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Gran Miar y Almacén de Muebles
DEL EÁIS y EXTRAÍfJERO

— DE —

JOAQUIN LOPES' '
MAYOR,, &á V CABALLEROS, 42,—LÉRIDA-

Côfti'odas 'de' todas oiáséi '
Candas, dft.'Weixo; ,',
Camas Torneadas
Somiers de tody,^,^Js<^as(.
Slllenas de Vipna
SillG;¿I48. ta·piz4das

Espejos de todos precios
Molduras doradas y de nogal '

■ Ti-asparentes de dibujos vftri'ados
Papeles pintados
Quadros de todos taoiaílos j : K

. Cromos y oleograiüas

Decdraçiojj^^ de habitaciones alta novedad,* hastá ïô más modesto
Este" antiguo-y'-acreditado establecimientò se dedica excíüsiyamente en laconstrucción y Vfeúta de-'muebles. '•

-

■ -* v'Especialidad, en los mue.bles d^^
PRECIOS SfN^^COIVlPETENCIA^©p>PRECíOS SIN COMPETENCIA

'-119 ;rf;.

BRIGUEROS

Grande y vari'ado'surtido, desde los- de córi'éibruccióa más sen¬
cilla, bi^sía loSf^más perfeccionados sistemas inodernos.

. ■ Í, ■ ' ■ ,,j' ■

PARA NIÑO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER

Farmacia de Sold, Palma;., 18.-^LEEIDA.
JÇn.la misnaa casa se encontrarán ¡ toda clase de Biberones,

Bisturís, Duchas, Espéculumsj Fajas ventrales,- Inhaladores Gi¬
ner -Aliñó, Gering'as, Medias y Orinales de goma, Pesaries,
Pinzas, Pulverizadores, Tefmóihetros, Algodones, GaSas y Vendas
feni(?âdas..ptç,^,.ii,tc..,,-

SUERO ANTI-DIFTÉRIGO
Jguas, vinos, jarabes ihedicinales y específicos de todas'clases.

¿Ba*tíÍ«ES'L*QeE»S

ODE

por XD.- IFloreELCio XDíez: -<íL,^"a.á,sál
Abogáúo de los iitístres'Ciiregios de. Madrid y. Santander, empleado en la In¬

tervención del Ferrocarril del Norte.

PSÎECIQ 3 PESETMS
Véndèp§e;éa. la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

4l estado.de San Fabl.ó tfBraail), para
tamilias ^grieultortta sol/imen te i--Em¬
barque en el piierto de Barcelona los
días 11 cadamfls. •

_

Pf^rc-ipforiuqs:. Agencia .iiitcrnacio •
ttal, Eambla de Santa Mónlca, 12, Bar-
celoi^, -> 20 jl.

^ J ■ cerca de Lérl-

Se vendenW ; regadío, cerca¬
da. con easa torre,

IqformaiA, dpn Juan Larxosa, Fábri¬
ca dé'hielo, Blqná'el', . 21

Wemio «RENONCIADO» en la Exoosición Universal de París de lUOO-
Hasta Ifáce poco se sa,bia tan solo que les propiedades medicinales de la

'eSéncia desán'dalb estabán én relación con ,1a procedencia del leño de que se
extrae; pero alibra se ha.comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más acti^va cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAIfTAZiOI..
Este producto resulta ser el retiiedió específioo para curar con prontitud la
BLENORBAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma íorma y dosis que el sándalo.El SANTALOL SOL "se vende en todas las farmacias. -Pídanse prospectos.
Depósito: Formada Sol, Cortos, 226, (fTonto à la Universidad), BABOEX.OinA.
XÉBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza do la Oonstltnolón.

Constancio 0. Clavero
MÉDICQ-GIRUJANO

Consultas de 11 á.l ,y de 4 á 6, San
Antonio, 7, 2.°, Lérida. 5-15

En la viela de ager fal■ta nn regente de farmacia
con titulo, ó' se vende la far
macia. -

Dirigirse á D. Andres Serrano de la
misma. 4—8

ÂPRENOiZ
Se heceslía en la conniseiía do

Ribé, Pieza de la Gonstiluclóó, riú-'
mero 28.—Lérida. 2-4

política sáía
Pocos asuntos han movido tanta

curiosidad,, tanto afárf-dd saber como
el délos cambios. -Hay en eso una
crisis que loca á todo el pusudo, que
interesa á todas las ciases, y de ahi
el ansia general con que se atiende á.
los dictámenes periciales que ya fpr-
man un expediente enorme,.no tan
enorme cómo la dece¡ición del públi¬
co. Han salido à plaza los pareceres
más contradictorios; llenen abogados,
muchos y de autoridad, todas las so¬

luciones, las más incompatibles; y ni
siquiera falta quien abogue caluro¬
samente por el siaíu quo de la plata
y del papel. Tan grande como la evi¬
dencia del mal es la çouíusión sobre
el remedio, y así se hace aquél más
aflictivo,

Con un articulo que publica La
Epoca, refuerza al señor Villaverde
sus notabilísimos estudios en el tema.

Nos parece la última palabra mien¬
tras no salga otro sabio á confundir¬
nos, ÏÍ á próposito de esto recordamos
la újtima postura; de Costa, que des
pués de llevar al naufragio .una cru¬
zada de labradores, convocó en el
Ateneo uua cruzada de intelectuales
para redimir la política. Pues ahí los
tiene; ahí está, delante de uu proble¬
ma estupendo, el coro de doctores
con sus tres mil recetas.

La teoría distrae al sabio, la apar¬
ta de la realidad; es un perjucio en el
arte do gobernar, empírico sobre to¬
do. Ajos teorizantes políticos les ha
faltado sieukpte lo más necesario: la
opiuióu pública. Si entre sí no se en¬

tienden, ¿cómo ha de entenderlos la
muchedumbre? No hacemos la apolo
gla de la ignorancia. Con ella se ve¬

geta, pero no se vive dignamente; .sin
cultura no se gobierna. Pero los prin¬
cipales órganos de la política son la
voluntad y el corazón: sabiduría, la
que no perturbe. Los grandes estadis¬
tas no han sido sabios. Aserio Mendi-
zábal, probablemente no habría rea¬

lizado la única revolución verdadera,
grande y eflcaz en España. Detrás de
estos hombres do corazón van las
masas: su política es clara y atracti¬
va, uno los espíritus, y solo es un

bien, además de ser un medio.
Inglaterra no ha tenido política

sabia. La tiepe Francia que lleva un

siglo, da revuelta; que no acaba dé
aquietarse; que ha ensayado en ese

tiempo unas veinte constituciones y
todas las formas de gobierno, hasta
la Comunne.

Fuera de la política sirven mejor
á los pueblos los sabios. La política
académica es una peste.

[|ecQrtes de le prensa
De política

La importancia de la stLón y el
interé.s desperiado por el dehaío so¬
bre oí cuítiiaiiismo, y particuliirmen-
te por el discurso del Sr. Muí et, se
han sumado al originado por la defi¬
nitiva renuncia del marqués de la
Vega do Armijo, dando iodo «lio al día
político animación txtraordiiiai ia.

Esta se ha reflejado en el salón da
conferencias, pues, como los asuntos
que han provocado el comentario han
surgido todos en la sesión, ha resul¬
tado que qI movimiento por ellos pro¬
ducido se ha concentrado en los salo¬
nes dpi Congreso, donde el revuelo
de diputados, periodistas y aficiona¬
dos parlamentarios acusaba dia de
emociones políticas.

En cuanto ha terminado la sesi'ón,
el salen de conferencias se ha visto
concurridísimo de grupos y peñas en
las que se comentaba, en primer tér¬
mino, el discurso del Sr. Moret, dis¬
curriéndose, después, acerca da las
novedades que se deriven de la dimi¬
sión del marqués, desde el punto de
vista de la combinación de alto per¬
sonal á que dá lugar.

En cuanto á aquel se convonía, en
que el sefiór Moret ha estado afortu¬
nadísimo, en que su discurso tendrá
gran'alcance ó influirá notablemente
en el desarrollo del problema cata¬
lán, y en que sus manifest'aciones res¬

pecto á la intervención del clero, se¬
rán seguramente recogidas por los
prelados que tienen asiento en la Cá¬
mara.

Por lo que afecta á la renuncia de
Vega Armijo, se hadan muchas cá-
balas acerca del probable sustituto y
se perdían eu cabildeos, dando pábu¬
lo á la intriga y al comentario los que
presumen de iniciados en estas cues¬

tiones del orden Interior del partido.
Aseguraban unos que el sustituto

será el señor Canalejas, y se mostra¬
ban otros partidarios de ia candida¬
tura del señor Puigcerver.

Por encima de estas des csrrientes
en que aparece dividida la opinión de
la Cámara, habla una exigua parto
de elementos políticos que señalaban
como seguro presidente del Congreso
al señor Moret.

Mis informes coinciden con los de
elles, y me inclinó á aceptar como
buena la impresión de qué el señor
Moret reemplazará á Vega Armijo,
de DO ocurrir sucesos inesperados
que cambien ei estado do las cosas

políticas.
Cono es natural, de creer én este

LOS VICTIMÚRICS
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nombramiento hay que esperar como
consecuencia lógica una reforma mi¬
nisterial, acerca de la cuaL circulan
ya dos versiones igualmente verosi-
miles.

La de que el marpués de Teverga
pasaría ó Gobernación para dejar al ]
Sr. Montilla la cartera de Gracia y :
Justicia, y la de que la crisis quedará i
reducida al ingreso da D. Alfonso •

Gonzalez, en Gobernación.
La votación de presidente se cele- ï

brará el jueves, y si, como es seguro ¡

el,Gobierno propone al. señor Moret, ?
la elección será por unanimidad. '

Los ministros se ban reunido en ■

Consejo, después
ambas Cámaras.

de las sesiones en j

La enmienda de los regionalístas
Se entra en la orden del dia.
Continúa la discusión del Mensnje.
El señor marqués de Camps apo¬

ya su enmienda.
Comienza por declarar que es di¬

nástico y español, tan español como
cualquier otro individuo do la Cá¬
mara.

Quiere el regionalismo para todas
las provincias.

Urge terminar con el sistema de
centralización.

«Con este régimen de centraliza¬
ción, uno de los más perjudicados es
el propio pueblo de Madrid.»

Niega que en ninguna de las ma¬
nifestaciones del sistema regionalista
puedan verse síntomas de separatis¬
mo.

«Tanto es asi, exclama, que sien¬
to no se bailen aqui los cuatro dipu¬
tados catalanistas, pues ellos podrían
corroborar mis palabras.

»E1 catalanismo no es ni puede
ser el separatismo.»

Recuerda que en la asamblea ca¬
talanista de Tarrasa leíase en primer
lugar iin letrero con el lema «Viva
España».

Alude á varios diputados catala¬
nes.

El Sr. Roig y Bergadá pide la pa¬
labra.

El Sr. Armiñftn, de la comisión,
contesta ai marqués de Camps.

Dice que la enmienda del marqués
de Camps es esencialmente regiona¬
lista y catalanista.

Niega que el centralismo baya si¬
do causa del desastre de Cuba.

«El desastre vino porque quiso
que viniera una nación poderosa »

Declara que ha estudiado en la
Universidad de Barcelona y que co¬
noce las aspiraciones de Cataluña.

Niega que Cataluña sea regiona¬
lista en el sentido en que lo entienden
el marqués de Camps, el doctor Ro¬
bert y demás catalanistas.

Recuerda que fué compañero del
señor Prat de la Riva, y dice que és¬
te venia infeccionado ya de las doc¬
trinas del Seminario de Vich.

Lee algunos escritos del Sr. Prat
de la Riva, para demostrar que el re¬
gionalismo que quieren los catalanis¬
tas es [altamente pernicioso á la uni¬
dad de la patria,

Añade que constituye un agravio
á la patria el dar motivo à que na¬
ciones poderosas hablen de que Cata-
luña quiera su anexión á otro Estado.

Dice que el Gobierno ha ofrecido
yá reformas descentralizadoras,

■» '
. ■

dualista, rechaza lá absorbente cen¬
tralización.

Contra esta so protesta.
Contra un poco de descentraliza¬

ción, con dar mayor personalidad jurí¬
dica Cataluña, dice, el problema esta
ría resuelto.

Es irritante, agrega, que basta l
un expedienj,e de renovación de ace- f
ras tengan que vemr áMad'-id. î

Declara que está conforme con el *

marqués de Camps encuanto éste ha í
dfeclarado que no es catalanista. !

Cree que con descentralización |
administrativa, con lo que e! marqués 5
de Camps llama «autonomía adminis¬
trativa», quedarán satisfechos los de¬
seos de Cataluña, y eso es verdad.

Añade que este tenebroso proble- *
ma catalanista no existe. I

Con una buena administración, i
con una franca descentralización ad¬
ministrativa, se habría borrado toda
alarma y se habría resuelto el proble¬
ma.

Dice que los cuatro diputados ca¬
talanistas no son enemigos de Espa¬
ña, y que, cuando estos caballeros
vengan aquí y se aprueban sus ac¬
tas... (El Sr. Romero Robledo: O se
desaprueben.) ó se desaprueben y
vuelvan nuevamente elegidos, podrán
ellos demostrar cuales son sus aspi¬
raciones.

Interviene en el debate el Sr. Sala

£1 presupuesto pontificio

!|para declarar que Cataluña no quiere
nada contra la patria, ni ningún pe
ligro puede haber en que Cataluña
quiera administración más descentra-
lizadora,

E! señor Moret hace un brillante
t discurso.
I Declara que no debe confundirse
I el regionalismo con ia descentraliza-
i clón, que aunque se ha tratado de
'
presentar como sinónimos son total-

! mente contrarios.

I Regionalismo, dice, es egoísmo y
í particularismo para una región que
I quiere una administración particular,
I propia, para si, un idioma propio,'
unas Cortes propias, expresamente
suyas; todo lo cual signiñca algo asi
como aristas arrancadas al corazón

; de la patria.
Ï La descentralización debe ser pa-

La cuestión de las asociaciones ha
llevado la atención á otro punto no
menos interesante: el del presupuesto
del Vaticano.

El Padre Santo dispone de siete
millones dé liras anualmente, La ma

yor parte de esta suma se invierte en
atenciones que no pueden hacerse
públicas.

León XIII tiene «na caterva de
sobrinos de ambos sexos que absor¬
ben buena parte de su dinero. Espe-

^ ciaimente el conde Lisardo Pecci,
1 jugador empedernido, le tiene dados
Ï disgustos sin cuento y le obliga á pa«
, gar BUS deudas para que no caiga la
deshonra en la familia.

. Los antiguos nobles romanos, ac-
t tualmente todos ellos en la mayor mi-

1 seria, son también la pesadilla delprelado que administra los intereses
económicos del Sumo Pontífice. Mas

I de un millón, mal calculado, se co-
! men los nobles.

ICada vez que se aproxima unafiesta celebrada con pompa en el Va
ticario, las cartas en demanda de re¬

cursos con que atender á los gastos
que produce, se amontonan en el
Negociado de Hacienda.

El uno pide mil liras, otro dos mil,
un tercero diez mil.

Recientemente, una de estas san
guijuelas envió ai cardenal una carta
en que se le pedían treinta y cinco ^
mil liras, añadiendo qué ó se les en- (
viaba todo, ó nada. |

El secretario contestó: Puesto que ■

pedis ó todo ó nada, no se os enviará 1
nada. [

Pero el cardenal puso el grito en |
el cielo. Un antecesor del solicitante |
habla dado en otro tiempo al Papa |
cien mil liras, y se le enviaron las |
treinta y cinco mil que denóandaba. j

Esfas Ia.rgaeza8,las sienten los po- 1
bres de Roma. Durante él Año Santo |
solo ha repartido el Vaticano quince >
mil liras.

El Papa León XII, come su prede¬
cesor, continua rechazando, sin em
bargo, la asignación de tres millones
doscientas cincuenta mil liras que le

seguridad de las condiciones miUtsres
de Gibraltar.í

Es la vez primera—termina di¬
ciendo el periódico ruso—que la Gran
Bretaña se encuentra en frente de
una situación semejante.

)
¡Ya lo creo!.., Pero el «quid» jg

la cue^n estriba ea tqae ignoramos
la direèciôn de Carnegie, que, por
otra porte, ya estará hasta la «puQtg
de los pelfM^ de pedigüeños.

.!

Un rico po piere ser polire
«Un hombre que muere rico, mue¬

re desgraciado.
No son estas palabras de un socia¬

lista ó un visionario, sino del hombre
más opulento que habita el planeta.
Un potentado, más que rey, dios del
dinero, Andrés Carnegie, ha resuelto
acabar su vida tal como la empezó:
sin nada. -

A loé doce años trabajaba de pali¬
llero en un telar, por el mísero jornal
de cinco chelines semanales. Discer¬
nimiento, osadía y presciencia lóele
varón á la cima en ios negocios en
que después fué tomando parte, y tan
rápidamente supo trocar el acero en

oro, que ahora se ha retirado de los
negocios con el propósito decidido de
deshacerse de sus riquezas fabulosas
como de una carga abrumadora y so
focante.

Raro, muy raro, es el caso; pera
más lo es todavía que Carnegie se va
á ver y desear para salir con la suya

I pues cada medio que discurre, cada
j recurso que imagina presenta la dlfi-
"

cuitad insuperable de requerir, un
tiempo superior al que quisiera em¬
plear el Creso de los Cresos, que tie¬
ne ya sesenta y tres años de edad, y
no ha de descuidarse si no quiere que
la muerte le sorprenda millonario to
davia.

Su fortuna asciende á ¡cuarenta
millones de libras esterlinas! ¡¡mil
millones de francos!! ¡.¡¡mil doscieqr
tos cincuenta millones de pesetas!!],
tomando el tipo medio actual del
cambio sobre París. Todo esto, en di¬
nero contante y sonante; de modo que
corresponden 133 816,000 pesetas al
año, 338 400 ai dia, 14.100 à la hora,
235 al minuto, y cuatro mal contadas
al s.egundo, calculando en números

ra todas las provincias. | i i¡- . j • . j j f redondos.
. Î pasa el Estado italiano en virtud de »únicamente 3'r

, jI La descentralización
t debe ser el decir à los Municipios y á
; las Diputaciones: «Esta es vuestra
I esfera de acción. Regios como mejor
I 08 convenga, siempre que no inca-
I rrais en responsabilidad. Hasta tanto
1 esto no ocurra, el Poder centra! ja-
{ más os la exigirá!»

j Esto es lo único, dice, que yo pue-
í do ofrecer.

¡Después de esto, y en hermosos .párrafos dice que no comprende este '
afán de ios catalanistas en subdividir '

I la patria en varias patrias pequeñas,'

que le hacen preguntar si la humani-
t dad entera se habrá equivocado, toda
vez que en Europa y América es ge¬
neral la tendencia á la unidad, ad¬
virtiéndose este movimiento no solo
en Francia, Alemania é Italia, sino
hasta en Suiza y los Estados Unidos.

Elste párrafo, que no es posible
reproducir, fué acogido con una gran
ovación.

Aplazamiento
Es probable que el general Wey-

1er no ponga hoy á la firma de S. M.

ia ley de garantías.
Este crédito se consigna todos les

años 80 el presupuesto y siempre
queda anulad^ ai ¡final del ejercicio.

—Ayer mañana se acentuó el ca¬
lor y en las priméres horas de la lar-
de notábase un bochorno molasto
que se tradujo en una tormenta queestalló á las cinco, cayendo fueria
aguacero.

Después siguió el nublado cayen¬
do ligeras lloviznas y durante la no¬
che continuó el calor.

—Cumplimanlando el acuerdo to¬
mado por al Ayuntamiento en la se¬
sión de ayer, el Sr. Alcaide espidió
anoche los dos telegramas siguientes: -

Presidente Consejo Ministros y
Ministro Obras Públicas.

Ayuntamiento Capital en sesión da
hoy acordado dirijirse á V. E. respa-
tuosamenie suplicándole con vivo
interés procure se apruebe antes sus¬
pensión sesiones Cortes Ley ferro¬
carril Ribagorzana, altamente bene-
ñcloso comarca sin sacrificios Esta¬
do. Interésale 'igualmente gsecunda
gestiones representantes provincia en
favor "Inclusión ¡presúpueslos crédi¬
to para Granja Agrícola experimental.
—Alcaide, ñomíírt aSoA

Miguel Agelet.—Madrid.
Ayuntamiento sesión hoy acorda¬

do felicitar representantes provincia
en Cortes, por patrióticas gestiones
favor ferro-carril Ribago'fzana y cré¬
dito Granja Agrícola, suplicándoles
insistan constantemente cerca Go¬
bierno para logro inmediato aspira¬
ciones pais, procurando Ley Ribagor¬
zana apruébese antes suspensión se¬
siones.—Alcalde, Román Spl.

—Según se nos dice, durante ia
tormenta que descargó ayer larde en
esta ciudad, en Borjas cayó una chis¬
pa e'éctrica en una eta próxima á ia
estación del ferro-carril de aquella
población, matando á uno de los
hombres que se hallaban en dicho
sitio ocupados en las faenas del
campo.

También cayeron en esta ciudad
algunas exhalaciones sin que hasta
la facha se tenga noticia de que cau¬
saran daño alguno.

—El dia 9 ocurrió un incendio en
un pajar da la Villa de Verdú, propie¬
dad del vecino Gabriel Olivé Bosch,
distante 1 kilómetro de dicha villa. Si¬
ta partida de Gosalal.

Las pórdjdas se calculan en 300
pesetas.

Se ignora ia causa.

La

Si Carnegie hiciera fundir su cau¬

dal, podría acuñarse con la pasta ob¬
tenida una moneda de una libra es

terlina de siete metros y medio de
diámetro y sesenta centímetros de es. . , , , , ,

.

„ i elaborada con sémola superior sm mez»pe8or,,..0e oro. «macizo». Para domi- -j clá dé fécula, se espénde en la sucursal

PASTA ITALIANA

y la prensa rusa

Insiste en que ,Cataluña no quiere j los decretos de personal que tiene
el catalanismo, antes bien lo detesta, >; preparados, dejándolos para el último

Cataluña, añade, ama á España i dia en que despache con la Reina an-
fieramente. Bien lo ha demostrado en

muchas ocasiones y últimamente en ^
la guerra de Cuba, en I» acción del
Caney, donde aquel regimiento de la
Constitución, compuesto de catalanes,
peleó hasta sucumbir lleno de gloria.

Termina excitando á todos á que
dejen á un lado rencilltas políticas y
luchen y trabajan por el engrandeci¬
miento de la patria.

Interviene el Sr. Roig y Bergadá,
para alusiones.

Dice que Cataluña solo quiere vi
vir con España; que siempre lo ha
demostrado, siendo la primera pro¬
vincia en socorrerla en los días de

amargura.
Dice que lo contrario seria suici¬

darnos, matarnos, hacernos el va¬
cio.

Lo único que ocurre es, que en
Cataluña, donde impera más que en
otra parte alguua el carácter indivi-

tes de que ia Corte emprenda su
viaje.

Entonces cubrirá también las va¬

cantes que hay en el generalato y
hará varias propuestas en cumpli¬
miento de la disposición de alternati¬
va de mandos.

Declaraciones interesantes
Ha salido para Pontevedra el se¬

ñor marqués de la Vega de Armijo.
Ha repetido terminantemente que

no volverá á la presidencia del Con
greso-

Hablándole de la posibilidad de
que se le nombre embajador de nues¬
tro pais cerca de ia Santa Sede, ha
bicho que iría gustoso á desempeñar
ese cargo siempre y cuando le deja¬
ran realizar una política cumplida¬
mente liberal.

Hs aqui un extracto del notable
articulo ptiblicado por la Novele Vre-
mia," de San Petersburgo, sobre Gi¬
braltar:

I «Esta plaza—dice el periódico ru-
I 80,—no domina la embocadura del
I Estrecho. Tiene éste doce kilómetros
\ de añcho, y á esta distancia seria di-

I ficil que los cañones de mayor poten-
I cía alcanzasen, como no fuera por
I casualidad, á los buques que bordea¬
sen la costa de Africa. Por otro lado,
seria punto menos que imposible el
bloqueo del Estrecho, á causa de la
agitación constante y peligrosa del
mar en aquellos lugares.

El almirante Nelson no concedía
gran Importancia á Gibraltar, y si,
en cambio, al puerto de Mahón, el
cual consideraba como base necesaria
para las operaciones de una escua¬

dra inglesa en el Mediterráneo. Pero
los ingleses, que no han podido apo¬
derarse de las Baleares, no pueden
hacer otra cosa que construir para
sus barcos en Gibraltar diques, arse¬
nales, etc.

Sin embargo, estos arsenales y es¬
tos diques y los baques que en ellos
se encuentren, están seriamente ame¬

nazados por los cañones españoles,
I Por esto nos parecen interesantes las
« declaraciones hechas en el Parlamen-
to inglés sobre |el peligro que corre

^ rían los buques británicos fondeados
I en Gibraltar, de ser cañoneados desde
la costa española.

Los boers han hecho gastar tan nas,
grandes cantidades á Inglaterra, que
hoy todo el mundo se pregunta en

nar pieza samejante puesta de canto
sobre el suelo, se necesitarían cinco
hombres de estatura media,

81 se tuviera la paciencia, dada
esa riqueza en soberanos, de colocar
éstos unos á continuación de otros, se
llegarla á formar una linea de 889
kilómetros, es decir, que podrían cu¬
brirse de oro loá dos rails de la vía
férrea de Madrid à Córdoba y aún
quedarían unas cuantas monedas pa¬
ra los gastos del viaje.

En fin, hoy que domina ia fiebre j
de los armamentos, le seria dado á f
Carnegie construir una flota de 40 '
acorazados, ú 80 cruceros de primera |
ciase, ó 320 cañoneros, ó 1,200 des- j
truyers, ó 1,800 torpederos. Afortu- |
nadamente, el Rey del Acero, como le |
llaman sus compatriotas, odia la
guerra. Sin duda, le hacen sufrir los ^
recuerdos de haber tomado parte en
la contienda civil americana, donde ;
fué uno de los últimos oficiales que
abandonaron el campo de batalla en
Bull Run.

¿Cómo se las compondrá Carnegie
para quedarse cuanto antes sin un

coarto?
— ¡Bah!—dirá más de un lector al

echarse-á la cara tal pregunta.—¡La
cosa es bien sencilla! y si mi parecer
valiera, yo le aconsejarla, y nadie me
tachará de egoista, que expediese che¬
ques de veinte libras esterlinas cada
uno á favor do dos miliobes de per¬
sonas.

¿Y sabéis le contestamos nosotros
el tiempo que necesitarla Carnegie
para firmarlos, nada más que firmar¬
los sin soltar por un momento la plu¬
ma? Pues 115 dias, más de 16 sema-

de J. Llobet Farrán, Constitución, 33 y
Gabrinetty, 2.

— LERIDA —

—A las 16 del día 7 fué detenido
por la Guardia civi) del puesto de es¬
ta ciudad el vecino de la tnistna Fran¬
cisco Torrelles Minquella do 33 años

. labrador, presunto autor de insultos
y amenazas de muerte al Francisco
Ribes. ■

I , •

—Una sección de la reputada Ban¬
da Popu'ar dará concierto esta noche
de 9 y ti2 á 11 y 1|2 en e) Café del Co¬
mercio situado en la Rambla de Fer¬
nando, "rigiéndose por el siguiente
programa:

1.0 Paso doble, «Els de L'olla».
Salvat.

j
2.* Mazurca ¡obligada de Fiscor-

no. Furés.
3° Concertante final de! tercer

acto de la ópera Bocaccio. Suppe.
4.0 Amertcaha, «Enriqueta». A.

Godia.
5.0
6.0

Furés.
7.0

Polka, «La Redóla». Rubéa.
Vals-Jota, «El Zaragozano*.

—¡Entonces—so apresurará á re- ;

pilcar el proponenté—con firmar uno t
Londres como se podrá atender á ios ^ solo á mi nombre, negocio concluí |gastos que, exige el mejoramieuto y | do!... |

Paso doble, Zaragoza. R Rolg.
—A las cuatro de la mañana del

sábado próximo se verificará en An¬
glesola lo suelta de unss 2.000 .palo¬
mas mensajeras procedentes de las
Sociedades Colombófllas de Bélgico.

Dicha suelta que resultará una
fiesta internacional altamente sor¬
prendente está dedicada á S. M. le
Reina.

Con tai motivo el Sr. Gobernador
civil de esta provincia ha circulado
las órdenes oportunas para que la
Guardia civil de los puestos del trán¬
sito, proleja á dichas palomas de las
asechanzas de algunos cazadores.

—Se ha adoptado un uniforme
igual para todos los armeros del ejér¬
cito sin más diferencls que la de usar
los botones y cabos del color que lie*
ve el cuerpo en que sirvan.

El uniforme consistirá en gorra aa
pialo azul con visera inclinada, gue¬
rrera, pantalón y abrigo del mismo
color Sus distintivos son tres, dos y
un galón en ángulo sobre la
manga, para los de primera, segunc
y tercera clase. En campaña llevaran
machete y revólver.



HXj JP ALLA.-R EISA

_e:ii et pueblo de Celtíne (FrancJe) |
deserro óse anteayer un espantoso î
suceso que tiH producido hondísima
sensación en aquella localidad.
Desde hace tiempo sostenían rela¬

ciones amorosas un Joven obrero con
una agraciada muchacha.

LOS padres de la joven, que no
fslan con egrado tales ¡amoríos,^ or-
jlenaron á la joven que abandonara
|gs relaciones.
Enfurecido el novio al saber la

[ilicla, marchó al domicilo de su
/mente, encontrdndola sola y des¬
pués de breve altercado hundió en el
pscho de su novia un cuchillo de
grandes dimensionesdejândola muer¬
ta instanléneemente., j

SeguJdsm'ói® prendió fuego é la
casa, disparándosé un Uro de pistola
en la cabeza.

Los cadáveres han aparecido com¬

pletamente carbonizados,
El suceso ha producido genéfal

sentimiento.
—Le Armada inglesa ha gastado

en el último año 1.700.000 libras es¬
terlinas solo en carbón. Más del do
ble del presupuesto de Marina de Es-
peña.

—La comisión liquidhrïora del Re¬
gimiento de caballería^ de Borbon,
iiúm. 4, ha terminadp los ajustes de
ios individuos que pertenecieron, al
mismo.

-La cosecha de aigarrobás pre
penta en el término deTarregona
mejor especio de lo que era de espe¬
rar, alendida la escacez de flor(ga-
rrotine) que apareció A principios de
primavera.

—En las Oficinas de la Comisión,
mirlada reclutamiento se está tra¬
bajando con gran acllvida en la con¬
fección da las listas de lodos los mo
zosdei actual reemplazo las cuales
deben remitirse A la Zona de Recluta-"
miento ei dia 15 de los corrientes.

—En la sesión celebrada por le
Comisión mixta de reclutamiento en
ei día de ayer, se resolvieron los si¬
guientes asuntos:

Decisrando soldado condicional á
Francisco Ricart Codina, de Cubells

Fué declarado soldado el mozo de
Tragó de Noguera José Camfpé Cor¬
tès.

Se levantó la nota de prófugo á los
mozos José Farré Mora, de Saiás y
Fernando Sanchez VIsairez, de Léri¬
da.

Se desestimó la escepción legal
sobrevenida â Manuel Nandi Ametilá,
ce Albesa.

Se remite al Ministerio de la Go
bernación un recurso de alzada In-
lerpuestc por José Cinca Codina de
Peramola contra ei fallo de la Comi¬
sión que ie declaró soldado.

Sa remiten al Ministerio de la Go¬
bernación nueve instancias produci¬
das por Juan Betrau Vita, Salvador
Pedró Castelló, José Solé Daole, José
Cubiló Moga, Francisco Gaya Bplfíú,
Salvador Gaya Boldù, Francisco Ta-
rrogooa Gomà, Buenavelura Durany
Romó y Magin Cartedoiles Soiéen sú¬
plica de que se les Indulte de la "pena
de prófugo en que so hallan Incursos,
conforme à la Re.al gracia {de indulto
concedida por, eúdepíeto (ja 7 de Fe¬
brero último. ' '

—El ministro de España en Tan¬
ger ha uirigido una comunicación al
presidente de aquella CAmara de Ca-
mercio, parlicip^pdole que. ,el siiitàn .
de Bctierdo con sus pretefisíones, peN '
mile la exportación de' trigo y cebada'
por término de seis meses, y por los
puertos habilitados al Comercio, sien¬
do ios derechos de Aduanas los de 16
reales vellón por fanega do trigo y
seis por la de cebada.

Comenzará à regir la concesión
desde el 16 de Agosto.
También se dan reglas respecto à

la medida entendiéndose qué la fane¬
ga debe ser la rasada.

—Ha quedado suprimida ¡a Co¬
mandancia da Ingenieros de Tarra¬
gona, que pasaré à formar parte de la
de esta provincia.

—Según participan, al. Gobierno
civil de esta provincia ios Alcaldes
do Cubells y Prullaní', en parto del
ganado existente en aquellos lérmi-
008 municipales, se ha presentado la
enfermedad Glosopeda, habiéndose
tomado las medidas oportunas para
evitar eu propagación.

Instrucciones sanitarias
contra la

fiebre AFTOSA
rulgo Glosopeda, Patere, etc.
Véndese en la Librería de Sol y Benat,

Mayor, 19.—Lérida.

—Dicen de la Corúña sobre la có-
'•bre boda de las dos mujeres, asuii-
lo que ha llamado Ja .^atención púbii-

que ha quedado comp étamanta
comprobaao qúe aquel que vestía da
hombre, en el acto de celebrarse el
®atrimonio, efectivcmente lo es.
Interrogado et mencionado sugeto

Hanifesló que hacia años qqe vestía
úoje de mujer, y cón este'prelexlo vi-
vir maritalmente con su novia y no
infundir sospechas à nadie.

— Próxima la fecha en que termi¬
na el período do amplitulóii del año
natural de 1900, los Ayurilamientos
han de proceder, según prescribe la
ley, à la forthación de loa presupues¬
tos adicionales del corriente de 1901,
previas las consiguientes liquidació
nes, conforme A lo prescrito en el ar
tíeuio 141 do le vigente ley municipal,

—Remitido á la Comisión provin¬
cial el expediente de justiprecio en
discordia de diez fincas do las que seh»n de expropiar en eL,término mu¬
nicipal de Albatarrech.Tcon motivo de
la construcción del trozo 1 * de la
sección de Lérida Sarroca, pertene¬
ciente A la car retar ra de tercer orden
(|o Lérida A Fli* por Mayals, aquéfia
CofporBción ha » cordado informar
que procede fijar como pr^ cío de las
pertes de fincas expropiadas las can¬
tidades que respectiVameiile séñaTS
el périto'tercero eri eús hojas de ta-í
sacü&n.

—COMPROBADO Á DIARIO.-Para
cujar la indigestión, lo mismo en los
niños que en los adultos, úsese ei
Eligir Estomacal de Saiz de Carlos. Pí¬
dase siempre Sai;í de Garlos,
ûniço acreditado, único que cura.
Ochó años de éxitos constantes. Exí¬
jase en las etiquetas la palabra Sto-
MALix, marca de fAbrica registrada
en Europa y Américas.

—La Comisión permanente de la
Diputación de e^la provincia dirigió
ayer al señor présidente dél Consejó'
de Ministros y Ministro de Agricultu¬
ra y Obras públicas, el siguiente te¬
legrama:

«ConiisiÓn permanente de Diputa¬
ción Lérida ruega aientemente à
V. E. acoja favoreblemenle gestiones
que practican Dipulados y Senadores
de la provincia para que en las pre¬
santes-sesiones de Còrtes, se aprue-
be !a cbnstrucción del ferro carril de
Lérida al Valle de ArAn pór la cuenca
del Ribagorzana.

Solicita así miimo sé incluya en
presupuesto la cantidad necesaria
para instalación y funclonamlemo
de la Granja Agrícoia de Lérida.
El Vice-presidente, Antonio Xucld.»

BIBLIOTECA ELECTRA
Tomos á 40 céntimos

/ .* La Condesa de Peñalmar.
i* Los crímenes del Jesuitismo.
5.0 za Monja por fuerxá.
4.' El Burgués.
5" La perfecta querida.
Véndese en la Librería de Sol :y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida, ¡

, —Reraifido A la Comisión pro¬
vincial el expediente de justiprecio en
discordia de 16 fincas de las que se
han do expropiar en el término mu¬
nicipal de Montoliu da Lérida, con
motivo da la construcción del trozo
1 o de la sección de Lérida A Sarroca,
perteneoienle A la carretera de tercer
orden de Lérida à Flix por Mayals,
aquella Gorphoraclôn ha acordado in¬
formar que {ilroCéde fijar como precio
de las partes de fincas, expropiaclas,
iSs cantidades que réspectivaménte
señala el perito tercero en sus hojas
da tasación.

' —-En el tren córréo do Barcelona
regresó ayer à esta ciudad proceden¬
te de Seo de Urgeljnuestro disliUguldo
amigo el Gobernador civil de la pro
vincia don Federico Schwartz, quien
viehe'muy bien impresionado del es¬
píritu llbera|-;«n aquella región y muy
rèconocldo de! afectuoso recibimien¬
to y agasajos que le han tributado
no solo sus amigos políticos y par¬
ticulares, sino todos los veciqçs de
aquella comarca.

Suponemos se habrá convencido
de la apasionada conducta del alcal¬
de de aquella ciudad que ha rnereci-
doun expresivo telegrama delminls-
tro.

Cualquiera otro que lo hubfe^a re¬
cibido, de seguro que se creerla obli¬
gado A dimitir, por que la plancha
del elcalde es de primera,

—Leemos en un colega da Torto¬
sa:

cAnleayer, A las ocho y cuarto de
la noche, estando los alumnos del
colegio de San Rafael lomando las
observaciones meteorológicas, tuvie¬
ron ocasión de admirar un hermosí¬
simo bólido, que cruzó el firmamento
con dira ción de E. A NO., seguido de
una larga co'a ó cabellera luminosa
de vivísimos colores, yendo A caer, al
parecer, eirto mAs alto de las ved
nas montañas de Cardó, entre dicho
balneario y el río Ebi o, produciendo,
al caer y chocar contra el suelo, un
espectécuio magnífico, rompiéndose
en mil haces de luz de múltiples colo¬
res é ilunalna.ndo el paisage en. uñé
gran exlepéión.»

— La concurrencia ai paseo de los
Campos fué poco t.umerosa y en
verdad que la ñocha lio resultó desa¬
pacible como debía suponerse des¬
pués de la tormenta de la tarde.

—Por el obispado de Córdoba se
anuda la vacante en dicha Catedral,
de unç cjjnop.gia cuya provisión co¬
rresponde à la Corona, en turno dé
oposición. Los aspirantes dlrigirén
sus solicitudes en ei plazo de 40 días.

T
j —Hoy se reunirán los diputpdos y
senadores valencianos pare acordar

; pedir adaracióo al erlículo VII dala
j Ley do Presupuestos de 1887 en io
^ referente A que los Municipios prime-
ro, y posterioimet)le las Diputadones
piovu,cíales, satisfagan el déficit por
enseñanza en los Institutos, de cuyos
ingresos se incautó el Estado y pos-
lerlorñoente de las LAminas que eran
de su propiedad.

Los valencianos pedirAn que se
dicte un decreto aclaratorio ó presen¬
tarán una proposición de ley para
que se exima A los ayuntamientos y
diputaciones de los atrasos y además
se les devuelvan las Indamnizadones
pagadas ' Indebidamente por tai con¬
cepto. _

En la librería de Sol y Benet se han
reoibide las siguientes publicaciones:

«Él bogar de un soltero», por Balzac,
til .tomo en tela 1'50 pesetas.

«Los pecados de la juventud», 0'75
pesetas,

«Miserias déla vida conyugal», O 75
pesetas.

«Portfolio del desnudo» cuaderno 3.®
80 pesetas.

Véndense-en ia librería de Sol y Be¬
et, Mayor 19.—Lérida,

£n el Ayuntamiento

—Gen la nueva organización y re¬
forma do las Comandancias de la
Guardia civil, quedará suprimida en
esta ciudad la fuerza montada de Ta
beilémerita que será trasladada A
Sevilla.

PpdrA ser muy buena la organiza¬
ción pero no nos convence que para
atender al servicio de grandes pobla¬
ciones, como Barcslona, Valencia,
Sevilía, etc., resulta deficiente el qué
puede prestar !a benemérita en en¬
marcas rurales tan eslensas como
ei llano de Urgel y Lérida.
.j:-r-Se ha firmado una Real orden

nclsratorla del aiticulo 10da ia vigen¬
te ley de presupuestos, en el sentido
de que las sociedades que no sean de
recreo; se consideren exceptuadas
del pago del impuesto del 20 por lOO
que han venido satisfaciendo hasta
la fecha. ..

—En la Cámara da Comercio de
esta provincia se ha recibido de la
Dirección genera! de los Registros
civil y de la propiedad y del Notaria¬
do, un ejemplar de ia Estadística del
Registro Mercantil perteneciente á ios
años de 1886 A 1898; las personas A
la.s cuales puede convenir, en algun
caso, la consulta c|a dicha Estadística,
pueden pasar al dómicillo de la Cá¬
mara donde se les facilItarA.

—Registro Givil;

Defunciones'dia 10.
Gertrudis Rovira Merola 65 años.
José Capdevila Farreny 4 id.
Ramón Escúer Sarrat 10 meses.
Concepción Maurl Rauriels 7 id.
Rosa Algué Boneu.
Nacimientos: uno.
Matrimonios: ninguno.

iv¡ió
A LOS HERNIADOS

CTFREfVJCAT3)
Durante loa dias 15 y 16 del ac¬

tual Julio permanecerá en Lérida (íon-
da Suiea) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección j aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las bernias,
quied á los largos años de práctica en
casa D, José Glauaolles de Barcelona
reúne la ventaja; de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que ileva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmeute visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las bernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para ia perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
'la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Día 15: do 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de ia misma tarde.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en sn ettablecimien

to Ottoiiédico La Cruz Roja.
Reus—Plaza de Prim.—R«us

Bajo la presidencia del Alcalde se¬
ñor Sol y con asistencia de 15 señores
Concejales, ayer tarde celebró sesión
ordinaria el Ayuntamiento.

Leída y aprobada el acta de la an
teríor, se concedió una pluma de
agua à D. Jaime Benet.

Fuá aprobado un diclAmen de la
Comisión 4." proponiendo la cons
trucción de 100 nichos en el depar-
itamento de Santa Cecilia y que se
iproeeda à delinear y cerrar ios terre¬
nos inmediatos al Cementerio cedi¬
dos por ei Sr. Barón de Casa Fieix al
Ayuntamiento.

Se concedieron en arriendo dos
plumas de agua A D. Ramón Gaice-
rén.

Los peones de la brigada munici¬
pal que auxilian los trebejos de los
sepultureros, se acordó gratificarles
con tres duros mensuales, abonán¬
doles seis meses de una vez, que son
ios que llevan prestando aicho ser¬
vicio.

El Concejal Sr. Ageiet Romeu se la¬
menta de que el día del entierro civil
del Sr. Linares no estaba todavía
abierta la zanja en el Cementerio neu¬
tro contestándole el Sr. Alcalde que
como hasta el momento crítico no se

tuvo noticia de dicha forme de entie¬
rro, no se abrió In zanja pero asi se
hizo luego inmediatamente. El señor
Iglesias pregunta si se aplica A esa
clase de enterramientos el nuevo sis
tema de tribulación funeraria acor

dado en 1.® de año y el Sr. Sol, dice
que se cumple al pía de ia letra dicho
acuerdo.

A propuesta del Sr. Sol se acuerda
remitir un telegrama al señor Presi¬
dente de! Consejo de Ministros y al
Sp. Ministro de Agricultura y Obras
públicas, interesando la pronta y fa¬
vorable resolución del asunto del fe¬
rro-carril del Noguerra-Ribsgorzana
y el establecimiento en esta ciudad
de ia Granja experimental.

Y no habiendo más asuntos que
tratar se levantó ia sesión.

CHARADA

De tercera dos cargado
à un pobre viejo encontró,
y un rico primera cuarta
con gusto le regalé.
Me dijo que cuando joven

mucho dinero ganaba,
y que una dos tercia caatro
su ocupación se llamaba.
La solución en el número próximo)

Solución à la charada anterior.

RAS-GA-DU-RA

Notas del dia

10, 810 m.

5eoíWa —Grupos de cliiquiUos han
recorrido las cal os céi.íiicas, ape¬
dreando algunos edifleins. Fuerzas

j do la guardia civil y del ejército patru¬
llan por las calles.
Los huelguistas van en grupos

apedreando las fundiciones y tratan
de ejercer coacciones sobre los de¬
más trabajadores.

Una turba de hombres ha apedrea¬
do las cocheras del tranvía y después
ha seguido por la Ronda, destrozando
el alumbrado público.

A tas once y media de ia noche los
alborotadores han apedreado la fa¬
chada y destrozado las puertas de
cristales del domicilio de D. José Pen-

I do, dueño de Ir fundición de San Cié-
I mente. La familia del señor Pando seI mostró muy alarmada y la esposa
I del mismo sufrió un violentolsín-
I cope.

La situación se agrava y el gober¬
nador civil resignará de un momento
A otro el mando en la iautoridad mi¬
litar.

Santoral

Santos da hoy.—Stos. Pió I papa
mr., Abundio mr., DIolinio obispo,
Cindeo pbro y sta. Paiagia mr.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amorllzable, ll'60por

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

Dio 9

Centenas Alfonso 36'25 por 100.
Onzas 37*75 id. id.
Centenes Isabelinos 41'35 id id.
Monedas de 20 pesetas 37'25 id. id.
Oro pequeño 33*25 Id. id.

Cambios extraiyeroa
Francos OCOQ.
Libras 00*00

Servicio Telegráfico

10, 8*15 m.

Seoilla.—SQ ha reunido ia Junta
' de autoridades y en ella ei g'oberna-
: dor civil ha resignado ei mando en
' ei capitán general.
I Se ha publicado un bando en el
■

que se declaran suspendidas las ga-
I rantias consíitucionales.
\
I 10, 8*20 m.
i Leyendo los periódicos de ia ma-

I ñaña se saca la impresión de que
í nada hay resuelto sobre la presiden-■

cía del Congreso y [que pueda serlo
cualquier otro que Moret. Solamente
El País asegura que será Moret. Esto
deper de de que ios reporters que van
A casa de Sogasta por medies pala¬
bras de éste entendieron que Moret
no tenía interés en ser presidente y
bajo esta ímpreBÍón fueron A las Re¬
dacciones y telegrafiaron à provin¬
cias. Paro un grupo de diputados mi¬
nisteriales decía esto madrugada que
Moret estaba haciendo su testamento
político, pues ellos habían recogido
las credenciales que tenían pedidas
y Moret había entregado ios proyec¬
tos que pensaba presentar en Octu¬
bre y que tiene intai ésileven su firma.

También hablaban dichos diputa¬
dos (entre los cuales se contaba el
yerno de un ministro) de ios gestio¬
nes hechas cerca de Canalejas para
que aceptara la cartera de Goberna¬
ción.

Si Canalejas no va A Gobernación,
irá Rodrigañez.

10, 8*25 m.
Los boers que quedan en la colo¬

nia del Cabo reciben de ios naturales
del pais toda clase de auxilios y no-
ticiasjde losmovimientos de las fuerzas
británicas, por lo cual tienen una la-
mensa ventaja sobre ios ingleses,(se¬
gún la Gaceta Oficial de Lóndres.

10, 8*30 m.
Son muchas ios congregaciones

religiosas de Francia que han presen¬
tado en ei ministerio del Interior ios
documentos necesarios para pedir ia
autorización exigida por la nueva ley
de asociaciones.

FarUr de EL PALLARESA

«lÂDRID
10, A m.

La comisión de representantes ga-
ditsnos ha obtenido del gobierno la
concesión de una escuela de iirgenie-
ros industriales, la construcción de
grandes depósitos de tabaco en Pun-
teles, la terminación del Gran Teatro,
la construcción de un muelle de atra

qno para los buques y un faro que
sustituya ai derribado úiiimamenle.

10^8 '5 m.

Pontevedra.—Jioi llegado el mar
qués de la Vega de Armijo acompa¬
ñado del marqués de Riestra. Se di¬
rigen à Ib finca de éste y después

^ marcbarán ai castillo de Mos.

AGENCIA COSMOPOLITA

Madrid, 10 Julio.

DE UAS 13 A UAS 21

Lotería Nacional

En el sorteo de la Lotería verifica¬
do hoy, bao sido agraciados los nú¬
meros siguientes:

Con ei premio mayor, de importe
240.000 pesetas, el número 4.829, es-
pendtdo en Zaragoza.

Con el segundo premio, equivalen¬
te A 100.000 pesetas, el número 11.021,
despachado en Málaga.

Y con 5 000 pesetas los números
39, 841, l iee, 1.315. 6.326, 9.175 y
13.397.

NOTA: Anoche tío recibimos ios
despachos de nuestro servicio parti¬
cular, queremos suponer que por la
tormenta.

IMPRENTA DE SOL Y BENE'
Mayor, 19, Blondel 9 7 10
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ANüKCIOS Y BECI.AMOS A PRECIOS ,GOJSrVENOIONALES

Novena íe Sam Ignacio\^e Loyola, ' i
» > » 'Joaé. '
>■ .» •» Ramón. • ■ '
> . > > Luis Gónzaga. j
» » _» Antonio Abad.. ' i
» » » de Pádua. ; ;
» » »" Francisco Jabier.
> » » : ! » de Paula.
» .■ ». .■» .Blas.. • .. ■ '

de Santa^Tereaa.^e J,çsi}3. ■ ■■
.» .do.Ntra. Sra. dél'Çarroen.
» » O* * - .íás M'er(:ede|5..
» ,í * * de! KosarfpV' »' » .

, » dePAmof Hefríioso.
■ *' del Pilar.
» » 'P ; de lóéiDolorés. •

*:'• del COraaon dé Jesús.
... de, María. . .

» » Santísimo Sacramento.
» ; de Animas.. ...

» » Santísima Trinidád.
Triduo á San José.

.

■ » al Sagrado Corazón de Jesús.
Corte de San-José.
■yisita á San José en forma Rosario,
lijerciçlos del dia 19 de cada meildedicadoá

á San José. .

Ofrecimiento del, Rosario» ^ . v, • ■
Lás cuárénta A-ée-Marias.

, ;
»'■' *' Horas.'

, v-.C/ ■ I
» nueve'oraciones dé" Sari G-régbrio." '

Los » oficios; d^ Sagrado Gpnazon-

déJesus-i'---' -" ■•■ ■■■
» ¿i'nco íiomjnlgos délas sagradas-ilagas■

' ' efe Sán.'Fráricistputí Asisy
». trece viernes'de SíFraficiscbde- í'aulaí

seis.Domingos dedicados à S^n.Luis
'

VI
. "iGonzaga. - rr-jL; >

Eiércícios déla Hora Santa. ''
> , del Via Grucis.
;» pi'adp^ds'en fionor del Santísimo

■' ■' Coraz'on de Jesús.
Oflcio'de Difütt'tóa, ' ,

» 'Corazón de Jesús, dé laln-
maéulada y de-San José.

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadasde la Virgen María.. , ..

Detava al'SantisHno SatírariiéritO.
El cuarto ide hora de'sóVedad. '■
.íOpince iminutos^ante Jesús Sacrametad'd.
La Asuncióif de-Nuestra Señora.
La Inmacú,l^a..Coricepción. 'Ntra. Sra.''Qe GÍiadalupe.

> »', » los'Dolores.
Vida dé'San Águétrn.- ' ' i °

-

» - ■. » • ísid'ro; '• V. - .

» . . Bíéb. ' 1

.» ,)i Bernardo.
. 9-

» . - j> . - Ildeforisí). . . . i

» : . » Cayetano, i.,
». » ,, Cosme y San Damian.
»

, » ..Fernando.
»

I Igriácio de Loyola. ,, .
'» "■»' ' Benito. -

■

» ' " '» 'Francisca.de Paula
v. i»-. ■ > Gerónimo.
;.V .-i! Santa Agueda.

, ■
. <, ♦ Clara. - O'-.

» » Catalina de Sena ' '

, : > . . » Genoveva, ■ ■"
" Cécllia. -I

. • » - : »- .'Oérlrudis.
■ '► , . » A- firigidn. , • .■

> Nuestro'Señen, Jesiicristo.
, 1% Santísima Virg|'n.

1 toiflo

Cémod
Camas
Camas
Somiei
Sillerii
Silleri

Est
constr

CALLE DE ALCALDE -FUSTEEí '15, :

Se funden CpttJMÑÁS, VÉRJAS y BALAUSTRES paTa edificaciones."PIEZAS
DE ORNAMENTACION,,, ORNILLOS,,,RLJAS y PIE2AS para ARApOS' BUJES
para CARRUAJES, toda clase) dn-BIÉIZAS-EN"MAjQUIHARIA y todo lo perte*neciente al ramobde fundicidií.' ; , ■

SÈ'€0MPRAN HIERROS OÉi LANCE

Especialidad su Prensas de iiisrrò,|fljas y portátiles para la elaboración do 'vln

DE GEIOERO - FOSFATO
DE CAL CON'

Preparación ,1a más.racioimlopara; curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iníeccioueé gripales, enlarniedaden consuntivas, únápétenciá,' debilidad 'general,
postración..nerviosa, neurastenia, .impotencia^ eníermedades mentales, caries, raqnitismn,
escrotulisino, etc. Frasco á'50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardp, 41, Madrid-y principales'Farfnacîàs.'

.. . ' ^ "
.En Lérida: Farmacia del Dr. Abádal y Gran, pl'azA deja Constitución. .

Ï t&l^icaciófí de vtnú,gres,' alíó?tolès, ' agiiUrdiehies, licores,
j, sidra y vinostie otras- frutás

OSRA ESCRITA l^OR,

iíngeniero Agrónotno, Bx-Direcíór.^^é la Estación BfiQlógica y Granja
Central Director de la Estación Ehdló'gica dk fiaro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Bx-Direcior de ia Estación EnótS^Wa áe Haro


