
EL PHULHRESH
:E'E!I?,I01DI00 IDSJ^COCDR-A-TIGO

ïs; :én.tincios AÑO VII LIE.ÎEA, MIEUCOLES 26 de JUITIO de 1901 Jmn. 2047 I 5 céntircios

DE SDSCRlPCSâK
t,\ -jeh, 1 piif.etR CO oántimos.—Tros mesoS) 8 peaotas 50 oéntimoa en Espafiu pa»
Sftjido en la A.dniinietiraoi0iij girando ¿ata 4 pesetas trimestre*
tr -fl moooa, 8 ptftfl.—Seis meses, IB id.—Un aüo, SBid. en Ultramar y Bstranjero
pago Rcticipado en metálioo sollos ó libranzas.

DIRECCaONY REDACCION: MAYOR, 19, I.»
AflminiAtraoló^; STo? Y SE'Sr^r* iïÊayoï.*, 18.

Los originales deben dirigirse eon sobre ftl Oireotor.
Todo lo referente ^ ansoripeion^- y anuooioa A Jos SrnB. "dul y Bonet, Imprenta

y Libreria, lîlayor, 19

LOS A\^h?^'Ï:ïîidô
lof ír.ncciptoroK. . 5 oóntimop por Unua en la 4.** plana y 8S céntimos sn la 1
Los 2i«.> t>i:b\:ripr.:n-au. 10 > » » 80 »
i.08 .-omunioados A prooios oonvenoionales.—Ksqueias do deiunoióa crdinariaBC
ptast, do mayor tamaüo de IC d 60i~0ontrato5 especiales para los ananciantes
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CMmei Di KOLA
Depósito, Mayor, 14.

Gran Taller y Almacén de Muebles
DEL PAIS Y EXTRANJERO

— DE

JO^aUiPi LOPEZ
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.—LÉRIDA-

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

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

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

constrncción y venta de muebles.

Especialidad en los mneMes de encargo

PRECIOS SIN CQiViPETENCIA<i©|>PRECIOS SIN COMPETÈNCIA
L.>asaacs^:?

RED CROSS RUM
The Best and Pnrest Superior to any other

CC'lu-e Cosmo XjS-sTvT-istoan O0m.pan.3r

(Limited) LEWISTON-LONDON
EI RED GROSS RUM es el Eoin

Ingles más puro que se conoce. Su aro
ma suave, su exquisito sabor sus per¬
fectas condiciones de .conservación, lo
hacen preferible á. todas las demás cla¬
ses.

El RED CROSS RUM se vende
exclusivamente en medias botellas vi¬
drio color topacio', etiqueta ovalada-,
lacras de Malta roja en el centro ij
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

T Para las familias no hay rom mejor
^
que el RED GROSS 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
jndisposiciones.

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

Hoy dia en la mesa el RED CROSS
f RUxd ba sustituido al Cognac.

REPRESENTANTE EN LERIDA Y SUl PROVINCIA

D. JUAN CLAVERÍA, CALLE CABALLEROS, 20

El Origen Musnlfnán de los Jesuítas
LOS SECRETOS DE LOS JESUITAS

OBRA DE GRAN INTERES Y DE VERDADERA ACTUALIDAD
El origen Musulmán de los Jesuítas es un concienzudo trabajo del re¬

putado publicista francés Víctor Cbarbonel en el que con textos auténticos que
revelan la erudición de su autor y el estudio profundo que de la cuestión ba hecho,
se demuestran las analogías que existen entre las doctrinas de la Compañía fun
dada por San Ignacio de Loyola y las muy anteriores á ésta que sirven de funda¬
mento á las sociedades secretas musulmanas.

Los Secretos de los Jesuítas son una traducción de las famosas Mónita
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
edicióii está cotejado con el manuscrito del P. Brotbier, último bíblistecario de los
Jesuítas de Paris antes de la Hevolución y está conforme con el manuscrito autén
tico de los archivos de Bélgica en el Palacio de Justicia de Bruselas.

Ambos trabajos forman un tomo de 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
'l'ijné¿a£ScÍMktrc>i¿MBsxeMíX.TZ 11c.

ITa
al estado de San Pable (Brasil), para
familias agriculloras 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. jl.

EN VENTA
Por retirarse del negocio se vende la

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

Informarán en el mismo establecimiento.
10-15

f% _Í cerca de Léri-
Vfí lion ftdn da cinco jorna-
liw H viiyiwll tierra,U regadío, cerca¬
da. con casa torre.

Informará don Juan Barrosa, Fábri
ca de hielo, Blondel. 9

Aprendizas modistas
Se necesitan en la calle del Carmen,

núm, 26, 2.°, Lérida. 2-8

ANUNCIO
Por retirarse su dueño se desea tras¬

pasar ó arrendar según convenga una
farmacia de un pueblo de 400 vecinos
de esta provincia y en partido.

Dará razón don José María Borras,
Farmacia, calle Mayor. 2-5

Gibraltar
Decíase que España era una na¬

ción moribunda. No8otro.s mismos ha¬
blamos llegado á dudar do que pudie¬
ra levantarse del abismo en que la
hundió la pérdida de nuestras coio-
nias; y he aquí que ahora, cuando
menos podíamos presumirlo, se la
eleva de nación moribunda á nación
peligrosa.

Apoderóse Inglaterra de Gibraltar
en el mes de agosto del año 1704, y
no lo pudimos nosotros recobrar ni
por la diplomacia ni por la fuerza.
Dos veces lo sitiamos con formidable
estruendo de armas: las dos perdi¬

mos, aun llevando en la iiltima con
nosotros á ios franceses.

Inglaterra ha puesto después sin¬
gular empeño en conservar aquel pe¬
ñón, una de las llaves del Mediterrá¬
neo, y lo ha puesto erizado de caño¬
nes, ya al aire, ya en galerías subte¬
rráneas. Más de 1.000 se dice que
tiene ahora emplazados en la cima y
las vertientes^ No para ni aun hoy en
hacer obras de defensa. Está fortifi¬
cando la parte occidental vertiendo
raudales de oro.

Da repente ha temido que sus
obras seau inútiles. En la guerra del
Transvaal ha visto que con cañonea
do ocho pulgadas, de no difícil: trans-.
porte, cabe á enormes distancias ba¬
tir plazas enemigas, hncióndose poco
menos que invisibles por el empleo
de la pólvora sin humo. Temen desde
entonces algunos de sus políticos.

Esa temor, ¿contra quién lo abri¬
gan? Pásmense nuestros lectores;
principalmente contra nosotros, que
desde el año 1783 no hemos soñado
siquiera con recobrar por la fuerza
tan importante plaza Por invencible
la tenemos desde el último sitio, y
nos hemos resignado á que la posean
los ingleses.

Para nosotros no busca Inglaterra
en ese temor fingido siiío uu medio de
ensanchar sus dominios. No querrá
de pronto ocupar con un ejército la
bahía de Âlgeciras, pero tenderá á
adquirirla poblándola de ingleses. Ni
seria extraño que al fiu acudiese á
medidas violentas.

Que algo intenta contra nosotrcs,
nos parece fuera de duda. Nos lo re¬
vela su alianza con Portugal, nación
para ella sin importancia; la perma¬
nencia do una de sus escuadras eu la
bahía de Vigo, sus simulacros maríti¬
mos en costas ya de Canarias, ya de
Ceuta; el peosamieuto tantas veces
vertido de agrandar coa Galicia el
reino íusitauo.

Nosotros, contra estas y otras
eventualidades, hemos dicho repeti-

LOS VlCTiniARIOS I TOMO 2 PESETAS

2 TOMOS 2 PTAS. VICTIMAS DELA USURA
SUSOi:?.±BE!SE EOST XjA. ODS SOL "ST BEISTET, 19.-XjE:EòxnDA.
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das veces lo que creemos necesario;
no mantener grandes ejércitos ni vol
ver á invertir en buques de guerra
centenares de millones, sino tener ar¬
mada la nación toda por comarcas,
imponiendo el servicio militar á todos
los españoles aptos, sin distinción de
pobres ni de ricos, de patricios ni de
plebeyos, de capitalistas ni de traba¬
jadores; único medio, á nuestro juicio
de limar asperezas entre los ciudada¬
nos y hacer revivir y alentar en todos
el sentimiento de la patria.

No somos pesimistas; pero hoy, en
vista del creciente predominio de la
fuerza, creeríamos insensato dejar de
prevenirnos contra los arrebatos de
la ambición y la codicia. Una nación
armada puede matar en los usurpa¬
dores todo pensamiento de expansión
y de conquista.

Francisco Pi y Margall.

Hecortes de le prense
Lo que se dice en Madrid

Se habla mucho de lo ocurrido á
la llegada de los diputados regio-
nalistas á Barcelona.

Los telegramas que so reciben da
Barcelona son muy comentados.

En el salón de conferencias del

Congreso todo el mundo habla de lo
mismo, haciéndose diversos comen¬
tarios.

El Sr. Silveta ha dicho que las ac¬
tas de Barcelona tenían que aprobar¬
se, con lo cual se hubiera desvirtua¬
do el acto de hoy.

Ha agregado que el Sr. Sagasta
era del parecer de que se aprobasen
las actas de referencia.

De todos modos Silvela condena
ios gritos de muera España que se
han dado en Barcelona á la llegada

9 La prensa madrileña
Además del Heraldo, los demás

periódicos de la noche se ocupaban
' también en el asunto del catalanismo.
1 k El Correo le extrañan tanto'; dis¬
gustos y tantas amarguras que los
catalanistas consignan en su mani
flesto.

Lamenta, no obstante, que en la
- comisión de Actas no haya prevaleci-
» do el criterio que sustentaban los se •
' ñores Francos Rodríguez y Eózpide,
'■ contra la declaración de gravedad de
las actas de Barcelona, que deben ser
aprobadas prontamente, à fin de que
no puedan excusarse los diputados

; regionalistas de venir al Congreso.
¿ También La Epoca considera in-
j justiñcada la retirada de los regipna
; listas, los regionalistas, lo mismo des-
I de el punto de vista español que des •
í de el punto de vista regional.
I La Correspondencia opina que en
J el meeting y en la manifestación del
t domingo, fue más grave lo república-
I no que lo antireligioso.

Observa que los antiguos jefes re

I Lo que nosotrosf nos proponemos,
'

al publicar estas líneas, es dar á co-
i nocer á los vinicultores y negociantes
; españoles, los progresos realizados
en Francia para la fabricación de
tipos de vinos espumosos que, sin que
pretendan imitar ó simular los verda-
deros champagnes, resuelvan el pro-

É blema de poderse vender á baratísimo
j precio, creando al propio tiempo una
bebida popular sana agradable.

? Con esio esperamos hacer un bién
: á nuestra vinicultura, indicándola de
í paso los nuevos horizontes que se la
abren con la campañización y carho-
nización de los vinos ordinarios, y per

5 seguimos también la idea, de amino-
. rar, en lo posible, los perniciosos efec¬
tos que producen los alcoholes y ape-

'

ritivos. ya que no dudamos que el dia
( que 89 pueda elaborar un vino espu-
i moso bueno, á débil grado, cosa no
; imposible, la cerveza, licores y otras
i bebidas habrán encontrado undigno y

I temible competidor.
i La cuestión de buscar un rival á
! determinadas bebidas de consumo

publícanos han desaparecido, y que ; QU'zá demasiado frecuente en los ca-
i fés y otros establecimientos, se ha
^perseguido con frecuencia pero no

se constituye un nuevo partido con
nuevo partido con nuevos jefes, que
son los señores Lerroux, Blasco Iba- |
ñez, Soriano y Junoy. f

No hubo desagravio [
El Sr. Ministro de la Gobernación j

ha dirigido un telegrama circular á :
provincias desmintiendo que en la ca- 1
pilla real se haya celebrado ni so '
piensa celebrar funciones religiosas ;
de desagravio por las manifestaciones
anticlericales. í

La manifestación f
Está ordenado que se instruya

proceso para exigir responsabilidades í
por los hechos ocurridos el domingo I
después del mitin anticlerical y du- J
rante la celebración de éste,. j

^ Dícese que los ministros se hallan '
I muy disgustados por el espectáculo ;

8

de los diputados electos.
El Sr. Dato también ha expresado ^ qQ0 ofrecieron los manifestantes.

bu opinión acerca de lo que ya co¬
mienza á titularse en los circuios po¬
líticos «sucesos de Barcelona».

Ha dicho el exministro de la Go¬
bernación que no puede consentirse
que algunos locos repitan los mueras
á España, pues la guardia civil debe
cargar contra ellos antes de que re¬
pitan semejante cosa.

Lo ocurrido en la estación de
Francia lo ha caliñcado el señor Dato
de obra de algún loco.

Al decir esto estaba presente un

diputado, habiéndole interrumpido di¬
ciendo:

—Es que los locos abundan en
Barcelona.

—Sí, pero en el resto de Cataluña
abunda la gente sensata, ha contes¬
tado el señor Dato.

Este también ha criticado el ma¬
nifiesto de los diputados catalanistas,
diciendo que no responde á nada, vi¬
niendo únicamente á demostrar que
temen una lucha parlamentaria.

Gomo be dicho la indignación es

grande contra los catalanistas.
Al hablarse de ios mueras á Espa¬

ña dados en la estación de Francia, y
los mueras á Madrid, decía un cono¬
cido político que se ha inferido una

injuria al pueblo que ha recibido ca -

riñosamente á los répresentantes de
Barcelona,

Precisa, agregaba, que en lugar ;
de enemistar dos ciudades, procúrese |

ponerlas en mayor contacto. Vengan 1
los diputados catalanistas á Madrid, :
hablen y les contestaremos; pero que j
no nos insulten, pues durante su per- 1
manencia aquí, no pueden quejarse 'l
de la caballerosidad del pueblo de ;
Madrid. |

El Gobierno, al enterarse de la - comprenderá
manifestación de Barcelona ha repro¬
ducido sus censuras centra la comi¬
sión de actas por no haber aprobado
las de Barcelona, evitánaose asi los
sucesos.

Se generalizan las censuras á las
autoridades por no haber intervenido
en el alboroto.

La cuestión social

El proyecto redactado por el se¬
ñor Moret referente á la cuestión so¬

cial será aprobado mañana por la
junta de reformas sociales y será
promulgado como ley especial.

Combinación de gobernadores
1' n el Consejo de hoy el señor Mo¬

ret someterá la aprobación de sus
compañeros la combinación de go¬
bernadores, la cual se asegura que se
basará en el relevo de los de Madrid

y Barcelona,
Además da estos entran en ella el

de Murcia que vá á Zaragoza, pasan¬
do el de Zaragoza á Murcia; el de
Goruña que queda cesante y ei de
Canarias.

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

BOLETÍN SEMANAL.

El concurso de vinos espumoso de
Béziers

Aunque á la verdad, ni por el nú
mero de expositores, por los aparatos
presentados, ha tenido la importancia
que se presumía, no ha dejado de ser
muy interesante, toda vez que se ha
demostrado la posibilidad de champa-
fíizar los vinos comunes y poder os
ofrecer baratísimos para que entren
de lleno en el gran consumo.

Por lo que acabamos da decir se
bien que no es nuestro

con

ha tomado cuerpo hasta estos últimos
años. Algunos derivados de la uva,
como los zumos concentrados y ja¬
rabe de uva, no han encontrado otra
aplicación que la de servir de auxi¬
liares para la fabricación de vinos de
licor y aperitivos, y, el mosto esteri¬
lizado, de consumo corriente para los
adeptos de las sociedades de tem¬
planza, que se elabora en muchas
localidades de Suiza, Alemania y
Austria, produciendo al año millones
de botellas de vinos sin alcohol, no
ha logrado tampoco mayor favor.

La solución del problema parece,

pues, reservada á los vinos espumo¬
sos, ya que las tentativas hechas con
tal objeto son muy importantes y casi
decisivas, y el Concurso de Béziers,
sin ser en extremo notable, como he¬
mos ya dicho, puede asegurarse que
es el primer caso práctico de la na¬
ciente y quizá lucrativa industria.

El objeto principal del Concurso
era presentar vinos de esta región,
hechos espumosos, por medio del áci¬
do carbónico procedente de la fer
mentación ó conseguido artificialmen¬
te, pero que resultaran baratísimos,
á fin de que entraran de lleno en el
consumo popular en sustitución do
otras bebidas mas caras y peligrosas.

En dos ó tres de las instalaciones

pudimos examinar y probar el vino
de base, el mismo vino dispuesto pa¬
ra la gasificación carbónica y luego
el vino espumoso fabricado en algu¬
nos minutos y á la visca de todo el
mundo.

Los progresos realizados en poco
tiempo, y que se han puesto de ma¬
nifiesto en Béziers, permiten asegu¬
rar que se han sentado los cimientos
para la creación de una higiénica y
exquisita bebida que todo parece iii •

dicar recorrerá triunfalmente su ca¬

mino por el esfuerzo de sus propios
méritos,

La cuestión de precio está resuel
ta, ya que un centenar de botellas de
1(4 de litro, pueden venderse, dejan¬
do un regular beneficio, por 26 fran¬
cos. En la citada población dichos
vinos conocidos por Midi Mousseaux,
Champagnet, Mousseaux Biterrois, et¬
cétera son ya una bebida común de
caféy^ se trabaja ahora para ensan¬
char en grandes proporciones su con.

sumo, corrigiendo los defectos de lim¬
pidez y de grado alcohólico que se les
reprocha.

El gran champagne, el rey de los
vinos como aquí se le llama, no pue¬
de con seguridad, por su elevado pre
cío y otras circunstancias, destronar

S el alcohol que se consume diariamen-

ánimo tratar, en el limitado espacio
de que disponemos, de lo que los
enólogos denominan carbonización de j jgg innumerables cafés y tien-los vinos, descubrimiento relativa- ¡ das de bebidas, pero si puede hacerlo

Eos dos retratos
—El caso es muy sencillo, doctor.

Me había enamorado de un retrato,
; Amaba á una mujer, como todo el
¡ mundo, á una mujer hermosa, pero
1 que solo existía en pintura. Era una
? mujer joven, que había muerto hacía
l un sigio. Aquella criatura me sonreía
l sin cesar, no me contradecía nunca y
; me miraba tiernamente apenas en-
f traba yo en la sala. Podía verla áca-
i da instante, y todas las mañanas iba
I á visitarla al Museo.

I Pero, al fin, tuve que reconocer
i que mi amada no era da carne y
; hueso, que no se movia ni se moverla
; jamás de su sitio.

Me sentia poseído de inmensa tris
teza, y le suplico á usted, querido
doctor, que no se burle de mi, porque,
en realidad, era yo un hombre ver-
r daderamente desgraciado.
I Me tenia anonadado aquel amor
: Sin esperanza, que estaba á punto de
, hacerme perder la razón.

I Parecíame á veces que mi amada
; se mofaba de mí y me decía:
i -—Ya ves que no puedo ser tuya,
f porque me está prohibido.
I Ya comprenderá usted, doctor,
; que mi carácter sufría forzosamen¬
te las consecuencias de aquella ob

; seción y que me envenenaba el ce
rebro con tan extraño y misterioso
amor. Tuve celos, rencores y sospe¬
chas, porque aquella mujer debió de
pertenecer á alguien á quien adoró y
cubrió de besos en época remota.

En ocasiones, me llenaba de te
rror la idea de su muerte y creia pro¬
fanar una tumba.

I —¿Quién eres?—le preguntaba con
■ frecuencia ¿Cómo has vivido?
= —Averigúalo—parecía contestar-

. me el retrato.

; Me pu.89 à practicar todo género
: de averiguaciones en los archivos y
i en las bibliotecas, y mi trabajo no
; fué estéril. Un crítico indicaba la
I existencia de un retrato de mujer,
i atribuido equivocadamente, según de¬
cía, al mismo pintor, añadiendo que

. habla visto aquel lienzo en Munich.
t Inmediatamente partí para esta
capital; donde corrí una serie de
aventuras, cuyos detalles no he de
referir á usted. Conocí las emociones
del agente de policía que persigue
una pista, la encuentra, la pierde y
vuelve á encontrarla de nuevo. Re¬
cuerdo que en un mismo dia recibí la
noticia de la muerte de mí padre y
descubrí el cuadro. ¡Era ella doctor!
Pueden vacilar los críticos, pero el

■ amor no se engaña nunca. Era ella!
i Regresó á Francia, vendí la casa
■ de mi padre y compré á mi mujer.
'

¡Mi mujer! Instalé á mi amada en
el coche en que viajaba yo solo,Ja

■ coloque delante de mi y no cesé de
contemplarla ni un solo instante.

i Parecíame que aquella criatura
; pintada no se consideraba dichosa, y
V protestaba.contra el derecho que ha-
; bía yo adquirido al comprarla,
i Nuestro viaje' de boda se realizó

■ bajo muy males auspicios, y desde
; entonces comenzó para nosotros la
¿ vida conyugal.

I Coloqué á mi mujer en mi dormí
I torio, á la izquierda de mi cama.

I La tranquila posesión del retrato
f calmó todas las angustias de la pa-

, sión, Teníamos largas conversaciones

I de carácter íntimo, en las que mi mu¬
jer alternaba con las miradas y son¬
risas que suponía yo en su rostro.

Confieso que no me atrevía á vol
ver al Louvre à visitar el otro retrato
de aspecto más joven y alegre que el
que me pertenecía, temeroso de que
se reanudaran mis sufrimientos de
antes. Preferia visir en paz y no ofen
der á mi mujer con la visita á su otra
imagen. Ya que había puesto término
á mis antiguas penas, me convenía.

Parecióme que me llamaba y me
renacía mi antigua pasión, con todas
sus consecuencias y torturas.

A la calda de la tarde regresé pe-
saroso á mi casa, no sabiendo que
actitud adoptar.

Los ojos de mi esposa parecían
pedirme una explicación, que
me atrevía darle, en la seguridad de
que no habría de ser bien acogida.

Sea usted juez, doctor. ¿Podía acu¬
sárseme de una infidelidad? Creo qug
no. Sin embargo, comprendí que ai^g
acababa de destruirse entre nosotroj
Nuestra intimidad habla desaparec/,
do para siempre, ¿Quién era respon,
sable de lo ocurrido?

Ya puede usted figurarse lo que
pasó después, No dije ni una palabra
no traté de disculparme y al dia sb
guíente volví al Louvre.

Y repetí mis visitas, inaugurando
una nueva existencia pasional. Pues,
to que mi mujer me obligaba á ello
me resigné á engañarla con ella mis¬
ma, presentada en una forma relati- '
va á los más floridos años de su ju.
veniud y su hermosura.

e. Haracourt.

mente reciente y de no pequeña tras- ? un vino espumoso del que se apodere ,

El Sr. Moret ha comunicado á ios g cendencia para todos los países viti- | ¡a muchedumbre por sus buenas con- | Qu® por gr^ti
periodistas que según despacho del ■ colas, como lo han demostrado enólo- i diciones y bajo precio. i disgusto.

«3^ D w ni I : TTinfrii-tin % r-v -• •.gobernador civil de Barcelona en la gos italianos y el Congreso vinícola
manifestación solo figuraban 500 per- de Trento, patentizando la influencia '
Bonas, y que se dió un grito de ¡mué. directa que ejerce el ácido carbónico |
ran los ladrones! sin haber podido ser : sobre la naturaleza y calidad de los
detenido quien lo profirió. 1 vinos, estudio del cual, aunque no

El Sr. Sagasta ha dicho á última ! con toda detención, nos ocupamos al
hora que á la llegada de los diputados I tratar de la casse en la Memoria
regionalistas no ha ocurrido nada de | anual de esta Enotécnica, próxima á
particular. I repartirse.

(La continuación y fin en nuestro
Boletín próximo)

Cette 22 de Junio de 1901.—El
Director de la Estación, Antonio Bía-
vía.

s Pensaba asi con toda sinceridad.
t '

i resuelto á no volver al Museo. Pero
un día quiso la casualidad que entra

I se yo en el Louvre,
I ¡Ah, doctor! ¡Qué alegría tan in-
I mensa experimenté al ver á la otra,
1 que se presentaba á mis ojos más ale
[ gre, más risueña, más elegante y más
^ ligeramente vestida!
2
i

—Con la entrada del verano háse
iniciado el período da los fuertes ca¬
lores y de las grandes calmas. Un sol
en extremo explèndido relució ayer
en el horizonte, que se mantuvo Mm
pido y despejado hasta las últimas
hort s da la larde, encapotándose en-

I lonces el cielo, aumentando al calor
y enrareciendo sobremanera la at¬
mósfera. En resuman, una larde de
bochorno.

—Las antigüedades que han de
servir de base para declarar derecho
desde primero del actual al abono
de los sueldos, asignados al arma
da infantería y sus asimilados son
las siguientes: 16 de julio de 1898
para los tenientes corone'es; 28 de fe¬
brero de 1889, para los comandantes;
1.0 de noviembre de 1889, para los ca¬
pitanes, y 19 de octubre de 1889, para
los primeros tenientes.

—Ha sido destinado al Ministerio
de la Guerra, el teniente coronal pri¬
mer jefa del Batallón 5.° de Montaña,
D. José da Robles Alanerns.

—Los arcos voltaicos del Paseo de
los Campos causan todas las noches
molestias al público pues la oscila¬
ción y las intermitencias da la luz
son constantes.

Y algo anormal debe producirlas
cuando se observa que la porcelana y
tubo del primer poste se mantiene
toda la noche al rojo.

Esto lo saben los dependientes de
la Compañía, pues nos consta que
han sido avisados más da una vez.

Esperemos que enterada la Geren¬
cia dispondrá que se corrijan ¡ales
deflcencias, que hacen ilusorio aquel
alumbrado, y no sabemos si puede
ocurrir algún accidente.

—Ayer mañana, por cuestión de
unos caracoles oendidos, promovie¬
ron una regular marimorena dos ver¬
duleras que tienen sus puestos en la
plaza de la Conslltiiciòn. La presen¬
cia de un agente de la autoridad, bas¬
tó para cerrar aquella serie da voca¬
blos y amenazas que ambas contert-
cfie/ztes se dirigieron.

—Llamamos la atención de! Sr. Al¬
caide sobre la poca ò nula vigilancia
que presta la guardería rural en
nuestra huerta.

Muchas son las quejas que llegan
hasta nosotros sobre robos y hurtos
cometidos en huertos y fincas estos
días últimos, pero el que mis revela
la deficiencia da servicio tan útil, es
el parpetado el jueves de la pasada
semana en una propiedad de las in¬
mediaciones de Lérida,situado en las
afueras del Puente sobra ei Segre.

Conviene Sr. Alcalde que ponga
mano en la Guaruia rural que por
desgracia hace mucho tiempo, mu¬
chísimo, merecen las justas censuras
da los propietarios.

—En el Gobierno Civil se nos ha
facilitado copia del siguiente tale-
grama;

«Si por acaso se publicase hoy is
especie de que la Reina ha mandado
celebraron lubileo de cinco dias co¬
mo desagravio de lo ocurrido en les
manifestaciones anticlericales, des¬
miéntalo V. E. terminantemente. Pp
cas veces se ha inveníaJo patraña
más absurda y más opuesta para la
rectitud Constitucional.»

Este telegrama, cuyo texto des¬
miente da una manera categórica
que nuestro corresponsal en
ta nos comunicó ayer, fué recib)
ayer mañana en el Gobierno de pr
vincla.

—Anoche se vieron muy
rridos los paseos da los Campo í
Fernando, con motivo da tocar e
primero la charanga de
el segundo una sección de la tía
popular.



jmXj pa.I:ÍI4A,I^ESA

1."
2.'
3°
4."
5.'

—Ef) vista de las reclamaciones
expuis'íM el "^eñor Acalde ordenó
alarqureclo tiiunicipa: formulase un
presupuesto y proyecto de reparación
del pontón de Seroiá en oi camino de
Granyena quo amenaza luinu.
Terminado aquel se procederá á '

la realización de la obra que acaso
necesite del concurso de los terrate
niantes pues se trata de que tenga
todas las condiciones da solidez y
tomodidad para el transito.

BIBLIOTECA ELECTRA
Tomos à 40 céntimos

La Condesa de Peñalmar.
Los crímenes del Jesuitismo,
la Monja por fuerza,
m Burgués.
La perfecta querida.

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

—Los mercados de trigo conti¬
núan con tendencia û baja en los
precios; la oferta algo retraída en al
gunas plazas 6 causa de la baja, es
abundante en muchas y las compras
son escasas, notándose falia de con¬
sumo. No cabo duda que la racolée
clón de este año en España ha de dar
un buen sobrante de trigos. A pesar
de ios cálculos y citas estauísticas da
los que desean la importación de tri¬
gos extranjeros, nosotros creemos
que la producción de tragos españoles
el año actual, aumentada por la do¬
ble circunstancia de buen año y de
mejora de cultivo en muchas comar¬
cas, dará un buen sobrante al consu¬
mo nacional y que para lo sucesivo
desaparecerá ese tan aumentado dé
flclt de producción, que solo un año,
de muy mala cosecha podrá existir.

En el mercado catalán los precios
del trigo experimentaron una peque¬
ña mejora; pues desde que se dijo
que varios pedriscos habían echado
á perder las coseclias de algunas re¬
giones, se ha temido por lo que real¬
mente pudiera acontecer desde aho¬
ra á la recolección, mostrándose la
oferta vendedora más animada y sa¬
liendo de su marasmo los conmpra-
dores.

Las clases candeales do la tarifa 35
se pagan é 44 3|4, y à 44 reales fanega
las da la tarifa 38,

Las ventas realizadas durante la
semana llenen alguna importancia, y
los arribos suman 126 vagones.

Las harinas continúan paralizadas
en la mayoría de las plazas, lo mismo
do Castilla que de Cataluña. En vano
se esfuerzan los fabricantes por des¬
hacerse algunos de ellos de las gran¬
des existencias que en la actualidad
poseen, pues ei retraimiento do los
compradores so acentúa y es cada
día mayor à medida que las cotiza¬
ciones de los t'igos descienden. Esto
por lo que hace à las harinas panifi-
cables, y por lo que respecta á los
residuos, aunque en la actualidad
las ventas han disminuido algo, á
esto no dan importancia los fabrican
tes porque no tienen ¡ or ahora gran
cantidad de ellos.

—Ha sido aprobado el presupuesto
importante 9j'54 pías, para los gastos
indispensables para la entrega y tras¬
lado de documentos y trabajos per
tenecientes á la Comisión de defensa
del Noguera Pallaresa, y asi mismo,
ía propuesta eventual en que se asig¬
na estas mlsm-.s 90 50 ptas, à la co
mandancia de Ingenieros de Lérida,
haciendo baja de 4887'46, asignadas
en propuesta de inversión alel año,
corriente, á la citada Comisión y que
han resultado sobrantes al disolverse.

—Accediendo á lo solicitado por
el comandanta de E. M. de plazas.
Gobernador de la ciudadela de Seo de
Urgel, D. Balbino Serra Llanta, se le
ha concedido un asistente, en aten¬
ción á que el referido jefa encuentra
dificultades para procurarse servicio
doméstico por la distanc¡a,c|ue sepa -
ra la ciudadela de la-población.

—Si se reúne número suficiente
de Sres. Concejales, esta tarde à las
seis celebrarà sesión ordinaria el
Ayuntamiento de esta ciudad.

—Hoy ó mañana será dado da alta
el rebaño de reses lanares atacado da
glosopeda,'^ q\iQ como ya decíamos
en uno de nuestros anteriores núme
ros se hallaba completamente aislado
en un cercado, próximo al Cementa¬
rlo general.

—Por Real órden dictada por el
mitiis'erio dt. lliicienda con fecha 15
dein-lir l ha sido noiiilKn r- oficial
de4."cuDj da la A'mi.iistración de
Hacienda de la provincia de las Islas
Canarias, Don Ricardo Armas del
Marinoi, que lo es da igual das j elec¬
to de la Tesorería de esta provincia;
habiendo sido nombrado para reem¬
plazar al último, y por traslado, don
Ricardo Pintado de Ramos, que lo es
electo de la Administración da Ha¬
cienda de las Islas Baleares.

—En los mercados de aceites, an¬
te la prespectiva da una gran cosa-
cha de aceites, se han declarado en
baja tremenda. Ni á viles precios hay
salida, y sin embargo para el consu
mo se pagan los mismos precios que
cuando se inició el alza. Y que el co¬
mercio en pequeño sube fácilmente;
pero la bajada es muy difícil.

Lo mismo ocurre en los carbones
y azúcares, haciéndole la vida Impo
sible.

A pesar de la resistencia que opo¬
nen los cosecheros, no hay posibili¬
dad de contener la b8ja,"que cada día
va ganando más terreno, debido á lo
bien que se presenta el fruto de la
próxima recolección y á la gran falta
de pedidos que hay en todos los mer¬
cados.

Las noticias del extranjero son
también buenas respecto á la futura
cosecha, y también en sus mercados
impera la baja.

—Desde el día 1.° de Julio próxi¬
mo, la tasa de los telegramas inter¬
nacionales será el equivalente de una
peseta trinta y siete céntimos por
franco.

—La Cámara de Comercio de esta
provincia se reuniiá ur.o da eslos
días para tratar acerco da lo forma
de dar cumplimiento á lo prescriptó
en el reciente decreto sobra raorga
nización de varios proyectos de inte
rés local, utilizando las facultades
concedidas en ia disposición de refe¬
rencia.

—Mañana debe celebrarse la su-

bflsta para contratar la construcción
del trozo de la Carretera de Agar á
Tremp.

Veremos si también aparece algun
prohombre que Influya para dejar
desierta la licitación como ha ocurri¬
do en la de las Garrigas.

OBRA NUEVA

EL DILUVaO
por

Ë Sienkievichz
Dos tomos dos pesetas

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

—Por otra Real orden del m'smo
Ministerio ha sido trasladado à la Te¬
sorería de Hacienda de .la provincia
de Cuenca D.José M.' Bayton y Ma¬
chado, Oficial 4." de esta Adminstra-
ción de Hacienda sustituyéndolo don
Ramón Domenach que sirve en aque¬
lla dependencia.

Ed el Siglo Moderno
COMERCn DE ANTONIO PERU6A

Nueva y grandiosa remesa de ame¬
ricanas de Alpaca negras, de color y de
Dril blancas, tanto para caballero como
para niños de 12 á 16 años.

Asi «omo también nuevos modelos de
sombreros de paja y fieltro.
TODO A PRECIOS baratísimos

No confundirse El Siglo Moderno

—Se ha encargado nuevamente de
la Dirección da la Sucursal del Ban
CO de España en esta ciudad nuestro
distinguido amigo D. Vicenta Isturiz.

-Dicen de Binefar que la impor¬
tante faena do la siega, está tocando
á su fin en toda la comarca y que ei
resultado será casi nulo, pues el ren¬
dimiento de los cereales no pasará de
un par de simientes y por tanto el
saldo de cuentas para los labradores
aparecerá con un dèficit de bastante
importancia.

Añade que se reciben buenas noti¬
cias respecto á ia marcha activa con
que se llevan los trabajos del estudio
d 1 Canal, y esas satisfactorios impre
slones dan como muy probable que
en fin de Agosto ó primeros de Sep
tiembre estén terminados y aproba¬
dos los estudio.? da la presa y escalo
nadas algunas brigadas da obreros á
lo largo de la más importante desvia¬
ción de las aguas el canal deZadin.

—Han sido destinados, de ia co¬
mandancia de Lérida á la de Guada¬
lajara, el segundo teniente de la
guardia civil 0.0 plaza de primero don
Manuel Lopez Cassíio, y á ésta, de
plantilla el segundo D. Agustín Alva¬
rez Navarro, excedentey en Comisión
en la de Oviedo.

—Ayer mañana se vió en la Au
diencia en juicio por Jurados, ia cau¬
sa procedente de este Juzgado por el
delito de homicidio frustrado contra
Juan Porqueres,dafendiéodo'e el abo¬
gado Sv. Vivonco, bajo ia representa¬
ción del pro 'uriidor Sr. Grau.

Esta causa vista en el anterior
cunlrlmastre por acuerdo de la Sala
fué á nuevo Jurado, y este ayer como
anteriornáente dictó veredicto de In
culpabilidad para el procesado.

—Nuestro querido amigo don Ro¬
mán Sol Mestre, restablecido de la
mo'estd Indisposición que le aqueja¬
ba y gn franca convalecencia da la
enfermedad que sufiía, asistió ayer
al despacho de ia Alcaldía después de

I dos semanas de hallarse retirado for-
! zosamente en casa.

Lo celebramos muy de veras.

—Se está.arreglando ei paso ado¬
quinado del extremo de Fernando
como término de la buena reforma
realizada en aquel paseo.

—José MaiZíins Burgès, Ramón
Sabaté Rosehò, Francisco Sopeña
í)ró I) imingo Borau Aragonés, Juan
Major;, Sans y Antonio Consul Arbo-
I és ! - íi'virán pasar por ia S.ícrata-
' o. I.;' Vyuniadii.-niiú paro enterarles
uc asuiuos que ,es iulercsan.

—Ha sido nombrado médico de la
Sección de Higiene del Gobierno ci¬
vil nuestro querido amigo ei joven
móJico D. Arturo Hellín y Mulieng.

—Ayer, la Guardia municipal cap¬
turó otra tanda de muchachos que se
egercllaban en ia natación, exibieiido
sus formas frenie al mercado.

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

Deposito, Mayor 14.

H^PORTUNTISinSO

i

Id. id. 3.* id. 15'50id. id.
Id. id. huerta 1.» id. 16 00 id. id.
Id. id. 2.* id. 15'ÜO id. Id.
Habones, 14 00 id. los 48 id.
Haba.s 13'00 id. los 47 id.
Judías, de 1.' 25'00 Id. los 50 id.
Id. de 2.® 24'00 Id los id. id.
Cebada superior 9'G0 1os40id
Id. mediana 8 50 los id. id.
Maíz, 10'50 los 49 id.
Avena, 6'50 ios 30, id.
Centeno 12-00 ios 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

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

Lérida 24 de Junio de 1901.—Jo¬
sé Giménez.

i los lieriiiaios (trencats)

§

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
perita.

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

La opinión .de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de ks
muchas personas que be curailo en los
cuatro años que nace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

ZDcrL Tosé
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias, !
con largos años de práctica en la casa |
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar- |
celoaa. Durante los días 15 y 16 do ;
cada mes permanecerá eu esta capital.

STJIZiA.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Eeus—Plaza de Prim.—Reus 1

CHARADA

—fDos tres que se uñados tres
tu sobrino Baltasar?
—Segunda tres abogado
se ba empeñado en estudiar.
—?y dónde vives ahora?
Pues en la calle del quinta.
Cuando tengas un tres cuarta
\ô con tu esposa Jacinta.
Oye, ¿y tu chico, Julián?
—Pues ohora le tengo en Pinto,
y tamb én está estudiando
ei un dos tres cuatro cinco.

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

PI CA-DI·LLO

f

][
(LERIDA)

Temporada oficial 15 de Junio
á 30 de Septiembre

AGUAS CLORURADO SÓDICAS BICARBONATADAS
Premiadas en varias exposiciones

DE EFECTOS TÓNICOS, DIURÉTICOS,
LAXANTES Y DEPURATIVOS

SEGÜN LA DOSIS Y FORMA DE Sü EMPLEO

Se hallan incluidas por su composición
química y sus resultados terapéuticos en el
mismo grupo que las de Kissingen. Arne-
dillo Caldas de Montbuy y Cestona y están
indicadísimas en el tratamiento del Herpe-
tismo. Reumatismo é Hídropesias asi como
en la mayor parte de los afectos 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.

Magnifica instalación hidroterápica. Bi¬
liar, piano y gimnasio á disposición de los
señores bañistas.

Fonda y restauran con Eervicio esme¬
rado y tarifas económicas

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

ercailos
LERIDA

Trigo. 1." clase á i6'50 pesetas 56
kilos.

Id. id, 2.* id. 16'00 id. id.

¡üotas del día
Sanrorai

Santos de hoy.—Santos Juan y Pa¬
blo hrs. mrs., Pelayo mrs., ¿Salvio
obispo y mr. David erm. y santa Per-
severanda vg.

—

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

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

Día 24
Centenas Alfonso 38 30 por 100.
Onzas 39 80 id. Id.
Centenes Isabellnos 43'40 la. id.
Monedas de 20 pesetas 39'30 id id.
Oro pequaño 35 30 Id. Id

Cambios extranjeros
Francos, OG'OO,
Libras, 00 00.

Servicio TsSsgráíieo
DEL EXTRAMGERO

24, 7 m.

En Londres se han recibido noti¬
cias de un descalabro que ha sufrido
un destacamento da Infantería mon¬

tada, cerca de Waterlock,
Losboers les hicieron 10 muertos,

4 heridos y 66 prisioneros, no per¬
diendo más que á un muerto.

24, 7'5 m.
Dice un telegaama de Kiel que el

yacht del emperador tomó parteen
la regata, llegando en cuarto lugar.

El emperador protestó contra la
concesión del prem'o á !a embarca¬
ción que habla llegado primero, ale¬
gando que había suprimido parte del
trayecto.

El Jurado desestimó la protesta
Imperial.

24, 7'10 m.
Nuevamente se ha constituido el

Senado en AUo Tribunal de Justicia
para ver el proceso Incoado contra el
conde de Lur-Saluces.

El proceso, como es sabido, viene
á repetir el de los Sres- Derouléde,
Marcel Habart, Buffet, etc., del cuaj
dimana; pues el acusado da hoy es¬
taba comprendido entre aquellos, es¬
capando á la sentencia por su contu
macla.

Por ello el asunto ha perdido lodo
interés, conociendo todo al mundo
los pormenores del atentado contra
las instituciones republicanas, fraca¬
sado cuando los funerales del Presi¬
dente Felix Faure.

M. de Lur Saiáces ha comparecido
ante ei Alto Tribunal, empezando por
formular conclusiones de incompe¬
tencia por medio de su abogado.

El Tribunal las ha rechazado, es-
llmándosecompetenlepara continuar
el juicio.

Se lia procedido é la citación de
los test gos, cuya lista según anun¬
cié es extensa.

Los Sres. Paléologue (del ministe¬
rio de Negocios Extranjeros) y Frey-
clnel, ex-minislro de la Gueira, se
niegan á comparecer ante el Alto
Tribunal, alegando que les está veda¬
do declarar publicamente sobra los
hechos de autos.

2i, 7'15 m.

En lu r.iimoro «ir b r Diputudos si¬
guió esta larde la discusióa del pro-
yect;> de lay sobre retiros á los obre¬
ros.

Para el viernes se ha dispuesto el
segundo debate sobre la ley de aso¬
ciaciones, circunscrito á las modifi¬
caciones que en el texto ha introdu¬
cido ei Senado, y que son de poca
monta.

Se ha presentado hoy é la Cámara
una proposición paro refnimur la ley
electoral en el sentido de restablecer
el «escrutinio de lista» ó seo la vota¬
ción por grandes circunscripciones.

Acordó la Cámara mandar ia pro¬

posición á informe de la comisión co-
rrepondienle.

24, 7'20 m.

Londres.—Desde Londres trasmi¬
ten con referencia á despachos da
Durbán noticias de operaciones favo¬
rables á ios ingleses.

La columna ing'esa que manda el
general P ummar, realizó un movi¬
miento cuyo objetivo principnl ara la
captura da! generalísimo boer Boiha.

Los cálculos del jefe nriiáiiico re¬
sultaron fallidos. Batió vaiias co¬

mandos boars al Este del T'ransvaai
haciéndoles treinta y un prisioneros,
entre los cuales figura un cuñado de
Boiha. tPero el generalísimo de los
ejércitos aliados no cayó en poder da
los ingleses.

Otra columna británica, con una
batería de seis piezas, atacó un des¬
filadero defendido por trescientos
boers atrincherados. Estos viéronse
obligados à retirarse, no sin sufrir
algunas bajas, cuyo número é impor¬
tancia no comunican ios despachos.

De los escasos detalles que los te¬
legramas referidos contienen, se de
duce que las operaciones han tenido
poca importancia.

^IUDRIO
25 8 m.

Fs seguro que en plazo breve será
sustituido el general Delgado Zulua
ta en ei cargo de espitan general da
Barcelona, nombrándose para aquel
mando el general Bargés.

El general Delgado Zulueta, volve¬
rá á desempeñar su cargo en el Guar,
to militar de la Reina.

25, 8'5 m.

Loselementosgamacistas seapres
tan al debate político.

Mañana es probable qne se discu¬
tan las actas por la circunscripción
de Valladolid, y si esto ocurre, los
los amigos del señor Gamazo loma¬
rán por pretexto tal ocasión para dis¬
cutir la política del Gobierno en la
campaña electoral.

25, 8'JO m.

Coincidían los señores Silvela y
Morel al comentar esta tarde en el
salón de conferencias del Congreso,
la actitud de ¡os catalanistas.

La opinión de ambc«s es de que no
tiene imporlancia lo ocurrido y que
han quedado en una situación muy
falsa los diputados catalanistas.

Añadió el jefe del partido conser¬
vador que el movimiento catalanista
es pura palabrería, que no merece la
atención que se le está concediendo.

25, 8'15 m.

Entre los dictámenes emitidos por
la comisión de actas del congreso,
figuran los de diputados por la cir¬
cunscripción de Madrid que han sido
declarados graves.

La comisión de jncompatlLilldsdes
ha emitido diclamen respecto à la ca¬

pacidad de 18 representantes, entre
los cuales figura el señor Paraíso, á
cuya capacidad legal han puesto al¬
gunos reparos los conservadores,
que encontraban como inconvenien¬
te para que el señor Paraíso se senta¬
ra en ei Congreso, el ser escribano.

El voto da ios conservadores no

producirá efecto porque el señor Pa¬
raíso ha cumplido todos los requisí
los para coiocarsa en situación de re¬
cibir la Investidura, y nada se opone
á ello.

SIN TELEGRAMAS

Anoche no recibimos los despa¬
chos do nuestro servicio particular.

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

L. E R i O A



SEC

Ianüncios y reclamos a precios convencionales
DEVOCIONES ESCOGIDASI Obras de

3
3

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 fnfíerno, .

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
Veinte años después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque¬

teros
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 horoscopo
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 años
El'doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico í

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados' en tela

tomo

>

y

y

i

y

y

y

>'

>

>

>

>

»

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

>
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9

9

9

sapei'iûr para cts

la y
n
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F /abricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCSRIÏA POR

D. SI6Ï05 c. lílJWO DB za5l«3 1 EIJÎÎILE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Dírector de la Estación- Bnológica y Granja

Central y Director de la Estación Ehológica de Haro y

Ingeniero Agrónomo, Ex-Dírecior de la Estación Bnológica de Haro

Novena de San Ignacio de Loyola.
» » » José.
» » s> Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
.» » ,» , Antonio Abad.
» » » » de Fádna.
» » » Francisco Jabier.
» » » » de Paula.
» » j> Rías.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carinen.

» de las Mercedes.
» del Rosario.
» del Amor Hermoso.

» » » » del Pilar.
» » » » de los Dolores.
Ï 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.
Ejercicios del dia 19 de cada mes dedicados

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

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

» cinco Domingos de las sagradas llagas
• de San Francisco de A sis.

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

Conzaga.

Ejercicios de la Hora Santa.
» d¿l Via Crucis.
» piadosos en honor del Santísimo

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

t> parvo del Corazón de Jésus, de la In¬
maculada y de San José,

Ofrecimiento del Üo.'ario.
Jornadas do la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesus Sacramétado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra, Sra. de Guadalupe,

» » » los Dolores.
Vida de San Ajustin.

» » Isidro.
» » Blas.
» > Bernardo.
» » Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
ï> » Benito,
» » Francisco de Paula
» » Gerónimo.
s> Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de Sena
» » Genoveva.
» > Cecilia.
» » Gertrudis.
» » Brígida.

Nuestro Señor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

Ico piti) ie Testa es la irerla áe

Armengol Hermanos y Compañía
CALLS DE ALCALDE FUSTER, 15 y Admiaistr ación de Coraos) ^ 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-
ñeciente al ramo de fundición. . .

SE COMPRAN HIERROS DE| LANCE

Fàbrica fle Camas da Hierro j Sommiers de ledas clases
^ D E 5—0

Especialidad en Prensas de hierro, Jfljas y portátiles para la elaboración de vino

SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1901

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

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

IF" I?. IsT O S
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aii'os

los grandiosos y acreditados vapores franceses
el día 27 de Junio el vapor PROVEÜCE
el día ll de Junio el > AQUITAINE

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San
Francisco, núm, 2.Ô, pral.—Barcelona.


