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BIDA DE MODA

IIKOIA
Depósito, Mayor, 14.

Grao Tallar y Almacén da Muebles
DEL PAIS Y EXTRANJERO

DE —

¿GÁQUIN LOFE^
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.-LÉRIÜA.

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

MUEBLES
de

TODAS

CLASES

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

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

eonstrucción y venta de muebles. '
Especial'dad en los muebles de encargo

PRECIOS SIN C0MPETENCIA4®^PRECI0S SIN CONIPETENCIA

RED CROSS
Tlie Best and Pnrest Snperior to any other

IS^PORTACIOEIâ
Tlie Cosmo Le-^istonL Corjapaii37-

(Limited) LEWISTON-LONDON

El Origen Musulmán de los Jesuítas
IIWIIIII

LOS SECRETOS DE LOS JESDITAS
OBRA DE GRílN INTERES Y DE VERDADERA ACTUALIDAD

El origen Musuln^án de los Jesuítas es un concienzudo trabajo del re
pn'ado publicista francés Víctor Charbonel en el que con textos auténticos que
revelan la erudición de su autor y el estudio profundo que de la cuestión ha hecho,
se demuestran las analogías que existen entre las doctrinas de la Compañía fun
dada por Sanlgna^ Jo de Loyola y las muy anteriores ó ésta que sirven de funda
mento á las sociedades secretas musulmanas.

Los Secretos de los Jesuítas son una traducción de las famosas Mo/tíía
Secerta que se publicaron por vez primera en Cracovia en 1612 y que constitu
yen uno de los principales fundamentos del poder del Jesuitismo. El texto de esta
edición está cotejado con el manuscrito del F Brothier, liltimo bibliotecario de los
Jesuítas de Paris antes de la Hevolución y está conforme con el manuscrito autón
tico de los archivos de Bélgica en el Palacio de Justicia de Bruselas.

Ambos trabajos forman un tomo dé unas 70 páginas (con los retratos de San
Ignacio y de Mahoma) que se vende á

seis reales en la librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

EllGRÁGIÚIf GRâTOITâ
al estado de San Pablo (Brasil), para
familias agricultoras solamente.--Em¬
barque en el puerto de Barcelona los
días 11 y 27 de cada mes.

Para informes: Agencia internacio
nal, Eambla de Santa Ménica, 12, Bar¬
celona. '20 jb

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

El RED CROSS RUM se vende
exclusivamente en medias botellas oi-
drio color topacio', etiqueta ovalada-,
la crus de Malta 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¬
cipales Cafés, Casinos, Restaurants
y 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.

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

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

REPRESEnTANTE EM LERIDA Y SU: PROVINCIA
D. JUAN CLAVERÍA, CALLE CABALLEROS, 20

Eü ¥E^TA
Por retirarse del negoció se vende la

cacharrería de la Mayor núm. 81 con
todas sus existences de porcelana, cristal
y loza.

Informarán en el mismo establecimiento.
8-15

I cerca de Léri-
SiûflflÛTI jorna-
■vililUlI tierra,

regadío, cerca¬
da. con casa torre.

Informará don Juan Larrosa, Fábri¬
ca de hielo, Blondel. 7

barbería
Se necesita un dependiente,

del Carmen, nútn. 26.
calle

Uno de loe puntos consignados en
el programa de la Asamblea de Zara¬
goza, es el de establecer conciertos
económicos la Adminislración ptlblica
en las provincios que lo soUcitep,

El problema es importante y deli¬
cado, por lo que debe estudiarse con
cuidado y organizarlo debidamente;
y esto conseguido, somos partidarios
de BU implantación por estimar ha da
producir resultados beneficiosos á los
pueblos y al Gobierno.

Si el sistema predominante de la
Hacienda fuera en la actualidad eje¬
cutar todos .sus servicios directamen
te, tal voz no fuéra oportuno ocupar-
aa del asunto, 6 por lo menos se abri-
garia e! temor de no conseguir resul¬
tado satisfactorio; pero como sucede
lo contrario y la Hacienda se ha deci¬
dido por arrendar la administración
y explotación de importantes servi¬
cios, como acontece cou el tabaco,
las cerillas, los explosivos, las cédulas
y otras contribuciones y ahora se ha¬

bla do intentar el arriendo de las
contribuciones en la provincia de Bar¬
celona, creemos de oportunidad decir
algo sobre este extremo.

Es preferible siempre, que los
arriendos de los tributos se hagan en
forma de concierto con las provin¬
cias, á verificarlo con particulares ó
empresas atentas sólo al lucro perso¬
nal ó social, margen continua dé dis¬
guatos , rozamientos y hasta en oca¬
siones causa de perturbaciones de
o den público, que sobre alterarla
tranquilidad pública, embarazan la
acción del Gobierno y lo obligan á
emplear medidas represivas, á veces
en defensa de causas injustas y re¬
probadas La razón es obvia; el pnr-
Icttlar ó sociedad qué interesa capital
en estos negoLlos, no lleva otra mira
que obtener el mayor Interés posible
á este capital, y de aquí que, iio obs¬
tante la vigilancia da la Administra¬
ción, se cometan injusticitys y (^qsa-
fueros ocasionales dq gravqs cuoatio-
nes.

En el concierto económico con las
provincias no sucede esto; uo se tra¬
ta de uu negocio lucrativo, de colocar
un capital como base de renta, sino
sencillamente de llenar un servicio
sin peí judicarse, y la naturaleza de
este servicio y autoridad de los encar¬
gados de ejecutarlo, alejan toda.posi¬
bilidad de abuso y por lo tanto de
disgustos y cuestiones; además, la
acción de la Administración es más
expedita tratándose de las proytucias
que de particulares ó empresas y más
sin anónimas, como generalmente
sucede.

El concierto económico tiene la
ventaja de descargar á la Hacienda
de un cúmulo de atenciones y traba¬
jos administrativos para el que nece¬
sita un personal numeroso y le per¬
mite reducir sus gastos en no pequeDa
cantidad ai par da simplificar sus
atenciones, sin disminuir los ingresos*

Además la Administración pública
recauda mal, ocasiona multitud de
molestias á los contribuyentes y, por

CONTENIDO
Portadas alegóricas y composiciones deco

nativas por D. Arturo Mélida.
Retrato de D. José Zorrilla, grabado al agua

fuerte por D. Bartolomé Maura.
Títulos de las leyendas y artistas que las Ilustran
«El capitán Montoya», por Jiménez Aranda;

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

Pidal (D. Luis).
«Las dos Rosas» por Pia (1). Cecilio)
«Para verdades el tiempo, y para justicias,

Dios» por Sala (D. Emilio).
«Honra y vida que se pierden no se cobran

más, se vengun» por Simonet (D. Enrique)
oLa sorpresa de Zabara» por Sorol o (D. Joa

quin).
«Príncipe y Rey » por Marcelino)
«El Escultor y el Duque» por Urrabieta Vier¬

ge (D. Daniel).
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ilustrada en negro y en color por eminentes artistas esoafioies
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LETBNDÂS DE ZORRILLA

Condicione^, de la puljlicación

Véndese en la Librería de
SOL Y BERET

MAYOR, 10,—LERIDA.

publicada bajo la direcóióu artística do
DON JOSÉ RAMÓN MÉLIDA

te la Setl actieaiia de S» fenudo
PHECEDIDA DE UX PKÓLOGO DE

DON JACINTO OCTAVIO PICÓN
Se It Beal Aeideoia EtpifioU

Las Leyendas de Zorrilla donstitnirán
dos volúmenes de más de 200 páginas cada
uno

Cada volumen contendrá cuatro Leyen -

das, ilustradas con más de treinta láminas
sueltas en negro y en color, además de las
intercaladas en el texto, cabeceras, orlas, fi
nales y letras de adorno.

La publicación se hará por cuadernos
quincenales, siendo éstos en número de vein¬
te, diez para cada vo umen, de modo que el
reparto de la obra á los suscriptores durará
diez meses.

Cada cuaderno coatará cinco pesetas, ;

r



SIL. A LXj-A.'Ee, EîS A

último, se ve precisada á instruir in
numerables expedientes de fallidos,
que son pérdida para el Tesoro. Â la
Hacienda p;»r último es facii burlarla
á pesar de sus procedimientos rifcuro
80S y de sus severas leyes, como sabe
todo el que ha intervenido en estos
asuntos, porque el contribuyente aun¬
que no ignora que su deber es pagar,
procura, si puede, dejar de hacerlo y
la Administración pública es impoten¬
te para descubrir los procedimientos
empleados para engañarla.

Por el contrario; establecido el
concierto, la provincia se encarga de
entregar á la Hacienda la cantidad
convenida en la forma y plazos esta -

blecidoB, y la Hacienda descansa y
cobra siempre y en muchas ocasiones
más de lo que cobraiia directamente.

El contribuyente también gana,
porque con el concierto, la entidad
encargada de hacer el reparto se en-

cuentra^pás próxima á él y conocer
dora^esta de la verdadera riqueza
imponible de cada uno, puede con
verdadero- conocimiento del asunto

realizar un equitativo y justo repar¬
to, estando en condiciones do descu¬
brir riquezas ocultas que la Hacienda
no descubrirla jamás.

Los còrttribuyentes piersan^que no
van ganando nada con descubrir la
riqueza ocultaporel convecino, puesto
que esto aumentarla los ingresos del
Tesoro, pero á ellos personalmente no
les beneficia en nada; con el concier¬
to no sucedería esto; al descubrir la
riqueza oculta se benefioian todos los
demás y no hay agu'jón más eficaz
que el inte."é8 propio, por donde la
Administración realiza gratis una
obra que ni aun gastando mucho di¬
nem ha de ver terminada nunca, cual
es la del descubrimiento de la ocul
tación de la riqueza.

Ignoramos cuál es el pensamiento
del actual ministro de Hacienda so¬

bre el particular;mucho nos tememos
que la rutina, dui ña y señora de
nuestros burócratas, le haga enemigo
de este sistema que significa una in¬
novación ventajosa en nuestros ran¬
cios procedimientos administrativos.

Sin embargo, como el Sr. Urzáiz
es bombr<^ joven, creemos no han de
chocarle ni alarmarle las reformas, y
por eso nos permitimos llamar su
atención hacia el estudio de este pro¬
blema.

tezas, ni nada de cuanto seAnecesa-
rio para la vida del árbol.

è.° No presentarás falso testimo¬
nio en provecho de ningún dañador,
ni encubrirás en ningún cazador fur¬
tivo; por t i contrario, deberás poner
en conocimiento de los vigilantes fo¬
restales ó de las autoridades judicia¬
les cualquier daño- que observes, con
el fin de que cada causante recibti el
condigno castigo.

9 ° No codiciarás los productos
forestales ajenos, ni anexionarás á tu
bolsillo el valor de productos de los
bosques comunales.

10, No hagas cortas inconvenien¬
tes seducido por falsas promesas de
embaueadoros falaces, ni prestes oído
ni te avengas á que saquen hojarasca
del bosque, ni á que los montes co
múñales sean subdividides; sólo debes
pensar que Dios te ba dado la inteli
gencia para que cuides del bosque
como de tu propia salud.»

el resultado de la obrp. económica y
los medios de desenvolvimiento", con

que se cuentan.
Y en a difereupia de apreciaciúp

fuera este último^ extremo entre íèfi
ministros, está la causa de la proba¬
ble crisis.

Hasta aquHa versión ministerial, »
que se aproxima bastante, como era |
natural, á la realidad. |

Lo exacto,, sin duda alguna, es el |
planteamiento de la crisis al terminar ^
el primor periodo legislativo, con la
salida del Gobierno del Sr. Utzaiz, si
basta entonces no se suavizan los ro¬

zamientos á que ha dado lugar la ac¬
titud del ministro de Hacienda.

Lo cual aparece bastante difícil.
Lo de Gibraltar

Fué la cuestión saliente y á la que
mayor atención y tiempo dedicaron
los ministros en el "Consejo y ha sido
también la más discutida en el cele-

Aplazamiento
Los políticos influyentes en la si¬

tuación decían que ha sido aplazada
1 la conábinación de gobernadores.

Servirán de base á ésta las dimi¬
siones de ios gobernadores civiles de

i Barcelona y la Ooruña que han sido

En tan gratas conversaciones
va el tiempo '
escen*'

„ .

—oauiunes 80tiempo sin sentir; además i!-del Comendador-es mnv Pnü,

aceptados-por el gebieruo.

[a hija del barba

brado en Palacio, bajo la presidencia

de le prense

Decálogo forestal
El Consejo nacional de'cultivos de

Bohemia ha redactado el siguiente:
€1.° Ten fe en que cada árbol,

cada monte y cada bosque son otros
tantos eslabones entre el suelo y la
atmósfera, sin cuya evaporación la
tierra más fértil se convertirá en un

desierto.
2.® No pronunciarás la palabra

botque en vano, sino que procurarás
que,los miserables matorrales de pro
piedad .comuual se transformen en

otras tantas bien pobladas selvas.
3.° Reflexiona que el bosque sa¬

tisface la mayor parte de tus necesi¬
dades; qué la Naturaleza ba ligado
bu existencia con el bosque donde la
cung hasta el sepulcro, y que, á pe
Bar de tu resistencia, ha hecho qqe
tu bienestar dependa de su desarrollq.

4.® Honra al bosque eu sus ár¬
boles. Cultiva y conserva los bosques
para tus hijos, con el fiu de que tanto
¿ tí como á tu desceudeucla os pruebe
bien esta tierra.

5.® No matarás las aves ni otros
animales que se alimenten de insectos
que dañen á las plantas, forestales;
antes bien, procurarás enseñar à tus
hijos á que reconozcan los animales
perjudiciales á los bosques, y á que se
distingan Los enemigos de éstos para
que se destruyan á los primeros y
protejan á los segundos,

6 ® No mancharás el suelo foros-
tal con cultivos de especies impropias
á sus condiciones; antes al contrario,
enseñarás á tus hi.jos las leyes eternas
de la Naturaleza, para que cuando
emprendan cultivos, trabajos de con¬
servación y aprovechamientos fores¬
tales se ciñan siempre á ellos.

7.® No robarás ningún árbol vivo,
ni hojarascas, ni resina, ni otras sa¬

bias vitales, ni ramas verdes, ni cor -

De política
Kl resultado del Consejo de minis¬

tros ha animado exfraoidinariamente
los circuios políticos y el salón de
conferencias.

En este y en los pasillos del Con¬
greso, particularmente, se ha obser¬
vado gran agitación.

A la impo'tancia de los asuntos
pendientes,que han monopolizado es¬
tos días ;la atención pública, se ha
sumado ef grande interés de.spertado
por los anuncios de crisis y la impa¬
ciencia producida por el deseo de la
orientación dada por los ministros á
la discusión déla cuestión de Gibral¬
tar.

Y con tales materiales para el co¬
mentario no ha extrañado ni sorprèn
dido, ni la animación cobrada por el
salón de conferencias, ni el movi¬
miento en que han entrado diputados
y elementos políticos.

Cada grupo de los primeros en los
pasillos de la Cámara y cada tertulia
de los segundo-s en casinos y círculos
era centro de discusión viva y diálo
go acalorado, girando sobre un mis¬
mo y obligado tema; la crisis proba
ble, pronosticada' por la prensa y va-
tificada por el Consejo de ministros.

No se ba hablado' de otra cosa»
cambiándose impresiooes acerca de
BU origen ya que nadie duda de su

existencia,
Las noticias más verosímiles acer¬

ca de ella, son las recogidas en el
Congreso,

Los elementos ministeriales que
presumen de iniciados en las iutério'
ridadés del Gabinete, aseguraban no
sor cierto que el motivo de diferah-
cias sea la diversidad de criterio en

la apreciación de la cuestión de Gi¬
braltar y menos que los chispazos de
crisis los hayan producido choques
entre Moret y Weyler.

Con esta impresión coincide la
opinión general,..

Los mismos ministeriales al .juz¬
gar el resultado del Consej), añadía
qup la crisis ha sido provocada por
U-zaiz, que es el ministro de quien se
muestran distanciados los restantes
individuos del gabiuete.

La aausq de estas diferencias es
la de haberse opuesto el ministro de
Hacienda á la implantación de toda
clase de reformas sin proceder antes
á la reorganización de los servicios
administrativos.

Urzaiz al exigir esto, parece indi¬
có también la necesidad de ajustar
todos los actos del Gobierno á un cri¬
terio único, señalando rumbos para
sus gestiones y fijando orientación
precisa, clara y determinada

Agregó el ministro de Hacienda
en su exposición de quejas por no
existir un plan único para la labor
ministerial, que conociéndose éste po¬
drían consagrarse con empeño á tra¬
bajar por él, los consejeros que lo
aceptarán y abandonar las carteras
los que no estuvieran conformes con

él.
A juicio del Sr. Ui zaiz lo primor¬

dial es la confección de los presupues¬
tos, supeditando todo á ellos y no
acometiendo la realización de pro¬
yectos reformistas, hasta no conocer

de la Reina.
Los ministros se han limitado á

Este 68 también el titulo de una

graciosa comedia, y me apresuro à
^ declarar que aquella hija del barba
! no liene absolutamente que ver con

I la hija de Vanúz, nombre del legitimo
' y auténtico barba de mi histoiia.
I Este Vftiiúz, modesto actor que
; jamás consiguió meter la cabeza en

JOS teatros de Madrid, tenia en efecto
i una hija de 18 años (hace de esto más
I de veinte) bamada Jacoba, muy gua
ripa, muy rplliza, muy pánfiia... y no-
I via del transpunte,

... , , , j La chica no había hecho en loseso, á decir que es el asunto que más | años de su vida otra cosales preocupa y al que conceden atea- q,j0 crecer y engordar. De inteligen-
ción preferente en sus reuniones, es- | cia estaba muy mal la pobre, asi es
casándose en las razones de delicade- \ que su padre, viudo, sin mas prole
za y en la reserva que exije la Indole j Jacoba, se desesperaba viendo
del asunto, para no manifestar el jui* ' "o «e podia confiar á aquel peda-
cio que tienen acerca de él ni la
orientación que dan á sus impresiones
respecto á este punto.

Lo único que se sabe, relacionado
con ello, es que las próximas manio¬
bras se celebrarán como se habla di*
cbo en la región andaluza tomando
parte en ella las fuerzas de cuerpos
los primero y segundo de ejército.

La excursión regia

zo de mujer el mas insignifieaute em-
j bo'adilio.
I Por no dejarla sola eu casa se la
I llevaba consigo al teatro colocándola
i entre la tifus, (¡.úblico que no paga)
; pero ella se aburría en calidad de es

I pectadora y escapábase al escenaiio
i para ver al novio.

Este, á quien todos llamaban f'Fo-
■ lin» (d:miiiutivo de Leopoldo}, estaba
I tan enamorado de Jacoba, que por
l mirarla ó charlar con ella, solía des-
c

o , ... cuidar con lamentable frecuencia losSe conocen algunas nuevas noti* i j
. „„

. "
, . i j í deberes propios de su cargo; viéndolacías relacionadas con el viaje de tos ; entre bastidores se le iba el santo al

Reyes, en lo que afecta á los minis- f cielo, y ni se acordaba de dar las en
tros que acompañarán á las reales < iradas en escena, ni apuntar á ciem-
personas eri su excursión por laS eos- | po. ni hacia nada á derechas...

Vánúz llevaba muy á mal aque¬tas del Mediterráneo,
El ministro de la Guerra acompa¬

ñará á los Reyes en el viaje por mar
y éi ministro da Estado será el de jor¬
nada en San Sebastián.

Esto' es lo convenido hasta la fe¬
cha.

La em-gración
Los progresos dé la emigración en

estos últimos años y los sucesos ocu¬
rridos rBcieutemente con Los emigra¬
dos españoles en las colonias portu¬
guesas y las frecuentes noticias que
de otros puntos llegan acerca de la
aflictiva situación en que sa encuen¬
tran los emigrados españoles, han im¬
pulsado al gobierno á adoptar algu-

líos amo, es, no povque fuese tan ne¬
cio que soñara con un principe ruso
para Su bija, sino porque seiba ha¬
ciendo ya viejo, y se entristeicla ante
la idea de quedarse solo en el mundo
si ella se casaba.

Cuando Jacoba le declaró sus re

laciones cou Polín, no supo coutestar
más que esto:

—Aun eres una muñeca muy
grande, eso sí, pero muñeca.

—Es que yo lo quiero caucho.
—"iHabrase visto, la muy!... ¿Y éí

ta quiere;á ti? ,

—Muchísimo también.
-, —Bueno, pues.,, que haga méri¬

tos, que haga méritos. Entre tanto,
cobao yo os vea hablando entre basti¬
dores, á él Je .doy un par de cosquis y

nas medidas que pongan limite á la |;à lí te tengo en casa un mes á.pan y
emigración y eviten denuncias como < ^ pierdes esas carvaz'as
las aludidas. j

Para conseguirlo estudia el minis- f
tro de Estado un proyecto de regla- ?
mentación de la emigración que será j
llevado á la práctica muv en breve. |

Sociedad de estafadores |
En la calle de Çyrio Nuevo la {

policía ha sorpreiidmo una sociedad {
de estafadores. |

Esta realizaba sus timos del mis |
mo modo quq, la popular D.® Baldo- :
cajera, cuyo recuerdo rio parece extin- ;

guirse con los,años.- . 1
El número de. incautos que acu- \

dieron al ceóo de los estufadores son

muchos. i
La cantidad extraviada asciende á 1

12.0QQ duros.
Los detenidos por este hecho son

tres pájaros de cuenta.
El primer desaire

Al discutirse el acta de la .Seo de
•ürgel, por donde fué proclamado el

y se te aguza algo el chirumen
Jacobit'a se fué á contar al novio

el resultado de la conferencia, y re¬
pitió las palabras de su padre:

— Ya lo sabes. Polín, que hagas
méritos.

—¿Y qué méritos voy à hacer,
maldita sea mi estarnpa?

—¡Yo que séi-contestó ella mi
rándoie con cara de boba —Tu haz
méri'os.r. á'ver si'se'ahlarfda.

Desdé aquel día redobló Vánuz su

vigiláúoTa y ú'ó podían hab.'aise mils
quie .cnaiido el estaba -cu escena.. El
aviso de Po in .con las paiabtas do
rúbrica: /señor Varnúz preparado! a,
una.-Sfiña! convenida .cutrO) elles, y
Jacoba se acercaba á Polín para

I chaí'lar con él sigutios rni-imtos, mieii-
} tia|.,çi padre decjamaba su papel cén
I vqzcabernoBi, dirigiendo miradas dq
I través hacia l'as, cajas dé bástidores.
i üua noche de Noviembre represen-
f táhttse el indispensable «Don Juan

• Tenorio» y no hay que decir que Va
i uúz era jel Comendador.

E! traspunte, que sintió recrude

muy corta
y no 80 hizo cargo Polín de que ju 'gaba a toda prisa el tnpmeuto del m,'
tis..i Embebecido en su amor, ¡ocq h"entusiasmo por estrechar enfr» i,.

yaa laa mantecosas manos de Jacob*
ta, no oyó los últimos versos del o''
mendador:

Don Juan tu mente delira-
basta los yerros más gru¿8og
•y los iñuros mas espesos
se abren á mi paso,., ¡Mira!

Empezó Vauuz á empujar cod ¡espaldas para filtrarse por lupa^J^
pero ésta resistióse como si reaitd^^'
te fuera un muralión impenetrable

Repitió de nuevo:
se abren á mi paso.., ¡Mira!

Y vuelta á empujar c.oii más fuer,
za; pero ni por esas,..

¡Es claro! ¿como habla de ceder
eljmuro á la presión del barba si
pfecisarnente gravitaban sobre él los
setenta kilos de'Jaeobita y por aBa-
didura el peso del malaventurado
Pqiín, que Jambién 80, í^pjaba allí?
' Don Juan, atónito, por más que
obed0cieu;do á las indícacíone del Co-
mendado«-,"s0 desojaba mirando, nu
veía desaparecer la estàtua...

El públiqo comenzó á rugir.
Por tercéi a vez, y sintiendo que

le corria el sudor por la frente, dijo
Vanúz:

...y los-murós más espesos
se abren á mi paso... ¡Mira!

Y apretó coa rabia el bastidor
mientras la niña le decía á su novio;

—Ya lo sabes Polín, que hagas
méritos.

Y el comendador:
se abren á mi paso.,. ¡Mira!

Se desencadenó terrible tempestad
en el público y el desdichado Vanúz,
con su disfraz de estatua, tuvo que
atravesar codo el escenario y hacer
mutis por la puerta como cualquier
simple mortal..., ¡Buena pita se gauó
el barba!

Eí director de la escena increpó
Î al infeliz padre de doña Inés, gritan-
; do;
I —¿Pero tan débil se halla usted
I que no puede abrir cou la espalda
una puerta de loua?

•—No, señor, no estoy débil—cou-
testó furioso el malaventurado artis¬
ta,—Es que ahí,.en ese cajón, hay ga¬
to encerrado, y sospecho que también
gatal Ahora verá usted!

Y empuñando un grueso bastón se
I. lanzó al escondrijo sor prendiendo á
I los causantes de sus desdichas.I Cuándo los novios se dieron cuen-

1 ta de lo ocurrido, ya está encima de
I ellos el Comendador, repartiéndoles1 por igual"una felpa de las de primera
! clase,
I Al descargar su enojo, decía:
f —¡Aun conservo fuerzas para ven-
í g^rmo del seductor de mi bija; de»
fiéndete, vii don Juan!

4^/ Polin ehillaba como raton cogido
l^en la trampa y Jacoba balbuceaba
sin saber ló que^se decía:

I —¡Que hagas méritos, Polinl
i Hamiro Blanco.

r

hijo el hijo de Martinez Campos el se- f cerse su amor por Jacoba, oyendo y
te -r-k ... . . 3 u rtii n fa iifí A Ina annnroa xrarana . 1ñor Ballesteros formuló voto particu¬
lar.

Los diputados catalanistas, con el
propósito de impedir que prosperara
dicho voto, quisieroi. pedir votación
nominal y no encontraron en todo el
Congreso quien quisiera suscribir la
proposición.

Todos los diputados à quienes se
dirigieron les volvieron las espaldas
y 80 excusaron buenamente y sólo el
diputado por Valencia don Rodrigo
Soriano se mostró propicio á compla
cerles.

Los cataianistas se lamentaron
con amargura de este desaire, diri¬
giendo algunas censurá* á los diputa¬
dos de origen catalán que se mostra
ron sordos á sus ruegos.

apuntando los sonoros versos de Zo■
rriüa, no perdió ocasión de hablar con
la muchacha cada vez que salla á las
tablas su futuro suegro.

Llegó el acto de la cena famosa
; en que el Comendador se aparece sú -,

L hitamente al descreído Don Juan,
i atravesando, las paredes.
I Detrás del boquete ó trampa por
I donde se filtraba el espectro, habíase'
habilitado una especie de cuchitril
o8<-uro, á fin de que al abrirse el por
tillo no viera el público el interior

^ del escenario... ¡Buen escondrijo para
j charlar mientras durase la escena y
i sin que los viera nadie!
t En cuanto Vanúz se coló por él
boquete y éste volvió ■ cerrarse, reu-

: niéreuse aM los dos tórto cs: para re¬
petir sus juramentos de amor é idear

: planes para vencer la oposición dél
I tirano. ^

i

—Tolalmanle normalizados el tiem¬
po y la temperatura, ayer experimen¬
tó el termómetro una notabm alza,
reina neto durante el dia el caloP pro-
pio-deliverano.

—Han .sido, lioenciados en Medici¬
na y Giijigíó: (jou Luís C'a.sanovqs Bo¬
rrell, de Pobla de Segur; ¡ion JoéqulO
Igies.ias.Caruila; d;e,--Agraimuol, y don
Kamóii Armeuigòl, de Aiéójoro,.

Retciban.nuqstra a'uhcrabuéna.
, —Hen obtenido el grado de Llcen-
ciadoian la Facultad de Farmacia en
la Universidad da Barcelona., don Ma*
riano Aleu, da Pons, y. don Juan Ma-
luquer y Cardtma, hijo da. nuestro
buen amigo don Ramón Maluquer, de
Salàs.

Les enviamos nuestra felicitación.
—Según noticias recibidas en esta

la reforma en la constitución dalas
Cámaras de Comercio abarca,en sín¬
tesis, lo siguiente:

1.® Carácter de establecimientos
públicos qbe deben tener las Cáma¬
ras de Comercio, equiporàndoios i
los demás organismos dependientos
del poder ej.ecutivo.

2." Atríbuóiónes que dorrefegbn-
den á las Cámaras de Comercio, cua¬
les son todoc los actos, inherente,s a'
Registro Mercantil, despacho de cer-
lificadps da origen y consulares, le*
gaiización de documentos ,y libros de
comercio; creación da tribunales "0
arbitraje y otras funciones que eie""
clan los antiguos tribunalas de co¬
mercio.

3." Las Cámaras de Comercio po*
drán ser administradoras y
de toda clase da establecimientos "0
carácter púb'jco mercantil, corno so

^

a macones generares de depó'suo, zo-,
nas neutrales y otros que taiigán P®
objeto Inmediato el fomento del ira
fleo.
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á Barcelona ha

I

_E. rapitán générai de Cataluña
don Miiiiuel Delgado, que lenta anun
ciado tu regreso
ep!a^ado su viaje,

S3 í oaflrmi, que en breve
eiuiando do eá-te disiriio para
¿la jtífaluia dei cuarto tniiilar
jvjajeslad, y que su sustituto será el
teniente general don Enrique Bargés
pombo-
—Llamamos la atención del pú¬

blico para que no se deje sorprender
por algunos vendedores ambulantes
de carbón, pues ha sucedido ya repe»
tijas veces en pocos días, que en una
carga vendida de aquel articulo se
han encontrado de manos en el peso,
más de una arroba y media del
mismo.

—La combitración de gobernado¬
res tantas veces anunciada, se ha
aplazado nuevamente.

Inslstese en asegurar que cuando
se realice se basarà en^l relevo de
los gobernadores de Barcelona y Co-
ruña.

—D. José Plana, vecino de Lérida, |
en representación de Mr. Alfredo
Mercier, de AIBiS (Francia), interesa
de este Gobierno civil el registro de
20 pertenencias de una mina de bieu-
da, i amado San Octaoio, situada en
el término municipal de Bargergue y
en el pasaje de Pie del Home.

—La Gaceta pubiica uno real or .

den del minis erío de Instrución pu¬
blica señalando un plazo de treinta
días para que los empleados admi¬
nistrativos activos y ce-^antes que se
crean con derecho à figurar en,el es

• caiafón le dicho ministerio y ho hu¬
bieran solicitado su inclusión en , el
mismo, puedan verificarlo, acompa¬
ñando à las soiiclludes sus corres-

poncientes hojas de servicios, las
partidas de nacimiento y ios títulos
administrativos, así como una copia
en papel de 10 céntimos cada uno de
cada una de los expresados docu¬
mentos.

—El día 17 del actual á ias.fcuairo
de la tarde sa declaró en la casa nú
mero 20, da la calla de Sta. Justina de
las Borjas, perteneciente al vecino
Pedro VallesjNada' un violerrtoinceii-'
dio que duró más da cuatro horas y
que consiguió extinguirse tras mu-
chos esfuerzos del vecindario, de la
Guardia Civil y de Ias8utorldades,qu0
se personaron en el lugar «Jai suceso
en ios primeros inomentos en que se
inició el incendio. Las pérdidas ma¬
teriales se aprecian Ù unas 350 pese-
las.

,

El Juez Municipal instruye dili¬
gencias.

—Comunican de Cervera que se
eslô procediendo á la siega de la co¬
secha que ha resultado menos que
mediana efecto de la pertinaz sequía
que hace tiempo reinaba en esta co¬
marca.

—Según noticias que se reciben de
Aitarrás el tiempo favorece mucho á
aquella comarca, pues de.-de ia ú ll-
ma lluvia ha quedado sereno y una
temperatura fresca, y primaveial.
—En Lérida aumenta la reco'ecclón

habiendo quedado ya casi del todo
terminadas jas faenas de la siega y
empezado la irjjia de las cebadas, que
resultan geiiéfalmenlahiengranadas,
^ —Los seilsfaclorios resultados ob
tenidos én fos ensayos mandados lie
ver á'Cabo en.el Hospital militar de
Madrid,'poo Rea-Ies órdenes de 22 de i
Junio y 30 de Octubre da:1897, con el
fin de substituir en la cama de tropa
para hospitales el jergón con rellano
vegetal por e' sommiersAQ tala metà
Ilea, han patentizado dé-una manera
terminante ia necesidad da ia refor
me, asi como la de adoptar tin mo
deio completo de catre para dicho
servicio, que reuniendo cóndiciones
apropieiias, tanto porlo que respecta
á ia higiene como:,ei 'bien'éstai; y co-
modidtnl''del soldada enferriío, no
graven los intereses del Estado con
mayores gastos; y denaostrado en la
práctica qjie leí i mqdeio presentado
por don Antonio Mercadal es por to¬
dos los conceptos al más ulli y venta¬
joso para el servicio á que ha de des¬
tinarse, se ha dispuesto que sa supri¬
ma el ugo ttel jergón con reÍleno ve¬
getal ' (riá cama de tropa det servi¬
cio de.iiospitalas militares, y se da
ciara reglamentario para la mencio¬
nada cama'ej catre defiierrq con so-
mfers dé.teta metálica modelo «Mer
cadal». - '•

—Dicen de Barcelona que ios Con¬
sejos del Banco de dicha capitai Ban¬
co Hispano-Coloniai, Sociedad de
Crédito Fabrli^y Mércanlit, Compañía
general de tabacos de Filipinas y
Banco da pi ésta moa y descuentos,
han afiordadq-dtedicar, al Fomento da
Obras públicas parte de! capital im¬
productivo .qe dichas onti.tíades eco¬
nómicas.

Calcúlase en más de mil miüohes
de pesetas el capital (|U0 en la plaza
existo sin ser dedicado á negocio al
guno.

—La cosecha de cereales en Mo-
negros, se calcula que dará un ren¬
dimiento do cinco à diez simreníes, à
pesar de ais condiciones poco f.avo-
rab es en que so verificó la àemenle-
ra por falta de-buvla.

Hay casos excepcflonales entre los
quemei-cce citarSèqu'e de 10 hanegas
decebada que semh'ró un labrador
ha obtenido una recolección do 240.

—Si halla ■--:;cante a pin-/.a de se¬
cretar") del A , uutamiaiito de Caldas
de Moirílur. (Bárceloin.) dolada con
el habir anual de 2 001) pesetas Ei

dejará | plazo pora" presentar .as solicitudes
volver i ' ■'
de Su

expire él día 27 del actual.
—En la Sesión del Congraso cele¬

brado el jueves ei Sr. Ballesterosapo
yó el voto particular al acta de ia Seo
de U 'gei.

Dcflen -6 el acta el señor Gómez
de Laserna diciendo que ninguna de
las actas parciales del distrito de Ur-
gei está gravada con protesta algu¬
na de los electores; que el señor du
que de ia Seo de Urgel representaba
à ios ciudadanos españoles de aquel
distrito, y. que el señor La Rosa pu
bliçó su programa en catalán, ade¬
más de ser catalanista.

El señor Ballesteros expuso las ile¬
galidades cometidas en favor oel du¬
que de la Seo de Ui gei y respecto à la
cuestión de españolismo, dice que
podrá di-ícutirse en otra ocasión más
oportuna.

En votación ordinaria se desechó
el voto y se proc ama diputado al du¬
que de ia Seo de Uigel.

—Por el Gobierno civil se llama la
atención de ios Sres. Alcaldes, Sub
delegados de Veterinaria, Inspecto
res de carnes. Veterinarios munici
paies y Veterinarios en ejercicio de
esta provincia sobre la Real órden
circular del Ministerio de Agricu lure,
Industria Comercio y Obras públicas
y demás que se reproducen en el «Bo¬
letín Oficial» co.'respondiente al día
l.°dai actual, relativas á enfermeda¬
des en los ganados, y se les encarga
el estudio de eilas y el más riguroso
cumplimiento de las presenciones
contenidas en las mismas, en la inte
ligencia que de no hacerio así, se Íes
exigirá la responsabilidad ó que se
hagan acreedores.

Asimismo so encarga à los seño¬
res Alcaldes tengan muy presenta y
cumplan sin cóntempiación bajo su
más estrecha responsabilldad lo que
se ordena en la regia 4,® de mi clrcu
lar de 7 de Mayo próximo pasado pu¬
blicada en el «Boletín Oficia'» del día
10 para que prohiban terminanle-
menle la circulación da ganados sin
¡a'patente de Sanidad para evitarlos
perjuicios que puedan originarse con
ia circulación de .ios que so hallen
enfermos.

—Ei mln'slro de la Gobernación
ha pedido al gobernador civil por te¬
légrafo, que en el término de 30 dios
le comunique el estado económico de
ios Municipios que tienen más de 200
habitantes y el do los pueblos que
teniendo menos, puedan ó no puedan
sufragar las cargas municipales, sin
utilizar recursos extraordinarios y
otro del importa total da las cantida¬
des consignadas en los presupuestos
municipales para calamidades pú
blicas.

—La Gaceta publica entre otras
disposiciones, una Real orden de Ha
cienda resoiuioria de quejas formu¬
ladas por las Ligas de Defensa Indus
trial y Comercial de Barcelona y de
otras provincias.

Sa resuelve en dicha Real orden
lo que sigue:

1." Que cuando al destinatario de
una expelición da mercancías suje
tas á guía ó vendí no pueda presen¬
tar dicho documento, según lo preve¬
nido en ia regia 5.* do la Real ord n
coriespondiente, por haber sufrido
extravio, se hará constar esta cir¬
cunstancia y se concederá al destina¬
tario el plazo máximo de quince días !
para obtener cerliflcacion da dicha |
guía ó vendí, expedida por el fundo- f
nario à quien se hubiese entregado |
la mercancía. i

El remitente de tas expadíciones,
solicitará aquellas certificaciones de :
los funcionarios ó autoridades á quie- ;
nes corresponda, y se expedirán, di 5
chos documentos á las venticualro í
horas de formu ada la petición. |

2 ° En los casos en que hayan de ]
transportarse las mercancías sujalas ■
à guía ó vendí; desde la estación de \
destino à otro punto, deberá conslg 1
narsa asta circunstancia da tránsito ;
en el manifiesto, y al presentarse el ■
destinatario en la estación de llegada, ]
la serà devuelta su certificación pre ¡
vía comprobación de conformidad |
con las indicaciones de ia misma, da- «
hiendo 8nol8rse,por diligencia del je- |
fe de estación, al dorso, la fecha en ;
que la expedición sea retirada, para i
que sirva de punto de partida ai pía- ;
zo concedido para el trasbordo. j

—El conocido armero Sr. Ballester
h'zo entrega en el Gobierno civil de
una paloma mensajera cogida en Su¬
danell, Llevaba una sortija con los
números 1900 y 25; un anillo de go¬
ma con una k y el número 217;,en el
ata derecha un sello qué" dice Barco
loiia, Joaquín de Ros, Ronda de San
Pedro 22 y 24; otro seiío, La Granada;
oiro iJém, El Plá; otro Idem, Hijar
284. En el ala irquierda, Ariza 352 k; y
en tinta morada S. M. el Rey.

— En la cal e del Alca de Meslres,
el ciirrelaro Pedro Aba "ia Anglada de
23 años de edad y natura de Sanahu¬
ja, que conducía un carro lleno de
carbón en la mañana de ayer, fué co ■

gido enire las baras de dicho vehícu¬
lo y la pared ooastonAndo'e el golpe
dos fuertes contusiones en el pecho
de pronóstico reservado que le fue¬
ron curadas de primara intención en
el Hospital por el Módico Forense.

i —A las tres .y media de la tarde de

^ ayer fué conducida a! Hospilai una
I niña (ie unos cuatro años de edad
I llamacu Josein H'vé Torres,que freii-
j te à la c.asi.la de a ENi.aclón, resbaló
■ V :cli.\án..o-"'i , iis v'dil-it. rolos
* üü un- bolei'a que hevaba que le
produjeron una herida grave en el
musió izquierdo.

Después de curada de primera in
tención por ei Médico Forense, fué
conducida á su domicilio.

— Esta tarde eiseñcr Gobernador
acompañado de una comisión de la
Junta proviirciai de Beneficencia vi¬
sitarà el Asilo Borràs en construc¬
ción.

—Anoche la concurrencia à los
Campos fué numerosa y resultaron
agradables las horas de paseo que
amenizó la charanga de Mérida, eje¬
cutando un variado programa que
fué aplaudido.
—En la madrugroda del día IGanuna

de 1rs ventanas da la casa dei Notarlo
de BDsost,,D. A'iierio Grassé Ciosa, la
criada encontró un capazo de p-ja,
hallando dentro una niña reden na

çida envuelta en una mantilla blanca
yuna saya en'Virnada.noenc n ratido
indicio alguno que pudiese acli rar la
procedencia Puesto ei hecho en co¬
nocimiento drj lo auroiiiad se hizo
Cjfgo de la niña ¡nlerín se disponga
su conducción a i^casa Inclusa de ia
provincia. Prac'íranse las opotunas
diligencias en averiguación do la des¬
naturalizada madre por el abandono
del tierno infante.

—Han sido nombrados Jueces
municipales de Borjas, Juneda, Mo-
llerusa y Balaguer para el próximo
bleniq, lo-Sres. Don Emilio Segarra
Viiadecamp, D Ramón Capdevila, don
Antonio Berengué y D. Francisco A ós
de Berengue, respectivamente.

—El martes úUlmo la guardia ci¬
vil del puesto de Oiiana detuvo en
dicha pobifición á los consortes Mi¬
guel Piiig Solé y María Solanelias,
por no haoer comparecido, á un jui¬
cio oral à que estaban citados á con¬
secuencia de la causa que se les for
mó por urtü de frutos.

—Para atender al restablecimien¬
to de su salud se encuentra en Barce-
Ijna nuestro querido amigo don Mi •

guel Agelet y Besa, Diputado á Cor¬
tes por este distrito,á quien deseamos
el más pronto y complelo alivio.

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

Deposito, Mayor 14.

ra de proceder; el testimonio de las
muchas peisonas que he curado en los
cuatro años que nace visito en esia ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la cusa
Claus-dies, de Bun olona, sou gaiautías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

práctico y moderno para la curación
de las bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcíiuc para ia pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamieuto
del vientre.

ZDcrx CTosé
autorizado por ia ley para ia aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de 'práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

STJIZA.

NOTA.—Los demás dias en su Es-
tableoimieuto de ortopedia "La Cruz
Ro3a„
Heus—Plaza de Prim.—Reus

[n el Ayuntamiento

1(
(LERIDA)

Temporada oficial 15 de Junio
á 30 de SeptiemlDre

AGUAS CLORURADO SÓDICAS BICARBONATADAS
Premiadas en yarias exposiciones

OE EFECTOS TÓNICOS, DIURÉTICOS,
LAXANTES Y DEPURATIVOS

SEGÜN LA DOSIS Ï FORMA DE Sü EMPLEO

i ;

Se hallan incluidas por su composición
química y sus resultados te ai éuticos en el
mismo grupo que las de Kissing n Arne-
dillo Caldas de Montbuy y Cestona y están
indicadísimas en el tratamiento d i Herpe-
tisnio. Reumatismo ó Hidropesías asi como
en la mayor parte de los afectos distrófl-
cos, discrásicos y diatésicos.

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

Magnitiea instala-'ión hidroterápica. Bi¬
llar, piano y gimnasio á dispo.)ición de los
señores bañistas

Fonda y restauran con f ervicio esme¬
rado y tarifas económicas

Para detalle.3 y pedidos del agua mine¬
ral, al por mayor en gan albnes y botellas,
dirigü'se al Administrador: Constitución,
26, principal. Y al por menor. Mayor, 24,
coiilitería y Mayor, 88, tienda.—LEHIDA,

i^l>l5i%TAIiTISiií80

(trencats)

ün-dato importraitísimo que node
beu olvidar ios hcrniíidos (trencats) es
el tl3.,aiuy no iiasta la compra da un
buen bra^juerp. sino que la tal compra,
para iVai' biiéü resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
péri ta.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á ia índole de
ia hernia que lia sufrido el paciente.

I La opinión de ios señores facuitati-
TOS de esta comarca respecto á mi maue-

A las 6 y 1(4 de la larde de ayer
empezó ia sesión de segunda convo-
caloría, y por lo tanto extroordinaria,
que ce ebró nuestro Municipio, con
asistencia de 14 Sres. Concejales, pre¬
sididos por el Alcalde accidental se¬
ñor Atge.

Aurobada el acta de la anterior se
entró en el despacho ordinario, lo¬
mándose los siguientes acuerdos:

Que pasen é informa do la Comi
sión 2." las Instancias de obras de
don Eduardo Aunós y Cau, que soli¬
cita la instalación de lios kioscos en t
la embocadura del puente de piedra j
sobre el Sagre; la de don Ramón Gal-
cerán, gerente de ia sociedad en co¬
mandita de conservas vegetales, pl
diendo el arriendo de dos plumas
diarlas da agua y la de don Melchor
Vidal, sobre unas reparaciones que
deben hacerse en una casa de la calle
del Carmen.

Se aprobó la ins ancla de obras de
D. Ramón Gu'x y D Joaquín Vaildeo-
rioia Aprofiose además levantar la
nota de prófugo, al mozo del actual
reemp azo Ramón Ximeno Magriñá,
declarándole soldado y el informe da
lo Comisión M:xta, proponiendo in¬
cluidos en el ú llmo induito y levan¬
tándoles tamb én la nota de prófugos
à Antonio Ribera v á Ramón Sanvl
00 s. Quedó aprobado el informa de
ia Comisión 7.® sobre adquisición de
útiles y material para verificar algu
nas reparaciones en ios Campos Elí¬
seos.

Dióse por último lectura de una
atenta comunicación del Sr. Barón
de Casa Fi ix, dando las gracias á ia
Corporación Municipal, por la conce¬
sión de terrenos para eragii* un pan¬
teón da familia en el Cementerio Ge f
ñera!. Se concedieron 40 pesetas á '
Ramón Calvis, para ayudarle á sufra- ;

gar los gestos que ¡e ocasionó su cu - |
ración en el Laboratorio del Doctor l
Ferrán. i

Una moción presentada por el se- !
ñor Barberà sobre ios terrenos y ad- i
mioislración del Asilo Borras originó i
una larga discu.sión, en la que toma- t
ron parte los Sres. Agelet y Romeu, ï
Alge, Jové, Barbará, Iglesias, Agelet y
Gosé y Corderas.

Según se dijo en lo-s deboles la en¬
trega de l^s llaves ai municipio se ve- )
r'flcará ei 2t del próximo Julio en
conmomoración del cumpleaños de
S. M. la Reina Regente.

T no hubo más.

limieio felsíiráfico
@SDRI0

2I'8m.

El Imparcial dice que es seguro
que se aprobarán las actas de Barce- |
lona, añadiendo que por lo visto se ;
trata de un acuerdo del gobierno. j

Al tratarse en el ú timo Consejo :
de la cuestión de las huelgas, los rat ■
nisiîos hab aron de ios gobernado- i
res civilas que no obraron con sufi
ciento discreción y energía para con- .

jaranas ó resolverlas y con este mo-
I vo so amiacia'on aigiiqos relevos y '
tresiudo de gobernadoras.

21, 8'5 ra.

Seoiíla —Los fundidores huelguis¬
tas lian publice io un manifleslo en
el (¡ua censurai) ¡as órdenes del go
bornador y anuncian la prasentación
de un recurso solicitando la dislilu-
C'.ón del gobernauor y de ios jcfcs de
ponda.

El gobernador ha dei unciado di
cho mai'ifieslo a fiscal y despues ha
confeianclado cou 6i general Luque
para gestionar la venida de trabaja
dores forasteros. Témese que esto
origine serios disturbios.

21, 8'JO m.

Cádis.—El vapor «p de Sutrúats •
gui» ha traído de Bü'n. s Aires 300
emigrant,:s harai·lonlos y famólicos,
acpmpoñudosiies.us tamil ;.a, os cua¬
les se negaban á desembarcar hasta
después de la hora del rancho con
objeto de Comer un día más.

Cuentan horrorosas escenas de ta
miseria que padecen mi laresde com-
palriolas i uastros, los cuaies se pro-
penen pedir el gobierno que les repa¬
trie.

La mayoiía de los que han regre-
I sudo son gallegos, los cua es se em-
! batearán iioy con rumbo á la Üo-
ruña.

Ha quedado resuelta defiuiliva-
mente ia huelga de .os descargado¬
res de carbón, los cua'es traba,an
cobrando 25 reaies de jornal.

El g neral Azcárrega vendrà el
sábado, por la tarde regresaré 6 Je-
tés y ei martes volverá á Cádiz para
inspeccionar las balerías y ios terre
nos da la zona polémica.

21, 8'15 m.

/ercái.—Siguen repitiéndose con
alarmante frecuencia ios incendios
en ios campos.

Sn ha producido últimamente un
incendio en el término de Sania .Ma¬
ría y han sido detenidos dos portu¬
gueses como presuntos autores del
siniestro.

21, 8'20 m.

Valencia.—En Alcántara ia langos¬
ta arrasa ios campos, hasta el extre¬
mo de que muchos labradores no in¬
tentan siquiera segar las mieses por
oslar destruidas totalmente.

21, 8'25 m.

El señor Forgas ha confarenclado
con el conde de Romanones sobra
8SUIU0S generales é instrucción pú¬
blica. También ha conferenciado con
ai señor Sagasta.

21, 8'30 m.

Tánger.—Los "cautivos españoles
han sido trasladados á la kabila de
Bení-Mossara.

Las gestiones para libertarios son
infructuosas.

La legación española no se atreve
à apremiar á los moros apelando á la
fuerza por temor de que sacrifiquen
á los cautivos.

21, 8'35 m.

Se teme en Roma que ai votarse el
presupuesto del Interior se produzca
una crisis.

Farticilar de EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR;

Madrid, 21 Junio.

13 A UAS 21DE UAS

« fi

Firma regia
La Regenta ha firmado varios de¬

cretos reintegrando en sus cargos à
los catedráticos que hablan sido ju¬
bilados.

También se ha firmado la reorga¬
nización de las Cámaras de Comercio
ampliando sus atribuciones y disol¬
viendo la Comisaría regla asi como
varios ascensos en el personal facul¬
tativo de Ingenieros de Caminos.

¡HA FALLECIDOI
& las once menos cuarto do la noobo

de ayer habiendo reelbldo los
Santos Sacramentos

Q.D. G G.
Su contristada esposa D.* Buena¬

ventura Mari Argelaga, sobrinas
políticas Sor Buenaventura (pre¬
sente) y Sor Dolores (ausente) Re¬
ligiosas de San Vicente de Paul, y
demás parientes, al participar ásus
amigos y relacionados tan sensible
acontecimiento, les ruegan eneare-
cidamente se sirvan encomendar á j
Dios en sus oraciones el alma del
finado, asistir al acto de la conduc¬
ción del cadáver que se yerificará
hoy á las seis menos 1(4 déla tar-

i de, y i los funerales que se ceiebra-I rán mañana domingo á las diez me¬
nos l|4de ia m sma en ia Iglesia
f-arroquial de San Pedro (Catedral),
por todo lo cual recibirán espacial
merced

Lérida 22 de Junio de 1901.
El Santo Boeario Be rozarÀ á las ocbo

de la noche de hoy en la Iglesia parro¬
quial de San Pedro.

|£1 duelo se devpide en los pórticos bajos.|
No se invita particularmente

Casa mortaoria: Mayor 70 1.*.

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

U K R i O A



SECCION DE ANUNCIOS

EL PALLARESA
ANUNCIOS Y REGIAMOS Á PRECIOS CONVENCIONALES^
Obras de Alejandro Domas devociones esgogioas
Un lance de amor.—Erminia
La bola de nieve.==La nevasca

La Paloma.—Adán, el pintor Calabrós
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2." de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.® de La boca del infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros 3
Veinte afios después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros 3
El Vizconde de Bragelona, 3.*^ parte de Los tres Mosque¬

teros 6
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.—Otón el Arquero
Los casamientos del Tio Olifo
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
Napoleon
El horoscope
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon¬

tecristo

Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte afios
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico 1

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

tomo Novena de San Ignacio de Loyola.
» » » José.

Ramón.»

Luis Goiizaga.
» » » Antonio Abad.
» » » » de Pádna.
> » » Francisco Jabier.
» » » » de Paula.
» í » Blas.
» de Santa Teresa de Je.íus.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
» í> » » de las Mercedes.
» » » » del Rosario.
» » » » del Amor Hermoso.
> » » » del Pilar.
» » » > de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animas.
> » la Santísima Trinidad.

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

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario,
fcjercicios del dia 19 de cada mea dedicados

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

» » Horas.
nueve oraciones de San Gregorio.

oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

cinco Domingos de las sagradas llagas
■ de San Francisco de A sis.

trece viernes de S.Francisco de Paula,
seis Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

»

Los

Ejercicios dala Hora Santa.
» del Via Cruels.
» piadosos en iionor del Santlsirno

Corazón do Jesús. •

Oficio.de Difuntos,
» pai'vo del Corazón de J.esus, de la In

maculada y de San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas deja Virgen- María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El ,c^a,jU), do hora de soledad.
Quince minutos ante Je^us Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.

Ntra. Srá. 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.
t » Gertrudis.
» I Brígida.
p Nuestro Señor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

it «lla ii la ittria la s.ol y beset

FUMDiCIOM ôi HIERRO
DE —

Papfil soperlor para cigarrillos
BLANCO Y PECTORAL LEGITliO

Armengol Hermanos y Compañía
callí: DE ALCALDE FUSTER, 15 y Adminístr ación de Congos) LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones,'PIEZAS

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

SE COMPRAN HIERROS DEi LANCE

LA POSA
.La tas sairedílada j de mayor oaasdio
GONFEREKCIAS EHOLÛGICAS

ÇCK.j!Lrrjí^3DO

Bilbao en Lérida
Fábrica de Camas de Hierro y Sommiers de Hodas clases

o—<3 £> £: >-0

HRlREilSOL HERmmúS,
Especialidad eu Prensas de hierro, ]ñjas y portátiles para la elaboración de vino

;i 1'

Elaboració!! de fieos
HE TORAS CLASES

F fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras fruías
OBBA ESCRITA POR

ü. VICTOR C. n¡5ÍRS0 DE ZU^IC^ Y ERRILB
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de (a Estación Bnológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Raro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
: Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica 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 yBuenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

IF K, A. 3^ O "jS
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aireslos grandiosos y acreditados vapores franceses

el día 27 de Junio el vapor PRÜVEICE
el día ll de Junio el » AQUITUINE

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio do SanFrancisco, núm, 25, pral.—Baredona.


