
.Premio «RENUNCIADO» en la' EXodSiclón Universal de Paris'ne .1900-
Hasia hace pocó se sabia tan sólo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en re'ació.n' con la procedencia-diql leño dejqucse
extrae; pei-o ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contet^ga de^SANTAliOl».
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar ,cpn prontitud ta
BLEXORRÀOIA, catarro vesical, cistitis ' agada, aUtùmina en loa
orines v en gt-néi-ái todas las enfermedades especiales de- las vias urinaria*.
El SANTAIaOL SOL se èmplea ëh ta misma- forona y dosis que el sándalo.
El SAXTALOL SOL se vende en todas lás..faitmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacta Sol, Oortós, 936, (fronte à la UnlTorsldad), BABOEIiONA.
IíAbIOA: Doetor Abadal y Oran, Flaza do la Oonstltnolós.

'

]jino Tónico nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conra-
•lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
jcou rapidez admirable á la poderosa influen-
uïia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flojos de las Vias
^ yíno Hemoglobina piorenoa

TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

La blenotragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinai-ias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

•< CONFITES SNTIBLENORRÁGiCOS FLORENSA ►

Por ser la Heraoglubina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojo* sau-
guíneos,- su uso está recomendado por los
principales médicos <le España, para la cu-
ración.de la clorosis, desarreglos, npenstrua-
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen pór origen él empobreci¬
miento de la sah¿ré. ^ ■

LA BEBIDA DE MODA ES

CHálIfáliNE 1£ KOLA
Depósito, Mayor, 14.

5 céxitlxxios ANO VII,

I PRECkOS DE SUSCRIRCiÓn
1 -19», 1 posota 5# •íntimos.—Txet moi·i, 3 peiatM 50 oóntimoi en Jbyafin pn-
«jdo tn la Adjnliiir,traoi6n, girado dsta 4 pesetai trimestre,
ei «J080B, 8 ptiMi.—Seis moses, » id.—Un aftoi S5id. en Ultramar t íxtranjero"
gge astioipado en metálioo aaUoe d libraneas.

LEEIDA, DOMIÎTGO 2 âe JTOIO de 1901 NÚM. 2028 f
^—r,—j-.,,..

5 céa3.tlmo3 ^ •

DIRECÍCrtONT REDACCION: MAYOR, 19, ,l.o
A.dmlnÍatraoión;Srdf^ÚL T 19.

Los origrinalee deben diri^iree oon sobre al Diveptor.
Todo lo referente À Basoripc4onea / annnoio» A Iob Bres, Sol y Beteet. Imprenta

y Librería, Mayor,. 19 r . i' a

Lob BUBoriptoros.
Los no BUBCTiptores.

PR£moS BE LOS MMUMCVOB
6 oónilmbB por linea en la plana y 95 oéntlmioà en Í5 I
10 * - B • 90 •

Loe ooninnioadoB ft .preoioa oonvMQoionalaB.-^Oeqnelae de dptanoidu QrdiaaiiaBl
ptas., de mayor taniáfio de 10 4 5Ó.—ContriGontratoi eipeolalei para loe ananoiaatai

Liberal
Es el periódico de mejor loformacióo de Catalana

■rjoo

NÚMERO SUELTO Q CÉNTIMOS

SUSCRIPCION TRIMESTRAL 2^ PESETAS

REDACCIÓN, OFICINAS Y TALLERES. CONDE DEL ASALTO, 39 Y 41
■ S^IKOEUjOIST.^

PARA SUSCRIPCIONES Y VENTA EN ESTA CAPITAL

O KiOSKO DEL CAFE DE ESPAHA BI

VENTAS
Por retirarse del negocio

y en ventajosas condiciones
se venden los animales Sementales siguientes propiedad de la
acreditada Remonta de D. Asencio Fontova (a) Fusté de Torre-
grosa( al cual se dirlrjirán para informes;

Un caballo castaño de 8 años y 8 palmos y li2 alto.
Id. id. id. de lO años, y 8 palmos alto.
Id. id. id. de 7 años y 7 palmos y 1[2 alto.
Un burro para yeguas, negro de 4 años y 7 palmos y ll2 y ll2

cuarto;al to.
Id. id. pi^ra yeguas, tordillo de 7 años y 7 palmos y ll4 de alto
Id. id. para burras, negro, de 7 años y 7 palmos y ll4 de alto.
Id. id. id., negro de 5 años y 7-palmos y ll4 de alto.
Id. id. id., negro de 5 años y 7 palmos y 1I2 cuarto alto.

RED CROSS RUM
The Best and Pnrest Superior te an othe r

CASA liHPCRTADORA
T'ixe Cosmo X-ieT?^istorL Ciom.pa,n.3r

(Limited) LEWISTON-LONDON

El RED CROSS RÜM es el Rom
Ingles más puro que se conoce. Su aro
ma suave, su exquisito sabor sus per¬
fectas condiciones de conservación, lo
hacen preferible á todas las demás cla¬
ses.

El RED CROSS RUM se vende
exclusivamente en medias botellas vi
dv10 color topacio; ehqueta ovalada-,
La cruz de Malla roja en el centro y
sobre ella una corona de oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos finos, en Jas más importantes
Droguerías, como también en los prin
cipales Cafés, Casinos, Restaurants
y Fondas,

.X Para lás familias no hay rom mejor
que el RED GROSS RUM: pocas go¬
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Tomado p-iro, una copita de
RED GROSS RUM vale como dos do
otra de las mejores clases.,

Por sus propiedades eminentemente
higiénicas el RED CROSS RUM se
recomienda en los casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

Una copita de RED CROSS RUM
deâpués de las comidas favorece la di¬
gestión, y evita las acideces.

Hoy día en la mesa el REO CROSS
RUM ha sustituido ai Cognac.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SUJ PROVINCIA

D. JUAN CLAVERÍA, CALLE CABALLEROS, 20
aarriHi

- .-T ; JL
iíuestra óbra civilizadora en el

gran imperio oceánico que descubrió
Magallanes, no ha terminado con el
funesto tratado de Paris Polltiparaen».
te perteneció a EspaBa, desdé <jüo MÍ- ^

guel López de Legazpi tomó . posesión
de él en 1564 á nombre de Felipe. 11^ . "
hasta áltiinos de 1897 que los comí-,
síonados por el Gobierno espáfiol, pa»'
ra negoqjar la paz con ios És'tadoi
Unidas, lo cedieron al eaemigo,'im«
puestos por la fuerza, mediante una
miserab e indemnización pecunjária;
pero nuestro dominio moral no ha
terminado y menos úuestrbs deberei '
con aquellos habitantes.' La civiliza» '
clón qiie allí han juipiahtado loa ei-
pañoles, sellada co.n sangre de mi¬
llones de soldados y et lúartirio dé
innumerables cristianos, no podrán.; ;
borrarle nilas arguqi,ásde la dipto.ma-,
cia iií ja fuerza dé Jas arin'as'. Nqes- '. ,
tros vínculos con .á^uélla r>za iuútí(*
mente inteqíará'romperlos el,^ con*
quistador; para borrar .el nombra
español del Arcbipiélagq y los de
todas las poblaciones que Ip integran,'
precisa una convulsión geológica,
falta que el Océano unda en sus pto*
fundidades aquellas hérmo.sas islas.

Mientras salgan á la superficie da
aquellas aguas un pedazo de tiefrá, ;
debe haber espafioles que co.ntittáea
la obra de nuestros antepasados;
que en Filpihas se prepara, termiQArt
da la guerrá, una época de gran de¬
sarrollo piercantil, la colonización -,

españolase impone ahora más qué
,minea', para/sostener.nuestros,jçú|to8j'
medio eficaz^de prótecsiój» paraVueé*.
troS|^producto8 y por fb. fanJqJnAeslii^q '
Gébieiúb 'está qbfjgadp 4 .ebcátizáé !* . '
sangría de nuestra bmigració'o'en es^o; -,

sentido, fpcjitando. las.. relacionéii, *■ 'mércantiles* p^qrquebí cotnercio ¿8-
páfipl, .rio 4é,be n'i pu.éde abau'dpnar
aquiJl.us jnercadps.

ÍÇuqstros hermanos residentes ,én
áquip íbs,países, corap.féndíendo que
éstajjap'ámpnázados sus iptereses ,(ñ-'' j
dustriples y mercantiles con una qom-J
patepcla en pxiretño dura, se asbqTa-' ^

ron constituyéndb.ùua Cámara'dé tío- ;
mercio para kostoher eii lucha pacifli-,,, '
cá é inteligente Ib que np pódl.:
do defenderse con la .fuerza
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Aquella corporación trabajó con
patriótico afan y asociada con el
Casino espa&ol de Hanila, dispone
boy de local .y osedios para instalar
una Exposición pernoanente de pro¬
ductos espafioles, y cuyo objeto se ha
dirigido al Fomento del Trabajo Na¬
cional, pidiendo su concurso y parti¬
cipando que al igual de las exposicio
oes establecidos en Alemania, Fran¬
cia, Bélgica y otros países, aquella
Cámará se propone hacer no sólo una
simple exhibición de muestraS-de los
productos y de las artes nacionales,
mediti eficaz de propaganda, si qjue
también un centro de iníorrcación
comercial gratuita para los exporta
dores de la Península; pero para rea
liznr este patriótico proyecto, reclama
el auxilio de Centros y organismos de
nuestra patria, interesados en el de-
senvolsimieoto de nuestra industria y
de nnestro comercio.

A este propósito la Junta Directi¬
va del Fomento del Trabajo Nacio¬
nal, en sesión celebrada el día 14 del
coiriente. acordó reunir el mayor
número de muestras y artículos de
exportación y hacer con ellos una
Exposición en los salones del Fomen¬
to, para remitirlos después á Manila
para que figuren en la Exposición
permanenie de aquella Cámara de
Comercio.

El Fomento del Trabajo Nacional,
deseoso de cooperar é la medida de
sus fuerzas al buen éxito de dicha
empresa, invita á todos los artistas y
á todos los industi iaies á que aporten
BUS obras^ sus productos á esta ma-
nifestatílón patriótica que dará fe de
vida de la España en Filipinas.

M.

La AËi
III

No son pocos los que con la ma¬
yor buena fé pregonan como panacea
de nuestras bondás dolencias admi¬
nistrativas la separación de la políti¬
ca dé la administración. ¡Bella pero
utópica ilusiónl Esos pensadores aca-
•0 no reparan lo bástante que estas
dos funciones dé tin Estado son tan
Inseparables prácticamente, como del
sér humano lo son en la vida real el
alma y el cuerpo; En nuestro modo
de sentir, política y admiuistración
no son bijas una de otra, sino que
nacen juntas con la Sociedad é la que
animan y de la que son coetánea, sin
que puedan separarse á menos de
destrucción del todo.

Separar, nó; pero tampoco con¬
fundir, y sobre todo que la una no
oprima á la otra: hé aquí la relación
de atmoiiia en que deben coexistir
los dos principales puntales de una
sociedad bien ordenada.

Separadas están de la política, to¬
do lo que pueden estarlo, los institu¬
tos árm^adoR, No puede negarse que
viven éstos como en mundo aparte,
con organización, leyes y códigos es¬
peciales, y formando una jerarquia
cuyo jefe supremo ba tenido por glo¬
ria declarar más de una vez no ser

po'iliicó y no atender más qua á los
intereses técnico administrativos del
Ejército. Y sin embargo, hemos visto
ya que tampoco esos institutos pue¬
den salvarse de la nota de adminis¬
tración averiada que, á manera de
pecado original pesa sobre todo lo
que emana ó forma parte de nuestro
Estedo.

Otras son, pues, las causas gene¬
ratrices del mal que lamentamos.

Estas causes tienen sus raices en
la misma imperfección de la natura.-
leza humana, agravadas boy dia,
más que por exigencias poliiicas, por
las necesidades siempre crecientes dé
la vida material, En la mayor parte
lie tos ramos los sueldos de ios fun
clonarlos son los mismos de 30 afios
atrás mermados aun con el descuen¬
to, y désde entonces el coste de la vi¬
da ba duplicado por lo menos, amen
de que muchos empleos caen al im¬
pulso de un pequefio viento contrario.
¿Cómo exigir pues el milagro de sus
tentar al cuerpo con la mitad de la
ración, ó de alimentarlo só o de aiie?

Para corregir aquellas causas, ya
que no extirparlas por no ser la per¬
fección nsequibie al hombre, el tra¬
tamiento lo encontraremos en la Eco
nomla política y en la Moral.

Precisa, obedeciendo á la ley eco¬
nómica de la división del trabajo, for¬
mar para los diversos ramos de la
pública administraciói>, cuerpos espe¬
ciales de empleados en ios que sólo se
entre por la puerta de la competen¬
cia; y precisa completar la obra con
la reforma de los salarios actuales,
para ponerlos en armonía con las ne¬
cesidades de la vida moderna, hasta
dejar asegurada una existencia de¬
cente ó todos los auxiliares del Estado,
mientras no se falte al cumplimiento
do ios deberes.

Hace falta también, poniendo en
juego á la Moral, que en las aulas,
asi como al clero se le inspira el cul¬
to á la Religión y al militar el cuito á
la disciplina y al honor, se inculque á
todos el sentimlenio del deber profe¬
sional y sobre todo el culto à la hon¬
radez Las máximas y los hábitos que
se adquieren en los estudios de la j
juventud rara vez se olvidan. f

Y puestas las cosas este terreno, '
conviene después ser inexorable con
laque'delincau ó (alten al culto pro¬
fesional. No merecía perdón el fun¬
cionario ó empleado que teniendo
asegurado su presente y su futuro,
ideal el más hermoso de la humani¬
dad, se entretuviera en hacer de su
cargo una nueva granjeria, ¿No seria
execrable—y lo es ya ahora conti¬
nuar negando la justicia al desválido
y veiulieudo el favor al potentado?
Para este cáncer no deberla emplear¬
se más que el bisturí dei operador.

Y aun para evitar el castigo, serla
altamente aconsejado prevenir por
medio do una inspección, instructiva
y moralizndora á la vez Esta función
del control* que tan excelentes resul¬
tados está dando en la republicana
Francia, conviene en España más
que en parte alguna.

No quiere esto decir que al lado
de ios medios ecspuestos no convenga
llamar al orden á la política. Convie¬
ne y es necesario. Es necesario que
la política deje de avasallar como
ahora á la débil administración y cese
de exigirÍB actos y sacrificios que
pugnan con el orden de las cosas Ad¬
ministración y política son dos fuer¬
zas que deben mover.se con relativa
independencia y auxiliarse mútua-
mente en su misión, impeliendo para¬
lelas el carro del Estado bácia el pro¬
greso y el bien, sin abdicar ninguna
de ellas de sus atributos peculiares,
pues ambas A dos tieuea caracteres
muy suyos.

Asi, es muy propia de la política
la diveisidad de criterios reflejados
én partidos, disputando sobre la ma¬
yor ó menor extensión de los dore
chos de los ciudadanos; pero es pe¬
culiar de la adroinistraciéu, y convie¬
ne no olvidarlo, no admitir en su de¬
sarrollo más que un criterio único,
y éste común á todos los partidos; el
criterio de la honradez. Dar al César
lo que es del César es y ba de
ser la divisa de la administración.

Que se cumpla asi, y tendremos
administración que ni será el ritum
teneatis de ios extrafios ni provocará
la indignación de ios propios.

I. P.

I^ecortes de la prensa
Proyecto de Romanones

El ministro de Instrucción pública
trabaja en la actualidad activamente
en la redacción de los proyectos de
decreto que sancionados, constituirán
parte de ios planes de reformas que
se propone realizar en la enseñanza.

El decreto

Constará el decreto de reformas
en la enseñanza de más de cien artí¬
culos y se referirá à modificaciones
en la instrucción primaria, en los ins¬
titutos y en las escuelas especiales.

Propónese el conde ae Romanones
presentar á la firma de la Reina, el
próximo viernes, el decreto de refor¬
mas en la enseñanza.

Habla al ministro

El ministro de Instrucción púbü*
ca, hablando hoy acerca de sus pro¬
yectos de feíormas, ha hecho decla¬
raciones sobre el espíritu que ios in¬
forma y que tienen indubitable im¬
portancia.

La tendencia que entraña las re-
formas es darles un carscter esen¬

cialmente práctico, quitándoles la pe¬
dantería y prolijidad que resultan
inútiles y ridiculas.

Hablando de los maestros de ins¬
trucción primaria, dijo: <No basta pa¬
garles; lo que 68 necesario empezar
por hacerlos.*
Para conseguii tener buenos maes¬

tros, considera necesario hacer una
radical reforma en los estudios de las |
Escuelas Normales.

En adelante, para graduarse los
maestros de instrucción primaria,
tendián que estudiar cinco cursos,
con lo cual serán mayores las proba
bilidades de que tengamos maestros
de verdad.

También es verdaderamente es-

caudaloso que la mayoría da ios esco¬
lares lleguen á los estudios de facul
tad sin saber hablar ni escribir en

castellano.
Eu el grado de bachiller que se

exije, previamente para comenzar los
estudios de cualquier carrera, figura¬
rán dos cursos de gramática castella¬

na y se exigirá el estudio de la Cali¬
grafía.

También á juicio del conde de Ro¬
manones, se obtendrá otra ventaja
con la anunciada, anterior reforma,
porque con ese régimen se acabarán
las rivalidades existentes entree! pro¬
fesorado.

Hoy resulta una divergencia irri- -
tante entre el profesorado por mirar
con noenosprecio los catedráticos de
las Universidades á los de lorlnstitu-
tofl y éstos á los de las escuelas nor¬
males y de otros centros docentes.

Con la reforma indicada se conse -

guirá que alternen los profesores de
distintas procedencias, pues no habrá
de causar exirañeza que^ntre los
catedráticos del claustro de uu Insti
tuto, figuren uno procedente de la es
cuela Normai de maestros y otro de
la de Veterinaria, pudiendo explicar
el primero la asignatura de Caligra-,
fia, y la de Química el segundo.

Otra de las ventajas de las refor¬
mas seré la realización de economías,
pues se dá el caso anómalo de que en
una misma población, defendiente
del mismo distrito universitario, haya
tres ó cuatro catedráticos que expli¬
quen la misma asignatura, en dife¬
rentes centros docentes de carácter
oficial.

Esto se evitará con el nuevo sis¬
tema de enseñanza y ios alumnos que
estudien una misma asignatura ha¬
brán de acudir, para obtener la prue¬
ba de aquellos estudios, à una clase
única, cualquiera que sea su proce¬
dencia. Por tanto, quedarán suprimi¬
das una porción de plazas de cate¬
dráticos que hoy resultan perfecta
mente inútiles.

Finalmente, declaró e! miuistro
que procurará, por cuantos medios
estén á su a'cance, que al propio
tiempo de realizarse los estudios in¬
telectuales, se acompañen los conoci-
mlentqs manuales, alternando cou la
enseñanza práciica, la teórica.

A tontado frustrado

s-l

Hace cuatro ó cinco días que el
prefecto de Marsella telegrafió al go¬
bernador de Madrid, participándole
que sabia que dos anarquistas habían
pasado la frontera y se dirigían á
Madrid con el propósito de atentar
contra la Reina de España.

Lá lectura del telegrama produjo
en el gobernador civil la impresión
que es de suponer.

Inmediatamente dió traslado del
telegrama del prefecto de Marsella á
la guardia civil, junto con ías señas
de los dos anarquistas que aquella
autoridad francesa enviaba también
con el telegrama mencionado.

Las señas son las siguientes:
El español: Tiene treinta años de

edad, estatura baja, complexión or- j
dinaria, cabello negro, ejos castaños, I
bigote negro pequefio, cara redonda, j
color moreno y osea la mirada. |

El italiano: Tiene 22 años de edad j
estatura mediana, complexión ordina- i
ria, cabello castaño, ojos cá-átaños
claros, bigote rubio y retorcido en
puntas, cara larga y encarnada con
perilla.

En cuanto se recibió en e! cuartel
de la guardia civil el traslado del te¬
legrama de Marsella, empezó el capi¬
tán Sr. Ferrer á hfitíer las inJagato
rias y à dictar órdenes.

Resultado de estas órdenes fué que
la pareja de la Guardia civil del pun
to de Piquefia, detuvo á las veinte y
una y media próximamente, à dos
individuos cuyas señas coinciden en
un todo con las que llevaban los
guardias.

La detención se realizó cerca de
la carretera de Léganos á Madrid,
entre los kilómetros 8 ,y 9.

Se supone que ambifs anarquia,tas
venían á Madrid en el tren y debió-
ron bajar en una estac'ón vecina pa¬
ra entrar- á pié y de noche en Madrid.

Alas preguntas de ios guardias
contestó el anarquista italiano ense
fiando un pasaporté expedido en Bo¬
lonia hace siete meses.

También declaró que era anar¬
quista, haciendo alarde de sus ideas.

Dijo también, que venia del tran¬
sito desde Barcelona y que iba á Cá
diz para embarcarse cou rumbo á
América.

Añadió que el cónsul francés en
Barcelona, le habla socorrido con

dos pesetas.
Al preguntarle la pareja 11 motivo

de ir juntos ios dos, contesió el italia¬
no diciendo que no conocía á su com

pañero el español, y á otra pregunta
dijo que se habían reunido con el es¬
pañol en un pueblo cuyo nombre ig¬
noraba.

Ambos fueron llevados al Gobier¬
no civil ingresando en ios calabozos.

El Gobernador les some ló á un

interrogatorio, cuyo resultado se ig
nora todavía.

Lo que se sabs es que al examinar
el Gobernador las fotografías que
exiáteu en el Gobierno civil, pudo

consprobar que los dos detenidos es
tán retratadés aUi.

—La Reina ha salido á paseo con
la prinresa de Asturias y la infanta
l'Maria Teresa.

LlevaTia menos acompañamiento
que de ordinario, y ha recorrido va¬
rias calles.

La noticia no ha trascendido to¬
davía al público.

Lo del convento de Barcelona
El suceso ocurrido en la residen¬

cia de la Madres Gerónimas, sigue
manteniendo viva la., curiosidad de
las gentes en la capital del princado.

El ministerio en que continúan en¬
vueltos los ruóviles del extraño acon¬
tecimiento brinda mucho campo al
Comentario, y ocioso es consignar que
se hacen conjeturas las más varias y
contrapuestas, sin que pueda acep¬
tarse ninguna, pues todas son igual¬
mente aventuradas y faitos de funda
mento.

La ansiedad del, público solo po¬
drá acallarla el relato que la monja
ba prometido hacer de esa parte Inti¬
ma del suceso ante el juez de instruc
cióu, única persona á quien está dis¬
puesta á confiar sus cuitas y recretos,
y exolicar su negativa á reingresar
en el convento.

Desde la farmacia donde fué.asis¬
tida en los primeros momentos la re¬
ligiosa, fué trasladada al Hospital
donde continúa hoy en estado satis¬
factorio.

Está combrobado que -antes de
arrojarse desde el co> o al pavimento
de la iglesia, se despojó la protagonis¬
ta dé las tocas mongiles.

Sorpresa de 'Weyler
Parece que el general Weyler se

ha sorprendido mucho de que los pe
riódicos hayan publicado la firma que
dicen llevó el general á la Reina.

Dice el general Wéyler que no es
*erdad que pusiera á la firma de a
Reina los decretos relativos al pase á
la reserva de los generales Calleja y
Ochoa y el ascenso del coronel de ca¬
ballería marqués de Fuentes Pelayo.

El Rey se irá
Esios días ba corrido el rumor de

que el Rey de España hará un viaje
á algunas Cortes extranjeras, entre
ellas la de Rusia.

Telegramas de San Petersburgo
coi fii man la noticia, añadiendo que
en la Corte del Czar se hacen prepa¬
rativos para recibir no solo á D. Al¬
fonso XIII, sino también al Rey de
Servia y á M„Loubet.

El Sr. Paraíso

Según dicen de Zaragoza el señor
Paraíso ha resuelto concurrir al Con¬
greso, para emprender alti una cam¬
paña en favor de los acuerdos de la
Unión Nacional, estando, dispuesto á
arrancar al Gobierno declaraciones"
concretas acerca de la política de
economías que aquel partido defiende.
La presentación de presupuestos
Es seguro que ai constituirse el

Congreso se presentarán por el Go¬
bierno los mismos presupuestos que
rigen actualmente, para cumplir de
este modo con la letra del precepto
constitucional, esperando que se rea¬
nuden las sesiones para presentar los
verdaderos presupuestos.

La repoblación de los montes
El decreto sobre ordenación do

montas modifica especialmente lo le¬
gislado sobre este asunto con anterio¬
ridad.

El señor Villanueva se propone
dar mayor amplitud á los preceptos
legales sobre repoblación de los mon¬
tes y crear en breve la guardería fo-
restai.

Por último el Sr. Villanueva estu¬
dia üii nuevo plan hidráu leo.

[I mildiu

dados contra los enemigos de la agri¬
cultura, llegando, en muchos casos, i
dudar de que ciertas enféfmodades
sean dominádas por la ciencia y atri-
buéndolas, en &u. ignorancia, y acci-
deutes atmosféficos jque explican á
BU manera.

Algo de esto sucedo con el mildiu^
aun después de hacer tantas afios que
está extendida la enfermedad por to¬
das las regiones vitícolas de España.

Conocedores del abandono de.ios
•labradores para defenderse de sus

éñemigos no cejaremos eu .nuestro
propósito de recordarles los medios
eficaces que deben poner en práctica
para combatirlos. Creemos con ello
prestarles un señalado servicio y esto
basta para nuestra salisfacion Iq-
tima.

« w »

El mildiu hace de ordinario su

aparición cuando la temperatura lia.
ga de 2B á 30 grados y son suficientes
las condiciones de humedad, que
equivale é decir; el calor y la hume¬
dad son ios dos elementos más nece¬

sarios para su desarrollo. .

Las lluvias ligeras seguidas de
fuertes calores, y las escarchas abun¬
dantes seguidas de un fuerte eol,
constituyen las mejores condiciones
pai a el desarrollo de a enfermedad,

El mildiu ataca á todos los órga¬
nos de la planta. Se caracteriza, so¬
bre las hojas, por manchas blancas
irregulares cen el aspecto de afloren-
cias salinas, situadas en la parte in¬
ferior. A la manchas indicadas co¬

rresponden otras en la cara superior,
^que son ai principio de tinté amari¬
llento y más tarde de color "cTe hoja
seja.

I ■ ■, • I» •

I Diversos procedimientos se han
i puesto en práctica para curar á las
i vides de esta enfermedad, dandOíSO-
I lamente resultado el tratamiento pre-

I ventivo Ds modo que la enfermedad
del mildiu tiene necesariamente que
ser combatida antes de que aparezca
á la vista.

La eficacia del remedio está basa¬
da en el empleo de sales de cobre,
que impiden la germinación de las
conidias del mildju.

Eu el tratamiento que eti esta
época debe darse puede emplearse la
fórmula siguiente: agua, 100 litros;
sulfato de cobre, 1 kilógramo, y cal
viva, BOO gramos.

El sulfato ha de ser puro y Ja cal
lo más viva posible y de fabricación
reciente.

El kilo de sulfato debe disolverse,
metiéudolo ligeracaente machacado
dentro de una bolsita de cáñamo ó
yute y que quedará suspendida siç^
tocar en el fondo dentro dé una vá-
sija en la cual se habrá puesto 9B li¬
tros de agua.

En otra vasija se apaga la cal
bas^ dejarla reducida á polvo y des¬
pués de cribada se le añaden cinco
litros de agua y resultará una lecha¬
da que se vertirá poco á poco ¿n la
disolucción del sulfato de cobre, nun¬
ca esta disolucción err la lechada,
pues tal procedimiento haría Ineficaz
el remedio.

La aplicación de este caldo cúprl?
co debe hacerse 'con púlvcrizador^
proyectándolo sobre las hojas en es¬
tado de grnn división, procurando no
echar una gran cantidad sobre un
mismo punto.

La época para el primer trata-
j miento va ya acercándose y los la-
I bradoies que no lo hayan realizado
i debén hacerlo cuanto antes si desean
I no lamentar las pérdidas que producá
■en el fruto esta enfermedad.

No olviden lo remetimos,; que.pará
combatirla solo es èfioaz ei tra^amieti"
to preventivo por los medios indica¬
dos porqué después de qüe aparezca
á la vista, con ningún remedid puede
ciombartirse.

Son de mucha consideración ios
daños que esta enfermedad de la vid
produce en la viticultura aragonesa.

En algunas comarcas, donde es
general el descuido de los labradores,
de lio emplear los remedios preventi¬
vos que la experiencia tiene aconse¬
jados. merma de tal modo las cose¬
chas, que hace ruinosa la administra¬
ción da ios viñedos atacados. Y no

hablaremos de la calidad del vino
elaborado con uvas que han sido cas¬
tigadas por el mildiu, porque ¡os vi¬
ticultores conocen, por experiencia,
la diferencia que existe entre los vi¬
nos formados con fruto sano y los que
resultan de las vides enfermas de
mildiu.

El labrador, por lo general, con
fia la suerte de sus cosecha á la Pro¬
videncia, sin tener en cuenta la mà¬
xim aJAytidafe y feoyodaré,y abonando
en aquella confianza, no pone los me¬
dios de defensa conocidos y recomen¬

—Aprieta de veras el calor, como
si estuviéramos ya en los bochorno
sos dias de verano.

La temperatura elevada de estos
días,»! persista, influirár|uj. ¿grsn ma:
ñera en la vejelaclóti^adélaulàndola
sumamente.

— En el Colegio da abogados de es¬
ta ciudad se celebrará hoy de 12 6 á
de la larda la elección dé un diputa¬
do 2.", Te.gbrero y Secretario que han
de formât, parte da la Junta dego-
blertio do di ha corporación.

— Por la óTrección General de
Obras Ptiblicas, se ha dispuesto se
devuelva la fianza que había prestado,
por haberse aprobado el acta de re¬
cepción de la subasta de acoplos de
la carretera de Lérida à Huesca 6
don Antonio Artés Fuig.



Bt»!-

resolución de 'asSacciôn da
insti u rión y rechute mien lo del Ml-
plsteiio de a Guerre, le Fia'ti sido
concedidos, dos meses de prórroga â
Ja licencia que por enfermo, disfruta
en ésto ciudird, el alumno de a Aca¬
demia de CabaritíMa D. Ojlavio Vi-
vaneo y Allunaga.
-CONFIRMADO POR LA PRÁCTI-

CA.—Pei'8 la u cera del estomago y
neurastenia gàstrica tómese e Elixir
¿stotúacal de Sa z deCarlos Pi lase
siempre Elixir Sais ue Carlos, único
acred.óado, único que cura 0-;ho años
de éíUos contantes, fíxfjase en las
etiquetas la palabra Stomalix, marca
de fábrica registrada en Europa y
Américas.

Portfolio del desnudo
DE GRAN UTILIDADAD PARA LOS PIN¬
TORES, DIBUJANTES Y AFICiaNADOS^ ,

k LAS BELLAS ARTES

Precio de cada cuaderno 80 céntimos
Suscríbese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.^—Lérida.

—Habiéndose dicho que el minis¬
tro de la Gobernación preparaba un

proyecto de reforma prpylnciaJ y mu¬
nicipal pera presentarlo al Congreso,
ha sido Interrogado acerca de esa no¬
ticia, •

El señor Moret ha declarado que
la noticia sóio es cierta en parte, en
loreferentd á la ley municipal.

Esté proyecto pudiera denominar¬
se de descentralización adminislrati-'
va, y hasta que las Cortes lo aprueben
y se conozcan sus resultados en la
práctica, en lende el ministro de la
Gobernación que no es oportuna la
reforma provincial, basada en las
ldeas:'qu0 ha expuesto repelidas ve¬
ces. '

Oiïina el señor Moret, que la des¬
centralización de servicios provincia¬
les que pudiera convertirse en perni
ciosaregionalismo, por filta de pre¬
paración en los organismos locales.
Li reforma municipal y otros pro¬

yectos, de diversa Indole, los presen'
tarà el señor Morel é las Cortes en el
primer período legislativo, aunque
tiene.la segundad de que no podiàn
disciitlrse hasta despues del verano.

Poi ello tiene el propósito de plan¬
tear por decreto, algunas reformas
Importantes.

—"El número de habitantes de Es¬
paña", según el último censo, ascien¬
de Ô 18 078.4'JT

La provincia más poblada es la de
Barcelona, q.ue cuenta con 1 034 538
habitantes. Signe Valencia que tiene
77 995. y luego Madrid, 737 444.

Las poblaciones mayores da 40 000
almas son lÁ siguioñtes: , •

Barcelo'n8?539.180; Madrid, 510 616;
Valencia, 204 768; Sevnlo, 146.205; Má
luga, 12.5.579j,|yiurcia, 108 476; Zarago
Z8, 98 188; Cariajena, 88 424; Gran8.d¿,
75 054; Bilbao,-74 444; Cádiz, 70 177;
Vailauoiid, 67.917; Pa me de Mal'orca,
62 303; Jerez de la Frontera, 60.004;
Córdob.a, 57 313; Santander, 50 088;
Alicante, 49 463; Almeria, 46 806; Ovie¬
do, 66.376; Gijóíir 43 392" y Coruña,
40.501- "

Les cuatro, jorovinclas catalanas
suman 1 991.9Ò6 habitantes.

Las poblaciones de Cataluña que,
cueiitan con más de 4 000 habitantes
son, después u'e ia-capiial:

Reus, que tiene,26.752,habitantes;
Tarragona, 25.358; Manresa, 25.131J
Tortosa, 23.793; Sabadell, 28.064; Lé¬
rida, 21.932; Mataró,-19 918; Badalona,
19.874; Geroiia, 16.081; Tarrasa, 15.440;
Vads, 12.162; Viiianueva y Ge t'-ú,
12.145; Vich, 11.724; Figueras, 11.637;
Igua,ada, 10 462; San ^Falíu de Gui¬
xo s, 9.966; Viiiafcancn del. Paqadés,
7.998; Olot, .7.8-í0; Granollers; 6;.784;
Palafruguel.i, 6,717;- U'idecona, 6.^10;
MontDlancli, 5'Í27; M-lnfleu, 5 623; San
Baudilio del L obregal, 5.481; Espa¬
rraguera,-5. jl83;-Berga, 5.251; Bañólas
5.032: B on.ëâ, 4^-99àî Cëssô de la'Sétva,.
4 937; Hospiiaiet (Llobregat). 4 975;
Satieni, 4.874; Balaguer, 4.936; San-à
(Barcelona), 4.850;"Vañdreil, '4 830;
Santa Coloma de Faráés, 4.750; Ri¬
poll, 4 695; Qer.v.era, 5 637; Arenys da
Mar. 4 621; La Bisbal, 4 513; Alcanar,
4.492; Tàrrega,- 4.380; Laleila, 4 289;
Borjas, 4 212; Sàn Pedro dn T,arrBsa,
4 190; Amposta,^ 4 075, y Iílfl,gosldre¡
4 061. ' • .^ -

— H )y é las 4 de la larde celebrarà
Junii) general ordinari.-), in «Juven¬
tud K uúb'lr-.Hna», pua traiar y re
soivtíf vurius asuntos ,!a inipi.n-iancla.

—Se ha resuello- que la oui'oriza-
cióf) de caràcter general, para 1:; re

. clamación por los cuerpos y hubiílta-
j ciones de c'ases del ejército, de cuan¬
tos devengos de personal hasta la fe--
cha de l.,®de Enero del año anterior
tuvieran.pendientes de abono, cénce-
dida por Real orden circular de 11 de
Octubre ú timo, sa eiUienda apiicab:e
respecto á- iguales devengos del pe¬
riodo económico de 1900, cerrado,
con arrag o á lás prevenciones de
dicha soberana disposición enten
,diôndo^e,di.sppns8da la presentaqión
Úe los justifl^4nlés-de r/Bv.|ta que ha-
jíftn drañUdo eó ocasiones 'los'lndivj-
duos y cjasés de tropa y que debieran
acompañarse â las racamaciones de
sus behôT s,jP»nsiones. ue truces y
•"demás Voces'- reglamemarlos, slém-
pré quer la omisión queda subsanada
en los létmTntJs de là excepción con
tenida en la regla tercera da la men¬
cionada Realordéi).*

—El comandante secretario que
era de ésta gobierno mliltor D. Fran¬
cisco 'Rodríguez Lagares, destinado
por R. O. de 24 de mayo úbimo al Re
glniienio reserva de Huesca número
103; se. há diéjiueétO'quede sin efacto
dicho destino y pase á la Comisión
liquidadora, del 2 ° Batabón ,dei Regí
miento de.Isabel la Caló ica núm. 75,
afecta al Batallón Cazadores de Este
lia número 14.

—Anoche hubo, una pequeña alar¬
ma en la plaza de Cataluña por creer¬
se que reñían unos jóvenes y que,
apuntaba uno de eiios con una esco
peta, to 10 lo cual resultó Infundado.

—El señor don Manuel M.'^ dei
■Valle candidato à liberal á una senn-

■duría; llegó ayer con ei único deseo
de saludar à sus amigos, hosp.edàn-
dòse en Casa de su antiguó'amigo y
com Dañero de càtedra don Federico
Schwartz, ' '

—En la Alcaldía sa celebró ayer
I una reunión da la Junta de cequiage
y mayores contribuyentes en el riego
de 18 huerta de Fontanet, para traiar
de los medios que han. de emplearse
para reparar los graves desperfectos
ocurridos-en aquella acequia.

Hemos recibido el cuaderno 5." co¬
rrespondiente al mes de Mayo de . , ^

LA LECTURA
Revista de ciencias y .de artes

Precios -de^suseTipclôn: Un año 24
pesetas.—Sèis''m'esé's 12 pesetas.—Nú¬
mero suelto 2'·25 pesetas.

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

—Por R. 07 del Minister o de la
Guerra de 27 tíe diihm de
sestima uno instancia dai padre de
un recluta en la que solicilab'i que¬
dase excedente de cupo su' una
Vez que ios mozos dccjar.acih.s.úiíieà
en revisión se incorporan at ream
plazo ep que obtienen ,esla declare
ción sin afectar á' los qúé in'^esaron
en Alas eu años anteriores.

LEVENDilS DE ZOR lUII
La publicación sé hará por cuader¬

nos quincenales, siendo éstos en número
de veintej diez para cada volúmen, de
modo que el reparto de la obra á los sus-
criptores durará diez meses.

Precio 5 ptas- cuaderno.
Véndese en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida,

— Esta tarde, concurrirà al salón
de los Campos "ameñizandó las horas
da paseo'jda música del Batallón Ca¬
zadores da Estella ejecutando el si-
guiénte programa;:

T.* Paso doblé, Los A'frastrpos.
Chueca.
,3° Gavoté, gsteria. Garcia.
,3.°' Sinfonía, ¡Si yo fuera rey'

-Adam. '
; 4.0 Fenlasia da la ópera Lucnacia
Borgle, Donizzetti..

5.0 Polca, Esperanza, García.
—Parece que el próximo vlernés

es Bt tíia; seña-tado. para celebrartón
P ñária la ceremonia de renovación
d.el derecho de propiedad que tiene la
cíulad de Lérida sobre la presa y
aguas del Ribagorzana.

—Por ta Alcaldía, setimpù8q#'yer
mullas à los padres de unos ehlcue-
lós que se entretenían én'Brranca-f y
desgajar ramas de los árboles de la
oríi.ia del rio..

—Desde mañano se empezaré éf
propinar la bota à los perros vaga
bundos que vayan desprovistos de
'^bozal. recogiendo' á lós'destinados à
cazaé imponiendo ta cói'respODdienté
mulla à los . repectiyos dqeños por
aquel descuido.
^ —Aun matrimónio mal avenido
que acostumhr.abá dar.,ia|gunos es-
>céndaloa 'dñ:la vía pública, ei 8r. Al¬
calde les amonestó con Imponerles el
merecido çorrecli,Vû.

— Lns ir tebgentes opinan que el
Champagne de Kola es ti'mejor vino
espumtiSu.

— ItEGISTRO í iViL
Defuncíone^^del-di.a l.·''. ' . ■

Marciliena Aries Bisquer,' 4i años.
AgustínOsel Berenguer, 2 días. '
Nacim.!. .titos,-ninguu.o
■Matrim'ohios; uno.

En la segunda tercéfa ■
me volverá a suceder

—¡nombre! ¿Ta quieres cal ai?
le re-spondiósuimujer,
¡Aí ni que tanirn.qui '■ ■

e /ii esas cosas, F.ecundo,
cuando eres el más un dos
tres cuatro cinco dai mundo!
La solución en el número próximo)

Solución à la charada anterior, ■

PA-LA BRO-TA i

Motas ïei ma

Samoor^l "
Santos de hoy.—La SS. {Trinidad

santos Marcelino y Pedio mrs.. Eras
mo culgo y Eimo oh. y mrsi y Euge¬
nió-p, y cf.

SahtoS {de mañana.—Sios. Potino
mr., Isaac monje y mártir Peigentino
y Laurentino hrs. mrs. y santa Co
tilde.

Cupones
ExleMop; 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11-60 por

lOOdañp.
Cubas, Ò'50 por 100 benef.
Premio del oro en Barcelona

Dia 30

Centenas Alfonso 35'80 por 100.
Onzas 37 30 id. Id.
Centenes Isabelinos 40 90¡d. Id.
Monedas de 20 pesetas 36'80 Id. id.
OrO;pequeño 32 80 Id. Id

Cambios extranjeros
Francos, 37 30.
Librás,' 34'54;

HUISO

A LOS HERNIADOS

^ fonteln, cerca de Helde-berg, aña
dlendo que los boers fueron rechaza .

' dos daspués'de un encnrrrrzBdo com- j
bate. Los boers dejaron 35 mue··los

: eil·el campoy los ingleses tuviaron
< tii muertos y heridos, flgurando.en-
tre lóSkprlmeros 4 oficia les..

31, 7'iO m.

San Petersburgo —Continúa la agi^
loc.ón obrera en las Inmediaciones
de San Bqlersburgo.

Los obreros de una fàbrica de má¬
quinas 08 Newsky se declararon en
huelga é inmediatamente ,§,e envia¬
rem tropas para evitar desórdenes,
pero el estado de escllación que sa
observa entre los obreros de varias
fábricas causa graqde mquietud.¡
• í ; 7'15 mi

Tanger.—He sido destituido el go
beriiBuor do iíebdana, en .ponda fué
.Bsesinaúo. qi.sùbdito..À-aqcéS M.,Pou-
.íét; r. 'c ... ' : ■ ■ ■

•
-

. 31,7'20m. ,

Pretoria.—El coronel Beatsau diéir
persó por completo ai comapdo ..del
jefe bcer Prichard, compuesto de 700
hombres.

31, 7'25m.

Washingtón.—En al Consejo.- de
mínisiiOri que sa ha celebrado bajo
la presidencia de M. Mac Kimey. se
ha decidido que la aprobación por la ¡
Asamblea de Is Habana del dictamen
de la mayoría de su comisión de Na
godos estranjeros, en ei que se con
.signa la enmienda de M. Plalt con
ciertas asplicaciones acerca de de¬
terminados artículos, no responde
-por completo à las condiciones exi¬
gidas per dicha enmienda para que
ios Estados Unidos prescindan de su
intervención en la isla de Cuba.

El ministro M. Root pondrá en co
nocímiento de la Asamblea cubana
esta decisión.

BARCELONA
' ' ) ■ i.o tle JúriiojS'm.

Ep el expr'eáb'de anoche màrc'Hó à
Madrid,'llamado por ¡el ministro de
Gracia y Justicia, ei magistrado da
esta Audiencia señor Mando de Fi-
guerba, que presidió la Junta general
de escrutinio Súponese que esté viaja
está rálacionado con las últimas elec¬
ciones.

CHARADA

—Todó se te un dos tercera,
¡Qué.demonio de rñujér!
le d'écln á doña Antera'
'SU marido anteayer.; ' \ y

¿No te cizafro.ayer,un duro,
para pagar el pòrterof
Pues ahórá me ió'hà pedido,.
hablando con «i cawro.

(XF=íe:IS!CA,TS)
Durante los días ñlj.5 y 16 del ac¬

tual Junio penñaiiecerá en Lérida (ion
da Suiza) D. JQS_E PÜJQLj especialista
en la contección, y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, Joté Gtausolles de .Barcelona
reuné la- 'véiitaja de ser muy conopido
en esta capital por el gran número de
cprápiohcs que lleva realizadas con el
eso de los reféndos bragueros, en el es¬
pacio de mas d'e' 3 años transcurridos,
desdé que mensualmente visita esta ciu-
dad.

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

firaguer^larticulado; es al modelo
más recomendable para ejercer la pra-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
pará la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones do hernias.

Especialidad ea bragueritos de
eautchoiic para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hípocrásticas para ' corregir
la obesiáadj dilatación y abultamianto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

7Dia Iteííe 9 ály de3 á7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico' La Cruz Roja.

Reus,ir-Ela2a de Prim.—Reus

' ' Í,«'a5m.
Se -ha publiofrílo una Real orden-

circulor del ministerio déla Gober¬
nación, en la que aa ordena la remi*,'
a;ón de vanos datos para la réprgá»»
Dicción de la admííilstraclóQ pro»
virfcial y municipal.

Entre aquéllos figura una relación
de los Municipios que llenen 2 000
habitantes y otra de los Ayuntamien¬
tos que no los tienen.

También publica la Gaceta un de¬
creto Jdel jministerio de Instrucción
rúb lea creando una sección especial
de estadística da la instrucción pú¬
blica. otro de Agricultura fijando el
plazo de 60 días para oponerse à la
concesión da marca de-jébrica,, y
otrq.e6lablBciendp loconhpatibjfldacteis
respaoto de tos destinos de verifica-,
dores eléctricos.

A
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ÊISÛRED

Semício feiegráfico
QEI. EXTRANQERO

31, 7 m.

En c! îloi.sçiû de ministros que
esta mañuna sei'; ha reunido -en el Elí¬
seo, el pitsidente de la república,
M Loubet, ha afirmado un decreto,
manteniendo ó M. Bernard, que en
la 8Ciualide,d es presidente da Sala en
el Tribunta-l' de Casación, en el cargo
de fiscal, general del Tribunal Supre¬
mo de Justicia para entender'eii el
proceso .Tclalivoiá M. do Lur Sahices.

31^ 7'5m.
Aonoíres.—Lord Kitchener comu¬

nica desde Pretoria que el jefe boar
Dalarey atacó al día 29 del actual à la
columna Inglesa de Dixon en Black-

1, 8'5 m.

Coruña.— Anoche sa trabó una

sangrienta lucha entre la guardia ci¬
vil y los huelguistas, resultando dos
hombres y una mujer muertos y mu- I
chos heridos. Hay grau número da !
personas lesionadas à consecuencia !
de h'uber recibido sabiBzos y pedra¬
das.

La luchaúuró més., da iiqa hora,
resiaiiéndose los obreros en él edifi¬
cio de la Asociación tipográfica dis¬
parando tirus de revóiver.

Los médicos han hecho las pri¬
meras curas en los portales de las
casas.

El hospital civil està lleno de he¬
ridos.

Las camillas de la Cruz Roja hHñ
prestado buenos servicios.

Sa han hecho muchas prisiones.
Ha llegado ei torpedero «Osado».
Ha rusuilado herido en la cabeza

un cíipilán de carabia,aros.
Lá súcursAl defBah'do' de España

há'"süspéhdiao sus' operaciones, ■ por
no contar la guardia qivy,çon. fuerzas
para la vigilancia delas^jas.

Las sacas del correó'han sido cus¬
todiadas has.ta la estación por 25 sol-*
dados ue eabaileria.

Mas da mil obreros han recorrido
las calles liasla el cementerio, donde
se halla el cadàver de un obrafo
muerto.

La;|,.pasas coni¡gua| el sillo donde
se ha. desarrollado la'' lucha estén
Bcribilledas de balazos;

Ha -fallecido una niña á conse-
cuencl8.de la refriega.

Aiguffbs délos heridos han em¬
peorado.

Los soldados de la Administración
militar «¡làborau páa para la pobla¬
ción. '

Todas las carnlcerias están cerra¬
das y no «ntra en Ja población nin¬
gún arlteiilo dé prioiera.iíiBCesIdad; .

1, 8D0 m.

Coruña.—Se ha .publicado un ban¬
do en ei que se aconseja la cordur>
al vecindario para evitar el rigor de la
ley mi lijar*
*f. Después de fijarlo, la guardia civil
;)hé 'despejadò las calles én que sa
agrupaban Iós¡hu6gulst8s, los cuales
sa han resistido à a primera Intima-
ción hecha coh qi^lóque de ëornela y,
seguido luego íatésrs'én-ela.

I Ala primera descarga se haufsu-
cedido otras y el pùbii.co ha holdo á
la desbandada.

Han resudado muchos heridos da
baia djí*'maüser y casi tod03;,en las
p4errí8s. Én las calles han qúedado
charcos da sangre.

Lcs'períó'tllcos han suspendido su
publicación por el-estado de güerré.

Mapa^ia se suspenderán las «lec-
cloaes'd» sen&djoresi

Eli Iunes.^fi,ní^rá Ja Reina unde-
crefó por éJ^qúé se' crea'uná'escuela
ce corrección de jóvenes delincupn-
les en Alcalá de Bénares.

Lf 8'*^ hi'l.

En Pannipslodiá se Aistl^nô áboche el
drame Eiectha, y, co&tra lo v^ua sa
creia, asistieron à la representación
muchas señoras Diéronse vivas es-
trüe'iiddsos à la iiberlaJ y mueras á
los jssuítHs y à la reacción. 8e toca¬
ron «La Marseilesa» .y el himno de
Riego á petición del público;

1, 8'25m.

Resulta, da averiguaciones hechas
ayer que ios ladrones de hilos telefó¬
nicos eran empleados de Telégrafos,
es decir,-empleados del Estado, y por
eslo nó se podía averiguar nuqca
quiénes eran ios ladrones; Hay dos
detenidos confesos.

l,8'30'm.
Telegrafían á Lóndrts desde Pre¬

toria que en un encuentro á diez ki¬
lómetros de I demberg ios Ingleses
tuvieron cerca de doscientos muertos
en.lie ellos cuatro oficiales, y mt^lil»
lud de heridos, y los bçers treinta y
tres muertos.

í,8'35m.
Las distinciones otorgadas por el

emperador Guillermo de Aiemaoie á
los militares franceses general Bo-
naid y teniente Gallet señala le'ten-
dencia del kaiser de estrechar las
relaciones con Francia ante el temor
de lo que está prepa7ando. El empe¬
rador ravislió al acto da una pompa
Inusitada.

l,8*40m.
Se dice que el Consejó de mihjs-

tros que so efectuaré hoy, caso de
que so celouro, tendrá por oi,jeto.
ocuparse da los sucesos dé la Coruña,.
pues lo de la Diputación de Va ladolid '
quedó ya resuelto. Se añade qué en el
GaPinele hay quien fio aprueba la
actitud de las autoridades de-|a.GurU'
ña. Tomb én aqiii sé ha consuradq la
conducta del ministro, de la Gober¬
nación y del subsecretario de dicho
ministerio.

1, 8'45 m, .

Procedentes de Mazágan '
han rrgresado los crucero-a france¬
ses que allí fueron con motivo dalas
cuóstionés entre Francia y Marrue¬
cos. Arreglados tos, asuntos á satis¬
facción, Francia recibirá las indem¬
nizaciones exigieras por.ei asesinato
da M. Póuz'et y por el robo cometido
en la frontéra- argelina. También ha
adcédldó él Sultan à la destitución
del gobernadôr de Kebdéüña^ í

ParWar lie EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 1.* Junià.

OE UAS 13 A UAS SI

De Coruña

Un telegrama oficiar de Coruña
recibidd ahora cáuíirma los lamen¬
tables sucesos ocurridos al anoche¬
cer, añadiendo que deapues no se ha
alterado el orden y que reinaba tran¬
quilidad.

Censurándolo

Et ministro de la Guerra ha mani¬
festado al Sr. Sagasta que condena la
actitud adoptada por las autoridadeá
de Coruña.

Sf" .general 'Weyler censura que
una vez declarado el estado de gue¬
rra cóntinuase la Guardia civil en las
calles.

Nueva Princesa

Comunican de Roma que la Reina
de Ita la ha dado á luy una niña y
que con tal motivo la población apa¬
rece engalanada.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 72'90.—Exterior,
OO'OO.—Cubas del 86 87'UO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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SECCION DE ANUNCIOS

|anüncios y recibamos a precios convencionales,I Ohra!! rie Alejandro Diunas DEVOCIONES ESG06I0ÁS !
Ejercicios de la Hora Santa.

» del Via Crucis.
> piadosos en horror del Santísimo

Corazón de Jesús.
Ofició 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 Santísimo. Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Seilora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe,

» » » los Dolores.
Vida de San Agustin.

» » Isidro.
» > Blas.
> > Bernardo.
> » Ildefonso.
» » Cayetano.
> » Cosme y San Damian.
> » Fernando.
» » ' Ignacio de Loyola.
» > Benito.
» » Francisco de Paula
» » Gerónimo.
» Santa Agueda,
c > Clara.
> » Catalina de Sena-
» > Genoveva.
» » Cecilia.
> > Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro Seilor Jesucristo,
» 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 Anima'<.
> . > la Santísima Trinidad.

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

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

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

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los ,» oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

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

> trece viernes de S. Franciscode Paula.
> seis Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Ün lance de amor.—Erminia 1 tomo
La bola de nieve. =La nevasca 1 »
La Paloma.—Adán, el pintor Calabréa 1 »
Fernanda I *
Las lobas de Machecul 2 »
La boca del Infierno 1 *
Dios dispone, parte 2.* de La boca del Infierno 1 »
Olimpia, parte 3.® de La boca del Infierno 1 »
Amaury 1 »
El Capitán Pablo 1 »
Catalina Blum 1 »

JË1 hijo del presidiario 1 »
Paulina y Pascual Bruno 1 »
Cecilia de Marsílly 1 *
La mujer del collar de Terciopelo 1 >
Los tres Mosqueteros . 3 »
Veipte años después, 2.® parte de L,os tres Mosqueteros 3 >
El Vi^conde de Bragelona, 3." parle de Los tres Mosque¬

teros 6 »

Una nQChe en Florencia I »
Acté 1 »

Los hermanos Corsos.— Otón el Arquero 1 *
Los casamientos del Tio Olifo 1 »
Sultaneta 1 »

El maestro de armas 1 »

El Conde de Montecristo 6 »

Los dramas del mar 1 »

Elena.—Una hija del regente I »
El camino de Varennes 1 >

La Princesa Flora 1 »

Napoleon , 1 »
El horoscopo 1 »
El tulipán negro 1 >
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon'

tecristo 1 »

Angel Pitou 2 »
La Dama de las Camelias 1 »

La vida á los veinte años 1 »

El doctor Cervans 1 »

Aventuras de cuatro mujeres y un loro 2 -
Cesariha 1 >

La Dama de las Perlas 1 >

Memorias de un médico 5 »

, Véndense i 6 reales tomo, encuadernados en tela

FUNDIOIOM m HIERRO
-DE —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE PUSTEE, 15 -üi- y AdmiaUtr ación d* C«r»o*) + 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 Is perte¬
neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

Bilbao en Lérida
Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers de ledas clases

.-4 D B >_

ARMENGOL HERIRAiROS
Especialidad en Prensas de hierro, |fljas y portátiles para la elaboración do;.vino

La más acreditada y de mayor coDsemo
'cÔWfËRENGIAS EMOLÛGIGAS

TI?,.A.1?JL2DO

SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1901

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelofaa el 2l de Junio directamenté para Monté'^déo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés
DE TDDAG CLASES

T fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y cinosde oíros frutas
OBRA ESCFJTA ,POR

LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona para Río Janeiro, Santos, Montevidoe y Buenos Aires

los grandiosos y acreditados vapores franceses
el día ll do Junio el vapor IT^LÍE
el día 27 de Mayo el > BITHYNIE

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitori* d* San
Francisco, núm, 2á, pral,—Baroolona.

Ingeniero Agrónomo, Ex-Dírecíor de la Estación Bnológica y Qranfa
Central y director de la Estación Enolúgica de Haro y

DON MARIANO DJAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la bsiación Bnológica de Haro


