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y^o Tánico Nutritivo piorensa
CON QUINA KOLA, OACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

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

Flujos de las Vías Urinarias
La blenoiTagia (purgación) y todas las enfermedades dé las Vias Urinarias

se euran radicalmente y con prontitud con los tan agradables

^ < CONFITES AHTIBLEHORNÁGiCOS FLORENSA ► ?

Vino llBixoolobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por aer 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, menstfna-
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

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

cilla, basta los más perfeccionados sistemas modernos. '

En la misma casa se encontrarán toda clase de Biberones,
Bisturís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales. Inhaladores Gi- j
ner Aliñó, Geringas, Medias y Orinales de goma, Pesarlos, >
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Oasas y Vendas
fenicadas, etc., etc. o»

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

Premio «RENUiiCiAOO* en la Exooslción Universal de Paris de 1900-
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; però ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad qué contenga de SANTALOI.,
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLEirORBAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en Ies
crines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
Ei SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
DeBisltot.Farmaols Sol, Cortes, 226, (frente 4 la TTnivoTaldad), BABOELOKA.
LÉBIDA; Boctor Abadal y Oran, Plaza de la Oonatitnolón.

Gran Taller y Almacén de Muebles
DEL PAIS Y EXTRANJERO

— DE —

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

Cómodas de todas clases
Camas de hierre
Camas Torneadas
Somiers de todos'sistemae
Sillerías de Viena
Sillerías tapizadas

MUEBLES
de

TOBAS

OL-ABEB

Espejos de todos preoios
Molduras doradas y de nogal |
Trasparentes de dibujos variados
Papeles pintados !
Cuadros de todos tamaños |
Cromos y oleograflas i

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

Construcción y venta de muebles.

EspecialMad en los muebles de encargo
15^

PRECIOS SIN COMPETENCIA^OP-PRECIOS SIN COMPETENCIA

Nada de aumento
Con razón se habia alarmado gran

parte de la pren-sa diaria al suponer
que la ponencia de ministros encar¬
gada de dictaminar en la reorganiza¬
ción de servicios, proponía un consi¬
derable aumento de gas'os, inheren¬
tes, algunos de éstos, á la creación de
un departamento ministerial que en¬
tendiera de materias que hoy caen

bajo la jurisdicción de dos ó tres mi¬
nisterios, con grave detrimento déla
unidad de acción tan necesaria pa¬

ra administrar bien.
Ei señor Sagasta ha desmentido

cuantas noticias se han propalado
respecto á aumento de gastos, mani¬
festando que tanto la ponencia como
el Gobierno procurarán, en lo posible,
que al mismo tiempo que se mejoran
y simplifican ios servicios administra¬
tivos, resulte algún beneficio para ei
Tesoro.

Muy bien acogidas han s'.doüpor la
opinión estas manifestaciones del jefe
del gobierno, por haber interpretado

las aspiraciones dol pals qua desconfia
dé que sus sacrificios reporten las
ventajas y utilidades que tiene dere¬
cho á esperar.

La simplificación de servicios aco¬
metida con decisión y con verdad, ha
de traer consigo una finalidad doble:
desde luego, importante econon),ia en
el presupuesto de gastos; y después,
mayor expedición para resolver mul¬
titud de asuntos que hoy se hacen
eternos en los centros oficiales, gra¬
cias Á los trámites sin cuento á que
un vicioso y arcaico procedimiento
los somete.

Todos los actuales servicios cues¬

tan muy caros al Estado y, muchas
veces, resultan deficientes. Esto lo
sabe todo e! mundo.

Eslúdiese, pues, lá manera deque
la administración y prestación de esos
servicios se asimile á la forma y al
modo como los realizan las empresas

y aún los particulares,
CoD ello cesaría esa improvisación

de fortunas que tienen su origen en
la contratación de servicios públicos,
dOndeila incuria, el abandono y otros
factores, vienen á secundar, siquiera

sea inconscientemente, verdaderos é
inconcebibles abusos.

El acierto está en adoilnistraf
bien y honradamente. Que el pais vea
ésto y toque sus efectos.

Lo demás ello vendrá.

Notas agrícolas
La emigración de los campos.—El eró-

dito agrícola.
Decididamente los agricultores es¬

pañoles han de amigrar ó condenarse
á morir de hambre.

Como si DO fueran bastantes ios
exhorbitantes dispendios con que con¬
tribuyen al sostenimiento de las car¬

gas del Estado, los elementos se des¬
encadenan en su contra y raro es el
dia que no leemos en la prensa diaria
la noticia de que un predriseo ha aso¬
lado las cosechas en tal ó cual comar¬
ca ó la langoáta hace extragos en tal
ó cual región.

Cuando esto ocurre, loa alcaldes
de las poblaciones perjudicadas recu¬
rren á los poderes públicos en deman¬
da de la condona de las contribucio¬
nes, que unas Veces se concede y
otras DO, según la infiuencia de que
goza el diputado por el distrito, y

aqui acaba todo.
Los infelices damnificados cubren

sus primeras necesidades hipotecando
sos fincas-^quieii las tiene—á un in¬
terés usurario, ó mordiéndose las
uñas de hatúbre si se deben á un jqr-
nul eventual, y á esperar otro año
más prósperb ó menos castigado,

Si el mismo fenómeno sé realiza
dos ó tres años seguidos, las fincas
pa'san á 'poder del odioso usurero', y
sus antiguos poseedores A la indigen¬
cia más absóluta, porque lo mismo en
los pueblos que en las grandes ciu¬
dades, quien ocupó una posición un
tanto desahogada^ -no se aviene con
el penoso trabajo del iufeiiz jornalero,
cuando pierde sus bienes de fortuna.

A LOS PROPIETARIOS
No comprar papeles pintados sin ver ios EXTENSOS y WiAGNÍFiOOS MUESTRARiOS en ia casa

SOL Y BENET^LÉRIDA



Bino que para encubrir su miseria
suele trasiadarse á una populosa ca¬
pital, donde no le conozcan y pueda
dedicarse sin escrúpulo á los mismos
trabajos, ó más humildes, que pudiera
realizar en su pueblo natal.

El resultado de esta invasión re¬

dunda en perjuicio de las clases obre¬
ras en general, y se restan bastantes
brazos á la agricultura, que por la
lertiijdadde nuestro suelo debiera ser

la base de nuestra riqueza nacional.
*

* *

Abundando en estas mismas ideas
nuestro distinguido compafiero el di
putado por Hellín don Tesifonte Ga¬
llego, pidió al ministro de Agricultura
en su discurso ieóuí que el Gobierno
dispensara á las clases agricultoras
todo el auxilio á que tienen derecho,
bien estableciendo y regulando el cré¬
dito agrícola, bien constituyendo una
gran Sociedad de Seguros sobre pe¬
driscos y heladas.

Convengamos en que los nobles
própositos de nuestro amigo no pasa-
lán del periodo embrionario, aunque
reconocemos que, de llevarse á efecto
seria un gran paso en la regeneración
del pobre agricultor, porque si se le
facilitaba dinero barato, y por una
insignificante cuota anual se le indem¬
nizaba de los perjuicios que le ocasio¬
nara un pedrisco ó la terrible plaga
de la langosta, conservarla sus fincas
y se daba el golpe de gracia ála odio¬
sa usura, tan pujante y desarrollada
en los campos, evitando al mismo
tiempo la emigración del agricultor
á las grandes poblaciones.

Nuestros pesimismos se cimentan
en el hecho harto significativo de que
la resolución de tan vitales proble¬
mas en Espafia es punto menos que
imposible, á juzgar por las mil y una
contrariedades que han experimenta¬
do quienes atacaron de frente tan ar¬
dua cuestión, en la que juega un pa¬
pel muy importante el sempiterno ca¬
ciquismo, odiosa plaga cien veces
más temida que la terrible de ia lan
gosta, porque si á ésta se la combate
donde quiera que aparezca con efica¬
ces agentes terapéuticos para hacer
desaparecer las larvas de aquélla, no
ha inventado todavía la farmacopea
medios de defensa que la aniquilen y
sepulten para siempre.

El caciquismo mata en flor toda
iniciativa asi so trate de la salvación
de la Patria y no es extraño que los
proyectos tantas veces discutidos so¬
bre crédito agrícola hayan fracasado
y fracasen, hasta que un ministro de
Agricultura, saltando por encima de
convencionalismos y ruines ambicio¬
nes aborde la cuestión sin dar au¬

diencia á los caciques, asesorado tan
sólo por los dictados de su conciencia
y pór aquellas personas *de buena fe
que quieran ayudarle en la saludable
empresa de desterrar de los campos
la ominosa usura y consiguiente re
generación del desvalido agricultor.

Creemos lan importante esta cues¬
tión, que nos proponemos dedicarla
varios artículos en los que expondré
mos según nuestro leal saber y enten¬
der, los medios más rápidos eflcaces
y factibles para llegar sin tropiezo á
la tan deseada solución.

Sirva el presente articulejo de in¬
troito ó preámbulo para otros más
razonados.

Juan Labrador.

Recortes da la prensa
Declaraciones del ministro de Estado

La política pasa por un periodo
de calma tan completa y persistente
que es diflcii obtener de ella alguna
noticia de interés público que ofrecer
en la información.

Como la interior no da nada de si
es preciso acudir á la exterior para
servir al público, ya que las circuns¬
tancias se prestan ó ello por agitarse
en la prensa como cuestiones de ac¬
tualidad varios importantes proble¬
mas como el de Marruecos y como el
conflicto originado con el asunto de
los cautivos en Argel.

Considerándolo asi, un periodista
ha solicitado del ministro de Estado
una entrevista durante la cual han
hablado de la política internacional en

general, tocando ligeramente algunos
extremos concretos como las dos cues¬

tiones citadas anteriormente.
No dejan de ser interesantes las

manifestaciones del duque.
Ha dicho en primer término y re¬

firiéndose á los proyectos ministeria¬
les que el gobierno mantiene respecto
á la política internacional el criterio
que ba expuesto en el parlamento en
la reciente legislatura puesto que de
entonces à la fecha nada ha ocurrido

que haya podido influir para hacerle
variar de orientación ni ha habido
acontecimientos que hayan impuesto
alteración en el modo de pensar de
los ministros.

Se ba negado por razones de di¬
plomacia á hacer indicaciones con¬

cretas respecto á los propósitos del
gobierno en los problemas polUicos
internacionales pendientes, limitándo¬
se á consignar que Espafia mantendrá
una línea de conducta perfectamente
neutral en la ventilación de los con¬

flictos de esa índole.
Ha añadido que no existe motivo

para suponer que se pueda alterar el
ttatu quo establecido con Marruecos'
pues no concede alcance para ello á
los sucesos ocurridos no hace mucho,
agregando que para la solución defi¬
nitiva de esta cuestión, en lo que
afecta á Espafia, como para la de to¬
das de carácter internacional, se re¬
quiere el concurso de muchos y va¬
liosos elementos, cuya acción es difi-
cil unificar,

A conliinuación se ha extendido,
insistiendo sobre este tema, en consi¬
deraciones que no comunico por ser
repetición de sus declaraciones par¬
lamentarias.

Se ha lamentado de la campaña
que parte de la prensa viene soste¬
niendo en el asunto de los cautivos de

Argel, que sirve, á su juicio, para
crear al gobierno dificultades para
desembarazarse de los obstáculos que
se oponen á su acción, en lo que toca
á este punto.

No ba hablado también el ministro
de otras cosas de menos importancia,
pero las manifestaciones de interés
saliente, Son las que quedan comuni¬
cadas.

Los ingleses en Algeciras
El duque de Almodóvar se ha sen¬

tido expansivo y además de todo lo
que queda consignado ha hablado á
los reportera de la mala interpretación
que ha dado algún periódico á sus de¬
claraciones sobre las miras de los in¬
gleses en Algeciras, rectificando en la
siguiente forma la noticia circulada.

Lo que yo dije sobre el asunto, ha
manifestado el ministro, fué que aún
suponiendo que los ingleses trataran
de aprovechar la situación extratégi-
ca del hotel construido en la plaza
de Algeciras, necesitarían para lograr
sus propósitos el sumar otros factores,
cuya imposibilidad para disponer de
ellos anularla todos sus planes, resul¬
tando por tanto infundados los alar¬
mantes rumores que han circulado
sobre esta cuestión.

Un resucitado

Telegrafían de Chartres que toda
la comarca está soliviantada por el
salvamento poco menos que milagro¬
so de un pocero en una aldea cerca¬

na á la capital, que se quedó enterra¬
do, bajo un derrumbamiento de tie¬
rras.

Después de grandes trabajos ha
sido extraído con vida. Pasó 115 ho¬
ras en su sepultura.

Navegación aérea
Sigue cada vez más entusiasmada

la opinión en Francia con motivo del
descubrimiento de Santos Droumunt.

Si hay que creer los despachos de
la capital de la vecina república, pue¬
de darse como resuelto el problema
de tanta transcendencia como lo es el
de la dirección de los globos,

Mr. Drumont, volvió á realizar
nuevas pruebas del aparato de su in¬
vención y el resultado fué muy satis¬
factorio.

Mr. Drumont, se elevó en su apa¬
rato en el boulevart de San Claudio,
atravesó el Sena, llegó á un puebleci-
11o próximo á Paris y volvió al punto
de partida sin contratiempo alguno.

La muchedumbre que presenció
la ascensión aclamó al sabio areonau-

ta, y, ante la evidencia del invento.

el vAéreo Club» ha concedido á San¬
tos Droumont el premio de 100.000
francos que tenia ofrecido á ios que
presentasen pruebas más adelantadas
para la solución del problema de la
navegación aérea.

Franceses y españoles
En el Valle de Aran se ha promo¬

vido un incidente etique han interve¬
nido individuos de las dos nacionali¬

dades, al cual se le concede escasa
importancia.

Se había constituido en dicho valle
una sociedad minera francesa que
venia funcionando hace algún tiempo,
cuando sin que se sepa la causa, el
juez español á cuya demarcación co
responde la zona en que está encla¬
vada la mina, Ordenó la paralización
de los trabajos y la detención de al- i
gunos obreros franceses ocupados en
la explotación.

Los detenidos fueron puestos al
poco tiempo en libertad y ahora pa¬
rece qne, con este motivo, el Gobier¬
no francés exige una indeminización
de daños y perjuicios al español.

Cura guerrero

Participan de Cuenca que el cura
párroco del pueblo de Las Mesas la
emprendió en la noche del viernes úl
timo desde la ventana de su casa á
tiro limpio con un grupo de vecinos
que se hallaban cantando en una ta¬
berna próxima.

El motivo de los disparos fué el
que el sacerdote aludido no podia
dormir á causa de los cánticos.

El pueblo se indignó ante seme¬

jante atropello y mal lo hubiera pa¬
sado el tirador ó no haber buscado
amparo en casa del alcalde.

El obispo de la diócesis ha llama¬
do al cura ó fin de castigarle por su
imprudencia.

La combinación de gobernadores
En el Consejo se han juramentado

los ministros para reservar, basta
después de firmada por la reina, la
combinación de gobernadores que ha
quedado ultimada.

Abarca dicha combinación los go¬
biernos de provincias, ii.cluso los de
Barcelona, Coruña y Sevilla.

No entran en ella ni el de Zara¬
goza ni el de Valencia.

Un mensaje
Telegrafían de Kroonstadt (Oran

ge) que anteayer entraron en la po¬
blación dos emisarios boers, portado
res de una carta del presidente Stéijn.

El presidente Krüger
En un telegrama de Bruselas se

dice que el presidente Kiüger, en
vista de las amenazas de Mr. Cham¬
berlain se dirigirá á las potencias
para pedir que intervengan en la
guerra.

Añádese que, por de pronto, va á
protestar contra las declaraciones del
ministro británico en el Parlamento.

La prsnsa madrileña
La Epoca pide al Gobierno que se

fije en la propaganda que llevan ade¬
lante los portugueses, á fin de quitar¬
nos los pocos mercados que nos que¬
dan en el Brasil.

El Español también es de parecer
que el Gobierno muestra demasiada
parsimonia en la «movilización de la
escuadra», anunciada por el ministro
de Marina. Todavía teme este perió¬
dico que nos pongamos en ridículo
ante los extranjeros.

Notas del día
Madrid 4 Agosto 1901.

La opinión pública sigue con ver¬
dadero interés el curso del suceso de
la calle de las Beatas. Las variantes
de la declaración del infeliz chiquillo
en favor de su padre y madrastra, y
las que no han impedido sea decreta¬
da la prisión provisional de estos,
hánse comentado de muy diversos
modos, mas llegando siempre el mis¬
mo resultado en la deducción; la pro
clamación de una inteligencia privi¬
legiada y un corazón de oro.

Como singular contraste con este
resultado, los que primero se compe¬
netran de éi, ascienden por caminos,
cada vez más tortuosos y degradan
tes, hasta llegar á sitios donde la ima¬

ginación solamente encuentra alber¬
gue, nunca la realidad, y menos con¬
ducida por el vehículo en el que al¬
guien ha pensado esta vez. No, si
alguna vez os la encontráis de ese
modo detenedla, yo os lo ruego.

Es un caso constante cuya obser¬
vación la podéis hacer á cada paso.
El predominio de la mujer en el ma¬
trimonio; su invencible instituto de
maternidad propia, nunca suplido con
la advenediza; el esceso de precau¬
ciones ante un peligro para los suyos;
y por parte de quien por natnraleza
estaba obligado á todo, pues un desvio
y nada más que un ligero desvio...

No seáis nunca jueces nada más
que para vosotros mismos. Cuando la
impresión que nos produce un hecho
no nos es grata procuraremos anu¬
larla, reduciendo el medio de percep
ción, ¿porqué no hemos de generali¬
zar este principio? Para la inducción
al bien no es necesaria la presencia
del mal. Hay, si, que concebirlo para
darle personalidad; pero de eso á ha
cerlo tangible y á moldearlo con nues¬
tras manos, como es nuestra inclina¬
ción, media un abismo.

Rafael Soriano.

Restorán
El que atiende por este alias, sus¬

titución del humilde nombre de Jaco
bo Expósito, es un golfo cuya edad
no se aprecia á primera vista. Por el
desarrollo representa de once á doce
años lo más; pero si su cuerpo desme¬
drado parece de niño, sus facciones
están ajadas por la miseria y su ex¬
presión es precozmente cauta y rece¬
losa. Las criaturas desamparadas
aprenden pronto la dura ley de la
vida social; el candor de la infancia
lo acaparan los ricos, Restorán no re¬
cordaba haber sido inocente.

Hay en Madrid gateras á quienes
les «sale el dia» bastante bien. Tie¬
nen una cara graciosa, un habla
suelta, insinuante, labia, desparpajo;
saben hacerse útiles abriendo porte¬
zuelas, avisando simones ó recogien¬
do el pafiue'o que se cae; conocen el
arte de mendigar, y cuando, al ano¬
checer, repiten «con más hambre que
un oso» ó reclaman, cual si se les de
biese de derecho la «perrilla», ya en
su mugrienta faltriquera danzan las
monedas de cobre que les permitirán
refocilarse en el bodegón de la calle
de Toledo. Si, conmovido por sus que¬
jas famélicas, en vez de soltar dinero
les lleváis á una tienda y les compráis
la libreta, diciéndoles majestuosamen
te «Anda, hijo, come», es como si les
dejaseis caer una teja de punta sobre
la pelona. Lo que quieren es guita.
Ya sabrán gastársela. Tanto para el
guisote; tanto para el peñascaró, tan
to para coser los zapatos; tanto para
la partida de tute.,, El tabaco no en
tra en cuenta, Ahi están las colillas.

Restorán no era de estos vivos. Le
infundía repugnancia pedir limosna.
Solo y abandonado desde los nueve

años, por muerte de la verdulera que
le habla sacado de la Inclusa, iba
rodando, pretendiendo, instintivamen¬
te, hacer algo remunerable, y sin
acertar qué, ¡Trabajarl ¿Dónde, có
mo? ¿Acaso le hablan enseñado nun¬
ca? Tampoco le gustaba al expósito
cualquier oficio. Un limpiabotas le
quiso lomar de aprendiz.., y él se ne
gó. Lustrar el calzado sosteniéndolo
en la mano, corriente; limpiar una
bota puesta en un pié . eso, ¡recon-
tral es una grandísima indecencia. El
chico no acertaba á explicar la ra
zón; solo afirmaba lo de la indecencia,
con cal energia y con tales pujos de
altivez, que el limpiabotas, pegándole
un puntillón brutal, lo echó al arro
yo, no sin gritarle: «Vaya usia con
Dios, señor marqués .. ¡El demonio
del renacuajo, y qué soberbia gasta!»

Jacobo, tragándose las lágrimas—
ios golfos alardean de estoicismo—
pensaba en lo de la soberbia. Como
que ya se lo habían dicho sus compa
fieros de vagancia: «Tú tiés muchos
humos.,,» La convicción de ser sO
berbio le infundió cierta complacen¬
cia interna. ¿Quién es capaz de ave
riguar de qué linaje procedía el ex¬
pósito? Todos los incluseros se consi¬
deran nobles; un hospiciano puede ser
hijo del mismo rey. Lo cierto es que
Jacobo se juró que no mendigarla. Si
le daban sin pedir, bueno...

Por desgracia, el estómágo no en¬
tiende de dignididades, ni espera, ni
transige. El expósito padecía una en
fermedad crónica, el hambre. La ha¬
bla contraído en la cuna, en el escu¬
rrido seno de la nodriza, compartido
con otros dos crios y no pagada por
la Diputación. Y ahora que el orga-

i

.Ï nismo exigia elementos para desarrí liarse, que se acercaba la crisis de Ií adolescencia, que los huesos se esti
I raban, el hambre de Jacobo era T
¡ zuza; era un buitre que le rola I "; tripas sin descanso. Tímido y qesf^^llecido, acercábase al mercado- i^'verduleras le conocían yledah^^
cuál una naranja, cuál un mendrua'l"Lo que hubiese... Caridad y voluntad
no faltan alli nunca, Solo que Jacob
ni por esas salla de hambriento í "
que él soñaba era un hartazgo bast?
saciarse; una comilona á discreción-
mucha carne, vino, pasteles de pos
ire,.. Los pasteles ¡qué buenos seráuiEn los escaparates de las confiterías
¡qué caras presentan tan doradas ysimpáticas! ^

Como los demás golfos, el expósito
concuria à la puerta de ios teatros de
los sitios en que algun espectáculo
atrae á la multitud. En ese rio re.
vuelto pesca hasta el pescador más
torpe. Hay caballeros que por un re¬
cado dau media peseta. ¡Quién sabe
10 que va á caer! A veces uua entrada
que sobra, con el cual ve el píllete la
fuución. Y una tarde, por cierto de
primavera, calurosa ya. Jacobo arras-
trado por sus congéneres, se paró de
lante de la puerta de una especie de
barraca levantada sobre los solares
donde acababan de derribar una
iglesia para ensanchar importante
arteria de la población. Sin casar en¬

traban^ y salían los concurrentes al
espectáculo, perdiéndose detrás de la
mampara de tela bermeja que impe- ■
día ver desde la puerta lo que pasaba
dentro. El expósito quiso meter el
cuezo, olfatear que monos danzaban
hIII; pero la mujerona gorda, rubia,
repeinada en bucles, que despachaba
los billetes, le dijo con voz melosa;

—¡Eh .. jovencito... señorito,., la
sua éntrala, ehl

Oyéndose llamar señorito, cosa
tan fuera de su condición, el expósito
en vez de sorprenderse, se sintió Ijí
sonjeado. Una comezón de nobleza y
sinceridad le cosquilleó en la gargan¬
ta, y exclamó con arranque:

—No tengo cuartos para la entra¬
da, señora, ¡Ya me voy!

¡Oh sorpresa! La gordinflona son¬
rió, hizo una seña al chico, y le secro-
teó muy bajo:

—Viene manana á las dieci, si gos¬
ta, Verá lo spectable, la funzione, Y
hi gosta ganará uno douro. Mío sposo
11 da uno douro hermoso de argento,
¿Vierié vuole?

¿Qué era aquello, Dios misericor¬
dioso? ¿Desvariaba? ¿Le ofrecían real¬
mente un duro, à él, al expósito, ai
hambrón? Desde las siete, al otro día,
rondó ia barraca misteriosa donde se
criaban douros de argento. A las diez
menos cuarto se acercó, trémulo, ála
gordinflona, que le hizo pasar, dán¬
dole palmaditas, entre cariñosos cha¬
púrreos, Un hombre pequefiillo, todo
bigotazos, estaba dentro del recinto,
empuñando una vara.

Jacobo sintió miedo, y estuvo á
punto de echar á correr, cuando el
bigotudo, en una especie de jerga, le
ordenó que se quitase la chaqueta y

I la camisa ,, ¡La camisa! Facilillo es
I que se la quite quien no la gasta,.. Al
; observar el suato del muchacho, la
! gorda se acercó, le acarició, le tran-
I quilizó á su mauera, explicándole da
Î qué 88 trataba, y como, despues del
i «trabajo», vendría el douro, lamo
í íieía, iaicarino... La voz femenil, man-
í tecosa, persuasiva, hizo su efecto; Ja-

Icobo se dejó desnudar, mostrando elpecho canijo, ios hombros fiacos, la
espalda con los omoplatos que pare-

' clan agujáfear la piel... y el blgotu-
I do, abriendo la caja que contenia el
^ enjambre de las pulgas sabias, excla<
: mó jocosamente:
{ —Allons, les petites artistes, fvoici
» h restaurant!

I Sobre la blancura dorótica delI brazo izquierdo apareció un centenar
de negros puntitos movibles. Los pa¬
rásitos trepaban, se rebullían, co¬
rrían, elegían el sitio preferido, el
más sabroso trozo de carne para cla¬
var su aguijón y chupar. Pronto,
bajo la succión de las diminutas ven¬
tosas, se enrojeció la piel, se forma¬
ron ronchas y acudió la sangre, aque¬
lla sangre del expósito, que acaso
fuese muy azul, aunque aparecía roj«,
El abdómen de las artistas crecía, se

I redondeaba. Ebrias de sangre, se vol-
I vlan feroces; mordían á máe y mejor.I Jacobo, involuntariamente, probaba
I á sacudirlas, crucificado por la ex-
! traña tortura; pero la rubia de los
bucles le decía dulcemente, sujetán¬
dole con sus blancos dedos, barajando
el italiano y el espafiol.

—Figliolo... pazienza.. ¡Un dou¬
ro, un bel douro, per 11 señorito! ¡B
poi vanno danzare questas artistas,
e tú ríe, tú rie mucho!

Hartas ya las pulgas, arrastrando
el hidrópico vientre, bailaron con ar¬
dor un vals. Jacobo no reía; deseaba
llorar, porque el hombro le escocía
como una quemadura. Metiéronle el
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duro 6" 1'^ mauo, y, elí ctrizado, fas-
cioftdo, (.'íometió vol vet á la mañana
gjguieiite. Sb lanzó á un cafetín de la
calle de la Cruz, y pidió cbuletas,
tortilla de jamon... lo mejorcito. ¿No
le hablan comido? Era justo queco-
ujjera él. Devoró á mordiscos la dora¬
da faz de los pasteles de crema; pidió
café y copa, como un sibarita. ¡Dios!
iQué bueno es no tener debilidad!
•yaya si pensaba dejarse picar! ¡Ven¬
ga un ejército de bichos! .. Y, en efec¬
to, volvió al otro dia á la hora fijada,
ofreciendo el otro brazo, ganando el
otro duro beróicamente. Ë1 escozor
era insufrible... ¡Qué importal Alli
estaban el alimento, las golosinas, la
almilla de algodón, la ropa, la ca¬
ma...

¿Por dónde supieron los demás
golfos la aventura? ¿Cómo sorprendie¬
ron y tradujeron, ellos que no hablan
tenido ayo francés, la frase del bigo¬
tudo, y con qué singular acierto le
colgarou al expósito el mote de lies-
tordw?

Donde quiera que lo encontrasen,
Bttiorán le llamaabn á voces, con
mofa impía. ¡Restoránl chillaban á
coro, haciendo con dos dedos y la
ufia del pulgar el ademán del que
ggota un bichejo. ¡Rentoránt repetían
ya las floristas, los fosforeros, las ven¬
dedoras de décimos y periódicos, ios
mendigos de oficio, toda la patulea
callejera. <¡Miá que tantos humos...
DO querer pedir ná... y venir á parar
eu bieté pa las pulgas de estranjis!»
El expósito, bien comido, vestido de
nuevo sentia inundársele el corazón
de rabia y de vergüenza. ¿Qué? ¿Ni
tan siquiera se podia trabajar, recen¬
tra? Pues babia que vivir... El que
sábe lo que es tener llena la andorga,
ya DO se aviene á hacer^-e una cruz
sobre ella... Restorán comerla; ¡vaya
si comería...! Y si no parecía bien
aquel modo... -

Desapareció de la barraca el ex¬

pósito. Quedáronse las artistas sin pi¬
tanza. La primera vez que aprove¬
chando la distracción de una dama
que miraba el escaparate de una jo¬
yería Restorán la sacó delicadamente
del bolsillo el portamonedas, algo se
agitó en su conciencia inculta, algo
quiso decir la sangre; pero era sangre
nueva, formada con cbuletas y paste¬
les; la antigua, la que quizás fuese
azul, se la habían chupado toda. Y
ahora no se burlán de Restorán sus

compafieros de vagancia.

Emilia Pardo Bazan.

—La lemperalura fué ayer asfixian¬
te y ei calor se sintió con suma in¬
tensidad. Aunque amaneció sigo fres¬
ca la mañana, pronto relució un sol
magnífico que enrareció la atmósfera,
continuando durante todo el día el
bochorno.

—Desde 81 día 10 del ectual será
aplicable la nueva tarifa especial nú
mero 36 de la compañía. deJ Norte,
conveniente para el tráfico que se ha-
RB desde Irún ó Bilbao con destino á
Zaragoza ó viceversa, aplicable tam¬
bién á estaciones Intermedias.

Dicha tarifa tiene la misma clasifi¬
cación que la N. B. número 7 con
des.lno a Barcelona.

Es una buena noticia para el co¬
mercio j la industria.
—Se habla y creemos que con fun-

damenio de simplificar la composl-
sión y atribuciones de las Juntas pro¬
vinciales de Instrucción pública, y en
cambio reforzar la inspección de pri¬
mera enseñanza, acentuando en las
piimeras el carácter meramente r.d-
minlstrallvo, y la segunda el tánico
ó pedagógico,.

—Según informes que por su ori¬
gen tenemos como muy autorizados,
el Sr. Conde de Romanones se ocupa
estos días en la cuestión del pago de
les atenciones escolares. Al efecto,
no sólo tiene en estudio el resultado
del cuestionarlo, cuyo resumen está
ya terminado, sino además los demás
datos necesarios para resolver este
tan complejo problema, que el señor
Ministro plantearé ante sus corapa-
nercs y las Cortes con motivo de la
reorganización de servicios en que
actualmente se ocupa el Gobierno.

Mientras el asunto se resuelve en
deflnilivB y el sistema que prevalezca
puede ponerse en vigor, piensa el se-
Jtor Conde de Romanon s que debehacerse aigo que mejore la situación
actual, regularizando el pago de los
«aeslroB. A este fin estudia una dis¬
posición que, de serta! como la pien-
88, equivaldría al pago directo por el
Estado, pues por ella cobrarían al
mismpo tiempo Jos Maestros de to¬
dos lòs'puebios.

SI elfo resulta al cabo tal como di-
can nuestros informas, además de
flue mejorarla desde luego y de un
modo notable la situación, se habría
dado un gran paso, un paso decisivo
Para la solución definitiva del pro¬blema.

— Nja esci'.b n de Cjivera', comu
nicáudorios liitciesanlest detalles de
la liia: guración del a umbia!.;o pú¬blico y I nriicular por rnediu del gas
ecelilei.o. que se verifi o e día 4 por
cuyo motivo se organizaron grandes
festejos y engalanaron vistosamente
las calles y las fachadas de los edifi¬
cios más notables y de muchos parti¬
culares.

Asistió à la inauguración el Gober¬
nador civil de la provincia D, Federi¬
co Schwartz, á quien cümpllmeLtaron
el alcalde, el Ayuntamiento en p'eno,
juez municipal y otras dignísimas
personalidades. Los invitados des¬
pués de ser muy obsequiados, se
trasladaron á los bajos del palacio
Sr. Delmases, en donde existe la so¬
berbia insialación de los aparatos
productores del ñuldo.

Dicha instalación se ha llevado á
efecto bajó la dirección del S r Galiisá,
reputado caledrélíco de la Escuela de
Arquitectura de Barcelona y director
artístico de la cesa instaladora «Costa
y Ponces», Sociedad en Comandita, y
cuyas obras se han realizado en poco
más de un mes.

Doi son las máquinás productoras
y pueden facilitar unas cuatro mil
luces cada una.

La población en la actualidad está
dotada de 6.000 luces, resultando la
iluminación pública verdaderamente
espléndida.

Hasta las once de la noche alum¬
bran 130 faroles y 30 hasta la madru¬
gada.

Los abonados ascienden é 300.
Despues de varios festejos que se

celebraron y de visitar los Invitados
varios edificios públicos, se sirvió en
los salones de las casas Consistoria
les un explendido banqueta. Al ter¬
minarse brindaron los Sres. Costa,
Pomés, Xuclá, Canalda resumiéndo¬
los el Sr. Gobernador civil, que dedi¬
có frases cariñosas é Cervera y se
ofreció á las autoridades locales.

Per la noche se disparó su castillo
de fuegos artificíales y acabó la fiesta
con una velada musical en el pala¬
cio de los Sres Delmases.

Los expedicionarios que hacen
grandes elegios del alumbrado por el
aceilleno, quedaron altamente satis¬
fechos de la hospitalidad que les
dispensó la ciudad de Cervera.

—De nueve y media á once y me
dia, la charanga de Estella ejecutará
esta noche en el paseo de los Campos
Elíseos, el siguiente progi^ama:

1.° Paso doble Lo Lidia Chueca.
2.0 Valses, Mia Cara Coote.
3.0 Overture Mignon Thómas.
4° Fantasía 1.* ce la ópera L'Bú¬

heme Puzzinl.
5." Fantasía 2.® de la id. id., id.
6.0 Paso doble; BLLíp'ero Alvarez.
—La Gaceta publica entre otras la

siguiente disposición:
Convocando por real orden é nue¬

ves oposiciones para la provisión de
la plaza de pensionado para estu¬
dios cte paisaje en la Academia de Be¬
llas Artes en Roma.

Para ser admitido en las oposicio¬
nes á dicha plaza, le cual está dotada
con 3.C00 liras anuales, es preciso
acreditar las condiciones de ser espa¬
ñol y de no haber cumpUdo 30 años.

Dentro del término de dos meses,
á contar desde la publicación del
Buuncio, deberán presentarse las so¬
licitudes en el ministerio de Estado,
sección tercera.

En Octubre próximo se verificarán
las oposiciones.

—Según ios datos facilitados en el
ministerio de Hacienda, la compara¬
ción de lo recaudado durante el últt
mo mes de Julio con igual mes del
año anterior, acusa una diferencia en
favor del primero da 5.443.178 pese¬
tas, de las cuales 1.632,284 correspon¬
den á la renta de Aduanas.

—Si se reúne número suficiente
de señores Concejales, esta tarde à
las seis celebrará sesión ordinaria el
Ayuntamiento de esta ciudad.

I—En las próximas maniobrasque efectuará la escuadra española,
j Armarán en ella al Carlos V, la Nu-
? manda, Victoria, Palayo, Lepante,
- Rio de la Plata, Proserpina, Osario,
Osado, Temerario y Audaz.

—De la Revista de Mercados pu
b Icaaa recientemente por el Sr. Co.-
leila en e\ Heraldo de Aragón, tras
■adanios ios siguientes párrafos:

Las partidas que se han ajustado
ts'.os días últimos, se han pagado da
3y a 39'50 para :b.s ciases de monte
catalanes; de 37 á 37 50 para las hem¬
brillas y ó 36 para el trigo de huerta.

La cebada, en toda la región ara
gonesd, se sostiene con mucha firme¬
za y con alguna actividad en las ope¬
raciones habiéndose satisfecho por
les clases buenas de huerta y de mu¬
cho peso, para la plaza, precios que
han fluctuado entre 18 y 19 pesetas.

Las harinas se sostienen bien y ¡a
fabricación coloca sin esfuerzo cuan¬
to elabora, pero la baja próxima de la
primera materia dará gran impulso
á la molinería, un tanto retraída aho¬
ra en espera de verificar las adqulsl-
cíónes á precios inferiores à los ac¬
tuales.

Los granos de pienso conservan
la situación anterior ya expuesta en
otras revistas.

Los aceites siguen en alza y en
Andalucía (Córdoba), se cotizan é 52
y medio en linea corla ó sea á 53 en
línea general. En esta plaza los pre¬
cios oscilan entre 62 y 63 fuera de
puertas y aun más, ya que las exís
lencías escasean y ios acoparadores
se resisten á enagenarlas confiando
en mayor alza.

Como do costumbre, nada nuevo
podemos añadir de vinos y alcoholes,
en ios que reina la misma desespe
rente paralización de aiempre. El es
caso movimiento que se advierte obe¬
dece á las necesidades del consumo
local y las poquísimas que se han he¬
cho se han ajustado entre 13 y 13'50
aiqueces.

El vino que se ha colocado para
quemar se ha pagado á 0'55 pesetas
por grado y aiquez.

Muévanse mucho los cosecheros
para ver el medio de evacuar sus bo¬
degas, dada la proximidad de la co¬
secha y seguramente se desprende¬
rán de sus existencias à cualquier
precio.

—Dice la prensa de Barcelona:
rMañana por la mañana se verifi¬

cará la inauguración del automóvil
eléctrico de Tàrrega á Tremp (Léri
da).

Las pruebas tendrán lugar esta
tarde en el Paseo de San Juan, y por
la noche embarcaràse el coche para
Tarrega en el mixto que sale á las
siete».

—Un nuevo escándalo promovie
ron la madrugada de ayer en la calle
del Clavel,algunas vecinas de la mis¬
ma.

Sería más que conveniente nece¬
sario que la autoridad lomara cartas
en el asunto, pues los escándalos en
dicha calle se suceden con demasia¬
da frecuencia entre gentes de vida
alegre, habitantes en una casa que ya
aijimos en otra ocasión.

—En virtud de la combinación de
Inspectores de primera enseñanza
que ha firmad» el ministro de Ins¬
trucción pública han quedado vacan¬
tes las inspecciones de Alava y Lé¬
rida.

AVISO
LOS HERNIADOS

testante al trono, à lo que se opone al
Gobierno, hay pocas esperanzas de
que el bill sea aprobado en la Cámara
da ios comunes.

5, 7'5m.

Londres-—Le Cámara de los co¬
munes ha aprobado por 118 votos
contra 52 un empréstito suplementa¬
rio de guerra.

6, 7'10 m.

Rio Janeiro.—El ministro de Ha»
clenda ha presentado ta dimisión. Le
ha reemplazado el diputado Gavino
Barroso.

ao-

—Según se dice en ios centros ofi¬
ciales, parece que el general Weyler
se propone que los batallones de ca¬
zadores residan una parte del año en
la montaña efectuando marchas y
maniobras, siendo probable que el
próximo mes de Semptlembre salgan
para diversos puntos de aquélla, ios
batallones cazadores de Barcelona^
Figueras y Alba de Tormes, de guar¬
nición en' Barcelona; el de Alfonso
XII, destacado en Manresa, y los de
Mérida y Estella, que se hallan en
esta ciudad.

El quinto batallón de Infantería de
montaña, de guarnición en la Seo de
Urgel, efectuará también algunas sa
lides, recorriendo distintos puntos
de esta zona.

■—En el tren correo de Barcelona,
salió ayer para aquella población, en
donde embarcará con rumbo á Se
villa, punto de sü destino, la sección
montada de ia Guardia civil, que
prestaba servicio en esta capital.

—Durante el mes de Julio último
han sido sacrificadas en el matadero
público de nuestra ciudad 2,203 reses
laneras y 92 vacunes, sumando un
total de 2,295.

NUEVA PUBLICACIÓN

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.

-Nuevamente van á verificarse
las pruebas dei invento Daza, del cual
se habló hace dos ó fres años.

Desde quo en el Campamento de
Carabanchel se pudieron comprobar
las deficencias de su funcionamiento,
el Sr. Daza, primero ien Madrid, y
después en su taller de Yecla, conti¬
núo trabajando para perfeccionarlo.
Hoy, según parece, tiene ya termina
da su obra, y en breve se realizarán
las pruebas definitivas.

El tóxpiro es un cohete cargado
da diiiamita que ai chocar estalla, pu.
diendo ser enviado é grandes distan¬
cias y con velocidades reguladas á
voluntad.

—La compañía que dirige el se¬
ñor Fuentes puso anoche en escena
el drama de Echegaray, Amor salvaje,
y ia preciosa comedia en un acto de
los hermanos Quintero Lo Reja.

La ejecución de Amor salvaje fué,
si cabe la palabra un triunfo más pa¬
ra el señor Fuentes, pero en su tota¬
lidad, ia obra, salió y resultó algo flo¬
ja y deficiente. La Sra. Aranaz, seño¬
rita Arévalo y el Sr. Echaide dieron
también á sus papeles una.lnlerpre-
taclón ësméradisima.

En Lo Reja tuvo que encargarse
el señor Fuentes del papel de iñsZípe,
por una sensible desgracia de fómiiia
acaecida ayer ai señor del Cerro que
tenia que desempeñarlo. Notabilísima
fué la interpretación de la graciosa
comedia, que gustó mucho ai públi¬
co y aplaudió con entusiasmo á ios
distinguidos artistas que tomaron
parte en elle.

—Llamamos ia atención del señor
Goberi ador militar de esla plaza, so-

i bre las poces precauciones que se
I adoptan para evitar lamentables per
i canees que podrían ocurrir, con los
i disparos que desde el Castillo so ha¬
cen.

Ayer tarde uno de ellos fué á dar
en la torre de D. Manuel Herrera, no
causan.ío, afortunadamente daño al¬
guno. Pero como en esta época del
año las torres y las casas de campo
de los alrededores de nuestra ciudad
se hallan habitadas y están muy fre¬
cuentadas, podría en el momento
menos pensado suceder algún acci¬
dente, que con un poco de prudencia
sería fácil evitar y preveer.

íiotas del día

mñüñm

(TREIMCAT3)
Durante los días 15 y 16 del

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

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECEBE

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.
Ronda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

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

CHARADA

En su pueblo, dos primera,
tercera dos ha comprado
un castillo un dos tercera
que estaba medio arruinado.
La solución en el número próximo.

Solución à la charada anterior.

RO TA TO RIO

6, 8 m.

Unos periódicos dan por fracasados
los trabajos realizados por ia ponen¬
cia de reorganización de servicios,
mientras que otros afirman que el
señor Sagasia los ha encaminado por
el buen terreno. En realidad los pla¬
nes de los ministros de ia ponencia
eran, mas que una reorganización de
servicios, un pretexto para aumentar
los gastos consideroblemenie. De mo¬
do que lo que ahora parece haber
quedado como práctico es que se pa¬
gará á ios maestros de escuela por
cuenta del Estado; qua se fijarán de¬
rechos á ios registradores de la Pro¬
piedad, con lo cual se evitará que ha¬
ya individuos de estos que saquen
sueldos da ministros triplicados ó
quintuplicados, y que se fijará una
norma para los tiámiles de ios expe¬
dientes administrativos. Todo lo de¬
más supónese que se reducirá á una
tela de Penéiope, como otras veces,
es decir, & tejer y destejer.

Algunos creen que la fijación da
sueldo á los registradores de ia Pro¬
piedad será causa de que no se les
estimule para el cubro de derechos,
como lo hacían antes, puesto que ios
derechos han de ser ahora para el
Estado. Aunque fuera así, no se per¬
dería nada.

6, 8 5, m.

El duque de Almodóvar del Rio ha
negado que exista reclamación algu¬
na del gobierno francés acerca de una
cuestión relacionada con ia Sociedad
titulada «Minas del Valle de Aran».

6, S'IO m.

Se afirma que el gobernador de
Jaén, señor Sodas, patrocinado por
el señor Moret, irá á Barcelona, á ia
Coruña, el señor Soideviiia; à Cana¬
rias, el señor Leorite; á Sevilla, el se¬
ñor Ordax, y á Toledo, el señor Re¬
tana.

Crispí
tado.

continúa en

6, 8'l5m.

el mismo es-

6, 8'20 m.

Santoral
Santos de hoy.—Santos Cayetano

fr., Alberto de Sicilia cf. Donaso y Do¬
mado mártires y Viclricio obispo y
mártir.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortlzable, ll'M por

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

Dia 5.

Centenas Alfonso 37*70 por 100.
Onzas 39*20 id. id.
Centenes Isabelinos 42*80 id id.
Monedas de 20 pesetas 38*70 id. id.
Oro pequeño 34*70 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 39*90.
Libras 35*25

Servicio TBlsQráficD
DEL EXTRANGERO

5, 7 m.
París 6.—En la Cémera de los lores

ha sido aprobado en tercera lectura
el bill relativo á las declaraciones de
acceso ai trono. Como lord SaiisDury
ha aeciarado que los católicos roma¬
nos desean la supresión de la decla¬
ración que garantiza la sucesión pro¬

Según dicen de Nueva ïork, es de
temer en el Estado de Masacbussets
una huelga de 25,000 trabajadores del
algodón, si se reallzs el acuerdo de
rebajarles un 15 por 100 de ios jor¬
nales.

6, 8*25 m.

Suponiendo el ministro de Marina
que á principios de ia segunda quin¬
cena de Agosto podrá estar en .San
Sebastián lo que de Armada queda en
España, se propone Ir el día zO, para
resolver lo que pueda hacerse res¬
pecto á las maniobras en vista de las
condiciones de ios barcos españoles.

Particular di! EL FÀLLÂRËSA
AGENCIA COSMOPOLITA

Madrid, 6 Agosto.

DE; UAS 13 A UAS 21

Muerte de la Emperatriz
Ayer tarde á Iss 6*20 rodeada del

Emperador y del resto de ia familia
falleció la Emperatriz Federico.

S. M. ia Reina Regente al tener
noticia del fallecimiento, envió por
telégrafo su pésame ai Emperador de
Alemania y al Rey de Ii<giaierra, en-
cargándo además al Duque de Solo-
mayor que visitara si encargado de
Negocios de Alemania y ai primer
secretarlo de la embajada inglesa,
por estar ausentes ios embajadores
respectivos.

El luto de ia Corte por ia muerte
de la Emperatriz Federico se suepen-

Î derá durante ios días que esté en San
' Sebastián la embajada turca, con ob¬
jeto de celebrar ios banquetes y fies¬
tas oficiales de costumbre.

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

PALLARESA
ÇANUNCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONALES;

DEVOCIONES ESCOGIDASObras de JUeiandro Duinas
»! •18»

ttiS t
p»SO '

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

La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Macbecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.® de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.® de La boca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blnm
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqlieteros
Veinte afios después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, parte de Los tres Mosque¬

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

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

tecristo
Angel Pitou
La Dama de las Cam.elias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de Cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico

tomo No

3
3

ena de San Ignacio de Loyola.

> »

> >

» »

» >

>

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 Jesús.
» » de María.
» Santísimo Sacramento,
de Animas.
» la Santísima Trinidad.

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

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

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

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

» oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

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

trece viernes[de S.Francisco de Paula,
seis Domingos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Los

Ejercicios de la Hora Santa.
» del Via Crucis.
> piadosos en hónoV del Sáhtísimia

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

> parvo del Corazón de Jeeus, deí la In¬
maculada y de San José.

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

» > » los Dolores.
Vida de San Agustín.

» > Isidro.
» > Blas.
> » Bernardo.
» > Ildefonso.
> > Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
» í Benito.
» » Francisco de Paula
» » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
»

. » Catalina de Sena^
> » Genoveva.
» > Cecilia.
» » Gertrudis.
» » B rígidav
» Nuestro Señor Jesucristo.
> la Santísima Virgen.

tí

S

cill
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ZURICH G
Coipaiía Geaeral ée Segaros esotra los accldeoles j la Hespoosaiillliiad Clfil,

Véndense á 6 reales tomo, encuadernadòs en lela

Paiiel snperlor para cigarrillos
BLANCO Y PECTORAL LEGITIIIIO

MARCA

fundada en 1872 7 domiciliada en. ZURICH (Suiza)
intorlzada es España por R. D. cíe 27 de layo de 1901 y garintiiadí eo& el depósito d«

250.000

Capital social: 2i5 pagados é integrados.
3[5 en obligaoiones de los accionistas, francos 5.000,000

Reservas 16.000,000
Indemnizaciones pagadas hasta fines de i900 66.888,006

LA MARIPOSA
Seguros colectivos centra los acci¬

dentes del trabajo.
Seguros de viajes por mar y por

tierra.
Seguros de la responsabilidad civil

respecto de terceros.

Segaros individuales contra toda el*
se de accidentes.

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

Cói
Ca
Ca
Soi
Sil
Sil

eo

U MS acreditada y de myor coasaio

CONFERENCIAS EN0LÓ6ICAS
•X'ií-A.'X'jeLiDO

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

Agente en Lérida: Juan Campaliadal, Carmen
Pl

DB

ElaboracióD do vinos
DE TODAS CLASES

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

D. VIOTOE 6. nj^IlSO DE ZIIlJI6:S I EIJEIDE
Ingemero Agrónomo, Ex-Director rfe la Estación Enológica y Granja

Central y Director iie la Estación Enòló'gica de Haro y

don mariano diaz y alonso
Ingeniero J.gr^mo, Ex-Direoior de la Estación Enológica de Haro

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON OK^EOSOT.A.Ij
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 a'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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