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PRECIOS DE SUSCRSPCiáN
»l ^168. 1 peseta 60 oéïitimos.—Tres meses, 3 pesetas 60 oóntímos en fispaña pa-

gaiicío en AdrQÍnUtraoiÓB,girando ésta 4 pesetas trimestre,
ti .B Bíeeost 8 ptftB—Seis meses, 15 id.—Un año, 56 id, en Ultramar y Sztranjero
pugo antioipftdo en motâ.lîoo s ellos 6 libraneas^

DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, l.o
AanUniatraolón; Baos SOi, I 8ERÏET. i>ï(vyor, 16.

Lo. oiiginales debon dirigirse con sobre al Direotor.Todo lo referente d snooripolonca v annnoios d los Sres. Sol y Bonet, Imprento
y Librería, Mayor, 19

PRECIOS DE L.OS ANUliCiOS
Lon snscriptoros. 6 oéntimos por linea en la 4.* plana y 56 oéntimo# en la X
Los uo ensoriptores. 10 » • • 60 •

Los oomonioados 6 preoios oonvenoionales.—JSsqaeias de defanoióu crdlnariall
ptp.s., de mayor tamaflo de 10 4 60.—Contratos especiales para los ananoianUpi

Gran Taller y Almacén de
DEL PAIS Y EXTRANJERO

D E

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

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

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

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

construcción y venta de muebles.

Especialidad en los muebles de encargo
PRECIOS SIN COIVIPETENCIA^0|?>PRECIGS SIN COMPETENCIA

Grande y variado surtido, desde los de construcción más sen¬
cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.

EBIGUEROS
PARA NIÑO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER
Farmacia de Sola, 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, Pesariós,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., etc. e-o

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

IDE

Transportes ferroviarios
por ID. I^lorencio IDíez: .¿íib.g'-a.asa,!

Abogado de los ilustres Colegios de Madrid y Santander, empleado en la lü-
tervención del Ferrocarril del Norte.

PHECIO 3 PESETAS
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

EiffiRACIÔH GRÂTOlTi
al estado de San Pablo (Brasil), para
familias agricultoras solamente.--Em¬
barque en ei puerto de Barcelona los
días 11 y 27 de cada mes.

Para informes: internacio¬
nal, Rambla de Santa Mónica, 12, Bar¬
celona. 20 jl.

■ cerca de Léri-
llAnnOn da cinco jorna-
ifvllIJull de tierra,

regadío, cerca¬
da. con casa torre.

Informará don Juan Larrosa, Pábri
ca de hielo, Blondel. 29

'Premio «RENUNCIADO» en la Exoosición Universal de Paris de i9O0-
Hasta liace poco se sabia tan solo que las. propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTAIiOL,
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El BANTALOL 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, Cortea, 228, (frente à la Universidad), BAROEDONA.
DÉBIDA: Doctor Abadal y Oran, Flaza de la Constitución. w

m

El doctor Robert se levanta para

explanar la anunciada interpelación.
(Espectación).
Son las cinco menos cinco minu¬

tos cuando comienza á hablar el doc¬
tor Robert, hallándose la Cámara
atestada.

■

En el banco azul están presentes
ei señor Sagasta y los ministros de
Hacienda, Instrucción y Goberna¬
ción.

Empieza el Dr. Robert declarando
que se halla tau mal de voz que casi
le impide hacer aso de la palabra,
pero que á elto se ve obligado por
compromiso político y por deber mo¬
ral.

Dice:
cTanto aquí como fuera de aquí

hemos sido objeto de severa crítica
y acerbos ataques.»

Añade que va á exponer sin am
bajes que es lo que quieren y lo que
representan.

Dice que existe un problema que
se llama regionalismo ó catalanismo,
puesto que catalanismo es solo re¬
gionalismo en Cataluña.

Añade que conviene estudiar este
problema y resolverlo cuanto antes.

No se trata solo de discutir, prosi¬
gue. En España existen varias regio¬
nes, y esto no puede negarse.

(El doctor Robert hace visibles es-
fuerzos para hacerse oir. Habla con
serenidad y sencillez.)

Dice; «Las regiones no pueden ser

ningùp peligro, como la historia lo
demuestra. La mayor fuerza de la
unidad de la patria, estriba precisa¬
mente en la mayor fuerza y virilidad

que tienen todas las regiones que
componen la nacionalidad.»

Niega que sean ellos los anexio¬
nistas, ni que lo hayan sido nunca.

El problema, agrega, que veni¬
mos nosotros aquí á discutir, es si el
gobierno deuna nación ha de ser cen¬
tralista absorbente ó ha de ser regio
nalista, lo cual tiene su razón de ser.

Estudia e! régimen centralista, ca
lificAndolo de régimen absoluto, antes
representado por un rey; ahora re

presentado poi' un ministro.
Dice que este régimen no es el que

quiere él para su país.
El orador continúa examinando el

origen centralista.
Dice que aun reconociendo que el

régimen centralista sea un gran sis¬
tema, cabe preguntar qué resultados
beneficiosos ha producido al pals.

Cree poder contestar que ninguno
absolutamente.

Es innegable, de consiguiente, que
un régimen semejante está incapaci¬
tado para la salvación del pais. Poro
hallaremos medios para salvarlo don¬
de hay vida propia, en las regiones.

Reconoce que no todas las regio¬
nes muestran igual vitalidad, pero to¬
do el que quiera hacer justicia, con¬
vendrá en que Cataluña tiene vida
propia,

A continuación examina las mani¬
festaciones de la vida.regional en las
Vascongadas, en Andalucía, en Va¬
lencia, manifesteciones que aplaude
sinceramente. Y agrega que hay una
región fuerte, de equilibrados cere¬
bros, y es Castilla.

Siendo asi, pregunta el señor Ro¬
bert, ¿por qué no dejar á las regiones
que se desenvuelvan sin obstáculos,
que prosperén dentro de la nacionali¬
dad, ya que ningún peligro represen¬
tan para la unidad de la patria?

Declara que la finalidad que Ca¬
taluña persigue, está en la autonomía
administrativa y eh la autonomía po¬
lítica; finalidad á que habrán de aspi¬
rar las demás regiones españolas, al
tener conciencia de que en ella está
la prosperidad

Explica la propugatidn d.-i regio¬
nalismo en Cataluña, moslratido á loa
regionalistas discoides tan solo en
cuestión de procedímfeutoa.

El orador y sus amigos son parti¬
darios de la evolución; quieten ade¬
lantar paso à paso en sus reivindica¬
ciones, y por esto no piden hoy la
autonomia administrativa, bastándo¬
les el coDCíierto economice.

Pero junto á esta demanda, el se¬
ñor Roben, pone otras, referentes i
las condiciones de la sociedad cata¬
lana. Quiere en este particular que
sean respetados el idioma y el dere¬
cho civil, que representan necesidades
intelectuales y morales paraCataluña.

Termina el Sr. Bobert presentán¬
dose como representante de una idea,
de una aspiración, que es la de la
autonomia administrativa. Sustenta¬
da por una colectividad importante
esta aspiración, cree el orador que
representa una fuerza.

El Sr. Urquía (interrumpiendo);
¡Unos 600 entre todos!

Añade el Sr. Robert que esa fuer¬
za positiva debe aprovecharla el Go¬
bierno.

Recuerda someramente la situa¬
ción de Barcelona, para aplaudir la
gestión del general Dalgado Zuleta en
la Capitania general de Cataluña.

Hace presento que todos los cata¬
lanes aman á su tierra, como todos
ios andaluces sienten el amor regio¬
nal.

Una voz.—¡El amor á Espafial
Ei Sr. Robert.—Ya he dicho qua

amamos como nadie ta unidad de la
patria.

Contesta al Sr, Robert el presiden¬
te del Consejo.

Extráñase de que combata tan
ferozmente el régimen centralista,
cuando gracias á ese régimen, Cata¬
luña es lo que es. Cataluña, que ins¬
tituye al «hereu» en sus leyes, y que
ha sido ella el «hereu» de i» pobre
España, (Grandes y repetidas salvas
de aplausos. Algunas voces de ¡Viva
España! Protestas de los regionalis¬
tas.)

Advierte el Sr. Sagasta que no ha¬
bló en son de censura á Catalufiá;
pues, por el contrario, se congratula
del estado de prosperidad á que ha
llegado, gracias á la predilección del
régimen de que ahora se abomina.
Quizás—añade—esa predilección, de¬
mostrada en privilegios prodigados

raran,.iSraü5^.ifi..?si5''''' >liiir.n. N'inimiñ'T::
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A LOS PROPIETARIOS
No comprar papeles pirrtados sin ver los EXTENSOS y MAGNÍFICOS MUESTRARIOS en la casa

SOL Y BENET»LER1DA
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incesantemente, no haya sido extra-
fia al malestar que se experimentaba
en las Antilfas, f que nos Alzo per¬
derlas. (ApIsuBos en la mayoría.)

Para el sefior Sagasta el régimen
regionalista que preconizan esos dU
putados por Barcelona, lo rechazan
las demás regiones de España, y no
lo quieren siquiera las demás provin¬
cias catalanas, deseosas de entender-
se!XíOT"Mudrid, antes "que COQ IBarCe -
lonn, ... .. I, .

_Condena rotundamenta las reivin-
dicaciohes^dé los regionalisías: la au¬
tonomía administrativa y polltloa—
dice—no'es más. que la constitución
deauiià patria;ehica dentro de una

patria grandé.' €Y esto fno lo consen-
tiremóSl» excTâma,'

Los catalanps— agrega—tendrán
lo que merecejj; , Cataluñá tendrá lo
que eh justicia pide; pero jamiás ee
hará concesión, alguna que permita
la corjstitución de un Estado dentro
del Estado español. (Aplausos en Ja
mayoría.)

El Sr. Rusiñol interrumpe, sin en¬
tendérsele. El Sr. Armifian le increpa,
preguntándole:

—¿Y cuando S, S, era liberal?
—Era un pecador—responde com¬

pungido ej. Sr. Rusiñol; quien toma
luego la palabra .para hacerse cargo
dnalusiorieB,

Recomiéndase á la benevolencia
de la Cámara, pues le cuesta trabajo
hablar en castellano... ,

Un alboroto tremendo sigue á'ies-
a disculpa; protestas y frases ¡perdi
das en el barullo surgen da todos la¬
dos del salón.

El Sr. Rusiñol lamenta que no se

le haya comprendido;;pues -no ba po¬
dido referirse más) que á dificultades
nacidas de la escasa práctica orato¬
ria.

Afirma luego que .Cataluña es en

todo espafiols; y no merece ninguno
de los catalanes el trato injusto de
que son objeto, por los que les acusan
de;separati8tas.

Recuerda unas frases que, á este
propósito pronunció en un meeting
de Barcelona, .

Declara que él no hace causa ex¬

clusiva de GataluGa, sino que desea
la prosperidad de todas las provincias
hermanas.;

Dice que él no ha oido el grito de
¡Muera España!

El Sr, Urqula (interrumpiendo):
Yo sLquo lo he oído!

El Sr. Rusiñol: ¡Pues yo he sido
más áfuriunado que S. S.l

(La mayoría aplaude.)
Compara el dictado que se da á'

ellos de enemigos de España con lo
que ocurrió con las partidas antilla¬
nas, á las cuales se les llamaba se¬

paratistas, y resultaron luegOj serias
más amigos de España.

El. Dr. Robert rectifica.
J>tce que autonomia que él pide

sefíere solo al régimen interior.
Detiara que si Cataluña recibió

algunos dones, y los ha devuelto con

creces.

Insiste en cuanto tiene manifes¬
tado.

Et Pr. Sagasta rectifica también.
Insiste en que el Gobierno dará á

Cataluña ^cuanto merece y pida en
jui^icia, y algo más, pero dentro
siempre del reconocimieto de la uni¬
dad de la patria.

Interviene el Sr. Romero Robledo.
Protesta contra los diputados ca

talanisias aque han venido como em¬

bajadores de una nación extraña á

presentar un ultimt^tum.»
Kiega gfúe repíenten la opinión

general de Cataluña.
Protesta de que se ofrezca dar á

ésta tiada. Cataluña, dice, es nuestra
hermana. Su estado actual y debe es¬
tar sometida á las mismas leyes que
las detnáT provincias hermanas.

Dice que no es ocasión de discutir
ahora la'S peticiones de los catalanis
tas, pero que de seasaber si ja autono¬
mía política que reclaman es :dl pro¬
grama de Manresa "y si dicha autono¬
mia comprende todo el programa en
su esencia y en su integridad.

El Dr. Robert: «En su esencia y
en su espíritu.»

El Sr. Romero Robledo: «¡Ya ve
mos concretando algo! ¿Y en esa par¬
to esencial está la acuñación de la
moneda?»

El Dr, Robert; ¡SI!
Et'Sr. Romero Robledo: «¿Y las

Cámaras legislativas?»
El Dr. Robert: ¡Sil
El Sr. Romero Robledo: «¿Y den¬

tro del régimen republicano ó del mo¬
nárquico?»

El D,p, Rpber.t; «Eq cuanto à 'a
forma de.gobierno.-es circunstancial.»

El Sr. Romero Robledo; «¡Yo, para
nil, ya sé bastante! ¡En su día dlscu-
'tirenros todo esto, salvando el respe¬
to para los diputados de una nación
extraña!» (Risas).

El Dr. Robert rectifica y dá las
gracias al Sr. Romero Robledo por
las frases lisoDgeras que ha dirigido
^Cataluña.

El Sr, Romero Robledo, dice el
'orador, siempre fué su defensor.

Continúa el Dr. Robert haciendo
algunas aclaraciones pedidas por el
Br. Romw'o,RobÍeíJo.

Termina diciendo que en su día
discutirán el asunto con amplitud y
que está seguro de que el propio se-
ñor Romero tendrá algunos puntos de
contacto con ellos.

Al concluir, el Sr. Romero Roble¬
do dá la mano á los Sres. Robert, Ru¬
siñol y Torres.

¡ecoiies de la prensa

En Palacio

La reina ba recibido à las comi¬
siones designadas por las Cámaras
para que ponga en sus manos la con¬
testación que dan al Mensaje.

El acto ha tenido lugar en el sa'on
del trono, asistiendo el rey en traje
de óadete de infantería y la alta ser¬
vidumbre. La regente vestía de negro
con brillantes. '

Esta ha conferenciado largamente
con el sefior Sagasta acerca de asun¬
tos parlamentarios, sobre el viaje re¬
gio á San Sebastian y me parece que
también sobre ios sucesos de Zara¬
goza.

La reina, despues ha dirigido par¬
ticularmente la palabra á casi todos
los que forman la plana mayor de los
partidos monárquicos, que en traje de
etiqueta babiaii asistido.

Felicitaciones
El Dr. Robert fué muy felicitado

por su discurso.
El sefior Junoy le dijo que no

creía pudiera condensarse en un dis¬
curso el programa catalanista y que
lo habia hecho con gran fortuna, aña¬
diendo que aunque no ha sido nunca
catalanista estaba conforme en mu >

chos puhtos con lo que sostuvo.
También dijo el señor Junoy que

en el regionalista, lo que habia hecho
Robert era acudir al programa fede¬
rativo del señor Pi y Margall.

Con esto último estaban confor¬
mes muchos diputados de los distintos
partidos.

El sefior Pí y Margall felicitó tam¬
bién ál doótor Robert.

El señor Qamazo hizo que le fue¬
se presentado, y le dijo que habla re¬
velado grandes condiciones de orador.

Añaidió el sefior Gamazo que no
estaba, conforme con el federalismo
ni cQii. la autonomía, pero que creía
podían hacer muchas cosas.

También han sido muy felicitados
los señores Sagasta y Romero Roble-
do, aquél por haber estado, no solo
bien de palabra, sino dando gusto á
los que pregonan temperamentos de
intransigencia con el problema cata¬
lanista, y al señor Romero Robledo
por su habilidad ai interrogar á los
diputados catalanistas sobre las bases
de Manresa.

Una sorpresa

La ha proporcionado, y no peque¬
ña, un despacho de "Washington, re¬
cibido en Madrid á última hora en la
.que se trata de un asunto ruidoso que
ya ha sido objeto de atención "de las
Cámaras españolas.

El despacho en cuestión dice tex¬
tualmente. El gobierno ha comprado
el dique flotante de la Habana.

La impresión que ha producido en
los circuios politices dicha noticia, es
grande, máxime estando tan reden
tes os debates parlamentarios que se
han suscitado sobre el particular, que

ha dado margen á que se hablara du¬
rante algunos días de la salida del
ministerio del duque de Veragdá.

La creencia general de que no se
consentiría la adquisición del dique ^
por casa extranjera, especialmente
americana, como se ha repetido en j
las Cortes, ha contribui.dp á aumentar. |
la impi'esióii que la noticia ba produ- J
cido y puede asegurarse que, de ha¬
berse conocido á tiempo, hubiera mo¬
tivado "feii la sesión que han célebrado
las Cámaras alguna interpelación al
gobierno.

Petición de audiencia

Un despacho de Roma comunica
que el periódico La Italia da cuenta
de haber enviado D. Carlos un dele¬
gado suyo al Papa, solicitando de Su
Santidad una audiencia.

Aunque se hacen muchos comen
tarios acerca del objeto de la misma,
realmente se ignora éste, si bien la
suponen relacionada cou el movi¬
miento anticlerical que se ha produ¬
cido en España,

Del "Vaticano

También telegrafían de la misma
capital, expresando la impresión que
en 8' Pontífice han determinado ios su¬

cesos en Zaragoza, acaecidos con mo
tivo de la celebración del Jubileo.

El despacho en que de ello se dá
cuenta manifiesta que León XIII, en
conversación tenida con un cardenal,
ha expuesto el profundo sentimiento
que sentia á consecuencia de las re¬

cientes ocurrencias, las cuales han
impedido que los católicos realizaran
un acto religioso que, sin protesta de
nadie se verifica actualmente en to
dos los países que acatan la autori¬
dad pontificia.

Viaje regio
La familia real ba salido para San

Sebastian.
A la estación han asistido todos

los ministros, autoridades civil y mi
tar y muchos personajes políticos.

Con motivo del viaje de la real
familia en las estaciones del ferro
carril se ha reconcentrado la guardia
civil.

A la entrada y salida de las esta-,
clones los pueblos han colocado arcos,
guirnaldas y demás decorado en ob¬

sequio á los augustos viajeros.
Con el Sr. Sagasta

A la salida de Palacio dijo que
regularmente no se discutarán los
presupuestos y que no tiene ningún
interés en que se aprueben los,pro¬
yectos de Hacienda que están en cár-
tera antes de que se cierren las Cor¬
tes, aunque después'de todo, cree di¬
ficilísimo retener en Madrid á ios
diputados y senadores.

Tanto es así que si mañana no,
el lunes se cerrarán las Cortes.

La prensa madrileña
El asunto del dia fué el debate so

bre el catalanismo, del cual tratan
naturalmente todos los periódicos de
la noche.

El Heraldo cree que] finalmente se
ha quitado la careta al «catalanis
mo», en una sesión parlamentaria
que marcará una fecha en los anales
de nuestros infortunios.

El articulista ve la demostración
del separatismo en los discursos de
los señores Robert y Rusiñol.

En el exordio del segundo discur¬
so, encuentra el articulista el desig¬
nio de ultrajar á España, por un sedi¬
cioso y un rebelde. Parecía revivir la
comisión que fué á exponer al carde¬
nal Richelieu los agravios contra Cas¬
tilla.

Al parecer de La Epoca el discur¬
so del Sr. Robert, suave en la forma,
ha sido duro en el fondo.

La contestación del jefe del Go¬
bierno le parece bien al órgano con¬
servador, que deplora no obstante,
que se extremase la nota.

En síntesis ve «1 articulista malo¬
grada la sesión por la gravedad de
las palabras del Sr. Sagasta, como
adivina serios peligros en las inten¬
ciones del Dr. Robert.

El Español encuentra bien preci¬
sadas las aspiraciones de los catala¬
nistas, por los diputados barceloneses.
Opina que sea el que fuere el juicio
que merezcan tales aspiraciones es

imprudente echar en cara beneficios

otorgados á Cataluña, y decirle que
por su culpa se perdieron las Antillas,

Concluye en que por ahí no se va
más que á acrecentar resentimientos,
no pudiendo esperar el Sr. Sagasta
con sus palabras y con el tono en que
fueron dichas más que soliviantar los
ápimos de .jos,catalanes.

El Siglo Etifwro, refiriéndose á esa
conducta del jete del Gobierno, dice
que jamás se vió torpeza igual. En
cambió encomia á los catalanistas;
que estuvieron templados y justos al
pedir la unidad de la patria.

El Correo elogia las condiciones
de orador del sefior Robert, á quien
presenta como un radical extremado.
Hace notar el respeto con que escu¬
chó la Cámara á los diputados regio-
nalistas.

En Cervera
Ayer ya apareció alumbrada toda

la población por medio del gas aceti¬
leno, produciendo muy buen efecto.
De todos modos la inauguracióri ofi-

I cial se hará el día 4 del próximo agos-
I to. Por lo que he visto puedo felicitar
1 á la sociedad. Costa, Ponces y Compa-
j fila, por su instalación. Esta soçiedad
l estaba satisfecha del resultado de la
instalación del pueblo deTorradenba
rra, puede ufanarse hoy con el resul¬
tado obtenido en una ciudad de la im-'

portancia de Cervera, ya que esto
puede animarle para nuevas instala¬
ciones, pues no pocos pueblos podrán
beneficiar con nu verdadero sistama
de álumbradoj mucho más barato qne

i los usados basta boy. Claro está que
i no puede competir con la electricidad
; tocante á comodidad, pero si en lo

I demás, y no en todos los pueblos tie-
: neu proporción para poder tener un
I buen alumbrado eléctrico.

Son muchos los particulares que
tienen instalaciones hechas y creo

i que pocos vecinos quedarán^ sin pro-
I veerse de alumbrado por gas.
I Este vecindario puede estar satis-
, fecho de que la casa Costa, Ponces y
I Compañía haya escogido esta ciudad
¡ para hacer la prueba de iostaíaciones
I en grandes ciudades, Que la referida
■; ca'sa lo hace por su negocio, es ver-

¡ dad, pero no por esto debemos agfa-
( decer menos que hayan hecho la ins-
I talación. Para el día de la inaugura-
; ción oficial se prepara alguna fiesta
de la que daré cuenta,

i A pesar de la malísima cosecha en

I esta ciudad el vecindario se divierte,
I probándolo con la celebración de las
fiestas de barrio en las que se baila

í mucho. Vale más asi.

I Continuamos sin juez de primera
instancia y podemos decir que en dos
años y medio pocas temporadas ha
habido en esta ciudad juez de instruc¬
ción, lo que perjudica en gran mane¬
ra á todos cuantos han de acudir al
Juzgado. El actual juez so ha pasado,
en año y medio, más de diez meses en

comisiones ó en licencia, y como el
juez municipal está enfermo, el su¬
plente de juez municipal, que no es
letrado, tiene que actuar de juez de
instrucción, y como en algún asunto
es incompatible por su parentesco
con algúu curial, tiene que inhibirse,
y en este caso por no baber ex-jueces
municipales, tiene que desempeñar el
cargo de juez, el juez municipal del
distrito más cercano á esta ciudad.

Digo que la cosa es impropia y
que el señor presidente de la Audien
cía deberla hacer lo posible para que
cese esta anormalidad y que en Ma¬
drid no se fijarán en ello.

Si al juez en propiedad no le gusta
venir á ocupar su puesto, que se
nombre á otro y todos saldremos ga¬
nando.

El Corresponsal.

La piral de la vid
Y LOS MEDIOS DE COMBATIRLA

La Revista Vinícola y de Agricul
tura, de Zaragoza, ba publicado un
interesante escrito acerca del asunto
que indica el eiiigrafe, y lo transcri¬
bimos en toda su integridad ¡¡ara que
los viticultores de nuestra provincia
puedan informarse de lus medios que

la ciencia aconseja para combatir altemible lepidóptero que tantos de«trozos, ocasiona en la vid.
He aqnl el texto:
«De vanos pueblos de la provin,cia recibimos noticias poco tranqnir*zadoras sobre los daños que p¡

to con cuyo nombre encabezamos
estas lineas ocasiona á ios viñedoshabiendo también invadido los inme'
diatos á la capital, según hemos conj.
probado so-bre el terreno. Como e/mal puede agravarse si no se aíngg
con^energla, juzgamos oportuno pu-bjicar estas breves líneas dando ^ qq.
nocer los caracteres del insecto, coa",
lumbres que tieue y medios de'cooi.
batirlo.

Científicamente se denomina Tor-
trix Pilleriana, pero en el campo es
conocido con los nombres de piral
oruga, sapo, lagarta, etc. Como ver!
dadero insecto sufre varias transfor¬
maciones durante su vida, En julio
y agosto cuando nace, aparece bajo
la forma de una pequeña oruga de
dos milímetros de longitud, de color
verde amari lento, con la cabeza ne¬
gra y algunos pelos esparcidos por el
cuerpo.

No causa entonces daño alguno,limitándose á esparcirse por las hojas;
bien pronto las abandona, dejándose
caer do eilias por medio de un hilo
sedoso que segrega, quedando colga¬
do hasta que el viento le aproxima al
tronco de la cepa, donde busca un

abrigo debajo dé la corteza; allí teje
un pequeño capullo y en su interior
queda aletargado durante el otoño é
invierno.

Llegada la primavera, sale de su
encierro dirigiéndose en busca de los
tiernos brotes da la vid, cuyas hojas
aproxima ó arrolla, sujetándolas con
un tejido sedoso para construir su

morada, dentro de la cual se alimen¬
ta de las hojas Consumidas éstas,
vuelve á repetir la operación con
otras, asociando á ellas los racimos
inmediatos que también destruye. Eu
tal estado, la oruga experimenta cua¬
tro mudas ó cambios de piel, y mer¬
ced á su gran voracidad crece rápi¬
damente hasta lograr su mayor desa¬
rrollo, midiendo entonces tres centí¬
metros de longitud. Emplea unos dos
meses en llegar a! estado adulto, y es
la época en que ocasiona más estra¬
gos.

Concluido su desarrollo, y sin sa¬
lirse de su alojamiento, hila un pe¬
queño capullo.para encerrarse en él,
transformándose luego en crisálida de
color verde amarillento al principio,
y rojo oscuro después, invirtiendo en
este cambio unos quince días; al cabo
de los cuales aparece la mariposa
completamente desarrollada. Mide
ésta 20 ó 26 milímetros, contados

Î desde el extremo da las alas, siendo
.| de color amarillo dorado las superio-
I res lo mismo que el resto del cuerpo,
I y algo agrisadas las inferiores*
I La mariposa no come ni ocasiona
I daño alguno, limitándose á revolotear
I durante los crepúscnlos ó en diasnu-
I blados, y á verificar la cópula, des-
¡ pues de la cual muere el macho. La
i hembra fecundada le sobrevive unos
I diez días, y durante ellos hace la pos-
' tura, depositando cincuenta ó más
i huevos en la cara superior de las ho-
i jas tiernas de la vid, formando pla-
\ cas de dimensiones varias. Los hue-
■ vecillos son ovalados de un milímetro
1 de largo, de color verde a! principio
: que se transforma luego en amarillo,
I y últimamente negruzco. A los diez ó'doce días nacen las nuevas orugas
I que renuevan los actos anteriormen¬
te descritos.

Los destrozos que ocasiona este
enemigo de la vid son de gran consi¬
deración por el alimento que conautno
y por las hojas y racimos que inutili¬
za, por cortarlos ó dejar apisonados
entre los tejidos sedosos que tanto di¬
ficultan su vejetacióu. En algunas
ocasiones Ies hemos visto destruir to-»
talmente la cosecha.

La piral resiste mucho á ios acci¬
dentes meteorológicos; únicamente las
heladas tardías de primavera destru¬
yan parte de las orugas y las lluvias
de verano matan algunas mariposas,
En cambio se emplean varios medios
para combatirlo con éxito; entre ellos
debemos citar la sulfatación de las
cepas, el escalde, e descortezado, os
embadurnados y la recolección de ios
huevos, orujas y crisálidas; también
han sido ensayadas las hogueras y
luces, para atraer las mariposas, pero
con escaso resultado.

La sulfataoión consiste en someto'"
la cepa á la acción del ácido sulfuroso
ó sea el gas pi ocedente da la combus¬
tión del azufre que mata las
Se lleva á cabo en invierno después e
la poda, quemando dicha substanci
en polvo ó mechas junto á cada cepai
previamente cubierta con una campa
na de zinc ó medio barril de maner
que retiene el gas, procurando quo
operación no dure más de diez miu

-í
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tos paf" causar dufiu á las yemas |
déla "d. f

Hace algiuioá ños empleamos con
gran éxito este iratamienío en el tér* i
jjjoo de Requena (Valencia) resultan- ;
do económico, especialmente cuando
0I obrero disponía de suficiente nú
pjero de campanas y el viticultor se
fabricaba las mechas, que pueden ser
giás ordinarias que las empleadas en
\jB bodegas,
Otro procedimiento tan útil como

el anterior, cuando se dispone de
cerca del viñedo, y que se am¬

en la misma estación que aquel
consiste en el escalde de las cepas
por medio del ag.ua hirviendo. Esta
ge produce en calderas no muy pesa¬
das que dos obreros manejan fácil¬
mente, por medio de dos palos que
atraviesan unas abrazaderas que
aquéllas tienen en sus costados. El
agua caliente á 90 grados como míni¬
mum, se vierte en pequeñas regade¬
ras de doble fondo para la mejor con¬
servación del calor, con las cuales se
rocía la cepa, haciendo que penetre
por las resquebrajaduras de la corte
za donde se anidan las orugas, sin
cuyo requisito no mueren todas ellas.
También nos dejó muy satisfecho es¬
te sistema que empleamos en el ter¬
mino antes citado, resultando eficaz
y económico, pues con un obrero y
cinco muchachos y una pequeña ca
ballería para la conducción de aguat
cuyos prnalea ascendían á nueve pe¬
setas diarias, se trataban 3,000 pies.

El descortezado consiste en sepa
rar del tronco de la cepa toda la cor¬
teza bajo do la cual anidan las lar¬
vas. Practícase durante el invierno
con el auxilio de guantes de malla de
acero, mitones de cuero erizados de
clavos y cepillos y rascadores metá
jicos. Las cortezas desprendidas se
recogen cuidadosamente con el auxi
lio de un embudo grande y plano,
provisto de una entalladura que per¬
mite acercarlo al tronco, y se queman
luego para destruir los insectos á
ellas adheridos.

La recolección á roano de las oru¬

gas, crisálidas y huevos es otro de
los procedimientos empleados para
destruir la piral; se reduce á recoger
las hojas en donde anidan aquéllas ó
están depositados los huevos, ó bien
matar las larvas con un pincho para
no destruir dichos órganos.

Finalmente, se han ensayado, al
parecer con éxito, los embadurnados
de las cepas con disoluciones de algu¬
nas substancias, como el bicloruro de
mercurio, biposulfito de sosa y ácido
nítrico, las dos primeras diluidas en
agua al 6 por 100 y al 15 la última;
se aplican en vierno por medio de
pinceles metálicos. Teniendo constan¬
cia en su empleo parece que la corte¬
za se desprende a! segundo año,ia
piral no puede anidar facilmenta en
ella, y la que se encuentre quedarà
destruida. De emplear este trata¬
miento reconoendamos se adopten las
mayores precauciones en el. manejo
de unas substancias tan corrosivas,
expuestas á ocasionar algún acci¬
dente.

La estación Enológica por falta
de medios, no puede hoy poner en
práctica los procedimientos que lige¬
ramente acabamos de reseñar. Espe
ramos, sin embargo, disponer de ellos
à principio del año próximo y. en tal
caso los llevaremos á cabo con el ma¬
yor gusto á presencia de los viticul¬
tores que deseen conocerlos. Interin
quedamos à su disposición para sutñi-
nistrarles cuantos antecedentes soli-
citeu y conozcamos sobre la piral, á
fin de contribuir á la extinción de la
temible plaga que. tanto puede mer¬
mar los rendimientos de la vid.

J. M, Martí.

(-irector de la Estación Etiolôgica de
Ciudad Real).»

—Ayer fué leclbido en este Go
bierno de provii.cia el siguiente des -

pacho ( ficlRl, c uya copia publicamos
hoy.

«Minislro de la Gobcioatióu á Go
berna dor.

«A las 20 dè hoy ii;.n salido para
S. Sebastián 8. S. M. M. habiendo si
do objeto de uns cariñosa despedida
pór la gran concurrencia que llenaba
los andenes de la Estación del Norte
y que al partir el tren aclamó con en¬
tusiasmo real familia x-

PASTA ITALIANA
elaborada con sémola superior sin mez •
ola de fécula, se espende eu la sucursal
de J Llobet Farrán, Constitución, 32 y
Gabrinetty, 2.

— LERID:A —

—Debiendo proveerse algunas pla¬
zas de profesores y ayudantes de pro¬
fesor en la plantilla de la Academia
de Infantería, se ha dispuesto lo si¬
guiente:

1,° Los comandantes, capitanes y
primeros tenientes del arma que de¬
seen obtener aquellas plazas promo¬
verán instancia en su solicitud, por
conducto de sus jefes respectivos,
acompañadas de copla de sus hojas
de servicios cerradas por fin del mes
actual.

Estas instancias deberán encon¬
trarse en la Academia antes del día 8
de Agosto próximo.

3.° so considerarán méritos para
ser nombrados, además de los que se
prescriben en la real orden de 17 de
Junio de 1899 (C. L. núm. 122), los
servicios prestados es filas y en cam¬
paña.

4.° Los jefes y oficiales que con
antecedentes à esta disposición bu
biesen solicitado el destino á la Aca¬
demia, reproducirán las Instancias,
si se consideran en las condiciones
que se morcan.

—Hoy à las 6 de la tarde en el lo¬
cal de la Asociación Catalunya, dará
una conferencia sobre la Escocia, el
socio corresponsal de aquella Socle
dad en Edimburgo, Sr. Mac-Pears.

—Accediendo á lo solicitado por el
sargento de 1» Zona de reclutamien
In de esta capUnl Macarlo Matiá San-
I hez en súplica de auono de la dife-
'-jdcIh t.ntre la graliflcaclóo de con-
li- u- fiór) en fililí y e! premio del
pr ücM período de reenganche, co¬
rrespondiente á los mesas de octu¬
bre, noviembre y diciembre de 1899,
se ha dispuesto que el Regimien¬
to Infantería de Vizcaya número 51
formule la correspondiente reclama¬
ción, con arreglo é la R. O. de 11 de
Ocubre de 1900.

¡oticías
—No ha variado eii nada ai tiem¬

po. Persiste el calor, apretando de lo
lindo Parece que estamos en una
sucursal del Senegal.

—El día 31 del mes actual termina
el plazo vblunlario para ¡a adquisi¬
ción dalas céduías persótiaies. Pasa¬
do dicho día regirá el r0car.go consi-
ëUier te

Conviene, pués, que aquéllos que
no posean el citado documento, apro¬
vechen estos días para su obtención.

—Mañana lunes de 9 y li2 á 11 y
1(2 de la noche la charanga del bala •
Hon de Mérida, ejecutará en los Cam¬
pos Edseos el siguiente programa:

1". P«ed-aóbí« «Mano ttü» He^vaz.
2°. AmdríCanaiïSnnquela» log és.
3°. Sinfonía «A la memoria de

Rossini» Galardi.
4° Tanda da valses «Las bellas

muchachas» Waldleufal.
5." Entreacto 3,® de la ópera «Lo¬

hengrin» Wagner.
6.® Paso doble final.

UUAIM VA L-EFt A

ECOS ARGENTINOS
Apuntes para la Historia Literaria
de España en los últimos años

del siglo XIX.
Precio 3'50 pesetas.

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

—Se ha verificado en el Casino de
Montecarlo la Junta general de accio
nistas de la poderosa Compañía que
explota el juego de dicho Centro.

Según la Memoria leída à la asara
blea, los ingresos del Casino han
tenido el úllimcaño una disminuslón
de 75.000 francos respecto de ios años
anteriores.

A pesar de todo, los beneficios en
la Compañía están representados por
23.130.000 francos.

. Añadiendo á esa cifra los 750 000
que percibe ia Sociedad por el arren¬
damiento del Hotel de París, del Café
de Paiis y da otras propiedades, as¬
ciende la ganancia total á la enorme
suma de 23.880.000 francos.

Los accionistas se han repartido
un dividendo de 185 francos, que,
añadiendo à los 25 ya satisfechos por
el cupón da Noviembre, da un total
de ¡210 francos! Y todavía parece que
eslán disgustados ' los accionistas,
porqué el año anterior recibieron 220
francos por acción.

Dice, ¡a memoria que esta dismi¬
nución se debè à los gastos cada vez
más enormes que pesan sobre la
Compañía.

Esta satisface desde este año (à
cambio de una prórroga del contrato
por otros cincuenta) 175.000 francos
al principe de Mònaco, más 1 250.000
para el sostenimiento de la guardia
personal del principe y otros gastos
de la corte.

Tortfolio del desnudo
Se ha recibido el 4.® cuaderno
Véndese en la librería de Sol y Be

net, Mayor 19.—Lérida,

—Una sección de !a Banda Popu¬
lar dará concieilo esla noche de nue¬
vo y media à once y media en el Café
del Comercio situado en la Rambla
deFernando bajo el siguiente progra
ma:

1.° Paso doble «La gracia de
Dios», R. Roig.

2.® Sinfonía, Furés.
3.0 Polka obligada de cornetines,

R. Roig.
4.® Solo da clarinete, pieza à pri- \
ra vista del examen en las oposi- ^

clones para alabarderos por B. Perez ¡
Curas. I

5.* Americana «Delicias del Edén». I
Pujol. I

6.0 ScliOtis «El Palio», Furés. i
7.® Puso doble «El IPontonero», '

R. Roig. I

lüflPORTANTISIMO

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortizable, ll'GOpor

100 daño.
Cubas' O'SO por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

Día 18

Centenas Alfonso 37'00 por 100.
Onzas 38'50 Id. id.
Centenes Isabelinos 42'00 id id.
Monedas de 20 pesetas 38 00 id. id.
Oro pequeño 34'00 id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

Servicio T^lssiáflco
OEL EXTRANGERO

—La Guardia civil del puesto de
Bellver, tuvo noticia el 18 del actual,
que en el sitio llamado Rio de Ar¬
gues, había un hombre tendido y sin
esperanzas de vida. Cuando Megó la
Benemérita al lugar indicado, haló
ya cadáver a dicho individuo. Según
manifestó un amigo suyo, que viaja¬
ba con é', resultó llamarse dicho in¬
dividuo José Vila Rubia, natural y ve
ciño de Pla de San Tirs y se dirigían
á Lés á segar, cayendo en una ace¬
quia, al querer atravesar esta por el
puente produciéndose una fuerte he¬
rida en el cráneo, falleciendo à con¬
secuencia da ella. El Juez municipal
se hizo cargo del cadáver é instruye
diligencias oportunas.

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta ia compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
perita.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en ia compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
ia hernia que lia sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati- , . .

vos de esta comarca respecto á mi mane- \ ,

ra de proceder; el testimonio de las I Anoche se organizó un banquete
muchas personas que be curado en ios • honoi de M. Asquith, al que con¬
cuatro años quenace visicoenescaciudad, I currieron unos 400 iodlvíduos, entre
durante ios días 15 y 16 de cada mes, | 'os que figuraban 30 diputados,
y ios siete años de práctica en ia casa i Asquith dijo que siempre exis-
Ciausoiles, de Barcelona, son garantías | tlrári divergencias en el partido libra!
que no olvida el público. [ respecto del imperio; pero que el ira-

Bragueros de todas clases lo mas 1 perialismo es compatible con el pro-
práctico y moderno para la curación grama liberal si se le considera como

ia unión fructífera de unas camunida*
des Ubres que se gobiernan porsi mis'
mas.

19, 7 m.

La Cámara de los lores ha aproba¬
do en primera lectura las modifica
clones del juramento del Monarca,

En la Cámara de los comunes
M. Arno do Forsters, á la pregunta de
si el gobierno habla sino informado
oficialmente ae que durante la per¬
manencia de la flota en Gibraltar los
buques da guerra franceses penetra¬
ron de noche en Algeciras burlando
'os vigías, ha contestado de un modo
negativo.

Lord Cramborne ha hecho ia apo
logia da la grandeza de Inglaterra, la
cual, é pesar de la guerra con el
Transvaal, lomó posiciones en todos
los puntosjdal globo, principalmente
durante las negociaciones con China.

19, 7'5m.

Londres,—Ei Standard, el limes y
el Daily Netos declaran que la act!
tud y o! lenguaje de M. Rosobery
son idignos de un hombre de Estado,

El Daily Mail consigna que el
rompimlemto con el partido liberal
es completo.

El Daily-Telegraph espera que di¬
cho partido sa reorganizará muy
pronto.

La Daily-Chronicle aprueva los
programas de M. Rosebery y M. As-

2Ü, 8'25 m.

El Imparcial titula su articulo
«Sistema, no; enf: i meded». Dice que
el catalanismo es una enfermedad.
La mala admistraclón del Estado es¬

pañol lo ha fomentado, como la ane¬
mia fomenta la tuberculosis. Todo lo

que mejore nuestra administración
será pérdidas de fuerzas para el ca¬
talanismo, que solo se funda en una
critica y en una negación, La debili¬
dad de talento administrativo en la
cosa pública es defecto común á casi
todas las razas de la Penínsiiia; ape¬
nas si se escapa más que la vascon¬
gada. En Barcelona... ahi estáis úl¬
tima Información municipal. Pero
como enfermedad bueno es que vaya
saliendo à la superficie.

20. 8'30 m.

Zara^o.7a.—Despues de una confe¬
rencia telefónica entre ?! gobernador
civil y los señores Villanueva y Mo-
ret, se ha ordenado ^que se abran al
culto de los templos del Pilar y de la
Seo.

20, 8'35 m.

Zaragoza.—Ex\ el momento en que
un sacerdote cruzaba la calle de San¬
ta Cruz, dos sujetos le agredieron
empuñando sendos cuchillos. La
fuerza de vigilancia acudió al oir los
gritos que daba el agredido y detuvo
á uno de los agresores. El otro em¬
prendió la fuga.

20, 8'40 m.
San Sebastián.—Por disposición del

gobernador ha salido conducido para
Barcelona un joven Italiano. Comén¬
tase el suceso. El gobernador dice
que se trata de un joven reclamado
por su familia.

20. 8'45 m.

Paris.—Ha naufragado cerca da
Brest un buque langostero proceden¬
te de España.

Se ha salvado la tripulación.
20, 8'50 m.

Ha sido detenido en Fontainebleau
un sujeto sospechoso de ser el ase¬
sino de la niña de Alford. Llebava
dos pantalones, manchado de sangra
el debajo, y un periódico en que se
daba cuenta.del crimen.

de las hernias.
Especialidad en bragueritos de

cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad^ dilatación y abuitamiento
del vientre.

IDcn, José IFtoooI
autorizado por la ley para ia aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en eslía capital.

IPOnSTID^ SUIZiX

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus—Plaza de Prim.—Reus

CHARADA

Juan, el que hacía tres dos,
un prima dos tres tomó
de tercia tercia ayer noche,
y esta mañana expiró.
La solución en el número próximo.

Solución à la charada anterior.

RE-PO Sl-CION

Parlícnlar de EL PALLARESA
AGENCIA COSMOPOLITA

Madrid, 20 Julio.
OE l_AS 13 A L.AS 21

Kotas del día

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Victor már¬
tir Zot'icó ob. 7 mr, Argobaslo oh. Da
niel prof, y sla. Práxedes vg., Julia
vg. y mr.

Santos de mañana.—Stos. Platon y
Teófilo mrs., Mancieo ab. y stas. Ma¬
ría Magdalena pen. y Sintica.

imADRIO
20, 8 m.

El señor Lerroux, diputado, apo¬
yará esta tarde, si hay ocasión una
proposición incidental que dice que |
los que suscriben proponen ai Con- |
greso se sirva declarar que ha visto |
con disgusto la conducta observada I
por el Gobierno al intervenir en el I
conflicto obrero, y de paso se hará \
cargo de ciertas afirmaciones hechas ^

[ ayer por los señores Robert y Rusl- í
ñoi para decir como piensan y lo que r

quieren los republicanos de Barceló ^
na, que son la inmensa maroría de ia
población.

20, 8 5, m.

Ha causado buen efecto la órden
del día del capitán general de Zara¬
goza por los términos con que califica
la manifestación político-religiosa del
Jubileo.

20, S'lO m.

Lord Rosebery ha dicho en ei
Club liberal que esperaba pronto ver
al partido libre de influencias extran¬
jeras y conquistar el ayoyo del país
para que éste le ayude á cortar pronto
ei conflicto del Transvaal.

20, 8'15 m.
El kedive salió anoche de Paris,

donde permaneció pocas horas. Salió
para Bivonne donde tomará iasaguas.
Dijo á un periodista que había Ido á
Constanlinopia sin ninguna misión
oficial ni oficiosa, y ni aun siquiera
amistosa, de Inglaterra. Teniendo
que ir á Bivonne para la salud, quiso
pasar por Constautinopla y Viena.

20, 8'20 m.

Tolstoi se halla mejor, á pesar del
desahucio de los módicos. Ayer hasta
llegó á dictar algún trabajo literario.

Esplicaciones
En la sesión del Congreso de hoy

el doctor Robert protesta enérgica¬
mente del calificativo de separatistas
y anexionistas que se les prodiga y
dice que son regionaiistas sencilla¬
mente.

El dique de ia Habana
Resulta ahora que el gobierno de

los Estados Unidos ha comprado &
los señores Aznar de Bilbao el dique
de la Habana.

Esta noticia ha producido malísi¬
ma impresión.

Los Catalanistas

El Liberal defiende las aspiracio¬
nes que han espuesto en el Congreso
ios diputados catalanistas.

En cambio el Heraldo las combate
duramente.

Consejo
Mañana se celebrará Consejo de

ministros y quedará resuelta la clau¬
sura de las Cortes y el nombramien¬
to de nuevo ministro que será don
Alfonso González para Gobernación.

Llegada de la Corte
Sin novedad alguna en el viaje y

recibiendo un afectuoso recibimiento
ha llegado la corte á S. Sebastián.

Lotería Nacional

En el sorteo da ia Lotería verifica¬
do hoy han sido agraciados los nú¬
meros siguientes:

Con el segundo premio, equivalen,
te á 60.000 pesetas, el núm. 26.108,
despachado en Algeciras.
Con el tercer premio, igual á 25.000

pesetas, el número 4.396, vendido en
Bilbao.

Y con 3.000 pesetas los números:
1.094, 5.055, 8.508, 9.311, 11.955, 12 438,
20.385, 26.152, 27 860, 3.595, 16.602,
4,130, 25.750, 15.499, 18 478 y 5 384.

IMÍ-RENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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¥ RECLAMOS A PRECIOS

Eieroicips de la Hora Santa.
» ■ del Via Crucis.
»' piádosos en ho#or del Santísimo

Corazón de Jesús.
Oficio de Difunto.s,

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

Ofreciniieuto del, Rosario.
Jornadas de la Virgen Maria.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de. soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrámetado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.
Vida de San Agustín.

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

> > Genoveva.
» » Cecilia.
»' » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro Señor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

Novena de San Ignacio de Loyolá.
» > » José.
> » » Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » > Antonio Abad.
> » » » de Pádiia.
» » » 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.
» p p p de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
p p » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animas.
> » la Santísima Trinidad.

Triduo á èan José.
p al Sagrado Corazón de Jesús.

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

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

p p Horas.
p nueve oraciones de San Gregorio.

Los p oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

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

»
, trece viernes¡de S. Franciscode Paula.

» seis Domiugos dedicados á San Luis
Gonzaga.

^ ■' üíi lance de amor.—Erminia 1 tomo
1^ , La bola de nieve. =La nevasca 1 »

j,,La .Paloma..—^Adap, .el ^pintor Calabrés 1 »
Fei'nanda; - • : 1 *

^ Las lobas de Macheonl - • . 2 *

pf' La boca del Infierno 1 »
Dios dispone, parte 2.^ dé La boca del Infierno 1 > '

^ Olimpia, parte 3.^ de La boca del Infierno I »
Amaiiry 1, »

^ jEl Capitán Pablo '• \ >

!|. • Ò^atalina Blum 1 »
' El hijo del présidiaTiq 1 »
Patil ina y Pascual Bruno . 1 *

Wif Déciiia. àe Marsilly , • 1
,. L^ mujer del • collar de Terciopelo 1,

^ Los tres Mosqueteros 3 '»
^ Veinte años después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros 3 >
^ È1 Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque-

. teros 6 »
Una noche en Florencia T »
Acté. 1 »

0. Los hermanos Corsos.—Otón el Arquere 1 *
.Los casamientos del Tío Glifo 1 »
Sultaneta l »

r Elmaestro dé armas 1 »

^ El Conde de Montécristo 6 »
^ Los dramas del mar 1 »

iff Elena.—Una hija del regente ^ *
El camino de Varennes 1 »

^ • ,La Pirmeesa Floraí • 1 »
^ iNapoleon.' 1 »

El horoscope 1 »
k El tulipán negro 1 »

lia fijano-dél muerto. - conclusión de El Conde de Mon-
^ tecristo 1 »

Angel Pitou ; . 2 »
k La Dama de las Camelias Î »

^ La vida .á los ypinte años 1 »

^ El doctor'Cei-vans 1 »

pF Aventuras de cuah'p mujeres y un loro 2k '^Cesafina ' , 1 »

^ La Dama de las Perlas 1 »

^ Memorias de,un médica 5 »

f Véndense á, 6^ reales tomo, encuadernados en tela

Cómodí
Camas
Camas
Somier
Sillería
Silleríí

Est
coDstri

Compila Coneial ie Sopros contra los acciientes y la RosponsaMIilal Civil,
fundada en 1872 y domiciliada en ZURICH (Suiza)

Antorizada en España por R.'D. de 27 de Mayo de 1901 y garantizada con el depósito de
sso.ooo

Capital social: 2(5 pagados é Integrados.
3i5 en obligaciones de los accionistas, francos 5.000,000Reservas 16.000,000Indemnizaciones pagadas, hasta fines de i900 66,888,005

tervei

OS^EJOSOT-A-Xj
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬

cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

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

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

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Granja
Central y Director de la Estación Enológica de Raro y

DCK MARIANO DIAZ Y ALONSO
\ero Agrúnomo, Ex-Direcior de la Bstación Bnológica de Itaro


