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Garande y variado surtido, desde los de.construcción ^ás sen¬
cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.

BB/IGÜSROS
PARA NMO, PARA HpMBiRE t PARA MUJER
Parmasa de Sóli,. Palma, 18 —LERIDA.

En la mismci casa se ervcOntrarán toda cláse de Biberones,
Bisturís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales, Inhaládores Gi¬
ner Aliñó,, G|îiingas. Medias y Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzas, PuTverízádores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., etc.

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

Gran Taller y Almacén de Muebles
DEL PAIS Y EXTRANJERO

— DE

JOAQUIN LOPSZ
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.-LÉRlDA.

Cómodas de, todas clases
Camas de hierro
Camas Torneadas
Somiers de todos gistemas
Sillerías de Viena
Sillerías. tapizadas

Espejos de todos precios
Molduras doradas y de nogal
Trasparentes de dibnjos variados
Papeles pintados
Cuadros de todos tamaños
Cromos y oleografías

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

coufttrucción y venta de rnuebles.

Especialidad en los muebles de. encargo
PRECIOS SIN C0W1PETENCIA^©^PRECIÜS SIN COMPETÈNCIA

3DE

Transportas ferroviarios
por XD. lE^lorexxclo ZDíez .A,g-a.a,sal

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

PRECIO 3 PESETAS

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

&RATÜITA
al estado de San Pablo (Brasil), para
familias agricultoras solamente.--Em¬
barque -èn el puerto de Barcelona ios'
días 11 y 27 de cada mes,
.Para,informes: Agencia internacio

nal, Rambla de Santa MóniOa, 12/ Bar-;
celona. ;; 20 jl.

I cerca de Léri-
VO líCnnCn da cinco jorna-
llU VvliUvli tierra,
V regadío, cerca¬
da. con casa torre.

Informará don Juan Larrosa, Fábri
•a de hielo, Blondel. 20

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

, N LA VILLA DE AGER FAL
ta un regente de farmacia
con título, ó se vende la far
mácia

Dirigirse á D. Andres Serrano de la
lisma. 3—8

ÂPRENDIZ
So necesita en la cemisería do

RIbé, Pieza de la Constitución, nú
mero 28,—Lérida. 1-4

Hacienda próspera
La liquidación probable del pre¬

supuesto 611 ejercicio anuncia un «u-

peravit de 49 millones. Con mayor
sobrante liqiiidó el presupuesto ante¬
rior. El ministro de Hacienda, que
leía estas liquidaciones en el Congre¬
so, elogió al señor Villaverde como
autor de tales maravillas.

Fué justo en los elogios el señor
Urziiz desde su punto de vista profe¬
sional, y nadie regatea a! señor Vi¬
llaverde sus méritos de arbitrista y
administrador, Haber acertado en sus

previsiones que parecieron exagera¬
das y haber hallado sobra do recur¬

sos donde parecía que faltaban para
lo necesario, es efectivamente una
obra extraordinaria.

Los contribuyenle.s no paladearán,
sin embargo, la belleza de un pian
que de improviso enriquece á la Ha¬
cienda sin Ventaja visible para su
crédito y también sin ventaja para el
pais, ¿Por qué se ha recaudado lo que
sobra tan copiosamente? No está per¬

dido., claro está; pero es inmoral y
cruei este sistema, sobre todo cuando
en su pro se riñe batallas como aque¬
lla de la décima de consumos. No va

solo contra el déficit la higione de la
nivelación; no hay derecho á sacar
del pais fuerzas que antes de presta
das no tengan destino justiflcado.

Si no se teme recaudar con exce¬

so, fácil es que no se tema invertir
sin tino. Vamos á verlo cuando en

otoñn se discuta la reorganización de
servicios. El $uperavit maravilloso
qne hoy nos entusiasma será el aside¬
ro de los intereses parasitarios que
resisten la reforma de los gastos y

qué aun en circunstacias de angustia
y ante amenazas de quiebra se defen¬
dieron rabiosamente.

-.1!

Tanto como la abundancia del Te
soro importa la moral del presupues
to. Ha de SDtnstecer á los contribu¬
yentes la ruidosa alegría de los recau¬
dadores cuando quedan en pie mu¬
chas inversiones onerosas del caudal

público. Se habla de contener los gas
to8;de Huprimiralgunos yds aminorar
otros no se habla; y ello darla recuro
sos considerables que con ios progre
sos logrados en la tributación permi¬
tiesen aliviar alguna carga muy
cruel, como la de consumos, é ihau
gurar y mejorar servicios convenien¬
tes.

Hscortes de le prense

Vega Armijo y Sagasta
Enterado el marqué.s de la' Vega

de Armijo de los muchos comentarios
y diversas apreciaciones que se ha¬
cían, relacionados con su actitud con
motivo de la renuncia que habla pre¬
sentado de la presidencia del Congre-
y deseoso de fijar ciara y definitiva¬
mente su pensamiento, al objeto de
evitar interpretaciones torcidas y su¬
posiciones maliciosas, ha solicitado
desde Bilbao celebrar una conferen¬
cia telefónica con el jefe del Go¬
bierno.

Ha manifestado en ella ai señor

Sagasta, que agradecía profunda¬
mente la manifestación de confian
za que entrañaba el voto de la mayo¬
ría, con el cual el marqués se consi¬
deraba desagraviado, pero que se
creia en el caso de insistir en su re¬

nuncia sin que encontrara motivofl
para desistir do su propósito.

El presidenle dimisionario ha aña¬
dido á sus manifestaciones al señor

Sagasta, el testimonio de su adhesión
incondicional á la política que repre¬
senta el jefe del gabinete, manifes¬
tando al propio tiempo, que en- nada
infiuiria la renuncia que confirmaba,
en orden á sus relaciones personales
y de partido con el presidente del
Consejo.

Vega Armijo en el Vaticáno
Puede darse por seguro que el

marqués de la Vega de Armijo será
designado en breve para el deampeño
deia embajada cerca del Vaticano,
suBtituyendo al actual embajador
señor FIdal, lo cual confirma en

todas sus partes las manifestacioñeá
de aquel en ia conferencia que ha
celebrado con el séñor Sagasta. Dicho
nombramiehtó es la prueba más evi¬
dente de la actitud de.Vega Armijo
respecto del partido liberal, la cual,
en nada ha variado con los pasados

incidentes ocurridos en la Cámara
popular.

Disidencias tetnaniatas
Hace algÚD tiempo que se habló

de deserciones en ia fracción que
acaudilla el duque de Tetuán, las cua¬
les fueron totalmente desmentidas
cuando circularon aquellos rumores.

A pesar de las rectificacionea, los
anuncios que se hablan hecho han
tenido plena confirmación. Espérase
para muy pronto que importantes
personalidades de esta agrupación
abandonen las huestes eo que militan
engrosando las de otros partidos.

Eí marqués de Mochales, que es
uno de los tetuanistas á quienps fun¬
dadamente se atribuyen tales propó¬
sitos, no se encontrará en Madrid dii-
rante la votación á ia contestació!^
del Mensaje de la Corona, preparan,
do con su ausencia ia separación que
tiene decidida, para engrosar las filas
silvelistas, según se viene diciendo.

El conde de Benalúa y otros disi¬
dentes ingresarán en el fusionismo.

Lo de Vaga Armijo
El Sr. Sagasta ha creído oportuno

cambiar impresiones con sus compa¬
ñeros de Gabinete acerca de las ma¬

nifestaciones que el marqués de Vega
da Armijo le ha hecho en la conferen¬
cia que han celebrado y de la que he
dado ya cuenta, y al efecto ha reuni¬
do á los ministros, celebrando Consejo
para tratar de dicho asantu.

Sagasta ha dicho que recibirá car¬
ta del marqués, exponiéndole su re¬
solución definitiva.

Se asegura que el marqués ha
anunciado su negativa terminante A
volver á presidir el Congreso.

La coestión religiosa
Cuando se encuentren en Madrid

iodos ios prelados que son senadoreif,
celebrarán una reunión para acordad
la conducta á que ha de ajuátarth su
intervención en el debate sobre él

Mensaje de la Corona, en la parte re¬
ferente á la cuestión religiosa.

Es probable que haga uso dé ¡a
palabra, en nombre de todos los refé-
ridos prelados el obispo de Jaén,

Del Consejillp
En el CoDsejilio celebrado por los

ministros, se repartieron los turnos
para la discusión del Mensaje en el
Senado y en el Congreso.

Aun cuando los ministros lo han

negado, se cree que trataron exten¬
samente de la cuestión Vega de Ar¬
mijo y de quien haya de sucederle en
la presidencia del Congreso.

Dlcese que se acordó dar un voto
de confianza al señor Sagasta para
que resuelva está cuestión,

LOS VICTIMARIOS I TOMO 2 PESETAS
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8e insiste en que el nuevo
dente del Congreso lo será el
Pigcerver. j

En los circuios sigue
se, como asunto preferente, esta cues- ¡

tión.
Las actas de Barcelona !;

Aun cuando ha empezado en el ■

Congreso la discusión del Mensaje, ,

seguirá el debaie sobre la.» actas de ?
Batceiona. j

Aah-cuando se íian hecho algunos ;

trabajos para que el señor Bomero î
Robledo no detenga la discusión, hay i
ja creencia de que de todos modos, i
en un par de Sesiones", se aprobará el .
dictamen; de manera que los.diputa-

gùn remedio á estlís maiest". Si por in-
dòl«ricia -ó falta de eqnopetencia no
acuden á los requerimfentds del Gorí
bierno y aP le prestan el coocurso de
su eiperiencíe, mweceran la indife¬
rencia con que hasta ahora so les ha
tratado.

Vepuis en la.^gricuUura una.f^en -
te de riqueza-de-excepcional inípor
tanda, aquí donde el 70 por 100 vi¬
vía de eiia, y hemos de dedicar á
chajitn á ella se refiera el más solícito
interés.

Por hoy nos contentamos con ex.
citar á las Asociaciones y ciases in¬
vitadas á que hagan llegar al Qobier-
nb 8U3 aspiraciones, huyendo del pe- |

dos catalanistas -pueden . tomar parte t lig'P complementario; el que ó la ru-
; tina de' cultivo une la rutina de! ex-en la discusión del Mensaje.

Diputados catalanes en Palacio
Los diputados catalanes .tpsionis

tas han visita'db á la Reina.
Parece que ésta visitada fiátyrea-

lizado por consejo dé! general "Wey
1er.

El señor Sala dirigió la palabrá á
la Reina, [^interesándóla en favor de
las reformas desCehtrulizíídoras de
Cataluña.

Después de su ^visita' á ItV Roiarii
los diputados catalanes han dado lá
siguiente nota oficiosa:

«Los diputados catalanes, después
de ofrecer sus respetos'á S. M., han
expresado que el propósito''que les
aninia ni intervenir en las tare'as de
las actualés Cortes, es de buscar lo-
luoiones de concoi'dia y armonía en¬
tre todas las regiones españolas,, pro¬
curando para todas éflas un régimen
ampliamente déscentfaiizador, evi¬
tando'exageraciones y fadicalistnos
que en definitiva pudiéran' quebran
tar la unidad nacional.»

«Ktxtmaiasiutístff^S'T'-íiJü''

para los agricultores

peBiente ■ ■

En una hora -de sesión celebrada

por el Cuerpo consultivo correspon¬
diente y piesidida por el ministro,
puede éste recoger las opiniones que
necesite.
l e lo contrario, se corre el peligro

de que la rutina burocrática defienda
la rutina agrícola y que el expedien-
temale la información.
'»INbK«KEy»wsai

Estación Eio'éciica
DE ESPAÑA EN CETTE

BOLETÍN SEMANAL.

Durante el próximo pasado mayo
E.spaña ha enviado á Francia por las
diferenids-aduanas de la República
142,727 hectólitros de vinos ordina¬
rios y 8.581 de licor qae suman en
un conjunto 151.308 hectólitros. De
estos han ido al consumo francés 80
miL705 beotòlltros que unidos á los
394.752 de los cuatro pasados meses
suman 475.457 hectólitros valorados
18 326.000. francos. En igual mes de
1900 nuestra importación fué de
317.802 hectólitros, lo que hace una

La Gaceta publica una Rea! orden f diferencia á favor de mayo del año
dictada por el Sr. Villanueva, en la
que se dispone que por el Consejo,su¬
perior de Agrictillurp, Industria y Co¬
mercio, la Asociación general de ga¬
naderos del Reino, los Consejos pro¬
vinciales de Agelcnilura, Industria y
Comercio, las Cámaras agrícolas, las
Comunidades de labradores, la Junta
cbnsultiva agronómica, los ingenie¬
ros del servicio agronómico provin¬
cial, y por cualquiera otra Asociación
6 entidad agrícola á qnien sea opor¬
tuno consultar, se conteste antes del
l.°de Agosto del corriente año A los
particulares siguientes:

1." Clases de enseñanza agrícola
ambulante que con preferencia pue¬
den y deben desarrollarse en las dis¬
tintas localidades de cada provincia,
aprovechando les épocas del año y
los elementos y circuntancias más A
propósito, que en cada caso sirvan
para dar A aquella carácter práctico
experimental y popular.

2." 'División de España en zonas,
conforme á los caracteres agricoles
esenciales de cada una, y dètermina-
ción de épocas y condiciones en que
deben celebrarse exposiciones, con¬
gresos'y concursos agrícolas en las
zonas, províncfas y iocálid'ades, para
que se armonicen las aspiraciones y
necesidades de los pueblos con la
equidad en el reparto de los recursos
què el Estado puede consagrar â estos
fines.

3.® Elementos con los que, me-
dia^e aigún^ auxilio dej_^Estado, 8,8.
puedan establecer inmediatamente en

algunas localidades el seguro y crédi¬
tos agrícolas, sin .esperar la publica¬
ción de una ley general relativa A
éstas materias.

4 " Indicación de los auxilios que
el Estado debe prestar en los casos

indicados, según la importancia de
los mismos.

La Patria, que tantas simpatias
siente por los agricultores, los excita
A que presten su cooperación A estas
generosas Iniciativas del ministro. La
rutina en los procedimientos agríco¬
las, la carencia de instrucción agro¬
nómica y la falta de espíritu de aso¬
ciación en los campos, son tres cau¬
sas fundamentales del agotamien'o
de fierra y do la postración de la
clase numerosísima de agricultoi es.

Tienen aflora ocasión -de poner ai

anterior de 166,494 hectólitros. Italia
durante el citado mes ha importado
4.653 hectólitros contra 21.853 que
envió en igual mes de. 1900. Ai consu¬
mo francés han ido 1.399 hectólitros
de vinos italianos, mientras que el de
los españoles, como hemos dicho, su¬
be A 80.705 hectólitros.

Eu resúmen desde el 1.® de enero

8131 mayo de este año la importa¬
ción de nuestros vinos á Francia ha
sido de 727.375 hectólitros, contra
1.761.749 que importamos en igual
tiempo ae 1900, por lo que resulta A
favor de los cinco primeros meses
del año anterior una diferencia de
1.034 374 hectólitros.

En el citado mes de mayo, Argelia
ha importado .à Francia 334,821 hec¬
tólitros de vinos, Poitugal 44; Túnez
3,440 y otros países, (ordinarios y de
licor) 21.777 hect. | El nombre de nuestro querido ami-E1 consumo de nuestra frutas, pues ; go el genial artista leridano, bien es ■

te éiBean 718 700 kilos mas que en
1900-iEn los c^co primeros mréses de
¿Itte aJio, el apeite italiano .dado al
consatao en.^ JEraucia ha sido, d»
1 716 KlO kítógramoS mientras qoa el
de España, como hemos dicho, es de
329.700 kilos.

En legumbxe« hemos importada y
dado al consumo durante el cHado

mayo de este año 695 000 kiiógramos
que unidos A los 1.420.700 llegados
los cuatro primetos oreses; siinian
2.115 700 kiiógramos qu.a.,.s.3. valoran
en 476.000 francos, contra 6 046.000
kiiógramos que enviarnos en igual
mes de 1900.

El valor total de la importanción
española á Francia durante los cinco
piimeros meses del año actual, siem¬
pre" según las estadísticas francesas,
es de 77.163,000 francos y la de esta
nación á nuestro pais se ha elevado,
según sú rúAnera de calcular, á
56.442,000 francos, resultaiido un be¬
neficio A nuestro favor de 20 722.000
francos. '

Desde el 1." al 81 mayo, ambos
inclusive, han venido de España por
el puerto de . Cette 13 424 hectólitros
de vinos ordinarios y 1.811 de licot,
habiendo pasado al consumo 13.198
hectúUbros.

Durante los cinco primeros meses
del año ó sea del 1.° de enero al 31

mAyo de 1901 las importaciones A
Francia se han elevadoá2.039 857.000
francos y #ue exportaciones A 1 769
millones 306.000 francos por lo que
resulta uua'diferencia en contra íde
dicha nación de 280 551.000 francos,

De lo manifestado puede deducirse
que en la importación de vinos espa
ñoles á Francia se nota una baja de
1.034 374 hectólitros con relación á
los cinco primeros meses del «ño an¬

terior. En la importación de aceites
hemos disminuido 2.897 300 kilos en
igualdad de tiempo y solo para el
mes de mayo último la diferencia en

contra es de 208,700 kilos, teniendo
que hacer presente que las cantida¬
des que van al consumo son muy es¬
casas. También es lamentable el des-
cehso producido en el comercio de
legumbres, habiendo pasado las fron¬
teras en rnayu de 1901, 5.347,000
kilos de menos queen el quinto mes
de 1900. Solo las frutas acusan en el
citado mayo, un aumento de 554 9Ò0
kilos.

—El Estado de los mercados viní¬
colas francL'ses, continúa siendo cala
mitoso para nuestros caldos.

Cette 6 de Julio d'e 1901.—El Di
rector de la Eitación, Antonio Blavia-

aquellos A quienes alúdimos atender
esta Lávitación que les dirigimos.

Lé í&^róduoción de los paisajes se
hacélLal carbon, y las planchas serán
tirrtSaé sobre hermoso papel á la CM»e
esp ecialmente fabricado para esta
publicación. Las hojas tendrán la for¬
ma J-ea.us..(56 X centímetros) y la
impresión'38 X 52 centlmetròs.

Antes de dar A la venta la prime¬
ra serie y respondiendo á ios deseos
de los aficionados, se tirarán 100 prua
bas numeradas de una serie de seis
planchas por los Sres. Morera y Mau-
rou.

El, numero indicado sobre estas
pruebas, servirá al mismo tiempo de
billete para la lombola. Los editores
ofrecerán á los suscriptores premiados
los seis carbones originales del señor
Morera, ^icanífin'te encuadrados. La
tirada-sé ^verificará tan pronto estén
colocadas las lOO prualias y los pro
pietarios de los seis primeros números
salientes, recibirán cada uno de los
originales.

Cada prueba numerada tomada
separáda-ftiente cóstarA, 60-francos.

La serie de seis pruebas numera¬
das 300 francòs, desembolsadus de la
siguiente manera: 50 francos al sus-
cribirse y 50 al recibir cada placa,
que probablemente aparecerá una
vez al mes.

Una tirada de otras 200 pruebas
será publicada enseguida con gran
cuidado.

Cada prueba de observación toma¬
da separadamente costará 30 francos
y la serie de las 6 pruebas de obser¬
vación 150 francos, pagaderos por 25
francos de la-misma lúanerA que para
las pruebas numeradas.

Cuantos quieren conocer sus deta¬
lles ó suscribirse pueden hacerlo diri¬
giéndose á la Librería de los señores
Sol y Benet.

F

la importación se eleva á bastante
mayor cantidad y que por estar en«

globada con la d.e otros países no se

^nede precisar en absoluto, ha sido
en el mencionado mayo de 1901 da
7.793,000 kiiógramos que unidos á los
29 311,200 (léganos Içs cuatro prime.^
rp,3 meses suman 37.104,400 kiiógra¬
mos valoradcls en 6.404 000 francos»
En el mismo mes de Í9Ò0 el consumo
fué de .7.238 300 kiiógramos con lo
cual resulta una diferencia á favor de
mayó del presenté año de 554 900 ki
lógramos.

Durante el rnes de mayo último
han llegado de nuestra nación 507 400
kiiógramos de aceite de oliva, habien¬
do pasado al consumo 11,400 kiiógra¬
mos que unidos. A., loe 318.300 de ios
cuatro primerosnrl^^i suman 329 700
kiiógramos cuyo yálor se estima en

166 000 francos. En igual tiempo ó
sea del 1.® de enero al 31 mayo dé"
1900 nosotros importamos 7.577.300
kilúgramos ó sean 2.897.300 kilos
mas que en los Cinco primeras meses
de 1901, en los cuales hemos traído
,4 680 000 kiiógramos. En mayo de
1900 nosotros importamos 716.100
kiiógramos ó sean 208.700 kilos mas

■ timado en el mundo del arte, goza en
I el extranjero de la merecida fama

I que le han creado sus obras pictó
i ricas.

j Una importante casa de Paris, es-
I tinaando cuanto valen los hermosos |paisajes de Morera y -deseando uni- I
l versalizarlos, acomete la ceproduc- |
i ción de una serie de sus cuadros en- i
! çargando al eminente artista parisien I
j Pablo Mauron,,esta empresa que de I
l seguro halagará nuestro amor pro- f
^ pío ya que al nombre de Morera va l
^ ligado el de Lérida, su ciudad natal, f
I Y si fuera de aqui merecen las I
I obras de Morera tal predilección y i
i son sus paisajes llenos de luz y pee- |
I sia, considerados como obras de arte î
c y puestos fuera de toda comparación ^ úio-ée esos-paballeros de-tlasiámiBas
; aqùï en nuestra ciudad, tenemos el 'I''®""'i j u j j . 1. . Î minucioso, qué suave, qué relamido.I deber de demostrar sentimientos de j qué etiquetero!admiracióa,y de cariño á las obr^s y j La ciudad de q'ue hablo

Ya cruzan tranvías jas calles de
muchas viejas ciudades de provincias;
hilos telefónicos, tendidos de este A
oti o y por todos los caserones, las há-n
dotado de una éxqnisila'Ted nerviosa;
no hay capital que no cuente, por su
desdicha, capricho, ó tal vez para al:
guna utilidad, con una variada y pro¬
fusa papelería periódica; y, en fin, á
nii-guna ciudad le falla su Club Tal y-
sus casinos políticos. . . ¡Hemos adé-
lantado...., que es una barbaridad!

Ya no hay ni el bobo ni el tonto
del pueblo; A aquel lo recogén para
privarlo de libertad y de felicidad",
aprisionándole en un asilo y alitnen-
tándolecon las alubias provinciales...
y al bobo, al señorito fátuo...... no se

je distingue, porque ya como él visten
y^'se comportan todos ó casi todos los
señoritos de la población.

Pero alil donde no diré, hubo
un tonto predicador ambulante, al
modo de Garibaldi el madrileño, y un
pi.saverde lindo-tontin, apodado Faro
lito.

No habré yo de réirme àa Farolito,
ni he de hacer su apología.,. Sencilla-
mente hablaré de él según acude ,á
á mi memoria,Recuei do inocentísimo,
manifiesto en la irn'aginación por su

; figura, ni odiosa ni admirable.

IParéceme. un juguete de mi infan¬cia. • , ,

I —¡Por a-hl viene don Farolito! ác-
I clamos los muchachos al verle.
I Algunos. I03 más descarados, sé
\ atrevían á grifa'-:
I —¡Buenos días, don Farolitol
3 Era pulquérrimo, brillaba de plés
i á cabeza... Lo dicho, parecía un mu-

¡ ñequito barnizado .. relucía su pelo
? por la pomada y sus botas por el be-
Ï tum .. su camisa por el almidóu. Ele-I gante como un figurin francés; pero
tan recortado, tan reentellado como

al artistá.
Las corporaciones en primer tér

mino, las personalidades de posición
-y todos los que puedan, harán bien
en adquirir todos ó alguno de los di -

bujos al carbón que reproducen ma¬
ravillosamente paisajes de nuestro
querido Morera, y con esto al rendir

-y por

que en, el citado ma: o de 1901. Italia ; tributo al arte y al amigo, enaltecen
durante el mismo mes ha importado ^ el nombre do Lérida.
A Francia 1,104 700 kilogramos con
tra 685,500 que envió en 1900. En lo
que va de año ha importado dicha
nación 3 193 100 kiiógramos de acei

Tenemos á la vista el prospecto
de la Casa editorial que traducimos
y estractamos para que sean concci-
das las coudiciones y puedan todos

I respeto no he de nombrar—es peque
; ña; en ella todo el mundo se conocía;\ las costumbres da los ciudadanos,
i simpllcisimas, monótonas,invariables;
; Sacerdotes, veteranos, notarios y al ■

, guno que otro señor del Ayuntamiento
j habían de pasear de tal bora por este
! sitio en verano, por aquel en invier
; no; militares, empleados, estudiauíes
y demá.s, invernaban en los soporta

, les de la plaza y se solazaban en la
i alameda durante el verano. .

Por Pascua Florida, toros; por
otoño, temporada de teatros, bailes

, alguuas veces en los centros do re¬
creo,., y 80 Acabó.

En fin, ¿que os diré de esto quesepai^.. Todo el náundo se aburría
y solp In gente iabradora—y ¡og ^dad^lémente indísrenaí—tenían
hábiías tradicionales, su amor alca"^
po, su poesía de culto religiosa y ^la saludable vida de antaño,,, gj
población de trato y boato estaba fastidiada, tediosa. Pero don Farolito eradichosísimo.

Un buen Narciso, que por las arlede perfumería, peluquería, sastreil»'
etc., derivados de la pintura y de j/
escultura, mantenía reluciente y ¡¡jj
lia su figurita gentil... Siempre se lèveía sonriente, siempre saludaba conafabilidad; no mostraba jamás ni ce
fio, ni disgusto, ni impaciencia; no
murmuraba, no reñía... su existenciacifrábase en esto: aparecer muy em¬
paquetado, muy superfino, muy en.
meso.

¿Qué había estudiado? Nada se-
, gun:afirmaban las gentes. ¿Era rico?
^¡N! una mota! ¿Ocupábasé en trabajo
f. alguno? Decíase que DO. ¿De que yj.
vía? ¡Psch! contestaban muchos, son
riéndose y escogiéndose de hombros,
y solían afiadir: «¡Ahí le dejó un tio
unos cuantos casuCos, un huerto,., y
no sabetnos si algunos cuartosl»

. Ni chicos Til chicas le buscaban"
aquéllos porque no podía ser buen ca'

';marada un sujeto tan mo'dóso, y é3-í fas,.. porque no resultaba buen par-
I tido. Un pobre bobo, inofensivo. Ne¬
cesario porque no .era posible acos
tumbrarse áno verlo en todas partes...

. ¡Vayacon dan íarofífo!
Claro es que nos era absoluta-

j mente útil... pues valla como encielo-
j pedia de las cosas menudas. Almana-
j que viviente da santos y fiestas, daba
; cuenta prolija; hacía la crónica ge-
j nealógica de la ciudad... y, en fin,
I tenia algo de eso que ahora se llama
reporterismo, pero en la rama parti-

, cuiar de bodas, bautizos y defunció-
I Des. No pasaba de aquí.I ^ ¡Pero este don Farolito lo sabe
^ todo!
4 " Tal era el general elogio,
i Entendámonos; ¿es posible que baya
I-hombres asi? No piensan, no aman,
i no sufren, no se equivocan, no acier-
I tan, no triunfan, no pietden... no da-
! fian," no benefician... ¡no existen y1 viven!
l Una vez vino á descubrirnos el
£ misterio de la vida de don Farolito
I una circustancia inesperada. M. Ca-
»■ miiD Dupont, comerciante francés^
'5 Uegó á... y nos dijo tenía que entregar
i á don Gustavo Ronca'ez una cantidad
j. de consideración. Era el pago que
habla de hacerse á un artista de la

L ciudad... tan rato que no quería co-
;| bfar en el Banco ni en establecimieii-

'

to alguno de comercio, sino que se
!. avfcuía á cobrar cuando la casa, para
i la que bacía muchos años trabajaba;i enviara sus viajantes, de dos endos
\ años, A la ciudad.
I —¿Artista?—preguntamos,
j ; —Sí; algo nimio y monótono, co-
j íño los chinos; pero primoroso pintor
! de flores para abanicos, sombrillas y
cajas estuches. Envía 8U.s obras por

! róméÁas voluminosas y de tiempo en
' tiempo. Gustavo Roncaez se llama;
¿no le conoce usted?

, —No le conozco—contestó,

■j —Calle de tal,.., número tantos. .
• —nos dijo Dupont.
I —¡Hombre, allí vive don larohtol
! \Er& don Farolitol Admirable re-
' sultaba qma nadie hubiera llegado á
■ descubrir su secreto. Era un trabaja-
:| dor. ¡Qué encarnado, qué confuso es»
; tuvo cuando nos vió entrar en su casa

I con M. Dupont!,.,
i ¿Qonque, don Farolito tenía un
;; nombré y; un apellido? ¡Que sorpresa!
i; Más a'dmirabie fué parà nòsotròs en
j tr,^r eu un cuartito, à que él nos con-
I d'ujo;. suplicándonos que nada dijé-
ramos, y hallar una mesa, unos in¬
geniosos cartones-calados, molde pa¬
ra sus dibujos, una c«ja de'coloree,
pinceles, vitelas, sedas, cartulinas...
y,»en fin, maestría práctica para ha»'
car paciento y exactamente un tra¬
bajo.

Mayore.s sorpresas había de pro-
Î ducirnos don Farolito... Un día se ríos
j dijo que don Farolito estaba muyi malo,¡y to^p el mundo lo siutié-.. La*

gente se iDteresaba vivamente por el
inofensivo don Farolito, y al fin el po¬
bre don Farolito murió.

Cuando entramos en la que tabla
sido su casa, y manifestamos el deseo
de saludar respetuosamente á la per¬
sona de la familia ó que representase
en el duelo á la familia del pobre ca
ballero... vimos en una sala una ber*

.. mosa mujer de treinta y dos años, rq»
deada de niños y llorando amarga¬
mente; al lado de ésta un hombre ver.
daderameiite entristecido... Creí al
principio entender eran parientes que

. vivían en no^iuehlo de la -provincia
y habían llegado el día anterior.

¿Oreereis que hallamos en don Fa¬
rolito un hombro heróico? Habíase
criado con ün» tía, la cual había re
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cogido á una pobre n R,i huérfana;
educóse crpció y hü hizo hermo¬
sísima' A tuui il U Súfioi a que la pro-
tegia-'- Douatita, la piutegida, que¬
dóse con Gustavo.,, éste, enaracradi-
simo de e la, la propuso casaruieuto...
|Ab, pero Douatita amaba ya!... Pues
bien, Gustavo amparó estos amores,
protegió à los novios, y los casó, vivió
pera ellos y para sus hijos... y su vida
lté de un secreto y profundo sacrifi¬
cio... para sus herederos. ¡Cuántos
mozos, cuantos personajes que se ha¬
blan reido mil veces de dow íoroZi/o...
hubieran debido rendirle respeto por
su mérito, á que ellos jamás, jamás
llegaren!

José Zahonero.

iotícias

—IIi>n quedi-.do larminados los es- ;
ludios ira'ferro-carril e.-conómico de '
Balagui'■ b Tíiiega, debiPiirio pasar '
muy en breva á Informe do! ¡btrio de c

Guerra.

I —Ocupándose el Diario de Lérida
de la falta de licttadores á la subasta
para la construcción de dos trozos de
la carretera de las Garrigas dice lo
siguiente:

« la falla crónica de perso¬
nal acaba de ser causa de un fenó
meno por demás extraño y sensible:
el hecho de quedar desierta la subas-
la de la carretera llamada de las Ga¬
rrigàs, en cuyo proyecto los precios
son buenos como en ningún otro.»

«¿Porqué con el afán de negocios
que hay ha fracasado éste que es bue¬
no sin duda alguna? Pues por la falta
de personal en estas oficinas, de cu¬
ya deficiencia, apesar de los esfuer¬
zos que hacen para multiplicarse, es¬
tán enterados todos los contratistas
y escamados los más » ^

—Bien hizo el Alcalde al ordenar
al arquitecto municipal qua formase
una relación délas cesas ruinosas.

Ayer desgraciadamente se dió el
caso—con fortuna después oe todo-
de un hundimiento.

La casa niim6ro.A del callejón sin
salida del Rastro se vino abajo con
estrépito é las 8 rióximamenlo de la
noche, sepultando entre los escom¬
bros los muebles délos inquilinos,
sin que afortunadamente hubiera
uno solo en el inter ior de la casa.

El derrumbamiento levantó gran
polvareda y produjo retoñante estré¬
pito que causó la' consiguiente alar¬
ma. Los pitos de alarma hicieron
creer en su principio que se trataba
de un incendio.
Inmediatamente se personaron en

el lugar de la catàstrofe el Alcalde,Se¬
cretarlo del Gobierno civil. Tenientes
de alcaide Sres. Alge, y Jové, concejal
Sr. Ageiet y Romeu, arquitecto muni¬
cipal Sr. Lamolia, ínspeclores de or¬
den píibiieo, bomberos, guardia civil
ymunicipal.

El Sr. Alcaide cerciorado de qua
DO habla desgracias personales que
lamentar dispuso que por el arqui¬
tecto se procediera á un reconoci-
mlenloáflnde dictar las oportunas ,

medidas.
Realizado esto se dispuso que se

desalojaron enseguida las casas con
liguas, se suspendiera el tránsito por
las calles del Rastro y Coliceo y que
en las primeras horas del día de hoy
88 praclitàran los trabajos de derribo
y apuntalamiento que fuesen necesa
rios,quedando duiente la noche fuer
za da la, guardia municipal,custodian¬
do y vigilando et lugar del siniestro.

Parece que ayer mañana el pro¬
pietario de la Casa D. H. Ageiet y
Montaner, mandó á un albañii para
que la inspeccionara y viera las
obras de reparación que deliían ha¬
cerse y que este se disponía á ejercí
larlos en breve.

Los inquilinos notaron ayer larde
algun síntoma alarmante, y como ta
mayoría estaba en el campo se limi¬
taron á sailr á la calle con sus lujos,
sobreviendoel derrumbamiento mien¬
tras discuiían lo que convenía hacer
con el municlpal de punto.

Este grave siniestro que providen¬
cialmente solo ha causado pérdidas
materiales debe servir de saludable
aviso más que á olios à los propieta¬
rios de bienes cuyo estado de solidéz
es dudosa y a las autoridades para
prevenir que pueden repetirse he¬
chos como el que nos ocupa.

--En el tren mixto de esta madru¬
gada ha salido para Barcelona nues¬
tro particu ar amigo el Delegado de
Hacienda de esta provincia D. Joa¬
quin Berned acompañado de su dis¬
tinguida fami'ia.
Durante su ausencia se encargará

del despacho da la Delegación de Ha
clenda el Tesorero D. Luis R Esca
lona,

—Esta noche de nueve y media Ô
once y media, la charanga ae Estella
ejecutará en el paseo de ios Campos
Elíseos el siguiente programa:

1.® Faso doble, Caivist.
2.® Valses i/íw.óúi d Morerza?, Wa'd-

teuffef. ■
3? Alborada Gallega, Veiga.
A.® Sintonía,/ocen Enrique, Me-

hul,
Fanlasia de la ópera Carmen,

Bizat. •

6.° Paso dob'e fina'. García.
—En la Jefatura de Obras públicas

88 ha recibido la orden del Ministerio
á que se refería el telegrama que
8yer publicamos, para que se proce¬
da al inmediato envío de los esludios
da! nuevo puatvte sobre el Segre en
esta ciudad.

—Da regreso de su escursióo à
Seo da Urge! d ba llegar hoy el Go¬
bernador civil de la provincia D. Fe¬
derico Schwartz.

—Para la feria de ganado lanar
que et día Ibptóximo ha be celebrar¬
se eq Lérida,, han tornado e. é gices
medidas las Autoridades ai ot>jíio de
ovliar la presencia de ganados ataca¬
dos de la enfermedad conocifto por
Glosopeda ú otra-cualquiera deiarac-
ter infeccioso,

Las rases serán previamente reco-
oocidas po.r los yetajyparios del Mu¬
nicipio y se rechazará cuantos reba-
hos ofrezcan sospecha.

«¿Saben algo de ésto los celosos í
representantes de la provincia en '
Madrid!»

Hasta nosotros llegó el rumor del
que nós hicemos eco de que alguien
habla Influido en alejar de la subasta
á los ilcitadores.

Hoy el Diario da una nueva ver¬
sión que no conocíamos.

Pero aquí lo importante es que se
gestione sea nuevamente anunciada
la subasta—y pronto—teniendo en
cuenta lo ocurrido en la primera.

—La agraciada señorita Estrella
Cardús, hija de nuestro particular
amigo el conocido Sastre D. Luis, ha
obtenido la nota de Sobresaliente y el
teicer premio en ios exámenes de
4 ° curso de vio ín, verificados en el i
Conservatorio del Liceo de Baroe 1
lona. IRdciba la estudiosa violinista y su '
familia nuestra cordial enhorabuena. [

—Para celebrar la sesión ordina • |
ria semanal está convocado esta tarde ]
à las seis el Ayuntamiento de' esia jciudad. I

—La zona invadida por la langosta ^
en la provincia de Málaga, comprende j
ios términos de Vejez Málaga, Torrox !
y Friglllana, llegando hasta el Norte |
de Algarrobo. jEn todos estos términos ha cau.sa- '
do el ortóptero considerables daños, '
temtédose que al invadir las vegas
destruya todos los viñedos

PASTA ITALIANA
\

elaborada con sémola superior sin mez- :
cía de fécula, se espende en la sucursal
de J. Llobet Parrán, Constitución, 32 y
Gabrinetty, 2. í

—LERIDA— I
—Se ha dispuesto que la Real or¬

den circular de 23 de Mayo último
(C. L. núm 110) disponieiido que los
jefes y oficiales destinados en las
comisiones liquidadoras permanez
can, cuando menos, un año en di¬
chos deslinos, se entienda modifica¬
da en el sentido de que ei expresado
plazo deberá contarse, en todos ¡os
casos, desde la fecha de la incorpo¬
ración; que ando, por lo demás, sub
sislente lo que dicha Real orden pre
viene respecto ó la baja en estos des¬
tinos y tiempo no computable para la
extinción dei año de servicio en las
comisiones liquidadoras.

—Ha sido desestimada por la su ,

perioridad, una instancia de la madre t
de los soldados Antonio y José Prió |
Sebrlá, de FIgois, n súplica de que ;
se conceda licencia á uno de sus dos j
hijO:-, los cuales sirven como prófu |
gos en el Regimiento Infantería de
Albuera, n.® 26.

—En breve organizarán algunos
elementos catalanistas una campaña
de propaganda con objeto de explicar
y popularizar ei programa catalanis¬
ta òn lo que se refiere á la supresión
de las quintas y del impuesto de con
sumos.

—Nos C'.msla que en virtud de las
medidas adoptadas por las autorida¬
des local y provincial, !a próxima
feria de ganado que se ha de celebrar
el lunes 15, se verá concurrida como
las anteriores.

Lo celebramos.

—Se han acBrcado á esta redac¬
ción algunos propietarios de huertos
situados frente à los jardines de los
Campos Elíseos, pidiéndonos llame
mos In atención de la Junta de Ce¬
quiaje para que se sirva poner correc¬
tivo a! abuso, muy sensible en esta
época, que se está cometiendo en al
gunos de los primeros dé riego ya
que después de haberse servido de
las aguas, en vez de volverlas á su
cauce natura!, las dejan correr hacia
el rio, ocasionando con esto graves
p rjuicios é los que tienen igual de¬
recho á utilizarlas, viéndose obliga¬
dos à cpnlemplar como se pierden las
plantas por faltas que no seria dificil
evitar.

Hacemos nuestra asta queje, espe¬
rando de la Junta no mirará con In
diferencia este asunto poniendo el
debido correctivo á quien lo merezca.
—Se ha concedido la pensión anual

de 182 50 pies á Jos padres del solda
do Antopio Gané Gaix, natural de Ca¬
banabona.

—En la propuíïta de este mes en
infantería corresfiondlenta á los va¬
cantes ocurridas durante ei mes an
terior ascender ó n probablemenla en
'o esca H activa:

1 ' omsndante á lenlenle coronel.
5 capiianes à comandante.
6 primeros tenientes á capitán.
8 segundos tenientes á primero.
En la escala de reserva la pro¬

puesta es relativamente mayor.
Ascenderán:
1 comandante á teniente coronel.
2 capitanes á comandante-
5primeros lenionles á capitán.
8 segundos tenientes à primero.
En Estado Mayor da Plazas no ha

habido vacante, y por lo tanto no hay
propuesta.

—Leemos en un periódico extran¬
jero que una noble dama de la aristo
erada de Berlín dejó hace días olvi¬
dado sobre el mostrador de una con¬
fitería su devocionario.

Notado el descuido por el confitero
apresuróse á investigar de quién se¬
rla el tai libro devoto, para lo cual lo
abrió, no sin dificultades, ¡ho sorpre¬
sa! en vez de salmos y maitines, leta
nías y oraciones, se encontró de un
ledo con un curioso depósito de bom
bones del otro un oloioso recipiente
de cognac.

A poco rato, un bien libreado laca¬
yo fué á hacer la reclamación mos¬
trándose reservad simo sobre el nom¬
bre de la noble dama.

Este suceso ha caldo graciosa¬
mente en París y es la nota espiritual
de la semana.

En el Bosque de Bolonia, al cruzar
los coches, las lindas parisinas se sa¬
ludan:

—¿Ha perdido usted el devociona¬
rio?,

—Ante la Dirección general de
obras públicas se celebrarán el pro¬
ximo dia I.® de Agosto á las once de
su mañana las subastas de acopios de
piedra para la conservación de las si
guíenles carreteras durante los años
de 1901, 1902 y 1903.
j,^or el tipo de 17.252 pesetas 5 cén¬

timos ios de la carretera de Cervera á
Pons.

Por el de 17 962 pesetas 42 cénti¬
mos la de la de Balaguer á la fronte
ra francesa, provincia de Lérida.

Por el de 10.333 pesetas 10 cénti¬
mos la de la de Folqué à Jrova, pro¬
vincia de Lérida.

Por el de 24 092 pesetas 4 cénti¬
mos la de la de Artesa de Segre á
Tremp.

Por el de 29.824 pesetas 72 cénti¬
mos la da la de Artesa de Segre á
Montbianch, provincia de Lérida.

Por el 53.979 pesetas 50 céntimos
de la de Lérida á Puigcerdà, provin¬
cia de Lérida.

Por el de 14.876 pesetas 99 cénti¬
mos la de la de Lérida á Tarragona,
provincia ue Lérida.

Y por el de 35.991 pesetas 9 cénti¬
mos el de la da Madrid á Francia,
provincia de Lérida.

—En una era situada en ei camino
de Barbens, término municipal da
Bebpulg, fué detenido por la Guardia
civil el vecino de aquel pueblo Pe
dro Sarri Fané, de 51 años de edad,
casado y labrador, por hallarle en
fl&gante delito como autor de varios
contusiones causadas á su convecl
no Ramón Giba de 12 años de edad.
El Sarri, junto con el cuerpo del de¬
lito fué puesto á disposición del Juez
municipal de la villa do Bellpuig.

—Al vecino de Tofiefarrera, Jai¬
me Camarasa Belli, la fueron robadas
el día 4 del actual, en una finca de
aquel término, situada en la pariida
de Seca, cuatro garberas y seis gavi¬
llas de trigo. A instancias lUl denun¬
ciante fué detenido por la Guardia
civil, su hijo, Juan Camarasa Martí,
quien trilló y vendió el trigo,—resul-
tandole unas 14 cuarteras—en 200
pesetas.

El Juzgado de esta capital se ha
incautado del trigo y del autor del
robo.

—Para optar al concurso del arren -

damiento de la cobranza de conlribu-
clonee en Barcelona se constituyeron
los siguientes depósitos: Uno á nom¬
bra de D. Francisco de Montoro de
180.000 pesetas, otro de ios Sres. Bu-
xeras Hermanos y Font, de 150,000

Se abrieron ios pliegos presenta¬
dos en presencia del delegado ,de Ha¬
ciende y del interventor, tesorero,
abogado del Estado y un nctarlo pú¬
blico; el Sr. Buxeras;ofrecía efectuar
el servicio de recaudación á razbn de
noventa y ocho céntimos de peseta
por cada cién pesetas y el Sr. Monto¬
ro una peseta con siete céntimos
por cada cien pesetas.

—•Tribunales:

Esta mañana se verá en la Audien¬
cia en juicio oral y pública la causa
por lesiones instruida por el Juzgado
de Cervera contra Lorenzo Capltarra
y otro á qu eries defenderán los abo¬
gados Sres. León y Martínez Paños,
bajo la respectiva representación da
los procuradores Sres. Grau y Rey.

—Registro Civil

Defunciones día 9.
Ramón Tallada Róyo 42 años.
Nacimientos: uno.
Matrimonios; ninguno.

)

AVISO ¡
A LOS HERNIADOS '

(XREIMCAXS)
Durante los días 15 y 16 del ac¬

tual Julio permanecerá en Lérida (íow-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de la« hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde 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 6
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 bernias.

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.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus,—Plaza de Prim.—Reus
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CHARADA

1; saliendo en el co-

8. 7'5m.

Nueva Tor/t.—E: nñmoro de indi¬
viduos qua han ( i á cense
cuencía dei calor durante I • semana
última ascienden á 989.

BARCELONA
9, 8 m.

A la hora anunciada se ha verlfl-
do la traslación del cadáver del señor
don Juan Mañé y Fiaquer desde ta
cusa mortuoria ai cementerio del
SO., pudiendo afirmarse que ha sito
una verdadera manifestación de due¬
lo, á la que se han asociado todas las
autoridades y ciases de Barcelona,
personalmente las primeras ó por
medio de sus representantes. La pe
rentoriedad del tiempo impide ser
más estenso.

SÜADRIO
9, 8'5 m.

Esta mañana habrá sido agarrote-
do el cura de Luhin. El ministo no ha
podido aconcejar el indulto. El País
da cuenta de la ceremonia de la de¬
gradación eclesiástica, que cree no
se ha realizado desde el caso del cura
Merino.

9, 8-10 m.

De Roma dicen que llegan muchos
frailes Franceses pertenecientes á
congregaciones no autorizadas en
Francia, que han ido é consultar con
los jefes de sus respectivas órdenes.
Se nota que los jesuítas no se entien¬
den con su general, sino con el asis¬
tenta francés de la residencia.

9, 8'15 m.

Le lempa dice que eà una cuestión
nacional de Francia no permitir se
modifique el siaiu quo en Marruecos
en detrimento suyo. Añade que Fran¬
cia ha de impedir que su influencia
en Marruecos sea reemplazada por
otra aiguna.

9, 8'20 m.
Nueva York.—El Sindicato gene¬

ral de ios obreros ba conferenciado
con los representantes délas grandes
Compañías dedicadas á la fabricación
de acero y se considera conjurada la
huelga.

¡Qué cosas más cuatro prima
le suceaen á Joaquin!
Tiene el hombre una cabeza
tres cuatro cual adoquín.
¿Pues no aseguraba ayer
que cuando estuvo en León
le hizo una un dos tercia cuatro
un toro en el panlalór?
¡Y aún dice que le ocurrió
el suceso toreando,
cuando si vé una carreta

pasa á su lado temblando!

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

RE-CRU DES-GEN CIA

Notas del día

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Cristóbal y
los siete mrs. hijos de santa Felicidad
y stas Rufina y Secunda vgs, y mrs y
Amalherga vg.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizahle, tl'60por

100 daño.
Cubas' O'òO por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

Día 8

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

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

Servicio Tslsüfáfico
DEL EXTRAMGERO

8, 7 m.

Londres.—Telegrafían al Times
desde Buenos Aires que la noticia de
la probable anulación del proyecto de
conversión de la Deuda ha causado
una impresión satisfactoria y el papel-
monede ha tenido una ligera alza.

El Standart publica un telegrama
de Shanghai en el que se dice que
han ocurrido terribles inundaciones
en el distrito de Klangsi y han pere
cido ahogadas 4.000 personas.

ParlicHiar de EL PALLARESA

AGENCIA COSMOPOLITA

Madrid, 9 Julio.

DE L.AS 13 A 1-AS 21

i

Los Prelados

Los obispos que tienen asiento eñ
el Senado han sido invitados â una

reunión que celebrarán el jueves pró¬
ximo á fin de acordar su interven¬
ción en la discusión del Mensaje.

Se cree que prevalecerá el acuer¬
do de tratar únicamente la cuestión
religiosa, encargándase el obispo de
Jaén de llevar la representación de
los prelados.

Deserciones

Se acentúa y confirma por autori¬
zada persona el rumor que ayer cir¬
culó de varios amigos del duque de
Tetuán abandonan-la fracción que
ébte capitanea, añadiéndose hoy que
unos ingresarán en el silvelismo y
otros en ei partido liberal.

Las actas de Barcelona

El Sr. Sagasta muestra decidido
empeño en que hoy se discuten las
actas de Barcelona, pues dice tiene
interés en que aquellos diputados in¬
tervengan en la discusión del Mensa¬
je,y para demostrarlo ha recomen¬
dado á la Mesa del Congreso el asun¬
to.

Se espera pues Is discusión para
hoy y se sabe que ei Sr. Romero Ro-
hleeo provocará un debate para obli¬
gar á los diputados catalanes A que
hablen, antes que los de Barcelona.

Seo de Urgel
9, 11'65 n.

Ayer se obsequió con una sere¬
nata al Sr. Gobernador por la Socie¬
dad coral Unión Urgelense cantán¬
dose entre entusiastas aplausos, el
Gloria é España y otras.

En este momento sale ei Goberna¬
dor para Lérida dispensándole una
entusiasta despedida.—Prrrefa.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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Un lance de amor.—Erminia • '

La bola de nie"ve.=Ea nevasca
La Palom^.—Adán, el pintor Oalabr6|á'
.Fjerpapda, : ^ / ' ' . ' ,g .

^ Las lobas de Machecul
La boca del Infierno ■

Dios dispone, parte 2.® de La. bòca del Infierno
Olimpia, partie 3...''de La 6octt r?èZ/7t/?erwp .

Amaurj'· . . .1 •.
El Capitán Pablo ,
Catalina Plum : ■ . ■ r? - :

El hijo del presidiario .

Paulina y Pascùal Bruno. , . . -

Cecilia de Ííars,iily\" ' ' * . . ^
La ¡mujer del collar de Terciopelo.; . - .
L'oá tres Mosqueteros 3

I Veinte afios d,es.puás, è.® parte de Los tres Mosqueteros 3
'El Vizçopdje de Bragel.ona, 3." parte ,de Los tres .Mosque¬

teros, 1.
, , 6

Una noche en Florencia!
Acté ' ^

Los hermanos Corsos.—Otón el Arquero ■
Los casamientos del Tío Glifo
Sultaneta' - « ■ . '

,

El maestro de armas

El. Conde dé MontecfistO
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del rpgente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon' . : . k ,

Elhoi'o^.opó ' /ihí'i
El tulipán negro
Laman,o..d|d rpncitp.,, conclusión, de. El Conde de Mon-

Angí^J Pitou '
La Dama de las Camelias '

"'La vidh. áTbs véirrte atíos
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un íoro
Cesarina

. ' '
La Daina de las Perlas ■ -

.;Memov|as de.un médico . • . í

Véndanse-á 6 reales tome, encuadêmadbs ' en tela
'^*^T^?íTnf iTn—wrjornfrTiiTyTt'ffl 'iff
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Pí$ei sapeiior para eigarflllos
Y - ^ c

.nnKeM

Li Ms aeredlíaii y''i ' lapr ifiseiao ■

CDs«.f.fc.R.ENGi.A8

tv
^4.^ âees

V,^(abricacíún de vinagrés,'^(ñésfiéies, aguérdientes-,dicores." ■

sidra y vinosde oirás fruías
OBRA BEC.B3TA ¡POR

D. SI6TOÎÎ (5. ntTOQ DB Ï E?itILB
^alógica y Gn

DON MAÍllAIWI DIAZ Y ALONSO

VI IBS

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Granja
Central y Director de la Estación Enológiea de Har^ y

Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de lá' Estación Bnológica d,e Haro

José.
Ràitión.
Luis Gen zaga.
AntonioAbadi

> » » » de Pádi,ia.
» » ' » ' Francisée Jabier.
>'»•'» ,» ' , de Paula. , . . ..
» » » Blas. ' . '

de Santa Teresa de Jeáus.
» , de Ntra. Sra. del Cannen.
» ,■ », » » de las Mercedes.
» _» » » del Rosario.
»■ »

. » : » ' dél Anior HérmbSo.
■» » » ■ » del Pilar.
» » » » de los Dolores.

- » del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animas.
»' » la Santísima, Trinidad.

Triduo á San José.'
» al Sagrado Corázon de Jesús.

Corte de San José.
■Visita á San Jósé en forma Rosario. .

tjercicios del dia 19 de cada mea dedicados
á San José:' ' ' '

Ofrécimierrto del Rosario.
Las èùarenta Ave-Marias.

» » Horas.
»■ nueve oraciones de San Gregorio.

Los •» .oficios del Sagrado, Corazón
de Jesusl

» cinco Domingos de las sagradas llagas
(íe San Francisco, de Asís.

» trepe vieVnesJde S.Franciscode Paula.'

» seis Domiugos dedicados A- San Luis
■■

Goñzaga.

Ejercicios de la Hora Santa. .

del 'Via Crucis.
» piadosos en honor, del. Santísimo

Corazón de Jésus.
■ Oficio de Difunto.s,

» parvo del Corazón de Jesús, dé la In-
; maculada y de Sari José.

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacraipentov
El cuarto de hora de soledad. . -

Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción. ,.
Ntra. Sra. dé Guadalup'é".

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

» » Isidro.
; » , » ; Blas.

» > ■ Bernardo.
» ,'*■ Ildefonso.

. » » Cayetano. .

» »' Cosme y San Damian,
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
» '» Benito.
» » Fraricisco de Paula
» > ' Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina dp,Sena
» » Genove·ya.
»• » Cecilia.
» ' # Gertrudis.
-»i » Brígida.

. » Nuestro Séñór Jesucristo.
, » la.S.antísima Virgen.

nda il II iiiríi il sol y beiíet

FUIDIGIOM m HIERRO
DE -

Armengol Hermanos y Compañía
, CALLS DE ALÇ-è;LD3 FUSTEE, 15 ^ y AdnimistraciÓR de Gonads) ^ LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones/PIEZAS

DE.ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perte¬
neciente al ramo de fundición,

SE COMPRAN HIERROS DEf LANCE

Bilbao en Lérida
Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers de todas ciases

'

D E 3>-Y

ARMEHGOL HEiiraA.liOS
Especialidad eu Prensas de hierro, ¡fljas y portátiles para la elaboráción da vio

SERVÍCIÒS DEL MES DE JULIO DE 1901

LINEA
, DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

SáMrá de Bai'celóna el 2l de Julio directamente para Montevideo y
Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

S3 S C3- InT E
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires

los grandiosos y acreditados vapores franceses
el día 11 de Julio el vapor A0U|TAINE
el día 27 de ». el »

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio d®
Francisco, núm, 25, pral.—Bareelona.


