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. Ijiemlíi, Emquitismo, Eicriifuliitoo, Owra-
;,J*il<^'ci,6s laEgfs y difíí'iles, g«ne-
J6Í, «iifci'A'edíides nerTiosas y'todas cuantas
'd^péndrn'deda pobreza do- la Sangre, ceden
#on rapidez admirakie á, Ja poderosa influën-
•ia del tan - acreditad# uYlNO TONIlO NU¬
TRITIVO FLOhENSA. .

Á
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La blenwr-agia' (purgacída) . y, tocias é.nfç^-nieà^d^s do ¡lya Y.ifi» Urinarias
se curan radicalmente y cdn prontitud con los tan agrddáWóS' ■ '

■4 ÜOSFÍTES AMTiSLESOilitÂGlCpà FLORENSA > I

I./ti

TONICO REGENERADOR DE LOÑ'qté-
BULOS ROJOS DE LA SANGRE i

Por iiii' lk lïetiio'gtóbíha uií ''prtûe!i{jli ^
rruglnosd tía'tirt<ál' d6 Uti^gíblWl## ' rtjHt' aán---:!!
guineos, su uso está recomandado T|)#r loa,
principales médicos d# .España, papa Is •a-
ración de la clorosis, désarregloa, maiiiírjj'a-
les-, palidèiS, áne'miá y todas áqtiélíaé' 'AifJr-
medades que tienen por trigan «1 émp6lir66liiíie|
miento de la sangra.

•i. • /iékifj-íi icí-ri

^ Se necesita en la, Imprenta
de este periódico; .

, El arado sistema FRE¡XE"S premiado en Cuantas oxposi--
ciones ha sido presentado, está siendo objeto por sus cualidades
de seaicillez y solidez, y de.eus prácticos y verdaderos resultados,
de burdas imitaciones.que no resultan. •

El verdadero ñmBO FUEIXES cuya construcción está
dirigida por-el mismo inventor, del cual tienfe privilegio de in¬
vención, no se vende-mas que en,casá de EaniÓn PódrÓS.—Lérida,
al cual pueden dirigirse para más detalles.

gcademia
MAYOR, 82, 3.*

PREPARATORIA PARA

BUENA ociaSIÒN. -- Sé 'Venderá
en buenas, condiciones en el 'plueblbr.' de
.Tornabous una casa, grande conocida'
por casa Áloy que puede destinarse;
además de habitación para cria de ani-
toáles ú otra industria ' propiá ' de la
agricul'ura.

Dará razón el notario de CerTera
don Pío Puigc.órbé y en Lérida el Pro
curador don Saiitiaga Rey, callé Mayor
82, . 10-15

piiiures (lei lists
Cálculo Mercantil y Partida-'doble.

Dirección: D. E. Miracle, Oficial !.• del Administración Militar.—IVofesores:
D. C, Campmany, Arquiteato provincial.—D. R. Scin Feliz, Çapif.an de infantería.
—D. L. Clot, 1." Teniente Ae infantería.—Detalles: Paeterias Militares, de 9 á 11
de la mañana.

Se^ uaná
c ase.

en la' tejéría dei
Secano 'Sá-fi Pe¬
dro car 1)0nil I
y obra de toda

4 4

Nuevas
CONDB .,LEON TQLSTOY

LA ESCLAVITUD MODERNA
j, ■ Un tomo 1 psseta..

mRIQlJE. -BIENKIÉ'V^XQZ,
A SMmGREÍ::T:MMEG'íO

Bos"tomos 2 pesetas: ;
GUSTAVO FLAXJVERT "

- SE WEliSg
una tartana con cristales á la parte de
atras y qiié éstá' en buen uso. Darán
razón en el taller de carros de Jai¬
me Bonet, calle Cabrinety, númi 12.

12-15

Las is cisstionss ilel sillo

S JL
^ ■ 'Un tomo 1 peseta.

DMÍ^'RI GE >tEREJKQ,^^K:Y d

LA MUERTE DE LOS DIOSES
Dos tomos 2 pesetas

Ll P^TRm DE fÜERmmJES
Sumario del número de Febrero de ÍSOl-—38 fcr^'ba'dos

La Hermandad da las siete Reyes,—La mosca asesina.—Hojas del diai-io del
Dr. Moréno.—El séptimo escalón.—El continente oscuro. -La Sagrada Ciudad de-.
Kairouin,—Cuentos del Coronel,—El último clavo.—La pesca de parlas, Pade-
rewski., '

Cuestiones de un' orden q'u'é po¬
di láñaos llamar locai, pVyoüu'{íán, co--
mb no'-puede manos, á los pueblos en
que se desarrollan. ;

Formas de gobierno, organización
de los partidos, inayor ó menor ex¬
tensión del censo'eleetofál, inflaefncia
del militarismo ó dé! poder civil, re
fo'fmá's floáhciérns y admirustrativas,-
todos estos'^&áuntós no ■ salen : pór're- '
gía general'dé" la'S fr'ontéras 'deJas '
respectivas naciones '

Con ser im^ortantes' todó.s estos'
ásuntós,sé achican y d^svátréc'éirt an--»
te "fa supferiot^'trascendencia■dé-aiíne·''
lies otrds"''de "'bjiráéter' univefsaí ^ue'
son la preo'cupaci'óu deTüdos los hóm •
brés pensadores.

Los problemas Important'dA del si¬
glo XX—quizá llamados á revolucio¬
nes sangrientas y á transformaciones
hondas—son el socialista y el reli--
gioso.

Todos los puebloi viven inqáietos
y nerviosos bajo la acción de una la¬
bor incesante, cada día'mái temerosa
dirigida coíiira el principio de auto

y^,qde no .está ya trabada ja lucha''
qjgre If» huelga y el Maüíer, entre la"
fe y la duda,

Much-M .jerarquías, históricas va¬
cilan en sus pedeatales; no hay reli¬
gión positiva,que no sea combatida,
Ç0 h^y autoridad que no sea desaca-'
tada, no hay derecho adquirido en
que la escueja socialista no ponga su
espíritu de anà isis'y sá palanca de-
'imoiedóra. '
' Ahora ínismo, en Francia, en Ale-
m'áHia,-en Rusia, en Inglaterra, ■ em
-Portugal, en España, surgen inciden-
Ves, ioi'unoi de carácter social, ios
ctros de un orden polltiee-reiigioso,
que seria demencia mirar sio'zozo-
bea-, -■ ■

, '
La ola avanza cada di* més bra-'

Va; cada momento más ' invasora pa¬
ra golpear en los diques de'defensai y
ver si puede arrollar la resistencia
que encuentra en-su camino.

Eos'gobiírriós y las autoridades
dse-todes loa óideiiesí más parecen
asombrados que seguros.

Así "está ermundo, y si no varían"
lafiiconciencias-í-lor cual- pañece difi-'
ci!,—inútil será confiar en la fuerza'
do lás bayonefás.

Bayonetas y agentes de policía
no faltaron íiiinca á loa poderes ase¬
diados; pero jamás la fuerza,'por si
sola, ha constituido nada sólido.

S.uceda lo que quiera, lodo h,aco~
recelar que á nuestros hijos y á'nues
iros nietos les esperan'dlas tórnaento
sos y pruebas terribles.

|n ntaftha
.'El Gobierno está en mArcha. .-Le .

i convidaban al reposo eslíntulos
bastante influjo, soiieitudes de ia-dpó-
•sieióo) pretextos que aún estima va¬
liosos, el v-uigo de la política Y no se
ctilx idetienido.
¡i -JSi habiern rCtfasado la convoca-,
'toria de- lOorrtesi y:'dilerida el presuj-
i'pueato.parai uo ptiaao angustioso^ 1^
rbabriad acusadó las : minorías poi'ísu^
.desciiido; replicarla él contr'a la obs¬
trucción de las oposiciones; alegarían
■éstas ei coirsqbido argumento de con¬

ciencia; justificarían los ^ministros el
bue» empleo de la demora y su aca¬
tamiento á la opinión que la impuso
para fijar, limpiar, ;dar esplendor y
perfume al censo... Mutuas y airadas
recriminaciones sobre la muerte de

VéndNBie «m la Libr«ríi, SOL, Y BÍJÍíj 15., Lévlóa.

ridad como hoy está conitituido, y q Meco; y ai -cabo, la nación condena¬
da en costas. Esto se ha previsto Hay
prevfsiói), que si no es una virtud
heroica y admirable, es muy nueva
en las prácticas de gobierno.

Pónganse- ahora los elementóse
poHticos al compás del Gobierno, to¬
dos en marcha. Somos nosotros de-los

la regener ación

contra les fundamentos-de la familia,
de la propiedad y del cp.piial, como
hoy están organizados.

Aún no hace muchos años que to¬
das las energías de l£« pueblos se j
gastaban en cuestiones puramente ;

políticas. ;
Hoy là pasión po'itioa há"Brdo8a- 5 más in'créduiosi.en

plantada p'or la fiebre Booiarisla,-ra- improvisada del pais. Nos contienta-
cionuiitrta ó'atea, y 'est rafo -el'pais-| mo8-''por de pronto conJà regenera

tos InteréaaÚoe eü la

ibstantánea de'

cióñ del.^stádo; y'débeijl' hácerl», sin
esperar eó" balde orieolacioneil da
ningún lado, los que á W lítulq,to¬
man las posiciones oficiales., Pero,,
aun sin optimismo en cuanto A'lo pri-
^mero, li cóufe'sathos tj^^ué sé puede'lo¬
grar alguna cosa.

En la polémica reciente acé'rca de
la cuestión electoral ha flotáflo sobre
todas las opiniones una verdad Tncbn-
Clisa. Mejor que habilitar pará eíj su¬
fragio el tááyor aúcuero do ciudada-
rios qua'luego nb vólan,'e8 cójnséguir
que voten ios qué ya están bábllitados.
.Vamos à verlo desde hoy mismo. Eso
no puede ruandario.Ia Gaceta. Vamos
á ver como lavantan A 'o® electores

régéüefa'^óa
nuestras costumbres

... ' ■ > > • ,' •

políticas, en la educación del pais, eu
la purificación del sistema paVlamen-
tario. A los que tanto han dicho últi¬
mamente sobre esas ço8âs,| hiabrâ que
ponerl.es.nota do fariseos si, esperan
en su casa las actas de 'niatiò del Go¬
bierno ó de los sindicatos'do muñido-
res. ' , •

Trabaj.a mólèsto és el tfq'íos víájes
y pr'cpagán'dás; rnSs molestó para
muchos ofrecer y cbmprqm^terse. Re¬
conocemos también que 'riqbéfá" nluy
eficaz. De cada' cien elecíòfbi," des-
pertarátMoQ;..a!go-es,) yfi.'poM algo se
eippieza.

Y además, en esa campaña logra¬
rán^ los que la hicieren, autoric^ád y
derecho para cens'ujar las omisjopes
ajenas.

({eciMës, de lie jifenSá
Cbnsojo.ds .ministros

: Ee b,a'fAbVlitadQ,áda .ppeufiN laiJii-
guiente nota oficiosa: ¡,|

ministro ide >4, Guerra sometió
,al gtousejo, y, éote.aprpbó^ilaicotBhi-
naciÓD'da mandosmuiitares. ;i

Dió ccaptarde que,en. Ipr sueeqjvo
las couvocst^orias ■de.Gas^Acadepi^as
m^viares uo serAfb aúnales>sin0[ alter-
mast. ;

:Ë1 deseo-dol Gobierno as suspqn-
derias este año, pero np puede-hacer¬
lo por-estar-ya-anugciadas.,

Preseutó las bases da un real de¬
creto, reorganizando el clero cas¬
trense.

Se le ha autorizado para someter
á la aprobación del Consejo el aupri-
mir las raciones de pienso aleatinadai
á las ciases del ejército que uo neqe •
sitan caballo.

El "duque de Ve'ragba" pr'Ópuso,
aprobándose, que el acorazado Pefa-
yo vaya á Tolón á saludar al Presi¬
dente de la República francesa.

El duque de Almodóvar del Bio ën
teró al Consejo, que 1» comisión ar¬
gentina, basta terminar «u mometMo
«n Europa, DO veDdrá''-á' Madi1<lt' y



que la embajada inglesa, anunciando
el advenimiento del nuevo Rey de In¬
glaterra, llegará el viernes y se pre¬
sentará á la Reina el sábado.

EM Consejo se ocupó del estado de
la crisis por que atraviesan los jor¬
naleros andaluces, á consecuencia de i
las lluvias, encareciendo al. I?r Villa-
nueva que con toda urgencia se dé
trabajo á las clases obreras en obras
i^biicas, a cuyo fin le ha autorizado
el 6otla(l}a pará realii^r mucbaá'de
ellas por administración donde haya
escasez de jornales.

Ei conde íe R'omaiiones dió cuen¬

ta al Consejo de lá circular que diri¬
gea loS rectores de üntversidadesj
restableciendo en toda su intôgridad
el espíritu de la Real orden de 3 de
Marzo de 1881, declarando la liber¬
tadle independencia de ía cátedra, y
anunciando supricgir el carácter de
obligatoViò dé lá aÜgoatura de.Reli-
gión y Moral.

Ë1 Sr. Morat dió cuenta del resul¬
tado de las eleccionés provinciales.'

El Consejo examinó la convenien¬
cia ,de peatraljzar en elmipisterip d§
^Estado c^iapto lerefiereá jas posesior
fneS'de'Africa. ■;

El Sr. tJlzaiz propuso un'crédito
de, 13,775,pesetas, para gastos del
entierre^da Campoamor.

Contra el clericalismo

Barcelona.—Conocidos elementos
TfBèfaîes"traláii dé bi ganízar uña Im¬
ponente manifestación anticlerical,
que se celebrará el día 24 de los co¬
rrientes, 6 lo más tarde el próximo
Domingo de Ramos.

.Pornoari la comisión organizadora
jjerspnas muy significadas en el re-
publicfanismó, y otras perienecientes
ó diversas fracçipnes monárquicas.

A juzgar por el empeño conque
han gomado está empresa y contando
con que la secunden los pumerosos
ejem'entos sobre los cual,es ejerceu
indiscutible influjo, puede asegurarse
que ja m,ániféstacióu será nutnerosi-
BÍma.

-Se orgájnízará en la Plaza de To¬
fos'; cómeijBandb con tin mitin cuyo
brincipal objeto será pedir lá separa
ción de la iglesia y del Estado y la
expulsion de las órdenes monásticas.

Las conclusíóues que se aprueben
en el mitin se consignarán en un
mensaje, que será entregado al go¬
bernador civil. ,

^ara que la entrega resulte más
solemne, y se pueda apreciar e! nú¬
mero y calidad de los que apoyen las
peticiones que se formulen, se orga¬
nizará á la terminación del mitin una

manifestación que recorrerá las ca-
jles.de Barcelona, displviéndose fren-
je al gobierno civil.

: Manifestación anticlerical

.Comunican de Villanueva y Gel-,
trû dando cuenta de la manifestación
celebrada eii aquella ciudad, y que
téVlstió i'mpéVtáhcla extfnordlnarfa.

La manifestación tuvo póf objeto
protwt«riJ«l sermón de! cura Ponta-

qqe julttajó dejilus-
-»á«r JBali^uár, y jprótéstar al prij
pió tiempo, contra Jsl.Junta de la Bi-
biioteca-museo, por no haber cumpli¬
do su deber, dèfendfè^dÓ lá memorija
íftt h^ ádo;Mivó dé aquélla Villa |y
fundador del museo. "

A Iks'trés de lá táéde sé'fofmó ik
Dlanifeèta'cióm'còmpu'esta de máS de
6.000 persona», rëborrléndo iás'eáltés
áiés géltos de Viva Balaguer y mué-
tóa los'jésoUás y Panfojos.
■ Ltís'raRDifestantés, cada vez más
excitados, dirigiéronse á la Bibllote-
éá-museo, dándo gritos muy signifi-
oallVofl párá'la jftnta álrectivaj

Gracias á' Iaé precaiicio'nes toma¬
das-por las autprridades, no hubo que
famentar sUcésos desagradables.

Sin embargo, la policía y guardia
civil tuvo que intervenir en a'gunas
ocasionési, evitando con su presencia
que los manifestantes cometieran he
chos punibles. '

Comisión da estudiantes libras

Ha visitado al ministro de lostruc-
ción pública una numerosa comisióp
de estudiantes ¡ibnes del preparatorio
de Pacultad, con objeto de esponerle
la conveniència de que se reforme el
deorato -del ^anterior ministro señor
Garcia "Alixi estableciendo jos exá¬
menes de ingreso en la Pacultad.

El conde de Romanones se mostró
muy satisfecho de las aspiraciones
de los estudiantes y les ofreció que
en plazo breve seria dictada una dis¬
posición en harmonia con los deseos
ae los peticionarios, con cuyos sen¬
timientos se hallaba identificado.

De Marina

Ei ministro de Marina está ocupa¬
do en las operaciones preparatorias
para cumplir la ley de fuerzas nava¬
les votada por las Cortes.

En cual.to á la llamada escuadra
de Instrucción, se anuncia que no
quedarà lista para navegar hasta
muy entrado el mes de Abril.

También trabaja el ministro en la
reforma de los servicios, proponién¬
dose introducir algunos cambio» en
el personal, y mejorar determinadas
secciones.

Nnovos gobernadores
jOontinúa en el misterio la combi¬

nación de gobernadores civiles.
Oficialmente nada hay acordado

acerca de este asunto,

No obstante, se afirma por perso-
nas'cuyas referencias merecen algún
crédito,, qüe én la futura combínáción
aparecerán designados para ocupar
ios-gobiernos que á continuación se
expresan, los siguientes señores:

Málaga, señor Marios,
Orense, señor Urzaiz,
Granada, señor Barriovero,
Almería, señor Perez, presidente

que fué durante la anterior situación
fusionista de la Diputación de Gra¬
nada.

Huesca, señor Ortiz Casado.
Cádiz, señor Madrazo.
Santander, señor Soidevilla,
Castellón de la Plana señor Mon¬

tilla,

Las nuevas Cortos

El señor Sagasta ha dicho, que
las fechas definitivamente acordadas

para ja celebración de las elecciones
generales y reunión de las Cortes que
de ollas resulten, son las siguientes:

Elecciones de diputados, el 5 de
mayoi.

Elecciones de senadores, el domin¬
go dia 19 del mismo mes.

Constituciin de las Cámaras, 12 ó
16 de junio.

||n par de zapatos
(Episodio histórico-nacional)

Llamo histórico á este humilde
articulo porque, en efecto, los hechos
que en él voy á referir son reales, y
el narrador tan solo pone de su parte
el fácil trabajo de referirlos.

, Y encabezada con dste breve exor¬

dio, empiezo á relatar una triste his¬
toria de la que existen muchos casos
análogos ó semejantes,

Julia era el nombre de la heroína
de este relato, que en mal hora "nació
como pred^tinada ai sufrimiento da
grandes désVeiytül'as.

La pobre madre que le diera el
sér, recientemente viuda de un hon¬
rado jornalero, murió à cousecuencia
de una terrible enfermedad quei sa
desarrolla con espantosa rapidez en
el'sano de la pobreta. Al escapar su.
espíritu de la tierra, aquella victima
del abandono social, procurando que
el tierna ser querido no fUeae lanzado
filjasilo común de las criaturas huér¬
fanas rogo, con lágrimas de pena á
ana amiga suya, ia cual había reci¬
bida de ella grandes favores en vida
del malogrado''esposo, que se encar¬
gara del ángel que en el mundo que*
darla sin amoroso apoyo, caso de no
atender su ruego la citada amiga
que prometió hacerlo, jurando enter¬
necida que Julia nose separaria de
ella mientras viviese.

Murió tranquila la madre con tan
consoladora promesa, y desde enton¬
ces la buena mujer que se hizo cargo
de Julia, cumpliendo el sagrado deber
de la gratitud, no perdonó medio ni
sacrificio alguno, dentro de sus hu¬
mildes facultades, para que su amiga
viese desde el cielo cómo cumplía el
juramento prestado ante el lecho de
ia muerte.

Recibió Julia en una benéfica es¬

cuela municipal ia educación pura¬

mente necesaria á ia mujer, distin¬
guiéndose en las labores de tal modo,
que á los quince años demostraba po¬
der llegar á competir con las prime
ras maestras,

Pero ¡ayl que la envidia de sus
compañeras, ese asqueroso reptil que
al apoderarse del corazón humano,
le oprime hasta romperlo, logró poner
la en mal, como vulgarmente se dice,
con todas sus profesoras, y la infeliz
niña salió de aquel centro de ense¬
ñanza para sufrir bien pronto una
nueva pena. La pobre lavandera á
cuyos cuidados fué encomendada ex¬
haló su alma á consecuencia de una

pulmonía fulminante que la sorpren¬
dió rompiendo el hielo con sus manos
en el Manzanares.

La muchacha deshecha en lágri
mas, pudo conseguir, vendiendo las
pocas labores que conservaba, reunir
lo puramente preciso para dar sepul¬
tura á aquel cuerpo yerto al que lau¬
tos cuidados debía.

Cuando la suerte se encarniza hi¬
riendo á los mortales, se sacia de ma¬
nifestar sus iras, justas ó injustas, y
esto 68 lo que le tocó sufrir á la pobre
Julia al hallarse completamente sola
en medio de los vaivenes del mundo.

Desprovista de iiiñuenciás que pa¬
ra el más Infimo oficio son necesarias
en esta sociedad corrompida, en vano
l'amó por muchos días á las puertas
de los talleres. El miserable aspecto
de sus ropas bastaba para recibir
una desdeñosa negativa, y únicamen¬
te por recomendación de un antiguo
amigo de su bienhechora logró ganar
en nna modesta zapatería el jornal
de tres reales y la comida del medio
día.

Yo la vi una mañana lluviosa del
mes de Octubre. Cala el agua sin ce

sar, y la pobre muchacha uo se atre
via á levantar su vieja falda por no
mostrar á los transeúntes sus piés
medio descalzos.

Quedeme sorprendido ante su her¬
moso rostro, velado por el dolor, por
que la verdad es que su belleza era
tan grande como su desdicha.

Contrastando con aquel pudoroso
temor, pasaban junto á ella buen nú¬
mero de modistillas con sus ñamantes

trajes, alzada la falda y mostrando
orgullosas sus diminutos piés calza¬
dos con estudiado primor.

Ante aquellas bulliciosas jóvenes
que al mirar á la pobre niña se son¬
reían con expresiva malicia, noté yo

que Julia se estremecía sintiendo des¬
garrada su alma, y vi que las lágri¬
mas rodaban por sus mejillas,

Tentado estuve de- acercarme é
ella y ofrecerla mi apoyo; pero me
detuve reflexionando que podía con
esta conducta dar lugar á un arran¬

que de orgullo, siempre legítimo ó
inherente á ciertos momentos amar¬

gos de la vida.
Me alejé contristado, y en muchos

dias no deje de pensar en aquella des¬
dichada.

Más de seis meses habiau transen
rrido desde mi encuentro con Julia,
cuando una tarde, recostado en un
divan de! café Inglés de la calle de
Sevilla, me ocupaba en contemplar
á un jov.en que sin cesar daba vueltas
jaguardando sin duda la llegada de
alguna persona.

Pertenecía aquel desgraciado al
^número inmenso de pobres de levita
que se ven precisadas á mostrar su
necesidad en ios sitios más populares
de la capital y esto se compren.'iia
rápidamente al ver chaleco prendido
con un alfiler al cuello de la camisa
vuelto del revés, los torcidos tacones
de sus botas y todos los demás deta¬
lles propios del tipo que os presento

Da pronto, una mujer de esas
abandonadas á la brutalidad del vicio
se presentó vestida con soberbia ele¬
gancia ante mis ojos.

En el primer momento no reparé
en sus facciones; mas á los pocos ins
tantes reconocí eu ella á la pobre
Julia.

El jóven á quien antes he aludido
se acercó á ella con marcado gesto
de repulsión, entablándose entre am¬
bos el siguiente diálogo; que hube de
escuchar claramente:

—Julia, me desdeñas; tienes ra¬
zón; estoy abandonado, no tengo apo
yo alguno; lo único que me unía al
mundo era tu amor, y lo he perdido.

—Aun le amo, pero no soy digna |
de ti. Déjame que si tardo ma van á ¡
regañar. |

—¿Por qué has hecho eso? ?
—¡Qué quieres! estaba en la mi¬

seria; las mujeres lanzaban á mi co-
razón mil insultos al ver mis ropas
remeiidadas y mis botas deshechas.
Por un par de zapatos hubiera dado
la mitad de mi vida.

—Bastaba con dar ia honra.
—Alfredo, no me insultes. Me

marcho; si sigo te hace falta, ven á
casa.

Y diciendo esto. Julia escapó de
la conversación, ligera como un pá
jaro.

El jóven quedó inmóvil y pálido;
primero lloró, luego uu relámpago de
ira brotó en su rostro, y por fin, ren¬
dido á la debilidad y al dolor vaciló
para caer, y así hubiera sucedido á
no acudir yo a sostenerle.

—Gracias, caballero—me dijo.
—No las merece—contesté; y co¬

locando con disimulo en su aterida
mano una moneda de cinco du^os, la
única que llevaba, me separé de él
rápidamente antes de que pudiera
detenerme.
• • • • ! • • ( * *

Al siguiente día apareció, en los
periódicos la noticia que copio:

cEu las primeras horas de la tar¬
de de ayer ha sido hallado en el Reti¬
ro el cadáver de un joven suicida
con una herida de bala en la sien
derecha.»

Luego daba las sefias del infeliz,
y terminaba de este modo:

«Sobre su cuerpo se han encontra¬
do dos cartas: una dirigida al juez y
otra á una mujer llamada Julia N...
En la del juez daba las sefias del do¬
micilio de la citada mujer y encar¬

gaba 88 ia entregase uu precioso par
de zapatos que tenia ocu tos en el
pecho.»

Me estremecí al leerlo; corrí al
Depósito, y en efecto, el cadáver era
el del jóven á quien habla socon ido
la tarde anterior.

Al pronto sentí un profundo re¬
mordimiento, pues imaginé que «in
aquel centén no hubiera sucedido este
caso; pero reflexioné y me dijo.

—De todos modos, ei drama no
podía tener otro desenlace. ¡Profun
dos misterios del corazón humano!

¡Por un par de zapatos, perdidas una
honra y una vida!

Luis Vega-Rey.
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Oe todo un poco
La selección y mejoramiento de

semillas han conseguido obtener en

Alemania, nuevas variedades de pa¬
tatas, que se recomiendan por sus
cualidades alimenticias,

A las denominadas Magnum bd-
num Imperator Blave-Eiesen y Maer-
Tcer, cultivadas desde hace tiempo en
Francia, superan según'se dice las
ahora producidas por los alemanes.
La teoría enseña y la práctica san¬

ciona, queen condiciones iguales, el
rendimiento en peso y da riqueza fe¬
culenta, están en relación con la su¬

perficie foliácea y verde de la planta
y con el tiempo que ésta aprovecha
los beneficios de la luz solar.

Para conseguir el máximum de
producción y de calidad, es preciso
que cada variedad pueda recorer las
fases todas de su evolución, más ó
menos larga, según ae trate de vege¬
tales tardíos, semiprecoces ó tempra¬
nos, es decir ,"que la madurez se logre
en su plenitud,

Y mientras que las 8uerte.s gene¬
ralmente cultivadas amarllean y
pierden su follaje después de las llu¬
vias de agosto, las nuevamente crea¬

das por Mr. Paulsen, continúan ver¬

des al arrancarlas en octubre.
Las variedades nuevas se nominan

en ios catálogos: Poulsen, Olimpia,
Apollo, Jeaune d' Are, Golaammer y el
que desee ensayarlas puede dirigirse
á M, L, J. Gaihoye-Fleron, en Bélgica,

» » V

Se sabe que las maderas proceden-
tes de árboles cortados desde octubre
á abril se conservan mejor que ¡ag
derribadas en verano y se afirma qug
las primeras contienen en sus células
granulos de fécula que faltan en las
segu idas, debiendo aquellas à ests
particularidad sus excelentes propia,
dades.

Si esto última es cierto, será f¡¡cj|
distinguir unas de otras, apllcsíido i^j
tintura de yodo A lós cortes ó iuciaío.
nes recientes que pueden hacetss á
toda hora. Por la acción de tan cono,
cido reactivo, las de invierno se tor¬
narán azules y las de estio adquirirán
solamente matiz anaranjado.

* «*

Cuatro mil entre operarios yobre-
ros cuenfa próximamente la capital
de Francia pare la limpieza de la
vía pública en época normal, y ¡qj
jornales que aquéllos perbiben im-
portar al año 6 183.500 francos. Las
operaciones del barrido se auxilian
con 261 máquinas, que trabajan cua¬
tro ó cinco horas al dia, y sumando
lo que importa la irrigación, el pre.
supuesto destinado á la limpieza as¬

ciende á siete millonés 701.242 fran¬
cos, para una superficie de 15.249 420
metros cuadrados; pudiéndose admi¬
tir según esto, que cada metro cua-
diado cuesta al año á la municipali¬
dad, 64 céntimos.

» * «

Mr. Jervis Smith ha dado á cono¬

cer en una revista inglesa uo inge¬
nioso procedimiento para tomar foto¬
grafías sin cámara ni luz y obtener
reproducciones de grabados impresos
ó manuscritos en los archivos y bi¬
bliotecas.

Necesitase para operar, uu cartón
barnizedo con una sustancia fosfores¬
cente, fósforos de calcio bario, es¬
troncio y zinc, que 8xpu0.sto por al¬
gún tiempo á la luz del sol ó del arco
voltálco, se aplica al envés de la lá¬
mina ó escrito. Sobre éste se adapta
una placa fotográfica saca y cerra*
do el libro ó colocando el todo en

lugar oscuro, la impresión tiene lu¬
gar después de uu tiempo que varía
entre 20 y 60 minutos, según el espe¬
sor del papel intermedio.

Preservándose de la luz al abrir
el libro, puede revelarse con las pre¬
cauciones coavenientes la placa por
los métodos ordinarios.

El procedimiento merece ser en¬
sayado y puede prestar gran ayuda
à las investigaciones literarias,

* » 8:

El león ha casi desaparecido de la
Argelia y de todo el litoral africano.
Su piel se vende à 1.800 ó 2 000 fran¬
cos. El tigre no desaparece, ni sus
congéneres más semejantes, ios leo¬
pardos y las panteras, y de ahi el
precio insignificante de sus pieles.
Uná piel hermosa de un tigre dalos
juncales ó real, oscila entre 60 y 100
francos. Una piel de gato negro de
Holanda es infinitamente más cara,

pues su precio corriente es de 10 á 12
francos 'Là;p|el 'dejliiice váleW fran¬
cos. La de la zorra vulgar no tiene
valor de importancia; pero la homò¬
loga americana, que también se lia*
ma plateada, tiene un precio muy
variable-, pueb bséila entre 12 ¡y 1-400
francos la pieza, siendo más aprecia¬
da la que lleve blanca, la punta de la
cola. La piel de nutria de mar, un
ejemplar en buen estado, alcanza el
precio de 5,000 fraheos, ■

81* «

Nb pueda registrarse periodo me¬
teorológico más perturbado que el
que nos ofrece desde sus comienzos el
nuevo siglo,

Eiure las oscilaciones extremas
del barómetro y el termómetro, ha
helado, nevado y granizado con true¬
nos: los vientos han sido fuertes y en
direcciones distintas; se han dejado
sentir temblores de tierra en Grazft'
¡ema^ Andalucía; han caldo meteori-
los y lluvias y nieves rojas en Sicilia
y Ñapóles, y para completar el cua¬
dro, apareció no hace mucbo una
nueva estrella en el Perseo,

Todo esto en 79 días.
Pedir más .

Z.
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—Cüinbió por completo fi3ep el
tiempo, cesando «I vioolo huracana-
(io del dia enlerlor y mejorando no-
tgplementa la temperatura,

—Una caritativa señora obsequió
gjyarô los asilados de !a Casa de M|
ggricordia de esta ciudad con sucu¬
lentos y abundantes postres que se
les repartieron después de la comida.

—Anoche se constituyó la nueva
Junta directiva del Monte pío y Caja
de ahorros en la forma siguiente;

Director, don Genapó Viva tico; Vi:
ce-director, don Maglu Morera; Teso¬
rero, don Ramón Fabregat; vice, don
Ramón Grau; contador, don José Al-
bifiana; vice, don Jofe-é Piubins; Sa-
crelario, don J. Sol., Torrenis; vice,
don Celestino Campmany; Vocete»,
don Ramón Soidevilo, Rdo. d n Ra
món Tonent, don José Pellicer, don
Mariano de Gomar > Suplentes, don
Manuel Pereña, don Antonio Men-
chaca y don Domingo Alvarez.

—Entra los muchds y variados
festejos que la ciudad tl·e Teruel pre¬
para pera celebrar el fausto aconleci-
mlenloda la llag^ada del ferrocarril
que pone en comunicación constante
aquella ciudad con las demás que
disfrutan hace años de aquei benefl
cío, figura la celebración de solera
lies Juegos Flor odes.'. •

— Lh Impoi tanda do la Azucarera
de Urgel, que puede considaraise ta
prim I íi de E.ii opa por su gi a odiosi¬
dad, peí fióciüuaminto y producción,
merece algun mayor tspí cio que ei
liroilHdo de las crónicas.

Esperamos cump.ir el deseo que
abrigamos de rendir el merecido tri¬
buto é las iniciaiivBS del señor Ber¬
trán y muy en breve hemos de reali-
zarlo pues según fundadas noticias
se ha inaugurado ya la fabricación en
ia grandiosa fabrica con rasuitados
altamente calificativos.

También se nos dice que ha que
dado terminada la línea farrea de
Mollerusa â Menàrguens para el ser
vicio de aquel centro fabril, habiendo
racorridor tía l^eoomotora ..(elizmente
el trayecto, y-'" quedando 'instalados
todos los servicios.

—La bebida de moda por saluda;
üle^y, económica/ W el Champagiye
de Kola Marg-Saí.

Depósito: Cipriano Olivar, Mayor
14, Lérida.

IMPORTAMTÍSIfflO

¡Pues, hija, métase en aigo!
¡Seré por ios nos realltos
que me dió usté de aguinaldo!
La solución en el número próximo)

{Solución d la charada anterior.)
FA-MU LO

lüotas de! dia

ORI
21, 8 m.

Gr*n «urtida en toda clasa d« reloja*
áe pared y de bolsille última neredadi
é precios los mas econémicos.

TALLER ESPECIAL pera toda ela¬
te de eempesturai de cemplicaeiin ga¬
rantizadas per un aña,

José Borràs Català
Esterería, 3, Eéirida

Relojería «El Cronómetro»'

—Escriben de Mollerusa que ia fe¬
ria Superó las esperanzas que hacía
concebir. Ei gentío que acució a li de
todo el llano de Urgei, hacia difícil el
tránsito público. Ë ganado mu ar, io
mismo que el vacuno, despues de lle¬
nar todos los eslabios y cuadras da la
población, luvo que quedarse buena
parle ô la Intemperie. Este exCi.so. ó
abundancia, de ganado mayor, no
hizo mella alguna en sus precios que
fueron caros en,demasía

—El ministeríóde Agricultura ha
publicado el regiamenlo y disposi¬
ciones dictadas para la conservación,
fotnenlo y aprovechemienlo del arbo¬
lado do las carreteras y los formula¬
rios para la redacción da los proyec
tos de acopios de piedra.

—En el último reconoclmleVjlo fa-
culiativo efectuado en el Hospital
militar de Barcelona han sido de¬
clarados inútiles para el servicio
Antonio Font Soler de esta ciudad,
que prestaba sus servicios en el qulti
to belellón de Infantería de Monlapa,
y Jaime Montaner Maña, que servia
en el batallón cazadores de Mérida.

—Hoy comenzará en el Oratorio
da los Dolores à las seis de la tarde
el Septenario cantándose lodos los
dias del mismo la santa Misa á las
siete y medía de ia mañana.

—Ales individuos da élasjs aoti
vas que perciban suâ babàrêl.por ia
Tesorería de Haclebda..,de est-a pro¬
vincia 80 les.descontará el .imnorte
de la cédula persona! ai ebDfiaé'íes en
l.°de mayo próximo la mensualidad
correspondiente ó abril.

Ua dato importaiiií-imo 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 puede llevar á cabo una persona
périta.

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

Ea opinión cié los señores facultati¬
vos de esta coui'arca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en ios
cuatro-años que hace visi to en estaciudad,
durante ios días 15 y 16 de cada mes,
y ius siete años de práctica en la casa
Clausulles, de Barcelona, son garantías
que no olvida eEpúblioo.

Bragueros de todas clases lo mas
práctico y moderno para la curaciód
de las hermas.

Especialidad eñ brágüeíitos de
cautcliuc para ia pronta curación de los
tierríos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
ia cargazón de espaldas. '

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

• 3Dcn Tosé :E='t:iôol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y eúrecióii de las hermas,
cou largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bur-
celo.'.a. Durante los días 16 y 16 de
cada mes' permanecerá en está capital.

:FOisrjDJ^ SUIZA.
•NOTA.—L"s demás diás en su Es-

tablecipi¡ento dô.-ortopedia "La Cruz
Roja».

Réü^—Plaza ds Prim,—Reus

Santoral

El Consejo de ministros de ano-
'cha ocupóse en Ins Huimos stlcesos
do Villanueva y Geltrú y en la circu-

i lar del arzobispo de Sevilla, conside-
' rándola Inoportuna.

Los ministros adoptaron el crite
rio de garantizar la libertad de con¬
ciencia de todos los ciudadanos.

Ï * _

21, 8*5 m.

clones nocivas y se conseguirá la In-
dep ndencla deia enseñanza, impres-
clndlblo para el magisler-o, y paz qua
necesitan ios esidrllus que se emi¬
gro rrá las fenindas laboresde la«j|||-
CBcíón nacional.

21, 8'lOm.
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COLECCIOIT- DIAMANTE

DE CARNE y HUESO
por Antonio Zozaya

ToTtiQ f^ ~PfeciQ 2 reales
Vébdese án U Librería Sol v Benst,

Mayor, 19.—Lérida.

er cados

—Sa han amortizado an el ejército,
durante e! pasado mes de Febrero,
las siguientes vacantes de jefes, ofl
cíales y_^sus asimilados:

Dé coronel, 1; de tepleote corone'',
6, dexiomandanlp, 13; da capitán, 22;
de primer lehients, }5'de segunao j
idem de activo, 1; de tdeta* iijem da ,a i
reaervi). 11. Total, 69.

Además, se dejan sin cubrir 2 da
primer teniente y 15 da segundo Idem í
para los que salgan de las Academias, j

En junto, 86 vacantes .oo 'cubler- |

Santos'^de hoy.—Stos. Deogracias
pb.,. Ceta vía no mi*, y stas. Lea viuda,
Caithica'y Hsfiflifsíi mrs.

Cupones
JExlerior, 22'00 por 100 id.

.' Interior y Amortizable, li;60 por
100 daño.

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

Dia 19

Céfitenas A'fonso 33 00 por lOO.
Onzas 34'45 Id. id.j
Centenes Isabelinos 37'95 i.e. id.
Monedas de 20 pesetas 33 95 jd. id.
Oro pequeño 30*00 id. id

Cambios extranjeros
: Francos 00 00. i
.. Libras 00*00.

LERIDA
Trigo. 1.* clase á IS'OO, pesetas 56

kiíds.
Id. id. 2.» id. 17 50 id. id.
Id: id. 3.' id. 17'0(j ld. id:

' Td. id'.' hüarta í.» id. 17 50 id. id.
id. id. 2.* id. 17 00 id. Id.
Habones, 14'5aid.-los48 id.'
Habas 14 03 id. ios 47 id.|
Judías, de 1 .* 24 00 id. los ;59, id.
Id. de 2.* 28 QO id. los Id. id.
Cebada superior 11*00 Iqs 40 id
Id. mediana 10 50¡os id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id,
Ava.n.a, 8 00 los 30. id.
CentéBO IS'.OO id., id,

El precio es al de la cuar¬
tera equivalente á 73*36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

Lérida 21 de Marzo de 1901.—/o-
Sé Qímenez.

t

CHARADA

tas.
Los sueldos correspondientes á las

vacantes amórtizádns importan 185
mil 320 pesetas con carácter perms
nenie, y 23.750 con carácter Tansilo
rio; total 209 070 pesetas, .las que de¬
ducidas 171 575' que Importa el au¬
mento en Clases pasivas, por un reti¬
ro de coronel, 5 de teniente corone',
46 daicomandaiiíe. lO'de bapiiàn y 17
de primer teniente, otorgados, dejan
b econorpia en 37.495 pesetas.

Lú circular dçl-conde da Rotnano- j
nes relativa á la^ llbertedíi de la cát^
dra se publicará en la Gaceta tío ma¬
ñana.

El texto de la referida circular df-
,ce 8»i: L -'

«En 15 de""élieío fiel año cort'ieotô
el ministro oe Instrucción pública
dirigió á los Rectores de las Ûniversl-
dades una circular escrita con él M^a chozas y ganado. En Puente G^ni

se están hundiendo pumerosas ca¬
sas. Fn'CáUtró del Bib' han quedado
inundados lamóyorila da iós cortijos-
Et Genll'iya sajidodfi madre y el CKia-
daiquivir continj^a.preçlendo.

Ayer fué enviada á provincia
circular del ministro de Hacienc
ios delegados para que les con(
gaciones religiosas que ejerzan algu¬
na industria hagan la correspondien¬
te declaración y tributen en la forüa
que les corraspon(;b..S|,les señala el
pia^ó cié Hufnce dlas-^par^ cunaplir
■esterequisito.:. . ^ ' t-

21, 8'15 m.^
Signen ra<il|lé9d(l3e 'noticias des-

cohsolékionis ^.icttjiciástrozos causa-
doSHóT la ¿fe'cida àe lo's ríos en la
reglón andaluza. Si Guada lele srrá^-
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20, 7 m.
<

En'la Cámara da ios diputados há
proseguido la discusión del proyecto ]
relativo á las asociaciones. j

M Fiactie ha continuado su dis- '
curso de ayer larda contra la oiaso-
nerla y ha defendido una ennqienda
encaminada à que se someta à ios
masones à las mismas regias que las
congregaciones, la cual ha sido dese¬
chada por 319 votos contra 3.

Luego ha sido adoptada ia totali¬
dad del arlicu o 13.por 311 votos con^
tra232. ' í ^

Acto seguido ha empezado ia dis¬
cusión, del arlicu o 14, por el que se
prohibe dedicarse á la enseñanza á
los individuos da las congregaciones
no autorizadas.

M.Aynard ha combatido eslensa^
mente el articule 14 y ha acusado á
la Cámara de querer suprimir la 11-
berlud de enseñanza por un medio
indirecto.

Luengo después se ha levantado la
sesión.

20, 7'5 m. ''

Oporto, /9.—Parece que no tiene-
fundamento el rumor que ha circu¬
lado en esta ciudad de que los ele
mantos católicos organizarán otra
comisión encargada de Devar ai Mo¬
narca una exposición y varios docu¬
mentos favorables á ios institutos
rpilglQSOs.

^ 20, 7*10¡m.

Con doña Tercera cuarta
regañó ayer la portera,
y ésta à la un dos tercia cuatro
la d'jo de esta manera:
—Mando aquí más que el casero

y se tiene que aguonlar;
ira.gue usié segunda cuarta,
si no se quiere mudar.
¡Que no friego la escalerá!

'■ja::' l

Lisboq^O,—Eq ia iecopclón de ia
connisiofi de Oporto por éi Rey don
Carlos, á ia cual asistieros todos ios
comisionados de rigurosa etiqueta y
ei Rey de levita, además del Mensaje
leído por el señor Araujo, hubo una
nota que no ha comunicado el telé-
grafo y que fué dada por Un ex-fabri.
cante, quien, adeiantándose algunos
pasos despues de la iéctura del Men¬
saje/esclamó con emiocion;

'«Señor: Los liberales da Oporlo
smahles del orden depositan en ma¬
nos de V. M. sus aspiraciones para el
sosiego de Oporto y de todo el país.

Perdoriad, Señor, mi osadía.»
80, 7'15 m,

Lisboa.—Loa periódicos publican
la noticia de que ei trasporfe aBen-
fue'da» há llegado é Cabo Verde con¬
duciendo los hoers que se raiugiaron
en Lorenzo Marquez.

Dichos periódicos añaden que las
mujeres y los niños boers serán de¬
sembarcados en Sagres, provincia de
A garba, y que los hombres serán
alojados en Alcobaca y en la ciada-
déla de Peniche,

20, 7 20 m.

Montevideo.—Hoy se ha abierto én
esta ciudad un Congreso cienliflco
americano-latino. Con este -motivo
han Ihegado gran número de delega¬
dos de .las demás repúblicas de la
América áel Sur.

propósito de impedir los contados
excesos da algun profesor y las da
masías de ciertos libros da texto,
cuales serenos resplandores de doc¬
trina están oscurecidos por apasio¬
namientos fanáticos.

Los términos de aquella circular
se presentan á..interpretaciones que
pudieran tíò áer justas y, c'ónyréne
definir ios términos' cfa la'cüestiin,
tanto para esclarecer las dudas ori¬
ginadas, como para satisfacer las
reclamaciones presentadas.

El Consejo de Instrucción pública,
jefiriéndose á un caso concreto, por
un acuerdo reciente acaba de mante¬
ner la sana y legal doctrina.

Contra el catedrático de Tleífgióh
del Instituto da San Isidro se ha ins¬
truido 'un espedíante raóllváao por
logi-.eonceplQs quá dicho profesor
eslampa en un libro suyo que sirve
de texto.

El Consejo expresa su parecer en
un luminoso y razónado diclanaan,
en el cual al par que ¿ondena ios ex¬
cesos del citado profesor, invoca Tos
fueros de la cátedra y recuerda que,
por disposiciones sancionadas, al
caiedréiico en el ejercicio de su car¬

go no se la pueden señalar otros lí¬
mites que el que marca á todos los
ciudadanos el ejercicio de su dere¬
cho.

No hacen falta razones nuevas

para dejar determinados da un modo
categórico los vínculos que deben
existir entre ia disciplina académica
y ia función dpi magi^leríp. ;

En la memorable Real orden de 3
de marzo de 1881 se fijaron tales tér¬
minos de relación, devolviendo á la
cátedra la libertad que habían arre-
balado violencias inauditas.

Aquel documento señaló una eta¬
pa nueva en la vida dqcenta, .Ja jnde
pendencia del profesor'quedó consa¬
grada; se abolió el irritante absolutis¬
mo del Estado, contra el cual se pro¬
dujeron tantas justas quejas, y tuvo
desda enlonees .ei,-profesor todas las"
garantías indispensables para cum
plir su miñisterió.

En la citada Real orden da 3 de
marzo de 1881 se" prescribía que de
ningún «iodo si pusieran impedi¬
mentos al llore, entero yrtranquilo
desarrollo del-estudio y ínenos se
prescindiera del derecho igual para
todos los españoles, con el Intento^iia
poner trabas á Ig actividad de los en¬
cargados de la enseñanza pública.

El crit4rio,d0 ayer prevalece, y la
libertad, quo es un derecho reconoci¬
do en laaleyts, no puede regatearse
Ô quienes viven para abrir en la ju
ventud surcos de educación para arro¬
jar en ellos las stmienies do'las ideas.

Ante las reciamac ones que pu
diera presentar el profesorado, naci¬
das del tainor de que so aminore ó
desconozca el respeto á la tñlegri-
dad de la enseñanza, puede V. S. ase¬
gurar que no se mermará el dere¬
cho reconocido en la'- repelida Real -i
orden, cuyas precisas disposiciones
sé han respetado siempre desde que
fueron promulgadas. ,

_

Por tanto, V. S , en cuanto atañe
à ia gestión discipíinaria, solamente
aplicará con rigor la ley en la comi¬
sión de los delitos castigados por el
derecho gomun.

Para avilar imposiciones de ciarla
índole, impropias de los llampos ac¬
tuales y condenadas por la Constitu¬
ción del Estado, se propone el go¬
bierno rcstab ecer el Real decreto de
25 cJe Enero de 1895, reslab'ecimlen-
io que, al mantener el estudio dala
Religión en la segunda enseñanza
consagra lam bén el derecho do las
familias con-forme á lo dispuesto en
el título i." del Código fundamental
de le Monarquía;

Asi se vitará el tnflujo de exagera-

AGENCIA ALMODÒBAR
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Consejo dé miàistros
Se ha celebrado el Consejo presi¬

dido por ia Reina, Éi presjdenle se¬
ñor Sagástffén su'tífscursó deexpo-

í sición de hechos se ocupóle los da-
i ños causados por losTemborales, de
; la circular del.Arzobispo die Sevilla; y
i del sermón pronunciado por el cura
'
de Fontanar. , '

Se pusieron á ig jíirmá^varlos de¬
cretos ya conocldós.

.Nombramientp*,!
Han sido flrmados.porTnReina los

decretos nombrando el; general Pando
para ia Capitanía gener^j de Valencia
y al ex miolslio Sr. P^lgcérver pre

Consejó, de Instrucción
rr i • '

h

sidente del
pública.

Hupdimiento
Telegrafían d'e La.U.oióa que

en la mina ^ui^ote., se^bp hundido
una galería, rasultando aplastados y
tinuaflos dos mineros, hermanos y
varios otrcíG heridos y tíontusos.

Las inundacionés

'Las notlfciaá r^c,ibii|aa hoy de An-
.daiucia son sjatisfaçtorjas,' pues to¬
das anuncian que. han decrecido las
Inundaciones.

Cotizaeioa en'BóUa

Bolsa: Interior, 72*50.—Exterior,
79*40 —Cubas del 86 86*50.

DON

Administrador dsl Matadero
público de esta ciudad.
I HA FALLECIDO I

Sus añijidísimas hijas doña Ce¬
cilia y doña Dolores, nietas, primes
sobrinos y demés familia,-al partid- j
par tan dolorosa, pérdida á sus deu¬
dos y amigos, les ruegan y agrade¬
cerán su asistencia al funeral que
tendrá lugar hoy á las nueve y cuar¬
to en la Iglesia parroquial de San
Lorenzo y luego á la conducción del

I cadáver.
Lérida 22 de Marzo 1901.

El dnalo se deeplde en al pnanta.

Ko sa In-vlta pertlenlermanta

IMPRENTA DE SOL Y BENIT
Bllayor, 19, Blondel 9 y : »•

U K R IDA :



SECCION DE ANUNCIOS

lANUKfflOS Y REOLÀMOS A PRECIOS

'Ejefriífcios de la Hora Santa.
» del "Via Crucîii.
» piadoaos en honor del ^Santisim*

Ceraadn de Jeaaa.
Oficio do Difuntos, ,

> papTo del Coraïón de Jesus, ,4e lala-
, jpaçuladà y ^e San Jésé.

Ofrecimiento del Rosarle.
Jornadas de la Vixfçen Marià.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hor»4e soledad.
Quinçe minutos ante Jesús Sacrametstie.
jÇa^^sjmcí^p de Nuestra Señera.
_í.aj(irnact<l¿da Concepción.
Ntra, Sra. de Guadalupe.

> > » los Delores.
Vida de San Agirstin.

■» Isidre.
» » Blas.

., ' .

Bemar^e,
» » Ildéfònse. '
» >■ Cayetano.
» » ' Cosme y San Damian.
} . » Fej'jiapde.
» Ignacio de Leyela.
» » Benito.
» ' » Fran isce dé Pámlá '
» ' »' Geróryme.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de teaa
» » Genoveva,
» » Cecilia.
», ,» Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro ^eñor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

Novena ^e San Ignacio da Loyela'.
»" » José.
» * » Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» :» » Antonio Abad.
» » » > de Pádua.
> » » Francieeo Jabier,
> » » » de Paula.
» ,> » Blas.
» dé Santa Teresa de Jesús.
» ' de Ntra. Sra. del Carmen.
» » » dfr las Mercedes. .

» » » . deLRosàrio, ,, C.
» * » »' del Amor Herineáe. i'
» » » "'»■ del Pitar.
» », » » de los Dolores.
» dél Corazóh de Jésus.
» » » de María.
» » Santísimo Sacramente.
» de Ánimas.
» » la Santísima Trinidad. "

Triduo á San José; ''
» al Sagrado Corazón de Josué

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada moi dedicados

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

» >" Horas.
.

» nueve oraciones de San'Gregorio.
Los » oficios del Sagrado Corazen

de Jesús.
> tinco Domingos de las sagrada» llagas

de San Fra'npiscp de .asís.
» trece viernes de S Francisco de Paula.
» seis Dó'miügos dedicadoe á San Luis

Gonzaga.

Uja lapce, amor.—Ermipla ,,

La (bola de nieve.—La nev;asca . .

■La Padoma.—Adán,-el pintor ,€alabrés
Fernanda'
Las lobas de Macheciil
La-1)DcS derinfierno '' ' •

Dio^ dispone, parte^ 2.* de Ea bóca delQlfaiipia, pftrto' 8;ydç La boca, del Infierno
"Aúidul''5Í^' ■"" I
El Capitán Pablo
Catobna Blum--.;
"El nffô' 'del presidiario , .

Paplica'y Pascual Bruno
.

Cecilja M.a£silly, ^tá mVijéi' dá coilár de T,ercip.péIo q. 'í., .Los tres-Mosqueteros i i ■ '
^6Q.Sc.dPí§puás, 2." parte de Los ires Mosqueteros^ :

El Vizcon,de de, Bragelona, i3í?i parte de Los tres Mosque-'

,,,,, ; " ■ ■ : , . (
.Oria nqc^e eiir Florencia
lÁcíi^,
Los hermanos Corsos.—Oti^n el ArqueroLos casarniéntos del Tío QÍifò
Sultatóeta
El maestro de armas
El ^¿náe de Montëcristo ■
Los drámas (Jeí rnar
Eï^a'.—"Üná'hija del regente
El-camino'de Varennes
La Prineéfíá Flóra
Ñapqleon
El lïdrôsçqpp
Elltulipán negro
La mano del muerto, conclusión d« Et Conde de Mon-

Angel Pitou
La Dama áe 18(3 Camélias
La vida á^ioa .veinte aáos
El doctor' Cervans
Aventuras de cuatro muieres-'v uu loro

La Dama de las Perlas
Memori'ás de hn médico

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

tomo

SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE

mMRCgk

ENOLÓGICAS

EL RABIOSO DOLORDE TODAS CLASES
< ^ MUiíl,,aS cariadas
^ g Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin riesgo

^ AIBAF serona
o g (anagrama) de Andrés y Fabiá, farmacéutico premiado de Valencia

^ ' Cada aplicación es un nuevo testimonio da su brilla^''®
destruyendo al propio.tiempo la fetidez que la carie

X comunicà al aliento.
De venta en Lérida en la fármacia de D. Antonio Abadal, Plaa» d« la Con!tltueión, á 2 pesetas beta.

F Jabricoi^ón de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra'y vindsdé otras frutas
OBRA ESCRITA POR

. .Jngefiierfl^ AgróMtno, Ex-Director de la Estación Bnalógiea y GranjaCentral y Director de la Estación Enoiógica de Gar o y

®Wa#A»IANO DIAZ Y -ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de „la Estación Enoiógica de Haro


