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\CÀLC1C0 CRISÏÀWMDO- ■

Anomia^^Riiquit^siní. Eiicrtful^im Gènrit- '
■ Uscei'cf*s']*r£;as y difíciles,' debilidad g»aé-

■ .'mlj-cbTíirniediidéé íiérTÍÍsas'.y Wdas cuantas
depçndfn de lji,pobreza; d® la.Sasngre, ceden
Ifcm r«p.i(dez atoirable á la jpderoça inliuen-
fia del.tap,, acreditad» , VlN.O TONICO NU-
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|;''^TEiTivo FLOHENSÀ:^ ' ? -

■ La!'bleiioi'ra2^iaÈ>(^iirgaGj4p)..y.<Îocl^s las .çnfei-ûiçdades dg.l^i.y^i^ Urinarias,.
se cur^añ: radicalmente; y con prófítitiíd'èon los' tan agtadáblas ' " ' ' ' ■

ASiTiBLEEiOliilÁGiCÓS FLOBENGA $

Vmó :||en)i!jlpbína |lerti|^sp
ÏOÎÎICO RESEFEÍIADOR-DE!LOS"GLé-

■ ^BULOS RpJOSpE^LA;^^
.J, .,. T^TitrTtnTÍ'. . ; .■■
Por »ér la. Heauogiobiiiat. up - ^prifteipio ío- '•

rruginosò natural de Ies glóbulo.», ,rw>i, fjtu-.ml
. guineos, ! su uso esti recomendado per los
principales médicos deL-®ipaftaf--píHTl la eu-
fpbióñ'cle la clpros^s,. desarreglo»,, nieneU'ua- .

leSj .paÛdezf aliem'iày ' todas '«queHks' oáíér-'
.nàedadiçs qae tieiibn-por ei'igsed el- empelerèei-.

. miento de 1^ q^pgr^ . C

i;- Se necesita en. la-Imptónta
de este periódrco.i • ■

• 'El arado, sis te ipa,:FRËi3tÇS Pí'émiatfb- én ' eüá'ntas exposí- ;
clones ha sido.presentado, .esta siendp objeto ppi^ sus cnalidadôs
de sencillez y.solidez,, y .-dp sn.s. prácticos y, vier.d.a.derpS;|i;esiUtiidos,
.de bpvflas ioiitacippps qu.ç.ûo rpSfíltan. .. i

EÍ:Yerdadero HaAQO FREIXES cuya construcción está
dirigida por el mismo inventor,. del cual. tiene privilègio de in¬
vención, nD„se vende mas que en.; casa,de RámÓl], PódrÓ3-,—L'ériàa,,
al cual pueden dirigirse para más detalles. , ,i

I
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PREPARATORIA PARA ' ' '

éÙËNA OCIASIÓÑ. Se 'venáerá :

dff' buenas tjóndicíbnes'en 'el'' pdeb'(í.''d'e '
Tornabüu^ ung,. .casa, grande conocida
por casà Aloy que (.luede destinarse
además de habkapióq para cria de ani¬
males T^r.jCtra jnüustria^propia de la
agricul'ura. ' ••• :

liará razón el notario fíé Cervera'
don Pío PuigcOrbé y en Lérida el Pro
curador don Santiago Rey, calle Mayor.
82, 2.*. 11-15

SE ¥E^DE
M-AYOR,-82, 3* Gáli^lo ÉercantilTPartida-dol)l8; -

Diréccíón: D; E, Miracle, Oficial 1.» dé' Administración ' Militar,^Profesores;
1). C. Campmany, Arquiteotd provincial.—^D. R. San P'éliz; Capitán dé'dnfantería.
,-,p. L. Clot,. l.v Tonioute A# iufantoria.—Detalles: Faeterias Militares, de 9 á 11
de la mañana.

"una tárÉá'lia'con críslalés á' la pàrté"d'e
■atrás y que está'en bueti uso, Uaráíi
razón en el - taller de carros de Jai¬
me Bonet, calle Cabrinety, núm, 12.

- i3.-15

referentes á las Congregacion.es. (ip
concordftdu^Sj^ftenseñauz/i, A la in-
_iju^ria.y,.ivl.cpppercio qqe Bjef.zau,.fa
.Cilitan^o .agi la,,r.esaluo¡óq ^el prpbl.a-
ma.

„ . BS pl Dropósito del UoblerQo
fS.,í>P^' procuramos aicotarle-iinif-'

yr.g.9.,tpmb¡ón qqe. áJa§,Oon-grega-
cioafs. aulofizada.a¡por ql Gou.coç.dalp
se las ex jji el cuoip.ljmientq de lo es
tablecido,.conio igualmente á 1^ que
ntJ'és"táfí reconocidas ni por Iqs obis¬
pos ni por el Gobiérno y fa'ftan á Ta
"obaerVáncVa de bis leyes .civiles y de
tbs'e'statiïtbs de su.fuiidacWn. ;

Nós cblistá qué el Gobiernp ba'ló-
mado cen grandísimo intefés'la rea!]
zación de este programà; perp' és in-
'díspensáble que' obre tiò» Iá;ma,yor
ra;?nÍÉz, dando una sátisfacci^'n'qum-
piída á IÒS c ansbrés dé, iá ' opjñíó'n
"públfcá para acrecentar íós prefetíglps
del partido y llevar' l,á
todas las clases sociales.

confianza'á

'álf mmi

^8 ^·
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CONDE ''LEÓN TOLSTOY : -li V

X LA' esclavitud, 'moderna'
^ , ^Un tomb, 1 peseta

'ÍÉ^N^QUÉ-SIENKiliWfqÉ i;' i ' -V , i V,
FÜ É-GO"'

inaU'o. ■■ ■ . - • i u.o " 'Dos tomos 2'posetas-. ;
GUSTAVO ELAÜVERT
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• ■D'tt'tomo'ï'peseta.
DMITRI DE MEREJKOWSKY " V , /

LA MUERTE DE LOS
Dos tomos 2 pesetas > .
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Sumario del número de Febrero de 1901-—38 grabados
La Hermandad d« loe siete Reyes.—La mosca asesina-.-^Hojas .del diario .del

Dr. Moreno.—El séptimo escalón.—El continente oscuro -La Sagrada Diudad de
■Eairouin.—Cuencos del Coronet.—El último clavo,—La pesca de perlas,—-Irade-
rewski. „

BB/TÎ10I0 1 B.ES,E¡T,iX,
Véndense en la Líbreríti de SOL Y BENE'J', Mayor, d#, Lérida. ,

■
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■
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EliProbiema de,.las ,Co.t,grcga.cio-
• ipes reiligiosas trae bondáiraeu.te prao-
cupadcal actual Gobiérnd, 'dlécob'bOe
èsté'que existe uba-tendencia reac¬
cionaria y clericat marcádísifna, pre-
"góná iá necesidad de combatir à, y,
iiu (ibs^ítntè, mq^stra&é in(iecí,sp, cual
si caminara entre sombras, trop.egan-
-do eòn:itjfl.upnCiaf encontradas capa
meia-de icortar ,el deseii'vòlvimieuto de
1a« icèsoiucioties gubônratWà'é.' ■

'Ttáljas.é 'clé ímitat''el·'^ éj^éMíjló 'cîe
ó.uestr'as' náci.ónes y^citias^ Ías,.l^qa'b8, '
con, plpusiblé,,dj^gifióü, aeopa.e.tterpn
jja empjcesa y.-e^lAuien via-s db resol-
ser.ladeltóisQeuí0i. , . ,

-.-,v Habíase de desatToHáf'u-ná po'Ki-
câTibëral ite gfadá'es'Vtl'élq^' V'á'éá-i
"dlf'aláráe^dé'endfglá s'qcedé; Una sé-'
fie de'''dudaír, 'dq 'Y^cjlatiipPjqs,' d.e-
aplazapaien^qs.,.,,., ,,s .. .1, , ,

, Pfetéxtase qlíe Ja c.ueetíión merece
un dptenido estudia, por lo esoahno-
savy®® verdad; píéro una vez' rotas
las bostilidadeá, hay 'dtie fcéûtinuiarel
sendero émpre'ndidoj prpcediendo òòn
verdadera energía.

Hasta el presente, sólo-ol œ,inietr.o
do Instcuciblóu Pública descuella den¬
tro del Gabinete por la entereza de
sus decisiones. Elba tirado lá'prime
Ta piedra, y como si' esto bastara,
báblase de treguas y de apiazamien-
tos..'

Lágioaraen.te ppusando, la natu¬
raleza. del apunto,.por lo delicada,
exige proceditaieníos muy estudiados
para qtta Jas resóFucfénés ' quS se
i^dopten no lastimen sagrados, jntefe
ses I per ó esto ció guít^,|,,'pa^rá qua el
'ijïpbïerbp, des^rgüUe _,t.^p,iáame^te sas
iniciativas, adpptapdP; disposiciones

iw;

|eeorí0S de le prensa
S. . . O'.

r ' Asantes militares- "
■ '©"'¿eïreraLW'eyier eistá'deóidfdo'á

pláótéar por debfet'os gfah 'riáÜiéro
de fas reformas qilé cobcépíúá deb'éh
'rdtríidúéirse caii ' lírgenciá 'én' él'éjór-
Cito.
" Piensa comBnzài^''-înmé'tfià1àmeute

self tàEéa. lÎevaridô' á là Gàcèla la paf-
té más principal de' sus planés fefPr-
m'adorés. ' ' ' ■ -•--í''

' Vbntfáéría grari respbriêaRilicî'àd
cUdÎce^ante él éjércilio ¿¡'pbUafAli'^dfe
aparecerioi iginal.dejaS^ái'ri'ú^íít^o's
mucboscsdsA-os pfoyectàsAei '.general
Liiiar.ep;, y yp, qpe sólo m.e, en
las p.onyen|oncias, del elemento,ar^a-

y 'que a .el|o . sacrificaré gu»j^o,^p,ío
_gup pudtér^a .redundar pa maygç pr^e-
tïgio dé mi person#,.acepto gran
té de ,l'a obra dé mi ,antecea,QF, y .lp
llevaré áía'práctica con preferencia
á mí labor propia.

Eütt^en e| .minialeFiOj-CiotnkT.he
dicIsOr efi··'genéràl''W'«y"ler',¿|le-
vando ultimado y concre.tp, mi pensa¬
miento acerca de las reformas que el
Ejército necesita.
i. No comencé á trardurcffib desdb
toego en leyes por dos razo'ués; poi¬
que quería, en primer lugar, aprove¬
char todoMo aprovechablé del pláu
Jdel general Linares, y ep eegoudo,
porque dados mis precedentes demo-
crátiees, no habla de seríamenos que
mi antecesor, prescindiondo del con¬
curso de las'Oortes,
; Mi obra no solo está -bosquejada,
-sino concluida en su totalidad, Goirk-
pietado mi plan con algo muy bueno
,que le he añadido del qúe se presentó
-A lalsOámaras hace pocos tneséé, abo-
• ra miémo podria-ilevurlo á la -prácti¬
ca, si no subsistierá la segunda do tas

icáusas que-antesidije.mb déterrmiòía ■
romá demorar mi abr-ai

Pero estimo que ei rospeto 4 las
Oorces no há do ser tan absoluto que
cimpidar-aplicar ^desde luego ciertas
reformas cnucaptaadas' »pob todo el
¡CQunílBí domo ulfi'ilsimas y' de ttpiica-
©'ó« uíganta. ; --

■ Y;esto es loque mT propongo ha•
eer: ries&rvar-io sustancial dé mi pro¬
yecto psira. que tas Cortes ló estúdie'u
;puntrf pbr punto y Goh el mayor-^dé-
tenimientO'deoidan; y publidár por
décreto la.parta de mis reforraasi que
'Pprr rio afectar.á'la' Ley Constitujiv-a
ó referirseá extnemo.a de-e»ca6a im¬
portancia; puadéfií ápltoarse desda

• luegm.!:.; - i- • - ,

. ..Coiaiello naisohi raspetaré Tos fue¬
ros, para ral sagcadds, de la repre-
ifentacióndiacionalrSínoqUe asi-tiMsmo
haré I# mayor defenkatide mis' refor-
i/nas, puesto qua.A as Our tas podráii
quzgandedaiibondad da eltast'fípor los
:bueuus i'ésuUados'querá.ta,fecha ha¬
brá producido la parte planteada por
¡décfiWos. ,'S ..

Los primeros de la.rSBrim que de
ellos tfiUfíft^{'J^^i'g^g,..pg^receráa
dentro aé muy pocos días en la Co-
ítí)?fo., -I f i.
r áJomenzaré ml·labèrí pot' la re-
'forma idet clerò castrense;- afftoento
•del habeiíidBl- sord-ado.u'lilpréísiúo -de
algunas .ptAzasà^moiitadas, y demás
;éxtrenu)8 qqexsometld la "Cbitsidera-
rciómda mis cotopañer-os- de i|«bh>ete,

• y que..estos aprobaron sin dischtfr si¬
quiera. . '¡
.ebilrii,. jtig^o"¿'¿g£réQse

Se iuspira en la posibiiidad^e.repa-

j'qíc^p para lys SfityicijOS .e^qigs^ásUqqs
que en éréjórcitp ^

prWiendp^ las ^^yieij'ao^s

iT:.-:, i-l-x.-G -r Í3.;I
tualmonte ^jppécppe^ su .jgtuiftqr.ij)
ludividu'bs .déj 'cjèrq q^8j|:e,i;¿.e.,,^^^ ' ,

Ejta^^úpre^lónL.es ^cirqunstaqpiaf,
se ' ináutendrá en tiprnpo ',àe i paz:
.o-j^iq ano •'5" .je
cuanclo las . .necesidades obligasen a

movilizar^ lop cuerpos,.^ çam.biandç
vida "de guarnición poL fa dé qampV-
fia, se jes do.taría de n.ueyo de las
plazas que hoy.,86 suprimen. _

A cambio de; esias 'sûpresibnés, ql
general 'Weyier ci eai;á^ tomando por
base las actuales tenencias vicarias
de distiito y las parroquias castren¬
ses, orgaíilsmó'&'^éclestáé'ilc'os, mas nu¬
merosos y con moiyoréá átribuciones
ique .los referidos-

'.EKtoe ceutrns. estarán adscritos y

tendrán, su. residencia'en..las capita.-
.uias'geiuediales. .i
- Tapibién se .eshabiaceráu. en las
capitalesjieprovincia milLtar y pia-
za&donde exista- guaruicián nume-
nosa,

vib c;. •

•
. 'i
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Eu loB decoás pontos prestarán los
auxilios espirituales quejlos Cuerpos
puedan necesitar, sacerdotes del fue¬
ro conoúo.

Como á consecuencia de estas re

formas ha de quedar fuera de planti¬
lla personal muy numeroso, el miois-
tro de la Guerra dedica también su

atención à este importante extremo,
resolviéndolo en la forma mbs equi¬
tativa posible.

Serán-destinados á fos referidos
centros de nueva creación, los cape¬
llanes de mayor antigüedad en sus

respectivos empleos.
Los «que queden- fuera de planti

Has, revistarán como excedentes, dis¬
frutando las mismas ventajas que

tie^nen los que se bailan en esta si¬
tuación.

Por último, dejarán de cubrirse,
segúa establece el general Weyler,
todas las vacantes que en la clase de
capellán segundo resulten, hasta que
los que formen esta escala sean insu¬
ficientes para atender los servicios
que tengan encomendados.

Estas reformas'producen una eco
nomta cuantiosa.

Por el soldado

Autorizaijo el ministro de la Que-,
rra, por voto de las últimas Cortes,;
¿ establecer en su presupuesto todas
las modificaciones que considere opor¬
tunas, siempre que np se traduzcan
en aumento de gastos, el general
"Weyler destinará el sobrante que del
capítulo de clero castrense le resulta,
por virtud de las anteriores reformas,
á una atención reoinmada hace tiem¬
po por todo el mun<io: al aumento*
del haber del soldado. |

Las economías que se hacen en |
los servicios eclesiásticos, con otras,
que se propone realizar por anáJogos'
procedimientos, dan cantidad bss-'
tante para aumentar en cinco cénti¬
mos diarios el haber del soldado, con
destino á la mejora de rancho.

Este aumento no rezará con ios
asistentes y rebajados de servicio, y
aun se afirma que respecto á estos,
tiene el general Weyler en cartera
proyectos que han de ser ,muy bien
acogidos y resultar muy beneficiosos
á los intereses de! Tesoro.

Las declaraciones hechas por el
ministro de la Guerra, y los proyec¬
tos en que comienza à esteriorizar su

plan reformador, ban sido acogidos
con verdadera simpatía por todo el
mundo.

Los aplausos al general Weyler
son unánimes.

Contraía inmoralidad

Al gobierno civil deMadridjilegaron
estos días referencias denunciando
el lunciopamiento de una sociedad
cuyos fines no pueden ser ni más in¬
morales ni más repugnantes.

Las referencias no pedia venir
acompafiadas de mayor número de
dates; las acusaciones eran concre¬
tas.

Púsose en momimiente la policía,
cuyos trabajosÜan dado el resultado
siguiente:

Varios individuos se asociaron con

propósito de corromper á muchachas
de lá ciase baja, con intención de lu¬
crarse Con tan inmorales manejos.

âace "poco desapareció una joven
dé la casa paterha, y ¿üb padres pu-
dierón averiguar guê tres días des¬
pués dé la desaparición habla sido
entregada á ciertá individua median¬
te .el preció de 125 j^esetas,

ËI padre dénunció ei becbó, y
pahiendo dé los dato's que propor¬
cionó 8 lá policía ba podido ésta des¬
cubrir el escandaloso tráfico que se
venía haciendo. '

Et final de este repugnante asun¬
to, ba lido la detención y proceso de
todos ios asociados y el de las per¬
sonas que sc aprovechaban dé sus
tareas-

Alianzas electorales

Según El Español ba sido comen-
tadisimo el voto de confianza que al
parecer se otorgó en Consejo al mi¬
nistro, de la Gobernación, para que
cuidara de reforzar al partido liberal
con elementoa afines, en las provin¬
cias que necesite tal refuerzo.

Amigos del Sr. Moret aseguran—
afiadía el mencionado periódico—que
el acuerdo obedecía al propósito de

dejar al ministro de la Gobernación
iniciativas en ios preparativos elec¬
torales.

Considerando que estas indicacio¬
nes se refieren á la alianza con la 1
Unión Nacional, importantes fusionis-
tas advertían que conviene declarar¬
se oficialmente la benevolencia del
Gobierno para-con ios candidatos que
aquella presente.

Concluye el órgano gamacista, di¬
ciendo que para descargo de su bue
na fe debe hacer presente que se ba
negado por personas autorizadas el
acuerdo de referencia.

La prensa madrileña
La Epoca se felicita de que el Go

bierno haya prometido estudiar dete¬
nidamente lo relativo al problema
llamado de las órdenes religiosas.

Supone en ósta promesa la resolu¬
ción de abstenerse de censurables
precipitaciones.

Respecto de la iniciativa de los
ministros EÍ Correo hace notar que
tan lamentable es el exceso como ia
inacción.

«El Nac'onal»

Censura este periódico el proce¬
der del arzobispo de Sevilla, con mo¬
tivo de ia circular que reciente¬
mente ha dirigido à sus diocesanos.

Afirma que hay algunos prelados
que tío juzgan como es debido lo re.

ferente á las. relaciones que deben
existir entre la Iglesia y el poder
civil.

Aplaude las tendencias manifesta¬
das por el actual Gobierno en lo re¬

lativo á la Cuestión religiosa, elogian¬
do el acuerdo adoptado pora! Consejo
de ministros por el que se autoriza ai
ministro de Instruccióti pública para
dirigir una circular á los rectores en

favor de la libertad de la-cátedra.
àEI Correo Español»

Titula su articulo de fondo: «Mu¬
cho ojo, liberales.>

Censura la circular que sobre li¬
bertad de la cátedra se propone dic¬
tar el conde de Romanones, y dice
que esta disposición permitirá sentar
teorías sectarias y heréticas.

¡Ay!—dice—de los periódicos libe¬
rales el dia en que el episcopado es-
pafiol.Ies condene por sus predicacio¬
nes! ¡Ay, de las empresas perturba¬
doras y anticristianas el día en que
comprendan los católicos que es pe¬
cado contribuir á robustecerlas!

El «Heraldo»
Trata de las inundaciones que con

tanta frecuencia se repiten en nues¬
tro pais.

Dice que estos ríos por la mañana
secos y que por la tarde, inundan los
campos y las poblaciones que hay en
sus márgenes, son la mejor prueba
de la desordenada política que se si¬
gue en nuestro pais.

Ter,mina dicieudo quaes necesario
que se siga una política previsora y
que se haga lo necesario para que
esas aguas, que tantos estragos pro-
duceu, se conviertan en elementp fe-
cupdanie que fertilice la tl|^rra y en¬
riquezca el pais.

«La Correspondencia»
Dice que los iliberales tienen la

qbligatíióD ' contraída dé acometer

grandes empresas reformistas y de
resolver las dudas que púédáu exis¬
tir en lo que 86 refiere à las relacio¬
nes entre la Iglesia y ei Estado.

£1 cultivo del algoddn
No nos cansaremos de ocuparnos

de ia importancia que para nuestra
industria tendría el cultivo del algo¬
dón. Persistiendo en nuestros propó¬
sitos, hemos de insistir nuevameute
en la conveuieucia de que al cultivo
del algodón se dediquen tierras que
reuneu inmejorables condiciones.

El clima vario de nuestro territo-
rio se presta á infinidad de ensayos
que hasta la fecha no se han hecho y
si al algodón se dedicaran terrenos
que iiasta ahora se emplean en otros
cultivos de escaso ó ningún producto,
no seriamos tributarios del Norte
América eu la forma en que ahora lo
somos y nuestra industria podría de¬
senvolverse más libremente y en me¬

jores condiciones para competir con
las del extranjero.

Los plantadores del algodón de
los Estados Unidos reconocen como

nadie la verdad de la afirmació»-que
sentamos y como prueba de ello pue
den presentarse cartas de algunos de
aquellos, en que se hace constar asi.

Ahora se intenta ensayar el culti¬
vo del algodón en las Baleares, ha
hiendo muchos propietarios que se
disponen á^secundar el proyecto, con¬
vencidos de que ei algodón, lejos de
empobrecer, mejora las tierras.

Además de ser su cultivo sencillí¬
simo, proporcionan sus residuos abo¬
nos de la mayor fuerza y de sus si¬
mientes se extrae aceite en gran can¬
tidad que puede ser.aprovechado.

Celebraríamos que la idea pros¬
perase y que los resultados prácticos
que ios agricultores de las Baleares
obtuvieran, sirviesen de estimulo á
ios de la península, pa"a decidirlos á
intentar lo que en bien de la agricul¬
tura, del comercio y de la industria
deseamos.

El éxito que de este cultivo ha¬
bríamos de obtener repercutiría sen¬
siblemente entre ios exportadores
yankis que tienen en los fabricauntes
españoles una de sus más importan¬
tes fuentes de ingresos.

Teni'judo dentro-de casa las ma¬

terias prirneras para la producción, la
compatencia podría hacerse en mejo¬
res condiciones y el malestar que
abofa se siente en nuestras clases
obreras, podría encontrar un medio
poderoso para su alivio.

Todo esto y mucho más podrá con¬
seguirse el dia que tal suced».
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[eonida
Más humana que divina fué la

religión de los antiguos hálenos.
Los poderosos dioses del paganis¬

mo, fuente caudalosa de ii spiración
sublime para los grandes poetas, des¬
pojados de su excelsa majestad y clá¬
mide purpúrea, eran hombies como
los que se arrastraban por las ver
tientes del Helicón, participando da
sus flaquezas y retornando á los gran¬
diosos lares, mudos testigos de su in
mortalidad, con las propias debilida¬
des de BUS criaturas.

Sabido es por todos que, en más
de una ocasión, las altivas diosas se
extremecieron al contemplar las be
iiezas de un hombre, pues ia manza¬
na de las Hespérides pudiera corro¬
borarlo y tarobién la campestre gru¬
ta, eu la cual la ninfa Caiipso lanzó
al viento sus quejas desgarradoras,,
con las cuales, eu vano procuraba
emernecér al petreo corazón del pru¬
dentísimo Ulises y del arrogante Te
lémaco

Más de una vez, el padre de los
dioses, Júpiter excelso, abandonando
las etéreas salas, descendió á la tie-
ira para abitarse en la hermosura de
las vírgenes, como ya lo habla pro¬
curado al contemplar las gracias de
su escanciador el joven Ganiraedes.

Refieren, pues, fas historias de las
antiguas edades que, eu cierta oca
8i6q,,ei grao Jove se hallaba pensa¬
tivo en su lecho dq pro, sin que bas
tasen á distraerle los míraos y car¡i-
cías de la bella Juno, que por enton¬
ces ^era su favorita.

La noble diosa ostentaba el teso
ro de su excitante hermosura, presa-
gio de incomparables placere.s, ante
los lánguidos ojos del. rey del Olimpo
qt^e, indiferente y mustio, la repella.
Ella, entonces, imitando á la hermosa
bétária que aplacó á sus irriiados jue¬
ces despojándose ante ellos de sils

vestiduras, rasgó con cólera su vesta
purpurina, que descendió hasta el
suelo como un manto de.nievo.

—¿Qué quieres?..—dijo el monar¬
ca celestial—goza de mi y que esto
baste para desterrar tú pesadumbre.
No es la Afrodita tan hermosa como
Juno y, sin embargo, Juno es impo
tente para hacer apacible tu existen¬
cia ¿qué más puedo ofrecerte?. ,

—Nada—replicó á la diosa con
imponeute ademán—aléjate de mi
lado...

Ellla protestó, pero el padre de
los dioses frunció su ceño, agitó su
blanca cabellera y al repetir el maii
dato, se extrameció, el vasto Olim¬
po .. Juno abandonó la estancia.

Júpiter, entonces, vaciló un mo¬
mento, clavó sus pupilas en e! negro \
espacio; á lo lejos divisaba a ios as |
tros entre brumas; era una hermosa
noche de sstlo,. saturada con perfu¬
mes celestiales m ágicos acordes de
armonía incomparable llegaban has¬
ta su oído; el inspirado Apolo, Rey de
las muias. se entrjtenia entonando
un himno, á cuyes ecos el potente
Jove sacudió su letargo, suspiró con
ansia y llamó á Cupido.

El frivolo inmortal se presentó en
la estancia...

—Acércate, hijo mío y escucha
mis pesares t¡ei amor me mata..

—¡Picara Venus!..-replicó Cu
pido.

—No es Venus el origen de mi
tristeza; es... Leonida, la rubia, la
virgen, la hermosa, ia incomparable
Leonida...

—¡Bah! una criatura! . Y. sin em¬
bargo, es imponente mi amor para
aplacar sus desprecios; me aborrece;
se burla de mi; de Júpiter, del que
forja el rayo que pueda aniquilarla.. ;
es necesario que tú me salves; preci¬
so es de todo punto que yo ia posea
esta misma noche; parte, Cupido; lle¬
ga hasta su propia estancia y con el
dardo más agudo y penetrante de tu
carcax de oro, abre en su poraz^n
qha brecha que dé cabida á mis ilu¬
siones.

Partió Cupido.

II

Dormitaba Leonida en su lecho de
rosas; no engendró el paraíso, en sus
fi escás espesuras una flor tan perfu¬
mada; ni las brumas primaverales
forjaron dos gotas de roclo tan diáfa¬
nas y resplandecientes como sus pu¬
pilas; las blancas azucenas que se
mecen en las selvas orientales, no
emularon la celeste virginidad de la
joven eolia, ni blandos céfiros que
susurran en las vertientes del Hima¬
laya, arrastraron el perfume de su
aliento.

¡Qué horniòsa era Leonida! Por
ella entonaban mágicos himnos los

Î vates inspirados de la gran Atenas;i sólo ella., en .ql grandioso templo de
"

Saturno, a iaucaba transportes de
admiración á la muchedumbre, y
cuando á orillas del mar, en el Píreo
espacioso, envuelta en su blanca tú¬
nica, clavaba sus ojos en las verdes
ondas, ni la impúdica Friné, ni la ve¬
leidosa Elena, se hubieran explicado
que tales hecbizos perteneciesen á
una criatura... ¡Lejos el temor! .. pues
Grecia, la magna Grecia, ia tumba
de Pericles y de Milciades, vivirla
siempre refipjada en los primores de
ia incomparable eolia, y cuando so¬
bre as gradas del marmóreo templo
de Saturno cayese ensangrentado el

! último héroe de la República, surgi
ría la vitgen del sepulcro para cou-
Jundir á ios extraños,,

III

Despertó Leonida de su suéñó vir
ginal y al abrir sus ojos, negros co
mo la noche, contempló á Cupido queia sonreía; ella sonrió también ante
las gracias desnudas del rubicundo
mozal vete.

—¿No has amado nunca, hermosa
griega?... la interrogó Cupido.

—Ha escuchado, replicó Leonida,los himnos de ios vates, y ios extran
jeros que tan á menudo se acercan á
nuestras playas en sus triremes, alalejarse, repiten con fruición ios hira
nos helénicos, hablan de amor y de¬
muestran que padecen por su causa;el amor ni es bueno ni es provechoso
¡oh joven!... y siu etubargo, muchos
le bendicen...

Cupido, entonces, preparó una de
sus flachas más afiladas, sonrió de
nuevo, disparó, sobre Leonida y se
alejó presáfoSó...

E^graiK Júpiter,; envuelto en su
augusta clámide, penetio en su estan
cía; á su presencia, tembló Leonida,
como el manso ciervo que en el fondo
de la espesura alza su frente y aguza
sus orejas husmeando el peligro pró¬ximo..., . , ..

—¿Qué buscas, noble extranjerc?Si llegas como huésped, recibe mis
homenajes y séante propicios mis la
res, más si eres adversario de sinies¬
tras intenciones... que Júpiter excel¬
so te aniquile...

11 saludó á la griega y habló con
entusiasmo de su cariño; prometió áLeonida enef na felicidad si à su lado
contemplaba el porvenir, pero mal
pudiera contenerle la hermosura in¬
comparable da la eolia y por esto,
presa de la lujuria más repugnante]formuló Sus siniestras pretensiones yextendió sus brazos hacia la virgen..,Leonida retrocedió horrorizada,sublevándose su castidad; los efiu-^
vios de a-mor rsfi-'jados en sus brillan-
tes ojos 86 disiparon; brotaban de
ellos chispas de cólera profunda é
inexplicable.

—¡Huye de mi, extranjero, y que

la indignación de los altos dioses do»
cienda sobre ti'..,

-^¿Cómo ha de ser, respondió Jú.
piter, siendo exclaves de mi volumariôbastaría mi deseo para destruir elgrandioso 0'impo_ ¡Entrégate Leoni.da al rey de los dioses!

—Ta pertenecen los vivos, rep|¡.có indignada, pero ia muerte es J
salvación y yo quiero salvarme ,

Y esto dicho desgarrando su b¡8,¡,
<28 túuiea, sepultó en su pecho áurngpuñal, postrer escudo de su purej-gae virgen, sáípfcando con su sangreJa roja vesta del terrible mouareaiieios dioses... ei que descendiera cotno
lluvia de oro sobre la hermosa Dánae
menos esquiva que la arrogante eolij
orgullo de su patria... '

Manuel Revilla CastAn.

[a primavera
No sé cuándo, cóiho y dónde, leí

la semblanza .de la primavera.
Quedó grabada en mi mente y no

puedo menos de recordarla.
Pintaba á la diosa adolescente su

trovador ignoto, bajo un cielo de pu.
reza envuelto en gasas de aire azul,
precedida de negras gojondrinai y
seguida de mariposas blancas.

Desprendida de aquel limbo de
colores, cala rodando ai planeta; y
entre muecas y guiños aL pobre in¬
vierno, y posando en el globo su di¬
minuto, pie decía entre alegres son¬
risas: ¡aquí estoy!

Chicuela desenvuelta y coqueto-
na, auxiliada del sol y de los céfiros,
vestía de gala los campos, y los cam¬
pos oiiaii á gloria y los jardines á d¡.
cba.
.Las praderas, que. ostentaban mar¬

garitas de coronas reales, oponlau á
estos monárquicos símbolos las ama¬

polas que similan gorros frigios; y,
en armónica conjunción, las flores en
matiz discreto hablaban timidamente
de poesías. Más atrevidos ios pájaros
descocadamente, á (riño pelado, de-
cianse sus amores, y los iiiocentea
chiquillos, á la postura del sol, ento¬
naban alegres sus cantinelas.

Tal era la semblanza de la prima¬
vera, que yo lei no sé dónde.

Pero este año, la semblanza re¬
sulta cuando menos exótica, y com
pletamente infructuoso el afan mlo-
de cantar la primavera por el metro
de ia semblanza que lei:

¡Quién se acuerda de pájaros, pin¬
turas y flores, cuando se halla amé
nazando de corrientes de aire, engen¬
dro de puimoaiaBl

Agegé.

Issfláií CÉlíioisti ie Oefii
Jochs Florals de 1901

Cartell supietori
Un objecte artistich ofert, per Za

Comarca de Urgel á la composició
en vers ó en prosa que millor descii-
ga les belleses nsturals y la ferOlitat
del terrer d' Urgell.

Un objecta d' art ofrena de La Co¬
marca de L·leyda á la millor y mea
complerta y original colecció de can-
sons populars catalanes./, ' •

Li-eyda 2^1 Mars \^i.—Prederich
Renyô, President; JosephM. 2arr«id.
Secretari.

—Durante todo el dia sopló ayer
Impetuoso viento N. O. más molesto
que frió.

—Por el Ministerio de Instrucción
pública se ha concedido la permuta
solicitada por el oficial 3." del cuer¬
po de Estadística don Joaquin da la

^ Torre y en su consecuencia ha sido
i tiombrade jefe de los trabajos Esta¬
dísticos de esta provincia al de igual
clase don Federico Lopez; de Cerveda.

i —Se trabaja activamente en Isa
, obras del nuevo edificio de la Socie¬
dad eléctrica destinado á instalación
oe ia máquina de vapor que ha de
aumentar la fuerza motriz para el
mejor servicio.

—Se ha realizado la poda en el ar-
bplado de paseos y calles, pero no s®
ha plantado un su lo árbol en la márgen
del río, apesar de haberío ocoidado
el Ayuntamiento, y cuando laf nat-®'
sario y útihes el. replantlo en aquel
sitio,
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—A' pasar ayer, su visita reg'a-
menlbi'iîi oi Sr. Médico .ia la sección
de Hig'·'o·^· ' ocoolró q'îa la pupila da
)g ces» II.o 16 de la celle de Carnice-
rtes Antonia Salazar, presentaba en
su cuerpo varias lesiones gravas, las
cueles, s ij^ii ) parece, se las produjo
el día de San José un taoernero de la
celle de las Caldererías.

En vista del estado de la lesionada
se ordenó su traslado al Hospital,
dôndose cuenta del hecho al Juzgado
de instrucción.

—En 1*. librería de Sol y Benet han
ricibido la* siguiente* publicsciona*:

«Misterio* del Amor».—Enrique Sien-
kievficz, 1 temo 75 céntimo*.

«El titiritero de la Virgena.—Anatolie
France. 1 tomo 75 céntimos,

«Fortunies.—Teófilo Gautier, 1 tome tO
•éntimo*.

«Lo* misterio* de Madrid*.—Cario* Os¬
larlo y Gallardo. 1 tomo 50 céntimo*.

«El Princip* Nekiiudoff» -I, Oeñde de
León Tolstoy, i tomo 50 céntimo*.

«Luchar en vane* —Sienkiewicz, 1 tome
1 peseta.

«El jardin de lo* suplicio*».—Octavie
Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.

«La Señora de Bovary».—Gustavo Flau¬
bert, 2 tomos 2 peseta*.

«Corazón de Oro».—Carleta M. Braemé,
1 temo 1 peseta.

«En *u mañana' de bodas». — Carleta
M. Braemé, 1 tomo 1 peseta. ' ' '

«Su único pecado»».p-i tomo,! peseta.
«Una lucha d* araer»,—i temo'1 peseta,
—A las cuatro de la tarde de ayer

fué atropellado en la Rambla de Fer
nando nn niño de unos nueve años
de edad llamado José More l, por üó
cairo procedente de Granj» de Escar¬
pe, causándole heridas graves ..en
ambos pies. Trasladado al Hospilal,
el Módico Sr. Fontanals procedió á.la
amputación de uno do ios dedos del
pie derecho del desgraciado niño.

E Juzgado de Instrucción et tiende
en ei asunto.

—La Representación de' Estado en
el Arrendamiento de Tabacos y Di¬
rección general del Timbre y Giro
Múluo con facha 12 del -actual, ha
comunicado ô la Delegación de Ela
cienda de esta provincia lo siguiente:

«Se han establecido sellos especia¬
les de IOS precios de cinco, diez, quin¬
ce, treinta y cincuenta cénlimos de
peseta y de una, cuatro y diez pesetas,
con destino a comptelar la tasa de los
telegramas que han de extenderse en
las Hojas timbradas que esián pites
tas ó Ib ven'a, y contando ya la repre¬
sentación de 18 Compañía Arrendata¬
ria en esa provincia con repuesto
bastante para tener atendidas las
necesidades del consumo, se ha dis¬
puesto por Real orden fecha 2 del ac
luai, que dichos sellos se pongan en
circuiaclón en primero de Abril pró-
Xlmo, desdo cuya fecha seré obligato¬
rio él uso de ios mismos.»

COLECCION DIAMANTE

DE CARNE Y HUESO

por Antonio Zozaya
Tomo 76.—Precio i ireales

Véndase en la Libraría é* S*1 y B*n*t, »

Mayor, 19.—Lérida.

~Eslosdla3 ha sido cumplimenta¬
do el Gobernuûor civil Sr. Schwartz
por las auloridedes, corporaciones,
jefes de las dep yndenclas del Estado
y gran número de amigos partfctíla-
res que le han felicitado por su nom¬
bramiento.

—En las Congregaciones de Nues¬
tra {Sra. de los Dolores y Purísima
Sangre se estan haciendo ya los pre¬
parativos pero las proc'esiones de
Semana Santa.

—Los productos da la venta de
tabacos en Febrero último compara
dos con los de igual mes del,año pa¬
sado han d^dó un aumento de 393
mil pesetas (cifra redonda). Tarrtb én
ei timbre resulta con unas 832 mil
pesetas mas en aquella misma com¬
paración.

Los tabacos y..especl8lmento los
clgarriUos hechos resultan cada vez
de peóred coriaicíonés, pero su pre¬
cio se ha elevado desde Abril de 1900
y el púbrícb con sobrada razón se
queja.

—Uno de los meteorólogos más
famosos del mundo, Mr. Jules Câ¬
pre, establecido en Suiza, cuyos pro
nósticos son considerados en el ex¬
tranjero como oráculos. ha anuncia
do que el día 23 del mes actual será
.dríU„0 y sumamente peligroso.

JQonde las tempestades serán más
fuertes es so Madagascar, el canal de
Mozambique, la Repúbll-ce Súd afri¬
cana, íslás de la Reunión, Mauricio,
lasCamoses, DjibuU y Adén, en una
palabra en todos IOS países siuados
entre los. grados 24.° y 55* Este en ei
17.® pa-aleio Norte y Sur.

Todos estos puntos serán castiga
dos por ciclones y buraca^nes de Inu-
Bltade violencia que quizá'se exlien
dan por Europa, principalmente ha¬
cía su parte meridional, Espapq é
Italia sobt e tódo.

Les reglones situadas entre el
40° y 42." y las islas de la Reunir n
Maui'içio y Madagascar serán las más
castigadas en le larde y noche del día
23 de Marzo.

— Parece q ¡a hoy se corlará el
egua en ta pn sa de P iiana para po
dar le.i zar «'gpnas obras de arreglo
en las Hcequ.as.

— Ayer mañana se celebró e! fu¬
neral y á seguida el entlorro de nues¬
tro particular amigo don Ventura Ri-
belies, administrador del matadero
de esta ciuaad duranlemuchos años,
fallecido el día anterior.

Enviemos á su apreciable familia
la espresión de nuestro sentimiento.

Gr*n iurtid» en toda clase de relojes
de pared y de bolsill* última neredad,
é precios los mas econémicos.

TALLER ESPECIAL para toda ala¬
se de eempestúras de cemplicaeién ga¬
rantizadas per un añé,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Eelojería-fEl Gronómetro»

— A las 11 de la mañana ael día 3
del próximo naea de A^ríl se celebra
rá.o en.ia Dipuiación da esta prpvin-
.cia las subastas para la qo'ntratación
de aceite y camón cok y vegetal con
desiíno ó las Oasas de Misericordia é
Inclusa durante los meses de Mayo
á Diciembre del presente año; a las
12 del menélonado día las de;g8'rb8n-
zos y píllalas; y el día 24 las de hari¬
nas de 1 * y 2.® clase y carnes de car-
rieró y vaca.

Los precios y condiciones de fas
subasta» están de manifiesto en la
Contaduría de la Diputación provlh-
cial,

—En la Escuela Normal da la pro'-
vincla de Barcelona se celebrarán el
día 30 del actual á las ocho da la ma¬

ñana, los exámenes de reválida para
obtener el titulo da maestro elemen¬
tal y superior.

El piazo para la presentación de;
solicitudes termina el día 29 á tas 14
(dos de la tarde).

—EMINENTEMENTE TONICO.-
Para la inapet iicia, pesadez de éstó-
m»go y dispepsia, tomad el ELxir
Estomacal de Saiz de Carlos y no soto
téndi eis epetito, sino que bareis bién
las iligesliones "Pídase siempre Eli¬
xir Saiz de Carlos, único acreditado
único que cure. Ocho años de éxitos
consiunles. Exíjase en las Etiquetas
la palabra Stomalix, marca de fabrl-
registrada en Europa y Américas.

—El lunes firmará la Reina un

decieto, auiórizándo à los notarios
para que puedan ejercer sus funcio¬
nes fuera de sus demarcacícnes, pa¬
ra asuntos electorales.

—Según El Contador, periódico
eco de ios carniceros, tendrán que
elevarse mucho más los precios de la
carne, por la escasez de ganado vacu¬
no y la considerable exportación ai
extraiijeio, contra la cual propone
ciertas medidas urgentes ai citado
semanario.

—V indépendant, de Perpiñan, pu¬
blica las siguL^ntas líneas, cuyos pro¬
nóstico» deseamos no se realicen:

«A partir del día 12 da Abril pró¬
ximo, entraremos en un período de
sequía que perslstliá durante ciento
cuarenta días. Esta sequía desecante,
prevista para los meses de Abril, Ma¬
jo, Junio, Julio y Agosto, up termi
Tará hasta el 8 ae Septiembre.»

—D. Pablo Teixidó Rio. vecino de
Granja de Escarpa y D. Domingo Al¬
varez, vecino de asta ciudad,solicitan
del Gobierno civil de esta provincia el
registro de 44 y 20 perlonenencias
respectivamente, de las mines de lig¬
nito y carbón denominadas Cascabel
é Ignacia, sitas eri los términos da
Granja de Escarpe y A matrai, y pa
rajes llamados Vali de la Coba y Sar-,
menera.

—El Centro Industrial de Calalu-
ña, ha dirigido ut a exposición al
presidente del Gonaejo de ministros,
en súpíica de,^que se prohiba á las
asociaciones religiosas ejercer uin-
guna-lndustria, Irmtténdo os solo al
fin moral de su fundación.

—La bebido da moda por saluda
ble V económ'i'a. es el Champagne
de Ko'n Mary-Sat.

D-ï; ó-jito: Cipriano Oliver, Major
14, Léí-ida.

-iilCÜISTllO I_IV1L

Defunciones día 22
Buenaventura Ribelles Enrich, 71

años.
Josefa Morros Reig, i id.
Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, dos.

Centenes Isahelinos 38 10 ia. id.
Monedas de 20 pesetas 34*10 Id. Id,
Oro pequeño 30'C0 id. id

Cambios extranjeros
Francos 00*00
Libras 00*00

IMPORTANTISIMO

1

LA REINAMARGARITA
por A. Dnmas

2 lomos tela 3 pesetas

EUGENIA GRANDET
por H. Balzae
i tomo 1 peseta

Véndense en la Librería de Sol y
Benet.

Un dato importan tí,-.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 pnede llevar á cabo una persona
perita;

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

La opinión de los señores facult-ati-
TOS de esta cdmarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas persohas que he curado en los
cuatro años qúehace visitoenestaciudad,
duráhte los días 15 y 16 de cada mes,
y. lus siete años do 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
cautcliuc para la pronta curación de los
tiernoi infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas. |

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

*

XDC23. OTosé
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con¿largos años de práctica eu la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

ÍF'OTSTJD.A. STJIZA-
NOTA.—Los demás dias en sü Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Iíoja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

CHARADA

—¿Sabés una tercia ctncoí
Que á cuatro cinco la hablé
dícléndOjlú que al mirarla
al punto me enamoré.
—¿Qué le contestó la moza?
—Pues dijo lo pensaría,
y espero que me conteste
lo más tarde al medio día.
—Anoche me lo ha contado

y me habió de esta manera:
«Tiene usted. Luís, un amigo,
más féé que el tres tercera.
■Que nci eche en cinco tres roto
que jamás le podré amar,
y sólo por dos tres cuarta
le volveré á sam tar.»

Además, que el otro día
una frase te escuchó
prima dos tres cuatro cinco,
y, chico, no la agradó.
La solución en el número próximo)

{Solución à la charada anterior.)
IN QUI-LI NA

Ifotas de] dia

Núm. 2

LA PATRIA DE CERVANTES
Revista mensual literaria ilustrada

Servicio felográfico
DEL EXTRAHGERO

21, 7 m.

Londres.—Lord Kitchener telegra¬
fía desde Pretoria, con fecha del 20,
que Felipe Botha, hermano del gene¬
ral del mismo apellido, ha sido
muerto en Doonberg y heridos dos
hijos de dicho Felipe Bolho, que los
boers de Orange andan dispersos y

que ei general Dewet se halla en las
inmediaciones deíHeiibron.

21, 7*5 m.

Prefona.—Diirante fu úHíma no¬

che los boers se han apoderadcí da
gran cantidad de ganado que se halla
ha cerca de esta ciudad. Es la según
da vez que realizan Igual operación-

Desde hace algunos dias se adop¬
tan en esta ciudad medidas preventl
vas contra la peste bubónica,

21, 7*10 m.

La Cámara da los diputados ha
proseguido el debate acerca del pro¬
yecto de ley relativo á las asociacio
nes.

M. Dennin ha combatido el artícu
. lo 14 haciendo una estensa historia
da la conquista da la liba'tad de en¬
señanza y ha dicho que será Impo¬
sible ;suprlmirla, porque nadie pue¬
de dominar la rebelión de las con¬

ciencias.
El orador ha reclamado para los

padres el derecho de poder educar á
sus hijos como mejor les parezca.
(Aplausos en la derecha.)

Acto seguido sa ha levantado la
sesión.

21, 7*15 m.

Londres.—Ls Weslminter Gazelle
dice que ha ocurrido un caso de pes
te bubónica en Southampton, á bordo
de un buque procedente de Cape¬
town.

En la Cámara de los ¡ores, M. Lan-
dsdowne ha declarado que los ingle¬
ses y rusos habían llagado a un
acuerdo para retirar sus tropas de los
limitesdei terreno disputado en Tient¬
sin y que la cuestión relativa á los
derechos de propiedad del mismo
será resuelta por medio de una in¬
formación.

'

alumnos pertenecientes á familias
distinguidas se h.sblan venido á Ma¬
drid, pero se logre*) calrniir'o todo tra¬
bajándose para que el eil·cóndelo no

: lrascs;iuliora muciio.
' En los centros oficiales niégase
'odo fundamento á tales rumores.

22, 8*29 m.

Gy(J«.—Se ha reunido el gremio
de labrantes ó picapedreros y ha
acordado volver hoy al trabajo^con
arreglo á las condiciones acordadas
por los patronos. En la actualidad so¬
lo se\hallan:en huelge loe ceijfajeros.

22, 8*25 m.

Coruña.—Continúa la huíblga de
loa panaderos, Gracias á là g^an can¬
tidad de pan que se elabora en los
pueblos inmediatos, la huelga pasa
inadvertida.

): 22, 8*30 m.

Ambefes'.—Circula el rumor de
que los boers hicieron prlsTonerc al
general French, dejándole despues
en libertad; pero, capturado nueva¬
mente, le fusilaron por haber faltado
á la promesa que había íiecho da no
volver á combatir.

22,8 35 m.

—En el Gobierno de p ovjnciase
han solicitado lós siguientes regis¬
tros de minas: don Emilio Casiejón
el de 18 pertenencias da una mina de
hierro d.0norainad8 «Dos, amigos» si¬
ta en el térrntno de Santa María de
Meyá, y don Enrique Ardería Vails ei
de 8 pertenencias de una mina «le
carbón llamada Complementaria si¬
tuada en el término de Granja do Es¬
carpe.

Santoral

Santos de hoy.—El B. José Oriol
cf. y san Victoriano mr. y stas. PelA-
gia y Teodosia mrs.

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

100 daño.
Cubas, 0*50 por 100 benaf.
Premio del oro en Barcelona

Dia 21

Centenas Alfonso 33*10 por ICO.
Onzas 34*60 id. id.

La Gaceta publica los decretos en
que se nombran los slguiecites go¬
bernadores; de Almería, D. Eduardo
Ortlz Casado; de Cádiz, D. Francisco
Manzaon; de Málaga,O, Crislíno Mar-
tos; de Granada, D. Eduardo Barrio-
vero; de Castellón, D. Jerónimo Mon¬
tilla Adam; de Cuenca, D. Fidel Ga¬
rrea; de Huesca, D. José Bueso; de
Orense, D. Benito Francia Ponce de
Leon; de Lugo, D. León ürzáiz; da
Santander, í). Enrique Polo Lara, y
de Valladolid, D. Man,uel Bahamou
de Guillan.

El Liberal dice que én los círcu¬
los políticos se aseguraba anoche
que algunos ministros sé han queja¬
do ai señor Sagesta del efan dei se¬
ñor Moret de querer dirigirlo lodo y
se quejan de que en casi todas las
cuestiones tratadas en Consejo resul¬
te árbitro el.señor Moret, puesto que
se le nombra para cuantas ponencias
se designan y se le conceden votos
de confianza y autorizaciones llimi-
tadas para hacer y deshacer, resul¬
tando que el señor Moret, ademas
de ministro da la Gobernación, es
ministro de los otros deparlamentos.
Los ministros han añadido:

La gente va enterándose de esta
preponderancia y esto és péra noso¬
tros raorliflcente y depresivo.

fiSADRIO
22, s m.

Coruño.—Con motivo de los próxi¬
mos estrenos délos dramas «Eiectra»
y «El loco Dios», ciertos elementos
trabajan para que las familias pu¬
dientes no se abonen.
El alcalde de este ciudad ha dirigido

una enérgica circular á los maestros
de las escuelas públicas prohibiéndo¬
les en absoluto que los jesuítas acu¬
dan á enseñar 6 los alumnos,pues las
últimas disposiciones solamente fa-
cuilan á los ctu'as-párrocos para
asistir Û las escuelas.

22, 8*5 m.

A causa dsl temporal que reina en
ei Mediterráneo, no ha llegado el va¬
por correo de las Islas Baleares.

22, 8'JO m.

Seoilla.—h&s noticias recibidas de
los pueblos ribereños son más satis¬
factorias. A última hora decrece el
río, alejándose el peligro pare Sevi¬
lla, donde sigue cerrado el puerto
para la navegación. El gobernador ha
adoptado las oportunas disposicio¬
nes piara evitar desgracias.

22, 8*15 m.

El Imparcial dice que ha oído con
insistencia y verdadero lujo de deta¬
lles el relato de un alboroto ocurrido
en un centro docente establecido en
una población cercana á Madrid.

Según debelan Individuos que pa
redan biatHiiformadós, los alumnos
se habían amotinado gritando ¡Viva
la libertad! y hubo desórdenes, ame¬
nazas, carreras y sustos. Algunos

FarticÉrile EL FÁLLB

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 22 Marss

OE L.AS 13 A I.AS SI

Alboroto estudiantil

El señor Sagasta dice que no tiene
Importancia el alboroto ocurrido en
el Colegio del Escorial y que se refie¬
re al orden interior, pues trataban
los estudiadles de adelantar las va¬

caciones de Semana Santa.
Ha dicho que averiguados los he¬

chos serán espulsados los alumnos
díscolos iniciadores del alboroto.

Circular da Hacienda

La Gaceta publica la enuuciada
circular del Ministro de Hacienda.

Recuerda el señor Urzaiz que las
congregaciones religiosas no autqifi-
zadas por el Concordato están sujetas
Û la Ley de Asociaciones.

En este sentido se les conceda un

plazo de quince días para presentar
las declaraciones de las industrias

que ejercen y transcurrido este plazo
les serán aplicadas las disposiciones
de las leyes y reglamentos.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 72*50.—Exterior,
79*20 —Cubas del 86 86*40.

IMPRENTA DE SOL Y BENBT
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laíiüneies y reglamos á precios

E]èr«îc'.o» d'eraHora,^an¿fi.; .- . ,
» ; del Via Ci·iici».
» l»iadoioB,en.h,«nor dçl .flatittaiiM

. Cáráión dt 'JetiBji,.^
Ofició'dé Difúntoa, . : ;

''t '■ ptf\» del Cc^rvdíi díj^fiSAi»,.de^ift I*-
maculatlà y 3e ffan J»BÓ.

Ofrecimiento del Rosari».
Jornadae de la.'Virgin'Ma'da.
Octava; al Santisinio, }jp.,cra{neDto.
El cuanto de¿líora,dg sojedad. ^
Quince mjnut(\s ant.e'Je§^ Sà'crama^d». ^
La Asuncrón de Nuestra seíí»rá.
Lá lnmácutad'd Condeiltión..
Nlra,"Srk. de'Guadalupe."■ '
'■ »' i • » los D»lor»s.

"Vida^d* Sáií A'gustm.
;!■ »> : .» ■ liidro.

» ». Blas. ;
» » Bernard».

- ;1> .. ■»- Ildefons».
■ » .. : Cayetancf.i : •- '
» », CosraeO San-Daraia*.

, .» : »
, Fernand». .

» '» lïnacio d« L»y»la.
» » ifenitò.
•» ■ » Fran' igc» d» Paula
»■: y Gerónimo.
» '■ ■•Santa Agueda.
« . ■'»h :Glara. ■

» » Catalina d» S»a a
■

dL Genorera.
. » I . . Cecilia. • ,

j» : . Gertjpdis..
.ij> . , - .'grigi^à.,'

■'» '■ 'Nuesti'o • eíípr'·JèsticrVsl·.,
» la Santísima Virgen.

Novena de San Igñacr(S'"de""Loy»1a'. '
» »,-■ » Jogé.
» » » , Ramón. V - -

» » ■» ■ Luis Gpnzaga.
». . », ■ » Aritónio Abad.

iL' d'é Pádua.
> ' » » FYarreideo Jábi»r.
» ' » ' }> ■ .» ' d» ¡Paáia.- ' ■

' '» • » ■ '■» ■; Bias. r •• '■
,-'i .> dCj^Santa Teí!csa,dó Jesús,

» dc.bltiyij Sra.,del Carmen. ; . .

. »
. '» » de.jas.fde.rçedjfs. i

»' » ' .». » del R.òsariò
» » • '»'U » derAmO'r Hermas».
», » ' »■':■ » del Pilar.
». » . • »•'de los Dolores. " '
» del Córaaon-de Jesús. ■ '''I'
» '■■';» -dC'María. ■ ■ Lnpi!
i> Sartt'ísímo Sacramenta.
^ .de'Anijnai.
» , » l¡a Santísinfia.Tririidad,; ; .'1 «ieí

Triduo á San José.: ■ : • -1
»' àl 'Sagràdo Corazgn d» J»»ua :

Corté de SánJosé.. .

Visita;á San José én fprma R'qsa,'ri»,
Ejeiicipio? del dia 19" dé'cada m»Sf dedicados

á Sa.n,,J.9.s,ë,' ,

Òfrtecimi'éiito;del Rósarib.''
. ' '

La» cuarfentó Ave-Marias;' •-

:» ■ . » Horas.
» -, nusve .oraciones de San Gregori».

Los ».~r óficios del iSagaado Córazonl
Ol í;- -.p- ■- ■' ¿g Jesusj,. V :

■» . «ínaoDbfningqa denlas sagradas llaga»,
■ deBan Frangí»^ de
»-'.trece,viernes aè S Ftañciscbdé í*aufa.
» Veis Dpmiugós.'dedicáábk á San Luis

■ • - Gbri'zaga. ■"

1 tomo''On lance de amor.—Ermitiia r ,-

La bola de. njevç,^^I^|i ne,vasca ''

Oá î^aloma»—Ada,nVel jtintor C^labités ■
. FçríiaRd^ " . . " ' ' , ;.

Las lobas .de Maehecul ■ •.
; La boca del Infierno '

I>toá díspdfie, |)arte'2,* de LfCi bofia^/id ¡nfierno . ,

Olimpia, pai't'é"S.® dé La bocíjt del l^'nfkfnq, ■

Amaury • 'yfp;' ..«■ y; . ;
Fi Capitán Pablo br.i -. ; :

Catalina Bium' •• ' ^ ■? ..

'El'hijo del 'présidiário' • ^ ^
•Pa-niina y Pasedar Brúnd ' . ,

dê^,Mçirsllly. ■
, La tpnjjer.flel ..collar,"dé..Terciopelo ' '
Los ,'tr^ç Mbsq-ueteros .. . , . . , . , . -,

' ¥eintp años después, 2.®, parte de Loe tres M o.sqveterqi.
El Vizconde de Brageiona, 3." parte de Los ¿res Mosque'

■ " teros' "•
•Uba noche en Florencia ' ; j
'Actè '•■ ' ^ ' •-

Lo^heí%ános Corsp^.T-Otón él Aíquérjb'■ . '. f ' '
.,lLo^ casamientos .dej Tío Oljfo , - .. .

; ^Ijltansta ' . . ¡C

El; maesídío de armas .

•ELConde de Montecristo"^ . , ,ii '
■ Los dramas del mar " 'q. i ,

Elena.^üna hija deítregente ' ^
■,M caminó de VaVe'nn.q^^^ '
'Ta Princesa'Flora
¿íapoleop .

El'horoseopo -

El tulipán'negro ■ , ^

La niáno del milWto, cónclusión ide El Conde de Mon
• 'tëcHstp ' ; ■ . .; . , ^ ,

Anj^éí Pitou '
, . ; t- '

L.^ Ofs-niá de las Cameliás , ^ • •
, La. yida á los. veínte àûps ' f ,

. El doctor Cervans
^ !

Aventuras de cuatro mujeres y ;,un; lepo.
CesaTÍa&si...v... . -.'.lí.b í ;
La Dama de las Perlas

.iy|am^i£^, de. un médiw
í • ir. : VAnà9.nsè-i-6:è0ales'lomb,TncuadÊrnàdos .en tela OL·ILE DE:ALCALDE PüST^R, 15 LÉRIDA

Se funden COLUUlsTS,TARJAS y BALAUSTRES para edificaciones.'PIEZAS
DE ORNAMEÑTAGIQN:, ÒRNILLOS,: REJAS y PIEZAS para ARADOS* BUJES
para-GARRUAJES, Toda'^clase de PIEZAS-EN MAQUINARIA.y tadO'.l» perte¬
neciente al ramo dé fuhTicíÓn.' '

'U; -L SE CDMPTÉÍVN HÎE.RROS ?>,E LANCE

EspeciaMdad op'lpçènsaB de lAérro, ,Û]à3'TpórtátUes pa

r f-attricadCn .de vinagres, alcoholes, çnguafdienïeSf ' licorbs.
sidra y cinosde oirás írnitíSS '
OBRA ESCRITA POR

Ingeniero Agrónomo, Ex-Direçtor dé la Estación 'Enológica y Granja
■Oetitral y. Director de la Estación Enológjca de Bato y ■

DíM lABIANO DIAZ Y-ALONSO Pfi»inks para CntalsSa, Plaza de Cttatiiña, 9.—BARCELONA,
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direciqr de la Estación Enológícci de Haro


