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JOSE GARULLA
—1^ LEKxxDA.

FABRICA
Carratera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Ctille de là Academia

númeio 4.

GRAN LICOR

sAmely
Estom^cal é 'higiénico ea el

mejor digestivo que se conoce

PlDlSE EN TODAS PARTES

jVV'f'i MU'

liran BoWHlestaurant S«iz«|ftg(US gg PUNTICOSIl
(ANTE® UOUVPtE)]

Plaza del Angel, 10^—Teléfono 1974.—BARCELONA

El dueño de este importante Hotel D. PedrOi Payareis participa A su numerosa clientela
val público en general haber termmado las importantes obras de local y mobiliario, nsr
biéndbio puesto & la altura de los mejores de su clase, y siendo hoy el ii-as moderno de
SarcdloTiit
Participa,también haberse asociado con. D. Pab.lo.Farreny, exdirector gerente de varios

grandes Hoteles dé Fraçcia ácuyo cargo éstá là dirección de la casa y bajo la cual se ha
realiiadofodas las innováciones, " , , , , j

Los que favorezcan este Hotel encimtrarán en ¿1, toda, clase de comodidades, como-non.
Salón de Lectura y recreo, piano, peluquería, cuartos de baños, teléfono, e.tc-, etc., y
cuanto puede'apetecersè el más exigente:
Cocina inmejorable Y Coches é intérpre^Y On parle Fraçals.

à cargo de Cocineros 0 tes á la llegada de v Si parla italiano, En¬
de primer orden. 2, trenes y vapores. X glish, Spok.

■■ . ■

ËD la de Mayor, il° 39,2.
6n lk mismayCasa Gasino Prinpipal se enjçuen,tra estab)eeida
k Óonsuita especial paru enfeimosde los ojos á cargo del muy
conocido y acreditadio Médieo-Oculi^tajD* AN-TOLIN BARRASA.

Se practicanctodo'género-de operaciones en los ojos com.o son:
_ Oàtaratas, Rilas, Pupilas artificiales, Bstrabismo^s, etc. etc.

Horas d^ consul ta:, todos ,lo^ dfas de 9 de la mañana á una de
k tarde, Gratis á los pobres que acrediten serlo de. 8 á 9 dé la
piailiaoa. '

CALLE MAYOR, 39, 2.°-LERI0A

O

*

MESAS DE MARMOL
ragAjícmcR

Dirigir»® á Juafi Escolà.—Estanco

MOLUERUSA

i Ira l Barallat
HÉDICO-CIRÜJANO

Consulta general de 2 á 4.
Cañé Mayor, uúm. 71, i."
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Prctotipo de las nitrogenadas en España
Sulfurosas,sódicas, la? de la Fuente del Estómago

Verdadero clima de altura (1,636 metros)
Esta singular y muy importante triada terapéutica constituye un conjunto efi¬

cacísimo y único en el mundo, para prevenir el desariollo de la tisis pulmonar
y curar ésta én sus comienzos. La especialidad de las aguas de Pan ti. osa es tra
dicional y está comprobada por infinitos hechos repetidos sin interrupción, asi en la
tuberculosisíojnó en'Ja mayorid, de fas. enfermedades crónicas de las
vías respiratorias y;en todos los casos de debilidad orgánica general como'eni
la anemia y el_ linfatismo; siendo también sumamente útiles en la dispepsia,
gastritis, enteritis, nefritis, cistit s infartos del hígado g bazo, cálculos hepá¬
ticos y renales y en todas las enfermedades producidas por rétropulsión de los vi¬
cios reumático y herpélico.

El balneario dista 32. kilómetros do la estación férrea de Sablñánigo en la
línea de Zaragoza á Jaca, y 50 de la de Laruns en la de Pau-, recorriéndose
después ambos trayecüos en carruaje.

Servicio completo 4e balneoterapia, hidroterapia y atmiatrla.
Lavadero .mecánico y estufa dé desinfección instalados en 1901,
Tres fondas con cocina española y francesa; iiabitaciones pintadas al óleo; as¬

censor endos de los Hoteles; Iglesia; Hospital para pobres legales; correo y telé
girafo; luz eléctrica; Casino, bazares y todo lo que requieren establecimientos de
su.jndole.

Temporada oficial: de 15 de Junio á 21 de Septiembre, dividida en tres perio
dos, que se diferencian por distintos precios en las habitaciones á, saber:

Precios ordináfipé:. y de 16 á 31 dp Agosto;
Préc'ios oraiáárioS rebajados en un 59 por /OO durante los meses de Junio y

Septiembre.
Y precios ordinarios aumentados en un 20 por 100 de 16 de Julio á 15,de

Agostc.-
lias tan renombradas y, privilegiadas aguas de Paníicosa se exportan en ca¬

jas de 12 y 24.1itros y 25 y 50 medios, expendiéndose en todas las capitales y po
blaciones importantes de España. D.epositario en Lérida, don José Trueta, farma
céutico.

• Para detalles ¿ informes dirigirse a la Administración general de la Sociedad
Aguas de Pa/tiltcosa instalada en el Balneario los meses de Jnnio, Julio, Agosto,
y Septiembre, y en Zaragoza, Loso 87, el resto del año:

SE VENDE
un'a pieza de tierra de 6 jornales de extenr
sión en la huerta de Fontanet, con torre y
corrales, conji^ida con el sobrenorabre de,
Picos. También se vende una casa destres
Èisos,. oita>ein la calle deb Cíave),' núsb. 19.laráá ra»ón,,BatíAwaM2,2,* 13-1.1^

A * I un huerto à

Se arrienda
^ ton, Magdan

——lena, 17, i.*

J, JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Ex operador de
là-casa do» Dr. Triviflo de Madrid, et
cétera, PtO'

OfERA EH LERIDA
TOOOS LOS DOMINGOS

Rambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatológico y Cli-

aica Dentall en Barcelona, Paseo de
Graoia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto à
los teatros Tivoli y Novedades.

ACÂBEMIÂ SANTIAGO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

i, cargo de

ID. Jaime :kí-u.s
X.árida, Mayor, 114,1.°

La citada academia limita su plan
de enseñanza á los dos ramos si¬
guientes:

—« I.* IDIOMAS S—
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
dé correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.

8.*. COMipiCIO S»>
Enséñanza teórico-práctica de Arit¬

mética Mercantil y Teneduría de Li-
? bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

El rey g |||eyler
Es del dominio ptiblico que existen

ciertas resistencias, por lo menoSr di-,
ficultades, à.ios nombramientos que
lleva el ministro do ia Guerra á ia
sanción, real.

A pesar de todas las negativas ofi*
ciosas, el rumor sigue circulando, ali¬
mentado sin duda por ciértos elemen¬
tos, 8 los que va á ser preciso desen¬
mascarar de una vez para poner tér¬
mino en este caso concreto á ta in¬
fundada malicia de las gentes.

El marques de Tenerife, atenién-
dose estrictamente á ia ley, propone
á S. M. para ascensos y mandos à los
jefes y generales que tletten prestados
mejores servicios á ia patria,

CinïTiidof'estt'icto de ios deberes
que 1» ley ie impone, ni rinde culto à
determinadas parcialidades, qi crey»
ca$ta$, y si otorga alguna>r«oamps9->
sa, lo hace ateniéndose estrictaméotvA
AliQOPirttu f iitft ^pa.doJAA ihqB4«i-
clones vigentes.

Dijo el general Weyier á so entra-

-•■g- --3Cg -«*f —lujCf ;r.a

yíM fónieo nutritivo florensa
ccal' QtriNA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

[•gOM-
cnftífine(Íad¿B'BetVio^, y todas ouantaadependen de la pobreza w-ítí Sangre^ ceden

don rapidez «dl^Ü-a'ble i la poderosa influen-
wa del tan aéreditádo VINO TONiCO NU¬
TRITIVO FLORENSi^

Pinjes de las Vías Orinarlas
La blenorragia (purgación)'y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicaln^nte y con prontitud conloa tan agradables

•4 CONFITE» ANTIBLEN0RRAGIG08 FLORENSA ►

Vino Hemoglobina pioransa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina nn principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos eaa-
guineos, su uso está recomendado por los
principales médiops de Elspaüa, para la cu¬
ración dé la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas ebfer-
medadea que tienen por origen el «mpobreol-
miento de la.sangre.
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da en el Ministerio qne su programa
era «hacer Ejército», y si 40 todo se
hubiera atenido ai mismo patrón, co<
mo lo hach con los ascensos y desti¬
nos, de seguro que à estas hot as seria
considerado como el regenerador de
los elementos armados de la patria.

Desgraciadameote, á raiz del de*
sastre surgió eu el Ejército la terrible

2.* La Inmediata creación de Ex¬
posiciones regionales permanentes en
las Cámaras de Comercio espaflolas y
otros centros apropiados, de los pro¬
ductos que á cada región interesan, y
que comprendan cuando menos las
siguientes secciones: productos ame-

! ricanos ©laborados y primer-is naate-
, rias similares á ios que España ó ia

división de castas entre los que.ha-I región exporten á otras regiones, pro-
bian ido á la guerra y los que se que , f ductos elaborados que otras naciones
daron en la Peninsula, dirísióo injus- j importen á América y cualesquiera
tiñcada que no debe existir de manera |
alguna, buscándose rápidamente la |
fórmula de que desaparezca. |

Woyler, por la ley escrita, recom- ï
pensa ios servicios de campaña Sin |
embargo, no .inspirándose en esclu- i
sivismos, asciende al empleo de gene¬
ral á coroneles como Pierrad, Ibóñez,
Navarro y Hernández que se queda- |
ron en la Peninsula, y á generales co¬
mo Sánchez Abelláu y otros que les
sucede otro tauto.

No obstante, ésto no lo vé, ó no
quiere verlo la masa general de los
que no fueron; y ellos solo son ios in¬
ventores y propagaudistas de esas ai
tas resistencias que nunca ban exis¬
tido, ni es posible existan de manera

alguna.
¿Cabe en nadie suponer que el Rey

pudiera ser pai tidario de la divisióu
de castas en el Ejército? ¿Ni que eu
caso de inciioarse á uno ù otro bando
se pusiera de parte de los que disfru¬
taron de las comodidades de ia paz,

declarándoseenemigo de aquellos que
vertieron su sangre y perdiéron la
salud y sufrieron las amarguras im¬
puestas del desastre?

Imposible. El Bey, jefe supremo
del Ejército, es su primer amigo y el
primer guardador de las leyes que
ordenan se tenga en considaracióo
para aacensos y destinos |el mayor
servicio.

Y no és razón que se arguya el
que ios mismos servicios tiene el que
fué à campaña sorteado que el que
se quedó aqui salvo det sorteo, pues
de ios que fueron, como por ejemplo,
de seis coroneles de Caballería, mu¬
rieron apenas desembarcados en Cu¬
ba dos del vómito, y de los que que¬
dareu no tenemos conocimiento mu¬

riera ninguno de etnpacbo de pasear
por los jardiues del Retiro ó de vera¬
near confortablemente disfrutando de
las dulzuras de la paz. Y es tau justo
que disfrutaran entonces de aquélla
oomo el que luego disfruten de bene¬
ficios en su carrera los que padecie¬
ron las durezas de la guerra.

Además, y para concluir. Hace
muy bisn el general Weyler cum¬

pliendo ia ley y proponiendo á
S. M. para ascensos y colocaciones à
los que estuvieron en las últimas cam¬

pañas, pues asi, si las circunstancias
algún día; por razón de alianzas ó de
la necesidad imperiosa de defender¬
nos atacando, llevaran á España ai
extremo de organizar un Ejército ex

pedicionario, no habría necesidad de
sorteo, que hace arrojar las gorras

^or el aire á muchos de los que van á
la guerra, porque todos querrían for¬
mar en primera linea, ansiosos de
dar BU vida por^'la patria y de ador
nar con frescos laureles, la corona de
don Alfonso XIII.

{El Nacional),

Conclusiones adoptadas
en el Congreso Agricola de Madrid

otra que á la región interesen, con in¬
dicación de precios de los artículos,
su especial confección ó elaboración
y su presentación de modo y manera
que puedan competir, incluso en pre¬
cio, con los simí ares incluidos en la
sección anterior, asi como también
los envases correspondientes.

3 * Constitución de una Sociedad
central en Madrid y de sindicatos pro¬
fesionales en cada región, para que

La renovación de los cuadros me?

rece preferente cuidado al ministro,
atento á llenar cumplidamente la ne¬
cesidad que hay de disponer de per¬
sona que reúna las condiciones de
aptitud fisica para el mejor desempe¬
ño de los servicios que ie están enco¬
mendados.

Para contribuir á estos resultados
se propone el general Weyler conce¬
der los destinos de carácter sedenta¬
rio 4- los jefes y oficiales á quienes
faite dos años para obtener el retiro.

Quiere, asimismo, que la plautiila
del generalato quede reducida á estos
términos: dos capitanes geusrales,
veintidós tenientes generales, cua¬
renta y dos generales de divisióu y
noventa de brigada.

En lo que toca á la movilización
de las escalas es partidario de que el
ascenso de segundos á primeros te¬
nientes se conceda á los tres años le

servicios, siempre que la proceden-
ajena á las

con capitales nacionales y america- 1
nos dirijan todos sus esfuerzos ai de- | cía de la oficialidad sea
senvolvimiento de nuestro comercio | academias militares,
internacional y ai fomento de nuestra | desmentido en términos cate-
exportación á América por medio de | góricos que intente la supresión de
préstamos, documentos de seguros é i determinadas unidades, las cuales,
instalando en las principales plazas
de América, almacenes ó depósitos,
como UDos Museos comerciales espa¬

ñoles, que sirven para exhibir las ma¬
nifestaciones de nuestra industria y

ips productos de nuestro suelo, como
existen ya en Hafflburgo, en cuya
Bolsa se alquiianpor un módico precio
escaparates y vitrinas destinados á la
Exposición de muestras de los dife¬
rentes artículos, y poniendo al frente
de esos establecimientos un personal,
competente se podria establecer una
inteligencia con ios exportadores es¬
pañoles y encargarse aquellos cen¬
tros de la veuta y propaganda de
manufacturas y productos, al igual
que el Museo da esta clase, que ha
inaugurado en Hamburgo el reiuo de
Hungría.

4.*' Procurar obtener de nuestro
Gobierno ia rebaja de los aranceles
consulares en todo lo referente al co-
thercio y ia navegacióu, asi como
también de los derechos de puertos,
pues siendo uoos y otros en un 60 por
100 cuando menos más elevados que

juntamente con los cuadros, deben
hallarse en condicioi.es de estar en

todo momento dispuestas á la defensa
nacional.

Ha anunciado («mbién que inten¬
ta reformar el reglamento de ascen¬
sos.

En cuanto á la ley de retiros apro¬
bada en el actual año por las cortes,
ha hecho constar que el número de
los que se hablan acogiado á sus be¬
neficios, durante el primer trimestre
de este año, ó partir de la fecha en
que empezó á regir, asciende á 3 000.

Manifestó también que si las cor¬
tes acuerdan la prórroga de dicha
ley, él recibirá el acuerdo con satis¬
facción, por entender que asi convie¬
ne á los intereses del ejército.

El general WeyJer estudia cuida¬
dosamente las necesidades de su de¬

partamento, con objeto de llevar ai
presupuesto todas aquellas economías
compavibies con la organización ade¬
cuada de los servicios militares.

—El resto de las declaraciones dél
ministro se refieren ai aspecto poli-

ios franceses, alemanes, ingleses é j tico, sipuiera tengan carácter nega
italianos, obran como factor impor¬
tante y son un obstáculo á la remi

tivo.
Nada sé, ha dicho, de política, y

Las conclusiones adoptadas en el
Congreso Agrícola que acaba de ce-
lebraraa en Madrid y que se conside- ,

ran como medios eficaces para fomen¬
tar ia exportación española á Amé¬
rica, son los siguientes:

1.* Euviar á las .plazas Ameri¬
canas agentes comerciales que se de¬
diquen á estudiar directamente y con
todo deteuimiento los artículos simi¬
lares á los nuestros que otras nació-
oes exportan, y las causas origina¬
rias de la pérdida del mercado para
los productos genuínamente espa¬
ñoles, A ñu de que con tules datos y
muestras á ia vista, puedan los fabri
cantes y-^os productores españoles
preparar y elaborar ei articulo espa¬
ñol para aquella exportación á gusto
fi«l consumidor.

sión directa de géneros para España, | nada quiero saber, pero entiendo que
mientras que en caso contrario íacl-
litarian el comercio, evitando ia in¬
tervención extranjera y ia remisión '
por puertos no españoles. También el
establecimiento de docks ó depósitos
comerciales en varios puertos.

6.* Constituir un sindicato navie¬
ro y pedir á los Poderes públicos pri¬
mas de exportación y ála navegación,
que sieudo de provecho inmediato pa
ra el comercio, lo serian también des¬
pués para ei Estado mismo que las
otorga,

jjecoiles lie la prensa
Declaraciones de Weyler

El ministro de la Guerra ba hecho
importantes declaraciones respecto
de las reformas que se propone intro¬
ducir eu su departamento y del crite
rio que tiene acerca de interesautes
servicios depeudiendientes del mismo
relacionados con la organización de
los institutos militares.

Empezó sus declaraciouSs el ge¬
neral Weyler uegaudo que loa decre¬
tos que viene sometiendo á la régia
BBuoióu encueutren . dificultades de

ningún género para su publicación en
la Gaceta, uo expliéáudose cómo los'
rumores circulados sobre el particu¬
lar han podido merecer ei crédito que
por algunos se les ha dispensado.

En mi gestión al frente del depar¬
tamento de Guerra, me propongo
principalmente afianzar la unión en¬
tre ios elementos todos del ejército
para lo cual prescindiré de exclusi¬
vismos y desterraré cuanto trascien¬
da á parcialidad,

Muéstrase el ministro partidario
de ia amortización en el generalato y
ia oficialidad, ía cual continuará has¬
ta los limites que marcan una perfec¬
ta orgauizáción de ios institutos ar¬
mados y la proporcionalidad que en
los mismos debe existir entre sus va¬

rias clases compuestas.

hablar de modificaciones miuisteria-

les, de crisis de partido y aún de je¬
faturas es completamente prematuro
dada la actividad que el señor Sa-
gasta desenvuelve y el trabajo asi¬
duo que cousagra á la labor del go¬
bierno.

La ctiestión del personal

El calor
De provincias llegan noticias da

; remar en casi todas ellas una teaoVratura msoportable, por lo cálida

1 Los termómetros de aquella oaol.tal marcaba los siguientes grados- ai
sol, 49, y 40. á la sombra.

^ El fuerte bochorno ^que empezó Asentirse desde la madrugada aumen
taba las congojas de una temperan,
ra asfixiante.

I La prensa madrileña
i El Globo trata del déficit en el
presupueeto.

i Dice que el Gobierno está dispues.I to á vigorizar los ingresos y queg„
obra será probablemente fructífera
y, desde luego, inspirada por los me,

, jores planes y propósitos,
j —El Imparcial Lablando del mig.

V ma oua cansa nn nnr>na . .

Habla producido inmensa sensa¬
ción entre los funcionarlos públicos
de todos los departamentos ministe¬
riales, la noticia echada á volar por
la prensa, acerca de la suerte que les
podría caber-con t&otivo de los acuer¬
dos. tomados en el último Consejo de
ministras, dirigidos á la normaliza¬
ción del presupuesto.

La alarma nació en vista de lo

consignado en ia uota de ampliación
á los scuerdoB del Consejo, que como
es sabido tiene carácter oficioso.

Luego los comentarios de la pren¬
sa contribuyeron á que la impresión
tomase más cuerpo, y raro era ei fan.
cionario que no veía en perspective
ia ordèu del cese.

Para calmar la alárma reinante,
han publicado todos los periódicos
una nota oficiosa dé' la presidencia
del Consejo, en la que se marcan y
puntualizan ios propósitos del gobier¬
no acerca del asunto del personal,
planteado con motivo dé la necesidad
de reducir ios presupuestos departa-
méñtales.

Se dice en la nota que la alarma
cundida noes justificada, por cuanto
el^ pensamiento rdei gobierno es que
no se decrete ui una sola cesadtia;
que para conseguir la reducción de
gastos q.ue ee apetace se acudirá á
otros medios, y que en cuanto al per-
Boual DO habrá más amortización que
aquella que resulte de las vacantes
naturales.

En cuanto à éstas si, estáucorda. |
do que se dejen sin cubrir las que '
ocurran. - '

Termina la referida nota con la

afirmación categórica de que los fun¬
cionarios pueden estar tranquilos.

Exeurso decirles con qué agrado
habrán sido recibidas tales manifes¬
taciones en ios centros burocráticos.

La reducción de gastos

En todos los ministerios ha comen¬
zado la tarea de estudiar los medios
para conseguir la reduoción dei 3 por
100 del total de su consignación, acor¬
dada en el último Consejo de minis¬
tros.

Es impresión general que para
lograr este buéu propósito se tropeza¬
rá con grandes dificultades, y se-á
precisa gran euergla por parte de los
miuistroB si ha de conseguirse lo que
se apetece.

Por de pronto la amortización na
tural de plazas no ha de llegar ni con
mucho á la cifra que se busca. La
compensación es preciso encaminarla
por otros derroteros; castigando y
cercenando otros capítulos; y esta la- r ma que causa no pocos temores áia
bor quizá no sea tan factible teftli' T situación liberal,
zarla como pudiera presumirse,

El Sr. Sagasta, para dar ejemplo,
por lo visto, ha pasado ei dia, según
dijo, ocupado exctusivameute en esta
tarea.

El presidente, dice, que en|lo que
de él depende, logrará la reducción
acordada. ;

Negociaciones con el Vaticano

Algunos periódicos hablan anun¬
ciado que al Consejo de ministros del
pasado lunes, seguiria otro en fecha
próxima, dedicado principalmente al
estudio de las negociaciones que se
llevan con Roma para la reforma del
Concordato y aprovechando la excur¬
sión regia, la cual permitiría ai duque
de Almodóvar trasladarse á Madrid y
dar cuenta á sus compañeros de! es¬

tado de las mencionadas gestiones.
Según se decia en los centros ofi¬

ciales, no es seguro que dicbo Conse¬
jo 80 celebre porque antes se celebra¬
rá una conferencia entre los señores

Sagasta y ministro de Estado, con
asistencia del Sr. Moret, á cuyo re¬
sultado se subordinará la reunión mi-,
nisterial.

Pudiera, por tanto, ocurrir que el,
aludido Consejo se aplazara y aunque
se desistiera de su celebración.

—La prensa y los politicos que se
encuentran en Madrid consagran pre¬
ferente ateucióa á ios trabajos de re¬
forma del Concordato.

Periódicos y políticos se expresan,
en general, en sentido pesimista tan¬
to en lo que afecta á ios resultados
que puedan obtenerse cuando al tiem¬
po que 88 invierta en las negociacio¬
nes.

Unos y otros manifiestan que si
en el curso de las gestiones no se pro¬
cede con decisión, la lentitud que
acompaña á los trabajos diplomáti¬
cos cerca del Vaticano, cualesquiera
que sean, motivará que no se llegue á
UD acuerdo deotro del plazo que,
hace tiempo, señaló el gohiérno para
la terminación de estas negociacio-
nes.

En corroboración de estas impre¬
siones se ha citado un hecho de du¬
doso valor, cual es el de que, no obs¬
tante lo anunciado, el nuncio de Su
Santidad, en Madrid no ha ido todavía
á San Sebastián para conferenciar
Con ét duque de Almodóvar respecto
al curso de los trabajos pendientes,

Esto ha dado motivo á que mu¬
chos aseguraran que las oegociacio-
nes se hallaban paralizadas y que
transcurriría mucho tiempo antes de
que se diera un solo paso que signifi¬
cara un avance en las gestiones.

Afirma que lo confesádo por el Qq.
bieruo no es sino una parte de laver,
dad, pues el déficit es cinco veces
mayor de le que se ha dicho.

Observa que carecemos de lo más
necesario para la vida del pais, como
son las obras de utilidad pública, los
canales, las nuevas escueiaé, etc.

Cloró está—dice—que á la vez
que la reaiiaación de esas obras urge
nivelar el presupuesto, más para ello
no cabe pedir al contribuyente ma¬
yores sacrificios.

Acaba manifestando que la obra
anunciada por el Gobierno está ya
deuunciada y amenaza ruina.

—El Pais habla nuevamente en
forma anàloga á la que empleó otro
dia refiriéndose á los viajes del Rey,
para decir una vez más que el pue*
blo español en su mayoría no es mo*

nárquico y que esto habrá de verse
en días próximos.

—El Liberal publica un articulo
en el que, tomando por base el hecho
de la explosión de un polvorín en Cá¬
diz reclama que el Gobierno disponga
cuanto antes lo sea medida previsora
para evitar nuevos siniestros.

Dice que para adoptar resolucio<
DOS prácticas y beneficiosas respecto
á tal asunto no debe haber dilacio¬
nes.

La cachaza—acaba—no se conci¬
be cuando la pólvora, en instantes,
causa einiestros graves que alarman
á las gentes.

Dice El Español que están parali¬
zadas las negocinciones con ei Vati*
cano y que ei Nuncio no ha ido á San
Sebastián para conferenctar con el
duque de,"Almodóvar, como se habla
■dicho, y que en el próximo Consejo si
que asistirá el duque de Almodóvar,
DO se tratará de ia cuestión religiosa.

—La Epoca dice que según anun-
ciau ios miuisteriales, el próximo
Consejo de ministros tendrá gran In¬
terés porque en él se examinarAn las
oegociacioues seguidas coa Boma y
porque ei señor Moret (levará asuotos
de importancia.

El Papa rejo

Religiosos franceses
. Las noticias que ha.publicado la

prensa acerca de ia entrada en Es¬
paña de los religiosos expulsados de
Francia bao preocupado al ministro
de ia GoberuacióD.

Para conocer exactamente lo que
haya de cierto en esta inmigración
de religiosos, el Sr. Moret ha telegra¬
fiado á ios gobernadores civiles, pi¬
diéndoles datos concretos.

Hasta ahora no ha contestado más
que el gobernador de Gerona,

Dicé estoque én él térritorio com-
! prendido bajo su jurisdicción sola-
I mente han buscado albergue tres re-\ ligiosoB maristas.

Ei Cardenal Ledochow^ki, recien¬
temente fallecido, ocupaba un impor¬
tantísimo puesto eú el Sacro Colegio:
el de prefecto de la Propaganda, «el
Papa, rojo» de la crlstlacdad. Según
un dicho lomaiio, hay tres papas en
la Iglesia: «el Papa .blanco», que im¬
pera en el Vaticano; «ei P«pa rojo»,
que es el prefecto de la Propaganda,
y «el Papa negro», es decir, el gene-
.ral de ios Jesuítas.

La propaganda tiene la alta juris¬
dicción sobre todas las misiones y so¬
bre los paises qué no tieneu repre¬
sentantes directos en Boma. Inglate¬
rra, Holanda, Rusia, ciertas comar¬
cas de Alemania y Suiza, Greo®i
Suecia, Noruega y los Baikanes, de-
penden de la Propaganda; fuer»
Europa, todos los países están som •
tides también á ella, excepto BeJ
y ios grandes Estados católicos ae
América del Sur, ,i

El Cardenal
. LedocboW-ki naco

en Go' ki (Polonia) el 20 dé Qc
de 1822.

„ {..
Su carrera fué muy rápida. ^

mllia le abrió las puertas de .
demia de Nobles BclesiásticoSi
narlo do la Diplomacia Pontipc »
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. i« MÜó para ocupar un puaoto en
firet«rl«d0 Estado,y pasar de allí".flnoiatura de Lisboa como audi
*

Pnè también delegado apostólico
-mórica del Sur y Nuncio en

HruÍeiss. En 1866 Pío IX le nombró
¡ zobispo deGoesen y Posen. cargordesUpefié mostrándose muy con-
Miador con el gobierno prusiano, y
inrioss por esta razón no pocas

«¡eœi6l»deB entre los católicos pola¬
cos, BUS compatriotas.

Bu el Vaticano conocíanse hasta
i.I Dunlo sus buenas relaciones con
Ll·lerfflo I, que algunas se-
Lúas después de la ocupación de
R^ítna le confió la misión de solicitar
la ayuda del soberano viciorioso, que
ba á coronarse emperador en Ver-
La respuesta que recibió el Carde¬

nal Lodochowrki fué la siguiente:
«Manifestad al Santo Padre mi

raiitud por haberse acordado de mi.
Pero lamento muchísimo no poder
bacernada por él. Hacedle reparar
Que yo soy soberano de una nación¡roteBtante. y que la neutralidad do
Italia durante la guerra actual me ha
gjdo de tal manera útil, que seria una
ingratitud muy grande en mi hacer
nada contra esa nación. Solamente
puedo acompañar en su dolar á Pío
1% y uc oponerme, si las pótencias
católicas se uniesen para intentar al¬
go en su favor.»

Este fracaso colocó al Arzobispo
LedochoWrki en las filas de la más in¬
transigente oposición. Guando estalló
en Alemania el Eulturkambf, se se-
lluló entre ios más decididos adversa¬
rios de ta política de Bismarch y del
tninistro Faik.
A pesar de las simpatías del Em¬

perador por el Arzobispo de Fosen,
el Gran Canciller le hizo perseguir
hasta encarcelarlo y desterrarlo. En¬
tonces, como monsefior Melchep, de
Colonia, monsefior Ledocbowski en¬
contró refugio en Roma, donde Pío IX
le dió un departamento y lo recom¬
pensó concediéndole el capelo carde¬
nalicio.

Desde su refugio del Vaticano el
Cardenal Ledochowaki continuó com¬
batiendo al poderoso Canciller, que,
según parece, llegó hasta sondear las
disposiciones de! gobierno italiano
para entablar la demanda de extradi¬
ción de BU acérrimo adversario. El
gobierno italiano, verdaderamente
perplejo, hizo prevenir secretamente
al Oardenal, quien le facilitó la res¬
puesta no volviendo á salir del Vati¬
cano, donde, en virtud de la ley de
garantías, nada podia alcanzarle.
Restablecida la paz entre Alema¬

nia y ia Santa bede. el Cardenal Le-
dochow>ki no recobró su arzobispado
de Fosen Guesen; permaueció en Bo¬
ma en calidad de Cardenal de la cu¬
ria, y dirigió muchas congregaciones,
hasta que León XIII le cocfirió el
cargo ce prefecto de la más impor¬
tante de todas; la de la Propaganda,
cargo que desempeñó basta sumuerte.

Monseñor LedocboW^ki fué nom
brado Cardenal el 15 de Marzo de
1875. Era uno de los últimos sobrevi
vieoies del cónclave que eligió Papa
á León XIII.

(otícias
—La atmósfera caligltmsa de ayer

contribuyó ai calor asfixiante que
des/rutamos ayjsr. Al mediar la larde
cayó urr ligero chaparrón que solo
sirvió para aumentar la temperatura.

—A las siete de la mañana pasa-
ród Ib revista de Comisarlo en el sa
Iòn de los Campos las fuerzas da la
guarnición asistiendo el General Go¬
bernador Sr. Marolo y el Comisario
de Guerra de la brigada.

A Isa diez pasarón revista en el
Gcblerno militar, lodos los demás
Jefesy Oficiales pertenecientes ó otros
centros y dependencias.
—Ayer mañana se celebraron va
vistillas en la Audiencia provin¬

cial habiéndose dispuesto abrir el
juicio oral paca las causas seguidas
contra E. Caslejón, de Vilanova de
Mayé, por substracción de piedra en
el monte Cabrera, de la jurisdicción
«eSsnla María da Mayé, yJa qya ha
Incohado. . - ' - ^

El mlsmi) -acuerdo ha recaído en
B causa de ésta capita', po?"fa sò'ths-
'imonio, contra José Marsal.

be acordó el sobresimienlo de las
causas qua se seguían contra Manuel
Vila y Juan Rosau y otros, proceden-
ie8^del|Juzgado de Lérldq.
, "~Aítb fcaá'fídó"pof recieriles dlspo-
loiones son las autoridades del or-

vsrt '®' diraclamente encar-gadas de la persecución del juego, el
, ■ "pbernador civil ha dado órdenes
a ajílenles ai A calde y Guardia civile Tarraga, para que no consienten

juegue 6 los prohibidos adop-
dbÍ, P®*"® ®"° Oíjdldas que sean

—Conducido por una pareja de la
guardia slvil llego ayer A Barcelona
procedente de Barga, un contratista
de obras que trabajaba en unas mi¬
nas de Figois, quien fué conducido á
la Capitanía general y desde al'I & :a
cárcel, donde quedó a disposición da
la autoridad militar. Parece que su
prisión está relacionada con los ru¬
mores que circularon hace pocos días
acerca de una aiparada carlista que
ae suponía Iba á estallar.

—Hoy día 1.® de mes se satisfarán
siis habares á todas las ciases acti¬
vas, pasivas, clero y religiosas en >

clausura, que perciben sus habares ^
por le Delegación de Hacienda de esta
provincia.

\jf
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ARMAS
Escopetas marca €Jabalí» y toda

clase de armas á precios de fábrica.

JUAN LAVAQUIAL
Representante en Lérida de la casa

Luis Vives y Compañía de Barcelona.
w
^ ^ ^ ^ ^

—El estiaje del rio Segre está en
vísperas de provocar un serlo con
fl oto en Fontanet, amenazado de una
pérdida considerable por la falta de
agua. Varios terre ten let) tes de dicha
huerta acudieron ayer mañana al se¬
ñor Alcaide á exponerle sus temores
y á ofrecerse para los trabajos nece¬
sarios. El Sr. Sol les expuso que haca
ya más de una semana que se tra¬
baja activamente en la peixera, qua
ofrece este año mayores diflcuducies
que nunca por el brusco y radical
cambio del cauce, y que les Invitaba
ó acompañar por la larde á la Junta
de Cequiaje que se trasladaba en ple¬
no á Villanueva con objeto de lomar
sobre el erreno las raadida.s que la
urgencia del ceso exigieran.

En esta visita á las obras de la pei-
xera, acompa,ñaron á la Junta gran
núm ro ae hortelanos; y si bien lo
que se ha hecho en la presa es mu¬
cho, pues se ha logrado forzar la co¬
rriente en gran parte, se decidóauxi¬
liar este medio con la apertura da un
nuevo cauce que lleve el agua, como
antes de ia ú tima crecida, hacíala
roca del San Cristo.

Et Alcalde reforzó ayer la vigi
lancia de le acequia con cuatro guar¬
dias rurales, pues si no se ejerce una
severa y constante vigilancia que evi¬
te los abusos de regantes poco cul
dadosos no se lograría gran alivio;
anoche á pesar de que la acequia lle¬
vaba un caudal considerable no llegó
el agua hasta donde era de esperar.
Sin embarco se cree que en la de hoy
podrá regarse mucha parle de huerta.

— El notable astrónomo José Lan-
derer, que veranea en Tortosa, ha re¬
mitido á aquella prensa local uñar
ticulo acerca de.eclipse total de sol
que 88 verificará el 30 de Agosto da
1905.

El referido escrito, repleto déda¬
los que demuestran la erudición de
su autor, llamará la atención de las
personas dedicadas al estudio de la
ciencia astronómica.

Dice el Sr. Landerer que España
será el país mas favorecido por la
mayor duración de la totalidad del
eclipse.

Ca lflca el fenómeno de notable,
asegurando que en algunos siglos no
se presentará otro igual.

Este trabajo ampila otros insertos
en valias revistas ilustradas de Espa¬
ña y del extranjero.

Emite la opinión de que ia comar¬
ca de Tortosa, será uno de los mejo

® res punios para la observación del
fenómeno.

—Han íèrminado los ejercicios de
oposición á las escuelas vacantes en
esta provincia que son Gulsona,
Granja y Espluga Calva.

El iribunal concedió por mayoría
el n.® 1.' el opositor don Fortunato
Fontova obteniendo dos votos para
este puesto, D. Hernán Blerga que
mereció por unanimidad el 2.® lugar,
adjudicándose el 3.® á D. Francisco
Albá.

Mil 11hre-3————

CRONOMETRES LIP
marca muy acreditada, en oro de 300 á
g50 ptas., en plata, níquel y acero de 60
á 125.

Buenaventura Borrás é lujo
"

- Mq,yor, 26, Lérida.
Gran surtido de relojes de Señora, en

oro dé 75 á 200 ptas.

(Se colocan relojes de Torre)

-Ayer tarde recibimos el siguien¬
te telegrama fechado en Seo de Urgel
á las 2.

«La Junta administrativa contra e!
concejal Bonet le ha condenado á pa
gar cuatro veces ios derechos ¡pobre
palsl—Pila.»

—En el tren mixto da anoche y
para asuntos profesionales llegó ayer
el reputado jurisconsulto barcelonés
Sr. Valiós y Ribot.

—Por el Rectorado de este distrito
universitario ha sido nombrado por
concurso, maestra en propiedad de
la escuela pública de niñas de Sa¬
nahuja, D.® Rosa Bosch Monegal.

—Nuestro -ipreciebla amigo don
Hernán Bierge ha obtenido muy hon¬
rosa califlcación en las oposiciones á
escuelas por el tribunal compuesto
de cinco vocales le designó por uixa
tilmidad para el segundo lugar y para
el primero obtuvo ôos votos.

Hoy se áii adjudicadas las tres es¬
cuelas de Igual categoils y una de
ellas corresponderé al Sr. Hernán.

Felicitemos ai Ilustrado opositor
por este nuevo triunfo.

—La Dirección general del Tesoro
con fecha de ayer acordó la devolu¬
ción de 1.500 pesetas constituidas en
depósito pura responder del Ingreso
en ef servicio militar det mozo exce¬
dente de cupo por el cupo de Bala¬
guer Antonio Rivaila Viscarrl.

Caja da ALorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de boy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 18.763 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 26 imposiciones
habiéndose satisfecho 8 ¿)3 pesetas
31 céntimos á solicitud de 21 inte¬
resados.

Lérida 27 de Julio de 1902.—El Di¬
rector, Genaro Vioanco,

AVISO

A LOS HERNIADOS

t

NORTE AMERICANO

Del cirujano denüsta
D- Wenceslao Alonso

Ex-operador del Gabinete del Dr. Flo-
restan Aguilar de Madrid, ex-inecánico del
Gabinete y talleres del Dr. Subirana de Mar
drid y del Dr. Wilsons de Londres, alumno
que ha sido de la facuiiad de Medicina'de
Barcelona.

Unico Gabinete Odontológico y estoma-
tológico en España que posee todos los apa¬
ratos é instrumental más moderno que se
conocen hasta el dia.

Estracciones sin ninguna clase de dolor
con anestésicos norte-americanos inofensi¬
vos.

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos.

Coasalta de9ályde3á6
Calle Mayor, S2, principal.—Lérida.

2-oc.

(TREIMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Agosto permanecerá en Lérida (l'on¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la ¡confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José GlausoUes de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de A años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

Especisdidad ea 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 RECIBE

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.
Ponda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Boja.

Reus—Plaza de Prim-—Reus

mercados
LÉRIDA

Trigos 1.* clase á i7'50 pesetas 50
kilos.

Id. Id. 2 • Id. 17'00 Id. Id.
Id. id.3 • id. 16*50 id. Id.
Id. id. huerta 1.* id. 16'50 id. Id
Id. id. 2.® Id. 16 00 Id. Id.
Habones, 11*50 id. los 4814
Habas irOO id. los 47 id.
Judías, de t.* 26 00 Id. los 5 id
Id. de 2.® 25 00 id los Id. Id.
Cebada superior 7*50 los 40 id
Id. mediana 7'CO los id. Id.
Maíz, 12*00 los 49 id.
Avena, 6'üO los 30 Id.
Centeno 12 00 ios SO id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro
zlmándose al peso eslampado,

Lérida 31 de Julio de 1902. — Jo¬
se Gimenea.

CHARADA

—Cuatro dos con prima dos,
le dijo á un chico ei patrón,
y al paso cuatro tercera
al bendito San Ramón.
Si de esta fuerte tormenta

escapamos, ¡vive Dios!
Prometemos Ir descalzos
andando hasta cinco dos.
¿Por qué me habrá dedicado

ya viejo á ser pascadort
De una dos tres cuatro cinco
me hallaba mucho mejor.

solución en el número proximo
(Solución á la charodaanterior.)

PA-JA-RI TA

CONSULTA ESPECIAL
— d# —

ENFERMEDADES DE LOS OJOS
San Antonio,.31,3.®

El médico oculista Z). Andres Zar'
doya. Profesor del Instituto Oftálmico
Nacional pone á disposición del púb 1-
co BUS moderaos conocimientos y esme¬
rada práctica operatoria, adquiridos en
miles de casos observados en el referido
Instituto dirigido por el eminente ocu¬
lista Dr. Santa Cruz,

Horas de conznlU. de 10 i 12
Consulta y operaciones gratis á los

pobres de 8 à iO

ipas j fialos ie Aleará |
Aplicables con éxito excelente al trata- 'j

miento de. las enfermedades humorales, '
discrásicos y distróScas (herpetismo, linfa-
lisroo, reumatismo, hidropesía y catarros
crónicos).
Temporada oficial: de 15 de Junio

A 30 de Septiembre |
Salen todos los días carruajes de la Po¬

sada de la Barca á las cinco y media de la
mañana y á ias tres de la tarae regresando
á las ocho y media y á las siete y media res-
peetivamente. I

Notas del día
Santoral

peña protestando da ia mezcla del
aceite con el pimentón. Difián que
aunque sea aceite y no otras cosas lo
que se mezcle con el pimentón, al
usar éste on el embutido es cnuse-di
que se enrancie. El Imparcial ha
abierto una especie de informaotóa
sobre esto, y lodos los tntormaotee
son contrarios á la mezcla del pimen¬
tón.

31, 8 10, m,

Dicen de Roma que, reanudadas
las retactooes diplomáticas entre lla¬
lla y Suiza, se ha acordado ei trasla¬
do de los representantes plenipoten¬
ciarios que habla cuando ei conñicto.
El ministro de llalla en Suiza ha sido
trasladado á Ateneo.

31, 8'i5 m.

Dicen de Accooa que en lodos loa
consulados, á excepción de los de
Austria y Francia, se puso ayer la
bandera á media asta por ai aniversa¬
rio dt la muerte del rey Humberto. El
público quería hacer una manifesta¬
ción de desagrado ante estos consu-
iedos, paro las autoridades logracoa
evitarlo.

31, 8*20 m.

Dicen del Cabo que los generales
Botha y Dewet, acompañados por la
población entre entustgslas aclama¬
ciones, llegaron basta el puerto, don¬
de embarcaron para Europa. Ei coche
fuá arrastrado por los estudiantes de
la escuela holandesa.

31, 8*25 m.

Las declaraciones de Urzalz en Vi¬
go dicen. Que él no Introdujo modifi¬
cación en los presupuestos que.pu-
diese dar lugar al déficit. Que los au¬
mentos en Gueria, Marina y Obras
públicas los compensó con la supre¬
sión del presupuesto exlrsordinarto.
Que el pago de los maestros por el
Estado no grava el Tesoro, porque se
utiliza el gravámen del 16 por 100 so¬
bre la contribución terhiortal. Crea
que el Gobierno habla de déficit para
separar la atención de otras cosas
que le preocupan más.

31, 8*30 m.

Los ancianos de Sevilla no recuer¬
dan haber conocido día de calor como
el de ayer. El termómetro pasó de
los cincuenta grados.

Han sido puestos en libertad los
obreros ae Sevilla detenidos por los
sucesos de Octubre.

31, 8*35 m.

En GIjón, Oviedo y León trabajan
los ayuntamientos sin descanso en
los preparativos para recibir al rey.

31, 8*40 m.

Según telegrafían de Asturias k\El
Imparcial, hay gran disgusto allí por
la Informalidad del Gobierno respec¬
to ai viaje del rey.

MAORIO

FartiCDliifiieELFÀLURESÂ

Santos de hoy.—Stos. Pedro Ad-
Víncula, Fó'ix mr.. los siete herma
DOS macabeos y su medre mártires y
stas, Fé, Esperanza y Caridad.

Servicio feNráfico

31, 8 m.

Antes de llegar ei rey á Bilbao
habrá sido nombrado el nuevol alcal¬
de. Temblón se dice que se trata de
suspender á todos los concejales re¬
publicanos y bizca.tarree y sustituir¬
los coa fuslonistas y conservadores.

81,8 5 m.

A El Imparcial telegrafían loa fa¬
bricantes de muchos pueblos de Ke*

Agenda Almodobar
MADRID

31 de Julio.—(A lae 19'45 )

En el sorteo de la Lotería nacio¬
nal han obtenido premio los núme¬
ros siguientes:

1.® 4 791.—2,® 24.927.-3.» 5.133.—
Con 1.500 pesetas cada uno, 4 658,
19.895, 1.291, 17.730, 9.137, 25.285,
24.797, 14.055, 19.932, 28 002, 4.806,
7.459, 31.071, 28 107, 15.485, 28 985,
2 043, 30.095, 81.616, 22.532, 7.629,
18.726, 30.367,12 835 y 3 111.

-Telegrafían de S. Sebastián que
ha marchado la Reina en dirección á
París para seguir su viaje á VIena.

Le acompaña la infanta María Te¬
resa.

I Se les tributó una entusiasta des¬
pedida.

( La Reina llorando abrazó al Rey
que mostró tan cariñoso como sera-

: DO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
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ADVERTENCIA A LOS SEÑORES SÜSÇRIPTO^ES

Se entregará me
diaute la presentación

de este cupón.
CUPON_PRIMA
valepor un' ejemplar

estómago
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA 8AM9l4

T DEL SISTEMA NERVIOSO

Ajaytn^ios y reclamos á precios convencionaíes£1 A17TT-FSRM0 cura siempre y nun'da éañi
por ser uocEtracto vegetal conlpjeiaznMe itiofea«
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Sstóxnago peo-'
res que la misma enfermedad.

Neurastenia, malsts digestiones, inapetencia,
debilidad general, estie.limientos. reglas difíciles a
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos dias; miles
do curados agradecidos lo certifican.

DPPÓSITO: Cristina, 9 y II. BARCELONA
^y-icn tas Jarinacmíiy· ^ynogutriat

Áfi:ente paia la proyincia ds L*gñfta, S.' Mtocío', 2.


