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yino fénico liutritivo piorensa «

CON QUINA KOUA, CAPAO Y FOSFATO

calcico gristaliz;ado

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
leBcercias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza, de. la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado YINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.
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Flojos de las Vías Urinarias
La blertoiTagia (purgación) y todas las enfermedades do'Tas Vias Urinarias

se cnraií.radicalmente y con prpptitud ,con los tan agradables

< CONFITES mTmLEMúnnkúíCos floreiisa ►

yíno Hemoglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina nn' principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos,, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y to^s aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

A LOS PROPIETARIOS
No comprar papeles pintados sin ver los EXTENSOS y MAGNÍFICOS MUESTRARIOS en

SOL Y BENET^LÈRIDA

• Premio «RENUNCIADO» en la Exoosición Universal-:de Paris de .1900.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales dé la

esencia de sándalo estaban en relación con la prpcedencja del lefio de .que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenarnenté que lá.esencia dé sándalo
es más activa cuántojnayor sea la cantidad qúe cóhteñga ae SANTAIiOL*
Este praducto resulta ser el remedfo eSpedfloo para curar con'prontitud la
BX.ENÒRBAOIA, catarro vosical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias.
Ei SANTAIiOIi SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito; Farmacia Sol, Cortos, 226, (fronte & la Universidad), BaZtCEDONA.
LÉBIDA; Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.

Gran Taller j Almacén de Muebles
DEL PATS Y EXTRANJERO

JOAQUIN LOFEZ
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.-LÉRíDA-

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

HUËBLES

TODAS

CLASES

Especialidad en los muebles de encargo

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

cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos,

PARA NIÑO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER
Farmacia de SoU, Palma, 18.—LERIDA.

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

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

Espejos de. todos precios
Molduras doradas y de nogal
Trasparentes de dibujos variados
Papeles pintados
Cuadros do todos tamaños

Cromos y oleografías

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

eonstrucción y venta de muebles.

PRECIOS SIN COMPETENCIA<í|©|?>PRECIOS SIN COMPETENCIA

Confites antivèné-
reos Roob

Antisifilítico In

yección Vegetal.

Miles Y miles de celebridades médicas, después de. unajarga experiencia, se han con •
vencido y certificado, que para curar radicalmente, los«xtrefiimientos uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de__la yegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente'ó crófiica, gofa militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi. ,

Tambiónjcertiflcah qué para cúrar cualquier enfermedad sifllitica ó herpética, en
vista de qué' el Iodo y el Mercurio sdíi dañinos para la, salud,^nada mejor que el Boob
CostanzLpúes no solo cura radicalmeirío la sífilis y hetpes, sino q.ftte'estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 485, Barcelona, seguro del buen
éxito do éstos específicos, mediante eVtr(Uo especial .con él, admite à los incrédulos el pago
una vez curados. . .

Precio de la Inyección, pesetas 4. Gonfltes antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob aiitifisilíticc y aptiherpéticp.,pesetas 4. ^

i " Dichps medicamentos están de venta en casa dé A". Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona V en todas las buenas farmacias. , ,

1 En Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza de la Constitución 13 y en la far-
! macla del Carmen de José CarniCer.

La emigración
Recoiiccetuos la gran iinportancia

que tienen los propósitos de legislar
sobre la emigración.

La patria nunca pierda la pptes-
tad sobre sus hijos. Todo lo que haga
la ley para estrechar los vínculos en

tre la nación, y los nacionales está de
acuerdo con la naturaleza. Constante¬
mente,ha sido la patria ei mayor li¬
mite y basta en algunas épocas y en
algunos pueblos la negación de los
derechos personales, No pueden ser
indiferentes á esta materia los buenos
estadistas.

Nunca es voluntarla la emigración.
Generalmente no se necesita coacción
contra ella. El emigrante, más bien

que un desertor es un expulsado: uno
qiie no cabe en la comunidad, que no
hália'en ésta medios de vivir ni por
consiguiente de servirla; no bay,pues,
derecho á retener su presencia con
sacrificio Suyo y stu véntaja para la
nación.

Establecer en las leyes la prohi¬
bición ó la restricción sistemática de
la emigración seria un error tan fu¬
nesto como el de premitirla sitemáti-
cemente.

Ocurre muchas veces qne la emi¬
gración empeora la situación del
emigrante. Este lo ingnora y el Estado
no debe ignorarlo. Para estas ocasio¬
nes debe reservar la ley A la tutela
de la administración un arbitrio dis¬
crecional por el que pueda retener al
emigrante ó decidir su destino, según
convenga á los recíprocos intereses
de la nación y del nacional. A la ley
se debe llevar ei medio de atender las
razones políticas y económicas que
obligan à ios Gobiernos é preferir
determinados países para sus emi¬
grantes.

Hay una consideración por ene!
ma de todas las que han de tener en
cuenta el Gobierno y iaa Cortea cuan¬
do legislen sobre el a«unto. No cree¬
mos en ia improvisación de la rique¬
za: no pensamos que uií día de estol
nade el país en U abundancia; pero
no se puede negar que empieza en la
economia ospaBola un movimiento da
renovación. Factor muy fecundo en
ese movimiento—y por eso estaraos
contra ios pusilánimes y los alarmis¬
tas—es la agitación de la c'ase obrera
que empuja los capitales á vivir y
crear más en armonía con los tiem¬
pos. El Estado, por su parte, inicia-—
è irremediablemente ha de seguir—
una labor ile fomento en los intere¬
ses materiales. Ss cas dé §u peso si
se debe ó no tomar en consideración
este dato para lo que se legisle sobre
la emigración. La pobreza despuebla;
y la despoblación empobreca. Si do
veras vamos á reparar, tan deprisa
como dicen, el histórica abandono de
las fuentes de producción, claro está
que no debemos dar facilidades per¬
manentes á ia emigración,
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Cooperativas agrícolas
Bien inspirados por economistas

de alto vuelo y sentido práctico, los
agricultores de algunas provincias
de Italia, después de haber constitui¬
da asociaciones para mejorar en co-
rcún la producción y obtener instru
meiitos agrícolas y semillas con no¬
table economía, concibieron la idea,
que han realizado ,ya con excelente
éxito, de asociarse también para cui¬
dar de la venta, sobre todo en el ex -

uaiijero, de los productos de los mis¬
mos asociados.

No hay para qué advertir, por¬
que la razón natural lo dicta, que
esta nueva forma de vender quita los
inconvenientes y las desventajas de
las ventas al por menor y permite à
todos aprovechar las ventajas de la
venta al por mayor. Además, repar¬
tiéndose entre todos las pérdidas
eventuales, resultan éstas menos sen¬
sibles.

Más que en una sociedad comer¬
cial, obtienen de esta manera una
forma de seguros miltuos, que es una
de las mejores para los cambios in¬
ternacionales,

Y no se ha reducido solamente á
esta unión de productores la reforma
de la exportación italiana sobre só
lidas bases de los principios coopera
tivoB, Asi como en la expedición se
elimina al acaparador, en la venta se
va eliminando al agente comisionis¬
ta en los mercados alemanes que es
á os que principalmente envía Italia
sus frutos agrícolas.

En efecto, en los grandes merca¬
dos como en Benin, donde las ventas
se hacen con el sistema expeditivo de
la subasta pública, para nada sirve
ni hace falta el agente comisionista.

La idea cooperaiiva resuelve fá¬
cilmente el problema gracias al
«Fruchthof» que han instituido en
Berlin y que hace afios prospera en
Hamburgo especialmente para ios
cargamentos de frutos americanos y
como especulación privada.

El «Fruchthof» de Berlín ha toma¬
do este nombro que quiere decir mer¬
cado de frutos, y forma el centro de
venta para las cooperativas y para
otros muchos producios italianos, eco¬
nomizando á los exportadores el 8 ó
el 10 por 100 que se pagaba antes al
agente ó á la casa de comisión.

Asi, el «Fruchthof» cooperativo y
centro de los cooperadores italianos
funciona para este y para los expec
tadores como un encargado suyo, y
es natural que, sabiendo que las mer¬
cancías llegan alli directamente, es
decir, de los mismos productores, el
gran consumidor se dirija direcia-
mente al mismo «Fruchthof.»

Solo en las uvas puede el «Fruch¬
thof», de Berlín hacer ahorrar á los
productores italianos millón y medio
de marcos al afio, y si se añade á es¬
ta cantidad el beneficio de los demás
intermediarios que se economiza por
las cooperativas de exportación, se
puede calcular la ventaja que se ob¬
tiene por este nuevo procedimiento
de venta en el extranjero. Además,
éste ha hecho modificar, á su vez, en
Italia la producción de uvas; pues las
que servían solo para hacer vino, han
sido substituidas por las de postre, y
mientras aquellas vallan de seis á
siete liras quintal, las uvas de mesa
se pagan de 35 á 42 marcos igual
cantidad,

De igual manera se exportan de
Italia á Alemania, cerezas,~ patatas,
colifiores y otros productos agrícolas
con lo cual se han enriquecido varias
comarcas agrarias.

Estos ejemplos, asi de cambios de
cultivos para buscar los más prove¬
chosos, como sistema para abaratar
la producción y facilitar su exporta¬
ción, debieran tenerlos en cuéntalos
agricultores espáfioles, asociándose y
buscando mercados, como lo ha hecho
Italia, en excelentes ondiciones y con
ventojosisimos resultados.

Si asi no lo hacen, la competencia
irá anulando nuestra producción y
nuestro comercio exterior.

fjecortes de la prensa
Regreso de Weyler

Hoy llegará á Madrid el ministro
de la Guerra, de regreso de su viaje
por Asturias.

El general Weyler ha telegrafia¬
do, prohibiendo que salgan á recibir¬
le á la estación comisiones de los
cuerpos que guarnecen dicha capital.

La ponencia de ministros
La ponencia compuesta de los mi •

nistros de Instrucción, Obras públicas
y Gobernación, no volverá á reunirse
hasta pasados dos ó tres dtas, por ha¬
ber tenido precisión de ausentarse el

conde de Romanones que ha marcha- |
do á Cercedilia.

Alli permanecerá solamente de 24
á 48 horas, regresando enseguida á
Madrid para continuar con gran ac¬
tividad las reuniones donde han de
estudiarse y proponer medios de lle¬
var á cabo la reorganización de ser¬
vicios.

Un banco denunciado

Un establecimiento de crédito agrí¬
cola de la corte, ha sido denunciado
por estar ¡legalmente constituido y
cometer algunos abusos con el impor¬
te de las acciones que habla emitido,

En las listas de consejeros del ban¬
co agrícola en cuestión, figuraban
elevadas personalidades políticas que
ignoraban que se Ies hiciese pasar
como miembros de dicho consejo.

La mitra de Zaragoza
Definitivamente puede asegurarse

que no será el P. Nozaleda el designa¬
do para suceder al cardenal Casca¬
jares en la silla arzobispal de Zara¬
goza.

Un caracterizado personaje de la
situación, que suele estar bien ente¬
rado de los secretos de alta política,
ha manifestado que el gobierno nada
ha pensado aún respecto del particu¬
lar, pero que si está descartado de
la combinación el P. Nozaleda, de
cuyo paso por la sede metropoli¬
tana de Manila tenemos—decía—re¬
cuerdos harto ingratos, para que le
traigamos ahora á casa y le confie¬
mos un arzobispado de tanta impor¬
tancia como el de Zaragoza.

Recuérdase por cuantos hablan de
este asunto, la campaña que hizo la
prensa contra el P. Nozaleda, en fe
cha no lejana, por sus antipatrióticos
propósitos, y esto le perjudica mucho
para la realización de sus pretensio¬
nes.

Un escrito de Costa

Entre los periodistas que cultivan
el terreno déla política se ha comen¬
tado una carta que el ilustre arago¬
nés don Joaquín Costa envió al He¬
raldo de Aragón, manifestando que
eu vista de que todo esfuerzo que
tienda á innovar los preceptos de una
política regeneradora es inútil, se re¬
tira á la vida privada, dirigiéndose á
Graus, donde continuará dedicándose
á los estudios de varios órdenes cien¬
tíficos que tan justo renombre de eru
dito y pensador le ban valido hasta
hoy.

También se ha comentado lo que,
como antes decimos, ha escrito Cavia,
respecto á la resolución de su paisa
no el Sr, Costa.

Invento carioso

Se han verificado las pruebas de
un aparato curiosísimo de telegrafía
y de muy útil aplicación, por medio
del cual pueden transmitirse los des¬
pachos conservándose en la recepción
ios caracteres de escritura del expe¬
didor.

El ensayo se ha llevado á cabo
entre las dependencias del ministerio
de Estado y las oficinas del gobierno
civil, cruzándose varios despachos
con resultado satisfactorio.

£1 marqués de Teverga y su hijo
Los comentarios que se han he¬

cho con motivo del nombramiento del
hijo del ministro de Gracia y Justicia
para el cargo de abogado fiscal en la
Audiencia de Badajoz, nombramiento
que tanta polvareda ha levantado en
la prensa y en la opinión, han moti
vado categóricas explicaciones del
marqués de Teverga que, al restable¬
cer la verdad de lo ocurrido, ha afir¬
mado la perfecta legalidad del nom¬
bramiento.

Ha dicho el ministro que desde el
año 88, se encuentra su hijo en con¬
diciones legales para el ascenso, que
nombrado juez cíe entrada, hacía en
la actualidad el número uno en el
escalafón para conferirle en la carre¬
ra fiscal el puesto que se le ha desig¬
nado y que el nombramiento se ajusta
en un todo á las condiciones exiguidas
por las disposiciones vigentes. No se
ha hecho, por consiguiente, concluyó
el marqués de Teverga, otra cosa sino
proceder con arreglo á extricta jus¬
ticia.

Los que conocen las condiciones
de rectitud que adornan al ministro,
dan por seguro que se ha querido
desnaturalizar ei caso, para quebran¬
tar los prestigios del marqués de Te-
verga.

Los coros de Clavé

Se han recibido despachos de Bar¬
celona participando la excelente im¬
presión que han producido en dicha
ciudad, las cariñosas manifestaciones
que se han tributado á los coros de
Clavé en Valladolid y Santander,
donde los orfeonistas han sido agasa
jados entusiastamente.

llegada á la capital catalana | pronto durmieron en los archivos mu¬
nicipales ó en otros centros oficiales,
el eterno sueño de los justos, el de los
inocentes mártires que mueren abo
gados por las desapiadadas y crueles
manos de los judíos de la política. Y
asi, entre la exasperante supremacía
y despotismo del cacique, la inquina
y venganza del polüicattro, asi, los
pueblos de nuestra provincia viven
lánguidamente y no pueden despertar
de su pesado insomio.

Pons, podría ser una villa muy
rica: Pons, podria además, trocarse
por el arle mágico del adelanto, en
una villa feliz y próspera. Su huerta,
es una de las más preciosas de nues¬
tra provincia: su campiña, fertiliza¬
da por las aguas del Segre, siempre
esmaltada de verde, es hermosísima:
las tierras de cultivo, sumamente
productivas, parecen candorosas vír¬
genes que suspiiau dichosas al primer
beso de amor, y como ellas se estre¬
mecen toman bien al primer ósculo
amoroso del Sol Y sin embargo,
contrasta, apena, contemplar aquella
exuberancia de vejetación, aquella
lozanía y aquella ánsia de vivir,
aquel venero de riqueza agrícola, con
la relativa pobreza de la villa, con la
fisteza de algunas de sus calles, con
aquellos edificios viejos, que están pi
diendo á grandes voces la «ida. .

No pretendo negar que Pons haya
llnlAA fjpi A\n progresado. No; Pons ha ganado bas-
jljUlGo UvI UIG tante en poco tiempo, gracias á la

situación topográfica que ocupa: La
evclucióti será lenta, pero creemos
que en breve se respirarán ios salutí¬
feros aires modernos y las poderosas
corrientes de civilización llegarán
hasta sus más escondidos rincones,
alejando la rutina y la estulticia

A su

se les recibirá brillantemente y al
efecto se están organizando expresi¬
vas manifestaciones de bienvenida
que prometen ser un acontecimiento.

Los individuos que quedan en Bar¬
celona de ia «Asociación de los coros
de Clavé», han invitado á las socie¬
dades corales que no ban tomado
parte en la expedición, para que con
sus recpectivos estandartes acudan
hoy á recibir á los expedicionarios,
Los coristas se presentarán en la esta¬
ción con barretina y con la medalla
que les sirve de distintivo.

También se ha invitado al ayunta¬
miento para que se asocie á la mani¬
festación de simpatía que se prepara
y se ha solicitado del alcaide el con¬
curso de una banda municipal para
dar más relieve al acto. Una sección
de a guardia muuicipal montada, con
traje de gala, abrirá la marcha al re¬
gresar de la estación.

Los exámenes en Septiembre
En la Gaceta saldrá un decreto de

Instrucción Pública, disponiendo que,
por este curso, los exámenes en Sep
tiembre en ios establecimientcs de
enseñanza se efectúen con sujeción
sexta transitoria del Reglamento de
exámenes.

quedaban en esta región y -
van siendo replantadas por las vides
americanas, se ven hoy atacadas
además de las enfermedades cripto.'
gámicas que ha tomado ya carácter
de endémicas, están hoy verdadera¬
mente destruidas por la filoxera Y
por el mal aspecto que ofrecen, pa¬
rece que la cosecha vinícola será esté
año muy reducida.

Y terminamos esta carta ponien¬
do nuestra humilde firme.

Ton Aivalb
Pons 2 8 1901.

Madrid 1 Agosto 1901,
Ha caído en Madrid como una j

bomba. {
Me refiero al estribillo, ó á lo que i

sea, con que, desde hace dos días ter- í
minan cualquier saludo, pregunta, 1
frase, etc., los madrileños. i

El timito es de lo mas burdo, in-
Escritas las anteriores lineas ó

quizá el prólogo, entramos ahora en
Bulso, molesto y tonto que se conoce, j laque pudiéramos llamar información1 reporteril.

I Ya anuncié también que se habla
; orgainzado, accediendo á los deseos y
'

suplicas de los poncicanos y de otras

iCon esa capita no tendrá usted
frío... eeech? si se dice, dando á la es
clamación el mayor tono posible de
relincho; que es su mayor encanto, y
lo que por lo visto ha decidido su
aceptación en nuestro argót.

Se discute mucho á propósito del
origen, antigüedad, importancia y fi¬
nalidad de ia frasecilla. Sabios hay
que afirman que ya los romanos lo
usaban en el periodo de su decaden¬
cia. Otros afirman ser su procedencia
bárbara, esto es, del tiempo de ios bár¬
baros, los cuales dejaron de usarla
cuando se convirtieron al cristianis¬
mo, deduciendo de este origen argu¬
mento en pro de su entusiasta acogi¬
da. No falta quien ia suponga elucu¬
bración de un autor de! género chico,
y esta hipótesis tiene más partidarios,
sabiéndose como se sabe, como las
gastan los citados autores.

El progreso unció á su ley á la tan
popular fracesilla y hubo que darle
una ampliación considerable, refirién¬
dola á cualquiera prenda de uso co¬
rriente y así se decía. «Con ese paja
no tendrá usted frío... eeech? ó como

decían la otra noche, una pandilla de
golfos á la salida de ios Jardines, á
nuestra primera autoridad guberna¬
tiva. «Con ese abrigo no tendrá usted
frío. Sr. Gobernador eeech?

Despues la necesidad ha precipi¬
tado la generalización de tan armó
nica multitud. Es tan tentadora su

grokla que casi nadie se resiste á dar¬
le carta de naturaleza en su léxico.
Llega á tanto esto que porchi se dice
(yo no respondo de ello, aunque lo
creo muy posible) que á nuestros más
graves representantes les hizo tanta
gracia y lo usan á cada momento. Es
mas, hasta de Sagasta se afirma, que
cuando se hace el sueco, cosa en el
muy corriente, ya no se rasca tanto
la barba, habiendo sustituido este en¬
tretenimiento con el sonsonete citado.

Digo, que es una delicia el ntos-
cardoneo continuo que se nos ha veni¬
do encima con esto. En plazas, pa
seos, cafés y teatros, no se oye otra
cosa. ¡Y es divertida como hay Diosl

Parece que á cuenta de ello no
son pocos los bastonazos y tortas que
van repartidos.

iSe puede creerl
M. Rodríguez.

Pons
Dije eu mi primera corresponden¬

cia, que la politiquería, habían con¬
vertido esta villa, en quisquillosa y
parlanchína, en superficial y en ve¬
leidosa Más interés despierta aquí,
más digno es de llevarlo, traerlo y
comentarlo un asunto personal cual
quiera, más merecedor es, repito, de
la pública atención, que algunos pro¬
yectos, algunos planes, que debían
de haber sido aclamados con entu¬
siasmo por el pueblo, y que entre la
apatia de unos y el olvido de otros,

l

entidades de la provincia, una nueva
y bien montada compañía de carrua¬
jes, que con el titulo áe La Económica,
explotará y explota ya las lineas de
Ca af à Seo de Urge', combinándose
con las de Balaguer y de Tàrrega y
Tremp

La fundación de la Económica, re¬
conoció, como una de las principales
más importantes causas, los abusos
y las intemperancias, da la antigua
compañía la Nueva ürgelense, que con
su abusiva campaña dió lugar y mo¬
tivó duras protestas de la gente sen¬
sata. La flamante sociedad, que ba
traído gran marejada y ha desperta¬
do el entusiasmo en Pons y en ia Seo
y en todos los pueblos que recorre ba
sido constituida per acciones. En ellas
figuran las personas de mas viso, de
mayor seriedad y de más arraigo en
la localidad y en ia comarca.

Por la modicidad en la tarifa de
sus precios de transporte, por la ra¬
pidez, comodidad y seguridad con que
presta sus servicios: por ia calidad
inmejorable de su material; por las
consideraciones y atenciones que su
personal guarda á ios viajeros, aca¬
bará pronto por captarse las simpa¬
tías de cuantos se ven obligados á
viajar por este pintoresco pais. Y asi
se explica que en tan jbreve tiempo,
haya tomado tanto incremento y se
halle hoy en condiciones de progresar
y de ser una de las compañías que
puedan prestar grandes beneficios á
la comarca.

Y como de sobras se vaexteu-
diendo esta carta terminaremcs ya
con unas cuantas notas sueltas, que á
nuestro humilde criterio son de gran
trascendencia, no solo para la pro¬
vincia en general, sino también para
esta localidad.

Nos referimos al proyecto del fe
rro carril eléctrico que por encargo
de D. Hermenegildo Gorria están es
tudiando y trazando en el término
municipal de Pona ios inteligentes
ayudantes de obras públicas señores
Lacaze y Busquets, y que atravesan¬
do la provincia, se dirigiría de Lérida
á Puigcerdà con una ramificación
hasta Andorra. Están estudiando tam-
bien dichos señores, la conducción y
traída de aguas potables y la instala-
cióu del alumbrado eléctrico, público
y particular, en la villa de Pons.
Claro que ambos proyectos serian de
suma utilidad, pero no creemos y
consideramos á Pons en disposición, y
menos en las especiales condiciones
que hoy se halla, de llevarlos á cabo
y do terminarlos con satisfacción de
todos.

Las cosechas de cereales han sido
muy bueoas en esta localidad y han
dado un rendimiento considerable.

En cambio terminaremos con una
nota triste.

Las hermosas cepas españolas que

La circular de Gobernación
He aquí la parte dispositiva de la

importante circular que publica la
Gaceta sobre interpretación de la ley
municipal, y que fué acordada en

Consejo de ministros:
«1,° Que los gobernadores, a! co-

nocer en alzada de los recursos con¬
tra los acuerdos que los Ayuntamien¬
tos hayan dictado sobre asuntos so¬
metidos por la ley á su exclusiva
competencia, no pueden resolver, en
cuanto al fondo de ellos, sino sola¬
mente en cuanto á la competencia ó
incompetencia, en todo ó en parte,
con que fueran dictados, confirmán¬
dolos ó revocándolos en ia parte que
excediese de las atribuciones de los
Ayuntamientos mismos.

2.® Que dictada en estos asuntos
y en tales términos su resolución por
los gobernadores, no se admitirá re-
curso de a'zada para ante este minis
terio, comenzado, desde que tal reso¬
lución fuese notificada, el plazo para
que recurran ante el tribunal provin¬
cial de lo Contencioso Administrativo
los particulares contra el acuerdo
confirmado por el gobernador, ó los
Ayuntamientos contra la resolución
del gobernador en cuanto fuese revo
catoria.

3.® Que la facultad atribuida á
los gobernadores por el art. 150 de
la ley Municipal, de corregir de ofi¬
cio las extralimitaciones legales que
observen en ios presupu.estos munici¬
pales, es y se entiende limitada á lo
necesario para impedir el estableci¬
miento de arbitrios ordinarios no

comprendidos en la ley Municipal, de
arbitrios extraordinarios no autoriza
dos debidamente, de impuestos pro¬
hibidos por las leyes generales del
Reino, de recargos sobre las contri¬
buciones do! Estado superiores á la
cuantía que para ellos autoricen las
leyes respectivas, ó de otros arbitrios
ó impuestos que afecten á los intereses
generales y sean contrarios á las le¬
yes, é impedir también que con in¬
fracción de aquellas se consigne ó se
omita en ios presupuestos cualquier
partida precisa para satisfacer gastos
declarados por la ley ó reconocidos
como necesarios.

4.® Que al hacer uso de esta fa¬
cultad los gobernadores, están obli¬
gados á especificar en sus acuerdos
la partida del presupuesto á que nie¬
guen su aprobación, expresando con¬
cretamente el texto legal á que aque¬
lla sea contrario.

—Sobre las dos y media de la ma¬
drugada de ayer fué arrollado por el
tren de mercancías núm. 275 en el
paso nivel situado en la partida lia
mada Vall calent, el guarda barrera
Ramón Florencio.

Personado el Juzgado da Instruc¬
ción en el lugar del suceso, procedió¬
se al levantamieolo del cadáver, sien¬
do trasladado al depósito del Hospi¬
tal en donde se le practicó la autop¬
sia.

—Los Ayuntamientos de Viu de
Llévala y Guixes solicitan del Gobier¬
no civil de esta provincia la condo¬
nación da contribuciones á causa de
haberse perdido buena parle,de sus
cosechas en aquellos términos muni¬
cipales por efecto de las tormentas y
pedriscos que descarearon sobra
aquellos los días 25 y 27 del mes de
Julio último.

—Por defunción .del Subdelegado
de Vetdrinaria del partido de sor
D. Antonio Farrera, se halla vacante
dicho cargo, que deberá proveerá
entre los veterinarios de aquel par¬
tido.
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__Lms alumnos de enseñanza libre
flue qniaran dar validez académica 4
gus esiii líos en 'os próximos exàme-
pe3 de Sepliempra por asignaturas
no inscritas en este curso, deberán
formaliza'' sus Instancias, du'ente la
gjgunda quine na del mes actual, en
18 secretaria del Instituto de segunda
enseñanza de esta capital.

LOS aspirantes, además de identi¬
ficar su porsona y exhibir la cèdula
personal, pagarán por cada asignatu
ra de abono: trece pesetas en papel
de pagos al tistado y cinco pesetas en
metálico, entregando también un
timbre móvil do diez céntimos por ca¬
da papeleta.

Conforme á lo prevenido, durante
lodo este mes se podrán solicitar ios
exámenes de Ingreso que hayati do
verificarse en el proximo de Sepliem
fire para toda close de enseñanza.

—La Gaceta publica una real or¬

den disponiendo se autorice á los pro¬
fesores de Escuelas Normales Sec¬
ción de letras, nombrados recíenle-
menle en virtud de oposición pare lo¬
mar posesión de ios cargos para que
fian sido nombrados, en las Escuelas
IVormales más cércanas al punto en
que ellos residan, y disponiendo á la
vez que para los efectos de los con¬
cursos de ascenso y traslado se ten¬
gan por posesionados lodos ellos des¬
de el día til del presente mes, y se
compromete la antigüedad entre ellos
por el orden do prelación en que fue¬
ron propuestos por el Tiíbunal de
opo.alciones.

—Se ha resuelto que se haga ex-¡
tensiva para los individuos de los
ejércitos de Cuba y Puerto Rico, cu¬
yo paradero se ignora, después de
terminada la repatrleción, la real or- !
den circular de 20 de Marzo último
(D.O. número 63), disponiendo que ,
cualquiera que sea el número de !
equeilos cuya situación actual no i
pueda ser debidamonle justificada se !
proceda como medio más legal y se- i
guro para averiguar su paradero, á
instruir expediente para cada uno de '
los desaparecidos, á fin de proceder
à lo que haya lugar en cada caso, se
gùn resultado de les gestiones que se
practiquen.
—Participa el cónsul de España

en Cienfuegos el fallecimiento de don
Pedro Baiiila y Caeade'l, natural de
San Fefiu de Boada (Gerona), de cin¬
cuenta y seis años da edad, soltero
y dedicado al comercio; dejando una
casita de tabla y un poco de caña
sembrada ' n el potrero Caimanero,
valuada en 500 pesos.

X X X X X X ?<

DEPENDIENTE
se necesita en el comercio de tejidos

- í • -

RAMON SETÓ

Mayor, 17, Lérida

X X X X X X X
—El Sr. Gobernador civil ha con¬

vocado á la D puiación de esta pro¬
vincia á s slón extraordinaria para el
día 12 del actual á las tres de la tarde
con objeto de tratar ios siguientes
asuntos:

1.° Formación y aprobación del
presupuesto adicional.

2.' Distribución del legado de
doña Josefa í'arrer, viuda de Arejoi.

—Dicen de Reas que las próximas
cosechas de algarrobas y divas en
este país será más que regulares,
principalmente la de olivas, que á no
sobrevenir ningún percance, será
anundante dado el buen cariz quí
presentan los extensos olivares y la
leíanla de su fruto; bien lo demues¬
tren nuestros laboriosos payeses, cu¬
yo risueño rostro manifiesta que la
cosecha de aceite pendiente se pre¬
senta por ahora muy bien, y que da¬
das las pocas existencias que ya exis¬
ten, se pegarà à subido precio, ma¬
yormente si IOS cambios sobre el ex¬
tranjero se manllen elevados como
hoy,
"La Dirección general de los Re

eislros civil y de la propiedad y del
Notarladoba dispuesto queen el terri¬
torio del Colegio Notarial de Barceló
08 se provean por concurso entre los
Notarlos que las soliciten y se hallen
en ¡as condiciones marcadas para los
espirantes al 2.0'de los turnos seña¬
lados en el art. 7." del Reglamento
general del Notariado, los Notarías
vacantes en Villafranca del Panadés
(por traslación de D. P. Lostal) y Ar
beca que corresponden á ios distritos
notariales de Villafranca del Panadés
y Lérida respectivamente.

Al efecto se anuncian dichas va-
csntes à fin de que los que aspiren à
ellas presenten sus solicitudes docu¬
mentadas á la Junta Directiva del Co¬
legio Nota:lal da Barcelona dentro
del plazo improrrogatde de treinta
(fias naturales à contar desde el si¬
guiente al de la inserción de la con¬
vocatoria en la Gaceta de Madrid,

•—Se ha concedido ai sargento del
batallón cazadores de Mérida don Vi¬
cente Llórenle el abono de la gratifi •
cación de ccnlinuaciòn en filas des-
¿e 1* de Septiembre de 1896 é fin defebrero de 1897.

-Fí. la re íi -lón que ; n'n lca el
Diario Oficial ¡e ios dci iinos vacan¬

tes qc- liHfi do prove-.'ise (o i suje
cióo à a I-,y 1 amada d ; il), ( {,'sntos
figura la plaza de escr.b ente archive¬
ro de la secretaria do la Junta d ■ Ins
trucción pública da esta provincia
con el haber anual de 875 pesetas.

NUEVAS PUBLICACIONES

LÂ COMEDIA HUMANA
^escenas d« la yida prirada

El contrato de matrimonio

UN DEBUT EN LA VIDA

por H. de Balzac
precio 1*50 pesetas

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

—Mañana lunes de 9 y 1|2 á 11 y
ll2 da la noche ejecutará en los Cam¬
pos Elíseos la charanga del Batallón
do Mérida el siguiente programa:

1.® Paso doble «A'gabeño» Salva ■
dor.

2.* Pout-pourrl de la ópera «Mas¬
cotte» Audraris |

3." Gran Fantasía Nacional (arre- i
glo) GelardI. j

4.* Waiz«Beautiful Lucen id.
5.* Danza final del baile «El conde

de Montecristo» Giorza.
—El acreditado é inteligente cose I

cberp de vinos don Jaime Duch ha
abierto el púollco en la misma puer¬
ta del puente un bien surtido y ele¬
gante eslablecimiento de vinos,j lico¬
res y refrescos.

Anoche se verificó la inauguración
oficial, siendo con tal motivo muy
visitada dicha tienda, y obsequiándo
se á cuantos entraban en ella.

La charanga de Mérida amenizó el
acto y á la salida del teatro se reunie¬
ron alii galantemente invitados, nu¬
merosísimos amigos particulares del
Sr. Duch y representantes de la pren¬
sa. El lunch (\\XQ se sirvió fué sueu
lento y esp éndido y todos los brindis
que se pronunciaron eran otras tan-
las felicitaciones al dueño del Esta¬
blecimiento de referencia.

Como la hora en que escribimos
estos líneas es algo avanzada, no nos
permite entrar en consideraciones,
diciendo ten solo para terminar, que
el vino que el Sr. Duch tiene para la
venta, es del país y sin ninguna clase
de mezcla que le baga perjudicial
pera la salud.

Reciba pues el dueño de! Estable-
cimiento La Lluna, nuestra sincera
felicitación á la par que le deseamos
toda suerte de prosperidades.

• —Acordada por el Ayuntamiento
de Tremp la amortización en veinte
años de los atrasos de conlingenle
carcelario que resultaron en 31 de
Diciembre último, y consignada en el
presupuesto ordinario formado para
actual año de 1901, la primera vigési¬
ma parte de aquellos, en el B. O. de
ayer se publica la relación de los dls-
iritos municipales de dicho partido
demostrativa de las cantidades que
cada uno adeuda por el expresado
contingente y que están obligados à
realizar en el corriente año dicha
primera vigésima parte.

—Se ha concedido la pensión anual
de 1S2'50 pesetas á la madre do Pedro
Vendrell Cava, de Corbins, soldado
que fué del ejército de Cuba.

—Una sección de la Banda Popu
lar dará cor cierto esta noche de9á
11 1|2 en el Café del Comercio, Ram¬
bla de Fernando bajo el siguiente
programa.

1.* Paso doble «Blondel», Rabés.
2.* Mazurca «Inocencia», Furés.
3.* Tanda da valses F. Vailer,

D o

4.® ' Sinfonía, Furés.
5.® Americana «Consuelo», J. Roig.
6.* Po'ka «Saltimbanquis», Rabés.
7.* Paso doble «Canigó», E. Ri¬

bera.

—El papel da Carlos en el drama
De mala raza pu :sto anoche en esca
na en el teairo cíe ios Campos, va'ló
ai S-' Fuentes un nuevo y rut^o.-^o
t' iucf.i, pues 8, final da todos los pur-
rmc.uus el púti i -o ic ovacionaliB con
ei,iu.-.in.--mo.

También fueron muy aplaudidos,
la señora Aranaz y demás artistas
que en el desempeño da la obra lo¬
maron parte.

La concurrencia que era numero¬
sa, aplaudió también à ios Intérpretes
de la comadla Pobre porfiado.

—Necesltondc tomar en arriendo
una casa que sirva de cuartel á la
fuerza del puesto de le Guardia civil
eslab'ecido en la villa de Pons, los
propietarios de la misma y los de los
pueblos inmediatos que deseen ceder
en alquiler alguna, presentarán sus
proposiciones para las doce de la ma¬
ñana del día treinta del corriente
mes de agosto en la casa cuartel de
aquella localidad, donde balloiàn de
manifiesto e! pliego de condiciones á
disposición de los poseedores de fin
cas urbanas que deseen enterarse de
ellas.

Hace falta persona de carácter y
buenas referencias para desempeñar
dicho cargo en la provincia de Lérida.
Tendrá sueldo y comisión.—Dirigirse
Grau y C.*, Cristina, 9 y 11, Barcelona.

UVISO

A LOS HERNIADOS

BIBLIOTECA «ELEGIRA»

LA IKSACIABLE
{Revelacionet de una adultera)

por José de Cuéllar
PRECIO 40 CENTIMOS

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

— Por lo que pueda interesar á los
ganaderos y tratantes de esta provin¬
cia, hacemos púb ico que, por decre
to del Presidente de la República
Argentina, fechado en 16 da julio
úuimo, se ,prohibe, por término de
un año, á causa de la pesie bovina,
la importación en aquel pals de toda
ciase de animales procedentes de Es¬
paña, ó que hayan estado en contac¬
to directo ó indirecto con ganado de
dicha procedencia.

—Ayer tarde fué atacado de un
fuerte síncope en el Café de Europa
un anciano vecino de esta ciudad,
siendo conducido â su casa en ca-
rrunjc.

(TPREIMCAXe)
Durante los dias 1-5 y 16 del ac¬

tual Agosto permanecerá en Lérida (ÍOM-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coniección 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 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 bernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus—Plaza de Prim.—Reus

fflercados
TARRAGONA:

Aceîïes.—Finos del Campo, de 20
á 20 y li2 reales cuartán; de Urgel de
19 à 20 y 0,0 reaies según clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á 16 reaies: An¬
daluz, de 14 à 15 reaies.

Almendra.—Mollar, de 59 á 61 pe¬
setas; otras clases, de 48 á 50 pesetas
los 5ü'400 kilos.
Avena.—26 á 27 realas cuarte¬

ra doble.
^nísacíos.—Vino, de 19 ii2 grados

5 á 54 duros ios 480 litros.
I Idem de 17 112° á 42 duros los id.' Idem.

Orujo de 19 1|2° á 50 los id. id.
Liern de Í7 1i2"'á 39 id. id.
Avellana,— De 47 á 52'50 pías.
Arroces.—Aimonquill. Núm. O, à

13 reales; núm. 1, á 13 y 1(2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 ,y 48
reales a rroba.

Alubias.—Yíq 20 á 22 pesetas cuai-
tôr&«

Bacalao.—Qe 46 á 00 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.—pais, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, da 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—De vino destilado.—De
62 á 67 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;refinados,de 24 li2 gra¬
dos á 10 y 0,0 'luros la carga.

Orujos.—De 52 á 57 duros los 68
córles y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 li2 gratios á 8 y 1(2 duros
a carga de I21'6ü hiios

Habones.—Del pals, de 13 0(0 á 14
pesetas ios 70kilos.

Holandas.—ïiQ 12 0(0 grados de 7
á 9 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 y 1 ¡2 á 17 3i4 reales arro¬
ba, según ciase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.® de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
MenudUlo.—T>Q 22 à 23 reales cuar

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

Afaí.?.—Del país á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—A. los precios sigui-ue
les:

Blancas de 38 á 42 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 40 á 42 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 20'75 pías,

caja de dos latas. Gasoiiaa, á 20'75
pesetas, caja de dos latas.

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

Sardina.—Da 16 à 20 pesetas mi¬
liar.

Zn^os.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 á 18. Ni-
colsjeff á 17 los 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 20
á 25 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 é 25 pesetas
carga.

Montbiancb y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

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

CHARADA

¡Vaya! Segunda tercera.
¡Mira que es gana da hablar
decirme que es dos primera
este precioso .coliar!
¿Tú sabes de qué está hecho?

Pregúntaselo à Liborio,
verás como dice que es
todo, especie de abalorio.
La solución en el número próximo,

Solución à la charada anterior.

BAR CE-LO NE SA

iNotas del dia

violencia (protesta;, t.r; ¡os bancos de
délos diputa,¡os o-iand •;,>). y que
esto ob;!ga á mo 1 li lo ac';tud, de
lijg'Bterríi rt>sp.: t . d ;. 10- boers.

M Chamberia: . hi agr ,.''0:0 que
la mayor parle d,ii jjércllu nglós en
el Africa del Sur se dedica á proteger
el país y que lord Kitchener regresará
cuando se juzgue necesaria su veni¬
da, y ha terminado ensalzando las
medidas de rigor afirmando que algu¬
nos individuos seguirán mostrándo¬
se intransigentes, pero que la mayo¬
ría de la población boar des'a vivir
en paz,

1, 7'10 m.

Londres.—M. Chamberlain ha di¬
cho en la Cámara de los comunes

que no es el momento oportuno para
ajustar la paz aquel en que el enemi¬
go armado rechaza nuestras condi¬
ciones que los rebeldes del Cabo se¬
rán tratados con el mayor rigor y que
ha pasado ya la época política de la
dulzura.

Respecto del comandante Krull-
zlnger, M. Chamberlain ha encargado
ág ord Kitchener que le advierta que
todo individuo acusado y reconoc do
culpa be de beber muerta á indígenas
el servicio de ¡os ingleses serà conde¬
nado á muerte, añadiendo que si el
futuro gobierno del Trans- aoi es jus¬
to, desaparecerán los odios de rsza.

M. Hobbonse ha propuesto la dis¬
minución del presupuesto de las Co¬
lonias.

•2, 7'15 m.

El Gantois asegura que del con¬
venio ajustado por los embajadores
marroquíes con Francia, se despren¬
de el reconocimiento por Marruecos
de los hechos consumados en el Sur
de Argelia, la organización de una
policía para resolver los incidentes
de la frontera, el abandono del Saba¬
ra por Marruecos, la abertura da
nuevas reglones á nuestro comercio
nuestros oasis abiertos por el lado
del Oeste, merced à la organización
de las nuevas tribus cedidas á Fran-

I cía, y la posibilidad de continuaren
i condiciones favorables la construc-
'

ción del ferro carril del Sudoeste.

Santoral

Santos de hoy.—Santos Domingo
de Guzmán cf. y fr., Aristarlo mr. i
Ter'ulio pbro. y mr. y Eleuterio mr. ;

Santos de mañana.—Ntra. Sra. da |
las Nieves y stos. Zozimo y Afro már- |
tires y síes Afra, Hilaria, Digna. Eu
nomia y Entrepà mrs.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amorlizable, 11*60 por

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

Día 2.

Centenas Alfonso 37*70 por 100.
Gozas 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 39'50.
Libras 35*10

Servicio Telegráfico

DEL EXTRANGERO

2, 7 m.

Londres.—lA. Cramborne ha decía-
rado en la Cámara de los comunes

que se ha fijado oficialmente el dia
15 del actual para la evacuación de
Pekín.

2, 7*5 m.

Londres.—la Cámara de los
comunes, con ocasión de discutirse
los presupuestos de las Colonias,
M. Campbell Bannermann ha censu¬
rado la po'ilíca seguida en el Africa
del Sur.

M. Chamberlain ha contestado que
la pofilica de los campamentos de
reconcentración es un sistema hu¬
manitario que llene por objeto aislar
al enemigo é impedir que se aprovi¬
sione, añadiendo que la guerra se
halla en la actualidad en su tercer
período, ó sea el de bandidaje y la

3, 8 m.

Dice El Imparcial que la noticia
del aumento del presupuesto de gas
tos no ha causado buena Impresión
en el espíritu público. Que el país
entiende por reorganización de ser¬
vicios no el aumento de gastos, sino
que se empleen bien los que se ha¬
cen. Añade jS'f Imparcial que nadie,
como no sea algún iluso, pide ya que
se gaste menos, perqué se ha visto
que se puede soportar la carga. Re¬
nuncio á comunicar más, porque si¬
gue por este estilo. ¡Llamar ilusos &
ios que piden reducción da gastos!
Basta leer los telegramas de Murcia
y Cartagena para que se vea la nece¬
sidad de hacer economies.

3, 8 5, m.

En Chateau Theny el tribunal ha
condenado à un cura á dos años da

prisión por rtentados al pudor, da
que fueron victima varías n*ñas de la
feligresía.

3, 8*10 m.

De Cádiz dicen que reine gran mo¬
vimiento en el puerto, por la órden
del minis'ro de Marina relativa á la
salida da ios barcos que se han de
reuniren San Sebastián.

3, 8*15 m.

El ex-embajador marroquí en Lon¬
dres que fué preso y luego puesto en
libertad, ha sido destituido de su car¬
go por el ministro de la Guerra de su
país.

3, 8*20 m.

Se dice que ha llegado á Tanger
un emisario del sultán para gesiiotísr
en unión de les autoridades locales,
el rescate de ios dos cautivos espa¬
ñoles, la joven y su bermanito.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel g y 10
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CANUNCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONALES¡
DEVOCIONES ESCOGIDAS

3
3

íbras de Alejandro
Un lance de amor.—Erminia
La bola de nieve.=La nevasca
La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.® dé La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.® de La boca del Infierno
Ámaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres'Mosqueteros
Veinte años después, 2.® parte de Los tres Mosqueteroi
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque¬

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

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

tecristo

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

Véndense i 6 reales tomo, encuadernados en tela

tomo Novena 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 mes dedicados

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

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » . oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

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

» trece viernes[de S.Franciscode Paula.
» seis Domingos dedicados á .San Luis

Gonzaga.

>

>

»

»

>

>

>

>

»

>

»

>

>

»

>

>

»

»

È yenía es la irería ie

Eiercicios de la Hora Santa.
» del Via Crucís.
> piadosos en honor del Santisim*

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

» parvo del Corazón de Jesús, de la In¬
maculada y de San José.

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

» » » los Dolores.
Vida de San Agustín.

» » Isidro.
» p Blas.
» » Bernardo.
p » Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
p p Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
p p Benito.
» » Francisco de Paula
» » Gerónimo.
p Santa Agueda.
« » Claia.
» p Catalina de .Sena
p p Genoveva.
» p Cecilia.
p p Gertrudis.
» » Brígida.
p Nuestro Señor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

ZURICH
Coqaiía General de Seguros contra los accidentes | la ResponsaMIldad GMl,

fundada en 1872 7 domiciliada en ZURICH (Suiza)
ÂQtorizada en España por R. D. de 2Î de Mayo de 1901 y garaotlzada con el depósito de

:E=JSS:E:'T'^3 sso.OOO

superior para

Y RECTOR
Capital social: 2(5 pagados é integrados.

3[5 en obligaciones de los accionistas, francos 5.000.000
Reservas 16 000,000
Indemnizaciones pagadas hasta fines de 1900 66.888,005

Seguros colectivos centra los acci¬
dentes del trabajo.

Seguros de viajes por mar y por
tierra.

Seguros de la responsabilidad civil
respecto de terceros.

Seguros individuales contra toda oU
se de accidentes.

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

La ffiâs acreditada y de mayor cobsubío
COMPRERENCIAS EMOLÛGICAS

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

Agente en Lérida: Juan Campabadal, Carmen

I>B
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soLución ei

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

D. VICTOR C. EQiailSO DE Za^ICjí Ï EIJEIhE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

DON MAEIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Bnológica de Haro

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

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

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