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yino Tánico nutritivo Florensa
m : CON QUINA KOLA- CACAO Y FOSFATO

CALOICO URISTALIZADÔ

▲

Anemia, Raqnitism», Escroftilitmo, C$brà^
lescencias largas y difícilos, debilidad gané-i'
T»I, é¿lermedades ¿érTÍtsas y todas cuanta-s
'dependen de la pilbreza dé la Sangre, ceden-
con rápictói admiriible A la poderosa influen¬
cia del,tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLOhENSA.

de las yino [jsnio§iobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ¬

BULOS ROJOS DEXA SANGRE .

La blenorrag-ia (purg^ación) y todas las, enfermedades de las Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los' tan agradables

M CONFITES fiNTIBLENORRÁGlCÚS FLORENSA > »

->■<,
88

Por ser la Hemoglobina tin .principio fe¬
rruginoso naturi^j de los glóbulos rojos, san
guineos, su uso está 'recomendado psr
principales médicos d# España, para la aú-
ración de Ja clorosis, desarreglo», menstrua¬
les,- palidei, anemia y todas aquellas «affir-
medades que tienen per srigan al «mpabresi-
miento da la sañgró.

^ ^ •

EL SIGLO MODERNO
COUaO SB INTONIO PERS61

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 2

TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 1901

En-este antiguo y acreditado establecimiento se ba recibido
un gran surtido en sedas, esponjas bichis, batistas y otros mu¬
chos géneros de gran fantasia y novedad, todo á precios bara¬
tísimos.

finas, grandioso surtido á
Bichis finos, gran variedad en dibujos á

* A 2 reales cana
3 9 »

NO EBDlYOCiRSE IL SIGLO mOOERNO PRECIO FIJO TERDAB

RED CROSS RUM
The Best and Pnrest Superior Jo any other

CASA IMPORTADORA
Tlxo Cosmo Xje-wistorL Cor2Cipan.3r

(Limited) LEWiSTON-LONDON
.11 RED CROSS RUM es el Rom

Ingles más puro que se conoce Su aro
ni4 su*Te, su exquisito sabor, sus per¬
fectas condiciones de .coHsefvacjón, lo
kapen preferible á todas las demás cla¬
ssa'.

El RED CROSS RUM s# Tsnd#
«lolusivamsnte én -mediás botellas oc
dñb co/ér topacio; etiqueta ooalada;
iu cruz de Malta roja en el centro y
tobre ella una corona de oro en Iv
Pastelerías, Colmados, Ultrama¬
rinos finos, en las más importantes
Droguerías, como también enlos prin
•ipales Calés, Casinos,Restaurants
y Fondas.

Rara las familias no bay rom mejor
que el RED GROSS RUM: pocas go
tas bastan para aromatizar cualquier
bebida. Temado: p ro, Una eopita de
RED CROSS RUM rale domo dos de
otra de las mejores clases.

Por sus propiedades eminentemQUt»
higiénicas el RED CROSS RUM so
reoomiendít en ¡os casos,, de., indiges¬
tión, vómito, mareo, flatos y otras
indisposiciones.

Una eopita de RED CROSS RUM
después de "las comidas favorece !a di
gestión, y evita las acideces.

Hoy día en la mesa el RED CROSS
RUM ha sustituido al Cogna#.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA
I>. JUAN ClAVEHÍA, CALLE CABALLEROS, 20
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«LA UNION j el FENIX ESPAÑOL»
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

^ AgBECianiitoias las pratínclas lie Espala, FraüM S Po[tü¡al
37 años de: eixisxeincia

SEGUROS sobre la. VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS
Subdirector de Lérida y su provincia, Enriquo Eibelles, Ma¬

yor, 10.—Lérida.

jAun somos algo!
Esta es la frase que el bizarro co¬

mandante del «Pelayo», señor Díaz
More», ba proonnciado en Madrid, á
su regreso de Tolón.

¡Aun somos algo! Frase hermosa
que evoca grandezas de otros tiem
pos; recuerdos de victorias pasadas,
¡sueños de gloria que sa desvanecie¬
ron ante los rigores de la realidadi...

¡Aun somos algo! si; el «Pelayo»
rodeado de acorazados de gran pdrte,
armados, con,todos los eletqentos des-
tractores que, hi^q ,iuveut.ado,Jas, in-
duatrjaa modernas, no isa paseaba ep-
tre eljos con el .acoquinamieato de la
modestia, sino con eV legítimo orgullo

' de quieu lleva la ropresoritación de
un pueblp esforzado

Los marinos ' extranjeros ál vfer
ondeante la enseña de nuestra ban¬
dera, descubrianse ante ella con res¬
peto; que no en vane, la grandeza
sabe imponer su soberanía apegar de
pasajeros eclipses.

No extrañó, que et ilustre marino
se rindiera por un mpmento á la su
gestión de la hiuóos's, y que al ver
las inequívocas muestras da cariño de
las naciones tan brillantemente re-

presénladas;-soñara la nuestrs, como
siempre: eu futuras glorias y presti •

gios dignos de nuestro pasado que
nos devolvieran la supremacia en la
vida universal dedos pueblos.

•Aun podíamos ser algo, añadimos

nosotros, si conservando la nación su
paz, extinguiéfase por^-copipjleto ese
desasosiego de los espíritus, refljgo de
mal, reinante en todas las esferas,
roetnplázándole con la fe en los desti¬
nos de la raza.

Es necesario para conseguirlo,
que á las felices disposiciones de los
-de abajo, secunden las iniciativas de
los de arriba, no viviendo de lo supér-
fluo para economizar lo necesario;
cercenando partidas itnitile.» del pre¬
supuesto y atendiendo con prbdigali-
pad-à la Instrucción, verdadera fuen¬
te regeneradora; no con el fin de sa¬
car hombres leguleyos, sino con el
propósito sano de producir hábiles
ingenieros.en todas las manifestacio¬
nes de ia inganioria moderna, arqui¬
tectos peritísimos, mecánicos prácti¬
cos, industriales intaligentes, comer¬
ciantes que vigoricen la vida, da!
cambio y artistas de corazón.

Entonces si, qne con el ilustre
marino diríamos sin temor à equivo¬
carnos: ¡aun somos algo!

ÁGllGÉ.

El último decreto del gobierno
Los periódicos ¡portugueses da,n

cuenta del texto del decreto relativo
á las-congregaciones religiosas, que,
publicamos al ñnal de .este articulo.

Eli el preámbulo, que es un resú
men de las principales disposiciones
dictadas con motivo de la^ congrega¬
ciones religiosas, se man'tiene la doc¬
trina de la intervención constante del
Estado, tanto en ia fundación cotno
en el désarroilo y funcionamiento de
las congregaciones.religiosas, citando
á continuación de las leyes portugue
sas que proclaman este principio y
que arrancan del tiempo de la monar¬
quia absoluta, dos púrrafoá del dis¬
curso pronunciado recientemente por
el jefe del gobierno francés, monsieur
'Waldeck RftUSfieAU., ai dqfftudfcr en la
Cgmara. el proyecta de ley de asocia¬
ciones, .en- los cuales se declara La
necesidad de la intervencióu del Es¬
tado en la thauera de ejercer el de¬
recho de asociación.

El dorelO no es tan fadicái como

pedían ios elementos avanzados, pues
se conceden plazos y se establecen
condiciones para lo que se (llama
«regularización de las órdenes reli¬
giosas», que, en su vigor, suavizan
las di.sposiciones que seeiin reconoce
el preámbulo están vigentes, y que,
sin embargo, no se decide el gobierno
á aplicar tine con limitaciones.

Eliminar de un. golpe todo .lo que
existe fuera de las leyes y de la ac
ción del Estado dice—el preámbulo—

y en el fondo de lo cuai hay mucho
de altruista y de,buono, era imposi¬
ble. «-¿Supriiniij? No, regelarizar. Dar
existencia normal y regu ar á lo que

es provechoso y benéfico, corrigiendo
los défeotos y evitando ios abusos...
Para esto no se necesita ley nueva.
Basta que las comunidades y congre¬
gaciones religiosas se amolden á la
forma secular y legal de las asocia •

clones de carácter religioso. Basta •

que ios establecimientos de enseñan-:;
za, caridad ó beneficencia y de pro¬
paganda en Ultramar, se subordinen
á la legítima accié'n é intervención
•de! Estado. i- - -^1:.

El decreto, por consiguiente, más l)
:que en los radicalismos del de Mayo '
-de 1834, que suprimía pura y simple-
mente todas las congregaciones reli,-'
giosas, se inspira en ia ley francesa
aprobada ya por la Cámara y pen¬
diente de la aprobación del Senado,-i
siendo casi adéntlcas algunas' de sus- "I
principales disposiciones á.i las del
proyecto francés '

Periódicos tan templados comq O
Jornal do Commercio, aunque no eroi-
ten todavía juicio definitivo, expresan •
el deseo de que sfea bien acogido el
decreto por la opinión, y que se apre*--
cíe debidamente el estuerzo que ploro

■ parte del gobierno representa, á fin
de poner término: á la peligrosa agi¬
tación que reinaren el ^ais.

Todavía es pronto, sin embargo^'
para saber si esto podrá conseguirse;
pues mientras los radicales tachan eU
decreto de insuficiente, ios-cieticalei '
io Juzgan excesivo. - -•

tíi el señor Sjiyela no h.ubieiiq.d^»;
mostrado hasta..Ia sacied¡^d sus

{• condiciones para jefe de, qji pattídq,-
durante la época de su Qpbiernp,,da-
mpstrarlalo'soio con evj,denciar ,l,a/oi;- , .

ma en que eléva los asuqtos
eos del partido.

Todos nuestros hombres políticos
distingüese por ana cüaíidad'tiafacto-
rísijca; la amistad,para.con lp.s auy.ps.

Por demostrar púbíicaménté'.su
. afecto â ciertos hombres en deL.ermi-*
nados mopaentos, Romero Robledo
afrontó gustoso tremendas respoq^a-
bilidadea morajes, y aún á »e.cfs cpn-,
sintió qué el déspresi.iglo empaflase.su,
nombre y diera al traste con su ro-^
putación.

De Gamazo ya se sabe hasta qui
punto defiende y mantiene ios dere¬
chos de los que en Valladolid siguen
sus inspiraciones y apoyaq^ su. poli-,
tica.

La conducta de Sagasta con sus

afines, con cuantos forman en las
fl as (fe! par ti dn liberal, conocida -es
de.todos, y no hay quien ignore cómo
el jefe actnal^^dei gobierno protege á.,,
les suyos, repartiendo entt;e ellos lae .

prnbspdas y Jos beneficios de qtte^
puede disponer, tap pronto como es..-.
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encargado de formar gabinete, y. aun
¿ veces en la misoui oposición.

Sin necesidad de aparar ia lista,
puede afirmarse que ¡os políticos es¬
pañoles no cuentan entre sus defectos
el de la falta de compañerismo, ni el
de la Ingratitud.

Claro es que esta circunstancia no
siempre puede abonarse en la cuenta
de HserecHnientoa; pero bey qee con¬
fesar que ejtlo, es-deçir, ej. hecho que
la determina, es ihuy humanó, y difi-
cll ó acaso imposible.serla para cual¬
quier hombre público el sustraerse al
iufiujo de aquella costumbre.

Tan spjo el señor Silvela ha roto
co» la tr«dici6n, probablemente con
el ofjjrto-de demostrar que ni aun las
cuestiones 4pmésticas de su partido
(ríe) sabe »esolverlas; sin provocar
disgustos, y sin faltar á los más rudi¬
mentarios deberes del compafierisnio
y á las obligacioues ineludibles de la
gratitud.

La conducta de .Silvela cou sus

amigos del Circulo de Ía Unión Con¬
servadora da la medida de la inepti¬
tud y de la incapacidad del presidente
pour riré (^1 último ¿óbíémo que ho¬
rnos padecido.

Quién no acierta á resolver con
exitó ios asuntos particularísimos de
un partido, ciertamente no muy nu¬
meroso, por fuerza ha de caminar de
tropiezo, cuando deba afrontar los
problemas Intrincados, á que da lu¬
gar ia gesiión gubernativa.

El saber popular lo dice con su
sintètica concisión. Mal ha de de go¬
bernar la agena, quien no sabe go¬
bernar bu casa,

Loa escalafones administrativos

Algunos periódicos se han extra-

|{8cortes de la prensa
Las conclusiones

He aquí las conclusiones aproba¬
das en el mitin anticlericnl celebrado
el domingo eh Madtid:

«Los concutrentes al mitiq, sin
perjuicio de sus peculiares aspiracio¬
nes, y principios, que llegan hasta la
completa reguiarizacióu del estado de
la vida indispensable para que Espa¬
ña pueda figurar entre las naciones
madenias más civilizadas; y que exi-
gs la sumisión de toda sociedad de
cualquier carácter dentro del Estado
al poder civil que no debe disminuir
un ápice su soberanía, limitase por el
momento y en virtud y circunstan¬
cias; y atento á evitar que el Uobier-
do excuse su inacción con ia supues¬
ta ilegalidad de reclamaciones.

Pedimos: Primerotque siendo ina¬
plicable á las órdenes religiosas la
ley de, asociaciones, por ser contra¬
ria su letra y espirita à permitir la
existeucia de colectividades que ab¬
sorben-totalmente la vida de sus so¬

cios, en ninguna ocasión y cpn nin>-
gún pretexto reconozcan los poderes
públicos como legítima las comunida¬
des religiosas que, prefeqdaq amipa-
raíse jan la precitada; Ley de, asòid,ia •
clones.

Segundo: No teniendo hoy las ór¬
denes monásticas otro fundamento de
existen'cia legal que los artículos 29
y 80 del Concordato, precédase á di¬
solver las congregaciones y demás ór¬
denes-religiosas no autorizadas,igual-
menté que los conventos de monjas
que nd ée dedican desde su fuudacióil
à obras de candad y enseñauza.

Agninaldo y los yankees

Individuos del comité filipino resi¬
dentes en Madrid insisten en que la
sumisión de Aguinaldo á los nortea¬
mericanos es absolutamente ficticia.

Afirman que el manifiesto que han
becbo publicar lo.s yankees, fué im¬
puesto á Emilio Aguinaldo con ame¬
nazas de muerto después de haberlo
cogido á traición.

Presentan como demostración de
lo ficticio de esta sumisión el becbo
de que fuera de Aguinaldo y su Esta¬
do Mayor, hechos prisioneros traído-
rameute, nadie se ha sometido del
campo filipino á los americanos.

La Academia de Jurisprudencia
Reunidos gran número de acadé¬

micos de la Real Academia de Juris¬

prudencia, han acordado reeligir pa«
ra el cargo de presidente á D. Ral»
mundo Fernández Villaverde.

fiado de que siendo ia entrada de la
carrera administrativa en el escala¬
fón de Hacienda por el sueldo de
2.600 pesetas, se haya puesto en los
escalafones de los otros ministerios de
dos mil peseta's, .ó Sea d'à oficiales:
cuartos.

La causa do esto, según ha ma- i

nifestado el sefior Sagasta, consiste-j
eh que el Misterio de Hacienda, dán- '
doles intervención como en ios-demás >

ramo», no pueden cumplir con ios |
deberes de su destino, por ser éste de
carácter técnico.

Si el limite de sueldo de entrada
se hubiese fijado en los demás minis¬
terios al tipo del de Racienda, los. in¬
dividuos que tienen la carrera admi¬
nistrativa no hubieran podido entrar
de{ ninguna manera.

Este es el motivo por qué en el
escalafón de Hacienda se ha fijado el
sueldo de 10 000 reales mientras en

los demás escalafones es de 8 000.

Rscepción académica
La Academia de Bellas Artes de

San Fernando, celebró sesión para
recibir al nuevo académico don José
Ürieste.

El recipiendario disertó sobre el
tema: «La calle considerada bajo su '
aspecto artistico »

Le contestó el académico sefior

RepuUés, hablando sobra el mismo
asunto.

Hallazgo terrible
En Rouen un pescador ha sacado

un paquete cuidadosamente atado
conteniendo los brazos deuna nifia

que se {supone sea Madalena Deia-
cour, desaparecida dé su casa desde
el 4 del actual.

La glosopeda
Las cuevas noticias recibidas de

ios varios pueblos de la provincia de
Gterona referentes á la epidemia co¬
nocida pon glosopeda, que se ha de¬
sarrollado entre el ganado vacuno y
bovino, son en extremo alarmantes.

Hay pueblos en que dicha euíer
medad ha causado tales extragos,
que quedan en la miseria muchos
ganaderos y colonos de casas de
campo.

Dicese quelaenfermedad fué atrai
da por ganado procedente del partido
de Puigcerdà y que había sido com¬
probado en el extranjero.

No se explica como se efectúa el
contagio; basta que pasen reses por
sitios donde hayan pasado otras, y
ensegulcja sop atacadas por la enfer¬
medad.

Iniciase la hinchazón en las pier¬
nas y en la cabeza, muriendo á las
pocas horas.

Los veterinarios de la provincia
piden que se supriman los mercados y
que se adopten medidas higiénicas
para atajar ia epidemia.

Se asegura que dicha enfermedad
se ha hecho extensiva á lós cerdos y
aves de corral.

El Concordato

Dlcese que en breve se enviarán
órdenes al embajador de España en
el Vaticano para que empiece coii
urgencia las gestiones necesarias pa¬
ra hacex la revisión del Concordato,

Añádese que don Alejanddo Pidal
presentará Ja dimisión de su. cargo en
el momento en que reciba tales ór
deues.

Anarquista datenido
Telegrafían de Bruselas que ha

sido detenido el anarquista René Rau
ssel, á quien buscaba hAce|tlempo la
policía.

Valdeck Rousseau

Interrogado M. Waidack-Rous¬
seau por un periodista, ha dicho que
la ley sobre asociaciones no repre¬
senta amenaza alguna para el catoli¬
cismo y que es una resu tante de la
necesidad en que se encuentra el Es-
do de atender á su defensa contra el

desenvolvimiento excesivo de las con¬

gregaciones.
Juicio de la prensa

Todos los perióa'icos de la noche
que se publican en Madrid, comentan
el mitin anticlerical, conviniendo uná-
uimente en que las exageraciones de
los oradores han perjudicado à la
idea del mitin.

Disposiciones de Guerra
El Diario Ofiëiaî del Ministerio de

la Guerra publica entre varias dispo¬
siciones, las siguientes: : ;

Real orden circolar disponiendo
que se admita á exámenes de ingreso
en Mayo á los aspirantes hijos de mi¬
litares, si renuncian á -tos privilagio».
qué comb tales les corresponden y'se
someten á las candiciones. que rigen
para los hijos de paisanos.

Publica tarúbien una Real orden
disponiendo que cada batallón ó re¬
gimiento destinen un individuo por
compañía, por escuadrón ó por bate
ría del reemplazo próximo á licen¬
ciarse, para que adquieran la sufi
cíente instrucción sanitaria.

CONVOCATORIA

La federación do las Asociaciones

agricoliuj catalanas, reunida en esta
ciudad, acordó por unanimidad cele¬
brar el cuarto Congreso agrícola ca¬
talan en Figoera-s. Tanto el muy ilus^
tre Ayuntamiento de esta última ciu
dad, comó la Cámara agrícola del
Ampurdan, y la subdelegación del
Instituto agrícola catalán de San Isi¬
dro, acogieron el acuerdo con grande
entusiasmo, y decidieron poner cuan¬
to necesario fuera de su parte, para
su mejor realización.

En su virtud; pues, durante los
dia», 4, 5 y 6 del próximo raes de
Mayo tendrá lugar en Figueras el
cuarto Congreso agrícola catalán, en
el cual se desarrollarán los tiguientes
temas: «E aboración de vinos tintos y

blancos», «La crisis vinícola», «Rie¬
go de tierras», «La ganadería en el
Ampurdán», «Elaboración de acei¬
tes», «Estudios sobre el alcornoque y
el corcbo».

Teiiiendo en cuenta la importan¬
cia da los temas y los muchos resut
tados prácMcos que su estudio puede
reportar, esperamos que todos los
agricultores, sin distinción, y todas
las Asociaciones agrícolas, contri
huirán al mayor éxito del Congreso,
ya aportando datos, ya tomando par¬
te en sus discusiones.
La Comisión organizadora, deseosa

de que el Uongreso revista e! mayor
esplendor, y confiando para eüo. más
que en sus insignificantes fuerzas en
el celo y entusiasmo de cuántos con

el nombre de agricultor se honran,
invita á los llustreB' agrónomos que

i sin tregua ni descanso vienen luchan
do en pro de los intereses agrarios, à
todas las Asociaciones agrícolas, á
las Diputaciones de Cataluña, à las
autoridades que velan por la agri-
cultura,- y á todos los que. llevando en
sus manos el ramo de olivo; deseen
tomar parte en esta fiesta de la paz y
del trabajo.

Los dos avaros
En el Allier, cerca de Ainayle

Chateau, vivia hace algunos «ños un
hambre llamado Saignoii, que, A pe¬
sar de suB.inmeiisas riquezas, no go¬
zaba.en el país de ningún género de'
consideraciones sociales.

El tal sujeta era un miserable dn
toda la exteúsión de la palabra.

Vefltiá un traje sucio y haraposo,
que habría sido rechazado por el po¬
bre más necesitado del mundo, y su
avaricia no reconocía limite».

No obstante, poseía muchos bie¬
nes, inmensos terrenos, y tros ó cuatro
fincas que le proporcionaban una
renta importante y muy saneada.

Pero Saignon vivía en un misera¬
ble albergue, desprovisto del mobi¬
liario suficiente y privado de toda
clase de comodidades.

Aquel desdichado no tenia más
que 45 años y parecía un hombre de
70. Su mujer y sus hijos hablan muer¬
to. y el avaro no habla lamentado la
pérdida de ta es seres, por gozar só o
del oro á montones que habla logra¬
do acumular, y que tenia oculto en
varias partes.

Para mantenerse visitaba á sus

colonos, y les pedia lo que necesitaba
para atender al diario sustento.

Por una rara excepción, tenia
Paignon conciencia da su avaricia, y
se vanagloriaba de su modo de ser.

Por io tanto, sintió el aguijón de

la envidia, al saber que en un pueblo
inmediato vivía una mujer más avara
que él.

Era ia tal una pastora ya entrada
en.años, llamada Irene, que apacen¬
taba su ganado y cuidaba por si mis¬
ma de las tierras que poseía, y que no
dejaban de proporcionarle muy bue¬
nas, rentas.

Saignon fué á. visitarla, y apenas
h'ibo hablado con ella, se convenció
de que era un pródigo y un sibaritas-
comparado con su rival.

Irene vestía un traje hecho peda¬
zos y no tenia ni muebles, ni cama,
ni colchones. Dormía en el suelo y no
tenia ni una silla en que sentarse.

Como la avara pensaba vender su
ganado y entrar á servir de criada en
cualquier parte, habló de este pro¬
yecto á Saignon, ed cual íá tomó A eu
servicio, convencido de que con el
concurso de aquella mujer extraor¬
dinaria podría realizar grandes eco¬
nomías.

De-modo que Saignon sa deleitaba
ante la idea de ejecutar con' Irene
preciosos dúos de avaricia trascen
dental, erizados de inconcebibles y
absurdas dificultades.

Al día siguiente, después de haber
vendido su ganado, presentóse ia pas-

—Vino por fin la deseada y ñeca,
saris lluvia, que empezó a caer el do-
mingo à las primeras horas de ig
mañana, durando todo el día, y si¬
guiendo sin interrupción hasta siisg
horas de la noche.

El lunes amaneció despejado, pj,
to cubrióse pronto ei" ftrmamBrrto de
nubarrrones, que^no cesarqn en lodo
el día 06 amonazar4luvÍa, -

Es seguro,, que
_ si esta ha sidg

general, c'ómó parece, la cósecíia ¿g- '
cereales, casi perdida, se salvsri
buena parle y, aumentsrà la de l®,
gumbres.

Con tai motivo nuestros campesi¬
nos están de enhorabuena.

—El día 18 del actual, en el Riló-
metro 15 de la línea férrea de Lérida
A Zaragoza, el tren mixto, núm, 27
que se dirigía á nuestra_clud8d tuvo
.que detenerse ante, la señal de alar-
'iha que se le iiacia,. Al indagar el
motivo se halló en la vía el cadáver
da un sujeto horriblemente mutilado,
que se supone fué «rroliado por el
tren de morçancías núm. 1255. Al ser
retirado, dióse el oportuno aviso al
JuezdeZuera pera que se incautase
del cadáver ó Instruyera las consl

tora en casa de su amo, con su mise- j guíentos dlílgenclas. ■
rabie equipaje y todo el dinero que
poseía, y que desde luego fué oeulr
tando convenientemente durante las
ausencias de Saignon.

Por muchas esperanzas que el
avaro hubiese concebido acerca del
mérito de su criada, superaron á todo
cuanto pudo imaginar.

Utilizábalas hierbas del campo'
para hacer sopas inverosímiles; cocd-
praba manteca averiada, y en ios
momentos de ocio se disfrazaba para
pedir limosna y conseguir que le die¬
ran algunos mendrugos de pan y una
que otra moneda de cinco céntimos.

Saignon se tenía por ei más feliz
de los hombres y saboreaba las deli¬
cias que su nueva situación le ofre¬
cía.

Cierto día, Irene pidió permiso á
su amo para ir á cobrar un dinero
que le debían, como último plazo de
la venta dé ganado que había realiza¬
do' al abandonar para siempre su ofi¬
cio de pastora.

Saignon accedió á la petición de
su criada y la otorgó doce horas de
licencia para que llevase A cabo la
operación que trataba de realizar.

Corno aquel hombre no había
amado en su vida más que el oro, du
rante la ausencia de la criad* surtió
deseos do apoderarse de cuanto po-
selaj SI bien no quisó por el pronto

—Para la vacunación de los niños
y de las demás personas que lo soli¬
citan, se han ¡remitido cajilss de lin¬
fa vacuna á ios, alcalaes de los pua-
blós de Bellvís, Pueh a da la Grana¬
della y Artesa'de Segre.

—La Gaceta pubdca una Real or¬
den aclarando la de 12 del corriente,
en el sentido de que se considerará
como oficiales á los alumnos matri¬
culados como tales, y como no ofi¬
ciales á los que se hayan matriculado
después de suprimidas las enseñan¬
zas privada, libre y domésticas.

—un el barrio del Arrabal de To¬
ledo, una mujer ha dado á luzá tres
robustos niños.

—La recaudación obtenida por
Tabacos durante el mes de Marzo úl¬
timo. ha ascendi io 6 15.9l3.61í'i5 pe¬
setas, con'tra 20 374.411'50, pesetas eq
Igual mes de 1900, lo cual representa
una baja para Marzo último da
4.460 800 35 pesetas.

Todas les provincias presentan
baja menos Guipúzcoa y 'Vizcaya qua
ófreciíh alza, respectivamente, 15'30y
2.623'90 pesetas.

Las provincias que mayor baja
acusan, son: Jaén, 336.586'34 pesetas;
Valencia, 342 614'30; B-trceiona, 332
m 1 145'25; Murcia, 275 911-96; Madrid
221,163-22. y .Sevilla, 226 714'62,
i, EI TiraBre del Estado, ha produci¬
do ei mes de Marzo útiino de 5 mi¬
llones 707 575 02 pesetas, en vez de
4 313 180'55 en igual mes de 1900, ci¬
fra qué señala un alza para Marzo Ú1-.

poner en práctica sus criminales pro
pósitos.

Lejos da eso, al regreso de la Ire- j iimo de 1 394 394 47 pesetas,
ne tuvo una idea que había conce- 1 Solo se presentan en baja las ocho
bido. provincias siguienles: Alava, 1.260'20

Con acento cariñoso y paternal,
propuso A su criada hacer mancorna-
nadaraente testamento, A fin de here¬
darse el uno al otro, y la antigua pas¬
tora consiniró en ello, sin oponer difi- k
cúlta'de» dé'ningnná especie, |

Un notario puso en toda regla la '

■-pesetas; Castellón, 2.252'65 Logroño,
1,038'37; Lugo, 805 08; Navarra. 96 48;

última voluntad de dos avaro.s.

Al poco tiempo, y mientras que
lia día 88 consagraba Irene, como, de
costumbre, á la mendicidad, ardió

Oi-eriso. 3 765'42; Pontevedra 7.545'40
y Teruel 254'2U; to.tal -baja 17.0l3'90
páselas.

—Siendo muchoa los Ayuntamiftn-
tos que han solicitado la celebración

i de cuartas subastas para enageimr
I los aprovechamientos que no fueron
¡ fidludicadoa en las terceras por faita
í de postores, y lenleudó en cuento
que de no verificarse aquellos disfru-

, las, se perjudicarían los intereses del
sitios en donde la criada.tenia.oculto í Tesoro y los de las entidades propía-
su dinero. I láries, sin beneficio sensible para los

Estaba-Tesuelto A robarle toda su ' préJios;, en usojctela facultad que
fortuna, sfn'péi juicio de estudíá-r désf -i para ente caso conced.e el aTlíau.lO 110
pués el modo de ponerse A cubierto j Reglamento par» la ejecución de

Saignon en deseos de descubrir los
la criada tenia.oculto

de toda sospecha criminal;
Una tarde entró Saignon en el es

table dotkde I^ene dormi», y comenzó
a escarbar la tierra con la» manos.

Al ñu logró dar cónriino de los es

condrijos, y empezó á sacar luises y
mfts.,luises. Pero de pronto levantó

la ley de Montos se celebratán an las
Casa* Cònsislorlales respectivas, en
los dias y hora que so fijan en la ca¬
silla correspon,di6nl.e.».Cuyo efetádo se
publica en el RofefíVi Oficial de ayer,
bajáis presidftnc o dei A calde ó de
quiej).h8ga.j^us veces y con asisten
cia dai empieadQ^del ramo encargado

los",ojos .y vjó á IrenA que acudia en. I de la Comafics-, y' eu su del
aouel momento á 811 habitación. f Comandante del pu'esló dé'la Giiardl*

civil, encargado de la custodia del
aquél momento A su habitación,.
:.La criada se precipitó spbre.^u 1

amo, y se entabló uqa tucba cuerpo.á ]
cuerpo entre los dos avaros. |

Saignon vió una bacha en el suelo I
y ta -cogió precípitadafnente, alzóla I
airádo y, cuando iba A descargar ún .í
tretriendo^^oipe sobre la cabeza de I
Irene, notó la presettcia de nn geiidár- ]
me A caballo, qué junto á la abierta |
ventana contemplaba aquella trágica >
esceita |

Saignon, lleno de espanto, cayó 1
muerto, victima de uu ataque apo -j
pléptico...

La atitigua pastora fué dueña de
toda ia to.'tuna de su .amo, y empren¬
dió la ardua tarea de descubrir los
escondrijos dende Saignon tenia cui-
los ios montones de oro qué había
logrado acumular durante machos
años.

Cuando Irene , habla logrado en
gran pane su propósuo, encontráron¬
la una tardo tendida en un charco de
sangre, degollada por unos ráalhe-
chores, que se hablan present ¡do eo
fcu casa como mercaderes ambulantes

Teodoro de Banville.

prédio' réspeclivo; ■

—La "Compañía arrendataria da
cerilla.q. continúa dando, lug^r á fre¬
cuentes qupjas del públjco. . ^ '

El nciinistro de Hacienda ga propo¬
ne adoptar enérgicas madidás, inclu¬
so llegar ó .'a rescisión de ,un contra¬
to tan lesivo ó los intereses, del Esta-
do y de todo el país, por iratarsé, de

i un ariiiculp de primera necesidad-

1 El Sr. Urzá'z merecerá éíogios sirealiza sus büenos'propó'sltó'é, "ya que
»us anteceso es ministros sajmostra-
ron asaz benévo os con el monopolio

I cerillero, que cotiza á 280 por 100 sus
( acciones,reparliando enormes djvt-
\ deudos con un capital rol^ivamente
{ insignificante para negocio de tal IIR-
' portañola.
I —El Colegio de Profesores de Ca¬
taluña ha anunciado el segundo con-

1 curso anual, ert el tfüál se proponen
I clnco temás, relacionados con laclen-
í cía pedagógi'ca.
j - Los premios consistirán en mada-
j Ha de plata y diploma de honor, pu-í diendo mandarse ios trabajos antas
i del día 80 de l&«ÁR®Ribre próximo «1
p esidenla dadla Corporación, Ronda
de la Universidad, 25, 3,°, 2.* Barce¬
lona.
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— I' domiogo ú iimo îlegô á esta
ciuiiü-i.. Duestro. . cnaipañero eo la
preo H líí í giaií sa D Antonio Motop,
dlrecioi' prupietarJo dol Heraldo de

candidato oficial ppr ol:dis-

— En el Boletín OftrAal daayers-i
put} icari Jos i\ D. di^ponieliJo que el
Geneuil do Hr gl·lda 1> FodjrIco Mu¬
ñoz M i dtjiiaao cese an ins cargos do
jefa-dr la segunda b^'gijida aelanovana

trilO-A'e Bslagqor en las P'oxinoas | divis-ôn y Goberna njr militar da est-)
elecctoiies Ô'U'lputados â'CO: te. i-
Rectba nuestra cordial bien venida.
—Pop el distrito de la Seo de Urge!

y en frente de la candidatura del du¬
que del mismo nombre, presenta la
suya para diputado â Córtes don
Juan Coste vocal secretario del Fo¬
mento del Trabajo Nacional.

Gra.n Eartid» en toda cias* d« relojei
á* pared d* bplsill·' última naVedad,
4 precios ios mas. econé/nicos- , -

TALLER ESPECIAL par* toda alá-
da ••mpastnrai da oampijcaaito ga-

rantiaadá* par «« añé,

José Borràs Català
Esterería^ 3, Lérida

Eelojería «El Cronóm9tro»

proviíicia, nombrando par.) substi¬
tuirle á D. Andrés Morolo Alba, que
en la acituaiidad desempeña la jt-fatu
ra do la primera brigada de la décima
división.

—A consecuencia de las ultimas
liuvlas, que según noticias han sido
generales en nuestra prpyincía las
aguas del Segre, han expeñmentado
una regular crecida.

—Ha pasado é informe del Cense- î
í)o de IrtBirucioión.ípúb/ca la instancia 1
vdeliPrcsb,Itero D, S«basliân Gelambí,
Catedrático que' fué del Insliluto do
2.* enseñanza de esta ciudad, solid
tando sú "vueita al ejercicio activo del
profesorado.

—Por IÒ importancia que tiene, á ,

continuación 'có'piamos integra la |
parta dispositiva del decreto relativo |
Û las licencias.1 rf- t

«En 10 suáeáÍYíl',-los jéfes:35 oficia»;i
les y sus aaimrfattóS cdiacahos en aci' ,

llvo, no podrán disfrutar más de dos
meses dé iicenei* er. la" siLuaciób ten
que se enctieniren, cualquiera que
sea la causa que la motiva, pues si -
irascurrido cuchó -plazo soJicitasen
pròriQga, quodaj'*q,,ar concedérsela,
en siluación de reemplazb con medio
sueldo, cuando la licencia fuera para
asuntos particulares,-y coq ios eue
tro quintos de éi. sí íubre por enfer

- —Por el Rectorado de la Universi¬
dad de BsTcelQPa, _se ha concedido la
sustitución personal por ímposiblli
dad física, A las maestras ue las Es¬
cuelas Públicas de N ñas, de Salás y
dé Figuerola de Orcau,- respectiva
mente Doña Magdalena Pcrta Ber-
naus y Doña Mana Bqlio y Farrera.

—En: vista de un escrito consul
lando si deban enten-qarsexompren-
didps en la Reçt ord^í da 7 de-Marzo
próximo pasado ios jejes y ôBcâaies
del Ejército y movilizados para el

: abono ,de brédfios por suministros
heclícis direclameme à las fuerzas de"

; súmándó, se .ha resueitò qua seda.
j claren compre,, didos dichos créditos
j qn los preceptos de la referida soba-

• rana disposición, â cuyo efecto, y en
■ consonancia con lo estatuido on el
; incuso segundp de la misma, por las
i cóníisiones liquidadoras de ios cuer

deberá proveerse á
dichos jefes y oficiales de los docu¬
mentos legales que acrediten su ca¬
rácter de bcreedores para el indicado
concepto, caso de qüe careciesen de
ellos, quedando unicatnenie subsis¬
tente la Roí-I orden de 7 de Diciembre
último, para los crédiios da habares

. sí íuére por a
medad. Las licencias disfrutadas den- -i- PPS-respecti vos,
tro del piazo de un año, se computa¬
rán, para estos.efectos, como Si fue¬
ren contlnÚBCióií unas de olrés.

»Los expresados jefes y "oficiales
que en Ta actualidad se encuentran
en uso de Ucencia, se atendrán á lo
dispuesto en ei ertíouio atiiertor, pe- . ..

ro SI hubieáen ya! cumptjcjo en al gb ¡j que soii susceptibles dé;ajust,e abre
ce de elia ios dos meses señaiados, j viado. '
quedarán de reemplazo deaue la pró- j
xima revista do comisarlo, si antea
DO 50 presentasen en sus destinos,

'i f

«Igual criterio se observarà con
respecto à.las.Jlcencias.concedidas, ó
que se concedan para el extranjero,
conforme previene la Real orden de
27 de Octubre de 1899, sin que tsmpo
00 exceda-de dos meses, el tiempo |
durante ef cuai se'reserva al Intere
sado su tíesCind. ' |

«Quedan, por consiguiente, modl-·
flcauas en este sentido iasiostrucc].o- I
nes apTobades por ^ai orden d«íl6 |
de Marzo de 1.885 y demás disposicio¬
nes vigentes.

—Comunican de París que acaban
de arresiai en su domicii-o Chateau-
Roux á monseñor Paul Guorín pro-
lonotario apostólico, prelado del Pa¬
pa.

Se le acusa del abuso de confian¬
za, de estafa y bancarrota.

Las estafíis cometidas por e' ocu-
sado elévense à más de cuatro millo¬
nes de francos.

Era editor del «Diccionario de dic¬
cionarios»,

Especuiaba con negocios quiméri¬
cos de minas y 'combinaciones de
mala fé.

Gran parte del clero francés y de
famiiias católicas pierden sus econo¬
mías, confiadas .á este prelado.

—Ei segundo teniente de la Guar¬
dia civil D, José Martínez Vivas, ha
sido destinado á continuar prestan¬
do sus servicios en la Comandancia
de esta ciudad.

—La laijgosta prosigue asolandó
los campós dé Extremadura, Andalu-
cia, Castilla y Cataluña.

Hace'un año, y antes también, se
han; destinada algunos millones de
pesetas para extinguir la tai plaga;
pero resuda que en muchos' puebios
no se ha hecho trabajo aiguno é fin
de remediar aquel'a gran,calamidad.

Pero aqui jamás sé depuran ros
ponsabilidades más ó menos graves
en la gestión do ciertos servicios pú¬
blicos da Un suma Importancia como
Ips de deslruir langostas.

H DE BAL-ZAC

[a inirest gacíon de ío absoluto
Jesucristo en Flandes

melmoth reconciliado

La obra maestra desconocida

»nttWns9N*a«

Precio i peseta en rústica y 1 50 en ■
cuadernado en tela.

Téndei* «n la Librería d« Sel y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida. ,

—I^a «Sociedad E éctrica de Léri |
da» nos dló anoche una luz detesta- j
bíe, pues estaoamos caji i obscuros, i

¿"Y no habrá enmiendaT j
—Durante fioda I a madrugada de '

hov a vue lo á caer en esta ciudad
una cop osa tiuvia. ;

.—Toda la prensa de Madrid y pro
vincias daba cuenta ayer del mitin
anieclerical celebrado en el Frontón
central da la corta.

—Da un cercado sito en la partida
de Rufea, fueron ayer robados dos
corderos propiedad dei vecino de es¬
ta población Ramón Teixidó.

Tiasladamos la noticia á la guar
dia rural.

—En la tarde del próximo pasado
domingo reunióse la Jmentud Repu¬
blicana para el norribramienlo uo su
Junta directiva quedando esta elegida
en la forma siguiente:
Presidente, D. Manuel Soldevila; VI-

ca-presídenie, D Antonio Bla vis Pintó;
Secretario, D. Pablo Font; Vice-sacre-
tario', Sr. Snurioá; Tesorero, D. José
Herrera;.Contador, D. Arturo Riera;
Vocal 1.®:, D. Pe.iro Vfll'deorloia; 2 »,
D. Marcelino Armengol y 3.® D. Jalma
Gou.

—Copiamos de El Ideal de anteayer:
«Anoche sa reunieron en Borjaa

aígtfiiDs representantes de los comi¬
tés republicanos do aquel distrilo,
■con osialencía do los ne la Junta pro¬
vincial da Unión republicana señores
Yidiil y Riu, déndosa cuenta da varias
comiííiicapion-as ;de los''que no pu¬
dieron asistir, en las cua os se ex¬
presa el propósito da sostener con
todo empeño là candidatura da don
Manuel Pareña, acordada en la reu¬
nión anterior. .

... En.-Vista, de tal unanimidad da
paracares, se acordó emprender
uno activa campaña da p^opsganda
por lodo el distrito en favor de "la
candidatura del Director á& El Ideal,
la c.uai serà apoyada decididamente
pôr iodos m.s éiemerilos repujdcanos,
pues 00 eliO nos han dado segunda
des quienes con toda autoridad y
confianza pueden darlas.»

—DEUTILIDAD INDISCUTIBLE.—
Las dispepcias y do or de estómago
con anémia se curan con el ELxir
Eatomacal de Seiz de Carlos. Pídase

—Tribunales:
Por esta Audiencia han sido dlcla

das las siguientes sentencias, corres¬
pondientes respectivamente á cau¬
sas I isiruidoien los de Soit, Lérida
y Br'i.-guer.

Condenando á Andrés Esquerré
Boquefc, por lesiones, á 2 meses. 1 día
de arresto y à 20 pesetas do indemni¬
zación, j .

Abso'viendo por hurto à José Lia
dós Amado.

Id, id. Id. á José Ruó Farré.
Gàndenendo á Maria_^ Marsá To¬

rrens à 3 mases de arre'slò, por de
sobediencia é insultos.

—Registro Civil

Dafuncjonas dja 20—^Ninguna.
Naclmfeh-tcié ninguno.
Matrimonios ninguno.

Defunciones'cfea 21.
Sabino Santiago 3 meses.
Benita Carmen 1 id.

Nacirhientos, ninguno.
Mairimonios, ninguno.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la sembna que termina el día
de hoy harí lugrjasodo en este Esta
blecimionto 7 661 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 2l imposiclones,-
habiébdose satisfecho 7.525 pesetas
42 cóíitimos á solicitud de 29 inte¬
resados.
Lerida.21 dq Abril de 1901.—Ei Di¬

rector, Genaro Vlvanco.

En la Dlpataclón
Bajo la presidencia del Sr. Gober-:

nador civil y con asistencia de los
Diputados señores Tarragona, Reñé,
LsBala, Corberó, Clua, Cárcer, Gomar,
Xuciá, Costa, Ribaiia, Sagañoies, Lla-
ri y Roca,-celib'ó ayer tarde á las
tres, la primera sesión del actual pe
riodo semestral la Diputación de esta
provincia. «

Después àè abierta la sesión por el
Sr Gobernador clvii con las fiases do

rúbrica, se dió lectura del decreto del
día 12 del actual y de la convocatoiiá
à dicha reunión.

Leyéronse" las credenciales de los
Sres. Diputados electos que hori pre
sentado sus respectivas acias, cons¬
tituyéndose la mesa presidencial in-
terina con el Diputado da más edad y
los dos más jóvenes, que eran los
Sres. Tarragona, Rañé y Lasala.

Con un breve y eiocuenle diseur
so, el señor Gobernador civil saludó
à la nueva Diputación y á esta pro¬
vincia, conlestándcie ei sañirr Taria-
gona.

Acto seguido se procedió á la elec¬
ción de la» Comisiones permanenle
y auxiliar para la revisión de actas",
resu tando elegidos por mayoría de
votos, los señores C ua, R ba ta, Cos¬
ta, Xucé y Llari, para la primera y
ios'séñoras "Career, Reñé y Gomar,
para la segunda.

Con objeto de emitir diclamen so¬
bre aquellas la Comisión nombrada,
se suspendió por braves momentos
la sesión, reanudándose para dar
lectura á ios dictámene» emitidos
que qu idaron sobre la mesa por 24
horas.

Y so levantó la sesión.

imPORTAHTÍSIiHO

COLECCIOlÑr DIAMAFT E
DE CARNE Y HUESO

por Antonio Zozaya
Tomo 10.—Precio i ireales.

Véndase en .la Librería do Sol y Benot,
Mayor, 19.—Lérida.

—Entre los números de festejos
que paro la próxima flesln mayor de
esta ciudad figurarán en el progrrma
que está confeccipnaníio la Comisión
mixta do ferias y fiestas, existen ya
acor Bdos los siguientes: una artís¬
tica catiaigota,carreras de cintos, una
Kermeese que probablemente se ins
la ará en os jardines deles Campos i siempre Sais de Carlas, único

' "

acreditado, úoi.-o que cura. Ocho

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldai.

Fajas hipogástrieas para corregir
la obesidad, diiaiauióu y abultainiento
del vientre.

IDcn. Jo3é :E=>Anôol
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 CLaUSOLLES de Bar¬
celona. Siguiendo la costumbre de todos
los años, ei próximo mes de Muyo con
motivo, 'fie la fiesta mayor permanecerá
enésta capital ios días

12, 13, 14, 15 y 16
E'OlsrJDuûL. SUIZA.

NOTA.—Los demás días en tu Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
íioja»
Reus—Plaza de Pñm.—Reus

Mercados
LERIDA

Trigo. 1.® clase á 18'00 pesetas 56 '
kilos.

Id. id. 2.» id. 17'50 id. id;
Id. id. 3.^ id. 17'00id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 17'50 Id. id.
Id. id. 2.* id. 17'00 id. id.
"Habones, 14'50 id. los 48 Id.
Habas 14 00 id. los 47 id.
Judías, de l.* 22'00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 20 00 id. los id. id.
Cebada superior ll'OO los 40 id
.Id. mediana 10 50 los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 8'OÜ los 30. id.
Centeno 13 00 id., id.
(iVoíctJ-í-Ei precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampádo.

Lérida 22 da Abril de 1901.—/o-
sé Gimenes.

chas están á p'qüe da malograrsa
por sobra.de ague, en Tamarjle Iqs
labradoress dévolus pid^m al cielo el
favor de la 1 uvia, pues como coitU»,
núé la saqúia pueden consifierárse u
Cómo perdidas las Btembras.^

22, 8'JO m.

Es cosa resuella que las próximas
maniobras militares terminarán con

una gran revista á la cual ssiatírán el
rey y la regente á caballo. Les acora-
p fiarán el ministro de la Guerra y el
capitán general de Madrid.

22. «'15 m.

Según telegrames reoilyWos. da
Seville, tuvo más'impoMoí/cla dala
que se le atribuyó en üfi principio la
reyerta entra militares y paisanos
ocurrida en las inmediaciones de la
Cartuja. Hay veinte heridos de lino y
otro bando, alguno de ellos grave.

22, 8'20 m.

En Córdoba un vecino que se sin¬
tió enfermo acudió á un curandero,
ei cual propinóse" unas pfiddras que,
según le dijo, hacían milagros. El mi¬
lagro fué que ei enfermo, apenad hu¬
bo lomado las pildoras, reventé. Se
intruyei proceso ooqlra a! curandero.

. 22, 8'25in,
Se halla actualmente en Italia'una

comisión de ingenieros japonesas en¬
cargada de visitar los principales
puertos de Europa con el fin ^ ha¬
cer un proyecto para la conslrudclón
de un gran puerto en la Isla For¬
mosa.

lervfcio feiegráfico

Elíseos; lo «parición de los lan renom¬
brados Xiquels de Valls, una monu¬
mental retí ela, festiva eS: en Jos (Jam--
posy otros vanos números, cuyos"
detalles no están ultimados todavía

años de éxitos constames Exíjase en
las etiquetas la palab a Stomalix,
marca de fábrica registrada en Eu¬
ropa y Amórícás

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

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

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el tastimonio de las
muchas personas que he curado en los
Cuatro años'quehace viaitoenestaciudad,
durantedos días 15 y 16 de cada mes,
y los siata años da práctica en la casa
Glausniles, de Barcelona, son garantías
qua no oltida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
práctico y moderno para la curación
de las bernias.

OEL ElíTR^HOERO
21,7m.

En una entrevlala- celebrada por
un redactor del Fígaro con el emba¬
jador de llalla en Paiis, és'e ha de¬
clarado que el gobierno italiano no
se propone modificar ios convenios
comerciales existentes con Francia,
ni contratar empréstito alguno.

21, 7'5 m.
San Peterhurgo.—k pesar dé lo di¬

cho porlos periódicos ingleses, se ha
manifestado por conducto fidedigno
que el gobierno ruso está decidido á
no entablai negociación alguna con
la China respecto de la Mandchurla,
mientras subsistan las ciicupstan-
cias actuales

21, 7'10 m

Londres.—V,\ Banco da Inglaterra
ha pub icado los anuncios relativos á
la emisión de 60 milloues delibres
esterlinas en Deuda consolidada al
tipo de 94 y 1(2 por cíenlo.

21, 7'15 ra.

Pekín, 5/.—En un empeñado com¬
bate sostenido cerca de Chíng'wantao
entre una compañía de tropea de la
India y un miliar de chinos, dicha
compañía tuvo dos muertos, entre
eUos un comandante. Se han enviado
refuerzos.

^âORIO
22, 8 m. I

hi Imparcial publica un articulo }
en el cual dif*.e, tratando du! proble- |
ma de las subsistencias en Madrid y |
diriglendose.al alcalde, que ios cosas í
no pueden continuar así. Añade El -

imparcíaf que los vendedores de vi
vares, no contentos con elevar Injus¬
tamente los precios do los orllculos
de primera necesidad, defraudan al
público en la calidad y en el peso.
Termina diciendo hl Imparcial que
espera jquo el señor Aguders, hacién¬
dose caigo do lo difícil que es el
problema de la subsistencia para las
clases trabajadoras, adoptará medi¬
das encaminadas á evitar que conti¬
núa la explótacién.

22, 8'5 m.

I>os temporales son generales en
toda la Península. Do todas partes

i llegan noticias dando cuenta de la
^ persistencia de las lluvias. En Madrid
I está diluviando desde hace veinte
y cuatro horas. Si la cosecha se ma-

¡ logra este año, no seià ciertamente
por falla de agua. Váyese por lo que
ocurre en Aragón, donde se pierden
las siembras à causa de le sequía.

Mlenlres en muchos pueblos d'e
España sebáceo rogativas para pedir
que no li'jeva más, pués las cose-

22, 8'30 ra.

Dicen de París que entre el clero
francés y gran parte do la sociiadad
parisién ha caldo como una bo,mba
la noticia de haber sido alresiado

I ayer larde un tal Pablo Guérin, -que
I se llamaba prelado del Papa, protono-
i lario apostólico y otros títulos pqr el
j estilo. Este individuo era un trafican-
( le en distintos negocios y se te'acusa
(le haber cometido estafas por valor
fie cinéo millones da francos. Dfcese
que para sus fines financieros le-en-
Iregaban dinero muchas familias en¬
cumbradas que ahora se llamen à
engaño.

22, 8'35 m.

Telegrafían de Roma que fos obre¬
ros de aquella capital se proponen
celebrar la fiesta del 1.° de Maya con
mitins y huelga general- Loa niños
de los trabajadores dejarán, da .con¬
currir á la escuela en dicho día.

i FarUr ile EL FÂLLÂRESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 2'FAkr'il

DE UASi 13 A UAS «11

Contra laa aaociacionaa religiosas
Ha llegado á Paria la solicitud dé

los Consejos generales de variosdepar-
tamentos, pidiendo al Hobiertiplran-
cés que active en el Senado iá resolu¬
ción sobre la ley Contraías c'óngiega-
clones, aprobada ya por el Congreso.

La cuestión china

Los chinos han destruido el nuevo
ferrocarril de la Mandchurla, asesi¬
nando á ios vigilantes de la Ilusa.

Nombramiento

El arcipeatre de la catedral de
Lérida ba sido nombrado Dean de la
de Segovia.

Petición

Los despachos telegráficos de San
Petersburgo dicen que Tolstoi ba es¬
crito al Czar de Rusia pidiéndole con¬
sienta la tolerancia religiosa para

que se apacigüe el país.
Dicho escrito es considerado por

muchos y en particular por aquel go¬
bierno, como un delito de lesa ma-
gestad.

Noticia desmentida

El señor Aimodóbar del Rio niega
rotundamente que se bagan negocia¬
ciones para el cambio de las plazas
de Gibraltar y Ceuta.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 72*05 —Exterior,
:8'95 —Cubas del 86 86'00.

IMPRENTA DE SOL Y BENBT

Mayor, 19, Blondel 9 y
L. E m I O A

10



ÍANUNCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS

tomoUn Íance de ampr.—Erminia
La bola de nieve.=La nevasca
La Paloma.—Adans, el pintor Calabrés
Fernanda i

■ Las lobas de Mácbecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2." de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3." de 6oca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia'de Marsilly
La mujer deV cbñar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte afios después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3."pàrte de Los tres Mosque¬

teros'
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.-- Otón el Arquero
Los casaipientos del Tiq Olifo
Sultaneta
El maestro de armas

El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena;—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El horoscopo
El tulipán negro
La ínano deí muerto, conclusión de El Conde de Mon-

tecristo

Angel Pitou
La I^made las Cai^'elias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans

Av^turas ,de cuatro mujeres y un fon?
Césarina
La^Dama de las Perlas
Memorias de, un médico

Véndense i 6 reales tomo, encnadernados en tela

OAlLS BE ALCALDE' FUSTEE, 15 ^ # LÉRIDA ■
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones. PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y t»do !• pertt-
neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE

Especialidad «u Prensas de lúerro, .fijas y portátiles para la elaboracién de Tino

DE LAS ENFERMEDADES
BILIOSAS

Coirige inmediatamente . ,

Inapetencias, Acideces,
Náuseas, latligestiones,

Afecciones nerviosas, Irregularidádsi del tùén&true,
Vaidob, Vómitos,
Estreñimientos, Dolores de cabeia *

y otros padecimientos de estóma^ov
Se emplea también como simple purgante por ser agradable al paladar, guaTa, y rapide en so

efectos.
De Tanta an Lérida an 1« farmacia do D. Antouio Abadal, Plaïa da la Oansfcituaiáji, S pasita

caja.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para'Curar la, tuberculosi», bronquitis, catarro»,cVáni-
COB, iníecciones gripales, entermedadeg oonsuntiyas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neiirast'enia, impotencia, enlermedadea mentales, carie», raquitismo,
escrolnlisino, et.o. Frasco 2'5Ó pesetas. Depósito:. Farmavia del Dr. Benadicta, Sa»
Bernardo, 41, Madrid'y princifiales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de là Çonítitución.

SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE . 1901

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Abril directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francésT fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA EStíRITA POR

D. VICTOS 6. npilSO DE mílUJ 1 EIJídDE
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica y Grania

Central y Director de la Estación Enológica de'Haro y

LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona para Río Janeiro, Santos, Montevidee y Buenoa Aires

los grandiosos y acreditados vapores franceses
el día 11 do Abril el vapor PRúllEÜCE
el día 26 de » el » ..LES ALPES

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y'CQMPAÑIA, Dermiterí» áe San
Fraaacisoe, aúm, 3é, pral.—Bareelona.

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro


