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Vhio Téiiico Hutritivb Florensa
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CALCICO CRISTALIZADO

|-

Anemia, .Raquitismo, Eácrofalismo, Coriva- .

Jpscenciaa largas y diñciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen, de la pobreza de la SangrCj ceden
con rapidçe admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

de las Vías
▲
9»

La bl9nór;r^gia (purgación) y tocias, las enfermedades de las Vias Urinarias
Sé curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

if -4 CONFITES ANTIBLENORRÂGICOS FLORENSA ►

Ifino IjMOoslo^íns Fíotensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la JSen;ioglobina un* principio fe¬rruginoso natural de los glóbulos rojos sáu-
guineos, su'uso -està'l-ecoméddádo 'por los
principales,médicos de España, para la cu¬
ración de la olorppis,. desarreglos, menstrua¬
les, palidez', anemia y todas aquellas enfer- ,,1
medades que tienen-por origen él èmpObrecî-
miento de la sangre,-
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Grái Taller y Almacén de Muebles
DEL PAIS Y EXTRANJERO

— DE —

JOAQUin LOPES
MAYOR, 82 V CABALLEROS, 42.-LÉR1DA.

Cómodas de todas el ases
Camas de hierro MUEBLES
Camas Torñ'eadas |. de
Somiers de todqs sistemas 1 TODAS
Sillerías de Viena 1 CLASES
Sillerías tapizadas

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

Decoraciones de babitáólones alta novedad, hasta lo mas modestó
Este antiguo y ' acreditado establecimiento se dedica exclusivamente en la

•onstrucción y venta de muebles.

Éspé'cialídá^' 'eii ^los muebles de encargo '®''
PRECIOS SÎN COMPETENCIA<í|©^PRECIOS SIN COMPÉTENCIA

Grránde y variado surtido, desde los de coristrùccidn más Sen¬
cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modprnos.

PARA NIÑO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER

Confites antivené-
reos Rpob

AntisifiUtico In-

yeccióri Vegetal. COSTAiZI
Miles y'rnilés de cèlebridades m^dfcàs, después de una larga experienciai sé han con fvencido y oei-tificado, que para oprar radicalmente losextreñimientos uretrales (estrechez),flujo,blanco de las mujeres,, arenillas, catarro de la vegiga,-cálculos, retencíoneb de orina,escozores uretrales, purgación reciente (5 crónica, gota mifitar, y demás infecoiencB'génito-urinarias, evitando: las peligrosísimas sondas, np hay medicaniento más milagroso que JosConfites.ó Inyecciones Costanzi.
También certifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó herpétloa. énvista de que el lodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el RoobCqstan2,i, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, Siho que estriba los maloseféctós que producen estas substancias, quq como es sabido causan enfermedades no muyfáciles de curaf. A. Sálvati Costanzi'. calle Diputación, 43b, Rarcelona, seguro del buenét^ito do ostos específicos, mediante el trato especial con él, admite'á los incrédulos el pagouna vez curados ,

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usarinyecciones,.pesetas 5, Roob.antifisillticc y antiherpético, pesetas 4.Dichos medicarfientos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,Barcelona V en todas las buenas farmacias. .
,

En Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza de la 'Cóásfitución 13 y en la far¬macia del Carmen de José Carnicer.

drid 68 para los adilUda. La caridad
oficial tío tiene pAra los pequeños
más rtefugio que la Inc'usn y Ol·'H'os'·
picio-, la caridad privada los ofrece
sólo uu asilo en que se les dé algó
más que la doctrina.

Aplaudimos la campaña de la au¬
toridad contra las inmoralidades, por
poco que consiga y aunque nada lo¬
gre; siquiera la intencidu es de salu¬
dables efectos así como el nbandotió
seria de uoa ejémplafidad funesta,

i ¿Qué decir de un pueblo indiferente á
la corrupción?

BíUeUEROS Farmacia de Solá, Palma, 10.—LERIDA.
En la misma casa se encontharán toda clase de Biberoriës,

Bisturís, Duebas, Espéculumís, Fajas ventrales. Inhaladores Gi¬
ner Alifió, Geringas, Medias y Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzas, P'ùlverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadasj etc., etc.

8UERÒ ANtl-DIFTÉRIGO
Aguas, vinos, jarabes medicinales y específicos de tódás.clases.

Moral pública
La fioonomia moral de un pueblo

está en la calle. La vida en púb'ico
refleja el modo intimo de sentir y
pensar. Si,salen cínicamente ála su¬

perficie y se ponen á la vista de todo
el mundo inmoralidades y corrupcio¬
nes como las que denuncia la prensa
de estos dias, ¡cuántos y cótno serán
los borrofés c'óniétidos á e'spitldRS de
la sociedad, sin el freno que repre¬
senta para los actos particulares la
vida en públicol ; ;

Por eso es natural y sincera la
alartna que producen tales casos. La
inmoralidad no es nue.va, en efecto;
no es ahora cuando nos enteramos de
las flaquezas y de las aberraciones
humanas; pero sí es nuevo el carác¬
ter de la inmoralidad, son extraordi¬
narios en ella ios hechos denunciados,
acusan un auge aterrador en la de
pravación de las costumbres, y no es
de fariseos ni de gazmoños espantarse
y clamar por el remedio.

Es el poder espantoso de la mise¬
ria el que consigue violar las leyes

s£i

más firmes de la conciencia, hasta el
extremo que descubren los hechos
aludidos. Si se hiciese por facilitar la
virtud lo que se hace por predicarla,
si por impedir ó mitigar la miseria lo
que por infundir la resignaçión, seria
menos el estrago, no tendría tanta ex¬
tensión ei vicio ni su ejemplo seria
tan contagioso.

Encima de que es poca la caridad
(siu duda por la pobreza del país), no
está bien administrada. La piedad su¬
fraga á ios muertos y á los santos que
lá necesitan menos que los vivos y
los pecadores; costea cultos, conven¬
tos y misiones evangelizadoras; pero
reparte poco pan; olvida que la li¬
mosna es la oración más pura y la
evadgelizacióh más eficaz.

Este es el país en que la infancia
da mayor contingente á la mendici-
dad, á la prostitución, al prematuro
trabajo de los campos y de ios talle¬
res; el país en que hay menos caridad
para los niños. El golfo es de una es¬
pecie exclusivamente española: sólo
en las ¡iciudades de España son los
quicios de las puertas el dormitorio
de los niños de nadie.

El 98 por 100 de los asilos de Ma-

La carestia de la vida
El alza de los francos y ios nuevos

impuestos encarecen do ,t»I: modo lii
vida, que ya es general en España el
clamoreo. Cuando en todas las nacio¬
nes del viejo y nuevo continente se
nota que las huelgas disminuyen en
número y ep alterado encono, en
nuestro desventutjado pais los precios
alarmantes de la subsistencia provo¬
can la protesta airada y hacen más
daño que la agitación socialista.

Hace tiempo que ,t)os preocupa el
alza de los precios. Podríamos escri¬
bir una curiosa ezcursiÓR,^ las revis¬
tas de precios que en nuestra España
se publican. Persiguiendo ja forma¬
ción del index numbtrg español, con¬
forme a los .novísimos procedimientos
preconizados por Inglis Palgrave,
Drpbisch y Lehr, hemos .reunido gran
número de notas qqe no^ jpYueveu á
escribii' ei presépte articulo..

No hemos de olvidar la más acer¬
ba censura contra ei vetusto Boletín
Samanal de Estadística y Mercados,
queen el Ministerio de Agricultura se

confia, sin duda, á algún portero que
DO come ni bebe, pues de otro modo
se enteraría algo más de como au¬

menta el precio de las vituallas. No
puede darse documento más anacró-

=?T=5r

LOS PROPIETARIOS
papeles pintados sin ver los EXTENSOS y MAGNÍFICOS MUESTRARIOS en la casa

SOL Y BENET^LÈRIDA
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Dico é inútil; figúrense que, según di¬
ce, DO bao variado en Barcelona los
precios de la carne y el pan desde el
mea de Febrero último. Qué más qui
sieran ios barcelonés. En cuanto á
Madrid, no ha podláp averiguar nun¬
ca el precio á que se venden aqui las
cosas.

No sabemos á qué técnico debe es
tar confiada la redacción de este ama

sijo de recortes y notas que parecen
tomadas dé periódicos de cuarto y
quit.to ordeMi Be la».cap!tales no sa "
be Ijada, porque la prensa de d'chas
poblaciones no te da el trabajo becbo;
pero pret'úíitesa e lo que pa&a-en 'Na- '
valcaroero, y contesta con nn derro-
cbe de erudición.

Más de una veí se bá afirmado, y
nosotrofi hemos defendido ta! idea,

eiuiaracimiento de ia vidarse
d^bbs prlidi^al y cas! excnisivamerite
isd alza de los cambios. Y, sin embar
go, no es asi. ' .

Podríamos presentar precios al
por mayot dé los artículos de más
general copsumo para demostrar que
en los dos últimos afios, si bien algu¬
nos ban subido algo, hay otros que
han bajado. Desde que en 1899 baja¬
ron los francos á 17 por 100 de bene¬
ficio, basta ahora en que ios tenemos
á 40 por 100, la caree de vaca ha sn-
iiido en Barcelona de 13 y ÍI pesetas
ios 10 kilos à 19 y 18 pesetas. Esto es
iebido evidentemente al alza de los

esffiilfés: loff itígle^^i^^tfjius com¬
pras para el Transvaal, nos han obli¬
gado á poner esta mercancía al nivel
de los mercados extranjeros. En cam¬
bio la carne de cerdo ha subjdo sólo
tres pesetas los diez kiips., y la de
carnero ha bajado dos desde Diciem¬
bre de 1899.

Un articulo que como el bacalao
está tan sujeto á sufrir la variación
indicada por los cambios sobre el ex¬
tranjero manifiesto más bien tenden¬
cia á la baja. El de Escocia que en
Marzo de 1899 se vendí^ á 52 pesetas
el quinta! ba llegado en Marzo del
corriente año á 48 pçsetas. Lo que
hay es que en el extranjero ba baja¬
do el precio de este pescado y aqui
bó o participamos muy mezquinamen¬
te de la baja.

Los garbanzos, el vino, el trigo y
e! arroz han reducido sus precios al
por mayor y ios han subido ia man¬

teca, las judias, las patatas y e! acei¬
te. No se ve un movimiento general
por más que en los últimos meses el
alza tienda á extenderse por todos los
productos.

Sin embargo, puede afirmarse que i
en los precios al por menor todo ha i
subido. Aunqne el alza de los cambios j
nos explica algunos fenómenos, es |
preciso buscar en otra parte la ex- |
pilcaoión general que aquélla no nos
da. Y á nuestro entender debe bus¬
carse en el aumento de ios impuestos.

Esto plantea un problema gravis!
mo*. Apenas se ba aumentado con este
tiempo el impuesto de consumos, y no
obstante una buena parte del aumen¬
to de tributación viene á recaer jobre
los articolos de primera necesidad.
Esto indica nna pésima aptitud, una
habilidad social para hacer repercu¬
tir sobre los artículos más necesarios

para la vida, ios gravámenes contri¬
butivos. Siendo esto verdad no basta¬
rá quitar el impuesto de consumos

para abaratar la vida.
Esta es la cuestióu. Hemos diacu

tide mucho sobre la coavenieucia de
abolir semejante impuesto; muchos
quieren suprimirlo para la carne, el
pan y el vino, otros quieren rebajar¬
lo. Pero ¿de dónde sacaremos el di¬
nero? W lo «MtituiinM poir otue iiB-
puestonoi exponetnos áqueeea ha¬
bí i dad tocia!, reveladora de an me-

can itno ecor-ómico abntivo, îîTbaga
recaer tobre e. p ecio de ios artículos
qne pretendemos abaratar.

Urge penetrar con espíritu refor¬
mador en ia esencia mi^ma del lis-

puesto. Conviene abaratar la vida si
no se quiere provocar una de esas la¬
chas sociales tanto más terrjblee cuan¬

to no las provoca nn ideal sino ei
azote de la miseria. Y para eso hace
falta reformar ó abolir el impuesto de
consumos sustituyéndolo por otros
que vayan directamente á ia di.stri-
bucíón de las riquezas sin gravar el
comereio, la indaatxia, oí la agricol-
tora. De no hacerlo uf, el busto gra-

vámen pisará también gobre los ar¬
tículos de primera necesidad.

La población de Madrid que en
1844 pagaba en couqepto de consu¬
mos 24 pesetas por afio y habitante,
paga en la actualidad más de 50 pe¬
setas. No puede imaginarse distribu¬
ción más injusta de las cargas públi¬
cas. Las Aduanas y los consumos han
venidp á ser lag fuentes de tributa
ción más importantes en España; pe
ro Bflíig primeras encuentran lógica
defensa en la mayor abnndancia y
variedad de trabajo que proporcionan
ai obrero, tos segundos, sobre no If
nerdefensa alguna, son poderoso bá
Inarts contra ía producción nacional.

Buscáis nuevos roercaáos y des-
prectaí.s el que podríais abrir dentro
de Espafiá. Abaratad la vida; rebajad
eqt ^pesetas por cabj^ les impues
tos qué"pesan sobre el pueblo y el
consumo del vino, del, trigo y de la
carne aumentará en 9p>- millones de
pesetas. He aquí un espléndido mer¬
cado pbra los productos' Úe núèslrà
agricultura.

El pueblo quiere comer y los agri¬
cultores no saben qué hacer de sus
desgraciados frutos.

Enrique Mercader.

jlecortes de le prense
El día político

Transcurre bástante aburrido ei
día politico.

Los ciréuloB desiertos, debido à la
emigración de la mayoría de perso¬
najes políticos.

Se habla únicamente de la anun¬

ciada combinación de Gobernadores,
pero á este propósito nada se dice de
nuevo. :c

Todojdepende del próximo Consejo
de ministros, siendo imposible asegu¬
rar aun cuándo tendrá lugar.

Está anunciado para boy, pero es
muy posible no se efectúe hasta ma¬

ñana,

El general Weyler
Se aseguraba que el ministro de

ia Guerra reanudará el jueves sus
viajes de inspección á varias comar¬
cas.

En el ministerio de la Guerra nada
saben,

«La Estafeta»

La Estafeta, en su último número ,

sé ocupa de la cuestión de los presu¬
puestos, reconociendo que hay servi¬
cios perfeciamente indotados y que al
paso que la deuda, la milicia y el cle¬
ro 80 llevan la mejor tajada de! pre¬
supuesto de gastos, existen muchos
de aquéllos que, como el de Correos,
no sólo DO ocasiona ningún dispendio
ai Tesoro, Sino que por e' contrario,
le beneflcian, io que no ocurre en
otros paisei.
El procedimiento administrativo

Las'reformas que el ministro de
Hacienda tiene en estudio actualmen¬
te para darles fuerza obligatoria en

breve, se redaren á la simplificación
de la tramitación de expedientes, de
to cual el Sr. ürzaiz proscribe cuanto
ofrezca'.carácter superfino.

Como la marcha observada basta
ahora en el expedienteo, retrasaba
considerablemente el despacho de los
asuntos por someter la cuestión jmás
insignificante á un proceso inacabable
en el que abundaban los trámites
ociosos que en definitiva basta venían
á pontificar la juHicia dei fallo, a)
abolir el ministro estas prácticas ru-
tiearias m dá un gran paso en ta
simplificación burocrái'ca qae ha de
COndacir aLmás lo despacito po*
spie eo íaé materias qae á la admi-
nbtracióa competefi.

Ito resofteion del Sr. ürzaiz, que
viene á satisfacer aspiraciones del
pais entero, de largo tiempo mani¬
festadas, es elogiada nuánimemente.

Las coros de Clavé en Alicante

El ayuntamiento de Alicante ha
acordado celebrar grandes festejos en
obsequio de los coreé de Clavé, que
proyectan verificar ana excursión á
dfcúi» ciudad daracte el próximo mes
de septiembre.

La iniciativa f|úDÍcipal ha sido
perfectamente acogida por la pobla-

: ción levantia», la cual se ^ispone á'
secundar entusiastamente los acuer-

; dos tomados por su ayuntamiapto.
Las fiestas, á juzgar por la disposi-

i ción en que se encuentran los alican-
I tinos, revestirán gran brillantez.

Alvarez obsegniado
En el banquete celebrado en. ob-.

sequío á don Melfluiades ,Alvarez y
que organiearon tós abslgos pólíficos
_y particulares se.oyer^íB brindi«-»uy
expresivos en honor á aquel -diptt'
tado. !,

Dijose de éste que boy defendía
las ideas de democracia en sentido

gubernamental que -inició ei gran po¬
lítico Castelar.

Don Bfolquiades Alvarez foè^féio
de una ovación nutridísima al levan¬
tarse á hablar después de todos los
brindis, y de otras ovaciones al final
y en eJ curso de su elocuente oración,
en la cual determinó nuevamente sus

ideales políticos.

La prensa madrileña

Otra vez sale el «tóxpíro» Daza,
invento de que traía La Correspon
dencia en un articulo, presumiendo
que puede España hacerse respetar
de as demás naciones... si d» buen
resaltado ia experieircia.

El HeralfLo cpn motivo de las
grandes fiestas con que en Bayona se
celebra la vuelta de Reverte ai toreo,
se pregunta sí no podríamos aspirar
los españoles á fiestas de cnalquier
otra Indole.

El Correo publica la necrología
del señor de la Rada y Delgado.

El Español persiste en sus dudas
respecto de los resultados positivos
do los grandes trabajos de reorganb
zación que prepara el Gobierrio,

La Epoca trata de las condiciones
climatológicas de cuestra colonia èn
.Guinea, explicando io. ya sabido so¬
bre la necesidad de disponer de ne¬
gros para el trabajo.

Enseñanza liberal

En el Circulo Nacional Democrá¬
tico hubo la reunión convocada por
la Unión de Padres de Familia «Ac¬
ción Democrática».

La asistencia, que era narnerosa,
acordó delegar á una comisión para
que visite al ministro de Instrucción
Pública, y le pida que patrocine los
planes de primera enseñanza que la

; Unión ba formado.

I Se pronunciaron discursos varios;
í el más aplaudido fué el de la señorita
Carrasco.

El domingo 1.° de septiembre se
reanudará la discusión.

Gobernadores civiles

Sigue hablándose de la combina¬
ción de gobernadores, que—al pare¬
cer—quedará al fin resuelta en el
Consejo de ministros.

Probablemente irá de gobernador
civil de Sevilla el 8r. Laá, jefe del
personal eo el ministerio de ia Gober-

I nación, cargo que sé dará, en tal caso,
Î al Sr. Villarrubias.
I Para Murcia se Índica al actual
i gobernador civU dé Castellón, don
Jerónimo Montilla.

—El célebre gobernadór civil de
Tarragona, 8r. Melero, ba conferén
ciado con el ministro de la Goberna¬
ción, quien no ba querido decir nada
á los periodistas; respecto de la con¬
ferencia, que habrá versado, induda¬
blemente, sobre los sucesos de Tor¬
tosa.

liar, reúnen las condiciones que les
exigía el real decreto be 6deíulío de
1877, para su ascenso ú catedráticos
numerarios,

Art. 2." Los actuales catedráticos
supernumeraries podrán ser nom¬
brados para cátedras) de número en
establecimiento de igual clase de en
señanqa y categoría, y de la misma
fa cu lle-d-ó g&cclÛ0 'dé U n ivers 1 d a d es é
InSlitutPs, xmnb'cffsfón de vacante, à
su instancia .j previa informe del
Consejo de Instrucción púbüca.
Art. 3.* Los acluales augiliaráé por

oposición tendrán derecho éaoltcl-
tarias en concurrencia con los cate¬
dráticos numerarios en el tumo de
traslación, siempre que sean de la
misma facultad y sección eo que
prestan sus servijios y pertenezcan
ia cátedra vacaote á es tablee im lento
de igual clase y cate^rorlu al en que^^ú^
ta sazón «on auxiliares los cobcU-
rrentes. En las traslaciones á que
concurran tatos auxiliares será cir¬
cunstancie -tánica de preferencia para
adjudicarÁa;cátedra la antigüedad, y
ésta será reóóbooida desde la fecha
de su primer nombramiento de au¬
xiliar propietario.

Art. 4° Siendo el objeto de los ar
ttculos anteriores unificar la proçe-
dencia de lodo el profesora^do, y sien¬
do convaniente dar salldad á los pro¬
fesores auxiliares aptuaiés que por
virtud de los mismos pueden optar
por concurso á cátedras de número,
queda determinado qoe el que de
e.los fuese propuesto y nombrado, á
su iflsíancla, para una cátedra y no
s3 posesioriase denfro del plazo legal,
se entenderá que renuncia á todo
derecho psra io sucesivo, quedando
con Ib categoria que come auxiliar
numerario le corresponda, no pu
diendo asee..dar á catedrático nume¬

rario sino en el turno de oposición
correspondiente á los de su clase».

I Mateo «bre los ojos, mira fijataen-! te el.pri8to, y exélama:
I -:PiquiBtoo eres; pero como tral-i gas las intenciones del otro... jpurga,torio tengo pa rato!

Eusebio Blasco.

■i

£1 Cristo del coscorrón

Los
La GacetaJ pabíioB un importante

real decreto dei ministerio de Ins¬
trucción pública, por el cual se regu¬
lan ios derechos de los catedrélicos
supernumeraios, para ocupar plazas
de número.

He aquí las principales disposicio¬
nes de dicho decreto:

«Arlldulo 1.* Se reéonoce derecho'
á ocupar cátedras de número .á Jos
actuales catedráticos supernumera
ríos y auXi.lares da UoiversidBdes é
loatííQtos que, habiendo ingresado
por oposició o en a. profesorado aaxi

—Tío M^feo, dice el señor cura

que venga usté á ayudar al sacristán
á limpiar el altar mayor.

—¿Y los dineros?
—Ya sabe usté ¡o que se dá: seis

ríales por toda la tarde.
—Menos dá una piedra. Iré, por

más'qne e! Cristo no me debe quérer
mucho á mi.

—¿Por qué?
Porque li ofrecí un par de misicas

cuando estuvo mato mi entenada, s
89 curaba, y se curó y no se las pa-
gué; ,

—Bien podía usté haber cumplido,
porque pa no cumplir, no le cabla á
usté prometer.

—Verdá es; pero el tempero ha si¬
do malo, y este afio la cosecha pa tú
no la quisiás.

—En ñ,ü, allá oslé. Conque esta
tarde venga usté á ayudarme.

—Bueno, hombre, bueno.
En la Iglesia,—El sacristán y Mar

teo limpian el altar. Mateo, al querer
levantar el Cristo graade, se ie cae

encima, y 'e hacé üná gran herida en
la cabeza.

Mateo —¡Ah! ¡ayí ¡ay! ¡Socorro!
El-sacristán.—:¿Por qué lo ha to-

cao.yslé? ¿No ve, usté que es muy
grande y que no podia usté soste*
nerie?,

—¡Que me estoy desangrando!
Acuden el cura, los vecinos, mu¬

cha gente; Mateo se pone muy malo^
hay que llevarlo á su casa, y la con-

moçióij cerebral, se complica. ,,
Su mujer.—Bien empleao se te es¬

tá por no cumplir, ¡A Dios no se le
engañal
—SI, él; ya veo qae me la ba guar*

dao. jAy Maria, yo estoy may malo,
veo IficecicBB per todas partee!

El mé'dico aconseja que le confie¬
sen, porque no responde de sa vida.

En efscte; á la noche se agrava,
delira, tiene caai perdido ei conocí
miento.

—¡Pobre Mateo! — dice todo ei

pueblo.
Hay ana verdadera consternación.
Se avisa al señor cura; apenas

puede confesar al enfermo, porque
éste responde de un modo incoheren-
¡te. ¡Pobre Mateo!
' Antds de darle el .Viútic^ el curale enseña un Cristo chiquito que trae
aa ia mano^ y le dice:

-—Mateo; Otos te viene á ver; pl
dele perdón de lo qie L has ofeadide.

—Cortamos de El Ideal de ayer-
«En l88 primeras horas de estamañana «i Sr. Atoaide acompeñedode ia comisión deDbres y de: Arqm.tecto munietpal hs inspeccionado ve'

rias calles de lo parte a la de la cin^
dad, èdnvonciôodoseda la necesidad

- de preeticar en etlas algunas repara-
ciones para hacerlas, açcesíòfes—asi
comQ.:SÍisna—y' ¿^ta'r peligros peralos íhretTces què am tienen sus adua¬
res.

Aplaudiremos cuanto se haga en
este sentido; que no porque no se
quejen, dejan da ser tan ciudadanos
de Lérida los habitantes dé! Cañaret
como los de la calle Mayor».
-'Hacemos nuestras las frases del
colega semanal

—Don Manuel Bertrand, vecino da
Barcelona, gerente dé la Sociedad en
comandita «M. Bertrand y Compañía»
propietaria de la fábrlca de azúcar de
remolacha, titulada «Azucarera del
Segre», sita en el término municipal
da Menàrguens, ha presentado an el
Gobierno civil de esta provincia una
ioslancla, acompañada del corres-
ponqienle proyecto, en solicitud de
autorización para" utilizar el puente
metálico que dicha Sociedad ha cons¬
truido sob'e el rio Sagre, ^ ntre Me
narguens y Terraens, y qua es efe
sorviclo'púbilco segúula Real orden
de concesión de 18 da Julio de 1900,
para el paso del ferrocarril económico
q«9 la misma Sociedad construye al
objvto de unir la citada fábrica con la
estación da Mollerusa.

—Dice un periódico de Manresa
que es probisbie qua en septiembre
pî^xlmp pasará de guarnición á Lé¬
rida el bátaión cazadores de Alfonso
XII, debiendo quedar destacado en
►Manresa 91 dé Mérida.

Sentiríamos que se confirmase la
noticia en cuanto à |s salida del Ba¬
tallón de Mérida celebrando que vol¬
viera aqui el de AlfonsoXII destinado
à esta guarnición por R. D. de Guerra
y. que salló accldentairaanta de nues¬
tra ciudad.

i Cuadros sinópticos de
Anatomía, Topográfica

i tomo en tela, 6 pesetas

Formulario del Veterinario
práctico

i tomo en tela 5 pesetas " -

\ Los forrajes verdes 7 el
ensilaje en España

J tomo de 350 páginas 2'50 pesetas
VéHdcnçiB en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.-^Lérida.

—La Junta municipal de Olius ha
acordado imponer arbUrlos extraor-
dfnarlós para con sú importa poder
cubrir el déficit que arroja su presu¬
puesto municipal ordinario corres¬
pondiente'al aclu'àl año.
—Se ha concedido la pensión anual

de 182'50 pías é la madre del soldado
José Géner Gardeñes, natural de Cor¬
bins.

—Contra el peligro proveniente
del rayo, recomienda un .periódico

j que las personas que se endueñtreD
durante una tempestad èn alguna
casa desprovista de pararrayos, pro¬
curen sentarse lejos da ¡a chimenea,
de up .espejo y de tpda pintura do-
Táda.

El sitio más seguro—dice ei Fami
ly Doctor—en el centro da la ha-
bíiación, mientras no sea' debajo de
una araña de metal suspendida de
una cadena, sentado en una silla con
los pie» cruzados. Más seguro toda¬
vía—dice Ja revista aludida—serla co-
locaren medio de Ig' estancia do* ó
tros colchones dobiédos, y encima da
olios la silla.

—Por la Dirección Gene's! d»
Obras públices sa ha coocedido na
BBO de prórroga á la Sociedad de es
tudios de csmioos de hierro y emp^
MS iodustrlaies y comerciales en Es¬
paña, da la que es administrador da
legado D. Fernando Lopez de BíTade-
nespa, para que pueda terminar ios
estudios un ferro-carril 4®
Rons para-Jos que -fué autorizada en
Julio de lê99i

—En el punto conocido por
Creus, en el término municipal o
Bailpufg, estalló un violento
que redujo á cenizas unas ISO^g" *
lias de trigo propiedad de D. R®®
Bertran. El siniestro fué
4caia 4U# pof abo a haya P^.
capturaisa el autor de tso
h-izsña. pérG.dsa mate-ia e-
e 9 vvn á I3ûp25etas.
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—NOTABLES EFECTOS.—Las in-
¿igesiiCMies, dispeesias y dolor de es-
l¿jDPgn, sé rumr, coo el Elixir Esto
jQical ds Saiz de Carlos. Pídase siem¬
pre Elixir Sais de Carlos, único acre
dilado, único que cura. Ocho años de
éxitos cohstsntes. Exíjase en las eti¬
quetas la palabra Stomalix, marca de
fàbrica registrada en Europa y Amó-
ricas.

—La cantidad de plata extraída de
Igs distintas minas explotadas en
España durante el transcurso del úl
lltno año de 1900 fuó la siguiente:

Córdoba, 54 407 kilógramos; Jaén,
17 100; Gitadalejara, 6.000 y Guipúz¬
coa, 3.000.

huevas publicaciones

la comedia humana
d* la rida jnriráda

El contrato de matrimonio
UN DEBUT EN LA VIDA

por H. de Balzac

precio .1^50 pesetas
Véndense en la Librería de Sól y Benet,

Mayor, 19.—Lérida,

—Se ha di:tado una Real orden
por el ministerio de la Gobernación,
aclarándolos artículos 87 y 88 da la
ley vigente de reclutamiento en el
sentido de que, cuando la ley dice
hermanos é hijos sin distinguir de
sexos, debe entenderse que habla de
roñes y de hembras, à no ser que es¬
pecialmente aluda â circunstancias
que sólo pueden concurrir en los va-
varones, pero que, nojobslantejía exis¬
tencia de hermanas mayores de 17
años, solteras 6 casadas, con marido
DO pobre, no bastaré à destruir el
concepto de unicidad legal de Içs mo¬
zos, é no ser que dichas hermanas
cuenten con medios propios para
mantener al padre ó madre ó se acre ,

díte que el marido de las mismas
hermanas los mantiene.

—Durante el mes de Julio se han- |
Inscrito en el registro civil de esta
ciudad 36 nacimientos y 15 matrlmo 1
nios, habiendo tenido lugar 59 defun- i
clones. :

—Todos los riúmeios de música
ejecutados aunche -en-ei paseo dalos
Campo-í por íh charai gi de .Vlórids,
fueron nin> bp;bUdidos. > en et-pecial
UD Po( J'ourri (ie aires nacionales y
de esta localidad que tuvieron que
repetir é instancias de la concurren¬
cia.

—El Inspector de Instrucción pú¬
blica de esta provincia D. Eduardo
Labrador, ha sido trasladado con
igual cargo ó la de Mélaga.

—Han sido aprobadas las cuentas
munic pales de Molsosa, conrespon-
dientes ai ejercicio de 1893 94.

—Ha sido nombrado médico litu-
iar de Torres de Segre, D. Pedro Go¬
mez Giilamet.

—Por la Guardia Civil de Sort, fué
detenido el 2 de este mes el vecino de
aquella villa, José L prich, que causó
en el.misino din una herida con arma
bJan'éaá su convecino Fernando Jor¬
dana, arabos labradores.

—Registro Crvn.

Defunciones día 4:
Francisco Adop Batllot, 70 años.
Nacimientos: uno.
Matrimonios: uno.

Defunciones día 5.
Antonio Martínez Díaz, TS^añoa.
Ramon F orensa Masip, 54 id.
Joaquín Fontanet Solé, 1 mes.
Nacimientos: uno.
Matrimonios: ninguno.
Caja de Ahorros y Monte-Pío

de Lérida.
En la semana que termina el día

de hoy han'ingresado en este Esta¬
blecimiento 7.013 pesetas 00 cénti
mos procedentes de 30 imposiciones,
habiéndose satisfecho 17 610 pesetas
39 céntimos é solicitud de 23 inte

CÍOS •

. Lérida 4 de Agosto de 1901.—P.O. Ei
Director, José Plubina.

i

COI
Hace falta persona de carácter y

buenas referencias para desempeñar
dicho cargo en la provincia de Lérida.
Tendrá sueldo y comisión.—Dirigirse
Gran y C.*, Cristina, 9 y 11, Baroelona.

—En virlud de una consulta relati¬
va á la celebración de las misas de la

tropa, se ha dispuesto que en las pla¬
zas donde no existan capellanes cas
transes colocados, se recurrirá á ios
castrenses exadentes, y si tampoco
ios hay de esta situación, podré nom¬
brarse á cualquiera de los de la po-
biación para celebrar la misa, abo¬
nándosele por ei cuerpo respectivo,
como estipendio, la cantidad da tres
pesetas.
-Dicen Las Noticias de Barcelona:
tLos catalanistas de Lérida han

mandado un mensaje de felicltaclôn
á don Bartolomé Robert y demás
compañeros de diputación, por su
defensa en al Parlamento da las aspi¬
raciones de Cataluña, «defensa suave
en la forma y viril y enérgica en al
fondo, basiante para desarmar à ios
que tenían é ios catalanistas por ene¬
migos.» ;

—Por la Alcaldía se Impusieron
eyer las sigu|ei;ilas multas:

De 5 pésetes á un carretero por
romper una acacia; de 3 pesetas à
una mujer .por limpiar desperdicios
del maladero en una fuente pública;
de 3 pesetas á cuatro mujeres por
promovor escóndale en la vía públi
ce; de 2 pesetas à un carretero que
Iba mpulado bjí el sehículo qoe guia-
b8; y .de 2 pesetas à-una mujer por
tirar basuras ó la calle.

—José Castañé Baisé y León Gil
Muñoz se servlrón pasar por la Se¬
cretarla del Ayuntamiento para ente¬
rarles de asuntos que les iuleresan.

hueva poblicacióh

Leopoldo Alas (Clarín)

El gallo de Sócrates
{Colección de cuentos)

'precio 1 pt*.
Véndese ea laUbreria de Sol y Be-

ttfct, Mayor, 10, Lérida.

A LOS HERNIADOS

{tre:imcax3)
Durante loa días 15 y 16 del ac¬

tuad Agosto permanecerá en Lérida {ton¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que llera realizadas con el
eso de ios referidos bragueros, en el es¬
pacio da mas de 3 años transcnrridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderao para ia 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 ia perfecta contensión, y. el que
proporciona más curaciones de bernias.

Especialidad en'.>brágueritos' dé
cautchouc para la completa y prontá ça-
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 15:de9ál7de3á7.,
Dia 16: de 9 á If'saííéndo en el cò-

rreó de la misma tacie.
tonda Smza.—(Dando aviso se pa¬

sará á damicuia>.
íiOi demás d&s ?n es estabiecimieo-

to Oita{>édico La Omz St^a.

Id. id. 2.* id, Í5'50ld.id.
Habones, 12'50 id. los 48 id.
Habas i2'25 id. los 47 id.
Judias, de í." 24'00 id. los 69 id.
Id. de 2.* 22 00 id. los id. id.
Ceiieda superior 8'ÜO los 40 id
Id. mediana 7 50 los Id. id.
Maíz, 10-50 Jos 49 id.
Avena, 6'50 los 30. Id.
Centeno íl'OO ios 50 id.
(Nota)—El precio es el de ia cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro-
ximfindose al peso estampado.

Lérida 5 de Agosto de í901.—/osé
Oimenes.

TARRAGONA!

Aceites.—FtnoB del Campo, de 20
á 20 kMi reales cuartón; de ürgel de
Í9 à 20 y 0,0 reales según clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 ó 16 reales: An¬
daluz, de 14 à Í5 reales.

Almendra.—UoúsT, de 59 ó 61 pe-
satas; otras clases, da 45 ó 50 pesetas
los 5ü'400 kilos.

Avena —De 26 é 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados.—Vino, de Í9 1(2 grados
ó 54 duros los 480 litros.

Idem de Í7 li2° ó 42 duros los Id.
idem.

Orujo de 19 Íi2® ó 50 los id. id.
Idem de Í7 ii2° ó 39 id. id.
Avellana.— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Aimonquili. Núm. O, á

i3 reales; núm. 1, ó Í3 y Íi2; núm. 2
14; núm. 3, 14 í|2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.—Hb 40 é 44 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.—liB\ país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, da 40 ó 42 ia del
país.
Espíritus.—vino destilado.—De

62 é 67 duros ios 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de 24 112 gra¬
dos á 10 y OjO duros ia carga.

Orujos.—De 52 ó 57 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 li2 grados á 8 y li2 duros
a carga de 121'60 litros.

Habones.—Eb\ país, de 14 15 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas.—Db 12 0(0 grados de 6
â 7 duros la carga de orujo, ô 11.

Harinas.—Se cotizan â ios precios
siguientes:

1.* de 17 y li2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según ciase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 â 17 id.
2.a de 16 id.

I Terceras de 15 á 00 id.
I Menudillo.—eb 26 ó 28 reales cuar
j iBTa.—Tercerillas. De 56 á 58 y 1|2 pe- '
1 setas saca de 70 kilos según clase. ;'

Mais.-liBl país á 12 pesetas los 70 j
j litros.I Mistelas.—A los precios sigulen-

ites:Blancas de 40 ó 45 pesetas; de 8 ó
10 grados licor y 14 ó 15 fuerza.

! Negras de 40 ó 42 pesetas.
I Petróleo.—En cajas â 20'75
I caja de dos latas. Gasolina, éI pesetas, caja de dos latas.

¡Salvados.—Db 21 à 22 reales doblecuartera 100 litros.
Sardina.—Db 10 à 15 pesetas mi-

> llar.
I Zn^os.—Comarca da 14 á 15 pesa-
Î tas cuartera.Aragón de 170,0 á 18. Nl-
I colajeff ó 17 los 55 k.I Vinos.-Prioratos superiores de 20
l á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 ó 25 pesetas
carga.

Montbianch y Urgel, da 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0,0 á 7 rea¬
les el grado.

Servicio fetssrófico

ptas.
20'75

CHARADA

Un tercia prima ó Julián
cerca del cuatro encontró,
y uña dos la cazadora
tan solamente sacó.
Un aparato ha ioventado

que me enseñó el otro día.
un dos tres cuatro llamado,
y ie ha de dar nombradla.
La solución en el número próximo,

Solución á ia charada anterior.

EO-CA LLA

Mas del día

—Ayer fué condueid^^l HospsHfliDna mujer de tinos 28 anos de edad
liBmade Antonia Masot Caftarieoas.

- ««
<ine en la y/a pública, fué atacada da ; ItôUS,—PlâZâ dS PlílH-—RBUS
un fuerte ^qóppe-

—Por real ordén de 15 dá Julio
último y é Instancia de D. Bófiifacio
Saurina en representación de ios se¬ñoras D.Jaime Ciotet y U. Salvador
Pérré, se han dejado en suspenso laa. }providencias dé Í7 de Febrero último
por las que se otorgaron ia concesión4 D. Domingo Sert, de cuatro apro-
'échamlanlos de agua del rio Nogua-
^ Palieresa como íuerra motrtz eo
ifTSicos de Pcb;3 da Segar, Sérri y
«âssna

I

I (Ulereados
LERIDA

Trigo. 1.* clase á 16'75 pesetas 56
kilos.

Id. id. a.» id. 16*25 id. id.
Id. id. a/ id. 16'00 id. id.
Id. id. huerta 1.* id. 16*50 id. Id.

Santoral
Santos de hoy.—La Transfigura¬

ción del Señor y stos. Justo y Pastor
mrs., Sixto II p. y mr., Hormlsdas
p. y cX. y Quaro mr.

Cnponet
Exterior, 22 00 por 100 Id.
Interior y Amorlizable, Il'ôOpor

too daftò.
Cubas'O'iO por lOO benef.
Premio de oro en Barcelona

Dia 4.

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

Cambios extranjeros
Franco? Sú'Síó.
Libras Jó'tó

DEL EXTRANGERO

4, 7m.

L' Echo de Paria acoja el rumor de
que M. Wüideck-Kouaseau se propo¬
ne disolver las congregaciones reli¬
giosas que no hayan pedido ia auto¬
rización legal y enviar a los exclaus¬
trados à las diócq^is ie su respectiva,
procedencia, à disposición del ordi¬
nario.

4, 7'5m.

U Eclair da é atender que son los
ingleses quienes fomentan la agita¬
ción aniiciericai en Espeñ» y los qtn
preparan ei advenimiento de la Repú¬
blica. Añade que los agentes Ingleses
andan tirando ei dinero por ia Penín¬
sula para que sobrevenga en España
la crisis religiosa, económica, finan¬
ciera, socialista, separatista, el desas¬
tre nacional.

4, 7'10 m. *

Telegrafían de Caracas que el Go¬
bierno venezolano ha publicado una
circular en la que se dice que ia Inva¬
sión colombiana fué rechazada y hu
bo de cruzar nuevamente ia frontera
después de los combates del 29 da
Juno último, en los que los colombia¬
nos tuvieron 700 bajas y los venezola¬
nos 300.

4, 7'15m.

Roma.—E\ subsecretario de Agri¬
cultura, señor Baccelii, ha pasado al
ministerio de Negocios cslranjeros y
el señor Squitli al de Correos;

4, 7'20 m.

Saigon.—Continúa la mejoría del
principe Enrique de Orleans y au¬
mentan las esperanzas da su cura¬
ción.

j 4, 7*25 m.
l

I Belgrado.—En las elecciones para
^ ia Skuptehma han sido elegidos 88
i ministeriales, 4 radicales y 7 llbera-
'

les. Htt habido 30 elecciones incom¬
pletas.

4, 7'30 m.

Kronberg.—Ea el parte facultativo
pubiicatio ó las seis y media de ia
mañana de hoy, se dice que el estado
de debilidad de la Emperatriz Federi¬
co sigue en aumento y que los lati¬
dos del corazón son cada vez més
débiles.

Han llegado fi esta ciudad el Em-
rador Guillermo, la Emperatriz y ei
principe imperial.

4, 7'35 m.

Dicen de San Petersburgo que an¬
teayer se verificó, en medio de una
violenta tempestad, el lanzamiento ai
agua del acorazado Emperador Ale¬
jandro. Mientras se verificaba dicha
operación, el viento arrancó la ban¬
dera y rompió el asta, que cayó vio¬
lentamente sobre un grupo de oficia¬
les, resultando uno de éstos y un
cadete muertos, otro gravemente
herido y un comandanta, dos cadetes
y un dioujante con lesiones leves. La
Liberté publica un telegrama de 8an
Petersburgo en el que se dice que à
consecuencia de este siniestro mu¬
rieron un coronel de gendarmes, dos
oficiales de la Escuela de ingenieros
navales y dos alumnos de la misma.

4, 7'40 m.

De Standerton eomunican que la
columna inglesa que se apoderó el
día28deioiie úUiaao d« an campe-
mento boer cerca de Arnersfort, ha
ciendo prisloceros é veintiún boers
fué atacada vigorosamente al dia si
guíente por los boers, ios cueles la
obligaron é refugiarse en Sianderls
con numerosas pérdidas.

IRADRID

todo aumento en los gas os y parti¬
daria da la simpüficBC ón adminis¬
trativa y de la supresióti de determi¬
nados centros.

5, 8 5, m.

Hoy hablan los periódicos de
otro niño martirizado en Madrid, y
de esperar es que do estas denuncias
llevan en el Juzgado ai ver que se cas¬
tiga ya a ios padres Inhumanos. Por
que aquí ha habido la creencia hasta
ahora de que un padre, por el henho
de serlo, puede TUspoper de la vida
de sus hijos para maltratarles impu-
nemente. Si no fuese por este concep¬
to del dominio del padre se ha tenido
no se Concibe que patas cosas haysn
podido subsistir tanto tiempo.

5, 8'JO m. V

Un periódico juzga que don Alejan¬
dro Pidal permaneceré indefinida¬
mente en la Embajada del Vaticano,
para hacer estéril todo propósito de
reforma útil del Concordato, y lo dióe
ai saberrque el señor Pídal ha salido
ñ veranear á una población próxima
& Roma y no ha venido é España co¬
mo creían los (jue esperaban que fue>
ra el marqués de,la Vega de Armljoé
sustituirle en dicho puesto A propó¬
sito de todo esto los ministeriales di¬
cen que cualquiera menos el mar¬
qués de ta Vega de Armijo serla el in-
dtcado para ocupar aquel cargo, si
don Alejandro lo hubiese dejado, co¬
sa qne oo es fácil ocurra.

5, 8*15 m.

De Sevilla dicen que los obreros
organizan un mitin para protestar
contra los sucesos de Coruña, Barce¬
lona y Sevilla. Be teme que se decla¬
ren en huelga los panaderos de Alcalà
de Sevilla, por nó admitir los dueños
las tarifas que les han sido presenta¬
das.

5, 8'20 m.

Según comunican de Tigo, se han
celebrado allí con brillantez los feste¬
jos para conmemorar el 92 aniversa¬
rio de ia reconquista de ia plaza à los
franceses.

5, 8*25 m.

Dicen de Berlín: Un periódico ase¬
gura que ei presiiente del Consejo úe
Holanda pediré é Inglaterra permita
el paso de una ambulancia que se
enviará é los boers, y á Forlugal un
salvoconducto para que Krüger pue¬
da regresar al Transvaal.

5, 8*30 m.

Casi lodos los periódicos reprodu¬
cen el trabajo que publicó El Econo¬
mista comparando le situación da ms

empleados del Estado á principios
del aiglo XIX con la que presentan
ahora. El propósito es convencer al
Gobierno de la necesidad de subir los
sueldos à los empleados para que
puedao vivir, lo cual parece razona¬
ble. Lo que no tiene sentido es que
se haga el estudio comparativo so o
en cuanto à esto y no se haga eu
cuanto à lo demás. El número de los
empleados hace ochenta años se li¬
mitaba i la quinta parte de los que
hay ahora, y eotonces se despacha¬
ban expedientea, mientras que ahora
es difícil contestar é la pregunta de
si se despachan. Ei presupuesto de
gastos generales de la nación impor¬
taba entonces lo que ahora Importa
solo ei capítulo de cuito y clero. Suel¬
dos de diez mil pesetas no había más
que una media docena y hoy los hay
en cantidad asombrosa. Resulta, pues
que de volver al sistema antiguo de¬
saparecerían ias dos terceras partes
de los empleados que hoy ae lemea-
tan de no podar soslenwM por poco
saride.

5, 8'35 m.

Jerez.—Sn han reunido los accio¬
nistas del ferrocarril proyectado en¬
tre Jerez y Seteoil que recorreré 120
kilómetros y serviré A 20 puebiOM de
ie provincia que carecían de comuni¬
cación, Se ha cubierto ia suscripclóa
y se ha elegido el consejo de admi¬
nistración.

i

5, a m.

La prensa prejuzga los trabajos de
la pooescie de ia reorcsnizacióo de
ios servicios y se aaeetra boailli

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ip, Btondel 9 J M
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.AMOS A PRECIOS CONVENCIONALES'ANUNCIOS Y

Novena de San Ignacio de.lioypla.
> * » José.
» » » Ramón.
> » » Luis Gonzaga.
» > » Antonio Abad.

■ > » » » de Pádua.
,

» » » Franciscb Jábier.
> » » » dé Paula.
» » * Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
> de.Ntra. Sra. del Carmen.
■> » ». » de las Mercedes.
» » »'■■' » del Rosario,
» » » » -del Amor'Hérnioso.
» » • K' » del Pilar.
> ' » » » de los Dolores.
» : del Corazón de Jesús.
» » . » de María.

, » » Santísimo Sacramento,
de Animas.

» »Ta Santísima Trinidad. ■ ' '
Triduo'á San José. ■

» a'T Sagrado Corazón de Jesús.
Corte de San José. , .

Visita á San José en forma Rosario. . ..no.-
Ejercicios del dia 19 de cada mes dedicados

, ■ á San José. ' ■
Ofrecimiento del . ; 'r«iLas cuarenta AveiMariaei;' ' ^ , i •; ■ 1 '

» » Horas; •" ! ' i'."., i -

» nuévQ.oraciones de San Gregorio.Los » ■ oficios del Sàgradó' CHrazón-
dé Jesús.

» cinco DominMB de Jas sa^adaé UagaS'de San Francisco daiAsis.
» trece vierncsfde S. E.çjirïcisqode('Paulàl:
» seis Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga. • ■

Eiercicios'déla Hora Santa.
» . 'del Via Cruels.

^

j> .piadosos en honoP'd'^-'SaiHifiiih»
Corazón de Jesus.

Oficio de Difuntos,"
> parvo del Corazón de Jesús, de la In¬

maculada yde San José.
Ofrecimiento del Résario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al;Santisimo Sacramento,
El cuarto; de hora de éoledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrümé'tado.
La Asunción de Nuestt-á Señora.
La Inmaíjulada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

, ». » » los Dolores.
Vida de San Agustín,

» ». Isidro.

^ Un lance de amor.-^Erminia
Ua bola de nieve. ==5La nevasca

^ La Paloma.—Adán; el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Macbecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.® de Za, ,¿)úGa (ZeZ Infierno
Olimpia, parte 3.® de Za haca del Infierno

^ Amaury
^ El Capitán Pablo

Catalina Blum • ; .

M El hijo del presidiario ' '

^ Paulina y Páscuaj BrunoW Cecilia de M^rsiÜy , ^
rv La mujer del collar de Tercjiigpeilp^ Los tres Mosqueteros 3
^ Veinte años después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros i^ El Vizconde de Bragélona, 3."parte'de Los tres Mosque-^ teros ^ • (
^ Una noche en Florencia
^ Acté

Los hermanos Corsos.—Otón el Arquero
jk Los casamientos del Tío Glifo^ Sultaneta
^ El maestro de armas
^ El Conde de Montecristo

Los. dramas dpimar
p' Elena.—Una tija, del regente
K El camino dp-Varennes
^ La Princesa Flora

Napoleon
^ El horoscope
\ El tulipán negro
^ La mano del muerto, conclusión Ae El Conde de Mon-

tecrûto
,

P Angel Pitou
La Dama de las Camelias

^ La vida á los veinte años
1^ El doctor Cervans
^ Aventuras de cuatro mujeres'y un loro

Cesarina
^ La Dama de las Perlas
^ Memorias de un médico
f Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

tomo

» »
, Bernardo,

»
, » Ildefonso.

» • ■■ » '■Cayetano.
» » Cosme y San Damián
» . Fernando^
». : » ilgnacio de Loyola.
■i .1*.. .-.Lsnito,
» » t'ranciscp.de Paula

■ » Gerónimo'. .
t» jpShsify^gueda.
« ' ■ ïb Ciará.
»

, » Catalina de Sena
.» » Genoveva.
» » '.Cecilia.
» o <> 'Gertrudis.
» i'» 'Brígida.
.» . ) VNueétró .Señor Jesucristo.'
» la Santísima Virgen.

SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1901
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLÂTA
Saldrá dp Barcelona el "21 de Agosto directamente para Montevideo yBuenos Aires- el magnífico y rápido vapor francés

^ L C3- E K. I S
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de.Barcelona para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aireslos grandiosos y acreditados vapores franceses

el día il de Agosto el vapor LES ALPES
el día 27 de > el ITALIE

Consignatadrios en Baecelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de SariFrancisco, núm, .25, pral.—Bareelona.

üJIRCil

CQMfERENCJAS ENO.LÓGICAS

GCR'.A.'X'-A.TDO

ESE TODAS CLASES
F ¡abriottción de -cinagres, (¿¿co^olqSj, aguardientes, licpres,

sidra y vin'osde óíras^ frutas
OBRA, ESGIiiTA POR

Ingeniero Agrónojno, Ex-Director de la Estación Bnológica y GranfçtCentral y Director de la Estación Enológica dóf üaro y

PON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de ta Estación Enológica de Haro


