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LA BEBIDA DE MODA ES

Depósito, Mayor, 14.
RED CROSS RUM

iiog<

Tñe Best and Pnrest Snperior to any other
CASË IK^POBTMÛORA

ma.e Cosrcxo I-.e-v7-iston Oo2:3Cipa,xi3r

(Limited) LEWISTON-LONDON

El PXD CROSS RUM es el Eom 1 Para las familms no hay rom mejqr
Ingljes más puro que se conoce. Su aro -, que el PiED CROSS RUM: pocas gó-
.ma suave,., su exquisito sabor sus. per¬
fectas condiciones de ,conservación, lo
hacen preferible 4 todas las demás cla¬
ies.

El REÍ) CROSS RUM se vende
exclusivamente en medias botellas üi~
drio color topacio; etiqueta ovalada-,
la cruz de Malla roja 'en el centro y
sobre ella una corona de oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos finos, en las más importantes
Droguerías, como también en los prin
eipales Cafés, Casinos, Resí aurants
y Fondas.

tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Tomado paró, una copita de
RED GROSS RUM vale como dos de
otra de las mejores clases.

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

üna copita de RED GROSS RUM
después de las comidas favorece la di¬
gestión, y evita las acideces.

Hoy día en la mesa el RED GROSS
f RUM ha sustituido al Cognae.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SUliPROVIHCIA

D. JUAN CLAVERÍA, CALLE CABALLEROS, 20

Gran Taller y AlmaceFle MueM^s
DEL PAIS Y EXTRANJERO

QUINTO XNlVERSABip
dsl falleoimiento d«

Id. Mipel è
7 de Eclieveste

Sil-desconsolada hija doña Sil-
^ veria de Olarte, hijo político don :

Wenceslao Alonso, nietos Luis,
Carmen y Soledad, ruegan á las ;

I personas piadosas asistan si tie-
tienen voluntad á alguna do las

I misas que se celebrarán de siete
á once de la mañana deldiaiSdel
i presente [mes en la parroquia de
San Pedro de esta ciudad, las
cuales son aplicables para el al¬
ma de dicho señor,

Lérida 17 Junio de 1901':

— DE

JOAQUIN LOPEZ
MAYORj 82 Y CABALLEROS, 42.—LÉRIDA.

Cómodas de todas clases
Camas de hierro
Camas Torneadas
Somiers de todos sistemas
Sillerías de Viena
Sillerías tapizadas

Espejos de todos precios
Molduras doradas y de nogal
Trasparentes de dibujos variados.
Papeles pintados
Cuadros de todos tamaños
Cromos y oleograflas

Decopatíones de habitaciones alta novedad, hasta io mas modesto
Este antiguo, y acreditado establecimiento se dedica exclusivamente en la

construcción y venta de mue.bles.

Espscialjdad en los muebles de encargo
PRECIOS SIN COMPETENCIA^^p-PRECIDS SIN COMPETENCIA

EM ¥E^TA
Por retirarse del negocio so vende la

cacharrería de la calle Mayor núm. 81 con
todas sus existencias do porcelana, cristal
y loza.

Informarán en ol mismo establecimiento.
4-15

cerca de Léri¬
da cinco jorna¬
les de tierra,
regadío, cerca¬

da. con casa torre.
Informará don Juan Larrosa, Fábri¬

ca de hielo, Blondel. 3

Se venden

Sc'Ire el tena áe ffloía
Es causa mayor de U crisia del

sistema parlamentario su infecundi¬

dad, antes que su origen vicioso, an«
tea que cualquiera otra causa. En
esto es unánime la opinión; pero á
partir da esto se dispersan los pare¬
ceres.

Nuestros políticos llevan la infe¬
cundidad en el corazón y en la cabe¬
za No los hará mejores una reforma
del reglamento de las Cámaras. Casi
todos ellos perderán el tiempo en ca.
llar si no'hablan. Hay que reconocer,
sin embargo, que la escasa iniciativa
del Parlaoieiijto se malogrgk por la obs¬
trucción deliberada é .indeliberada.
Contra la obstrucción ya no seria
ocioso el remedio, ¿i lo hubiese. Cabe
pensar en é!.

No so'o con la estricta aplicación
del reglamento vigente—de
algunos dtotámenes en ei concurso de
El Imparel al—{u con otro reglamanto
muy restrictivo se iograria gran cqsa
contra la . obstrucción intencionada.
Atribuir al presidente el arbitrio de
cerrar los debates cuando le parezcan
suflcientes, es irracional, ocasionado
á violencias y discordias, másdañidas
que el abuso de hablar; y sin eso,

que no se debe ni se puede hacer, no
hay manera da impedir que 50 ó 60
eonfabuiados— quizá con un pretexto
simpático al pais—hable cnanto quie-
ran, cada cual con una ó varias en¬

miendas, para tqrnos y alusiones y
rectificaciones muy justificadas. Cum¬
plidos los preceptos reglamentarios,
guardado el cuito á las formas, la
apreciación de lo lícito ó ilícito de esa
labor pertenece á la conciencia de los
que la ejecutan, fSe los puede censu¬
rar, pero no cohibir.

La otra obstrucción, la rutina
charlatana, es más faci! de corregir
aun sin tocar al reglamento, Se ha¬
bla mucho para el éxito, poique lo
da una crítica muy viciosa. Hay
quien desea un reclamo continuo, ver
su nombre todos los dias en letra de

molde, y lo consigne hablando á po¬
rrillo. Precisamente uno de los tópi-
qos de extracticas y comentadores es

el elogio á la abundancia de palabra
y de doctrina que ni es palabra ni
doctrina. El silencio y cuando él no
baste, la censura, curarán .de su ex»
ceso á los charlatanes. Si ha de ser¬

ies iuátii, no prodigarán el trabajo
molesto y fatigoso que se toman,

En muchos casos convendrá que
se hable mucho; y en todos lo que
más importa es lo que se baga, con
discursos ó sin ellos.

Encaminamos estas observaciones
que ya expusimos en otra forma, el
pbjetode que se vea dónde está, me¬
jor queen la reforma de los regla¬
mentos, la eficaz represión de los
charlatanes y de ios obstructores. No
se dé el caso de que la prensa, con
tan'o clamar ahora, siga después re¬
partiéndoles el incienso y llenando
sus columnas con el fárrago oratorio
de los amigos. Y tampoco suceda que
por empujar con exceso hagamos el
agosto dejos que por no saber discu¬
rrir no saben hablar, y mendran, sin
embargo, más de lo que conviene á la
nación. El ideal de éstos seria un

Parlamento de cartujos. ¡Qué fácil
entonces obtener y conservar las je¬
rarquías!
(iTj.-os'acaittBeM

Ijecortes de la prensa
La cuestión de Gibraltar

Es asunto de preferente conversa¬
ción lo que dice El Globo acerca de
la cuestión de Gibraltar.

Dice que estamos ya en el tablero
que no falta más sino que los jugado*
res empiecen á mover las fichas.

Todas las probabilidades, por lo
visto, son de que Inglaterra desea la
posesión completa de Gibraltar, de
acuerdo con Espafia, y qne este asun¬
to ofrece para nosotros suma grave¬
dad.

Âfiade que de todas tas opiniones
emitidas sobre este asunto, es la exao*
ta la de que desea Inglaterra fortifl-

CONTENIDO

Portadas alegóricas y composiciones deco¬
rativas por D. Arturo Mélida.

Retrato de D. José Zorrilla, grabado al agua
fuerte por D. Bartolomé Maura.

Títulos de las leyendas y artistas qne las Ilustran
«El capitán Montoya», por Jiménsz Aranda;

(D. José).
«A buen juez mejor testigo» por Menéndez

Pidai (D. Luis).
«Las dos Rosas» por Pla (¡). Cecilio)
«Para verdades el tiempo, y para justicias.

Líos» por Sala (D Emilio.)
«Honra y vida que so pierden no s« cobran

más, se vengan» por Simonet (D. Enrique)
"La sorpresa de Zahara» por Sofoho (D. Joa

quin).
«Príncipe y Re3 » por Unceta (D. Marcelino)
«Ei Escultor y el Duque» por ürrabieta Vier¬

ge (D. Daniel).

EDICION DE GRAN LUJO

ilustrada en negro y en color ñor eminentes artistas esoafioles
DEDICADA

S. M. 0l Eey D. Alfonso :h:IIÍ
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Condiciones de la publicación

DB ZORRILLA
Véndese en la Librería de

S©L ¥ BEUET
MAYOR, ig,—LERIDA.

publicada bajo la dirección artística de
DON JOSE RAMÓN MÉLIDA

te b S»! ¿caieai» de Gas Feisisdo
PRECEDIDA DE UN" PRÓLOGO DE

DON JACINTO OCTAVIO PIGÓN5
ta h S»1 Acidiala Zspsñcb

Las Leyendas de Zorrilla constituirán
dos voltímcnes de más de 200 páginas cada
uno.

Cada volumen contendrá cuatro Layen
das, ilustradas con más de treinta láminas
sueltas en negro y en color, además de las
iniercaladas en el texto, cabeceras, orlas, fi ■

nales y letras de adorno.
La publicación se hará por cuadernos

quincenales, siendo éstos en ntlmero de vein¬
te, diez para cada vo umen, de modo que el
reparto de la obra á los susoriptores durará
diez meses.

Cada cuaderno costará cinoo^pesetas,
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car à Gibralfar pura que le sirva de
medio paru dominar ei Mediterráneo.

Si nos dejamos seducir por el se¬
ñuelo de las simpatías inglesas que
nos ofrece la compra de la bahía, en
este caso serán nuestros enemigos to¬
das ías potencias, pero si ílegase é
prevalecer el criterio cbamberlanes-
00 de ocupar todo ei territorio que
rodea ai dique en construcción, estas
potencias darán su valor á los hechos
consumados en vista de la calificación
de cpueblo llamado á desaparecer»
que nos hicieron,

Monja fugada
Se ha presentado en el Juzgado

de guardia una mujer llamada Julia
Qálvez, de 30 i líos de edad, natural
de Málaga, diciendo que acababa de
fugarse de un convento, y que se pre¬
sentaba al juez para que la ampa¬
rara.

Ha declarado que en Julio de 1889
por iitíposición de 'su hermano, entró
en el convento de San Blas, de Ma¬
drid, en donde estuvo 16 meses, trans-
curridoslos cuales su hermano tras¬
ladóla al conv'ánto que las Siervas de
María .tiep^u en la plaza de Cham¬
berí. -

Hace algún tiempo supo que su
hermano trataba de encerrarla en un

manicomio, indudablemente paraapo-
derarse de una herencia que la co¬

rrespondía en parte y de la que no
ha visto un céntimo.

Asustada ante el temor de que se
le recluirla en ut a casa de curación,
aprovechando el descuido de una
monja, ha escapado.

ËI Juzgado practicará varias dili¬
gencias para comprobar si son cier¬
tos ios hechos denunciados por la fu
gada.

Fiesta conmemorativa

Se ha celebrado en Manresa la
ñostfc conmemorativa de la batalla
del Bi'uch en jimio de 1808

l'esde primeras horas las campa¬
nas de la Seo han tocado á somatén.

A las nueve han acudido ios indi¬
viduos de este cuerpo ai templo, lle¬
vando las banderas que el somatén
mftnresano ostentó en la célebre ba¬
talla que se conmemora,

Después ha tenido lugar una pro
cesión civica.

Ei acto ha resultado muy impor¬
tante.

Los chinos en América

La Tribuna de Nueva York anun¬

cia que ios comerciantes chinos esta-
blecido.s en ios Estados Unidos se con¬

fabulan para pedir que sean suprimi¬
das las trabas que imposibilitan la
inmigración china.

En una petición al Congreso fede¬
ral van á exponer su demanda, ale¬
gando que al abrirse los puertos chl-
nps á los norteamericanos, como lo
están para los japoneses,

Un combate

Los periódicos de Londres publi¬
can un parte firmado por el general
Kitchener relatando un Importante
combate sosteniiío per la columna del
general Elliot, contra una ftierza que
mandaba el general Dewet.

Los boers huyeron fiuaimente,
abandonando 71 carros con muchas
municiones, y numerosas cabezas de
ganado.

Las bajas de ios boers fueron de
17 muertos, 3 heridos y 45 prisioné-
ros.

Los Ingleses perdieron á 3 oficia¬
les y 17 soldados muertos, 1 oficial y
24 soldados heridos.

Los regionalistas
Los diputados regionalistas han

solicitado una entrevista del ministro
de HacienOa, para suplicarle que sus¬

penda la subasta del arriendo de las
contribuciones en Barcelona, y que
presente un proyecto de concierto
económico, cuyas bases se presenta¬
rán.

Si ei señor Ui zAiz se negara á ac¬
ceder á esta petición, ios referidos di¬
putados presentatán una propo.sición
de ley pidiendo el concierto econó
mico.

Mortalidad en los refugiados
Comunican de Londres que as ate

rradi ra ¡a cifra de la mortalidad én
las familias de los boers refugiados.

Durante la primera semana falle

cieron 30 individuos, en ia segunda i
24 y en ia tercera 26.

Esta mortalidad representa ia pro
porción del 43 por 100, de modo que
de continuar las cosas de este modo,
antes de dos años ios ingleses no ten¬
drán que cuidar de familia alguna de ;
los boers, pues todos los refugiados i
habrán perecido. i

Un obispo protestante se ha la- =
mentado de la poca humanidad que ■
los ingleses emplean en la guerra del ;
Transvaal. |

Contra Inglaterra (
El periódico La Patrie se ocupa

del asunto promovido en la Cámara -
de ios Comunes por el diputado /
M. Gibson Bowles, y dice que al de ;
clarar que pronto tendría que preña- ;
rarse lüg'aterra para una guerra dis- ;

tinta de la del Transvaal, referíase á j
la agrunación diplomática concertada \
contra la Gran Bretaña. j

Añade que el plan de esta alianza ■

partió del emperador Guillermo, á t
raíz de los sucesos de China siguién- {
dose las negociaciones entre ios ga¬
binetes de San Petersburgo, Berlin,
París y Washington,

Rumores de paz

Telegrafían de Bruselas que se
acentúan los rumores de una paz pró¬
xima entre Inglaterra y el Trans
vaal.

La prensa belga acoge la noticia
de que ei Presidente K:üger hará den¬
tro breves días sensacionales decla¬
raciones.

La cuestión de Marruecos

Ei nuevo gobernador de Argelia,
M, Revoil, ha conferenciado con M.
Deioassé.

M. Revoi! ha manifestado ai mi¬

nistro, que la cuestión de Marruecos
no ofrece el menor peligro y que 'a
embajada que acaba de enviar ei
sultán, contribuirà á segurarse las
buenas relaciones con aquSi imperio.

Para nuestros vinos, no obstante
la poca importancia de los arribos,
ei stock es algo considerable en las
principales plazas de esta República.
La fisonomía de ios mercados no va¬
ria y ia caima persiste en todos ellos,
siendo ios únicos vinos que tienen al
guua aceptación los de fuerte grado
y hermoso color de Alicante, Priora¬
to, Huesca, etc. que por lo regular
con»iguen precios mas remunerados.

una de palos que el viajero se quedó
patas arriba en medio de cocina.

—iQue bárbaros!
—Si. señor, si, en ese pueblo so¬

mos muy brutos.
—¡Por muchos años!
Y Juan picó espuela al caballo, y

no en media hora siuó en veinte mi¬
nutos se plantó en ei pueblo.

Un pueblo muy pobre, con una
sola calle y ia posada ai final.

Silbaba el viento con espantoso
ruido; comenzaba á caer la tarde,

Eu Paris, que tienen hoy por hoy I veíanse luces á través délas ventanas
de las miseras casas.

Llegó á la puerta del mesón, ó lo
escasa salida nuestros vinos ordina¬
rios, cotizamos franco mas ó menos,
como sigue: blancos de Huelva, ia
Mancha y Valencia de 12 á 14 grados
de 30 á 37 francos hectólitro, rojos
de A' agón y Huesca de 13 á 14° de 34
á 40 f.'cs; Aneantes de 13 á 14° de 32
á 38 fi'cs; Valencias de 12 á 14° de 28
á 34 f ce; Oataluñas de 12 á 13° de 30
á 34 fres; Navarra de 18 à 14° de 33
á 38 fres; Riojas de 12 á 13° de 31
á 37 fres; Mistelas de 12 à 15° con 9
á 10° de licor de 40 á 56 fres. hect.

En Burdeos, que se señalan esta
última semana regulares ventas de
vinos escogidos, los precios que domi¬
nan son ios siguientes: tintos de Ara¬
gón y Huesca de 13 á 14 grados da
360 á 400 fres; Valencias de 12 á 13*
de 245 á 280 fres; Alicante de 12 á
14° de 276 á 350 fres; Riojas de 12 á
13° de 280 á 350 fres; Navarra de 14
á 16° de 350 á 400 fres; blancos de
Huelva y la Mancha de 12 à 13° de
270 á 350 francos. Todos la tonelada
de 905 litros.

Cette 15 de Junio de 1901.—El
Director deia E tación, Antonio Bla-
via.

mlon

Estación Enotécnioa
UE ESPAÑA EN CETTE

boletín semanal.

La fioración de la viña es irregu¬
lar y va más atrasada en ei Mediodía
que en ei Bordelais. De una manera

general y gracias al tiempo caluroso |
que reina, la vegetación se desarrolla |
rápidamente. Apenas hace un mes se |
notaba en todas partes que los viñe- |
dos iban bastante retrasados en su í
desenvolvimiento, pero ahora de dia |
en dia recobran lo perdido y su as- |
pecto es cada vez mejor. j

En ei Gard, Aude, Hérault y otros |
departamentos se observa que aigu- ï
nas cepas tienen menos racimos que í
ios años regulares, particularmente í
los Aramons y Bouschels, Por ei con- j
trario en ios Carignans y Jacques son ¡
mas abundantes. Si contratiempos
imprevistos no vienen y si -as buenas |
apariencias presentes no cambian, ?
pueda calcularse para la región del l
Mediodía una cosecha superior á las í;
ordinarias. i-
En i.i Gironde, las Charentes, Cen- ;

tre Nord, Tourraine, Ü.rléanai8, Cher, !
Loir-y Cher, el estado da las viñas es 5

satisfactorio, si bien parece notarse I
que en ia mayoría de las cepas hay \
menos uvas que en ei año anterior, S
creyéndose que la perspectiva es de |
una hermosa cosecha. ^

En ia Bourgogne, Beaujolais, Ma- ï Juan.

¡Qué frió hacia! Mediaba ei mes
de í'.nero y ei agua que caia del cielo
estaba helada.

El pobre Juan Vivo iba á caballo
por un camino húmedo y estrecho,
recibiendo ei agua de cara y calado
hasta ios huesos.

Nunca hablan conocido en Galicia
un tiempo tan malo. Y mi buen Juan,
por ganarse unos duros, habla salido
de la Coruña á cobrar unos atrasos

que habla heredado de su padre.
En un puebiucho cuya única ri¬

queza consiste en las ostras, que se

í dan en los meses que no tienen r, vi-
via un pariente de su padre, A cuyo

I pariente el padre le prestó una canti
I dad, y por esa cantidad iba Juan á
I caballo, peleando con ei ventarrón y
I y helándose vivo.
6 Y como Juan tenía fama de ser
i listo, y tener fama de listo entre ga-
I liegos significa ser hombre verdade-I ramente extraordinario, su mujer no
I dudó de que traería ios cuartos à la
í Coruña antes de que acabase ia se

i mai>a,
í Pero Juan empezaba á renegar
l de haber sa ido coa tiempo tan in
■ fame.

] —¿De qué me servirá la fama de
\ ser iisto si me quedo yerto en el ca¬
li minu?—iba diciendo.
I E; caballo caminaba ai trote, hos-? tiga lo por su amo, á riesgo de coger
l una pulmonia, que también los caba ■

í; líos ta cogen, y al trote, cuando hay
viento de ese que les va repartiendo

f á derecha é izquierda.
^ Debajo de una encina vió á un
f hombre guai-eciéndoso del temporal.

—¡Eh! Buen hombre!
—¿Qué hay?
—¿Me falta mucho para Villaos-

trera?
—Una media hora.
En aquel momento cesó un poco

la lluvia y el hombre se acercó á

connais y Provence adelanta la ve¬

getación y se presentan bien los ra¬

cimos, no obstante las faltas que acu¬
san ios PinotM. En suma situación ge¬
neral buena por ei momento.

—Los negocios sobre vinos indi
genas parece se animan un poco, para
las clases buenas, pero cuanto más
nos aproximamos à la cosecha más
bajos son los precios para todos los
vinos de 1900,

Las cotizaciones mas comunes pa
ra los vino.s franceses dei Mediodía
son como sisu ■: Aramons, rojos y
biat>cos, de 2 50 á 8 francos hactó í-
tro; Mon(agi>e de 6 á 12; Petits- Bous-

—Media hora à buen paso—aña¬
dió—Llegará usted al anochecer.

—A buena bora para calentarse y
cenar—dijo Juan deteuiéndo el caba-
iic.

—Cenar, puede—dijo el hombre
. pero calentarse lo dudo.
I —¿Por qué?
^ —Porque yo soy del pueblo y co-
l nozco á mi gente. No bay mas que
■ una posada donde se come bien, so-
i: bre todo hay unas ostras riquísimas;
í peí o ios bancos de las chimeneas los
cogen á las cinco de la tarde media
docena de egoístas que no tienen fue¬
go en sus casas, y no dejan arrimar á
nadie.

—¡Pero hombre, á un viajero que
chuts de 5 á 8; Alicante-Bouschets de . .

10 á 14; J.acQuez de 20 á 24; Costiéres „ "«die! Ei año pasado hubo una
,J. ie 1 IQ D A U -I. . J Ai muerte por eso, porque un viajero di-16 á 18; Rosé-Pniliet, arris de 4 á : jq q^g derecho al fuego y le en8; Biancos comunes de 6 á 12 francos "
hectólitro.

viaron á paseo y cogió á uno por los
cabezones y lo echó fuera y se armó

que fuera, nuestro viajero, se apeó
del caballo, entró tiritando, y mien¬
tras un mozo llevaba á ia cuadra á !a
cabalgadura, Juan se fué derecho
á la cocina, que era muy grande, y
en ei fondo de la cual habla una chi¬
menea con dos bancos de piedra á
uno y otro lado.

No le había engañado ei tio aquel
del camino. Seis gandules estaban
sentados en^torno á íaalegre llama de
ios grandes troncos, de encima, y por
si pudiera llegar ei calor al centro de
la cocina, otros dos mocelones muy
gordos babian colocado un banco de
madera delante de la chimenea de
manera que entre ios egoístas latera¬
les y loa del frente formaban una mu¬
ralla para cateutarse ellos solos.

Juan pidió de cenar. Ei calor dui-
? ce que en la cocina habla le bastó
í por ei momento para consclarse del
] frió pasado. Lo malo era que no po-
1 dia secarse; pero recordando lo que
j el desconocido ie dijo, ni siquiera in-
I tentó pedir un asiento junto al fuego.
1 —A mi me da usted uuas sopas

I de ajo y unas chuletas—ie dijo á la
í posadera—y à mi caballo que ie den
enseguida seis docenas de ostras.

Lo dijo en ei tono más natural del
mundo, como quien está acostumbra
do 8 pedir aquel extraño pienso.

Las ocho personas que estaban
alrededor del fuego se volvieron á
mirarle todas á un tiempo.

Entonces fué cuando por primera
I vez les dijo Juan:
I —Buenas noches, señores.
I —¿Qué es lo que ha dicho usted
I que ie dén ai caballo?—preguntóI asombrada la posadera.
I —Seis docenas de ostras, y aun-f que ie dé usted ocho docenas también
^ las pago, porque viene cansado y le
I gustan muchísimo.
I Una estrepitosa carcajada partió
^ de los bancas codiciados por Juan,
i quien un poco amostazado, exclamó:
I —¡No sé de que se rieu ustedes!
I —Pero buen hombre—gritó uno
■i de los tios aquellos—nos *a usted á
i hacer creer que ios caballos....
I —Haga usted lo que yo digo—ex-
. clamó Juan con acento imperativo
' dirigiéndose á la posadera. Y esta,
I obedeciendo, le preguntó:
I —¿Hay que abrírselas?
I —Ya las abrirá él, que en eso esI muy primoroso
I —Oiga usted caballero, y usted
I perdone—dijo uno de aquellos iuga-
I reños levantándose y yendo hacia
! Juan—aunque somos unos patanes,

icomo quien dice, no nos va usted ácreer tan bobos que creamos que un
caballo come ostras como las perso¬
na»,

—Y no ie hago A usted creer nada
ni me he metido con ustedes: be dado
mis órdenes y si mi caballo come eso
11 otra cosa no es cuenta de nadie.

I —¡Pues eso no puede ser!—gritó
I otro de ios que estaban en uno de ios
I balcones ¡atórales poniéndose do pié.
I —¿Y á usted qué ie importa?i —Es cosa fuerte que un hombre
¡ no tenga derecho á darle á su caballo
I ei pienso que quiera.

— ¡En mi vida ha visto cosa igual!
—Ni nosotros tampoco hablamos

oído hasta ahora lo que uated ha pe¬
dido—exclamó un tercero.

—Eso son ganas de reírse de la
posadera y de nosotros—añadió uu
cuarto incrédulo.

—De modo que no creen ustedes.
—¡No señor!—gritaron ya todos.
—Pues ei que se quiera apostar

cieu pesetas como estas (y Juau sacó
un billete de ia cartera) por poco lo
deja.

Los bestias del fugón se miraron
unos á ios otros y uno de ellos, ai ver
ei billete en ia mano de Juan, dijo:

— ¡Todo puede ser!—Cosas más ra¬
ras se han visto en el mundo. ¡Aquí

\ vino hace años uno que traía una lo¬
ba marina que decl papá y mamál

—iCalia, hombre, calla, no seas
burro 1

—Lo que me extraña es que estan
do ia cuadra tan cerca no quieran
ustedes ver lo que niegan. Con ir y
ponerse junto al caballo... Digo, A mi
me parece que es lo más sencillo!

—Yo voy—dijo uno.
—¡Ven is como este señor nos está

tomando por criaturas!
—¡Ea, ea, vamos allá!
—¡Cómo no sea verdad!...

—¡Vamos á ver comer ostras á un

cabatio!
Y se marcharon todos, unos rien¬

do y otros diciendo inconveniencias *
Juan les vió salir, se levantó fuéderecho á la chimena, setendié'ágy

gusto en uno de los bancos de ^
¡Oh, qué hermoso calor despues (iè
aquel dia de marcha entre agua
granizo! AHA á lo lejos se ola una
gran discusión; voces, disputas, luego
un momento de silencio, después una
carcajada, en seguida nueva discu.
sión.,. todo esto dató cerca de veinte
minutos, durante los cuales Juan dis.
frutaba del hermoso fuego boca arr/.
ha en banco.

Apareció la posadera seguii^j^
ios ocho hombres, y con una espuerta
llena de ostras en ia mauo,

—¡S-ñor!—dijo.
—¿Qué hay?—preguntó Juan sin

moverse de donde estaba.
—¡Pues qué ha de haber! ¡Que el

caballo no quiere ostras!
—¡Qué no quié ni verlas!—excla¬

mó uno de los aldeanos.
—¿Ah, no las quiere? Bueno, pues

póngalas usted abi que yo me las co¬
meré, ¡Yo ya me he calentado á costa
de los tontos!

Eusebio Blasco.

—Ayer siguió reinando baja tem¬
peratura, y fuerte viento S. O. has
tante fresco.

—No fué muy numerosa la concu¬
rrencia la noche del domingo en ei
paseo de los Campos á causa dalo
desapacible del tiempo.

La charanga de Mérida ejecutó
admirablemente el programa.

—Según noticias oficiales el reba¬
ño sospechoso que huyó da ia feria
el sábado se dirigía à Sta. Coloma d#
Queralt donde será detenido segura¬
mente

—La Comisión de actas del Con¬
greso ha dado dictamen favorable pa
ra la aprobación de las de los distri¬
tos lodos de esta provincia, excepto
Sao de Urgel y Solsona que han pasa¬
do al señor Gomez de la Serna como

ponente para que dictamine.
—Ayer mañana ocurrió en Barce¬

lona en la rambla da Santa Mònica,
frente 6 los cuarteles de Atarazanas,
un accidente desgraciado. Al pasar
por allí una tartana guiada por un
muchacho, rompióse el hilo telefóni¬
co de una Instalación particular qua
va A las Huertas de San Beltran.

El alambre se enredó en las pier¬
nas del anima!. y al cogerlo, con el
propósito de separarlo, el muchacho
que guiaba el vehículo recibió tan
fuerte descarga que quedó muerto en
ei acto. El hilo telefónico estableció
contacto con el cab'e da ios tranvías
eléctricos, originándose una deriva¬
ción de la corriente, que fué causa da
la muerte instantánea dei infeiizjó'
ven.

—Sobre ias once y medía de la
mañana del domingo último, en el
término municipal de las Bnrjas y
cerca de! molino de Valent, Arcadio
Figueras Porta, de 23 años de edad,
soltero, natural de Liñola y vecino de
Villanueva y Geltrú, dió una puñala¬
da en ei pecho á su ex-novía Carmen
Grlñó Benet, de 18 años de edad, da
cuyas resultas falleció á les pocas ho¬
ras.

E! móvil según se dice fueron ce¬
los mal comprimidos, pues ef. agresor
intentó luego sulcidarea asestándose
cinco puñaladas con ei mismo cuchi¬
llo.

En grave estado fué conducido b1
Hospital da aquella ciudad para su
curación.

El Juzgado correspondiente en¬
tiende en el asunto.

—Dice El Noticiero üníoersal di
Barcelona:

«El Instituto Agrícola Catalan de
San Isidro, habiendo tenido noticia
de que en Urge! se ofrece á los pro¬
pietarios dinero para atender á los
gastos de la siega y trilla de sus mia¬
ses, haciéndoles comprometerse á
dar en garantía granos á precio muy
Inferior al del mercado, ha creído de¬
ber suyo, sin perjuicio de hacer lo
que estime procedente, dirigir al se¬
ñor presidente de la Cámara Agrícola
de Lérida el siguiente telegrama.

Enterado el Instituto de ia. depr®*
elación artificial del trigo en Urge',
propone á esa Cámara que convoqua

S à los principales propietarios, pa''®
! constituir un sindicato da venta y P®'
1 dir á la sucursal de! Banco que pre®'
1 le con garantía de trigo.—Marqués oe
Ï Camps».
l —Procedente da Barcelona, ll®S^i ayer larde á esta ciudad, coi'dnc!"
por la guardia civil el pájaro de cuen'
ta Mag n Moga .Segura (a) BoteM, qu

1 se hallaba reclamado por el
I de Instrucción de este partido, B
■ biendo ingresado en la cárcel.
i —Mañana à las ocho de la
I se reunirá la Comisión mixl# de "
I ciutamiento de la proviucia.
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__V! l ma de una la;ga y pertinaz
enfer'n'^'falleció ei sóbado en
Barce oiiH euesiio antiguo y optíma-
do emigú. ol conocido «i tisla D José
Luis Pa'iicer, que actuaimeiite ocu
ptibn el cDrgo de director dei Museo
de Reprodur, icn'es y que eu If.s ai les
¿eldibujo, especialmente por lo que
ge refiere á Ilustraciones de revistas
evlistiCBS y libros, se liabla labrado
\jn6 merecida reputación.
Sns obras tenían un sello muy

^ífsonal y en la composición y en la
/flcilidad con que so posesionaba del
natural, pocos le han igualado y nin¬
guno aventajado.
Algunos de sus dibujos se citan

con verdadero entusiasmo por los
Inteligentes y quedarán seguramente
en el cettàlógo de las obras de mérito
de ios artistas españoles comtempo-
làneos.

Los elogios que sus dibujos le
merecieron le estimularon á dedi¬
carse 6 esta rama del arle, con pre¬
ferencia á la pintura, que halda cui-
livado con notable provecho al prin¬
cipiar su carrera artística.

En París, donde residió muchos
años y donde perfeccionó su estilo,
formaba parle del personal artístico

Le Monde Ilustré, colaborando al
mismo tiempo ¿n varias ilustraciones
estranjeras, entre eiias en el The
Graphic áe Londres. Antes de haber
vivido en París, estuvo largo tiempo
en Roma, donde pintó sus principa¬
les cuadros, algunos de ios que figu¬
ran en museos y en los palacios de
los magnates, pues su firma era
muy estimada eli los mercados del
arte de las principales ciudades de
Europa.

Durante la guerra ruso-turca fue
enviado al lugar de las operaciones
en concepto de corresponsal artístico ■
de la Ilustración Española y Ameri
cana.

Habla ejercido da jurado de expo¬
siciones y concursos . en distintas
ocasiones, pues su competencia en .

materias artísticas le significaba pa
ra dicho cargo, contándose con su
concurso siempre que una corpora¬
ción ó entidad tenia necesidad de ase
sorarse en loque h las Bellas Ai tes
del dibujó se refiere, eslimèndose su
cultura general y su criterio, en estas
materias, como elemento valioso de
acierto.

Particularmente, era persona de
afable trato y amena conversación,
ajeno à toda vanidad y afectación por
sus méritos y dispuesto siempre é
reconocer á sus colegas las cualida ¬
des y à atenuar los defectos. Estas
prendas le habían conquistado mu
chas simpatías.

Enviamos nuestro pésame à la fa¬
milia del finado.

—Después da aguda dolencia dejó
de existir el día 14 en Guisona el ilus¬
trado médico natural de aquella lo¬
calidad y residente en Barcelona don
Jaime Torres y Susanna, hermano
politico de nuestro particular amigo
el inleligentd y probo oficial de la
Contaduría da la Diputación da esta
provincia don Vicente Capdevila.

Acompañamos é la familia del fi¬
nado en el pesar que en estos mo
mentes le aflige por tan irreparebla
pérdida.

—El teniente coronel don Cesáreo
Caravaca, excedente en el regimiento
Caballería Reserva de Lérida, pasa á
excedente en la 6.* región; y el co
mandante don Julian Vega, exceden¬
te en Barcelona, para el regimiento
Caballería Reserva de Lérida.

—Los mercados de cereales eslin
en el período crítico de la presenta¬
ción do productos da la nueva cose
cha, y por eso su estado no es muy
fácil determinarlo, ya que son las
condiciones en que cada uno de ellos
se desarrolla tan diferentes, como di
ferentes son las comarcas producto¬
ras que los allmat.lan. Por eso en es-
la época no puede servir de guía las
colizacionesde otros mercados, pues¬
to que lo mismo la oferta que la de
manda tienden especialmente la últi¬
ma é cubrir necesidades.

De ese estado da fiel reflejo el
mercado barcelonés, por ejemplo,
que un día aparecen Tetraidos ios
compradores y ai siguiente compran
â precms que desecharon el anterior,
y así van sorteando la situación, es¬
perando la'Baja que siempre se pro¬
duce al presentar los nuevos trigos
en el mercado, especialmente en
años, como el actual, de buena cose
cha.

—Un empleaaJo en el ferno carril
de M. Z. A. (red catalana) ha inventa
do un aparato, automáik o da-gran
seguridad para que los mismos ira
lies, desde una distancia que conven¬
ga a viserigsu paso átlos guarda pa¬
sos Ô fin daqlie éstos, cen tiempo su
fioienla, puecjan colocar las valias ó
cadenas evitándose tantas desgracias
como han ocurrido hasta la fecha.

El aparato en su. mecanismo no
Interviene para nada la, electcic'dad,
resultando ser muy sólido y ecotió-
mlcD.

Su autor 'ó ha puesto á disposición
de sus jefer-, quie .es, después do re¬
conocido, le han asegurado aprove
char tal útil invento, folicitándo e por
el mismo.

—Ha sido dasllnado, de la Coman¬
dancia de Lérida, con residencie en
Seo de Urge!, á la de Guadalajara, el
maestro de ob^as mitltares D. Miguel
Miarnau y Bofill.

—Croemos tiii de interestr Ô nues¬
tros le, 'ores y ci comercio especíaJ-
raente, record.-mos quo para ol co¬
rreo de (.uiiii se utilizan cus '.apures
al mes, ó sean el que sa:e de Santan¬
der el 18 y de la Coruña el 20 y e' que
parte de Cádiz el 20.

A ios dos primeros puertos se ex- ■

pedirá correspondencia que pueda
llegar á las respectivas oficinas, des¬
de el 16 al 19, respectivamente. Pasa¬
das estas fechas se enviará à Cádiz la
correspondencia que pueda estar en
este último punto antes del 19. En el
resto de! mes la correspondencia ge¬
neral para Cuba se cursará por me¬
diación de las administraciones de
Madrid, Barcelona y ambulante del
Norte, para seguir !a vía de Nueva-
York

Para Puerto Rico se aprovecharán
las dos salidas oe Cadiz del 15 y del
30 de cada mes y seguirá además
utilizándose la de Burdeos dei 19, en
la misma forma que ha veuido ha¬
ciéndose hasta hoy.

—La Gaceta publica una real or¬
den del ministerio de la Gobernación
dictando disposiciones relativas á la
introducción en las poblaciones de
carnes muertas.

He aquí las principales disposicío
nes de dicha real orden, dictada de
acuerdo con el Consejo de Sanidad:

«No se permitirá la introducción
do carnes muertas en pequeños tro
zos para abastecer un pueblo, sino
de reses enteras, selladas con el sello
del Matadero de donde fueron sacri¬
ficadas, y sin visceras.

Elintroduclor irá provisto de un
certificado del Inspector veterinario
del Matadero donde la res fué sacrlfí
cada, con el visto bueno del alcalde,
en cuyo documento se hará constar
el resultado del ri-conocimiento he
cho antes y después de la occisión de
la res, expresando las altersciones
que se hubieran observado en sus
visceras.

Después de pagados los corres
pondientes derecho^ en los fielatos,
se llevarán las cichas carnes al Mata¬
dero ó Mercado, donde ei inspector
veterinario las reconocerá macros-
crópica y rnicroscópieamente, y si el
resultado fuese satisfactorio, se au¬
torizará su venía, prohibiéndola en
caso contrario, con reserva al dueño
da la misma del derechó de reclamar
contra la negativa.»

— Anteayer lomó posesión la nua
va Junta de Gobierno del Colegio de
Médicos da la provincia, constituida l
en la siguiente forma, para el bienio :
de 1901 1903. ■ í

D, Joaquín Bañéres, Presidente; i
D. Francisco Fontanals, Vocal 1.°;
D. Manuel Mareé, Vocal 2 ®; D. Miguel
Viladrich, Vocal 3.0; D. Anselmo Se
garra, de Borjas de Urgal, Vocal 4.°;
D. Francisco de S. Garulla, de Tàrre¬
ga, Vocal 5.°; D. José M.* Vicons, Te¬
sorero; D. Juan A. Inglés, Contador;
D. Juan L'orens, Sacre ario.
—Se ha concedido la pensión anual

de 182'50 ptas á los padres del solda¬
do Narciso Llurbá BartoJ, de Pobla
de Ciérvoles.

—Según relación nominal de !a
Junta •calificadora da espirantes à
destinos civiles, han sido, significa¬
dos pare los cargos de aspirar.to 2.° y
mozo de Caja respectivamente, de la
Tesorería de Hacienda de esta pro
yincia, los sargentos Juan Sarrel Co
lomar y Miguel Cabases Estela, con
el sueldo anual de 1.000 pesetas el
primero y 625 el otro.

Perla expresada Junta, ha sido
dese.stimada la instancia presentada
por Ramón Calvis Rubies, por no
concordar al segundo apellido que
consigna en la misma, con el que
aparece en los demás documentos
que acompaña.

—El Sr. Paraíso no tiene aún fija¬
da la fecha de su viaja á Madrid.

Probablemente no irá *á la corte
tan pronto como aseguraban los pe¬
riódicos madrileños aunque esto de¬
penderá de la marcha que se impri¬
ma é los primeros debates parlamen¬
tario':.

Nuestro respetable amigo está re¬
cibiendo numerosos testimonios per¬
sonales de acihasión y simpatía y ex¬
presivas cartas, alentándole para la
enérgica próxima campaña- en el
Congreso.

—Por R. G, C. de 12 del actual, se
ha dispuesto, resolviendo una con¬
sulta del Capitán General de Castilla
la Nueva, que los prófugos que se
encuentren en fitas sufriendo recargo
de tiempo de servicio, les son com¬
prendidos los beneficios de, Infiui o
concedido por R. D. de 7 da Febrero
último.

—DE UTILIDAD INDISCUTIBLE,—
Las dispepsia-s y dolor de estómago
con enémía se curan con el Elixir
Estomacal #e Saizde Carlos. Pídase
siempre Elixir Saiz de Carlos, único
acreditado, únlfeO. "que Cúra. 0.;ho
años de éxúoa coH-slanias. Exfj -se en
las . tiquetas la palabra Stomai.ix,
ma:-oa de .ábricu registrada en Euro
pa y Américas.

—Para banquetas, bodas y bauti¬
zos él Champagne Kola.

• Deposito, Mayor 14.
Caja de Ahorros y Monte-Pío

de Lérida.
En la semaha que terml.na el día

de hoy han ingresado en este Esta-

Mecimienlo 7 898 pesetas 00 cé: ti
mos procedentes de 18 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 11.616 pesetas
79 céntimos á solicitud de 35 inte¬
resados.
Lérida 16 de Junio de 1901.—El Di-

rector, Genaro Vioanco,

imPORTANTiSIMO

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

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que i
el dinero empleado en la compra de un ;
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó |
construcción apropiada á !a índole de î
la hernia que ha sufrido el paciente. \

La opinión de los señores facultati- |
vos de esta comarca respecto á mi mane- '
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en ios '
cuatro añqs que nace visiDoenescaciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa ,

Clausolies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Otnopláticos para evitar
la cargazón ¿e espaldas.

Fajas hípogástrlcas para corregir
lá'obesidad, uiiatacióu y abultamieuto
del vientre.

XDcoa José :E='-taôol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

IFOiTID-A. SUIZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja»
Reus—Plaza de Prim.—Reus

cuereados
LERIDA

Trigo, !.• clase á 17'60 pesetas 56
kilos.

Id. Id. 2.» id. 17 00 id. id.
Id. id.3.* id. 16'50id. id
Id. Id. huerta 1.» id. 16 50 !d. id.
Id.id.'J." id. 15'50id.id.
Habones, 13'00 id. los 48 id.
Habas 12 00 id. los 47 id.
Judías, 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 00ios id. id.
Maíz, 10 50 los 49 id.
Avena, 7 00 los 30. id.
Centeno 12'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

Lérida 17 de Junio de 1901.—Jo¬
sé Giménez.

CHARADA

¡No sabes la prima dos
que tengo, amigo Ginés!
Se me escapó el pajarito
aqúéj.con una dos tres.
Cuando le cogt en el campo,

con el gran frío que hacía,
me lo metí en el un tercia
y creí que se moría.
La solución en el número próximo.

Solución à la charada anterior.
O-RU-JO

Notas del día
Sautoral

Stósde hoy.—Sios. Marcos y Mar-
celiano hrs. tnái tires, Ciríaco rar. y
sta. Paula mr.
i, - mit""iffrt'f

i feíegrállcfl
IS£L EXTRANGERO

16, 7 m.

Telegrafían al Herald desdo Was¬
hington que la ocupación de la isla de

Cuba por los norte-americanos dura¬
rá todavía un año cuando menos que
el presidente cubano no tornará po¬
sesión de su cargo hasta al mes da
febrero, que la sustiluciÓT del nuevo
sls'ema de gobii rnc al estableci¬
do por el general Wood exigiré aun
varios meses y que un individuo del ?
gabinete ha dicho que el gobierno es¬
tablecido por M. Wood no desapare¬
cerá hasta que S'" haya constituido
une situación que tenga condiciones
de solidez.

16. 7'5m.

El ministro de Marina, M. de La-
nessan, ha recibido un telegrama del
ministro de Marina ruso, en el que le
da las gracias por las muestras de
simpatía espresadas con motivo del
Incendio de los talleres del almiran¬
tazgo.

16, 7'iOm.

Bruselas.—Ha llegado à esta ca¬
pita! el principe Ernesto Gunther
áchleswig-Holstein, hermano de la
Emperatriz de Alemania, e! cual en¬
tregó al Rey Leopoldo una carta autó¬
grafa del Emperador Guillermo II,

La Indépendance belge y ei Soir
afirman que M. Krüger se halla en
comunicación telegráfica con e! go¬
bierno del Transvaal establecido en
Slanderton.

La Indépendancia belge dice que
los boers espusieron imparclalmente
à M. Krüger la situación militar; aña¬
diendo que las opiniones entra los
jefes andaban divididas, si bien pre¬
dominaba una corriente pacífica.

M. Krüger, después da haberse
enterado de los referidos despachos,
conferenció con los jefes boers resi¬
dentes en Holanda y telegrafió al go¬
bierno de Standerlon, no habiéndose
recibido todavía Is respuesta del go¬
bierno boer.

16, 7'15 m.

Berlín.—Hoy se ha Inaugurado el
monumento erigido a! príncipe de
Bismarck, en presencia del Empera
dor, ia Emperatriz, el conde Herberlo
de Bismarck, los ministros, Indivi
duos del Consejo general y del Parla¬
mento, varios oficiales y gran núme¬
ro de comisiones.

El Emperador Guillermo ha colo¬
cado sobre el monumento la primera
corona.

M. de Büicw ha pronunciado un
discurso elogiando al príncipe de Bis-
march, el cual realizó el deseo dei
pueblo aleman inspirándose, no en
vagas teorías, sino en el interés per¬
manente de la nación, y ha termina
do diciendo que Alemania no se verá
jamás libre de luchas interiores, pero
que nada podrá romper el lazo que
se forjó hace treinta años.

16, 7'20 m.

Londres.— En un telegrama de
Durban, con fecha de ayer, se confir¬
ma que en el encuentro que se efec¬
tuó el dia treinta del mes pasado, en
Warmbath, los ingleses tuvieron 5
muertos y 21 heridos; pero los boers
tuvieron 27 muertos, 86 heridos y 40
prisioneros. En el telegrama se dice
tombiéu que recientemente el gene¬
ral Kitchener ha negado la certeza de
osla noticia, puasse refería únicamen¬
te al nombre del commando que fué
atacado.

16, 7'25 m.

Londres,—Según noticias oficiales
el general Kitchener te'egrafía desda
Pretoria, con fecha de ayer, á las 21
h. y 15 m., que en Wiimansrusl, á 20
millas al sud de Muddelburg, 250 sol¬
dados de infanteria montada, desla
cados de la columna del general
Beaslon, fueron sorprendidos en el
campamento de Steenkoolspruit por
un número superior de boers, à las
siete y media del día 12 del corriente-

Los boers 88 deslizaron hasta muy
cerca del campamento ô hicieron una
descarga, matando á 2 oficiales y 15
hoúnbres é hiriendo á 4 oficiales y 38
hombres.

Solamente pudieron escapar 2 ofl •
dales y 50 soldados. Los restantes,
que habían sido capturados, fueron
pueslos en libertad por los boers,
quienes se apoderaron de dos caño
nes automáticos.

17 8 m.

E. Imparcial dice que el gobierno
opi' a que la manifestación cátólica
reai'zada ayer en Madrid ha sido una
provocación imprudente que pudo
ocasionar suceso» graves, que la con
duela de los claricaies contrasta con
la prudencia de los elemer los avan¬
zados y que el gobierno francés no

habría tolerado utm manlfestacíónldé
esta índole en las víhs centrales, pero
que la eseosiva lo'e:anc'a que se im¬
pone el gobierno no merece por parta
de cierios elementos reríproco res-

' pelo.
El Sr. Dato ha declarado que serà

bueno que se reforme el Reglamento
del Congreso en el punto relativo à
la demora da los debates y à aquello
que tienda à robustecer la autoridad
del preeidente sin mengua 'e ningu¬
na prerrogativa, pero que no seria
malo que entretanto se observen los
preceptos vigentes.

.17, 8*5 m.

Pamplona.—Ha resultado Impo¬
nente la procesión del Sagrado Cora¬
zón de Jesús, á la que han asistido
millares de personas, presididas por
los obispos de Pamplona, Jaca, Ta¬
razona, Huesca y Barbaslro. La mu¬
chedumbre les aclamó al salir del
templo y en las casas del trayecto ha¬
bía colgaduras.

17, 8'JO m.

Málaga.—Mientras se celebraba
la procesión del Sagrado Corazón de
Jesús, algunos gruposgritaron ¡ínue-
ran los jesuítas!, á los que o'ros con¬
testaron con vivas. Hubo sustos t,a-
rreras y palos, intervino la policía y
fueron detenidos ocho Individuos.

17, 8'15 m.

El ministro de Hacienda no se
muestra propicio á suspender el arre¬
glo relativo al cobro de la contribu¬
ción industrial en Barcelona.

En el Consejo de ministros que
debe celebrarse esta tarde, se tratará
también de los presupuestos, los
cuales se presentarán á las Corles
inmediatamente despues que se cons¬
tituya el Congreso.

17, 8'20 m.

Cádiz.—Se ha reproducido el con¬
flicto entre los patronos y los obre¬
ros carboneros, siendo difícil su so¬
lución, pues se acrecientan los odios
6 intransigencias. Los obreros han
denunciado al gobernador civil algu¬
nos abusos de los contratistas.

Particular de £L FALLâRESà
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Reforma penitenciaria
La Reina Regente ha firmado el

decreto, transformando el penal da
Alcalá de Henares en Escuela centrai
de corrección penitenciaria, con arra-
glo á las bases de reforma publica¬
das por la prensa.

Nombramientos

Habiéndola sido admitida al señor
Izasa la dimisión del cargo de vocal
de la Comisión codeficadora se ha
nombrado para sustituirle al señor
Puigcerver.

Visita

El ex ministro do Hacienda señor
Villaverde ha estado hoy en Palacio à
cumplimentar á ios reyes.

Comentarios

Hoy se han hecho para todos loa
gustos en el salón de Conferencias
sobre los sucesos ocurridos ayer con
motivo de la procesión del Jubileo,
conviniendo la generalidad en que
unos y otros no demostraron la ne¬
cesaria prudencia.

Los boers

El presidente Krüger ha manifes¬
tado nuevamente que serán rechaza¬
das las proposiciones de paz siempre
que no se basen en la independencia
de la república sud africana.

El conde da las Almenas
En el Senado el Sr. Conde da las

'

Almenas ha dirigido al Ministro de la
Gubernación enét glcas censuras y ha
formulado expresivas protestas por
lo ocurrido en la marulestación cató¬
lica de ayer.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 71*75.—Exterior,
7870 —Cubas del 86 85 8ü.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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Obras de Alejandro Dumas

3
3

Un lance de amor.—Erminia
La bola de nieve. =La nevasca

La Paloma.—Adán, el pintor Caí abrás
Fernanda
Las lobas de Machecnl
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.* de La boca del Inflei'uo
Olimpia, parte 3." de La boca del Infierno
Amauiy
El Capitán Pablo
Catalina Plum -

El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte años después, 2." parte de Los tres M o sq'oeteTOS
El Vizconde de Bragelona, 3.® parte de Los tres Mosque-

teros
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.—Otán el Arquero
Los casamientos del Tio Glifo
Sultaneta
El maestro de armas
El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.— Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora 'í - '
Napoleón
El hf>roscopo
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de FA Conde de Mon-

tecrüto
Angel Pitou
La Dama, de las. Canrelias
La vida á los veinte años
El doctor Corvan^
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Césarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico J

Véndense i 6 reales tomo, encuadernados', en tela

tomo
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Papel superior para eígarrlllos
BLANCO í PECTORAL LEGITI

LA
MññGñ

POSA
la Más acreditada yda Myor ccBSiuao
CONFEdEHCIAS ENOIOGICAS

'j2iEiJ^rüJLT:}0
DB

DEVOCIONES ESCOGIDAS
Novena de San Ipjnacio de Loyola.

> > > JosO.
> > » Ramón.
» > > Luis Gonzaga.
> » > Antonio Abad.
» > » » de Pàdna.
> » » Francisco Jabicr.
> » » > de Paula.
.» > » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
> > > > de las Mercedes.
» » > » del Rosario.
» » » » del Amor Hermoso.
> » > » del Pitar,
> » » > de los Dolores.
> del Corazón de Jesiis.
» » > de María.
> » Santísimo Sacramento.
> de Animas.
» » ta Santísima Trinidad.

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

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ejercicios del día 19 de cada mea dedicados

à San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Mariaa.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Loa oficios del Sagrado Coraaon
de Jesús.

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

» trece viernes de S. Francisco de Paula.
> seis Domiugos dedicados á San Lula

Gonzaga.

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

Corazón de Jesús.
Oficio de Difunto.s,

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

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen .María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacramelado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» > » los Dolores.
Vida de San Agustín.

Isidro.
Blas.
Bernardo,
Ildefonso.
Cayetano..
Cosme y San Damian.
Fernando.
Ignacio de Loyola.
Benito.
Francisco de Paula
Gerónimo.

Santa Agueda.
» Clara.
» Catalina de Sena
> Genoveva.
» Cecilia.
> Gertrudis.
» Brígida.

Nuestro Señor Jesucristo,
la Santísima Virgen.
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Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 y AdminUtrnóión d« Òot^qa) LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones.'PlEZAS

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

SE COMPRAN HIERROS DEf LANCE

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

ARMENSOL HERIRHiliOS
Especialidad en Prensas da hierro, jajas y portátiles para la elaboración de vino

Elaboración de finos
DE TODUS DLJISES

f fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, Ucore$,
sidra g vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

D. sieTOK c. lí^íso DE mtimj i EIJEIDE
Ingeniero Agrónomo, Bx-Director de la Estación Bnológica y Granfa

Central y Director de la Bstación Bnológica de Haro y

DON MAESANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Bnológica de Haro

SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1901

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

Buenos Aires el magnffico y rápido vapor francés

IP S, 3^ O S¡
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona para Río Janeiro, Santos, Montevide© y Buenos Aireslos grandiosos y acreditados vapores franceses

el día ll de Junio el vapor jX .i LÍE
el día 27 de Mayo él » BiTHYÜÍE

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San
Francisco, núm, 25, pral.—Bareeloaa,


