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Los ori^nales deben dirigirse oon aobre al Direetor.
Tedo lo referente á sasoripeiones y anunoios A Iob Sres. Sol y Bemet, Imprenta

y LibreriSf Mayor, 19

PRECIOS DE LOS jONUPO^S
Los soeoriptorea. . 6 oéntimos por linea en la L* plana y 66 o¿ntimos en la 1
Loa no snuoriptoraa. 10 » » • 80 •

Los oomnnioados A preoios oonyenoionaIeai-~lfisqnelas de defanoióu crdlnariafft
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Ifino Tónico Nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALOICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lesc,encias 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 VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

M CONFITES ANTIBLENORRÁGICOS FLORENSA ►

Vino H^iiioglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO-

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un* principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san- ■

guineos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre,

km Taller y Almacén de Muebles Constancio c. clavero"
r«T13TT T A ■KT/"\

DEL PAIS Y EXTRANJERO
— DE —

iO0kOUm LOPEZ
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.-LÉRIDA.

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

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

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

eonstrucción y venta de muebles.

Especialidad en los mueUes de encargo

PRECIOS SIN COMPETENCIA-^S^PRECIOS SIN COMPETENCIA

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

cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos,

PARA NINÜ, PARA HOMBRE Y PARA MUJERBRAGÜEROS Farmacia de Sold, Palma, 18-—LERIDA-
En la misma casa se encontrarán toda clase de Biberones,

Bisturís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales. Inhaladores Gi¬
ner Aliñó, Geringas, Medias y Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, ptc., etc. «-o

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

MÉDICO-CIRUJANO

Consultas de 11 á 1 y de 4 á 6, Sau
Antonio, 7, 2°, Lérida. 15-15

proyectos
Ya se han terminado los trabajos

de la ponencia que se nombró al ob¬
jeto de proponer una reorganización
verdad en los servicios administran
ves.

La nota oficiosa del Consejo de
anteayer asegura que esos trabajos
se encaminan de un modo principal
al fomento de los intereses materiales

y tiende á simplificar la marcha ad-
ûiinistrativa del Estado.

Todo cuanto se refiere á este pun¬

to reviste capitalísima importancia y
bueno será que el Gobierno no lo
desatienda ni lo olvide por otras cues*
tienes ya que ese camino puede afian¬
zar su infiuencia en la opinión.

Buena prueba de la rectitud con
que en este punto obra, es la rapidez
en solucionar el problema.

No se considere por nadie esa la-

pidez como precipitación ni nadie la
juzgue como un recurso efectista de
buenas palabras y no santos propó¬
sitos.

En este punto, el Gobierno liberal,
atendiendo los deseos del contribu¬
yente y las constantes redamaciones
del pais, ha podido dar cima á su va¬
lor en corto espacio sefialando una
pauta á su desarrollo y fijando el al¬
cance y la trascendencia de sus pro
yectos.

No. mermará atribuciones del po¬
der ni centralizará otras que las ne¬
cesarias y convenientes para el mejor
orden administrativo. Quiere ante to¬
do facilitar el despacho y remover
inconvenientes, acabando con esas

ruedas inútiles de la máquina guber
nameutal; declara como orientación
predilecta el fomento de ios intereses
materiales y á ella sacrifica todos los
intereses de partido y todos los egoís¬
mos de clase, bien persuadido de que
el tiempo de las promesas concluyó
para comenzar el de los hechos.

Claro es que obra de tanta impor¬
tancia, ni es de un momento, ni pue¬
de ni debe ser intentada sin el con¬

curso del Parlamento, siquiera en su
aspecto más principal.

Objeto de una ley debe ser la crea¬
ción de organismos como el proyecta¬
do ministerio de Comunicaciones, y

objeto de una ley la refundición de
los departamentos de Guerra y Ma¬
rina.

Cuando los presupuestos se discu¬
tan en las Cámaras y se vea todo el
alcance de esas reformas, el país
aplaudirá sin reservas, alabando á
quienes con tal energia acometen la
obra de nuesfa reconstitución.

No razonamos la bondad de esos

proyectos por que su realización la
ha solicitado el país diferentes veces
y por que todos la han estimado de
urgencia.

Y por lo que se relaciona con las
reformas en ias leyes provincial y
municipal, nos satisface que un Go
bierno liberal sea quien la realice,
porque un amplio espíritu descentra-
lizador se impone y ese solo puede
otorgarlo un Gobierno democrático.

Por otra parte ias cuestiones so¬
ciales, el antagonismo entre el capi¬
tal y el trabajo, el crecimiento de las
huelgas, la orientación que el obrero
toma desconfiando en la ofrecida pro¬
tección do los gobiernos, la forma y
extensión en que ciertos trabajos se

practican sobre todo por los niños y
las mujeres, tiene que ser materia de
estudio y objeto de predilecta aten ■

ción por parte del Gobierno liberal.
Todas çllas son boy materia da

estudio y todas ellas serán más ade-

jante objeto de disposiciones que re¬
gulen su alcance y su fi.sonomia.

Ese es el mejor camino para ga*
nar las simpatías de la opinión.

glosopeda
Una terrible epidemia de epizootia

(fiebre aftosa), glosopeda, hace sentir
sus mortíferos efectos en algunas pro¬
vincias españolas.

La epizootia, glosopeda (fiebre af¬
tosa) así puede llamarse, existe desde
ios tiempos más remotos, y en Grecia
y Roma se dictaron medidas sanita¬
rias para preservar á los animales y
al hombre de la terrible epidemia.

Desde la primera aparición déla
enfermedad, ó mejor dicho, desde que

hay motivos para temer su invasión,
importa mucho la vigilancia, multi¬
plicar los cuidados y precauciones
para alejar, en lo posible, las causas
y colocar á los animales amenazados
en mejores condiciones. La limpieza
y desinfección de las cuadras mere¬
cen el mayor cuidado y atención; con
ellas puede lograrse que la epidemia
se estacione en la localidad en que
ha aparecido y que eu ésta sea rela¬
tivamente benigna.

Los medios esenciales y principal¬
mente recomendados, consisten en el
aislamiento perfecto de los animales
sanos de los que están enfermos; en la
reclusión de ias personas encargadas
del cuidado de éstos, en la separación
de los animales de diferentes especies
y en la Intervención de la autoridad
para suspender y regularizar la cir¬
culación y el comercio de los gana¬
dos.

La ganadeila'es una de las prin¬
cipales fuentes de riqueza de las na¬
ciones, no solo por el capital que re¬
presenta, sino por ios beneficios que
produce á la agricultura. Su desarro.
lio y mejoramiento es, por lo tanto.

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

SOL Y BENET^LÉRIDA
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de íïrandiaimo interés, y compren¬
diéndolo asi, todas las naciones se
preocupan en el esiuáio d»la enfer¬
medad y en los medios, si no de ea
raria, de combatirla con eficacia.

En Espafia, desde el afio 1845 has¬
ta hace poco tiempo, se han proraul'
gado leyes para evitar la invasión de
la epidemia y aislarla conveniente¬
mente cuando se manifiesta; pjsro
unas veces por ignorancia, otras por
pereza 6 dóscuido, jamás se han oh-'
servado ni aplicado con rigor los
preceptos científicos prescriptos.

[{ecortes de le prense
Itoclaraciones de Urzaiz

queíreicó.^uo hace mucho, ios comen¬
tarios que'se han hecho,con motivo
de la aparición de tai articulo, ape¬
nas si le han concedido importancia
alguna.

Ha contribuido también á que el
escrito despertára poco interés, la
circunstancia-de sor aquel una repro-*
ducción "dé un artlcirlo que en Ta
prensa francesa vió la luz hace nada
me.nqs que catorce afios.

Huelga terminada
Después de algunas negociaciones

conciliadoras, ha quedado soluciona¬
da la .huelga de Reus, volviendo al
trabajo todos ios obreros que se ha¬
blan colocado en actitud de resisten¬
cia pasiva. Así lo comunican por telo
grafo desde Tarragona, - ■

Él anarquista de Zurich
El ministro de ELacienda faa^epho | Despachos de París comunican la

alguna.s manifestaciones relácicuadds . importancia que tiene el apresam'en
con !a labor que propone realizar en
su departamento en lo que queda de
verano.

Los proyectos que tiene en estudio
el Sr. Urza'z se dc-seconocen actual¬

mente, pue.s no cree el ministro dé
oportunidad hacerlos ptiblicos, no ya
en sus detalles, pero ni aun en las
lineas generales, en tanto no haya
ultimado su examen y estén en dispo¬
sición de trasladarlos á la Gaceta ó

proponerlos é|Ia sanción de ¡as Cortes
según proceda. :

Ha dicho el Sr. Urzaiz que en to¬
do el mes' de Agosto aparecerán en

aquella importantes decretos cuyo
contenido no quiere adelantar ni ha
sido posible conocer ni aun en sinte-
sis,

Ha manifestado también que no
saldrá de Madrid durante el verano,
con objeto de no distraer tiempo algu¬
no de las tareas que ahora le ocupan,
las cuales quiere que en plazo breve
se traduzcan en disposiciones.

La organización administrativa
en sentir del ministro, adolece de
graves deficiencias á cuyo remedio
consagrai á todos sus esfuerzos.

Seguiré, afiadiójel Sr. ürzáiz, en la
labor que me he impuesto, atento a

corregir los defectos de los servicios
públicos en ló que atafie á mi depar¬
tamento y á desarrollar mis planes
financieros, para presentar á la deli¬
beración de las Cortes, en el momento
de su reapertura, proyectos de inte¬
rés general.

Cuando tenga convenido el des¬
arrolló, en sus más pequefios detalles,
de jas cuestiones á cuya resolución
consagro todas mis fuerzas, facilitaré
á la prensa cuanto el pais deba^cono-
cer. Do este modo, concluyó el señor
Urzaiz, recabaré para mis trabajos
la situación de tranquilidad que su
estudio requiere, evitándome las mo¬
lestias que lleva consigo la publicidad
de propósitos gubernamentales, sobre
los que recaen criticas apasionadas
y comentarios encontrados que difi¬
cultan grandemente la gestión minis¬
terial.

Crispi sgonizando
Los despachos de Roma presen¬

tan al ilustre politico italiano en el
periodo agónico. Todos ios síntomas
que acusa el estado del enfermo son
los preccrsores de un próximo ó ine¬
vitable desenlace.

Vitítfor Manuel II pide frecuente¬
mente noticias del antiguo ministro
de sn padre, y de todo el reino de
Italia y de muchos puntos extranje¬
ros se reciben telegramas interesán¬
dose el ilustre enfermo.

anarquista detenido en Zu-

Articulo resucitado

Comunican de París que un escri¬
tor de asuntos internacionales ha pu¬
blicado en un periódico francés un

articulo, en el que afirma que los in¬
gleses se están preparando á despojar
á España de las islas Baleares á cuyo |
fin, dice, couspiran todos los trabajos |
de los barcos británicos cuando visi
tan las aguas de dichas islas en

que practican las operaciones nece¬
sarias y maniobras para realizar este
propósito cuando se designe el mo¬
mento de ponerlo en ejecución.

to del

( rich.
I Es este un anarquista de los más
Î exaltaidos, cuya prisión ba sido un
verdadero servicio que ba conjurado
el peligro que amenazaba á algún so¬
berano reinante.

Por Ies noticias que transmiten
los telegramas de París, se sabe que
el anarquista en cuestión residió al
gún tiempo en Patterson, ano de los
más importantes centros de los Esta¬
dos Unidos donde residen los elemen¬
tos de acción que defienden estas
doctrinas, dedicándose durante su
estancia en dicha población á traba¬
jar en una fábrica de hilados.

Cuando Bresci, e asesino del rey
Humberto, se trasladó de América á
Europa para realizar el criminal de-
signió que tan triste celebridad le va¬

lió, fué su compañero de viaje el
anarquista ahora .detenido.

El registro practicado en su domi¬
cilio y las manifestaciones que ha
hecho á la policía, prueban que los
propósitos del anarquista eran aten
lar contra la vida del czar de Rusia.

La escuadra alemana de Oriente

Telegrafían de Cadiz que ha lle¬
gado á dicho puerto la escuadra ale¬
mana que regresa de China, compues¬
ta de ocho buques.

La mltitud que acudió á las mu
rallas y á los muelles, para presen¬
ciar la entrada de la flota, fué unme-
rosisima.

Los barcos llegados y las baterías
de la plaza cambiaron ios saludos de
ordenanza y á continuación se verifi-
carou las yisitas obligadas en estos
casos.

Los buques alemanes que espera¬
ban á los recien venidos regresarán
con estos, al mando del principe En¬
rique de Prusia, á uno de los puertos
del Imperio.

Las demostraciones de cortesia
entre los marinos y las autoridades
gaditanas continúan sin interrup¬
ción.

En libertad

Dicen de Barcelona, que el juzga¬
do ba decretado la libertad provisio¬
nal de seis de los detenidos à conse¬

cuencia de los sucesos ocurridos en

aquella capital despues del mitin an¬
ticlerical celebrado el domingo en el
Circo barcelonés.

El conocido agitador Isaac Bula
continúa preso porque según parece
resulta contra él en ei sumario car¬

gos suficientes para mantefterie á dis¬
posición de la autoridad judicial.

La embajada marroquí
Dicen de San Petersburgo que ba

emprendido el viaje de regreso la
embajada marroquí, después de ha¬
berse ultimado con el gobierno del
czar negociaciones quo son igualmen¬
te beneflciosas para ambos imperios.

Dimisión de un ministro

Participan de Roma que el minis-
I tro de Hacienda ha presentado la di-
Î misión de su cargo cou el carácter de
j irrevocable.
1 Del ministerio se ha hecho cargo
el de Negocios Extranjeros.

La prensa madrileña

ioesidad de crear un nuevo ministerioy dç.alimentar el sueldo de IPS'em--
I píeaiii^ de gobernador abajo. >■
I La peregrinación-integrista-al .Pil¬
lar, segúfi El Correo Español, es cona
laudable, si bien su dirección corape-

; te á los prelados.
I'" ibace-resaltar el expeso
; 'ffé aspiratífés A GoberTíador, qUe difl-
! cuítala combiuacióu que desde tauLo
I tiempo.sa prepara. Ofyna qqe á pesar
! de lo que dicen ios rainistrijs, es muy
posible que la combinación sea publi¬
cada oficialmente el momento menos

pensado.
El Correo recuerda que en Italia

están prohibidas las procesiones des¬
de tace más de veinte años, por una
circular _de| entonces ministro del In
tstior, Sr.- Nicóterá, .qófl. reservaba
autorizarlas en casos excepcionales,

Afirma que estás excepciones han
sido «baslianta frecuentes» ;(io cual
puede muj .bieú sfer exagerado) y cita
el caso de que en Roma se ha permi¬
tido este año una procesión á la que
asistieron 1^,000 porsoMe, ein sosci-
tar desórdenes.

Después de las manifestacioues Î Vuelve El Español á su tema de
hechas en el Parlamento inglés en | poner en solfa los trabajos reorgani-
los pasados días para desvanecer los ' zadores del Gobierno,
recelos que la ambición de Inglaterra ) Ad' ierte que los tres ministros de
pudiera despertar en nuestro pais, las ; la ponencia, no han puesto en claro
cuales bau tranquilizado la alarma hasta ahora más que la supuesta ne

£1 gallo de Sócrates
Gritón, después de cerrar la boca

y los ojos al maestro, dejó á los de¬
más discípulos en torno del cadáver,
y salió'de ía cárceí, dispiTosfo à ciim
plir lo más. pronto posible el último
enca-go.que Sócrates le habla hecho,
tal vez 'burla bariaVido, p®ro qne él
tomaba al pié de la letra eu la duda
de si era Serio ó no "éra serio. Sócra-
treS, al expirar, descubriéndose, pues
ya estaba cubierto para esconder à
bus discípulos, el espectácu'o vulgar
y triste de la agonía, habla dicho, y
fueron sus últimas palabras;

—Gritón, debernos un gallo á Es
culario, no le olvides- de pagar esta
deuda.—Y no habló más.

Para Gritón aquella recomenda¬
ción era sagrada; no quería analizar,
no quería examinar si era más vero¬
símil que Sócrates sólo hubiera que¬
rido decir un chiste, algo irónico tal
vez, ó si se trataba de la última vo-
híutad del maestro, de su último de¬
seo. ¿No habla siempre Sócrates, pese
á la calumnia de Anito y Melito, res¬
petuoso para con el culto popular, la
religión oficial? Cierto queies daba á
los mitos (que Gritón no llamaba.asi,
por supuesto) uu carácter simbólico,
filosófico, muy sublime é ideal; pe¬
ro entre poéticas y trascendentales
paráfrasis, ello era que respetaba la
fé de los griegos, la religión positiva,
el culto del Estado, Bien lo demostra-
baiun hermoso episodio de su último
discurso (pues Gritón notaba que Só¬
crates á veces, á pesar de su sistema
de preguntas y respuestas, se olvida¬
ba de ios interlocutores, y hablaba
largo y tendido y muy por lo flo¬
rido).

Había pintado las maravillas del
otro mundo con pormenores topográ¬
ficos que más tenían de tradicional
imaginación que de rigorosa dialécti¬
ca y austera filosofía.

Y Sócrates no había dicho que él
no creyese en todo aquello, aunque
tampoco afirmaba la realidad de lo
descrito con la obstinada seguridad
de un fanático; pero esto no era de
extrañar en quien, aun respecto de
las propias ideas, como las que había
expuesto para defender la inmortali
dad del alma, admitía con abnega¬
ción de las ilusiones y del orgullo, la
posibilidad metafísica de que las cosas
no fueran como él se las flgurab i. En
fin, que Crilói! no creía contradecir
el sistema ni la conducta del maestro,
buscando cuanto antes un gallo para
ofrecérselo al dios de la Medicina.

Como si la Providencia anduviera
en'el ajo, en cuanto Gritón se alejó
unos cien pasos de la prisión de Só¬
crates, vió sobre una tapia, en una
especie de plazuela solitaria, un gallo
rozagante, de espléndido plumaje.
Acababa de saltar desde uu huerto al
caballete de aquel muro, y se prepa¬
raba à saltar á la calle Era un gallo
que huía; uu gallo que se emancipa-

i ba de alguna trislie esclavitud,
j Conoció Gritón el intento del ave
i de corral, y esperó à que saltase à la

■ plazuela para perseguirle y cogerle.
I Se le habia metido en la cabeza (por-I que ei hombre, en empezando á tran-

í sigir con ideas y sentimientos religióf 80S que uo encuentra racionales, no
t para hasta la superstición más pueril)
? que ei gallo aquél, y uo otro, ara el
i que Esculapio, ó sea Ascíepies, queria
t que se le sacrificase. La casualidad
í del encuentro ya lo achacaba Gritón
. á vo'untad de los dioses.
: Al parecer, el gallo uo era d i
; mismo modo de peusar, porque eu

cuanto notó quo uu hopábre le perse
guia coftreiizó It; correl,..
«las y èac^anío por tir muy
nucomodado'Sln Jduda

Capocla el litpedo perfectamente
al qú^ le perseguía, de haberle visto
uo pocas veces en ei huerto de su amo
uiscutieiido sin fin acerca del arnor,
la e^fl.tiueuci^,-La bell^z^ .çtc,, etcéte¬
ra, -mientras' él,, el. g'áll'o, àedifCla cien
gallinas en cinco minutos, sin tanta
filosofía. - —•

«Pdro buena cosa es—iba qjensa-u-
do el gallo, mientras corría y se dis¬
ponía á volar-, lo que pudiera, si el
peligro arreciaba,—buenacosa es que
estos sabios que aborrezco se han de
empeñaren tenerme por suyo, contra
todas las leyes na^uralesj que ellos
debieran conocer. Bonito fuera que
despues de librarme de la inagoanta-
ble esclavitud en que me tenía Gor-
giás, cayera inm^íatataetfte
dé éste pobre diábfo, p0"itsador de'se¬
gunda mano y mncho menos diverti¬
do que el^parjachín de mi amo.»

CorHa"^ gallo', y le iba á los al
ëaoces «i filòsof. Cuando ya iba á
echarle mano, el gallo batió las alas,
y dígase de uu vuelo, dígase de un
brinco, se puso, por esfuerzo supremo
del pánico, encima do la cabeza de
una estatua que representaba nada
menos que Atenea.

—¡Oh gallo irreverente!—gritó el
filósofo, ya fanático inquisitorial, y
perdónese el anacronismo.

Y acaüa.ndo con un sofisma seudo-
piadoso los gritos de la honrada con
ciencia natural, que le decía «no ro
besase gallo», pensó; - .á- - C

—-Atiora sfqup, por 'ers'a'brÍlégÍò,'
ffif reces la muerte. Serás mió; irás al
saeiificio.

Y el filósofo-86 ponía :de puntillas;
se'estiraba cuanto podía, daba sáltós f
cortos, ridiculos; pero todo en vano. ^

—¡Oh filósofo idealista, de imita¬
ción!—dijo'el gallo en griego, digno
del mismo Gorgias,—no te molestes,
no volarás ni lo gue vuela un gallo.
¿Qué? ¿Te espauta que yo sepa ha
blar? ¿Pues no me conoces? Soy el
galio del corral de Gorgias. Yo te
conozco a ti. Eres una sombra. La
sorabí a de un muerto. Es destino de
los discípulos que sob eviven à los
maestro». Quedan acá, á manera de
larva, para asustar á la gente menu¬
da. Muere el soñador inspirado, y
quedan ios discípulos alicortos, que
hacen de la poética idealidad del su
blime vidente una causa más del mió
do, una tristeza más para el mundo,
una superstición que se petrifica.

—¡Silencio, ga lo! En nombre de
la Idea de tú género, la Naturaleza
te manda que calles,

. —Yo hablo, y tú cacareas ¡a Idea.
Oye: bablo sin permiso de la Idea de
mi género y por habilidad de mi indi¬
viduo. Da tanto oir hablar de Retóri¬
ca, es decir, del arte de hablar por
hablar aprendí algo del oficio.

—¿Y pagas al maestro huyendo
de su lado, dejando su casa, reuegau-
do de su poder?

—Gorgias es tan loco, si bien más
ameno, como tú. No se puede vivir
junto á semejante hombre. Todo !o
prueba, y éso aturde, carísa. Eí qué
demuestra toda la vida, la deja hueca.
Saber el por qué de tódo es quedarse
con la geometría de las cosas y sin la
sustancia de nada. Reducir el mundo
á una ecuación es dejarlo sin pies ni
cabeza. Mira, vete', porque puedo es¬
tar diciendo cosas asi setenta días con
setenta noches: recuerda que soy el
gallo de Gorgias, el sofista.

—Bueno, pues por sofista, por sa¬
crilego y porque Zeus lo quiere, vas
á morir. ¡Datel

—¡Nones' No ha nacido el idealis¬
ta de segunda mesa que me ponga la
mano encima, Pero: ¿í qué viene es¬
to? ¿Qué crueldad es esta? ¿Porqué
me persigues? . . -

—Porque Sócrates al morir me

encargó que sacrificára un gallo á
Esculapio en acción de gracias porque
le daba la salud verdadera, librándo
le, por la muerte, de todos las ma'eB.

—¿Dijo Sócrates todo esc?
—No; dijo que debíamos un gallo

á Esculapio.
—De mcdo que lo demás te lo fi¬

guras )ú.
—¿Y qué otro sentido deben tener

esas palabras?
—El más benéfico, Ei que no cues¬

te sangre ni cueste errores. Matarme
à ml para contentar à un dios, en
que Sócrates uo creía, es ofender á
Sócrates, insultar á los dioses verda
derps... y hacerme á mí, que si exis¬
to,,y soy inocente, un daño inconcaen-
surable; pues no sabemos ni todo el
dolor ni todo el perjuicio que puede
haber en la misteriosa muerte.

—Pues Sócrates y Zeus quieren tu
sacrificio,

—Repara que Sócrates habló con
ironía, con ¡a ironia serena y sin hiél
de genio. Su alma grande podía, sin
peligro, divertirse con el juego subli
me de imaginar armónicos la razón y

ios ensueños popular|b. Sócrates y to.
dos les^eadóres de ;yid»,auBva esnbritual'<^)lati por slmbofos", sou retó¬
ricos, (ífcando, familiarizados con e"l
miste|,te,fd^etando en él lo inefable
le dáfi'figura poética en formas. El
amor divino de lo absoluto tiene esa
modo de besar su alma. Pero repara
cuando dejan este juego sublime y dan
lecciones al mundo, cuan austeras
lacónicas, desligadas de toda inú j¡
imagen sen sus máxioaas y sus prg.
captes de moral.

—Gallo de Qrorgift»-,-calla y niuere,
—Disclputp indigno, y«to y calla-

calla siempre. Eres indigno de los dé
tu ralea. Todos iguales. Discípulos
del genio, testigos sordos y ciegos del
sublime sòlilaquio de Una conciencia
superior; por ilusión suya y vue,stra
creéis iumortalizar el perfume de su
alma, cuando embalsamáis con dro¬
its y por recetas su doctrina, Hacéis
%Í mué'rtó'iiná rri'Ôtnîa para tener un
Idolo. Petrificáis la. idea, y el suiii
pensatpiento lo uisUizáis como filo que
hace correr la'sangre. Sí; eres slmbo-
lo fie la triste bu-manidad sectaria.
De las ú.timas palabras de un santo y
de un sabio sacas por primara conse¬
cuencia la sangre de un gallo. Si Só¬
crates hubiera nacido para confirmar
las supersticiones de su pueblo, ni
hubiera muerto por lo que murió, ni
hubiera sido ei santo de ia filosofía.
Sócrates no creia en Esculapio, ni era
capaz de matar uua mosca, y menos
un ga lo, por seguirle el humor al
vulgo.

—Yo á las palabras me atengo.
Date... -

■ Gritón buscó una piedra, apuntó
á ia cabeza, y de la cresta del galio
salió la sangre ..

El gallo de Gorgias perdió el senti¬
do, y a\ caer cantó por el aire, di¬
ciendo:

—¡Quiquiriquí! Gúmpiase el desti-
■no; hágase en mi 1a voluntad de los
imbéciles.

Por la fronte de jaspe de Palas
Atenea resbalaba la sangre del gallo.

Clarín.

—El día de ayer resultó agradable
pues el calor no hizo de las suyas.

Las noches continúan frescas y
con algo de humedad.

—D. Julio de! Arco y Ocariz, soli¬
cita de la Junta de Cequiej.j de esta
ciudad, la oportuna autorización pa¬
ra utilizar ia fuerza motriz resuitai te
da una pendiente que existe en la
acequia mayor del termino de Pl-*
ñaña.

—La Dirección general de los Re¬
gistros civil y de la propiedad y del
Notariado, ha dispuesto que en el le-
rrllorlo del Colegio de Barcdiona se
provean por traslación entro los No¬
tarlos que las soliciten y se hallen en
-jas coDcrtclones marcadas para los
áspirantesiai 3." de los .turnos seña¬
lados èn el art. 7.® del Reglamento
general del Notariado, las Notarlas
vacantes en Proís de Llusanès, Bor-
jas da Urgel y Barcelona (por defun¬
ción de D. José ümbarl), que corfes-
ponden é los distritos notariales da
Barga, Lérida y Barcelona respecti-
vamante.

Al efecto se anuncia dichas vacan¬
tes á fin de que loa que aspiren á
ellas presenten sus solicitudes docu¬
mentadas á la Junta Directiva del Co¬
legio Notarial de Barcelona dentro
del p'azo improrrogable de 30 dlaa
naturales ó ontar desde ei siguiente
ai de la inserción de la convocelorla
en la Gacela de Madrid,

X X X X X X X

DEPENDIENTE
se necesita en ei comercio de tejidos

— d • —

RAMON SETÓ

Mayor, 17, Lérida

X X X X X X X
—El depósito para garantir les

proposiciones que se presenten en
la subasta que ha da celebrarse en la
Comisarla de guerra de esta pieza el
día doce del corriente mes de Agosto
para contratar el suministro de pan y
pienso á las tropas y caballos de Sao
de Urgel durante el año agricole da
1901 à 1'902, ha de ser deT689 pesetas,
á que ascienden el 5por lOOdel toiei
importa del servicio cuya contrata¬
ción se intenta.

—A causa de las tormentas y
eos que han descargado estos días
sobre los términos municipales de
San Miguel de la Val! y Figuerola a
Orcau, los Ayuntamientos de
pectlvos pueblos solicitan del Hob'®/
no civil la oondonacióu dd las contri¬
ciones.



Eli FAlLXi AK-ES A

—Sepùii el Boletín de la Cámara
aricóla áü-B&lQ ciudad:

aEi eaia io «5 l«á cosechasen esta
provincia ea a! siguiente: Respecto ácueréales en la derecha del Segre ó sea
gn la parle Undanta con Aragón nula:
En Urge! regular casi romo, en la
parte de las tiarrig:as y Segarra. La
muestra de los olivos promete una
cosecha mediana y la de vino será
mala é causa de encontrarse flloxe-
radas todas las viñas de cepa anti¬
gua.»

—En el B. O. de ayer se publica
la distribución de fondos provinciales
por capítulos para satisfacer las obli-
ciones del corriente mes, cuya suma
asciende á la cantidad da 123.275 pe¬
setas. ■ • /

, í ■
—La Comisión provincial ha acor

dado aceptar la renuncia por Incom-
paiibiídad del cargo de Consejal del
Ayuntamiento de Senterada, presen¬
tada por D. José Saquet.

—Sd ha acordado la tramitación
del expédiante instruido 6 instancia
del A) untamiento de Torá sobre per¬
dón de contribuciones é consecuen¬
cia del pedrisco que descargó en el
expresado distrito municipal el día
10 del pasado mes de Julio.

—La Compañía de los ferrocarriles
dei Norte ha estabieeido bületes 6
precios reducidos de ida y vuelta y
trenes especiales para facilitar la asís-
tencíe ne forasteros ó Huesca cop
mcitivo da las fiestas que se celebra¬
rán en honor do San Lorenzo Mártir,
desdo ei 9 al 12 del actual.
Los precios, itinerarios y modos

de eíeciuar el viaje son como é conti¬
nuación se expresa:
Lérida, 2.* clase, 15'20 pesetas; 3.*

clase, lO'SO; Almacenas, 2.*, 12'85; 3.®
9'05; Binéfar, 2.*, 10 75; 3.', 7'55; Mon¬
zón, 2.*, 9'65; 3.', 6'75; Barbastro, 2.*,
li'20;3.', 7'55; Selgua, 2.'', 9'15; 3.*,
6'4Ü; Sbiiñena, 2.», 6; 3.*, 3; Grañén,
2.*, 3'80; 3.», 2'45.

Los viajeros procedentes de esta
línea podrán verificar el viaje de ida
en los días 9 al 12 da agosto, inclu¬
sive, por el tren que sale de esta ciu¬
dad á las 12 y cuarto de la noche y
llega à Huesca á las 9 y 23 minutos
dala mañana. El viaje de vuelta po¬
drá hacerse desde el 9 al 13, inclusi¬
ve, por el tren que sale de Huesca á
las 7'25 de la mañana, y .además, los
días de corridas de loros, 10 y 11, por
ei especial que saldrá de Huesca á
las 9 de la noche.

Los viajeros de Barbastro harán
el viaje por los trenes ordinarios.

NUEVAS PUBLICACIONES

LA COMEDIA HUMANA
. ••c«uai d« la rida 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 Benst,

Mayor, 19.—Lérida.

—El Diario Oficial publica una
circular disponiendo que los jefes y
oficiales de milicias, voluntarios, mo-
villzadós y demás fuerzas irregulares
que tomaron parle en las guerras co¬
loniales y se repatriaron antes de la
fecha marcada en la Real orden de
Abril de 1900, se entienda que lo hi¬
cieron contra su voluptad, para los
efectos del retiro.

Las hojas de servicio de estos jefes
y oficiales se cerrarán en la fecha en
que se disolvieron los respectivos
cuerpos á, que p irlenecieron, y para
los no disueltos et. el día en que cesó
la sóueiania da España en Cuba,
Puerto Rico y Bhlipinas.

—Inserta la Gaceta un real decre¬
to de Instrucción publica, disponien¬
do:

»1.° Reconocer derechos activos
dé catedráticos de número, á los ac¬
tuales caledrátfcós supernumet'arios
y auxiüáres de Universidades é Insti
tutos que habiendo ingresado por
oposinión en el profesorado auxiliar
reúnan las condiciones que les exige
el real decreto de 3 de Julio de 1877
para ascender á catedráticos nume¬
rarios. • t

2:° Los áClaales cátedrátlcós su¬
pernumerarios podrán ser nombra¬
dos cátedrátlcós de númei o en esta¬
blecimientos de Igual clase de ense¬
ñanza y categoría, de la rhisma facul¬
tad ó sección de la Universidad ó Ins-
tilmo con ocasión de vacantes, á su
instancia y previo jnfofme del Consa¬
jo de Insrucclón.

3 ° Los actuales auxi¡,iares por
oposicióm^leVién derecho, á concur-
aar con io#'eatédiáticos supernume¬
rarios en tumo de traslación siempre
que sea la misma Facultad ó sección
en que presten sus servicios».

—El conde de Romanones proyec¬
ta el aumento en el presupuesto en lo
concerníanle à enseñanza.

Dice que reproduciré InmédAta-
mente el decreto relativo á ios insti
tutos, y que presentó al Consejo so¬
bre el pego de sus haberes à los
maestros, haciendo que el Estado se
encargue de pagarles mensualniente.

—L') Gaceta publica una real or
dan dt-.l oilnistei lo de Hacienda dis-
ponlen.M) c(! vista de las so'ic ludes
de Inc US ón de diversos fuiu lonarios
procedentes de Ultramar, que se am¬
pie hasía 1.* de Ensro próximo el
plazo que se concedió para la pnbll
caclón de los escalafones de funcio¬
narios dependientes de dicho depar-
tameolo, y que durante el mismo
puedan seguirse verificando los cam¬
bios solicitados de un ramo à otro,
sin que por ello se entiendan prorro¬
gados los términos concedidos para
entablar I s reclamaciones de que se
trata, los cuales concluyeron defini¬
tivamente en 30 de Junio y 30 de Abril
últimos.

Portfolio del desoado
Se ha recibido el 5.° cuaderno

precio 80 céntimos
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Se asegura que para la sede va¬
cante de Zaragoza será designado el
señor Herrera, que ocupa actualmen¬
te la silla arzobispal da Valencia.

—Parece que el teniente coronel
de infanteiía don Narciso Fonsdevfe-
la, jefe principal del batallón cazado¬
res de Alfonso XH, será en breve
nombrado auxiliar del cuerpo da so¬
matenes.

—En breve publicará el ministro
de la Guerra una disposición orde¬
nando que se incorporen á sus cuer¬
pos todos los sargentos que actual
mente desempeñan plazas de escri¬
biente en la oficina militar.

Quedarán exceptuados de esta or¬
den los que pertenezcan à las comi¬
siones liquidadoras de Ultramar.

Las plazas que dejen vacantes los
sargentos à quienes comprenda esta
disposición, so proveerán con paisa¬
nos, prefiriéndose á los licenciados
del ejército.

—Han pasado á Informe de la Co¬
misión provincial las ciiehtas muni¬
cipales de Santsliña, correspondien¬
tes al ejercicio económico do 1897-98.

ün dependiente
se necesita en el molino harinero de Vi-

I llanueva de Segrià que esté périto en el
I oficio.

Para informes dirigirse á dicho mo
lino. I 3 3

-En el Boletín Oficial de ayer se
publica el extracto da las sesiones
celebradas por el Ayuntamiento de
esta ciudad durante el pasado mes de
Julio.

—Esta noche de 9 à 11 y 1|2 habrá
concierto en el Café del Comercio por
una sección da la reputada Banda
Popular, ejecutándose el siguiente
programa:

1 ' Paso doble, Lleoan de taula.
Rabés.

2.* Sinfonía, Gloter. Urguolles.
3.° Fantasía de clarinete, F. Bo

nlllau.
4.' Mazurca, Mercedes Coló.
5.® Fantasía de la ópera La estre¬

lla del Norte. Meyerbeer. .

6." Americaiía, Gualda. Rabés.
7.0 Paso doble. Saludo á Francia.

—Carmelo Cestera Castas! y Fran- |
.Cisoo Canales Cü doró se servirán pa¬
sar por la Secretaria del Ayunlamien-
It) para enterarles ae asuntos que ies
Interesan.

—La Gaceta publica una real or
den de! ministerio de Agricultura cu¬
ya parta dispositiva dice asi:

«1.° Que se amplia hasta fines da
Noviembre próximo el plazo fijado
para que las Cámaras de Comercio,
Industria y navegación, actualmente
constituidas, lleven à cabo su reor¬
ganización, conforme á lo dispuesto
en ei rael decreto de 21 de Junio últi¬
mo; y

2.* Que se autorice la celebración
en la corte, durante el próximo Octu-
bror de una Asamblea general da las
Cámaras oficiales de Comercio, In¬
dustria y Navegación del reino y de
las españolas establecidas en el ex¬
tranjero, para deliberar y proponer
medios da perfeccionar su organiza¬
ción.»

BIBLIOTECA «ELECTBA»

LA IMSACIABLE
(Revelaciones de una adultera)

por José de Cuéllar
PRECIO 40 CENTIMOS

Véndese en la librería de Sel y Be
aet, Mayor 19.—Lérida.

—Sí-gú'i se nc?; Jice, muy en breve
se procederá por la Alcaldía à la for¬
mación de los oportunos expedientes
contra los morosos en el pago del
impuesto sobre el vino que se elabo
ra en esta ciudad.

—El paseo da ios Campos Elíseos
se vió anoche muy concurrido, sien-
do apiaudidos lodos loa números da
música ejecutados por la charanga
de Estalla.

—Registro Civil

Defunciones dia 2;

Isidro Montoy Charles 49 años.
Josefa Fons Saurai, 2 id.
Teresa Fontanel Boc, i id.
Nacimienlos: ninguno.
Matrimonios: doe.

Premio de oro en Barcelona

I Dia 1.*
Centenas Alfonso 37'70 por 100.

¿ Onzas 39'2t/ Id. id.
5 Centenes Isaheiinos 42 80 id id.
j Monedas de 20 p ¡satas 38 70 id. id.

Oro pequeño 34'7o id. id.

I Cambios extranjeros
I Francos 39'40.
i Libras 35'iO

entiende en los su

j con motivo de ios
i en Coruña en Mají

instruidos
ocurridos

Servicio feisgráfico

A LOS HERNIADOS

(T F* EIMCA-r3)

Durante los días 15 y 16 del ac¬
tual Agosto permaneceráeu Lérida (Ion-
da Suiza) Ü. JOSE PUJOL, especialista
en la cónlección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José (Jlausolles 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 mousuaimeute visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las bernias 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 cuvaciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

OEL EÎÎTRANGERO
1.0 de Agosto, 7 tn.

Zoncíres.—Lord Kitchener telegra¬
fia desde Pretoria que un destacamen¬
to de 20 hombres fuélsorprendido por
200 boers cerca de Doomriver, en el
Orang.», y se vió obligado á capitular.
Añade que ios boars fusilaron à ios
exploradores Indígenas que acompa
ñafian ó dicho destacamento. Tam¬
bién fusüaron á un soldado inglés
herido, a! cual tomaron por Indí¬
gena.

El comandante Kruilziger ha es¬
crito al general French qua fusilará á
lodo Indígena útiiizado por ios ingle
ses.

mmñíB
2, 8 m.

San Sebastián.—Durante la segun¬
da quincena de agosto se reunirá
aquí la escuadra, viniendo primera¬
mente los buques «Pelayo», cCarlos
V», «Numancia», «Osado» y «Audaz»,
ai mando del general Cámara.

Después lo verificarán los barcos
«Lepante», «Vitoria» y «Proserpina».

Todavía no está ultimado ei plan
de las maniobras navales. Al princi¬
pio se pensó en un bioqueo simulado
entre Bilbao y San Sebastian durante
seis días pero se desistió luego de
ello.

Ahora se trata nuevamente de rea¬

lizarlo, terminando las maniobras
con una gran revista

El cura párraco de Zarauz, tan co¬
nocido por sus observaciones mateo
rológlCBs, almorzará hoy con S. M. la
Reina Regente.

2, 8 5, m.

Avilés.—El general Weyier visitó
la población de Arnao, donde se fa¬
brica ei zinc necesario, para las mi¬
nas da carbon Inmediatas. Recorrió
todos ios talleres y después regresó
á Avilés, hospedándose en casa de ios
hermanos Teverga.

El banquete dado por ei Ayunta¬
miento ai general Weyier fué esplén-

ni iruís

-

Ú í!n¡i'.

2, 15 m.
Los vecinos do la ca.se señalada

con ei número 2 de la plaza de Alma ■

dllia advertían desde hace mucho
tiempo que la Inquilina de una de las
bohardillas, llamada Rosa Buusá,
maltrataba á un hijo suyo de siete
años. Tan aterradores eran ios ayes
y lamentos del r iño, que uno de ios
vecinos de la cas», no pudiend!- re
sislir más, dió par te á la delegación
del distrito. Dos agentes de órden
público subieron al cuarto donde vi¬
ve la Rosa, encontrando al niño, me¬
dio desnudo y desea zo, atado á un
banquillo, y á su madre g -ipaándole
con un zueco.

Tan fuertemente estaba alada la
criatura, que pnia librarla de sus li¬
gaduras fué preciso corlarlas con
una navaja. Conducida á la Casa de
Socorro, sa le apreciaron una herida
da 1res cenlimeltos en la cabeza, va¬
rias contusiones en los brazos y en
las piernas, y gran número de a nña-
z03 y mordeduras. La madre fué con¬
ducida ai Juzgado, afila el cua; decla¬
ró que el niño ero muy 'raveso y
que no podía cuidar de é" p'^'tque se
veía obligada á gancrsa la vida.

2, f 20 m.

Dicen de San Sebastian que en bre¬
ve se reunirán en aquel puerto casi
todos los buques que quedan, entre
útiles y relalivamenta útües. No se
sabe el pian de maniobras que tenga
ei ministro de Marina,

2, 8'25 m.

Ha salido de Liorna la escuadra da
instrucción italiana que habrá de vi¬
sitar varios puertos de España, Vigo
y Cádiz probablemente, y despues se¬
guirá para Inglaterra y Escandinavia.

2, 8'30 m.

Desmienten de Roma ei rumor de
haberse atentado contra ia vida de la
reins María Pía de Portugal.

2, 8 35 m.

De Cádiz dicen que en la velada en
honor de ios marinos alemanes reinó
una aiiimación extraordinaria.

También dicen da la misma pobla¬
ción que ahora se está viendo la cau¬
sa comenzada en 1878 contra los con¬

cejales del Ayuntami» uto de Sanlúcar.
Se cree que serán ebsueRos. La pren¬
sa combate con tal motivo un siste¬
ma de administración que deja pasar
ios años para que mueran unos pro¬
cesados, se marchen de España otros
y acabe por olvidarse ei hecho que
motiva el proceso.

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7. ^ ..

Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co- I ¿¡do. El general jSuarez Inclan brin-
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.

Eeus —Plasa de Prim.—Reus

—La-noche del 30 dei mes de Julio
último fueron detenidos por ia Guar¬
dia civil de Sort, Ramón Agulló Subi¬
rá y Francisco Gasa Subiré, presun¬
tos autores del robo cometido al se¬
ñor Cura párroco de Montornès ia
noche del 20 da Diciembre último.

.—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas municipales de Arañó
correspondientes ai ejerció de 1893 94;
las de Aramunt, de 1899 900; las de
Cabó, de 1890-91 y 91-92; y las de Pe¬
ramola, de 1895-96 y 96 97.

CHARADA

Para cuando cinco cuarta
mi querido amigo Cayo,
voy é segunda primera
todos los días al gallo.
Que una noche tres dos cuatro,

señal que bueno estará,
aunque ten grata noticia
aun creo que tardará.

Es su esposa dos tres cinco
y una dos tres cuatro quinta,
y no le deja alternar
ni que se beba una tinta.
Tal decía en la taberna,

encontrándose alumbrado,
unoqu!- criaba polios
y cual tres cinco pesado.
La solución en ei número próximo,

Solución à ia charada anterior.
RES-GÜAR DA DO

Ilotas del día

Santoral

dó por ios señores Weyier, marqués
de Teverga y Sagasta y por ei partido
liberal.

El general Weyier en senUdas
frases dió las gracias ei pueblo de
Avilés, manifestando su satisfacción
por ei ñorecimiento de ta industria,
y diciendo que ¡os trabajos de aque¬
llos naturales son motivo de legitimo
orgullo para la patria española.

El alcaide pronunció un discurso
en elogio del general Weyier.

El conde de Pañaiver manifestó
que era conservador, pero que acu¬
dió ai banquete por no ser un acto
político, sino una reunión para obse¬
quiar al general Weyier, en quien
veían todos una esperanza para ia
prosperidad de ia patria.

El señor Fernandez Liana, en re
presentación de ia prensa, elogió al
general Weyier y le pidió una guar
niciòn para Avilés, donde, dijo, las
mujeres son muy hermosas y verían
gustosas á ios militares.

Ei general Weyier se levantó de
su asiento y se puso á conversar con
ei señor Fernandez Liana, diciéndoie
que antes seria partidario de que se
casaran ios curas que no de que lo
hagan ios oficiales dei ejército.

La fiesta resultó brliiantisima.

i, 8'lOm. I

2, 8'40 m.

Se indica al cardenal Casañas
ra ia sede de Zaragoza.

pa-

FarËcnlanle ELFàLLâRESA
AGENCIA COSMOPOLITA

Madrid, 2 Agosto.

DE; L·AS 13 A UAS 21

Santos de hoy.—La Invención del
cuerpo de San Esteban proto-mártir
y slos. Nicodemo y Gamaliel, Herme-
io mr. y sta Lydia.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizabie, ll'60por

100 daho.
Cubas' O'òO por 100 benef.

Dícese que se espera parajuitimar
la combinación de gobernadores al
general Weyier quien liegarámañana
à osla corte. Asegúrase que para
Barcelona será nombrado el señor
Socías. En Zaragoza continuarà oi li¬
beral señor Avediiio; para Coruña, ei

(señor Soldevila; para Canarias, ei se¬ñor Lorente; para Jaén, el señor
Bueso.¡

Se asegura que ei Consejo Supre¬
mo de Guerra y Marina ha dictado

I sentencia en alguno de los procesos
incoados por el Juzgado militar que

Derrota de Colombianos

Se ban recibido teiegrama-a de
Nueva York dando cuenta do haber
ocurrido un empeñado y sangriento
combate entre las tropas y ios rebel
des colombianos, habiendo sido com¬
pletamente derrotados estos cou gran¬
des pérdidas por ambas partes.

En libertad

El capitán general do Barcelona
ha confirmado ia libertad provisional
de los detenidos con motivo de ios
violentos discursos pronunciados en
el mitin del domingo último.

«El Imparcial»
Hoy publica El Imparcial un suel¬

to denunciando ia improvisación ocu¬
rrida en ia carrera judicial ai hijo del
Ministro de Gracia y Justicia.

Arzobispo de Zaragoza
Se indica que quien susíiinirá al

cardenal Cascajares en ia sil » arzo¬
bispal de Zaragoza s-rá !?i Cardenal
Casafias, electo obispo de Barcelona.

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

U E R I O A
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EL PALLARESA
Y RECLAMOS A PRECIOS

Obras de Alejandro Dumas DEVOCIONES ESCOGIDAS

1

Un lance de amor.—Ermínia
La bola de nieve. ==La nevasca
La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.^ de La boca del Infierno
Olimpia, parte de La boca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Plum
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 Mosqueteros
El Vizconde de Bragelóna, 3." parte de Los tres MosquC'

teros 6
Una noche en Florencia T
Acté í
Los hermanos Corsos.—Otón el Arquero 1
Los casamientos del Tío Olifo 1
Sultaneta 1
El maestro de armas 1
El Conde de Montecristo 6
Los dramas del mar t
Elena.—Una hija del regente 1
El camino dé Varennes 1
La Pi'incesa Flora 1
Napoleon 1
El horoscope 1
El tulipán negro 1
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon"

tecristo 1
Angel Pitou 2
La Dama de las Camelias 1
La vida á los veinte años 1
El doctor Cervans 1
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 2
Cesarina 1
La Dama de las Perlas 1
Memorias de un médico 5

Véndense á 6 reales encuadernados en tela

1 tomo

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
í
1
3
3

Novena de San Ignacio de Loyola.
> i » 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.

» oficios del Sagrado Corazón
de Jesús. ?

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

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

Gonzaga.

»

Los

Eiercicios de la Hora Santa.
» del Via Cruels.

_ .
■ » piadosos en honor del Saptísim*

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

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

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto 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.
» » Bias.
» » : Bernardo.
» Ildefonso.
» » ' Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
» » Benito,,
» » Francisco de Paula
» » Gerónimo.
» ■ Santa Agueda.
« » Clara.
» « .. Catalina de Sena-
> » Genoveva.
» « Cecilia.
« » Gertrudis.
» » Brígida..
» Nuestro Señor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

de THÉ 81 la lilireria de sol y beüet

FUNDICION Ñ HIERRO
-DE —

Papel sBperier para clgarflllos
BLANCO Y PECTOBAL LEGITIO

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTEH, 15 y Administración do Correos) 4-LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones,'PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS,' BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perte¬neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE| LANCE
■KKXM

LA Bilbao en Lérida
Fábrica de Camas de Hierro y Sommiers de todas clases

D E

La más acreditada y de mayor coDsemo
COHFERENGiAS ENOLÓGíGAS

armengol hermamos
Especialidad eu Prensas de hierro, ¡fijas y portátiles para la elaboración deoVino

VB

m

áM

.Ai

Elaboracióo de vinos
oe todas clases

F fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCaaiTA POR

D. SISTOÍt 6. DJjíIJSO DE 211516:8 X E5MhE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granfa

Central y Director de la Estación Enológica de Raro g

DON MARÍANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro

LA GRESHAM
COMPAÑIA INGLESA Ï)E

b Seguros sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848/ Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados.--Primas mug moderadasLA GREÇHA.M tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiiscales vigentes como' garantía para sus asegurados'én España.
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, ¿(.—BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magin Llorens.

LA PALATINE^
Coflipaiía iajleaa íe sspros coatra laoeaiios, aiplosioaes ï accHaatas

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA.


