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PRECSfíS DE SMSCiSSPCCÓlK
»1 10», J peoí-ta 60 uéntiBiou.—Tía» meaaa, 3 paiataa 60 oéntimoa en Kopafla pa-
gajío en 1» Adminiftraoiôn,girando data 4 pesetas trimestre,
tijj meses, 8 ptas—Seis meaos, 15id.—T3n año, SSid, en Dltramai y Bxtranjsio
pago anticipado en mot&Uco a ellos 6 libransaa,

DIRECCION Y REDACCION; MAYOR, 19, 1.»
Adaliiiatraolón; Srtit; SOL T BES€£T> id.

Los originaleB deben diriirirne con âobro &1 Direotoz.
Todo lo referente A eusoripcionet y tvntinoios A loa 5>reB. Sol y Bomet, Iroprent»

y LibrerlA, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS AHURCIOS
Xioa snaoriptores. , 6 eéntimoa por linea en la plana y 36 oéntimos » la >
I.o.~< no sUHCriptoroa. 10 . . . »
I.OD corannioadoB á precios oonTenoionales.—JBsqnelaa de detnnclòu cidlnarlaol
ptas.i do mayor tamaño de 10 A 60.—Contratos especiales para los aJiaaelantes

yino Tánico Nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable ¿ la poderosa inílnen-
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA,

Eujos de las Vias Drinarías
▲
«t

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-

-

_ t _ ^ medades que tienen por origen el empobreci-
< CONFiTES AÜTIBLEMORRÁGICOS FLORENSA miento de la sangre.

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias
se cnran radicalmente y con prontitud con los tan agradables

yino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Gran Taller y Almacén de
DEL PAIS Y EXTRANJERO

COLEO-IO ID'£]

— DE —

JOAQUIN LOPEZ
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.-LÉRIDA.

Cómodas de todas clases
Camas de hierro
Camas 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 oleograflas

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

íonstrucción y venta de muebles.

Especialidad en los muelDles de encargo

PRECIOS SIN CO!VIPETENCIA<í|©p>PRECIüS SIN COMPETENCIA

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

cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.

NUESTBi m DE MTEERRIIT
DIRIGIDO POR

Hermanos Maristes de la Enseñanza
3 —Oa-lle" d.e Catal-a,rLa — 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 los de la Escuela Superior de Comercio de Barcelona, son la
mejor prueba de la seriedad de los estudios en este centro de enseñanza.

Para más informes dirigirse al Director del Colegio

En la misma casa se encontrarán toda clase de Biberones,
Bisturís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales. Inhaladores Gi¬
ner Aliñó, Geringas, Medias y Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., etc. 6-*

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

W

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosición Universal de Paris de I9O0.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOZ.,
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BLEUORRAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOI. SOI. se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SAIfTAI.01. SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmaola Sol, Cortea, ase, (fteata 4 la Cslversldad), BABOEXiOStA.
I.ÉBXDA; Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Constltnolóa,

EMIIÎRÂC10I1 GRaTÜÍTA
al estado de San Pablo (Brasil), para
familias agricultoras solamente.—Em¬
barque en el puerto de Barcelona loa
días 11 y 27 de cada mes.

Para informes: Agencia internacio¬
nal, Eambla de Santa Mónica, 12, Bar¬
celona. 1-15

Aunque en general estimamos con¬
venientes al interés público las exct
taciones de la prensa á los ministros
para que no descuiden el ctitnplimieu-
to de compromisos sagrados contraí¬
dos con la opinión, paréuenos que,
precisamente cuando todos los días
dan cuenta los periódicos del trabajo
que en los distintos departamentos
ministeriales se está realizando, es

prematuro dar por fracasada la labor
emprendida y verdaderamente injus¬
to formular censuras basadas sola¬
mente en una presunción pesimista.

No hemos creídonunca, por consi¬
guiente fuera de toda realidad, que
pudiera de un golpe cambiarse da
arriba abajo la manera de sér de un
país; pero tampoco nos ha parecido
admisible que, una vez puestas de
manifiesto las graves deficencias da
que nuestra administración adolece
fuera por aquella consideración á re¬
nunciarse & toda mejora.

Se ha visto, por otra partO; que si
de pronto hubiera de hacerse lo que
ios partidarios de reformas raücales
pretenden, hab ia que introducir au
mantos en el pre upuerto de g tstos,
que no se encuet tra el pals e ; condi¬
ciones de soportar.

En táles condiciones, claro es que
lo que ia prudencia aconseja, para
de una parte atender á los justos cla¬
mores de la opinión que pide un cam
bio en la manera de estar organizados
y de funcionar ios principales servi¬
cios de la Administración, y ai mismo
tiempu no hacer pesar sobre el pais
cargas superiores á sus fuerzas con¬
tributivas, es hacer lo ind'oado por el
señor Sagasta, ó .sea, dentro de las
actuales cifras del presupuesto, ó con

fctini ilUligg

OBRA NUEVA "^8

PAELLA ARAGONESA
Colección de Cantares, Cuentos baturrcs y composiciones festivas

— POR

SIXTO CELORRIO GUILLEN, precedido de un Prólogo de D, EUSEBIO BLASCO

PRECIO UNA PESETA

VEI^^IDEi'I^r^SE lElSr X^A. IDBI SOL Y BEInTEÍT, 19. XtEIKJXIDA.
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leves modificaciones en ellas, estmiuié'"'
un plan de reorganización guB sea
por de pronto garantia ante -el pais,
no solo de los propósitoadel (iobierno,
que esto solo no bastaría, sino' sií
firme resolución de poner término •

definitivamente á inveteradas rutinas, ,

suprimiendo trámites innecesarios en ¡
el despacho de los asuntos y sustitu- |
yendo, en vez del complicado meca- |
Dismo actual, procedimientos más '
senciilosv^n harmonía conio que en f
todo pais en que la Admiuisteación es i

propulsor y no obstSrtíulo al fiesarro - I
lio de ia riqueza pública, se practica. •

Entendemos, conformes en esto j
con el común sentir de la opinión y f
de la prensa, quenada serla más per- (
judicial 4)ara el ^Gobierno que ''espon- |
dercon nuevas dilatorias al vehemen- «

te deseo de mejora que siente el pais; t
pero no nos pnrece justo, siendo no- ^

l^s 'àçtfinrlee momentosi j
cotHrtituye esto precisamente la ocu- \
pación preferente de ios rministroa, í
emitir juicios pesimistas y aiitlcipar 1
cepsuras que no tienen fundamento |
en ila realidad. f

Éii vez de esta obra negal;iva, que í
á nada útil puede conducir, resulta |
mucbo más conveniente á la misma í
obra de reforma que se pide, señalar |
las principales deficiencias, cuya co¬
rrección se desea,. contribuyendo de
este modo, con mayor ilustración del
asunto, á aumentar las probabilidades
de acierto. Por lo demás, harto sabe¬
mos que las censuras no han de fal¬
tar, hágase lo que se baga, pero esto
no debe preocupar a[ Gobierno^ si por i
su parte Meva adelante coú sinceridad
y sin omitir esfuerzo en lo que á é!
respecta, el cumplimiento de los com¬
promisos contraídos con él pais.

[jeeortes de la prsnsa
Concejo de ministros

A pesar de baberge pasado á últi¬
ma hora jos avisos para la reunión
de coostjsros, retraso que dió mar¬
gen á que muchoasupusieran que no
se verificaría, se ba celebrado el
Concejo, empezado á la hora acos¬
tumbrada.

Muchos de los asuntos que se creía
se presentarían al.estudio del gabine-r
te, tales como los 'proyectos relativos
al pago de los maestros por el Estado
y el estab ecimiento de la enseñanza
.primaria obligatoria, no han ocupado
la atención de los ministros |que los
reservan para consejos sucesivos.

El de hoy habla despertado .gene¬
ral interés, por creerse que en él se
darla un gran avance al exámen de
los trabajos de la potencia que en¬
tiende en la reorganización, y los
acuerdos tomados son, efectivamente,
en extremo siguificativos por reíeirir-
se á una cuestión tan discutida como

es la modificación actual de los de¬
partamentos. Dichos acuerdos-consti'
tuyen un antecedente muy valioso
para juzgar de los propósitos del go¬
bierno en este asunto.

La duración del Consejo ba sido
de tres horas y media y transcribo á
continuación la nota oficiosa del mis
mo sin perjuicio de enterarles por te¬
lefonemas de la ampliación de los
asuntos tratados.

Fueron aprobados varios expe¬
dientes relativos á la adquisición de
material con .destino á ia fábrica de
armas de Toledo y algunas comau
dancias de ingenieros.

Et duque de Veragua dió cuenta
detallada de lo sucedido en las prue¬
bas del dique de Mahón, quitando la
importancia que se ha querido dar,
exagerándola, al lamentable resul¬
tado de las experiencias que, como
ya be manifestado, niiigúu perjuicio
reportarán al Tesoro, puesto que el
Estado se reserva el derecho de no

admitir el dique mientras no quede
instalado satisfactoriamente.

Dióse lectura á un documento del
alcaFde de Madrid, concerniente á los
proyectos de ensanche y mbaniza»
ción de la corte.

Se estudió la concesión de varios
créditos para atender á los servicios
de'algunos ministerios, los de Guerra
é Instrucción entre ellos, recayendo
eu ella fallo aprobatorio.

Seguidamente, se autorizó al ge¬
neral Weylgif para reorganizar, cou-
forme á Jjbs planes que expuso, las
fuerzas da artillería dé sitio,

Los ministrlBfB de Gobernación, Ma¬
rina é luBtrucciÓD, que componen la
ponencia encargada de estudiar el
expediente sobre las traíñas y que se
reunieron en la noche de anteayer
con este objeto, comunicaron á sus
compañeros los resultados de sus tra
bajos. El consejo acordó, en vTáta de
la insuficiencia do los datos aporta¬
dos (V^á deliberación , que se amplié el
estudi.í cuanto exija la resolución de
fluitivadel «suuto.

í
A .propueSita de don Alfon^ Gon- ]

záleáí;v«e: al sanatorio do tu- ;
berculosis de Porta Coeti la cantidad
de 50 pesetas,

AJhriísmo se aprobó la consigna
ción propuesta para las obras de re¬
paración del cable que comunica á
Canarias con la peninsula.

El coude de üomanoues leyó un
proyecto de decreto en el que se
atiende á la organización de las en¬
señanzas técnicas''en los Institutos y,

par úKimo y antes de entrar en la
materfa de reorganización adminis¬
trativa, el ministro de Gracia y Jus-
tic'a enteró al Consejo de ia solicitud
elevada por esa Diputación provin •

cial, pidiendo la designación del obis¬
po de Huesca para el gobierno de ia
arcbidióCesis zaragozana.

Atropellos policiacos
La barbarie de algunos agentes

que frecuentemente atrepellan á los
detenidos, auuque lo estén por causas
leves, hojllevaltrazas de corregirse no
obstante la indignación que des¬
pierta.

Al gran número de casos que dia-
rlaménte denuncia la prensa y que
revelan la humanidad con que en las
cárceles se trata á infelices obreros ú
otras,personas que tiene la desgracia
de caer en poder de la policia, bay
que añadir otro nuevo cometido en
Madrid en una delegación.

Un obrero se ha presentado al
juzgado, dennuciando la crueldad de
un'guardia llamado Ramón Garda,
por quien fué detenido con motivo de
una riña.

Refiere él denunciante que una
vez conducido á la delegación de po
licía 86 le encerró en un horrible ca¬

labozo donde el precitado guardia,
armado de una verga, le maltrató
despiñdadamente. El obrero, en testi¬
monio de sus afirmaciones ha mostra
do sn cuerpo completamente acarde- f
nalado y con lesiones de importancia. |

Ordenó el juez que el obrero fuera |
reconocido y los médicos le aprecia- !
rpn numerosas lesiones que hicieron 1
necesaria su asistenda en la-casa de !
socorro. f

El atropello ha causado, en cuan - |
to se ba hecho público, la indignación '
que es fácil suponer. j

' Bando de Kitchener ^
E! generalísimo que mandarflas i

fuerzas britaiiicaslen ei Trausváal, ba

v Aquí todo 68 inaciúo, reposo.. ..
tancredismo puro.

Hasta hace poco nos sor-prendía¬
mos que la temperatura nos pasase

como en Yanquilandia existe para
eterna g¡«ria da su nación inconina-
rabie.

. i t;»a mosque la lempermura uuo ¡ Para que en España se llegue ápublicado un bi^doaue patentiza los ; cuarenta grados de costumbre. ' e.ste resultado, es de todo puntopropósitos de íftgleses de echar
mano de todos los medios, lícitos ó
ilícitos para acabar con la guerra.

Dice Kitchener en el bando en

cuestión, que en la imposibilidad de
proseguir la campaña de una manera
regular, concede á los oficiales y je- |
fes boers un plazo para someterse, el í
cual terminará en 15 de séptiembre. !

Los que no so acojan á lo pres- |
cripto en el bando y caigan en poder |
de los ingleses serán deportados á I
perpetuidad. |

La resolución del generalísimo es- |
tá Mamado á levantar enérgicasp ro- j
testas en los pueblos cultos, maxime
ahora que so esperaba que los cargos j
que se le habían hecho con motivo da ;
la reconcentración, entre cuyos ho- |
rrores perece el pueblo boer, le ve- J
darían adoptar medidas de esta natu- f
raleza que solo se justifican cuando ;
hay que luchar con salteadores. \

Por otra parte, esto prueba qué

Casi se rola irónicamente al ver la
desbandada veraniega.

Ï Los madrileños menos afortunados
I que el popular empresario de fiesta y
I recreos de San Sebastián, Arana, han
I visto liquidarse sus ilusiones; ya ter
f mino la broma y ahora... Dios que lo
resista.

Hasta los miuistros que por su
condición de frescos, parecían inace
Bibles á esia flaqueza, se entregan
vencidos, y, ya se suena por ahí que
habrá un aplazamiento de eso de la
reorganización de los servicios.

Es natural. Hasta sus inmunida

1 P'"®-
; ciso que sobro algunas generacionea
descienda el espíritu de John Bul! en

I forma de socio vivificante.,,
I El ambiente que respiramos os lu
S causa fundamental de la espantosa
p tisis que nos corroe.
I El que es español en su patria y
\ por lo tanto, perezoso é indolente, da'
í ja de serlo cuando respira otra m.
5 mósfera y participa de otras costuia-
I bres.
! En Colombia y la Argentina exis
! ten paisanos nuestros que nada tienen
( que envidiar á los yanquis en lo refe
rente á su espíritu calculador y á sus

los optimismos de que frecuentemente I ®1 cual quedó resuelta la combinaciónf
»T g0 comenzaron

verán ustedes

des gubernativas llegan los efectos I provechosas iniciativas
de la dilatación de los cuerpos por el s Al abandonar el suelo de la pa
calor, y, sabido es por todos, que las | tria, á todo español se le muere el
reformas qu3 se han de hacer, necesi- ;
tan una gran concentración.,, de |
fuerzas. |

El último intento de resistencia í
gobernativa fué el último Consejo, en

alardean los imperialistas, carecen
de fundamento y que íá conclusión de
la campaña no está tan cerca como
pretenden hacer ver.

Síntomas alarmantes

La estadística de la colonia vera

de Gobernadores, y
las tefnrraas. Pero ya
corno no pasamos de
calor!

; Y fuera del orden
El que más y el que
sobre si el peáo

ahi. ¡Con este

La labor de la ponencia
Pasó después el Consejo á exami¬

nar las bases acordadas por los po¬
nentes encargados de informar en la
reorganización de 'servicios públicos
y, después de estudio detenido, apro¬
bó el dictamen en sus líueas genera¬
les, encargando á ia ponencia que en
los consejos posteriores desarrolle sus
trabajos concretameate dándoles la
forma conveniente.

Las conclusiones de la ponencia
establecen que los servicios de comu¬
nicaciones pasen al ministerio de
Obras públicas, y la rama de Agri
cultura, ludustria y Comercio, que
corresponde á dicho departamento á
la presidencia.

Estos acuerdos tienen verdadera
importancia por cuanto entrañan el
pensamiento de crear el ministro de
Comunicaciones, propósito que en los
pasados días ha sido viva y contra¬
dictoriamente comentado pero que
ahora no deja lug^r á la más peque¬
ña duda.

Ultimo consejo
Lo será indudablemente por abo

ra el celebrado, pues varios ministros
se disponen á salir de Madrid y el se¬
ñor Sagasta se trasladará mañana á
Avila, donde permanecerá una corta
temporada. l

Grave denuncia I,
El Pais denuncia un fraude de 32 J

millones de pesetas llevado á cabo en j
la acuñación de la plata en la época !
en que fué el Sr. Puigcerver ministro 1
de Hacienda.

Con tal motivo lanza severos car¬

gos contra dicho señor, y los cuales
han sido objeto de grandes comenta- |
ríos. I

¿Intervención de las potencias? |
Despachos de París que corrobo- |

ran los transmitidos desde tían Peters- i

burgo, afirman que varias potencias |
tienen el propósito de intervenir en ia j
cuestión anglo-boer, terminando de i
este modo la campaña egoista é iu- |
justa que Inglaterra sostiene en el |
Transvaal. (

Los^ corresponsales que trasmiten ;
la noticia,¿dicen que ios buenos ofl- j
cios de las potencias han comenzado
ya cerca de la orgullosa Albión, á la
que han manifestado la razón que
asiste á los beróicos boers à defender
su independencia.

La noticia ba causado extrañeza
enorme en los círculos políticos y mi¬
litares de las cortes europeas, consi
darándola como uno de tantos canards
'que se lanzan á los cuatro vientos
por los corresponsales extranjeros á
fia de conocer sus efectos.

niega de este año es desconsoladora 1 temperatura y
prueba que la afluencia de forasteros
va decayendo notablemente.

La de la temporada presente es
mucho menor que la de otros y cora-
prueba la observación que viene ha¬
ciéndose en estos últimos años de que
lo cara que resulta la vida en San
Sebastián es causa de que vaya la
gente ahuyentándose.

Los artículos dr, primera necesidad
sufren un aumento, de 50 por 100 en
cuanto llega el verano y en tales con¬
diciones los únicos que veranean en
San Sebastián son los obligados ó los
ricos.

La prensa madrileña
Según El Español, la reforma de

la ley de! Jurado, que ofrece ahora
el Sr. Sagasta, és quizás la más inú il
de todas, pues antes hay que hacer
ciudadanos. Por esto, por estéril, so
hará la reforma.

La Epoca reproduce consejos de
profesores franceses á los discípulos
en la reciente repartición de premios.

Para El Correo es prematuro lo da
dar como fracasada la «reorganiza¬
ción de los servicios», cuando tanto
80 trabaja en ios ministerios.

El Correo Español ba hecho una

político nada,
menos, siente

da tan abrumadora
despues de pensado

muy bien resuelve... dejar para me¬
jor ocasión-sus quehaceres. •

No se reciben noticias de nado; ia
quietud es general; y lo que liega es
tan'atenuado, tan vago que para en¬
tresacar algo que valga la pena de
consignarlo, se ve uno negro...... ¡Y
con este calor!...

M. Rodríguez.

Quijote que lleva dentro y el bueu
Sancho, dueño absoluto de uua volun¬
tad modificada, empieza á hacer de
las suyas.

El doctor suele recomendar al tísi¬
co que respire otra atmósfera más
sana,, que huye á otras regiones eu
busca del oxlgduo vivificador y cree
de buena fé que éste es el único pro-
^uadimiento. apto para combatir la eu-

fortuedad terrible y el eufermo que
medita, al apercibirse de que los tu¬
bérculos fatales le arrastran á la tum¬
ba, abandona el foco de infección... y
emigi a desesperado.

¡Tri.ste coudición la dé nuestra pá-
tria! emigrar para vivir ó vivir para
morirse de hambre...

El régimen ha contribuido á plan
tear este espantoso dilema, no me tyt-
be duda...

Manuel Sevilla Castán,

e raza i La justicia Ë ilo iaioií» ^

? Sentado sobre un pesebre, con las
Entre las variadas y numerosas ] piernas colgando y apoyado en la

enfermedades que de continuo padece larga vara de la justicia municipal, el
nuestro pueblo, la indolencia consti¬
tuye para el uua verdadera tisis.

Esta iudolencia le conduce á con-

forruarse pacientemente cou sus des-
■

dichas; á mirar con desprecio todo
; aquello que no concibo ó que no èje-
cuta y lo que es más grave, aunque

i parezca exagerado; á sentir un apego
i incomprensible por su miseria.

!

tío Manolón ejercía su cargo coa la
prosopopeya que pudo hacerlo Ñuño
Rasura en los góticos atrios da las
glesias castellanas.
Allí no habla dosele.s, ni estrados,

rri mesas con faldas de granate, ni
banquillos para los acusados, ni de¬
fensores que embrollasen, ni fiscales
que arremetiesen. Todo era sencillo,
casi primitivo; un establo alfombradoHay en el a'raa de ios españoles

un germen de instiuto nómada que les I de heléchos y un juez severo que re-
conduce á vivir sin idea'es entre el | partía la justicia menuda sin cónsul-
mugre y los harapos y su apatía in | tar más código que el de su concien-labor de tijera para sacar párrafos,de : curable le mantiene en un aislamiento t cia.

ia obra da Renan, «Los Apóstoles», y | vergonzoso con ' ' ' '
hacerle decir que no cabe ía Iglesia í naciones.

Su orgullo le hace mirar con lás¬
tima el progreso y le incapacita para
emprender esas grandes tareas del
espirtu que dau por resultado el bien¬
estar y la dicha, y aunque no'carece
(le aptitud para el estdio de las cien¬
cias, la falta de ejercicio mental le

sin conventos,

Colombia y Venezuela
Despachos de Caracas dan cuenta

de importantes noticias que afirman,
de hecho, la ruptura de relaciones
entre ambas repúblicas.

Dice el gobierno venezolano que
las fuerzas colombianas han invadi¬
do el territorio de Venezuela y que
la situación se hace cada vez más
critica. La entrada dei enemigo en
dicho territorio viene á desvanecer
las esperanzas que se tenían de uu
arreglo el cual aparece ahora en es¬
tremo dificii, sino imposible.

Manejos bursátiles
Han circulado en la bolsa rumo¬

res alarmantes acerca de la agitación
que se notaba en algunos puntos de
Cataluña, la cual se atribula á uu al¬
zamiento carlista.

Pronto 86 ba caldo en la dienta de
que lo que se pretendía, con la pro¬
pagación de estas noticias, era deter
minar una baja. Como puede iuferir
se de esto, los esfuerzos de los bajis¬
tas no han alcanzado resultado aigu
no.

Se censura con la natural acritud
que no vacilen los agiotistas en em¬
plear toda clase de armas para obte
ner beneficios bursátiles, aun aquellas
que pueden trascender á la pública
tranquilidad.

respecto á las demás i El tío Manolón era alto, un poco
I inclinado por los años, de color sano,
'í el rostro rasurado y pelo cauoso y
I fuerte. Tenia tapado ui. ojo con una
cortinilla de tafetán verde, que ocul¬
taba uu hueco hondo, de color rosá-
ceo lustroso. El otro ojo, ó mejor el
único que le habla quedado, era vivo,
penetrante, escudriñador, perspicaz,

ha nivelado con aquel famoso boten- | con reflejos metálicos á veces, con lu-

Notas del día
Madrid 8 Agosto de 1901.

La vida de Madrid es un bostezo
colectivo. El aire que se respira aca¬
ba con las energías de los madrileños,
poco intensas ordinariamente. Puede,
muy bien, representarse á la villa y
corte, como una carabana muy gran¬
de, tendida á lo largo de uu camino
arenoso y seco, aniquilada por los ra¬
yos de un sol ecuatorial, que esquiva
sus ardorosos rayos guareciéndose en
mal construidas tiendas da campaña,
apiñadas, compactas por las cuales
uo circula aire.

tota al cual ciertos ingleses obligaron
á contar veinte cerezas; el pobre
hombre contó hasta cinco, y como
intentase seguir contando, «e nubló
su mente y cayó de bruce?, victima
de un espantoso colapso ..

Entre nosotros, el que trata de sa
lir de su letargo y remontar su vue¬
lo... experimenta el vértigo de las
alturas ó el ridiculo colapso del bo -

tentote..,
Por no retroceder un sólo paso en

el camino que recorre su soberbia,
darla un español toda su sangre sin
vacilar uu momento.

El queen España se hace aboga¬
do, por ejetnplo, abogado continúa,
aunque con su profesión se muera de
hambre. ¿Cómo es posible, piensa, que
con mi titulo vaya á ocupar un pues¬
to tras del mostrador do una tienda
de ultramarinos?... ¿qué serla del fo¬
ro si sus corifeos se convirtieran en

industriales ó especuladores?
Y, sin embargo, el pobreto no va¬

cila, cuando le acosa la miseria, en
ocupar una modesta plaza de ama
nuense y en devanarse los sesos diez
horas diarias, copiando como una
máquina una partida intermioab'e de
expedientes ó minutas.

—«La pluma no me deshonra, ex¬
clama para su capote, pero antes de
manchar mi toga con chocolata ó con
pimentón... ¡venga la muerte!...

Tal es el espíritu de ia juventud
estudiosa en nuestra patria...

Los que han visitado á Nueva
York, afirman que allí es muy co¬
rriente ver á un yanqui vendiendo
fruta en el mercado público, después
tratando ffti cerdos y, por último, emi
tiendo acciones de una sociedad ex¬
plotadora de guano ó ga'linaza, con
existencias por valor de algunos mi
liones de dollars y en perspectiva ia
fortuna fabulosa de los Vande'wbif.t
Morgan, Mac Kinley y tantos otros

cesilias brillantes, como los de las zo¬
rras y las ardillas.

Tres hombres entraron en tropel
en la cuadra, empujando á otro, que
de cuando en cuando se volvía y los
amenazaba con el puño.

—Aqui tiene usted, señor juez-
dijeron bruscamente, dando el último
empellón al que por las traza? traían
capturados;—éste acaba de robar una
colmena...

—¡Es mentira!—gruñó el acusado.
-¿-¡Es verdad!—gritaron á un tiem¬

po los tres denunciantes.
Y luego, tomando uno de ellos ia

palabra, dijo:
—Pues qué, ¿vas á negar que te

hemos cogio en el Arrospeso, donde
habla una colmena destrozá?

—¡Yo no sé si la habla ó no la ha¬
bía!... ¡No me importan á mí nada las
colmenas!... ¡Pero lo que yo digo es
que sois unos impostores, unos calum¬
niadores!... ¡Y, á ver, señor juez, si
así 80 apropeiia à los hombres!...

El tío Manolón, á quien no se le
había ocurrido pedir respeto para su
autoridad, aprovechaba aquel pre¬
cioso careo espontáneo y pasaba su
ojo ruti ante por las fisonomías de loa
acusadores y del acusado. A cada ne¬
gativa da éste, volvía el rostro hácia
los otros, preguntándoles con entera
calma:

—Y tu ¿qué contestas?...
—Pues contesto que todo era una

mala voluntad que le tenían; pero uno
de ellos le guardaba rencor porque
hogaño, cuando los riegos, tuvieron
una disputa sobre quién había de ta¬
par antes la poza; que el tío^ Taño,
otro de los acusadores, le había pedi¬
do el voto para el concejo, y ó'
quiso dárselo; que el tercero le busca¬
ba quimera... ¡Por eso!... Porque ®''®"
vecinos, y más do cuatro hambres e
tenia él tapadas en otros tiempos j.
De la colmena no sabia nada; po



î3Xi

jurar qii« »o
cosa, y n'
punca po'" '"^
hia Di"" 4"®

habla hs cho Benaejante j
ei híií:^ia le pasara ■

te 11 del juicio. Bien sa- ;
decía la verdad, y que ;

IPB otros eran unos calumniadores, |
unos embiKiteros...
Vuelta à mirar para éstos el tío

jIftDolón, y vuelta ellos à afirmarse ■
pn lo dicho. El acto mismo del robo ;
po lo hablan presenciado—sí otra co- ¡
ga dijeran mentirían—pero estaban ^
geguros, por indicios vehementes, que

[ y solo él era el ladrón de panales... ?
Hubo un momento de silencio. El í

[lio Matiolón, con el ojo fijo en el acu- |
con aquel ojo que despedía lu- ;

cecinas brillantes como los de las l
zorras y las ardillas, luego que pasa- '

—Kon sido oprobeofis definitiva
mente ¡ns cupu as municlp" os de
Aña, C;inee(i...!.,¡enlee íi in.s .jorcl-
clos de 1999 1900 y 1rs Je A. ño de
1892-1893.

—Nos dicen de Tanegona que es¬
tá organizado ya el batallón infantil,
que se compondrà da cuatro compa¬
ñías de mas de tOO hombres, con sus
bandas de cornetas, tambores y mú
sica.

—DE INTERES PARA TODOS.—El
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos
abra el apetito, tonifica y ayuda 6 las
digestiones. Pídase siempre Elixir
Saiz de Carlos, único acreditado, únl-
Stomalix, marca do fábrica registra¬
da en Europa y Américas.

—En un cacheo verificado anoclie
por los agentes ue orden público, en
ñi barriada del Pié recogieron buen
! únuero de pistolas, cuctiillos y bas
tones.

Asi s,( hace y n-on frecuencia, pues
dfi grima verá niozalveles de doce à
diez y ocho años ue edad, provistos,
de su correspondiente arma en la
faja.

■.A.A.A.A.A.A.A.AA

—De los cuatro millones de pese
tasque se consiguan al ministerio
de Obras Públicas para el arreglo de
carreteras, resultan asignadas à las
cuatro provlticias del Principado las
sumas siguientes:

A la de Barceloca 186.001 pesetas;
à la de Tarragona, 244 477; à la da
Gerona, 401.778, à la de Lérida, 139.868

J

NUEVA PUBLICACIÓN

i'on algunos minutos, habió de esta
suerte;

—Tti tienes razón; estos hombres
te guardan mala voluntad, y sus tes
tlmonios son algo dudosos,..

Además no te han visto robar la
colmena...

— ¡Eso digo yo, señor juez!—pro
rrumpió el acusado vivamente.

asi: i
pa¬
co- I

la vara en el suelo.—No te han visto
robar la colmena, y yo piescindo de
el os y de sus dichos para resolver
este caso... pero si á ellos no, hay un
centenar de testigos que acusan, y á
los cuales tengo que atender como
muy veraces.
—¡A mi!... ¿Que me acusan á

mi?,., ¡Un centenar de testigos! Que
vengan, que venva á aquí mismo

; —La Gaceta publica las disposi
j clones siguientes:
I Decreto da Hacienda que dice
Ï tEI arllcu'o 27 del reglamento
i ra la imposición, distribución yI branza dala contribución industrial
■

y de comercio, de facha 28 da Mayo
i da 1896, se entenderá en lo sucesivo
' redactado en la forma siguienla:
i »Sq consideran comerciantes de la
j tarifa 2.» los que, además de
comprar y V ndar exclusivamenie al
por mayor, cualquiera clase da mar- !

Leopoldo Alas (Clarín)

El gallo de Sócrates
{Colección de cuentos)

precio 1 pta.
Véndese en la librería de Sol y Be •

net, Mayor, 19, Lérida.

AVISO
LOS HERNIADOS

—Por la Alcaldía se Impuso ayer
a mulla de dos pesetas à una reven-

-Aguarda y no me interrumpas... | Tom^r;; ^ rd^"rxrusiva"mrte'aï antes de la hora
^dijo el juez, dando suavemente con ; p^r mayor, cuaiauiera clase da mer- § pelebrada anoche

I canelas, las remitan por su cuenta, y p^

cenlstas, tratantes ó especuladores
que, bien por cuenta propia ó en co¬
misión, exporten aquéllas a! extran¬
jero.

cSI dichos comerciantes tuviesen
más de un escritorio, despacho ú oñ ■
ciña para sus transacciones, pagabán
tantas cuotas cuantos sean los em¬

pleados de los expresados locales, y
— ¡Callal—replicó el juez con voz j si verificaran operaciones da embar-

estAQ

¿He
esos testigos
dicho ciento?

más tengo deiao'

solemne.—Aqui
que se acusan..
Pues más, muchos
te,,.
y adquiriendo de pronto el ojo del

iloManolón reflejos metálicos, como
los de una fiera que va á echarla
zarpa, añadió con voz aún más gra¬
ve:

—Desde que habéis entrado á la
cuadra vengo observando que todas
las moscas se han ido hacia ti, y en¬
cima las tienes .. ¡Esos son los testi¬
gos que te acusan de haber robado
la colmena! ¡Contéstales, si puedes!...

El acusado miró á su cuerpo, to¬
do lleno de moscas; levantó la vista,
como para querer contestar; pero al
fijar sus ojos en el ojo rutilante del
tic Mandón, bajó la cabeza anona¬
dado...

¡Estaba confeso!
Juan Barco.

que u otras propias de su industria
en pueblos distintos de aquellos en
el cual tengan el domicilo y estén
matriculados, satisfarán también la
cuota que en dicho pueblo les corres
ponda, como los demás de su clase,
pero no habrán de satisfacerla cuan

8 se acordó
expediente à los

morosos que nnlos del día 16 del ac¬
tual no hayan satisfecho el cánon de
las dos pesetas impuesto por dicha
Junta.

—El estreno do la comedia en tres
actos origina! da don Jacinto Bena¬
vente titulada Lo cursi, atrajo ano¬
che al teatro da los Campos Elíseos
más numerosa concurrencia que ta
que de ordinario asiste á dicho coli¬
seo da verano.

Tal vez porque dicha obra venía
precedida de gran fama teatral, ó por
que esperábamcs algo más de su au¬
tor, es el caso que no llegó á conven¬
cernos la sublimidad, ni de su argu

do encomienden aquellas operaciones i manto, ni do algunos de sus persona-
á comisionistas de tránsito, agentes
de Aduanas ó de ferrocarriles, debi¬
damente matriculados en la referida
localidad.»

También pública la Gaceta una
Real orden de Instrucción pública
disponiendo que las cátedrss anun¬
ciadas á traslación vacaolas actual¬
mente. se anuncien á oposición en el
caso de que resultasen desiertas des¬
pués del periodo determinado para
quesean provistas por traslado.

X X X X \0 X X

En el Siglo CDodepno

i GRSN RCBAJA DE PRECIOS

—Apeser de que durante todo el
día de ayer permaneció completa-
manta encapotado el horizonte, se
dejó sentir el calor con bastante in¬
tensidad.

Por Ib tarda se levantó una ligera
garbinada que atenuó en parte el bo¬
chorno dgminante.

El tiempo continúa amenazando
lluvia.

Dos mil Refajos Paño bordados de 5
y 6 pías, á 7 reales uno, y doscientas
piezas Bichí dase superior de 8 rea¬
les cana á 4 reales.

NO DESCUIDARSE

X X X X X X X
—Por la subsecretaría de Instruc¬

ción pública se ha dispuesto que à
los herederos de los maestros failed -

dos se satisfagan ios haberes que és¬
tos no hubiesen cobrado antes da su
muerte, aplicando al caso la disposi
clón 8.® da la Real orden de 15 de—El dia 16 del actual, dará princi¬

pio en la secretaria de la Universidad ; . . ,

de Zaragoza la matricula no oficial j ' "
ra los praclicanles y matronas.para los practicar
—Después da pasar algunos diss

en una finca que los señores condes
de Munster poseen; en las cercanías
de San Ju'iàn de Vilslorta, el Capitán
General da Cataluña, D. Enrique Bar-
gés y Pombo, visitará las guarnido- .

nes de Gerona, Figueras, Oiot, Seo de |
Urge!, Lérida y Manresa, regresando "
á Barcelona del 20 al 25 dei corriente.

—En la primera quincena del pró
xiino mes de Octubre, se verificarán
en ia Audiencia de Zaragoza exáme¬
nes generales para Procuradores.

—Ha sido destinado á la jefatura
de obras públicas Jde esta provincia
procedente de la de Valencia, el inge¬
niero D. Joaquín Aibart.
—Entre olroslmporlantes acuerdos

«noaminados à evllar^ios abusos que
se cometen por no escaso número de
familias en perjuicio da respetables
intereses,jos señores médicos de esta
capital hóh lomado el acuerdo, pro-
naetiendo la más escrupulosa obser¬
vancia, exigir ia presentación del
recibo por el cual se acredita el ha¬
ber satisfecho el importe de ia iguala
ócondupta y demás servicios profe¬
sionales, antes de ser admitido como
nuevo tgu lado, evitando de esta suer-
iequa los clientes morosos gocen da
los beneficios de ios que satisfacen
puntualmente el Importa de ia con •
Irais.

Nos compiacemos en dar ia ante¬
rior noticia para conocimiento del
público,accediendo al deseo de la cia¬
se médica de esta ciudad.

—Hasta fines del presenta mes,
pueden soücitar el exámen de ir gre-
so todos cuantos quieran cursar el
nachiileralo.

—Han pasado á informe de la Co-
utlsión provincial las cuentas muni
«'Paies de Gulsona de 1876 77, 81 82 á
oo 84.

de ios referidos habares.

—Por ai Gobierno Militar da esta
plaza y con objeto de recibir sus al-
canees se llama á los individuos si¬
guientes. D.* R.Hmunda Prats, don
Francisco Cortina Fané, don José
Moiner Piño!, Buenaventura Torp
Mora, Joóé Bieto Ayguadó, José Bala¬
guer Hunante, Jaime Bernardo Virgil,
Antonio Escuder Morell, José Con
dal Font, Sàlvador Crehuet Montaner
y José Caideró Galderó.

—Hoy á las 5 de ia larde celebrará
su junta general mensual, la Jooentud
Republicana, que por ausencia de
varios Individuos da la directiva no
pudo veriflcorse el pasado domingo,

—En esto Gobierno civil se ha re¬
cibido el titulo de licenciado en Far¬
macia expedido por la Universidad de
Barcelona, á favor de D. José Solé
Palau, natural de Tremp.

—Una sección de la Banda Popu¬
lar dará concierto esta noche de 9 á
11 1|2 en el Café del Comercio bajo el
siguiente programa:

i."* Paso dobieüLa gracia de Dios»

jes como los que loman el chocolate
con los guantes puestos y que cuan¬
do estorban en la escena prelestan
repetidas veces una partida de ca-
ramboias. amén de otros detalles es¬
cénicos por el estilo que serla prolijo
enumerar y que nosotros no aremos
puesto que nuestra misión no se re¬
duce à hacer una crítica de Lo Cursi,
sinó decir única y exclusivamente
que apeser de la esmerada interpre¬
tación que supieron dar á ia obra las
señoritas Arévalo y Alamo y las se-
i'ioras L'orente, Ríos y Abad, asi co¬
mo los señores Vai'arino, Echaide,
Fuentes, Del Cerro, Fausta y Coduras,
no resultó en general completamente
del ag'ado del público.

Se saborearon algunos chistes de
buena ley que tiene ia comedia da
Benavente, si bien hay algunos un
tanto subidos de color.

Lo cursi es una buena obra litera¬
ria.

y no terminaremos esta susclnta
reseña sin tributar un sincero aplau¬
so al Sr. Fuentes, director de la com¬
pañía, por habernos dado á conocer
una obra que tanto éxito alcanzó en
ios teatros de Madrid, durante las no¬
ches consecutivas que se puso en es¬
cena.

—La Gaceta publica un edicto para
proveer las plazas vacantes de Verifi-
cedores de contadores de electricidad
de Albacete, AMeante, Càceres Caste
ilón, Córdoba, Gerona, Guadalajara;
Lérida, Lugo, una ei, Madrid, Nava¬
rra, Orense, Falencia, Santander, So¬
ria y Valencia.

Esta provisión se hará por concur¬
so entre individuos que reúnan las
condiciones primera, segunda y ter¬
cera dei art 11 del Real decreto da 26
de abril último, con sujeción á las re¬
glas establecidas en la Real orden de
1,® da mayo, publicada en la Gaceta
del 5, documentando sus solicitudes
en ia forma en ellas prevenida.

El plazo para ia presentación de
instancias en las Secretarías de ios
respectivos Gobiernos civiles será de
quince días.

—Las solicitudes que se dirijan á
ia Superioridad han de cursarse por
las Juntas provinciales si se dirigen
al Rectorado, y por aquel conducto y
el Rectorado si se elevan 6 Madrid.

Sólo las que expresen recurso de
queja contra las autoridades y que
hayan dealevarse al Centro superior
deben dirigirse directamente.

No surten efecto y son detenidas
las instancias que no se |remilen por
el conduelo debido.

(TREIVJCATS)
Durante los días 15 y 16 del ac¬

tual Agosto permanecerá en Lérida (Ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de hra-
güeros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
i cargazón de espaldas.
I Fajas bipocrásticas para corregir
f la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBfi

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

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

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

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

Capones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y AmortiZ! ble, tl'BOpor

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

Dia 9.
Centenes 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

Servicio fele^ráfico
DEL EXTRANGERO

9, 7 m.

Dicen de San Petersburgo que sa
ha logrado de Ja embajada extraordi¬
naria marroquí la promesa de que
será concedido un terreno en la cos¬

ta de Marruecos, junto á Ceuta, para
que Rusia establezca allí un depósito
de carbon.

9, 7'5 m.

Varios pasajeros del vapor Peiion,
que ha liegado á Orán procedente del
Africa Occidental, han dicho que en
el Congo francés reina completa traa-
qutlidad y que el 16 de Julio se efec¬
tuó la ceremonia de entregar á Espa¬
ña los territorios hasta shorn en liti¬
gio de Bata Benito y el Campo.

9, 7'10 m.

San Petersburgo.—Ayer se celebró
con el ceremonial de costumbre el
casamiento de la gran duquesa Oiga
con el príncipe Pedro de Oldem-
burgo.

t

Remitido
Canal de Urpcel

Sohotis «El Capitán» Escalas.
Mazurca «Flamenca» Coló.
Americana «Cancubina» Fu

Polka «La Calixta» Rabés.
Vals «El Condestable» Furés.
Paso doble «Ganigo» E. Rl-

Roig.
2.®
3.®
4.a

réâ.
5.®
6.®
7.»

bera.

—Se ha pasado el correspondiente
parle al Juzgado da un escándalo pro¬
movido ayer por dos mujeres en la
calle de Carnicerías.

—Como anteanoche se vló ayer
muy animada y concurrida la calle
de la Palma,

También se dieron halles caseros
y al aire libre, sin que ocurriera nin
gún incidente desagradable.

BIBLIOTECA «ELEGIRA»

LA IMSACIABLE
{Receiacíones de una adultera)

por José de Cuéllar
PRECIO 40 CENTIMOS

Véndese en la librería de Sol y B«
net, Mayor 19.—Lérida.

—D. Francisco Camarasa; vecino
de Cubells, solicita del Gobierno de
esta provincia, el ragistro de 20 per¬
tenencias de una mina de lignito, lia
mada San Francisco, sita en el tér¬
mino municipal da Fígols y en el pa¬
raje de Boltrera.

Grupo 5.°
Sr. Director de El Pallaresa.

El Sindicato general de riegos con¬
vocó á los Sres, Síndicos de dicho Gru¬
po 6.° para celebrar sesión en el mis¬
mo y punto de costumbre en Bellpuig
el dia 30 dei último pasado Julio, con
el empeñado propósito de elegir un
presidente por el expresado grupo,
sin tener en cuenta ni consideración
que la mayoría de los Síndicos que lo
componen y representan ya hablan
nombrado para Presidente á don
Francisco IbañeZ, el día 5 de Julio en
sesión ordinaria. La elección de pre¬
sidente dei relatado día 30 presidida
por el vocal del Sindicato general se¬
ñor Jaime Minguell sin que el vigente
reglamento de riegos le faculte para
ello, en ella verificada, fué falseada
por este de una manera más desca¬
rada. La mayoría de los Síndicos que
asistieron á aquella reunión del dia
30, votaron para Presidente al pro¬
pio señor Ibañez, y el señor Minguell
que los presidia al leer las papeletas
en el escrutinio, en vez de pronunciar
el nombre del Sr. Ibañez en ellas es*
crlto lela el de D. Antonio Roca, y al
pretender algunos de los presentes
examinar las papeletas leídas por el
Sr. Minguell no solo éste no lo permi¬
tió sino que acto continuo las hizo
pedazos. De todo lo ocurrido se ha
dado parte á la primera autoridad de
la provincia.

Barbens, 4 Agosto 1901.—Jaime
Benet,

flotas del día
Santoral

Santos do hoy.—Santos Tiburclo
mr., Gangérico ob. y cf. y stas. Digna
vg. y Susana y Filomena vgs. y mrs*

Santos de mañana.—Santos Hercu-
lano ob. Porcarlo mr. y stas. Clara
vg. Hilarla y Nimia mrs.

i

10, 8 m.

El decreto del conde de Romano*
nes sobre Institutos de segunda en*
señanza establece dos clases de ba¬
chilleres, uno de letras para entrar
en el estudio de Medicina, Derecho,
profesorado, etc., y otra práctica para
el ingreso en las carreras de ingenie¬
ros indusiriales mecánicos de elec¬
tricidad, etc.

10, 8 5, m.

A consecuencia de la reorganiza¬
ción de los servicios, las comuni¬
caciones pasarán al ministerio de
Obras públicas, como Igualmente las
escuelas do Ingenieros de caminos y
puertos. La dirección general de Agri¬
cultura, Industala y Comercio depen¬
derá de la Presidencia, yendo á esta
dirección las escuelas de ingenieros
de minas y montes y cuanto se rela¬
cione con ellas.

La cría caballar, las cuestiones de
les huelgas y de asuntos sociales en¬
tran en el dominio de Industria y
Comercio. Tal vez pasen á este depar¬
tamento, aunque no se ha resuelto,
todo aquello que se refiere á la mari¬
na mercante y á las secciones come"-
dales.

El Gobierno se propone més ade¬
lante convertir en ministerio la Direc.
ción de Agricultura, Industria y Co¬
mercio.

10, 8'JOm.

En el próximo Consejo se resolve¬
rá la cuestión relativa al pago deles
atrasos á los maestros.

10, 8'15m.

En el sorteo de la Lotería verlf
í cado hoy han sido agraciados lo
f números siguientes:
I Con el premio mayor de imporl
\ 240.000 pesetas, el núm. 6 344, expec
( dido en Pamplona,
i Con el segundo premio, equlvalei
te á 100.000 pesetas, el núm. 4 98
despachado en Vigo.

Con el tercer premio, igual
30.000 pesetas, el núm. 2.132, vendid
en Bilbao.

Y con 5.000 pesetas, los número
147, 803, 2.021, 6,604, 6 938, 8 26
10.514,10.627, 11.139, 13.034 y 13 551.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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^ANUNCIOS Y RECLAMOS Á PRECIOS CONVENCIONALES^
DEVOCIONES ESCOGIDASObras de Alejandro Dumas

Un lance de amor.—Erminia
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
Amàury
El Capitán Pablo
Catalina Blnm
El hijo del presidiario
Panlina y Pascual Bruno
Cecilia de Ma^-^illy
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte años después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque¬

teros
Una noche en Florencia
A'çté
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 afios
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Ceearina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

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

Novena de San Ignacio de Loyola.

6
T
1
1
1
1
1
6
1
1

1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
2
1
1
5
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José.
» » Ramón.
» » Luis Gonzaga.
» » Antonio Abad,
» » » de Pádua.
» » 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 Jesiis.
» Ï» de María.
» Santísimo Sacramento,
de Anima?.
» la Santísima Trinidad.

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

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

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

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los > oficios del 'Sagrado Corazón
de Jesús.

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

» trece viernesfde S. Francisco de Paula.
» «eis Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Eierciclos de la Hora Santa.
» del Via Crucis.
> piadosos en honor del Santísima

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 al Santísimo Sacramento.
El cuaiHo de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.
Vida de San Agustín.

» J> Isidro.
Î Blas.
p Bernardo.
> Ildefonso.
» Cayetano.
» Cosme y San Damian.
p Fernando.
p Ignacio de Loyola.
p Benito.
» Francisco de Paula
» Gerónimo.

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

Nuestro .Señor Jesucristo.
la Santísima Virgen.

k íeiífs 8! la iíería ieSELLliSI 1

PapI soperfer para cipnlos
BLANDO Y PECTORAL LEGITIiO

ZURICH
Ccqaila Seaeral de Sepros coitia los acclleates j la RespoDSiMMail M,

fundada en 1872 y domiciliada en ZUEICH (Suiza)
fiBtorizada en España por R. D. de 21 de Mayo de 1901 y garantizada eon el depósito do

250.000

LA

Capital social: 2(5 pagados é integrados.
3[5 en obligaciones de los accionistas, francos 5.000,000

Reservas 16.000,000
Indemnizaciones .pagadas hasiafuies de 1900 66.888,005

La ffiâs aeredítafe y da layer eoBSfiiiio

Seguros colectivos c«ntra los acci¬
dentes del trabajo.

Seguros de viajes por mar y por
tierra.

Seguros de la responsabilidad civil
respecto de terceros.

Seguros individuales contra toda cla¬
se de accidentes.

Seguros con prima única y valede-
ras por toda la vida contra los acciden¬
tes délos viajes.

Agente general en España: Emilio Gaissert, Barcelona, Princesa, 31

Agente en Lérida: Juan Campaloadal, Carmen

GOIFERENCiáS EIIOLÓQíCftS
TIRA-TjAIDO

nn

Elaboració o de vinos
y ta^ricaciór. de vinagres, aicoholes, aguardientes, licores,

sidra y cinosde otras fruías '
OBRA ESCRITA P02^

D. íicToa 6. nj^aijgo DE za^ig^ x EPIDK
THQ6tiÍBf*o ScÇ'^jytv^ctoî* dc Id UstdClÓH ítílOÍÓffíCd y QPdTljd

Cefitvdl y Director de Id Esidclôn Euológicd de Hdtq y

DON MAfiUNO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomay. Exr-Diredor \de la Bsictcíón Enòlégica de Haro

SOLUCIÓN BENEDICTO
rü-R.TnopoT A T_j

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

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.
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