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yino fôtiico ButritiïO ftonensa
QÛNi QUINA KOLA',. OAOA0 Y FOSFATÓ

ÇAUCIpO CRISTAUZADQ

: IdiemiaijEAquitismo, Eserofulitmo, C#jiTa-
leacBiiciaB largas-y ditïcilës, dè^bilidad gjene-
:raJ, enferanedades nerti#Bas y todas'cuantas
-dependen de la pobreza de la Sandre, ceden
coní-rapidez^admirable íf. la poderosa iníiueni-
eia del tan acreditad» ViNO TONICO NU-
^!riiITl\;0,FUeHl!ÍIÍSA. ;

de las Vias Driaarias
t Ifino Hemoglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ»

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

La blenorragia (purgacióçO y todas las enfermedades de las Via» Urinarias
' ■se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CCNFITES AMTIBLEN0RRÀG1C0S FLOREHSA ►

Por »er ia Hemoglobina un principio ■ f«>-
rruginoso natural de ios.g|óbnlos rojoB saa»
guineos, BU uso está recómend'ado pér loi
principales médicos de España, paÜa ia cii-
ración de ia clorosis, desarreglos, menttrua-
les, palidez, .anemia y todas aquellas «uferJ
médade's que tienen por «rigen el •mp»br»«L
miento de la sangro.

Tk Best and Purest Superior to any otkr
CASA IMPORTADORA

□TDae Coarao X^e-wistoaa Oorapajay^
(Limited) LEWISTON-LONDON

El red cross rum es ei Rom t Para las familias no hay rom mejor
H" O"" ^ que el red gross rum; pocas go¬

tas bastan para aromatizar cualquier
bwbida. Temado p -ro, una copita de
red gross rum vale como dos de
otra de las mejores clases.

Por sus propiedades eminentemente
higiénicas el red gross rum se
recomienda en los casos de indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

Una copita de red cross rum
después de las comidas favorece la di
gestión, y evita las acideces.

Hoy día en la mesa el red gross
t rum' ha sustituido ai Cognao.

Ingles,más puro que se conoce¡ Su aro
ma suave, su exquisito sabor sus per-
fectee condiciones de .conservación, lo
hacen preferible á todas las demás cia-
eei.

El RED GROSS RUM se T«ndG
exoluíiyamente en mediás botellas oi
cirio color' topacio; etiqueta ovalada-,
la crui de Malta roja en el centro y
xobre elfa una córona de oro en las
Pastoleriaè, Colmados, Ultrama¬
rinos fino?, en ¡ae más importantes.
Droguerías, como también en los prin
eipalee Cafés, Gasinos, Restaurants
y Fondas.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA
D. JUAN CuAVEkÍAj CALLE CABALLEROS, 20

Vapria Suiza para vender
En la ciudad de Tàrrega calle de Agoder.s, núm. 6j hay una

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

Se necesita
Andreu,
rids.

Hiiyor, 30

un oficial y
oflciJiias en
ia-Sastrerla
de Eduardo

(entresuelo).—Lé-
16

Con insistenoift desacostumbrada
y co.n.vrgor cada yez más brioso, ex-
teíjqrj^A.I^ oftipián pública una aspi»

ración.general hondamente arraiga¬
da en el pal.s. Aquí donde los aconte¬
cimientos tnás trascendentales en la
vida social apet-ias consiguen sacar á
la conciencia coiecMva del sopor en

que lattguidece, y donde cualquier
movimiento de ia misma, tiene la fu
gaçidad del relámpago, ha surgido
contra el clericaüsmo una protesta
unánime y persistente, cuyo alcance
es difícil precisar.

La gravedad de las maniféstació-
nes que en toda España se suceden,

la evidencian las mismas congrega¬

ciones religiosas que, hostilizadas y
viendp aumentar el peligro que las
amenaza, dejan habiai; á, la propia
irritabilidad, haciendo más critica su
situación con la actitud en que se co

locán. Asi ha sucedido en Barcelona,
donde reunidos numerosos elementos
de las asociaciones religiosas bajo la
presidencia del obispo do Vicb, han
patentizado la indignación que sien¬
ten contra ia bostiúdad de que son

objeto, en frases apasionadas é im¬
prudentes.- expresivas de los propósi¬
tos que las animap. Según expusie¬
ron varios oradores, colmada la pa
ciencia del clericalismo, abandona la
pasivid.a.d eq que basta aquí se ha
contenido, ,y declina toda responsabi¬
lidad por las consecuencias que se
originen.

Oleemos que estamos avocados á
grandes acontecimieiitos. De una par¬
te, la enemiga del país contra el cla-
ricalismo se acrecienta cada día que
pasa y aunque en las. esfqras guber¬
namentales no se quisiera secundar
el movimiento goneral, la fuerza iu-
contraatabie de éste impulsará á los
poderes públicos por derroteros que
pueden dar alguna satisfacción á las
aspiraciones comunes y de otra, los
institutos religiosos, apenas inquieta¬
dos basta-ahora, no se.resignan à una
atenuación de su influencia y á un

quebranto de su prosperidad, atentos
à conseguir uua permanencia como
si fuesen sustituciones esenciales para
el cumplimiento de los floe» humano».

En el constante desenvolvimiento
de ios pueblos es una ceguedad que
enjendra gravas trastornos, empeñar¬
se sistemáticamente en mantener á
todo trance organismos que trajo á la
vido un estado histórico ya desapare¬
cido, cuando ya el ambiente social y
las corrientes progresivas los han
relegado á ia categoría de arcaísmos,

A la resolución de un problema
tan grave como el que nos ocupa, la
cual no puede diferirse por más tiem¬

po, quisiéramos que se llegara sin
perturbaciones de ningún género pa¬
ra lo cual precisa tanta cordura co¬
mo energía.

La guerra anglo-bor
Las noticias que se reciben del

Africa del Sur señalan grandísima
actividad agresiva por parte de los
boers, quienes siguen con éxito en
cauchos puntos del teatro de la gue¬
rra en sus asaltos de trenes y convo¬
yes y en aniquilar por medio de la
fatiga á las fuerzas imperiales entre
las cuales ocasiona aquella clase de
campaña gran número de enfermos,
de los cuales desbordan materialmen¬
te. hablando, todas las ambulancias y
hospitales.

Desmintiendo los embustes de Kit¬
chener, dicen los mismos periódicos
ingleses no afiliados á ios jingoes, que
en vez de estar ios boers tan descala¬
brados como erróneamente supone el
generalísimo británico, Botha, De-
wet y Deiarey operan al frente de
numerosas fuerzas una eflcacisima
guerra de guerrillas en ei Ti answáal,
mientras que, Kruitzinger y Schep
pers hacen lo .propio el primero entre
el Orange y la Colonia del Cabo y en
el Bocbuanaiand el otro, con la cir¬
cunstancia de que á no tener éxito
las operaciones de los boers^ pueden
éstos retirarse para rehacerse y con¬
tinuar después la lucha, à las que¬
bradas é inasequibles sierras de Zo-
utspanberg, en donde como se ha di¬
cho ya, se bailan ahora eatablecidas
la capital de las dos repúblicas sud
africanas y el cuartel general y de
pósitos de los ejércitos de ambas.

Gracias al nuevo plan de campa¬
ña de los boers que atribuye ft DevFat,
que no está loco como dice el «War
Offlce» británico, sino más cuerdo que
nunca, reconocen ios mismos perió¬
dicos ingieses independientes que ia

obra que tiene ahora que realizar
lord Kitchener nada tiene de fácil.

Esperemos^ pues, ver todavía ea
el Africa del Sur cosas tan grande»
como extrañas.

|{acortes de U prensa
Las elecciones

El señor Sagasta ha manifestado
que en el Consejo que se celebrará
mañana se acordará deflnitivatáente
la f; cha de fa^ elecciones-; ;

Ha dicho que es posible aplazar
esa fecha y que si no pueden hacerse
con las nuevas listas se harán con las
antiguas. ' ' >

Créese que ia desi'gháció'ti d^e in-
terveniore^,,tendrá lug«r-;ei: día 5 de
Mayo y las elecciones de diputados ei
día 12. ' • ' •

Probablemente en ei Consejo qué
88 celébrará el jueves bajo ía presi¬
dència de la Reina, se flrmaráh iba
decretos disolviendo las actuátesCor- '
tes y convocando las nuevas, los cuá<
les se publicarán en la Gacela del sá¬
bado día 20 deh corriente.

Los artículos dé primara necesidad
Por si no fuera bastante la subida

del precio de, la carne y. e| de las po-'
tatas, anuncian los tahonerps que se

proponen subir el precio del pao.
Disposiciones de Gnetra

El general Wetjfeir 'Someterá á' la
firma de la Reída el déctretó súprí-
mieudo la dirección général dé lia
guardia civjl-y- nomlír<aíído di gene¬
ral Dabán inspector general de dicho
cuerpo.

También llevará á la flriiaa una

combinación del personal en la que

figuran mandos dé cuerpo y de bri¬
gada,

Gontra la langosta
El minrsttis dé A'gri'ôuHùfà ba re¬

comendado al de Hacienda- que em¬
prima los derechos arancelarios y-de

uiaaiUMBWAtmi»! iriwawiniffniir

EL DIPUTADO DE ARCIS Un tomo

EL MÉDICO RURAL Un tomo

EL CURA DE ALDEA Un tomo

LOS ALDEANOS Un tomo

ÚRSULA MIROUET Un tomo

LOS CHÜANES Un tomo

PETRILLAv—El pura de Tours Un tomo

- DE —

HONORATO DE BALZAC

EUGENIA GRANDET

LA PIEL DE ZAPA

LA INVESTIGACIÓN DE LO ABSOLU¬

TO.—Jesucristo en Flandes.—Mel-

moth reconciliado.—La obra maestra

desconocida

Un tomo

Un tamo

À cuatro reates el tomo en rústica y

seis reoies ei tomo encaodernatio en teta, t

Téndense en la. Librería de SOL IT BEXTBT, Mayor, 19.—IjEEÍXID.A..

Un tomo
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consumos para la gasolina, con el ña
de favorecer la campaña contra la
langosta.

Sinceridad electoral

Comenta J&í Correo, en su fondo,
los acuerdos adoptados por la Junta
central del Censo, y elogia ai Gobier¬
no, que, al pedir la rectifleación de
las listas electorales, ba demostrado
líi buena' voluntad que le mueve en
favor la-wcei Wad electoral.

- Alocución de Su Santidad

Telegrafían de Boma, que en el
CoDsietorio-üelebrudo, el Papa pro¬
nunció una aiocucióq, en la que dijo
que las lamentables y peligrosas ma-
ntfesta-ciones-contra- los católicos, ad¬
quieren cada día caracteres más gra-
TMÍ^ lo^Mi^gao por toda Europa.

Dijo que se ba organizado luna
campaña contra las congregaciones
religiosas, con el objeto de desterrar¬
las lennanòentBr sui irespeiar el dare
cfao común, la equidad en los méritos
contraidos.
' 'Se ha querido asi mismo impedir
que la-jTlventud sea educada por las
congreï^·arcloneB, entre cuyos numero¬
sos discípulos sq cuentan tantos hom¬
bres ilustres.

Hablando de la situación del Papa,
dijo què ès la más desgraciada y pre
caria.

Aludiendo el proyecto sobre el di¬
vorcio presentado en el Parlamento
italiano, dijo:

«A las antiguas otensas hechas á
la Iglesia, se ha venidtí á añadir una
nueva ofensa, profanando la santidad
del matrimonio cristiano y destruyen¬
do las bases de la sociedad domés¬
tica.»

Su Santidad ' León XIII terminó
deplorándolas de-sgracias que ame
nazan A la Iglesia, Jamantando la
gravedad de los tiempos actuales y
previendo una gravedad mayor toda¬
vía para los tiempos futuros, por lo
cpal invita á la aopiedad á impetrar
el. auxilio divino.

Las fuerzas de los iogleaes
Telegrafían de Lóndres que los in¬

gleses disponen actualnaente en el
Africa del Sud de 25,000 hombres, de
ellos 5,000 montados-

E1 discurso del Papa
Se ha comentado mucho el discur¬

so del Papa acerca de la cuestión re¬

ligiosa, extrañándose todo el mundo
de que así como siempre se mostró el
Pbntlflce transigente en esta cuestión
baya pronunciado ahora un discurso
de tonos tan enérgicos y tan contra¬
rio à la pacificación universal que
sietnpre habla preconizado.

Se h& dicho éti algunos círcu'os,
que la causa de las órdenes religiosas
afecta á todos lo's católicos, que deben
unirse para la defensa.

Se habla con este motivo de acuer¬
dos secretee y de una enérgioa 'cam¬
paña que en breve comenzarán Ibs
elementos clericales luchando sin te¬
mor á lo que pueda sobrevenir.

Cambio de partido
El señor Moret ha recibido un des

pacho del gobernador de Dádiz, di
ciendo que se le ha piesentado la
Juiita directiva del Círculo gamacis-
ta, maiii'festàndole su ingreso en el
partido liberal,

^ .La agitación ep Rusia
Telegrafían de San Petersburgo

que á.fiaes de mes se decretará el es¬
tado de guerra en Odessa.

Esta ciudad está ocupada ahora
militarmente.

El gobierno ha dispuesto que las
2.400 personas que se hàllaban dete¬
nidas preventivamente, continúen en
las cárceles mientras duren las ac¬
tuales (^ircunstancias.

Ëu otras poblaciones se han adop¬
tado análogas medidas, lo que de¬
muestra que la agitación que reina
en Brusia es gravisijtpa.

Unificación de billetes
1 n el ministerio de Hacienda se

ba recibido una exposición de la Cá¬
mara de Comerció de Guipúzcoa, apo¬
yando unaJostancia de la de Barce
loná'^a'ra que el Banco de España
emita uu solo tipo de billetes, aunque
con la diferencia de cantidad necesa¬
ria.

AI Transvaal
Un despacho de Tenerife comuni

ca que ha llegado á aquel puerto un
transporte inglés que conduce pertre¬
chos de guerra al Transvaal.

La reforma arancelaria

El miaistrp de Hacienda ha decía-,
rado que no era exacto que proyec¬
tase la reforma de los aranceles.

LÉRIDA
Si para «los úl.íimòa» ha de llegar

día en que se vean «los primeros»,
bien puede asegurarse que le tocará
un buen lugar entre las provincias
españolas á la de Lérida, que basta
hoy no ha pasado de ser una de las
zagueras de más atrás.

Hay quien lo atribuye á poque¬
dad y encogimiento de sus naturales,
entumecidos en sus energías por la
somnolencia espiritual que suele dar
de sí el cultivo de la tierra, casi no

compartido en esta región sino con
el pastoreo más o menos comer¬

ciante.
Otros dicen que está la causa en

lo abrupto de la mayor parte de su

suelo, que apenas si se deja franquear
sipo por fuerza, cerrándolo al am¬

biente exterior de más intensa vida.
Y asi se explican que tres ó cuatro
siglos de poseer óná Universidad de
cierta fama hayan pasado como una

leyenda, que las atracciones del Me¬
diterráneo catalán hayan cautivado á
tan pocos leridanos, y que en todo lo
de aventura, industrial ó andariega,
les haya dominado aquella prudente
reflexión que, después de lo que lla¬
man «pensarlo bien», dejala aventu¬
ra para mañana... para después... ó
para nunca.

' Ni la expiicaclóa ni loe datos en

que 80 apoya son rigurosamente exac¬

tos; parte tiene de verdad, y no es
esta ocasión de averiguar el cuánto;
lo único cierto del todo es la postra¬
ción y arrioconamiento á que habia
llegado hasta fecha recientlsima, has¬
ta hoy mismo, en que no parece sino
que Lérida ¿stá doblando la curva

baja de la montaña rusa de su desti¬
no y que Inicia el subir.

Mas esto no ba sido casi por obra
de varón, sino por arte maravillosa,
y de golpe, como en los cuentos de
hadas.

Lérida no tenía nada ó no sabia
que tuviese nada digno de cautivar y
atraer con seducción eficaz y ejecuti¬
va. Sus dos Nogueras y el viejo Segre,
cumplido el modesto oficio de rogar
las huertas y embellecerías—porque,
eso si, gratas y hermosas lo son hasia
el encanto—no sabían dar mejor em¬
pleo á sus caudales que el de correr y
despeñarse como locos por las estri
baciones del Pirineo y espantar el
silencio con el estrépito de sus cas •

cadas.
Sus ondas murmurantes y rizosas

no acertaban sino á regalar perezo¬
samente el oído como un perpetuo
cantar de cuna, sin que á la Cenicienta
de Cataluña la sirvieran ni aun para
mirarse en ellas, por lo fugaz y es
triado de su caprichoso curso, rápido
y de movible lámina como el da las
generacionas en la sucesión del tiem¬
po,. Y. sin dedicar más que algún re-
cuertio.á remotas edades en- que unió
su nombre al del vencedor del graii
Pompeyo, arrumbando pergaminos de
la Edad Media, enrojeciendo cón
breve relámpago de noble ira ante la
evocación del conde-duque de Oliva¬
res y sintiendo la tristeza heroica de
las jornadas de Napoleón., así ha vi¬
vido, asi venía vegetando, resignada
si no contenta, hasta que la elec¬
tricidad se ha declarado potencia de
primera ciase y el salto de agua su
primer ministro... y el principe del
cuento infantil se ha hecho carne y
ha pedido la mano de Cenicien a.

El Riyagorzana obedece al conju¬
ro del espíritu industrial y grita:—
Aquí estoy yo, por de pronto, con 75
mil caballos de fuerza;—y el Pallare¬
sa y el Segre se ofrecen con otro tan¬
to y más. Son los escuadrones del nue¬
vo poder, fecundo y luminoso, que
han de realizar la invasión, la trans-
forraación bienhechora.

De punta á puuta, desde el Piri¬
neo al Ebro, siente Lérida ansias ge¬

nerosas, insólita agitación de empre¬
sa, vaguedadeaülegres de un deeper
tar que mira á la aurora, y un algo
jamás sentido que enciende sus peu-

i samientob y estremece sus entrañas.
, Y la Cenicienta sonríe satisfecha
por primera vez, pensando en su pró
xime alumbramiento.

M. Morera Y Galicia.

(De El Liberal en Barcelona.)

La España de hay
ni

Falta exponer el carácter social
del clericalismo que eon formas mo
deanizadas nos invade ahora, y que
nos ahogará si no ponemos toda nues¬
tra energía en la empresa de conte
nerlo, ya que no de destruirlo.

Desde los primeros años de la Re
gencia, la invasión de Congregació
nes religiosas con fines, mas qüe cotí
tempiativos prácticos y experimen
tales, ya en la educación, ya en la
caridad, ha ido creciendo por días, y
hoy son tantos los institutos de esta
clase, que es diflcil contarlos desig¬
nando á cada uno por su nombre ca¬
nónico ó por los que ellos mismos se
han dado, con espontánea creación,
en el seno-de la Iglesia.

En Barcelona, la ciudad más po
pulosa y rica de nuestra Peninsula,
la queen todas las iniciativas marcha
á la vanguardia de nuestra cultura,
cuenta con 180 casas de religión, edí
ficadas en el centro ó en las afueras
de la ciudad, como un plan estratégi¬
co de baluartes fortificados que custo¬
dian y oprimen al vecindario, En Ma¬
drid también enorme el número de
establecimientos de esta clase, y en
Bilbao, Málaga Sevilla los hay de im¬
portancia y número correspondiente
á la riqueza de estas poblaciones. Va¬
riada muchedumbre de frailes y
monjas pueblan estas casas, siendo
pocas las personas que viven en re¬

clusión; la gran mayoría de religiosos
de uno y otro sexo hacen vida urbana
y callejera, metidos en el vértigo de
la vida social, ya movidos del afán de
sus pëtitorios, ya por sostener por el
visiteo contante sus relaciones con

damas y caballeros de alta posición,
clave de su poder espiritual y de los
los resortes materiales con que lo
hacen más eficaz y más duro.

Al propio tiempo, la enseñanza
secundaria y superior está en manos

religiosas. Seria largo de referir por
que serle de concesiones verdaderas
inocentadas del Poder público, hemos
llegado á este predominio eclesiásti .

co en la dirección de una parte muy
principal de la juventud. Los jesuítas,
hombrea de tenaz ambición, maestros
en el arte de introducirse y arraigar¬
se, han sabido implantar dentro del
Estado un Estadillo escolar con todos
los organismos docentes, desde las
enseñanzas elementales, hasta las
universitarias, y eii ellas reparten el
pan de la Ciencia, que, según dicen
los que lo han catado, y son muchos,
¡ayl no es sabroso ni nutritivo.

No circunscribe la Compañía su
acción tute ar á la edseñanza, y pre¬
tende hacer maravillas en la educa¬
ción. Los chicos adquieren bajo su
gobierno buenos modales y una frial¬
dad tónica que, cuando sean hombres
hechos y derechos, les servirá de pre¬
servativo contra las pasiones. No
agrada á los Padres que gocen de li¬
bertad en sus recreos, y han fundado
para ellos una Hermandad medio di¬
vina y medio humana, bajo el rótulo
y patrocinio de San Luis Gonzaga.

Eotre los llamados luises hay jó¬
venes de gran talento, ¿quién lo du¬
da?, hijos délos hombres más ilustres
de la nación; á la aristocrauia del di¬
nero pertenecen muchos; otros, à ia
de la inteligencia. En estos institutos,
al modo de piadosos casinos, pasan
largas horas del dia y aun de la no¬

che, alternando lo.s devotos ejercicios
con los pasatiempos más honestos y
con la lectura de los libros más insí¬
pidos que se han escrito en el mun¬
do. Pero no puede dudarse que elambiente de sosería y aburrimiento
que allí se respira, y el trato irlo de
ia Comunidad que dirige á los mu¬

chachos en tales casas ó limbos, les
hace mártires de su propia virtud y
de la glacial insensibilidad jesuítica,
tras de la cual abdica todos sus fue¬
ros la personalidad humana. ¡Juven¬
tud sin pasiones, sin arranques, sin
delirios, sin en.suefios de amor y aven-
tarat, qué cosa taa triste! Hay entre
los taleè lúisSs jóvenes muy simpáti-
ticos, que se ven forzados á disimular
su talento y no pueden conseguirlo:
en el trato social son unos ángeles
elegantísimos; pero bien, dejan com
prender, con la tristeza de su mirar,
que detestan el compromiso .que han
contraído de ser ángeles, llevando las
alas escondidas dentro del frac ó del

nmoking.
Fero como no hay cosa mala ni

buena que cien años dure, y las or¬
ganizaciones contrarias al orden na

tural rara vez prevalecen, el mejor
dia vendí á la repentina emancipa¬
ción de toda la graciosa cohorte in¬
fantil, y la patria recobrará esas

preciosas inteligencias secuestradas
Ellos serán librepensadores, quizás
volterianos, que hartos estamos de
ver la evolución d.e corderos á lobos
en' la psicología religiosa. La crianza
degeneraciones suele ealirles fallida
á los obreros de Loyola. Guando me¬
nos se piensa, ven éstos malogradas
sus laboriosas hornadas, resultando
que los hijos salen á sus padres ver¬
daderos y son hombres como lo fue¬
ron éstos, no al modo de los padres
empolladores, que quieren formar
Humanidad nueva, mo deada en una
falsa perfección, tan antipática y ab¬
surda como las comedias sin mujeres
que representan ios chicos en sus ra¬

tos de oclo. La Humanidad que quie¬
ren traernos os i^tiadaiios es como
su fria arqu'tectura, como su arte,
como su música, como sus sermones,
como su ciencia: una Humanidad sin
gracia, sin femenino.

Nj será irreverente decir que el
mal gusto y la sosería de la Orden,
su falta absoluta de santioaiento poéti¬
co, se maniñestan basta en la advo¬
cación, que prefiere para el cuito
mariano la Virgen sin niño, la que
por la propia elevación y sutileza del
dogma que representa es la que mo.
nos expresa la armenia entre lo divi,
no y Ij humano. El, Carmelo, el Rosa
rio, las Angustias, la Soledad, ¡cuán¬
ta mayor belleza encarnan y cuán
ardorosamente mueven ia ternura en
las almas cristianas, principalmente
eu el alma española! En esos admira¬
bles símbolos de la piedad hallan con¬
suelo las desdichas y el dolor, inhe¬
rentes á la humana naturaleza; son
la luz que señala á los pecadores, á
los afl gidos, á ios que padecen ham¬
bres ó persecuciones, los cambios de
la esperanza.

Y lo que se dice, de! culto de la
Virgen puede extenderse al culto de
los corazones, característico de la
Compañía, y á la desdichada icono¬
grafía que lo representa. A cambio
del sentimiento estético de que care¬
cen, los jesuítas han establecido en
sus templos comodidades casi sun¬
tuarias y no pocos refinamientos de
0iden y limpieza.

Todo su sistema tiende al dominio
sobre las almas de ios ricos, á quie
nes halagan con ia higiene del loca'
eelnsiástico, seguros de que las perso
nas regulares no lo frecuentarían si
en el no hallaran el ambiente grato y
el confort de sus propios domicilios.
No aspiran Los jesuítas al dominio.de
los pueblos por la sumisión de las
muchedumbres, en las cuales siem
pre han encontrado indiferencia ú
hostilidad; aplican toda su acción sec¬
taria á las clases pudientes, princi
pálmente á la burguesía, enriquecida
en los negocios; á la fuerte cíase so¬
cial, donde más abundan las concien¬
cias turbadas, por,ser ia dase de las
improvisaciones de riqueza, de las
luchas pasionales, de los extravíos de
la vanidad y el lujo. Con admirable
sentido, los de Loyo>a han sabido es¬
coger el terreno más adecuado á sus
ambiciones de imperio, y es forzoso
reconocer que han hecho maravillas,
y que, dentro de la expresada ciase,han construido un monstruoso nidal,
eminente, donde puedan clamar muy
alio y medirse con el Estado y las lus-
tituciones.

_ .. B. PÉREZ Galdós,
{Se concluirá,)

—No puede desearse mejor liempo ni temperatura más agradableLos días pasados fueron de vsrdadara primavera... Y ahora solo f,,ita nj."vía, 61 agua que tanto desean nuastros labradores y que tanto se hacaesperar.

—Ayer salló para Seo de ürgai .icomandante fie ingenieros don Kran-cisco Mas à, con objeto de asisuriuuajtrnia de armamento que ha d»celebrarse en dicha p<aza.
—Por la Arrendataria de Comí\.buciones se ha dejado sin efacio s\nombremieiuo hecho á favor de donJuan Escola Martí, de Recaudador daia2*Zoíi« de este partido judicial yse ha nombrado pera susuiuir.a tdon Francisco Pons Puig. ,

—Ante la Comisión Mixta de Ra-ciulamiauio se verificara mañana eljuicio do exeiicíoiitís de ios mozos deCasieliduseiis, Casteiiuuu de SaaiiaCerv.ú, Uogui, Corbins, Esp.uga Calva'Floresta, Fondarella y Fuiieua. '
—Se ha dispuesto que se aclara elsentido del epígrafe núm. 103, clase7 * de la tarifa 4 », redacièndoto en laforma, siguiente: «Zapateros, ò saanIOS que hacen zapatos á la maaida-

pero si llenan una existencia coiifac-cionada superior á 50 paras de calza¬do, tributarán por ta clase 9.» de latarifa 1.»

—De la jefatura del Canal' de Ara¬
gón y Cataiuña, ha sido trasladado â
1» jefaluia de Burgos, el ingeniero
espirante don José Oiafro Berioeta; '

—A continuación insertamos iosdos extremos que al Cóiegio do doc¬
tores y licenciados on'Giencias y Filo¬sofía y Letras, eievarpn al señor rai-
Hiairo de Instrucción pública, y queel señor Romanoiies ha tenido en
cuenia al dictar su reciente decreto
sobre exámenes.

Dicen asi. / i

Que los tribunales de exa¬
men de segunda enseñanza, tanto
para los alumnos oficiales como pai-aIOS privados y 1 bres, no puedan as-
lar constituidos Sino por personas
adornadas del título eofespondienle
dando entrada en los tribunales de
enseñanza privada únlcamonle á ios
profesores que reuiiaii dicha circuns¬
tancia.

2° Que los exámenes de segunda
• nsañai.zfii, tanto para los alumnos
oficiales como para los no oficialas,
sólo puedan verificarse en el local del
Instituto ú que estén iegalmanla in-
corpo'rados, no pudiendo concederse
en ningún caso, ni bajo pretexto al¬
guno, comisiones do examan.

—Circulan estos días bastantes bi¬
lletes falsos de la Sene de cien pesa-
tas, busto de Joveliaoos y emisión da
24 de Junio de 1898. En Jo Gaceta, del
9 de Márzo de 1900 consignó ei Banco
por medio de anuncio, las diferencias
que distinguen á los billetes falsos da
los íegliimos y que para evi ar esta¬
fas las repioducimos en su perteesencial. E: grabado resulla grosero
y especialmente el busto de Jovelia-
iios y en la figura del pequeño Mer¬
curio-, el co or de la tinta d«i anverso
en el billete falso es más obscuro y
con matiz verdoso, en tanto que en¡os legiiimos es azul; todo el grabadod-1 reverso es tan deficiente quedjfl-cilmeiile se confunde con el délos bi¬
lletes legítimos y el papel se compoflode dos hojas y la cinta se halla iníer-
puesta entre éstas.

-^D. José Vidal Montaner, vecinode Lérida, ha sodcUbdo de este Go:bienio, el registro de 12 pertenenciasde la mina de hieno, llamada «Fide¬
lidad». situ.ada en el término de San
Lorenzo de Mongay (Camarasa) y-60el paraje de Coll da Postas.

—Han sido aprobada^ y ú'ilma-das las cuentes municipales ae Ibarsde Nogua'a, oorréspondtantes á los
años 95 96 y 96-97 y las de Grañana
de Cervera, da 1897-98 y 98 99,

Gran surtid# en toda olas# d# reloj'4# pared y d# bolsill# última neveda
á precios tos mas econémicos.

TALLER ESPECIAL para toda #lid# ##mp#sti.rai d# o#iitpiica#ién g
I ran tizada# p#r un uñé,

I José Borràs Gatal
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro*

1 —El martos-se reuniCt la Comisión
organizadora del Centre de Juventud
republicana, viéndose dicha reunión-
muy concun Ida y dominando granenlusiaimo por ia Idea, entre loa pre¬sentes. Hasta ahora puede decirse
que la ccnnponen más,de 100 socios,.

Noinliróso en aquel acto, una jun¬ta directiva interina que red.actaiá áis mayor brevedad los estatuios y los
P'-esentará para su aprobación al S8'ñor Gobernádor civti. También se
encargará dicha junta de resolver

í algunos asuntos interiores de la So-
j cledad y de activar la propaganda
I por ia causa republicana.
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~Por R. 0. dol Miiiislerio delà
Gobenvac -èn se ha ou tor izado la ím-
posícióu uibilnos exiraordinarios
para cubrir el déflcil resuitanlo en
sus presupuestos municipaîfs ordi¬
narios para ei acluol año 1901, à los
Ayunlomieutos de ios disicitos si¬
guientes:

A amùs, Albatarrech, Alcololje, Al¬
gerri, Abolla de la Conca, Aimaceilas,
Alins, Anserall, Aransa, Arco, Arties,
Aynet de Besan, A'raalret, AUña, Alós
do Balaguer, Ar ós y Vila, Bahont,
Basolla, Bell 1 och, Bellcaire, Cava,
Cervià Civis, Corbins, EHar, Escuñau,
Figuerola de Orcau, Gabarra, Gerri,
Gosol, Grañena de Cervera. Grañ îne-
lla, Llimieina,; Masoleras, Montornôs,
Oliana,-Orcau. Oi ledô (Serch), Pera¬
mola, Prats y Sampsor, Sidamunl,
Tirvia, Torreveses, Torre de Caprieli»,
Tiurana, Vilanova da Bellpuig, Vi ech
y Estaña, La Vansa y Valle de Cas
teílDÓ.

-r-He aquí el desarrollo adquirido
en los úlnnnios 15 años transcurridos,
por nuestra marina marcante de va¬
por, según una estadística rocíente
mente publicada;

En 1886 representada 383.000 tone¬
ladas; bi) 1890 elevóse esta cifra à
403 500, en 1895, à 405.173; y en 1900, 6
658.287.

—Los períódtcos .que el último co¬
rreo de la América del 'Sur. he traído,
dicen que (os carlistas eslôn haciéo-
do colectas da dinero .entre ios parli
darioB queTienen en las colonias es¬
pañolas, de aquellas repúb ica.s, para
loqúe han enviado allájaélegados cou,
ra esto objeto

- Con relación á io.s .periódicos da
Montevideo dice Pueblo, de Bue¬
nos Aires, oel 20 de Marzo, que de la
capital dei Uruguay se giraban a la
Junta d3 Madrid, por el mismo jco
rreo, 17.000 pesos oro.

Es Indudable que en el ministerio
de Estado habré noticias de nuestros
ministros en la Argentina y en la
Oriental que corroboran ó reclifl-
quen las que la Prensa de Buenos
Aires y Montevideo nos trasmite.

—Notabilísimo es en verdad el Ai-
baf Serdna de Andrés y Fabiá farmacéu¬
tico Je Valencia, porque nada hasta hoy
había podido atajar con tanta seguridad
y rapidez al iiitensíslmo dolor producido
perlas muelas cariadas y dicho remedio
ha llenado cumplidamente esta necesi¬
dad. Sorprendente por su eficacia.

Lo tiene para la venta el farma¬
céutico D. Antouio Abadal, Plaza de la
Constitución, á S putetai bote.

^ M- PE BAl-ZAC

[a invest gacíon de o absoluto
Jesucristo en Flandes

Melmoth reconciliado
La obra maestra desconocida

Precio i peseta en rústica y i 50 en -

cuadernado en tela.

Véndese «n la Librería da Sal j Ba¬
nal, Mayor, 19, Lérida.

—Por defunción del que la desem
pcñsb», ha de proveerse en el Juzga¬
do de 1.* inataricl 1 de Viella, la p aza
de Médico auxiliar da la Administra
clón de justicia y de la penitenciaria,
con arreglo al R. D. de 26 da Diciem¬
bre de 1889.

Los aspirantes podrón presentar
sus solicitudes dentro el término de
20 días.

—La Comisión mixta de Recluta- '
Hílenlo ha acordado deiar en suspen
so las operaciones propias del juicio
de exenciones con respecto à los mo¬
zos de esta Capital, cuya presenta¬
ción estaba señalada para el día 22 y
23 dei presente mes y de los do Llar
decaos, Masalcorelg, Mayals, Mira)
eamp, Montoliu, Moilerusa, OmeJons,
Paiau de Anglesola, Pobla de Ciervo
les. Pobla de la Granadella, Puiggròs,
Puigveri y Rose'ió, que la tenían pa
ra el 24 como también la do los de
Sarroca, Serós, Sidamunl, Solerás,
Soses. Sudanell, Suñó, Tarré^, Torms,
Torrebeses, Torrefarrera, To'·regro
8U, Torres de Segre, Tòrreselona, Vi¬
lanova ai Alpicat, Vilanova de la
Barca; Vilosell y Vinaixa qua la te
nien para el 25 las de Seo de Urgel
que debían presentarse el 29 acor¬
dando é la vez señalar para la prácti¬
ca de ellas ios días 1 y 2 para la capí-
tai, 3 y 4 para los que debían hacerlo
el 24 y 25, y el 15 del próximo Mayo,
para ios de Seo do Urgel.

—Se hallan vacantes en el distrito
universitario de Barcelona, y deben
proveerse tniérinámenle SI h iy quien
las so iuite, jas siguienias escuams:

Dé la provincia de Lérida: la de
pérvuios do Muyáis, con 825; as de
niños de Pié do San Quirso (5U0), San-
taiiña y Farreras (625)' las de niñas
de Conques, Cabanabona y Mauaico
raig (625);las de ambos sexos de Mol-
sosa (3Ui ) y y Vilet (Rocafort de Vnll
veno, 256); y la da San Romà do Aba-
ha, con 5U0.

—Don Buenaventura Amorós Más,
vecino de Balaguer solicita el regis-
bo de 12 parltnoncias da la mina de
hierro lUuiade «Monleaiegre» sita en
al término rtitinicipal da San Lorenzo
deMongay (Camarabs) y en el parajeda Clot de Borne.

—Htin pasado á Informa de la Co-
mlsió Provkinal las cuentos muní
cipB'es de Añ.'i. correspnndifutes á
los años económicos de 1894 95 ô 98-
99.

— En el teatro de 'a Sociuda i La
Peña so dará, esit noche una exiraor
dinaria función á beneficio de la ac
Iriz Srla. Elena Vives, poniéndose en
escena el precioso drama < n cinco
actos La dama de tas Camelias.

OBIRA rsiUEVA.

DOS QUERIDAS
por Alfrado Musset
Precio 75 céntimoa

Véndese en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—Hallándose ya muy adelantados
¡os irabnjos do confección ae\Port/otío de Lérida qao verb la luz púb lea
durante los Oías do la próxima fiesta
mayor do esta ciudad, recordamos
á ios señores que deseen anunciarse,
lo hagan á la mayor brevedad posi
ble, dejando los correspondientes
originales en la tiapda del Sr. Lava
quis', pues dentro'unos días se pro
cederá á la lirada de dicho Portfolio.

—Por falta da número da señores
Concejales, ayer tarde no pudo cele¬
brar sesión ordinaria el Ayuntamien¬
to.

—Hov comienza en Verdú la tan
renombrada feria de toda clase de
ganado.

—La bebida de moda por saluda¬
ble y económica, es el Champagne
de Ko a Mari Sai.

Depósito: Cipriano O.lver, Mayor,
14, Lérida.

—Ea la librería de Sol y
Benet se han recibido los tomos
8 y 9 de otras de autores cé-
lePres y el cuaderno 4.® de La
Patria de Cervantes.

—Tribunales:

Mañana á las diez y media se veiá
en la Audiencia la causa que por la
siones instruye el juzgado de Cerve
ra, contra José Pedró, defendiéndole
el letrado señor Agelel bajo la repre¬
sentación dei procurador Sr. Prats.

"* Han sido dictadas por esta Au-
dienci», las siguientes sentencias co-
rresporidienle.s á los juzgados de Cer¬
vera, Sort y Lérida respeclivamente.

Condenando à José Martí Cervelló
y i Mariano Daimau Bonet, (mayor)
á 8 meses. 21 día de prisión corree
clonal y á 2 meses 1 día de arresto y
á 6U pesetas de Indemnización y ab¬
solviendo, á los procesados por la
misma causa, José Civil Moix y Ma
nano Dalmau Benet, (menor.)

Condenando por lesiones à Andrés
Esquerré Roiquet á 2 meses 1 día de
arresto y á 20 pesetas de indemniza
Clón. Por hurto á José Rut Ferré, ab-
suailo.

IHIPORTA»TÍSIIilO

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 bueu resultado, ha de ir acom-
pailada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

Eii mis 12 aSos de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma 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 testimonio de las
muchas personas que he curado en ios
cuatro años quehace visitoeiiestaciudad,
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 y moderno para la curación
de las hermas.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

XDcn D'osé í
autorizado por la ley para la aplicación ^
de bragueros y curación de las hernias, *
con largos años de práctica en la casa i
de DüIn .JOSE CLAÜSGLLES de Bar- <
ceioi.a. Siguiendo la costumbre de todos
los años, el próximo mes de Muyo con
motivo de la fiesta-mayor permanecerá
enesta capital los dias

12, 13, 14, 15 y 16
ï'·oisrjD^ S"çriz-A-

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Mercados
TARRAGONA:
Amies—Finos del Campo, de 20

á 20 y 1[2 reales cuarián; da Urgel de19 à 20 y 0,0 reales »egúti clase; de
Arriería, deis y 0,0 á 16 reales: An
daiuz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—Moúar, de 65 á 70 pe¬
setas; (liras ciases, de 48 á 50 pesetas
ios 5U'400 kilos.

Avena,—De 26 á 27 reales cuartd-
rá doble.

Anisados—Vino, de 19 1|2 gradosá 54 Juros ios 480 litros.
Idem de 17 112° á 42 duros los id.

idem.
Orujo de 19 1|2* á 50 los id. id.
Idem de 17 li2® á 39 id. id.
Avellana — De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Aimonquili. Núm. O, á

13 rea os; iiúrn. 1, á 13 y 1|2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao. —Da 46 á 00 pesetas los 40
kilos

Cebadas.—l}e\ país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espíritus —De vino destilado.—De
70 á 72 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados,de 24 1 [2 gra
dos á 10 y 0,0 duros la carga.

Orujos.—De 60 á 62 duros los 68
córles y 35 grados sl.j casco; refina¬
do? de 24 1(2 grados á 13 y 1|2 duros
la carga de 121'60 liiros.

Habones.—Del país, de 13 0,0 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas —üe 12 0,0 grados á 12
y Ojü duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á ios precios
siguientes:

1.' de 17 y 1(2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.» de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—Pie 22 á 23 realeó cuar¬

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

Mais.—T)e\ país 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 á 42 pesetas.
.Petróleo.—En cajas á 20'75 pías,

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

Salvados.—üe 21 á 22 reales doble
cuartera 100 lliros.

Sardina,—üe 16 à 20 pesetas mi¬
llar.

In^os.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 á 18. Ni-
coiajeff á 16 los 55 k.

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

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montblanch y Urgel, de 17 á 20
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0(0 á 7 rea¬
les el grado

CHARADA

Regañaba íem'a cwarfa
á iodo, que es su criada,
muchacha fea, golosa
y además poco aseada.

Se levanto su marido
y salió à medio vestir,
diciendo á tercera cuatro
no le dejaba dormir.
Calla, si es que esta muchacha

la cuatro dos que han traído,
como todo 10 una dos,
pues Ib mitad se ha comido.
La solución en el número próximo)

i {Solución á la charada anterior
IN FLA-MA TO-RIA

Hotas del día
Santoral

Santos de hoy.— Sanios Perfecto
pbro. y mr., E euterio oh y mr. y su
madre santa Anlia mr.

Cupones
Exterior, 22'00 por lOO id.
Inlerlor y Amortizuble, li'60 por

100. daño.
Cubas, 0'50 por 100 benef.

Premio del oro en Barcelona

Día 16

Centenas Alfonso 34'50 por 100.
Onzas 35'9() Id. id.
Centenes Isebelinos 39 50 It. Id.
Monedas de 20 pe-^etas 35'40 id. id.
Oro pequeño 31'50 id. id

Cambios extranjeros
Francos 35'14.
Libras 34'10.

Servicio Telepráfice
DEL EXTRANGERO

16, 7 m.
Araúóes.—Esta mañana ha llegado

el Rey de Bélgica, quien ha visitado á
M. Waldeck Rousseau, celebrando
con él una entrevista muy cordial
que ha durado media hora. El Rey
Lvopoido ha vuelto à marchar Inme¬
diatamente, M, Waldeck-Rousseau
saldrá el jueves para Génova y Va¬
rona.

16. 7'5 m.

Jolón —El «Palayo» ha abandona¬
do esta mañana la rada despues de
haber saludado áI* plaza con 21 ca¬
ñonazos.

16, 7'10 m

París.—Los Consejos generales de
Tarbes y el Puy han aprobado una
proposición, en la que se pido la re¬
ducción del servicio miliiar á dos
años.

Los consejeros generales del Dro¬
me fueron ayer tarde á Monlelimar,
con objeto de ofrecer sus respetos à
M. Loubol y manifestarle su adhe¬
sión.

16, 7'15 m.

Génova,—Los hualguistasdel puer¬
to han adoptado el acuerdo de persis¬
tir en la huelga de une (manera pací¬
fica, pero resuelta.

16, 7'ao m.

Dicen de Pekín al Times que los
ministros se han puesto de acuerdo
en lo que se refiere á la reforma del
ceremonial de la corte y en la reor- 1
ganización del Tsung-ll-Yamen.

Telegrafían de Washington al
Morning Post q\xe MM. Pauncefotte
y Hay han llegado á una inteligencia
en el asunto del nuevo proyecto del j
canal de nIcAragua neutro.

mmoRiB
17, 8 m.

r

Telegrafían de Bilbao dando cuen- í
la de un extraño suceso. Cuatro ca - i
bailaros de aquella ciudad, entre los j
cuales figuraba un méulco de racono. 1
oída fama, realizaron una excursión !
artística á un convento situado en un í

pueblo de ios alrededores, llegando i
allí el domingo de Pascua. Durante
la visita, los cuatro caballeros fueron
invitados à pernoctar en el convento.
Aceptaron los excursionistas la invi¬
tación, y no habían terminado aun la
cena cuando de improviso se abrie¬
ron las puertas del refectorio, apa¬
reciendo un grupo de hombres del
pueblo armados, los cuales se preci¬
pitaron sobra los viajeros, i quienes
maltrataron de palabra y aun de obra
Luego algunos de los del grupo regis-
traion á los excursioDistas, apode-
rándosede los documentos que lleva¬
ban. Los frailes contemplaban Impa¬
sibles el despojo, sin que tuviesen
palabra de defensa para sus huéspe¬
des, quienes no acertaban á volver de
su asombro ante tan inopinado atro-
pello.

Una vez los fanáticos se hubieron
incautado de los papeles, encerraron
á cada uno de los cuatro caballeros
en diferentes ce das, donde quedaror.
custodiados por aquéllos. Alguien del
pueblo inmediato se enteró de lo que
ocurría y avisó ai juez municipal,
quien se presentó en el convento
acompañado de fuerzas de la guardia
civil, poniendo en libertad à los pri¬
sioneros. Los del grupo ae fanáticos,
81 advertir la presencia de los guar¬
dias civiles, se hablan dado à la fuga.

17, 8'5 m.

Según los telegramas publicados
I por los periódicos, actualmente pa¬
san de veinte tas huelgas que hay en
España, siendo las más importantes
de los mineros do Rio Tinto, albañi-
les de la Coruña y operarios de las
fundiciones de hierro de Gijon.

17, 8'JO m.

El corresponsal del Echange Tele¬
graph en París ha celebrado uno in
terview con el embajador chino, en
la que éste manifestó que la indem¬
nización que China habrá de pagar á
la potencias ascenderá á trescientos
millones de tbaels. Añade el embaja¬

dor que el Gobierno chino, podrá pa¬
gar esta indemnización fácilmente
con los productos de la renta de Adua¬
nas si se acepta la proposición da
director de las Aduanas chinas, sir : ?
Robert Hart ni emperador del Celes¬
ta Imperio, según ha dicho el propio ■

embajador, no regresará á Pekín
hasta después de la evacuación de la
capital por las tropas europeas. Aña- '
de el embajador chino en París que j
es imposible que se llegue á un arre
g!o en lo de la Mandchuria hasta que
se haya concertado la paz, manifes¬
tando que L1 Hung-Chang, lejos de
procurar un arregio, lo qae hace es
embrollar el juego entre las naciones
que ya han llegado á unaTntellgen- .

ola.

I7,«'16m.
Con motivo del aniversario de la

ocupación de Filipinas por los Esta¬
dos Unidos, las autoridades america.
nas preparan festejos en dicho archi¬
piélago con objeto de fomentar al
efecto de los naturales háéla los yan-
kees. Aeste fin se proponen distri¬
buir gran número de banderas ame
ricanas que se han encargado fi ca¬
sas de Chicago y que se pagarán con
fondos del Tesoro filipino.

17, 8'20 m.

En vista de la carestía de la carne
en esta capital, el alcaide ha convo¬
cado á los abastecedores para hablar
del asunto. Estos han declarado que
no pueden vender la cari.e á otros
precios, por no gravar sus intereses.
Los ganaderos de provincias no quie¬
ren traer resas á Madrid por los abu¬
sos de los acaparadores. La subida
del precio de la carne no es de ahora,
sino quédala de Octubae; solo que
los tablajeros, en vez de subir el pre¬
cio al público, le han mermado el
peso. El alcalde ha dado un plazo de
ocho dias á los abastecedores para
que vean da solucionar el asunto.

17, 8'25 m.

En el ministerio de Obras públicas
se ha recibido un telegrama del go¬
bernador de Guadalajara. Dice que
del nuevo reconocimiento practicado
en los montes resulta confirmada la
corta de 23 900 (pinos. La guardia ci¬
vil sigue descubriendo en muchas
casas particulares restos de los árbo¬
les talados. Los culpables serán en¬
tregados á ios tribunales tan pronto
sean hallodos.

17, 8'30 m.
El alcaide de Buenaceite (Teruel)

ha telegrafiado al gobernador civil
dándola cuenta de haber aparecido
en aquel término una partida de sie¬
te hombres armados da trabucos y
escopetas y vistiendo pantalón azul,
pañuelo alado á la cabeza y boina.
Los individuos da la panida, que en
su mayoría son mozos, se presenta¬
ron en un parador, saliendo 'al día
siguiente en dirección á un puente
denominado El Puerto que exisla en
ei término de Hijar. Las acompañaba
un paetor, á quien obligaron que les
guiara, amenazándole de muerte si
no se prestaba á ello. Los individuos
de la partida se apoderaron de varias
cabezas da ganado. Ignórase si se
trata da ladrones ó de cariistat. Qui¬
zá sean las dos cosas à la vez.

También se habla de haber apa¬
recido en Navarra otra partida da
hombres armados, que se supone
sean ladrones, aunque no (altan quie¬
nes aseguran que se trata de carlis¬
tas. Se ignora el número de indivi¬
duos de que se compone la partida.

FarticÉr de £L FâLURESâ
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 17 Abril

DE UAS 13 A UAS 31

Tumulto en Burgos
El ministro de la Gobernación ha

pedido informes telegráficos ai Go¬
bernador de Burgos sobre las noti¬
cias que publica la prensa burgalesa
relativas a haber pernoctado en el
Gobierno civil cuatro excursionistas,
é los que alropellaron las turbas ar¬
madas, creyéndoles agentes del Go¬
bierno que iban á investigar á una
comunidad re Igiosa.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 71'90.—Exlarlor,
73'75 —Cubas del 86 OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENBT
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lAKUNCIOS Y REGI

1 tomoUn lance <le amor.—Ermfeiaf
La bola de niëve.=Éa nevasca
La Paltínía;—A.dan, el pintor Câlabrds
pArnabda,
Las lobas de Machecul
La bojCa del Infierno
Dios di^'PODe, parte 2.,^ de La boca del Infierno
ÒUmpja, parte 3.® (i)C: Là; bocíi (ie?/«yíerfiO:- -,
Amaury
El Capitán Pablo '
Catalina-Blum ' ' '
El hijo del presidiario
Pabliná y Papual. Bruno
jCecjlia de. .IjíaraiUy ; ,

Lta del collar de Terciopelo.
Loa tres Mosqueteros
Veintc'años deepués, 2.®^ parte de hos tres Mosqueteros
El VkcoTide'dd^ Brageloná, 3.® parte de Los tres Mosnjue*

'ièròs ■ ■ ' ' ■

Uná noche en Florencia
Actë,.".
Lo's iiérraanos Corsos.— Otón el Arqueit-,
Lós cá*satnientos del Tío Glifo
'Sui'tfineta '

El'mao^tvp de armas
Él.C.onde doAÍontccristo , '
Los dramas del mar
Elena —Una hija del regente '
El eainíno de Varennes-
La Princesa Floi-a

Is^apoleon
El horpscopo
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde dé Mon-

fecristo
Angel Pitou
La Dama de la.s Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
^venturaa de cuatro mujeres-.y nu loro
■Cesarina
La .Dama de las Perlas
memorias de un médico

7éii.dens.e i 6 reaíes toma, encuadernados es tela

CâLLS, DE ALCALDE; FUSTER, 15 #
Se fíinden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para ediñcaciones, PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, tóda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y ti|do !• p«rt«-
necienté, al ramo de fundición. '

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

Especialidad eu Prensas d« hierro, ñjas y portátiles para la slaboraolén ds vino

M. PIEÏieEMm LE, nuevo óptico.que acaba de establecerse eb Lé^
rida, Plaza, de la Constitución núm. 4, ofrece al ptiblico: un. completo surtido
de anteojos para vistas cansadas, miopes y calái'átás, arreglados- según la
prescripción de'los señores oculistas y un magnífico graduador para graduarla
vista. Armazonnes de oro, plata y níquel. Oemelos dé 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 éconÓraicoi.

DE, GLI'CERO - FOSFATO
I)E CAL CON

Preparación la más racionsl para curar la tuberculosii, bronquitis, catarroi cróni¬
cos, ifaíecciouéy"gnp^eí, cntermedades caniuntiras, inapetencia, debilidad' general,
poshadóti netTiosa,- neurastenia, iiDpcrttenciaf.eníerBiedades inentales, carie», raquiti»mo,
escioííili^iiio, ote. Frasco 3*50 pesetas. Depósito: Fauna ia del Dr. Benedicta, San
Bernardo, 41, ¡^adíid.y priucij)alei:Fiirmacia6. ,

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, plisa de la Gonititnción.

SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE

f ;at>ricariCn. de vimgrcs, atèbhales, ítguardientes, livores,
sidra y viWoade' otras frutas
OBRA ESCtliTA POR

D. SICTQ.í{ g, ni:3I3SO DS. MÎJISJÎ Ï
!lngenier,a..Agrónàíno, Ex-Direetdr âe -ia-'Estación Bnológica y Granja

Centred, li-Director de la Estación Erx>Iàgfça,de Haro y

PON MARIANO:. DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de ■ la ' Estación Bnológica de Haro


