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CU clOVEIM

Lopez SanmafUn
!Palleclô 13 d.« i ijulio d.» 10OO

-( E. P.:.D. )-
Su inconsolable madre dofia Ignaoia Sanmartín íVda. de Lope* Mor-

lius, sus tías, tíos, primas y demás pariente» al recordar á su» amigos
y relacionados tan dolorosa pérdida, les ruegan que al dirigirse á Dios
en sus oraciones, le dediquen una plegaria al finado, asistiendo al propio
objeto al aniversario que para el eterno descanso de su alma se cele¬
brará mañana viernes á las 10 y cuarto en la iglesia parroquial de San
Pedro (Catedral) favor que agradecerán cómo especial merced,

Lérida 18 de Julio de 1901, ,{1

Los Emmos. Nunolo de Su Santidad^ Car4cQal Gasafias, los excelen¬
tísimos é limos. Arzobispo de Tarrago,na. Obispos de Sión, Pamplona,
Solsona y Lérida, conceden 100, 80 y 40 días de indulgencia respecti
vamente, á todos.los .fieles por cada misa que oyeren. Sagrada Comu
nión que aplicaren, ó parte de rosario que rezaren en sufragio del alma
del mencionado difunto.

Gran Taller y Almacén de
DEL PAIS Y EXTRANJERO

•—DE —

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

Cémodas de toda» clases
Camas de hierr»
Camaa Torneadas
Somiers de todos sistemas
Sillerias 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 oleografias

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

eonstrncoión y venta de muebles.

Esuecialilad en los muebles de encargo
PRECIOS SIN COIIIIPETENCIA-^BI^PRECIOS SIN COMPETENCIA

ION BRATIIITA
al estado de San Pablo (Brasil), para
familias agricultoras solamente.:—¡Em¬
barque en el pnerto de Barcelona los
dias 11 y 27 de cada mes.

Para informes: Agencia internado •
bal, Rambla de Santa Ménica, 12, Bar-
•elona. 20 jl.

A I cerca de Léri-
VÛ IfDfinûfl da cinco jorna-

VvIIIIvII de tierra,
w regadío, cerca¬
da. con casa torre.

Informará don Juan Larrosa, Fábri¬
ca de hiele, Blondel. 26

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

cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.
PARA NlRO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER
.Farmacia de Sold, - Palma, 18.—LEEICA-

En là 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, etc.,; etc. s-»

SUERO ANTI-DIFTÉRIGO
Aguas, vinos, jàrab'es medicinales y específicos de todas clases.

Confites antivené¬
reos Roob

Antisifilltico In-'

yección Vegetal. COSTAHZI
Miles y miles do celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con¬

vencido y certificado, que para curar radicalmente los extrefiimientos uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad ■Ifilítica ó herpética, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados. , .

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisilíticc y antiherpético, pesetas 4.

Dichos medicamentos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona y en todas Itm buenas farmacias.

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

Constancio 0. Clavero
MÉDICO-CIRUJANO

Consultas de ll á 1 y de 4 á 6, San
Antonio, 7, 2.°, Lérida. 8-15

El espíÉ è Castelar
D# «El Liberal»

Cuando Castelar murió, El Liberal,
que sin identificarse con el grao tri¬
buno 00 habia seguido paralelamente
su marcha, dijo en su número de 26
de Hayo de 1899:

«Acabamos de enterrar un cadá-
.ver; no habrá nadie que entierro el
espíritu.

Puede haberse ido el apóstol; pero
ha quedado y quedará el evangelio.

Muerto Castelar, su política, inte¬
gralmente democrática y sabiamente
conservadora, seguirá siendo un pro¬
grama y labrando uuinamino.

Su discurso del 5 de Mayo es un

legado, ademá» de ser un testamento,
y la democracia espafiola cunóplirá
éste y utilizará aquél cuando llegue
la ocasión adecuada.

Su doctrina, acrisolada en 20 afios
de abnegación y de prueba, resucita¬
rá más vigorosa y aplicable que nun¬
ca, á ta hora en que la patria (jlesfa-
llezca ó la libertad peligre.

Así lo creemos los quejamás ce¬
saremos de rendir caito á su gloriosa
memoria y à su salvadora ense-
fianza.»

Cuando el miércoles de la semana

pasada Melquíades Alvarez pronunció
en el Congreso su admirable discurso
político, casi todos ios que le oyeron,
y no pocos de los que lo comentaron
dijeron á una:

—Es Castelar que vuelve.
No habrá vuelto Castelar, pero sí

han vuelto su programa y su doc
trina,

La resurrección espiritual que, dos
afios bá, presagiábamos nosotros, est
afortunadamente un hecho,

No acentuamos el primer día los
elogios debidos al joven é Ilustrado
orador, y hemos dejado transcurrir
algunos, si sefialar la trascendencia
del acto, por ol temor de que se nos
tachase de egoístas.

Tenian, efectivamente, mucho de
cosa nuestra las ideas defendidas, las
soluciones propuestas y los rumbos
trazados en aquel elocuentísimo dis¬
curso.

No por eso nos consideramos cxen«
tos de reconocer lo que ya han reco¬
nocido todos, y de consignar que el
elemento gubernamental de la mino¬
ria republicana tiene desde tai punto
y fecha una orientación definida.

Sean muchos ó pocos los diputa¬
dos y senadores que bajo esa bandera
se agrupen, ejercerán para lo sucesi¬
vo una positiva influencia, no solo en
el Parlamento, sino también en la
marcha de la política española,

Se ha visto de nuevo, por la sim¬
patia lograda entre los añnes y por
la honda impresión causada en la
masa neutra, que una democracia da
espíritu radical y de temperamento
conservador es lo único que jiuede
transformar á esta España aniquilada
por tres guerras desastrosas, afirmar
el orden, cada vez más perturbado
por todo linaje de subversiones, y
consolidar la autoridad, nunca mi¬
nada por todo género de indiscipli¬
nas.

Ahi éstá la salvación, si no para
hoy para mañana; ahi el remedio, ti
llega al cabo, como parece estar ile*
gando, el aciago momento en que la
cohesión nacional se disloque y en

que las conqnistas de la Revolución
de Septiembre peligren.

Primero la patria, después la de¬
mocracia, y en último lügar la fortúa
de Qobierno.

Eso es el Evangelio de Caitaiar,
que para bien de todos y por boca
de Melquíades Alvarez ha vuelto á
abrirse.

Al oir al eminente orador asturia¬
no, imaginamos que su voz juvenil
repetia y continuaba la última lec¬
ción dada el 5 de Mayo por el aposto!
moribundo á los republicanos de la
derecha y de la izquirda.

«Decid á los de la derecha que no
suprimiremos el presupuesto univer*
sitarlo, y á los de la izquierda que no
suprimiremos el presupuesto eclesiás¬
tico,

A los de la derecha, que en medio
de la libertad científica exisistirá una

escuela oficial, y á los de la izquier¬
da, que existirá una iglesia oficial en
medio de la más amplia libertad rer
ligiosa».

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

SOL Y BENET^LÉRIDA
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SaludeqioB al glorioso espiriiu que
allá, al otro 'ado do la inuërt'e, se
regocirará Bin duda al vipr como rp-
nace su fbra y resaqila nq,prog|;iWa.

I ïiiaiii I 'itiilMÍi '

{{ecortes de la prensa

■'■W-
en un término medio quo; es buenn^
siendo viciosos los e:çt|;eoio8 y exagsK
raciones. ' ■

'
- orden importante J

' "

Gaceta pú'blica una Roal oí^en
que tiene mucha Importancia bajo el
punto de vista sanitario jt-jPevela has-

real familia para San Sebastián ¿ij
viernes, á laBr?®cho,'y para ^te díá
;Sí^bérá habeí^jiiido í^robad^pr aoiv
bas \i^mai'as||rt djsçl^BO de f)?«itegt»t,,,
ci0n'®f:-MeBW^Sj?''^ " à»»*''

contra an ministroAtentado

Se han recibido despachos de Pa- i

parte il menos, en la concéntración
de los mosto» de v^diinia,, (il objeto
de ojijenPr vinos de lAiWia ^radua-
cióq|¿^ de buenas condiciones que pue*
daiÉÍíSustituir en absoluto los vinos
exóticos españoles é italianos. Otros
no desmayan ante los inconvenientes
de. Apeñir d.ir^ct.a.inente sQ.bre los vi-

8i
que

La discusión del Mensaje
&e concede la palabra

l ta qurvai^ se'praoçnpa,^ Gamerno t.rírT>n tjvaBe t^ciietrta de | ¿oaJco¿a'paíato8.(mei,f¿pjáíaíú intactoI de la sâlud'ïûbnca. ' ' T | el alcohol, permitan evaporar la can- |
- -

„ -,v- I" EU-documeato mioisteraal dispone j ahora-y.quB. ha producido gran^tm- ri-j^aá dé agua nécesariapara que los'
, _ . . ,1 'i . ^ 'í i .que lodos los edificios públicos, ó #x- ¡ presión.íior tratarse .dal wmistro dç , resulten saéos y fié j&uerpl^:. .inalejih, qúet ..en-eÍooüe(B¡le discureív tengan corrientes j Relacrones extertoreí *Mt'. Bdcaásev | como estas ciieationes, quede 4o»-más esensiateít asuotoaj^-git^ eeij^éetos de^esagüé-p-á- se dice ha sido victima de-un | ¿¿y g^fg {¿¡damoB sou de grande im¬contenidos en el Mens^jp, , , i re evitar que en ellos ; se agiomespp j'ineípUcab.to ated»d<)-í,. f -Woftância tambien'para nuestra Xrfá'Oomtenza manifestando que no

. materias contumaces cuya putrefac- « Parece que .una joven ruAs agce*'-;; ^rtiworBmnH • A hrnntlrhos chabla er> nombre de minoría mi frac
ciÓD política alguna,, sino ep el suyo
propio, y por tantp es ..el única raa-
ponsable de las opiniones que se pro¬
pone exponer ante la Cámara.
Entrando primeramente en la cues-

tióu religiosa, afirma , que. esta no
existe en España, quedando reducido
lo que se tiene pee grave problema
al gran incremento alcanzado pénal
ciericaiismo, lo cual lamenta y.pro¬
clama que para impedirlo debe-fie-;
clarársele guerra franca por cuantos
..se sienten amantes de la libertad.

Recuerda los recientes sucesos á'
que ha dado lugar la infiuenclá del
clericalismo.

Se muestra partidario de,que á las
asociaciones religiosas no, concorda¬
das les sean retirados los excesivos
privi'pgios de que hoy disfrutan y:
que se rijan por la ley comúnaso¬
ciaciones.

Continúa diciendo el exministro
liberal que con la pérdida de.las co¬
lonias y con la aprobación en la ve¬
cina república de la nueva ley fie aso¬
ciaciones amaga à España una inva¬
sión de frailes procedentes dfl Cuba,
.Filipinas y Francia, que es necesario
Impedir para evitar que se empeore
la situación. .

Trató después el Sr. Canalejas de'
los asuntos económicos fijándose muy
principalmente en la necesidad de fa¬
cilitar los transportes, reducir las ta¬
rifas y facilitar la salida á los pro¬
ductos nacionales de exportación,
principalmente de vino.

Sobre el problema político, consi¬
dera necesaria la reconstitución de
los partidos, organizáudoios ^in los
defeçtos y las impupzas de que hoy
adolecen y buscando la cohesión por
las ideos para formar agrupacionqs
ooq todas las fuerzas que pueden rp
bustecerlos.

,, ^ cuanto à Ja de|pen,tr^liz»clón
qdministrati.va reconoció que palpita]
una cuestión trascendentalisima q,qei
debe resolverse con gran,tacto,y pre-!
vio detenido estudio. .

, í
Terminó.con uu elocuente, párrafo

recomendando concordia y tran^ulH- <

dad de ánimo., para evitar que se ex
citen las pasiones, tanto ep la cues-'
tión rèlígiòsa como en la régiopalistà) '
como medio de que no llegue el día
del choque violento ó dé las grapdés
venganzas.

Entusiastas aplausos se concedie-^
ron al señor Canalejas al términár su '
discurso.

Se concede la palabra al señor:
Maura, que atribuye al Sr. Gánalejas >
una contradicción, por haber comen¬
zado su discurso declarando guerra
al clericalismo, terminando por acón-
sajar la cencordia.

Abund'atído en las Ideás expuesta-s
en su dlscurstt, afirma qúe las asofila
clones religiosas están mantenidas
por la infiuencia social y amparadas
dentro de los medios legales fie vida.

Rectificó el Sp. Canijas censu¬
rando al Sr. Maura, del qúe dice qué
solo por hacer oposición abdica fie su

abolengo liberal.
Niega que baya incurrido en con¬

tradicción por referirse en su primera
parte al clericalismo y más tarde &
recomendar no se aviven las pasiones
con la llamada cuestión religiosa.

Termina su rectificación diciendo
que la oración callada llega hasta
Dios, pero qtM las qaaniféStaciones
ostentosas solo sirven para solivian¬
tar los espíritus.

Intervienen para alusiones los di¬
putados carlistas señores Irigaray y
Barrio y Mier, rechazando las afirma¬
ciones del señor Canalejas sobre la
existencia de las asociaciones reglo-
sas y declarando que los carlistas son

^nte todo católicos, mauteuiéudose

cuya putrefac-
■ qión, siempre nociva pára la publica s dió al conocido político francés, des-
] salubridad, es de funestísimas consé-'f conociéndose los móviles que á eliolottefteMw-en la presen-te estaciónK— ' I la Impulsaron, .sin . que. hasta ahora
< Sa considerarán edificios públicos ' las noticias recibidas contengan los
] ó dé ^ásc^ÍJÚlSt^o paràjjos'r'pfectos Sp'ïa'^ «detalíésuecesáfios

■yiní
cultura, vóíyeremos 'á bcuptlrtiosfie ,

e\l8s, tratándolas con la. extensión
deèVfia, ya que con ello creemos, sino
résòlver él dificil "y còmplícadb pré-

\ el aire fresco, como, por
I se abro la vflntannfio otra

icomfittica con el dormitorio.íifóchas'son las personas
haii^co^umbrado i dejar abieruf®®* dafsfias oocheMa ventana de su

. pió cuarto y con ello se encuenf/"'
I mejor. Pero hay constituciones i, "I las cuales fuera temible dicho
j men; éstas pueden emplear el
ma mixto que propondremos.

Cada noche, ante» de
precisa lavarse la boca con unsaaromática-cualqui'erá -que
desembarazarla fie toda impuroNbs abstehdrembs de pintar el ouJf'
de los dèSarrolloà que se producen e°la boca durante la noche; solamentellamaíremòs 'la átención sobre el he¬cho indispuÉitífé''dé que al despenár
nos. inopresiona desagradablementesentir nuestras emanaciones

''cosíafse

Real prflpti, adecoás de l^s depend^n-
; ciaswel Estado, .dé la Rroviucúb y diU'
; Municipio, los mercados y lugares
\ -púhticpB. de cóiitratacióu, teatro», es
■ tablecimientos balueariQ?, bpteleSj íon-
j das, reíjtaurauts, posadas, cervecerías,
i café.8Í,.,li!dr!cba'teiTá8Í! casinyjdeaí^
i centros donde á diario y normalmen-
f te cbQciiriren muélias p,erBpn|i8.,.í; •
] La Real orden establece sanción

;! para los Infractòres del précepte mi-
i nlrterial;' ' . : .

jt»a v-uutougcu luo . blemtt ,dçl'exoesa. de, produccwóú con í hundas.-Estas -son .debidas ai aire vi.pará-formarse ifiea j «ñbffit^tííótíár á ciado - •

I El viajé regio
I Én la real residencia de Míramar !
I sé imprime gran actividad á los tra-
I bajos preliminares, dél'tViaje deja
j Corte, que, según todos los indicios,
! llegará á.éata para .la, fechajque ya
i indiqué. - - -

I están montando ya los servicios
! domésticos de orden interior, à cuyo
Î efecto llega dé utadrid el necesario
i personal y máterial
I Ha "llegado ya y se está organi-
• zando él taller de planchado, y se
Ï cree queen esta semana quedarán to-.,
1 dos ios servicios corrientes yen dis-
í posición de ser utilizados por los re-
i moradores dé Miramar. '

i Viaje de inspección
^ Anúnciase que el ministro de la
Guerra, insistiendo en sus prepósitos
de observar por sí mismo el funcio

; namiento de todos los servicios de su

: departamento, se propone realizar

..dafiausucedidn,V.. - '
■•'-w ■ ...éEMSori'M)» j
Como publica un artículo re-

n 'tíonociendo que el dia político y'par- jI laméntarfb filé de desgracia para el I
I Gobierno y.sus amigos. 1
I '-' Aftadé qñe en pocos dias, se, jhsn \
suscitado problemas fié ardua y lábo-
rioéa soiúción, en la que el Gabinete i
no ha quedado muy airoso.

Agrega qup, próxima la mayor
edád tíelÉéy, él Gobiernofiebé préo-
ctrp'álíÉe' de bonstituír uriá tíiayorí'a

l' ebérgica y disciplinada, sin lo Cual no
' es posible sacar á floté los múltiplés
y yoriados problemas que entraña el
■programa âel partido liberal.

1
, La prensa madrileña

I- La interinidad en que se-deja ta
! gestión fie la cartera de Gobernación

nuestros agricultores un medio más
con el que podrán hacer frente á la

de ios aposentos y á la suciedad
de la boca.

Con respecto á la cama, es mejor5 que sea de metal que de madera Elgrave crisis que afecta á la viticuitu- S cobre, así como el hierro forjado d
fácil conserva¬

ra de todos los países.
Ni para las clases indígenas nt

I para las exóticas han mejorado los
ii mercados. La calma que domina en
todas partes es desesperante. Para

i nosotros lo poco que vendern,Q8 se^ço-
I tiza con poca diferencia á los siguien-
1 tes precios.
j ; Part's Féj*cy."--TBihneo8d6Huelva,'
S la Meliicha y Válénciáfie 12 á 14 gra-
í dos dé 30 á 37 francos héctólitro, ro-
j jos de Aragón y Huesca de 13 à 14' ;

de 34 á 40 fres; Alicantes de 13 á 14® ;

I de 32 á 38 fres; Valencias de 12 á 14° 1
♦'t

una excursión á Asturias, con objeto

es muy importante, ,íal parecer del i
Heràldo. . ; • ,

V ... t'
. Cotusidera al.Sr.. Sagásta más in i

teresado que nadie en rectificar la j
\ versión de que no és ministro D. Al 1
fonso González, po'yque sus declara-|j
clones relativa» á las órdenes religió- J
sas han llevado ¡a alarma á ciertas'I
esferas, ^Para El Egpañol esto es una burla '
cuando prscisameute el ministro de
la Gobernación tiene que resolver
prohipmas de ta! trascendencia.

El Oorreo traduce el re'ato de una '
«interview» que pubücójté Temps, de
París, sobre el tratado con los Esta¬

da girar una visita de
las fábricas de armas

inspección á

Concesión de créditos <

En la primera parte de la' sesión
celebrada en el Congreso se dió léòtu-
á uná Real orden autorizando la pre¬
sentación de dos proyectos de, ley so
bre concesión de' nn crédito de 13
mlllonés dé pesetas para la adquisi¬
ción .áe material de artilleria] y otro
de 240,000 pesetas destinado á ténder
un cable telégroflcó hasta Canariás.

Labor parlamentaria

El Siglo Futuro se preocupa de los >
cambios que se hacen en los nombres'

las callés de Mafirid. . . !

fuifiido, son de mas
ción que aquella. Deberán evitarse
las almohadas y los colchoues de plu.
ma; provocan una humedad y un es¬
ceso de traspiración que se pudieran
traducir en resfriado al levantarse.
çEl e,4re[lon debe ser proscrito como
perjudicial á la higiene.

La piijíma dirpctanaente debajo dell cuerpo, lOifatiga, jo enerva,lecomnni-
cá indolència. La tana esmejor perose-
rá preferible mezclarla con crin vege¬tal . Vale más que el «sommier» esté
sin forrar que cubierto de tela j es
ciertamente preferible al jergón.

Nada de cortinas en la cama; or¬
namentación sencilla. Cuanta menos
tela haya en el dormitorio, el aire
circulará más libremente.

El cuerpo, por |o meuos el busto,debe estar cubierto cou una franela
I ligera, á fin de poder afrontarlos
. cambios bruscos de temppratura. Pue-
I deu adoptarse «ad libitum» las cami-
. sas de hllo ó de algodón; las sábanas
' serán iavariablemente de hilo; elal-
I godón es cálido y, como la pluma,I provoca transpiraciones,
j Durante ,1a ép.oca de los eslores,
j con un cobertor de lana sobre lasá-
baña basta para cubrir el. cuerpo; uo
es higiénico; que duerman dos perso-

i Das juntas en estación calurosa.
No hay que calentar ni enfriar el

agua; la mejor será la que esté á la
í temperatura del aposento; pero va'e
f m'Sé qué esté 'tibia que demasiado
I fresca. .Desconfiad de los vinagres de
tocador. La adición de un perfume

' 'puéde ocasionar irritaciones, comé-
Nüs hallamos, bajo el irapefio de -] zones, corrosioues, enfermedades cu¬

irs grandes caloirés; etf'época seme j táéieas diversas. Cualijiuiera puede
junte hay que celar mucho la higiene, ] hacerse una agua para uso propio,|-verbigracia, con una mezcla de es-

.pliego j'. ·lj.oias da romero. Pónganse

I de 28 á 34 fres; Riojas de 12-á 13*! de 31 á 37 fres; Mistelas de 12 á 16°
i con 9 á 10° de licor de 40 á Bd francós
I héctólitro.
I Burdeos.—Tintés de Aragón' y
I Huesca d-e 13 á 14 grados da 360 á
■! 400 franco's; Vaíéncias de 12 á'13° de
j 246 á 280 fres; Alicatites fie 12 á 14°
de 276 fres; Riojas dé 12 á 13** de 280
à 350 fres; Navarra de 14 á 16® de
360 á 400 fres; blancos de Huelva y
la Mancha de 12 'á 13° de 270 á 350
fraocóé. Todos lá tonelada de 906
litros.

Cette 13 deJullo de 1901.—El Di¬
rector de ta Estación, Antonio Blavia.

de verano

asi la personal como lo doméstica
i|| El primer objeto.. de nuest.ra «xis .. ^ ...
tencia e-s respita^;,' .'fíincióq. es^cia! ,|].én tn^^céración fioa pequeñas porcio

DE.,ESP4t4 EN CETTE

boletín; semanal.

Asegúrase que en lá sesión de boy
terminará en el Congreso la discusión
del Mensaje, procedíéndosé quizá hoy
mismb y sino ef sí^bienté fila, á'la
votáción del discurso de fiohtestación
ál Ménéaje de la Corona.

Las seélones restantes hasta
minacióu del actual periódo de se

No obstante las fuertes borrascas
y pedriscos de la última quincena, de
la aparición de íá piral y la cochylis ¡|
en"'vaVio8 departamentos y de las |
m'ánéhas de mildiou y blanch rot en :!
algùuas localidades de la Gironda,
Vaucluse, etc. él aspecto general de ^

,| los viñedos es muy satisfactorio.
1 Los dañ'ós parciales que acaba-
I mó'S de mencionar,'con ser importad

hasta el punto de que sin ella la vida^ i dé èàda cosa en una vasija que
cesará. Siendo el aire el e^eménto por'i contenga un Htro de agua clara, En
esceiencia de nqestro motor, nunca I veinticuatro horas dejarán estas plan-
nos preoçü'pàremos lo bastante de la .I-^8®'8^1 aroma, qu'a contiene ios
atmósfera que respiramos. Al hablar '! principios del agua dé Colbniá.
asi, no' tintamos de infuódlr vanasDespués de enjuagarse la boca
zozobras, sino de qüé'se preste pidoscon esta agua econòmica y sana, se
á ja vo¿'dé la' prudencia.

'fi •> <4 n' .'nv-

temór un vasito de
circulación de

.,|,;pu0de beber sin
Grau lu'fiéero - de''«tiférmèdadesj. favorece la

epidépqiças.y cpptagiosas 80 compni-^ sangre.. . .
can por mediò 'd'el aire. En ia.s cíuda-'f Él vestido'há de ser ligéro y de
desifionde 'á -causa de uuá deplorable í lana con preferencia à los demás teji*
administraoiói. de policía

siones se dedicará á tá discuáió'n de !
los más urgente proyéctbs económi- ,

coS y á la del mayor númeVó posible l
de dictámenes sobra las actas graves. )

.. No hay crisis |

tes en determinadas regiones, no in-
fluiráu, si oíros mayores no sobrevie¬
nen, én él resultado total de la pró¬
xima cosecfaa, ya que son, por ahora
al menos, bonttarestados por la ábhn-
dancia dé racimos en la inménsa ma¬

se tolera el
..establecimiento de , i.n^uét.rias por el
vapor, los polvos y hnmés qué éste
produce 8.8 frtudqu eq .6l aire que,in-. túe.con.comodidaçL. L,a,SO''·"^^'^°P.'®'ik.-j f~Vtk .-.-«-.líákL.. I 1 -/íca A à fit-to «m ala •

Los anuncios écné s® hacían estés ^ yoría dé las viñas francesas, exentas
dias acerca de la salida del Gobierno, | de enfermedades,
del ministro de Marina,-quedan des- j Todo pateco indicar, pues, que
;4ituid|08 de fua,damentO)BPpr ylfíud de 4 estamos .en-presencj^ de una ,nua.ya .
là fiojación recaída en .él" Señaló. la .1, buíjiVia cosecha y si ya de Ja última'
cual ha satisfecho to'talnsen'le al-díuv í qué está,las postrimerías y. que
que de Veragua^ decidiéndole á con-j tan desastrosa ba sido para la vinl-
tinuar en el ministerio. ^ cultura francesa y para el comercio

Por este Jado, la,s dificultades que i de exportación de -España y otros
hubieran podido,surgir parí la conti- | países, queda un'enorme sobrante de
nuación del Gobieruo en 4a forma ac-

- '-V- c fit - .. - ' "î 'S*'" " ■ ^
tual, quedan completamente desvane-
cidas, y por tanto los rumores que
circularon con motivo de.la reunión
celebrada por ios mialstros en el sa-
loncillo del Congreso.

El debate acerca de la contesta¬
ción al discurso de ja Corona en da
alta Cámara, que se encuputra bàs* , -,

tante retrasado, recibirá gran imp'ul f taciones de viñedos y la excepcional
so al objeto de ultimar las diqcusiot I
nes eu el plazo más breve posible |

Se activarán ios debates, teniendo ?
presente que es segura la salida de la f

viuo.é siu colqcacióu" posible, puede
calcularse lo que dará de sí la próxi¬
ma campaña.

No es extrañO) puesi dada la pers
pectivú que ofrece eh negocio de vi¬
nes, que la propiedad y el comercio
traten de agotar los medios para bus¬
car UDjemedio á ki crítica situación
que'ban creado las desmedidas p^m»

abuadaacia de los dos ó tres anterio¬
res años.

Algunos, que quizá pequen de op¬
timistas, creen haberlo baliadb, en

vádéb; Obsti'U'yeu los poros de la piel,
irritan ios ojos y las vias raspiraio-
rías; más, à pesar- de esto, hay que
ventilar las babjtapiones., j^eniéndoias ,

abiertas el mnysr'tiéaijpo posibfe-du-* '
rante eí día, dejando que peímtren én
ellas los rayos del sol.

Ciertas mujeres de la clase aco¬
modada, con el fiu—loable en apa¬
riencia—de cuidar de que uo se dete¬
riore Vi color dérmu'ebláje^tférién "ce¬
rradas las persianas de lo cual resul
ta que el aire no se renueva suficien-
tenjente y qq.0 todo eL..,4)oly.o.de la, es-
tanciaf'-tiq teblendó medió'^^fié salir de
allí, queda en suspéhsión en el aire
acumulado, aire que fuera nocivo res¬
pirar en séguída.

En semejante atmósfera de una.
particular tibjeza, será tanto más fá¬
cil el desarroijp dé los microbios per¬
judiciales, cuant.o á contribuirán
la respiración viciada y las transpi¬
raciones del cuerpo.

La ventilación es indispensable al
hombre que.-çuièra éstair. sano.-El air®
dé la nocbeli' éÁiá—sobré todo en-la»
ciudades—menos cargado de polvo,
asi de fábrica como del que proviene
de U circulación; bueno será, pues,
dejaV uua vqutaaia aborta á fiu de que
penetre aire'-nu^vò y mas sano.

Para evitar el fresco matutino del
crepúsculo, lo bueno fuera poder ce¬
rrarla en ocasión tipoftuna; pefo no
será temible este frescor -si el cuarto
de dormir recibe solo indirectamente

dos, lo baatarrte ámplio para que nO
dificulte loe movimieutos y, sobre to¬
do, á -fin de que la respiración se efec-

da para ios deportes eS una mala co¬
bertura; la botina debe preferirse al
zapato, ,

Elicasllo y los puños de la fcatois®
no serán estrechos. Las ligas, de cau¬
cho precisamente, deberán estar al¬
go flojas; no debe trabarse parte al¬
guna del cuerpo, á fin de que esté 11*
bre la circulación de la sangre.

Pueden tomarse bebidas frías, pe¬
ro coa-Ja Condición esencial'de que
seá à pequeños sorbos. El abuso de
bebidas heladas produce dilataciones
de esJ4piag.9. EJay eu todo sobriedad.

'E.S'ct>nv;eiítéut.e en- Jas épocas de
mucho calbr, 00 abusar de la carne,
en especial ia del cerdo. Los hueyos,
los lacticinios, las legumbres y la®
frutas son alimentos de verano.

Dr. P. Servet de Bonnibres*

(Del Journal de Bruxelles.)

Resultó
brado, uua
tradujo en

el acto ayer noche cele-
verdadera fiesta, QU®
manifestaciones entusias

tas y de cariflosa admiración, a'S®
niál poeta, al insigne vate lef'
nuestro aiitrafiabié D. Magín Morera
y Galicia.



EIIJ A. LLA.-R HI S A

A Ibs 9 en punto penetraban en el
)gcal de ii:s Caoïpoh el festejado y los
comensales, ocupando la mesa, sUua.
dft eu el centro del salon y dispuesta
en forma de U. -

Presidian el sefior Morera, que

tenia á su derecha á los Sres. Gober*
nador Civil, Sol, (D. José) Bafieres,
Halet y Trompeta y á su izquierda á
¡). Roman Sol, PereBa, Lasala y Ce
ronel Sr. Huguet, El número de co*
mensales era de 110.

El me«M, que fué servido por el
Sr. ReuSi de la fodda de Espafia era
el Biguient|: ç li

Entremeses. ' . ' >.

Arroz Milanesa,
Fileteé la Pasigo jçoq ufas y

chmpgnot. ■ h
Langostines salsa Terde,
Pollos asados.
Biscuit glacé.
Postres varios,—Vinos.
Ciertamente era grato ver reuni¬

das al rededor de aquellamesa y en el
amplio teatro de los Campos'à los ad¬
miradores de Morera,que al par ren¬
dían culto ai etote, y se coníucdian,
todos en utia idea, que si les honraba
y enaltecía ponia también i^muy alto
el nombre de Lérida.

A las diez se llenaron los palcos
de distinguidas y bellas seBoritas y
también fueron ocupando las demás
localidades personas de todas las cla¬
ses sociales.

El popular coro de La Paloma de
seando tomar parte en la fíesta cantó
el precioso Nocturno letra de Morera
y roósica de Vidal y otro coro El Arte.

Y llegó la hora de los brindis y es¬
ta para nosotros difícil, pués es muy
avanzada, estensa y delicada la tarea
y nos vemos forzados á dejarla para
seguirla maBana,

Diremos que el ramo, que adorna
ba la Mesa fué ofrenda á la sefiora de
Morera que ocupaba uno de loa pal¬
cos que la fiesta resultó hermosa y
simpática, pues se hallaban alli reu¬
nidos, los hijos de Lérida y los que sin
serlo la quieren. Allí habla represen
tación de todas las clases y de todas
las ideas.

MaBana aeguiiemos,

—E ministro dimisionario déla?
(-Gobernación éoo Segismundo Moret, :
i ha mandado Ô lodos los gobernado-
I res civiles el telegrama slguienle: 1

cHabléndoae dignado S. M. acep- ]
I tar la dimisión que del cargo de mi- '
nistro de la Gobernación presentó en
el día de ayer, envío é V. S. mi despe¬
dida y la expresión de mi gratitud por
los servicios prestados al Gobierno
en al desempeño de su cargo.»

OBRA NUEVA

EL HIJO MALDITO
GAMBARA.—MASSIMILLA DONI

' ' pbr H. de Balzac

Precio, un tomo 6 reales
Véndese en lá-Èibrería de Sol,'y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.,

—El Ireji, correo, de Madrid llegó
eyer con tres horas de retraso. Igno¬
ramos la causa, que nadie nos supo
decir. .

—Los Ayuntamientos de los pue¬
blos de esta provincia deudores del
2," trimestre de contingente provin¬
cial del actual año 1901 y mitad de la
decima parte de atrasos devengada
desde 1.* Enero à fin de Junio último,
serón apremiados si en el plezo do
diez días no han hecho efectivos di¬
chos descubrimientos.

Ei apremio comprenderá además
los débitos de los ej rciclos de 1897-98,
98-99, 99-900, ios del año 1900; el pri¬
mer trimestre del actual y las déci¬
mas partes de atrasos del ejerciclode
1896 97 y anteriores, devengadas des¬
de el año económico de 1898 à 1899
en que principió é regir la moratoria
de contingente provincial, cuyos ven¬
cimientos se reclamaron oportuna¬
mente en virtud de los correspon¬
dientes acuerdos y requerimient'os
en el «Boletín Oficial», de la provin¬
cia.

La Comisión provincial confia que
los Ayuntemientos deudores harán
un esfuerzo y satisfarán sus débitos,
evitando de este modo que el Sr. Pre¬
sidente de la Exorna. Diputación, so
vea obligado á expedirAgentes ejecu¬
tivos.

■

—En nombra da gran número de
vecinos de la calle déi Clavel y sus in¬
mediatas y creyendo que es razonada
su petición nos dirigimos â la digna
autoridad civil de ia provincia en de¬
manda de qUe se sirva ordenar el
traslado 6 sillo menos céntrico de la
casa de mancebía Instalada en aque-
Ija calle y sobre todo impedir los es
cándalos que se promueven que, co¬
mo el prooucido en ia madrugada de
ayer, no pueden ni deben tolerarse y
caen de lleno en la prescripción del
art. 92 de la Ley provincial y aun del
Código.

Es Insoportable á los vecinos pací¬
ficos la vida en aquella calle.

—Algunas familias se han ausen¬
tado de la ciudad buscando en los
balnearios quinta* de recreo y otros
puntos algun alivio á los rigores de
la estación.

—Desde el día I,* de Julio próxi¬
mo qupdój habilitado el apartadero
de Tamarite-Altorrlcón para el ser¬
vicio de viajeros y de toda clase de
expedicionea de grande y pequeña
velocidad, en servicio local y combi
naoo, siéndole aplicables, con arre¬
glo ai Cuadro de distancias, las tari¬
fas genérales que rigen para la linea
de Zaragoza ó Barcelona, asi como

—Con motivo de la serenata qua
en obsequio ,al Sr. Schwartz dió ano¬
che ¡la Ctjarénga de Estelle, se vió
muy cohcúrrida'la pieza de la Liber¬
tad, calle Mayor y Banqueta.

A las habiiaciones del Gobierno
ctviracudieron muchas y dlstingui-
dbs personas que anllcipAron ai dig¬
no Gobernador de la provincia su
(elicílación.

Los Sres. de Schwartz con su
proverbial galantería obsequiaron ex-
piendldamente á.sus amigos con pas¬
teles, dulces, helados, vinos y clga-^
rros, haciendo ios honores con dis¬
creta amabilidad, la Sra. da Schwartz

"u/'ÍLSISMÜ I quVp5¡dlT'or?él¿ó'
también.

En resunren una fiesta Intimo im¬
provisada que resultó sumamente
agradable y demuestra las mercedes
y generales simpaiias de que gozan
los Sres. de Schwartz.

Reciba nuestró querido amigo y
digno Gobernador nuestra cariñosa
felicitación con este día do su fiesta
onomèstica,.

—En el tren correo da Barcelona
regresó ayer do aquella ciudad acom¬
pañado dé su distinguida Señora, el
dlgnb Gobernador militar, general
Marolo.

Sean bienvenidos.

intermedia.

—Ha sido declarado cesante el je¬
fe de policía Sir. Mangues, nombran¬
do para susiilurrle à D. Juan Vazquez.

También ha sido declarado cesan
te eÍ ! inteligente oficial 1,° de eslq
Gobierrío civil, D. Ruperló" Campos,
cuya cesantía ha sidq mqy benllua.

—Por R. O. se ha concedido ia su
basta del 3." trozo de la carretera de
Ralaguar ó ia frontera francesa, que
licitó en Madrid, por J3Ó.0DQ. á Don
J. CIgtpt la terminación Ja.,los obras ■
no deb'e ¿xc^der da .1res añuB. ü • í

CLTIMAS PgBLICACIOlTES

SIGLO PASADO
por Leopoldo Alas (Clarín)

precio 2 pesetas

VENID Á MI
. por L. Tolstoi

de la Colección Diamante

toi^o 78, precio 0*50 ptas.
Véndense en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Tina sección da la Banda Popu¬
lar dará concierio esta noche de 9 lj2
á 11 1|2 en el Café del Comercio situa¬
do en la Rambla Fernando bajo el
sigulenie programa

1." Pti.-o debe Gigantea y Cabe-

Sinfonla, Furés.
Mazurca Tirobé, C. Ribera.
Amoricana Chinito, F. Boig.
Sinfonía, F. Escolar.
Schotis, Los Serenos, Rabós.
Paso doblo Lleoan de taula,

sudos.
2.»
3.0
*•
5.*
6.*
7.'

Rabós

-El balance clénllfleo del XIX
ofrece los pormenores siguientes:

Ei caballo ha sido sustituido por
la bicicleta, la locomotriz y ei auto¬
móvil; comenzó á escribir con pluma
de ave y terminó escribiendo con má¬
quina, la hoz ha sido reemplazada
por la máquina segadora, la prensa
de imprimir por la máquina rotativa;
la pintura óleo acuarela, pastel, etcé¬
tera, por ia litografía y fotografía en
colores; ia pólvora ha sido desliluiiia Ï
por IOS explosivos mas potentes; I
nuestros padres se alumbraban con j
candiles y beiones,ahora se hace por 5
la electricidad; á lapiia eléctrica ha f
sustituido la dinamo: el fusil de chis¬
pa se ha convarlido en fusil de tiro
rápido; los buques de vela en los de
vapor; el telégrafo aéreo se ha trans¬
formado en telégrafo eléctrico, vi¬
niendo después el teiófono y mas tar¬
de ei telégrafo sin hilos, y por último
la luz ordinaria ha decaído ante ios
rayos Roetghen.

—Hoy darán comienzo las vaca¬
ciones reglamentarias en las escue¬
las municipales de esta capital y en to¬
das las de la provincia, debiendo du
rar hasta el 31 de agosto próximo lu -
elusive.

Los Profesores pueden ausentar¬
se de las respectivas localidades, dan¬
do conocimiento á ia Junta de Ins¬
trucción del punto que elijan como
residencia. '

—La Comisión provincial,ha acor¬
dado celebrar concurso público el día
14 del próximo mes de Agosto para
adjudicar el servicio de acopiar ma-
teriaias de conservación de la carre

tere de Torres de Segre á la de Ma¬
drid durante el año de 1901, cuyo pre
supuesto de contrata asciende á 342
pesetas 12 céntimos.

Dicho acto tendrá lugar en el sa¬
lón de sesiones de la Diputación de
esta provincia, estando de manifiesto f
en la Secretaria el proyecto de la
obre.

solo puede llevar á cabo una persona
périta.

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

La opiuión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los I
cuatro años que nace visico en esca ciudad, i
durante los días 15 y 16 de cada mes, I
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
práctico y moderno para la curación
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 hipogástrieas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

XDcn. José iF-uLjol
autorizado por la ley para la 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 esta capital.

IF'OlsTID.A. STJIZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus—Plaza de Prim.—Reus

Portfolio del desnudo
Se ha recibido el 4.* cuaderno f
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor 19.—Lérida.

—He.t)jeii«lo tai mlnedo la comisión
liquidedoia del bala lón cazadores da
Arapiies, iiúm. 9, tos ajustes de lodos
los individuos que peí lenecieron á él
en Cuba, pueden dirigirse en recla-
mación de sus e'cances al jefe de la

á Don 1 misma en Aicufá.de Henares.

—Elidía 14 del actual, en ei pueblo
de Castéildans, fué herido con arma

—En el tren correo de ayer y en
el deseo de felicitar á su amigo y
compañero D. Federico Schwartz, lio
gó ayer nuestro distinguido amigo el
ilustrado catedrático de ia Univers!
dad de Barcelona Sr. Soriano.

—Contestando el Sr. Ministro de
Obras públicas al telegrama que le
dirigió ia Cámara de Comercio reci¬
bió ayer e,l,Sr. Presidente de aquella
corporación el siguente despacho:

«Becibido telegrama, agradezco
mucho sus palabras afectuosas y les
reitero cuenten con mi decidido
apoyo».

—La Gaceta ha publicado una real
orden del ministerio de Agricultura
disponiendo que todos li.s edificios
públicos ó do uso púbtcd deberán te¬
ner, antes de 1.° de Julio de 1902, los
sitios destinados á desagües en per
facías condiciones sanitarias.

ASUNTO IMPORTANTE
Ordenado por el Ministro de Agri¬

cultura que se estudie con urgencia
el proyecto de un puente sobre el
Segre y siendo de escepcional impor¬
tancia para Lérida suempiazamiento,
la Cámara Agrícola ha acordado abrir
una información pública empezando
ésta, hoy 18 en los locales de la mis¬
ma Mayor 71 á las 7 da la t rde.

Se ruega á los propietarios de fin¬
cas rústicas y urbanas, entidades y
prensa local que asistan á dicha reu¬
nión á fin de que dando realce é Im
portancia al acto se puede obtener
que el proyecto sea lo más beneficio¬
so posible.

It^PORTANTÍSIMO

CHARADA

Aun dos tercia cuatro quinta
vi en la calle del Reló,
y á comer dos cuatro cinco
en su casa, me Invitó.
Prima dos tres cuatro quinta,

en seguida que acabé
mandé avisar al criado

que nos trajeran café.
Luego le di un buen habano

y nos fuimos á Colón,
porque sé que se divierte
así que sale algún clown.
La solución en el número próximo.

Solución à la charada anterior.

PRE MIO SO

Notas del día

—El día 14 del pcóximo mes de ! blanca ei yeçlno Pí^bto.Rivé Rué, de
Agostó 86 celebrara en la Dipuiaclón 23 años por su herrheno Miguel. El
de esta provincia un nuevo concurso | agr'eíòr fué detertido horas después
para llever á cabo las-obras de rapa* pqr la Guardiaplvil y. puesto à dlspo-
ración do la eerírelera próvíriclat da ■ siclóri del Juez Municipal.
Ciutadilla á Guimerà, cuyo presu- t
puesto de contrata asciende á 850'15

Santoral

Santo* da hoy.—Santos Federico
ob. y mr. Materno ob. y cf., Arnulfo
ob. y sta, Slnforosa y sus siete hijos
mártires.

Capones
Exterior, 22'(X) por 100 Id.
Interior y Amortizabie, Il'ôO por

100 dallo.
Cubas' 0'60 por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

Día 16

Centenas Alfonso 36'20 por 100.
Onzas 37'70 id. Id.
Centenes Isabelinos 41'30 Id id.
Monedas de 20 pesetas 37 20 id. id.
Oro pequeño 33'20 id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

Servicio Telegráfico

15, 7*10 m.

Comunican de Londres que en ia
sesión celebrada anoche por la Cá¬
mara de ios Comunes dec^arô Mon¬
sieur Forster, en nombre del gobier¬
no, que cuando hayan terminado las
maniobras de la escuadra, se au¬
mentará ésta con algunos torpede¬
ros.

15, 7'15 m.

Siguiendo ei plan ;del general Kit¬
chener, desde Nueva Orleans cablean
que antes de quince días serán em
barcados 16.000 caballos, comprados
para la remonta del ejército inglés
en Africa, á Bu de tener numerosers
columnas de infantería montada.

15, 7'20 m.

Dicen de Londres que en vista de
las diatribas acogidas por gran parta
de la prensa continental, ei ministe¬
rio de la Guerra ha decidido enviar
una junta de señoras al Africa del
Sud para que inspeccione desapasio¬
nadamente el trato que se da à las
familias boers reconcentradas en los
campamentos.

El informo de la Junta de damas
será publicado integramente.

msíDñm

16, 8 m.

Según manifestación del ministro
Interino de la Gobernación, señor
Villanueva, no es cierto que hayan
presentado la dimisión de sus cargos
los señores Barroso y Aguilera.

Se dice en ios circuios políticos
que no es exacto que ia Reina haya
pnesto su veto al nombramiento de
don Alfonso González para el minis¬
terio de la Gobernación.

Añádese que la solución de este
asunto es de la inoumbancla exclusi¬
va del señor Sagasta, que tiene am¬
plias facultades para resolverlo.

16, 8 5, m.

La familia Real saldrá el próximo
viernes, á las siete y cuarenta y cinco

Î da la tarde, para .San Sebastián, á
í donde llegará á las diez da la maña¬
na del sábado.

Acompañarán á la Corte, los altos
empleados palatinos y el ministro de
jornada.

La infanta Isabel acompañará á la
familia Real basta la estación de Vi¬
llalba, desde la cual marchará á la
Granja.

16, S'iO m.

A pesar de lo que se venía dicien¬
do de que hoy se votaría en el Con¬
greso la contestación el discurso da
la Corona, es probable que no sea asi
puesto que faltan todavía por hablar
loa señores Canalejas, Sllvela, Barrio
y Mier y Paraíso.

Además, los Individuos da la co¬
misión y algún ministro habrán de
contestar á dichos oradores, en lo
cual se Invertirá más tiempo del que
se cree, ocupando toda la sesión de
hoy y acaso parte de la da mañana.

pesetas

—Las cuentas municipales de
Bausón de 1898 99. han pasado á in¬
forme de ia Comisión Provincial.

—La recaüdacíón'obtenida duran¬
te el mas ultimo, por ventaide,tabacos
en España", fué de ptas. 16.953.907,39,

En dicho periodo se recaudaron
asimismo por Timbra del Estado
5.458.2i0'94 pesetas.

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que

DEL EMTRANGERO

15, 7 m.

El perlódo Le Soleil, publica un
articulo de Tourlon, en el que se ocu¬
pa de las cosas de España.

Tributa grandes elogios al señor
Mañó y Flaquer, encarecléndo lagran
obra realizada en la prensa española.

En concepto del aríiculista la po¬
lítica española vá á sufrir en breve
una transformación radical.

También ensalza á don Melquía¬
des Alvarez, que se ba revelado, dice,
como un gran orador.

15, 7'5m.

Cablean de Nueva Orleans que
dentro de quince dias serán embar-

, cados ios dos mil caballos adquiridos
I por el gobierno inglés con destino á
I la guerra del Africa del Sud.

Particular de EL PALLARESA

AGENCIA COSMOPOLITA

Madrid, 17 Julio.

DE L.A8 13 A U.AU 21

1

Los dipatado* barcelon**
Han llegado los diputados reglo-

nalislas de Barcelona quienes se pro*
ponen jurar á primera hora de ia
sesión y hablar hoy mismo si es po¬
sible en previsión d? que se cierren
las Cortes mañana.

En Zaragoza
Con motivo de la procesión del ju¬

bileo 6 la que se había dado carácter
marcadamente polillco, han ocurrido
disturbios y coliciones lamentables,
entra los que asistían al acto y gru¬
pos que 80 consideraron provocados,
interviniendo los agentes da policía y
la Guardia civil para restablecer el
órden.

I I, 5gB--B«ggllll

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

PRECIOS«ANUNCIOS YRECI

Eiercicios de la Hora Santa.
, del Via Çrucia.

», pjadosoa en honor del' Santlsim*
Corazón de Jeeua.

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

maculada y de San Josó.
Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santisimoi Saorátnento.
El, cuarto de hora de soledad.
Qúince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra.-Srá. ' dé'Guadalupe.

»' > » los Dolores.
Vida de San Agustin.

» Ô » Isidro.
» » Blas.
» > Bernardo,
» » Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
■» » Benito.
» » Francisco de Paula
» • » Gerónimo.
» Santa Agueda.
< » Clara.
» » ..Catalina da Sena
> » ' Genoveva.
» > Cecilia.
» » Gertrudis...
e » Brígida.
» Nuestro .Señor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

Ufi lance de amor.—Erminia 1
La bola de nieve.=La nevasca 1
La Paloma.—Adán, el pintor Calabrds . 1
Fernanda 1
Las lobas de Machecul . 2
La boca del Infierno 1
Dios dispone, parte 2.^ de La boca del Infierno 1
Olimpia, parte S.®' de La boca, del Infierno 1
Amapry 1
El Capitán Pablo 1
Catalina Blnm 1
El hijo del presidiario : 1
Paulina y Pascual ¡Bruno . 1
Cecilia'dé' Marsilly 1
La mujer del collar de Terciopelo 1
Los très Mó'squeteros S
Veinte afios defepuès, 2.® parte de Los tres Mosqueteros 3
El Vizcònde de Bragelpna, 3.® parte de Los tres Mosque-

teros. ' 6
Üpa noche en. Florencia
Acté .

Los hermanos Corsos.— Otón el A,^quert/
Los casáinlentos delTio Olifo
Sultanetá
El maestro de armas

El ponde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscopo
El tulipán, , negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon-
I tecristo

Angel Pitou
La'Dama de las Camellás
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un. loro
Cesarina ; '
La Dátiba de las Perlas
Memorias ' dé dh médico fí

'Véndense á 6 reales tomo, .encuadernados en tela

Novena de San Ignacio de Loyola. i
> > > José, I
» » » Raiñ'ón. I
» » » LUîà Gónzaga. !
» » > Autonio Abad. !
» » » ».. de Páduai • ?
» » » Francisco Jabier.
» » » , » • ■ de Paula.
» » > Blas. .

». de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra> Sra. del Carmen.
» » » » , de las Mercedes.,
.» '» » » del Rosario.
» » » »"'del Amor Hermoso.
» » » »■' del.PUar.
» » » » dé 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 Rosarió.
Ejercicios del dia 19 de cada me» dedicado»'

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

» » - Horàs.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los > oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

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

» trece viernesfde S.Francisco de Paula.
» aeis Domiugós dedicados á San Lhi»

Gónzaga.

tomo

-DE —

Armengol Hermanos y Compañía
, CALLE, DE ALCALDE FUSTEH, 15 y Admimstración da Coraos) LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edÍficaciones,:PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perta-
Deciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DEI LANCE

Bilbao en Lérida
Fabrica de Gamas de Hierro y Sommiers de todas clases

SÍRMEüqOL ITERMAROS
Especialidad eu Prensas-dé híerrbj-Jñjas y portátiles para la elaboración dea'tho

ea^ffSENGíAS EIQLÓGíCñS
• •' -•••'-

•

SERVICIOS 0EL: MÉS DE JULIO DE Ipoi

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Julio directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

S S IP C3- liT E
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos AirfiS

los grandiosos y acreditados vapores franceses
el día 11 de Julio el vapor JICIUITAlilE
el día 27 de » el »

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio do
Francisco, núm, 2.5, praL—Barcelona.

F fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y tinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

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

DON MARIANO DIAZ. Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex~Direcior de. la Estación Enológica de Haro


