00 id. los 59 id.
Id. de 2.» 20 00 id. ios id. id.
Cebada superior 8'00 1os40id
Id. mediana 7 50 los id. id.
Maíz, 10'50 los 49 id.
Avena, 6'50 los 30. id.
Centeno 12 00 los 50 id.
(Nota)—El precio es al de la cuar¬

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

Lérida 12 da Agosto de 1901.—/osé
Giménez.

TARRAGONA:

Amies.-Finos del Campo, de 20
á 20 y li2 reales cuartán; de Urge! de
19 à 20 y 0,0 reales según clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á 16 reales: An¬
daluz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—Mollar, de 59 á 61 pe-
satas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
los 50'400 kilos.

Avena.—Ue 26 á 27 realas cuarte¬
ra doble.

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

Idem de 17 1[2* á 42 duros ios id.
Idem.

,

Grujo de 19 li2° á 50 los id. id.
Iijerri de 17 1(2'' á 39 id. id.
Avellana.— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Almonquiii. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, á 13 y li2; núm. 2
14; núm. 3, 14 li2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.
Aitídias.-De 20 á 22 pesetas cuar¬

tera.
Bacaiao.—Da 40 á 44 pesetas los 40

kilos.
Ceñadas.—Del país, de 40 á 42 rea¬

les la de Aragón, de 40 á 42 ia del
país.

Espíritus.—He vino destilado.—De
62 á 67 dároslos 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados,de24 ii2 gra¬
dos á 10 y 0|0 duros ia carga.

Orujos.—De 52 á 57 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
do? de 24 1|2 grados á 8 y 1(2 duros
a carga de 121'60 litros.

Bañones.—Del país, de 14 15 á 14
pesetas ios 70 kilos.

Holandas.—He 12 0(0 grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 y li2 á 17 3i4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y li2 á 17 id.
2.® de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—De 26 á 28 reales cuar

tera.—Tercerillas. De 56 á 58 y li2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Maiz.—He\ pais á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—k los precios siguien¬
tes:

Blancas de 40 á 45 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 40 á 42 pesetas.
Petróleo.—Ea cajas á 20'75 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, á 20'75
pesetas, ceja de dos latas.

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

Sardina.—Da 10 à 15 pesetas mi¬
llar.

Irí'pos.-Comarca do 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 A 18. Ni-
colejeff á 17 los 55 k.

Vmos.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montblanch y Urgel, de Í5 A 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—He 6 y OiO A 7 rea¬
les el grado.
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CHARADA

—¡Pero hombre! ¡Voto A primera
No le quieres enmendar;
dos al niño tres que pide
y no le hagas más rabiar.
—SI es que quiere la pelota
para ponerse A jugar.
—Dásela que se eñiretenga,
que el todo voy A regar.
La solución en el número próximo,

Solución à la charada anterior,

GA-LA-DA

üiotas del día
Santoral

Santos da hoy.—Santos Hipólito ;
Casiano mrs, Wigbert, pbro. y fr. ;
stas Centola y Elena mrs. y Radegun
dis reina.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortlzable, ll'ôOpor

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

Dia 10.
Centenas Alfonso 37'80 por 100.
Onzas 39'30 id. Id.
Centenes Isabelinos 42'90 Id id.
Monedas de 20 pesetas.38 80 id. id.
Oro pequeño 34'80 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 39'90.
Libras 35'25

Seryicío felegráfico
UEL EXTRANGERO

11, 7 m.
Troyas. — El presunto autor del

atentado cometido en la Iglesia de
Saint Nizier es un anarquista llama¬
do Francisco Villanueva, de 24 años,
natural de Barcelona y habitante en
Troyes desde hace tres meses. Ca¬
reado cor, un sacristán, éste ha ma¬
nifestado cierta vacilación acerca de
su identidad; pero dicho individuo si¬
gue preso.

11 7'5ra.

Caracas.—La legación norle-ame-
ricana ha tomado á su cargo la pro¬
tección de los intereses de Colombia.

11, 7*10 m.

Argel.—Lo ocurrido en el Fuerte
de Agua se ha limitado à algunas con¬
tusiones.

11, 7'15 m.

ilíaffa.—Después de una reunión,
en la que sa pronunciaron violentos
discursos contra los nuevos impues¬
tos establecidos, se realizó una ma¬
nifestación por 15.000 Individuos con¬
tra el Círculo militar, y con ocasión
de la misma fué arrojada al suelo y
destrozada una bandera inglesa.

El Maltas Chronicle dice que reina
estraordinario disgusto en toda le
isla.

SIADRID
12, A m.

Un ministro ha desmentido que el
gobierno se proponga contratar con
ia casa Rothschild un empréstito de
50 millones de francos para atender
A los gastos extraordinarios de los
ramos de Guerra y Marina.

Los fondos del Tesoro, ha dicho
bastan para cubrir las atenciones del
Estado, y la cantidad de 50 millones
de francos es pequeña para el desen¬
volvimiento do las reformas.

Dado el caso, el empréstito se ba¬
ria cuando, terminada la reorganiza¬
ción de tos servicios, la aprueben las
Corles, pues asi se podrían empren¬
der las reformas proyectadas en los
ramos de Ooras públicas. Enseñanza,
Guerra y Marina.

Confío, ha añadido que las Cortes
se abran el 15 de octubre. Entonces
se les someterán gran número de
proyectos de ley que, si se aprueban
marcarán nuevos rumbos en la ad¬
ministración pública española.

El espresado ministro ha añadido
que el de Abril el gobierno cerra-
rA el Parlamento A fin fde hacer los
preparativos pera la declaración de
la mayoría de edad el Rey,'y en Ma¬

yóse abrirán las Curtes para que antt
el Congreso y ei 8 :ne¡io , eunicios ju¬
re el Rey D. Alf i¡iso Xlli.

Ignoremos, h.. lei am.t.'.1o diciendo
el referido consejero de la Corona,
dónde se verifiuaiá el acto de la jura.
La Reina Regente juró en el Congre¬
so y quizás el Rey jure en el Senado.

En naso de que no exista ninguna
disposición reguladora de "esta cere¬
monia, S. M. ei Rey jurará en el Con¬
greso.

12, 8 5, m.

Dice un despacho de Lóndres que,
segttn noticias de Lsrpnzp. Marquez,
un comeado boer ha oonsegutdo cap¬
turar al teniente Bailey y al soldado
Cowel, del regimiento de caballería
que fusiló ai mensajero boer Schoit
como espía. Los boars han afusilado
A Bailey y A Cóvrel por represalias.

12, B'IO m.

Se comenta el lenguaje de algunos
periódicos de ios Estados Unidos pi •

díendo que el Gobierno se prepara
para la guerra con Alemania en vista
de la resolución de esia potencia A
intervenir en los asuntos üe b Amé¬
rica del Sud.

12, 8'15 m.

En là sección ableita por El Im¬
parcial para el exémén de la cuestión
de sí deben ponerse ó no os registra¬
dores de ia Propiedad á sueldo emi¬
te hoy su opinión un señor Faustino
Fernandez, que depja ser registrador
de algun punto importante. Este opi¬
na que poniendo A sueldo á los regis
tradores se aumentan las diñcu tades
para la circulación de la propiedad
inmueble y se da un salto atrás en el
progreso social y económico. Es cla¬
ro que hablarán en contra los inte¬
resados; pero harto sabido es cómo
marchan gran número de registros
de la Propiedad y en qué forma está
la titulación de las propiedades; em¬
peorar en esto no es posible, y en
cambio se ehorraHan muchos miles
de duros ponieodo á sueldo ios re¬
gistradores, ai paso que se evitarla
murieran de hambre ios que están
al frente de registros de poca impor¬
tancia.

12, 8'20 m.

Crispí ha muerto rodeado de toda
su familia y de algunos amigos Inti¬
mos. El cadáver estará expuesto en
ia villa Lina, próxima á Nápoles, pro
piedad de la familia Crispi. Un escul¬
tor ha sacado la mascarilla del finado.

Palermo, por donde era diputado
Crispí, prepara solemnes honras fú¬
nebres á éste.

12, 8'25 m.
En Cabra un viajante de comercio

se ha disparado dos tiros en In sien
derecha, quedando muerto. Ai oír le
esposa la détonacióh cot rió á la habi¬
tación donde se hallaba su marido, y
al ver que estaba éste muerto cogió
el mismo revólver, que todavía con¬
servaba en la mano el suicida, y se
disparó otro tiro en la sien derecha,
muriendo enseguida. Dejan un niño
recíen nacido y se traía de averiguar
si han podido ser los celos ó la des¬
confianza en la esposa ia causa deter¬
minante del suicidio del viajante.

12, 8'30 m.

Cádiz,—La corrida da becerros li¬
diados por las liamadas niñas toreras
ha resultado desastrosa.

La matadora Angeilta fué arrolla¬
da y revolcada infinidad de vacos, su¬
friendo un varetazo en una pierna y
una silba espantosa.

El diestro Metrolia trató de matar
un toro; pero lo hizo tan pésimamen¬
te, que el público sa indignó y el pre¬
sidente llamó à su pa>co ai diestro,
el cual sufrió un sincope.

En el tí ndldo de sol se promovió
una verdadera batalle entre marine¬
ros y arlllleros.

En otro tendido se gritó ¡fuego!,
acudieron ios bomberos, se produjo
•un pánico indascripiible, el ruedo se
llenó de espectadores, salieron los
mansos y el presidente suspendió la
corrida.

12, 8 35 m.

Cádiz.—Ha fondeado 011 este puer¬
to el vapor «Fio IX», el cual trae la
tripulación da! vapor español «Uñar¬
le», que nauf'·agó cerca de Filadèlfia.

El vapor «Pío IX» recogió en Nue¬
va Orleans á los náufragos del «Uriar.
te>, los cuales desde aquí Irán á Bar¬
celona y luego á B Ibao.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mftyor, 19, Blondel 9 y lo
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ANUNCIOS

Y RECLAMOS Á PRECIOS CONVENCIONALEsS

Ün lance de amor.—Erminia
La bola de nieve. ==La nevasca

^ La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno

^ Dios dispone, parte 2." de La boca del Infierno
1^ Olimpia, parte 3.® de-Xa boca del Infi&rnq

Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum '

El hijo del presidiario , • , <

Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly'
La mujer del; collar de Terciopelo

Ik Mos^^^^teros
Veinte afios después, 2.® parte dé los tres M<)squ.eterôs
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Io5 tres Mosque-

É terosUna noche eü Florencia ,

^ Acté r. .

^ Los hermanos Corsos.,^Otón el Arquero
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro de armas

' El Condë dé Montecristo ■ '
Los dramas del mar . <

Elena.—Una hija del regento
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscOpo . :

à El tulipán negro ' .La mano del müértò, bonclpsjóh de Conde, de Mon-
^ tecristo ',
^ Angel Pitou . m -

La Dama de las Camelias
, La vida á los veinte años ,

PEI doctor Ceryeins • ^Aventuras de cuatro :mujeres y un loro
Oesarina > . r

La Dama de las Perlas

^ Memorias de un médico , - :

P Véndense á S reales tomo, encuademados en telà

Eierciclos de la Hora Santa.
i del Via Grucis.
> piadosos en honor del Santlaim*

' CóraaAn de Jesús.
Oficio de Difuntos,

» paryo del Gorazón de Jesús, de la In¬
maculada y de San José,

Ofrecitnientò del Rosario.
Jornadas de la Virgen Maria.
Octavá al Santisimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametaío.
La Asunción de- Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción. .

Ntra. Sra.j de Guadalupe.
. » » » los Dolores.
Vida de "Sàh Agustin.

» > Isidro.
» Blas. ; ■ ; ■
» » Bernardo.
> > Ildefonso.
» .. » Cayetano.
» ■ » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» ». Ignacio de Loyola.
> » Benito...

~

■ » Francisco de Paula.
> » Gerónimo.
> Santa Agueda.
« » Clara.
» > Catalina de Sena
» » Genovera.
» » Cecilia,
» » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro Señor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

Novena de San Ignacio de Loyola.
» » » Joséi
» » '> Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abad.
» » » »

. de Pádiia.,.
» » » Francisco Jabier.
.» » » » de Paula.
» » » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Garmen.
» » » » . de'las-Mercedes.
» » » : » del Rosarioi
» »

. » » del Amor Hermo.so. ■
> » > » del Pilar.
» » » » de los Dolores.
> del'Corazón de Jes,us.
» » » de María.
» » Santísimo-Sacramentó. '
» deAnimasi
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José..
, -

» al Sagrado Corazón de Jesús.
Corte de,San José..
Visita á San José énTorma Bosapip.
Ejercicios del dia 19 de cada més dedréados

á San José. ' '
Ofrecifniento del Bosario.
Las cuarenta Ave-Marias.

» » Horas. . .

» nueve oraciones de San Gregorio,
Loa » oficios del Sagrado Corazón

^.ydu Jesús. ,,

», cinco Domingos délas sagradas llagas
de San Franciscp.de Asís.

. » trece viernes,'de S.Francíscode Paula.
■

» seis Domingos dedicados á San Luis
■

: Gonzaga.

1 tomo

-DE —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 y Administración de Gorreoi) its-LÉRIDA
Se funden COLÜMNAS» VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones,¡PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLO&i 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 DE| LANCE

mME®ñ
de Camas de Hierro y Sommiers de todas ciases
AR RHEHGoX HEraAllOs

Especisilidad en Prensas de hierro, |ñjas y portátiles para la emboración de^vlno

COÜFEREÑCIftS ENQLÔ61CAS

fundada en 1872 y donûciliada eñ' ZURICH (Suiza)
istorizada en España por r: D. de 27 de Hayo de 1901 y-garantiz^a con él depósito di

Í2SO.OOO

Capital socid/.'; A|5 pagados é intfegrados,
3[5 en obligaciones de los accionistas, francos 5.000.000

Reservas 16.000,000
Jndemnísaciones pagadas hasta fines de 1900 66.888,005


