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PRECIOS CE LOS AMURCIOS
Los sasoriptores. . 6 céntimos por linea en la plana y 26 oéntimos en la I
Lox :.:o íUNoriptoie». 10 • » • 00 •

Los oemniúcadoB á precios oonyenoionales.—Bsqiteias de dofa&eióÜt/tdlnaviaOl
ptaa., de mayor tamaño de 10 à 60.—Contratos especiales para los annaoiantee

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

cilla, hasta Ips njás perfeccionados sjstemas modernos.

PARâ Nll^O, PARA HOWiBBÉ Y PARA [«ÜJÉR
Farmacia de. .Solá, Palma, 18.—LERIDA. '

En da misnja .casa se encontrarán toda clase, de Biberones,
Bisturís," Duchas, Espèculums, Fajas veiTtráles,.'inlialad:ores ^Gi¬
ner Aliiló, Geringas, Medias y Orinal^ dé ^^goma, Pesarlos,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., etc.

SUERO ANTUbiFTÉBIGO
Jiguas, vinos, jarabes medicinales, y especíñcos .de. todas clases.

Graa Taller y Almacén k
DEL PAIS Y EXTRANJERO

DE —

lO^OUI^ LOPEZ
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42—LÉRIDA-

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

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

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 COI¥iP£TENCIA4©^PRECiOS SIN COMPETÈNCIA
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A los alíclonados a la íotoarala
PLÂG^S LU^lEñE

TAMAÑOS 6X9, 9 X 12, 13 X 18 Y 18 x 24
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

EilGRACíÚN &RÍTÜ1TA
al estado de San Pablo (Brasil), para
familias agricultoras solamente,--Em¬
barque en el puerto de Barcelona los
días 11 y 27 de cada mes, .

Para informes: -Agencia anternacio
Ral, Rambla de Santa Mónica, 12', Bar¬
celona. 20 jl.

I cerca de Léri-
VÛ ISfôHOÛÎÎ da cinco jorna-
klO Mvlilivil tierra,
V • regadío, cerca¬
da. coñ casa torre.

Informará don Juan Larrosa, Pábri
ea de hielo, Blondel. 18

Premio'«RENUNCIADO» en'la Exoosiclón Universal de París de 1900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que laa propi.edades medicinales de la

esencia de sándalo-estaban en relación' con la procedencia del. leño de que se
extrae; poi'o ahora se ha comprobado plenamente qtiC la,esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAITTAIiOXi.
Este producto resulta ser el remedio especUiço para curar con : prontitud la
BLEXOBRARIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en g(^eral todas lastenfermedades especiales de las Vías urinarias.
Ei SAXVTAIiOIi SOL .se emplea en la misma forma,y doéis que el ! sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

SepÓBtio: Farmacia Sol', Cortea, 223, (frente & la Universidad), BABCEIiONA.
I.ÉBIDA: Bbotor Abadal y Grau, Plaza de la Constituoión,

s-IñSÉÍaíftííiáit-hrcj

SE ARRENDARAH '
los pastos de los 'Castillos Principal y
Gardeny, para informes en la secretaría
del.Gobierno Militar. 2-4

n la villa de AGER FAL
ta un regente de farmacia*
bou título, ó se vende la far j

BSB macla. j
Dirigirse á D. Andres Serrano de la |

misma. 1—8 ;

sis nacional
Desde los anticlericales en Valen¬

cia á los clericales en Pamplona;
desde los gamacistas á los silvelistas;
desde los bullangueros republicanos
á los ministeriales en los recodos y

encrucijadas dé la feria gubernamen¬
tal, DO existe visceras ni siquiera cé--
lula de nuestro' organismo político,
que permaneziia inactiva ó qiié 'se
muestre indiferente en esta cóntíeudá
de apasionsidoa afectos.

Servimos con esto un vicio de
nuestra naturaleza, mós bteriada á
caseras minucias que á la defensa y
cuidado de intereses patrimoniales, y
más dada, por 16 misnio f l aventado
derroche de fuèrza móiai g'^stada en

pasatiempos egoreta's, que al calmudo
estudio de orientaciouea y proyectos,
exigidos y reclamados para vigorizar
nuestra constitución do hoy y nues¬
tros intereses de rnafiana.

Así hemos visio temblar à los go¬
biernos ante el asp-eclo huraño de
personajes que exigían salvoconducto
para sus ambiciones de cacique, y no
hemos oído quejas ni lamentos cuan
do los extraños echaban cuentas so¬

bre el leparlo próximo de nuestro
hogar; asi nos sentîmes intrigados

por las declaraciones de un discurso
confeccionado á patrón, ó por los re¬
sultados de un mitin de

. eufatuados ó
locos, y no nos préocupan la subida
del cambio internacional que arruina
nuestro crédito; ni las agitaciones que
debilitan y enervan los afectos pa-

tíios; ni las noticias de Canarias,
dondé hasta nuestra lengua va resul¬
tando exótica por razón de desuso, d!
la crísis da Andalucía, donde la nece
sidad y el hambre amenazan rebasar
los linderos de la desesperación.

Han sido nuestro alimento de un

siglo las contiendas civiles, y ese es¬
pacio de tiempo, bastaule para regu¬
larizar una constitución política, no
sirvió en España más que para desa
tar ios atropellados enconos dql pan¬
dillaje. VGfmos muchos años con la
aureola falaz, por no llamarla menti¬
da, de triunfos y de ensueños, y lue¬
go despertamos heridos en nuestro
cuerpo, espoliados en nuestros intere¬
ses y maltrechos en nuestra reputa¬
ción.

Divisamos en el horizonte el con¬

suelo de una esperanza venturosa, y
la realidad malbarató todos los arres¬

tos de nuestra fe y todas las gallar¬
días de nuestra voluntad,

Pues contra lo que hocen suponer
las contrariedades sufridas en seme

jante apostolado patriótico, y los fra¬
casos padecidos en esta campaña por
la redención de nuestro espíritu como

nación, creemos y sostenemos que el
mal no es incurable; que puede y de¬
ba ser combatido con esperanza de
alcanzar la victoria, si contamos con

buena voluntad en los elemeotos di¬
rectores y con fe en los elementos di¬
rigidos.

Proviene la actual crisis de vicios

arraigados en nuestra constitución;
proviene de que por nombre dalas

cosas hemos combatido y no por la
esencia, buscando más el aparato tea¬
tral que halaga los sentidos externos,
que ¡a justicia y la razón (juç forta¬
lecen nuestras convicciones morales;
proviene de nuestro abaiido.no, de
nuestra impericia, de nuestra pasivi¬
dad en el estudio de las causf.s gene¬
radoras de esta perfurhación psicoló¬
gica, que nos hace dormir coi 'fiados y
sonrientes en el borde de los mayores

precipicios; y prdviene' en fin del in¬
sustancial aleteo de chicharra que nos
enamora y sebyuga, al extremo de
considerarlo como elixir de vida y
fuente de redención.

¿Es posible combatir estos defec¬
tos de naturaleza? lucuesiionablb.

¿Es posible vencerlós? Aceptamos
la afirmativa' sin vacilaciones si se
nos garantiza buena voluntad en los'
de arriba y fé en ios de abajo; ó lo
que es igual: si el egoísmo personal,
si la razón dé individual convénencia
88 posponen al interés colectivo y se
supeditan ]á Lo que sea exigencia pú¬
blica.

«La regeneración serà individual,
ó no será». Pero eso no debe implicar
abandono de medios que faciliten la
obra definitiva, y tras la cual vamos,
á lo que parece, más con las palabras
que con ios hechos.

[jecortes de la prensa
La crisis presiaenoial

Se da lectura á la dimisión del
marqués de la 'Vega de Armijo.

En este documento dice el mar¬

qués que el haber perdido la votación
en la pmisión de Gobierno interior
los candidatos presentados por él, lo
considera como muestra de hostilidad
de la Cámara y por tauto faltándolQ
el apoyo de la mayoría no puede coa-,
tinuar presidiendo ei Congreso.

El Sr. Sagasta hace uso de la pa¬
labra manifestando que le causa ex-
trañeza el giro que la discusión ba
tomado pues consideraba costumbre
pariameutaria el que espei'e la Mesa
á la terminación de las gestiones del
Gobierno encaminadas á solucionar
ei asunto, para dar cuenta de la dí-
raisióD at Congreso.

Elogia ia conducta del marquée
de la Vega de Armijo encontrando
fundados sus resentimientos, digna y
recta su actitud política, terminando
por rogar á ia Cámara que no acepte
la dimisión del marqués de la Vega
de Armijo.

ËI Sr. Romero Robledo elogia la
habliidád del Sr. Sagasta pero dice

LOS VICTIMâRIOS I TOiO 2 PESETAS
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que el Gobierno es el que debe salir
del conflicto, puesto que en él ningu -

na parte tienen las minorías.
El Sr. Silvela hace presente el

sentimiento que le produce abandone
la presidencia del Congreso, persona¬
lidad de tanta respetabilidad como el
marqués de la Vega de Armijo, mos¬
trándose partidario de que no se le
ad mita la dimisión.

En-nombre de la minoría tetua-
nieta hace ej Sr. Castellano declara¬
ciones en el mismo sentido que el jefe
del partido coneervador.

El Sr. Maura dice que como los
gamácistas han permanecido ajenos
á la gestlóji del conflicto, tampoco
tienen para que intervenir en la ma¬
nera de solúciónarlo.

Iguales maniíestaciones hacen los
señores Barrio y Mier y Azcárate en

nombre las minorías carlista y re,
piibliçanâ respectivamente.

Kactiflcau el señor Sagasta y los
jefes de las minorías insistiendo ios
señores Sil vela y Castellano en que
no debe admitirse la dimisión presen
tada por el presidente del Congreso.

Después de dos horas de discusión-,
durante la cual habla tres ó cuatro
veces el Sr. Romero Robledo, y dos
cada uno de ios restantes jefes de mi-
norias, se pone á votación si se acep¬
ta ó no la dimisión al marqués de la
Vega de Armijo.

Poç 2Q1 votos se acuerda que no
sea ad|nitj[(ja.

Se,. aijluv-ieron de votar los gama-
cistas, rqmei'iatas, carlistas y republi -

canos.,,,
Entrando en la orden del dia es

aprobada el acta de Sueca procla-
máudp diputado ai Sr. ¡Per,is Mencbe
ta y se levanta la sesión. .

Marcha.de Vega Armijo
Enseguida que se conoció el resul¬

tado dé la votación recaída sóbrela
dimisión del marqués de la Vega de
Armijo, marchó A su domicilio el
marqués de Teverga acompañado de
uno dedos secretarios, cou objeto dé
darle cuenta del lisonjero resultado
alcanzado.

El marqués de la Vega de Armijo
ha marchado á Bilbao, pero antes ha
dirigido una comunicación al Congre¬
so retirando su reuuncia al sillón pre¬
sidencial, pero en cambio envió su

dimisión de la presidencia del Con¬
greso, al Sr. Sagasta diciéndole que
haga con ella!^lo que estime conve¬
niente.

Con esta fórmula se ha dado solu¬
ción al conflicto, aplazando indefini¬
damente la declaración de la vacante

y là necesidad de proceder á la desig¬
nación dé presidente del Congreso.
Considérase que únicamente servirá
la referida solución para suavizar as¬

perezas, pero que el marqués de la
Vega de Armijo no volverá á sentarse
en la presidencia del Congreso.

La Unión Nacional

Aprovechando la circunstancia de
ser el primer día que el Sr. Paraíso
concurre á las sesiones de la Cámara
popular le han interrogado en lus pa¬
sillos del Congreso acerca de las cues¬
tiones parlamentarlas.

ÈI jefe de la Unión Nacional ha
declarado que se propone hacer calu¬
rosa defensa úe las bases contenidas
en los p.iogramas de Zaragoza, Va-
llodolid y Cádiz, exigiendo al gabi¬
nete se rebajen las consignaciones
del presupaesto de gastos en 100 mi¬
llones de pesetas.

Y para que no juzguen ilusorios y
poco prácticos los deseos del Parla¬
mento entregaré al gobierno una
relación detallada de aquellas cifras
que se deben anular para llegar á la
ansiada ecó'nomía[8ÍD resinlir los ser¬

vicios,
Por último, manifestó que la

Unión Nacional, en armonía con lo
que expuesto queda, defenderá un
voto particular contra los presupues¬
tos.

En breve—añadió—se reunirá el
Directorio para tratar de este asunto.

La prensa madrileña
Sobre la dimisión del marqués de

la Vega de Armijo, El Correo Español
considera que podía plantearse en

mejor ocasión el problema político,
pues «hora quizás sobrevenga una
crisis ministerial, siendo hechura del
marqués el ministro de Estado.

El Correo deplora e! mal camino
que tomé el Congreso, no cónsigién-
dose más que avivar la discordia con

; incidentes.
Insinúa temores por la significa¬

ción de estos episodios parlamentarios
en vísperas de un nuevo reinado, que
encontrará sin resolver graves pro

■ blemas
La Epoca censura cuanto que-

'

brante la cohesión de las grandes
( agrupaciones políticas, y haca cargos
; esoecialmente al presidente dimisio-
j nario d d Congreso, que ha realzado
la divulgación de las disidencias li¬
berales.

; Pide energía al Sr, Sagasta para
; reconcentrar á las huestes discordan-
i tes.

¿ Según El Español debía preverse
^ ya lo que acaba de suceder desde lo
f sucedido con el acta de Cabra, ba-
• hiendo el marqués recogido el fruto
: de la semilla que sembrara.

Los discursos del Mesaje
\ Tanto el discurso de contestación
í al mensaje, que presenta la comisión
respectiva al Congreso, como el leído

i ante el Senado son dos brillantes pá-^ ginas, redactadas con galanura de es-
'

tilo y vigor en la expresión,
5 Los han redactado el del Congre-
; so don Adolfo Suarez de Figueroa y
I di del Senado el Sr. Mellado.
í En el hermoso discurso del señor
: Figueroa, glosando los más salientes
\ periodos del Mensaje, se reconoce la
! necesidad de atacar con sinceridad y ]i " If energía, importantes reformas queí tienden á la regeneración de la pa- |l ti"'®- i
1 La dimensión del discurso no me |^ permite transmitirlo íntegro, aparte}
I de que-seguramente perderla su prin- |
I cipal mérito, que consiste en la forma f
de exponer los asuntos -de que trata. |

Enmiendas al Mensaje |
Al discutirse en e! Senado el dis 1.

curso de contestación al Mensaje de |
la corona, se presentarán dos enmien- jdas, una del marqués de Pidal y otra ■

del duque de Tetuan. !
En la enmienda del marqués de •

Pidal se tratará de la cuestión reli- >

glosa y en la del duque de Tetuan so- j
licitará que se exijan responsabilida- |
des por los acontecimientos de las
guerras coloniales. |

Denuncia de una monja |El juez de guardia de la corte ha |recibido una carta de una novicia del j
convento de las Madres Reparadoras, í
en la que la interesada participa á la |citada autoridad judicial que no obs- i
tante haber manifestado de una ma

n'era clara y explícita su voluntad en

contrario, tratan de recluirla en un
convento.

El Juzgado se constituyó en el
convento de referencia, donde practi¬
có algunas diligencias en averigua¬
ción del hecho denunciado, pero no
tomó providencia alguna.

Este suceso es objeto de animados
comentarios en Madrid.

manifestóles que cuando reciba en
Bilbao el Diario de Sesiones que pu¬
blique los discursos pronunciados en
la Cámara popular, verá si acepta ó
no la presidencia.

A pesar do estas palabras, por
ciertas manifestaciones y el tono en
que habló suponen muchos que no
volverá á ocupar la presidencia del
Congreso.

No falta quien declare que el
marqués al marchar expuso que, en
el caso de que los diputados que re¬
sultaron triunfantes en la comisión
de gobierno interior del Congreso, di
mitán; entonces volverá á su cargo,
retirando la dimisión.

Dicese que el gobierno hará todos
los esfuerzos posibles para satisfacerle.
Lo de la presidencia del Congreso
Se enviará al marqués de la Vega *

de Armijo, á Bilbao, los ejemplares
del Diario de las Sesiones que dijo
necesitaba consultar para conocer
los discursos que se pronunciarán en
la sesión celebrada, antes de decidir¬
se á retirar su dimisión.

El Gobierno cree que pasados
UQos días el marqués vendrá á encar¬

garse nuevamente de la presidencia.

Cajas rurales
Proyecto de reglamento

Estos Jpréstamo.s devengarán un |
interés que no exceda del cuatro por »
ciento anual. [

Art. 14. Los socios que recibie- ;
ron préstamos de la Caja, podrán pa- ^
gar á la Sociedad las cantidades pres¬
tadas antes de que venzan el plazo ,

ó plazos señalados para la devolución.
Si la-Caja, á consecuencia de estos'
pagos se encontrase con un capital á î
qua noj pudiera dar una aplicación |
productiva, con arreglo al art, 11, .

podrá obligar á que reciban su dinero j
los que no lo tuvieren impuesto en la í
Caja, á no ser que los imponentes re- ■

nuucien á percibir interés alguno por .

el tiempo que el capital estuviera sin •

colocar.
|

Art. 15. La diferencia que resulte i.
entre el interés que paga la Sociedad j
à los impouéntes y el que cobra á los j
mutuatarios, so reservará en Caja y |
constituirá el capital social. !

Art, 16. Este capital social se

aplicará en primer lugar, y con pre i
ferencía á toda otra atención, á cu- j¡
brir el importe de los créditos que no j
hubiera podido realizar en la Socie- |
dad. (

Bemembranza

Cuando penetré, ful reconstituyen,do en la imaginación todo el tiempotranscurrido en aquel cuarto, dondeentré niño y sali casi hombre... Señalaba, sin vacilaciones, el sitio década
mueble,y creía percibir el tic-tac mo.
nótono con que acompañaba el relojmi desesperante soledad en las Loras
de estudio.

Por fin dirigí mis ojos á un rincóndel cuarto, velada por la sombra-
allí habla escondido, durante auchó
tiempo, los secretos y las ilusiones dami alma infantil El último ladrillo del
ángulo ocultó los primeros pitillogjas
cartas amorosas, las novelas prohibi¬
das, las flores mustias...

Y al encontrarme solo, en medio
de tantos crímenes inocentes y tantas
alegrías muertas, caí de rodillas y
me puse á besar con recogimiento
aquella sepultura...

—¡Míale! ¡el demonio del hombre!
—exclamó detrás de mi en aquel ins¬
tante la portera, que había subido
alarmada por mi tardanza,—¿Pues
no está poniendo los labios mesmamen-
te donde dormía la perra del último
enquiUno?

Luis Gonzalez Gil.

Versión falsa
- Se ha desmentido oficialmente la
versión circulada estos días referente
á que España hiciera concesiones á
Alemania en Fernando Póo.

Polavieja
Inslstese en que se le ofrecerá un

cargo al general Polavieja.
Modificación

La contestación que al Mensaje
dirigirá el Senado y que ha sido re¬
dactada por la comisión respectiva,
ha sufrido uua modificación esencial
en los párrafos referentes á la reforma
del Concordato y acerca del clero.

Mitin

Los libertarios de Barcelona pro¬
yectan celebrar boy un mitin.

Viaje de Armijo
El señor marqués de la Vega de

Armijo, cumpliendo lo ofrecido, en
cuanto se enteró del resultado de la
elección de comisiones, ha salido para
Bilbao, desde donde se dirigirá dentro
de unos dias al castillo de Mos.

Despidiéronle en la estación el
Sr. Montero Ríos, los ministros de Es
tado y Gracia y Justicia, ios secreta¬
rios del Congreso y unos 30 diputa¬
dos.

El marqués de la Vega de Armijo

Vi papeles en los balcones y sentí
deseos de subir. Quería refrescar mi
alma, rejuvenecerme con los recuer¬
dos de mi adolescencia transcurrida
en aquella casa, hacía mucbo... ¡mu¬
cho tiempo!
■—Portera ¿me deja usted ver el

piso desalquilado?—pregunté á la vie¬
ja que permanecía empotrada en e!
zaquizamí como un molusco en su

concha.

\ —Es tercero, derecha—dijo, en-
í tragándome la llave.

I Y en cuanto comencé 'á subir la
í escalera, empinada y oscura, que
I tantas veces sirvió de trampolín á
l mis ágiles piernas de muchacho, se
• despertaron en mi memoria multitud
I de sucesos que yo creía muertos,
i Sentía borrárseme veinte años de

( existencia, y hubiese querido poner-
: me de ua salto ,',ea el piso tercero..,

. Cuando llegué al primer rellano, me
, pareció escuchar aun la voz de mi

j vecinita, de mi primera novia, la que
esperaba todas las tardes detrás del

, ventanillo mi vuelta de clase para( entregarme billetes perfumados y cla-
■ veles rojos qne traía prendidos en la
. trenza.
• Al pensar en ella, la emoción aga-
j rrotaba mis piés con fuerza irresisti-
í ble, y me golpeaba el cerebro un

; mundo de ilusiones perdidas.
I Cuando llegué al tercer piso, abrí
: la puerta y entré. Casi todo era nue-

! vo y limpio, como si la mano del
: hombre hubiese triunfado de los es-

\ tragos del tiempo.
I Recorrí con orientación segura el
: pasillo quo conducía al cuarto de jue-
I go, á la cleonera», como la llamába-'
¡ mos todos, y vi que aquella habita.
i ción estaba igual que antes. En las
j paredes, agrietadas y .sucias, se ad-
i vertían aun las huellas de muñecos
5 disformes, pintarrajados por mis ber-
I manos, y la ventana abierta dejaba
I llegar á mis oidps las alegres cancio-
I nes que subían del fondo del patio,
I como un himno de vida y de juveu-
I tud.
i Después contemplé absorto las
! habitaciones de la calle: la sa'a, que
! no se habría en mi llempo más que
en los días solemnes ó para recibir á
alguna visita de cumplido; el gabine¬
te de mi madre bendita, bañado por
el sol, que extendía sus rayos de oro
basta el centro de la alcoba. Crucé
por allí de puntillas, como hacia
cuando era niño, para no despertar¬
la... y sentí asomarse el llanto á mis
ojos.

Sali de nuevo al pasillo, y ante la
puerta de mi cuarto de estudio me
detuvo largo rato el miedo á los re¬
cuerdos. Resurgían à mis ojos los li¬
bros amontonados en la mesa, laslos socios que lo solicitaren, siempre ; cortinas blancas que velaban el dor-

que el dinero pedido se destine á aten- j mitorio, y colgados en la pared, en-cioues reproductivas de la industria í tre viejas molduras, los retratos deagrícola, y siempre que el socio ; tñis parientes, clavando en mi sus ojosofrezca garantía suficieute, á juicio , teuaces, animados por el pincel condel Consejo de administración, i uu soplo de vida.

{Continuación) i
Articulo 7.° Podrán ser reconocí- i

das y proclamadas como socios de i
mérito, por la Junta general, las per- l
sonas que, por sus señalados servicios I
á la Coja, se hagan merecedoras de ;
esta distinción. i

El título de socio de mérito no ira- ]
pone obligación alguna, y solo da de- |
recho à asistir con voz y voto á las I
reuniones dé la Junta general, jArt, 8.° Se pierde la condición de {
socio: I

1," Por renuncia. Todo socio pue '
de'solicitarla en cualquier tiempo, y ;
no responde de 'las obligaciones coa- '
traídas por la Sociedad con posterio- |
ridad á la fecha en que la hubiere i

presentado. I
2,° Por muerte. Los herederos ;

del socio fallecido no tendrán ningu¬
na particlpauión en la administración '
de la Sociedad. '

8.° Por verse privado de alguna
de las condiciones exigidas en el artí¬
culo 2.°. I4." Por exclusión, acordada por
el Consejo de administración, conflr- ■

mada, en caso de apelación, por la
i Junta general.

6.° Por no cumplir espontánea¬
mente las obligaciones que imponen
estos Estatutos.

Art. 9.° La pérdida de la condi¬
ción de socio no exime á éste, y en su
caso á sus herederos, de las obliga¬
ciones contraidas anteriormente por
la Sociedad.

Art. 10. Tanto los socios como
las personas extrañas á la Sociedad,
pueden imponer sus capitales en la
Caja.

Estas imposiciones devengarán, à
favor de los imponentes, uu interés
que no exceda del tres por ciento
anual.

Art. 11. Las imposiciones solo
podrán ser rehusadas en el caso de
que no pudiera colocarlas la Socie
dad, bien como préstamos à los so¬

cios, ó bien en algún establecimiento
de reconocida garantía, á un interés
que no baje del que se exija á la So¬
ciedad, ni exceda del cuatro por cien¬
to anual.

Art. 12 Las imposiciones tendrán
el concepto de préstamos á la Socie¬
dad, y para su devolución se fijará un
plazo adecuado á la naturaleza de los
préstamos que la Sociedad haga á ios
socios. Los imponentes, sin embargo,
podrán retirar á su voluntad las can
tidades impuestas, si hubiera en la
Caja fondos suficientes para atender
á la devolución.

Art. 13. La Sociedad prestará las
cantidades de que pueda disponer á

— Espléndido fué el día de ayer.Sin sér muy alta la temperatura, ex
perimentamos el calor propio de laestación. Con este motivo se vieron
muy concurridos los Campos Elíseos
y 'a Rambla da Fernando.

—Ayer salió para Seo da Urgel,donde se celebra estos días la fiesta
mayor, nuestro distinguido amigoD. Federico Schwartz Gobernador ci¬
vil de ia provincia quien aprovechará
esta escursión en beneficio de los in¬
tereses de aquella comarca.

—Dioe el Diario de Lérida-,
«Ha llegado hasta nosotros el ru¬

mor de que unos cacos de menoi
cuantía se dedican á meter las manos
en los mostradores de algunas tien¬
das.»

Y hasta nosotros la noticia de queia Guardia municipal ha detenido à
dos de los cacos cuyos nombras re
servamos por consideración à sus
familias.

—Ayer mañana fué hallada muer¬
ta al pié de la cama, u'ha vecina de,lacalle de Caballeros, que hacia tres ó
cuatro días se hallaba enferma.

A las 9 de la mañana fué conduci¬
da al hospital, donde se le practicóla autopsia.

—Ha sido trasladado á la Adminis¬
tración da Hacienda de Barcelona, el
auxiliar temporero del Impuesto de
utilidades de ja de esta provincia don
Felipa Pleyán Condal, nombrándose
en su reemplazo D. Enrique Vivas.

—Ha sido nombrada" Administra¬
dor de Loterías de 2.' clase de la
ciudad de Cervera, D. Antonio Elias y
Marimunt.

—D miro de breves días comenza¬
rán las vacaciones en las escuelas
públicas y por consiguiente à cam¬
par ó sus anchas un nuevo y nume¬
roso contingente de chiquillos é quie¬
nes echarán\á la calle sus padres, sin
cuidarse del daño que so causen y
los que pueden ocasionar con sus
chiquilladas.

Y aquí de los dependientes de la
autoridad pora evitarlo.

—Por el arrendatario del servicio
de recBudación dé las contribuciones
de esta provincia y à propuesta del
Recaudador de la 1.* Zona de este
partido judicial, ha sido nombrado
Agente ejecutivo auxiliar de dicha
Zona D. TorlPio Perez.

PASTA ITALIANA
elaborada con sémola superior sin mez¬
cla de fécula, se espende en la sucursalde J. Llobet Farrán, Constitución, 32 y
Gabrinetty, 2.

— LERIDA —

—D. Melchor Donisa Sardina, ve¬
cino da Vilaller, jsoliclta del Gobierno
de esta provincia el registro da 24
pertenencias de una mina de cobra y
otros minerales, denominada Irini-
dad, site en ei término municipal de
Llesp y pueblo de Vlhuet, paraje de
Barranco de Vihuet y Sarroqnela y
partida de Roca Sentis.

—En ia Junta Provincial de Ins¬
trucción Primaria se ha recibido un
cheque por valor de 8,475'77 pesetas,
expedido por la Junta Central de De¬
rechos pasivos del magisterio de ins¬
trucción primaria para satisfacer
atenciones del ramo del 2." trimes'·''®
del corriente año.
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que em p
El Liberal da Barcelona

rza á desaiTodar sus lauda-

j,lgs t.! distinguido perio-
dista y dipu ado á Coites por Sort
Yiella uueslro estimado amigo y com-
provinciano,, D. Kmilio Riu, quien se¬
cundado admirablemente por sus
electores, ha comenzado á plantear
pn vasto programa de importantes
reformas, basadas en un exacto co
noeimiento de las necesidades del
///sirilo y encaminadas principalmen
\{á dotar à aquel de medios eficaces
je comunicación fácil y ràpida, fun-
dameblo preciso de toda prosperidad.
Activando esté, en primer lugar,

eiisr. Kiu la consecución de una línea
telegràfica que, partiendo de Pobla,
vaya à Senterada, Popt de Suert y Vi-
lelisr, comunicando de esta manera
lodos' los pueblos de la llamada Món-
taña chica y á ésta con la ribera de
Paliés

gstá también Iramilándose la ins¬
talación de una estación telegráfich
en l'avorsi, sobre la linea última'
naente citada, á fin de amenguar el
aislamiento actual da ios pueblos de
los Valles de Cardós y Farrera.

Una carretera desde Llavorsí á
Xirvia será el complemento de las co
ninnicaciones que tratan da estable¬
cerse con aquellos dos Valles, à fin
deque puedan regularizar sus rela¬
ciones con las comarcas .limítrofes.

Otras de las importantes reformas
que se propone plantear el Sr. Riu, es
la carretera de Tredòs à. VieUa y
Puente de Rey, de gran IriteréiS para
el Valle de Aràn, y ' por último. Ib quo
resta de la carretera de Lérida á la
frontera francesa.

Celebramos que el Sr. Riu como
buen hqo del país, procure el desa¬
rrollo de ios Intereses de aquella re¬
gión de nuestra provincia que le ha
otorgado muy merecidamente su re¬
presentación en Cortes.

— En Ib madrugada del dia 4 da!
aclual la Guardia civil t e Tremp, se¬
cundada por Individuos del Somatén
detuvo en Santa Engracia (Gurp) á
Francisco Serrat, vecino de.Guardiá
de Tremp, presunto autor del robo
de una burra, cometido en las inme¬
diaciones de Talarn, y que pertenecía
al vecino Martín Aguilà.

La burra fué rescatada y devuelta
Ô su dueño, quedando ei Serrat á dis¬
posición del Juez de Instrucción de
aquel partido.

—Hoy á las sois déla tarde, cele¬
brará junta general en domicilio
social la Joveniud Republicana de
Lérida.

—Ha fallecido en Zaragoza donde
se domicilió al jubilarse nuestro muy
querido amigo don Victoriat.o Yoldi
catedrélico y Director que fué de es¬
te Instituto provincial largos años
y captándose generales simpatías de
sus alumnos y del vecindario de Lé¬
rida que vió siempre en el Sr. Yoldi
un dignísimo profesor y un entu
slasta leridano de adopción.

Si sentida y iamentada fué su tras¬
lación f. rzosa alTqsliluto da Pamplo¬
na gran sénlímFeiito ha causado la
triste noticia de su muerte, llorada
por discípulos y am'gos, entre los
que nos contamos, que envían á los
apreciables hijos del finado y distin-
guida familia la expresión del más
sentido péseme.

—Al carabiiii ro de rsta coman¬
dancia Antonio Hueste Ortiz, le ha
sido do ei premio de cc stan-
cía de T'óO pesetas mf-i.sua os que
empezaiá á dlsfrutarlus desde el día
1.° de Marzo útlimo.

—A ios padres del soldado Joaquín
Bolxadera Colomés de Sapeira, ha
sido concedida la pensión anual de
182'50 pesetas, que percibirán por es¬
ta Delegación da Hacienda.

—Registro ( ivil:
Defuncione.s vUa 5,
Teresa Piqué Truquit 32 sños.
Nacimientos: ninguno.
Mf.ti iinonios,; ninguno.

AVISO
A LOS HERNIADOS

XDB All VXK'A
(poesías)

por M, Morera y Galicia,

UVEB'Z'EIOE.OS
poemas,apólogos y cuentos

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

Mayor, 19.—Lérida.

A;f:

(ir

—La Gacefa publica las siguientes í
disposiciones: •

Un decretó en e! que se ordena lo I
siguiente: ,

«Artículo único. Cuando hayan'l
de verilearse oposiciones à notaiías !
en punto donde; no hubiere Unlv.ersi- 1

(TFREFSICAXS)

Durante los dias 1.5 y 16 del ac¬
tual Julio permanecerá en Lérida (I'on-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de lashernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José ClausoUes de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de

Boa , r- . -, . ; curaciones que lleva realizadas con el
neña ura ml^mn desem- ( e^o de los roíeridos bragueros, en el es¬pena una misma persona ios cargos - - - o >
d-a decano de los Colegios de Aboga- j
dos y Procuradores, la designación de
dos Iletrados para formar parle del
llbunsi de oposiciones, se hará por
elección en que podrán lomar parle
todos ios abogados del Colegio; en¬
tendiéndose asi modificado el arllcu-
lo ÍOdel reglamento geneial para la
organización y régimo:i notarial.»

También publica el anuncio de la
vacante del Registro de lo propiedad
de Tortosa, da primera clase, perte¬
neciente al distrito de la Audiencia
de Barcelona, y que exige una fianza
de 8,500 pesetas.

La provisión se verificará por con¬
curso entre ios' registradores que lo
soliciten, según lo dispuesto en las
leyes.

L.os aspirantes elevarán sus soli¬
citudes al Gobierno, por medio de la
Dirección general correspondiente,
dentro del plazo improrrogable de 50
días.

pació de mas de 3 años transcurridos,
deade que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias 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 hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

lervício f8Í8í|rafic0
OEL EXTRMHËERO

5, 7 m.

Nuem York.—Kn los festejos con
motivo de la fiesta de la independen¬
cia han ocurrido en los Estados Uni¬
dos 19 muertos y 1.611 heridos.

5, 7'5m.

Londres.—La liste oficial da las
pérdidas inglesas en el Sud da Africa
durante el mes da junio acusa 19
oficiales y 152 soldados muertos, 42
oficiales y 444 soldados heridos; 6 ofi¬
ciales y 60 soldados fallecidos de en¬
fermedad y 3 oficiales y 75 soldados
desaparecidos ó prisioneros.

5, 7'10 m.

Londres.—En la Cámara ha dicho
lord Se-borne que Ja marina deba po¬
der cumplir todas las misiones que
se le encomienden; que ocho polen
das poseen 318 acorazados y cruce¬
ros, de los cuaies 120 son ingleses;
que la retirada de buques de las es¬
cuadras del Mediterráneo y da la
Mancha para atenderá las necesida¬
des ael imperio no ofrecería peligro
alguno atendiendo à las circunstan¬
cias y que la escuadra del Mediterrá¬
neo en pié de guerra estaría á la aitu
ra de su misión.

Ha terminado afirmando que la
suposición de un ataque sin declara -
clóu de guerra es estravaganle y ridi¬
cula para fundar en ella la petición
dé que ía escuadra, del Mediterráneo
se sostenga en pié de guerra.

El doctor Leyds h'i sido apercibido
por las autoridades de Bruselas para
que se muestre pru'e;i:e en su pro ■

paganda v no esciio á sus cumpalrio-
lus à realizar actos que puedan mo¬
lestar á Inglaterra.

Estas órdenes obedecen & otras

muy conminatorias comunicadas por
el representante de Inglaterra al go¬
bierno belga.

6, 8-10 m.

El Imparcial dice an su articulo do
fondo que lo ocurrido ayer en el Con
greso ha producido una impresión
de amargura en lodos los espíritus
sensatos del país, donde están pen¬
dientes de estudio y reclamando ur¬
gentes reformas los mas esenciales
órdenes de la vida.

Constituye, añade, lo ocurrido
ayer una buria sangrienta á la opi¬
nión pública.

De la volación de ayer acordando
no admitir la dimisión resulta que
la presidencia del Congreso no pre-
senlará ya en el marqués de la Vega
de Armijo aquella grande é indiscu¬
tible autoridad lan neeesarla, pues
resultará siempre un presidente á
quién han impuesto sus propios ami¬
gos la capitis diminulio.

Termina el Imparcial diciendo que
los liberales no han sido llamados pa¬
ra que se ocupen en agradar y satis¬
facer los caprichos de nadie y que la
vida nacional no debe estar sometida
al variable humor de un personaje.

PartiGülar k EL PALLARESA

En la librería de Sol y Benet se han
recibido las siguientas publicaciones:,

«El hogar dé un soltero», por Balzac,'
1 tomo en télá'l^SO pesetas,

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

«Miserias de la vida conyugal», O 75
pesetas.

«Portfolio del desnudo» cuaderno 3.°
80 pesetas. '

Véndense en la librería de Sol y Be¬
net, Mayor 19.--Lérida.

—Academia de San Luis.—Véase
el anuncio inserto en la 4." página.

—En el grandioso templo de Mont¬
serrat se unieron el úilimo miércoles
en matrimonio ei joven abogado de
Agramunt don Frsncisco lgiasias y
Carulla y la s mpálica señorita Car
raen Coma y Bertrand ahija 'á de ios
Sres. de Ribé.
Bendijo la union nuestro paisano

y amigo fray. Ramón Fábpega, apa
drinando á los nOvios sus tíos el mé
dico mayor retirado don Teodoro de
San'genís y su distinguida esposa do¬
ña Teresa Bertrand, siendo testigos
ei médico don José M.* Vicens y el
joven abogado don José Age',et y Ga¬
rrell.

Desearnos á los reden casados lo
da suerte de bendiciones, enviando
á las respectivas familias nuestra en
horabuena,

—Ayer fué asaltado el huerto pro¬
piedad de un Concejal del Ayunta
niientó de esta ciudad Levándose los
rateros varias aves de corral y ropas.

—Accediendo á lo solicitado por el
sargento de cometés del 5 " Bsial ón
de Montaña, Antoriio Pr.ispo Bey, en
súplica de abóiio del premio da re-
ganche devengado corno cabo de cor
nelbs. desde.l." de septiembre de 1895
à fin de junio de 1898; se ha dispuesto
que por la -Cómisión'' liquidadora de!
primer batallón del Regimiento In¬
fanteria de León n.° 38, se formule la
corresporrdiente,reclamación, en adi¬
cional al ejercicio cerrado de 1897-98,
à que afecta.

—Una sección de la reputada Ban- '
da Popular, daré esta noche de 9 y
1|2 á 11 y lj2 un concierto en el Gafé
Comercio de la Ramb'a da Fernando,
ejecutando el siguiente programa:

1." Paso dobie «'a gracia de Dios»
R Roig. ,

2.° Sinfonía, Jurés
3.° Mazurca, «Slcurlna». Ravés.
4.° Fantasía de clarinete, J. Boni

ilór).
5.0 Jota, «Gigantes y Cabezutos,»

Caballero.
6 ° Paso doble El torero, J Torné.
—Por R. D. expedido por la Prest

dencía del Cons.ejo de Ministros, ha
sido nombrada una comisión prest
ûlda por el general Jefe de lo Sección
de Ingenieros del Ministerio da la
Guerra, para estudiar y proponer en
un plazo que no excederá do tres me
ses, la forma más rápida y práctica
para desalojar y demoler, en plazo
breva los cuarteles de San Gil y San
Franci.sco y el Palacio do San Juan
da Madrid, y para construir cuarteles
en que las tropas que hoy ocupan di¬
chos edificios puedan alojarse en las
debidas condiciones higiénicas y mi¬
litares.

—Se ha, concedido como gracia es¬
pecial, la rescisión del compromiso
que contrajo, en 1.° de febrero del
año actual, ei guarnía civil 2 « de esta
comandancia D. Rafael Morazo Mon-,
ge

—Subasta anunciada por el Juzga¬
do de primera instancia de Cervera,
de las fincas sigientes:

1. Una pieza de tierra secano sita
en el término municipal de dicha ciu
dad y partida Repaldes, su aprove- j
chamiento, cereales, viña, olivos, ¡
bosque y yermo; su extensión super- ^
ficlal 14 he. tareas 38 áreas 40 centi- ;
áreas. Dentro de esta finca se halla
enclavada una casa, de labranza de

i superfióle 312 metros 46 decímetros
i compuesta de planta baja y un piso
I con cuadra, redil, pajar, chiquero,
^ gallinero y era para trillar. Valorada
: en 10,890 pesetas.
I 2*. Otra finca de tierra secano si-
; la en ei término y partida Matacarne-
ra, su aprovechamierito cereales, oli¬
vos, yermo y roquerai, mide la super¬
ficie de 9 hectáreas 47 áreás 20 cen
liáreas. Forman parte de la hnca dos
pajare? ó mansos ocupando una cu-
pai ficie de 97 metros. El valor en jun-

É to PS ei de 6.300 pesetas.-
I Tendrá lugar á las once del dia 31
I del actual.
I —En la sucursal del Banco de Es-
I paña en Salamanca, se ha descub.ier
^ to un impoiTanle desfalco.
] Trátase de la suplantación de fir-
i.mas en documentos cuyó valor as
I .ciende á OóO.OOO pesetas.

—De un convento de monjas que
se halla establecido en Barcelona en
la barriada de Bonanova, se han es¬
capado por una ventana dos educan-
das.

Según declarBclones de las fugiti¬
vas el motivo de tomar tal resolución
es debido à los horribles tormentos y
privaciones que les hacían pasar.

HORAS QUE RECIBE

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

rreo de la misma tarde.
londa Suiza.—{Dmào aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Eeus,—Plaza de Prim.—Eeus

Berlin,—La
llegó ayer larde.

Ha sido suspendido
La Nación.

5, 7'15 m.

embajada marroquí

el periódico

AGENCIA COSMOPOLITA

Madrid, 6 Julio.

OE: I.AS 13 A UAS 21

5, 7'20 m.

CHARADA

Segunda cuatro dos dos
¿quieres decirme el motivo
de llevar la cuatro prima
que usas en día festivo?
Sabes más que 1res segunda
y me querrás engañar;
anda, todo, á a'guna chica
piensas hoy enamorar.

La solución en el número próximo)
Solución d la charada anterior.

. PO MA-DA

Londres.—La Cámara de los comu¬

nes ha aprobaoo por 196 volos contra
52 el crédito para las construcciones
navales.

5, 7'25 m.

Dicen de Nueva York al Daily
Express q\xa M. Mac Evoy, negociante
de Manila, ha declarado en una inter¬
view que las autoridades americanss
obtuvieron la simisión de Aguinaldo
mediante el pago de un millón de
duros.

El Standard considera muy tran¬
quilizadoras las declaraciones de
M. Delcassó referentes á marruecos.

El prcpio periódico,-en cuanto el tra¬
tado del comercio angio marroquí,
afirma que no se abandonará la poli
tica de la puerta abierta.

HA0RI3

flotas del día
6, 8 m.

Santoral

Santos de "hoy.—La preciosísima
Sangre de NuestroSSeñorJesucristo.
Stos. ¡Fermín oh. y mártir Odón y
"Willebaldo obs., Ponteno dr., Bene¬
dicto XI papa.

Santos de mañana.—Santos Pro-

copio y aquilas mr, Quilíano ob..
Auspicio ob. y cf. y sta. Isabel reina
de Portugal.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

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

Dia 5

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

Cambios extranjeros
Francos, OO'OO.
Libras, 00 00.

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la provincià
SeRVICIO LIMITADO.—lérida.

Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id-—Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid.—Gerri de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id-

El señor Segasla manifestó anoche
que antes de que se cierren las Cor
tes el marquès de la Vega de Armijo
vendría á presidir ei Congreso. El
señor Sagasta cree que tanto la vota¬
ción de ayer como los buenos deseos
ael gobierno harán desistir de su ac¬
titud al marqués de la Vega de Armi¬
jo, de modo que no ha pensado
nunca en la persona que pueda sus¬
tituir al marqués, cuyos servicios al
paitido, dijo, le hacen acreedor á las
altas consideraciones. Cree que el
marquès retirará la dimisión desde
Bilbao.

En el correo de ayer mañana llegó
á Madrid una espedición de Buenos
Aires conducida á Lisboa en el vapor
francés «Cordillère», compuesta de
varias sacas que á conse uencia de
haber caldo al agua venían empapa¬
das. La ¡casi totalidad de la corres¬
pondencia ha quedado inutilizada:
las direcciones estén borradas, los
sobres abiertos y destruido el conte¬
nido. Con mucho trabajo han podido
reconsitruirse los cerliflcados que ve¬
nían en paquetes forrados y se les ha
dado cui 30.

La Administración de correos ha
avisado al público que no se estrene
de la pérdida de cartas y objetos.

6, 8'5 m.

Bruselas.—E\ gobierno belga ha
ha ordenado laespulsión del jefe boer
Dewel y de otros emisarios del go¬
bierno del Transvaal, y ha acordado
no tolerar ninguna manifestación á
favor de los boers.

Rounión de dipatadoa
Se han reunido convocados por el

señor Agelet y Besa los diputados y
senadores por esa provincia de Léri¬
da, para ocuparse de la construcción
del ferro-carril al Valle de Arán por
la cuenca del RIbagorzana.

El autor del proyecto señor Rou-
viere solicita solo autorización para
construir la línea sin subvención del
Estado ni ausilios pecuniarios de la
provincia y municipios.

Los reunidos acordaron después
de una detenida deliberación, intere¬
sar al Gobierno para que con la ma¬
yor rapidez posible se acceda á la
construcción de Ja hueva línea pro¬
yectada por el RIbagorzana que en
nada dificulta ni perjudica la del No¬
guera Pallaresa.

Considerando también ios reuni¬
dos de ínteres para la provincia el In¬
mediato establecimiento da la Granja
agrícola y aceptando la proposición
del Sr. Agelet Acordaron pedir se con.
signe en Presupuesto el crédito ne¬
cesario.

Los catalanes

Como resultado de lasconferenclas
y reuniones de estos días han con¬
venido los diputados catalanes dar
su representación ai Sr. Roig y Bar-
gadá.

Este diputado por Barcelona ha
conferenciado con ei Sr. Moret para
prevenirle que intervendrá en la dis.
cusión del Mensaje haciendo constar
ias legitimas y racionales aspiracio¬
nes de Cataluña pero sin presentar
enmiendas.

Discusión del Mensaje
Para el martas de la próxima se¬

mana se anuncia que comenzará en
el Congreso la discusión dei discurso
de contestación al Mensaje de la Co¬
rona.

Pronósticos

Hay quien cree que al fin la crisis
presidencial se resolverá de forma

t que ocupe aquel alto puesto el señor
Moret, que pase à Gobernación el se¬
ñor Conde de Romanooes y ocupee
Ministerio de Instrucción pública ei
Sr. Víncenti, cumpliéndose con esto,
la promesa hecha ai Sr. Montero
Ríos.

Los íntimos del Sr. Sagasla califi¬
can de fábula tales pronósticos que
en verdad han logrado crédito.

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

'JiANUNaOS Y RECLAMOS Á PRECIOS COXVExXCIOXALE
Okas de Alejandro Dumas devociones escogidas
iÚn lançe de, amor.^Erminia 1 tomo
La bola de nieve. =La nevasca
La vPaloma.—Adán, el pintor Calabrós
Fernanda
Las lóbaw de Afacbecul
La boca del Tnfiei no
Dios dispbné, parte 2.* de La boca del fnfiemo
Olimpia, parte Ü.* de La Ijoca del Inp.emo
Ámacry
Él Capitán-Pablo
Catalina P.lura
■^bijo del prtîrgîdîarîo
Panlína y Pascual Bruno
Cecilia '¿re^'îfarsîny
La mujer del çojlar ,(jLe Terciopelo
(Lo» tree JfcosqueteroB : 3
Veinte años después, 2." partè de Los tres Mosqueteros 3El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque-

',TL,' lélros ê/;.j .!■, 6
Una noche en Florencia
Ateté
Los hermaneas Corsos.—Otón el ArqueroÉós casámiéntds del Tío Olifo
Sultaneta
El maestro de armas
El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennce
La Princesa Flora
Napoleon
El br-roFCopo
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde da Mon¬

tecristo
Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte afios
El doctor Cervans
Aventurás de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perjas
Memorias de un médico I

Vsiiisnse á, 6 realas teino, encnadsrnados en tela

Novena de San Ignacio de Loyola.

Eupeiior para ci|
BLANCO Y PECTOBAL LEGITIMO

i ss rï C H

La MS acreiUtadí y áa mayor «lo
1 ©#fERENClAS EH0LÔ6ICAS

LICEtJL··jrjLTDO
LE

Isboraciáo de víoos
OE TOSAS 6LASES

¥ tahric(íción de cínagres, alcoholes, agusrdisntes, licores,
sidra y cinosde oirás 'rutas

obra esc2rita por

D. VlgTOit 6. EQ^ÍIISO DE ZÏÏÎJlg:a Y EIJEIDE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granjaí Central y Director de la Estación Enológica de Raro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex~Direcior de ia Estación Enológica de Haro
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» »

» »

Jos6.
Ramón.
Luis Gonzaga.
Antonio Abad.

» » » de Pádtia.
> » Francisco Jabiér.
» » » de Paula.
» > Blas.

de Santa Teresa de Jesús,
de Ntra. Sra, del Carmen,
> > » de las Mercedes.
> > > del Rosario.
> > > del Amor Henaoso.
, > » del Pí'ar.
» » » de los DoSorea.
del Corazón de Jesús.
> > de María.

> » Santisímo Sacramento.
> de Animas.
, » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
> al Sagrado Córazon de Jesús.

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

á San José. ,

Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Marías.

» » Horas.
nueve oraciones de San Gregorio.

> oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

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

trece viernes'de S. Franciscode Paula,
seis Douiugos dedicados á .San Luis

Gonzaga.

»

Los

Eiercicios de la Hora Santa.
;» del Via Crucis.
» piadosos en honor del Santísimo

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

> parvo del Corazón de Jesns, de la In¬
maculada y de San José,

Ofrecimiento del Rosario.
Jomadas de la Virgen María»
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asuacíón de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra, Sra. de Guadalupe.

> > > los Doíore».
Vida de San Agustín.

» > Isidro,
> » B.'as.
» > Bernardo.
> » Ildefonso.
» > Cayetano.
» > Cosme y San Damian.
> » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
» > Benito.
» » Francisco de Paula
> » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» > Catalina de Sena
> » Genoveva.
» > Cecilia.
> > Gertrudis.
> » Brígida.
> Nuestro Señor Jesucristo.
> la Santísima Virgen.

pitó te ísitó ffl te irería ie

GADEMIA DE S. LUIS
-OQC»»

Colegio de 1.^ y 2.-'' ODsenaoza con otros estadios
3x4Ia,3ror, 33 1.°—ILjórid.a,

Año 9.° de su fundación nara alumnos externos y 4.'' para internos
CURSO EXTRAORDINARIO DE VERANO

Instrucción-primaria en sus tres grados, preparación caBarcelona; conferera:ía it lo correi^ndiente al ezámen de Septiembre y de ingreso en el Instituto;^ cíase i
para examiparse en li Escuela de Coinerci«"t*

los alumnos de 2,* ecseñanza noe deseen estudiar alguna asignatura defcurso próiímó; dibujo, eipiícaíiócde lo más impornante reiaiívo al eximen del grado y repaso nocturno de 1.' esseñanxa j comerciodistinta para cada sexo y á precio sumamente módico.
Nuevos precios de i.* enseñanza y comercio, acomodados á todavarias peticiones.
Admisión de alumnos externos é internos.
Admisión de alumnos de 1.' enseñanza desde la edad de tres afios.

en JáriTi
clase de interesados en atención i

Dos clases de media pensión;
pernoctando en el Colegio.

a una consiste en dar comida y merienda y la otra en cena v alcDueno
Duración diaria del estudio la que convenga y permanencia en el Establecimiento las horas que indiquenlos padres ó encargados. ^

REMITIDO
Lo que es este Colegio puede deducirse de lo que se ha verificado desde su inauguración.llar, 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 Instituto resultan las siguientes calificaciones; 316 aprobados, 68 buenos,425 notables, 152 sobrasalientes, 45 premios y 24 accésits

' En todas las asignaturas del Bachillerato incluso el Grado, se ha obtenido sobresaliente y en el raavorntimero de ellas-premio.

El local reúne las condiciones necesarias coipo se desprende de lo dicho.Dos anos hace que lo sostenemos pagando en la actualidad 25 duros mensuales, cuando por el anteriorsolo pagábamos mensualmente 8 duros, y el traslado no fué por mera espectatlva si no porque en poco tiein-po ingresaron tantos alumnos en el antiguo local que, ya no era bastante capaz.pe la enseñanza católica y cumplimiento de los deberes religiosos de este Establecimiento podrá res¬ponder el Rdo. Sr. párroco dé la Iglesia de San Andres de esU Capital.Además, el hecho de vernos favorecidos constantemente con la asistencia de varios alumnos de famiüM,i las que pertenecen respetables sacerdotes, demuestra si cumplimos en lo referente á la Relimón.Finamente, para dar á conocer nuestra enseñanza ó recordarla, no hacemos otra cosa que anunciarla® y pros¡>ectos, prescindiendo de ofrecimientos personales fuera del Colegio.
. '■^aón insertamos el presente anuncio que Dios mediante, publicaremos antialmente en 1*misma éjioca.

compañia inglesa de
Ssg^uros sotre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1348Pólúas indisputables.—Beneficios capitalisados.--Primas muy moderadasLA GRESH.4.M tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiiscales vigentes eomogarantía para sus asegurados en España.Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA

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

Coipañía iDilesa le coatra iieeiiilos, explos^oaes y
Ofiainas para Cataluña, PAia da Cataluña, 9.—BARCELONA.
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