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Cómodas de todas clases Espejos de todos precios |
Camas de hierro I MUEBLES Molduras doradas y de nogal
Camas Torneadas de Trasparentes de dibtíjos variados
Somiers de.todos sistemas todas Papeles pintados
Sülerias de Viena olases Cuadros de todos tamaños
Sillerías tapizadas Cromos y oleografías

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 COMPETENCIA4®P-PRECIOS SIN CGNIPETENCIA

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

cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.

BiGÜEROS
PARA NIÑO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER
Farmacia de Sola, Palma, 18.—LEEIDA.

En la misma casa se encontrarán toda clase de Biberones,
Bisturís, Duchas, Espèculums, Fajas* ventrales, .Inhaladores Gi¬
ner Aliñó, Geringas, Medias y Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., etc. e-o

SUERO ANTÍ-DIFTÉRIGO
Aguas, vinos., jarabes medicinales y específicos de todas clases.

IDE

Transportes ferroviarios
por ID. IF'loren.cio IDíez

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

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

ilGEACIÚI GRÜTÜITA
si estado de San Pablo (Brasil), para
familias agrieultoras solamente.--Em¬
barque en el puerto de Barcelona los
días 11 y 27 de cada mes.
Para informes: Ageneia internacio¬

nal, Rambla de Santa Mónica, 12, Bar-

J cerca de Léri-
VÛ IIÛnfiDn da cinco jorna-

Vl/IIUull de'tierra,
V regadío, cerca¬
da. con casa torre.

Informará don Juan Larrosa, Fábri
ca de hielo, Blondel. 30

Si la ciisis estuviese reeueltaj y
ios catalanistas no hubiesen habla¬
do en el Congreso, la vida política
de la.Corte habría entrado ya en el
periodo de calma veraniega que ini¬
cia el viaje rea! á San Sebastian,

En esta época reina en Madrid
una tranquilidad parecida á la del
rincón más solitario y escondido de
cualquier pueblecillo El chismorreo
politico se aplaca, el ruido de ñesta
y bacanal enmudece, la animación
cutiodiana se torna en soledad mono.

tona y la alegría huye á los sitios ele¬
gidos por la moda ó prescriptos por
la ciencia.

El deseo de oir en el Parlamento
exponer las aspiraciones catalanistas,
era muy grande y llevó al Con¬
greso á una multitud ávida de emo
ciones fuertes, y de escarceos orato¬
rios y picadillos, parlamentarios, in-
teresante!8olo,para el que se paga solo
de chispazos de ingenio sy frases fa¬
lces aunque bastante infructuosos,
ya que iio perjudiciales á la gestión
de la cosa pública.

Si 86 defraudaron, las esperanzas
de los que movidos de este afán fue¬
ron al Congreso, creyendo, tal vez,
presenciar una lucha sangrienta en¬
tre los gladiadores de la represen¬
tación nacional, no he de decirlo yo.
Solo he de apuntar por mi cuenta que
á mi me produjo la mesura con que
esprpaarqn sus aspiraciones la impre¬
sión del que habiendo oído ponderar
.estracrdiiiariaraente ordinarias y fue¬
ra del qrden natural y sutre descon-
loladora decepción al contemplar en
limitas naturales lo que su fantasía
agranda y sublima á excitaciones de
la ponderación.

Nada de desplantes guerreros, na¬
da de frases gordas; mucha modera¬
ción y cortesía; poca ^retórica y peti¬
ciones concretas, que no quiero juz¬
gar, eso es lo que, en contra de todos
¡os augurios han traído al Congreso
los diputados catalanistas.

La leyenda àQ ferocidad y separa¬
tismos groseros que se va desvane¬
ciendo, y sólo queda, que hacer en
esto pensar mucho y no dar, al pro¬
blema una solución precipitada, para
lo cual, bueno fuera que unos y otros
catalahistas y autlcatalanistas, depu¬

PREbEOS DE SUSCRIPCIÓR

1,1-IOS, j yenotn BO oíntimoB.—Trai mesM, 3 peittas 50 oéntiœo* en Kipsña pa-
g« jao en la Aduiinittrnotón,girando teta 4 peeetai trimeatre; '
,0 saeaca, 8 ptas—Seis netea, 15 id.—Un afio, 35 id, en Ultramar v Bxtranjero

pago anticipado en metiUoo a olloa 6 libraniaa.

DIRECCION Y REDACCION: MAYOR, 19, l.o
AAmlniiitYaolón; Br«9 SOL Y Mayor, ift.

LoB originales deben dirigirse oon sobre al Direofcofa
Tedo lo referente À su8orivcíones,> rtnunoios à los fiares, 8ol y Roaet, Imprenta

y Librería, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS

Los snsoriptores. 5 céntimos por linea en la plana y flft céntimos en la 1
Luia no Rusoriptores. 10 > • • 90 •
Los oomnnioados a precios oonyenoionales.—Ksqaeias de defanoióu crdinariaSd
ptasa, de mayor tamaño de lo & 90.—Oontratos espeoiaies pata los ananoiantes

sieran un poco sus personales intere¬
ses, y que no se dejaran llevar de es¬
tos, aquellos periódicos que se dicen
ecos de la opinión pública.

M. Rodríguez.

Ferpícaprilfiii k\ Pípíoso CMO
Dos son ios ferrocarriles proyec¬

tados para perforar el Pirineo ca
talán: el Noguera-Pallaresa, con ca¬
rácter internacional, y el Nognera
Ribagorzana, sin este carácter y sin
subvención oficial. Aquél está defini¬
tivamente aprobado por el Parlamen¬
to y por los Estados español y fran
cés; éste se aprobará en breve en el
Parlamento, concediéndose á favor
del ingeniero peticionario, don Luis
Rouvióre.

Estudiadas las cuencas que hablan
de atravesar ambas lineas paralelas,
divididas por vertientes naturales, se
ha encontrado una inmensa riqueza
minera, agrícola é hidráulica, así en
una como en otra ribera, Los capita¬
les bilbaínos y catalanes invaden con

grandes alientos estos territorios com¬
pletamente vírgenes. Los bilbaínos
van á la caza de ricos minerales de
hierro, cobre y bulla; los catalanes
acaparan la fuerza hidráulica con el
fin de extender su fabricación hacia
la montafia.

Aquellas comarcas, sumamente
montañosas, completamente vírgenes,
donde el capital puede encontrar ali¬
ciente rerauncrador, asi en negocios
forestales explotando sus poblados
cuanto extensos bosques; como en

mineros, extrayendo de su» ariscos
peñascos el rico mineral que en abun
dancia existe: como aprovechando la
fuerza hidráulica que con dolor se

pierde estérilmente; como en negocios
agrícolas, como en tantos otros de
gran importancia, van á sufrir total
transformación con la apertura de
estas lineas. Los capitales, previendo
los excelentes negocios que pueden
explotarse, se disputan ya el terreno
palmo á palmo.

Todos los diputados por Huesca y
Lérida han firmado la proposición
solicitando la pronta concesión del
ferrocarril por el Ribagorzana, pues
una vez aprobado por el Parlamento,
los concesionarios se proponen .seguir
determinadas negociaciones con po¬
derosas casas de Bilbao y de Barcelo¬
na para la formación de la Sociedad
correspondiente que explotará este
negocio, sin duda de excelente porve¬
nir por la gran riqueza minera é bi
dráulica que la cuenca del Ribagor¬
zana encierra.

No se olvida tampoco el negocio
del Pallaresa, quizá de más importan¬
cia; pero las negociaciones que, segúu
88 dice, sigue un capitalista catalán y
diputado á Cortes con algunas enti¬
dades, parece no dan por ahora los
resultados apetecidos.

Estas dos líneas paralelas han de
transformar totalmente la provincia
de Lérida, rica en minerales, en
aguas, en bosques, en campos, en
ganadería, conviertiéndola de agríco¬
la en industrial y en una provincia
rica y floreciente.
{Déla Revista de Economia y Hacienda )

Recortes de le prensa
Los catalanistas en Barcelona

En la estación y sus alrededores,
esperaba la llegada del expreso nu¬
meroso gentío dispuesto! á ovacionar
á los representantes del^cata'.anismo.

A la llegada del tren y en el mo¬
mento de saltar al andén los señores
Robert, Rusiñol, Domenecb y Torres,
se dieron vivas á Cataluña, à'sus di¬
putados y à 'os embajadores de Cata¬
luña libre,

Uno de los presentes enarboló el
bastón colocando en el extremo una

barretina, en cuya forma continuó
siguiendo á la manifestación.

Pasaron los diputados catalanistas
á ocupar los landeaux que se les te¬
nían preparados, y el doctor Robert
dió órdenes indicando les condujesen
por determinadas calles con objeto
de evitar la manifestación.

Opúsose la multitud obligando á
los carruajes ocupados por los dipu¬
tados á seguir la carrera dispuesta
con anterioridad.

Por las Ramblas y paseos de la
Aduana y de Colón, marchó la comi¬
tiva, calculándose en ciño mil perso¬
nas las que seguían á ios landeaux
apenas comenzó la marcha.

Los .balcones estaban llenos de
gente presenciando el paso de la ma¬
nifestación. Las señoras saludaban
con'los pañuelos á los diputados y

arrojaban ñores que bien pronto lle¬
naron los carruajes.

AI pasar frente al cuartel de la
Guardia civil, ignórase porqué causa,
el corneta de la benemérita que pres¬
taba servicio, dió el toque de lla¬
mada.

Esto produjo algo de confusión,
restableciéndose la calma á los pocos
momentos.

Se dieron muchos vivas y algunos
mueras, escuchándose también fuer-
tes'silbidos,

g.ícéntim-o©
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En el momento aludido, la mani
fel·ltaeión preeetilaba imponente as¬
pecto,

El doctor Robert mandó detener
su carruaje y conferenció con el jefe
de la Guardia civil que mandaba ias
fuerzas residentes en el cuartel.

Convencida la multitud deque no
se trataba de disolverla, continuó pa¬
cificamente, giftuieudo y vitoreando á
Cataluña y sus representantes.

Frente á la redacción del perió¬
dico catalanista La Veu se reprodujo
la excitación, y se repitieron con brio
Jas rnanifesíacioiips anteriores con

los vivas y mueras referidos.
Algunos pequeños grupos intenta¬

ron más de una vez entonar el himno
Els Segador» pero la multitud Ies
obligó á que ca laran.

En el edificio de \u Liga de Cata-
ÍMííya pidieron los manifestantes qüe
saliéran al balcón los Sres. Robert,
Rusiflol, Doraenech y Torres. '

Accedieron los diputados A lo soli¬
citado y el doctor Robert pronun¬
ció í)reves fi'ases, expresando el agra¬
decimiento de los represêntantës ca¬
talanes por las muestras de cariño de
que era obteto, aplaudiendo la cor¬
dura del pueblo por su sensatez de¬
mostrada durante la manifestación y
aconsejando á los manifestantes que
se disolvieran.

Fueron atendidos les consejos del
doctor Robert y á;io8 pocos momentos
desapareció la mncbedumbre que
habla seguido à los carruajes y se
apiñaba ante el edificio de la Liga,
para escobar á les diputados. . .

La Unión Nacional

Antes de marchar el presidente
de la Unión Nacional don Bâsilio Pa
raiso, ha conférenciado largamente
con sus compañeros del directorio.

En la reunión se ha tomado un

acuerdo que se habla anunciadô y es
de transcendental importancia.

Definitivamente se ha convenido
en que comiencen inmediatamente
los trabajos para la redacción de unos

presupuestos generales del Estado,
con arreglo ai programa aprobado
en las asambleas celebradas por las
Cámaras de Comercio y de producto¬
res, celebradas en Zaragoza Cádiz y
Valladolid.

Tendrán como base estos presu¬
puestos, la economía de cien millones
de pesetas sobre los actuales.

Se proponen los diputados de la
Unión Nacional, presentar os referí-
dos'presupnestos en fornsa de enmien¬
da á los que presente el Gobierno y
manteneribs en la discusión de la to¬
talidad primero y en la del articulado
después,

La orden de Borrero

Entre el elemento militar residen¬
te en Madrid, es objeto de apasiona¬
dos comèntarios el documento suscri¬
to por el general Borrero y publicado
como orden de la plaza de la Capita¬
nía general de Aragon,

Aplausos de una parte y censuras
depilase dirigen al referido docu¬
mento. Unos y otros coinciden en es¬
tar inspirados por un criterio muy li¬
beral.

No falta quien encuentra acepta¬
ble y digna de elogio la orden de la
plaza del general Borrero, poniéndo¬
le el pero de parecerías excesivamen¬
te dura la forma en que está redac¬
tada,

íloterado el general Weyler de la
discutida orden, dicese por personas
que lienpu motivos para estar bien
informados, que ha solicitado autece
dentes detallando lo ocurrido con

motivo del Jubileo sobre la interven¬
ción en el mismo de los militares á

que se alude, y fundamentos que ha
tenido ia autoridad militar para con¬
siderarlo como una manifestación de
carácter politico.

Se añade que ha recibido una car¬
ta el ministro de ia Guerra en que el
Capitán general Sr. Borrero le remite
antecedentes detallados que so refie¬
ren á los sucesos ocurridos eu Zara¬
goza con motivo del Jubileo.

Obsequios à los catalanes
Comunican de Valladolid que se

hacen muchos preparativos para re¬
cibir á los coros de Euterpe, de Cla¬
vé, que llegarán á aquella capital el
27 del corriente.

El Ayuntamiento ha votado 6,000
pesetas para obsequiarles, inspirán¬
dose en el deseo de estrechar los la¬
zos entre Cataluña y Castilla, respon¬
diendo à la noble conducta seguida
por ios catalanes, al ocurrir la catás¬
trofe de Ataquices.

El donnngo se celebrará un O sti
val en la plaza de toros y por la no¬
che un . concierto en el paseo del
.Campo Grande.

Los coristas serán obsequiados con
un banquete.

Se acuñarán medallas de plata y
de cobre para solemnizar esta visita.

Después irán los coros á Santan
der.

La prensa madrileña
El Correo se muestra enemigo do

la campaña contra ia guardia civil.
Reconoce que alguna vez se han com¬

probado abusos, pero da como excusa
de ios homicidios cometidos por los
guardias, que casi siempre se les ha
increpado.

La Epoca en xxa articulo protesta
contra las escandalosas cortas de pi¬
nares, que se han descubierto en
Cuenca.

El Español encuentra muy mal
que estén en Madrid diez ó doce go¬
bernadores civiles, que tienen con¬
flictos graves en sus provincias

En un importante artículo, el He
raido da la voz de alarma contra los

trabajos facciosos que viene 1 evando
á cabo el clericalismo.

Cuenta que estos trabajos son, de
trascendental gravedad en el ejército,
donde se ha llegado á formar una es¬

pecie de asociación secreta c'erical
militar.

Es muy leído un artículo de El
Huevo Bégimen, en que el Sr. Pi y
Margal! estudia «El Concordato».

Hace notar que tras del Concorda¬
to se abroquelan multitud de proyec
tos, para llegar á la unidad católica;
cuando si en la Constitución del 69 se

establecía ia libertad de cultos, la
Constitución ahora vigente sanciona
cuando menos la tolerancia.

Ei Sr. Pi rechaza—conforme á su

conocido criterio—toda sumisión del
Estado á ia Santa Sede.

Recuerda que en el Concordato se
favorece con pingues sueldos á la
aristocracia del clero, para dejar en
la miseria á los curas lugareños.

«Al efecto—dice ei Sr. Pl—se asig¬
nó para estas necesidades, en la ley
de 1845, las reutas de la bula de la
Santa Cruzada, de las encomiendas
del Maestrazgo y de las órdenes mi-
litare?, con lo que produjera el im •

puesto sobre propiedad urbana y rús¬
tica, y sobro la riqueza pecuaria; im¬
puesto cuyo cobro quedaba á su car-

SO-
»No se satisfizo la Iglesia con este

ÇQodo de cobrar sus haberes; y a! fin
se vino á parar en que el clero todo
cobrara directamente de las arcas dai
Tesoro.

»¿Es justo—pregunta—invocar el
Concordato, hecho . girones por los
mismos monárquicos?»

Considera dudoso que se consiga
la reforma concordataria, mediante
negociacioues con la Santa Sede, Ha¬
ca dos años fracasó la reforma em¬

prendida por los conservadores, limi¬
tada. á reducir diócesis y rebajar suel¬
dos. Más lógico es que fracase ahora,
mayormente si se trata da suprimir
órdenes monásticas.

«El Papa es blando con el fuerte,
soberbio con el débil; y aqui tenemos
á una Regante débil dispuesta á per¬
derlo.,todo, antes que desoírlo, y á
unos gobiernos pusilánimes, que á na¬
da se atjeven.»

Relata la guerra religiosa del
Ecuador, hasta que el presidente Al
faro logró subordinar al Estado la
Iglesia, no fué para ello á buscar al
Papa, sino que el Papa lo buscó en-
viándole un delegado apostólico.

Cita la carta del Papa al Presi¬
dente concebida en términos suaves.

Amado hijo, varón ilustre y nolle lía
maba León XIII al señor Eloy Alfaro,
quien por dos veces recibió ia bendi
ción apostólica,

«En ia respuesta del señor Alfaro
al Papa—agrega el articulista—se
demostró que ia negociación partía
del Papa, En ella hacia constar que
el Papa, para romediar ia anómala
situación entro la Iglesia y el gobier¬

no ecuatoriano, habla decidido enviar
a! P. Gasparri, pata conferenciar con
el Presidente y ver la manera de que
de8aparecie"an las dificultades surgi¬
das entre ios dos poderes.

»Las dificultad-;58 han desapareci¬
do, en efecto; y ias gestiones se lleva¬
ron á cabo, no en Roma, sino en la
Rey^úblfca.

»Aqui eu- España—observa el se
ñor Pí—se busca todq en Roma; he¬
cho solo que demuestra la flaqueza y
humildad que -el Gobierno nuestro
tiene á la Santa Sede.

»¿Qué debiera hacer aquí el Go¬
bierno? Estar dispuesto á llevar á ca¬
bo las reformas que se exijan en el
reino, sin pneacupaiüe del pensamien-.
to ni de lo.s actos de la Santa Sede,
que ya buscaría al Gobjerno, si lo
creyera conveniente.»-

Los vinateros

El Sr. García Alonso ha reoibido
felicitaciones por lás peticiones qu-e
hizo al ministro de Hacienda para

que el sobrante que se calcula habrá
de arrojar la liquidación del presu¬
puesto, se destinen tres millones de
pesetas A conceder primas de nave¬

gación temporales y gradualmente
decrecientes por el transporte de vinos
á lejanos mercados.

Que se produzca en un 70 por 100,
ó suprima, si se lo consistiesen las
exigencias del Tesoro, las tarifas del
ifupuesto-de consumos sobre los vi¬
nos.

Que respetando los derechos ad-
quidoá suprima las franquicias de
tributación que actuaimente gozan
las nuevas plantaciones de viñedo.

Qué se otorguen estas franquicias
á las transformaciones de cultivo que
tengan por objeto sustituir el viñedo
por otras explotaciones agrícolas.

Que 86 favorezca la destilación de
los vinos, asegurando la percepción
de los derechos diferenciales que por
ley disfrutan ios alcoholes vínicos.

La Unión Nacional en Barcelona

Se han inaugurado los locales que
en Barcelona ocupa el ciiculo de la
Unión Nacio.nal, á cuyo acto ha con -

curtido gran número de comercian
tes ó industriales.

Se han pronuociado entusiastas
discursos, abogando por la necesidad
de llevar á la práctica las reformas
que constituyen en el programa de la
Unión, como ei medio más eficaz de
favorecer eF engrandecimiento del
pais que, desconfiando de los políticos
de oficio, solo tiene fé en ¡os princi¬
pios que se han proclamado en ias
distintas asambleas que las Cámaras
de Comercio ha celebrado.

Se ha enviado un cariñoso tele¬

grama de adhesión al Sr. Paraíso ha¬
ciéndole presente los entusiasmos que
anima á la Unión Nacional barcelo¬
nesa.

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

Ateniéndose á estos números pue
de concluirse que las vendimias pró¬
ximas serán menos abundantes que
las de 1900 De otra parte, si reiacio-
hámos las cifras actuales con las de

1899, 86 nota que estas últimas fueron
algo menores. Refiriéndose, pues ex-
triotamenté á los dalos quese derivan
de iaS-estioraciones hecha»,-el futuro
rendimiento, tal como resulta de las
apariencias del 1.° de Julio, permiten
al ministro de AgricuTura suponer
una cosecha que deberá colocarse
entre la de los dos años precedentes.
En 1899 se recolectaron 48 millones
de hectólitros y 67 millones en 1900.

Si todo lo que está sobre pié, llëga
á bien, la venidera cosecha deberá
alcanzar, por consecuencia, la cifra
de 55 millones de hectólitros. sin con*

tar Argelia ni Túnez. Eso al menos se
desprende de ta evaluación oficial.

Para nouotros la consecupncia que
se deriva es la de que si eu 1900 tra¬
jimos 2.889.000 hectólitros de nuestros
vinos y en 1901 llegaremos escasa¬
mente A 1 600.000, no es aventurado
pronosticar que todo lo más que nos
corresponderá en 1902 serán unos dos
millones de hectólitros, pues no puede
ocultarse á nadie que es grande el
remanente de vino que queda de la
recolección anterior y que con la de
Argelia y Túnez, Ja próxima cosecha
francesa, sin cootar el vino de pasa,
el de azúcar y los agua pies que se
elaboran, se elevará á más de 60 mt-
llones de hectólitros, cuando Frai.cia
no necesita más que unos 46 millones
de hectó itros para su consumo y cxt
portación.

Como se comprende los datos pu¬
blicados no son más que provisiona-
les, ya que depende de mil, circuns-
ta,ncias que aumenten ó disminuyan,
pues de ser favorables ó adversos los
dos méSes que faltan' para asegurar
e' grueso de la recolección, pueden
modificar de ima manera esencial los
cálculos Lechos, pero como de todos
modos llenen grande importancia pa¬
ra nuestro comercio de exportación y
suelen resultar muy aproximados la
mayoría de los años, de abi que no

hayamos titubeado en estamparlos.
Cette 20de Julio de 1901.—El Di

rector de la E4ac¡ón, Antonio Blavla.

[a corneta y la campana

I destrucción, la sangre,,. Mis santosI hermanos son la paz, la caridad j»■

creencia, la aspiración al cielo; tocatoca tú, diana, mientras yo liámo álos santos vM'onea á misa primeraOye, oye como bajan rezando, olvilados del mundo, que es ei peligro el
pecado, la pasión y la lucha, ¡,\'iu¡
no luchamos, creemosl

yunque; p,
El herrero golpea el

martillo también h.abla, él marf/iig ■
crepa:

—jPanl ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! -jCa-
,Ilad, cornetas y campanas! ¡Cid, cid
cid ei son de ía vida y de la humani¬
dad meritoria!

Vosotras, sois cantoras de cosas
pasadas: la guerra y la clausura, Ni
una ni otra podéis cantar la libertad
porque sonáis para .siervos distintos'
pero siervos todos. ¿Dé que sirven
unos y otros? ;¿Qaé labran, qué pro-
ducen? Los unos preparados siempre
á destruirlo todo, los otros destinados
á no edificar nada. Ni éstos ni aqué
líos contribuyen á nada úFl; unos son
del Estado; "óTros son del claustro,
¡Estadol iCiaustrc! fPalabras huecas!

¡Oíd, oíd, oíd! Este es el son del
siglo, la voz de millones de héroes
desconocidos, eternamente pobres
perdurablemente trabajadores,

¡Pan! ¡Pan! \Pan\ ¡Pan! El sonido
lo dice; soy el pan bien ganado, con
el sudor de mil millones de frentes.

¡Cornetas!... ¡Campanas! lAtrásl
¡Yo soy el pan, yo soy el trabajo]

Eusebio Blasco.

BOLETÍN SEMANAL.

La próxima cosecha de vinos en |
Francia

El servicio de estadística del Mi¬
nisterio de Agricultura acaba de pu
blicar las evaluaciones de las dose-
chas, según los profesores departa¬
mentales, para la campaña 1900 1901-
Las notas publicadas se aplican á las
apariencias correspondientes á la fe¬
cha del 1.° de Julio y tienen por base
los coeficientes siguientes: 100 signi¬
fica muy buena; 80 buena; 60 bastan¬
te buena; 50 pasable; 30 mediana y
20 mala.

De los datos que se cunsignan re¬
lativos à la viña se desprende que 11
departamentos tienen Ja nota de 100,
muy buena; 51 alcanzan de 80 á 99 ó
buena; 11 se clasifican entre 60 y 79
ó bastante buena y ios 11 restantes
no cultivan la viña.

Comparadas estas cifras con las
qiie dieron las apariencias de la cose¬
cha en igual época el año anterior,
resulta que para la mayoría de los
departamentos grandes productore.s
del Mediodía, de! Oeste y del Este que
teniau muy buena nota en 1900 tiene
que rebajarse este año.

El cuartel y el convento están pa¬
red por medio.

En frente hay un herrero.
^ La corneta y la campana se en¬

tienden. Las ondas sonoras que de
una y otra parten, son frases, son ái-
go como el lenguaje de los pájaros.

Las go'ondrinas que revolotean
junto al campanario, dicen algo que
entienden los vencejos posados eu los
aleros de los tejados.

En todo són hay palabrus; el hom¬
bre solo entiende las suyas.

La campana y la corneta, cuando
cesan sus obligaciones del dia, se
cuentan algo.

La cornata dice á la campana.
—Yo toco á diana, á rancho, á

révista, á la oración, á la retreta; yo
represento ia fuerza, la disciplina mi
litar, las glorias.de la guerra, el sos¬
tén de la patria. Tú eres cantora del
quietismo, reloj del tiempo perdido,
la invitacióu ai rezo, la pereza qué
suena...

La campana responde:
—^Soy el dulce sonido que resuena

en todos los cristianos corazones; in¬
vito á orar, recuerdo en el Angelus
cada día que nace, cada tarde que
muere; le enseño al caminante el fin
de su jornada; cada sonido mío es un

cántico á Dios.
La corneta replica:
—Todos tus ecos recuerdan que

guardas soldados sin armas, fuerzas
perdidas, ciudadanos que no trabajan,
hombres inútiles para la tierra, que
reciáma sus brazos. Oye, oye como
responden los soldados á mi voz: ya
acuden, ya forman, ya van á salir
con marcial gallardía; por ellos viven
en paz tus frailas; ellos les guardan
la casa y, en tanto tus obedientes
subordinados bajan al coro á rezar
maitines. ¡Vivan los soldados!

La campana voltea:
—Los soldados son la guerra, la

—Ayer bajó algo la temperatura
disfrutando de un fresco agradabia
particularmente durante la noche.

—For las noticias que vamós re
cibiendo do algunas provincias cas
lelianas, la cose.iha de cereales no es
tan abundante como se esperaba en
los meses de primavera. Los calores
tan extremados en la segunda quin
cena de Junio y primeras semanas
de Julio, han precipitado la granezón
de los trigos, mermando mucho el
peso y ennegreciéndolos.

Esto, aparte de tas fuertes tormen¬
tas y los estragos de la langosta en
muchísimos pueblos que en un mo¬
mento vieron desaparecer los frutos,
quedándose numerososi labradores
en la más espantosá miseria.

El precio del trigo presenta ten¬
dencias al alza y por consigalenle ha¬
brá da encarecerse mucho el pan.

La cuestión de subsistencias se
agrava, y es de temer un otoño ó in¬
vierno muy calamitosos.

Pero en todo eso no piensa ei Go¬
bierno ni tampoco las autoridades
principales, pues se van á recreos ve¬
raniegos mientras los recaudadores
de cónlHbuclones'ya preparan dili¬
gencias de apremios y embargos.

—Ha sido destinado á la Capitania
General de Cataluña, el capitán de
admüilstraciún militar, D. Ernesto
Miracle y Arrufat, ique prestaba sus
servicios en el parqüe da artillería de
esta plaza'.

A esta parque de artillería, ha sido
destinado cómo encargado de efectos
y de caudales, el oficial segundo don
José Recaséns Fénach, que prestaba
sus servicios en ia Capitanía General
de esta región.

—Habiendo acudido en queja al
Gobierno civil los Subdelegados de
Veterinaria da esta próvincla mani¬
festando que vaiios alcaldes y Vetorl
narios no cumplimenten lo dispuesto
,en el artículo 17 de la R O. del Minis¬
terio de la Gobernación el Sr, Gober¬
nador civil llama ia atención de los
indicados funcionarlos para que con
la oportunidad debida remilan á loa
Subdelegados de sus respectivos par
tidos, los datos à que se refiere di¬
cho articu'o en la inteligencia que de
no verificarlo se les exigirá la consi¬
guiente responsabilidad.

PASTA ITALIANA
elaborada con sémola superior sin meí •
ola de fécula, se espende en la eucursa
de J Llobet Farrán, Constitución, 32 y
Gabrinetty, 2.

— LERIDA —

—El Inspector técnico
en esta provincia D. José dirait Na
salió aytr á practicar la visita de i
pección en los pueblos dei pert
judicial de Seo de da Urgal.

—Esta semana se procederá
personal de este Distrito à de^ma
las minas de hierro ,f.mi-
guridad y Dos amigos de los te
nos de Fontllonga y Santa p

Mayé, pedidas por D. Emilio
jón.



^ A. Hi Xj IED S ,A .

__Ui) periódico flnsDciero trata de
IB refoi lïi» de la ley Iribuiaria y dice
que una de Ihs cosas que deben estu¬
diar los dipulados duran le el inlerreg-
po parlamenlarlo es la reforma del
impuesto de los transportes.
Añade que ■ uede gestionarse de

las Compañías ferroviarias una reba¬
ja en las tarifas, que sea igual à ie
que supone el impuesto.
—EXITO SEGURO—Una comida

abundante se digiere sin dificultad
con una cucharada de Elixir Estoma¬
cal de Saiz de Carlos, poderoso tóni¬
co digesüvo, de agradable sabor y
que pueden tomarlo lo mismo el en¬
fermo del estómago que el que está
sano en su^itqicióri à los licores. Eli¬
xir Saix de Caflos, único acreditado,
único que ¿üra. Ocho años de éxitos
constantes. Exíjase en las etiquetas
la palabra Stomalix, marca de fàbri¬
ca registrada en Europa y Américas.

—Al individuo de In Guardia civil
de la Comandancia de esta provincia
Francisco Calvillo Serrano, se le ha
concedido la pensión mensual de 7'50
pesetas por acumulación de cuatro
cruces rojas del Mérito Militar que-
posee.

—Da real órden circular, se auto¬
riza à los Jefes y Oficiales que presten
servicio en las regiones, .para usar
durante el ver no el uniforme azul,
pero de mejor calidad que ia que des¬
cribe la R. O de 13 del actual (D. O.
núm. 62), ó el de rayadillo, siempre
que lo lleven todos los pertenecientes
Ô la misma unidad, y siendo las ra¬
yas de éste bastante unidas. En am
bos trajes usarén hombreras forma
das por dos cordones de oro ó plata
retorcidos, sugetas en un extremo
por un boten pequeño.

En aquellos actos en que se lleve
¡8 gorra teresiana, se substituirá ésta
por otra de piqué blanco, sin forro, y
forma de las llamadas prusianas, te¬
niendo de altura Om, 10, y Om, 70 de
diámetro en la parte superior, visera
de charol de foima cónica ligeramen¬
te inclíiiada, con Om, 05 de salida en
el centro y barboquejo del mismo
material, sujeto con dos botones pe¬
queños. En la parte cilindrica se co¬
locarán las divisas, y en la delantera
el emblema ó minero.

JUAN VA1_ERA

ECOS ARGENTINOS
Apuntes para la Historia Literaria
de España en los últimos años

del siglo XIX.
Precio 3'50 pesetas.

Véndese en la librería de Sol y Be
net, Mayor, 19, Lérida.

—Los precios límites que han de
regir én la subasta que con objeto de
intentar ta contratación del servicio
de subsistencias militares, á las tro¬
pas y caballos estantes y transeúntes
en Seo de Urge! durante el año agrí¬
cola de 1901-1902, se celebrará en la
Comisaria de Guerra de esta plaza el
día 12 de Agosto -.próximo, son, los si¬
guientes: .

Pías

Por cada ración de pan 0 26
Por cada ración de cebada 1 21
Por cada quintal métrico do
paja 6 96
—La pareja de ia Guardia Civil que

escoltaba el tren correo de esta ciu¬
dad à Zaragoza, al llegar à ia esta¬
ción de Sariñaña, recib ó una comu¬
nicación de aquél puesto dándole las
señas ó interesancrele la captura de
un sujeto que habla cometido un robo
en aquella población. Reconocido el
tren comprobó la Benemérita que el
Individuo en cuestión viajaba en él
siendo detenido en el trayecto-de
Poliñlno à Granen'y resultando lla¬
marse José O iva, natural de Barcelo¬
na, de 25 años de edad y carpintero.
Ocuposeles 96'40 ptas de las 106, que
habla robado én Sariñena á su patrón
carpintero,también. Fué entregado al
comandante del puesto de Tardienta
y quedó á disposición del Juez, da
Instrucc'ón dé Sariñena.

—Por la Dirección Genere! de Co
rreos se ha establecido una conduc
ción posijsl, en carriiaja de Balaguer á
Agar, slrvlèndò Aballa nés y Fo.nda
pont, y cuyo recorrido será de 34 ki¬
lómetros.

Como consecuencia de esta modi
ficación se han supritnido varios pea¬
tones y carterías "creando en cambio
los siguientes: uno de Abellanes á
Vliimuevo de Abellanes y á Os de
Balaguer; otro dé Abellanes à Santa
liña, otro de Agar é Atmeila, Oxanes,
Sant Holsme; Figueróiá de Meya y
Fontllonga. Por último sa crea una
cartería en Ager.

—Se ha acordado cancelar los ex¬
pedientes de los registros" de las mi¬
nas San Gu^siy San José, de los tér ,
minos de GesSíl y Bososi respacllva-
menle.

—A Don Luis Rouviere Bula se le
ha concedido autartzaciOn para deri
var del rio Segre, en. este téimlno
municipal, 15.000 litros de agua por
segundo de tiempo con deslino á una
fabrica de electricidad que trata de
establecer en dicho término y en te¬
rrenos de D.* Teresa Gort Tarragó

— I.; s auligü dades que i-an de
servir de base para declarar derecho
ai abo o desfie 1,° del actua' asig-
nado.síi: arma de Infaniei ir, ñ os Je¬
fes, Ofli'iules y sus as'iriiiauos, si
guíentas: 30 de Julio de 1888, para los
tenientes coroneles; 30 de Abril de
1889, para los comandantes; 9 de no¬
viembre de 1889, para los capitanas y
9 de noviembre de 1889 para los pri¬
meros tenientes.

—Una sección de la Banda Popu
lar dará concierto esta noche de nue¬
ve y media á 11 y media en el Café
del Comercio bajo el siguiente pro¬
grama:

1.® Paso coble «anis de los 5
duros».

2." Sinfonía fenláslica, Urguelles:
3.* Polka de requinto «La Calix¬

ta», Rabés.
4.* Tanda de valses «Espluga»,

Rabés.
Americana «Gualda», Rabés.
Mazurca «La flamenca», Fu-

Paso doble «Llevan de taula,»

5.*"
6.»

rés.
7.V,

Rabés

—Ayer, con motivo de la fiesta desu
patrona cèlebró diferentes festejos el
barrio de la Magdalena. En ia noche
del domingo y lunes hubo animados
bailes callejeros, viéndose mucha con¬
currencia en aquel barrio.

—No siendo posible de momento
al ministerio de Agricultura, Indus¬
tria y Comercio, dotar á los verifica
dores de contadores eléctricos, de
los instrumentos pora la compro
bación necesaria de los aparatos que
suministran fluido, por falta de con¬
signación en el presupuesto, por
una R. O. del 18 del Ministerio de
Instrucción Pública, se ordena à los
directores de los laboratorios y cen
tros docentes faciliten á los veri¬
ficadores el material necesario para
el cumplimiento d. su misión.
>- —Los Condes de Delamarre de
París, propietarios de la finca llama¬
da Conrfado efe Eril, situada en el dis¬
trito municipal de Barruera (Lérida^
solicitan de este Gobierno se decla¬
ren de utilidad pública y puedan ex¬
plotarse varias y ricas clasesda agua
mineral ulilízable, según resultados
analíticos y experiencias obtenidas
por la empírica aplicación de dicho
agente hidrico en el tratamiento de
varias dolencias.

Hanse presentado, además, los
trabajos de captado y edificación, pa¬
ra dolar á nuestra provincia de un
nuevo venero de salud, najo el nom¬
bre de Nuevas Caldas de Bohl, que
pueden competir con las mejores del
extranjero.

Los planos son del conocido ar
quitecto D. Antonio Queralt; el análi¬
sis cualitativo y cusniilatlvo lo ha va
riflcado el Dr. D. Antonio Abadal y
por ú limo ha escrito una razonada
memoria histórico clentlflca el doctor
D. Camilo Castells.

La emergencia radica en Barrue¬
ra, por encima de Bohl y Erilavall, en
las márgenes del Tor. Sa emplearán
en determinados vicios diserélicos,
distróficos, dtásteslcos, cloro-ane
mía, herpelismo reumatismo ele.

Da estas aguas tenemos inmejo¬
rables noiicias y sabemos han de dar
excelentes resultados.

—Ayer tomó posesión de su cargo
el Agente de segunda clase del Cuer¬
po de Vigilancia, D. Mariano Vidal
Belli

—El dia 14 del próximo Agosto,
según R. O. publicada en la Gacela,
con fecha 9 del actual, se procederá
á la subasta de acoplos y material
para la conservación de las carrete¬
ras de Lérida á Huesca y de Basella
Ô Manresa.

■—El 21 del actual en el tren correo
de Zaragoza, entre Selgua y Terreu,
falleció repentinamente una mujer
que ya se hallaba enferma que en
compeñíp de su marido so dirigía à
Bilbao. El Juez municipal de Sariñena
se incautó del cadáver.

ULTIMAS PUBLICACIONES

SIGLO PASADO
por Leopoldo Alas {Ciarin)

precio 3 pesetas

VENID Á MI.....
por L. Tolstoi

áe la Colección Diamante
tomo 78, precio 0'50 ptas.

Téndenf e en la librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—El Sr. Alcal·le reunió ayer à los
acequieros pe-i- aarles verbalmente
la orden de que vigilei) con la mayor
tisiduiiiad y deií.u: clan sin contem
|i Hclóii á cuantos regantes nejen
I 1)1 r'-.j íQsojos »U8 desagüen al río,
j« (¡ue t.an punibie neg igencia causa
grave petjuicio A los regantes infe¬
riores que se ven privados del uso
del agua que peor se pierde por un
abuso que no tiene esplicación de
ningún género y merece severo co¬
rrectivo.

—La charanga de! Bataitón Caza¬
dores de Estella, esta noche de nueve
y media á once y media ejecutará en
el paseo de los Campos Elíseos un
escogido programa.

—El Capitán general de Barcelona
ha contestado á la felicitación ae
nuestro Ayuntamiento agradeciendo
tai debrencia y ofreciéndose en tér¬
minos muy expresivos y satisfacto¬
rios.

—Convendría que el digno Inge¬
niero Jefe de Obras publicas dispusie¬
ra el arreglo del piso del puente que
se encuentra con bastante mal es¬
tado.

Habones, 13'00 id. los48 id.
Habas l2'75 id. los 47 id.
Judías, de 1.' 22 00 id. los 59 id.
Id. de 2.* 20 00 id. los id. id.
Cebada superior 8'00 los 40 Id
Id. mediana 7 50ios id. id.
Maíz, lü'25 los 49 id.
Avena, 7'00 los 30. id.
Centeno 12 00 los 50 id.
(Ñola)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

Lérida 22 de Julio de 1901.—/osé
Gímenez.

También inserta
del ministerio do i
por la que se disp
dado ai Instituto i:

una Real orden
trumóii pública
í <Tiso sea traslo-
i Tüü'.'gona un

Tortíolio del desnudo i
Se ha recibido el 4.° cuaderno |
Véndese en la librería de Sol y Be |

net, Mayor 19.—Lérida. i

—En la reunión celebrada el do¬
mingo en la Cámara Agrícola se acor¬
dó dirigir una razona exposición al
Sr. Mini.«tro, solicitando que el em
plazamiento de! nuevo puente se rea
lice en el trecho desde el Hospital á
la calle de Cataluña.

—Por !a Alcaldía se ha impuesto
la multa de una peseta porcada ca¬
beza de gan do cabrío que se ha en¬
contrado postado en terrenos parti-
culares sin licencia de su dueño.

—Registho Civil
Defunciones dia 22.
JoséReyna Reyna, 16 meses.
Miguel Muñoz Cuesta, 4 id
Nacimienlos, uno.
Matrimonios, ninguno.
Caja de Ahorros y Monte-Pío

de Lérida.

En la semana que termina el día
de boy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 7.930 pesetas 00 cénti
mos procedentes de 22 imposiciones,
habiéndose satisfecho 23.224 pesetas
31 céntimos á solicitud de 24 inte-
i*¿ ss d O S

Lérida 21 de Julio de 1901.—El Di¬
rector, Genaro Vivanco.

CHARADA

Cerca de profunda cuarta,
en bicicleta iba Andrés,
y se pegó un gran trastazo
chocando con u.n dos tres.
En una una dos tres cuatro

que muy pròxima encontró,
convidó á Jerez y pastas
á un hombre qne le curó.
La solución en el número próximo)

Solución à la charada anterior.

RE FRES CO

Ilotas del día

Santoral

mpommTíBmo

üa dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
périta.

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

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

Bragueros de todas clases lo más
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchue para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad^ dilatación y abultamieuto
del vientre.

XDcn. To3é
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

STJXZ/L

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz

^ Roja„
I Heus—Plaza ds Prim.—Reus

Mercados

Santos de hoy.—Santos Apolinar
ob. y mr., Bernardo, María y Gracia
brs. mrb., Liborio ob. y slas. Rómu-
ia y Redempla vgs.

Servicio folegrárico
DEL EXTRAHGERO

21, 7 m.

Los resultados de las elecciones
de consejeros generales conocidos
basta la una y media acusan que han
triunfado 587 republicanos y 113 con¬
servadores. Ha bebido 67 empates.
Los republicanos ganan 32 puestos y
pierden 16.

Entre ios elegidos figuran MM.
Pablo Loubet, Méiine, Descbanol,
Dalcassé, Krantz, ex ministro de la
Guerra, y Mercier, hermano del
general de este apellido.

21, 7'5 m.

A las cuatro teníase noticia de la
elección de 788 consejeros generales
republicanos, 170 conservadores y 78
empales. Los republicanos ganan 37
puestos y pierden 18.

^SDRID

21, 8 m.

Se ha inaugurado el servicio tele
fónico entre Madrid, Segovia y San
Ildefonso.

21, 8 5, m.

Ooledo.—E\ mitin de protesta por
los sucesos de la Coruña ha termina¬
do organizándose una suscripción en
favor de los presos de la Coruña.

calo irélico del do Lérida.

22, 8'25 m.

Los amigos de Krüger abrigan la
esperanza de que no se confírmela
muerte de ia esposa de dicho hombre
público. No se tienen noticias direc¬
tas. Krüger ignora la noticia de la
muerte do su esposa.

22, 8'30 m.

Dicen de Londres que como los
trabajos parlamentarlos marchan re ¬
trasados y no podrá darse por termi¬
nada la legislatura basta fines de
Agosto, el rey se marcha à tomar
aguas à Hamburgo y allí irán los mi¬
nistros para redactar ei discurso re¬
glo.

22, 8'35 m.

Otra vez se ha csmbiado el plan
de guerra del Transvaal, que resulta¬
rá, seguramente, tan Infructuoso co
mo los anteriores.

22, 8 40 m.

Dicen de Nueva York que Aguinal¬
do está en comunicación con los In¬
surrectos, à pesar de la vigilancia da
que es objeto, y prepara nuevos focos
de insurrección para la estación de
las lluvias Marval se be proclamado
sucesor de Aguinaldo.

20, 8'45 m.

La comisión liquidadora del pri¬
mer batallón del regimiento da infan¬
tería de Bailén, número 24, ha termi¬
nado los ajustes de lodos ios fiidivl-
duos que sirvla^on en la última cam¬
paña de Cuba, pudienao los interesa¬
dos ó sus herederos solicitar los
haberes, según real órJen-circuiar de
7 de Marzo.

22, 8 50 m.

De Cádiz dicen que el vapor Za-
rachc ha sido llevado para ser ahor¬
cado un fraile condenado à la última
pena. Este era un fraile misionero da
Africa. El hecho fué el siguiente: En •

tarado el fraile de que una jóven in
digena de Rio Muni tenia relaciones
carnales con un mozo de la misión,
hizo amarrar á ia joven de un árbol y
que toJos ios niños da la misión pa¬
saran por delante mofándose de ella
y pinchándola con palos puntiagudos;
una escena de ia Edad Media.

El fraila tuvo asi la jóven basta
que falleció; el .fanatismo unido á la
perversión. El fraile no sintió com¬
pasión alguna y creía haber hecho
una obra meritoria con el martirio de
la infeliz. Ëslo es aun más grave por¬
que ha de provocar la indignación
contra los españoles en aquelias ra¬
zas que ahora tratamos de colonizar.
Algunos creen que la ejecución del
fraile debiera realizarse allí mismo,
para dar uiia satisfacción á los natu¬
rales del país.

- LERIDA

Trigo. 1.'clase á 17'50 pesetas 56
kilos.

Id. id, 2.* id. 17-00 id. Id.
Id. id, 3.' id. i6'50 id. id.
Id. id huerta 1.® id. 17 00 id. id.
Id. id'. 2.* id. 16'00id.id.

21, S'IO m.

Seüilla.—Ra entrado un vapor In.
glés cargado de petróleo, el cual traía
mayor cantidad de la que declaró en
la que declaró en la aduana. La Co-
mandandancia de marina ha avisado
que dicho vapor tiró al río unas 300
toneladas de petróleo, noticia que se
ha comuicado á las poblaciones ribe¬
reñas para evitar que utilicen el agua
del rio.

21, 8'l5m.

Cdefí'í.—Habiéndose denunciado al
Gobernador civil que en uno de los
pontonescarboneros.de la hablase
celebraba una reunión anarquista,
ordenó dicha autoridad que la Guar,
dia civil practicara las carrespondlen-
tes pesquisas, resultando falsa la de¬
nuncia.

Supónese qne fué un ardid para
distraer las fuerzas concentradas.

22, 8'20 m.

La Gaceta publica una Real orden
del ministerio ae Hacienda por la que
se ordena que se adicione la disposi¬
ción tercera del arancel vigente en ei
sentido de que la pipería, los sacos y
los cascos grandes de metal reimpor¬
tados no paguen con inclusión de los
envases siempre que se acredite que
pagaron los derechos correspondien¬
tes en la primera importación.

Particular de EL PAELÂRESA

AGENCIA COSMOPOLITA

Madrid, 22 Julio.

OE L·AS 13 A L·AS 21

Clausura

A primera hora se leyó en ambas
Cámaras el decreto suspendiendo las
sesiones.

Nuevo Ministro

Mañana saldrá para S. Sebastián
don Alfonso González, para jurar el
cargo de Hinistro de ia Gobernaslón.

Desbandada

Han salido boy atestados los tre¬
nes dé todas las lloeas habiéndose
marchado todos los diputados y sa¬
nadores forasteros y gran número de
personajes políticos.

IMPRENTA DE SOL Y Bl NET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10

L. E l=( I O A



Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENGIONALESJ
leiandro Domas devociones escogidas I

Eierciclos de la Hora Santa.
» del Via Crucis.
> piadosos en honor del Santlsinoo

Corazón de Jesus.
Oficio de Difuntos,

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

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santisimo Sacranjento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Çoncepción.
NtVa. Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.-
Vida de'San Agustín.

» » - Isidro.
» » Blas.
» » Bernardo.
> » Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
> » Fernando.
» » Ignacio (\js Loyola.
» » Benito.
» » Francisco de Pailla
» » Gerónimo.
> Santa Agiieda.
« » Clara.
» » Catalina de Sena
» » Genoveva.
» » Cecilia.
» » Gertrudis.
» » Brígida.
> Nuestro Señor Jesucóieto.'
» la Santísima Virgen.

Novena de San Ignacio de Loyola,
> »

. >' José.
> » > Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abad.
> » » » de Pádua. -

» » » Francisco Jabier.
> », » » de Paula.
» » » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
» > » » de las Mercedes.
» » » » del Rosario.
» » » » del Amor Hermoso.
» » » » del Pilar.
» , » .» » de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
> » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animas.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
» al Sagrado Corazón de Jesús.

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

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

» p Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los ^p oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

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

» trece viernesjde S. Franciscode Paula.
» seis Domingos dedicados , á San Luis

Gonzaga.

Un lance de amor.—Erminia 1
La bola desnieve.==La nevasca 1
La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés ' 1
Fernanda 1
Las lobas de Macbeeul 2
La boca del Infierno ' 1
Dios dispone, parte 2.® de La boca del Infierno 1
Olimpia, parte 3,^ de La.Aoca del Infierno 1
Amaury 1
El Capitán Pablo > 1
Catalina Blum 1
El hijo del presidiario 1
Pauliná y Pascual Bruno. i
Cecilia de Marsilly 1
,I.a mujer del collar de Terciopelo 1
Los tres Mosqueteros 3
Veinte años después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros 3
El Vizconde de Bragelonaj parte de Los tres Mosque¬

teros 6
Una noche en Florencia T
Acté ' ; 1
Los hermanos Corsos.— Qtón el Arquero 1Los casamientos del Tio Glifo 1
Sultaneta "

,, 1
El maestro de armas

,, 1
El Conde de Montecristo 6
Los dramas del mar 1
Elena.—Una hija del recente I
El camino de Varennes 1
La Princesa Flora 1
Napoleon 1
El horoscopo 1
El tulipán negro 1
La mano del muerto, iconclusión de El Conde de Mon¬

tecristo í
Angel Pitou 2
La Dama de las Camelias j
La vida á loé veinte afios 1
El doctor Ceryans 1
Aventuras de cuatro muj.eres y un loro 2Cesarina

-, 1
La Dama de las Perlas ; 1
Memorias de un médico £

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados^ en tela

Compaila Ceneral ia Seproa contra loa accileatea f la ReapoiaaMllial Cml,
fundada en 1872 y domiciliada en ZURICH (Suiza)

Antorizada en España por R. D. de 27 de «ayo de 1901 y garantizada con el depósito de
2BO.OOO

Capital social: 2i5 pagados é integrados.
3[5 en obligaciones de los accionistas, francos 5.000,000Reservas 16 000,000Indemnizaciones pagadas hasta fines de i900 66.888,005

mñuüñ.

¿OWFÉBENCiA§ ECLÓGICAS

SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Julio directamente para Montevideo yBuenos Aires ei magnífico y rápido vapor francés

DE TODAS CLASES
^ F fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,

sidra y vinosdp, otro^ frutas
OBRA ESCRITA POR

i$ D. VICTOS 6< WS® DE mürnj Y ESSIIjE
Ingeniero Agrónomo, Ex-DireCtor dé la Estación Enológica y Granja

Central y Ifirector de la Estación Snolá^icá de Haro y

LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aireslos grandiosos y acreditados vapores franceses

el día 11 de Julio el vapor AQUITAINE
el día 27 de > , el »

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de SanFrancisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona,

DON MAEÎANO DÍAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónorno, Ex-Uirecior de (a hsiación Enológica de Haro


