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Condiciones de la publicación

Las Leyendas de Zorrilla constituirán
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Cada volumen contendrá cuatro Leyen
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LA BEBIDA DE MODA ES

cMurácun: in KOLA
Depósito, Mayor, 14.

Sus afligida viuda doña Teresa Tulla, hijos don Ge¬
rónimo y doña Pilar Capdevila, hijos políticos don Angel
Camps y doña Rosario Nadal, su hermano (ausente)
su hermana, nietas, primos, primas y demás parientes
ruegan á sus numerosos amigos le téngan presenté en sùs
oraciones.
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Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19. Lérida.

RED CROSS RUM
The Best and Purest Superior to any other

CASA es^poaruDona
•Xlxe Oosm.o Xje*wi3ton Ooi2CLpan.3r

(Limited) LEWlSTON-LONDON
El BED CROSS BUM es el Rom 1

Ingles más puro que se conoce Su aro
ma. suave, su ejcquisito sabor sui^,.per¬
fectas condiciones de conservación, lo
hacen preferible á todas las demás da-
S^S

El RED CROSS RUM se vende
exclusivamente en medias botellas üí

diuo color lopacio; el queta ooaíada-,
la crus de Malla roja en el centro y
sobre ella una corona de oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos tin )S, en-' !ás más importantes
Drog.uerias, como también en lo - prin
cipales Caíés, Casinos, Res aiirants
y Fondas.'

Para las famiMas no hay rom mejor
que el RED C.R03S RUM: pocas go
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Tomado p ro7 una copita de
RÉD GRoSá RÜM vale como dos de
otra de las mcjoi'Cs Clases.

Por sus propiedades eminenteiUeiite
higiénicas el RED GROüS RUiVlse
recomienda en los casos de. indiges¬
tión, vóm.to, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

Una copita de RED CROSS RUM
después de las cotnidas favorece la di
ges.tión, y evita las acideces.

Hoy dia en la mesa el RED CROSS
y RUM ha sustituido al Cognac.

REPRESENlTANTE EH LÉRIDA Y SU PROVINCIA

D. JUAN CLÀVERÍA, CAL^S CABALLEBOS,
I I. 1 .. n luiUkMiW—

EN VENTÂ
Por ret parse del negocio se ve'de la

cacharrería de la calle Ma or nùin. 81 con

ISJQ-TAFíIO todas sus existencias de porcelana, cristal
y loza.

Ha establecido .su despO'lio en la informarán en el mismo establecimiento.-
calle Mayor, 73. 1.°, 2".—Ló ida. 1-15
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^¥ISO
á les caldereros y lampistas

La Sociedad «Canal de Urgel» el
próximo dominsío, di i 16 del corriente
mes, á las 8 de su inailana. subastará
por pujas á la llana la venta de lo-s me
tams procedentes de un alambique usa
do

Las condiciones que regirán en la
venta estarán de manifiesto en las ofici
nas lecales que la referida Sociedad
tiene en Mollerusa, en las que tendrá
1i-trP4iT» lo Qi-ihauta.

El trigo candeal
Se llama así en Espnfia á una sub-

especie de trigos que con razón dice-
se que da el pan de mejor calidad,
aunque los chamorrot desraspados
compilen, sin diida, en finura de la
harina y en cualidades apreciables.
Entre candeales y chamorros forman
la especie denominada por Villars
Triticum vulgare, qüci se caracteriza
pot ser planta anual, de caña dere

cha y lisa. Sus hojas son largas, li¬
neares, aguzadas, bastante anchas,
un poco atiriculadas, escabrosas, de
vaina Usa, lígula corta y truncada.
Espiguillas de unas cuatro flores em¬

pizarradas, en espiga subtetrégona,
derecha y bastantecorta.Glumas ven¬
trudas. aovadas, mucronadas, com¬
primidas por debajo del ápice, muy
hinchadas en el dorso, con quil'a li¬
geramente saliente, Carióp.side elípti¬
co ó oblongo, no adherido á las glu-
raeilas. R quis ó eje de la espiga te¬
naz, un poco ancho,de bot di^s peD-sos
y que no .se desarticula en la madu¬
ra?.. Del trigo fino, Iriticum sativum
(Mrttzgen); hacía Liitneo dos especies
que hoy se consideran como varieda¬
des ó Nubfispecie.s cuando más: la de
los chartiori os T. Iiyvernuni, llamado
ahora Tríticum vulgare muHcum, 15 ,1a
de ios candeales, T cestivum, qqe se
denomina Iriticum vulgare aristatum.
De forma que es sinonimia de 'a mis¬
ma especie el nombre T. sativum j el
de T. vulgare. Relacionaremos las va¬
riedades coraprnndidas eu las dos
especies del trigo fino:
Primera subespecie —Tricum eifí-

gdre muticum,--iù\ insigue hotaiiiqp
(lo'n Sitnóii de Rojas Clemente iccloya,

- como todo.s los autçras. en esta^ «ac¬

ción á los chamorra, á que sirvo da
trigo común de invierno. Rojas Cle-

'

mente le lUma chamorro común, lam'
piño ó legitimo, y aflade Ls denomi'-
naciones vafadas de pelado, pelón
mocho, machón, toceta, tocella. tota,
candeal chamorro y trigo i candeal
desraspado, sin barbas ó sin raspa,
«Su espiga lampifia, paralelamente
comprimida y chamorra, ó sea casi
sin aristas, le imprime un porte deci¬
dido entre los de su seccióu. Pero bas¬
tarla para segregarlo de todos la jo¬
roba que resalta en glumas exteriores
cerca de la base, los pliegues sútiles
que la causan, encogiéndolos contra
ésta, y el nervio saliente que los se-
-fiala de arriba á abajo, rematando eii
un rejoncillo muy corlo y romo que
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sienta sobre la extremidad truncada. \ mo es notario, es el órgano de los jin-
Su grano es siempre blando y de piel
delgada, ó sea ds pouo salvado, y
más 6 menos blanco y harinoso inte¬
riormente, aunque por fuera suele ser
melado y doradito, y rara vez rojo;
está sujeto á ponerse berrendo, bra¬
gado ó remendado.

>SI los chamorros aparecen como
una raza ruin y desairada al lado de
casi todos ios trigos que aún nos res
tan, por BU poca altura, la estrechez
de BU hoja, lo delgado y claro de su
espiga pelona, y en suma, por sú tra¬
za nada fastuosa y su menor rendi-
mlerito en granó J harina, no por
eso hemos do negarles la elegancia
de las formar en todos los órganos de
la frúctifluacióii, y muchas ventajas
económicas que compensan abundan¬
temente sus defectos. Por decontado,
encepan mejor, ó matean ó ahijan
más. Aunque no se muestran insensi¬
bles al regalo de un legadlo substan¬
cioso, estsn lejos de'aposiársf laâ eu él
con los fanfarrones, Pero tampoco
burlan loS:^fai'.e8 del cultivado en los
terrenos filos, montuosos dgeros y
8equerone.s, ni en los sombríos y ex¬
cesivamente búmó^s, que éstos no
aguantan ni esten tan expuestos à
tenderse, y á otras 'éontingeneias del
mal tiempo, ni ó las enfermedades de'
tizón, afiulil I y roya, gracias á la ter¬
sura y lo calvo do su ' espiga, que no
presta tanto asidero á las gotillas del
rocío y la lluvia.

joes de la capital inglesa
Hoy deberá conferenciar proba¬

blemente la esposa del generalísimo,
boer con ai venerable presidente K Û
ger y el doctor Leyds, que se hallan
en Bruse as para recibirla.

Pretenden los periódicos holande¬
ses, y es posible - que sea cierto, que
Mme. Botba lleva de su esposo una
importante misión para ei presidente
del Transvaal,

No hay una palabra de verdad en
la noticia de origen inglés referente
á que lord Kitchener había dado per¬
miso para que el general Botha con¬
ferencia (sin censura) con Mr. Kiü-
ger.

Tampoco hay ni una letra de ver¬

dad respecto al telegrama, engendro
de un corresponsal británico dando
cuenta de haber sorprendido 260 in¬
gleses 'en Narrabath 400 boers del
commando de Beyers, haciéndole 37
muertos, 100 prisioneros y quitándo e
8.000 cabt zas de ganado y todo el .

botín hecho en JamestttWii. |
E mismo K ichener, con una sin* ^

ceridad que merece aplauso, coi flesa |

La et cuadra inglesa
En Gibraltar es esperada á fines

de la actual semana, la escuadra in¬
glesa que componen 28 grandes bu¬
ques y que actualmente se halla en

aguas de Baleares,
La reforma del Concordato

El ministro de'Gracia y Justicia
señor marqués de Teverga, ha dejado
ultimadas por completo las reformas
que tiene el propósito de introducir
en el Concordato.

Aunque el ministro guarda abso¬
luta réserva acerca del asunto se sa-

j be sin embargo que en los nuevos
I p anes quedan muy reducidas algunas

Ídiójesis en las que existen cargosinú'iles é itijuNtificados.
I Dichas reformas las presentará el
1 señor marqués de Teverga á las Cor¬
tes en el próximo mes de octubre.

La peste
Comunican de Hong Kong, que

durante la ùUima semana ban ocurri¬
do 161 iuvaciones y 165 defunciones
ae la peste bubónica.

Anarquista furibundo
El periódico parisiense La Patrieaquella victoria de los ingleses no es í un telegrama de Chris ianíamás que un canard.

j ^Noruega), que contiene interesantesRespecto à operaciones militares
nada dice hace dos ó tres días el ge¬
neralísimo briiánico, lo cual da à su

poner ó que realmente no las ha ha
bido en ese tiempo ó que en caso
afiimaiivo fueron de resultado dudo-

• La cubfu) (nación plana de las | so ó desfavorable á las armas británi-
espigas y la feble oposición de los. cá¬
lices al e>fueizo que hacen los granos
según van engruesando, nucida de.su
angostaniiçnto y de su débil adher,en¬
cía á la raspa, son cau-ia da que todas
las partes, de aquéllas abran ó di ver
jan; de que el eraiiq asome al fl/i por
entre las ventHlJ.is; de que m vacien
en el haza y en el camino de la ei a

si la recolección se retarda, y de que
las espiguill'tH mismas se desunan da
la raspa con fací liad. De ahí la ur¬

gencia de acelerar la siega, tan fu¬
nesta al cosechero cuando escasean
los brazo», siempre incómoda y dis¬
pendiosa, pero balanceada en parte
por la prontitud con que se dejan
luego desgramar los chamorros bajo
del trillo, el látigo ó el mallo.

»Su pan, aunque no tan correoso
ni tan alimenticio, ni de tanto sabor
y suavidad, tierno muchos dias, se
antepone á cualquier otro de casi to
do el mundo por su blancura incom¬
parable, BU esponjosidad y fácil di -

gesitóo, y ha sido siempre el escogido
para pastas, fritos y de horno, y para
consagrar en los altares.

>Los ratones, lós pájaros, el gor¬
gojo y la polilla anidan en su grano,
y lo roen ó pican con preferencia, oúa
dentro de la espiga, sin duda por ha-
llatlo menos duro y más indefenso,
alendé tan quiméricos en esta especie
como en la siguiente ei grueso y la
multiplicación de las camisas con que
á Hei·rera saie antojó abrigarlo. Por
las mismas causas de ser también da
menos guardà, aun prescindiendo de
los enemigos animados, que el de los
trigos dn"oe, recios ó fuertes, tan con-
naturalizados en nuestras provincias
meriodioiiaíps, ni pod é alegarse aca¬
so otro razón plausible da que fuexe
antiguamente mucho más extenso en

ellas que en las del Centro ni del Nor¬
te el liso de los silos,

»A pesar de los apellidos de inver¬
nizo y de otóflal con que se ha desig¬
nado generaia^enta á esta subesp.ecie
en todas tas edades, nu faltan distri
tos, como el de Madrid, que la adop
taron también para tremesiiia, sem
brandóla en la primavera. Ni habrá
quieii se persuada, en vista de las
cualidades .ennuciadits, de que para
este efecto pueda sustituirla digna
mente otra alguna, fuera de los can¬

deales, que todavía le aveutajaii».

[ajutrra anglo-basr
Ignórase en abso ute el objeto de

la visita de madame Botba à Londres
y de lo que trató aqtieila distiuguida
dama eu su larga conferencia con el
ministio de la Guerra de la Gran
Bretaña y con lord Roberts, ni siquie.
ra nos dice de e>lo algo que pudiera
orientarnos ei «Daily Mai.», que, co¬

cas, I

;i

Respecto á la situación de los cau- |
dilles boers, creen los periódicos in- I
gleses que Botha se halla en el T^ans- |
vaal entre Eryaem Amsterdam, Deia !
rey no lejos de allí, Viijoeii en el
Orange y Dewet con K uiizinger y '
Herrog en la Colonia del Cabo, pero ;

esto lio son rass que conjeturas. Dios '
sabe en dóude estarán aquellos va- ]
iieiites, I

Durante estos últimos días ha ha- I
bido también en el Africa del Sur dos

I

accidentes ferroviarios, en ios cuales ;
han perdido la vida ó han recibido j
graves heridas algunos infelices sol- |
dados ingleses. Mucho son de lamen !
tar tales desgracias, de las que son |
víctimas pobres soldados sacrificados
inútil y poco gloriosamente por satis
facer las basiardas ambiciones de
cuatro especuladores politic >», que
mientras hacen padecer á 260 000
hombres en el Africa del Sur, se están
ellos en Londres dándose gran impor¬
tancia y una vida muy regalada.

Con facha 10 del corriente telegra¬
fia desde. Pretoria lord K tchener di¬
ciendo qtre durante ei mes de Mayo
ú timo han tenido los boers en muer

tos, prisioneros y someticos 2,640 ba¬
jas y que en loa nueve primeros dias
del actual junio han tenido además 26
muertos, 4 heridos, 409 prisioneros y
33 sometidos.

Han perdido además los boers en
menos de mes y metilo, 4 000 caba¬
llos, 120 carros, 660 fusiles y 120 000
cartuchos.

No podemos cerrar esta sección
sin dar cuenta á nuestros lectores de
la gran manifestación popular hecha
en Pest, capital de Hungría, en favor
de los heroicos boers.

Concurrieron al imponente acto
más de 40 000 persona» de todas las
c ases de la sociendad hú' gara, que i
llevaron en iriunío al comandante I
DrWei. sobrino del célebre general de \
igual nombre, á ios entusiastas gritos I
de «Vivan ios heroicos boers» y «Aba¬
jo I'iglaterra»,

Esta mdU'.fe8tación"'%H en extremo
significativa, mayormente tratándose
del punto en donde tuvo lugar.

detalles de la capturada un anarquis¬
ta apellidado Padrón, sastre de ofi¬
cio.

La policia noruega descubrió el
monstruoso proyecto- que dicho sujeto
tenía de velar con diuaraitá pI barrio
en que habitaba, y se despuso á darle
caza coQ todo géuero de precaucio¬
nes.

Un pelotón de agentes cercó la -

casa de Pedron. Apenas éste advirtió í
la maniobra policiaca, arrojó ai jar- i
din una bomba de dinamita, que pro- |
dujo al estallar algunos desperfectos ;

en ia casa y. en ios edificios conti |
guos. INo por esto se amedrentaron los
sitiadores que, dispersos un rhoraento
á causa del pánico que la exi losión
originó, estrecharon el cerco nueva- :

mente y acabaron por entrar en la |
casa del furioso anarquista. |

Esto, perdida toda esperanza deJ
fuga tráfó de ahorcarse, pero la poli- i
cía lo evitó maniatándolo y iievándo-
lo preso.

Ha declarado su filiación anar¬

quista y confesándose autor de nu¬
merosos crímenes.

Asesinato mónstruo
Telegrafiat) de Bruselas que la po¬

licía hádéténido á uu sujeto que dió
muerte á su mujer.

del proyecto de ley de asociaciones.
Puesta á votacióu la urgencia d-l

debate fué aprobada la proposición
por 166 votos contra 96.

Sa pronunciaron vehementes dis¬
cursos en pro y en contta.

La sesión terminó á las seis de la
tarde. El debate se reanudará hoy.

Enterrados en vida

Un cablegrama de Nueva York,
comunica la noticia de que en la mi¬
na Port Royal de Pittsburg se en¬
cuentran enterrados vivos 17 hom¬
bres, entre los coales está el primo
segundo del presidente, Mac Kmley.

El presidente del Congreso
Se asegura en los circuios po'lti-

cos que uno de los primeros trabajos
que se propone realizar el marques
de la Vega de Armijo, es ia reforma
del reglameri'to interior del-Cofigreso,
corrigiendo bastantes deficiencias de
las que tiene ei actual,

Polavieja se retira
Se coiifl.'ma ia noticia de que ei

general Polavieja se retira à la vida
privada.

La condena de Parfait

Se ha visto en el Havre eH proceso
contra Parfait, el anarquista que tiró
un tomate al presidente del Consejo
M. Wa deck Rousseau en su reciente
viaje.

Parfait ha sido condenado á dos
meses de prisión.

Muerto

Ijscortes de la prensa

El

De Gracia y Justicia
marqué» de Taveiga ha entre¬

gado al ministro de Hacienda el pre
supuesto de Gracia y Justicia, en el
que se hallan incluidas las nuevas

plant Has á que dan lugar las refor
mas de penales.

Hasta el siguiente período legisla¬
tivo no presentará el proyecto de re¬
forma del Jurado, por no haber reci
bido basta la fecha los datos pedidos
á las Audiencias.

, Luego descuartizó el^ cadáver y
metió los pedazos en un sa'adero; ar¬
ca para poner carnes en sal.

Inglesas y boers
A causa del mal sesgo que toman |los acontecimientos en el Sur de Afri- |

ca y teniendo en cuenta 'os desastres
sufridos por las armas británicas, pa¬
rece ser qué e Gobierno inglés habla
reanudado las gestiones para la paz,

Ei corresponsal de The Standard
en Durban asegura que ha bebido es¬
tos dias activo cambio de comunica¬
ciones outre ios j fes boers y el presi-
dento K üger,

Tarah'én se afirma que lord Kit
chenor ha fac'Iuado al cónsul de Ho¬
landa en Pretoria medios para con-
feronciar con el presidente interino
del Transvaal, .Mr. Scha k-Burger y
con el ganeral De "Wat.
El secretario del generalísimo Luis

Botha ha anunciado que se ha puesto
á disposición de los jefes boers el tOf
légrafo, para que pudiesen comunicar
con Mr. K üger.

En Londres se aguarda con ansie¬
dad m resultado de las gestiones en¬
tabladas.

Fuga accidentada
Un telegrama de Pretoria dice

j que seis boers prisioneros lograron
i fugarse, con el intento de volver á ia
I campaña en sus «commandos.»

Para huir libremente mataron á
todos sus guardianes.

Dada la voz de alarma, se em¬
prendió ia persecución de ios fugiti-
uos, tres de los cuales fuerou captu¬
rados, fusilándose inmediatamente á
dos.

¡La ley de asociaciones
En la sesión que sé celebró en el

senado francés, comenzó la discusión

ilustra

Telegramas de Granada dan cuen

ta de' fallecimiento del señor vizcon¬
de de Irueste, ocurrido en aquella ca¬
pital.

E finado era hijo del marqués de
Villaraejor y hermano del actual mi
nistro de Instrucción pública seflor
condj de Romanoues.

Figuraba en el partido ailvelista,
y desempeñó altos cargos políticos
siendo el último.que ha tenido el de
subsecretario de la presidencia del
(Jorisejo de ministros en un gabinete
conservador.

Su muerte que ha sido muy senti¬
da hará vestir iutó á numerosas fa¬
milias de la aristocracia madrileña.

El conde de Romauones está ape-
í nadlsimo por la muerte de su her¬
mano,

Los religiosos de Filipinas
El Papa ha recibide en audiencia

al cardenal Gibbons, prelado norte-
[ americano.
i Ambos han conferenciado exten
, sámente sobre la suerte de las Con-j
I gregacioues religiosas de Filipinas. ;

por un regalo
Los estudiantes que en el año 1869 ;

estaban practicando en el hospital de i
ia Piedad so acordarán, como yó, de !
la hermana Marta. I

Tendila en aquella época treinta
años: no era ni fea ni'bonita, pero sí i
exti aordinanamerite simpática jEjercían poder ososa atracc'ón la
dulzura do su rostro, sus ojos expresi .
v( 8, velados sietiapi e por una nube de
tristeza, y su aspecto, que no era
ciertamente el aspecto seco y rígido
de sus compañeras.

Bastaba hablar con ella breves :

instantes, junto ai lecbo de un enfer¬
mo, para comprender que su natura

. ieza sensible no había sufrido altera
' ción a guaa en ia vida del claustro.

Aunque la bérmana me llamaba
i sonrienndo hereje, no se mostro nun-
i ca reservada connjigo, y satisfizo mi
: curiosidad, dándome a guuos porme-
í nores de su pasado.

Hrt aquí su historia á grandes ras¬
gos. Había quedado viuda y pobre.
Aquella desgiacia, al matar sus mas
ha a^ü ñas espP'·arizas, la arrastró á
un convento. Fis¡ â su fe religiosa,
marchaba desde entonces por el m.<un-
do sufriendo y consolando á los que

, sufrían, atenta solo al cumplimiento
. de su penoso deber, endu zando sus
I amarguras con ia satisfacción de ser
Útil á sus semejantes y cou los recuer-

j dos do su pasada dicha.

ÍMás de una vez la ol exclamar:«Si yo hubiese tenido un hijo, me con-Î sideraria feliz, porque á ei hubiera
j consagrado todas las energías de mi
cuerpo y todas las ternuras de mi
alma »

£1 sentimiento de la maternidad
era lal vez ei que predominaba en
ella... ¡Cuántas veces recordaba, con
lágrimas eu los ojos, el Asilo de huér¬

fanos de su provincia, donde hablapermanecido desde que renuncio á losplaceres del mundo hasta quetrasladad» al hospital de la piedad'A!II. al menos, á falta de un hijo pro'pío, podia amar á los hijos de otros
seres ..

Se complacía mucho en referir es
cenas de su vida anterior, en las quedesempeñaban importante papel I03huerfanitos que tuvo á su cuidado yhablaba do ellos con el entusiasmo
con ia alegria con que una madre te',lata las gracias de sus hijos.

En casi todas sus conversacionessalla á relucir una niña de cinco años
una pobre hue» fan a pequeflita, u,/pequefiita, que en el Asi o |a
bat; Veinticinco centímetro».

No tenia pad>e iii madre, y la
mana Marta procmaba reemplazar
dignamente á esta ú tima.

Pr-po la poquefluela acordábase
mucho de su mamá, y gritaba tan dul-
ce nombre muy á menudo,

—¿Q'ieres que yo sea tu mamá?
—decía la hermana Marta, besando á
la niña y estrecháp.doia, contra su
seno. '

.

Y ia niña hacia ún delicioso mo •

bin, moviendo ia cabeza negativa¬
mente.

A fuerza de atenciones y de cari¬
cias, fué aquella conquistando el co¬
razón de la preciosa criatura, que,ai cabo de algún tiempo, daba á su
protectora c Hombre de «mi ángel»,nombre que tantas veces habla escu¬
chado de la infortunada mujer que la
habla ¡levado en sus entrañas.

—Siempre que podía—me dijo en
cierta ocasión ia hermana Marta—
guardaba para mi pequeña 'errones
de azúcar y bizcochos, y se los daba
á escondidas de las demás niñas y de
mis compañeras. ¡Pobre araotlCou
su inteligencia vjva y delicada com¬
prendió muy pronto que nadie la
amaba, que nadie había de amarla
ahí tanto como yo; y correspondien¬
do á mi ca iño, me decía cosas queá
nadie ll-gó a confiar, secretos iufau-
ti es, doradas ilusione.» de ia niñez...
Hablaba y rtfi-xionatia como una
vieja' En esos ratos de dulces expan¬
siones, me la queda comer á besos,

—Aproximábase Navidad—rae di¬
jo en otra ocasión en que evocó ios
recuerdos del pasado—y Veinticinco
centímetros me habló asi:

—Uuaiido yo tenia mamá, puse
una noche mis botas en el balcón, y
pasaron ios Reyes y me las llenaron
de dulces, y me dejaron también una
muñeca, una muñeca muy bonita,
vestida con un traj.^ de color de rosa,
una muñeca rubia, con zapatos biaii
eos ..

Después de decir estas palabras,
dió un suspiro y se que quedó muy
triste

Yo me separé de su lado y me ful
á llorar à un rincou del jardin.

Asi qué desahogué mi pena, me
puse á rufi xiopar eú ios naedios de
que podia yaierme. para regalar á
aquel pedazo de gloria una muñeca ..

¿Qué hacer? Nos estaba prohibido
poseer dinero. La superiora era una
mujer severa, rígida, y siempre que
se lo pedia algo para obsequiar á los
n'fios contestaba con sequedad: «Las
almas caritativas que nos ayudan á
educarlos quie.-en darlos lo necesario,
pero no lo supé fluo. Se les propo'cio-
na alimento, vestidos y ensefiai.Za.
No les haca falta más.»

Pero, sucediera lo que sucediera,
yo estaba firmanuaiite (l<>cidida á dar
una alegría á Veinticinco centímetros,
y acordándome de que era poseedor
de una crucesita de oro. encontró la
80 ución deí.problema Por mediación
de una buena mujer que venia al Asi
jo una vez á la semana en busca de
la ropa blanca coníeccioriada en el
obrador, ia cruceciia fué à parar á
manos do un platero.

Algunos dias despues le dije á mi
lpequeña:
j —Aquí no se pueden poner las bo-
; tas en el balcon: pero colócalas à los ,

I piés de la cama Eres muy buena y
I estoy segura que ios Reyes se acor*
' darán de ti esta noche.

La niña se durmió con ia sonrisa
en los: labios. A eso de las doce se
despertó, y despues de vaci'ar duran¬
te algunos segundos, arrojóse de la
cama; y o observaba todos sus movi-
mienios.

DH un grito de alegría, y apode¬
rándose do la muñeca colocada por
mi, y cubriéndola de besos, saltó al
lecho presurosa, radiante de felici¬
dad.

Me acerqué al poco rato. Estaba
ya casi dormida estrechando fuerte¬
mente entre sus brazos ia muñeca de
vestido de color de rosa y cabellos
rublos.

Al sentir mis besos abrió los ojos,
trato de incorporarse, y me dijo con
voz apagada, soñolienta:

—¡Qué bonita es!... ¡Mírala, mn*
mál...



El Xj paijla'reisa;

jQne dichosa me senti viendo la
felicidl·ld de la pobre huétfanal

Ai simúlenle día la muñeca armó
uns revolución en el Ai-iio. Se des-
uubiió el secreto, y la superiora me
lIstDÓ para decirme, coa tono severo,
unn babia faltado à mis deberes, que
babia quebrantado las reglas de
aquella casa y que se impenia el cas

de abandonarla inmediatamente,
pura continuar prestando mis servi-
clos en un hospital.
Obedecí resignada la orden. Me

grrrancarou del lado de aquel ángel.,.
Lo que no podrán arrancarme nunca
es el recuerdo dulcísimo de la felici¬
dad que eipaiioiepié el cir que decía
con voz safiolieiita: «¡Qué bonita es!,.
¡Miraia, mamá!.. »

Gustavo Rivet.

—Accadiendn-l > á loso! cltHiio por el j —Peen banquetes, bodas y bauli- !T\* BetaPó;;- oe Montaña, ; sos el Champagne Kola. *
Dsposito, Mayor 14. |

—Después de un día caluroso y
pesado, encapotóse por la tarde el
hor zonte, rasu'lando de ello un lljero
conato de temporal.

—A las ocho y media ,da esta ma¬
ñana ceiebraiá sesión la Comisión
mixta de rec ulamiento da esta pro¬
vincia, para resolver asuntos de su
incumbencia y con especial del ac
luai reemplazo.
-DE INTERÉS PARA TODOS.-El

Elixir Estomacal de Sa'zde Carlos
abre un apetito, lonillca y ayuda à
las digestiones. Pídase siempre ¿"¿t-
xir Saiz de Carlos, tinlco acreditado,
único que cura. Ocho años de éxitos
constantes. Exíjase en las etiquetas
la palabra Stomaux, marca de fàbri¬
ca registrada eu Europa y Améncas.

, —D. Domifigo A'varez Peret, veci¬
no de ésta, en representación de mon¬
sieur Jacques Borbler, oe Burdeos
(Francia), solicita de este Gubierno
de proviucia, el registro de 24 perte
nenclas de una mina de hierro titu •

lada «Santa María», situada en el lér-
mino de Lés y en el paraje de Man dt
Pratchs.

—En virtud de un escrito del Capi¬
tán General de esta región ai Minis
teño de la Gu-rra pai ticipando que et
capUan de Infanteria, en situación de
supernumerario siii sueldo, D, Pedro
Areny S rra, ha desaparecido de la
plaza de Barcelona, abandonando su
destino de cajero ce ta Comis ón li¬
quidadora del Batel ón Cazadores da
Barcelona número 3, se ha dispueslo
cause baja deñniliva en el Ejército,
sin perjuicio del resu tado de la su¬
maria una vez que du ba desaparición
tuvo lugar antes del 15 de marzo pró
ximo pasado, en que lo fuéconcedido
01 pase á situación da supernumera¬
rio sm sueldo,

—Las vécenlas amortizadas du¬
rante el mas de Mayo ú ilmo, son las
siguientes!

Una de teniente general otra de
general de división y otra da geiioral i
de brigada, 1res, de coronel, siete de
tenienltí coronel, 20 da tídmandaple,
43 de capitanes y 25 de primeros te¬
nientes.

Total, 101
—En breve publicará al mliilstro

de Instrucción pública un decreto
dando plaza á los catedráticos de Ins¬
tituto que quedaron en virtud del de¬
creto de García Aitx.

—Según se|nos dice, el Sr. Minis¬
tro de Ag"icuiture y Obras, tiañe el
pensamiento da aumontor las alribu-
oiones. facultades é impoi tanda de
los Cámaras de Comercio, coiocándo
las á la e'tura.á que se hallan en ios
paísesique mayores consideraciones
y medios de ejercer sus iniciailyas le
conceden.

Dtigearia el minislio que esta ma¬
yor extensión de sus. funclOies pu*
diera acompnñar la dotacton de re¬
cursos suflcieiites, estableciendo en
los presupuestos la cantidad perma¬
nente necesaria.
Aunque esto no puede hacerlo por

la situación del Erario, entiende que
debe concederse subvenciones espa¬
ciales para favorecer la pj cucfón de
aquet as yilcialivas de algunas Cama-
ras que ló merezcan y que por su ac¬
tividad á ios^servicios que presten se
vea que el gasto ha de ser reproduc
tlvo para el piegreso del comercio y
la Industria nacional.

—En breve serán relevados por
otros del mismo cuerpo, ios deslaca
mentes dtl primer bala lón de arl.l e-
ría de plaza de esta ciudad y Seo de
Urge!.

— El músico da'3* licenciado ab
solulo que fué del Regim'enlo Infan¬
teria de Mallorca núm. 13. Juan Bau¬
tista EspósUo, se servirá pasar .por el
Gobierno Mi iiar de esta I'laza â reco¬
ger su Ircencia ebsqiuta.

—Esta tarde á las seis celebraré
sesión da segunda convocaioria el
Ayuntí míenlo.

—Apesar da la inseguridad del
tiempo estuvo anoche muy concurrí
do el paseo de los Campos Elíseos.

Todos los números de mú-lca que
ejecutó la charanga del Batallón Ca¬
zadores de Mérida, fueron muy aplau¬
didos.

sargento del
Juan Fernán iez Taboada, se ha dis' {
puesto se conceda al r, fernio s.-irgan- j
to el abono de ta gralificeclón ce con- I
tinuanión en flias, devengada des le !
1.® de julio á fin de noviembre de i90ü, '
y que por el expresado Batallón, se
formule la correspondiente reclama
clón en adicional el ejercicio cerrado
de dicho año.

—En la Escuela Superior de Co-
meroio de Barce one han probado su
suficiencia después de brillantes ejer¬
cicios que llemaron justamente la
atención, los jóvenes alumnos del
Colegio de Nuestra Señora do Mont¬
serrat de esta ciudad Antonio Pifarré
Nebot y Gregorio de Bustos.

Reciban nuestra entiorabuena.

obra nueva

EL DILUVIO
por

E Sienkievichz
Dos tomos dos pesetas

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

—Ei so dado de Sanidad militar
Ignacio Donés, de 21 años de edad
natural de A menar, que ayer larde
se bañaba eu e no Segre s corta dis
tancia de la Caseta del agua con otros
dos compañeros, fué aifastrauo por
la corriente y pereció ahogado, sin
que pudieran salvarle por más es¬
fuerzos que parí ello hicieron sus
referidos compañeros, 'os .que ínme
dialamente dieron conocimiento del
tiibtesuceso á sujete.

El Sr. A ca de dió 'as órdenes
oportunas para que la Guardia rural
es'é sobre aviso para cuando al cadá -,

Ver del infortunado Ignacio Donés
aparezca en la superficie del agua,
sea recogido.

—Galantemente invitados por la
distinguida y discrela señorita Tere¬
sa Solé, viaiiamos ayer los hermosos
salones y tal eres que forman una
balita Iis'alaclón que acredita el
esmerado gusto da tan conocida pro
fasora de corta y cuya necesidad ne¬
jábase sentir en nuestra capital. La
señorita Teresa So ó, que es la más
aventajada discipuia de la famosa
profesora doña Ramona Moliné, da
Barcelona, ha sabido condensar en
sus teneres y en su elegante exposi¬
ción de molaos y figurines, todo el
confort que . x g n y pláeo los liem
pos modernos, lodos is ada antos
de su diflc'l arle, y las ú timas crea¬
ciones de las modas espiñolas y ex¬
tranjera». En resumen 'a señoriia
So Ô ha llenado un vacio y crrenrios
que sabrán agradecérselo tas señoras
y señoriles leridanas. La exposición
y 03 talleres pueden visitt r os nues¬
tras distinguidas señoritas en tase
gurldad que de ellon í-a'diáo agrada¬
blemente impresionadas.

—Cortamos de El Noticiero Uní
versal de Barceioná:
j fcBujel Real Monasterio de San Pe¬
dro dé las Puellas, de Sarrià, le
ha sido Impuesto ayer mañana el
hábito de la congregación Benedicti¬
na à ta distinguida señorita D* Ma¬
lla dé las Mercedes de Otlo y. Bares,
habiéndola apadrinado sus hermanos
D. Ramón, secretarlo de esta Central
de Correos, y D.» Soledad de Olto de
SU rr.

La p'áUca encomendada al elo¬
cuente pad'-e D. Jaime Maresma, de

...la Compañía de Jesús, ha sido una
hermosa oración muy del agrado de
la numerosa y escogida concurren¬
cia que ha asistida á la solemne ce¬
remonia »

Enviamos nuestra mas cordial en¬
horabuena á dicha disilnguida seño¬
rita y á su familia y muy especial¬
mente à nuestro enirañab e amigo y
ex-compahe·'o de redacción, ei Uüs
Irado oficial d^l Cuerpo de Correos,
D Ramón de Olio y Baij)>s.

—Thibunalks:

Esta moñarib à las diez y media se
verá en la Audiencia la causa que
por hurto sigue ei Juzgado da Solso¬
na contra Mtguei Puig y otro, estan¬
do encargado da >a defensa el letrado
Sr. Arrufat, bajo la raprasentación
del procurador Sr. Prat.

—Registro Civil

Defunciones del día 13:
Jacinta Carrera Costa, 11 años.
PJar Cascsrra Garsabal], 28 meses
.Nactinientats: iiúo.:.
Matrimonios: ninguno.

AVISO
A LOS HERNIADOS

1

. Hemos recibido el. cuaderno ,5.® oo-
rréspondienie al mes de Mayo de

LA LECTURA
Revista de ciencias y de artes

Precios de buseripción; Un año 24
pesetas.—Seis meses 12 pesetas.—Nú¬
mero suelto 2'25 pesetas.

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

—El Magielrsifo de eaip Audiencia
prÓvMic á D. Manuel Reñaga > Sáenz
de Riissió. ha baldo, en comiS'On

I pera G-rouu, para, .formar parle del
I Tribunal de derecho, con mi't vo de
I los juicios por Jurados que deben
verse duiome el presenta mes en
aquella Audiencia provincial.

—Ente cale de Carnicerías pro¬
movieron ei la mañana de ayer un
m numerit8l;0scàndalo dos palomas
mensajeras.

Cumo las broncas se repiten en
dicha calle con bastante frecuencia,
serla muy del caso que la autoridad
competente pusiera coto i tales actos
que desdicen de la moral.

(T«E¡MCATS)
Durante los dias 15 y 16 del ao

tualJunio permanecerá en Lérida (l'o»-
da Suiza) I). JOSE PUJOL, especialista
en la conteccióu y aplicación de bra¬
gueros para el tratamieutode la»hernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa D. José ülauBolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que llera 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 bernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más lecumendable para ejercer la pre-
cióu á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más cu.aciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omoptáticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vieuae.

HORAS QUE RECIBE

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

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

sará á dumicilio.)
Los demás dias en su establecimien¬

to Ottopédico La Cruz Roja.
Réus,—Plaza de Prim.—Reus

jjUercados
LERIDA

Trigo, l.* clase á 17 53 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.« id. 17'00 id. id.
Id. id. 3.* id. 16*00 id. id.
Id. Id. huerta !.• id. 16 50 Id. id.
Id. id. 2.» id 15 50ld. 1(1.
Habones, 13 00 Id. los48 id.
Habas 12 00 id. los 47 id.
Judias, de 1.' 24 00 id. los 59 id.
Id. de 2 » 22 00 id. los Id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id
Id. mediana 9 00 los id. id.
Maíz, to 50 los 49 id.
Avena, 7'lX) los 30. id.
Centeno 12 00 los 50 id.
(JVoía)—El precio es el de la cuar¬

teta equivalente á 73*36 litros, apro¬
ximándose al peso estampado.
..Lérida 13 de Junio de 1901.—Jo¬

sé Gimpnez.

CHARADA

En el tercia prima tres
vi hace poco un marinero,
que a una una dos en un monte
mató de un uro certero.
Contestándole un amigo:

—Ella ta pudo matar,
dijo con filosofía:
—¡A' fpcío me han de llevarI
La solución en el número próximo)

Solución á la charada anterior.
MU-LA TE RO

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

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

Dia 12
Centenas Alfonso 37*00 por lOO.
Onzas 38 50 Id. id.
Centenes Isabellnos 42'10 lu. id.
Monedas de 20 pesetas 38*00 id. id.
Oro pequeño 34 00 Id. id

Cambios eztraiyeros
Francos, 00*00.
Libras, 00*00.

Servicio Telegráfico

Sotas del día
Santoral

Stos de hoy.—El Sagrado Corazón
da Jesús, Stos Basilio pbro., Felix
mj.. Elíseo pr. y Digna vg*

DEL E^tTRANGERO
12, 7 m.

Posen.— Dicen de Varsòvia que
han Sido detenidos y encerrados en
la dudadela un catedrático de la Uni¬
versidad y vanos banqueros y ano
gados por suspechiS de ser autores
de un delito político.

12, 7'5 m.

Kiel.—Mientras se levantaba en
los astilleros Germania un andamio
destinado á preparer el lanzamiento
de un acorazado, una grua derribó y
mató á dos obreros é hirió gravemen¬
te á otros dos.

12, 7*10 m.

Londres.~E\ Rey Edua-do VII ha
distribuido en <a plaza da armas del
cuartel de ios guardias de á caballo
3 000 medallas à 'os oficiales y solda¬
dos que han regresado del Transvaal
en presencia de ta familia R-.ai.de va
ríos embdjudoros y de algunos indi-
vlauos dai Pariamoulo.

E. Ray ha dirigido fiases muy
efectuosasácada uuo delosagregados
militares á quienes eulregaba dicha
cundecoraciOii y especialmente á un
agrega .o español.

12, 7*15 m.

Havre.—El tribunal correccional
ha condenado á dos mases de prisión
al individuo que ai día 26 de mayo
arrojó una naranja contra M. Wal
deck Rousseau.

12, 7'20 m.

Praga.—Â.\ llegar é esta ciudad,
ha sino aclamado el Emperador,
quien ha feilsitado á fraga por los
progresos realizados, tanto en su de¬
sarrollo econòmicú, como en el Inte¬
lectual.

El Emperador se ha dirigido al
castillo Real y ha sido muy aclama¬
do durante todo el trayecto.

12, 7'25 m.

Habana.—Por 16 votos contra ti,
la Asamblea cubana ha aprobado la
proposición de M. Piatt, modificada.

12,7*30 m.

Habana.—En la proposición da
M. Piatt se determina la situación

política entre los Estados Unidos y la
Isla de Cuba.

12, 7'35 m.

Capetoion.-El Cape Times óleo que
le consta por conducto autorizado
que se espera de un momento á otro
la declaración de la paz.

fUADRIO
13, 8 m.

Acerca de la modificación del Re¬
glamento de las Cámaras, el señor
Gamazo ha dicho lo siguiente:

Creo que la reforma oe los textos
legales resultaría un peligro para las
prerrogativas del diputado, sin utili¬
dad para el régimen.

Hagan cumplir los presidentes los
preceptos del Reglamento, apoyen 6
la autoridad presidencial las mayo
rías y las mínui ías y se establecerá la
normalidad en losdebetes, ha tiempo
interrumpida.

AirI no correrá riesgo alguno el de¬
recho de ¡nrciativa y de censura que
el R glamenlo vigente ampara.

Por mi parte ofiezco acreditar con
actos el propósito de mejorar ios pro¬
cedimientos par amentarlos.

La refotma me parece un entrele
nimiento impropio de personas que
se afanan e.. aprovechar el tiempo.

13, 8*6 m.

Cádiz —El súbdíto italiano á quien
se le suponía anarquista, cuando pa¬
só por Madrid, ha sido embarcado en
un torpedero Uailano que lo condu¬
cirá á Italia.

í3, 8*10 m.

En Sevilla un amante J ó una tre¬
menda cu"hlllade á su querida, por
celos, y un vauenie de juego otra à
un colega suyo por cuestión de nai¬
pes. También en Sevilla, donde todo
se convierte en cosa de diversión, se
dIÓ una batida contra los rateros, co¬
mo llama la policia à algunos ham¬
brientos que, por no tener donde al¬
bergarse, se establecen en la orilla
del Guadalquivir. La batida se había
anunciado ai público. Más de dos mil
personas acudieron i pres-nciana.
Uno de los perseguidos, viendo que
era objdto de buna, hizo frente à la
policía. El espectáculo resultó alta¬
mente Inmoral, pues no es cosa de
juego una plaga swctal.

13, 8'15 m.

Dicen de Cádiz que los principes
Guillermo y Nicoiás, hijos defray de
Suecia, que han llegado á bordo de
una fragata de guerra de su pals, sal*
drán esta noche para Sevilla. Cuando
el gobernador fué á saludar al prin¬
cipe Guillermo, éste estaba beciendo
ejercicios de marinero. El principe es
guardia marina. El buque saldrá ei
el domingo para Amsleroam.

13, 6*20 m.

Ei País declara en su fondo que
no hay en España Poder legislativo,
sino unas Corles que el Gobierno
convoca, reúne, suspende ó disuelva
á su antojo.

13, 8'25 m.

El Imparcial publica otro articulo
sobre la rufui ma del reglamento de
la Cámara. Pubnca la opinión de Ga¬
mazo, el cual dice que sou necesarias
las reformas en las ptadicas puna-
mentarías, pero no eu el derecho es •

crito. Hay que reformar las costum¬
bres; pero reformar lo esc.*ilo ouvu-l"
ve uu peligro para el oipuiado, s.n
beneficiar ai régimen. Canalejas tam¬
bién emite su opinión, dic.endoque
ft ente á 10 establecido en el légunen
Be ha creado una sene de prácticas y
costumbres abusivas.

13. 8*30 m.

Anoche circuló el rumor en Poi¬
tiers de que M. Montar se había sui¬
cidado. No fué asi; pero el estado da
Monier es muy delicado y se teme
qua se vuelva loco.

13, 8'35 m.

De Durban dicen que los inglese*
tratan de que los boars que tienen
prisioneros escriban á sus antiguos
jefes recomendándolas que ecaben
las hostilidades para que no se des¬
truya ia reza. Como se. ve. los más
Interesados en hacér la paZ son aho¬
ra tos ingleses.

13, 8'40 m.

Dicen de Londresfque le Cámer*
de los comunes ha rechazado la jor¬
nada de ocho horas para los obreros.

Particular (le EL FÂLLÀRESA
AGENCIA ALMOOOBAR

Madrid, 13 Junio.

oe uas 13 a uas 21

Consejo de ministros

En el Consejo culebrado en Pata'
cío ocupóse el Sr. Sagaata de ids tra¬
bajos parlamentarios y de laa huelgas
de los cosecheros.

Dió cuenta de la marcha de ia
política exterior.

El Ministro de la Guerra hizo un

extenso relato de su viaje á Andalu«
cia; y (-1 Sr. Villanueva trató U cues¬
tión de la g'osopedia.

Se dió cuenta de que el Sr. Duque
de Almodóvar del Rio ha salido hoy
para Han Sebastián con objeto de
arreglar la residencia da la fami ia
Real en aquella capital durante la
temporada veraniega.

Es probable que el Sr, Almodóbar
sea el mioistro de jornada.

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

l. e r i o a



Ejercicios de la Hora Santa.
»' del Via rrucis.

. » , piadosos en honor del Santísimo
■ Corazcn de Jesus.

Oficio de Difuntos,
i> parvo del Corazón de Jesus, de lalu-

maiîulada y de San José,
Ofrecimiento del Rosario,
jornadas de la Virften Maria.
Octava al Santi.simo Sacramento.
El cuarto de hora de .soledad. '
Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Nira. Sra. de Guadalup'é. '

» » » los Dolores.
Vida de San Agustirt. '•

» » Isidro.
» » Blas.
* » Bernardo.
» > Ildefonso.
» » Cayetano,
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» » Ignacio de.Loyola,
» » Benito,
» > Fran isco de Paula
» » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de Sena
» » Genoveva.
» » Cecilia.
> » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro ->eñor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

Novena de San Ignacio de Loyola.
» » » Jos.é.
» » »• Ramón, •

» » » Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abad.
» » » » de" Pádua. ■

» » » FranciSCô Jiïlîlêr: ■ ■

» » » » de Paula.
» » » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
> de Nira. Sra.'del Carmen.
>, » » » de las Mercedes.
» » » » del Rosario. .

> » » » del Amor Hermoso.
» » » » del Pilar.
»

, » » » délos Dolores.
» del Corazón de Jestis.
» » ' i' de> María.
> » Santísimo Sacramento.
» de Anima .

» . » la Santísima Trinidad,
Triduo á San José.

» al Sagrado Corazón de Jesús.
Corte de San Jo^,
Visita á San José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada mes dedicados

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

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

> cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de ■tsis.

» trece viernes de S Francisco de Paula.
» seis Domnigos dedicados á San Luis

GoWzaga.

Un lance de amor,—Erminia
,01. La bola de nieve,—La nevasca"
N La Paloma.—Adán, el pmtoi; dalabréa
^ Fernanda

Las lobas de Máchecxil 1
La boca del Infierno

^ Dios dispone, parte 2.® de La boca del Infierno
^ Olimpia, parte 0.® de La 6oca del Infierno.

Amamy
El Capitán Pablo
Catalina Blum

^ 111 hijo del presidiario
Paulina y.Pascual Bruno

pS' Cecilia de Marsilly1 I.a mujer del collar de Terciopelo
Pi) Los tres Mosqueteros^ Veinte afios después, 2.® parte de ¿05 tres Mosqueteros
0' El Vizconde de Bragelona, 3,® parte de Los tres Mosque-
^ teros ■ I

Pl Una noche en Florencia
fr, Acté

Lo» hermanos Corsos.— Otón el Arquerv
Los casamientos del Tío Olifo
Sultaneta !

|. El mao.stro de armas !
El Conde dé Montecristo (
Los dramas del mar
Fiona.—Una hija del regente
El camino de Várennos

^ LaPrincesa Flora ■ ; "
^ Napoleon
^ El hórdstíbpó'' '
^ El tulipán liégro j ' \
^ La maho,cleI muert©, conclusión Fl pQnÂ^>'de ïio.n'
g|¡ tecristo.
w Angel Pitou

La Dama de las Ciaraelias .

^ La, vicia,á: jos veinte años.
Ei-doctor, iOervans

; '
^ A'VMituFas dé cHatro m'oiéres y un loro

ra Xa'pábía de-laa PeHa» '
Meftiqrma de un c

[ 7éndense ■ à 6 rtales tomo, onéiiadeníados en tela

1 ton^

CALLS DE ALCALDE FUSTER,. 15 ^ y ÀdmiaUtración de O^Los) L ^ ^ I O A
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIEZAS

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

SE COMPRAN HIERROS DEl LANCE

Especialidad en Prensas de hierro, Ifljas y portátiles para la elaboración da^vifloCOIFERENGIAS ENOLOGIGAS

UB

aboración de riñes
DE TODAS CLASES

SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE i

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Junio directamente para Montevideo

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francésF fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y oinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

n. ÏI6T0I; c. Dí^iíso de míim-ji i eij^ide
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónortio, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro


