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LA BEBIDA DE MODA ES

CHAMPALE OLA
Depósito, Mayor, 14.
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Ei BED CROSS BUM es el Rom T
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 oc
dt'LO coloi' topacio; etiqueta ovalada-,
la cruz de Malla roja en el centro y
sobre ella una corona de oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultr'ama-
rinos flnos, en ¡as más-importantes
Droguerías, como también en los prin
cipales Cafés, Gasinos, Resf aurants
y Fondas, i

Para las familias no hay rom mejor
que el RED uROSS RUM; pocas go
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Tomado p ro, una copita de
RED GRüSS RUM vale como dos de
otra de las mejores clases.

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

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

Hoy día en la mesa el RED CROSS
RUxd. ha sustituido al Cognao.

lí
SUBASTA

Adelantadas las obras que se eje
cutan per admini-stracióii en la pri¬
mera sección del canal del «Salto de
Pnendeluna», el Consejo ba acordado
sacar á subasta la construcción de
las obras de la segunda sección, cuya
longitud es de 7,610 metro.s y ei pre¬
supuesto de contrata 361,879 pesetas
y 33 céntimos.

Los planos y documentos corres-
pondieutes, estarán á disposición de
los que lo soliciten, de 9 á 12 de la
mañana,en.las .oficinasdela|Sociedad,
Ponzano, 5. entre.suelo, Zfagoza, en
donde se admitirán proposíuiones has¬
ta el 26 del actual. El Administrador
general, Bicardo Iranso.

Por retirarse del negocio se vs'-ds la
cacharrería de la calle Mayor núm. 81 con
todas sus existencials de porcelana, ci·lstal
y loza.

Informarán en el mismo establecimiento.
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REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU. PROVINCIA

D. JUAN CLAVERÍA, CALLE CABALLEROS, 20

A los aficioDaios a la íoloiraiia
PLAe.lliS LUMIERE

TAMAÑOS 6 X 9, 9 X I2j 13 X 18 Y 18 X 24
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19. Lérida.

I eerca de Léri-
Ilûnfl0f1 da cinco jorna-
BvIlUOSI les de tierra,

^ regadío, cerca¬
da. con casa torre.

lufarmará don Juan Larrosa, Fábri¬
ca de hielo, Blondel. t

tario
Da ai.tiguo venimos tolos lamen

tandonts de la ampulosa oratoria, de
la vana palabrería, de los innecesa¬
rios y kilométricos discursos que en
el Parlamento emtlean y pronuncian
los políticos de lodos los matices, con
grave detiimento da la gestión legis
lativa que á las Cortes está encomen¬
dada.

A tales oportunísimas lamentacio¬
nes que por nadie fueron tomadas en

consideración, ha sucedido una ver¬
dadera campaña encaminada á cortar
alas oratorias que tan poco provecho
aportan á los intereses ptiblicos.

La prensa, en primer lugar, pre¬
dicando con el ejemplo—pues ya no
se ven en ios periódicos aquellos ar¬
tículos inacabables con los que pocos
lectores se atrevían—ha iniciado tal
campaña, inspirándose en el común
sentir,

Los jefes de partidos y prohom¬
bres de la política que por propia ex¬
periencia saben el escaso fruto que
da el frondoso árbol de la retórica,
están unánimes y conformes en que
se transformen nuestras costumbres
y p'ácticas parlamentarias, en el sen
tido de usar menos de la palabra y
sobre todo de tío abusar de ella.

La'misraa Corona, en sii discurso
ai abrir el Parlamento, invita á los
refireséiitantes del pais á que hablen
poco.

¿Cuál será el resultado de la cam¬
paña emp! etididií contra la verbosi¬
dad de nuestros oradores políticos?

Nulo ó poco tnonos si la anóoima
representación de! país, la que desde
las tribunas del Smado y del Congre¬
so presencia y escucha esos intermi-
nab es debates cuya esterelidad fun¬
dadamente se presupone, no hace el
vacio alrededor da incorregibles ora¬
dores que emplean boras y horas en
discutir torneando, sin mirar mientes
en que la sobriedad es preciadísima
virtud en todas las clases sociales,

Con esto y con, que la prensa no

dedique arriba de cuatro líneas á los
discursos cuya substancia quepa bol-
gadamonte en ese espavilo' se cotisa
guita más que cou todos los regla¬
mentos y energías presidenciales,

Acabemos, pues, con absurdas y
perjudiciales prácticas que nada tia
nen de «práctico,» introduciendo en
el vetusto y gastado parlamentarismo
actual, las corrientes modernistas que
à manera de vivificante savia, inva¬
den los órdenes soda es todos,

Y el modérnisiúO parlamentario
debe consistir en hablar algo menos

y en hacer algo más.
Que es lo que á la nación interesa.

«Clarín»
Ra muerto Clarín: la figura máa

personal, varia y definida de la lile •
ratura contemporánea se ba desva¬
necido.

Es forzoso dedicarle un recuerdo;
serla ridículo trazar su dibujo, por¬
que acontece con ella lo que con las
obras artísticas más notables, que à
fuerza de ser reproducidas para pro¬

pagarlas en bien de la enseñanza, las
conoce todo el mundo.

Asi de notoria era la firma da
Clarín y asi de pueril sería el intento
de descubrir lo que es cosa olvidada
á fuetzu de sabida; que Clarín como

periodista en El Solfeo, como íociólo-
go en la cátedra y en el libro co.mo
novelista y como c.'itico, se labró una
persunalidai de carácter original,
propia y eminente con labor fecunda
y literariamente educativa.

Fué más que nada critico; tal vez
el único y seguramente el primero eu
España.

Suscribió su lema en una de sua

cavilacione» publicadas en ei libro,
Solos de Clarín; *Si la crítica $* prae-
ticara como una religión, los críticos
serían casi siempre mártires >

El la practicó y sufrió el martiro¬
logio de pendantes y envanecidos.

Tuvo muchos enemigos y so impu¬
so á todos, fustigando con brio à los
escritores mediocres y ejerciendo du¬
rante muchos años desde sus Paliques
y sus líevistus literarias Improba la¬
bor de censura, pontificado de crítica
por nadie disputado y por todos re¬
conocido.

Desde los primeros artículos de|
novelista zamorano, an £7 Solfeo,
basta su úuima obra, la traducción y
el prólogo á El trabajo deZrla, medÍA
un bagaje lirerario de gran peso, en
el que son idezas de va'cr inestima¬
ble Lo Regenta, Su único hijo, Sermón

ÉÊÈ

PRECIOS DE SUSCEIPCIOEr

Un año 24 pesetas

Seis meses 12 pesetas

Número suelto 2'25 ptas.

VENDESE EN LA LIBRERIA DE

SOL Y BEÜET

Mayor, 19, Lérida.

Hemos recibido el cuaderno 5-° correspondiente al mes de Mayo de

LA LECTURA
REVISTA DE CIENCIAS Y DE ARTES

El cual contiene el siguiente

SUHAKIO

La química de la vida, par José R. Carrácldo.
Catedral de Ltón, por J. B Lázaro
Elizabideel vagabundo, por Pía Barreja.
Dos tendencias en la literatura rusa, por B. Par¬

do Bazán.
Revista musical, por Félix Borrell.
El ideal social en Zola, por Adulfo Posada.
Crónica internacional,
Lecturas históricas, por Rafael Altamira.
Nuias bibliográficas, por Juan Valer!, Jasé

M. González y Federicp L González.
REVISTA DE REVISTAS; Españolas, uor

S.-Arjona—Francesas, por J. M González.—in¬
glesas y americanas, por Juan Uña.—Alemanas,
por J üntaftón.—Italian s, por G. Arturo Fren
tint.—Belgas, por J. M. González.

Inioroiación.
Libros recibidos.
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perdido. Papá, Folletos literarios y
taiituH màl·l...

Eh la cátedra se le escuchaba con

singular atención y se le sègula con
predilección seflaladísima en sus ex¬

plicaciones, con la misma que se leían
BUB crónicas amenas y sus estudios
de árida sociologia.

Su prosa cáustica y su satírica,
francamente ruda, j los palmetazos
de dómine ji fl^-xible, proporcionáron¬
le disgus'tós tan serios como aquel
del desafio de los marinos.

Trabajó, luchó y triunfó; he aqui
resumida toda la grande obra de
Clarín.

En (su epitafio podran escribirse
todos los epítetos encomiásticos; lo
que más le honrará será el consignar
que los conquistó á golpes de crítica
ruda y no de bombo halagador.

Los que le creyeron, juzgándole
por lo que de sí mismo escribió, egois¬
ta é insabible á todo seiitimijn o de¬
licado, hatráu sufrido terrible d-ren-

gaño al lee^' la descripción de sus óilti-
mos mnmebtos.

Ha musito poco después de pro
meterse una Jíuena campafla.de tra-
bajo, besando á su h.jo y desvane¬
ciendo con caricias las sospechas de
un próximo y funesto desenlace,J

¡El hombre do la realidad, se en ■

tregó á la i usión cuando la muerte

fué á visitarle á su jardin de Oviedo,
cuando para levantar ánimo necesitó
separarse de las miserias de la tierra,
abrazándose al péqurñue'o que se
esfoizaba po/ adlvioAf o" los ojos
del lubercul'oso Si el momento de su

hoifandad era legado!
¡Qué mejor muerte para un artis¬

ta como Clarín que la que sorprende
entre niños'y floiies!

El propio Bonáfóux, su eterno ene¬
migo, habrá de enternecerse ante elUi.

Y los que admiramos á Clarín, ha¬
bremos de'ag.radecer a Dios el tránsi¬
to feliz y breve'qne le ha concedido
a la otra vida.

Recortes de la prensa

Las huelgas de Cádiz
Continúan en el mismo estado de

gravedad, las huelgas que vienen de¬
sarrollándose en esta próvincia.

Los contratistas de carbón mués-
transe intransigentes hasta tal punto
qué no están dispuestos á revocar las
concesiones dadas á los obreros para
solucionar e conflicto.

Las gestiones llevadas á cabo por
el gòbernador y alcalde no han dado
el resultado apetecido ante la medida
adoptada por los patronos. Sin embar¬
go, se cree que por ú timo serán ven¬

cidas todas las diferencias surgidas y
que el asunto se resolverá satisfacto¬
riamente.

♦
♦ t

En cambio se ha agravado consi¬
derablemente la huelga de los obre¬
ros de! campo.

Esta se ha extendido á varias co¬
marcas. amenazando terribles males.

La paralización de las faenas agrí¬
colas es completa en alguiiaa locali¬
dades, lio atreviéndose nadie á traba
jar ante la actitud imponente da los
huelguistas.

La primera autoridad de la pro¬
vincia ttlegrafla.al señor Moret, que
él COI fi cto toma por momentos ca¬

racteres gravísimos.
También anuncia que ha ordena¬

do la salida dé dos escuadrones de la
bepemérita, á ñn de restablecer el
orden en el caso probable de que éste
se altere.

Los pueblos están alarmados ante
la magnitud de la huelga y el temor
de que estallen sucesos desagradables.

La prensa madrileña
El Español en su articulo trata de

la comisión de Actas del Senado, pro¬
testando contra el Gobierno por no
haber dado en ella representación á
las minorías; asunto que mientras se

imprimia el articulo se estaba arre¬

glando.
Sóbrela conveniencia de reformar

el reglamento de las Cámaras, La
Epoca observa que hay que hacer
algo efectivamente para reformar la
obstrucción sistemática de las opo-
isicioues, en España y en el extran¬

jero. Para el periódico conservador retirarse á su dormitorio, despidióse =

todo estriba en que el Gobierno no , cariñosamente de sus hijos. i
sea molestado en el Parlamento. j Durante la noche no se observó j

í"/C'tírreo haciéndose cargo de los \ en el enfermo la menor inquietud; j
supuestos peligros que puedan surgir pero, á eso de las siete de la mañana,
de Marruecos para Europa, conside¬
ra que no hay por ahora motivos se¬
rios para temerlos, pues tas potencias
temen á una toda complicación, de
manera que se alejará siempre todo
coiiflic'o.

Declaraciones de Canalejas
Acerca de la reforma del Regla¬

mento de las Guiñaras, el señor Cana¬
lejas ha declarado lo siguiente:

Ocurre con el reglamento de las
Cámaras lo que con la ley municipal,
por ejemi.lo: se considera impre.-cin-
dible su reforma siu meditar que no
se reducen á talas cosas los males que

I

deploramos. |
El reglamento délas Cámaras está }

acertado si no se crean costumbres

derogatorias que naturalmente lo pd "
nen en desuso.

"Todo esto obedece á un vicio de
abandonar las funciones propias por
parte del Gobierno responsable y de
los cuerpos colegislaaores.

Abandonan sus funciones las Cá¬
maras y abandonan sus funciones el
Gobierno.

Las C-maras olvidan sus funcio¬
nes legislativas generalmente.

No protestan las Cámaras contra
sus distintes atribuciones, que en mu¬
chas épucas las 1 evan á la holganza
y permiten que sus funciones se ejer¬
zan por el Gobierno y por la admi¬
nistración.

Por último, toleran las Cámaras
que en doctrinas y actos de los cen

tros administrativos sean órdenes efi¬

caces, anormales, de legislación.
Entiende el señor Canal jas, que

urge que se reforme el procedimioriio
patlaraentario; pero mucho más ur¬

gente seria colocarse cada cual en su

sitio.

Un barco á Madera

E' Gobierno ha decidido enviar un
barco de guerra á la isla de Madera
con objflto de saludar á los reyes de
dePoitugal, que por primera vez vi
sitan aquella posesión.

El barco será el crucero Lepantoò
bien el crucero (?) ó lo que sea Vi¬
toria

Grecia y Turquia. - Probabilidad de una

guerra

Telegrafían de Atenas que se está
verificando en Grecia con gran acti¬
vidad, imuortantes preparativos de
guerra con motivo del propósito que
abriga esta nación de anexionarse la
isla de Creta.

A este objeto se ha ordenado que
se alisten todos ios buques de guerra.

Considérase seguro que esto moti¬
vará un gravísimo coi flicfo, pues
Turquia está dispuesta à oponerse á
la anexión de Creta,

El gobierno del sultán ha dispues¬
to que se apreste igualmente su es
cuadra para la lucha que se avecina.

Grecia cree que las grandes po-
tandas intervendrán con el conflicto,
y tuerced á ellas conseguirá su propó¬
sito.

Buques de guerra ingleses, rusos
é itaijanos se dirigen á aquellas aguas
en previsión de los sucesos que van á
desarrollarse.

La familia real

Aun no se sabe si los principes de
Asturias durante la tempoPHda de ba¬
ños en SriM Sebastián habitarán el Ho
te! que en la Concha poseen los con¬
des de Lersundi, ó bien en el palacio
de Ayete.

Muerte de Clarín

Se han recibido telegramas de
Oviedo comunicando que ha fallecido
en aquella ciudad el distinguido es¬
critor y catedrático do Derecho Na¬
tural de aquella Universidad, don
Leopoldo Alas (Olarin).

Ha fallecido á consecuencia de un

ataque de disnea.
Se bal aba convaleciente de la

grippe, pero ni au fami ia ni sus ami¬
gos sospechaban la gravedad en que
se hallaba.

Hace pocos dias se le tras'ndó á
una casa de su propiedad de las afue
ras de la población para que respi¬
rara el aire del campo.

sufrió un ataque de disnea tan inten¬
so, que eutró inmediatamente en la
agonía.

Esta ha sido tranquila y, mientras
duró, no exhaló ni una queja el en¬
fermo.

Media hora despué.í, era cadáver.
Los médicos que le asistieron afir¬

man que la enfermedad que le ha lis
vado ai sepulcro, es una tuberculosis
intestinal.

El cadáver será expuesto hoy en
el peraninfo de la Universidad, con-
veitido en capilla ardiente, en donde
estará depositado hasta que se veri¬
fique el entierro.

La muerte del señor Alas ha sido
muy sentida.

Prücesií por mi calle
La conocí hace ya algunos años.

Yo era entonces muy joven, me ha- |
Haba en una casa de la calle Mavor I
para ver la procesión del Corpus;
profano pretexto para codearse con .

media docena de muchachas bonitas |
en el reducido espacio de un balcon. |
A mi lado habla nna morenita muy |
graciosa que abría v cerraba sin ce- j
sar su abanico, cuajado de ientejue- !
las. No solo á las alondras so caza

con espejuelo Bien es verdad que

aquella niña tenia además unos oji¬
llos negros que asomaba, á inlérvalos, '
por detrái de las varillas de marfil
de su abanico, y que eran mucho
más relucioute y desiuraiiradores que
las lentejuelas plateadas. Cuando
acabó la procesión, me habla ya de- í
clarado à ella tres veces por lo me¬
nos. Nada rae contestó; pero cuando
ia gente se retiraba, me dijo al apar¬
tarse de la barandilla: «Mañana hay
procesión por mi calle. Higa usted
que le presenten á mi tia.» Momentos
destines, la dueña de la casa hacia ce¬
remoniosamente mi presentación á la
Bt ñora doña QuUeria Arriogorriaga
y Aranguren, viuda del correo de ga¬
binete que fué cuando la regencia de¬
general Espartero.

Conchita, que asi se llamaba la
sobrina, escuchó mi cuarta declara¬
ción en su piopia casa; mientras, por
delante da los espaciosos balcones
pasaba la procesión de Minerva, que
todos IOS años sale de la parroquia de
San Andrés al día siguiente Corpus.
Me escu-haba en silencio; pero sus

mejillas tomaban el subido cdor de
las sotanas que ostentaban 'los mona¬

gos, y sus ojos iiegios se encendían
hasta eclipsar el brillo da las lenta
jueles de su inseparable abanico

Estábamos en Jua'o, y á Conchita,
según me dijo la lia, la batilan puesto
de largo él día de su santo, que cae en
Uicietubre; hada además, en su des
tartalado caserón, la solitaria y reco
gida vida de un convento, y yo era
seguramente el primer hombre que la
habla hablado de amor .. Si yo hu¬
biese tenido entonces presente todo
esto, no me hubiera ofendido aquel
mutismo, cuya frialdad aumentó el iii-
oponuno cuanto tremendo vaso de li¬
món helado con que nos obsequió la
munificencia hospitalaria de doña
Qiiitei ia.

A la visita de presentación se su¬
cedieron (los ó tres m.s de estira¬
miento y cumplido.

Ful un ingrato. Con el tiempo,
nuestras relaciones qued-aro'i reduci¬
das á lo siguiente: Ei 8 de Diciembre
enviaba yo una taij-ua á Conchita, y
e dia de Corpus doña Quiteria me
enviaba otra suya, al pió de cuyo
nombre iitografiatlo su sobrina escri¬
bía con una letra igual y muy pe¬
queña.

Mañana procesión por mi calle
Al tercer año, la vistosa Minerva de

San Andrés era para mi un fastidioso
y conocido cuadro fantasmagórico.
Los guardias civiles que rompían la
marcha parecían siempre los mismos,
oscilando las triangulares cabezas por
encima de la muchedumbre, entre
una 1 uvia de aleluyas, dispersadas
al ingrato son de ¡as campanii-as so-
iioras y de un tambor destemplado.
Los pendones, cruzando como másti
les de una balandra en calma chicha;
los ciriales, coronados de fl ices y en¬

cendidos, surgiendo entre las fias de
sotanas y sobrepellices; los santos
revestidos de repujes absu'dos, an¬
dando y deteniéndose con automático
Cl·lbeceo; los arcángeles liliputienses
de alas de talco y cabellos rizados;
las Magdalenas infantiles y los Bau-

Auoche, comu da costumbre, ai tistas en miniatura, marcando con

torpeza el paso al compás de ia cha¬
ranga estrepitosa.

Además noté que si las rosas que
de los balcones arrojaban sobre e!
bordado pálio eran siemore frescas,
las de las mejillas de Concha de año
en año se marchitaban, en tanto que
BUS ojos, cada vez más brillantes, se¬
guían siempre mirándome en si oncio
á través del varillaje calado de su
abanico

Llegó un año, y aunque recibí la
invitación acostumbrada, no asistí á
la Minerva, y acaso no hubiera vuel¬
to por ia casa si, antes del Corpus del
año siguiente, no me hubieran dicho

í que Concha estaba muy enferma.
I Eii aquella anchurosa estancia de
I roj'zo y barn'Zado suelo hallábase,
; más que sentada, hundida en una bu-
^ taca de gutapercha negra. Aunque la
: hora de la procesión llegaba, nadie
venia á la solitaria casa. El módico,
la tía y yo éramos las únicas perso-

i nas que acompañábamos á la doliente
í niña. Todos guar lábamo- un triste si
I lencio, interrumpido de pronto por •!
I clamoreo y la música que anunciaba
I el paso de la Minerva; un espontáneo
instinto arrastró al balcón al módico
y á doña Quiteria. ío me quedó al
lado de Concha con ojos desmesura¬
damente abiertos; estaba muy pálida,
pero tan hermosa, que volví á sentir
con mayor ímpetu la impresión del
amor que rae produjo el día en que la
vi por vez orimera, y tomándola una
de las enflaquecidas manos, la d'je
muy bajo, estrechándosela:

— ¡Cuanto te quiero'
Su serñhiante se coloreó un mo¬

mento; brillaron con más intensidad
sus ojos; pero, plegando los labios con
una amarga sonrisa, me contestó, me¬
neando la cabeza:

— ¡Ya es tarde!
Doña Q iiteria y el médico volvie¬

ron á nuestro lado.
—¿Por qué no se asoman ustedes?

Ies dijo Concha.
—La tenemos tan vista...añadió la

buena señora.
Y la niña replicó:
—No importa. ¡Esta calle es tan

solitaiia y tan triste! Solo una vez,
en todo el año. hay en ella alegría, y
si no se aprovecha,..

Y al terminar la frase, pare¬
ció mirarme intencionamente.

El módico 88 levantó, y yo me
despedí también, En ia escalera me

dijo:
—No tiene remedio; estas picaras

afecciones pulmonares...
Cuando Legó el día de la Concep¬

ción de aquel año, ya no tuve nece¬
sidad de enviar ia acostumbrada tar-
j-ta.

La señora doña Quiteria A-riogo
rriaga y Aranguren me participo, al
poco tiempo, el regreso á su pals al¬
iado de otras sobrinas que alli le que¬
daban.

Era inmeu-satnente rica, según su»
pe drspues, y toda su fortuna hubiera
sido para la desgraciada C mchita.

Ot' ü año pasó, y aunque el triste
suceso me c.usó una impresión dolo-
rosa, tendriale olvidado si la casual!
dad no hubiera encaraiua'io, hace
pocos días, mis pasos hácia aquel
barrio de la Morería, precisamente en
la tarde en que se aprestaba á salir
de San Andrés la procesióu de Mi-
iierca.

Muchachas del pueblo, ataviadas
sencillamente con vestido de percal y
ondulante pafiolon do Manila blanco
ó araaiillo: en la cabeza la graciosa
peineta heredada de la manóla anti¬
gua; asortijaudo el pelo sobro las sie¬
nes, y por detrss de U oreja, desho¬
jándose, una rosa fresca como aquel
cutis de nácar ó uu clavel menos per-
perfumado que el juvenil aliento; la
pasión eu lo.s ojos, la alegría en la
boca y las manos en la cadera... De
las oleadas coniiriuas de aque la api-
fiada muchedumbre brotaban aque¬
llas bel tades, como brotó Venus, un
día, de la hirviente espuma de la agi¬
tada marea. Yo las couiemplaba, ab-
SOI to, llenas de vida, de placer y de
juventud, y, volviendo los ojos á la
deshabitada y ruinosa casa de doña
Quiteria, me acordaba da ia pobre
Concha, un día tan hermosa y tan
alegre como eila,8.

Una morenita de ojos vivos y na¬
riz un poco ¡evatiiada cruzó á mi la¬
do, puesta en jarras, abriéndose paso
con los codos, gritando:

¡Cu'ijada y baile,
que pasa D ¡os por mi callet

Entonces me acordó de aque la
nota qu(», en menudos caracteres, ve
Illa escita en la taijeta que doña
Qui'oria me enviaba todos los años.

Por mi meute crozá una nube pa
recida á uu remordimiento. ¡Quién
sabe! dije, y rae quedó profuudameiite
pensativo La procesión acabó de pa¬
sar; quedó desierta la calle; la noche
comenzaba á caer.

— Hasta otro año—sxfHamó reti
rándorae.

Coucha tenia razón; esta calle no

un solo
se anima y alegra más que
día en todo uu año.

¡Ayl también para el hombre el
amor y la felicidad pasan una sola
vez en toda su vida. Importa apro-
vechar la ocasión, mozalbetes imber-bes y vírgenes de quince años; voso¬
tros, los que al estrenar el primersombrero alto ó al vestiros la prlmg.
ra falda de co a. podéis con propie.dad decir como la desventurada Cou-
chita:

Mañana procesión por mi calle,
R. Blanco Asenjo.

—-Dsspués da una noche lempas-
tuosa, hizo ayer un día boohortioso
y pesado. Densas nubes cubrieron el
horizonte, menudeando las lluvias,
ios truenos y ios relámpagos, hasta
las 5 y cuarto da la l-irde en cuyo
momaulo descargó una fuerte lor-
meniH, acompañado de un chubasco
más que regular,

—Los tallares de corte y coníac
ción da m señonla Teresa Soló, y cu
ya inauguración se celebró ayer, se
hallan en el piso 2 ° de la casa i ú-
mero 26 de la calla del Carmen, dalo
que involuritanamanla se nos olvidó
hocer constar ayer en la reseña da
inauguración.

—Terminados los ajustes del per¬
sono! da tropa del primar bstaUón del
regimiento Infantería de Pavía losln
leresados que aún no hayan percibí
do sus aloanc s puedan solicitarlos
en instanci-i dirigida al jefa de ia Co¬
misión liquidadora, residente en Cá¬
diz.

—Leamos en un periódico neoyor¬
quino:

«E- cultivo del café va á ensayarse
en la provincia de Málaga. Mr. Ban-
jomíii H Ridley, cói.bu' délos Estados
Unidos en aquélla risueña capital
andaluza, comunica á su Gobierno
que derrogada la prohibición da cul-
livaraque ia planta, se aprestan al¬
gunos experimentadores á ensayar la
nueva explotación. Ensayos parciales
en muy pequeña escala, han decidido
á emprenderlos en considerables ex
leiisionas, esperándose con ansiedad
el resu lado. De ser éste satisfactorio,
seguramente que gran parta da las
tierras anlaiuzas se dedicarían al
cultivo del cafó.

—Se nos ruega hagamos público
que terminada la confección de'gru¬
po f(31ogfáflco de señores mélicos
que asistieron á la A-^ambiea mélica
colf-brada en esta capital en Mayo
anterior, los que desden adquirirlo
pueden dirigirse para ePo á la tolo-
grafld de D. V ctonano Muñoz ó à la
Secretaria del Coiagio da Médicos da
esta capital.

Portfolio del desnudo
de gran utílidadad para lo.s pin¬
tores, dibujantes y aficionados

á las bellas «rtes

Precio de ciida cuaderno 80 céntimos

Suscríbese en la librería de Sol y Benet,
Mayor, 19,—Lérida.

I

—A los herniados —En el tren da
ayer iio.:he lego á esta ciudad el re¬
putado cirujano especlalistJ en e' Ira-
lamlenlo de Ihs hernias, don José Pu¬
jo , muy conocido en esta capitai por
el gran número de curaciones qua
lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ósla
has el oía 16 ai mediodía.

Léase ei anuncio inserto en la 3.'
página.

— Hoy se celebraré en esta ciudad
la mensual feria de ganado lanar.

Como una buena parla de los ga¬
naderos y comprncror0.s están ocupa¬
dos en las faenas del campo propias
de la estación, se supone qi^e aquella
no revlsl.irá ia importa ola que dichas
ferias Heneo ya da ordinario en nues¬
tra ciudad.

—Habiendo visitado al ministro da
Insirucción pública una comisión da
a umnos da medicina de Madrid, con
el objeto de saber si, aun teniendo no¬
tas de suspenso en su carrera, los so-
bresallenias obtenidos en esta curso
las dan derechos à mslricuia da ho¬
nor en esigoaluras del p'óx'mo. e'
Conde de Romanones contestó afir-
malivamsnleálH comisión puesto que
en su último Real decreto no.so haca
salvedad a guoa en contrario.

— El Diario Oficial reproduce, rec¬
tificada, la siguitínio Real orden clr-
cuiar:

«Siendo de urgencia ia remisión al
Consejo da Estado de ios expedientes
que se incoan para las recl'flcHcione*
de fachas da nacimiento, nombres y
apellidos de diversos jefes y oficiales,
S. M. el Rey (j. D. g.) y en su notn-
bre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer excite V. E. el celo
de los juece.e inslruclores por quie¬
nes se tramiten, para que en o'
más perentorio procailan á su termi¬
nación y curso corrcspoudíenló.
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sido nombrt'o veriflcador '

(Je cüiiif-'Tes eiéc.lricf s, onn de-imo
â éslí^ |>íu n.c a don J'j^é Fernfindez,
jeiegreíista y aspiranu único û dicho
cargo.
-El clh 30 doî corriente me.s, ter- Í

mina 01 peiiudo voluntario para ad-
q^lri^ la céoula personal.

Pasado esa eia se ex glrá el cobro
¿aese impuesto por el procedimiento
ôespremio.
—No habiendo varios conlribuyen-

lis sBtisfetho las cuotas en 'os p azos
señalados en los anlculos 35 y 36 de
la Instrucción de 26 de Abril de 19U0
quedan incursos ai recargo de 5 por
lüO sobre el importe de sus recibos,
que esiab ece el srilcuio 47 de la mis¬
ma, pudiendo satisfacer sus cuotas y
el mencionado recargo durante los
cinco días, á contar desde ei día 14
del actual,

IEÏÏND1S DE 2011ILU
La publicación se hará por cuader¬

nos quincenales, siendo éstos en número
de veinte, diez para cada volumen, de
modo que el reparto de la obra á los sus-
crip tores durará diez meses.

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

net, Mayor, 19, Lérida.

—I... ciü.secuer.i ia de la lor-
meni.'i ü .f e-lsl ó ay r tarda á las
cuirn . ■> pueledec:!- e du 6 hasta
las 7. ; a;, .,1 ut) en la (un e .lauio ia del
Cónsui dos chispas oiéctric. s que
aforiunndamenle no "cssionaru') des¬
gracias person.iies. Una de ebas se

introdujo por un retrete viejo y fué 6
parará dos metros del torraro, José
Vil6 y del aibañíl Miguel Roca, que
estaba trabajando, sacudióudolo un
ladrino al p é izquierdo, que le causó
una tijera herida A dos ó t' es metros
de aquel sitio haliabanse además dos
cabadeilas, y la cuadra de las vacas y
nueve personas, saliendo todas el as
Ilesas del percance. La otra exhala¬
ción destrozó un cerezo situado deba¬
jo de le torre.

AVISO
A LOS HERNIADOS

al njiBrno, espero dará cabida é estas
ineas por lo íjue 1« dá anticipadas
gracias su aíecruo. atio. S S. q. b.s.ra.

Ramon Marti.

—Do un tüSgo quo demuestra pal-
maiiameiitp, que también la gente del
pueblo tiene su corasonciUo, y cuya
heroína es una verouieia, tenemos
quedar cuenta á nucstios lectores.

Esta que se hadüiia en su puesto
de venia oyó tristes quejas y lamen-
tos dpsconso adores, saiidos da lo
môs hondo dei pecho de un rspazue-
lo, que había perdido tres pesetas que
su padre la haní» entregado para
comprar una arroba de pan, encar¬
gándole que si las perdía,

le rompia el alma de un palo
Y al í toé T oye... y ios apuros del
muciiactio, que se quedaba sin pan y
sin dinero. Compadecióse la buena y
sen.stbie mujer de la desgracia dei jo¬
venzuelo,que asiéndole por la mano y
prodigándo e tiernas pa.abras de con
sue o, 10 llevó por la plaza, incitando,
con lenguaje sañudo y expresivo á
sus compañeras y gente dei campo á
que socorrieran el malavenlurado
muchachote.
y c'aro, el corazón de aquellas

sencillas gentes se enterneció y no
solo se recaudó para comprarle la
arroba de pan, causa da sus quebrsn •
tos, sino que ia colecta arrojó un
sobrante suflcíenle para comprar.e
unos pantalones y una blu-^a nueva.

Y con el pan y radicalmente me-
tamorfoseado, fué á dar una sorpresa
á sus padres...

Fe i ntamos sinceramente é la ven¬
dedora por su caritativo rasgo.

—Como el próximo lunes hará 50
año.s que D Manuel Sirvent Escobel,
abrió ai público en esta ciudad ei Es-
lablecimlenio de pasiceda, corflietía
y uUramartnos, su soltrino, ei actual
dueño de do ho acreditado estableci¬
miento ha querido coiunemo'ar di¬
cha fecha rapaitiendo entre 150 po¬
bres otros tantos punes da ó libra y
una monedo de 10 céntimos à cada
uno, cuya limosna se di^lr bu'ijá el
citado lunes á las once de la mañana
en el mencionado establecimiento,
mediante .a presentación de un bono
que so habiá entregado oportuna
mente.

Agradecemos ei envío que nos ha¬
ce de diez bonos que nosotros repar¬
tiremos enira otros tomos pobres.

—Apiox.madamente ô las diez de
la nociie de ayei- y mientras uescar-
gaba en esta c u 'ad lo loi menta, se
Bpfigó ta lu2 eléctrica, quedando par¬
te de la población completamente á
Obscura?, debido, según se nos dijo,
á que se incendió uno de los artefac¬
tos de 18 máquina en la fábrica de
Torrefarrera.

I.,08 arcos volléicos de la p'eza de
la Constitución permanecieron en¬
cendidos.

E 8 umbrado supletorio,.. . bueno,
gracias.

—Eo el término de Alcarráz y en
uniemanzodel ilo, fué hallado ayer
larde el cadáver del desgraciado Sa
ntlario que se ahogó anteayer tarde
gn el Segre.

—A las 10 menos cuarto de la no¬
che, reanudóse 18 tormenta, que ya
en lodo él día nos vino amenez ndo.
Cayó una lluvia verduderomanre to¬
rrencial, acompañado de truenos y
de gran número de relámpagos. A tos
pocus momentus de iniciarse ib l u-
vla, con vil lióse en fuirt-e pedrisco,
que aforlunadamer.le duró poco; unos
cuatro minutos.Algunas piedras eran
del tamaño dt una ave! ana.

No fallaba más que esto para per¬
judicar à ios labradores.

—En propuesta regh.monlurla de
ascen.ios, se ha concedido el empleo
superior ii.medíalo, al comandanta
del Regimientò Reserva da caballería
de Lérida n.® lO, don Cesáreo Carabu¬
ca y ürtiaga.

—Para banquetea, bodas y bauti¬
zos el Champagne Kola.

Deposito, Mayor 14.

(T F5 E rsiCAX3)

Durante los días 15 y 16 del ac-
tualJunio permanecerá en Lérida (íon-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la conieccióu y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de la« hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José C/ausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo
más lecomeiidable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre ia
parte afectada, y á la vez el más seguro
para Ja perfecta couteusión, y el que
proporciona más cu.'acioues de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamienlo
del vieinre.

HORAS QUE RECIBE

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

rreo de in luinma tarde.
tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á doum iiio.)
Los demás días en su establecimien¬

to OitOjiédico La Cruz Roja.
Eeiis,—Plaza de Prim.—Reus

Remitido
Sr. Director de El Pallaresa

Muy seQor mío y de toda mi con¬
sideración: espero me hará el favor
de insertar ei comunicado que sisue
el cubI con esta fecha, dirijo al Diario
de Lérida, Dándole las gracias antici¬
padas se repito su afecmo, R. Marti,

Sr. Director del Diario de Lérida
Presente 14 Junio 1901.

Muy aeBor mió y de toda mi con¬
sideración; En su i.limero de hoy pu¬
blica un comunicado ft-ch»(io en la
Seo de Ui ani fi'mado por Un amante
de la verdad contestación á otio de la
propia ciudad que vió la luz en estas
mismas columnas firmado pt>r un
aimant del» homes de bé en las cuales
se ventilan cues iones de dicha loca¬
lidad que para nada he de tocar; ii-
mltántlome ttm .solo á hacer constar
que informaron mal á Un amante de
la verdad decirle que yo respondo
dé \contenido del < omunicado de Un ai
mant del homes de bé, por que asi me
lo ordenaban .Si por esta averigua¬
ción lo il varón a ginia perra puede
pedir la devolución. No croo que haya
nadie que pueda ordenar A otro que
responda de actos ni escritos que no
sean suyos; ui estoy tan falto de sen¬
tido común que yo acepte responsa¬
bilidades por cosas que no me van
nada ui rae vienen.

81 quiere sjabar ei autor responsa¬
ble que acuda a la ley de impreiita.

Por lo demás fiando en la impar¬
cialidad de V. y algo.en la solidari¬
dad que parece mostrarse esa redac
ción en el comunicado Un amante de
la verdad, puesto que en el otio de
Un aimant deis homes de bé en suelto
de crónica dígieron que eran ageaas

En el Ayuntamiento
Bsjo la presidencia dei alcaide se¬

ñor Sol y con asistencia de nueve se¬

ñores Concejales, ayer tarda celebró
sesión ordinaria de segunda convo¬
catoria el Ayuntamiento.

Leída y aprobé la el acta de la an-

lerior, pasaron á informe de la Com!-
S'ón 2.* las instanc.as de obras de
D Joaquín Valideoriola, D Francisco
Fontanel y D Ramón Gu x.

Sa autorizó 6 D. Pablo Font Mon¬
tes para estab acer en esta cudad un

depósito doméstico de aguardientes
y licores.

Se aprobó la entrega de 40 pesetas
haches al vecino de esta ciudad Ra¬
món O iva Scl:va, para trasladarse á
baroeiona con objeto de someterse
si tratamiei.io del Dr- Ferrán, por
h^bene mordido un peTO.

A la viu la clei emp eado en 'a con¬
taduría municipal don Martín Gimé¬
nez se le concedió el abono del haber
de todo el mas y una paga de toca,
así como no cobrane los gastos de
enlt^ ri amiento devengados por el Mu
nlciplo.

Y no habiendo más asuntos que
tratar, se levantó la sesión.

CHARADA

—Me duele un prima tercera,
y tengo tal desazón,
qu", de do or, muchas veces.

segunda tres cual león.
Tal dada en el corral

à su compañero Andrés,
uno qua estaba cargando
un carro de una dos tres.

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

O-SA-RIO

Ilotas del dia
Saniorai

Stos. de hoy.— Santos Vito y Mo¬
desto mrs., B·-.rnl·lrdo de Mentón
conf, Pedro el Compadre m In y san¬
ta Crescencia mr.

Capones
Exterior, 22'ÜO por 100 id.
Interior y Amortizabie, 11-60 por

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

Dia 13

Centenas A'fonso 37'40 por ICO.
Onzas 38 90 M. id.
Centenes Isahelínos 42.5.ii->, id.
Monedas do 20 op-seios 38 40 id id.
Oro pequ-»ño 34 40 id. id

Cambios extranjeros
Frenco.s, 00 00.
Libras, 00 00.

Servicio Ts!®Qfáíico
OEL EXTRMQERO

13, 7 m.

El general Voyron telegrafia, con
fecha del 12, que las tropas franca
S8S evacuaron à Ponalu y Telsenting,
que las tropa? chinas tributaron so¬
lemnemente ios debidos honores à la

bandera francesa en presencia da to¬
dos los mandarines, que le actitud de
la población fué excelente y que las
autoridades chinas le dieron las gra¬
cias por el orden y la tranquilidad
aseguradas en el país por los fran¬
ceses.

13, 7'5 m.

Perpiñán.—^\ inspector de Sani¬
dad, M. Martel, ha reconocido que la
epizooiia procedente de España, ob
servado en el distrito de Predas,J es
la fiebre aflosa- M. Marte! ha marcha
do á Espnña con objúo de averiguar
si rema dn-h i epidemia en el gauado
de CatHiuño.

13, 7'10 m

Tolón.—k los 1res menos cuarto

de la lardo bao desembarcado M. RÔ-
voil y la cmbiijoda marroquí, á quia
nes se hm Ir,bulado los corrospon
d entes ho' ores militares. M. Róvoll
y 01 embejidor han sido saludados
por las autoridades marítimas y min¬
iar s.

Lo embajada visitará los eslab'e
cimientos de ¡a marina y el sábado
saldrá en dirección á París.

M. Révoil ha marcha lo directa
mente 6 lo capital de Francia.

13, 7'i5 m.

En el Senado ha proseguido el de¬
bat' relativo el proyecto sobre las
asocaciones.

M. Máximo Leconte ha defendido
el proyecto, diciendo que confirme la
libertad de asociación y que i onceda
é las congregaciones un régimen
mas tolerante que el que existía bujo
la monarquía, y por údimo ha acu
sedo a IOS frailes de promover una
cruzada contra ia repúb tea.

El almirante Cubervilie ha comba¬
tido el proyecto, afirmando que pri¬
vará á las congregaciones de todas
las libertades.

El ponente M. Va lée ha defendido
el proyecto y rechazado las censuras
dirigidas contra ei mismo.

M VValdeck-Rosseau ha dtchoquslos
motivos que indujeron al gobierno á
presentar el proyecto sobro las aso
ciaciones no habían variado y que el
tiempo no había disminuido su valor.

Ha añadido que el proyecto es ti
beral, ha reconocido los servicios
prestados por ciertas congregaciones
manifestando que su acción blénhe-
choru no quedará paralizada por la
autorización que habrán |de pedir, y
ha afirmado que el gobierno no había
amenazado jamás á los intereses ca¬
tólicos.

M. Walderk Rousseau ha tratado
de demostrar que las congregaciones
no se hallan comprendidas en el Con¬
cordato y. comparando las congrega
clones autorizadas y las no autoriza¬
da.?, ha pretendido que las prime¬
ras son las que prestan grandes ser
vicios y que las segundas no tienen
motivo para quejarse.

Ha agregado que no dudaba de
que el Parlamento acogería con vene-
volencla las peticiones hechas por
las asociaciones que tienen por obje¬
to aliviar ia miseria y llevar á lejanas
regiones el espíritu de Francia.

La ley, ha dicho es liberal y se
halla de acuerdo con la tradición
francesa y el Sanado adoptándola rea¬
lizará una obra prudente y da pacifi¬
cación.

Acto seguido se ha suspendido la
discusión hasta manaña.

13, 7'20 m.

Londres.—¥.a la Cámara de los co

muñas misler Hamilton ha manifes¬
tado que el générai Gasalea h&bia te¬
legrafiado desmintiendo que hubiese
ocurrido una segunda reyerta entra
so dados de distintas naciones en

Tientsin.

Preguntando acerca de la perma¬
nencia da las tropas alemanas en ia
China, M, Gramborne ha dicho que
los representantes de tas poten las
consideran necesario dejar G 000
hombres en ei Norte de la China y

que Inglaterra no tiene e' propósito
de enviar sus sol iadoa á K ao Chasu.

Contestando á una pregunta mis
ter Balfour ha espresado que en su
concepto quedan en el Africa unos
17 000 boers y ha desmentido los ru
mores relativos à negociaciones de
paz.

M. Chamberlain ha hecho obser¬
var que muchos de los refugiados no
son boers, sino negros.

13, 7'25 m.

Se ha concedido el exequatur á
don Alfredo Isnard, vicecónsul de Es¬
paña en Cannes.

13, 7'30 m.

Dicen de Pekin al \Herald que los
ministros han rechazado la proposi¬
ción da los norte americanos, en la
que se tendía à la reducción de las
indemnizaciones.

13. 7'35 m.

Londres.—El gobierno ha publica¬
do el Lioroazul, relativo à la situa¬
ción económica del Transvaal y el
Orange. En é se dice que el va'cr de
aquellos países depende únicamente
de las minas, cuya indust ia se favo
recelà en lo sucesivo, pero que ha-
bián de sopor'ar la mayor parte de
los gastos de la guerra y de ios im¬
puestos.

13, 7'40 m.

París.—El Arzobispo de Cambrai,
Monseñor Sonnois. se dlngió á ia
Ig esta de San José el martvs úUimo,
con objeto de bendecir una campana
y colocar la primera, pied<a de un
Asilo pare ancianos y huérfanos.

Al salir à le calle el Prelado, la
multitud empezó á gritur ¡Abajo el
solilBo!, entonando al mismo tiempo
c Hitos antirrelígiosoK. Las turbas
aoedrearon la ;g!e^la, resultando he¬
rido en la cara el vicario de la mis¬
ma, ó invadieron la casa rectoral, en
lu que se refugió el Arzobispo

El m ércoies cuando el Arzobispo
quiso saur para administrar el sacra¬
mento de la Confirmación en Denain,
un comisario de ponda se lo Impidió.
E' Prelado quiso resistir y entonces
el comisario le puso la mano sobre
ei hombro, cediendo aquél ante la
fuerza.

El Prelado ha protestado contra
tales atropellos.

eiADRID
14, 8 m.

Ei señor Fernández Villaverde cree

que la reforma del Reglamento de las
Camuras debe limitarse ¿ aquello que
sea más urgente.

Dice que el vicio capital de nuestro
Parlamento es la faila de asiduidad
en los diputados.

Añade que, poniéndose da acuerdo
ios dislinlos grupos da las Cámaras
á fin de aplicar con verdadero ngor
los arllcums 116, 136, 2i 4 y 205 del
Regiametiio se consegulilu el fin que
áe persigue.

Propone que so haga la prueba
inmediatamente en ia discusión del

Mensaje.
Finalmente, ha dicho que la refor¬

ma total del Reglamento ta cree inne¬
cesaria y peligrosa.

14. 8'5 m.

Dicen de Constantinop'a que ei
sultán está resuelto à plantear la
cuestión de Egipto. El sultan ha con¬
testado á la nota de Inglaterra pidien¬
do reformas en Macedonia que esiá
dispuesto á concederlas cuando los
ingleses abandonen Egipto.

14, 8'JO m.

En ia Cámara délos comunes tu
vo el valor de declarar ayer el minis¬
tro Mr. Balfour que en el A'rica del
Sur no quedan más que 1,7Ü0 boers
en armas, y desmintió que se nego¬
ciara la pez. Entonces jpor qué sa
pide más sodados para enviar 8|
Transvaa.l ¡No cabe mayor frescural

14, 8'15 m.

De París dicen que ayer tarda tuvo
'

lugar el duelo entre Max-Regís y Gé-
I rauit-Richard. Al segundo asalto fué
I alcanzado Max-Regis en la msnoda-
I racha, resmlando ligeramente herido.
Max Regís quería continuar el duelo,
á lo que se opusieron los padrinos.
(¡Para esto no va ia la pena de mo es¬
tar á lama gante!» exciamó Max-Re-
gis. Al oir esto, GérauH Richard dijo:
«Volveremos à comenzar cuando gus-

; tais.» Inlerpus éronse los padrinos
nuevamente > Górauit-RIchard alargó
la mano á .Max-Regís, que sa negó á

¡ estrecharla. La cuestión no se const-
1 dera aun termínade.

14, 8'20 m.

Dicen de Poitiers que Monter si¬
gue en su sistema de defensa. Dice
que su padre ordenó el eneierrodé
su hermana B'anca, que su padre si¬
guió las indicaciones de aquel y que
él no ha hecho más que obedecer á
su padre y á su madre, y niega que
su hermana estuviera secuestrada.

14, 8'25 m.

SeDilla,—Ea llegado á esta ciudad
el príncipe Guillermo de Suecla, quien
ha visitado varios monumentosacom-

pañado del gobernador civil y hoy
regresará á Cádiz.

El general Azcárraga ha manifes¬
tado que el objeto principal de su
viaie ha sido conocer las condiciones
y la situación de Ctuia y Aigeclras.

ULTIMA HORA

Suponemos que el temporal ocu¬
rrido ayer en esta ciudad ha sido la
causa de no habjr recibido ningún
telegrama de nuestro servicio parti¬
cular.

làlPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y xo
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Ianüncios y reclamos á precios convencionales
Obras de Alejandro Dumas DEVOCIONES ESGQGIOAS

Un lance de amór".—^^Eí'rnínia
Xa bola de nieve. =iLa nevasca^
La Paloma.—Adán,-d pintor Caiabréij
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del' Infierno
"Dios dispone, parle 2." de La boca del fnfíerñó
Olimpia, parte 3.®^ de La boca del Infierno .

Amaixry ,

El. Capiián Pablo , . , , r

Catalina Blum
El -hijo del presidiario
Paulina y Pascnal Bruno -
Cecilia de" Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte años después, 2.® parte de Los tres Mosq^'eieros
El Vizconde de Bragelona, 3.''parte de Los tres Mosque¬

teros ' '

Una nocbe en Florencia
Acté" ■

, ■ .

Los hermanos Corsos.—Otón el Arquero
Los casamientos del Tío Glifo
Sultaaeta
El maestro,de armas
El Conde de Moñtecristo
Lq^ dramas del mar
Elçna.—Una hija del recento
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscope
El tulipán neo'i'o
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Moñ¬

tecristo
Anprel Drtou
La Dama de las Cameííás
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras dé cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memoi'ias dé un médico ■

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

Fápaí superior para clgarrlilos
PECTORAL LE01T

URCA

1 tomo
1 »

1
1 »
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1
1
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1
1
1
1
1
1
3
3

6
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1
1
1
1
1
6
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»

Novena de San Ignacio de Loyola.
» » Jos^.
» » Ramón.
» » Luis Gonzaga.
» i> Antonio Abad.
» » » de Pádiia.
¿ » Francisco Jabirr
» » » de Paula.
» » .Riaa.

de. Santa Xoi'csa de Je=:us.
do Ntra.'S'ra. del Cai'men.

!> ' » » de, las Mercedes.
» » • » del Rosario.
» » » del Amor Hermoso.
» » ^ del Pilar.
» » » de los Dolores,
del Corazón de Jesns.
» » 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.
Ejercí ios del día 19 de cada mes dedicados

á San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuai'enia 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 .Asís.

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

Gonzaga.

Eiercicios de la Hora-Sátila,
» del Via t'ruws. ■

» piadosos en honor del Santísimo.
Corazón do Jobus.

Oficio de Difuntos,
» parvo del Corazón <!e JesuSj de la In-

ma<'u¡ada y ds San José.
Ofrecimiento do! Rosario,
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Saniisiino .Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.
Vida de San Agustín.

» s> Isidro.
» » Blas.
» » Bernardo.
» » Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
» » Benito.
» » Fran ¡seo de Paula
» » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de Sena
» » Genoveva.
» » Cecilia.
» » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro Aeñor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

N.··®?

Meo pflüo (le íeila ei la irerla k SQg-J-gi^CT

Fymaciim m HÍEBHO
D H

Armengol Hermanos y Compañía
CALL^ DE ALCALDE FUST3E, 15 ^ y Administración de Oorreosl ^ LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIEZAS

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

SE COMPRAN HIERROS DEi LANCE
a»ooo€

Is Más âcreitaÉ I áá' iajor aonsoiso

Ç CO^FEHENGlASVEpLDGICAS" •
•Xíá-A.n-LA.XOO

'■ •

BS

BlaboracíóD âe finos
e£ TOOUS CLUSES

{' tabricy-cióTi de vinagres, alcohcies, aguardientes, licores,
sidra y cinosde oirás frutos
obra escrita por

ü- C. T5niW>0 DE Î EîJî(ILE
Inaeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja

Oeníroi y Director de la Estación Enológica de Raro y

DON íaeiano Díaz y alonso
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro

Bilbao en Lérida
Fábrica de Camas -de Hierro y Sommiers de 'todas clases

«—<3 D E 3>-o

AüiüEüSQL HEU'liMOS
Especialidad eu Prensas de hierro, ffljas y portátiles para la elaboración de^^vino

'

Lñ úRESHñEB
COMPAÑÍA INGLESA ds

è Ses'U'·os sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Benefíi'tos^'apítalizados.- Primas muy moderadas

LA GRESHAvl tieue constituido el depósito exigido por las Leyes riiscales vigentes como
garantía para sus asegurados en España.

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña. 9—BARCELONA
Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magín Llorens.

Lñ PñL^TiiiE
CompaSli iijlesa ie ssiiras coiitra íii!:íi:1os, eijlos oaas y acciisatís

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA.


