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^ino fónico ptritivo piorensa
:CéE QUJNA KOLA, ÇAPÀÛ Y FOSFATO

ÓÁLCÍCÓ CRISTALIZADO

A
»

i-Dfniiji, ÉAqùitism», F»cr»fuli»mo, Ç»nT*-
]t«cei ci*^l*rg*s y diñdies, debiJidad'gane-
i#h,,eníír¿iedades nerTÍ«Bíi^íy todas cdantas •
clppendejn de la pobreza de la Sangre, codea ■

•pn rapidez j^dmirable í ja poderosa' influen-
aia áel t«n iicreditade. VINd, TONICO KfU-
TRIIUVQíFLGHENSA, . U ■

Flujos de las Vías Urinarias
■ L'à bleüorragiá (purgación) y todas las enfermedades de las Via* Urinarias
L:

se curan radicalmente y con-prontitud con los tan agradables

•4 CONFtTES AHTÍBLEitfClàftG.COS FLORENSA ►!

J.: f.

Vino H^mogiobma florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ-T

BULOS ROJOS DE LA SANGRF) ,

Por sería Hemoglobina nn principia fb- '
rrnginoso natural d« las gjóbalas rajaa aan- -
guineos, sü uso estA recomandado par ,1o®
..principales médicos da Espafta, para la aa-
ración de la cloi'ósis, desarreglo®, matíatrna-'
les, palidez, anptnia y' todas .aqnallas'.'anfar- .■
medadés que tienen por arigan al ampabraai-
miento de la sangra.

El arado sistema FREIXES premiado pn. cuantas exposi¬
ciones.pa sido presentado, está siendo objeto por sus cualidades
de sencillez y solidez, y de sus prácticos y verdaderos resultados,
de burdas linitácioUes qpe/nq resultan. .

El verdadero AHAbO FREiXES cuya construcción está
dirigida por el mismo inventor, del cual tiene privilegio de in¬
vención, no se vende mas que én casa de Ramón PcdrÓS-—LéridS;,
al cual pueden dirigirse para más detalles.

13 a.
L.'—f_ÍA.L
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Sé iiécésita en la imprenta
de este periódico.

PREPARATORIA PARA

CarrerasÉilfisil
Cálculo Mercantil 7 Partida-doble

ü
BUÉNA OCASIÓN. - - Se venderá

en buenas ¿ondiciones en él pueblo de
Tornabous una casa" grande conocida
por casa .Aloy que puede destinarse
además de habitación para cría de ani¬
males. ú, otra industria propia de la
ág'ricúl urá.

Dará razón el notario de Cervera
dpitt, Pío P.uigçprbé y en Lérida el Pro
curador don "Santiago Rey, calle Mayor
82,2.*. 1215

: SE VEI^DE ^
una tartana.con cristales á la parte de
atras y que está en buen uso. Daráu
razón en "él taller de carros de Jai¬
me Bonét, calle Cabrinety, nú-m. 12.

14-15

MAYOR, 82, 3.*
Dirección: D; E. Itiráclo, Oficial 1.* de Administración Militar.—Profesores:

1). O, Campmkny, Arquíteoto provincial.—D, R. San Feliz, Capiran de infantería.
—D. L. Clot, l." Tonitnte áo infántoria.—Dotailos: Faetorias' Militares, de 9 á 11
áe la mañana..

((LÎ ílfíON y el flM E^ÑOL)) ! por buen camioo
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

i

ÂpB&iâs en todas las provincias de España, Franela j Forínpl
37 AÑOS DE EXISTENCIA

SEGUROS sobre RA VIDA -

SEGUROS contra INCENDIOS

.Supdirectór dé Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬
yor," lOi—Lérida. '

:aOHPB.|LEOM„ÍrOLS'rOY . ■

LA ESGLAVITUD MODERNA
Un tomo 1 peseta.

EÑ-RIljuE •&IENKIEWÍGZ

ay fuego
Dos tomos 2 pesetas.

"GUSTAVO FLAUVERT

S ÍL L ^ 3^ B Ó
Un tomo 1 peseta.

DMITRI Dfe MEREJKOWSKY "

LA WlUERTE OE LQS DIOSES
Dos tomos 2 pesetas

Véndtmsc la Librtría ie SOL Y BEIÍÉT, Mayer, lè, Lérida.

Es -nuestra tesis de siempre. Al
clericalismo . hfvy que temerlo en la
acción por. débll'quet sea, mucho, más
que en la propaganda por alarmante
que resu te. No logra ésta, por varios
y notorios, motivos de ineficacia, ni la
centésima pacte de las conquistas que
*ha realizado la infiuencia silenciosa
de ios minadores, asi llamados por
los s.astres, que mejor conocen la teja.
Contra la-prppagauda todos los recurrí
sos, menos ios coercitivos que deshon-;
ra,nm-d,égautorizan al que los emplea
conífColo de liberal. Contra la ac-;;

c|()ná pues ya po.utra el derecho,, hay
que "emplear el ppjler., j.

^..Inspirad,as.en,este .peoSarniento'las
"deliberaçiOjties del .Cíousejp, merecen
el aplauso de la opinión y revej-pq que
el. Gobierno ya :pqr el ,,buen camtno,
á pr,obar el movipaieuto andando, y áj
pVoceder con'obras noejor que. con ,

palabras., ,

Uu.® co.nquista práctica de ja into-
.leran,cia era,el régimen de ja cátedra.,
Los,fueros de. la cienqia.están ya res- ,

.tai^iecidos por el,Gobierno. Y otra in,
toleran.cia medioeval es la inquisición ,

á qu.e vienen, sometidas conciencias
de los que surcan las profesiones aca-
démicas, á los que se exige el apren
dizuje y por consiguiente la profrBión .

de la doctrina católica. También se

suprime ese atentado. Muy útil es el
estudio de las religiones y merece un
lugaf en la enseflanza superior, mas
en forma y con fines muy diferentes ;

de los que inspiraron la crqacióa de •
Jas cátedr0.3 çipricales,

Pero el paso cqás importante del
Gobierno en el buen camino que si;,
gue contra la acción clerical, es; el

acuerdo adoptado á la vista de aigU'-
nos incidentes enojosos, análogos al
que ba promovido el arzobispo de
Sa.yilia. Contra ellos ha^.gnqjr^ efec-
tiyaman.te, á^las yíae 'd.e , hecho, ^e-
gún como juzgan a gunos prelados
las relaciones entre la Iglesia y el
poder'tírvilj'para éste son todas' las
obligádionés y ^ ningún derecho; y
ellos, en èiianto les conviene, se con
ducen como pastores de una Iglesia
separ¿ida que no debe miramiento al¬
guno al Estado y le producen dificul¬
tades y conflictos quo, aun en el goce
de una independència absó'uta, debe¬
rían evitar por espíritu evángélico.
Puede actuar un pastor protestante
sm inás limitaciones que,las del,dere¬
cha común; peró sobre ,esas tienen
otras los .mitijátros de lá Iglesia.cató¬
lica en España; y si ja Iglesia infrin¬
ge sus rèlàciones con el Estado, éste
no tendrá por qué guardarlas.

CÁCAMELOS P1JJiDES
Müstrias pe no tintan

He aquí el textu Iqtegro de^ la
carta circular qu3:por Ja secn^taria
de Haci.qpda se ba dirigido à todos los^
delegados:

La tabla de execciones ; anexa á
las tarifas do la contribución indus-

trjaí pub.ijcadas por Real, decreto de.
2_ de Agosto de 1900,. sefiale las úni-'
cas industrias por Jas cuales no es.

exigible el fributo.y el articulq 1.° del.
reglamento de .28 de, Mayo de 1896
preceptúa que. fuera de esos caaos,
están sujetos á esta contribucióp, por
ai MERO.,EJERCICIO de cufilquier indus¬
tria^ comer cío, profeíjión, arte ó fa¬
bricación, todos lo.8.indiv;i;luos,y PEE;
SONTOXICAS, así españolas como
extranjeros,.,; j .

Son muchas,,sin embargo, las Con-.
gregaciones religiosas, tanto de varo¬
nes como .fie mujeres, que ejercen dj- ,

■feréntes industrias y no tributan por ¡

ellas, suscitando esto quejas legiti¬
maste los contribuyentes.

La fabricación de chocolates, con¬
fección fie ornamentos sacprdotaias y
del culto, fabricacióu .de jabones y
otros artículos de perfumería, y de
impresión de tarjetas de visita, mem¬
bretes de papel de cartas, .estampas y
recordatorios, son industrias .ejerci¬
das, entre otras, con ft'ecuencia por
dichas congregaciones. ,

No debe desconocerse la buene fe:
con que ést^s bao podido considerar
se exentas, por no ser (tales indus¬
trias el .fiu eseucial de la existencia ;

de. aq.ueU^s QorpqraPÍcHe8.,'<8Íno un |
mefiio de cunqplir,fines ^ás.
como son el culto, , la edocacióo de i« }

infancia, socorro de desvalidos f
otros análogos; ni hay que olvidar
tampoco que la Administración.públi¬
ca ba descuidado por su parta el obli.
gar á las congregaciones que ejercen
industrias al pago de las respectiyas
cuotas.

Una y otra ctrcúnsfan'cia obligan
á proceder con prudencia, señalando
un breve plazo para que los que na
hayan tenidOf ánimo de defraudar lo
demuestren colocándose desdé luego
dentro de la ley y reservando los ri¬
gores de ésta para quienes, una veZ
advertidos, dejen de hacerlo ú.-opon-
gan resistencia. >

Las congregaciones religiosas no
autorizadas, por los arlfcúlos 29- y
31 del Concordato publicado óomo
ley del Reino en 17 de Octubrè de
1851 que son las. más numerosas,
están sujetas á la ley de Asaciaclcnes
de 30 de Junio de 1887 y han tiebldo
ser registradas en el Gobiertfonivil
conforma al art. 7.° de la misnna, Sir*
vase usted pues encargar ó,no fun¬
cionario de Hacienda quefoimatfna
relación de todas-ellas completásdola
con ios demás datos que posea la
autoridad gubernativa de quién pre¬
viamente recabará usted en persona
la venia para consultar aquel regiá:rO
y el auxilioi necesario para suplir las
omisiones de que adolezca.

InmedíatamentB después dirigirá
usted á cada una de la* referidas

Cpngregaeionesrjun (oficio recordindo-
les el precepto antes .referido, dej ar-
tículoT.'' Tel Reglamentó do Tá con¬
tribución indústria! y el débér de^us-
dribtr y presentar en la - Administra»
ción de Hacienda ó en' ébrespect!Vb
Ayuntamiento, según lóa'basos, eláo-
rrespondiente parte de alta fie las ill-
dastrias que ejerza dentto de nn p'la-
zo máximo de quince días.

Transcurrido ese piazó, hará liá-'
ted que se proceda-sin detbora 'por
los investigadces conforme'áfEégTa»
mento de^BO deilBOOJ y da¬
rá,usted cUjenta á .este Detjtro fiel lú-
mero de actas de (OoultaciÓB y de fiev»
fraudación qqe se levante

Tanto el excelentísimo señor poi»
nistro. como yo, estimamos; de gran-
inteiés este servicio, y deseo que con
frecuencia pie dé. usted cuenta de Jas
gestiones que practique y de los re,-
suUatJos q[ue obteqga, ,

Ijecórtes de la prensa
Los sucesos del Escorial

La reseña de los sucesos, según
los alumnos llegados á Madrid, es la
sig-uiente: '

. Reinaba este añó entreoíos escola¬
res gran disgusto por haberse empeo¬
rado la calidad de los aiimentós.

Era también causa de disgusto d
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precio de los artículos do que se pro -

veían los alumnos en el mismo Cole¬

gio, así como ja conducta muy rigu¬
rosa de un paire-inspector.

Asi las cosas, llegó el momento de
hacer el regalo anual ai padre Rec¬
tor, y la comisión quería obsequiarle
con un objeto de uso personal.

El Padre Procurador exigió que
el regalo fuese un piano P.eyel de
6.000 pesetas de coste. _

Guando la comisión expuso á sus
compaOefóe ésta pfelen¿ón, empeza¬
ron á gritar: «Pleyeij nó»^ y. estas
palabras se escribieron en. el claus¬
tro con letras, gordas.

Se pasó tranquilamente el día de
.S^fl-José, y como á día de fiesta, hu¬
bo comida . extraordinaria -y recreo,
pero los ánimos continuaban exci¬
tados, ^

Al día siguiente se manifestaron
los propósitos de lis alumnos, amoti¬
nándose áfilos grito^, no solo de «IFue-
ra Pleyell». sino, de «;iAbajò los Pa¬
dres!» y €]Fuera la campanal»

El Rector procuró calmar íós áni¬
mos por el momento, pero el alboroto
se reprod^ijo poco despuéSj salieiido á
relucir revolvers-, ármaS Wancas y
garrotes."

,

Algunos alumnos saltaron por, los
balcones -y aigunos Padres fueron
apaleados.

Llamada con urgencia la guardia
civ^L entró en el .j>atio, pero sin con¬
seguir restablecer el orden.

Los guardias intentar.'n detener
á mi alutíinò, pero éste contestó:
'^Soy fulano. (Aqüí un nombré

'aristocrático; què los' qné haCen la
resfefla no quieren hacer pii'blicó )

LoSgtta'rdías lo'dejaron y losálum
nos se fueron' cáfe cual por su lado, '

; ijVÓmbramiento comentado :
■ Ha'pro,dUcido gran sorpresa qué

®n la combinación de Gobernadores
figuré-el Sr; Vahamonde, gobernador
que fuó de'Logróflo con loé conserva¬
dores y oficial mayor dél ministerio
de la Gobernación en la actuàli·dad:

La uoticta lia producido sorpresa
y ha sido objeto de muchos comenta:
rios no solo por la signiflcación-póliti-
ca del señor Vabanionde sino también
por la provincia á que va destinado.

La indicación' parece que partió
^el señor Sagasta, siendo perfecta*
meóte acogida por el señor Moret,
quien la comunicó al interesado.

- El Sr. Vahamonde, antes de acep-
tár, ,rogó al ministro de lá Goberna¬
ción qoe le permitiera consultar con
el.Sri Silvela, y pareciendo esto bien
at.sefiòr^ Moret, hizo la consulta el
nuevo gobermidor de Valladolid.

Aunque se ha dicho que loé seño¬
res Silvela y Villaverde no han pues
to'buena cara al señor Vahamonde,
parece lo cierto que el señor Silvela
elogió la designación hecha que cons
títuye :ua progreso en la política,
aconsejándole qne aceptara sin vaci-
lacióD« como asi.lo hizo el interesado.

Ssga&ta'y el Cardenal Sancha
jBLa celebrado,una larga conferan-í

cía con el señor (Sagasta el.Cardenal,
Sancha, Arzobispo de Toledo.'

Parece que este prelado ha sido
llamado por telégrafo, à Mad,"Jd, y su
conferencia con el Presidente del
Consejo no es.qjena á,,ia pastoral doJ.^
Arzotiisho dg Sqvilija, , ' r

La cqaferetjcia ha sido afectqosa
é ¡njer-esautp,

7 La Unión en Barcelona
■ Lá Jnhta tíiréctïvB ■dél tíff·culó'^ de '

ralso, en cumplimiento de la palabra
ofrecida.

I "Los carlistas y las alecciones
I Los carlistas se disponen decidi¬
damente á acudir á los comicios en

las próximas eleccioues de diputados
á Cortes.

Todavía no han recibido los parti-
darios'del dupúe de Ma'drid las ins¬
trucciones que esperan de Venecia,
pero están seguros ,dè que las órd'e ■

.mes de Venecia serán en el sentido de

que los carlistas deben presentar el
mayor húmero posible de candidatos
á diputados á Cortes.

Eü vista de esto, los tradicionalis
tas ban comenzado ya los preparati¬
vos en diversas provincias y esperan
conseguir ahora una representación

r.daoás .ÍHïportante que'la que tuvieron
■'eü lás^ortes ariteriorés,

Misteriosr

nábiase des que dos élevádos
.personajes políticos celebrarán en
breve una conferencia para tratar
caestionés trascendentales.

• i

Preparativos electorales
, Ep.fl'Casino Mercantil de Huesca,

se ha reunido, lia junta' pi'ovínctal de
la ' Unión Nacional, acordando que.
hasta que no esté completa la orga¬
nización de todos ios distritos no se

hagia la prooiamación dé candidatos.
El miércoles volverán á reunirse y

entóneos, tal vez sean proclamados
ios candidatos, por más que el crite
rio de- la mayoría,;e8 da que .la pro
claniacióu se hagaion. junta general.

la prodUGción en España
Penosa impresión causan los datos

que cpndensan la situación actual da
Pa producción agrícola en España, y
que consideramos interesantes para
nuestros lectores.

Ninguna cifra tan. elocuente para
evidenciar a situación penosa de la
agricultura, como la intensidad de la
ppbjacióu, y de ella resulta que en
España no excede de 36 habitantes
por kilómetro cuadradn, mientras
que Bélgica tiene 229. Holanda 116,
Inglaterra 129, Italia 111, Alemania
101, Francia, y Austria 72, Dinamar¬
ca 60, Portugal' 68, Servia 50 y Tur¬
quia 87.

Otra cifra de releción también
importantísima es la del rendimiento
medio anual por hectárea de terreno
en él trigo, que es en España de cinco
bectóiitros y 67 litros en las tierras
de secano y ae 18'50 en las de rega¬
dío.

En ios demás paises de l'uropa,
sin distínción de regadio ó secano, es
como sigue:

Francia, 16; Escocia, 31; Ingíáte
rra. 26; Bélgica y Holanda, 22; Aus
tria y Rumania, 12; Rusia 9; Dina¬
marca, Suecia, Alemania, y Noruega,
18 á 20; Italia; 11. '

Para la apreciación dé las'hrecé-
dentes cifrks,^ déhe tehersé éú cüérita
la escasa jporbíón dé' teri'éno'cüítív'a-
d"o, 'que hace resulte la éklguá ¿anti-
dad de 1,71 keCíólitros de trigo por
habitante',' lo que hace inévitable la
importación del éxtranjéró, con gra¬
ve quebranto para ' nuestra situación
flnanüiéfá, ^húesto qüé'e'stá exporta¬
ció^ ascendió erV el -año ú] ti neto á
4.052 474 qtiintalés rúétricbs.

De esté "définît en la pródúccióó d e
'trigo dedúcense gravísimas conse

cuencia'g,-qaé'"lói"¿t)fbernánfcés 'débie-lá UfilÓD Náefronal, ha quedado córis- | ran tener inúy presentes, para pres4 *>!' f 1. M .1.,. ... ■' í
. . '

- . . rrt .titulda en la siguieht'é'fòrma:
Píésidente, don'Cipriano Bernal,

viceéprësidètite primero, don Pedró
Estasén; idem segundo, don Enrique

tar á la agricultura la'^tenc'ióu que
merece.

Délo mucho que convien^ fomen¬
tar la agricultura nacional, pueden

Nel'é;' tesorero, don José Roigé; con- 't dar una idea las siguientes cifras: de
tador, don José Olivella; vocales, don
Francisco Franco, D. Cayetano Pons,
don L, Sagols, don Ramon Barril,
don L. Fuster Gályez, don Antonio
Segura, don Gonzalo Perea, D. J. Llo¬
bet Montadas, don E. Veidegay, don
J. Rimbau Vidal, don R, Pérez Gra¬
nados, dan J. Duprá y D. José M. Mi¬
ró; secretario, don S. Lorda serrate,
y. Yine-secretario, don C. Taxouera.

una total extensión de más 50 millo
lies do hectáreas, ocupan loa montes
7.014 000 supeificie improductiva,
2 412.000 suoerflcle productiva culti¬
vada y 41.277.330 no cultivada.

Dedúcese lógicamente qué, á pe
sar de que la población rural puede
calcularse en 13.000 ODOUe habitan¬
tes, existen grandes porciones de íe

j rreno inculto abandonado ó cultivado
La inauguraoiÓD del Círculo ins- i deficientemente,

talado en la calle de Bilbao, se veri- ^ La distribución de los terrenos
ficarà dentro de breves dias, y tiene í productivos se puede efectuar en la
por seguro, qué á ella asistirá el peer I forma siguiente; cultivo del olivo,Bídepte del Dir.eotorio don Basilio Pa- j diez millones 153.817 heetáreasílie la

vid, un millón 700.000; cereales y le¬
guminosas 13^.723 000; otros cu'tivos

. y tierras incultas, 24 700 518 hectá¬
reas. de las que la mitad pueden es¬
timarse incultasA-

Por lo que respecta á la ganade¬
ría las cifras más aproximadas son:
ganado lanar, 14 000 000 de cabezas;
cabrlo-2.635.200; 1 460 250 vacuno;
de cerda, 162 676; asnal, 537.322;
458 902 mular.; caballar, 310 275.

Cuanto pat a mejorar jas impresio-
neede las precedentes cifras se haga
por los Gobiarnos, otro tanto-tendrá
que agradecer el patriotismo, porque-
peligro y grande representa para la
vida nacioual el decaimiento de la

producción agrícola.
Más también la iniciativa indivi¬

dual tiene que aplicar su eficacia á la
resolución do! problema agrario, orien¬
tando el capital á la producción, me
jorando el crédito territorial y crean¬
do las grandes explotaciones agfico
las.

líos

madre que da de mamar á su hijo en
un espectáculo que, por lo vulgar, no
conmueve siempre; pero aquel día
me sentía ye feliz y no quería ver
desgraciados; .por eso rae conmovió
profundamente aquel grupo; por eso
me acerqué á la mujer y por eso en¬
tablé con ella una conversación que

muy pronto fué animada.
cSoy una mala mujer—me dijo—.

YoqueiU á un hombre, y como el
cariño, cuando se mete-aqui dentro—
y 88 golpeaba ei pecho por encima de
la cabeza del niño—nos vuelve locos
y cubre el porvenir con un velo de
color de rosa..., yo, que estaba sola
y enamorada, caí; mas no como caen
las mujeres infames ó impúdicas sino
como una demente.

Siguió., lo de siempre. Tuve un
Jbija. y aquel hombre que me habla
seducido seguia queriéndome. «Ya
nos casaremos», decía, cuando yo le
habiaba de nuestro estado, y

Un día huyó de mi lado dejándo¬
me en vísperas de ser otra vez ma¬
dre... y lo fui. No me quejó; pero pido
á Dios por mis hijos y por mi alma.»

Calló mi interlocutora Eli un too-

pueden considerarse despreciados en
un real por fanega;

El mercado con buena tendencia
y tnncha firmeza.

Lo» precios tipos de operaciones
son: trig'os de Segovia, SigHmza, Pe.
ñttfiel, Artanares y San Esteban, á 43
reales fanega; de Medina del Canuje
y Valladolid, á 48 1(2 reales de Yaii-
guas Nava del Rey y Salamanca, á
47 1|2 reales| bembr-illa de-Anzí,!y
Almazan, á 48 . re^alçs^ j. barbiltos de
Salamanca, á 46 li2 reales fanega,

i

Aquella mafian'a sentí en todo mi
cuerpo él relozo de ía rebeldía. La
brisa, era tan fresca, y tan perfuma
da, que no parecía el respirar función
obligada del org mismo, sino placer
que yo me proporcionaba sin esfuer¬
zo. Y deseoso de acrecentarle, dirigí
mis pasos á la frondosa alatneda que
todas las mañanas parecía iuterésada
en atrí^rme.

Olvidé mi's desdichas. Dejé á un
ádo el recuerdo de mis privactories y
mis penas, y resuelto á no asistir á la
oficina, exclamé triunfante, mientras
gozaba úe todo lo qúe'á mi afrédedor
habla: ¡Mía es la Naturaleza! Y pae
decidí á usufructuar aquella propie¬
dad de la cual apenas me había ente¬
rado hasta aquel momento.

Solo quien se ha visto privado de
libertad sabe gozar de ella.

¡Un.dia de asueto! ¡Ahí es nada!
Un paiéntñsis en la vida triste y agi¬
tada dél obrero; hnos moraehtqs que
parecen al principio inmensos,Y nauy
cortos cuando se acaban, en.los cua¬
les 86 aspira el aire puro á boca lle¬
na, se mira la belleza con ojos enor¬
mes y se distruia más, mucho mas

que eujpn año de constante libertad
y. unifornaes venturas.

Entré en la alameda como si fue
ra el señor del mundo. Parecíame
que todo aquello, los pájaros, los ár¬
boles, los montes que formaban el
horizonte, era mío, absoíntamen mío,
y ¡qne loco! en un instante pensé que
á mi voz las aves me rendirían ho¬
menaje con sus cantos y los álamos
inclinarían á mis pies sus elevadísi-
mas copas.

A todo esto caminaba sin ceéar,
internándome cada vez mas en' el
bosque gratidioso' que tanto deleite
me proporcionaba.

De pronto detuve mis pasos.^Pa-
' bia escuchado voces de úiñosr Y un
canto melancólfeo que saiíá de'"j'a
garganta de una mujer.

Aquel cantó era de los que suelen
entonar las madres para adormecer
á los niños. ' ..

¿Por qué ' me atrajo cori fuéria
ifresistfibie el canto de aquella mádré,
qúe lúadre debía de ser indudable"
mente? ¡Quien sabe! Hay veces en

que Se hatíé preciso exclamar, como
los árabes: «Estaba éscrito». El caso
es que rompí mi dirección, y entran¬
do decidido en una plazoleta, de don
de, á mi parecer, sallan las voces,
me hallé ante un espectáculo tiernísi-
mo.

Sentada en rústico banco, una
mujer, ni muy bella ni muy jóven
amamantaba un niño que, fuertemen¬
te agarrado con sus manecitas á los'
pechos de la madre, luchaba por la vi¬
da con verdádera ansia; y á loa pies
de Ik mujer, que estaba pobremente
vestida, un angelito de tres años es¬

casos, con la cara medio velada por
espesas guedejas, miraba con admi¬
ración los esfuerzos del pequeñuelo.

Por segunda vez me detuve, Una

—Ayer se normalizó el tiempo ce¬
sando el venëebsi del día anterior y
disfrutando de una buena tempera
tura.

—Aiiocha se supo por un telegra-
ma da carácter particular que ei Se-
cretbrio del Gobierno civí'i Sr.' Blm ha
sido trasladado con ascenso â Valia-
dólid.' ■

—Dice el Diario de Barcelona:
«Anoche dieron una interesan-

, . -i u L.. i ' 14 coíjferencia : en el «Centre Ex-mepto de expapsión, habíame CQpfa " .j; ¿.Qcsionisla nè Cétáíunya» los seño-sado lo que de otro modo-no me bu i'tes Rocñfórt ' y Sder, reseñando en
biera dicho nunca:. Decididamente • eila-ia escursión ai Pirineo de Lérida,
aquel dia había algo en la. náturaié Ai Pa'l«^es4. Nogu^-a Ri-^ "

.1 I i-bagorzaua. valles d» Aran y de Sanza que transformaba el alma. | Nu-oiau, Caldas dé Bobíj Gárdesa."Reanudóse lá conversación , y i
cuanto más babiaba la desdichada, '
Tnásolarose iba presentandò á áus ;

ojos el pasado.
Recordaba detalles que oprimían';

•1 corazón. Después del abandono de -

su amante, la miseria amenazando á
sus hijos; el hambre aterrador, que ;
cambia á las personas-en espectros; y '
Eoás cruel que todo ello, atenazándola ■
constantementfe, poniéndola ante los'j
oios'el cuadro aterrador de sus horrí '

.

....'1 . . u :i 1 j j [i Tàrrega y Lénsla respectiva mente,b es desdichas, él recuerdo de su im • r gQ,, ¡laijer mei-sual provisional de
sargentos déla

Vallferrera, Segre y Urgel. Diclios se¬
ñores ponderaron les bellezas natu¬
rales de-equeila regió», una de las
mas pintorescas de Cataluña.

La Memoria en que constan lodos
los detallos de la escursión, se ilus¬
tró, al ser leída, con proyecciones fo
tográflcas de los puntos ae vista: mas
noiab'cs de la reg ón recorrida, cora
p aciendo granoomente à' la co'ncu
rren-da que asisltí) á la sesión y qua
Inbuió sus aplausos ú los conferan-
ciantos. ' . .^. -

—Se ha eoncedidó el beliro para

pureza.
Por fio, me decidí. El maldito

egbiámo luchaba eú mí; pero aquella
madre y sus dolorés vencieron.

No sé cómo se lo ofrecí, ni lo que
pasó. El caso es que al poco rato de
haber entrado, salía yo de la alameda
no como habiá entrado, ' sino con una

mnjer cogida à mi brazo y un niño
detrás que roe llamabajoqpá.

Loe llevé á mi casa, causando al
entrar la admiración y hasta la in¬
dignación de mi portera.

Desde eritoiicés, ios cuatro viví-
mes como Dios nos da á entender;
con mis cinco rail reales.

Yo, que ful buscando la libertad,
la perdí en la alameda para siempre.
V ¡Como"qne desde entonces no be
vuelto á faltar á la (iflcina!

Bien 68 verdad que todo lo vale
una segunda madre.

Porque Micaela—que asi se llama
-^me rai'ra como á un hijo suvo y yo
miro á los suyos como míos.

De ahí que cuando voy á casa á
medio día, me dirija á ella y exclame
al besarla en la frente:

-"-"•¡Hola, abiieia! '

F. DE RONCESVALLES.
'ïàRMCMMAJUBSr

Los mercados d s ce^eales

En lá mayoría de los hentros pro¬
ductores se ba iniciado una ligera
baja en el precio de los .trigos. ■

Esto es debido, en pnimer lugar, á
la situación del cambio internacional)
y después á la exagerada oferta que'
se viene haciéndó'*

Lajabrícacióu de harinas se halla
animada de esta tendencia bajista,
que no debe alarmar à los tenedores.

En 'Valladolid, los precios han per¬
dido un real desde lá setÚHna ante¬
rior, vendiéndose á 47 reales las 94
libras de trigo.

Los demás cereales ofrecen poca
variació: : las cebadas y centenos
firmes, y el maíz en «Iza.

Es probable que las harinas expe-
limenten también una baja.

En el mercado de trigos de Barce¬
lona, después de la fuerte baja rflel
cambio internacional, se inició una
corriente de flojedad, que si bien no

puede decirse fué general en tpda»
las casas vendedoras dél interior; reá
sullt^, siu embargo.^ lo suficiente para
llevar la cotización á sus tipos,' que

lüO pesólas, à los
Guardia civil, de está ieomandandia,
Ped ro .Gases Segañoles y G audio He¬
rrero Velas.

...

r —La hipofagia sigue, haciendo
grandes progresos en París, y esto
preocupa grandemente á la opinión.

La carne da caballo, mu o y asno
se ve más favorecida qiie la da vaca.
En el último mes se consumieron
40 OÜO kilos de carne de caballo, míen-
traé que ai consumo de vaca no llegó
à 30.000.

Los periódicos comenlan el caso
y piden previsiones contra la hipofa¬
gia, suponiendo que esto puede ser
muy .dañoso para ja salud pública.

—La Gompañía de Caminos dé
Hierro del Norte ha concedido im¬
portantes rebajas en los Dilletes da
Ida y vuelta entra algunas estacione^
dejKiuelias líneas a la da Sevilla,:con
motivo da las próximas ferias da Sa-
mana Santa.

—Se ha dicl8mln.ido por el Conse¬
jó de Instrucción Pública que puede
accederse á lo solicitado por algunos
alumnos do la Fácuúad da Ciencias,
relativo á poder terminar sus estu
dios por e¡ plan antiguo, dispensán¬
doles el estudio de Química bló'ó'gic6,
Mecájiloa química y Análisis quími-'O
especial, computando este úUimo por
el Análisis químico general.

Esta concesión puede hacerse ex¬
tensiva à lodos'los alumnos que quie¬
ran acogerse á ella-.

—Según Jos periódicos de Tortosa
empiezan á escasear las naranjas en
aquel mercado, h.sbiendo experimen¬
tado elgún aumento en el precio.

r^Con ei título de «Gírcú'o Ganalis-
ta» jse ha con.stitui.d0 Binefar un
-casino de carAe er intiépendienle for¬
mado po.- los principales elementos
de la pobtacióH. La sociedad descan¬
sa sobre bases sóM,das y .está alnqada
de giad entusta'srwò' por qtí'elarga y próspe-ra vida.

'

- '
^ 'f

"

CIIRAIIIIËIO8 PUJADES
—Al regresar ayer tarda de una

finca sita en la partida llamada Copa
cí' or la vecina de esla ciudad María
Mur Esleve, de unos 60 años de edad,
sentóse para descansaren la cúnele
de un camino vecinal próximo à la
carretera de Viianoveta, siendo da
improviso atacada de un fuer e acce¬
so de disnea que le produjo la miier-
te instantánea, según informe del
médico señor Fontanals, el que ep
unión del Juzgado de Instrucción se
personó en ei lugar dei suceso, pró-
cediendo al levunlsmlenlo del cadá¬
ver.

Hoy se le practicará la autopsia.
—Varios catalanistas de esta ciu-

-dad saldrán hoy con dirección á Bell¬
vís ai objeto de as'istlr al mitin que se
ce ebraié en dicho pueblo, y al que
asistirán también cataianislas de Bar¬
celona y de otros puestos de Cataluña.
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—D UN GRAN PODER DIGESTI
VO.-L: 'ü'-e taciÓD del esiómego, pi
rósis, \Ó!n 'OS. noailas. agues de ho¬
ce, dierrees y disenterias, se curan
con e! Elixir Estomacal de Sa z de
Carlos. Pi lase siempre Elixir Saiz de
Carlos, único ecrèdilado, único que
curíi. Ocho años de éxíiios consian-
ies.Ekíjsse en les etiquetas la paia-
/bp-Stomalix, marca do fôbrica re-
gí^ïrada en Europa y Americas.

—En los mercados de vino de
Rivadeo y Celle, continúan las gestio
nes cotilla ios nuevos impueslos á
los caldos españoles, habióndose re-
cib do adhesiones de casi la lolalidad
de las Cámaras de Comercio de la Pe¬
ninsula. ,

En dichos centros ha causado
buen efecto el riombramienla del-du¬
que de Almodóvar persona compelen-
le en materias vinícolas.

—El Ayunlamiento' de-Bèrçelona
ha ofrecido un premio, que formará

ñor, consistente en uip Obra de His- , ha lomado uos acuerdos que intere-

ta del árbol un proepdimienlo edup.;. La comisión ha
tivo para dispertar el amor, -,al 8rbo-> ?
lado ¿que procedimiento instructivo

—!.■ Gaceta publica '.¡na real or¬
den disponienin, que por las Uipula-
clones p-nrinci.iies se alien la con
toda soiicKu à la flj kíóh re los pre¬
cios que los pueblos han de rcinle
grarsts. por el suministro de rae unes
è las luerzñs transeúntes del ejó cito
y puestos de la Guardia civil,

—En la segunda quincena del
próximo mes de mayo, se celebrará
en la audiencia territorial de Barce¬
lona, los exámenes generales de as
pirantes al cargo de procurador de
los tribunales.

CACAMELOS
PUJADES

.tK

11 e r c a d O S

y fácil podría emóiea-nse .paira que eP
niño aprendiese sin fatiga lü repug¬
nancia los bienes que reportpp ai
hombre la repob ación de las 'mtiíi ■
tañas, la protección de oáuqes y ba-
quoada de ios rios y la..p'aiil8.ción de
les berras, combinando .c-aUivos

eos?»

Gran surtida en toda ciase de relojes
áe pared j de bolsillo última novedad,
á precios los mas económicos.

TALLER ESPECIAL para toda oía¬
se de composturas de compiicaoión ga¬
rantizadas por un año,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»

acordado pñiiínd-;
fs^dote que la «cantidad dú álcóh.iiv,'
qüè-déb'8 áñádirse á los vinos no pué-—1 po pue-daniím a superar el 1 por.íOO, traián^.j

!, dosp de,yipps para pc>§.ir.p, vj.uosdul
r ces y .v.inps meridíoriaVes, de origen^'
1 exira.«jsr.o».. ,.

'En-segundo lugar, la'Camiisión'
, aconító qua'ídpsde ei-ai'-de'Díoienibre

, . , . ,'de 1901 .sé prohib» ei coííjóaae'da.vi-
de manera razonada, ulli y pjuslada-.i. ffos biúiiicol-con vinos negrof » •à ios buenos proooptos ngrouómi- î ' ^ •

I —Por el Gobierno miiitár de Léri-
f da se interesa la prá.■^elltacVólr del
soldado Marcelino Roca Franch para
•entregarle documentos que ie inte¬
resan.

i
i —Con. numerosa concurrencia han
1 comsnzadó las funciones del Septe¬
nario de Nuestra Señora de los Dolo-

1 res él) su propio Qralorio.
I —Hoy se pondrá en escena en la,
Sociedad «La Peña,» la segunda re-

; ptéSehtac ón del drama Electra, y
I para mañana lunes Loco Díos.
I , —Después del' Evangelio dé .a Mi .
sa mayor que se, celelqiará hoy eti .la ,

iglesia Catedral, predicarà el reveren-
do P, Ga'per. , . •? •—Hablando El Ejercito Español

deia próxima convocatoria en las
Academias militares, dice:

aPor el iriteiés que esta asunto
entraña para gran número do mili
tarasque tienen hijos preparándose
para tomar parle en los concursos de
ingreso en las Academias militares
hemos procurado ,e,oléramos de la
vevacidad que podrían tener los ru¬
mores que coi rían estos días referen¬
tes á la suspensión de la anunciada
convocatoria.

»No estaban mal informados los
que hablaban de esto. En efecto, se
pensó en un momento en suspender¬
la, atendido de un lado el gran exea
dente de segundos taniemes qiia exis¬
te, pues sóio en Infantería pasan da
480 los que figuran supernumerarios
en los cuerpos, de otro lado el corlo
número de plazas que se piden para
algunas Academias. Paro el hacho de
estar ya publicadas la-i convocatorias
lo cual podía dar margen à algunas {
reclamaciones alendlbles, ha hecho
desistir da la idea primitiva y, por lo
tanto,.la'convocatoria se verificará en
las condiciones : mismas en que se.
enunció/ ; , , .

aPéro én ló sucesivo y,mientras
haya el excedente qua hOy^exrsia»'Ia8=
convocatorias se verificarán cada dos
años. Es decir que desde luego nuedo
asegurarse que nó la habrá el año
que viene. Por lo menos ese es el
criterio del actual ministro da la
Guerra » ;

—Ha sido'destinado é ja fioman-
dsncia de', la Guardia civil de esta
provih-cia ■ el capitón don -Luis Dfaz
Hernández y á la de Huesca el que
servía en la de esta dpn José,Sánchez,,
Moreno. ' , /; ■ I

—Nuestro querido amigo el te¬
niente coronel de la Guardia civil don
Ricardo Murillo y Viacoipo excedente,
enasta ciudad ha sido 'deslitjado á
mandar ia comandancia de Valencia.,

—La bebida de moda por saluda¬
ble y económica, e.s el Champagne
de Kola Mary-Sat. ,

Depò.-iiio: Cipriano Oliver, Mayor
14, Lérida.

iltaPORTANTÍSIHIO

LA REINA MARGARITA
por A. Dumas

2 tomos tela.3 pesetas

EUGENIACíANDET
por H. Balzae
i tomo 1 peseta

Véndense en la Librería da"So!
Benet.

!
i

y i

rMmisuiiaat»

—Se ha confirmado el señalamien¬
to de haber provisional que se hizo
de¿62'50 pésalas ai Cororidl de la
Guardia civil don Lorenzo,Prím Mon¬
tes y.da 187'50 al primer teniente de
carabineros don Eslevan Bravo Her¬
nández ai expedirles el retiro pera
Zaragoza y Cervera respectivamente.

—Nuestro paisano el primer ta
nlente de Artillería reden salido de la
academia don Amadeo Foradada y
Coselloa ha stdo deslinadG ai tercer
batallón'de plaza. '

Aceiles.—A. pl·incipios del mes ac- j
tu'- , d.-.spués de haber llegado los ■
aceites al precio más alto que han
alcanzado en lo que va de aRo, la ?
misma elevación determinó un estado |
de calma en las operaciones, que pa- |
reció precursora de una baja general |
en los mercados, cpiucidlendo con iá
disminución'de pedidos para el ex¬
tranjero.

Mas á los pocos días el negOQÚ) se
reanimó al&úu Vanto y nuevaipenté
los precios' acusaron gran firmeza
creyendo los tenedores que se sosten ■

-drMn durante largo tiempo. 11.

^ Asi sucede actualmente en la ma-
yoiTa·de las plazas, pero reprodución
dose la calma en el mercado y retrai.
dos los compradores, no son pocas las
en que las, cotizaciones son menos

sostenida? y aun hay algunas en que
la escasez de demanda ha activado la
oferta qué ha tenido que hacer algu¬
nas concesiones.

Los, mercados andaluces sigueu
sostenidos en general, pero las tran-
"éútíciohe.s no son tan numerosas como

en periodos anteriores, aunque los
cosecheros manifiestan no series posi¬
ble otorgar más facilidades para la
venta,
Lá reserva de los compradores hace

que en algunos mercados sigan en
deposito importantes partidas, cuyos
dueños se muestran muy esperanza¬
dos dé enajenarlas á precios más ele¬
vados, asi qaie las operaciodes reco-
b)*en Su àntërior animación.

, En loa taercados catalanes también
los preciossé sostienen, porque dismi
huyen Jos arribos á muchos de ayos.

IjH exportación tampoco ofr'eqp el
primeros meses, del

, especialmente para ¡os paises
américáno é inglós, cuyo consiimo
es el do ios más importantes, "

Un dato importantí.-irao que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
bue.a braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de i.r acom¬
pañada de una aplicaeión peáfeeta que
.solo pnède llevar á cabo una persona
perita. , .

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

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de pioceder; el testimónio de las
muchas personáá' "que ne cuíafló en los
cqatra anos que hace visitoenestaciudad,
durante los días 15 y 16, deseada .jnes,
y los aiete años de práctica en,la casa
'Olktis:Vilea,idé'/Baroèlòna, son garantías
que no^olviifá eLpóbtóco.' sc-tí-:

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

XDcrL José :E=-qôo1
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DOW JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los 'días 15 y 16 de

i cada mes permanecerá en esta capital.

j IFOlsrjDA SXJXZA.
I NOTA.—Los demás días en su Es-
I tablecimiento de ortopedia "La Cruz
! Roja„

I Rsüs,—Píaáa de Prim.—Rsus

interés de los dos

año.

TARRAGONA:

Aceites —Finos del Campo, dé 20
á 20 y 1[2 reales cuartán; da Urge! de
19 0 20 y 0,0 reales según clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á ,16 realas: An
daiuz, de 14 á 15 reales'

Almendra.—Moüar, dé65á70'pa-
setfts; otras clases, de 48 á 50 pesetas
los 50'400 kilos.

Avena.—Da 26 á 27 reales cuarte¬
ra dobla.

Anisacíos —Vino, da 19 1|2 grados
á 54 duros los 480 litros.

Idem de 17 1(2° á 42 duros los Id.
ídem.

Orujo de 19 1|2* á 50 los id. id.
Idem de 17 1i2° á 39 id. id.
Avellana.— De 47 á 52'50 plds.
Arroces —Almonquili. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, á 13 y 1|2; núreí. 2
14; núm. 3, 14 1)2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba.

Alubias —Dq 20 á 22 pesetas cuaj-
tera.

Bacalao.—Qa 46 á 00 pesetas los 40
kilos. :

Cebadas.—'Dq\ país, de 40 á 42 rea¬
les la de Afagón, de 40 á 42 la del
país. ' ■

Espiriíus.—\ie vino destilado.—Be
70 á 72 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;refinados,de24 1|2 gra
dos á 10 y 0|0 duros la carga.

Orujos.—Da 60 á 62 duros los 68
córles y 35 grados sia casco; refina -
dos de 24 li2 grados á 13 y 1(2 duros
la carga de 12t'60 litros

Habones.—del país, de 13 0,0 á 14
pésalas, loS'TQ kilos.

Holkndap'¡-Cie i-2 0,0 grados é 12
y OjÓ dúrós la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 y 1|2 á 17 3|4,reales arro¬
ba, según clase y fuerza.
.,üedoptla. ,da 16 y I[2 á 17 id.
2.» de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudttlo:—lie 22 á 23 reales cuar¬

tera.—Ifercenteas. De 56 á 58 y 1|2 pe¬
setas saca de.70 kilos según clase.

Maíz.—Del.pais á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—A los precios Siguien¬
tes:

Blancas de 45 á 50 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 40 ó 42 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 20'75 pías,

caja de dos latas. Gasolina, á 20'75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.—D& 21 á 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—Oq 16 à 20 pesetas mi¬
llar.

Trigos.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 á 18. Ni-
colajeff á 16 ios 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 3o
á 32 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montblanch y ürgel, de 47 á 20
pesetas carga.

Vinos blancos.—Bq 6 y OiO á 7 rea¬
les el grado.

CHARADA

Una hermosa cinco dos
decía ayer á Pilar:
—¿Con (fue su hijo Joaquín
de veras se va á casai?

íY qué tal es la muchacha!
á quien su hijo primados^
— Parece algo cuatro cuarta,
peto es un alma de Dios.
—¿De segunda tercia cuatro
que usted no lo lleva á mal?
—Al contrario, es algo todo,
más es muy guapa y formal.

. Se {)a educado en un colegio
qiie las mohjail de San fuau
en el barrio de Mrt cfos ouafro
tienen én San Sebastián.

La solución en el númere próximo)
Solución à la charada ahterior.)

• IN-DE-CO-RO-SA

. Notas del día

I

Santoral-

Santos de hoy.—Santos Timolao,
Pansidos y Simeón niño mr. y santa
Catalina de Suécla vg.

Santos d^e mafiapa.—.^,Lé Anun¬
ciación de Nti^a. "Sra. Santos Dimas y
Ei-melandro y sta. biila.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizabie, li'60 por

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

Día 22

Centenas Alfonso 33'10 por 100.
Çiizas 34'60 id. id.
Centenes Isabellnos 38'10 ia. id.
Monedas de 20 pesetas 34'10 id. id.
Oro pequaño 3Q'00 id. id

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO.

Caramelos Pujades
Servicio felagráfico
OEL EXTRAHQERO

22, 7 m.

Londres —La Daily Cárro«teteatri¬
buye el fracaso de las negociaciones
enti'e el general Botha y lord Kitche¬
ner únicamente à la negativa de con¬
ceder una amnistía completa.

Añade el mismo periódico que el
general Botha aceptaba una autono¬
mía análoga à la de Jamaica, con una
Asamblea legislativa de ia que for¬
maran parte determinados Ir diví-
duos designados por el gobierno.

LISBOA
22, 7'5 m.

Continúa activamente en todo el
tarrllorio lusitano la fnv sllgaclón
administrativa acerca de ia situación
de las congregaciones y de las obras
de beneficencia, asistencia de enfer¬
mos y enseñanza à que se dedican.

Circula ai rumor de que, en vista
de dicha investigación, el señor Hint
ze RIbeiro presentará á las Corles
unas nuevas proposiciones en sentí-
do más liberal y tolerante que el de
las actuales leyes que tienen más de
75 años da fecha y han sido deroga¬
das ya en parte por las costumbres.

fiADRIÍi

23, 8 m.

El Imparcial, en un artículo que
titula «Un paso hácia la solución»,
dice que tal vez hubiera convenido
qGe la circular de Hacienda referen¬
te á las industrias de las comunida¬
des religiosas se completara algo
más. Dice que reñeja bién el espíritu
con que el Gobierno habrá de resol¬
ver el problema. Aquí no se trata de
una obra sectaria, s'no del restable¬
cimiento de las condiciones de igual¬
dad porque en otro caso las ventajas
recaaiían en particulares en perjuicio
de algunas obras piadosas, y se ha¬
bile llevado él hambre á algunos bo¬
gares. Y aun falla, dice E7 Imparcial
que esa obra, no hiera los senilmíeu-
los religiosos. Mucho hay que hacer
por supuesto,'bajo el punto de vista
del impuesto. Como se vé, el docu¬
mento no trata para nada de las aso¬
ciaciones particulares.

23, 8'5 m.

El Liberal se ocupa da la ense¬
ñanza rel glosa y dei escándalo en la
Universidad Colegio de estudios 8Ù-
pertores de El Es. orial, que no bastan
á ahogarlo—dice—las reclificaciooés
y excusas que de todas partes llegan.
No solo rectifican los frailes, lo que
ya era de esperar, por lo que les fia
en ello, sino que en esta tarea les
ayudan bien amables encubridores.

Añade El Liberal: Según La Co-
rrespondencia de España, en Palacio
se han recibido noticias que atenúan
IjB g^ravedad.dei SfUCfso,#, sjtgun in¬
formes veposimiieSAd^ías périódicos,
el señor Segaste eniléncfe Que no hqy
nada da particular en lo ocurrido,
casi nacía. Es verdad—Üieeí'f Liberal
—qùô no ha hábito ningún muerto;
pero, en cambio, se han descubierto
a'guhüs interioridades de la ense-
ñ nza religiosa, se ha visto que la in¬
forma la codicia y ia tnsufici'ncia-
Voi profètica la de Castel^r—conti¬
núa El LiibÉ'ral—cnapSo exclamaba,
al convocar Á la lucha previendo ib
que venía., aun en él momento en
que estaba ya medio miiertb: «Cami¬
namos, á un retroceso teocrático, de¬
cía. A la, cabeza pe nuestra fenseñan-
za solo veo el monasterio de tai es¬

cuela, haadre de toda^ las escuelas
rea jcionarias. "ï yo preguntb: ¿A cual
sociedad científico Iflica se l.e huble
ra entregado ún edificio tan'de lodos
los españoles como El Escorial, casi
amprfizado ya eni maños ecleslásll-
cas?»

23, SDO m.

Un personaje liberal ha dicho
que, suponiendo que la sésión de
apertura de las Cortes se verifique el
10 de junio, los cuatro días sigulen-
teá lós dedicará el Congreso á la elecr
ción de la mesa interina, al nombra¬
miento da las comisiones de actas y
de incompatibilidades y á la presen¬
tación de los primeros dictámenes,
que serán de individuos de ambas
comisiones. Conseguido esto; el pri¬
mero de julio se constituirá el Con¬
greso y se procederá é ia elección de
la mesa definitiva, al juramento de
los diputados y al sorteo do las sec¬
ciones. El día 3 podrása presentar el
dictamen de contestación al Mensaje
da la Corona y comí nzar la discusión
al siguiente día: afirmase que el de¬
bate será esta vez vivo é interesante.

Parece que los representantes da
la Unión Naclóna! ofrecerán nuevos

puntos de vista, asi como tobarán
también los socialistas que obtengan
puesto en ia Cámara.

Partalar de EL PAMESA

AGENCIA AIMODOBAR

Madrid, 23 Marzo

DE L.AS 13 A L.AS 21

De Filipinas
Se ha sometido á las autoridades

de los Estados Unidos en Manila el

general tagalo Fullon con las fuerzas
que mandaba.

Nuñez de Arce

El Sr. Nuñez de Arce se encuentra

agonizando, habiéndose perdido toda
esperanza. El Sr. Sagasta ha envia¬
do á BU hijo político á casa del ilustre
vate.

Del Vaticano

Dicen de Roma que allí circula el
rumor de que el Papa en vista de la
situación porque atraviesa España
está dispuesto á modificar el Concor¬
dato, introduciendo con este motivo
una economía de 20 millones.

Inundaciones

Se van recibiendo noticias de las

j inundacioi.es ocurridas en Andalucía.
( resultando grandes pérdidas mate-
I ríales,
I Cotización en Bolsa
3 Bolsa: Interior, 72'50.—Exterior,
I 79'25 —Cubas del 86 86'50.
i
f ——m————é——r————í5
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Ejercicios dê 1ft Hoi'a .Santa..
. > del Via'Cruèis.
ij, > jiadoBOBcn'hftnor deV'Santlgitri#

Gftrazôn dft Jes«8.
Ofiiîi* d# Difuntos,

> parT» del Goratón da Jesus, da la la-
maqulada y da San Jasé.

Ofrecimiento del Ríssaria.
Jornadas de la Virgen María.
Dotava'al Santisimó' Sacramento,
El cuarto de hora~de soledad.
Quince'minulos ante Jesús Sacramétada.
La Asupción de Nuestra Sefiara.
La lnmac,n,la(\a Concepcidn.
Wtra. Sra. de Guadalupe.

» ', > » los Dolares.
Vida da San Agustin.
», » ¡sidra.' .

» » Blas.
» » Bernarda.
» » lldefoDsa. ;

• » » Cayetano.
» ». . Cosme T,San Daniiaa.
» » Fernajíàa.
» » Ignacio da Lajala.
» » Benito.
» » Fran isca da Paala
» » Geróiiúna.
'» Santa Agueda.
« . » I Clara.

, . j'
» » Cataliiift da Sama
» GenoTeva.
» » Cecilia.^
» .» Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuéstro eíior Jcsucrista.
» la Santísima; Virgea.

Novena de San Ignacio de Loyala.
» •» José.
» » » Rarnón,
» ». » Luis Gbfizaga.
» » > Antbniá Ábad,
;» • 1» » ■ » ■' de Pi^dua.
» » : » Francisoo Jabiar.
* •]'. » »! da Pftnla.
» ' » -> t Blasi-I'
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Çarmen.
» » i> ■ » ~/ie las Mercedes.
» .» > , »_ del Rqsario
» » »

. »" 'del Arñbr Her.masa..
»" » del Pilar.

» » » ,- ». de tos, Dolares,
» del Çorazon de Jesiis.
» » ' » de .María. ,

» »!Santisímo Çaçramentà.
, » de Anima-». '
» » lá Santísima Trinidad.

Triduo á Sari José.
» al Sagrado Cprazon da Jesús

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosaria.
Ejercicios del dia 19 de cada mei dedicados

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

» » Ropas.
» nueve dráciones de San Gregorià.

Los » ' oficios del Sagrado Corazan
;der Jesús.

» cinco Domiu^os'dft las sagradas llagas
de'Sab Francisco de -vsís.

» trece viernes de S Franciscode Paula.
» seis Domiugos dedicados i San Luís

^ ' Gonzága.'

1 tomo'

-DE —

Armengol Hermanos y Compañía
OALIil DE ALCALDE FUSTER, 15 ^LÉRIDA
Se fuñiien .COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para ediflcaciones,TlEZAS

DE ORNAMENTACION, ÓRNILLOS, REJAS PIEZAS para ARADOS,' BUJES
.para CA,RR,UAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo porte-heciente al rkmo de fundición.

^$E COMPRAN HIERROS DE LANCE

m^moM

EsppciaUdad ou Prensas do liiorro, fijas y portátiles para ía elaboracién do vino

ca«o iiíV

TÉ GLICÉRO - FOSFATO
. DE CAL CON,

Preparación la más. racional para edrar la tuberculosis^ bronquitis, catarros cróni¬
cos, rníecciones gripales, entermedacles consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, énferineilades mentales, caries, raquitismo,
escroítiiismo, etc. Frasco 2'5o pesetas. Depósito: Faima ia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

Én Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.

F fabricación dç vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

Ingeniero Agrónomo, Ex-Directof de la Estación Enólógica y Granja
Central y Director de la Estación-Enólógica de Haro y

Ingeniero Agrónomo, Ex-Direciof dé,^la Éstación Ençlôgic^ de Èaro


