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

BRAGUEROS
PARA NIÑO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER
Farmaáa íe SoU, Palma, 18.—LERIDA.

En la misma c^isa se encontrarán toda clase de Biberones,
BLóíurís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales, Inhaladores Gi¬
ner Aliñó, Geringas, Medias y Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzas. Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Yendas
fenicadas, etc., etc.

SUERO ANTÍ-DIFTÉRIGO
Aguas, vinos, jarabes medicinales y específicos de,todas clases.
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Gran Taller y Almacén de Muebles
DEL PAIS Y extranjero

SE ARRENDARAN
los pastos de los Castillos Prinoipal y
Gardeny, para informes en la secretaria
del Gobierno Militar. 3 4

En la villa de ager falta nn regente de farmacia
con titulo, ó se vende la far
macia

Dirigirse á D. Andres Serrano de la
misma. 2—8

— DE —

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

Cómodas de todas clasei
Camas de hierro
Camas Torneadas
Somiers de todos sistemas
Sdlerias. de Yiena
Sillerías tapizadas

Espejos de todos precios
3IoIdnras doradas y de nogal
Trasparentes de dibnjo» variados
Papeles pintad<»
Cnadros de todos tamafios
Cromos v oleoCTanas

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

construcción y venta de muebles.

Especialidad en los muebles de encargo
PRECIOS SIN COIV1PETENCIA<|0|5-PRECIOS SIN COMPETENCIA

fransportes ferroviarios
por XP. X^loreiocio ZDíez

Abogado de los i tistres Colegios de Madrid y Santander, empleado en la In¬
tervención del Ferrocarril del Norte.

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

EII&RAGWN GRiTÜITA
al estado de San Pablo (Brasil), para
familias ngricultora,s solamente.--Em¬
barqué eii el puerto de Barcelona ^los
días 11 y 27 de cada mes,
-iflarainfornies: Agencia internacio-
n&l, Rawbla.jde Santa Mònica, 12, Bar-
celónaj, '' i 20 ji.

A I cerca de Léri-
VO llûnnon dacincojoma-
Au VullUvIl tierra,
V regadío, cerca¬
da. con casa torre.

Informará don Juan Larrosa, Fábri
ea de hielo, Blondel, 19

Constancio 0. Clavero
MEDICO-CmUJANO

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

Juventud eterna
Por entre laa miesea corre estos

diaa la musa de las Geórgicas, llenan
do los campos con el fresco perfume
de su juventud eternamente renova¬
da.

El suelo abrasa; la luz ciega; de
ios haces crugientes se levanta un
polvillo punzador que trasforma el
«oi en nimbo de oro; el ganado busca
la escasa sombra de los hascale?; el
segador a za en alto a h^.z reiampa-
gueaiíle deseLtameciendo ¡os miem¬
bros desLodos en un desperezo que
hace aparecer su negra sf'ueta vigo-
rcsameote recortada sobre el azul
Harneante del cielo.

Eí calor sofoca, el cansancio apia¬
na y sin embargo el paisaje lumino¬
so, los ojos brillantes, los labios pron¬
tos al chiste y abiertos á la canción
alegre quitan el aspecto doloroso à
la faena rudísima. Es la fiesta clásica
de los campos; la epopeya de la fe¬
cundidad; la consagración del mila¬
gro de la gota de agua y el rayo da
.sol cuajando granitos de oto en el
seno de la madre tierra.

Cuando las hojas empiecen ácaer,
la masa bien amada del labrador
arrojará les manojos de rsnigaa que
llenan =u balda, se descíEsrá la guir¬
nalda de amapolas, menos rojas que
sus labios rientes y evocando los ma¬
nes de Anacreonte guiará las cuadri
lias de vendimiadores por entre las
largas filas de cepas que guardan en
estuche de esmeralda el sol meridio¬
nal cristalizado en i ácimos pálidos
como el ámbar ó rojos como el rubí.

Aun después, eu los días cortos y
brumosos, traerá la visión de la abun¬
dancia á los grupos de mujeres que

despojan del menudo fruto las ramas
desnudas entonando en coro cancio¬

nes melancólicas que prolonga el eco
por los campos desiertos...

—|La tierra es vieja y se cansa
de paiit! — gritaba Lucrecio hace
veinte siglos

— ¡Los viejos resortes sociales es
tán gastados y de los talleres y de
los campos huye la tanta alegria del
vivir/—claman los Lupercios de hoy.

Las ideas han cambiado; los impe
ríos han caido; nuevos Idea'es y podo
res nuevos han ido trasformando el
a.spEcto del mundo eo la larga prcce
siÓD de los sigios y junto á lodo y so¬
bre todo perlura con la serenidad de
lo inmueble el eterno poema de! amor
f-cuodo, despertando en el hombre
iguaiea afanee, moviéndole á iguales
esfuerzos, inspiráudole igual alegría,
la sana alegría del trabajo creador.

Eu estos nuestros tristes dias hay
en el ambiente social relámpagos de
tormenta; la decepción apaga los en¬
tusiasmos, los desastres anublan la
esperanza; de las grandes ciudades
emana la niebla del descreimiento;
de los talleres fragorosos se a'za la
protesta; en las oscuras galerías de
la mina se condensa el odio á las cla¬
ses egoístas... Todo esto muere junto
á la ilude de los campo.s bien amados
del sol.

Atli ia mente se dilata por los se¬
renos horizontes; ia emanac'óu de la
tierra, parturienta incansable, disipa
el caosancic; el tintineo del aúreo
grano es promesa de ncevcs campes
ahitos de mies. El abrador apaga

gustoso con eí sudor ia sed de ta alia¬
da fie!; el tafiido de la lejana campana
le habla del hogar tranquilo donde
festejará el triunfo de hov, preparáii-
do89 para la lucha de mafiana.

¡Felices campos á donde no llegan
las fiebres del espíritu ni las tristes
miserias de la vida moderna ni los
relámpagos de tormenta íociai!

De vosotros saldrán los creyentes
sin hipocresías; los trabajadores sin
odios; los soldados sin ambición mez¬
quina, 80 cuya misión hay que creer
para no rendir ei áuimo ante las tris
tezaa del presente.

ífecortes de la prensa
De política

La Cámara entrará muy en breve
en el periodo álgido de¡ su animación
con la discusión del Mensaje contesta¬
ción al de la Corona.

En el Congreso empezará mafiana
el debate y no ei martes como se ha¬
bla anunciado,

El primer turno para impugnarlo
86 concederá al diputado carlista se-

fior Irigaray, al cual seguirá en «í
uso de la palabra con el mismo objeto
el diputado regionalista sefior mar¬
qués de Camps,

Al primero contestará el Sr. Qon- •
zález y al segando el Sr. Armifián.

El primer turno para la bropoii-
ción de enmiendas al documento, lo
consumirá D. Melquíades Alvarrs ea '
nombre de la minoria repiiblicaoa,
contestándole el Sr. Lopez Miifiíi«,'d«
la comisión.

El segando es'á reservado al sefior
Campoameno, á quien contestarà doa
Adolfo Suarez Figuerca.

El tercero lo consumi.á el mar¬

qués de Vadillo por la mioorla con-
servadora y á este contestará el sefior
Francos Rodriguez.

El Gobierno ba ratificado á sus

amigos la recomendación que ya les
hizo oportunamente de guardar gran
concisión y brevedad en sus discur¬
sos, pues quiere mantener los propó¬
sitos dé que él debate no se prolongue
por su parte, para emplear los diai
que resten del período legislativo k
asuntos más transcendentales procu¬
rando sea el mayor número posible.

Entre las enmiendas presentadas
al Mensaje hay dos importantes, la

• de ia Unión Nacional, que ofrece el
i interés de contener ex'remoa salien¬
tes del programa de dicho partido y

. una del exministro de Marina sefior
, Anfión, que tiene el de partir de un
i ministerial.
• £{ documenta en que ba explana-
I do su enmienda la Unión Nacional ei
• extremadamente extenso.

El de! Sr. Aufión es más breve y
está limitada ia enmienda á lo que se
consiga en el Mensaje respecto á laa
reformas del departamento de Mari¬
na, en el punto concreto de confiar al
ejército de tierra la custodia de Um
arsenales y almacenes marlUmoi de

i los puertos.
Lo del marqués de Vaga Anntje
La cuestión de la crisis presiden-

cial, del Congreso no ba terminado
con el viaje á Bilbao del marqués-

E1 asunto trae cola j ha de ocu¬

par aún en alganats sesionee el interés
de la Cámara, porque hay elementoi
parlamentarios que no han quedad#
satisfechos con la manera de proceder
del presidente.

Entre ellos figura en primera li¬
nea del Sr. Romero, quien desde na
principio mostró su discenformidad
con ei giro dado al proceso de este in¬
cidente.

El citado exministro coneidera que

por la foma en que se ha presentado
la dimisión el marqués ba désairade

LOS VICTIN àRIOS I TOMO 2 PESETAS

2 TOMOS 2 PTÂS. LAS VICTIMAS DE lA USURA
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á la Cámara y enià dispuesto á redu¬
cer sus arroganoias.

El empello del Sr. Romero estriba
ahora en-dísBnip la flituación del mar¬

qués, aclara ido lo que afecta á la
admisión de la renuncia.

Para conseguirlo provocará un
debate en| el Congreso, acerca del
incidente de referencia, para venir
en•concíúsíón de su carápafiá á obli¬
gar afeídobienfó á dedaíár si le ha"
sido.ó no admitida al marquéasudi-
nrtsfón y si el interesado está dispues¬
to á volver á ocupar su cargo,

Si de las manifestaciones ministe-
rfiS-lés -s^aca por consecuencia di señor

cEl Congreso de los Diputados ha
visto con sentimiento que el Gobierno
que rige actualmente los destinos de
la nación no haya bonsignado en el
discurso de la Corona, poniéndolo en
ios augustos labios de S. M., un solo
concepto,qi una apia pajabfa respec¬
to al regionalismo, cuando este aénti -

miento de vida, esta orientación que
tan poderosamente avanza en bastan-
fes-provincias del reino, y especial¬
mente en algunas, exige ya . que se
ocupen lesiieltamente de ella los
Cuerpos Colegisladores.

El régimen de centralización, de
simetría absoluta, de completa uni

Romero Robledo que el marqués fes | formidad, ha sido juzgado por buena 4
presidente efectivamente dimisiona- | parte del pais que no está afiliado á _

rH)|, obligará al Gobierno á proceder | ningún partido, escuela ni bandería,
á la elfiooión.í^o-pr.esjdentje de la Cá- | como la principal coiiícauaa de la ca- ;

mapa, ale^n^o> que ésta no puede Jj tástrofe que tan cara nos ha costado. ,

vivir falta de dirección ni debe,estar | Por lo mismo, pues, ha llegado ya el
á.merced del oapricbp de un prócer. | momento de que con ánimo sereno y i;

El debate reauHará ; seguramente | sin ninguna pérdida pare la unidad í
intgresantQjipqrque hay indicios para I de la patria española se examinen y j
suponer que al Sr. Eoroero acompa | atienda» las demandadas en este sen-,j
fiarán en su interpelación otros ele- | tido formuladas. J
mentps de la oposición que han ma- | Precisa, por lo tanto, dar estabi- |nifestado ya su disgusto por el estado f lidad á nuestra administración, dema-
en que ha quedado esta cuestión, y
que contribuifáí^á conseguir que el
Gobierno acelere su resolución defi-
nitiva- ,

f^fior marqués de la Vaga de
Armijo ha quedado muy, satisfecho de,
la actitud de la minoria ; conservado
ra re^ectoá su ditpisiói).

El^ discurso pronunciado por el se-
flor^ilvela én honor á Ips méritos del
presidente del.ÍQongreso y estimulan¬
do á ,,loa diputados á desagraviar á
aquql para lograr su permanencia en
el sillon presidencial, ha satisfecho
cudrplidapaente el aip^r propio cel se-
fior gnarqués,, ,

Este ha querido demostrar su gra
titud al sefior Silvela, y ha delegado
la misión en su particular amigo el
marqués de Vadíllo, á quien ha esr
crifo una carta rogándole -visite al
sefior Silvela para manifestarle su

reconocimiento por la carifiosa defen¬
sa que hizo de él.

Corrientes de paz
Los últimos despachos recibidos de

Londres, acusan gran desaliento en

la opinión inglesa respecto de la cam¬

paba del Transvaal.
' c^El estado de la opinión ha trans-
oendido á las esferas gubernamentales
donde ya se mira con menos entusias¬
mo la ocupación'delas repúblicas sud-
afrioahas que la tenacidad -de los-
boers va haciendo casi imposible.

. ; El gabinete inglés está convencido
delquela guerra habrádedurar todavía
un ^fi^.y en vista de la desfavorable
situación del ejército británico en el
Transvaál, y de las demandas cada
i^a más'imperiosas de la opinión, á la
que "no satisfacen las noticias de efi-
meros tritmfos que de vez en cuando
Comunica el generalísimo, ha resuello
eûtrar francamente en él camino de
la paz. ■

Al efecto ha pedido datos á lord
Kitchener, y el miércoles próximo se
réuíiifán los ministros en Consejo pa¬
ra fllSbutif las bases' generales de
acuella.

'

Los anuncios del Consejo han pro¬
ducido inmensa expectación en Lon¬
dres.

El ascenso al generalato
El ministro de la Guerra, ha ex

puesto en unas declaraciones el crl-
terio-que-piensa seguir en lo sucesivo
para proveer las vacautes en el gene¬
ralato.

El general "Weyler se muestra

(puesto Î seguir el turno rigoroso del
^calaiéo, fundándose en que, á ve¬
dis, Ids que. figuran oon el número
uno, DO reúnen las necesarias condi¬
ciones de aptitud.

Entieude que el ministro-debe te¬
ner amplia libertad para elegir Jos
más idóneos prescindiendo dé ta anti
gfledad que, solo bt>jo un punto de
vista muy relativo, puede ser cousi
derado como mérito para el ascenso.

Dice que piensa poner en práctica
BU critmrio en la provisión de las pri¬
meras vacantes que ocurran.

Enmienda regionalista
La enmienda del marqués de

Campe está redactada en los siguien ■

tee términos:

siado centralizada, no como un pen¬
samiento uniforme sino tendiendo en

cuenta las aptitudes, la prosperidad
y los adelantos de cada región y de
cada, comarca, concediendo la ampli¬
tud y expansión, convenientes allí
donde las condiciones de raza, el de¬
sarrollo agrícola, industrial y mer¬
cantil, y la buena situación económica
permitan hacerlo, en bien de aquellas
regiones, de todo lo que co-nstituye la
vida natural de las mismas, de las
provincias y de los Municipios que en í

¿Se trata de<,un desdichado que
huye de la vida levantándose ta tapa
de los séeoe? A! momento ocurren un

sinnúmero de-suicldibs de gen'tè tpïB
hasta entonces no habían pensado en
abandonar la vida. .

Todo es epidémico; el contagio se
efectúa rápidamente, haciendo ver¬
daderos estragos.

La epidemia corresponde hoy á
las novicias de los conventos.

Hasta ellas han llegado los aplau¬
sos que el pueblo continúa dedicando
á' la ruidCfsa >obra de Pérez Galdós, y
una nube de novicias y colegialas se
sienten «E'ectras» y huyen de los
conventos, gritan desde los coros y
escriben cartas al juez pidiendo que
las ampare,

Muchos preguntan: ¿como antes
no ocurrían estos casos? La única

contestación que se acurré es que'el
macrobio antimonjil aun no se había
extendido, que la epidemia no habla
traspasado Jas puertas dé los conven¬
tos, pero boy, que ya está dentro de
ellos, raro es el día en que no se
escapa alguna novicia.

. De un convento de Barcelona se

escaparon dos colegialas. Una de ellas
fué en busca de su novio.

También recibió el juez de guarr
diá úña carta dé una novicia de con¬

vento de las Reparadoras de Madrid,
deuunciando, según parece, que sus
padres la hablan metido en el con- I
'vento porque querían hacerla pasar {
por loca. Lo que quiere decir que sus \
padres confundieron el convento con j
un manicomio. |

Cemprendemos que esta racha de l

de la monarquia, el primer Gobierno
de don Alfonso XII le nombró gober¬
nador -de Barcelona, cargó que re
chazó el Sr. Maflé.

Fué director de La Epoca, de Ma
drid, aunque por poco tiempo, por
desaveuencias coa la empresa de di¬
cho periódico. ^ ^

Los prohombres de todos los par¬
tidos le consultaban en los asuntos |
más arduos de la política, y en espe-,
cial en los asuntos referentes á Gata-
lufia.

El sefior Mafié no quiso aceptar
nunca honores de ninguna clase, ni
cargo público alguno.

Además de los trabajos periodísti¬
cos deja escritas "las siguientes obraa:
«Historia de bandolerismo y de la
camorra en la Italia meridional», «La
Revolución de 1868 juzgada por sus
autores», «La Bolsa y sus leyes», «La
paz y los fueros», «El Oasis», «El re
gionalismio» yotras

Siempre hemos estado frente á
frente del adversario político pero,
ello no impïde que reconozcamos que
con su muerte ha desaparecido un
periodista notable.

Su muerte será muy sentida en
España.

Bibliografía
colegialas que huyen y de novicias

tai situación hayan logrado colocarse, f QUQ protestan da estar recluidos en
y con evidente beneficio y provecho ! Reparadoras, no puede extrañar á
para el interés supremo de la patria!"®'^'®' ^ dadie sorprendería
española, utilizando, en fin, eo favor tampoco que se escaparán del corree
del interés supremo de España todo todas las jóvenes,
lo que representa alientos y energías, menos eléctricas, que allí se en- i de sus negocios se
todo Ip que vive y se.mueve,, todo lo ;
que significa fuerzas naturales y tie- i
ne en el alma del pueblo arraigo.

Por esto el Congreso entiende que
80-Ia obra eminentemente patriótica
y española la de vigorizar las fuerzas
de cohesión entre todas las regiones
de la nación por medio de oportunos
proyectos da ley que reformen en sen¬
tido autonómico de la más apaplia
descentralización administrativa, to¬
da la organización actual asi de la
justicia como de la vida provincial y
municipal, de la enseñanza en.todos
sus ramos, de las obras públicas-,; de^
la beneficencia, y especialmente de
la tributación, pues asi y solo asi po¬
drá desarrollarse la prosperidad en
la periferia é irradiar al centre el
bien j ja riqueza,»

«El Economista»
Esta revista financiera publica un

articulo titulado «Consejos de pruden¬
cia, en el que llama la atencióu sobre
el excesivo número de sociedades que
se han formado ei. Bilbao durante el
año 1900 y lo que va del actual.

Dice que las sociedades que en ese
tiempo se han constituido son 73, que
han" lanzado al mercado en acciones
BOOmillones y obligaciones por valor
de cuatro millones de pesetas.

Opina que deben ponerse cortapi¬
sas á'éste exceso de emisiones.

—^^La misma revista, tratando dé
los próximos presupuestos, dice que
no es posible que se piense en aplicar
en España las costumbres de Inglate¬
rra.

Añade qne aun cuando los presu¬
puestos son conocidos y se sabe que
las leyes adicionales no contendrán
grandes novedades, hay cierta espec-
tacióu entre los financieros, basta que
se conozcan portoénores del proyecto.

(liñas eléctricas
En España todg viene por rachas,

! somos exagerados en todo, y además,
imitadores perpetuos.

¿Que unos cuantos señores orga¬
nizan un Congreso? Pues en seguida,
cou diferencia do días, tenemos Con¬
greso naval, médico, zapateril, ma¬
ritime, mercantil y hasta de mozos
de cuerda.

Alguien comete un crimen; pues
infinitos crímenes vienen á ponernos
los pelos de punta.

cuentran á disgusto.
La libertad tiene

los.

muchos encan

plaquer
El domingo falleció el decano de

la prensa española don Juan Maflé y
Fíaqner,

Puede decirse que ha consagrado
casi toda su vida al periodismò, ya
que desdé 1847 que ingresó en. el
Diario de Barcelona no há cesado su

labor periodística.
El Sr. Mañé nació çn Torredemba¬

rra (Tarragona, en septiembre de
1823.

Su familia le había destinado al
cultivo de las ciencias, pero su voca¬
ción por las letras y especialmente
por el periodismo le hicieron colabo¬
rar en varias revistas y periódicos
literarios antes de empezar sus tareas
en él Diario de Barcelona, donde hizo
sus primeras armas, encargándose de
la crítica dramática,

En 1849 fué nombrado regente,
agregado á la sección de literatura de
la Universidad de Barcelona, desem¬
peñando por este motivo varias cáte¬
dras.

' En 1853 escribió de política en el
Diario de Barcelona, de cuya publica¬
ción fué nombrado director en 1866.

En sus trabajos peíiodís'icos ba
demostrado dotes de polemista. Fué
apasionado paladín de las ideas ultra
conservadoras, cosa que le habla da¬
do grande notoriedad siendo por este
motivo muy leídas]sus célebres domi¬
nicales,,las que defipia el concepto
de la política de circunstancias, cons¬
tituyendo los citados trabajos como
una especie, de catecismo político pa¬
ra sus lectores, en el cual hallaban
una línea de conducta.

En la polémica era contundente y

Con el título de Manual de trans'
portes ferroviarios, ha publicado don
Florencio Diez Aguasal, abogado y
empleado en la laterveución del fe-,
rrocarril del Norte, una obra que con¬
sideramos de utilidad para el comer¬
cio y toda persona que por la Indole

halla en relación
constante ó muy frecuente con las
eraprqsBS de ferrocarriles,

El autor se ba propuesto con este
Manual compeodiar gran número de
indicaciones légales referentes á la
materia, con cuyo auxilio, empleados

; y comercia.iites y en general todo el
1 público, pueden conocer los derechos
que les asistan y deberes que han de

1; cumplir en los contratos de transpor¬
té por vías forreas y en todas las inci-

i delicias que como consecuencia de
é.9tos pueden presentarse. En una pa-'

labra, facilita notablemente la prime¬
ra parte del Manual de que nos o'eo-

^ pamos la resolución de estos asuntos,
; ahorrando tiempo y dinero á los que
í sigan sus enseñanzas,
i La segunda parte,.es un comepta-
] rio práctico con modelos dé cartas
1 que se hayan de dirigir á lus, jefes del
I personal de ferrocarriles para la eje-
■ cucióu de servicios ó.solución de inci-
! dentes.
( ' Y por último, térnaina con un
. apéndice que comprende las tarifas

. más usuales, locales, especiales y
5 combinadas de grande y pequeña ve
] locidad de las principales compañías.
1 La idea que Informa este librito és
I indudablemente útil y conveniente y
; el método seguiao acertado; por todo
1 ello recomendamos su adquisición á
i lodos aquellos á quienes interesa po-
I se.er ijina buena gula acerca de esta
clase de asuntos.

Véndese á 3 pesetas en la librería
de Sol y Benet.

Ijeuníón Importante
1 En la Cámara Agrícola y por Ini¬
ciativa de esta eorporación reunié¬
ronse anoche los presidenles d,é"la,:de
Comercio, Sociedad económica .y Al¬
calde para tratar de la conveniencia
de dirigir à los diputados y senétlo-
res para felicitarles por sus gestiones
en favor del ferro-carril del Ribagor-hábil porque sabía aprovechar dichos \ 7 Granja agrícola, recomendár-

y hechos anteriores del contrario pa- i continúen y recaben del Gobier-
ra ponerle en evidencia si habla in- I resoluciones prácticas, antes de

que se suspendan las sesiones en
{ las Corles.
1 Uaátjime fué el acuerdo en este
I sentido y en el do dirigirse al Gobier¬
no y al efecto se redactaron y cursa¬
ron dos siguientes telegramas:

D. Miguel Agelet.
Reunidos Cámara Agricole, Co¬

mercio, Económica amigos país y

currido en contradicciones;
Fué uno de los que más trabaja¬

ron para la Restauración, habiendo
dedicado todas sus energías á la de¬
fensa de un régimen que él sin duda
creería regenerador de la patria.

Por sus campañas contra el Go
bieruo provisional de 1868 y los que
siguieron basta el restablecimiento

Senadores de esta provincia por susgestiones en favor ferrocarril Rj^g
gorzana y Grai.ja Agrícola.

Ruegànl^ insistan hasta conseención ambos proyectos procurando especialmenta sea ley Ribagorzana b
les suspension sesiones Cámara'sOpinión pública siga interesadísimaambos asuntos.

Presidente Consejo Ministros y minlstror de Agricultura.
ReunidosCámaja Agrícola, Comer¬cio, Económica amigo pals rnegeñV. E. secunda gestiones DipmgjjQj

Sonadores por esta provincia para
que sea ley antesde suspender seslo.
nes el proyecto ferrocarril Ribago/.
zana con lo cual se favorecerá su
pronta realización sin sacrificio pa¬
ra Estado pues no solícita subven¬
ción.

Se acordó también invitar é U Co¬
misión provinçlal y al Ayuntamiento
para que telegrafien en el propio sen¬
tido.

Prensa acuerdan felicitar Diputados y

—Persiste él buen tiempo, acen¬
tuándose más el. calor de día en día.El domingo por ja tarde y al anoche'
cer nuestros paseos públicos se vie-'
ron invadidos por numerosa concu¬
rrencia.

—Con carácter interino ha sido
nombrado escribiente archivero de la
Secrelaría da la Junta provincial de
Instrucción Pública ]dañ Luis Algua¬cil Surges.

—Por el ministro de la Guerra seha dado nueva organización á las co¬
mandancias de Ingenieros, supri¬miéndose las de Santoña y Tarragona
que pasarán á formar parte de las de
Bilbao y Lérida.
'—Con objeto de pasar Una tempo-rada al lado de su apreciable familia

ha llegado á nuestra ciudad proce¬
dente Mahón en donde tiene su des¬
lino,nuestro querido amigo y paisa¬
no el farmacéutico prlniiero de Sani¬
dad miüiar Don José Abada! Sibila
acompañado de su-distioguida Sra.

Sean bienvenidos.
—Dice el Diario de Lérida que à

juzgar por las noticias exageradas
quédela glosopeda continúa dando
..La prensa 00 todas partes, es de te¬
mer que la próxima feria , de ganado
lanar sea poco menos que nula, con
daño gravísimo de intereses que de¬
ben tenerse en cuenta.

Según nuestras noticias el Sr. Al¬
calde que desde algunos días viene
ocupándose del asunto, á fin de ga¬rantir cumplidamente la concuiren-
cia de rebaños sanos al par que los
intereses de la salud pública.

Y estas medidas y las da publici¬
dad para que lleguen á conocimiento
de los ganaderos y feriantes han sido
yà puestos en práctica.

—El día 4 por la mañana en la par¬tida do San Miguel, del térmjn.o da
Serói flñéron do's pastores, llama¬
dos. Fránclsiío Pulg Jové y Jeima Mer¬
cadé Viianoba, ignorándose' hasta el
presente momenio los motivos oe la
pendencia que tuvo un resultado san¬
griento. El Francisco Puig recibió va¬
rias heridas.en los muslos y en la
mano derecha, producidas por un
disparo dé escopeta cargada con per¬
digones. Las heridas han sido califl-
"eádas da pronóstico reservado- El
Juez municipal Instruye las oportu¬
nas diligencias.

—Dicen de Tarragona que ha sido
Identificado el cadáver del sujeto
ahogado en ^quel puerto.

Era un poíiuiar guitarrista, nelu-
ral de la provincia dé Lérida, conoci¬
do por e.i apodo de «Nous.»

Créese que la extremada miseria
60 que estaba suriilda íe impulsó á'
quitársela vida.

BIBLIOTECA ELEGTRA
Tomos á 40 céntimos

i." La Condesa ide Peñalmar.
Los crímenes del jesuitismo,
la Monja por fuerza.
Bl Burgués. '
La perfecta querida-, ■_

Véndese en la Librería de Sol ,'y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

5.0
4."
5°
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—Una sección déla Banda Popular

dará concierto esta noche de 9 y 1(2
á 11 y 1(2 en el Café del Comercio si¬
tuado en la Rambla de Fernando,eja-
cutándose el siguiente progra:

!.• Paso doble «La Cordera».—R0*
bés.

Sinfonía.—J, Escalas.
Americana «Enriqueta» A. Go-

2*
3*

día.
- 4.a

5 "
cual.

6.»
bera.
7/

Roig.

Sinfonía.-Jures.
Mazurca «Mercedes».—! "s®*

Jota «La pata deCábra». C. Rl'
Paso úobie «Imitación».-R*



EI' JP-â-LLA-RElSA

„Lh Dirección de Correos ha pu-
hlIcBdo un fivipo dlcieiicJo al público
nue no tx'iüñci la pérdida de corres-
nondeiicia y objelos que lia traído
jggde Buenos Aires á Lisboa el vapor
francés CordiUere, pues 6 . s usa de
haber caído al agua las sacas en que
venían» se hallan borradas las direc¬
ciones de las carias, los sobres abier-
iQj y destruido el contenido.
Solamente se han salvado los cer-

(/dcados, gracias al forro délos pa¬
letes en que han sido remitidos.
_El último número del boletín

?as y Tregua, órgano oficial de los
Somatenes armados de Cataluña, pu¬
blica el estado general de las fuerzas
que componen los Somatenes como
resultado da la revista pasada en 1.®
de Enero del corriente año, y que es
como sigue:

Provincia de Barcelona, 16.774 in¬
dividuos; da Gerona, 9.224,de Lérida,
11.232, y de Tarragona, 4 477, forman¬
do un total general de 41.707 hom¬
bres.

—Acerca da la baja de los cam

bios, según un periódico financiero
llegando anteayer obedece A dos cau,-
sas: una, que, pasado primero de.Jti¬
llo. época del vencimiento del cupón
del exterior y de muchas obiigacio
nes de ferrocarriles, no existe la de¬
manda grande y forzada que. préced-iú
fiesta fecha; otra que Se anuncian
proyectos pata modificar ó influir en
la circulación fiduciaria y en el pro.-,
blema de la moneda, y con estos avi¬
sos, elgunos que tenían acaparados
francos, ios venden, ante el temor de
que bajan, sin esperar que los pro¬
yectos sean conocidos, ni meterse á
examinar, si, aunque se planteen,
serán eficaces.

Esta es la explicación del fenóme
no, que tal vez no es mas que un
episodio que procurarán aprovechar,
ios que para necesidades positivas
más ó menos próximas del comercio,
popara especular, tengan precisión
de proveerse de francos.

—Los vecinos de Cubells, Dolores
Sirara y Raimundo Serra, insultaron
de palabra y calumniaron publica
mente á su convecina Maria Agqs'í,
el dia 5 del actual. La calumniada dió
conocimiento del hecho ai Juez Mu¬
nicipal, y ios insultantes,fueron date-,
nidos por la Guardia civil y puestos á
disposición de la autoridad, el mismo
dia que promovieron el escándalo.

—Segúu leemos en la prensa de
Gerona, circuian en aquella capital
buen número de monedas falsas de
una y dos pesetas.

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

— LERIDA —

—En el piso 2.° de la casa n.* 67
de la calle más cèntrica de esta ciu¬
dad, ó sea la Mayor, se cometió
el domingo por la tarda un robo con -
sistema en unas 175 pesetas en billa
tes del Banco de España; 75 pesetas
en pla'a y otra cantidad en caideriiía,
y varias alhajas cuyo valor ascienda
à unas ochocientas y pico de pesetas
y que consisten en urj reloj oro, va¬
rios pares de pendientes del mismo
meial,cGn turquesas diamantes y va¬
rias cadenas de oro.

Lo.s ladrones, que no han sido há-
bldos, aprovecharon la coincidencia
que los inquilinos da dicho piso
nuestros particulares amigos D. Ri¬
cardo Caslán y su hermana Carolina,
se hallaban fuera, uno da paseo y
otra en casa de una vecina, y vaiién -

dose da una enorme palanqueta que
seencontió luego en el piso, forzaron
la puerta penetraron en la habitación
en donde registraron absolutamente
'todos los cajones da las cómodas,
mesas, armarios y hasta las Jcamas
iievándosa lo que anteriormente men¬
cionamos.

El primero que se apercibió da
que la puer.la del piso se encontraba
^abierta fué el vecino don Pedro Me_a
Tres quién fué el que avisó á doña
Carolina.

Cotnò desde hace algunos días se
suceden en esta cludaíl ®on bastante
frecuencia ios robos, bien eu Igle
sias, huertos, habitaciones, etc. etc.,
serla muy del caso qué nuestras au
toridades escitaran el celo de sus de¬
pendientes, ya que aquí no es difícil
encontrar pista si se loma interés en
ello y desde luego adoptarán la reso¬
lución de despedir á esa plaga da va¬
gabundos trashumantes que toman
cariño & nuestra ciudad.

—Cogidos por la guardia rural dos
rateros de huertos, rosullaron ser
dos personajes de 10 y 13 años que
88 Introducían por el hueco def bra¬
zal dé riego.

—Se están praclicanúo con activi¬
dad los estudios de la carretera que
ha de establecer cómoda comunica¬
ción entre Cervera y el campo de Tà¬
rrega celebrándose én aquella co¬
marca los trabajos que están reali¬
zando ios ingenieros del Cuerpo .de
Obras públicas.

—La noche del domingo se cele¬
bró la octava de S. Pedro con músl
ca y baile en la Plaza de la Libertad.

—A las tres da la tarde recibimos
el domingo el siguiente telegrama,
fechado en Sao de Urge! á las 12*20:
«Acaba do negar el Gn.'ei nador civil
Sr. Schwartz á quien se ha dispensa¬
do un recibimiento enluslasta. con¬
curriendo el coro «La Unión Urgelen-
se» cantando el Gloria d España del
Inmortal Clavé.

—Dos mozalbetes mal educados
dirigieron el domingo groseros insul¬
tos á un sacerdote que acertó á pasar
por su lado en la plaza de la Consti¬
tución.

Fueron detenidos y puestos á dis¬
posición de la autoridad.

—Hace tres ó cuatro días
que desapareció de la casa de su due¬
ño una perra perdiguera de diez á on¬
ce meses, blanca con una piache ne¬
gra en la espalda y otras en las ore¬
jas. Llevaba bozal puesto. Se ruega
con interés la devolución del animal,
vivo ó muerto, ó noticias da él.

Se gratificará.
—ENSAYO CON EXITO.—Para evi¬

tar y curar el mareo da mar solo hay
un medicamento seguro que es el.
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
Pídase siempre Elixir Saiz de Car-
ios, único. Ocho años de éxitos cons¬
tantes Exíjase en las etiquetas la pa¬
labra Stomalix, marca de fabrica re¬
gistrada en Europa y Amérlcas.
—Por la sección do quintas del

distrito 6.° de Barcaiona se hace pú¬
blico que el mozo José Astor Barril,
del actual reemplazo, ha solicitado
se áverigüe el ignorado paradero de
su padre, ausente hace más de diez
años, llamado Ramón Astor Cirera,
de 42 años, hijo de José y Josefa, na
lural de Tremp, cuyes señas son las
siguientes: Pelo negro, cejas al pelo
ojos pardos, nariz regular, usaba bi¬
gote, estatura regular; señas particu¬
lares ningunajvestia americana y
pantalón y gastaba gorra y calzaba
zapatos, se ausentó de Barcelona el
día 5 de Agosto ae 1884 y se señala el
día 12 para presentar las pruebas y
documentos oportunas.

—Una comisión de la Cámara de
Comercio de Madrid ha visitado ai
ministro da Arícultma, para rogar-
iejïcomo han hecho otras Cámaras,
que amplía el plazo de dos meses se¬
ñalado para que aquéllas se coloquen
dentro de las condiciones que señala
el decreto recientemente publicado,
ampliando las facultades de los refe¬
ridos organismos. También le han
expuesto.el propósito de celebrareu
Octubre una Asamblea general da las
Cámaras, á fin de dar la mayor uni¬
dad posible á sus respectivos regla¬
mentos.

Seguramente se accederá á la am
pliación del plazo solL·ltado.

—A las 6 de la tardo del Domingo
celebró Junta general, correspon¬
diente al presente mes de Julio, la
asociación ^Juventud Republicana da
Lérida.

Suma importancia tuvo dicha reu¬
nión, á la que asistieron unos 60 so¬
cios, por los asuntos de verdadera
trascendencia que se discutieron por
los acuerûos que se tomaron y por
las manifestaciones eminentemente
liberales que se hicieron. Entre los
presentas reinó gran entusiasmo, no
solo por la marcha y conducta que
sigue la sociedad, sino por el gran
desarrolio que diáriamente va adqui¬
riendo.

—Una R. O. del ministerio de la
Gobernación con fecha 19 de Junio,
recibida en este Gobierno, desestima
el recurso de alzada interpuesto por
D. Ramón Arqués y D. Ramón Civil
y confirmando la providencia dictada
por el Gobernador da la provincia
con fecha 7 de Febrero del900, decía
rando válidas las elecciones de sindi
eos particulares y suplentes del Ca
nal de Urgai por el término de Ju
neda.

—Por R, D, se ha dispuesto que
los jefes V oficiales del Colegio de
Guardias Jóvenes usen la polaca gris
para los actos del servicio ordinario
del mencionado Establecimiento, lle¬
vando dicha prenda con ia tereslana
según la visten en el Colegio para ofi¬
ciales del referido Cuerpo y alenién-
á io piecepluado en la Real orden de
21 de septiembre de 1893.

ca—B—c—M—iBcHi'iiiTTiiiifcjigi·i·i TTm

Instrucciones sanitarias
contra la

FIEBRE AFTOSA
vu'g) Glosopeda, Patere, ele.
Véndese en la Librería de Sol y Benat,

Mayor, 19.—Lérida.

—En el Boletín Oficial de ayer se
publica una extensa relación de las
trasmisiones de Censos soiiéitados
por ios vecinos de Barcelona D. Be
nilo Domlngaz y D. José Jaime Verdú,
para que llegue á conocimiento de
los censatarios interesados y puedan
reclamar si conviene á su derecho
la redención da aquellos.

Por lo estensa y por muchos da
ios nombres de conocidísimos pro¬
pietarios que figuran en ia relación
creemos conviene que sea leída.

—El día 5 del actual !a Guardia
civil de Pobla de-Segur detuvo y puso
á disposición da! Juez munieial, al
vecino José Puigrós Mauri, presunto
.autor (l.j una herida ¿.-rave, inferida
,""t! ui.íi podadei.'i. en la noclia del
día anlanor à su convecino Carlos
Vilaseca Farré.

En ei acto de capturarle se ocupó
al Puigrós ia podadera.

—El Director de la Compañía de
ferrocarriles del Norte ha concedido
billetes á precios reducidos á los ni¬
ños que formen parte de las co'onias

Id. id. 2.* id. 17'00 id. id.
Id. id. 3." id. 16*50 id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 17 00 id. id.
Id. id. 2.® id. I6'50id.id.
Habones, 12 üO id. los 48 id.
Habas lf75 id. los 47 id.
Judías, de 1." ¿G 00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 23'00 id. ios id. id.
Cebada superior S'OO ios 40 id
Id. mediana 7 50 los id. id.
Maíz, 10'.50 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30. id.
Centeno 12 00 ios 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar-

^srvicio feiepTáfico

escolares de vacaciones en^oi verano 1 'era equivalente á 73*36 litros, apro
actual.

—Por la;jefalura de Obras públicas
de esta provincia se han remitido á
ia dirección general del ramo ios es¬
tudios do ia carretera de Balaguer á
Tamarile.

IDE MI ■VIlS'A.
(poesías)

por M. Morera y Galicia.

MEITIEIOI^OS
poemas, apólogos y cuentos

por Juan Alcover
Véndense en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—En el Gobierno Civil se nos ha
facilitado copia del siguiente telegra¬
ma, recibido el 7 del actual, que fué
expedido por el Ministerio de ia Go¬
bernación.

«Desmienta V. S. categóricamente
cualquier noticia que haya podido
publicarse en la prensa de esta cap!
tal y en que se afirma que España ha
contraído compromiso alguno con
naciones extranjeras sobre ocupa¬
ción de parla alguna de su territorio
ó sobre derechos preferentes para su
cesión».

ximándose al peso eslampado.
Lérida 8 de Julio de 1901.—José

Giménez.

CHARADA

Ten cuidado con los niños
que no dos cuatro \& vía,
á ver si los atropella
algún coche del tranvía.
No les tercia tanto mimo,

sobre todo à ia Librada,
que está bien primera quinta
la que era tan delicada.
En cambio ia enfermedad

de tu sobrino Facundo
ha sufrido fuerte todo
que la lleva á otro mundo.
La solución en el número próximo)

Solución à la charada anterior.

PA PE-LE RO

Notas de! día

Santoral

—Academia de San
el anuncio inserto en la

Luis.—Véase
4,* pagina.

—En íá entrevista que tuvo el día
5 à las 9 de la mañana ia pareja de la
Guardia Civil da esta capital, con la
de Almacelles, bailaron en ia cuesta
de la carretera á un infeliz mendigo
completamenta desfallecido y sumido
en gran débil.dad y postración. El
pordiosero es vecino de esta capital
y se llama Francisco Aidop, Inmedia¬
tamente fué conducido á ia posada
del Lluch, distante cerca de un klló
metro del sitio, donde fué convenien¬
te auxiliado, siendo trasladado al día
siguiente en un carro al hospital de
esta ciudad. j

—Comunican de Spezzia que se ha
encontrado un maravilloso retrato de
Felipe IV pintado por Velázquez, que
se venia buscando por los aficiona¬
dos.

Los peritos reconocen ia autanll-
eldad de dicha obra artística.

—En un campo inmediato al paso
á nivel del ferro-carril de Tarragona
se incendiaron ayer casualmente
unas gavillas, pudiendo contenerse el
fuego merced à los ausiilos de los
vecinos y de la pareja de rurales.

—Ayer tarde á las 6 se celebró el
entierro civil de que fué en vida con-
.secuente republicano D. Luis Linares,
que falleció el día anterior y Joven
aun y tras rápida dolencia.

Al sepelio asistió una numerosa
concurrencia y representaciones de
diferentes sociedades lepubllcanas y
obreras de esta capital. Ei fé.-etro iba
adornado con varias coronas, entre
las que descollaba una de ia Juventud
Republicana. En las calles por donde
pasó la fúnebre comitiva se vela nu¬
meroso concurso de gente, que guar¬
dó respetuosa actiud.

Llamó también la atención el gran
número de mujeres que asistieron ai
enliero.

Enviamos á la familia del finado
nuestro pésame.

—Frente al Suizo, en ia banqueta,
se le ocurrió ayer á un chico disparar
un petardo que causó alarma y susto
en el vecindario y transeúntes.

—Registro Civil
Defunciones día 7 ninguna.
Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, dos.
Defunciones dia 8.
Luis Linares Sampon, 37 años.
Anlonio Oviols Modoi, 6 id.
Nacimientos: ninguno.
Matrimonios: ninguno.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En ia semana que termina el día
de boy híui ingresado en este Esta¬
blecimiento 4.774 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 20 imposiciones,
habiéndose satisfecho 14.172 pesetas

: 61 céntimos á solicitud da 26 inte-
i sfl (J OS •

Lérida 7 de Julio de 1901.—El Di¬
rector, Genaro Vioanco.

Mercados

Santos de hoy.—Stos Cirilo oh. y
mr., Zenón y compañeros mrs , Pa-
lermucio y Aadaz mrs., Fricalo oh. y
sta. Anatolia mr.

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

100 daño.
Cubas, 0*50 por 100 benef.
Premio del oro en Barcelona

Día 5

Centenas Alfonso 35 80 por 100.
Onzas 37 30 id. id.
Centenes Isabelinos 40'90ia. id.
Monedas de 20 pesetas 36'80 id. id.
Oro pequeño 32'80 id. id

Cambios extranjeros
Francos, OO'OO.
Libras, OO'OO.

AVISO

LOS HERNIADOS

DEL EXTRANGERO

7, 7 m.

Dicen de Pekín que Li-hung-chang,
cediendo A las Initancias de ios mi¬
nistros extranjeros, ha presentado á
la emperatriz—qua por lo visto sigue
todavía gobernando—una protesta
contra el nombramiento de Lu-Chuan
para si cargo de Gobernador de le
capital.

Lu está comprometido en las cons¬
piraciones de los «boxers».

7, 7'5 m.

Un periódico alemán registró al
rumor de que España está compro¬
metida con el gobierno de Berlín pa¬
ra cederle, antes que á ningún otro,
la Isla de Fernando Póo, encaso da
que decidiera abandonarla.

Diario de Hamburgo dice hoy
que puede afirmar la inexactitud de
ese informe.

FarËcularile ËLPALLÂRESÀ

AGENCIA COSMOPOLITA

Madrid, 8 Julio.

OE UAS 13 A l.Aa ai

A

(' IIMCATS)

LERIDA

Trigo. 1.® clase á
kilos.

17*50 pesetas 56

Durante los dias 15 y 16 del ac¬
tual Julio permanecerá en Lérida (íon¬
dú Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ia confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que llera realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmente risita esta ciu¬
dad.

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

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

Especialidad en bragueritos de
cautchouc 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 RECIBB

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

rreo de la misma tarde.
honda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus,—Plaza de Prim-—Reus

Labor proTechoia

El diputado por Lérida Sr. Agelet
80 ha interesado cerca del ministro
de Obras públicas para que so acele¬
re el proyecto del nuevo puente sobra
el Segre en esa ciudad, ultimando
los estudios que están incluidos en
el plan.

Se ha espedido ya á la jefatura
de Obras públicas da la provincia or.
den del Ministerio de conformidad
con los deseos del Sr. Agelet.

Combinación de Gobernadorea

Está ya ultimada la lista y com¬
pletada la combinación sobra la que
se guarda absoluta reserva y no se
hará pública hasta despues da cerra¬
das las Cortes.

NOTA: Nos falta el completo del
servicio particular.

También nos fallaron anoche lee
ediciones de la tarde de la prensa de
Barcelona

El Ribagorsana

Vielia, 8*10»
Visto el interés demostredo por al

diputado del distrito Sr. Riu y demás
de la provincia y los buenos deseos
queaniman al Sr. Rouviera en favords
Is construcción del ferrocarril por el
Ribagorzana, se han reunido los al¬
caides de los pueblos del Valle de
Arán, acogiendo con entusiesmo es¬
tas noticias y acordando pedir á lea
Cortes y ai Gobierno otorgue la con¬
cesión de una obra de escepcional
interés para esta región, incomunica,
da con la madre patria.—Sonfeama-
ses,

Seo da ürgal

El elemento liberal de esta dudad
que recibió cariñosamente ai Sr. Go¬
bernador, le saludó luego en su slo-
jamienlo, donde fué visitado por las

'i autoridades.

ÍEl concejal Sr. Llorens en nombradel pueblo de Seo de Urgel protestó
del dictado de catalanista en la mala

í acepción que ha querido darse al ca-
: ¡iflcativo con insana Intención.
1 6e dieron entusiastas vivas á Ks-

i paña.

IEn el palacio episcopal ha sido ob¬sequiado el Sr. Schsvatz con un ban¬
quete al que asistieron las autorlda-

I des y personas distinguidas entre
I ellas el ex-diputado provincial donI Odón Alviña.

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

luma
"

Un làiiçë de amorV—^'Ermínia
Ea bolá dè nîeye.===La .nevasca
La" Pal^oînar."-^^^^»
Fernwcla.
Las lobas de.Macbecnl . ' '

Bs^^- La boca del Infierno : - ^
Dios dispone, parte 2.'^ de La) boca del Infierno

'

Dlimfti«jipiïto-4.° de La boca del infierno
Amaury . ..

tCapitán Pabloi Lr -" 1 . '
^ hijo del presidiario

Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly

í vEjtj(iiújt6fc\áj®l collán de Terciopelo-ksA j^QQ tres Mosqueteros a., a
i.yeinte aftas después, 2.® yàrt^AG Los-tres Mosq^ieteros.
El Vizconde de Bragelona, 3^-'?iparte'de Los tres Mosque-

|c ■» r.,-j,[il Una no'^e en Florencia^
^ ActéLos hermanos Corsos.—^Otón el Arquero - ■'

T m-_ r\t-o

1 torqe^
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

Los'lí^Psafiiíán'tdsilel Tio Glifo
Spltan.eta,

: t

...El maestro, de arpias • ;;
Él .Conde de Montecrísto ■ -

Los dramas del mar
Elena.—-Una hija del regente
El camino dé Varennes

fe
. La Princesa Flora

, El horoscopo
Éliíalipáft negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mod

6
T
1
1
1
1
1
6
1
\
1
1
1
1
1

féáÑÜó
Ajngel Pitou- t.

La Dama de las Camelias
La vida á los vóinte afids
H doctor Cérvdíns ' ■;
Aventuras de cuatro mujeres v un loro
'Cëëarina ';

. La Dama déPerlas
Çipojyas. de'^ iin me^

VéMense á' 6" feiles tomo, encuadernados en tela
.'!C, 'A """ -n"....!—

Papal 'íoperlor pan clgamllfis

r fabricación de.vínagrh'f ríteóhDlesi^jfi^áiéKies, lieares^
. ^dra yciñbsdé otras frutas

cr ; OB3RA. ESCRITA POR
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a.. lisfüï!,. K. I5"?IÍS0
ingeniero %grónomp, \Ex-Direóivr'^cle liti.Esiúción Bnológica g Granja

Central y Directbr dehá^Ééfación Enológica de Haro y

ALONSO
■ ingeniero Agrónomo, Èiê-Director de la Estación Enólógica de Haro

DEVOCIONES ESCOGIOAS
Novena de·'San Ignacio de. Lôypla.

> » José.
> » > Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abad.

, > » ■ ; de Pádua.
3 - i ■■> Francisco Jat(ier. ,

» » » » de Paula.
» » » . nías. '

> de Santa Tere?a de Jesüs. - ; . •

>. de Ntra. Sra. d§l-Carmen.
» • » » » .délas.Mercedes.
» s> » » del Ítosario.
»■ » » ' » del Amor Hermoso.
i> '» > » del Pilar.
» » •* » » de los Dolores.
» del Cor-azon de Jesús. •

» » i> de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animasji

. _» » ,1a Santísima Trinidad.
Triduo á San José.

» al Sagrado Cordon, dé Jesús.
Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.

,

Ejercicios del dia 19 de cada mes-dedicados
á San José.

Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Marias.

» » Horas. ■

nueve oraciones de Sán Gregorio. '
oficios del Sagrado Corazón

de Jesús. .

cinco Domingo^ de las sagradas llagas
.T de San Francisco de Asis.

trece.viernes'dé S.Franciscode Paula,
seis Domiügos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Los

'Ejercicios do la'Hora Santa.
■» délVia Crucis. '
> piado'sos eñ honor del Santísimo

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

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

Ofrecimiento del Ro.^ario. t ,
Jornadas de la Virgén Maria.,
OctavE^.al .Santísimo Sacramento.
El cuarto de ,^ora dé' feoledad.
Qqince minutos ante Jesús Sacrametaék).
La Asunción de' Nuestra Señora.
Lá Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.
Vida de San Agustín.

» ; » Isidro.
» . ■» Alus.
» 3 Bernardo.
» 3 Ildefonso.
» > Cayetano.
3 ' » Cosme y'San Damian.
3 » Fernando.
» : » Ignacio de Loyola.
» » Benito.
> ». Francisco de'Paula
» » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« ' » Clara.
> » Catalina de &ena
» »• : ; Genoveva. .

» » Cecilia.
3 » Gertrudis.

. » » Brígida.
» Nuestro Señor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

lico aoiitii k íeiti sii la irerla k iSUS@.iI

Colegio de ii y 2." enseñaüza con otros estadios
lv£a-37'ox, S© 1.°—Z_iérid.a.

Año 9.° de sú fundación para alumnos externos y 4.° para internos
CURSO EXTRAOBDINARIO DE VERANO

Instrucción primaria en susfes grados'; preparación p,ára éxaminarse en la Escuela de Comercio ds
Bareeloiía; c'óhferenCia de lo (íór'fespondiéñte al exámen de'Septiembre y de ingreso en el Instituto; clase S
los alumnos de 2,"^ enseñanza que deseen estudiar alguna asignatura del curso próximo; dibujo, explicación
de ló más importante relativo, aí exámen del grado y repaso nocturno do 1,' enseñanza y comercio en jhora
distinta para cada s,éxo y. á precio sumamente-módico.

Nuevos precios de .1.' enseñanza y comercio, acomodados á toda clase de interesados en atención 4
varias peticiones. ■ ■ ■■ ■ - • ■ .

: Admisión de alumnos externos é internos.
Admisión de alumnos de 1." enseñanza desde la edad de tres años.
Dus clases de media pensión: la una consiste en dar comida y merienda y la otra en cena y almuerzo

pernoctando en el Colegio., .

Duración diaria del estudio la que convenga y permanencia en el Establecimiento las horas que indiquenlos padres ó encargados.
REMlTlpO

Lo que e§ esle Colegio puede deducirse de lo que se ha. verificado-desde su inauguración.- Han -asistido 222 alumnos (194 de 2." enseñanza y 54 internos).
La mayor parte son de familias de las más distinguidas'de esta Capital.■

De los alumnos aprobados en el Inètituto resultan las siguientes calificaciones: 316 aprobados, 68 buenos,'425 notables, 1;52 sobrasalientes, 45 premios y 24 accésits.
,E.n todas las asignaturas. del. BaclüUerato ipcluso el Grado, se ha obtenido sobresaliente y en el mayorhúmero de ellas premio. , '

El local reúne las condiciones necesarias como 80 desprende de lo dicho.
Dos años hace que,lo sostenemos pagando en la actualidad 25 duros mensuales, cuando por el anteriorsolo pagábamos raensualmente 8 duros, y oí traslado no fué. por mera espectativa, si no porque efi poco tiem«

po ingresaron tantos alumnos en el antiguo local que, ya no .era' bastante capaz.De la enseñanza católica y cumplimiento de los deberes religiosos de este Establecimiento podrá res¬
ponder el Rdo. Sr. párroco de la lglesia_ de San Andres de ésta Capital.

Además, el heclro de vernos favorecidos constantemente con la asistencia de varios alumnos de famihs'
á las que pertenecen respetables sacerdotes, demueet!^ si ourqplimos en Jo referente á la Religión.Fihálmente, para dar á conocer nuestra enseñanza ó recordarla, no.hacemos otra cosa que anunciarlaen periódicos y prospectosi^p^respindiendo-de.oíreQimientos personales fuera del Colegio.Por esta razón insertim6b"el presénte aiiuncio que Dios mediante, publicaremos anualmente en lamisma época.

OiLUCiO^'BENEDICTO
DE QLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Pteparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iriíeocioiies gripales, eníermedades consuntivas, ' inapeténcia, debilidad general,
postración 'hcrvioaa, nenrasteuia, impotencia, eniermedades mentales, caries, raquitismo,
escroíulismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmaçia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Àbadal y Grau, plaza de la Constitución.
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