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po fónico Ifutrítivo plorensa
ÇÓN. QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitisme, Escrofulisme, ConVá-
Jescei'cias largas y difíciles, debilidad gene¬
ral, enfermedades nerTÍesas j todas cuantas
dependen (Je,l.a_pobi-eza de la Sangre, ceden
con rapidéz àdmirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditad# VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

i -
•

de las Vías Urinarias

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con ios tan agràdabius

•4 CONFITES fiNTIBLE«aROÁG)COS FLORENSA ►

Ifino tlemogltíbína florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de ios glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empebreoi-
mlento de la sangre.

RED CROSS RUM
MMk«4

Tlie Best and Purest Superior to any otlier
CASA ISNPORTADORA

H'Iolo Òosm.o X-ie^TT-istoon OoncLpai:i.3r

(Limited) LEWISTON-LONDON

El BED CROSS RUM es el Rpm T Para las familias no hay rom mejor
/-.iiA c£1 n/MTxrxna ftn ovr» ^ nno fsl Í-RORR RTTlVÍ- "nnp.aci caIngles más puro que se coríoce Su aro .

ma suave, su exquisito sabor sus p'ér-
fectas condiciones de ,conservación, lo
hacen preferible ¿ todas las.demás cla¬
ses.

El RED CROSS RUM se vende
exclnsiváméñle en medias botellas oc
dr.io color topacio; el'qiieta ovalada;
la crui de Malla roja en el cenlro y
sobre elia, una corona de oro en las
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos ñnos, en ¡as más importantes
Droguerías, como también en los prin
eipales Calés, Casinos, Restaurants
y Fondas,

que el RED CROSS RUM: pocas go
tas bastan para aromatizar cualquier
bfbida. Temado p ro, uña cepita de
RED CROSS RUM vale como dos de
Otra de las mejores clases.

Por sus propiedades eminentemente
higiénicas el RED CROSS RUM se
recoiuienda en los casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

Una cepita de RED GROSS RUM
después de las comidas favorece ¡a di
gestión, y evita las acideces.

^ Hoy día en la mesa el RED CROSS
I rUu4' ha sustituido al Cognao.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA

D. JUAM CuAYEhÍA, CALLE CABALLEítOS, 20

Vaquería Suiza para vender
En la ciudad de Tàrrega calle de Agoders, núm. 6, hay una

muy acreditada y única fxistente en dicha ciudad.
Dirigirse á Francisca Castellà.

BfÎiïllTïïTîf BEaaBagüBMfcMi

ft *A un oficial y
VÛ nOAOOlT'Q oficialas en
nU lluUuwiiw laSastreriaW de Eduardo
Andreu, Mayor, 39 (enti-esnelo).—Lé¬
rida. 15

Contemplaciones
Inmerecidas nos parecen las que

tiene p.l sellar Moret para los alcaldes
de.real orden nombrados por el go¬
bierno conservador.

Inexpicable es la resistencia á di*
mitir de esos alcaldes, que, en el me¬
ro hecho da serlo de leal orden, no
cuentan seguramente con el apoyo

! de sus adraini.strado9, antes bien, es
Cflsi seguro que un 90 por 100., sigue
en sus puestos con gran disgusto de
aquéllos.

Tan plauiibtes como nos parecen
los éscriipulos del ministro de la Go
bernaciÓD, á destituirlos, teniendo en
cuenta la proximidad de las elecció
nas, es parà tiosòtrbs censurable el
proceder de esos alcaldes que sln du¬

da, van bien en el machito. y no en-
cuentiau en nada motivo, ni obstá¬
culo para apearse.

Y es que el desinterés y responsa-
biidad inherentes al cargo, no son

para ellos otra cosa que impunidad
y lucro, eii una ú otra forma, pero
siempre couvenioticia particular de
farorable.s y pofe'itiVés rosuitadbs.

Si el señor Moret lleva su escrú'

pulo hasta diferir la destitución de
esos inconsecuentes políticos, para

luego de verificadas las elecciones, á
fill dé ^ue ni aun los conservadores
puedan tacharle de falta de sinceri¬
dad electoral; no creeremos censura¬
ble su conducta, pero si entendemos
que huelgan atencionfs con organis¬
mos políticos tan divorciados del co¬
mún sentir del pueblo español, co¬
mo el que, por nuestra desdicha, ha
tenido á su cargo los asuntos del Es-
t ido, hasta bncô algunos días.

■^XíiCtA 'A?s't^iBlaf9tíaa!^ ■^>sfy^;tsairsíC!peeufl99sesxttv<fï^^^va*

(Question grava
La Comisión de Aduanas de la

Repúb lea francesa viene practican¬
do gostionea en la Cámara de Dipu-
dos, á fin de lograr se aumenten más
todavía ios derechos que gravan la
importación de los vinos extranjeros.

Hasta ahora la cuestión no ofre¬
cía verdadera gravedad, puesto que
sólo se refería á las mistelas; pero la
cruzada iniciativa ha alcanzado ta¬

les proporciones, que se pretende
sean equiparados á las mistelas los
vinos dulces de Miiaga, moscatel,
garnacha, malvasia, sames, chipre,
etcétera, que hasta la focha eran so¬
metidos al régimen de los vinos co¬
munes, con la denominación de vinos
de licor.

El asunto reviste verdadera gra¬

vedad, y concretándonos á lo que á
nosotros pueda importar la trascen¬
dencia, sube de punto al considerar
el golpe mortal que con ello puedeb
recibir los vinos dulces españoles.

La zozobra y la inquietud reinan
entre los negociantes que al comercio
de tales vinos se dedican, y las pro
testas dé franceses y españoles menu-
duan contra estos proyectos, que,
tendiendo á proteger la vinicuhura
francesa, convierten en un continuo
«Via Orucis» el negocio do los vinos
extranjeros en este país.

Suspendidas la sesiones de las Cá¬
maras francesas, no se adoptarán
inmediatas resoluciones sobre tan

importante cuestión por más que ha
ya quien crea que el Gobierno fran¬
cés aplique, por una decisión minis¬
terial, la llamada loy del candado,
que cerraría les mercados franceses
al comercio da exportación de vinos
extraiijeros.

Ocupándose de este asunto dice
Le Journal de Cette.

«Hoy, englobando en las nuevas
tarifas de prohibición, además de las
mistelas, todos los vinos da licor, la
Comisión do Aduanas propone á la
Cámara que cometa una mala acción,
agravada por una verdadera cobar¬
día, Una mala acción, poi que hay
violación con ios compromisos con¬
traídos con naciones amigas; una
cobardía, porque esas naciones son
EsjiaBa, Turquía y Grecia, países en
ios cuales las advertencias diplómá.
ticas no son., apoyadas ni por flotas
poderosas ni por millones de bayo¬
netas.»

Asi se expresa, por lo genera), la
Prensa y el comercio de gran núme¬
ro de centros vinícolas de Fraaqia.

Pop nuestra parte, creemos un
deber advertir á nuestros comercian¬
tes y productores los peligros de que
se ve amenazado el comercio de vi¬
nos flnos, que á poco que se eleven
los actuales derechos saldrá fuerte
mente perjudicado.

En España todos sabemos que la
vinicultura constituye una de las
principales fuentes de riqueza de la
nación; sentado este principio, es de
todo punto necesario que el Gobier-

do español procure obtener, por me¬
diación de nuestros agentes diplo¬
máticos en Francia, el establecimien¬
to de un régimen más equitativo y
formal, á fin de que cesen de una
vez para siempre los entorpecimien¬
tos de todo género que van acumu¬
lándose para hacer imposible el ac¬
ceso de nuestros vinos á los morca¬

dos franceses.

Grave seria la responsabilidad
que ,el Gobierno contraería con el
país, du DO poner en tiempo oportu¬
no el remedio que con urgencia de¬
mandan el comercio y la industria
vinícola española, seriamente ame¬
nazado para el porvenir.
-«•«tíec

[{BcorlËs dé la prensé
Declaraciones de Moret

El señor Moret, refiriéndose A las
manifestaciones reálizadás delante
de los consulados, ba dicho lo si¬
guiente:

Estas mauiíestaciones, cuando ise
trata de ir delante de los consulados
y residencias extranjeras, son muy
peligrosas, porque si bien las qiie
basta ahora se han verificado pue¬
den ser de simpatía, bien pudiera ha¬
ber algunas cqntramAoifestaclones
por parte de los elementos clericales
más exaltadas, y en vpz de ser aplau¬
didos, pudieran ser silvados los re¬
presentantes de naciones amigas, las
cuales no perdonarían la ocasión de
formular la oportuna reclamacióq,
aunque las autoridades y la fuerza
pública castigaran tales.excesos.^

Ha dicho el señor Mofét qué pien¬
sa elevar al Tribunal Supremo una
consulta para ver en todo casó si la
legación otorga medios al Gobierno,
á fin de que éste pueda evitar tales
actos, y, de lo contrario, para que se
reforme. ,

Las indemnizaciones

Cablean de Washington que las
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nuevas puBiiKsai^ionES

El úliiino patriota
— POR —

J"03S3 IsrOa--A.3LE!S
precio S peeetas

LILIANA
— POR —

m. sisisriKiiEiwicz:

precio i peeeta

En busca de Mcidad
(POR EL PAN) nor E. SienkUwicz

precio i. peseta.
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indemnizaciones reclamadas á China

son, aproximadamente, las siguien¬
tes:

Rusia, 450.000 000 de francos;
Alemania, 350.000.000; Francia, 200
millones; Japón, 150 000 000; Esta¬
dos Unidos, 125 000 000; 6 an Breta¬
ña, 120000.000; Bélgica, 120 000 000;
Italia, España y Austria, 160 000 000
en junto.

Prácticas militares

Las prácticas militares que los
alumnos de las Academias verifica-
rán^en Carabanchel, tendrán lugar
en la primera decena de Mayo.

Rusia y Japón
Según cablean de Clangai, no se

han desvanecido los temores de que
surja un confilcto entre Rusia y el
Japón.

En el Japón la alarma persiste,
ante los informes de que Rusia per¬
siste en BU empeño de hacer firmar á
China el convenio relativo á la Mand-
churla.

Hallazgo misterioso
En Barcelona ha ocurrido un su¬

ceso eitrsño y misterioso, análogo al
ocurrido hace poco tiempo en Valla¬
dolid,

Un perro ha encontrado en la
calle de San Andrés un cráneo hu¬
mano.

En el lugar del hallazgo se han
efectuado reconocimientos que no han
dado resultado alguno.

Es seguro que se trata de algún
crimen y se espera con impaciencia
el dictámen que den los médicos á
quienes se ha confiado el examen del
cráneo para saber á quién pertenece
y el tiempo que debe hacer está se¬

parado del tronco.

[La reina de Servia
Ha llegado á Madrid la reina Na¬

talia de Servia.
Vieja de riguroso incógnito.
Se hospedó en el Hotel de la Paz.
Después visitó á los marqueses de

Castrillo y algunas otras familias de
la aristocracia.

Créese que mañana ó pasado visi¬
tará á la Regente.

Principe egipcio
Hoy llegará á Madrid Mahomed-

Ali Bajá, hermano del Khedive de
Egipto.

Se propone visitar varias capita¬
les de España y de Portugal.

Felicitaciones

El comandante del Pelayo, señor
Diaz Moren, ha telegrafiado al Go
bierno, manifestando que los almi¬
rantes de las escuadras italiana y
francesa, reunidas en el puerto de
de Tolón, le han encargado que feli¬
citase en BU uombre á la Reina Re
gente.

Sagasta
Estuvo el jefe del Gobierno en su

despacho de la presidencia.
Alli le visitaron una comisión del

Fomento del Trabajo Nacional de
Barcelona y muchos senadores, dipu¬
tados y candidatos, que le felicitaron
poi su restablecimiento.
El decrato de disolución de las Cortes

Asegúrase que el jueves someterá
el señor Sagasta á la firma de la Bei
na el decreto de disolución de las
Cortes.

Prelados preconizados
Un telegrama particular recibido

á última hora de Roma comunica que
en el Consistorio han sido preconiza¬
dos los arzobispos de Zaragoza y Va¬
lladolid, doctores Cascajares y Cos.

Además, ha sido nombrado admi¬
nistrador apostólico de la diócesis de
Madrid-Alcalá el cardenal Sancha.

El precio de la carne

En vista del precio elevado de la
carne que se expende en Madrid, los
periódicos piden á las autoridades
que adopten medidas que eviten esa
subida.

España y la Argent na
En el ministerio de Estado se ha

dicho que las negociaciones que se
siguen con la República Argentina,
no son para pactar un amplio tratado
de comercio con dicha nacióu, sino
simplemente para iiégar á un arre¬
glo de comercio, en virtud del cual
se importarán á España cinco ó seis

artículos argentinos con excelentes
condiciones para ios americanos y en
cambio abrirán sus tarifas á muchos
artículos nuestros, con lo cual se be¬
neficiará grandemente el comercio de
exportación.

No se sabe todavía con exactitud i
cuales serán estos artículos.

La pesta
Un despacho de Londres dice que

han ocurrido en Capetown nueve ca¬
sos de peste bobónica durante ios dos
últimos dias.

El número tota! de invasiones ha
sido hasta la fecha de 392 con 152
defunciones.

El encasillado

Ha terminado el encasillado ofi¬
cial.

Se asegura que figuran en él dos
socialistas.

Se ultimaron ios preparativos pa¬
ra abril el periódo electoral.

Atentado contra Kruger
De Paris comunican una noticia

referente á Mr. Kruger y transmitida
á un periódico francés por su corres¬
ponsal en Amsterdam, cuyos infor¬
mes bun'sido anteriormente rectifica¬
dos quedando desmentida la noticia,
que se ba considerado como uno de
tantos infundios de la información
extranjera, que exhausta de noveda¬
des, busca las notas de sensación en

los rumores más extraños acogidos
como exactos.

El telegrama de Amsterdam dá
cuenta de haberse rea lzado un aten¬
tado contra la vida del Presidente de
la república del Transvaal y partici¬
pando los detalles del hecho ocurrido
ai salir Kruger del hotel en que hos¬
pedaba, en cuyo momento fué agre¬
dido por un sujeto desconocido que le
acometió cuchillo en mano.

La noticia repito que ba resultado
inexacta,

Pritión del general French —500 pri¬
sioneros más

La Preste Âsociatiôn de Londres
inserta interesantes noticias del Tras-
vaal.

Asegura que por telegrama par¬
ticular sabe que los boers han dado
un nuevo golpe que ^ha de producir
gran sensación.

Aprovechándose de la niebla, los
boers se han aproximado sin ser no¬

tados, ai general French, y lo han
hecho prisionero.

Han reducido además à ptisión á
quinientos ingleses.

Dicese que la noticia ba causado
en Londres el pésimo efecto que es
de suponer,

[a España de hoy
II

A esta desventura bay que añadir
otra. Asi como un organismo debilita
do y anémico es terreno apropiado
para cualquier iovasión morbosa, asi
el cuerpo do España, extenuado por
el caciquismo y por el desuso de toda
acción política saludable, viene á ser
presa del morbo clerical, que desde
los tiempos primeros de la Regencia
comenzó á extenderse, y ya se corre
formidable de la epidermis á las en¬
trañas de la nación. Y no es el cleri¬
calismo, como la máquina política,
un artificio de pintadas telas ó dora¬
dos cartoufis, sino una organización
do notoria eficacia, manejada por
personas que van impávidas y perse¬
verantes hacia un fin positivo, con la
rigidez de principios y la sagacidad
de medios que dan tanta fuerza à la
institución sacerdotal.

Por causa de la debilitación del
cuerpo social, es más grave aquí que
eu Frauda la cuestión mal llamada
religiosa, pues uo se trata ahora de
dogmas ni cosa tal. En Francia, la
robustez de las instituciones y el
grande iiiñujo de la opinión en el Go¬
bierno facilitan el problema, Alli se
puede discutir en las Cámaras si de¬
ben ser ó no discutidas las Congrega¬
ciones y sometido á prudente limita¬
ción el ya inmenso rebaño de cléri¬
gos, frailes y beatas, Aqnl tal debate
sella peligrosisimo, quizás imposible,
y los Gobiernos tímidos y de compa¬
drazgo que en España se suceden no
sabrían dar ai problema más que
una solución figurada, aplicando á los
excesos del clericalismo freno y co¬
rrectivo más aparentes que reales.

Debo cousigoar ios caracteres

singulares del últramoiitanismo espa¬
ñol, para que se comprenda mejor su
poder y la enormidad de los esfuer¬
zos que habrá que emplear contra
tai enemigo. Fuerte es, principalmen-
ta en España, el brazo clerical, por
BU carácter histórico, y acerca de es¬
to conviene recordar fechas y suce¬
sos del pasado siglo. Aunque los orí¬
genes del absolutismo cou bandera
religiosa deben ser buscados en la
poiltica de los primeros soberanos de
la Casa de Austria y en las guerras
promovidas íjor éstos contra la Re¬
forma y la Herejía, hasta el primer
tercio del siglo XIX no aparece el
formidable partido con organización
militar y política, disputando el solio
español' á la hija de Fardando VII.

La espantosa guerra dinástica en¬
tre las dos legitimidades desde 1883
hasta 184Ü, fué de las más encarniza¬
das y sangrientas. Unos y otros des-
garragaron cruelmente á la nación y
la hicieron trizas. No pueden sea leí¬
das sin horror las poginas de aquella
trágica historia, que nos ofrece el sa¬
crificio de una raza ante ideales que
no merecían tan grande holocausto y
ante personas que no vadan, ni con
mucho, la sangre derramada No me¬
nos odioso que su hermano, D Carlos
no supo implantar con la guerra un
absolutismo prático, como tampoco
Fernando establecerlo en la paz. Fue¬
ron, cada cual en su esfera y en su
tiempo, dos seres de siniestra mamo

ría, que parecían instrumento de las
iras celestiales, a go como ejecutores
de una divina venganza contra nues¬
tro desgraciado pals. Creyérase que
España, dejada de la mano del verda
dero Dios, caía en poder de deidades
maléficas, infernales. En los pueblos
que por uno y otro ideal combatieron
hubo grandeza, virtudes, heroísmo.
En los que personificaron la contienda
no se ve más que orgullo, fanatismo,
sequedad del corazón y una incapa¬
cidad absoluta para regir saldados y
pueblos. Durante el reinado de Isabel,
el carlismo repitió su tentativa, pre¬
tendiendo ser el único representante
de la verdad religiosa, y una nueva
guerra organizada ensangrentó ios
dias del periodo revolucionario, del
reinado de D. Amadeo de Saboya y de
la Restauración, basta que fué sofo¬
cada por el joven rey Alfonso XII.

Digo que fué sofocada, porque el
carlismo no ba sido nunca destruido
de un modo eficaz^ y este es el error
de! pals liberal en todo el siglo pre¬
cedente pues siempre puso flu á las
campañas facciosas por medio de es¬
fuerzos parciales y por convenios,
arreglos y componendas. Lleva siem¬
pre la causa carlista tras si á un po¬
deroso encantador, el fanatismo ec e-
siástico. el cual no le abandona en
sus caldas ni en sus más desastrosos
vencimientos; va de coritfuuo eu pos
de él, y si le encueotra roto en dos
pedazos, le recoge cuidadosamente,
uniendo las partes separadas; le da á
beber el bá'samo de Fierabrás, y ya
está el hombre resucitado y dispuesto
à batallar de nuevo.

No debió la Libertad contentarse
con abrir en canal al mónstruo; de¬
bió cerrar inmediatamente contra el
nigromántico portador de la alcuza
del bálsamo y romper ésta en la ca¬
beza del mismo, siguiendo luego sus
golpes basta romper también la ca¬
beza con los restos de la alcuza. De¬
bió el pals liberal no contentarse con
la victoria, mejor ó peor amañada
en el campo de batalla, sino conti¬
nuarlo en el terreno de las eyes,
atando corto al amigo y aliado del
faccioso, que, faltando á su ministe
rio cristiano, ha mantenido en tiem¬
po de paz el fuego de la guerra, mal
tapado con la legalidad; debió el país
libera', sin ofensa de^ dogma religioso
ni de las creencias, sujetar ai clero,
meterle en sus iglesias y disciplina,obligándole para siempre al respeto
del Poder civil.

Las debilidades del liberalismo,
motivadas en un excesivo temor á la
autoridad romana, las estamos pagan¬
do ahora, y henos en pleno siglo xx
con el mai en aterrado aumento, la
muchedumbre eclesiástica cada día
más dominadora y absorbente, ei car¬
lismo amenazando con nuevas tenta¬
tivas. ¡Triste situación la de España
por no decidirse á poner mano varonil
en este conflicto, afrontando las ame¬
nazas del absolutismo con el firme
propósito de tenerlo á raya, que me¬
dios le sobran para ello, y de enterrar
definitivamente ese espantable muer¬
to en forma tal que sea su resurec-
ciÓH imposible!

b pérez Galdós.
{Se continuará )
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IHIáximas agrícolas
Si se incorpora bien la ceniza ai

terreno, recobrará la fertilidad.

El trigo tiene el uno por ciento
de ácido fosfórice, y éste se deposita
en los cementerios con los cadáveres
que todos los días reciben.

Si quieres plantar un árbol donde
baya habido otro de la misma espe¬
cie, mezcla mucha ceniza con la tie¬
rra.

No olvides que la labor equivale
al riego.

Cuando el árbol tiene el fruto en

su infancia, no lo labres ni lo riegues.
El color de las hojas indica la

salud del vegetal.
El su.fato de hierro, caparrosa, se

encarga de reverdecer los hojas.
El su'fato de hierro y la ceniza

resuelven el problema de la vida de
las plantas.

Al podar, se ba de tener en cuen¬
ta que las ramas no han de ser tan
orguilosas que miren al cielo, ni tan
humildes que se inclinen á la tierra

El buen podador ha de atender á
la vegetación y à la fructificación.

No ha de olvidar t-l podador que
la vida de todas las plantas está en
las hojas.

Labra y poda cuando duerme la
savia.

Labor profunda en invierno y su¬
perficial en primavera.

No olvides que la planta al re¬
producirse es sagrada; respétala y
no la toques.

Labra profundo y siembra claro
si quieres coger mucho grano.

Si no llueve dentro de tres dias de
una niebla, suele llover á los cua¬

renta,
No desbrotes ni despampes las

cepas.
Quita los liquines que bar en la

corteza, porque viveu á expensas de
ella.

En la corteza [seca anidan los in¬
sectos; y las más de las veces pene
tra por ella la muerie del árbol.

Más que perseguir ai insecto, ten¬
dría que preocuparse el agricultor
de averiguar lo que falta á la planta.

Cúlpate á ti, agricultor, y no al
insecto, de tus malea.

Agricultor: el pájaro es tu amigo;
no lo mates.

Se calcula que necesita cuarenta
mil insectos al año un pájaro para
alimentarse.

Causa más daño el cazador de pá¬
jaros que el ladrón de frutos.

El mayor enemigo del labrador es
el cazador de redes y reclamos.

Mientras el cazador de pájaros ríe,
el labrador llora.

(De La Colmena).
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De todas partes
A propósito de la muerte de la seño¬

rita Zelemine.—Los estudiantes del
Barrio Latino—Ayer y hoy.—La
Medicina y la Literatura.—Cate-
goriat de estudiantes.
La muerte de la señorita Zelemi¬

ne, victima inocente del atentado de
¡a 8rta. Vera Gelo, su amiga, nos
proporciona la ocasión de dar una

ojeada sobre los es'udiantes estran-
jeios de Paris, sobre sus costumbres
y sobre su vida.

Desde hace algunos años el núme¬
ro de estos ha aumentado considera¬
blemente. El movimiento feminista
ha tomado también inuesitado incre¬
mento y hoy las estudianta! se dedi¬
can á todas las ramas de estudio.

Antes ó sea hace unos 15 años,
toda la colonia feminista del Barrio
Latino se consagraba á la medicina y
ios tres cuartos de estos estudiantes
eran rusas ó polonesas. Fuera de su

especialidad eran poco instruidas y
hasta los conocimientos adquiridos
en BU primera enseñanza eran rudi-
mentarijs y deficientes.

Pero desde 1890 este estado de
cosas se ba modificado notablemente.
Se ha visto ya á muchas jóvenes su
frir brillantemente los exámenes del
bachillerato y una vez provistas del
diploma se han matriculado, como
los estuaiantes franceses, en todas|la8
facultades.

Sin embargo como las tradiciones
no se pierden tan fácilmente, la me¬
decina fué siempre la ciencia prefe
rida de las mujeres. Y hasta cierto
punto tiene su explicación, porque de

todas las carreras liberales abiertas
á las mujeres, la medecina es la qug
mejor permite ganar su vida, tan
pronto como se hayan terminado log
estudios.

Después de la medecina fué la ü.
teratura la que atrajo mayor número
de estudiantes extranjeras, pero hay
una inmensa diferencia entre estag
dos ciases.

Las primeras generalmente muy
pobres viveu entre sus compañeros
del sexo fuerte, quienes han estable,
cido su cuartel general en la calle
Berthollet, y en la calle de la Glaciè¬
re, cerca del boulevard[de Port Royal
Su existencia es una vida de miserias
heroicamente soportada. Sin fondos y
recursos, con suma frecuencia tienen
que ganarse el pan nuestro de cada
día, traduciendo y dando generalmen¬
te lecciones de aleman, cuya lengua
hablan perfectamente.

Son muy castas. Algunas de ellas
son, sin embargo, de una extremada
fealdad, que ahuyenta á los enamora<
dos y cuya absoluta carencia de co¬

queteria acaba de espantarlos. Otras
viven vida matrimonial, con algún
compratriota, pero estas uniones li¬
bres son muy raras.

Las segundas—las de la facultad
de letras—son ordinariamente más
agradables y más refinadas y basta
cierto punto más orguilosas. No con -

sideran á los estudios, como el medio
de crearse una posición. Estas tienen
alguna fortunita y reciben además
de BU familia una pensión modesta,
suficiente para satisfacer sus capri¬
chos y lujos de toilette] buscan la
compañía y sociedad de jóvenes fran¬
ceses y en las horas de la comida te

reúne en determinados restaurants
una sociedad cosmopolita la más va¬
riada que pueda imaginarse. Dane¬
sas, alemanas, suecas, rusas discuten
apasionadamente con sus compañe¬
ros de la Sorbonne, los estudiantes
franceses, sobre el mérito de tal ó
cual poeta ó de tal ó cual prosista.

Otra particularidad ofrecen las
literarias y es qu eno se creen obliga¬
das à habitar en ei Barrio latino. Son
todas de costumbres irreprochables,
aunque, no afectan el desprecio al
amorquecaracterizaàlascctenfi/ïcuf».

Existe por último una tercera ca¬

tegoría de estudiantes, que verdade¬
ramente no merece el calificativo,
porque en realidad no están inscritas
en facultad alguna.

A esta pertenecía Mlle Zalenine
y Vera Galo. Hijas de de padres
ricos, van á Francia para perfeccio¬
nar sus conocimientos y siguen los
cursos en calidad de oyente sin otro
objeto que el indicado.

Constituyen la aristocracia de los
estudiantes: su amor al estudio r«ya
casi al snobismo.

Estas Señoritas fueron las que hace
alguuosaños, llenaron de tal manera
las cátedras de la Sorbonne que los
verdaderos estudiantes se enfadaron é
hicieron una pequeña revolución para

, poder permanecer dueños del terreno.
Ton Aivalb.

Noticias
—El tiempo continua primaveral.

Con tal motivo se ven muy concurri¬
dos nuestros paseos

—Por R. O. del 23 Marzo ú'timo ha
sido aprobado el proyecto de ferroca¬
rril de vía est. echa y de servicio pú¬
blico, sin intervención alguna del
Estado, Provincia y Municipio desde
la estación de Tàrrega (línea de Bar¬
celona à Zaragoza) à Balaguer, pre¬
sentando y cuya concesión solicitó
D. Josô Castellet Sampló, como dtrec-
lor-genera! de la Compañía Anónima
de Tranvías y ferrocarriles económi¬
cos de Barcelona.

—El Concurs Egyptien de produits
espagnols ha conceaido à D. Salvador
Bo aguer. un diploma de honor y
conmemorativa, por las muestras da
conservas vegetales.

Ai hacer constar la distinción que
ha merecido el conocido Industrial
Sr. Balrguer, notificamos también
que ha sido nombrado socio hono¬
rario de la Cámara da Inventores da
París.

—Hemos reCbido el primer nú¬
mero de Juan Rana, revista satírica
ilustrada que se publica en Madrid
lodos los viernes; contiene intencio¬
nadas caricaturas políticas y excelen¬
te lexto.

Deseárnosle larga y próspera vida.
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—H» obienido un mts de licencia
par8é;lH ei fspgundo teniente dele
Gusrdto civil ( s.-a 8 de iieservp) don
José Bet.itez üulierrez.

—D JuHo Gibert Maleus, vecino
de Barceiona, on repiesenlac óo de
Q. Cipriano Bornai, de la luisina po
bíación, ha solicitado el registro de
las siguientes pertenencias de las
mines de hierro que á ,continuación
se expresan:
Veinticinco de le liamadada «San

José», sita en el término munklpal
de Barruera, pasaje de Cabañeras
(Viñas) 18 de ia denominada ulmpeu-
sada» situada en el término de Du
rro, y en el paraje de Rais de So é,
en ia partida dei Pia. Treinta y dos
de la designada con el nombre de
«San Juan y Santa Ána» que se halia
en el término de Durro y paraje de
Braiguetss. 16 de la conocida por
«Triunfo», sita el termino de Calvera
y en tos terrenos de Inocencio Brin-
gué. Por ú'timo, treinta de ia mina
«Tailí», situada en ei término de Vi
iBller y en la propiedad do Miguel
Pons.

Solicita, además, de este Gobierno
don Melchor Donisa Bardina el regiS'
tro de doce pertenencias de la mina
de plomo «Ampliación á la exactitud»
sita en el término de Vilaller y en los
parajes de Obaga y Canal de las Fo-
rens.

D. Fernando Serrel Tarragó, *eci
no de ésta, en representación de don
Pedro Vidal Miró y Antonio Ricart y
Vidal de Barce'ona, ha solícitauo el
registro de 50 pertenencias de la mi
nade lignito denominada «Carboni
fera de Ricart y Vidal», situada en el
término de Aimairet y on el paraje
del Barranco dol Rio.

—Correspondiendo en ei presante
año ia renovación de loa Jueces mu¬
nicipales con arreglo i lo dispuesto
puesto en la ley orgánica dei Poder
judicial y demás disposiciones vi¬
gentes, lus Jueces de primera instan¬
cia del territorio procederén con la
mayor actividad à formular las pro
puestas en lernas correspondientes à
sus respectivos partidos judiciales,
debiendo elevarlas A ia Superioridad
en el término quo prescribe el articu¬
lo 147 de la misma ley, adquiriendo
para ello los dalos y antecedentes
convenientes á fln de que las perso
nas que en ella so Incluyan reúnan
las circunstancias de honradez, Inte¬
gridad y conocimientos necesarios,
para ejercer con Inteligencia ó im
parcialidad tan importanile cargo, asi
como la adhesión leal á la Institución
monárquica y demás fundamentales
déla Nación. En las propuestas ya
citadas que respectivamente han de
acompañar deberán expresamente
comprenderse todas aquellas oír
cunstancias, haciendo mención os-
peoml de elias, asi como la de reunir
los propuestos ios requisitos 'égalés,
teniendo prosanta lo dispuesto en ios
arliculos 121, 122 y 147 de la Ley para
la remisión de las exp esadas ternas,
i las cuales deberán acompañarse
por separado una relación nominal
de los mismos.

ixaeaBuaxgaaica

Gran anrlida en toda ciasa de relojei
ia pared y da bolsilla última naredad,
4 precios los mas econémicos.
TALLER ESPECIAL para toda ala¬

is da aempastnraa da canaplicaaíén ga¬
rantizada» par un aña,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»

—En cumplimiento de lo manda¬
do en ia Rsal orden de 6 de Julio de
1888, la Comisión organizadora de las
Conferencias pedagógicas de esta
provincia, en sesión celebrada en el
dia de anteayer, acordó que las del
actual año, se celeb'·en en el salón de
actos de esta Escuela Normal de
Maestros en los días 28, 29 y 30 del
próximo mes de Agosto, desde las
nueve de la mañana en adelama y
que sean objeto de discusión ios te¬
mas siguiei tes:
i." Enseñanza de la Lengua cas-

lellena. Apucacióii de ios métodos
cíclico y concéntrico. Puntos capita
les que debe comprender un progra
ma de dihha asignatura, desarrollado
con arreg o al plan que se indica.
2° La enseñanza del cálculo en

las Escuelas. Alcancd que deba dár-
aeie y método más conveniente que
debe seguirse en su desarrollo. Pun
los culminantes quo comprenderá el
programa da esta materia según el
plan que se adopte.

3.* Conveniencia de organizar
nuestras escuelas con arreglo 6 .os
adelantos y necesidades modernas,
indicando las rao.lifl laclones más
oportunas que deben iniroducirsa enii marcha general que comunmenlo
noy se sigue para que desaparezca el
divorcio en que aun viven las teoií.iS
y pi'lciicas pedagógicas.

—-Por la Asociación da Fabrlcan-
los de harinas de Cataluña, so prac-
lican activas gestiones en pro da la
'Oclusión de los trigos en los benefi¬
cios que otorga 'a ley da admisiones
temporales de 1888.

La citada entidad encominn sus
Vebajos à la lesolución doi expedían¬
lo incoado en 30 de Abril da 1899.

'

—S se reu^e nùm'*ro suñclente
i de señores Conceja'es, esta tarde á
í las 6 celebrK'á sesión ordinaria el
j Ayuntam enio.
I —A las ocho y media de esta ma-» ñaña, se ceiebraiá ante la Comisión
mixta do reclutamiento, el lUicio de
exenciones correspondente á los
pueb'os de Avtona, Alamús, Albagés,
A'batarrech, Albi, Alcanó, Alcarráz,
A.coietge, Aifés y Aimace.las.

H. DE BAUZAC

La invest gacion de o absoluto
Jesucristo en Flandes

melmoth reconciliado
La obra maestra desconocida

Precio 1 peseta «n rústica y 1 -50 en ■

cuadernado en tela.
Véndes* «n U Likrerl» d« S*1 y B«-

n«t, Miiyor, 10, Lérida.

VWFWTFWWW
—El decreto relativo á constitu¬

ción de Diputeclonos provinciales se
publica en la Gaceta recibida hoy.

La parte dispositiva dice asi:
Articulo 1.* La primera reunión

semestral da las Diputaciones pro
vincitlos à que se refiere ei art. 55 de
su ley orgánica, tendrá lugar cada
año el primer di« útil de la última
decena de abril, debiendo proceder
aquel es Corporaciones á su cons
tiiuuión definitiva y elección de pre
sidenta y diputados vocales de la
Junta del Censo electora', cuando
asi proceda, antes de 1 * de mayo.
Si llegare esla fecha sin haberse ve¬
rificado esta constitución, y, en su
caso, la elección de cargos mencio¬
nados, se exigirá á los diputados la
respoDsabi ídad en que por ello hu¬
bieran Inourrido, sin perjuicio de
que tengan lugar las susiíluciones
que procedieren con arreglo é la ley¿lecloral.

Art. 2.' Se entenderán aclarados
en este sentido los artículos 45 al 51,
ambos inclusive, y el 65 de la ley
Provincial, y modificado el Real de¬
creto de 19 de junio de 1900.

Art. 3 " Do esta decreto se dará
cuenta á las Cortes.

Disposición transitoria. A fin de
dar cumplimiento el art. 45 de la ley.
Provincial, la ireunlón semestral da
las Diputaciones, á que .so refiere el
primero da este decreto, se verifica
rá en el año actual el lunas 22 del
presente mes, observándose en todo
lo demás lo que éste disponga.

—Envirtulda traslado han sido
nombrados maestros D Jaime Ra¬
món, D. Emilio Viñes, doña Josefa
Puig, doña Pía Baryal, para las es¬
cuelas do Albesa, Menurgens, Agra¬
munt y Menàrguens, respectivamen¬
te, V en concurso único D. Federico
Saura para la de Guardia de Tremp;
doña Maria Vázquez y doña Teresa
Agulló, para la deTisgóda Noguera
y San AnioH y à doñt» Buenaventura
Mirada, doña Mada Pasini, doña Vi¬
centa Csbeeiias, doña Teresa Mestres
doña Rosonda Roixadó.", Doña Josefa
Ferrer, doña Moría del Carmen Colo
mer y doña Salvadora Sabater, para
las de Mora (Alzamora), Arlrtot, Se
nenl (Vilailei) Vilanova do Banalt
(Senels), Musa (Aransa), TredóS y Riu
respectivamente.

—Debido á la escasez da agua pa¬
ra el riego verla notándose alguna
excitación entre los labredoi es deGol-
méa. que significaban especialmente
su animosidad contra ios regantes
da MoUerusa. La agitación, latente
desde hace días tomó anteanoche ca¬
racteres graves, pues solivlantaios
IOS ánimos so formó an Golmés una

partida de cien hombrea con armas,
la cual en actitud poco tranquilizudo-
ra salió al campo, alropelló à los vi
gilantes del Canal y derivó las aguas
de la acequia hacia el término de sus
propiedades.

El Sr. Gobernador civil tuvo noli
cía del hecho á primera hora de la
madrugada, ordenando Inmediata¬
mente que salieran para Moilerusa y
Golmés veinticuatro Indivi iuos dala
Guardia civii con el Sr. Teniente Co¬
ronel Jefe da la C >mandancla.

Según te eg' ama reclb'do en el
Gobierno i primeras horas de la tar¬
de, remaba completa tranquilidad en
aquella comarca, pudiéndose dar por
terminado vi conflicto.

Por el desacato á fuerza armada
cometido por los amotinados so for¬
ma el oportuno atestado.

—A las once y media de la maña¬
na de ayer, el operario do la fábrica
de conservas do los Sres Ba'aguer y
Compañía, llamado Marcelino üsur
bal, fué enganchado por une correa
do transmisión, ocasionándole algu-

f nas contusio íes de pronóstico reser
¡ vado, que le fueron cura tas de prl-
; mera intención por el médico señor
'■ Fontanals

I Dai hecho ya llene conocimiento
I el Juzgado.
I —INTERESANTE.—Las diarreas y
; disenlsrías «n mños y adultos so cu
^ ran con e El xir Estomacal de Sa z

de Garloi. Pídase siempre E/excr Salí
de Carlos, ú-nco acreditado úiuco que

; cura. O ho áños do éxitos constan
tes. Exíjase en las etiquetas la pala
bra Stomalix. marca de fábrica re-

- gislrada en Europa y Amóricas.
i

—Con la venta á Alemania de sus
posesiones en el Océano Pacifico,
Espafn conserva únicamente térrí-
lorios coloniales en las aguas y eos
las africanas. Estas posesiones son:
c .'ICO c udades «i Nor'o de M rrue
eos; C .uta, Taiuán, Vóiez de la Go¬
mera, Ainucemas y Melilla; las isias
Cha'arinas, las Islas Canarias, que
estén administradas como provincias
españolas; el gran distrito de Río de
Oro, sobre el Atlántico en los csbos
Blanco y Bojador; el pequeño territo¬
rio de ¡fui, de 27 millas cuadradas,
en la costa meridional de Marruecos;
las isias de Fernando Poó y,Annobón,
en ei golfo de Guinea; en el extremo
Noroeste del Congo francés, la pe¬
queña poaesión de San Juan, y, por
ú'timo, la babla Coriseo, con sus dos
Islelas de Coriseo, y ulobey.

—El Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra, publica una extensa
relación de los sargentos en activo y
licenciados de lo ias clases, que han
sido significados para los uestinos
civiles que en ia misma se expresan.

— En propuesta ordinaria de as¬
censo, ha sido promovido al empleo
de capí én el primer teniente dei Ba¬
tallón Cazadores de Mérida número
13, don Lorenzo Moliner Armengol.

—El Liberal de Barcelona public*
el siguienia despacho telegráfico, fe¬
chado en Borgas:

«El candidato republicano señor
Pereña, proclamado por los comités
de este distrito, estima beneficioso á
los intereses de la causa republica¬
na une nueva proclamación,

A este fin, el próximo domingo ce¬
lebrarán nueva asamblea los repre¬
sentantes de los pueblos interesa
dos.»

—En la librería do Sol y
Benet se han recibido los tomoi
8 y 9 de Obras de autores cé¬
lebres y el cuaderno -4.® do La
Patria de Cervantes.

—Tribunales:

Mañana à las diez y medio se
verá en ia Audiencia la causa que
por el Juzgado de Lérida, y por ded
tos de disparo y alentado se sigua
contra José Almenara y otro, á quie¬
nes defenderán los letrados señores
Ageiet y Gallart, bajóla representa
ción do los procuradores señores Fa
rré y Alvarez Liinás

IMPORTANTISIMO

¡
CHARADA

— Tercia cinco cuatro tres
el quinqué y vas á la sala,
porque de segunda cuatro
se ha puesto madre muy mala.
Ten cuidado con el aire,
porque se prima dos tres;
ayer lo ocurrió eso mismo
à ta Ascensión y á la Inés.
No sé si por el aceite
ó si será la torcida;
pero sustancia tan todo
no la conocí en la vida.

La solución en el número próximo)
; {Solución à la charada anterior

IN-TER-ME-DIA-RIO

Notas del día

Santoral

Santos de hoy.— Santos Aniceto
\ p. y mr., Agapadco manir y la beata
María Ana de Jesús vg.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

15, 7 m.

iíoma.—Su Santidad Leon XIII ha
celebrado esta mañana un consisto¬
rio secreto con objeto de nombrar
algunos nuevos cardenales, que son
los obispos de Bei^evento, Cracovia.
Praga, Pavía, Verona y Ferrara y ios
delegados apostólicos en ios Estados
Unidos, monseñores Namminatedi,
Gennari, Daliavolpe, Trlpepi y Calag-
nio.

15, 7'5 m.

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

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

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el tsstímonio de las
muchas personas que he curado en loi
cuatro años quebace viaitoenestaciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y lus siete años de práctica en la casa
Clausulles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
práctico j moderno para la curación
de las hermas.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

HDcn. José
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar-
celo;.a. Siguiendo la eostumbre de todos
los años, el próximo mes de Mayo con
motivo de la fiesta mayor permanecerá
enesta caiiital los días

12, 13, 14, 15 y 16
:F03<rr)^ STJIZA.

NOTA.—Lrs demás dias en su Es-
tablecimieuto de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus—Plaza de Prim-—Reus

Londres.—La Press Associatión di¬
ce que 611 un telegrama particular
recibido por buen conducto se dice
que los boers, aprovechándose de
una espesa niebla, se apoderaron del
general French y de 500 soldados in¬
gleses.

15, 7'10 m.

Cannes.—Han llegado esta ciudad
la princesa de Asturias y el principe
D. Carlos da Borbon, procedentes de
Lourdes.

15, 715 m.

Londres.—En el ministerio de la
Guerra se ba manifestado que no se
tiene noticia de la captura del gene¬
ral French por ios boers y que no se
da crédito á dicha versión.

15, 7'20 m.

Ponto.—En el Consistorio de hoy
Su Santidad León XIII ha pronuncia¬
do una alocución, en la que ha dicho
que sucesos lamentables y peligro-
eos para los católicos .se agravan y
propagan en Europa y que en Esta¬
dos separados por largos espacios,
pero no ¡por una voluntad Idéntica,
se ha iniciado contra la religión una
guerra abierta, en la que se trata de
destruir las congregaciones religio¬
sas y se quiere impedirles que edu¬
quen á ia juventud.

El Papa ha hablado luego de la si¬
tuación liidigna y desagradable crea¬
da al Papado y ha aludido especial
mente al proyecto do ley de divorcio
presantado por un diputado socialis¬
ta ilaliano.

Por ú timo. Su Santidad ha mani¬
festado que prevé tiempos todavía
mas graves para el porvonir y ha
invitado á la sociedad á recurrir á la
luz divina.

r

MADRID

16, 8 m.

Dice El Imparcial que desde hace
días estén celebrándose importantes
reuniones entre los elementos direc¬
tores de aquellaa órdenes religiosas
contra las que principalmente se di¬
rigen los ataques de los exaltados.
Pacece cierto, añade, que los supe
rieres de las órdenes en España han
tomado los siguientes acuerdos: Dj.
rigir una Instancia al episcopado es¬
pañol por conducto del Nuncio, a fin
de que tomen la defensa de las órde¬
nes y protesten de las aseveraciones
calumniosas, y elevar á la Reina una
instancia en la que, después de pro¬
clamar que viven al amparo de la ley
y reconocen y acatan la Constitución

del Estado, pedirán que se les man¬
tenga en oí ejercicio de los derechos
de ciudadanía.

16, 8'5 m.
San Sebastián.—Cos republicanos

han acordado prorrogar la coalícióa
electoral con los monárquicos lib».
rales pidiéndoles que los candidatos
que proclamen hagan declaraciones
francamente liborales. También han
acordado estudiar las bases á fin da
constiluir una sola agrupación repu¬
blicana em adjetivos y con indepen-
dencla de las jefaturas de Madrid.

16, 8*10 m.

Telegrafían de Cadiz que cuatro
pescadores arribados á aquel puerto
han denunciado á los tribunales la
agresión de que fueron objeto por
parte de los carabineros de La Linea.
DlceD los pescadores que á causa del
temporal reinante en aquehas costas,
el itiud San José, en que iban, hubo
de recalar de arribada forzosa en la
playa de La linea, y que los carabine¬
ros, creyendo que se trataba de algun
alijo, hicieron fuego contra ellos, hi¬
riendo gravemente á dos. Los cara¬
bineros obligaron à ios tripulantes
del laud á que esta se hiciera nueva¬
mente á la mar, sin tener en cuenta
el estado gravísimo da los dos herí»
dos. Estos han ingresado en el hospi¬
tal de Cádiz en estado desesperado.

16, 8'15 m.

En la alocución que el Papa ha
dirigido é ios cardenales un el Con¬
sistorio secreto es de tonos pesimis¬
tas,aunque ia forma es más suave de
lo que se creía. León XIII se lamenta
de la persecución de que dice son
victima las órdenes religiosas, cre¬
yendo que constituye una conculca¬
ción de los principios de libertad. La
alocución papal no contiene ningu¬
na amenaza, reduciéndose toda ella
à lamentaciones y à pesimistas au¬
gurios.

16, 8'20 m.

El corresponsal de La Patrie en
Tolon ha celebrado una interview
con el comandante del Pelayo. El se¬
ñor Díaz Moreu manifestó ai corres¬

ponsal de La Patrie que España está
tisbajando actualmente para rehacer
su escuadra, a fin de poder alternar
en los mares con las demás nacio¬
nes.

15. 7<25 m.

Dícese que están convocados para
esta noche en el palacio episcopal los
representantes de las asociaciones
religiosas y otros personajes. El ob¬
jeto de la reunión, que presidirá el
señor Cos y Macho, es el de estudiar
la forma en que ha de redactarse la
protesta qud se trata de elevará los
Poderes públicos contra el movimien¬
to anticlerical en España, quo ios
neos consideran alentado por el Go¬
bierno.

16, 8*30 m.

El Pais anuncia varias reuniones
anticlericales iniciadas por los repu¬
blicanos de esta villa y córle. Dice El
Pais que Madrid no podía mostrarse
indiferente á ese salutífero movi¬
miento iniciado en la mayoría de
las provincias de España.

16, 8'35 m.
La espantoso miseria que pesa

sobra Madrid se ha revelado hoy con
una nota que hace estremecer. En
una hedionda pocilga de los barrios
bajos ha sido hallada exánime una
familia compuesta de cinco indivi¬
duos. L·l Imparcial ha enviado á uno
de sus redbctorss para socoirer à
aquellos seres moribundos á causa
de inanición.

Parlicnlar ile EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 16 Abril
OE L·AS 13 A L-AS 31

Denuncias iuitificadaa
Telegrafían de Gibraltar que la

comisión oficial que examina las for¬
tificaciones del Peñón, ha declarado
que son justificadas las denuncias
que se hicieron referentes al peligro
que amenaza ¿ aquella plaza.

Cotización en Bolea

Bolsa: Interior, 71*95.—Exterior,
OO'OO —Cubas del 86 85'85.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y le
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ANUNCIOS Y RECLAMOS Á PRECIOS
I Ote de Alejandro Dumas

1 tomoUn lance (iè amor.—Erminia
La bola 4é nieve, =::=La nevasca'
La Paloma.—rÁdan, el pintor Calabrés
Fpj'nanda
X*a8 lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2,® de La baca del Infierno
Olimpia, parte 3.® de La boca del Infierno
Amáury ^
El Capitán Pablo
Catalina' Blum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte alios después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El VizcoTÍde de Brágélona, 3.® parte dQ Los tres Mosque-

ierós ,

Una noRhe en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.—Otón el Arquero
Lq^ casamientos del Tio Olifo
^pltaneta
Él mftpstro de armas
El Conde de Montécristo
Los dramas del mar
Elena—Una hija del regente
El caihino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscope
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon-

tecristo

Angel Pitou'
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

-DE —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE BE ALCALDE FUSTER,. 15 y .l.dMÍai#tríici*E á» C«rr«««) ■*LÉRIDí^
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
parà CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y t«do 1* perte¬
neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE
iiiiiMM ¡aci a ■iwiii

Especialidad eu Prensas de hierro, ñjas y portátiles para la elaboracién de Tino

M. PIEREE miEl LE, nuevo óptico que acaba de establecerse en Lé¬
rida, Plaza de la Constitución núin. 4, ofrece al público un completo surtido
de anteojos para vistas cansadas, miopes y cataratas, arreglados según la
prescripción de los señores oculistas y Un magnífico graduador parà graduarla
vista. Armazonnes de oro, plata y niquel. Gemelos de teatro y anteojos de cam¬
po, lupas y maliganes para la comprobación de los vinos.

Máquinas de fotografía, barómetros, termómetros y cajas de dibujo.
Se hacen.toda clase de arreglos y composturas, á precios económicos.

Papel SDperlor para cigarrillos
BLANCO Y PECTORAL LE(

MARCA

Dili MUíluAS GAHlAD^b
Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin riesgo

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

M * Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillante
o éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la carie

X " comunica al aliento.
Dé venta en Lérida en la farmacia de D. Antonio Abadal, Plaaa d« la Con»

titución, á 2 peseta» bote.

DE QLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la naás racional.para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enferaiedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviobii, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulismo, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farma.ia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias:

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

¥ fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra g vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

ü. siCTOít e. ni3i)so de zallig;í y eiíeilb
Ingeniero Agrónomo, Ex-Dírector de la Estación Bnológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

OON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direclor de la Estación Bnológica de Haro


