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Recortes de ia prensa
Lo de Gibraltar

Los telegramas recibidos en Ma ¬

drid, procedentes de Londres, dan
cuenta de la sesión cçlebrada, en la
CÁmara de los Comun'eáí, en lás.que:
se han pronunciado discursos y-, hé-
chose declaraciones de indudable tras¬
cendencia para España, por vfenir en
parte á definir actiludeá á desï'a'ne-
cer recelos y temores que con motivo
justificado preocupaban á la opinión
pública.

Las manifestaciones de ref6"encia

son tanto más honrosas y satisfacto¬
rias para «uestra nación por cuanto
en ellas palpita un alto sentimiejifo
de justicia que honra à la nación bri¬
tánica tanto como á nosotros mismós.

Corresponde el primer logar entre
los oradores que en favor de España
han levantado su voz en la Cámara

inglesa, al primer lord del Almiran¬
tazgo, el cual comenzó su aiscurso
defendiendo las obras del puerto-de
Gibraltar y dedicando con este moti¬
vo frases de elogio y de simpatía á
España,

Dice el orador, que hacia ella sien¬
te Inglaterra profundos respetos por¬

que 68 nación de antigua y honrosa
historia que no han logrado empañar
las desgracias que aun llora, siendo
por su noble reputación digna y me¬
recedora de la consideración y res,
peto de todas las nacioneí?.

Dice también qu<3 en España, po¬
tencia que ha tenido siempre para In¬
glaterra preferencias que no pueden
olvidarse habiendo sido en ocasiones
su más firmo y decidida aliada.

Lamenta los recelos que la prensa

española ha reflejado estos días con
motivo de los iiicidentes suscitados en

la Cámara inglesa al tratarse esta
misma cuestión, recelos qua_ carecen
en absoluio de fundamento, puesto
que no sh. ha pensado ni puede pen¬
sarse forraaimente eu atentar á los

sagrados derechos do España.
Sostiene después ia imposibilidad

de coDsttuir fortificaciones en la par¬
te oriental del Peñón, defendiendo en

cambioenérgicamente la construcción
del tercer dique en ia parte occiden¬
tal, el cual, añade, responde á una
necesidad imperiosa da las circuits -

tañeras y cuya indudable utilidad se
evidenciará eu ja práctica,

Hace despüóa tso ;de la- palabra
lord Spencer, el cual, encarece la ne¬
cesidad de proceder en esta cuestión
con gran sinceridad y la de no hacer
oposiciones sistemáticas por entender
que son estas cuestiones sumamente
delicadas, no debiendo ser por esto
motivo tratadas en pùbliqo, para evi¬
tar torcidádes iiitorpretacíones y que
los que presumen de iniciados eíi to ■
das las cuestiones políticas, vean un
alcance y una transcendencia que
muchas veces no existe. ^

El jefe del Almirantazgo, lord
Go. tchen,-que habla después, sn aso
cía á las hi'anifèstaclon'es hecha's por
el primdr: lordiji-;afi?dienilo que. debe
considerarse á spafia como á una
potencia amiga no debiendo por eato
tratarse nada que puedal'bèfir dirppta
ó indirecfarnente.Jos seuiimiantos p^-
trióco8,dedos ejpañotes^ -

Respecto.al dique ..sup-lçt&qf\!.ario.
declara que son máyoi es las ventajas
que reporta de lo que ^ primera^ vist^
parece, porque entre otras de sus
grandes utilidades está la de dar ma¬
yor radio de acción á la flota in¬
glesa.

Las anteriores manifestaciones

haíí circulado aquí' rápidamente pór
los circuios, púlllícos, - produciendo en
todas partes excelente impresión por
entender que de un modo tan claro
cómo preciso se han manifestado las
buenas disposiciones en que con res-
peotqA nosotros se halla la '·natíóu
británica, sin que haya dejado de ex¬
trañar ja bruqca transigió,p ,en las sá-
tisfactoriasiimpresiones de hoy y las
alarmantes hòticias de estos pasados
dias.

Republicanos y Silvela .

Las manifestaciones dirigidas por
el señor Silvela á las masas republi¬
canas, en ia sesión de ayer, han pro¬
ducido muy ma:l efecto.

La juventud republicana madrile-
leña ha protestado enérgicamente de
ellas, en una carta que publica El Li¬
beral de hoy y en la que hace constar
que los elementos repubiicano demos¬
trarán con actos públicos que el gro¬
sero ataque deESr, Silvela y sus injv-
rias no sirven más que parapprovocar
su entusiasmo en la defensa de los
ideales cuya realización persiguen.

Ordenes de Weyler
E! ministro dé la Guerra ha dado

instruccidnes á las autoridades mili¬

tares con motivo del jubileo que se
celebrará él próximo domingo.

Sé opoho á que la tropa en tal día
permanezca en lo.s cuarteles, lo cual
equivaldría á tenerla encerrada en
día de asueto, siendo asi—ha dicho—
que los soldados saben descubrirse
ante el Santísimo Sacramenfé y ante
las imíágenes Hagrada.s.

.Cuestión arreglada
Ha quedado conjuràdo el conflicto

deLacta do Cabra.
Lad'órmula aceptada por todos es

la de ofrecer al candidato derrotado
Sr.. Rosales una de las vacantes que

dejará el marqués de la Vega da Ar-
mijo, qup. ha resultado elegido por
tres distritos.

' ' '
<'

Enmiendas al Mensaje :

Ya son -dos las enmiendas que hay
anunciadas al Mensaje dé la Corona.

Cuando éste sea discutido en el
Senado, además de ia enmienda que
preparan ios sil «alistas, el Sr. Castro
presentará otra en nombre de la
Unión Nacional comprendiendo las
bases acordadas en el mitiii'de Cádiz.

En el Congreso presentarán tam¬
bién enmienda el Sr. Paraíso ó el se¬

ñor A'ba.

tina Información

El general Weyler continúa ia in¬
formación respecto á la Asociación
reparadora militar, .

Propónese impedir el ministro de
la Cuerrá' que se constituyan dentro
del ejército asociaciones políticas sean
cuales fueran sus fines.

Elogios á Moret

El Sr. Silvela, comentando ios de¬
bates, en el Congreso, jía elogiado la
doctrina mantenida, en su discurso
por el Sr. Morpt.

El jubileo suspendido
En Páraplóha las autoridades han

suspendido el jubileo que' habla de
celebrnrse. '. * •

El prelado de aquella diócesis pre-
.tendia vorifioa/lo á~itod,«!Costñ.

Instrucciones de gugrra

El general Weyler ha dirigido se¬
veras instrucción^ á las autoridades
rñilitares, dispotiiendo qué" el elemen¬
to militar se abstenga de tomar pArte
en las CDantfestaûiones c'ei-ifcales que
se organizan para, , el próximo do¬
mingo.

Se propone el ministro de ia Gue¬
rra que los militares formen parte de j
asociaciones que con el carácter reli- |
gloso pretenden encubrir los verda- ç
cleros filies, que no son más que poli
•ticos.

i
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—A las tros de la madrugada de
hoy quedó nublado el cielo cayerrdo
una ligerísima llovizna.

— Tampoco se celebraron ayer
festejos de carácter popular en el
barrio de la Parroquia da San Pedro.
Unicamente una banda oe música
paseó las calles en las primeras ho¬
ras del día locando una alegre diana.

: —Ayer larda la comisión de las
-.Afueras, acompañada del arquitecto
municipal inspeccionaron el puente
de Cérvlá oti' èl camino de Grañeiia
pjira dliîponèr las obras mas peranlo-
rias que aseguren el tránsilo Interin
se resuelve acerca del proyecto de'fl-
nlio.

—Han quedado terminadas las
obras necesarias aunque províslnales
en la presa de Villanueva para asegu¬
rar el riego de la huerta da Fontanel.

—Esla madrugada á las i la Com¬
pañía de,,Bomberos', ha pracllcedo
egeiciciósion elíjiatío de! Instiiulo.

— La Gaceta ha publicado ya los
programas para los,ejercicios de opo¬
sición quehan de pferaticar los aspi
renies à la plaza de inspector gene¬
ral cíe prisiones, que alrazan las si¬
gui entes materias:

Legislación y sistemas penitencio-
nos comparados, 45 lecciones; Histo¬
ria de los sistemas de penalidad, 30;
Prisiones, Reformatorias, eslableci-
mienlos, cla.''es de patronatos, 34;
Sistemas de coionlzaclón, 42; Econo¬
mia y Haciendo pública, 25; Ag."ícul-
lura, 25; Idioma francés, derecho po
lítico, 19, Arquitectura penitenciaria.
41; y G ografía penilenclaria, 34.

---Üicen de Tàrrega que ode anion
notablemente las obras y reformas
que los comerciantes inslaladosen
lo plaza, de aquella ciudad c-s'.tn lie
vando à tís'bo, en sus oslabiecimien-
tos.

—RESULTADO POíITIVO. - Para
las dispepsias, diarreos y drsenlorías
ón niños y adultos, tónirso el Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos y es se¬
guro el alivio inmediatato.y la cura
ción pronta- Pídase siempre Elixir
Saiz de Carlos, único Bcreditado úni¬
co que cura. Ocho años de éxitos
constantes. Exíjase en las etiquetas
la palabra Stomalix, marca dei.fàbrl-
ca registrada en Europa y Américas.

—Ha sido suspendido de empleo y
sueldo por-d.fsposlclo'i del Sr. Alcal¬
de da Tárréga don Ramón Vidal, el
Secretario de aquel Ayuntamiento
D. Ramón Valls Armengol á quien se
instruye el oporlunr. expediente.

Para substituirle ha sido nombra¬
do en calidad da Inlerlno D. Miguel
Fohíe y Más, q'na ejerció cargo ana-
logo durante muchos años en el
Ayuntamiento de .Preixana^

—El Bsncíi de España ha revocado
à paticlórí d|)'público, la orden circu¬
lada mandando retirar los billetes de
500 pesetas, emisión da 1." de Enero
de 1884.

—Según circular de la Dirección
general del ramo, desde primero de
Julio próximo las lasas de los lele-
gramais laternaclonales se aplicarán
cOn'erequivalen'.e de i'37 pesetas per

, frauj-'Oj, durante el tercer trimestre'

cleLuóldEr. ,,

—Meñára lunas de 9 y 1(2 à 11 y
li2 de ¡a noclie la charanga del Bata¬
llón de Estella ejecutará en el paseo
dolos. Cqmpos Elíseos el siguiente
pT-ográma.

l.o . Pñgo doble, García.
' 2." Pa&loreila (Mib), Clavó.

3.®; Vals6í>;ia Gitana. Bucalosl.
4.° Danzas Bacantes, Gounod.
5.° Gacerla dlscrepllva, Rosas.
6.° Galop Final, Farbach.
—Ayer fué muy númeroso el con¬

curso de'carros procedentes dé Serós
que vinieron á nuestro marcado con
sabroso cargamento de lómales.

—Anoche à las 11 riñeron en la
puerta del Café de París, Francisco
Espluga y Ramón Blanch, resultando
este último con dos heridas en Ta ca
beza producidas con un palo por su
contrincante. El herido fué conducido
ái Hospital para su curación y alegre-
sor á ta cárcel.

—Parece que muy en breve será
un hecho la ioslalación do una mag¬
nífica y perfeccionada estufa de
desinfección en esta Hospital militar,
y que tan útilísima mejoia propor¬
ciona á Lérida un escelente servicio
muv favorable á la sátúd pública.

Lo celebramos.

—Con motivo del sacrilego robo
verificado el viernes en la Igiesa da
San Pedro, ayer permaneció cerrado
aquel templo y en suspenso los cul¬
tos y ceremonias religiosas.

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

Deposito, Mayor 14.

M BÉeario de Alcarraz
(LERIDA)

AGUAS CLORURADO SÓDICAS BIGARBONATADAS
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-
iismo. Reumatismo é Hidropesías asi como
en la mayor parte de los afectos distrófi¬
cos, discrásicos y diatésicos.

Corre á cargo de Salvador Rocasalvas
el servicio de carruajes y se halla estable¬
cido el despacho de billetes en la calle de
Cabrinetty, núm. 4,tienda de guarnicionero.

El coche sale, todos los día.5 de la en¬
trada del puente á las cinco y media de la
mañana y las personas á quienes conviene
el inmediato regreso, pueden verificarlo en
él carruage que sale de Alcarraz á las ocho
en punto.

Por la tarde, la salida para el Balneario
tiene lugar á las cuatro; y á las siete en
punto, sale de Alcarraz el coche de regreso
]3ara Lérida.

El precio del billete de ida ó de vuelta
será el de una peseta; y el de ida y vuelta,
válido dentro de las 24 horas siguientes à la
de su expendició'n, costará solo una peseta
con cincuenta céntimos.

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

SHiPORTAHTÍSIIHO

(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,
pura dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma 6
tionstrucción apropiada á la 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 las
muchas personas que he curado 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 d"
cautchuc para ia pronta curación de lo
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

JDcn To3é
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 do
cada mes permanecerá én esta capital.

IFOISrJDaA. STJIZA.

NOTA,—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Eoja„

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

CHARADA

— Tres dos lo que ta ocurrió
en la calle la Solana.
—Pues verás: Iba al trabajo,
á las seis de la mañana,
cuando vi por la otra acera
á la pobreçilla María
con su niño, que decía:
cinco dos séptima cuarta.
Da repente un borrachín,
que de una tienda salló,
sin conocerla, el muy bruto
hasta negarla intentó.
iUlaroi Salí à su defensa,
y me dijo el animal;
lo.Jos me séptima sexta,
y usted ha de hacer ígua.l
Le di un pequeño empellón
porque venía hacía mi
con un navajón muy grande,
y hasta creo que le herí.
Luego en la delegación
60 presentó el tabernero, J
y aseguró lo hice todo
el grandísimo embustero.
Aunque la habrás descifrado,

añadiré, de propina,
que consta dá una vocál
y dos consoqantes prima.
La solución en el número próximo)

Solución à ta charada anterior.

PRI-MA VE RA

lüotas del día
Santoral

Santos de hoy.—La Conmemora¬
ción de San Pablo aposto! y stos Os-
tinlano oh. y cf. y léanlas Luciana y
Emiliana mrs.

Santos de mañana.—Santos Casto
y Secundino obs. y mrs. Simeón «1
Simple, Aarón pbro y Simeón el labra¬
dor.

ParücÉrie El PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 29 Junio,

OE UAS 13 A L-AS 21

Lasmanifestaciones

El señor Moret cree que los mi¬
tins y manifestaciones anticlericales
anunciadas no se celebrarán,hablán¬
dose desistido de celebrar las pro¬
cesiones de jubileo proyectadas ea
Pamplona, Valencia y otros puntos.

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

l_ E Pl I O A



ANUNCIOS Y RECLAMOS Á PRECIOS CONVENCIONALES'

de Alejandro Domas DEVOCIONES ESCOGIDAS

3
3

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

La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Lae 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 bijo 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
EÍ Vizconde de Bragelona, 3.®parte de.Los tre&,,Mo¡sque'

teros
Una noche en florencia
Acté
Los hermanos Corsos.—Otón híI Arquert
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro de armas
El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.—Una hjja del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscopo
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusi(5n de ,El Conde de . Mon¬

tecristo

A:iigel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un Iqro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico 1

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados-,en tela

tomo No ena de San Ignacio de Loyola.
> » José.
» > Ramón.
> > Luis Gpnzaga.
> » Antonio Abad.
> > » de Páduá.
» » Francisco Jabier.
» » » de Paula.
> » Blas,
de Santa Teresa de Jesús,
de Ntra. Sra. del Carmen.
> » » 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.
Kjercicios del dia 19 de cada mes dedicados

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

» » Horas.
nueve oraciones de San Gregorio.

,> oficios del Sagrado Coraron
■ de Jesús,

cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de Asís,

trece viernes"de S.Franciscode Paula,
seis Domingos, dedicados á San Luis

Gonzaga.

>

Los

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

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

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

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

» » » los Dolores.
Vida de San Agustín.

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

innlo de Tenia en la irería de

-DE —

Papa! snperior para GlgamUas
PECTi

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 ^ y Âdminîstr ación de Oorreoi) 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
K»00«

La Bias acradítaiia j--46 marcif ..ip)Espo

Bilbao en Lérida
Fàbrica de Camas de Hierro Sommiers de todas ciases

ARMENGOL HE'RRiAliOS
Especialidad,en Prensas <íe hierro, Jfljas y portátiles para la elaboración da vino

DE

JOE TOEIM'S
f fabricación, de vinagres, alcoholes, aguardienU ?s, licores, '

sidra y vinosde otr'as fruías
OBRA ESCRITA POR

D. ÍWTOK .G. WWO DE 205163 J EQítIhE
ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Eno lógica y GranjaCentral y Director de la Estación Enológica de Haro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
'Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enotógica-^de .Sara

SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1901

LINEA DIRECTA PARA EL R|0 DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Junio directamente para Montevideo yBuenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

IF .A. O SI
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona para Río Janeiro, Santos, Montevide© y Buenos Aireralos grandiosos y acreditados vapores franceses

el día 27 de Junio el vapor PROVENCE
el día 11 de Junio el > AQUITAINE

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio do San
Francisco, núm, 25, pral.—Bareelona.
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