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LA BEBIDA DE MODA ES

Depósito, Mayor, 14.
Gran Taller j Almacén de Mnebles | A {¡¡s aficionadlK Û la fOlODrafia

BEL FAIS Y EXTRANJERO ^
DE —

lOÂQUIPi LOFEZ
MAYOR, 82 Y GABALLEROS, 42.-LERIDA

Cómodas de todas clases
Camas : de hierro.
Camas Torneadas
Somiers de todos sisteniM.
Sillerías de Viena
Sillerías tapijiadas

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

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

construcción y venta de muebles.

Esrsciaíidai en los muebles de encargo
PRECIOS SIN COBIPETENClA-íl^PRECIOS SIN COMPETENCIA

RED CROSS RUM
The Best and Forest Superior to any otlier

CASA imPORTADORA
•XOae. CosïXLO I-iewistorL Oo3:n.pan.3r

(Limited) LEWISTON-LONDON
El red gross RÜM es el Rom

Ingles más ptiro que se conoce, Sn aro
má 8tiave,-'sn exquisito sabor sus per¬
fectas,condiciones de ^coñservaoióh, lo
hacen preferible á todas las demás cia-
M8.

, El RED CROSS RUM se .yende
exclusivamente en medias botelíàs vi-
ürio coTov topacio-, etiqueta ovalada-,
là crus de Malta roja eh el centro y
sobre -élla una corona dé oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos finos, en las más importantes
Droguerías, como también^en los prin¬
cipales .'Catés, Casinos, Restaurants
7 Fondas

Para las familias no. hay rom mejor
que el RED CROSS RUM: pocas go¬
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Tomado puro, una copita de
RED CROSS 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, flatos y otras
indisposiciones.

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

Hoy dia en la mesa el RED CROSS
RUM há sustituido al Cognae.

REPRESENTANTE EN LERIDA Y SUI PROVINCIA
D. JUAN CLAVERÍA, CALLE CABALLEROS, 20

PLACAS LUÜBIERE
TAMAÑOS 6X 9, 9 12, 13 X 18 Y 18X24

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

EMI&MCIi GRUÍllITA
al estado de San Pablo (Braíil), para
familias agricultoras solamente.--Em
barque en el puerto de Barcelona los
días 11 y.27 de cadnglBs

Para informes: jMaacia internacio
nal, Rambla de S«iMi Mònica, 12, Bar
celona. ■ " 20 jl.

EN VENTA
Por retirarse del negocio se rende la

cacharrería de la ..calle Mayor núm. 81 con
todas BUS existencias de porcelana, cristal
y loza. ' , • ■ 4

Informarán en el mismo ostablecimiento.
7-16

A t. cerca de Léri-
VÔ IfOnffOII da cinco jorna-
klV UuBlUwil les de tierra,y regadío, cerca¬
da, con casa torre.

Informará don Juan LárFosa, Fábri¬
ca de hielo, Blondel. 6

Práctico en Farmacia
Se necesita uno con buenas referen¬

cias para la farmacia de Florensa.

BARBERÍA
Se necesita nn dependiente, callé

del Carmen, núm. 26.

Esta bien hecho
Calculadas en mucho, han sido

4,000 ó 6,000 perüonas las que figu¬
raron eu la procesión del jubileo. La
cabida de alguno de los templos re¬
corridos DO admito más gente, y na¬
die quedó fuera, Menos iban en los
grupos de reventadores; y ni aun or¬
ganizada con tiempo serla mucho más
numerosa una contraprócésión.

El censo de Madrid es el que da
en este asunto el mejor dictamen. Se
habla del derecho de los proceslonls·'
tas A ganar Indulgencias en la calle,
y del derecho de ios otros á contra¬
rrestar el sufragio político de circuns¬
tancias que 80 capa del culto y ador¬
nado de escapularios y luces quiere
pesar en cuestiones de gbblerno; se
habla de tales derechos y se olvida el
más respetable de todos, el dol vecioi-
dario á la tranquilidad. No la turba-'
rían Jas raatíifedtsciones de por sí
cuando por una parte se tratara de
ganar el jubileo, sencillamente, sin
mezcla de profanidades, y por la
otra se tratará sólo do pasear la eía-
jeración librepensadora.

Entóneos ya podrían salir todas
las manifestaciones que se quisiera.
Siempre hubo racionalistas y anti¬
clericales; y nunca fué estorbado el
culto en la vía pública, pobre y frió

por cierto hasta que las pasiones fa¬
risaicas lo han hecho aparatoso. Pe¬
ro es una reciproca hostilidjid la que
inspira los ajct,08 de ah,ora por ambas
pattes, hay en ello un peligro para eb
orden público, y el Gobierno hace
bien al prohibirlos.

Los provocadores, adpmás de que
se Ies consienta la provocación, qui^,
ren que se les garantice las espaldas;
y la verdad es que el mal fio de que
alardean con sus exhibiciones no vale,
los estacazos que hubise de repartir
ia policía.

Esto es de sentido. En la résolu-i
oión que se atribuye ai Gubieriío, va,
este conforme con la opinión; y lá
prueba está en lo que decimos: no'
hay más que contar por los dedos
para ver á quienes contralla y á
quienes complace la prob.ibicióu dq
esas movilizaciones conjra la religión
por los mogigatos, contra ia libertad
por los ciudadanos Nerones, y contra
el vecindario pqr unos y otros. . '

De muclioS afios á ésta part^ no-
tenemos eri Espáfia ministroé de Sa-'
ciénda, siho etopléadoíf <lé> Alta cate-'
goria én el ramo financiero, que ílpe-
nas conoced las medidas del pais f
que en cambio conocen en demasía
las necesidades y a^ipérnios del Teso ¬

ro, que sólo procuran arbitrar recurs
sos, estrujatrdo al contribuyente, apre^
tando las clavijas y salga el dinero
de donde saliere.

Aquéllos hombres ilustres corad
Meiidizábal, don Alejandro Mon, Bra-
vo Murillo, ban sido sustituidos por
unos cuantos teóricos, puramente árw
bitristas, algunos chicos de la prema
elevados á ministros de Hacienda á
bien homlsPes de gran inteligencia pe*
ro que'con sus planea ban llevado la
nación al borde'dei abismo. '

GoDáicioDes de la pnblicaciós

DE GDAI ÜTILIDAD PÂRA LOS FlITORES, DIRÜJAIÏES Y AFICIOIADOS A LAS RELUS ARTES

fSUSOIRjÍBBSiEi EIST XJ-A. XjIIBXÒXJIRI-A- Z^IE3 SOXJ IT

Este Portfolio constará de 25 ouaderaoa
aproximadamente. Estará impreso pn riquísimo
papel coutchét^, además de una, .artística cu¬
bierta de papel de dos caras, par¡j. que no puod.an
sorprender su coiUeuido las jiersonas, de corta
edad, irá encerrado con una cubierta de papel
cciiilósa.

Sin embargo'de'qué este Porfolio estará lU-*
jó.samente editado y tódos los cuadernos consta¬
rán de doce preciosií imos cuadros, de los cualé»
habrá cuatro en colores croniotipolitográftcos, ca¬
da cuaderiió'costará ■solamente

80 céntiltí'.s de P3seta
De estos cuadernos se publicarán dos mea-

lualmente sin interrupción.
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Desde 1869 hasta la fecha, bien
puede afirmarse que la gestión econó*
mica ha sido funestísima y desas*
trosa.

Empréstito tras empréstito; una
investigación odiosa, la administra¬
ción de mal en peor, y cada dia más
en auge los negocios extranjeros y en
mayor decadencia los nacionales.

Todos4o8 ministros de Hacienda
librecambistas no han hecho más que
beneficiar al extranjero en perjuicio
del país.

Venta de valiosas minas á casas

poderosas de Francia é Inglaterra,
un aumento tremendo en la tributa¬
ción, libre entrada á los trigos y pro¬
ductos agrícolas arruinando á la
agricultura nacional, rebajas de de
rechos á los productos manufactura-
dos del extranjero en perjuicio de las
manufacturas espaliolas, aumento del
impuesto de consumos para dificultar
el comjancio interior y disminución de
las tarifas aduaneras por medio de
ruinosos gratados de comercio que
desarrolloíi el comercio exterior faci¬
litando la importación de productos
extranjeros y que matan el trabajo
nacionall y por fin de fiesta una serie
de medidas tan desacertadas que to¬
do (1 oro se ha ¡do de Espafia y no
nos queda más que billetes de Banco
y moneda de plata.

La verdad es que en tiempos de
dofia Isabel II, que no conocíamos
todo esto de los derechos individuales,
los mitins, el jurado, el sufragio uni¬
versal, el libre cambio y otras cala¬
midades publicas de este jaez, la
agricultura se sostenía, se desarrolla*
ron las obras públicas, teníamos ma¬
rina de guerra y marina mercante,
los industriales hacían bimnos balan¬
ces y el pro corría en abundancia;
vino la Gloriosa, la revolución de
1868, y desde entonces acá el oroá
Ido desapareciendo, nuestro crédito en

baja y la situación del contribuyente
poco menos que desesperada.

Y lo notable del caso es que en
aquellos tiempos del reinado de Isa¬
bel II, además de correr el oro tam¬
bién circulaban con profusión los bi¬
lletes, y todos recordamos a acepta¬
ción generál que tenían los billetes de
los establecimientos de crédito de
cada localidad, especialmente los del
Banco de Barcelona,

Desde 1869 basta la fecha tenemos
la libertad en los labios y el monopo¬
lio y el privilegio en la práctica y en
el orden económico 'vemos al Banco
de Espafia erigido en árbitrio finan¬
ciero omnipotente, al Gobierno en

editor responsable de loa negocios del
Banco y la nación en feudo suyo.

Justo es que el tiene muchos y-va-
lioBos derechos tenga también estre¬
chas responsabilidades y ha llegado
la hora de decirle al ministro de Ha¬
cienda d cumples con tu deber à dimite.

Y como no nos gusta censurar sin
poner el remedio y la solución frente
á frente del mal, le diremos claramen;
te al ministro de Hacienda lo que no-,
BotroB^entendemos por cumplir con
BU deber, para normalizar la situa¬
ción económica de nuestro pais.

Inspirarse ante todo en una polí¬
tica nacional, verdaderamente nacio¬
nal, desentendiéndose de las influen¬
cias extranjeras, favorecer á la agri
cultura en primer término, A la mine¬
ria, à |las 'industrias, á la malina
mercante, al gran comercio y luego
normalizar la circulación fiduciaria.

Si el ministro quiere, puede nor¬
malizarla, y ai nuestra primera auto
ridad financiera quiere matar estos
agios que enriquecen á los banqueros
extranjieros que tienen negocios en

Espafia* y á algunos de sus agentes en
nuestro país, adopte, como primera
medida, el obligar al Banco de Espa¬
fia á que ponga estabilidad al precio
de los trancos.

El Banco de Espafia tiene en sus
manos el regular el tipo de los cam¬
bios fijando, por decirlo así, á 35 ó
86, y anunciándolo con alguna anti
cipación, con b cual no se causa nin
gúu perjuicio al Banco, que puede
bacer un buen negocio comprando al
primero de dichos tipos, ó sòa A 85 y
vendiendo á 86. Sólo el Banco de Es¬
pafia puede y debe en los momentos
actuales fijar el tipo: del oro interna¬
cional, ó sea el cambio del franco, y
son ello se verá restablecido el equi¬

librio y la normalidad en las tran¬
sacciones.

Tiempo atrás el Banco de Espafia
compraba francos en provincia y lo»
vendía en Madrid, y á consecuencia
de estas operaciones no subieron los
cambios á la altura áj quaexpontá-
ueamente hubieran llegado. La ad¬
quisición de considerables cantidades
en Bilbao, Valencia, Barcelona y
otras plazas con destino á Madrid
^Impidieron acentuados movi mientos en
alza.

No nos cansaremos de repetirlo:
la primera medida que debe tomar el
sefior ministro de Hacienda, con ener¬

gía, sin vacila-, es fijar en la tablilla
del Banco de España en Madrid el
tipo de 85 para e! cambio y como el
Banco anunciase un tipo fijo con al¬
guna anticipación, adecnás de haoer
un buen negocio, pues lo baria iudú-
dablente comprando á 86 y vendien¬
do á 86, prestaría un graudfsimo ser-,
vicio al país, permitiendo que las
transacciones pudiesen hacerse con
estabilidad y fijeza.

Da lo dicho se desprende que en¬
tre las medidas que deben tomarse de
momento, aquellas que hemos seña¬
lado con la letra A como perentorias,
está la fijación del cambio á 85, con
lo cual se resuelve la cuestión de
momento y esto no puede hacerse sin
la intervención del Banco de Espafia.

En segundo lugar debe abrirse
una información para averiguar el
procedimiento y la manera como se

verifican ciertas operaciones y ciertas
combinaciones financieras que pro¬
ducen la movilidad contioua de lo»
cambios, mediante la sorpresa y ave¬
riguación de ciertos secretos y de
ciertos antecedentes y noticias de que
solo son poseedores altos funcionarios
y ciertos individuos que han de estar
en las iuterioridades de las Juntas y
de ios acuerdos del Consejo de Admi¬
nistración del Canco dé España y del
Ministerio de Hacienda y de las más
elevadas esferas fioancieras.

Pedro Estasen.

[jecortes de la prensa
Consejo de ministros

El Consejo de ministros celebrado
ha sido, como se presumia, largo y
laborioso por haberse tratado en él,
además de los asuntos administrativos
de despacho y los que se hablan
anunciado, de la cuestión de Gibral¬
tar y dal problema clerical.

De lo que se conoce del Consejo
constituye nota saliente el proyecto
de decreto unificando ia enseñanza,
presentando por el conde de Roma-
nones.

El ministro ha cumplido lo que
respecto à este particniar tenía anun

ciado, sometiendo A la aprobación de
sus compañeros el resultado de su

estudio para imprimir á la primera
enseñanza el carácter práctico que
reclaman las nuevas tendencias.

El proyecto se refiere á la reorga¬
nización del funcionamiento de los

institutos, introduciendo en ellos un

régimen práctico, que satisfaga las
necesidades de la vida moderna.

Mediante ¿1 se concederá mayor
anqplitud á la ensefianza complemen¬
taria de la primera educación sumán¬
dose las entidades existentes actual¬
mente con liudependencia en el fun-
cipnamiento, en centros que recibirán
la denominación de institutos gene¬
rales, prácticos y técnicos de segunda
ensefianza al agruparse en ellos las
entidades de referencia.

En ellos y como consecuencia na¬
tural de esa unificación, se cursarán
además del bachillerato, los estudios
del magisterio, los de la carrera mer¬

cantil, los de Bellas Artes, los de ca¬
rácter industrial y algunas asignatu¬
ras preparatorias de la enseñanza
agrícola y de artes é industrias para
los obreros.

Se concederá preferencia al estu¬
dio del castellano sobre el de la len¬

gua latina.
Sa suprimirán los derechos de exa¬

men de ingreso, compensando de ello
al profesorado con la creación de es¬

calafones de catodrátioes, establecien
do el ascenso por antigüedad, proce-

dimieato que sustituirá al actual de ¡

aumento de suel'^us por quinquenio.
'

En el proyecto se expone la nece¬
sidad de acomater la reorganlzaci^o
de las Escuelas Normales, anunciando
la realización de tal empresa, y la
creación en Madrid de una escuela
Normal de higenieros industriales.

El proyécto comprende otros va¬
rios extremos, con igual tendencia
que ,.l08 an^eilores, de menor impor¬
tancia pero de gran interés para la
ensefianza.por acusar propósitos am-,
píiamente peformistas.

En favor de los boers

Proyéctase celebrar en Londre un
mitin en favor de ios boers.

El periódico Morning Leader vie
ne realizando bace dias una campa¬
ña bumanítaria protestando de los.
ma os tratamientos de que son o'bjeto
los ancianos, mujeres y uífios en los
campos de reconcentración establecí
dos por lós ingleses.

Los elementos imperialistas piden
al Gobierno prohiba la celebración
del mitin, a! que se proponen asistir
los diputados liberales.

Lo de Gibraltar

Sigue la prensa extranjera pre¬
ocupándose de la cuestión de Gi¬
braltar.

Los informes de hoy acerca el
asunto Uegiin de Francia, trayendo
impresiones que parecen coiísecuen-
cía de las manifestaciones becbas
por el articulista del Standard

Los corresponsales parisienses ai
recoger los informes de la prensa
acerca de la cuestión, consignan que
la nota dominante es el señalar la
conveuieucia para Francia de gozar
ei favor de Espafia con la cual debe
procurar una inteligencia, aprove¬
chando lo favorable de las circuns¬
tancias por la tirantez de relaciones
con Inglaterra--

Señala también, trabajando por
la alianza, jas ventajas.que á España
reportarla esta unión por significarle
un medio poderoso de atajar las am¬
biciones del gabinete de Lóudres,

Noticia alarmante

Cotniinican de Gibraltar que ha.
llegado una escuadra Inglesa, , comr¡
puesta de 45 buques, a! Mediterrá-
neo.

Aviso oportuno
La prensa fraqcesa, ocupándose

de la cuestión de Gibraltar, aconseja
al Gobierno español qtíe se-prevenga
contra las eventualidades que pueden
sobrevenir con Inglaterra, y que bus¬
que en la vecina República uii punto
de apoyo para poder vencerlas.

Combinación militar

La combinación militar firmada,
y de la cual habrá dado cuenta al

Consejo el general "Weyler, es la si¬
guiente:

Cesan los generales de brigada
D. Pelayo Fontserè y D. Manuel Se¬
rrano y Ruiz, que Iprestaban sus ser¬

vicios, respectivamente, en las co¬
mandancias genarales de somatenes
de Cataluña y gobierno militar de
Meiíorcá y Mabóni

Substituye ai general Footseré el
general Ruiz Rafioy,'y al general Se
rrano el de igual categoría, D. Isidro
Aguijar, que desempeña el cargo de
comandante general de artillería en
la primera reglón.

rara este destino se nombra al
general D. Julio Fuentes, que desem¬
peña igual cargo en Burgos,

En substitución del general Ruiz
Rafioy, se nombra al jefe de la pri¬
mera brigada de la décima división
general D. Joaquín Arjona,

Para comandante general de art!-
lleiía de la sexta región, ha sido
nombrado el general Hore.

£1 alza de los francos
Continúa la alarma producida en

los círculos financieros y buisátiles
por el aL o prei io que alcanzan los
francos en el mercado y q^tg^-lejos de
bajar tiende con firmeza á elevarse.

Hoy se han cotizado ai 40'50 por
ciento.

Se asegura que el Banco de Espar
fia recogiendo las demandas de ¡a
opiuióu.de que la prensa se hace eco

estos dias, acordará en la primera
reunión que celebre su Consejo, ele

var sus descuentos y reducir la circu¬
lación fiduciaria.

Ambas medidas van enderezadas
á robustecer el crédito nacional.

Propósitos de Urzaiz
El ministro de Hacienda sefior

Urzaiz tiene el propósito de pedir al
Banco de: España un préstamo de
cincuenta millones de pesetas para
cubrir tas atenciones de Ultramar.

Los tetuanistas

Han 'conferenciado los Sres. Sa-
gasta y duque de Tetuàn, sobre la
aceptación de los endosos como me¬
dio de acreditar ia renta exigida á los
senadores para ejercer el cargo.

El Sr. Sagasta procuró convencer
al duque para que siguiendo la eos
lumbre establecida se admitan los

endosos; pero et jefe de la fracción
conservadora dijo que ios represen¬
tantes del partido tetuanista en la
comisión del Senado, se opondrán
terminantemente á que sedó validez
á dicho procedimiento.

Cuento andaluz
El ángel malo

I.

Manuel Díaz, Gachacito, lidiador
de reses bravas, era un raocetóu como
un castillo, ó un hombre de una vtz,
hablando por boca de vulgo. De recia
figura y bizarro porte, y con más
bríos y coraje que los mismísimos to
ros cbarbèrós» de su tierra, porque él
era, y á mucha honra suya, cordobés,
del pueblo del buen mujerío y ios
toreros famosos. Hijo de \ob Gachones,
antiguos piconeros de Santa Marina,
y como tales, honrados á carta cabal.

El niño Manuel, al que ia genta
del perc^ y ,moño conocía por Gacho
cito, figuraba en ia cuadrilla de un
torero famoso, el Bocón, matador con
más agallas que una fiera y más cor¬
nadas en su cuerpo que agujeros una
criba.

Mimada,y remiinado del maestro
y siempre cá qué quieres boca», el
nifio hacia lo que le venia en ganas y
los primeros cuartos eran los suyos;
por supuesto que Gachocito lo merecía
porque además de inteligente era un
torero fino y habilidoso, y como peón
y banderillero de castigo dejaba ta-
maflitos á todos. El no necesitaba que
le prepararan ios bichos; spiito salia
á los medios, alegraba á la res, citaba
mxiy en corto, llegaba hasta la cabe¬
za, y metiendo los brazos y apretan¬
do de verdad desriñonaba al bicho
con un par de palos en los mismos
rubios.

Como al Gachocito no te quedaba
familia ni rastro de parentela con
quien compartir sus intimidades, to¬
das BUS alegrías y sus palmas se las
enviaba él con el pensamiento à la
única persouita que de fijo rezaba por
su vida, á su novia,..

Cordobesa como él; ¡pero qué no¬
via! Soledad... Una andaluza que de
gitana se iba; morena que mareaba;
con mucha luz en su rostro, mucho
fuego en sus ojazos ladrones, que
abrasaban como candelas, y muchas
arrobas de sal en su lindo cuerpecito.
Ella era del Matadero viejo; le mo¬

jaron la cabeza en la Merced, y por
eso y por ser sus padres tablajeros
del mercado le llamaban la Carnicera

Soñando en su boda y acariciado
por la suerte, Gachocito era un hom
bre á quien todo le sonreía: la fama,
el dineio, los atnigos, todo mientras
no recordara á su ángel malo ., Bu •

touces, cuando subía bailoteando á su

itnaginación el nombre y la figurilla
del Jaca, una víbora mordía en sus
entrañas, la sangre toda éñuía á su
cabeza, y loco, cpn los ojos extravia¬
dos y el corazón, saltándole en el
pecho, acariciaba en sus bolsillos las
cachas de su navaja.

Porque el Jacrt... ¡Aquello delJaca
era una mala manchal

n.

Poco antes que Soledad y Manuel
se conocieran, á la muchacha le pa¬
seó la calle un mala sangre, chalán
de potros, tan sucio de cara como do
historia, y que no era cordobés ni por
el foiro Ella, que no gustaba de tal
cortejado' , le dispidió sin miramien-
tü.s, y desde aquel día no quedó taber¬
na ni casa d« mal vivir por donde no
se gironeará el limpio honor de la
cordobesa.

Un día lo supo todo Gachocito, y,
como era natural, aquella infamia
produjo malísimo efecto en el ánimo
da! banderillerD; desde luego no creyóá las malas lenguas; era una charra¬

no

nada del gitano; pero ¿y la gente?¿quién le tapaba la boca á la gente?Y este era su ángel mato: el Jaca
uu borrrachin sinvergüenza, de n
rras intenciones, como los toros mi
rrajos, y al que ya no habla quitadode enmedio por las lágrimas do Sole-
dad; pero á él se lo decía su corazón-aquelio no podía quedar as!; ya m'.'
vieron una vez una agarrada, y
Bocón no le sujeta el brazo, aqueq»
noche le encienden al gitano cuatro
velas en el cementerio de San Rafael

El no le buscarla, Pero como lé
agarrara, ¡ay! como.le agarrara,
no le preguntaran por él; ese (/¿
quedaría Jaca ni para comidilla
pájaros.

III

Uns noche anduvieron de tormenta
el Jaca y sus amigóles, gastándose
los cuartos producto de un penco que
el gitano había vendido á un gefiorito
babieca.

Con los vapores del vino, alguien
recordó los amores de Soledad y Jlíao-
liyo, y uno de los presentes, el Ghana,
afamado por su mala bebida, tomó
una copa de la mesa y, dirigiéndose
al cha an, exclamó con petulante san¬
gre fría:

—Oye, Jaquiia; choca y bebe y
escúchame: .¿sabes lo que he pensao?
Que toito He va á acabar, pero que de
una vez; que esta noche matamos al
Gachocito,,. y na más. 81, hombre; y»
me está jaciendo daño que ese iiiQo
sea tan querío de too er mundo, y pa
mi que hoy no pasa por la Puerta del
Osario...

—¡Pos zabes que firmaol,,,—dijo
el Jaca, de-spues de unos segundos de
roñexión.

Y, todos conformes en defender al
Jaca, salieron al campo de la Merced
con sus navajas abiertas y se aposta¬
ron en un rincón de la puerta del
Osario, por donde pasaría Gachocito
de alM media bora.

Ei Jaca se apostó oculto en lo más
oscuro del portalón, y desde allí, con
sus penetrantes ojuelos, muy abier¬
tos, observaba, aguzando el oído, con
la sangre fría de un criminal adies-
t.'*ado. De cuando en cuando hume¬
decíase los dedos de saliva, y con
ellos suavizaba .la punta de su na¬
vaja.

Cuando Maoliyo llegaba con paso
firme y sereno á ¡as llanuras de la
Merced, sintió instintivamente un es¬

pasmo de frío que le detuvo; mirando
á la lucecilia pálida de ta Puerta del
Osario le pareció que el mechero era
más triste que nunca y que proyec¬
taba siluetas siniestras en los muros
del viejo portalón Manuel tuvo una
fugitiva sensación de miedo, y asom¬
brado en su espíritu de hombre va¬
liente, miró en derredor suyo, mien¬
tras buscaba en sus bolsillos BU na¬

vaja.
El Jaca le esperaba para matarle

en la asombra; era él, su ángel malo
que le preparaba un lazo de muerte.
Se lo decía su corazón, su noble cora¬
zón de, nifio grande, que no meiitia.

Repuesto del primer sobresalto, y
ya sobre sí, Gachocito se encaminó

, resueltamente hácia el arco del Osa¬
rio, Diez pasus antes de llegar à la
puerta, Manuel se detuvo, tiró su ca¬
pa al suelo, y gritó coa voz recia y
enérgica:

—¡Sal de ahí, marrajo! Los hom¬
bres valientes dan la cara y el pecho.

El gitano no respondió.
—¿No vienes, cobarde?—afiadió

Gachocito -—¿tStdi ¡Pos espera, que
allá voy ye! ..

Y fué... Gachocito fue hácia su án¬
gel malo à manchar su hónra de san¬
gre y firmar veinte afios de presidio.
Hubü un instante de angustioso silen¬
cio. Upa, navaja brillón en la sombra
y un hombre cayó desplomado en tie¬
rra.

E ángel malo tuvo por capilla ar¬
diente el arco de :ia Puerta del Osario,
iluminado por la luz mortecina del
viejo farolillo, cuyos rayitos blancuz¬
cos se apagaban avergonzados al cbo
car con la vidriosa mirada del gitano.

Y luego, cuando la justicia reco¬
gió al muerto y amarraba al vivo,
Maoliyo exclamó cou la ingenua no
bleza de de un nifio grande:

—Sefior juez, diga ósté á Soleá que
con esti navaja ha sio... Que la I»'®
con cuidiao, y que ahí tiene ya su
honra enterita ..

Alberto Carrasco.

—Mejoró eyer bástenle el
acenluándfose el celor y re |°la temperatura propia y norioal del»
estación. Con todo las noches y
primeras horas de las mañanas con-
Unúan siendo algo frescas.
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_E Diario Oficial liel ministerio
de le tíüei re, publica U! a disposición
por viriud lie a cual s« Introducen
Í0iportanies mejoras en el petate del
soldado.

Se suprimen los actua'es jergones
fellenos por ei somier metálico siste-
01B Mercadal. Se aumenta además en
^es kilógramos la actual dotación de
^guaóel colchón.

Esta disposición ha sido muy
f/ilaudida, porque, además de propor¬
cionar mayor comodidad al soldado,
Is nueva cama reúne mejores condi¬
ciones higiénicas y dp limpieza que
la que hoy está en uso.

—Se están arreglando los pasos la'
terales entarimados del puente. Tam
bién serla bueno arreglar el corona¬
miento de los muros que sostienen el
terraplén de la «media luna».

—El dipuledo eleclo por Valencia,
doctor Molinei, ha conferenciado con
el ministro de Instrucción pública
sobre el asento del pego á los maes
Iros de escuela.

El conde de Romanones ha ma¬
nifestado al doclt.r Moliner, textual¬
mente, que habla hecho compromiso
de honor el pago à los maestros por
el Estado, ha.sta el puntode queahan-
doiiaiia el ministerio si no lo consi¬
guiera, cuya Idea el ministro la hace
pública en el prtámbu o de un real
decreto sobre Institutos, que somele-
lá el viernes à la firma de e Reina.

El mmisiio autorizó al doctor Mo¬
liner para hacer púbücas estes ma
nifestaclones.

—En virlud de una orden emana
da del Ministerio de la Gobernación,
anteayer se celebró, en le Comisión
mixta de reclutamiento de esta pro¬
vincia, el juicio de exenciones de los
mozos del actual reemplazo corres¬
pondiente á la ciudad de Seo de Ur-
gel, cuyas operaciones se suspendie¬
ron por estar sugeto á proceso dicho
ayuntamiento, con motivo de presun¬
tas irregularidades cometidas en el
sorteo de mozos.

—D. Bartolomé Sena y de Miguel,
vecino de Viiech, solici'a de este Go¬
bierno el registro de 12 pertenencias
de una mina de blenda, llamada Ara
nesa, situada en el término munici¬
pal de Gausach y en la partida de Ba¬
rranco de Ger, en el bosque de Cur
tia, D. Domingo Alvarez Peret, domi
ciliado en esta ciudad, en representa¬
ción de Mr. Jacques Borbier Eymart,
de Burdeos, (Francia) interesa en
otra solicitud el registro de 28 perte¬
nencias de una mina de hierio, co¬
nocida con el nombre de ¿anfaMana
sita en el término de Lésy en el pa¬
raje de Mail! de Preichs.
-^En el último reconocimiento fa

cultalivo efctuado en el Hospital mi¬
litar de Barcelona, fu: ron deciedos
Inútiles para el servicio los siguien
tes individuos de tropo; pertenecien¬
tes á los Cuerpos que á continuación
se expresan:

Batel ón Cazadores de Alba de Tor¬
mes,—Francisco Alsina Vilas, de Ar¬
tesa.

Batallón Cazadores de Estella.-Mi¬
guel Camarasa Melich, de Barcelona.

Batallón Cazadores de Mérida. Ma¬
nuel Roqueta Perez, de Vílicseta.

—Sobre las seis do la tarde del día
15 del actual se presentó en la casa
cuartel de la guardia civil de Oliana,
Andrés Folch Solé,vecino de la masía
del Corp (Basella), acompañado de
otro snjelp vecino de Andorra, ma¬
nifestando que estando trabajando en
una fÍncB de su propiedad, oyó-un
disparo de arma de fuego, alojándo
8018 algunos perdigones en las pan-
torrilias, impidiéndole el espesor de
los arbo es ver la persona que le
agredió, á pesar de recorrer las in¬
mediaciones, acertando á pasar en
aquel entonces por la carretera el
otro suieio que le acompañó por lo
que fué puesto el hèrido à disposi¬
ción del Juez municipal da Baseila.
que instruye las oportunas diligen¬
cias.

05RA NUEVA

EL DILUVIO
por

E SienkieTichz
Dos tomos dos pesetas

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

—En Lugo se han encontrado dos
muchachos dos botes llenos de onzas
de oro, los cuales suman la impor¬
tante cantidad de 9.ÜÜ0 duros.

Se ha comprobado que han sido
hallados los mencionados botes en¬
tre la basura sacada de ta casa de
un curo que falleció hace dos meses
en la mayor músoria.

—En la sesión del Congreso cele
brada anteayer, quedó sobre la me
88, á petición del señor Ballesteios,
la del distrito de Sao de Uígol paia
que pudiera ser estudiedo ti voto
particular formulado en contio de la
aprobación.

— La Gaceta publica una real orden
refot mando los artículos quinto, sex¬
to y décimonono del reglamento da
oposiciones á escuetas.

—Ha sido d.clarado cesai.laol In
vestigador reg üi:al de lu De'pgactón
de Hacienda ja la provincia de Barce¬
lona nuf Sliü amigo D Car o.s Rodrí¬
guez y Durán de los R os.

—La Dirección general de Contri
buciones ha dirigido una circulará
esta Delegación de Hacienda á ñn de
que durante el mes de Julio próximo
se verifique el nombi-amiento y reno¬
vación de las juntas perclales y comi¬
siones de Evaluación.

—Esta tarde á las seis celebrará
sesión ordinaria de segunda convo¬
catoria el Ayuntamiento de esta ciu¬
dad.

LEVEIIDIS DE ZOR'llll
La publicación se hará por cuader¬

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

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

net, Mayor, 19, Lérida.

—Han sido aprobadas les cuentas
munícipnles da Agramunt correspon¬
dientes à los ejercicios de 1896 97 à
1897-98.

—La Gaceta publica entre otras,
una disposición de Hacienda refor¬
mando los artículos 53 á 56 del Re
giamenlo especial relativo al impues¬
to sobre el alcohol.

Publica además una orden con
vocando para el ingreso en el cuerpo
mélico de Marina à los que reúnan
las condiciones prescritas en ei art 61
del reglamento correspondiente.

E; plazo para la admisión da soli¬
citudes es de dos meses.

— Hasta ahora, y en virtud de las
disposiones vigentes desde la ley de
Instrucción pública de 1857, losalum-
no.s de las Universidades, Institutos
y Escuelas Normales, tenían derecho
en los exámenes de Septiembre á me¬
jorar la nota que hubiesen obtenido
en Junio. Pero con los últimos decre¬
tos del señor conde de Romanones
que limitan el número de sobresa¬
lientes, ha etitrado en "aquei'os la
duda de li conservan tal derecho, y
como el plazo para presentar las ins¬
tancias en dicho sentido termina al
día 30 del actual, convendría que|por
ei ministerio de Instrucción pública
ss dirigiera una orden-circular á los
Rectores aclarando el citado punto.

—Ayer se recibieron en la Audien¬
cia los nombramientos de los Fisca¬
les municipales de los pueb'os de
esta provincia que han de actuar du¬
rante ei próximo bienio.

Entre ellos ñgura el de esta ciudad
à favor de nuestro particular amigo
D. Ramiro Abadal, que tan dignamen¬
te desempeña dicho cargo.

Nuestra enhorabuena por la ree
lección.

—La numerosa concitrrencia que
asistió anoche al paseo de los Cam¬
pos Elíseos, aplaudió todos los nú
meiosde música ejecutados por ta
charanga de Estella.

—Por falta de asistencia de núme¬
ro suficiente de vocales no pudo ce
lebrar ayer sesión la Junta provincial
de instrucción pública,

—Esta roche de 9 á II, la charan¬
ga del Batallón de Mérida, ejecutará
en el paseo de los Campos E íseos el
siguiente programa:

1." Paso doble KPequllo>, Bur
guete.

2.® Va'.z «El Gondolier», Claus.
3.* Capricho instrumental «Mo¬

raine», Espinosa.
4.® Danzón «Amelia», GelardI.
5® Poul-purrí del baile «La Fo¬

llia», Giorza.
6 ® Paso doble fina!.

—Dice ayer ei Diario de Lérida:
«Corre con insistencia el rumor

de que por at les más ó menos electo-
lales se va á desistir ó se ha desistí
do ya del cobro de les dos pesetas
por jornal que para las obras de la
acequia de Fontanel fueron impues¬
tas el año pasado. Quiere decir, si el
rumor se confirma, que unos propie
larlOB habrán pagado y otros no, y
que quedan en el aire las quince mil
pesetas aJeianfadas por el señor Llo¬
rens y afianzadas por varios propie¬
tarios, para que pudieran adelantarse
las obras, que eran urgentísimas,
mientras se estaba tramitando el ex¬
pediente.»

«Dlcese que en esta cuestión han
ocurrido varios lances curiosos que

i acaso merezcan los honores de la pu
biicidad, para que con elios se edifi¬
quen los conlribuyentes y nos edifi¬
quemos lodos.»

Nosotros solo sabemos que con
motivo de un recurso presentado el
sr. Gobernador' por vatios regantes
aquella autoridal suspendió la re¬
caudación del impuesto.

Y, que trace pocos días ei Alcalde-
Presidente de la Jurrta de cequlage di¬
rigió una atenta y expresiva comuni¬
cación al Sr. Gobernador interesando
el alzamiento de !a suspensión y coii-
siguieate cobro del impuesto.

—El alumbrado eléctrico, sufrió
í.noche un nuevo eclipse que aproxi
nradainento duró una hora ?

—A;er3e desprendió de la casa
ver'iiia ai Café de España en la calle
Miijct un trozo de tevoque... sin que
afortunada y milagrosamente causa¬
ra desgracia alguna, aparte el susto
que recibieron transeúntes y vecinos.

Esto quiere decir que el Sr. Alcai¬
de hará bien recomendando ai arqui¬
tecto municipal denuncie los alesos
y revoques que amenazan peligro.

—Dice el Diario de Barcelona que
con el mayor sentimiento participa à
los lectores que se halla gravemente
enfermo »u Director, Ü. Juan Mañé y

Flequer. Desde el domingo sintióse
mas molestado en sus dolencias, y,
aunque anteayer pareció se iniciaba
una ligera mejoría, por desgracia
ésta no ha seguido y hoy está de has
tante cuidado.

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

Deposito, Mayor 14.
—Tribunales:

Esta mañana á las diez y media se
veré en la Audiencia en juicio oral y
público la causa qus por el delito de
atentado sigue el Juzgado de Vtelia
contra Anionic P et y otro, é quienes
defenderá el Abogado Sr. Vivanco,
bajo la represeruación del procura¬
dor Sr. Tarragó.

*•* Mañana é la hora indicada se
verá en juicio oral y fúbiico la causa
que por hurto sigue el mismo Juzga¬
do contra Francisco Barart, defen¬
diéndole el Sr. Vivanco, bajo la re¬
presentación del Sr. Farré.

—Registro Civil
Defunciones del día 20:
Agueda, 16 años-
Rosa Fernandez Escudé, 14 meses.
Nacimientos: ninguno.
Matrimonios: ninguno.

Canal de ürgel
El domingo próximo día 23 del ac¬

tual à las ocho y media de la maña¬
na, se subastará en Mollerusa la
percepción del cánon que de la pró¬
xima cosecha de cereales correspon¬
de á esta Sociedad. Las condiciones
que rejlrán en la subasta, están de
manifiesto en las oficinas del Canal
en esta Ciudad, Mendez Nuñez 1, 1.°,
y en los sitios de costumbre en Mo¬
llerusa, Borjas, Bellcaire y Agra¬
munt. •

Barcelona 19 de Junio de 1901.—
Por ei Canal de UrgeL—El Director,
Francisco de P. Bruguera.

IMPORTANTÍSIMO

-. Uri fialoeario de Álcarra!
(LERIDA)

Temporada oficial 15 de Junio
i 30 de Septiembre

SÓDICAS BICARBONATADASABUAS CLORURADO
PiémiadiAS e& varias exposioioDes

de efectos tónicos, diuréticos,
laxantes y depurativos

SEGUN Li DOSIS Ï FORIÀ DE SU EMPLEO

Se hallan incluidas por su composición
química y sus resultados terapéuticos en el
mismo grupo que las de Kissiiigen. Arne-
dillo Caldas de Montbuy y Cestona y están
indicadísimas en el tratamiento del Herpe-
tismo, Reumatismo é Hidropesías asi como
en la mayor parte de los afectes distrófi¬
cos, discrásicos y diatésicos.

El establecimiento, montado á la mo¬
derna. se halla situado á menos de diez ki¬
lómetros de la capital, cuya distancia re¬
corren los carruajes del Balneario en me¬
nos de una hora.

Magnífica instalación hidroterápica. Bi¬
llar, piano y gimnasio á disposición de los
señoi'es bañistas.

Fonda y restauran con servicio esme¬
rado y tarifas económicas

Para detalles y pedidos del agua mine¬
ral, al por mayor en garrafones y botellas,
dirigirse al Administrador: Con.stitución,
26, principal. Y al por menor. Mayor, 24,
confitería y Mayor, 88, tienda.—LERIDA.

arcados
LERIDA

Trigo. 1." clase á 17'50 pesetas 56
kilos.

Id. id. a.* id. 17'00 id. id.
Id. id. 3.® id. 16'50id. id.
Id. id. huerta 1." id. 16 50 Id. Id.
Id. id. 2,® id. 15'50 id. Id.
Habones, 13 00 id. los 48 id.
Habas i3'00 id. los 47 id.
Judías^de t.® 24 00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 22'00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO ios 40 id
Id. mediana 9 00 los Id. id.
Maíz, 10'50 los 49 id.
Avena, 7'OÜ 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 21 de Junio de 1901.—/o-
sé Giménez.

Rotas de! dia
Santoral

Uoadato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (treucats) 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 una aplicación perfecta que
solo puede llevar 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 i
que iuútil por no estar su forma ó |
construcción apropiada á la índole de j
la bernia que ha sufrido el paciente. i

La opinión de los señores facultat!-
TOS de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cuatro años que nace visicoenesiaciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica eu la casa
Glausolles, de Barcelona, sou garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
práctico y moderno para la curación
de las bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para la pronta curación de loa
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas bipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento

I del vientre.
IDcrk Tosé IP-ujol

autorizado por la ley para la aplicación
de biagueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de ÜOÑ JQSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

STTIZA.
NOTA.—Les demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Eeus,—Plaza de Pñm.—Eeus

Santos de hoy.—Stos. Luis Gonza -

ga conf., Raimundo obispo Eusebio
ob. y m., Paladio ob. y cf. y ste De¬
metria vg.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

19, 7 m.
Londres.—Gaa gran muchedum¬

bre ha asistido al mitin en favor de
la paz en Queenshall. Se han tomado
muchas medidas de policis: hubo va¬
rios desmayos. Se aclamó á Dewat.

M. Labouchere ha acusado al go¬
bierno de hacer traición al buen
nombre de Inglaterra.

M. Sauer, ex-ministro del Cabo,
ha dicho que los boers solo acudie
ron á las armas cuando no pudieron
menos de tomar tal reso ación. (Gran¬
des aplausos.

Se ha volado un acuerdo por el
que se pide al gobierno que ofrezca
inmediatamente á los boers condi¬
ciones de paz en las que se compren¬
da la independencia completa y se
consigna la indignación por la con¬
ducta de Inglaterra en la guerra.

19, 7*5 m.
Berlin —Los periódicos dicen que

ayer, al llegar el Kronprinz á la esta¬
ción de Bochum, yendo de Menden á
Bonn, un empleado de la oficina, que
estaba bebido, dió un golpe con el
bastón en la ventanilla del vagón.
Detenido en el acto, declaró que sim¬
plemente había quejido ver al prin¬
cipe.

19, 7'iO m

Londres—En el discurso que ha
pronunciado M. Balfour en un ban
quote de los conservadores, ha di¬
cho que la guerra se bs hecho con
humanidad; que era escandaloso que
M. Harcou! t acusase à lo» Ingleses
de barbaria y que semejantes perora¬
ciones solo sirven para retardar la
paz.

MADRID
20, 8 m.

En el Consejo de ministros se ha
tratado festensamente !de la cues¬
tión de Gibraltar. El duque de Almo-
dóbar ha leído los informes y datos
facilitados por el embajador español.

Los ministros se muestran reserva¬
dísimos respecto á ios acuetdos.

Asegúrase que se ¡la promovido
empeñada discusión raspéelo si pro¬
yecto de reformis del conde de Bo--
manones, quien quería sacarlo ade¬
lante ó todo trance y llevarlo á la fir¬
ma de la Reina el viernes. Anúnclase
con esta motivo una crisis, pasada la
labor de las Cortes.

20, 8'5 m.

Los asuntos referentes 4 Gibraltar
fueron planteados en el Consejo de
anoche por el duque de Almodóvar,
quien leyó una amplia información
del embajador español et» Loiodres-
Ei general Weyler lamentó que el se¬
ñor Moret hiciese declaraciones so¬
bre el asunto. Parece que la discusión
tomó un giro desagradable. El duque
de Almodóvar mostróse da conformi¬
dad con t i general Weyler,defendióse
el señor Moret é intervino el señor
SagBsla.

No se adoptaron acuerdos decisi¬
vos.

El señor Urzá:z trató en el Conse¬
jo de las pretensiones de los diputa¬
dos catalanes respecto á la suspan
sión del concurso de arriendo de las
contribuciones y el concierto econó¬
mico. Parece que el señor Urzái'z ma¬
nifestó que, si las proposiciones pora
el concierto que presentan loa cata-
lunes son aceptables y el gobierno
acuerda que se haga el cóncierto con
Barcelona, no será obstáculo la cele¬
bración del referido concurso, que
puedo demorar el tiempo que sea
necesario.

20, 8'J0 ra.

El señor Azcárata, en sus declara¬
ciones sobre la reforma del regla¬
mento de las Cámaras, ba dicho que
el abuso de la palabra solo puede
cortarse limitando la duración de los
discursos ó fortalaciando ia autoridad
presidencial. Cree que para que el
presidente proceda con enléra liber¬
tad es indispensable qué no sea hom¬
bre de partido, sino que deba su elec¬
ción al voto unánime de la Cámara y
que lo baya merecido por reunir las
circunstancias que demanda el cargo.

20, 8'16 m.

/«rcj:.—Interrogado ei general Az
càrrega acerca de la cuestión de Gi¬
braltar, ha dicho que es muy di'Icll y
precisa tratarla con mucha discre¬
ción.

Yo tengo, ba añadido, mis opinio -
nes como español y como soldado,
pero creo necesario guardar reserva.

Ha calificado de exageradas las
apreciaciones de M. Gibson Bowies,
agregando que los Ingleses no que¬
rrán ni podrán empezer ahora nuevos
trabajos en la parte oriental del Pe¬
ñón, porque habría que abandonar
los millones enterrados en ta parte
occidental y porque en el lado orien¬
tal las profundidades del marson es-
traordinarias y se necesitaría gastar
más millones de tos que vale ei Pe-
ñon.

£1 general Azcárraga ba negado
que su visita hubiese tenido carácter
oficial.

Farticnlar de EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 20 Junio.

OE UAS 13 A 1.AS 21

Del, Consejo
El Consejo de ministros celebrado

en palacio duró tres horas, mostrán--
dose los ministros reservadísimos.

Los comentaristas dicen que se
nota síntomas de disgusto y que el
3r. Sagasta se ocupó de los asuntos
tratados en el Consejo de anoche y
especialmente de ia cuestión da Gi¬
braltar. Faltó el Conde de Romano-
Des por asistir á los funerales de su
hermano el Conde de Isueste. Corren
rumores que existan divergencias
entre los ministros.

Inteligencias
Se dice aquí que los elementos

más radicales del catalanismo visita¬
rán á sus colegas vascongados para
unificar una campaña de propaganda.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 71'85 —Exterior,
78'90.—Cubas del 86 OO'OO.

IMPEENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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Ianungîos y reclamos á

Eierciclos de la Hpra.Santa. , ^
»'■ ■ dél Via :(Y-m)Í!í. t; ■

»■ i^iatíosoB en hoiioi' ■'del:3ant(8Ínao
torazcin. de JflsuS;Oficio de.Diifunh)», ' j . .•

> pai-vo del Goraidn deJe'fU.s, dé lain
mâÇLilada y, de San Jdiié.-'Ori;ScimLi;nt& do! Ho.>ai'if>. '

Jornadas de. la Virj,'cii'Mar[à.
Ootavu al.^anwsiino Sadramoiito; L;
Kl cuarib'dè liora de soledad.
QíMTite mîimtos ante Jesus Sacrametado.
La Asuneidindç, Nu(,>stra Señora:
La liiinacul.ada Concepción. '
Ntra.Sra. deGuadalupe.
». >

. » -los Dolore».
Vida de San Agudtia.

» ¿ ' Isidro.
» » Blas.
» B'drnardoi
» ■ > Ildefonso.
» » Cayetano.
»

. » Cosme y Sán'Damian.
» » FernMido.'
» » Ignacio de Loyola.
» > - Benito.
»

. Fí'anciscd de Patila
», » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Ciara. .

» > Catalina de.Sena
> - » G'enoyeva.

: > »' Cecilia. .

■ » » Gertrudis.
» ? Brígida;
»

. NuestróCeñor Jesucristo.
» la Santj'fyraa Virgen.

Npvena do San .Ignacio de Loyola.
> » »

. ..Josée o-

» Ramón,
» ■ »

, ' » Luis^Gpnzaga. ^■

» '»■ ' »' /AiRonii^^AljMiÑ, ,j. V "
» » » » de i^ádua,
» ' »" » G'^antísictí Jiibiei'.
» » » . » do Paula.

• » Blas.' '..

»
. de.Saiitfi Tere.-,a de Je-us.

». dé.Nlr;^. Sra. del Carmen.
> » » » I de las ÍVJoreedeH;
■» » » ; » de1 Roíarioi..

'

» » » ' » del Amor Hermoso.
»•' » » • I » .3el Pilar.

, ».. » » » da los Ijolòrès.
» del Corazón de Jesus.
» - » » de María. '
» » Santísimo Sacramento.
» de A/lima -. ' - > ■'

» » 1.a Santísima Trinidad.-
Triduo á San José, L"

» al Sagrado;CorazomdBiJesús, ,

Còrl'e de San José.
Visita á Saii^José ,en forma Rosariol
kjei'cifips del día 19 de cytda ines dedieados-
v íá Sai| José. ;Ofréclmienro del Rosario, ..

Las cuarenta Ave-M'arias,.
», » Horas.
» nueve oraciones dé San Gregot-io.Los ■„» ólíclos del Sagrado Corazón

de Jesus..^
» cinco Domingos'de las sagradas llagas

•

,, de San Francisco de Asís.
» trece viernes de S.Franciscode Paula.
» seis Domiug.os dedicados á .San Luis

Gpfizaga.

1 tomoUn lance de an^or.—Erminiá
La bola de nieve. =.La ínevasca„ ,, , , ,

La Paloma.—Adán,,el pjntor Calabré^ n

Fernanda
Las loba.s de Machecnl
La boca del Infierno ^

. ' .

Dios dispone, parte 2." de La bacá del /rífl'érno
Olimpia, parte 3.® de La boca del ¡'nftêfnô"
Amaury

^ ï 'l'El Capitán Pablo
Catalina Rlnm
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly

. . 'La mujer del collar de Terciopelo , ■ , ; , /Los tres Mosqueteas ...,

Veinte aflos después, 2.* parte áe Los ifes MásqueterosEl Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los ii^es Mosque-teros
Una noche en Florencia ' - ■ :

Acté
Los hermanos Corsos.^ Otón el ArqueroLos casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro dé armas
El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennés
Là Princesa Flora'
Napoleon
El horoscope ,

El tulipán negro • íh-
La mano del muerto, concidfsíón de El Coúde de Món

tecristó
Angel Pitou >

La Dama de las .Caniéliáa -

La vida á los veinte años
El doctor Corvans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarrna
Là Dama dé las Perlas
Memorias de uh médico

Véndense á G reales tòitítí,:eniíi;àt^ei'iiados^
CALLSl rp'ALCALDB FIJSTâE, 15
Se frtpdénUPLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificacionés,'PIEZASDE ORNAMENTACION, ORNILLOSv REJAS'y PIEZAS para. ARADOS* BUJESpara CARRUAJES, toda oláse dé. PIEZAS ÊN MAQUINARIA y. todo lo perte-naciente al ramo de fundición, ■ ;

SE COMPRAN HIERROS DEi LANCE

Especialidad en'Prensas da hierro, JÜjas y pòt-tàtíh» ^psà^a la-niaboraótón d« vteo

ÜE GL·IOERO - FOSFATO
DE CAL eON-

•i. PrQpa);ft'ciúu la pi.ís i'acío.nál para .curar ta tuberculosis, bronquitis', catarros ci'Aiir-
cos, infecaiones ¡xri.pale;?,, .éiiíeriijççlVuícs corisuntivas, iniVíVetcnciá, debilidáil general,postración :n8i'vio¿a, neurastenia, impoiencja, cníermedades meniaies, caries, raquitismo,escrofrilisiiió, etc.. Frasco aiso pesetas. Depósito; Farniariu dol Dr. Benedicto, SanBernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

. Eii'Lérida:'Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.

f fabricación dn vinagres, dicóhóíes, dguardíenies, licores,
sidra y ciricsdé ÒiraS fruías

OBRA ESGÍtITA POP

b. ïieroît 6. mïïio DE, zatlis:^ Ï bijííile
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de lar Ssíáción Enológica y Granja•Central y Director de^ ia Estación Enológica de Haro y

Ingeniero Agrónomo, Ed-Director. de la bsiación Bnolágica üe Èaro


